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E

n este artículo describo los resultados del registro etnográfico de La Fiesta del
Ratón, ceremonia que se lleva a cabo en diversos poblados de la región de La
Montaña en Guerrero. Visité la comunidad de Zilacayota, perteneciente al municipio
de Acatepec, del 24 al 26 de junio del 2019; durante ese periodo también pude realizar el registro fotográfico de la festividad, que gira entorno a los fenómenos naturales y animales relacionados con la agricultura.
Cada año, autoridades del pueblo y sus habitantes, los mbo matha yúwàa/gente
de la cabalaza1 celebran con la “gente-ratón”, a quienes se les considera “vecinos de
monte”. En una relación hombre-naturaleza, comparten alimentos, bebidas, música,
baile y entorno.2
Esta festividad se celebra con la llegada de las lluvias, el día lo determinan los
principales y las autoridades del pueblo. La celebración consiste en dar de beber y
comer a los ratones y bailar con ellos, y tiene como finalidad expulsar a éstos y otros
animales dañinos que pueden perjudicar al cultivo comiéndose las semillas.3
Los preparativos para el evento comienzan días antes, cuando se ponen trampas
cerca de las milpas. Cuando los animales son atrapados, los xi’ña/abuelos rezadores
llevan a cabo rituales dedicados a la deidad Xtóaya’, en los ojos de agua (nacientes de
aguas subterráneas), es así como inician los rituales propios de La Fiesta del Ratón.
Después, los xi’ña, el comisario y otros miembros del pueblo se dirigen a la iglesia para asistir a una misa, llevando a los animales, collares de flores amarillas y
otros elementos que usarán en la ceremonia. Finalizada ésta, se dirigen al patio
principal del pueblo, frente a la comisaria, donde los xi’ña sahúman a todos los participantes, así como los collares de flores y los bastones de mando de las autoridades
y principales de la comunidad, mientras el pueblo se reúne alrededor.
Termina esta parte de la ceremonia y todos pasan al comedor comunitario, en el
salón se disponen mesas y sillas, frente a una mesa más grande de madera donde se
enuncia “Xàpa Gamaku Matha Yúwàa,4 mesa de gobierno desde la que se recibirá a

1

Nombre originario en lengua mè´phàà de los habitantes de Zilacayota.
Jorge Ramírez Soriano, “La vida entre los tlapanecos (los fenómenos sociales y su continuidad)” (tesis
de maestría, Universidad Veracruzana, 1998).
3 Danièle Dehouve, “Los ritos de expulsión de los tlapanecos”, Dimensión Antropológica, año 19, vol. 56
(2012).
4 Mesa de respeto de la gente del pueblo de la calabaza.
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los invitados. Sobre ésta se ponen los collares de flores, velas, y recipientes con comida. Allí se sientan las autoridades, el comisario y los xi’ña.
Se sirven platos de pozole, de granos muy grandes de maíz, acompañados de una
salsa roja y pollo en hebras. También se ofrecen refrescos, cerveza y aguardiente o
chilote. Una vez terminados los alimentos, un abuelo rezador y los otros miembros
de la mesa principal comienzan a presentar a los animales ante la comida y las bebidas. El xi’ña los sostiene ante platos de pozole de ayocote, también les convidan cerveza, alcohol de caña y Pepsi-Cola.
Los animales tratan de liberarse, pero sus cuerpos son manipulados para enredarles cordones en el cuello. Sobre la mesa de madera, entre velas y rezos en
mè´phàà (tlapaneco), algunos ratones mueren ahogados por la bebida que el xi’ña
trata de hacerles tragar. Los que sobreviven se “emborrachan” al tratar de limpiarse
el pelo mojado de aguardiente.
El mismo ritual se repite con otros animales atrapados, los cuales serán repartidos entre los asistentes a la ceremonia. Todos abandonan el salón del comedor comunitario y pasan a bailar al patio principal; después recorrerán el pueblo, visitando
algunas tiendas en busca de ofrendas: más refrescos, cervezas, alcohol de caña, dulces, fruta, cualquier alimento es bienvenido.
En la caminata, los animales morirán poco a poco, entre pisotones accidentales o
al ser azotados contra el piso en un intento de baile. En una celebración anticipada
para la que se espera sea una cosecha abundante, la “gente-ratón” y “de la calabaza”
bailarán hasta el atardecer, para después regresar al comedor comunitario a seguir
celebrando. Los cuerpos de los invitados se conservarán, igualmente cada pétalo de
los collares, para ser enterrados en el último ritual de la fiesta, donde los animales se
convertirán en el espíritu de la milpa, en el guardián del monte.
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Por la mañana, los xi’ña/abuelos rezadores y otros participantes de La Fiesta del Ratón
bajan desde un cuerpo de agua, en el que llevaron a cabo limpias y otras ceremonias,
y se dirigen a la iglesia del pueblo.
Fotografía: Anya de León, 2019.

Los collares de flores son un elemento importante en la fiesta, ya que atavían a los participantes
e invitados. Si las flores y sus pétalos llegan a desprenderse, se resguardan pues se utilizan
al finalizar las ceremonias. Fotografía: Anya de León, 2019.
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Después de la misa en la iglesia del pueblo, todos los participantes caminan de regreso
al comedor comunitario, ubicado junto a la comisaría, allí se compartirá la comida
con los invitados: los ratones. Fotografía: Anya de León, 2019.

El xi’ña/abuelo rezador sahúma al comisario, a los bastones de mando y a otros participantes;
en algún momento una niña del pueblo ayuda al abuelo en el proceso.
Fotografía: Anya de León, 2019.
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Aunque el ratón es el invitado principal en esta fiesta, también se incluyen lagartijas,
y en este caso un armadillo, a quienes se invita a comer pozole de frijol y tomar bebidas como Pepsi-Cola, cerveza y aguardiente o chilote. Fotografía: Anya de León, 2019.

Convidar alimento a los ratones y bebidas alcohólicas para que se emborrachen son maneras
de persuadirlos para que no coman la semilla y los brotes tiernos de los cultivos; sin embargo,
algunos de ellos mueren ahogados mientras el xi’ña los alimenta. Fotografía: Anya de León, 2019.
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7. Los invitados: lagartijas, ratones y armadillo son atados con cuerdas, mismas que los participantes
manipularán para hacerlos bailar durante el recorrido por el pueblo. Fotografía: Anya de León, 2019.

Cada participante tomará a un invitado o hasta a dos. El comisario baja del comedor comunitario
y lleva consigo al armadillo, con él baila al ritmo de música de banda, tanto en la explanada
principal, como en el recorrido por el pueblo. Fotografía: Anya de León, 2019.
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Durante el recorrido por Zilacayota, los participantes beben y convidan aguardiente a los invitados,
juntos se emborrachan y bailan en La Fiesta del Ratón. Fotografía: Anya de León, 2019.

El recorrido, acompañado de música de banda, pasará por tiendas y comercios alrededor
del pueblo. Los tenderos regalarán bebidas, dulces, frutas y otros alimentos a todos
los participantes. Fotografía: Anya de León, 2019.

NARRATIVAS ANTROPOLÓGICAS,
año 2, núm. 3, enero-junio 2021

74

La fiesta o baile del ratón...
A. de León

