
Kuikatl ipan Teuhtli 

Canto en el Teuhtli



Kuikatl ipan
Teuhtli

Es una acción en la que, se  busca el diálogo
entre las tradiciones rituales prehispánicas y
las manifestaciones contemporáneas del arte
como el performance,  el happening y la
instalación.

Al revivir los mitos religiosamente
revelan una verdad o hecho real:
que el Mundo, el Hombre y la Vida
tienen un origen y una historia
sobrenaturales y que esa historia
es significativa y ejemplar. 
 (Mircea Eliade)



El ritual comienza con la elaboración de una figura antropomorfa de
"huahuitli" o semilla de amaranto, miel y  piloncillo, a la forma en que se
elaboraban Ixiptlas "esculturas" de deidades como Huitzilopochtli.

“En el sistema religioso, tocaba a los tlamacazque o sacerdotes especializados, la
labor ritual de sacrificar a las víctimas humanas, nadie más podía hacer esto,
pues estaría cometiendo un sacrilegio y un crimen; sin embargo, la gente común
tenía la oportunidad de sacrificar directamente –como una imitación del ritual
oficial- a las esculturas de amaranto, procedimiento que se realizaba con la
misma solemnidad, con cuchillos de obsidiana o de pedernal”

Merlo, Juárez, Eduardo, Amaranto, comida cotidiana y ritual, Fundación
Herdez.

Descripción de la acción.



al igual que en las peregrinaciones prehispánicas, el
recorrido fue guiada por un ixiptla, como se aprecia
en la tira de las peregrinaciones, códice que narra la
fundación de México Tenochtitlan.



se eligió el volcán
Teuhtli por su gran
importancia en las

celebraciones
rituales de la zona,

estas pueden
rastrearse hasta

épocas
prehispánicas.



habiendo llegado al sitio, se desarrolló el resto del ritual,:
La elaboración de una ofrenda consistente en fruta, semillas, flores, una

veladora y el ixiptla de amaranto, posteriormente se preparó el lugar
donde se pondría el fuego y se prosiguió a la recolección de ramas

secas en los rededores del crater.
 

Teniendo todo listo y ya entrada la noche se procedió a encender el
fuego, mismo que nos protegería de las bajas temperaturas y

alumbraría dentro de la oscuridad-
En seguida se comenzó con la celebración consistente en danza y

música durante toda la noche.
 

Al comenzar el nuevo día se sacrificó simbólicamente al Ixiptla de
amaranto, mismo que fue comido por los participantes dando cierre al

ritual.
 
 
























