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INTRODUCCIÓN: EL COMPLEJO
DANCíSTICO-TEATRAL DE LA CONQUISTA
CARLO BONFIGLIOLI
JESÚS jÁUREGUI

Nueve conquistas mexicanas
EN su ENSAYO "Contribución al estudio de las fiestas de moros y cristianos en
México" (1932), Ricard lamentaba la escasez de estudios sobre un tema de
rama importancia dentro del folklor de nuestro país. Sesenta. años después, el
registro de estas danzas --como popularmente las llamamos-- se ha multiplicado considerablemente. Hoy se conocen centenares de variantes en casi todos
los estados de la República Mexicana e incluso en otros países de América
latina. Sin embargo, muy pocas cuentan con una descripción mínima y menos aún han sido investigadas con el detenimiento y la profundidad requeridos por la tradición antropológica y folklóri:ca.
La idea de ofrecer estos nueve estudios ha surgido, así, de una insatisfacción ante el pobre panorama de las investigaciones al respecto y del deseo de
contribuir con nuevos datos y reflexiones al análisis comparativo de tan apasionante tema. Nuestra intención ha sido, precisamente, conjuntar la investigación directa con los enfoques más fecundos de la antropología y el folklor
contemporáneos. Somos conscientes de que todavía no hemos llevado los postulados teóricos, que planteamos como guías analíticas, hasta sus últimas consecuencias. Pero sí han estado presentes a lo largo del proceso de indagación,
análisis y redacción.
Con los casos tratados aquí proporcionamos un amplio panorama de subgéneros y variantes observables actualmente en diferentes contextos culturales
de México. La primera sección del libro se refiere a tres danzas vinculadas a
personajes y acontecimientos de la historia de este país. En la versión de la
danza de la Conquista (capítulo 1) --estudiada en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, ]alisco-, tanto los personajes como la trama narrativa corresponden,
aunque con gran libertad interpretativa, a la caída de México-Tenochtitlan. Se
representa el "gran rito de paso de México" con el que se resuelve, por la vía
simbólica, uno de los ejes más contradictorios de la nación mexicana contemporánea: el nacimiento del mestizaje, meollo cultural de su identidad actual.
Por su parte, la danza de la pluma (capítulo u) -presentada en la versión de
Santa Ana del Valle, Oaxaca- constituye uno de los ejemplos más conocidos
del folklor mexicano. Este ensayo aporta nuevos datos y sistematiza los precedentes sobre un tema cuya característica principal es la inversión simbólica de
los hechos históricos, a partir de una perspectiva proindígena. Por lo menos
)
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en algunas variantes, Moctezuma resulta victorioso sobre Cortés, quien además es perdonado por el monarca azteca.
El tema tratado por la danza de chichimecas contra franceses (capítulo m)
-estudiada en San Miguel de Allende, Guanajuato- estriba en el conflicto
entre indígenas y conquistadores. Los primeros representan ese estereotipo
popular de "salvajismo, valor y fiereza", en parte rechazado y en parte reivindicado por sus actuales descendientes. Los segundos desempeñan el papel
dual de franceses y españoles, quienes, en distintas épocas, pertenecieron "al
mismo partido de los misioneros que nos trajeron la religión". *
Las dos primeras danzas permiten constatar, así, a qué final tan distinto
puede conducir la confrontación entre aztecas y españoles. La tercera establece
un puente semántico entre la Conquista de México (siglo XVI) y la intervención francesa (siglo XIX); a su vez, comparte ciertos elementos con la danza de
los concheros.
La segunda sección del libro aborda temas originalmente mediterráneos.
De Cúlico, Cunduacán, Tabasco, es la danza de David y Goliat (capítulo IV).
Se trata de una confrontación a tres voces yen "tres pasadas". Primero, entre
las fuerzas del bien y del mal: David y Lucifer; luego, entre las fuerzas de la
cultura y de la naturaleza: David y el Dragón-Lagarto; y, finalmente, entre
los grupos étnicos del relato bíblico sobre el mismo tema: los filisteos y los israelitas. La danza tiene un carácter fundamentalmente de instrucción y de
adoctrinamiento religioso, el cual determina totalmente la estructura que la
conforma.
La lucha épica de Oliveros de Monmiere contra Fierabrás de Alejandría, la
traición-conversión de Floripes y la derrota-conversión de los turcos a la fe
cristiana son los principales temas de la gesta mediterránea de los doce pares de
Francia (capítulo v), cuyo antecedente más antiguo se remonta al siglo XII.
Existen semejanzas extraordinarias entre la estructura narrativa de esta versión
y sus homónimas europeas del ciclo carolingio; no obstante, ciertos códigos
confieren a esta danza un matiz muy mexicano. El caso que aquí presentamos
procede de San Miguel Ajusco, Distrito Federal.
El tema principal de la representación en la danza de los Santiagos (capítulo VI) -una de las variantes del ciclo de moros y cristianos más difundidas
en México- es la confrontación entre Pilatos y Santiago. Nuestro ejemplo es
de San Pablo Ixáyotl, Texcoco, Estado de México. Uno de los objetivos de este
ensayo es descubrir la existencia de niveles de significación más profundos
que permitan reconocer, tras la epopeya de la Reconquista de España, un enfrentamiento entre los "mexicanos de antes" (los moros-aztecas) y los "mexicanos de hoy" (los cristianos-charros). La estructura narrativa ha sufrido aquí
una reelaboración significativa.
La tercera sección se refiere a casos que son el resultado de una profunda transformación del tópico de la Conquista y que, en tanto tales, constituyen verdaderas "fugas" temáticas. Expresión importante de la religiosidad
* Las citas que, como ésta, aparecen sin referencia bibliográfica pertenecen a transcripciones de
entrevistas a varios informantes de las poblaciones donde se realizaron las investigaciones. [E.]

popular en México, la danza de los concheros (capítulo VII) está pasando por
una fase de gran proselitismo. Se proponen algunas claves interpretativas
para explicar las razones de su éxito y de su simbolismo. Éstas giran en torno
a la organización social y política de los grupos, a su corpus mítico-ideológico
y a su formación coreográfica circular, la cual permite incorporar ad infinitum
las almas "conquistadas" en nombre de la religiosidad mexicana. La descripción etnográfica procede de San Marcos Mexicaltzingo, Iztapalapa, Distrito
Federal.
El sustrato temático de la danza del caballito blanco (capítulo VIII) se refiere,
una vez más, a la confrontación bélica de españoles e indígenas. Los primeros
son representados por un jinete y su caballito, clara metáfora del apóstol
Santiago; los segundos, por la máscara, cuyos rasgos remiten al pueblo "noelegido". El resultado favorece a los españoles, mostrando, respecto a la danza
de la pluma, una diferente interpretación de la conquista de México. El caso
presentado es el del municipio de Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco.
En el bailar fariseo y el bailar matachín (capítulo IX) -de Tehuerichi,
Cartchí, Chihuahua- tenemos dos ejemplos muy peculiares de reelaboración
dancística. En ellos se expresan importantes conceptos sobre el conflicto y la
armonía cósmicos. El orden perturbado durante la Semana Santa por un
bando de fariseos-transgresores es restablecido simbólicamente por los soldados-tarahumaras, y sucesivamente celebrado y propiciado, con sus plegarias
dancísticas, por los matachines.
la última sección del libro aborda, con cierto detalle, tres de los códigos
presentes en las anteriores representaciones de la Conquista. En el ensayo
sobre "Los sonidos de la Conquista" (capítulo x) se presenta un registro de las
piezas musicales más representativas de cada uno de los nueve casos estudiados. Asimismo, se realiza un análisis comparativo tanto de las fuentes sonoras como de la estructura musical. El objetivo es identificar una serie de unidades del código del sonido que reflejan el encuentro bélico inherente a
dichas danzas.
El capítulo XI, "Las coreografías de la Conquista", pretendía objetivos semejantes, esto es, aclarar cómo y en qué medida la semántica del conflicto se
apresa dentro del código coreográfico propiamente dicho. Pero, al no poder
alcanzar el mismo nivel de análisis en todas las coreografías implicadas en los
diferentes ensayos (lo que, cabe señalar, habría resultado demasiado extenso),
la autora prefirió presentar un escrito de tipo descriptivo.
Para el capítulo XII, "Un relato popular de la conquista de México: el coloquio de Santa Ana Tepetitlán", hemos optado por transcribir el testimonio de
un solo parlamento, en lugar de emprender un análisis comparativo. La razón
de esto es que no se cuenta con estudios cuyo relato "verbal-escrito" se presmte en articulación con otros códigos semánticos. Por otra parte, la estricta
tnnSCripción de esta versión escrita, que respeta la "sacralidad del texto",
pone en entredicho publicaciones anteriores, al menos para las variantes del
occidente de México. Además, era imprescindible que los especialistas tuvieDIlla posibilidad de contrastar al menos uno de nuestros análisis (el del capí-
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tulo 1) con lo que usualmente se ha presentado como la danza de la Conquista: la mera transcripción del coloquio.

¿Danza de moros y cristianos o danza de conquista?
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De ninguna manera pretendemos plantear que las danzas de moros y cristianos y
las de conquista son grupos independientes y contrapuestos; más bien intentamos aclarar de entrada nuestra posición frente a dos distintas maneras de analizar ese gran complejo de representaciones dancístico-teatrales, que incluye
tanto al par de ciclos mencionados corno a muchas otras danzas. Darle a una
obra el titulo de Danza de moros y cristianos, como lo hizo Warrnan (1968), o el de
Danza de la Conquista, como lo había hecho anteriormente Wachtel (1967),
implica, ante todo, un cambio de perspectiva frente a variantes temáticas de
un mismo complejo argumental. Warman nos habla de "una danza y de su historia", o más bien de la historia de un entorno dancístico -ya que de la danza
propiamente dicha poco habla- y de su evolución y diversificación en el
tiempo y el espacio sociales. Por eso, puesto que la sucesión histórica era su
punto de partida y su hilo conductor, el título de su libro era el que mejor sin-

tetizaba sus propósitos, pues hacía referencia directa al tema que se postulaba
como primigenio.
En cambio, la perspectiva de Wachtel es distinta por completo. En aquel
entonces experimentaba, con resultados novedosos, un enfoque sobre el cual
posteriormente se volvería un especialista. Esto es, "un análisis regresivo desde
el presente hacia el pasado" para detectar, a través de algunas danzas, cuál era
la visión que ciertos grupos indígenas de Perú, Guatemala y México tenían de
su propia historia o, de manera más precisa, los efectos simbólicos que les
producía "el traumatismo de la Conquista". Dos décadas despuéS, en su tesis
doctoral Representaciones rituales hispánicas de conquista (1988), Brisset avanzó
en esa dirección al demostrar una doble unidad estructural, en el tiempo y en
el espacio, entre las danzas de moros y cristianos y las de conquista. Por el
momento, tan sólo quisiéramos subrayar -con el fin de justificar la adopción
de un título semejante al que eligieron estos dos autores- cierta afinidad
metodológica con nuestros trabajos. Tanto ellos como nosotros adoptamos un
punto de partida analítico semejante: los procesos históricos "reales" y los
hechos simbólicos actuales -en su especificidad también reales- en el Mediterráneo, en los Andes, en América Central y en México manifiestan una
misma estructura conflictiva, que haremos explícita más adelante. De esta manera, al unificar variantes y formas distintas de representar un mismo macrotema, nos es permitido hablar de una sola categoría, que denominamos danzas
de conquista. Por tanto, para delimitar nuestra intención -que privilegia el
presente cultural- en un contexto geográfico e histórico determinado, hemos
optado por titular nuestra obra Las danzas de conquista. México contemporáneo.
Es ya lugar común pretender remontar las raíces históricas de este tipo de
danzas a la de moros y cristianos. La validez relativa de esta tesis -que por
cierto encontró en Ricard y en Warman a sus principales argumentadores- se
ha venido enriqueciendo con nuevas aportaciones. Pero hoy se vislumbra un
horizonte más fecundo que el que los investigadores de este y del otro lado
del Atlántico conocían o imaginaban hace unos años. Los que trabajamos en
México hemos aprendido, por ejemplo, que el complejo de la danza de moros
y cristianos en la Península Ibérica es tan rico y variado como el de las danzas
de conquista en el México contemporáneo. Brisset (1988) propone, para las
fiestas de moros y cristianos en la España de hoy, la siguiente distribución
geográfica: en la zona norte de la península prevalecen las "mascaradas territoriales"; en la zona central, las "danzas habladas"; en una amplia zona intermedia -entre el centro, el este y el sur-, la "toma delcastillo"; y en la parte
sur, el "rapto del santo". Como influencias importadas destacan las "luchas
estacionales", los "alardes militares", las "competiciones ecuestres" y las "representaciones litúrgicas". Estos modelos, que el propio autor considera emparentados, ya existían en los siglos XVI y XVII.
El tema de los moros y cristianos fue el de mayor incidencia en la conformación de los primeros modelos novohispanos. Pero desde el inicio estuvo
enriquecido por otras manifestaciones de confrontación ritual, como los juegos de cañas y las corridas de toros, así como por la incorporación de elemen-
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tos y personajes indígenas. Posteriormente se difundieron de manera paralela
la escenificación de los conflictos bíblicos y los ceremoniales carnavalescos. La
primera noticia sobre la teatralización de la Conquista de México, como una
mascarada sin parlamento, data de 1566 (Orozco y Berra, 1853: 38).
Es legítimo pensar, entonces, que lo que fue transferido de Europa y divulgado en América, en el marco de la "cultura de conquista" (Foster, 1962), no
fue sólo la danza de moros y cristianos, o un conjunto de danzas, sino un corpus entero de fiestas, que entró en contacto con el corpus aborigen. El panorama, pues, debe de haber sido más complejo que el que los escasos testimonios
de aquella época nos permiten vislumbrar. También cabe precisar que entre
los pueblos meso americanos ya debían de existir, al igual que en otras partes
del mundo, modelos de confrontación ritual. La lucha simbólica del hombre
contra el jaguar-tigre es un ejemplo, constatado por Navarrete (1971) entre los
indígenas del siglo XVIII, que nos permite suponer una matriz autóctona que,
de hecho, perdura hasta nuestros días en las danzas del tigre (Bonfiglioli,
1995), de tepejuanes, tejorones y tlacololeros (Mompradé y Gutiérrez, 1981),
entre otras. A partir de varios códices mexicanos se puede postular la existencia prehispánica de combates ritualizados entre bandos humanos (López
Austin, 1967: 16-18,37,47-49,53-54; Y Soustelle, 1956: 151). Por otro lado,
nos parece que los códigos no verbales, particularmente los ritmos corporales,
fueron los más difíciles de desarraigar dentro del corpus nativo, que fue subsumido por el de los europeos.
Así, si bien se impuso un modelo dominante a partir del corpus advenedizo,
sobre todo en lo referente al código verbal, pensamos que no es legítimo considerar el ciclo de moros y cristianos como antepasado por excelencia de las
actuales danzas de conquista, de las que es tan sólo una de sus variantes.
Warman (1972: 138-165), por cierto, ha confundido la semejanza estructural
-presente en todas las danzas del complejo eontemporáneo- con su
derivación histórica a partir de uno de sus temas. Sostenemos, por el contrario, que la génesis de este complejo dancístico-teatral debe ser buscada en
varios ciclos, tanto europeos como americanos, que difícilmente podemos
remontar con precisión.
Por tanto, nos parece inadecuado designar al macrocomplejo a partir del
nombre de uno de sus temas, por muy importante que éste sea. Preferimos
una denominación que remite al núcleo argumental de todas las variantes: la
conquista.

Problemas de definición
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Cuando en un principio intentamos delimitar los rasgos constitutivos mínimos de nuestro objeto de estudio, llegamos a formular la siguiente caracterización para el complejo de las danzas de conquista: "La formación de dos grupos cuyo antagonismo se fundamenta -por medio de la escenificación de un
combate- en la conquista, recuperación o defensa de un territorio". Nuestro

propósito no era -y no es- otorgar "sellos de garantía" para esta o aquella
danza. Más bien, con esa definición incipiente buscábamos el núcleo dancístico-teatral con el cual confrontar la singularidad de cada uno de los casos estudiados. Conviene aclarar que tal planteamiento, que de hecho fungió como
guía de nuestras reflexiones, conlleva una ventaja y un riesgo importantes. La
ventaja está en la flexibilidad de nuestro enunciado, es decir, en la posibilidad
de arrojar luz sobre una amplia gama de casos. Ello nos permite considerar,
dentro del análisis, tanto las variantes fuertes como las que presentan cierta
debilidad semántica. Como muestra es interesante retomar el caso de los cazadores contra los tigres. ¿Es este ejemplo parte del complejo de conquista?
También aquí tenemos dos "bandos" y una confrontación armada. Por lo que
se refiere a la disputa territorial, ésta no es sino la que experimentaban las culturas cazadoras de antaño -y las culturas agrícolas y ganaderas de hoy-,
que competían con depredadores -como el jaguar- por el predominio en
un territorio de aprovisionamiento. Pero esta "conquista", entre un contrincante natural y otro cultural, y la que constituye el tema de nuestros estudios,
entre enemigos humanos de diferente etnia, remiten a una confrontación en la
que hay un desplazamiento del eje naturaleza-cultura al eje intercultural.
¿Existe entonces una relación entre la conquista venatoria-territorial que
acabamos de mencionar y la Conquista de México? Hay dos tipos de relación
que merecen ser tomadas en cuenta: la "histórica" y la de "transformación sistémica". La primera nos habla del posible antecedente indígena de ciertas danzas actuales, o por lo menos de sus influencias mesoamericanas. La segunda
nos remite a un cambio de protagonistas y, sobre todo, de categorías: en lugar
de un conflicto entre lo autóctono (los indígenas) y lo extranjero (los españoles), tenemos un conflicto entre naturaleza (el jaguar) y cultura (el cazador).
Ahora bien, la relación entre estos dos modelos se disiparía si no ofreciéramos
mayores evidencias al respecto. Éstas provienen, por lo que concierne al
aspecto sistémico, de una danza escenificada por los choles de Tila, en Chiapas. Allí se enfrentan, durante el carnaval, dos bandos "animales": los toros
contra los tigres. A juzgar por las informaciones obtenidas hasta ahora (Marion, 1990: 72-76; Bonfiglioli y Di Bella, 1992), dicha representación -que
rememora la lucha ritual entre el toro y el cóndor, en los Andes peruanossimboliza el enfrentamiento entre el español y el indígena. El caso de Tila nos
proporciona, así, un testimonio del pasaje intermedio de la transformación entre el conflicto naturaleza-cultura y el conflicto intercultural indígena-español,
o, si se prefiere, el amarre analítico entre el jaguar-naturaleza y el jaguar-cultura. Por lo que se refiere a la relación genético-histórica, la danza del caballito
blanco parece ser una transformación de la lucha ritual, todavía escenificada a
finales del periodo colonial, del indígena contra el jaguar, quien se transfiguró
en un contrincante mixto, integrado por el caballito y su jinete.
Por otra parte, el riesgo de nuestra primera definición estriba en que, al reducir la ritualización dancístico-teatral de la Conquista a sus elementos constitutivos mínimos, permitiríamos la inclusión de prácticamente cualquier caso
de antagonismo dualista. ¿Qué decir, por ejemplo, de las luchas estacionales
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que Brisset (1988: 505) incluye en su clasificación? ¿Son o no parte del "complejo de conquista"? Si nos remitimos al enunciado presentado antes, la
respuesta es afirmativa. Tanto los dos bandos como la confrontación, a veces
armada, están presentes. Y por lo que se refiere a la "reconquista del territorio", ésta se realiza por parte de las fuerzas de la Primavera sobre las del
Invierno. Si aceptamos esta evidencia, tendríamos que admitir algún tipo de
parentesco entre tal clase de enfrentamientos y nuestro objeto de estudio.
Pero pensamos que este último caso no puede ser incluido a pleno título dentro del conjunto que se está analizando. Falta, de nuevo, el carácter étnico del
conflicto, con el agravante de que esta vez no disponemos de elementos transformacionales que nos conduzcan a nuestro núcleo analítico. De hecho, no
hemos encontrado en México ninguna evidencia etnográfica sobre las luchas
estacionales, quizá porque estamos en un país de dos grandes periodos climáticos anuales, donde, en todo caso, la pugna debería darse entre "las secas"
y "las aguas". Esto muestra, de alguna manera, la débil relación entre el tema
estacional y el complejo de conquista.
A partir del avance de nuestros análisis es preciso añadir a nuestra definición un par de elementos claves. La confrontación a la que nos estamos refiriendo implica: 1) el carácter étnico y religioso de los bandos en pugna y
2) el aspecto épico-militar del conflicto representado. Es importante, así, no
confundir la presencia casi universal de la "división dualista" y de la "oposición de mitades" en procedimientos lúdicos y rituales -que parece responder a la necesidad del "otro", como referente simbólico e imaginario- con
la particularidad estructural del complejo que estamos analizando. Sin embargo, esto no nos impide buscar relaciones importantes con casos que, en principio, quedan excluidos de nuestra definición, aunque permanezcan muy
cerca de su "frontera". Al respecto, además del ejemplo citado del cazador
contra el jaguar, remitimos al lector a las tres fugas analizadas en nuestro libro:
la danza de los concheros, la danza del caballito blanco y las danzas de
fariseos y matachines, de cuyo cotejo se desprenden consideraciones importantes.
Finalmente, con el propósito de precisar nuestra definición, conviene citar
dos conclusiones a las que la etnología había llegado hace tiempo. Por una
parte, en nuestros análisis el aspecto antagónico presente en toda división
dualista -que ha sido suficientemente resaltado por los estudiosos de las
danzas de conquista- no debe ocultar a su contraparte, la reciprocidad entre
las mitades asociadas. De hecho, los agentes se definen, unos en relación con
otros, sólo por su pertenencia o exclusión de la misma mitad dancística, y cada bando tiene con respecto al contrario obligaciones y derechos mutuos,
pues comparten un sistema de valores y de reglas (Lévi-Strauss, 1969: 109116). Por otra parte, la organización simétrica del sistema ritual de mitades
tiene ínsita la tendencia hacia una relación triangular -por tanto asimétrica-, de tal manera que el dualismo y el triadismo se vuelven indisociables,
pues las estructuras binarias se transforman, bajo ciertas condiciones históricas, en ternarias y viceversa (Lévi-Strauss, 1968: 136-148). Esto nos per-

mite adelantar la eventual inclusión de un tercer bando en el entramado de
la representación.
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El proceso de imposición, adaptación y reelaboración simbólica por el que
han pasado las danzas de conquista en México ha desembocado en un conjunto de variantes originales. Las versiones que nosotros consideramos
"fuertes" tratan de un bando de cristianos que se enfrenta a un bando indígena
o, en el caso de las gestas de tema mediterráneo, a un bando de moros. En
ambos ejemplos se trata de la disputa entre los portadores de la Santa Fe y los
paganos infieles, con el propósito de convertir a estos últimos a la religión de
los primeros. No obstante, los protagonistas no siempre son los que su nombre y el argumento textual sugieren. Bajo el disfraz de moros y de cristianos
encontramos con frecuencia a los "indígenas de antes" y a los "mestizos" o los
"indígenas de hoy". La apropiación popular no podía dejar impunes los argumentos europeos impuestos hace más de cuatro siglos. La danza de los
Santiago s (capítulo VI), así como la danza de chichimecas contra franceses
(capítulo m), lo confirman. Pero la síntesis e identificación entre pasado y presente es a veces tan profunda y sutil que los mismos danzantes-actores dejan
de percibirla. Por cierto, es pertinente recordar que la representación expresa
de la caída de Mexico-Tenochtitlan se ha trasladado desde el sitio de su acontecer histórico --esto es, el Anáhuac en el centro de México- hacia regiones
mesoamericanas donde la Conquista se llevó a cabo con personajes y episodios distintos a los escenificados en la actualidad. Paradójicamente, en el México central millares de concheros manifiestan con sus danzas una confrontación -menos apegada a la historia, pero más contemporánea- entre dos
tendencias opuestas: la "mexicanización" (entendida como "reivindicación de
lo nacional") y la "occidentalización" del país.
En México, la importancia de los caballos para la derrota aborigen se evoca
en el complejo dancístico, pero la figura del jinete guerrero se ha desplazado
de los invasores históricos al santo que les "brindó" ayuda sobrenatural. Así,
no tenemos noticia de alguna versión "fuerte" que represente a Cortés a caballo, o algún parlamento en el que se mencionen las monturas características
militares de los europeos. En todos los casos se muestra al conquistador y a su
tropa en igualdad de condiciones respecto de los indígenas, esto es, como
combatientes de infantería. En cambio, la representación de Santiago siempre
reclama al menos un indicio de su corcel blanco. Hay versiones en las que la
imagen del potro está ausente (capítulo vI), pero aun allí a la máscara de
Santiago, elemento sacratísimo, se le debe abastecer de agua, cebada y alfalfa
"para su caballo". En Tabasco (capítulo vm), aunque se trata de una cabalgadura representada por medio de un armazón de carrizo, que sólo cobra vida
mediante los movimientos rítmico-miméticos del danzante, al espectáculo ritual se le denomina danza del caballito blanco. Está por demás aclarar que ese
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"caballito" inerte es considerado sagrado y, como tal, se conserva en el templo,
junto con las demás imágenes de los santos católicos. En el occidente de
México, asociado a la danza de los tastoanes --en la que la bestia sí es de verdad-, existe el mito de que el corcel de Santiago es nada menos que su hermano ]acobo, quien se trasmuta en equino para ayudarle en la batalla contra
los moros (Mata Torres, 1987: l34-l35). Y dentro del elenco de minuetes
(plegarias musicales de la tradición religiosa del mariachi) hay uno que se titula precisamente Santo Santiago Jacobo, lo cual confirma culturalmente la imagen integral del "apóstol del caballo blanco". Pero la figura de Santiago ha sido
asimilada polisémicamente por otras figuras locales. Así, para los concheros es
Ehécatl, Señor de los Cuatro Vientos, mientras que para los coras corresponde
a su legendario líder agrarista del siglo XIX, Manuel Lozada (Vázquez Valle,
1987: 101-102). Por cierto, en el estado de Guerrero hay una danza en la que
Cortés monta un fingido caballo y cumple una función semejante a la del Santiago que enfrenta a los tastoanes en Jalisco y Zacatecas (Dirección General de
Internados de Enseñanza Primaria y Escuelas Asistenciales, 1955: 49-50).
Cabe señalar que, contrariamente a lo que sostiene Brisset (1988: 526) a
propósito de las danzas de moros y cristianos en España, en los casos mexicanos el bando de los héroes no es determinable a priori. Aquí es incorrecto
pensar que ellos estén siempre en el bando de los vencedores. Respecto a los
ejemplos americanos, se puede afirmar que los personajes heroicos -Cuauhtémoc-Moctezuma, Tecün Umán, Atahualpa- a menudo se ubican en lo que
Brisset define como el "bando enemigo". Igualmente, lo que él considera
"héroes-invasores" (los españoles) deberíamos más bien definirlo en nuestros
casos como los "enemigos vencedores".
Al hablar de las confrontaciones entre bandos, Brisset menciona (1988:
441) las luchas entre demonios y ángeles como parte del complejo dancístico
de moros y cristianos en España. Unos y otros se disputan el predominio
espacial (conquista territorial) de los cielos (sede del poder divino) o de la
tierra (lugar del control sobre los humanos). Este tema, que hoy sólo guarda
una débil relación con el complejo mexicano, posiblemente haya sido uno de
los inspiradores de ciertos rituales contemporáneos. De hecho, la confrontación entre potencias sobrenaturales fue una de las temáticas relevantes del
teatro edificante españOl. En algunas pastorelas se ha puesto particular atención al combate de Luzbel y los soldados de Herodes, por un lado, contra
el ángel, los pastores y los reyes, por el otro. No es raro encontrar al ángel o al
diablo (o los diablos) en algunos rituales de conquista; el primero interviene,
al igual que el apóstol Santiago, para prestar su poderosa ayuda al bando
católico; el segundo, al bando de los infieles.
D~ntro del panorama de las danzas teatrales mexicanas, se puede afirmar
que los diablos tienen preeminencia sobre los ángeles. En algunas ocasiones
también se les llama judíos, fariseos, borrados o incluso moros. En el noroeste
(Bonfiglioli, 1991), el occidente (Benítez, 1970) y la Huasteca veracruzana
(Reyes, 1960) los encontramos constituidos en bandos independientes, simbólicamente asociados a la risa y la transgresión cómico-sexual. En todos estos

casos se manifiesta una conjunción de las temáticas de conquista, de la Pasión
de Cristo y de otros elementos de la ritualidad amerindia. Resulta emblemático, dentro de este subgénero, el papel burlesco de Judas, el gran transgresor y líder de los fariseos, a veces llamado también "hijo del Diablo"
(Merrill, 1983). Se puede afinnar que él y sus secuaces llegaron a tomar el
papel de Mahoma y los moros, pues actualmente se representa en la Alpujarra
granadina una especie de "burlas moriscas" de Jaén del siglo xv, en las que
Mahoma aparece personificado montado en una mula, en medio de parlamentos, retos e improvisaciones cómico-sexuales. Se cuenta, además, con una
descripción correspondiente a 1839, esta vez en la provincia de Alicante, en la
que se hace referencia, con más profusión de detalles, al mismo ejemplo cómico-teatral (apud Caro Baroja, 1984: 123). De hecho, en algunas partes de México el Judas desempeña el mismo papel montado en un asno. Uno de los
ensayos de este libro (capítulo IX) habla justamente de estos personajes, sin el
detalle del jumento, y de su confrontación con los soldados tarahumaras.
Tenemos, en este último caso, una sustitución de los protagonistas, pues, en
lugar de Mahoma y los moros contra los soldados cristianos, encontramos a
Judas y a los fariseos --como seres diabólicos sobrenaturales- contra los soldados tarahumaras. Es posible que se haya sacrificado, aun desde su introducción en la época colonial, el aspecto étnico de la confrontación --que sólo se
dibuja nominalmente- en favor de un carácter más evangélico.
En la danza de David y Goliat (capítulo IV), uno de los temas bíblicos que
perduran en México, el Diablo vuelve a tomar sus connotaciones judeo-cristianas. David lo derrota do~ veces; en la primera como Lucifer, en la segunda como Lagarto-Dragón, es decir, su reencarnación animal. Al impedir su ascensión
al tropo divino, el pastor israelita asume un papel parecido al de los soldados tarahumaras, quienes, por su parte, impiden que Judas y los fariseos se apoderen
del templo y del espacio ritual, lugares del "poder divino" (capítulo IX). Más
controvertido, en cambio, es el papel del Diablo y la Muerte en el conflicto entre franceses y chichimecas, pues, en este caso, parecen encarnar las "repugnantes" costumbres antropófagas del paganismo prehispánico (capítulo m),
existentes al menos en el imaginario impuesto por los conquistadores.
Al hablar de conflictos de carácter fundamentalmente religioso, la incidencia sobrenatural cobra particular relevancia en la detenninación del resultado
final. En la mayoría de los casos analizados en este libro, la derrota indígena y
el triunfo de la nueva religión se justifican por la intervención de algún santo,
más que por inferioridad de los combatientes aborígenes. De esta manera,
queda salvaguardada "la valentía de la raíz autóctona", elemento muy importante del legado popular mexicano. Recuérdese como prototipo la aparición
del apóstol Santiago con la Santa Cruz en la batalla del Sangremal: a los combatientes aborígenes les sobra valor, pero lo sobrenatural influye en favor de
los españoles. En otros casos, el aliado sobrenatural es san Miguel Arcángel,
mientras que el Diablo y la Muerte, más que en condición de socios, se presentan como enemigos supernumerarios de los indios paganos.
Ahora bien, existen tres ejemplos que se distinguen de los anteriores. En el

Introducdón: El complejo
dancístico-teatral
de la Conquista

17

Introducci6n: El complejo
dancfstico-teatral
de la Conquista

18

conflicto entre fariseos y soldados tenemos la inversión curiosa de que son los
humanos quienes ayudan a Dios en un momento de "debilidad". En la danza
de la pluma no interviene ningún ser sobrenatural, pues al resultar los indígenas vencedores, la "valentía" se justifica por si misma. La ausencia de una intervención sobrenatural en la danza de la Conquista jalisciense se compensa
con la traición de Marina, por la cual Cortés logra derrotar a Moctezuma. Esto
nos muestra una correlación semántica entre la traición y la intervención
sobrenatural.
Es interesante notar cómo durante la Semana Santa en el noroeste mexicano
(capítulo IX) y en la Huasteca (Reyes, 1960), asi como durante los carnavales
chiapanecos (Reifel-Bricker, 1986 y 1989), se hace patente la relación entre la
transgresión cómica y la confrontación entre bandos. El desorden que producen ciertas figuras rituales -judíos, fariseos, diablos, monos, negros, etc.- no
sólo se asocia a la diversión, sino que ésta es al mismo tiempo una prefiguración simbólica del peligro. La ruptura de importantes tabúes --que conduce a
la licencia sexual y a los robos-- mina las bases éticas del comportamiento social. Al respecto hay un dato interesante el cual se planteó en el Segundo Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos (Ontinyent, España, 1985). Según Brisset (1988: 113), "Todos los especialistas coinciden en resaltar la sensualidad
que impregna a los 'enemigos' [los moros] en la representación", elemento que
no ha recibido, al parecer, la debida atención. A nuestro juicio, la transgresión
cómico-sexual debe ser interpretada como un importante poder ofensivo del
enemigo, quien, como tal, se atribuye el derecho de violar las normas éticas de
su contrincante. También puede ser vista como una ostentación de virilidad
que conduce, de manera justificatoria, al conflicto militar propiamente dicho.
Incluso, hay ejemplos de sociedades militares, como las de las grandes planicies
de los Estados Unidos (Parsons y Beals, 1934: 497), donde la conducta obscena y la transgresión sexual caracterizaban ritualmente a sus miembros. En
nuestro caso, el mensaje parece obvio: si tal desorden prevaleciera, se verían
amenazadas las mismas bases éticas de la sociedad. Por consiguiente, el enemigo portador de dicho desorden "debe ser derrotado". Durante la Semana Santa
tarahumara (capítulo IX) este mensaje se hace claramente explícito.
También conviene· mencionar ciertas pastorelas españolas en las que, junto
a los cristianos y los moros, aparecía como aliado de éstos un grupo de "satans" que bailaban, cantaban y hacían toda clase de travesuras (Caro Baroja,
1984: 129). En las "burlas moriscas" que ya mencionamos, este papel fue
cubierto por Mahoma, y al parecer el grupo de moros de la danza de los Santiagos (capítulo VI) forma parte, aunque de manera más contenida, del mismo
género transgresivo. En cambio, gran parte de las "versiones históricas" de la
Conquista de México nos muestra que los vencedores -en tanto que portadores de la nueva religión- y los derrotados -en calidad de antepasados-siempre han sido objeto de respeto.
Otros personajes jocosos -"negros" o "negritos"- también se presentan en
la danza de la Conquista, de la pluma, de David y Goliat y en algunas variantes de la de los doce pares de Francia. Sin embargo, aquí ya no aparecen

como bando de demonios transgresores, sino como un pequeño grupo cuyo
papel es ambiguo. Por una parte, su predilección por las máscaras y el disfraz,
su actitud graciosa, irreverente y libertina, nos recuerdan, otra vez, la relación
que guardan con lo que Brisset define como la vertiente carnavalesca. Por la
otra, en virtud de su ambigüedad y, sobre todo, de su nombre, nos hacen pensar en su posible vinculo con la tercera raíz mexicana, la de los negros. En fin,
nos encontramos frente a un mismo campo semántico, el de la transgresión
sexual. En la contienda, los transgresores pueden adoptar papeles distintos: en
los carnavales chiapanecos, la Semana Santa del noroeste o en ciertas representaciones rituales hispanas, se identifican con el mal; en otras, desempeñan
un papel neutral y aun favorecen a los vencedores.
De los ejemplos tratados en esta obra, sólo en la danza del caballito blanco
no aparece la transgresión cómica; no hay, en principio, ningún personaje que
se haga cargo de ella. Sin embargo, en cierto momento del rito, cuando los
músicos tocan una cumbia, por un breve lapso el caballito y la máscara tienen
un papel más divertido, en el que no falta cierta alusión sexual. Por lo demás,
el proceso dancistico se desarrolla con una actitud plenamente contenida por
parte de los protagonistas.
Por último, los diablos, los negritos y sus equivalentes, además del atuendo
y los signos burlescos, portan un látigo o un machete como símbolo de su poder. Encaman simultáneamente el desorden, con el que se conducen, y el
orden, que imponen a los demás. La transgresión cómica es aquí prerrogativa
de unos pocos, pues tanto el público como los ~emás protagonistas pueden
reír, pero no pueden provocar la risa, es decir, no pueden transgredir las reglas. En caso de hacerlo, serían castigados por los únicos transgresores autorizados.
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Danza, códigos y simbolismo
Los procesos dancisticos son hechos simbólicos complejos, constituidos por
un núcleo de movimientos rttmico-corporales que se interrelaciona de manera
variable con otras dimensiones semióticas. Los desplazamientos kinéticocoreográficos se combinan tendencialmente con música y canto, e incluso, en
algunos casos, con declamación y gestualidad mímica. Asimismo, al cuerpo
danzante se le viste y se le adorna a fin de que adquiera mayor fuerza expresiva, y el escenario supone una preparación claramente semantizada. Los propios movimientos corporales, al realizarse en un registro estético que los contrasta con la cotidianidad, se convierten en un registro sígnico. Así, todos los
aspectos de las prácticas dancísticas están cargados de significación -si bien
frecuentemente ésta opera de manera implícita- y se combinan para producir
un mensaje global. En el caso de las denominadas danzas-drama o danzas
teatrales -dentro de las que se deben incluir las danzas de conquista-, este
aspecto comunicativo se ve potenciado por la intención de desarrollar y expresar una "narración".
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CUADRO l.

1

2

Código

Conquista

Mímico

+-

+-

Verbal

+

+-

Coreográfico

+-

+

Musical

+-

Vestuario y
parafernalia

+

Escenográfico

-

Ideológicoexegético

+

SIMBOLOGIA: +

Contribución de los códigos dancísticos a la semántica del conflicto

Pluma

+

+

3

4

5

6

7

8

9

Chichimecas/
franceses

David!
Goliat

12 pares

Santiagos

Concheros

Caballito
blanco

Fariseos

+

+

+

+

+-

+-

+-

+

+

+-

+

+

+

+-

+

+-

+-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

presencia fuerte; + - presencia débil; - ausencia.

El conjunto de hechos comunicativos en las danzas de conquista se puede
agrupar en siete códigos o campos semánticos principales: teatral-mímico,
teatral-verbal, coreográfico, musical, de la indumentaria y parafernalia,
escenográfico e ideológico-exegético. En el cuadro 1 se indica cómo cada uno
de los casos analizados aquí contribuye a la semántica del conflicto ritual.
El procedimiento fundamental de todos los ámbitos semióticos es la transformación de ciertos elementos físicos en un conjunto de señales discriminatorias, concebidas primariamente como oposiciones binarias (Lévi-Strauss,
1964). Así, se conforman unidades seriales por rasgos distintivos, cada una de
las cuales implica la elección entre dos términos dotados de una propiedad diferencial específica, o entre la presencia y la ausencia de cierta cualidad. Por
ejemplo:
sonido grave
color brillante
con máscara
sonido musical
paso deslizado
olor a pólvora
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sonido agudo
color opaco
sin máscara
ruido
paso brincado
olor a flores

Así, los indicadores de cualquier sistema de comunicación carecen de significación en si mismos, ya que sólo la adquieren como miembros de un conjunto. Un signo o un símbolo únicamente son ~ales en tanto se distingan de
otro signo o símbolo al cual se oponen. Cada código pone a funcionar pares
de oposiciones que, por su contraste, vuelven significativos los aspectos sensoriales. De esta manera, cualquier aspecto del ritual dancístico debe considerarse como parte de un conjunto, cuyo efecto de significación proviene de su

relación con otros y no de él en cuanto tal. Un término, en esta perspectiva,
sería entonces un haz de elementos diferenciales analizables por medio de oposiciones distintivas dotadas de significación.
El proceso ritual dancístico debe ser descompuesto en sus elementos simultáneos y sucesivos para establecer el sistema de oposiciones operante en cada
código, o en cada anudamiento de códigos. Este sistema rebasa el conjunto de
signos de cualquier ejemplo dancístico y remite paradigmáticamente a los
casos del complejo temático del que forma parte, y aun a otros complejos. De
esta forma, la protuberancia en la frente de la máscara que actúa como el oponente del caballito (capítulo VIII) sólo se comprende al encontrar ese detalle en
la danza vecina de David y Goliat (capitulo IV). Aunque no se escenifica el disparo de la honda, la hinchazón frontal rememora la pedrada que, según el
relato bíblico, el pastorcillo israelí asestó al gigante filisteo.
Por otra parte, los haces de elementos significativos con frecuencia conforman triángulos semánticos, en los que se atraviesan dos ejes de contraste
que constituyen un campo de oposiciones ternarias. Por ejemplo, en el ámbito
de los diseños coreográficos grupales se encuentra un eje de oposición entre los movimientos en circulo y los movimientos en filas, ambos preordenados,
los que, a su vez, se oponen a las coreografías ad líbítum, que no son preordenadas.
En el interior de cada código, una unidad serial es capaz de alternarse, mediante un proceso de selección-composición, con otras unidades del mismo
proceso ritual o de otros rituales del mismo grupo étnico o de grupos "vecinos". Las cadenas sintagmáticas se conforman por unidades que se conjuntan
para formar secuencias significativas; pero las mismas unidades se pueden
combinar en contextos rituales muy diferentes, pues, como todos los elementos simbólicos, son polisémicas por principio. De esta manera, en el análisis
de los procesos rituales, además de las oposiciones significativas, es posible
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dilucidar sus "reglas gramaticales" y su "sintaxis". Esta lectura lingüística de las
danzas se plantea "por analogía", sin ignorar las diferencias entre ambos
dominios de la comunicación.
En los procesos rituales la metáfora y la metonimia siempre se presentan
interrelacionadas, aun cuando una pueda predominar sobre la otra. La selección paradigmática y la asociación sintagmática no sólo se combinan permanentemente, sino que el efecto de significación depende de la transformación
de una en la otra y viceversa.
Concebida como una formación simbólica sincrética, la danza tiene tres
diferentes niveles de existencia: a) un nivel profundo, que consiste en una
"lengua coreográfico-teatral", es decir, un conjunto de elementos y normas
estructurantes básicamente inconscientes; sistema que no tiene una existencia
empírica, no aparece en escena y es difícil que los agentes culturales lo perciban, si bien lo ponen· en práctica al danzar y actuar; b) un nivel, en gran
medida consciente, donde las reglas del sistema se vuelven operativas y visibles; se trata aquí del "habla coreográfico-teatral", esto es, de danzas con nombre propio, que son el objeto de observación directa del etnógrafo; y c) un tercer nivel en el que encontramos una amplísima variedad de estilos expresados
por individuos y grupos; a éstos sugerimos denominarlos "idiolectos coreográfico-teatrales" .
La relación entre los últimos dos niveles es lo que Leroi-Gourhan (1971) ha
definido bellamente como el momento de reconciliación afectiva entre los valores del sujeto (que elige ese determinado estilo) y los de su grupo (que le
impone los límites de tal elección).

Ritos de paso y mitos de origen
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Los procesos rituales en los que tienen lugar las danzas de conquista corresponden a la armadura definida por Van Gennep (1909) como la de los ritos de
paso. A diferencia de los ritos del ciclo de vida, tienen como principal función
marcar el paso del tiempo para los grupos sociales y el paso de dichos grupos
por el tiempo. Algunos autores han preferido designarlos ritos de intensificación, pues congregan a las colectividades humanas para delimitar particiones
temporales de cierto intervalo. En general se trata de grandes celebraciones
comunales que indican cambios estacionales o anuales y señalan para determinado grupo su tránsito de un estado de normalidad previo, relativamente
estable y fijo, a otro posterior.
No es raro que a estos rituales grupales se asocien, casi siempre de manera
dependiente, otros rituales del ciclo de vida, sobre todo los que refieren el
paso a la condición de adulto.
Como todas las secuencias ceremoniales que señalan el tránsito de una
situación social a otra, constan de tres momentos principales. Se inician con
los rituales de separación de la condición social normal que conducen a los ritos
liminales y constituyen el estadio de marginación o de intemporalidad social,

para concluir con los ritos de agregación, por los cuales se retoma a la situación
normal, pero en un nuevo estado.
En nuestro caso, encontramos el siguiente esquema para las danzas de conquista. El paso de la condición normal previa hacia la situación de marginación consiste en rituales en los que se privilegia la armonía grupal, por el
acto ritual de vestirse, la comensalidad colectiva y la armonía coreográfica. En
la fase de marginación se desarrolla la temática del conflicto -con todos los
matices: desafíos, combates, traiciones, victorias, muertes, etc.- y corresponde al momento en que los actores-danzantes representan personajes del
tiempo mítico. Por último, el retomo a la nueva situación normal también
implica rituales de armonía, semejantes a los del inicio.
Como ya lo había señalado Tumer (1967 y 1968), la fase de marginación es
la de mayor complejidad ritual y su situación interestructural aleja a los agentes
de sus roles ordinarios. En esta fase se desarrolla el enfrentamiento dualista característico de las danzas de conquista. La conformación de los dos bandos en
pugna empobrece y aun desplaza la complejidad de las contradicciones ordinarias para, por la vía de la riqueza simbólica, plantear su solución. Esta etapa
liminal revela con claridad la ambigüedad entre el orden y el desorden; por eso
el grupo de los "bufones rituales" desempeña un papel preeminente.
Las danzas de conquista constituyen, pues, formaciones simbólicas complejas en las que se representan acontecimientos mítico-históricos de conquista.
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Esquema del ritual de conquista a partir de Van Gennep (1909) y Leach (1976)
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CUADRO 2.

Macrosistema de literatura oral, a partir de Lévi-Strauss (1972 y 1986)

Características

Mito

Coloquios de
literatura oral

Recitación y ejecución en determinada época del año

+

+

Contexto sagrado

+

+

Oposiciones fuertes: cosmológicas, naturales o metafísicas

+

+-

Tendencia explicativa

+

+

Cuentos folklóricos
maravillosos

Tendencia moralizadora

+

+

Oposiciones débiles: sociales, morales o locales

+

+

Coherencia lógica debida a la presión colectiva
y a la ortodoxia religiosa

+

Mayor libertad narrativa (omisiones; cambios de nomenclatura
y de atributos en los personajes)
Contexto etnográfico directo o indirecto (histórico)

+-

+-

+

+

Remite a una dimensión histórica

+

Es aceptado culturalmente como ficción

+

Permite adecuadamente el análisis estructural
SIMBOLOGIA:
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+

+

+

+

+ presencia fuerte; + - presencia débil; - ausencia.

Parafraseando a Tumer (apud Grimes, 1981: 10-11), podemos decir que la
Conquista de México no sólo funge como referente histórico que inspira, en la
mayoría de los casos, el armazón discursivo de los procesos rituales, sino que
se convierte en una suerte de metatópico que sirve para pensar los hechos y
los personajes desde una nueva perspectiva.
Estas danzas teatrales expresan narraciones míticas que se distinguen de los
mitos propiamente dichos en que en éstas se ponen en juego sincréticamente
lenguajes tanto verbales como no verbales, y en algunos casos sólo los segundos. Otra diferencia estriba en que el mitante no es un individuo, sino un
grupo: toda la compañía dancística y los músicos que la acompañan. Los temas de estas danzas son "mitos de origen", en los que no es raro que se den
contrapuntos entre lo expresado mediante palabras --que hacen referencia a
situaciones históricas lejanas- y lo transmitido por la expresión gestual y
otros códigos, los cuales remiten a detalles muy próximos. Por ejemplo, el
texto puede hablar de la reconquista de Granada, pero el único elemento en
disputa durante la representación es la bandera mexicana (capítulo VI). Así, el
relato hablado, cuando lo hay, no constituye un sistema cerrado, pues no contiene la totalidad del mensaje que los agentes se comunican entre sí y que
transmiten a los espectadores.
Los coloquios de literatura oral son, junto con los mitos y los cuentos folklóricos maravillosos, los principales constituyentes del macrosistema de la literatu-
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ra oral, cuyas características y diferencias se sistematizan en el cuadro 2, basado en las investigaciones de Lévi-Strauss.
Todas estas variantes de la literatura oral constituyen verdaderos metalenguajes, pues operan a partir de la combinación de unidades cargadas de significación previa (palabras, emblemas, objetos, melodías, gestos, etc.), que son
reubicadas semánticamente (Lévi-Strauss, 1960).
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Funciones significativas, armadura
y sistema de transformaciones
En un primer tratamiento del desarrollo argumental de las danzas de conquista utilizaremos el método diseñado por Propp (1928) para el análisis de
los cuentos folklóricos maravillosos, ya que él mismo lo preveía como capaz
de aplicarse a otros géneros narrativos (1972: 54-55). Asimismo, aceptamos, en
lo general, la adaptación que Brisset (1988) propone para las representaciones
rituales de conquista. Particularmente nos parece acertado su planteamiento
de que los textos de estas danzas constituyen un "género de literatura tradicional popular, con un fuerte componente de transmisión oral", y que se trata
de "narraciones que combinan cierto número de elementos aleatorios para dar
cuerpo a unos esquemas argumentales bastante rígidos" (1988: 163).
El relato se divide, así, en núcleos narrativos, o elementos sintagmáticos, en
los que se expresa la acción de un personaje, relevante en el contexto de la
sucesión cronológica de las acciones teatral-dancísticas. Cada una de estas etapas de la composición mítico-histórica se designa como función significativa de
la exposición temática.
Pero Brisset -no obstante su reconocimiento de que la palabra no es el
único soporte expresivo de este fenómeno festivo y de que la representación
teatral-dancística forma parte de una cadena mayor de actos rituales comunitarios-- no incorpora analíticamente los contextos rituales anterior y posterior
a la representación, y tampoco asigna el valor correspondiente a cada uno de
los códigos de expresión implicados. De esta manera, nos parece imprescindible añadir dos precisiones a su aporte teórico. Por un lado, la situación inicial
y la situación final de la secuencia discursiva no se encuentran en el relato verbal, sino en el proceso simbólico global en que se halla inserto (Van Gennep,
1909). Por otro lado, las funciones significativas se expresan tanto mediante la
palabra hablada acompañada de la actuación, como por la sola palabra, así
como a través de otras formas de comunicación no verbal, como son los códigos de la representación mímica, la danza y la música (Leach, 1976).
Coincidimos con Brisset en que --en la medida en que este género dancístico tiene como argumento central la confrontación- el criterio para la selección analítica de las funciones debe ser el grado en que las acciones inciden
simbólicamente en la oposición de los bandos.
De esta manera, cada versión de las danzas de conquista no comprende
todas ni las mismas funciones, pero el conjunto conforma un sistema de posi-
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CUADRO 3.

Funciones significativas de las danzas de conquista, a partir de Brisset (1988)
Unidad armónica

Sueño presagioso
Anuncio

Ruptura de la unidad armónica

1
Acechanza
Alianza [de los ejércitos)
Amenaza
Apoyo [al jefe guerrero)
Arenga
Desafío-embajada
Jactancia
Negociación-embajada

Incidente amoroso

1
Traición
Ayuda sobrenatural

Combate [entre algunos de los adversarios)
Batalla [entre los dos bandos)

1

1

Ocultamiento del tesoro
Destrucción del tesoro

,

Cautiverio
Conquista territorial
Conversión
Derrota
Fuga
No rendición
Rapto
Rechazo al invasor

Descanso tras el reto
.j,

Transformación del personaje

.-

Lamento
Recriminación
Afrenta

~--------. ~ R_u_p_tu_r_a_d_e_l_a~c_o_n_r _o_n_ta_c_io_'n ~1 ~
____

____

~

Alianza de los contendientes

Unidad armónica

bilidades paradigmáticas dentro del cual operan las transformaciones sistémicas, por medio de ausencias/presencias, de inversiones/sustituciones, de reducciones/ampliaciones y de instensificaciones/debilitamientos. El cuadro 3
muestra el inventario de las funciones operantes en las danzas de conquista.
En cada caso estas funciones se combinan en una secuencia y con una reiteración peculiares. Pero, además de constatar la vigencia de la misma
armadura establecida por Brisset (1988) para los casos peninsulares, es necesario recordar las criticas que Lévi-Strauss (1960) formuló a la contribución
proppiana. En primer lugar, varias de las funciones establecidas por Propp
-y, para nuestro caso, por Brisset- son susceptibles de reducciones y asimilaciones, pues se trata de verdaderas transformaciones, expresadas en momentos diferentes del relato, de una misma función mayor. Por tanto,
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en lugar del esquema cronológico de Propp, en el cual el orden de sucesión de los
acontecimientos es propiedad de la estructura [... ], habría que adoptar otro esquema apto para presentar un modelo de estructura definido como el grupo de transformaciones de un pequeño número de elementos [entre los que se presentaría
una] constancia de contenido (no obstante su permutabilidad) y [una] permutabilidad de las funciones (no obstante su constancia) [Lévi-Strauss, 1972: 37-38).

Recordemos además que los personajes y sus atributos no se pueden deducir de la mera sintaxis de las funciones. Para restablecer la unidad entre el significante y el significado es imprescindible recurrir a los datos de la etnografía
y de la historia. De otra manera ¿cómo entender por qué el niño tamborilero,
en la representación occidental de la Conquista de México, es precisamente
Martín Cortés (capítulo I)?; o ¿por qué, no obstante la incongruencia histórica
-percibida por los mismos danzantes-, el estandarte de los moros es la bandera mexicana, y el emblema de Pilatos es el águila azteca (capítulo VI)?
Por último, es necesario recordar que cada una de las danzas, en tanto que
procesos simbólicos complejos, no se pueden interpretar a cabalidad de manera aislada. Los núcleos narrativos, las coreografías, los estilos dancísticos, los
trajes, los emblemas, las máscaras, las melodías, etc., adquieren sentido en un
contexto semántico global, en cuyo seno las funciones respectivas se complementan mutuamente.
Así, muchos aspectos de una danza no se comprenderian si no se opusieran
analíticamente a los equivalentes de otras versiones en las que estos mismos
elementos, tratados de manera diferente, contrastan con los suyos para servir
de soporte a un mensaje partÍ<::ular. Cada versión dancística no contiene en sí
misma toda su significación, pues ésta resulta tanto del sentido adoptado
como de los que se han excluido y podrian sustituirlo. Por tanto, cada ejemplo manifiesta su sentido pleno al ser reintegrado analíticamente a su grupo de
transformaciones (Lévi-Strauss, 1981).
El estudio de una danza se debe iniciar por la descripción y la ubicación de
ésta en su ámbito cultural. Pero el análisis de las correlaciones internas a su
cultura con frecuencia es insuficiente, pues muchos detalles no encuentran allí
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su término de oposición. Cada elemento rebasa simbólicamente lo que representa de manera inmediata, ya que su significación implica lo que excluye, lo
que elige no representar, esto es, lo que transforma. Es necesario, pues, remitirlo al complejo cultural del que forma parte. Allí, las operaciones lógicas e
inconscientes transforman a distancia las representaciones -por medio de
oposiciones, correlaciones, inversiones y sustituciones- y conforman un sistema de funciones semánticas. Las danzas, al igual que los mitos, más que
hablar con los danzantes, conversan entre sí.

El triángulo dancístico de conquista
Planteamos, a manera de conclusión, un triángulo de oposiciones con una
clasificación de los casos estudiados, a partir de los ejes del conflicto y la
armonía, tal como éstos se expresan durante el periodo de liminalidad ritual a
que ya hicimos referencia.
De los nueve casos antes mencionados, ocho desarrollan el tema de la confrontación étnica (polo semántico del conflicto), y uno el de la armonía cósmica, planteada como una manera de resolver posibles conflictos culturales.
El eje del conflicto se desdobla en victoria española o victoria indígena.
Desde luego, la mayoría de los casos se adscribe al primer polo, lo cual implica, por lo general, la conversión de los derrotados a la religión de los vencedores, que es la religión de los mexicanos de hoy. Sin embargo, cabe recordar
que la victoria (militar) española en la danza de la Conquista jalisciense (capítulo ¡), concluye con una paz (política) entre los contendientes. El caso de
la victoria indígena plantea, por el contrario, una mediación entre una incongruencia histórica de tipo militar y el resultado lógico que de ella debería desprenderse, esto es, el rechazo a la conversión. El problema parece resolverse
con una aceptación informal (sin conversión) de la religión extranjera asumida
como propia desde el principio.
Se puede concluir que los mexicanos de hoy, a través de la representación
dancfstico-teatral, ven a la Conquista de tres distintas maneras. La primera admite una derrota militar y una conversión religiosa; la segunda rechaza la
derrota militar y admite (sin conversión formal) la nueva religión; la tercera
prescinde de las temáticas de la confrontación militar y afirma, a través del
sincretismo religioso, una victoria cultural de lo mexicano sobre lo extranjero.
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Ha transcurrido una década desde que formamos el taller de danza folklórica
mexicana en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. Por cinco años,
allí tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones, discutir enfoques teóricos y metodologías de trabajo relacionadas con la investigación antropológica
de la danza. Este libro es el primer resultado del esfuerzo colectivo comenzado
en aquel entonces. Para su fase final -que incluyó la selección de casos, su
investigación y su análisis-, los colaboradores residentes en México realizamos una prolongada discusión. Las reuniones que sostuvimos a lo largo de
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Triángulo semántico de las danzas de conquista
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SIMBOLOGíA: 1) Danzas de la Conquista. 2) Danza de la pluma. 3) Chichimecas contra franceses. 4) David y Goliat. 5) Doce pares de Francia. 6) Danza de los Santiagos. 7) Concheros.
8) Caballito blanco. 9) Bailar fariseo.

casi dos años nos permitieron enriquecer y uniformar nuestra metodología
etnográfica y analítica. Cabe señalar que Demetrio Brisset -autor del ensayo
sobre la danza de la pluma, y residente en España- no participó directamente en este proceso. Durante la investigación etnográfica tampoco pudo
disponer del apoyo de nuestro equipo, pues estableció contacto con nosotros
ya realizada ésta. La diferencia entre su ensayo, de carácter más general, y los
nuestros, con mayor peso en datos etnográficos, se debe en buena medida a
esta falta de comunicación previa.
Los procesos dancísticos tradicionales sólo pueden ser abordados adecuadamente mediante la colaboración de etnólogos (especializados en simbolismo), etnomusicólogos y etnocoreógrafos. Hoy, para el tratamiento de hechos
kinéticos -como lo es por antonomasia la danza-, además de la fotografía, es imprescindible la filmación, y en este aspecto agradecemos la colaboración de Norma Lazcano. Para la traducción del lenguaje no verbal al código de la escritura, contamos con el paciente apoyo de Eva Grosser.
Agradecemos, por otra parte, a los encargados del Centro de Información y
DocumentaciÓn de la Dirección General de Culturas Populares, quienes consintieron en que consultáramos y reprodujéramos algunas imágenes del acervo fotográfico del desaparecido Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza
Popular Mexicana. También nos complace destacar el valioso trabajo de Raúl
Velázquez, autor de los 48 dibujos que complementan nuestros esfuerzos
descriptivos.
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Este libro, que sintetiza la experiencia de una década, no habría sido posible
sin el alentador y oportuno auspicio del doctor Enrique Florescano y el eficiente apoyo técnico y administrativo de Luz Evelia Campaña, Julieta Lascurain y Hortensia Rosquillas, de la Coordinación Nacional de Eventos y Proyectos Históricos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Por último, rendimos testimonio a la generosidad de los danzantes, ensayadores y músicos,. que nos permitieron disfrutar y compartir su sabiduría y sentido estético. Y no podemos olvidar a los mayordomos, cocineras y personas
del pueblo que nos brindaron alimentos, alegría y hospitalidad festiva.
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1. CORTÉS CONTRA MOCTEZUMA-CUAUHTÉMOC:
EL INTERCAMBIO DE MUJERES
JESÚS jÁUREGUI

El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hemán Cortés.
No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del
pueblo mestizo que es el México de hoy.
inscripción en el atrio
de Santiago de Tlatelolco, 1964. *

JAIME TORRES BODET,

La danza de la Conquista en Santa Ana Tepetitlán
LA REPRESENTACIÓN de la conquista de México-Tenochtitlan, por medio de un
ritual de danza-teatro, tiene hoy una amplia difusión en gran parte de México
y de América Central. Sin duda, su extensión es mayor de lo que nos permiten
vislumbrar los estudios sobre ella. Alenda y Mira (1903, II: 51) comenta su
escenificación en Sevilla en 1747; y Arago (1851: 154-155) describe en 1819
la danza del emperador Moctezuma en Guam, una de las Islas Marianas, y
presenta un grabado del personaje epónimo. En cuanto a las Antillas, Henríquez Ureña informa que "en la ciudad de Santo Domingo, sobrevivió hasta
1900 una danza tradicional sobre la conquista de México, la danza de los
Moctezumas" (1960: 712): Así, podemos plantear para ella una extensión
acorde con el lema imperial de Felipe 11: A solís ortu usque ad occasum, esto es,
"Desde la salida del sol hasta su ocaso".
De las versiones centroamericanas se han publicado los coloquios de
Guararé (Castillero, 1947, 1948 Y 1949; Matos, 1967), la de la Villa de los Santos (Cheville, 1964, y Arosemena, 1975), en Panamá, y la de Conchagua, en
El Salvador (Matos, 1978). Bode (1957, apud Reifler Bricker, 1989: 283) afirma haber tenido en sus manos un manuscrito de San Pedro Carcha en Guatemala. En México, la divulgación de esta danza teatral se concentra en tres grandes regiones: Guerrero-Oaxaca, en el sur; Puebla-Veracruz, en el oriente; y
]alisco-Nayarit, en el occidente. Es paradójico que sólo tengamos un par
de noticias de su posible existencia en el altiplano central (Prieto, 1906, 1: 16;
* Pedro Ram1rez Vázquez asegura que él estuvo presente cuando Torres Bodet, en su calidad
de secretario de Educación Pública, redactó dicha inscripción (comunicación personal del 21 de
febrero de 1992).
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El danzante que representa
a Montezuma, en la Isla
de Guam, en 1819
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Vázquez Santana y Dávila Garibi, 1931: 44), región donde tuvieron lugar los
principales acontecimientos a los que se refiere. Por el momento, no tenemos
hipótesis para explicar su ausencia en el Anáhuac.
Sobre las dos primeras regiones contamos con los coloquios de Cuilapan
(De Loubat, 1902; Gillmor, 1942; Arroyo y Martínez Vigil, 1970) y San Martín
Tilcajete (Fonadan, s.f., y Méndez Anguiano, s.f.) para la variante oaxaqueña
llamada danza de la pluma. Barlow y McAfee (1947) editaron el relato náhuatl de Ajuchitlán, y Cervantes Delgado (1979 y 1992) ha coleccionado textos de los pueblos amuzgos de Xochistlahuaca y Cozoyoapan, en Guerrero.
McAfee (1952) publicó el coloquio de Xicotepec, Puebla, y Anguiano y
Munch (s.f.) el de Sayula de Alemán, en Veracruz. El estudio de las variantes
poblano-veracruzanas -como la denominada danza de los tocotines-, que
prácticamente carecen del teatro hablado y operan a partir de la expresión gestual, la música y la coreografía, apenas ha sido iniciado (Téllez Girón, 1962;
Fonadan, 1982; y Noriega, 1992).
Acerca del occidente mexicano, tanto Montes de Oca (1923: 25-29 y 1926:
12-15) como Llano y De Clerck (1939: 112-126) presentaron un panorama de
la danza de la Conquista en Jalisco, mientras Toor (1947: 347), Vázquez
Santana (1953: 281-282), Zuno (1969, ll: 105) y Franco Fernández (1972: 114-116) añadieron resúmenes sobre la
misma. Se han editado los coloquios de la hacienda de Camichines en Juchitlán (Cornejo Franco, 1943), de Mezcala en la ribera del
lago de Chapala (Talavera, 1976), y de Mascota (Flores, 1976). La difusión de esta danza comprende, según Franco Fernández, todo el estado de Jalisco (1972: 114) y, según
Llano y De Clerck (1939: 113), también Michoacán. Vázquez Santana (1940: 99-100) la encuentra vigente en Guanajuato. Por nuestra parte, tenemos noticia de su existencia en Colima y
Aguascalientes, y hemos recopilado algunos coloquios de Nayarit en Tequilita, Compostela y Rosablanca; en ese estado, a mediados de este siglo, todavía
se escenificaba en Tuxpan, La Trozada, El Testerazo,
Xalisco, Tepic y Puga; Castillo Romero (1979: 132) la
consigna en El Ahuaje (Ixtlán del Río).
El origen de la danza de la Conquista de México se remonta por lo menos a 1566, cuando, según Orozco y Berra
(1853: 38), en la capital de la Nueva España, se llevó a
cabo una "farsa-máscara" con los personajes de Moctezuma, don Hernando y los "indios caciques", representando "la primera entrada de los españoles en la
capital del Imperio azteca". Y hay constancia de que
en 1571 se escenificó en la villa de Alcalá de los
Gazules, Cádiz, la prisión de "Montezuma", con
la intervención de 200 hombres disfrazados de

indios, la embajada de Cortés y la batalla en la que sus contrincantes fueron
derrotados (Alenda y Mira,1903, 1: 82). Para 1572, los indianos realizaron
fiestas-espectáculos en la Corte de Madrid, con los personajes de Moctezuma,
su mujer y arqueros indios (Ruiz de Azagra, apud Velázquez, 1963: 134). En el
coloquio sobre la "Nueva conversión y bautizo de los cuatro últimos reyes de
Tlaxcala en la Nueva España" -que, según Rojas Garcidueñas (1973: 160 y
168), debe fecharse a finales del siglo XVI o primera mitad del XVIl- aparecen
la Malinche y Cortés junto a los reyes indígenas. En el siglo XVII novohispano
persiste el interés por cantar los sucesos de la Conquista, de tal manera que
Juan de la Cueva (1543-1610) narra que, en sus mitotes y sus danzas, los
indios:
en sus cantos endechan el destino
de Moctezuma, la prisión y muerte
maldiciendo a Malinche y su camino.
Al gran Marqués del Valle llaman fuerte
que los venció; llorando desto cuentan
toda la guerra y su contraria muerte.
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[apud Sten 1974: 104)

De hecho, en 1651 el gremio de los carniceros organizó en la ciudad de México una "mascarada de indios" con "Moctezuma y Cortés" (De Guijo, 1953,
1: 156-157).
Pero concretamente sobre las versiones del occidente mexicano, por el
momento no podemos aventurar hipótesis alguna sobre la época de su redacción ni sobre su lugar de origen o rutas de difusión. Tampoco contamos con
un panorama exacto de los pueblos en que esta danza todavía se lleva a cabo
ni de los casos en que se ha perdido recientemente y es posible recuperar por
lo menos el coloquio. Sin embargo, sí cuestionamos la afirmación de Val Julian
(1985: 585-586, y 1991: 253) de que los indígenas son los únicos que representan la danza de la Conquista. Nos apoyamos en la aseveración de Franco
Fernández (1972: 114) de que en Jalisco esta danza "es interpretada unas
veces por indígenas y la mayor parte por mestizos". Más aún, hasta donde
sabemos, en sUVversión con parlamento, no la escenifica ninguno de los grupos indígenas sobrevívientes en esa región -huicholes, caras, tepecanos y nahuas de Tuxpan, estos dos últimos con un marcado mestizaje- (Lumholtz,
1902; Diguet, 1903; Hrdlicka, 1903, y De la Cerda Silva, 1956); por el contrario, ha llegado a ser eminentemente una costumbre de la población mestiza.
Hace más de medio siglo, Llano y De Clerck llamaban la atención sobre la
colonización blanca y el notable mestizaje en la región de Jalisco, de tal manera que,
en su conciencia, el miembro de la cofradía de danzantes, no importa qué tan
bronceada sea su piel, no tiene nada en común con [los caras o huicholes). En su
mente el indio es un ser misterioso que vivió en tiempos inmemoriales y del que se

35

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

encuentran en los surcos de los campos figurillas de barro cocido con expresiones
extrañas [1939: 114].
Santa Ana Tepetitlán, en el municipio jalisciense de Zapopan, se asienta al
lado de una de las zonas arqueológicas más importantes de la región, El Ixtépete. Hasta hace unos 50 años era uno de tantos poblados mestizos de ascendencia náhuatl del valle de Atemajac. Sus habitantes eran campesinos y carboneros. En las últimas décadas ha sido invadido por la expansión urbana de
Guadalajara, a tal punto que en la actualidad se ha convertido en un suburbio
de esa ciudad. En lugar de maizales, ahora abundan las fábricas, y sus pobladores son preponderantemente asalariados. No obstante, es un pueblo-barrio
que conserva las tradiciones de la ritualidad religiosa popular. Perdura la organización comunal basada en la cofradía y, además de la pastorela, las danzas
de tastoanes y sonajeros, dos grupos representan la danza de la Conquista. Se
trata de una danza viajera; es decir, se ensaya para ser realizada, en calidad de
manda, en dos santuarios marianos: el 2 de febrero en el santuario de la virgen
de Talpa, en el mismo occidente mexicano; yel l2 de diciembre en el de la
virgen de Guadalupe, en la ciudad de México. Asimismo, estos danzantes han
sido invitados a la festividad de San Blas, en Nayarit; y, desde luego, .la danza
se ejecuta en la fiesta patronal del pueblo. Así pudimos observarla, en su con:texto comunal, la víspera, día de Santiago Apóstol, y el día de Santa Ana, el 26
de julio de 1991. Antes la habíamos presenciado dos veces en la Villa de
Guadalupe.
Cada versión de esta danza narra grupalmente, mediante la combinación
del lenguaje verbal con el no-verbal, ul}avisión mítica particular de la conquista de México. Cada una presenpralteraciones y lagunas respecto de los
relatos históricos, y los elementos ~ significativos se inscriben en una lógica
propia (Val ]ulian, 1985: 602-603). Nuestro análisis tiene por objetivo iniciar
la comprensión de la ver5iión de Santa Ana Tepetitlán, con la premisa de que
se trata tan sólo de una transformación estructural de todas las demás, como
éstas también lo son de ella.

Los personajes de la danza-drama
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En esta danza de la Conquista el código rector es el del teatro recitativo, pues
preexiste un relato mítico-histórico cuyo argumento constituye el eje sobre el
cual se van articulando la música, la danza y la expresión gestual. El vestuario
y la parafernalia corresponden a las condiciones que la narración impone a los
personajes y a las escenas. En el capítulo XII, "Un relato popular de la conquista de México", se ofrece completo el coloquio de Santa Ana Tepetitlán.
Pero el escrito sólo contiene el texto a recitar; el tono y el ritmo declamatorio,
las indicaciones para la actuación y la gestualidad de los actores, las melodías
de los sones, el ritmo dancístico, los pasos y el estilo corporal, los desplazamientos coreográficos, el diseño del vestuario y la parafernalia constituyen un
patrimonio grupal que se transmite y recrea sin notación escrita.

,.

Casi todos los danzantes recitan su parte con voz clara y fuerte y son notables las ejecuciones de quienes representan a los personajes principales, en
especial al monarca y a Cortés; Marina canta con voz clara y dulce. Sin embargo, los actores se desplazan continuamente por el "cuadro de la danza", la
relación se lleva a cabo sin altoparlante y con frecuencia se oyen sonidos y ruidos ajenos a la r~presentación, lo que dificulta que el público escuche puntualmente el coloquio. No obstante, una gran parte de la gente de Santa Ana
conoce el argumento, porque el grupo de danzantes se renueva de continuo.
Así, quien no ha participado en los ensayos y las representaciones, se entera
del argumento por algún pariente o conocido que sí interviene.
Tanto los ensayadores como el monarca y Cortés se saben todo el coloquio
de memoria. Las presentaciones se llevan a cabo sin la participación directa de
los primeros, siendo los segundos quienes funcionan como "apuntadores sin
libreto" para los compañeros que eventualmente olviden su parte.
La danza de la Conquista se desarrolla a partir de la interrelación de dos
bandos antagónicos, el de los aztecas o mexicanos y el de los españoles o cristianos. La formación coreográfica inicial de los personajes es la siguiente, según Alvarado Concepción (1969):
Españoles

Aztecas
(bandera roja)
Tizoc
Marina
Monarca
R. reina Indial
Chirnal
]uanacós
Tenaztesí
Huizile
Guarín
Tezorero Real
]acarnaztezí
[Malinche)
Silano
Xochimilco
Zempuala
Tizcuzco
Tonalla
Primer Moreno
[Moreno)
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(bandera blanca)
Texcoco

(bandera verde)
Tlaxcala
R.{einal Española
[Hernán] Conez [de Monroi]
Malinche
[Pedro del Alvarado
[Diego del Tejada
Solís
Tamborero [Manín Conés)
Escudero de Alvarado
Escudero de Tejada
García de Olguín
[Malinche)
Cristóbal de Olid
loan de Grijalba
Soldado Angueano
Gonzalo
Ventancur
Segundo Moreno
[Moreno)

La mayoría de los participantes son varones, entre la pubertad y la edad
adulta, de 15 a 35 años. Las mujeres, adolescentes en este caso, sólo encaman
a los personajes femeninos y el único.niño es el tamborilero.
Casi todos los españoles son personajes históricos que tuvieron un desempeño relevante en la gesta conquistadora, destacándose Hemán Cortés y Pedro
de Alvarado, quien, además de su gran actuación en la caída de Tenochtitlan,
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tuvo un notable papel en la toma de Guatemala, y llegó a su fin precisamente
en el occidente mexicano, durante la guerra del Mixtón, en 154l.
Los atuendos del monarca y de Cortés son más elegantes que los de sus
compañeros; el primero porta un escudo en el antebrazo izquierdo; el segundo utiliza una bolsa de paño al cinto. Quienes interpretan a estos dos personajes son hombres maduros, y para reencarnar al monarca se escoge a un individuo con rasgos indígenas.
El monarca representa tanto a Moctezuma como a Cuauhtémoc. Si bien a lo
largo del drama se hace referencia a ambos jefes indígenas, el monarca
comienza personificando al primero y termina encarnando al segundo.
El personaje de Hernán Cortés sufre una doble asimilación. Por un lado
con Cristóbal Colón, pues es designado como "jenovés", y por otro, junto con
sus compañeros, con los soldados' invasores estadunidenses de mediados
del siglo pasado, ya que portan sombreros tejanos de cow boy. De hecho, en el
coloquio de Juchitlán se hace referencia a Cortés como "tejano" (Cornejo
Franco, 1944: 165 y 186).
El tamborilero se viste de uniforme militar color caqui -con kepí, camisa y
pantalón- del mismo tipo que utilizan los escolares mexicanos en los desfiles
cívicos. Pero, ¿a cuál de los tres Martín Cortés del siglo XVI representa
este tamborilero? ¿Al criollo (1533-1589), hijo de Cortés con la española Juana de Zúñiga, y heredero del marquesado del valle de Oaxaca? ¿Al mestizo
(1523-¿1595?), hijo del conquistador con la indígena Malintzin? ¿O al indígena (151O-¿?), décimo hijo del emperador Moctezuma Xocóyotl, que fue bautizado con el nombre de Martín Cortés Nezahualtecólotl? Por el momento sólo
planteamos este problema, más adelante propondremos una respuesta a partir
del contexto de la "narración".
Varios de los personajes indígenas simbolizan ciudades-reinos de importancia en la guerra de resistencia a la conquista, como Xochimilco, Tonalla y
Texcoco-Tizcuzco (éste se duplica, con diferente grafía y fonética para que,
además de ser el abanderado central, aparezca en la formación indígena);
Tlaxcala se afilia coreográficamente a la hilera de los españoles, refrendando
así su alianza militar con el invasor; pero Zempoala, que desempeñó un papel
histórico semejante, permanece alineado con los aztecas. A su vez, Chimal significa "escudo" en náhuatl, y es posible que derive de la adaptación del personaje Rodela-Escudo de las danzas españolas de moros y cristianos.
Guarín, en ciertos momentos de la narración, asume actitudes un tanto jocosas. En variantes conocidas de esta danza se le denomina Viborín; de hecho,
él encabeza en dos ocasiones desplazamientos coreográficos serpenteantes.
Pero consideramos una suposición sin fundamento -como la de Llano y De
Clerck (1939: 116)-y Matos (1981: 11)- asimilarlo con Quetzalcóatl, pues
no hay elemento alguno para confirmarlo.
Las mujeres se atavían con vestidos casi siempre blancos que les llegan
hasta las rodillas. Marina se viste además un tilmate o capa de color azul y
luce una corona con plumas de varios colores. La reina española, por su parte,
usa una capa de color rojo y porta en la cabeza una corona metálica dorada.

Marina tiene una doble duplicación. Por un lado, con la reina india, que
aparece como la contraparte de la reina española; y por otro, de manera nominal, con las Malinches, una de las cuales la representa en la fila de los españoles, mientras que las demás son parejas de jovencitas, las "Malinches ofertadas", que pagan su manda o se preparan para ocupar en años futuros los
papeles femeninos protagónicos. Marina mantiene su individualidad en la medida en que simboliza a la "mujer traidora", pieza clave de la trama.
Las oposiciones simbólicas entre los dos bandos se expresan, de entrada, en
el vestuario:

Aztecas-mexicanos

Los abanderados aztecas

con dos negritos

Españoles-cristianos

l. Traje largo

Traje corto

2. Tilmate y jolotón

Pantalón corto bombacho,
saco y capa-corta, medias

3. Paliacate o mascada de color
brillante en la cabeza

Gargantilla blanca ("babero")
en el cuello
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Españoles con el tamborero

4. Corona de color brillante, con
espejo redondo al frente

Sombrero tejano de fieltro, de
color opaco (azul, gris, beige o
café), con una de las alas recogida
y un listón alrededor de la copa;
generalmente sin espejo o con
espejo rectangular lateral (en
el ala recogida)

5. La corona está adornada con

El sombrero está adornado con
una pluma larga de un solo color

haces largos de muchas plumas
pequeñas de diversos colores
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6. Los hombres calzan huaraches
y las mujeres sandalias

Los hombres calzan botines o botas
vaqueras y las mujeres zapatos

7. Los tilmates están adornados con
águilas, la virgen de Guadalupe,
grecas prehispánicas, pájaros
y flores

Las capas están adornadas
exclusivamente con flores

8. En los tilmates nunca aparecen
bordadas las iniciales de los
personajes representados

Todas las capas exhiben bordadas
las iniciales de los personajes
representados
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En la utilería de los actores-danzantes también se expresa la oposición de
los bandos:
9. Los encabezan tres banderas de
color verde, blanco y rojo

Los encabeza un estandarte
de color gris

10. La bandera blanca lleva el escudo
nacional mexicano

En el estandarte está bordada
la imagen de la virgen en cuyo
homenaje se realiza la danza

11. El asta de las banderas remata
en forma de lanza

El asta del estandarte remata
en forma de cruz

Todas las Malinches se visten de color blanco, pero se distinguen porque las
del bando indígena portan coronas con plumas; y las del bando español, sombreros tejanos.
Además de los bandos protagónicos, actúa el grupo de los morenos o negros
que, si bien en la formación inicial se incorporan tanto a las hileras de los
aztecas como a la de los españoles, portan una vestimenta diferente. Su atuendo consiste en un disfraz de bufón (ropas raídas, remendadas, parchadas, de
colores estrafalarios), con máscara y un látigo de ixtle. Su disfraz no remite
directamente a ninguna característica de la población de ascendencia africana
o melanesia. Entre ellos no se marcan diferencias de atuendo que los fragmenten; conforman un solo grupo, aun cuando los morenos "principales"
tienen parte en el coloquio en calidad de "morenos de los españoles" o
"morenos de los aztecas". Junto a estos dos morenos "oficiales", que se preparan en los ensayos con el resto de la compañía, en los días de la representación
se incorporan otros, en número indefinido; se trata de ex danzantes que participan por gusto, o de individuos que cumplen una manda. Incluso el
"Ranchero de Berdad", personaje originario de la pastorela, llega a unírseles.
La designación de morenos no es usual en el occidente de México. Allí predomina la de negros y la de viejos. La localidad de nuestra danza se llama de
manera coloquial Santa Ana de los Negros, debido a que sus pobladores eran
carboneros y andaban tiznados; aunque Muriá (1993: 19) piensa que ésta es
una versión de la aristocracia tapatía para ocultar la presencia efectiva de
población negra en dicho lugar desde el siglo XVII. Por una u otra razón, a los
habitantes de este poblado se les apodaba negros, y es posible que, en la danza,
evitaran este molesto sobrenombre. Aun así, en ciertas partes del coloquio y
en las referencias verbales de los danzantes y de los espectadores se les llega a
llamar negros o negritos.
Otro participante imprescindible es el violinero, que ejecuta las melodías y
es el principal conductor rítmico de la danza. No tiene atuendo especial; se
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viste con la ropa normal de los mestizos (pantalón, camisa, chamarra, zapatos
y sombrero de palma). Los sones de la danza fueron transmitidos, en la década de 1930, por un músico que venía del barrio de Mezquitán, de Guadalajara, para acompañar a la cuadrilla de Santa Ana Tepetitlán. Se les ha imprimido un ritmo más acelerado con el fin de que los danzantes se desempeñen
con más entusiasmo. A diferencia de la otra versión de la danza de la
Conquista que se prepara en esta población, aquí el teponaztli, tambor horizontal de origen prehispánico, se utiliza muy esporádicamente para acompañar al violinero.

La preparación de la danza y el proceso ritual
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Es costumbre que los lugareños prometan como manda la participación de sus
hijos en la danza de la Conquista. Casi a todos se les acepta de buen grado, e
incluso hay infantes que se incorporan a la cuadrilla el día mismo de la pre-

sentación sin que se hayan preparado previamente, pero se inician en papeles
secundarios que no implican la recitación de un coloquio. Cuando un niño
demuestra entusiasmo y capacidad, se le invita para futuras presentaciones.
De hecho, en Santa Ana Tepetitlán hay varios ensayadores y un número de
danzantes superior al requerido por el libreto, los cuales pueden ser convocados por los organizadores para conjuntar la cuadrilla dancística.
Cuando alguien promete la ejecución de la danza como súplica o agradecimiento, para la patrona local o para la titular de algún santuario, asegura el
apoyo de sus familiares y amigos para sufragar los gastos correspondientes.
Tanto el organizador como sus colaboradores inmediatos son designados "capitanes" o "mayordomos"; y sus esposas, "capitanas" o "mayordomas". Se contrata luego al violinero y al ensayador, quien selecciona a los participantes.
Cada uno se compromete a conseguir su vestuario y aditamentos (sonaja,
machete, estandarte, bandera) y a asistir a los ensayos y las presentaciones.
Por lo general, los ensayos se inician con dos meses de anticipación, en
algún lote baldío próximo a la casa del organizador -a quien también se le
denomina "casero"-, y tienen lugar por la noche, dos veces por semana,

Cortés: "Yo vengo determinado,
Monarca del reino indiano ... "
Monarca: 'Juro defender mi
patria querida ... "
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aproximadamente de ocho a once. El delegado municipal extiende una autorización a cada danzante para que la policía no lo moleste por transitar "a deshoras de la noche"; y al capitán para que, durante los ensayos, puedan ser utilizados sin problema los machetes, tipificados como "arma blanca". Al final de
cada ensayo, el casero ofrece a los participantes y acompañantes té de canela o
café con pan dulce. El vestuario y la parafernalia se preparan en familia, de
acuerdo con la tradición que se comparte en el poblado.
Durante este periodo, el ensayador enseña, con el acompañamiento del violinero, los desplazamientos coreográficos, los pasos dancísticos, los gestos
teatrales y la declamación del coloquio. Su labor concluye con el ensayo real,
que se realiza con el vestuario y la parafernalia la vispera de la fiesta patronal o
de la partida al santuario donde está prometida. A partir de esta ejecución, la
danza es responsabilidad exclusiva de los danzantes.
En la ocasión en que realizamos nuestro estudio, la víspera, desde la
mañana, se iniciaron los preparativos en la casa del mayordomo principal. Allí
se adornaron las velas y se elaboró la comida para las familias de los capitanes
y para los danzantes. En esta labor la esposa del casero cuenta con el apoyo de
las demás capitanas -vecinas y parientes-.
Las calles del pueblo habían sido barridas y adornadas con festones de
papel de china. Al empedrado se le habían quitado yerbas y zacate. En los alrededores de la plaza ya se hallaba la feria: puestos de antojitos y refrescos,
juegos mecánicos y, erguido, un castillo pirotécnico.
Los danzantes llegaron por la tarde, ya vestidos ritualmente, a la casa del
mayordomo. Hacia las cuatro se formaron en la calle, con su sonaja metálica en
la mano derecha, y ejecutaron la primera reverencia (figura coreográfica 1, paso
1, unidad musical O), para inmediatamente partir rumbo a la iglesia con la
caminata (figura coreográfica 2, paso 5, unidad musical!). Se integraron luego
a una procesión que congregaba a todo el pueblo, siguiendo el siguiente orden:
• una chirimía y un redoblante (tambor) que acompaña a un pequeño
grupo de niñas danzantes (la danza de sonajeros);
• la imagen de bulto de santo Santiago apóstol;
• el campanero;
• las cantoras que entonan alabanzas;
• la cofradía de la danza: hombres y mujeres con claveles, gladiolas y las
l3 velas profusamente adornadas;
.
• chirimía y redoblante (tambor);
• carro alegórico con el tema de santa Ana, san Joaquín y María niña;
• estandartes de la cofradía y niñas vestidas de blanco;
• pueblo: multitud de hombres y mujeres de diferentes edades;
• la danza de la Conquista, violinero y los morenos, y
• la orquesta
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Al llegar al atrio, junto con los otros grupos procesionales, los danzantes
ingresaron en el templo a saludar a la patrona del pueblo; sólo la orquesta per-
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maneció, tocando, en al atrio. En medio de cantos de alabanzas llegaron hasta
el barandal del presbiterio, se arrodillaron y; tras unos momentos de plegarias
silenciosas, salieron de espaldas para trasladarse ---en su formación de paso de
camino (paso 2)- a su locus choristícus, en la plaza entre las dos iglesias (la
moderna, en uso, y la antigua, de 1687, sede de la cofradía). Eligieron la plaza
inmediata a la iglesia antigua, pues el actual sacerdote les ha prohibido ejecutar la danza en el atrio de la moderna, su locus tradicional.
La danza se ejecuta directamente sobre el piso; no se recurre a un templete,
que permitiría a los danzantes quedar por arriba de los espectadores. El público se coloca a su alrededor, por los cuatro lados del "cuadro de la danza".
El acto se prolongó por más de dos .horas, y los danzantes regresaron a ia
casa del mayordomo ya de noche. Allí cenaron juntos y se congregaron de
nuevo al día siguiente, en la madrugada, atendiendo las llamadas de los cohetes de trueno. Todavía a oscuras, junto con la orquesta se trasladaron en procesión hacia la iglesia para "darle las mañanitas" a su santa patrona. Entre repiques de campanas, ingresaron en el templo, de la misma manera que el día
anterior, mientras la orquesta permaneció otra vez tocando en el atrio, frente
al templo moderno, del lado oriente de la plaza. Con los primeros rayos del
sol iniciaron una segunda ejecución dancística abreviada, pero ahora en el
lado sur de la plaza, porque el sitio anterior había sido ocupado por los ejecutantes de la danza de sonajeros. La banda de guerra tocaba en el lado norte.
Alrededor de las nueve de la mañana, una vez concluida la secuencia dancística, regresaron a la casa del mayordomo para desayunar juntos; luego se dirigieron a sus hogares para descansar. Hacia las tres de la tarde volvieron a congregarse y se integraron a una gran procesión de todo e! pueblo con la imagen
de santa Ana. Además de los grupos de la víspera, también desfilaron dos grupos de sonajeros, dos bandas de guerra y un contingente de charros a caballo.
Esta procesión fue más concurrida y de recorrido más extenso. Así, hacia las

45

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

seis de la tarde -una vez que se había escoltado a la patrona para su ingreso
en la iglesia-, la compañía dancística realizó la tercera ejecución. Se habían
incorporado varios morenos improvisados y algunos niños vestidos de aztecas
o de españoles. Pero ésta, que debía ser la función más lucida, fue interrumpida por la lluvia, de modo que los danzantes sólo lograron desarrollar las
primeras evoluciones coreográficas, que no incluyen parlamentos. De
cualquier manera, los danzantes terminaron su fiesta cenando con los mayordomos, mientras a lo lejos se escuchaban los cohetes y el sonido del castillo de
pólvora, que se quemó cuando la lluvia amainó.
Durante la fiesta patronal de Santa Ana Tepetitlán, la danza de la Conquista
constituye tan sólo un fragmento del proceso ritual global. Algunas veces,
como en el caso de las procesiones, se une a otros grupos de agentes simbólicamente definidos. Pero casi siempre se realiza de manera simultánea a otros
actos rituales, sin combinarse de manera intencional --e incluso operando a
contracorriente- con ellos. Tal es el caso de la misa católica (que utiliza
altoparlantes para los cantos), la danza de sonajeros, las ejecuciones de la
orquesta y de la banda de guerra. Siempre se desarrrolla de acuerdo con la lógica de su propio diseño argumental, coreográfico, musical y teatral. Lo mismo ocurre cuando se lleva a cabo en los santuarios adonde acude la compañía
para pagar una manda.

La secuencia teatral-dancística

UNIDAD ARMONICA

ALIANZA

Una vez que los danzantes se ubican en su locus choristicus, ejecutan la reverencia con la formación de hileras encontradas (figura coreográfica 1, paso 1, unidad musical O). De inmediato comienzan una breve contradanza, La bienllegada, seguida del son de El astillero. El desempeño dancístico lo desarrolla elegante y pausadamente toda la compañía de danzantes, encabezados por los
abanderados (se procede con la figuras coreográficas 3, 4, 5, 6, 7,8,3,4,6,9,
10,6; paso 2, unidad musical 2); para concluir de nuevo con la reverencia.
Cuando se va a ejecutar un son, una vez que los danzantes realizan la reverencia, los morenos "ponen el paso", esto es, pasan danzando con un estilo ridículo y exagerado por en medio de las hileras, gritando de una manera peculiar (figura coreográfica ll). Asimismo, mientras los danzantes se desplazan, los morenos marcan el orden de las hileras (figura coreográfica 12). De
vez en vez ejecutan los pasos de la danza en forma grotesca, profiriendo gritos,
haciendo bromas entre ellos y con el público, y tronando su látigo. Al mínimo
desorden de los espectadores, sobre todo si interfieren en el locus choristicus o
con los danzantes, corrigen a los perturbadores a latigazos y se burlan de ellos.
Luego da comienzo el coloquio. El primer moreno, en el centro del cuadro,
enuncia entre bromas el tema del desenlace:
... esta danza,
que fue la primer alianza ...

El segundo moreno, con voz fingida y tono jocoso, solicita:
Oiga maistro del violín
ya vamos a comenzar
tóquenos un sonecito
para poderlo bailar.
El violinero les toca un son, El torito, que es zapateado efusiva y escandalosamente por los morenos en el centro, con gritos y chicotazos (figura
coreográfica 13, paso 3, unidad musical 3). En tanto, se sacan los machetes
del costal y se reparten entre los danzantes. Este son es tan breve que se puede
considerar casi un fragmento.
A partir de aquí la sonaja pasa a la mano izquierda y el machete se empuña con
la derecha. A ninguna de las mujeres, ni al tamborilero, ni a los morenos, se les
asigna machete, pues no participan en los combates. El violinero tocará preferentemente en la mitad del cuadro dancístico, aunque se desplazará hacia los extremos, según lo requiera el desarrollo de la acción teatral. Los capitanes se encargarán de abastecer de agua o tequila a los danzantes durante la escenificación.
Se lleva a cabo, entonces, la primera incursión de los indígenas en el territorio español, con una intención de exploración y de reto. Al ritmo de una
contradanza (unidades musicales O, 4, O), los mexicanos, encabezados por los
tres abanderados, rodean desde atrás la fila de los europeos, que permanecen
quietos; los indígenas van agachados, en actitud sigilosa (figura coreográfica
14 variante 2, paso 6). En ocasiones, aunque el violinero toca la parte melódica de la reverencia, ésta no es ejecutada coreográficamente por los danzantes;
si bien la acompañan con el repiqueteo de sus sonajas. Los morenos invariablemente la enmarcan con sus gritos.
Una vez que los aztecas regresan a su sitio, se inicia la trama del coloquio.
En la presente versión se omite la escena que justifica la inclusión de la reina
española y que en otros casos constituye la primera del argumento. Así, en la
versión textual de Tequilita, Isabelita pregunta a Cortés:
-

-

-

¿No sé qué debiso allá
que a lo lejos beo brillar?
Es una isla de astecaz
que Colón ha descubierto,
pero como Colón es muerto
ya no puede conquistar.
Balla don Ernán Cortez,
eche buquez a la mar,
llebe todas mis riquezas
aber cómo puede entrar.
Me voy, doña lsabelita,
de tu patria me despido,
a mí y a mis compañeros,
no noz echez en olbido.
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En la representación de Santa Ana Tepetitlán, al inicio de la relación, la
reina india, a partir de una revelación en sueños, advierte al monarca:
que tu fiel Marina, venderá tu fortaleza,
pondrás tu gente en prevención [... ]
porque Cortez y su gente,
train ambisión del tesoro.

ANUNCIO

Éste aclara:
SUEÑO PRESAGIOSO

TRAICIÓN

pues asi lo he soñado yo.
Que ya Marina me vende
con ese Cortez traidor.

y junto al mitema de la traición, el monarca plantea de inmediato el de la
guerra a los pretendidos conquistadores:

AMENAZA

hoy correrá la sangre
por los campos de batalla.

Al recitar el coloquio no se habla en tono ordinario, sino de manera ritualizada. Como se trata de un texto ajeno al habla cotidiana, se declama en voz
alta y con modulación y pausas periódicas peculiares.
Los españoles, con su machete al hombro, marchan al ritmo del tamborilero alrededor del cuadro de la danza (figura coreográfica 14, paso 4, unidad
musical 5a).
Al llegar de nuevo a su sitio, mientras Cortés proclama:

AMENAZA

el vencer con esta espada,
toda esta nación impía,

Marina simula deambular por el bosque cantando (figura coreográfica 15,
paso 5, unidad musical 6). Entonces Cortés la encuentra, la adula y disfraza su
ambición con pretextos evangelizadores:
mas mis pretenciones son
que tu y tu insignio Monarca,
crean y den adoración
a la Majestad mas alta.

Sin dejar de amenazar:

AMENAZA

se han de rendir a mi ley
ya mis santos mandamientos, [... ]
para que abandones [tus dioses]
y dejes toda tu idolatría ...
porque al rigor de mi espada,
an de adorar a la Sagrada Virgen Maria.

Mientras declaman, se pasean en vaivén por el centro del cuadro dancístico.
Así, Cortés, por medio de adulaciones y elogios, rodilla en tierra, seduce a Marina y la convence de convertirse al cristianismo. Ella, como su "esclava",
acepta llevar una embajada ante su gente, pero antes de partir le aclara'

INCIDENTE AMOROSO
CONVERSIÓN
TRAICIÓN

Ah, Cortez, una cosa se me habia olvidado
que tenía que platicarte
que el Monarca, tiene muy grandes riquesas
y una corona imperial
a la vuelta que tu des
yo te la podría entregar.
Cortés le exige que vaya a España a llevar esas riquezas a Carlos V, y Marina
acepta, adelantando el desenlace de la trama:
Pues yo tambien podre traicionar con mis brazos
al poderoso Moctezuma,
para que marchemos para España
sin temor y sin abruma.
Marina, que encama la traición -mitema central en este relato de la Conquista- sobresale desde este momento, pues es la única que en dos ocasiones
canta su parlamento. Marina se acerca al monarca y le anuncia cantando que
del oriente viene "Hernán Cortés con toda su redención" a quitarle su corona
(figura coreográfica 15 variante 1, paso 5, unidad musical 7). Luego le comunica su pena, le declara su amor y le pide que no tema. El monarca pregona su
valentía ("Soy águila que altanera ... ") y ordena a Chimal que prepare a su gente para salir a pelear, e invita a los indios a luchar. Los aztecas proclaman en
coro estar dispuestos "hasta el morir o venser".
Los españoles marchan, siempre conducidos por el tamborilero, hacia el
campo de los aztecas; Cortés tiene entonces el primer enfrentamiento verbal
con el monarca (figura coreográfica 14 variante 1, paso 4, unidades musicales
5a y Sb). Como embajador de Carlos V, comunica al "mas soberano, de aquí
de este reino indiano ... ", que fue enviado a combatir su corona y hace referencia a sus "tesoros de [... ] riquezas con iluminosos esmaltes"; y lo amenaza con
la guerra si se niega a dar respuesta:

ANUNCIO

ALARDE
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DESAFío
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porque del oriente traigo
mi militante escuadra,
los hijos rubios del sol
soldados del rey de España.
Desarrollan su diálogo caminando hacia adelante y hacia atrás por el centro
de los danzantes y, cada vez que se enfrentan verbalmente, chocan con fuerza
sus machetes (figura coreográfica 16). El monarca, con gran aplomo, le asegura que:
ni tu ni Carlos quinto
no me han de hacer convenser.
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y convoca a todos los mexicanos "para formarles gran batalla a todos estos
cristianos". Su gente lo apoya en coro y con el repiqueteo de sus sonajas.
Los españoles regresan a su campo con la marcha acostumbrada (figura
coreográfica 14 variante 1, paso 4, unidad musical 5a). La escuadra española
acampa imaginariamente en Tlaxcala. Cortés pide su opinión a Pedro de Alvarado y a Diego de Tejada; a García de Olguín ordena que se encargue "de las
nabes". Los tres le brindan su apoyo.
Guarín procede a acechar el campo contrario. Recorre serpenteando la hilera de españoles, sorteándolos de dos en dos, seguido sólo por la pareja de
morenos. El hecho de que el moreno de los españoles se incorpore al bando
de los aztecas confirma la independencia de los negros con respecto a los bandos. Los españoles están en cuclillas, con las cabezas inclinadas, y Guarín lleva
a cabo su contradanza agachado, en actitud cautelosa, acompañado por el
sonajeo rítmico de los danzantes aztecas, quienes permanecen en sus sitios
(figura coreográfica 17, paso 6, unidades musicales 0,8, O).
Al regresar Guarín con el monarca, los aztecas lanzan un grito. Guarín le
informa que descubrió dormidos en los campos de Popoda a

unos hombres,
altos blancos y barvados,
con unas armas muy lusidas
que train forma de pelear.

ANUNCIO

ARENGA
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Le propone al monarca que los sorprendan y los maten. Éste los arenga.
Luego recibe el apoyo de los "reyes" aztecas, para "la defensa de tu patrio
suelo [Mexico, Tenochtidan]". Cada uno, con ciertas variantes, ostenta su valentía, pasando al centro del cuadro dancístico, y augura "humillar a Cortez y
a todos los de la españa". Después de su ofrecimiento, cada "rey" se forma
junto al monarca (figura coreográfica 18, paso 5). Terminan profiríendo frases
amenazantes en coro.
Mientras los guerreros aztecas se presentan uno por uno al monarca, la
hilera de los españoles continúa en cuclillas. Son notables las alusiones de los
aztecas a detalles mítico-históricos:
surcando las rebueltas olas del atlántico mar,
[, .. 1con azañas lijeras naves. [Tlaxcalal
he visto y he conosido
a unos hijos rubios del sol,
hijos de cabellos de oro ... [Zempualal
En estos discursos contrastan las referencias a los emblemas y a las armas
de los dos bandos:

Aztecas
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12. "la bandera tricolor,
verde blanco y colorado"

Españoles
"la imagen de este estandarte"

,i
!

13. "mi Dios huizilopostli"

"train a una Virgen seductora"

14. "flechas y jaras",
"arcos" y "lanzas",
"escudo"

"el matador asero", "la espada",
"artillería", "balas", "fuego aterrador
cañón que espanta"

15. "el antiguo penacho del
guerrero"

"su pesado casco"

Los aztecas emprenden una contradanza elegante y pausada, guiados por
Guarín y los abanderados, mientras el monarca y Marina permanecen en su
sitio. Recorren serpenteando la fila de los españoles, que siguen en cuclillas,
simulando estar dormidos; los rodean de dos en dos (figuras coreográficas 1 y
17 variante 1, paso 6, unidades musicales O, 4, O).
En los desplazamientos hacia el campo enemigo se manifiestan también
oposiciones simbólicas:

Aztecas

'1

f!
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Españoles

16. Distinta melodía, según el
personaje que se desplaza

La misma melodía para todos
los personajes

17. Aire dancístico

Aire marcial

18. El acompañamiento rítmico es
con el repiqueteo de las sonajas

El acompañamiento rítmico es
con el toque del tambor

19. Se desplazan danzando

Se desplazan marchando

20. Al inicio de cada son, los negros,
que son designados como
viejos, inician el traslado, con
sus gritos y su danzar "ridículo",
representando el desorden

El tamborilero, que siempre
es un niño, encabeza los
traslados representando
el orden máximo

2l. Cuando cercan al adversario,
lo rodean por parejas
de enemigos, con un movimiento
serpenteante

Cuando cercan al adversario,
rodean a todos los aztecas
con un movimiento circular

Se lleva a cabo la primera batalla, con un son que incluye machetazos, entre
las hileras de aztecas y españoles. No hay paso de danza y, más que agresión,
se trata de un repiqueteo metálico que acentúa la melodía del violín (figura
coreográfica 19, unidad musical 9). El paloteo se inicia a ritmo lento y aumenta progresivamente. Al concluir, Guarín apresa a Cortés y lo conduce ante el
monarca, quien le advierte:

BATALLA
CAUTIVERIO
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AMENAZA

el olocausto esta muy listo
para sacarte el corazón,
qué me importa miserable
que tú seas hijo del sol.

Cortés reclama que se le haya tomado preso a traición y se da por perdido:
para qué quiero vida sin onra
si de mi brazo no hay victoria.
Mejor quitarme la vida prefiero,
antes que caer prisionero
en manos de estos aztecas traidores.

ALARDE
AMENAZA
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COMBATE

CONVERSIÓN

NEGOCIACIÓN

Triste, se despide de sus soldados. Pero se le acercan algunos de sus generales y entonces Cortés acepta el consejo de Alvarado de que se retire a España
para prepararse a tomar venganza. Llama la atención esta versión de la Noche
Triste:
pero aquí, debajo de este arbol de ahuehuete,
donde mi desdicha lloré,
con la punta de mi espada
una señal dejaré y esta es señal de venganza,
señal que yo he de volver...

Los españoles regresan a su campo, con la marcha acostumbrada, encabezados por el tamborilero (figura coreográfica 14, paso 4, unidad musicaI5a).
El monarca envía a Tenaztesí como embajador ante Cortés; Tenaztesí y los
abanderados se desplazan al campo español danzando al ritmo de una contradanza (figuras coreográficas 1 y 17 variante 3, pasos 1 y 2, unidades musicales 0, 10). Al llegar Tenaztesf pelea a machetazos con el escudero de Alvarada y lo amenaza (figura coreográfica 19 variante 1). Pero intempestivamente
Tenaztesf se rinde y recibe "por bautismo el Rosario de Maria". Luego ofrece a
Cortés tesoros y un lugar en el palacio del monarca, si se rinde. Pide a Cortés
que mande un embajador al monarca para que también "se torne ser cristiano". El elegido es Salís, quien, guiado por el tamborilero y a ritmo de mar
cha, se acerca al campo azteca por el centro del "cuadro" (figura coregráfica
20, paso 4, unidad musicaI5a).
A su arribo, Salís se enfrenta a Guarin con machetazos rápidos (figura coreográfica 19 variante 1). Finalmente, le permiten dar un mensaje al monarca. Ruega a Moctezuma que deje a su dios "Huisilopostli" y reciba el bautismo,
como ya lo hizo Tenaztesí; si acepta, le dajarán sus tierras y riquezas y
le pagarán tributo. Si se niega, le darán muerte y lo echarán "vergonsosamente
fuera de todo su real". Ante el rechazo del monarca, Salís es aprehendido
y amenazado de muerte; combate a machetazos con Guarin. Es dejado en libertad para que vaya a decirle a Cortés que el monarca está dispuesto a una
pronta batalla. Regresa, en marcha, a su campo después de que el tamborilero
p
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amenaza a los indlgenas (figura coreográfica 20, paso 4, unidades musicales
5a y 5b).
Cortés recibe el apoyo de los suyos y envía, entonces, otra embajada, a
cargo de Alvarado, Tejada y sus dos escuderos,
por que se an de rendir a María
o an de atributar a españa.
Marchan con el tamborilero al frente (figura coreográfica 20 variante 1,
paso 4, unidad musica15a). Guarin los enfrenta y pelean a machetazos rápidos
(figura coreográfica 19 variante 1). Finalmente les permite pasar y Moctezuma
los recibe. Conminan a éste a que haga su mejor hazaña: "que adore a aquella
arca de la piedad, que es Maria". El monarca rechaza su propuesta y les asegura que:
en campaña nos veremos,
sin disfraz, cara a cara.
~e dan varios combates verbales y con el machete; se despiden con mutuas
amenazas. Al partir, el tamborilero les asegura:

al rigor de mi espada
an de adorar a la Sagrada Virgen María.
Los embajadores regresan, en marcha, a su campo y le dan cuentas a Cortés
(figura coreográfica 20 variante 3, paso 4, unidad musical 5a). Entonces,
Cortés arenga a su tropa y procede, también en marcha, al frente de todos los
españoles, a rodear a los aztecas (figura coreográfica 14 variante 1, paso 4,
unidades musicales 5a y 5b). Llega frente al monarca y le aclara:
Yo vengo determinado,
Monarca del reino indiano
a mostrarte cortesía
para que seas un esclavo
de la Sagrada Virgen María.
El monarca pide que se reúna toda su gente y "dispare flechas y xaras". Por
su parte, Cortés arenga a sus soldados a pelear "en el nombre de María". En
las respuestas de apoyo de sus soldados hay detalles interesantes:
traigo bastante gente
para seguir a esos paganos
por la costa de Tabasco ... Uuan de Grijalbal
pues esa creatura ingrata,
que por nada quiere creer
por la fuerza lo ha de hacer. [Angueanol
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Todo todo está arreglado,
once barcos estan dispuestos,
ciento diez mil hombres de tripulación;
aquí tienes estos planos fieles
que te serviran para tu direcciono [Ventancur)

Se lleva a cabo la segunda batalla en el centro del "cuadro". Es una danzacombate entre todos, aztecas contra españoles, formados en hileras enfrentadas. Más que agredirse, chocan los machetes rítmicamente (figura coreográfica 19, paso 2, unidad musicalll).
Luego, Cortés manda a sus soldados por la Malinche indiana, que había
permanecido durante el paloteo al lado del monarca en la cabecera indígena.
Es conducida al lado de los españoles; allí, postrada, se rinde ante Cortés y
se convierte al cnstianismo. Ante esto, el monarca se lamenta y se acerca a
rescatar a Marina, "traicionera mujer", pero la protegen Cortés y sus ayudantes, que se interponen y rechazan el intento del jefe indígena (figura coreográfica 21).
Entonces el monarca reconoce haber sido traicionado por Marina, y le dice a
Cortés:
tú no sabes miserable,
más que engañar a las mujeres.
Pero el monarca ya se siente triste y derrotado con la sola captura y traición
de Marina:
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por el amor de Cortez
tú me habias de abandonar ...
al fin la nación mexicana
ya quedó vensida ...
Los españoles marchan rodeando el campo de los aztecas (figura coreográfica 14, paso 4, unidad musical 5a). El monarca implora a "Huisilopostli" y
recibe el apoyo en coro de los aztecas contra los "conquistadores". Queda
postrado en medio del cuadro dancístico y el tesorero real declama una larga
arenga en tono lastimero, siempre alrededor del monarca-Moctezuma, agachado, caminando con las piernas muy flexionadas y moviendo sus brazos extendidos, imitando el aleteo de un águila, ave a la que hace referencia repetidas
veces en su discurso (figura coreográfica 22).
Sorpresivamente, en un contexto histórico de principios del siglo XVI, introduce de manera anacrónica el tema de la invasión francesa, que tuvo lugar tres
siglos después, a mediados del siglo XIX:
El tremendo es batallar
confuso TUmor se escucha
los 2 empeñan la lucha,

los 2 queriendo triunfar.
Aquel sueña conquistar
y este defiende un derecho
y la espada rompe el pecho
y la muerte hace sorpresa
y cual el águila francesa
queda en orgullo maltrecha.
Tres veses los aguerridos
veteranos de la francia
dán prueba de su arrogancia;
pero tres veces vencidos
maltrechos y desunidos
a las llanuras se alejan
ésos que a su ley no cejan
de su fama los laureles
collado por los corceles
a los mexicanos dejan.

Huizile levanta y apoya a su emperador. Pero el monarca da por hecho su
derrota con la pérdida de Marina. Huizile se apresta
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para defender a nuestra patria
y a nuestro querido pendón tricolor.

El monarca confia la defensa de su corona a Chimal, "Segundo Rey de su
Escuadra", quien se traslada, acompañado por Huizile, ante Cortés, en una embajada que se' desarrolla dancfsticamente en una contradanza (figura coreográfica 17 variante 2, paso 2, unidades musicales 0, 12, O). Al llegar Chimal, combate a machetazos. Luego se rinde y se convierte al cristianismo. Alvarado y
Tejada le quitan su corona y la colocan en el piso, al frente del campo español.
El monarca recupera el valor y, por el tono y ciertas referencias de su discurso, personifica ya a Cuauhtémoc:
covarde Cortez ... como el águila que desagarró
la vil serpiente
sentada en un vil nopal,
así desgarraré el orgullo
de tu vil España.

y todos los aztecas lo apoyan "... hasta el venser o morir".

El monarca envía entonces a dos de sus abanderados, Tizoc y Tlaxcala, para
que Cortés le regrese a Marina, Chimal y Tenaztesí. Tizoc corre por toda la
hilera de los españoles, golpeando sus machetes con el suyo. La embajada de
los aztecas arriba al ritmo de una contradanza (figura coreográfica 17 variante
3, paso 2, unidades musicales 0, 13, O). Al llegar los aztecas al campo contrario, tienen varios enfrentamientos con soldados españoles (figura coreográfi-
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ca 19 variante 1). Después, Tizoc se rinde e implora al dios cristiano. Cortés lo
envía con el monarca a expresarle sus amenazas. Los aztecas regresan a su terreno con la melodía de un son fúnebre (figura coreográfica 23, paso 7, unidad
musical 0.l4.0). Tizoc llega ante el monarca para comunicarle las terribles
intimidaciones de Cortés y le aclara que:
ya no es la dominación Tlaxcalteca
la que hoy ultraja tus dominios soberanos
ahora son unos hombres altos, blancos y barbados ...

Pero, aun en su nueva condición de convertido, Tizoc alardea todavía prometiendo "no dejar uno con vida" de los españoles. Y el monarca proclama orgullosamente:
Yo no quiero la conquista
del mentado Hemán Cortez;
soy aguila que altanera
me remonto a esas alturas,
ago sangrientas batallas
sin piedad a estas creaturas;
le prometo a mi dios Huisilopoztli,
aquel que le rindo homenaje y fe,
que a cualquier otra nación
a mis plantas humillaré.

Recibe el apoyo que su gente le brinda en coro. El monarca ordena a ]uanacós y al tesorero real que vayan a la cámara de Alzallaqui, saquen el tesoro y
lo guarden en secreto, para que de noche lo pierdan en las olas del lago de Texcoco. En esos momentos, alguien del público gritó, improvisada y espontáneamente: "¡Viva Villa!", rememorando sin duda el mitema del tesoro perdido del
popular guerrillero-revolucionario norteño, lo que produjo un efecto interesante en los espectadores.
Desde su campo, Cortés se desplaza, en marcha, con su tropa (figura coreográfica 17 variante 3, paso 4, unidades musicales 5a y 5b). Encara a Cuauhtémoc:
con el gran poder de Dios
y en el nombre de María,
te he de rendir a tí
ya toda tu miserable compañia.

Se dan violentas disputas verbales, resaltadas con algunos machetazos (figura coreográfica 19 variante 1). Luego se da una lucha campal a machetazos.
Huizile propone a Cuauhtémoc que se salve, porque
ya el palacio lo destruyen
al rujido del cañón.

Huizile recorre a machetazos la fila de los españoles. Cuauhtémoc sostiene
que no huirá, pero se ocultará para defender a su patria querida; y agrega:
no se acovarden aztecas
al rugido del cañón,
preparemos nuestras jaras
y nuestra alma de honor,
para defender a nuestra patria
y a nuestro querido pendón tricolor.
Mexicanos. Viva México
Mueran los conquistadores.
Los mexicanos le brindan su apoyo con un sonajeo generalizado y repiten
en coro las frases finales.
Los españoles marchan, de nuevo, alrededor del campo de los mexicanos
(figura coreográfica 14 variante 3, paso 4, unidad musica15a). Se lleva a cabo
un nuevo enfrentamiento a machetazos, con el fondo musical de la marcha.
Luego se ejecuta un paloteo, como son dancístico, con machetazos rítmicos
(figura coreográfica 19, paso 2, unidad musicalll).
Mientras se alejan del campo de batalla, el monarca y]uanacós son atrapados por la espalda por Tejada y Alvarado. Previamente, los morenos les habían
prestado dos de sus chicotes de ixtle para que con ellos simularan que les atan
las manos por la espalda. De inmediato, el monarca-Cuauhtémoc aclara:
pués yo no me he de rendir,
aunque me quiten la vida.

COMBATE

ARENGA

AMEN.4ZA

APOYO

COMBATE
BATALLA

CAUTIVERIO

NO RENDICIÓN

Lo conducen, con música en tono trágico, el "toque de prensión", ante
Cortés (figura coreográfica 24, paso 5, unidad musical 15). El desplazamiento
es lento. En el trayecto, el monarca asegura:
mas verme atado de mis brazos y mis piez
por esa ingrata mujer
que me ha jugado a mi traición:
pero aun sin embargo,
aunque ya estoy engrillado,
todavia tengo balar
de pelearle frente a frente
a tu baliente español.

TRAICIÓN

ALARDE

Y ante Cortés proclama en tono heroico:
ya que a tí te faltan fuerzas,
a mí me sobra el valor,
ya estoy aquí Conquistador [... ]
he de morir sin temor [... ]
ya que no pude salvar mi patria querida,
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NO RENDICIÓN

me vencistes con traiciones
y vilesas mil isiste
pero nunca jamás pudiste
hablarme en los campos de batalla.

ALARDE

más recuerda, Hernán Cortez,
de la espantosa noche triste
y más recuerda que esta noble arma
algunos te dejó sin vida.

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

juanacós pide morir con su emperador. Entonces Cortés exige a juanacós
que le diga dónde se oculta el tesoro. Éste le aclara que no lo sabe pero que, si
lo supiera, no se lo descubriría. Cuauhtémoc le infunde valor y le previene:

AFRENTA

que estos secretos sagrados
que nuestros antepasados
con tanto agrado cuidaron.
y para estos limosneros
había de ser tal tesoro
[... ] estos lobos camiseros.

La reina española pide a Cortés que no sólo mate a Cuauhtémoc y a juanacós, sino a todos los mexicanos; aunque en el libreto aparece una incoherencia importante:
no mates al monarca
mejor matanos a todos.

El monarca se explaya con gran solemnidad:
AFRENTA

Pero anda vil abenturero,
que dejastes a tu patria,
por el oro y por la plata
de este paiz mexicano;
Miserable qué todavía no te conformas
con lo que saqueaste de aquí
para cubrirte de gloria,
pero mira que la historia
guarda sus páginas cabales.
Con todos los destrosos y barbaridades
que en este suelo tú hisiste.

RECRIMINACIÓN

Mas preso me encuentro ya,
y atado de mis brazos
pero arrima gran billano
arrima para donde estoy.
Cuando saliste de España
y que supiste de tal tesoro,

DESAFio
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no veniste a conquistar la gente,
sino veniste a llevarte el oro.

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
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Y, tras varias amenazas por parte de los cristianos, proclama a los españoles:
Vengan a tomar ejemplo
como muere un mexicano.

ALARDE

Cuando ]uanacós .insinúa debilidad, el monarca le aclara:
Calla tú, guerrero azteca,
¿pués que ves que yo estoy en un tálamo de flores,
aprieta tus grillos, conquistador. ..

DESAFIO

y continúa dirigiéndose al jefe español:
Mira, Cortez, cuando ballas para españa
a contar esta conquista
y que ya te den tus grados,
le dirás a Carlos V
que el Monarca aquí murió,
con la sonrisa en los lavios.

ALARDE

Cortés amenaza:
Sepultemos por el abizmo
a este pendón tricolor
y flotemos por el viento
nuestro pabellón español,
Españoles, viva España
Muera el Monarca y sus Dioses adorados.

AMENAZA

ARENGA

Los españoles gritan en coro las frases finales y avanzan por el centro del cuadro dancístico con Cuauhtémoc preso (figura coreográfica 20 variante 2, paso 5,
unidad musical 15). Las arengas de cada bando evidencian su enfrentamiento:

Aztecas

Españoles

2l. "¡Viva México! ¡Muera España!
¡Viva el Monarca! ¡Muera Cortés!
¡Viva el dios Huizilopostli!"

"¡Viva España! ¡Muera México!
¡Viva Cortés! ¡Muera el Monarca!
¡Muera el dios Huizilopochtli!"

y es de notar que no se profiere el correspondiente "¡Muera!" a la Virgen,
pues, al final, ella pasará a ser emblema de todos los danzantes.
Al terminar la marcha, Cortés comunica a sus soldados:

Compañeros, ya llegamos
a tierras firmes de aquí,
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COMBATE

DESAFíO
COMBATE

DERROTA

esta bruma y entre cristales y espumas
felices desemvarquemos
y desde luego ordenemos
que al punto se aga un registro
por la cerranía de Atlisto
todo está sin Dios.
Adminístreseles y déseles
la fe dé Cristo.
Silano llega al campo español a rescatar al monarca, combate a machetazos y
alardea (figura coreográfica 19 variante 2). Pero se rinde, como lo harán sucesivamente sus compañeros y como lo hicieron antes Malinche, Tizoc y Tenaztesí. El procedimiento es idéntico: el mexicano llega embravecido hasta el
terreno español y reta al contrincante. Éste lo intimida verbalmente y combaten a machetazos. De pronto, el azteca se rinde, poniéndose de rodillas, con la
fórmula:
Ya no quiero su campaña,
lo que quiero es su amistad
y que me dé mi libertad.
El español, colocándole el machete en la espalda, contesta:
Así lo puede hacer, señor,

AMENAZA

BAUTISMO

antes de que el arma baIla,
porque en peligro está su vida
a los filos de esta espada;
así al instante postrada,
armas y flechas en tierra
para que goce venturoso
lo que en la gloria se encierra.
Y si hoy mismo quiere
estar en mi compania
reciba por bautismo
el Rosario de María.
El vencido responde:

CONVERSIÓN
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Lo recibo con amor
con voluntad y alegría,
la reliquia soberana
y que me de su compañia.
/ Así se rinden uno a uno los aztecas ante el correspondiente español. A cada
mexicano, una vez arrodillado, su oponente lo despoja de la corona y la
deposita en el piso, formando una hilera transversal a las dos filas de los danzantes (figura coreográfica 25, paso 2, unidades musicales O, 16, O).
En varios casos, las parejas de contendientes no coinciden, ni en los personajes ni en su grafía, con las de la formación coreográfica inicial:

Silano
Sempuala
Zochimilco
Tonalla
Tizcusco
Guarín
Jacamaztezí
Negrito famoso

Cristobal de Olid
Ventancur
Solis
Juan de Grijalva
Soldado Angueano
Gonzalo
García de Olguín
Tamborero

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

Durante su "bautismo", el monarca no se arrodilla, sino que, erguido, se
despoja de la corona y la coloca en el piso, junto a las de sus compañeros.
Cuando llega su tumo, el negrito, entre frases jocosas, asegura a Martín
Cortés, el tamborilero:
es mentira que me rinda
a las armas de Cortez.. .

Después del bautizo, los penachos de los aztecas quedan en el suelo, ante
Cortés. Es notable que, en contraste con lo acostumbrado en las representaciones del occidente mexicano, en esta versión se omita el son de La cruz, que
es precisamente el que culmina la conversión. Aquí, al final, después del bautizo del negrito primero --en el que el tamborilero no utiliza machete, sino el
palillo de su tambor-, se realiza un sonajeo rítmico, y el otro moreno dice en
tono de broma:
En esto no hay esperanza,

vuelvase la guerra danza,
porque si no,
les rompo la pansa ...

RUPTURA DE LA
CONFRONTACiÓN

mientras corre propinando a los danzantes piquetitos en el abdomen con el
mango de su chicote. El violinista toca un son, que ambos morenos zapatean
de manera jocosa y efusiva, entre gritos y chasquidos de sus látigos. Tanto este
son como el que se realiza al principio del coloquio son muy breves (figura
coreográfica 13, paso 3, unidad musical 3). Los danzantes entregan los machetes, los cuales son guardados en el costal por uno de los capitanes.
Entonces Cortés aclara:
Pues que sea con ordenanza,
lo determina mi persona,
que venga el Sr. Monarca
y toda su compaflia
a resibir sus coronas
en el nombre de María.

Los aztecas se colocan de nuevo las coronas y toda la compañia dancística se
pasa la sonaja a la mano derecha. Se realiza a continuación un "son para cuan-

ALIANZA
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ALIANZA

UNIDAD ARMÓNICA

do hacen las pases" (figuras coreográficas 1, 3, 4, 9, 10, 1, paso 2, unidades
musicales 0, 17, O). Al concluir, el monarca-Cuauhtémoc proclama en tono
conciliador:
Mexicanos sesó la ronca griterial de la batalla,
suspendió el clarin su delisioso son,
tampoco ya no se olle el aterrador cañón,
que atormentaba a los hijos de la antigua España,
tampoco ya no se ve la ensangrentada mano
del Sacerdote azteca tan tirano,
que ofrecía sus crueles y humanos sacrificios,
si no antes un jenovés, un umilde Hemán Cortez,
que nos dio más fé y más gloria,
en el antiguo y nuevo mundo, en el año siglo 15,
hoy tengamos por alegria y cantemos que por victoria
trae una virgen seductora. Mexicanos, Viva México,
viva España, Viva la paz, viva la unión!
Es de suma importancia el intercambio de mujeres -involuntario desde la
perspectiva indígena- que se ha dado en el desarrollo de la secuencia teatraldancística:

Españoles

Aztecas
23. "Entregan" a Marina

"Entregan" a la virgen María

Por último, después de un discurso jocoso, el moreno primero concluye:
Dios guarde su Majestad
que me dejó sin tamaño
y que Dios licensia nos dé
para llegar al otro año,
sí, dulcísima Maria,
seas ilustre y seas mi guia;
que hoy de gusto y de alegria
le formaremos una danza
a la Santísima Virgen Maria.

UNIDAD ARMÓNICA
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Esta referencia y dedicación es la confirmación de la importancia del tema mariano en esta representación.
Se realiza, entonces, la contradanza final, El encadenado (figuras coreográficas 1, 26, 3, 4,27,6,26,5,28,3,4,9, 10, 1, paso l.2.1, unidades musicales
0, 17, 0, 18, O). Después, con el paso de la caminata, se trasladan al sitio del
capitán-casero (figura coreográfica 2, paso 2, unidad musical 0, 1, O). Pero, si
es la última ejecución de la festividad, se dirigen antes a la iglesia para realizar
el "Despedimento", que en otros lugares se denomina "El adiós". Entran de frente a la iglesia, donde de manera alternada danzan y postran una rodilla en tie-

rra, para salir hacia atrás, danzando en retroceso (figura coreográfica 29, paso 2, unidades musicales 0, 19, O). Al llegar frente a la casa del encargado, concluyen el proceso dancístico con la reverencia (figura coreográfica 1, paso 1,
unidad musical O).

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

Bqsquejo analítico
Entre los cuatro conjuntos de agentes -aztecas, españoles, morenos y violinero- se establecen dos triángulos de oposiciones simbólicas con base en los
ejes del sonido (a), del atuendo (b), de la danza (c) y del teatro recitativo (d).

Violinero
a) Violín: melodía
b) Atuendo normal: identidad

plena
e) No danza, sólo toca
d) No tiene parte en el coloquio

Españoles

Aztecas
a) Sonaja y machete: acompa-

ñamiento rítmico
b) Atuendo anormal solemne
antiguo: sin marca identificatoria
c) Danzantes: pasos, ritmo y
coreografía
d) Actores y relatores del coloquio

/~
~/
Morenos
a) Látigo, ruido

b) Atuendo anormal jocoso y

máscara: ocultamiento total
e) Sólo danzan breve y jocosamente al principio de cada son
d) Sólo relatan brevemente al
principio y al final del coloquio

a) Sonaja y machete: acompa-

ñamiento rítmico
b) Atuendo anormal solemne
antiguo: con marca identificatoria
e) Danzantes: pasos, ritmo y
coreografía
d) Actores y relatores del coloquio

Cortés contra
Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres

El tamborilero -quien, de acuerdo con la costumbre peninsular, debe ser
un infante- encarna, en este caso, al niño Martín Cortés y se opone globalmente a los cuatro términos anteriores:

Martín Cortés, el tamborilero
a) Tambor: acompañante rítmico

Aztecas

b) Atuendo anormal solemne con-

temporáneo: sin marca identificatorla
c) Su papel consiste básicamente en
conducir los desplazamientos de
la fila de los españoles
d) Sólo relata brevemente, en algunas embajadas y al bautizar al
negrito primero
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Españoles

Morenos

Violinero

Así, en esta danza de la Conquista, que es un "mito de origen" narrado grupalmente, aparecen como protagonistas, simbólicamente, los tres grupos étnico-"raciales" más importantes en el mestizaje mexicano: los indígenas, los españoles y los negros. A cada uno se le asigna un contenido emblemático en la
representación del acontecimiento fundador de la nación mexicana.
El papel de los bandos antagónicos corresponde a los indígenas y a los españoles, no sólo por haber sido los actores históricos de la Conquista, sino
porque son los grupos a los que tanto la tradición oral como la historiográfica
designan como los antepasados de los mexicanos actuales. Cada bando marca
con toda claridad su diferencia con el otro por medio del vestuario, la parafernalia y el discurso, verbal y coreográfico-gestual. Ambos desarrollan su acción
de manera solemne; manifiestan su mutuo respeto por medio de la reverencia,
con la que dan inicio y concluyen cada son dancístico. Los dos ejércitos son
valientes, si bien no existe ningún encuentro espectacular entre los personajes
principales: los enfrentamientos guerreros son breves aunque reiterados. De
esta manera, la confrontación, bélica no se presenta como la acción más relevante en la trama, pues su escenificación es siempre atenuada.
La majestad del monarca y el declarado poderío de los reinos autóctonos
rememora una época en la que los indígenas eran los "soberanos". Al omitir los
siglos de la dominación colonial, la puesta en escena establece la continuidad
entre el México precortesiano y el independiente. Se proyecta así, retrospectivamente, la pretendida unidad politica y cultural del México republicano sobre
el pasado prehispánico, soslayando la fragmentación étnica y política del territOlj.O aborigen (ValJulian, 1985: 651).
Hay un paralelo en los cautiverios de ambos jefes, pues ninguno es derrotado en combate leal. Cortés es capturado por sorpresa -"a traición"-, tras un
breve combate, y escapa sin escaramuza armada. El monarca-Moctezuma se da

por vencido ante la sola traición de Marina, sin que haya combate. Los guerreros aztecas se rinden ante los cristianos sin que se suceda ningún acto extraordinario que pudiera exigir su conversión, la que, no obstante, se da. Y el monarca-Cuauhtémoc, tras una breve lucha, cae prisionero por la espalda, también
"a traición", al intentar ponerse a salvo. Nunca se rinde y proclama morir
orgullosamente como emperador. Permanece vivo y heroico, resiste estoico el
interrogatorio, pregona y demuestra su valentía ante el tormen~o, y no duda en
afrentar aI conquistador en repetidas ocasiones.
Si bien el argumento coloca a los mexicanos en el lugar de los vencidos -al
ser convertidos al cristianismo, renegar de sus dioses y aceptar "el Rosario de
María"-, en el relato no sólo se resalta su resistencia a la conquista, sino también la derrota que infligen a Cortés en la Noche Triste, y al ejército francés a
mediados del siglo XIX. En definitiva, el bando triunfador nunca logra apoderarse del tesoro -su primer objetivo, de acuerdo con la narración-, el cual es
lanzado por los aztecas al lago de Texcoco.
El hecho de que frente al estandarte mariano de Cortés (1521) se enarbole la
bandera Insurgente Trigarante (1817-1821) -verde-libertad, blanco-catolicismo y rojo-unión-, además de que se vitoree a México y al "pendón tricolor",
es un claro contrapunto a la derrota. La conquista de los indígenas y la posterior expulsión de los españoles con la Independencia se entremezclan constantemente en el tiempo mítico de esta escenificación (Val Julian, 1985: 613).
Por otra parte, el ·bando mexicano manifiesta cierta preponderancia coreográfica e icónica con respecto al español, pues los abanderados indígenas dirigen los traslados de toda la compañía dancística y el desarrollo de las figuras
coreográficas más elaboradas, que comunican la armonía dancística; sus banderas, que por los colores alegorizan a la bandera nacional mexicana, sobresalen
y encabezan a todo el cuerpo de danzantes. En la formación del cuadro coreográfico, las banderas de los indígenas permanecen en el mismo sitio, donde se
encuentra el único monarca encarnado en la teatralización. El otro, Carlos V,
sólo existe a partir de las menciones de su representante, Cortés, "un militar
aventurero". La armonía entre los dos grupos beligerantes se restablece tanto
por Cortés como por Cuauhtémoc, y se danza un "son para hacer las paces".
Los negros tienen un papel ambiguo y marginal, coincidente con el que les
asigna el imaginario mexicano. Están y no están en la danza, como existen en
nuestro pasado genético y cultural, aunque no lo reconozcamos. Constituyen
un grupo indefinido, por su atuendo y por la máscara, que procede con independencia de los bandos, o se afilia a cualquiera de ellos, según la acción. Su
actuación corresponde al desorden ritual, a la transgresión cómico-sexual, como
bufones que se desempeñan jocosamente en los códigos de la danza y la teatralización. Pero también representan el orden que se impone a los danzantes y
a los espectadores, e incluso tienen una breve intervención en calidad de cronistas. Más aún, los negros marcan el momento ritual de la "separa<;ión" ("ya
vamos a comenzar") y el de la "incorporación" ("vuelvase la guerra danza"). Si
bien su látigo y su actitud de mando los colocaría en la categoría de "capataces",
al final del coloquio el primer moreno reconoce al monarca como "su amo".

Cortés contra
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el intercambio de mujeres
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Las mujeres frente a frente:
Marina y la virgen de Zapopan
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Esta danza de la Conquista es, pues, la dramatización conmemorativa a cuatro voces -el relato, la danza, la música y la actuación- del gran "rito de
paso" de México. Se arranca de una situación ritual de unidad y armonía entre
el conjunto de los danzantes, quienes, pese a las diferencias manifiestas entre los bandos, no portan armas todavía. El inicio de la escenificación consiste
en un rito de separación del tiempo contemporáneo y de la vida ordinaria: se
trata ahora de dos bandos antagónicos que se desconocen y entran en contacto
y conflicto en el mítico siglo XVI. Durante la fase de marginación ritual, en la
que los participantes ya no son habitantes de Santa Ana Tepetitlán, sino aztecas
y españoles, se desarrolla el complejo proceso de enfrentamiento y confrontación. El rito de incorporación se inicia con la alianza entre los bandos, mientras que la unión de Cortés y Marina representa la canonización del matrimonio entre español e indígena. Por otra parte, la prohibición de relaciones
matrimoniales entre indígena y española se hace patente por el hecho de que la
única mujer peninsular, la reina cristiana, no cambia de bando y por el incidente en que ella manifiesta a tal grado su rechazo por los aztecas que pide
"que los maten a todos".
Ahora, es evidente que, aunque no se exprese con palabras, el Martín Cortés
que aparece en esta dramatización no puede ser el criollo ni el indígena, sino el
mestizo, el hijo de la Malinche y el Conquistador, pues así como ellos son la
"pareja mítica" en el contexto de la Conquista, su hijo es el niño por excelencia. El tamborilero es, por ello, el único integrante del bando cristiano que no
se viste como español -ni como azteca-, sino como los militares
mestizos de hoy.
La conquista no fue sólo territorial. Se entregaron mujeres aborigenes a los europeos; de ahí la necesidad, en este relato, del mitema
de "la conquista amorosa de Marina". Pero la entrega de Malintzin tiene aquí su contradón: los indígenas, al ser bautizados
con "el rosario de Maria", y por voz de Cuauhtémoc, reciben
a "la Virgen seductora", mas no en calidad de esposa, sino
como su madre espiritual.
Por último, la unidad y la armonía coreográfica y
musical con que finaliza la presentación en ellocus choristicus, la cual se prolonga durante el traslado ritual, y
luego la comensalidad colectiva, en casa del mayordomo, constituyen el retomo a la situación contemporánea del mestizaje mexicano.
Coincidimos con la opinión de Val Julian de que esta
perspectiva proindigenista en la remembranza
literaria de la Conquista: "no deriva de una
'memoria indígena' de los acontecimientos,
sino de una re-escritura indigenista y nacionalista de
ellos, que está históricam~nte datada" (1985: 627). Corresponde
de hecho al México independiente, el abanderado por el "pendón
tricolor", el que posibilita que la Conquista sea conceptualizada

como una lucha entre "los pueblos autóctonos y los conquistadores españoles"
(Rico González, 1953: 244) y el que utiliza, de manera oficial, el pasado prehispánico con fines nacionalistas (Vázquez de Knauth, 1970: 39). En términos
más precisos, su enfoque proindígena deriva de la ideología republicana liberal
de la segunda mitad del siglo XIX, pues de otro modo sería incomprensible la
introducción del episodio de la derrota de los invasores durante la Intervención francesa (1862-1867). Tanto el vocabulario como el estilo versístico en
décimas de ese pasaje corresponden a añadidos de la época de la República
Restaurada. Asimismo, procede de ese periodo la entronización de Cuauhtémoc como símbolo de la lucha contra la dominación extranjera (García Quintana, 1977: 50-51) y una imagen de la Malinche como" ... objeto de calumnia y
de desprecio", cuya "traición era únicamente el desdichado fruto del irresistible
amor que estas criaturas débiles [las mujeres] experimentan [... ] frente al
macho violento y dominador" (Núñez, 1992: 55).
la reciprocidad en el "intercambio de mujeres" -detalle fundamental para
hacer las paces en casi todas las culturas- exigía la "equivalencia" de las mujeres donadas y el arraigo regional de ambas, esto es, que la Malinche sea un
miembro del grupo donador y que la virgen cristiana haya llegado para quedarse. Ante todo, la paridad entre ellas se logra por su eminencia en cada
bando dancístico y porque el discurso de "Nuestra Señora de Zapopan" se ha
parangonado con el de "Doña Marina, la Dama de la Conquista" (Gómez de
Orozco, 1942). Por otra parte, el arraigo, a partir de la Colonia, de la virgen
de Zapopan es manifiesto, pues su santuario es uno de los lugares claves para
la devoción máriana en el occidente mexicano. Asimismo, la autoctonía jalisciense de la Malinche fue planteada desde las primeras crónicas del siglo XVI
(López de Gómara, las Casas y landa), y como nuestro análisis se desarrolla a
nivel simbólico, no afecta la opinión contraria que sugiere un origen tabasqueño (Díaz del Castillo). Los autores que en el presente siglo sostienen el mitema
de la Malinche jalisciense se apoyan, sobre todo, en Tello, el " ... más autorizado
para escribir la historia de Jalisco" (Velarde, 1930: 1), cuya" ... obra constituyó
la primera fuente histórica que sobre la Nueva Galicia se ha escrito" (Agrás
García de Alba, 1984: 33). Lo más significativo para nuestro estudio es que
-no obstante las incongruencias históricas y geográficas señaladas por varios
especialistas- se reproduce la versión del origen zapopanteca de la Malinche.
Así, Velarde (1930), Laris (1945, 1947) Y Figueroa Torres (1975) afirman, tras
detalladas argumentaciones, que Malintzin fue originaria de la estancia de Huilotán, en la hacienda de San Lorenzo, del municipio de Zapopan, en el estado
de Jalisco.
Originalmente, la danza de la Conquista de México fue utilizada por los misioneros como un medio de aculturación y dominación político-religiosa, que
remplazaría las prácticas aborígenes de danza-teatro. De esta manera, se hizo
una adaptación localista de la danza de moros y cristianos. De las versiones de
la época colonial se mantiene, en nuestro caso, el lenguaje y las secuencias propios de las gestas de caballería (Rodríguez Prampolini, 1991) -que se ponen
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incluso en boca de los aztecas-, así como los temas de la conversión religiosa
y el bautismo. Sin embargo, es notable que aquí se haya perdido la formación
coreográfica denominada La. cruz, que persiste en el acervo dancístico de esta y
otras regiones.
Pero, mediante su reproducción a lo largo de varios siglos, la danza de la
Conquista ha sufrido sucesivas reelaboraciones que han desembocado en las
diferentes versiones contemporáneas y, por supuesto, en otras que se han perdido por haber llegado a ser disfuncionales a sus purtadores. la de Santa Ana
Tepetitlán es el resultado de las modificaciones -en gran medida inconscientes-- que el tamiz de las generaciones del pueblo, en interrelación con los
dramaturgos letrados, ha logrado para solucionar, por la vía simbólica, uno de
los ejes de contradicción -quizás el principal- de la nacionalidad mexicana:
el de su mestizaje. Aun cuando, como la mayoría de los mexicanos, no hayan
alcanzado todavía el desideratum que Henestrosa (1992: 39) plantea para
superar "la controversia acerca del significado último de la Conquista": "igual
orgullo por las dos estirpes de cuya conjunción ha surgido una nueva patria"
Como síntoma y en contrapunto, cada afio santo Santiago vuelve a cabalgar en
Santa Ana Tepetitlán y en otros poblados de la región para enfrentar a los tastoanes aborígenes (Cashion, 1983; Mata Torres, 1987; Talavera, 1989; Jáuregui, 1995). la violencia de esta representación, cuyo tema es una disputa de
terrenos, incluye tanto la muerte del apóstol, que encabezó míticamente la
conquista de estas tierras, como la confirmación de la valentía de los "Señores"
locales.

Il. CORTÉS DERROTADO: LA VISIÓN
INDÍGENA DE LA CONQUISTA
DEMETRIO BRISSET

OENrRo DEL CICLO AZTECA de las danzas de conquista, uno de los subgrupos que
goza de mayor espectacularidad es el de las danzas de la pluma. Consideradas
4a joya de las tradiciones oaxaquefias", su área de difusión comprende las
comunidades zapotecas y mixtel:as del valle (o más propiamente de los valles)
de Oaxaca, desde donde han sido trasplantadas por grupos de migrantes a
otros estados. De los 56 grupos indígenas identificados en la República Mexicana, el de los zapotecos es uno de los más numerosos, con cerca de 600000
miembros tan sólo en su estado natal, seguidos por los mixtecos, que rondan
los 500000.
La danza de la pluma, o de la Conquista, se denomina en la lengua zapoteca
del valle zahatoviguetza, que quiere decir "fiesta (zaha) de plumas (tovi) brillante, colorida (guetza)", lo que refleja el efecto causado por los danzantes, que
brincan Cúll tal ritmo y viveza que semejan aves de bello plumaje, imagen reforzada por el amplio penacho de plumas coloreadas que cubre sus cabezas y
que es uno de sus elemento::; característicos.
Las localidades en las que se ejecuta actualmente esta danza son:
-

Cuilapan de Guerrero (25 de enero, 25 de julio)
Ocotlán (3 de mayo)
San Rayrnundo Jalpan (23 de enero)
San Agustín de las Juntas (28 de agosto)
San Antonio Huitepec (2 de noviembre)
San Baltazar Loxicha (6 de enero)
San Bartolo Yautepec (24 de agosto)
San Jacinto Chilateca (17 de agosto)
San Juan del Estado (tercer viernes de Cuaresma)
San Juan Juquila Vijenos (14 de septiembre)
San Pedro Totolapan (tercer viernes de Cuaresma, 8 de diciembre)
San Martín Tilcajete (15 de enero, 18 de febrero, 11 de noviembre)
San Miguel Tecomatlán (14 de septiembre)
San Sebastián Teitipac (20 de enero, 8 de diciembre)
Santa Ana del Valle (13 de agosto)
Santa Catarina Cuixtla (25 de noviembre)
Santa Cruz Zenzontepec (3 de mayo)
Santa Maria Atzompa (15 de agosto)
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-

Santa María Coyotepec (2 de enero)
Santa María del Tule (15 de agosto)
Santa María Lachixío (8 de septiembre)
Santa María Ozolotepec (15 de enero, 16 de septiembre)
Santa María Zaniza (8 de septiembre)
Santo Tomás ]alieza (21 de diciembre)
Santiago Amoltepec (10 de marzo, 3 de mayo, 25 de agosto, 1 de noviembre)
Teotitlán del Valle (8 de agosto, 8 de septiembre y 8 de octubre)
Tlacochahuaya (8 de julio)
Tlacolula (8 de julio)
Zaachila (6 de enero)
Zimatlán (15 de enero, 10 de mayo y 10 de agosto)

El modelo canónico de esta danza se compone de dos bandos bien definidos.
Por un lado, el grupo de los mexicas, entre nueve y 17 integrantes encabezados
por Moctezuma, al que siguen en jerarquía dos teotiles y dos capitanes. Visten
camisa holgada, calzones blancos con varias franjas de brocádo y flecos de seda,
capa corta con dibujos bordados, y llevan en la cabeza un amplio y alto penacho
semicircular, cubierto de plumas de guajolote de vivos colores armónicamente
combinados y sembrados de pequeños espejos. Este penacho es elaborado con
un esqueleto de carrizo, fijado a un casco cónico. En una mano sostienen la
"manilla" o especie de cetro de madera en forma de trébol, pintado a menudo
con los colores de la bandera nacional, y en la otra la sonaja -que puede estar
adornada con plumas-- con la que sincronizan el ritmo de su danza.! Los danzantes suelen ser mayores de 18 años, aunque se van formando nuevos grupos
de danza con niños de alrededor de 11 años.
Por otro lado, está el ejército español, encabezado por Hernán Cortés. Visten
traje militar, que puede ser imitación del usado por los conquistadores españoles -con coraza y casco metálicos--, del de las tropas napoleónicas -con
tricornios y bandas de color cruzando el pecho- o del de los policías del porfiriato -con medallas prendidas a su chaqueta azul y espada al cinto-. Cortés
suele llevar plumas en el sombrero y un crucifijo en la mano, en tanto que su
ayudante, el alférez, enarbola la bandera nacional española. La participación de
este bando está en franca decadencia, desaparecido en muchas localidades o
reducido a un papel casi decorativo, a cargo de niños de entre 6 y 12 años, llamados soldaditos, lo que constituye su via de inserción en el complejo festivoritual. La tendencia general es de suprimir los diálogos o parlamentos y la presencia de los españoles, imponiéndose la pura evolución de los danzantes sobre
la vertiente teatral del espectáculo ceremonial.
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1 Según la descripción hecha por José Bradomín (1960: 147), quien demuestra que no ha
habido variaciones en las últimas tres décadas. Por su parte, Josefina Lavalle, en su estudio sobre
la danza de San Martín Tilcajete (Fonadan, 1974), opina que "tal indumentaria debió representar
en su principio un majestuoso pájaro con penacho, alas, larga cola, ojos brillantes; es decir, el
Quezalcocochtli, el ave que canta al amanecer, disfraz del dios Macuilxochitl [... ] divinidad tutelar de la música, del canto, del baile y de la nobleza cortesana zapoteca".

Cuando intervienen los dos bandos antagónicos, cada uno cuenta con su
respectiva doncella, vestida con traje de terciopelo adornado con lentejuelas y
collares. Se distinguen por el color del vestido, el tocado y la parafernalia bélica. En el bando español está la Malinche, con vistoso sombrero y espada, y en
el bando mexica la Cihuapilli, con atuendo indígena, diadema de plumas y un
carcaj con tres flechas a la espalda. Si no actúan los españoles, ambas doncellas
(menores de 15 años) se colocan a los lados del Moctezuma.
Otros personajes que aparecen son los dos campos o negritos, especie de bufones con máscaras zoomorfas atemorizantes, de color negro, vestimenta bicolor y
látigo en la mano. Se ocupan de mantener el orden y evitar que los espectadores
invadan el terreno de la representación. Piden dinero a los forasteros -para
ayudar a costear los gastos- y durante los ensayos reúnen a los danzantes.
El desarrollo íntegro de la representación dura como mínimo un día completo, aunque se suele prolongar por dos o tres días, alternándose una treintena
de bailes con los parlamentos o las frases sueltas que en su lugar pueden declamar los danzantes. Entre los pasos coreográficos predominan los brincos verticales, balanceos, "palancas" o giros con brincos, piquetes y giros sobre un pie,
combinados en figuras como la media redonda, los rayos y el paso a tres. Varias
de las figuras coreográficas corresponden a bailes de salón, destacando el Baile de
las Malinches, jarabe de influencia española. Este aspecto, unido al de las partituras musicales, que suelen ser polcas, valses y chotis -ejecutados por pequeñas bandas con profusión de instrumentos de viento--, denota una recreación
musical de la danza de la pluma durante el siglo XIX, posiblemente por influencia francesa. En lo referente al aspecto musical, lo único autóctono de esta danza
es el ritmo que imponen las sonajas que llevan los danzantes. 2 Sin embargo, está
considerada como una pieza maestra del folklore indígena mexicano. Para someterla a un análisis semántico y etnohistórico, comenzaré por describir lo que
vi y me contaron durante el trabajo de campo efectuado en el verano de 1990.
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Etnografía actual de la danza en Santa Ana del Valle
Este pueblo, de unos 5000 habitantes, se halla en un enclave estratégico del
valle central de Oaxaca. Fue una aldea dependiente de Monte Albán 1 y uno de
los núcleos originarios de la cultura zapoteca. Evangelizada por los dominicos,
sus pobladores participaron activamente en la Revolución mexicana. Su fiesta
titular se divide en dos partes: la primera el 26 de julio, día de Santa Ana (con
calenda floral y "marmotas"), y la segunda ell3 de agosto, siendo ésta "la Octava de la Santa", su auténtica fiesta mayor. Los actos festivos comienzan el 1O de
agosto con el anuncio de la celebración, el cual consiste en el recorrido del
pueblo por las "calendas", un desfile con banda de música en el que los niños
sostienen las "marmotas", o globos de papel decorados, y las niñas cargan
sobre sus cabezas canastas con adornos florales (que pueden figurar imágenes
2 Según el citado informe de Lavalle y la entrevista que hice a Pidel Silva, instructor de danza
de la Secretaría de Educación Pública.
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religiosas, animales u objetos). Varios hombres se turnan para llevar un par de
enormes globos sobre gruesos y pesados mástiles de madera. Al cortejo se
unen los miembros de la danza de la pluma (mexicas, Malinches, soldaditos,
campos, banda de música), y todos bailan en casa de los dos mayordomos,
quienes generosamente invitan tragos de mezcal.
El día 11 por la noche estallan los fuegos artificiales, acompañados por una
docena de "toros encohetados", que persiguen a los chicos, y dos parejas de
"monos" o gigantones, que bailan y sueltan cohetes; se hace también la "quema
del castillo" pirotécnico. Al día siguiente se realiza el único acto estrictamente
religioso: la misa mayor de víspera.
Los días 13, 14 Y 15 son los "grandes", con actividades culturales, convites
en casa de los mayordomos y bailes populares nocturnos. Pero los actos principales tienen lugar por las tardes. A las puertas del recinto parroquial, bajo los
árboles, se forma un círculo de espectadores. En bancos de madera se sientan
las autoridades locales, y en sillas los músicos (trompetas, clarinetes, barítonos
altos, saxo, contrabajo y "ruidos", como llaman al tambor, al redoblante y al
platillo). Después de comer en casa del mayordomo, arriban los integrantes de
la compañia de danza. Los niños soldaditos permanecen casi inmóviles en un
banco, interviniendo sólo en un desfile que representa la llegada de los españoles al territorio azteca. Los mexicas van desgranando sus evoluciones con
pocas variantes: danza individual de Moctezuma, de las dos Malinches, de
Moctezuma con las dos Malinches, de dos guerreros mexicas, del grupo entero
de guerreros. Cuando intervienen pocos personajes, actúan dentro del espacio
FIGURA 11.1.

Estructura espadal en Santa Ana del Valle durante los días "grandes" de la Octava de su fiesta titular.
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SIMBOLOGIA: <D locus choristicus; <2> torneo de basquetbol; @ jaripeo; Mo = Moctezuma;
Az = aztecas; So = soldaditos; Au = autoridades; mu = músicos; pv = puestos de venta;:' hombre.
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CUADRO U.I.

+

Vestuario

Atributos escénicos de los personajes rituales de la danza de la pluma de Santa Ana del Valle .
Aztecas

Españoles

Cihuapilli

Malinche

Ropa sagrada

Uniforme militar

Vestido mexica

Vestido europeo

Ropa bufonesca

Varios colores

Negro con tiras
rojas y amarill~c

Negro y rojo

Rosa y blanco

l° Negro con
tiras rojas

Campos

2° Amarillo con
tiras rojas
Capa con
símbolos míticos
precortesianos

Condecoraciones
de tipo europeo

Collar y monedas
de plata

Collar

Máscara negra
de jabalíes

Penacho o corona
de plumas con los
colores de la
bandera mexicana

TROPA:
Gorra militar
CORTÉS:
Tricornio de
plumas

Diadema
de plumas

Sombrero
con plumas

Sombrero del
color de la
misma ropa

Paliacates

Paliacates

Pafmelos

Palma o manilla

Espada

Palo

Paliacates

Parafernalia

Sonaja

Crucifijo

Palma o manilla

Espadas

Bandera mexicana

Bandera española

que el resto de danzantes delimita en dos filas. Predomina el diseño lineal con
diversas trayectorias, los cruzamientos y desplazamientos "en cadena", evoluciones circulares -que pueden ser individuales dentro del amplio circulo colectivo- y movimientos en pareja. Destacan los saludos a los cuatro puntos
cardinales doblando las rodillas y describiendo una cruz en el suelo.
Mientras se repiten los pasos, los dos bufones o campos -con negras máscaras cerradas que semejan jabalíes de largos y afilados colmillos, y con ropaje
rojinegro uno y rojo y amarillo el otro- parodian burlescamente tales pasos
dancisticos. Pero su pasatiempo favorito es "robar besos": sorprenden a una
mujer pasando un pañuelo por su boca y luego se dirigen hacia un hombre y le
frotan el pañuelo por la cabeza y el cuello. A veces trazan con un palo una raya
en la tierra que indica el camino seguido por el beso. De esta broma pícara no
se escapan las autoridades, los músicos, el maestro de la danza o los fotógrafos.
Salvo las risas que provocan los campos o negritos, el público permanece
atento en completo silencio, en una atmósfera de seriedad ritual. En un par de
ocasiones se acercan los mayordomos primero y segundo con varios ayudantes
cargados con cestos de frutas, cajas de cerveza y refrescos, bocadillos, botellas
de mezcal y paquetes de cigarrillos. Los dep~sitan a los pies de las autoridades,
con un ceremonioso discurso en zapoteco, que el alcalde responde cortésmente; luego, se reparten entre los actores, músicos, autoridades e invitados. Se ha-
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cen numerosas pausas para comer, beber y reposar, siendo reiterativos los
bailes, con pocas variantes, aunque las partituras sean distintas.
Muy cerca se celebra un torneo de basquetbol entre los equipos de veinte
localidades, con grandes premios; un locutor narra los lances del juego por un
altavoz, narración que se oye nítidamente desde la zona en que se ejecuta la
danza. A las afueras del pueblo, junto al cementerio, tiene lugar un jaripeo con
la doma de unas quince reses de diferentes edades. La disposición espacial de
los actos festivos simultáneos se puede apreciar en la figura Il.l
Después de varias horas de representación, ya de noche, termina la primera
jornada de la danza, que prosigue a la tarde siguiente con resumidos diálogos
entre Cortés y Moctezuma, para finalizar en la tercera jornada con la derrota de
Cortés en la Noche Triste.

Datos de otras danzas de la pluma contemporáneas
Por la información obtenida tras asistir a representaciones en cuatro localidades3 y entrevistar a los maestros de la danza en otras seis, se perfila un
cuadro bastante homogéneo de este ritual festivo que se podría considerar
como un sistema en evolución. Para facilitar el análisis, el material se organizó
en bloques temáticos.
1) Función ritual. Poco a poco se diluye el vínculo de la danza con lo sagrado. Por una parte, se ha escindido de los actos semilitúrgicos, permaneciendo
como un espectáculo de las fiestas titulares o de las barriadas, que se puede repetir en diversas ocasiones a lo largo del año; por otra, se experimenta una demanda social de enseñanza de la danza, canalizada a través de las casas de cultura. Este interés repercute en la formación de numerosos grupos de baile
semi profesionales que incorporan algunos pasos de la danza de la pluma a su
programa sobre bailes tradicionales oaxaqueños. Con éstos se configura el
espectáculo de la guelaguetza, que es invitada a presentarse en diferentes ciudades de la República. Entre los elementos rituales persistentes, destacan las
ofrendas efectuadas por los mayordomos (Santa Ana del Valle) y la oración a la
que se entregan los danzantes en el interior del templo antes de iniciar su
actuación (San Jacinto Chilateca).' En el caso de Zimatlán, al oficiarse la misa
mayor el día de la fiesta titular, Moctezuma, con su penacho puesto, ejecuta el
primer baile durante el ofertorio y, al hincarse en tierra a su término, el resto de
los danzantes exponen si han decidido seguir en el grupo; en caso de comprometerse, su obligación será por un mínimo de tres años.
2) Organizadores. La tradicional institución de las mayordomías -que en la
Oaxaca de la última etapa colonial estaba ligada a las cofradías o hermandades,
llegando a poseer nopaleras, tierras de siembra y otros bienes, que se empleaban en el ornato litúrgico y en "hacer con la decencia posible las fiestas de los
Santos a quienes pertenecen y están dedicadas" (Bergoza, 1984: 96)- se ha
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3 Además de Santa Ana del Valle, asistí a las danzas de Santa Maria Atzompa, San jacinto Chi!ateca y la guelaguetza de Santa María el Tule.

modificado al desaparecer tales cofradías. También los mayordomos por mandas, que cubrían todos los gastos, han reducido su intervención en los convites.
Así, desde 1928, en San Martín Tilcajete han sido sustituidos por una comisión
que recoge donativos de casa en casa. En Chilateca "la danza está unida con la
presidencia municipal, que se encarga de la música y los trajes. También hay
dos mayordomos que se ocupan de los altares y las invitaciones". Mientras que
en Santa Ana del Valle
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desde que funciona el museo comunitario, éste se encarga de la danza municipal. Se
nombran 4 ó 5 comités que son los representantes de la danza, encargados de vigilar para que el grupo funcione bien. La indumentaria y los penachos son comprados
con ayuda del museo, y el pueblo coopera en pagar la banda de música.

En Zimatlán "el comité de ancianos, llamado 'barríos unidos', quiere que no
desaparezca la danza y se haga sin vínculo religioso cada 10 de septiembre".
3) Formación de los grupos. Los jóvenes interesados en formar un grupo de
danza suelen hacerlo para cumplir una promesa, comprometiéndose a participar durante unos tres años. "Terminando nosotros, vendrá otro grupo, que
ahorita ya se está formando" (Teotitlán del Valle). En Cuilapan funcionan al
mismo tiempo dos grupos -uno de ellos "pura danza, sin soldaditos ni Malinches"- que suelen viajar a menudo para actuar en otras localidades.
4) Los maestros de la danza. Una vez formado el grupo, sus miembros contratan a un antiguo danzante, quien guarda los "papeles" o texto de los diálogos, domina los pasos y los enseñará al grupo, pues se ha preocupado por
mantener viva la danza en su pueblo:
Cuando nuestro grupo se desintegró, y no había danza aquí en Zaachila, yo me propuse que no se perdiera la tradición, y agarré a unos niños de 11 años y les empecé
a enseñar sin que comprasen el vestuario, para ver si salían adelante. y cuando los
padres les vieron bailando, que ya sabían, les compraron los trajes. Y el que sale del
grupo, que ya está funcionando, deja su vestuario para otro. Las partituras las llevo
cuando los músicos las van a tocar, pero no las presto. A veces les sacan copias los
músicos y las venden como negocio. Organizar la danza para mí fue como un reto,
porque como es una tradición tan bonita que uno decía que no se pierda en el
pueblo. Hace poco quise formar otro grupo de danzantes, con 6 años, sin cobrar. Mi
intención es que perdure. Uno valora lo que tiene cuando otros maestros de danza
saben reconocer al grupo de uno. Quiero evitar que con tristeza tengamos que decir
que no hay Danza de la Pluma en Zaachila.

Se ha dado el caso de reputados maestros que cambian la obra en los diferentes pueblos, "para que no sean iguales éstos y los otros, y lo mismo digan en
ésta y otra danza".4
5) Escalafón jerárquico de los miembros de la danza. Una trayectoria ejemplar
en la representación de los personajes es la de un antiguo danzante de Cuila4

Información proporcionada por la hija del maestro de la danza de Santo Tomás ]alieza.
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pan que hoy tiene 70 años. A los 10 se inició como soldadito, pasando luego
por los papeles de Alvarado, Cortés, danzante y, por fin, Moctezuma, cuando
tenia 18 años. En Zimatlán, donde no cuentan con soldaditos, el joven que
desea
cumplir una manda o promesa bailando para los santos, entra de Rey de Centro,
aportando dinero para la banda de música y un día de asistencia o mantenimiento
de todos los miembros del grupo. Su ascenso en la escala jerárquica pasará por los
puestos de Capitán, Teotil y, cuando ya sea el más antiguo, Moctezuma.

Sin embargo, en el nuevo grupo de Zaachila, " ... cada uno hace el mismo papel
desde el inicio. En ocasiones que el Moctezuma no puede, cualquier danzante
que quiera baila el Moctezuma. A todos les gusta hacer este papel".
En el caso de uno de los grupos de Cuilapan, ser Moctezuma es un privilegio familiar, ya que ha sido transmitido por varios hermanos. Es constatable la
progresiva desaparición del bando de los españoles: "ya casi no salen. La gente
no quiere el soldadito, sino puro danzante" (Jalieza). "Casi no había gente para
participar. La Danza de la Conquista sigue existiendo, aunque este año sólo
salga un bando" (Teotitlán).
6) Ensayos. Una vez organizado el grupo de danza, comienzan los ensayos,
que exigen mucha dedicación: "Les enseño los pasos de acuerdo con su papel,
sin música, durante casi todos los fines de semana de unos 6 meses. Cuando se
aproxima la fiesta, ensayamos un mes con los músicos" (Santa Ana del Valle).
7) Indumentaria. "El costo del vestuario es un impedimento para su persistencia. Por ello, la tela de brocado, llamada tela sacra, con flecos dorados, utilizada en la vestimenta sagrada, se va sustituyendo por otros tejidos propios de
nuestra cultura. Igual pasa con las plumas de la corona, que ahora son plumas
teñidas de guajolote."5
Una curiosa amalgama simbólica la ofreció el Moctezuma de la danza de San
Jacinto Chilateca, quien mostraba bajo el atuendo de su personaje una camiseta estampada con la efigie del actor Bruce Lee con caracteres chinos alrededor. En cuanto al costo del elemento más característico de esta danza, la amplia
y semicircular corona de plumas -muy solicitada en el extranjero-, es posible adquirir una nueva por cerca de 400000 pesos, aunque es habitual que se
alquilen por 7000 pesos diarios. Hay artesanos dedicados a su elaboración en
Teotitlán, Cuilapan y Jalieza; si cuentan con todo el material, tardan unos ocho
días en confeccionarla.

Evolución histórica de la danza de la pluma
El más antiguo elemento que he podido relacionar formalmente con este ritual
festivo son las representaciones escultóricas del dios zapoteco de la fertilidad y
la muerte encontradas en Monte Albán y Mitla. Estas figuras antropomorfas
portan sobre la cabeza enormes tocados, semicirculares, con un complicado
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Danzantes del bando mexicano
adorno plumario. 6 Monte Albán, fundada hacia el siglo VI a.c., fue una de las
primeras ciudades de América y ejerció su control religioso-administrativo
sobre los valles de Oaxaca. Allf, la nobleza zapoteca elaboró un complejo ritual
funerario basado en el culto a los antepasados. A partir de su decadencia en el
siglo x d.c., Cuilapan, Zaachila y Mitla tomaron el relevo como centros de
poder.
A mediados del siglo XIV irrumpieron en Oaxaca, desde el norte, los militarizados mixtecos, quienes dominaron los valles desde sus ciudades-señoríos
independientes. A pesar de su enemistad, zapotecos y mixtecos mantuvieron
una alianza temporal para combatir contra un poderoso enemigo común: el
imperio mexica. Por aquel entonces, poco antes de la aparición de los españoles, los mixtecos adoraban al "dios del baile" (Yya Yaasitasaha) bajo la siguiente apariencia escultórica:
Se le representaba en traje de danzante y con actitud de bailar. Su tocado lo formaba
un casco azul con diadema de oro, de la que se erguía un vistoso penacho de plumas largas desplegadas en forma de abanico [... 1 Empuñaba en la mano derecha
una sonaja y en la izquierda un ramo de flores. Su estatua servía a los danzantes de
modelo para su indumentaria [Martínez Gracida, 1905: 104].
6 Como se aprecia en la tumba 104 de Monte Albán (Museo Nacional de Antropología, México, D. F.) yen varias esculturas halladas en las excavaciones de Mitla (Museo Frissell, Mitla).
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El bando español

A finales de 1521, casi sin resistencia, los españoles se apoderaron de los
principales núcleos habitados en los valles, quedando Cortés tan admirado de
su fertilidad y belleza, que obtiene de Carlos V la concesión del marquesado
del Valle y la propiedad de casi todo el actual estado de Oaxaca. En 1528, llegaron los frailes dominicos a propagar la fe cristiana entre los indígenas. En
1555 comenzaron la construcción de su enorme convento de Cuilapan, para
convertirlo en centro de su actividad evangelizadora. Junto al convento estaba
el palacio renacentista de Martín Cortés, hijo criollo del conquistador y heredero del marquesado. Existe constancia de que en 1566 celebró el nacimiento
de dos hijos mellizos con una escaramuza en la que él representaba a su padre
y otro capitán hacía de Moctezuma; quizá esta representación sea el prototipo
de la danza de la Conquista. 7
Del siglo siguiente procede una valiosa información de primera mano. El
dominico fray Francisco de Burgoa cuenta que cuando eran aliados mixtecos
y zapotecos, éstos, creyéndose más fuertes, enviaron un embajador a exigir la
retirada de los mixtecos de los valles. Como respuesta lo ahorcaron y tomaron
varios pueblos zapotecos, justo "cuando llegó el marqués a la conquista",
quien mantuvo buenas relaciones con los poderosos mixtecos. Respecto de
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7 Según Arturo Warman (1985: 80), este festejo, celebrado en la ciudad de México, encubría
una conspiración. Es importante destacar que las danzas de la pluma de Cuilapan se efectúan en
las ruinas del palacio de Martín Cortés y a la vista del convento de los dominicos.

,
la vida de éstos en Zaachila, explica que estaban siempre preparados para
defenderse
y para alentar a sus descendientes, y fervorizarles la sangre contra los zapotecos,
hicieron cantares de todas las historias que con ellos les habían pasado, y del Embajador que habían ahorcado, y para que fuera al vivo la representación de la historia,
los días de sus mayores festividades la renovaban, sacando a un venerable y arrogante indio, con la figura del Embajador, que les decía el razonamiento del rey
zapoteco, y otro del suyo, y la resolución de castigársela, con aquella violencia,
poniéndole los lazos al representante, añudados. que no le lastimasen aunque él
hacía sus visajes, y fingía estar muerto, y ellos con grande algazara, y vocería, celebraban el hecho, y ha durado este paso hasta hoy, que lo he visto, en la gran fiesta
de su patrón Santiago [De Burgoa, 1934: 396].8
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Sobre las fiestas de la nación zapoteca, dice que las "celebran con muchas danzas, y bailes con costoso adorno de trajes y plumería" abidem: 416).
El poder alcanzado por los frailes dominicos fue inmenso. A principios del
siglo XVIII eran 220 y regentaban las mejores parroquias de Oaxaca, rebozantes
de riquezas. Pero la política ilustrada de la metrópoli los obligó a ir cediendo
su patrimonio y en 1753 fueron expulsados de su gran convento de Cuilapan,
situado a unos seis kilómetros de Zaachila y de Monte Albán. Su biblioteca fue
trasladada en diversas ocasiones; en ella había un documento que, tras azarosas
vicisitudes, llegó en 1960 a las manos de un investigador, quien lo consideró el
texto original de la danza de la pluma de Cuilapan:
En el códice, en buen romance y en castellano castizo del s. XVIII, se describe la conquista del imperio azteca en forma épica, bastante aproximada a la realidad de los
hechos. Al mismo tiempo el texto contiene todo un tratado de catequesis, la exposición de las verdades fundamentales del cristianismo puesta en boca de los personajes [... ] El códice es además un verdadero libreto para uso del maestro de la
danza; señala los decorados y los momentos en que se debe declamar y aquellos en
que se debe danzar; señala las intervenciones del coro; cuándo deba tocar la música;
las entradas y salidas de cada personaje [Martínez Vigil, 1970: 8].
El texto termina así:
El que lo escribió
en manos de sus reverencias está
para que quede en memoria
aunque la paga no pide
pero cantará la victoria.
Un dato muy interesante es que ninguno de los españoles danza, ya que su
papel se limita a la declamación. La danza queda a cargo de los tlaxcaltecas, los
aztecas, sus aliados y las dos mujeres, que incluso bailan juntas.
8 Este fraile, descendiente de los primeros conquistadores, nació en Oaxaca en 1600; hablaba
el zapoteco y el mixteco y fue elegido provincial de la orden dominica. Retirado a Zaachila,
alrededor de 1670 escribió sus eruditas obras históricas.
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Aunque los expulsados dominicos se llevaron consigo el manuscrito de su
obra épico-catequística, los habitantes de Cuilapan debieron de seguir representándola por su cuenta, ya que se conserva un cuaderno en el que se escribieron los parlamentos de remozadas versiones a lo largo de más de un siglo; el
trozo más antiguo está fechado en 1835, el cual termina así:
MOCTEZUMA:
CORTÉS:
MOCTEZUMA:
CORTÉS:

... viéndome a prisión I sólo el morir apetezco.
Quitad al rey las prisiones I y dadle la libertad.
Agradezco tu piedad I y pido que me perdones.
Hasta aquí, noble auditorio I dio fin aquesta conquista que es historia verdadera I en México sucedida. 9

Otra referencia histórica clave es la prohibición legal del gobierno del Estado
Ubre de Oaxaca, en una etapa de triunfo liberal y en plena guerra contra los
Estados Unidos. En 1846, la prohibición de danzas y mojigangas, establecida
por un decreto dos años anterior, se reduce a "la danza antigua de pluma en
que se representaban algunas escenas que llamaban de la Conquista". 10

Análisis de los argumentos de la danza
Por tratarse de una danza de la Conquista con parlamentos, la danza de la
pluma aporta un campo textual susceptible de ser analizado comparativamen·
te. Utilizando el método que Propp usó para el estudio de los cuentos maravillosos ll -<:on la corrección necesaria por tratarse aquí de expresiones teatrales donde se une lo verbal con lo gestual para sustentar la comunicación
de un mensaje al espectador-, realicé un análisis narrativo basado en la
secuencia de las acciones significativas en el desarrollo de la representación. Se
cuenta con tres variantes textuales procedentes de Cuilapan, localidad de la
que son nativos la mayoría de los maestros de danza más reconocidos, y que
puede ser considerado centro de irradiación de las danzas de la Conquista en
Oaxaca.

a) Códice Gractda-dominicano, el más antiguo:
Personajes. Españoles y sus aliados: Cortés, Alvarado, teniente, alférez, sargento, paje, dos soldados, rey de Tlaxcala, cuatro capitanes tlaxcaltecas, Marina
9 Las hojas de este cuaderno, escrito a mano en tinta y lápiz, se encuentran tan deterioradas
que apenas resultan legibles; se conservan en la sala Martfnez Gracida de la Biblioteca del Estado
de Oaxaca. La sucesión de textos superpuestos se inicia en 1835 y se prolonga hasta 1963, lo
que lo convierte en un tesoro literario.
10 Colección de leyes ... , 1909. A.lgunos autores dicen que la prohibición inicial es del 28 de
junio de1844, pero en la hemeroteca de la capital de Oaxaca no se encuentra constancia de esta
ley, ni de su posible derogación.
II Elaborado en su clásica obra Morfología del cuento (1928). En su polémica con Lévi-Strauss
(1960-1965), Propp cree más adecuado el titulo de La composici6n de los cuentos folkl6ricos ma-
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y capitán tlapanteco (también intérprete y embajador). Aztecas y sus aliados:
Moctezuma, Malinche (su esposa), cuatro capitanes y cuatro reyes aliados.
Situación inicial de la obra. Los españoles desean extender su religión.
Cadena secuencial de acciones. Visión sobrenatural de los de Tlaxcala. Alianza
de los tlaxcaltecas con los españoles. Conversión de tlaxcaltecas. Visiones entre
los aztecas. Reto de los españoles. Traición de una azteca. Negociación propuesta por los aztecas. Batalla por la fe con victoria española. Prisión de aztecas.
Destaca: 1) Admiración hacia los españoles (Moctezuma se refiere a Cortés
de la siguiente manera: "¡Qué español en todo listo!"). 2) Traición de la Malinche después que doña Marina se ha pasado al bando cristiano, hecho que se
resalta con la duplicación del personaje.
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b) Variante recogida por Loubat antes de 1900:

Personajes. Españoles: Cortés, Alvarado, teniente, alférez, paje, soldados 1°,
2° Y 3°. Aztecas: Moctezuma, Teuhtlilli l° y 2°, capitanes l° y 2°, reyes 1°,2°,
3° Y4°, Marina Cihuapilli.
Situación inicial. Moctezuma celebra con un baile la fiesta "de nuestro santo
patrón".
Cadena secuencial. Visión sobrenatural del monarca azteca. Visiones entre los
aztecas. Reto de los españoles. Traición de la dama azteca. Negociación propuesta por los aztecas. Reto de los aztecas. Batalla por la fe con victoria azteca.
Prisión del jefe español. Uberación del español.
Destaca: 1) Aparición del fantasma de Cortés, seguida por funestos presagios
y desdichas anunciadas para los mexicas. 2) El real Cortés, disfrazado, llega ante
el durmiente Moctezuma. 3) Moctezuma ordena sacrificios a sus dioses. 4) Traición de su esposa Malintzin, quien se convierte en Marina. 5) El motivo de la
Conquista queda expresado así:
MOCTEZUMA:
CORTÉs:

Decidme en dos palabras / de tu venida el intento.
Sólo que te hagas cristiano / Moctezuma es a lo que vengo.

y 6) Perdón y liberación del derrotado Cortés.
c) Singular variante recogida por Gillmor (1943) de un manuscrito fechado en
1938, en el que la acción es interrumpida por bailes.
Personajes. Franceses: general Laurence, embajador Vacen, Almonte, teniente, sargento, alférez. Mexicanos: ]uárez, Zaragoza, ministro, consejeros, india.
Situación inicial. El personaje alegórico de la india tiene un sueño con malos
presagios: "Muchos extranjeros venían".
Cadena secuencial. Visión sobrenatural de los mexicanos. Reto de los franceses. Segundo reto de los franceses. Batalla por la fe con victoria mexicana.
Prisión de los franceses. Uberación de los franceses presos.
Destaca: 1) Tras un sueño con malos presagios, la alegoría de la nación india
entrega una espada milagrosa a ]uárez. 2) La intención de los invasores franceses es la conversión de los mexicanos a "la ley de Dios".
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d) Respecto al cuaderno de Cuilapan, el mal estado de sus hojas hace imposible

el resumen de los argumentos. A la versión de 1835, que terminaba con la liberación de Moctezuma por un generoso Conés, sigue una redacción de 1919 titulada "Cuaderno de conquista de Moctezuma y Conés", a la que se añaden
unos trozos en 1954 y un nuevo texto en 1963 titulado "Cuaderno de la Danza
de la Pluma", con abundantes desafíos entre los dos grupos antagónicos en el
más puro estilo de moros y cristianos. Si se traza un cuadro de equivalencias
entre los bandos de las diversas obras, núcleo agónico del ritual dramatizado,
se obtiene lo siguiente:

Siglo XVII: Zaachila
Siglo XVIII: Cuilapan, Códice Dominicano
1835: Cuaderno de Cuilapan
1846: Prohibición legal
Siglo XIX: Cuilapan, variante Loubat
1938: Cuilapan, variante Gillmor
1990: Variante Santa Ana del Valle
1990: Variante Zaachila

La perspectiva de

Vencedores

Vencidos

mixtecos
españoles
españoles

zapotecos
mexicas
mexicas (libres)

mexicas
mexicanos
mexicas
españoles

españoles (libres)
franceses (libres)
españoles
mexicas

los depositarios de la danza

Como última fuente informativa se cuenta con la perspectiva émica: cómo
perciben y valoran este drama ritual en el propio grupo cultural, especialmente
los maestros de la danza, auténticos depositarios y transmisores de este complejo comunicativo.
a) ¿Qué representa la danza de la pluma?

Representa la conquista de México. Reciben a Hemán Cortés con bailes y diversiones. Habla la finalidad que viene a evangelizar a México [donjuan García, 55 años,
campesino, maestro de la danza de Santa Ana del Vallejo
Los españoles descubrieron México. Los indios adoraban piedras, los falsos dioses.
Ésos eran los de los penachos, la relación habla de todo eso. Trajeron la Sagrada
Escritura, conocieron al Dios. Moctezuma no, estaba muy lejos de cultura. Los danzantes representaban a los mixtecos [don Luis Peña, 66 años, campesino, maestro
de Santa Maria Atzompa cuyo abuelo fue danzante el siglo pasado J.
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Representa que se les fue inculcando la religión católica. En ese tiempo, para los
mexicanos había muchos dioses en este lugar, y los dominicos fueron los que empezaron a inculcar la cuestión religiosa. En la danza no hubo variedad, pero sí mencionan mucho a Dios en los diálogos que hacen [Raúl Martinez, 29 años, maestro de
primaria y de la danza de ZaachilaJ.

Hádan su entrada, su embajada, sus batallas y gana el Moctezuma primero, al final
gana el Cortés, ya queda que haya la religión que trajo Hernán Cortés, porque antes
adoraban a ídolos y cuando Cortés llegó, empezaron a tener dioses [... ] Mi papá
hada coronas y hada la historia. Antes de morir nos dijo que cuidáramos esos papeles, que eran de su abuelito [doña Ana Chávez, 37 años, artesana de coronas y trajes
de danzantes, Santo Tomás Jalieza].
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Fue un vehículo para conquistar espiritualmente a los indígenas. Sabemos que los
mexicas eran un imperio: ¡Vean lo que les pasó a los mexicas porque no creyeron en
la religión! [don Fidel Silva, 33 años, instructor de danza de la SEP en la ciudad de
Oaxaca y director de un grupo de danza].

b) ¿Por qué siguen recordando una derrota?
Los diálogos marcan donde Cortés supuestamente mata a Moctezuma y ahí no se
modifica nada, porque si no ya no tendría el significado que se le dice, que es la
conquista. A lo mejor es algo triste decir "porque los españoles nos derrotaron".
Pero no se tiene ese dolor, se respeta lo que significa la danza. Lo que les gusta en el
pueblo es que bailen la danza [don Raúl, Zaachila].
El bando mexicano ya no se somete a los españoles considerándoles dioses, sino
humanos. En muchas versiones la Danza de la Pluma en Oaxaca termina con la
Noche Triste, con la derrota de Cortés y no con la derrota de Moctezuma humillado
[don Fidel, Oaxaca].
Suprimimos el "misterio" o bautismo de Moctezuma [Alejandro López, 29 años,
maestro de primaria y de la danza en Zimatlán].
e) ¿Cuál es el objetivo de la representación?
Independientemente del sentido religioso que tiene actualmente, expresa nuestra
mexicanidad, porque nos hace revivir nuestra historia [don Fidel, Oaxaca].
Es la herencia que les vamos a dejar [don Luis, Santa María Atzompa].
Para que los visitantes vean las fiestas y las tradiciones de aquí, nuestro patrimonio,
que no lo queremos olvidar, sino que se siga [donjuan, Santa Ana del Valle]'

Conclusiones
las danzas de la pluma constituyen un homogéneo complejo festivo-ritual de
una docena de comunidades de los valles de Oaxaca. Integradas al ceremonial
callejero en honor de los sagrados seres protectores, están perdiendo su vínculo con la esfera religiosa para afianzarse como elemento cultural que reafirma
su personalidad colectiva indígena.
Rastreando la evolución histórica de esta danza-teatro, aparece como influen-
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cia genética más lejana el ritual funerario zapoteco, sobre el que los conquistadores mixtecos impusieron el culto a un dios del baile, representado como un
danzante con un amplio penacho de plumas. Como modelo formal primitivo
se cuenta con la representación dramático-ritual que conmemora la victoria
mixteca sobre los zapotecos alrededor del año 1500, donde se incluyen embajadas, batallas, muertes y cantares alusivos.
Cuando en un principió se aceptó la sujeción a los invasores españoles que
habían derrotado a los dominadores aztecas, Cortés y Alvarado hicieron sentir
en la Guaxaca su férreo concepto del poder, a la vez que los frailes procedieron
a ejercer el control espiritual de las naciones sometidas. Una herramienta muy
eficaz en la estrategia misionera fue transformar los objetos de culto prehispánicos en otros católicos, así como los dramas rituales de los mixtecos y las
danzas de plumas de los zapotecos que se hacían en honor de los antepasados,
en bailes-drama de carácter épico-doctrinal. A partir del siglo XVIII el Cuilapan
mixteco se transformó en activo centro difusor de la nueva danza de la pluma,
metamorfoseada por los dominicos hacia las comunidades zapotecas de los valles, convirtiéndose en ingrediente básico de las fiestas patronales, con la flexibilidad necesaria para ir incorporando nuevas tramas argumentales.
A continuación resalto las características de la actual danza.

a) Función ritual e iniciática
Aunque la vertiente coreográfica de la danza ofrece momentos de fuerza y vivacidad, la reiteración de los pasos (que pueden repetirse hasta ocho veces en
la misma representación), así como cierta atmósfera general triste y lúgubre
(que despierta sentimientos fúnebres, llevando a un folklorista local a ver en
esta danza "una marcha a la tumba, que refleja el trágico destino de la raza"
(Bradomin, 1960: 147-48),12 refuerzan ~u carácter ritual.
También parece evidente su función social como iniciación, o acceso, de los
jóvenes danzantes a la vida ceremonial de la comunidad. Los grupos de danza
se forman por afinidad cada tres o cuatro años con otros adolescentes.

b) Los bandos en confrontación
Lo más espectacular de estas danzas dramatizadas son los bailes de los danzantes con plumas. En la misma composición física de los bandos se expresa la
superioridad de los jóvenes guerreros de la tribu sobre los débiles niños que
encaman el bando de los enemigos. Como ya se ha mencionado, la tendencia
actual es a suprimir el bando de los soldaditos y dejar sólo la danza, lo que
denota un progre.sivo debilitamiento de la confrontación. Los enemigos adultos
se reducen a un simbólico grupo infantil, como etapa previa a su desaparición.
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12 También opina que "Malintzin trata de convencer con dulce voz al agobiado monarca mexica de que es inútil resistir al mandato del destino. al propio oráculo de los paganos dioses".

Esto parece ser consecuencia de la falta de control de las autoridades políticoreligiosas, que antes hablan tolerado la danza de la pluma sólo porque servía
como vehículo de transmisión del mensaje evangelizador; si los danzantes renunciaban al politeísmo de su pasado, el nuevo y poderoso dios de los católicos aceptaría su forma tradicional de rendirle culto. 13
En cuanto a los vencedores de la lucha, se aprecia una inversión del resultado de la contienda. A partir de la Independencia surgen variantes en las que
Cortés libera a Moctezuma -episodio históricamente falso-, o la obra concluye con la victoria del noveno rey azteca, que, si bien refleja el auténtico
episodio de la Noche Triste, de hecho no evita la destrucción de la sociedad
mexica. Pero los descendientes de los conquistados en 1521 vencieron en
1821, por lo que, a largo plazo, la derrota o rendición ante Cortés quedó vengada. Este relativismo histórico permite el distanciamiento hacia la estructura
canónica de la danza de la Conquista: no duele rememorar la derrota inicial,
hay gusto por mantener viva la danza de los antepasados, se interiorizan los
poderes de los nuevos dioses y se renueva cíclicamente el sentimiento de pertenencia a una comunidad cultural.
De la descomposición de'los argumentos en cadenas secuenciales se aprecia
una similitud semántica con las obras de moros y cristianos, que debieron de
servir como modelo a los frailes dramaturgos. Quizá el eslabón narrativo más
distante de las obras peninsulares sea el de los funestos presagios que se perciben en el bando de los mexicas y que pueden considerarse como una explicación a posteriori del sorprendente triunfo de un pUñado de expedicionarios
sobre un vasto imperio: "Fue la voluntad de los dioses". Esta interpretación se
refuerza por constituir una constante en las danzas de la Conquista americanas, pues se repite en el ciclo inca y en el quiché.
Por último, es notable la diferenciación gestual entre los dos bandos. La
danza es atributo de los rnexicas, mientras que los soldados españoles se limitan a desfilar, como ya se indica en la primitiva variante de Cuilapan, la del
C6dice dominicano. Sólo en un caso se contradice esta norma, pues, según el
maestro de la danza de Santa María Atzompa, allí "bailan los soldados cuando
apresan a Moctezuma", aunque esta variante puede ser un añadido local.

Cortés derrotado: la visión
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c) Las Malínches

Las dos doncellas que escoltan al jefe de la danza, y con quien mantienen un
lenguaje común, ya que danzan a trío, representan un enigmático papel. Suelen
designarse indistintamente como Malinches, aunque propiamente una es doña
Marina (su nombre cristiano) y la otra Cihuapilli (niña o mujer pequeña). Son
princesas, esposas o hijas del monarca indígena, objeto simbólico de la lucha
13 Es de destacar que el bando mexica (compuesto por el Moctezuma, los dos teotiles, los dos
capitanes y los cuatro reyes) se ha mantenido invariable en todas las versiones, pudiendo aumentar el número de reyes en caso de haber más danzantes. A la Malinche se agrega su homóloga cristiana cuando no interviene el bando de los españoles.
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entre los dos bandos antagónicos. En el Códice dominicano doña Marina se encuentra en el bando de Cortés; y aunque la Malinche está en el de los aztecas,
traiciona a su esposo Moctezuma y a los suyos. En la variante de Loubat se le
llama Marina Cihuapilli, siendo al principio Malintzin, esposa de Moctezuma,
a quien traiciona. En una de las versiones del cuaderno de Cuilapan, la Sehupila CCihuipilli) dice respecto de Cortés: "Me ha robado la atención / su nobleza y
su poder [oo.] intento ser su esposa / bautizándome después / para llamarme
dichosa". Sobre este personaje, los informantes entrevistados dijeron:
El Malinche representa con el Moctezuma, pero viene el Pedro de Alvarado, va y
conquista a Doña Marina y la lleva, y ella hace este compromiso a Alvarado y se casa
con él [donjuan, Santa Ana del Valle]'

Moctezuma con la Cihuapilli
(a la izquierda) y la Malinche
(a la derecha)

La Malinche y la Cihuapila eran las mujeres de Moctezuma. Fue su suerte, tener dos
mujeres. Una le traicionó, la Cihuapila, al lado de Cortés [don Luis, Santa María
Atzompa).

Cuando hay el embajada que le dicen, se pelean y le quita el Cortés la
Cehoapila al Moctezuma, porque tiene dos, la Cehoapila y la Malinche. Pierde el Moctezuma y quita el Cortés una mujer y se la
lleva para su lado. Ya ganó la mujer, y entonces empieza el
peleo que le dicen [doña Francisca Navarro, 60 años, artesana de coronas y cuyo esposo fue maestro de la danza,
Santo Tomás Jalieza).
Es la mezcla de las dos razas. Del obsequio de la Malinche a
Hemán Cortés surge el mestizaje [Andrés Lázaro, 27 años, danzante en Teotitlán del Valle).

Al expresar mi admiración por la belleza
de las Malinches, los responsables de una de
las danzas me dijeron: "¡No dejaremos que
se casen con un español!". Al responderles que era cubano dijeron: "Entonces,
sí". Este breve diálogo sugiere un rechazo a la apropiación de mujeres por los
conquistadores.
En otros trabajos he identificado el
rapto de la doncella como uno de los
motivos básicos de las danzas de
conquista en la Península Ibérica, aunque actualmente se encuentra en un nivel arcaico, residual y metafórico. El
personaje de la doncella no tiene
tanta relevancia en ninguna representación actual como en Oaxaca.

Puede ser que en el antiguo culto al dios zapoteco de la fertilidad y de la muerte intervinieran doncellas que representasen divinidades, pero, para interpretar
su actual significado, habría que compararlas con las otras Malinches de los rituales mexicanos. Para terminar, sólo añadiré que la Malinche cristiana desfila
con las tropas españolas cuando éstas aparecen en escena.
Con la información anterior se puede elaborar el esquema de la figura 11.2.

La Malinche en poder

de Cortés

d) Los campos

Otros personajes que intervienen en el complejo ritual configurado por estas
representaciones de conquista --cuya duplicación resulta semánticamente confusa- son los campos, o también llamados negritos. Estos dos bufones semejan
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FIGURA 11.2.

Red de relaciones que se establecen entre los dos bandos de la danza de la pluma
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Débil

animales por la máscara que portan, carácter que se refuerza por los animales
disecados que a veces llevan y con los que asustan a la chiquillería. Poseen rasgos relativos a "lo salvaje" y "lo libre".
Ya se mencionaron sus acciones dentro de la representación, el "robo de los
besos" y el remedo de los danzantes; todo les es permitido en su transgresión
erótico-burlesca. Además tienen la función práctica de mantener el orden, para
lo que se ayudan de un látigo.
En la "calenda" de Santa Ana del Valle, la comitiva de la danza estaba ordenada de la siguiente manera: músicos, campo 10, Cortés, Malinche y españoles,
aztecas y Moctezuma con Cihuapilli. Al pedirles que se dividieran para tomar
una foto, las dos Malinches se colocaron junto a los danzantes, mientras el
único campo se unió a los soldaditos. De hecho, el color de su ropa es muy
parecido (el campo 20 viste con los colores de la bandera española, semejante a
los matachines descritos en el Diccionario de autoridades del siglo xvm).
Los campos forman un minibando de dos personajes, relacionado con los
españoles pero con autonomia y funciones simbólicas especificas; ellos mandan en la danza. Puede vislumbrarse una muy débil oposición ritual entre
ellos; asi, la danza de la pluma de Teotitlán del Valle terminaba con una simulación del toreo entre los dos campos: uno hacia de torero y el otro de toro,
que al final corneaba al primero. H Entre los mixes de San Juan Guichicovi
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14 Información proporcionada por el investigador Cayuqui Estage respecto de la representación observada en 1976.
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intervienen en la danza de San Marcos, explicando al público lo que está sucediendo y burlándose del tigre que trata de someter al santo. Más lejos, en
Jalisco, negritos similares declaman breves parlamentos en las danzas de la
Conquista, siendo en Mezcala los únicos del bando mexica que no se rinden
ante Cortés.
Se les considera personajes precortesianos y aparecen en numerosos rituales
mexicanos, aunque también se les puede asimilar, formal y funcionalmente,
con otros personajes diabólicos de los paloteos y ciertas danzas rituales diseminadas por la Península Ibérica, con nombres como guirrias, birrias, botargas,
cascaborras y otros, descendientes de los enmascarados invernales que representaban a los difuntos o a las fuerzas de la muerte.
Debido a su tomplejidad funcional, no es posible interpretar aquí su contenido, pero sí puede ser útil incluirlo en un esquema global de la actual danza
de la pluma de Oaxaca, el cual denominaré "modelo Santa Ana del Valle" (véase figura 11.3).
La vitalidad de lo que los propios actores sienten como expresión cultural indígena está propiciando ciertos desajustes de impredecibles consecuencias. El elevado costo del vestuario --que supera los 10 millones
de pesos (1992)- obliga a los organismos comunitarios a involucrarse en
su mantenimiento; el orgullo que experimentan los responsables por la persistencia local de la danza se contrapone a los cambios de mentalidad
de la juventud rural ("Aquí dejó de hacerse hace
15 años, porque los muchachos no quisieron
animarse. Aquí tengo todo, la ropa, las coronas, el archivo de música, pero ellos ya no
quieren, ya no son del gusto como antes.
Ya no bailan" [doña Francisca, Jalieza])
y el rechazo comunitario a su apropiación partidista, como lo pude apreciar
en San Jacinto Chilateca, donde apenas una veintena de espectadores y
las autoridades políticas de la localidad seguían las evoluciones de
los danzantes.
Por otro lado, ya mencioné la
creciente afición por las danzas
tradicionales entre los habitantes urbanos del estado de
Oaxaca. En el espectáculo
folklórico-turístico de la
guelaguetza se incluye
un trozo de la danza
de la pluma totalmente descontextualizado, además de que
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Negrito
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FIGURA n.3.

Sistema semántico de la danza de la pluma de Santa Ana del Valle (Oaxaca)
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el afán innovador de ciertos jóvenes maestros de la danza les lleva a introducir coreografías inspiradas en otras formas de baile, lo que ha provocado
una ruptura con la ortodoxia de esta danza, así como la pérdida de su carácter ritual.
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lII. CHICHIMECAS CONTRA FRANCESES:
DE LOS "SALVAJES" Y LOS "CONQUISTADORES"
CARLO BONFIGLIOLI

¿Considera Ser humano
que en vientre maternal
.te dio herida mortal
el chichimeco inhumano
de la culpa original?
[ ... ]
Demonio, Carne y Mundo
que nos espantan con gritos
que nos llevan al profundo
con gravísimos delitos.
Visión del chichimeca del siglo XVI 1

la región del Bajío, 2 al igual que otras partes
de la República Mexicana, fue escenario de batallas entre tropas mexicanas
y francesas. En la ideología popular vendrían a representar la mítica confrontación entre lo mexicano y lo invasor. La danza que nos ocupa trata, en
parte, de este conflicto -en el que también participaron los pobladores indígenas (otomíes) de esa región-; por otra, lo trasciende, ya que en el imaginario
histórico de la gente de mayor edad, los chichimecas y los franceses, más que
asumir connotaciones históricas precisas, representan ciertos arquetipos del
"indio" y del "conquistador": el que vive en el "salvajismo" yel que trae la santa
religión. De hecho, esta última figura, más que la del emperador Maximiliano,
es recurrente en las exégesis de la gente del barrio:
HACE APROXIMADAMENTE 130 AÑOS,

jI

•

i

le

1

Esos franceses son los que vinieron a pelear con los indios bárbaros de aqui. Usted
sabe que cuando vinieron trajeron la religión, la fe, y ése era el pleito. Ellos nos
ganaron cuando se posicionaron contra nosotros. Pero el cura Hidalgo, el que peleó
por la libertad, los desterró. Esa vez pues ganaron ellos, pero aquí seguimos nosotros ... [don Eleuterio Godínez].

0, como se dice, "ganaron una batalla, pero perdieron la guerra".
1

ef González de Eslava, 1958: 159.

Zona geográfica que comprende el sur de (iuanajuato, el occidente de Querétaro y el none
de Michoacán.
2
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En 1639, fray Alonso de la Rea relata la representación de una batalla entre
los chichimecas y la milicia española el día de la Santa Cruz:
A las tres de la tarde marcha el campo a la playa, donde está un castillo de chichimecos, en que tienen a la santa cruz cautiva; con la decencia justa, rodeada de las
escoltas y centinelas de los enemigos. A las cuatro entra la milicia marchando por la
plaza, y da una vuelta haciendo la salva a sus cuarteles y acabada se planta el campo
frontero del castillo, y ordena una escaramuza con los chichimecos. Ordenada,
salen las hileras contra las de sus enemigos disparando muchos tiros con la destreza
que pudiera un veterano. Después de sacadas todas las hileras se da el Santiago y
cautivan y vencen a los enemigos, ganando el árbol santo de la cruz. Y de allí se
ordena una muy solemne procesión a su iglesia, con sumo aparato, repique de campanas y tiros de arcabuces, llevando a los vencidos por despojo de la victoria. Después de hecha esta procesión, se compone el campo y marcha a la bandera.

Aunque esta representación se organizó a varias leguas de distancia de San
Miguel de Allende (Guanajuato), es legitimo pensar, a juzgar por las ceremonias de hoy, que algo parecido pudo haber sucedido en esta misma ciudad.

El "renacimiento dancistico" sanmiguelense
En la actualidad, la danza de chichimecas contra franceses se encuentra en un
proceso de revitalización sin precedentes. En el Valle del Maíz, barrio en el que
realizamos nuestra investigación, se han formado en los últimos años cuatro
agrupaciones danclsticas: dos de chichimecas y franceses y dos de apaches;
unos y otros llevan el genérico nombre de rayados, debido justamente a las
rayas que llevan dibujadas en la cara.
Según la narración del Nahual-nuestro principal informante-, la historia
reciente de los grupos dancísticos del Valle del Maíz comienza en 1945 01948,
cuando Benigno Sánchez formó su grupo de chichimecas y franceses. Después,
éste se transformó en danza de apaches, cuya diferencia respecto de la primera
es la conformación de un bando único:
y entonces comenzaron a degenerar la danza de los rayados, y luego los franceses
comenzaron también a degenerarse y en lugar de salir con su pantalón rojo y su
camisa azul vestían normal, no más con el paño de sol ... Uegó el tiempo que ya
no hubo bandera de los franceses, sino que en lugar de sacar su bandera sacaron
ya dos banderas de México y así se acabaron completamente los franceses ... [el
Nahual].
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Sin embargo, a los vecinos no les pareció bien que su barrio no contara, como en tiempos anteriores, con un grupo de rayados auténticos; entonces, en
1980, decidieron reconstituir la danza de chichimecas del Valle, usando el mismo tipo de vestido de antes, de una sola pieza, o nagüilla, como le dicen. No
obstante, con el pasar de los años, los más jóvenes comenzaron a desertar; de-

r
1
1

cian que les daba vergüenza bailar con esa "faldita de mujer", y no faltó quien,
por ese motivo, se integrara al cuadro de apaches de Benigno Sánchez, indudablemente más viril en cuanto a su vestimenta. Por ello, dofia Chole decidió hacer modificaciones a la indumentaria; así la nagüilla fue sustituida por pantalones,
prenda con que este grupo se caracteriza en la actualidad. Diez afios después,
los rayados-chichimecas de dofia Chole experimentaron también una escisión.

Chichimecas contra franceses:
de los "salvajes"
y los "conquistadores"

Cuando se formó el cuadro de Antonio Luna, de nuestra danza se fueron ocho
bailadores, de los más grandes. El grupo perdió mucha fuerza porque era gente que
bailaba bien. No fue por ningún pleito; nomás que ellos quisieron tener su cuadro.
A nosotros nos dio mucho gusto, de veras. Serta aburrido estar solos. Así nos da
más gana de hacer mejor, de hacer distinto [el NahualJ.
Con la danza esa se trató de volver a lo original de antes, a la danza más antigua.
Fueron los sefiores más grandes que quisieron recomenzarla [Abel BárcenasJ.

I

El nuevo grupo r~tomó las nagüillas, además de hacer otros cambios. Por
ejemplo, el bando de franceses cambió los colores de su uniforme por otros de
semblanzas hispánicas: rojo y amarillo. El último resultado de tal proselitismo
se dio en 1993, cuando se formó otro grupo de apaches: el de Felipe Ortiz.
En San Miguel de Allende existen otros grupos de rayados. Son muchos los
cuadros de danzantes que en estos últimos años han surgido y renacido, sin duda muchos más de los que han desaparecido. Cabe mencionar que los protagonistas de este "renacimiento dancístico" sanmiguelense trascienden el microterritorio urbano, por lo que el elenco podría extenderse a todo el Bajío, región
que, dancísticamente hablando, bien podríamos llamar de la "chichimeca".
Al morir y renacer (tanto en el tiempo como en el espacio) una danza, igual
que un mito, siempre modifica algunos de los elementos que la constituyen; ya
sea una prenda del vestuario, un sintagma gestual o varias unidades simbólicas
a la vez. A pesar de que medio siglo de historia pueda parecer un lapso demasiado breve para esperar cambios estructurales importantes, hemos visto por lo
menos una transformación digna de mencionar: la pérdida, dentro del cuadro
de los apaches, del bando contrincante. 3 Según el punto de vista que se adopte,
la fórmula inicial parece "degenerar" o "progresar". Si pudiéramos seguir el recorrido de ciertos segmentos dancísticos en el espacio (como lo sugiere LéviStrauss respecto de los mitos), veríamos que las transformaciones afectan
inclusE> la función semántica. Proporcionaremos, por el momento, un solo
ejemplo: los circulas concéntricos, figura coreográfica importante dentro de la
danza que estamos estudiando, pueden ser interpretados -por estar un bando
de contrincantes situado en el interior y otro en el exterior- como abstracción
simbólica de un cerco militar. En cambio, si observamos los circulas concéntricos en una danza muy emparentada, la de concheros, veremos que la función
de esta figura sufre exactamente una inversión semántica de la marca conflictiva
3 Como veremos más adelante, esta pérdida se limita, en el caso de uno de los dos grupos de
apaches, al ámbito coreográfico propiamente dicho, pues en determinado momento los contrincantes reaparecerán para enfrentarse con ellos.

\
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que le atribuimos en nuestro estudio: en la danza de concheros el centro es el
punto más sagrado y el círculo de danzantes ubicado en el interior es el que más
logra la armonía con la divinidad.
En fin, el término renacimiento implica, más allá del aspecto cuantitativo,
otra acepción importante: la de transformación formal o funcional de un elemento o de un conjunto de elementos. La múltiple combinación de ambos factores revela, sobre todo en el caso que aquí presentamos, el alto grado de vitalidad alcanzado por este subgénero dancístico.

Las fiestas
En San Miguel de Allende, todo el mes de mayo está dedicado a la Santa Cruz.
Cada domingo del mes algún barrio celebra su fiesta. Desde hace tiempo, los
habitantes del barrio del Valle del Maíz decidieron hacer la celebración el último domingo. De acuerdo con las pláticas que sostuvimos con la gente del
vecindario, las actividades ceremoniales de la fiesta de la Santa Cruz -la más
importante de todas- comienzan oficialmente la tarde del viernes, día en que
se convoca a todos los encargados y a los participantes para saludar, con una
ceremonia a los cuatro vientos, a la Santa Cruz del Valle y a las santas cruces
"vecinas del barrio". Posteriormente, los cuadros de danzantes piden permiso a
las santas cruces para bailar al día siguiente. Durante la noche, los encargados
de la iglesia arreglan el templo y construyen el xúchil, palabra que deriva de la
voz nahua xóchitl, "flor", y que se utiliza para denominar un crucero de varios
metros de alto y unos tres de ancho, decorado con centenares de flores anaranjadas, los zempaxúchil, y corazones de palmilla (cucharilla). Del armazón cuelgan frutas, mazorcas, dulces, cigarros, refrescos, cervezas, etc. La gente dice
que es una ofrenda a los muertos, un homenaje que se hace a las "ánimas conquistadoras", es decir, los muertos tutelares que antiguamente "perdieron su
vida para ganar almas a la fe cristiana".
En la madrugada del sábado se detonan 30 o 40 "gruesas" de cohetes; acto
que se llama alborada. Después, en el transcurso de la mañana, todos los participantes se trasladan en procesión a un terreno baldío, a "la orilla del barrio".
Allí, los dos grupos de apaches y un grupo de soldados se enfrentan en una
batalla muy espectacular, a la que designan con el nombre de "las yuntas". Al
respecto, el Nahual comentó:
Van dos reses con las que siembran muy adornadas con panes, banderas, entonces
ya llegan aquellos, los apaches y más gente, y comienzan a robar las cosas y luego ya
sale el gobierno que está disfrazado de soldados y así se agarran haciendo como
escaramuzas.
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En "las yuntas" también participan la Muerte, el Diablo y muchos locos,
como en el carnaval, quienes desempeñan un papel que luego analizaremos.
En la noche se invita a los concheros a que toquen alabanzas.

El domingo se efectúa otra alborada, se cantan las mañanitas a la Santa Cruz
y los cuadros de danzantes, la música de viento, los carros alegóricos, los cuadros de locos y la gente que quiera participar bajan al centro de la ciudad para
efectuar un recorrido por las calles. Luego, en la tarde, todos regresan al atrio
de la iglesia del Valle para bailar hasta las nueve de la noche. Después, dentro de
la iglesia, da comienzo el Coloquio, pastorela representada por vecinos del barrio a la que asiste mucha gente de los ranchos circunvecinos; durante unas
diez o doce horas, cantan y recitan ciertos episodios del Nuevo y del Antiguo
Testamento, desde luego con algunas adaptaciones. Así, después de tres días de
"mucha acción y poco dormir", acaba la fiesta de la Santa Cruz.
El cuadro de Antonio Luna celebra una continuación de la fiesta, el 14 de
septiembre:
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Es una fiesta chiquitita, con su banda, las danzas, misas ... Según eso, es cuando
muy antes encontraron a la Santa Cruz en el monte; escarbando encontraron a las
tres cruces enterradas yeso fue el 14 de septiembre. Entonces es cuando se hace
aquí la otra fiesta del Valle [el Nahual].

Por su parte, los rayados-chichimecas de doña Chole participan en la Reseña
del 15 de agosto, una suene de prólogo a la fiesta de San Miguel que vale la
pena recordar con palabras del mismo Nahual:
Para nosotros, la Reseña es como si fuera el inicio de la fiesta de San Miguel, una
invitación para la gente. Se saca un toro vivo caminando por las calles. Atrás del
toro tienen que venir unos burros cargando verduras, cosechas, lo que haiga. Y atrás
de estos animales vienen las danzas bailando. La Reseña viene como un homenaje
a los primeros fundadores de la parroquia. La gente sale de la casa de los Ramírez,
porque ellos son los herederos de esa tradición. Allá en su rancho tienen unas santas cruces, antiguas, de 300 años. Para mí, esa velación del 15 de agosto es la más
imponante de todas, es la primera velación que se hace y es muy antigua. Se visita
la cárcel, para el "divino preso" que son los indígenas que murieron en la Inquisición. Adentro de la cárcel está un calvarcito, un altarcito. Ahí entran no más los capitanes de la danza. Luego suben por una calle adonde más antes habían unos nichos, pero ya no hay más reverencia como antes; nosotros cuando vamos a una
Reseña, vamos haciendo una ceremonia de los cuatro vientos a cada nichito en memoria de los que murieron; son ánimas de todos los fundadores. De ahí nos vamos
todos al panteón antiguo, donde están los restos de nuestros primeros padres, primeros curas, primeros presidentes; ahí quedaron todos. Hasta ahí se termina la Reseña del 15 de agosto.

El 29 de septiembre de cada año se baila en honor de san Miguel, y el barrio
lo festeja junto con los otros barrios de la ciudad; también son convidados
muchos grupos de danzantes de otras panes de la República. La gente del Valle
del Maíz concuerda en decir que esta fiesta no es tan sentida como la de mayo,
pero "nosotros tenemos la obligación de cooperar, como barrio, con las danzas,
y también le hacemos un arreglo floreal a fray Juan de San Miguel" (don Eleu-
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terio Godlnez). En esta fecha todas las "danzas de la Conquista"4 de la región
tienen muy arraigada la costumbre de nevar su santa cruz -la que cada grupo
venera y custodia- a rendir homenaje a la estatua de fray Juan de San Miguel.
Los del Valle del Maíz salen con el xúchil y los participantes en los cuadros de la
danza. Éstos llevan su cruz (la demandita) al Señor de la Conquista el sábado, y
la recogen el domingo. Según el Nahual, todos los grupos deben llevar una,
pues" ... si no está la Santa Cruz y no está la Pasión (una bandera ceremonial)
entonces no se puede hacer la ceremonia de los cuatro vientos y entonces no
hay religión ahí adentro".
Los grupos que participan en el desfile realizan un largo recorrido, ejecutado por los danzantes con paso de camino. Al llegar a la plaza principal, los fieles
rinden homenaje al Señor de la Conquista dentro de la parroquia, y a fray Juan
de San Miguel, cuya estatua se encuentra, de acuerdo con el papel simbólico
--cívico y eclesiástico- que representa, en un espacio liminal entre el atrio de
la iglesia y la plaza pública. Al llegar frente a la estatua, cada grupo es anunciado por micrófono y aplaudido por millares de turistas y curiosos. Después,
uno por uno los cuadros de danzantes bailan cierto número de piezas durante
toda la tarde; luego regresan a sus casas. Así, Sábado y domingo se realiza la
misma ceremonia, pero con distinto acento.

Organización de la fiesta y de los cuadros de danzantes
Para los gastos y tareas organizativas concernientes a la fiesta, la música de
viento, las alboradas, las flores, los cruceros, los arreglos en la iglesia y la compra de los cirios, se han instituido distintas mayordomías que, de acuerdo con
la disponibilidad de los encargados y el consenso de la gente, se pueden renovar o confirmar año con año. Como dato ilustrativo, diremos que en la fiesta de
la Santa Cruz que presenciamos (1993) se gastaron 95 millones de pesos, entre
mayordomos, capitanes y colaboradores.
El barrio es lo que coopera; todos estamos unidos. A veces pasa que nos peleamos;
nos regaflamos la canija, porque no estamos presentes, porque no ayudamos en una
cosa, pero en el mero momento todos andamos unidos, ya estamos contentos. Aqui
la solidaridad5 1a tenemos antes de que viniera el PR!. Nos une la pura religión de la
Santa Cruz [don Eleuterio Godinezl.

Por otra parte, los cuadros de danzantes también se identifican por la familia
o persona encargada de la organización del grupo, a quien se conoce con el
nombre de "capitán de la danza". Es un término que remite al tipo de organización de los concheros, o, como ellos mismos dicen, de la danza de la Con-
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4 El entrecomillado pretende circunscribir el ténnino a un ámbito más restringido que el utilizado en el titulo de este libro. Entre ambos existe la misma relación que se da entre un género y
un subgénero.
5 Con este ténnino, el informante se refiere al programa gubernamental homónimo puesto en
vigor durante el sexenio salinista 1988-1994.

quista, de la que consideran es una variante esta danza. Ser capitán implica
tener muchos gastos y trabajo, por lo que es preciso contar con cierto número
de ayudantes, dentro y fuera de la familia responsable del cargo: hay que
preparar los ensayos, avisar a la gente, ofrecerle comida, ocuparse del músicoensayador y estar presente durante los ensayos para asistir a los niños, exigirles
atención e "inculcarles disciplina".
Por supuesto, los cuadros de danzas también tienen sus gastos; en principio,
cada uno de los danzantes es responsable de la confección de su traje, cuyo
costo puede variar entre 50 y 200000 pesos (1993), dependiendo del cuidado
de los detalles y de las dimensiones.
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Conclusiones 1: grupo, barrio, "civitas"
Con los ejemplos mencionados, hemos querido ofrecer un corte representativo
sobre los distintos niveles de la identidad dancístico-festiva de un barrio que,
por un lado, celebra su propia unidad con la fiesta de la Santa Cruz y, por otro,
experimenta su fragmentación e incorporación a contextos rituales menores y
mayores con la celebración de la Reseña del 15 de agosto, el festejo del 14
de septiembre o durante la fiesta de san Miguel. Así, cada grupo afirma tener
"vida propia" frente a los demás grupos; "vida compartida" frente a los demás
barrios, y "vida cívica" frente a las demás ciudades. En las celebraciones menores, la religión se presenta como un fenómeno familiar, con un grado muy
bajo de espectacularidad pública, justo lo contrario de lo que sucede el 29 de
septiembre, la fiesta cívica por excelencia, donde las procesiones se transforman en desfiles; es decir, en procesiones secularizadas cuyo sentimiento reli. gioso parece estar en gran parte sacrificado en favor de la kermés y de las "glorias públicas". Como lo sugiere Grimes (1981), la importancia simbólica del
desfile consiste en reducir las barreras que separan el ethos religioso del ethos
laico, el poder eclesiástico del poder cívico. La fiesta de san Miguel reúne ambas cosas, pues no olvidemos que detrás de la estatua de san Miguel-"ánima
conquistadora" y "patrono de la ciudad"- se encuentran el obispo y las autoridades municipales.

La danza 6
Los bandos de chichimecas y franceses están formados por un puntero, un
abanderado, un "traspuntero" y una tropa de aproximadamente diez o 15 seguidores, tanto hombres como mujeres. En medio se encuentran tres figuras
importantes: el Viejito, la Muerte y el Diablo. A ellos se suman los músicos: un
violinista, un tamborilero y un trompetista.
6 Aqut nos limitaremos a describir al grupo de chichimecas (o mecos) de doña Chole, subrayando de vez en cuando lo que lo distingue de su interlocutor más próximo, el grupo de Antonio Luna.
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a) Indumentaria y parafernalia

El vestuario de los chichimecas consta de dos prendas básicas: un chaleco con
manga corta, o sin manga, abierto de la parte de adelante, y un pantalón ancho; ambos son de colores chillantes 7 elegidos por los danzantes. Cosidas horizontalmente sobre el vestuario, se encuentran varias franjas de algodón, generalmente amarillas o blancas, de las que cuelgan tiras de laminilla reluciente.
Llevan un sombrero cubierto de plumas8 -de preferencia de guajolote, lechuza o búho, pero, debido a la escasez de estas aves, la mayoría usa plumas de
gallina-; como parafernalia, portan, en la mano derecha, un machete de hoja
larga, al que llaman guaparra; y en la izquierda, un escudo. Pintados sobre las
mejillas y los brazos encontramos el detalle más importante: las rayas de distin-
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7 Hace algunas décadas, los trajes estaban-hechos de tela de manta.
s "Según eso, se ponían los animales desparazados en la cabeza para que la sangre escurriera
en la cara; para que el enemigo se espantara; que pensara que los indios eran gente sanguinaria ... " (Enrique Arzola).

r~.•
tos colores de las que proviene el nombre que los identifica y que, según doña
Chole, sirve "para asustar a la gente".
Los franceses visten camisa azul -con collarín y mangas-- y pantalones
rojos. En la cabeza portan un kepis de tres colores: blanco, azul y rojo; y un
paño de sol blanco cuelga sobre la espalda: en él llevan bordada la imagen de
la Santa Cruz. En la mano derecha tienen una guaparra igual a la de los chichimecas. 9
La bandera de los chichimecas es verde, blanca y roja, con la efigie de la
Santa Cruz. Los franceses, en cambio, usan dos banderas, según la fecha en
que ejecutan la danza: el 15 de agosto y el 29 de septiembre utilizan una con la
efigie de san Miguel, y en la fiesta de la Santa Cruz usan otra con la imagen de
san Luis rey; en ambos casos los colores son los mismos: azul, blanco y rojo.lO
La Muerte viste un traje de una sola pieza (una especie de mameluco) de tela
blanca con un esqueleto negro pintado en ella; en la cabeza se pone una calavera blanca de papel maché; en la mano derecha lleva una guadaña. El Diablo
también porta un traje de una sola pieza (de peluche), de color negro, sobre el
que se pone un mantel del mismo color; su máscara de madera está pintada de
negro, cubierta de crin de caballo, con cuernos de chivo insertados en la parte
superior de la misma; en la mano izquierda lleva un tridente y en la derecha
un chicote. El traje del viejito consiste en pantalones y chaleco haraposos y de
grandes dimensiones; una máscara de viejo completa su disfraz.
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b) La. música

Los grupos de rayados de San Miguel de Allende cuentan por lo menos con un
violín y un tambor. El primero, más que el segundo, es el instrumento que caracteriza cada son. Para los fines de la danza, un buen violinista debe mostrar,
además de un mínimo de oficio en la ejecución, conocimiento de toda la variedad de sones propios de la danza de rayados, tanto los "auténticos" como los
que toma "prestados" de otras danzas. Un violinista que conoce pocos sones
representa un límite para el cuadro de danzantes: "Un año ocupamos a un violín que según él era muy bueno, pero sabía tocar puros columpios; así no tiene
chiste; lo bonito es variar constantemente el baile" (el Nahual).
Si la importancia del violín estriba en la variedad de sones que puede tocar, la
del tambor, en cambio, radica en su sencillez rítmica, que permite mantener
la uniformidad del paso dancistico en el son elegido.
Como mencionábamos antes, el cuadro de doña Chole es el único de los de
San Miguel de Allende que cuenta con trompetista. La presencia de este instru9 Al respecto recordamos que el grupo de Antonio Luna utiliza un vestuario distinto, esto es,
nagüillas para los rayados en lugar de camisa y pantalones, y camisa amarilla en lugar de azul
para los franceses.
10 El cuadro de chichimecas de Antonio Luna lleva una bandera con la efigie de la virgen de
Guadalupe, mientras que la del bando de franceses -azul, blanca y amarilla- lleva la efigie
de la Santa Cruz del Valle.
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mento podría considerarse una innovación surgida del "fervor renacentista" del
que ya hemos hablado, lo cual no sería descabellado; pero éste no parece ser el
caso. En 1941, Mendoza informaba (Fernández, 1941) que el grupo musical de
los rayados de San Miguel de Allende (no sabemos a cuál grupo hacía referencia) estaba compuesto por violín, tambor, bombo y cornetín. No nos extrañaría
que la presencia de trompetas u otros instrumentos de viento se remontara al
siglo pasado. La trompeta desempeña una función intermedia: marca con claridad la melodía del violín (la variabilidad) y la sencillez rítmica del tambor.
Hemos escuchado que los violinistas están tan poco acostumbrados a tocar con
una trompeta que, cuando eso acontece, se perturban y "pierden la batuta".
La laminilla de los trajes de los chichimecas redondea la rítmica del tambor;
asimismo, es reveladora de una buena ejecución: "cuando se oye bien es señal
de que se baila bien". Lo mismo se dice del choque de las guaparras, que de
vez en cuando adorna las partes central y final de los bailes.

e) Los bailes
Según el Nahual, la danza de chichimecas se compone de una decena de bailes
"auténticos", es decir, exclusivos de esta danza, más otros tomados en préstamo
de otras danzas y adaptados a ésta. Entre los primeros están: la meca, que es el
más importante, la tablita, los dos tipos de columpio, el remolino, el yugo y las
diagonales (que son dos piezas en una), la rapidita, el sentón, los enanos y otros
que parecen no tener nombre:
Hay uno que se baila a la mitad, de media vuelta, y de media vuelta para el otro
lado, y de media vuelta, y de media vuelta. Y hay uno de vuelta entera. Hay un baile
de cuatro hincaditas y dos vueltas. Hay otro baile de marcha, de ir con el compás de
un pie y cambiar a otro pie; y hay otro baile donde se traban las patitas, los pies
desde abajo que se van como tejiendo y se cambia. Es que no sabemos el nombre de
todas; yo nornás le digo a Felipe [el músico-ensayador] tócame las "dos vueltas", los
"tres sentones" o "cuatro sentones", o dame la de "una vuelta" y él me las toca
porque entre nosotros nos entendemos... [Entre los bailes que no son propios]
Nuestra danza tiene bailes de Conquista, la danza azteca, que están ya con arreglos
para bailar acá en esta danza chichimeca; traemos también bailes de matlachines,
que nosotros adornamos con los guaparreos. El baile de Los huaraches, por ejemplo
-"Estos huaraches que traigo yo ... "-, en otras músicas le dicen La. paloma, y
nosotros lo bailamos como Los huaraches. El xipe es una danza azteca también; el
caminante es un bailecito que va trabado, como el borrachito, pero nosotros lo bailamos al compás del violín, y se oye bien. Con la mandolina también se oye bien [el
Nahual].
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La mayoría de los bailes no parece seguir un orden establecido, sino que se
realizan de acuerdo con el "ambiente" del momento; es decir, la cantidad y tipo
de público, las condiciones atmosféricas, la hora, el cansancio acumulado, etc.,
influyen sobre las decisiones del puntero y del músico, quienes de manera con-
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junta eligen las piezas. Hay bailes movidos o alegres; otros sencillos, para descansar; otros complicados, que no todos saben bailar; y otros que dependen
del espacio coreográfico.
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Por ejemplo, si están unas danzas bailando y nosotros no queremos entrar bailando
porque nos hacemos estorbo, o a veces por respetar, entonces entramos con la pura
contradanza, pero formados, con las guaparras cruzadas y las banderas cruzadas. O ya
le decimos al músico que meta una marcha; entonces bailamos una marcha también
para no perder el paso en los escalones que nos llevan a fray Juan [Miguel) [el Nahuall.
/

/

En los desfiles se danzan piezas en las que las dos filas se cierran y se abren,
como en el caso del columpio (uno de los dos tipos) o la contradanza: "son
unas marchas que son de puro caminar {danzando], de puro guaparrazos de
bandos, que tienen que llevarse un contrario para echarse puros guaparrazos"
(el Nahual). Entre los bailes fatigosos están el hincado, que se baila a medio
nivel, o el mismo sentón, en el que, como sugiere la misma palabra, el danzante "se baja y se levanta muchas veces como si fuera un resorte". Si hay espacio casi siempre se baila el otro tipo de columpio, en el que los bandos se
disponen en dos círculos que se "abren y se cierran como una flor". Siempre
que se trasladan por las calles adoptan una formación en dos filas (figura coreográfica 1) que también respetan al comienzo de cada baile.

d) La "cruz coreográfica"
La batalla propiamente dicha siempre es precedida por la cruz coreográfica. Éste
es el único son realizado a paso de marcha y en él participan sólo los que animarán el combate, además de la Muerte, el Diablo y el Viejito; los demás integrantes de los dos bandos se sitúan uno frente a otro (verticalmente) en los dos
lados dellocus choristicus.
Se comienza siempre con una marcha; para formar la santa cruz sobre los cuatro
puntos cardinales; es como si se hiciera la ceremonia de los cuatro vientos. Ese baile
se hace para "limpiar" el lugar de los malos espíritus, las malas voluntades, que no
vaya a Nsar un accidente. Por eso siempre, dondequiera que vamos, que se trata de
una religión, de un atrio de una parroquia, de una capilla, siempre lo primero que
hacemos es una marcha y formamos la cruz, marchando, marchando, y dando
vueltas por los cuatro lados. La cruz tiene que hacerse al revés y al derecho. Empieza y se cierra en las cuatro partes; y cuando se acaba, uno acompaña a su bandera
y la deja, y con otro grito, el violinista y el trompetista ya cambian la marcha y
empiezan a meterle ya la batalla ... [el Nahuall.

e) El "combate"
Chichimecas y franceses toman sus posiciones, formando dos hileras; los primeros a la izquierda y los segundos a la derecha de los músicos. En el cuadra-
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do que queda en medio, los dos punteros dan comienzo al primero de los enfrentamientos individuales. Por lo peligroso del juego, sólo combaten los danzantes más hábiles. Ésta no es una prueba de fuerza sino de agilidad rftmicofísica en la que el entendimiento con el contrincante es muy importante:
cuando chocan sus machetes, los dos deben tener una perfecta sincronia a fin
de evitar golpes desafortunados.
A veces se han pasado guaparrazos. A mi por ejemplo, el segundo año, un guaparrazo me abrió la ceja. O cuando el Diablo y la Muerte brincan y se meten entre los
guaparrazos. A mi me tocó la suerte de cortar casi toda la parte de la Muerte [risas].
Así porque se meten a la mera hora que sale el guaparrazo y la guaparra lleva el vuelo ¿no? .. Se han atravesado ... Se han ido dedos o cuando la guaparra se resbala
en el mango se han mochado dedos. A mi la guaparra siempre se me queda quebrada en la empuñadura [el Nahual].

Veamos ahora las dos fases de este juego:

Un combate individual
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1) Entrada de los contendientes (medio minuto de duración). Al terminar la
cruz coreográfica, los alféreces se juntan con sus tropas. Los contendientes caminan en medio del cuadrado, en circulo, con pasos amplios, al ras del suelo, a
cuatro o cinco metros uno del otro. La postura del cuerpo es de semiguardia:
los hombros izquierdos hacia el adversario, el tronco semierecto y las piernas apenas flexionadas; el machete de los dos contendientes está con la
punta hacia abajo, el brazo izquierdo (con el escudo, en el caso del chichimeca) también está extendido.
2) Combate. Un nuevo son (otra marcha) marca el comienzo del combate
propiamente dicho. El primer contacto se da por medio de una breve serie de
macheteos: dos golpes y una pausa, que se repiten por tres veces. Luego co-

mienza una serie intensa de golpes (hasta 20 o 30 seguidos): los machetes "vuelan" al derecho y al revés, arriba y abajo, a la altura de la cabeza, las costillas
y las pantorrillas. A veces, los duelistas combaten hincados, cambiando la -empuñadura de la guaparra, esto es, de arriba hacia abajo, como si fuera un pufial.
El ritmo sincopado del tambor y de la trompeta marca la pauta de ejecución de
los machetazos. Por su pane, los músicos alternan sus tonadas con breves silencios en los que sólo se escucha el golpeteo de las guaparras. La Muerte y el Diablo entran gradualmente en acción; con la guadafia y el tridente, respectivamente, intentan enganchar los pies del chichimeca, quien constantemente tiene
que cuidarse de ellos. La tercera fase del combate se caracteriza por ataques
acrobáticos (brincos y cabriolas) y derribamientos. De forma alternada, los contendientes pierden o se roban la guaparra; el que queda desarmado es perseguido por el otro, quien intenta "herirlo" con fendientes en varias panes del
cuerpo. Será en uno de estos ataques que el francés logre "matar" al chichimeca.
Los machetazos siguen juegos prestablecidos; el número del juego se decide
durante el calentamiento:
Hay juego del número tres, del número cuatro, el cinco, el seis,_del ocho, el nueve,
según la diestra de la mano, como uno haiga hecho el ejercicio, para que pueda uno
guaparrear a todos los guaparrazos que vienen en punta ... y a veces sucede que se
pasa la guaparra por no estar contando bien. Por ejemplo vamos a echamos un seis:

El francés acomete contra
el chichimeca
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uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ... y yo los conto primero y luego los conta aquel,
pero en la pura mente, porque no tenemos que hablar, ni nada. Hay que meterle
carrera a la guaparra cuando llega la punta a los pies, las rodillas o las costillas y
quitarse rápidos o aventar el guaparrazo. Pero si uno se lleva bien con su compañero, que se conocen los juegos, no pasa nada. Porque aunque se "vayan en seco" ya
no hay peligro. Pero de todos modos hay unos guaparrazos que se van a la media
cabeza en el nueve o en el siete, hay unos golpes que van a la mano, hay unos que
van a los hombros. Para saber dónde va a ir la guaparra hay que seguirle el conteo.
Cada número corresponde a una parte adonde va el golpe [el Nahual).
Todos los juegos comienzan con golpes a las pantorrillas y luego a otras
partes del cuerpo. Por ejemplo,

El chichimeca a punto
de sucumbir: la Muerte
y el Diablo ayudan
al combatiente francés

104

En el [juego del) número tres va el uno a la pierna, otro en la costilla y otro a los
hombros; uno, dos y tres, y otra vez uno, dos y tres; como un círculo; ése es el juego
del tres ... En el juego del cinco lleva tres abajo, en los pies, y dos a los hombros, así
por las orejas quitamos los golpes, así con la guaparra: uno, dos, tres, cuatro, cinco,
y al cinco tiene que dar la vuelta el francés al principio; da la vuelta el francés y
como da la vuelta solito el rayado lo está esperando acá abajo a los pies: uno, dos,
tres, cuatro, cinco, y da la vuelta el rayado; por eso me toca dar la vuelta a mí, a ti, a
mí, a ti ... En el juego del seis, el uno y el dos van a las pantorrillas, el tres y el cuatro van a los hombros; el cinco en medio de las dos piernas; y el seis en medio de la
cabeza ... [En el ocho y el nueve) uno, dos, van de derecho y revés a la pantorrilla;
el tres y el cuatro a la costilla; el cinco y el seis van en cada hombro; el siete va abajo
otra vez en medio de las dos piernas; el ocho va a un lado de la cabeza y el nueve
del otro lado [de la cabeza) [el Nahual).

3) El "destace" y el papel del Diablo, la Muerte y el Viejito. El chichimeca yace
en el suelo. El violín y la trompeta subrayan este momento
mediante un diálogo, una especie de lamento fúnebre.
El Viejito se acerca primero y canta al chichimeca:
"Muerto si hubieras corrido ... no te hubieran alcanzado/pero como no corriste ... aquí te tienen tirado". La Muerte y el Diablo brincan jubilosos
sobre el cuerpo de la víctima; luego, se le acercan para destazarlo. El indio parece resistirse
por última vez a su destino: de pronto toma
la guadaña, o la pierna de uno de los
dos personajes, dando la impresión
de querer derribarlos. Finalmente,
la Muerte y el Diablo proceden,
en medio de payasadas, con su tarea: "descuartizan" el cuerpo de la víctima; le "quitan" los brazos, las piernas, el corazón, el pene; fingen comer
algunos pedazos y arrojan otros al público. Mientras tanto, el Viejito continúa con

su cancIOn: "y un pedacito de mano ...
pa' que le des a tu hermano/y un
pedacito de pata ... pa' que le des a tu
tata". Toda la operación provoca regocijo
entre los espectadores.
En la danza, el Diablo viene a perturbar la
calma, como para que se peleen ... Esto significa el Diablo en la danza. La Muerte ... pos
sabemos claramente que hay muerte y vamos a morir. Cuando muere un rayado, la
Muerte les da hachazos para hacer
reír la gente; le hace la seña que los
va a cortar en pedazos y aventárselos a la gente para que coman. Pero eso ya
para divertir la gente. El Diablo, pos a
ver cuál alma pesca. Y el Viejito,
viene a ser el abuelo de todo el
cuadro, de todo aquel grupo. Hay
unos que le dicen el Loco, pero no es loco. Es un viejito, es viejo, es el
papá de aquella familia que representa, o sea de rayados-chichimecos. Vulgarmente es el sementaL .. [don Eleuterio Godínezl.
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Escena de! destace: e! guerrero
chichimeca yace muerto
mientras la Muerte y e! Diablo
proceden a mutilarlo

Macro y microelementos estructurales de la danza
Pese a la falta de un orden preciso en la secuencia de los bailes que componen
la danza de chichimecas contra franceses, pensamos que los elementos constitutivos del proceso ritual pueden clasificarse de la siguiente manera:
Vestido de los danzantes en la casa de los capitanes de la danza
Uegada de los danzantes allocus choristicus
Bailes antes del enfrentamiento
Enfrentamiento de chichimecas y franceses
Bailes después del enfrentamiento
6) Salida dellocus choristicus y regreso de los danzantes a la casa de los capitanes
7) Comensalidad y desvestido de los danzantes

1)
2)
3)
4)
5)

Pasemos ahora a analizar los puntos que constituyen el proceso dancístico
propiamente dicho. Éstos son: 2, 3,4,5 Y 6. Los puntos del vestido, la comensalidad y el desvestido de los danzantes -1 y 7-10s abordaremos en el apartado relativo a la dinámica armonía/ conflicto / armonía.
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a) Llegada y salida
Por llegada entendemos la parte final del traslado de los danzantes de un punto
prestablecido -generalmente las casas de los capitanes de la danza- al locus
choristicus, sea éste el atrio de la iglesia del barrio, la plaza principal de la ciudad u otros lugares que se visiten. La parte final del traslado y el primer baile
forman una misma unidad coreográfica. La salida es la acción inversa: el último
baile desemboca en el traslado de los danzantes hacia el punto de donde partieron. Ambas acciones se realizan con el mismo paso de danza y con los bandos dispuestos en dos filas paralelas.

b) Bailes y sones
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Generalmente se realizan ocho bailes antes de la batalla y ocho después.
Analíticamente, todo baile puede descomponerse en tres partes: introducción,
argumerito coreográfico y conclusión. La introducción y la conclusión coreográficas se repiten al principio y al final de todos los bailes (la conclusión del
baile decimosexto se omite por razones que luego veremos). El argumento es
siempre distinto, así como el paso dancístico que lo caracteriza.
Lo mismo sucede con la estructura musical de los 16 sones: la introducción
(también designada aviso o llamada) y la conclusión musicales son reiterativas
durante toda la danza, mientras que el argumento es diferente cada vez.
Introducción coreográfica. Al comenzar la tonada musical, chichimecas y franceses forman dos filas frente a los músicos, a su derecha y a su izquierda
respectivamente. Los chichimecas son los que inician esta parte: a paso de
camino (paso 1) se dirigen hacia el exterior y atrás. Los franceses se desplazan
hacia el interior y atrás, para unirse con el último de los componentes de la fila
de chichimecas. Con éstos a la cabeza ambas filas forman un círculo ("rueda")
en dirección contraria a las manecillas del reloj (figura coreográfica 2, secuencia a, b, c, d; unidad musical Oa).
Argumento coreográfico. Los dos grupos caminan hasta que los músicos
comienzan a tocar el son elegido (unidades musicales, 1,2,3,4,5; para la cruz
coreográfica, el combate y el destace, cf unidades musicales 6a, Ob', 6, 6b);
luego inician el argumento coreográfico con los pasos (pasos 2-15) y las figuras
que les corresponden. Respecto a estas últimas, hemos diferenciado tres categorías básicas: filas paralelas (figura coreográfica 3, variante 1, subvariantes 1,
n, III y IV; variante 2, subvariantes 1 y n), diagonales (figura coreográfica 4: variante 1, subvariantes 1, n, III y IV; variantes 2 y 3) Y circulas (figura coreográfica 5: variantes 1,2 Y 3; figura coreográfica 6: secuencia a, b, c, d; figura coreográfica 7: secuencia a, b).
De estos tres patrones coreográficos, los más recurrentes son los circulos
(sobre todo los circulos conCéntricos). Las filas paralelas -patrón básico de la
introducción y la conclusión- y las diagonales se presentan con menor frecuencia. El guaparreo tampoco es recurrente dentro del argumento coreográfico.

Lo que distingue un baile de otro es la combinación de pasos y figuras asociados a determinados sones. Cuando unos u otros se repiten significa que los músicos o los danzantes conocen un repertorio de sones o bailes inferior a los 16.
Conclusión coreográfica. El paso del argumento coreográfico a la conclusión
se ejecuta de la siguiente manera: como señal, el puntero de los chichimecas
lanza un grito para romper (cortar) el círculo. Los bandos se preparan para
encontrarse y terminar dispuestos sobre dos filas paralelas. Así formados, se
dirigen hacia uno de los extremos del cuadrado dancistico y, a otra señal, esta
vez de los músicos, los danzantes giran uno frente a otro para intercambiar un
breve pero intenso guaparreo (de ocho a diez golpes). En esta última acción,
chichimecas y franceses alternan su posición, de erguida a hincada, a manera
de combate. Al terminar el guaparreo, las filas se separan, a paso de camino, tomando posición en dos lados del cuadrado dancistico (figura coreográfica 8,
variante 1, secuencias a, b, c, d; variante n, secuencias a, b, c, d; variante IlI, secuencias a, b, c, unidad musical Ob).
Hacia el final de los bailes, las filas se dirigen hacia uno de los cuatro lados
del cuadrado dancistico: el primer baile termina frente a los músicos; el segundo, en la dirección opuesta; el tercero, hacia el lado izquierdo del cuadrado, y
el cuarto hacia el lado derecho; a partir del quinto se repite la secuencia. Con la
secuencia de cuatro bailes -y por tanto de cuatro conclusiones-, se representa una cruz (figura coreográfica 9, secuencias a, b, c, d).

c)

Chichimecas contra franceses:
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Los campos semánticos

¿Cómo.se caracteriza simbólicamente el conflicto entre chichimecas y franceses? Aunque todos los campos semánticos contribuyen a la producción del
efecto de significación, elegiremos, para nuestros propósitos, el siguiente orden
analítico: primero los campos semánticos de la indumentaria y la parafernalia y
el de la teatralidad gestual; en nuestra opinión, éstos son los códigos que
plantean con más claridad las temáticas del conflicto étnico. En segundo lugar,
analizaremos el campo semántico de la coreografía y la música, cuyo simbolismo es más débil.

Campo semántico de la indumentaria y la parafernalia
En este ámbito encontramos importantes elementos de contraste entre los dos
bandos. En primer lugar, la indumentaria de los franceses evoca un referente etnohistórico: los zuavos franceses contra quienes combatieron los habitantes de esta región. Dos prendas son particularmente significativas: los pantalones tipo nikerboker (semejantes a los tipos zuavos por la botonatura abajo de
la rodilla) y el kepis con paño de sol. En el caso de los chichimecas, la referencia al pasado pasa por una categoría simbólica ambivaiente. El chaleco abierto,
cierta desnudez corporal, las tiras franjeadas y, en ciertos casos,ll las nagüillas
y los huaraches remiten, por contraste con la indumentaria de los franceses
II

i
~

Nos referimos al cuadro de Antonio Luna.
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e incluso con la indumentaria de hoy, a su antigua condición de chichimecas
"salvajes"; en particular, las plumas de aves -de las que, como alguien recordaba, escurría la sangre sobre el rostro- redondean esta imagen de indios que,
"así adornados, son tan aterradores que espantan hasta las mulas".12 Por otra
parte, el indio chichimeca representa, además del chichimeca de una época
histórica precisa, el otomí del siglo XIX, a todos los chichimecas del pasado. Y si
nos fijamos un momento en los franceses de otros cuadros -por ejemplo el de
Antonio Luna-, veremos que el uniforme amarillo y rojo de este grupo evoca,
en los colores y en la exégesis de algunas personas, al español y, por extensión,
al conquistador que trajo la religión cristiana. Este último tema se expresa en
los emblemas, efigies e .iconos de fray Juan de san Miguel, la virgen de Guadalupe y, sobre todo, la Santa Cruz, dibujados o bordados sobre las banderas
de ambos grupos, los escudos de los chichimecas o el paño de sol de los franceses. Por últirho, recordemos que todos los danzantes llevan un machete en la
mano; por cierto, no lo utilizan para cortar caña ...
La "batalla": campo semántico de la teatralidad gestual
La semántica del conflicto se hace más explícita a través del combate, temática

que da significación a las demás unidades dancísticas. Se destacan aquí los elementos narrativos, más que los reiterativos -que desde luego los hay-; la acción de los individuos está por encima de la de los grupos. A diferencia de las
piezas bailadas, donde el sintagma gestual (por ejemplo un paso determinado)
se repite a lo largo de todo el son, durante el enfrentamiento, las unidades gestuales se desencadenan una tras otra conformando una secuencia única: 1) fase
de estudio (de los contendientes); 2) fase de contacto (breves macheteos);
3) fase de combate intenso (asaltos y machetazos); 4) muerte del chichimeca;
5) destace del chichimeca. La muerte del chichimeca corresponde al clímax semántico de la danza y, a través de ella, se aclaran y resaltan dos elementos determinantes: la función de los machetes y del cuerpo, y la victoria de los
franceses. Al ser el arma con que se da muerte a los chichimecas, los machetes
convierten su ambigüedad semántica (en la cotidianidad éstos son usados
como instrumentos de trabajo) en un simbolo de tipo bélico; en consecuencia,
dentro del contexto global de la danza, los machetazos y la gestualidad dancística deben ser interpretados a la luz de este propósito final. Por otra parte, la
victoria de los franceses se convierte en el triunfo de la santa religión y la muerte del paganismo-salvajismo.
Al describir la fiesta de la Santa Cruz, mencionamos la batalla llamada "las
yuntas", en la que los soldados federales combaten y derrotan a los apaches,
quienes, como todo "salvaje", atacan y roban los abundantes adornos de las
reses. Es sabido que en la primera etapa de la Conquista, los guerreros del
norte con frecuencia suscitaron problemas a los mercaderes y caminantes que
transitaban por esas rutas, situación que concentró la atención de las milicias
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12 Desde luego, esta imagen remite a temas mítico-históricos lejanos. Por lo que se refiere a las
fuentes escritas, cf en el capítulo "Los guerreros del norte" (Powell, 1977) los datos que, a partir del
siglo XVI, conformarán el estereotipo del "chichimeca salvaje", según la visión de los conquistadores.

españolas. La batalla mencionada parece inspirarse en estos hechos; sin embargo, cabe añadir que los referentes simbólicos de la contienda también pueden
alimentarse con imágenes cinematográficas y reales como la "represión militar"
o la "rebeldía social", temas con los que cierta juventud se identifica fácilmente.
La virilidad guerrera, lo sobrenatural inhumano y la transgresión cómica
Al parecer, la capitulación indígena es favorecida por la intervención de la
Muerte y el Diablo, pues la guadaña y el tridente de éstos suelen obstaculizar
los movimientos del chichimeca y nunca los del francés; es como si el primero
tuviera que pelear con dos enemigos más. Como en otras representaciones del
mismo género, su destino parece cumplirse de acuerdo con una voluntad sobrenatural que lo trasciende. Esta suerte de muerte heroica parece subrayar "el
valor de la raza", en particular cuando, al caer muerto, el guerrero chichimeca
no se da por vencido y aun quiere luchar con sus descuartizado res. Esta virilidad guerrera es, justamente, el legado histórico que se quiere rescatar del
pasado.
Por otra parte, los atributos inhumanos y demoniacos que, según los relatos
de la Conquista, caracterizaban a estos indígenas son encamados por la Muerte
y el Diablo; la escena del destace, en la que ambos personajes son los protagonistas, parece ser un extracto de lo narrado en ese entonces: "[Los guerreros]
les cortan [a los enemigos] los brac;;os y los pies y les sacan el corac;;on y los
abren y sacan las tripas ... Ocasionalmente, le cortaban los genitales a la víctima y se los metían en la boca" (Powell, 1977: 65, 251).
Quizá al trasladar esta "historia" de su cuerpo cultural al de la Muerte y el
Diablo se pretendió despojar al ancestro indígena del más inhumano e incómodo de los atributos. Estamos, pues, frente a una reinterpretación popular del
mentado "salvajismo chichimeca". Los actores-danzantes están conscientes de
ser descendientes de aquellos indígenas, y admiten, simbólicamente, haber sido
paganos, fieros y, sobre todo, valientes, pero no tan "feroces" y "salvajes". Estas
últimas no son características indígenas, sino malignas y diabólicas. Si comparamos esta interpretación con la que sostenían los exponentes del (incipiente) teatro profano del siglo XVI, veremos que la diferencia entre las dos visiones
del chichimeca es notable y significativa.
Ahora bien, durante el enfrentamiento, el Diablo y la Muerte desempeflan
un papel cómico-transgresivo relevante. Los intentos por enganchar las piernas
del chichimeca infringen, de alguna manera, las reglas de un combate entre
iguales; y la ficción del destace y de la antropofagia son escenas que, por ser
contrarias a la norma y al sentido común, provocan risa entre los espectadores.
Esto contrasta con el comportamiento que caracteriza a estos personajes a lo
largo de los bailes, donde ambos se ocupan de mantener el orden. 13 En cambio, los Viejitos representan el componente alegre y "amigable" que se hace
cargo de la broma verbal, tanto con los danzantes como con el público; no
toman parte en el combate, su papel se limita al canto cómico-fúnebre con que
satirizan la muerte del chichimeca. El contraste entre estos tres personajes y los
demás danzantes es muy marcado, en la indumentaria: multicolor/blanca y
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negra; en la parafernalia: sin máscara/ enmascarados; en los movimientos corporales: rítmicos/improvisados; en la actitud teatral: sobria/jocosa.
Músicos
Franceses

Chichimecas

Diablo
Muerte

Viejitos

Campo semántico de la coreografía y de la música
En las figuras coreográficas detectamos dos ejes de manifestación conflictiva: el
de la ubicación espacial de los grupos y el de la utilización de las armas. En las
introducciones, los bandos pasan de una separación inicial a una posición de
contacto: el círculo (o rueda); en éste los franceses siempre se sitúan atrás
de los chichimecas, lo cual parece aludir, en un contexto conflictivo de tipo
militar, a una persecución de los últimos por parte de los primeros. En los argumentos coreográficos, el contacto y la separación ocurren con distintos matices; las figuras más recurrentes y significativas --con lo que parece vislumbrarse otra acción de tipo militar- son los círculos concéntricos, ejecutados
con los franceses ubicadOs afuera y los chichimecas adentro. En ciertas representaciones de la batalla deiS de mayo (Puebla), los soldados mexicanos son
sitiados por los franceses, ¿acaso podemos interpretar los círculos concéntricos como un cerco militar? En las conclusiones, los bandos pasan por un "contacto bélico" intenso: el guaparreo final, después del cual los bandos vuelven a
separarse.
La utilización de distintos pasos dancisticos caracteriza ciertos momentos de
la danza; por ejemplo: 1) paso de camino caracteriza la introducción de los bailes
Oa transición de la separación inicial al contacto en círculo de los dos bandos),
la parte final de las conclusiones coreográficas Oa separación de los grupos)
y la "entrada" al combate; 2) paso de danza marca la diversidad de contactos y
CUADRO HU.

Introducción
Conflicto

Argumento
+-

Conclusión
+

Música

Preludio

Son (1, 2, 3 ... )

Posludio

Figuras
coreográficas

Filas

Filas con guaparreo

círculo

Combinación (1,2,3 ... )
círculos, filas
y diagonales

Paso natural

Paso de danza (1, 2, 3 ... )

Paso
dancistico
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+

+

separación de filas
Posición estacionaria
paso natural

13 Al comenzar cada baile, la Muerte recorre la hilera de danzantes con su guadaña "para que
no se duerman».

Estructura de los bailes

CUADRO Hl.2.

[raslado
Baile 2
Baile 3
Baile 4

Introducción
Introducción
Introducción
Introducción

Argumento 1
Argumento 2
Argumento 3
Argumento 4

Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión

}

Cruz coreográfica

Baile 5
Baile 6
Baile 7
Baile 8

Introducción
Introducción
Introducción
Introducción

Argumento 5
Argumento 6
Argumento 7
Argumento 8

Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión

}

Cruz coreográfica

Cruz coreográfica

~---

-+

Batalla

-+

Destace

Baile 9
Baile 10
Baile 11
Baile 12

Introducción
Introducción
Introducción
Introducción

Argumento
Argumento
Argumento
Argumento

9
10
11
12

Conclusión
Conclusión
Conclusión
Conclusión

}

Cruz coreográfica

Baile
Baile
Baile
Baile

Introducción
Introducción
Introducción
Introducción

Argumento
Argumento
Argumento
Argumento

13
14
15
16

Conclusión
Conclusión
Conclusión
Traslado

}

Cruz coreográfica

13
14
15
16

separaciones de los 16 bailes que componen la danza; 3) paso de marcha marca la
transición de lo dancístico a la batalla propiamente dicha; 4) paso estacionario,
es decir, un no-paso, que marca un conflicto breve e intenso: el guaparreo final
de cada baile; 5) pasos de combate (sin patrón coreográfico establecido), que
marcan el conflicto propiamente dicho.
Dentro del campo de la música, el conflicto se expresa débilmente. Una vez
más, el choque de los machetes es la única fuente sonora que señala la batalla.
Sin embargo, hay un momento en que se tocan sones de tipo militar: las marchas que caracterizan la cruz coreográfica y la batalla y, como parte de la misma
unidad significativa, el lamento fúnebre que cierra la cadena sintagmática de
manera pertinente; en el plan de las acciones teatrales, éste corresponde al
destace.

Conclusiones 2: armonía/ conflicto/ armonía
Antes y después de la realización de los 16 bailes hay tres momentos poco solemnes pero importantes dentro del análisis del proceso global de la danza.
Nos referimos al vestido de los danzantes, que marca la transición entre lo cotidiano y el estado de annonía y de conflicto ritual; a la comensalidad y al desvestido. Se puede afinnar Con más precisión que el vestido corresponde a la
"annonía inicial" de la danza. Inversamente, la comensalidad y el desvestido
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corresponden a la "armonía final". Cabe señalar que, a lo largo del proceso
dancístico, puede haber otros momentos de vestido, desvestido y de comensalidad. Entre éstos, sólo el primero y el último tienen el valor de "inicial" y "final";
los otros expresan momentos de armonía intermedia.
Por lo que se refiere al juego de simetrias y reiteraciones coreográficas que
caracterizan la danza -la estructura interna de los bailes; su subdivisión en
dos series de ocho antes y después de la batalla; la concatenación de cuatro
conclusiones en cuatro series para formar cuatro cruces coreográficas menores-, hay dos momentos de asimetría narrativa que quisiéramos subrayar:
la muerte del chichimeca, cuya importancia ya hemos señalado, y la ausencia
de guaparreo final en el último baile (la salida). En la secuencia global de los
bailes este último punto, que podría parecer un detalle insignificante, resalta la
falta de conflicto con que termina la danza. Se trata, en otras palabras, de un
tránsito semántico a la situación de "armonía final" que acabamos de señalar.
Por su parte, las traslaciones inicial y final de y a las casas de los capitanes también marcan una transición semántica --esta vez espacial-o Con ellas, los
danzantes se trasladan del lugar de la neutralidad simbólica cotidiana al lugar
del conflicto dancístico --ellocus choristicus- y viceversa.
Ya hemos visto que los bailes nos muestran, con su variabilidad de pasos y
coreografías, una suerte de altibajos de la dinámica conflictiva. Esto correspondería a lo que en las danzas con coloquios se expresa por medio de las embajadas, amenazas, desafíos, etc. El conflicto alcanza su clímax con el combate,
momento central de todo el proceso dancístico, cuya importancia semántica ya
hemos subrayado.
Por último, quisiéramos destacar el papel semántico de los protagonistas.
Los chichimecas, sobre todo en virtud del código de la parafernalia, de la pintura corporal y del teatro mimético, encaman la reinterpretación del estereotipo popular del indígena "salvaje y fiero" que se maneja desde tiempos de
la Colonia. En cambio, los franceses son, como dice don Eleuterio Godínez:
... del mismo partido de los misioneros que nos trajeron la religión. Ellos nos dejaron la religión, el bautismo, la confirmación, los casamientos. Entonces nosotros
seguimos con eso. Veneramos a nuestro Señor, a la Santa Cruz, a la Virgen. Esta tradición no se ha perdido porque cada año ... hacemos esta fiesta que es un recordatorio que se hace de aquellos tiempos antepasados.

Así, pues, interpretaremos el "regreso a la armonía" --o sea, la situación
final- como el ingreso en una nueva condición mítico-histórica que, a partir
de cierto "salvajismo pagano", triunfa con la religión actual y, en particular, con
el culto de la Santa Cruz, con el que se identifica, de manera muy especial el
barrio del Valle del Maíz.
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Lo que denominamos "el renacimiento dancístico sanmiguelense" es el resulta-

do de la comunicación dancística y de la necesidad de los mismos grupos de
identificarse entre ellos mediante pautas de originalidad coreográfica. Entre los
varios cuadros de la danza de rayados que animan el barrio del Valle del Maíz y
la ciudad de San Miguel de Allende, ya hemos señalado una primera diferencia
interna: los apaches por un lado y los chichimecas por otro. Entre los primeros
destaca, en un nivel ideológico, la exuberancia física y una suerte de culto estético por la virilidad guerrera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este
grupo no tiene un bando de contrincantes con quien enfrentarse; son, pues,
guerreros sin enemigos. En cambio, los chichimecas -en particular el cuadro
más tradicional de Antonio Luna~, más que estetas de la virilidad guerrera, se
presentan, junto con sus contrincantes los franceses, como practicantes del
culto de la Santa Cruz. 14 Esta oposición recuerda la que se da entre los grupos
de concheros de nagüillas y de aztecas, quienes también viven una suerte de
dicotomía ideológica entre el culto a la virgen de Guadalupe y al dios guerrero
Huitzilopochtli, lo que se refleja en el contraste entre dos estéticas distintas.
Pese a estas distinciones, las variantes de rayados y concheros comparten
afinidades importantes. En primer lugar, los grupos de concheros de la región
del Bajío toman el nombre de danzas de chichimecas, lo cual nos parece una
homonimia elocuente. En segundo lugar, ambas danzas comparten un culto
especial a la Santa Cruz. Hemos visto que al llegar allocus choristicus, el grupo
de doña Chale siempre realiza, al igual que los concheros, sahumaciones a los
cuatro vientos; asimismo, las cruces coreográficas que chichimecas y franceses
ejecutan antes del enfrentamiento, o por medio de la combinación de las cuatro conclusiones finales al terminar cada uno de los bailes, son parte del mismo
culto que, entre los concheros, se concretiza en tomo a Santiago apóstol, "el
correo de los cuatro vientos". Sin embargo, entre rayados y concheros hay una
diferencia: al desplazarse hacia los cuatro puntos cardinales (las visitas a los
cuatro santuarios principales), los concheros mantienen viva la ideología prehispánica de un culto solar; en cambio, para los rayados, los puntos cardinales no tienen el mismo valor; su atención se dirige hacia la cruz católica.
Al respecto, conste que en la antigua capillita del Valle del Maíz se guardan
unas 15 o 20 cruces distintas, cada una venerada por algün grupo de danzantes o de personas.
Quisiéramos concluir nuestro análisis con una última comparación. El referente es esta vez la batalla del 5 de mayo, es decir, la dramatización teatral del
histórico enfrentamiento entre las tropas mexicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza, y las francesas del emperador Maximiliano. Las representaciones más importantes se realizan en el estado de Puebla y en la ciudad
14 Los apaches también veneran la Santa Cruz; como los chichimecas, también son guerreros;
no obstante, entre unos y otros prevalecen tendencias contrastantes.
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de México. A los bandos contrincantes los acabamos de mencionar; tan sólo
añadiremos que en el bando de los mexicanos se encuentran también los indígenas zacapoaxtlas, quienes destacaron al lado de las tropas del general
Zaragoza. En el transcurso del día, en que se suceden embajadas, declaraciones
de guerra, simulación de batallas, rendiciones, sepulturas, etc., los combatientes mexicanos triunfan sobre las tropas francesas; exactamente lo contrario de
lo que ocurre en San Miguel de Allende. Al exaltar la temática religiosa y el
culto a la Santa Cruz por medio de la estructura conflictiva de las danzas de
conquista, pensamos que la danza de chichimecas contra franceses se ubica en
un punto intermedio entre la danza de concheros y la batalla del 5 de mayo. En
términos comparativos, las tres se caracterizan por los rasgos sustantivos que
se mencionan a continuación.
En la danza de concheros, la fe y lo "mexicano" triunfan sobre la "occidentalización", por medio del sincretismo religioso, reivindicado como ideología
victoriosa en un contexto de exaltación armónica con las divinidades. En la danza
de chichimecas contra franceses, la fe triunfa sobre el paganismo indígena, en
un contexto religioso-militar. En la batalla del 5 de mayo, los mexicanos triunfan
sobre los franceses, en un contexto plenamente militar.
Los códigos expresivos utilizados por cada una de estas representaciones
reproponen, a su manera, esta complementariedad: la danza de concheros es
un "baile sin coloquio"; la danza de chichimecas contra franceses es un "teatro
y baile sin coloquio"; la batalla del 5 de mayo es un "coloquio teatralizado".
Concordamos con el Nahual cuando dice: "Rayados y franceses vienen a ser
como aztecas y españoles, pero como aquí habían chichimecas y como el siglo
pasado también estuvieron los franceses peleándose con nosotros, por eso la
danza es de chichimecas y franceses". Su explicación puede complementarse
con una hipótesis de tipo histórico. Es decir, una representación teatral que, en
FIGURA m.l
VICTORIA EXTRANJERA

VICTORIA MEXICANA
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I
su origen, tenía por protagonistas a un bando de chichimecas y otro de españoles (cf el relato de fray Alonso de la Rea) y que cambió este último término por
el de franceses, en virtud de sucesos históricos como la Intervención francesa.
Nuestra investigación indica que, entre los dos bandos, el que se presenta en
calidad de "extranjero" está pasando por una nueva fase de ajuste. Por un lado,
los temas simbólicos de la Intervención francesa --de menor trascendencia en
esta región- están "enfriándose" gradualmente. En nuestra opinión, esto produce una debilidad semántica del término francés, o, si se quiere, una suerte de
apertura al cambio de significado. Por otro lado, los aspectos vinculados con el
exitoso culto conchero de la Santa Cruz (propio de esta región) están adquiriendo siempre más vigor dentro de la danza en cuestión. Como resultado de
este juego de fuerzas, los españoles -en su acepción de paladinos de la santa
religión- vuelven .a desempeñar el papel de protagonistas. Podríamos decir,
retomando algunas consideraciones hechas en la primera parte de este capítulo, que las recientes transformaciones de algunos de los códigos dancísticos
(indumentaria, música, coreografía) nos hablan, otra vez, de un movimiento
cíclico y, al mismo tiempo, sintético entre lo tradicional y lo nuevo. Así, entre
degeneraciones, estancamientos y desapariciones repentinas, lo que antes era
una representación teatral puede renacer, años después, en otra zona o incluso
en la misma, pero con otras características; por ejemplo, como "danza" en lugar de "teatro edificante".
El tipo de representación descrita por Alonso de la Rea en 1643 nació en
tomo a los temas de la conversión y el culto de la Santa Cruz; ha muerto y renacido por segunda y tercera vez como culto dancístico (¿conchero?) a la Santa
Cruz, y vinculado a los temas de la Intervención francesa. Al parecer, el cuarto
movimiento es otra vez regresivó. Pues si realmente pensáramos que los franceses de San Miguel de Allende fueran los que la historia sugiere que sean, es
decir, los que fueron vencidos después de cinco años de "nueva conquista", no
se explicaría por qué no hacerlos tan perdedores como los que actúan, por
ejemplo, en las escenificaciones poblanas de la batalla del 5 de mayo. Resulta
claro, en cambio, que esos españoles de 1643 y estos franceses de hoy comparten, ademáS de una misma procedencia geográfica, un mismo proyecto semántico; esto es, convertir a los chichimecas a la "verdadera religión". Para los
misioneros de aquel entonces el fin era evangelizar; para los sanmiguelenses
actuales es pensar en su propia historia; esto es lo que esperamos haber demostrado.
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IV DAVID Y GOLIAT: EL ETERNO
CONFLICTO ENTRE EL BIEN Y EL MAL
MIGUEL ÁNGEL RUBIO

Introducción
varios miembros de una pequeña comunidad del estado de
Tabasco, denominada Cúlico, reincorporaron la danza de David y Goliat a su
fiesta patronal, como parte de las profesiones de fe que los pobladores del lugar
ofrecen a la virgen de la Concepción año tras año. La danza no se había ejecutado durante varias décadas y los jóvenes prácticamente la desconocían. A instancias de don Ibes Torres, antiguo patrón de iglesia (t), don Miguel Adorno,
viejo danzante que encamaba el personaje de Goliat (t), y don Bernardino Torres, actual encargado de la representación, entre otras personas, la danza fue
recuperada del olvido, con lo que se logró salvar tal vez la única representación
que queda en el sureste de México.
La danza de David y Goliat es otro ejemplo de esa familia que forman las
danzas de conquista en México, dado que, a través de la conjunción de música,
danza, drama y breves parlamentos, expresa un conflicto histórico e intercultural por un lado y, por otro, mitológico y religioso entre dos pueblos distintos:
el filisteo y el de Israel. Este antagonismo es resuelto por la vía de la confrontación bélica, y, gracias a la supuesta intervención de la divinidad en favor
de uno de los dos bandos, éste somete y conquista los territorios de su oponente.
Si bien es cieno que la temática principal de la representación gira en tomo
del doble conflicto señalado, en realidad la danza es un punto de convergencia
de esa y otras historias que, en conjunto, transmiten mensajes orientados esencialmente a la enseñanza de los preceptos básicos que rigen al cristianismo. Es
decir, la danza tiene un carácter fundamental de instrucción y de adoctrinamiento religioso que determina la estructura que la conforma. Ricard llamó
"teatro edificante" a este tipo de representaciones difundidas en México desde el
siglo XVI, pues su finalidad era reafirmar la prédica de los dogmas del catolicismo en la conciencia y el culto de las poblaciones conquistadas (1986: 304-319).
El presente estudio fue realizado durante los años 1987 y 1991 Y tiene por
objetivo demostrar que la estructura de la danza de David y Goliat se cimenta
sobre tres ejes básicos de significación que, aunque relacionados, señalan conflictos diferentes. El primero se refiere a la confrontación mítico-histórica, interétnica, territorial y religiosa del pueblo filisteo y el de Israel; el segundo, al
antagonismo mitológico, religioso y moral entre las fuerzas del mal, encamadas
HACE DIEZ AÑOS,
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en la imagen del diablo, contra las del bien, identificadas con Jehová; el tercero
alude a la rivalidad del hombre con ciertas entidades animales de la naturaleza
que la cultura judeocristiana, desde épocas inveteradas, ha estigmatizado y
asociado con lo pernicioso, lo perverso, la maldad o, simplemente, con lo prohibido.

La danza y

la fiesta

Cuando aquellos viejos danzantes de Cúlico decidieron reintegrar la danza de
David y Goliat al seno de su fiesta patronal, lo hicieron bajo la premisa de no
alterar nada de lo que la tradición les marcaba como propio. Reconstituyeron la
danza tal y como la habían conocido muchos afios atrás y la volvieron a dedicar a la virgen de la Concepción, imagen tutelar del pueblo, bajo las normas
locales que el ritual religioso establece por costumbre. Asi, la danza quedó
insertada en el conjunto de actividades de la fiesta con el estatuto y la importancia que anteriormente tenía.
En efecto, la danza cumple un papel fundamental dentro de la celebración:
contribuye a consolidar actos, c¡:reencias y sentimientos estrictamente religiosos
en los agentes que participan en ella, ya sea como actores o como espectadores.
En este sentido, se encuentra ubicada en el ápice de los actos religiosos, cumpliendo --como lo demostraremos más adelante- una función de reforzamiento del culto por medio de la representación dramática de diversos preceptos de la doctrina cristiana.
Una mirada general al conjunto del ritual nos permite observar que durante
varios días la danza es, en varios sentidos, uno de los actos más trascendentes:
• Junto con el novenario, la procesión de la virgen por las calles del pueblo
y las misas, la danza es uno de los actos públicos más significativos en el
orden religioso, y de los que más devotos atrae durante la fiesta.
• Se lleva a cabo durante las dos jornadas más relevantes del proceso festivo (7 y 8 de diciembre), inmediatamente después de las misas principales, lo cual garantiza una presencia masiva de los feligreses.
• Es efectuada en uno de los sitios más directamente vinculados con lo
sagrado, es decir, en el ámbito exterior frontal de la iglesia (espacio equivalente al atrio); en décadas anteriores, se realizaba en el interior del
templo.
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La fiesta patronal de Cúlico sigue un esquema ritual más o menos similar al
de los festejos que se desarrollan en la mayor parte de las poblaciones mestizas
e i~digenas del área central de Tabasco. En general, podemos afirmar que se
divide en tres periódos ceremoniales ordenados a la manera de un verdadero
rito de paso. El primero corresponde a la realización del novenario durante los
primeros días de diciembre. Es la fase preparatoria de la fiesta y en ella se veri-

fican diferentes ritos de invitación, salutación y recepción, que involucran tanto a la gente de la comunidad como a la de localidades vecinas. Por las mañanas, los devotos ofrecen cantos y alabanzas a la virgen; los encargados de la
iglesia tienen la obligación de repartir a los representantes de los pueblos circundantes invitaciones para que los creyentes de la imagen participen en la
novena y le otorguen una ofrenda (cuatro velas e igual número de enramas),
la cual es entregada habitualmente entre coloridas y alegres procesiones. También durante estos dias se lleva a cabo la limpieza del templo y, por las tardes,
se celebra un rosario en el interior del recinto sagrado. De igual forma, se hacen los preparativos para la gran ofrenda comunitaria de alimentos, la cual es
entregada el 7 de diciembre.
El. segundo periodo comprende sólo tres días: la víspera, la jornada princi·
pal y, aunque actualmente ya no se realiza, el momento de la desenrama. Esta
fase es la más importante, pues reúne a la mayor parte de la población y es en
ella donde se presenta la danza de David y Goliat. Lo que destaca de este periodo es su carácter ritual agrícola. En efecto, además de la serie de acciones litúrgicas prescritas por las tradiciones ceremoniales locales y por la Iglesia, el
ofrecimiento de enramas representa un ancestral tributo que por siglos los
pueblos de la región han rendido a los santos o, en su caso, a las divinidades nativas, para solicitarles la obtención de buenas cosechas. Así, estas fiestas
son celebraciones de propiciamiento de fertilidad de la tierra; ritos petitorios,
de agradecimiento o de conjuro. Los campesinos dan oblaciones en especie
(productos cultivados llamados emamas) a cambio de que la imagen los reoibuya con sus favores e interceda por ellos.
El tercero y último periodo corresponde a la realización de la octava, una
semana después del día principal. Con esta ceremonia se cierra el ciclo de celebraciones y la cotidianidad retorna a la población.
Es pertinente hacer notar que todas las actividades que se llevan a cabo durante estos dias son expresiones colectivas o individuales ligadas al culto religioso. A diferencia de otras comunidades del área en las que su estructura festiva reposa sobre acciones tanto religiosas como seculares (comercio, ferias,
espectáculos populares, bailes, etc.), en Cúlico los actos de expresión de fe a
la virgen tienen preeminencia casi absoluta; situación que reafirma aún más la
trascendencia de la danza dentro de la fiesta.
En resumen, el sentido de adoctrinamiento inherente a la danza es delineado claramente por el lugar y la función que ocupa dentro de los procesos rituales que configuran la fiesta. Si consideramos que a) la celebraciones se dividen en tres momentos principales, b) el :;egundo periodo es el más importante
de la fiesta, c) en dicho periodo existen diariamente tres actos religiosos sucesivos que convocan a la gente en tomo a la iglesia por diferentes motivos (procesiones-entrega de enramas, misas y danza), y d) la representación de la danza
tranSmite diversos mensajes bíblicos, además de que se lleva a cabo una vez
terminados los oficios de la misa, entonces aflora con toda intensidad el sentido de instrucción religiosa y de reforzamiento del culto que tuvo y sigue teniendo la danza en las celebraciones titulares de este pueblo.
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La estructura de la danza
a) Episodios, tiempos y espacios de celebraci6n
La danza de David y Goliat se encuentra dividida en tres grandes episodios, co-

122

nocidos localmente como pasadas; cada una es identificada con el nombre de
alguno de los personajes que intervienen en ellas. La primera parte es llamada
pasada de san Miguel arcángel (Pl); la segunda, pasada del dragón o lagarto (P2); y
la tercera, pasada del gigante Goliat (P3).
Si bien, como dice don Bemardino, los dos primeros episodios son un
preámbulo para la batalla final entre David y Goliat, en realidad cada uno
cuenta con un campo semántico propio que invita permanentemente al espectador a rememorar algún episodio de la Biblia. Así, la primera pasada tiene que
ver con dos combates: por un lado, entre Luzbel y san Miguel arcángel y, por
otro, entre la personificación del mal (Luzbel) y el niño David. La segunda
pasada comprende un nuevo conflicto, ahora entre David y otra representación
de Satanás, un lagarto-dragón. Por último, en la tercera pasada se produce el
desenlace de toda la trama mediante la lucha que sostienen el gigante Goliat y
el joven pastor David.
Evidentemente, el soporte de la representación es el conflicto potencial entre David y Goliat, que se desarrolla sólo al finalizar la danza. Sin embargo,
salta a la vista que la intención de los autores del drama estaba más encaminada a configurar una obra que multiplicara los mensajes catequísticos, que
a lograr la creación de una representación realista y descriptiva del pasaje del
Libro de Samuel, en donde se relata el encuentro entre ambos personajes.
La danza tiene una duración aproximada de una hora y media, y cada acto o
episodio dura entre 20 y 25 minutos, con un intermedio entre cada una de las
pasadas. La danza se ejecuta solamente una vez los días 7 y 8 de diciembre, en
un pequeño espacio pavimentado frente a la iglesia; además, durante su realización se hace uso de una casa particular y de la calle que conduce al templo.
En la mañana de la víspera, la gente de la población acude a la iglesia para
ofrecer diferentes oblaciones a la virgen, sobre todo productos de sus cosechas
(enramas), los cuales son recibidos por los encargados del templo y apilados cerca del acceso principal. A su vez, los miembros de la danza acuden al hogar de
don Bemardino (encargado de la representación) para trasladar el vestuario que
tiene a su resguardo a otra vivienda ubicada a escasos 100 metros de la iglesia.
Es en la casa de Mateo donde, desde hace varios años, se llevan a cabo las
labores de organización, reunión, ensayo y alimentación relacionadas con la
danza. Tal responsabilidad fue asumida voluntariamente, lo cual implica que
los gastos los sufragará él mismo. Los objetos son colocados frente a su altar
familiar, en una mesa dispuesta ex profeso; allí reposan varias imágenes de santos, entre las que destaca la de la patrona del pueblo. La indumentaria de los
danzantes debe mostrarse ante ella impecable y ordenada.
Hacia las once de la mañana del día 7, los actores son convocados en la casa
de Mateo para efectuar el único ensayo que realizan. Una hora después, los ofi-

cios litúrgicos de la misa dan inicio en la iglesia, a la que concurre gran parte de
la población de Cúlico. Cuando concluyen, la gente se congrega en el exterior del
recinto para presenciar la danza de David y Goliat y compartir los alimentos que
un grupo de mujeres prepara y ofrece gratuitamente a todos los vecinos. Luego
de hora y media, la gente se retira a sus hogares y los intérpretes pasan a la parte
posterior de la iglesia para participar de los alimentos de la ofrenda comunitaria.
Por la tarde, el pueblo vuelve a reunirse en la pequeña plaza central para asistir
al último rosario del novenario y divertirse con los eventos culturales.
En el día principal de la fiesta, se repite el mismo esquema de celebraciones
de la jornada anterior, salvo que, en lugar de la entrega de enramas, se lleva a
cabo una procesión por el pueblo con la imagen bendita.
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b) Los personajes

La organización de la danza recae sobre un viejo ejecutante del papel de Goliat,
don Bemardino Torres, quien a su vez es auxiliado por los miembros de más
edad en la representación. Todos los participantes son varones, jóvenes y adultos, originarios de la misma localidad, entre los que se incluye a un niño de 10
años que encama a David.
Don Bernardino es una persona ampliamente reconocida en Cúlico, pues a
lo largo de su vida él y su hermano han desempeñado diferentes servicios ligados siempre con el culto religioso. Uno de tales servicios fue asumir durante
varios años el cargo de patrón de la iglesia, el cual constituye el ápice de una
jerarquía de funciones destinadas a velar por los asuntos relativos a la administración, cuidado y celebración del culto en el templo de la virgen de la Concepción. La responsabilidad de la danza fue adquirida por don Bemardino
hace pocos años, al ser elegido por el antiguo encargado, don Miguel Adorno,
como su sucesor al frente de la misma. Al ser designado, recibió también el
cuidado de un arcón que contiene los implementos que se utilizan en la danza,
bajo la consigna de que sólo él los mantuviera a su resguardo y de que, una vez
que le fuera imposible cumplir con tal compromiso, los legara a otra persona,
de su absoluta confianza, que estuviera interesada en la continuidad de la
danza y que, ante todo, fuera fiel creyente de la patrona del pueblo.
En los años que lleva al frente de la danza, don Bemardino se ha preocupado
por ampliar el número de ejecutantes, dividiendo al grupo en aprendices e intérpretes consumados. En teoría, ambos reciben su oportunidad en la fiesta: los
primeros participan el 7 de diciembre, en la víspera, y los segundos, el 8, el día
principal. Sin embargo, debido a que muchas veces es imposible contar con ellos
en el momento requerido, se relevan para ocupar algún puesto en cualquiera de
las dos representaciones; incluso, es común observar que algún personaje es
interpretado en una pasada por uno de los ejecutantes y en la siguiente por otro.
En la representación intervienen dos tipos de actores, cuya diferencia estriba
en su participación: restringida o permanente. Es decir, cada pasada ocupa personajes específicos, de acuerdo con la trama. La versatilidad de los cambios o
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de la permanencia de los actores obedece también a los combates --que se encuentran como sustrato de los episodios- y a la jerarquía de personajes principales y secundarios. Pero hay que señalar que aun los actores protagónicos
cambian de pasada en pasada, y que esta permanente sustitución se da sobre
todo en el bando correspondiente al gigante Goliat.
Otra particularidad de los actores es que constituyen tres conjuntos o bandos claramente diferenciados, tanto por intervenir agrupados, según el conflicto que exprese la danza, como por participar de rasgos y situaciones comunes
en el nivel actoral, indumentaria, movimientos corporales, secuencias coreográficas, etcétera.
El primer bando (BI) se encuentra constituido por el niño David, san Miguel
arcángel (el santo) y dos soldados, es decir, los personajes identificados con las
fuerzas supremas del bien y con el pueblo elegido de Israel. El segundo bando
(B2) lo conforman el gigante Goliat, el capitán Luzbel, el dragón-lagarto y uno o
dos soldados, quienes evocan a los ejércitos del mal y al pueblo filisteo, idólatra
e infiel. El tercer bando (B3) lo constituyen tres enigmáticos seres, denominados
garrabaceros o negros, cuya intervención está encaminada a ayudar a David en
sus inevitables luchas contra el dragón-lagarto, o el gigante Goliat, y a divertir a
los espectadores por medio de sus actuaciones chuscas y caricaturescas.
El conjunto de la danza se complementa con tres músicos, que tocan instrumentos aerófonos y membranófonos (un pitero y dos tamboreros o tamborileros); un apuntador (por lo regular, don Bernardino, o algún danzante experimentado), que indica al pitero la música que debe interpretar en la danza, o
a los actores los movimientos, pasos o actitudes que deben seguir durante su
ejecución; y una o dos personas que delimitan el espacio dancfstico y ayudan a
los actores a realizar el cambio de machetes.
Por otra parte, la variación de personajes a lo largo de las pasadas se verifica
de la siguiente manera: el primer episodio incluye, por el BI, a David, san Miguel y un soldado; y, por el B2, al capitán Luzbel y a un soldado. En el segundo
acto intervienen, por el BI, David y dos soldados; por el B2, el dragón-lagarto y
un soldado; y por el B3, los garrabaceros. En la tercera pasada se mantienen, por
el BI, los mismos actores; por el B2 el gigante Goliat y uno o dos soldados (la
inserción del segundo soldado fue evidente en una de las dos presentaciones
que observamos en 1991); y por el B3, los mismos negros o garrabaceros.
e) La indumentaria
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A excepción de los garrabaceros, todos los miembros de la representación portan atuendos que evocan los utilizados por los españoles durante la época colonial. Por otra parte, la indumentaria ostenta rasgos comunes en todos los actores y marcas que expresan distinciones entre los bandos adversarios, los
personajes principales y_secundarios, los participantes en los combates y
los ejecutantes de las diferentes pasadas.
Los rasgos del vestuario que podemos identificar como invariantes y que son
comunes a los dos grupos, excluyendo a los garrabaceros, son los siguientes:

• Salvo David, todos llevan paliacates rojos en la parte superior de la
cabeza;
• un paliacate rojo anudado a la garganta, otro igual terciado en la cintura y
uno más en cada muñeca del brazo;
• una correa con cascabeles de cobre sujeta alrededor de cada tobillo;
• zapatos mocasines, o botas cortas de color negro.

Máscaras de garrabaceros
(izquierda), soldados
(derecha) y, entre
las armas, estilización
icónica del caballo

Por su parte, los elementos variables que constituyen marcas significativas
de diferenciación en la indumentaria, así corno los niveles de oposición que de
ésta se desprende entre los personajes de los dos bandos antagónicos, pueden
observarse claramente en el esquema que se presenta a continuación.

Bando 1

Bando 2

A excepción de David, todos llevan
máscaras de madera de eminentes rasgos humanos, teñidas con colores café oscuro (la tez) y negro (ojos y bigote). De su parte superior pende una
larga cabellera de fibras naturales de
jolocín (café blanquizco), de medio
metro aproximadamente. La máscara
de san Miguel es más pequeña que la

Los soldados usan caretas de madera
iguales a las de sus similares del Bl. El
capitán Luzbel lleva una máscara casi
idéntica a la de los soldados, pero ligeramente más grande, además de que
muestra el ceño fruncido. El lagarto
suele utilizar una máscara de soldado.
Goliat lleva una careta especial, más
grotesca y alargada, que se encuentra
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de los dos soldados. Sólo David está
desprovisto de careta y lleva un gorro
rojo coronado con una larga pluma
café.

colmada de arrugas en los pómulos; luce una barba negra y una protuberancia en la frente, símbolo del golpe recibido con la piedra que, según el relato
bíblico, David le arrojó para vencerlo.
Hacia atrás de la cabeza pende una
larga cabellera de jolocín color ocre.

Todos visten con camisetas o camisas
ordinarias, de mangas cortas y colores
diversos. Sólo en David es evidente la
estricta utilización del color blanco en
la camisa, en tanto que san Miguel
lleva sobrepuesta una prenda de color
verde.

llevan camisas blancas de mangas
largas.

Los soldados y san Miguel son ataviados con pantalones de mezclilla color
azul (aunque esto puede variar), en
tanto que David porta un pantalón
rojo con líneas verticales blancas que
se despliegan hacia abajo en sus lados
exteriores.

Emplean pantalones de casimir en tonalidades oscuras (café, gris, azul o
negro).

Sólo David lleva chaleco de género,
rojo al frente y blanco atrás.

Todos usan chalecos negros, de corte
moderno y abiertos al frente.

San Miguel exhibe en la mano izquierda una pequeña cruz de unos 15 cm,
envuelta en listones de color verde.

Luzbel porta en su mano izquierda
una pequeña cruz adornada con listones morados. El dragón-lagarto exhibe una hermosa cabeza cuya forma
semeja el reptil al que hace alusión;
está labrada en madera y cuidadosamente pintada de verde en su exterior, y de rojo en la parte que corresponde a la lengua y al interior de
la boca. Goliat deja ver en la frente la
protuberancia de la que ya hablamos.

David y san Miguel utilizan una
pequeña lanza de aproximadamente
40 cm, la cual va adornada con listones de diversos colores, mientras
que los soldados usan tanto la lanza
como machetes de madera de un metro de largo, según lo exija el desarrollo de la representación.

Luzbel y el soldado utilizan lanzas de
madera. Sin embargo, el segundo
también emplea, junto con el dragónlagarto y el gigante, espadas del
mismo material.

Por su parte, los negros o garrabaceros (B3)
visten camisas de mangas largas y pantalones holgados negros. Calzan zapatos de igual color y llevan amarrado un
pañuelo blanco o un paliacate rojo alrededor de la cabeza. Llevan una máscara de madera con rasgos humanos, ojos muy abiertos y formas ligeramente
anormales. La textura de ésta no es tan fina como la de las caretas que llevan
los otros actores; lo cual, al parecer, es intencional.
En la representación del día 7 de diciembre participaron tres garrabaceros,
entre los que destacaba uno que, en lugar de vestir ropa negra, iba ataviado de
blanco; la máscara era igual a las del resto del grupo. Otros elementos que
complementan la parafernalia de estos personajes son: un rifle y un machete
de madera pintados de negro y un caballo labrado también en madera, de un
metro y medio de longitud, con el que simulan llegar a galope hasta el escenario.

Máscaras de Luzbel
(izquierda), de Goliat
(derecha) e icono
del lagarto

d) La música y los instrumentos sonoros
Anteriormente señalamos que la música es interpretada por tres ejecutantes
varones, cuyos instrumentos son un pito y dos tambores. Participan en las dos
representaciones --que tienen lugar el 7 Y 8 de diciembre- e, incluso, en el
ensayo que precede a la primera. Los tres músicos son originarios de Cúlico y
sus labores habituales son las relacionadas con el cultivo del campo.
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La música que acompaña a la danza está conformada por 11 sones, o unidades musicales, ejecutados de acuerdo con los episodios y subepisodios. Las
melodías son La guerrilla, San Miguel (con un añadido), San Nicolás, La cruz, El
taburete, un pequeño fragmento musical que se toca antes o después de cada
pieza (excepto en La guerrilla) y cinco sones cuyos nombres precisos desconocemos; entre éstos podríamos mencionar El lagarto, La corrida del gigante y La

muerte del gigante.
Por otra parte, en la danza existe un conjunto de elementos sonoros adicionales producidos por los actores: los danzantes generan peculiares sonoridades
con los cascabeles que cada uno lleva en los tobillos y con el entrechocamiento
de espadas de los garrabaceros y del dragón-lagarto o el gigante; asimismo, los
gritos y aullidos de los negros tienen gran importancia, sin olvidar la comunicación verbal que se establece entre los personajes protagónicos.

Las parábolas de la danza
a) Unidades coreográficas y secuencias de actuación
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En términos generales cada pasada está constituida por ocho partes o subepisodios, a los que hemos llamado unidades coreográficas (vc). Cada una de
estas unidades encierra un conjunto de acciones que realizan los personajes,
las cuales, a su vez, cumplen una función significativa muy concreta dentro del
contexto específico de cada pasada.
El análisis del proceso dancístico nos muestra que dichos subepisodios y sus
funciones correspondientes se repiten, bajo el mismo esquema, en todas las
pasadas; sólo se modifican algunos de sus elementos, conforme lo establece el
argumento. En otros términos, el drama se sustenta en un principio de simetría
que se manifiesta en todos los aspectos de la representación. Para nosotros fue
una tarea interesante y sorprendente confirmar paso a paso que la mayoría de
los códigos (música, coreografías, pasos, actitudes corporales, etc.) observan
algún tipo de simetría que implica permanentes correspondencias entre sus
elementos. Un botón de muestra es suficiente para ejemplificar nuestro aserto.
Las unidades coreográficas de cada pasada, al margen del sentido y de la función que tienen, se ordenan en el siguiente esquema de repeticiones: VCl =ues;
UC2 = UC7; UC3 = UC6; UC4 ~ UCS. Lo anterior implica que todas las figuras coreográficas desarrolladas en la primera unidad son reproducidas bajo los mismos
términos en la última y así sl lcesivamente con las otras (sobre este punto regresaremos más adelante).
En los párrafos que siguen ofrecemos una breve descripción de los actos, en
la que destacamos el ordenamiento de las unidades coreográficas, sus características y funciones, los modelos de desplazamiento (secuencias coreográficas) inherentes a cada una de ellas, la música correspondiente, las expresiones
más significativas de la actuación y una interpretación general de los episodios.

,

La pasada de san Miguel arcángel
1. Primera unidad coreográfica (UCl). Puede interpretarse como evocación de

una marcha que anuncia el combate, la cual se plasma en el traslado de los actores (B1) de la casa de Mateo a la iglesia y en la reverencia que realizan ante la
virgen, ya sea en el interior del templo o desde el exterior.
En efecto, inmediatamente después de que termina la misa, san Miguel arcángel, David y su soldado salen de la casa de Mateo, seguidos por los músicos,
rumbo a la iglesia para venerar a la virgen de la Concepción y ofrendarle la
danza de David y Goliat. El trayecto se hace caminando (paso 6), al ritmo de
las notas del pito y los tambores y con el acompañamiento de numerosas personas de la población que permanecen en el lugar para presenciar la representación. Durante el recorrido se ejecutan dos melodías en forma secuencial,
un puente musical y San Miguel, que concluyen cuando los danzantes llegan al
espacio que funge como atrio, al frente del templo.
A lo largo del camino los personajes marchan en silencio (paso 6) llevando
cada uno su lanza en la mano derecha y, en el caso de san Miguel, una pequeña
cruz en la izquierda, la cual todo el tiempo levanta hacia el frente (figura coreográfica 1, unidades musicales O, 1).
2. Segunda unidad coreográfica (UC2). Los elementos que constituyen esta
unidad coreográfica sugieren acciones de desafío entre los dos bandos implicados en esta parte del conflicto. Es aquí cuando se encuentran por primera vez
los representantes de ambos ejércitos: el del gigante Goliat, comandado en este
caso por Luzbel, y el de David, dirigido por él mismo. El pasaje se sustenta en
la incorporación del bando adversario al escenario ritual y en una serie de secuencias de baile que ambos grupos efectúan cruzándose de frente una y otra vez.
La inserción del B2 es similar a la del bando contrario: el capitán Luzbel y el soldado salen caminando de la casa de Mateo hacia la iglesia (paso 6), ambos con
sus lanzas y las máscaras colocadas apenas sobre la frente; sin embargo, ni los
músicos ni la gente los acompañan. Omiten pasar a la iglesia y se integran a la
danza después de que el bando contrario ha iniciado las primeras evoluciones.
Las secuencias coreográficas siguen un patrón de desplazamientos sumamente reiterativo, en el cual se observan dos tipos de figuras coreográficas: 1) la
introducción de la secuencia, y 2) el desarrollo propiamente dicho de la misma. Esta última figura cuenta a su vez con tres variantes que se ejecutan de
manera sucesiva (introducción: figura coreográfica 2, desplazamientos exclusivos de Bl; figura coreográfica 3, desplazamientos exclusivos de Bl; desafío
grupal: figura coreográfica 3, variante 1, desplazamientos de B1 y B2; fin de la
segunda unidad coreográfica: figura coreográfica 3, variante 2; con añadido: unidades musicales 0,2, O Y l.
Las actitudes de los personajes a lo largo de esta unidad son un complemento de significación de las coreografías, las cuales, en su interrelación y producción de sentido, apoyan nuestra tesis sobre el tema del desafío. Los actores bailan, lanza en mano, inclinando el torso ligeramente hacia adelante y cruzando
los brazos una y otra vez por arriba de la cabeza y a la altura de las piernas, en
posición extendida. Sólo san Miguel y Luzbel permanecen con la mano izquier-
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DESAFÍO INDIVIDUAL

Primera pasada:
rendición de Luzbel

da al frente, mostrando sus respectivas cruces, con lo que resalta la confrontación simbólica entre las fuerzas del bien y los ejércitos del mal. El fondo musical son dos sones, San Miguel y San Nicolás, precedidos por el puente musical.
3. Tercera unidad coreográfica (UC3). Durante esta unidad persiste el tema del
desafío, pero ahora sólo entre los personajes protagónicos; san Miguel arcángel
y el soldado de David permanecen alineados en un extremo del escenario, y
el soldado enemigo en el sitio contrario; los tres mantienen sus lanzas levantadas
con la mano derecha, en señal de reto o vigilancia, mientras zapatean alternando
uno y otro pie. Simultáneamente David y Luzbel bailan uno frente al otro cruzándose diagonalmente repetidas veces, sin realizar aún ningún tipo de movimiento que implique combate. Los dos ejecutan los mismos movimientos zigzagueantes, extendiendo los brazos arriba y abajo en cada paso; también llevan su
arma en la mano derecha. Luzbel y san Miguel continúan con sus respectivas
cruces levantadas al frente. Los desplazamientos culminan cuando Luzbel y David intercambian lugares dibujando una equis imaginaria en el espacio ritual.
Las evoluciones tienen como fondo musical un son denominado La cruz, el
cual se repite, además del puente que antecede cada ejecución (sólo se desplazan David y Luzbel: figura coreográfica 4; unidades musicales O, 3, 0, 3 Y O).
4. Cuarta unidad coreográfica (UC4). Es explícita respecto del mensaje que desea
transmitir, pues se emplea como mecanismo esencial de comunicación la pala-

bra hablada, además de que la actuación deja ver de manera transparente dicho mensaje. Es un pasaje de primordial trascendencia, pues pone de manifiesto, primero, el desafío verbal que Luzbel lanza a san Miguel y; segundo, la
manera en que el representante de los ángeles malignos sucumbe -como lo
señala el texto bíblico- ante el poder divino que respalda al elegido de Dios.
La escena es muy sencilla; sólo se escuchan el sonido de los cascabeles y el
parlamento. Mientras los soldados permanecen en el mismo sitio que en la unidad anterior y David se coloca junto a san Miguel, el capitán Luzbel baila lentamente, siguiendo una trayectoria diagonal en dirección a estos últimos. Al desplazarse, su cuerpo se yergue hacia adelante y sus brazos siguen los mismos
movimientos que en las unidades anteriores. Una vez frente al santo, contrapone su cruz a la de su enemigo y lo cuestiona a fin de saber la razón por la
que se encuentra en la batalla. San Miguel responde. Luzbel emite un aullido y
regresa bailando adonde se halla ubicado su soldado. Esta acción se repite dos
veces, haciendo en cada ocasión una pregunta distinta; en la última, el representante del mal cae de rodillas ante el santo y le entrega su insignia. Queda
de manifiesto entonces que el primer combate ha sido librado, saliendo victoriosas las fuerzas sobrenaturales del bien (desplazamiento exclusivo de Luzbel
(figura coreográfica 5; unidad musical O, antes del diálogo; silencio musical).
Capitán:
San Miguel:
Capitán:
San Miguel:
Capitán:
San Miguel:
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DESAFío VERBAL
COMBATE
DERROTA

¡Oye Miguel, Miguel! ¿Qué haces en esta campaña?
Esperando al gran capitán Luzbel para pelear con él.
¿Por qué te muestras tan generoso delante de este gran capitán?
Porque del cielo he venido a vencer esta batalla.
¡Miguel, Miguel! Si en verdad del cielo has venido, dime qué debo hacer.
¡Malad, malad! ¡Híncate delante de mí y sabrás quién es Israel!

Un aspecto importante es que las unidades coreográficas de las subsiguientes pasadas correspondientes al desafío verbal no contienen ningún tipo de
confrontación como la que se libra entre Luzbel y san Miguel aquí. El desafío
se verifica entre David y los demás personajes protagónicos (dragón y Goliat),
siendo excepcional que en la primera pasada se establezcan dos combates: el ya
señalado y el que a continuación referimos entre el capitán y David.
5. Quinta unidad coreográfica (ues). Empieza una vez terminada la anterior;
contiene un conjunto de acciones difíciles de interpretar, pues aquí los actores,
acompañados del pequeño fragmento melódico que introduce habitualmente
cada son (el puente), realizan un sencillo baile de parejas en el que, tomados
de los hombros, giran hacia la izquierda, repitiendo la acción con otro compañero de cualquiera de los dos bandos. Es evidente que estos bailes son un
preámbulo del combate posterior entre David y Luzbel, pero ¿acaso en sus
orígenes este pasaje fue concebido como una lucha metafórica entre los ejércitos contendientes, previa a la confrontación final? No es fácil saberlo; sin
embargo, el mismo nombre con que los danzantes se refieren a esta secuencia
coreográfica (la guerrilla) parece indicar que esta conjetura es posible (la guerrilla: figura coreográfica 6; unidad musical O).

¿COMBATE GRUPAL
O DE PAREJAS
ENTRE LOS EJÉRCITOS?
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de Luzbel del trono divino

6. Sexta unidad coreográfica (UC6). Esta unidad constituye el segundo momento más importante de la pasada y uno de los subepisodios más bellos del
drama. Su argumento, fuertemente sustentado con la actuación y la danza, se
basa en un enfrentamiento entre David y Luzbel, del cual emerge victorioso el
elegido de Dios al trono de Israel. Sin embargo, su campo semántico es más
vasto y elocuente por las acciones mismas y por el sentido que adquieren a la
luz de las enseñanzas bíblicas.
En efecto, las Sagradas Escrituras relatan que la soberbia de Luzbel propició
su expulsión del cielo, al intentar ocupar el trono sagrado de Dios. Esta acción,
además, le valió ser condenado en el infierno, junto con los ángeles que compartieron su maldad y lo siguieron. También la Biblia anuncia su venida a la
tierra: "Cuando hayan pasado los mil años, Satanás será soltado de su prisión,
y saldrá a engañar a las naciones de todo el mundo; saldrá a engañar a Gog y
Magog, cuyos ejércitos, numerosos como la arena del mar, reunirá para la
batalla" (Apocalipsis, 20:7).
Las escenas de esta unidad revelan claramente que en el conflicto referido se
ubica a David, el elegido de Dios, como defensor del trono divino, que es a su
vez metáfora del trono que, de acuerdo con el libro de Samuel, él asumirá después de luchar con Goliat, convirtiéndose en el rey del pueblo sagrado de Israel.
Durante la ejecución de esta unidad coreográfica, David aparece precisamente atrás de una silla en la que Luzbel, sin conseguirlo, trata de sentarse y
permanecer en ella. En esta lucha sólo participan los dos personajes. Durante
la representación, David baila con movimientos laterales atrás de la silla y, en
diversas ocasiones, pasa un paliacate rojo con ambas manos por encima de ella.
Por su parte, Luzbel se desplaza siempre en dirección a la silla, trazando una
diagonal, y mueve también con las manos un paliacate rojo. Cuando llega
al trono, intenta sentarse en repetidas ocasiones, pero David se lo impide violentamente. El capitán Luzbel lo
golpea entonces con el pie y,
dando vuelta, regresa en sentido inverso alIado de su
soldado. Durante la acción ninguno deja de mover sus
paliacates.
En la siguiente acometida, Luzbel
logra apropiarse por unos momentos de
la silla, escapando después a otro punto del escenario, para repetir allí la secuencia hasta entonces realizada. Este último simulacro tiene también como
objetivo el cambio de posiciones
dentro del espacio ritual, reproduciendo casi en su totalidad los movimientos des-

arrollados en la UC3 (sólo se desplazan Luzbel y David; el primero lucha por el
trono: figura coreográfica 4, variante la; continuación de la anterior; sólo se
desplazan Luzbel y David; el primero huye con el trono: figura coreográfica 4
variante lb; unidad musical 4).
El acto culmina con la captura final del Luzbel, quien es amarrado por David con su paliacate, en el tan ansiado trono. Después, el soldado de Luzbel se
acerca y ayuda a David a trasladar a su oponente a las filas de su ejército. Acto
seguido, tanto el capitán como su soldado se retiran del campo de batalla hacia
la casa de Mateo; yel Bl da paso al próximo subepisodio (se desplazan el soldado, el capitán y David: figura coreográfica 7; unidad musical 4).
Durante toda esta unidad se escucha un son cuyo nombre alude a las acciones que se desarrollan: El taburete (va precedido por el puente).
7. Séptima unidad coreográfica (UC7). Representa un verdadero baile triunfal de
David y sus acompañantes tras la victoria. Observamos que se repiten los movimientos corporales, los pasos y desplazamientos de la Uel, la cual concluye
con una reverencia que los personajes hacen hincándose en posición tranversal
al templo. Esta unidad es acompañada por una pieza musical cuyo nombre, desafortunadamente, no pudimos identificar (figura coreográfica 3; unidad musical 5).
8. Octava unidad coreográfica (ucs). Representa el regreso del campo de batalla de los vencedores. Aquí se repite el modelo de la UCI (incluso la música),
excepto que la marcha ahora es de la iglesia a la casa de Mateo (se desplazan
David, san Miguel y el soldado: figura coreográfica 1; unidades musicales y 1).

COMBATE ENTRE DAVID
Y EL CAPITÁN LUZBEL

DERRorA

APREHENSIÓN DE LUZBEL

TRIUNFO
ALARDE

ADORAClON

REGRESO DEL CAMPO
DE BATALLA

°

La pasada del dragón
El argumento de esta pasada se enlaza con el tema del episodio anterior, pues
narra, por medio de un texto totalmente dancístico, cómo Luzbel, transformado en dragón-lagarto, resurge para luchar con David.
Como ya lo habíamos mencionado, esta y la siguiente pasada reproducen el
mismo esquema de acciones de la pasada anterior (PI), aunque con variaciones
significativas en cuanto a personajes, música y coreografía. A fin de abreviar las
descripciones, señalaremos tan sólo los aspectos que constituyen marcas de diferenciación importantes y que expresan algún mensaje de especial trascendencia.
En primer término, el lugar del capitán Luzbel es asumido por el dragónlagarto; y el de san Miguel, por un soldado. Respecto de las unidades coreográficas, un cambio importante se da en la UC2, y se introduce otra coreografía, es decir, una variante (3) de la figura coreográfica 3. En ésta, los BI y B2 se
desplazan uno frente al otro en forma transversal (al contrario de los movimientos horizontales de la primera pasada) e incorporan un paso en el que se
remplazan las lanzas por espadas (desplazamiento de ambos bandos: figura
coreográfica 3, variante 3; unidades musicales 0,2, Y 1, con añadido).
Cuando ambos bandos han iniciado sus evoluciones, otro grupo de actores se
hace presente en el escenario; son los garrabaceros o negros (B3), que llegan al
atrio cabalgando, en medio de la algarabía y el júbilo de los espectadores. Su papel es alegre y jocoso; aúllan y gritan sin cesar y, en ocasiones, imitan chuscamente los movimientos dancísticos de los bandos contendientes. En las manos

DESAFÍO GRUPAL

°
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COMBATE
DERROTA
MUERTE
DEGÚELLO

llevan un rifle y un machete, que utilizan para azuzar a los niños que se mofan o
juegan con ellos. Todo el tiempo se mantienen en movimiento: caminan, corren,
saltan, bailan, se tiran al piso, se contorsionan o transmiten mensajes por medio
de mímica. Su expresividad corporal es la más rica y elocuente de todos los personajes que intervienen en la danza. A veces se encargan de delimitar el espacio
de la representación arrojándose o arrastrando sus machetes cerca,de la gente.
Sus movimientos transcurren al margen del ritmo que imponen las melodías.
La siguiente variación importante se verifica en la cuarta unidad coreográfica, cuando se lleva a cabo el desafío verbal entre el dragón-lagarto y David:
cambian sensiblemente los pasos y las actitudes, al igual que el coloquio, en el
cual se introduce una nueva pregunta.
Las últimas variaciones significativas corre~ponden a las unidades coreográficas 6 y 7, en las que se escenifican el combate y el baile triunfal de David
tras la derrota de la bestia. En el primer caso (UC6), los dos actores principales llevan a cabo una serie de nuevos desplazamientos, derivados de la persecución de David por el dragón. En este sentido, es importante destacar que David
es ayudado a escapar de la espada de su enemigo por su ejército, que lo oculta
una y otra vez, y por los garrabaceros, que se interponen entre él y el lagarto.
Asimismo, a diferencia de este último, que porta un machete, el niño pastor lleva su lanza de madera, siendo junto con san Miguel arcángel y Luzbel los
únicos personajes que la portan en todos los episodios en que intervienen.
Es interesante observar que, tanto en este combate como en el de la pasada
ulterior, se pr~duce un intercambio real de golpes con las espadas entre los
garrabaceros y el dragón -o el gigante filisteo en la pasada anterior-o En este
sentido, en los dos episodios los negros se presentan como protectores y colaboradores de David en su lucha con las fuerzas del mal.
El desenlace de esta escena (UC6) se gesta cuando David, aprovechando una
distracción del dragón o su pelea con los garrabaceros, lo sorprende y se abalanza sobre él para clavarle varias veces su arma en la espalda. El dragón trastabillea, intenta golpear a su contrincante con la espada y, luego de varias
acometidas, cae de bruces al suelo. En esos momentos David y sus soldados lo
rodean y el primero simula cortarle la cabeza de lagarto que lleva adherida en
el dorso (sólo desplazamientos de David y el dragón: figura coreográfica 4,
variante 2; unidades musicales 0,6 y 7).
Al concluir la unidad, el dragón se retira del escenario y se dirige caminando
a la casa de Mateo (paso 6); lleva cubierto el rostro con un paliacate y el soldado que lo secundó en la batalla lo acompaña en su derrota. Mientras, el bando
adversario pregona su triunfo bailando con la cabeza del dragón degollado en
la siguiente secuencia dancística (UC7) ,
La pasada del gigante
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Como bien dijera don Bemardino, "en la pasada del gigante se decide todo,
[pues] a Goliat ya no le quedan más soldados y los que vencen son precisamente los israelitas ... Nosotros recordamos ese 'cultural', pues somos los hijos
de aquel pueblo que viene desde la antigüidad".

Vencidas las fuerzas sobrenaturales del mal (Luzbel y el dragón), Goliat tiene
que enfrentarse en un duelo a muerte con David, hijo de Isaí, un hombre sencillo proveniente de Belem. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, la lucha
constituye una verdadera lección de valor, humildad e inteligencia, pues David
era sólo un niño que, por decisión propia y con la guía de Jehová, combate al
hombre más alto, fuerte y poderoso del ejército filisteo, en guerra con los israelitas. La Biblia menciona que el joven pastor, luego de un breve intercambio de
palabras con el gigante, esperó el momento más oportuno para matarlo con
una piedra arrojada con su honda, no obstante que su adversario se encontraba
mejor armado.
Sin embargo, la representación de este enfrentamiento es sólo una alegoría
del pasaje del libro de Samuel. En la danza, se emplean recursos descriptivos distintos de los de la historia bíblica; por ejemplo, David, en lugar de utilizar una honda, lleva una lanza que clava en la espalda de su oponente al
finalizar la campaña. Asimismo, las breves palabras que intercambian en la
batalla se convierten en un breve diálogo cuyo sentido se entrelaza con el de las
pasadas precedentes. Pero lo más importante radica en que este episodio forma
parte de un contexto mayor, dividido en tres secciones, en el que verdaderamente se expresa la intención de la recreación del texto bíblico.
Por último, habría que decir que en esta pasada se reproduce el mismo esquema coreográfico y de actuación de la anterior -excepto en dos cosas: se
suprime la figura coreográfica 3, variante 3 (véase UCl); y cambian algunas palabras del coloquio entre David y Goliat en la Uc+-.

Primer nivel de conclusiones
a) Función y comunicación

Las descripciones precedentes nos permiten concluir
que las unidades coreográficas de la danza privilegian los códigos no verbales para transmitir o dejar
entrever el sentido que tienen dentro de la representación. Así, encontramos que en la UC4 el mensaje
se transmite mediante la actuación y la palabra, mientras que en las UC6 y UC7 es a través de la danza, la
música y la gestualidad. En este sentido, estas tres
unidades descriptivas se ubican en el nivel
más alto de comunicación; las UC! y ucs se localizan en un lugar intermedio -pues, por medio
inferencias y asociaciones fáciles, se logra entrever
su sentido-; y los sube piso dios 2, 3 Y 5 sólo
pueden ser interpretados y validados si, por
un lado, se considera el contexto general de cada
pasada, es decir, si se identifica la lógica que agrupa las

David y Goliat: e! eterno
conflicto entre e! bien y e! mal

Tercera pasada:
muerte de! gigante Goliat

David y Goliat: el eterno
conflicto entre el bien y el mal

unidades coreográficas en la secuencia, y, por otro, si se compara esta estructura dancística con otras pertenecientes al mismo grupo de las danzas de conquista. Esto nos ha llevado a plantear como hipótesis las siguientes funciones
significativas correspondientes a las diferentes unidades coreográficas de la
danza, válidas para las tres pasadas:
Marcha hacia el campo de batalla. Adoración
UC2: Desafio colectivo entre ambos bandos
UC3: Desafío individual entre los personajes protagónicos
UC4: Desafío verbal entre los personajes protagónicos (sólo en la PI se presentan además las funciones de combate y derrota en esta unidad coreográfica)
ucs: ¿Combate de parejas o batalla entre los dos bandos?
UC6: Combate entre los personajes protagónicos. Derrota. Aprehensión o
captura (pI). Muerte (P2 y P3). Degüello eP2 y P3)
UC7: Triunfo. Alarde. Adoración
ucs: Regreso del campo de batalla
UCl:
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El análisis del papel que desempeñan los personajes en cada pasada se sintetiza en la gráfica IV.l, que muestra las relaciones de oposición entre los personajes principales, cuya interacción genera los mensajes más importantes de cada episodio. Estas oposiciones -que se destacan a la derecha de la gráficaconducen a plantear la hipótesis de que, si bien la danza se erige sobre la base
de un argumento que se expresa durante los tres capitulas, cada pasada resalta
un conflicto distinto; la primera, el intemporal antagonismo moral y religioso
entre el bien y el mal; la segunda, la oposición entre el hombre y aquellos seres
de la naturaleza que numerosas culturas han estigmatizado y asociado con lo
pernicioso, lo perverso o, simplemente, con lo prohibido; la última, el conflicto de carácter interétnico,. que contrapone al pueblo filisteo y al de Israel.
Gran parte de la estructura de la danza se sustenta en la coreografía y en la
gestualidad (actuación), pues, como hemos visto, mediante ambas se materializan las acciones y parábolas esenciales de la trama general. Por ejemplo, las
secuencias coreográficas son los demarcadores básicos de los diferentes episodios, de los subepisodios y de los papeles específicos de los personajes. A su
vez, el sistema de movimientos corporales es indicativo de acciones particulares y diferentes entre los actores. Se hallaron siete modelos básicos de figuras
en la danza, algunas de las cuales cuentan con tres variantes.
El análisis de los códigos permite concluir que el elenco de personajes, las
secuencias coreográficas y el sistema de actitudes constituyen el sustrato sobre
el que se cimenta la trama y donde confluyen todos los códigos implicados en
la danza. Es decir, a diferencia de otras danzas de conquista, cuyos principales
ejes de significación se basan, por ejemplo, en la gestualidad, el sistema coreográfico y las manifestaciones verbales mediante coloquios, en la danza de David y Goliat la música y los parlamentos son factores de significación secundarios que contribuyen a reafirmar la estructura.

GRAFICA IV.l.

Papel que desempeñan los personajes en las diferentes pasadas o episodios

Primera pasada
CAPITÁN LUZBEL
(ser sobrenatural)

FUERZAS DEL MAL

1er combate

2° combate

•

•

NIÑO DAVID
(ser humano)

SAN MIGUEL
(ser sobrenatural)

FUERZAS DEL BIEN

Alianza

Segunda pasada
DRAGÓN-LAGARTO
(animal)

NATURALEZA

3er combate

Combate p a r c i a l / \ .

•

GARRABACEROS
O NEGROS
(seres humanos)

NIÑO DAVID
(ser humano)

CULTURA

Alianza

Tercera pasada
GIGANTE GOLIAT
(ser humano)

FILISTEOS

Combate parcial

•

•

NIÑO DAVID
(ser humano)

GARRABACEROS
o NEGROS
(seres humanos)
Alianza

ISRAELITAS
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Segundo nivel de conclusiones
a) De la mitología bíblica a la realidad indígena am7TÍcana
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El análisis de los elementos significativos inherentes a la danza de David y Goliat en la población de Cúlico muestra que, basado en distintos episodios bíblicos, su contenido está orientado a transmitir un mensaje religioso. En efecto,
en la representación se articulan de manera magistral dos series de acontecimientos en permanente vinculación, para construir la trama general que da
cuerpo a la danza. Por un lado, cada pasada constituye una cadena sintagmática que ordena cierto número de sucesos y personajes de acuerdo con una temática específica. En este sentido, y como ya lo señalamos, la disposición de
las unidades coreográficas fue concebida en apego a un sorprendente juego
de simetrías (UCI = UCS, UC2 = UC7, etc.), en las que cada unidad expresa una
intención y una función distintas.
Por otro lado, la secuencia de las pasadas equivale a una macrocadena sintagmática que sirve como ordenador lógico de toda la representación. Tal como
se observa en la descripción etnográfica, en este eje no sólo se incluyen los
episodios en los que la acción dancística tiene lugar, sino que se incorpora también los actos que se efectúan en la casa del encargado de la danza. La lógica de
este ordenamiento radica en mantener cierto número de elementos constantes
durante las tres pasadas, y sustituir otros cuya incorporación acaba por dar un
sentido global a la representación.
La inserción de los elementos variables no es arbitraria, ni responde a situaciones improvisadas por los actores; por el contrario, cada sustitución está
determinada en la trama general, correspondiéndole un lugar específico. Dentro de la sucesión sintagmática, las unidades coreográficas ostentan el papel
más rígido y constante; son pocas las variaciones que presentan lo largo de las
pasadas. No sucede lo mismo con los personajes, la música y la indumentaria,
que varían en mayor o menor medida según lo exige el plan general del drama.
Habría que llamar la atención sobre el hecho de que las variaciones en cada
pasada responden a un principio de conmutabilidad que en nada modifica el
ordenamiento de las distintas unidades coreográficas. La incorporación de los
garrabaceros, por ejemplo, en la segunda y tercera pasadas, aunque confiere un
sentido particular a dichos episodios, sólo es una sustitución del personaje de
san Miguel arcángel, pues cumple la función de ayudar al rey David. Lo mismo
podemos afirmar de la transformación del capitán Luzbel en dragón-lagarto y
de su sustitución por el gigante Goliat en los episodios sucesivos.
No hay duda sobre la intención de los creadores del drama. El deseo de instruir a la población nativa sobre los preceptos básicos del cristianismo los llevó
a crear una obra en la que los símbolos preponderantes de la danza emitieran
por sí mismos, y en su interrelación, diferentes mensajes catequísticos. Así,
configuraron una parafernalia ritual e incorporaron a la danza un conjunto de
personajes que expresan la permanente dualidad moral contenida en los dogmas judeocristianos. De esta forma, las figuras de Jesucristo y María quedaron

plasmadas emblemáticamente en la cruz que san Miguel blande en su mano a
lo largo del primer pasaje, o en la imagen patronal del pueblo, a la que se reverencia cada vez que los integrantes del primer bando inician un episodio; san
Miguel arcángel, el niño David y las huestes militares de Israel (los soldados)
son representados de manera más realista que metafórica.
El uso del taburete o la silla en la primera pasada sirvió a los misioneros para
transmitir un mensaje de condena a la insolencia y soberbia de Luzbel al permitirse aspirar al trono de Dios. No es fácil definir, sin embargo, el campo semántico que encierra la presencia de los negros o garrabaceros, pues, como más
adelante veremos, al parecer sólo es posible encontrarles un sentido si se les
analiza a la luz del sistema de transformaciones del que la representación forma
parte.
En contraposición a los símbolos que los evangelizadores utilizaron a manera de ejemplo, y sobre los que el cristianismo cimenta gran parte de su concepción teológica y cosmológica, las insignias y los personajes del bando contrario
revelan la faceta inversa de la "virtud" y la "perfección" morales. La presencia
de Luzbel en la primera pasada -rivalizando con san Miguel an:ángel- muestra la escisión del mundo celeste promovida por los ángeles renegados: Luzbel
mismo lucha por el trono de Dios con el rey David, quien, según los relatos
bíblicos, es el elegido de Dios para gobernar en la tierra y extirpar la idolatría.
Por el mensaje que este episodio busca transmitir, el papel de los soldados,
tanto de uno como de otro bando, adquiere características particulares. El antagonismo entre san Miguel arcángel y el capitán Luzbel presupone que los
aliados del primero son ángeles benignos, y los del segundo malignos, haciendo de la lucha un conflicto de seres sobrenaturales. Los nombres de los personajes protagónicos y el carácter de los soldados marca una diferencia entre los
primeros y los segundos, estableciendo una jerarquía militar que implica la subordinación de éstos respecto de aquéllos.
Una lectura distinta debe realizarse en tomo a la confrontación entre David
y Luzbel, pues su oposición está dada en tomo de lo sobrenatural y lo humano. Es interesante ver cómo los soldados de David adquieren un doble significado, ya que su papel ahora no es el de ángeles benignos, sino el de guerreros del ejército de Israel. A partir de esta lucha, y hasta el final de la danza,
su participación al lado de David estará asociada con lo humano, reafirmándose sobre todo en la última pasada.
La figura del dragón-lagarto es otro de los elementos de especial importancia, no sólo por el vasto campo semántico al que alude, sino también por el
hecho de que la mitología cristiana lo asocia directamente con la imagen de la
Inmaculada Concepción de María. No es casual que los evangelizadores hayan
insertado como segundo episodio de la obra el conflicto entre las fuerzas del
bien y el dragón-lagarto, pues si partimos de los mismos vaticinios expresados
en los textos bíblicos, así como del conflicto inconcluso que implica la primera
secuencia dramática, la muerte del dragón tenía que ser prevista y desarrollada
como la destrucción de las distintas transformaciones que puede encamar el
espíritu del mal:
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l... ] en numerosas representaciones de la Virgen Marta, sobre todo en su advocación de la Inmaculada Concepción, aparece la Virgen pisando la cabeza de un
dragón, identificado en este caso con la serpiente del Génesis, a la que una mujer
"aplastará la cabeza" [Enciclopedia hispánica, 1991: 224].
En efecto, si recordamos la culminación de la primera pasada, Luzbel es derrotado y sometido tanto por san Miguel como por David, pero el desenlace no
es la victoria definitiva del El, sino que da pie para que Luzbel reaparezca transfigurado en el segundo episodio, y será entonces que se entable la confrontación que lo llevará finalmente a la muerte.
La relación de transformación que existe en los relatos bíblicos entre Luzbel,
la serpiente, el dragón y el lagarto es la que fundamenta la incorporación de las
dos primeras pasadas en el drama. Con estos episodios, los misioneros deseaban mostrar a la población nativa no sólo las diferentes formas que el espíritu
del mal podía adoptar, sino también que los conflictos con las fuerzas del bien
se extendían tanto en la dimensión celeste como en la terrestre. Así, el enfrentamiento de David con el dragón-lagarto es la lucha de lo humano con la
naturaleza. El dragón-lagarto, en su carácter polisémico de poseedor del fuego,
reptil acuático y lacértido celeste, se contrapone al linaje sagrado (DavidJesús), predestinado para gobernar entre los hombres. La oposición animal-humano/naturaleza-cultura parece confirmarse aún más con la sustitución, en el
locus choristicus, de san Miguel arcángel por los negros o garrabaceros. La ayuda
que David recibe para enfrentar a sus contrincantes no es ya la de un ángel y
sus legiones celestiales, sino la de humanos excepcionales (negros-garrabaceros) y la de las huestes militares de Israel (soldados).
El degüello del dragón-lagarto con el que concluye la segunda pasada pone
fin a un conflicto donde intervienen elementos no humanos, para dar paso a
otro enteramente cultural y terrestre. El combate que el gigante Goliat libra con
David en el tercer pasaje, además de mostrarse como una lucha del héroe contra el mal, es sobre todo una confrontación interétnica cuyo propósito es acabar con los pueblos idólatras. Goliat no es propiamente la encamación de un
ser superior maligno, sino el detentador de una religión distinta y condenable.
La naturaleza intercultural y religiosa inherente a este qmflicto ya no confiere a
los soldados de Goliat el carácter de ángeles transmutados que ostentan en la
pasada anterior, sino la de auténticos guerreros del pueblo filisteo. De esta manera, la decapitación de Goliat es vista tanto como el triunfo de la "fe verdadera" y la "auténtica religión", como la victoria militar y territorial de una cultura sobre otra.
Por otra parte, el hincapié en los códigos comunicativos no verbales, en el
cambio de personajes y en la reiteración de conflictos armados entre los personajes protagónicos es un recurso didáctico que mantiene la atención del espectador en el desarrollo de los acontecimientos. Tal situación se ve reforzada
por la brevedad temporal en que éstos se despliegan, así como por la rapidez
con la que cada subepisodio se lleva a cabo. Al igual que otras obras del llamado "teatro edificante" --como las pastorelas y las judeas-, la danza de David y

Goliat atrae la atención sobre los principales personajes (agentes activos) por la
brevedad del tiempo en que ésta se verifica. La dicotomía agentes pasivos-agenlES activos se traduce en una relación de oposición que ordena jerárquicamente
a los miembros de cada bando. Los agentes activos son los personajes que desempeñan los papeles protagónicos y que, según las Sagradas Escrituras, encabezaron los conflictos bíblicos; y los pasivos son los que se identifican, metafóricamente, con las legiones filisteas y el ejército de Israel, o con el grupo de
ángeles que acompañan a Luzbel y a san Miguel arcángel en la mitológica escisión del reino celeste luego de que el primero reniega de Dios e intenta usurpar su trono.
Anudados todos los hilos de la trama, la representación se muestra como el
once de dos ejes: uno manifiesta claramente las distintas dimensiones de un
conflicto mitológico, y el otro los diferentes rostros que éste adopta en la ideología judeocristiana.
Si bien es cierto que esta danza teatral es susceptible de una lectura con las
características hasta aquí señaladas, también lo es el hecho de que, analizado
dentro del conjunto de representaciones que se llevan a cabo en el contexto regional, el drama conlleva un importante sentido adicional que no es posible
deducir si se le considera de manera aislada.
En otro capítulo de este mismo libro, señalamos que la temática del conflicto entre David y Goliat se encuentra parcial o totalmente expresada en las representaciones de las danzas del caballito que se realizan en diversas poblaciones indígenas de Tabasco (cf capítulo VIII). La existencia de estos personajes al
Jada de un caballo-jinete que encama -ya sea por la via de la metáfora o porque así lo plantean las exegésis nativas- al conquistador español y a Santiago
apóstol nos permitió llegar a la conclusión de que todas estas danzas mantienen una permanente relación que las coloca dentro de un mismo sistema de
transformaciones. El análisis que hacemos de la danza del caballito blanco deja
en claro que, en la mentalidad de los indígenas y de los misioneros, la máscara
del gigante Goliat, empleada para identificar a uno de los dos protagonistas del
drama, no nada más servía para adjudicarle la significación de indígena americano, sino también para asociarlo, en razón de los atributos bíblicos de Goliat,
con la idolatría y la "falsa religión".
El estudio de esta última danza, cuyo sustrato temático es la Conquista de
México en el siglo XVI, permitió observar que la oposición entre los personajes
respondía a una eminente relación de transformación y conmutación de elementos:
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Máscara-Goliat/ indígena / derrotado
Caballo-jinete / español! victorioso

La economía de actores de esta representación y la temática que se le dio o
que terminó por adquirir con el tiempo parecen explicar por qué se distingue
de otras, como la que se realiza en la comunidad de Tecoluta. En ese lugar, la
obra incluye al niño David, al gigante Goliat y un caballito-jinete, vinculado,
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en los mitos locales, con la figura de Santiago apóstol. Por sus elementos formales, esta representación no se aleja mucho de la anterior; sin embargo, su temática, basada en el conflicto intercultural y religioso entre David y Goliat, la
acerca más a la de Cúlico.
El análisis de estos dos últimos casos muestra que entre David y el caballito
de Tecoluta existe una relación muy similar a la que hay entre David, san
Miguel arcángel y los garrabaceros de Cúlico. En ambas danzas un santo contribuye a lograr la victoria del héroe. De igual manera, hay un personaje ligado
al caballo, cuyo papel, en todas las representaciones, está asociado al bando
vencedor. Así, mientras en Cúlico encontramos dos tipos de personajes (san
Miguel y garrabaceros) que cumplen la función de ayudar a David, en Tecoluta
estos ayudantes sobrenaturales se reducen a un solo personaje (el caballito). Lo
mismo podemos decir del gigante Goliat, quien en Tecoluta condensa los diversos mensajes que en la danza de Cúlico se reparten entre el gigante, el dragón-lagarto y el capitán Luzbel.
Muy diferente es el papel del rey David, específico en ambas representaciones. Su relación de transformación no se da en el interior de éstas, sino en función del jinete español que resulta victorioso en la danza del caballito blanco
de Tamulté de las Sabanas. Sin embargo, éste es el caso de transformación más
extremo dentro de todo el sistema. El vínculo entre esta danza y la de David y
Goliat es equiparable al que dos personas, situadas una al principio y la otra al
último de una misma fila, podrían entablar.
Al estudiar la danza de David y Goliat dentro de este conjunto de transformaciones sistémicas, es posible comprender cómo sus elementos adquieren
una significación adicional por las relaciones de transformación que se establecen en el vínculo con otras danzas. El análisis precedente muestra con claridad
que entre los distintos personajes de las representaciones existen dos ejes de
transformación con las características que se mencionan en la gráfica IV.2.
Estas relaciones nos permiten argumentar que en la mentalidad de los evangelizadores de esta región no sólo estuvo presente la idea de transmitir mensajes catequísticos a través de las danzas, sino también el hecho de que éstas les
sirvieron como escenario para ilustrar el drama histórico del sometimiento indígena por los españoles. Si somos consecuentes con los mensajes de este grupo de transformaciones dancísticas, podemos concluir que, en la danza de David y Goliat de Cúlico, el conflicto intercultural y religioso entre los pueblos
filisteo e israelita alude igualmente, por relación metafórica, a la confrontación
histórica entre las poblaciones nativas de México y los conquistadores españoles del siglo XVI.
Para confirmar esta tesis partimos del supuesto de que el sistema de transformaciones exhibe una asociación entre los elementos de las distintas representaciones que en él se agrupan. Así, Goliat mantiene relación de transformación con el personaje del indígena americano, similar a la que prevalece en
el bando contrario entre David y la figura del conquistador español; aunque el
primero se presente como defensor de un territorio y el segundo como invasor
con intenciones de conquista.

GRÁFICA IV.2.

Ejes de transformación y sus características en las danzas de David y Goliat de Cúlico y del caballito
blanco de Tecoluta y de Tamulté de las Sabanas
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Las representaciones de la danza de David y Goliat estudiadas por otros investigadores en el estado de Chiapas, además de ratificar nuestros criterios, nos
han permitido observar que, dentro de un sistema de transformaciones más
amplio, el campo semántico que encierra el drama alude también a otro tipo de
conflictos interétnicos y religiosos que incorporan elementos de la mitología
indígena local --como tigres y monos- y de otras creencias --combatientes
musulmanes encabezados por el rey Mahoma- (Díaz, 1992: 42-48; Tovar,
1987: 15-18). Si, como lo demuestran estos datos, las variaciones semánticas
del drama son más ricas y en mayor cantidad de las encontradas por nosotros,
entonces queda de manifiesto que el vínculo entre las danzas aquí estudiadas
sólo puede ser comprendido con mayor profundidad si los casos se extienden
hasta los límites difusos donde dan principio otros grupos de transformación.
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V. LAS GESTAS DE CABALLERÍA:

LOS DOCE PARES DE FRANCIA
MIGUEL ÁNGEL RUBIO

Introducción
más importantes del medioevo europeo, plasmada en las gestas heroicas y en los danza-dramas de corte épico, es la conquista de Roma por los musulmanes, y el consecuente robo de sus reliquias
sagradas. la danza de los doce pares de Francia rememora y perpetúa dicho episodio por medio de la conjunción de la música, la danza, la actuación y los largos diálogos, los cuales evocan particularmente el conflicto militar, cultural y
religioso en el que sarracenos y cristianos se vieron implicados.
la representación constituye un manojo de recuerdos sobre la epopeya emprendida por Carlomagno y sus doce paladines para recuperar los objetos santos de manos de los turcos. Se trata de un drama clásico -uno de los más
antiguos y extensos de los que se tenga memoria- del género de danzas de
conquista ampliamente difundido por los españoles en la América colonial
durante la evangelización.
El ensayo que aquí presentamos es una primera aproximación etnográfica y
etnológica a uno de los múltiples casos que podemos encontrar de este tipo de
danzas en la franja central del territorio mexicano, que comprende desde la
costa oriental de Veracruz hasta la vertiente occidental de Guerrero y Oaxaca.
El estudio fue realizado en las cercanías de la ciudad de México entre los años
1991 y 1992, en una población serrano-mestiza, de antigua tradición nahua:
San Miguel Ajusco.
UNA DE lAS TEMÁTICAS HISTÓRICAS

Antecedentes históricos
a) La. épica carolingia: diez siglos en la memoria
del mundo hispanoamericano
Este drama dancístico ha suscitado gran interés entre los investigadores, por lo
que ha sido estudiado profusamente tanto en España y Portugal como en algunos países de América, lográndose reconstruir así las fases más significativas
de su itinerario histórico. Según Beutler (1986: 27), la danza de los doce pares de
Francia encuentra su antecedente más remoto en un antiguo "poema épico en
verso, titulado Fierabrás", escrito en 1170, el cual formaba parte de una epo-
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peya denominada Balán. Dicha obra contenía un largo relato sobre el sitio de
Roma por los sarracenos; la manera en que éstos hurtaron sus reliquias; la lucha de Fierabrás contra Oliveros y su conversión al cristianismo; la huida de
Balán a través del mar y el nombramiento del nuevo papa por el emperador
Carlomagno, tras la muerte de su predecesor.
Beutler señala que en el argumento de una novela posterior sobre Fierabrás
se amplía esta trama, agregando o repitiendo pasajes, como la huida de Balán a
España con los objetos santos, la empresa organizada por Carlomagno para
recuperarlos, la derrota de Fierabrás y su consiguiente bautismo, la captura de
Oliveros y de cuatro de sus compañeros por los moros, la traición de Floripes
-hija del rey musulmán- en favor de los cristianos y su consecuente conversión religiosa, la aprehensión de siete pares más y su reclusión en la torre del
castillo sarraceno junto a sus compañeros, la liberación de los cristianos emprendida por Carlomagno, la derrota y muerte de Balán, la división del reino
conquistado y el regreso del emperador a Francia.
Por otra parte, la introducción de esta epopeya a América fue posible gracias a la traducción que Nicolás de Piamonte hizo en 1525 de "una compilación francesa en prosa, que fue publicada en 1478", reproducida después en
innumerables ocasiones tanto en México como en el resto de los países de
habla hispana:
Según el traductor castellano, el material a su disposición constaba de tres libros:
10 Una historia antigua del reino de los francos, traducida de un original latino; 20 La contienda entre Oliveros y Fierabrás "en metro francés muy bien trovado", o sea una novela versificada; 3° El final de la Historia de Carlomagno, que
comprendía la traición de Ganalón y la muerte de los doce pares [... 1 Es sobre
todo la segunda parte de la novela de N. Piamonte (los capítulos 14 a 57) la que
ha influido en las danzas por lo atractivo de sus argumentos bélico y amoroso
[Beutler, 1986: 26].
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Actualmente, la danza se presenta en diversos contextos indígenas y mestizos de la República Mexicana, con cierta preeminencia en la zona centraL La
hallamos por ejemplo en Veracruz (De León, 1988: 215-219), Tlaxcala (Sevilla
et al., 1985: 212-219), Puebla (Warman, 1972: 142-143; Beutler, 1986: 23),
Distrito Federal (Warman, op. cit., 142-143), Estado de México (Rojas, 1952;
Warman, op. cit., 142-143; Fonadan, 1986: 31-37), Morelos (De León, op. cit.,
128-129), Guerrero (Layac, 1985: 34; De León, op. cit., 80-92) Y Oaxaca (De
León, op. cit., 136-169). Por comunicaciones personales sabemos que las hazañas de Carlomagno también se encuentran como sustrato temático de la trova
popular en Guanajuato (Fernando Nava, 1992) y San Luis Potosí (Perea, 1980:
145-166; Durand, 1980: 167-191).
En San Miguel Ajusco, la danza de los doce pares de Francia tiene una existencia relativamente corta, pues hacia 1936-1938 algunos habitantes del lugar
solicitaron a los organizadores de una danza del mismo género -protagonizada en el pueblo de Mexicaltzingo, Estado de México- que les transmitieran su
conocimiento de ésta y los guiaran en el aprendizaje de sus códigos.

La danza y la fiesta
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La fiesta que los habitantes de Ajusco celebran el 29 de septiembre a su santo
patrono, san Miguel arcángel, es uno de los diversos contextos en que año tras
año se lleva a cabo la danza de los doce pares de Francia. Es la celebración más
importante del ciclo ritual anual de esta población y, por lo regular, dura tres
días.
Por sus características, se realiza durante las dos primeras jornadas de la
fiesta, desarrollando en dos partes el vasto argumento que sustenta el drama.
Cada día los danzantes bailan de seis a ocho horas al lado de otros grupos
(arrieros, chinelos, Santiagos, pastoras, vaqueros y, a veces, lobitos) con los que
comparten el reducido espacio del atrio de la iglesia. La representación está
dedicada a venerar a la divinidad; por ello, quienes participan lo hacen por
devoción y costumbre, además de ser una tradición familiar que se ha venido
configurando desde la incorporación del drama a los rituales de la población.
Otros contextos ceremoniales en donde se suele ejecutar esta danza son la
fiesta anual del 8 de mayo dedicada al mismo santo; el 12 de diciembre en el
santuario nacional de la virgen de Guadalupe; y, ocasionalmente, en el santuario de San juan de los Lagos, jalisco, ocho días después de los festejos para la
virgen de la Candelaria. Asimismo, es común que los danzantes acudan a las
fiestas titulares de los pueblos cercanos, ya sea por solicitud especial de algún
mayordomo conocido o para devolver la visita de algún grupo de danzantes a
las celebraciones en honor del patrón local.

El entramado de la representación
a) Organización de la danza y personajes que la integran
Cuenta el señor David Quiroz, actual encargado de la danza, que cuando ésta
llegó a San Miguel, fueron los mismos "maestros" de Mexicaltzingo quienes se
ocuparon de la instrucción y organización de los danzantes. A partir de entonces -no obstante que los ajusqueños cuentan ya con actores para todos los
papeles del drama-, han mantenido la tradición de invitar a algunos danzantes de Mexicaltzingo. Esta invitación tiene doble propósito: por un lado, es
un verdadero reconocimiento a quienes les transmitieron el conocimiento ritual en tomo a la veneración de sus imágenes; y, por otro, para mantener una
enseñanza permanente sobre las actitudes y técnicas corporales que los danzantes locales deben asumir. En este sentido, mucho se nos recalcó que, si bien
los integrantes de los doce pares de Francia de San Miguel han pugnado por
crear un estilo dancístico propio, también han procurado conservar algunas de
las características básicas de la versión de sus predecesores.
Conforme pasó el tiempo, los danzantes de Ajusco comenzaron a prescindir
de los viejos ensayadores y designaron a uno de los ejecutantes locales más experimentados para dirigir la organización y desarrollo de la danza. Esta respon-
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sabilidad ha sido transferida en diferentes ocasiones a nuevos representantes,
bajo los requisitos de que quien la "recibe" debe ser originario del pueblo, católico, experto conocedor del coloquio y miembro activo o retirado de la cuadrilla dancística.
Respecto de los papeles, éstos pueden dividirse en principales y secundarios, otorgándose los primeros generalmente a los danzantes con mayor interés
o antigüedad, y los segundos a los novicios. Uno de los aspectos que caracterizan al grupo de actores es que muchos de ellos continúan con una tradición
familiar que se remite a una o dos generaciones.
El grupo dancístico se integra casi en su totalidad por varones jóvenes y
adultos, quienes desempeñan algún papel de guerrero dentro de los dos bandos contrincantes: cristianos y turcos. Ambos subgrupos se encuentran organizados de acuerdo con una escala jerárquica de rangos, en la que se ubican, en
orden descendente, los reyes (uno por cada bando), los capitanes (cinco por
cada bando); e igual número de vasallos por bando, cuyo estatuto militar es un
tanto indefinido (aunque resulta manifiesto que están subordinados a los anteriores).
Sólo en el bando de los moros podemos encontrar personajes femeninos:
Floripes, hija del rey sarraceno (representada por una adolescente); y sus doncellas, una de ellas designada en el parlamento como la vieja matrona (interpretadas por dos niñas).
En total, la representación cuenta con 27 actores: 12 del bando cristiano (Bl)
y 15 del moro (B2). A la cabeza del primero se encuentra el emperador francés
Carlomagno, quien es secundado por cinco capitanes: Roldán, el conde Oliveros, el viejo duque de Naimes, Guy de Borgoña, y Ricarte de Normandia, así
como por el resto de sus subalternos: Guarín, Cristiano, Oger de Danois, Gerardo de Nondier, Ganalón y Regner. Por su parte, los turcos están encabezados por el almirante Balam y sus capitanes Fierabrás de Alejandría, Brulante de
Monmiere, Sortibrán de Coimbres, Ténebre y Galafre. Complementan el elenco los personajes de menor rango: el brujo Marpín, el moro, Marradas, Lucafer,
Brutamonte y Maestrasala, además de las actrices femeninas ya mencionadas.
De este gran conjunto de personajes, los papeles principales corresponden a
los reyes, los capitanes y a la hija del almirante, destacando de manera especial
los de Carlomagno, Balam, Roldán, Oliveros, Guy"de Borgoña, Fierabrás y Floripes. Mención aparte exige el papel del brujo Marpín, quien se encarga de
asumir un papel fundamentalmente humorístico y caricaturesco --observación
importante, ya que en el drama no existe un tercer grupo de actores, que por lo
regular en otras danzas de conquista, e incluso en otros casos de este mismo
género, cumple dicha función-, además del prescrito en el coloquio. Es decir,
Marpín es un personaje ambivalente, dotado de gracia y animosidad y cuya
actuación se desarrolla a veces con la seriedad y parsimonia que se requiere y
otras está salpicada de un ingenio jocoso y divertido.
Un participante que ocupa un sitio de especial trascendencia es el apuntador. En efecto, este personaje cuenta con una gran responsabilidad, pues se
encarga de recordar a sus compañeros las secuencias de actuación; de darles el

pie de entrada en cada parlamento; de leer pasajes completos cuando son olvidados; de señalar a los músicos el tipo de melodías correspondientes a cada
acto e, incluso, de hacer los cortes necesarios cuando la ejecución dancística
-por algún imponderable- tiene que concluir antes de lo previsto. Su labor
es verdaderamente extenuante, dado que requiere de atención completa durante las horas que dura la representación.
En cuanto a las melodías que acompañan a la danza, éstas son ejecutadas
por dos músicos que tocan un flautín transverso y un tambor redoblante. Ambos son nativos de San Miguel y; como el resto de los actores, deben su conocimiento musical a las enseñanzas impartidas por los de Mexicaltzingo.
Por otro lado, debido a lo extensa y complicada que resulta la danza, sus
preparativos se inician uno o dos meses antes de su presentación. Durante ese
tiempo, los actores ensayan cada domingo un fragmento del coloquio, poniendo especial atención. a los pasajes de mayor extensión y desarrollo dramático.
Los ensayos se realizan en un espacio amplio y abierto, y generalmente se prolongan por cinco o seis horas. Son dirigidos por dos o tres personas, además
del maestro de la danza; uno se dedica a tocar el tambor, otro se encarga de
"llevar el libro" y los restantes se ocupan de dirigir la actuación. Todos son danzantes con experiencia, algunos jóvenes y otros más viejos. Su colaboración es
voluntaria, desinteresada y contribuye a fortalecer la estructura organizativa de
la representación.
Los ensayos son fundamentales en el proceso de reproducción de la danza,
pues es entonces cuando los ejecutantes aprenden, practican y conviven con
sus compafteros. Al incorporarse un nuevo integrante, su proceso de enseftanza está en relación con el personaje que le es asignado. Ñ!umir los papeles de
Fierabrás, Oliveros, Carlomagno o Balam implica someterse a una ardua labor
de aprendizaje en tanto que exigen del actor mayores cualidades y aptitudes:
gran capacidad mnemotécnica, facilidad de expresión, amplio desenvolvimiento histriónico y tiempo libre para practicar. A decir del seftor David Quiroz, a
los aspirantes para interpretar estos personajes les lleva por lo menos un afto
aprender a desempeñar estos papeles.
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b) La indumentaria
Todos los actores visten atuendos que rememoran los de la época medieval,
distinguiéndose tres tipos diferentes: el de la reina (Floripes) y las doncellas
moras, el de los sarracenos y el de los cristianos. Salvo por la capa roja de
Floripes, que es casi idéntica a la del resto de los actores, los atavíos de los personajes femeninos son totalmente distintos a los que emplean sus compafteros
varones. En el de éstos encontramos algunas afinidades o elementos constantes; los colores, aditamentos, símbolos e insignias que utilizan marcan la diferencia entre uno y otro bando militar, así como múltiples aspectos alusivos a la
historia de la que forman parte. A continuación presentamos una breve relación descriptiva de las caracteristicas del vestuario, la cual nos permite obser-
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var las relaciones de similitud y oposición de los tres tipos de atavíos que ostentan los personajes:

Elementos constantes:
- Capas largas de terciopelo color rojo con filos amarillo-dorados;
- chalinas de terciopelo rojo y filos dorados;
medias femeninas color café;
tenis negros (sólo Fierabrás lleva botas);
armas: machetes metálicos en tonalidades plateadas;
- nombres de los personajes bordados con lentejuela y chaquira sobre las
capas.

Elementos variables:
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Bando cristiano (B1)

Bando turco (B2)

Coronas y morriones. Carlomagno utiliza una pequeña corona metálica, de
color plateado, rematada con diferentes cruces y pintada con grecas rojas y
verdes. El resto de los actores luce un
morrión metálico que les cubre la cabeza y una parte del rostro. De su
parte superior emergen largas plumas
blancas, rojas o amarillas, y listones
también de variado color, que penden
hacia la espalda.

Coronas y turbantes. El almirante Balam ostenta una corona de metal color
café, de dimensiones superiores a la de
su oponente (Carlomagno), en la que
sobresalen una medialuna y diversas
cuentas policromadas que simulan ser
enormes joyas preciosas. El resto del
contingente sarraceno lleva ostentosos
y estilizados turbantes, pintados de diversos colores, en cuya cúspide se observan también medialunas.

Sólo el emperador lleva barbas y bigotes postizos de color negro. El resto
de los cristianos cubre su rostro parcialmente con la rejilla de sus morriones.

Los moros ocultan sus rostros con
grandes máscaras confeccionadas en
madera, de tez rubia o rosada, luengas barbas o bigotes y, algunos de
ellos, líneas de pintura roja que insinúan la sangre derramada en el
combate.

Llevan un paliacate rojo bajo los morriones (o la corona, en el caso de
Carlomagno), amarrado de la cabeza
al cuello.

Todos portan pañuelos de distintos
colores, sujetos a la cabeza por debajo
de los turbantes.

Portan nagúillas de color azul claro,
las cuales son rematadas en su parte
inferior con filos amarillo-dorados.

Cada moro lleva una nagüilla de color
oscuro, diferente a la del resto de sus
compañeros, la cual va rematada con
un filo amarillo-dorado.

Sin excepción, visten con petos cuyas
características de color y acabado son
iguales a las de sus nagüillas.

También llevan petos, pero con los
colores contrastantes de sus mismas
nagüillas.

Su emblema es el estandarte de la virgen de Guadalupe, uno de los elementos sobre los que se cimenta el
conflicto de la representación. Asimismo, Carlomagno lleva un guante
de cuero con el que empuña una cruz
plateada.

Su emblema es la efigie del dios Apolín, una de las deidades protectoras
de los musulmanes. Por su parte, Balam porta en la mano derecha un
bastón de madera, símbolo de su
poder.

Son cuatro los pabellones-banderas,
además del estandarte de la virgen,
utilizados por este grupo: tres de ellos
son blancos y muestran en el centro
una cruz roja de filos dorados; el
cuarto está dividido en dos colores
(azul y rojo) y exhibe una cruz blanca
en el centro, la cual es bordeada por
un listón dorado.

Llevan cuatro pabellones-banderas rojos con filos dorados sujetos a sus
respectivas astas, y uno más dividido
en tres colores: verde, morado y azul.

Todos los cristianos llevan diferentes
símbolos de la cristiandad estampados en sus chalinas, capas, petos y
nagüillas, entre los que destacan figuras de cruces, Cristos, custodias, imágenes de la virgen María y, en el pecho
de Carlomagno, un águila devorando
una serpiente, bordada con lentejuelas verde, blanco y rojo.

Todos los turcos muestran adosados a
sus capas, petos, nagüillas y chalinas
distintas insignias: soles, lunas, estrellas y dragones.

Las gestas de caballería:
los doce pares de Franda

Floripes y sus doncellas
La indumentaria de estas tres danzantes es muy sencilla y difiere totalmente de
la de sus compañeros. La de Floripes consiste en un vestido largo de color
blanco, con encajes; capa roja de terciopelo con su nombre bordado en la parte
intermedia; una corona blanca de azahares; un hermoso arreglo en el peinado y
unas zapatillas que armonizan con el color del vestido. En las manos sostiene
un pequeño arcón de madera y un cetro decorado con cuentas blancas y plateadas, cuya apariencia sugiere la de un conjunto de piedras preciosas. Las
doncellas visten atavios más austeros: un vestido corto de color blanco y un
sencillo pero elegante peinado.
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El desarrollo de la danza se basa en un texto muy extenso, al que se conoce
localmente con el nombre de "relación". En este documento se halla el fundamento de las acciones de los danzantes y las indicaciones que guían tanto el
ordenamiento de las secuencias de actuación como las de carácter musicaL
A decir del ensayador, originalmente los danzantes de Mexicaltzingo les proporcionaron dicho texto en un cuaderno, redactado con letra manuscrita, el
cual posteriormente ellos mecanografiaron, lo que dio lugar a profundas modificaciones sintácticas y ortográficas, las que a su vez se han traducido en cambios de sentido en frases y párrafos completos o, simplemente, en obstáculos
para una lectura fluida.
El coloquio se titula Historia de los doce pares de Francia y está fechado en
1109. El documento mecanografiado consiste en un fajo de 94 páginas, divididas en dos grandes secciones por medio de subtítulos claramente señalados:
"La embajada", que abarca 42 cuartillas; y "El campo", que comprende 52. Se
trata de un verdadero guión de características teatrales, en tanto que responde
a las necesidades de escenificación de un tema encaminado a transmitir un
mensaje al espectador por medio de música, danza, recitación y actuación. Se
divide en series de actos que, si bien no delimitados explícitamente, la práctica
de la representación ha impuesto: los intérpretes y ensayadores han creado sus
propias marcas de identificación de las secuencias temáticas. Este hecho lo
pudimos comprobar cuando, al tratar de ubicar los distintos pasajes que comprende la obra, el maestro nos ofreció una lista de episodios que no coincide
del todo con la que establecimos después de nuestro análisis.
Además de estas series de actos, el coloquio tiene indicaciones precisas sobre los personajes que intervienen en la obra, así como el tipo de música que se
debe interpretar y el momento exacto de su ejecución (incluso, en el parlamento se especifican los nombres de los sones). A veces aparecen señalamientos
sobre las posiciones que deben asumir los danzantes en el escenario o en las
acciones, los gestos y desplazamientos que tienen que realizar, de acuerdo con
los temas particulares de su actuación.
Por otra parte, el documento aún muestra evidencias de haber sido escrito originalmente en octosílabos, aunque su redacción actual sea en prosa, sin
separar las viejas frases versificadas; sin embargo, en el momento en que los
actores recitan su parte, lo hacen imprimiéndole a su declamación la cadencia
y la forma a que obliga el verso octosílabo. El lenguaje en que se halla redactado deja entrever que muchas figuras y términos del español antiguo se han
mantenido inalterados, haciendo del coloquio una verdadera reliquia literaria.
La extensión de los diálogos es muy variable y depende esencialmente de los
pasajes principales y secundarios de la obra. Cada uno es memorizado por
los actores respectivos y declamado bajo la guía del apuntador, quien sigue la
trama de la danza para ayudar a recordar los parlamentos a sus compañeros.
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La función del código musical es delimitar melódica y rítmicamente los dife-

rentes pasajes. Así, cada son acompafla acciones específicas de los actores, tales
como las batallas, los traslados de un campo a otro o la conclusión de una
alocución y el inicio de otra.
A lo largo de la representación, la interpretación de los sones sigue un modelo bastante rígido, en tanto que el tipo de melodía y el orden de su ejecución
se encuentran delimitados en las páginas del texto del coloquio. En este sentido, no existen elecciones azarosas sobre la música, como sucede en otras danzas del mismo género.
En total, logramos identificar nueve unidades musicales, algunas de las
cuales reciben denominaciones que aluden a los actos o a los desplazamientos
coreográficos que efectúan los danzantes. La primera se llama "música reboliada" (Oa)* y por lo regular se ejecuta como preámbulo de algunos de los pasajes
iniciales. La segunda, más que un son completo, es en realidad un fragmento
melódico que se toca como conclusión de cada pieza musical, o para indicar la
terminación de un parlamento yel inicio de otro. Aunque no tenemos absoluta
certeza sobre su designación, algunos danzantes nos comentaron que a este
breve trozo musical se le conoce igualmente como "música reboliada" (Ob),
pero su estructura es distinta a la de la pieza anterior.
La tercera unidad musical (1) se ejecuta exclusivamente durante las procesiones de la casa de los mayordomos de los alimentos a la iglesia. La cuarta se
conoce como "música carrera" (2), y corresponde sobre todo a los desplazamientos que los integrantes de los dos ejércitos llevan a cabo a lo largo y ancho
de su imaginario territorio, o para cruzar al del bando contrario.
La quinta unidad musical, "música batalla" (3), es una de las más alusivas de
la representación, aun la misma denominación indica con claridad las escenas
en que es interpretada. La sexta es llamada "música cadena" (4a), que cuenta
con una variante significativa (4b) Ypor lo común se toca en secuencias coreográficas de formas zigzagueantes que expresan acciones de desafíos individuales y colectivos.
Desafortunadamente, carecemos de los nombres de la séptima y de la octava
unidades, aunque les hemos asignado los números 5 y 6 correspondientes para
su ubicación en la descripción.
Por último, existen dos piezas más que no logramos identificar plenamente
y a las que los músicos y el coloquio adjudican los nombres de "música El
aWa1lito" y "Salida de Oliveros hacia Turquía".
~)

Secuencias rituales, coreográficas y de actuación

I..as siguientes líneas contienen una somera descripción del proceso ritual y
dancístico, tal y como es posible observarlo durante los días en que tiene lugar
• las cifras entre paréntesis indican el n[umero de unidad musical (véase capítulo x).
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el drama. La primera parte concierne a las acciones ceremoniales destinadas a
la convivencia de todos los miembros de la representación en los ,espacios y
tiempos que anteceden a la misma; en ésta se incluye también el oftecüniento
de la danza a la imagen de san Miguel arcángel. La segunda es un brew-recuento de los pasajes principales de la obra, la forma de ejecutarlos, las secuencias
coreográficas que conllevan y las funciones significativas que desempeñan las
diferentes acciones en cada episodio. La tercera es un fragmento sobre el protocolo ritual que rige la terminación del proceso dancístico y las acciones con las
que éste culmina.
Un aspecto que es importante destacar aquí con respecto a esta segunda sección es que, dadas las correspondencias entre la actuación y el coloquio, y debido a la gran extensión de éste, preferimos dedicar mayor atención a la síntesis
de los parlamentos, sacrificando en parte las prolijas descripciones que se desprenderían del código gestual. De igual manera, su extensión nos impidió realizar directamente el análisis de frases o párrafos de especial significado, obligándonos a referimos a ellos a través de nuestra propia interpretación del texto.
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El 29 de septiembre, a las ocho de la mañana, se inician las actividades en
tomo a la danza con la reunión de los actores en la casa del encargado o mayordomo de los alimentos. Según la costumbre, el maestro de la danza debe
buscar con antelación un grupo de voluntarios que se ocupen de proveer de
alimentos a los danzantes durante el periodo de las celebraciones. Deben ser
adultos -de preferencia un matrimonio-, tener residencia en el pueblo y solvencia económica. Cada uno debe organizar alguno de los dos convites diarios
y acompañar a los danzantes en las procesiones al templo.
La tradición establece que la persona que proporciona las últimas viandas
del segundo día debe ser la primera en otorgarlas en la siguiente fiesta en que
se desarrolle la representación. Los miembros de la danza ratifican simbólicamente este compromiso al dejar depositado su estandarte junto al altar doméstico del mayordomo, para recogerlo en el siguiente evento festivo en que intervengan.
Cerca de las diez de la mañana, antes de partir en procesión hacia la iglesia,
los danzantes inician el rito de la comensalidad colectiva, el cual concluye con
un discurso de agradecimiento recíproco entre mayordomos y encargados de la
danza.
La marcha por las calles se verifica en un riguroso orden, con el incesante
retumbar de los cohetones que lanza un osado joven y la música que brota del
flautín y el tambor. Al frente va una mujer adulta con el estandarte, dedicado a
san Miguel arcángel, y dos más a sus lados cargando un minúsculo anafre con
incienso humeante, veladoras y un bello ramo de flores denominadas "nubes".
Detrás se ubican los mayordomos de los alimentos y algunos de sus familiares;
los sigue Floripes, quien camina con altivez, junto a una de sus doncellas, portando en sus manos el pequeño arcón, el cetro y los azahares blancos que
exhibirá durante toda la jornada.

Atrás de la reina mora, se despliegan dos columnas integradas por los guerreros de cada bando, marchando siempre a la vanguardia los capitanes, luego
los subalternos y, en la retaguardia, los reyes y los músicos. Cada capitán lleva
en la mano derecha, reposando sobre su hombro, una bandera con el símbolo
religioso de su grupo; en la de los cristianos destacan las cruces sobre fondo
blanco -además, uno de ellos porta el estandarte de la virgen María-; las de
los turcos se distinguen por el color rojo.
En el trayecto, los participantes de la procesión caminan con paso normal,
ante la expectante mirada de los concurrentes que ya se han congregado en el
pueblo. Al llegar al acceso principal del atrio de la iglesia, son recibidos por las
autoridades tradicionales del templo (fiscales), quienes portan un estandarte de
san Miguel arcángel, una campana y un incensario. Un aspecto esencial de este
acto consiste en aproximar ambos estandartes, simulando un saludo o abrazo
de las dos imágenes. Después, los fiscales conducen a los visitantes al interior
del recinto para que efectúen los ritos de adoración y ofrecimiento de flores y
veladoras a la imagen patronal del pueblo. Una vez concluidos, los miembros
de la danza se retiran del lugar caminando hacia atrás -para no dar la espalda
al santo- e inician la representación.
La representación del coriflicto: la danza
como confrontación interétnica y religiosa
La danza se realiza en uno de los espacios frontales del atrio de la iglesia, el cual
constituye una de las múltiples dimensiones de comunicación kinética del gran
concierto dancístico que alberga la fiesta patronal. Aunque la obra se lleva a
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cabo en un lugar que carece de todo elemento escenográfico, los lugares que
evoca son recreados mediante una delimitación del espacio que los actores van
configurando en el desarrollo de las acciones. En este sentido, de acuerdo con
las diferentes evoluciones, el escenario es dividido simétricamente en dos ejes
transversales que expresan las oposiciones entre las acciones más significativas
(véase gráfica V.l).
El drama siempre comienza con un preámbulo dancfstico -no indicado en
el coloquio- que introduce de inmediato a los miembros de los dos bandos
en escenas de batalla y desafío recíprocos. Los bailes en estas escenas duran
hora y media, aproximadamente, y se presentan de acuerdo con el siguiente
orden: carrera, batalla, baile (con tres variantes: cadena, cadena rápida y cadena larga o doble) y paseo. (Es importante señalar que cada uno de estos bailes,
al igual que los demás, conlleva una o varias secuencias de figuras coreográficas, las cuales se indican después de cada pasaje para facilitar la lectura del
texto.) Es pertinente observar que los actores sólo emplean términos específicos para designar estas primeras expresiones dancfsticas; para referirse a
las otras, utilizan el nombre de la pieza musical que les corresponden, o aluden
al pasaje en la que éstas se ejecutan (figuras coreográficas 16, 20, 37, 16).
El primer acto derivado del coloquio involucra a Carlomagno y a sus súbditos. Éstos, postrados ante el emperador, son notificados por él mismo del terrible presagio que ha tenido de que algún pagano o traidor robe la imagen de la
virgen Maria. Al ofr tan lamentables augurios, los capitanes cristianos tratan de
consolar y calmar su aflicción, jurándole que ellos, con sus poderosas armas,
evitarán que sea consumada semejante felonía.
Este pasaje implica fundamentalmente acciones verbales, musicales y de actuación, las cuales se llevan a cabo en el imaginario castillo cristiano (figuras
coreográficas 26, 11,9; 26, 9, 26, 9, 26vl, 9; lv2, 26, 9vl; 1,9, 26v2, 9, 1,9;
1,26,9,26; 1,26,9,26,9,26,9,26,9; 1, 26vl, 9, 27, 9; 1,27,9,27,9; 1,
27,9 [esta secuencia se repite tres veces]; 1,26,9,26,11,9).

En un juego de típicos cambios teatrales, el siguiente pasaje presenta a los
capitanes turcos manifestando su irrestricta lealtad al soberano musulmán, así
como devoción a sus deidades principales. Durante el diálogo, el almirante
Balam urde el plan de robar por sorpresa las reliquias de Roma, enviando una
poderosa legión de guerreros comandada por su hijo Fierabrás.
Como en el acto precedente, aquí también prevalecen las acciones basadas
en discursos verbales, musicales y gestuales, las cuales se recrean en el castillo
sarraceno (figuras coreográficas 28, 9 variante 1; 1,28 variante 1,9 variante 1
[esta secuencia se repite cinco veces]; 32, 9 variante 1; 28 variante 1,9 variante 1;
28 variante 1, 9 variante 1; 30 variante 1 [esta secuencia se repite siete veces];
30 variante 1, 9 variante 1; 28 variante 1, 29 variante 1, 10; 29, 10 [esta seruencia se repite siete veces]).
Una vez que Fierabrás y Sortibrán han configurado la estrategia militar más
idónea para realizar el robo del estandarte en territorio cristiano, acometen a
los doce pares de Francia, consiguiendo sustraer la reliquia sagrada sin que se los
puedan impedir. Este fragmento de la obra es de especial relevancia, pues por
primera ocasión se libra un combate colectivo entre los bandos contendientes y
se define un esquema de empleo del espacio, cuya característica preponderante
es la división del mismo en subáreas significativas: castillos y territorios de moros y cristianos, al igual que el campo de batalla (figuras coreográficas 14) 31)
14,31; 34 variante 2, 11,34; 14,29 variante 1,31, 11; 14, 16,20, 17,9; 30, 9,
30,9; 18, 22, 18, 22; 30 variante 1, 21; 15, 34, 11, 34, 11; 15, 28 variante 1,
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15,28 variante 1, 11 variante 1; 19,28 variante 1, 11 variante 1; 19,30 variante 1, 11 variante 1).
Perpetrado el hurto de los objetos santos, Carlomagno habla con sus capitanes para manifestarles su dolor y consternación por lo sucedido. Ordena a
Oliveros, Ricarte y Guy de Borgoña llevar una embajada al emperador adversario para conminarlo a devolver el estandarte y convertirse al cristianismo, so
pena de destruir su imperio y a los gentiles que en él habitan.
Para los tres caballeros cristianos la empresa resulta una aventura colmada
de peligros, toda vez que para lograrla deben enfrentar, en combates parciales,
a cada uno de los capitanes moros. Finalmente logran ingresar en los salones
reales del máximo jerarca sarraceno y hablan con él; regresan al palacio de Carlomagno con la respuesta negativa, altanera y plagada de múltiples amenazas
de Balam (figuras coreográficas 2 [se repite cuatro veces]; 1 variante 1, 28 variante 1, 11; 34 variante 2,11; 3, 30 variante 1, 10; 4, 30 variante 1, 11; 2, 28
variante 1, 1 variante 2; 1 variante 1,30 variante 1; 11,30 variante 1, 11,30 variante 1, 11; 22 [se repite varias veces], 11; 1 variante 1, 30 variante 1, 22; 1
variante 1,30 variante 1,22 [esta secuencia se repite varias veces], 11; 1 variante 1, 11,22; 1 variante 1,28 variante 1; 5, 6, 29, 21, 29 variante 2,21; 16,
20, 16; 2, 30, 11 variante 2, 34; 3, 11 variante 2, 34, 11 variante 1).
Como contraparte de la embajada enviada por Carlomagno, el rey turco
manda de nuevo a su hijo Fierabrás, acompañado de Sortibrán, para exhortar
al emperador cristiano -bajo amenaza de destrucción y muerte- a la rendición, la deposición de armas y la adopción de las creencias mahometanas como
religión verdadera. Ante tal actitud de intimidación, el rey franco responde indignado que semejante osadía sólo puede ser reparada en el campo de batalla,
para lo cual exhorta a sus ejércitos a luchar contra los sarracenos y poner fin al
conflicto (figuras coreográficas 28 variante 1; 19,28 variante 1; 14,32,23,34
variante 1, 23; 14,28 variante 1,34; 19).

De acuerdo con el coloquio, con este pasaje concluye la primera parte ("La
embajada") de la obra, dejando para la siguiente ("El campo") el desarrollo de
los conflictos más importantes.
"El campo" es la parte más extensa de la representación y constituye una
batalla metafórica entre los miembros de ambos bandos. Es decir, si bien las
fuerzas contrincantes son en principio los dos ejércitos, en la trama sólo aparecen los guerreros que mayor reputación tienen en sus respectivos imperios,
entablando, más que una batalla, una lucha cuyas características son similares
a las de las antiguas justas entre caballeros medievales.
En efecto, Oliveros de Monmiere y Fierabrás de Alejandría se enfrentan en
un combate individual que termina, luego de numerosas vicisitudes, con la victoria del capitán cristiano, quien, en apariencia, es favorecido por sus divinidades (en el coloquio esto no queda del todo claro) después de haberlas invocado
mediante una fervorosa plegaria (figuras coreográficas 30 variante 1; 19, 34
variante 1, 11 variante 1,34 variante 1,23; 19, 19, 12,34 variante 1, 12, 11 variante 2, 34 variante 1, 12; 19,35; 35, 35; 35, 18,35; 18+25,22; 17, 20, 17;
16,20, 16,20, 16; 22, 18,22; 34 variante 1; 18,22,35; 18,22,34 variante 1;
16,20,16;35;35,18,22,35; 18,22,35, 18,22,35, 18,22,35).
El desenlace de esta lucha se gesta cuando Fierabrás, una vez que ha sido
herido y despojado de sus armas, pide a Oliveros que le conceda el privilegio
de seguir viviendo y le permita convertirse a la fe cristiana, así como recibir el
bautismo. Oliveros accede a sus peticiones, lo oculta entre la hierba y continúa
luchando con el resto de los turcos que se encuentran en el campo de batalla
(figuras coreográficas 18,35; 18, 22; 18, 22, 35; 19).
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En un nuevo cambio de espacios y situaciones, Carlomagno decide salir del
castillo con sus tropas para recoger y apoyar a los heridos, entre los que se
encuentra Fierabrás. Por su parte, Balam es notificado de la derrota y captura
de su hijo, así como de la aprehensión de Oliveros y otros cuatro pares por sus
ejércitos, por lo que ordena su enclaustramiento en la torre del palacio (figuras
coreográficas 17,22,35,22,35; 16,20,35,20,35; 17,35).
Por lo regular, con este último pasaje se tenninan las acciones del primer día,
el cual, aunque no está especificado en el coloquio, concluye con una escena de
batalla entre ambos babdos. Posterionnente, los danzantes acuden a la iglesia
para reverenciar nuevamente al santo, y después se dirigen a la casa del nuevo
mayordomo de los alimentos, dando así por finalizada la primera jornada.
A la mañana siguiente, los miembros del grupo repiten el esquema ceremonial del dia anterior previo a la representación, y reanudan la obra en alguno de
los episodios precedentes del punto en que tenninó el día anterior. Asimimismo, tal como sucedió al principio de la historia, el drama se reinicia con un
breve combate que da pie al desarrollo de los siguientes acontecimientos.
La captura de Fierabrás resulta un duro golpe para el almirante Balam, pues,
además de la relación parental-filial que los une, su hijo es el militar más poderoso de todos los de su imperio. Tal situación lo obliga a pensar en un posible intercambio de rehenes, o en una incursión guerrera de gran envergadura
en el territorio de sus oponentes.
La temática de este episodio recae en realidad en la traición que Floripes,
hija de Balam, hace a su pueblo, a sus dioses y a su padre. Éste es un pasaje
fundamental en la obra, pues plantea la idea de que el conflicto entre los dos

grupos contendientes se resuelve gracias a la decisiva intervención de una
mujer que, como hemos dicho, traiciona a su pueblo por el amor que profesa
a UllO de los capitanes del bando antagónico (Guy de Borgoña).
En efecto, al enterarse Floripes de la aprehensión de los cristianos, se dirige
a la torre en la que se hallan prisioneros; mata al carcelero y les comunica su
intención de ayudarlos si le ayudan a reencontrarse con Guy de Borgoña, a
quien había conocido tiempo atrás. Acto seguido, la hija del almirante los conduce a su cámara, les ofrece algunas viandas y les proporciona vestidos y armas
para escapar (figuras coreográficas 6, 36; 36, 6; 6, 36, 12; 36, 9 [esta secuencia
se repite cuatro veces]).
Mientras esto ocurre en el castillo moro, Carlomagno encomienda a Roldán
y a los cinco pares restantes llevar una nueva embajada al almirante Balam, en
la que le exige la liberación de sus militares y la devolución del estandarte con
la sagrada imagen (figuras coreográficas 36,17,33).
Por su parte, Balam, sin saber que la comitiva cristiana se dirige a su territorrio ni que su hijo Fierabrás ha decidido adoptar la religión cristiana, manda
a 14 reyes musulmanes a solicitar a su adversario la liberación de Fierabrás a
cambio de los prisioneros que se hallan en su poder (figuras coreográficas 27
variante 1 [se repite varias veces]; 17, 30; 5, 30, 30).
Pero las embajadas concluyen con resultados adversos para ambas comitivas,
pues al encontrarse en el camino, Roldán y sus compañeros dan muerte a los
reyes moros, y el almirante Balam aprehende a los embajadores cristianos al enterarse, por uno de sus súbditos que escapó de la matanza, de lo acaecido a sus
guerreros (figuras coreográficas 22, 16,20, 16; 27, 12, 17) (figuras coreográficas 36; 2; 17; 2; 29 variante 2).
Al saber de la captura de los paladines de Carlomagno, Floripes pide a su
padre la custodia de los cristianos a fin de trazar un plan de su escape y ver si
entre ellos está Guy de Borgoña. Una vez con ellos, les comunica la situación
del resto de sus compañeros y los conduce a la torre para reunirlos y proporcionarles alimentos, así como las armas necesarias para el combate.
La escena que se desarrolla a continuación, en este mismo sitio, representa
la consumación de la traición de la reina musulmana, quien, además de preparar las condiciones para la liberación de los cristianos, pone en sus manos las
reliquias (el estandarte de la virgen María) hurtadas en Roma por los ejércitos
de su padre.
Este episodio también resulta relevante en tanto que Floripes decide abandonar sus viejas creencias religiosas y manifiesta a Roldán su deseo de casarse
con Guy de Borgoña y recibir el bautismo (este episodio no se ejecutó, por lo
que no pudimos presenciarlo).
Balam no tarda en descubrir la traición de Floripes, luego de la muerte de
uno de sus capitanes, quien, desconfiado, había acudido a la torre a verificar
que la hija del almirante hubiera dispuesto las condiciones para la custodia de
los prisioneros. Tal incidente precipita los acontecimientos; los cristianos se
ven obligados a salir de la torre y enfrentar en combate a los guardianes del rey,
e incluso a Balam mismo. Sin embargo, debido a la imposibilidad de vencer a
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todos sus contrincantes, los doce pares regresan al lugar de partida, quedando acorralados por los ejércitos enemigos y con pocas provisiones de alimentos (figuras coreográficas 36,2,12; 2,12,9,11 variante 2; 19; 19, 1; 1,22; 16,
20,16).
No obstante que los cristianos carecen de alimentos suficientes para resistir
en la torre, Balam sabe que su hija posee un "cinturón de muchas virtudes" que
puede permitirle conseguir los bastimentas necesarios, por lo que envía al brujo Marpín a robarle la prenda mediante sus poderes y hechizos. Desafortunadamente para el brujo, sus encantamientos no surten el efecto deseado y es sorprendido por Guy de Borgoña, quien lo ejecuta con su espada (este episodio
no se realizó).
Finalmenté, los doce pares deciden enfrentarse a los ejércitos de Balam
en una lucha prolongada en la que los turcos son vencidos y convertidos a
la fe cristiana. En estos combates destacan episodios como el del intento de
ahorcamiento de Guy de Borgoña y la pelea entre el rey turco y Carlomagno,
luego de que éste acude con sus ejércitos a asistir y liberar a sus guerreros
cautivos.
Siguiendo el mismo esquema de inicio y conclusión del día anterior, el drama termina al caer la tarde,
con una batalla en la que participan ambos bandos (sólo
se ejecutó la batalla).

Epilogo: el retomo a la armonía
Extenuados los danzantes y muchos de ellos con heridas
en las manos por el intercambio de golpes con los machetes, proceden a realizar las dos ceremonias que
ponen fin a su intervención en la fiesta. Primero se
dirigen de manera ordenada hacia el interior del
templo para orar y dar gracias a la imagen de
san Miguel arcángel; los acompañan los
músicos, quienes tocan una pieza de tonalidades realmente tristes. Posteriormente,
recogen el estandarte de la danza, que
permaneció en la iglesia durante los
días que duró la representación, y
marchan a la casa del mayordomo
de los alimentos para el último rito, el de
la comensalidad colectiva.
Al término del convite, el encargado de la danza
toma la palabra para agradecer a los mayordomos sus
cálidas y desinteresadas atenciones e invita a los miembros de
su grupo a continuar juntos para representar la danza en las
siguientes celebraciones religiosas.
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A diferencia de otras representaciones del género de conquista, en las que
los códigos que transmiten los mensajes más significativos son de carácter
no verbal (como en la danza de rayados contra franceses, la del caballito blanco o la de David y Goliat), en la danza de los doce pares de Francia el mensaje se transmite mediante la articulación de los códigos no verbales y la recitación.
Si bien el coloquio escrito ordena, guia y sistematiza las acciones, en realidad la comunicación y transmisión de mensajes se produce en el momento en
que los códigos de coreografía, actuación, música y recitación entran en juego.
En este sentido, cada código, al entrar en relación con los otros, aporta diversas
claves de significación.
Así, el análisis de la indumentaria deja entrever que la separación en conjuntos diferenciados de atuendos pone de manifiesto la confrontación entre dos
grupos étnicos distintos, identificados por la particularidad de sus atavíos. Esta
confrontación manifiesta un carácter bélico y militar por la presencia de las
armas; y el antagonismo religioso entre ambos contendientes resalta por los
símbolos asociados a sus respectivas deidades. El vestuario también muestra
marcas de distinción en un nivel jerárquico y señala la identidad de los contendientes por medio del nombre que llevan impostado en la capa. Por último, la
misma indumentaria anticipa el desenlace del drama, al exhibir en las máscaras
de los musulmanes gotas de sangre de quienes, al concluir la epopeya, caen
derrotados bajo las armas de los cristianos.
Por su parte, el código musical contribuye a delimitar los pasajes de la obra,
a indicar, por medio de la denominación de los sones, el tipo de actos en
cuestión y a propiciar, a través de los toques de guerra, de concertación o de
triunfo, el ambiente requerido.
Las secuencias coreográficas, de actuación y recitación son, sin embargo,
las que de forma más directa, compleja y realista manifiestan el conflicto sobre el que se sustenta el drama. El análisis de las evoluciones dancísticas y
de actuación, por ejemplo, permiten observar que la danza gira en torno a
37 modelos de acción, los cuales tipifican determinados episodios y presentan, a su vez, una amplia gama de variantes (el capitulo XI, "Las coreografías
de la conquista", contiene las figuras coreográficas y su consecuente nomenclatura).
Por limitaciones de espacio no es posible describir en este ensayo todos los
episodios que abarca el drama, sólo mencionaremos que pudimos identificar
19 pasajes principales, además del preámbulo dancístico con el que se inicia la
representación, a los cuales corresponden 49 funciones significativas:

o.

Preámbulo dancístico (Desafía mutuo)
l. Presagio de Carlomagno (Presagio. Juramento de lealtad)
2. Balam urde el plan para robar las reliquias de Roma (Conspiración. Juramento de lealtad)
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3. Robo del estandarte de la virgen María por los turcos (Batalla. Apropiación de atributos)
4. Primera embajada. Carlomagno manda a Oliveros, Borgoña y Ricarte a
pedir a, Balam que regrese los objetos sagrados y se convierta al cristianismo (Combate. Embajada. Desafío. Amenaza)
5. Segunda embajada. Balam envía a Fierabrás y Sortibrán con el emperador francés para que le comuniquen su negativa (Embajada. Desafío.
Amenaza)
6. El campo. Combate individual entre Oliveros y Fierabrás (Desafío. Combate. Heridos. Apropiación de atributos. Súplica. Intervención divina [?])
7. Derrota y bautizo de Fierabrás (Derrota. Conversión)
8. Aprehensión de Oliveros y sus compañeros cristianos (Prisión)
9. Traición de Floripes en favor de los cristianos (Traición. Muerte. liberación parcial de cautivos. Alimentación de prisioneros. Rearme)
10. Tercera embajada. Carlomagno manda a Roldán y a los seis pares a pedir
a Balam que deje en libertad a sus guerreros (Embajada)
11. Cuarta embajada. Balam manda a 14 reyes moros a combatir a Carlomagno (Embajada)
12. Combate y muerte de los reyes moros por parte de los cristianos enviados en la tercera embajada (Combate. Muerte)
13. El puente de Mantible (Construcción de puente)
14. Balam recibe la embajada y aprehende a los cristianos (Entrega de embajada. Desarme. Prisión)
15. Floripes traza un plan para que los cristianos escapen (Encuentro de prisioneros. Consumación de la traición. Recuperación de atributos. Incidente amoroso. Conversión. Conspiración para la huida)
16. Muerte de Lucafer (Muerte. Batalla)
17. El robo del cinturón de muchas virtudes (Encantamiento. Apropiación
frustrada de atributos. Muerte)
18. Escape de los cristianos (Batalla. Muerte)
19. Derrota y bautismo de los moros (Derrota. Conversión)
Por último, una incipiente labor de comparación del drama con las versiones de otros contextos regionales de México nos ha permitido identificar dos
variantes importantes en la estructura de la danza. Las características de transformación radican en la existencia de episodios adicionales --como sucede en
las danzas del estado de Guerrero, donde está presente la temática de la traición de Gaiferos (Francoise Neff, comunicación personal, 1992)- o en variaciones sustantivas en los códigos musical, coreográfico, gestual y escenográfico
--como en las danzas que se realizan en las comunidades de Puebla-, lo que
es de especial trascendencia, pues es necesario conocer las múltiples formas y
transformaciones que esta epopeya medieval adoptó, no sólo en el ámbito
nacional, sino en numerosos países del mundo.
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VI. SANTIAGO CONTRA PILATOS:
¿LA RECONQUISTA DE ESPAÑA?
JESÚS JÁUREGUI

En este pueblo no tenemos otra danza que la de señor Santiago. Quizá no conocemos el contenido de esta danza, pero
seguimos la tradición, no de los pasados, sino de los antepasados.
Alocución final del capitán moro

La "danza de los Santiagos" en San Pablo Ixáyotl
LA "DANZA DE LOS SANTIAGOS", junto con la de los doce pares de Francia, es una
de las variantes del tema de moros y cristianos más difundidas en México. La
versión de este estudio es la del norte y noreste del valle de Anáhuac, sobre la
4cual Noriega Hope presentó unos "Apuntes etnográficos" (1922, II: 230-231,
235-238) Y Gamio publicó su relación (1922, II: 333-351), a partir de un
manuscrito incompleto recopilado por Eugenio Gómez Maillefert.
San Pablo lxáyotl se encuentra en la región delimitada por Palerm y Wolf
(1955) como el "territorio del Acolhuacan", más precisamente en su "zona
septentrional", que corresponde al antiguo señorío de Texcoco. Las ruinas prehispánicas del Texcutzingo -jardín botánico y sitio de recreo de Netzahualcóyotl- están muy próximas y, de hecho, desde el caserío se divisa en todo su
esplendor el acueducto monumental que tanto impresionó a Tylor en la primavera de 1856 (1861: 152). Es uno de los "pueblos más pequeños", entre los
2400 Y los 2700 metros sobre el nivel del mar, que conforma un asentamiento
en valle reducido, con pendiente pronunciada, entre el somontano y la sierra
alta. Se halla en las estribaciones de la serranía del Tláloc (4000 metros sobre
el nivel del mar), prolongación hacia el norte de la Sierra Nevada y extensión a
su vez del Iztaccíhuatl (5286 metros sobre el nivel del mar).
Se trata de un poblado mestizo de raigambre nahua, aunque ya no sobrevive
ahí ningún hablante del náhuatl. Además del régimen de temporal para los
sembradíos, se cuenta con agua de riego, que llega desde los manantiales de
Texapo, de trazo prehispánico. La agricultura se practica fundamentalmente en
terrazas construidas en las pendientes. Los principales cultivos estacionales son
el maíz y el frijol; los semi perennes, el maguey pulquero y el nopal tunero. En
segundo término están el haba, el chícharo, la avena y la cebada, estos dos últimos para forraje. Desde 1977 se han desarrollado invernaderos donde se culti-
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van, para su comercio, flores de ornato. En la sierra, durante la temporada de
lluvias, se recolectan hongos silvestres para el autoconsumo y el mercado; durante todo el año se consigue leña, aunque cada vez es más limitada la producción de carbón y madera; asimismo, en la temporada navideña, se recolectan
heno, musgo y piñas de pino, que se venden para la preparación de "nacimientos". Casi la mitad de los trabajadores se desempeña como empleados, oficinistas, obreros, jornaleros, albañiles y comerciantes en pequeño en Texcoco, en
la Universidad Autónoma de Chapingo, en ciudad Netzahualcóyotl, en la ciudad de México y en los campos agrícolas del somontano y del valle.
En el inventario de danzas del Estado de México (Torreblanca et al., 1986),
entre los 85 casos enlistados de la danza de los Santiagos, no figura la versión
de San Pablo Ixáyotl. Sin embargo, según sus habitantes, se escenifica allí desde
tiempos inmemoriales: "Eso no es de nosotros, esto vino de los abuelitos, de
los papacitos de más antes, desde que se inició el pueblo" (Maximino Sánchez,
Santiago); "Desde los antepasados, los abuelos que sabían el baile bien, ya pasaron a mejor vida, fueron los que iniciaron esto" (Gerónimo Vivar, ensayador).
Para la fiesta patronal, a fines de enero, se organizan dos procesos rituales
paralelos e imbricados. Por un lado, encabezados por los mayordomos, cada
jefe de familia coopera con algo de dinero para pagar una banda de alientos y
un conjunto de chirimía -que tocarán alternadamente en el atrio durante
los tres días del festejo-- y para cubrir los gastos de los adornos de la iglesia, los
juegos pirotécnicos y los servicios del sacerdote que oficiará la misa. Además,
por estricto tumo, a nueve familias les corresponde ofrecer almuerzos, comidas
y cenas a estos músicos, que suman alrdedor de 40 personas. Por otro lado, la
preparación y la ejecución de la danza-teatro de los Santiagos es responsabilidad de ocho "encargados", quienes interpretan los papeles protagónicos, reclutan a los demás danzantes y proporcionan comida y cena a los integrantes de la
cuadrilla y a los músicos que acompañan la secuencia dancística, la cual se
extiende por cuatro días. Para cubrir los gastos de esta segunda banda de alientos, los danzantes cooperan con una cuota; asimismo, a cada uno le corresponde procurarse su vestuario y su espada.
Es costumbre en la región que el vestuario se alquile -ya en la investigación de Gamio, en 1917, hay referencias al respecto--. Si bien en San Pablo
lxáyotl no existen personas especializadas como "roperos" (quienes alquilan los
trajes para la danza), así que cuando el danzante no está en posibilidades de
afrontar el gasto de su traje, recurre a alguien de la comunidad o de algún pueblo vecino para que se lo rente. Lo mismo sucede con la botonadura del atuendo charro y con las espadas; y, si no se compran o rentan, se obtienen prestadas
(como dato interesante mencionamos que es posible encontrar entre estas últimas sables militares de la época de ]uárez; cerca de la empuñadura se lee la
inscripción "República Mexicana. 1862", y aparece grabada el águila emblemática mexicana o un gorro frigio; estos sables son guardados como tesoros familiares y sólo salen a relucir en ocasión de la danza).
Los ocho encargados son hombres adultos, con ingresos suficientes para
afrontar los gastos inherentes a su puesto. El resto de la compañía está integra-

do en su mayoría por jóvenes, en menor medida por niños entre 8 y 14 años,
algunos hombres maduros y en ocasiones ancianos.
El desarrollo de esta danza-teatro gira en tomo a la recitación de una "relación". Anteriormente, había en San Pablo un libro del que se copiaba la parte
que le correspondía a cada participante, pero se destruyó cuando se incendió la
casa de su dueño. Después, las relaciones pasaron de los propios danzantes a
sus sucesores, o se recurría a un ex danzante mayor o anciano para que enseñara la recitación. En los últimos años, se han obtenido copias de algunos
libros de pueblos vecinos. En 1992 se ensayó con una copia de San Dieguito,
pero varios danzantes siguieron la versión que aprendieron de anteriores danzantes locales. De hecho, la relación, tanto en su versión escrita como recitada,
presenta incoherencias (hay palabras y giros sintácticos ininteligibles) y está en
continua modificación, con tendencia a abreviarse. Pero el teatro hablado no es
aquí el código más importante, pues, como se verá, cede en preeminencia y
duración a los códigos dancístico-musical, coreográfico-gestual y del vestuario
y la parafernalia.
Los ensayos comienzan dos meses antes de la celebración, aunque, cuando
se trata de una cuadrilla con experiencia, este periodo puede reducirse a cuatro
semanas. Los domingos por la tarde se reúnen los danzantes en un terreno
plano, próximo a la casa de uno de los encargados. Allí, con el acompañamiento musical de un conjunto local integrado por violín, tarola y violón, se llevan a
cabo los ensayos bajo la dirección de dos ensayadores, uno para el campo de
los moros y otro para el de los cristianos (en 1991 y 1992 se contrató a un solo
ensayador). Los danzantes asisten con ropa ordinaria y, en lugar de las espadas,
utilizan varas. En realidad, al lado de la enseñanza "formal", la imitación
desempeña aquí un papel importante, pues los neófitos han visto danzar a las
cuadrillas precedentes.
La fiesta se realiza el día más cercano a la festividad de san Pablo, el 25 de
enero, de tal manera que su inicio o su término coincidan con un fin de semana, pues así se facilita la participación de quienes trabajan como asalariados
fuera del poblado.
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Inido del proceso ritual
En la víspera del primer día de fiesta, por la mañana, los integrantes de la
cuadrilla levantan el "entablado". Los danzantes adultos colaboran en su construcción y todos contribuyen con un par de gruesas vigas. Al atardecer, se traslada el Divino Rostro de la iglesia al altar doméstico de quien ocupa el papel de
Santiago apóstol. En la procesión participan los encargados, sus familiares, varios danzantes y algunos pueblerinos que acuden al llamado de los cohetes de
trueno y al tañido de las campanas de la iglesia. Portan velas de cera, flores, un
sahumerio con incienso y, de suma importancia, agua, cebada y alfalfa para el
caballo del apóstol. Paradójicamente, en este ritual no hay representación
icónica del caballo blanco, asociado al "Matamoros". El Divino Rostro es una
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máscara del señor Santiago, elaborada en madera estucada y pintada con colores naturales; tiene una diadema de resplandores dorados, entre los que
emergen largas plumas de colores. Es el elemento más sagrado de la danza y
nunca se le toca o toma directamente, sino por medio de una mascada. Anteriormente no se contaba con esta imagen, por lo que se pedía prestada una a alguno de los pueblos vecinos. La actual la mandó hacer en 1960 la cuadrilla
dancística de aquel entonces, pero todavía permanece la costumbre de invitar
la imagen del Divino Rostro de otros lugares; en 1985 se contaba con las de
San Dieguito y Huexotla. El Divino Rostro se coloca en una peana de madera,
rodeado de flores, velas y bebida y comida para su corcel. Frente al altar doméstico, en el piso, se pone el incensario, entre candeleros con cirios encendidos; por lo general, de la pared de atrás cuelgan imágenes de otros santos,
como la virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera.
El primer día de la fiesta, al amanecer, la chirimía y la banda del pueblo
ofrecen Las mañanitas al santo patrón; luego, como a las nueve de la mañana,
estos músicos almuerzan en la casa correspondiente. Mientras tanto, los cohetes voladores de trueno convocan a los danzantes a la casa del encargado que
dispondrá el almuerzo para la cuadrilla y la "banda de danzantes". La hora de
llegada es entre las diez y las once. El ritual de la comensalidad da inicio con
una ejecución musical en agradecimiento a las caseras. Se tocan piezas profanas,
como El ausente, El sauz y la palma, El chubasco, etc. Los danzantes llegan solos
o en pequeños grupos, ya vestidos ritualmente, con alegría y entusiasmo, y se
sientan a las mesas; algunos de los niños danzantes van acompañados de sus
padres. Músicos y danzantes comparten comida y bebida; los anfitriones han
preparado lo suficiente para que, en cada casa, los comensales queden satisfechos.
Al filo del mediodía, tras el estallido de un cohete, que sirve de señal, se lleva a cabo una ejecución dancística también en agradecimiento a las caseras. La
cuadrilla se forma en dos largas filas en cuya mitad está la división del campo
en moro y cristiano; en los extremos se ubican los principales de cada bando.
El soldado moro de la fila derecha, más próximo a los cristianos, enarbola
la bandera mexicana. La cuadrilla entera realiza entonces una evolución coreográfica que termina con los principales cristianos de frente a la puerta de
la casa donde se ofreció la comida (figura coreográfica 1, paso 2, unidad musical 3a). En esa formación, y luego de La. diana en que avanzan y retroceden,
dan gracias con una inclinación -a manera de reverencia- a las caseras (figura coreográfica 2, paso 1, unidad musical 7).
Ese mismo día, los principales cristianos, con la cabeza descubierta, ingresan
en el cuarto donde está el altar doméstico, para investir a Santiago con el Divino
Rostro. Un gran silencio reina entre los asistentes, y se puede sentir un ambiente
sacro y conmovedor. Los cuatro jefes cristianos beben el agua del "caballito"; el
recipiente es llenado de nuevo. Se distribuyen entre los cristianos más próximos
las flores, las velas, el sahumerio, la cebada, la alfalfa y el agua. Santiago se
arrodilla reverentemente y el embajador, con un paliacate, le coloca el Divino
Rostro; lo ajusta con cuidado -valiéndose de pañuelos doblados-- y lo fija
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El Divino Rostro en el altar

doméstico con el agua,
la alfalfa y la cebada
para su caballo

con una larga mascada de la parte alta de la máscara a la barbilla del danzante.
Tanto Santiago como el embajador cristiano deben ser casados y haber confesado y comulgado antes de la fiesta; además, no podrán ingerir alcohol durante la
celebración. Nunca se ensaya con la máscara; así, si Santiago no "puede ver", se
interpreta como una señal de que no se confesó totalmente, incluso en la región
existe la conseja de que ha habido quien ha muerto con el Divino Rostro puesto,
sin que se lo hayan podido quitar, por no cumplir con las prescripciones.
Además de la gran fe del portador, éste es prácticamente conducido por dos de
sus principales, quienes lo llevan de los antebrazos y, cuando es necesario, le
dan indicaciones, como "agáchate", "cuidado", "hazte pa'llá", etcétera.
Una vez que se levanta Santiago, comienza la procesión rumbo a la iglesia
(figura coreográfica 3, paso 3, unidad musical O). Los cristianos pasan por en
medio de las hileras', de tal forma que los moros se incorporan al final de ellos.
Santiago, con el Divino Rostro, encabeza majestuoso la cuadrilla, empUñando
su sable guerrero con gran solemnidad. El embajador cristiano lleva en la mano
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el sombrero de su jefe. El Divino Rostro es depositado en el templo, por lo que
en los siguientes días, después de dar las gracias a las caseras, Santiago realiza
la procesión sin la máscara y con su sombrero puesto. Avanzan lentamente, a
ritmo y paso de marcha. La banda camina detrás, sin dejar de tocar. Durante el
trayecto se lanzan cohetes de trueno. El contraste de los bandos es evidente:
Cristianos

Moros

l. Van adelante

Van detrás

2. Proceden en estricto orden
y con actitud seria

No guardan alineamiento en las
filas, van haciendo bromas y de vez
en vez asustan a los niños

Las oposiciones en el vestuario marcan también la división de los dos bandos:
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3. Traje de charro: pantalón negro
ajustado hasta el tobillo, con
botonadura plateada o dorada

Traje de moro: calzón bombacho
hasta abajo de la rodilla, de color
brillante

4. Camisa blanca de manga larga
que se abotona por el pecho

Saco-blusa de color brillante
que se abotona por la espalda

5. Capa corta y estrecha ("capote"),
hasta la cintura, de color rojo
o azul cielo

Capa larga y ancha ("cauda"),
hasta la parte inferior de las piernas,
de color negro, rojo, morado, azul
oscuro o verde

6. Sombrero charro (ancho y bajo)
de fieltro, con adornos de color
contrastante (negro, azul, rojo,
café o verde). Algunos sombreros
llevan la copa adornada con flores
de papel o de tela

Gorro de tela, estrecho y alto,
terminado en picos o recto;
con una pluma larga de color
brillante hacia arriba y listones
largos y multicolores que caen
por la espalda

7. Botas vaqueras, botines o zapatos
de color negro (no se usan tenis
ni huaraches). El pantalón llega
al talón y cubre una parte
del calzado

Botas vaqueras o mineras,
botines, zapatos o tenis, de
diferentes colores (no se usan
huaraches). Se muestra una
parte de la pierna, cubierta con
medias rosadas

8. Cinturón de charro de hebilla
grande

Sin cinturón

9. Mascada blanca al cuello,
sujetada con un anillo

Sin mascada

10. Moños en los codos - y a veces
en los hombros- de color
blanco, rosa o azul claro

Sin moños

Santiago contra Pilatos:
¿la reconquista de España?

Asimismo, las oposiciones referentes a las armas -que se mantendrán a lo
largo de la representación- se muestran desde el inicio:

j

i
I
1

I

11. Siempre empuñan su espada en
la mano derecha, con la hoja
hacia arriba

Siempre empuñan su espada en
la mano derecha, con la hoja
hacia abajo

12. Las espadas no traen adornos

Adornan la empuñadura de la
espada con un paliacate o una
mascada

13. Enarbolan un crucifijo en la
mano izquierda, envuelto, en
su parte inferior, con una
mascada

No portan elemento alguno en la
mano izquierda

Ya cerca de la iglesia, los moros recomponen la formación, de manera que
entran ordenadamente en el atrio. Los cristianos ingresan en el templo, mientras que los moros, quizá por lo reducido del local, permanecen en fila frente a
la puerta. El primer día atendieron la misa, que empezaba en esos momentos, y
los siguientes esperaron a que terminara, pues cuando llegaron ya había comenzado. La cuadrilla dancística no interfiere con la misa, pero sí desarrolla la
danza a la par de otros actos de la festividad religiosa, como las procesiones y la
participación de los músicos en el atrio.
Al concluir la misa, se trasladan al entablado a ritmo y paso de marcha, encabezados por Santiago, quien porta el Divino Rostro (figura coreográfica 4,
paso 3, unidad musical O). No obstante que ya tenía experiencia en ese papel,
Santiago resbaló cuando subía la rampa, pero pronto se recuperó.
El entablado se ubica frente al atrio, en una pequeña explanada (para facilitar al lector el seguimiento de nuestras descripciones, lo hemos dividido en las
partes que se muestran en la gráfica Vl.l).
Ellocus choristicus está armado a un metro del nivel del suelo, de tal manera
que los espectadores pueden presenciar mejor el desarrollo de la representación. Es un espacio estrecho, pues sus medidas son: 18 m de largo por 4.5 m
de ancho; la superficie es irregular, con desniveles y ranuras entre las vigas. Los
músicos se instalan entre el entablado y el atrio; y en los alrededores de la iglesia y del entablado se colocan puestos de antojitos, pan y dulces; en la parte
norte de la iglesia, en un terrero de cultivo que en esa época no se usa, se instalan los juegos mecánicos.
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la formación coreográfica básica (figura coreográfica 5), que llamaremos
"inicial", porque con ella comienza la escenificación sobre el entablado, es la
siguiente:

Embajador cristiano
Cid Campeador
Segundo Campeador
Cuarto soldado
Sexto soldado
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Asistente cristiano

Señor Santiago
Ramiro
Primer Campeador
Tercer soldado
Quinto soldado
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Asistente cristiano

campo cristiano

- - - -- -- --- -- - - --- - - -- frontera -- - --- - -- - - - - - - - -- --campo moro

Segundo soldado
Cuarto soldado
Sexto soldado
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Asistente moro
Embajador moro
Capitán moro
Sabario

Primer soldado
Tercer soldado
Quinto soldado
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Vasallo
Asistente moro
Maricadel
Pilatos

Hemos colocado el ideal de 24 danzantes en cada campo, pero esta simetría
por lo general no se logra; a veces hay más danzantes del lado moro y otras del
cristiano. Asimismo, el número total de participantes varía ligeramente cada día
de la presentación y esta variación es mayor para cada cuadrilla en el transcurso de los años; quienes aumentan o disminuyen su número son los vasallos, de
tal manera que el total de los participantes va de 40 a 80, aproximadamente.
No todos los vasallos asisten a la comida ritual-por compromisos laborales-;
algunos se incorporan en el trayecto a la iglesia o al inicio de la ejecución en el
tablado.
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GRÁFICA VI. 1.

Ubicación y distribución del "locus choristicus"
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La secuencia dancístico-teatral
a) Posesión del territorio, invasión, desafío y ataque
La primera narración coreográfico-gestual se inicia con los bandos alineados en

sus respectivos campos, de modo tal que los soldados más altos del bando
moro queden junto a los más bajos del cristiano (figura coreográfica 6). Con
una música lenta y solemne, realizan una evolución coreográfica que afirma la
posesión de cada bando con respecto a su territorio (figura coreográfica 7, paso
1, unidad musical la). A continuación se trasladan al campo contrario, en una
especie de invasión, y regresan a sus posiciones iniciales (figura coreográfica 8).
Luego, alternan formaciones coreográficas en su propio campo con desplazamientos a la mitad del tablado, la frontera, en donde los cuatro principales de
cada bando, en un franco desafío, chocan el crucifijo y el cetro, o la empuñadura del contrincante (figuras coreográficas 9, 10 yll).
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Entonces se lleva a cabo un largo segmento narrativo, conocido como rompimiento del cerco (figura coreográfica 12). Las dos filas de moros se reúnen en el
centro de su campo --quedando sus jefes en la frontera- y cada pareja cruza
sus espadas en alto. Mientras, las filas de cristianos se encaminan lentamente,
por las orillas, hacia la mitad, encabezadas respectivamente por el Cid Campeador y Ramiro; Santiago y el embajador hacen lo propio por el centro. Alllegar Santiago frente a la primera pareja de moros, con el mismo paso pausado y
elegante se desplaza hacia la derecha, luego hacia la izquierda y finalmente al
centro, donde, de frente a los moros, los santigua en actitud amenazante con el
crucifijo que porta en la mano izquierda, acción que realiza de arriba a abajo,
de izquierda a derecha y al centro, para concluir "rompiendo el cerco" al golpear con su espada, con un movimiento rápido de abajo hacia arriba, las armas
cruzadas de la pareja de moros. Después, pasa por en medio de ellos, quienes
inmediatamente vuelven a cruzar sus espadas en alto; da un giro en sentido
antihorario y repite la secuencia con la siguiente pareja de adversarios. Simultáneamente, el embajador cristiano realiza la misma acción coreográfico-teatral
con la primera pareja; así continuarán sincronizadamente, uno detrás del otro,
con todas las parejas, hasta llegar al extremo del campo contrario. En ese transcurso los moros marcan el paso dancístico en su sitio, y los cristianos avanzan
de tal forma que el Cid Y Ramiro van a la par que Santiago.
Al llegar al extremo contrario, las filas de cristianos forman un gran círculo
envolvente por las orillas del campo enemigo, en tanto que los moros forman
otro círculo, muy apretado, en el centro (figura coreográfica 13). La mitad
de los cristianos se desplaza de frente y la otra mitad de espaldas: primero
avanza la fila dirigida por el Cid y retrocede la de Ramiro. A la vez, Pilatos
y Sabario, junto con Santiago y el embajador cristiano, realizan el rompimiento del cerco en el extremo sur del tablado; luego, en sentido horario, se
desplazan hacia la orilla poniente, seguidos por el círculo de moros; allí
repiten el rompimiento, como lo harán luego en la mitad norte, en la orilla
oriente y una vez más en el extremo sur. Repetirán el mismo procedimiento,
pero en sentido antihorario, en el sitio correspondiente a cada punto cardinal,
seguidos por el círculo de moros. Mientras, los cristianos se desplazarán por
las orillas en sentido horario; en esta ocasión, los de Ramiro de frente y los
del Cid, hacia atrás.
Cuando estos movimientos circulares terminan en el extremo sur, se representa el rompimiento del cerco por el centro, pero en sentido inverso, esto es,
hacia el campo cristiano. Para esto, los moros quedan de nuevo en dos filas
juntas al centro, y los cristianos avanzan por las orillas, mientras Santiago y el
embajador lo harán por el centro, realizando el rompimiento ante cada pareja
de moros (figura coreográfica 14). Al pasar cada jefe cristiano, los moros vuelven a cruzar sus espadas en alto.
Una vez consumada esta secuencia con todas las parejas de mahometanos y
que los cristianos han regresado a su campo, ambos bandos se colocan en la
formación inicial y se desplazan hacia la mitad para chocar, en desafío, el crucifijo y el cetro, o la empuñadura del contrincante (figura coreográfica 9). En la

fonnación inicial (figura coreográfica 5), Santiago se arrodilla y el embajador le
quita el Divino Rostro. Acompañado por Ramiro, traslada la efigie sagrada a la
iglesia mientras se lanzan cohetes voladores de trueno y suenan las campanas.
Cuando se reintegran a su bando, se inicia la segunda narración coreográfico-gestual (figuras coreográficas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 5, paso 2,
unidad musical 2a). En ésta se repiten los desplazamientos coreográficos, la
gestualidad teatral y la representación del combate, pero hay cambios significativos entre cada "narración":

Primera narración
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Segunda narración

a) Desplazamientos pausados

Desplazamientos rápidos,
vertiginosos

b) A ritmo de marcha

A ritmo de polka

c) En un tono solemne

En un tono alegre, jubiloso

d) El estilo dancístico se realiza
deslizando los pies cerca del
suelo

El estilo dancístico se realiza con
base en brincos

e) Con el Divino Rostro

Sin el Divino Rostro

Así, las dos primeras macrocoreografías abordan la narración mítica colectiva por medio del lenguaje de la música, la coreografía y la gestualidad: el mensaje se transmite sin palabras. Es relevante que durante este periodo la bandera
mexicana encabeza el bando moro, la cual es portada por el primer soldado.
Además de los mensajes --que intentaremos analizar posterionnente-, en
esta parte se presenta al espectador una verdadera exhibición de las tropas,
pues desde cualquier punto se pueden apreciar todas y cada una de las capas
de los danzantes. La oposición de los emblemas de los bandos es notoria:

Cristianos

Moros

14. El motivo central de las capas:
la virgen de Guadalupe, san
Miguel arcángel, Jesucristo, el
Sagrado Corazón de Jesús,
cálices con hostia, custodias
con hostia

El motivo central de las capas:
el águila mexicana (sobre un
nopal, con las alas extendidas,
devorando una serpiente), la
media luna, alacranes gigantes,
dragones, figuras de indígenas
prehispánicos, charro y china
poblana, pavo real

15. Motivos secundarios de las capas:
estrellas, flores, pajarillos,

Motivos secundarios de las capas:
nopales, soles, indios flecheros,
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angelitos, espigas de trigo,
cruces, corazones con cruz
arriba; espejos

cabezas de indio con penacho,
estrella de David, svástica,
guacamayas, cisnes, venados;
espejos

Por otra parte, se muestra una oposición en el arreglo del rostro de los contendientes:
16. Bien rasurados, el pelo bien
recortado y algunos con bigote
bien arreglado

Con barba larga (natural o postiza)
y pelo largo postizo (ya sea en forma
de melena o de trenzas); quienes
no se ponen barba se cubren la parte
inferior del rostro con paliacates
o mascadas

17. Sin lentes

Con lentes oscuros

b) El coloquio: instalaci6n de la bandera,
embajadas, desafíos, arengas y apoyos
Con la cuadrilla en su formación coreográfica inicial y los danzantes de pie
alrededor del escenario (figura coreográfica 6), Sabario da inicio al coloquio:
¡Ea! ejércitos unidos dispongan ya ese baluane
y vos Primer Soldado a fijar ese estandane.
De inmediato el primer soldado cumple la orden e instala la bandera mexicana (aun cuando en el escrito del coloquio no se indique que es a ésta a la que
se hace referencia con la palabra baluarte) en la mitad del escenario, encajándola entre dos tablones, y sobre la línea imaginaria que divide los campos; es
decir, en la frontera.
Con pasos largos, pero pausados (figuras coreográficas 15, 15bis; paso 1),
Pilatos se dirige a los "caballeros nobles de mi reino granadino", para recordarles "los rápidos progresos de mis ardientes conquistas" y que hace "cosa ya de
ocho siglos que poseemos a la España". Indignado, anuncia que "esos sobervios cristianos aún resisten en montañas", y pide a su embajador que parta
"con grande prisa" a Galicia a decirle al general Santiago:
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... que ese general Ramiro
del tributo se resiste
que castigue su insolencia
porque estoy muy irritado
y que cumpla sin tardanza
el tratado Mauregato
esperando me remita

cincuenta doncellas nobles
y cincuenta de plebeyas
o le declaro la guerra.
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Se escucha entonces una música rápida y alegre. Sabario conduce a su
embajador, con desplazamientos serpenteantes, de una orilla del tablado a la
otra, hacia la mitad. El embajador cristiano, con un movimiento semejante, se
encamina hacia el mismo lugar acompañado por un soldado de su bando. El
resto de la compañía dancística, mientras tanto, ejecuta, en su sitio, el paso a
base de brincos (figura coreográfica 16, paso 2, unidad musica13a). Al quedar
frente a frente en la frontera, donde está la bandera mexicana, el embajador
moro grita:
¡Ea de la guardia de Galicia!
avisad al gran Santiago
que soy un embajador
que de Granada he venido
a tratar asuntos grandes
a nombre de mi soberano.
El embajador cristiano le pide que espere allí una hora, porque va a anunciarlo. Con música rápida y alegre, el embajador cristiano y Sabario regresan a
su territorio, con los mismos desplazamientos serpenteantes y sacando alternadamente a soldados de cada una de sus hileras (figura coreográfica 16bis,
paso 2, unidad musica13b). El embajador moro permanece alIado de la bandera mexicana, haciendo bromas.
Al llegar ante Santiago, el embajador cristiano le comunica:
Señor en las puenas de aquel muro
en un hermoso corcel
un moro que ha llegado
por enviado de Pilatos
dice que trae una embajada
para entregarla ante vuestra presencia.
Santiago le indica: "Haced que venga ese morola manifestar su mensaje".
Entonces el embajador cristiano y Sabario parten nuevamente a la frontera, con
el desplazamiento coreográfico acostumbrado (figura coreográfica 16, paso 2,
unidad musicaI3a). Al encontrarse junto a la bandera, el embajador cristiano
informa al contrincante que tiene licencia para cumplir su embajada.
Sabario regresa al extremo de su campo y el embajador cristiano conduce al
embajador moro hacia Santiago (figura coreográfica 16bis, paso 2, unidad musical 3b). El moro hace bromas a los cristianos que encuentran en el camino:
los jalonea, les da empellones, los abraza. Es presentado ante Santiago y recita
puntualmente el mensaje de Pilatos, aclarándole que su soberano "está muy
irritado". Los dos se pasean con pasos firmes pero pausados (paso 3), mientras
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los demás danzantes se mueven de un lado al otro, marcando con ritmo los
pasos (figura coreográfica 17a, paso 1).
Santiago contesta que si sus antecesores "han tenido la paciencia [del hacer
tratados Mauregatos efectos de la opresión de esos sangrientos moros venidos
de Mauretaña estoy dispuesto a combatir ese orgullo musulmán quiero ser cristiano libre". Aclara que la negativa de Ramiro la ha ordenado él mismo, porque
"injusto y afrentoso sería para los cristianos" el tributo. Termina pidiendó que
Pilatos recuerde
la concordia de Fernando,
que por ellas se avasaya
y promete pagar tributo
y una cuarta parte de las rentas.
Asi id Y decidle me tribute basayaje
y que en el acto me mande
las cenizas de Pelayo
y que asi si no lo cumple
que se disponga a la guerra.

Cuando se menciona la palabra guerra, cada cristiano choca su espada con la
del danzante de alIado. El embajador cristiano conduce entonces al embajador
moro a la frontera, mientras Sabario parte también desde su extremo. Los demás danzantes marcan el paso en su sitio (figura coreográfica 16, paso 2, unidad musical3a). El embajador moro continúa haciendo bromas a los cristianos
que halla a su paso. En la mitad, Sabario recibe a su embajador y lo conduce de
vuelta, mientras el embajador cristiano también regresa a su extremo (figura
coreográfica 16bis paso 2, unidad musicaI3b).
El embajador moro llega ante Pilatos y le comunica detalladamente la
respuesta de Santiago. Ambos se pasean con paso pausado (paso 3), en tanto
los danzantes marcan el paso lateralmente (figura coreográfica 17b, paso 1).
Pilatos declara: "un monarca musulmán no puede sufrir insultos", y llama al
general Sabario. Éste acude con un estrepitoso brinco a dos plantas. Pilatos lo
designa almirante y le pide con vehemencia:

178

Marchad al Africa al momento
de ahí partid al Egipto
abrid esos arcenales
registrad las ciudadelas
abrid esos depósitos
quinientos mil caballos
apartareis de la Arabia
vestid armad y municiones
inumerables ejercitos aced
que se combierta cada soldado en un fuerte
cada oficial un castillo
los traere muchos bajeles capaces
para cubrir maritimos puertos

situad vuestras escuadras
en los golfos de la España
acantonad vuestras tropas
en montañas y bayadas
dispuestas para pelear
de suerte que no escape
un cristiano a mi furor.
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Sabario promete "pelear como un basayo hasta morir ... y haré que las
tropas moras penetren toda España". Luego jura por el Alcorán que los cristianos se le rendirán y postrarán humildemente. Pilatos lo despide deseándole
que Mahoma lo acompañe. Sabario emprende, con música rápida y alegre, un
movimiento hacia la ~itad del tablado, con desplazamientos serpenteantes y
varios giros en los que su capa se muestra en todo su esplendor (figura coreográfica 21bis, paso 2, unidad musica13a). Allí da vuelta y, de espaldas al campo
cristiano, declama una larga arenga a los mahometanos de África y Asia, a sus
"caballeros y basayos", quejándose de que
el amor [honor] musulmán ha sido vituperado
y han despreciado también al santo profeta Ma-oma
insultando vuestra religión esos rebeldes cristianos
y así levantaos moveos armados venid a vengar
a esos insultos tan grandes.
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Concluye con el deseo del "soberano y el gran Poncio Pilatos" de que "marchen vuestras conquistas más hallá de los límites del mundo". Pronuncia su
discurso mientras se traslada lentamente en zig-zag hacia el extremo moro, con
pasos largos y firmes y con una elocuente gesticulación (figura coreográfica
21bis, paso 3). Al llegar con Pilatos, termina su arenga y, con una señal de su
cetro, solicita música a la banda. Con una melodía rápida y alegre, se desplaza
a la mitad, sacando altemadamente a un soldado moro de cada hilera (figura
coreográfica 2lbis, paso 2, unidad musica13b); gira y señala con su cetro, sus
manos y su rostro al bando contrario: "hacia los cristianos".
Sabario termina su coreografía de espaldas a la bandera mexicana, en tanto
las dos filas de moros se cierran en la mitad de su campo y Pilatos permanece
sentado en su trono (figura coreográfica 17bis). Allí, Maricadel, principe de
Egipto, comunica al señor general Sabario que ha venido "con las fuerzas de mi
mando bajeles y municiones todo peltrecho de guerra dispuestos para la batalla". Y jura que "por el alcorán pelearé como un basayo en defensa de Pilatos y
de vos también Sabario".
En seguida, los moros se dirigen hacia Pilatos, pasando de regreso entre sus
propias filas (figura coreográfica 18, paso 3). En coro, todavía en el centro, le
reiteran efusivamente su lealtad y su apoyo. A continuación, después de un paseo a la mitad del tablado, regresan a la formación inicial de hileras en las orillas
(figura coreográfica 18bis). Sabario repite las arengas gestuales en contra de los
cristianos, así como los desplazamientos serpenteantes. Va a la mitad del tablado
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y regresa a su extremo; entonces arenga a los "ejércitos unidos", dirigiéndose de
nuevo a la mitad y regresando (figura coreográfica 15 y 15bis, paso 3). Concluye en su extremo pidiendo a sus guerreros que juren "por Ma-oma morid a la
cid [en la lid] como buenos musulmanes primero muerto que sea rendido".
El bando moro le brinda su apoyo y en coro profiere exaltados "vivas" al
"Santo Profeta Ma-oma", al "Imperio de la Media Luna", al "Gran Poncio Pilatos" y grita que "Mueran los cristianos". Cada vez que Sabario encabeza los
"vivas", brinca sobre las plantas de ambos pies en el entarimado para realzar
sus arengas. Después, se dirige a la frontera; Santiago apóstol se acerca también, caminando hasta la bandera mexicana. Las dos hileras de moros se sitúan
en la orilla oriente de su campo, en formación cerrada, hombro con hombro.
Los cristianos permanecen en la formación de hileras abiertas en ambas orillas
(figura coreográfica 20). Cada uno de los soldados moros principales pasa al
centro a dar su apoyo a Sabario deambulando de un lado a otro, a la par que
éste. Santiago hace lo mismo del lado cristiano (figura coreográfica 19, paso 3).
Rememoran sus grandes triunfos y prometen "acabar a los cristianos". Al final
del parlamento chocan su espada con la de Santiago, en señal de desafio. Sabario manifesta su satisfacción; le recuerda a la tropa que sus culpas se lavan con
la sangre de los cristianos y les demanda: "Sed pues cumplidos en la guerra".
Con una música rápida y alegre, Sabario conduce a la fila mora de la orilla
poniente a su sitio, con el paso danc1stico brincado (figura coreográfica 20bis,
paso 2, unidad musica13a). Luego, se encamina hacia Pilatos para presentarle
"a todas las fuerzas". Su jefe se muestra complacido, y los musulmanes en coro
se ponen a "su servicio".
La acción teatral, sin ningún movimiento coreográfico, se traslada al extremo cristiano, en donde Santiago convoca a Ramiro, al Cid y al embajador. Se
queja de la dominación de los moros, del tributo en doncellas y monedas y del
incendio de "los lugares". Les dice que Dios se ha conmovido de tanta pena y
le ha hecho saber que ha llegado la hora de "sacudir el yugo opresor". Les pide
que reúnan "todas las municiones" y que "en nada os acobardéis porque Dios
está con nosotros" (figura coreográfica 23, paso 3).
Los cristianos juran "Por la cruz del Santo Sepulcro o cristianos independientes o muertos". Santiago los exhorta a cumplir "con el deber que Dios les
confiesa". Se marchan Ramiro y el Cid, mientras el jefe cristiano se dirige a su
embajador:
Venid noble embajador
marcha al momento a Granada
y decidle a Poncio Pilatos
que os despacho a una embajada
diciendo que su respuesta
sea al pie de aquella montafia
quiero que su persona
nos aproximemos a una entrevista
para decidir cuestiones
ya de pas o ya de guerra.

El Embajador recibe la bendición de Santiago: "El Dios de las naciones/ os
acompañe y os traiga".
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c) Prendimiento y humillaci6n del embajador cristiano

Desde el extremo de sus respectivos campos, el embajador cristiano y Sabario
se desplazan, con un ritmo rápido y alegre, hacia la frontera. Ambos sacan "a
paseo" alternativamente a un soldado de cada hilera de su bando, de tal forma
que su avance es serpenteante (figura coreográfica 16, paso 2, unidad musical
3b). Al llegar a la mitad, ambos se detienen y se colocan frente a frente, con la
bandera mexicana en medio; el diálogo comienza:
EMBAJADOR: Ea de la guardia granadina
Abisadle al Gran Pilatos
que de Galicia he venido
y le traido una embajada.
SABARlO: ¿Y con tanto atrevimiento
acercáis a este castillo?
EMBAJADOR: Soy cristiano de apellido.
SABARlO: ¡Ah insolente postizo!
EMBAJADOR: Esper.o que déis aviso.
SABARlO: ¡Guardia, al momento vendarlo!
EMBAJADOR: Pero el aviso valléis a darlo.
Sabario se dirige, con el acostumbrado movimiento en zig-zag, al extremo
de su campo (figura coreográfica 15bis, paso 3, unidad musica13a) mientras el
embajador cristiano es capturado por el primero y el segundo soldados moros,
quienes lo despojan del sombrero. Permanece de pie, con el crucifijo y la espada en sus manos; los moros lo sujetan con la mano izquierda y con la derecha
mantienen sus espadas sobre la cabeza del cristiano. En tanto, Sabario llega
ante Pilatos:
SABARlO: Señor, con mucho orgullo ha llegado
un embajador cristiano,
que busca hablar con vuestra alteza.
PIlATOS: En este mismo momento
me lo aseguran
en centinelas de vista
y que pase y conducfdmelo.
SABARIO: A darle la entrada voy.
Entonces, todos los danzantes realizan en su sitio una danza alegre, en un
ritmo veniginoso (figura coreográfica 6, paso 2, unidad musical 3b). Sabario
regresa a la mitad del tablado, con su acostumbrado movimiento en zig-zag (figura coreográfica 15, paso 2). Cuando llega a donde se encuentra el embajador
cristiano preso, cesa la música; paseando de un lado al otro, le dice (paso 3):

181

Santiago contra Pilatos:
¿la reconquista de España?

Prendimiento
del embajador cristiano

SABARlO: Pasad noble embajador
la licencia es permitida
no tengais ningun temor
te espera mi soberano
para darte la respuesta.
EMBAJADOR: Yo de ninguna manera
debo temer de vosotros
nunca he sido cobarde
siempre he arriesgado mi vida.
SABARIO: Ea de la guardia africano
conducid a ese villano.
Los soldados moros despojan al embajador cristiano de su espada y la depositan sobre el tablado, junto a su sombrero, le cubren la cara con un gran paliacate
que sujetan por la nuca. Se inicia entonces una música fúnebre, de ritmo pausado y solemne, muy triste (figura coreográfica 22, paso 1, unidad musical 4a).
El preso es conducido lentamente por el centro del tablado al extremo del
campo moro. El primer soldado -papel que en esta ocasión desempeña un
danzante alto y cuya estatura resalta aún más por una larga pluma
verde que sale de su gorra- lo lleva sujeto por atrás, con la
cabeza agachada. Conforme avanzan, cada pareja de moros
-incitados por Sabaria-, con una gran elocuencia gestual,
sin palabras, cubre de humillaciones al embajador prisionero.
El patrón coreográfico-gestual es el siguiente: cuando el
captor y el prisionero dan un paso, los dos moros, cada uno
desde su orilla, brincan para caer a dos plantas ante el
preso. Le dan empellones, le estiran la nariz, le pican
el costado, lo jalonean, lo empujan hacia atrás, le sacuden varias veces la cabeza hacia abajo, al tiempo que
saltan acentuando la acción al caer a dos plantas. Por
último, simulando afilar su espada, la tallan hacia arriba
contra la del moro captor, quien la lleva siempre en alto,
sobre la cabeza del prisionero; luego tiran al alimón tajos
lentos en el aire, a la izquierda y a la derecha, mientras el
captor mueve la cabeza del prisionero, de manera sincronizada, de tal forma que parezca que éste recibe los golpes. Para concluir, fingen introducir la espada en el vientre, en tanto el captor lo jala para atrás, simulando
que ha sido atravesado.
Los moros que lo humillan retornan
a su sitio en las orillas; al avanzar
la mancuerna captor-prisionero
un paso más, saltan los moros siguieates, siempre bajo la dirección
de Sabario, quien va retrocediendo,. colaborando en la humillación con bromas y piquetes de su cetro.

Ésta es una de las escenas de mayor importancia dramática, pero no aparece
señalada en "el libro". Es de larga duración, con un tono lastimero. Mientras
transcurre, Pilatos y Santiago permanecen sentados en sus respectivos tronos y
los danzantes que no participan en la escena, se pasean a ritmo en su sitio coreográfico a derecha e izquierda (paso 1).
Una vez que todas las parejas de moros lo han humillado, al llegar ante
Pilatos el embajador cristiano es desamordazado y Sabario lo entrega a su soberano: "Aquí tenéis al cristiano":
PIlATOS:

EMBAJADOR:
PIlATOS:

EMBAJADOR:

PIlATOS:
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¿Qué os trais a mi palacio?
Hablaos muy despacio.
¿Sois acaso algún hidalgo?
Soy vasallo de Santiago
pues habladme mas mejor
soy nomas embajador.
Decid os pues lo que quereis
acercar sin miedo alguno
aunque mis fuerzas extremada
soy inocente y manso
como cual ninguno
mientras mi furor no es provocado.

El embajador le da el mensaje de Santiago sobre el "Tratado" y "las cenizas
de Pelayo" y la petición de una entrevista "al pie de aquella montaña para decidir la paz o la guerra". Pilatos se indigna y amenaza al embajador cristiano,
pero termina por aceptar la propuesta para "conferenciar".
Al partir, de nuevo se le cubre la cara con el paliacate; el primer soldado se
coloca en su posición de captor y se repite la secuencia de la humillación, con
el mismo gesto teatral, la misma formación coreográfica y la misma melodía
fúnebre (figura coreográfica 22bis, paso 1, unidad musica14a), sólo que en esta
ocasión la primera pareja de moros está constituida por Pilatos y Sabario.
Cuando llegan a la mitad, frente a la bandera mexicana, el embajador es lanzado a empellones hacia el campo cristiano. Los cristianos más pequeños le
entregan el sombrero y la espada y Sabario lo despide:
Ha partido el cristiano bil
más que nunca jamas vuelva
a insultar a esta nación
con semejantes propuestas.
Cesa el tono fúnebre y da principio una melodía rápida y alegre con la que
el embajador cristiano y Sabario vuelven a los extremos de sus campos, en la
formación coreográfica serpenteante (figura coreográfica 16bis, paso 2, unidad
musica13a).
Santiago recibe al embajador cristiano:
Ya veniste embajador
pues me teneis con cuidado
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consuela a tus compafieros
que con ansia te han esperado.
Varios de los cristianos principales se acercan y le dan palmadas en la espalda,
mientras gritan "¡Bravo!". Entonces, con la forma acostumbrada de pasearse de un
lado a otro, el embajador cristiano comunica a Santiago que Pilatos "os espera
al pie de aquella montaña" (figura coreográfica 23, paso 3). Santiago proclama
ante "Dios omnipotente ... sacudir el yugo de esos sarracenos impíos".

d) Conferencia, alardes, amenazas, desafíos,
arengas y alianza de ejércitos
Combate entre soldados

¡;(/o,

Desde el extremo moro, Sabario da la señal a la banda para que toque una
melodía rápida y alegre, a cuyo ritmo los danzantes ejecutan el paso apoyado.
También a una seña de Sabario, las dos filas de cada bando avanzan por el centro, en formación cerrada, hasta encontrarse
en la mitad y chocar, en
desafio, el crucifijo con los
cetros y la empuñadura de
los moros, para luego dirigirse a sus extremos por
las orillas del tablado (figura coreográfica 9, paso
2, unidad musical Sa). Allí
toman las sillas y de nuevo
se trasladan a la mitad, donde colocan los tronos frente a frente, con la bandera
mexicana en medio (figura coreográfica 24a). Ambos jefes se sientan, con las filas de sus
bandos detrás de ellos, en formación
cerrada en el centro del escenario.
Mientras tiene lugar la entrevista, los danzantes dan pasos rítmicos laterales, a un
lado y otro (paso 1). Los
pasos de los moros son tan
fuertes que hacen resonar el tablado, en tanto que los de los
cristianos son suaves.
Pilatos se mofa de Santiago: le hace cosquillas con su
cetro, sube sus piernas en las de Santiago, le hace bromas. Éste, serio, le dice que devuelva las cenizas de Pelayo y podrá seguir gobernando Granada sin pagar ningún

tributo, pero que renuncie a su religión, olvide las astucias de Mahoma y se
convierta en vasallo de Cristo (figura coreográfica 24b). Los jefes se levantan
bruscamente, los ayudantes retiran los tronos y aquéllos prosiguen su parlamento deambulando lateralmente, con pasos lentos y firmes (paso 3). La declamación es entrecortada, y resulta difícil seguir el texto por los pasos de la tropa
mora. Pero la actuación mímica es tan expresiva que en los gestos y las actitudes se perciben claramente los desafíos y las amenazas de uno y otro jefes. En
la actuación de Pilatos predomina un aire jactancioso; de pronto interrumpe a
Santiago:
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PILATOS: No sigais cobarde callad
y para que veais mi nobleza
¿Quereis vos ser ma-ometano?
SANTIAGO: Mejor morirme temprano.
PILATOS: Pues me pagareis tributo.
SANTIAGO: Nunca porque es muy injusto.
PILATOS: ¡Oh Ma-oma! este insulto
se responde con la espada.
SANTIAGO: Guarda la batalla y seguidme respondiendo.

Entonces Pilatos enuncia una larga y grandilocuente amenaza que termina:

íI
¡

~

Mandaré poner las orcas
para colgar a los cristianos
y me valdré de cuantos encuentre
para hacer que arroyos corran
hasta enrogecer la mar
con esa sangre cristiana
y haré que oscurezca el cielo
con el humo de mis fuegos
y haré que se pare el sol
a la mitad de su carrera
¡Oh! Ma-oma venid y amparadme
y asi insolente cristiano
prevente para la batalla
porque yo nunca he de ser
ni vasallo ni cristiano.

En respuesta, Santiago le advierte, en tono semejante, que será preso, que
sus gentes derrotadas llevarán en olas hasta el mar hombres, armas y morriones; que habrá "fuego voraz contra vuestros dioses y mezquitas y las concubinas vestirán luto". Y le pregunta:
SANTIAGO:
PILATOS:
SANTIAGO:
PILATOS:

Con que ¿queréis ser cristianos?
¡Oh furor! A la lid partimos.
Señaladme un lugar fijo.
En Toledo o en Clavijo.

185

Santiago contra Pilatos:
¿la reconquista de España?

Agrede entonces con su cetro a Santiago. Comienza una música alegre y rápida mientras los ejércitos regresan por las orillas al extremo de sus campos
(figura coreográfica 25, paso 2, unidad musical 3a). La acción teatral se traslada al extremo cristiano, donde Santiago arenga a sus tropas, que se forman en
filas cerradas, en el centro de su campo, viendo hacia el trono de su jefe:
Vasallos de Castilla y de León
besad pues este estandarte
y defendamos aquel Dios
que nos ha prometido la gloria [... ]
y asi nobles cristianos
es forzado morir por Cristo
sacudiremos el yugo opresor
sin miedo que el Dios de bondad
peliará por nosotros cristianos.
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y concluye gritando: "¡Viva Cristo! ¡Viva la cruz! ¡Viva Dios y mueran los
moros! ¡Muera Ma-oma!". Los cristianos corean cada frase.
Las filas cristianas regresan a su orilla y Ramiro pasa frente a Santiago -como
luego lo harán el Cid Campeador y el embajador cristiano-, le da su apoyo,
alardea y amenaza a los moros, declamando su parlamento al tiempo que pasea
de un lado a otro (figura coreográfica 23, paso 3). Después se arrodilla y, quitándose el sombrero, recibe la bendición de su jefe (figura coreográfica 26).
Santiago da confianza a sus principales implorando a Dios, mientras se pasea
con los movimientos acostumbrados (figura coreográfica 23, paso 3).
De inmediato, sin ningún movimiento coreográfico, la acción teatral se traslada al extremo moro, donde Pilatos ordena a sus principales que preparen sus
ejércitos "pues tengo citada la guerra para Clabijo y para Toledo". Recibe su
apoyo en medio de bravatas. Los danzantes, con una música alegre, realizan en
su sitio el paso brincado (paso 2), y Sabario se desplaza de manera serpenteante hacia la mitad del tablado, acercándose de manera alternada a las hileras
de moros; a cada soldado le señala a los contrarios con un gesto: la mano, el
cetro y su cara (figura coreográfica 21bis, paso 2, unidad musical3b). A pesar
de que no lo verbaliza, el mensaje es claro: "Hacia allá, hacia los cristianos".
Llega adonde está la bandera mexicana y regresa -con el mismo desplazamiento coreográfico y la misma actuación gestual- al extremo moro (figura
coreográfica 21, paso 2, unidad musical3b). Declama entonces un largo parlamento; lo recita en tanto se desplaza zigzagueante, con pasos largos y firmes,
acercándose alternadamente a los soldados de cada hilera mora, hacia la mitad
del tablado (figura coreográfica 15, paso 3).
Pilatos y Santiago están sentados en sus tronos y los demás danzantes se
pasean, en su sitio, a derecha e izquierda. Sabario regresa junto a la bandera y,
con el mismo desplazamiento, se dirige hacia el trono de Pilatos (figura coreográfica 15bis, paso 3); arenga a los moros de manera grandilocuente, les promete la ayuda de las estrellas y "castellanas hermosas en recompensa". Termina
su parlamento en el extremo moro y sus correligionarios lo corean. Pilatos, satisfecho, les ofrece "por recompensa los terrenos de la España".

Con el acostumbrado acompañamiento musical alegre y el paso brincado de
los danzantes, Sabario se deplaza de manera serpenteante a la mitad del tablado (figura coreográfica 21bis, paso 2, unidad musical 3a). Cuando cesa la
música, y con ella la danza, vuelve al extremo moro (figura coreográfica 21,
paso 3) y recita su última arenga, mientras los moros simulan afilar sus espadas
frotándolas con la del compañero:
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Caballeros y vasallos
afilar vuestros aceros
para que como corderos
puedan degollar cristianos ...

e) Captura de la bandera mexicana, combates
y "levantamiento del campo"

Veloz e intempestivamente, Santiago se desplaza en dirección a la bandera
mexicana (figura coreográfica 19 bis); Sabario se vuelve a preguntar:
SABARIO: ¡Alto ahí! ¿Quién viver
SANTIAGO: Santiago de Galicia
servidor del cielo y de Castilla.
SABARIO: ¡Ah!, Santiago atrevido
¿qué te trae a este baluarte?

I

Yal tiempo que Santiago, con música vibrante y rápida de fondo (unidad musical5a), se apodera de la bandera mexicana, responde: "A quitar el estandarte/
y poner el de la cruz". Se inicia el combate entre Sabario y Santiago, cetro contra espada y bandera (que durante la acción lleva el jefe cristiano en la misma
mano): el primero ataca y el segundo lo contiene (figuras coreográficas 27a y
27b, unidad musical 5b). Los asistentes moros se sitúan a ambos lados de
Pilatos, ahora con sus espadas hacia arriba; Maricadel y Ramiro se aproximan a
la mitad; al encontrarse, chocan sus armas. El primero declara que viene en
auxilio de Sabario, arenga a los moros y pide que "salga a la guardia, soldado".
A ritmo alegre y rápido, el mismo de la música (unidad musical 5a), Sabario
lucha contra Santiago y Maricadel contra Ramiro; pronto se apersonan el
primer soldado y el primer campeador. El soldado moro amenaza y reta a Santiago y golpea su espada con la de su oponente. Se reinicia la "música de combate"; cada tema de combatientes se coloca junto a la otra, de perfil, cadera con
cadera; los cristianos al poniente y los moros al oriente; chocan sus espadas y
se dan empellones hacia su respectivo campo; después se repliegan hacia su
territorio con el paso brincado. El primer soldado se arrodilla ante Pilatos, que
lo reconforta con abrazos y pasadas de su cetro sobre la cabeza, costado y
espalda. Mientras, Santiago, con sus acompañantes, hace una reverencia frente
a su trono, inclinando la cabeza y el tronco (figura coreográfica 27c).
Las dos temas regresan a la mitad del tablado, con el mismo paso dancístico

187

Santiago contra Pilatos:
¿la reconquista de España?

188

brincado, y dejan allí al primer soldado y al primer campeador, quienes desarrollarán su combate personal (figura coreográfica 28, paso 2, unidad musical
3b). Santiago, acompañado de Ramiro, parte hacia su trono, y Sabario, acompañado de Maricadel, regresa a su extremo. A partir de este episodio, la bandera mexicana permanecerá en el extremo cristiano, en poder del embajador o
del Cid Campeador.
El patrón de este y todos los combates es el siguiente: el moro es quien invariablemente ataca, con movimientos impresionantes, tanto con su espada
como con el que "da vuelo" a su capa; da dos pasos hacia atrás y arremete. El
cristiano se limita a contenerlo y retroceder. El moro tira el derecho arriba y el
revés abajo, y el cristiano lo detiene con su espada. El moro se manifiesta más
hábil en el manejo de la espada. El desplazamiento coreográfico se inicia en la
mitad y el moro hace que el cristiano se repliegue hacia su extremo; allí giran y
el moro hace retroceder al cristiano hasta el extremo moro, donde es cercado
por los contrarios. Le juegan todo tipo de bromas y es capturado por Pilatos,
quien, por detrás, hace pasar el cetro entre sus piernas y lo sienta sobre él; los
moros principales y Sabario se mofan del cristiano. El moro corre chocando su
espada con las de los cristianos de la orilla oriente y, al llegar al extremo, combate al mismo tiempo, dando tajos largos, con varios de los prinCipales, incluido Santiago. Se sienta burlonamente en las piernas del jefe cristiano y le toca la
barbilla. Una vez que el cristiano se libra de sus agresores, alcanza al moro y
vuelven a liarse a espadazos, desplazándose hacia la mitad del tablado y hacia
el campo moro. Los danzantes que no combaten ---excepto Pilatos y Santiago,
que están en sus tronos, y Sabario, que se pasea por su campo- ejecutan en su
sitio el paso brincado (paso 2).
Otra vez en la mitad, el cristiano y el moro interrumpen la pelea y realizan
unos paseos, de una orilla a la otra; el cristiano pretende que su oponente bese
el crucifijo, pero el moro vuelve el rostro e interpone la empuñadura de su
espada, y no pierde la oportunidad para mofarse de su oponente, intentando
por ejemplo derribar su sombrero.
Reanudan el combate por todo el escenario y, por fin, cuando el moro se
siente cansado, decide en qué momento representa, de manera muy bien lograda, su pérdida de fuerzas. Sin que el cristiano haga nada extraordinario para
que esto suceda, el moro da tumbos y tambaleante se repliega hasta quedar
postrado ante Pilatos (figura coreográfica 29a). El cristiano queda en la mitad,
justo del lado de su campo, y dos soldados cristianos se aprestan a capturar al
moro. Al acercarse, Sabario los ataja con su cetro y ellos tratan inútilmente de'
que bese el crucifijo. Al llegar al extremo moro, son objeto de bromas: los jalonean, les pican las costillas, les dan empellones; pero finalmente logran capturar al moro, quien se resiste; se tira al piso, deja su espada en el suelo, mete
zancadillas a los cristianos, haciéndolos caer con frecuencia. Prácticamente tiene
que ser llevado en vilo o arrastrado. (Es notable que, a pesar de que en todas
estas escaramuzas los cristianos portan su espada, no se causan heridas.) Al depositarlo frente al vencedor, en la mitad del tablado (figura coreogáfica 29b), el
moro opone de nuevo resistencia, hasta que, por fin, de rodillas ante el cristiano,

éste le dice: "El cielo te ha de castigar/y adora esta santa cruz". El moro responde: "Ya conocí tu valor/y no hago más resistencia", a pesar de que durante
el combate el cristiano no mostró ímpetu guerrero; de hecho, no ha tirado una
sola estocada, sólo se dedicó a frenar las del moro; más aún, algunos cristianos
no han podido ocultar su rostro atemorizado ante los ataques de los contrarios.
Una vez que ha sido bendecido con el crucifijo y lo ha besado, el moro se
tira al piso, como muerto (figuras coreográficas 29c y 29d), Y poco después
regresa caminando a su sitio en la hilera que le corresponde y se tiende longitudinalmente en el suelo, en clara señal de derrota. El cristiano también regresa
a su sitio, pero, a diferencia de aquél, continúa de pie, realizando en los siguientes combates, junto con sus compañeros, el paso brincado.
Concluido el primer combate, la banda interpreta la "música de combate"
(unidad musical Sb) y un moro o dos -conforme el tiempo de que se disponga y según la cantidad de combatientes que queden por enfrentar-brincan a
dos plantas junto a Sabario, que los conduce a la mitad, mientras Santiago hace
lo propio con el o los oponentes cristianos. Siempre se busca que el combate
sea equilibrado en cuanto al tipo de combatientes, esto es, se confrontan chicos
con chicos, jóvenes con jóvenes y adultos con adultos, aunque en ocasiones
hemos presenciado combates entre el danzante más anciano y el más joven. En
todos los combates se sigue el patrón ya descrito, lo que varía es la intensidad y
la duración de cada enfrentamiento.
Los moros vencidos quedan tendidos en la orilla del tablado, aunque a veces
se sientan a fumar un cigarrillo (figura coreográfica 30).
Todos los danzantes tienen el derecho y la obligación de combatir. La pelea
se inicia con los soldados más altos y le siguen los más chicos; después, aumenta la edad y
estatura de los contendientes. De acuerdo con
el libreto, cada soldado moro, hasta el décimo, debe decir un parlamento ante Sabario. Pero
este año se omitieron, porque "no se los aprendieron". Lo cual demuestra la primacía del teatro gestual
sobre el hablado; de hecho, en los sucesivos combates entre los soldados no se
incluyó un solo parlamento. El desarrollo narrativo de esta parte es, pues, no
verbal, sino que se basa en la gestualidad, la música, la danza y l.os desplazamientos coreográficos.
En la escenficación de los combates se presentan las siguientes oposiciones entre moros y cristianos:
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El combatiente cristiano

El combatiente moro

18. Se limita a hacer una
reverencia al trono de Santiago,
acompañado por éste

Con abrazos, es apoyado
personalmente por Pilatos

19. Recibe, contiene y retrocede:
defensa

Arremete y avanza: agresión

20. Se desempeña en un tono serio

Se desempeña en un tono jocoso

2l. Va a ser humillado en el campo
moro

Va a combatir al campo cristiano

22. Va a que lo vejen y lo humillen,
incluso Pilatos, en el campo
de los moros

Va a burlase de los cristianos,
incluso de Santiago, en su
propio campo

23. Pilatos lú hace sentarse sobre
sus piernas para someterlo
a burlas

Va a sentarse, con actitud
burlona, sobre Santiago

24. Únicamente se defiende del moro
con quien le toca combatir

Combate contra varios cristianos

25. Queda de pie, vencedor

Queda vencido en el suelo

Esta primera fase narrativa concluye con el enfrentamiento entre dos danzantes con papel importante: el embajador moro y el embajador cristiano. Al
presentarse ante Sabario, el embajador moro recita un parlamento en apoyo a
su jefe y en desafío al oponente. El combate se desarrolla con el patrón ya
descrito, sólo que ahora la dramatización sube de tono, pues cuando lucha
contra varios cristianos, el moro tira espadazos a diestra y siniestra, y al final
opone una resistencia mayor a ser trasladado, y los jaloneos son más fuertes.
Como dato interesante, señalamos que los emblemas en la capa del moro son
una piñata, un flechero indio y el águila mexicana, en tanto que el del cristiano
es san Miguel arcángel derrotando al dragón.
En esos momentos, las filas de los sarracenos yacen ya por tierra y sólo permanecen en pie, en el extremo de su campo, los cuatro moros principales y los
dos asistentes que escoltan a Pilatos. El capitán moro, con un brinco a dos
plantas, cae en la mitad de su campo y declama el parlamento entre pasos largos y firmes y frases entrecortadas. Le brinda apoyo a su jefe y amenaza a los
cristianos. Acompañado del almirante Sabario se dirige a la mitad; allí se encuentra con Santiago y choca su espada con la de él (figura coreográfica 31). Al
volver a su campo, se inicia una música lenta, fúnebre y solemne; el capitán

moro, conducido por Sabario, procede a realizar el "levantamiento del campo"
(figuras coreográficas 32 y 33, paso 3, unidad musical 4b). Ambos se desplazan muy lentamente, agachados, sigilosos, con las rodillas flexionadas. Después de otear, por el centro, las hileras, en la mitad del tablado se vuelven hacia
Pilatos; con movimientos elocuentes de manos y cabeza le indican que
"¡No!". Pilatos les contesta, con actitud triste, también mediante un movimiento de cabeza y manos, que "¡No!". Los moros caídos se han puesto de rodillas,
con la mirada hacia el centro de su campo, la cabeza agachada y apoyando su
barbilla en la empuñadura de su espada, cuya punta descansa sobre el tablado.
El capitán moro y Sabario se aproximan al primer soldado y, en actitud
dramática, el primero lo revisa por un lado y por el otro, simula limpiarle con
un paliacate la sangre que corre por sus costados y su espalda, y sacude el paliacate. En tanto, el soldado tiembla y gime; los dos rodean al moro y el capitán le
pica las costillas, dando un pequeño salto de asombro. El moro finge muy bien
los estertores de la muerte; lo ladean hacia su derecha y rueda por tierra. Se
desplazan al centro y comunican a Pilatos, por medio de señas descritas que
"¡No!". A su vez, él les responde negativamente, con señas. Después se realiza
la misma acción teatral con el segundo soldado, en la hilera de enfrente, y así
continúan, de manera alternada, con las dos hileras de moros hasta llegar al
extremo, en donde todavía hay combatientes de pie (figura coreográfica 33). Es
impresionante el contraste entre lo que sucede en el campo moro y lo que
ocurre en el campo cristiano, donde todos los soldados han estado de pie, con
sus espadas en alto, realizando, a un lado y otro, el paso de marcha. La
actuación mímica sobrepasa el posterior reconocimiento verbal de la derrota
por parte del capitán moro, no sólo por lo bien lograda, sino por la prolongada acción reiterativa y el tono trágico.
Después del "levantamiento del campo", el capitán moro hace un largo lamento, en el que admite su derrota, al tiempo que recorre las hileras rumbo a
la mitad del tablado, acompañado todo el tiempo por el almirante Sabario
(figura coreográfica 34, paso 3):
¡Oh! día triste de muerte
de estos mis nobles vasallos
que testigo fuiste de tanto horror
quien descubrir pudiera
los crímenes o la matanza
hecha en este campo de honor [... ]
el mundo se me ha volteado
de ver a mis soldados valientes
muertos por la espada de Santiago.
Adonde están mis baluartes
mis banderas derribadas
mi ejército es el que busco
para que me acompañe a pelear
pero auxilio no he de encontrar
porque todos han fallecido ...
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Al llegar ante Santiago, que ha conducido al Cid Campeador a la mitad,
promete ''vengar el agravio de nuestro ejército", y amenaza a los contrarios, en
particular a Santiago, a quien desafía. Chocan sus espadas y se desarrolla un
combate, con el patrón ya descrito, entre el capitán Sabario y el Cid Campeador (figura coreográfica 34bis). Éste fue uno de los encuentros mejor logrados
y más dramáticos, pues lo realizaron actores maduros, con experiencia en los
papeles. El primero es el danzante de mayor edad en esta cuadrilla y, de hecho,
en la vida real; el Cid Campeador lo saluda respetuosamente con un beso en la
mano y le dice "tia". Pero durante el combate -en el tempo de la narración
mítica-, el capitán exagera su actitud jocosa y de resistencia: caído, levanta las
piernas y patalea en el aire, les tira pisotones a los cristianos que intentan trasladarlo para que se rinda. Cuando el Cid le ordena: "Levántate, capitán, y
adora esta santa cruz", vuelve el rostro para evitar besarla, y responde con bromas (un dato curioso: en estos momentos la banda que toca en el atrio de la
iglesia está ejecutando el son de La negra), pero por fin se rinde:
Estoy rendido Santiago
ahora reniego de Ma-orna
tres mil veces reniego
de sus astucias y engaños
ahora solamente en Dios creo
y a su majestad aclamo
abrasadme y recibidme
entre brazos de cristiano.
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La banda vuelve a tocar música fúnebre y el almirante Sabario se desplaza
lenta y sigilosamente, con las rodillas flexionadas, hacia la mitad del tablado
(figura coreográfica 35, paso 3, unidad musical 4b). Los moros caídos se han
hincado de nuevo, pues se va a repetir el "levantamiento del campo", pero
ahora sólo lo hará Sabario, y como el tiempo apremia, pues la tarde ya está
avanzada, en esta ocasión se revisará a los moros en parejas, alternando las dos
hileras (figura coreográfica 33bis). De nuevo se alcanza un gran tono expresivo, por la música triste, el rostro apesadumbrado de Sabario y Pilatos y la actitud de los moros vencidos, que escenifican de manera notable su derrota y los
estertores de la muerte -incluso uno de ellos se dejó caer por tierra ante la
sola presencia de Sabaria-.
Al terminar el "levantamiento del campo", Sabario declama su parlamento,
deambulando con pasos largos y asentados por el campo moro (figura coreográfica 36, paso 3). Es un vehemente lamento -"¡Oh tristeza! ¡Oh desgracia!
. " por estas víctimas moriscas"- que termina con la promesa de "vengar esta
sangre". Santiago se acerca lentamente a encontrarlo, con su espada hacia arriba. Con una melodía vibrante, comienza el combate de Sabario contra Santiago,
en tanto que Ramiro y Maricadel avanzan hacia el centro (figura coreográfica
36bis a, unidad musical 5a). Maricadel brinda su apoyo a Sabario: "Yo quiero
con esta victoria/ endulzar vuestra amargura". Afila su espada tallándola contra
el cetro de Sabario y amenaza a Santiago. Con música de combate, repiten el pa-

trón de enfrentamiento descrito anteriormente (figura coreográfica 27). Ésta es
una de las luchas entre jefes que se lleva a cabo con gran impetuosidad (en la
vida real, los contendientes son hermanos). Sus emblemas son el águila mexicana y flecheros indios, por un lado, y un cáliz con hostia, por el otro. Después
de un fiero combate, la pareja integrada por el Cid Campeador y el embajador
cristiano traen a Maricadel, quien, tras una marcada resistencia, admite:
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Estoy vencido Ramiro
clemencia imploro a tus pies
cristiano y vasallo deseo ser
de Cristo y de Santiago
confío en el gran poder
de tu Dios omnipotente.
Ramiro le responde: "Levántate Maricadel y adora esta santa cruz". En lugar de
incorporarse a las hileras de los caídos, Maricadel es conducido al extremo cristiano, donde queda de pie, a la diestra de Santiago, en calidad de prisionero
(figura coreográfica 36bis b).

j) Combates de Sabario y Pilatos
Además de su cetro, Sabario porta ahora, discretamente, una espada empUñada
hacia abajo. Se traslada, con pasos largos y firmes, de su extremo a la mitad del
tablado, declamando su parlamento (figura coreográfica 37, paso 3). Reconoce
el "gallardo espíritu" de sus "soldados compañeros" y, frente a Santiago, acompañado por Ramiro y el embajador cristiano, concluye:
Pero en fin voy a emprender
la batalla inmediatamente
haré que bajen las fieras
de los montes y despidan sus rabias.
Ea feroz y gran Santiago
no entendáis que soy cobarde
acomete que la fuerza encontrarás.
Al final de sus palabras, choca su espada con la de Santiago y la banda interpreta la música de combate (figura coreográfica 37bis, unidad musical 5b).
Aquí hay varios cambios respecto del patrón usual, pues Sabario desarrollará
su ofensiva contra tres cristianos. Sabario les da la espalda y, con desplazamientos zigzagueantes, los hace recular hasta el extremo cristiano; luego es seguido
por ellos hasta donde está Pilatos, ante quien se postra, para que le brinde su
apoyo, con la gestualidad acostumbrada. Se incorpora y de nuevo hace recular
a los tres cristianos hasta su campo y luego es seguido por ellos hasta el campo
moro, siempre con movimientos de una orilla a otra del tablado (figura coreográfica 38). Se vuelve y comienza un combate espectacular, porque con
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cada tajo de su cetro golpea las tres espadas de los cristianos, produciendo un
sonido metálico incrementado; en cada lance le da gran vuelo a su capa, de tal
forma que ésta luce en toda su amplitud. Los tres cristianos retroceden al mismo tiempo, en tanto que Sabario avanza al ritmo de sus lances; luego, el moro
ataca con la espada. Los demás cristianos danzan en su sitio, en las orillas, con
el paso brincado, y la mayoría de los moros aún yacen por tierra. En general, la
lucha se desarrolla con los desplazamientos coreográficos usuales, pero Sabario
simula perder fuerzas y da tumbos; se recupera y reanuda el combate; de
nuevo simula estar vencido por tierra, pero cuando Santiago le pide que "adore
a esta santa cruz", se incorpora haciendo bromas, rechaza rendirse, alardea,
desafía a los cristianos y continúa el enfrentamiento.
Por fin disminuye la fuerza de sus espadazos y cae espectacularmente de espaldas ante Pilatos (figura coreográfica 39a). llegan por él el embajador cristiano y Ramiro. La renuencia de Sabario a ser trasladado a la mitad del escenario
es una de las más divertidas: se aferra a los postes que sostienen la lona que protege el tablado de la lluvia, se tira de nuevo de espaldas, derriba de una zancadilla a Ramiro y vuelve a caer por tierra; los cristianos lo jalan de los cabellos y,
ya de rodillas frente a Santiago (figura coreográfica 39b,) todavía responde con
bromas a la petición de que adore a la santa cruz. Finalmente admite su derrota:
¡Oh! valiente y generoso
me habeis vencido en batalla
imploro perdón humilde
porque ya vi el perdón de tu Dios que adoráis.
Besa la cruz y es conducido también al extremo cristiano --como se hizo con
Maricadel-, para quedar prisionero, de pie, al lado izquierdo de Santiago (figura coreográfica 39bis).
Santiago manda entonces a su embajador cristiano a Granada, para que
comunique a Pilatos
que ha perdido la batalla
muriendo muchos soldados
y cayendo prisioneros
el príncipe con Sabario
y así que se haga cristiano
que me mande mi tributo
y que rinda basallaje
o le acerco a Granada.
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Da su bendición al embajador cristiano, quien se arrodilla ante él; luego éste se
incorpora y, con una música rápida y alegre, se desplaza hacia Pilatos, con el
movimiento coreográfico serpenteante, propio de las embajadas (figura coreográfica 21, paso 2, unidad musical 3a). Los asistentes moros se disponen a
encontrarlo en la mitad, con sus espadas entrecruzadas en alto. El embajador
cristiano las bendice y las "rompe" hacia arriba, con el mismo gesto realizado

en la representación inicial del "rompimiento del cerco" (figura coreográfica
12). La acción se repite tres veces, a unos pasos de distancia, hasta que el
embajador llega ante Pilatos y da su mensaje. El diálogo se lleva a cabo mientras los dos deambulan y los asistentes mantienen sus espadas entrecruzadas
en alto. Pilatos le dice: "Yo no respondo nada porque soy moro no cristiano", y
lo amenaza. Comienza la música y el embajador hará ahora el recorrido de
regreso, rompiendo varias veces el "cerco" de espadas; una vez que ha ingresado en el campo cristiano, sacando "a paseo" alternadamente a un soldado de
cada hilera, llega ante Santiago (figura coreográfica 21bis, paso 2, unidad musica13b), a quien transmite la respuesta del "enfadado" Pilatos.
Sabario, desde su cautiverio, pronuncia un parlamento en el que se lamenta
de su situación; declara que quisiera darse muerte para mitigar su dolor, y
clama "a quien todo lo puede". Trata de escapar rumbo a su campo, pero su intento es frustrado por el Cid Y otros cristianos. Por su parte, Maricadel, quien
también está prisionero en el extremo cristiano, hace bromas a Santiago.
Pilatos conduce hacia la mitad a sus dos asistentes (figura coreográfica
22bis, paso 3). Durante la acción, recita un parlamento en el que, con palabras
grandilocuentes, alardea y desafia:
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y si esta sola diestra se ensangrienta

será la hazaña más esclarecida
y quiera mi esfuerzo más ufano
que a Santiago lo he de rendir con una mano.
Cuando Pilatos retoma a su extremo (figura coreográfica 22), el asistente
primero recita su parlamento, donde manifiesta su apoyo; alardea y promete
"rendir al cristiano", provocándoles "sobre saltos l ... ] de haber hecho prisionero ni al príncipe ni a Sabario". Se han desplazado de nuevo hacia la frontera,
donde Santiago los espera con sus respectivos asistentes (figura coreográfica
22bis, paso 3). El moro choca su espada con la de Santiago (figura coreográfica 37bis). En esta representación se omitieron varios parlamentos de los asistentes. Con la música de combate, los cuatro asistentes se enfrentan en una
lucha de parejas, de acuerdo con el patrón usual, dirigidos al principio por Pilatos y Santiago (figura coreográfica 38, unidad musical 5a). Fue un hecho
excepcional que, el tercer día, una adolescente desempeñara el papel de asistente de Pilatos, supliendo a su tío, quien había tenido que ir a trabajar a Texcoco (ella había participado en los ensayos). No obstante que su fortaleza era
menor que la del oponente cristiano, siguió la pauta de combate y arremetió
todo el tiempo, siempre en avance; en tanto que el cristiano sólo recibía los espadazos y retrocedía. Mientras se desarrolla la lucha entre los asistentes, Sabario logra fugarse y llega ante Pilatos, pero es recapturado y conducido al extremo contrario. Lo mismo hace después Maricadel, quien corre la misma suerte.
Al ser vencidos, los asistentes moros regresan a su extremo y se tienden
como el resto de sus compañeros. Pilatos implora entonces a Mahoma su ayuda (figura coreográfica 22, paso 3); luego amenaza:

I
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Al fin se llegó el momento de acometer vil Santiago
verás mi valor y furia que esta poderoso
el estruendo de mi aliento y las centellas de mis ojos
y el temblor de mis pisadas. Ah Santiago atrevido
desde luego no temas la muerte ¿9 ya te enfada la vida?
pues en este mismo momento te has de quedar hecho cadáver.

En la frontera lo espera Santiago, acompañado por el embajador cristiano y
Ramiro (figura coreográfica 37bis). Pilatos arriba y termina su declamación lanzando con su cetro un tajo a las espadas de los tres cristianos. Santiago le replica: "Pues empuñando yo mi espada ya te espero con ligereza". Ambos alardean
e imploran a la cruz y a Mahoma, respectivamente. La banda interpreta la música especial para esta lucha, El artillero (figura coreográfica 38, unidad musical 6). Éste es el combate culminante y, por lo tanto, el más llamativo de todos.
De espaldas, y con largos desplazamientos zigzagueantes, Pilatos hace recular a
los tres contrarios hasta el extremo cristiano; luego, con movimientos serpenteantes, avanza seguido por sus oponentes. Al llegar a su trono, hace una
reverencia y de nuevo hace retroceder a los cristianos hasta su extremo; regresa
seguido por ellos a la mitad del tablado, donde se vuelve y lanza golpes a los
tres, primero con su cetro y luego con su arma, la cual afila contra el cetro y
lanza tajos con mucho vuelo y amplitud, de tal forma que choca las tres
espadas en cada lance; su capa se extiende pomposamente en el aire. Su actitud
es de fiereza y sus ataques manifiestan gran poderío. De hecho, Pilatos es interpretado por un joven robusto, en la plenitud de sus veinte años.
La tarde está cayendo, el tablado luce rodeado de espectadores absortos con
la escenificación. De vez en cuando Pilatos afila la espada, tallándola con su
cetro. En uno de sus desplazamientos al extremo cristiano (figura coreográfica
40a), llega ante el Cid Campeador, quien se ha sentado a descansar en el trono
de Santiago; lo ataca, se sienta en sus piernas, le tira el sombrero y se mofa de
él. Los cristianos danzan, con el paso brincado, en su sitio; los moros --excepto los prisioneros y Pilatos- yacen en tierra. De pronto, los moros se incorporan, sin danzar; cuando el combate está en su momento más álgido, Pilatos se
repliega a su campo y sus correligionarios intervienen: se interponen con sus
espadas a los tres cristianos (figura coreográfica 40b). Es una escena de gran
dramatismo: el tumulto de moros arremete contra el trío de cristianos (figura
coreográfica 40c), se produce un estruendo metálico por el choque de espadas
y sobresalen los aceros por encima de los combatientes. En tanto, Pilatos se ha
sentado sonriente en su trono. Sin que su acción guerrera lo justifique, Ramiro
y el embajador logran pasar por entre los moros -que regresan a su posición
yacente en las orillas- y capturan a Pilatos, quien poco después se escapa y
vuelve a combatir fieramente. De improviso, cambia la dirección de su lance
hacia los genitales de Santiago, que apenas alcanza a cubrirse ... Se tambalea,
pero de nuevo afila su acero con el cetro y tira fuertes espadazos (figura coreográfica 41). Veloz, se desplaza al extremo cristiano y combate él solo contra
todos los cristianos, que lo cercan de tal manera que en cada lance hace chocar

su espada con la de cinco u ocho de sus oponentes. Ataca a una hilera de sus
enemigos y luego a otra: su derroche de energía es tremendo; es el momento
para el que se ha preparado desde que, siendo niño, juró desempeñar este
papel. El sonido de las espadas es impresionante. Por un momento es rodeado
materialmente por los cristianos, sobre quienes lanza tajos circulares de casi
360 grados. Aun en esas condiciones, se las ingenia para hacerlos retroceder:
de repente dirige sus espadazos a los pies (figura coreográfica 41bis). Aquí
resalta la oposición frontal entre Pilatos y los cristianos: cetro en la mano
izquierda contra crucifijo, gorro estrecho y alto contra sombrero bajo y ancho.
Los combatientes se trasladan al campo moro y Pilatos simula que cae, pero
afila otra vez su espada y reanuda el combate (figura coreográfica 41 bis). No ha
perdido la energía y sigue haciendo retroceder a sus tres oponentes. Por fin cae
por tierra y es tomado prisionero por el embajador cristiano y Ramiro. Durante
el forcejeo, derriba estrepitosamente al primero; luego cae encima del segundo.
Pero, después de grandes esfuerzos por pane de sus captores, es llevado a la
frontera (figura coreográfica 39a), donde Santiago, enarbolando la espada y
la cruz, le dice: "Ya estás vencido Pilatos, ¿adónde están tus valentias?". Pilatos le contesta con bromas: "¿Qué está enferma tu tía?", o "¿Quieres tortillas
frias?". Pero finalmente se arrepiente y pide: "Santiago ten misericordia, en ti
pongo mi esperanza, ten Señor piedad de mí".
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g) Solemne conversión de los moros
Ya vencido, Pilatos es convenido al cristianismo: se coloca en la mitad del tablado, flanqueado por Maricadel, a su diestra, y Sabario, a su siniestra. Entre
truenos de cohetes y tañidos de campanas, el embajador cristiano y Ramiro van
a la iglesia por el Divino Rostro. Es un acto solemne, por lo que el embajador
camina pausadamente, portando de manera respetuosa la efigie contra su pecho. En ocasiones, algunos devotos se arrodillan a su paso y besan la imagen.
Los espera Santiago en el extremo cristiano y se arrodilla para ser investido con
la máscara. Se procura que pueda ver a través de las rendijas que se han hecho
a la altura de los oj os.
Es importante señalar que, la primera vez, el Divino Rostro es colocado al
mediodía, con el sol en lo alto del cielo; y la segunda, al atardecer, con el sol en
el horizonte. Debido a la ubicación geográfica de San Pablo Ixáyotl -en la
ladera poniente de una alta sierra-, es posible apreciar atardeceres deslumbrantes, aún más que los amaneceres. Es probable que el hecho de que el sol
aparezca tardíamente en las mañanas haya determinado que este momento no
se vincule metonímicamente con el Divino Rostro, cuyos "resplandores" son
prolongados con largas plumas, que constituyen "su lujo".
Ramiro y el Cid custodian al trio de moros principales, situándose a su lado.
Santiago se planta frente a ellos, acompañado a su derecha por el embajador
cristiano, quien enarbola la bandera mexicana, y a su izquierda por el primer
campeador (figura coreográfica 42).
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Los tres moros principales se arrodillan, pero sus dos "custodios" cristianos
permanecen de pie. Las dos hileras de moros también se han puesto de rodillas, en formación cerrada, atrás de sus jefes. Las dos hileras de cristianos están también de pie, en formación cerrada, atrás de su jefe (figura coreográfica 43). Comienza una música lenta y solemne y la danza se desarrolla con el
paso apoyado. Santiago se apresta a llevar a cabo la prolongada acción reiterativa teatral culminante: la tercera narración coreográfico-gestual, que es denominada "levantamiento del campo" (figura coreográfica 43bis a, unidad musical lb). Los pasos son muy cortos, debido a lo juntos que están los danzantes.
Sin palabras, con el lenguaje de la mimesis, la danza, la coreografía y la música,
Santiago rendirá y convertirá a los moros. El procedimiento siempre es el mismo: llega frente al moro, da un paso lateral a la derecha, otro a la izquierda y
regresa al centro. Allí lo bendice con el crucifijo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y al centro; el moro está cabizbajo y compungido. Santiago le
acerca al rostro el crucifijo, y el moro lo besa. Santiago apunta su espada desde
atrás de la cruz, la acerca lentamente al moro, como si fuera a dar una estocada
--como el torero ante la bestia-, hasta escasos centimetros de la cara. Los últimos rayos del sol poniente se reflejan en el Divino Rostro. Tira espadazos
lentos, a la altura de la cabeza del vencido, primero de derecha a izquierda y
luego al revés. El danzante que interpreta al moro simula muy bien que es golpeado, moviendo sincronizadamente su cabeza en el sentido del golpe de la
espada.

Con el mismo gesto simbólico, Santiago rinde a cada uno de los moros, siguiendo este orden: primero a Pilatos, luego a Sabario y después a Maricadel
(figura coreográfica 43bis b). La acción se desarrolla en tono solemne y
dramático, en la penumbra del comienzo de la noche, con la luz del precario
alumbrado eléctrico, que resalta el brillo de los trajes.
Las hileras de moros --que continúan hincados- se cierran más para permitir el paso por la orilla del tablado (figura coreográfica 43pis c). Una vez
convertidos, los moros principales se incorporan al final de las hileras de cristianos, después de que éstos, encabezados por Santiago y sus acompañantes, se
han desplazado formando un círculo alrededor. Santiago --que va en la punta
de la coreografía, flanqueado por sus dos acompañantes y la bandera mexicana- rodea a la primera pareja de moros hincados en la orilla oriente, y procede a rendirlos y cristianizarlos. Concluida su acción, los rodeará nuevamente
para trasladarse a la hilera de enfrente, seguido por las filas de cristianos y
moros conversos, y rendir al siguiente par de infieles. Altemadamente, una
y otra hileras de moros se rendirán e incorporarán al final de la larga cauda
coreográfica que sigue a Santiago en sus deplazamientos envolventes (figura coreográfica 44).
Al terminar de convertir a todos los moros, después de una acción coreográfico-teatral prolongada y solemne, la compañía dancística se alinea en dos
largas filas (figura coreográfica 45). A la cabeza va Santiago, con sus dos acompañantes, seguido por los demás cristianos; luego van los tres jefes moros, flanqueados por sus "custodios"; por ultimo va el resto de los mahometanos. Dan
un largo giro por el campo cristiano, y Santiago se dirige lentamente hacia el
extremo moro, donde, con el mismo gesto ritual, bendice el trono de Pilatos,
que derribará hacia atrás con una estocada (figura coreográfica 45bis).
A continuación, Santiago pasa por en medio de las filas para trasladarse al
campo cristiano, en tanto los moros regresan a su territorio. Aquí se separan
los bandos: los moros quedan quietos en una formación muy cerrada, con la
vista hacia sus contrarios (figura coreográfica 46, paso 1); los jefes están adelante, ubicados a tres cuartos de la mitad, con Ramiro y el Cid a sus lados. El
bando cristiano realiza desplazamientos: sus filas se entrecruzan en el extremo,
trazando un medio círculo; luego avanzan por las orillas hasta llegar a la frontera, en actitud de desafío, y retoman a su extremo (figura coreográfica 47, paso 1). Con las filas juntas detrás de él, el jefe cristiano se dirige hacia los moros,
que han permanecido en su sitio; llega y, con el gesto descrito, procede a bendecir y rendir a los tres moros principales. Ahora los oponentes están de pie, y
aunque la acción se realiza con cada uno, en el momento en que Santiago lanza
los tajos, todos mueven la cabeza sincronizadamente (figura coreográfica 48).
Tras una evolución circular de los cristianos por el lado poniente del tablado, los moros avanzan hasta que sus jefes llegan a la frontera (figura coreográfica49, paso 1). Allí se repite la rendición. Después de una evolución similar a la
precedente, los jefes moros avanzan hasta un cuarto del campo cristiano y allí
se realiza una última bendición y rendición.
A continuación, la compañía entera, en larga formación de dos filas, hace
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"la venia", que consiste en un par de inclinaciones hacia el trono de Santiago
(figura coreográfica 49bis). Los cristianos siguen con sus espadas en alto y
los moros con las suyas hacia abajo. Luego Santiago se arrodilla y le es quitado el Divino Rostro. El embajador cristiano y Ramiro lo trasladan al templo,
entre campanadas y cohetes de trueno. Ramiro lleva los sombreros de los dos
en la mano, pues van descubiertos en señal de reverencia; al llegar al altar, se
arrodillan del lado derecho, dejan los sombreros en el piso y depositan al Divino Rostro en su peana, entre veladoras, flores y los elementos del caballo de
Santiago.
Cuando regresan al tablado, Santiago se dirige a los "caballeros y vasayos de
Dios", para proclamar que la España aclama a Dios con alegría "y nosotros en
este día con júbilo a la Castilla". Concluye con una invocación al apóstol san
Pablo, patrono del pueblo, que termina: "Que los de la cruz sean victoria, concédeles el premio para eternamente". Entonces Pilatos grita: "África, ¡viva Santiago!, su valor y fortaleza". Los moros responden en coro: "Viva quien vence y
perdona el valor de vuestra alteza". El embajador cristiano regresa la bandera al
primer soldado moro, y Sabario termina el coloquio pidiendo disculpas al auditorio por "las muchas faltas de este baile mal formado".
La banda interpreta una alegre polka y la compañía entera ejecuta, en un
tono jubiloso, con movimientos rápidos y el paso brincado, la cuarta narración
coreográfico-gestual. Ésta es una repetición de la segunda narración coreográfico-gestual, escenificada horas antes (figuras coreográficas 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 Y 14; paso 2; unidad musical 2b). Pero ahora los choques se dan en
medio de sonrisas, paz y alegría; es otro el ánimo de los danzantes, en parte
por haber cumplido con el compromiso de este día, y en parte porque la representación ha logrado en ellos su efecto catártico. Son las siete de la noche.
El baile frenético pone a todas las figuras en movimiento y sólo se percibe un
torbellino de capas, lentejuelas brillantes, sombreros y espadas. Terminan
con una formación de dos largas hileras, mirando hacia el trono de Santiago,
y con la melodía de La diana como fondo, hacen tres reverencias, mientras retroceden y avanzan (figura coreográfica 2, paso 1, unidad musical 7).

h) Conclusión del proceso ritual
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Las campanas de la iglesia repican y estallan cohetes de trueno mientras los
danzantes descienden del tablado, rumbo al templo. Proceden con el paso de
marcha y la música correspondiente (figura coreográfica 50, paso 1, unidad
musical O). Abundan los focos eléctricos de los puestos que circundan el atrio
y los de los juegos mecánicos. La banda contratada por el pueblo toca en el
atrio el son de Juan Colorado. Los cristianos ingresan en el templo, con el sombrero puesto y sus espadas en alto. Destacan las velas encendidas _que porta
la multitud, el penetrante olor de cera quemada -mezclada con un aroma
de flores- y los festones de papel de china distribuidos por todo el techo. Santiago camina hasta el límite del presbiterio. Los moros, como de costumbre,

sólo llegan al umbral del templo. Todos hacen una reverencia ante el altar,
retroceden un poco con el mismo paso de marcha y se inclinan otra vez. Avanzan haciendo giros individuales y, por tercera ocasión, hacen una reverencia;
luego se quitan el sombrero, se arrodillan y se persignan en silencio (figura
coreográfica 51).
Las campanas vuelven a repicar; los cristianos se ponen su sombrero y salen,
pasando Santiago y el embajador cristiano por el centro de las filas. La banda
de la danza interpreta la música de marcha y la compaji.ía se desplaza, en su
formación de dos filas, hacia la casa de Pilatos, donde se les ofrecerá la cena
(figura coreográfica 3, paso 1, unidad musical O). Avanzan con paso de marcha, de frente, con eventuales giros individuales. A unos 50 metros del atrio, la
música y la formación se interrumpen, pues ha comenzado a llover torrencialmente. Músicos y danzantes se trasladan tan rápido como les es posible al lugar
de la cena. No cesa el estallido de los cohetes.
Al arribar, los danzantes retoman la formación bajo un toldo de lona ahulada y escenifican el fragmento correspondiente al combate del casero. La intención es que los familiares que no asistieron al locus choristicus por estar trabajando en la cocina presencien la actuación de su pariente correspondiente a su
escena central. Los danzantes realizan el paso brincado en su sitio (figura coreográfica 1, paso 2, unidad musical 3a). Luego se repite la parte del coloquio
relativa a los desafíos finales del jefe moro, se interpreta El artillero y, con gran
entusiasmo, se lleva a cabo el combate de Pilatos contra los tres cristianos principales (figura coreográfica 38, unidad musical 6). El dramatismo de esta secuencia es revivido: Pilatos ataca a los cristianos y, a su vez, es defendido por
los moros. Tras el rechazo de la conversión y las bromas que hace al respecto,
el moro se rinde; los bandos se encuentran en la mitad, hacen una breve evolución coreográfica, se forman en dos largas filas, de frente a las caseras, y les
agradecen con inclinaciones, a ritmo de La diana, sus atenciones (figura coreográfica 2, paso 1, unidad musical 7).
Se rompe la formación coreográfica y, por tumo, se sientan a cenar en medio
de una gran algarabía. Al terminar, la banda da las gracias por la comida tocando El herradero. Pero la alegría y el alcohol, que ha comenzado a repartirse,
incitan a que algunos danzantes, todavía con su vestuario ritual, bailen improvisadamente en parejas. Pilatos captura la atención con un zapateado al son de
El sinaloense; no se ha quitado aún su corona y su pareja se ha puesto el sombrero charro de uno de los cristianos.
Después de un danzón y algunas piezas rancheras, se despide la banda.
Poco a poco los demás comensales también se retiran a descansar, pues les
esperan tres días más de actividad ritual. Ya es de noche y sigue lloviendo. Se
pone a funcionar una grabadora con la canción Me voy lejos de aquí. Sabario
valsea con su hijita de brazos; la cobija con su gran capa y la arrulla tiernamente, mientras se escucha: "Este adiós te vine a dar, vuélvete a dormir y
vuelve a soñar".
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¿La. reconquista de España o la conversión de los mexicanos?
En la danza de los Santiagos se presenta una permanente alternancia de extensos pasajes basados exclusivamente en lenguajes no verbales con otros más
breves que corresponden a la recitación del coloquio. Esta clara preponderancia temporal de los primeros se corresponde con una preeminencia significativa, pues los propios danzantes declaran ignorar muchos de los hechos a los
que se refiere el texto:
Bailamos por la creencia que tenemos, porque en verdad no sabemos en si lo que
contenga el libro. Nada más bailamos por la tradición, porque nada más nos concretamos a lo que nos enseñan otras personas que ya han bailado, que ya saben; nos
concretamos a lo que nos enseñan: "y tú dices esta relación ... " Pero, en realidad,
hay párrafos del libro que yo no entiendo. Por ejemplo, esos que dicen que "las concordias de Fernando" y "los tratados de Mauregato" o "las cenizas de Pelayo". Yo no
sé de dónde viene todo eso, o por qué se pelea. O sea, en realidad se baila -o al
menos yo bailo- por una promesa que yo tenia hacia el señor Santiago ... al Divino
Rostro [Maximino Sánchez, Santiagol.
y para el público es dificil seguir -por muy bien ejecutada que esté- la

declamación del texto, pues la acción se desarrolla en diversos lugares del escenario --con el agravante de que los declamadores no siempre dirigen su voz al
público-, no se utiliza altavoz y la banda y la chirimía no cesan su música en
el atrio vecino, además de que con frecuencia se escuchan los altoparlantes de
los mercaderes.
Mire, yo acá pensaba, o quena, con un micrófono, con sonido [electrónico], con un
narrador qué se va significando el baile, irles narrando un poquito, para que
muchos de los que no conocen nada sí se pusieran a ver, se pusieran a entenderlo
[BIas Sánchez, capitán morolo
A mí me gustaría que relatáramos con micrófono y todo, para que la gente siquiera
comprendiera un poco de lo que estamos diciendo, para que le interese un poco
más. Porque precisamente por eso la gente pos hay veces que nos ve que andamos
para allá y para acá y no sabe lo que andamos haciendo Uuan Sánchez, embajador
cristiano l.

La relación debe ser memorizada y recitada puntualmente, pero como sólo
se tiene una idea vaga del argumento, la narración verbal resulta lejana e
incomprensible, aunque, por ser sagrada, se continúa como una herencia:
Desgraciadamente nuestros abuelos, los que bailaron, que hicieron esta danza no se
preocuparon de 'ber hecho un modo de narración, entendiendo pues el significado,
para que se vaya sabiendo cuál es el contenido de esto [BIas Sánchez, capitán moro].
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Nuestros antepasados no se preocuparon por hacer un libro bien narrado, porque
este libro, luego luego se ve que hay partes que las inventaron, porque eso de que

dice que "todas las municiones", pos antes yo me imagino que no había eso, o quién
sabe ... , supuestamente pura espada. Entonces aquí se trata de muchas cosas que ya
no son creíbles Uuan Sánchez, embajador cristiano].
Por el contrario, la iconografía y la expresión gestual son captadas visualmente sin problema por el público, y las acciones del teatro mimético se resaltan sonoramente con el acompañamiento musical. Los danzantes disfrutan plenamente su actuación corporal --en la que no faltan improvisaciones- y ellos
mismos seleccionan, dentro de las posibilidades paradigmáticas del bando al
que pertenecen, los motivos emblemáticos de sus capas: "Según sus ideas de
cada quien, como quieren adornar su vestimenta" (Gerónimo Vivar, ensayador).
En síntesis, el texto se presenta como algo extraño, rígido y muerto; un discurso intocable -excepto para ser abreviado-, que debe recitarse como una
fórmula requerida por el ritual. Sólo se comprende una idea vaga acerca de los
hechos narrados; quizá el aspecto que mejor se capte sea el de la conversión de
los moros a la "verdadera religión". Los lenguajes no verbales, en cambio, se
perciben como algo flexible y se les da vida y moldea con la creatividad personal. El efecto de significación, en este caso, es de corte colectivo e implícito,
pues se finca sobre una tradición cultural compartida acerca de signos gestuales y emblemas icónicos. Así, los mensajes del registro verbal y del no verbal no
sólo son diferentes, sino que se transmiten en un claro contrapunto.
El tema, expresado de manera verbal, es la reconquista de Granada -metáfora de España- por Santiago y los cristianos de Galicia, entre los que se encuentra nada menos que el Cid Campeador. El bando derrotado y convertido
al cristianismo representa a los moros africanos, encabezados por Pilatos, prototipo de la maldad. En el texto se mantiene la estructura narrativa y el lenguaje y estilo de la épica medieval, si bien con las deformaciones e incongruencias
debidas a su apropiación por un sector tradicionalmente ágrafo del México rural contemporáneo.
A este discurso se ha agregado, de manera dominante, la narración no verbal
de otro mito, más próximo geográfica e históricamente a los habitantes de San
Pablo lxáyotl. El imaginario popular ha logrado con el bando de los moros
una condensación metafórica de varios pueblos a los que la visión occidental
les ha asignado, en sucesivos periodos históricos, el papel de "los malos": judíos (estrella de David), mahometanos (media luna), indígenas (varios tetnas
autóctonos) Y ¡nazis! (svástica). Todos están asociados metonímicamente con
los signos de la maldad (alacranes y dragones) y la soberbia (pavos reales,
cisnes y guacamayas). Pero el emblema que prevalece, junto a otros temas
localistas (nopales, indios y venados), es el águila azteca (con las alas extendidas, posada en un nopal y devorando una serpiente), motivo del escudo nacional mexicano. Asi, estos moros se presentan, sin lugar a dudas, como "los
mexicanos de antes".
Por su parte, el bando contrario es claramente cristiano -y obviamente
católico-, pues los emblemas que usa remiten a esta religión (la virgen, san
Miguel arcángel, Jesucristo, la cruz, cálices, copones, hostias y el crucifijo). Pe-
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ro no se trata de cualquier tipo de cristianos, sino de "los mestizos mexicanos
de hoy". Su elegante atuendo charro --el traje nacional contemporáneo- así
lo manifiesta.
De esta manera, el enfrentamiento subliminal escenificado en los códigos no
verbales, más que entre moros africanos y cristianos de Galicia, es entre los
mexicanos de antes --que eran malos, soberbios y paganos- y los mexicanos de
hoy --que son buenos, humildes y católico5-. Este planteamiento se confirma
por el hecho de que la única disputa representada más allá de las palabras es
precisamente la de la bandera mexicana. Al principio, los moros portan el
estandarte, que es colocado en la fromera, en señal de dominio y de reto; pero
Santiago lo captura desencadenando el enfrentamiento bélico. Durante el periodo de combates, la bandera mexicana ondea en el extremo cristiano, y durante la solemne rendición final de los moros acompaña, a su diestra, a Santiago-Divino Rostro. Este detalle incongruente y anacrónico es resultado de una
necesidad inconsciente. Al preguntar a una de las personas más familiarizadas
con la danza por qué la insignia patria de los mexicanos de hoyes el estandarte
de los moros o de los españoles de hace siglos, respondió:
Aquí se ha usado la bandera mexicana y nunca se ha usado un estandane de los
moros o el de España, 'ande fue la guerra, allí venció Santiago al ejército moro. Hay
cuadrillas de otros pueblos que usan pendones de romanos, pero aquí siempre se ha
usado la bandera mexicana [Gerónimo Vivar, ensayador].
La derrota final y la conversión de los moros-indígenas, más valerosos y arro-

jados que sus oponentes, se da gracias a la intervención sobrenatural del Divino Rostro. La inesperada rendición de los aguerridos paganos en los combates
individuales ya se insinúa durante la primera y la segunda narración coreográfico-gestual: allí, durante el "rompimiento del cerco", Santiago-Divino Rostro
lleva a cabo un ataque contundente al territorio mahometano. Resulta extraño
que los cristianos mexicanos se abstengan de pelear, pero esta actitud corresponde a la imagen de los pacíficos mestizos de esta región, cuyo triunfo y superioridad dependen del poder sobrenatural. La diferencia entre los dos tipos de
mexicanos era sólo de orden religioso, por lo que, una vez convertidos --en la
tercera narración coreográfico-gestual-, la bandera mexicana es devuelta a los
moros-indígenas, para realizar la cuarta narración coreográfico-gestual, que esta
vez exhibe una jubilosa conjunción escénica.
Sería raro que un tema de la mitología mediterránea, implantado en estas
tierras hace más de cuatro siglos, hubiera permanecido inalterado e incólume.
La apropiación local -lenta e insconsciente- de esta versión escrita de la reconquista de España desarrolló de manera paralela una escenificación no verbal que explica el paso, por su conversión religiosa, de los mexicanos autóctonos prehispánicos a los mexicanos mestizos contemporáneos: los actuales
devotos de santo Santiago en la antigua patria de Netzahualcóyotl.
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VII. LOS CONCHEROS:
LA (RE)CONQUISTA DE MÉXICO
ANÁHUAC GONZÁLEZ

Las conchas de armadillos
todas en reunión
fueron de conquista
de la Santa Religión.
Alabanza conchera

lA DANZA DE LOS CONCHEROS constituye una de las más importantes expresiones
de la religiosidad popular en México. La podemos encontrar en ámbitos muy
distintos: desde las masivas concentraciones del 12 de diciembre en la Villa de
Guadalupe, hasta las más íntimas velaciones fúnebres en la humilde casa de un
campesino indígena o, incluso, en las místicas reuniones de algún grupo de intelectuales de la capital. P9dría decirse que la danza de los concheros se adentra, aunque con diferente intensidad, en todos los estratos sociales y culturales
de México. En ella cohabitan los símbolos más diversos y resonantes: la Guadalupana y la bandera tricolor nacional, Quetza1cóatl y Santiago apóstol, la cruz
católica y la cruz-oUin. Como dijo el capitán Ernesto Ortiz, para los concheros
el sincretismo se ha vuelto un grito de victoria: "la sincretización no es una derrota, sino un triunfo de la cultura mexicana que pervive bajo otros símbolos, a
los que se les da el carácter religioso enseñado por nuestros antepasados ... "
Como resultado presenciamos, año tras año, la formación de nuevos grupos que ejecutan esta danza, tanto en el centro del país como en otras regiones. l No hay, pues, en México, otra danza religiosa que conozca igual proselitismo que la danza de los concheros.

El proceso ritual en la fiesta patronal
de San Marcos Mexicaltzingo
San Marcos Mexicaltzingo, situado entre las calzadas Ermita Iztapalapa y de La
Viga, es una comunidad casi estrangulada por la ciudad de México. Aún celebra con gran entusiasmo la fiesta del pueblo el 25 de abril de cada año. La en1 El mayor número de concheros se concentra en el Distrito Federal, los estados de México,
Querétaro y Guanajuato.
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CUADRO VII.!.

El proceso ritual

1 Llegada a la casa del encargado o mayordomo;
comida colectiva; ceremonia de "dar la palabra".

Casa del encargado.

Afinación.
Preparación coreográfica.

2 Salida de la casa del encargado, con paso de camino o paso de marcha, hacia la iglesia.

Calles del pueblo.

Figura coreográfica l.
Unidades musicales Oa, 1, Ob.

3 Canto de permiso, frente a la imagen patronal
católica, para iniciar la danza.

Interior de la iglesia.

Figura coreográfica l.
Unidad musical 2a.

4 Oración dancística llamada "el permiso a los
cuatro vientos", o "la cruz", en la que se invoca
a los puntos cardinales.

Atrio de la iglesia.

Figura coreográfica 2.
Unidad musical Oa.

5 Ejecución de los sones dancísticos: son para el
comienzo, danza al Sol;

Atrio de la iglesia.

Figuras coreográficas 3, 4, 5,
6; unidades musicales Oa,
3,Ob
Unidades musicales Oa, 4, Ob.

diferentes sones y clímax del proceso ritual y
dancístico;
son de despedida, danza a la Guadalupana.

Unidades musicales Oa, 5, Ob.

6 Canto de despedida, ritual de agradecimiento y
retirada frente a la imagen patronal católica.

Interior de la iglesia.

Figura coreográfica l.
Unidad musical 2b.

7 Regreso a la casa del encargado, con paso de

Calles del pueblo.

Figura coreográfica l.
Unidades musicales Oa, 1, Ob.

Casa del encargado.

Unidad musical 6.

camino.
8 Comida colectiva y agradecimiento cantado
a los anfitriones; agradecimiento del capitán a
sus soldados.
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trada de la iglesia se adorna con una portada de flores naturales en la que se
escribe la leyenda "Señor San Marcos cuida a tu pueblo". El interior es engalanado con elaborados arreglos florales, y en el atrio se instalan la banda de música y los danzantes. Alrededor del atrio se colocan puestos de quesadillas, buñuelos, tamales y elotes, además de los imprescindibles juegos mecánicos,
como la rueda de la fortuna, el carrusel de caballitos, etcétera.
Una comisión organizadora, integrada por once personas, se encarga de reunir la cooperación de la comunidad, así como de promover bailes y kermeses
para obtener fondos que servirán para costear algunos gastos, como el arreglo
de la iglesia y los juegos pirotécnicos, entre otros: "La fiesta se organiza con la
ayuda del pueblo: unos pagan la música, otros ofrecen flores, alguien más da
de comer a los danzantes y a los músicos; todos cooperan de una forma u otra"
(Marta Serrano).

Ese día, muy temprano, se levantan los habitantes de San Marcos para llevar, a las seis, Mañanitas con mariachi al santo patrón. A las ocho s~ celebra la
primera misa, y un poco después todo Mexicaltzingo está de fiesta. El atrio se
convierte muy pronto en el principal sitio de reunión; es el escenario donde la
ofrenda se traduce en música y danza. Al filo del mediodía, se escucha la banda
de música, y más allá se oye el huéhuetl con el que bailan los concheros, mientras los visitantes rodean a los danzantes y los músicos.
Afuera de la iglesia, la gente avanza lentamente, entre puestos y grupos de
personas. Buscan saborear algún antojito o divertirse en los juegos mecánicos.
Como a las tres de la tarde, los danzantes abandonan el atrio para ir a comer en
alguna de las casas del pueblo, donde les servirán barbacoa, mole con arroz,
aguas frescas y refrescos embotellados. Están invitados todos los que contribuyen con su presencia y su talento (músicos, coheteros) al realce de la fiesta.
Por la noche, como a las siete, una procesión sale del atrio de la iglesia y
recorre las principales avenidas del pueblo, acompañada por la banda de música. Los asistentes llevan luces de bengala, ramos de
flores y velas encendidas. La imagen de san Marcos
es transportada en andas, mientras las mujeres entonan cantos religiosos con voces agudas. Terminada la procesión, comienza la quema de los
juegos pirotécnicos, como el castillo, las
ruedas, las bombas y las canastillas,
típico y hermoso final de fiesta
en México.
Cada año se hacen presentes
en esta festividad las corporaciones
de la danza azteca de Xochimilco. Los
encargados de la organización invitan
al grupo por medio de su capitán.
Ese día, desde temprano, el
atrio de la iglesia es el sitio de
reunión de los danzantes. Una
vez que se han reunido todos,
cerca de las ocho y media de
la mañana, parten hacia la casa
del encargado de atender la danza. Allí desayunan café negro,
chicharrón en salsa verde,
tortillas, atole y pan blanco
o de dulce. Al terminar, se visten con el atuendo ritual.
Los hombres usan taparrabo, pectoral, rodilleras, brazaletes, tilma
o capa~ las mujeres, ves-

Los concheros: la (re)conquista

de México

Músicos concheros de la danza
de la Conquista durante
una proceSión

Los concheros: la (re)conquista
de México

Antigua coreografía drcular
azteca (Atlas de Durán)
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tidos rectos abiertos a los lados. Todos llevan cascabeles de "codos de fraile" en los tobillos y calzan sandalias de cuero, o bien andan descalzos. Por
último, se ponen sus penachos de plumas de guajolote, gallo, pavo real y
faisán..
Cuando han terminado de ataviarse, el capitán se dirige al grupo y procede a nombrar a la primera Palabra, una persona de edad avanzada responsable de conducir las ceremonias de ese día y tomar las decisiones sobre su ejecución. Nombra a la segunda Palabra, encargada de auxiliar a la primera, de
observar que se cumplan sus disposiciones y de vigilar el orden y la disciplina dentro del grupo. Por último designa a la tercera Palabra, quien se ocupa
de "dar los bailes"; es decir, de indicar el momento en que cada danzante desempeñará la función de guía del grupo en los desplazamientos coreográficos.
Al aceptar el cargo, cada uno proclama: "Él es Dios", al tiempo que el grupo lo
ratifica repitiendo la frase a coro. Después se forman en dos filas, al frente se
sitúan la Malinche con el incensario, y el alférez con el estandarte. A la cabeza
de cada fila van las Palabras y el capitán (figura coreográfica 1).
Propiamente, la danza empieza desde el instante en que salen ataviados de

la casa del encargado rumbo a la iglesia. Comienzan a desfilar: van a paso de
danza inicial, o paso de camino (unidades musicales Oa, 1, Ob), el cual se mantiene hasta la llegada a la iglesia. Entran siguiendo la misma formación y el
mismo paso dancístico; ya frente al altar, se arrodillan y entonan una alabanza
responsorial, que el grupo corea en cada verso (unidad musica12a):
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Permiso
Ave María purísima,
Vírgen del Refugio.
Demos gracias a Dios
porque vino.
Con licencia de Dios Padre,
Con licencia de Dios Hijo,
Con licencia de Dios
y el Espíritu Santo.
Santísima Trinidad,
de Dios Padre
y de Dios Hijo,
gloria al Espíritu:
Santo y Santo y Santo ...

Se retiran del templo en el mismo orden; pero caminando hacia atrás, hasta
que todos los danzantes se encuentran afuera, en el atrio. Allí, con el paso de
camino, saludan "a los cuatro vientos", coreografía grupal que consiste en señalar los puntos cardinales en el siguiente orden: Sur, Norte, Poniente y Oriente
(figura coreográfica 2, unidades musicales Oa, 1, Ob).
En seguida, con el mismo paso, dibujan una rueda; avanza una columna
detrás de otra (unidad musical 1, figura coregráfica 3), mientras la Malinche se
traslada al centro del círculo y entrega el sahumador al capitán. Éste saluda
nuevamente "a los cuatro vientos", elevando el incensario al Norte, al Sur, al
Poniente, al Oriente y también al centro. En cada punto cardinal sahúma cinco
veces: a izquierda, derecha, atrás, adelante y al centro, formando cruces en el aire.
En tanto, el resto de los danzantes se arrodilla siguiendo la ceremonia (figura
coreográfica 4). Cuando acaba, el capitán deposita el incensario en el centro
del círculo y se inicia la danza al Sol para dar comienzo al proceso dancístico
propiamente dicho (figura coreográfica 5, unidades musicales Oa, 3, Ob).
Cada danzante tiene derecho "a echar su baile" en el centro del círculo
cuando lo indica la tercera Palabra. De esta manera, durante el transcurso del
día se oyen tantas melodías como danzantes integran la coreografía. Empiezan
con un "prólogo" dancístico que consiste en marcar la señal de la cruz con los
pies, en tono solemne, a fin de solicitar anuencia "a los cuatro vientos" para
comenzar y de ofrecer su ejecución a los santos católicos, para después realizar
los pasos propios de la danza. Al final de ésta, el ritmo aumenta y la emoción
crece; terminan con una genuflexión, lo que da lugar a una pausa para que
continúe el siguiente danzante.

211

Los concheros: la (re)conquista
de México

Los pasos son muy variados; los realizan tanto hombres como mujeres,
marcando el ritmo al sonar los cascabeles que llevan en los tobillos. Alternan
con precisión zapateados, golpes de punta y talón, pasos volados y cruzados; y
ejecutan "tijeras" a gran velocidad al final de cada danza. Cabe señalar que
algunos pasos han sido tomados de la danza de matachines y rayados, los cuales han sido refuncionalizados de acuerdo con el código coreográfico de los
concheros. Es común que los grupos intercambien en las festividades importantes elementos característicos de las diferentes regiones. Los sones que más
se bailan son El águila blanca, Cascabeles, Guadalajara, Xipe y Venado (unidad
musical 4), entre otros; pero existe un repertorio de 30 danzas aproximadamente. Cada uno de los bailes está compuesto por tres partes: "el permiso", o
"saludo a los cuatro vientos", al iniciarse la danza; el desarrollo del paso característico, y un "accelerato", en la parte final (figura coreográfica 5).
Durante la danza, el guía indica al grupo los cambios coreográficos y musicales por medio de un grito C"¡eeeh!"), o bien, con voz firme y fuerte, dice: "Él
es Dios". El frente escénico del guía es la imagen católica de la iglesia, y el de
los demás miembros del grupo es el centro del círculo.
Bailan con devoción varias horas bajo el sol, al compás del hUéhuetl, implorando a Dios por salud, seguridad y prosperidad. En cierto instante, después
de ejecutar reiterados pasos al ritmo del tambor, alcanzan un estado de éxtasis
colectivo al tener contacto con lo sagrado; la emoción crece y el proceso ritual
llega a su clímax.
Después de cerca de cuatro horas, el ánimo declina. Se procede entonces a
ejecutar el son denominado Guadalupana (unidades musicales Oa, 5, Ob). El
círculo se rompe, se rehacen las respectivas columnas, que se encuentran para
marchar juntas (figura coreográfica 6, unidades musicales Oa, 1, Ob) rumbo a la
iglesia para "dar las gracias" a Dios que les permitió "estar en su compañía"
(figura coreográfica 1). Ya en el interior, se arrodillan frente al altar y entonan
una alabanza responsorial de despedida (unidad musica12b):
Despedida
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Ave María Purísima,
Vírgen del Refugio.
Demos gracias a Dios
porque vino.
Gracias le doy gran Señor,
y alabo su gran poder.
Allá en el cielo,
donde está su altar de Rey.
Demos gracias a María,
y a Jesús.
Madre mía de Guadalupe
Madre de mi corazón
Padre mío Señor de Chalma
Padre de mi corazón ...

Cuando tenninan de cantar, el capitán se dirige al altar:

Ceremonia de sahumacíón
a los cuatro vientos

Señor, gracias por dejamos cumplir con esta devoción, rezaremos un Padre Nuestro para las ánimas que están en el purgatorio y a todos los capitanes muertos, que
nos dejaron esta devoción, en su recuerdo y en su memoria [a coro, rezan un Padre
nuestro]. Para la hora de nuestra muerte, tres Aves Marias te rezamos [rezan a coro
tres Aves Martas].

Más adelante, los danzantes ofrendan sus instrumentos musicales, haciendo la
señal de la cruz en el aire y gritando: "Él es Dios",
Se retiran de la iglesia en el mismo orden, caminando hacia atrás, para no
dar la espalda a las imágenes católicas. Ya en el atrio, se dirigen con paso de
camino a la casa del encargado (figura coreográfica 1), donde el grupo compartirá la comida (mole con pollo y arroz). Al tenninar, para retirarse el grupo
entona una alabanza de agradecimiento a los caseros por sus atenciones (unidad musical 6):
Bendita sea la hora
Muy agradecidos
de esta casa vamos
pues con su licencia
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ya nos retiramos ...
Muy agradecidos
ya vamos cantando
mi padre]esús
ya nos va guiando ...
Adiós, casa bella
vamos caminando
pues con sus estrellas
nos va iluminando.
Adiós moradores
de toda esta tierra
les llene de flores ...
¡ah! qué dicha tanta
todos gozaremos ...

El capitán agradece a los "compadres" el haberlo acompañado en la festividad, y con esto termina el proceso ritual. Ya con sus ropas cotidianas, los danzantes regresan a sus hogares.

La organización ceremonial y política de los concheros
La clave del éxito expansivo de la danza de los concheros radica en su ideolo-

214

gía autoctonista, su vocación viajera, sus modelos coreográficos capaces de incluir danzantes ad infinitum y su organización segmentaria con base en "linajes
dancísticos". En este apartado se presentarán las características correspondientes a este último aspecto, en tanto que los tres primeros se abordarán más adelante.
Un grupo de concheros sólo existe por referencia y en oposición a los
demás. Cada corporación es una réplica autónoma de sus semejantes, y si bien
su magnitud demográfica es variable, sus principios organizativos son idénticos, de tal manera que la posibilidad de integrarse en conjuntos mayores es
general y permanente.
La danza de los concheros existe, pues, en varios niveles integrativos que
implican una progresión incluyente. En el nivel superior, la totalidad de los
concheros conforma un gran complejo de linajes dancísticos; se consideran
herederos culturales de "los antepasados prehispánicos", en especial de los
guerreros aztecas y chichimecas que lucharon contra los españoles durante la
guerra de la Conquista. Algunos grupos, incluso hacen mención especial de
Cuauhtémoc, antepasado apical por excelencia. De cualquier forma, todos
estos danzantes están emparentados mitológicamente unos con otros.
En el nivel mínimo, cada grupo consiste en un conjunto corporado de danzantes que mantiene idealmente una existencia "perpetua". Sus integrantes se
consideran descendientes de un "antepasado dancístico común". Su fundador
o Palabra se hace explícito en su estandarte, así como el lugar de su constitución y el nombre del jefe que actualmente funge como su heredero.

El número de integrantes de cada grupo mínimo es variable, desde ocho
hasta más de 60. En este nivel, los miembros de cada corporación están interrelacionados por parentesco consanguíneo y de afinidad o por parentesco ritual. En general, el núcleo troncal del grupo lo constituye una familia extensa,
a la que se añaden amigos y compadres sacramentales. A su vez, todos los integrantes se convierten en "compadres dancísticos", de modo que, además del
uso de los términos de apelación correspondientes -"compadrito", "comadrita"-, están obligados al protocolo del abrazo y el beso de mano, como señal
de respeto y cordialidad. Así, en la organización conchera el parentesco ritual y
el de consanguineidad-afinidad interactúan de manera constante.
El nivel intermedio lo conforman asociaciones, más o menos permanentes,
de varios grupos mínimos para llevar a cabo los rituales dancísticos. Debido a
su antigüedad, abolengo y prestigio, algunas corporaciones mantienen una posición de preeminencia respecto de las demás. De esta manera, puesto que
cada grupo mínimo se incluye en niveles mayores de integración y está asociado a uno preeminente y a otros, como él, secundarios, siempre conserva una
capacidad demográfica superior a la propia.
Cada grupo funciona como una entidad autónoma, en términos tanto económicos como políticos, pues se mantiene como una unidad de decisión. De
hecho, realiza rituales íntimos de manera independiente, sin el concurso de
otras congregaciones. La amplitud de sus vínculos y la frecuencia de su integración en la unidad superior dependen de su red de reciprocidad dancística.
lo importante es que la oposición complementaria posibilita la corporación
con "segmentos equivalentes" para lograr una presencia expansiva en los rituales públicos.
la danza de los concheros está en proceso de expansión en todas direcciones. Comparada con las demás danzas populares, encerradas en su ámbito
comunal y aislado, los concheros manifiestan una vocación centrífuga, "de
conquista" de nuevos adeptos y espacios rituales. Ante la imposibilidad de las
otras organizaciones dancísticas para relacionarse en niveles mayores, los concheros ejercen presión sobre el entorno circundante. La organización de linajes
dancísticos -fundados en la relatividad estructural de cada grupo- les permite introducirse exitosamente en sitios ya ocupados por otras tradiciones
dancísticas.
Pero la danza de los concheros no sólo opera en el nivel macropolítico que
acabamos de reseñar; también dispone de una micro organización interior
que posibilita la reproducción de cada grupo mínimo.
El símbolo religioso que funge como elemento cohesivo del linaje dancística es el altar doméstico, también llamado mesa u oratorio, que consiste en una
mesa de madera cubierta por un mantel bordado con las imágenes veneradas
por los danzantes: la virgen de Guadalupe, el señor de Chalma, la virgen de
Zapopan, la San ]uanita de los Lagos, etc. Sobre la mesa están los objetos del
ritual conchero: incensarios, campanas, velas, flores, estandartes, instrumentos
musicales y otros. Es aquí, frente al altar doméstico, donde periódicamente se
reúnen todos los danzantes -hombres, mujeres, ancianos y niños-, cuyas
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responsabilidades y funciones se ordenan según la escala jerárquica que se
muestra en la gráfica VII.l.
En la cúspide de la pirámide encontramos al capitán, quien, gracias a su
experiencia y prestigio, organiza y dirige al grupo de danzantes. Cualquiera
que sea la manera de adquirir su grado, el capitán tiene que ejercer determinadas funciones; es ante 'todo el depositario principal de la tradición conchera,
o sea, un experto conocedor de los rituales dancísticos, de la música, los mitos,
la historia oral y la herbolaria. Asimismo, costea los gastos relativos a la indumentaria, los instrumentos musicales, los pasajes y las comidas grupales. Como estos gastos son elevados, en ocasiones el capitán recibe ayuda de su
núcleo familiar o de los mismos miembros del grupo, quienes hacen aportaciones voluntarias, que son recaudadas por el tesorero. De una o de otra manera, el prestigio del capitán se acrecienta de forma proporcional a su generosidad; ser capitán implica, por tanto, hacer gastos económicos considerables,
que no cualquiera puede permitirse.
Además del capitán, hay otros cargos permanentes. Por ejemplo, la Malinche se ocupa de cuidar el sahumador (donde se encuentra el fuego sagrado; es
decir, la brasa ardiente). El sargento vigila el orden del grupo. El alférez porta el
estandarte. Y, en la base de la pirámide, están los soldados-danzantes, que son
la mayoría. Por otra parte, los que se incorporen al grupo tendrán que pasar
por un breve periodo de aprendizaje dancístico-ceremonial y por un rito de
iniciación para ser ordenados. Tradicionalmente, la iniciación consiste en un
juramento frente a las imágenes católicas de la mesa y ante todo el grupo de
concheros, como testimonio de su compromiso con lo sagrado.
A pesar de ser una organización jerárquica piramidal, existe un gran flujo
GRAFlCA VIL l.

Responsabilidades y funciones de los danzantes

Encargada de cuidar

Portaestandarte

el fuego, representado
por el sahumador
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de responsabilidades y cargos que incluye, además de los que hemos mencionado, otros más efímeros que se atribuyen de manera rotativa entre los
miembros de la danza durante el proceso ritual. Se garantiza así que cada uno
de los miembros participe plenamente en la toma de decisiones y obtenga
reconocimiento individual.
Cada corporación funciona como una unidad independiente, con reglas y
calendario ritual propios; participando en las fiestas (marchas) de su comunidad, acudiendo a los santuarios de su preferencia y aceptando las invitaciones
de otros grupos u comunidades, con la sola recompensa de la comida colectiva
que el mayordomo o encargado local ofrece; en ciertos casos, se les reembolsan
los gastos del viaje.
En las reuniones festivas más importantes, como la de la Basílica de Guadalupe o la de Chalma, cada grupo puede elegir si baila por separado o si
forma con otros grupos un gran conjunto de danzantes, que a veces llega a los
100 elementos, todos al mando de un capitán general. Cuanto mayor sea el
número de integrantes, más fuerza e intensidad adquirirá el ritual dancístico.
El grupo que convoca a esta reunión, o alianza, tiene la obligación de "devolver" la invitación recibida a los grupos que se congregaron a su alrededor. De
esta manera se tejen, entre unas y otras corporaciones, amplias redes de reciprocidad que pueden extenderse incluso a grupos que residen en diferentes
estados de la República. Las fiestas en los principales santuarios del altiplano
central se convierten en puntos de encuentro entre grupos de distinta procedencia, momentos ideales para discutir, tomar acuerdos, intercambiar opiniones y, ¿por qué no?, para copiar elementos dancístico-musicales tanto de la
danza de los concheros como de otras.
En nuestra opinión, una de las razones del éxito de la danza de los concheros es, precisamente, el tejido político-organizativo de estos grupos corporados. Por un lado, a través del parentesco consanguíneo, los grupos perpetúan
la costumbre; por otro, a través del parentesco ritual y de la espesa y creciente
red de reciprocidades ceremoniales, concretan su conquista espiritual en el
tiempo y en el espacio. De hecho, la conquista espiritual es uno de los tres
elmentos que conforman el principal lema de los concheros: "Unión, Conformidad y Conquista". La Unión se refiere a que las diferentes corporaciones
forman una sola y única tradición dancística, y la Conformidad a que esta tradición, al tener el mismo origen ancestral, debe ser conservada igual que como
les fue transmitida.
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L11 cruz-ollin y el apóstol Santiago
Otra característica que permite comprender el éxito de los concheros es su vocación viajera, cuya explicación se halla en la cosmogonía náhuatl, en la que la
actual ideología conchera encuentra una de sus principales fuentes de inspiración.
La tradición oral sitúa el origen de la danza en la legendaria batalla del
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cerro del Sangremal, en Querétaro, el 25 de julio de 1531. Los relatos de aquel
entonces dicen que:
Se enfrentaron cristianos y gentiles en una loma de las cercanías de Querétaro ...
habiendo aceptado de antemano ambos combatientes pelear sin armas, y se trabó
de una y otra parte lucha tan reñida que llegaron a pelear "a puñetes, patadas y
mordidas, como gallos", y estaban en la refriega cuando vieron aparecer en lo alto,
suspensa en el aire, una cruz refulgente, y a su lado estaba representada la imagen
de Santiago Apóstol, cuyo día era, y a quien los cristianos habían invocado para
que viniese en su ayuda deteniendo el sol, pues la noche se acercaba. Al ver ese
prodigio se serenó la contienda, los indios derramaron abundantes lágrimas y se
pacificaron y admitieron gustosos la luz del Evangelio. Quedaron todos muy maltratados y ensangrentados [, .. 1 fue cuando los indios pidieron que se les pusiera
una cruz en medio del cerro donde se hizo la guerra, para que sirviese de mojonera "para siempre jamás", y que a la loma se le había de llamar de Sangremal, en
memoria de la sangre derramada por cristianos y chichimecas bárbaros [Fernández
et al., 1941: 151.

Se cuenta que, para detener la batalla sangrienta que se libraba, Santiago
apóstol, alzando su espada, exclamó: "Él es Dios, venga la paz a esta tierra". Se
colocó allí una cruz de piedra en recuerdo de aquella aparición en esa fatídica
fecha. Los indígenas, como muestra de regocijo y veneración, empezaron a
bailar en tomo a ella exclamando: "¡Él es Dios!, ¡Él es Dios!". La batalla del
Sangremal y el papel del apóstol Santiago revisten, hoy en día, gran importancia dentro de la cosmovisión de los concheros. La misma frase, "Él es Dios", se
utiliza en forma polisémica. Marca reiteradamente los momentos importantes
de las prácticas rituales, pues se profiere al comenzar y al terminar un baile. Es
también señal para hacer concordar los coros durante las alabanzas, o se emplea como saludo ritual entre los miembros de la corporación, para sellar un
acuerdo en una asamblea, para llamar la atención a algún danzante cuando
hace algo indebido, para agradecer, etcétera.
Por otra parte, el mismo apóstol Santiago llegó a desempeñar, a partir de
aquella batalla, un papel sincrético relevante. Su tez blanca y su cara barbada fueron interpretadas como elementos de una transformación divina: la de
Quetzalcóatl, quien reaparecía al lado de una cruz refulgente, que, además
de considerarse símbolo de la cristiandad, evoca para los concheros a los antiguos dioses del viento y de la tormenta: Nahui Ehécatl y Quetzalcóatl Ehécatl.
Estudiando las crónicas y la iconografía indígena, Quiroga (1977) muestra que,
en la simbología mexica, la cruz era parte y síntesis de un culto heliolátrico importante. En el Códice Borgia se ve que Quetzalcóatl Ehécatl insufla vida a un
esqueleto humano, lo que habla de su función creadora como dios del viento:
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La cruz -dice Quiroga- fue una insigna de los dioses del aire [. .. 1. Sus cuatro
palos, o dos líneas que se cortan en ángulos rectos, representaban los cuatro vientos que traían las nubes, de las que caía la lluvia, que fecundaba y alentaba todas
las cosas (1977: 49).

La cruz prehispánica era además el símbolo de los cuatro puntos cardinales, de las cuatro eras de la creación, de los cuatro numerales del calendario y
de los cuatro elementos vitales -fuego, agua, aire y tierra- que nos remiten a
la armonía entre el hombre y el éosmos (González, 1991). La relación entre
estos elementos nos explica, de alguna manera, cómo Santiago pasó a ser en
México "el correo de los cuatro vientos". Hay un canto conchero que dice:
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¡Viva y que viva el Señor Santiago!
¡Viva y que viva el Señor Santiago!
porque él es el correo,
porque él es el correo,
de los cuatro vientos.

(unidad musical 7)
Conviene señalar que las prácticas religiosas de los concheros, en particular
su culto a los cuatro vientos y al apóstol Santiago, son orientadas por este importantísimo principio espacial y religioso. En su observancia, los grupos de
danzantes se desplazan, a lo largo del año, por una ruta sagrada que los conduce a determinados santuarios, llamados "vientos", que se ubican en los cuatro puntos cardinales. Para las congregaciones del centro de México, éstos son
la Basílica de Guadalupe al Norte; el santuario de Chalma al Sur; la iglesia del
señor de Sacromonte, en Amecameca, al Este; y el santuario de la virgen de Los
Remedios al Oeste. Al centro de esta cruz imaginaria está el templo de Santiago
Tlatelolco, en la ciudad de México. La mayoría de los danzantes están conscientes de que el principal propósito de este culto es entablar la armonía entre
el hombre y el cosmos.
La importancia de la cruz también se manifiesta en las coreografías, grupales e individuales. Las ceremonias dancísticas siempre se inician con el "saludo a los cuatro vientos", es decir, un desplazamiento coreográfico grupal, en
forma de cruz, hacia cada punto cardinal, donde se realizan las sahumaciones
correspondientes. Por otra parte, al principio de cada baile, los danzantes trazan varias veces una cruz con los pies; con lo que se solicita el permiso de "los
cuatro vientos" y se ofrece la danza a la divinidad. A lo largo del proceso ritual,
la Malinche realiza con frecuencia, desde el centro, sahumaciones hacia los
cuatro puntos cardinales.
Como parte del culto a los cuatro vientos, los cuatro elementos vitales se
representan en el ritual de danza y canto a través del sahumador, símbolo del
fuego; el caracol marino, correspondiente al viento; el agua, contenida en un
vaso; y la tierra, el elemento sobre el que actúan los danzantes.
En fin, la sincretización entre cruz católica y cruz-oUin parece bastante clara, sobre todo para los mismos actores.
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GRÁFICA VlI.2.

Los rituales concheros

CICLO DE VIDA DE LOS
MIEMBROS DE LA DANZA
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Además de las peregrinaciones a los santuarios y de las procesiones en otras
oportunidades festivas, los concheros llevan a cabo rituales de carácter privado
en los que sólo participan los miembros del grupo mínimo. Destacan entre
éstos las velaciones nocturnas a los santos patronos o a las ánimas. Se trata de
ritos con base en rezos y cantos -no hay danzas- que se ofrecen a los antepasados de la corporación, representados por unas velas encendidas, llamadas
"la santa cuenta". En la ceremonia se entrega una ofrenda de flores (xúchitl) y,
en el caso de las velaciones a los santos, se realiza una "limpia" con las mismas
flores que se ofrendaron. Los concheros consideran las velaciones como una
especie de triunfo del día sobre la noche, cuyo sentido es acompañar y compartir el paso del sol por la oscuridad, hasta que el canto del gallo anuncia la
llegada del día; es decir, su "renacimiento".
También participan en otras ceremonias íntimas, correspondientes al ciclo
de vida de los miembros del grupo. El primer paso importante en la vida de un
conchero es su "presentación", como niño, ante la mesa de su núcleo familiar.
Con esta ceremonia se oficializa el arribo de un futuro danzante. El segundo
paso es la boda, con la que se busca extender, a través de la unión matrimonial,
la continuidad de la tradición conchera a miembros externos al grupo. El tercero y último paso es el ritual funerario, que, además de la velación del cuerpo,
cuya armadura corresponde al ritual descrito arriba, incluye dos actos ceremoniales más: el entierro y, nueve días después, el "levantamiento de la cruz", rito
de despedida del ánima del difunto.
En cada una de estas ceremonias se requiere de padrinos, lo que reafirma la
costumbre del compadrazgo no sacramental al que antes hicimos referencia.

Las variantes estructurales de la danza de los concheros
En el Distrito Federal y sus alrededores, la danza de la Conquista y la danza
azteca son las variantes más importantes del complejo dancístico de los concheros.
El subgénero denominado danza de la Conquista es también conocido como danza de nagüilla. Tanto en el caso de los hombres como en el de las
mujeres, la indumentaria se compone de una enagüilla --que da
el nombre a esta variante dancística-, una capa y un chaleco.
Las telas de las prendas son generalmente de terciopelo;
prevalecen los colores azul marino, rojo oscuro, negro o
café. El traje se adorna con dibujos de lentejuela o aplicaciones de color oro y plata y ribetes de pluma en la falda o
en la capa. Sobre la cabeza, los danzantes llevan grandes
penachos de plumas de avestruz de vistosos colores; en los
pies calzan toscos huaraches de piel. La danza se realiza al ritmo
de las "conchas", un tipo de guitarra con cinco cuerdas metálicas
dobles afinadas como guitarra sexta de la quinta a la primera
cuerda; la parte trasera del instrumento está elaborada con la
concha de un armadillo, de donde proviene el nombre genérico
de "concheros". También se utilizan las mandolinas comunes.
En los tobillos, se atan unos cascabeles de duras cáscaras
vegetales, llamados "codos de fraile". Los pasos son muy
variados; hombres y mujeres los ejecutan de la misma
manera, pausadamente, marcando el ritmo con las
plantas de los pies y alternando algunos pasos deslizados. La danza se lleva a cabo con profunda solemnidad y decoro.
Los danzantes del subgénero dancístico denominado danza azteca utilizan un vestuario claramente inspirado en el usado por las damas y los caballeros mexicas
en la época prehispánica. Los hombres, quienes visten
un traje parecido al de los Caballeros Tigre y los Caballeros Águila, llevan taparrabo (maxtle), pectoral,
rodilleras, brazaletes y tilma (o capa). El material
de las prendas es plástico dorado, plateado o
bordado con lentejuelas. Como accesorios portan lanzas o macanas (macuahuitl) y escudos
ricamente adornados. Llevan grandes penachos hechos con un aro como base, en el que
se ensartan plumas, preferentemente de faisán, guacamaya, guajolote, gallo y pavo real.
Algunos danzantes ostentan una larga caRUo
bellera, o usan peluca. Las mujeres visten
quexquémitl (especie de capa de forma trian-
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Danzante de la variante
azteca; en el fondo,
dos tamboreros de huéhuetl
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Diferencias semánticas entre la danza
de la Conquista y la danza azteca

CUADRO VI1.2.

Los concheros: la (re)conquista
de México
Campo semántico

Danza de conquista

Danza azteca

VESTUARIO

Colores oscuros.

Colores claros.

Largo.

Corto.

Cubre la mayor parte del
cuerpo.

La mayor parte del cuerpo
está descubierto.

Huarache tosco.

Huarache de trenzado fino,
o descalzos.

Pluma de avestruz.

Pluma de faisán.

Hombres y mujeres visten
igual.

Biformismo en el vestuario
de hombres y mujeres.

Ejecución solemne.

Ejecución jubilosa.

Movimientos pausados.

Movimientos rápidos y
agitados.

Pasos deslizados o apoyando
las plantas de los pies: el
danzante permanece en
contacto con el suelo.

Pasos brincados o volados:
el danzante tiende a
separarse de la tierra.

Se acompaña con
instrumentos de cuerda
de origen colonial.

Se acompaña con
instrumentos de percusión
"prehispánicos~ .

MOVIMIENTO CORPORAL

MÚSICA

GRÁFICA VIl.3.

La danza de los concheros y sus variantes

Danza chichimeca

Oposición
débil

Danza de la Conquista

Danza azteca
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Oposición fuerte

guIar) y huipil. Los danzantes aztecas bailan descalzos o con sandalias de cuero
trenzado muy fino, y suela delgada. La música que los acompaña tiene como
base rítmica dos tipos de tambores: el tepanaztle (horizontal) y el huéhuetl (vertical). Llevan sonajas (metálicas o de guaje) y ayatl üamborcito de caparazón
de tortuga). Algunos utilizan el caracol marino, que, como instrumento aerófono, se toca en las llamadas rituales y anuncia el principio de los sones. No
faltan, en los tobillos, los "codos de fraile" que antes mencionábamos. La danza
azteca se ejecuta con mayor rapidez y vigor que la danza de conquista, yen ella
se alternan pasos volados, cruzados, saltos y giros a gran velocidad. Existe,
pues, un marcado contraste entre las dos variantes dancísticas, el cual resumimos en el cuadro VI1.2.
Ahora bien, deseamos dejar asentada la existencia de una versión intermedia que combina los dos "estilos"; se trata de la danza chichimeca. En este caso,
la indumentaria de los hombres se compone de un taparrabo amplio, una tilma
(o capa); pectoral, rodilleras y brazaletes; las mujeres llevan un vestido recto, abierto a los lados. Las
prendas, ribeteadas con plumas, son de terciopelo, en colores rojo, azul marino, negro,
o bien dorado o plateado. Los danzantes
combinan en sus penachos plumas
de faisán y avestruz; también llevan
cascabeles en los tobillos. Los huéhuetls
y los tepanaztles, las sonajas úanto
metálicas como de guaje), las "conchas" y las mandolinas son los
instrumentos que se destacan al danzar. Los pasos dancísticos se ejecutan
de manera zapateada, marcando fuertemente el ritmo con los pies, alejándose del suelo
(como en el salto) y cayendo sobre él con fuerza
hacia abajo (como en el deslizado).
Con esta última variante dancística proponemos el modelo de la gráfica VII.3, en forma de triángulo de la danza de los concheros.
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Danzante y músico
de la variante chichimeca

Oración, batalla y conquista
Los concheros consideran su cuerpo como
un instrumento de adoración, como un "instrumento bélico" para librar una batalla contra el
desorden espiritual al que tiende nuestra naturaleza humana. La dualidad entre

223

Los concheros: la (re)conquista
de México

224

desorden cotidiano y orden ceremonial, bien y mal ~ue, desde luego, se
encuentra en casi todas las religiones-, se representa en la danza de los
concheros mediante una coreografía circular, en cuyo centro están la santa cruz
yel fuego (simbolizado por el incensario); a su alrededor bailan los capitanes
y los otros jefes de la danza; luego está el círculo de los soldados y, en el exterior, se encuentran los principiantes. En esta geografía social de lo puro (al
centro) y lo impuro (en la periferia), los danzantes son los "guerreros"; los
instrumentos musicales, sus "armas"; y el proceso dancístico, la batalla propiamente dicha. La ejecución durante varias horas, el cansancio físico, las alabanzas, los reiterados ritmos musicales, el incienso que purifica el espacio ceremonial, la brasa ardiente que lo ilumina, todo crea una suerte de éxtasis
colectivo por medio del cual los danzantes intentan vencer la oscuridad y alcanzar la luz divina.
Dentro de esta mística religiosa, el paso del desorden cotidiano al mundo
de la armonía religiosa es posible gracias a una "batalla" que es al mismo tiempo una oración, o si se quiere, un sacrificio corporal en el que la privación voluntaria del bienestar físico conduce, cruzando el umbral extremo del cansancio, al bienestar espiritual, es decir, a la armonía entre los danzantes, y entre el
hombre y el cosmos.
Queremos concluir nuestro ensayo con unas últimas consideraciones respecto de la pertinencia de la danza de los concheros dentro del género tratado
en este libro. ¿Es la danza de los concheros una danza de conquista? Si nos
remitimos a la definición planteada en la introducción ("La formación de dos
grupos, bandos o hileras, cuyo antagonismo se fundamenta -por medio de la
escenificación de un combate- en la conquista, recuperación o defensa de un
territorio"), la respuesta parece ser negativa, pues la danza de los concheros y
los valores culturales que en ella se expresan poseen características sincréticas
y reculturizadas, entendiendo con este último término un movimiento de reconciliación con las antiguas raíces de la "mexicanidad". No obstante, es igualmente cierto que los concheros se consideran a sí mismos como un frente de
resistencia a la occidentalización, que, a través de varios sectores de la sociedad
nacional, se está extendiendo en el país. Aunque no estén presentes en el escenario ritual, para los concheros la danza es una especie de "combate" contra
sus supuestos enemigos culturales. En el contexto urbano de la ciudad de México, los grupos actúan en defensa de los valores indígenas; véanse, por ejemplo, las marchas, los festivales y las ceremonias que se realizan en honor a
Cuauhtémoc, o las que se ejecutan para recordar a los guerreros aztecas muertos en el sitio de Tenochtitlan en 1521; unos y otras como manifestaciones de
protesta por la penetración cultural extranjera, y como reafirmación de los valores de lo mexicano.
Pensamos, pues, que la danza de los concheros pertenece a pleno título
-aunque con sus propias características- al ámbito de las danzas de conquista. Dejemos las "últimas palabras" a dos grandes capitanes concheros, quienes
manifestaron muy bien qué tipo y espíritu de conquista son simbolizados por
este género dancístico (unidad musical 8):

Sigan su bandera
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Sigan su bandera
y también su pabellón
que esta es la conquista
de la Santa Religión.
[estribillo1
El Rey Cuauhtémoc
salió por el peñón
salió a darle encuentro,
a Cristóbal Colón.
Los indios aztecas
todos en reunión
fueron bautizados
por la Santa Religión.
Los indios chichimecas
todos en reunión
fueron bautizados
por la Santa Religión
Los reyes católicos
también en reunión
vieron la conquista
de la Santa Religión.
La reina Malinche
toma su bastón
también fue bautizada
por la Santa Religión.
Las conchas de armadillo
todas en reunión
fueron de conquista
de la Santa Religión.
La Virgen María
dio su aparición
fue de la conquista
de la Santa Religión.
Lloran los aztecas
lloran a sus pies,
lloran su desgracia
al pillo Hernán Cortés.
(Hermilo Jiménez)

225

Lns concheros: la (re)conquista
de México

Todos nuestros libros y escuelas fueron destruidos; sólo quedaron nuestros corazones y nuestras costumbres para guardar nuestros secretos y las enseñanzas antiguas, por eso sincretizarse no es morir sino vivir siempre. Eso demuestra la fuerza
de nuestra cultura autóctona, que nadie la ha podido matar y que sigue hasta ahora
viva ·en nosotros, en los descendientes de los que fueron sacrificados por los conquistadores para arrebatamos nuestro modo de pensar y de sentir, pero eso no lo
han podido hacer, y ésta [la danza de los concheros] es la prueba [Ernesto Ortizl.

Personas entrevistadas
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Anastasia, Manuel: Danzante y albañil. Nació en Toluca, Estado de México, en
1930. Ha formado diferentes agrupaciones de danzas con sus hijos y "compadritos", tanto en Santa Maria Tarrasquillo, Estado de México, como en
San Gregario Atlapulco, Xochimilco, donde actualmente radica.
Cortés, Ignacio: Danzante y comerciante. Capitán de danza del grupo Tenoch,
integrado por sus hijos, esposa y otros danzantes. Nació en la ciudad de
México en 1941; actualmente radica en San Bartola Naucalpan.
Galicia, Cleta: Danzante y artesana. Trabaja en el bordado de manteles y servilletas, así como en el tejido de telar de cintura de ceñidores, fajas, cordones
para el cabello, etc. Nació en 1901 en San Gregario Atlapulco, Xochimilco,
y desde niña practica la danza, que le fue enseñada por su padre. Vive en el
barrio San Juan de su localidad y es hablante de la lengua náhuatl o mexicano.
González, José: Nahuatlato. Nació en el barrio de Tepanco en Santa Cruz
Acalpixca, Xochimilco, en 1926. Fue iniciado en la danza cuando contaba
con 7 años de edad, por los capitanes José Rodríguez, el Apachero, y Francisco González, nativos de Acalpixca. Desde esa época continuó practicando la danza en diversas corporaciones, hasta que decidió formar su grupo
con el apoyo de su esposa e hijos. Desempeñó diferentes actividades durante su vida, desde el magisterio, hasta albañil, apicultor, sastre cortador y
campesino. Murió en 1989. Su grupo continúa, ahora dirigido por su esposa, la señora Eustolia González, nacida en 1933, en el mismo pueblo que su
marido.
Jiménez, Hermilo: Danzante y albañil (1920-1989). Reconocido con el grado
de capitán general, heredó la tradición de su padre y abuelo. Actualmente
su esposa, hijos y nietos continúan con la práctica de la danza, cuya mesa se
encuentra en Santiago Zapotitlán, Tláhuac, y en torno a la cual se aglutinan
diversas corporaciones por su abolengo y prestigio en el Distrito Federal.
Jiménez, Roberto: Danzante y empleado. Capitán heredero del grupo de danza
tradicional azteca Cuauhtémoc, de Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Nació en
la ciudad de México en 1950. Es hijo primogénito del capitán Hermilo
Jiménez, por lo que heredó la capitanía de éste. En conjunto con sus hermanos, hijos, sobrinos y esposa, mantiene la herencia cultural de 'Tata
Hermilo".

Martínez, Francisco: Danzante y obrero. Capitán de danza de San Francisco
Tlaltenco, Tláhuac, donde radica. Nació en la ciudad de México en 1947.
En conjunto con su familia e hijos, formó su grupo, herencia cultural de su
padre, el señor Ángel Martínez Mendoza, ya finado.
Ortiz, Ernesto: Nació en 1903. Capitán de danza; actualmente vive en la colonia La Laguna, Altavilla, Distrito Federal. Se inició en la danza cuando contaba con 12 años de edad. Don Ernesto y su esposa María, ya fallecida,
grabaron en compañia de otros danzantes tres discos sobre música de concheros. Ha trabajado como obrero, albañil y panadero.
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VIII. EL CABALLITO BlANCO: UNA INTERPRETACIÓN
NO VERBAL DE lA VICTORIA ESPAÑOLA
MIGUEL ÁNGEL RUBIO

Introducción
LA DANZA DEL CABAWTO BlANCO, que se baila entre los indígenas chontales de
Tabasco, es una de las variantes más extremas de las danzas de conquista en
México. Por sus características, la danza constituye un receptáculo de símbolos
que nos habla, con recursos muy limitados -si se le compara con otras--,
acerca de ese complejo y abigarrado episodio histórico en el que los pueblos
de este país cayeron derrotados ante las avanzadas militares de los españoles en los albores del siglo XVI. Sea por medio de los mitos que la sustentan, o a
través de los dos únicos personajes que intervienen en ella, o incluso por la
indumentaria, la danza del caballito blanco da cuenta, por medio de una síntesis prodigiosa, de dicho pasaje histórico sin reparar demasiado en los detalles
del tiempo, los escenarios de la guerra o sus protagonistas. Justamente los mitos que cobijan esta danza lo difuminan casi todo, creando nuevos sentidos
o articulando diversas escenas que se transforman en una historia propia y
alternativa: la historia mítica del pueblo. Cuando escuchamos esos relatos
entendemos hacia dónde se dirigen; por supuesto, no dejan de lado los fragmentos que con facilidad se suman a la historia oficial de la conquista española, pero otra parte de ellos apunta a crear un discurso sobre el origen de
la población autóctona, sus dioses, sus ritos y sus ofrendas. Pero, ante todo,
esos mitos expresan una realidad dolorosa que se cierne como permanente
estigma o dilema de la identidad nacional: el conflicto intercultural entre dos
civilizaciones distintas.
Los ritos asociados a la danza contribuyen a constituir la totalidad de la
trama, aportando elementos que ponen de relieve en particular los hechos que
atañen a la confrontación contenida en ella: un indígena, representante de su
grupo, lucha contra un jinete español que, de manera análoga, se convierte en
metáfora de los invasores del siglo XVI; el primero es símbolo de la resistencia y
de lo culturalmente propio; es decir, el indígena chontal se asume como "otro"
ante sí mismo, suprimiendo su identidad para adoptar la de su grupo entero (la
máscara); por el contrario, el español es el conquistador extranjero que instituye la dominación y el sometimiento de las sociedades nativas, encamado en
un caballito blanco y un jinete que se erigen como vencedores luego de un singular combate. Dentro de este juego de símbolos, la indumentaria de los danzantes es uno más de los elementos que translucen significados aislados, como
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la cruz evocadora de la cristiandad y de la religión impuesta por los españoles
que porta con orgullo el animal en su imaginario pecho.
La narración que presentamos en este ensayo tiene por objetivo describir
con el mayor detalle etnográfico posible la danza del caballito blanco que se
ejecuta en el contexto cultural indígena del estado de Tabasco, cuya temática,
como trataremos de demostrar, gira en torno a la conquista de México; también analizaremos cada uno de sus códigos constitutivos para aproximamos a
la estructura que la define como tal. Nuestro estudio se llevó a cabo en la comunidad maya-chontal de Tamulté de las Sabanas en los años 1987 y 1991,
durante las celebraciones que sus habitantes dedican a su imagen patronal, san
Francisco de Asís, entre los días 25 de septiembre y 4 de octubre.

Ak'ot tuba ts'iminpik (danza del caballito blanco)
1. La población y su fiesta
Tamulté de las Sabanas es una pequeña localidad ubicada a 38 km de la capital
del estado de Tabasco, Villahermosa, que se distingue por contar con una población mayoritariamente indígena del grupo étnico maya-chontal. Se encuentra en el municipio del Centro, en medio de una extensión de tierras bajas muy
cercanas a la costa del golfo de México, y se halla rodeada de numerosos pantanos, popales, ríos y pequeñas lagunas. Sus habitantes suman poco más de
6000 (Rubio et al., 1987), son hablantes bilingües (español y chontal) y comparten umi cultura común con los pueblos indígenas del área circunvecina.
Los habitantes de Tamulté celebran su fiesta patronal, dedicada a san Francisco, durante tres días, en su parte medular, además del novenarío que la precede. Es la festividad más importante de su ciclo ritual anual, la que condensa
el mayor número de actividades ceremoniales y en la que se concreta un culto
que incide no sólo en la población, sino en numerosas comunidades de la comarca. Efectivamente, la amplia y difundida veneración que el santo recibe ha
hecho de su templo un verdadero santuario de peregrinación al que se dirigen,
año tras año, infinidad de católicos indígenas y mestizos, provenientes sobre
todo de los municipios de Centla, Centro, Macuspana y, en menor medida, de
Nacajuca.

2. Entre el mito y la historia
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En Tamulté de las Sabanas la historia que constituye el sustrato exegético de la
danza se encuentra estrechamente ligada con los mitos de origen del pueblo y
sus habitantes. Los relatos que narran tanto los danzantes como los ancianos
chontales siempre tienden un puente que une diferentes acontecimientos de su
pasado más remoto con situaciones que, dentro del tiempo mítico e histórico,
se ubican en fechas más recientes. Estas historias o cuentos -como ellos las

llaman- no siempre coinciden en todos sus puntos, pero resaltan sobre todo
cinco aspectos:
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1) El nombre con que se designaba a los antepasados, y el viaje que emprendieron desde un lugar desconocido, para llegar finalmente a Tamulté de las Sabanas.
2) El sitio sagrado que encontraron cerca del pueblo, donde habitaba una
divinidad (Kantepec), yel culto que le rindieron desde entonces.
3) La llegada de los españoles a la comunidad, y la batalla que les opusieron los indígenas.
4) La sustitución del culto en torno a la divinidad original por el de las
imágenes católicas (anónimo, 1985: 1 y 4).
5) La creación de la danza del caballito para recordar la lucha entre
extranjeros y nativos.
En épocas recientes, la gente del lugar agregó un pasaje a estas historias que
habla de la destrucción del sitio donde dicen que habitó aquella deidad (Kantepec), causada por la edificación de un centro educativo en ese mismo paraje.
Para los habitantes de Tamulté de las Sabanas la danza es un evocación
explícita de un tiempo impreciso y ambiguo, en el que un grupo de extranjeros
-los españoles--llegaron a sus tierras para invadirlos e imponerles una nueva
religión. A través de las evoluciones coreográficas, los chontales del pueblo ven
un episodio de la lucha entre ambos bandos (indígenas y españoles) de la cual
siempre sale victoriosa la parte que simboliza a los invasores.
La anterior es una concepción consciente de la mayoría de la población,
matizada según las características de quien narre la historia. Algunas personas,
por ejemplo, por su preparación académica, tienden a ubicar el contexto de los
acontecimientos a principios del siglo XVI, aduciendo que los personajes que
intervienen en ella rememoran las batallas que libraron los indígenas y españoles durante la conquista de México. Estas versiones pertenecen sobre todo a
los jóvenes; por lo regular son muy breves y se presentan como fragmentos aislados e independientes de los inmensos contextos narrativos a los que están
acostumbrados los chontales más viejos. En contraste, muchos ancianos son
verdaderos depositarios del saber colectivo y habilidosos maestros de la palabra hablada, pues son ellos quienes conocen las historias de manera pormenorizada en torno a la danza, y en quienes sienta sus reales el pensamiento
mítico. En sus pláticas encontramos referencias a la danza, entremezcladas de
manera más libre con otras temáticas, y/o diluidas en la ambigüedad de los
tiempos, espacios y situaciones.
Es importante subrayar que, de los pueblos chontales en donde existe la
danza del caballito, sólo en Tamulté de las Sabanas se concibe a la danza como
símbolo de la conquista de los pueblos aborígenes por las huestes españolas. Muy distintos son los otros casos, donde la trama se interpreta de manera
diferente, aunque su estructura formal corresponda a la de una sola matriz
dancística.
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Durante la fiesta, la danza se lleva a cabo sin aludir verbalmente a la trama
que le da origen. Es decir, la danza excluye toda forma de diálogo o coloquio
que pueda indicar cuál es el sentido que encierra la ejecución. En estos términos, el argumento base encuentra su canal de expresión esencialmente en el
baile, la actuación mimética y la música. Es ahí donde los diferentes elementos
que la constituyen adquieren especial importancia, porque cada uno condensa
símbolos y signos específicos que, de manera individual, transmiten una parte
del mensaje que encierra esta manifestación. La existencia, fuera del contexto
ritual, de una exégesis verbal de la danza, con las características que ya señalamos, se vuelve así un sustituto del coloquio que hallamos en otras danzas de
conquista, con la singularidad de que éste es de dominio público y cumple
además otras funciones en la cosmovisión del grupo. A diferencia de otros
casos, donde el desarrollo del baile se ajusta a una secuencia de parlamentos
que determinan las acciones, en la danza del caballito las ejecuciones responden a una serie de mitos cuyos fragmentos refieren el sentido de la actuación
de los danzantes. Asimismo, en otras danzas de conquista, los textos que contienen el guión de la historia son muchas veces del dominio exclusivo del
maestro o ensayador de la danza, lo que habla de un conocimiento especializado, que sólo puede poseer una persona o un grupo de individuos. En cambio,
en Tamulté, los mitos son compartidos por toda la colectividad, aunque éstos
tiendan a ser más especializados mientras mayor sea la edad de las personas.
Así, la danza del caballito es una expresión dancfstica cuyo sustrato temático gira en tomo a la dominación de los españoles sobre los indígenas. Sin embargo, este episodio sólo posee significado si se considera cada uno de los elementos que la constituyen dentro del sistema de relaciones que le confiere
sentido. Esta situación se hace más evidente si observamos, por ejemplo, que el
análisis de la indumentaria por sí misma aporta un mensaje sobre la evangelización de los indígenas que no se encuentra en otros códigos y que, de manera aislada, no nos dice nada. Sólo en la medida en que este mensaje se vincula
con los que producen otros códigos dancísticos, podemos comprender ese
entramado de símbolos y signos contenidos en la ejecución de la máscara y el
caballito.

3. Los personajes
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Ya dijimos que en la danza intervienen dos personajes, los cuales representan a
un indígena y a un español, respectivamente. El primero es conocido localmente como la mdscara, y el segundo como el caballito. Los ejecutantes son
indígenas chontales originarios de la localidad que, hasta 1991, han participado en la danza durante poco más de diez años. Ambos son hombres adultos, ya
casados, residen en el pueblo y su actividad laboral se centra en la agricultura.
A decir de uno de ellos, cualquier persona puede ocupar alguno de los papeles
que ellos interpretan, siempre y cuando profesen la religión católica y sean
devotos de san Francisco.

Cuenta Marcelino Torres, personaje de la máscara, que empezó a participar
en la danza por gusto y por su fe en el patrono de la comunidad. Antes que él y
su compañero, dos ancianos ejecutaban la danza, uno de los cuales era su
abuelo.
Para aprender la danza no se requieren ensayos previos; su relativa sencillez
facilita a los nuevos ejecutantes asumir sus papeles, básicamente por medio de
actos empíricos e imitativos. El modelo a seguir lo constituyen, desde luego,
los danzantes salientes; es decir, todo nuevo participante se basa en los esquemas visuales y auditivos que ha creado después de haber observado en innumerables ocasiones la ejecución de la danza. Lo mismo sucede respecto del
aprendizaje de movimientos y gestos corporales: sólo en el momento en que el
danzante da su primer paso, puede ser considerado como un ejecutante de la
danza del caballito; es entonces cuando reproduce lo que vio o crea nuevas
actitudes.
Para que la danza se presente en la fiesta patronal, es necesario que los
encargados de la iglesia inviten a sus integrantes unos días antes de que ésta se
inicie. Por su parte, los danzantes saben de antemano que su responsabilidad
con el santo es casi vitalicia, por lo que tienen que estar dispuestos a aceptar la
petición y mantener libres de ocupaciones los días en que tradicionalmente se
efectúa la danza, sin ninguna objeción o condicionante. Esta forma de compromiso presupone la aceptación tácita de intervenir en todos los actos rituales
que, conforme a la tradición, requieren de la danza. En este sentido, el compromiso de Marcelino Torres e Isidro Morales (este último intérprete del caballito) se convierte en una obligación religiosa que implica un servicio tanto a la
comunidad como al santo.
A diferencia de la estructura que priva en otros lugares del país respecto de
este tipo de danzas, en las que muchas veces la mayordomía es su instancia
organizativa, en Tamulté de las Sabanas el Comité de Festejos de la localidad,
dirigido por el párroco de la iglesia católica, es el encargado de ver que la
danza del caballito no falte en la fiesta. Ellos se ocupan de contratar a los músicos que la han de acompañar, de invitar a los danzantes, comprar cohetes, dirigir las procesiones y proporcionar los aditamentos del vestuario. Tanto los danzantes como los organizadores parten del supuesto de que la ejecución de la
danza es un acto religioso que se lleva a cabo guiado por la fe y la costumbre,
por tanto no involucra ninguna erogación o pago a los ejecutantes. Incluso, a
decir de éstos, cuando son invitados a otros lugares y reciben una compensación en dinero, lo entregan a la iglesia, como regalo al santo patrono, con la
intención de que se emplee en obras de ampliación del templo.
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4. La música

Como ya señalamos, desde hace ya varios años una banda de alientos y percusiones acompaña a los danzantes. Al parecer, este tipo de grupo musical vino a
suplantar en algún momento a los tamborileros, cuya participación era común
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y tradicional en este tipo de acontecimientos. Según comentan los vecinos del
pueblo, antes la danza del caballito se hacía acompañar de un hombre que
tocaba el pito (flauta de carrizo) y de dos o tres más que tañían los tambores;
pero desde que el pitero se convirtió a la religión protestante, el grupo dejó de
asistir a la fiesta, y su lugar fue ocupado por la banda.
Cada año, el Comité de Festejos se encarga de contratar a la banda, la cual
tocará del 10 al 5 de octubre. Ésta se compone de cuatro varones, cuya
dotación instrumental se configura por una trompeta, un saxofón (o dos saxofones, que excluyen entonces a la trompeta), un bombo o tambora, un par de
platillos metálicos y un tambor redoblante. En Tabasco, las bandas de alientos
y percusiones han tomado carta de naturalización desde hace ya muchos años,
encontrándoseles en la mayor parte de las fiestas titulares, ya sea solas o alternando con algún otro grupo. Por lo general, su repertorio musical es una mezcla de piezas provenientes del acervo de los conjuntos modernos de música
tropical y ranchera y de viejos géneros que florecieron en el pasado, como el
pasodoble, el bolero, el swing, el fox-trot, la canción y la guaracha, entre otros.
La adaptación de las bandas a este contexto cultural ha llevado a los músicos a
aprender numerosos zapateados, los cuales son ejecutados tanto en fiestas familiares y comunitarias como en la danza del caballito.

5. La indumentaria
Existe consenso entre los habitantes del pueblo respecto del atavío de los danzantes, el cual, según recuerdan, no ha variado. Un rasgo que sobresale inmediatamente es que, si bien sencillo y austero, en ambos personajes contiene una
serie de símbolos que transmiten mensajes específicos relacionados con la trama. El intérprete de la máscara lleva sobre el rostro una careta roja de madera de rasgos humanos definidos, en la que resaltan los detalles de los ojos, párpados, cejas, barba y punta de la nariz,
los cuales están pintados en negro. De la parte superior de
la máscara pende una larga cabellera café que cae en la espalda del danzante; está hecha con fibras de henequén de
aproximadamente medio metro de largo. En la frente destaca una protuberancia que, aunque para los danzantes
de la localidad carece de significado, adquiere sentido en otras
representaciones de la danza del caballito. (Sobre este punto es
importante señalar que el uso de este tipo de máscara no es exclusivo de Tamulté de las Sabanas, también se halla en otras poblaciones, en una de las cuales se utiliza para representar a un personaje
totalmente distinto: el gigante Goliat. En efecto, en un lugar denominado Tecoluta, ubicado en el municipio de Nacajuca, la danza del
caballito tiene como tema el pasaje bíblico que recuerda la
desigual lucha entre el niño David y el gigante filisteo Goliat,
que se resuelve con el triunfo del primero. Para los danzantes de

ese lugar, la prominencia que muestra el gigante en la parte frontal de la máscara simboliza la pedrada que recibe en la lucha.)
Pero volvamos a las características del vestuario del personaje de la máscara. Empuña con la mano derecha un machete de madera sin pintar, y lleva
un paliacate rojo en la mano izquierda. Por su parte, el segundo danzante usa
ropa ordinaria y un sombrero tipo tejano de fieltro negro. El caballo es un
armazón de bejuco de aproximadamente metro y medio de largo; tiene una cavidad en el centro por la que se introduce el danzante, dando así la idea de un
jinete. La parte exterior de la armadura se encuentra forrada con mantos blancos que caen hasta los pies del danzante. La cabeza del caballito luce dos orejas
de cuero, ojos de lentejuela, dos tiras transversales de encajes rojo, dorado y
blanco por encima de la nariz, un freno metálico con correas de piel café, una
rienda y una cinta de encaje blanco, rematada con un moño verde, que pende
de cada lado. En la parte superior del cuello luce una crin rubia que cae en la
frente a manera de copete.
Una cruz latina hecha con hilo dorado y vivos plateados destaca en el pecho del caballo. Sobre el lomo se insinúa la parte trasera de una silla de montar,
cerca de la cual caen dos cortas pequeñas piernas de trapo con zapatos negros
que simulan las del jinete. Ambas son de color blanco y muestran a los lados
pequeñas franjas rosas verticales que hacen pensar en el atavío que utilizaban
los españoles; estas cintas son rematadas hacia atrás con una tira de encaje
blanco que cae paralela a las primeras.
Una manta de terciopelo de tinte marrón, adornada con cintas doradas y
encaje blanco en su borde posterior, cubre la grupa y lo que serían las ancas de
la bestia. En el borde hay también un pequeño lienzo de tonalidad verde oscuro del que cuelgan cinco borlas del mismo color y bajo el cual se encuentra
adherida la cola rubia del caballo.
El atuendo se completa con un machete de madera -que el danzante
blande por lo regular con la diestra- en el que se distinguen unas líneas rojas
sobre lo que sería la hoja del arma, aparentando la sangre de su adversario.
Este motivo adquiere un particular interés en la danza, pues resulta significativo que la "sangre" sólo aparezca en el arma del personaje que sale victorioso.
Esta descripción permite poner de manifiesto ciertas oposiciones simbólicas que expresan por sí mismas parte del conflicto intercultural que la danza
revela. La siguiente relación muestra las características básicas del código de la
indumentaria en función de estas oposiciones.
Máscara
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Caballito

Representa al guerrero indígena que
pelea a pie y, por consiguiente, con
desventaja.

Representa a un jinete español que
pelea con la ventaja que le confiere
ir montado a caballo.

Utiliza máscara roja y negro, con
cabello largo artificial de fibras de
henequén.

No utiliza máscara y muestra el
cabello corto natural.
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No utiliza sombrero.

Utiliza sombrero negro de fieltro
tipo texano.

Usa una máscara que en otro contexto
dancístico representa al gigante
Goliat vencido por el Niño David.

Utiliza un sombrero de reciente
introducción en la zona, de diseño
norteamericano.

Blande un machete sin la marca de la
sangre (aunque ésta pareciera
expresarse por medio del color
rojo de la máscara, en cuyo caso
podría simbolizar, en esta danza en
particular, la sangre derramada tras
las estocadas del caballito).

Blande un machete con el símbolo
de la sangre de su contrincante.

No lleva caballo.

Lleva un caballo de artificio, el cual
le da nombre a la danza.

Lleva un paliacate rojo en la mano
izquierda que reafirma el simbolismo
de este color en el atuendo del
personaje.

No utiliza paliacate.

La máscara, proveniente de la
representación del gigante Goliat,
es emblema del pueblo "no elegido"
e infiel (el filisteo) y símbolo del
derrotado.

La efigie del caballo, a su vez, lleva
el atributo de la cruz cristiana,
símbolo del pueblo "elegido",
del triunfo religioso y de la
evangelización.

6. Secuencias rituales donde participa la danza
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En la fiesta que los chontales de Tamulté dedican a san Francisco, la danza se
ejecuta entre los días 2 y 4 de octubre. Puesto que ésta dura cuatro minutos a
lo sumo, se repite en innumerables ocasiones durante las tres jornadas. En ese
periodo la danza tiene como diferentes situaciones rituales que, año con año,
se suceden casi invariablemente de acuerdo con un continuum de tiempo ya
prefigurado por la tradición y la costumbre. Nuestras observaciones nos permiten afirmar que, sin embargo, la danza no se ejecuta con las mismas características en todos esos momentos, sino que se adecua al contexto de la representación. Las variaciones consisten principalmente en agregar o quitar alguna
de las tres partes básicas que la constituyen. De hecho, de las seis secuencias
que pudimos identificar, sólo en dos de ellas nos fue dado presenciar el total de
los "actos" que la integran.
En la danza del caballito blanco no resulta fácil separar en unidades autó-

nomas de actuación los episodios que la conforman, pues éstos se encuentran
concatenados en un tiempo y en un desarrollo tan breves que su realización no
permite precisar por completo donde acaba uno y empieza el otro. No obstante, podemos aseverar que en la danza hay tres episodios que expresan abiertamente la lucha entre españoles e indígenas, representados por el caballito y la
máscara. El primero consiste en una serie de evoluciones coreográficas que aluden a un desafío mutuo que los impele a pelear con sus machetes; el segundo
es propiamente la lucha, la cual remite metafóricamente a una batalla, y el tercero es el desenlace de la confrontación, que termina con la muerte del guerrero indígena y el triunfo del jinete español.
A continuación ofrecemos una síntesis etnográfica de los distintos contextos en los que se ejecuta la danza, en la que detallamos sus principales características rituales y coreográficas. En total, describimos cuatro de los seis contextos que identificamos, pues en uno de ellos no se llevó a cabo la danza y en
el otro no estuvimos presentes.

Contexto A: la "bajada" del caballito blanco
En Tamulté de las Sabanas, como en otras comunidades chontales, se considera que los implementos de la danza son propiedad de su imagen patronal,
por lo que permanecen todo el año resguardados en la iglesia, alIado de otros
objetos sagrados, como el pequeño barco en el que, según el mito, llegó san
Francisco de Asís a salvar a los habitantes del poblado de una guerra en la que
se encontraban atrapados. Estos valores se localizan en distintos lugares del
templo, normalmente poco accesibles para la gente. El caballito, por ejemplo,
es colocado en la parte superior de la iglesia, amarrado a la estructura de madera que soporta las tejas del techo. A esa misma altura, pero diseminados en el
armazón, se hallan ex votos (embarcaciones en miniatura) que antiguos pescadores ofrecieron al santo para agradecer o pedirle sus favores. Anteriormente, durante las fiestas religiosas más importantes, era tradición en la región
colocar las "enramas" (productos del trabajo) que los agricultores llevaban de
regalo a la divinidad en esta estructura, convirtiendo a la iglesia en un verdadero huerto aéreo de abigarrado colorido.
Es, pues, un hecho que la población indígena ha dedicado esa área de la iglesia a la consagración de los objetos que, temporal o permanentemente, llegan a
ser propiedad de las imágenes. Esta situación obliga a los danzantes a pedir
permiso a san Francisco cada vez que requieren los instrumentos de la danza.
El 2 de octubre, hacia las nueve horas, se lleva a cabo la primera ejecución
de la danza, cuyo propósito es solicitar la licencia del santo para sacar el caballito y demás implementos del vestuario para ir a recoger las promesas y enramas a la casa de los promeseros.
Esa mañana, los danzantes se reúnen con los músicos en la iglesia y llevan a
cabo el rito de bajar del techo la efigie del animal, ataviarse y rezar a san Francisco. El acto dura cerca de veinte minutos y es supervisado por dos de los
principales encargados del Comité de Festejos. Después, la banda empieza a
tocar las primeras notas y los danzantes comienzan a bailar.
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La danza se ejecuta en el interior del templo, muy cerca de la puerta principal. Sólo bailan dos piezas musicales: un zapateado llamado El torito, y un pasodoble; su duración es de dos y tres minutos, respectivamente. Aquí, los danzantes no representan por completo el conflicto al que alude la trama; tan sólo
se desarrollan evoluciones que expresan el episodio del desafío. Entre la máscara y el caballito se manifiestan actitudes opuestas: el primero se mueve rápida y ágilmente, desplazándose siempre alrededor de su contrincante. Empuña
el machete con la mano derecha, apoyándolo, las más de las veces, en el hombro del mismo lado. En ocasiones, y sin dejar de bailar, toma su arma por los
extremos con ambas manos y lo muestra a su adversario en señal de reto.
Mantiene la mano izquierda atrás de su cuerpo, a la altura de la cintura, o la
deja caer libremente en dirección de sus piernas. Los movimientos son independientes uno del otro. El torso muestra una gran dinámica, manteniendo
cierta inclinación al frente. Sus caderas se ladean con frecuencia, para hacer
contrapeso al realizar los movimientos del torso y las piernas. Sus pasos son
limitados y reiterativos, y requieren de la elevación constante de las rodillas.
Algunas veces siguen el ritmo de la melodía, y otras lo abandonan por completo; predominan los pasos brincados y cruzados.
Por su parte, el intérprete del caballito trata de reproducir la imagen de un
jinete, haciendo movimientos más pausados y estáticos. Sus pasos son cortos y
los desplazamientos son mínimos. Mantiene la mano izquierda a la altura de la
silla del ,animal, sujetando la rienda. En esta ocasión, en la que no se entabla
ningún combate, el danzante empuña su machete con la mano izquierda, y su
brazo derecho pende libremente en dirección al piso, sin mucho movimiento.
El danzante simula el paso de trote, que contrasta con sus limitados desplazamientos. En ciertos momentos, cuando ambos personajes se encuentran de
frente, o cuando la máscara muestra su machete, el jinete hace como si el
caballo reparara, levantando su cabeza y bajando la parte posterior. Cmo
todas las demás, esta escena es muy breve, pero aun cuando sólo sea por unos
segundos, el caballo resalta su actitud de desafío.
En general, los movimientos del caballito se realizan en bloque; su cuerpo
permanece erguido, o inclinado hacia atrás cada vez que el animal repara (en
este sentido contrasta con la posición del cuerpo del intérprete de la máscara,
quien mantiene una inclinación constante hacia el frente). Al igual que su compañero, no baila siempre al ritmo de la melodía; incluso, por las características
de sus pasos (seguidos y zapateados), tiene menor oportunidad de hacerlo, ya
que el trote se opone casi totalmente a la cadencia de la música.
Desde el punto de vista coreográfico, la danza incluye una serie de figuras
que se repiten sin un orden prestablecido; se efectúan indistintamente en
cualquier momento del baile, sin alterar el sentido de la representación. En este
sentido, es importante señalar el hecho de que los desplazamientos no son los
que diferencian los epis9dios de la danza, sino la mímica que realizan los danzantes. Es decir, las coreografías muestran el enfrentamiento entre los personajes, pero no marcan la diferencia entre los tres acontecimientos que comprende
la representación (desafío, batalla y desenlace). Acaso podríamos aseverar que

if clo.

alguna figura coreográfica tiene cierta reiteración (aunque mínima y casi imperceptible) respecto de las otras; sin embargo, esto no puede considerarse
como un hecho, sino como una tendencia aparente, casi fugaz, dentro del
breve lapso de cada ejecución.
Por otro lado, cabe señalar que los diferentes contextos de representación
introducen determinantes en los desplazamientos coreográficos, pues la danza
no se efectúa de igual manera en un ámbito cerrado que en uno abierto. En.las
viviendas, por ejemplo, los movimientos y las trayectorias de los danzantes son
limitados y reducidos, lo que contrasta con la enorme libertad de desplazamiento con que cuentan cuando bailan en las procesiones que se realizan para
la entrega de promesas y enramas. En el primer caso, la danza se ejecuta en un
mismo lugar, mientras que en el segundo la posición cambia conforme avanza
la ejecución. Un lugar intermedio lo ocupan las representaciones que se llevan

Interior de la iglesia
donde destaca el caballito
suspendido del techo
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a cabo en el interior y en el patio lateral del templo; si bien éstas se realizan en
un escenario fijo, éste permite un mayor desenvolvimiento corporal y un m~jor
aprovechamiento del espacio. En las siguientes lineas describimos brevemente
ocho coreografías básicas que identificamos como elementos constantes en
todas las representaciones de la danza.
La primera coreografía consiste en un desplazamiento simétrico de ambos
danzantes: colocados casi de frente, cada uno se mueve trazando una diagonal
contraria a la del otro. El desplazamiento puede dar origen a un nuevo movimiento, o bien los dos ejecutantes regresan al punto de partida. Un aspecto
que es importante destacar aquí es que la máscara por lo regular avanza hacia
el frente; pocas veces ladea su cuerpo en diagonal o camina de espaldas. El
caballito, en cambio, se desplaza combinando los tres tipos de perfiles y movimientos (figura coreográfica 1).
La segunda coreografía consta de un movimiento muy reiterativo en la
danza: mientras el caballito se desplaza discretamente hacia adelante y hacia
atrás, de izquierda a derecha y viceversa, o diagonal al frente-diagonal atrás, la
máscara baila alrededor de él trazando un semicírculo, regresando al punto de
partida, o bien ejecutando otra figura (figura coreográfica 2).
La tercera coreografía es variante de la anterior: el caballito hace el
mismo tipo de movimiento, pero la máscara se acerca a
él por los lados, regresando casi siempre al
punto de partida (figura coreográfica 3).
La cuarta coreografía es variante de la primera: ambos personajes se desplazan en dirección opuesta, o se cruzan, formando cada
uno un semicírculo; después regresan al punto de partida o generan una nueva figura (figura coreográfica 4).
La quinta coreografía muestra, en cierta medida, un acoso más evidente: el
caballito avanza de frente, en línea
recta, y la máscara retrocede de espaldas, con la misma trayectoria lineal (figura coreográfica 5).
La sexta coreografía es variante de la
anterior: el caballito reproduce el mismo movimiento, o en diagonal, pero la máscara vuelve la
espalda a su contrincante y se desplaza hacia el frente,
describiendo una trayectoria recta u ondulante (figura
coreográfica 6).
La séptima coreografía consiste en la realización, por parte de ambos danzantes,
de medios giros a la derecha e, inmediatamente después, a la izquierda
(figura coreográfica 7).

La octava coreografía le corresponde a la máscara; se trata de un giro hacia

la izquierda o derecha sobre su propio eje (figura coreográfica 8).
Cuando la banda concluye la segunda pieza musical, se da por terminada la
ceremonia dentro del templo. Los danzantes y los músicos esperan entonces a
ser llamados por los representantes del Comité de Festejos para comenzar la
siguiente actividad.
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Contexto B: la entrega de promesas y enramas
Casi todas las comunidades chontales de esta área tienen la tradición de
dedicar dos o tres días de sus fiestas religiosas a la ofrenda de oblaciones para
los santos. Una de éstas es conocida con el nombre de "enrama", y consiste en
el tributo simbólico de una parte de lo producido u obtenido por los trabajadores cada año. Así, los agricultores llevan ante las imágenes frutas y verduras
de las más variadas. Los ganaderos ofrecen vacas o novillos; los avicultores pollos y gallinas, y los abarroteros productos manufacturados o en especie. Otro
tipo de oblaciones consiste en donar prendas y joyas para ataviar al santo, u
objetos suntuarios o utilitarios para los oficios litúrgicos. Asimismo, es común
que la gente ofrezca pequeños cartones con dinero para ayudar de alguna manera a la construcción o ampliación de los templos.
La entrega de las oblaciones es motivo de rito --ceremonia ineludible para
el promesero-; se realiza en agradecimiento por haber contado con el sustento diario durante el año, o para cumplir alguna manda o promesa. Antes del
ofrecimiento, las familias acostumbran llevar a cabo una pequeña ceremonia doméstica en la que preparan una ofrenda de alimentos, a la que asisten habitualmente un rezandero, los miembros del grupo doméstico, algunos vecinos y,
cuando la economía del grupo lo permite, un conjunto musical de tamborileros.
El rezandero realiza dos actos --entre otros- de particular significación en la
familia: la consagración de los alimentos y de las oblaciones. Si bien no vamos
a describir aquí con minuciosidad el ceremonial, es importante mencionar que
estos ritos tienen un especial sentido para los chontales, pues constituyen un
principio rector más de su vida religiosa, basado en la noción de sacrificio.
Luego de este rito, los promeseros apelan a los patrones de la iglesia
(estructura religiosa indígena de otras comunidades chontales) o a los miembros de los Comités de Festejos para trasladar, en procesión y bajo ciertos protocolos, las enramas y promesas.
Por lo general, entre los días 2 y 4 de octubre, los habitantes de Tamulté
llevan al santo los obsequios señalados. Aunque no todos siguen este antiguo
modelo, la mayoría lleva a cabo algunas de las acciones referidas y recurren a la
danza del caballito blanco para hacer la entrega de sus regalos a "don Panchito". En efecto, a lo largo de las tres jornadas, los miembros del Comité reciben
numerosas solicitudes para acudir a "recoger" las promesas y enramas de vecinos de la comunidad y de las rancherías colindantes; peticiones que aumentan
conforme se acerca la fecha del día del santo patrono.
En representación de los encargados de la iglesia, una persona -designada por los directivos del Comité- se dirige caminando a la casa del promesero
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a recoger las enramas y promesas. El emisario lleva en la mano derecha un bastón de madera, de aproximadamente dos metros de largo, en cuya parte superior se distingue una pequeña cruz católica adornada con varios listones
verdes y rojos que penden libremente. En una comunidad cercana se dice que
anteriormente el patrón de la iglesia era el encargado de recoger los obsequios para los santos, y se hacía acompañar por uno de sus subordinados;
ambos llevaban un bastón coronado por una punta de oro uno y de plata, respectivamente.
Ahora el emisario es acompañado por los dos danzantes, la banda y un
contingente de vecinos y curiosos, sin seguir un orden prestablecido: algunas
veces -muy pocas- la banda toca alguna pieza ranchera o un pasodoble; los
danzantes, por su parte, caminan indiferentes. Poco antes de arribar a cada
vivienda, un hombre con un pequeño mazo de cohetes hace detonar algunos
en el aire, para anunciar la llegada del grupo ceremonial. Un caso extraordinario se dio el día 4: unos metros antes de llegar al hogar de un tamborilero
muy conocido en la comunidad, Marcelino -la máscara- pidió a la banda
que tocara El torito; entonces, ambos danzantes, a diferencia de las otras ocasiones, llegaron bailando con evidente alegría.
Cuando el contingente llega a la casa, por lo general es recibido por uno de
los hombres de la casa y luego por el resto de la familia, si bien ésta es una norma que se ha ido perdiendo poco a poco. Los promeseros invitan a pasar a todos y convidan a sentarse a los músicos y al representante de la iglesia. Los
danzantes permanecen parados en el centro de la estancia, aguardando el
momento en que la banda toque; los demás se quedan de pie, dejando libre
el centro del lugar. Una característica de las viviendas chontales es que suelen
tener en la estancia principal un altar, en el que realizan las ceremonias religiosas relativas a las ofrendas. Allí, por ejemplo, antes de que llegue el emisario, se
coloca una ofrenda de alimentos y se realiza la consagración de los regalos.
Parte del protocolo de atenciones de los promeseros es ofrecer una bebida
tradicional denominada pozol (hecha con cacao y maíz martajados mezclados
en agua), que se sirve en jícaras ahumadas; o bien "aguas frescas" de frutas naturales. Pero es común que a los danzantes y músicos se les sirva un poco de
cerveza o licor, propiciando con ello, luego de varias rondas, relajación en la
solemnidad de sus actitudes.
Este convivio con los promeseros no sólo es un rito de salutación, también
es el preludio para la celebración de la danza en la vivienda. La banda ejecuta
en cada hogar que se visita un par de piezas musicales que los danzantes bailan, ya sin ese tono reverencial exacerbado que muestran durante la actuación
en el templo; su espíritu es ahora más jovial y desenfadado y danzan con más
brío, sobre todo mientras más licor ingieren; lo mismo sucede con los miembros de la banda.
Lo singular de estas evoluciones radica en que, a diferencia del primer contexto, por lo regular los danzantes desarrollan dos de los tres episodios con que
cuenta la representación. Sin embargo, en dos visitas a igual número de casas
--entre ellas la del tamborilero-, pudimos ver la representación completa,

pero esto fue excepcional, pues la constante en la ejecución durante los tres
días fue la representación del desafío y la batalla.
La música que acompaña a la danza en este ámbito doméstico consiste
esencialmente en zapateados, canciones rancheras y pasodobles. De estos tres
géneros, el primero es el más reiterado, siendo El torito el tema más recurrente.
Lo anterior no implica que las piezas sigan un orden determinado, por el contrario, los músicos eligen las melodías según su propio criterio (unidades musicales 1 y 2).
En la representación, los músicos permanecen sentados y los danzantes
bailan cerca del altar doméstico. Aquí el caballito y la máscara repiten los movimientos realizados en el templo, incorporando sólo los que corresponden a
las escenas de combate. El caballito, por ejemplo, no permanece con el machete junto a la rienda, sino que lo empuña con la mano derecha dejándolo caer
hacia un lado del animal, o apoyado sobre el hombro derecho. Esto revela
con claridad la mezcla de dos actitudes: la de defensa y la de ataque. Con esta
posición, el caballito tiene posibilidad de acometer a su contrincante y de mostrar que también se encuentra vigilante. En contraparte, la máscara utiliza el
paliacate para incitar a su oponente a pelear; mueve el brazo izquierdo con
amplitud en varias direcciones, o lo flexiona ligeramente, como si lo mostrara
al caballito.
Las primeras notas musicales sirven a los danzantes para dramatizar, mediante el baile, la escena del desafío. Luego, cuando uno de los dos lanza el
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primer machetazo, se entiende que el combate ha comenzado. Este paso de
una escena a otra se da naturalmente, sin un tiempo o cambio de melodía que
lo determine; se puede presentar cerca del principio, a la mitad o casi al final
de la ejecución; los danzantes son quienes deciden en qué momento lo realizan, o incluso si lo llevan a cabo.
Por lo regular, el jinete lanza el primer machetazo, embistiendo hacia el
cuerpo o la careta de la máscara. Sus ataques son espaciados, certeros y, en ocasiones, dolorosos. Se efectúan cuando su oponente está más cerca, pues aun en
estas acciones el caballito no se desplaza demasiado. Pero si bien él propina los
golpes iniciales, la máscara propicia el acercamiento para que la lucha se produzca. Un movimiento característico de este personaje (opuesto a aquel de su
adversario que simula el relincho del caballito y se detiene por breves instantes) ocurre cuando se hinca en su rodilla derecha y dirige su machete hacia su
contrincante. Asimismo, sus espaciados machetazos tienen por objetivo alcanzar los costados o la cabeza del animal, pero casi siempre resultan erráticos.
Otro movimiento común de ambos intérpretes es aparentar que afilan la
hoja de sus machetes: el caballito frota el arma sobre su brazo izquierdo, o en
el cuello del animal; y la máscara talla sus muslos cada vez que se hinca para
desafiar a su enemigo.
Otro hecho excepcional que pudimos presenciar en la casa del maestro
tamborilero fue que la banda interpretó una cumbia denominada Vamos a Tabasco, lo que cambió el tinte de solemnidad por un ambiente de regocijo y alegria (unidad musical 3). Este momento fue una verdadera fuga de la ritualidad,
en la cual la máscara y el caballito se dieron a la tarea de brindar a los asistentes
un espectáculo en el que combinaron pasos y movimientos propios de la danza
con los que la gente habitualmente realiza en los bailes populares.
La máscara, por ejemplo, realizó con particular fuerza los giros sobre su
propio eje, o las trayectorias circulares. Asimismo, hizo un resorteo o muelle o
repetitivo con rodillas, cadera y hombros, paso característico de la forma local
de bailar la cumbia, además de pronunciados movimientos de caderas hacia los
lados. El caballito, por su parte, no escapó de sus limitados desplazamientos,
pero aumentó la velocidad de éstos. Fue evidente que el armazón del caballito
le impedía realizar movimientos más rítmicos y libres; sin embargo, intentó
ladearse con mayor soltura, tratando de seguir puntualmente los acordes de la
música. Sus pasos no variaron demasiado, aunque a veces los mezclaba sin
mucho éxito con los de dos y tres tiempos que se emplean en el otro tipo de
baile. Por momentos parecía que ambos intérpretes habían desplazado la devoción inherente a la danza por una experiencia extática y placentera, en la que,
por lo demás, se hallaban inmersos todos los concurrentes.
Los músicos contribuyeron de modo especial a configurar esta atmósfera; la
desinhibición propiciada por el licor y la tradicional alegría que causa en la región este tipo de piezas musicales los animaron no nada más a tocar una melodía por lo general excluida de este contexto, sino aun a recrearla por medio
de solos prolongados de saxofón.
Al concluir la última pieza musical dentro de la casa, los danzantes suelen

hacer algún comentario de agradecimiento a los promeseros, mismo que éstos
corresponden. Luego, todos salen de la vivienda para ir a entregar el presente a san Francisco. Forman una procesión y caminan por las calles,
siguiendo un mismo orden en todas las ocasiones: al frente
va el cohetero seguido por los danzantes; luego los oferentes, llevando los dones y algunos cirios y/o veladoras prendidas adornadas con hojas y flores o cintas de colores.
Acompañan a los promeseros familiares y amigos, quienes
marchan a su lado o dispersos en la procesión. Al final van
los músicos, siempre por parejas de instrumentos (los
alientos en un lado y las percusiones en otro).
Aunque no es una regla, estas procesiones aglutinan de diez a cincuenta personas, las cuales se incorporan al grupo conforme éste sigue su camino.
En el recorrido la banda interpreta piezas análogas
a las ejecutadas en las casas (excepto las cumbias);
los danzantes bailan hasta llegar al templo. El caballito y la máscara realizan sus evoluciones con
mayor distancia entre sí, siempre orientando sus movimientos hacia el frente. Por la lejanía de la iglesia, repiten varias veces la danza, reducida generalmente a la
representación de la primera parte (el desafío).
Cuando los oferentes se acercan a la iglesia, suelen
cuidar que la procesión arribe por las calles situadas a
su lado izquierdo. En otras comunidades de la zona,
se tiene además por costumbre dar una vuelta en el sentido inverso al de las manecillas del reloj. Al pie de la entrada, los músicos y danzantes suspenden su ejecución y los promeseros pasan al interior para ofrendar, por medio de un rezandero, sus regalos a
la imagen.
Una vieja costumbre del pasado que aún priva en algunas poblaciones es
que al final de cada recorrido se deposite al caballito sobre una mesa para ofrecerle alimento:

Acometida del jinete-caballito
y derrota de la máscara

Eso "era antes. En esa época venían los viejitos, los representantes del caballito,
andando para darle de comer al caballito; le dan agua, zacate y maíz para que el
caballo no sufra. Cuando se hacía la fiesta ahí se va andando el caballito, y también
los caballos tienen que ir buscando su comida [antiguo rezandero del lugar].

El proceso aquí descrito se sucede repetidamente durante tres días, siendo
uno de los más importantes de la fiesta.

Contexto C: e/lanzamiento de los globos de cantoya
El 4 de octubre, por la tarde, los músicos y los danzantes, así como una gran
multitud, se reunieron en el patio lateral izquierdo de la iglesia para presenciar

245

El caballito blanco:
una interpretación no verbal
de la victoria española

246

el lanzamiento de dos "globos de cantoya". Eran aproximadamente las cuatro
de la tarde; se trataba del día más importante de la fiesta, por lo que la concurrencia era muy numerosa. Los globos, elaborados especialmente para la celebración, eran de "papel de china" verde, blanco y rojo. De sus lados pendían
largas tiras del mismo papel en colores morado, rosa, rojo y blanco ---en tonalidades suaves-, predominantes en las comunidades de la zona.
La banda se ubicó en un extremo del patio y, muy cerca de ella, estaban los
danzantes. En el sitio opuesto, muy cerca del muro, los encargados de preparar
los globos iniciaron sus actividades acompañados por la música de la banda,
que interpretó canciones rancheras y boleros. Un anciano chontal colocó una
antorcha en la boca inferior de uno de los globos y la sostuvo allí hasta que éste
se infló con el aire caliente y se elevó por los aires. Una vez que el globo
adquirió plena independencia, la larga expectación concluyó con un estruendoso aplauso, gritos de júbilo y una "diana". Los dos globos se lanzaron en
medio de un circulo de espectadores ávidos de cualquier tipo de distracción.
Después, el caballito y la máscara solicitaron a la banda que tocara nuevamente El torito; entonces ejecutaron por completo la danza, siendo la representación más emotiva de toda la fiesta. Sería la penúltima ocasión en que la
presentarían; los danzantes se encontraban un poco más animados debido a
la cerveza que habían ingerido y, quizá por el contexto, se hallaban ante un
desbordado público ansioso de verlos actuar.
Esencialmente presentaron las mismas secuencias básicas, sin muchos cambios. La ejecución se llevó el mismo tiempo que en ocasiones previas (dos a
cuatro minutos por pieza); bailaron dos veces el mismo zapateado; realizaron
las coreografías ya señaladas en el primer contexto y los pasos ya descritos; el
escenario fue el mismo todo el tiempo. La diferencia más importante radicó en
que, durante las dos actuaciones que efectuaron, los protagonistas desarrollaron los tres episodios de que consta la danza, terminando de manera espectacular con la muerte de la máscara. En efecto, en el último asedio del "índígena" al
"jinete español", ambos acortan la distancia que los separa, estableciendo el
máximo acercamiento fisico de toda la danza. Ante tal embestida, el guerrero
extranjero ladea hacia su izquierda al animal y "hunde" su machete con la mano derecha en el cuerpo de su oponente; éste simula caer herido mortalmente.
La danza termina; ambos personajes quedan inmóviles durante los últimos acordes de la melodía: el caballito cesa sus movimientos en una posición de ataque
final, con la cabeza levantada hacia el lado opuesto de donde provenían los embates, y con su brazo extendido "hundiendo" el machete en la espalda o en el
costado de su enemigo. Por su parte, la máscara queda con una rodilla en el piso, la cabeza agachada, en posición de derrota, con su machete apuntando hacia
el cuerpo de su adversario y casi pegado a la parte inferior frontal de la bestia.
Según comentarios de los danzantes, al concluir, existe la costumbre de repetir la representación --con las mismas características- en la calle frontal del
templo de san Francisco; pero, tal vez por el cansancio de la jornada, en esa
ocasión no se hizo así, y pasaron de inmediato a la iglesia para despedirse de la
imagen y realizar su última ejecución de esa celebración patronal.

Contexto D: rito de despedida ante san Francisco
El último contexto en el que la danza tiene lugar es en el templo, cuando los
danzames agradecen a san Francisco el haberles permitido sacar los implementos del vestuario de la iglesia, para ir a recoger las oblaciones, y el haberlos cuidado durante los días que duraron las festividades. Allí se repite el ceremonial
de la mafiana del 2 de octubre, pero sin las oraciones dedicadas al santo; una
vez más, la danza es ejecutada en el imerior de la iglesia, al ritmo de El torito.
Después, los danzantes se despojan de su indumentaria y la entregan a los
miembros del Comité de Festejos, quienes presiden el acto. Por último, el armazón del caballito es atado a la cuerda que pende del techo, donde permanecerá hasta la siguieme fiesta.
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Conclusiones
1. Los símbolos de la derrota indígena
Hasta donde sabemos, no existe en Tabasco otra representación dramática de la
conquista de México además del subgénero del que nos estamos ocupando.
Respecto del caso de Tamulté de las Sabanas, cabe sefialar que los recursos expresivos mínimos que lo caracterizan no son exclusivos de aquí, sino que constituyen un denominador común en casi todas las danzas del caballito que encontramos tanto en esta región como en Chiapas. La especificidad del drama
que aquí estudiamos radica en cómo los códigos de la música, la actuación, la
coreografía y la indumentaria se combinan para producir un conjunto distintivo y particular de mensajes. Éstos sintetizan la imagen que los habitantes de
ese pueblo se crearon en tomo a la invasión extranjera y al sometimiento de las
culturas locales. Al asumirse como indígenas, los chontales de Tamulté se ven a
sí mismos -a través del personaje de la máscara- como uno de los tantos pueblos vencidos. La trilogía máscara-indígena-derrotado es un estigma que prevalece en su conciencia cotidiana y en los mitos que narran la antigua derrota
militar. Más aún, sus propios relatos mítico-históricos recuerdan permanentemente la sustitución del ancestral culto a una de sus deidades más importantes,
Kantepec, por el que rinden a quien, desde hace cinco siglos, ha pregonado el
cristianismo en suelo americano.
En contraste, la figura del caballito, asociada con el espafiol, es estimada
como una entidad casi reverencial, animada y vital. El trato de privilegio que
se le concede cada afio en la fiesta, "alimentándolo" con pastura, maíz yagua,
da una idea de la importancia que se le asigna, no sólo al animal en sí, sino a
lo que éste representa para los indígenas: caballito-espafiol-victoria. Los símbolos que exhibe no dejan lugar a dudas: en el pecho lleva el emblema de la
cruz, y sobre su lomo, al jinete con la espada ensangrentada, que remite a la herida del adversario.
La oposición étnica expresada en la danza por ambos personajes tiene su
correlato en los símbolos religiosos que cada uno ostenta. La vinculación entre
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la cruz y el caballito-jinete puede equipararse a la que se establece entre la máscara de madera y el indígena. Para explicar ésta es necesario recurrir, sin embargo, a otras danzas que forman parte del sistema de transformaciones al que
pertenece la danza del caballito blanco. Aunque en Tamulté los ejecutantes del
drama no conocen la procedencia de la máscara ni de los rasgos que la caracterizan, en algunas comunidades del área corresponde a la figura bíblica del gigante Goliat, cuya imagen es asociada con la infidelidad y la idolatría del pueblo filisteo. En estas danzas la relación de oposición más notable --que además
pone de manifiesto otro tipo de conflicto intercultural y religioso- se da precisamente entre el gigante Goliat y el niño David. Tal es el caso de la danza
conocida como Baila gigante, que se realiza en Tecoluta, cuya trama es representada por los dos personajes mencionados y un caballito-jinete, a quien, en
los relatos míticos locales, se le vincula con el apóstol Santiago. En esta ~anza,
la máscara que porta Goliat es muy similar, aunque más estilizada, a la que
lleva el "índigena" en el drama de Tamulté.
Desde una perspectiva semántica, observamos que los mismos atributos
que se le adjudican a Goliat caracterizan a la máscara de la danza del caballito
blanco. Uno y otro personajes encaman la "falsa religión", constituyen el antagonismo de la "verdadera" cultura, y terminan sometidos por sus adversarios.
La presencia de la máscara del gigante Goliat en la danza de Tamulté no parece
un hecho azaroso, sino el resultado -como lo veremos más adelante- de un
proceso histórico de sustitución en el que ciertas manifestaciones dancísticas
rituales de los maya-chontales fueron suplantadas por otras traídas de España
en un intento por acabar con los cultos indígenas a sus deidades ancestrales.
Por otro lado, el sistema de transformaciones en el que se inserta la danza
del caballito blanco -cuando menos en el estado de Tabasco- gira en tomo a
tres personajes que expresan, según el contexto dancístico, conflictos interétnicos y religiosos temáticamente distintos pero semejantes en su estructura.
Mientras que en Tecoluta la tríada caballito-Santiago, niño David y gigante
Goliat aluden al añejo antagonismo bíblico entre israelitas y filisteos, en Tamulté, la máscara-indígena y el caballito-jinete-español rememoran los hechos de
la conquista de México, mediante una conjunción de símbolos, atuendos, expresiones musicales, coreográficas y gestuales sumamente sencillas y limitadas.
Entre ambas versiones, que bien pueden colocarse como puntos extremos de la
serie de danzas del caballito de la región, encontramos un grupo más o menos
reducido de casos cuyas temáticas, en realidad, son variaciones de ese continuum que va de un extremo al otro.

Nifio David
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2. La danza del caballito blanco:
un caso de transformación del "Baile del tigre"
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Por el momento es difícil precisar si la danza del caballito tiene sus orígenes en
el periodo colonial, o si debemos ubicarlos en épocas más recientes. Algunos
investigadores han pretendido hallar sus antecedentes más remotos en los primeros meses de la conquista española, señalando que la impresión que provocaron en la poblacipn indígena esos impresionantes y desconocidos animales
derivó en culto al caballo, lo que, transcurridos unos años, dio paso a la danza
en cuestión. Para respaldar dichas hipótesis han recurrido a documentos de los
cronistas del siglo XVI, sobre todo los que narran las reacciones de los nativos al
ver por primera vez a las bestias montadas por jinetes igualmente sorprendentes (Cadena y Suarez: 1988). Otros han tratado de relacionar dichas crónicas
con la tradición oral, concluyendo que la danza ya existía -aunque con otras
características- a la llegada de los españoles (anónimo, 1985: 1 y 4). Sin
embargo, desde una perspectiva histórica rigurosa, ese material de ninguna
manera permite inferir que la danza haya surgido, o haya sido adaptada, en el
primer siglo del periodo colonial. Ante este panorama, presumimos que la referencia más antigua y confiable sobre ella proviene de la pluma del presbítero
Manuel Gil y Sáenz, quien, en 1872, escribió un documento en el que condena
la danza por ser una forma inapropiada de los indígenas para manifestar su
devoción a las imágenes católicas.
Sin embargo, un documento descubierto en la década de los setenta por el
antropólogo Carlos Navarrete, que data de 1671, aporta algunas pistas importantes que pueden servir para esclarecer el proceso histórico de la danza, particularmente en lo que se refiere a Tamulté de las Sabanas. En efecto, por la denuncia escrita de fray Sebastián Villela de ese año ante el Tribunal de la Santa
Inquisición, sabemos que en esta comunidad los chontales soltan hacer ofrendas a la divinidad denominada Kantepec y celebrar una danza referida con el
nombre de Baile del tigre. Entre los datos que proporciona la denuncia, la danza
es descrita de la siguiente manera:

[... 1 se disfrazan de dicho animal

y danzando hacen toda clase de actos contra

nuestra Fe; [... ] en dicha representación los tigres simulan pelear contra un indio
que viste de guerrero, al que amarran y simulan sacrificar en una cueva que llaman
Cantepec, donde hacen música y gritan y beben fermentos que los dejan en estado
lastimoso hasta caer rendidos; y como se sabe de buenos informes que en lugar del
indio sacrifican gallinas, que es lo mismo, pues es mal arraigado en las viejas costumbres gentiles de sus antepasados, sin importar que nifios inocentes y mujeres
tengan a la vista tan cruel rito [...] [apud Navarrete, 1971: 36-391.
Esta narración es de especial interés, pues pone de manifiesto los siguientes
aspectos:
1) Es una representación en la que intervienen dos bandos que luchan
entre sí: los tigres y un guerrero indio.
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2) Los primeros representan al animal con el que, de acuerdo con la mitologia americana, el hombre-cazador mantuvo una relación permanente
de oposición, la cual gira en tomo a la posesión del fuego, de las armas
venatorias y de las presas: el jaguar (Lévi-Strauss, 1968: 71-82 y 166196). Por el contrario, el segundo representa al indígena-víctima que los
combate para defenderse, pero ante los cuales sucumbe.
3) Los primeros se disfrazan (posiblemente con pieles naturales) de tigres,
y los segundos de guerreros.
4) En la confrontación se expresa un conflicto que pone de un lado a la naturaleza y del otro a la cultura.
5) El conflicto se resuelve en favor de los tigres mediante un combate.
6) El desenlace de la historia es el sacrificio del indígena ante una deidad
que simbólicamente es protectora de los animales.
Llama la atención que, al comparar las características de esta danza con la
del caballito blanco, encontramos profundas interrelaciones que nos llevan a
conjeturar sobre la posibilidad de que la segunda sea una transformación de la
primera. Es decir, el Baile del tigre prefigura los rasgos que definen la estructura
contemporánea de la danza del caballito, lo que indica que tal vez en una época dificil de precisar algunos elementos de la trama original sufrieron cambios,
dando paso a la representación que hoy conocemos como la danza del caballito. Si seguimos las palabras del presbítero Manuel Gil y Sáenz, dichos cambios
pudieron haber sido propiciados incluso por la misma Iglesia, en su afán por
sustituir o matizar el culto de los indígenas hacia sus deidades seculares. Una
rápida mirada a las características básicas que definen a la danza del caballito
nos puede dar una idea más completa de esta hipótesis:
1) Se trata de la representación de la lucha entre dos bandos: el caballito-

jinete (combatientes españoles) y la máscara (guerreros indios).
2) El caballito simboliza a los extranjeros que llegan a dominar el territorio
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nativo. La máscara, a la población autóctona que lucha contra ellos para
defender a su grupo.
3) El atavío principal del primero es un armazón que simula al animaljinete español; el del segundo, una máscara que representa al guerrero
indígena.
4) En la confrontación se expresa un conflicto interétnico, en el que se halla
por un lado la cultura ibérica (extranjera) y por el otro la cultura indígena (local).
5) El conflicto se resuelve mediante un combate en el que el jinete español
vence al indígena.
6) El desenlace de esta lucha es la imposición de la religión cristiana -simbolizada por la cruz católica que el caballito lleva en su pecho- entre la
población nativa, y el exterminio del ancestral culto indígena a Kantepec, asociado al paganismo y la idolatría, de ahí el uso de la máscara de
Goliat.

Desde esta perspectiva, las afirmaciones que hacen hincapié en la existencia
de una danza anterior a la del caballito, basándose en lo que dice la tradición
oral de Tamulté, parecen tomar sentido sólo si la hipótesis del Baile del tigre es
válida. De ser así, lo anterior indicaría que en el pensamiento mítico se encuentra depositado el recuerdo de un hecho verídico que penetra en la historia de la
población al menos hasta los albores del siglo XVII. En otros términos, el Baile
del tigre consignado en 1671 mantiene una estrecha relación estructural con la
danza del caballito blanco de Tamulté: mientras el primero pone de manifiesto
el inveterado conflicto entre el hombre y la naturaleza -expresado en todas
las culturas indígenas americanas por la confrontación entre el hombre-cazador-guerrero y el jaguar-carnívoro--, la segunda alude al antagonismo propiamente intercultural entre los dos grupos humanos que mayor impronta dejaron en la historia del país: españoles e indígenas.
Tales observaciones parecen confirmarse con el hecho de que hasta hace
pocos años los chontales de Tamulté y de las comunidades vecinas aún acostumbraban venerar a su antigua divinidad Kantepec en un promontorio cercano a la población denominado El Bosque, en cuyos ritos representaban la
danza del caballito blanco. En esa época, existía cierta ambivalencia en la significación ritual que adoptaba la representación, pues lo mismo se la empleaba
para otorgar oblaciones a una de sus deidades vernáculas como a las imágenes
católicas. La erradicación de ese antiguo culto confirió a la danza un sentido
final de verdadero triunfo, en el que la religión y la cultura extranjera manifiestan su presunta preeminencia sobre los pueblos indígenas locales. De esta
manera, la danza del caballito no sólo es el receptáculo de un conjunto de símbolos y acciones que rememoran un largo proceso de enfrentamientos bélicos,
interétnicos y religiosos, sino también la historia de un largo periodo de resistencia cultural indígena.

Animal
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Indígenas ...
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Frontera interétnica
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3. Una interpretación no verbal de la conquista de México
La etnografía que realizamos sobre la danza del caballito blanco deja en claro
que los recursos expresivos con los que cuenta son sumamente limitados, si se
la compara con otros casos de la serie de danzas de conquista. Ante todo, los
códigos de la actuación mímica, la indumentaria y, en menor medida, la coreografía, en conjunto, transmiten los mensajes más directos y explícitos sobre el
acontecimiento histórico que se trata de representar. La ausencia de un parlamento que guíe las acciones hace de la danza un fenómeno comunicativo de
características no verbales y una manifestación liminal en ese gran grupo de representaciones militares, cuyos ejes de significación son los conflictos interétnicos y religiosos.
La carencia del coloquio tal vez se deba a ese proceso de sustitución histórica, en el que, al parecer, la representación cambió tanto de personajes como de
contenidos temáticos, pero mantuvo inalterada su estructura. La descripción
del padre ViUela permite reafirmar nuestro aserto, ya que, según se infiere de la
misma, el Baile del tigre era una manifestación dancística de características no
verbales. Así, siendo ésta una danza guerrera, sus sintagmas narrativos pudieron ser adaptados fácilmente por los misioneros espafioles a la trama que
después dio sentido a la danza del caballito blanco.
Por otro lado, cabe sefialar que la semántica del conflicto intercultural y religioso no se restringe a las acciones propias de la danza, sino que la representación adquiere toda su dimensión significativa sólo si se la interpreta a la luz
del contexto ceremonial en el que ésta tiene lugar. Efectivamente, las diferentes
secuencias rituales en las que se ejecuta pueden ser leidas como una sucesión
de acciones narrativas no verbales que cumplen una función específica de significación cuando se vinculan dentro del sistema de información del que forman parte (Brisset, 1988: 170-172). De acuerdo con esto, podemos decir que
durante el desarrollo de los rituales que tienen lugar en tomo a la danza, existen cuatro grupos de acciones en los que en realidad se halla contenida la
semántica global de la representación del conflicto.
El primero corresponde al proceso de atavío y a la ejecución de la danza en
el templo. En él se expresa de manera clara el conflicto potencial que se gesta
una vez que los actores se colocan sus respectivas indumentarias y piden permiso a san Francisco para desarrollar la representación.
Los actos de franco desafío entre los contricantes durante los desplazamientos que se efectúan para recoger las enramas que los promeseros entregarán al santo patrón de Tamulté pertenecen al segundo corpus. En este proceso, los danzantes libran innumerables combates, sin que la victoria se defina
para ninguno de los dos.
El tercer conjunto de acciones --que tienen lugar en el patio lateral de la
iglesia- constituye el culmen de la dramatización del conflicto bélico-militar,
pues es entonces cuando los desafíos y los combates terminan por anunciar el
triunfo definitivo del caballito-jinete-espafiol y la derrota de la máscara, quien,
por asociación metafórica, sabemos que representa a la población nativa.

.
Por último, el cuarto conjunto de acciones es la exaltación final y la remembranza permanente de la victoria alcanzada por los militares españoles y los
frailes evangelizadores. Tal situación se pone de manifiesto cuando los ejecutantes del drama bailan en la iglesia, a manera de reverencia y adoración a san
Francisco; se despojan de sus atavíos y colocan el armazón del caballito en uno
de los sitios que mayor significación tienen en la cultura de los maya-chontales: la parte superior del templo, sitio que comparte con las enramas, las
promesas y los santos.
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IX. FARISEOS Y MATACHINES:
EL CONFLICTO Y LA ARMONÍA CÓSMICOS
CARLO BONFIGLIOLI

lAs DANZAS ANALIZADAS EN ESTE CAPÍTULO: el bailar fariseo y el bailar matachín,
desarrollan los temas del conflicto y la armonia cósmicos desde la visión de
los indígenas tarahumaras. Su vinculo con las danzas de conquista es, pues,
indirecto.
Compartimos con Velasco Rivero (1983: 227) la opinión de que la danza
que hoy conocemos como bailar fariseo es la transformación de alguna variante
de moros y cristianos que, por voluntad de los misioneros, pasó a ser una
especie de danza de "creyentes contra paganos", o como más apropiadamente
sugiere Merrill (1992), de "bautizados contra gentiles". El contexto histórico de
aquel entonces -la evangelización indígena- hace posible la hipótesis, aun
cuando se desconozca cómo se dio esta transformación. Sabemos con seguridad que, a partir del siglo XVII, los jesuitas introdujeron ciertos temas de la
Semana Santa en esta región. Lo que en cambio ignoramos, por la escasa información de que disponemos, es el tipo de influencia que ejercieron los franciscanos, orden misionera que permaneció en estas latitudes por más de 130 años
(1 767-finales del siglo pasado). A partir de estas premisas (cf también la Introducción), se vislumbra un encuentro de distintos complejos ceremoniales
-foráneos y autóctono5-, caracterizado por dinámicas locales y regionales
difíciles de evaluar. Pensamos, en otras palabras, que tanto los jesuitas como
los franciscanos comparten con los indígenas la responsabilidad del resultado
final, esto es, el bailar fariseo.
Pese a la carencia de datos, ciertas analogías permiten plantear la hipótesis
de un parentesco semántico-estructural entre la danza que ejecutan los tarahumaras en Semana Santa y la variante de la danza de moros y cristianos denominada por los estudiosos la Destrucción de Jerusalén. Al respecto, del Paso y
Troncoso (1907) traduce al castellano un auto anónimo escrito en lengua
mexicana y, según él, con letras de fines del siglo XVII. De su lectura destaca lo
siguiente: 1) la presencia de dos bandos antagónicos: judíos (en lugar de moros) y soldados romanos (en lugar de cristianos); 2) el conflicto -por razones
"tributarias"- se da entre el emperador Vespasiano, jefe de los soldados romanos, y Pilato, jefe de los judíos; 3) existe la promesa de Vespasiano de convertirse al cristianismo; 4) su juramento de ir a Jerusalén para vengar la muerte
de Cristo y convertir a los judíos al cristianismo; 5) la batalla-derrota de Pilato
y la toma de Jerusalén por parte de Vespasiano; 6) el "castigo" de Pilato (en su
discurso, el emperador le recuerda, además de su insolente rebelión, la Pasión
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y muerte de Cristo); y 7) la conversión de Vespasiano al cristianismo (falta, al
parecer, la prometida conversión de los judíos).
Para establecer lazos entre la Destrucción de Jerusalén y la danza tarahumara
de Semana Santa, nos basamos en la presencia, en ambos casos, de: a) judíos
(para los tarahumaras sinónimo de fariseos) y soldados como bandos antagónicos; b)la derrota de los primeros y el triunfo de los segundos; y c) la inserción
de ciertos motivos que evocan la Pasión de Cristo. Naturalmente, estos macroelementos se presentan en la actualidad con profundos cambios en sus funciones, acordes con la concepción cósmica tarahumara. La estructura calendárica, los circuitos procesionales (en los que se llevan las imágenes de un Cristo
redentor y de la Virgen) y algunos de los personajes evangélicos sólo son la
base para el desarrollo de una trama sui generis en la que el Judas y sus seguidores, los fariseos-judíos (también llamados diablos), son los protagonistas. El
conflicto entre éstos y los soldados tarahumaras,l perturbadores y defensores
del orden cósmico, respectivamente, constituye el argumento central de la representación. La "quema del Judas" -más que la "muerte-resurrección de
Cristo"- es el mitema que marca el retorno a una armonía inicial. Como resultado de dos o tres siglos de reelaboración simbólica, resalta una alegoría indígena de lo diabólico sobre los temas de la redención católica.
Por otra parte, sabemos que en el siglo XIX se acostumbraba celebrar en el
pueblo de Biar (provincia de Alicante, España) una danza de moros y cristianos
(N.B.5., 5 de mayo de1839) cuyo núcleo narrativo giraba en torno a la conquista y reconquista de un castillo de madera -cuartel general de los españoles- por los moros y cristianos respectivamente. Después de su efímero triunfo, los moros glorificaban a Mahoma. La comparsa iba a buscar un muñeco de
paja con un pantalón viejo y una chaqueta desgarrada; coronaba este conjunto
una cabeza de barro de horribles facciones y llena de pólvora que representaba
al dios de los musulmanes. Se le subía a lo alto del castillo y allí, atado a un
palo, quedaba expuesto. Los moros mostraban su alegría, mientras que un grupo de espías, vestidos de modo ridículo, fingía entregarse a la embriaguez.
Al día siguiente, los crístianos reconquistaban el castillo, combatiendo cuerpo
a cuerpo. Conforme los moros se rendían, uno de los espías encendía un cigarro y lo ponía en la boca de la figura que representaba a Mahoma, cuya cabeza estallaba con gran estrépito. Luego, el muñeco era destrozado y la gente se
disputaba los despojos.
En la Semana Santa rarámuri, el Judas parece ser un equivalente perfecto
de aquel muñeco de paja con pantalones viejos y chaqueta desgarrada que se
glorifica con ridiculez y algarabía y que termina destrozado. Esto muestra, de
manera contundente, que en tierras mexicanas algunos de los elementos cons1 Cabe señalar que, en una u otra comunidad (por ejemplo, aboreachi, munérachi, samachique) uno de los dos grupos puede encontrarse bajo la denominación de "moros" (testimonio esporádico, y al mismo tiempo muy elocuente, de la reelaboración simbólica de las danzas homónimas). Para evitar confusiones, sugerimos, sobre todo para los estudiosos de la cultura tarahumara,
el siguiente criterio de reconocimiento terminológico: considérense como equivalentes de los fariseos a quienes se califican como "partidarios delJudas", y como soldados a sus contrincantes.

titutivos de la danza de moros y cristianos se han entrelazado estrechamente
con los de la Pasión de Cristo.
Respecto del bailar matachín, sabemos que fue introducido a la región tarahumara por los jesuitas a principios del siglo XVIII. Luis González nos brinda
dos referencias (Schalkwijck, 1985): Lorenzo Gera, misionero de Norogachi,
escribía el 16 de septiembre de 1736: "Hice sus vestidos para cuatro matachines para el día de Corpus; esto es amadones de lienzo con sus encajes, calzones, medidas y nagüecitas de razo pitiflor o de varios colores como sus turban!.
tes y plumeros"; dieciséis años después, el 15 de enero de 1752, Bartolomhaus
Braun, misionero alemán, también residente en Norogachi, señalaba que tenía
en ese lugar "nueve vestidos para matachines, con algunas medias y zapatos".
Curiosamente, los matachines de hoy llevan más o menos la misma indumentaria, y ésta no es muy diferente de la de sus homónimos europeos de los siglos
XVII y XVIII (Bonfiglioli, 1991b: 37-38). La diferencia respecto de estas antiguas
versiones de ultramar estriba en una importante inversión semántica: de danzas de espadas (Capmany, 1942; Covarrubias, 1943, y Diccionario de la lengua
castellana, 1734, 1737, entre otros) se volvieron plegarias dancísticas de agradecimiento y petición a su dios Onorúame. 2 En fin, como esperamos mostrar a
lo largo de estas páginas, fariseos y matachines representan, dentro del subgénero del que forman parte -las danzas de conquista sin coloquio--, una
~fuga" muy peculiar, o, si se quiere, un bricolage equilibrado y amalgamado de
elementos autóctonos y extranjeros.
De los numerosos ejemplos que nos fue posible conocer, directa o indirectamente, a lo largo de varias estancias en la sierra tarahumara; 3 haremos referencia específica a lo que pudimos observar en la comunidad de Tehuerichi,
(municipio de Carichí, estado de Chihuahua) en los años 1987-1988. Aquí,
fariseos y matachines se presentan con una fuerte intensidad ritual, riqueza de
elementos dancísticos y una gran coherencia interna. Las diferencias que se
puedan encontrar en las otras comunidades rarámuri4 no afectan la esencia de
nuestras interpretaciones, y nos remitiremos a ellas para esclarecer ciertos puntos oscuros del caso que analizamos. Respecto de las variantes interétnicas,
ofrecemos al final de este escrito un breve apartado comparativo sobre algunos
casos emparentados con el nuestro. Para este estudio adoptaremos el siguiente
plan expositivo: comenzaremos con la descripción y el análisis del ciclo fariseo;
cOlltinuaremos con los matachines y nuestra interpretación sobre ellos -sobre
todo con relación a su contraste con los fariseos- y, por último, señalaremos
algunas características del sistema regional de transformaciones en el que las
dos danzas se insertan.
Literalmente, "el que es padre".
Permanecimos un año en Tehuerichi, asistiendo a dos Semanas Santas y a dos ciclos de matachines. También hemos observado fariseos y matachines en las comunidades de Aboreachi, Cerocahui, la mesa de la Yerbabuena, Panalachi y Porochi. Contamos además con información indirecta sobre Basíhuare, Guaguachique, Guapalaina, Narárachi, Norogachi, Samachique y Sisoguichi.
4 El término rardmuri se usará en este ensayo como sinónimo (indígena) de tarahumara. El
primero es un endoetnónimo, y el segundo, un exoetnónimo.
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El ciclo fariseo
Después del 6 de enero, en una fecha no definida, comienzan a oírse los tambores. En cualquier parte de la sierra o del barranco en que uno se halle, habrá
un momento en que se escuche un tambor; alguien que anda allá, a lo lejos, en
la otra banda, con su kampora (tambor) en la mano; o aquí, sentado sobre una
piedra alIado de la casa, "comunicándose" con algún vecino. "Anunciar" es la
primera de las virtudes del tambor; su objetivo: la Semana Santa. No hay en la
sierra voz que llegue tan lejos como la kampora tarahumara. Quienes no han
vivido el crescendo de acontecimientos a los que el tambor introduce, difícilmente se percatan de su importancia dentro del año ritual rarámuri; su "bumbum" les parecerá un simple accidente sonoro en medio del silencio y, con toda
seguridad, seguirían encantados con éste y no con su interrupción. En cambio,
para los rarámuri, ese "bum-bum" es señal clara de que se acerca el tiempo de
la transgresión farisea, del conflicto y del peligro ritualizados.

1. Crónica de un ciclo, de sus actores y de sus actuaciones
Ha llegado el momento de congregarse en el templo, el espacio ritual de la
comunidad. De ahora en adelante todo lo inherente al ciclo fariseo se realizará
principalmente en este espacio; las casas de los capitanes de los soldados sólo
serán sitios complementarios.
Por lo general, la apertura oficial del ciclo se celebra un domingo de febrero
(comúnmente después de la Cuaresma); ese día, todos los que están reunidos
en el locus ceremonial son marcados en la frente con una cruz de arcilla blanca,5 acto que en el ritual católico se conoce como "la imposición de las
cenizas", efectuado el miércoles posterior al carnaval.
El domingo siguiente se inicia la representación de la danza. Los fariseos se
descubren el cuerpo poco a poco y lo pintan con arcilla blanca; primero la cara, luego las piernas y finalmente el cuerpo entero. Algunos se cubren la cabeza con un sombrero de palmilla en el que se insertan plumas de guajolote, las
cuales en la actualidad son difíciles de conseguir, porque esas aves son muy
escasas; por tanto, pocas personas utilizan sus plumas como adorno. Una vez
listos, los fariseos se disponen en dos filas, encabezados por un alférez (parlsero
arapérisi), quien porta una bandera de color rojo. Así formados, caminan tres
veces alrededor del templo: en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido
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5 Esta costumbre fue introducida por los jesuitas en el siglo XVII. En 1676 los padres Tardá y
Guadalajara (1676: 378v) escribían: "... que la sefial de la cruz que se les pintaba en la frente en
aquel día significaba lo mucho que Cristo nuestro Sefior padeció por nosotros hasta morir en la
cruz". Ciertas fuentes (Cardenal, 1993: 227), que hablan de rituales funerarios, nos indican que
la relación entre las cruces dibujadas en la frente y la muerte se ha refuncionalizado de la siguiente manera: "En algunos lugares se les pintan cruces de ceniza en la frente a los asistentes,
para apartarlos de la atracción de la muerte y/o de los muertos". Más adelante veremos cómo este
dato encaja con nuestra interpretación de los fariseos.
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Espacio ceremonial
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de las comidas grupales
9 Cocina-habitación del padre

. 1_

Delimitación del

locus choristicus

inverso y de nuevo en el sentido de las manecillas. Al pasar por ciertos puntos
del recorrido -los mismos donde el miércoles santo se colocarán los arcos
ceremoniales-, ejecutan unas "vueltecitas" (giros de 360 grados sobre el propio eje) y, con la mano en la boca, gritan al unísono ("grititos"), imitando
el canto del guajolote. Este ceremonial se repite con algunas modificaciones el
domingo en que se integra el grupo de soldados, una· o dos semanas antes
del domingo de Ramos.
Durante la Semana Santa los soldados desempeñarán el papel de antagonistas de los fariseos. Al igua1 que éstos, también son encabezados por un alférez (soldado arapérisi), quien sostiene una bandera blanca; no obstante, los
que realmente tienen mando sobre el grupo son cuatro capitanes, quienes llevan una lanza; su ascendencia incluso se extiende a la cotidianidad, en la que
desempeñan el papel de "policías", lo que en estas tierras se traduce en prender
a los contraventores que lo merecen. Además de dirigir al grupo, les corresponde proporcionar la bebida para la fiesta: el tesgüino. Otro personaje importante entre los soldados es el tamborilero oficial, quien tendrá el privilegio de
tocar la flauta durante la ceremonia.
Antes de describir el clímax del ciclo fariseo, aclararemos algunas cuestiones terminológicas relativas a la danza. Puesto que, al parecer, los rarámuri
no tienen términos propios para definir los distintos momentos coreográficos,
la mayoría de las denominaciones empleadas en este ensayo son proposición
nuestra. Éstas remiten a criterios y niveles de clasificación que van de la macroagrupación de elementos al desglose más detallado. Utilizaremos uno u otro
procedimientos de acuerdo con las exigencias del texto. Respecto del nivel
macro, ténganse presentes los siguientes criterios:
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1) Cuando ciertas secuencias -de elementos dancísticos y no dancístiC05- se desarrollan durante un recorrido que comprenda del interior al exterior de la iglesia y alrededor de ésta (pasando por puntos prestablecidos),
hablaremos de "circuitos", los cuales pueden ser de tres tipos: a) circuito de fariseos, b) circuito de fariseos y soldados y e) procesiones. En estas últimas participan todos los presentes: fariseos, soldados, autoridades, algunas mujeres
con cargos especiales y la gente sin cargo. Los tres tipos de circuito se realizan
en el sentido de las manecillas del reloj, a la inversa y nuevamente en el sentido
de las manecillas.
2) Actos que, de acuerdo con sus características, denominaremos como
"largas danzas", "guardias", etcétera.
Continuaremos ahora con la descripción del ceremonial. A partir del domingo en que se constituyen los dos bandos -generalmente el que antecede
al domingo de Ramo5-, se efectúa un circuito de fariseos y una procesión. En
el primero, los fariseos danzan dentro de la iglesia, en el patio central y alrededor del templo. Su baile es sencillo; el paso dancístico que lo sustenta prácticamente se repite en toda la ceremonia, pero con cuatro variantes: adelante,
atrás, en el mismo lugar y con trayectoria circular. La combinación de los
primeros tres (paso a, b, c), a la que llamamos "paso-danza", es la base dancística de circuitos y procesiones y de un cierto tipo de danza que veremos
más adelante. El paso con trayectoria circular, en cambio, es la base dancísti-

ca de lo que hemos denominado "danza circular" (figura coreográfica la, b);
es decir, tres o cuatro círculos en un sentido y otros tantos en el sentido
opuesto. La serie se repite tres o cuatro veces hasta completar doce o quince
círculos.
Las procesiones siguen una dinámica más compleja, la cual hemos descompuesto en cuatro momentos: 1) formación y traslado de los grupos a la iglesia;
2) retiro de las imágenes sagradas de la iglesia; 3) su traslado alrededor del templo, y 4) devolución de las imágenes a la iglesia.
Mientras los fariseos se alistan en su sitio para comenzar su danza circular,
los soldados se forman (también en dos filas) a un lado de la iglesia (el mismo
lugar donde se convocan las reuniones dominicales). Aquí, frente a las autoridades tradicionales y a sus capitanes, los soldados ejecutan la figura coreográfica que los caracteriza: los "semicírculos cruzados", o sea, una serie de pasos
(hacia afuera, atrás y adentro) con los que las dos filas intercambian sus posiciones varias veces. Al mismo tiempo, su abanderado realiza una serie de tres
pequeñas vueltas (en los tres sentidos ya mencionados) en cada uno de los
puntos cardinales, marcando el principio de cada una con un batir de banderas
o banderamientos (figura coreográfica 2).
Al terminar, los soldados escoltan a las autoridades hasta la iglesia. Antes
de entrar, su alférez realiza unos banderamientos frente a la cruz que se encuentra en el atrio (véase gráfica IX.l, zona B), en tanto, los soldados efectúan
sus semicírculos cruzados. Por su parte, algunos fariseos mandan a las mujeres
entrar en el templo. Entre ellas identificamos tres cargos: una alférez -que al
igual que el encargado homónimo de los soldados porta una bandera blanca, la encargada de las sahumaciones y tres niñas (tenanches) responsables de las
imágenes sagradas: dos cuadros de la Virgen y otro del Cristo Redentor, divinidades que los rarámuri han asumido como propias. En la iglesia, las imágenes
son retiradas de su lugar, incensadas y bandereadas por los dos alféreces, el de
los soldados y el de las mujeres; afuera del templo, la tropa de los soldados
continúa con sus semicírculos cruzados (zona A), y los fariseos con su danza
circular (zona C). Al concluir los banderamientos y las sahumaciones, comienzan los circuitos procesionales propiamente dichos. Los grupos desfilan en el
siguiente orden: los fariseos, los soldados, los iconos, las autoridades tradicionales, el sacerdote y un niño que lleva una crucecita envuelta en un pañuelo
rojo, y, por último, las mujeres y los hombres sin cargo (figura coreográfica 3).
En la explanada central (zona B) se repiten los banderamientos y los semicírculos cruzados. Después, los grupos se trasladan al recorrido exterior, alrededor del templo, y allí los soldados danzan igual que los fariseos (pasodanza). Cuando las imágenes son llevadas a los puntos donde el miércoles
santo se colocarán los arcos ceremoniales, éstas son incensadas y bandereadas
otra vez. Mientras esto sucede, los soldados y los fariseos se vuelven hacia los
iconos sin dejar de bailar. Uno tras otro, los grupos regresan a la explanada
central y luego a la iglesia, donde repiten las acciones ya descritas. De esta
manera, se llevan a cabo tres circuitos procesionales que siguen los sentidos
mencionados, el de las manecillas del reloj, a la inversa y de nuevo hacia la
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GRÁFICA IX.2.
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derecha. Desde el inicio y hasta el fin, el ritmo a tres tiempos del tambor no
deja de escucharse. Al terminar el último circuito, las imágenes son llevadas al
templo. Allí, el sacerdote da su sermón; luego, los grupos se dirigen al sitio de
los soldados, donde los gobernadores "se echan sus sermones" (nawésari).
El viernes de Dolores y el domingo de Ramos se repiten los circuitos ceremoniales. Al aproximarse el clímax, aumenta el número de participantes. Entre
los fariseos crece la excitación. Aparecen las armas: los fariseos ostentan espadas de madera; los soldados, arcos y rifles. No hay marcada diferencia de edad
entre los dos grupos; lo que los distingue es el humor: quienes ·tienen ganas de
bromear -normalmente los jóvenes-- están en el grupo de los fariseos. En
otras palabras, el ser fariseo o soldado no requiere, en Tehuerichi, de una filiación prestablecida.

2. La Semana Santa
Miércoles santo
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Se dice que la verdadera fiesta comienza este día. La gente que vive lejos viene
a la iglesia para quedarse hasta el final de la ceremonia. En la mañana, los
fariseos van a cortar ramas de táscate para barrer el espacio ceremonial. Un
pequeño grupo se ocupa de construir los arcos ceremoniales, siete en total:
uno tras el altar, otro en el acceso al templo, dos en la entrada del patio, y los
tres restantes en los otros lados de la iglesia. Por su parte, los soldados preparan las crucecitas que pondrán en la base de cada arco.
El sol está en el cenit; la gente, al igual que los tambores, aumenta. Un par
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de fariseos muele trozos de arcilla sobre una roca; le añaden agua. A "manotazas", los actores comienzan a pintarse. Uno a uno, los cuerpos se vuelven blancos. El "ser fariseo" se torna así un fenómeno visible. En poco tiempo se forma
un pelotón de 30 a 40 personas, más diez o doce tamborileros. Los soldados,
en cambio, no se distinguen de los demás, pues su indumentaria es igual a la
que llevan todos los días: taparrabo, camisa de algodón floreado y, a manera de
sarape, un pedazo de manta sobre la camisa.
Los fariseos comienzan con tres circuitos; siguen tres circuitos procesionales y, para concluir, los grupos asisten a los sermones del sacerdote y de las autoridades tradicionales.

:.--

Escena del bailar fariseo

Jueves santo
Desde temprano se oyen los tambores de los fariseos (unidad musical 1). El
primero en llegar llama a los demás. Es un día pleno de acontecimientos: hay
una sesión de danzas y procesiones en la mañana y otra en la tarde. Los soldados abren la ceremonia con una danza nueva -a la que llamaremos "larga
danza"-, cuya ejecución se realiza también en un espacio "nuevo", por decirlo
así, ubicado a cien metros hacia el norte de la iglesia. Frente a las autoridades
tradicionales y los capitanes, danzan una combinación del paso-danza, adelan-
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El Judas. En este caso,
la figurilla representada
es de madera y proviene
del rancho San Ignacio
(cerca de Ndpuchi)

te y atrás, con dos tipos de trayectorias circulares y las pequeñas vueltas que ya
hemos descrito. Después, el grupo se traslada al interior de la iglesia. Los
fariseos se forman en su sitio, y unos y otros se alternarán para efectuar tres circuitos (danzas circulares y paso-danza): en la explanada central, dentro de la
iglesia y a su alrededor. (Cabe señalar que fariseos y soldados siempre se mantienen en bandos separados, incluso cuando, como en este caso, los dos realizan acciones semejantes y simultáneas.) Después de los circuitos, siguen con
las procesiones y, al terminar éstas, se llevan a cabo por primera vez las guardias a las imágenes, en las que se turnan dos soldados y dos fariseos, con sus
respectivas armas, dentro del templo.
Con el fin de las guardias llega, para los fariseos, el momento de bailar
su "larga danza". Los elementos coreográficos que le dan vida, y su combinación, son muy similares a los ejecutados por los soldados en la danza de
apertura (paso-danza adelante, atrás, pequeñas vueltas, grititos y, sobre todo,
muchas danzas circulares). La base musical y el músico son incluso los mismos. Sentado en medio de las dos lanzas de los capitanes, el tamborileroflautero de los soldados desempeña su papel (unidad musical 2) con visible
esfuerzo, entre el polvo levantado por los 40 o 50 danzantes, quienes actúan
sobre un espacio largo y angosto. La primera sesión de danzas y procesiones
concluye con los sermones del sacerdote y las autoridades.
Es la una de la tarde. Los grupos se trasladan a la casa de los capitanes para
tomar sus alimentos. Los soldados van por delante; bajan al río, formados en dos filas, y danzan --corriendo- en semicirculas
cruzados. Detrás vienen los fariseos, los hombres sin cargo y
las mujeres. Llegan caminando a la casa del primer capitán;
allí, frente a una cruz de madera colocada bajo un arco de
táscate, los soldados ejecutan otros semicírculos cmzados.
Éstos y las autoridades tienen el privilegio de comer
primero; les siguen los fariseos, y después los demás. (De
acuerdo con la tradición católica, desde varias semaMs
antes no se debe comer carne.) Algunas veces, antes o
después, los fariseos realizan una de sus largas-danzas.
Lo mismo ocurre en la casa de los demás capitanes.
En la sesión de danzas y procesiones de la tarde se
repite la rutina de la mañana: tres circuitos de soldados
y fariseos, guardias y tres circuitos procesionales. Al comenzar estos últimos, los fariseos sacan de improviso al
Judas, el gran animador de la Semana Santa.
Judas es un muñeco de zacate, vestido a la manera
mestiza, cuya principal característica es que exhibe un
gran pene erecto. Con su aparición, el genio de sus seguidores se vuelve más y más atrevido. Los tambores redoblan más fuerte, los chistes repican al aire y un tímido
regocijo contagia a los espectadores. Uno a uno los fariseos van a saludarlo: "Kwira-ba apalochi, ¿piri mu ora

ba?" ("Hola abuelito, ¿qué andas haciendo?"); incluso hay quienes, en lugar de
apretar su mano, le aprietan "otra cosa". Asi, lo que antes se disimulaba tras carcajaditas alusivas, ahora se descubre: en el Judas los fariseos encuentran, además de un líder, un blanco donde disparar sus "bromas coloradas", convirtiéndose en los protagonistas de la escena.
Las procesiones retoman su rutina numérica; ahora es el Judas quien encabeza los dos grupos de danzantes. Cuando se termina el último sermón del
día, el sol ya se oculta tras los cerros. Los fariseos danzan una última vez: se
dirigen hacia una loma cercana, ejecutan unas danzas circulares en un patio
próximo al cementerio y, finalmente, desaparecen.

Los capitanes de los soldados
ejecutan al Judas

Viernes y sábado santos

La única diferencia del viernes santo con el anterior es que los fariseos son
quienes abren la jornada.
Durante el sábado santo el número de participantes es el más elevado de
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toda la Semana Santa: 50 o 60 fariseos, 25 o 30 soldados y cerca de 100 hombres y mujeres sin cargo; en total, 180 o 200 personas. En ambos grupos, mucha gente es reclutada por la fuerza.
Después de las danzas, guardias y procesiones, elJudas es capturado por el
bando adversario. Con una rápida acción, los soldados se adueñan del muñeco; éste permanecerá en su poder hasta el final.
Estamos en las fases conclusivas. Todos entran en la iglesia para escuchar el
último sermón del sacerdote. En ciertos pasajes del discurso, donde se habla
de la resurrección de Jesús y de sus beneficios para los rarámuri (muchas ovejas y maíz para el futuro), los fariseos golpean el pis.o con sus espadas, lo que
parece tanto una señal de asentimiento como de derrota. Poco después, huirán
de la iglesia gritando y quitando las plumas de sus sombreros. En la comunidad barranqueña de Guapalaina, los fariseos son golpeados con unas ramas al
salir de la iglesia (Hernández, 1990).
Afuera del templo, los grupos se alistan para concluir la Semana Santa; los
esperan la quema delJudas y las luchas finales. Los soldados ejecutan más danzas circulares dirigidas a los cuatro puntos cardinales. Se paran en el patio de
los nawésari (sermones), arrojan el Judas al suelo y, tras cortarle el pene, lo
"matan" con acometidas de lanza, flechazos y balazos. Un cerillo terminará por
convertirlo en cenizas. Se efectúan las últimas danzas y las luchas individuales,
a las que acude el público con gran interés. En éstas se enfrentan por
tumos un soldado y un fariseo: se toman por la faja que ciñe el
taparrabo e intentan derribarse mutuamente. Sin embargo, aquí ya
no importa si gana un grupo u otro, lo esencial es expresar la virilidad de cada participante. Las celebración de luchas en esta
temporada no es una coincidencia; en nuestra opinión, éstas
son el equivalente semántico de las batallas y los combates,
elementos que carácterizan a las danzas de conquista.
Antes de terminar con los actos ceremoniales, se lleva
a cabo una compleja "limpia", tanto del templo como
de todos los asistentes. El retomo a lo profano requiere de una purificación especial; todo un ciclo necesita ser limpiado y purificado, en particular de la transgresividad que animó a los fariseos durante esos días.
Dieciséis personas, entre "doctores" y ayudantes, suministran agua de maguey verde, palo colorado, palo
amarillo y otras yerbas curativas. Después, se ofrece una
jícara de tesgfiino a cada uno de los participantes. Al terminar, todos, sin distinción de cargo, se forman en dos
grandes círculos -uno dentro del otro-, que se mueven en direcciones opuestas. Es el momento del saludo
solemne. Se saludan tres veces: "Be amíbari pa
che ba" ("Hasta el año venidero").
En la sierra tarahumara, como en muchas
partes del México indígena, no hay fiesta que no
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termine con una gran borrachera. Todos se trasladan a las casas de los capitanes; allí habrá más danzas, pero esta vez sin distinción de grupos. Se vaciarán
las ollas de tesgüino en una suerte de catarsis que durará dos, tres días, según
la cantidad de "bebida" que haya. Conforme fluye el tesgüino, aumentan las
bromas y el relajamiento de las normas cotidianas (sobre todo las que se refieren al pudor y a la conducta sexual). Todos necesitan un momento de transgresión. Allí todos serán protagonistas. La Semana Santa termina así, con una
necesaria y saludable regeneración de los ánimos.

3. Narración y campos semánticos
De lo dicho hasta ahora se puede desprender la articulación de las siguientes
proposiciones discursivas: 6 1) apertura oficial del ciclo (la cruz blanca en la
frente de los participantes); 2) conformación de dos grupos antagónicos armados, uno de los cuales es el protagonista: los fariseos; 3) aparición repentina, en el bando de los fariseos, de un líder (muñeco): elJudas; 4) desencadenamienLt> de actos transgresivos cómico-rituales a cargo del bando de los fariseos;
5) robo del Judas por parte del bando contrincante: los soldados; 6) quema del
Judas; 7) luchas entre los miembros de los dos grupos; y 8) curación del templo y de los participantes.
De acuerdo con el esquema propuesto por Van Gennep (1969; cf la introducción de este libro), para el análisis de los "ritos de paso", identificamos las
proposiciones 1 y 8 como situaciones armónicas inicial y final, respectivamente, por medio de las cuales los agentes se separan de, e incorporan a, la normalidad cotidiana. Las proposiciones 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 representan la condición de
liminalidad y anormalidad conflictiva que analizaremos a continuación.
Por su narración y su código teatral, el drama fariseo nos remite a dos importantes campos semánticos: uno inherente a la transgresión cómico-sexual, y
el otro referido a un ámbito de conflicto. Nuestra hipótesis es que la transgresión de los fariseos está en el origen del conflicto entre ellos y los soldados.

4. La transgresión y su entorno mítico-exegético
Para interpretar el bailar fariseo dentro de la celebración de la Semana Santa, es
necesario dilucidar uno de sus elementos: la actitud del grupo protagonista,
especialmente su transgresión sexual. La recurrencia de este elemento es el
mejor testimonio de su importancia. En todas las comunidades con fuerte tradición indígena, elJudas y sus partidarios se identifican por el pene erecto y la
broma sexual, respectivamente. Nos encontramos, pues, frente a dos manifestaciones del mismo principio transgresivo. La libido fálica del Judas es sobre
todo iconográfica; él se encarga de romper los tabúes más estrictos: el del "pu-
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De éstas omitimos algunas de las mencionadas en el diagrama del proceso ritual.

dor genital" yel de la "distancia sexual". Los fariseos, por su parte, rompen los
tabúes verbales al tener el privilegio de la palabra. En otras comunidades,
cuando los fariseos se emborrachan en el curso de sus funciones ceremoniales,
tarde o temprano llegan a simular coitos con otros hombres o con las mismas
mujeres, si es que éstas también están ebrias. Kennedy (1981) relata que en
Sisoguichi (1966), Samachique (1970) y Aboreachi (1960, 1970), el Judas se
caracterizaba por su "actividad sexual". En Aboreachi (1984) lo hemos confirmado: de pronto elJudas caía encima de alguien; no importaba si la víctima era
hombre o mujer, joven o vieja, sólo que estuviesen "al tiro"; su falo no tenía
problemas de elección ni de erección. Disponemos de la misma información
respecto de las comunidades de Basíhuare, Guaguachique, Pamachi, Munérachi y Guapalaina. 7
La osadía delJudas varia de acuerdo con dos factores: 1) el grado de cohibición ejercido, voluntaria o involuntariamente, por mestizos y religiosos; y 2) el
momento en que se decide tomar tesgúino. Por lo general, los dos guardan
relación, pues la moralidad católica no admite que el aspecto litúrgico y la ubris
etílica cohabiten. Como resultado, tendremos diferentes actitudes en los fariseos: en las comunidades donde toman tesgúino dentro de la ceremonia, serán
más transgresores; si se bebe al final, serán moderados. Tehuerichi pertenece a
este último tipo. Aquí el comportamiento transgresor del Judas y de sus seguidores es más recatado que en Aboreachi; es más verbal que gestual. No
obstante, su actitud no deja de trastocar la rutina diaria, ya que en ninguna
otra oportunidad un grupo rompe ritualmente los tabúes (sexuales) de su propia cultura, y menos aun frente a sus propias mujeres, es decir, el polo extremo
de la continencia sexual.
Se pueden mencionar otros aspectos transgresores de los fariseos. En Aboreachi, por ejemplo, se les permite robar objetos de las casas, los cuales son
restituidos a sus dueños después de la muerte del Judas. Otro género de broma
en el que los fariseos muestran una verdadera maestría es el manejo jocoso de
los pedos. Por supuesto, éstas no son exclusivas de las celebraciones de Semana Santa; pero en esta temporada es cuando más se oyen ruidos "anómalos", de
forma y en circunstancias muy variadas. Tanto el "robo" -en cuanto "hazaña"- como los mentados flatos, provocan mucho regocijo entre el público.
Gracias a las bromas, los fariseos se manifiestan como dueños de la risa; la cual
no sólo es expresión de placer, sino también una manifestación de peligro: de
burlar las normas, de transgredirlas más allá de los límites permitidos por la
sociedad que las establece.
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Los aliados del Diablo
Merrill (en prensa) hace afirmaciones importantes sobre la comunidad de
Basíhuare que, en nuestras investigaciones en Tehuerichi, no quedaron claras:
dice que, según su análisis sobre la celebración, los fariseos son los "aliados del
7 Agradecemos los datos que nos proporcionaron los antropólogos Pedro AIjona, Rocío
Landa, William Merrill, Claudia Molinari, Ana Negrete, Octavio Hemández, Paola Stefani y
Augusto Urteaga.
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Diablo", y que este último vendrá al templo para matar a Dios, quién se encuentra débil por haber tomado mucho tesgüino. Allí, como en otras partes de
la sierra, los soldados desempeñan en la disputa el papel de protectores-defensores. Respecto de la enemistad entre estos personajes, Lumholtz (1981: 29495) Y Merrill (1983: 63) recopilaron un mito muy sugerente. Aunque un poco
distintas las dos versiones, esencialmente el mito narra cómo Tata Dios y el
Diablo fueron a tesgüinar juntos. Tomaron y tomaron hasta rodar por el suelo
completamente ebrios. Muy entrada la noche el Diablo se levantó y se acostó
con la mujer de Tata Dios. Ella se enojó mucho y se lo dijo a su esposo. Así, entre Dios y el Diablo comenzó una pelea; el primero alardeó de sus poderes, diciendo: "húndete"; y desde entonces el Diablo se hundió. Y allí está todavía,
abajo de la tierra, mientras que Tata Dios continúa en su casa. La causa del descenso del Diablo es su incontinencia sexual dentro de una tesgüinada; es decir,
la típ~ca transgresión de los rarámuri. Además, este relato parece indicar que la
alianza entre los fariseos y el Diablo se sanciona a través de un principio transgresor que los une. De acuerdo con lo anterior, se desprende el siguiente silogismo: 1) "el Diablo vive abajo", y 2) "los fariseos son aliados (o hijos) del Diablo" (en Guapalaina los llaman así, diablos); 3) por lo tanto, "los fariseos viven
abajo".

Conclusiones 1
De la Semana Santa rarámuri se puede inferir lo siguiente: los fariseos, aliados
del Diablo, vienen al templo rodeados por un aura de ambigüedad. Por un
lado, no muestran cuáles son sus verdaderos fines (la exégesis de los rarámuri
de Basíhuare parece ser una excepción); por otro, con su protagonismo, sus
acciones, su presencia constante alrededor del templo, sus armas y otros elementos narrativos, manifiestan sus intenciones claramente conflictivas, desempeñando el papel de agresores. Es lícito pensar que si lograran sus propósitos
(manifiestos), reinarían la transgresión, la risa y el desorden que provocan,
incompatibles con las normas éticas de los rarámuri (el "peligro" de la risa).
Los soldados rarámuri impiden esto, convirtiéndose en los últimos defensores
del orden cósmico. Son ellos quienes llevan a los fariseos a su lugar de origen,
alejando así el peligro de que orden y desorden, exceso y continencia, confundan sus espacios y sus efectos. Veamos ahora cómo se expresa coreográficamente el conflicto fariseos-soldados.
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De lo ya dicho sobre los circuitos y las cuatro acciones rituales básicas que los
caracterizan -las danzas circulares, el paso-danza, los semicírculos cruzados
y los banderamientos-, quisiéramos señalar algunos aspectos que, en nuestra
opinión, contribuyen a redondear el papel desempeñado por los actores. Al
respecto destacamos lo siguiente:

Las dos acciones dancisticas propiamente dichas -las danzas circulares y el paso-danza- son exclusivas de los fariseos y los soldados.
En todo circuito, los fariseos participan danzando; de hecho, como el
mismo nombre lo indica, ésta es su danza: el bailar fariseo.
Los banderamientos son ejecutados --en giros- por los alféreces de
los soldados y de las mujeres. El primero los realiza hacia los cuatro
puntos cardinales; la segunda, hacia las imágenes (durante las procesiones). Cuando se hace de manera conjunta (dentro de la iglesia), los
dos abanderados se colocan uno frente al otro, bandereando el espacio
que los separa. Hay otro tipo de banderamiento realizado por el alférez
de los fariseos; no obstante, al parecer éste sólo sirve para señalar cierto tipo de evoluciones coreográficas.
Por su ejecución, los semicirculos cruzados son una especie de barrera
coreográfica que los soldados interponen entre los fariseos y las autoridades tradicionales.
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De estos aspectos se desprende lo siguiente: fariseos y soldados se distinguen de las mujeres y de otros hombres en ser los únicos que llevan a cabo
acciones dancisticas; ya que ambos comparten el status de "hombres en armas",
pensamos que entre danzar, ser hombre y estar-en-armas existe una relación
metonímica de tipo guerrero.
Por otra parte, soldados y mujeres se oponen a los fariseos por medio de los
actos litúrgicos (no dancisticos) comunes. Los banderamientos de los alféreces
de soldados y mujeres se diferencian, en efecto, de los que ejecuta el alférez de
los fariseos en un elemento ritual importante: los tres giros realizados por los
primeros hacia los cuatro puntos cardinales o hacia las imágenes. Entre los rarámuri, esta combinación numérica es la base litúrgica de los ritos dirigidos al
onoTÚame y, al mismo tiempo, un modo de sacralizar o purificar lugares y personas. Esta "regla de tres por cuatro" se extiende incluso a las danzas circulares
de los soldados. 8 De esta manera, la unidad entre fariseos y soldados, en nombre de la cual establecemos la oposición "guerreros" y "no guerreros" (las mujeres), lleva a una nueya oposición: "guerreros no rarámuri" I "guerreros y no
guerreros rarámuri".
La disposición coreográfico-espacial de los dos grupos resalta los papeles
de defensores de los soldados, y de agresores de los fariseos, pues los primeros
siempre se ubican entre lo que es y no es rarámuri. 9

Conclusiones 2
Hay una especie de cadena semántica -que se desenvuelve entre las danzas
circulares, los semicíréulos cruzados, los banderamientos y el paso-danzaque, de alguna manera, corresponde a la serie de embajadas, retos y desafíos
B Tres

9

círculos hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales.
Esto es, entre los fariseos y el altar (durante las danzas en la iglesia); entre los fariseos y las
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propios de las danzas de conquista. En ella se definen los papeles de los grupos
y los ámbitos semánticos de pertenencia; de acuerdo con los criterios escogidos, los fariseos pertenecen esencialmente al ámbito guerrero y las mujeres al
ámbito litúrgico. En cambio, los soldados desempeñan un papel ambivalente:
al danzar se enfrentan a los fariseos; y en los banderamientos y en los semicírculos cruzados se solidarizan con las mujeres, protegiendo a su Dios. En
nombre de una misma identidad étnico-religiosa, todos hacen que su acción
defensiva resulte en favor de la divinidad y, en consecuencia, en beneficio de
los rarámuri.
Dada las premisas anteriores y en virtud del si.gnificado global que de ellas
se desprende, podemos reinterpretar el bailar fariseo de la manera indicada por
Brisset (1988), quien aplica la propuesta de Propp (1977). A continuación presentamos un cuadro sinóptico de las principales acciones rituales con las funciones significativas correspondientes.
CUADRO IX.l.

Principales acciones rituales

Acciones rituales

Funciones significativas

Miércoles Santo
Circuitos de fariseos con paso de danza

Amenaza

Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

Larga danza de los soldados

Defensa

SerrnónlNahuésari

1

..J

Jueves Santo
Aparición de la pequeña cruz con las autoridades cubierta
por una tela roja

Debilitamiento (de la divinidad)

Larga danza de los soldados

Defensa

Circuito de fariseos y soldados

Confrontación

Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

Guardias de soldados y fariseos

Suspensión hostilidades

Larga danza de los fariseos

Amenaza

SermónlNah,uésarilComida ritual
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I

Larga danza de los fariseos

Amenaza

Circuito de fariseos y soldados

Confrontación

Guardias de soldados y fariseos

Suspensión hostilidades

Larga danza de los fariseos

Amenaza fariseos

J

imágenes sagradas (durante las procesiones); y entre los fariseos y las autoridades tradicionales
(durante los semicirculos cruzados).

Acciones rituales

Funciones significativas

Aparición del Judas con el bando de los fariseos

Aumento hostilidad
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transgresiva
Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

l

Sermón/Nahuésari
Circuito de fariseos con paso de camino

Moderación amenaza

Ocultamiento del Judas por parte de los fariseos

Suspensión amenaza

Viernes Santo
Larga danza de los soldados

Defensa

Circuito de fariseos y soldados

Confrontación

Guardias de fariseos y soldados

Suspensión hostilidades

Larga danza de los fariseos

Amenaza

Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

Sermón/Nahuésari/Comida ritual

J

Larga danza de los fariseos

Amenaza

Circuito de fariseos y soldados

Confrontación

Guardias de fariseos y soldados

Suspensión hostilidades

Larga danza de los fariseos

Amenaza

Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

Sermón/Nahuésari

r·····

Circuito de fariseos con paso de camino

Moderación Amenaza

Ocultamiento del Judas por parte de los fariseos

Suspensión amenaza

~]

Sábado de Gloria
Larga danza de los soldados

Defensa

Circuito de fariseos y soldados

Confrontación

Guardias de fariseos y soldados

Suspensión hostilidades

Captura del Judas por parte de los soldados

Captura

Circuitos procesionales de todos los grupos

Confrontación-Neutralización

Sermón del sacerdote católico

I

Ruido de los fariseos

Fuga-derrota

Nahésari de los gobernadores

1

Quema del Judas

Muerte

Luchas individuales entre fariseos y soldados

Combate

Curación del templo y de todos los participantes

Regreso armonía

Largas danzas de fariseos y soldados juntos

Regreso armonía

J
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El ciclo matachín
Después de Semana Santa comienza una larga temporada en la que predominan los trabajos agrícolas, el aislamiento en los ranchos y la dispersión
comunitaria. Hay que esperar hasta mediados de otoño para que los tarahumaras de Tehuerichi regresen a la alegría festiva: esto es, el 3 de noviembre, día
de san Martín, patrono de la comunidad. La cosecha acaba de pasar; la gente
está contenta, o al menos -lo contrario a Semana Santa- no tiene la preocupación de cómo "llevarla adelante". Se vuelven a reunir el 12 de diciembre, día
de la virgen de Guadalupe; a partir de esta fecha y hasta el 6 de enero cualquier
día es bueno para danzar. Los protagonistas de este intenso periodo de danzas
son los matachines.
Al igual que los fariseos, no se necesitan requisitos especiales para ser matachín; sólo pertenecer al sexo masculino 10 y contar con recursos económicos
para conseguir la indumentaria y la parafernalia que se requiera. También se
dice que "una vez que [uno] le entra", debe cumplir con el compromiso de bailar por lo menos durante tres años seguidos. Los organizadores técnicos de la
danza son los chapeyones (uno mayor y tres menores). Su principal tarea es
buscar y reunir a los matachines, una responsabilidad que requiere de mucho
tiempo y de energías. Se dice que si el chapeyón es flojo, los matachines comenzarán a fallar tarde o temprano y las ceremonias no tendrán éxito. Ser chapeyón mayor es un cargo de autoridad y prestigio. Los matachines deben obedecerlo; si no lo hacen, éste puede castigarlos. Signo de su poder es un látigo que
siempre portan consigo. Llevan máscara ll y acompañan a los danzantes, pero
sin usar el traje de matachín. Participan en la danza desempeñando el curioso
papel de "gritones", quienes emiten gritos largos y agudos con los que indican
ciertos momentos coreográficos. Los monarcas, en cambio, desempeñan el papel de líderes coreográficos, o sea que sirven de modelo a los menos expertos,
pues la única manera de aprender es a través de la observación y de la imitación. El traje y la parafernalia son iguales a los de los otros danzantes. Por su
conocimiento de la danza, y en tanto líderes de un grupo, son reconocidos como personas responsables y gozan de cierto prestigio dentro de la comunidad.
En Tehuerichi, los monarcas son tres, pero uno solo es suficiente para bailar.
Media hora antes de empezar a bailar, los matachines arreglan su indumentaria bajo la supervisión de los chapeyones. Visten camisa y pantalones mestizos, botas y medias lo suficientemente largas como para ajustarlas por encima
de los pantalones. A la altura de la cadera, delante del sexo y del trasero, se
atan de seis a siete paliacates, con la punta colgante en medio de las piernas, a
manera de triángulos. Llevan dos capas de algodón, de color rojo o floreadas,
que llegan a las rodillas. l2
10 Conocemos por lo menos dos comunidades -muy mestizadas-- en las que hay danzantes
mujeres: Cerocahui y Morelos.
11 En la mayoría de las comunidades, la máscara es de madera tallada, con barba y bigotes de
crin de caballo o pelo de cabra. En 1987 portaban una máscara de Batman, de plástico azul y negro.
12 En otras regiones, como Morelos y Cerocahui, los matachines no usan indumentaria especiaL

Uno de los objetos que más distingue a los matachines es la corona. Se
elabora con cuatro espejos laterales y uno encima, inclinado a cuarenta y cinco
grados, del cual pende una serie de listones multicolores de plástico, tela o
papel de china que caen sobre la espalda. La corona se amarra a la barbilla por
medio de dos paliacates, atados entre sí y fijados en la base de los espejos. Uno
sobre la nuca y el otro en la cara, dejando al descubierto los ojos y la nariz. 13
En la mano derecha llevan una sonaja, y en la izquierda la "palmilla", suerte de
abanico (o en ciertos casos un tridente) en el que también se fijan listones multicolores de tela o de plástico y unas flores del mismo material.l 4 Con éstas los
matachines señalan el flujo de sus evoluciones dancísticas.
El violín es el instrumento clave del ciclo matachín; a menudo es acompañado por una guitarra o un guitarrón cuya originalidad es tener siete cuerdas,
ordenadas sobre dos escalas, una de tres arriba y otra de cuatro abajo, lo cual
coincide, curiosamente, con los números que, en los rituales, se asocian con el
hombre y la mujer tarahumaras. En cuanto a los músicos, no hay un número
fijo; los más hábiles o quienes quieren "entrarle", pueden hacerlo. Cabe recordar que para los rarámuri los instrumentos de cuerda responden al concepto
de creatividad musical, por lo que son los que
se utilizan en contextos extraceremoniales. Todos los demás (el tambor, la flauta, la sonaja
y el arco mUSical) son monorrítmicos, o monomelódicos, y son de estricto uso ceremonial. Es el caso de las sonajas,
cuyo ritmo a dos tiempos sirve de base para que los matachines acoplen mejor los pasos con la música.
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Danzantes matachines

1. El bailar matachín
El paso es muy sencillo y, musicalmente, se
realiza con una base ternaria o binaria (unidades musicales 3 y 4; pasos 4,5,6 y 7).
En los traslados, se alternan dos pisadas (izquierda, derecha) y un paso de
apoyo (que sirve como pausa). La postura
del cuerpo es erecta. Las figuras coreográficas del bailar matachín son básicamente
tres: los "cruzamientos", las "serpentinas"
y los "ondeos".
13 Otras comunidades elaboran la corona con un simple armazón de ramitas, flores- de papel
y listones.
14 En la comunidad de Baslhuare, se designa a la palmilla con el nombre de siwaka, o sea,
"flor" (Merrill, comunicación personal, 1991).
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Los cruzamientos consisten en un intercambio de posición entre las dos
hileras de danzantes (figura coreográfica 4).
A las serpentinas las hemos denominado así porque en ellas los monarcas y
los chapeyones serpentean entre las dos filas rodeando altemadamente a cada
uno de los matachines (figura coreográfica 5).
Los ondeos son desplazamientos un poco complicados de toda una fila
hacia la otra, por medio de los cuales la fila que los ejecuta hace una especie
de rodeo en tomo a la fila que permanece en su lugar (figuras coreográficas 6a,
b, c, d).
Al principio, en medio y al final de las serpentinas y los ondeos se efectúan
los cruzamientos. A lo largo de la danza, los matachines y los monarcas ejecutan una infinidad de vueltecitas sobre sí mismos, en series de tres (en sentido
inverso a las manecillas del reloj, en el de éstas y nuevamente en sentido contrario). En vista de que estas vueltas las encontramos en distintos rituales,
quizá sería incorrecto considerarlas como una característica del bailar matachín
(figura coreográfica 7).
La secuencia coreográfica de una pieza dancística es la siguiente:
- 2 series de 3 vueltecitas;
- 2 cruzamientos;
- 3 vueltecitas;
- 2 cruzamientos;
- 3 vueltecitas;
- 2 cruzamientos;
- 3 vueltecitas;
- 1 serpentina (comenzando por la cabeza de la fila derecha);
- 3 vueltecitas;
- 1 serpentina (comenzando por la coda de la fila izquierda);
- 3 vueltecitas;
- 1 serpentina (comenzando por la cabeza de la fila izquierda);
- 3 vueltecitas;
-1 serpentina (comenzando por la coda de la fila derecha);
- 3 vueltecitas;
- 2 cruzamientos;
- 1 ondeo (comenzando por la cabeza de la fila derecha);
- 3 vueltecitas;
- 1 ondeo (comenzando por la coda de la fila izquierda);
- 3 vueltecitas;
- 1 ondeo (comenzando por la cabeza de la fila izquierda);
- 3 vueltecitas;
- 1 ondeo (comenzando por la coda de la fila derecha);
- 3 vueltecitas;
- 2 cruzamientos;
- 3 vueltecitas.
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2. El rito y la danza
Muy entrada la noche, cuando el tónari (el cocido de carne que se prepara en
las fiestas rarámuri) ya está hirviendo y el chapeyón considera que ha llegado el
momento, comienza la ceremonia. Los matachines se arreglan, se ponen sus
paliacates, las capas, se amarran las coronas. El número de danzantes es variable, pueden ser desde ocho o diez matachines hasta veinte. Por lo general
empiezan unos cuantos y poco a poco se integran los demás. Entre más danzantes, más luce la fiesta. Una vez listo, el grupo se forma en dos filas en el
atrio de la iglesia, frente a la cruz grande. Los violines· se escuchan, los monarcas agitan las sonajas y el baile se inicia. Después de una breve actuación en el
atrio, las filas se desplazan a los cuatro lados de la cruz, para "saludarla". En
cada posición, todos ejecutan una serie de tres vueltecitas. A continuación, los
matachines ingresan en el templo para saludar a las imágenes sagradas. Frente
a ellas, los danzantes, los chapeyones y los músicos efectúan uno tras otro una
serie de vueltecitas; y tres hacia cada punto cardinal. Mientras unos se voltean
hacia el altar, los demás bailan en su sitio. Sigue una pausa. Luego se ejecutan
tres piezas dancísticas: cada una es combinación de las figuras coreográficas ya
comentadas. Durante la noche se realizan muchas piezas, todas en series de
tres. Cada nueve piezas hay un descanso mayor. En más de una ocasión contamos 27 piezas en una noche.
Por la mañana, los matachines se trasladan a la zona de la comida grupal.
Antes de comer tónari, los danzantes ejecutan nueve piezas -realizarán otras
nueve después de la comida- en agradecimiento. En seguida se realizan tres
circuitos procesionales, en los que participan las autoridades (cuya incorporación al grupo es precedida por tres piezas de los matachines), las mujeres y
los hombres sin cargo. Al igual que en las procesiones de Semana Santa, tres
niñas llevan las imágenes sagradas (las mismas utilizadas en Semana Santa).
Los matachines, con los músicos a su lado, encabezan la procesión; siguen las
imágenes, las autoridades, las mujeres y los hombres. A cada lado del templo
(donde se colocan los arcos de Semana Santa) la procesión se detiene. Mientras
se ofrenda a las imágenes con incienso, los matachines danzan en su sitio. Al
mismo tiempo, una mujer "de prestigio", que porta una bandera blanca, hace
unos banderamientos, y el monarca mayor bate su palmilla. Repican las campanas; el cortejo entra en la iglesia, donde son incensadas otra vez las imágenes. Se repite el circuito procesional tres veces. El padre oficia una breve
misa, y al final dirige un sermón a todos los rarámuri. Las imágenes son colocadas en su lugar y comienza otra vez la danza. Los grupos salen de la iglesia y
se trasladan al patio de los nawésari. AqUí, las autoridades se separan del grupo, las mujeres y los hombres se sitúan en sus lugares y los tres gobernadores
pronuncian sus sermones. Los participantes exteman su agradecimiento y, después, hay un breve descanso para recomenzar. Se repiten las nueve piezas y
luego los grupos se trasladan otra vez a la iglesia, donde los matachines bailan
las últimas tres piezas, para "despedirse de Dios".
En Tehuerichi, el ciclo concluye el6 de enero con una "danza saludo". Los
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CUADRO IX.2.

Estructura general del bailar matachín

1.

Saludo dancístico a la cruz.

Atrio iglesia.

Serie de vueltecitas a los cuatro
lados de la cruz.

2.

Saludo dancistico a las
imágenes y a los cuatro
puntos cardinales.

Iglesia.

Series de vueltecitas frente al
altar.

3.

Sesión de danzas.

Iglesia.

Nueve series de tres piezas dancisticas.

4.

Sesión de danzas.

Zona comida
grupal.

Tres series de tres piezas dancisticas.

5.

Comida ritual (tónari).

Idem.

6.

Sesión de danzas (de
agradecimiento por
la comida).

ldem.

Tres series de tres piezas dancisticas.

7.

Procesiones.

Iglesia, atrio

Danzas, sahumaciones y embanderamientos de las imágenes.

y recorrido

exterior.
8.

Sermones.

Iglesia y zona de
las autoridades.

9.

Sesión de danzas.

Zona de las
autoridades.

Tres series de tres piezas dancísticas.

Iglesia (atrio)
en el caso del
saludo.

Tres series de tres piezas dancisticas (cJ. texto en el caso del saludo).

10. Despedida de las imágenes.

danzantes se forman en el atrio, en dos hileras, las cuales bailan una frente a la
otra. Éstas intercambian toques con la palmilla y luego con los pies; rotan brincando sobre el mismo pie y manteniendo el otro enlazado con el compañero de
enfrente; ejecutan muchas vueltecitas e intercambian lugares. Esta secuencia se
repite en la iglesia. Por último, dispuestos en dos círculos, todo concluye con
un saludo solemne, parecido al de Semana Santa.

La oposición fariseos-matachines
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Si los fariseos tienen (en virtud de la trama narrativa) cierta autonomía interpretativa, los matachines, en cambio, no se puede entender sin haber observado primerio una celebración de Semana Santa. En este ensayo, pues, nos proponemos comprenderlos en función de su contraste con los fariseos.
Para interpretar y relacionar las dos danzas en cuestión, analizaremos cuatro campos semánticos: la indumentaria y parafernalia, las acciones teatrales, la
música y la coreografía. A éstos hemos añadido el "campo semántico de la economía".

1. Campo semántico de la indumentaria y la parafernalia
Estamos seguros de que, para un observador atento, la indumentaria utilizada
por los matachines pareciera seguir un criterio estético de exuberancia. En
efecto, no se usa una capa, sino dos; tampoco dos paliacates, sino seis o siete;
uno sobre otro: Por otra parte, esta abundancia de prendas se caracteriza por
su "triunfo del color". Lo mismo sucede con las flores o los listones que cuelgan de la corona o de las palmillas. En el universo estético de los rarámuri,
el rojo, lo floreado, lo multicolor, corresponden, más allá de los gustos, a su
ideal de lo bello, así como la arcilla en los cuerpos de los fariseos corresponde
a lo ridículo, a lo animalesco. Si además contrastamos el exceso de indumentaria en los matachines con la desnudez de los fariseos, y los listones multicolores con las plumas de guajolote, la comprensión de nuestros personajes
se redondea más; especialmente cuando comparamos la espada y la palmilla.
No hay quizá contraste más elocuente. Los dos ciclos pueden sintetizarse en
dos objetos, uno negado por el otro; la espada negada por la flor, la flor por la
espada.
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2. Campo semántico de las acciones teatrales
En cuanto a este ámbito, recordemos lo dicho respecto de la transgresión de los
fariseos, sus bromas, provocaciones y ruidos, y comparémoslo con el comportamiento de los matachines. Así, la sobriedad de estos últimos, que apenas distinguimos de la observada en la cotidianidad, nos parecerá muy significativa.
Asimismo, el exceso de indumentaria podrá ser visto como un impedimento,
una suerte de "barrera sexual". Lo que antes estaba descubierto --condensado
en el pene erecto del Judas-- y siempre listo a entrar en acción, ahora está
inhibido: tres paliacates cubren el sexo y otros tres el trasero; debajo los pantalones y encima las capas; en fin, el impedimento es notable; la broma, ausente; la contención, total.

3. Campo semántico de la música
La música no escapa a esta lógica de contraste. Nos proporciona incluso otra
de las oposiciones relevantes entre estos dos ciclos. El obsesionante rimbombo
del tambor, que tanto excita las almas y los cuerpos, se eclipsa al terminar la
Semana Santa; con el ciclo matachín, renace la delicada melodía de los violines. En cuanto a la flauta y la sonaja -instrumentos de menor importanciala oposición se invierte: por un lado encontramos un instrumento melódico (la
flauta); por otro, un instrumento rítmico (la sonaja).
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4. Campo semántico de la coreografta
La oposición interesa tanto a los pasos como a las figuras coreográficas. Respec-

to de los primeros, el contraste es claro: el paso deslizado de los fariseos se
opone simbólicamente al paso pisado de los matachines. ls En cuanto a las figuras coreográficas, el campo de las oposiciones es múltiple: por un lado prevalecen las danzas circulares,16 sobre un eje vertical (paso-danza adelante y atrás),
y por otro sobresalen los desplazamientos horizontales (cruzamientos) y la variación en la dirección de éstos (serpentinas y ondeos). Por último, en el caso
de fariseos y soldados tenemos a dos grupos antagónicos que siempre danzan
por separado (danza-separación); mientras que en los matachines encontramos
dos filas de danzantes -pertenecientes al mismo grupo- que con frecuencia
se mezclan (danza-comunión).

5. Campo semántico de la economía
Queremos señalar dos observaciones notables de estas danzas respecto del calendario agrícola. Casi en todas partes, el ciclo fariseo antecede a la siembra,
mientras que el ciclo matachín se celebra después de la cosecha. Al parecer, en
Tehuerichi, el año comienza con el ciclo fariseo (2 de febrero) y termina con
el ciclo matachín (6 de enero). La transición entre los dos ciclos corresponde al
paso de la "temporada de abundancia" a la "temporada de escasez". A partir
de enero-febrero, mucha gente emigra a las ciudades en busca de trabajo. Asi,
el ciclo fariseo señala la entrada en un periodo de inestabilidad económica y de
dispersión social. Este fenómeno es bien comprendido por la comunidad. Es
. importante que la gente vaya en busca de trabajo, pero lo es aún más que la
gente vuelva. No se trata solamente de garantizar la sobrevivencia de quienes
se van, sino también la de la comunidad, en cuanto organismo social. Parte de
las ganancias se redistribuyen en tesgüinadas o en kórimas (donativo en comida
a los menesterosos) entre quienes no han podido salir. No hay rico que pueda
presumir de ello sin demostrar su condición con el consumo y la generosidad.
Desde una perspectiva simbólica, es como si los fariseos quisieran aprovechar
este momento de debilidad social para lograr sus propósitos desestabilizadores.
Por eso, el regreso de la gente, la cohesión comunitaria, son importantes para
garantizar la derrota de los fariseos y permitir la continuidad del orden cósmi-
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15 Esto tiene validez en la región del Río Concho. En las otras regiones deberían estudiarse
más las variantes coreográficas.
16 La Semana Santa se denomina en rarámuri con la palabra norlroachi. De acuerdo con David
Brambila (1976), ésta deriva de norírori, es decir, "vueltas, giros"; o noriro, "caminar en torno".
Esto es, "cuando se hacen procesiones [... 1dando vueltas alrededor del templo". Según pudimos
observar (al menos en Tehuerichi), durante el ciclo matachín también se hacen muchas procesiones (véase el siguiente aparrado); sin embargo, el término noríroachi sólo se relaciona con la
Semana Santa; ¿por qué? Nuestra opinión es que la palabra norlroachi designa, más que las procesiones, el modelo circular de las danzas y de todos los circuitos (incluso las procesiones) caractetlstico de la Semana Santa.

ca. Precisamente, en el ciclo matachín proliferan las fiestas y nunca falta el tesgüino; se "curan" las milpas; se entretejen y estrechan las relaciones entre las
diferentes familias; reina la armonía comunitaria. Los matachines dividen su
tiempo entre las fiestas en los ranchos y en el templo. Cuando bailan en los
ranchos, los matachines apoyan --coreológicamente hablando- a otra danza
importante: el Yúmari-Tutúguri, que por lo general se baila para pedir o agradecer algün favor a Dios o para prevenir algün desastre. En ambos casos, los matachines se revelan como una suerte de danzantes sagrados que, a través de su
oración, llevan a Dios el agradecimiento de la comunidad por la cosecha.
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Conclusiones 3
Los matachines y los fariseos son parte importante de la concepción tarahumara, la cual se basa en dos principios cósmicos: uno que ordena y otro que
subvierte. El primero habita en el cielo, el segundo en el subsuelo. Lejos de
desempeñar un papel pasivo, los rarámuri fluctúan entre las espadas y las
palmillas, el conflicto y la armonía, el peligro de hundirse y el alivio de estar
con el onorúame; la necesidad de defender y la de orar; el ser agredidos y el ser
ayudados; la reciprocidad divina y la humana; la vida y la muerte; la escasez y
la abundancia; la cohesión y la dispersión social; el lugar de lo femenino y de
lo masculino; de la excitación, la risa, el sexo, los robos, la transgresión buena
y mala; del placer y de la contención; las manifestaciones de lo bello y lo feo;
de la cultura y la incultura (la naturaleza), etc. Por supuesto, no todos los ámbitos son evocados al mismo tiempo y con la misma intensidad; y no todos
resultan ser exclusivos del simbolismo fariseos-matachines. Sin duda, en ellos
encontramos la manifestación polarizada y al mismo tiempo condensada de
lo que los rarámuri viven a lo largo del año. Así, el sentido de las cosas se
muestra de manera más transparente e inteligible. Como bien subraya Valeri
(1979: 95-96), este "todo" no se representa como una mera especulación de lo
cotidiano; a menudo es invertido, exagerado, resuelto en sus contradicciones.
En nuestro caso, el orden cósmico perturbado por los fariseos es restablecido
por los soldados y las mujeres, y celebrado por los matachines. En la medida
en que una oposición se caracteriza por operar una inversión simétrica respecto de un mismo ámbito de referencia --el mundo de las normas y de lo cotidiano-, la cohesión interna de este sistema está garantizada por la oposición entre tres términos: a los fariseos les corresponde el polo negativo; a los matachines
el positivo; y a los rarámuri -soldados y mujeres- el punto intermedio.

Conclusiones 4: Un pequeño sistema de transformaciones
Fariseos y matachines pueden ser mejor comprendidos si se analizan, más allá
de su dinámica interna, por la relación de transformación sistémica que
mantienen dentro de un conjunto cultural más amplio. Entre yaquis, mayos,

281

Fariseos y matachines:
el conflicto y la armonía
cósmicos

GRÁFICA IX.4. La cohesión

interna del sistema matachines/fariseos/soldados-mujeres
D: Continencia
C: Entremezclamiento de filas

B: Exuberancia de indumentaria
A: Violines
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pimas bajos, tepehuanes del norte y tarahumaras -por señalar un grupo cultural homogéneo-, estos personajes parecen desempeñar una función semántica parecida. Por lo que concierne a los fariseos, sus actuaciones se adscriben
al campo semántico de la transgresión; por ejemplo, en el caso de los yaquis, el
bando de los chapayekas (llamados también fariseos) se caracteriza por su parodia de las formas tradicionales y por su broma sexual, elementos que, además,
son recurrentes en los payasos sagrados del suroeste de los Estados Unidos y
del noroeste de México. En el aspecto formal de su danza resalta la constitución en un bando y la coreografía circular, la autoctonía de su indumentaria, las armas y sus instrumentos de percusión. En cuanto a los matachines, la semejanza con sus homónimos tarahumaras es aún más marcada,
tanto en la forma como en su función semántica. Entre los yaquis son conocidos como los soldados de la Virgen (Painter, 1950; Mendoza, 1992) e interceden ante ella para conseguir su protección y favores. Sobre el eje temporal,
chapayekas y matachines protagonizan dos temporadas distintas: los primeros,
de cuaresma a Semana Santa; los segundos, de Semana Santa a cuaresma. No

CUADRO IX.3.

Sistema de transformaciones (noroeste de México, suroeste
de los Estados Unidos)
Aspecto formal

Coreografía

Indumentaria

Soldados
Fariseos

} Separación
de bandos

autoctonía

Matachines

Entremezc1amiento de filas

Parafernalia
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Aspecto semántico
Música

Conflicto

Armonía

Tarahumara
Norma

} Armas

Percusiones

Extranjería

No armas

Cuerdas

Un bando

Autoctonía

Armas

Percusiones

Entremezc1amiento de filas

Extranjería

No armas

Cuerdas

Entremezc!a-

Extranjería

No armas

Cuerdas

+
+

Yaqui
Chapayekas
Matachines

}+-

+

Taos
Matachines

miento de
filas

+

+

ebUclO)
(MO~rta)
toro
Malmche

obstante, es importante señalar que el paso entre una temporada y otra se distingue por un contacto indirecto entre los dos grupos. Aunque ambos actúen
en espacios separados, ignorándose recíprocamente, será por medio de las flores de los matachines (o sea, el elemento que más los identifica), arrojadas por
los pascolas 17 a los chapayekas, que estos últimos encontrarán su muerte simbólica (cf Spicer, 1984; y Painter, 1950). No hay aquí dos bandos de contrincantes, ni un combate. En este caso, el conflicto es semánticamente débil, pero
no del todo ausente. La contienda es enunciada en un mito recogido entre los
yaquis de Arizona: "Cuando Cristo fue crucificado [... ]105 doce apóstoles reunieron. a los amigos de Jesús y riñeron a los fariseos y así comenzaron los matachines. La música y los sonidos representan la pelea" (cf Painter, 1986: 160;
traducción del párrafo: Eugenia Olavarrfa).
Entre los taos, en el suroeste de los Estados Unidos, hallamos otra variante
(Rodríguez, 1991). Aquí no hay un equivalente específico de los fariseos, aunque aparecen los clowns, que desempeñan un papel parecido. Dos de ellos, los
abuelos, actúan junto con los matachines, divirtiendo al público con sus bromas. El grupo está integrado por 12 danzantes, un monarca, una Malinche
(que al parecer representa a la Virgen), un toro y los dos abuelos. Durante tres
días bailan muchas piezas en las que se puede entrever una trama narrativa.
Para nuestros propósitos, sólo señalaremos dos puntos importantes: 1) castración simbólica del toro por parte de los abuelos -quienes desempeñan un papel no conflictivo-, y 2) conjunción coreográfica (una "conversión-matrimo17

Grupo de danzantes que también intervienen en ésta y otras fiestas.'
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nio simbólico") entre la Malinche y el monarca. En este caso, el conflicto entre
dos bandos está semánticamente ausente; sin embargo, tenemos en su lugar
una pérdida de virilidad (de agresividad sexual perturbadora) contrastada por
un "matrimonio religioso" (presupuesto de la armonía), que también podría
interpretarse como elemento "procreador" del mestizaje indígena.
En fin, nuestro análisis podría ser más profundo e incluso extenderse a otros
casos regionales no mencionados, pero por el momento nos detendremos aquí.
El esquema del cuadro IX.3 resume las hipótesis sostenidas en este último apartado, aun el caso tarahumara.
De los cinco casos, el de mayor pertinencia con las danzas de conquista es
indudablemente el bailar fariseo. En él encontramos --con una u otra función,
en un contexto semántico distinto y con formas propias de la región- la estructura mínima común a este género de danzas: la presencia de dos bandos
antagónicos, uno de los cuales intenta conquistar un territorio por medio de
un combate. En el caso de los yaquis y de los taos, la semántica de la confrontación se vuelve más débil, hasta desaparecer en los matachines tarahumaras. Como decíamos en el inicio de este ensayo, estos últimos aún mantienen
5emejanzas formales importantes con las antiguas versiones europeas e incluso
:on las danzas de conquista; 18 mientras que, en algún momento de su recorri:lo histórico, sacrificaron la vertiente bélica -y al parecer también cómica:¡ue los caracterizaba. En cambio, los fariseos fueron quienes desarrollaron es:as y otras temáticas, "transformando", como en las recetas más antiguas, algo
:le los clowns (la transgresión cómico-sexual), de los moros (la confrontación
:le dos bandos), de la Pasión de Cristo (la estructura calendárica, las procesion.es) y de aquellos matachines.

18 Nos referimos a ciertos elementos de la indumentaria y de la parafernalia. Al respecto,
compárese el vestuario de nuestros matachines con el de los mexicanos de la danza de la pluma
de Oaxaca.
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X. LOS SONIDOS DE LA CONQUISTA
E. FERNANDO NAVA L.

Introducción
de la música que acompaña las versiones de las danzas de conquista estudiadas en el presente volumen, además
de un análisis musicológico aplicado al corpus reunido. Identificamos una serie
de unidades dentro del código del sonido que reflejan el encuentro bélico inherente a dichas danzas. Para una mejor comprensión de la exposición, revisamos a continuación los códigos sonoro-musicales considerados en nuestro
ensayo.
OFRECEMOS AQUÍ UNA BREVE DESCRIPClON

l. Las fuentes sonoras

Los conjuntos musicales
Son los que ejecutan los ritmos y melodías con que se acompañan las danzas.
Estos conjuntos comprenden las más de las veces a individuos coreográficamente independientes del conjunto de danzantes, y. suelen ocupar un lugar
estático en relación con ellocus choristicus; sólo se desplazan durante las procesiones y recorridos, donde participa todo el personal, y aunque ejecutan el
paso de camino respectivo, rara vez lo marcan. Respecto de los instrumentos.
éstos se consignan con su nombre local.

Los conjuntos de danzantes
Pueden realizar una o varias de las siguientes acciones sonoras: zapatear, tocar
algún instrumento musical (melódico y/o rítmico), hablar, cantar; gritar (individualmente o a coro), producir sonidos con objetos de su utilería y vestuario
(rítmica o arrítmicamente), etcétera.
(Queremos aclarar que no estamos haciendo aquí reconocimientos especiales a determinado tipo de zapateado, sólo consignamos los casos en que éste
se marca, o se realiza de tal manera que se le puede catalogar como una emisión sonora claramente identificable.)

Los conjuntos complementarios
Se incluyen aquí a los "viejos", "diablitos" u otro tipo de "bufones rituales" que

zapatean, tocan algún instrumento, cantan, gritan, producen algún ruido, etc.,
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generalmente de manera chusca. Después tenemos a los coheteros, campaneros y otros que intervienen en la activación de un elemento sonoro de los sistemas de avisos y llamadas de las danzas, los cuales no se abordarán aquí.

2. La estructura de las unidades musicales
El conjunto de músicos y danzantes produce una extensa gama de unidades
sonoras, entre las que destacan las unidades del habla y de la música. Es raro
que los conjuntos complementarios produzcan de suyo unidades musicales.
Así, nuestra atención se orienta principalmente hacia una de las dos unidades
sonoras más estructuradas: la música y, en menor medida pero no menos
importante, la voz.

La música.
Comprende melodías instrumentales, cantos (solos o a coro, con o sin instrumentos musicales de acompañamiento), ritmos (ejecutados por los conjuntos
de músicos o por los otros conjuntos), etcétera.
Dentro de las unidades sonoras, hemos privilegiado las unidades musicales
por la simbolización que representan. Es decir, la música no tiene un significado intrínseco, sino que éste le es asignado por la persona o sociedad que la crea
o recrea. Así, al caracterizar la música que en nuestra época arropa las danzas
de conquista, podremos concebir el proceso simbolizante implícito en toda
danza. En cuanto a la descripción de las unidades musicales, nos apoyamos en
los términos y recursos convencionales de la lecto-escritura musical.
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La voz.
Es la unidad sonora más estructurada en nuestro contexto. En este concepto
quedan comprendidos monólogos, diálogos y todo tipo de enunciados que no
siguen el comportamiento tonal de una melodía. Aun cuando en las danzas
con coloquio la voz se articula de acuerdo con un ritmo narrativo y con cierta
entonación, no se concibe como canto, propiamente dicho. No obstante su
importancia, en este ensayo sólo se tratan algunos aspectos del contenido literario, sin estudiar a profundidad la voz en su dimensión de unidad sonora.
Existen también otras unidades sonoras que consisten en sonidos que no
siguen la rítmica que da el conjunto de músicos y/o el de los danzantes. Éstos
se explicarán en función de la unidad musical que los rija o, cuando proceda,
se describirán de manera independiente.
Con la idea de facilitar su identificación, hemos numerado las unidades
musicales, para cada una de las danzas, partiendo de O (cero) hasta el número
de unidades que convenga a cada caso. La asignación de números progresivos
considera cuestiones de orden según el estudio etnográfico respectivo, así
como razones de exposición propias a este capítulo. En los ejemplos donde se
consigna, la unidad musical "cero" corresponde a una intervención que cumple
determinadas funciones musicales y/o se presenta en varios momentos dentro

del discurso sonoro, ejerciendo un efecto en cieno modo predecible. Las que
tienen numeración independiente suponen unidades contrastantes en distintos
niveles; de éstas puede haber variantes identificadas con letras; también con
letras se pueden reconocer las subunidades que, sin ser variantes de una forma
tipo, integran una unidad musical mayor.
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3. Las unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
El código de los sonidos que simbolizan una batalla, complementado con los
códigos de los nombres, apelativos y diversas clasificaciones aplicadas a dichos
sonidos -algunos considerados aquí-, forma un complejo sumamente
interesante. Como se verá en cada caso, las unidades que en este plano son significativas --en oposición a las que no lo son- tienen diferentes características y matices de valor; por lo mismo, dichas unidades están asociadas a otros
códigos, dependiendo del ejemplo en cuestión. A pesar de estas dificultades,
atractivas por lo menos para la musicología, el tema, según la bibliografía accesible, no parece haber sido abordado de manera profusa. Por nuestra pane,
advenimos que éste es el resultado de un primer acercamiento al material en
conjunto, y que las apreciaciones que por ahora podemos transmitir distan
mucho de ser la última palabra sobre este asunto.
Por lo demás, el trabajo de análisis ha sido aplicado al material compilado
por los investigadores que trabajaron en las respectivas danzas; las transcripciones musicales se basan principalmente en las grabaciones de campo más
recientes en cada uno de los casos.

Cortés contra Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres
Quicaquistilia yn intepos ahuacquisa tlecuisalotl motehuia

yn inteposasero. [Hacen sonar sus espadas, saliéndoles
forma de lumbre peleándose con sus aceros.]
Danza de la Gran Conquista (McAfee, 1952: 246)

1. Las fuentes sonoras
Conjunto musical

Un violín

Conjunto de danzantes
Mexicanos
Españoles
Voz; sonaja
y machete
cada danzante

Voz; sonaja
y machete
cada danzante;
un tambor

Conjunto complementario
Morenos
Gritos; latigazos
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El tambor complementa -sólo dos de las unidades musicales que ejecuta el
violín. Los morenos dan gritos -no estrepitosos- en falsete, a manera de lamento, y azotan el látigo como anuncio, principalmente en la introducción de
las partes musicales que la llevan.

2. Estructura y título de las unidades musicales
La danza se acompaña de 20 formas melódicas distintas, anónimas, de diversos
tipos genéricos y con nombres propios algunas de ellas. Casi la totalidad de las
melodías son exclusivas de esta danza. Más de la mitad de las unidades se realizan bajo un modelo, al que convencionalmente nos referiremos en este texto
como la estructura "introducción-son-conclusión":
[aXb]
Las partes a y b son una misma unidad musical, La reverencia (unidad musicalO):
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Contradanza sin título (unidad musical 4):
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Contradanza Embajada de Guarín (unidad musical 8):
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Contradanza Embajada de aztecas (unidad musical 10):
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Contradanza Embajada de Chimal (unidad musical 12):
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Contradanza Embajada de Tizoc (unidad musical 13):
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Contradanza de Los bautizos (unidad musical 16):
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I,~ ~¡.JI¡J

~

E~
~

Ir

E;;j.,..

Ir E

E E

lE

r

I
ij

I,~ J J (J

lE:: ¿ Ej

lE: ¿ Ej

Ir

r

FJ
u

lE r E r
Il¿ Ej

IEJ E E
IlJ Ej

Ir

r

Ir

r

I,~ 1: FJ
I,~

J

~

.

~

293

Contradanza El encadenado (unidad musical 18):
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Son El adiós (unidad musical 19):
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Las siguientes unidades musicales se tocan de manera independiente, como
meros sones, sin seguir la estructura "introducción-son-conclusión":
Son tipo jalisciense El torito (unidad musical 3):
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Marcha militar Paso redoblado, llamado aquí La marcha.
Parte A (unidad musica15a):
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Parte B (unidad musica15b):
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Primer canto de Marina (unidad musical 6):

,~

2/J

J

j

Pa-

li~

"1

hu-

J

to-

"1

mi-

J> J J
que.Jln- das

I¿~ J
I,~

IJ J J J

lo-

J

mien- tras

que_an- das

la J J J
yen-

do

de_un

buen

IJ J J J

dos,

jJ

ta

to-

J
que

dos

pre-

pa-

la J J J
duer- me)'

des-

can-

IJ

por

J

J

el

cam-

Id

J

ti-

la

ren

IJ
se

ra-

J

J

sus

ja-

J
mi....a-

IJ
po.

IJ
dor;

IDo

J
ras

1-;d
mor.

295

Los sonidos de la conquista

Segundo canto de Marina (unidad musical 7):
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Primer paloteo (unidad musical 9):
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Segundo paloteo (unidad musical1l):
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Toque de prensión (unidad musical 15):
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
Son varias las señales de guerra en esta danza. A partir de la manera en que los
danzantes chocan los machetes, se aprecia lo siguiente:
A) Entre los del mismo bando, sin seguir una base rítmica, en actitud retadora para acentuar y dar mayor realce a su discurso.
B) Entre los de bandos contrarios en las embajadas, sin seguir una base rítmica, remarcando la agresión durante los diálogos.
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B') Entre los de bandos contrarios en los paloteos, siguiendo una base rít-

mica.
Tomando en consideración los ejes:
l. rítmica (+) / no rítmica (-)
2. agresión (+) / actitud retadora (-)
nos parece que los sonidos de los machetes guardan entre sí las relaciones que
sugiere el siguiente esquema:
(A)

0-) (2-)

(B)

~

0-) (2+)

(B')

0+) (2+)

Los nombres de las unidades musicales también reflejan el conflicto: las
embajadas tienen connotaciones de reto; los paloteos son para las batallas, y la
paz, para la reconciliación.
Otra importante oposición es La que se manifiesta en las unidades musicales que acompañan en ciertos momentos a cada bando. Por un lado, tenemos
que los españoles se desplazan única y exclusivamente con La marcha (acompañada de tambor), mientras que los desplazamientos de los mexicanos están
acompañados por una serie de melodías diversas. Otra señal importante es la
de los cantos de Marina, particular para uno de los momentos cruciales de la
trama: la traición.

Chichimecas contra franceses:
de los "salvajes" y los "conquistadores"
Oían todos los días los gritos hOStiles de los indios que decían que iban a atacarlos.
La guerra chichimeca (Powell, 1975:29)

1. Fuentes sonoras
Conjunto musical
Una trompeta, un
violín y una
tambora
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Conjunto de danzantes
Chichimecas
Franceses
Machete cada danMachete cada
zante; laminillas
danzante;
de hojalata pendiendo zapateos
de la ropa; zapateos;
gritos

Conjunto complementario
Muerte, Diablo y !.neo
Voces y gritos;
zapateos

Los sonidos de la conquista

2. Estructura y título de las unidades musicales
Genéricamente, se le llama "baile" a las unidades musicales de esta danza;
la mayoría son anónimas y propias a ella. Estos bailes se ajustan al modelo
[a X bl, según el siguiente recurso: la parte a, de título incierto, denominada en
ocasiones aviso o llamada (unidad musical Oa):
o/J

~ EFE C1 Etr r
~ .eJ p lJ J

EU 11 E:r· J
~J

J

J ~

j

La parte b tampoco recibe denominación particular; es complementada con
guaparreos a voluntad (unidad musical Ob):
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Ejemplo de las unidades musicales ocurrentes en el espacio de [Xl:
La contradanza (unidad musicall):
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Baile auténtico de esta danza,. La Meca. Éste es considerado el más importante del repertorio auténtico (unidad musical 2):
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Baile auténtico, Rapidita (unidad musical 3):
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Baile adaptado de matachines, Marcha del oeste (unidad musical 4):
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Baile adaptado de concheros, Caminante (unidad musical 5):
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Por otra parte, el enfrentamiento es musicalmente distinto aunque estructuralmente similar a los demás. En éste, el modelo [a X b] se realiza como
[cb'Xd].
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Baile auténtico, para la marcha-cruz-destace (unidades musicales 6a / Ob' / 6 /
6b); entre 6a y 6 aparece un fragmento de la segunda unidad musical de esta
danza, identificado como Ob'.
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
Aquí detectamos cuatro índices de belicosidad. De menor a mayor grado de
carga semántica, la primera tiene lugar en el guaparreo que hacen los dos bandos durante todas las ejecuciones de b. La segunda ocurre con el paloteo rítmico que también realizan los dos bandos al compás de algunos de los bailes. La
tercera se da con las peleas individuales durante el enfrentamiento. La cuarta la
constituye la estructura sonora del baile del enfrentamiento, diferente al resto
de las unidades musicales.
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David y Goliat:
el eterno conflicto entre el bien y el mal
Ya teníamos hecho nuestro alarde ... y memoria de todos los
soldados y capitanes de nuestro ejército ... contados a tambor y pífano.
BERNAL DíAz DEL CASTILLO (1974: 228)

1. Fuentes sonoras
Conjunto complementario
Garrabaceros

Conjunto de danzantes
Bando de David Bando de Goliat

Conjunto musical

Voz; cascabeles
y machete cada
danzante

Voz; cascabeles
y machete cada
danzante

Flauta de carrizo
y dos tambores

Gritos; machete cada
danzante

2. Estructura y titulo de las unidades musicales
Se ejecutan aquí diez melodías de antigua creación, anónimas y exclusivas de
la danza. Éstas se tocan a lo largo de las tres pasadas; la primera, por ejemplo,
hace después las veces de "puente" entre las otras unidades y se ejecuta también al final, con la terminación de la última pasada. En otras palabras, esta
unidad musical sirve, además de puente, como introducción y conclusión de la
estructura la X b). No se le conoce con un nombre especial. En el sistema de
llamadas de la danza, existe una unidad musical para tal efecto: La guerrilla
(desafortunadamente no pudo consignarse). Ésta se ejecuta para convocar a los
danzantes a realizar sus actividades rituales. Los ejemplos musicales de esta
danza son los siguientes:
Introclucción-puente-conclusión (unidad musical O):
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~
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San Miguel (unidad musical!):

San Nicolás (unidad musical 2):
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La cruz (unidad musical 3):

~

JI)

Ir ~ IF P Ir·

, 1: r Lr IE"
l' r ~ Ir·
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El taburete (unidad musical 4):
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Título no identificado (unidad musical 5):
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Título no identificado (unidad musical 6):
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Título no identificado (unidad musical 7):

Ira EI1 I:r

r·

a El

Ir

Ir F I6/~ r'

3/J'

J.

Ira EI1 Ir

r'

o¡

Ir"
U I¡::~" re"
~:¡::
..t> a Ir" tr Ir
~

j

r"
¡::

E

F C1

:11

Título no identificado (unidad musical 8):
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Título no identificado (unidad musical 9):
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
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Independientemente de los textos, el macheteo, que no se realiza al ritmo de la
música, es una señal bélica. Es interesante notar que el choque se agudiza
cuando entran en escena los garrabaceros, únicos personajes que hacen sonar
el machete arrastrándolo por el suelo.
Desde el punto de vista de la forma musical, en las unidades musicales
propias de los enfrentamientos parece reconocerse un tipo de estructura distinto al de las ejecutadas cuando no hay pelea en la danza. En relación con el
código de los nombres de los sones, es evidente un índice bélico; sin embargo,
la escasa información nos impide profundizar en el análisis.

Las gestas de caballería: los doce pares de Francia
¡Todo esto ya valió nada!
Veía para todos lados:
sus reyes todos tirados,
su bandera destrozada.
y con voz desesperada
a sus dioses les gritó:
¡SU poder nada valió!
Corrió allá a hacerlos pedazos,
nomás se oían los trancazos:

cuando el almirante vió
su reino bien destrozado,
furioso y desesperado
sus dioses los destruyó.
HERCULANO VEGA ZAMARRÓN

(apud Perea, 1980:145)

1. Fuentes sonoras
Conjunto musical

Conjunto de danzantes
Moros

Cristianos
Un flautín transverso y un
tambor redoblante

Voz; machete cada
danzante

Voz; machete cada
danzante

2. Estructura y título de las unidades musicales
En la danza se presentan nueve tonadas anónimas -exclusivas de la danza-,
la mayoría de gran libertad rítmica; responden a la estructura la X b] del siguiente modo:
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Parte a, Música reboliada (unidad musical Oa):
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Parte b, Música reboliada (unidad musical Ob):
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En la parte X suceden las siete unidades musicales siguientes:
Título no identificado (unidad musicall):
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Título no identificado (unidad musical 6):

~

J

J

IJ

J

IJ J55

j

,1 IliJa Jí

"f
1I

310

3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico

Los sonidos de la conquista

Los machetes figuran como un índice importante en este sentido. Además de
chocar los de un bando con los del otro, a distintas velocidades, independientemente de la música, también se chocan entre los del mismo bando y son tallados contra el suelo.
Junto al código de los nombres, existe la señal bélica en el nivel de las unidades musicales; esto es, los sones se ejecutan sin variantes, excepto uno: la
Música batalla, cuya forma es más compleja, y en ocasiones sólo se toca una de
sus partes.

Santiago contra Pilatos:
¿la reconquista de España?
Entonces dijo Cortés: ¡Santiago, a ellos! Y de hecho arremetimos de manera que los matamos y herimos muchas de
sus gentes con los tiros.
BERNAL DíAz DEL CASTILLO (1974: 108)

1. Fuentes sonoras

Conjunto musical
Banda de más de quince
personas: clarinetes,
trompetas, etcétera

Conjunto de danzantes
Santiagos
Voz; sable cada
danzante

Moros

Voz; sable cada
danzante

2. Estructura y título de las unidades musicales
La danza tiene un número determinado de recurrencias musicales, para cuya
cobertura se echa mano de un repertorio de piezas que, en su mayoría, pertenecen a la propia danza. En general, hay dos tipos de unidades: las marchas y
los bailes, también llamados polcas. Se ejecuta también una "diana" y piezas de
difusión popular. Estas últimas se tocan y bailan fuera del proceso dancístico
propiamente dicho y corresponden a distintos momentos del complejo ritual
en el que se ubica la danza misma. Las marchas se dividen en: a) solemne, que
siempre se toca en los traslados del grupo; b) las que se ejecutan en la primera
y tercera narraciones coreográfico-miméticas; c) fúnebres, propias de las capturas del embajador cristiano, así como de los levantamientos de campo de los
moros; d) otra marcha solemne, exclusiva para un momento ritual muy importante, la coronación.
Por su parte, las polcas constituyen cuatro grupos: a) varias para la segunda
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y cuarta narraciones coreográfico-miméticas; b) varias para las embajadas;
e) varias para los combates; y d) El artillero, especial para la batalla más impor-

tante de la danza: la del señor Santiago contra Pilatos. (Con excepción de este
último ejemplo, ninguna de las otras unidades musicales posee algún nombre
particular.)
Consignamos en seguida dos de las unidades musicales estables: marcha a
y polca d, así como algunas de las opciones en los otros casos.
Música de traslado; marcha solemne (unidad musical O):
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Música de la primera narración coreográfico-mimética; marcha lenta (unidad musical la):
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Música de la tercera narración coreográfico-mimética; marcha lenta (unidad musical lb):
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Música de la segunda narración coreográfico-mimética; polca (unidad musicaI2a):

314

Música de la cuarta narración coreográfico-mimética; polca (unidad musical2b):
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Música para embajadas; polcas (unidades musicales 3a y 3b):
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Música para las capturas y la humillación del embajador cristiano; marcha
fúnebre (unidad musical4a):
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Música para los levantamientos del campo de los moros; marcha fúnebre
(unidad musica14b):
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Música para combates; polcas. A pesar de su compás, distinto al de la forma canónica de este género, el segundo ejemplo también recibe esta denominación (unidades musicales 5a y 5b):
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Música para el combate de Santiago contra Pilatos, polca El artillero (unidad musical 6):

1& ~

"'/)

<l>

Ji I:E

~ F Ji 1j

)¡ J

i

1fJJ J 3J Id
11

I,~ J 3 3 J J J 1flJ J

i

*~ 1: J 3J J ) 1 J m

)

Ji J

M

Ir<

1fE J 3J 1J JLJ J5 ~ J :tiJ ) 1

J5J:H
__ -: )_ k€rSf4J-~=---JLt=Am
1

EU J )

1

l'

J5

1

11'

~_:JttJ==) J

D.O

M

Diana (unidad musical 7):
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el enfrentamiento bélico
La pieza que se emplea para el momento del combate de Pilatos, El artillero,
resume varios aspectos de belicosidad: en primer lugar, su nombre; en segundo, su estabilidad como pieza contrasta con la libertad de ocurrencia que
tienen las unidades musicales de su tipo. Desde luego, los choques que se suceden con los sables son un indicador de conflicto, aunque no parecen relevantes desde el punto de vista sonoro, ya que son muy tenues; el peso de esta
acción de choque parece radicar en la mímica de agresión que resaltan los protagonistas.

Los concheros:
la (re)conquista de México
[. .. 1 cuando los enviados de Motecuhzoma entraron al
navío de don Hernando Cortés ... en sus pies le colocaron
las grebas que usan los huastecos, consteladas de chalchihuites, con sus cascabeles de OTO.
FRAY BERNARDlNO DE SAHAGÚN

(1956: 89)

1. Fuentes sonoras
Conjunto musical
De uno a tres
huéhuetl

Conjunto de danzantes
Danzantes músicos
Danzantes
Concha o mandolina
y ayoyotes cada
danzante;
zapateos; cantos y
exclamaciones

Conjunto complementario
"Vicios"

Sonajas y ayoyotes Gritos, imitación de
cada danzante;
rugidos, exclamaciones;
zapateos; cantos
zapateos
y exclamaciones

Las conchas son cordófonos parecidos al laúd; las sonajas son de bule o de
hojalata; los ayoyotes son sartales de semillas atados a los tobillos, pantorrillas
y muñecas. Por su parte, las exclamaciones se refieren a la expresión "Él es
Dios", emitida por los danzantes, con la que se señalan ciertos cambios coreográficos y musicales. Los "viejos" siguen los ritmos ocasionalmente y de manera
jocosa; y se expresan en falsete, sin llegar a ser estrepitosos.

2. Estructura y título de las unidades musicales
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Hay sones y alabanzas; los primeros son propios de la danza, mientras que no
todas las segundas son exclusivas de ésta.
La danza de concheros es exuberante en sones. Desde el punto de vista de
su estructura, todos obedecen al modelo "introducción-san-conclusión" [a X b].

Aquí, la parte a es una unidad musical denominada El permiso, o La. cruz. Nunca
se ejecuta sola; siempre se toca para iniciar cada son (unidad musical Oa).

Los sonidos de la conquista
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Luego, la parte X corresponde al son, en el que se desarrollan las evoluciones coreográficas. A excepción de los "llegada" y "retirada", hay un número
considerable de sones, los cuales se pueden tocar sin ningún orden o restricción. Tipológicamente, los sones se ejecutan en compás de base 3.
La parte b se utiliza para concluir cada son. Para ello hay dos opciones:
1) Hacer una pausa después de las repeticiones que haya tenido la figura
del son (repeticiones de X) e iniciar una rítmica, de lenta a rápida (unidad
musicalOb):
.---3-.

J J J J

j

j

~3~

D D J J J J ::eBB

I

2) Sin hacer pausa después de las repeticiones del son, se ejecuta la misma
rítmica del son, pero aumentando vertiginosamente la velocidad. A su vez, las
pausas para ir de X a b y los finales de b son señalados por el danzante que
"tiene la palabra" con la expresión "Él es Dios", las más de las veces pronunciada como una interjección.
Ejemplos de los sones:
Son paso de camino (anónimo; composición antigua) (unidad musicall):
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Son Danza al sol (anónimo; composición antigua) (unidad musical 3):

Versión danza de conquista
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Versión danza chichimeca (fragmento)

Versión danza azteca
'LIJ.D
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,.o .o

.D

.D

Son El venado (anónimo; composición antigua) (unidad musical 4):

~.

Son Guadalupana (anónimo; composición antigua) (unidad musical 5):

Ejemplos de alabanzas:
Alabanza de permiso (anónima; composición antigua) (unidad musical2a):
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Alabanza de agradecimiento (anónima; composición antigua) (unidad musica12b):
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Alabanza Bendita sea la hora (anónima; composición antigua) (unidad
musical 6):
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Alabanza El señor Santiago (anónima; composición antigua) (unidad musical 7):
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Alabanza Sigan su bandera (texto: Herrnilo jiménez; música anónima; composición reciente) (unidad musical 8):
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Hasta donde nuestro análisis nos permite apreciar, el código sonoro de la
danza de concheros no hace patente el enfrentamiento bélico.

El caballito blanco:
una interpretación no verbal de la victoria española
[. .. 1 vienen los caballos que traen en sus lomos a los hombres [... ) tienen cascabeles, están encascabelados, vienen
trayendo cascabeles. Hacen estrépito los cascabeles, repercuten los cascabeles.
FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN

(1956:106)

1. Las fuentes sonoras
Conjunto musical
Banda de cuatro personas:
dos saxofones (tenor y
soprano), tarola y tambora
con platillo integrado al aro

Conjunto de danzantes
Un bando
Otro bando
El "jinete" porta un machete
de madera; en el caballito
van unos cascabelitos
sujetos a la montura

La "máscara" porta un

machete de madera; lleva
cubierto el rostro con una
máscara de madera

2. Estructura y título de las unidades musicales
En la realización de esta danza, tres géneros son los más recurrentes: zapateado, pasodoble y cumbia. De un número considerable de ejemplos, sólo dos
zapateados son del repertorio propio de la danza.
Las piezas son referidas por su nombre (por ejemplo, el famoso zapateado
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tabasqueño El torito); es decir, no se les designa conforme el orden en que
aparecen, o sea que a dicho zapateado se le llamara El comienzo, por ser la pieza
con la que comienza la danza.
Consignamos en seguida un ejemplo de cada género.
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Zapateado El torito (anónimo; posiblemente del siglo pasado). Género regional tradicional (unidad musicall):

liJgJJ

,¿

AIt

9'

,¿~,

n

Oi

¿

EíJ J J J

,¿jI!

'iP;!

Ii ¡:J Ei!:§
lE F J

#3lfD na 'r!f

,¿W!
t- I

:J J

J

~ Ir Ltr

no

.n C1

Ii

Ir-

Oi_

IJ)gJJ

i

!3 J

E E

~3~

ere Ir,

lE ~
i

326

r
J

~ I

LZf

.JIJUJ J J ~tl

.ter eI { fe; EI « F( r líE e; EI «
I?
1 er el <E El" EI « Eq• r I
E{?i EI i. Fr-i
FI ~
~

I 4 4

'1

lO

El {

~

{

re-i El i F1'-, FI , FI{ FI <f Eí e
rl
I t ElEl FEErEEI t FUI rEErEE
I -t
-El FcFcFrl EcEcFrl CEcEE!
{

p-

I t

{t-

FUI CFcEIJI

-~cf!1
F
_

tJ1S1nbuoJ VI

-t

4

FI

-~c:ffl
F
-

rcrEVI_

F E F

rcrEu tf-~I

;Ir sop¡UOS sO"]

Lns sonidos de la conquista

Pasodoble El zopilote mojado (D.A.R.; de fines del siglo pasado o principios
de éste). Género de amplia difusión en el país que pudo haber llegado a la región durante el movimiento nacionalista posrevolucionario (unidad musical 2):
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Cumbia Vamos a Tabasco (D.A.R.; composición reciente). Género impuesto
en la región por los medios masivos de comunicación (unidad musical 3):
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(improvisa sax 1; después sax 2)
Para terminar, pasan a lo siguiente
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
Los machetes de ambos danzantes y la máscara son fuentes sonoras al entrar en
contacto. Las interacciones entre las fuentes sonoras de los danzantes de cada
bando proyectan, en su conjunto, los siguientes contrastes:
No paloteo

L
Golpe a la máscara
(derrota)

Paloteo
(choque de fuerzas)

Ninguno de los dos tipos de choque se hace al ritmo de la música; en las
piezas en las que se enfrentan, los machetes chocan varias veces, pero sólo en
pocas ocasiones el caballito golpea con su machete a la máscara.

Fariseos y matachines:
el conflicto y la armonía cósmicos
L.. l el alarido, que es la seña que ellos tienen para embestir
y comenzar la pelea.

Padre JosÉ PASCUAL
(apud González Rodríguez, 1982: 165)

1. Las fuentes sonoras
Los fariseos
Conjunto musical
Varios tambores

Conjunto de danzantes
Gritos en falsete; emisión interrumpida al
cubrirse y descubrirse la boca
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Los soldados

Conjunto musical

Conjunto de danzantes

'Un tambor y una flauta de tres orificios
que se tocan simultáneamente por
el mismo músico

Gritos en falsete; emisión interrumpida
al cubrirse y descubrirse la boca

Los matachines

Conjunto musical

Conjunto de danzantes

Dos violines y un guitarrón

Sonaja cada danzante; muy pocos usan
ayoyotes; gritos en falsete; emisión prolongada

Como se advierte en el ensayo respectivo, este caso comprende dos contextos rituales diferentes: fariseos y soldados corresponden a la Semana Santa, y
matachines a las fiestas de fin de año. En su contexto, con el término tambor se
designa un instrumento membranófono, tipo "caja" de doble parche, de aproximadamente 50 cm de diámetro por 10 cm de ancho; se toca con un mazo de
borla forrada de tela. En ciertos momentos, el tamborilero de los soldados participa del lado de los fariseos.
Fariseos y soldados portan espadas de madera, pero no las chocan, ni aun
en las luchas individuales. En el caso de los músicos matachines, ambos instrumentos son de manufactura local. El tamaño del violín es aproximado al de
una viola; la guitarra es de grandes proporciones, de siete cuerdas y que, en
apariencia, sigue como modelo la guitarra sexta tipo valenciano. Entre estos
danzantes, el grito del chapeyón indica evoluciones coreográficas.

2. La. estructura

de las partes musicales

Tanto los tamborileros que acompañan a los fariseos como el de los soldados
siguen en todas sus intervenciones un ostinato de base rítmica ternaria. La
única variación corresponde al tamborílero de los soldados, el cual en ciertos
momentos ejecuta en flauta un motivo melódico sobre la misma base rítmica.
Ninguna de estas modalidades musicales tiene nombre y son anónimas.
Patrón rítmico y variantes (unidad musical 1):
JI)

j

J J JJ J JJJ
I

j. jJ
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Melodía de flauta (unidad musical 2):

r ~.
J

J J

/)

Los sonidos de la conquista

I~· J J I~ J ~ I~;: 1:; I~·J JI~·J JI

El' ~. JJI%J I~ Jte;; I~. JJI~. JJI~. JJ

1

Los ejemplos de matachines, unos diez diferentes en total, son de dos tipos:
nueve tienen un ritmo con base ternaria (unos en compás de 3/4 y otros en 6/8)
y sólo uno con base binaria (2/4). Ninguno de ellos tiene nombre.
Son de base rítmica ternaria (unidad musical 3):
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3. Unidades sonoro-musicales que señalan el encuentro bélico
En el nivel de las unidades musicales, este complejo dancístico no refleja el
encuentro bélico más allá de la oposición de la presencia de los grupos antagónicos, manifiesta en diferentes fuentes sonoras y demás elementos, como ya
se explicó en el ensayo respectivo. El siguiente triángulo sintetiza lo anterior:
Soldados
(ritmo y una sola melodía)

Fariseos
\,exclusivamente ritmo)

Matachines
(ritmo y muchas melodías)

Consideraciones finales
A continuación presentamos una síntesis de los aspectos de las unidades
sonoro-musicales más sobresalientes del material. Analizados así, en conjunto,
los ejemplos muestran ciertas tendencias que nos limitamos a señalar; su examen detallado excede los objetivos de este ensayo.

l. Las fuentes sonoras
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l. Tipos de conjuntos de danzantes
l. Un bando coreográfico y sonoro (todos los danzantes producen los
mismos sonidos):
Matachines (zapateo; sonajas; gritos prolongados en los cambios coreográficos).
2. Un bando coreográfico y dos bandos sonoros (dentro de un mismo
bando hay subgrupos que producen tipos de sonidos distintos):
Concheros: a) los que hacen sonar conchas, produciendo ritmo y armonía; b) los que hacen sonar sonajas, produciendo ritmo solamente; ambos cantan, hacen sonar sus ayoyotes, etcétera.
3. Dos bandos coreográficos y un bando sonoro (los danzantes están
diferenciados por uno o varios códigos, pero producen un mismo tipo
de sonido):
Doce pares de Francia (voces; machetes)
Santiagos (voces; sables).
4. Dos bandos coreográficos y sonoros (cada bando produce un tipo de
sonido distinto, aunque a veces algunos son producidos en común (por
ejemplo, los choques de espadas):

Caballito (machete de madera; cascabeles) contra máscara (machete de
madera; máscara).
Aztecas (voz; sonajas, machetes de metal) contra españoles (voz; sonajas, machetes de metal y tamborilero).
Chichimecas (gritos; machetes de metal y laminillas metálicas) contra
franceses (machete de metal).
Bando de David (voz; cascabeles, machetes) contra bando contrario (voz
y aullido; cascabeles, machetes). (En cierto momento, este bando intercambia machetazos con el grupo complementario de los garrabaceros.)
Fariseos (varios tamborileros sin flauta; "grititos"; voz --chistes, saludos
al Judas-; flatos; espadas con las que golpean el piso) contra soldados
(un tamborilero con flauta); ambos grupos se saludan ritualmente tres
veces al terminar la Semana Santa.

n.

Tipos de conjuntos de músicos enlistados, según su complejidad, en dos
órdenes de cierto modo concatenados: dotación instrumental y repertorio
musical empleado para acompañar la danza.
1. Varios percusionistas (tambor tarahumara):
Fariseos. Puede considerarse un "coro" de tambores que no salen de un
mismo patrón rítmico.
2. Uno o varios percusionistas (huéhuetl):
Concheros. Aun en el caso de ser un solo músico, en relación con el
caso anterior, éste es ejecutor de un variado número de ritmos.
3. Tamborilero y pitero (ejecución simultánea):
Soldados. Se trata de un solo músico que sigue el mismo patrón rítmico y que, en diferentes momentos, ejecuta una melodía que nunca
cambia.
4. Un violinista:
Conquista. A pesar de ser un solo instrumento, este caso es más complejo que el anterior, por el número de melodías y ritmos distintos que
ejecuta.
5. Un flautista y un redoblante:
Doce pares. Pareja de músicos, cuyas ejecuciones se complementan.
6. Un flautista y dos tambores.
David y Goliat. Trío de músicos, cuyo par de tambores guardan relación
rítmica entre sí y con la flauta.
7. Dos violinistas y un guitarrón:
Matachines. Trío de músicos, donde los violines tienen una relación triple entre sí (melódica, rítmica y armónica), y guardan con la guitarra
una doble relación (rítmica y armónica).
8. Violín, trompeta y tambor:
Chichimecas contra franceses. Trío de músicos, donde trompeta y violín
tienen una relación triple, y mantienen con el tambor una relación únicamente rítmica; no obstante, este caso es más complejo que el anterior
por las variedades del repertorio manejado.

Los sonidos de la conquista
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9. Banda:
Caballito y máscara (cuatro músicos). Cuarteto con distintos tipos de
relaciones entre sus instrumentos y los subgrupos que forman (alientos
y percusiones), con un manejo de repertorio considerablemente amplio.
Santiagos (más de 15 músicos). Extremo complejo de agrupación musical, con relaciones de todo tipo entre muchos de los instrumentos en
particular y entre todos los subgrupos; manejo amplio de géneros.
III. Tipos de conjuntos complementarios, citados de menor a mayor grado de
producción y significación sonora. Los tres primeros señalan la distancia
entre danza y observadores; el chapeyón la de la danza.
Muerte, diablo y loco: pocos ruidos y mímica para señalar espacio (chichimecas contra franceses).
Viejo o maringuilla: gruñidos y mímica (concheros).
Morenos: gritan y dan chicotazos (al principio de los sones para los mexicanos) y mímica (conquista).
Chapeyón: grita para señalar coreografía (matachines).

2. Señales del encuentro bélico
1. En el choque de machetes --o equivalente- entre los bandos:
Caballito contra Máscara (también machete contra máscara)
Conquista
Chichimecas contra franceses
David contra Goliat
Doce pares de Francia
Santiagos
2. En el nombre de las unidades musicales:
Conquista (paloteo)
Chichimecas contra franceses (enfrentamiento)
David contra Goliat (La guerrilla, etc.)
Doce pares de Francia (batalla, etc.)
Santiagos (El artillero)
3. Con unidades musicales señaladas:
Las danzas ya mencionadas.
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No obstante que en los dos últimos conjuntos aparecen las mismas danzas,
hay matices que es necesario destacar. Para el caso de la conquista, el nombre
de paloteo no tiene el mismo rango que el nombre de otras unidades musicales
en la misma danza, como la reverencia o El torito; por lo tanto, paloteo es una
denominación que podemos clasificar como débil.
Para David contra Goliat, tenemos el único caso de nombre bélico, La guerrilla, para el sistema de llamadas de las danzas, así como La muerte del gigante,
del discurso bailado.

Para los Santiagos, la polca El artillero es la única unidad musical que no es
exclusiva de la danza; se sabe que su origen se dio en otro contexto.
Desde el punto de vista de la estructura musical, los paloteos de la conquista, así como otras unidades musicales propias de otros momentos cruciales
del mismo argumento -los cantos de Marina- sí figuran como armazones
sonoras marcadamente distintas a las del conjunto global de unidades que forman el repertorio. Más elocuente es el caso de chichimecas contra franceses,
cuya unidad musical bélica, cruz-batalla-destace, es la única que en dicho
ejemplo está compuesta por subunidades musicales contrastantes. Algo similar
ocurre con David contra Goliat, que tiene más de una unidad musical para
acompañar la guerra en sus distintas pasadas. Por lo demás, nos parece interesante que en estos tres casos, conquista, chichimecas contra franceses y David
contra Goliat, las unidades musicales de las guerras no estén precedidas y/o
concluyan con la unidad musical "cero" -presente en las tres danzas-; o que
dichas unidades musicales bélicas, formalmente diferenciadas, suponen un
comportamiento especial con la unidad musical "cero".
En los doce pares de Francia, la unidad musical bélica es señalada de distinta manera; no parece implicar ningún tratamiento especial para su unidad
musical "cero", sino que una de sus unidades se amplía con un componente
musical cuando se produce el choque de machetes; sin ese enfrentamiento, la
unidad se toca de manera simple. Algo similar ocurre con David contra Goliat,
que inserta en sus unidades musicales bélicas un mismo giro musical, sin
mediar la unidad "cero".
La danza de Santiagos queda al margen de esto, pues formalmente la polca
El artillero no es diferente a ninguna de las otras polcas que acompañan los
demás combates, ni éstas en conjunto tienen diferencias con las polcas que se
tocan en las embajadas.

Los sonidos de la conquista

337

XI. LAS COREOGRAFÍAS DE LA CONQUISTA
MArRA RAMÍREZ
ITZEL VALLE

POR LA EXTENSIÓN que implica el registro detallado del movimiento corporal de
los procesos dancísticos, nos circunscribimos exclusivamente a presentar un
inventario de pasos y figuras coreográficas. Consideramos sólo ocho de las
nueve danzas descritas y analizadas en los capítulos precedentes, pues no contamos con los materiales relativos a la danza de la pluma.
Este inventario se enfoca, conceptualmente, en el cuerpo humano como
instrumento técnico que produce movimiento cuyo diseño coreográfico se da
sobre un plano tridimensional.
Privilegiaremos la clasificación de los movimientos de las piernas, consideradas aquí como el conjunto muslo-pierna-pie. Por un lado, los movimientos de éstas, llamados pasos, cumplen un propósito figurativo, según el diseño que configuren (con soporte, contactos y aéreos) respecto del suelo. Por otro,
la sucesión de pasos produce, de acuerdo con un diseño combinado de trayectorias y posiciones estacionarias, figuras coreográficas sobre el plano espacial.
Identificamos a la unidades significativas mínimas de pasos y figuras coreográficas, dentro del continuum en el que ambos se encuentran, por medio de la
reiteración o a través de una situación semántica que los trasciende y determina; por ejemplo, durante una embajada, la figura coreográfica tiene la misma
duración de la situación semántica que le corresponde. A veces, encontraremos
situaciones semánticas complejas que se pueden descomponer en cierto número de subunidades significativas. Las secuencias que conforman muchas de
las figuras coreográficas obedecen a este tipo de descomposiciones semánticas.
Por otra parte, lo que clasificamos como variantes caracteriza ciertos cambios
coreográficos dentro de un mismo tipo de figuras o pasos, o dentro de una
misma situación semántica; por ejemplo, una embajada de los cristianos tiene
dos variantes coreográficas.
Los pasos se clasifican de acuerdo con su estilo ejecutivo (brincado, zapateado, deslizado, apoyado), y se desglosan en una sucesión de unidades kinéticas mínimas que se efectúan en una duración dependiente o independiente
(según el caso) del compás musical que los ordena.
Pasemos ahora al inventario, dispuesto de acuerdo con el orden en el que
se presentan los ensayos de las ocho danzas.
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Cortés contra Moctezuma-Cuauhtémoc:
el intercambio de mujeres
Pasos
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Paso reverencia; apoyado
Tiempo: ad libitum.
Giro hacia la izquierda en su lugar; golpe de planta; acento de sonaja; se repite con el giro hacia el mismo lado.
Paso básico; apoyado.
Tiempo: 3/4 y 6/8.
Tres plantas alternadas, talón y punta; se repite cuatro veces la misma
secuencia, empezando con diferente pie; después, tres plantas alternadas
con giro en su sitio alternando cuatro veces.
Paso El torito; zapateado.
Tiempo: 3/4 y 6/8
Zapateado (tres plantas alternadas) exagerado y ridiculizado. "Despuntiadita, brincadito, zapateadito y rapidito."
Paso la marcha; apoyado/zapateado.
Tiempo: 2/4
Al toque del tambor, caminar rítimicamente con acentos marcados de las
plantas sobre el suelo.
Paso caminado.
Paso apoyado.
Tiempo 6/8
El pie derecho cruzado frente al izquierdo; van avanzando cambiando el
peso del cuerpo de una planta a otra con las rodillas muy flexionadas y
el torso inclinado hacia adelante, con la espalda encorvada.
Con la sonaja marcan el ritmo fuerte; al cambio de la frase musical se da un
giro en su lugar hacia la derecha en cuatro tiempos, y en otros cuatro tiempos, un giro a la izquierda.
Paso deslizado.
Tiempo: 2/4
Realizan el recorrido caminando.
En el nuevo sitio ejecutan un desplazamiento lateral deslizando alternadamente las puntas y los talones de ambos pies.

Figuras coreogrctficas
Simbología
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Ab
Vi
Ma

Abanderado
Violinista
Malínche

Mo
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Ca

Monarca
Tamborilero
Cortés

SA Soldado azteca
SE Soldado español
Az Aztecas

RE
RI
Mr
Te

PM
SM
Gu
TR

Reina española
Reina india
Marina
Tenaztezí

Primer moreno
Segundo moreno
Guarín
Tesorero real

Es Españoles
Mujer
.!..
Hombre
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La reverencia

La caminata

Figura coreográfica 1

Figura coreográfica 2

Ab

Ab

·1
·11
·1

Ab

Mr

l·

Ma

11·

RI

l·

SA

I~

11 SE

Ma

l·

·1

I~

SA

RE
Ca

SA

Ma

Ma

11·

·11
Es

SM

SA

Ab

Ab

.

-•

·
-·

Me

Ma

11 SE

Az

PM

de la conquista

.. . .

. .. ..

Ab

Las coreografías

=Ce
~Ma

1·
1

LE

-

.:. Ma

Az

Es

~Vi

LE

La contradanza

Figura coreográfica 4
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Figura coreográfica 6
Hileras verticales paralelas de frente
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Figura coreográfica 7 (secuencia)
Avanzan por parejas, de frente, por el centro de las hileras verticales paralelas.
Van avanzando con el paso básico hasta el final de la hilera. Repiten esta secuencia hasta que los abanderados regresan al lugar de inició.
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Figura coreográfica 8 (secuencia)
Avanzan por parejas, girando por el centro de las hileras verticales paralelas.
Van avanzando con el paso básico hasta el final de la hilera. Repiten esta secuencia hasta que los abanderados regresan al lugar de inicio.
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Figura coreográfica 11

Figura coreográfica 10
Filas verticales paralelas
que avanzan hacia adelante

Figura coreográfica 9
Filas verticales paralelas
que retroceden de espaldas
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El torito
Figura coreográfica 13

Figura coreográfica 12

'+..

-

Az

Es

Az

.!..

Ji
I [

.!.. RE

.!..

.!..

PM

.!..

"i"

....
Ah
Ah

Ah

~

Az

SM

I

SM
PM

f

/1-1

/1_

lEs

La marcha
Figura coreográfica 14
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Figura coreográfica 16

El canto de Marina
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Figura coreográfica 17 (variantes y secuencias)
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Variante 3 (secuencia)

Variante 2

Ab

Ab

.. ..

Ma

Ab

... ..

Mo

Ma

Te

Ab

... ...
... ... ... ...

Ab

-11
-11
-1

Ta
Co
RI

Az

~

~

••

_11

Ta

-11
-1

Co
RI

k~f. r i)

-11
-11
-1

)

~

Es

Mo Ma

Ab

.!.

Ab I

~

Es

Es

a

b

Ofrecimientos

Variante 4

Figura coreográfica 18
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Figura coreográfica 19 (variantes)
Enfrentamiento o machetazos
entre los dos bandos
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Retirada de Tizoc
Figura coreográfica 23
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Figura coreográfica 24 (secuencia)

Figura coreográfica 25

Figura coreográfica 26
Hileras paralelas de frente
que avanzan lateralmentt
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Figura coreográfica 27 (secuencia)
Filas verticales paralelas que se juntan y se separan lateralmente
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Figura coreográfica 28
Por parejas cruzan en semicírculo
y avanzan sobre la fila vertical.
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Chichimecas contra franceses:
de los "salvajes" y los "conquistadores"
Pasos (el listado que sigue no respeta la secuencia adoptada en la representación dancística; sólo ejemplifica una parte del repertorio)
1) Paso de camino.
2) Paso contradanza (original de rayados); zapateado.
Tiempo: 2/4
1 - Zapateo del pie derecho a la diagonal derecha adelante.
2 - Zapateo del pie izquierdo en el sitio.
1 - Zapateo del pie derecho a la diagonal derecha adelante.
2 - Brinco sobre el pie derecho.
Alternar.
3) Paso La. meca; brincado/apoyado.
Tiempo: 6/8
1 - 2 - 3
Punteo del pie izquierdo con brinco del pie derecho.
4 - 5 - 6 - Punteo del pie derecho con brinco del pie izquierdo.
1 - 2 - 3 - Remate con brinco sobre los dos pies.
4 - 5 - 6 - Paso adelante del pie derecho.
Alternar.
4) Paso sin nombre; brincado.
Tiempo: 6/8
1 Apoyo del pie derecho hacia adelante.
2 - 3 - Elevación de la rodilla izquierda hacia adelante con brinco sobre el pie derecho (cuatro veces alternados, avanzando hacia
adelante; y cuatro veces alternados hacia atrás).
5) Paso sin nombre; zapateado/apoyado.
Tiempo: 2/4
1 - Elevación de la rodilla derecha hacia adelante; zapateo del pie derecho cruzando hacia adelante.
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6)

7)

8)

9)
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2 - Apoyo del pie izquiedo cruzando hacia atrás cerca del otro pie.
1 - Apoyo del pie derecho en el sitio.
2 - Brinco con el pie derecho.
Alternar.
Paso sin nombre (adaptación de matlachines); brincado/apoyado.
Tiempo: 2/4
1 - Elevación de la rodilla izquierda hacia adelante con brinco sobre el
pie derecho (realizando medio giro a la derecha).
2
Elevación de la rodilla derecha hacia adelante con brinco sobre el pie
izquierdo (realizando medio giro a la derecha).
1 - Paso del pie izquierdo hacia adelante (con un guaparreo); apoyo del
pie derecho en el sitio.
2 - Apoyo del pie izquierdo hacia adelante con brinco sobre el mismo
pie (con un guaparreo).
Alternar.
Paso marcha del oeste (adaptación de matlachines); brincado/zapateado.
Tiempo: 2/4
1 - Zapateo del pie derecho ligeramente hacia adelante con brinco a la
lateral sobre el mismo pie.
2 - Zapateo del pie izquierdo ligeramente hacia adelante con brinco a
la lateral sobre el mismo pie.
1 - Apoyo del tacón derecho hacia adelante; apoyo de la punta del pie
derecho a la lateral derecha.
2 - Apoyo del tacón derecho hacia adelante; brinco a la lateral derecha
sobre el mismo pie.
Alternar.
Paso caminante (adaptación de concheros); brincado/apoyado.
1 - 2 - 3 - Paso cruzado del pie derecho hacia la diagonal izquierda
adelante.
4 - 5 - 6 - Apoyo del pie izquierdo en el sitio.
1 - 2 - 3 - Paso del pie derecho hacia la diagonal derecha atrás.
4 - 5 - 6 - Apoyo del pie izquierdo en el sitio.
1 - 2 - 3
Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda adelante con brinco sobre el pie izquierdo.
4 - 5 - 6 - Punteo del pie derecho con brinco sobre el pie izquierdo.
1 - 2 - 3 - Remate con pequeño brinco sobre los dos pies.
4 - 5 - 6 - Paso del pie derecho a la lateral derecha.
Alternar.
Paso sin nombre (auténtico de Rayados); brincado/apoyado.
Tiempo 6/8:
1
2 - 3 - Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda adelante con brinco sobre el pie izquierdo.
4 - 5 - 6
Punteo del pie derecho hacia atrás con brinco sobre el pie
izquierdo.
1 - 2 - 3
Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda adelante con brinco sobre el pie izquierdo.

4 -

5 -

1 -

2 -

4 -

5

1 4 -

2 5

6 - Punteo del pie derecho hacia atrás con brinco sobre el pie
izquierdo.
3 - Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda adelante con brinco sobre el pie izquierdo.
6 - Punteo del pie derecho hacia atrás con brinco sobre el pie
derecho.
3 - Remate con pequeño brinco sobre los dos pies.
6 - Paso lateral del pie derecho.
Alternar.

Las coreografías

de la conquista

Cruz Coreográfica
Paso de marcha; zapateado.

10)

11)

12)

13)

Tiempo 2/4:
1 - Elevación de la rodilla derecha hacia adelante y zapateo con el mismo pie.
2
Elevación de la rodilla izquierda hacia adelante y zapateo con el mismo pie.
Paso sin nombre; brincado/zapateado.
Tiempo 6/8:
1 - 2 - 3 - Brinco sobre el pie derecho con la pierna izquierda flexionada hacia atrás (cojito).
6 - Idem.
4 - 5
1 - 2
3 - Zapateos de los pies izquierdo y derecho en el sitio.
4 - 5
6 - Zapateo del pie izquierdo.
Alternar.
Paso sin nombre; brincado/apoyado.
Tiempo 2/4:
1
Apoyo del tacón y punteo del pie derecho hacia la diagonal izquierda
adelante con rodilla hacia adentro y afuera.
2 - Idem.
1 - Apoyo del tacón y punteo del pie derecho.
2 - Remate con pequeño brinco de los dos pies; paso lateral del pie derecho en la diagonal derecha adelante.
Alternar.
Paso Rapidita (auténtico de Rayados); brincado/apoyado.
Tiempo 2/4:
1
Apoyo del tacón derecho hacia adelante.
2 - Punteo del pie derecho hacia la lateral derecha (con acento).
1 - Apoyo del tacón derecho hacia adelante.
2 - Paso del pie derecho hacia la lateral con brinco sobre el pie izquierdo.
(nota: un paso lleva guarrapeo y dos no).
Alternar.
Paso Columpio; brincado/apoyado
Tiempo 2/4:
1 - Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda adelante con
brinco sobre el pie izquerdo.
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"Picado" del pie derecho hacia atrás con brinco sobre el pie izquierdo.
Paso del pie derecho hacia la lateral derecha; apoyo del pie izquierdo
en el sitio.
Paso del pie derecho hacia la lateral derecha.
2
Alternar.
14) Paso El hincado (auténtico de Rayados); brincado.
Tiempo 6/8:
Brinco lateral del pie derecho con punteo del pie izquier1
2
3
do hacia atrás.
Brinco
lateral del pie izquierdo; punta derecha atrás.
6
5
4
Flexión de la pierna derecha hacia adelante (pie izquier3
1
2
do hacia atrás).
Pausa en la misma posición.
6
5
4
Alternar.
15) Paso Los huaraches; brincadolzapateado.
Tiempo 2/4:
1
Apoyo del tacón derecho hacia la diagonal izquierda con brinco sobre
el pie izquierdo.
2
Punteo del pie derecho regresando al sitio, con brinco sobre el pie izquierdo.
1
Zapateo del pie derecho en sitio.
2
Zapateo del pie izquierdo en sitio.
Alternar.
Formación de los grupos
Figura coreográfica 1
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Figura coreográfica 3 (variantes)
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Diagonales
Figura coreográfica 4 (variantes)
(sólo hay cambios en la numeración)
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Círculos
Figura coreográfica 5 (variantes)
(sólo hay cambios en la numeración)

Variante 1
Círculo

Variante 2
Círculos concéntricos

Variante 3
Círculos separados

Figura coreográfica 6 (secuencia)
Círculos concéntricos con vuelta y guaparreo (en esta figura se utiliza la línea
punteada para distinguir la trayectoria del bando chichimeca de la de los
franceses)
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a) Los dos círculos de franceses

y chichimecas se encuentran.
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(hombro derecho con hombro
derecho) intercambiando un
macheteo a tres tiempos y retomando su dirección.
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e) Lo mismo hacen las parejas
que siguen, hasta que todos los
componentes de un bando se
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Fr

eh

--

~

Fr

~~--

d) Se repite en el otro extremo

.!.

.!.

Fr

eh

del círculo, hasta que todos se
"encadenan" con su contrario.
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Figura coreográfica 7 (secuencia)
Círculos concéntricos en columpio
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Figura coreográfica 8 (variantes y secuencias)
Conclusión coreográfica
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Figura coreográfica 9 (secuencia)
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David y Goliat:
El eterno conflicto entre el bien y el mal
Pasos
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En términos generales, durante la representación se llevaron a cabo diez tipos
de pasos que constituyen marcas de diferenciación entre los personajes, los
bandos, las pasadas y los subepisodios que cada una de éstas comprende. Dado
que es imposible mostrar aquí con todo detalle la distribución de los pasos
según los personajes y las pasadas, nos hemos limitado a describir los diez
modelos referidos. La combinación de dos o más de ellos se realiza de acuerdo
con la melodía, por lo que el tiempo de la ejecución del paso es variable.

cruzado por atrás; brincado/zapateado
Brinco sobre pie izquierdo y elevación de rodilla derecha para dar un apoyo con el mismo pie en diagonal derecha adelante.
Pie izquierdo cruza por atrás.
Apoyo en sitio de pie derecho.
* Se alterna el pie que comienza. Se realiza para que las hileras de danzantes se acerquen frente a frente.
Paso tijeras; brincado/apoyado.
Brinco cayendo sobre las dos plantas con pie derecho al frente.
Brinco cayendo sobre las dos plantas con pie izquierdo adelante.
* Las t~jeras se realizan después de los cmees y cuando, tomados de los codos por parejas, los danzantes giran hacia la derecha.
Paso·segu.ido; deslizado.
Paso adelante pie derecho.
Pie izquierdo junta en deslizado hacia el sitio.
Paso adelante pie derecho.
Pie izquierdo junta en deslizado hacia el sitio.
* Se repite sucesivamente. Por lo general se raliza en series de dos, para
cruzar las hileras.
Paso; zapateado/apoyado.
Ligero zapateo de pie derecho en sitio.
Paso adelante con pie derecho.
* Alterna el pie que comienza. Se realiza al finalizar el acompañamiento
musical, para que se separen las filas.
Paso elevación de rodilla pasando la espada por debajo de la piema; apoyado.
Elevación adelante de la rodilla derecha pasando la espada por debajo de la
pierna, de la mano derecha a la izquierda.
Zapateo en sitio con pie derecho.
Elevación adelante de la rodilla izquierda pasando la espada por debajo de
la pierna, de la mano izquierda a la derecha.
Zapateo en sitio con pie izquierdo.
* Se realiza antes y después de los cruces de las hileras.
Paso; apoyado.
Paso natural, alternando los pies.
* Se realiza cuando los danzantes se trasladan por las calles.
Paso; apoyado.
Medio giro a la izquierda sobre pie izquierdo subiendo la rodilla derecha
(nivel bajo) con los brazos adelante (nivel alto).
* Se realiza en la parte final de los sones.
Paso; zapateado.
Zapateados seguidos con un mismo pie y repite con el otro.
* Se realiza en el mismo sitio cuando los protagonistas están bailando y los
demás danzantes se quedan en las hileras.
Paso cruzado por adelante; zapateado.
Pie derecho cruza adelante con bastante amplitud y con ligero golpe.

1) Paso

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Pie izquierdo apoya ligeramente atrás.
Zapateo del pie derecho adelante con poco amplitud.
Zapateo del pie izquierdo atrás.
* Alterna el pie que comienza. Este paso lo realizan cuando bailan los pro-

Las coreografías
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tagonistas.
10) Paso; zapateado.
Zapateo y/o punteos alternados con los pie paralelos ligeramente abiertos.
Son pasos que se realizan con desplazamiento y con acento al piso. Todos
se desarrollan en cada una de las pasadas en que se divide el conjunto de la
danza, aunque existen pasos para comenzar, para desplazarse, para finalizar y
mantenerse en su sitio.
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Figura coreográfica 5 (secuencia)
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Figura coreográfica 6 (secuencia)
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Las gestas de caballería: los doce pares de Francia
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Pasos
Los pasos se bailan con leves acentos sobre el piso.
Paso cadena; apoyado.
Paso de pie derecho adelante, talón apoyado sobre el piso y la punta hacia
arriba moviendo lateralmente, paso pie derecho adelante dando medio
giro con el cuerpo.
Caminando, avanzando pausadamente.
Este paso corresponde a las figuras coreográficas 1, 1v1, 1v2, 25, 6, 7v1,
7v2, 8 Y37.
2) Paso del coloquio; apoyado.
Caminar al frente o lateral pausadamente.
Este paso corresponde a las figuras coreográficas 3, 4, 13,26, 26v1, 26v2,
27, 27v1, 28, 28v1, 29v2, 30, 30v1, 31, 32, 33, 34, 34v1, 34v2, 35 Y36.
3) Paso reboliada; apoyado.
En su sitio sin movimiento.
Caminando pausadamente de izquierda a derecha hacia adelante.
Giro en sitio sobre la derecha, deslizando la punta del machete sobre el
piso, lo que hace que se incline la espalda un poco hacia adelante.
Este paso corresponde a las figuras coreográficas 9, 9v 1, 10, 11, 11 vI,
11v2 Y 29vl.
4) Paso carrera; brincado/apoyado.
Paso triscado, desplazándose serpenteando por el espacio; al concluir y
llegar al nuevo sitio, realizan el final de la reboliada.
Este paso corresponde a las figuras coreográficas 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y25.
1)

Figuras coreográficas
Simbología
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Figura coreográfica 2 (secuencia)
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Figura coreográfica 6
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Figura coreográfica 12
El personaje en cualquier lugar del espacio, sin movimiento.
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Figura coreográfica 13

Figura coreográfica 14

Figura coreográfica 15

Figura coreográfica 16
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Dos bandos por el campo

Figura coreográfica 17

Figura coreográfica 19

Figura coreográfica 18
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Mo

Un solo bando
por el campo

Dos personajes, uno
de cada bando,
en la mitad de ambos campos

Un solo moro recorre
con paso triscado todo el campo

Batallas
Figura coreográfica 20
Combaten entre los dos bandos, por todo el campo. Realizan golpes de machetes seguidos, cortos y rápidos;
luego, dan golpes arriba, abiertos y pausados; se repite lo mismo abajo; después, se da un golpe de machete
sobre el hombro al dar medio giro el cuerpo. Corren y continúan el combate cambiando de pareja.
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Figura coreográfica 21

de la conquista

Combate de sólo dos contrincantes por el centro del campo. Se ataca, avanza,
retrocede y contesta; luego, se dan dos golpes de machete a nivel medio,
abiertos y pausados, con paso largo y sostenido.
Cr 11- '"

-11 Me

Figura coreográfica 23
Combate de dos contrincantes, uno de cada bando, por todo el campo. Se dan
varios golpes seguidos; luego, dos golpes arriba, dos abajo; medio giro del
cuerpo y golpe de machete sobre el hombro. Corren y continúan el combate
los mismos contrincantes.
Cr 11_ '"

-11 Me

Figura coreográfica 24
Combate uno solo del mismo bando. Ataca con dos golpes abiertos en sitio,
nivel medio.
Variante 1
Recorren la hUera del bando entrechocando sus machetes.
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Figura coreográfica 30

de la conquista
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Figura coreográfica 32
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Baile
Figura coreográfica 37
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1) Paso; apoyado.
Tiempo 2/4
Elevación de la pierna derecha estirada a nivel bajo.
Apoyo del pie derecho en sitio o avanzando hacia adelante.
2) Paso; brincado.
Tiempo 4/4
Brinco sobre el pie izquierdo, elevando la pierna derecha a nivel bajo
hacia la lateral derecha.
Brinco sobre el pie izquierdo, elevando la pierna derecha a nivel bajo
hacia la laleral izquierda cruzando por enfrente.
Brinco sobre el pie izquierdo, apoyando el metatarso del pie derecho en la
lateral derecha.
Brinco sobre los dos pies.
3) Paso; apoyado.
Paso adelante con pie derecho y se alterna constantemente (caminado).
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Soldado moro
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Figura coreográfica 16

de la conquista

Ee
er
er
er
er
er
er

111111111111-

-11
_11
-11
_11
_11
-11

er 11- 1:,-11 er
er 11er 11_

er
er
er
er
er
er

II-?II

er
er 11er 11-

I

er
11 er
-11 er

~Ee

Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo

Mo
Mo
Mo
Mo
Mo
Mo

EM:¡: :¡:Sb
11_
-11 Mo
lIlI_
lI_
lI11-

:!:~

Sb EM

Figura coreográfica 17 bis

Figura coreográfica 17 (secuencia)

.

Ee

Sa

Crl~
Mol~

erl~ ~ ~

~ ~

Ee

EM

.!.

Sb

Sa

11

er

11

MO

11

Crl~ 11 er

er

Mol~ ~....~ 11 MO
.!.
Pi

1~ 1
Mo

~

Mo

Pi

b

a

Figura coreográfica 18

erl~

11

r+'l

Mo~Mo
Pi

er

Figura coreográfica 18 bis (secuencia)

erl

~MO Mj ler

erl~

er

J1

11

Mol~

11

MO

~
~

Pi

a

~
~
Pi

b

377

Las coreografías
de la conquista

Figura coreográfica 19 bis

Figura coreográfica 19

:!: Sa
MolI_

-

=Sb

MolI- / ,
MolIMolIMolIMolIMolIMall_

-liMo
-liMo
_liMo
_liMo
_liMo
-liMo
-liMo
_liMo

Figura coreográfica 20 (secuencia)

Figura coreográfica 20 bis (secuencia)

~

¡

c'l~ 1lc,
Mol~ t11

crl~

11

crl~

11

crl~

11
Mol~ 11

cr

Mo Mo

1111

Ma

~

Mo Mo

Sb

b

a

Figura coreográfica 21

crl~
Sb

Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_

378

cr

...

11

cr

_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo

II

LJSb

b

a

Figura coreográfica 21 bis

crl~

11

Mo 11_
Mo 11 _
Mo 11 _
Mo 11 _
Mo 11 _
Ma 11 _
Mo 11 _

cr

_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo

~

Sb

cr

MO

Figura coreográfica 22 bis

Figura coreográfica 22

erl

Las coreografías

de la conquista

Crl~ er~ICr

~ er ~ ler

..

..

SM Ee SM

•••
) _liMo

MolI_
Mo 11_

_liMo

MolI_ ~
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_.
Mo 11_

_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo

Mo 11_
Mo 11_
MolI_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_
Mo 11_

_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo
_liMo

:!:~~

SM Ee SM

Figura coreográfica 24

Figura coreográfica 23

.

Sa

~~~

Eeee

er

er

crl~

~Ier

r r T_J

Mol~

~IMO

1 1

Ra

~

!lit

Mo

Mo

r--Y
b

a

Figura coreográfica 26

Figura coreográfica 25 (secuencia)

er

er

tJ L
f
1

r

Mo

Mo

Mo

.
Sa

1 1
-

erl~ 1t ~Ier

-

er

er

Mol~

11

MO

Mol~

~IMO

Mo

a

b

379

Figura coreográfica 27 (secuencia)

Las coreografías

de la conquista

~
Ra~ ~ea

crl~
Ra=

s.

~

~
~
Ma~ ~ ~SM

Mol~

Sb

crl~~11

crl ~~ ~ ~11 Cr

cr
11
=ea

Mol ~1\.1I

Mol~- ~ -1I MO

11MO

Cr

MO

-

Sb~ ~Ma
Pi

e

b

a

Figura coreográfica 28 (secuencia)

crl~ i 11 cr

M'I~ ~ ~r
e

b

a

Figura coreográfica 30

Figura coreográfica 29 (secuencia)

crl~ 11
~

crlr g 11 cr
•

MOI~g ~IMO

· 1\..

crl~

g 11 cr
•

~ ~

Mol~

~

11MO

~ ~

Mol~

crl~ ~ 110
~

~

cr
MO

11

Mol~

MO

11

~
Pi

a

b

e

d

crl~ 11
s.

cr

~

~

~

~

~

~

~

~

Mo

Mo

Las coreografías

Figura coreográfica 31 (secuencia)

de la conquista

cr/~ ;; 1/cr
•

~~

cr/~ ;;• 1/Cr

cr/~ ~ 1/cr

~r~

~-~

Sb..!, ..!,Cm

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

Cm~~ ~ Ma

Sb ~

~~~:!:

~Cm
~Ma

~~~

AM Pi AM

~~~

Sb AM Pi AM

~ Ma

AM Pi AM

Levantamiento del campo
Figura coreográfica 32

Figura coreográfica 33

Figura coreográfica 33 bis

Cr/~ __1/cr

Cr/~__1/cr

cr/~ • i/ cr

¡~¡1\.

MO./t

./t
./t

1\.
1\.

Sb" .. Cm

~1\.
Mo

===

./t~
1\.

./t

:!::!:~
AM Pi Mí

=Sb

;<~

./t~
:!::!:~

AM Pi AM

AM Pi AM

Figura coreográfica 34

Figura coreográfica 34 bis

cr/~ ~ 11cr
.-t~

cr/~ ~ 1/cr

~~
~~

~~

Sb~ ~Cm

~
•

~§;~
~
~
~

~
~
~

~~~

~~~

AM Pi AM

AM Pi AM

Figura coreográfica 35

cr/~

1/

Cr

./ti1\.1\.A.
./t
./t

./t..!,1\.
Sb

~~~
AMPiAM

Figura coreográfica 36 bis (secuencia)

Figura coreográfica 36

Las coreografías
de la conquista

.

.

Ma Sa

Ra

sc

••

~Icr

crlt~~ 11

~t~

:::l=

Cr I t

cr

11

crlt

~

cr

.!.

~~

~~

~~
~~

~~

.!.
Sb

~

~
~

~

~

~

~

~

.!.

~~~
AMPiAM

Ma

:!::!::!:

:!::!::!:

AMPiAM

AM Pi AM

b

a

Figura coreográfica 37 bis

Figura coreográfica 37

Sb

:!::!::!:
AMPiAM

AMPiAM

Combate
Figura coreográfica 38 (secuencia)
Ra Sa EC

Ra Sa EC

c'l~ 5~1"
Ra Sa EC
'i"' • •
"
/
.!.Sb

•••
t
~S1lcr

crlt

~-~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~
~

~

:!::!::!:
AMPiAM

a

:!::!::!:
AMPiAM

b

• ••

11

crlt

cr

~

~

~

~

~

~

~

~

Ra Sa EC

"~t!'
~~
~~
~~

Ra Sa EC·

t

c,l~ ~1\c"

•••
"/
.!.Sb

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~

~ Pi

:!::!::!:

:!::!::!:

AMPiAM

e

:!::!::!:
AM Pi AM

AMPi AM

d

I Cr

~

:!::!::!:
AM PiAM

E~

~

•••

•

Cr I l Sa

~-~

'i"'i".

A.

Sb

e

f

Figura coreográfica 39 (secuencia)

Figura coreográfica 39 bis (secuencia)

Las coreografías

de la conquista
Ma Sa Sb

~

~

crl~ ; 11 er

•••

e'I~;'1Io

crl~ 11 cr

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~
Ra
EC

~~

~~

'i"

'i"

~

.!...!...!.

.!...!..!.

AM Pi AM

AM Pi AM

:!:~~
AM Pi AM

a

b

Figura coreográfica 40 (secuencia)
Ra Sa EC

•••
1.

.

Sb

Ma

.",

Ma';

°l~

°ltJjlc'

¡11°
';Sb

~,;~

~~

~Pi~

~~

~~

~~

crll~Jlcr
•••
, q
~

~
_._ Mo

~~

a

Mo

=Pi

~
e

b

j
Figura coreográfica 41 (secuencia)

e,I~~Jlo
~i~
~~
~~

~
J

I

I

~

•
Pi =

ct J' etilo
~ ~
~~
~~

~ ~
~~
~~

Ra Sa EC

Ra Sa EC

"i"'i"''i'"

:!::!-.!.

~

'1/
Pi

•

a

b

e

Figura coreográfica 41 bis
Ra Sa EC

crl~"; ~Icr
~~
~~
~~

~~

,; Pi

383

Las coreografías

Figura coreográfica 43

Figura coreográfica 42

de la conquista

Levantamiento del campo
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1) Paso de camino.
2) Paso de danza de Nagüilla; zapateado.
Tiempo: 2/4
Zapateado adelante pie izquierdo; el pie derecho junta en sitio atrás del izquierdo.
Zapateado adelante pie izquierdo; el pie derecho junta en sitio atrás del izquierdo y un cuarto de giro hacia la derecha sobre el pie izquierdo.
Zapateado adelante pie izquierdo; el pie derecho junta en sitio atrás del izquierdo.
Zapateado adelante pie derecho; el pie izquierdo junta en sitio y un cuarto
de giro hacia la izquierda sobre el pie derecho haciendo simultáneamente
un apoyo de la punta izquierda hacia la lateral con la rodilla flexionada.
Zapateado con pie izquierdo y con el mismo pie un cuarto de giro hacia la
izquierda; simultáneamente apoyo de la punta derecha atrás con rodilla
flexionada.
Zapateado con pie derecho y con el mismo pie un cuarto de giro hacia la
izquierda; simultáneamente apoyo de punta izquierda atrás con rodilla
flexionada.
Zapateado con pie izquierdo y con el mismo pie un cuarto de giro hacia la
izquierda; simultáneamente apoyo de la punta derecha atrás con rodilla
flexionada.
Zapateado con pie derecho en sitio.
3) Paso de danza azteca; brincado.
Tiempo: 2/4
Brinco sobre pie izquierdo cayendo sobre metatarso y simultáneamente
eleva la pierna derecha adelante nivel bajo.
Lo anterior se alterna siete veces en total.
Brinco cayendo en sitio sobre los dos pies.

4) Paso de danza de chichimecas; deslizado.
Tiempo: 2/4
Un cuarto de giro hacia la izquierda sobre el pie derecho.
Apoyo de la punta del pie izquierdo adelante; paso adelante con el mismo
pie.
Apoyo de la punta del pie derecho adelante; paso adelante con el mismo
pie; paso atrás con el pie izquierdo y un cuarto de giro hacia la derecha.
Apoyo de la punta del pie derecho adelante; paso en sitio con el mismo pie.
Apoyo de la punta del pie izquierdo adelante; paso adelante con el mismo
pie; paso atrás con el pie derecho y un cuarto de giro hacia la izquierda.
Apoyo de la punta del pie izquierdo adelante; paso adelante con el mismo
pie.
Apoyo de la punta del pie derecho adelante; paso adelante con el mismo
pie; paso atrás con el pie izquierdo.
Paso atrás con el pie derecho; paso adelante con pie izquierdo y apoyo de
la planta del pie derecho en sitio.

Las coreografías

de la conquista

La combinación de pasos en las tres variantes de la danza de concheros se
realiza en su sitio con los desplazamientos propios del paso.
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Figura coreográfica 2 (secuencia)
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Las coreografías

de la conquista

6

1e

C!J

...
...

/"

11-

11- Q -11

\Pa ~

.!.
..!.

.!..
~

1 1

-11

F2

Fl

.!.
~

-!. ~

a

b

e

El caballito blanco: una interpretación no verbal
de la victoria española
Pasos]

La máscara
Paso básico; apoyado.
Flexión de pierna izquierda y elevación de rodilla derecha adelante (nivel
bajo).
Apoyo de planta derecha adelante en el piso, sosteniendo el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo.
Flexión de pierna izquierda y elevación de rodilla derecha adelante (nivel
bajo).
Apoyo de pie derecho adelante cambiando el peso del cuerpo al frente.
*Se repite alternadamente iniciando con pie derecho o izquierdo, respectivamente.
2) Paso básico; apoyado.
Flexión de pierna izquierda y elevación de rodilla derecha adelante (nivel
bajo).
Apoyo del talón derecho adelante en el piso, sosteniendo el peso de cuerpo sobre el pie izquierdo.

1)

390

1 En los pasos aquí desglosados no aparece el tiempo porque se ejecutan en diferentes
momentos de la danza con diversas melodías que cambian de compás musical.

3)

4)

5)

6)

Flexión de pierna izquierda y elevación de rodilla (nivel bajo).
Apoyo del pie derecho en sitio.
* Se repite alternadamente iniciando con el pie derecho/izquierdo, respectivamente.
Paso cruzado al frente.
Brinco y apoyo del pie derecho ligeramente atrás; elevación de la pierna
izquierda adelante (rodilla flexionada).
Apoyo de la planta del pie derecho en sitio.
* Se alterna el paso.
Paso brincado.
Brinco pequeño y cae el pie derecho atrás, elevación de la pierna izquierda
adelante (rodilla flexionada).
Apoyo del pie izquierdo adelante.
Brinco pequeño sobre el pie derecho hacia atrás.
Apoyo del pie izquierdo adelante.
* Se repite constantemente de manera alternada.
Paso cambiado, deslizado.
Paso del pie derecho adelante.
Apoyo del pie izquierdo en sitio.
Paso del pie derecho adelante.
* Se alterna el paso.
Paso seguido; deslizado.
Paso del pie izquierdo adelante con pequeño brinco.
Juntar el pie derecho al lado del izquierdo, haciendo flexión en ambas
piernas.
* Se realiza varias veces empezando con el mismo pie. También se realiza
comenzando con el pie derecho.
* Los seis pasos se combinan de acuerdo con la música y el lugar en donde se baila. En general los pasos son amplios, ligeramente brincados y con
muelleo. Se demuestra gran agilidad y desplazamientos en los pasos.

Coreografías
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El Caballito
1) Paso seguido sin brinco.
Zapateo del pie derecho adelante con poca amplitud.
Zapateo del pie izquierdo en sitio.
Zapateo del pie derecho adelante.
Zapateo del pie izquierdo en sitio.
* Se repite constantemente alternando el pie que comienza y haciendo
muelle o en las rodillas.
2) Zapateo del planta con un mismo pie y apoyos de punta atrás con el otro.
Zapateo del pie derecho adelante con poca amplitud.
Punteo del pie izquierdo atrás con poca amplitud y la rodilla flexionada.
* Se alterna y repite varias veces en desplazamientos laterales y diagonales.
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3) Zapateos alternados (del pie derecho e izquierdo), realizando medios giros
a la izquierda y/o derecha y giros completos sobre el eje.
4) Dos zapateos lentos y varios rápidos, alternando el pie que comienza.
* La dirección de los pasos es hacia abajo, con fuerza, perpendicularmente
al piso, realizados con mucho muelleo. Son ejecutados con poca amplitud. Se combinan de acuerdo con la música y el espacio donde se baila
(en las procesiones, en el patio lateral de la iglesia, etc.).
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Variante 1

Variante 2

(:5

~)

Variante 4

Variante 3

Ca

(:)

_
Ma

-)

Ma

c:~

Figura coreográfica 5

•
•

Ca

~Ma

Figura coreográfica 6 (variantes)
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Ca

Ca

Ca

/-~

/-~

-¡

Ma

Ma

Variante 4

-¡

-¡
-¡

Ca

-~

Ma

Ma

•

~

Figura coreográfica 8

Figura coreográfica 7 (variantes)

-¡
Ca

-

'L~

Ca

Ca

~
~j

•

~t

M.:'

Ma

a

b

e

.!.

Secuencia
desglosada

~
393

Coreografías
de la conquista

Fariseos y matachines: el conflicto y la armonía cósmicas
Pasos
Bailar fariseo
1) Paso-danza adelante.

Tiempo 3/8
1
Apoyo planta derecha adelante, con gran amplitud de movimiento y poca flexión; elevación nivel bajo-atrás de la pierna izquierda.
2 - 3 De atrás para adelante, nivel bajo de la pierna izquierda.
Este paso se realiza sin pisar con fuerza el piso, por lo que se tiene la impresión de que en el desplazamiento apenas se toca el suelo.

2) Paso-danza en sitio
Tiempo 3/8
1 - Apoyo pierna derecha (toda la planta)
2 - Elevación; muelleo con pierna derecha.
3 - Espera.
* Se alterna el paso.

3) Paso-danza atrás.
Tiempo 3/8
1 - Apoyo planta derecha atrás, con poca amplitud.
2 - Elevación ligera con rodilla doblada de la pierna izquierda.
3 - Movimiento hacia atrás de la pierna izquierda.
* Se alterna el paso.

Bailar matachín
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4) Paso básico en sitio; apoyado.
Tiempo 3/4.
1
Apoyo de la planta del pie derecho con acento leve.
2 - Apoyo de la planta del pie izquierdo
3 - Apoyo de la planta del pie derecho sosteniendo el peso mientras la
pierna izquierda se eleva un poco del piso con una ligera flexión.
* Alternado
5) Paso básico con desplazamiento; apoyado.
Tiempo 3/4.
1 - Apoyo de la planta del pi.e derecho con acento leve.
2 - Apoyo de la planta del pie izquierdo adelante.
3 - Apoyo de la planta derecha adelante.
* Alternado
6) Paso básico con giro sobre el eje a la izquierda y derecha; apoyado.
Tiempo 3/4.
1 - Apoyo de la planta con pie derecho con acento leve.

2 - Apoyo de la planta con pie izquierdo.
3 - Apoyo de la planta con pie derecho sosteniendo el peso mientras la
pierna izquierda se eleva un poco del piso con una ligera flexión.
* Se repite iniciando con el pie izquierdo todo el paso y se realiza un giro a
la izquierda con los dos pasos básicos realizados.
** Alternado
7) Variante; apoyado
Tiempo 2/4
1 - Apoyo de la planta con pie derecho con acento.
2 - Apoyo de la planta con pie izquierdo con acento.
* Continuado
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Los pasos del bailar matachín se caracterizan por la acentuación del primer
tiempo con las plantas de los pies, realizando un cons~nte muelleo de las
piernas, con peso pasivo.
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Bailar fariseo
Simbología
AF
AS
AF
AS
AM
Au

Alférez fariseo
Alférez soldado
Alférez fariseo
Alférez soldado
Alférez mujer
Autoridades

Fl
F2
Fa
So
TF
FTS

Fila 1
Fila 2
Fariseos
Soldados
Tamboreros fariseos
Flauta con tambor
(soldados)

Mujeres
~ Hombres
~ MS Mujer con sahumador
T Al Mujer con imágenes
.!.

Danza circular
Figura coreográfica 1 (secuencia)

AF
;;~

~

~

- - ~ -1\ -\1-11
~

~

-1\ -1\-1\

Formación y comienzo
de la danza

Combinación de círculos,
en series de tres, en direcciones opuestas

a

b

395

Semicírculos cruzados
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XII. UN RElATO POPUlAR DE lA CONQUISTA
DE MÉXICO: EL COLOQUIO
DE SANTA ANA TEPETITLÁN, ZAPOPAN
JESÚS JÁUREGUI

CARLO BONFIGLlOLl

EL DISCURSO VERBAL de las danzas populares es el aspecto que los especialistas
han abordado con mayor frecuencia y, en ocasiones, casi con exclusividad. Su
proximidad con la cultura letrada lo convierte en objeto más accesible que los
códigos no verbales. Así, no es raro que en los artículos y ensayos sobre la
danza de la conquista de lo que menos se hable sea de la danza misma. Pero el
tratamiento de los coloquios tampoco se ha realizado con una perspectiva
científica. Prevalece la visión de que estos "textos" son lamentables deformaciones de "originales" redactados por versificadores ilustrados. Por lo que algunos autores -sin aclararlo al lector- se han permitido corregir la ortografía, las palabras deformadas y hasta la sintaxis. Excepciones notables en
este sentido son las transcripciones de Beutler (1986) y de Hernández García
y García Colomé (1994), ambas sobre temas de Los doce pares de Francia. La
última incluso presenta el texto tanto en transcripción moderna como en su
forma facsimilar.
Díaz Roig (1983), por su parte, reconstruye la forma versística de un fragmento textual de la danza de los tocotines recopilado por Téllez Girón (1962:
423-424). Avanza, además, en un intento analítico del código literario de las
danzas de conquista, a partir de la comparación de los textos editados por Cornejo Franco (1943), Castillero (1948), Talavera (1976) y Anguiano y Munch
(s. O. Sólo nos detendremos en dos de sus planteamientos: el que pretende
sostener -en contra de Mendoza (1942)- que estos textos no son "creaciones
populares", y el que postula, erróneamente, una relación unívoca entre hechos
históricos y estructura argumental.
Una de las peculiaridades de este género épico-poético es precisamente
vascular entre la escritura de la élite culta y la recitación oral por parte de sus
"transmisores", por lo que es plausible la hipótesis de que existieron textos
escritos iniciales para las diferentes versiones temáticas de las danzas de conquista. Pero la capacidad versística de los trovadores populares contemporáneos obliga a suponer, por lo menos para ciertos casos, un origen que reposa
en procesos de estricta poesía oral. Por lo demás, jakobson y Bogatyrev desde
1928 (1977) habían establecido las "formas específicas de creación" para el
caso de las expresiones folklóricas. De esta manera, tanto la pluma del fraile
como los sucesivos recitadores han sido igualmente "creadores". El texto "original" no tenía como destino ser leído de manera privada, sino ser recitado
como parte de una compleja representación pública. El ritual, así, ha venido
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poniendo en juego --ab initio- otros códigos que, al imbricarse con el verbal,
le han dado otra vida, en la medida en que resaltan su discurso o lo someten a
otro no verbal.
Para Díaz Roig, no obstante la presehcia de algunas incongruencias argumentales --como las embajadas españolas-, estas representaciones "no se
alejan más que mínimamente de la realidad histórica básica". Más aún, los
cambios para resaltar determinados aspectos, las omisiones o bien ciertas falsificaciones de los acontecimientos no invalidan, a fin de cuentas, el "sentido
total del texto": conquista y conversión. Pero la realidad histórica --como lo ha
planteado Turner (1981)-, más que un modelo para ser representado, funge
como metatópico para pensar los hechos y los personajes en una nueva condición. El sentido integral de la representación no produce necesariamente el
mensaje "victoria española-conversión indígena". De esta manera, no es raro
que, aun en la relación escrita, la victoria española sea transformada en su contrario, o que los contendientes logren hacer las paces. En ciertos casos se llega
incluso a plantear una inversión del resultado final (ef capítulo u). Así, contrariamente al planteamiento de esta autora, lo que nos muestra el conjunto de
las variantes de la danza de conquista es, más que "un alejamiento mínimo
de la realidad histórica", un sistema de transformaciones extremadamente variado: riqueza y patrimonio de la cultura oral-gestual del pueblo mexicano.
Por último, cuando Díaz Roig -acertadamente- plantea que la visión que
se expresa en estas piezas teatral-dancísticas no es la del indígena, sino la del
mestizo, es importante recordar que amplios sectores mestizos también son
"populares" y que esta "visión mestiza" no necesariamente es la de la élite,
aunque inicialmente se haya requerido un "autor con rudimentos del arte
poético".
En el Occidente de México --como en el resto del país- los ejecutantes de
esta danza de la Conquista han sido, hasta hace poco, miembros de un segmento cultural carente del recurso de la memoria escrita. Como toda cultura
subalterna, la suya gravitó en tomo a las élites letradas, de las que emanó,
durante el periodo colonial, una narración en versos octosílabos sobre la conquista de México, que sufrió re formulaciones sucesivas. Los ejecutantes populares fueron añadiendo -en el ámbito del lenguaje no verbal- sus ritmos y
melodías, sus formas plásticas (escenario, vestuario y parafernalia) y sus valores (resistencia a la dominación). Como parte de un complejo dancístico sincrético, el texto se fue difundiendo por la región y se transmitó oralmente a
cada generación. En general, había en algunos poblados alguien capaz de descifrar el relato escrito que era leído en voz alta, para ser memorizado por los
danzantes. En la mayoría de las localidades nunca se dispuso de "versión escrita" y todavía hay algunas, como San Cayetano y Santiago Ixcuintla, en Nayarit,
que no la tienen.
El coloquio con el que se prepara y se representa esta danza en Santa Ana
Tepetitlán se copió en 1969. Los actuales ensayadores, Jesús Alvarado y Cesáreo Murillo --que entonces representaban los papeles del monarca y de Cor-

tés- recopilaron las hojas sueltas en las que el ensayador de entonces les
escribía las "partes más largas y difíciles" y las cotejaron con otra versión escrita, propiedad de Ángel Correa. Jesús Alvarado se dedicó entonces a realizar la
presente transcripción, tomando en cuenta las recitaciones de sus compañeros
de aquella cuadrilla. Utilizó una libreta escolar y un bolígrafo de tinta azul.
La versión resultante presenta un estilo peculiar tanto en lo referente a la
caligrafía como a la ortografía. La redacción se hizo a renglón seguido, sin atender el diseño original octosílabo. Al parecer, la tendencia fue poner comas en
los lugares en los que la recitación marcaba tradicionalmente las pausas respiratorias y los puntos y aparte corresponden a los finales de la intervención de
cada personaje. Las mismas palabras, incluidos los nombres propios, aparecen
frecuentemente con grafía distinta a lo largo del texto.
Por otra parte, el continuo paso de los "papeles" de unos danzantes a sus
sucesores, los cambios generacionales de los ensayadores, el empleo de un
lenguaje y estilo cultos y arcaicos --distantes del lenguaje cotidiano de los ejecutantes- y la interpretación personal de hechos mítico-históricos han determinado que no sean raras las incoherencias discursivas y las variaciones en los
nombres de ciertos persons:jes.
Para la mayoría de los participantes la lectura es, aún hoy, tan sólo un
apoyo mnemotécnico. Incluso la recitación de algunos de ellos no concuerda
literalmente con el escrito, porque aprendieron su parte directamente de quien
los antecedió en ese papel. No obstante las modificaciones que esta cultura
oral-gestual impone a un texto originado en una cultura letrada, la trama del
coloquio manifiesta una armadura coherente: a fin de cuentas los mitos de
cualquier sociedad -ágrafa o con escritura- operan a partir de una lógica
peculiar.
Jesús Alvarado nació en Santa Ana Tepetitlán en 1946. Desde su infancia ayudó a su padre" ... en la leña, en el carbón, en el ocote ... en la sierra".
Auspiciado por un sacerdote católico, ingresó en un orfanatorío para aprende sus primeras letras. Concluyó de manera irregular la escuela primaria en
otros planteles jaliscienses. Llegó a inscribirse en la escuela secundaria, la que
no pudo cursar porque su familia no logró costearle los estudios. Entonces,
desde su adolescencia se dedicó a la albañilería y la agricultura e ingresó en la
cuadrilla de la danza de la Conquista, en la que llegó a ocupar un papel protagónico.
La siguiente es una transcripción que busca reproducir el texto tal como lo
compuso Jesús Alvarado. Hemos respetado su versión, excepto en el formato
de los renglones y nos permitimos poner en cursivas sus indicaciones acerca de
quién es el personaje que interviene y las referentes a los movimientos coreográficos y teatrales. La estéti.ca popular se expresa también cuando dispone, a
su manera, de instrumentos que en principio le son ajenos, como la técnica de
la escritura.
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Coloqio Para Danza De Conquista PerTeneCiente al SeÑor Jesús Alvarado Concepción Que
El Vive En La Calle León Avicario N. 38 En El PoBlado De Santa Ana TePeTiTlán MuNiSiPio
De ZaPoPan JaliSco
Danza de Conquista
Usta De personal: Se Compone de 35 personas
Bandera. Roja
Tizoc
Marina
Monarca
R. india
Chimal
]uanacos
Tenaztezi
huisile
Guarin
Tezorero. Real
jacamaztezi
Silano
Xochimilco
Zempuala
Tizcuzco
Tonalla
Primer Moreno

Bandera. blanca
Texcoco

Bandera Verde
TLaxcala
R. Ezpañola
Conez
Malinche
Alvarado
Tejada
Solis
Tambolero
Escudero. De Alvarado
Escudero. De Tejada
García. De. Olguin
Cristobal de olid
loan. De Grijalba
Soldado Angueano
Gonzalo
Ventancur
Segundo Moreno

Bailan indios contradanza
Empieza Danza De Conquista
Primera Leción para primer Moreno
Suplico Amables personas, también a los hombres Sabios, Que no mormuren esta
danza, Que fue la primer alianza, Que destrulleran los Mas Sabios, hoy con amor suplicamos, nos deban de dispensar las faltas que Cometimos al Empezar a bailar Creo de
aqui no a de faltar, Quien de todos salga Enfadada, La que le sirba de Emfado es muy
libre de irse llendo, así Conbrendá por bien que aqui no se este riendo la lengua de tu
madrina parece chirrion de arrear, los ojos de tu padrino paresen de tecolote, y la
frente le relumbra parese de un zopilote, yo Vi una pulga unsida Con un nobillo, Mas
atras iba un zorrillo Con su talega sembrando, esto le dice al negro, y Siempre la llunta
andando. Oiga rnaistro del Violin ya Vamos a Comenzar, toquenos un sonesito para
poderlo bailar.

Segundo Moreno
Me dispensaran Señoras, si esta danza quieren ver digame tanta mujer, Cual es la mas
murmurona, si es greñuda o es pelona repeleada contra pitos, arrullen sus Muchachitos, para gosar del festin, oiga Maistro del Violin ya Vamos a Comenzar toquenos un
sonesito para poderlo bailar.

Indios bailan Contradanza
Terminando habla Reina de Agonal frente al Monarca, doblando una Rodilla
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¡Muy noble y poderozo Moctezurna! allá En la plalla de la isla de Texcoco donde yo me

Crie, soy Reina princesa, hoy he tenido un sueño de Vilesa, y se me a revelado que tu
fiel Marina, Vendera tu fortaleza, pondrás tu gente en prevención y reforzaras bien tus
guardias por los Campos de Abazolo, porque Cortez y su gente, train ambisión del
Tesoro.
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Monarca
Pues si mi fiel Reina prinsesa pues asi los he soñado yo. Que ya Marina Me vende con
ese Cortez traidor; ahora Inditos Mexicanos Resguarden bien la Muralla, por que hoy
Correrá la Sangre por los Campos de batalla.

Marchan los Ezpañoles
habla Cortez
alto Soldados Valientes aqui aremos Nuestro parage, todos en el Campo en Vuestro
placer no habra persona 'quien nos ultraje; ¡Oh España querida que lejos de ti yo estoy,
yo Hernán Cortez de Monroy te juro por Vida Mia, El Venser Con esta espada, toda esa
Nación impia, Cuando lo sepa Guahutemoc, que aqui está ya Hernan Cortez, Querrá
humillarme a sus pies por ser el Rey Moctezuma, pero a mí jamás la Vida me abruma,
yo lo he de Venser Con Mi brazo aunque fuese el poderozo Moctezuma.

Primer Canto de la Marina
palomita que andas por los Campo, que andas hullendo de un buen Cazador todos
todos preparen Sus armas Mientras que duerme y descanza mi amor.

habla Cortez
ya parese que se oUe un Canto Con indignación de amor, Ocultarnos un Momento
para' escucharlo Mejor, alla En el Campo se oUe eSte Canto hermoso y es Voz de
amparo. Por aqui en el bozque Marina hermosa, los dos Nos hemos encontrado, para
donde vais Marina hermosa por esta selba Sombria, perdona interrumpa tu paso y perturba tu grande alegria en busca de ti he Venido buscandote Cual prinsesa, para
notisiarte Mi Empresa, y no dudeis Marina hermosa que lo agais Con alegria.

habla Marina
¿Pues dígame quien Soy Vos, que Comprenda su Cortesia?

habla Cortez
Hernán Cortez yo me nombro en la ciudad de Momoy, y en seguimientos Vengo de ti
Malinche o Clisol, Mas Mis pretenciones son que tu y tu insignia Monarca, Crean y
den adoración a la Majestad Mas alta.

habla Marina
¿Pues a donde está esa Majestad a quien adora y ensalsa?

habla Cortez
Sentada en un rico trono de la Ciudad Celestial, si tu quereis estar igual y gosar de un
gran Contento, se an de rendir a mi ley y a mis Santos Mandamientos, no por temor ni
por cobardia yo a nadie me le habia humillado, pero ahora aqui me teneis postrado,
Rogandote por Maria, para que abandones y dejes toda tu idola tria , por que habia de
ser muy triste y Vergonsoso para mí por que al Rigor de mi espada, an de adorar a la
Sagrada Virgen Maria.
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Habla Marina
¡Lebantate Heman Cortez que yo me tomo ser Cristiana¡

Habla Cortez
¿Es Verdad lo que me dices Marina Malinche prinsesa del Reino Indiano?

Habla Marina
Es tan Cierto lo que digo que la ley que yo Creo he de se su humilde esclava.

Habla Cortez
Pues que se afirme tu palabra, En los restos de este dia, pues a sido tanta mi porfia el
Consederle a tu gente, Seguirme indita Malinche tu y tu acompañada gente, y tu ilustre
compañia, a gozar del privelegio de Vuestra ley que es la Mia.

Habla Marina
Pues Mándeles una embajada Con obediencia rendida, que se muestren a su presencia
sin peligro de la Vida, si la gente es atrevida por soberbia a la respuesta, Mandaré
por diligencia Cuando esté desprevenida, asi Convendrá por bién y si no que den la
Vida.

Habla Cortez
Dios quiera que sea Cumplida la pretención de tu gente, Como decia en lo presente, en la ley que es deClarada, Siendo asi Como es tu intento, quedese usted en su
Morada.

Habla Marina
¡Ah Cortez, una Cosa se me habia olvidado que tenia que platicarte que el Monarca,
tiene Muy grandes Riquez1lS y una Corona imperial a la Vuelta que tu des, yo te la podria entregar.

Habla Cortez
tendras que ir a Ezpaña a Conoser a Carlos quinto llevaremos a tu Monarca atado de
piez y manos para que siña Mi espada al Cinto, pero que tristeza me habia de dar Marina que tu Monarca se opusiera a mis Empresas, seria muy triste y Vergonsoso par mi,
por que yo tendria que Volver, a llevarme todas esas Cabezas.

Habla Marina
Pues yo tambien podre traicionar Con Mis brazos al poderozo Moctezuma, para que
marchemos para España Sin temor y sin abruma.

Habla Cortez
Tendrás que ir a España a Coronar tu Cabeza, y tu con esas Manitas llevarás esas riquesas a ponerlas en donde alla infinidades de bellesas. Pero que hermosa eres Marina,
quien pudiera dibujarte Como una prinsesa Violeta y tu rostro bien pintar, quien fuera
un sublime poeta para Saberte ahoy Cantar, pero si me traicionas Marina, de lo que
aquí hemos hablado, te lo juro por mi nombre que sabrás Cual es tu pago.

Canto de la Marina frente a Monarca.
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Levantate gran Monarca ... prenda de mi Corazón ... porque hay viene Hemán Cortez

Con toda su Redención ... Calla latido del alma Mia ... a donde Me llevas al Mediodia ...
Calla latido del Corazón a donde me llevas a la oración ...

Habla Monarca
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Pero dime Marina hermosa, que pesar te aflige o que gusto te acompaña, yo mitigaré
tus penas, yo Mitigaré tus ancias, Mas no digas que són arrogancias por ser tanto Mi
furor, en esta ocasión Verás que tiemble la tierra y Verás que se apague el sol.

Habla Marina
Pues que tendreis indito Monarca que invación Vas a tener, porque del oriente vienen
los Soldados de aquel Rey, a quitarte tu Corona que tu real Cabeza enlasa, ese el el
pesar que tengo y la pena, que me causa Solo por tu fino amor por eso a tu lado Vengo
y de mi no tengas Temor.

Habla Monarca
Si de mi no es el Temor todo el Mundo puede Creer, hoy se ultrajan Mis Crisoles y
Contra sangre de Españoles, la sangre de Españoles la Sangre Verás Correr, pues adelante Chimal, que te detiene esta Vez, Corre pronto al Momento y no me dejeis pereser.
dispón tu gente en seguida para salir a pelear, que del pefil imbasor la España se a de
sasear que no olles tu a la Marina lo que me Viene anunciar, que mi Cetro y Mi Corona
por el suelo an de Rodar.

Habla Chimal
Pues no me detengo en nada y aqui me teneis Señor, tengo mi gente dispuesta que está

a tu disposición, pues no no, uy yui, ya parese que Veo a ese Valiente Tejada, que Viene
Con toda su gente, yo le pelearé frente a frente Con Muchísimo desmuedo, Orrible será
el estreno de Mis armas Cuando yo Comiense a Pelear, para que siga Triunfando tu
Cetro y Corona Real.

Habla Monarca
Asi pues, Soy aguila que altanera salgo del nido a Volar, Salgo a Sernirme a la esfera,
Salgo a Seguir Mi Carrera y juro al Dios de la guerra en donde la Volveré a empesar,
Indios Aztecas Momentos tengo en que devo yo de Mandar, que Con la sangre de estos
Mismos la España se a de Sasear, y si Con Valor Cresido hoy devemos de pelear, y a
todos estos traidores hoy los hemos de acabar, pués que no escuchais Mis quejas, por
que me dejais pereser.

"Contestan Todos los indios"
Imposible Mi Señor hasta el Morir o Venser.

"Marcha de los Españoles"
Habla Cortez
Al Cielo os guarde Monarca el mas Soberano, de aqui de este Reino indiano Emperador
Mexicano del Gobierno Superior, Carlos Quinto Mi Señor Me Embió Con esta embajada, porque del Oriente traigo Mi Militante escuadra, los hijos rubios del sol soldados
del Rey de españa, a Combatir tu Corona que tu real Cabeza enlasa, y Ciñe tus reales
Cienes, tesoros de riquesas tienes Con iluminosos esmaltes~ y para Volverme al instante
yo y mis Compañeros de armas, pués espero la respuesta, y si me la negais tu y toda tu
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gente, yo Con Mi espada y Mi ley les juro la guerra, y Verán que con Su Sangre haré
teñir toda la tierra.

"Habla Monarca"
Hernán Conez de Momoy si Carlos Quinto te a Embiado; Resevid Con atención la
Embajada la Embajada que tu habeis dado. Más puede ser indispensable el que te Vengas tu a Cansar para que son Necios disvaríos; por que ni yo ni los Mios Nunca nos
hemos de dar. Mas te puedo asegurar Conez, que si tu escuadrón alistas aunque
quieras hacer Conquista aqui no as de poder Conquistar, y esta es mi resolución; que
te doy a ti Conez, y Me explico de una Vez; que ni tu ni Carlos quinto no me an de
hacer Convenser; penosa y Cruda batalla Vamos Caompañeros a luchar, acudamos Con
Valor, pues yo no quiero Conquista de ese traidor español, Ningun Azteca Me aga falta
aqui entre los Mexicanos para formarles gran batalla a todos estos Cristianos; he arco,
bamos flechas y Xaras a pulsar los Corazones, por que hoy quedará Vensido Conez y
sus escuadrones, Mi pecho acude a quien luche por Mi Nación en favor, el imperio
Cielo y Gloria y que Muera el imbasor.

Todos los indios contestan
"Que Muera"

"Marchan Los Españoles"
Habla Cortez:
Alto Soldados balientes aqui aremos Nuestra posada, todos en el Campo En Nuestro
placer esperemos en Dios que no nos suseda Nada, a Tlaxcala hemos llegado Según yo
Creo y no lo ignoro, Aqui perdemos la Vida o descrubrimos un Tesoro ¿Tú que dices
Alvarado de mis locos pensamientos?

Habla Alvarado
No es locura gran Señor, Lo as pensado con asento, Dispongamos bien la gente y aqui
aremos Campamento.

Habla Cortez:
¿tu que sabes de mis pensamientos valientisimo Tejada?

Habla Tejada
Ya usted lo sabe Señor, que yo no le temo a nada, para Mayor de su defensa Aquí está
mi brazo y también Mi espada.

Habla Cortez
Ahora es tiempo García de Olguin que te encargues de estas Nabes Mucho Valor
Mucha Vigilancia, Garcia de Olguín ya tu lo Sabes

Habla Garda de Olguín
Aqui me tienes Señor, Muy pronto y a tu Mandato, ya Sabes que no soy ingrato y fiel es
mi Corazón, te lo juro Heman Cortez de Momoy, que Cuando se aserque a Mi ese
Monarca Villano te lo juro que a tus plantas de rodillas lo traeré.

Habla Cortez
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Pues bien, En tierra de Mexico estamos, Segun yo Creo y Con decoro, a dormir toda mi
gente que aqui se oculta un tesoro.

Contradanza Baila Guarín, rodea. a los Españoles de Dos en Dos. Ya que llega frente al
Monarca Dice, primero se postra Frente a El.
Poderoso Moctezuma Cuahutemoc por que teneis a nuestros Dioses ofendidos que
ahoy nos quieren Castigar por hay Vienen unos hombres altos blancos y barvados, Con
unas armas Muy lusidas que train forma de pelear. pero dimelo Señor Sí en algo te
tienen ofendido y ahoy te quieres Vengar, están dormidos en los Campos de popontla y
alli los podremos Matar.
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Habla Monarca
Ahora inditos a la guerra, no me dejeis pereser.

Contestan, todos. los. Indios
imposible Mi Señor hasta el morir o venser.

"Ofresimiento. De los Reyes". Todos Uno, por. uno Se postranfrente al Monarca.
Habla Silano
Que es lo que oigo Señor de lo que te anunia Guarin, dime Monarca que tienes, dime si
te Vrindan guerra, alguna Nación estrafia; ante tus plantas Señor, aqui tienes a tu rey de
Silano que se presenta a tu defensa, ya la defensa de tu patrio suelo, y Verás que con
tan solo tomar mi arma en la Mano hemos de humillar a Cortez y a todos los de la
España.

Habla ]uanacos
Si es asi Mi gran Monarca yo aqui estoy a tu defensa, yo emprendere Mi fuerza Con todito mi Valor, asi de mi No tengas temor, toda Mi gente está lista, para acabar Con esos
ambisiosos Estrangeros, que pretenden Conquistamos y que quieren acabamos Con
Bastante Covardia.

"Habla Chimal"
Tambien el Chimal te promete pelear Con altaneria, para que lindara tu Corona y tambien tu soberania, Cual León se defiende en su Madriguera, así me defendere yo en
mi puesto, hasta el Morir por mi Patria, todo Cuanto tu quisieras, Verás la Sangre regada por los Campos y los rios, no es locura ni disvarios, lo que te estoy anunciando, Mis brazos me están punsadno por pelearle a ese Tejada, y Verás que con tan
solo tomar mi arma en la mano, he de humillar a Cortez y a todos los de la españa,
El Chimal te lo promete Segundo Rey de tu escuadra.

Habla Huisile
yo tambien digo lo Mismo, y a cumplirlo parto pronto, yo hasta el Cielo me remonto
obscureser el sol.

Habla ]acamastezi

L._

r;

f

Aqui esta tu rey de ]acamastezi; Vengo a Mostrarte Mi gran Valentia, Vengo a Mostrarte
un dolor que mi alma siente, pues un laurel que te hase falta en tu querida frente a
Conseguir lo boy Señor con alegria, are guerra en la entrada de los españoles que aqui
an de dar alli les are guerra de un derrepente y Mortalemente, oh Mexico oh bello
Tenocchitlán tus suelos siempre an tenido hombres con Valor cresido que a su patria
an defendido, por que teneis en Calma el Corazón dormido, asi al instante mi Vida les
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dará fin, yo les enseñaré un Camino Recto y florido, para que con gloria balla tu Rey de
Ja Camaztezi.

Habla Xochimilco
De xochimilco soy Rey, para mi no a de haber relis, yo le pelearé a Solís Con bastante
bisarria, te lo juro gran Señor, que por mi soberania, soy Capás de darles guerra 50
noches y un dia.

"Habla Zempuala"
yo tambaien digo lo mismo por ser el rey de zempuala, pues yo no le temo a nada
por ser tanto mi furor. En esta ocasión Verás que tiemble la tierra y aré que se opaque
el Sol, ya lo sabes gran Monarca que desde mi tierna infansia la guerra a sido mi tema y a pelear voy sin tardansa, he visto y e conosido a unos hijos rubios del sol, hijos Cabellos de oro que Con gran decoro train a una Virgen seductora, Donde palabras
no hay para describirlos bien, esos que habitan y train un rayo Vil en sus Manos,
para atacar a un Valiente Mexicano, Mas las huistlas Desnudadas que a mi patria se
humillaran, esos humildes soldados que por nada quieren sufrir, yo por mi Madre la '
patria por ella boya Morir, pues ya las armas retumban allá entre aquellas Montañas
pués primero está la tumba que al tirano sucumbir, asi permíteme gran Señor el que yo
sea tu Caudillo y me dejs darles brillo a Mis jaras gran Señor.
Habla Tizcuzco
yo soy el Rey de Tiscuzco que a todas armas habitado estoy, Con tu permiso me boy, de
mi Vida no ago caso, yo he de venser ese Reino con mi poderoso brazo.

Habla Tonalla
Yo Soy el Rey de tonalla, de estos indios Valerosos, con mi Cólera enfurestante yo
oscureseré esos cielos, desde aquella nube opaca disparo flechas y jaras
"Habla. Tilac." Banderra Roja
yo tambien digo lo mismo y aquí me tienes señor, dime Monarca que tienes, dime si te
brinda guerra alguna Nación estraña, yo podré con fuerza y Maña Venser a todas los de
la España, tan solo con mi furor, a tus plantas gran Monarca tines que Ver a Cortez, yo
lo traeré aquí a tus piez por la fuerza de mi brazo, no lo pienses Señor que por acaso
yo tenga Cobardía, te lo .iuro que a ley Mía an de adorar a nuestro Dios, así permlteme
tu lisencia Muy pronto y a tu presencia no dejaré gente alguna, yo Rey tizoc te lo
prometo poderozo Moctezuma.

Habla Tlazcala. Bandera Verde
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Bajo su hermoso cielo de Safiro, América Orgulloso se ostentaba, pasifica en sus Cienes
reclinaba en el Ceno de Angustia y libertad, Mas esplendida Natura sús tesoros prodigava la perla de occidente, Crusando sús oras dulsemente en la apasible y grata
soledad, Más el azteca bagaba en el decierto, libre como las avez por la anchura persiguiendo la fiera en la espresura y afilando sus dardos Voladores, Mas la donsella timida en sús aras en sus deidades que en su error Creia el ocausto pérfido ofrecia algunas
flores Con sensillo amor, Más súbito en el oreine se devisa una Luz que Crese y se levanta y al mismo fuego aterrador Cañón que espanta, a su mismo sol parese amenasar,
Superticioso pueblo se acobarda y quiere Ver en medio del Misterio en aquellos por-

tentos del imperio sobre la inimitalbe Ruina preduliar, presta surcando las rebueltas
olas del atlántico Mar, miran Con Azañas lijeras Naves, y con fieresa estraña sus pasificas plallas a invadir a los rallos del Sol que reververa, Miran brillar el Matador asero y
el antiguo penacho del guerrero, Sobre su pesado Casco acudir; y ahora poderoso
y gran Monarca tus aztecas se disponen a la guerra, y también tu Rey de Tlaxcala te
promete su bandera.
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Habla Tezcoco. Bandera Blanca
Aqui está tu rey de Texcoco que con tanto Valor y azaña, te prometo hacer triunfar tus
onores en españa, grande Monarca tu eres de tu brazo presta fiel pujansa, pues Con tu
poderosa lucha y tu lanza pués un laurel te dejó, Jamás un Coro Cantó en tu sublime y
divina Gloria y te dio al Saber que en la historia tu los podrias Conquistar, tumba fulgente Cautiva que la lucha Sangrienta hoy será, pero con tu rey de Texcoco Nunca
Vensemos podrán, y ahora tu Hernán Cortez que pretendes Conquistamos y que
quieres acabarnos y sacar de aqui un laurel, es falso que te levantes no te adornarás
Con el y si pretendes Cortez, jugarle triaicón al monarca te lo juro que a ley Mía en esta
historia te apalpas, Cuando tu rey Carlos Quinto te llame a cuentas de onor, te quitará
el esplendor que en tu frente se disipa, pués ya no será la conquista del Mentado
Hernán Cortez; y tu miserable Tejada serás su plema candente, pués las hojas de esta
historia te las guardarán presente, pués hay un Dios que adoro omnipotente que formó
tan sublime y divina Gloria pero no para tu gente; tú también Alvarado serás odiado y
despresiado y tus asañas mortales te quitarán la memoria te borrarán de la historia
sucio traidor Miserable, pués ya mi Valor se debate al rujido del Cañón yo ganaré este
pendón de las huistlas estrajeras, para que siga Triunfando Con orgullo y Con altivés
Nuestra querida Bandera; he Bandera tricolor Verde Blanco y Colorado; hoy se Caerán
Sus grados a este baliente Tejada, se les acabará su Azaña se les acabará su orgullo,
ahora inditos Mexicanos, yo acabaré estos Verdugos. Acabare estos Verdugos que nos
Vienen persiguiendo; No estés triste gran Monarca yo seré quién te defiendo

"Habla TenaztezC'
A tus plantas estoy rendido grande y noble emperador, esperando de tí tu licencia para
salir a pelear con Valor, Nuestra patria gran Monarca hoy se encuentra abasallada por
las huistlas estranjeras que pretenden Conquistamos, y que quieren acabarnos Con
bastante Cobardía, Mi asaña será siempre guerrera sera mi fuerte inglasón, yo ganaré
este pendón de las huistlas estranjeras, para que siga triunfando Con orgullo y Con
altivés Nuestra querida Bandera, Más Como el soldado Angueano que desevina su
espada con temerario Valor, y para ti o patria querida, yo mejor perder mi Vida en los
Campos de batalla para conservar tu onor y tu Valiente Cuahutemnoc grande y noble
emperador, Espero de ti gran señor el que no me habeis de negar nada, paa que Veas a
tus plantas a ese baliente Tejada, y si el permiso me dás hoy aré grandes Crisoles, para
que Veas destrosados a todos esos Españoles.

Habla Monarca:
La licensia es permitida todos salgan al momento, No desperteis Más Mi Vida ni perturbeis Más Mi contento, ahora es tiempo grandes guerreros que Salgais a luchar que la
gente de Cortez toda se encuentra dormida.

Hablan Todos los indios
Hemos de salir Vensedores, o hemos de perder la vida.
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"Habla Monarca"
En esto yo lo Confio porque mirándolo estoy, en esto yo no me doy ni tampoco disvario.

"Hablan Todos. los. indios"
y nosotros lo afirmamos a pesar de nuestras Vidas, que la españa sea Vensida por nues-

tra patria querida.

"Habla Monarca"
Muy bien fieles Compañeros, Nos proteje la fortuna, a la lid y a la guerra Con una rabia
febril hacer que tiemble la tiera.

Bailan los indios Contradanza Rodean a los Españoles, que estan d 2 En 2 Cuando van llegando al trono,
Habla Cortez
Levántese toda mi gente, que la gente del Monarca Nos quiere traicionar dormidos.

ler paloteo. "Aprende Guarin a Cortez"
Habla Monarca
Ahora si pobre de Cortez, tus Azañas hoy si se te acabarán ya no volverás a españa
Muerto y fria te quedarás, tu piensas turbar mi Mente sin saber que aqui hay Valor,
hasta para Calos Quinto tu ambisioso emperador, el olocausto está muy listo para
sacarte el Corazón que me importa Miserable que tu seas hijo del sol, Mis puentes te
segarán mis poderosos guerreros, ya no pasarás por ellos Muy bien muerto quedarás,
he generales Aztecas un premio yo les prometo que me traigan a Cortez, sea prisionero
y bien Muerto.

Habla ]uanacós: frente a Cortez
Aquí perdistes Cortez al Momento vas a Morir, haber si tienes poder y te biene a
defender tu gran Cristobal de olido

Habla Cortez
tiranos: que siempre Sabeis ganar Como me teneís aquí, que si libre Me encontrara de
mis brazos, yo los enseñaria a Combatir, pero en fin, si ya la ora es llegada no hay
remedio hasta el Morir, Adios españa querida se acabó tu hemán Cortéz, Mañana ya no
lo vés porque al bativo lo Voy, y yo Hernán Cortez de Momoy Mañana existo en la
nada, Adios baliente Tejada y todos Mis soldados favor de implorar a Dios.

Uega Cristoba!. de. olido y. pelea Con ]uanacós
Habla Cristobal de olid
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Deten tus armas tirano ¿que así sabeis combatir? Que acaso no as oido decir, que no an
de tener poder tus armas Mientras existe el gran Cristobal de olid; hoy procura ser
buen Caballero Mejor te boya Matar por que ninguna piedad tendré de ti ... y ustedes
Viles Aztecas que traicionan a Cortez, Yo dejándome escapar de ustedes Mejor los boy
a matar porque Ninguna piedad tendré de ustedes.

I

Habla Cortez: Sentados. y tambolero
hay po~re de mi Hernán Cortes desventurado. Valia Más nunca haber intentado,
brindarle guerra a este Nagual traidor, Aquí fue donde perdí mi onor, Mis grandes azañas fallesieron, Mis archivos tan legales que estos miserables recojieron, mis Leales y
fieles amigos murieron por Manos de estos Aztecas traidores. i Pero a Donde estás
Pedro de Alvarado y Diego de Tejada, para darles el último adios.
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Se levanta tambolero. y Le dice. a este alvarado y a tejada.
Alvarado y tu tejada, por Dios tener Compación de ir a levantar a Hernán Cortez que
alli lo Matan a traición
Hablan: Alvarado y Tejada: tomando. del Brazo a Hemán Cortez.
,Levántate Noble Hernán Cortez que ya tú Mal semblante nos estraña.

"Habla Cortez".
Cierto fieles amigos que mi mal semblante les estraña, pero mas Ver a Vuestros fieles
Compañeros destrosados por Manos de estos aztecas traidores, an destruido toda nuestra gente de un golpe, pero no obstante todavia estoy Vivo, ya redoblaré Mis esfuersos y tomare mi Cumplida Vengansa, desde mi tierna infancia desde mi bella Cuna,
para que me prometiste brindarle guerra a ese rey que es Moctezuma; oh Virgen
Santísima Madre de misericordia, ya no te pido el Vensimiento de la batalla, lo que te
suplico que estas pobresitas almas pegadoras no pierdan ni perescan la gloria que a
tu fiel le prometimos, para que quiero Vida sin ama, si de mi brazo no hay Victoria.
Mejor quitarme la Vida prefiero, antes de Caer prisionero en manos de esto Aztecas
traidores.

Habla Alvarado
No No, toma Mi Consejo por bueno y bamonos para la españa, alla redoblaremos
nuestros esfuersos y de estos aztecas traidores Mayor Venganza tendremos.

Habla Cortez.
Cierto fiel amigo tomo tu Consejo por bueno pero aqui debajo de este arbol de
ahuahuete donde mi desdicha lloré, Con la punta de Mi espada una señal dejaré, y esta
es señal de Venganza, señal que yo he de Volver, señal que de estos aztecas traidores
Mayor Vengansa tendré, Marcharemos todos juntos hasta llegar a tapalpa, reconoscamos bien la gente, haber que Compañero nos hace falta.

Marchan: ws Españoles
Habla Monarca
Altanero Rey de Tenaztesi primero de embajador, toma estas Cartas y llevaselas a
Cortez. Bien le dirá de mi parte, que si quiere saber Mas de mi fuerza y de mi brazo el
Vensimiento, que se aga Cargo de ellas Mismas, y digale que lo espero Muy pronto en
el Campamento.

Habla Tenaztesi
Pronto al instante me boy, boya llevar tu embajada, para que Veas a tus plantas a ese
Valiente Tejada. Y si el permiso me das hoy aré grandes Crisoles, para que Veas
destrosados a todos esos Españoles.
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Embajada de Tenaztesf: Bailando.
Habla Cortez
¿Pero dimelo Gonzalo que Rumor es ese?

Habla Gonzalo.
Es gente desconosida que a mi Vista se presenta; sin duda son embajadores que Vienen
por la Respuesta.

Habla Cortez
Digales usted que pasen: que lleguen a mi precencia.

"Habla Gonzalo"
Que pasen: que lleguen a su presencia

Peleando. con. Escudem. D. Alvarado
Habla tenaztesi
Yo soy el rey de Tenaztesi, del Monarca embajador, traigo Cartas a Cortez sin piead y
sin temor, le prometo a mí Dios huisilopostli, aquel que le rindo homenajes y f~, que si
hermán Cortez me Contesta 2,000 mil pedasos lo aré porque soy el rey de Tenastezi
que traigo mucho poder.

Habla. Escudero de alvarado
Calla altanero Rey de Tenastezi; mucho al Cortez as ultrajado, Vuelve Violento a tu
Reyno no Volverás abrumado. hoy procura defenderte de este batallón sagrado, porque
soy mormaro de ponce y escudero de alvarado.

Habla. Tenastezi
Ya no quiero su Campaña lo que quiero es su amistad y que me de su libertad.

Habla. Escudero de alvarado
Asi lo puede hacer señor antes de que el arma balla, porque en peligro está su Vida a
los filos de esta espada, asi al instante postrada armas y flechas en la tierra para que
gose Venturoso lo que en la Gloria se ensierra, y si hoy Mismo quiere estar en Mi Compañia resiba por bautizmo el Rosario de Maria.

Habla Tenastezi
Lo resibo Con amor Con Voluntad y alegria, la reliquia soberana y que me su Compañia.

Tenastezi habla con Este Cortez
hablo Cortez Con Violencia, no me asusta el Ver tus rallos, ni de Verme en tu presencia
ago temblar a tus basallos, bien me podras escuchar traigo un negosito Contigo como
hombre particular.

Habla Cortez
Pasa llega sientate tantito para poder platicar.

Habla Tenaztesi
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Cortez yo te Vengo a saludar. .. Embajador soy embiado desde el trono del Monarca No
me sobra ni me falta, tengo onores entre todos Mis Aztecas, y hombre sufridor de onor
y hombre que todo Comprendo, y me esplico Con mucho esmero, que si es menester

dinero o que digas lo que pretendes, el Monarca te manda ofreser Conmigo alajas de
oro fino perlas cintillas y Margaritas, y un Surtido Suficiente de Cosas muy esqusitas; Sí
Combienes al tratado y obedeses a su ley te Coronara de Rey y te dará un palacio bien
adornado, y dice que que mas nesesitas de las jollas mas presiosas que este reino mexicano ha produsido, guirnaldas y grasolitas Collares de oro fino pues esto es lo que Mi
Monarca te Manda ofreser Conmigo; pero en fin Cortez una mersed yo te pido
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Habla Cortez
Pide las mersedes que tu quieras que Ninguna se te negará.

Habla Tenastezi
Cuanto deven tus basallos a Mis relles Aunque Mi Monarca es pagano, yo me tomo a
ser Cristiano, y así quisieras que le mandaras un embajador Mandandole decir que se
tome ser Cristiano.

Habla Cortez
Muy bien fieles Compañeros. la quien les parese que mandemos Con la Embajada, a
ese rey que es Moctezuma.

Hablan Todos los Españoles:
A Solis porque es Capás y yo lo Cuento,

Habla Cortez
Solis: te hemos escojido a ti, para que lleves mi embajada a ese rey que es Moctezuma

Habla Solis.
Con mucho gusto lo aré

Habla Cortez
Bien le dirás de mi parte, que yo y su rey de Tenastezi le rogamos que se tome ser Cristiano, y si esto hace de muy buen grado no pasaremos mas delante, le dejaremos sus
tierras y Riquesas en que en ellas Vive tambien pagandole un pequeño tributo de ellas,
y si esto no lo hace asi lo perseguiremos Como enemigo Mortal dándole Muerte Vituperosamente y hechandolo Vergonsosamente fuera de todo su real.

"Habla Tambolero
a la defensa de Mi Capitán boy, si mí Capitán Muere la embajada yo la doy.

Marcha Solis ...
Solís habla antes De llegar Con El Monarca
ho Cuahutémoc último emperador azteca digno de la Corona imperial, Aqui tienes a
un solo soldado que te hace perder la oma, tú que en grandes Multitudes de Aztecas
Muchas Veces as ganado.

Habla Guarín: Peleando Con Solis.
Para donde asaltadores de Caminos si el permiso no lo doy, ya saben que por estas tierras no transita gente alguna.

Habla Solfs: Peleando Con Guarin
Yo asaltador No lo soy, ní a mí la Vida me abruma, traigo embajada que darle a tú Rey
que es Moctezuma.
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Habla guarin
Espérame aqui un Momento deje darle la razón.

Habla Guarín Con Monarca
Sefior del estranjero Viene, un embajador que dice que trai embajada de Hernán
Cortez de Momoy.

Habla Monarca
Dígale usted que pase, sin ninguna dilación.

Habla Guarin Con Salís
Que pase sín Ninguna dilasión

Habla Monarca
¿Embajador que pretendes?

Habla Solís.
traigo una ¡:;mbajada que darle de Hernán Cortez de Momoy

Habla Monarca.
haber habla

HablaSolfs
Sefior, el poderozo y temible Hernán Cortez de Momoy Me embió a que te dijese, que
dejes a tu Dios Huisilopostli y. a otros que te tienen Ciego y engafiado y que recibas el
Bautizmo Como lo hizo tu rey de Tenaztesi, y sí esto hases de muy buen grado, No
pasaremos más delante, te dejaremos tus tierras y riquesas en que en ellas Vives, tambien pagandote un pequefio Tributo de ellas, y si esto no lo hases Asi te perseguiremos
Como enemigo Mortal dándote Muerte Vituperosamente, y hechandote Vergonsosamente fuera de todo tu Real.

Habla Monarca
Pués abusadamente isiste tu embajada y amenasaste a mi real, hay deves de Comprender Cuan poco es el amor que te tiene tu Hernán Cortez, y de Mandarte a donde Muy
lísitamente se te puede dar la Muerte, Vete miserable y no Vuelvas Más si no tendreis
deseos de poco Vivir.

HablaSolis
No Creas grande Monarca que es tan poco el amor que me tiene mí Hernán Cortez, Mira que por ningún peligro del Mundo he de dejar de hacerle su Mandato, Mira si de lo que el te dice te importa Mucho, dame luego la respuesta Como bien te paresiera, para que se detenga Mi gente que ya está en orden y Muy deseosa de darte batalla
y si no Vengo yo de presto a darte fin a tí y a toda tu Miserable Compafiia.

Habla Guarin
Sefior para que no Venga tan abusadamente le daremos el Castigo que Merese

HablaSolis
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hoy procura ser buen Caballero, Mejor te boya matar porque ninguna piedad tendré de tí

Habla monarca
Haprenderme a ese pérfil imbasor.

Habla Solis. con Sentimiento:
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ho mi Jesús redentor Verdadero Dios y hombre, No desampar.éis a tu Convertido Rey
de Tenastezi, para que Consolado de ti no desvie de su buen proposito: ¡Oh Noble
pedro de alvarado y Diego de Tejada, Dios guarde en tanta desdicha en Cuanto a Mi sin
desventura

Habla Chimal. Amenasando a Cortez
No procures Cristiano de quejarte, que esto no te a de aprovechar, te llevaremos Con el
Monarca y luego serás ahorcado.

HablaSolis
¿Quien eres tú que asi Me amenasas?

Habla Chimal
Soy el Rey Chimal Segundo Rey del Monarca.

HablaSolis
Mucho me amenasas ahora que no tengo libres mis brazos.

Habla Monarca
¿Pués dime Quien eres tú?

HablaSolis
No te negaré Mi Nombre, sepa usted que yo me llamo solis, primer embajador de
españa.

Habla Monarca
Bete Miserable, anda dile a tu Hernán Cortes de Momoy, que si se alla suficiente en
Campaña nos Veremos sin Ninguna Dilación.

Habla Solis
Con mucho gusto me boy, Como lo pueda hacer mejor, y juro al Dios de los Cielos que
he de salir Vensedor, por que es Mucho mi furor.

Habla Tambolero
Ya nos Vamos de estas tierras, No por temor ni Cobardia, por que al rigor de Mi espada, an de adorar a la sagrada Virgen Maria.

Solis. le habla a Cortez
Seftor ya Vine de hacerle su Mandato, el Monarca No quiere oir Nada de ello, ni teme a
tu noble ejercito, un Caballero de los de el a,lso una Masa de hierro para derrribarme
Con ella, y yo delante del Monarca le Metí Mi espada en el pecho, y lo Vi Caer Muerto
a Sus piez; y el Monarca dijo que me Aprendieran luego Mas de Dos mil aztecas que
me Venian siguiendo 2 que Venian delante los derribé y Vengo ullendo de los demas
hasta el no llegar aqui
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Habla Cortez
Escolteando barias tierras Voy a embiar Vuestra partida, toda mi gente reunida, tengo
yo tanta Confiansa, pues llendo Con ordenansa su altives será Vensida.

Hablan Todos los Españoles
hemos de Salir Vensedores, o hemos de perder la Vida.

Habla Cortez
alvarado y tu, Tejada, ir Con el monarca ir Con Presura ir y llevar mi embajada Mas
Violentos que una pluma, En tan Cresida fortuna de su ser noble y Monarca, que se
adore de aquella arca de la piedad que es Maria, dejará su idolatria y ará la Mejor azaña
por que se an de rendir a Maria o an de atributar a españa, qué no espere Ver más mi
campaña Con mi espada pulso y Cruel, por que he de acabar con todos Con su Comarca y su ley, yo Con todos ellos amonesto, yo Con el Chimal que es Mas altanero yo
Mismo le Contesto asi los dos tomen el asunto, para que de regreso Aqui en este mismo punto los dos me den la Respuesta.

Hablan: Alvarado. Y Tejada
Lo aremos Con gran Violencia en este punto Velos, Suplicando a Vuestra iglesia que
nos encomiende a Dios.

Habla Cortez.
yo así lo aré por los dós, Madre que les de buen puerto, Angélica por tus Clandores ya
marchan Reina Sagrada Mis soldados a Campaña Consédeles la Victoria para atributar
a españa.

Habla Tejada
Señor yo Voy ¿Pero si alvarado teme?

Habla Cortez
No tiene por que temer, sí sus escuderos Van también, para que baIlan Mas seguros y
no sea que por el Camino les ballan ajugar traición esos infames Verdugos.

Hablan los Dos Escuderos:
Nosotros Como escuderos tambien iremos Señor, a traer ese Monarca billano para que
sea bautisado con todo y su Reino indiano y por jefes llevaremos a Tejada y a Dón
Pedro de alvarado.

Habla tambolero
A la defensa de mis Capitanes boy, si mis Capitanes Mueren, la embajada yo la doy:

Marcha de Los 4. y. Tambolero:
Guarin los Encuentra y Dice.
Para donde asaltadores de Camino si el permiso No lo doy ya Saben que por estás tierras No transita gente alguna.

Habla Alvarado
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Yo asaltador no lo soy ni Mis compañeros tampoco, Venimos en suma reunida, a darle
Cuenta Cuando lleguemos a su rey que es Moctezuma.

Habla Guarin
Espereme aqui un momento deje darle la razón.
Habla. Guarin frente a Monarca.
Señor del estranjero Vienen, unos embajadores que dicen que train embajada de Hernán Cortez de Momoy.
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Habla Monarca
Dígales usted que pasen, que estoy a su disposición .

.Habla Guarin con Ellos.
Que pasen que está a su disposición
Hablan Alvarado. Y. Tejada
Dios guarde señor Monarca.
Habla Monarca
Embajadores. ¿Que pretenden?

Hablan Alvarado y Tejada
Traemos embajada de Hemán Cortéz de Momoy.
Habla Monarca:'
haber hablen.
Habla Alvarado.
Señor ... daré al saber Mi negosio de darle a usted Mi embajada, de un Caballero famoso
de los Mejor de la españa, atendon ... El Muy noble Hemán Cortez pues asi es Como se
llama, de un trato particular de una Condición Muy rara, en tan presente ocasión fue
embajada y pretención de esto sin duda alguna, que obedeciendo a su ley se oculta el
que lo Consuma, de tan Cresida fortuna de su ser noble y Monarca, que se adore de
aquella arca de la piedad que es María, dejará su idolatría y ará la mejor azaña, por que
se an de rendir a Maria o an de atributar a españa, que no espere Ver más su Campaña
Con su espada pulso Cruel por que ha de acabar Con todos Con su Comarca y su ley.

Habla Monarca.
Vuelve Violento a tu reino Con respuesta declarada, que guerreros tan Visibles No son
de Corta embajada, hoy podrán agradeser. que los he dejado Con Vida, pues yo tengo
Mi gente armada, y mi gente por la ocasión para todo esta abituada. Y Con esto ya contesté y en Campaña nos Veremos sin disfras Cara a Cara allí lo Confundiremos y aremos temblar mi espada.

Habla. Tejada Con Monarca. peleando:
No me ultrajes ya a alvarado que el no tiene la Culpa en nada, porque somos Mensajeros de Monroy que trajimos la embajada, Adbierto que soy tejada y són Mucho Mis
onores en triunfantes españoles a los filos de espada, y si en tanta pujansia se encierra a
que te doy un reyes y Sepultaré tú altives a los Centros de la tierra si no adoran a la
sagrada Virgen Maria.
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Habla Chimal: Peleando con Tejada.
Deja triunfante a Tejada, pues que no Ves al Chimal Coxcol, suprime Más tu soberbia
Vuelve y dile al español, que no me ultraje Más el Crisol porque sin temerle a su arca,
aré que tiemble la tierra y are que se opaque el sol.

Habla. Tejada. peleando. Con. Chimal
No as de ser tu Chimal, el que al sol as de opacar, solamente un Dios del Cielo que en
todo puede Mandar; y Con esto ya. Conteste, y en Campaña Nos Veremos, sin disfrás
Cara a Cara alli lo Confundiremos y aremos temblar mi espada y te esperas un Momento y Sabrás quien es Tejada.

Habla alvarado
Tejada ... pronto al instante nos Vamos para que Crean que somos Mensajeros de Monroy que trajimos la Embajada.

Habla Tejada
Si, a disponer pronto la batalla, sin Ninguna dilasión, por que estos indios aztecas Nos
forman una guerra Con Traición

Habla Chimal: Corriendo a los 4.
abansen Miserables, que no miran que las leyes del Monarca son Crueles y son tiranas;
adelante embajadores ocúltense sin tardansa el Chimal se los ordena Segundo Rey del
Monarca

Habla Tambolero:
Ya nos Vamos de e~tas tierras no por temor ní por Cobardia, por que al Rigor de mi
espada an de adorar a la Sagrada Virgen Maria

Marcha: Hablan Tejada y alvarado
Si por los Riscos de estos Montes, todos los indios Salieran
Hablan. Escuderos
A los filos de esta espada todos los indios Murieran.
Le Habla al varado: a Cortez
Señor, sin rescato y atensión se escuchó Nuestra embajada su gente es muy fiera y
brava pero todos morirán a los filos de esta espada; asi pués no hay que temer por todo
el cielo y la tierra por que todos Con Valor se disponen a la guerra. escolteando varias
tierras Voy a enbiar, Vuestra partida, toda mi gente Reunida tengo Yo tanta confiansa
Pues llendo con ordenansa, Su altives sera vensida. Españoles: hemos de Salir Vensedores o hemos de perder la Vida

Habla Cortez
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Pués para que sea Cumplida la pretención en que Vamos, toditos nos prevengamos
llevemos la arma a la guerra, acá alvarado ahora es tiempo Tejada se te a llegado, Bentancur Con gran Valor y Solis Con Visarria llevemos por delante el Santo nombre
Copioso de la piedad que es Maria, Y a ti baliente tejada, te recomiendo aquel Chimal,
aquel que tantas asañas se an oido decir de el acompañado Vás del gran Cristobal de

olid, Y no dejemos de hacer guerra, que el que quiera Combatir que la Gloria será
Nuestra hasta el Venser o Morir

Habla Tejada
Con Mucho gusto lo aré y con todo Mi Valor, y que les Cause alegría, porque al rigor
de Mi espada an de adorar a la sagrada Virgen Maria.
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Marchan: Españoles: Luego
Habla Cortez
Donde estás grande Monarca, tu que estas en Vuestro plaser y en Vuestro Trono sentado, yo Vengo determinado Monarca del Reino indiano a Mostrarte Cortesia para que
sea un esclavo de la Sagrada Virgen Maria, asi Con tanta soberbia me mandastes en tu
respuesta que a mi Vista fue llegada; Y Nos dijiste que en los Campos Nos harías temblar tu espada.
Habla Monarca
Pués así fue Contestada Como lo acabais de hablar; pero para Comensar esta penosa y
Cruda batalla; reunase toda mi gente dispare flechas y xaras.
Habla Cortez:
Ya estoy en lo que declaran tu y toda tu Miserable Compañía, tomemos el arma soldados en el Nombre de María; Oh Vírgen sagrada Maria; tu nombre solo Me basta
a que me alludes Con dulce fé, a ganar esta Conquista y a humillarlos a tus piez.
Habla. Cristobal. de. olid
Cortez, ya tú lo as Visto Como hemos Venido navegando, en el lago del mar i en el disvaneo de su Centro, para Venir a Conquistar este reino que ahoy encuentro, tener los 4
elementos Más grasiosos y Violentos todos firmes en la tiera prevenidos para la guerra,
esten soldados alerta, Música Clarin tambor y Cometa que nuestro ánimo se alienta
que nuestro Tenochtitlán atrona, A Mexico llegaremos Soldados soldados, a Combatir
al Monarca y a sus Dioces adorados a las armas a las armas soldados a Combatir y a
Conseguir Nuestro intento porque ya Maria seguro puerto, y dando por bautizmo el
Sacramento de Dios hemos de ser amparados.
Habla. Juan de Grijalba
Valiente y Noble Hemán Cortes de Momoy. Vengo listo con mi gente armada, dame
licensia para darles gran batalla a esos indios Mexicanos, te prometo Hemán Cortez de
Momoy, ir a Combatir sin ninguna Covardia, les quitaré la existencia si No adoran a
Maria, traigo bastante gente para seguir a esos Paganos por la Costa de Tabasco,
escucha Mi devil Vos y encomiendame a Maria, No teman Valientes soldados ya es
tiempo de empuñar nuestros espadas para ir a Combatir al Valiente Rey de Tlaxcala, te
prometo Hemán Cortez de Momoy que sí no te Cumplo lo que te he anunsiado, que
me quites estos grados que tengo y se los des a uno de mis soldados esto que yo te
prometo Con muchísimo Valor, seguro que Con el brillo de mi espada, seguro el triunfo tendremos Con el brazo de Grijalva.
Habla Angueano
Yo soy el soldado angueano que te presenta Mi valor, que ese Vil que nos Maltrata que
ninguno tiene derecho, todos pongamos el pecho y muera quien nos maltrata, pués
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esa Creatura ingrata que por Nada quiere Creer por la fuerza lo ha de hacer Con Voluntad Muy ufana, y todos Con arma en mano pongamos Contestacion, y quedará esta
Nación de lo bien sacramentada, Españoles Viva España Muera el Monarca y sus Dioses adorados.

Habla Ventancur
Todo Todo está arreglado, once barcos están dispuestos, Ciento dies mil hombres de
Tripulación, aqui teneis estos planos fieles que te serviran para tu direcciono

Habla Cortez
Me Conmueve el Corazón, el Ver estos planos fieles, Venir Violentos alvarado y Tejada
a examinarlos ustedes ...

... Paloteo ... Luego
Habla Cortez
alto soldados Valientes, ya Vuestra espada brilló ahora ir por los Campos de batalla
haber que malinche indiana se dió ...

Habla Marina ... postrada frente. a. Cortez
Suplico yo a su bondad, yo Como Malinche indiana, yano quiero su Campaña, lo que
quiero es su amistad y que me de mi libertad.

Habla Cortez
Si Con tan Cierta Voluntad, protende ser Cristiana y gosar de dulce armonia, resiba por
bautizmo el Rosario de Maria

Habla Marina
Lo resibo Con Amor Con Voluntad y alegria la reliquia soberana y que me de su Compañia.

Lección de cortez
Levantate Vil Creatura, ahora si quereis Venir a guerrear determinada yo soy baleroso
soldado de una y otra partida.

Habla Monarca
¡Ah traicionera Mujer, ya me Vendiste que orror, Más tarde comprenderás que este No
es más que un traidor ...

Habla Cortez
No me ultrajes ya Monarca, que escritas traigo mis leyes, para pelear con tus aztecas y
darles fe a tus mujeres

Habla Monarca
pelear no sabes traidor, embano trais tu tus leyes, tu no sabes miserable Más que
engañar a las mujeres.

Habla Cortez
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Si un Rey me mandó Monarca, el que yo Viniese a pelearte, yo Como tengo Mis Tropas,
yo me anime a Conquistarte.

Habla Monarca
Andale abenturero Cortez, que a esta Mujer tu engañaste por que tu Valor No arrojaste
Conmigo que soy Mas fiel: y tu traicionera Mujer ya me Vendiste Tirana Mas tarde
Comprende ras No ahora será Mañana, que esta no es mas de una idea de los hijos pués
bien me lo decia la reina de la isla diagonal que por el amor de Cortez tu me habias de
abandonar.
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:Marchan: los: Españoles:
Habla Monarca
Mexicanos: triste estoy triste es mi Vida, Como la hoja que del árbol se dsprende a Caer
sobre su patria querida, al fin la Nación Mexicana ya quedó Vensida por esos Conquistadores de españa; Tenochitlan tan hermosa tu eres la perla presiosa sobre las olas del
mar, quien fuera un Neczahualcoyot para saberte hoy Cantar ¿A Donde está tu Valor
poderoso Moctezuma; todo a quedadado en el Viento Volando Como una pluma? ¿a
Donde están aquellos balientes guerreros que a su patria an defendido? Todos duermen
bajo la tumba ungria, a Donde estás Oh Dios Huisilopoztli atiende a mis ruegos y no
permitas que la españa me Venga a Venser, te prometo añadir en tu inrnagen Mil
Medallas de oro fino por tal de que No me dejeis pereser. dale aliento a toda esta gente
para que pelie con Valor, y diga Con indignación y rabia. Mueran los Conquistadores
Hablan Todos los indios:
"Mueran"
En seguida Habla. Tesorero Real
Despunta el sol sus alajas
tiniendo de oro y de grana
que forma por la Mañana
s~ bello manto de encaje.
alistando a sus badajes
está la huistla inbasora
Mientras resuena la ahurora
del primer toque Marcial
Grazna el aguila imperial
del medio Mundo y señora
la Vista tiende y afila
la garra Corba y astuta
y señalando la gruta
2 ejércitos destilan

,!~

Nada teme no basila
que de sus puresas Cuenta
El pendón regio presenta
que le brindara el destino
el audás y ensolferino
Estelisa y el majenta
y en tanto el aguila bella
de anahuac llergue y se altiva
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y de su pureza Viva
luz de la gracia destella
ya no es el águila aquella
que en los Cañones de estaña
Cuando las.huistlas de españa
a Conquistamos Vinieron
y huir Medrosa la Vieron
por la escondida Montaña
hoy sabe que no se ultraja
sin rasón un gran derecho
y el Valor que hay en su pecho
ningún peligro rebaja.
Hoy sabe que no se baja
Denodable su grandesa
y sumirse a la Cabeza
a la Voz de un poderozo
por que aun no nace el coloso
que domina su altivez
tiende las alas y gira
por los Campos sin prestecho
y en su balor que nada bate
grasna las alas y bate
alentando a sus guerreros
que desnudan los aseros
y se lansan al Combate
y se envuelve negra nube
de polvo y humo a la Vez
Con Valor Con altives
dos ejercitas y sube
hasta el solio del Quirube
del eco de la Metralla
que arroja en el Campo estalla
Dimanando a los Combatientes
que se pronuncien balientes
en la soberbia batalla
El tremendo es batallar
confuso rumor se escucha
los 2 empeñan su lucha
los 2 queriendo triunfar.
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aquel sueña Conquistar
y este defiende un derecho
y la espada rompe el pecho
y la muerte hace sorpresa

y hasta el águila fransesa
queda en orgullo Maltrecha.
tres Veses los aguerridos
Veteranos de la francia
dán prueba de su arrogancia
pero tres Veses Vensidos
Maltrechos y desunidos
a las llanuran se alejan
esos que a su ley no Cejan
de su fama los laureles
Collado por los Corceles
a los Mexicanos dejan
orrible Cuadro se presenta en Verdad
el Campo sembrado de cadáveres
tablado por las balas
y las jaras sin piedad.
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Pero alli la libertad estiende
sus pabellones, y al Rujir de
los Cañones que laten a los
tiranos, y un puño de Mexicanos
lanzan soberbias lejiones.
Más tras la lucha fuljente
Cual insignio de Victoria
un lampo de luz y Gloria
Vino a acarisiar su frente
De cada noble baliente
que defendiera sus lares
y no se dió ante los millares
a sus soldados que la faman
Como invensibles proclaman
Mas allá de nuestros Mares.
ojala patria querida
tus hijos sepan quererte
Mejor prefieran la muerte
que mirarte abasallada

~
it<

Más Como el soldado angueano
que desenvaina su espada
con temerioro balor.
y para tí, oh patria querida
yo mejor perder mi Vida
En los Campos de batalla para
Conservar tu onor. y ahora rey
de huisile levanta al Emperador
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Habla Hu.isile
Levántate grande y noble emperador Mira que ya se acercan Con pretestos los hijos
ruvios del sol, dime que es lo que te afije dime que es lo que te asombra, aqui tienes a
tu basallo rey de huisile que se presenta a tu defensa y a la defensa de tu patrio suelo.
Habla. Monarca
¡Eh fiel basallo, pero que no miras a esos Miserables que a la Marina se an llevado, a
todos nuestros Dioses y Nuestra patria an destrosado.
Habla Huisile
Ahora es tiempo grandes guerreros que salgamos a luchar por los Campos y por el
honor; no se acobarden Aztecas al rujido del Cañon, preparemos Nuestras jaras y
nuestra noble arma de honor, para de fender a nuestra patria y a nuestro querido
pendón tricolor, ahora si podrás Mandar a Chimal Con la Embajada, Con el baliente
Español.
Habla Monarca.
Balientisimo Chimal pues que no sabes que en todo Caso, que ahoy de tu baliente
brazo pende este Cetro imperial; y toda esta familia real te nombra por Mi segundo, y
en tu Valor yo me fundo y juro que tu persona defenderá mi Corona en las Cuatro
partes del Mundo.
Habla Chimal
No eres tu el noble Monarca de las indias el Crisol, si no el Valiente español, que hoy
sujeta tu Comarca; si Hemán Cortez desembarca es duda que te perdone por ser el Rey
de inglasonas y por tus leales despojos; no permitas gran Señor que mis ojos Vean
pasar Cautiva tu Corona.
Habla Monarca
Asi pués valiente ChimalCozco12 do . Rey de mi escuadra, ir Violento a Conoser al general de la España, áquel que con suerte y maña hoy se opone a Mi poder, pués le dirás
que la ley en que yo Creo jamás me podrá Venser.
Habla Chimal
Me boy Con tan gran Valor, me boy Con tan grande azaña, a Conocer el general de la
españa, te prometo gran Monarca, traete a Cortez humillado bajo el honor de tus plantas, y sí el Tejada se opone, entonses humillaré a Cortez y a todos los de la España. El
Chimal te lo promete segundo Rey de tu escuadra.
Habla Huisile
yo también boy Con Chirnal, si el Señor me lo permite, Chimal Con tan gran Valor y yo
Con tan grande azaña para humillar a Cortez y todos los de la España Huisile te lo
promete Decimo Rey de tu escuadra.
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Emvajada de Chimal
Habla Chimal
El Monarca en esta Ves me embió por respuesta a Ver, que rumor trai el Cristiano que
Viene Con gran poder, el deseo tengo de Ver, su batalla y su rigor, porque he de perder
mi Vida o de salir Vensedor, por que es mucho mi furor.

Habla Cortez
Calla Miserable que tu solo alIas Caido Como Cordero a la fiera, dando principio a la
guerra sin saber de mis asañas hoy procura darte maña y te escapas de esta partida, por
que hoy quedarás sin Vida o as de atributar a españa
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Habla Chimal
Ya no quiero su Campaña, lo que quiero es su amistad y que me de mi libertad

Habla Cortez
Asi fue manifestada que lo isiera en su persona, Venir Violento alvarado y Tejada en su
Compañia, a quitar esta Corona en el nombre de maria.

Habla Monarca.
¿Pues ya Chimal no parese que nos habrá susedido? ¡Oh mi Dios Huisilopostli por que
me hechais en el olvido. Mexicanos .. ya es tiempo de la guerra, De defender a nuestra
patria soberana, ho ya no teneis Confiansa en un Dios fuerte y poderozo de la guerra,
ho ya no quereis que Corra por nuestras Venas la baliente sangre mexicana, ho ya no
quereis alsar Con orgullo en nuestra tierra nuestra altiva frente? pués eres Covarde
Cortez, no te Conozco y lo digo, pero con esta noble arma te formaremos tu nido, para
que Vivas tranquilo y no pienses más en Conquistas y ni andes de abenturero por estos
suelos de aztecas; yo tengo Valor y resobrada azaña, nunca la Covardia manchó mi
mente, Como el aguila que desgarró la Vil serpiente sentada en un Vil nopal, así desgarraré el orgullo de tu Vil España; pués que no escuchais mis quejas ¿por que me
dejais pereser?

Hablan todos los indios:
Imposible Mi Señor; hasta el Venser o morir.

Habla monarca:
Adelante Rey Tizoc Tercero de embajador, tome estas cartas y 11évaselas a Cortez, se las
entrega ya traladadas sin faltar a la ordenansa, bien le dirás de mi parte que me mande
a la marina a Chimal y a Tenastesi y asi me Verá Contento, y sí esto no lo hace así dígale
que lo espero Muy pronto en el campamento, habla di si gente nesesitas, o dime lo que
te hace falta

Habla Tizoc
Yo solo me a110 Capáz, solo me ano sufisiente de pelearle a todo el Mundo, Cuanti mas
a dosmil gentes.

Habla Tlaxcala
A la defensa de Tizoc boy, si tizoc Muere la embajada yo la doy.

Embajada de Tizoc y Tlaxcala Luego
Habla Cortez.
Pero dímelo Gonzalo ¿Que rumor es ese

Habla Gonzalo
lo

Es gente desconosida que a mi Vista se presenta, sin duda son embajadores que Vienen
por la respuesta
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Habla Cortez
Dígales usted que pasen que lleguen a mi presencia.

Habla Gonzalo
Que pasen que lleguen a su presencia
Habla Tizoc. Recorre a todos los Españoles "Y Dice"
Vengo en guardia Soldados ¿Quién de todos es el general Cortez?

Habla Cortez
Yo soy el General Cortez ¿Que Se te ofrese tirano?

Habla Tizoc
yo soy el Rey tizoc tercero de Embajador, de aquel indito Monarca, de aqel señor sin
segundo, de aquel que abasalladas tiene las 4 partes del Mundo, dice que le mandes a
la Marina a Chimal y a Tenastezi y así lo Verás Contento, y si esto no lo hases así dice
que te espera muy pronto en el campament0.

Habla Cortez
parese que Veneno tomaste Como me Vienes ultrajando, Mejor te quitaré la Vida para
que tu muerte sirba de disfráz para ti y otros caudillos.
Habla Tizoc
Sepa usted que yo soy un hombre valiente Valeroso y atrevido, yo para mi sus aseros
siempre los Veo derretidos, Soy un tigre sangriento un león enfuresido;

Habla Cortez
Calma ya tu tosca Vos Ven y humillate a los piez, de esta divina Señora que será la
única defensora para la ora de tu Muerte.

Habla Tizoc
Cortez solo tu espada baliente ha Vensido Mí porfía, Cautivo en este dia imploro a
quien devo yo de invocar a que me dejes con Vida o me des mi libertad
Habla Cortez
Deten tu arma Alvarado que a Vuestro Dios a invocado, divino Manjar sagrado y prenda que prometimos que no Corten Vuestros ase ros que a Vuestro Dios a invocado, levantate embajador pero espera, deja ponerte una Mordasita en el Cuello que te servirá
de sello de nuestra ley sacrosanta, levantate miserable, anda dile a tu real Monarca que
si se halla suficiente en los compás reune toda su gente allí donde las Valas y jaras nos
rujirán, allí donde la sangre de unos y otros siempre será derramada.
Habla Tizoc
Me atormentas mas mis penas, Me atormentas mas mi Valor, pues que siempre será
Cierto que tu salgas Vensedor, pués que Comiense la guerra ojala y Comiense ya, lo
dispone que hoy mi brazo te Venserá.
Habla Cortez
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Amás me le dises otra Cosa, que si me tumba los puentes para que no pasen mis tropas

españolas, que yo personalmente y Con Cabeza de ustedes Mismos reforsaré la Calzada
de esos lagos de Texcoco.

Habla Tizoc
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Me boy de su Campamento Con Muchisimo sentimento, boya darle fé a mi capitán y
que me sirba de escarnimiento

Contradanza: Tizoc Tlaxcala y Tezcoco
Luego Habla Tizoc.
Señor ya Vine del Campamento Con Muchísimo Cuidado, que por llevar tu embajada
iba a ser asesinado, Hernán Cortez enojado Me resibió Con su gente disiéndome que si
se alla suficiente en los Campos reuna a toda su gente, allí donde las balas y jaras nos
rujiran allí donde la sangre de unos y otros siempre será derramada, Amás me dijo otra
Cosa, que si le tumba los puentes para que no pasen sus tropas españolas, que el en
personalmente y Con Cabezas de Nosotros Mismos reforzará la Calzada de esos lagos
de Texcoco, Señor, ya no es la dominación Tlaxcalteca la que hoy domina tus dominios
soberanos, ahora son unos hombres Altos blancos y barbados que le brindan guerra a
la nación Azteca, Aquellos hombres Cruelos y tiranos que atrabesando los inmensos
mares para ellos nada la Vida les abruma, yo te prometo señor no dejar uno Con Vida,
yo Rey Tizoc te lo prometo poderozo Moctezuma.
Habla Monarca
Pues así será Como dicen los reyes que me acompañan, pues todos tomen sus jaras y
Comiensen a esplorar, y no se baIlan a quedar dormidos en esta Vez, y los agarra ese
Cortez desprevenidos en sus puntos, pues no, No, todos tomen el asunto y no se dejen
por nada, aunque el Valiente español les represente su espada, pues no, no, pelear Con
Valor por que la fuerza no lo exita, pues yo no quiero Conquista del mentado Hernán
Cortez, soy aguila que altanera me remonto a esas alturas, ago sangrientas batallas sin
piedad de estas Creaturas le prometo a mí Dios Huisilopoztli aquel que le rindo homenajes y fe que a cualquier otra nación a mis plantas humillaré, pues que no escuchaís
mis quejas ¿porque me dejais pereser?

Hablan todos los indios
Imposible Mi Señor hasta el Venser o morir.

Habla Monarca
Poderozo Juanacos del imperio embajador, ven y oirás esta noble Misión, tu y el
Tesorero Real, dirijanse presurosos a la Cámara imperial de nuestro padre alzallaqui,
Sacarán el te.s0ro Muy bastante precavidos Mas ocultenlo sin tardansa, Más jurame Juanacós, por el Dios a quien tu adoras y tus distintos guerreros de no jugarme ami
traición y guardarme estos Misterios

Habla ]uanacós
Traición Jamás ¡Oh. Cuahutemoc! Que frente a la tropa de tus soldados no miraste no
arrojaste Como a la plalla a la mar, lo que yo en aquella espantosa noche triste mi balar
bien Conosiste, traición jamás ¡Oh Cuahutemoc te lo juro por el Dios a quien yo adoro
y tus distintos guerreros, de no jugarte a tí traición y guardar estos misterios

Habla Monarca
Cuando ya se oculte el sol y la noche remplasca el día Cumplirás la orden Mia Más
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Cúmplela sin tardanza, en las mansiones mas ondas de ese lago de Texcoco ocultarás el
Tesoro y que se pierda en las olas; yo no quiero Contemplar lo que nuestros antepasados Con tamo agrado Cuidaron, sino antes que se pierda todo, oro, diamantes y perlas,
y mueran inmensas riquesas en las Mansiones del agua.

Habla juanacós
Te lo juro gran señor, que hise pronto tu mandato, que en las aguas de Texcoco el
Tesoro está ocultado, Cuando Venga Hernán Cortez y que por la fuerza quiera algo le
daremos nuestras Vidas porque el tesoro está ocultado.
Marchan. Españoles. Luego Habla Cortez
Donde estás grande monarca, apártate de los tullos Como yo estoy de los mios, Ven y
Comensemos esta penosa y Cruda batalla, en vano siñe tu Cabeza una Corona dorada,
te habla Cortez Como atrevido basallo del Rey de españa, lo que pretendo solo es, que
tu y toda tu Comarca, Crean y den adoración a la majestad mas alta, Con todas y barbaridades que as hecho Con mi gente basta, Pero atiendeme Cobarde Monarca que
aunque yo no soy de estas tierras, pero tu ya no lo ignoras quien soy Hernán Cortez de
Momoy que Viene a brindarte guerra.
Habla Monarca
¿y Con esto usted me arrebra?
Habla Cortez
a la orden suficiente nada importa que yo no soy de estas tierras.
Habla Monarca
Pues que Comiense la guerra lo determina mi persona, si de esta imperial
Corona 12 Reyes la porfian pué s Con que haces resistencia Miserable sí es muy Cona
tu Compañia.
Habla Cortez
Yo Con el gran poder de Dios y en el nombre de María, te he de rendir a ti y a toda tu
miserable Compañia.
Habla Monarca
Si de doce Reyes Corona, soy Monarca y atrevido, pués yo no me doy por Vensido Ni
temo yo a tu persona ni Cosas que me propongas tengo Dioses y Glasonas.
Habla Cortez
Pero que me importa que tengas tus Dioces y glasonas de oro fino sí te tienen Ciego y
engañado, lo que quiero es que Viniendo tu a Mi seas un Católico Monarca, porque si
pongo mi brazo invisible sobre el puño de mi espada, soy Cortéz tan atrevido que No
respeto ni a tus guardias, y a quien gobierna por ella a este reino a Conquistar, acá
guerreros ahora es tiempo de que tengamos la oma, aunque el Monarca se oponga no
dejemos de hacer guerra, el que quiera Combatir que la Gloria será Nuestra hasta el
Venser o Morir.
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Habla Huisile
¡ho Cuahutemoc querido de nuestro anahuac hermoso escucha mi devil Voz, hay peli-

gro gran señor que tu Caigas prisionero; hulle Monarca huye, hulle pronto y Con gran
dilación que ya el palacio lo destruyen al Rujido del Cañón, todavia me sobran jaras y
esta noble arma de honor, Sálvate tú gran señor y déjame que Muera yo.
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Habla Monarca
jamás en la mente mía se forjó tal i1ución, de huir medrosamente, por los Campos del
honor; si huire, pero en aquellas inmensas olas, yo Me envarcaré, y trás de aquellas
Montañas yo me ocultaré y desde allá ha patria querida yo te defenderé ¿a Donde están
aquellos Valientes guerreros que a su patria an defendido? la Donde están aquellos laureles que de Mi frente an desprendido? he linda patria Mexicana Quién fuera un ángel
tan bello, para Cubrirte Con tus alas y defenderte de esta Huistla tan sangrienta que
ahoy pretende hacerte garras. Ahora sí Valientes Mejicanos, ya se hacerca nuestra Muerte, ya la noche está silencia y las tropas de Cortez ya están, al frente, pero todavia tengo
esperansas de pelearles Con Valor, no se acovarden aztecas al rugido del Cañón, preparemos nuestras jaras y nuestra alma de honor, para defender a nuestra patria y a nuestro querido pendón tricolor; Mexicanos. Viva México ... Mueran los Conquistadores

Marchan Españoles ... Cuando pasan frente a jacamaztezi El Habla y Dice
Ustedes Conquistadores que Con valor van marchando, al fin ya no consiguieron lo
que codisiaban tanto, ustedes Conquistadores Mandados de ese traidor, ahora si me
podrán Matar, ya salvé a mi Emperador.
"Habla Tejada"
Deten tu arma alvarado, no Manches el asero de Castilla, en esta rasa Mexicana, Mira que
un baliente soldado a defendido sus lares y no es justo alvarado que tu así le pagues.

"Habla Alvarado"
Quisiera usar de Vilesa, Con toda esta gente indiana, pero agradescánselo a Tejada que
esto no susede en España.
Paloteo ... Terminando paloteo ... Monarca y juanacós Huyen ... Los aprenden por la Espalda ... Tejada y Alvarado. "Luego Garda De Olguín Dice"
Alto Monarca Billano ahoy sí se te acabaran tus penas, ahora mis Conquistadores.
Apliquenles las cadenas
Habla Monarca
ustedes Conquistadores que esta a sido su Venida; pués yo no me he de rendir aunque
me quiten la Vida
Marchan ... toque De prención.
Habla Garda. de. olguin. frente a cortez.
alto soldados balientes ir pués Con Mucho Cuidado, por que bamo s a llegar a los Campos de popontla donde se nos podrán pro fugar, y que Cuenta Vamos a dar a nuestro
Valiente general.. .
Hablan Alvarado y Tejada
Marcharemos Con balar y Con mucha brijilancia, les pondremos otros grillos sí tu
tienes disconfiansa ...
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Habla Monarca
Miserables, todavia tienen disconfiansa de que yo me balla, Mas Verme atado de mis
brazos y mis piez por esa ingrata mujer que me a jugado a mi traición, pero aun sin
envargo aunque ya estoy engrillado todavia tengo balor de pelearle frente a frente a tu
baliente español.
Marchan ... Hacia la parte de atrás de la Danza ... Luego Carcia de olguín Dice ...
alto soldados balientes esperarme en este punto Velos, Mientras boya darle Cuenta a
nuestro gran Conquistador.
Marcha ... Carcia de olguín. frente a Cortez ... Dice ...
Señor las águilas aztecas an Caido pues al fin, ellas fueron hechas prisioneras en el
inmenso lago de Texcoco por el guerrillero español Garcia de olguín, al punto Violento
de Mis Naves Conseguí lo que deseaba he acá Conquistadores de ese Monarca billano,
adelante Azteca abanse gente Musga.
Habla juanac6s
¿Gran Señor recordarás de la primer batalla que le Brindamos a estos Conquistadores?
Habla Monarca
he fiel basallo, recuerdos bastantes los tengo pero mas Verme ahora aqui con estos grillos tirantes sin ninguna esperanza al morir; pero hay que nube tan humilde que por el
Viento tu ibas pasando, porque no me Cubriste Con tu sombra Cuando yo iba por esas
inmensas olas navegando hay maldita situación yo te maldigo, por tus pompas de oropel yo me desvelo, mas ahora Verme aqui preso triste y sin ningún Consuelo, arrastrando estos grillos tirantes por el suelo; ya me Vensiste Cortez, ya se me acerca la
muerte, pero antes de que yo peresca tengo recuerdos que hacerte no te disgustes traidaor por lo que Va hablar más mí Vos, ya que a tí te faltan fuersas a mi me sobra el
Valor. ya estoy aquí Conquistador. ..
Habla Cortez
"Habla miserable emparador"
Habla Monarca
A tu Vista y presencia yo estoy y Creo que desde ahoy he de morir sin temor, mas te
pido yo por tus Dioses que te an dado la Vida, que tomes este puñal y me quites la
existencia, ya que no pude por fin salvar mi patria querida, Me Vensiste Con traiciones
y Vilesas mil isiste pero nunca jamás pudiste hablarme en los Campos de batalla,
traicionero si lo fuiste Con la nación Mexicana, más recuerda Hernán Cortez de la
espantosa noche triste y mas recuerda que esta noble arma algunos te dejo sin Vida,
mas yo luché asta que pude y luche yo sin traiciones, no Como tu miserable y todos
tus Conquistadores que por ganarse una dicha que por Cubrirse de gloria se sirnieron
Como Huistlas en la Ciudad de Victoria Más escucha estas palabras las últimas de un
monarca que se Cumbe Con sus Dioses y Con toda su baliente rasa, pués es llegada la
ora según yo Creo y Considero, vamos pues azteca mio a sufrir la hultíma pena.
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"Habla Cortez"
Espera todavia tienes otro medio de salvarte, pide las mersedes que tu quieras que
ninguna se te negará.

Habla Monarca
La Merced que yo te pido "Hemán Cortez es, que me borres el tormento que está tan

Cerca de mi, porque Cuando lo sepa españa que Verguensa será de ti.
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Habla Cortez
Tú también miserable, pide la merced que tú quieras que ninguna se te negará.
Habla ]uanacós
La Merced que yo te pido Hemán cortez; es que me mates junto Con Mi emperador.
Habla Cortez
Traerme a ese maneate del Monarca Embajador ... Mira miserable, te lo juro por la imagen a quien yo adoro que te mocho la Cabeza si no me dices donde se oculta el tesoro

Habla ]uanacóz
Te lo juro gran Sr. Que tu pregunta la ignoro, pero aún sin embargo aunque yo
Supiese, jamás Descubriria Donde se oculta El tesoro
Habla Monarca
Alza no te arrodilles, no quiero que estos miserables esten escuchando más tus quejas,
antes diles que si les faltan grillos que tú les traes.

Habla ]uanacós
gran Señor, Veo que tu muerte se aserca sin poderlo remediar, les revelaré el secreto
que devemos de guardár el tesoro de alzallaqui y la Corona imperial, y Más aún sí tú
niegas todo esto seguiré tú buén ejemplo y que Vengan los tormentos sinigual en estos
2 Mexicanos

Habla Monarca
Calla tu guerrero azteca cuidado Con que hables más, que estos secretos sagrados que
nuestros antepasados Con tanto agrado Cuidaron, y para estos limosneros había de ser
tal tesoro, para ellos no hay más oro Mas que estos brazos de Cuahutemoc; que si más
libre me encontrara de mis brazos, Mucho Más oro llevaran estos lobos Camiseros.
"Habla Reina Española"
Cortez, Una Merced yo te pido por la inmagen a quien yo adoro, que no Mates al
Monarca mejor matanos a todos.
Habla Cortez
Me impacientan tus palabras, me impacientan tus enojos, ya no quiero que mis oidos
estén escuchando mas tús quejas, porque Ningún Monarca en la tierra me había dando
tanta guerra Como este miserable, míralo Como está atado de piez y manos y todavía
resaltando, yo no soy quien lo castiga la leyes la que lo jusga ya es tiempo alvarado que
avanses Con esa gente musga

Habla Monarca.
¿Que abanse yo?

Habla Cortez.
¡Si tú!

431

Un relato popular
de la conquista de México:
el coloquio de Santa Ana
Tepetitlán, Zapopan

Habla Monarca
Pero anda Vil abenturero que dejastes a tu patria, por el oro y por la plata de este paiz
Mexicano; Miserable que todavia no te Conformas Con lo que saqueaste de aquí para
Cubrirte de gloria, pero mira que la Historia guarda sus páginas cabales. Con todos los
destrosos y barbaridades que en este suelo tu hisiste más preso me encuentro yá y
atado de mis brazos pero arrima gran Villano arrima para donde estoy, cuando saliste
de ezpaña y que supiste de tal tesoro, No Veniste a Conquistar la gente; ¡Miserable! Si
no Veniste a llevarte el oro

Habla Cortez
hombre alvarado, aplícale otra Cadena

Habla Monarca
¿otra cadena traidor?

Habla Cortez
¡ Si, otra!

Habla Monarca
Que si no fuera por los grillos de mis brasos, te taparia la garganta Con pedasos de tu
lengua.

Habla Cortez
Ya es tiempo alvarado que mueran esos paganos.

Habla Monarca
No paganos ... Mira Cortez; háblale a toda tu gente, y tú Cortez en principalmente, y
Vengan a tomar ejemplo Como muere un mexicano ... Vamos pues azteca mio, a sufrir
la última pena, por que así lo esige la ley tu morirás Como un basallo, y yo morire
Como un Rey.

Habla ]uanacós
Gran Señor sí siguen estos tormentos Con estos Conquistadores sin duda es que boya
morir.

Habla Monarca
¿Y Me quieres traicionar?

Habla ]uanacós
Jamás!

.Habla Monarca.
Calla tú guerrero azteca, ¿pués que Ves que yo estoy en un tálamb de flores, aprieta tus
grillos Conquistador,

"Habla Cortez"
Apriétale al maldito Emperador.

Habla Monarca
43-2

Mira Cortez; Cuando baIlas para españa a contar esta Conquista y que ya te den tús
grados, le dirás a Carlos V que el monarca aquí Murió; Con la Sonrisa en los lavios.

Habla Cortez
Ahoy por última vés, Cuando estés en tu cadalser, lo que te pido es el perdón;

Habla Monarca
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Mi Víctima te perdonará, pero la Historia Jamás

Habla Cortez
eso sí que me Causa Mucha alegría Me Conviene andar Más Vijilante, por que sí encuentro otro arrogante, de lo que esta reina implora, que con tan buena defensora no
habrá cosa que espante, y tenerlo por azaña yo hasta el Venser no me boy para que
sepan quién soy el general de la españa Sepultemos por el abismo a ese pendón tricolor, y flotemos por el Viento nuestro pabellón español, Españoles Viva ezpaña. Muera
el Monarca y sus Dioses adorados.

Habla Cortez
Compañeros ya llegamos a Tierras firmes de aquí esta Bruma, y entre Cristales y espumas felices desenvarquemos, y desde luego ordenemos que al punto se aga un registro por la Cerrania de atlisto toda está sin Dios adminístrese les y déseles la fé de
Cristo

Bautizmos.
Habla Silano ... Cristobal de olid
yo soy el Rey de silano, que a todos Vengo a Venser, Vengo a llevarme al monarca que
lo a traído Vensido el mentado Hernán Cortez, si no ago Mil muertes y mil pedasos lo a
de hacer, por que soy el Rey de Silano Que traigo Mucho poder.
Habla Cristobal de olid
aunque tu arrogancia es rara, por ahora en esta Vez aunque seas el Rey de Silano yo te
rendiré a mis piez.

Habla Si/ano
ya no quiero su campaña lo que quiero es su amistad y que mé de mi libertad

Habla Cristobal de olid
así lo puede hacer Señor antes de que el arma baIla por en peligro está tú Vida a los
filos de esta espada asi al instante postrada, armas y flechas en la tierra para que gose
Venturoso lo que en la gloria se encierra, y si hoy Mismo quiere estar en mi Compañia,
resiba por bautizmo el Rosario de Maria
.

Habla Si/ano
Lo resibo Con amor, Con Voluntad y alegria la reliquia soberana, y que me de su Compañia.

Habla Sempuala ... Ventancur
yo también digo lo mismo, por ser el Rey de Sempuala, pues yo no le temo a Nada por
ser tanto mi furor, haré que tiemble la tierra y haré que se opaque el sol.

Habla Ventancur
aunque tu arrogancia es rara, pero ahora en esta vez, aunque seas el Rey de Sempuala
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yo te rendiré a mis piez Si no te doy un rebes y mi brazo a de ser tu asombro, porque
Ventancur me nombro y acompaño a Hemán Cortez.

Habla Zempuala
ya no quiero su campaña, lo que quiero es su amistad y que me de mi libertad.

Habla Ventancur
asi lo puede hacer señor, antes de que el arma balla, por qué en peligro está su Vida a
los filos de esta espada, así al instante postrada, armas y flechas en la tierra, para que
gosen Venturosos lo que en la gloria se encierra, y si hoy mismo quiere estar en Mi
Compañia resiba por Bautizmo el Rosario de Maria.

Habla Zempuala
Lo resibo Con amor Con Voluntad y alegria, la reliquia soberana y que me de su Compañia.

Habla Zochimilco .... 50115
De zochimilco soy Rey, para Mi no ha de haber Relis, Salga triunfante Solis para rendirlo a mi ley, que por mí soberania, soy Capás de hacerles guerra 50 noches y un día.

Habla Solis
Ríndete, pronto a mi ley, que aunque ya sabes mi nombre, en esta batalla retovada, aré
que sirbas de alfombra a los filos de mi espada.

Habla Zochimilco
ya no quiero su Campaña lo que quiero es su amistad y que me de mi libertad

HablaSolis
asi lo puede hacer Señor antes de que el arma balla, por que en peligro está su Vida a
los filos de esta espada así al instante postradra, armas y flechas en la tierra para que
gose Venturoso lo que en la gloria se encierra, y si hoy Mismo quiere estar en mi Compañia resiba por Bautízmo el Rosario de maria,

Habla Zochimilco
Lo resibo, Con Amor Con Voluntad y alegria, la reliquia soberana y que Me de su Compañia.

Habla Tonalla ... Con .... Juan. De. Grijalva
Yo soy el Rey de Tonalla, de esos indios Valerosos, Con mi Colera enfurestante yo
escureseré esos Cielos, Con Dominación y Rabia, desde aquella nube opaca dísparo flechas y jaras.

HablaJuan de Grijalva
En este Monte de flechas hacen fuerza mis asañas, haré que al momento Caigan
Clavadas, y que todos nos Veremos sacando nuestras espadas

Habla Tonalla
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ya no quiero su Campaña, lo que quiero es su amistad y que me de mi libertad

Habla]uan de Grijalva
Así lo puede hacer Señor antes de que el arma baIla por que en peligro está su Vida a
los filos de esta espada, así al instante postrada armas y flechas en la tierra para que
gose Venturoso lo que en la Gloria se encierra y si hoy mismo quiere estar en mi Compañia resiba por Bautizmo el Rosario de Maria.
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"Habla Tonalla"
Lo resibo Con amor Con Voluntad y alegria, la reliquia soberana y que me de su Compañia.

Habla Tizcusco ... Con. Soldado Angueano

1,
F

1:

yo soy el rey de Tizcusco, que a todas armas abitado estoy, aunque replicando estoy
Con todos los españoles, en esto yo no me doy aunque el valor se me acabe, yo he de
Venser ese reino Con mi poderozo brazo.

"Hapla Soldado Angueano"
Calla altanero rey de tizcusco, deja ya tu idolatría deja ya tus Dioces falsos Ven y adora
a la sagrada Virgen Maria.

Habla Tizcusco
Ya no quiero su Campaña, lo que quiero es su amistad, y que me de mi libertad

"Habla Soldado Angueano"
así lo puede hacer señor, antes de que el arma baIla, por que en peligro está Su Vida, ii
los filos de esta espada, asi al instante postrada armas y flechas en la tierra para que
gose Venturoso lo que en la gloria se encierra, y si hoy mismo quiere estar en mi Compañia resiba por bautizmo el Rosario de Maria

Habla Tizcusco
Lo resibo Con amor, Con Voluntad y alegria, la reliquia soverana, y que me de su Compañia

~

~.

:i

Habla Guarín .... Gonzalo
hoy Vengo Con Mucha azaña y Con todo mi valor, a Venser Con este brazo a ese
estranjero español, defendiendo a mí Manera a mí pendón tricolor, pelearé Con estas
jaras y defendere mí onor Vensiendo a toda la españa y a ese cobarde traidor.

Habla Gonzalo
Aunque Vengas Con Valor, y aunque Vengas Con asaña, hoy Vendras, arrodillarte ante
el pendón de la España, resívirás el bautizmo Como lo hizo el monarca; y si hoy mismo
quiere estar en mi Compañía resiba por bautizmo el Rosario de María.

Habla Guarín
Lo resibo Con amor Con Voluntad y alegria la reliquia soberana y que me de su Compañia

Habla ]acamaztezi ... Con Garda D. Olguim
Con la fuerza de mi brazo, yo los rendire a mis piez, para que Vengan gustosos a rendir
a nuestros Dioses, por que soy el Rey de ]acamastezi que traigo mucho poder.
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Habla Garda de Olguin
Calla tu altanera Vos y no Vengas Con orgullo; si ese Valor fuera tuyo te Venseria Con
Mi brazo, por que Con onor se Muere para poner todo fín, y hoy recuerda que Caiste
ante el gran Garda de olguin y si hoy mismo quiere estar en mi Compañia, resiba por
Bautizmo el Rosario de Maria

Habla jacamazteti
Lo Resivo Con amor Con Voluntad y alegria la reliquia soverana y que me de su Compañia

Habla. Negrito .... Con Tambolero
yo soy el Negrito famoso, soy mas alto que un cipres, es mentira que me rinda a las
armas de Cortez, eso sí eso no Cuando se a de llegar a Ver todo eso
Habla Tambolero
ya dejemonos de orgullo, ya mucho me as enfadado, hoy sabrán decir los tuyos que
peleas Con Martín Cortes hijo de un Valiente soldado

Habla Negrito
ya no quiero su Campaña lo que quiero es su amistad y que me dé mi libertad

Habla Tambolero
así lo puede hacer Sr. antes de que el arma baIla, porque en peligro está su Vida a los
filos de mi espada, así al instante postrada armas y flechas en la tierra para que gose
Venturoso lo que en la gloria se encierra, y si hoy mismo quiere estar en mi Compañia,
resiba por Bautizmo el Rosario de María

habla Negrito famoso
Lo resibo Con amor, Con Voluntad y alegria la reliquia soverana y que me dé su Compañia
Habla otro Moreno
En esto no hay esperanza, Vuelvase la guerra dansa, por que si no les rompo la pansa

Habla Cortez
Pués que sea Con ordenanza lo determina mi persona, que Venga el Sr. Monarca y toda
su Compañia, a resibir sus Coronas en el nombre de María

Habla Monarca
Mexicanos sesó la ronca griteríal de la batalla, suspendió el Clarin sus delisioso son
tampoco ya no se olle el aterrador Cañón que atormentaba a los hijos de la antigua
España, tampoco ya no se Ve la ensangretada Mano del Sacerdote Azteca tan tirano que
ofrecia sus Crueles y humanos Sacrificios, sí no antes un jenovés un umilde Hemán
Cortez que nos dió más fé y más Gloria en el antiguo y nuevo Mundo, en el año siglo
15 hoy tengamos por alegria y Cantemos que por Victoria traí una Virgen seductora.
Mexicanos Viva Mexico, Viva España, Viva la paz, Viva la unión.

Habla Moreno negro
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Amabílisimo Congreso, aquí el Negrito se esplalla, porque Viene de tangualla de ilustre
que fui travieso, Cuando Mi amo el Monarca Me Compró una arca y me trajo allunando

a pan y queso al pasar por un puentesillo Metió Mano a su bolsillo, y me dió un duro
doblón, durmiendo en un duro y rico colchón Con mi doñita Tomasa, tornando Mi chocolatón Con un pedazo de Semitón Dios guarde su Majestad que me dejo·sin tamaño y
que Dios licensia nos dé para llegar al otro año, sí dulsísima Maria, seas ilustre y seas mí
guia; que hoy de gusto y alegría le formaremos una danza a la Santisirna Virgen Maria.
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