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INTRODUCCI6N

Desde los tiempos prehispânicos el baûo de vapor se practica en Meso~mérica.
Se conoce generalmente con el nombre de temazcal, dei nâhuatl temazcalli. Fue
dibujado en cédices, descrito por los espaûoles en el siglo XVI (en particular
Sahagün y Duran) y 10 encontramos en las excavaciones arqueol6gicas; los
restos mas numerosos se ubican en los centros ceremoniales. donde el temazcal
esta asociado con eljuego de pelota.' Hoy en dia existen algunos estudios sobre
su uso -doméstico- entre varies pueblos indïgenas. Todas estas fuentes
enseiian su calidad terapéutica, higiénica y ritual. Con el ejemplo de la prâctica
dei baiio de vapor en la regi6n mixteca, mostraré que la medicina tradicional
no se puede estudiar fuera deI contexto ambiental, cultural y religioso de la
sociedad analizada.
Los datos Cueron colectados a 10 largo de dos alios de trabajo de campo
etnogrâfico en la Mixteca Alta2 (regi6n caracterizada por un relieve accidentado y un c1ima monzônico), en pueblos rnestizos, mixtecos y triquis deI distrito
de Tlaxiaco (Oaxaca). en particular en la comunidad mixteca y rnestiza de San
Pedro Yosotato, que colinda con el distrito de Putla y se ubica en la vertiente
hïimeda dei Pacifico.

LA CONSTRUCCI6N

Entre los temazcales prehispânlcos s610 se han encontrado restos de los que
estaban construidos en piedra, pero se supone que unos estaban hechos de
·ORSTOM, Paris.
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ISe piensa que los jugadores se purificaban antes de jugar [Taladoire 1975).
tEl objetivo general dei trabajo de campo fue el estudio de la allmentacién y dei uso dei
medio ambiente (cfr. Katz 1990); se realizô en 1984-1985 con el apoyo de una beca de la UNAM,
otorgada por las secretarias de Relaeiones Exteriores de México y Francia; este estudio estuvo
integrado en el proyecto "Biologia Humana y Desarrollo", dirigido por los doctores Luis Vargas
y Carlos Serrano, dei liA, YPhilippe Lefêvre-Witler, dei CNRS (Toulouse, Francia).
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adobe 0 de varas, coma se observa actualmente: sin embargo, los tipos de
construcciôn varian segûn las regiones, coma 10 analizô Servain (1983, 1986).
En la Mixteca de hoy encontramos dos tipos de temazcal (llamados nihi
en mixteco): el primero es una construcciôn permanente de adobe 0 de piedra,
de forma rectangular, lIamada en el espafaol local "temazcaJ" 0 "bano de
pared", mientras que el segundo es una construcciôn provisional de varas,
lIamada "bafao de torito"! ("bafao de varitas" en la zona triqui). Este ûltimo es
menos comûn que el primero, aun cuando se 10 conoce también en la Huasteca
y en Veracruz, donde 10 utilizan hoy en dia 105 nahuas (Soustel1e 1958), 105
otomies de las tierras calientes (Galinier 1979) y 105 totonacos (Ichon 1969)."
En la zona de Yosotato -ubicada entre las tierras frias y las tierras calientes-,
se usa exclusivamente el "bafao de torito", mientras que en las tierras altas
coexisten los dos tipos: el "bafao de torito" se considera de calidad "muy caliente" y el "bafao de pared" "fresco" (cfr.Jansen y Pérez 1980)1
Para construir un "bafao de torito" se fabrica primero la hornilla amontonando picdras planas en forma de bôveda: se cortan unas ramas nexibles de
un arbol; en el suelo deI patio se colocan tres de estas varas en forma de arco,
de un metro de altura: unas varas largas, dispuestas horizontal mente, se amarran a los arcos con mecate; después de haber calentado la hornilla con lefaa,
se echa un petate viejo en el suel0 y se cubren los arcos con petates (a veces
hojas de plastico) y cobijas viejas para conservar el calor. El "bano de torito"
no se mantiene en buen estado mucho tiempo, pero se vuelve a fabricar 0 a
~omponer facilmente. Lo construye la duena de la casa, generalmente con la
ayuda de la especialista que da 105 banos. En cada pueblo existen varias
especialistas (por 10 general son mujeres y frecuentemente parteras); se les pide
su ayuda de manera formaI y se les remunera (dicen que les "hablan" para que
hagan este "favor"); su servicio incluye construir el bano si es necesario
calentarlo, buscar hojas para fustigarse y banar a la partu rien ta 0 al enfermo:
En mixteco la entrada dei temazcal se lIama su "cabeza" (sllini). el lado
opuesto es su "pie" (iielle), arriba esta su "espalda" (yata). el interior es su
"vi~ntre" ,ci/mi) y. ~I hueco de la hornilla es su puerta (0 "boca de la casa", 'J'Il
velu) (cfr. Ilustraclon). La persona que se bafaa se acuesta con la cabeza dcllado
de la "cabeza" deI temazcal.
.

'El -bailo de lorilO· se l1ama asÎ por su semejanza con los -loros" pirolécnicos cargados por
hombres en las fiestas, que son armazones de varas, en forma de loro, sobre las cuales se colocan
fuegos de arlificio; en la Mixleca se ulilizan en el carnaval.
4Sobre los diferenles lipos de conslrucci6n y su dislribuci6n aclual v prehispanica en
Mesoamérica. véase el articulo de Servain (1986).
'
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Figura 1. "Bano de tonton.
LA FUNCI6N MEDICINAL DEL TEMAZCAL

Todas las fuentes etnograficas mencionan el uso curativo deI temazcal. En la
Mixteca se 10 emplea para curar ciertas enfermedades coma el sarampiôn, el
paJudismo, las hinchazones 0 las afecciones de la piel (especialmente si dan
comezôn): también se utiliza para aliviar el cansancio, pero sobre todo para el
posparto (el parto mismo se concibe coma una enfermedad). Sin embargo otras
personas pueden aprovecharlo y banarse por gusto, acompafaando al enfermo. 5
Por su alta temperatura, el bano de vapor parece tener un poder desinfectante y cicatrizante. 6 Segûn los habitantes de Yosotato, "mata todos los
5Esta costumbre me permili6 expcrimentar el bano de vapor en varias ocasiones, acompanando a parturientas.
&segûn los médicos, permile que los casos de fiebre dei parto sean reducidos en las zonas
rurales donde se acoslumbra usario (L. A. Vargas, comunicaci6n personal).
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microbios" y "mata los piquetes de mosco". Ellos conciben su efecto coma un
"cocimiento"j dicen que "el baiio cuece la enfermedad" y que asC "se maciza el
cuerpo dei enfermo".
Actualmente, en Yosotato, los hombres ya casi no usan el temazcal, probablemente porque esta costumbre parece "indCgena y atrasada"j al mismo
tiempo, la gente sigue pensando que el temazcal es indispensable despllés deI
partoj se cree que la recién parida no puede sanar si no "se cuece su cuerpo"j7
incluso mujeres que han emigrado a la capital regresan al pueblo despllés cie
haber alumbrado en el hospital para baiiarse en el "torito", y a las mttieres que
se marean 0 se desmayan en el temazcal, se les da, en lugar de él, un "baiio de
cocimiento", Hamado en mixteco "bano de agua caliente" (kuclti nrk inlti); es
decir que se banan, sentadas en una batea, con un trapo previamente mojado
en una decocci6n de plantas. 8
LA MANERA DE USAR EL TEMAZCAL

Antes de entrar al bano de vapor uno puede baiiarse con agua frla, pero
.después esta prohibido hacerlo durante tres dCas. También se prohibe tomar
agua frCa. La cerveza y el agua hervida son las bebidas mas adecuadas durante
y después dei baiio.
Para banarse, espera uno que "baje el calor" dei dia. Generalmente se
empieza a las 4 de la tarde y se termina antes dei anochecer. Parece que el calor
dei sol no se puede combinar con el calor dei temazcal.
Se deja una cubeta de agua dentro dei bano y, con unajîcara, se tira agua
de vez en cuando sobre la hornilla caliente, creando aSI \'apor. La temperatura
es tan elevada que no se soporta el balio durante mas de 100 15 minutos. Hay
que salir y volver a entrar aproximadamente tres veces.
7La gcnte dice que, después de parto, Mla mujer es muy dclicada, es muy tierna... si no se
bana, no sana... el bano cuece la enfermedad•.. asi se maciza su cuerpo·; -el baiio le da calor a
su estômago, se cuece su estômago, asî las cosas que ella come no le hacen dano·. Donde coexisten
dos tipos de temazcal, el -baiio de torito· es preferido por ser -mâs caliente· que el -bano de
pared".
8RecogÎ en Yosotato dos recetas de decocciôn de plantas; ciertas plantas son Mfrias" (F) y
otras -calientes" (C). La dos recetas tenian dertas plantas en comûn ô carrizo (F) (Panicum sp.),
a1tamisa (ChIJsanthemum pal'thnlium), gordolobo (F) (Gnaphalium sp.), ventosidad (Piqlletia t,ineroia),
mastranzo (C) (Mmtha l'otundifolia), rosa de Castilla (F) (Rosa sp.), hojas de naranjo (F) (Citrus
aurantium y Citrus sinmsis). La primera receta incluye también mda (Rltta chakptnsis), chamizo de
cohete, rosa blanca (Rosa sp.), Dor de saûco (Sambtuw mexicana); y la segunda receta malva (C)
(Malva palvijlora), garanona (C) (Vemonia sp.), hojas de zapote blanco (Casimiroa edulis), hierba
santa (C) (Piper sanctum). Las plantas fueron Identificadas por botânicos dei Jardin Botânico
Exterior y dei Herbario Nadonal (~lEX\·) dcllnstltuto de Biologia de la UNAM. Las plantas estân
depositadas en el MEXV.

Figura 2. Represenlaci6n prehispanica de un temazcal.

El enfermo se acuesta en el banoj la persona que "sabe banar" se acuesta
a su lado y 10 fustiga con hojas de elite (Almu glabrata) 0 de chamizo (Barkleyantltw saliciJoliw~ desde la cabeza hasta los pies, mientras cl enfermo se voltea
sobre sC mismo hacia su lado izquierdo.
AI salir, se cubre con una cobija, sobre todo la cabeza. Se queda acostado
en un petate, allado dei baiio, mientras se bana otra persona, fustigandose
sola. El enfermo se bana tres veces.
La frecuencia de los banos depende dei tipo de enfermedad. En el caso
dei posparto, la mujer y el nuevo nacido deben bafiarse en el "torito" cada
tercer dCa, durante los 20 0 40 dj'as que siguen al nacimiento.
LA DlETA PARTICULAR DEL ENFERMO 0 DE LA PARTURlF..NTA

El uso dei temazcal se combina muy frecuentemente con una dieta parlicular
(cfr. Katz 1990). En los casos estudiados siempre se trato de dietas para enfermedades "frCas" y posparto (estado "frio" también). La dieta cotidiana esta
compuesta de alimentos "fdos" y "calicntes", pero tiende mas hacia 10 "calien-
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te". Sin embargo, en las dietas particulares se prohibe corner toda clase de
alimentos "frlos" (puerco, frijoles, aguacate, frutas agrias, etcétera) 0 crudos (10
crudo es "frlo"), porque se piensa que los alimentos "frlos" "hacen dai'io"j
entonces la parturienta come alimentos bien "calientes", principalmente caldo
de gallina, con tortillas tostadas, y toma agua hervida y tibia, 10 que le ayuda,
junto con el bai'io de vapor, a recuperar el "calor" perdido.
EL ASPECTa RITUAL DEL TEMAZCAL

Las fuentes etnogrcificas de diversas regiones mesoamericanas ta!"bién mencionan que en el temazcal se desarroI/an ritos de nacimiento y de muerte,
partos, masajes antes dei parto y bai'ios después dei parto (Servain 1983).9
El unico ejemplo observado en la Mixteca es el bano después dei parto.
Los mixtecos enfatizan su aspecto curativoj sin embargo, se trata de un "rito
de pasaje" ,10 al igual que los ritos antes citados. El baiio dei recién nacido,junto
con su madre, corresponde, seglin los datos de otras regiones, a una antigua
forma de "bautizo". Para el nii'io y para la madre es un rito de socializaci6n, de
incorporaci6n al mundo de los vivos, después de haber estado entre la vida y
la muerte.
Las creencias relativas al temazcal muestran igualmente el aspecto religioso de esta prcictica.
Seglin los mitos colectados en varios pueblos mixtecos y triquis porJansen
y Pérez (1980) YHollenbach (1977), la "duei'ia dei temazcal" 0 "abuela" también
es la "duei'ia deI fuego de cocina", la esposa de un venado y la abuela de dos
gemelos que se vuelven sol y luna. ll En la zona estudiada se dice que los
9Servain (1983) menciona: 1] Ritos de nacimiento: entre los trlquis se agradece a la
divinidad dei bano por proteger a la madre y al nino en el parto; en Guatl':mala. el cord6n umbilical
y la placenta son quemados en el temazcal; los totonacos hacen un "baulizo" en el temazcal para proteger al nino de las enfermedades (Ichon 1969); es decir, banan al niiio en el temazcal ante. de
preparar las ofrendas para la ceremonia lIamada "Ievantamiento dei nhio" (A. Lammel, comunlcaci6n personal). 2] Ritos de muerte: después de la muerte de un nino, los totonacos hacen
ofrendas en el temazcal a las "madres" para que manden otro nino (ibUL); los nahuas cie Veracruz
baiian en el temazcal al agonizante 0 al muerto. si no 10 batiaron antes (Soustelle 1958). 3] Los
mixes y los zapotecos practican masajes antes dei parto. 4] En los Altos de Guatemala el parto se
lIeva a cabo en el temazcal. 5] El batio en el posparto es el mâs comlÎn; existe por 10 menos entre
los otomies, totonacos, chochos, popolocas, ixcatecos, zapotecos, mixes, en Morelos y en Guatemala.
10 Tai como los defini6 Van Gennep (1909). Sobre ritos de pasaje en las cuevas, y su analogia
con el temazcal, véase Heyden 1976.
. "Variantes de este mito se encuentran en toda Mesoamérica (cfr. L6pez Austin 1990).
incluso en Oaxaca (Bartolomé 1984). En Chicahuaxtla recogi en espatiol una versi6n similar a una
de las versiones colectadas por Hollenbach (1977) en Copala (los dos pueblo••on triquis).
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"duei'ios dei bai'io de vapor" son santa Cristina y san Crist6bal ("duefios de la
, tierra y dei monte"), junto, seglin unas personas, con san Marcos ("duefio de
la lIuvia"). 1..0 que muestra que el temazcal esta relacionado con los element~s
tierra, fuego y agua, y con los "duefios" de estos elementos. Seglin la slntesls
de Servain (1983, 1986), en otras regiones el temazcal esta protegido por la
Virgen (que ocupa el lugar de divinidades prehispanicas de la tierra) 0, en
algunos casos, por divinidades aut6ctonas dei fuego 0 de la tierra. 12 En la época
prehispanica la divinidad dei temazcal se designaba en~re los nahu~s. ~cmaz
calteci ("la abuela protectora de los bai'ios de vapor ) u otras dlvlmdades
(Tonantzin, TIazoltéotl, etcétera) relacionadas con la tierra-madre, y entre los
mayas se la conoda coma Ix Chel, diosa lunar, divinidad dei agua y de la tierra,
dei parto y de la medicina..
.
La reuni6n de los elementos tlerra, fuego y agua, y los camblOS de
temperatura, hacen dei temazcal"un lugar :muy delic~do:, al igual ~ue"el fog6,n
de la cocina, donde se puede espantar uno. El ballo de torJto es mas
peligroso, por ser "muy caliente", real y simb6licamentej aSI su efccto puede
ser a la vez bueno y malo. Por eso hay que "saber banarse" 0 bai'iarse con la
ayuda de una persona que "sabe bai'iar" y tomar las precauciones necesarias:
evitar ingerir agua frla 0 bai'iarse con ella, no usar el temazcal cuando hace
calor, ni pisar la hornilla 0 enojarse adentro dei baiio,lll porque "el bafio puede
hacer dai'io". En ciertos pueblos mixtecos y triquis se dice que asl se arriesga la
ira de "la duena dei bai'io de vapor", que provoca entonces un espanto. El
espanto se cura por medio 'de un ritualllamado "Ievantar la tierra". Este rituaI
se opera en el temazcal coma en cualquier otro lugar de espanto (cocina, cueva,
rIO, pozo, etcétera). En Yosotato "Ievantar la·tierra" consi~te en dibujar una
cruz en la tierra y echar, en forma de cruz, un poco de esta t1erra me7.clada con
agua sobre el cuerpo de la persona espantada; "limpiar" a la persona espantada
con un huevo; "hablarle al lugar" -en forma de rezo- para reconciliarse con
élj ofrecer a san Cristobal y santa Cristina aguardiente y copal (en otros pueblos
se ofrecen también comida y bebida que se entierran en el temazcal).14
Por concentrar los elementos tierra, fuego y agua, el temazcal es un punto
clave de las culturas indlgenas de Mesoamérica. El analisis deI ejemplo mixteco
12Entre los totonacos, el dueno dei temazca.1 cs Taqsjoyul, divinidad dei mego. que vive en el
horno (mie. dei nahuatl xilIi" "ombligo"), es declr "el ombligo de la lierra" (Ichon 1969). Entre
los otomies,la duetia dei temazcal es la esposa dei dios dei fuego de la cocina (Galinie~ 1979).
ISEI enojo es ·caliente"; tal como ocurre con el calor dei dia. no se puede combmar con el
calor dei temazcal.
14Por ejemplo. en San Pedro Molinos se ofrece frijol. mole amarillo de pollo y aguardie~le,
yen Chlcahuaxtla mole de frijol con una tortilla chiquita. y .e vierte pulque 0 tepache en el pISO.
Para detalles sobre ofrendas y rezos en el temazcal. véase el articulo de Jansen y Pérez (1980).
Servain (1983, 1986) menciona que se hacen ofrendas a la diviniclad dei temazcal desdc la época
prehispânica.
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nos permite mostrar, por su comparaci6n con la cocina,15 su relaci6n con la
fertilidad de la tierra y de las mujeres, con la representaci6n dei media ambiente y, ahl, con la cosmovisi6n.
En una gran parte de México se alternan estaci6n de sequla y estaci6n de
lIuvias. La lIegada de las lIuvias simboliza el regreso de la fertilidad a la tierra.
Desde tiempos antiguos h,asta hoy se encuentran representaciones de la lIuvia
coma fuente de fertilidad, y los ritos de petici6n de lIuvia siguen teniendo
mucha importancia, tanto en la Mixteca como en todo México.
En la Mixteca las siembras dei maÎz se realizan cuando, calentada por el
sol de la estaci6n de secas y el fuego de la quema, la tierra recibe la humedad
de las primeras lIuvias, combinândose el calor y la humedad, coma el fuego y
el agua en el temazcat. 16
De la misma manera, los mixtecos imaginan que la matriz de "na mujer
fértil es hûmeda. Durante sus anos de fertilidad a la mujer se la considera en
una época "caliente", ademâs de estar "calentada" por las relaciones sexuales.
AI parir,la mujer pierde su "calor"; si no come alimentos "calientes" y si no se
bana en el temazcal después deI parto, queda "fda" y "muy delicada" y su matriz
se puede "secar". Para recuperar "calor" y "humedad" la recién parida debe
ser "cocida" en el temazcal 0 el "bano de cocimiento"; el término usado en
mixteco, c/tiltyo, significa "cocer quedando blando 0 hûmedo", y se aplica a la
cocciôn en olla, con agua 0 con vapor, y en homo de barbacoa (donde, al cocer,
se escapa vapor, coma en el temazcal).
En el sureste de Asia, donde existe también un clima monz6nico, se
practican rituales similares después dei parto. En Timor, Indonesia, la parturienta debe quedarse envuelta en trapos hûmedos cerca de un fog6n durante
40 dÎas, 10 que se lIama "hervir a la mujer", y tiene una relaciôn explicita con
el clima y la fertilidad de la tierra (Friedberg 1982).
En la Mixteca, en la comi da, particularmente en la de fiestas, predominan
los alimentos "calientes" y "hûmedos", que se relacionan también con la
fertilidad (Katz 1990). El mejor ejemplo es el tamal, cocido al vapor (chihyo),
que lIega a simboiizar el sexo de la mujer (al igual que la carne cocida en homo
de barbacoa) y que, en Todos Santos, se ofrece en el altar a los difuntos, que
absorben el vapor de los alimentos.
Ademas, tanto la olla coma la casa 0 la cocina, la troje y el temazcal, son
dcscritos por los mixtecos como un cuerpo humano; al banarse uno entra en
su "vientre" oscuro, se "cuece" y sale, coma al nacer, con la cabeza par delante; ,
de la misma manera, los alimentos se cuecen en el "vientre" de la olla, sobre el
fogôn, ubicado en el "vientre" de la casa, 0 se cuecen en el vientre mismo de
15Recordemos que la "duena dei bano" es también "duena dei rucgo de cocina".
UILas campesinos mixtecos dicen que no se debe sembrar cuando ya 1I0viô mucho, porque
"se enrna la tic rra".
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la tierra, el homo de barbacoa. Camo en muchas sociedades dei mundo, la cocci6n se compara con la gestaci6n. Par su forma uterina, la olla, el horno, la
troje, la casa y el temazcal tienen también una analogîa con las cuevas, matrices
de la tierra, donde, segûn los conceptos locales, se forman las nubes (similarcs
al vapor) y se pide la lIuvia; de hecho, son coma la matriz terrestre, el mundo
subterrdneo u "otro mundo", que se relaciona también con el monte,. la matriz
terrestre es mundo de muerte que produce la vida, en forma de nubes, de
semillas 0 de hijos; es fuente de fertilidad y de abundancia. Por eso, el temazcal
esta protegido par los duenos de la tierra, deI monte y de la lIuvia.
CONCLUSI6N

El temazcal es un punto clave de las culturas indlgenas de Mesoamérica. Tiene
una funci6n medicinal todavÎa valida hoy en dIa, sobre la cual insisten los
habitantes de la Mixteca. Sin embargo, también se ha mantenido hasta el
presente por su riqueza simb6lica y su papel ritual, sobre todo en el posparto.
El temazcal es un lugar de transformaciôn, de destrucci6n y de creaci6n,
un lugar entre muerte y vida, donde la mujer, después de arriesgar su vida
para dar a luz, vuelve como si fuera al ûtero de la tierra y renace con su
fertilidad restaurada par el calor y la humedad, ·al igual que la tierra necesita
dei sol y de la lIuvia.
.
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