
UNA LEYENDA DEL ESTADO

DE HIDALGO33
María Guadalupe Rósete

Las leyendas, como los mitos y las fantasías, surgen
siempre anónimamente del inconsciente colectivo o
inconsciente social. Su origen se pierde en la lejanía
del tiempo; son algo más que la sola expresión de
fantasías irreales, ya que ejercen cierto poder sobre
quienes las cuentan y quienes las escuchan, a causa
de las fuerzas inconscientes que desencadenan, lle
vando a una modificación concreta de la realidad.

33 La leyenda descrita y comentada en este texto debe comprenderse
como la manifestación de un conflicto central y no solamente de la
región a la que se alude. No es un texto para niños. La mujer seductora
que adquiere atributos o rasgos animales es, por cierto, muy común a lo
largo de todo el país. Las variantes suelen ir en el sentido de seducir
alcohólicos, jugadores, parranderos o mujeriegos. Acaban por aludir a
que se trata de una representación del demonio buscando "perder
almas", inscritas en la concepción religiosa represora de la sexualidad.
En la leyenda que aquí se relata se trata de trabajadores mineros
entrampados por la mujer, que a través de la atracción sexual se^ burla de
ellos y los lleva hasta la muerte. En vez de encontrar el goce o placer
anhelado, loque encuentran es el ridículo, la humillación hasta el límite de
la propia destrucción. (Nota de los compiladores, que agregamos con la
intención de ampliar la perspectiva de la interpretación y de acuerdocon la
lectoraque revisólos textospor parte de la upn.)
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Los animales, personajes en el mundo de los niños

Generalmente son siniestras, de un dramatismo
primitivo, breves, rodeadas de misticismo; tocan te
mas hasta cierto punto prohibidos, que son angus
tiantes al denunciar el surgimiento del inconsciente;
expresan el conflicto entre pulsiones inconscientes y
el raciocinio consciente entre la fantasía y el juicio
de realidad y causan una mezcla de atracción y re
chazo.

Para describir la leyenda ubiquémosla en el es
pacio. La zona minera del estado de Hidalgo se explo
ta desde antes de la conquista, durante la cual tuvo su
mayor auge y hasta la fecha sigue produciendo plata,
con épocas donde decaía hasta casi paralizar a las po
blaciones asentadas cerca de las principales minas.
Los nativos del lugar desde muy temprana edad se de
dicaban a la minería, muchos de ellos siendo muy jó
venes encontraron la muerte dentro de sus entrañas en

trágicos accidentes, o bien por la enfermedad propia
del trabajo, que ahora conocemos como silicosis.

Un aspecto a considerar fue la evangelización en
nuestro país a la llegada de los primeros franciscanos y,
posteriormente, de los agustinos, quienes se establecie
ron en las cercanías del estado, permitiendo la cons
trucción de conventos que rodean esta zona, realizando
la evangelización en menos de medio siglo, la mayoría
de las veces esa evangelización fue a través de peniten
cias, tratando de convencer a los pobladores del infier
no que les esperaba si no aceptaban el catolicismo.
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Una leyenda del estado de Hidalgo

La leyenda a la que nos referimos fue tomada
del libro Leyendas lugareñas,34 escrito por el doctor
Nicolás Soto Oliver, investigador incansable de las tra
diciones y leyendas de su estado.

Pachuca en el siglo xvm tenía algunos caminos por los
cuales transitaban miles de hombres a pie o a caballo, en
caminando sus pasos a las minasque rodeaban la ciudad.
De entre muchasotras, lasdel norte como Trombillo y el
Encino explotaban la veta de la Vizcaína y su ramal la
Tapona, por lo cual, rumbo a esas negociaciones y a las
secundarias que las rodeaban, más de dos mil hombres
que vivían en Pachuca hicieron con sus pasos el camino
que después en el siglo xix se llamaría de San Rafael y de
Maravillas, cuando don Francisco Ruleexplotaba esta úl
tima mina. El mayor tráfico de gente se veía al amanecer
y al anochecer, por ser las horas de relevo de las cuadri
llas trabajadoras; a esas horas, a lo largo del camino, se
encontraba una multitud de vendedoras acompañadas de
los "triques y cachivaches" que necesitaban para atender
a la clientela; las vendedoras de atole y café, tenían un
bracero, una mesa y dos banquitas; las chaluperas, sus
braceros y comales; las eloteras, las tamaleras, los pana
deros y los vendedores de pulque, tenían allí sus botes,
barricas, ollas, braceros y accesorios necesarios para su
venta; era un verdadero tianguis a lo largo del camino.

34 Nicolás Soto Oliver (1987). Leyendas lugareñas. Editado por el Centro
Hidalguensede Investigaciones Históricas. Biblioteca de Cultura Hidal
guense.Gobiernodel Estado de Hidalgo.
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Pero en cambio, cuando no eran esas horas, la montaña

estaba solitaria especialmente en la noche, con el viento
helado que le hacía compañía permanentemente a ese
cerro de la Magdalena, obscuro, ruidoso por los morteros
de allá abajo en el Rosario y de acá arriba el del Xotol,
mientras que el camino desierto pocos o nadie lo transita
ba. Así se creó el momento y el ambiente propicio para
tejerse laconseja de queallí algo raro sucedía pues varias
veces encontraron hombres destrozados, al rodar en las

rocas cayendo desde la curva hacia Rosario, a algunos
que bajaban retrasados, buscando el descanso de sus ja
cales. Eso sucedía especialmente las noches en que la lu
na alumbrando sus rayos entre las nubes que duermen en
la montaña. Se decía que una mujer con el reboso tercia
do y las enaguas hasta el tobillo hechas de tela floreada,
caminaba zalamera, con pasos que la cimbreaban provo
cando la mirada lujuriosa de quien la veía en el despo
blado.

En ese lugar a laorilla del camino, todas las vendedoras ti
raban la ceniza de sus braceros, por lo cual, se había he
choun gran cenicero, pues dicen quecuando la coscolina
llegaba a ese sitio seguida por su ocasional galán, setiraba
al suelo revolcándose en la ceniza para salir de ella unos
instantes después convertida en un gran macho cabrío,
negro de todo el cuerpo, con excepción de los ojos que
resplandecían como brasas ardientes; sesacudía la ceniza
y mientras el espacio se llenaba de diabólicas carcajadas,
arremetía con su robusta cornamenta en contra del que

creía seguir a una hermosa mujer y se encontraba con el
demonio; después de dos o tres topes, con las costillas ro
tas empezaba a rodar la cuesta de ese cerro hasta encon-
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trar la muerte; horas después, al empezar la vendimia y el
tránsito de los mineros lo sacaban para el velorio.

Quizá alguno sobrevivió y pudo hacer este relato. No es
que se condenara a aquellos que seguían a una mujer con
intenciones de conquistarla, lo que pasa es que creían en
el diablo, como medio de tentación para alejarse de los
preceptos de la ley mosaica que entonces todavía era res

petada.

Hasta aquí la leyenda y la interpretación que el na
rrador hace de ella.

Como decíamos es una situación dramática en

un ejemplo de cómo los animales juegan un papel
importante en el inconsciente, no sólo individual si
no también en el inconsciente social.

La sexualidad antes de la era cristiana era natural

entre los seres humanos. La descomposición moral de
los primeros siglos de esta era provocó una reacción in
cubada en las tinieblas, principalmente en las clases
bajas la cual se expresó en los siglos n y ni. El cristia
nismo aspiraba a una forma más elevada de comuni
dad, bajo el signo de una idea que podía utilizarse para
la conservación de la sociedad de todas esas fuerzas

instintivas más profundas del hombre, que antes lo lan
zaban de una pasión a otra y que los antiguos la atri
buían a influencias de astros malignos. El catolicismo se
atribuyó al demonio. La espiritual educación cristiana
llevó a minusvaluar lo físico, provocando así en cierto
sentido una falsa imagen del hombre. En términos
psicológicos hablaríamos de una coerción de la libido.
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Los animales, personajes en el mundo de los niños

En la leyenda, la mujer aparentemente buena,
hermosa, pasional, interesada en los hombres a quie
nes puede brindarles amor, se convierte súbitamente
-y en eso reside lo siniestro del fondo- en una imagen
terrorífica, violenta, destructora. Es el mismo diablo,
que tiene como finalidad la regresión o el estanca
miento en lo fragmentado, inferior, diverso, disconti
nuo, se le relaciona con la instintividad, el deseo en
todas sus formas pasionales, las artes mágicas, el de
sorden y la perversión. Sale de entre las cenizas identi
ficándose con la muerte y la disolución de los
cuerpos, simbolizando así el instinto de muerte o
cualquier situación en que el retorno a lo inorgánico
es una amenaza para cualquiera que se le acerque.

El macho cabrío me sugiere ser una ¡mago de
la madre, que cabe llamar madre terrible y de la que
está plasmada la mitología.

El vocablo cabra se utiliza para los dos géne
ros. Especie que se reproduce rápidamente, por lo
general vive en terrenos abruptos, rocosos o monta
ñosos, reduce verdaderos paraísos de flora en estado
de terreno baldío, sin otra vegetación que la más pri
mitiva. Es útil solamente por su leche, puede servir
de nodriza con gran instinto maternal, no pierde su
afición a la independencia y cuando se ve libre vuel
ve a su estado salvaje, al destrozar los árboles, co
merse los arbustos y llevar a muchas especies de la
flora nativa al borde de la extinción, esto nos habla
de su capacidad de destrucción.
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Una .Leyenda del estado de Hidalgo

La cabra es un animal que puede vivir perfec
tamente en esa región y considero que en ella se ha
depositado, simbólicamente, toda esa represión se
xual vivida por siglos.

Pienso que el sentimiento de culpa es un factor
crucial en la patología sexual, y la actitud de los pa
dres hacia el sexo será lo que lo determine para la
aceptación o rechazo del niño a sus sentimientos
eróticos en desarrollo. La actitud de la sociedad tam

bién influye poderosamente, la culpa sexual es una
carga de la cual pocos seres humanos pueden libe
rarse, en una sociedad basada en valores supuesta
mente cristianos y sobre la cual se cierne la sombra
de centenares de años de desaprobación eclesiástica
que ha facilitado la represión sexual.

En la leyenda, se me ocurre, se trata de una mu
jer hermosa, amable, atractiva, que se transforma en
animal por lo espantoso del incesto. El denominado
tabú del incesto impide la satisfacción de la sexuali
dad infantil, y así el sexo está condenado a ser para el
niño algo secreto de lo cual sienteculpa. Si a los múl
tiples lazos de la dependencia amorosa se agregan .las
complicaciones que conlleva la fantasía de una unión
sexual franca, el problema se agrava, impidiendo así
la libertad adulta.

Cuanto más estrecho y prolongado sea el vín
culo emocional con la madre, mayor será la culpa
que probablemente persista. La culpa no es necesa
riamente producto de la específica prohibición pater-
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Los animales, personajes en mundo de los niños

na, sino que puede ser más bien un aspecto de la re
sistencia del niño a abandonar el escudo protector
de los cuidados de su madre; la culpa sexual y un
fracaso general para llegar a ser independiente son
las dos caras de la misma moneda.

Ahora si lo vemos como colectivo podemos
decir que el temor a la libertad de un pueblo, que
por siglos ha estado sometido, como una vez se dijo
en esa localidad, primero a los españoles después a
los ingleses y en los últimos años a los capitalinos
(refiriéndose a los del Distrito Federal), hizo que cre
aran su propio mito como coercitivo para impedir
que se alejen de la madre tierra que poco les da y
que en ocasiones pide le entreguen su vida.

cnn
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