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El objetivo del presente texto es: exponer, de manera documental, las relaciones que se 

han trazado entre el ritual del temaskali y su abordaje desde una perspectiva herme-

néutica, para reconocer las propuestas derivadas de tal relación respecto de la espiri-

tualidad humana fundada en prácticas de origen indígena. Para construir tal explora-

ción se parte de interrogarse sobre ¿qué relaciones de abordaje, respecto del ritual del 

temaskali se han realizado desde una perspectiva hermenéutica? Derivado de ello se 

propone el siguiente orden expositivo para el desarrollo del texto: exposición de dife-

rentes perspectivas respecto de los acercamientos al temaskali como una estructura 

tanto ritual como terapéutica; planteamiento de la importancia del mito y su relación 

con lo místico como estructura de pensamiento que posibilita una comprensión del 

mundo; finalmente, articulación de las posibles relaciones entre la dimensión mítica y 

hermenéutica como elementos de abordaje del ritual del temaskali.

Palabras clave: espiritualidad, cosmovivencia, temazcali, alteridad, homeomorfismo.

Resumen

Abstract

Tlilmachionechikoli*

The aim of this text is to document the relationships that have been traced between 

the temaskali ritual and its approach from a hermeneutic perspective, in order to 

recognise the proposals derived from this relationship with respect to human spiritua-

lity based on practices of indigenous origin. The starting point of this exploration is the 

question about which approaches to the temaskali ritual have been developed from a 

hermeneutic perspective. The resulting argumentation is structured as follows: during 

the first part, different perspectives on the approaches to temaskali as a ritualistic and 

therapeutic structure are presented, then the importance of myth and its relationship 

with the mystical as a structure of thought that enables an understanding of the world 

is discussed; finally, the possible relationships between the mythical and hermeneutic 

dimensions as elements of the approach to the temaskali ritual are discussed.

Key words: spirituality, coexistence of humankind, temazcali, alterity, homeomor-

phism.

Ipan inon tlajkuiloli tikiljuisneki: motlajtos, ika sekin amochmej, in temaskali kenik 

hermeneutica tlailnamikilistli, uajka pantia inon temaskali paleuis maseualyotl i tonal-

nemilistli. Tik chiua se tlajtlanis: ¿in temaskali mo mati ika hermeneutica tlailnamiki-

listli? Teipa ti tlajtos yei ilnamikih: achto ki mati in temaskali kenik tlamanilistli paleuis 

maseualyotl ika i pakili; teipa ti tlajtos in temaskali i sasanili mitica uan i naualsasanili 

pampa inon tlamanmej paleuis ika matili in tlalnantli. Ti tlamis tlajtoas kenik in herme-

neutica tlailnamikili mo naua ika in sasanili mitica uan naualsasanili uan inon tech mati 

temaskali.

Tlajtoliuanimej: tonalnemilistli, matinemiyotl, temaskali, seyokyotl, homeomorfismo.
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El objetivo del presente texto es exponer de manera documental las relacio-

nes que se han trazado entre el ritual del temaskali y su abordaje desde una perspec-

tiva hermenéutica, para reconocer las propuestas derivadas sobre la espiritualidad 

humana fundada en prácticas de origen indígena. Para tal cuestión se parte de interro-

garse sobre ¿qué relaciones de abordaje respecto del ritual del temaskali se han reali-

zado desde una perspectiva hermenéutica?

En ese sentido es menester aclarar que las indagaciones al respecto implican 

varias vías a fin de construir un tejido en el que se vislumbre tal problemática, es decir, 

el abordaje hermenéutico de un proceso ritual derivado de condiciones míticas en las 

que se establece un modo de ser en el mundo, dentro de una cosmovivencia particular 

heredada de los pueblos originarios que, sin embargo, encuentra vigencia en la actua-

lidad para las personas que participan del ritual del temaskali.

Hay dos ejes de articulación de esta exploración que supone el ejercicio de base 

para el estudio doctoral respecto del temaskali como experiencia de desencuentro y 

enraizamiento para el ser humano. En principio, lo relativo al temaskali como experien-

cia ritual de encuentro e indagación respecto del modo de ser que supone la construc-

ción cosmovivencial de los pueblos originarios, para ello, se han considerado propues-

tas que exploran diferentes dimensiones del temaskali; desde la antropología y sus 

variaciones, hasta la perspectiva terapéutica. En un segundo momento se establece la 

relación entre la condición ritual–mítica del temaskali con la experiencia mística como 

encuentro, búsqueda y vivencia de lo divino o del misterio en la vida humana; para tal 

cuestión se echa mano de diferentes perspectivas derivadas de los estudios de la reli-

gión, la hermenéutica y la filosofía.

Exploraciones sobre el temaskali
Un primer ejercicio de rastreo respecto de las dimensiones hermenéuticas del 

temaskali ha arrojado estos resultados:

Imagen 1. Indagación en la web sobre perspectivas hermenéuticas del temaskali. 
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver, la relación planteada aparentemente no genera elementos 

que permitan la interconexión entre temaskali y mística o hermenéutica, ello amén de 

una búsqueda con mayor exhaustividad y en un entorno mucho más amplio.

Introducción
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Cuando se amplió el motor de búsqueda y se eligió el navegador Firefox en modo 

abierto, la columna del temaskali mostró 933 portales que incluyen de alguna forma 

tal palabra, sin embargo, en las relaciones con las categorías mística y/o hermenéu-

tica los resultados no cambian significativamente, ya que solo se encuentran tres y 

dos documentos respectivamente, los cuales son escritos por Morón y Trujillo; de ellos 

uno aborda la relación entre mística y temaskali, aunque solo como propuesta por 

desarrollar; el otro texto plantea un abordaje hermenéutico del temaskali en un artí-

culo propiamente y el tercero es un ejercicio descriptivo, exploratorio sobre el temas-

kali y su condición vivencial.

Cabe señalar que las búsquedas se realizaron considerando por lo menos dos 

formas de escribir la palabra temaskali, una de ellas la derivada de este ejercicio explo-

ratorio y la otra como se usa convencionalmente en los textos antropológicos, a saber, 

la escrita con “z” (temazcal o temazcalli).

Como es de suponer, las búsquedas por separado respecto de las categorías 

consideradas dentro de este estudio (mística y hermenéutica) han arrojado una amplia 

gama de documentos de potencial interés; a propósito de ello los textos respecto del 

temaskali son en su mayoría de corte antropológico y sus variaciones, es decir, etno-

gráficos, arqueológicos, desde la antropología simbólica y la antropología médica; por 

otra parte, hay también una buena cantidad de documentos que, desde las ciencias 

de la salud, recuperan diferentes reflexiones acerca del denominado baño de vapor 

prehispánico. Debido a ello se han elegido aquellos que dentro de sus títulos o resú-

menes consideran las dimensiones simbólicas, cosmogónicas o de carácter transcul-

tural; de la misma manera se han considerado aquellos de autores cuyo renombre ha 

sido establecido por las citas que los refieren, de tal forma que se ha logrado componer 

un cuerpo de 17 documentos de interés para el presente estudio.

Sobre estos cabe resaltar los trabajos de Sandoval Forero (2003) acerca del 

temaskali y su dinámica dentro del pueblo otomí, un estudio etnográfico, en el que 

relata la forma en que se lleva a cabo esta ceremonia entre personas de tal filiación 

étnica; presenta su enfoque en el ritual como una dimensión destinada a la purifica-

ción y la sanación, no solo desde la perspectiva médica, sino incluso a nivel espiritual.

Se destaca también la tesis desarrollada por Vincenza Lillo Mancina (1998) en la 

que realiza una exhaustiva descripción del ritual del temaskali como una práctica indí-

gena destinada a funciones higiénicas y terapéuticas; dedica una buena parte de sus 

reflexiones a las dimensiones simbólicas de este ritual en las que describe las diferen-

tes nociones sagradas que se involucran en esta práctica, tanto en la actualidad como 

en tiempos prehispánicos. Expone la relación que esta autora logra rastrear respecto 

del temaskali y su asociación con el vientre femenino, la cueva y la cocina; plantea al 

temaskali como una articulación cosmogónica compleja que se entrelaza con la totali-

dad de la vida y no solo refiere a sus condiciones médicas; esta propuesta deriva en la 

publicación de un libro posterior, que en realidad es una versión sintetizada de la tesis, 

tal texto es denominado como El Temazcalli Mexicano. Su significación simbólica y su 

uso psicoterapéutico pasado y presente. (2007)
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En la misma dinámica de las tesis se encuentra una más, planteada por Clau-

dia García Almeida (2019), en la que destaca la relación del temaskali con lo que la 

autora denomina yocoxcayotl o armonía, propone al ritual como una mediación espi-

ritual, ritual y comunitaria para que el ser humano, concebido desde la cosmovisión 

indígena, pueda estar en armonía con el entorno en el que habita, es decir, el temas-

kali deviene en un proceso conformador del ser humano entendido como parte de la 

creación; dedica también una reflexión breve y sucinta a las dimensiones simbólicas 

del temaskali y su relación con diferentes entidades divinas del pensamiento indígena.

La mayoría de textos referidos al temaskali implican la dimensión terapéutica de 

este; de la misma manera refieren a condiciones arquitectónicas, así como a la distri-

bución del uso que permanece en el continente, especialmente en el norte (EUA) y en 

México; sobresalen en varios de ellos las referencias que hacen respecto de los traba-

jos de Moedano, Galinier, Mendoza Castelán e incluso Sandoval Forero, claro está 

que también mencionan a los narradores de la Colonia, desde los que se rastrean los 

primeros textos en los que aparecen descripciones de estos baños. 

De entre el cúmulo de escritos que enfatizan las cualidades del temaskali se 

distingue el artículo de Alejandro Tonatiuh Romero Contreras (2001): “Visiones sobre 

el temazcal mesoamericano: un elemento cultural polifacético”, puesto que critica la 

perspectiva que ha sido señalada con insistencia hasta ahora aquí mismo, es decir, que 

la mayoría de estudios sobre este ritual se centran en la dimensión terapéutica; por lo 

que plantea una perspectiva neo evolucionista en la que refiere la importancia econó-

mica que tuvo el temaskali durante cierto periodo de la Colonia al ser usado para el 

procesamiento de la grana cochinilla; en este texto Romero propone que el temaskali 

es parte de un entramado histórico mucho más complejo que únicamente la dimen-

sión terapéutica.

En un sentido semejante, aunque sin dejar de lado la perspectiva terapéutica, se 

escribe el texto de Renee de la Torre Castellanos y Cristina Gutiérrez Zúñiga (2016) 

quienes plantean este ritual, en el marco del movimiento denominado New Age, 

como una terapia holística de sanación y construcción del bienestar personal; en su 

propuesta consideran que el temaskali tradicional se ha transculturizado debido a 

estos procesos de reinterpretación del saber de los pueblos originarios, dando lugar 

a dinámicas que permiten su inserción en la perspectiva neo espiritual de diferen-

tes comunidades que ya no se articulan bajo las dinámicas étnicas, sino del desarro-

llo personal holístico.

A esta lista, por demás variada, se unen los artículos de Julieta Valdéz (2008), 

quien propone una comparación entre los baños romanos y el temaskali. Por su 

parte, José Alcina Franch (1980) reflexiona sobre sus modificaciones o evolución en 

Mesoamérica; a este tipo de estudios se suman una serie de aproximaciones etnográ-

ficas en diferentes regiones del país, entre las que se cuentan el trabajo de Konrad 

Tyrakowsky (2007) en la región de Puebla y Tlaxcala, principalmente en el ámbito de 

lo rural y como experiencia de higiene cotidiana, sin menoscabo de las dimensiones 

simbólicas y rituales.
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Por otra parte, Alberto Valdés y Anayelit Cruz (2013) destacan las percepcio-

nes comunitarias del temaskali desde los curanderos y los pacientes en la mixteca 

oaxaqueña. En un sentido semejante opera la propuesta de Ángel Acuña (2016), cuyo 

trabajo etnográfico se ubica en Santa María Yucunicoco y el empleo del temaskali 

como espacio de recreación, tanto en un sentido lúdico como médico. Julio Aparicio 

(2006) enfatiza las dimensiones emocionales de los pacientes del temaskali comunita-

rio a partir de sus charlas con mujeres que realizan esta práctica; el trabajo con muje-

res aparece como eje articulador en el trabajo de Kharla García (2011), respecto de su 

uso como medio para la atención y cuidado de la salud femenina.

Finalmente, Esther Katz (1993) plantea una relación entre los espacios naturales 

como la montaña y la cueva, y los domésticos como la cocina y la casa, con el temaskali, 

estos como mecanismos de surgimiento de lo vivo en la tierra. En un sentido seme-

jante escriben Mendoza Castelán, Enrique Lugo y Humberto Tehuacatl en su libro 

Ipehualyo in Temaskalyo. Fundamentos del Temazcalli (2004), en el que abordan dife-

rentes perspectivas en torno a las condiciones integrales que el temaskali supone 

como terapia médica, pero también como eje de articulación social de las comunida-

des dadas sus condiciones rituales, comunitarias y filosóficas. En cada uno de estos 

textos hay referencias a la potencia terapéutica del temaskali, sin embargo, se recu-

peran por las descripciones que hay respecto de la dimensión mítica y ritual, puesto 

que en cada uno de ellos resultan indisociables; ello es elemento de articulación con la 

perspectiva mística–hermenéutica que se plantea a continuación.

Referente a las categorías de mística y hermenéutica, la cantidad de documen-

tos que tratan esos temas en general es abundante, la dinámica de selección a ese 

respecto se ha establecido a partir de categorías con mayores delimitaciones que 

consideren las posibles relaciones con los pueblos originarios.

De acuerdo con lo anterior se han compilado 68 documentos que plantean una 

serie de relaciones entre diferentes categorías de interés para el presente estudio, las 

cuales tienen que ver con el enraizamiento y su relación con la ritualidad–espiritua-

lidad; la alteridad y su relación con el cuidado; la interrogación o desencuentro como 

experiencia ritual para concebir el lugar del ser humano en el mundo; y todas estas 

dimensiones en su vínculo con lo sagrado y sus formas de acontecer.

Entre los autores de renombre que figuran en las indagaciones al respecto de 

estas categorías, se encuentran: Heidegger, Lévinas, Ponty, Eliade, Panikkar, Agam-

ben, Vattimo, entre otros y un mayor número de estudiosos de tales autores. 

Como punto de partida se retoma la dimensión de lo místico, un proceso o trán-

sito que permite el encuentro con la alteridad desde una perspectiva hospitalaria; en 

ese sentido resaltan los místicos medievales, tales como Eckhart, De la Cruz y Santa 

Aproximación a lo ritual–mítico y 
místico para el temaskali
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Teresa; para efectos del tema a desarrollar resulta de mayor pertinencia la idea del 

desprendimiento que propone mester Eckhart, por lo que resulta relevante el artí-

culo de Silvana Filippi (2010), respecto de la noción de desapego en la mística eckhar-

tiana; en él destaca la noción de retiro, desapego y renuncia como elementos potencia-

les para el encuentro con lo misterioso y lo divino, pero ello dado en la vida cotidiana y 

no en el enclaustramiento o retiro definitivo a la vida monástica.

En un sentido cercano a lo anterior se plantea la reflexión de Lucero González 

(2013), que propone un acercamiento a la posibilidad de una fenomenología herme-

néutica de la mística; este artículo resulta de relevancia puesto que plantea el fenó-

meno místico como propio de la vivencia del ser humano cercano a condiciones no 

necesariamente religiosas, sino artísticas o cotidianas; además expone la relación entre 

lo místico y lo fenomenológico como vivencia, tanto de quien experimenta el proceso 

místico, como de quien lo interpreta. 

Finalmente, resulta de relevancia para este tejido la propuesta de Rafael Gómez 

(2012), quien asocia a la experiencia mística con la condición propia del ser; propone 

que la comprensión o interpretación de un fenómeno como el místico solo se puede dar 

mediante la implicación personal o vivencial en ese proceso.

Una dimensión en común de todas estas propuestas es que asumen la experiencia 

o proceso místico como un encuentro con la alteridad, dado que lo divino es trascen-

dente a las personas que lo experimentan; en ese encuentro con lo divino emerge una 

consciencia de lo otro que permite la donación hacia ello, la emergencia de un cuidar 

a la vez que extrañarse de lo propio, como mecanismo comunicativo y de estar en el 

mundo. Como aporte a esta propuesta se incluye el artículo de Rosana Navarro (2017) 

en el que se plantea la necesidad de la experiencia mística como una asunción de la 

alteridad, sobre todo en un contexto de individualismo e incertidumbre como el mundo 

actual; desde su mirada, la mística, es necesariamente experiencia de alteridad. 

Es en tal experiencia de alteridad que emerge la potencia de la propuesta de Pani-

kkar (1988), puesto que, a diferencia de las consideraciones en las que la experiencia 

mística puede asumirse mediante analogía, este autor sostiene que la experiencia de 

la alteridad implicada en la vivencia mística se asume como traducción homeomórfica; 

existe en esa relación un proceso diatópico de interpretación, sobre todo cuando hay 

componentes culturales diferentes involucrados, como es el caso del temaskali.

La relación de homeomorfismo implica que no hay posibilidad de traducción 

entre componentes diferentes; la experiencia de alteridad no es de traducción simple, 

es necesario, como señala Carlos Miguel Gómez (2015) en su artículo sobre Panikkar, 

pensarlos desde una relación homóloga en la que hay componentes que desempeñan la 

misma función en sistemas heterogéneos y por ello intraducibles entre sí, pero homo-

logables.

Dichas propuestas resultan de interés para comprender el temaskali porque este 

implica una vivencia en la que se manifiestan las relaciones entre la dimensión mística 

con la alteridad con las formas de ser otro, incluso, con las formas de alteridad que habi-
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tan al interior de uno mismo; con la experiencia de lo divino o el misterio que somos 

para nosotros mismos cada vez que nos sometemos a un proceso ritual.

Esta sensación de pérdida, desencuentro o extrañamiento que mueve al ser 

humano al encuentro de experiencias trascendentes de ser, tales como las experien-

cias sagradas o de potencia mística como el temaskali, son escenarios que podemos 

definir como experiencias intersticiales o liminares; condición que han abordado los 

estudios respecto del temaskali desde la perspectiva antropológica al señalar la condi-

ción de este ritual como elemento de paso o transición; es decir, el temaskali es un 

ritual que propicia el tránsito de un cierto modo de estar hacia uno distinto, otro, por 

lo que implica no solo una experiencia mística de encuentro con lo otro fundamental 

que es lo divino y el misterio, sino con otra forma de ser uno mismo para encontrar el 

bienestar que este ritual supone.

De acuerdo con lo anterior, resultan de relevancia las reflexiones que, desde 

la hermenéutica, plantean la comprensión del ser y la necesidad de paradojas en las 

que lo propio se debe extrañar para poder constituirse; en ese sentido resulta perti-

nente el libro de Paloma Bragdon, El mito como operador simbólico (2015), puesto que 

propone que en el mito operan verdades psíquicas para la comprensión del mundo; 

estas no necesariamente coinciden con lo evidente material y tangible en la realidad, 

empero, permiten la orientación en la conducta para comprender el propio habitar.

A propósito de los mitos como formas otras de conocimiento, comprensión y 

acción en el mundo, Enrique Dussel propone que en el mito operan conceptos que 

permiten una racionalización alternativa a la científica para modelizar formas de 

concebir la realidad de las personas, esto en su libro Filosofías del Sur (2017); esta 

propuesta en resonancia con la de Bragdon ocupa un lugar preponderante la noción 

del símbolo como mecanismo de mediación entre las formas míticas y el hacer–

comprender el mundo.

Para fortalecer las nociones anteriores, Leandro Catoggio (2012) expone que el 

signo, visto desde la hermenéutica, es un señalar, dejando así la apertura del mundo; 

un proyectar nunca finalizado, siempre abierto a las continuas interpretaciones que 

solo son posibles desde la construcción simbólica que supone el descubrir simbóli-

camente el mundo; este ejercicio de descubrimiento hace posible el habitar del ser 

humano en el espacio que él simboliza o, por lo menos,  en el que él participa de tal 

simbolización. A ese respecto Gastón Belardi (2012) señala que la comprensión es un 

traer a casa, es decir, la comprensión es una forma de elucidar la extrañeza de la alte-

ridad que el mundo supone de suyo respecto del ser humano; por lo que el ejercicio 

hermenéutico de comprensión es un mecanismo de des–extrañamiento, de compren-

sión para hacerlo habitable.

La habitabilidad de la que habla Belardi pasa, a decir de Pepi Patrón (2009), por el 

lenguaje; considera que el habla hace mundo, así que no basta con habitar y compren-

der, sino que es necesario el dialogar puesto que toda comprensión pasa por el lenguaje. 

En el mismo sentido Cecilia Monteagudo (2009) propone al lenguaje como base para el 

encuentro con el mundo y su comprensión. Es necesario recuperar la noción de escu-
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cha que ya proponía Gadamer, por lo que nuevamente se encuentra la relación entre 

alteridad y comprensión señalada anteriormente; esta relación se ve fortalecida con 

la reflexión de Carlos Gutiérrez (2009), quien explicita la noción de alteridad, también 

siguiendo a Gadamer, y propone que todo ejercicio hermenéutico es un discurrir entre 

familiaridad y extrañeza; solo en el intersticio es posible la comprensión.

A propósito de lo intersticial es necesario señalar toda la construcción que realiza 

Luis Sáez Rueda en su libro: Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad (2009), 

puesto que en ese planteamiento se asume como fundante de la condición humana, el 

tránsito entre lo céntrico y lo excéntrico, es decir, solo porque el ser humano se extraña 

del mundo es que le acontece su habitar en él. Esta propuesta es una de las vías centra-

les para el estudio doctoral del temaskali como tránsito místico de arraigo y extrañeza.

Hasta ahora se ha podido entretejer una relación germinal entre las nociones de 

temaskali como experiencia de comprensión del mundo, la condición de estar–en–el–

mundo, los procesos místicos como encuentros con la alteridad, el papel del lenguaje 

y la interpretación en esa tensión de encuentro con lo otro misterioso y lo otro del 

propio ser humano. Ante tales relaciones, sin embargo, es necesario apuntalar que 

toda comprensión pasa por el habitar en el mundo. 

En resonancia con lo anterior no es posible o no se imagina la necesidad de la 

comprensión de la alteridad a través de procesos místicos de interrogación de lo 

propio, sino para comprender las propias formas de ser–habitar la realidad en la que 

nos reconocemos; por ello se vuelve necesario concebir el propio ser como una rela-

ción con los otros. En ese sentido, Angélica Rodríguez (2016) propone, siguiendo a 

Heidegger, que el dasein es fundamentalmente relación con los otros a los que ha de 

reconocer para posibilitar la coexistencia. En el mismo sentido Lined Vásquez (2016) 

asume que no hay posibilidad de dasein sin considerarlo como hecho de humus, puesto 

que el dasein, en su condición de arrojo al mundo, está también arrojado a la tierra; la 

tierra es de lo que está hecho el dasein. 

Desde estas propuestas es posible asumir que la participación en el temaskali 

como ritual que recrea el origen de todo ser como derivado de su gestación en la tierra 

es un proceso de comprensión del mundo y las maneras en las que se está o se habita 

en él; en tal proceso es reconocible la importancia de la interpretación, el lenguaje, lo 

místico y la alteridad.

Todas las propuestas anteriores abonan en la necesidad de la comprensión, no 

solo del mundo, sino del propio ser humano, por lo que los artículos de Carlos Guevara 

(2016), respecto de “La formación y constitución del ser” y “El ser ahí como ser tempo-

ral”, abonan en tal sentido, puesto que asume la condición misteriosa del ser en su 

necesidad de elucidarse para sí y para otros; sin embargo, señala también, la posibi-

lidad siempre realizable del desvelamiento de ese misterio, un juego permanente de 

encuentro y desencuentro, que permite un ejercicio de comprensión ceñido por el 

tiempo y por la experiencia, ya que todo comprender se da necesariamente mediante 

la existencia, como señala Leónides Fidalgo, en su artículo “Ontología del hombre y 

deconstrucción”. (2013)



1 4  

En el mismo sentido que las anteriores se da la propuesta de Cristina Lafont 

(1993), quien asume que conocer implica un tratar práctico con los entes, con las cosas, 

con el mundo vivido en el que hay también una experiencia témpica; este reconoci-

miento del tiempo como relativo al acontecer de lo natural es reflexionado por Klaus 

Held en su artículo “Mundo de la vida y naturaleza” (1998); tal acontecer implica una 

afección al cuerpo vital del hombre existente, por lo que nuevamente se traza esta 

relación entre la vivencia, el encuentro con lo misterioso que puede resultar el acon-

tecer temporal de la naturaleza y sus efectos en el ser humano; uno de esos efectos es 

el habitar, edificar, en el sentido que propone Francisco Díez en su texto “El hogar en 

el mundo de la vida” (2009), en el que asume el hogar como espacio de relación con el 

otro en el que se edifica lo propio; el hogar resulta así en la experiencia–vivencia del 

habitar humano, celeste y terrenal.

Finalmente, esta revisión implica una perspectiva transdisciplinar, dado que 

se proyecta la descripción de la vivencia del ritual del temaskali para comprender si 

se presenta un proceso de búsqueda interior resultado de un desencuentro con el 

mundo; por tanto, es necesario partir de las vivencias de las personas desde su propia 

voz, lo que permite entender la relación intersubjetiva al compartir un ritual como el 

temaskali.

Desde el horizonte planteado es posible vislumbrar que el tránsito al que 

dispone el temaskali implica una dimensión mística en la que las personas se someten 

a un proceso de develamiento–ocultamiento; develan su desencuentro para hacerlo 

presente y encontrar una cura, sin embargo, tal desencuentro una vez develado se 

vuelve a ocultar; este proceso es permanente por lo que implica una experiencia conti-

nua de tránsito en busca de esa cura que permita un encuentro consigo mismo, un sí 

mismo siempre velado por la cotidianidad y la vida de comprensión media que niega 

sistemáticamente toda posibilidad de alteridad.

Con base en lo anterior algunas de las perspectivas transdisciplinares que permi-

ten fortalecer este proyecto se encaminan hacia aquello que no puede explicarse con 

satisfacción total; aquello que implica la experiencia vivencial en la que el ser humano 

encuentra confort y desasosiego de manera constante, puesto que la vida en su acon-

tecer supone desencuentros y misterios insondables que obligan a una búsqueda y a 

un tomarse a cargo permanente; cuestión a la que espiritualmente invita el ritual del 

temaskali en su ocurrencia. El temaskali se asume como un experiencia personal de 

trascendencia, a partir de la cual se transita del desasosiego inquietante del vivir hacia 

una calma efímera de lo divino en el interior humano, ello es tema propio de la transdis-

ciplinariedad del modo 2, a decir de Anthony Judge.

A pesar de lo descrito es necesario señalar que la experiencia del temaskali como 

vivencia y punto de interpretación forma parte del conocimiento denominado popular 

y que ha sobrevivido durante miles de años como elemento constitutivo de la medicina 

tradicional; ello no se puede disociar de su importancia simbólica, por lo que al tomar 

en cuenta el saber comunitario y establecer un posible modo de comprensión de cómo 

ello se imbrica en la vida cotidiana de comunidades periféricas se abarca el campo de 

la transdisciplina 0.
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A manera de consideraciones finales es posible señalar que hay un ejercicio de 

exploración germinal, ya que no es posible agotar la riqueza de lo escrito respecto 

de las relaciones entre prácticas rituales originarias en la actualidad, como dinámicas 

de comprensión del habitar humano en el mundo; como formas de reconocimiento y 

emergencia de lo extraño. Sin embargo, el entramado construido ha permitido desta-

car puntos de articulación entre propuestas antropológicas, filosóficas y hermenéuti-

cas que permiten complejizar la experiencia ritual de un fenómeno como el temaskali 

en la actualidad. Cabe mencionar que los trabajos que tienden a plantear estas rela-

ciones son escasos, ello problematiza las delimitaciones necesarias para este abor-

daje, por lo que no se asume que esta exploración haya sido agotada, sino que estará 

en construcción permanente.

Ante tal panorama es posible señalar que a propósito de la pregunta plan-

teada al inicio: ¿qué relaciones de abordaje, respecto del ritual del temaskali se han 

realizado desde una perspectiva hermenéutica?, es posible enunciar que hay pocas 

propuestas que vinculen al temaskali con la hermenéutica y la mística; sin embargo 

su articulación como categorías de reflexión que permitan comprenderlo como ejer-

cicio de comprensión del mundo actual, desde una cosmovivencia originaria para el 

ser humano, no solo es viable, sino que se vuelve visible, puesto que este proceso de 

ritualización es y ha sido históricamente un medio hermenéutico de comprensión de 

lo otro, no solo divino sino humano.

El temaskali permite al ser humano un re–crearse para asumir su lugar en el 

mundo, su habitar propio mediante un proceso paradójico de extrañamiento y enrai-

zamiento al entrar en el vientre materno cada vez para des–cubrirse.

Consideraciones finales



1 6  



Alcina Franch y otros. “El temazcal en mesoamerica: evolución, forma y función”. 
Revista Española de Antropología Americana. 1980. No. 10. Pp. 93-132. <URL>

Acuña Delgado, Ángel. “El temazcal en Santa María Yucunicoco (Oaxaca, México): 
un lugar para la recreación del cuerpo y la sociedad”. Revista de Antropología 
Experimental. 2016. No. 16. Pp. 45-61. <URL>

Beraldi, Gastón. “Acerca de la noción de comprensión en Unamuno, o de la 
necesidad de perderse para encontrarse”. Actas de las II Jornadas Internacionales de 
Hermenéutica. Buenos Aires: Ediciones Proyecto Hermenéutica, 2012. <URL>

Bragdon, Paloma. El mito como operador simbólico. México: Editorial Fontamara, 
2015. IMPRESO.

Catoggio, Leandro. “Palabra e imagen en la hermenéutica filosófica. Acerca de la 
conformación del signo hermenéutico”. Actas de las II Jornadas Internacionales de 
Hermenéutica. Buenos Aires: Ediciones Proyecto Hermenéutica, 2012. <URL>

De la Torre Castellanos, Renee y Gutiérrez Zuñiga, Cristina. “El temazcal: un ritual 
prehispánico transculturalizado por redes alternativas espirituales”. Ciencias Sociales 
y Religión. 2016. Año 18. No. 24. pp. 153-172. <URL>

Díez Fischer, Francisco. “El hogar en el mundo de la vida”. Anuario Colombiano de 
Fenomenología. Universidad de Antioquia. 2009. Vol III. <URL>

Dussel, Enrique. Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad. México: 
Akal/interpares, 2017. Impreso.

Fidalgo Benayas, Leónides. “Ontología del hombre y deconstrucción: Heidegger, 
Sartre/Derrida, Sloterdijk”. Eikasia Revista de Filosofía. 2013. <URL>

Filippi, Silvana. “Gelassenheit: el desapego como forma de vida en la mística 
eckhartiana”. Enfoques. 2010. Vol XXII. No. 2. pp 63-78. <URL>

García Almeida, C. Abigail. La Yocoxcayotl en el temazcalli. Tesis. Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas. 
México: UACM, 2019. <URL>

García Vargas, Kharla. “Temazcalli. Un recinto de sanación: salud y sexualidad de la 
mujer”. Eä. 2011. Vol 3. No. 1. <URL>

Gómez, Carlos Miguel. “La hermenéutica intercultural de Raimon Panikkar”. 
Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu. 2015. Vol. LVII. No. 164. pp. 19-43. 
<URL>

Gómez Pardo, Rafael. “La mística como experiencia analógica del ser”. Franciscanum. 
Revista de las ciencias del espíritu. 2012. Vol LIV. No. 157. pp. 273-306. <URL>

González Suárez, Lucero. “Aportaciones para una fenomenología hermenéutica de la 
mística”. Estudios de Filosofía. 2013. No. 47. pp. 155-176. <URL>

Guevara Amórtegui, Carlos Arturo (editor). “La formación y la constitución del ser”. 
La formación y la constitución del ser. Colombia: Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, 2016. <URL>

Guevara Amórtegui, Carlos Arturo. “El ser ahí como ser temporal”. La formación y la 
constitución del ser. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
<URL>

Fuentes de Consulta

1 7 



Gutiérrez, Carlos. “La alteridad de Hegel a Gadamer. Hermenéutica en diálogo”. 
Ensayos sobre alteridad, lenguaje e interculturalidad. Perú: Fondo Editorial, 2016. 
<URL>

Held, Klaus. “Mundo de la vida y naturaleza. Bases de una fenomenología de la 
interculturalidad”. Areté Revista de Filosofía. 1998. Vol X. no. 1. pp. 117-133. 
<URL>

Katz, Esther. “El temazcal: entre religión y medicina”. III Coloquio de historia de la 
religión en mesoamerica y áreas afines. México: UNAM, 1993. pp. 175-185. <URL>

Lafont, Cristina. “El papel del lenguaje en Ser y Tiempo”. Isegoría/7. 1993. <URL>

Lillo Macina, Vincenza. El temazcalli mexicano. Su significación simbólica y su 
uso psicoterapéutico pasado y presente. México: Plaza y Valdés Editores, 2007. 
IMPRESO

Mendoza, G. y otros. Ipehualyo in Temazcalyo. Fundamentos del Temazcalli. México: 
Universidad Autónoma Chapingo, 2004. Impreso.

Monteagudo, Cecilia. “Escucha y diálogo en el pensamiento de Hans–Georg 
Gadamer”. Ensayos sobre alteridad, lenguaje e interculturalidad. Perú: Fondo 
editorial, 2004. <URL>

Navarro, Rosana E. y otros. “Mística y alteridad. una demanda para nuestro tiempo”. 
Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu. 2017. Vol LIX. No. 168. Pp 267-
293. <URL>

Panikkar, Raimond. Il dialogo intrareligioso. Citadellla, 1988. Impreso.

Patrón, Pepi. “Hermenéutica, lenguaje y alteridad: el ideal gadameriano de un 
mundo razonablemente ordenado y comprensible”. Ensayos sobre alteridad, 
lenguaje e interculturalidad. Perú: Fondo editorial, 2009. <URL>

Rodríguez Silva, L. Angélica. “El Dasein “es” por mor de otros”. La formación y la 
constitución del ser. Colobia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
<URL>

Romero Contreras. A. Tonatiuh. “Visiones sobre el temazcal mesoamericano: un 
elemento cultural polifacético”. Ciencia Ergo Sum. 2001. Vol. 8. No. 2. <URL>

Sáez Rueda, Luis. Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad. Madrid: Trotta, 
2009. <URL>

Sandoval Forero, Eduardo A. El Temazcal Otomí. ritual de purificación, sanación y 
refrescamiento. México: Universidad Autónoma Indígena de México, 2003. <URL>

Tyrakowsky Findeiss, Konrad. “Temazcales o baños de vapor en la región de Puebla–
Tlaxcala: elementos para un inventario de la cultura material del espacio rural”. 
Revista Española de Antropología Americana. 2007. Vol 37. No. 1 pp. 67-90. <URL>

Vásquez Brochero, F. Lined. “Humus constituyente del Dasein”. La formación y la 
constitución del ser. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
<URL>

Valdés García, Julieta. “De los baños romanos al temazcalli prehispánico: la 
interpretación de Vitruvio”. Nova Tellus. 2008. Vol 26. No. 2. pp.251-270. <URL>

1 8  



1 9 



2 0  



2 1S e m b l a n z a

Formación académica: licenciado en Comunicación por la Universidad Autó-

noma del Estado de México; estudios de maestría en Comunicación y Estudios de la 

Cultura por ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura; actual-

mente estudia el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de la Cultura y la Comu-

nicación.

Actividad laboral: profesor–investigador de la Universidad Intercultural del 

Estado de México (UIEM), su área de estudio es la cultura desde un abordaje comuni-

cológico–semiótico, ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales 

con reflexiones respecto a la transculturalidad, los procesos de semiosis de fenóme-

nos culturales y la ritualidad contemporánea. Colabora en el desarrollo de diferentes 

proyectos de difusión cultural, vinculación comunitaria e investigación a través del 

Kalpuli de danza prehispánica Tlatlauxiukoatl, de la celebración de ceremonias ritua-

les, tales como el Temaskali, Velaciones y el programa Universitario Fiestas de la Iden-

tidad, desde el 2009 a la fecha.

Correo: seajkoli@gmail.com

SEMBLANZA
Carlos Edwin Morón García



2 2  



2 3S e m b l a n z a

Entretejidos.
Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, año 9, volumen 2, No. 18, Octubrel 2022 - Abril 2023, es una publicación 
electrónica semestral editada por ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, S.C. con dirección en 
Av. Chapultepec No. 57, segundo piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040 en la Ciudad de México Tel. 
(55) 57094370, www. iconos.edu.mx, entretejidos@staff.iconos.edu.mx. Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se den crédito a los autores y se 
licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas y que siempre sean no comerciales. El objetivo de esta publicación 
es exponer los hallazgos y las perspectivas de toda la comunidad afín al espíritu y temática de esta publicación electrónica 
digital, orientada a difundir aportaciones de investigaciones relacionadas con la epistemología del pensamiento complejo y 
que reflexionen entorno a la cultura, así como con las producciones del ámbito de las tecnologías digitales, desde diferentes 
campos de estudio y a través de artículos originales, artículos de divulgación, revisiones críticas, estudios de casos, trabajos 
históricos, actualizaciones, reseñas y críticas.

Aparición:
Octubre 2022 – Abril 2023 Año: 9 Volumen: 2 Número: 18-2022

ISSN: 2395-8154

Comité Editorial
Dra. Julieta Haidar (ENAH)
Dr. Julio César Schara (UAQ)
Dra. Teresa Carbó (CIESAS)
Dr. Diego Lizarazo (UAM-Xochimilco)
Dr. Félix Beltrán (UAM- Azcapotzalco)
Dr. Ignacio Aceves (UAM- Azcapotzalco)
Dra. Graciela Sánchez (UACM)
Dra. Graciela Martínez (UACM)
Mtra. Rebeca Leonor Aguilar (EDINBA)
Dra. Flor de Líz Pérez (UJAT)
Dra. Bárbara Gamiño Alvarado (UG)
Dr. Alfonso Pérez Sánchez (UG)

Comité Editorial Internacional
Dra. Maria Papenfuss (Universidad de Leipzig)

Equipo Editorial
Editor en jefe: Dr. J. Rafael Mauleón.
Editora de programación: Mtra. Roselena Vargas.
Diseño editorial: Dr. N. Tiberio Zepeda.
Revisión editorial y entrevistas: Dra. Adriana Barragán.
Diseño Web, de audios y audiovisuales: ICONOS Diseño.
Redes sociales: Lic. Laura Alinne Rivero.
Corrección de estilo: Lic. Alexandra Martínez.
Traducción: Mtra. Maria Papenfuss.
Firma vocal: Lic. Sofía Navarro
Traducción a lenguas mexicanas: Universidad Intercultural del Estado de México.

Relaciones públicas:
Mtro. Francisco Mitre.

No. 18, Año 9, Vol. 2
Octubre 2022 – Abril 2023



2 4  

Objetivo: publicación electrónica digital, orientada a difundir aportaciones notables de investigaciones relacionadas 
con la epistemología del pensamiento complejo y que reflexionen entorno a la cultura y las nuevas tecnologías, desde 
diferentes campos de estudio y a través de artículos originales, revisiones críticas, estudios de casos, trabajos históricos, 
actualizaciones y reseñas o críticas.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se den crédito a los autores y se 
licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas y que siempre sean no comerciales.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

No. 18, Año 9, Vol. 2
Octubre 2022 – Abril 2023



2 5S e m b l a n z a

ISSN: 2395-8154

www.iconos.edu.mx


