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Introduccl6n

TIEMPO y ASTRONOMÎA
EN EL ENCUENTRO
DE LOS DOS MUNDOS

La previsi6n dei elima es una preocupaciôn entre 'Iodos los campesinos dei
mundo. Es mas crucial todavia en regiones tropicales coma México, donde se alternan
estaci6n de lluvia y estaci6n de sequia, Desde tiempos antiguos, los campesinos
mexicanos desarrollaron métodos para adivinar la lIegada y la parada de las lluvlas, y
practicaron rites para propiciarlas. Con la colonizaciôn espafiola, los métodos
adivinatorios indigenas se mezclaron con procedimientos europeos, Estudiaremos aqul
la meteorologia popular de los campesinos mixtecos tratando de definir la tradici6n de
origen de cada sistema de previsi6n, entre los cuales destacan la observaci6n de
fenômenos naturales, de animales, de estrellas y de ciclos temporales.

La reglOn mixteca

Memorias dei Simposio Imernacional
.
celebrado en 27 de abril - 2 de mayo de 1992 en Frombork, Polonia,
Organizado par Departamento de Antropologta Histôrica,
lnstituto de Arqueologta, Universidad de Varsovia

La Mixteca se ubica al sur de México. Cubre la parte occidental dei actual
Estado de Oaxaca y las partes colindantes de los Estados de Puebla y Guerrero. Fue el
sitio de la civilizaci6n mixteca. Actualmente estâ poblada por un porcentaje importante
de indlgenas principalmente mixtecos, entre los cuales hicimos un Irabajo de campo
antropol6gico en 1984-85, seguido hacia el presente por estancias cortas.

Campi/adores
Stanislaw lwaniszewski

El elima

Arnold Lebeuf
Andrzej Wierclriski
Mariusz S. Ziôlkowski

El elima de la Mixteca es de tipo monsônico, al igual de todo el sur de México.
La estaciôn de sequia ocurre de noviembre a abril y la estaci6n de lIuvia de mayo a
octubre. Llueve un poco en enero y deja de llover por unos dias durante la "canlcula"
en julio. El e1ima de la parte norte de la regi6n es semi-arldo, mientras que es
subhûmedo en la parte sur. En la zona semi-arida, la canicula puede causar dafio a los
cultivos si dura demasiado tiempo.

TIME AND ASTRONOMY
AT THE MEETING
OF TWO WORLDS

Los cklos agrfcolas

La Mixteca tiene un relieve muy escarpado, con escasos estrechos valles y rios.
Pocas tierras pueden ser irrigadas. La mayora de los cultivos dependen dei temporal. El
cultivo mas importante de la regi6n es el maiz para la autosubsistencia. Segûn las
alturas, el maiz se siembra al inicio de la estaci6n de lIuvia 0 antes de las primeras
lIuvias. Es muy importante entonees prever la llegada de las lluvias. Segûn su cielo de
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crecimienlo - que varia en funci6n dei lipo de mail. y de la allilud - se cosecha enlre el
final de la eSlacion de I\uvia y el inicio de la eSlacion de sequia. Un alraso en la lIegada
de las lIuvias, I\uvias demasiado escasas 0 demasiado abundanles pueden perjudicar al
crecimiento dei mail.. Los aleas dei c1illla son una fuerle causa de anguslia. Numerosos
son los mélodos para adivinar si va a \lover y los rilos para propiciar 0 parar las lIuvias.
Los rilos de lIuvia en México
En la época prehispanica. el cullo a los dioses de la lIuvia acupaba un Jugar
preponderante en la vida religiosa de los indigenas (Broda 1991 :465). Los mixlecos
Ilevaban un cullo a Dzaui l ("lIuvia"), que era el equivalente dei dios que los méxica
lIamaban 11aloc (Dahlgren 1966:2(3). En todas las iegiones de México d6nde los
campesinos dependen de la lIuvia para la agricullura, se pradican ritos propicialorios
que, hoy, coinciden frecuenlemenle con fiestas de los santos dei calendario catolico.
Fechas de los rilos y sanlos Dsociados
Actualmente los ritos c'llolicos celebrados desde finales de abri! al principio tle
maya estan asociados con peticiones de l1uvia, al igual de las fiestas que, en la época
prehispanica, ocurran durante este periodo (Broda 1991: 476-478; Nutini 1988:65). La
fiesla de la Santa Cruz (3 de maya) es la mas comun en varias regiones de México,
incluyendo la Mixteca1 . En la Mixleca y la Monlaiia de Guenero, la fiesla de San
Marcos (25 de abril) es también importante (Muiioz 1963:152-155; Raviez y Romney
1969:394; Münch, corn. pers.); en Alcozauca (Guerrero), le lIaman en mixleco a San
Marcos "el dios de la lIuvia" (nu'u savl) (Viveros & Casas 1985); en San Pedro
Yosolalo (Oaxaca), 10 consideran también "dueiio de la l1uvia y algunas personas dicen
que es ademâs "dueiio deI monte". Otras fieslas de santos que acurren desde finales de
abri! ha.~ta julio pueden ser fiestas de peticion 0 de reconlirmaci6n de la lIuvia. En la
Mixleca encontramos fiestas tales coma San Isidro Labrador (15 de mayo), San Antonio
(13 de junio), San Pedro (29 de junio), Santiago (25 de julio)J. En esos casos, si no
lIueve en mayo como previslo, puetle ser unD de estos santos, al igual que San Marcos
o la Santa Cruz, que son lIevados en procesi6n para que ya venga la l1uvia, 0 si lIueve
demasiado fuerte. para pararla. En ciertos puehlos de di ferentes regiones, se l'ide la
lIuvia fuera dei calendario religioso; es el casa en la Mixteca de la Costa (Flanet 1977)
yen la Montana de Guerrero donde piden la lIuvia los primeros dias de enero, de mayo,
de junio, de julio y de agoslo (Dehouve 1974). Las fiestas que ocurren en octubre 0
principios de noviembre, laies coma la Virgen dei Rosario (7 de octubre), pueden ser
relacionadas con el fin de la estaci6n de lIuvias. como 10 menciona Greenberg (1981)
para los chalinos; en la Sierra Nevada, se hace una eeremonia para dejar las lIuvias el
4 de noviembre, paralela a la pelicion dei 4 de mayo (Bonfil Batalla 1968), 10 que
pareee ser relacionado con la fiesta de muertos. Segun Nulini (1988), en la época
prehispanica, la mayoria de los ritos agrarios 0 de lIuvia estaban ligados al culto de los
muertos.

Ln ce1elllllclOn de los rilos
En la época prehispanica, "cada puehll) (mixlceo) lenia en su centro un lem plo
y unos oralorios en cuevas y cumhres eercanas" yen varias cuevas se lIevaha un culto
al dios de la lIuvia. Los riluale.~ se celehraban con comidas, bebida, danzas, ofrendas de
copal y de aves, aUlosacrificios y a veces sacrilicios humanos (Dahlgren 1966:229-239).
Enlre los mexicas, se hacian procesiones con liras de papel a la cumbre de unas
monlaiias donde sacrificaban niiios y tamhién hacian comidas y ofrendas (Broda
1971 :271-278; Fournier 1988). Hoy en Iodas regiones (incluyendo la Mixleca), para los
rilos propiciatorios, se l'ide igualmenle la lIuvia en ~ 0 en cumbres de monlaiia;
se Ilevan ofrendas y freeuenlemenle se sacriliean animales. Estos ritos se praclican a
nivel eomunilario 0 individual, 0 son performados l'or chamanes. Ocurren lamhién en
puehlos donde los hahilanles ya no hablan mixleeo·. En San Pedro Molinos (Oaxaca),
observé que, el dia de la Santa Cruz, la comunidad l'ide la \luvia en una cueva de donde
mana lin rio que riega las lierras; antés lIevaban ollas, guisaban y comian frente a la
clleva; ahora el mayordomo solo sirve una comida en su casa. En Alcozauca (Guerrero),
el dia de San Marcos, los habilantes suhen a la cumbre de una montaiia y sacrifican
chivos (Viveros y Casas 1985), con un ritual muy cercano al de los nahuas de Petlacala
(Guerrero), descrito por Iwaniszewski (1986). En Santa Maria Yucuili (Oaxaca), luve
menci6n de personas que ihan individualmenle a cuevas lIamadas "casa de lIuvia" (ve'i
savi). Segun Monagham (1987:434-442), los chamanes de Sanliago Nuyoo (pueblo
vecino de Yucuiti) piden la lIuvia en cuatro cumbres de montaiia, fumando labaco (el
huma de labaco debe de generar nuhes); estas cumbres estan uhicadas en cualro
direcciones y corresponden a cualro cuevas (VI! 'i savi) donde los chamanes enlran a locar
lamhor en abri! 0 mayo. Como 10 demoslraron Iwaniszewski (1986) y Broda (199-1), la
conlinuidad con la época prehispanica es obvia.
Los chamanes que maneJan el tlempo
Existen en varias regiones de México unos chamanes capaces de traer 0 alejar
la l1uvia. En el alti piano central, los aCluales ehamanes, lIamados "graniceros", lienen
mucho en comun con los diferentes leciuhllazqui, leciuhpeuhqui. ehecallozqui y
mUllazql/i de la época prehispanica' (Matlsen 1955; Bonlil Balalla 1968; de Avila 1979;
Grinberg-Zylberbaum 1987:59-78). Generalmente son personas que fueron iniciadas por
haber sido golpeadas por un rayo y que recihen sus poderes de los ance.~tros en el "olro
mundo". Segun Monaghan (1987:434-442), los chamanes mixlecos son lIamados tee nuvi
("hombres que se Iransforman"); se considera que su nahual • hahitualmenle un animal,
lIamado ki,; nI/v; ("animal en el cual Se transforma uno") • es el ŒXQ. (lajio); ellos son
los intermediarios entre los humanos y los dioses (0 santos) de la lIuvia; asi pueden
prever la l1uvia, pedirla (suhiendo a cualro cumbres de montaiia) y haeer que venga.

En Europa
En Eurllpa, existen - 0 existian por 10 menos hasta principios dei siglo XX - rilos
de pelici6n de lIuvia (Sébillol 1982-83, Vol. 1 &. 4) Y se practican • 0 se practicaban -
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cullos en las cuevas y las cumhres tic morllaiias (Séhillol 1982-83, Vol. 2). Se
manifeslaban frccuenlemente por metlio tle procesiones con la imâgen tle un sanlo, lai
como se praclica en México, para petlir 0 parar la Iluvia: en varios casos, se inmersaha
la imagen dei sanlo (Séhillol 19R2·3, Vol. 1: 118-119, 141: Vol. 4:202). Generalmenle
no son los mismos sanlos que en México; en Francia, el santo mas comunmenle
relacionatlo con la lIuvia es Sainl Métlartl; las procesiones se hacan con Sainl Roch, San
Anlonio, elc. Los sanlos cuyas fiestas ocurren a fines tle abril y principios tle mayo
(Santa Cruz, San Jorge, San Marcos, San Felipe, San Eulrope) eran lenitlos pOl
responsable.~ de las helatlas que pueden perjudicar a las planlas (Séhillol 19R2-3, Vol.
1:141-43). Tamhién exislian sacertloles y hrujos capaces tle mantlar la lIuvia 0 el granizo
o para rIos (Séhillol 1982-3).
El encuenlro de las dos lrudlclones
Vemos que en México, como en Europa - y olras partes dei muntlo - se
praclican, desde liempos muy anliguos, rilos de lIuvia y cullos en las cuevas y la
cumbres de monlaiia. Coincidieron enlonces los rilos mexicanos y europeos. En eSIOS
dos conlinenles, con algunos siglos de diferencia, dichos ritos recibieron una innuencia
crisliana. Los sanlos susliluyeron a los anliguos dioses, pero sus alrihulos y sus
celebraciones fueron escogidos en relacion con el calendario e1imalico y agrfeola. A~i
San Marcos y la Sanla Cruz eslan asociados en Europa con las heladas lardfas de
abril.mayo, peligrosas para los cullivos, mienlras que en México se asocian con la
lIegada de las lIuvias, esperadas en aquel momenlo. No disponemos de suficienles dalos
para describir esle proceso. 5610 sahemos que hubo cofradias de la Sanla Cruz
eslablecidas en lodos los curalos de la Mixleca desde mediados dei sigle XVIII (Paslor
1987:219). La celehraci6n de los rilos de lIuvia cambio en su forma, pero no en su
esencia, y mueslra enlonces una gran conlinuidad con la época prehispanica.

La prevlsi6n de las lIuvios
Los acluales campesinos mixlecos preven la lIegada 0 la parada de las lIuvias,
seglin varios mélodos de origen indfgena 0 europeo. Los mélodos que nos fueron
descrilos no son parliculares de unos especialislas. Son conocimienlos compartidos por
un gran numero de personas.

El Calendarlo Galvain
El "calendario Galvan" es un calendario vendido en lodo México, similar a los
calendarios usados por los campesinos europeos. Se usa por ejemplo enlre los zoques
(Münch 1982). Alli eslan indicatlas las fieslas de los sanlos y las previsiones
meleorol6gicas para lodos los meses dei aiio.

Las cahanuclas

La prevision tlel c1ima por metlio tle cahauelas ocurre en muchas regiones tle
México (Munch 1982). Ya se praclicaha en la Mixleca en el siglo XVII (Burgoa
1934:289). En la Mixteca tle hoy lIaman a las cah:lIIelas "pinlatla de los meses" en el
castellano local, y Ica'v; yoo en mixleco. es tlecir "el compulo tle los meses". El e1ima
tlel primer mes dei ano (enero) "pinta" el c1ima tle lodos los tlemâs meses. Los doce
primeros dfas corresponden a los tloce meses, los tloce tlias siguienles aportan mas
precisiones sohre el clima tle cada mes, asf como los scis tlfas que siguen, cada tlfa
represenlando enlonces dos meses. Cada tlia indica si va a 1I0ver, si soplara el vienlo,
elc. duranle el mes correspondienle. En enero precisamenle ocurre un corto periodiodo
de lIuvia 10 que permile hacer eslas predicciones.
Esle mélodo de previsiôn es seguramenle de origen europeo. En Europa, se
conoce un periodo rilual lIamado los dace dias, duranle el cual se realizan previsiones
meleorologica.~ (Van Gennep 1958:3398-3410; Rose 1981:60-68); ocurre anles de
Navidad, de Navidad a los Reyes, 0 duranle los doce primeros dfas de enero (Van
Gennep 1958:2855-62); es muy rico en implicaciones simb6licas que probablemenle no
fueron lIevadas Iodas a México (Van Gennep 1958; Muller 1992). Muller, apoyândose
en los Irahajos de Lolh, Frazer, Gaignehel, Le Roux y Guyonvarc'h, indica que los doce
dias corresponden a la diferencia enlre el calendario solar y el calendario lunar, pueslo
que un ano solar se compone de doce meses lunares mas doce dfas. Seglin ella, en los
calendarios riluales europeos, los doce dias, ubicados a la vez al inicio y al final dei aoo,
son el eje cenlral de la rueda dei ano' represenlan el lilero dei liempo, el lugar de
geslacion dei aiio nuevo, conlienen en germen dei liempo dei aiio que viene; son el
momenlo en que el cielo anual muere para nulrir el cielo siguienle.
Sin emhargo, el compulo dei liempo ha sido una gran preocupaci6n enlre los
indfgena.~ de Mesoamérica y nos pareee que para haber adoplado un lai sislema de
prevision que requiere un cierto compulo. debia de lener sislemas de compulo cercanos.
Enlre los mexicas se consideraba que tluranle la eslaci6n de lIuvias, igual que duranle
la noche, el sol viajaha pOl debajo de la liena para volver a nacer enmedio de esla
eSlacilÎn, dur:mle la "pequeiia estaci6n de sequia" - (llamada hoy "canlcula") - la que
correspondi6 a la fecha dei solSlicio de veranD (Graulich 1987:151-152,365). Graulich
(corn. pers.) sugiere que de la mis ma manera la "pequeiia eSlaci6n de lIuvia" que sucede
en enero se relacionaba con la gran eslacion de lIuvia; ya vimos que en la Monlaiia de
Guerrero se praclicahan peticiones de lIuvia los dias primeros de enero. mayo, junio,
julio y agoslo. En el sigle XVII Burgoa (1934:289) observ6 que los mixlecos repartian
los 52 aiios de un siglo en cllalro grupos de Irece aiios, cada grupo conespondiendo a
cada una de las cualro partes dei mundo; a los anos dt!/ Ori~nte, deseaban por f/ri/es
y saludables; a los deI Norte, lenian por varios; a los dei Poniente buenos para la
generacidn y mulliplico de los homhres, y remisas para los frutos; al Sur unian por
nocivo de excesilJOs, y secos calares. Burgoa menciona lambién que en el "mes
mengllado" de cinco dias (que subran de los dieciocho meses de veinle dias), los
mixlecos Ifabian de sembrar algWlas se~nteras para ver por el/as camo acd n~slras
caban~/as,

la ferlilidad deI OIio, y cierto que lienen algwlOs lan regulado esle
conocimienlo, que las mds veces previenen la ablUldancia de agUlls, a sequedad de
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vientos, que Ira de segui,.se. Jansen (1982:233-234) C(lmpara esl(lS dalos con el CMice
Valicono 8 en el cual se ven cualro grupos de lrece aiios pueslos en cualro esquinas, y
junlo a ellos el dios de la lIuvia con augurios para las lemporadas y el mail.. Jansen
re1aciona direclamenle eslas pticlicas antiguas con el aclual sislema de las cahaiiuelas,
y lambién con la aclual coslumbre - (que enconlré lambién) - de ohservar el cielo
duranle la üllima noche dei aiio para ver de que rumbo viene la primera nuhe. Jansen
piensa que en la época precolomhina, la direcci6n dei aiio se sahia por el calendario
mismo, mienlras que ahora se necesila ohservar el cielo. Segün Monaghan (1987:416),
si la nuhe va dei Sur al Norte, el afio nuevo sera hueno, si la nuhe ve dei Norte al Sur,
el afio sera malo, y si no se ve ninguna nu he, morini mucha genle y las cosechas seran
malas. La.~ acluales cahaiiuelas parecen hien ser el resullado de una fusion.
La observncl611 de fenomenos noturales: la humedlld y la sequia
AI final de la eSlacion de sequia, los mixlecos observan que va a lIover pronto
si encuenlran nuevamenle huellas de humedad 0 de exceso de sequia: por ejemplo, si
cae el rodo en la maiiana, 0 si los pozos 0 las planlas se secan.

La observnci6n dl' los nstros
Como en Iodas partes dei mundo, se observan los aslros para el compulo dei
liempo y de las eSlaciones y se nolan sus cambios en relaciôn con el clima. En el siglo
XVII, Burgoa (1934:289) nolaba que aigu nos mixlecos lenian grandes conocimienlos
astron6micos, "que aprendian desde mozos en algunos Iinajes". Probahlemenle se
perdieron muchos de l'Si os conocimienlos, sin embargo se conservaron aigu nos.
La luna indica los cambios elimaticos a corto liempo. Si la luna esla de lado, va
a \lover.
La posicion de las Pléyades indica el cambio de eslacion. La observacion de las
Pléyades para los ciclos c1imalicos y agricolas ocurre en numerosas sociedades.
Lévi-Slrauss (1964:232) ha nolado la importancia de las Pléyades para los camhios de
eslacion enlre lodos los indigenas de América. Los mixlecos dicen que la eSlaci6n de
lIuvias empieza en la époea en la cuallas Pléyades desaparecen en el cielo al anochecer.
En caslellano lIaman las Pléyades "las siele cabrillas"; en mixleco las lIaman yukuu, que
Iraducen por "monlan de eslrellas". Los nombres nahua, lolonaca y hopi de las Pléyades
se refieren lambién a un "monlon de eslrellas" (Lévi-Slrauss 1964:228; Ichon
1973:114-115). L, observacion de las Pléyades para los cielos c1imaticos y agricolas
ocune en numerosas sociedades. Léci-Slrauss (1964:232) ha nolado la importancia de
las PJéyades para los camhios de eSlacion enlre lodos los indigenas de América. Los
mixlecos dicen que la eslaci6n de lIuvias empieza en la época en la cual las Pléyades
desaparecen en el cielo al anochecer. Los mexicas ya consideraban la desaparicion de
las Pléyades en el mes de mayo como el anuncio de la lIegada de las lIuvias (Broda
1991:479).
En cada época dei aiio, Venus aparece a horas diferenles. Asi se puede ohservar
la posici6n que corresponde a la lIegada de las lIuvias. En muchas partes de México

incluso la Mixleca, a Venus se le lIama "el lucero". En lenguas indigenas, se le relïere
como ~Ia eslrella grande": en mixleco liuu /ul'nu, en nahuall huey cil/ali, en lolonaca
qal/a slku (lchon 1973). En la época prehispanica, hlS a.~tr6nomos indigenas conocian
mu~ bien el cielo de Venus; asociahan esle planela con la serpienle emplumada" el
malz y la .lIegada de las If~vias (Cross el al. 1984). ESlos aulores notan que en la époea
maya elaslca, Venus se ublcaha en el punlo mas septentrional de su cielo a fines de abril
y a principios de mayo, juslo anles de la eSlaci6n de lIuvias, periodo que corresponde
aclualmenle looavia a la celehraci6n de rilos de lIuvia en lodo el sur de México. Closs
el al. (1984) mencionan lamhién que entre los maya.~ k'ekchi y mopan, Venus es
rep~esenlado~r el dios Xlliah (xolop - xu/ab en maya yucaleco); y que entre los mayas
anllg~os el ghfo 1 Ahau se relaciona a la vez con Venus, la serpienle emplumada, las
horrmgas, la lIegada de las lIuvias, las divinidades dei mail. y el personaje milico Uun
Hunahpu que se vuelve la eslrella de la maiiana después de su muerte y su resurrecci6n;
Taube (1989) rclaciona ademas esle glifo con el mundo sublerraneo y lamales de maiz.
los lamales eslan cosidos al vapo y el vapor liene una relaci6n simb6lica con Ia.~ nubes
l
y el inframundo ; segün Arana y Swadesh (1965:70), el nombre mixleco para el lamai
(tikoo) viene dei nombre para la serpienle (koo); en la Mixleca, el lamai es una melafora
dei sexo femenino (se relaciona entonces con la ferlilidad), y es el plalillo mâs adecuado
para los velorios y las ofrendas a los difunlos en Todos Sanlos.
La observaci6n de los animales
Segûn los mixlecos, el comportamienlo de diferenles animales indica la \legada
~ la parada de las lIuvias. Esle lipo de ohservacion se hace en muchas partes dei mundo,
Jnclu~o en Europa, y parece lener una base hiol6gica. Pero 10 que se encuenlra hoy en
la ~Ixteca parece. seguir la Iradici6~ mesoamericana. Los animales escogidos (ranas,
luclér~agas, horr~"gas, aves y serplenles) estan relacionados con mitos y creencias

conocldos en varias partes de Mesoamérica desde la época prehispanica.
Ranas
Los mixlecos dicen que va a 1I0ver pronto si se oyen las ranas. Ellos c1asifican
las ranas entre los "animales de agua". En Yucalan, en los rilos de lIuvia lIamados
cha'~choc, :ualro niiios imilan el ruido de las ranas para que venga la lIuvia (Redfield
& Villa ROJa.~ 1962:142). En Europa, se dice que si las ranas salen deI agua, va a \lover.
Las dos creencias parecen aun independienles.
Luclérnagas
. Siempre se?un los ~ixlecos, va a lIover pmnlo si las luciérnagas vuelan hacia
ahaJo. Enlre los miXes, se dlce que "es el rayo que lIeva a las luciérnagas" y que ell.as
"abundan en los panleones pm ser el espirilu de los muertos" (Münch, corn. pers., en
LOpez Auslin 199<1:172).
.

110
III

E.~lher

MeleoroloK(a flop"lar mÙleca...

Katz

Aves
Los mixtecos dicen que "son las aves que traen las lIuvias; los manda Dios"; ·si
se matan mucho a las aves, ya no va a 1I0ver"; y "cuando va a lIover, cantan todas las
aves"; ademâs, ciertas aves canl:ln s<\lo en la estaci<in de lIuvias, asi su canlo indica la
lIegada de las lIuvias; es el caso de la "gallina de monte" (/iu'lI YUkll) (Phasianidae), dei
"Iestigo" (saa lesligo, dei "tache negm" (saa Ilm) y dei "Iache café" (saa na 'ma) (macho
y hembra de Mololhm!> aeneus). En la eSlaci6n de lIuvia, se nola el momenlo dei canto;
si la "gallina de monle" 0 la paloma chicuca (Colombin a inca) canlan en la manana, va
a 1I0ver este mismo dia; pero si canlan en la larde, se va a parar la lIuvia por unos dias.
Olras aves, tales como el "gavilucho" (Iif/) y el c~/IY/li anuncian la parada de las
lIuvias. No se pudieron identificar Iodas las aves ciladas y no se conocen baslanle bien
sus ciclos biologicos; no sabemos enlonces si algunas de esas aves son migralorias, ni
si se encuenlran con mayor frecuencia en cierlos momentos dei anos; puede ser lambién
que el momenlo de acoplamienlo de las aves corresponda al inicio de las lIuvias, para
que nazcan los chicos duranle las lIuvias cuando abunda la vegelacion. De Iodas
maneras, la asociaci6n de las aves con la lIuvia es sobre 1<)(\0 simb<ilica.
Los pronoslÏcos de la lIuvia ya se hacian acerca de la venida de algunas aves
enlre los nahuas prehispanicos (Sahagûn 1975, Il, 20, 1:98). Ellos creian lambién que
al morir, el alma de ciertos personajes importanles se Iransfonnaba en nubes, en neblinas
o en aves con plumas ricas (liipez Austin 1980:375). Enlre los nahuas acluales de
Guerrero, se enlierran losmuesrtos con granos de maiz para las aves (Goloubinoff 1988),
10 que sugiere que eslos animales se encuenlran con los muertos en "el otro mundo". En
la época prehispânica, los mixlecos comparaban con plumas rica.~ la vegetacion que
cubre la lierra al regresar las lIuvias (Jansen 1982). AI dios de la lIuvia sacrificaban aves
(palomas, codornizes, pavos y loros) y hacian ofrendas de plumas (Dahlgren 1966: 244245). Siguieron eslas prâclicas duranle la colonia, como 10 alesla el Proceso Inquisilorial
de Yanhuillan (Jansen 1982:189).
La asociaci6n entre las aves y los cambios de estaci6n no aparece solamente en
Mesomérica. En Europa, el ejemplo mas conocido es la lIegada de las golondrinas que
anuncia la primavera (Annslrong 1958:183) y la lIuvia cuando éslas vuelan hacia abajo,
pero exislen también aves asociadas particulannenle con lIuvia (Armslrong 1958:62) 0
con tmenos (Armstrong 1958:94).

1975:4IH·419; Pelrich 19H5; Schumann 1989), pem entre olras pohlaciones lamhién
(lchon 1973:87), relatan como las hormigas fueron a buscar el maiz en una cueva - con
la ayuda dei rayo segûn ciertas versione.~ - para cargarlo a los hombres. Se trala
generalmenle de las hnrmigas Alla (nolahlemenle AI/a mexicana y Alla cephaloles), pero
lambién de Pogonomyrmex (una hormiga roja) y posiblemente de olras especies;
Pogonomyrmex es la ûnica especie que almacena granos de maiz en su hormiguera
.
(Ramos 1988:2, 35-36).
Segûn una versi<in prehispanica dei Alliplano Central (Leyenda de los Soles), el
dios Quetzalcoml, al enconlrar una hormiga roja cargando un grano de maiz, la sigui6
y se Iransform<i en hormiga negra para Iraer a los hombres, con la ayuda de los dioses
de la lIuvia, el maiz, el frijol y el huaul\l que se enconlraban en el inframundo (LOpez
Auslin 1990:329-330). Sobre las hormigueras, los nahuas de Guerrero dejan ololes para
que venga la lIuvia; dicen lambién que las hormigas son las "aliadas de los vienlos",
sobre Indo el "viento colorado· asociado con la lierra y las buenas lIuvia.~ (Goloubinoff
& Ilémond, corn. pers.). Los mixtecos creen que el viento (Iachl) proviene de cuevas
y 10 concihen camo una emanaci6n de los muertos. En el Alliplano Cenlral, los
indigenas dicen que de las hormigueras sale vapor (J. Arechiga, corn. pers.), 10 que
parece relacionado con el inframundo y con las nubes.

Scrplcnte arco Iris y serplenle emplumada

Si va a 1I0ver pronlo se pueden ver mas hileras de hormigas "arrieras" (Alla) de
10 normal. Una vez al ano, las reinas de Alla, lIamadas "chicalanas", salen volando de
sus nidos sublerraneos para crear nuevos nidos. Se dice que salen el 13 de junio, dia de
San Antonio; en esle momenlo ya dehe haher empezado a 1I0ver. Eslan asociadas a la
vez al mundo sublerraneo por sus nidos y al cielo por sus alas. A las obreras se les
lIama "arrieras" porque cargan hojas. Los mixlecos cuentan que eslas honnigas
enconlraron en el monle la "mazorca de monle", la guardaron en su casa (que es una
cueva) y la hicieron conocer a los hombres; dicen lambién que eslas hormigas comen
la milpa. Numerosos milos mesoamericanos, sobre todo enlre los mayas (Thompson

La serpienle también est:i asociada con la lIuvia. Se concihe el arco iris (en
mixleco /coo yandl) como una serpienle (/coo). Los chinanlecos consideran que el arco
iris es una culebra marina (Weitlaner y Castro 1973: 169).
Los mixlecos dicen que los aguaceros (savi shee) eSI:in provocados por la
"serpienle emplumada" que ·cambia de casa" (vive en las "honduras", es decir lagunas).
Los mixlecos la lIaman "culebra de agua" en caslellano y koo savi (serpienle de la
lIuvia) 0 /coo l/Uni (serpienle emplumada) en mixteco. La serpienle emplumada vuela
mâs a partir de mayo y junio y hace subir las nubes para que l1ueva; est:i enlonces
asociada con el inicio de las lIuvias; si alguien mal a a esla serpienle, deja de 1I0ver
alrededor de ella, las plantas y los pozos se secan; esta muy relacionada con la vida
vegelal y la fertilidad (Monaghan 1987:428-434). Esta serpienle "se eorolla en el cielo
como un pelale", "es cublerta de plumas muy finas y brillosas", pero ", "cuando sale,
parece que liembla la lierra". Segun Jansen (1982:142), la serpienle es "muy frfa" porque
"vive en las honduras y entre las nubes". Aigunas personas dicen que "hay que lener
mucha suerte para poder veria". sin embargo, en varias partes de la Mixleca, hay genle
que afirma haherla vislo (Monagham 1987; Jansen 1982; observacion personal). Segûn
Monaghan (1987) los mixtecos no la consideran como un dias, sino como un animal real
(lci/l) , pero sagrado (ii) (véase Figura 1).
En el Valle de México, la "culebra de agua" es el jefe de los "enanitos", seres
sobrenaturales similares a los "Ilaioques" prehisp;inicos, que viven en cuevas en la
monlana y son los dueÏlOS de los rayos y de las nubes (Madsen 1955:49-51). En la Sierra
Nevada, la "culebra de agua" vive en la cueva donde los graniceros piden la lIuvia
(Bontil Balalla 1968: 113).
No exisle un animal milico tan particulannenle me.~oaméricano Cllmo la serpienle
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emplumada. En la época prehispanica, el cullo de la serpicnle emplumada - simbolo dei
agua celesle, de las ilUbeS y. por exlension, de la eSlaci6n de lIuvias" (Sprajé, 1989:222)
- "era muy comun enlre los mixlecos, los zapolecos, los lol1ecas, los huaslecos, los
mayas y los azlecas" (Clos.~ et al. 1984); entre eslos ullimos, era conocida con el nombre
de Quelzalcoall y considemda eomo el precursor de las lIuvias, el harrendero que abre
el camino a las divinidades de la lIuvia (Sahagun 1975, lib. l, cap. V, 1:32); pero
"Iambién era Ehecall, el dueiill dei vienlo, y el viento era considerado como una
subslancia dei inframundo" (Lllpez Auslin 1990); sin emhargo, es el vienlo que Irae las
lIuvias. Como 10 vimos arriba, Quetzalcoatl eslaba lamhién asociado con Venus y con
la hormiga; en Guerrero, las hormigas son las "aliadas de los vienlos". Ademas, en el
Alliplano Central en el siglo XVI, segun Sahagun, los nahuas decian que una serpiente
lIamada lzicananlla ("la madre de las horrnigas") ·vivia en el nido de las chicalanas.
creencia que persisle hasla hoy (Ramos y Pino 1988:35-36).

después baj3n la lIuvia'. Asi piden la lIuvia en cuevas y en cUnlhres de monlaiia. Las
cuevas condueen al inlerior de la tierra y simbolizan la m:llriz terreslre (Ileyden 1976).
El mundo suhlerr:ineo es el mundo de los muerlos, pero tamhién el lugar de la vida y
de la fertilidad, la matriz donde se ge.~tan las nubes y las semillas, como en la malriz
humana en donde se geslan los niiios 'o. Como 10 dice Lapez Austin (1988:69.71), "el
inframundo es el lugar de la muene; pero lambién de la riqueza... es en el inframundo
.que se desarrolla el germen de la producci6n". Broda (1991:4111l) nos recuerda que enlre
los mexicas en un cOlllexlo terreslre, T/d/oc estaba asociado a la /ierra, al inframundo,

al jaguor, a las cuevas, la oscuridod, la noche y al ·Sol nOCltuno· que se equiparaba
al aslra en su viaje par el inframundo. El mismo nombre de llaloc (de dalli • lierra)
denotaba su naturaleza lerreslre (Sullivan 1974). A lravés de los aslros y de los animales
ohservados por los mixlecos para prever la lIuvia, enconlramos una relacion enlre los
mundos sublerraneo, acualico y celesle. Segun Broda (1991 :485) varios grupos indigenas

eslablecen una clara unidad en/re el aguo de las fuenles, de los rios y dei nwr y creen
que las nubes parladoras de la lIuvia se forman a parlir dei aguo que hay en la lierra
y en el mar, el cuol sube al cielo. Ella relaciona eslas concepeiones a las èrecncias

L1uvla y animales

La lIuvia se asocia a ranas, animales acuâlicllS, a luciérnagas. animales que
vuelan y que son las aimas de los muertos; a hormigas, sobre lodo las chicalanas que
pasan dei mundo subterraneo al mundo celeste y vice versa; a las aves, animales celestes
cuyas plumas se comparan con la vegetacion, igual que a la serpienle emplumada que
habita lagunas y alraviesa el cielo. Ademas exisle una relaciôn simbOlica entre la
serpiente emplumada, la horrniga y Venus, asociados en panicular con el viento, la
lIegada de las lIuvias y la siembra dei maiz. Encontramos entonces elemenlos comunes
enlre 105 diferenles animales reales y miticos asociados con la lIuvia: plumas, alas, el
hecho de volar, cuevas, mundo de los muenos, mundos subterraneo, acuatico y celeslial.
Concluslones
Cuando en la Mixteca asisli por primera vez a una anodina procesi6n de San
Pedro, no me di cuenla de que se Iralaba de un rilo de lIuvia y no hice enlonces los
estudios sobre la importancia de la lIuvia en las culluras indigenas mesoamericanas.
Reuniendo los dalos de campo presenlados arriba, comparandolos con olros dalos
bibliognilicos y volviendo al campo para pedir mas informacion al respecto, descuhri
que lodos eslos elemenlos que me parecieron dispersos son los restos de un sislema de
represenlaci6n coherenle.
La allemancia enlre las eSlaciones de sequia y de lIuvia es lan imponanle en la
vida de los campesintls mixtecos - y mesoamericanos en general . que es uno de los
principales ejes simbOlicos. La allemanda enlre sequia y lIuvia se relaciona
simbolicamenle con la allernancia entre calor y frio, luz y oscuridad, dia y noche, vida
y muerte. Sin lIuvia, no regenera la vegetaciôn, no es fertn la lierra, no crece el maiz,
no hay producciôn ni reproducci6n. los campesinos mixlecos relacionan lambién la
reproducci6n humana con los mismos procesos. Perciben la malriz de una mujer fecunda
œmo la matriz hlimeda y la de una mujer esléril como seca. Los mixlecos, igual que
ctros pueblos indigen~, creen que las nuhes provienen de las cuevas en la monlaiia,
también el maiz y el vienlo que empuja las nuhes hacia las cumbres y el cielo de donde .
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prehispanicas recopiladas por Sahagun (1975, Ub. XI, cap. XIl:699-700), que indica que
el espacio por debajo de la lierra se concebia como lIeno de agua y que el cielo St!

jllnlaba con el aguo en la mar, coma si fuese rma casa que el aguo son las paredes y
el cielo esld sobre el/as, 10 que precisa L6pez Auslin (19110:65), expresando que en la
cosmovision mexica la superficie de la lierra era concebida coma un recldngulo a coma
un disco rodeado por las aguos marinas - (concepeion que se encuenlra lodavia entre
los mixlecos) - e1evadas en sus eXlremas para fornwr los muras sobre los que se
sus/en/aba el cielo. la manera en que los mixtecos conciben la lIuvia, sus ritos y su
meteorologia popular lienen una gran conlinuidad con el pa~ado prehispânico. Solamente
camhiaron delalles de las formas de praclicar los rilos, tales como las procesiones con
imagenes de san los y se adoplaron nuevos sislemas de previsi6n dei liempo laies como
las cahaiiuelas, pero que coinciden con la noci6n dei compulo delliempo, lan prevale nIe
en eslas culluras. El medio ambienle en el cual viven los mixlecos, el clima y la
necesidad de la lIuvia para la agricullura no han cambiado a 10 largo de los siglos.
Enlonces se eonservan los rilos propicialOrios, los sislemas de prevision meleorolagica
y los simbolos que conllevan.
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1. El I~nnino miXlreo par. "Uuvi." ~sl! .nol.do romo dza,,; rn (uenles dd siglo XVI. AelU.tmralc,
varias di.leelas mixlcros, sc pronullcia Sni';.
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2. Se celeb,a 11 nesl. dt S."la C,U7. 1'0' 10 mt"OS tll la Sierra Nevada (00,,01 Oalalla 1968:112), los
Allos de Chia l'as (Guil«as UolI..es 1965), la Mo"lai.. de Gue"e... (St"ulveda 1973; Sua,e, Jaœme
1978), enln: los cbinanlecos (Weilla ..e, & Casl'o 1973:11\5) y los rh.linos (G..en""'g 1981:118) de
Oaxaca, y enl .. los lolo...ras (que d,'j..on es" neslO en los aiios sesenla) (lcbon 1973:363). En la
Mixleca, ademh de mi obs.rvad~n".'sonal,'o altSliguan Aa"e' (1977), Munagban (1987:441), MuilOl
(1963), Mlincb (co.n. ,><",s.) y de Avila (l'om. ,,«s.). Los mixleclls de S.n Ped,o Yosolalo (Oa....a) b.con
bended, PO' 01 sac«d..le l'Iloliro unas r,urrs dt 1,.lma I,e..uda que IKIl,en e" 01 011•• dOlll6iliro "a..
prolege. la casa dol .ayo. Si se art.ra ri .ayo, "a.a alej..,u li.an sai 0 ta cruz d. l'alma en el rog6n
mitnlras rc7..an.

3. Ademh enconl.a",us en Tlucala San Lo.enlo (10 de .goslo) (Nulini, op. dl.:64) y e..lle los lolonaros
San Juan (24 de junio), consid«ado ail' rOlllO dins dol l.ueuQ y dol oguo {lcbon, op. dl: 123~ En ri
pueblo mixlero de Sonliago Nuyoo. se nevan tn pro.:esi6n Ires dire.enles im'gencs de Sanliago pa.a pcdi.
la lIuvia, y se resleja a una de cs"s imigenes (Sanliago Ma .. mo.os, lIamado aqul Caballe.a) el prime.
de mayo (Monagban 1987:423-427).

4. Po. eje",plo en el disl.ilo de Cuixll.buara (O... ra). donde bay I"OOlelllos de sequla.

5. ResptClivomenle "d que o"oja el g.anizo", "el que vence d g",ni7.o", "el que arroja los vienlus y las
nubcs"(L6pcz Austin 1967:87-118).

6. Enl.e los

ind~u,oJ><:ns

se concibe el aiio rOlnn una rueda (Mulle. 1920).

. 7. Enl.e los onliguos nabuas, Quellolroall, la se'l'ien'e elllplulllodo, es"ba ",As .dadonado œn Venus
bajo 10 ru""o de Xolo~ (S".ajt 1989:22).

8. La simbologla de la ali",enlad6n enlie los mixleros se .ene.. a la .ep.esenlaci6n dd c1ima y de la
re.lilidad (K.oIZ 1990).

9. En ",ixlero -lluve" se dke kil"

,,,,.j ("baja la

lIuvia"~

10. Igu.al",enre el haiio de va"o. en el cual se haiian los .ed.n l,uidl5 shnboli7A la mol.iL 'e"eSI,e en
donde ra mujer "anue.e- y "vuelve a nacer" con su fe/lilid.ad .eslau.ada por la arci6n dd val"" que "cuese"
su cuerpo y le ckvuelve color y bUlIItdad. La simbologlo dei baiio de vapor se .ene..., igual que œcino,
o la .ep.esenlod6n dd c1ima y ck la re.lilidad (Kall, en prens.a).
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Figura 1. La Serpienle emplumada (koo savl) dibujada pur un mixleco de S:tnliago
Nuyoo (Oaxaca). Segûn Monaghan 19R7:430.

122

