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Presentación
——————————s——————————

Este fascículo de etnología histórica aborda el tema de los seres sobre-
naturales que conviven con la población purépecha. El tema se toca a 
partir del caso de San Antonio Charapan, un poblado de la Sierra de 
Michoacán. En el texto se sostiene que, en el estudio de la vieja repú-
blica purépecha, es preciso incluir a vivos y espíritus en tanto ambos 

formaron parte de la vida y la mentalidad comunitarias.
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——————————s——————————

A l sumirse la noche en la oscuridad sólo mitigada con lumbreras 
de ocote o el fuego del paranguas, los espíritus y los espantos 

rondaban y enseñoreaban solares y calles, el campo y el temido gran 
bosque, alto, extenso y cerrado, que cubría los montes y extendía su 
negrura hasta las inmediaciones de Charapan todavía a principios del 
siglo xx. El conocimiento acerca de esos seres y las experiencias teni-
das con ellos eran transmitidas por los mayores en pláticas nocturnas 
alrededor del fogón; en tertulias de jóvenes; y en las advertencias de 
viejas, curanderas, comadronas y sikwámeecha. En tiempos de la 
república purépecha, los espectros formaron parte de ella en tanto 
su corporación incluía vivos, muertos y espíritus de distinta natu-
raleza, cada uno cumpliendo sus respectivas fumciones. Ninguna 
descripción estaría completa si sólo se incluyera a las personas; 
sería tanto como ignorar al mundo de los seres inmateriales con los 
cuales convivían.

s

Cada noche en el siglo xix y la primera mitad del xx, Satanás —alias 
El enemigo— deambulaba por las calles.1 Además, después de la me-
dianoche, aparecía un espíritu contradictoriamente bueno, quien 
representaba “la mala hora” en forma de un enorme perro con un metro 
de altura, a veces blanco y otras negro, de cola larga y esponjosa y 
una gran cabeza desproporcionada. Recorría tres calles del barrio 
San Miguel atravesándose en medio de ellas sin dejar pasar a la 
gente.

En las mismas calles y en otros sitios deambulaban también 
achéecha de diferente naturaleza, denominación en plural de achá 
o ajchá (el señor, el amo), también llamados “achás” o “achasas” en el 
español local. Al menos los había de tres tipos: 

•	 Los “santos” (encargados del orden).
•	 Los malignos.
•	 Las ánimas (almas en pena o del purgatorio).
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Los dos primeros eran peligrosos; las ánimas sólo penaban.2 Esto 
dicho a sabiendas que existen modos más amplios de describir e inter-
pretar este interesante asunto, en tanto los achéecha asociaron varios 
elementos simbólicos con implicaciones socioeconómicas y políticas, 
amén de agruparse conforme a cierta jerarquía. La manera elegida para 
decirlo en éstas y las siguientes líneas proporciona alguna de las pistas 
para un desciframiento futuro y la reconstrucción integral de aquello 
que excedía los términos de la naturaleza, su origen y evolución; como 
su composición, ordenamiento y funcionamiento a partir del siglo xix, 
cuando la síntesis cultural novohispana entró en un proceso de indepen-
dencia secular.

s

Espíritus de antiguos gobernantes “de más antes” y señores de res-
peto miembros de los viejos “cabildos” de la república purépecha: 
los achéecha, considerados parte de “los santos”, transitaban por las 
calles tocando un tambor por las noches. Aun de día, si se les oía pasar 
haciendo esto, debían extinguirse los fogones. A fines del siglo xix, cu-
ando se estaba quemando el templo parroquial, una señora de nombre 
Petrona los vio salir de todas las capillas. En las primeras dos décadas 
del siglo xx, una mujer los descubrió en una ocasión al salir de su casa 
para hacer sus compras del día.3

Una mañana, en el cementerio del atrio parroquial, la men-
cionada señora reconoció un tipo de los achéecha maléficos, quienes 
estaban «como vestidos de judíos [o hebreos antiguos, con túnica] to-
cando tambora», quienes al dar las 12 horas entraron al templo. Dicho 
instrumento tal vez fue una kwirhínkwa y la vestimenta una especie de 
túnica llamada jatántskwa. En general, estos seres eran vistos en el 
día caminando sobre el suelo o flotando en el aire medio metro arriba; 
cuando eso hacían era para contribuir también —como los finados “ca-
bildos˝— a mantener el orden establecido.

Otro tipo de achéecha recordaba a un fantasma nocturno con 
apariencia de calavera saltarina entre los mexicas antiguos, la cual 
perseguía a quien se le aparecía saltando contra sus pantorrillas.4 En 
Charapan estos achéecha tomaban la forma de tres o dos calaveras, las 
cuales salían por las noches del Achú o sitio donde estaba la capilla del 
barrio San Andrés —frente al yuríxu sapíchu— brincando con rumbo 
al barrio santiaguense; a causa de eso, los habitantes cerraban sus 
casas al oscurecer y no transitaban por las calles. Según otra versión, 
salían del solar de los Gómez donde luego se levantó la casa de 
Fidel Bonaparte en el barrio San Bartolomé, sobre la calle que baja 
hasta la capilla de Santo Santiago. En ambos casos, ellos encaminaban 
a Santiago, ¿por qué? Lo ignoramos, pero no se nos debe escapar que 
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¿la mala hora?

Entre el actual pueblo mochó o motozintleco de Chiapas, la 
mala hora es un espíritu maléfico en forma de mujer alta, bien 
parecida, descalza y con los cabellos rubios destrenzados, quien 
anda de preferencia en las noches y llora cuando hay luna clara. 
Suele seguir más a los hombres, aunque también se les aparece a 
las mujeres. Pero no es ésta la acepción cercana a lo que en este 
libro se alude. 

¿Qué es, pues, la mala hora?, ¿Un modo de referirse al 
Diablo o al tiempo de éste, pero sin nombrarlo para no invocar-
lo?, ¿La medianoche cuando salen los espíritus?, ¿La fracción 
maligna, infortunada o aciaga del tiempo de cada día?, ¿La hora 
de la partida? Con probabilidad, todo ello. 

En la España del siglo xx, la llamada hora mala, hora mal-
hadada (infeliz, desdichada) u hora menguada —desde el siglo 
xvii, hora infeliz, la de la mala suerte— era el tiempo fatal o des-
graciado cuando sucedía algún daño o no se lograba lo deseado. 
En algunos pueblos de Castilla se decía que «en hora menguada 
los perros no ladran», y en Albacete, según se creía, los nacidos 
entre las doce y media de la noche y las dos de la madrugada, 
nacían en hora desgraciada. En México, por lo general, la mala 
hora en el mundo rural es la hora en que se fallece, el instante 
cuando la vida se apaga y se ve a la Muerte; de ahí la expresión: 
“De habere quedado en su casa no lo habría sorprendido la mala 
hora”.

Cada una de éstas y otras acepciones similares tiene algo 
de cierto, ya que cobran sentido mediante una clave religiosa de 
la cual derivan, a saber. En la creencia cristiana popular, Cristo 
murió a las tres horas. Algunos interpretan que fue a las 3 de la 
tarde, la hora de la misericordia cuando puede pedirse a Jesús 
la otorgación de un favor; pero más bien se refiere a las tres de la 
madrugada, la hora de la desgracia: cuando Cristo expira y salen 
los demonios dando paso nocturno al tiempo de la maldad.

C
o

va
rr

u
bi

a
s H

o
ro

zC
o

 (2
00

6:
 1

06
8,

 2
ª c

ol
.),

 Ju
á

re
z 

o
rt

iz
 (2

00
2:

 3
2-

5)
, s

á
n

C
H

ez
 P

ér
ez

 (1
94

8:
 1

57
), 

se
C

o
 (1

99
9,

 ii
: 2

51
3,

 1
ª c

ol
.),

 te
st

im
on

io
s d

el
 d

om
in

io
 p

úb
lic

o 
e 

hi
pó

te
si

s d
el

 a
ut

or
.

nada es casual, todo tiene un sentido; si los achéecha iban de arriba 
hacía abajo era por algo. Debió tener que ver, intuímos, con la histo-
ria y la jerarquía de la vieja constitución y ordenamiento de los barrios.

Todavía a fines del porfiriato, la gente debía recogerse a las 9 de 
la noche porque salían esas calaveras o una sola llamada La Calavera, 
a la cual se hará referencia después. A esa hora, todo el mundo debía 
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cerrar sus puertas y permanecer a oscuras, ninguna luz debía salir de 
las casas y ningún ruido debía hacerse por temor a ser visitados por el-
las. Con este proceder, esos seres cumplían su tarea de representar 
a los difuntos “cabildos de más antes”, quienes integraron el gobi-
erno de la vieja república purépecha. Tal interpretación es posible si se 
considera lo siguiente:

1. Achá o ajchá es como se trataba al señor o al amo. Por ello, 
la gente se refería al Sol como achá Kurhírpiri y a perso-
nas de mucho respeto como achámasicha chénkarikwecha o 
acháti jankánkarhikwa. Como raíz, achá- deriva los vocab-
los acháati (hombre); achámasi o ajxámasi (adulto, hombre, 
señor, varón, hombre de bien); y achámasi kaxúmpiti (cabal-
lero, hombre educado).5

2. Los achéecha reales formaron el conjunto de quienes regían 
la vida comunitaria o tenían ascendencia en ésta.

3. El lugar de donde salían los “achás” se llamaba Achú 
(lugar del Señor), acaso queriendo decir acháo o acháu 
(en casa del Señor), pues en aquel lugar se guardaba una 
imagen escultórica de Jesús Nazareno. Allí era sede de “los 
cabildos” del barrio San Andrés. Desde allí salía una proce-
sión con todos los cristos charapanenses cada primer viernes 
del mes.6

4. Al salir en la noche para castigar a quienes no estuvieran 
recogidos, los espíttus de los achéecha fungían como guar-
dianes del orden imperante mediante un figurado toque de 
queda nocturno. De ahí se deduce que éstos hacían presentes 
todas las noches a los viejos cabildos, quienes habían regido 
la vida comunitaria y lo seguían haciendo en forma de es-
píritus vigilantes, sin que ello supusiera predisposición de la 
gente en contra de aquellos cabildos, sino la sensación de que 
ellos se mantenían presentes recordando que, a pesar de todo, 
la república purépecha seguía existiendo. 

Por lo demás, esta presencia era una huella de la manera 
como debió guardarse el orden en la época de la república purépe-
cha. A más abundamiento, cabe una especulación. La denominación 
achá es un tratamiento dado a un principal purépecha —y a veces, 
por excepción, a un principal español asimilado—; a un dios de 
importancia o a un ser inmaterial de primer oden, maléfico o bien-
hechor. Por consiguiente, achá no es por necesidad un personaje 
específico sino el trato dispensado —por respeto o temor— tanto a 
vivos como a espíritus y dioses, considerados primeros o cabezas. 
Ahora bien, eso suponía una diferenciación interna entre los seres 
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inmateriales, la cual parecía duplicar la jerarquía social en la socie-
dad purépecha.

Con el transcurso del tiempo, en el español charapanense pa-
rece haberse simplificado una buena parte de los variados tipos de 
principales sobrenaturales. El tratamiento de “achás” se generalizó para 
llamar a figuras de diferente naturaleza olvidando, de paso, cómo se 
organizaban y cuáles eran sus distinciones jerárquicas. Todavía en la 
primera mitad del siglo xx, los ancianos charapanenses corregían 
a quienes nombraban Achá Warhíkwa o Señor de la Muerte, pues para 
ellos era un grupo de achéecha warhíkwa como abajo se verá; por lo 
tanto, debía mencionárselos en plural.7

s

Por supuesto, también había aparecidos, finados o por morir, quienes 
al manifestarse teniendo o no contacto con los vivos, hacían presente al 
otro mundo. Cuando un individuo estaba por fallecer, su alma en pena 
asustaba a sus parientes y recorría los lugares por donde solía transitar. 
A horas de la noche, casas, calles y solares se poblaban de diversos 
espectros de los familiares muertos; en ciertas casas, éstos abundaban 
y les hablaban a sus familiares y amigos, a veces para revelarles dónde 
había tesoros ocultos, los cuales solían desprender una luz azulada. En 
los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado, Ignacio —uno de los 
González de cierta famosa familia agrarista muerto con violencia— se 
dejaba ver por las noches en uno de los patios de sus casas.

Algunos muertos salían en procesión con velas y un cajón o 
ataúd vacío, los cuales fueron vistos por naná Amalia Vallejo cuando se 
casó su hermana, lo cual recuerda cierto mito gallego.8 Éstos eran lla-
mados “los guanámu”. Con anterioridad, wanámu tuvo la acepción 
de ‘cuna de niño’, pero este vocablo parece derivar de la raíz verbal 
waná- que, entre otros significados, tiene los de atravesar, pasar, entrar 
y salir, vagar, peregrinar.9 

Algunos espantos les era posible aparecer de día, pero los noc-
turnos eran los más temidos; para referirse a ello se usaba el verbo 
chónkarhini, tener miedo de noche, en especial de ellos.10 Lo cierto es 
que vivos y muertos se relacionaban y convivían en Charápani.

s

Los achéecha warhíkwa (señores de la muerte o del lugar donde hay 
tristeza), los más temibles sobre la sierra, venían del Warhíchoo (país 
de los muertos o de la Muerte). A veces aparecían como La Calavera 
nocturna o Warhíchi Éjpu (cabeza de la muerte), en forma de un 
cráneo de muerto que brincaba. Aún a principios del siglo xx, recorría 
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unas calles del pueblo golpeando en el pecho para matar al instante a 
quienes, contraviniendo la disposición de guardarse en su casa, se en-
contraba transitando fuera.

Pocos años después de 1910 y siendo una niña, la misma mujer 
que vio a los achéecha entrar al templo, divisó dicha cabeza, la cual 
venía rebotando y diciendo en purépecha lo que en español se diría: 
«¡Caigo, que no caigo!»; expresión lastimera fingiendo caer para dar 
lástima y con ello obtener algo; o bien, modo de hacer la finta una y otra 
vez de caer o bajar sin hacerlo, como advertencia, amenaza o simple 
aviso.

Una variedad era el Warhícha Chérpiri o Espíritu de La Muerte, 
una calavera sobre una tablita con cuatro ruedas —quizás a manera 
de los modestos “carritos de balines” de antaño— sobre la cual 
transitaba asimismo matando gente. Éste era un ser maligno que, de 
miedo, hacia relinchar a los caballos y rebuznar a los burros, además 
de ahuyentar a los perros haciéndolos aullar lástimeramente. Quien 
se lo encontraba perecía. También solía aparecer como un esqueleto 
completo o como un bulto blanco o negro de forma humana. En algu-
nas de estas diferentes apariencias frecuentaba lugares dentro y fuera 
del casco urbano, en todos los caminos y las veredas. Como era noc-
támbulo, en el día poco se le veía; pero si aparecía bajo la luz del Sol, 
presagiaba la muerte de alguien. En las noches, penetraba en los trojes 
aun si estaban bien cerrados, tentaba a la gente dormida, en particular a 
quienes dormían frente a la puerta, la descobijaban, la movían de lugar 
o la hacían sufrir horribles pesadillas. A veces, entraban sin dañar a 
nadie, pero si los moradores notaban su presencia debían dejarle hacer, 
para evitar correr el peligro de morir si lo enfrentaban. 

Otras veces, sólo hacía travesuras como disfrazarse de alguna 
persona conocida, ordeñar vacas, tomar caballos en el campo para ca-
balgarlos o esconder las pertenencias de los hombres cuando trabajaban 
en sus milpas; pero si alguien lo interrumpía, se enojaba y le daba de 
puntapiés o lo golpeaba con la mano causándole la muerte. Sólo algu-
nas personas tenían la facultad de conocerlo; los demás, debían hacer 
uso de los atributos mágicos del perro, untándose sus lagañas en los 
ojos. Todavía en 1890, hubo hombres purépechas que, con un gabán 
embrocado, salieron de noche a jugarse la vida, desafiándolo armados 
de un garrote de encino y profiriendo fórmulas mágicas, pero siempre 
perecían en la lucha; lo cual era un gran honor para ellos y confe-
ría prestigio a sus familias y a sus descendientes. Estos valientes eran 
enterrados con fasto y el duelo era guardado por todas las familias.

Todos estos seres debieron ser variaciones del ser mitológico 
llamado achá Waríkwa o con la contracción Achwaríkwa (Señor[a] de 
la Muerte).11 Otro espíritu emparentado fue el Chérpiti o Warhícha, el 
cual solía engañar a la gente disfrazado de corriente de aire; se le 
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reconocía justo por las plantas sacudidas por un tenue vientecillo. Con 
la denominación de Warhícha fue un fantasma fugaz, un espanto, un 
alma, la Muerte o un chérpiri o espíritu en general que solía espantar 
por el panteón.

Una variedad más fue Mirínkwa o Mirínku (el o la que engaña), 
espíritu que también actuaba como una corriente de aire, pero a veces 
se presentaba como una mujer hermosa vestida de blanco, la cual 
llevaba a los hombres al cementerio donde se convertía en un ser ho-
rrible y a ellos los enloquecía o mataba. Cuando tomaba apariencia 
masculina, invitaba a los jóvenes a trabajar al campo y allí los arro-
jaba a un barranco. Asimismo gustaba de engañar a borrachos y niños. 
A diferencia de los otros espíritus pueblerinos, éste vagaba tanto dentro 
de la población como por los montes. 

Si bien la Miríngua, como se le llamaba en el español local, 
recordaba algún tipo de espanto europeo, más factible es considerarla 
el equivalente tarasco de las cihuateteu o cihuapipiltin, mujeres no-
bles del pueblo nahua deificadas tras morir del primer parto, quienes 
acompañaban al Sol desde el centro del cielo rumbo al ocaso. En 
la antigüedad, andaban por el aire, en las encrucijadas de los caminos, 
apareciéndose a quienes vivían sobre la tierra y haciéndoles daño.12

s

En el campo y el monte pululaban ciertos seres sobrenaturales ocupa-
dos en otros menesteres. Los había benévolos y dadores de favores a 
cambio de recibir servicios de consideración. Tal fue el caso del famoso 
Japínkwa, habitante de los bosques, cuevas, barrancas, cimas de mon-
tes y otros lugares desagradables de los cerros más altos. El término 
purépecha japínkwa —derivado de la raíz japí-, ‘poseer, obtener’— 
además de nombrar al ente mencionado, significa hacienda, posesión, 
riqueza y caudal, lo cual de por sí da idea de bienes.13 Pero como el 
término tiene asignado también el significado de ‘familiar’, quizá 
se tratara de un ancestro. Está por aclararse si se trató de un ser es-
pecífico así llamado o si fue un género de seres. Es decir que, o bien 
había varios japínkwiicha o el mismo ser encarnaba con apariencias 
distintas. A pesar de tener forma humana, a veces se disfrazaba de ani-
mal —víbora, lagartija, gato montés o venado— o se convertía en una 
brasa ardiente rodando por los caminos o en un trozo de madera de unos 
25 cm. Es de notarse cómo pocos podían verlo y quienes lo hacían sólo 
eran purépechas, varones y jefes de familia con troje.14 

A quienes saludaba, el también llamado p’itsíkorhekata (el ob-
jeto que se ha tomado al antojo) les pedía de comer y que lo llevaran 
a guardar en una cajita de pino bajo llave dentro del troje o en un cu-
arto anexo construido para esto, donde nadie debía verlo, a cambio de 
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costales de oro entregados por adelantado. El p’itsíkorhekata también 
otorgaba ésto a cambio de una esposa; por supuesto, la pedía para él, 
no solicitaba a la esposa del anfitrión.15 Una vez hospedado, el hombre 
que accedía a recibirlo debía darle de su propia comida y manter en 
secreto su presencia y el origen de su riqueza, incluso entre sus familia-
res. Sólo a él le estaba permitido visitarlo. Este albergado le gustaba 
vestir bien con camisas de algodón; disfrutar frutas de tierra caliente 
como mamey, chicozapote y coco; ser objeto de favores dispensa-
dos con toda la formalidad y discutir con su anfitrión los problemas 
cotidianos de éste, mientras ambos fumaban tabaco en hojas de maíz 
y tomaban charápi o tepache en el troje, en tanto la esposa e hijos 
dormían en la cocina. De incumplirse estas condiciones, abandonaba 
a quien lo había hospedado llevándose sus riquezas para regresar de 
nuevo al bosque, donde permanecía hasta encontrar a otro purépecha 
de su agrado.16

En la década de los cuarenta, la riqueza de algunas familias aco-
modadas de Charapan se atribuía a un japínkwa, conveniente creencia 
para justificarla. Pero sólo la disfrutaban sus el jefe de familia pues, 
cuando él fallecía, su fortuna desaparecía y sus tierras se tornaban es-
tériles:

El señor Eustasio Achá, gran conocedor de los secretos de la 
historia de Charapan, me refirió lo siguiente: 

Don Eustasio había prestado sus servicios en casa de don 
Pedro Galván, quien había tenido un japínkwa. Su trabajo consistía 
en cuidar unos bueyes y hacerse responsable del cultivo de las mil-
pas. Por las noches, siempre se le encomendaba la compra de tabaco 
molido y una botella de aguardiente. Después de las diez de la noche, 
siempre veía a su amo que éste se encerraba en el troje; pero antes 
decía a sus familiares:

—Duérmanse en la cocina, hoy en la noche tengo que atender 
a unos amigos que me visitan.

El señor Achá recuerda que durante toda la noche se oía 
platicar dentro del troje, la botella de aguardiente amanecía vacía y 
muchos desperdicios de tabaco se podían observar por el entarimado 
de la pieza.

Todos los habitantes de Charapan sabían que el señor Galván 
tenía en su casa un japínkwa y que su troje siempre estaba lleno de 
monedas de plata y oro.

El día en que murió este señor rico, se le veló durante las vein-
ticuatro horas. Pero cuando llegó la hora de depositar su cuerpo dentro 
de un féretro, todos los parientes y amigos se llevaron la sorpresa más 
grande de su vida. El cuerpo del difunto estaba convertido en tres pie-
dras comunes y corrientes cuyo tamaño era el de un cráneo humano. 
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Todo mundo había quedado estático y confuso. Aquellas piedras se 
depositaron en el ataúd y se les condujo al último recinto.

Dos semanas más tarde, sus vacas, sus bueyes, ovejas, ca-
ballos y burros empezaron a extraviarse; unos se morían y otros eran 
robados por mestizos que merodeaban al pueblo. Los hijos del finado 
también se murieron y como la viuda no pudo administrar lo poco que 
quedaba, todo se acabó.17

Este relato recuerda a los achéecha —con aspecto semejante al 
de las piedras mencionadas— quienes representaban a señores princi-
pales del pasado. Así, puede interpretarse que Pedro Galván se convirtió 
en achá al morir, pese a tener apellido de ascendientes españoles, tal 
vez porque éstos ya habían sido criollos arraigados hasta el punto de 
poseer y usar un troje purépecha. Con su incorporación a los espíri-
tus de los señores de antes, consumó su conversión previa —vía la 
riqueza— en señor principal.

Otras veces, el japínkwa tomaba aspecto animal, como sucedió 
en 1945, tal como se explicaba en los años cuarenta del siglo xx:

Tiénese mucha fe en los japínkwa [o japínkwiicha] y los vie-
jos cuentan que siempre han existido desde tiempos inmemoriales. 
Los japínkwa son animales que tienen poderes mágicos, son los patro-
nos de la agricultura y de los tesoros que se encuentran perdidos entre 
los bosques; cuidan y multiplican el ganado vacuno y también hacen 
ricos a los hombres.18

La posesión de un japínkwa permitía justificar fortunas fa-
miliares repentinas, su cambio súbito de manos o su desaparición. 
A mediados del siglo xx en Tsintsuntsan, la buena suerte y el des-
tino eran aducidos como aclaraciones aceptadas por la sociedad, de 
cómo a una persona le era posible adquirir bienes mayores, sin tomar-
los u obtenerlos a costa de los demás. Otra explicación de la abundancia 
era el hallazgo fortuito de tesoros o su obtención mediante un pac-
to con el Diablo.19 Eso justificaba la riqueza no obtenida por el trabajo 
propio y permitía ocultar los procesos reales de enriquecimiento, los 
cuales se prefería mantener fuera del conocimiento del común de la 
gente. En Charapan, los japínkwiicha legitimaban la riqueza en tanto 
ésta provenía, más que de la explotación del trabajo ajeno o del comer-
cio abusivo, de la relación con estos seres. 

s

En el monte, también proliferaban los tsúmpasiicha, resultado de fuegos 
fatuos que aparecían como luces que se prendían y se apagaban o 
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espíritus negros y muy fríos de forma humana, quienes andaban desnu-
dos y vivían fuera del poblado en cuevas desconocidas en cerros y valles. 
Tenían su importancia por tratarse de espíritus muy antiguos creados 
por Kwerájpiri. Como en Ankáwani, estos seres representaban a los an-
tiguos tarascos de “más antes”, aquellos que, procedentes de varios 
caseríos dispersos por los montes, integraron los barrios de Charápani.20 
Al observar desde lejos a los túmpasiicha, los charapanenses miraban 
a sus ancestros merodeando en los sitios donde habitaron antes de fun-
darse Charápani.

Aparecían en el transcurso de las noches en unos veinte lugares 
desde donde partían en diferentes direcciones, a veces en procesio-
nes como si llevaran antorchas, subiendo y bajando las lomas; daban 
la apariencia de luces vagando por cerros y valles. Por lo general, los 
charapanenses los divisaban sólo desde distancias de entre 3 y 5 kiló-
metros. Los tsúmpasiicha eran muy temidos porque eran considerados 
espíritus de los muertos y espectros que causaban la muerte. Según algu-
nos afirmaban, éstos hablaban purépecha, pero según otros, sólo emitían 
ruidos parecidos a los producidos por los ventarrones al sacudir los pinos. 
Ocurría que apareciera sólo uno, pero con más frecuencia varios, en cuyo 
caso andaban juntos; si lo hacían muy cerca del asentamiento presagia-
ban muchas enfermedades y desgracias y, por tanto, el fallecimiento de 
mucha gente. A principios del siglo xx, naná Amalia Vallejo los vio ir a 
Corupo a oír misa; por lo visto, también se les veía de día. 

Surgían con más frecuencia de julio a diciembre, en el tiempo 
del maíz ya crecido y a punto para ser cosechado. A pesar de no deam-
bular donde estaban asentadas las familias, a veces llegaban a las orillas 
del poblado:

A un señor [Cecilio] de apellido Jerónimo se le conocía por 
valiente en todo el pueblo y, a principios de este siglo [xx], él desem-
peñaba el cargo de jefe de policía de Charapan. Caminando una noche 
en compañía de sus subalternos, observó que el panteón estaba muy 
iluminado por encontrarse muchos “súmbats” [o tsúmpasiicha] en ese 
lugar. Él decidió ir al panteón con sus compañeros abrigando la idea 
de conocerlos personalmente. Cuando se encontraba cerca de ellos 
resolvió encarárseles, pero los “súmbats” retrocedieron. Viendo que 
ésta no era la manera más apropiada, ordenó que parte de sus compa-
ñeros persiguieran a los espíritus y él y otros les cortarían la retirada. 
Sin embargo, fracasó rotundamente pues los “súmbats” tomaron 
una dirección insospechada. Después de repetir inútilmente la misma 
táctica, el señor Jerónimo, desesperado, determinó abandonar el pan-
teón.21

s
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Al avanzar el siglo xx, lo ultraterreno fue perdiendo presencia en la vida 
cotidiana y en la memoria colectiva. Hasta entonces, los dioses habían 
habitado Awántarhu, los demonios el inframundo y los seres vivos —
plantas, animales y hombres— y los sobrenaturales poblaban la tierra. 
Sin embargo, en 1945, los habitantes tenían versiones contradictorias, 
mezclaban seres de género diferente y a veces interpretaban con incor-
rección las creencias al respecto. Por eso, los más viejos corregían a 
quienes ya entonces llamaban una cosa por otra.22

La electrificación, la migración laboral, la educación escolar, el 
cambio del viejo orden social y otros factores, fueron ahuyentado a los 
espíritus de antes. En la década de los setenta, Charapan se había 
despoblado mucho de tales seres. La anciana Amalia Vallejo, quien 
había oído gritar a los tecolotes en las tumbas, ya no los oía más. 
Tampoco salían las calaveras, aunque sí tsúmpasiicha. El conocimiento 
mismo acerca de tales misterios estaba empobreciéndose. Todo lo an-
tedicho se había ido extinguiendo poco a poco, tras los avances de la 
modernización liberal decimonónica y el cambio global en el siglo xx. 
No obstante, aún en el siguiente siglo había quienes daban testimonio 
de haber visto tsúmpasiicha en alguna loma a lo lejos; al parecer, éstos 
se negaban a desaparecer del todo.

Ánimas, espectros, aparecidos y todo tipo de seres incorpóreos, 
habían habitado Charapan y sus alrededores como celosos vigilantes 
e intermediarios con ancestros, dioses y entes ultraterrenos. Sin em-
bargo, la creciente deforestación que acabó con el lobrego bosque 
y la paulatina urbanización moderna y la iluminación artificial de las 
otroras sombrías calles y el consecuenbte retroceso de las tinieblas que 
rodeaban y cubrían el poblado, fueron desapareciendo el ambiente na-
tural de varios de ellos. 

Tales transformaciones explican en algo su paulatina dis-
minución, pero más cierto fue el cese del enseñoramiento del mundo 
purépecha de lo sobrenatural, una vez que cayó el viejo régimen al cual 
estaba asociado y al cual había apuntalado. La república purépecha se 
había hecho acompañar por espíritus, pero al desintegrarse los dejó des-
empleados. Viene bien la alegoría aquí expresada de los años cincuenta 
del siglo xx: la luz eléctrica extinguiendo la oscuridad y, con ésta, a 

quienes en ella se movían.

s
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N o t a s

1 A partir de aquí el texto está basado, sobre todo, en testimonios ora-
les charapanenses de los años cuarenta y setenta del siglo xx, véanse en acrl-cgm 
(1973-4: passim), Vallejo Galván (1973) y Velásquez Gallardo (1947: pássim y 1978: 
pássim).

2 Cf. Velásquez Gallardo (1947: 94-5 y passim).
3 Considérese el trasfondo en la impresión subjetiva del autor acerca de este 

asunto en el apéndice “Del bosque como metáfora”.
4 Sahagún (1989, vol. 1, libro 5º, cap. xiii: 296).
5 Cf. Velásquez Gallardo (1978: 105, 1ª col.).
6  Acerca del vocablo acháo consúltese Medina Pérez y Alveano Hernández 

(2000: 9, 1ª col.).
7 Velásquez Gallardo (1947: 94).
8 Felipe Castro Gutiérrez (com. oral, México).
9 Cf. Gilberti (1983: 128) y Swadesh (1969: 147).
10 Velásquez Gallardo (1978: 115, 2ª col.).
11 Velásquez Gallardo (1947: 94).
12 Sahagún (1989, vol. 1, libro 1º, cap. iii: 42).
13 Gilberti (1983: 51) y Anónimo (1991, ii: 215).
14 Velásquez Gallardo (1947).
15 Velásquez Gallardo (1978: 85 y 49).
16 Velásquez Gallardo (1947).
17 Velásquez Gallardo (1947: 87-8). Aquí se actualizó la grafía del vocablo 

escrito “japíngua” en el original y se corrigió “la troje” por “el troje”, tanto como la 
puntuación, la ortografía y la presentación.

18 Testimonio oral del charapanense Cornelio Hernández Mora (1945, 
Patamban), cit. en Velásquez Gallardo (1947: 90). Aquí, el vocablo “japingua” del 
texto original se sustituyó por su equivalente purépecha japínkwa.

19 Foster (1972: 145-7).
20 Cf. Roth Seneff y Roskamp (2005).
21 Velásquez Gallardo (1947: 97-8).
22 Velásquez Gallardo (1947: 94). Hasta aquí, este capítulo se basa, sobre 

todo, en Velásquez Gallardo (1947: pássim). Véase nota 1.
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El fascículo
Los espíritus y los aparecidos en 

el país purépecha 
se terminó de editar y formar el 1º de marzo 
de 2015, en el estudio del autor, sito en las 

inmediaciones del pueblo de Tlalpan en la 
cuenca de México.

s
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