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RESUMEN 

El municipio de Tenosique es uno de los 17 que conforman el estado de Tabasco, en 

México. Anualmente se lleva a cabo el carnaval, desde tiempos inmemoriales, se 

realiza la danza conocida como "Danza del Pochó", donde los principales personajes 

son el cojó, la pochovera y los tigritos. Esta danza de origen maya se realiza en la 

cabecera municipal en la mayoría de las colonias y el centro de la ciudad. En la 

vestimenta de estos personajes se emplean elementos vegetales locales, que al ser 

utilizados en esta festividad año tras año ha comenzado a disminuir su presencia. 

Entre estos elementos se encuentran las hojas de castaña (Artocarpus sp.), flores de 

bugambilias (Bougainvillea glabra), cañitas (Cordyline fruticosa) y hojas secas de 

plátano (Musa sp.). La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco imparte la Maestría 

en Desarrollo Agropecuario Sustentable en el campus de la División Académica 



Multidisciplinaria de los Ríos, localizada en el municipio de Tenosique. Entre las 

actividades de difusión de la cultura del Cuerpo Académico Desarrollo Sustentable y 

el programa educativo de posgrado se encuentra el desarrollo del Santuario del Cojó, 

donde, mediante la creación de un vivero artesanal se cultivarán los elementos 

vegetales empleados en el vestuario de los personajes de la danza. Para la 

propagación de las especies vegetales se utilizan envases composteables y 

fertilizantes orgánicos. Se busca elaborar caretas de materiales diferentes de la 

madera, para evitar la tala de árboles. De esta manera se brindan los elementos del 

vestuario de los danzantes y se promueve la actividad cultural y turística del municipio. 
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Introducción 

La danza del Pochó es en la actualidad una danza-drama que se realiza en el contexto 

de las celebraciones anuales del carnaval de Tenosique, Tabasco, México, cuyos 

antecedentes podrían encontrarse en algún antiguo ritual mayance, tal vez de carácter 

agrícola, que con el tiempo casi desapareció. Su inserción en un festejo comunitario, 

público y muy popular como es el carnaval, creó un espacio singular de reproducción 

que le permitió perpetuar algunas de sus características más seculares, las cuales, si 

bien hoy no soy comprensibles para propios y extraños, le otorgaron un importante 

lugar en las celebraciones anuales, así como un sentido específico que se renueva de 

forma cíclica (Rubio Jiménez, 2021). 

Aunque los personajes de la danza son pocos, la participación de muchos danzantes 

hace que las plantas empleadas para la elaboración de los trajes sean difíciles de 

encontrar. Una propuesta es la producción en vivero de alguna de ellas, como la 

castaña (Artocarpus sp.), las flores de bugambilias (Bougainvillea buttiana) y las 

cañitas (Cordyline fruticosa). Sobre todo la última, es una especie que cada día se 

hace más difícil conseguir. 

Por otra parte, para realizar la careta del cojó, uno de los personajes de la danza, se 

debe talar árboles de buen tamaño para elaborar las caretas. Se propone el uso de 

subproductos agrícolas, así como técnicas sustentables para eliminar el uso de 

madera y con ello, disminuir la tala de árboles. 



Danza del cojó 

Desde mucho tiempo atrás, tanto que sus orígenes se han olvidado, los habitantes de 

Tenosique, cabecera del municipio tabasqueño con el mismo nombre, realizan año 

con año una peculiar danza como parte de las celebraciones del carnaval. Se le llama 

Pochó, nombre que aparece en el Diccionario maya Cordemex como una palabra 

registrada en la primera mitad del siglo XIX por Juan Pío Pérez, con la siguiente 

definición: “un baile vedado, mitotada de indios con sus tunkules”. Así, podemos 

suponer que la danza es de origen prehispánico pero que sin duda fue reelaborada y 

readaptada en tiempos coloniales y especialmente, al menos en el caso de Tenosique, 

después del descubrimiento de la zona arqueológica de Palenque, en 1784 (Rubio 

Jiménez, 2021). 

Los personajes 

Además de dos músicos (un tamborilero y un pitero) y un “capitán” vestido de civil, en 

la danza participan varios actores que interpretan a tres personajes principales (ante 

numerosos espectadores): el cojó, la pochovera y el tigre. El cojó, personaje 

masculino y único enmascarado, es en la actualidad el más numeroso y el más 

llamativo por su vestuario. Éste se compone de elementos vegetales que le confieren 

un aspecto semejante al de una planta con movimiento o un hombre de madera. 

Consta de hojas secas de plátano enrolladas a manera de polainas en los tobillos, las 

cuales, al caminar, funcionan como una gran sonaja que produce un sonido similar al 

de los tenábaris (sonajas hechas con capullos de mariposas) y “codos de fraile” 

(semillas de árbol Thevetia peruviana) utilizados en danzas de venado, pascolas o 

concheros. Lleva una túnica, hecha con un saco o costal de henequén, que le cubre 

el torso y la cadera (Rubio Jiménez, 2021). Debajo de esta especie de túnica, la ropa 

es la tradicional: pantalón y camisa de manga larga, preferentemente, como se 

observa en la Figura 1. 

Figura 1. Danzantes caracterizados de cojó. 



 

Grandes hojas atadas a la cintura, del llamado árbol del pan o castaña 

(Artocarpus sp.), funcionan como sobrefalda verde encima del saco de henequén. 

Cabe aclarar que este árbol no es el ramón (Brosimum alicastrum), al cual también se 

le conoce en el área maya como árbol del pan, sino una especie introducida en el siglo 

XVIII a las Antillas desde Oceanía. 

En primer término, la cabeza y el rostro se cubren con un lienzo o tela grande que 

puede llegar a cubrir a manera de capa los hombros, la espalda y aun la cadera. Se 

sujeta con dos paliacates, uno amarrado a la frente y el otro cubriendo la boca para 

cambiar la voz. Después se coloca en la cara una máscara de madera que puede ir 

pintada, según la moda, con diversos colores y temas. Sobre la cabeza va un 

sombrero adornado con flores de diversos colores y hojas largas y lanceoladas que 

semejan plumas. 

Un elemento inseparable del cojó es su larga sonaja de bastón llamada chikish, 

semejante a las denominadas chicahuaztli en náhuatl, las cuales estaban asociadas 

a ceremonias de petición de lluvias. Estos personajes suelen llevar recipientes con 

agua, talco o harina, con los que frecuentemente bañan a los espectadores; pueden 

portar muñecas viejas (reinas del carnaval), ratones e iguanas, bacinicas, paraguas 

inservibles u objetos eróticos, como penes y figurillas desnudas, con las que 

continuamente gastan bromas. El nombre de cojó puede derivar de la palabra 

maya koh, que significa “carátula”, “máscara” o “el que está en lugar de otro”. 



La pochovera (nombre castellanizado de pochó) es el personaje femenino; su papel 

en la danza es mínimo y silencioso en comparación con el cojó, que es escandaloso 

y bullanguero. Su número es pequeño y antiguamente sólo lo personificaban mujeres 

de edad avanzada. Su vestimenta consta de una falda larga con diseños florales y una 

blusa blanca, de manga corta, con encajes de colores en mangas y cuello. Sobre la 

espalda, a manera de una pequeña capa que le cubre los hombros, lleva un paliacate 

rojo atado al cuello. También porta sombrero con flores y hojas semejantes a los que 

llevan los cojoes. Una de estas mujeres, la llamada “capitana”, suele llevar una 

bandera roja, que cambia por una blanca el martes de carnaval, último día en que se 

realiza la danza (Rubio Jiménez, 2021). 

Figura 2. Pochovera, personaje femenino de la danza del Pochó 

 

El tercer personaje, con más antecedentes prehispánicos, es el jaguar, llamado 

tradicionalmente “tigre”. Su atuendo es bastante original en comparación con los de 

otras danzas contemporáneas y similar a las representaciones de personajes 

ataviados como jaguares que, frecuentemente, aparecen en numerosas vasijas 

mayas del periodo Clásico, en el Códice de Dresde y especialmente en una jamba del 

santuario del Templo de la Cruz en Palenque. Un pantalón corto es la única prenda 



que cubre la desnudez de estos personajes. El resto del cuerpo lo llevan cubierto por 

una capa de pintura crema o amarilla, hecha con arcilla. El efecto de las manchas 

características del jaguar se logra mediante la impresión de círculos con un carrizo o 

el pico de una botella untado de carbón o pintura negra. Sobre la espalda y atada a la 

cabeza y a la cintura lleva la piel de este felino, cuando la hay disponible. Cuando no 

es así, lo más frecuente en la actualidad, se sustituye por una piel de venado o por 

telas sintéticas con estampados que simulan la piel de cualquier felino (Rubio 

Jiménez, 2021). 

 

Figura 3. Tigre de la danza del Pochó 

 

Un elemento característico de este personaje son las flores que cuelgan de su frente, 

de manera similar a las que porta la deidad maya conocida como Jaguar del Lirio 

Acuático en la iconografía maya. Completa el atuendo un silbato atado también al 

mismo hilo que sujeta las flores. 

Desarrollo del Santuario 

Caretas. Tradicionalmente, las caretas que utilizan los cojoes para complementar su 

vestuario, son realizadas en madera. Cada semana, el danzante que asiste al carnaval 



vestido de cojó debe cambiar de careta para mantener el anonimato. Sin embargo, la 

demanda de caretas trae como consecuencia la tala de árboles para cubrir la demanda 

del mercado. La Figura 4 muestra una careta de cojó realizada en madera, natural, 

sin pintura. Una opción para el cambio consiste en transformar mediante pintura las 

caretas con diferentes colores y diseños. 

 

 

Figura 4. Careta realizada en madera. 

 

Por otra parte, una alternativa al uso de madera es el uso de subproductos agrícolas 

para elaborar las caretas, como el tallo de plátano, triturado y secado, mezclado con 

almidón de fuentes no convencionales, como el almidón de cormo de plátano, son 

materiales que puede emplearse en la fabricación de caretas, como la de la Figura 5, 

donde se muestra una realizada con material de subproductos del cultivo de plátano. 

Figura 5. Careta realizada de tallo de plátano triturado. 



 

Vivero sustentable. El cultivo de plantas empleadas en la vestimenta del cojó y las 

pochoveras se ha realizado en recipientes reutilizables y envases biocomposteables. 

El reciclaje creativo permite el reuso de diferentes recipientes para fines diversos, 

después de su uso original. Como medida para reducir la contaminación producida 

por actividades agrícolas, los envases de materiales que permitan el reuso son una 

opción para ser utilizadas en viveros de plantas. 

En cuanto el diseño de envases biodegradables composteables, se ha evaluado el 

uso de residuos del cultivo de plátano, caña de azúcar y palma de aceite. Estos 

envases están siendo evaluados para comprobar su resistencia y su degradación a 

tiempos cortos, para permitir el proceso de composteo. Es importante analizar la 

resistencia, ya que deben soportar la humedad durante el periodo del cultivo en vivero, 

así como su degradación después del trasplante. 

Figura 6. Envases biodegradables de subproductos del cultivo de plátano 



 

Cultivos vegetales. Entre los cultivos iniciales del vivero se encuentran las que 

producen las flores de bugambilias (Bougainvillea glabra), y tulipanes (Hibiscus 

syriacus), árbol de castañas (Artocarpus sp.), hojas de cañitas (Cordyline fruticosa) de 

colores rojos y hojas de plátano (Musa sp.). De estas últimas sólo se utilizan las hojas 

secas, conocidas como “sojol”. 

Figura 7. Plantas de bugambilias (a), tulipán (b), cañitas (c) y castañas (d). 

a)  b) 

c)   d) 



 

Conclusiones 

La danza del Pochó y sus personajes: el cojó, la pochovera y el tigrillo, son actores 

que conviven cada año con la población de Tenosique y los visitantes que asisten al 

carnaval conocido como “el más raro del mundo”. Es importante conservar nuestras 

tradiciones culturales como esencia de una comunidad, ya que son los lazos que nos 

unen como sociedad. Sin embargo, el mantenimiento y cuidado del medio ambiente 

es otro de los lazos que, no solo nos unen con esta sociedad, sino con las poblaciones 

futuras, a quienes debemos heredarles nuestra cultura y un medio ambiente sano y 

con los recursos para continuar realizando las actividades culturales que hoy nos 

unen. Los viveros de plantas empleadas en la danza del Pochó permitirá contribuir 

con los elementos necesarios para el ritual de la danza, además de mantener las 

especies vegetales para las generaciones futuras. 
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