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RESUMEN
En este trabajo se presenta una mirada etnográfica de las actividades realizadas en 
torno a la petición de lluvia y a la siembra del maíz en el pueblo de San Agustín Ostoti-
pan, donde, tanto a nivel comunitario como familiar, se realizan una serie de pactos 
y el pago por el trabajo que efectúan las entidades no-humanas. Se destaca en la in-
vestigación el papel que juegan en el ciclo agrícola tanto los niños muertos sin bautizar 
como las personas que se ahogaron en el río.
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ABSTRACT
This paper presents an ethnographic look at the activities carried out around the pe-
tition for rain and the planting of corn in the town of San Agustín Ostotipan, where 
both, at the community and family level, a series of pacts and payment for the work 
performed by non-human entities are made. The role played in the agricultural cycle 
by both unbaptized dead children and people who drowned in the river is highlighted 
in the research.

KEY WORDS
ASK FOR RAIN, OSTOYAHUALCOJ, AUAKES, AHUEHUETZIN, SAN AGUSTÍN OSTO-
TIPAN, GUERRERO



2021 / 26 (51): 26-43  •  CUADERNOSDELSUR 27

Introducción

Ubicado en el municipio de Mártir de Cuilapan, San Agustín Ostotipan es uno de los 
veintidós pueblos que conforman la región étnica del Alto Balsas del estado de Gue-
rrero. La mayoría de sus pobladores hablan náhuatl y conservan su forma de gobier-
no tradicional. Sin embargo, al mismo tiempo han desarrollado un sistema de sub-
sistencia que les permite complementar sus ingresos, a través del trabajo migratorio, 
la venta de artesanías y el cultivo de la sandía, ya que otros productos agrícolas, como 
el cultivo del maíz de temporal, se utilizan solamente para el autoconsumo. Dado 
que la agricultura de temporal es la técnica primordial para el sustento, los rituales 
propiciatorios de lluvia se desarrollan en la región de forma generalizada.

Es así que, para la mayoría de los pueblos asentados en las riberas del río Balsas, 
los rituales de petición de lluvia están encaminados a establecer un pacto con las po-
tencias naturales y a favorecer el avío continuo de lluvia en toda la región. Por ende, 
para entender la concepción del cosmos entre los grupos nahuas actuales, el presente 
trabajo tiene como objetivo ahondar en la relación entre entidades cósmicas que en-
vían la lluvia y los seres humanos. La información que se presenta fue recabada por 
medio de presenciar rituales propiciatorios y de realizar una serie de entrevistas a 
distintos personajes que los desarrollaron.

Figura 1. Ubicación de los 
pueblos del Alto Balsas, 
Guerrero. Elaboración 
propia.
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Los que traen el agua

Durante la época prehispánica, a las nubes de lluvia se les identificaba con los tlalo-
ques —servidores de Tláloc— y fue generalizado considerar diferentes categorías de 
muertos a partir de la forma en que se suscitaban los fallecimientos. En este sentido, 
si la muerte de una persona estaba relacionada con el agua, el destino del difunto era 
el Tlalocan, donde pasaba a formar parte de los ayudantes del dueño de la lluvia, es de-
cir, el alma de esa persona muerta se convertía en servidor del gobernante de la lluvia.

Por su parte, ya durante la época colonial, Ruiz de Alarcón (1892 [1629], p. 131) 
menciona que a los auakes —con características muy semejantes a los tlaloques— se les 
consideraba los dueños de los montes. Además, a las nubes de lluvia se les llamaba “los 
ángeles de Dios”, “…ahuaukes, Dios, iangelotzitzihuan” (1892, p. 190). En este sentido, 
Celerino Linares (curandero del San Agustín Ostotipan) mencionó que las entidades 
que “trabajan la temporada de lluvia” reciben el nombre de auakes; al preguntar por 
su significado en náhuatl, respondió que “…antes les decían ya vienen los angelitos, los 
que hacen llover”. Añadió que también se les conoce como “…los espíritus del agua, y su 
trabajo es regar la milpa, pues son los que viven en Oztoyahualcoj, y nadie ha visto uno, 
ya que son viento, son aire” (C. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

Al respecto existen distintas referencias de investigaciones en Guerrero, donde 
se menciona el papel de los angelitos durante las lluvias. Por ejemplo, Neff (2008, p. 
329) dice que “los ángeles aparecen con la neblina, se juntan, se visten de algodón pa-
recido a las nubes, bajan en los cerros, reparten la lluvia en los campos, humedecen 
la tierra”. Pero, como sucede entre los nahuas de Texcoco, al mismo tiempo que dan 
la lluvia pueden dañar las milpas (Lorente, 2011).

Las dos referencias históricas enunciadas anteriormente nos permiten plantear 
que, por un lado, los auakes son el alma de las personas que murieron a causa de 
una eventualidad relacionada con el agua y, por el otro, se trata del alma de los ni-
ños muertos. En algunos lugares, como San Agustín Ostotipan, se considera que los 
niños menores de siete y ocho años de edad no tienen pecados, por lo cual el sacra-
mento del bautismo se realizaba después de esa edad. De tal manera que los infantes 
que murieron sin ser bautizados y sin pecado se les considera “angelitos, ya que están 
limpios” y de acuerdo con el curandero del pueblo “son ellos los que provocan la llu-
via y dirigen los vientos”. Estos auakes o angelitos son los ayudantes de los dueños del 
agua. Sin embargo, como veremos más adelante, también se encuentran los ahue-
huetzin —los dueños del agua— que viven en el fondo del río y que provocan que los 
humanos se ahoguen para servirles como sus trabajadores y esposos.
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Ir a Ostoyahualcoj por agua

La peregrinación a Ostoyahualcoj, una depresión geológica que está en la cima de un 
cerro, es la actividad fundamental organizada en la comunidad de San Agustín Osto-
tipan para el ritual anual de petición de lluvia. El papel principal es representado por 
el comisario, quien realiza actividades para favorecer el diálogo entre los humanos y 
las distintas potencias representantes de los elementos de la naturaleza, pidiendo a 
Dios la lluvia con la intervención de la Virgen, San Marcos, de los abuelos (considera-
dos los muertos ancestrales) y los auakes.

Oztoyahualcoj y los dueños de la lluvia

Los pobladores de San Agustín Ostotipan realizan una procesión en el mes de abril has-
ta el pueblo nahua de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, en cuyo territorio se 
ubica la cueva referida por ellos como Oztoyahualcoj,1 acepción nahua para ostotl (cue-
va), yaual (círculo) y co (locativo), es decir, “lugar de la cueva del círculo”. Esta oquedad, 
localizada al norte de Atliaca, en la cima del cerro llamado Ostotempa, es una depresión 
geológica circular, de unos 60 metros de circunferencia y de profundidad desconocida, 
aunque autores como Sepúlveda (1973) y Gutiérrez (1985) mencionan que es de apro-
ximados 300 metros. Se ubica en la Sierra Madre del Sur y se encuentra delimitada por 
dos áreas: la región del Alto Balsas y la región de la Montaña Baja.

María Teresa Sepúlveda, a partir de la narrativa de los nahuas de Atliaca, publicó 
el artículo “Petición de lluvia en Ostotempa” (1973), donde expone una de las prime-
ras descripciones e interpretaciones del ritual de petición de lluvia. La autora refiere 
que la abertura geológica es un lugar de abundancia donde habitan cuatro gigantes 
con máscaras de tlacololeros, cuyos látigos producen los truenos; además, dado que 
cada gigante representa a los vientos, el ritual tiene como objetivo atraer a las nubes 
para producir la lluvia.

Otros pueblos nahuas del Alto Balsas de Guerrero también conocen la depresión 
de Atliaca y narran que en ella viven los que mandan el agua. Por ejemplo, los habi-
tantes de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, cuentan que 

1 Llamada por habitantes de Atliaca Ostotempa, del náhuatl ostotl (cueva) y tempan (en la orilla), es 
decir, “en la orilla de la cueva”.
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en el fondo de ella “hay cuatro grietas en que crece todo género de plantas, entre 
ellas el maíz de los cuatro colores y cada grieta está resguardada por cuatro gigantes 
que representan los vientos” (Celestino, 2004, p. 166). Por su parte, Catherine Good 
(2001) reporta que entre los nahuas del pueblo San Agustín Oapan, también del mu-
nicipio de Tepecoacuilco de Trujano, se dice que en el fondo hay una realidad paralela 
donde viven muchas personas y animales. La autora proporciona una visión del pa-
raíso agrícola completamente opuesto al paisaje seco que rodea a los nahuas durante 
la larga temporada de sequía, por lo que afirma lo siguiente:

De allá sale el agua para que las lluvias caigan aquí. Hay muchos campos cul-
tivados con flores y plantas verdes; en este mundo subterráneo viven también 
muchas personas, animales, aves y otros seres. Todo el tiempo se cosecha elote, 
sandía y melón; en este mundo siempre hay mucho maíz y flores de todo tipo 
(Good, 2001, p. 289).

Siguiendo con la misma línea, los pobladores de San Agustín Ostotipan afirman que 
“ahí abajo hay pueblo” (Santos Linares, comunicación personal, noviembre 2020). 
En una ocasión, un matrimonio fue al pozo y cuando los dos estaban en la orilla, el 
hombre empujó a su esposa, quien cayó al fondo, sin embargo, “no cayó hasta abajo, 
antes de caer en el suelo, la agarraron unas personas volando, la cacharon en el aire, 
y la bajaron”. Al preguntar a Santos Linares, músico local, ¿cómo es y quién vive en 
ese pueblo?, respondió:

Hay mucha cosecha, mucha vida, hay elote, sandía, melón, dice que la señora 
cuando cayó le dijo sus reglas, para que respetara, ¿cómo subirla? Aún sigue con 
vida, a la señora le dieron reglas, no hacer del baño, no comer lo que hay ahí. Yo 
me imagino que los que agarraron a la señora ya no tienen vida, es otro mundo, 
es el mundo de los muertos. ¿Por qué no voy hacer del baño, si aún sigo vivo? 
Hay mucha vida, hay mucha agua. Los de abajo cocinan y se alimentan del va-
por, dicen que la señora empezó hacer del baño, como ahí está todo limpio, hay 
animales. Los que viven ahí no hacen del baño, no les gustó, pues porque está 
manchando. Dicen que un día entre ellos hablaron, hay que subirla, aquí está 
haciendo su desorden, no es igual como ellos, ellos comen vapor, pues ellos co-
men en el vapor, yo siento que es en el olorcito que agarran. Ya ves, cuando está 
haciendo la comida está haciendo mucho vaporcito es esto o el otro no puedo 
comer. No comió el vapor, comió de lo que hay ahí y la subieron (comunicación 
personal, noviembre de 2020).

De acuerdo con este testimonio, el personaje del relato no respetó la regla de guardar 
silencio sobre los acontecimientos, y días después de haber narrado cómo vivió ahí, 
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falleció. Al considerar que la causa de la muerte consistió en no respetar esta regla, 
Santos Linares comentó que los que viven ahí le “robaron su espíritu”; si no hubiera 
hablado, tal vez habría tenido como recompensa vivir “otros años más de los que le 
tocaban”.2

Resumiendo, podemos observar que las narrativas de los pobladores del Alto Bal-
sas son muy semejantes entre sí, al considerar a Ostoyahualcoj como un lugar donde 
hay abundantes productos agrícolas, tanto nativos como foráneos —sandía y melón. 
En este mundo de los muertos, donde viven los auakes o angelitos, sus habitantes sólo 
consumen el vapor de los alimentos, es decir, los olores y esencias de los productos 
alimenticios, por tanto, al carecer de un cuerpo no tienen necesidad de eliminar los 
desechos. Lo anterior es el principal motivo por el cual la protagonista de la narrativa 
enunciada fue regresada al mundo de los vivos. Claramente, estamos frente a un gru-
po que postula una continuidad metafísica y una discontinuidad física, al considerar 
que los distintos seres poseen diferencias corporales, pero que comparten una base 
entre sí que les permite entablar relaciones sociales.

Ahora bien, de acuerdo con Good (2004), los olores y sabores que comen los 
no-humanos, representan el espíritu de la comida, es decir, tlazohtic, de ahí que los 
alimentos se deben servir muy calientes para que suban los vapores y lo agarren. San-
tos Linares comenta que lo mismo sucede con las velas e incienso y las flores, por 
ejemplo, “la de cempaxúchitl fue creada por eso, su aroma indica el sendero para 
que las almas sepan dónde está la comida y no se pierdan” (Comunicación personal, 
noviembre de 2020).

Ante lo expuesto, estamos frente a una profunda conexión entre la dimensión 
olfativa y la dimensión del otro mundo, que incluye a muertos, santos y dioses. Así 
como los vivos comen la parte material de los alimentos porque poseen un cuerpo, 
los espíritus comen la parte inmaterial porque carecen de él. En ambos casos existe 
una alimentación incompleta, por así decirlo, ya que ninguno de los seres consume 
en su totalidad los alimentos, ya que, por un lado, los espíritus consumen olores y 
esencias, y por el otro, los humanos comen la parte material. Si bien en el mundo de 
los vivos el olor es perceptible, no es palpable.

2 Dentro de las creencias de los pobladores se encuentra la idea de que cuando una persona nace ya 
está designado su tiempo de vida y si, por algún motivo o accidente, muere antes que le tocara, su 
alma quedará vagando hasta cumplir su tiempo. De esta manera se puede decir que existen muer-
tos completos e incompletos. 
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Se cuenta que Dios formó la cavidad de Ostoyahualcoj como un portal de comu-
nicación, a través del cual las cosas indispensables para vivir se tienen que pedir. El 
espacio favorece que “todas las esencias se eleven hasta donde se encuentra Dios” 
(Flores, 1997, p. 66). Para el “pago” de dones otorgados se requiere entregar comida 
a cambio. De acuerdo con Dehouve (2008), entre los tlapanecos de Guerrero existen 
distintas potencias que combinan sus poderes, según una escala jerárquica, y actúan 
entre ellas para ayudar a los humanos. Siguiendo esta misma postura, en San Agus-
tín Ostotipan la narrativa de los pobladores expresa que, a través de Ostoyahualcoj, 
los vivos se ponen en contacto con el “Dios la lluvia”, la Virgen, San Marcos, los abue-
los y los auakes.

Durante una entrevista realizada al señor Adelino Linares, comisario de San 
Agustín Ostotipan, se confirma la relación jerárquica de potencias encabezadas por 
Dios, enfatizándose que:

Aquí tenemos un tubero que estamos pagando cada mes, él lleva su relación. 
Cuando veo una persona no voy a pagar, no tengo, voy a pagar hasta el otro, y 
luego hasta el otro, entonces el tubero ve su lista,“éste no me paga”. Si es una 
amenaza, yo les echo bien poquita. Entonces ya cuando se hacen las reuniones le 
dicen al tubero, “¡cómo voy a mandar si no me pagas, si no me hablas!”, 
“¡necesito agua, mándamelo!”. “Si no me pagas, cómo te lo voy a mandar”. 
Así es un ejemplo, si no le hablamos a diosito cómo le vamos hacer, tenemos 
que hacer algo (Comunicación personal, noviembre de 2020).

La conversación con el señor Adelino pone de manifiesto que el comisario o tequihua 
(el que tiene la tarea), llamado el “padrino de la Cruz”, es el encargado de organizar 
a la gente y es quien desempeña el papel político, ya que regula la vida comunitaria 
dentro del pueblo. Sin embargo, no sólo es el representante del pueblo ante las dis-
tintas dependencias del gobierno y con las autoridades de otras comunidades, sino 
que también representa al pueblo ante un Dios con quien tiene que dialogar y pedir 
el agua. Además, debe realizar una alianza con los auakes y solicitar la ayuda de los 
abuelos y de la Virgen para que intercedan por los hombres ante Dios y les mande la 
lluvia. En otras palabras, el comisario es el intermediario entre las distintas potencias 
y los habitantes de San Agustín Ostotipan. 

El comisario es una autoridad reconocida tanto por los vivos como por los muer-
tos. Tal cual lo señala el señor Santiago Ríos, poblador de Ostotipan, cuando un nue-
vo comisario es electo “debe llamar a los difuntos para que no pase algo durante su 
año. Cuando no lo hace, llega una enfermedad grave, y dicen que es porque él no 



2021 / 26 (51): 26-43  •  CUADERNOSDELSUR 33

fue hablar con ellos”. De hecho, la primera actividad del comisario y su equipo de 
trabajo,3 cuando toman posesión del cargo, consiste en ir a la iglesia y presentarse 
con Dios y la Virgen; después deben “ir a dejar a los abuelos”. En palabras del señor 
Cornelio Parra, ex comisario de San Agustín Ostotipan:

Según nuestros abuelos nos dicen, pues están aquí nuestros difuntos, nuestros 
parientes, para que ellos también se den cuenta antes de que se vayan, se den 
cuenta quién va a ser la nueva autoridad. Ya cuando se nombra al nuevo comi-
sario: “bueno señores, los que nos gusten acompañar vamos a llevar a nuestros 
abuelos al campo santo”. Y va la música, coordina con el comisario, es la cos-
tumbre que tenemos aquí (Comunicación personal, noviembre de 2020). 

Con el propósito de que los difuntos reciban el mensaje, es necesario realizar ayuno 
la primera semana de su mandato: “ahora ya puede hacer justicia, ahora ya es legal y 
puede hacer cumplir las leyes y las costumbres” (Santiago Ríos, comunicación perso-
nal, noviembre de 2020). De acuerdo con Galinier (2017, p. 56), algo similar ocurre 
entre los otomíes, donde el cambio de autoridades se efectúa en presencia de los an-
cestros. Por tal razón, “el cementerio sigue siendo un centro privilegiado de culto a 
los ancestros y a la vez lugar de cambio de cargos”.

Por otro, lado destaca el papel conferido a la Virgen. Resulta interesante que du-
rante su peregrinar a Ostoyahualcoj, los habitantes de San Agustín Ostotipan llevan 
consigo el retablo de la Virgen de la Natividad que está en la iglesia del pueblo, a fin 
de que presida la peregrinación. Como parte del trayecto, se detienen en la cabecera 
de Tixtla de Guerrero y pasan al Santuario de la Virgen de la Natividad local, donde 
“pagan misas para sus difuntos y se entregan velas”. En este caso, la Virgen funge 
como intermediaria entre los hombres y Dios.

Es para que traiga la bendición. Fuimos a traer la lluvia, aunque no sabemos si 
de verdad la trajimos o no. Entonces ella es para que traiga la bendición, aunque 
sabemos que las imágenes son muy criticadas, que no hablan, no te van a decir 
nada, a pesar de eso, estamos conscientes que entre ellos hablan, pide permiso, 
le dice: “Dios, regálale tantita agua para acá, es un pueblo necesitado” (Santos 
Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

3 El proceso de elección de comisario tiene lugar el día 3 de noviembre cuando están presentes 
los difuntos-abuelos en la comunidad. En el pueblo hay dos facciones, los de “arriba” y los de 
“abajo”. Antes estaban divididos por priístas (abajo) y perredistas (arriba).
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El acto de presentar ofrendas en los cerros para propiciar lluvia es una actividad agrí-
cola habitual para los pueblos étnicos guerrerenses. Al igual que entre los nahuas del 
Balsas, en la región Montaña, los tlapanecos, como los de Acatepec, y nahuas, como 
los de Zapotitlán Tablas, desarrollan estos rituales. De la misma forma que los prime-
ros, ambos realizan ofrendas y peticiones. Es de destacar que el común denominador 
es hacerlo a nombre de San Marcos, santo relacionado con el agua.4 

Si bien entre los habitantes de la comunidad de San Agustín Ostotipan no existe 
una narrativa explícita sobre dicho santo, acuden a Ostoyahualcoj entre el 20 y 25 
de abril (fechas asociadas con San Marcos) para alimentar a las cruces y entregar el 
guajolote a los dueños del agua. Al respecto, en el pueblo vecino de Oacatzingo, los 
pobladores consideran a su santo patrón, San Marcos, como el dueño del cerro, que 
entre los tlapanecos es llamado ajku. Si bien entre los nahuas de San Agustín Ostoti-
pan no se relaciona de manera directa con el patrón de las lluvias, se tiene la creencia 
de que del cerro provienen las lluvias.

De acuerdo con Catherine Good (2004), entre los nahuas de Ameyaltepec, mu-
nicipio de Eduardo Neri, y San Agustín Oapan, el alma de las personas muertas es 
ligera, veloz y carece de un cuerpo, por lo que son esas almas las que hacen llegar las 
peticiones de los humanos a la Virgen y Dios. Un testimonio, registrado por Good 
(2004), da cuenta de este proceso:

A nosotros la gente no nos hace caso, porque somos gente. Pero a las almitas, 
a ellas sí les hacen caso. Las almitas son almitas. Ellas pueden ir a todos lados. 
Ellas pueden ir lejos. Ellas pueden ir con Tonantzin, los santos y Dios. Ellas son 
ligeras, son rápidas, y se van. Y sí les hacen caso, pueden escucharlas, pueden 
pedir las cosas. Nosotros, la gente, podemos hablar a las almitas, y ellas nos es-
cuchan. Las almitas llevan nuestros recados arriba, hasta los que mandan la llu-
via” (Good, 2004, p. 157). 

En la medida en que las cruces representan a los abuelos, en Ostoyahualcoj se ali-
menta a cada una de ellas y se considera que los ancestros “agarran el aroma” de los 

4 San Marcos, entre los tlapanecos, se considera como la deidad de la lluvia (Dehouve, 2007, p. 44). 
De la misma manera sucede entre los nahuas de la montaña de Guerrero, donde San Marcos es el 
destinatario de la comida y las plegarias que tienen lugar durante la petición de lluvia; además, los 
alimentos son destinados a los angelitos, santos y abogados, estos últimos tiene el papel de provo-
car la lluvia (Serafino, 2014).
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alimentos.5 Los pobladores de San Agustín Ostotipan colocan frente a estas cruces 
algunas semillas de maíz que utilizarán en la próxima siembra. Siguiendo con la mis-
ma línea, frente a las cruces en el suelo, se pone un petate y sobre él se forma una 
cruz con las flores de cempaxúchitl y kakaloxochilt; un procedimiento que también se 
utiliza cuando una persona muere y se pone la “tendida de la cruz del difunto”, ya que 
alrededor de la cruz se colocan los platos con comida y fruta. El aroma que despiden 
las flores guía a los abuelos y auakes que viven en la cueva.

Suben a recibir la comida, es como que en este mundo cultural está difícil enten-
derlo, es como nosotros los humanos los que estamos vivos, si yo te invitara a 
comer, vamos a mi casa a comer, es lo mismo que se hace. La gente con la comi-
da que lleva les habla: “siéntense a comer”. Ahí comen ellos donde está la cruz” 
(S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

5 Generalmente, los muertos se invocan en los cementerios, “pero no de manera exclusiva. Están 
presentes en todos los lugares donde se encuentran cruces, es decir, en la iglesia, en los caminos y 
en las cumbres de los cerros” (Dehouve, 2007, p. 49).

Figura 2. Pobladores de San Agustín Ostotipan entregan comida, en Oztoyahualcoj, a los abuelos y auakes. 
Foto: Jorge Cervantes (2019).
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De acuerdo con Adelino Linares, cuando en Ostoyahualcoj se lleva a cabo la velación 
de la cruz, el comisario debe entregar un guajolote vivo para que “ellos lo coman o 
para que lo críen los que viven ahí”. Además, los habitantes de San Agustín Osto-
tipan consideran que el trabajo del comisario consiste en alimentar a los abuelos. 
Asimismo, asumen que el comisario debe de pedir y pactar con los dueños de la lluvia 
—auakes— quienes son los encargados de regar la milpa.6 

Igualmente, los pobladores “hacen procesión ahí en la cueva”. Antes de regresar 
se debe aventar un cohete en el interior de la oquedad, con el objetivo de hacer “bro-
tar a los pájaros”. Si de la cueva surge una parvada numerosa de pájaros, significa 
que habrá lluvias, pero si “…el comisario avienta el cohete y salen dos o tres, no va a 
haber nada de lluvia, va ir mal la temporada” (S. Linares, comunicación personal, no-
viembre de 2020). También, si se observa en el pueblo una gran cantidad de “pájaros 
de la lluvia” es indicio seguro de que “habrá mucha agua y que se avecina una buena 
temporada, pues esos pájaros “los bajan de Ostoyahualcoj”, donde viven. Por otro 
lado, cuando los habitantes de San Agustín Ostotipan observan acercarse a su pueblo 
las nubes por el este, surge el temor y dicen:

Por ahí vienen los de la lluvia y si se ve que viene recio, hay que tronar cuetes, 
porque no quieren que lleguen los de la lluvia, les da miedo, ya que ocasionan 
que toda la milpa se caiga. El ventarrón tira toda la milpa y con los cuetes se con-
trolan (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

Entre los nahuas de Texcoco, propone Lorente (2011), los auakes utilizan los fenóme-
nos meteorológicos, como el rayo y el granizo, para “robar” alimentos y semillas de 
la superficie. La depredación de los auakes incluye a su vez espíritus humanos, cuyas 
almas son necesarias para reproducirse y recrear su mundo. De la misma manera lo 
señala Neff (1994, p. 38), al afirmar que el rayo se considera un peligro cuando desata 
su fuerza al punto de arrasar con las milpas. Caso contrario sucede cuando se observa 
el arcoíris (kosamalo, en náhuatl) que, de acuerdo con la narrativa local, obstaculiza 
el paso de los auakes, y se considera como una “…señal de que habrá buena lluvia, si 
no, cuando vienen los de la lluvia y no hay arcoíris, habrá mucha tempestad” (S. Li-
nares, comunicación personal, noviembre de 2020).

6 Ruiz de Alarcón (1892, p. 190) menciona que a los ahuaques se les considera los dueños de los mon-
tes, además, “…se creía que las nubes de lluvia eran ángeles y dioses” (p. 131)
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Ahora bien, resumiendo, podemos decir que los auekes o angelitos no trabajan 
solos, ya que, de acuerdo con la narrativa local, las distintas entidades no-humanas 
se ponen de acuerdo, porque “entre ellos hablan Dios, la Virgen, los abuelos y los 
auakes, para que manden un poco de agua para acá”. Así combinan sus poderes, 
según una escala jerárquica (Dehouve 2008, p. 5). Además, en este sentido, Good 
(1996) apunta que es a través del ritual que la comunidad coordina y organiza a todas 
las fuerzas o potencias naturales.

El pacto entre el agricultor y su cosecha

Más adelante, después de que el comisario realizó su “trabajo” durante el evento de 
Oztoyahualcoj, el campesino necesita hacer lo propio a nivel local. Para ello, primero 
debe pedir permiso a Dios y a la tierra. De acuerdo con la información proporcionada 
por Victorico Ríos, poblador de San Agustín Ostotipan, se tiene que hablar con Dios 
y la tierra:

Es como cuando se hace la primera tortilla antes de tirarla al comal, se pide la 
bendición, se le pide a Dios, a la tierra que dé buenos frutos, esto inicia desde 
que se solicita la lluvia y al momento de abrir la tierra antes de barbechar (V 
Ríos, comunicación personal, noviembre de 2020). 

Además, cuando se está realizando el primer surco, ya sea con la yunta o con el trac-
tor, se le pide ayuda a Dios y a la tierra “porque va a empezar la siembra. Aquí mi 
papá también le pide a San Agustín Ostotipan, es el patrón del pueblo”. Si bien no se 
entrega comida, deben realizar una serie de misas, además de entregar flores y velas 
en la iglesia.

Para poder pactar con las entidades “el ayuno es reglamentario, y de ahí que debe 
prepararse antes de cada acción, de cada cosecha, incluso cuando se siembra la san-
día, se ayuna. El ayuno es para los dos, mi papá y mamá a veces más de una semana”. 
Consideran que como Dios está arriba no es posible comunicarse directamente con 
él, sin embargo, los está observando. “Arriba nosotros no podemos llegar”, por eso se 
valen de la Virgen y de San Agustín Ostotipan, ya que ellos están más cerca de Dios, 
pues creen que pueden ayudar al campesino a conseguir “su bendición”, para ello es 
necesario el ayuno porque sin éste no se lograría la petición.
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El ritual de Xilo Cruz

Este ritual es una actividad complementaria para la petición de lluvia y el cultivo del 
maíz en San Agustín Ostotipan que, en la actualidad, desgraciadamente está cayen-
do en desuso. Tiene dos objetivos: 1) seleccionar las milpas consideradas dueñas o 
madres de las mazorcas, de las cuales se recibe la bendición; y 2) entregar comida a 
los ahuehuetzin que viven en el río. En relación al primero, Marcos Matías (1982, p. 
106) resalta que, entre los nahuas de Acatlán, Guerrero, se utiliza el término zinnant-
li para nombrar a la mazorca “madre y reproductora de todas las mazorcas”. Se trata 
de una mazorca grande y gruesa con cuatro elotes separados con sus mazorcas cada 
una, pero en la misma mazorca los cuatro elotes. Dicha mazorca es adorada, rezada 
y bendecida en la iglesia, y colocada junto con los santos que se tienen en cada casa. 
También existen otras mazorcas con características distintas, como la zinnantli, huey-
cintli, zincoalt y zincruz, que son consideradas como los dueños, padres y madres del 
terreno cultivado (Dehouve, 2008). 

Al parecer, seleccionar el maíz que se utilizará en las próximas siembras es una 
costumbre arraigada entre los nahuas de la región, tal como lo expuso Ruiz de Alar-
cón (1892, p. 176):

Juntamente cojen la espuerta de palma donde tienen guardados las mazorcas 
de maíz que han de servir de semilla, y esto se entiende que, aunque auian de 
sembrar mucha cantidad, siempre empiecan la siembra por unas mazorcas es-
cogidas sobre cae (?) el conjuro como comprehendiendo las demás.

Sin embargo, debido a la introducción de variedades transgénicas, actualmente en 
San Agustín Ostotipan el maíz ya no se resguarda como semilla. Los campesinos de 
mayor edad recuerdan que durante la “Fiesta de las Muñecas” se seleccionaba la se-
milla para la próxima cosecha. A pesar de ello, Victorico Ríos me comentó que algu-
nos agricultores todavía realizan el ritual de Xilo Cruz y escogen la milpa de mayor 
tamaño, conocida en mexicano como hueycintle; se considera, por lo tanto, que el 
elote más grande es su representante y es quien controla la milpa.

El ritual de Xilo Cruz o la Fiesta de las Muñecas se realiza el 14 de septiembre. Los 
agricultores de San Agustín Ostotipan consideran que durante esta fecha reciben la 
bendición y se refieren a ello con la frase “ya se ve mayantle, ya tengo que comer, ya 
corrí a mayantle”. De ahí que de las mazorcas que se corten ese día, algunas se colo-
quen en el altar doméstico, mientras que otras se utilizan para hacer atole y tamales. 
Tradicionalmente, el ritual era presidido por la mujer de mayor edad de la familia, 
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quien rezaba y colocaba cruces de flor de pericón en las esquinas del terreno sembra-
do: “recuerdo que mi abuelita que siempre lo hacía, ahora mi papá es quien corta la 
milpa, y tiene que escoger la milpa de mayor tamaño” (V. Ríos, comunicación per-
sonal, noviembre de 2020). Como dato adicional, hay que mencionar que, según las 
etnografías realizadas por Danièle Dehouve (2015), entre los nahuas de Xalpatlahuac 
—así como entre los nahuas de San Agustín Oapan que reporta Dominique Raby— se 
considera que el maíz es femenino y su dueño es Dios.

Cuando pregunté a Victorico Ríos si guardaban el maíz para las próximas cose-
chas, él contestó que ya “no se realiza, porque para semilla no sirve, porque se sabe 
que no sirve, el tipo criollo tenía esa función, se lo lograban mazorcas o elotes de 
mayor tamaño, y la milpa lograba tener tres o cuatro mazorcas por palo, ésa era la 
que se guardaba”.

Ahora bien, el ritual del Xilo Cruz no sólo tiene la finalidad de agradecer a Dios, 
a la Virgen y a los Santos, también busca “controlar a los de la lluvia, para que llegue 
tranquilamente y la lluvia no llegue fuerte y afloje la tierra para que la milpa no se 
caiga” (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020). Por eso es necesario 
que se les entregue comida durante distintos momentos de la siembra:

Son los seres que habitan en el río los que protegen la cosecha, si tú tienes una 
cosecha, les pones comida también, les pones pan, café, que esté saliendo el 
vapor para que ellos lo agarren. Tiene que estar caliente, para que ellos agarren 
el vapor. Son unos duendecillos, la gente aquí le dice auakes y son los ayudantes 
de los ahuehuetzin (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

Esta narrativa implica que los auakes, o “los de la lluvia”, no sólo viven en Ostoyahual-
coj, también están en el río. Es decir, están presentes tanto en las cuevas como en el 
agua y se encargan de acarrear la lluvia para regar las milpas, así como de proteger la 
milpa, pues “son los espíritus guardianes y su deber es proteger la milpa y el campe-
sino tiene el deber de pagarles por su trabajo”. 

El incumplimiento de las reglas, tanto del uso del agua del río como las ofrendas 
de comida, conlleva un castigo directo o indirecto. Por ejemplo, puede dañar al agri-
cultor o a alguno de sus familiares, enviándoles algún tipo de enfermedad cuya cura 
requiere un pago ritual. De ahí que en el ritual de Xilo Cruz los primeros elotes son 
para ellos y se deben cocinar en un costado del río.

Y la hora de cortar lo que hayas sembrado, pues lo primero que haces es coser 
elote ahí, para que también ellos, ahora sí que el vapor, lo coman; los primeros 
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elotes, pues se pone la comida para que la próxima temporada ellos cuiden más, 
que no se eche a perder. Hay muchos animalitos: tlacuache, zorrillo, ellos son 
los que se encargan de espantarlos. Si ellos, por ejemplo, si uno no cree en ellos, 
cuando llegue allá la cosecha está todo deshecho, no tiene protección, pues (S. 
Linares, comunicación personal, noviembre 2020).

Al respecto, surge la pregunta: ¿estos auakes que viven en el río, son los mismos que 
viven en Oztoyahualcoj? De acuerdo con la señora Inés, habitante de San Agustín 
Ostotipan (comunicación personal, noviembre de 2020), a los que viven en el fondo 
del río se les conoce como los ahuehuetzin (“anciano del agua”) y a su pareja como 
alamahtzin (“anciana del agua”), ambos considerados como la pareja primigenia del 
agua o dueños del río. Se cree que se valen de los auakes o achanehques —como se les 
conoce en Xalitla— (Alma Delia Martínez, habitante de Xalitla, comunicación per-
sonal, noviembre de 2020) para agarrar las esencias de la milpa y para capturar a los 
humanos que nadan en el río, pues “no falta que uno se aviente al río y lo jalen del 
pie tratando de ahogarlo, por eso se les tiene miedo” (Victorico Ríos, comunicación 

Figura 3. Representación de ahuehuetzin —los dueños del agua— y de los auakes. Fuente: Díaz, 2008.
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personal, noviembre 2020).7 De ahí que se considere que si te encuentran te pueden 
“agarrar [ahogar] o te pueden asustar, enfermar, tu espíritu se lo llevan los que viven 
en el agua” (Santos Linares, comunicación personal noviembre 2020).

Conclusiones

Se conoce que los rituales de petición de lluvia y la celebración de Día de Muertos 
son marcadores cronométricos estrechamente relacionados con el inicio y el fin del 
ciclo agrícola, donde el papel que juegan los difuntos es fundamental. Ahora bien, 
de acuerdo con Broda (2001, pp. 168-169), la prevalencia de los ritos agrícolas en 
Guerrero se debe básicamente a dos variables. Por una parte, en gran parte del terri-
torio continúan “las condiciones geográficas y climáticas, así como la dependencia 
de las comunidades a una economía agrícola precaria”, motivo por el cual se puede 
advertir que el culto al agua y a la fertilidad agrícola “siguen teniendo la misma im-
portancia de hace siglos para el campesino indígena”. Si bien estoy de acuerdo con lo 
anterior, es necesario considerar que los rituales de lluvia descansan sobre una lógica 
o principios de apropiación de recursos, tal como señala Danièle Dehouve (2007). De 
acuerdo con esta perspectiva, es fundamental que los humanos establezcan una serie 
de pactos con entidades no-humanas, como los santos, los dueños de la lluvia, los 
dueños de la milpa, los muertos, entre otros, de lo contrario no se obtendrán buenas 
cosechas.

En este escrito se muestra cómo los habitantes de San Agustín Ostotipan realizan 
una serie de pactos con entidades no-humanas, a través del ritual de petición de llu-
via y al inicio de la siembra, cuando se obtienen los primeros elotes. En estos pactos 
destaca el papel que juegan los auakes y los ahuehuetzin. En el primer caso se trata de 
niños que murieron sin ser bautizados y, en el segundo, de las personas que se aho-
garon en el río. Por último, quiero enfatizar que, en la narrativa de los pobladores, 
confluyen dos tradiciones: la prehispánica y la colonial.

7 De acuerdo con la caracterización que se tiene en San Agustín Ostotipan, los auakes son pequeños 
seres que viven en las cuevas que hay en la orilla del río. Los achanehques reportados para Xalitla 
son como los humanos, pero pequeños, que juegan en el río y hacen travesuras. Se trata de seres 
ontológicamente iguales. 
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