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En la montaña de Guerrero hay comunidades que to-
davía realizan ceremonias prehispánicas. Son pueblos 
indígenas que ven la sangre y la lluvia como sagradas. 
Nuestro proyecto La sangre y la lluvia busca una mane-
ra de documentar los rituales y sacrificios de petición 
de lluvia; algunos de estos rituales no pueden ser foto-
grafiados y partiendo de esta limitante se planteó la idea 
de trabajar con dos disciplinas (fotografía y gráfica) en 
los rituales que pudimos documentar. Al combinar la fo-
tografía con el dibujo encontramos una forma de explo-
rar las capas de lo físico y lo metafísico en estos ritua-
les sin exponerlos ni violarlos.
 Para nosotros es muy importante representar de ma-
nera simbólica la relación que existe entre las personas, 
sus dioses y la naturaleza. Queríamos hablar sobre el es-
trecho vínculo que se mantiene entre ellos y cómo el ri-
tual de la lluvia es más que un evento o una actuación, 
es una filosofía de vida que mantiene en equilibrio los 
ciclos de fuerzas sagradas como el viento, el Sol, la llu-
via, la tierra. Donde, a través del sacrificio y el dolor, la 
sangre se dona con agradecimiento a la tierra, la gene-
radora de la vida.
 Cuando visitamos este lugar sagrado pensamos en la 
fe y en lo que puede llevar a una persona a escalar una 
montaña, a cruzarla a pesar del clima, el dolor o la fati-
ga. Y pensamos en lo que hace que algunos miembros 
de la comunidad de Zitlala ofrezcan su dolor y su sangre 
para devolver algo a la tierra: el inmenso ser sagrado.
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 “Pensarán que fue todo un sueño”, fue lo que nos dijo René antes de subir; él es Tigre de Zitlala y 
hace tres años sufrió un accidente cuando subía a la montaña, perdió el conocimiento y tuvo fractu-
ras que pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente lograron descenderlo del Cruzco para que reci-
biera atención. Nos dijo que la santa Cruz le dio oportunidad de vivir y seguiría subiendo a ofrendar a 
la montaña mientras tenga vida.
  El estado de ayuno, el mezcal, la deshidratación y el cansancio nos generaba un estado distinto en 
la percepción de la realidad; yo estaba a unos metros delante del grupo y escuché cómo una gran ro-
ca venía rodando desde arriba de la montaña, tuve miedo y grité: ¡una roca! Traté de esquivarla cuan-
do esta ya me había golpeado en la parte inferior de mi pierna derecha en el tobillo, caí; miré hacia 
atrás y vi cómo la misma roca golpeaba en la cara a uno de los tigres que venían en nuestro grupo, el 
tigre perdió el conocimiento un par de minutos y los otros dos chicos me gritaban que regresara, es-
taba temblando, traté de regresar y varias rocas se desprendieron, me dijeron que no lo hiciera y en 
uno de esos intentos resbalé y me golpee la costilla izquierda; sentí un dolor muy intenso en todo mi 
cuerpo y traté de recuperarme.

Yael Martínez /orlando Velázquez

© Yael Martínez. De la serie Tierra mojada, 2016.



35

 Fue una situación extrema y solo pedía que al-
guien nos ayudara, José pudo recobrar la concien-
cia y se puso de pie, su rostro lucía completamen-
te desfigurado por el golpe de la roca, tomaron un 
pañuelo y le secaron la sangre del rostro y lo de-
jaron en el mismo sitio donde la roca había gol-
peado a José, y continuamos subiendo; antes de 
subir miré toda la sangre que se había derramado 
en el cerro, un tigre ya había ofertado sacrificio.
 Llegamos a la cueva y en el espacio reducido 
de la entrada rociaron a José con mezcal para des-
infectar la herida. Le sugerí que bajara de la mon-
taña porque el golpe se veía muy mal, pero rehu-
só. Yo entré con otro grupo de tigres a la cueva; la 
cueva era fría, húmeda, espiritual. Era otro mundo 
al de afuera, ya que a esa hora el Sol estaba ya en 

lo alto y el calor era sofocante. Estábamos den-
tro del corazón de la montaña y ahí ofrendamos 
nuestro sacrificio, las flores y las velas y cantamos 
a la cruz. Estaba en un lugar sagrado y después 
de la jornada el sueño tomaba forma, tomaba un 
sentido, ahora mis ojos miraban lo que miran los 
tigres en su ritual. Y en ese momento... ya se ha-
bía ofrendado sangre para la lluvia.
 La sangre y la lluvia es un proyecto colabora-
tivo apoyado por la Fundación Magnum Nueva 
York en colaboración con la New York University 
y The Henry Luce Foundation sobre el proyecto 
On religion.
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