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CONCEPTOS MAGICO-RELIGIOSOS EN LA MEDICINA 
DE LOS NAHUAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 

INTRODUCCION 

Las sociedades indígenas han desarrollado 
complejos sistemas médicos que implican,_ por 
una parte, un amplio conocimi~nto del onge~ 
natural de las enfermedades as1 como la aph
cación de medidas terapéuticas, productos de 
la observación y experiencia prolongadas. Tal 
es el caso de los antiguos nahuas y de los 
mayas del México prehispánico, cuyo 
conocimiento médico les permitió inclusive el 
ejercicio de la cirugía; aunque la acci~n de este 
tipo de medicina es limitada y perf ect1ble, ef ec
ti vamente cura. Por otra parte, paralelamente 
a ese conocimiento médico generado por las 
sociedades indígenas, se ha desarrollado lo que 
actualmente se conoce como medicina 
mágico-religiosa; esto es, sistemas conce~
tuales que atribuyen a la enfermedad un on
gen sobrenatural y cuyo obje~ivo frecuen
temente es el espíritu de la persona, aunque 
los efectos de la enfermedad pueden manifes
tarse en diferentes partes del cuerpo. La cura
ción mágico-religiosa generalmente consiste 
en un ritual cuyos propósitos terapéuticos tien
den a exorcisar el espíritu o el elemento pató
geno que se ha posesionado del enfermo, o a 
recuperar el alma que le ha sido sustraída. 

El conocimiento "científico" occidental ha 
denominado enfermedad psicosomática a este 
tipo de alteraciones; es decir, aquellas que pro-
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ducen ciertos síntomas orgánicos como resul
tado de un desorden psíquico o mental en el 
individuo. Y mientras que en las sociedades 
"más desarrolladas" a los individuos considera
dos como enfermos mentales se les somete a 
terapéuticas que van desde la administración 
de fármacos y electrochoques hasta interven
ciones quirúrgicas, en sociedades en "vías de 
desarrollo" las posibilidades curativas son de 
otro tipo. 

El presente ensayo tiene por objeto destacar 
algunos aspectos de la cultura náhuatl que 
dan significado a las prácticas médicas vincu
ladas directamente con el ámbito de lo sobre
natural y de lo sagrado. Me refiero a las prác
ticas mágico-religiosas de carácter curativo 
que se han ido conformando, modificando y 
refuncionalizando en el proceso sincrético que 
ha sufrido la cosmovisión y la ideología religio
sa del grupo étnico que habita en el municipio 
de Cuetzalan, enclavado en la Sierra Norte del 
estado de Puebla. Se analiza específicamente 
la entidad nosológica conocida como "susto" o 
pérdida del tonal y la actual importancia que 
este fenómeno tiene como un elemento ideoló
gico más, que ha permitido a la organización 
étnica subsistir y preservar su identidad cultu
ral después de más de cuatro siglos de estrecha 
convivencia subordinada a un sistema hegemó
nico dominante. Es un hecho que las concep
ciones acerca de la pérdida del tonal y las prác
ticas curativas que se desprenden de este fenó
meno, forman parte del conjunto de creencias, 
hábitos, concepciones del mundo y costum
bres que han sido largamente concientizados 
por los miembros de este grupo indígena. 
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ENFERMEDAD, MUER TE Y DESY ALIDEZ 
EN EL SER HUMANO 

Mucho se ha escrito en el terreno científico 
y literario sobre la experiencia humana más 
penosa, la enfermedad y la idea de la irreversi
bilidad del tiempo, esto es, la idea de la muer
te. En su conocido ensayo sobre la represen
tación simbólica d~I tiempo, E.R. Leach 1 

comenta que la irreversibilidad del tiempo 
constituye una carga psicológica muy penosa 
para el ser humano y que de hecho, en todo el 
mundo, los dogmas religiosos tienden a negar 
la "verdad" final de esa experiencia del sentido 
común. 

Así pues, ya sea que hablemos de la especie 
humana o de un individuo, sólo puede tenerse 
como cierto el pasado y con respecto al futuro, 
la certeza de la muerte. A ello se refiere E. 
Fromm 2 cuando señala que las condiciones 
de la existencia del hombre se han realizado en 
un plano indefinido, incierto y abierto; una vez 
que se perdió la unidad original con la natura
leza, se abandonó la condición prehumana. A 
partir de entonces el devenir humano constitu
ye la historia del desarrollo de la razón, de la vi
da consciente de sí misma. 

El hombre tiene conciencia de sí mismo (co

mo entidad separada) de que entre su naci
miento y su muerte irremediablemente trans
currirá tan sólo un tiempo muy breve, y de que 
todo ello sucede sin que intervenga su voluntad. 
Estas consideraciones, fuente de la angustia 
humana, quedaron fielmente reflejadas en los 
Huehuetlatol/i o discursos tradicionales de los 
antiguos nahuas pronunciados en ocasiones 
solemnes por los ancianos. Las siguientes pala
bras, que muestran sus concepciones acerca de 
la vida sobre la tierra, eran dichas frente al ca
dáver de un recién fallecido: "Oh, hijo mío, co
nociste el sufrimiento, padeciste. Te hizo mer
ced Nuestro Señor, porque en verdad no es 
aquí sobre la tierra nuestra casa definitiva, que 
sólo es nuestro calentadero al sol, sólo gracias 
a Nuestro Señor venimos a conocernos los ros
tros".3 En suma el hombre está consciente de 
su soledad, de su estado de separación con res
pecto a la naturaleza y a los demás hombres en 
tanto que individuo, y por lo mismo, de su des
validez frente a las fuerzas de la naturaleza y 

de la sociedad. En este sentido transcribimos 
también una parte del discurso (C6dice Floren
tino ) que dirigían los señores a sus hijas cuando 
éstas llegaban a la pubertad: "Y ahora que te 
instruyes, que ya miras, así es aquí: no hay con
tento, no hay alegría; hay tormento, hay dolor, 
hay aflicción ... Dificultosa es la ti(?rra, lugar de 
lloros, lugar de penas, son sentidos el dolor, la 
angustia. Y permanece saliendo, permanece 
deslizándose el viento frío, helado. En verdad 
sobre nosotros el viento enfría el calor. Y es lu
gar de sed, es lugar de gran hambre, sólo así es 
esto". 

Sin embargo, el ser humano cuenta con el 
don de la razón, el medio más eficaz para tras
cender ese angustiante encierro de soledad y 
desvalidez. Es a través de la razón que ha con
seguido unirse al mundo exterior bajo diversas 
formas de organización social. De hecho, la cró
nica de las respuestas que cada sociedad y cada 
cultura han dado al problema de la existencia, 
no es otra que la historia misma de la humani
dad. Y aunque las respuestas dadas a este pro
blema son muchas y variadas, ho son infinitas. 

El estudio de la historia de las religiones nos 
muestra que las soluciones al problema de la 
existencia, aunque diversas, son limitadas en 
número, sobre todo cuando se hacen de lado las 
diferencias menores y se enfocan los elementos 
esenciales de cada sistema de respuestas. Po
drían mencionarse, por ejemplo, contextos cul
turales en los que se deifican ciertos animales, 
plantas u objetos con los que los individuos 
mantienen relaciones sagradas y de interdepen
dencia, sociedades que.se reproducen a través 
de una mística materialista y de conquistas,-ro
ciedades en las que el sacrificio constituye la 
base de la renov.ación de la vida, de la tierra y 
del cosmos; sociedades politeístas, monoteís~, 
etcétera. 

Si bien es cierto que la creación y las expe
riencias religiosas están funda-nentadas en la 
angustia humana, también lo es que en ese pro
ceso la angustia no sigue un curso libre. Se tra
ta de la elaboración de un sistema de interpre
tación y de defensa con valor racional aunque 
sea utópico. Y digo utópico puesto que disfra
za una experiencia fundamental e inevitable 
que es la enfermedad, el dolor y la muerte. 
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La experiencia fJSica del dolor y la experien
cia moral del mal y la desgracia tienen un lu
gar preponderante en las preocupaciones má
gico-religiosas que comparten los indígenas 
nahuas de la Sierra Norte de Puebla. En una 
súplica a Dios, que hace un curandero para con
seguir la salud de un enfermo dice: "Pues debe
mos sostenemos en la vida, tener apoyo porque 
si no, se enferma de palidez y luego le rogamos 
a nuestro Sefior: ¿Por qué a tu hijo lo dejas que 
se descomponga, que se debilite aquí donde no 
es plano? ¿ Y por qué dejaste a tu hijo que se 
perdiera allá donde no es un buen lugar, donde 
no está protegido? Es conveniente que le des 
fortaleza, que se levante, que se pare y que ca
mine como antes andaba. Tú dejaste que vinie
ra a esta vida, pues que otra vez ande ahora". 

Teniendo en cuenta los elementos centrales 
de su sistema médico mágico-religioso (el discur
so mítico, el discurso ritual y la figura central 
del curandero especialista), pensamos que este 
sistema ha sido fundamental en la persistencia 
y continuidad de la cultura náhuatl. De hecho 
la medicina religiosa constituye una respuesta 
a las alteraciones individuales tanto de origen 
orgánico como espiritual, pero también implica 
una respuesta de grupo, como etnia, a las altera
ciones que provienen de la sociedad capitalista 
que la circunda y penetra. A manera de ejemplo 
cabe señalar que la introducción del cultivo del 
café por los mestizos que "invadieron" la Sierra 
a fines del siglo pasado, rompió las tradicionales 
formas de organización social de los indígenas 
y los obligó a entrar en la órbita del mercado 
capitalista como productores primarios, con las 
consecuencias nefastas que ello implica. En ese 
proceso el despojo .de tierras indígenas fue ma
sivo, surgieron fuertes cacicazgos, etc. 

Actualmente los conocimientos, creencias y 
prácticas mágico-terapéuticas indígenas, cum
plen un papel importante en la defensa de la 
integridad individual, pero también conforman 
un sistema de defensa ante los problemas con 
que choca su realidad y su ser social. La medi
cina religiosa les brinda una explicación simbó
lico-racional para enfrentar la enfermedad, el 
dolor y la miseria que ancestralmente ha pro
ducido su realidad. 

En ese sentido el sistema médico-religioso 
puede considerarse también como un elemento 

de control social, en la medida en que reinte
gra al individuo a la "normalidad", criterio de
finible por el sistema de valores y creencias 
sancionadas socialmente. Es decir, en la medida 
en que disminuye la tensión entre la urgencia 
de satisfacción del individuo y el reconocimien
to de la inevitabilidad del sufrimiento y la 
muerte. En otras palabras, reduce el conflicto 
entre la necesidad de bienestar del individuo y 
el nivel de carencias del mismo.4 

La incapacidad de aceptar que la naturaleza 
trabaja incansablemente en su destrucción, ha 
hecho que el ser humano voltee la vista hacia 
el reino de lo sobrenatural para encontrar ahí 
respuestas y soluciones. A través de la medici
na religiosa y su lenguaje, el lenguaje de sus ri
tos, los indígenas de la Sierra de Puebla logran 
ejercer control sobre la violencia de ese reino 
sobrenatural y los seres que lo habitan. En este 
contexto, las causas de varias enfermedades se 
remiten a un significado sobrenatural, invisible, 
signo de acción de seres y lugares malignos, 
especie de duefios de los elementos naturales, 
como son el agua o apixkej, los cerros o tepe
huanimej, el fuego y los rayos o achihuanimej 
y el aire o amo kuali ehecat. Los daños también 
se atribuyen al ejercicio de la maldad, la envidia 
y el resentimiento, puesto en práctica a través 
de la brujería. Lo anterior no niega la capaci
dad de los curanderos nahuas de reconocer el 
origen orgánico de la enfermedad y actuar en 
consecuencia por medio de la herbolaria u otros 
procedimientos prácticos igualmente eficaGes. 

LA PERDIDA DEL TONAL: IMPORTANCIA Y 
SIGNIFICADO EN LA CULTURA NAHUA 

¿Cómo pueden entenderse las agresiones que 
hacen los seres sobrenaturales al hombre y que 
han sido descritas con detalle en libros de an
tropología y psicoanálisis? 

Hemos hablado ya de que es la identidad y 
la integridad lo que todo ser humano tiende a 
perder cuando se enfrenta a los problemas y 
conflictos que le ofrece la existencia, pues como 
lo señaló C. G. Jung, la conciencia es algo frá
gil que puede ser fácilmente lastimada. Por ello, 
uno de los desórdenes psíquicos más comunes 
en el ser humano, que constituye la pérdida de 
la identidad, es lo que diversas sociedades in-
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dígenas han llamado la "pérdida del alma", lo 
que significa -dice Jung- una disociación 
de la conciencia.5 

En sociedades como la nahua, antiguamente 
se creía que un hombre tenía varias entidades 
anímicas, lo que implica que su alma o psique 
no eran concebidas como una unidad, sino co
mo unidades diferenciadas aunque ligadas en
tre sí. Las fuentes históricas se refieren al teyolía, 
la cual estaba localizada en el corazón como 
centro anímico r se le atribuía la vitalidad, el 
conocimiento, las tendencias y la afección. Se 
creía que no se separaba jamás del cuerpo has
ta el momento de la muerte, que era cuando 
viajaba al más allá, al mundo de los muertos; 
desde la Colonia se le identificó con el alma y 
el ánima. Se creía que otra entidad anímica más 
era el ihíyotl, localizado en el hígado. A éste 
se le atribuían la vida, el vigor, las pasiones y 
los sentimientos, y de él surgían la apetencia, 
el deseo y la codicia, así como la ira y el abo
rrecimiento. Se creía que la fuerza del ihíyotl se 
podía liberar a voluntad y que podía ser usada 
para transmitir energía o para ocasionar daños 
a otras personas. El tona//i, • la tercera entidad 
anímica, residía en la cabeza. Al respecto Ló
pez-Austin hace una descripción más detalla
da.6 Dado que se hablará con mayor detalle del 
tona//i, por el momento baste señalar que en 
la región de Cuetzalan parecen haberse sincre
tizado los conceptos de tona//i y teyolía. Entre 
la población se habla de tonal como sombra, 
corazón, alma y espíritu. 

Esas diferentes unidades que conforman la 
psique o la conciencia de una persona, pueden 
quedar disociadas, fragmentadas o disminuidas 
bajo el influjo de diversos agentes. De este mo
do, los indígenas consideran que el tonal dismi
nuye o se pierde debido a 'impresiones violen
tas o situaciones insoportables, como podrían 
ser un fuerte golpe o la súbita impresión de 
miedo; la falta de trabajo y la ausencia de in
gresos por un tiempo prolongado; el "asustarse" 
frente a un elemento de la naturaleza; el saber
se "atrapado" por los dueños de los lugares pe
ligrosos como cuevas, simas o montañas; el 
sentirse acosado por la brujería, etc. 

En este contexto, en el que la existencia 

• Tunal es el nombre actual; wnalli es el amiguo. 

transcurre entre un universo sobrenatural pro
fusamente poblado y una vida cotidiana difícil 
y azarosa, la psique de una persona tiende a 
fragmentarse con facilidad por la influencia de 
emociones o situaciones que no puede contro
lar o manejar, que quedan fuera de su alcance. 

Mientras que en las sociedades industriales 
esta disociación de la conciencia se conoce sen
cillamente como una manifestación patológica, 
como la causa de un proceso neurótico, en so
ciedades de origen precapitalista como la nahua, 
la enfermedad llamada "pérdida del tonal" con
tinúa enmarcada en antiguas cosmovisiones, 
remite a significados del pasado prehispánico 
que en el proceso histórico se han readaptado 
a "nuevos datos" producidos por el sistema he
gemónico. Ello constituye parte del proceso 
en el cual se ha dado la continuidad cultural 
de esta sociedad y que se traduce en su alto gra
do de sincretismo religioso. En base a sus anti
guos "referentes culturales", los nahuas de la 
Sierra han logrado elaborar un lenguaje sim
bólico con el que enfrentan la pérdida del alma. 

Las consideraciones anteriores nos remiten 
al "susto" como la enfermedad espiritual por 
antonomasia de la cultura nahua de nuestros 
días. El susto o pérdida del tonal permite com
prender la concepción del cosmos que prevale
ce en la actualidad y muestra las formas parti
culares con que este grupo indígena se ha en
frentado, a nivel de la conciencia, al problema 
de la existencia. Desde este punto de vista, la 
pérdida del tonal puede considerarse como un 
síntoma de malestar profundo de esta cultura. 

LA FRAGILIDAD Y LA FUERZA 10NAL 

Trataremos ahora los aspectos sobresalientes 
del "susto" en esta región, tanto en lo que se 
refiere a los síntomas como al procedimiento 
terapéutico y al papel central que cumple el 
curandero en este proceso. 

Igual que hoy, antiguamente se consideraba 
que la salida del tonalli ocasionaba enferme
dad y, lo que es peor, la muerte. La forma más 
común era el susto accidental o provocado; el 
Vocabulario de Molina define la palabra neto
nalcahualiztli que como "espanto, el que se es
¡mtta de algo" y literalqlente significa "abando-
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no del tonalli". La enfermedad del susto tiene 
como síntomas visibles aumento del sueiio, de
bilidad, palidez, falta de apetito y fiebre. 

Se mencionó anteriormente que los respon
sables de la salida del tonal podían ser elemen
tos naturales como los rayos, los ríos, el viento 
o los montes, cuyos dueiios son conceptuali
zados como seres casi humanos con voluntad 
propia y con gran deseo de apoderarse de la 
energía y de la fuerza del tonal humano; una 
curandera de la región me comunicó lo siguien
te: "Los rayos espantan, pasan a jalar el espíritu 
del niiio y se lo llevan, y si no lo curamos, 
pues se muere; pero si les llama con oraciones, 
entonces dejan al espíritu". 

Cuando el tonal abandona el cuerpo de la 
persona, debido a un accidente, no regresa a 
menos que se le busque y se le recupere en 
talokan, lugar mítico indudablemente. Talokan 
se localiza en el corazón de la Madre Tierra 
-aseguran los nativos- y su descripción ac
tual concuerda con Tlalocan, la morada de Tlá
loc, el dios de la lluvia considerada como el pa
raíso entre los antiguos nahuas. En Talokan, 
"Nuestra Madre Trinidad" y "Nuestro Padre 
Trinidad" que son la tierra misma, permanece 
alojado el tonal; ahí mismo se encuentran los 
cuatro talokanka que sostienen al mundo y a 
los cuales, actualmente, se les identifica con 
santos católicos. Ellos guardan y protegen el 
tonal hasta que el curandero lo encuentra y lo 
recupera. 

Es aquí en donde el especialista (curandero) 
desempeiia una función primordial; por medio 
de la adivinación debe descifrar ese significado 
sobrenatural, invisible, para poder penetrar al 
mundo mítico en busca del tonal del enfermo. 

El sueiio inducido por medio de oraciones 
es el vehículo que se utiliza para establecer la 
comunicación con el mundo de los espíritus, 
el mundo sobrenatural. El ensueiio se concibe 
como la percepción de la realidad en sitios y 
lugares lejanos, y las visiones en los sueiios 
son fuente para conocer la verdadera causa de 
la salida del tonal. En una entrevista a doña 
Rufina Manzano, famosa curandera de la re
gión, contaba que para llamar al que se queda 
"asustado" en la tierra, en un pozo de agua o 
en un río ... "se va uno a buscar muy lejos. Tie-

ne uno que trabajar unas dos o tres noches; a 
las tres noches, si termina uno las oraciones, 
entonces luego sueiia uno si es maldad y esa 
maldad es la que no deja al enfermo". Y con
tinúa diciendo "a las dos noches que rece, va 
usted a ver que está caminando en una calle; 
en dondequiera que vaya a pasear, le salen los 
contrarios, los enemigos". 

La e~ ermedad del susto implica pues una 
"desposesión del sí" es decir, la captura del to
nal por fuerzas daiiinas. La terapéutica exige 
en este caso, capturar y reintegrar la entidad 
anúnica perdida mediante la incidencia que tie
ne el curandero en la esfera de lo sagrado. La 
autoridad del curandero para influir y contro
lar las fuerzas sobrenaturales y en consecuen
cia poder devolver el bienestar y tranquilidad 
al enfermo, surge de su conocimiento y del ade
cuado manejo que hace del orden simbóli<;<> 
que fundamenta la concepción indígena del 
universo nahua, y que se manifiesta en toda 
su complejidad a nivel del ritual y del discurso 
oral que lo acompaña, esto es, de las oraciones 
propiamente dichas. 

En el proceso de la curación mágico-religio
sa, la "desposesión del sí" se da en dos niveles: 
a ) nivel del paciente, como ya se mencionó 
antes;b) nivel del curandero, quien debe aban
donar su propio cuerpo para salir al encuentro 
de las potencias daiiinas y afrontarlas con va
lentía en un espacio mítico, que puede ser el 
talokan o cualquier otro lugar. En ese recorrido 
el curandero logra, sin embargo, conservar la 
integridad de su psique, de su conciencia, gra
cias a los poderes mágicos que se desprenden 
de la protección que le brindan espíritus bue
nos. Estos pueden identificarse con diversos 
santos católicos como la Virgen y Jesucristo, 
al igual que deidades que poblaban el universo 
de los antiguos nahuas; así por ejemplo, solici
tan ayuda y fuerzas al Angel del Día, al Angel 
de la Noche, al Angel San Rafael, al Seiior San 
Juan, padre de la luz, a quien claramente se le 
asocia con el sol. También se le reza al Padre 
Trinidad y a la Madre Trinidad cuando se di
rigen a la Diosa Madre Tierra, o bien, se les 
nombra como talokan popan y ta/okan moman, 
es decir, se hace claramente alusión a la anti
quísima concepción del principio dual, femeni
no y m~ulino, personificado en la figura del 
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dios Ometéotl, creador y sustentador de todo 
el universo, de la misma manera que la Santí
sima Trinidad es considerada como el principio 
generador de todo cuanto ex1sté en la concep
ción católica. 

Podríamos preguntar ahora dentro de este 
contexto cultural, ¿qué pierde el ser humano 
cuando pierde su lOnal? ¿Qué significa en la 
actualidad el tonal , entendido como resultado 
de una trayectoria histórico-cultural? En la 
época prehispánica se creía que el sol era por 
excelencia el portador del tonalli yque todos 
los seres de la naturaleza estaban infiltrados 
de su fuerza. Y al sol recurrían los médicos 
pidiendo su intervención cuando se presentaba 
una grave enfermedad relacionada con esta 
entidad anímica. Esta fuerza divina, que se 
manifiesta como luz-calor, se introducía en el 
niño por medio de un ritual similar al bautis
mo y quedaba alojada como su vínculo con el 
cosmos, condicionando su suerte. No debe pa
recernos extraño que hoy, cuando se reza para 
recuperar el tonal de un enfermo, se saluda al 
sol como un divinidad mayor, sincretizándola 
con una de las representaciones del dios católi
co. Una curandera en una entrevista me comu
nicó: "A él le rew, le ofrezco siete Padres Nues
tros y siete Santa Marías Nuestras, y uno Se! 

los entrega al amanecer, a las cinco de lama
ñana, se los entrego al salvador del mundo, Je
sucristo, cuando venga a dar sus rayos, cuando 
venga a alumbrarnos con su santísima crucesi
ta". 

Antiguamente también se creía que el tonalli 
estaba localizado en la cabeza y _las acciones 
curativas eran dirigidas principalmente a la 
mollera (fontanela), la cara o la cabeza en ge
neral; se consideraba sin embargo que su fuer
za se hallaba distribuida por todo el cuerpo.? 

Todavía se cree que cuando un niño cae, el 
tonal es impulsado hacia afuera, como conse
cuencia del golpe, dejando un hueco en la par
te superior de la cabeza; es lo que se conoce 
como ikuauj o caída de la mollera. Para relo
calizar el tonal en su sitio, se coloca al niño bo
ca abajo, quedando su cabeza suspendida en 
dirección a un recipiente que ha sido previa
mente llenado con agua. Esta curación se rea
liza al amanecer, en el momento en que la na
ciente energía solar favorece la recuperación 

del tonal. Antigua y actualmente el procedi
miento incluye oraciones de súplica y la capta
ción del tonalli se hace en un recipiente apro
piado. ¿ Y qué más apropiado que el agua para 
captar los rayos del sol y reflejarlos hacia la ca-
beza del pequeño? · 

También se le atribuye al tonal la existencia 
del apetito, el estado de vigilia, el vigor y la 
fuerza; debido a esto se piensa que su pérdida 
produce inapetencia, debilidad, sueño y fiebre 
en algunas ocasiones. Los curanderos de la re
gión afirman que cuando han ido a visitar a un 
enfermo que ya no comía ni siquiera tortillas o 
que ya había perdido el sentido, es decir la con
ciencia, comenzaban a rezar inmediatamente; 
de otra manera el enfermo seguiría adelgazando 
hasta "secarse" y al fin morir. Un especialista 
de una comundiad llamada Tecoltepec me co
mentaba que cuando comienza a rezar para 
"llamar" a un niño (lo que significa buscar su 
tonal) " .. .luego vienen fuerzas para él, para 
aquel que enfermó, no para mí. Tú solamente 
vas hablar ahí para el enfermo. Entonces viene 
la fuerza para él y ya lo levantas". 

Otra característica más del tonalli en la anti
güedad era que en él radicaba la facultad del 
pensamiento, por lo que no debe sorprender 
que en nuestros días no sólo se le identifique 
con el espíritu sino también con la mente. El 
mismo curandero antes mencionado, al buscar 
el tonal de un enfermo de "susto", reza así: 
"Santa María, ven a ayudarme, vengan a ayu
darme Señores Ancianos de Talokankan. A¡uí 
donde les vengo a hablar déjenme este espíritu. 
¿Por qué me lo detuvieron? ¿Cuántos fueron 
los que le agarraron (quitaron) su pensamiento? 
¿Ahora me quieren quitar a Su hijo, a este es
píritu? No jueguen con él, entréguenmelo".8 

Podríamos seguir comentando este apasio
nante aspecto de la cultura náhuatl, sin embar
go es necesario acortar por razones de espacio. 
Baste señalar por ahora un elemento más sobre 
las creencias en el tonal. 

En la antigua concepción náhuatl se consi
deraba al tonalli como el aliento de los dioses; 
actualmente se piensa en el tonal como algo in
visible que adquiere la forma del cuerpo donde 
se aloja. Esta identidad entre la sustancia del 
tonal y su asimilación a la forma de la figura 
humana nos orienta para comprender por qué 
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también se le asocia con lo conocido como la 
"sombra". Un infonnante al respecto indicaba: 
"El tonal es una sombra, nada más. Así has de 
cuenta que está marcando aquí esta sombrita, 
así es el tonal. Con la 'sombra' tienes fuerz.a, 
con la 'sombra' tienes valor, sin la 'sombra' 
no tienes nada de valor ... la 'sombra' está por 
encima del cuerpo".9 Lo que un ser humano 
pierde al ser desposeído de su tonal es el valor, 
la integridad, el coraje y la identidad, necesa
rias para seguir adelante enfrentando su exis
tencia cotidiana. 

CONCLUSION 

Para responder a las diversas agresiones de 
la naturalez.a y de la sociedad, los grupos 
nahuas de esta parte de la Sierra siguen con
tando efectivamente con sus conocimientos tra
dicionales de herbolaria, así como con la efi
cacia simbólica de la medicina mágico-religiosa. 

A través de un lenguaje simbólico, que forma 
IJUte de un sistema coherente que funda la con
cepción indígena del cosmos; el curandero brin
da explicaciones que van más allá de la expe
riencia del mundo de los sentidos. En esta pro
mesa de ofrecer explicaciones no definibles ni · 
comprobables en términos "científicos", es en 
donde descansa mucho de lo convincente de la 
terapia mágico-religiosa, puesto que se convier
te en el arte de Jo improbable, de Jo increíble 
y descansa sobre postulados que no son empí
ricos y que demandan una apariencia de ver
óad interna y no externa. 

El curandero logra organiz.ar la experiencia 
dolorosa del enfermo, de tal manera que cier-

tos mecanismos colocados fuera de su alcance 
se regulan espontáneamente para llegar a un 
funcionamiento ordenado. Mediante el cono
cimiento que el curandero tiene del orden sim
bólico predominante y a través del manejo de 
los referentes mágica., religiosos, nosológicos y 
psicológicos socialmente compartidos por el 
grupo étnico, el especialista logra penetrar en 
la psique del individuo consiguiendo que este 
exprese estados informulados o informulables 
por' otras vías, y reubique lo extraño y doloro
so en un conjunto donde todo encuentra sus
tentación. 
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