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

“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 fracturas que pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente lograron descenderlo del Cruzco para que recibiera 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 roca venía rodando desde arriba de la montaña, tuve miedo y grité: ¡una roca! Traté de esquivarla cuando 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, estaba 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.
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(Fotos izquierda y derecha superiores).
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Fue una situación extrema y solo pedía que al-

lo alto y el calor era sofocante. Estábamos den-

guien nos ayudara, José pudo recobrar la concien-

tro del corazón de la montaña y ahí ofrendamos

cia y se puso de pie, su rostro lucía completamen-

nuestro sacrificio, las flores y las velas y cantamos

te desfigurado por el golpe de la roca, tomaron un

a la cruz. Estaba en un lugar sagrado y después

pañuelo y le secaron la sangre del rostro y lo de-

de la jornada el sueño tomaba forma, tomaba un
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sentido, ahora mis ojos miraban lo que miran los

peado a José, y continuamos subiendo; antes de

tigres en su ritual. Y en ese momento... ya se ha-

subir miré toda la sangre que se había derramado

bía ofrendado sangre para la lluvia.

en el cerro, un tigre ya había ofertado sacrificio.

La sangre y la lluvia es un proyecto colabora-
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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

La sangre y la lluvia
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