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El relato simbólico en la danza
de los tejoneros

Isabel Galicia López 1

Dentro de las actividades que ponen de manifiesto la sensibilidad 
y creatividad humana, está la Danza en un lugar preponderante, 
dada la frecuencia y la ocasión, generalmente de socialización, en 
que esta se desarrolla. En todos los grupos humanos se danza con 
diversos motivos y en circunstancias parecidas. Muchos estudiosos 
de los fenómenos dancísticos han hecho varios intentos por defi-
nir y clasificar las distintas formas de danzar tomando en cuenta 
diversos indicadores y categorías; en este texto no será posible pro-
fundizar en tales clasificaciones, únicamente se mencionará que 
la Danza de los Tejoneros de la Región del Totonacapan2, objeto 
de este estudio se ubica dentro de las llamadas Danzas Colectivas, 
nominación que alude a aquellas manifestaciones dancísticas que 
se ejecutan en conjunto y con una motivación que cada indivi-
duo comparte con el conjunto de danzantes y con su grupo social 
en general. Según Ossona “La danza[...], aparece como un he-
cho colectivo, una actividad ineludible, en cuya realización cada 
participante se funde en la acción, la emoción y el deseo, con el 
cuerpo general de la comunidad”.3 En la Danza colectiva se crea 
una relación entre el tiempo, el espacio y la energía corporal, en la 
que se establecen, a partir del movimiento individual, movimien-

1 Maestra en Estética y Arte de la BUAP, titulada en febrero de 2002.
2 Totonacapan es el nombre de la región geográfica que habitan las etnias to-

tonacas y cuyo territorio está ubicado en la Sierra Madre Oriental, dentro de 
los actuales Estados de Puebla y Veracruz, en México.

3 Paulina Ossona, La Educación por la Danza, p. 16. 
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tos grupales, con diseños espaciales, por medio de los cuales se 
construye un discurso dancístico, con una intención de mostrar 
imágenes que estructuran un relato simbólico basado en la cosmo-
visión indígena. La misma autora establece que estos sentimientos 
están cercanamente relacionados con las necesidades materiales 
del grupo tales como: necesidad de amparo, alimento, defensa, 
conquista, procreación, salud, comunicación, etc., pero además 
los movimientos ordenados en tiempo y espacio, que componen 
una danza colectiva ritual, funcionan también, como un medio 
de expresión de sentimientos que son parte de la vida espiritual e 
intelectual tanto de los individuos como de su grupo social. En la 
Danza colectiva se crea una relación entre el tiempo, el espacio y 
la energía corporal, en la que se establecen, a partir del movimien-
to individual, movimientos grupales, con diseños espaciales, por 
medio de los cuales se construye un discurso dancístico, con una 
intención de mostrar imágenes que estructuran un relato simbóli-
co basado en la cosmovisión indígena.

La importancia de la Danza tradicional, colectiva y ritual en 
la vida de los totonacas es muy grande, es parte de la fiesta patro-
nal y está vinculada con muchos aspectos de su vida comunitaria 
de su entorno físico y de su cultura en general. La mayor parte 
de las Danzas indígenas que se bailan en el Totonacapan son de 
carácter religioso, en unas este rasgo es más fuerte que en otras; 
algunos antropólogos estudiosos del sincretismo pagano religioso 
han realizado intentos de clasificación de ellas, según el grado de 
simbolismo religioso que cada una lleva implícito, pero dado que 
es difícil determinar cuantitativamente este factor, es mejor seña-
lar que hay Danzas cuyos personajes centrales no están,  de mane-
ra determinante ligados al simbolismo católico que actualmente 
profesan en su mayoría los totonacas, sino a otros elementos sim-
bólicos relacionados con dos vertientes importantes de su vida, 
una es la relación que establecen con su entorno físico y social, 
en su cotidiana lucha por su supervivencia y la otra está ligada a 
elementos simbólicos que han heredado de la ancestral cosmovi-
sión  de los pueblos mesoamericanos. Estos habían desarrollado 
concepciones místicas, religiosas, artísticas, éticas, estéticas, etc., 
que están relacionadas entre sí; cohesión que probablemente im-
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primió a estas culturas, tal fuerza que siguen presentes, elemen-
tos de aquellos saberes y creencias, en el vivir de los indígenas de 
hoy. Una de estas Danzas que fluctúan entre lo religioso cristiano, 
lo pagano, lo ancestral y lo contemporáneo, lo mítico y lo lúdico 
es la llamada de Tejoneros, también nombrada de Patrianos, de 
Matachines, de Matarachines, de Huehues, de Payasos, Danza de 
Xcut, vocablo totonaca que significa tejón. A pesar de las diversas 
denominaciones que los totonacas dan a esta manifestación dan-
cística, el tema de la misma, gira en torno a un personaje central: 
el tejón. Este pequeño mamífero que es un habitante común del 
matorral,  –como se nombra en el Totonacapan a las tierras no 
cultivadas, es decir, el bosque– se desplaza hacia las siembras para 
devorar las semillas o los tiernos brotes del maíz; por esta razón, 
los indígenas lo consideran un animal perjudicial y lo combaten 
colocando trampas y cazándolo cuando esto es posible; pero los 
mestizos de la región, quienes además son dueños de las porciones 
más grandes de tierra cultivables, se ocupan de cazarlo con armas 
de fuego como la escopeta. La cacería del tejón es el tema central 
de la danza  cuyo significado e interpretación es el objeto de este 
trabajo; dicha cacería es realizada por mestizos, por eso los per-
sonajes que intervienen en ella son mestizos, hombres y mujeres, 
quienes son representados por danzantes que, para caracterizarse 
como tales, complementan su atuendo con máscaras de madera. 
Tres o más payasos forman también parte de esta representación; 
estos son ataviados al estilo del arlequín italiano, probable influen-
cia de la migración de italianos a la sierra norte poblana ocurrida 
en el siglo XIX. Un lugar especial de la danza lo ocupa un ancia-
no mestizo que es el que carga la escopeta y baila  sosteniéndose 
de un bastón. Otro personaje, de suma importancia tanto por su 
ejecución como su interpretación, es un perro que acompaña al 
anciano cazador, es éste el único personaje animal de la danza que 
es representado por un danzante humano ya que los otros seres no 
humanos del argumento como son el tejón y un pájaro carpintero 
son: el primero, un animal disecado y el segundo, una talla de 
madera articulada de tal manera que pueda, al ser manipulada, 
mover su cuello para dar “picotazos”. Además de este títere, hay 
otros dos del llamado estilo guiñol, que también son tallados en 
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madera de cedro y que representan a San José y la Virgen María. 
Esta Danza serrana es muy original dentro de las de su género, 
porque su ejecución requiere de una especie de biombo poligonal 
sujeto al piso, dentro del cual  se encuentra enterrado un altísimo 
mástil de tarro4 que lleva oculto en su interior, un sistema de po-
leas que hacen subir y bajar en el exterior del mástil tanto al pájaro 
carpintero como al tejón. La música que acompaña a los danzan-
tes mencionados, es tocada con dos instrumentos, un violín y una 
guitarra ancha llamada quinta huapanguera.

Argumento de la danza de tejoneros
El maíz es la base de la alimentación de los indígenas mexicanos, 
no es extraño que aparezca como un elemento importante dentro 
de las manifestaciones de su subjetividad. La Danza como mani-
festación de sentimientos, emociones y en general de la totalidad 
del ser humano, es un complejo imaginario que involucra dentro 
de sus formas y elementos a los medios esenciales de la supervi-
vencia. La Danza, como producto estético abarca elementos que 
son parte de la vida cotidiana, si el maíz es necesario para la sub-
sistencia, es preciso  procurar su cultivo; el tejón es una amenaza 
para éste, pues al desenterrar y devorar la semilla recién plantada 
o comer los pequeños retoños, diezma los plantíos y evita que lle-
guen al término deseado de la cosecha. Los indígenas les colocan 
trampas y ocasionalmente los cazan, pero son los mestizos los que 
de manera continua salen con sus escopetas a cazarlos,  no hay 
que olvidar que las tierras y las siembras son en su mayor parte 
propiedad de ellos y de manera inmediata resultan perjudicados 
en su economía, así pues la cacería del tejón parece ser un asunto 
de mestizos, por ello, para matar al tejón, se organizan y arman 
al más anciano con una escopeta –representación dancística del 
viejo–; es él quien lleva el arma de fuego porque es el de mayor 
experiencia y el más sabio. Van todos comandados por los payasos 
de entre los que se destaca un jefe, el payaso mayor– capitán de 
la Danza, éste marcha al frente de la cuadrilla, va flanqueado por 
ambos lados por otros dos payasos comandantes o capitanes de 

4 Largas y fuertes cañas  de una especie de bambú, que crece en esa región.
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fila; atrás de ellos se colocan los mestizos y sus mujeres, así como 
el viejo y el perro y se lanzan hacia el matorral en busca del tejón. 
San José y la Virgen María cuidan mientras tanto las siembras. La 
expedición es descubierta por un pájaro carpintero que emerge 
de la floresta subiendo por un asta de tarro –forrada con papel de 
colores, del llamado de china, o con hojas de plátano–, picoteán-
dolo para avisar  al tejón del peligro que corre, al llegar el pájaro a 
la cúspide del tarro, pica un sistema de pequeñas jícaras armadas 
como pétalos de flor que se abren y dejan salir una bandera mexi-
cana y una lluvia de confeti. El pájaro comienza a bajar siempre 
picando el tarro y ahora rasgando el papel y dejando caer confeti 
que previamente se colocó entre el tarro y el forro. El tejón escu-
cha al pájaro, pero es osado y se aventura a subir por el tarro, los 
cazadores lo descubren e intentan dispararle, pero el viejo mestizo 
a quién se le ha encomendado la tarea, es ya muy torpe y no con-
sigue afinar su puntería, mientras el perro ladra avisando a toda la 
cuadrilla la presencia del tejón; los mestizos, concentrados en bai-
lar no hacen caso, el perro entonces, avisa a los payasos y le quita el 
rifle al viejo dándoselo al payaso mayor quién finalmente dispara 
y mata al mustélido; éste cae y en el acto es atrapado por el perro 
que se apodera de él y no permite que nadie lo toque porque es 
su presa. Se inicia aquí un juego con los pequeños niños totonacas 
que  presencian esta Danza, quienes corren tras el perro que finge 
huir para conservar su presa, los niños juegan a quitársela y el pe-
rro a defenderla. Después de un rato de juego, el payaso mayor le 
quita el tejón al perro y se lo da al viejo quién baila ostentando al 
tejón como trofeo de cacería; el tejón ha muerto y la cosecha sim-
bólicamente es salvada.  Toda esta historia ocurre entre vigorosos 
zapateados que ejecutan los danzantes en los diferentes sones que 
componen la Danza. Los Xcutinín –danzantes– bailan siempre en 
una coreografía circular alrededor del mástil. La Danza concluye 
cuándo la cuadrilla vuelve a hacer su formación inicial y se retiran 
bailando con su “Son de la marcha” hacia la casa del capitán  o la 
del mayordomo de la fiesta ya que se baila siempre con motivo de 
una fiesta patronal o religiosa.
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Nociones de juego y fiesta en las danzas indígenas totonacas 
El juego ha sido considerado como una especie de descarga de 
energía vital que, encontrándose excedida busca una liberación, 
obedeciendo a un impulso de imitación y de ejercitación de fa-
cultades, cumpliendo así funciones de relajación. No siendo una 
actividad exclusiva del hombre, lo que de serlo implicaría su ca-
rácter racional, ha sido también considerado como una actividad 
instintiva de los animales jóvenes, destinada a la preparación para 
la vida adulta. Pero realmente el juego es mucho más que eso, es 
algo más que el relajamiento de tensiones y práctica ejercitante de 
la edad temprana, ni siquiera entre los animales es algo tan limi-
tado –los animales adultos también juegan–. Como actividad vital, 
el juego ofrece una gama muy amplia de consideraciones, que no 
sería posible agotar sin desviar del objeto de este estudio; por tal 
motivo, sólo se tratará desde la perspectiva que ofrece, como parte 
del contexto de una danza y de sus nexos con la fiesta. 

Cuando se juega, se delimitan espacios tangibles o intangibles 
donde se establecen reglas específicas, que operan solo en ese es-
pacio, y donde ese juego significa algo, es decir, que tiene un senti-
do; en esa significación y en ese sentido el juego tiene un elemento 
inmaterial o imaginario; el juego se da en un espacio imaginario, 
donde la acción lúdica descansa en la idea del “como si”, –en el 
juego se plantea, hacer ficticiamente algo, “como si” fuera real– 
que a pesar de las reglas no establece límites y que le confiere al 
juego una propiedad de libertad. En el juego, puede decirse que 
en estrecha relación con el “como si”, hay una peculiaridad que lo 
vincula de manera casi total con la estética y esa es la intensidad, 
o la pasión, con la que es capaz de involucrar al jugador en la acti-
vidad lúdica. Huizinga ubica este sentimiento como la esencia del 
juego “[...] la peculiaridad del juego, profundamente enraizada 
en lo estético [...] [es] la intensidad del juego y, precisamente en 
esta intensidad, en esta capacidad suya de hacer perder la cabeza, 
radica su esencia, lo primordial”.5 En la Danza de Tejoneros la 
acción lúdica, está presente todo el tiempo, podría decirse incluso 
que toda la Danza es un juego; los payasos –o capitanes– danzan, 

5 Johan Huizinga, Homo Ludens, p. 13.
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jugando constantemente entre ellos y con los otros danzantes, el 
perro, en su danzar, gasta bromas a sus compañeros de cuadrilla, 
también a los espectadores y hasta a los transeúntes; el desarrollo 
de la Danza se da siempre en un clima que oscila entre lo serio y la 
ironía, entre lo real y lo ficticio, quizá porque la vida del hombre 
como parte del cosmos se da en un continuo devenir entre lo que 
puede negarse y lo que no, y lo que puede afirmarse y lo que no, y 
es sólo el espíritu humano lo que irrumpe negando o afirmando 
lo imposible, es decir, imaginando, “solo la irrupción del espíritu, 
que cancela la determinabilidad absoluta, hace posible la existen-
cia del juego, lo hace pensable y comprensible. La existencia del 
juego corrobora constantemente y en el sentido más alto, el carác-
ter supralógico de nuestra situación en el cosmos. Los animales 
pueden jugar y son, por tanto, algo más que meras cosas mecáni-
cas. Nosotros jugamos y sabemos que jugamos; somos por tanto, 
algo más que seres de razón, puesto que el juego es irracional”.6 

En este saber que jugamos, como lo menciona Huizinga estriba el 
“como si”, es decir, sabemos que, como creación humana, el juego 
y la Danza entran en el terreno de la realidad imaginada; dice 
Huizinga,  como “[...] cierta figuración de la realidad mediante 
su transmutación en formas de vida animada”.7 La creación de 
una realidad alterna, o de otra forma de vivir la realidad,  que ca-
racteriza al juego, es su vínculo con la Danza y con la Estética. En 
la Danza el acontecer está previsto, en el juego es aleatorio, esta 
diferencia no excluye, –como ocurre en los ejemplos citados– la 
afinidad de estas manifestaciones de la cultura, que comparten, 
no sólo espacios sino otros elementos, como ritmo, armonía y or-
den, que son cualidades propias de la Estética.

En el caso de las Danzas serranas, en donde el juego frecuen-
temente forma parte de ellas, éste encuentra  relación con lo 
místico, en tanto que en su asociación con Danzas sagradas, se 
relaciona con el culto. El culto según Huizinga, es “[...] suprema 
y santa gravedad”;8 pero el juego además de tener orden, puede 

6 Ibid.
7 Ibídem, p. 15.
8 Ibídem, p. 32.
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ejecutarse con mucha seriedad, como en el caso del ajedrez o los 
juegos olímpicos, por tanto el juego no se excluye del culto, por 
lo contrario, en el caso de las Danzas serranas, que nos ocupan, 
lo complementa; y es que ambos, tanto el juego como el culto se 
ocupan de transportar a los participantes a otro mundo o a otro 
tiempo diferente del común y corriente en donde: el juego trans-
porta al hombre a un mundo imaginario en el que puede realizar 
lo deseado, donde puede ejercitar, armonizar, ganar o perder, reír,  
cantar, correr, actuar, etc., en fin vivir sin más límites que lo alea-
torio, y el culto, a través del rito, lo transporta al espacio donde 
puede orar, cantar, sacrificar, danzar –y jugar– para conseguir la 
comunicación con la deidad y congraciarse en ella.

El juego adquiere un aspecto sagrado al relacionarse con 
Danzas cuyo simbolismo lleva implícita la comunicación con la 
deidad. En esta medida el juego hace posible, dentro del con-
texto de las Danzas indias, una relación entre lo sagrado y lo 
profano. Otro aspecto de esta relación puede encontrarse en el 
uso que el hombre hace de su cuerpo al danzar; el cuerpo huma-
no es comúnmente considerado como contrario a lo sagrado, o 
sea profano; y en las Danzas sagradas, el hombre emplea precisa-
mente su cuerpo para crear, mediante el movimiento simbólico, 
la comunicación con la divinidad. Mediante la Danza el hombre 
trasciende lo profano de su cuerpo y momentáneamente lo con-
vierte en objeto sagrado del culto.

La fiesta requiere también de una delimitación de espacio y 
tiempo e igualmente que el juego, goza de ese principio de liber-
tad temporal que la hace al mismo tiempo única y conjugadora 
de la Danza y el juego, así como de otras formas de liberación y 
placer. “Ayer u hoy, la fiesta se caracteriza siempre por la Danza, el 
canto, la agitación, el exceso de comida y de bebida. Hay que dar-
se por el gusto, agotarse, hasta caer enfermo. Es la ley misma de la 
fiesta”.9 Las fiestas patronales de los pueblos indios de México con-
juntan en un todo, imaginario y real el culto, la danza, la música y 
el juego como elementos del momento de irrupción, de transgre-
sión del tiempo cotidiano a un espacio temporal de confluencia 

9 Roger Caillois, El Hombre y lo Sagrado,  p. 110.
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de lo sagrado y lo profano, donde llegan a habitar los hombres y 
los dioses. “los indios Cora de la costa mexicana del Pacífico de-
nominan sus fiestas sagradas de la mazorca tierna y del tueste del 
maíz –juego de sus dioses mayores–”.10 Cuando se celebra la fiesta 
patronal, en torno del santuario se congrega la comunidad para 
vivir un momento de misticismo y alegría, en ella se ora, y se de-
gustan placeres gastronómicos; hay recogimiento que después da 
paso a los excesos, pero sobre todo se ora, se danza y se juega. Es 
un tiempo-espacio creado, cuyo recuerdo permanecerá ligado a la 
alegría y la libertad. Como señala Huizinga “Su efecto no cesa con 
el término del juego, sino que su resplandor ilumina el mundo de 
todos los días y proporciona al grupo que ha celebrado la fiesta, 
seguridad orden y bienestar, hasta que vuelve de nuevo la tempo-
rada de los juegos sagrados”.11

La fiesta aparece entonces, en una dialéctica de los opuestos, 
como lo contrario, pero necesario, es decir, lo opuesto comple-
mentario; o la vida común y corriente ocupada en el trabajo y al 
cumplimiento de las normas sociales, así como a las restricciones 
naturales o creadas, que mantienen el orden del mundo, se opone 
la efervescencia y la alegría de la fiesta. La fiesta es un espacio en 
el tiempo en el que el hombre crea un fugaz mundo en donde 
sus emociones se intensifican y donde encuentra momentos pe-
rentorios de libertad. Caillois lo refiere así “Se comprende que la 
fiesta, representando un tal paroxismo de vida y resaltando tan vio-
lentamente sobre las pequeñas preocupaciones de la vida diaria, 
parezca al individuo como otro mundo, donde se siente sostenido 
y transformado por fuerzas que lo rebasan”.12

De lo anterior podemos entender que en la fiesta se crea un 
mundo excepcional, una supra realidad en donde los hombres en-
cuentran un tiempo de metamorfosis no sólo de sus personas y 
de su colectivo, sino de muchos aspectos de su entorno que en 
ese momento cambian su aspecto y su intensidad. Uno de los mo-

10 Huizinga ob cit., p. 36. Este autor cita el calificativo –juego de sus dioses may-
ores– como una referencia de K.T.H. Pteus, Die Najarit, Expedition, I. 1912. p. 
106.

11 Ídem.,  p. 27.
12 Caillois,  ob. cit., p. 111.
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mentos en la vida de las culturas indias, que desborda elementos 
de su simbólica y su Estética, es la fiesta patronal o fiesta colectiva, 
donde participa toda la comunidad en mayor o menor medida. En 
ella, las Danzas sagradas desarrollan un papel muy importante tan-
to por su contenido simbólico que realza la solemnidad del culto, 
como por la relevancia que dan a la Estética de cada cultura.

La Danza  también es parte de el costumbre, o la costumbre, que 
es el ritual propiciatorio que los indígenas realizan para asegurar 
o propiciar el éxito de sus labores agrícolas, garantizar la bondad 
de sus cosechas y el bienestar de la comunidad. Por medio de estas 
ceremonias, la fiesta  patronal y el costombre, estas  etnias buscan  
como lo expresa Ichon “[...] el  reaseguramiento periódico del 
equilibrio  material y espiritual del grupo [...]”13 y  dentro de  ellas 
como acontecer del tiempo supra real, las danzas juegan un papel 
trascendental  puesto que, a través de  sus elementos simbólicos os-
tentados tanto en la indumentaria que portan los danzantes, como 
en los diseños del movimiento grupal y corporal individual, bus-
can trascender lo objetivo de su entorno,  a lo espiritual o subjeti-
vo que es la comunicación con la deidad. Utilizando la objetividad 
de su cuerpo, los danzantes indígenas hacen posible –mediante la 
expresión corporal–, el tránsito de lo sensible a la comunicación 
espiritual; expresando lo intangible –la oración, el sentimiento–  a 
través de lo visible que es el movimiento. En otras palabras, logran 
que el movimiento haga visibles los conceptos. Trascienden, en-
tonces, la objetividad de su cuerpo como instrumento de labor, 
transformándolo en el medio de expresión de su subjetividad; es 
decir: llevan el movimiento más allá de lo ordinario y lo cotidiano; 
y auxiliados por su simbología, llegan a un plano extraordinario.

En términos espaciales las Danzas indias están impregnadas de 
simbologías que representan las relaciones que se establecen en-
tre el cuerpo como espacio vivo y el espacio propiamente dicho, 
por ejemplo, como la oposición entre el lado derecho y el izquier-
do, relacionados con oriente y occidente respectivamente, el lado 
derecho y oriente significan  luz en tanto que el sol nace en ese 
punto cardinal; en consecuencia izquierdo y poniente se relacio-

13 Alain Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 29.



345

EL RELATO SIMBÓLICO EN LA DANZA DE LOS TEJONEROS

nan con las tinieblas porque en occidente se oculta el astro rey. 
También existe la relación norte –lugar del frío o del invierno–   

y sur –lugar de lo cálido o del verano–,14 así como relaciones de 
arriba-abajo conectadas con los conceptos de cielo y tierra y otra 
relación que establece los nexos adentro-afuera. Todos estos sim-
bolismos, hacen del espacio dancístico un espacio vital, en el cual por 
medio del movimiento se establece un orden en un microcosmos 
–es decir se transforma–, representando mediante imágenes crea-
das el cosmos o totalidad. 

Esta noción de espacio vital transformado, lo expresa Eliade de 
la manera siguiente “[...] todo territorio que se ocupa con el fin de 
habitarlo o de utilizarlo como ‘espacio vital’ es previamente trans-
formado de ‘caos’ en ‘cosmos’; es decir, que, por efecto del ritual, 
se le confiere una ‘forma’ que lo convierte en real.”15 El carácter 
ritual de la Danza indígena queda comprendido en función de una 
transformación del esquema espacial que se da gracias a las relacio-
nes corpóreo-tempo-espaciales que se entretejen en la Danza.

Concepción  del mundo y del cosmos
Para intentar penetrar el simbolismo de rituales y Danzas de los 
totonacas es necesario considerar la supervivencia, en su cultura 
actual,  de elementos tanto de la religión  como de la cosmogonía 
prehispánica del Totonacapan; pero,  ya sea por razones históricas 
o de otra índole,  la cultura totonaca no contó con cronistas o his-
toriadores como ocurrió con la cultura náhuatl. Es poco lo que se 
ha logrado saber del pensamiento y religión de ese pueblo antes 
de la llegada  de los españoles. No obstante lo anterior, es posible 
suponer que los antiguos totonacas hayan compartido semejanzas 
culturales con otros pueblos prehispánicos, en primer lugar con los 
nahuas ya que estos últimos, habiéndolos conquistado ejercieron 
sobre los primeros dominio e influencia; también se han hallado 
similitudes entre el Totonacapan y el mundo Maya por su cercanía 
geográfica y porque lingüísticamente están emparentados, según 
lo refieren Garma y Masferrer: “El totonaco [...] junto con el Tepe-

14 Caillois, ob. cit., p. 66.
15 Eliade Mircea, El Mito del Eterno Retorno,  p. 24.
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hua  forman parte del Tronco macromaya”.16 Pero independiente-
mente de las relaciones históricas que se puedan encontrar, con-
viene establecer nexos con teorías que se remontan, no al origen 
o cosmogonía de una cultura en particular, sino a generalizacio-
nes acerca de lo simbólico como manifestación de aquello que los 
hombres hemos llamado cultura, que teniendo particularidades y 
diferencias entre un grupo humano y otro, obedece a patrones ge-
nerales en tanto manifestaciones de lo humano. En este sentido es 
necesario referir aquí las consideraciones que Eliade propone con 
respecto de las creencias arcaicas que conciben todo hecho ritual 
humano como una reproducción o repetición de un acto primor-
dial relacionado en un tiempo mítico o tiempo original en que el 
cosmos fue creado a partir del caos. En otras palabras, lo hecho 
por el hombre obedece a una forma o plano realizado anterior-
mente en el momento de transformación del caos en cosmos.17 Esta 
teoría presupone un prototipo extrahumano que sirve de modelo 
al hombre para estructurar todo de acuerdo a esa forma original. 
Esta repetición de modelos encuentran su sentido, según Eliade, 
en una renovación constante de los actos originales que otorgan al 
acto humano un carácter de trascendencia que lo valida:

Los actos humanos, naturalmente los que no dependen del puro 
automatismo [...] están vinculados [...] a la calidad que les da el 
ser reproducción de un acto primordial, repetición de un ejemplo 
mítico [...] El acto no obtiene realidad, sino en la medida en que 
renueva una acción primordial.18 

La realización de estas reproducciones o repeticiones se basan 
entonces, en modelos o formas que Eliade llama arquetipos. De es-
tos actos de reproducción, este autor establece tres grupos: 

16 Varios, Garma y Masferrer, Etnografía Contemporánea de los Pueblos  Indígenas de 
México,  p. 321.

17 La creación considerada como acto transformador que, a partir de la con-
fusión y el desorden del caos, crea un todo ordenado: el cosmos.

18 Eliade, ob. cit., p. 18.
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1º los elementos cuya realidad es función de la repetición, de la imi-
tación de un arquetipo  celeste;
2º los elementos: ciudades, templos, casas, cuya realidad es tribu-
taria del simbolismo del Centrosupraterrestre que los asimila a sí 
mismo y los transforma en “centros del mundo”;
3º los rituales y los actos profanos significativos que sólo poseen el 
sentido que se les da porque repiten deliberadamente tales hechos 
planteados ab origine por dioses, héroes o antepasados”.19 En este 
último grupo quedarían comprendidos el ritual –incluyendo a las 
danzas– y el mito.

En consecuencia, el mito es la repetición de arquetipos o ha-
zañas heroicas, mediante el cual el hombre se crea un modelo 
o paradigma que le da sentido o realidad a los hechos de su vida 
cotidiana, en tanto que el tiempo cotidiano es considerado como 
tiempo profano. Esta forma de entender el tiempo ordinario 
como profano, implica su contraparte, es decir, el tiempo sagrado 
o tiempo mítico que es aquel en donde tuvo lugar la creación; la 
repetición de este momento, asegura una regeneración periódica 
del tiempo, es decir una ‘creación nueva’, en donde todo vuelve 
a comenzar y en consecuencia todo lo pasado queda borrado. En 
términos reales esto supone una negación de la historia puesto que 
ella ofrece el tiempo como una sucesión de hechos irreversibles. 
Según Eliade hay una necesidad de supresión del tiempo histórico 
o profano. “Para el hombre tradicional, la imitación de un modelo 
arquetípico es una reactualización del momento mítico en que el 
arquetipo fue revelado por vez primera. Por consiguiente [...] sus-
penden el transcurso del tiempo profano, la duración [...]”.20 Hay 
entonces una necesidad de narrar y repetir los hechos acontecidos 
en el tiempo mítico, o tiempo sagrado, que han dado origen a las 
cosas que conforman el cosmos para vivir en un continuo presente 
y para que quede garantizado –en ese periódico renacimiento– el 
retorno cíclico del modelo, de lo que antes fue, como lo mencio-

19 Eliade, ob. cit., pp. 18 y 19.
20 Ibídem, p. 89.
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na Eliade, del “eterno retorno”, “[...] el ‘primitivo’, al conferir al 
tiempo una dirección cíclica, anula su irreversibilidad. Todo re-
comienza por su principio a cada instante. El pasado no es sino la 
prefiguración del futuro. Ningún acontecimiento es irreversible 
y ninguna transformación es definitiva”.21 Por medio del mito el 
hombre primitivo le da al tiempo un sentido metahistórico que 
le permite pensarse a sí mismo como especie dentro del cosmos, 
como en una eterna renovación, en donde la innovación –lo total-
mente nuevo– y lo irreversible no tienen cabida.

Las etnias totonacas, como sociedades agrícolas tradicionales 
conservan en el mito esa significación metahistórica en la que, la 
existencia del hombre dentro del cosmos tiene una razón de ser y 
por lo tanto de permanecer. La presencia de los mitos entre los to-
tonacas se manifiesta no sólo de manera verbal, a través de la tradi-
ción oral, sino que se entrelaza en un tejido que relaciona al mito 
con otras manifestaciones culturales como la fiesta y la Danza.

Algunos mitos de la cosmología de los totonacas, 
relacionados con la danza de tejoneros
El maíz es la base de la alimentación de la población indígena en 
México, no es de extrañarse que el cultivo  de este cereal y todos los 
problemas inherentes a él,  sean asuntos recurrentes en la  mitolo-
gía totonaca, dentro de su panteón religioso existe una deidad con-
cebida como espíritu de maíz, según lo refiere Sevilla “El espíritu  del 
maíz es considerado entre los indígenas una deidad e incluso, para 
ciertas culturas es el dios principal”.22 Entre los totonacas el padre 
dios del maíz  es un músico que seduce a una joven y le engendra  
un hijo; mientras esperan el nacimiento del niño, el hombre toca 
y toca el violín, cuando le preguntan quién le enseñó a tocar, el 
responde “[...] la música brota de mi corazón [...]”,23 las autorida-
des piensan que quiere adueñarse del poder mediante la música 
y considerándolo un peligro, lo matan. Cuando nace el niño,  es 
tan pequeño que muere y su madre lo entierra; de la tumba nace 

21 Ibídem, p. 100.
22 Amparo Sevilla, Cuerpos de Maíz: Danzas Agrícolas de la Huasteca, p. 25.
23 Ichon, ob cit., p. 73.
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una milpa magnifica  con doce mazorcas que dan al Oeste  y  trece 
al Este;24 de ellas la madre desgrana maíz  tierno que arroja al río, 
uno de esos granos cae sobre el caparazón de una tortuga;  y de ese 
tierno grano nace un niño a quien la tortuga pasea convirtiéndose 
en su pilmama y lo cuida mientras él crece. Cuando el niño ya pesa  
mucho la tortuga lo deja a orillas del río donde éste  junta  espuma 
del agua  con unos carrizos y se  enfrenta a un caimán  al que le 
corta la lengua y a partir de ella  junto con los carrizos y la espuma 
–las nubes–,  fabrica el rayo. El niño también enseña  a los peces 
del río a huir y desconfiar del hombre.25 Nombra a su madre abuela 
de todas las criaturas y la enseña a tocar el violín y el arpa además de 
enseñarla a cantar ‘el costombre’.26 También entabla un duelo con 
los truenos y les gana cuatro veces;  les enseña entonces a hacer caer 
la lluvia mandándolos a los cuatro puntos cardinales. Finalmente él 
decide nacer  cada año y crecer para alimentar a los hombres pero a 
su vez pide ser alimentado con ofrendas y ‘el costombre’. Según Ichon 
el dios del maíz es “[...] el civilizador, el inventor de la agricultura; el 
anti-cazador, podría decirse, puesto que enseña a los animales a es-
capar  del acoso de los hombres [...] El mito es el del dios agricultor 
oponiéndose al dios cazador; e ilustra el pasaje de uno a otro modo 
de vida”.27 Puede observarse la relación  del dios del maíz  con as-
pectos musicales, su padre es el inventor de la música y él mismo es 
músico y compositor, en tanto que crea los sones y cantos del ritual 
para enseñarlos a su madre quien transmite estos conocimientos a 
los hombres. Este arquetipo da lugar a la repetición, en este caso el 
costumbre. Pero más allá, de ser la Música el elemento fundador de 
este ritual; la Música que acompaña los ritos sagrados “[...] simboli-
za la naturaleza en su aspecto transitorio y cambiante; es lo relativo 
pero contiene una realidad subyacente, el Absoluto [...] significa la 
armonía de las esferas [y] de la vida”.28 De acuerdo con esta cita, tan-
to el joven dios del maíz como su padre son poseedores del poder 

24 Ibídem, p. 74.
25 El niño dios del maíz no es partidario de la pesca y probablemente tampoco de 

la caza, pues él instituye la agricultura haciéndose él mismo planta de maíz.
26 Ichon, ob cit., p. 73.
27 Ichon, ob cit., p. 77.
28 Cooper, J. C. Diccionario de Símbolos, p. 122.



LA ESTÉTICA Y EL ARTE MÁS ALLÁ DE LA ACADEMIA

350

armonizante de la vida al que tanto temen los otros dioses, mismo 
poder con que el héroe obsequia a los hombres, como Prometeo, 
es decir, la Música aparece aquí en una doble función: la primera,  
como elemento armonizador de la vida humana así como influen-
cia de la naturaleza “La música en su origen tiene una función 
mágica: dar al hombre influencia sobre la naturaleza, cosa que 
los dioses no pueden admitir”.29 La Música se convierte entonces, 
en un elemento primordial, puesto que es creada a la par que el 
dios, confiriéndole esto un origen divino, que da lugar a la otra 
de sus funciones la de ser “[...] acompañamiento ceremonial; en-
marcadora del ritual  y en sí misma es plegaria y ofrenda”,30 es 
entonces a la vez relativa y absoluta, relativa porque complementa 
la ceremonia, pero también absoluta porque por sí sola la Música 
es un todo.

El mito del maíz y otros mitos prehispánicos tienen elementos 
y personajes que en algunos casos son comunes y que están pre-
sentes también en la Danza de Tejoneros, por tal motivo, se citan, 
aunque de manera breve, algunos de ellos. El mito del nacimiento 
del dios del  dios sol narra que en un principio no había astro 
solar sino solamente luna, pero en cierta ocasión es descubierta 
una  gran roca muy caliente; las autoridades locales deciden partir 
la roca para saber que hay dentro de ella, entonces son llamados 
los animales –que para  ese entonces eran hombres– para que in-
tenten horadar la roca; entre los llamados está el pájaro carpintero  
que “[...] tiene el pico de fierro y el copete rojo [...]”,31 después de 
muchos intentos de varias aves,  un pequeño pájaro logra hendir-
la, dejando ver en su interior una yema de huevo. Las autoridades 
deciden que una virgen debe tragar la yema para ser fecundada, 
seleccionan entre sus jóvenes y eligen una  huérfana  cuyo bien 
confeccionado quechquemitl32 resiste y no es quemado  por la yema 

29 Ichon,  ob cit., p. 89. Este autor señala en esta misma página una coincidencia 
importante entre el dios del maíz y los héroes del Popol Vuh Ixbalanqué y Hu-
nahpu, cuyo padre aparece también como el inventor de la Música.

30 Ídem.
31 Ichon,  ob cit., p. 63.
32 Quechquemitl; prenda de algodón que cubre el torso femenino. Es elaborado 

por las mismas mujeres indígenas en telar de  cintura y de su habilidad para 
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ardiente; la joven ingiere la yema y queda encinta. Después del 
tiempo de gestación humana, nace un niño que sabe hablar y que 
anuncia a su madre que partirá  hacia el cielo; antes de partir dona 
a los hombres el fuego. La luna que ya existía en forma de un 
hombre llamado  Manoel, se encela del joven sol  y también anun-
cia que marchará  al cielo antes que él; pero como gusta de pasar 
el tiempo seduciendo  mujeres se distrae y el sol comienza primero 
su camino, acompañado de su perro y apoyado en un bastón de 
seis metros de alto; como sabe que Manoel lo seguirá deja al perro 
en un cruce de tres caminos para  que le informe mal a su con-
trincante, sobre el camino que ha tomado. El perro logra desviar 
a Manoel, pero cuando éste se  da cuenta regresa y pregunta  al 
perro por dónde se fue el sol; el perro se niega a contestar y es 
castigado por Manoel  quitándole el habla –antes todos los anima-
les hablaban–; por más intentos de Manoel, no logra alcanzarlo y 
el sol sale triunfante por el Oriente “[...] todo nuevo, todo bello. 
Amanecía. Manoel persigue siempre al sol sin lograr atraparlo [...] 
el sol es el dios del mundo de los hombres. Se llama Francisco”.33  
Este mito totonaca a su vez está relacionado con otro de origen 
maya que cita Ichon y que relata que el maíz estaba oculto a los 
hombres dentro de una montaña rocosa de donde fue hallado y 
extraído por “[...] el ejército de las hormigas que hicieron un tú-
nel hasta el escondrijo y comenzaron a sacar los granos cargados 
en su espalda [...] Bien pronto otros animales, y luego el hombre 
aprendieron a apreciar este nuevo alimento. Pero solamente las 
hormigas podían penetrar hasta el lugar en donde estaba guar-
dado. El hombre ruega a los dioses de la lluvia que lo ayuden a 
llegar hasta la reserva. Tres de los dioses intentaron sucesivamente 
hendir la roca con sus relámpagos; pero fracasaron. Entonces el 
principal dios de la lluvia, el más viejo, después de haberse negado 
muchas veces, se deja persuadir para que ensaye su habilidad. En-
vía al pájaro carpintero a picotear la roca para buscar el lugar más 
frágil. Cuando el pájaro lo ha encontrado el dios le ordena pro-

confeccionar una prenda fuertemente entramada, depende la valoración que 
de ellas hagan en tanto tejedoras de los lazos domésticos familiares.

33 Ichon,  ob cit., p. 66.
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tegerse en una hendidura mientras él trata de hendir la roca. El 
dios viejo lanza entonces con todas sus fuerzas su relámpago más 
poderoso al lugar más débil y la roca se desgaja. En el momento 
preciso en que el relámpago golpea la roca, el pájaro carpintero, 
desobedeciendo la orden recibida, saca la cabeza. Un pedrusco 
se la alcanza y lo hace sangrar en abundancia desde entonces el 
pájaro carpintero tiene la cabeza roja”.34

Por otro lado y como ya se dijo antes, las culturas precolombinas 
a más de ser influenciadas unas a otras entre sí debido a su natural 
convivencia, reciben también de manera determinante la influen-
cia de los pueblos nahuas, uno de los cuales, el azteca, lo somete 
y les obliga a permear en sus propias creencias las que los mexica 
han creado o extraído de otras, como es el caso del dios tolteca 
Quetzalcóatl, cuya figura adoptada por los nahuas resalta dentro 
de su panteón, al grado de convertirse no sólo en el personaje más 
relevante de la mitología mexica si no de todo el altiplano pre-
hispánico, como lo resalta Séjourné, “[...] la celebridad de Quet-
zalcóatl sobrepasó los cuadros de su antigua capital. De hecho, 
constituye el personaje central de la historia mesoamericana”.35 
Al parecer los mitos mencionados anteriormente encuentran su 
fuente en otro relato tal vez de origen tolteca en donde se estable-
ce cómo este dios se relaciona con el maíz como fuente de vida. 
Caso, lo narra así: 

Como dios de la vida, aparece Quetzalcóatl como el benefactor 
constante de la humanidad. Y así vemos que, después de haber 
creado al hombre con su propia sangre, busca la manera de ali-
mentarlo y descubre el maíz, que tenían guardado las hormigas 
dentro de un cerro, haciéndose él mismo hormiga y robando un 
grano que entrega después a los hombres. Les enseña la manera 
de pulir el jade y las otras piedras preciosas [...] a tejer las telas 
policromadas, con algodón [...] y a fabricar mosaicos con plumas 
de quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras 
aves [...] pero sobre todo enseñó al hombre la ciencia [...] le en-

34 E. Thompson en Ichon. ob. cit., p. 69
35 Sejourné Laurette, Pensamiento y Religión en el México Antiguo, p. 32.
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señó el calendario e inventó las ceremonias y fijó los días para las 
oraciones y los sacrificios.36 

La concepción de estos dioses coinciden en éste y otros ele-
mentos simbólicos con la máxima deidad cristiana, Jesús, quién 
también es concebido en una mujer por un espíritu divino. Algu-
nos antropólogos e historiadores opinan que ésta y otras coinci-
dencias influyeron en la aceptación final que los indios hicieron 
de la religión católica durante la conquista espiritual hecha por las 
ordenes religiosas llegadas con los conquistadores españoles. Aún 
en estos tiempos, hay indígenas que por sí mismos así lo refieren 
como es  el caso que cita Sevilla en un estudio realizado entre los 
indígenas, de la región huasteca “así, el nacimiento del niño Jesús 
es, para los totonacas, el nacimiento del sol o del dios del maíz. 
También entre los nahuas de Veracruz se da una conjunción entre 
dicha deidad, el sol y Jesucristo [...] para los tenek, el dios que 
trajeron los españoles: ‘es un dios que nosotros ya teníamos, pero 
con otro nombre, es el dios del maíz’, comenta Flavio Martínez, 
[...] de San Luis Potosí”. 37

Hay otras similitudes entre la simbología de estos dioses –inclui-
do el cristiano– todos ellos se inmolaron en beneficio del género 
humano. Y regresando a los dioses totonacas y nahuas hay que re-
saltar dos cosas importantes para este estudio: su intervención en 
la creación e institución de la música, y la danza como tradición y 
su relación con los animales y el carácter simbólico de estos.

Danza de tejoneros, danza circular
El círculo es un símbolo universal; los hombres de todos los tiem-
pos han encontrado en el círculo y lo redondo la manera de repre-
sentar una diversidad de conceptos que están relacionados entre sí, 
tales como la totalidad, lo infinito, la eternidad, la unidad celeste, 
los ciclos solares, los movimientos cíclicos, las recurrencias, entre 
otros.38  En su acepción simbólica el círculo ha logrado abolir las 

36 Antonio Caso en Séjourné., ob. cit., pp. 34 y 35.
37 Sevilla, ob. cit, p. 25
38 Cooper, ob. cit, p. 50.
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distancias espaciales, es lo que no tiene arriba ni abajo; en el área 
circular comprendida dentro de la circunferencia, el espacio no 
existe como distancia, sino como vínculo, porque todos los puntos 
están conectados con el centro y a su vez el centro conecta con to-
dos los puntos, por lo tanto lo redondo es la realización plena de la 
correspondencia. El círculo es también el símbolo de la abolición 
del tiempo porque representa la continuidad, sin principio ni fin, 
es decir la atemporalidad. “Así el movimiento circular es perfecto, 
inmutable [...] sin variaciones, lo que lo habilita para simbolizar el 
tiempo, que se define como una sucesión continua e invariable de 
instantes todos idénticos unos a otros [...] El círculo simbolizará 
también el cielo, de movimiento circular e inalterable”.39 Como 
cielo, simboliza también el mundo espiritual, lo invisible y lo que 
trasciende. El círculo simboliza el cielo Cósmico y la actividad di-
námica en el cosmos así como la armonía. Así mismo el círculo es 
el símbolo de la divinidad, cuya vida, produce,  regula y ordena,40 
igualmente representa la perfección y lo absoluto. Simbólicamen-
te el círculo y la esfera, es decir lo redondo, es la resolución de re-
presentación de todas las posibilidades de la existencia “El círculo 
es la rueda de la existencia que abarca todo lo que se da en el mundo 
fenoménico”.41

La imaginación y lo redondo
La imaginación es la que hace posible la simbolización que intenta 
comprender la totalidad y representarla “A nivel de la imaginación 
puede comprenderse y captarse que todo está en todo”.42 Ella es la 
que nos permite acceder al todo, superando los límites de los senti-
dos; es la gran creadora de imágenes que hacen posible construir 
la realidad. Sabemos que existe el cosmos como totalidad porque 
podemos imaginarlo; nuestros sentidos no alcanzan a percibirlo 
todo, pero la imagimación, trabaja sin cortapisas ni medidas, ins-
trumentando lo que nuestros límites humanos no pueden experi-

39 Chevalier y Gheerbrant. Diccionario de los Símbolos,  p. 301.
40 Ídem.
41 Cooper, ob. cit.
42 María Noel Lapoujade, Filosofía de la Imaginación, p. 236.
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mentar. Conduce al hombre a configurar lo no percibido, tanto en 
el terreno de lo utópico, lo deseado, como en el de lo temido. Es 
diligente conductora en la creación de creencias colectivas como 
los mitos y otras formas de expresar, representar o simular el mis-
terio de la totalidad y de lo sagrado como en las danzas colectivas. 
“[...] la actividad de la imaginación se despliega como: inocencia 
y simulación; el maravillarse (Thauma) y la simbolización”.43 La-
poujade aclara en su texto, que el término simulación, no lleva, una 
intención de engaño u ocultación desde el punto de vista ético, 
sino una capacidad para la sustitución, del hombre primitivo por 
medio de la cual puede crear imágenes que le permiten compren-
der el cosmos, “como sí” éste fuera de la manera en que simbóli-
camente es capaz el hombre de representarlo. Sobre ese “como sí” 
kantiano, tan importante dentro de la creación humana, Lapouja-
de generaliza “[...] el arte, la poesía, la metáfora, el mito, la utopía 
son  posibles gracias a la capacidad humana de simular, entendida 
como la capacidad de sustituir una cosa por otra, de ‘hacer como 
sí’ algo fuera otro”.44 Así todo acto imaginativo implica una dupli-
cidad entre lo percibido y lo representado, en donde lo segundo 
no se limita a lo primero, sino por el contrario actúa libremente, 
transgrediendo lo dado.45 Si lo dado es concreto, la imaginación 
lo puede representar en abstracto, en otras palabras, la función 
sustitutiva de la imaginación opera en niveles abstractos que ella 
puede caracterizar, y sintetizar. “La imaginación hace posible la 
creación de símbolos figurativos que representan sustitutivamen-
te– conceptos ‘abstractos’ sin correlato empírico”.46 La Danza sur-
ge de una vivencia imaginaria y toda vez que se da en el espacio, 
compone y define  un espacio imaginario. Y la Danza de Tejoneros 
es una estructura tal, que compromete, reúne o sintetiza en ella 

43 Ídem, p. 195.
44 Ibídem, p. 204.
45 Ma. Noel Lapoujade, Coordinadora. Espacios Imaginarios.  UNAM. México 

1999. p. 16. “[...] se entiende por lo dado, lo que acontece al individuo y de 
lo cual puede tenerse noticia. Dado es lo que puede,’impactar’ a un sujeto posible.” 
(Ante la necesidad de citar 2 obras de la misma autora, en adelante se citará la 
presente con las letras E. I. y la obra titulada Filosofía de la Imaginación con las 
letras F. I.)

46 Ma. Noel Lapoujade, (F. I.) ob cit., p. 242. 
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misma diversas de imágenes, ya de movimiento, ya simbólicas, ya 
plásticas, ya sacras, ya sociales que conjuntadas logran expresar 
una vivencia imaginaria de un cosmos, en otras palabras crea un 
espacio imaginario que representa el todo. Esta Danza es el resulta-
do de una metamorfosis de la realidad, es decir, una presentación 
transmutada del cosmos, en tanto éste implica relaciones espacio-
temporales simbólicas y vívidas, es pues una representación del 
mundo, lograda mediante la acción transmutante de la función 
imaginativa. Si como dice Lapoujade, la imaginación logra “[...] la 
transmutación de la imagen vívida en una extensión exterior ilimi-
tada, en metáforas del espacio infinito”.47 La Danza de Tejoneros 
es una metáfora de movimiento, o mejor, si es posible llamarla así, 
metáfora dancística del cosmos, es decir, del todo, en donde el todo 
incluye a la creación, a la creación en general y a la primigenia. 

La Danza de Tejoneros se traza, se desenvuelve en un círculo, 
es una Danza de formas redondas, como redondo es su diseño 
coreográfico y su simbólica incluye seres “redondos”. Bachelard 
en su Fenomenología de lo Redondo, cuando reflexiona sobre la re-
dondez, toma como ejemplos de seres redondos: un pájaro y un 
árbol. “El pájaro se medita aquí en su vuelo, en su aire libre [...] 
el ser del pájaro en su situación cósmica, como una centralización 
de la vida custodiada por todas partes, encerrada en una bola viva, 
al máximo por consiguiente de su unidad”.48 Y sobre el árbol “Para 
un pintor, el árbol se compone en su redondez”49 para Bachelard, 
el ser es redondo, lo redondo es, según este autor, propiamente la 
forma de la existencia, “[...] la existencia es redonda [...] lo que 
queremos decir es la existencia en toda su redondez. No se trata en 
efecto de contemplar, sino de vivir la existencia en toda su calidad 
inmediata”.50 El espacio dancístico, espacio vital de los Tejoneros 
es redondo en tanto la diversidad de significados que encierra. El 
concepto bachelardiano de la existencia redonda implica alcan-
zar el grado máximo de concentración o de unidad. En el círculo 

47 Ma. Noel Lapoujade, ob cit., p. 104.
48 Gastón Bachelard, La Poética del Espacio, p. 277.
49 Ídem, p. 278.
50 Ídem, p. 273.
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como forma coreográfica, los danzantes de Tejoneros logran un 
grado de concentración y de unificación por medio del movimien-
to y del simbolismo que en ese momento, en ese tiempo de Danza 
conjugan, logrando la unidad total, es decir, la compactación, ade-
más de la reunión, como individuos en torno de una experiencia 
que pisa terrenos de lo sagrado y lo estético, lo primero porque la 
Danza como rito, o ritual sacro, implica una comunicación con la 
deidad y por medio del “como si” de la representación dancística 
(imágenes de Danza) invaden los espacios de la Estética.

Las imágenes de lo redondo son las imágenes del cosmos, así la 
del círculo es una imagen que conecta simbólicamente del hom-
bre con el cosmos como una especie de vocablo universal. En lo 
redondo se contemplan simultáneamente el ser y el cosmos, por-
que ambos son redondos y son como dos cosmos paralelos, uno 
dentro del ser y otro fuera de él. El danzante aquí, exalta ambas 
redondeces con su movimiento circular doble, girando alrededor 
del mástil y girando sobre sí mismo, sus giros son un diálogo de 
movimiento entre él y el cosmos. 

El centro
El centro es, dentro de la simbología universal, uno de los cuatro 
símbolos fundamentales, representa el principio, lo real y lo abso-
luto, el punto de coincidencia de los opuestos, el lugar de donde 
parte el movimiento de lo uno hacia lo múltiple, del interior hacia 
el exterior, de lo eterno a lo temporal, la convergencia y a la vez 
la divergencia.51 Entre los arquetipos o formas primordiales que 
menciona Eliade, el centro se destaca con un “prestigio” especial.

El simbolismo arquitectónico del centro puede formularse así: 
 a) la montaña sagrada –donde se reúnen el cielo y la tierra– se 
halla en el centro del Mundo;
 b) todo templo o palacio – y, por extensión, toda ciudad sagrada 
o residencia real –es una ‘montaña sagrada’ debido a lo cual se 
transforma en Centro;

51 Chevalier y Gheerbrant, ob. cit., p. 272. Según este Diccionario, los cuatro sím-
bolos fundamentales son: círculo, cruz, cuadrado y centro.
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 c) siendo un Axis mundi, la ciudad o el templo sagrado es considera-
do como punto de encuentro del Cielo con la Tierra y el Infierno.52

Existe entonces, una significación simbólica que establece al 
centro como el lugar de conexión de los tres planos cósmicos que 
marcan las religiones del mundo, dando a este lugar de unión, 
carácter de tránsito entre los lugares que conecta “El infierno, el 
centro de la tierra y la puerta del cielo se hallan, pues, sobre el 
mismo eje, y por ese eje, se hacía el pasaje de una región cósmica 
a otra”.53 El mismo Eliade menciona que tiene razones para creer 
que esta “[...] teoría ya estaba esbozada en la época prehistórica”.54 
La antigüedad de esta idea se destaca aquí, porque, en tiempos 
contemporáneos es aún vigente para marcar el simbolismo de los 
templos católicos y de otras religiones como centros del mundo y 
puertas del cielo, lo que los hace lugares sagrados, habitaciones 
del dios sobre la tierra y en consecuencia, extraordinarios, formi-
dables, desmesurados y en esa medida terribles,55 porque son en 
centro de unión entre cielo, tierra e infierno.

Una iglesia católica en la población de Caxhuacan, Puebla tie-
ne en una arcada inmediata a su portón de entrada, la siguiente 
leyenda, “Cuan terrible es este lugar. Verdaderamente ésta es la casa de 
Dios y puerta del cielo”.56 En el atrio de esta iglesia, inmediatamen-
te a la derecha, saliendo por su portón se encuentra el espacio 
destinado para la ejecución de la Danza de Tejoneros; es posible 
distinguir una gruesa circunferencia, más lisa que el resto de la 
superficie y el centro marcado con unas horadaciones, ahí habrá 
de colocarse el mástil o asta de tarro (el árbol), después de haber 
sido limpiado el lugar con agua rociada y una escoba ordinaria.57 

52 Mircea Eliade, ob. cit., p. 25.
53 Ídem.
54 Mircea Eliade, ob. cit., p. 26.
55 El santuario o lugar sagrado es intocable; sin descartar la ambivalencia sim-

bólica del templo, que le hace, además de un lugar terrible, ser ante todo un 
refugio.

56 A este lugar se acudió con motivo de las visitas de campo para la realización de 
este trabajo.

57 Como acción de limpieza rutinaria, este acto es totalmente innecesario e in-
fructuoso, pues, el polvo retirado es casi inmediatamente regresado por acción 
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El espacio dancístico aparece aquí como una extensión del espa-
cio sagrado que tiende a extenderse o multiplicarse. Gilbert Du-
rand señala el infinito poder de multiplicación y expansión del 
espacio sagrado. “La historia de las religiones insiste [...] en esta 
facilidad de multiplicación de los –centros– y en la ubicuidad ab-
soluta de lo sagrado”.58 El centro tiene, aparte de la connotación 
de núcleo o fuerza nuclear, en tanto condensada, también el de 
fuerza difusora y de emanación; por esta segunda significación 
el lugar designado como centro es también reconocido como 
“ombligo de la tierra” o sea un canal de comunicación y de ema-
nación.

Durand y el relato simbolico en la danza de tejoneros.
Si es posible aplicar lo anterior a la Danza que aquí se estudia, se 
tiene en función: un tema arquetípico que sería el movimiento 
cíclico del cosmos, en donde sus tres niveles: inframundo, mun-
do y cielo están conectados y comunicados mediante el árbol que 
adquiere relevancia simbólica al estar plantado en el centro del 
mundo. No se trata ya de un relato mítico, sino de un relato simbó-
lico representado en una Danza, en donde confluyen elementos 
míticos.

Haciendo una comparación entre esta Danza y el mito, convie-
ne aclarar aquí que, siguiendo a Durand, va a considerarse al mito 
desde un punto de vista que abarque mayor amplitud que la mera 
función ritual:

No tomaremos este término en la acepción restringida que le dan 
los etnólogos que no hacen de él más que el envés representativo 
de un acto ritual. Aquí se entiende por mito un sistema dinámico 
de símbolos de arquetipos y de esquemas, sistema dinámico que, 
bajo el impulso de un esquema, tiende a componerse en relato. El 
mito es ya un esbozo de racionalización puesto que utiliza el hilo 

del viento. Suponemos que es una reminiscencia de algún ritual de limpieza-
purificación y delimitación del redondel donde va a efectuarse la Danza.

58 Durand Gilbert, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, p. 237. Ante la 
necesidad de citar dos obras del mismo autor, en adelante se citará la presente 
con las letras E. A. I. y la obra titulada Imaginación Simbólica con I. S.
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del discurso, en el que los símbolos se resuelven en palabras y los 
arquetipos en ideas.59 

Si bien el mito utiliza el hilo del discurso en su acepción tradicio-
nal, como una serie de palabras convenientemente enlazadas que 
sirven para expresar un pensamiento,60 la Danza utiliza un discurso 
distinto del verbal, un discurso dancístico, en el que con el movi-
miento del cuerpo se van trazando las figuras simbólicas, en el espa-
cio simbólico también, y se conjuga con otros símbolos, así como, 
con arquetipos emanados de esquemas semejantes o que guardan 
entre sí alguna relación. “En la prolongación de los esquemas, de 
los arquetipos y de los simples símbolos puede retenerse el mito”.61 
Parafraseando a Durand querríamos decir que: en la concreción de 
los esquemas, en la representación de los arquetipos de los símbolos 
gestuales espaciales temporales e iconográficos, puede realizarse la 
Danza. Según Durand los reflejos dominantes generan esquemas 
–de ascensión vertical, de descenso, de tragamiento, de ritmo, etc.– 
Los esquemas a su vez dan lugar a los arquetipos –celestes, el árbol, 
el centro, etc.–,  estos aglutinan símbolos que forman constelacio-
nes y estructuras, y estos a su vez pueden ser clasificados en Regíme-
nes. Sigue presente para otra investigación cuáles son los esquemas 
motivadores de los arquetipos que funcionan como centros de con-
vergencia de los símbolos que conforman la Danza de Tejoneros. 
Tratando de ubicar los elementos simbólicos de la Danza de Tejone-
ros según la clasificación de imágenes que propone Durand, se ha 
elaborado una sencilla tabla (véase Tabla 1).

Conclusiones
La Danza es una representación simbólica de la realidad, consiste 
en presentar una realidad intangible por medio de otra tangible, 
y en ese sentido, de sustitución, la Danza es metáfora. Además del 
lenguaje corporal se establece en la danza un lenguaje coreográ-
fico, cuyos diseños espaciales junto con otros elementos comuni-
can ideas o unidades semánticas por medio de metáforas de movi-

59 Ibídem,  p. 56.
60 Diccionario Larousse, p. 326.
61 Gilbert Durand, ob. cit., p. 237.
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mientos tales como la imagen del círculo que es una metáfora de 
los ciclos vitales. La Danza es el resultado de una metamorfosis de 
la realidad; es una representación transmutada del cosmos. En to-
das las épocas el hombre ha buscado establecer una comunicación 
con lo divino mediante el movimiento corporal espacial rítmico, 
creando así las danzas rituales o danzas sagradas. En la danza co-
lectiva indígena mexicana o danza ritual tradicional –danza au-
tóctona– se establece una relación entre el tiempo, el espacio y 
el movimiento que genera diseños corporales y espaciales, estos, 
junto con otros lenguajes integran estructuras simbólicas relacio-
nadas con la vida y el entorno cósmico de los pueblos indios. El 
juego, la fiesta y la danza irrumpen en los terrenos de  lo estético 
porque descansan en la idea del “como si” kantiano que da lugar 
a la representación. A través de ella, se transgrede el tiempo, el 
espacio y los límites humanos, y se trasciende hacia lo supra huma-
no, hacia lo divino. En la representación dancística el “como si” 
opera para crear, simular o sustituir una realidad impresentable, 
mediante símbolos gestuales, corporales y coreográficos. La Danza 
tradicional indígena está vinculada con el mito, éste es el relato 
de un hecho primigenio, un hecho original en el que a partir del 
caos, el mundo fue creado. La Danza de Tejoneros es una metá-
fora dancística del cosmos, que representa tanto la redondez del 
mismo, como la paradoja de la diversidad en su unicidad.

En la Danza de Tejoneros el centro lo ocupa un árbol de bam-
bú, también llamado tarro, su verticalidad, la perfección de su im-
pulso hacia el cielo y el mero hecho de que sea hueco y tubular 
refuerzan la idea de medio conductor y vialidad que transporta a 
un nivel cósmico superior; finalmente esta cualidad de vacuidad es 
la que hace posible el ascenso a las alturas de los símbolos tónicos y 
uránicos, en este sentido la Danza de los Tejoneros es la represen-
tación simbólica de un rito propiciatorio no solo al ciclo del maíz 
como fuente de vida, sino a la vida misma en su aspecto cíclico.

Las Danzas indias en general y la de Tejoneros en particular 
son estructuras simbólicas complejas que combinan diferentes di-
mensiones semióticas, entre las que se encuentran las siguientes: 

Los diseños coreográficos simbólicos.
La gestualidad corporal que se traduce en movimientos con 
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una intencionalidad específica que a diferencia de lo cotidiano, le 
imprimen al gesto, un registro estético particular. 

La sacralización del espacio dancístico.
La presencia de una iconografía dancística en imágenes rela-

cionadas con el tema o argumento, que imprimen mayor fuerza 
expresiva a la representación.

Estas manifestaciones de lo imaginario tienen su motivación 
en factores intrínsecos al ser humano, arraigados en el hombre de 
manera tan profunda que generan representaciones simbólicas si-
milares en todos los individuos de la especie humana, sin importar 
diferencias temporales, geográficas o raciales; hay siempre en los 
productos de la imaginación, algo semejante a  grandes patrones o 
modelos, que generan productos similares, que lejos de establecer 
diferencias insalvables entre las culturas, las hermana.

La Danza –individual o colectiva, indígena u occidental, actual 
o ancestral– es como producto de la imaginación, una represen-
tación que trasciende los límites temporales, geográficos, raciales 
y culturales. En ese sentido quedan tareas futuras para seguir bus-
cando razones que hagan de ella, no un motivo de clasificación 
cultural segregante, sino un factor de unión e identidad, de las 
diferentes culturas, en lo intrínsecamente humano.

Dominante 
Refleja

Esquemas Arquetipos
Símbolos
Arquetípicos 
aglutinantes

Símbolos que 
constelan

Régimen

Dominant e 
Postural
Derivados
Vista
Audio-fona-
ción

Virtualización, es-
fuerzo de endere-
zamiento, visión, 
elevación,
Subir
Liberar
Desatar
Desgarrar

La verticalidad as-
cendente, el cetro, la 
espada.
La luz

El árbol

La escalera, mástil, pos-
te, pájaro solar, el ala, 
el arma, lo alto, el falo, 
la virilidad, la masculi-
nidad, el jefe, el héroe, 
la elevación, el cielo, el 
aire, el fuego, el sol, la 
deidad, los santos. (la 
deidad)

Diurno

Dominant e 
Copulativa
Derivados
Motores
Knésicos
Musicales
Rítmicos

Vincular
Madurar
Regresar
Enumerar
Adelante-futuro
Detrás-pasado
Intuición del ritmo 
cíclico.

La repetición cíclica.
El renacimiento.
La fecundidad.
Ciclo agrolunar

El círculo
La rueda

 El pájaro  carpintero, 
el perro, la caverna, la 
tumba (el subsuelo),la 
oquedad, la feminidad, 
las tinieblas el hombre 
viejo, la luna, el sacri-
ficio, la muerte, la mú-
sica. el payaso.

Nocturno

Tabla 1. Elementos simbólicos de la Danza de Tejoneros
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Dominante
Digestiva
El vientre

Tragamiento
Deglución
La caída

El descenso
El centro del 
mundo

El tejón (animal devo-
rador), la excavación 
de la tierra, el vientre, 
el perro, (la tarasca) La 
penetración del centro, 
pareja divina cielo-
tierra

Nocturno
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