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RESUMEN
En el presente ensayo se abordan las relaciones de transformación entre tres te-
mas míticos recurrentes en la cosmología de los pueblos indígenas del norocciden-
te de México: mayos, coras y huicholes. Para su análisis, se toma como referencia 
la propuesta teórico-metodológica estructuralista, particularmente la variante lé-
vi-straussiana. A partir de un trabajo comparativo, se plantea pensar dichos temas 
como partes constitutivas de un sistema de pensamiento que se extiende en una ma-
crorregión, que aquí se concibe como el Noroccidente mexicano.
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ABSTRACT
The present essay addresses transformation relationships between three recurrent 
mythic themes in the cosmology of indigenous peoples of Northwestern Mexico: 
the Mayo, the Cora, and the Huicholes. For its analysis, the structuralist method-
ological and theoretical proposal is taken as reference, especially its Lévi-Straussian 
variant. Departing from a comparative work, it is proposed to think such themes 
as constitutive parts of a system of thought which extends through a macro-region 
that is here conceived as the Mexican Northwest.
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Introducción

El objetivo de este ensayo es esbozar, a partir de un trabajo comparativo, algunas 
relaciones que subyacen a tres temas que aparecen de manera recurrente en la na-
rrativa mítica de ciertos grupos indígenas del Noroccidente de México:1 el derrama-
miento de la sangre de Cristo, el incesto y la errancia. Para esto, partiremos de dos 
personajes míticos propios de la tradición mayo del sur de Sonora, cuya narrativa 
se centra en uno u otro de los temas mencionados. Posteriormente, buscaremos es-
tablecer vínculos con personajes homólogos procedentes de la región etnográfica-
mente conocida como el Gran Nayar (Jáuregui et al., 2003), con el fin de observar las 
permutaciones que sufren los elementos estructurales del discurso mítico, sea éste 
explícito o implícito (cf. Lévi-Strauss, 2011, pp. 604-605). Una vez concluido el aná-
lisis, se establecerá un breve diálogo con una obra (Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría, 
2004) que en mucho precede a los planteamientos aquí esbozados, buscando abonar 
a la comprensión sistémica de esta macrorregión cultural.

Metodología

El método empleado parte del principio de que existe una relación dialéctica entre el 
mito y el rito, donde la correspondencia entre sus términos opera en función de per-
mutaciones y transformaciones de los mismos. Para dilucidar dicha correspondencia 
se vuelve necesario “[reducir] previamente uno y otro a sus elementos estructurales” 
(Lévi-Strauss, 1976, pp. 211-212), algo que hemos hecho recurriendo a métodos for-
males, con el fin de que el lector pueda seguir de manera puntual el corte ejercido 

1 La macrorregión del Noroccidente de México comprende, por un lado, a los grupos étnicos que 
componen la región cultural del Gran Nayar (coras, huicholes, tepehuanes del sur, mexicaneros 
y mestizos) (Jáuregui et al., 2003); y por el otro lado a aquellos que habitan en lo que tradicional-
mente se ha denominado el “Noroeste” (Nolasco, 1969): mayos, guarijíos, pimas, tarahumaras, 
pápagos, tepehuanos del norte y “descendientes de ópatas” (Jáuregui, 2021, p. 5).
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sobre el material mítico-ritual (cf. Lévi-Strauss, 2013, pp. 39-38; Descola, 2018). Las 
unidades del discurso mítico (mitemas) las concebimos según la definición que Lé-
vi-Strauss presenta en su prefacio a la obra de Jakobson (1977, p. 6): unidades des-
provistas de significación propia, cuyo sentido se produce “…a partir de las relaciones 
de correlación y oposición […] que mantiene[n] con otros mitemas”, y en función de 
su combinación. 

El material a analizar proviene de dos fuentes: la región mayo del sur de So-
nora y norte de Sinaloa, y las regiones cora y huichola de Nayarit y Durango, res-
pectivamente. Con relación a la primera fuente, toda la información ha sido re-
copilada en campo por el autor,2 mientras que los datos provenientes del Gran 
Nayar han sido tomados de trabajos etnográficos realizados por especialistas en 
la región (Figura 1).

2 Todos los mitos registrados por el autor fueron narrados en español. Las referencias a segmentos 
rituales de la Semana Santa provienen, principalmente, de las observaciones hechas en campo en 
Navojoa (Pueblo Viejo) (2014-2016), y en Camoa (2017).

FIGURA 1. LAS LOCALIDADES 1-7 CORRESPONDEN AL ORDEN EN EL QUE SE 
PRESENTAN LOS MITOS A CONTINUACIÓN (M1-M7). LAS LOCALIDADES 8 Y 9 

CORRESPONDEN A LOS LUGARES DONDE SE OBSERVÓ LA WAREXMA (CF. NOTA 
2). MAPA ELABORADO POR KENA KITCHENGS.
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Esbozo analítico

Como se mencionó en la introducción, para emprender nuestro análisis partiremos 
de dos personajes míticos de la tradición mayo del sur de Sonora. El primero de ellos 
hace su aparición en el ritual de Semana Santa, donde funge como principal ejecu-
tor de Jesucristo. Tanto entre los mayos como entre los yaquis, este personaje lleva 
el nombre de “Pilato”. No obstante, su apariencia poco tiene que ver con la figura 
del prefecto romano de Judea. En cambio, el Pilato de los cahítas3 se asimila más a 
los vaqueros de la región, pues entre sus principales características se encuentra su 
condición de jinete, su sombrero tipo “tejano” y sus botas equipadas con espuelas. 
Otro de los elementos distintivos del Pilato es su lanza-cruz, objeto con el que simula 
atravesar el costado de la efigie de Cristo el Viernes Santo, día de la crucifixión. Con 
este acto “mata” al Cristo-Sol, quien pasa a ser depositado al interior de una urna, 
representando así al Santo Entierro (Figura 2).

Pasemos ahora a abordar el segundo personaje que nos interesa. Éste es una va-
riante de la figura de Santiago Matamoros, conocido entre los cahítas como Santia-
guillo o Juyya Santiago, esto es, “Santiago del Monte”. A modo de síntesis, Santiagui-
llo es imaginado como un jinete yori4 o mestizo, un vaquero o un charro vestido de 
negro, cuya presencia se percibe entre la espesura del monte cuando pasa cabalgan-
do un fino equino decorado de manera vistosa (cf. Crumrine, 1973; López, Harris y 
Moctezuma, 2010; Ballesteros, 2017, 2019). Además de estos atributos, entre las 
características más destacadas de Santiaguillo se encuentra la de otorgar fortuna, 
principalmente por medio de la ganadería.

Existen indicios suficientes para afirmar que en algunos pueblos del río Mayo es 
el propio Pilato quien durante el ritual de la Warexma5 se corresponde con este santo 

3 “Cahíta” es el nombre que se le da a una “lengua sistémica” que en la actualidad es hablada por los 
mayos y los yaquis, pueblos emparentados tanto culturalmente como geográfica e históricamente 
(Moctezuma y López, 1991).

4 Aunque de naturaleza polisémica, la palabra yori es empleada por los cahítas tendencialmente para 
referir a los no indígenas, particularmente a los de nacionalidad mexicana. De manera frecuente es 
utilizada en modo despectivo, puesto que uno de sus significados puede ser “el que no respeta” o “el 
que no entiende”. No obstante, es importante subrayar que, según fuentes del siglo XVII, la palabra 
yori significa también “valiente” y era usada para nombrar tanto a los españoles como a las “bestias 
fieras” (Pérez de Ribas, 1992, p. 20).

5 Warexma o Waresma es el término con el que los mayos y los yaquis de Sonora suelen referir al tiem-
po ritual que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Con respecto a 
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del monte (Ballesteros, 2019). Lo anterior se encuentra sugerido no sólo por las seme-
janzas que guardan con respecto a su vestimenta y su condición de jinetes-vaqueros, 
sino también y sobre todo a través de la mitología. Por ejemplo, se llega a afirmar que 
el caballo que monta el Pilato durante la Semana Santa es, en realidad, propiedad de 
Santiaguillo, pero que éste se lo presta durante dicho tiempo ritual. Sin embargo, la 
identidad estructural entre Pilato y Santiaguillo queda manifiesta en el siguiente mito.

M1. Ése [Santiaguillo] también tuvo que ver, era apóstol, tuvo que ver con el 
crucifico [la crucifixión] del Señor. Muchos dicen que era el que cargaba la lanza 
con el que le picaron. Platicaban antes… Que por eso también anda [vagando]… 
quedó así también, como las leyendas, como la Llorona, así cuando hablan de 
eso, también es Santiaguillo. Antes, cuando se perdía un animal, le ponían la 
veladora allá en el corral para traer al animal que se perdía. En la casa no le pe-
dían, le pedían en la orilla del monte. Y cuando se estaban enfermando los ani-

la grafía |x| empleada en Warexma, el sonido que representa “…es producido al expulsar el aire con 
poca fricción en la parte más posterior de la cavidad bucal al salir, por ello su nombre es consonante 
aspirada” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas [INALI], 2017, p. 94).

Fotografía de Miguel Rodríguez (Navojoa, Sonora, abril de 2015).

FIGURA 2. PILATO DE NAVOJOA (PUEBLO VIEJO), SONORA.
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males, una enfermedad que llegara, así, también le ponían su veladora allá en el 
corral. También es como un santo, pues. También le piden. Tiene un poder, así, 
pero él con los animales. Eso es lo que platicaban (Comunicación personal, Justo 
Quiñones López, Los Bahuises, Navojoa, abril de 2015).

La identidad relacional entre Santiaguillo y el Pilato la podemos expresar mediante el 
binomio “Pilato-Santiago”. Cabe precisar, no obstante, que dicha conjunción no se pre-
senta de manera explícita entre los mayos; se trata de una construcción analítica que 
hemos establecido con base en las relaciones estructurales entre el mito y el rito, espe-
cialmente a partir del mitema “penetración del cuerpo de Cristo” (Ballesteros, 2019).

En el siguiente mito, recopilado por Medina (2006), entre los huicholes de Du-
rango, nuevamente encontramos el mitema aludido, aunque con algunas permuta-
ciones notables.

M2. Se dice que una vez que los ancestros deificados llegaron a Wirikuta, el lu-
gar del amanecer, Teiwari Yuawi [El Mestizo Azul] bajo la forma de santo Santia-
go apuñaló a Tanana, quien se identifica con el astro diurno, la Virgen de Gua-

FIGURA 3. PILATO DE CAMOA MOSTRANDO SU LANZA-CRUZ.

Fotografía de Diego Ballesteros (Santa Bárbara, Sonora, abril de 2017).
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dalupe y el águila de la bandera mexicana. Según el relato registrado, por este 
motivo el crucifijo presenta una herida en el costado. La sangre se derramó en 
las tierras de San Luis Potosí y se transformó en plata; así se explica la riqueza 
minera en la región (p. 274).

Al comparar nuestro mito de referencia (M1 mayo) con el mito huichol (M2), el paso 
del uno al otro lo podemos representar como muestra la Figura 4:

FIGURA 4. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M1 Y M2.

Como podemos observar, en ambos casos tenemos una relación (R) en la que un per-
sonaje asociado a la figura de Santiago Matamoros ocupa el lugar de “atacante pene-
trador” (elemento [x] en el esquema): Pilato-Santiago, por un lado, Santiago-Teiwari 
Yuawi, por el otro. No obstante, en el mito mayo (M1) la posición de “deidad penetra-
da” (elemento [y] en el esquema) solamente la ocupa Cristo, mientras que en el mito 
huichol (M2) la figura de Tanana conjunta en sí misma a Cristo con la Virgen-Águila.

Ahora bien, tanto el Santiaguillo de los mayos como el Teiwari Yuawi de los hui-
choles son seres asociados al mundo mestizo y a la ganadería. De hecho, Teiwari 
Yuawi también es concebido como el Charro Negro. Además, este personaje se iden-
tifica con la faceta oscura del Cristo-Sol y, entre otros atributos, se le asocia con la 
incontinencia sexual (Jáuregui, 1996; Neurath, 2002, 2004; Medina, 2006, 2008). 
Teniendo en cuenta estas características, conviene trasladarnos hacia el poniente, 
a la región cora, con el fin de abordar ahí otro personaje que forma parte del mismo 
grupo: el Nazareno de cera.

En la Semana Santa de Rosarito, Nayarit, esta figurilla aparece en el altar del 
templo católico una vez que la imagen asociada a la faceta luminosa de Cristo se en-
cuentra tendida en el centro de la nave, en clara alusión al Santo Entierro. De este 
modo, la sustitución de imágenes comunica la preeminencia de la faceta oscura del 
Cristo-Sol durante este tiempo ritual. No obstante, la restitución del orden luminoso 
se anuncia con el rastreo, persecución y destrucción grupal del Nazareno de cera por 
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parte de los Judíos (Jáuregui, 2000). Como señala Jáuregui, la imagen del Nazareno 
de cera presenta una semejanza innegable con la figura de santo Santiago, tal como 
éste tiende a ser representado en el occidente mexicano: montando un caballo, vesti-
do de charro y con machete enarbolado.

La aparición de este personaje durante la Semana Santa de los coras se encuentra 
complementada con la mitología verbal de este grupo amerindio. El siguiente relato 
resulta bastante ilustrativo al respecto.

M3. Jesucristo, por estos tiempos, durmió con su madre, quedó mal con ella. 
Ya que fue grande, durmió con su mamá. Jesucristo podía parecer otro, no de la 
misma familia. Y después [su madre] se dio cuenta de que era Jesucristo el que 
había dormido con ella. A ella se le apareció de otra forma y no lo pudo conocer, 
pero era su hijo. Él sí sabía que era hijo de ella.

Su misma mamá lo demandó con los Judíos. Por eso andan casa por casa, 
lo andan buscando a Jesucristo para agarrarlo y castigarlo, porque su mamá lo 
mandó matar. En estos tiempos se refiere que ya lo andan buscando. Por eso 
hasta los siete viernes se muere. Es paso por paso, por eso cada viernes tienen 
los Judíos el compromiso de andar la estación [el circuito procesional que cir-
cunda el pueblo], de andarlo buscando.

El término de Jesucristo es en la Semana Santa. Ese día lo van a hallar los 
Judíos y le van a dar su fin. Primero no lo hallaban. Son catorce años que lo an-
duvieron buscando. Hasta ese tiempo fue muerto… lo castigaron con espinas en 
la cabeza (Antonio Flores, testimonio recopilado por Jáuregui, 2003, p. 264).

FIGURA 5. DIBUJO DEL NAZARENO DE CERA.

Autor: Juan Carlos Díaz 
(1997), como se citó en 
Jáuregui (2003, p. 265).
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FIGURA 6. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M1, M2 Y M3.

TABLA 1. PERMUTACIONES CON RESPECTO A LA POSICIÓN DE “ATACANTE 
PENETRADOR”.

Al analizar este mito a la luz de los dos anteriores (M1 mayo y M2 huichol), vemos 
que el reacomodo que M3 hace de los elementos muestra una complejidad mayor. En 
principio —y en términos formales—, la relación es la misma: tenemos a un perso-
naje cuyo vínculo con respecto al otro es de “atacante penetrador”. Sin embargo, aquí 
ya no se trata de una embestida bélica con arma punzocortante, sino de un ataque 
sexual, donde tanto la lanza como el puñal son permutados por el falo del Nazareno. 
Del mismo modo, al comparar el mito huichol (M2) con el mito cora (M3), observa-
mos que el elemento “Cristo” pasa de ser un elemento constituyente de una “deidad 
penetrada” —pues recordemos que en M2 Tanana conjunta en sí misma a Cristo, la 
Virgen y el Águila mexicana, y es apuñalada por Santiago—, a ocupar el lugar de 
“atacante penetrador” al transformarse en el Nazareno de cera, siendo la víctima su 
propia madre al penetrarla con su falo.

El paso de Cristo hacia la posición de “atacante penetrador” conlleva una intere-
sante conjunción entre él y Santiago, quien ya no es referido en la mitología verbal, 
pero sí evocado a través de la iconografía ritual. Claramente, el enorme falo del Na-
zareno no sólo se encuentra sustituyendo un arma punzocortante, sino también al 
animal de guerra del santo conquistador (Jáuregui, 2000). La actividad bélica y la 
transgresión sexual se expresan de manera conjunta en este mismo personaje (Jáure-
gui y Magriñá, 2016).
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FIGURA 7. IZQUIERDA: NAZARENO DE CERA. DERECHA: SANTIAGO 
ARREMETIENDO CONTRA UN TASTOÁN. MOTIVO DE UNA VASIJA DE BARRO. 

GERÓNIMO RAMOS FLORES (2011), COMO SE CITÓ EN HURTADO (2011, P. 160).

Al volver nuestra mirada una vez más a la región cahíta, encontramos ahí una rela-
ción análoga a la que expresa el Nazareno cora. Entre los mayos de Navojoa (Pueblo 
Viejo) se tiene por norma que el Pilato debe montar un caballo que sea macho entero, 
es decir, que no esté castrado. Puesto que se trata de un animal de guerra, resulta 
inconcebible que éste no sea “garañón”. Vemos, pues, que así como el Nazareno de 
cera evoca un animal bélico a partir de su incontinencia sexual, el Pilato de los mayos 
evoca la incontinencia sexual a través de su animal de batalla. 

Los atributos fálicos del Pilato se complementan con otro mito (M4) que por mo-
tivos de espacio no reproducimos en su totalidad y literalidad. En él se cuenta que 
Dios envió a san Pedro para reducir el pene de ciertos animales que, en el momento 
de su creación, habían quedado con un falo descomunal. Entre ellos se encontraba 
el burro.6 Durante sus andanzas, san Pedro se encuentra con el Diablo y con Santia-
guillo, quienes estaban tomando y lo emborrachan con el fin de que no logre realizar 
su misión. Después de dos días de borrachera, san Pedro finalmente logra reducir el 
pene de los animales, aunque no sin prisas y resaca.7

6 Confróntese este dato con las observaciones de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004, pp. 11-12), 
con respecto a los yaquis, y las de Jáuregui y Magriñá (2016, pp. 143-144) sobre el Judas de los coras.

7 El mito fue contado por José Gil Jocobi en Etchojoa, Sonora, en abril de 2021.
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A pesar de hacer alusión a la sexualidad desenfrenada, ya sea a través del caballo 
del Pilato o de las conspiraciones de Santiaguillo, entre los mayos la figura del jine-
te no parece estar relacionada con el tema del incesto, como sí lo está su homólogo 
el Nazareno cora (M3). No obstante, consideramos que la cercanía estructural entre 
ambos personajes se nos muestra de manera más clara en un orden distinto al del in-
cesto, pero que no deja de guardar relación con él. Para exponer esta idea, comenza-
remos por remitirnos al mito cora que Preuss tituló “Cristo y los negros [tiznados]”.8

M5. “Nuestra Madre” […] tuvo un hijo. Éste creció. Después se fue y vagaba por 
ahí. Entonces su madre empezó a buscarlo. Se fue muy lejos y llegó hasta el orien-
te. Allá, […] preguntó a la gente que vivía en ese lugar: “¿No pasó nadie por aquí?” 
La gente respondió: “Dicen que en el poniente lo han visto, allá ha de estar”. […] 
[S]e fue hacia el oeste. Nuevamente preguntó: “¿No pasó nadie por aquí?” “No”, 
contestaron. Inclusive ella preguntó a su propio hijo cuando lo encontró por allá 
-pero no lo reconoció. Él respondió: “Jamás lo vi”. Así engañó a su madre. Enton-
ces ella se volvió y preguntó en el sur: “¿No vieron a alguien? Perdí a mi hijo”. La 
gente respondió: “Ha de ser este que camina por todo el mundo, robando y asesi-
nando sin razón alguna”. […] [E]lla lo buscó por todas partes, en la sierra, entre las 
flores, en el polen de las plantas de maíz, entre los pinos. Allá encontró a su hijo, 
pero no lo reconoció, y le preguntó: “¿No viste a nadie?, estoy buscando a mi hijo, 
lo perdí; él huye de mí […]”. Él mismo respondió: “No he visto a nadie. Yo ando 
paseando por todo el mundo […]”. Así engañó a su madre. Entonces, ella se fue 
buscándolo y preguntando en las casas de la gente […]. En vano lo buscaba, y en 
el oriente terminó la búsqueda. Allá, ella se acordó de sus soldados y le ordenó al 
jefe: “[…] [V]as a buscar a mi hijo. Lo vas a capturar dondequiera que lo encuen-
tres”. […] La madre se quejó […] con los negros [Judíos]. Entonces les ordenó que 
lo capturaran. Los soldados lo buscaron por todas partes del mundo. […] Ya se 
están acercando, allá cerca del norte. Allá pasó, y allá […] lo encontraron entre la 
hierba. Lo capturaron y lo amarraron, llevándolo a su madre lo entregaron: […] 
“Vayan a darle latigazos”. Pero los negros no hicieron esto, le dieron machetazos. 
[…] Entonces, ella les echó la culpa: “No les dije que lo golpearan de esta manera. 
Así no lo voy a recibir. Lo que hicieron, no lo había ordenado así. Llévenselo”. […] 
Entonces el niño dijo: “Mándenme hacer una cruz […]”. […] “Ustedes, clávenme 
en la cruz, allá moriré”. Así los soldados lo hicieron. […] Allá, él se quedó y dijo 
así: “Tengan cuidado de mí, a ver a qué hora regreso”. Entonces se murió. El jinete 
lo mató (alusión a la herida de la lanza). Así quedó”. (Preuss, 1998, pp. 237-238).

8 Por “negros” se refiere a los Judíos coras, quienes durante la Semana Santa pintan su cuerpo de este 
color (Preuss, 1998). Por motivos de espacio hemos tenido que suprimir segmentos del mito. Para 
una versión completa y crítica de este mismo relato, véase Preuss (2020).
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La complejidad de este mito rebasa por mucho los objetivos de nuestro ensayo. Em-
pero, lo que interesa retomar de él es la notable transformación que se nos muestra 
al pasar del mito cora sobre el Nazareno incestuoso (M3) a este último (M5), donde 
el mismo personaje —Cristo— se caracteriza por andar errante. En el primer caso, 
la falta de Jesucristo consiste en engañar a su madre para tener relaciones sexuales 
con ella. En la versión de Preuss, en cambio, el Nazareno emplea el mismo recurso —
presentarse bajo una apariencia irreconocible—, no para cometer incesto, sino para 
“huir” de su madre. Dicho de otro modo, el “acercamiento desmedido” que Cristo 
tiene con su madre a través de su cambio de apariencia, se sustituye aquí por un “ale-
jamiento excesivo”. Uno y otro, hemos visto, le confieren un castigo al transgresor. 

FIGURA 8. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M3 Y M5.

TABLA 2: PERMUTACIONES ENTRE M3 Y M5.

Resulta interesante cómo M5, al revertir la relación transgresora con respecto a M4 y 
pasar así de un “acercamiento desmedido” —implícito en todo acto de penetración— 
a un “alejamiento excesivo”, al mismo tiempo nos remite a M1, pues nuevamente 
sitúa a “Cristo” en el lugar de “deidad penetrada”. Más que desaparecer, la relación 
de “acercamiento desmedido” simplemente se desplaza y toma como términos a dos 
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viejos conocidos: Cristo y el Jinete, que en clave mayo se traduce como Cristo y el 
Pilato-Santiago. Con este movimiento, la naturaleza bélica de la penetración vuelve 
a reclamar su lugar, mientras que su condición sexual retorna a un estado de virtua-
lidad, sin necesariamente desaparecer, como nos lo ha mostrado M4 y el atributo 
fálico del caballo del Pilato. 

Encontrándonos de vuelta en la región cahíta, consideremos los siguientes dos 
mitos sobre el origen de Santiaguillo. Uno de ellos narra lo siguiente.

M6. Según el cuento de los ancianos, Santiaguillo es una persona que fue mal-
decido por la madre. Porque no se la “quería llevar” [es decir, no quería perma-
necer en…] la casa. Desde chamaco se empezó a ir al monte, al monte, y ahí en 
el monte creció, a puro domar animales. Entonces, de la mujer salió esa imagen 
que iba a reinar a los animales, porque los animales se necesita también que ten-
gan su dueño, ¿no? Lo maldijo su madre… Porque no lo podía tener [contener] 
en la casa. Le dijo: “Vete. Vete allá a tu origen”. (Alfredo Osuna Valenzuela. El 
Centenario, Etchojoa, agosto de 2015).

Si comparamos este relato con nuestro mito de referencia (M1), veremos que entre 
ellos existe una relación análoga a la que mantienen entre sí los mitos coras sobre 
Cristo (M3 y M5). Como sabemos, M1 pertenece al conjunto de mitos definido por 
una relación de “acercamiento desmedido”, donde es Santiaguillo quien ocupa el lu-
gar del “atacante penetrador”. En cambio, en M6 Santiaguillo es función de una rela-
ción de “alejamiento excesivo” con respecto a su madre. De esta manera, vemos que 
no sólo hay un cambio en el tipo de relación, sino también una permutación entre los 
personajes que son objeto de la transgresión: entre “Cristo” y “Madre”. Dicho de otro 
modo, así como al pasar de M3 a M5 el Nazareno ya no ataca sexualmente a su madre, 
sino que se dedica a mantenerse alejado de ella, así también al pasar de M1 a M6 San-
tiaguillo ya no apuñala a Cristo, sino que se dedica a mantenerse alejado de su madre.

FIGURA 9: RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M5 Y M6.
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TABLA 3: PERMUTACIONES DE ELEMENTOS (X, Y) Y TRANSFORMACIONES DE 
RELACIONES (R ® R1) ENTRE M1, M2, M3, M5 Y M6.

Centremos nuestra atención en el siguiente mito sobre el origen de Santiaguillo.

M7. Según las pláticas de los antiguos, dicen que Santiaguillo fue un hombre [al 
que] maldició Dios, cuando cayó al mundo. Se llevaba más en el monte, de vaquero. 
[Entonces, le dijo Dios]: “Así te vas a quedar, en el monte”. Y así quedó él. Como 
Santiaguillo, quedó él (Anónimo. Colonia Huites, Choix, Sinaloa, julio de 2016).

En este mito, la transgresión de Santiaguillo es la misma que en el anterior (M6): 
la errancia. Sin embargo, aquí ya no es la Madre quien lo castiga, sino Dios. Así, se 
podría decir que entre M7 y M1 la inversión pareciera ser total: de una relación de 
acercamiento excesivo con respecto a Cristo, se pasa a una de alejamiento desme-
dido. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a la permutación entre “Madre” y “Dios” (o 
Cristo) entre M6 y M7? Ella se vuelve bastante significativa en el momento en que nos 
remitimos a otras composiciones sémicas contenidas en cada elemento mítico. Por 
ejemplo, la forma de decir “madre” en mayo es ayye. Por su parte, Itom Ayye, que se 
traduce como “Nuestra Madre”, se usa para referir tanto a la Virgen como al templo 
católico. Al mismo tiempo, otro nombre que recibe este recinto entre los cahítas es el 
de tiopo, el cual puede ser traducido como “Dios adentro” (Spicer, 1994, p. 77).

Como ha señalado el autor citado, la llegada de los jesuitas al territorio cahíta en 
el siglo XVII trajo consigo un reordenamiento del territorio en función de un patrón 
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de asentamiento que obedeció al sistema de misiones. Esto, a su vez, tuvo implica-
ciones de orden cosmológico para los cahítas, ya que introdujo la oposición entre 
“Monte” y “Pueblo”; este último, un espacio que contiene en su “centro” al “Tiopo”. El 
marcado contraste entre un mundo ordenado y “cristiano” (Pueblo), por un lado, y el 
bosque espinoso característico de la región, por el otro lado, produjo una escisión en 
la cosmología de los antiguos cahítas, donde el “Monte” pasó de ser la totalidad del 
universo a ser sólo una fracción de éste. Asimismo, “la connotación de ‘salvajismo’ 
fue recibiendo más énfasis y gradualmente llegó a ser dominante en la concepción 
del huya aniya [Juyya Ánia, el Mundo del Monte]. […] [El Pueblo, en cambio] adquirió 
la connotación de parte del universo propia de las actividades de los hombres, con-
trapuestos ahora a los animales y otros seres del [Juyya Ánia]” (Spicer, 1994, p. 77).

Tomando en cuenta estas asociaciones, construidas sobre el eje de la diacronía, 
pero actualizadas en el de la sincronía a través del rito y del mito, observamos que 
el alejamiento excesivo que tiene Santiaguillo con respecto a “Dios” (M7) o “Madre” 
(M6), comunica, a la vez, un alejamiento excesivo con el mundo ordenado del “Pue-
blo-Tiopo”. Se introduce en nuestro análisis una oposición que, si bien ya se encon-
traba virtualmente presente, se convierte ahora en el eje rector, trasladándonos así 
hacia un plano territorial.

FIGURA 10: TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA EN LA COSMOVISIÓN CAHÍTA,
 CON BASE EN LOS PLANTEAMIENTOS DE SPICER (1994).
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A modo de síntesis 

Al inicio de este ensayo partimos de dos personajes propios de la tradición cahíta: 
Pilato y Santiaguillo. La aparición del primero en la Warexma complementa la del se-
gundo, cuya presencia tiende a ser principalmente por medio de la mitología verbal. 
El mitema de la lanzada en el costado de Cristo, reproducido en el ritual mediante la 
acción del Pilato, nos permitió trazar el paso a la región huichola. Aquí, Santiago-Tei-
wari Yuawi apuñala a Tanana, personaje que conjunta a Cristo con la Virgen-Águila 
(véase Figura 4).

La figura de Santiago-Teiwari Yuawi se complementa en la ritualidad cora con la 
figurilla del Nazareno de cera, en tanto que ambos personajes representan la faceta 
oscura del Cristo-Sol. A su vez, la mitología verbal sobre el Cristo incestuoso comple-
menta la aparición del Nazareno de cera en la Semana Santa de los coras de Rosari-
to, Nayarit. Sin embargo, con este paso no sólo se tiene un cambio en los elementos 
puestos en juego, sino también en el matiz de la relación que los define. Así, si bien 
nos hemos mantenido en un vínculo definido por la penetración violenta del cuerpo 
de una deidad, el arma punzocortante se ha transformado en falo, y de un apuña-
lamiento se ha pasado a una violación que, a la vez, constituye un acto incestuoso. 
El responsable de tal falta, el Nazareno, preserva la condición de jinete, sólo que su 
equino es evocado a través del mismo objeto con el que atacó a su madre: su pene 
(véase Figura 6 y Tabla 1). 

Con la versión de Preuss (M5), Cristo se ha mantenido en posición de transgre-
sor, pero alejándose por completo del incesto y de cualquier tipo de penetración. La 
relación que mantiene con su madre es de excesiva lejanía, lo que genera la ira de 
la Madre-Virgen y confiere al Nazareno su condena, la cual no fue otra que volver a 
ocupar el lugar de “deidad penetrada” por parte del jinete (véase Figura 8 y Tabla 2).

Esta doble transformación nos remitió una vez más a la región cahíta, particular-
mente a la narrativa mítica sobre el origen de Santiaguillo. Aquí, el que otrora fungía 
como “atacante penetrador” de Cristo (M1), ahora adopta una condición errante, ya 
sea frente a Dios mismo (M7) o frente a su Madre (M6), dos elementos que mantienen 
relaciones de semejanza y contigüidad con la categoría de “Pueblo-Tiopo”. El nombre 
que Santiaguillo recibe en lengua cahíta (Juyya Santiago) expresa la nueva oposición, 
ya que refiere a un ente que se encuentra más allá de los límites del Pueblo y, por lo 
tanto, del mundo cristiano y domesticado (véase: Tabla 3 y Figura 10).
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Conclusiones

Como se mencionó en la introducción, el antecedente más cercano a este ensayo se 
encuentra en el trabajo de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004). A partir de un 
análisis estructural de mitología y ritualidad —específicamente de la Semana Santa— 
entre yaquis, tarahumaras, coras y huicholes—, los autores argumentan que “…a pe-
sar de las evidentes diferencias en [sus] sistemas religiosos, el análisis de sus cosmo-
logías revela que las cuatro tradiciones pertenecen a un mismo grupo de transforma-
ciones…” (2004, p. 57). La relación común a cada una de estas variantes la presentan 
bajo un modelo que denominan “armonía-conflicto-armonía” (2004, p. 76), el cual 
engloba complejos haces de relaciones que remiten a una multiplicidad de proposi-
ciones narrativas.

Entre las proposiciones derivadas del análisis, señalan que “…los rituales con-
temporáneos considerados sostienen, en el plano simbólico, la existencia de una lí-
nea que separa a los pueblos autóctonos […] de los “otros””, es decir, de entidades 
transgresoras que no respetan el “costumbre” (2004, p. 74). Lo anterior sucede a tra-
vés del retorno cíclico a los tiempos primigenios que la Semana Santa actualiza, es-
tableciendo conjunciones entre polos que durante el tiempo de “armonía” tienden a 
permanecer separados y que, tras el triunfo ritual de los seres de “arriba”, asociados 
al Cristo-Sol, sobre los seres de “abajo” (serpientes, mestizos, personajes fálicos y be-
licosos), volverán a distinguirse (2004, p. 76).

El análisis que aquí hemos elaborado reproduce y confirma algunas de las con-
clusiones a las que ya habían llegado estos autores. Por ejemplo, cuando señalan que 
“…el objeto de la transgresión [primigenia] es la Virgen, la más prohibida de las muje-
res, quien desempeña a veces el papel de madre, otras el de hermana o el de cuñada; 
en todos los casos, es la protectora del pueblo elegido. Pero lo que es violado no es 
solamente su cuerpo, sino, y sobre todo, el orden del Padre, creador de los bienes cul-
turales y destructor de los mundos anteriores” (2004, p. 74). Como hemos visto, las 
distintas transformaciones estructurales que conectan el derramamiento de la sangre 
de Cristo, el incesto y la errancia tienden a involucrar a la Virgen-Madre. Más aún, ella 
se funde con el “orden del Padre” toda vez que, a través de sus conexiones sémicas, se 
transforma en el Pueblo-Tiopo.

Sin embargo, a diferencia de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004), nos hemos 
alejado de la idea de tomar el tema del incesto como el acto transgresor primigenio en 
el complejo mítico-ritual de la Warexma cahíta, posición que sí ocupa entre los demás 
pueblos considerados. En cambio, nos hemos dado a la tarea de seguir su inverso: la 
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errancia. En efecto, si nuestro análisis es correcto, la errancia expresaría una situa-
ción simétrica e inversa a la del incesto; se trata de un alejamiento desmedido o un 
exceso de distancia con aquello que debería permanecer unido, pero reglamentado: 
el hijo y la Madre, Dios y el Hombre, el Hombre y el Pueblo; esta última, una catego-
ría que contiene a todas las demás. 

Lógicamente, dentro del esquema cosmológico de los cahítas descrito arriba (Fi-
gura 10), este alejamiento excesivo con el Pueblo se traduce en un acercamiento des-
medido con el Monte, o sea, en una relación demasiado cercana entre el Hombre y el 
mundo de los animales, una negación del “universo de las reglas” (Lévi-Strauss, 2012, 
pp. 65-78). Cabe destacar que esta situación de extrema cercanía entre el Hombre y el 
Monte se actualiza en la Warexma, cuando aparece el Pilato para cumplir la misma fun-
ción que en la mitología verbal desempeña Santiaguillo: penetrar el cuerpo de Cristo.

Más todavía, tal acción invariablemente se encuentra precedida por otra no me-
nos importante; la de cubrir el templo católico con follaje de álamo, eliminando así 
la distinción entre “Monte” y “Pueblo”, siendo éste desbordado por aquél. Con este 
suceso se marca el inicio de las Tinieblas, tiempo ritual definido por la penetración 
de Cristo por parte del jinete, pero también por la cópula entre Monte y Pueblo. En 
este sentido, la errancia y el incesto constituyen dos caras de la misma moneda, pero 
a la vez son más que eso. Sin pretender caer en un determinismo histórico que bus-
que explicar la permutación del incesto por la errancia en función de un reordena-
miento territorial, es un hecho que tanto los mayos como los yaquis han “elegido” la 
oposición Monte/Pueblo como un operador eficaz en su sistema cosmológico. Ante 
esta oposición, es la errancia la que se encarga de cruzar los límites entre una y otra 
categoría. Vinculada al acto de derramar la sangre de Cristo (M1), la errancia devie-
ne en el elemento distintivo de la figura del jinete mítico-ritual, mismo que en otros 
contextos está marcado por el acto incestuoso.

Al concebir esta “elección”, no como una ausencia que habría que llenar con el 
fin de incrementar las similitudes entre conjuntos diferentes (cf. Bonfiglioli, Gutié-
rrez y Olavarría, 2004, p. 61-62, 74), sino como la operación misma que transforma 
un conjunto en otro u otros, el horizonte analítico se expande al plantearnos nuevas 
preguntas, echando luz sobre nuevos personajes mítico-rituales y nuevas relaciones. 
Por ejemplo, ¿cómo pensar la figura de Itom Atchai Öla,9 el curandero indígena aso-

9 “Nuestro Padre Viejo”.
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ciado al Cristo-Sol, cuya principal característica es andar errante? ¿Cómo pensar su 
estrecho vínculo ritual con la figura del Pilato durante la Warexma? Más aún, si entre 
los mayos existen mitos en los que quienes incurren en un acto incestuoso se conde-
nan a vagar por el monte bajo la forma de coyotes (Camacho, 2011, 2017), ¿qué nos 
dice esto sobre el cargo de Coyote entre los yaquis, el cual se distingue por mantener 
cierta distancia con el templo católico la mayor parte del año, pero también por tener 
vínculos estrechos con los animales por su cercanía física con el mundo del mon-
te? Sin duda hace falta una gran labor etnológica para responder estar preguntas. 
Conformémonos, por lo pronto, con expandir el panorama etnográfico y abonar a la 
construcción de un macrosistema de transformaciones.
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