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En 1992 se cumplen quinientos anos de la invasion espanola a
America, 500 anos d e dominacion en la que los hispanos en la
Colonia impusieron sus instituciones, su religion, su lengua, su organizacion politica y social. En suma impusieron con violencia un
modelo d e desarrollo y una concepcion del mundo y de la vida
totalmente ajenas al mundo indigena.
No obstante la incesante campana d e exterminio a la que ha sido
sometida la cultura nativa de America, muchos de sus conocimientos fueron celosamente guardados siguiendo los mandatos de sus
antiguos dirigentes que, conocedores del destino de sus pueblos les
ordenaron que de padres a hijos en el seno del hogar transmitieran
por tradicion oral la historia, los ritos y las ceremonias.
El tiempo que signo el silencio de los pueblos nativos de America esta por terminar y es por ello que ahora s e empiezan a
manifestar parte de sus conocimientos. Pero tambien la lucha centenaria indigena les abrio nuevos espacios en donde hoy, los movimientos y organizaciones indigenas expresan y presentan su propia
concepcion d e la vida y del cosmos, reivindican proyectos politicos
y culturales alternativos, proponen vias diferentes al actual proyecto occidental dominante para lograr una sociedad mas justa y armonica y la sobrevivencia de nuestro planeta.
* Profesoras investigadoras del Departamento de Relaciones Sociales, DCSH, y del Departamento de Atencion a la Salud, DCBS, de la UAM Xochimilco, respectivamente.
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Este trabajo es parte d e una investigacion mas amplia sobre
autogestion nativa, relatada por los protagonistas desde su propia
vision. Existe en la tradicion oral nahuatl una historia, la historia
d e las cuatro flechas, la cual narra una expedicion d e los antiguos
pobladores del Valle d e Mexico hacia los cuatro puntos cardinales
del continente. La flecha del Norte llego hasta Canada, la del Sur
a Nicaragua (Nik Anahuak, hasta aqui llega Anahuak), la del Este
a la costa del Golfo d e Mexico y la del Oeste a la del Pacifico. El
objetivo d e este viaje era el d e compartir conocimientos con los
pueblos con los que entraron en contacto a su paso. al cabo d e
muchas generaciones regresaron enriquecidos con una vision cultural continental a fundar Mexico-Tenochtitlan.
Actualmente las naciones nativas d e America han ido conformando a traves d e la lucha cotidiana desobrevivencia un movimiento y una ideologia. Esta rebasa la concepcion territorial, etnica y
cultural con la que la tradicion antropologica ha definido al indigena. Aqui no solo hablamos d e nahuas, mixtecos, mayas, lakotas o
crees, sino primordialmente d e una busqueda conjunta d e una
identidad nativa americana que trata d e encontrar la esencia d e la
cultura nativa americana respetando la pluralidad cultural y superando aquellos aspectos culturales que los han mantenido aislados.
A traves d e los intelectuales indigenas d e hoy depositarios d e la
tradicion se oye la voz viva d e los abuelos, del conocimiento milenario del Continente Americano.
Las organizaciones nativas americanas han ido conformando a
a traves d e la lucha cotidiana d e sobrevivencia y en diferentes
reuniones que s e han realizado a lo largo del continente, un movimiento y una ideologia. Para ellos no hubo conquista sino invasion;
el mestizaje no es una fusion que conduce a una nueva cultura,
puesto que no existen e n el mundo razas puras todos somos mestizos todos somos mezclados; todos conservamos e n nuestro ser una
identidad india que es esa parte d e nosotros mismos que busca la
armonia con la naturaleza y con los hombres. El continente d e
America tiene una sola raiz cultural que s e basa e n el respeto a la
Madre Tierra y a sus sagrados elementos, los diferentes pueblos del
continente tienen semejanzas e n cuanto a SU arquitectura, sus
conocimientos filosoficos y cientificos, su organizacion economica
social y politica; comparten un proyecto historico para el futuro que
influira en el destino d e toda la humanidad, ya q u e todos somos una
raza: la humana y por lo tanto no tiene cabida la discriminacion
racial ni la desarmonia entre los hombres.
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E n la vision del mundo del nativo americano se entretejen d e
manera intrincada e indivisible lo cotidiano y lo sobrenatural, lo
comunal y lo intuitivo, lo sagrado y lo profano, lo material y lo
espiritual.
Su vida esta inmersa e n ritos y ceremonias cuyo objeto es el
crecimiento d e la conciencia individual con el poder consciente del
universo. A traves d e ellos la conciencia s e expande y se integra a
diferentes niveles y planos d e la realidad. Ahi estan presentes
elementos fisicos y elementos sobrenaturales, que adquieren un
caracter a la vez simbolico y atemporal. Ellos los inician e n e1 gran
misterio del universo que no es ajeno al individuo; es parte d e
nosotros mismos.
El caracter simbolico d e ritos y ceremonias ayuda a articular
consciente e inconscientemente una relacion con la totalidad que
da a la vida un significado sobrenatural y afirma la conciencia d e la
parte eterna que nos conforma. Ellos conducen y llevan lejos pero
al mismo tiempo nos mantienen en el ambito del aqui y ahora.
Cuando un nino nace se le inicia abriendole camino por la vida.
S e ofrece al sol, a las fuerzas creadoras y al espiritu d e los ancestros.
S e les agradece el arribo d e una nueva vida y se les pide que
manifiesten su amor y su fuerza a ese nuevo ser y le permitan estar
e n equilibrio con la vida y con la muerte.
Cuando el nino empieza a crecer, a ser autosuficiente, s e le
ensena a compartir lo que tiene, a respetarlo todo, a pedir permiso
a las fuerzas d e la naturaleza para obtener d e ella sus alimentos, su
vivienda, su vestido. S e le estimula para que sea creativo y que sea
feliz creando.
El nino aprende a rezar en los temazcales, e n las montanas, por
las noches viendo a las estrellas. A rezar e n cada acto d e su vida. A
dar gracias siempre y e n todo lugar por los favores recibidos, por
estar aqui y poder disfrutar d e ellos.
Entre las principales ceremonias que expresan la esencia d e la
cultura nativa americana y que aun se preservan d e manera importante e n el continente estan: el Temazcal curativo y espiritual, la
Busqueda d e la Vision, la Pipa Sagrada y la Danza del Sol.
El Temazcal
El temazcal es u n bano d e vapor ancestral utilizado desde la epoca
prehispanica con fines terapeuticos, sociales y religiosos. F u e pro-

hibido e n la epoca colonial por considerar los hispanos que ahi se
realizaban actos inmorales. Y solo se conservo el bano con fines
terapeuticos sobre todo e n relacion al ciclo reproductivo femenino.
El temazcal puede tener diferentes formas; redondo, rectangular, etc o estar hecho d e distintos materiales, barro, cobijas, etc, lo
importante es que sea un lugar cerrado donde s e conserve el calor
q u e se desprende d e las piedras calientes que s e llevan al interior
o que estan formando parte d e una d e las paredes d e la construccion
y q u e s e calienta por fuera. S e utilizan para el bano, copa1 para
purificar el recinto, plantas diversas, agua, tes.
El temazcal ritual o espiritual pretende crear un ambiente muy
especial para que el individuo alcance otros estados d e conciencia;
el intenso calor, la humedad, el sudor, los cantos y la musica sagrados son los conductores del viaje mistico. E l ambiente materno y
primigenio permite a veces catarticamente la cura del cuerpo, la
mente y el espiritu.

La Busqueda de la Vision
La busqueda d e la vision es un medio que tiene el individuo para
buscar su destino y es tambien una prueba dentro del ritual que le va
a dar conocimiento y fuerza ante el mismo y los demas. La busqueda
d e la vision es una busqueda en soledad donde el participante se queda
solo en un lugar adecuado que se le indica, que puede ser una montana
o una cueva, del que no puede salir hasta que le llega la vision O
despues d e cuatro dias. Durante este lapso no puede comer o beber
y permanece desnudo o sin cobija. Los medios que tiene el buscador
para superar esta prueba son su mente, su voluntad y la conviccion d e
que la inspiracion divina se manifestara.
La vision puede ser el captar con otros ojos el cintilar d e las
estrellas o el vuelo armonioso d e la mariposa. Comprender estos
misterios permite al buscador encontrar su propio destino, su propio vuelo, su propia danza.

La Pipa Sagrada
La pipa sagrada es un simbolo. S e obtiene despues d e varias pruebas
y s e otorga e n una ceremonia muy especial, despues d e que se dan
ofrendas a la tierra para lograr la armonia con el Gran Espiritu y
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las fuerzas cosmicas. La pipa s e bendice con copa1 y salvia. S e limpia
con fuego sagrado. S e carga con tabaco preparado especialmente.
S e ofrece a las cuatro direcciones y se forma el circulo sagrado para
q u e todos los participantes fumen. Cuando s e consume el tabaco s e
limpia y s e le da al q u e s e la ha ganado. El que la recibe la guarda
como un tesoro y la utiliza en todas las ceremonias y e n aquellos
momentos d e su vida q u e requieren el manejo d e las fuerzas cosmicas, o cuando va a realizar una mision dificil o trascendente.
La Danza del Sol
La Danza del Sol es uno d e los medios mas trascendentes que
poseen los nativos d e America para comunicarse con el Gran Espiritu. A ella tienen acceso quienes han culminado una larga preparacion espiritual llena d e esfuerzos y pruebas que fortalecen su
conocimiento, su voluntad y su amor. Danzan durante cuatro dias
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sin comer ni beber agua. Un dia ofrecen un sacrificio, una ofrenda
al Creador, de un pedacito de su carne y unas gotas de su sangre.
El ritmo repetitivo d e la danza, los cantos, y la musica junto con
el cansancio, el dolor, la energia generada por la danza colectiva,
llevan a cada uno a experimentar estados de conciencia alterados
en los cuales no importa el sufrimiento, el tiempo, el espacio. Los
danzantes vibran y entran en sintonia con las fuerzas cosmicas.
Viven momentos de extasis. Logran sensibilizarse d e tal manera
que tienen visiones y reciben mensajes.
La vision de los danzantes del sol es similar a la anterior, la
experiencia individual se vuelve transpersonal. Todos refieren la
vision de un sol inconmensurable y en el momento del sacrificio,
vuelan, son hombres aguila que dialogan con el sol. Tienen la
posibilidad d e desprenderse del cuerpo transitan en el reino de la
muerte, y pueden por ello transformarse en aves. El vuelo magico
es la manifestacion simultanea del extasis y de la autonomia del
alma.
Cuando el danzante del sol concluye cuatro danzas, esta preparado para ser un hombre o una mujer de medicina, a lograr un
contacto con el Gran Espiritu y con las fuerzas cosmicas y d e ahi en
adelante sera capaz de manejarlas.

El Hombre de Medicina
El Hombre de Medicina para los nativos americanos es un hombre
elegido, signado. Las vias para su senalamiento son el linaje, la
premonicion, la vision, un accidente insolito (puede ser comun
como la caida de un arbol) o por voluntad individual o del grupo.
El destino del hombre de medicina se va conformando a traves de
ritos de iniciacion o del paso por diferentes ceremonias es decir
por acontecimientos de un orden estatico o de un orden tradicional.
La vida del Hombre de Medicina es un arduo camino de pruebas
en el que el dolor y el sufrimiento son fuentes de crecimiento y
poder. El Hombre d e Medicina resiste y controla el fuego y el calor
intenso, asi como el frio extremo y en el conocimiento de la muerte
rebasa su condicion humana para compartir la condicion espiritual
de otros niveles de la existencia. Al final lo que lo distingue no es
solo su capacidad de dominio de las fuerzas y entes sobrenaturales
sino la calidad fundamental de su experiencia estatica.
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E n su azaroso camino recibe pruebas evidentes d e su destino y
entre ellas destaca la manifestacion del Gran Espiritu que desciend e a eI en forma d e rayo, por ejemplo. E n cada paso d e su vida es
guiado por suenos, premoniciones y visiones que le permiten abolir
el tiempo historico para situarse e n el tiempo mitico. Ahi asiste al
origen del mundo, s e vuelve contemporaneo d e la cosmogonia y
revelaciones miticas primordiales. Sus tecnicas chamanicas le permiten el paso d e una region cosmica a otra viviendo e n carne propia
e l misterio d e la ruptura d e los niveles. Sus tecnicas son transmitidas
por un orden tradicional e n donde s e conjugan los diversos elementos mitologicos, genealogicos y misticos.
El Hombre d e Medicina con su vida hace posible la relacion
entre la tierra y el cielo. Esto representa e n la imagen mistica d e la
Montana Cosmica. La subida a ella, ocurre e n suenos pero la logra
escalar, efectivamente, e n una realidad natural, la montana se
convierte asi para el en cumbre del universo y en el centro del
mundo.
La escalada a la montana simboliza tambien un viaje interno
hacia el centro d e su ser. Convirtiendose el mismo finalmente e n la
montana, el lugar d e conexion con el Gran Espiritu, siendo tanto
el mismo fuente d e sabiduria e inspiracion y cura para otros.
El Hombre d e Medicina es la medicina, la cura; los elementos
que usa para sanar ayudan a establecer el equilibrio e n el enfermo
y tambien permiten q u e el paciente ponga atencion y voluntad e n
su curacion. El Hombre d e Medicina es el organizador d e las
fuerzas q u e generan salud.
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