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INDIT'NS DU MEXIQUE

V

TOI{AI\TZIN SANTA ANA

Santa Ana es la patrona de uno de los irltimos pueblos indigenas del Valle de México.

En el dia de su fiesta, grupos de darzarrtes le rinden homenaje segÉn una tradiciôn

antigura, ya que la daru:a era un elemento esencial del culto en tiempo de los aztecas.

Estas niflas indigenas, las '?astoras", vienen hasta el altar para saludar al niflo Jesris,

como antes 1o hicieron los pastores en Belén. Representan al pueblo cristiano nacido en

la fe.

Las danzantes "aztecas", con penachos de pluma en la cabeza, representan al pueblo

indigena que acaba de convertirse y que llega desde muy lejos para adorar a la Virgen

Marïa, la hija de Santa Ana. Al igual que los catecûmenos de los primeros tiempos, no

pueden acercarse al altar.

Aqui vienen con su toro los espafloles, el pueblo criollo de la conquista; y ahora llegan

los danzantes moros v oristianos.

El 26 de julio, dia de Santa Ana, desde el alba hasta el anochecer, los danzantes

indigenas proclaman la victoria del cristianismo y la conversiôn de sus ancestros paganos

del siglo XW.

cÉwÉruque

Durante la misa, el cura bendice a los nuevos dignatarios que durante todo el aflo van a

goardar las imâgenes santas y a cubrir los gastos del culto a Santa Ana.

Estos dignatarios o "mayordomos" encabezart la procesiôn que recoffe las calles del

pueblo. Unavezacabada la procesiôn, las danzas empiezan frente a la iglesia.
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La danza de los listones es muy apreciada en todo México.

Estos dos nifios que representan a Lucifer y a San Miguel, sostienen el palo y tal vez, el

cielo.

Las espadas de madera de las danzantes aztecas evocan las espadas precortesianas con

navajas de obsidiana.

La darua del torito es también muy popular en México.

Con peligro de sùs vidas, los vaqueros van a los cerros alazar un toro salvaje.

La darzade los moros y cristianos dura todo el dia. Recuerda la guerra encarnizada que

los espafioles sostuvieron contra los moros durante mas de 700 aflos. Los misioneros del

siglo XVI Ia presentaron a los indios como una anticipaciôn de la derrota del paganismo

azleca.

Tanto los ârabes como los cristianos llevan trajes que se usaban en la época colonial.

Pero los cristianos llevan un sombroro al estilo de los mosqueteros y los moros tienen

tocados que recuerdan los turbantes musulmanes. Ademâs, llevan anteojos negros y

tienen barbas que ocultan sus rostros dexeres,maléficos.

Aqui estrln, pues, los moros. Sus iefes enar,bolan una bartdera tricolor francesa,

reminiscencia de la suerra de intervenciôn.

El teniente o"&lférez" se reconoce por su traje milita de inspiraciôn euryea.

Aqui vemos al hijo del rey moro...... y luego a su padre, el rey acompaflado de su bufôn.

Aqui estân los cristianos y srl principe vestido de negro.

El embajador cristiano es instruido de su misiô4 por el Apôstol Santiago.

Serâ recibido por los infieles y les exigirâ que se conviertan.

Se va.
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Pero el aIférezdefiende las fronteras del imperio musulmân

Y ademâs, Rubin, el principe musulmân, cuida las puertas del palacio del rey Mahoma.

El embajador cristiano Se va y, entonces el rey Mahoma convoca a su consejo.

a Qué vaîa decidir los principes ârabes pelear o sorneterse ?

Se deciden por la guerra.

El embajador de Mahoma desafia al principe de los cristianos.

EI alférez encabeza las tropas musulmanas.

Santia$o es el jefe del ejército çristidno.

El alferezss derætado, cada uno de lospdncipes musulnlgrps se larpa a"Làbrta|ra.

Todos lôs lhfieleshan perecido, rfiwsd reyque dffiWW@t.a;rr,i'ae,ûÊ y compart*rasi

la suerte de sus*oldados.

La victoria es de los+ristianos.


