
El venadito de Escuela para Todos 

En un museo de la ciudad de México está el venadito 
que ha salido fotografiado en la portada de nuestro Alma
naque Escuela para Todos, desde 1991. 

Este venadito fue hecho por los indígenas que habita
ban una región al Sur de México, llamada Oaxaca. Desde 
muchos años antes de la llegada de los españoles a nues
tras tierras, en e·sta región vivíari los mixtecos. Este era un 
pueblo muy adelantado que tenía mucha habilidad para 
trabajar en cerámica. 

Nuestro venadito tiene una altura de veintidós centíme
tros; está hecho de arcilla blanca y tiene la superficie ás
pera y acanalada. Solamente la cabeza del venadito es li
sa, vidriosa y de color negro. Como la superficie del cuer
po es áspera, absorbe el agua muy fácilmente. 

Los antiguos indios mixtecos eran personas muy religio
sas. Para ellos los cultivos eran muy importantes, como lo 
son hoy para todos los agricultores. Por esta razón, ellos 
J:>edían a su dios por la protección de sus cultivos. Antes 
de sembrar la semilla, hacían unas celebraciones especia
les y con bailes y cantos, todo el pueblo pedía una buena 
cosecha a su dios. 

El venadito era parte de esta celebración. Lo sumergían 
en agua durante varios días y una vez que estaba bien 



empapad<;>, colocaban en 
sus canales semillas de 
chía. La chía es una semilla 
parecida al chan, pero un 
poco más pequeña. Esta 
semilla suelta una baba 
cuando se moja, y así se 
pega fácilmente al venadi
to. Después colocaban al 
venadito en un lugar oscuro 
y caliente de la casa. 

A los pocos d(as brotaban 
las semillas y el venadito 
quedaba cubierto de pe
queñas hojas verdes. Si el venadito se cubría todo de tier
nas hojitas, significaba que Dios había visto bien sus cele
braciones y les daría ese año, una cosecha abundante. 
Si, por el contrario, la semilla no germinaba bien y las ho
jitas de la chía no cubrían totalmente al venadito, tenían 
que prepararse para un año de escasez. 

Por ser tan bonito también usaban el venadito corriente
mente en la casa, como adorno o maceta. Hoy en día, en 
Oaxaca lo usan para adornar el altar de la Virgen de los 
Dolores, los viernes de la época de Cuaresma. Pero los 
descendientes de los indios mixtecas no olvidan sus cos� 
tumbres, y como sus antepasados lo siguen usando para 
pedir una buena cosecha. 

Así, como los indios cle' nuestras tierras mantienen esta 
hermosa costumbre de pedir una buena cosecha, también 
nosotros aquí, en Escuela para Todos, hemos mantenido 
el venadito en la pqrtada. Dios nos ha concedido ur:ta 
abundante cosecha de amigos que nos escriben, que nos-
hacen preguntas y que muestran .su aprecio por la labor 
que tratamos· de cumplir, día con día, en favor de nuesfro 
pueblo campesino� 
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