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Nota introductoria:
Este artículo fue publicado originalmente en idioma inglés, en una revista de acceso
restringido. Consideramos fundamental que la información que contiene esté disponible en
español porque es la lengua escrita más accesible para la gente mixe, y puesto que es un
artículo que habla de la historia de nuestro pueblo, la traducción se hacía necesaria de manera
urgente para realizar la difusión.
Esta traducción no está autorizada por los autores del artículo ni por la revista que lo publica,
porque aún no hemos tenido éxito en contactarlos; esperemos poder lograrlo en breve.
Acerca del contenido:
Hoy se sabe con mayor certeza que los orígenes de la actual cultura mixe están vinculados
con grupos mokayas y olmecas, habitantes de la zona ístmica de México en la época
prehispánica. A pesar de las historias sobre objetos prehispánicos y la existencia de montículos
no explorados a profundidad en la región mixe, no existían hasta el momento evidencias claras
de estos grupos en la Sierra Mixe. Los hallazgos que reporta este artículo son parte de las
pruebas que vinculan a los mixes con los olmecas, y que demuestran el largo periodo que los
mixes llevamos habitando la Sierra Norte de Oaxaca.
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Hace mucho tiempo, en las montañas de
Oaxaca un poderoso guerrero y líder
conocido como Con-Hoy (líder bueno)
dirigió a los mixes en una batalla contra los
zapotecos. Éstos rodearon a los mixes en la
cumbre de una montaña, pero no podían
capturar a Con-Hoy debido a lo agreste del
terreno y a la densa vegetación. Los
zapotecos decidieron prenderle fuego a la
montaña para aprehender a sus enemigos, y
celebraron su victoria sobre el que llamaron
Con-Doy (líder quemado), sin saber que el
líder mixe había huido de las llamas
internándose en lo profundo de una cueva.
Con-Doy saldría de la cueva atravesándola
y viajaría después a ciudades distantes.
Mi primera visita al estado de
Oaxaca ocurrió en un viaje con Jason
Ballensky en enero de 2011, ya que él
quería explorar áreas del estado que no
habían sido visitadas por otros
espeleólogos. Por medio de Google
Earth examinamos las características de
las formaciones rocosas y Jason
seleccionó una localidad en las
montañas, al oriente de Oaxaca. Juntos
viajamos a la Sierra Mixe y nos
detuvimos en San Isidro Huayapan, un
pequeño pueblo rodeado de pintorescas
montañas.
Cuando arribamos a San Isidro,
tuvimos el placer de conocer a los
hospitalarios
pobladores
y
sus
autoridades. Una vez que escucharon
que estábamos interesados en las
cuevas, la gente de San Isidro nos
compartió las historias sobre la Cueva

Philip frente a un muro de formaciones
calizas
del Rey Condoy, nombrada así en honor
del legendario líder mixe. Esta cueva es
la más larga y más importante de las
que se conocen en el pueblo, por ello,
hicimos los arreglos necesarios para
visitarla con un grupo de guías locales.
Al día siguiente, hicimos una
excursión a la cueva y estuvimos varias
horas explorando su interior. Había
objetos interesantes, bellas formaciones
geológicas y un largo pasillo con un
arroyo a cuyo final no pudimos llegar.
Nuestros guías nos contaron historias
recientes de la cueva así como antiguas
leyendas mixes. La cueva era
impresionante, y Jason
y
yo
concordamos en que sería buena idea

Rob camina a través de un pasaje con arroyo

realizar una visita posterior. Teníamos
el tiempo limitado, por lo que
decidimos planear un segundo viaje y
volver durante ese mismo año.
En diciembre de 2011 Jason y yo
volvimos acompañados por Elliot Stahl,
Philip Rykwalder y Rob Spangler.
Mientras caminábamos al edificio de la
Agencia de San Isidro reconocí a
Genaro, un miembro de la autoridad
que habíamos conocido en nuestro
primer viaje. Sonreí y lo saludé, pero
sólo conseguí una mirada fría a cambio;
continué hablando esperando que me
recordara, pero no recibí confirmación.
A medida que mi preocupación
aumentaba, Jason caminó y se acercó a
mí. Genaro vio a Jason, sonrió y vio sus
manos. “¡Hey, es Hernán Cortés!”
exclamó. Jason se rió y saludó a Genaro
y añadió inmediatamente que él no era
Hernán Cortés. “¡No, pero te pareces a
él!” dijo Genaro, riendo. Esta anécdota
se convirtió en una broma recurrente
durante el viaje y Jason fue llamado
constantemente “Cortés”, a pesar de su
insistencia en que él no tenía relación
con el famoso conquistador. La broma
sirvió para romper el hielo y determinó
el ambiente de nuestra estancia en San
Isidro, la cual estuvo llena de risas,
mezcal, buena conversación y por
supuesto, espeleología.
El siguiente día visitamos la Cueva
del Rey Condoy y nos separamos en
dos equipos de exploración. Jason y yo
nos ocupamos en elaborar un mapa de
los pasillos explorados en enero,

Perﬁl de una cara pintada en la roca

Mujer con la cabeza erosionada, reclinada en el muro de la
cueva
mientras Rob, Elliot y Philip siguieron
el arroyo hacia nuevos pasadizos. El
arroyo nos llegaba hasta las rodillas y
serpenteaba entre terrazas de barro,
mientras sobre él revoloteaba un gran
número de murciélagos. Las densas
masas de murciélagos que volaban
sobre ciertas partes de los pasillos eran
el obstáculo que había impedido a los
pobladores locales explorar la cueva
antes de nuestra visita. Una vez que los
murciélagos abandonaron la cueva, ésta
se mostró amplia y fácil de explorar, con
un pasillo largo y apropiado para
caminar. La temperatura era moderada
y la cueva estaba bellamente decorada,
por lo que nuestro tiempo en su interior
fue confortable.

Escultura de barro de mujer con boca bien deﬁnida, nariz y
banda en la cabeza

Además de la belleza natural de la
cueva, yo estaba emocionada por los
objetos que Jason y yo habíamos visto,
los cuales incluían alfarería rota,
morteros de piedra y un trozo de
obsidiana largo y tallado en ambas
caras. Al finalizar el día, estaba ansiosa
por escuchar los descubrimientos del
otro equipo de exploración. Nos
reunimos frente a la entrada de la cueva
e intercambiamos historias:
“Una de las mejores cuevas
arqueológicas que he visto”, declaró
Philip
“Hay figuras humanas hechas de
barro”, dijo Elliot
“Y huesos humanos”, añadió Rob.
Hubo una ráfaga de comentarios y

Escultura de una mujer con un collar con esferas y el diseño de un tatuaje

ellos describieron sus inusuales
hallazgos. Los pobladores que nos
habían
acompañado
estaban
igualmente
emocionados
y
las
preguntas fluyeron en español, mixe e
inglés. Celebramos con copas de
mezcal.
Volvimos al día siguiente a terminar
de elaborar mapas y fotografiar la
cueva. Philip partió a la Ciudad de
México, por lo que el grupo se redujo a
Jason, Elliot, Rob y yo. Se nos unieron
cuatro exploradores de San Isidro,
incluyendo a Javier Pérez Guerrero,
nuestro principal guía. Javier había
visitado la cueva muchas veces antes de
nuestra llegada, pero nunca se había
aventurado a los pasillos que contienen
las impresionantes esculturas.

Primera escultura
personas abrazadas

descubierta,

dos

Dos de las ﬁguras de barro mejor conservadas de la Cueva del
Rey Condoy
Fueron más de 40 figuras esculpidas
en barro las que encontramos situadas
en los bancos de sedimento que
acompañan al arroyo. Variaban en
tamaño desde 2 (0.61 m) a 8 (2.44 m)
pies de longitud. La mayoría de las
figuras eran humanas con una
predominancia de figuras femeninas.
Algunas esculturas notables incluían un
par de humanos abrazados, una mujer
con el vientre agrandado (como si
estuviera encinta) y un grupo de
estructuras rectangulares similares a un
juego de pelota. Una de las figuras
femeninas más detalladas portaba un
collar con esferas y parecía tener el
diseño de un tatuaje en su hombro. Este
bello cuerpo de barro fue el objeto
arqueológico más extraordinario que vi.
Caminé junto a él con un sentimiento de
asombro, pensando en cuál habría sido
el significado que tenía para sus
antiguos creadores.
Además de figuras humanas,

Figuras de un animal y una mujer

Escultura de un jugador de pelota con rasgos faciales animales

Pinturas que incluyen una plataforma, conocida como el
“glifo de la montaña” en la iconografía de Oaxaca

Jaguar en posición de reposo con la cola descansando sobre
su espalda

Escultura de una mujer con las piernas
muy abiertas

Jaguar que reposa acostado con la cola hacia el muro de la cueva

también había figuras de animales,
incluyendo jaguares y un gran reptil.
Algunas
esculturas
combinaban
elementos humanos y animales,
incluyendo un hombre con rasgos
faciales de jaguar y cola. Al menos una
de las figuras con forma de jaguar fue
moldeada sobre una estalagmita, la cual
estaba expuesta ya que la cabeza de
barro se había erosionado, mientras que
el cuerpo del jaguar estaba intacto.

Cráneo humano

Grupo de murciélagos

Criatura semejante a una lagartija, con escamas dorsales
elevadas y cresta en la cabeza

Cabeza humana dibujada de perﬁl con una línea vertical a
través del ojo

Jason se aproxima a una de las ﬁguras de barro masculinas
No sólo había esculturas de barro
también
encontramos
grandes
cantidades de esqueletos humanos.
Muchos huesos (incluyendo cráneos)
estaban esparcidos en el fondo de la
cueva. El área con la mayor
concentración de huesos también tenía
pinturas de puntos rojos en las paredes,
otras pinturas eran de animales, huellas
y rostros humanos. Algunos de los
objetos más interesantes fueron dos
recipientes completos, hallados por Rob
y Philip, dos agujas de hueso
descubiertas por Elliot y un trozo de
obsidiana de 10 pulgadas (25.4 cm)
tallada en ambas caras, que halló Jason.

Obsidiana tallada de gran tamaño

Gracias a las excelentes habilidades
fotográficas
de
Elliot,
pudimos
documentar todos estos objetos y
compartir las fotografías con los
miembros de la comunidad de San
Isidro.
Al finalizar el segundo día,
disponíamos ya del mapa completo de
los principales pasillos de la cueva,
cuya extensión es de un kilómetro de
longitud. Si en un principio las
autoridades de San Isidro sólo querían
conocer la longitud de la cueva, ahora
estaban más intrigados por las
misteriosas esculturas. Para analizar los
descubrimientos,
contactamos
al
arqueólogo Marcus Winter del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH). El análisis completo de la
Cueva del Rey Condoy por parte del Dr.
Winter se halla en preparación para ser
publicado y también será enviado al
Journal of Cave and Karst Studies2. Para
determinar la edad de las figuras de
barro, el Dr. Winter indicó que los datos
de radiocarbono podrían ser obtenidos
de la materia orgánica presente en las
esculturas. Sin embargo, por el
momento las figuras de barro, la
cerámica y las pinturas pueden ser
datadas con base en similitudes
estilísticas con objetos de fechas
conocidas hallados en otros lugares de
Oaxaca. Utilizando este método, el Dr.
Winter estimó que las figuras de barro
tienen más de 2000 años de antigüedad,
datándolas en la Fase Goma del periodo

Dos agujas talladas en hueso y un
cuchillo de obsidiana
Preclásico Tardío, aproximadamente en
el 200 a. C. Las esculturas de barro y los
otros materiales fueron probablemente
hechos por gente de filiación étnica
Mixe.
El artículo del Dr. Winter ubica a la
Cueva del Rey Condoy en el contexto
de otras cuevas conocidas de Oaxaca,
las cuales muestran una variedad de
usos tempranos incluyendo rituales del
agua, rituales de curación y entierros.
Adicionalmente, el Dr. Winter discute
aspectos del imaginario al que
pertenecen las figuras de barro:
“… Las cuevas en Mesoamérica se
consideran comúnmente como portales

Tamara de pie sobre un banco de
sedimentos

Rob observa pinturas de huellas de mano y un cráneo

Círculos rojos pintados en el fondo de la cueva

Pinturas de manos al negativo
Jason entre dos de las esculturas más grandes

Pinturas al negativo con pintura roja

Animal en reposo con una oreja, ojo y un
canino preservados

Exploradores de cuevas en la entrada de la Cueva del Rey Condoy (foto tomada por
Tamara Ballensky)
al inframundo, en algunos casos,
pueden estar en el interior de montañas
sagradas, fuentes de abundancia y
fertilidad. En el área maya, las cuevas
están asociadas en algunos casos con la
genitalia femenina (Moyes 2005) y en
ocasiones con el erotismo y la fertilidad
(Brady 1988). Un ejemplo temprano de
esto es la pintura Olmeca de Oxtotitlán,
Guerrero, que describe a un hombre
que copula con un jaguar (Grove 1970).
En las esculturas de la Cueva del Rey
Condoy, los jaguares y las relaciones
sexuales son temas prominentes. Los
pintores del mural de Oxtotitlán y los
escultores de las figuras de barro muy
posiblemente pertenecen a la misma
tradición
étnica
y
lingüística
Mixe-Zoque, en los que estos temas de
tiempos muy tempranos jugaron un
papel fundamental. Es notorio aquí
que, de acuerdo con el Popol Vuh, en el
mito de creación Maya Quiché, los
dioses esculpieron a los primeros
humanos de arcilla y después hicieron
personas más resistentes hechas de
madera y finalmente de maíz. La
tradición de las figuras de barro y los
orígenes humano-jaguar de los grupos
pre-Olmecas Mixe-Zoques del Istmo de
Tehuantepec serían previos…”
El comprender la edad y la posible
connotación de las esculturas de barro
me ayudó a apreciarlas completamente.
El hecho de que las esculturas hubieran
permanecido miles de años sin contacto
con humanos, animales y elementos

naturales del exterior es sorprendente.
De igual manera, estaba impresionada
debido a que es un descubrimiento
único. Hasta donde conocemos, sólo se
ha reportado otra cueva con restos
prehispánicos en la región Mixe (se
ubica en el límite de los pueblos de
Tamazulapan del Espíritu Santo y San
Pedro y San Pablo Ayutla). Mientras
admiraba las esculturas, continuamente
preguntaba si alguien había visto algo
que se le igualara. La respuesta de
nuestro grupo de experimentados
exploradores y de pobladores mixes fue
que no. Una vez que volvimos a casa,
amplié mi búsqueda para ubicar otros
sitios arqueológicos con características
similares, que tuvieran figuras de barro
de gran tamaño, pero no pude hallar
uno equivalente. A pesar de que existen
sitios con esculturas de barro antiguas,
se puede afirmar con certeza que éste es
un descubrimiento raro y único.
La gente de San Isidro está muy
consciente de la rareza y vulnerabilidad
de las esculturas y está determinada a
proteger su cueva. La Cueva del Rey
Condoy había sido cerrada desde el
2004 para prevenir entradas ilegales y
robos y desde el descubrimiento de las
figuras de barro, las autoridades
también han considerado colocar
guardias para asegurar su protección.
Durante nuestra visita, las autoridades
expresaron el interés en la eventual
apertura de la cueva a los locales,
visitantes e investigadores, e incluso

Tamara admira las formaciones rocosas
contemplan el ecoturismo como opción.
Sin embargo, su actual prioridad es la
protección y no tienen planes de hacer
la cueva accesible en el futuro
inmediato.
Una vez que terminamos nuestro
trabajo en la Cueva del Rey Condoy,
Jason, Rob, Elliot y yo estuvimos seis
días más en la región Mixe explorando
cuevas y sótanos antes de separarnos y
vimos lo suficiente como para regresar
al área. Queremos expresar nuestros
sinceros agradecimientos a la gente de
San
Isidro
Huayapan
por
su
hospitalidad y generosidad, y al Dr.
Marcus Winter por su dirección y
experiencia.
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