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A través del tiempo, las plantas 
sagradas han sido uno de los medios más 
e caces para comunicarse con las divinidades 
y conocer la verdad de las cosas. El peyote 
(ophophora illiai), la hierba de la 
Virgen (rina coroa e pooa 
tricolor), los hongos (loc cni
y carlcn, anol phinctrin), la 
Sa pastora (Salia iinor), el tabaco 
(icotiana taac y icotiana rtica), la 
medicinita (atra traoni e inoxia), la 
Santa Rosa (annai atia), el htlacatl
(Solanra grrrni) y el iri (Solanra 
brevicalix), entre otras, han otorgado a muchos 
pueblos, como el tarahumara, huichol, cora, 
maateco, mixe, mixteco, nahua y otomí, la 

posibilidad de comulgar con entes divinos, 
recibirlos en su interior, prestarles su cuerpo, 
escucharlos y verlos, recibir de ellos presagios, 
predicciones, pronsticos, enseanas e 
instrucciones (icilco, ). En ritos 
comunitarios o familiares, se consumen las 
plantas sagradas con nes precisos agradecer 
o demandar favores, ayuda y proteccin como 
desagravio para reparar una falta o pagar una 
deuda para conocer el paradero de personas 
y obetos hurtados o descubrir el origen de 
una desgracia o un padecimiento y encontrar 
soluciones. Su ingestin provoca una 
experiencia de comunin con lo sagrado, de 
volverse divino interiormente, que motiv a 
ordon asson y a otros cientí cos, a nales 
de los aos setenta, a nombrar entegenos 
a las plantas de los dioses (asson t al, 







). 
El pueblo otomí tiene su propia 

planta sagrada la Santa Rosa. Su uso ritual 
es bastante extendido en la amplia regin 
denominada uasteca Sur, donde conuyen 
los estados de Hidalgo, Puebla y Veracru 
() (Dow,  Galinier,  Barrera, 
 illiams,  Stresser-Péan,  
Lacarro,  Torné,  Heiras,  
Bae, , Bae t al,  Treo t al
, por lo cual podemos a rmar que, con 
las guras recortadas en papel, la Santa osa 
distingue la praxis chamánica otomí. La Santa 
Rosa forma parte de las ntiga, conunto 
de entidades no humanas -dueos y dueas, 
seores y seoras- que son los elementos de la 
naturalea la Tierra, el Monte, el Sol, la Luna, 
el Agua, el Cielo, la Sirena, el Aire, el Viento 
y el Huracán. 

En San Pablito (Pahuatlán), el nombre 
es np tni, Seora or. s representada 
como una estrella y sus colores son -segn el 
bordado elaborado por una artesana- el roo y 
el negro. En Ixtololoya y Tenexco (Pantepec), 
la Santa Rosa se recorta en un escenario donde 
aparecen ores y estrellas y es nombrada 
antoo ni, porque viene de las estrellas, 
de allá arriba y de bien leos su origen se 
remonta hasta los vieos tiempos en que las 
Antiguas anduvieron en este mundo, dearon 
la semilla y la or en representación de su 
poder y su fuera, y después los hombres la 
sembraron y cultivaron (Torné,  ). 
Se le nombra p n, Seora or, y es 
también la Abuelita de la Tierra, consorte de 
ith, conocido también como el Presidente, 
el Patrn y el Diablo. La gente dice que Dios 
la de aquí para nosotros, para que nosotros 

sepamos quién es él y quién le ayuda a curar. 
En San Loreno Achiotepec también 

se le denomina aatoni or sagrada porque 
es una planta de la Virgen a la que se puede 
ver y con quien se puede conversar. También 
para un especialista ritual de Ixhuatlán de 
Madero (Veracru), la Santa Rosa es la 
seora de la santa hierba y fue lágrima de la 
santísima Virgen (Heiras,  ).

Gordon asson ( -) 
sugiere que la palabra xochitl, or, constituye 
un tropo que designa las plantas enteogénicas 
utiliadas por los nahuas en los tiempos 
antiguos, como indica la asociacin de hongo 
y or en el término ochinancatl, reportado 
por fray Alonso de Molina en su diccionario. Es 
probable que, desde la época colonial, y a raí 
de la evangeliacin, se estableciera una nueva 
correlación entre las ores enteogénicas y 
la primera santa de América, una de las más 
veneradas de esos tiempos Santa Rosa de 
Lima, peruana, representada con una corona 
de rosas que le cie la cabea, o rodeada 
por estas ores . uiá, el hecho de que 
experiment estados de éxtasis provocados 
por continuos martirios inigidos al cuerpo 
-durante los cuales recibía la visita de ángeles 
y goaba de la gloria celeste- y su asociacin 
con las rosas, ella misma se hacía llamar Rosa 
de Santa aría, inuyeron seguramente en la 
eleccin de su nombre -desde el siglo VII- 
para identi car numerosas plantas sagradas, 
segn consta de las acusaciones dirigidas al 
ribunal del Santo  cio contra curanderos y 
personas aveas a su consumo. 

Gonalo Aguirre Beltrán reporta, 
entre los entegenos más utiliados durante 
la Colonia, el peyote, cuya parte masculina 
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-cabea y raí- se nombraba Rosa San Nicolás, 
mientras que la femenina la or recibía el 
nombre de Santa Rosa María, Rosa María, 
Yerba Santa María o Santa María del Peyote, 
nombres que a decir de Noemí ueada 
referían a varias plantas psicotrpicas 
asociadas a divinidades y santos catlicos, 
que se clasi caban como machos o hembras 
tomando en cuenta color, tamao y aspecto 
(Aguirre Beltrán,  - ueada, 
 ). En el proceso contra la curandera 
Agustina Rangel consta que ésta le explic 
a su paciente que vería muchas ores y que 
Santa Rosa acudiría para revelarle si estaba 
hechiada y le mostraría al culpable (ueada, 
 ). 

Aguirre Beltrán comprueba la amplia 
difusin del peyote, empleado en los siglos 
VII y VIII en la Nueva Espaa, del norte 
hacia el centro, incluyendo los estados de 
Puebla e Hidalgo (Aguirre Beltrán,  
. Segn este autor, Carl Lumholt a nes 
del siglo I- reporta que en Jalisco se le 
daba el nombre de Rosa María a la annai 
inica. Si bien Aguirre Beltrán ( ) 
niega que la Santa Rosa María sea la Rosa 
María de Lumholt, es probable que esta 
planta psicotrpica llegara con muchas otras 
mercancías provenientes de Oriente traída en 
la Nao de China -que, a partir de , desde 
Filipinas a las costas de la Nueva Espaa, 
surcaba el océano ací co porque el cáamo 
era insumo indispensable en la confeccin de 
textiles y cuerdas, y era, además, utiliado 
como forrae. 

Puede haber ocurrido que la marihuana 
haya suplantado poco a poco el uso del peyote 
y de otros entegenos entre los pueblos 

otomíes, conservando el mismo nombre y, por 
consiguiente, el simbolismo y los atributos 
de la santa limea, pero es un hecho que el 
cannabis no es la nica planta enteogénica. 
Lourdes Bae () ha documentado el 
uso ritual de la medicinita, es decir, de 
una pocin preparada con semillas molidas 
de atra traoni entre los otomíes de 
Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo. Al parecer, 
ésta fue sustituida por la marihuana debido a 
que los efectos de la atra son muy fuertes, 
pues dicen los especialistas rituales, conocidos 
como i, el que sabe, que pega muy 
duro (Baé,  ). Tomando en cuenta 
que la atra traoni es una planta 
silvestre originaria tanto del Nuevo como del 
Vieo Mundo (Schultes y Hoffman, ), es 
probable que haya sido un componente esencial 
en las pociones empleadas por los otomíes 
y por otros pueblos de Mesoamérica antes 
de la presencia espaola y durante la época 
colonial en rituales de adivinacin y curacin. 
Pero las pcimas enteogénicas podrían 
también haber sido preparadas con el propio 
peyote o semillas de maravilla. De hecho, en 
los estados que conforman el centro, sur y 
sureste de México, como Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Veracru, Guerrero, Oaxaca 
y Yucatán, crece una planta trepadora de la 
familia de las Convolvuláceas, conocida como 
hierba de la Virgen pooa tricolor, que 
da unas ores en forma de campana, de color 
aul, morado y blanco (). Las semillas son 
negras y alargadas y contienen como principal 
componente la amida del ácido -lisérgico o 
ergina (). Su uso ritual ha sido documentado 
entre mixes, mixtecos y apotecos en Oaxaca 
(Schultes y Hoffman,  Fagetti, ). 
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La sustitucin de un entegeno por 
otro, quiá favorecida por la posibilidad 
de cultivo de la marihuana y su amplia 
comercialiación, no ha modi cado, sin 
embargo, el contexto sagrado y las raones 
que motivan su empleo. Cuando se pregunta 
abiertamente a los especialistas rituales si la 
Santa Rosa es marihuana, lo niegan. Se trata, 
quiá, de una estrategia para diferenciarse 
de los marihuanos, los venes que la 
consumen con nes recreativos, y también 
para evitar la asociacin indebida entre una 
planta sagrada y aquella otra que, desde el 
siglo pasado, se ha clasi cado como droga 
y no ha goado de buena fama en la escena 
política (c Lacarro,  ). Además, la 
negacin constituye una forma de protegerse 
de encuentros desafortunados con la policía 
que, sin averiguar quién es el portador y cuál 
es su uso, la con sca. e manera vehemente, 
los especialistas rituales interrogados explican 
que se trata de otra planta, la cual recibe 
cuidados especiales durante su crecimiento 
y, en algunos pueblos, por medio de un ritual 
privado, es convertida en entidad sagrada 
(Ranielli,  Pealoa, comunicacin 
personal). 

Un elemento que distingue a la Santa 
Rosa de la marihuana es que esta ltima no 
se puede ingerir porque provoca ardor en la 
garganta, slo se fuma, pero tiene dosis que te 
llega a enloquecer. Por el contrario, la primera 
no se fuma y se consume seca o remoada, a 
veces con un trago de aguardiente, y siempre 
en ocasin de un ritual, aunque Galinier () 
y Stresser-Péan () sealan que puede ser 
fumada. No se puede ni debe fumar -explican 
en San Loreno - porque no es tabaco y el 

humo del cigarro más bien se emplea para 
mantener aleados el mal aire y los difuntos. 

E gies de la Santa Rosa

Los pueblos de la Huasteca meridional 
comparten un conunto de elementos culturales 
como la celebracin de rituales terapéuticos y 
propiciatorios, llamados cotr, donde 
destacan fetiches antropomorfos, ya sea como 
recortes de papel -de nahuas y otomíes- o 
atados de cortea -de tepehuas y totonacos- 
(Treo t al,  . or inuencia 
otomí, el consumo de la Santa Rosa se ha 
hecho extensivo a los tepehuas, mientras 
que los nahuas la han integrado a su propio 
panten como una entidad secundaria, sin 
ser consumidores. No obstante, entre los 
mismos otomíes, el uso ritual no se puede 
generaliar, puesto que algunos especialistas 
no la consumen.  

La Santa Rosa participa y, a menudo, 
preside los cotr, dirigidos por el o la 
i. Siempre ocupa -con los santos- un lugar 
privilegiado en el altar -el centro de la accin 
ritual- y se presenta bao diversas formas. Su 
recorte en papel -colocado en una canasta- 
se viste con el trae típico falda, blusa y 
quexquemitl, de color blanco, adornada con 
aretes y collares. En San Loreno, los recortes 
principales del altar y destinatarios del ritual, 
la parea de la Tierra, del Agua y del Fuego, 
principalmente, se distinguen del resto por 
su tamao, mayor que el de los recortes 
acompaantes. Son de colores y también 
se les viste y auarea, además se les coloca 
un pequeo envoltorio con la planta seca a la 
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altura del coran. De esta manera, no slo se 
le insua vida a la gura, sino que se establece 
el enlace energético entre ella y el especialista. 
Los recortes que narran su vida se cuelgan 
sobre el altar y en las paredes envuelta en una 
servilleta, la planta seca se oculta en un plato, 
un traste de plástico o una pequea cesta para 
el consumo personal del especialista ritual, 
y lo acompaa durante el baile acompasado, 
al son de violín y guitarra. En los altares de 
Ixtololoya, la Santa Rosa también es una 
piedra encontrada en el camino. Ella le habla 
a quien ha elegido como su dueo y le pide 
que la coloque en el altar, le dé de comer y de 
beber. A veces, el hallago es precedido por 
un sueo, donde el especialista presencia con 
antelacin lo que días después sucederá.   

El i es el depositario de saberes 
ancestrales, conocedor y manipulador de las 
energías del cosmos personi cadas en las
ntiga, organiadas erárquicamente y por 
pares sexuados (Galinier,  ) posee 
habilidades especiales para recortar las guras 
de papel sostiene la comunicacin con las 
potencias y funge de intermediario entre ellas 
y su gente es el o ciante de los ritos donde se 
les ofrenda a las ntiga alimentos y bebidas, 
con la nalidad de restablecer la salud, pedir 
buenas cosechas y alear las desgracias. Él 
como iniciado es la persona cali cada para 
ingerir el entegeno y, en algunas localidades, 
éste es de su uso exclusivo (Galinier,  
Barrera,  illiams,  Stresser-Péan, 
 Bae,  Bae t al ), sin 
embargo, a veces también se comparte con 
los presentes, aunque no todos la aceptan. En 
algunas localidades, como Ixtololoya, al i
lo acompaan varias ini, las que comen 

la or, a quienes, en otras localidades, como 
Achiotepec, se conocen como arina. 
Son mueres que cantan y bailan, y por 
medio del canto transmiten los mensaes 
que la misma Santa Rosa o las ntiga
dirigen a los asistentes. Muchas de ellas son 
también i, es decir, que también curan a 
la gente. En un cotr de un oven i
de Ixtololoya, celebrado con la intencin de 
agasaar a las ntiga que lo ayudan en el 
trabao, acudieron una decena de ini para 
acompaarlo, y para que él conociera, de 
forma directa, por su intermediacin, si las 
destinatarias de los dones estaban satisfechas 
con la ofrenda recibida. 

R 

En la terapéutica privada, la Santa 
Rosa se consume en diferentes contextos y 
se utilia de diversos modos. Para el dolor 
muscular o de hueso, se usa como cataplasma 
sin embargo, también es comn su ingesta, 
porque permite encontrar las causas profundas 
de los males y las enfermedades. Por eemplo, 
para curar el espanto, el i mastica un poco 
de Santa Rosa y espera que ésta le muestre 
el lugar en donde se halla oculta la sombra, 
porque se dice que -a consecuencia del susto- 
el espíritu de la persona lo abandona y se 
queda atrapado en el lugar donde éste ocurri. 

or su identi cación con la irgen, 
la Santa Rosa asiste a las parturientas para 
ayudarles a traer al bebé sano al mundo. Una 
muer de San Loreno Achiotepec relat que 
su padre, que era curandero, en una ocasin en 
que ella no podía parir, le prendi una vela y 
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pidi por ella. También se mastica para acelerar 
el parto y facilitar el descenso de la placenta. 
La gente dice que antes los curanderos y 
las parteras eran los nicos encargados de 
aliviar los problemas de salud, porque no 
había doctor, y la Santa Rosa formaba 
parte de la farmacopea que se utiliaba para 
aliviar el dolor físico o encontrar las causas 
de la enfermedad. Por esta ran, también le 
dieron el nombre de la santa medicina o la 
medicinita. Actualmente, se sigue utiliando 
para diagnosticar un padecimiento. El i se 
rene con el enfermo y sus familiares y realia 
una consulta a las entidades sagradas para que 
le sealen el origen del mal. A veces, la planta 
se le administra al paciente directamente, 
como en el caso descrito anteriormente, o se 
les convida a los parientes cercanos que están 
presentes en el ritual de sanacin para que 
ellos también participen.  

En San Pablito, Pahuatlán, la Santa 
osa es utiliada con nes adivinatorios y 
para recibir los mensaes de las entidades 
sagradas o los difuntos, y quien la utilia es 
el especialista ritual. Sin embargo, para uno 
de ellos, quien comen a consumirla cuando 
se inici como curandero, hace ocho aos, 
la Santa Rosa no lleg y no le habl. En 
cambio, favoreci a su esposa. La primera ve 
que se manifest su poder, fue en el velorio 
de su pequeo hio que falleci supuestamente 
de bruería en medio del dolor, el cansancio 
y la desesperacin, la muer habl y cant 
ante los presentes. Ella fue elegida por la 
Santa Rosa y desde entonces auxilia a su 
esposo. La primera ve, el trance se manifest 
espontáneamente, y a veces se presenta de la 
misma forma, no obstante, ella también toma 

la Santa Rosa cuando alguien solicita una 
consulta grande. 

Por lo general, cuando alguna persona 
quiere saber el origen de la enfermedad o el 
problema que la aquea, busca al especialista 
ritual, quien coloca sobre las brasas del 
sahumerio un pedao de copal y, al observarlo 
mientras se derrite, obtiene la respuesta a 
su pregunta y comunica a los presentes el 
veredicto. Sin embargo, en algunas ocasiones, 
la visin no es tan clara, por lo cual él mismo 
sugiere recurrir a la consulta grande, es 
decir, se busca por medio de la Santa Rosa 
que sean directamente el Seor y la Seora del 
Monte, quienes proporcionen una explicacin 
más acertada. A veces, quien se presenta y 
ofrece una explicacin es difunto, pariente 
del enfermo. Algunos especialistas pre eren 
evitarlo y basta con encender unos cigarros 
afuera de la casa para alearlo, porque el humo 
del tabaco ahuyenta a los muertos. Aducen 
que su visita le provoca dolor de cabea a la 
persona que presta su cuerpo ().

Cuando la recuperacin de la salud de 
un enfermo requiere de la celebracin de un 
cotr destinado a las potencias que moran 
en el cerro cercano a San Pablito, el Cerro 
Bruo, es muy comn que antes de comenar 
se escuche, por medio de la Santa Rosa, lo que 
el Seor y la Seora del Monte piden, con el 
propsito de que todo se realice conforme a 
sus deseos. De esta manera, se asegura que el 
ritual de desagravio sea exitoso, es decir, que, 
a cambio de comida, bebida, msica y canto, 
estos nmenes devuelvan la salud al enfermo. 

En una ocasin, los familiares de un 
paciente, antes de que se diera inicio al ritual, 
acudieron a la casa del especialista ritual. 
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Su esposa comen a comer lentamente 
la planta seca. Llevaba puesto un collar 
de ores y tenía la cabea cubierta con una 
paoleta, que -anteriormente- era de manta, 
bordada en las orillas de estrellas de color 
roo y negro, símbolos de la Santa Rosa. La 
cabea cubierta o los oos vendados, como 
acostumbran los i de Hueytlalpan (Bae t 
al,  ), protegen de la lu y favorecen 
el ensimismamiento propio del trance. Al 
mismo tiempo, el rostro cubierto desdibua 
-como una máscara- la identidad del receptor, 
lo cual hace más vívida -para los presentes- 
la percepcin de las palabras proferidas por la 
entidad sagrada que está allí para hablar con 
ellos. 

En un lapso breve, la muer comen 
a bostear, mientras un ligero temblor invadía 
su cuerpo su esposo le puso una gladiola en la 
mano y se dispuso a escuchar, sentado -como 
los demás- frente al altar. Cuando la muer 
comen a hablar, el tono de vo -diferente 
del habitual- anunci que la Seora del Monte 
había llegado inici entonces una larga 
conversacin con los presentes. Todos debían 
prestar atencin, tanto el especialista como la 
familia, porque la entidad estaba transmitiendo 
la voluntad de su esposo -el Seor del Monte- 
con el propsito de que no se descuidara 
ningn detalle y la celebracin tuviera el 
resultado esperado. Advirti que debían 
entregar completa la ofrenda y hacerlo con 
todo gusto, sin que nadie derramara lágrimas, 
vigilando la entrada de algn extrao envidioso 
que pudiera echar a perder el festeo, y aclar 
no quiero ninguna equivocacin. Dame 
tantito mi guarache porque vengo cansada, 
pidi la Seora, y don Pedro le convid un 

poco de re no a su esposa. Al despedirse, 
la Seora del Monte también reclam que 
le aventaran su lonche, el humo del copal 
que la alimenta, y que el curandero esparci 
en la puerta, donde se encuentra la cru que 
cuida la entrada a la casa. Los familiares del 
enfermo se fueron satisfechos a seguir con 
los preparativos. Satisfecho estaba también 
el curandero, porque con la Santa Rosa la 
gente va a ver que no es puro chisme y pura 
mentira, escucha a la entidad que se presenta 
sin necesidad de intermediacin. 

Fue muy importante que ellos oyeran 
las palabras de la Seora del Monte, porque de 
este modo el i aseguraba su compromiso 
para cumplir con todo lo solicitado y que el 
ritual fuera del agrado tanto de ella como 
de su cónyuge. ara tal n, por la noche, se 
colocaron en el altar -construido especialmente 
en el patio de la casa- cien taas de chocolate 
y pan blanco, cien taas de atole y pan 
cruado y por ltimo la misma cantidad de 
mole roo y mole verde, platillos favoritos del 
Seor y la Seora del Monte. Las entregas se 
hacen bailando en círculo, al ritmo de violín y 
guitarra, acompaadas a veces por el canto del 
especialista ritual. Hombres y mueres danan 
cargando panes, una caa de cerveas, ceras, 
cuetes, refrescos, adornos de palma, huevos, 
cigarros y pollos asados todo lo que será 
ofrendado esa noche y entregado después a las 
potencias en los lugares sagrados asimismo, 
se bailan también los Bastos, los bastones 
adornados con listones que representan 
los poderes del chamán, y las ntiga, 
resguardados en sendos canastos. 

Al día siguiente la entrega de la 
ofrenda se reali en varios lugares cercanos 
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al pueblo donde mora la Seora del Agua, en 
la entrada al cerro, en el sitio de la Seora 
del Monte, en el del Seor del Aire, en la 
casa del Seor del Monte, en la del Seor y 
la Seora del Cielo, donde está el Águila de 
dos Cabeas y, para cerrar, en el manantial 
principal del pueblo donde se encuentra la 
Seora del Agua.  

En el punto más alto del recorrido, 
en la morada del Seor del Monte, el mismo 
Dueo lleg solito, sin necesidad de que la 
esposa del especialista ritual tomara la Santa 
Rosa, y dirigi un mensae a los presentes. El 
curandero quería saber si había cumplido con 
todo lo que se le había solicitado y el Seor 
del Monte aclar - horita n la noch 
llg na prona   anch na  i 
cra ano llg de regreso a la casa 
del enfermo, cai la cra a ia 
t in gracia pro ah in na ora 
in anchano a chano lgria 
niga l inro. Se refería a que la madre del 
muchacho que aport dinero para el cotr, 
consuegra del enfermo, no conforme con el 
gasto, había llorado derramando lágrimas las 
cuales, al ser calientes, habían echado a perder 
las ceras en balde la Seora del Monte les 
había advertido que todo debía ser entregado 
con gusto De regreso de la peregrinacin al 
cerro, el curandero cumpli con lo solicitado 
por el Seor del Monte y coloc ceras nuevas 
cerca del altar. Al nal, en su casa, después de 
tres días de celebraciones, se dio por terminado 
el ritual con msica y baile con la esperana 
de que la cotr lograra su cometido y que 
el enfermo recobrara la salud. 

I      S R 

Los sueos representan un medio 
importante de comunicacin de las ntiga
con sus elegidos, es decir, con hombres y 
mueres cuyo destino es ser i, madrinas 
y/o ini. En Ixtololoya, y otras localidades 
del municipio de Pantepec, los especialistas 
rituales reciben en sueos las instrucciones 
sobre cmo curar, cmo hacer bruería, y cmo 
hacer los recortes de papel bruo del propio 
ith, el Diablo. Pero no todos comparten los 
mismos conocimientos algunos curan, pero no 
saben usar las tieras, y otros no pueden sacar 
basura, especialiacin de unos cuantos 
que los faculta para extraer del cuerpo del 
enfermo pedaos de vidrio, piedritas, huesos 
u otros obetos que fueron introducidos por 
un bruo. Slo unos cuantos dominan todos 
estos conocimientos y ostentan por ello un 
poder mayor. A algunos, la ntiga de Santa 
Rosa también los escoge para cantar en los 
otr, lo cual signi ca que no todos 
la pueden consumir, porque no a todos les 
habla no a todos les dan trabao -explica 
una i-, no todos saben cantar lo que la 
Santa Rosa dice, no todos saben cmo se va a 
comer esa or. 

Es un hecho, que la Santa Rosa no les 
habla a todos, y no todos son investidos de 
su poder sólo a los elegidos les con ere los 
atributos de ini, como le sucedi a una 
muer. Una noche, en sueos, percibi una 
lu que se acercaba, tuvo que cerrar los oos 
porque la cegaba. Entonces, vio a una nia 
bonita, gerita. Al abrir los oos, la nia 
desapareci y en su lugar estaba una paloma 
blanca, que se pos sobre su mano, aleteando 
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sin parar. La paloma se dirigi a ella con vo 
de muer yo soy la Santa Rosa, yo te voy 
ayudar a curar, te voy a cuidar, te voy a dar 
poder para que cantes lo que dicen, para que 
cantes su palabra, la palabra de las ntiga. 
Por eso ahora me tienes que ver mi rostro. La 
Santa Rosa acostumbra otorgar el poder a una 
parea elige a un hombre y a una muer unidos 
en matrimonio, aunque no siempre comparten 
el mismo conocimiento, es decir, que a veces 
la muer puede curar, pero no domina el arte 
de cortar el papel bruo. 

Gracias a los encuentros en los sueos 
con la Santa Rosa, los i la conocen y saben 
que se presenta de diversa forma como un 
nio y una nia, una abuelita y un abuelito, una 
paloma o una muer hermosa, pero siempre 
son dos, una entidad masculina y femenina 
a la ve, segn el principio de la dualidad que 
caracteria a las ntiga. 

P     S R 
  costumbres 

Después de varios días de preparativos, 
segn el tipo de otr a celebrarse, 
todo está listo para que inicie el festeo los 
recortes de papel blanco y de colores hechos 
por el i los adornos en forma de estrella 
confeccionados con palma de coyol y los 
atados de palma y ores de cempaschil, 
confeccionados por los hombres, y todo 
lo necesario para la comida, de la cual se 
encargarán las mueres. Un otr que 
rene a varias familias de un pueblo, cuya 
intencin es corresponderles a la Tierra y otras 
ntiga los bienes recibidos, o pedir perdn 

por no haberlo hecho y reparar las faltas 
cometidas, durará tres o cuatro días, mientras 
que -a veces- un ritual curativo puede ocupar 
un solo día inicia por la tarde y culmina la 
maana siguiente al amanecer. 

Los msicos se acomodan en sus 
sillas atrás de una pequea mesa, donde se 
colocará también su ofrenda. Los convidados 
al festeo, sentados en círculo alrededor del 
altar, se levantan a bailar en cuanto se escucha 
el primer son que abre la celebracin, y se 
colocan en semicírculo alrededor del altar. 
Madrinas y ini abraan la canasta adornada 
con arreglos de palma, y los i también 
llevan en un morral su ato, el bastn que 
representa los poderes que detentan, ataviado 
con listones de muchos colores. El i que 
encabea el otr se une a ellas. Agita la 
campanita y suena el silbato para convocar a 
las entidades sagradas al convivio. Lo secunda 
el cohete enviado al cielo en la oscuridad de 
la noche con el mismo propsito. Él es guía 
y o ciante es quien dirige la celebración ha 
dispuesto cada particular con anticipacin y, 
sobre todo, ha preparado los recortes de papel, 
porque sabe hacer cuerpos (Heiras,  
Treo t al, ). Todos danan moviendo 
los pies rítmicamente, con pequeos pasos. 
Los sahumerios son alimentados con pedaos 
de cortea de copal. Desprenden un olor 
penetrante y un humo denso que satura el 
espacio. Con el humo del sahumador se puri ca 
todo cada obeto antes de ser colocado en la 
ofrenda los vestidos que estrenan las ntiga
y también, uno por uno, a los asistentes, que 
varias veces, durante la noche, se turnan para 
cumplir con esta imprescindible tarea. Cuando 
alguien se acerca con el sahumerio, la persona 
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saluda con una reverencia, un movimiento 
doble y rápido, de iquierda a derecha, que 
indica devocin y respeto, mientras que otros 
slo se persignan. 

Los envoltorios de la Santa Rosa se 
abren y se ofrece a los presentes. Se toma 
una pica y se lleva a la boca. Se mastica 
lentamente y se acompaa de un sorbo de 
agua o refresco verde, su color. Los sones 
se suceden y cada uno se repite cuatro veces 
y, después de una breve pausa, la melodía 
irrumpe de nuevo y mueve los cuerpos a su 
compás. Repentinamente, una de las madrinas 
o de las ini se agita, da pequeos saltos 
y entona un canto con vo aguda, que se 
asemea al tono del violín, o al de la Sirena 
que se escucha en lagunas y manantiales. 
El baile rítmico del son de costumbre cede 
el paso a violentos contoneos y los pasos 
discretos se transforman en saltos bruscos. 
La Santa Rosa ha llegado para cantar y bailar, 
gracias a que ellas le prestan su cuerpo. Giran 
sobre sí mismas levantando la mano que 
empua el sahumerio humeante o una vela de 
cera de abea, con la otra sostienen la canasta. 
Un frenesí invade a algunas mueres que 
comienan a dar brincos en seal de que el 
poder de la entidad ha llegado y con su fuera 
levanta los cuerpos. Un río de palabras brota 
de sus bocas, una por una hablan y cantan, 
pero es la vo y la palabra de la Santa Rosa la 
que se escucha. No se trata de un soliloquio, 
porque todos oyen, atentos, su mensae y 
dialogan con ella. Una muer toma de la mano 
a otra o al mismo i. Las manos quedan 
entrelaadas mientras conversan. Los oos se 
llenan de lágrimas y la vo se quiebra reejan 
la conmocin que la Santa Rosa experimenta 

cuando les reclama a sus hios por qué no le 
ofrecen de comer y de beber, por qué olvidan 
sus deberes, por qué no le retribuyen lo que 
ella les ha concedido (c haan). 

La entidad sagrada les da fuera 
su ciente para hablar, cantar, danar y saltar. 
Otras mueres se acercan para sahumarlas y 
protegerlas de los malos aires que podrían 
interferir en su actuacin, aduearse de su 
cuerpo y trastornar su mente. El monlogo 
termina con una invocacin Ave María 
Purísima Ave María Santísima y emiten 
un ush, sonido que indica que su coran 
anda leos, anda recorriendo el mundo de 
las ntiga, donde se les revelan secretos 
sobre su práctica, las causas de la enfermedad 
y el infortunio (Torné, ). Algunas, 
exhaustas, cabecean sentadas en una silla, y 
ya descansadas, se incorporan nuevamente al 
festeo. 

Acompaando a la Santa Rosa, 
concurren al convivio otras entidades, 
deseando también transmitir su mensae. 
ependiendo de quién se mani esta y del 
contenido de la misiva, es también el tono de 
vo y el lenguae que utilia el emisor. Habla 
en otomí y algunas veces en espaol, con vo 
penetrante o aniada, se expresa también con 
lloriqueos. El baile individual se convierte 
en baile de pareas, porque se dice que las 
entidades vienen a convivir. El mensae oscila 
entre el discurso y el canto en una secuencia 
discursiva más o menos exible primero, la 
entidad se identi ca, enuncia su misión, es 
decir, su relacin y funcin en la sociedad 
de los humanos, luego externa su punto de 
vista agradece, regaa, amenaa, diagnostica 
una situacin anmala y exige pago canta 
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de nuevo y nalia con un ush o todas las
ntiga tienen la misma importancia. Por 
eemplo, el Sahumerio es una potencia menor 
y su intervencin es breve en cambio la 
Lumbre, la Mesa, la Sirena o la Madre Tierra, 
son entidades fundamentales, y sus discursos 
normalmente son largos, o son pronunciados 
en varios episodios discursivos de manera 
intermitente. 

Avanada la noche, cuando el rito 
está en su apogeo, la campanita y el silbato 
invitan a todos a la genuexión, a hincarse y 
reverenciar -en un momento solemne- a las 
potencias que han descendido hasta el altar 
para goar de la ofrenda y comulgar con los 

eles. La primera lu del alba anuncia el n de 
la celebracin y los msicos entonan el son de 
la despedida. La comida y las bebidas del altar 
se comparten y la gente se lleva a su casa el 
recuerdo de un pacto e intercambio renovados 
con sus divinidades, contenta y complacida 
porque todo fue hecho segn la costumbre. 

E :      
S R

La Santa Rosa muestra sus bondades 
enteogénicas a su capricho. Se hace presente 
a través del cuerpo de i, madrinas y ini 
que la consumen, o se convierte en mediadora 
para que otras entidades también transmitan 
sus mensaes. Forma parte de la parafernalia 
del especialista ritual otomí, porque abre para 
él un canal de comunicacin directo con las 
entidades extrahumanas. La atmsfera ritual es 
apropiada para el trance la msica rítmica, el 
penetrante olor del copal, la penumbra apenas 

perturbada por la lu de las velas. Al centro 
de la habitacin se sita el altar, ricamente 
adornado, repleto de platos de comida, 
botellas de refrescos de color verde, cerveas, 
pollos y guaolotes cocidos, dispuestos tanto 
arriba como abao. El Nio Dios, la Virgen de 
Guadalupe, San Antonio, San Judas Tadeo, 
entre otros, comparten la mesa con algunas 
ntiga, mientras que otras ocupan la parte 
inferior. La Bandera de México, a un lado, es 
partícipe del festeo. Todos reciben la ofrenda 
para que nadie se enoe las potencias fastas 
y nefastas (Treo t al, ) responsables 
de la salud y el bienestar, pero también de la 
enfermedad y la desgracia. 

A un ambiente propicio, se suma la 
voluntad de los asistentes para entablar un 
diálogo con las potencias, ya sea para pagar 
sus deudas con los Dueos del mundo, 
contentarlos cuando están enfadados, 
arreglar el infortunio, alear la mala suerte, y 
restablecer el equilibrio roto con el cosmos. 
Todos anhelan un encuentro con sus dioses, 
todos quieren conocer lo desconocido e inuir 
en el rumbo de los acontecimientos. 

La planta visionaria está ahí para 
facilitar el encuentro, a través de experiencias 
extáticas que unen a todos a todos los enlaa 
y fusiona en un slo canto, en una sola vo, en 
un solo son que llega a todas las potencias, y 
éstas encuentran en las mueres y hombres que 
comulgan con la Santa Rosa el canal propicio 
para hablar, cantar, y develar sus propios 
mensaes. El canto de madrinas, ini y 
del propio i constituye la expresin más 
distintiva del trance, el medio más emotivo 
de comunicar y manifestar los sentimientos 
que embargan a quienes -en ese rito ancestral- 
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son los interlocutores principales.  Lourdes 
ae destaca el signi cado del verbo 
cantar en Santa Ana Hueytlalpan titni, 
emborracharse de or, el cual denota el 
estado de trance inducido por la ingesta de 
toloache (Bae,  ). Ocurre, a veces, 
que el i sea emisor de las palabras de 
mltiples potencias la misma Santa Rosa, que 
también se presenta como la Sirena o la Madre 
Santísima, entre las cuales intercala su propia 
intervencin, lo que Carlos Heiras ( ) 
cali ca como identidades condensadas en la 
secuencia ritual. 

Los dioses siempre han tenido entre los 
pueblos indígenas de México sus propias vías 
de comunicacin, especialmente los sueos 
y el trance. Los otomíes han aprovechado 
ambas formas de interaccin, así que, en las 
experiencias oníricas, la Santa Rosa se puede 
ver como una nia y un nio, una muer 
hermosa, una parea de ancianos, una paloma, 
semblantes diversos que la convierten en un 
personae multifacético, preservando al mismo 
tiempo su naturalea femenina y masculina. 
Recrean estas visiones oníricas en los altares, 
recortando su gura en papel y ataviándola con 
traes blancos, aretes y collares depositando 
en las canastas la planta sagrada con otros 
obetos rituales, instrumentos de trabao como 
el silbato, la campanita y las tieras. Pero 
los cotr constituyen la ocasin para 
estar presente entre la gente, entre quienes 
ella misma nombra y considera sus hios. 
Mientras que el sueo corresponde a una 
vivencia individual, aunque se comparta con 
los familiares cercanos, el ritual produce 
una experiencia colectiva donde las visiones 
oníricas y extáticas se esceni can y se viven 

conuntamente, y se crean, de esta manera, 
verdades que alimentan y fortalecen la 
cosmovisin. 

annai atia, atra o cualquier 
otro entegeno lleva a quien lo ingiere 
más allá de las visiones oníricas. Otorga la 
oportunidad de vivir una experiencia sagrada 
y volverse sagrado, en el auténtico sentido de 
la palabra. Le permite encarnar y ser él mismo 
la divinidad y a ésta le concede la posibilidad 
de estar entre su gente. En el cotr, 
varios cuerpos se prestan para que la Santa 
Rosa pueda materialiarse como deidad, como 
ntiga, y así, al disponer de un receptáculo, 
se apersona. No slo, como mediadora 
facilita que otras entidades sagradas lo hagan. 
Entonces, cuando el i, la madrina o la 
ini comulgan con ella, ponen su propio 
cuerpo a disposicin del entero panten 
otomí. Una profusin de voces transmite 
mensaes diversos todos quieren aprovechar 
la oportunidad para pronunciarlos y, como en 
una tribuna, de la boca del especialista ritual 
manan mltiples voces que enlaan potencias 
y humanos en el escenario ritual. 

Para que la Santa Rosa u otras 
entidades se presenten, es necesario que el 
especialista ritual ceda su propio cuerpo para 
que la entidad divina -gracias a este préstamo 
temporal- pueda expresarse y manifestarse. El 
entegeno produce en la persona una ausencia 
pasaera de su propia conciencia y de su propio 
yo, para dar paso a la llegada de la entidad, 
la cual -en estas condiciones- se incorpora. 
Como describe un i de Ixtololoya t 
coran (i) lo haces a un lado y entra 
su coran de él de la ntiga. Los i
de Santa Ana explican que la divinidad los 
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golpea para alarlos y sacar el nahi espíritu 
de su cuerpo y, posteriormente, posesionarse 
de éste (Bae,  ). Acontece, de 
este modo, una suerte de vaciamiento del 
cuerpo del especialista ritual para que éste sea 
ocupado por la entidad sagrada (Bae t al, 
  c Galinier,  Lacarro, ).  

El tetrahidrocannabinol, principio 
activo del cannabis, induce un trance profundo 
y la persona, bao sus efectos, entrega su 
cuerpo para darles vo y accin a la Santa 
Rosa y a otras potencias. No se trata de una 
posesin por parte de las entidades sagradas, 
sino de una incorporacin, un descendimiento, 
propiciados por el trance enteogénico (c 
Fagetti, ). La intensidad del trance es 
corroborada por la pérdida transitoria de la 
conciencia y la consecuente ausencia de 
quien lo experimenta, el cual -al recuperar la 
conciencia- no recuerda nada de lo ocurrido. 
El especialista ritual de San Pablito describi 
a su esposa como a un borracho que no 
sabe lo que dice, no se da cuenta, mientras 
que los i de Hueytlalpan aclaran que su 
amnesia se debe a que ellos no están, en su 
propio cuerpo, cuando la entidad se monta 
en él andan leos, en los lugares donde las 
ntiga los llevan a aprender cosas nuevas 
para su trabao (Bae t al,  -). 

Algunos i admiten que no necesitan 
consumir la Santa Rosa para entrar en contacto 
con ella. Por tanto, experimentan el trance de 
manera espontánea y también asumen -en 
el transcurso del proceso ritual- el papel de 
portavoces de los mensaes de las ntiga
(c Bae t al,  ). Los i de San 
Loreno describen la comunicacin con las 
potencias como un susurro. Se dice que la 

entidad llega donde se encuentra el receptor 
y le murmura el mensae al oído, el cual es 
verbaliado al instante. Hay quienes perciben 
voces en la cabea que buscan salida 
otros aseguran que el i abre su coran 
(i en un acto de empatía e identi cación 
profundas entre él y la entidad sagrada, como 
si fueran uno, y es por ello que a veces 
uno llora porque se siente la tristea que la 
embarga. 

Percibir los sentimientos, las 
emociones y las palabras de la Santa Rosa y 
poder retransmitirlos y vivenciarlos implica, 
ante todo, una predisposicin a este tipo de 
comunicacin, es decir, que la capacidad de 
experimentar el trance es, en este sentido, 
también una cualidad del i, porque 
dominar estados no ordinarios de conciencia 
-además de estados oníricos- es parte de su 
aprendiaje como chamán y lo de ne como 
tal (Fagetti, ). 

La Santa Rosa es un poderoso 
mediador e interlocutor que a los otomíes 
les da el poder para ver en la vida de los 
otros, como sostiene James Dow ( 
), hablar con la verdad (Dow,  
), desvelar los secretos más oscuros y las 
verdades olvidadas, y exhibir todo lo bueno y 
lo malo implicados en la existencia humana. 
Se hace presente en los cotr otomíes y 
convoca a las ntiga es la que habla y hace 
hablar alienta el canto y la dana pregona 
acontecimientos futuros revela las causas de 
enfermedades y conictos exige alimentos 
y bebidas, ores y adornos, y amenaa con 
castigos a los que olvidan agasaarla induce 
un frenesí sagrado que contagia a todos los 
presente, quienes viven una verdadera catarsis. 
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Por ello, si los recortes de papel son emblemas 
de la ritualidad otomí, la Santa Rosa es el alma 
del cotr, que mantiene vivo el vínculo 
sagrado, pero también emocional y afectivo, 
que une a los otomíes con sus dioses. 

N

. El artículo se inscribe en el proyecto 
nanciado por el CAC 

Procesos de 
adivinación/sanación/ reparación/
propiciacin en el contexto del 
conocimiento y la práctica del 
chamanismo de los pueblos indígenas 
(CB---  continuacin).

. La regin de estudio abarca San Pablito 
(Pahuatlán), Tenexco, Ixtololoya, 
Acalmancillo y el Poo (Pantepec), 
en el estado de Puebla, y San Loreno 
Achiotepec, Hidalgo.

. Naci en el ao de  y de muy 
oven entr a formar parte de la orden 
de Santo Domingo. Falleci en  
y fue canoniada en  por el papa 
Clemente  en virtud de su corta vida 
entregada al sufrimiento en honor a 
Cristo y los milagros que su invocacin 
origin (Giorgi,   Sellner, 
 ).

. En San Pablito, y otras localidades 
nahuas del estado de Puebla, se 
nombra rompeplatos.

. El principio activo es similar al del 
LSD-, sintetiado por primera 
ve por Albert Hoffman en , la 
dietilamida del ácido lisérgico (Ott, 
  y ss.). En la Sierra Maateca 
y en Guerrero crece otra especie de la 
misma familia Turbina corymbosa, 
cuyas semillas también se emplean 
con nes rituales.

. Remitimos a los lectores al interesante 
libro Sonata ritual, donde sus autores, 
L. Treo, A. Gme, M. Gonále, 
C. Guerrero, I. Lacarro y S. Sosa, 
abordan el tema de los costumbres en 
la Huasteca meridional.

. Bae seala que, durante los tres 
costumbres que se celebran para 
un difunto, éste toma el cuerpo del 
especialista ritual provocándole 
convulsiones y temblores difíciles de 
controlar, por lo cual el trance implica 
un desgaste físico considerable (Bae 
et al.,  ).
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  El uso ritual de la santa Rosa entre 
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La Santa Rosa es la entidad sagrada 
que se hace presente en los rituales, pblicos 
y privados, llamados cotr, que los 
otomíes de la Huasteca meridional celebran con 

nes adivinatorios, curativos y propiciatorios. 
Es a ella a quien se agradece todo lo que la 
gente recibe para el sustento con alimentos y 
bebidas y cuya entrega acompaa con baile 
y msica. La Santa Rosa es la planta que el 
o la i, especialista ritual, y las madrinas, 
consumen en el cotr. La ingesta de la 
Santa Rosa propicia un trance durante el cual 
la entidad se incorpora a la persona que la ha 
consumido habla a los presentes y mani esta 
sus deseos y anhelos agradece por los dones 
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recibidos o exige la usta retribucin a cambio 
de los favores concedidos a sus hios. El 
propsito del artículo es mostrar que la Santa 
Rosa es un entegeno que le permite a los 
otomíes tener una comunicacin continua con 
las entidades sagradas, las Antiguas, lo cual 
facilita la comprensin de muchos sucesos 
vinculados con la vida diaria y les brinda la 
posibilidad de conocer directamente de ellas 
los secretos de la existencia humana. El trance 
enteogénico forma parte de la ritualidad otomí 
y la Santa Rosa es el alma del cotr, que 
mantiene vivo el vínculo sagrado que une a 
los otomíes con sus dioses.
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