LA DESIGNACIÓN DE LA
ESENCIA DE ACAMBAY
http://www.acambaytour.com

LA HISTORIA ESCRITA POR LOS HABITANTES

DOXTEJÉ
Comunidad que vive la
esencia de las flores, de las
hierbas medicinales, ambas
son el significado del ritual de
sanación para quien recibe la
dosis y recuperar la salud.
Basta con acompañar para
conocer la ceremonia que
bendice los fruto de la
naturaleza del ser humano, a
pesar de su necesedad por
destruir los beneficios de la
madre tierra.

A través de este sitio, pueden encontrarse poco de lo mucho
que ofrece el municipio de Acambay a sus visitantes. Es
interesane escuchar la historia contada por la propia gente que
habita en los pueblos que foman Acambay, es la historia
contada a lo largo de los años por voces que algunas de ellas
se han apagado. Es la historia de un muncipio, seguramente
sin datos exactos, pero que desde luego ya hay publicaciones e
investigaciones que se han realizado en esta zona del Estado
de México. ¿Qué es lo que la gente dice? y ¿Qué es lo que he
encontrado?
San Pedro de los Metates y sus artesanos
En la comunidad de San Pedro de los Metates se encuentra
todavía la piedra negra utilizada por los artesanos para hacer
molcajetes, metates y diferentes modelos en piedra; lo curioso
de éste producto artesanal es de mínima demanda por el propio
consumidor de Acambay, situación que obliga a los artesanos a
salir hacia el norte o poniente de la República Mexicana para
vender su producto, ya sea en las ferias o exposiciones
realizadas en diversas zonas; los artesanos de Acambay tienen
mejores ingresos por su trabajo, fuera del municipio.
Consideran, ellos mismos, que es más valorado su trabajo por
el consumidor foraneo. Hay artesanos que han podido exportar
sus productos a Estados Unidos por los migrantes mexicanos
que residen en el país vecino del norte, principalmente por
quienes se encuentran en el Estado de Alabama.

Pueblo Nuevo y la magia que se obtiene del popote de trigo
[Haga clic aquí para agregar una descripción]

Por otro lado, Pueblo Nuevo, se distingue por la elaboración de sombreros en popote de trigo. Los
habitantes de este pueblo, principalmente las mujeres, se dedican a tejer el popote de trigo formando
trenzas, lo hacen cuando van caminando por la orilla de la carretera o bien al pastorear sus
animales. El sombrero redondo, parecido al que utiliza la realeza en Europa, es el más comercial,

quizá para el consumidor los sombreros no son
modernos pero por su forma, éstos ofrecen una
excelente protección de los rayos del sol.

D

espués de aplicar un pequeño sondeo con
habitantes del municipio, para saber si conocen la
identidad de Acambay, se observó ciertas
deficiencias entre los jóvenes acambayenses de
nivel escolar medio superior y superior. Si los
medios de comunicación han influido en la
pérdida de la identidad rural, los mismos medios ahora tienen la función de trabajar en el rescate de
los bienes culturales de la identidad rural.

¿Cómo se puede llegar a Acambay? Es muy sencillo, cuando viaje por la carretera Panamericana, ya
sea con dirección a Atlacomulco o dirección Aculco, Acambay se encuentra en medio de estos dos
lugares. Al llegar a este municipio de inmediato se podrá identificar por la belleza de su Peña. Cabe
recordadr que en lengua otomí, Acambay significa "Los Peñascos de Dios". Los lugareños comentan
acerca del riesgo de que Acambay quede, algún dia, cubierto de agua. Solo fue un rumor que estuvo
circulando recientemente.

Aun faltan sitios que visitar para compartirlos con los lectores de AcambayTour, por cierto hay más
información disponible que a la brevedad posible estaré subiendo a este portal.
Si ya tuvieron la oportunidad algunos videos en Acambaytour, en uno de ellos se puede apreciar el
Festival del Quinto Sol, es el evento realizado en la zona arqueológica de Huamango. El festival
tiene la carcacterística de la danza prehispánica y la renovación del fuego nuevo por el equinoccio de
primavera. En este magno festival se invita a representantes de la zona otomí del norte del Estado
de México y del Estado de Hidalgo quienes dirigen un discurso a todos los presentes en lengua
otomí y en español. Es todo un verdadero acontecimiento que no se lo deben perder.(buscar en
youtube como Acambaytour)
Hay un video donde se se incluye el ritual de las plantas medicinales, organizado por las mujeres
otomíes de la población de Doxtejé. Este ritual se lleva a cabo el 7 de septiembre. Antes de preparar
los productos de la medicina alternativa, de acuerdo a la tradición otomí se le pide a Dios otorgue su
bendición a las plantas medicinales y tengan el beneficio esperado por quien haga el consumo. Para
ser testigos del acontecimientoi. se sube caminando al cerrito donde se ubica la iglesia,
aproximadamente son diez mujeres que van cargando un canasto, con cada una de las plantas;
durante el trayecto se hace el acompañamiento con las pastoras, ellas portan el copal con incienso;
los músicos del pueblo (tambora y violín), y todos van caminando hasta llegar al atrio de la iglesia,

posteriormente inicia la celebración eucarística. Al terminar, viene la convivencia con una comida, se
sirve el tradicional arroz y mole rojo. Al terminar la hora de la comida, "se rompe el baile", los ahí
reunidos bailan al ritmo de la tambora y el violín. Este ritual se encuentra en peligro de extinción
debido a que las nuevas generaciones no le interesa adquirir el conocimiento de la medicina
alternativa de Doxtejé.

Otro tipo de expresión social, en donde aparentemente esta presente la risa, es el ya reconocido
Carnaval de Acambay caracterizado por la participacion abierta de sus habitantes así como de
invitados pertenecientes a otros municipios del Estado de México. En este carnaval no existen las
diferencias sociales, no hay pobres ni ricos, es un ritual teatral en el que participan el actor y el
espectador. Es un carnaval que lo hacen todos; desfile de carros alegóricos en sus diferentes
representaciones; bandas de musica escolar, niños, jóvenes, adultos y desde luego no puede faltar
la presencia de la reina del carnaval.

En Acambaytour, podrán encontrar material alternativo que les permitirá evaluar las características
culturales, históricas y turísticas del municipio de Acambay. (Texto: Hector Andrade)

