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El trabajo que encontrarás fue inspirado en las niñas y niños 
de Tabasco, es una obra diseñada con mucho amor y también 
admiración hacia nuestra riqueza cultural. En este encontrarás 
solo cinco danzas de las muchas que se bailan en los 17 
municipios de Tabasco: Danza del Pochó, Blanquitos, David y 
Goliat, La del Caballito y Baila Viejo.

Hemos empleado la técnica de mandalas que son imágenes 
de estilo geométrico, donde destacan las formas circulares. 
Son originarias de la India, desde donde se han extendido al 
resto del mundo y hoy las empleamos para que conozcas un 
pedacito de tu patrimonio cultural.

Colorear mandalas trae muchos beneficios; traen calma, 
reequilibran, recentran y unifican tu ser.

En esta obra encontrarás los orígenes, mensaje, motivos, 
participantes, vestuario y otros elementos de las danzas que 
las hacen únicas en el mundo y que nos identifican como 
tabasqueños.

Aunque fueron creadas por el artista pensando en los 
niños, las mandalas dan los mismos beneficios a los adultos 
y consideramos que si pintas con tus papás conseguirán aún 
mayores resultados al aprender y compartir estos nuevos 
conocimientos.

Eres libre de utilizar los colores o técnicas que mejor te 
parezcan, es tu libro de mandalas y estamos seguros que lo 
harás excelente.

Disfruta tu libro de mandalas “Pintando nuestras danzas”.

Laura Jeanette Ara Cantún
Promotora Cultural
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Jindaba patan alaj pasi tan uk’ajinjob jini bitixok t’ok bitajlob 
tuba këkajla, ump’e yok patan une chere t’ok noj olowin.

Widaba axe apojlen jo’p’e jini ak’ot ke ya’chich’an tan jindaba 
këkajla: Ak’ot tuba pochó, ak’ot tuba bitaj sësëkjob, k’ojo’ble, 
ak’ot tuba ajDavid t’ok ajGoliat che’ tëkë tuba ch’ok tsimim.

Akëchi t’oko’ t’ok jini patan tuba mandala t’ok yats’ bonojtak, 
bajkachich uchëninte ni jot’om xoyojtak. Jindaba atësinti ta ni kaj 
të India, ta ya’i chich ulaj pukuba tupan kab, daba akë tësbenet 
t’okob tuba achënenla jindaba unlip’ tuba jini jobole ke uyute tan 
akëjila.

Abone’ jini mandala utësen k’en kwa’chichka jini tan 
ak’ajalinla, utësen ch’inajtë, k’alin ajtë ka’ tëkë jini ak’ot uk’alin 
chëninte tupan kab ko ye’e’onla ka’ ajyokokajonla.

Jindaba patan atuski tuba bijch’ok, che’ tëkë uch’e’ uk’ëne’ 
ajt’ëbëlajob, no’on t’oko’ba akële’ t’oko’ tëkë si abonet t’ok 
apaplaba axe chich apojlen k’en k’ajalin tuba akëne’la, che’ 
tëkë tuba apukënla jindaba ts’ji’ k’ajalin.

Anechich awiran kamba uboniba ak’ëne’, jindaba unsom 
ts’ibi’jun tuba mandala ta’a une, kuwi chich t’oko’ ke’ axe ak’alin 
k’ëne’.

K’alin olin jindaba asomil ts’ibi’jun ta mandala.
“Bono kë ak’otla”

Traducción
Agradecemos al maestro Domingo Alejandro Luciano, originario 
de Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco, reconocido Escritor, Traductor 
y Poeta de la lengua Yokot’an (Chontal) de Tabasco y actualmente 
Presidente de Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco, A. 
C. su colaboración para traducir al Yokot’an la presentación de 
este sueño.
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Cree en Dios.

Mamá de Jorge Ricardo y Laura Eliza.

Profesora Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.

Maestra en gestión de la cultura por la Universidad de 
Cataluña, España.

Consultora cultural y promotora convencida de que la 
adecuada gestión de la cultura y el arte puede transformar la 
vida de los niños y jóvenes del mundo.

Consejera fundadora del Museo de Historia de Tenosique.

Coordinadora de los trabajos para elaborar el Decreto 
que establece a la Danza del Pochó “Patrimonio Cultural de 
Tenosique, Tabasco”.

Ex directora de cultura del Municipio de Tenosique, Tabasco 
implementado talleres artísticos en centros integradores de este 
municipio.

Integrante de la mesa de análisis y de trabajo legislativo para 
la integración de la Ley de Fomento y difusión del patrimonio del 
Estado de Tabasco representando a la U.J.A.T.
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Ex vocal, tesorera y presidente del consejo ciudadano de 
Cultura de Tenosique.

Exsecretaria del consejo ciudadano de Cultura de Centro, 
Tabasco.

Ex coordinadora del consejo ciudadano de Jonuta, Tabasco.

Becaria en dos ocasiones del Programa de Apoyo a las 
Culturas Comunitarias y Municipales en los proyectos parque del 
pocho y la publicación “Mándalas Pintando Nuestras Danzas”.

Fundadora de Talleres Comunitarios en Tenosique, Jalapa y 
Jonuta, Tabasco a través del Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal de la secretaria de  Cultura Federal.

Elaboración del proyecto federal para la construcción y 
equipamiento de la casa de la cultura y el museo del duce de 
Jalapa, Tabasco y talleres comunitarios.

Dictaminadora en las convocatorias de los programas 
federales para la atención de públicos específicos y desarrollo 
cultural del sotavento de la secretaria de cultura federal y el 
instituto estatal de cultura de Tabasco.

Encargada de la Comisión de Cultura del Colectivo feminista 
50 más 1 Tabasco.
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Por decreto del Congreso local, la danza del Pochó es 
reconocida como patrimonio cultural del municipio de Tenosique 
y del estado de Tabasco por su valor y significado de relevancia 
antropológica, histórica, artística, etnológica, tradicional e 
intelectual, relacionada con la cultura Maya.

Tenosique es un municipio ubicado en la margen derecha 
del caudaloso río Usumacinta, en medio de la encrucijada 
que forman los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y el 
hermano País de Guatemala.

La danza del Pochó se enmarca en el Carnaval de Tenosique, 
que inicia la noche del 19 de Enero en la víspera del día de 
San Sebastián y termina el martes de Carnaval anterior al 
miércoles de ceniza de acuerdo al calendario católico. En este 
lapso la danza se baila cada domingo, el día 2 de febrero de la 
Candelaria, y los días lunes y martes que anteceden al miércoles 
de ceniza por las principales calles de la cabecera municipal, 
incluyendo sus colonias y barrios.

Los propios tenosiquenses son los encargados de su 
preservación y recreación. En su desarrollo participan más 
de mil danzantes cada año, bebés en brazos de sus padres, 
niños y niñas de todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes 
y mayores quienes a través de la danza comparten el amor 
por su cultura y fortalecen su identidad y el orgullo de ser 
tenosiquenses.

La danza representa la lucha entre el bien y el mal y sus 
personajes son tres: cojoes, pochoveras y tigres, quienes danza 
al compás de “La caja” integrada por un tamborilero con su 
tambor de cuero de venado y un pitero que ejecuta una flauta 
de carrizo con cera de abeja en la boquilla.
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Los tigres.- cubren su cuerpo desde la cara hasta los pies con un barro 
amarillento propio de la región conocido como “sascab” y sobre este, se 

marcan círculos con carbón, simulando las manches del tigre, usan un 
pantaloncillo corto para tapar su desnudez, paliacate rojo en la cabeza 

y magnificas pieles de jaguar, que son verdaderas joyas dada la protección que 
hoy tienen estos especímenes de la selva tenosiquense. La piel la colocan desde la 
cabeza, cubre la espalda y llega hasta las corvas, cruzando en el pecho y cintura las 
patas del felino. Los tigres llevan una flauta de carrizo pequeñita que va prendida de 
su cabeza y cae en su boca. La flauta va acompañada de dos flores de tulipán rojo. 

La danza se compone de ocho momentos: el primero conocida como La Llamada, 
que comienza en la casa del capitán de la danza y continúa por las calles hasta 
llegar al lugar donde se ejecutará la segunda parte, en este entran únicamente las 
pochoveras formando un gran círculo. El tercero es ejecutado solo por los cojoes 
que también bailan en círculo, pero en sentido inverso a las 
pochoveras, el cuarto momento corresponde a la entrada 
de los tigres, el quinto se conoce como la caza de los 
cojoes; la caza del tigre es el sexto. En el séptimo bailan 
juntos los tres grupos y el octavo y último se llama Recogida 
de Pasos, que se baila únicamente el martes de carnaval y 
con esta se sella la danza que seguro regresará para vencer 
nuevamente al mal.

Las pochoveras.- visten blusa blanca con la tira bordada de tulipanes, 
falda floreada de colores vivos, fustán blanco, paliacate rojo que va 
prendido de hombro  a hombro, pañuelo blanco, sandalias, lucen un 
hermoso sombrero adornado con hojas de cañita, bugambilias y algunos 
tulipanes, arracadas, collares y cabellos suelto. 

Los cojoes.- se distinguen por su careta de 
madera de la región, al gusto del danzante, chaleco 
de henequén sobre una camisa blanca de manga larga, 
sobre su pantalón que ahora es de mezclilla se amarran una falda de hojas de 
castaña montadas en una lía de henequén, capa de color blanco que cuelga desde 
la cabeza hasta las corvas y en las pantorrillas se amarran tiras de Sojol, que son 
hojas de plátano seco. Portan sombrero igual al de las pochoveras y en la mano 

llevan un shiquish, palo hueco de guarumo al que se le colocan semillas de 
chángala que darán el sonido tan peculiar que los caracteriza.
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El carnaval de Tenosique es uno de los más ricos y representativos del 
estado de Tabasco y el más largo. Inicia con el baile de harina el 19 de 
enero por la noche y termina el martes que antecede al miércoles de 
ceniza de acuerdo al calendario católico que lo rige.

La Danza de los Blanquitos se enmarca en esta importante tradición 
cultural. En ella interviene un grupo de 20 a 25 danzantes que recorren 
las calles de Tenosique.

Es la representación del mundo al revés, donde los negros dominan 
a los blancos, esto gracias a las características de los tiempos de 
Carnaval, donde los roles se pueden invertir.

Los actores principales son: un capataz y su mujer, ambos negros, 
un grupo de blanquitos y dos músicos. 

El atuendo del capataz es un sombrero tipo bombín, látigo, pipa o 
cachimba de bacal, chaleco color brillante y pantalón oscuro. Desde 
luego portadas con garbo y la seguridad de un gran hacendado.

La mujer negra y robusta, que baila del brazo de su negro, lleva 
arracadas doradas, turbante hecho de paliacate rojo, falda y blusa 
rojas de bolitas blancas y sus labios son gruesos y muy rojos. Estos dos 
personajes se pintan el cuerpo de color negro con tizne de carbón.

Los blanquitos llevan calzón de manta, se pintan el cuerpo con 
lodo calizo que blanquea su piel, en el pecho se pintan una cruz roja 
con achiote y en la cabeza un sombrero cilíndrico y alto del que se 
desprenden cintas delgadas de papel de china de varios colores. El 
capitán de los blanquitos lleva una bandera blanca. 

La música es ejecutada por un pitero que dirige la danza y otro 
músico cuyo instrumento es un caparazón de tortuga, estos se 
acompañan de sonidos bucales de los danzantes. Consta de cuatro 
sones que son ejecutados por los dos músicos. 

El capataz fustiga a los esclavos blancos, quienes le deben 
obediencia. Es un triunfo momentáneo para aquellos históricamente 
oprimidos, son momentos de gloria que se terminan con el carnaval, 
cuando todo se vuelve a la normalidad.
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Esta danza es una representación dramática y 
ritual entre el bien y el mal que se ejecuta durante 
la festividad de la virgen de la Inmaculada 
Concepción, los días 7 y 8 de diciembre de cada 
año en Cúlico, Cunduacán, Tabasco.

Consta de tres actos y se desarrolla en la puerta 
de la iglesia. En la primera parte se representa 
una lucha entre David y el capitán Luzbel, en el 
segundo tiempo David pelea contra el dragón, el 
cual es personificado por un danzante que porta 
una máscara de lagarto y el tercer acto sucede 
cuando David le corta la cabeza el lagarto, 
venciendo el bien sobre el mal. Terminados los tres 
actos, se acercan a despedirse y se retiran a la 
casa del mayordomo donde descansan y se les 
ofrece una comida especial.

Los tres tiempos antes descritos son musicalizados 
por un pitero o flautero, quien toca un instrumento 
hecho de carrizo y lleva los tiempos de la música y la 
danza, se emplean además de uno a dos tambores 
grandes y un tambor chico o requinto.

En la danza se representa las fuerzas del bien, 
del mal y las terrenales y sus personajes son:
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Fuerzas del bien.

David.- es representado por un niño, viste un pantaloncillo y 
chaleco rojo cuyas costuras son forradas por un listón blanco, 
porta cuatro pañuelos; uno amarrado al cuello, otro en la cintura 

y los dos restantes son sujetados en las muñecas de 
las manos. En la mano derecha lleva una lanza hecha 

de madera adornada con listones verdes y rojos y de 
los tobillos le cuelgan unos cascabeles que suenan al 

danzar.

Arcángel San Miguel.- está representado por un joven que 
porta una máscara de cara pequeña hecha de cedro con 

cabello de jolocín. Viste una camisa color verde adornada de 
franjas perpendiculares de listones amarillos en la mangas y 
pequeñas borlas de estambre rosa que cuelgan en el contorno 

de las costuras de las mismas. Lleva cinco paliacates; uno 
enrollado en la cabeza, otro en el cuello a manera de corbata, 
uno en cada muñeca y el quinto a manera de cinturón del cual 
también sobresalen borlas de color rosa. Los cascabeles en 
los pies son elementos que visten al arcángel, además del 
vestuario antes descrito, usa un par de alas en la espalda y 
una lanza, ambos elementos hechos de madera de cedro.

El Santo.- se distingue por llevar una máscara con cabellos 
de jolocín, cinco pañuelos distribuidos de igual manera que el 
arcángel, una lanza y cascabeles en los tobillos.
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Fuerzas del mal.

Goliat.- este protagonista usa una máscara con cabellos de 
jolocín mas tosca que las que portan los dos personajes 

anteriores, además en la frente tiene un “chipol” 
que remarca lo grotesco de la misma y el temor 
que impone cuando se le observa. Al igual que los 
otros personajes, lleva paliacates rojos y cascabeles 
colocados de la misma manera.

Capitán Luzbel.- se distingue por vestir un 
chaleco azul oscuro, paliacates en las 

muñecas, cabeza, cintura y cuello, 
cascabeles en los pies y su 

máscara es de madera con tres 
ceñiduras marcadas en la 
frente.

El lagarto.- lleva la misma vestimenta que el capitán 
Luzbel, con la diferencia de que en la espalda porta 
un máscara de lagarto fabricada con madera de 
cedro y en lugar de lanza porta un machete fabricado 
del mismo material que las máscaras. Es importante 

señalar que este personaje participa en la segunda 
y tercera parte, donde David le quita la cabeza 
como símbolo de victoria. 

Los soldados.- son los guardianes de las fuerzas del mal y 
se encargan de inspeccionar el terreno antes de la lucha entre 
las distintas fuerzas. También acompañan en la batalla final al 
capitán Luzbel y a Goliat.
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Fuerzas terrenales.

Los garrabaceros.- son dos o tres jóvenes y suelen ser los más 
temidos en el público. Utilizan máscaras de cedro pintadas de 
negro con labios y nariz gruesos, su camisa y pantalón también 
son negros. Un paliacate rojo cubre su nuca y cuello. Portan 
machetes que utilizan para espantar a la gente al golpearlos 
contra el piso. Estos personajes son los únicos que interactúan 
con el público. Ellos deambulan de un lado a otro y al ver que 
las fuerzas del mal se quieren aprovechar de las del bien, optan 
por ayudar a David así obtienen la victoria sobre el mal.



26

Pintando nuestras danzas
Mandalas



27

Pintando nuestras danzas
Mandalas



28

Pintando nuestras danzas
Mandalas



29

Pintando nuestras danzas
Mandalas



30

Pintando nuestras danzas
Mandalas

Es una de las más ricas expresiones de la cultura Yokot’an de 
Tabasco, se realiza a principios de octubre de cada año en el 
marco de la celebración a San Francisco de Asís en Tamulté de 
las Sabanas, Centro, Tabasco.

Su importancia radica en que es una representación donde 
confluyen la cultura indígena y la española, mismas que en esta 
danza se confrontan simbólicamente al ritmo de la música de 
tambores y flauta.

La danza se remonta a las tradiciones prehispánicas ya que 
rememora los tiempos en los que se adoraba al dios Kantepec, 
hombre grande a quien se le pedía por el bienestar del pueblo y 
se le rendía culto en un lugar sagrado llamado por los pobladores 
“Nukyinik”, hoy conocido como “El Bosque”.

Actualmente, aunque las formas han cambiado, los 
pobladores no olvidan al ser que le da sentido a su existencia 
y por ello lo tienen presente en la fiesta y Danza del Caballito 
Blanco.

En la danza participan dos personajes principales: el caballo 
blanco, que representa al español y la máscara que representa al 
indígena. Juntos, a través del baile que realizan en las casas, calles 
y en la iglesia del pueblo, escenifican una lucha, un encuentro 
entre las dos culturas. En la representación de la danza, el indígena 
lucha valerosamente contra el español y lo mata.

El caballo está hecho de materiales naturales de la región, su 
armazón está elaborado con Jacinto, se forra con tela blanca y 
lleva un machete.

El de la máscara de madera con cabellos largos de henequén 
se presenta con un abanico y la sonaja.

La música está a cargo de los tambores, la flauta de carrizo y 
un caparazón de tortuga, que es muy tradicional en el pueblo. En 
la actualidad ya tienen tamborileros y música de viento que alegra 
mucho las fiestas patronales. El “pitero”, que toca la flauta es el 
que lleva todo el ritmo de la danza. La vestidura tradicional de los 
músicos es camisa y pantalón de manta con paliacate rojo al cuello.
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Esta ceremonia tiene como fin agradecer la salud de la comunidad, 
el bienestar de los animales, de las plantas, el principio de la 
siembra, la cosecha, el comercio y celebrar al patrón o patrona de 
la comunidad, con el objeto de pagar promesas, llevar ofrendas y 
vivir en armonía con los dioses, los hombres y la naturaleza.

Se baila en diversas comunidades chontales hablantes de 
Yokot’an, las cuales se autodenominan Yoko Yinikob, hombres 
verdaderos y Yoko Yinikob, hombres verdaderos y Yoko Ixikob, 
mujeres verdaderas del municipio de Nacajuca, Tabasco.

La danza se asocia a la víspera de las fiestas patronales. En 
Mazateupa es una celebración movible de acuerdo al quinto 
viernes de la Semana Santa. En Tecoluta, el 14 de agosto para 
la virgen de la Asunción y el 8 de diciembre para la virgen de la 
Concepción. En Tucta se realiza el 24 de julio en honor a Santiago 
Apóstol y el 24 de diciembre en Guaytalpa celebrando la Navidad 
y en la comunidad de Tapotzingo, se realiza el 15 de julio en honor 
a la virgen del Carmen.

El Baila viejo se ejecuta con cuatro bailadores y una viejita, los 
músicos y un canasto que recibe las ofrendas; productos de la 
región (yuca, calabaza, camote, maíz, naranja, etc.).

Bailan con sus máscaras, su camisa y pantalón de manta, un 
chinchín (sonaja) en una mano y un abaniquito en la otra. Por 
algunos momentos portan una bandera blanca.

Los bailadores gritan, pero son gritos festivos, de alegría 
y orgullo. Incluso ellos han llegado a confesar que se sienten 
encarnados en la máscara que portan, que hay momentos en los 
que bailan y se sienten otros.

La melodía corre a cargo de la flauta de carrizo de siete agujeros 
con embocadura de pico y tapón de cera y un tambor grande y 
mediano para tocar los sones y las danzas.
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Héctor Javier Castro Ehuan nace el 7 de abril de 1987 en el 
municipio de Balancán, Tabasco.

Desde muy pequeño mostró interés por el dibujo y la pintura. A 
los seis años, participó en su primer concurso a nivel municipal, 
en el cual represento a su escuela primaria Salomé Marín Virgilio. 
En este evento obtuvo gracias a su talento el primer lugar.

A los 11 años de edad ingresa al taller de arte a cargo del 
maestro de artes plásticas Arnold Argaiz Jamet en donde 
aprendió a dominar diferentes técnicas de dibujo y pintura entre 
las más destacadas: lápiz de grafito, tinta china, acrílico y óleo. 
Conforme el tiempo pasaba, su gusto por el arte aumentaba y 
también su destreza y habilidad.

Inicia sus estudios universitarios en el año 2009 cursando la 
carrera de diseño gráfico en la Universidad del Valle de México 
campus Villahermosa.

Durante su trayectoria artística y gráfica ha expuesto en los 
municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, Villahermosa, 
el Petén de Guatemala y en la Ciudad de México.

Por su brillante participación ha obtenido múltiples 
reconocimientos y diplomas en los cuales cabe destacar dos 
menciones honoríficas a nivel estatal en el concurso de dibujo 
Fontanelly Vázquez, primer lugar en el concurso estatal de pintura 
García Mora, primer lugar regional en concurso de pintura encuentro 
de la juventud, segundo lugar a nivel estatal en el concurso de 
pintura encuentro de la juventud y tercer lugar en concurso de 
pintura a nivel estatal en el día mundial del medio ambiente.

Ha impartido clases de pintura y dibujo y participado como 
jurado calificador en diferentes eventos artísticos y culturales.

Su obra ha pasado por varios momentos: realista, naturalista, 
abstracta, surrealista. Nuestro amigo de Balancán es además un 
gran promotor cultural y aliado d le niñez tabasqueña al participar 
honoríficamente diseñando los mandalas de este proyecto.
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Colección
Danza y música tradicionales de Tabasco.

Volumen 1
El baila viejo, expresión de la cultura Yokot’an
1a Edición, 2009.
Publicación del Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco.

Volumen 2
David y Goliat de Cúlico, más que una lucha una tradición.
1a Edición, 2010.
Publicación del Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco.

Volumen 3
El juego del Pochó danza ancestral viva.
1a Edición, 2010.
Publicación del Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco.

Volumen 6
Caballito blanco un tributo a los dioses de los Yokot’anob.
1a Edición, 2012.
Publicación del Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco.

Ley estatal por la que se reconoce la danza del pochó como 
patrimonio cultural del municipio de Tenosique y del Estado de 
Tabasco.
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Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

Dr. Luis Manuel Hernández Govea 
Secretario de Servicios Académicos

Mtro. Miguel Ángel Ruiz Magdónel
Director de Difusión Cultural

Mtro. Fredys Pérez Ruiz
Jefe del Departamento Editorial Cultural

Esta obra se terminó de editar el 06 de enero de 2023, en 
Villahermosa, Tabasco. México. El cuidado de la edición 
estuvo a cargo del autor y del Departamento Editorial 
Cultural de la Dirección de Difusión Cultural y el Fondo 
Editorial Universitario.




