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INTRODUCCIÓN. LA DANZA DEL POCHÓ: UNA PROPUESTA DE LECTURA
La Danza del Pochó tiene lugar en Tenosique, municipio del estado de Tabasco,
fronterizo con el Departamento del Petén, Guatemala, en la zona Maya de México. Allí,
en la margen derecha del río Usumacinta, floreció en el Clásico (siglos VI-IX) Pomoná,
ciudad que cuenta con un glifo Emblema, lo cual da cuenta de su importancia entre las
ciudades del mundo maya.
Se desconoce casi todo respecto a este ritual. La información documental
histórica, se reduce prácticamente a un texto de 1926, y a la opinión y testimonios de los
participantes contemporáneos en la danza, conocedores y expertos locales, así como
gente del pueblo en general1; todos ellos refieren que la práctica de esta danza ocurre
desde tiempos antiguos.
Resulta extraño que, a pesar de la presencia en la zona de diversos exploradores,
arqueólogos, antropólogos y otros interesados en la cultura maya desde fines del siglo
XVIII, ninguno de ellos de testimonio de esta danza; nadie parece haberla visto; no
existe ningún registro conocido en el cual se mencione su presencia (Cabrera, 2011;
Pérez Suárez, 2004).
Existen, por tanto, diversos interrogantes sobre sus orígenes, su naturaleza maya
o prehispánica, y también sobre su antigüedad. Dónde y desde cuándo se práctica; bajo
qué formas pudo haber evolucionado durante la colonia, si se aceptara su origen
prehispánico. Cuál fue ese núcleo original prehispánico sobre el cual se llevó a cabo el
proceso que desembocó en sus características actuales.
Manuel Bartlett Bautista realizó la descripción mas antigua que conocemos. En
1926 publicó la reseña de una danza de la que él fue testigo presencial, señalando que
tenía noticia que se practicaba en Tenosique desde tiempo atrás. La danza que Bartlett
describe tiene diferencias formales con la que hoy se representa, Pero también tiene un
cuerpo coreográfico básico que comparte con la actual.

1

Durante el verano de 2013 y enero febrero de 2015, se llevaron a cabo un conjunto de entrevistas,
observación participante, trabajo etnográfico y diversas sesiones de Grupos Focales, mediante los cuales
se obtuvo información de distintas personas participantes en la danza, como Cojoes, Pochoveras,
Jaguares, Músicos, gente del pueblo y expertos locales en la danza.
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A partir de la lectura de la descripción de Bartlett y de la versión de la danza que
actualmente se representa, emerge una historia, una narración, sobre cuya base se
pueden conjeturar diversa lecturas. La aquí propuesta es tan sólo una de ellas. La danza
transcurre en alrededor de 15 minutos, durante los cuales los personajes centrales
(Pochoveras, Cojoes y Jaguares) parecen reconstruir, narrar una historia que se despliega
en varios episodios. Todos ellos articulados en una secuencia que posee una unidad y
congruencia narrativa dictada por la música que emana de un tambor (Caja) y una flauta
(Pito), la cual funge como el argumento de la puesta en escena. El personaje activo,
visible, ordenador del ritual es el Cojó o los Cojoes. No obstante, el otro personaje que
desencadena el ritual, es uno invisible pero que en los hechos es la verdadera fuerza
constitutiva de lo que se representa y despliega en la danza: el Pochó.
Así, la danza inicia con la entrada en escena de las Pochoveras, marcada por una
música tenue y monótona, que pudiera llamarse la música o el momento de las
Pochoveras. Sus movimientos consisten de un contoneo simple, sus rostros y sus
miradas parecen ausentes; la capitana porta una bandera roja que despliega y exhibe
constantemente. La música cambia repentinamente de su monotonía a un ritmo que
denota alegría y júbilo; ésta, que puede llamarse la música o el momento del Cojó, pone
en movimiento, hace entrar en escena a los Cojoes. Otro cambio de música, una
combinación del júbilo y la monotonía anteriores, una especie de música de transición2,
o equilibrio hace entrar a los Jaguares, los cuales al ser percibidos por los Cojoes, son
perseguidos y cazados, neutralizados o encantados por éstos. De nuevo se produce un
cambio en la música, es la música o momento del Jaguar, con un ritmo más complejo,
denotando fuerza y festejo; es este el momento en el que los Jaguares se convierten en
los personajes centrales, atrapando y sometiendo a los Cojoes, los cuales parecen
aterrorizados y vencidos. Durante algunos momentos los Jaguares establecen dominio y
control sobre los Cojoes que, arrodillados, parecen resistir con la música y el ritmo de
sus Shikish, hasta el momento en el que las Pochoveras les ceden la bandera roja.
Instantes después, con una vuelta a la música del Cojó, los Cojoes se levantan con
actitud triunfadora, celebrando de nuevo con regocijo la vida y el mundo. Después,
cazan a los Jaguares, los someten, les dan muerte y, poco después, los vuelven a la vida,
2

Algunos  llaman  a  este  episodio  “el  paso  del  tigre”.
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momento en el cual todos los personajes bailan juntos y así, unidos, parecen celebrar la
consecución de un objetivo, de un propósito común.
El último día de la danza, el martes del carnaval, los Cojoes recorren todos los
lugares donde danzaron en el pueblo, recogen sus pasos y, por la tarde, acuden a la casa
del capitán de la danza a representar y celebrar la muerte del Pochó, lo cual, en tiempos
de Bartlett, tenía lugar con una representación similar a la de un velorio. La caja tocaba
una música que poco a poco se iba apagando hasta parar por completo, indicando la
muerte del Pochó. Esto último, que ya no se practica, ocurría a la media noche, momento
en  el  que  los  asistentes  al  ‘velorio’  se  congratulaban del deceso del Pochó y daban por
concluido el ritual.
Los distintos cambios que ocurren dentro de la narración musical, mediante los
cuales los actores son movilizados, puestos en escena, motivados a actuar, permiten a los
actores desplegar ese objetivo común mencionado, algo que pudiera hipotéticamente ser
la destrucción de un personaje, un Dios, un ser no amigable, llamado Pochó, quien
muere por las acciones desplegadas por los participantes en la danza. En la narración de
Bartlett es claro que el Pochó sucumbe como resultado o propósito final de la danza. Esa
interpretación continúa de alguna manera, no obstante, actualmente ha devenido en una
idea o propuesta más elaborada, en la cual el Pochó se ha convertido con mayor claridad
en un Dios perverso, el Dios Pochó que maltrata a una tribu, La Tribu de los Cojoes, de
Los Hombres de Madera (Olán s/f; Ramírez s/f; Martínez, 1998; Tépate s/f).
De lo que Bartlett observa en 1926 a lo que hoy se representa pueden notarse
tanto cambios coreográficos, de forma y contenido, como interpretativos por parte de los
actores, observadores, expertos y otros personajes locales. Algunos de ellos, los más
viejos, actuaron u observaron algo de lo que Bartlett describe y fueron también testigos y
observadores de la transformación operada en la danza.
En los últimos años se introdujo una escena final en el momento de la agonía y
muerte del Pochó, durante la cual los danzantes se despojan de los restos de su vestuario,
prenden un fuego, lo saltan y bailan a su alrededor, para denotar la agonía y muerte del
Pochó; del Dios Pochó, se sobreentiende. Esto no existe en la narración de Bartlett.
En lo referente a la interpretación de la danza, la mayor parte de los danzantes
entrevistados o participantes en sesiones de Grupos Focales, da cuenta sobre todo de su
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experiencia personal con la danza, casi nadie la relaciona con la mitología maya, la cual
es desconocida por la mayoría de los participantes. No alude al Popol Vuh, por ejemplo.
En cambio, muchos de los expertos locales tratan de establecer conexiones con lo maya,
recurrentemente   mencionan   o   interpretan   la   danza   como   una   ‘lucha   entre   el   bien   y   el  
mal’ y han difundido la idea de la danza como una representación en la que una tribu, la
de los hombres de madera se enfrenta a un dios maligno, al cual finalmente vencen.
Algunos suelen aludir al poder liberador de la máscara y a la posibilidad de llevar a cabo
conductas al amparo del anonimato, lo cual de otra manera no harían.
Entre los pocos académicos estudiosos de la danza, el antropólogo Tomás Pérez
Suárez, sostiene que no es de Tenosique sino de Palenque, que no posee la antigüedad
que se le atribuye, y que es una danza con raíces prehispánicas pero que, a lo largo del
tiempo,   ha   sido   ‘reelaborada’,   en   algunos   casos   de   manera   deliberada, para
prehispanizarla, o situarla forzadamente en la cosmogonía maya, cosa que pudo haber
ocurrido en el siglo XIX, por alguno de los exploradores europeos que visitaron o
vivieron en Palenque. Posteriormente la danza habría sido

también reelaborada

recurrentemente por diversos personajes o en diferente momentos históricos
persiguiéndose fines políticos, ideológicos o comerciales. En todos los casos se trataría
de prehispanizar la danza. Pérez Suárez argumenta incluso que, en las últimas décadas,
la danza habría sido objeto de nuevos ajustes por diversos  personajes  locales,  ‘expertos’,  
o autoridades municipales para resituarla en un supuesto universo cultural maya, por
motivos que incluyen su comercialización por la industria turística, quien buscaría con
ello venderla como una expresión y herencia maya auténtica.
Este investigador del Centro de Estudios mayas de la UNAM la explica como
producto de una conjunción de factores diversos. Por una parte, resultado de antiguos
mitos y rituales prehispánicos mesoamericanos, especialmente del mundo maya, los que
a su vez están, de alguna manera, vinculados con los mitos arcaicos universales sobre el
origen y destrucción del mundo. Pérez Suárez, igual que otros autores, sostiene que en la
América conquistada y colonizada, los antiguos mitos prehispánicos

habrían

sobrevivido de distintas maneras. Entre otras se mencionan la voluntad de los pueblos
conquistados por preservar sus creencias y costumbres, efectuando sus rituales, en
diversas ocasiones, clandestinamente (De la Garza, 2012: 68-78), o negociando con el
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conquistador, el evangelizador o burócrata colonial la preservación parcial, reelaborada
o adaptada (Pérez Suárez, 1994; 2004) de los antiguos rituales.
La colonización española vino también acompañada del Carnaval y una visión
del mundo que permitió la convivencia de lo pagano y el sacro universo católico (Pérez
Suárez, 1994; 2004); este último implantado sobre el mundo material y espiritual
prehispánico. Como lo han sostenido también diversos autores, puede decirse en esta
línea argumentativa que, sobre las antiguas edificaciones y pirámides se construyeron
los templos de la nueva religión y, sobre su universo espiritual, se erigió la fe católica en
la que lo indígena sobrevive, se asoma, muestra su rostro a veces claro, a veces
desdibujado; a veces vencido, ostentando siempre la fuerza de su voluntad de
persistencia en el mundo.
No obstante, además del tema de su antigüedad, autenticidad maya y de sus
orígenes, para los cuales la arqueología, la antropología y la historia podrían brindar
elementos de prueba para corroborar o desmentir hipótesis, existe otra manera de pensar
la danza, que es la que aquí asumimos, la cual se la plantea en su existencia como un
hecho social y como un fenómeno cultural, social y político, constituido, apropiado,
representado y convertido en motivo de identidad por alguien, una comunidad en este
caso, factores todos ellos que justifican su análisis.
Una danza como la del Pochó, o cualquier otra expresión o conducta social o
cultural, es producto de diversos factores. Algunos pueden ser de naturaleza racional,
otros de carácter irracional. Algunos están ligados a expresiones de poder y dominación.
Que una voluntad racional y deliberada intervenga en el curso o desarrollo de los hechos
sociales no es una excepción sino casi una regla. No es inusual, desde esta perspectiva,
que alguien, una fuente de poder, de interés o de adoctrinamiento político o religioso
influya sobre el curso de la historia, de una tradición o de un ritual como el que aquí se
refiere; la historia de la conquista y colonización en distintas partes del mundo da
testimonio de la forma en la que el o los vencedores escriben o reescriben la historia
como parte del mismo proceso de dominación.
La religión, los mitos, los rituales y los sistemas de creencias en general son
reelaborados e intervenidos de distintas maneras; no obstante, una vez en manos de la
gente, ésta los reconstruye, reinterpreta, representa y se los reapropia y transforma de
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maneras no previstas y no controladas por quienes los pudieron haber alterado. Una vez
constituidos o intervenidos, los hechos sociales se salen de control de sus supuestos
perpetradores, quedando de nuevo sujetos a la influencia reconstitutiva o recreativa de
múltiples e impredecibles factores y actores. No se debe, pero menos aún, no se puede,
evitar estos cambios; lo que si se puede más bien es brindar diversas explicaciones
posibles de ellos.
Bajo este principio, la misma voluntad o interés por ‘indigenizar’, ‘prehispanizar’  
o folclorizar la Danza del Pochó para fines turísticos y comerciales, como se ha
sugerido, no le quita su carácter de un hecho social y cultural constitutivo de
significados, de conductas, de valores, de motivaciones y de identidades que justifican
su estudio como cualquier otro hecho social. En todo caso lo importante es explicar bajó
qué proceso, bajo qué circunstancias concretas operan todos esos factores, combinados
con otros, para convertirse en un momento dado en un fenómeno con un significado
social y cultural. Sobre todo, cuando se constata que la permanencia en el tiempo de la
Danza la ha convertido ya en una tradición que se viene repitiendo durante más de una
centuria.
Lo que aquí se muestra es una interpretación libre. No se presenta por tanto con
ninguna   intensión   de   ser   la   ‘verdadera’   interpretación,   el   ‘verdadero’   significado’,   la  
‘verdad’  sobre  la  danza, cosa que a todas luces sería una posición ilusoria. En este caso,
como en cualquier hecho de la vida real, una interpretación es tan solo una propuesta de
lectura de la realidad, para diversos propósitos comunicativos.
Por otra parte, en este caso, como en otros, no hay forma de evitar que algunas de
las categorías con las que se realiza la interpretación correspondan al tiempo actual, a
una época histórica, también sujeta a cambio. De alguna manera leemos la historia con
los ojos de nuestro tiempo (Wilk, R. 1985). Tal es el caso de las nociones del poder, de
su ejercicio, de la dominación, de la relación entre Hombres y Dioses, de las relaciones
entre ambos, de la creación del hombre como un acto de auto afirmación de los dioses y
del mito, de una mutua sustentación, reafirmación y reproducción de hombres y dioses
(Auge, M. 1988), a las que se recurre en esta propuesta de interpretación.
Este ejercicio de lectura libre de la Danza va acompañado de un intento de
situarla en el contexto, la cosmogonía, la situación del hombre en el mundo maya, su
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relación con los dioses, con la vida y la muerte. Por ejemplo, la posibilidad enfrentarse a
los dioses, a la muerte, de vencerlos, la trascendencia del hombre, la unidad entre la vida
y la muerte. Incluso, la posibilidad vencer a los dioses y a la muerte mediante el ingenio,
la burla y la irreverencia, como ocurre en el mito de los Héroes Gemelos (Sharer, 2003;
Schele y Miller, 1986), lo mismo que en el antiguo mito del sol como instaurador y
restaurador del principio de la vida en el mundo, tomarían en esta danza una fuerza
especial.
Tomamos aquí la danza tal y como se representaba a principios de siglo y tal y
como se representa en la actualidad. No entramos en polémica ni con su antigüedad, ni
con el territorio en el cual se origina. Su existencia centenaria, sus características, en
mayor o menor medida, parecen dar cuenta de contenidos mayas prehispánicos, se
acomodan a prototipos culturales mayas. El argumento, su posible mensaje, sus
momentos, y la narración que la música y la escenificación parecieran proponer, justifica
su lectura a la luz de la mirada del Popol Vuh. En este trabajo, por lo tanto, la danza se
contextualiza en el marco del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas Quiché de
Guatemala.
Reconocemos que la lectura de la Danza aquí propuesta se ajusta de manera
sorprendente y quizá también extraña o sospechosa, al mito de la creación del mundo y
del hombre, así como al de la victoria sobre la muerte y la perpetuidad de la vida, que
son centrales en el Popol Vuh. Por momentos pareciera tomar fuerza la idea de quienes
afirman que la Danza del Pochó fue una creación deliberada al amparo de la difusión del
Popol Vuh, cuando este es descubierto por el mundo occidental. No obstante, pensarla
de esa manera podría también conducir a una especie de teoría conspiratoria en la que
los hechos sociales aparecerían creados y actuados deliberada y unilateralmente por
algún super poder social o extra-social, al margen de la voluntad de sus propios actores.
Encontramos en el Popol Vuh dos posibilidades de situar la Danza del Pochó. A)
Una, en el mito de la creación. B) Otra, en el mito de los Héroes Gemelos y sus batallas
victoriosas en el Xibalbá contra los dioses de la muerte. En este marco el Dios Pochó
pudiera considerarse, por analogía, como un Dios de la muerte, uno más de los
habitantes del inframundo, de donde nacen la enfermedad y la muerte, pero también
desde donde emerge la vida.
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En el primer caso, Los Cojoes, lo que pudiera llamarse el pueblo de los Cojoes, o
el de los Hombres de Madera, serían el equivalente, por una parte, de los Hombres de
Madera nacidos del segundo intento creador de los dioses, los cuales fueron destruidos
con saña como castigo por su irreverencia e ingratitud. Pero Los Cojoes podrían también
ser los hombres de maíz, productos del tercer acto creador, degradados por los dioses de
su condición divina a una imperfecta y humana. Los Cojoes, serían el resultado del acto
correctivo mediante el cual los hombres de maíz perdieron su sabiduría y perfección,
regresando a simples hombres, los Hombres de Madera. La Danza del Pochó vendría a
representar la lucha de los Hombres de Madera contra los dioses para reconquistar su ser
divino; la condición de hombres plenos.
En el segundo caso, los Cojoes representarían a los Héroes Gemelos, en sus
hazañas, en sus enfrentamientos contra los dioses del Xibalba, contra los dioses de la
muerte personificados por el Dios Pochó, derrotándolos durante la Danza, como un símil
del Juego de Pelota, y mostrando, por una parte la posibilidad de vencer a la muerte y,
por otra, la continuidad del principio de la vida en el mundo.
Los personajes centrales de la danza son: 1) Los Cojoes, el pueblo de los Cojoes
que se enfrentan a un Dios que los degrada y humilla; 2) Las Pochoveras, las esclavas o
vigilantes del poder del Dios Pochó; 3) Los Jaguares, los guardianes del poder del Dios
Pochó; 4) El Pitero (flauta); 5) El Cajero (caja o tambor), ejecutores ambos del
argumento musical. El Capitán de la danza es un personaje externo, cuya función es
encargarse de su organización y preservación.
El argumento de la danza está dado por la música, la cual con sus tiempos y sus
ritmos constituye la narración del mito, de la historia. La música marca ocho momentos
durante la representación. No obstante, el octavo momento no ocurre en todas las
representaciones callejeras de la danza, sino sólo en la escenificación que tiene lugar el
último día, el martes del carnaval, cuando la temporada de la danza concluye y se narra
la agonía y muerte del Dios.

Primer momento: Entran las Pochoveras a expresar el poder y dominio del Dios.
Segundo momento: Entran Los Cojoes, La Tribu de los Hombres de Madera festejando
con júbilo la creación y la alegría del mundo.
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Tercer momento: Momento de Transición. Entran los jaguares silenciosamente a
restaurar el orden.
Cuarto momento: Momento de los jaguares y del dominio absoluto del Dios.
Quinto momento: La tribu resiste, se prepara y se inicia la alianza.
Sexto momento: Los Hombres de Madera se levantan, se recuperan; toman el poder y el
destino en sus manos.
Séptimo momento: Los Hombres de Madera derrotan a los Jaguares y se inicia la
alianza final de la tribu, Cojoes y Pochoveras para vencer al dios.
Octavo momento: La recogida de los pasos y la muerte del Dios Pochó.
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GUIÓN DOCUMENTAL. LA DANZA MAYA DEL DIOS POCHÓ3
Las Hazañas de la Tribu de los Cojoes, Vencedores del Poder y la Muerte

I.- La Danza: El mito y la historia
Esta es la historia, este es el relato, este es el origen de La Tribu de los Cojoes, de Las
Efigies de Madera, de Los Hombres de Madera, la narración de su lucha para destruir a
los dioses de la muerte, poderoso Uno Muerte, poderoso Siete Muerte, poderoso Dios
Pochó. Es la historia de las hazañas de una tribu, un pueblo, de su voluntad por adquirir,
por conquistar, su condición humana, su ser divino.
Y es ésta también su enseñanza, su llamado, su fe, su poderoso mensaje de vida y
esperanza.

3

Esta versión impresa es ligeramente más larga que la versión fílmica.
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Es la Tribu de los
Cojoes expresando, mostrando,
mostrándonos su intento de
salvación,

su

ejemplo

de

redención, la conquista de su
dignidad, su lucha contra el
dios

y su

poder.

Es

su

recuento, la emulación de las
batallas de los héroes gemelos
en el inframundo, Hunahpú,
Xbalanqué, para que la luz
prevalezca, para que amanezca
de nuevo, el poderoso sol

Glifos	
  que	
  representan	
  las	
  nueve	
  deidades	
  del	
  inframundo	
  (o	
  “señores	
  
de	
  la	
  noche”).
Fuente: Sherer, R. (2003). La civilización maya. FCE, México.

vencedor de la muerte, que cada mañana anuncia la renovación y reinstalación de la vida
y la alegría en el mundo.

Detalles de un jarrón policromático, Hunahpú disparando
al Dios Buitre. (Justin Kerr 1975, archivo no. 555)
Fuente: Coe, M. (1989).	
  “The	
  Hero	
  Twins:	
  mith	
  and	
  image”	
  
en	
  Kerr,	
  J.	
  “The	
  Maya	
  Vase	
  Book”

Hunahpú como jugador de peola. Cueva Naj Tunich.
(Dibujo de Andrea Stone)
Fuente:	
  Coe,	
  M.	
  (1989).	
  “The	
  Hero	
  Twins:	
  mith	
  and	
  
image”	
  en	
  Kerr,	
  J.	
  “The	
  Maya	
  Vase	
  Book”
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II.- El escenario, los actores
La Danza del Pochó se escenifica cada año, durante más de un mes, del 20 de enero al
martes del carnaval, previo al miércoles de ceniza. Tiene lugar en Tenosique, zona maya
de Tabasco en la frontera con el Departamento del Petén, Guatemala, cuya principal
ciudad fue Pomoná, que floreció en el Clásico, del siglo VI al IX. Esta ciudad reivindica
su importancia dentro del mundo maya por contar con un glifo emblema de ciudad.
Tuvo contacto estrecho con Calakmul, Piedras Negras, Toniná y Palenque, que le
impuso por años un tributo de jade, al resultar perdedora en las alianzas políticas en las
que se comprometió en distintos momentos históricos.

La danza está en las calles, en la gente, en las distintas versiones y grupos que
hoy la representan, en el esfuerzo por preservar su mensaje de vida y esperanza. La
gente la vive a su manera, la interpreta a su manera.
Anida en este pueblo, lo mismo que en otros pueblos, una búsqueda, una
necesidad de ser, ancestral; un principio redentor, liberador que se expresa en las
hazañas de los Cojoes, lo mismo que en las de los Negritos, los esclavos que luchan
contra los Blanquitos, los amos blancos que los degradan y denigran en las Haciendas,
en las Plantaciones.
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Los danzantes, los que la han representado la
sienten, la viven de manera especial. Para algunos lo
importante es lo que ocurre con ellos, su experiencia
personal y el gran poder liberador que brinda la
máscara, el anonimato.

TESTIMONIOS
Armando Torruco Vázquez
(Representa al Cojó)
“En  la  preparación  empezamos  a  armar  los  sombreros,  a  cortar  la  cañita,  empezamos a
cortar cañita y a meterle con la liga a todo; ya que ya están los sombreros listos,
empezamos con la buganvilia.
Nosotros sentimos completamente como que se nos mete algo, una alegría, una
emoción que tenemos. Cuando nosotros nos ponemos el traje ya somos otros, pues.
Nosotros bailamos y sentimos pues como que nos da un escalofrío y ahí empezamos a
bailar, a hacer las cosas.
Primero me pongo el sojol, de ahí,
ya que tenemos el sojol listo, nos
ponemos el costal, de ahí del costal no
ponemos la lía con la hoja de castaña; se
hace un cinturón como una falda. Ya que
tenemos eso nos ponemos el trapo, un
trapo blanco cortito con dos pañuelos rojos; uno en la frente y uno en la boca. Ya de ahí,
se pone el sombrero; de ahí se pone la careta y se amarra. Ya agarramos el chiquish y
nos vamos todos juntos.
(…)  Es  un  palo  de  guarumo.  Le  metemos,  tiene,  es  un  paro  de  guarumo  que  tiene  
un hueco; lo rompemos, lo lijamos, le ponemos chángala; chngala es una bolita negrita
que hay por donde quiera.
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(…)  como  38  años  jugando la danza”
José Villalobos Jackson
(Representa al Cojó)
“Hace 30 años que estoy saliendo de cojó. Le empecé a sentir más gusto a la danza
porque mi tío, como era historiador, nos enseñaba la historia de cómo era el cojó y
porqué se hacía la danza del cojó.
Desde noviembre a diciembre que
sabemos que va a empezar el carnaval,
nosotros nos esmeramos por salir, por ser
los mejores. Sacamos diferentes caretas.
A nosotros nos gusta cada domingo sacar
diferente careta.
Porqué lo sacamos así; porque ya ve que al último nos sacamos la careta y ya nos
reconocen; yo sé qué tengo que hacer: el otro domingo sacar otra careta para que no me
reconozcan.
(…)  Significa  una  gran  responsabilidad  porque  el  cojó  es  la  base  principal  de  la  
danza, es el hombre del maíz, es el hombre que lucha contra el Dios Pochó, contra los
tigres, contra las mismas pochoveras que, al final, de esto viene siendo que se redime
todo, tanto la pochovera  como  el  tigre.  (…)  El significado de esta danza es que el bien
siempre va a triunfar sobre el mal.
Nosotros ya, nos entra ya cierta jiribilla, cierta desesperación ya por vestirnos y
salir a bailar. Cuando tú bailas, te transformas porque no te cansas; simplemente nos
transformamos y bailamos. Y si es el martes de carnaval, después que bailamos,
recogemos los pasos en todos los lugares donde bailamos corremos y todavía llegamos
al parque sin cansarnos, sin sentir el cansancio; decía que la gente que no recogiera los
pasos, antiguamente hubo gente que murió por eso; o sea, si murió por otra cosa le dio
significado que era por no haber recogido los pasos”.

16

Roger Suárez Vela
(Representa al Cojó)
“Quien nace en Tenosique, quien ha vivido en Tenosique y quien ha sabido en algún
momento sobre la Danza del Pochó irremediablemente participa en ella.
Cuando

yo

decido

volver

a

participar en la Danza y ya vestirme
como cojó y finalmente lograr aceptar
ponerme la careta entra una sensación ahí
muy especial, porque era como darme
permiso a mí mismo y decir, en el
anonimato que me permite la careta, voy a dar rienda suelta a todo ese conflicto interior
que tengo yo, esa lucha interior, como bien señala la danza entre el bien y el mal. Yo con
la careta, hoy nadie me va a conocer; voy a poder enamorar a una muchacha; voy poder
hacer una travesura; voy a hacerle una broma a alguien. A la muchacha le va a echar
harina o le va a echar perfume. Ahí está la travesura del cojó.
Yo alucino mucho la careta, desde que se está pensando cómo se va a mandar a
hacer, cómo la queremos. A mi en lo personal se me reconoce mucho por mis
sombreros, es muy fácil reconocerme en el recorrido por mis sombreros.
Yo disfruto mucho todo; desde hacer el chiquish, arreglar el sombrero, montar las hojas.
La Danza del Pochó es algo que nos da identidad a las gentes de este pueblo”.
Dominga Corso López
(Capitana Pochovera)
“Yo  tengo  44  años  de  andar  allá.  (…)  Porque  una  vez  llegó  una  señora  que  se  llamaba  
“Doña  Amalia”  y  no,  no  sé  de  qué  lugar,  yo  no  me  acuerdo,  y  esa  señora  fue  la  que  dijo  
que yo bailaba bien que yo fuera capitana.
Sí, me emociona la música.
(…)   Pues   para   mi   es   bueno   porque   uno   cree   en   eso.   Muchos   dicen   que   los  
espantan, que no sé qué pero a mí nunca me han espantado, que por eso es malo pero yo
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no. Nunca me ha espantado ni le tengo miedo, pero yo al terminar el carnaval prendo mi
veladora al Santo Pochó
A veces me hace milagros porque yo
le digo cuando salgo de mi casa, que salgo
al pueblo yo le digo: Ayúdame Santo Pochó
que yo me voy a jugar, acompáñame.
Luego   empecé   a   …. y le digo a mi
mamá: yo jamás me vuelvo a casar pero
me gusta mucho y no me lo van a prohibir.
(…)  Se  emociona  uno  en  esto.  A  mí  me  emociona”.
Miguel García Hernández
(Representa al Jaguar)
“La conservación de una cultura, una identidad como tenosiquense que hemos
preservado a través de los años. Para mí es un orgullo, un placer representar a este
personaje, me atrae mucho o sea toda la danza en si pero básicamente en estos
momentos que todavía puedo representar al jaguar, sí me llena de mucho regocijo hacer
este personaje.
Yo me empecé a disfrazar a los 15 años, tengo ahorita 45 años, 30 de estar
participando. Este año precisamente son 30 años de estar participando y me disfrazaba
de cojó y fíjate cómo el detalle, empiezo a disfrazarme de cojó y me gustaba salir a
verlos pero hubo ocasiones, como el cojó
tiene esa actitud de ser malo, de hacer
travesuras, había unos compañeros de
secundaria que llegaban y te echaban
agua, te echaban harina, te aventaban un
huevo en la cabeza.
Me disfrazo de jaguar, mi niña, esa era una parte que igual es una relación ahí, un
nexo familiar también que la manera en que tu inculques a tus hijos es la forma en cómo
se vaya a seguir conservando la danza o el transmitir esos conocimientos.
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Nosotros lo hemos experimentado, eh tengo igual una anécdota, en una ocasión
yo me sentía muy mal y no quería salir de jaguar porque me sentía mal, pues y vine aquí,
muy desanimado y me pongo la piel y siento una vibra, una energía, dije no, sí me voy a
disfrazar y salí, o sea si se siente algo, pues; se experimenta algo al sentir el disfraz tanto
el de jaguar como el de Cojó y me imagino que las señoras igual cuando se visten de
Pochoveras sienten algo que se transmite”.
Robert Landeros
(Artesano)
“Importante pues hoy en día que soy artesano y sustento de mi familia y la conservamos
porque es la identidad de mi pueblo. La verdad que a veces tiene uno ciertas trabas que
le llamamos, por decir una madera está muy dura y empieza uno, y como le voy a hacer,
y que tal y no la voy poder labrar, y la empieza uno a agarrar la madera y parece ser que
alguien o no, no estaba dura, está suavecita, y ve ahí cuando viene uno darse cuenta,
pierde uno hasta la noción del tiempo y
cuando viene uno ve y ya la terminó, y
las   personas   que   la   checan   luego   “oye,  
¿cómo le hiciste si es durísima esa
madera?”   y   siente   uno   que   pues   no  
trabaja uno solo.
Cuando represento la maqueta trato de que sea exactamente auténtico, lo paso
como eran. Hay personas que conozco que sus papás fueron los viejitos de antes que
tocaban el pito y que fueron los auténticos, a esos había que acercárseles y platicarles”.
Tomás Pérez Suárez
(Antropólogo UNAM)
Primero que nada, yo creo que la danza, el significado primordial de la danza
actualmente es un marcador de identidad de los tenosiquenses; no se puede ser
tenosiquense sin no haber participado en esta danza.
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En cuanto al significado ya antropológico de la danza, creo que forma parte de
una serie de danzas que viene desde la época prehispánica que conocemos como danzas
gladiatorias. Sin embargo, durante la época colonial, estas danzas fueron prohibidas y la
forma en que se adaptaron a los nuevos sistemas de creencias fue modificando al menos
lo de los sacrificios humanos, sustituyéndolos por sacrificios de animales, o muy bien, o
bien, haciendo muertes, sacrificios fingidos, sacrificios simulados que creo que es lo que
aparece en un momento de la danza.
Es en este momento, sobre todo
con la independencia y la Reforma,
cuando la identidad de los pueblos
mesoamericanos comienza a reafirmarse
ya sin el prejuicio de la conquista y la
colonia española. Es en este momento
cuando muchas danzas y muchas imágenes que antes se destruían o se ocultaban,
vuelven a salir a la luz. Y es en ese contexto donde la danza del Pochó aparece.
Entonces yo creo que lo que la danza, lo que escenifica es la destrucción de un mundo,
con el consecuente caos, después el reordenamiento que no es más que le viejo mito del
eterno retorno; que el cosmos se degrada y periódicamente tiene que ser destruido para
ser renovado nuevamente.
Sabemos también que en España los reyes anteriores a Carlos III prohibieron la
danza, las danzas de las mascaradas y el carnaval estuvieron prohibidas; tenemos
registros de que se prohibían sobre todo por el Santo Oficio, el Santo Oficio jugaba un
papel muy importante en esto. Pero con la llegada de Carlos III las cosas se relajan.
Justamente vienen unas cortes italianas menos oscurantistas que las españolas y
comienzan a celebrarse los carnavales y es en ese momento donde la danza se va a
insertar y se va a recrear, en festividades de carnaval. O sea, todas estas festividades se
están creando justamente con la Ilustración que es más tolerante. O sea, es un momento
de apertura hacia el reconocimiento del pasado prehispánico, cosa que antes no se
valoraba.
Después viene el proceso de la Reforma. En este momento de la Reforma, otra
vez hay más liberalización, la desamortización de los bienes del clero, mayores
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libertades eclesiásticas; o sea, se empieza a ¿desembarazarse? de la religión católica, y
que seguramente la danza también fue transformada y en estos es cuando yo considero
que la danza se efectuaba en las haciendas, era una festividad de los hacendados, no del
pueblo, no de las plazas públicas. Viene la Revolución y es en este momento cuando se
democratizan los carnavales y regresan a la plaza pública.
En estos momentos es cuando aparece en Tenosique la danza. Pero en el
Garridismo que se prohíbe el culto católico en Tabasco, a la danza quizás le quitaron
todo lo que tenía de catolicismo y hace que parezca más prehispánica todavía.
Entonces no podemos ver a la danza de una forma sincrónica, sino que tenemos
de una forma diacrónica. Cómo fue cambiándose, readaptándose y pareciendo cada vez,
en lugar de que cada vez pareciera más católica, más moderna, la danza parece cada vez
más prehispánica.
Simple y sencillamente es recreación, yo siento que es recreación, que es una
forma de que, al igual que muchas parte del mundo, la función que tiene el carnaval: una
válvula de escape. Por tres cuatro días se olvidan las diferencias sociales, las diferencias
económicas y todo mundo es igual; que eso es lo que hace el Pochó. Por eso la mayoría
de la gente se disfraza de Pochó. El anonimato que da la máscara porque te permite
hacer cosas que no harías sin la máscara.

III.- No es un carnaval

Para algunos es sólo un carnaval, es parte de la fiesta de la carne, del desenfreno. Para
otros es la lucha, el enfrentamiento con un dios maligno. Algunos piensan que es una
danza, un ritual pagano, algo que hay que evitar.
La Danza del Pochó no es un carnaval, no es una comparsa, no es un baile de
disfraces, ni siquiera es una danza, una representación teatral: son Los Cojoes, Los
Hombres, Las Efigies de Madera, un pueblo real, que lucha por su ser, su identidad. No
es una danza, no es una mascarada, es la Tribu de los Cojoes, de Los Hombres de
Madera que busca su reconstitución, su condición humana plena.
La lucha de La Tribu de los Cojoes, de Los Hombres de Madera no ha concluido,
no está muerta, sigue vigente, continúa hoy día, la hazaña de los Cojoes es un ejemplo
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de ayer, de hoy, un mensaje de esperanza para enfrentar los males de este tiempo, del
tiempo actual, de cualquier tiempo.

IV.- La creación del mundo y del hombre
A partir de una lectura libre del Popol Vuh, el libro sagrado de los Mayas Quiché
LA NADA, EL ORIGEN DE TODO

El mundo está quieto, vacío, reinan la paz y la calma que precede a la creación. Los
dioses aguardan, contemplan, sólo vacío, desolación, no hay nada, nadie, los cielos y las
aguas aguardan el momento de los seres que habrán de poblar el mundo, el momento, el
gran momento.

“No   existe   ninguna   persona   todavía,   ni   un   animal,   pájaro,   pez,  
cangrejo,   árbol,   piedra,   hondonada,   cañón,   pradera   ni   bosque”  
(Popol Vuh).
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Los dioses dialogan, especulan, cómo habrá de ser el mundo, cómo darle sentido,
cuáles serán las cosas, las criaturas que habrán de poblarlo. Los dioses no sólo quieren
crear el mundo. Buscan compañía, buscan consuelo, remedio a su soledad, buscan
perpetuidad, buscan adoración, sustento, la oración, la devoción que brinda el ser creado,
la gratitud que el hijo debe al padre, el culto al creador.

LA CREACIÓN: NACEN LAS COSAS, LAS CRIATURAS DEL MUNDO.
Primer esfuerzo del Armador, del Formador,

“fueron   creados   la   tierra,   las   montañas   y   los   valles. Las vías
pluviales fueron divididas, las grandes montañas fueron
reveladas…..Luego   fueron   concebidos los animales de las montañas,
los guardianes del bosque,…..los venados y las aves, el puma y el
jaguar, la víbora y la serpiente de cascabel, el crótalo y el guardián de
los arbustos”.  (Popol  Vuh).
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Los animales, las criaturas creadas no articulan palabra, no hablan, no poseen
conciencia del mundo, no pueden adorar nada, honrar nada, no reconocen a los dioses.
Por ello el Armador, el Formador los condenan a ser simples cosas, alimento, comida:

“Por  eso  su  carne  fue  humillada,  los  hicieron  sirvientes.  Los  animales  
sobre  la  faz  de  la  tierra  eran  comidos  y  matados”. (Popol Vuh).

EL HOMBRE ES CREADO: LOS HOMBRES DE LODO

Los dioses deciden crear a los hombres, los dioses necesitan, requieren del hombre para
enfrentar, combatir su soledad. Imaginan al hombre, lo diseñan, lo inventan:

“Así que tratemos de nuevo de hacer uno que nos honre, que nos
respete; uno que sea proveedor y sustentador,  dijeron”.  (Popol Vuh).
Con la tierra le dan forma, con el polvo, con el lodo; pero estos hombres no
tienen fuerza para sostenerse, para caminar; no están preparados para pensar, adorar,
reconocer a los dioses. Son destruidos, simplemente desaparecidos, como un simple
error de la creación.
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NACIMIENTO Y MUERTE DE LOS HOMBRES DE MADERA

Nacen Los Hombres de Madera. Los dioses corrigen, rectifican, aprenden de sus errores,
cambian el diseño, la materia, la sustancia que habrá de sostener al hombre, dialogan,
discuten, deciden crear al hombre   de   madera,   del   árbol   del   Tz’ité, nacen así Los
Hombres, Las Efigies, Los Muñecos de Madera, nacen los Cojoes, La Tribu, el pueblo
de Los Cojoes.

Pero Los Hombres, las Efigies, los Muñecos de Madera resultaron un fracaso,
una desilusión, una decepción para los dioses, para el Armador, el Formador. Los
Hombres, Las Efigies de Madera, no hablaban, no pensaban, no eran seres de razón, no
recordaban, no adoraban, no parecían agradecidos con el Armador, el Formador.
Resultaron irreverentes, se burlaban de todo, se reían de todo, de Dios, del poder; no
fueron hombres completos, hombres plenos:

“Sin  embargo,  aún  no  tenían  corazón  ni  mente. No se acordaban de su
Armador,  de  su  Formador.  Caminaban  sin   propósito…   Así no tenían
capacidad de entendimiento ante su Armador y su Formador, que los
habían parido y les habían dado el corazón. …eran   sólo   efigies
talladas  de  madera”  (Popol  Vuh).
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Por ello fueron destruidos, fueron desaparecidos, borrados de la faz de la tierra,
por no adorar a los dioses; fueron la gran decepción, un gran acto fallido.

“Entonces   llegó   el   fin   de las Efigies talladas de madera porque
fueron arruinadas y aplastadas: las mataron. Corazón del Cielo
planeó un diluvio que cayó sobre la cabeza de las Efigies talladas de
madera”.  (119). “Llegaron  los  llamados  Cinceladores    de  Cara  para  
arrancarles los ojos. Llegaron los Cuchillos de la Muerte para
cortarles la cabeza. Llegó Jaguar Agazapado para comerles la carne.
Llegó Jaguar Golpeador para pegarles. Les rompieron los huesos y
los  tendones” (Popol Vuh).
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NACEN LOS HOMBRES DE MAÍZ Y LOS DIOSES NO PARECEN FELICES

Los hombres del maíz blanco y del maíz amarillo. Los dioses se juntaron de nuevo y
crearon así al hombre con la pulpa del maíz, del maíz blanco, del maíz amarillo y resultó
un ser perfecto, uno que podía discernir, que podía mirar lo que estaba en el cielo y lo
que estaba en la tierra; hombres sabios fueron, hombres perfectos fueron, conscientes de
saberlo, de verlo todo; como dioses fueron creados. Adoraban a sus dioses, a sus
creadores, al Armador y al Formador, agradecidos con los dioses por haber sido creados:

“Os agradecemos por lo tanto que hayamos sido creados, que se nos
diera la boca y la cara. Sabemos mucho, porque hemos aprendido lo
que hay, lejos y cerca. Hemos visto lo grande y lo pequeño, y todo lo
que existe  en  el  cielo  y  en  la  tierra”  (Popol  Vuh).
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Pero los dioses, una vez más, no estaban contentos, no estaban felices con su
obra, los hombres del maíz sabían demasiado, eran dioses, podían competir con los
dioses. Se juntaron de nuevo, evaluaron su obra, se atemorizaron, vieron con recelo su
obra, decidiendo así un acto correctivo, disminuirles su saber, su entendimiento,
degradarlos, regresarlos a hombres, Los Hombres, Las Efigies, Los Muñecos de Madera:

“Así (los dioses) volvieron a hacer la esencia de lo que habían
armado   y   formado….Sus   ojos   sencillamente   fueron   empañados por
Corazón del Cielo. Así fueron cegados sus ojos. Sólo podían ver lo que
quedaba cerca. La sabiduría de las primeras cuatro personas se
perdió  allí  en  sus  cimientos”  (Popol  Vuh).
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V.- La danza del dios pochó, sus momentos:
La narración del triunfo de la Tribu sobre el Dios Pochó de la muerte.
PERSONAJES
Los Cojós
Las Pochoveras
Los Jaguares
El Pitero
El Cajero
El Capitán
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1
Entran las Pochoveras a expresar el poder y dominio del Dios.

He aquí al dios, el dios Pochó de la muerte, sus
esclavas, las guardianes, las vigilantes de su
poder. Carecen de voluntad; no tienen
voluntad, expresan la voluntad del dios y su
misión es vigilar, controlar, advertir a la tribu
de la presencia, del poder del dios. Las
Pochoveras ejercen el dominio suave, amable,
amigable del dios. Llevan en su mano la
bandera roja del dios Pochó, del poder; la
capitana la porta, la muestra, la exhibe ante la tribu para recordarles, reiterarle la debida
obediencia, la debida adoración a su dios, a su creador.

2
Entran Los Cojoes, La Tribu de los Hombres de Madera.
Los Cojoes entran en escena festejando el mundo y la creación, con gracia, con júbilo,
irreverentes, ridiculizándolo todo, ridiculizando las cosas del mundo, viviendo con
ligereza el mundo y las cosas del mundo, irreverentes ante el dios, los dioses, el poder.
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Quitan la bandera roja a las Pochoveras en
un acto de irreverencia, desafío y reto al dios; no
tienen el poder, juegan a tenerlo, lo desafían, lo
someten a burla, todo lo someten a burla, lo que
es solemne, lo que parece poderoso e invencible.
Muestran la vida en su lado absurdo, irracional.
Sus movimientos toscos pueden semejar un árbol,
un tronco en movimiento, un pedazo de madera
animado. El vestuario como extraído de la selva, va acompañado a veces de accesorios
extravagantes, graciosos, irreverentes, ridículos.
La entrada en escena de los Cojoes lo modifica todo, aunque sea de manera sutil
y a veces imperceptible. Introducen la alegría en el mundo, introduce la vida, la
sensualidad, la sexualidad; llenan de alegría y vida el tedioso mundo de los dioses, de los
creadores, del Armador, del Formador.
Las Pochoveras, a la entrada de los Cojoes se alegran, dan sensualidad a su baile,
a sus movimientos, reaccionan como mujeres ante la presencia de los hombres, ante la
presencia de los miembros de la tribu a la que también ellas pertenecen. Es esto una
primer señal, una transgresión al orden del dios, un primer acercamiento, punto de
contacto, de empatía entre las guardianes del dios y la tribu, entre las Pochoveras y los
Cojoes.
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3
Momento de Transición. Entran los jaguares silenciosamente a restaurar el orden

El dios percibe la disminución de su dominio que este acercamiento de las Pochoveras
con la tribu provoca y de manera imperceptible, silenciosamente, se introducen los
Jaguares, los perros de casa, la fuerza bruta que habrá de sustituir la fuerza y vigilancia
suave de las Pochoveras.

Llegan en silencio, para no ser
vistos, para no ser percibidos, para vigilar,
para restaurar un orden, para mantener un
dominio. De pronto la tribu los percibe, se
dan cuenta de esta invasión, de esta
intromisión de los

Jaguares,

de

este

reforzamiento o sustitución de la vigilancia
del Dios sobre la tribu. Una especie de
equilibrio de poder se instaura en la tribu marcado, iniciado con el intento de los Cojoes,
de la tribu, de cazar a los jaguares, de encantarlos, de neutralizarlos. Los Cojoes con la
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cuerda, con la lía intentan atraparlos, encantarlos, los Jaguares parecen derrotados,
parecen vencidos, parecen caer bajo el dominio de la tribu.

4
Momento de los jaguares y del dominio absoluto del Dios

Los Jaguares se recuperan, se liberan de los Cojoes, reinstauran el dominio del dios, su
poder, el dominio pleno del dios, el dominio por la fuerza; las Pochoveras, se apartan,
observan, quedan a la expectativa, el dios ha sustituido su vigilancia suave por una más
eficaz, establecida por la fuerza, necesaria a su menguado poder.
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Los Jaguares persiguen a los Cojoes, instauran el terror en la tribu, cazan a los
Cojoes, los arrodillan, los vencen y someten. El dios, los dioses, parecen concluir su
misión de destruir a la tribu.

5
La tribu resiste, se prepara y se inicia la alianza.
Arrodillados, sometidos, la tribu resiste; imperceptiblemente, casi de manera natural las
Pochoveras se compadecen, se apiadan, se reconocen en la tribu, alientan a la tribu a la
que finalmente pertenecen, le ceden la bandera roja, el poder, la fuerza a los Cojoes para
animarlos, invitarlos a resistir, a la rebelión, a la lucha y los Cojoes, resistiendo con su
música, con el suave y delicado sonido del Siquish toman fuerza, se reaniman, se
preparan, mantienen la esperanza.
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6
Los Hombres de Madera se levantan, se recuperan; toman el poder y el destino en sus
manos.

Los Cojoes recuperados, vueltos a la vida, venciendo a la muerte, se preparan para tomar
control de su vida, de su destino. El momento de la tribu ha iniciado, la alegría y la
esperanza se apropia de nuevo de la tribu y del mundo. El mundo se ha hecho digno de
ser vivido.

7
Los Hombres de Madera derrotan a los Jaguares y se inicia la alianza final de la tribu,
Cojoes y Pochoveras para vencer al dios.

Con la bandera roja del poder en sus manos, con
el destino en sus manos, Los Cojoes persiguen y
someten a los Jaguares, los vencen, los dominan,
los humillan y finalmente los derrotan. Una vez
muertos los Jaguares, los Cojoes los soplan con el
aire de sus sombreros, le trasmiten la fuerza, la
energía del poder de la bandera roja, los vuelven a
la vida y una vez revividos, se establece la alianza final entre Cojoes, Pochoveras y
Jaguares, con lo cual el dios es sometido, vencido, derrotado, abriéndose un nuevo
horizonte, una nueva época, la tribu recuperando su ser, su condición humana plena,
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seres divinos que pueblan el mundo de vida y esperanza; el Sol triunfador emergiendo
del Xibalbá, del reino de la muerte para restablecer el principio de la vida en el mundo.

8
La recogida de los pasos y la muerte del Dios Pochó.

El último día la Danza concluye con una ceremonia especial para dar cuenta de la
muerte del dios, de su dominio y maleficio. Los Cojoes, La Tribu de los Hombres de
Madera recorre el pueblo por última vez el martes del carnaval. Después salen a recoger
sus pasos, a recorrer, en sentido contrario, los mismos lugares por donde danzaron, a
desandar el camino, van dejando, despojándose del vestuario, la máscara, su rostro, su
ser anterior. Es un cambio de piel, una
liberación corporal del antiguo dominio del
dios, para ser ellos mismos, para aspirar a un
nuevo amanecer como hombres y mujeres
plenos. Finalizan en la casa del Capitán. Allí
se

representa

el

momento

final,

la

representación final, la escenificación del
proceso de agonía del dios.
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La caja y el pito lo marcan con
claridad;

es

una especie de música

ondulatoria, una suerte de vaivén, una
oscilación que denota el debate entre la
vida y la muerte, el ir y venir entre la vida
y la muerte que la agonía significa; la
música se convierte en la narración final
del deceso del Dios. Los danzantes, sin
máscaras, después de haber recogido sus pasos, bailan alrededor de un fuego, de una
llama, una pira que se ha hecho con los restos del vestuario, un fuego alrededor del cual
bailan los cojoes, las pochoveras, los jaguares, un fuego que destruye al dios, que lo
aniquila; y los danzantes bailan al compas ondulatorio de la música, en un sentido, en
sentido contrario, aludiendo al debate entre la vida y la muerte, saltan el fuego
purificador, de lado a lado, gritan, anuncian la muerte del dios, la muerte de todo, de los
personajes del mito, y de los personajes del pueblo, de la historia, van ondeando la
bandera blanca, las banderas blancas que han sustituido a la roja de todo poder; es la
bandera del reencuentro, de la conciliación, de la reconciliación con la vida, con la
armonía del mundo, con la esperanza
del mundo, la bandera que anuncia una
nueva etapa, una nueva época, un
renacimiento,

la

preparación

para

nuevas hazañas, nuevas afrentas.
La caja marca el final, su sonido
se apaga, el dios ha muerto consumido
por las llamas, por la fuerza, la
voluntad de la tribu.
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EPÍLOGO.

Ocurre en Tenosique, allí retornan recurrentemente Los Hombres de Madera, la
Tribu de los Cojoes, la tribu de los vencedores del poder y la muerte, a enfrentarlo de
nuevo, a vencerlo de nuevo, a enseñarnos su fuerza, a decirnos de nuevo que ningún
Dios, ningún poder, ninguna fuente de zozobra, aflicción y dominio puede resistir la
voluntad de una tribu, de un pueblo para tomar el destino en sus manos.

FIN
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