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Puro cuento es el segundo libro de Erasmo Guzmán 

Ventura, ingeniero químico de formación que tra-

baja desde hace años en el sector educativo, como 

director de preparatorias. Su primer libro, publicado 

en 2009, se tituló Juquila. Memorias de mi pueblo; 

se trataba de una obra elaborada a lo largo de tres 

años, en los cuales recopiló información, entre otros 

medios, a través de entrevistas a 80 personajes de la 

comunidad, en su mayoría ancianos. Este trabajo le 

permitió elaborar una completa monografía sobre 

Juquila, desde sus costumbres y tradiciones hasta 

la flora y fauna. Ahora continúa su producción con 

este volumen, que incluye 36 cuentos de muy variada 

temática, como veremos, pero todos ellos unidos por 

un aspecto común: el ubicarse en el área de Juquila.

Sin duda, pocos lugares de la geografía oaxaqueña 

tienen el carisma y la proyección de Juquila. La ca-

becera municipal, Santa Catarina, es conocida en 

todo México por albergar la imagen de la Pura y Lim-

pia Concepción de María conocida como Virgen de 

Juquila, una de las imágenes religiosas más venera-

das del país. Hablar de Juquila sugiere, en primer 

lugar, las peregrinaciones de cientos y miles de per-

sonas que cada año, desde fines de noviembre hasta 

la fiesta patronal del 8 de diciembre, se desplazan 

por diversos medios (incluyendo la carrera a pie) 

hasta esta localidad ubicada en un recóndito lugar 

de la Sierra Sur. Para quienes vivimos en Huatulco, a 

unas cuatro horas en auto, Juquila significa cientos 

de carros y autobuses adornados en su parte frontal 

con la representación de la Virgen.

Merece la pena recordar brevemente la historia de 

esta Virgen, que se remonta al período colonial. La 

imagen, una talla de 30 centímetros de altura, fue 

poseída originalmente por Fray Jordán de Santa Ca-

tarina, religioso español que participó en la evange-

lización de Oaxaca, conocido entre otras cosas por 

su conocimiento de la lengua zapoteca. Fray Jordán 

regaló la imagen a su ayudante, del cual no se cono-

cen muchos datos más allá de que era originario de 

Amialtepec (localidad cercana a Juquila), donde 

comenzó a ser objeto de devoción por parte de los 

lugareños, extendiéndose su fama por toda la región. 

Dicha fama se vio acrecentada después de una se-

rie de milagros atribuidos a la Virgen. Así, en el año 

1633 se produjo un incendio que arrasó diversas 

construcciones de Amialtepec, entre ellas el ja-

cal donde estaba colocada la imagen. Sin embargo, 

ésta fue encontrada después del incendio, sin daño 

alguno. Se cuenta que la imagen había tomado una 

coloración más oscura, la cual resistió a los intentos 

de modificación por parte de los pobladores, hasta 

que éstos entendieron que la Virgen había decidido 

adquirir su color de piel.

Entre los años 1633 y 1719, la ubicación de la imagen 

oscila entre la cabecera municipal, a donde es trasla-

dada por diversos sacerdotes, y su ubicación original 

en Amialtepec. En la última fecha mencionada, el 

obispo decide a favor de la cabecera a través de un 

decreto oficial de traslación; al poco de llegar la ima-

gen a su nuevo destino, un rayo cae sobre la iglesia e 

incendia su cubierta de zacate, sin que la imagen re-

sulte dañada. Algo parecido sucede en 1769, cuando 
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un incendio en la casa parroquial contigua a la igle-

sia destruye 25 viviendas, pero el fuego se extingue 

al sacar a la Virgen del templo. Todos estos eventos, 

aunados por supuesto a la fama de conceder favores 

a sus fieles, acrecientan el prestigio de la Virgen de 

Juquila hasta el día de hoy, en que es el tercer san-

tuario más visitado de México, sólo después de la 

Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y la 

Catedral de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Resulta interesante observar lo expresado por Mario 

Carlos Sarmiento en el artículo “Un portento milagro-

so en época de reformas”, acerca del papel jugado 

como principal artífice del culto a la Virgen de Juquila 

por Gregorio Alonso de Ortigosa, obispo de Oaxaca 

entre 1775 y 1792. Este movimiento era coherente 

con los objetivos de la monarquía borbónica en la 

metrópoli, que en plena Ilustración intentaba erradicar 

de forma definitiva el sincretismo todavía presente 

en la religiosidad de la iglesia novohispana. Sin em-

bargo, tal sincretismo, de acuerdo con muchos au-

tores (como Johanna Broda), sigue manifestándose 

incluso hoy en día, especialmente en áreas rurales y, 

por supuesto, en el caso de los pueblos originarios. 

Esto es lo que sucede con los chatinos.

Y es que hablar de Juquila es asimismo hablar de los 

chatinos, un pueblo originario que se denomina a sí 

mismo kitse cha´tnio, haciendo referencia a lo traba-

joso o difícil de su lenguaje (el chat’ña), desgajado 

hace unos 2,400 años de la familia zapotecana, a su 

vez una rama del tronco otomangue.

El origen de los chatinos es incierto. La tradición 

oral apunta a la cercanía con el mar, expresada en 

diversas leyendas; una de ellas narra que vivían en 

un reino submarino, hasta que fue destruido por 

un terremoto y todos sus habitantes convertidos en 

peces. Siglos después, ante la amenaza de ser devo-

rados por un monstruo marino, algunos solicitaron la 

ayuda de Stina Ho’o Cuicha (el Santo Padre Sol), para 

que los reconvirtiera en humanos y así poder poblar 

la tierra. Aquellos cuyo deseo se cumplió y fueron ali-

mentados con el “pan del cielo” que les devolvió la 

humanidad son los antepasados de los chatinos de 

hoy; los demás continúan viviendo bajo el mar, en es-

pera de su oportunidad para venir a la tierra.

La arqueología parece ubicarlos, en efecto, al borde 

del mar: Michael Lind afirma que los primeros po-

bladores de la Mixteca de la Costa, en el período 

denominado ‘Charco’ (alrededor del año 500 a.n.e.) 

fueron probablemente los antepasados de los chati-

nos. Desde ese origen costero, fueron desplazándose 

paulatinamente hacia tierras más altas. En la actuali-

dad, según las cifras del INEGI (2010), existen en Méxi-

co unos 45,000 hablantes de chatino, concentrados 

principalmente en el Distrito de Juquila.

La cosmovisión chatina, al igual que la de todos los 

pueblos originarios que habitan Oaxaca, es tremenda-

mente interesante. Algunas de sus deidades, además 

del ya mencionado Santo Padre Sol (el único con una 

posición jerárquica superior a las demás divinidades, 

al que por ello se le dedican la mayor parte de los 

rituales), son Jî’â Ho’o Ko’ (la Santa Madre Luna) y Ho’o 

Mashu (la Santa Abuela, es decir, la Tierra, entendida 

como el espacio de los humanos, primera madre y 

protectora de éstos). Estos tres personajes son los 

protagonistas principales del ciclo de Los Gemelos, 

uno de los mitos más relevantes de la cultura chatina.

Los chatinos consideran a las Santas ciénagas (Ho’o 

Ycua’) como deidades y al mismo tiempo como 

lugares de culto, protegidos por la Culebra de la Ne-

blina (Kuna Ko). También adoran a numerosas enti-

dades relacionadas con las fuerzas naturales (fuego, 

lluvia, viento, etc.), a las que se refieren colectiva-

mente con el término Ho’o X’na (Santo Dueño). Entre 

éstas, se destacan los Santos Dueños de los Cerros 

(Ho’o Qui’Ya), quienes protegen los pueblos frente 

a agresiones externas, como puede ser la construc-

ción de una carretera, y los Santos Dueños de los 

Animales (Ho’o X’na Na’ni), que entre otras cosas 

regulan la caza, equilibrando las relaciones entre los 

seres humanos y el medio biofísico que los rodea. 

Varios de los elementos mencionados aparecerán en 

los 36 cuentos que componen el libro, de los cuales 

hablaremos a continuación.

Comenzaremos por los cuentos de animales, una de 

las categorías más recurrentes en toda recopilación 

de cuentos populares que se precie, y que se halla en 

este libro ampliamente representada. En efecto, en 

diversos lugares del libro aparecen los animales en 

diversos papeles, como el extinto zopilote rey que era 

utilizado como amuleto, o zanates, cacalotes, gatos, 

zorros, etc., en lo que podríamos considerar fábulas 

en un sentido muy clásico, pero también en cuentos 
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de orden sobrenatural. Los animales aparecen de 

igual forma como auxiliares y amigos de los huma-

nos en algún relato y varias narraciones apuntan a la 

interconvertibilidad entre animales y humanos, bien 

por obra de una maldición, bien por otros motivos.

Algunos animales merecen un tratamiento especial, 

como sucede con los perros. Todo el mundo sabe 

que éstos son los mejores amigos del género huma-

no, pero en Oaxaca semejante idea se explora con 

una profundidad inusual. Para algunos pueblos origi-

narios, los perros fungen como excelentes guardianes 

y son, asimismo, quienes después de la muerte ayu-

dan a los humanos a cruzar de este mundo al otro. 

Debido a ello, consideran que se debe tratar bien a 

los perros, para no ser desatendidos en tales trances 

futuros. “Chinguiñas de perro” es un homenaje a esta 

idea, un intento de representar a los perros en una 

de sus mejores imágenes como fieles y valientes pro-

tectores ante las amenazas sobrenaturales que nos 

rodean.

La culebra es otro animal que debe destacarse en 

esta reseña. Ya ha aparecido arriba como protectora 

de las Santas ciénagas, función que desempeña en 

el relato “La gran serpiente”, ubicado en Siete Hon-

duras, lugar donde mora la deidad más importante 

del culto acuático chatino, la Ho’o Kla (Señora de la 

Hondura), a la que se le hacen diversas solicitudes. 

El lugar está resguardado por la Culebra de Flores, 

con quien se comunican, precisamente, los protago-

nistas de este cuento. En el libro, las culebras apare-

cen en otras ocasiones, con diversos roles, entre ellos 

la de Reina o Señora de las Serpientes, custodiando 

“La oncita de oro” que da título a otro cuento, pero 

también como un animal más, sin carácter místico o 

sagrado, en las fábulas.

El cuento “Los huerfanitos”, a su vez, hace aparecer 

al Señor del Rayo. Este cuento es interesante, entre 

otros aspectos, porque tiene algunas similitudes con 

un cuento propio del área zapoteca que Rosemary 

Beam de Azcona caracteriza como ‘El hombre que 

conoció a Cocijo’. Este cuento, presente en la narrativa 

zapoteca de muchos lugares de la Sierra Sur (Damián 

González recogió 11 versiones del mismo para su 

obra Llover en la Sierra), posee semejanzas lo sufi-

cientemente llamativas (especialmente en su parte 

final), como para hacernos reflexionar sobre los pun-

tos nucleares de contacto entre los diferentes pueblos 

originarios de Oaxaca, o en este caso específico, de la 

Sierra Sur oaxaqueña.

Otros de los cuentos incluidos en el libro que esta-

mos reseñando no sólo pertenecen a una tradición 

local más amplia, bien la compartida con culturas 

próximas, como los zapotecos, bien la de todo el es-

tado de Oaxaca, como los dedicados a la Matlacihua, 

sino que pertenecen a matrices mucho más exten-

sas, las cuales abarcan prácticamente todo el mun-

do. Al respecto, resulta significativo el cuento “Tomás 

El Oso”, una adaptación, con ligeras variantes, de un 

cuento conocido a nivel mundial, como es el relato 

de Juan el Oso (o Juan Oso) presente en lugares tan 

distantes como Corea, los países bálticos, España y 

varios lugares de Latinoamérica, entre ellos Perú.

Los cuentos de lugares son otra interesante categoría. 

Se trata de cuentos como “Piedra mujer”, en el cual 

la Virgen castiga a una joven que incumple una 

promesa, o “Piedra de los compadres”, donde el 

castigo recae sobre una pareja de compadres que 

tienen relaciones sexuales. En otro de estos relatos 

de lugares, “La Poza de la Preñada”, la Virgen hace 

aparecer milagrosamente un manantial a petición de 

una mujer encinta. Curiosamente, existe una histo-

ria chatina muy similar sobre dicha Poza, en la cual 

los rezos se dirigen al Santo Padre Sol, explicando así 

la aparición del manantial que aquí se atribuye a un 

milagro mariano.

Para finalizar queremos destacar un motivo que, si 

bien aflora de manera transversal en numerosos 

cuentos, podría considerarse el tema principal de 

varios de ellos, como es la violencia. Un ejemplo 

destacado es “La Chiva Pinta”, donde un niño mata 

por venganza al asesino de su padre, usando para 

ello una pistola que le presta un amigo. O “Chanane-

cla”, un cuento cuyo principal personaje, quien le da 

nombre al mismo, acaba muerto a balazos en una 

discusión de automovilistas, y en el que después el 

pueblo intenta linchar al asesino. En “El de la bolita”, 

un chatino estafado abre la cabeza de un machetazo 

a un trilero.

Relatos como los citados hacen pensar en la exploración 

que Miguel Ángel Bartolomé y Alicia Barabas hacen de 

la violencia en la zona, expuesta en su libro Tierra de la 

palabra. Algunos fragmentos del mismo (en particu-
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lar esas partes del cuaderno de campo de Bartolomé 

en las que narra sus vivencias acerca de un asesinato 

y sus posteriores repercusiones) parecen hallarse en 

plena sintonía con lo expresado en estos relatos. Ca-

bría preguntarse en qué medida siguen siendo útiles 

hoy, más de cuarenta años después, las reflexiones 

de estos autores, y de otros como Jorge Hernández 

Díaz, sobre las causas de la violencia en la zona.

Sin duda, existen muchos más elementos que co-

mentar: el libro contiene desde anécdotas chuscas 

a diversas visiones de lo sobrenatural, pasando por 

vívidos retratos de personajes entrañables de la intra-

historia local y, por supuesto, narraciones centradas 

en la poderosa imagen de la Virgen de Juquila, capaz 

de premiar con largueza lo mismo que de castigar 

con extrema severidad. Todo ello, además, escrito 

con un buen nivel literario, que favorece el placer lec-

tor, al cual coadyuvan las ilustraciones de Denis Alberto 

Villanueva Bustamante.

El libro está traducido al chatino por Isaura de los 

Santos Mendoza y Martín Cruz Aragón, dos académi-

cos que son tanto hablantes como estudiosos de esta 

lengua. La traducción es a nuestro juicio uno de los 

aspectos más destacables del libro. Habría muchas 

formas de abordar este tema, para no extendernos 

preferimos citar a Isabel de la Cruz y Fernando Mena, 

quienes expresan la idea de forma muy sintética:

Las lenguas indígenas son la expresión más visible 

de la diversidad cultural de los pueblos originarios y 

son la esencia de su identidad, por lo que la amenaza 

real de que las lenguas desaparezcan, compromete 

sus propias posibilidades de sobrevivencia. En esas 

circunstancias, se vuelve un imperativo ético […] re-

vitalizar las lenguas de las comunidades indígenas, 

porque en cada lengua que se extingue, se pierde 

todo un mundo cultural y formas de conocimiento.

Sin duda, preservar estos relatos y su traducción al 

chatino es una forma de cumplir con el imperativo 

ético señalado por estos autores. Más aun cuando 

tomamos en cuenta lo expresado por una autoridad 

en cuentos como Antonio Rodríguez Almodóvar, 

acerca del menosprecio que en general la literatura 

“culta” (que este filólogo considera más bien “de au-

tor único”) ha manifestado por la literatura popular, 

de idéntica calidad y que además puede entenderse 

como una tentativa de los grupos humanos por crear 

un texto capaz de vincular las verdades más profun-

das de la psicología de una persona con la multitud 

de situaciones que pueden enfrentar las sociedades 

en su devenir histórico. El libro cumple, entonces, 

con dos objetivos al mismo tiempo, los dos de gran 

importancia: preservar el acervo de cuentos popula-

res y revitalizar la lengua chatina. Con respecto a este 

objetivo, sólo me atrevería a sugerir a los traductores 

que leyesen sus cuentos y subieran los audios o videos 

a YouTube y similares plataformas, a fin de que mu-

chas más personas puedan apreciar los sonidos del 

chat’ña.

Hoy día, cuando Juquila es el centro de gravedad de 

una “Ruta de la Fe” diseñada por el gobierno con in-

tención de impulsar el turismo, la existencia de un 

libro como Puro cuento, más allá de la diversión y el 

gozo provocado por su lectura, nos recuerda la ver-

dadera fe que sustenta dicha Ruta; una fe, por cierto, 

a cuyo través se expresa también el aliento de una 

cosmovisión originaria.
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