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. La publication de la presente obra Ne-
va dedicatoria para el pueblo de Coat-
zacoalcos, en justo reconocimiento a su 
generosa colaboracion economica y a su 
progreso artistico, cultural, canalizado al 
traves de su Patronato de T. V. Cultu-
ral, quien deja tambien constancia de 
gratitud al Instituto de Antropologia de 
la Universidad Veracruzana, par haber 
facilitado el original, .y a la Editors del 
Gobierno de Veracruz, por su valioso au-
xilio tecnico. 



j i r o l e g o t f t e r t o s 

A raiz del nombrado descubrimiento, America no s61o trastomd la eco-
nomla, la organizaci6n social, polltica y religiosa, tambien la mente de los euro-
peos que vinieron o inqulrieron por los hombres americanos. Era una vieja 
dolencia. Para no cltar a los Libros de Caballeria, ni a todo el complejo de 
mitos, acunados en la Edad Media de la cristiandad europea, o en los barrun-
tos de su Renacimiento, sea suficiente citar los comienzos del MI116n: "Seno-
res emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hijosdalgo y burgueses y 
gentes que deseais saber las diferentes generaciones humanas y las diversida-
des de las regiones del mundo, tomad este llbro y mandad que os Io lean, 
y encontrareis en el todas las grandes maraviilas y curiosidades de la gran Ar-
menia y de la Persia, de los tartaros y de la India y varias otras provincias; 
asi os lo expondra nuestro libro y os lo explicard clarg. y ordenadamente 
como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como 
lo vieron sus mortales ojcs". 



Los mapas nsados para ilustrar este libro, fue-
ron realizados por Juan Sanchez Bonilla, y los 
dibujos que no indican el nombre del autor, se 
deben a Luis Sanchez Olvera. Las fotografias 
fueron tomadas o procesadas por Jose Alvarez 
Guevara. Para todas las personas o instituciones 
que gentilmente cooperaron a la formacl6n del 
texto y las ilustraciones, el agradecimiento m&s 
cumplido. 



Marco Polo (1254-1324) tendria su continuidad en Cristoforo Colom-
bo (i!451?-1506). El dia 12 de octubre de 1492, en Guanahani, conocio a 
los primeros americanos: "muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y 
muy buenas caras: los cabellos gruesos cuasi como sedas de cola de caba-
llos, e cortos; los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos 
que tras que traen largos, que jamas cortan.. Dellos se pintan de prieto, 
y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y dellos se 
pintan de bianco, y dellos de Colorado, y dellos de lo que lallan, y dellos 
se pintan las caras, y dellos todo el cuerpo, y dellos solo los ojos, y dellos 
solo el nariz. Ellos no traen armas ni las conocen..."; despues, el calor 
del tropico le alteraria "las potencias del alma". En America, los europeos 
quisieron testificar sus leyendas, o como ha escrito Enrique de Gandia: "Los 
tripulantes de las carabelas de Colon hicieron el primer viaje con la mente 
llena de noticias que hablaban de la riqueza de las Siete Ciudades y de las 
costas fabulosas del Asia. Una vez hallado el nuevo continente comenzaron 
a formarse las leyendas mas extranas. Se hablo de gigantes, de pigmeos, 
de monstruos, de amazonas, de ciudades perdidas en las tenebrosidades de 
las selvas, de tesoros ocultos, de imperios maravillosos, de templos sor-
prendentes, de un lago donde dormia el sol; de la fuente que devolvia la 
juventud, de prmcipes que se espolvoreaban de oro, de naufragos que ha-
bian forma d o Estados independientes y hasta de los viajes del • apostol San-
to Tomas". 

Los cronistas europeos preguntaron a los indigenas por su origen, y 
transcribieron las contestaciones apostillandolas; era imperativo tildarlas 
de mitologicas, fabulosas, cual debia corresponder a pueblos inferiores. A 
su vez, los cronistas europeos dieron explicaciones en torno al origen de 
los indigenas, de sus costumbres y creencias, acordes con su formacion. 
mental y con el bagaje cultural de la epcca, desbordandose algunos, como 
fray Gregorio Garcia, de cuyas elucutora'ciones, Pablo Martinez del Rio es-
cribio: "Uno de los ultimos cap'itulos de su libro parece un desfile de car-
naval: cartagineses, griegos, tartaros, fenicios, chinos, los hijos del pais 
de Ofir, y, naturalmente, las Diez Tribus, todos hacen solemnemente la 
travesla a America desde sus respectivos paises de origen para venir a 
ocupar los lugares que tienen asignados en el Nuevo Mundo". Hubo en esta 
hornada, posiciones distintas; asi, por ejemplo, la de Jos6 de Acosta (1539-
1600) en su Historia Natural y Moral de las Indias, tras muy largas dis-
quisiciones asento: "Habiendo mostrado que no lleva camino pensar que 
los primeros moradores de Indias hayan venido a ellas con navegacion he-
cha para ese fin, bien .se sigue que si vinieron por mar haya sido acaso 
por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias, lo cual por inmenso 
que sea el mar Oceano, no es cosa increible. Porque pues asi sucedio en 
el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero (cuyo nom-
bre aun no sabemos, para que negocio tan grande no se atribuya a otro 
autor sino a Dios) habiendo por un terrible e importuno temporal recono-
cido el Nuevo Mundo, dejo por paga del buen hospedaje a Cristobal Co-
lon la noticia de cosa tan grande, asi pudo ser que algunas gentes de Euro-
pa o de Africa antiguamente hayan sido arrebatadas de la fuerza del viento 
y arroj^as-. a terras no conocidas, pasado el mar Oceano" Tambien era otra 



position la de Fernando de Alva Ixtlilx6chitl, relatando la Uegada de los 
olmecaxicalanca, por mar, de la "parte del oriente hasta la tierra de Po-
tonchan, desde donde comenzaron a poblarla". Los casos de paralelismo 
cultural; algunas pruebas reales, aun cuando de simples coincidencias, o 
semejanzas en la superficie pero improbables por el tiempo, encandilaron 
aquella generation de cronistas, y aun siguen preocupando seriamente a mu-
chos investigadores. 

Despues, de manera esporadica, las conjeturas continuaron. A finales 
del siglo XIX, parecio apuntar nueva ebullition de la fantasia, tal vez ati-
zada por los escritos de Brasseur de Bourbourg en favor de Atlantida, que 
vino a parar, en la primera parte del siglo XX, en la opinion de Ram6n 
Mena, quien comparando las figuras de las piramides egipcias de la Tercera 
Dinastia (2980-2900 A.E.) con las mesoamericanas, creia probar el origen 
egipcio no s61o de la cultura, sino tambien del mesoamericano, es decir, 
lardaron £stos, tres mil anos en imitarlos. Coetanea de la corriente ante-
rior, se origino la cientifica, cuyo mas esclarecido genio fue indudablemente 
Darwin (1809-1882) en El Origen del Hombre y la Selection Sexual. Dar-. 
win fue monogenista de manera totalitaria: "los naturalistas que admiten 
el principio de evolution, no vacilaran en reconocer que todas las razas 
humanas descienden de un solo tronco primitivo, por m&s que crean util o 
no, calificarlos de especies distintas, con objeto de expresar la extension 
de sus diferencias". En este solo parrafo, Darwin obscuiecio su brillanti-
simo concepto de la evolucion de las especies, arrimandolo demasiado aJ 
de la transmutation de las especies, y se insiste que* transmutation y no 
mutaci6n; pero, ademas, no dejaduda que pensaba en un hombre, primitivo, 
si, pero uno. 

La remozada escuela biblica procedid con celeridad exhumando a la 
Tartaria como punto para la marcha definitiva, y el sitio mas facil parecio 
el Estrecho de Bering; ya se investigaria despues; por lo pronto, estaba 
la solucion, y febricitamente se buscaron las ahora mongolicas pruebas. 
Ningun obstaculo fue suficiente para detener la migration de los hombres y 
de la cultura; sin embargo, qued6 un conocimiento solido: un grupo asiati-
co paso por el Estrecho de Bering, los esquimales, y una cultura ciertamen-
te muy evolucionada; pero en fecha tan reciente, como para seiialarle unos 
mil anos antes de la Era, sin contar la cronologia presentada por Kaj Bir-
ket-Smith,' donde los estratos' protoesquimal y paleoesquimal ocurren des-
pues del comienzo de la Era. Un giro muy novedoso, para romper la mo-
notonia mongolica, lo constituyo la obra de Paul Rivet, que aun cuando 
esquivo a las altas culturas, hizo contribuciones de la mayor importancia, 
por ejemplo, en el campo de la somatologla: "Vincular a un mismo tronco 
etnico hiperbraquicefalos como los Maya e hiperdolicocefalos como los Pe-
riku, individuos de muy elevada estatura como los Patagones e individuOs 
de pequena talla como los Motilones, seria, en definitiva, considerar que to-
dos los caracteres anatomicos, sobre los cuales descansa la antropologiau no 
tienen valor alguno"; y en variados angulos, para probar la presencia de 
algunos australianos, melanesios, polinesios, y normandos, en America pre-
colombina. 



La confrontation de ideas pareci6 llegar a la serenidad, soslayando 
un tanto el problema del origen del hombre, tal vez en espera de que los 
datos en favor del poligenismo acumularan m&s pruebas, ya no solo del 
planeta Tierra, sino para el Universo, hasta donde la tecnologia moderna 
puede cooperar, y, concluyendo que por cuanto a la cultura del Continente 
Americano, era, definitivamente, autdctona. Sin embargo, la calma no duro 
mucho en tan proceloso mar, y fueron apuntando las inconformidades, pri-
mero en busca de notoriedad; luego con testimonios que hicieron surgir. 
algunas meditaciones, hasta su estallido en el XXXV Congreso Internatio-
nal de Americanistas, reunido en Mexico, el afio 1962 que, marginadas las 
confabulaciones politicas nacionalistas, de cofradia, y sus nefastas discrimi-
naciones, arrojo cierto saldo positivo, fundamentalmente por la calidad cien-
tifica de un grupo de sustentantes, como Paul Kirchhoff, Gordon F. Ekholm, 
y Robert Heine-Geldern. Alfonso Caso, por el contrario. demostro, basica-
mente, que las pruebas comparativas procedian de lugares disimbolos y de 
anos mucho mas incompatibles. El problema no termino en el Congreso. 
El semisumergido complejo de inferioridad, que mantiene la postracion del 
mexicano, afloro con fuerza para ser gratos a los extranjeros, con la dulce • 
ilusion de tener alguna raicilla extrana y aspirar a una condition superior 
de sangre y titulos nobiliarios, cual viene ocurriendo en esta Edad Media 
sin Renacimiento. 

No existe imposibilidad a la comunicaci6n por el Oceano Pacifico, 
segun lo establece Verla Birrell con su mapa de corrientes maritimas; como 
sin proponerselo, es evidente leyendo La Isla de Pascua por Alfred Me-
traux; o lo ha probado Thor Heyerdahl con el viaje de la Kon-Tiki si no 
en su trabajo sobre las factibles rutas oceanicas en America precolombina; 
esto queda fuera de duda; lo importante resulta diagnosticar correctamen-. 
te los elementos culturales que corresponden a difusion extracontinental y 
la cronologia mutua. Por cuanto al Atlantico del Norte, nadie ha regateado 
a los normandos las hazanas maritimas casi comparables a las de los poli-
nesicos, y en el Atlantico del Tropico, el propio Heyerdahl ha ofrecido un 
mapa de dos grandes corrientes maritimas: la del sur del Africa rum-
bo a las costas de Recife y Natal en Brasil, y la del Estrecho de Gibraltar, 
a las Antillas y el Golfo de Mexico, esta ultima, certificada con los dos via-
jes de Ra I, y Ra n , en los cuales, para Mexico, hubo un tripulante de 
calidad, Santiago Genoves, casi seguidor de los flotadores de vidrio que se 
desamarran en las playas atlanticas espanolas y vienen a recalar a las 
arenas costeras de Montepio, Zontecomapan y Tonala, en el Sur de Veracruz. 

Ahora no parece tan fantasiosa la referenda de Gumilla, tambien 
citada por Alcina, y Genoves, al viaje forzoso que hizo una embarcacion 
desprendida de Tenerife y atajada por la isla Trinidad, con seis hombres 
casi agonizantes, en verdad, por falta de alimentos, pero en condiciones de 
rehacerse. La suspicaz pero cierta navegacion de Pedro Alvarez Cabral que 
sali<5 del Tajo el 9 de marzo de 1500, estuvo en Cabo Verde y para el 23 de 
abril habia tocado, sin problemas, la tierra brasilena; o el propio viaje de 
Col6n que, s61o regresando prematuramente no habria encontrado la tierra 
de America, y traia larga ruta; entre Africa y America solo hay 2560 ki-



lometros; las corrientes maritimas moviendose a unas treinta millas dia-
rias, los vientos, los remos, las velas, harian el camino en unas tres sema-
nas; el cdlculo, mas que de tiempo, debera ser sobre provisiones para sub-
sists . 

Jos£ Alcina Franch, partiendo de un monogenismo cultural medite-
rr&neo, formul6 una tesis, mas ,como hipotesis para el trabajo que como 
conclusion; "A lo largo del segundo milenario antes de Cristo, una serie 
de grupos humanos, reducidos en numero y en circunstancias de todo pun-
to extraordinarias, atravlesan • el Atlantico desde las costas del Africa Nor-. 
occidental y de Canarias en direction a America, portadores de un amplio 
conjunto ergologico y animologico de caracter neolitico, cuyas huellas cul-
turales podemos observar en una serie bastante abundante de rasgos, pero 
cuyos restos antropol6gicos no existen o son muy difusos y, consiguiente-
mente, muy confusos —caucasoides y negroides en America— y cuyos res-
tos linguisticos, finalmente, no han sido observados o estudiados suficiente-
mente hasta ahora". 

Sin considerar circunstancia de un preparado viaje de coloniza-
tion" para el cual seleccionarlan que plantas y animales debian traer, ni la 

L»0 c0t-rientes del AO&ntico medio (Alcina) 



de un accidente que los pudo dejar en playas americanas bajo las conditio* 
nes mas imprevistas, Alcina ofrecio ejemplos de plantas posiblemente no 
americanas ccmo el algodon, cuyas multiples variedades ya pedirian con-
sideration aparte; la calabaza, utilizada por Paul Rivet como una de sus 
pruebas, ha sido encontrada en todos los continentes, y Richard S. Mac-
Neish hal!6, en la zona de Tehuacan, Puebla, con antiguedad aproximada 
de 6500 anos antes de la Era, un tipo de calabaza, con los inicios agricolas; 
el name, vuelve a plan tear el problema de la variedad, y al menos, quedan 
para los indigenas mesoamericanos la mafafa y la malanga; por cuanto a 
la judia (phaseolus vulgaris), deberan examinarse acuciosamente los datos; 
pero en el caso del platano, para Mesoamerica no hay duda, resulta ex-
tranjero, aun cuando habia las variedades nativas de la familia, como el 
platano tuna, el platamllo, la papatla; en tanto que para el malz no valdria 
la pena un comentario, sin embargo, sea suficiente recordar unas palabras 
de MacNeish: "el polen fosil responde a dos importantes preguntas: prue-
ba que el maiz es una planta americana y que su ancestro cultivado es mai'z 
y no uno de sus parientes, teosintle o tripsacum". Alcina no presenta ejem-
plos de la fauna, pero si menciond el caso de la sifilis, los negroides, y ya 
en el campo cultural el de la momificacion, la trepanation,' una manera de 
tenencia de la tierra (realengas), el incesto, el Idioma silbado (comunica-
cion), el maquahuitl (magado en las Canarias), y el palo cavador, ademas 
de las considerations en el campo arqueologico. 

Parece que hoy no resulta suficiente contraerse a datos arqueoldgl-
cos, ni siquiera los antropologicos, en su amplio y correcto sentido; el pro-
blema trasciende a los campos de la biologia, del planeta, y del universo; 
pero, en el caso del Continente Americano, hasta sabios muy dogmaticos 
parecen retirarse, dolorosamente, del palco desde donde contemplaban el 
masivo paso de minerales, vegetales, animates, hombres, por el Estrecho 
de Bering; por eso resultan gratas las voces que buscan otros registros en 
la partitura, porque', aun incompletas o equivocadas las intervenciones, un 
progreso dejaron, cuando la buena fe las impulso. Alcina, en su generoso 
esfuerzo, senalo algunas posibilidades a los petroglifos del tipo senalado por 
Luis Pericot, presentes desde las Islas Brit&nicas a las Canarias; las cuen-
tas de barro cocido, para collar; las urnas funerarias que llevan, sobre la 
tapa, una figurita de persona o de animal; los banquitos de madera, comu-
nes a tiertas regiones del Africa y America; las boleadoras para la caza 
de algunos animates. Con mayor amplitud considero al Vaso Tripode y 
Polipodo, con origen egipcio y alcanzando desde ahi a todo el mundo; pero 
en este caso concreto, Alcina concluyo: "Queda, por tanto, la posibilidad 
de que haya habido una doble invention independiente en la costa ecua-
toriana, cosa relativamente improbable, o que todo el conjunto de cera-
mica tripode americana sea, en conjunto, independiente de la del Viejo Mun-
do, partiendo, por tanto, la idea basica de la cultura Valdivia, aunque fruc-
tificase y creciese con una mayor densidad en Mesoamerica", lo cual prueba 
su honradez. 

El ejemplo de la Figura Femenina perniabierta, supuestamente in-
gresada en America por las desembocaduras de los rios Amazonas u Orino-



co, esta urgida de precisar mejor sus fechas. El- Mango-Vertedero en algu-
nas vasijas, con todo lo interesante. de su presencia, las propias regiones 
americanas lo vuelven m£s problematico para la prueba que se busca. En 
el caso de las Pintaderas, o sellos, Alcina dice "fue la investigation de las 
Pintaderas la que nos puso en primer lugar sobre la pista que nos conduce 
ahora a plantear en t^rminos generales el origen trasatlantico de deter-
minados rasgos culturales americanos", y abundando en publicaciones ante-
riores concluye: "Las Pintaderas (sellos) de Asia Menor siguen siendo las 
mas orientales y al mismo tiempo las mas antiguas que hallamos en el 
mundo... las Pintaderas m&s antiguas parecen corresponder al periodo 
Troya II, que equivale al Bronce Antiguo II de Cilicia y al Heladico Anti-
guo II de Grecia (2,500 a. de C . ) . . . Respecto a las fechas asignables a las 
Pintaderas mas antiguas en America, tenemos ahora, ademas de los datos 
relativos a Mesoam£rica, los. . . hallados en Ecuador. En efecto, las Pin-
taderas ecuatorianas, segun deciamos, aparecen a partir de la llamada cul-
tura Chorrera hacia el 1,000 a. de C. . . . Si tenemos en cuenta que "las 
relaciones culturales entre Mexico y Ecuador son, posiblemente, muy anti-
guas, la fecha de 1,500 a 1,000 a. de C. puede ser el periodo durante el 
cual las Pintaderas pudieron, en nuestra opinion, llegar del Viejo al Nuevo 
Mundo, con lo cual la secuencia cronologica del area mediterranea tiene 
una inmediata continuacidn en el continente americano". 

En otro de sus trabajos, Alcina, comentando a Linne, dijo: "es pre-
cisamente en esta zona que ahora denominamos como Mesoamerica, donde 
en una 6poca incierta se invent6 el sello cilindrico, independientemente del 
resto del mundo, ya que segun veremos mas adelante, en las areas extra-
americanas que se Italian mas relativamente de esta zona, no se dan los 
sellos o pintaderas cilindricas y si unicamente en el cercano Oriente-^y en 
epocas muy anteriores a las que, probablemente, pertenecen los sellos Ameri-
canos", y marca una posible ruta por el norte de Africa: Abisinia, Gran 
Canaria, Senegal, Costa de Marfil, Costa de Oro. 

De momento, no se mira solida razon para rechazar la secuencia 
cronologica glosada por Alcina, sin embargo, ella por si no invalida un 
posible paralelismo cultural; Herodoto, en el capitulo CXCIV de su Libro 
I, escribio de- los babilonios: "Cada uno lleva un anillo con su sello", y 
aun cuando queda por cotejar al parecido con la igualdad, esa vieja crono-
logia no parece rebasar con mucho a la encontrada en Mexico por Mac-
Neish, en la Fase Ajuereado del area Tehuacan: "Por ahora solo tenemos 
tres fechas obtenidas por el metodo de carbon 14, en la etapa final de la 
fase, que parece haber terminado por lo menos en 6,500 a. JC. y que pue-
de haber empezado tres o cuatro milenios antes. El examen de las capas 
indica que en este periodo los habitantes estaban agrupados en pequenas 
familias n6madas o microbandas que cambiaban sus campamentos tres o 
cuatro veces al ano, segun las estaciones. Como medio de subsistencia re-
colectaban plantas silvestres, cazaban y atrapaban animales", en tanto la 
siguiente Fase El Riego, agrega MacNeish, "Parece que se desarrolla en-
tre 6,500 y 4,900 a. JC. . . . Hay pruebas de que recolectaban una gran 
variedad de plantas y podria inferirse que este fue el periodo en que final-
mente concibieron la idea de que al dejar caer una semilla en el suelo nace 



i 
una planta. El concepto es, por supuesto, basico para cualquier initio de 
agricultura. Probablemente en este tiempo domestlcaron el aguacate y una 
varledad de calabaza (cucurbita mixta) mientras recolectaban plantas sil-
vestres como el algodon, el chile, el amaranto y *el maiz, las cuales mis 
tarde llegaron a domesticar". Por su parte, Samuel Noak Kramer, dijo re-
firiSndose a los comienzos de Sumeria: "Durante un primer periodo, inmen-
samente largo, que parece durar hasta el ano 6,000 antes de nuestra Era, 
los hombres, en una especie de estancamiento interminable, vivian aislados, 
en familias o pequenos campamentos transitorios, fabricando utensillos gro-
seros de madera o hueso, o con las esquirlas de una piedra dura, y hallan-
dose reducidos para su subsistencia a los azares de la caza y de las cose-
chas cotidianas". ' 

: Jose Garcia. Payon informo haber encontrado, en el Monticulo Nu-
mero Seis de Calixtlahuaca, Estado de Mexico, bajo dos pisos no violados, 
dos entierros con cremation, y entre los variados objetos de la ofrenda, 
"cuatro cuentas de barro recubiertas por una delgada lkmina de oro . . . una 
plaquita de oro. . . unas cabecitas de cobre... una cabetita de barro de ex-
trana fisonomia, de 2.5 cm. de diametro". Esta cabetita fue conocida por 
Heine-Geldern, quien la considero de origen romano; posteriormente, infor-



mo a Garcia Paydn: "Ensene la pequena cabeza al Profesor Boehringer, 
Presidente del Instituto de Arqueologia de Alemania... y me confirmo la 
conclusion que me habi'a formado, es decir, que la cabecita es romana y 

- corresponde hacia el ano 200 D.C." Aqui no se trata de negar veracidad 
al encuentro, ni siquiera se supone cierto espejismo en el diagnostico, pero 
si una observation: la presencia de piezas de oro y de cobre mesoamerica-
nos, permite fechar el encuentro del ochocientos de la Era, en adelante, y 
anejandolo mucho, a finales del setecientos, de manera que fait aril por ex-
plicar la discrepancia de seis o quinientos anos, muchos para la travesia, 
independientemente del criterio para seleccionar, entre tantos elementos 
culturales romanos, esa cabecita, o si el viaje no fue preparado, la coinci-
dencia de la misma en el accidental bagaje. De cualquier manera; el tra-
bajo de Alcina es importante, no por los detalles accesorios, cuanto por, 
parece que correctamente, la posibilidad a la ruta, como lo probaron los dos 
viajes de la Ra. 

En la busca de algun posible contacto de tipo extracontinental, no 
debe ser ignorada el Africa Negra, y si pareciera prematuro seleccionar a 
un grupo africano del Golfo de Guinea, o sus vecinos, para una comparacion 
mesoamericana directa, eliminando a los dahomeyanos, podria ejemplifi-
carse a los thongas, del nucleo bantti, en r&pida lista extraida de Junod y 
sin ordenar: circuncision; hacer un prisionero como rito de pubertad; vi-
viendas de techo conico y planta circular;', lavado del cadaver; diverso en-
tierro 

segun la forma de muerte; dientes puntiagudos por mutilation, ma-
triarcado primero, patriarcado despugs; poligamia; escarificacion; familia 
extensa en corral; arboles sagrados; traslado colectivo de cassis; vino de 
palma; banquitos para dormir; arco musical con el calabazo resonador al 
final o en el centro; cielo sostenido por los arboles; el sol descansa des-
pues de medio dia; que las aguas reflejaban el espiritu de las personas. 

Con lo anterior 
se pretende poner muy tiara una conviction polige-

nista; pero, de ninguna manera cerrar los ojos o el entendimiento a las 
evidencias cuando existan. Los esquimales, por el Estrecho de Bering; poli-
nesios, melanesios, australianos, debieron llegar, seguramente al Continen-
te Americano, por el Pacifico, cuando el adelanto de la navegacion lo per-
mitio y antes de Crist6bal Colon. De igual manera los normandos por el 
Atlantico del Norte, y casi de manera segura, quienes hayan utilizado las 
corrientes tropicales africanas; pero, todas estas verdades, por mas refor-
zadas que sean en el futuro, dejan un remanente mayoritario de hombres 
americanos, y en el campo de la cultura, el vigoroso ^tronco donde se in-
jertaron las contribuciones extracontinentales, cuando * se injertaron. Con 
estas declaraciones previas, habra de acometerse la tarea de plantear, otra 
vez, el problema de los olmecas y su cultura, si no en toda su extension o 
profundidad, al menos, con los datos alcanzados. 



e l l i o m b r e f i $ t e o 

Cualquier consideration en torno al hombre fisico americano pre-
colombino, se va complicando hasta tocar el siempre grave problema del 
origen, cuya mejor smtesis, hoy, parece la del Antropologo Fisico Juan Co-
mas, aparentemente pesimista pero con sabio enfoque metodologico: "seria 
inutil cualquier intento de solution partial. Precisamente se trata de su-
mar y coordinar esfuerzos, y estamos seguros que las informaciones pre-
historicas, arqueoldgicas, linguisticas y etnografiqas tendran valor decisivo, 
en su conjunto y unidas a las de nuestra propia ciencia,. para despejar la 
incognita que, aun1 en el ultimo tercio del siglo XX, representa el origen del 
hombre en America", y precisamente dentro del campo de la variabilidad, 
los investigadores principiaron a detectar, poco a poco, un caso raro, dis-
tinto, extrano, que terminarian etiquetando como problema olmeca. 

Por el ano de 1860, .en terrenos de Hueyapan, hacienda en donde hoy 
es la congregation de Tres Zapotes, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver., 



fue hallada una escullura de grandes dimensiones, hecha en piedra, repre-
sent and o una cabeza humana, pero con rasgos faciales distintos a lo comiin 
en el Mexico antiguo. Melgar la visito, excavando a su alrededor, para po-
nerla por completo al descubierto, y public6, el ano 1869, una noticia en el 

de Tres Zapotes, Veracruz 



Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. En 1871 vol-
vi6 a publicar, en el mismo Boletin, sus ideas en torno a la escultura, fi-
liandola como etiope. Alfredo Chavero, en su Historia Antigua y de la Con-
quista, publicada el ano 1884, dedico el primer capitulo a "Las Primeras 
Razas", y en desfile muy bien surtido, conservo una orientation verdadera-
mente notable para la epoca. Su preferencia estuvo con los otomies para 
primeros pobladores, "Sin embargo, materia nos da para dudar, la existen-
cia del hombre negro en nuestro territorio. ^Vino antes de que exis :iera 
en 61 el otomi o fue el primer invasor?.. Como huella clara de la raza 
negra, tenemos algunas cabecitas de Teotihuacan, y hemos visto una mas-
cara de serpentina de tipo clarisimo... a mayor abundamiento tenemos 
como otra prueba la cabeza colosal de Hueyapan... Su tipo es claramente 
etiopico, y llaman la atencion su tocado especial y la incision cuneiforme 
que tiene en la frente... Como un solo da to, por preciso que sea, es siem-
pre sospechoso, debemos congratularnos del segundo hallazgo, que es una 
grandisima hacha de granito, encontrada tambien en la costa de Veracruz. 
Viendo su tamano y su peso, se comprende d if 1 oilmente como podian utl-
lizarla. La parte superior del hacha es una-cabeza de hombre parecida a 
la de Hueyapan; el tocado es semejante; en la parte posterior tiene la inci-
si6n cuneiforme; pero el tipo negro es mas marcado, mas claro lo chatb de 
la nariz y mas pronunciados los salientes belfos", ilustrandolo con sendos 
dibujos de la Cabeza Colosal de Hueyapan y un "hacha" tipicamente ol-
meca. Despues, Chavero se alargo con este parrafo: "la prueba perento-
ria de la antigua existencia de la raza negra en nuestro continente es que 
todavia se encuentran sus restos en el, y de otros nos hablan los cronistas 
primilivos. Tales son: los caracoles de Haiti, los califurnams de las islas 
Caribes, los arguahos de Cutara, los aruras o yaruras del Orinoco, los chay-
mas de la Guayana, los maujipas, porcigis y matayas del Brasil, los nigri-
tas, chuanas o gaunas del istmo de Darien, los manabis de Popayan, los 
guavas y jaras o zambos de Honduras, los esteros de la Nueva California, 
los indios negros encontrados por los espanoles en la Luisiana y los ojos de 
luna y albinos, descubiertos unos en Panama, destruidos otros por los iro-
queses". 

No se podria garantizar el ultimo parrafo de Chavero, pero tal vez no 
fuera tiempo muy perdido, un dia, presentar pruebas y contrapruebas; al me-
nos, quedara en la literatura de los cronistas, algun resquemor por eludir no-
ticias como la de Pedro Martir de Angleria, cuando al relatar la entrada de 
Vasco Nunez de Balboa, que culmino con el encuentro del Oceano Pacifico, 
asento: "Antes de llegar a las altas cimas de las montaiias, entro en una re-
gion llamada Cuarecua... Encontraron alii estiavos negros de una region que 
dista de Cuarecua solo dos dias, en la cual no se crian mas que negros, y 
estos feroces y sobremanera crueles. Piensan que en otro tiempo pasaron 
de la Etiopia negros a robar y que, naufragando, se establecieron en aque-
lias montaiias. Los de Cuarecua tienen odios. intestinos con esos negros, y 
se esclavizan mutuamente o se matan". A lo mismo se refirid despuSs 
Francisco Lopez de Gomora: "Entro Balboa en Cuareca; no hallo pan ni 
oro, que lo habian alzado antes- de pelear, empero hallo algunos negros es-
tiavos del senor. Pregunto de donde los habian. y no le supieron decir o 
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entender mas de que habia hombres de aquel color cerca de alii, con quien 
tenian guerra muy ordinaria. Estos fueron los primeros negros que se vie-
ron en Indias, y aun pienso que no se han visto mds". . 

Si las noticias de los cronistas deben tomarse dubitativamente, pare-' 
ce no ser el caso de Fernando de Alva Ixtlilxochitl cuando escribioi "Y 
antes que pase adelante, quiero hacer relation de Huematzin,. astrologo, • 
porque pocos anos antes de la muerte de Ixtlilcuechahuac, padre de este 
Huetzin, murio de edad de casi trescientos anos, el cual antes de morir junto 
todas las historias... asi mismo declard que cumplidos quinientos doce 
anos que ellos salieron de su patria, habia de heredar el reino un Senor 
con la voluntad de los unos y la contra de los otros, y que habria de tener • 
ciertas senales en el cuerpo, y la mas principal, habria de tener los cabe- : 
llos crespos... los de su naci6n habian de perecer con castigos del cielo... . 
y que el Ultimo seria el ano de ce Tecpatl, estrella que tanto los perseguia, 
pues se habian de levantar unos hombres de su mismo linaje y le habian 
de perseguir... y el se habia de escapar y voiver hacia donde sus pasados 
habian venido". 

Lo anterior, cronologicamentef debid ser asi: los toltecas derrotados 
abandonaron Huehuetlapalan el ano 544 de la Era. Como no habia periodos 
ciclicos de 512 anos y si de 520, debe hacerse la correction, con lo cual se 
tendra el ano 1064 de la disolucion tolteca. La prediction se hizo antes de la 
muerte de Ixtlilcuechahuac, ocurrida, o finalizado su mandato, el . ano 771, 
y como se menciona una "estrella que tanto los perseguia", esta puede ser el 
Cometa Halley, que paso el ano 770. Por cuanto a la edad del Profeta, sus 
casi 300 anos, podrian corresponder a los 303 que hay entre 467, cuando 
tambien paso el Cometa, desencadenando las discordias en Huehuetlapalan, 
y el referido 770, con lo cual aludirian a una epoca, no a una persona, sino a 
un tiempo. En aumento de prueba, la Estela Seis de Cerro de las Mesas, con 
el ano 727 ofrece la figura de Hueman, es decir; a 260 anos del propuesto 
467. Evidentemente se trata de una profecia para el adveoimiento de Quet-
zalcoatl. El cambio tambien fue marcado por la Estela Ocho de Cerra de 
las Mesas, con el ano 792, a 65 anos de la Estela Seis, porque si a 791 (ce 
Acatl) se agregan 260 anos, resulta el .1051, segun el petroglifo de Tula, na-
cimiento del Quetzalcoatl, que 65 anos despues (1116) en ce Tecpatl, perde-
ria la batalla de Tultitlan. Esta prediction comprendia identificarse como 
negro, por el cabello crespo, e ir al territorio de donde sus antepasados lie-
garon, es decir, al Olmecapan, en cuyo rinon habian fundado Huehuetlapalan 
y cuya historia contaron a partir de ce Tecpatl (388). . 

Quien sabe de donde tomo Lopez de G6mara esta noticia sobre los 
mexica: "Hay muy pocos crespos ni bien barbados, porque se arrancan y 
evitan los pelos para que no nazcan"; pero, tal vez habia un rumor anti-
guo, como el de Alva Ixtlilxochitl, o como el de la Historia Tolteca-Chichi-
meca, que se puede atribuir al "pelo chinito" producido por el eSpanto, 
cuando los dos emisarios regresados de Cholula, en el dia ce cipactli, fue-
ron para una ceremonia en la cueva del cerro de Teoculhuacan, y uno "es-
cucho el rumor del habia de.las abejas montanesas de miel, y como su 



cabello se le fue hacia atras al escuchar el rumor, por eso tom6 el nombre 
de Tzoncoli", el de cabello encorvado, retorcido, pero tal vez no suficiente 
para explicar que los nonoalcas de Tzoncoliuhcan, Veracruz, tuvieran el 
cabello crespo curvo. Por causas que no se han podido precisar en detalle, 
los mesoamericanos asociaron las enfermedades, la muerte, y el espanto, 
con los negros de pelo crespo, trascendiendolo al panteon, donde ya Caso 
seftalo a Tlaltecuhtli: "tiene el pelo encrespado, en Ja misma forma en 
que lo llevan las deidades infernales que rigen en el mundo de los muertos", 
y asi se mira en muchas pictograflas prehispiinicas mesoamericanas. Tal 
vez convendria recordar que Carmen Aguilera se refirio a una figurilla 
"de bodega" representando a un tipo fisico negro, aun cuando si corres-
ponded a la fase "azteca", seria solo un recuerdo, como el de Alva Ixtlil-
xochitl; pero de negros. 

Cada dia se comprueba con mayor fuerza, que la hecatombe del 
mundo Clasico Tardio fue tremenda, y en La MixtequiUa, Veracruz, tal 
ocurrio despues de la presencia de los negros, y £sta podria ser una razon 
para conectarlos a la muerte; pero las vivencias no nadamas existen con 
los apolillados infolios; Roberto Williams Garcia, en la Huaxteca Veracru-
zana, escucho muchos relatos de Las Tepas, donde las describen con el 
pelo crespo; y Antonio Garcia de Leon, encontrd en el Olmecapan actual, 
que para designar al pelo crespo, ensortijado, emplean la palabra mulix, 
en Cupilco, y en Zaragoza: muli. jEs un pr£stamo castellano de moro? 
^Es, de mali, como todavia se conserva la palabra en Cosoleacaque? Seria n 
conjeturas; pero de ninguna manera cuando en el cuento del muchacho que 
se convirti6 en Chilobo "su cabeza (esta) de pelo ensortijado", porque vi-
siblemente se refiere, describe, a las cabezas como las encontradas por Al-
fonso Medellin Zenil en Laguna de los Cerros, demarcaci6n de Acayucan, 
Ver., y testimonio arqueologico irrecusable, perfectamente situado cronol6-
gicamente. De manera subsidiaria, queda toda una literatura en torno a 
la substituci6n del cabello crespo con bolas de pachtli, al grado de haber 
tenido, en el calendario, dos veintenas, Pachtontli la primera y enseguida 
Hueypachtli, equivalentes a Teotleco y Tepeilhultl, en tanto Alva Ixtlil-
x6chitl record6 que los primeros reyes chichimecas, para coronarse, lo ha-
clan con pachtli, seguramente para tener el cabello como los negros. 

Abundan las referencias a dioses negros, a sacerdotes o a perso-
nas que se pintaban de -negro, pero no se ha querido dar otro significado, 
y tal vez no lo tenga, que representar uno de los colores cargado de sim-
bolismo dentro del mundo magico de los mesoamericanos, por mas que hay 
en el Popol Buj un parrafo de la S6ptima Tradici6n, ubicado en los limi-
tes del Olmecapan con el Onohualco: "Entonces permanecieron alii la gente 
negra y la gente blanca. Distintos eran sus parecidos, distintas sus len-
guas, el modo de ver y de oir de aquella gente", y eso rebasa la explica-
tion simplista de los colores para un rito. Por cuanto a los negros, no esta 
fuerte indication, deben ser consideradas otras, aparentemente debiles, cual 
esa sefialada por Miguel Covarrubias, refiriSndose a los chaneques: "Los 
popolucas de Veracruz tienen sus chanis,'pequenos duendes negros, y temen 
a los hunchCits, enanos silbadores sin cerebro y con los pies volteados al 



Cabeza con pelo crespo.—Laguna clii 
los Corros, Vor. 

Un onantto (ohiuioquo).— 
rol.ro.ro Nuovo, Vor. 

reves" . P a r a lo p r imero no es necesaria miis cxpllcacldn; los hunchu t s t.al 
vez tienen que ver, por cuanto a los pies voltoados, con X61otl, el buboso, 
que cuando la creaci6n de los soles en Teotihuaefin, pas6 c u a t r o dias ol ron-
dando, en t r e c i r a s cosas, bolas de pacht.ll ( S a l m g i n ) ; y la fall,a do core-
b ro podria serv i r para expliear la Iricisidn en la caboza quo sc» m l m en 
muchas e scu l tu ras olmecas, y el mito Begun ol ctial, dice Covar rub ias , los 
chaneques del sur , se a l imenlan con cerebros humanon. Adom&s, on Zon-
golica, donde vivia gente de cabollo crespo, Georget te Sou8lo)lo dlstlngulA 
"un tipo ' f ino' , con la piel clara, do nar iz poco ap las iada , los lablos del-
gados, y un t ipo con los t razos mfis m a r c a d o s y con la plol obscura" , 

No viene al caso inves t igar f a n t a s m a s , pero si debera rea l izarse a lgo 
en torno a los chaneques, no n a d a m a s den t ro de la E t n o g r a l i a , s ino en el 
c ampo arqueologico, porque hay una representac i6n escul t6r ica en el A l t a r 
de P o t r e r o Nuevo; son enani tos en funci6n de a t l an t e s deteniendo al clelo, 
y si ya se ligan con los Tlaloques y los Tezcatl ipocas, corresponden, visibie-
mente , al complejo mit ico a f r i c a n o de los " g r a n d e s " ances t ros y "pequefios" 
ances t ros , desprendidos del nucleo pr imar io , cuando e ran s lmplemente an-
cestros , y no se debe olvidar la noticia publicada por Pau lme , segun la 
cual, en el Gabon ident if ican a los P igmeos con los ances t ros , y no son prc-



historiadores; por eso, en Antropologia Fisica valdria la pena ser curioso, 
intentando alguna coraparacidn material de los restos disponibles en piedra. 

Para los hombres blancos, mencionados en el Popol Buj, estaria la 
circunstancia de la Estela Numero Tres de La Venta, donde uno de los 
personajes, positivamente da la impresion de ser un hombre bianco,' de luen-
ga barba y nariz como para pensar en el grupo semita; sin embargo, en la 
reconstruction del dibujo que publican Drucker, Heizer, y Squier, parece 
claro que se trata del dios Huracan, con yelmo de pez, tal cual fue pre-
sentado en El Tajin, nariz un poquito a la Chac y la barba del dios del 
fuego, frente al dios del maiz, en idea un tanto similar a la de La Piedra 
del Maiz, de Castillo de Teayo, Ver. De igual manera se debe considerar la 
opinion de quienes creen ver, en las representaciones de los negros de la 
cultura olmeca, facciones de tipo mongol, y casi parecerian acertar frente 
a unas mascaras olmecas rescatadas por Manuel Torres Guzman, en la 
zona de Las Choapas, Ver. A este respecto, fue mas parsimonioso Chave-
ro pensando en los negros de Nueva Zelanda y Australia o en los de Asia, 
concretamente los de la India, cuyos "restos de la raza negra se refugiaron 
en las montanas, en la region central Uamada Vindhya". Tal vez podria 
pensarse, si tal fuera, la presencia de grupos asiaticos en el Africa Negra 
Oriental, de reihotisima posibilidad, como para que Covarrubias escribiera: 
"personajes de tipo mongoloide y negroide a un tiempo", pero con lo cual, 
seguramente no se alteraria sensiblemente al recio tronco negro. 

Lo anterior corresponde a la vieja y casi olvidada corriente a favor 
de los negros. Despues, fue formandose otra, sintetizada por Miguel Cova-
rrubias: "A fines del siglo pasado y basandose en las tradiciones indigenas, 
Del Paso y Troncoso habia ya clasificado como olmecas las figurillas de 
barro que entonces todavia no se Uamaban arcaicas. Mas tarde Herman 
Beyer clasifioo un idolo de piedra verde de este estilo como olmeca, siguien-
do esta clasificacion Saville, y Vaillant, que escribieron los primeros estu-
dios sobre el estilo olmeca". La curiosidad tomo fuerza, razon por la cual, 
en la segunda reunion de la Sociedad Mexicana de Antropologia (1942), lo 
designado por olmeca se analizo, arrancando de ahi la "casi moda" de los 
olmecas; pero, lo encontrado en investigaciones posteriores ha rebasado, 
con mucho, a la mas calenturienta imagination tropical. Con todo, el arte 
acapara casi todas las vitrinas; los arqueologos desmenuzan tepalcates; los 
etnologos le tienen miedo a la selva, de trascendentes misterios; los lin-
guistas enmudecen para quedarse sin habia olmeca; y casi nadie sabe la 
existencia de unas extranas "unidades biologicas" que no logran formar 
grupo bajo el rubro de Antropologos Fisicos. , • . 

En una cantinucha de Iguala, Miguel Covarrubias topd con el pri-
mer , olmeca; tenia la cabeza "redondeada en forma de aguacate, con los 
ojos abotagados, los carrillos inflados y con una extranisima boca. la boca 
de un monstruo, de un nino o enano". Posteriormente, cuando habia cono-
cido a muchos, los describid como "seres gordos y chaparros, con las qui-
jadas anchas, barbilla prominente, narices cortas y chatas con el septum 
perforado, ojos mongoloides con los parpados abotagados y ' con las cabe-



zas deformadas artificialmente... con el cogote abultado... la boca.. . tie-
ne forma trapezoidal, con labios gruesos y con las comisuras fuertement* 
contraidas hacia abajo". Covarrubias no llego a conocer los nuevos ejem* 
plares de olmecas, pero si parece haber tenido algun dictamen medico con? 
siderando irregularidades que pudieron llegar a la emasculation.. En cual-
quier forma, eso es lo accidental; en el tipo fisico de los olmecas, dice Da< 
valos Hurtado, "sorprende desde luego una serie de rasgos que, antropolo-
gicamente, podrian servirnos para caracterizar a sujetos de muy distintc 
origen £tnico. Ellos son, entre otros, la forma de la cabeza, de la cara, de 
los ojos, de la nariz, de la boca y las proporciones del cuerpo. Tar* bien 
perfilados se encuentran que su observaci6n sugiere de inmediato el ahon-
dar en su estudio y probable clasificatidn"; pero, desde un principio, Caso 
distinguio dos tipos fisicos olmecas, "Uno de nariz chata y labios gruesos, 
y otro de nariz fina y labios mas delgados. Sin embargo, estos dos tipos 
tienen caracteristicas comunes que autorizan para colocar los objetos que 
los representan dentro de una sola cultura". | 

• 1 Un trabajo prictico debe pasar de la somatologia visual, a un ini 
tento de antropometria en estas piezas arqueologicas, con todos los rieŝ j 
gos, y a encontrar sobrevivientes, aun cuando se hayan mestizado tant<J 
como los demas grupos 4tnicos de la regi6n. Para lo primero, ya va siendo 
confiable la cantidad encontrada, y para lo segundo, los progresos de laj 
investigation han podido delimitar, con aceptable aproximacion, el terri| 
torio metropolitano de su cultura y el de los lugares hasta donde llego suj 
influencia, en ciertas epocas de la historia. El Olmecapan propiamente di-l 
cho comprendio el sur de Veracruz, mas el Distrito de Huimanguillo. Era 
el sur de Veracruz, verdadero rinon olmeca, y en las comarcas vetinas-,1 
hay una situation muy clara: despues de la conquista espanola, los nucleos 
indigenas han ido contrayendose mientras van actuando como relleno de: 
las tierras desocupadas, los llamados mestizos. Esta contraction indigena 
los agrupa en las tierras menos codiciadas por los usurpadores, pero tam~s 
bien dentro de lo que consideraron mas propio, mas antiguo, mas querido;; 
asi los zoque se concentraron en las estribaciones de la sierra donde con-" 
fluyen Oaxaca, Chiapas y Tabasco; los mixes en el Zempoaltepetl, y los-
popolocas en las estribaciones de la. mcntana que junto al -mar, va de Aca-
yucan a Los Tuxtlas; cada grupo sigue ccupando una parte de su vie jo 
territorio. Podria tratarse de grupos advenedizos, pero en el caso concre-i 
to de los popolocas, esta posibilidad se descarta con los datos historicos, 
anlropologicos, maxime cuando en lugares lejanos, a donde un dia lleva-J 
run la cultura, quedaron o quedan remanentes de poblaci6n llamada popolo-i 
ca, cuando no chontal. En conclusion, el grupo humano que mas derecho tie-: 
ne a llamarse olmeca, es el popoloca del sur de Veracruz. Para sellar el; 
acerto faltan todavia, seguramente, mas pruebas; pero a quien desee ne-j 
garlo, le faltarian muchisimas pruebas mas. ; 

Johanna Faulhaber, como resultado de las investigaciones de An-^ 
tropolcgia Fisica, realizadas en Veracruz por un brillante grupo, ha ofre-
cido los unicos da.tos disponibles de seriedad cientifica. Se mira en ellos, 
a los popolocas, destacar entre otros grupos indigenas, por la textura del 



Mestiza de to tonaca y olmeca.—La Mixtequllla, Ver. 



cabello: "como es de esperarse, existe un claro predominio del cabello lacio 
entre los grupos indigenas... a exception de los hombres de Pa japan", 
y ahora en Veracruz, ya esta bien separada la presencia negra traida por 
los espanoles de otra mas antigua, y en el caso de Pajapan, la circunstan-
cia de hablar nahuatl y no popoloca se debe a cambio idiomatico, porque 
son popolocas, como se mira diafano en el trabajo de Garcia de Leon. En 
este caso, no se debera esperar mas, porque tal ocurre, por lo reciente, 
con los del nuevo mestizaje: "como era de suponer, el cabello rizado pre-
sents su mayor frecuencia en la serie mulata"; sin embargo, Faulhaber 
es concluyente al a sen tar: "Entre las series indigenas, este caracter de 
origen negroide solo aparece en la popoluca con un dos por ciento entre 
las mujeres, y en la nahua de Pajapan con un uno por ciento entre los 
hombres". 

En otras medidas comparativas las revelaciones menudean; asi en la 
Estatura de Pie (maxima), los popolocas 160.52 cm. los nahuas de 
Pajapan 161.92, casi la relation del cabello. El Peso Corporal (maximo), 
los nahuas de Pajapan 56.37 y los popolocas 59.12. Indice Pondera! de 
Livi (estatura-peso): los popolocas, con 24.37 de maximo, tienen el penul-
timo lugar de toda la poblacidn del Estado. El Perimetro Toracico de los 
popolocas, con 89.36 da el maximo de los indigenas; y esta categoria les 
corresponde a los nahuas de Pajapan, con 41.61 para Longitud del Muslo. 
En Longitud de la Pierna, maximo, el correspondiente a los indigenas dio 
35.86 para los nahuas de Pajapan y 35.96 para los popolocas, recordando 
que a los mulatos recientes correspondio* el maximo del* Estado con 37.46. 
Por cuanto hace al Diametro Frontal Minimo, para indigenas, correspondie-
ron a los nahuas de Pajapan 103.24 millmetros y a los popolocas. 108.40 
como m&xima en el Estado. En Indice Fronto-Parietal, con 71.02, los po-
polocas tienen el m&ximo del Estado. Con 75.68 para el indice Yugo-Fron-
tal (frente-medio) los popolocas logran la maxima de los indigenas. Su Al-
tura Facial Fisogn6mica (la cara) de 182.64 milimetros, dio a los popo-
locas la minima del Estado. El Indice Facial Fisdgndmico (alto-ancho) 
de los popolocas fue de 127.25, tambien el minimo del Estado. Altura de 
la Nariz: la mas baja del Estado, con 48.14 correspondi6 a los mulatos 
(mestizos recientes), y como maxima sorpresa, la mis baja entre los indi-
genas correspondi6 a los nahuas (nonoalcas) de Zongolica, con 48.78, si-
gutendoles los nahuas de Pajapan, con 49.14 y los popolocas con 49.92. 
Anchura de la nariz: los mulatos, con 39.80 ocuparon el penultimo lugar 
del Estado, en tanto los popolocas, cbn 39.93 llegaron al maximo del Es-
tado. Como se ve, casi empatados. Finalmente, los Indices Nasales (alto-
ancho): los popolocas, con 79.56 en penultimo lugar, y los mulatos, con 
82.96 el tiltimo, que corresponde al maximo del Estado de Veracruz; es 
decir, incluyendo a toda su poblacion. 

Pocas investigaciones han sido tan jugosas como esta, de la cual se 
han muestreado quince aspectos, y algunos, verdaderos votos de calidad 
en la discusi6n del problema. Son los popolocas un grupo con caratterls-
ticas fisicas muy bien individualizadas que, usando a los descendientes de 
negros novohispan<?s para el cotejo, se miran muy afines con los negros 



africanos, pese a que, como es obvio, las espetificaciones indigenas resulten 
mayoritarias; aqui se trabaja con una minoria; pero, se procura encon-
trarla, entre los diluidos restos de una genetica nacional, que solo pere-
zosamente, va formando conciencia de sus proolemas. Quedarla el caso 
de la braquicefalia; no se debe ocultar, maxime cuando Seligman ha sena-
lado a los batetela del Congo como los de cabeza redonda y a los basoko 
de ahi mismo con 80 de indice cef&lico, datos importantes a una futura 
comparacion de la braquicefalia y la deformation craneana redonda de las 
Cabezas Colosales, todavia practicada en Veracruz, en tanto Hambly re-
gistra un Indice cefalico de 80-85 entre los hausa, la escarificacion en 
Nigeria y los dientes puntiagudos, por mutilation, en Angola. 

Pareceria que probar la presencia de negros en el Olmecapan del 
Horizonte Arqueologico llamado Clasico, es la solution del inquietante pro-
blema. Infortunadamente, y es natural, ese ha sido el angulo m&s facil 
por proximo. Los estratos inferiores vuelven a plantear su incognita. Des-
de cuando Vaillant bautizo como Tipo "D" unas cabecitas del Preclasico 
Medio, y encontro en Gualupita, Morelos, media docena de las esculturas 
llamadas Cara de Nino (Baby Face), el debate se abria, y posteriormente, 
hubo unanimidad en considerar a los Cara de Nino producto' de la cultura 
olmeca. Esto hace incluir a las figuritas Tipo "D", su logico antecedente, 
como de los mismos autores, y son eslabones de una cadena: Figuritas Tipo 
"D"; Caras de Nino; Relieves de Chalcatzinco; Senor de las Limas, que al 
hacer contacto con el Horizonte Clasico, seguira por las Cabezas Colosales 
hasta el Clasico Tardio, y sus descendentias posteriores hasta la presencia 
espanola. Si como parece, debera situarse al Horizonte Preclasico Medio, 
en fechas del ano 1500 al 600 antes de la Era, o solo hacia su final se 
produjeron las cabecitas Tipo "D", para que los Cara de Nino sucedan 
a principios del Horizonte Preclasico Superior, en cuya culminaci6n se 
hubieran hecho los relieves de Chalcatzinco, para poner al Senor de las 
Limas en el Clasico Temprano, entre los arios cero y trescientos de la Era, 
suponiendo que a esa etapa perteneciera el sacerdote propiamente dicho, 
y la deidad evocara la etapa del Preclasico Superior, de todas maneras, ha-
bria una distancia de* 600 anos por lo. menos. Acto seguido, debera con-
sid^rarse la permanencia de los estilos, de las formas estereotipadas que 
siguen copiandose casi mecanicamente, y de lo conservadora que fue la 
religion para mantener su ortodoxia; con todo, quedarlan, como minimo, 
dos grandes periodos olmeca-negroides, uno en el Preclasico, y otro en el 
Clasico. 

Si lo anterior pudiera funcionar correctamente, resulta obligado pen-
sar que la mas pura y extraordinaria fantasia del hombre, solo puede 
ofrecer combinaciones de realidad, pero que con la nada s61o es posible 
crear nada; entonces, un tipo fisico tan bien definido y f&cilmente clasifi-
cable, tuvo que servir de modelo, de inspiration, a los artistas. Debio 
llegar, en el Preclasico Medio, una persona, un grupo de personas del Afri-
ca Negra, y a cuya semejanza se harian las cabecitas Tipo "D" al principio, 
y luego, los mejores artistas plasmarian los Cara de Nifto, de los cuales 
a su vez, derivarian tipos como los de los relieves de Chalcatzinco, y el Se-
nor de las Limas; no descartando la posibilidad para que sus descendientes, 



tal vez - conservados con alguna pureza, hubieran podido servir de modelo 
a los nuevos prototipos artisticos, y a eso se debe la variabilidad fisica. 
Es aqui momento para recordar como en el estrato inferior de Tres Zapo-
tes, las exploraclones de Stirling encontraron un tipo de cabecita con acen-
to negroide, muy caracteristica, cual se mira. en los llbros de Philip Druc-
ker, y de C. W. Weiant, con la significativa circunstancia de que, mientras 
abundan en el sur de Veracruz, aparecieron escasamente representadas en 
el vecino sitio de Cerro de las Mesas. 

Para el Horizonte Clasico, la solution esta en las paginas de Alva 
Ixtlilxochitl; esos olmecas, negros africanos, llegaron por mar a Poton-
chan, al menos, es el primer punto de -que tuvo noticia el cronista tez-
cocano;' volverian a vivir en la cuenca del Coatzacoalcos, y llegarian des-
pues, ellos o sus descendientes, a lugares del Altiplano. EI tipo fisico de 
tales negros quedo plasmado de manera irrecusable, no solo en El Negro 
de Tres Zapotes, tambien lo representan las cabezas de Laguna de los 
Cerros. Lo anterior no seria tampoco solucion unica, porque la fecha 
debe confrontarse con la llegada de los nonoalcas, posiblemente negros afri-
canos, introductores de la metalurgia, y con las esculturas del llamado 
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"Estilo Mezcala", vivencia de la irrupcidn del Preclasico Medio, en la cuen-
ca del rio Balsas; porque tampoco es prudente abusar de un permiso 
tie ruta en simple tramitacidn. 

Si un dia pudieran emprenderse los trabajos comparativos de los 
negros olmecas con los negros africanos, a pesar de tanto siglo de separa-
tion y mestizaje, los resultados podrian ser definitivos con relaci6n al 
hombre fisico, independientemente de la cultura, que de momento es diffcil 
disociar. Al respecto, y sin mancillar el terreno, podria sugerirse, para el 
estrato mas antiguo, a los mandlnga, con esta sintesis de Juan Comas: 
"tienen cara con p6mulos salientes y frente huidiza y estrecha, lo cual 
da al conjunto un aspecto piramidal", y para los del Horizonte Cl&sico, 
al grupo Bantu, "considerado tambten un grupo negro camitizado, es decir, 
producto de un mestizaje entre ambos", porque ciertamente, las obras de 
arte conservadas -casi parecen sugerir dos genotipos; pero fundamental-
mente, al grupo Bantti Occidental: "est£n diseminados principalmente en 
el ex Cameron, rio Muni, Africa Ecuatorial, Congo y Angola. Algunos de 
los principales grupos son: bassa, bemba, duala, fang o pangwe, kuba, 
luba, lunda, soko, songo-meno, teke, tetela, mbala, etc . . . En t^rminos 
generales tienen la rabeza alargada, nariz ancha y con frecuencia pla-
tirrina, notable prognatismo y labios gruesos; piernas delgadas. Sin em-
bargo, se encuentran individuos claramente braquic£falos (como la tribu 
de los bateteles) o mesocefalos y talla media como los soko". En estos 
bantues deberan subrayarse los fang o fon del Dahomey, basicamente 
por su cultura, sin olvidar, en este rubro, a los viejos habitantes del poste-
riormente conocido reino de Mali, de donde seguramente se filtr6, con los 
elementos culturales, algun mestizaje fisico de grupos que posteriormente 
y en su territorio anterior, se convertirian al islamismo; aqul, Bastide ha 
senalado que cuando se diagnostica, entre los negros de Rio de Janeiro, a 
un grupo negro-musulman de Mali, se pone mas 4nfasis a lo musulm&n y 
menos a un Mali anterior a la islamization. 

Si como ya parecla en los albores de la preocupacidn olmeca y lo 
resumio Wigberto Jimenez Moreno, eran distinguibles "dos tipos fisicos... 
uno de nariz chata y labios muy gruesos, y otro de nariz fina y labios mis 
delgados", o tipos aparentemente longilineos frente a otros que llegan a 
la obesidad y al enanismo, en el estrato mas antiguo, al mestizarse, las 
posibles combinaciones debieron ser variadas, y si a esta composition bio-
logica en el sur de Veracruz, le llego posteriormente, otro grupo negro, 
con cierta homogeneidad, para reforzar los caracteres recesivos entre los 
olmecas, o producir el-llamado tipo "jarocho", al cruzarse con los totona-
cas del area de La Mixtequilla, una investigation de tipo retrospectivo, 
que aislara caracteres fisicos en las dreas del cruzamiento y en el consi-
derado territorio metropolitano, podria contribuir con sus luces al escla-
recimiento de los genotipos africanos, por una parte, y de los patrones 
indigenas donde mis'que los injertos, la polinizacion tuvo lugar. 

Seria interesante un estudio de los Cristos Negros, porque en Vera-
cruz los pude localizar en Otatitlan, Santiago Tuxtla, Oteapan, lugares 



olmecas; en'Tabasco, hay un Cristo Negro en Teapa, llamado El Senor de 
las Lluvias, que sacan en procesion para que llueva, como a San Isldro, 
reemplazo de Tezcatlipoca en la .veintena de Toxcatl, y Teapa tuvo pobla-
cion olmeca o chontal, van en peregrination a Tila, de Chiapas, donde hay 
otro Cristo Negro, fieles al nombre: se llam6 Teotlilan, Lugar del Dios 
Negro, independientemente de, como lo ha informado Marco Antonio Re-
yes, tener Teapan un barrio llamado Esquipulas, indudablemente por el 
centroamericano de la region hasta donde lleg6 la influencia olmeca, y 
regresada con la de su Cristo, por ejemplo, tambien a Huamelulan, chon-
tal; ademas, dice Lourdes Bauregard, hay en Tenosique un Cristo Negro 
llevado de Campeche, donde perdura otro. Moyssen se ha referido al Se-
ftor del Sacro Monte, de Amaquemecan, Mexico, en substitution del viejo 
Dios de la Lluvia, morando, al principio, en una cueva; en Zinacantepec, 
Ocuilan y Chalma, podria parecer muy. rara la presencia de Cristos Negros, 
pero el Area de Chalma pertenece a los chontales de 'Guerrero, es decir, 
a los viejos olmecas que todavia en los momentos de la Conquista Espano-
la, mantenian tan alto su prestigio como para confiar a uno de sus descen-
dientes, Cua.uht6moc, la salvation de su imperio. 



e l ftdttotria 

Si no para todos los hablantes del nahuatl, al menos- para el grupo 
mexica que lo aprendid a lo ultimo, popoloca significaba "barbaro, hom-
bre de otra nacion y lenguaje"; asi lo registro Alonso de Molina, y la de-
finition consta de dos partes: barbaros llamaban unos pueblos a quienes 
hablaban lengua distinta; y "hombres de otra nacion y lenguaje" fueron 
los popoloca frente a los grupos nahuatlacas, o como diria Sahagun en su 
texto nahuatl: centlamantli in itlatol popoloca (un grupo habia una lengua 
ininteligible); pero, turiosamente, no todo grupo etnico distinto recibia 
el nombre de popoloca; popoloca era un remanente que para 1580 aun for-
maba un barrio de Teotihuacah; popoloca, o chocho-popoloca, eran los po-
bladores del area Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacan, a juzgar por los Ana-
les de Quauhtinchan; popoloca era la primitiva poblacion mazateca que 
cambi6 de nombre despues de fundar Mazatlan, pero que los del sur de 
Tzoncoliucan siguieron llai^andose popolocas; eran popolocas los indigenas 
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de Cosamaloapan al sur, en la cuenca del Papaloapan, como lo publicara 
Octaviano Corro R., basado en los datos para las Congregaciones, enco-
mendadas, el afio 1600, a Soils, y a Francisco de Pacheco y Carvajal; o 
como lo testifico, todavia en el siglo XVIII JosS Antonio de Villa-Senor y 
Sanchez, en su Theatro Americano; popolocas eran los indigenas de la 
gran provincia de Coatzacoalcos, segun consta en la Relation de 1580, fir-
mada por Suero de Cangas y Quifiones, o como lo refrendo, el ano de 1599, 
Jose de Soils, muy detalladamente; y en suma, popolocas eran, al finallzar 
el siglo XIX, unos indigenas de Conguaco, Guatemala, y de Jayantique, 
del Salvador, de los cuales Otto Stoll publico un vocabulario. 

Cualquier conocedor de la historia mesoamericana tendria sufi • 
ciente para dictaminar que tales popolocas fueron, o representaron, a los 
habitantes del territorio cubierto por la cultura olmeca en su mas decan-
tada expresion; pero si fuera necesario reiorzamiento, quedarian las locu-
ciones chontal, y pinome, para un fenomeno identico, a excepci6n provi-



sional de los chontales oaxaquenos. Esta lengua popoloca, con todo. y 
ser hablada por los verdaderos habitantes del Olmecapan, en lo absoluto 
lnvalida la posible circunstancia de que un grupo negro, por ejemplo, haya 
traido lengua distinta, sin lograr imponerla, como seguramente sucedio con 
los nonoalcas, que olvidaron su lengua nativa y adquirieron el nahuatl, o 
por el contrario, el caso de los toltecas, instalados como pequeno grupo 
en el centro del Olmecapan, y poco a poco, ellos y sus descendientes, nahua-
tizaron enormes areas de Mesoam6rica. Si como parece, hubo cuando me-
nos, dos migraciones de negros al Olmecapan, la del Preclasico y la del 
Clasico, no extranaria que ambas hubieran hablado lenguas distintas; pero, 
el grueso de la poblaci6n, considerada nativa, tenia el idioma hoy llamado 
popoloca, como su lengua materna. * 

Lo anterior, con su verdad o sencillez, no presento problema; em-
pero, lo senal6 Krickeberg, el ano 1873, Karl Hermann Berendt publico 
en Berlin su trabajo sobre Los Indios del Istmo de Tehuantepec; y Baker 
el suyo, Razas Indias Aborlgenes del Estado de Veracruz, ano 1887 y en 
Londres, donde se considero al idioma popoloca como un dialecto de la 
lengua mixe. La idea tuvo suerte. Al realizarse la expedition de la Uni-
versidad Tulane de Liiislana (1925), Frans Blom y Oliver La Farge, hi-
cieron el moderno contacto con los popolocas del sur de Veracruz y repitie-
ron, o confirmaron, la opini6n de Berendt, "El Mixe-Zoque esta represen-
tado por uno de los diversos dialectos conocidos en Mexico como Populoca", 
usando la defectuosa pronunciaci6n del n&huatl que los neolinguistas ava-
lan. En la obra publicada incluyeron el cotejo de unas palabras del popo-
loca recoleotado en Piedra Labrada y Ocozotepec, con las del zoque y del 
mixe que manejaron Raoul de la Grasserie (1898), Frederick Starr (1900), 
y Walter Lehmann (1920). Hay ciertamente palabras iguales o pareci-
das, aun cuando el porciento no parece autorizar la generalization que se 
le quiso regalar. Para 1940, George M. Foster Jr. realizo su primer in-
cursion entre los popolocas de la sierra de Soteapan, Ver. Usando el voca-
bulario de 742 palabras, del Departamento de Asuntos Indigenas, dio una 
vision un poco mas amplia del idioma. Miguel Covarrubias, en su libro El 
Istmo de Tehuantepec, trazo unas lineas en torno a los popoloca y anadio 
un vocabulario de 120 palabras en zapoteco, nahuatl, chontal, popoloca, 
mixe, zoque, y huave, con finalidad comparative, Estos cotejos no estan 
amanados, es decir, no se pusieron sdlo las palabras coincidentes, como 
la ilustracion que para las llamadas lenguas romances uso Prampolini, ol-
vidando las discrepantes, acusadoras del substrato indfgena, pese a la in-
fluencia latina en las personas "cultas", de ahl las revelaciones del silencio. 

Una serie de preocupationes por las lenguas indigenas en Mexico, 
ha tenido nombres destacados como los de Francisco Pimentel, Manuel Oroz-
co y Berra, Nicolas Leon, Miguel Oth6n de Mendiz&bal, Wigberto Jimenez 
Moreno, Roberto J. Weitlaner y, ademis de una verdadera legion, para 
estudios concretos de cada grupo, rebasando incluso los marcos nacionales 
hacia concepciones linguisticas, el equipo formado por Mauricio Swadesh 
y el Instituto Linguistico de Verano. Swadesh, en su trabajo La Linguis-
tica como Instrumento de la Prehistoria, enlistd al popoloca, 'chocho, maza-
teco, y al mixteco, dentro del grupo Macro-mixteco; en cambio, considero 



al grupo Macro-may a, formado, entre otros, por el totonaca, popoluca, mi-
xe, zoque, huaxteca, may a; es decir, separd un "popoloca" de otro "popo-
luca" para referirse al chocho-popoloca y al popoloca del sur de Veracruz, 
lo cual no tiene mayor importancia, pero si que a uno lo incluya en un 
grupo y al otro separadamente. 

Por cuanto al popoloca del sur de Veracruz, es curioso que con ese 
grupo Macro-maya se forme al totonaca, porque si Norman A. McQuown ha-
bia propuesto esa "super familia macromayense", con toda honradez infor-
mo no haber logrado probar su hipotesis de trabajo, y William L. Wonderly, 
al examinar ei problema, dijo: "Estudios sobre el sistema de prefijos perso-
nal es hechos por EH son y por mi, indican que con respecto a dicho sistema 
el popoluca conserva casi Integra la estructura del protozoqueano y que el 
mixe y el zoque la han cambiado mucho; aunque, en cuanto a ciertos 
otros rasgos, es el popoluca quien ha jugado el papel de innovador", 
para concluir: "el origen comun requiere no solo semejanzas, sino que es-
tas presenten correspondencias fonemicas sistemiticas y en un numero sig-
nificativo de morfemas. Nadie ha demostrado esto hasta la fecha con 
respecto a los miembros del propuesto grupo macromayanse". Swadesh, 
llevando mas lejos la teoria, escribio: "todas las lenguas americanas que 
se han podido estudiar caben dentro de este plan de parentesco. Ademas 
hemos determinado parentescos con varlos grupos del Asia y de Europa 
como una extension de la red que aqui mostramos. De ahi concluimos que 
las lenguas de America no se formaron en aislamiento, sino en condicio-
nes de contacto con el viejo mundo. EI poblamiento de America y la dife-
renciacion linguistica se habran desarrollado simultaneamente". 

Frente a lo anterior, no se pretende invocar a la Torre de Babel, 
ni a las tribus israelitas, parece mas prudente seguir este hilo hasta sus 
consecuencias ultimas: "El criterio de lo que constituye un grupo de pri-
mer orden para los propositos de la actual clasificaci6n es de 50 siglos mi-
nimo de divergencia como maximo de interruption interna. El criterio de 
grupos de segundo orden es de 40 siglos minimos de interruption", o sean 
unos cinco mil afios, que contados a partir del siglo XX, dejan en el* ano 
3000 antes, de la Era, para "el poblamiento de America y la diferencia-
cion lingmstica"; pero, atin dandole cuanto tiempo quiera, estara en con-
tra de la realidad historica. El monogenismo en linguistica sera cada dia 
mas improbable, porque hay pruebas de muchos idiomas que han muerto, 
pero de ninguno que haya nacido despues, ni el esperanto. En el gastado ejem-
plo de las lenguas romances, no se le quiere acreditar a las lenguas nativas el 
herofsmo trernendo de haberles resistido a los imperialistas romanos y a los 
hr nbres "cultos" que traicionaron al habla del pueblo para usar la de sus 
eneraigos. 1 

Parecera lejano el resumen de Bartil Malmberg cuando asienta: "En 
los Estados Unidos ha sido muy extenso el estudio de los lenguajes indios na-
tivos... Se ha calculado que en el continents americano se hablan mas de 
mil lenguajes mutuamente incomprensibles, los cuales se pueden agrupar en 
unas 150 Samilias", y ya es agrupar; sin embargo, el monogenismo de nin-
gun modo es nuevo, ni £ste de la "moderna" linguistica; el propio Malmberg 
ha dicho: "Una de las metas de los fonologos de Praga (Nikolaj S. Trubetzkoy, 



Roman Jakobson, Serge Karcevskij) era, de hecho, emplear el metodo fono-
logico para proyectar una luz nueva sobre la linguistica historica. Donde me-
jor se han alcanzado estos objetivos es en la obra de Andre Martinet, cuyo 
libro Economie des changements phon£tiques (1955) es la contribution mas 
importante a este aspecto de la tarea fonoldgica, hasta la fecha. Su propo-
sito ha sido, en parte, establecer una teoria general del analisis historico-fo-
nologico, y en parte aplicar sus m^todos a la solucidn de multiples proble-
mas reales de fon^tica historica". Todo esfuerzo que busque nuevas rutas 
debe respetarse, cuando la intention es en pro de la verdad, del bien co-
lectivo, aun cuando sera obligada la reflexi6n: si de comparar palabras pa-
san a comparar silabas, y luego sonidos, estos, en cuaiquier idioma del mun-
do, no son muchos, los alfabetos lo dicen, y entonces, todas las lenguas es-
tan emparentadas, como que nacieron de un solo matrimonio, el formado 
por un hombre y una.mujer, seguramente Ad&n y Eva. 

En los idiomas, han ocurrido, y siguen ocurriendo, fenomenos intere-
santes, y el hombre se formula preguntas en torno a ellos,- mismas que pue-
den comprender a sus propios origenes, porque siendo -el idioma el mas 
eficaz medio de comunicacion entre los hombres, y habiendo sido determi-
nante para la. formation de la sociedad, su problematica ya queda involu-
crada en el concepto, evidente para muchos, de que primero se formo la 
sociedad y luego el hombre, significando que sin vida social, el hombre pu-
do ser un animal pero no un hombre. Ya en Rusia hub*) quien preguntara 
si el idioma era un fenomeno correspondiente a las clases sociales, o si las 
expresiones "lengua de la nobleza", "lengua de la burguesia", "lengua pro-
letariat eran correctas, cuando era evidente que las ultimas no correspon-
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dian a un idioma sino a clertos modismos del propio idioma, y en cuanto a 
lo primero, con la flrma de Jos£ Stalin fue contestado: "El idioma, por el 
contrario, es producto de toda una serie de epocas, en el curso de las cuales 
se forma, se enriquece, se desarrolla y se pule. Por eso el idioma tiene una 
vida incomparablemente mis larga que cualquier base y cualquier super-
estructura. Esto explica, precisamente, que el nacimiento y la liquidacidn, 
no solo de una base y su superes'tructura, sino de varias bases y de sus Co-
rrespondientes superstructures, no conduzcan en la historia, a la liquida-
tion de un idioma dado, a la liquidation de su estructura y al nacimiento 
de un nuevo idioma con un nuevo lexico fundamental y un nuevo sistema 
gramatical". El idioma no forma parte de una clase social, es parte inse-
parable de todo un pueblo; cuando la lucha de clases tiene lugar en el seno 
de un mismo pueblo, propiamente no hay lucha idiomatica. En cambio, cuan-
do luchan pueblo contra pueblo, es comun que los vencedores impongan su 
idioma, y al entablarse la lucha idiomatica^ el idioma de los vencedores mi-
litares o eccnomicos, tiene mucha ayuda para poder ganar, aun cuando 
hay casos de resistencias epop4yicas, que lcgran interacciones notables, al 
margen de conquistas idiomiticas por la llamada via pacifica, como lo rea-
lizan los modernos imperialismos, naturalmente con la cdmplice elabora-
tion de quienes, aun cuando declaren lo contrario, son sus aliados o siervos. 

El -caso del idioma popoloca. del sur de Veracruz, y de sus desperdi-
gados fragmentos, .debera ser analizado con perspectivas mis amplias a las 
de los cartabones del "colegio anciano". Benjamin Elson, quien mas ha co-
nocido el popoloca de Soteapan lo considerd como "el idioma mas septen-
trional de la familia zoqueana que comprende adem&s del zoque, hablado 
en el Estado de Chiapas, al mixe del Estado de Oaxaca. El nombre de po-
poluca se emplea para designar a cuatro idiomas mutuamente ininteligibles, 
pero emparentados, que se hablan en Veracruz. Se ha sugerido' denominar 
a estos idiomas: popoluca de la Sierra, popoluca de Oluta, popoluca de Sa-
yula y popoluca de Texistepec". Por fortuna solo en esas cuatro cabeceras 
municipales continuan hablando popoloca, de lo contrario, habria mas idio-
mas. Foster solo proponia dos formas dialectales que parecian logicas, geo-
graficamente conectadas con el zoque y el mixe, respectivamente, lo cual 
quedaria en el campo de la interaction. 'El problema es determinar, de los 
tres: popoloca, mixe, zoque, cu&l tuvo mayor potencia dominadora, para im-
ponerse a pueblos mas debiles en el terreno de la lucha material y del in-
flujo cultural De manera corriente, Mexico sabe que los zoques constitu-
yen un grupo indigena del tronco mayanse, y segun el censo de 1960, casi 
llegaban a los ocho mil, comprendiendo su viejo territorio entre los Esta-
dos de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Los mixes, en cambio, no son agrupa-
dos de manera tan categorica, y se les da por familia zoque-mixeana, pero 
linguisticamente, si se les coloca entre los ifiacro-mayanses, con un totatl 
de 35 000 hablantes- del idioma y poblando las estribaciones del Zempoal-
tepetl. 

La circunstancia de que Morley no haya mencionado al grupo zoque 
dentro de su amplio y magnifico libro sobre los mayas, puede considerarse 
prueba de no creerlos mayenses, y Eric Thompson, en similares condicio-
nes, fue mis categorico, porque si menciond dos veces al zoque dentro de 



su texto; la primera vez como simple referenda de haber existido; la se-
gunda, para considerarlos "pueblos de otra filiation como los zoques"; y 
una tercera vez, en el Mapa, donde anoto: "Zoque, no maya". Tanto Mor-
ley, como Thompson, seguian la corriente de filiar por el idioma, en la 
cual quedaria la poblacion actual mexicana, como espanola de Castilla la 
Vieja, para no evocar mas anejas posiciones, cual aquella de Kickeberg cuan-
do asent6: "Dixon y Freeland relacionan los penuti con los mixe y zoque, 
que viven en el istmo de Tehuantepec y que tal vez son parientes de los 
huave en el Este de Tehuantepec y de los xinca en el Sureste de Guatemala". 
Para la contemplation cultural, Walter S. Miller, que manipulo cuentos, 
dijo: "Hay evidencias abundantes de parentesco linguistico entre los mi-
xes de Oaxaca, los popolucas de Veracruz, y los zoques de Chiapas. No es 
sorprendente, entonces, encontrar muchas similitudes en sus creencias y 
costumbres". Para no abandonar el encantador mundo del mito, seria su-
ficiente recordar el recogido por Wonderly en la zona de Copainala, Chia-
pas. El Komi, para los zoques, no solo se liga con la metalurgia por el di-
nero que atesora, como los xcchihua de Zongolica, es, al mismo tiempo, 
el duerio del cerro, senor del cerro, Tepeyoloctli, cual conservaron su es-
cultura en la cumbre del San Martin, los popolocas de la sierra; pero en 
Copainald, existen duenos y duehas del cerro. Ellas, de los colocados a oc-
cidente y estas mujeres occidentales, tambien con mucho dinero metalico, 
salen de sus cuevas para seducir a los hombres, asi como la Xtabai entre 
los mayas, o las Cihuateteo, Tzitzimitl, para ir al nucleo primigenio del 
mito mesoamericano. 

De los mixes ha logrado salvarse una serie de relatos, publicados por 
Alejandro Sanchez Castro, con direction al Peru, aun cuando si se proba-
ran plenamente, las fechas resultarian pr6ximas. De igual manera quedan 
los informes obtenidos por Francisco de Burgoa, de los cuales emergen los 
mixqs como antiguos pobladores del oaxaqueno istmo de Tehuantepec. Que-
dara por investigar hasta donde los mixes trastumbaron hacia la planicie 
istmica de Veracruz, porque hay en el folklore veracruzano de la regidn, 
alusiones a los mixes, y los del bajo flanco del Zempoaltepetl oriental, con-
curren, ano con ano, a rendir adoration a la virgen de Catemaco. Para 1544, 
en la Relation de Bartolome de Zarate, se dio un lindero hasta "las pro-
vincias de los Zaputecas y Mijes y Chontales hasta el rio de Guazacualco... 
Luego dan. en las sierras de los Chontales hasta dar a Nixapa (Nexapa) y 
Tatalula", para despu&s dejar mas perplejos con su definition: "El rio 
Guazacualco nasce de las vertientes de las sierras de los Chontales provin-
cia de Tecoantepec por la una parte y por la otra las vertientes de las pro-
vincias comarcanas hasta Guazacualco y dar en la mar del Norte", porque 
tal sierra de los chontales debio ser de los mixes. En cuanto a la fuerte 
relation cultural, Miller, sin pretenderlo, ha dado largos testimonios con 
los cuentos mixes, y uno solo, el de Kondoy, nacido de un huevo, podrfa 
ser suficiente. 

Hay un viejo discutir abandonado, el de la separaci6n maya-huaxteca, 
resumida en dos posibilidades: los mayas ocupaban toda la costa del Golfo, 
desde Yucatan a la Huaxteca; la irruption totonaca y la olmeca, termina-
ron separandolos. O del gran tronco, maya suriano, el grupo huaxteca se 



desprendi6 para llegar a su actual territorio. Las anosas razones de Seler,' 
Foerstemann, Walter Lehmann, Morley, Spinden, han sido superadas con 
la moderna investigacidn, acopiadora de testimonios materiales, con lo cual 
ya es posible fijar, en aceptable aproximacion, el tiempo cn el cual se apar-
taron. Elementos etnograficos tan importantes como las t£cnicas agricolas 
o las formas de las habitaciones, prueban que mayas y huaxtecas obtu-
vieron juntos esos bienes culturales; pero la distirtta cerAmica del Precla-
sico Inferior comprueba que ya se habian separado cuando cada quien creo 
su propia ceramica, es decir, la separation tuvo lugar en un horizonte pre-
ceramico, pero despues del arribo agricola, de la vida sedentaria y de un 
estereotipo de vivienda. Calculadas aproximadamente las fechas, el fend-
meno debid acaecer entre los anos 5000 a 3500 antes de la Era. y en lo to-
cante al mecanismo, parece con mayor posibilidad la idea de haber cu-
bierto ese pueblo a toda la costa del Golfo, por los numerosos islotes cul-
turales que ocurren, ininterrumpidamente de Yucatan a la Huaxteca. Se 
puede pensar en las mismas pruebas para la migration huaxteca de sur a 
norte, y encajaria en el rubro general de la humanidad moviendose de los 
tropicos a los polos, pero esa migration habria dejado menos rastros, y 
aun erratil, habria mantenido una linea de marcha. 

No se ha querido ni se ha tenido tiempo de ahondar en los origenes 
totonacas que fragmentaron la gran ocupacion mayanse de la costa del 
Golfo, y es obligado externar aqui una opinion para los popolocas. No ha-
bria problema si su cultura comenzara en el Preclasico Medio: un grupo 
negro, negroide, pudo haber llegado a la playa del sur de Veracruz y pros-
perar; se habrian mantenido sin mestizar, acaso por muchas generaciones, 
y terminarian disolvtendose por cruzamientos, finalmente. Los nativos que 
los vieron llegar, pudieron ser mayanses, pero faltaria resolver el proble-
ma ceramico, porqUe si Tres Zapotes Inferior corresponde al Preclasico 
Medio, debe haber, formando parte del "comple^o" de los olmecas, un ho: 
rizonte ceramico del Precldsico Inferior, que seguramente no es ni maya ni 
huaxteca. ^Quienes fueron sus autores? La contestation c6moda es quiGn 
sabe. Tratando de for?arla, existe un Preclasico Inferior de los otomies en 
la Mesa Central; uno huaxteco en la parte baja del Panuco; el totonaca de 
Viejdn, Chachalacas, Alvarado; y no puede faltar el popoloca del sur .de 
Veracruz, en cuyo cuerpo social se absorberia despues el impacto negro 
africano del Preclasico Medio, y estos popolocas, como los totonacas, deben 
haber tenido un hogar, que mientras no se pruebe lo contrario, seguira 
siendo el sur y el centro de Veracruz, respectivamente. 

Si los popolocas, como parece, son los mas viejos habitantes del Ol-
mecapan, hasta donde se columbra por los escasos datos, para recurrir al 
cotejo con zoques y mixes, debe disponerse del material arqueologico. de 
tales grupos. Curiosamente, no se dispone de tal material, por falta de 
trabajos arqueologicos en la zona mixe y en la zoque. Al faltar, surge otra 
pregunta: iCon qu4 base material se afirma que mixes y zoques fueron los 
primitivos habitantes del Olmecapan y que los popolocas no existieron, cuan-
do hay el mas viejo testimonio de su presencia, pese a que pudiera dis-
cutirse que nombre se debe poner a la criatura? Porque con el mismo des-



El idioma popoloca de Veracruz 
parpajo que se suprime al popoloca se podrian suprimir a mixes y zoques, 
acusando falta de seriedad. Seria conveniente injciar desde luego las ex-
ploraciones arqueologicas para encontrar los restos materiales de la cultura 
zoque, y muestrearlos convenientemente para determinar a que grupo per-
tenecen fisicamente, que por cuanto al idioma, cualquier cosa pudo haber 
ccurrido, incluyendo que hubiera sido de la familia mayanse y adoptaron 
el popoloca, por el prestigio de la cultura olmeca, o por la conquista que 
realizaron los olmecas en la parte istmica de Oaxaca y Chiapas, cual consta 
en las paginas de Torquemada, o con anterioridad mas profunda, segun los 
testimonios arqueologicos. 

Si se rechazan sin examen las noticias en las cuales los mixes de-
cian ser inmigrantes peruanos, y se les deja como antiguos habitantes del 
istmo oaxaqueno, de donde zapotecas y huaves fueron desaloj&ndolos, has-
ta ocupar su zona de refugio en el Zempoaltepetl, de todas maneras, que-
dan emplazados a presentar su acta de nacimiento . arqueol6gico. El ano 
1955, Forster public6 sus datos de Quiengola, donde ha!16, sin precisar mu-
cho, el Horizonte PrecteSico, en algunas de cuyas cabecitas apareceria cierta 
influencia olmeca, no rara si se recuerda que via Tehuantepec tal penetra-
ci6n cultural llegd hasta Monte Alban. Con tan parca information, es muy 
aventurado cualquier criterio, aun cuando podria considerarse a los mixes 



poblando su viejo territorio y haciendo contacto con los indigenas veracru-
zanos. La influencia cultural de los olmecas en el bagaje de los mixes re-
sulta muy clara; el problema vuelve a ser el idioma, y un intento de so-
lution debera buscarse por la cooperacidn de las otras ramas antropologi-
cas, para ver quien fue dominador e impuso su idioma. En esa palestra, 
la cultura olmeca, por dignidad, no se puede batir en retirada. 

En su gramatica popoloca de Soteapan, Benjamin Elson sigui6 los 11* 
neamientos de las escuelas de Praga y los Estados Unidos de Norteam6rica, 
como antes la gramatica de Nebrija o latina directamente. Dice asi: "el 
objeto de este estudio es dar una descripcion lo mas completa posible de 
la morfologia del popoluca de la sierra, incluyendo todos los diversos ras* 
gos morfologicos de la lengua, aun de las subclases mas pequerias. TambiSn 
hemos intentado presentar el arreglo jerarquico y lineal de las varias se-
cuencias de morfemas", y no se aventurd por ninguna brecha, se qued6 con 
el popoloca en si. Manana, cuando los exploradores de lo insdlito empren-
dan temerarias campanas, podria ser fecundo, por ejemplo, aislar los ele-
mentos en los cuales no coinciden popoloca, mixe, zoque, desenterrando sus 
mas viejos raigones. Podrian resultar sorpresas; por ejemplo cuando el 
ano 1947, personalmente se obtuvieron vocabularios de lengua indigenas en 
el sur de Veracruz, los popolocas de Sayula no tenian en su idioma una 
palabra para designar al cortejo, y usaban la castellana bajo la forma de 
coneshu. Se dud6 de la information, pero Clark asi lo registro, y un sayu-
leno tan conocedor de su lengua matema como lo lue Juan B&rchiman, asi 
lo decia tambien. 

Este primer sorpresivo caso, forz6 al espulgo, porque curiosamente, los 
popolocas nahuatizados de Santiago Tuxtla, y los tambi£n popolocas nahua-
tizados de Jaltipan, ignoraban la palabra tochtli, por lo cual decian conejo, 
en castellano. La circunstancia de no saberlo seria circunstancial, pero tam-
poco lo supieron en su lengua los hablantes del zapoteca en Chilapan, mu* 
niciplo de Playa Vicente, Ver., que pueblan la vieja provincia olmeca de 
Acuetzpaltepec, como no lo supieron los totonacas de Pueblillo, Papantla, 
ni los tepehuas de Chintipan, Tlachichilco; a cambio, los mixes de Boca 
del Monte, Playa Vicente, si le nombraron al conejo, en su lengua: xaxod, 
en tanto los mixes de Totontepec, Oaxaca le dijeron coy. Aqui es tiempo 
de senalar el otro angulo del problema. Segun Foster, en Soteapan, al co-
nejo le dicen koya, confirmado despues por Elson y recogido antes en Pie-
dra Labrada, Ver., por La Farge como koye. Los popolocas de Texistepec 
le dicen chelenkoyac, anteponiendole chelen, mientras en zoque, segun de 
la Grassiere, le dicen koya, y segun Starr: konkoya, practicamente como 
en Texistepec. 

Ahi no termina el caso, porque si los mixes de Totontepec al conejo 
le dicen coy, los huaxtecos de San Luis Potest, segCn Larsen, de Tantoyuca 
y de Chontla igualmente le dicen coy, para un espectro mas amplio dentro 
de las culturas de la costa del Golfo. Esta designation huaxteca no es tan 
reciente, porque Carlos de Tapia Zenteno asi lo publico en su obra de 1767, 
y era de creer que Los mayas tuvieran la misma palabra, pero en el actual 
maya de Yucatan, al conejo le dicen t'u'ul, segtin Moists Romero Castillo y 



segun el Diccionario de Mottit. TEVidentemente, se contempla un fenomeno 
cultural alcanzando a varios pueblos, importante tanto en quienes lo cono-
cieron como en quienes lo ignoraron; para quienes lo recordaban y para 
quienes al olvidarlo, se quedaron sin la palabra, casi para reafirmar que 
io ultimo que se adquiere viene a ser lo primero que se pierde, como en 
anatomia. El conejo era, y es, un animalito mesoamericano; pero un grupo 
inmigrante trajo, al menos la palabra cuyo, si no al ejemplar sudamericano, 
y como ademas, el conejo era simbolo de un dia en el calendario, se invis-
tio al cuyo de poderes y misterios magicos. Le nombraron coy, koya, koye, 
pero, sigue la sorpresa, segun Herman P. Aschmann, en la sierra horte 
de Puebla, los totcnacas, al armadillo le dicen cuyuj, procediendo un tanto 
a la nahuatlaca, porque al armadillo, en el nahuatl, se le dice ayotochtli 
(ccnejo-calabaza), y es llamativo que persona con tantos anos de resi-
dencia y estudio del totonaco en Zapotitlan de Mendez y la region, como 
Aschmann, y de tanta solvencia moral, no hubiera registrado la palabra 
conejo en su vocabulario totonaca, cierto que compensado con creces por 
ese cuyuj para el armadillo. 

En Cosoleacaque, Ver., conservan una danza llamada Malila, y en 
la huaxteca hidalguense hay un pueblo llamado Malila. Como en el voca- ; 
bulario de Molina, la palabra malli se traduce por "cautivo en guerra o cap- \ 
turado" y el malila o molilo de la danza es esencialmente un cautivo, 
un prisionero, a la manera de los rescatados por Manuel Torres Guzman en 
Zapotal, cautivos de los Cihuateteos, o como lo representan las ag6nicas 
danzas del carnaval costeno veracruzano, es forzoso recalar en el Africa, 
para buscarle parecido a la palabra en el reino de Mali, considerando ade-
mas, que la palabra nalinalli fue nombre de un dia del calendario, signifi- \ 
cando lo retorcido a manera del cabello de los negros. Por cuanto a la epoca, i 
el reino de Mali negro mahometano, que despues advino en Imperio Man-
dinga, debio ser contemporaneo de Gana, pese a no ser preponderante a 
sus comienzos y comunmente se hace arrancar la vieja dinastia de Gana 
por el siglo IV de la Era; la escalada de Mali como imperio parece haber 
comenzado a partir del siglo XI, y los influjos musulmanes despues del 
VI. Tal vez de la misma filiation seria la palabra lolo, integradora de dos 
tcponimicos: Lolotla, proximo a Malila, y Pancololotla, el actual Plan del 
Rio, Ver.; y en cuanto a toueyo, que le dijeron a Sahagun para un suce-
dido en Tula, no hay la menor duda sobre su origen africano. El espigar 
en los casos excepcionales permitira conocer las contribuciones ajenas, o 
senalar las resistencias de viejas hablas; pero el estudio medular de los 
idiomas nativos, debera ser acometido con la miis fina sensibilidad huma-
na; el idioma de cualquier pueblo se ha formado paralelamente con su 
historia y al paso de su desenvolvimiento cultural; cada palabra ts la con-
testation a una necesidad material propia, y de ninguna manera el idioma 
fue legado providential a un solo pueblo para que fuera convidando a quie-
nes parece que no hicieron otra cosa que sentarse a esperar, mudos y anhe-
lantes. 



i a s v h a n t u i e s 
r 

Lent amen te se ha ido perfilando la reaiidad en torno a los chonlales 
de Tabasco. Para los linguistas, parece clara su filiation dentro del grupo 
maya. EI censo de 1950 conto a unos 15 000 habitantes de tal idiozga y 
mayo res de tinco anos. Otto Stoll habia establecido la distincion idiomatica 
y era concluyente: "Aseverationes distintas a esta. como la de Pimentel. 
provienen de haber confundido a los ch on tales de Tabasco con otras tribus 
de Mexico y Nicaragua Uamados tambien chontales"; y les marcaba como 
limite occidental en Tabasco, al rio Seco, en tanto por el oriente al Tulija. 
Ruz Lhuillier, en un trabajo sobre la Extension Geografica del Dialecto Ma-
ya-Chontal, no solo' hizo acopio de datos. reprodujo los esquemas de los 
ma pas de William Gates (1932); Krederick Johnson (1939); Miguel Othon 
de Mendizabal-Wilberto Jimenez Moreno (1939), y el suyo (1944), exten-
diendolo desde la linde occidental tabasquena para llegar a Champoton, y 
aun cuando parezca exagerada la fuerza expansiva, tal vez deben ser me-
jor consideradas las razones de algunos elementos culturales en el Area. 



Si una comparacion de vocabularios debera quedar sujeta. siempre. a 
ccnstructivas objeciones, no deja de ofrecer rapidas oportunidades de jui-
cio en torno a semejanzas o contactos, y el idioma chontal de Tabasco, que 
viene disponiendo, todavia, de aquel vocabulario tornado por William Gates 
a dos indigenas de Tecolutla, muestra su afinidad maxima con el idioma 
chol, cuando por su condition de representante mayanse a vanguardia, de-
bia tener mas parecido con el huaxteco, que no probo al cotejarlo con el de 
Carlos Tapia Zenteno (1767), o el contemporaneo. De igual manera, senalo 
su resistencia,. cual corresponde a un grupo de choque, frente a la lengua 
popoloca, con la cual colindaba, y si conservd algunos vocablos de presta-
mo, fueron mas los del popoloca de Sayula, que los del popoloca de la sierra 
de Soteapan. 

De pensar que los chontales de Tabasco fueran, en tiempo anterior, 
simplemente choles, debera recordarse como Stoll concebia la idea, no mas 
trabajada, de un grupo chol muy extendido antiguamente, tanto, como para 
llegar hasta las aguas del Izabal, en el Area de Quirigua, pese a diferen-
ciacion posterior, y su reduction en el nucleo de la costa del Golfo de Me-
xico: "La extensa y poblada nacion de los choles parece haberse reducido 
en la actualidad a cinco pueblos, que quedan en el Departamento de Pa-

La Chontalpa tahasquefta en el siglo XVI 



lenque, San Pedro Sabana, Salto de Agua, TumbalA y Tila. Se dice que en. 
Tenosique (Tabasco) viven unas cuantas familias choles". 

Sobre una cierta- unidad linguistica no se miran inconvenientes gra-
ves, tan. solo con recordar a Bernal Diaz del Castillo con un dato de 1519: 
"dona Marina sabia la lengua de Guazacualco, que es la propia de Mejico. 
y sabia la de Tabasco, como Jeronimo Aguilar sabia la de Yucatan y Ta-
basco, que es toda una. Entendianse bien, y el Aguilar lo declaraba en cas-
tilla a Cortls", precisamente maya de Tabasco (chol) con maya de Che-
tumal, muy afin al chol, aun cuando en otras regiones habrian tenido di-
ficultades, cual ha senalado Morley: "el maya usado en un manuscrito 
chontal de principios del siglo XVII es tan diferente del vecino y contem-
poraneo maya yucateco del nordeste, que es evidente que un indio chon-
tal de este periodo que quisiera hablar con un maya yucateco de su 
tiempo, habria tenido alguna dificultad para hacerse entender, y vice-
versa", lo cual plantea el problema de los matices. 

Ann suponiendo al grupo chol muy afin desde Honduras a Tabas-
co, es decir, sobre una vieja ruta comercial, el grupo chol propiamente 
dicho, seria el de Tabasco-Chiapas, y con caracteristicas distintivas, has-
ta el grado de crear un estilo arquitectonico diagnosticado por Marquina 
como' region C, "la regi6n comprendida desde Comalcalco en la costa 
de Tabasco hasta las estribaciones montanosas de Chiapas, cubiertas de 
bosques en donde se encuentran Palenque, Chankala,- ToninA, etc.", y en 
cuya escritura jeroglifica, tambien hay un estilo particular. Pero en la 
parte baja, el grupo estuvo sometido a un largo proceso de cambio cul-
tural, por su colindancia con las popolocas, desde Oztitlan y Pichucalco 
hasta la barra de Cupilco, y por la presidn expansiva de toltecas y no-
noalcas, a grado tal que por alia quedo el Onohualco. 

Si lo anterior puede concluir en que los hablantes de la lengua chon-
tal tabasquena fueron choles en proceso de cambio cultural, deja toda via 
sin explication el caso de una zona geografica denominada Chontalpa, es, 
decir, la tierra de los chontales, y Ssta no era precisamente la correspon-
diente a las notas anteriores. Tabasco es un Estado en formation, desde 
los angulos geograficos, y siempre se hace dificil saber como fue o como 
sera su sistema hidrologico, por ejemplo. Dejando a salvo esos radicales 
cambios, Otto Stoll asento en torno a La Eegidn de los Chontales: "Com-
prende dicha region las tierras bajas del Estado de Tabasco, en el sur de 
la Republica Mexicana, y abarca la cuenca del rio Grijalva, desde §1 rio 
Seco, que es su afluente occidental, hasta el Tuliji, afluente oriental del 
Grijalva"; y aqui esta el problema. 

Si los choles del rio Teapan hasta el Tulija se decian chontales, o 
les decian asi otros grupos, esto podria significar una situation distinta 
en tiempo mas ahtiguo, porque si el hoy Uamado rio Grijalva no contaba 
con las aguas del rio Mezcalapa, y este desembocaba en su propia barra 
de Cupilco, seria este un viejo limite de un posible territorio metropolitans) 
de los olmecas, que se pudo continuar, aguas arriba, por los rios Pichu-
calco y parte superior del rio Teapa, delimitando asi La Chontalpa, entre 
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tales rios al oriente y el Tonala en el poniente, sin olvidar que cambio el 
rio Mezcalapa su desembocadura, tomando por el hoy cauce del rio Seco 
para desaguar en Dos Bocas y Chiltepec, debido al corte de Cardenas, y 
despues unirse al Grijalva con el "Rompido de Samaria", para ir al mar 
por Santa Maria de la Victoria (Frontera). 

El ano de 1825, la Constitution Politica del Estado Libre de Tabasco, 
en su articulo quinto asento: "El territorio del Estado de Tabasco es ac-
tualmente el mismo a que se extendia la Provincia de este nombre, com-
puesto de los pueblos, cabeceras de partido de Teafca, Tacotalpa, Jalapa, Ma-
cuspana, Usumacinta, Villahermosa, CunduacSn, Jalpa y Nacajuca, y cada 
uno de estos con sus respectivos adyacentes, y el pueblo de Jonuta", y aun 
cuando la Ley Reglamentaria de la Division de Departamentos (1826) con-
sidero al Departamento de Chontalpa, en verdad pensaba en Pichucalco y 
en lugares como Cunduacan, Jalpa y Cupilco, al oriente del rio Cupilco. 
Si el ano 1857, Huimanguillo fue anexado a Tabasco, el hecho no afect6 a 
la vieja demografia, porque seguramente las tierras entre la desembocadura 
del Mezcalapa y del Grijalva, fueron en algun tiempo de los olmecas, co-
mo para que todavia el ano de 1532, Bartolome de Zarate, Procurador de 
ia Villa del Espiritu Santo, solicitara del rey espanol quedara sin efecto 
la "merced al adelantado don Francisco- de Montejo de la gobernacidn del 
pueblo de la Victoria que es junto con el rio de Grijalva: la cual merced 
es en perjuicio de la dicha villa de Guazacualco"; de donde se trasluce un 
debil pero no muerto derecho de la vieja capital del Olmecapan, hasta la 
desembocadura del Grijalva. 

La consideracidn anterior puede obligar a tener cuidados en los 
estratos inferiores de los dep6sitos arqueologicos, pues en el caso concre-
to de Comalcalco, parece que fueron olmecas los primeros habitantes, y 
que posteriormente, hombres de la gran cultura maya, construyeron la 
extraordinaria urbe de ladrillo cocido al fuego, invasion que pudo correr 
a cargo de los choles, al menos en el eje de Tila-Tortuguero-Comalcalco; 
pero que, anteriormente, la linea de los rios Tulija-Chilapa-Grijalva, ense-
naba la demarcation oriental de los olmecas, razon por la cual, a esos ha-
blantes de chol se les diria chontales, e incluso no habria sido raro que 
muchos olmecas del area conquistada, entre tales rios y el Mezcalapan, 
hubieran tenido que abandonar el popoloca y aprender el chol. 

Que la vieja Chontalpa era territorio popoloca u olmeca, es indu-
dable, y esa era su situacidn en los dias de la conquista espanola. Siguio 
siendolo todo ese siglo. Cuando Jose de Solis, el ano de 1599 fue comisio-
nado para redutir y congregar esos pueblos, levanto diligencias en Meca-
tepec, Pichocalco, Oztitlan, Tecuaminoapan, Tapancoapa, Ocoapan, Cosa-
liacac Chicohuacan y Cuitatlan; se advierte, por ellas, una base idioma-
tica popoloca, pero sobreponiendose la lengua nahuatlaca, que ademas ac-
tuaba como Lengua Franca, contando con la circunstancia de que los 
primitivos toltecas habian fundado Huehuetlapallan el ano 387 de la Era, 
en pleno corazon del Olmecapan, y por si hubiera sido poco, cuando tras-
de perder su poderio politico en Tula (1116), fuertes nucleos de sns descen-
dientes (pipiles) regresaron a Centroam^rica, pasaron por este pais, y mu-



\ \ 

chos asentaron, con preferencia en Xaltipan, como lo anoto Fernando de 
Alva Ixtlilxochitl. En la situation testificada por Solis, donde las mujeres 
hablaban popoloca mientras la mayoria de los hombres ya estaban ha-
blando nahuatl, no debera desestimarse la influencia mexicana, porque • los 
tenochca realizaban intenso comercio con Yucatan, por una ruta que pas an -
do por Tehuantepec y esquivando al Olmecapan central, tenia el enclave 
de Xicalanco, para proyectar sus intervenciones politicas en la Liga de 
Mayapan. 

Hay una situation colateral que no debera soslayarse. Alberto Ruz 
Lhuillier subrayo la noticia de Antonio de Ciudad Real y Alonso Ponce, 



die foaber por 1588, en Tixchel, "una lengua diferente, llamada Putunthan, 
llamada por otros Chontal, aunque en muchas palabras se parece al maya 
v que sabiendo uno se entiende facilmente el otro". De igual manera la 
eotisignd, dice, Diego Alver de Soria en la casi desconocida Relation de 
Santa Maria la Victoria (1579). designandola potonchan o chontal. Un 
dia podran realizarse nimios estudios en torno a este problema, de momen-
to solo se anota el recuerdo en Alva Ixtlilxochitl: "Los que poseian este 
mundo en esta tercera edad. fueron los Ulmecas y Xicalancas; y segun por 
sus se halla, vinieron en navios o barcas de la parte del Oriente 
hasta la tierra de Potonchan, desde donde comeiearon a poblarle", data 
ensambladora con la traduction que Molina dio a la palabra Chontalli 
como "extranjero o forastero", y cuya intervention idiomatica en Champo-
ton, al menos era mencionada; pero, haya sido cualquiera la historia, la 
palabra chontal esta denunciando un substrato popoloca u olmeca mas 
antiguo. 

Deberia considerarse por separado el chontal controamerlcano, pero 
son tan magras las noticias conocidas, que pueden quedar para pondera-
don futura. Sin embargo, Daniel G. Brinton destaco el chontal nicara-
guense dado a conooer por Desire Pector, considerandolo lenca; este lenca 
o tartamudo como dicen los hondurenos, debio hablarse con dificultades 
por un agente perturbador filial del popoloca, seguramente, como para 
recibir el nombre de chontal. El otro chontal nicaraguense tratado per 
Brinton, fue denominado popoloca y dice haberse hablado en Matagalpa, San 
Ramon, Totogalpa y en otros lugares del Departamento de Matagalpa y 
Segovia. El doctor Berendt,. el ano 1874 habia colectado unas palabras de 
lengua indigena en Matagalpa, que fueron aumentadas por el sacerdote 
Victor Noguera: "De las 51 voces que contiene, tres son prestadas del 
nahuatl y de las otras que han sido sometidas a la comparaci6n, cinco 
pueden ser indicio del tronco Ulva y una entre todo, al Lenca, al Muskito 
al Xicaque y al Subtiaba". El habia 6s ta, de la region de Metagalpa, que-
daba en la ruta de los olmecas "chorotegas" que llegaron hasta el Golfo de 
Nicoya, y aun cuando la toponimia de la region tiene nombres del idioma 
nahua, para un veracruzano del sur, no hay duda diagnosticando gargan-
tas olmecas con su peculiar pronunciation. Y por cuanto al chontal de 
Honduras, detectado en la zona de Copan, Brinton lo consider6 "una rama 
del tronco maya, cualquiera del Chorti, corriente en la Vecindad de las 
famosas ruinas de Copan o dentro de ellas". Seguramente tambien com-
prendio a la zona de Quirigua, en Guatemala, donde ya casi es axiomatica 
la influencia olmeca en Estelas y Zoomorfos, mas, el Zoomorfo B tiene la 
fecha 1039, mien tras el P da el ano 1055, de la invasion olmeca descrita 
por Torquemada. Lo chontal estaria significando incrustation olmeca en 
el cuerpo del idioma chorti. 

Para los chontales de Oaxaca se tiene, casi de manera exclusiva, el 
trabajo de Daniel Brinton, presentado al Congreso International de Ameri-
canistas, el ano 1890 y en Paris. En 41 se refirio a la nota que Karl Her-
man Berendt (1873) habia publicado sobre Los Indios del Istmo de Tehuan-
tepec, ubicandolos en la sierra de Quiengola, pueblos de Huamelula y To-
nameca. El propio Berendt, basado en los datos de la Biblioteca Hispano-



americana Septentrional de Jose Mariano Beristain y Sousa, dice, eonocio 
"un informe subordinado de una instruction de la primera parte del siglo 
XVI, hecho por Fray Diego Carranza, que trabajo entre ellos por 12 anos 
con grato exito y escribio una doctrina, sermones y ejercicios espirituales 
en esta lengua". Agrego Brinton: ."este trabajo se perdio o destruyo y el 
tinico vocabulario que tengo es uno de 23 palabras colectadas por Mr. John 
Porter, por fortuna, en 1871. No indica positivas relaciones con cualquier 
otro tronco, y propongo por ello el nombre de Tequistlateca, por el prin-
cipal poblado de este idioma, donde Fray Carranza hizo la iglesia" . 

Estas 23 palabras no mostraron parecido ninguno con sus corres-
pondientes de las lenguas vecinas y aun en el caso de la numeration, que 
los grupos de la costa del Golfo mas o menos pronuncian igual, o se atienen 
a la misma estructura, como elemento cultural incorporado por difusion; 
tampoco se noto posibilidad en la comparacion con lenguas mas lejanas 
o distintas, en Mesoamerica. Los espanoles del siglo XVI, en sus escri-
tos, usaron la efe con profusidn, y es curioso que Porter, en 1871 haya 
encontrado la efe dentro de su reducido numero de palabras. Aqui se im-
ponen trabajos de campo en las cuatro ramas antropologicas. Krickeberg, 
en su Etnologia de America, escribid: "Todavia hoy dia pueden observarse 
parentescos linguisticos de los hoka y penuti de California hasta el lago 
de Nicaragua. A los primeramente mencionados pertenecen, segun Kroeber, 
y Sapir, los primitivos seri de Sonora, una tribu que aun permanece en 
el nivel cultural de los recolectores y cazadores, junto con los pima, que 
son cultivadores; adem&s, los tlapaneca (yopi) de Guerrero, los chontal de 
Oaxaca y los subtiaba de Nicaragua"; pero una comparacion del seri com-
pilado por Edward Moser y Mary, del Institute Lingiiistico de Verano, s61o 
mostro posibilidades en "arbol": ehe en chontal de Oaxaca, y hehe del seri, 
ademas de contar con el sonido efe. Brinton hizo la comparacion con el 
yuma y asento: "no hay alguna analogia con el yuma, tronco linguistico, 
por el cual pudieran ser afines". 

Aparte del idioma, existen otros datos. Tal vez por desconotimiento es-
panol, o por otra razon ignorada,. el Corregimiento de Miahuatlan y Zapo-
tanzingo, en Oaxaca, era, mediando el siglo XVI, de la provintia de Coat-
zacoalco, segun consta en las Tasaciones de Pueblos de la Nueva Espaiia, 
y Gasco de Herrera, Acalde Mayor de la Villa del Espiritu Santo "taso y 
modero el Corregimiento de Miaguatlan", en la primordial ruta de los tol-
tecas, cuando tras haber llegado por mar a Huatulco, se fueron caminando 
al oriente, para fundar Huehuetlapalan, en el area metropolitana del Olme-
capan. En la Relation de los Obispados que publico Luis Garcia Pimentel, y 
hablando del de Oaxaca, se apunto: "Hay en todo este Obispado muchas 
provincias de gentes de diversas lenguas, que son mistecas, zapotecas, cho-
chones, amusgos, ' ayacastecas, chichimecas, chontales, mijes, chinantecas, 
cuicatecas, mazatecas, hugitecas (ojitecas), zoques, y otros que no me 
acuerdo, que es una confusion muy grande"; y en cuanto a la Provintia de 
Chontalest puso estos pueblos con sus habitantes: 
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Los chontales de Oaxaca 

Tecpa 
Tlaguitoltepeque 
Tlacalpatepec . . 
Topiltepec . . . 
Petlacaltepec . 
Xilotepeque .. -
Guamelula . . . 
Aztlatla 
Tequecistlan . . 

Los pueblos aun existen con esos nombres, y s61o Tlacalpatepec y Pe-
tlacaltepec no figuran en el Mapa de la Republica. Los nombres ya estan en 
la lengua nahua. 

Por el afio de 1580, Nicolas de Spindola, en la Relation de Chichicapa 
y su Partido, se ocup6 de Ocelotepec, que habia estado entre los pueblos de 
Miahuatlan, y mantenfa sus relaciones con Huatulco: "Los naturales deste di-
cho pueblo siempre tenian guerras, en especial con unos pueblos de unos na-
turales de diferente lengua que se llamaban Mijes, que es otra lengua por 
si, y con otros que son Chontales, gente birbara, y atin el dia de hoy lo son, 
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y a 6stos haclan mucha guerra porque los espiaban, y ponian mucha gente 
en celadas y se cautivaban unos a otros, y los muchachos y muchachas 
de buen arte dejaban para su servicio por esclavos, y en habiendo alguna 
buena presa, (la) enviaban a Moctezuma en reconocimiento". Los de Ocelo-
tepec eran zapotecas, y si luchaban contra los mixes y chontales en esa re-
gi6n, cuando debia ser con mixes y huaves, cabria pensar si estos chon-
tales pudieron tener alguna representacidn de toltecas o popolocas. 

Una noticia de 1609 en torno a la "fundacidn de Ocelotepeque es, que 
en Miaguatlan hubo antiguamente un rey llamado Pichina Vedella (zapo-
teco), que tuvo dos hijos, el mayor.de los cuales, despues de muerto su 
padre, dividio la gente que tenia, y dio la mitad a su hermano menor, y 
juntamente le adjudico el puesto que de su padre habia heredado, y el, con 
otra mitad, paso a este pueblo, donde se halld setenta mil indios y un Se-
nor que los regia. Llamabanse estos indios los Chontales, porque habian la 
lengua Chontalpa. Hizoles guerra el de Miaguatlan y vencidos, matando 
gran numero de ellos, y los demas no se atrevieron a esperarle y se pusie-
ron en huida. Quedaron de los sesenta mil Chontales solo mil, que se les 
dieron por vasallos y les pagaban tributo. Asento el de Miaguatlan en aquel 
puesto su gente, que fueron veinte mil vecinos. De £ste hubo tres descen-
dientes hasta la venida del Marques del Valle, habiendo entonces crecido 
el numero de los indios a treinta mil". Aparte los abultados numeros, la 
noticia deja traslucir un territorio mayor de los chontales en direction a 
Huatulco, y mas antigiledad que los zapotecas, ahi. 

Por su parte, Francisco de Burgoa, en la Geografica Description, re-
firiendose a la Doctrina y Casa de los Chontales de Tlapalcatepec: "halla-
mos provincias enteras de naturales belicosos, forzudos, dispuestos, corpu-
lentos; como los chichimecas, tlaxcaltecas, mijes y chontales a quienes toca 
este capitulo". Cuenta que Cortes no pudo conquistar a los chontales por 
llevar otro rumbo. Comisiono para el caso a Maldonado el Ancho, confiando 
en el temor a las armas de fuego. Los espaiioles Iograron posesionarse de 
Nexapa, pero vivian en constante zozobra, y los chontales habian aceptado 
pagar un tributo, que procuraban regatear, hasta que se detidio mandar a 
Sancho de la Piedra para cobrarlo; este fue combatido pot los chontales, lo 
derribaron de su cabalgadura, lo mataron, y segun Burgoa pasaron aviso 
a sus pueblos para concurrir al festin donde Sancho de la Piedra seria el 
platillo novedoso. Los espanoles pensaron entonces, conquistar a los chon-
tales por la buena, y estos concurrieron con su tributo a Nexapa. De los 
religiosos comisionados, fue fray Diego de Carranza quien partio de Ne-
xapa, logro aprender la lengua chontal y se instalo en Tequisistlan. 

Burgoa, en su relato, los llamo '-chontales barbaros y caribes", aun 
cuando las 23 palabras no muestran afinidad con el caribe-arawaco cen-
troamericano, y los pinto con destemplados colores: "hombrotes membru-
dos, tostados del sol, embrazados sus carcajes y arcos de saetas, el cabello 
largo, desnudos, con solo unos pedazos de piel de venado cenidos por de-
lantares y de cataduras espantables... no tenian pueblo fundado, sino co-
vachuelas estrechas en lo mas escondido de los montes, como los chochos 



y desperdigados". A los religiosos que al principio los buscaban, se les des-
aparecian, pero les dejaban "unas tortillas bastisimas, y unos frisoles mas 
cocidos y frios en un tiesto junto a la enramada"; pintura que corresponde 
a todo grupo que no se rindio sumiso al hispano, aun cuando contiene al-
gunos elementos culturales que podrian coincidir con los de los popolocas. 

En tanto no se pueda resolver el problema idiomatico de los chon-
tales oaxaquenos, el inquirir estara privado de una facil respuesta en ese 
rubro; pero, aun cuando se antoja tonto senalarlo, el cambio ldiomdtico ha 
ocurrido entre pueblos radicalmente tan distintos como el huaxteco y el 
castellano, el dravida y el britanico. Si en lengua mexica, chontalli signi-
ficaba extranjero, evidentemente no se .aplico a todo lo no nahuatlaca, sino 
a un caracterizado grupo de personas extranjeras, que coincidian en terri-
torios donde los olmecas o popolocas estuvieron presentes, razon por la 
cual deberan seguir examinandose sus casos, para un acucioso deslinde fi-
sico y cultural. El istmo de Tehuantepec, en su mitad correspondiente a 
la costa del Patifico, parece haber tenido la invasion olmeca en tiempo tan 
viejo como el Horizonte Preclasico Medio, de los arquedlogos, para llegar 
por esa via, y fuertemente, a Monte Alb an. De igual manera seria punto 
de partida para un escurrimiento mayor hacia Chiapas y Guatemala. Que-
da constancia de una ruta Huatulco-Cotzacoalco, usada en la parte final 
del siglo IV de la Era, y para finales del Imperio Tolteca, de una expedi-
ci6n punitiva de los olmecas rumbo a Centroamerica, por lo cual, no se mi-
ran las tierras de los chontales oaxaquenos, fuera de su alcance. 

Aun cuando se vienen realizando estudios en torno al idioma o los 
idiomas chontales de Oaxaca (Lehmann, Turner, Viola), debe haber una 
prudente pausa, para saber si como lo pensaron Dixon, y Freeland, hay pa-
rentesco de los penuti californianos con el mixe y zoque; cual pudiera ser 
la relation con el huave, o como funcionarian las relaciones con el xinca 
de Guatemala o el subtiaba de Nicaragua, sin olvidar que para Krickeberg 
por ejemplo, el subtiaba fue un habitante mas antiguo, desplazado en su 
territorio nicaraguense por los chorotegas, indudables olmecas del Area de 
Cholula en la transition prerrenacentista, ni la circunstancia graficamente 
realzada por Otto Stoll en su mapa, donde los xinca estarian entre los pipi-
les y los popolocas guatemaltecos. De igual manera convendri examinar al-
guna relation con los huave, quienes tenian muy clara su historia como lle-
gados de Centroamerica y esta influencia huave desviara el hilo de los chon-
tales, incluso en el caso del Cristo del Esquipulas guatemalteco. Por otra 
parte, los trabajos arqueologicos realizados en la zona de Santa Lucia Cot-
zumalhuapa muestran, en la obra de Thompson, que se trata de un area 
cultural predominantemente olmeca, donde la presencia teotihuacana cld-
sica es diafana, y en el campo de la epigrafia no solo es diagnostica del 
tifrado "no maya", es decir, olmeca, sino muchos jeroglificos resultan evi-
dentemente nahuatlacas, enraizando en este angulo a los pipiles. 

Al margen del problema idiomatico, la investigation realizada por 
Pedro Carrasco encontr6 que, cuando se refirieron al mito del Sol y la Lu-
na, hizo su aoaricion la silenciada culebra coralillo, que tanta importancia 
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La Chontalpa guerrerense (Siglo XVI) 
tiene dentro del • C6dice Borgia, olmeca historico de Tlaxcala, representando 
a la Tierra, tanto como ese agrupamiento de cifras: 1, 7, 9, a la manera 
de los c6dices Laud, y Bolonia, o en otra forma, dentro de todos los del 
llamado Grupo Borgia, sin contar la importancia que conceden a la fon-
tanela, un poco cercana con la de Zongolica, donde ya recuerdan, abierta-
rnente, a la oquedad que los olmecas esculpieron en muchas cabezas hu-
manas, o la circunstancia de que sus nahuales, frecuentemente son la cule-
bra, el tigre1 y el cocodrilo, no solo muy conocidos en Mesoamerica, sino 
muy significativos en el Africa Ecuatorial Occidental. 

En cuanto a la investigation de tipo etnogr&fico realizada por Ru-
h£n Leyton entre los chontales de Huamelula, donde figuran documentos, 
pasaportes, mencionando a Roma, Panama, Jamaica, Champerico, Mahoma, 
son adiciones modernas. A cambio, encontro una fuerte representation de 
la cultura olmeca: las viviendas de planta circular y techo c6nico; los "ni-
nos encantos"' relacionados con la lluvia y representantes de los chane-
ques; la familia extensa como la de Soteapan; la poligamia; restos de cou-
vade, cuando es el padre quien siente los dolores del parto; el culto al Cristo 
Negro; importancia del caiman semejante a la conservada en la cuenca 
del Balsas y en relation con los mitos africanos; la leyenda de la Matla-
siwa, con un trasfondo de la Xtabay; el Carnaval, emparentando con el 
Malila seguramente, pero en el cual, como en la region de Chicontepec, don-



de hubo un g rupo nonoalca. "los nines, en grupos . co r re iean a las jovenes 
y n inas que i r ans i t an por las calles, a quienes les lanzan cascarones do hue-
vo rellenos de fuch ina (an i l ina) de c o l o r e s . . . y cobran m u l t a s a quienes 
no quieren ba i lar" . 

La f ies ta pr incipal es la de San Pedro, pa i rono do Huamolu lan . Kn-
tonces par t ic ipa "un g rupo de danzan tes l lamados nogros. iiuienes por lan 
una m a s c a r a neg ra " ; tambien llevan "una ardi l la d isocada" v " r iegan ee-
niza que Hainan polvo de amor , sobre el publico". En un son, bai lan "aconi-
panados de una muneca de madera de color negro, vest ida con huipil y ena-
gua" , l l amando a esto, "la mudanza del negro" , es deeir, negro, nogra 
vestida como indigena. Despues real izan las evidentes in terpolaeiones del 
barco, del vapor ; pero es t r a scenden ie la l legada de la ; 'nina", un l aga r to 
cap tu rado por los Pescadores, en verdad cons iderado l aga r l a , con la cual 
deben bai lar has ta que se presen la la aeusacion de haber la violado, pa ra 
obl igar a uno de los hombres a con t rae r m a l r i m o n i o con ella; f ina lmente , 
intervienen ot ros danzantes , hombres d i s f r azados de mu je r e s , a quienes 11a-
man las "mu la t a s " , en clara representac ion de las amazonas d a h o m e y a n a s 
del Malila. 

E n Mexico, se habla de dos nueleos chonta les ; uno en Tabasco, y 
ot ro en Oaxaca . De un terocro se ha perdido la idea, y .s<Slo queda, en el 
campo de la geogra f i a , un rio l lamado Chon ta l cua i l an o Mal inal tenango, 
cuyas a g u a s cont r ibuyen a fo rmat - el Amacuzac , a su vez, a f l uen l e del 
Balsas. El rio Chon ta lcua i l an principia en el f laneo su r i ano del Nevado de 
Toluca, une sus a g u a s a las de Iz tapan , corro s u b t e r r a n e o unos cinco ki-
lomet res en las g r u t a s de Cacahuami lpa , y al volvor a la luz, lopa con 
el San Jeronimo, pa ra l l amarse Amacuzac. Por el nombre serin chonla l . ex-
I ran je ro , fo r a s t e ro ; coatl , culebra; y t lan, lugar ; rio de Chonta lcoa l lan , y 
era es ta , una poblaci6n conquis tada por Moctezuma l lhu icamina , segun el 
codice Mendocino, y t r i bu ta r i a de Tenocht i t l an con el d is t r i io fiscal do 
Taxeo. Todavia exis te y f igura en el Mapa de la Republicn Mexicana, con 
el nombre de Chonia lpan , en el E s i a d o de Gue r r e ro y un poco nl occidcnle 
de la linea Malinalco-Taxco. 

Los da tos an te r io res permiten suponor otra Chonla lpa , la guer re -
rense, de la cual, esa pob!aci6n serta la puer ta o. en su tiempo, la m a s eo-
nocida. E s de sen t i r se lo s inlei ico del jerogl i f ico en el Ct'xiice Mondoolno. 
Como pueblo t r i bu ta r io solo f igu ra la culebra, y como conquislado, el teo-
calli ardiendo, la culebra de cascabel y los d ienles ( t lan t i i ) para f o r m a r 
su locativo. No aparece un simbolo pa ra chonlal , y sin embargo , en umbos 
casos, el in te rp re te puso en ca rac l e re s latinos, la pa labra . Chonta lcoal lan. 
i Q u e relacion mi r aban en t re la culebra de cascabel y los e x i r a n j e r o s , unos 
e x t r a n j e r o s en concreto? Los popolocas del sur de Verac ruz cuenlan que la 
culebra es taba enee r rada en su cueva porque se la l apa ron con una piedra, 
pero un hombre compadecido se la quito, y al salir , la culebra fue ing ra l a 
con su benefac tor . ^Aluden a los lol lecas en Huehue l i apa l l an? En e.sle caso, 
los chonta les o e x t r a n j e r o s , conducidos por los lollecas, l legar ian a la zona 
minera de Taxco, por ser obreros meta lurgicos , y caer ian den t ro do lo re-
la tado por el Lienzo de Jucu laca lo . 



Al tenor del Codice Mendocino, la expedition mexica en tiempo del 
Ilhicamina penetro por Taxco y llego hasta Tepecuacuilco. En el gobierno 
de Axayacatl pudieron abrirse paso hastgis Oztoma. Despues, o se rebela-
ron o dejaron de pagar el tributo, porque Alvarado Tezoz6moc dice, que 
tan pronto concluyeron las fiestas por la coronation de Ahuizotl, Tlacaelel 
Cihuac6atl dijo al Emperador, como estaban "'muy cerrados los pueblos-
de Teloloapan, sera bien que enviemos a ver que hacen, pues como no qui-
sieron venir a nuestra fiesta, estan muy sobre si, que no reconocen a se-
nor ninguno... y asi fueron cuatro principales y ocho indios con ellos a 
manera de mercaderes, y llegando a los terminos y pueblo de Tetipac, sa-
lieron a ellos los de Tetipac y dijeronles: ^donde vais, 'senores? iquienes 
sois vosotros? Respondieron los mexicanos: somos tratantes, vamos a Te-
loloapan: dijeron los de Teticpac pues, senores, volveos, porque estan ce-
rrados y no quieren tener por vecinos a nadie, ni ver ni reconocer- .senor 
ninguno". Pese a ello, los mexicas fueron por el camino principal de Te-
ticpac a Teloloapan, hallandolo embarazado con hoyancos, maderos, espi-
nas, a grado de tener que regresar, informando al Emperador: "dijo Cihua-
coatl: dejadlos por ahora, quiza volveran sobre si y reconoceran lo que ha-
bian profesado cuando la guerra de Toluca". 

Tenochtitlan preparo la guerra y las tropas fueron acantonadas' en 
Teticpac, la frontera. El propio Emperador, una noche, initio el ataque. 
Cuenta el cronista que "corrian los pequenos arroyos de sangre" y final-
mente, se rindid Teloloapan, con Oztoman, y Alahuiztlan. Las tropas de la 
Triple Alianza regresaron en triunfo cargados de presentes y prisioneros, 
"con doscientas doncellas mas". Esta circunstancia, con los datos anterio-
res, aclaran algunos aspectos. Teticpac, hoy cabecera de su guerrerense 
municipio, entre Taxco de Guerrero y Malinalco de Mexico, era la frontera 
de la Chontalpa guerrerense, como sigue siendo la frontera del Estado de 
Guerrero con el de Mexico. A Pedro Armillas, el estudio de las fuentes 
historicas le dejo la impresion de una Chontalpa guarnecida por el Imperio 
Mexica, desde Oztuma: "era puesto de mando del sistema de fortificaciones 
construido por los mexicanos para defender de los tarascos la rica region 
chontal conquistada por Ahi'zotI y con ella la ruta del Balsas". En una dis-
cusi6n sobre Cuauhtemoc, se ha sostenido que fue hijo de Cuayauhtitalli, 
hija del senor de Ichcateopan, y de AhufzotI, segun unos, y para otros, la 
madre fue de Tlatelolco y su padre Ahuizotl. Como por su edad al asumir 
la* defensa de Tenochtitlan, se considera el ano 1502 para su nacimiento, 
habria sido en el ultimo ano del gobierno de Ahuizotl, y aun cuando hubo 
moratoria en la guerra contra Telolcapan, es verosimil que ocurrio a prin-
cipios de su gobierno. ^13 anos despues de tomadas las "doscientas don-
cellas", v una dio a luz a Cuauhtemoc en Tlatelolco? Por ultimo, y aun cuan-
do de tipo hacendario, aquella zona fue organizada en dos Distritos Fisca-
les; el primero con cabecera en Taxco, abarco: Acamilixtlahuaca, Chontal-
eoatlan, Teticpac, Nochtepec, Teotliztacan, Tlamacazapan, Tepexahualco, 
Azcapuzalco, Tetenanco; el otro, con cabecera en Tepecuacuilco: Chilapan, 
Ohuapan, Huitzoco, Tlachmaltacac, Ioualan, Cocolan, Atenanco, Chila-
cahoapan, Teloloapan, Oztoma, Ichcateopan, Alahuiztlan y Cuezalan ^Re-
flejaba un viejo substrato de los olmecas o chontales? Por algunos datos 



arqueol6gicos y etnogrAficos, esta circunstancia podria ser contestada, en 
el futuro, afirmativamente. 

Bernal Diaz del Castillo, relatando la lucha por Tenochtitlan, consi-
der6 un gran reves la decision de tres provincias, de unir sus tropas en 
favor de los mexicas. Nombr6 de inmediato a los matlatzincas y a los 
malinalcas, pero despues completo el trio con Tulapa: "y demas desto, en 
Matlaltzingo e en Tulapa tenia el Guatemuz muchos parientes por parte de 
la madre, y como vleron las caras y cabezas de nuestros soldados, que he 
dicho, y lo que les envio a decir, luego lo pusieron por la obra de se juntar 
con todos los poderes que tenian e venir en socorro de MSjico y de su pa-
riente Guatemuz". Esta Tulapa, sospechosamente parece corresponder a la 
Chontalpa guerrerense, ali&ndose con su vecino malinalca, la tierra fun-
dada por Malinalx6chitl. Hern£n Cortes ordend que Andres de Tapia los 
atajara por el rumbo de Toluca, pero "vinieron otros mensajeros de los 
pueblos de Cuernavaca a demandar socorro, que los mesmos de Mataltzingo 
y de Malinalco e de Tulapa e otras provincias venian sobrellos, y que en-
viase socorro, y para ello envi6 a Gonzalo de Sandoval". 

Las informaciones del siglo XVI arrojan mucha luz. Pedro de Ledes-
ma, en la Relation de las Minas de Taxco, asentd: "la lengua miis univer-
sal de toda esta provincia es mexicana, mezclada en algunas partes con 
otras que son chontales, mazatecas y tarascos"; en tanto Rodrigo D&vila, 
en la Relaci6n de las Minas de Sultepee, su vecina, dijo: "en esta provincia 
se habian diferentes lenguas como son mexicana, matalcinga, y mazateca, 
y en algunas partes della se habia la lengua tarasca". Dos pueden ser elimi-
nadas facilmente, la mexica y la tarasca; quedan por estudiar los casos 
de las lenguas chontal y mazateca. 

En la Relacidn de Ichcateopan, hecha por Lucas Pinto, se dice que 
los de "Zicaputzalco hablaban lengua mazateca" y con la salvedad para 
las escasas noticias, eran grupo minoritario frente a*los chontales. Como 
al decir de Ledesma, San Gaspar Tepoznechicoyan significa con su nombre 
"donde soldaban el cobre", y Santa Lucia Tepochiuhcan, ambos de la ju-
risdiction de TaxcQ, debia traducirse por "donde labraban hierro", se po-
dria teorizar con la metalurgia, los nonoalcas, o los popol oca-mazateca, tal 
y como parece sucedio en Zongolica, Veracruz, y quien sabe si no, a nadir 
la lengua tuzteca, senalada como idioma, porque se informo "de Izcateupa 
ques pueblo de indios; llamose antiguamente Tuzteca pgr ser la lengua 
de los que lo poblaron tuzteca", con una nota de Paso y Troncoso: "Segun 
las reglas del nahuatl, si la lengua se llamaba tuzteca, nombre gentilicio, 
el primitivo geografico habria sido Tuxtla, y asi se nombraria el pueblo de 
Ichcateopan en tiempo antiguo, pues tuzteca, plural del gentilicio, lo que 
quiere decir es 'los de Tuztla'. Esa lengua llamada tuzteca extendlase hasta 
Tlalcozauhtitlan... He leido en otro papel que, ademas del ndhuatl, ha-
blabanse las lenguas chontal y mazateca en Ichcateopan, sin que ahl se 
haga merito de la tuzteca"; pero una de las mas bellas y picas provincias 
del Olmecapan metropolitano, fue Toztlan, y no seria totalmente improba-
ble que a una tal procedencia se aludiera. Si estos mxzatecas pudieran li-



garse con tuztlecas-popolocas y la metalurgia, representarian una oleada 
mas reciente, porque Lucas Pinto, asent6 que Apaztla y. Tenepatlan, de 
Cuezala, eran "chontales, que son los naturales antiguos". Era esa tambien 
la lengua de Ichcateopan, Alaustlan, Oztuma, Acapetlahuayan, Coatepec, 
Teloloapan y Tutultepec, y era la mas antigua, como se remacho en otra 
information de Cuetzalan: "tiene sujetos los pueblos siguientes: el pueblo 
de Apaztla y Tenepatlan, 4stos tienen sus estancias y pueblecillos sujetos 
a ellos, porque estos dos pueblos con sus sujetos son los naturales antiguos 
de la tierra, que son chontales, y los de Cuezala son mexicanos que los su-
jetaron", como dijeron en Teloloapan: en "tiempo pasado de su gentilidad 
eran sujetos a un cacique llamado Tlaltecutli, que era chontal". Indudable-
mente dos oleadas: la del Preclasico Medio, y la de la epoca de la meta-
lurgia, casi apuntadas cuando el socorro a Cuauhtemoc; el primero, por el 
rumbo de Malinalco y la metalurgia; el segundo por Cuernavaca (Gualupi-
ta) y el Preclasico Medio. De momento no hay mas datos para los olmeca-
popoloca, pero se debe recordar lo ya destacado por Anselmo Marino Flo-
res: "de acuerdo con los datos proporcionados por el Censo de Poblacion 
de 1930, habia ademas en ese ano (en Guerrero), popolocas, cuitlatecos y 
tarascos", y estos popoloca pueden ser un remanente de los chontales, o 
su explicaci6n. 

Si ademas de la lengua, se consideran algunos elementos etnograficos. 
podr£ observarse una corriente unificadora, Valgan de momento las viven-
cias de los coscomates olmecas y las casas de cabecera redondeada. Por 
cuanto a los datos del siglo XVI, los informes de la region coinciden al 
senalar una costumbre: Zicaputzalco.—Cuando moria el Senor, "le enterra-
ban con la comida y bebida y una India moza, la cual senalase al tiempo de 
su muerte y 6sta metian con 41". Alaustlan.—"Cuando algun Senor se mo-
ria, enterraban con 41 dos indias y dos indios; mfitabanlos primero que los 
enterrasen, ditiendo que era para all& le sirviesen'V exactamente como de-
clararon los de Oztuma y los de Coatepec; o el cultivo y consumo de cacao 
y achiote. Dentro de los datos de Coatepec dijeron haber tenido guerra, en 
una epoca, con Iguala, Cocula, Cuetzalan y Teloloapan, i serf an los tol-
tecas con los olmecas?, yadorado a un idolo llamado Tehzonteotl, que Paso 
y Troncoso penso podria identificarse con un Dios Barbado, Quetzalcoatl, 
por la palabra tentzontli, barba. Qui4i[i sabe si los dos poblados que todavia 
perviven por Taxco y Teticpac, llamado uno Chontalpan, fuera la tierra 
de los primeros chontales, y el otro, Chontalcoatlan del Codice Mendocino, 
fuera la segunda oleada, cuando llegaron los extranjeros al amparo de los 
toltecas, como se mira en el Lienzo de Jucut&cato, y la culebra era la in-
dication del dios Quetzalcoatl de los toltecas, aplicable a unos nonoalcas 
que debieron aprender nahuatl. El resumen de los datos deja la impresi6n 
de que los chontales de Guerrero pueden corresponder a dos etapas en la 
historia de los olmecas o popolocas, y que tanto los flamados mazatecas co-
mo los tuztecas de la zona, son variantes de la misma constelacion cultural. 



e f t a l e o 

Deplorar la falta de investigaciones arqueol6gicas en algun punto de 
Mesoamerica, es trilladero comun, mas, pese a lo pleonastico, si es muy 
de sentirse cuando se trata de Chalco, porque parece haber sido una coorde-
nada de pueblos y culturas, y aun cuando si se han realizado practicas de 
campo a cargo de alumnos bajo la direction de sus maestros, y algunos 
otros trabajos rapidos, queda pendiente la tarea de gran aliento. 

Con los materiales obtenidos en diversos puntos, la ceramica en pri-
mer termino, Eduardo Noguera traza un bosquejo muy consistente de los 
horizontes arqueologicos a partir del Preclasico Inferior, cuando, segun pa-
rece, los otomies dominaban la extension del Valle de Mexico y mas alia, 
con esos restos diagnosticos de Zacatenco; pero, en el Horizonte Preclasico 
Madio, ejemplificado por Tlatilco, sucedio un fenomeno social trascendente: 
la irruption olmeca. En Tlatilco, dice Noguera, "se obseryd por otra parte, 
la convivencia de varios grupos etnicos durante este periodo preclasico, los 



que ser ian pr imero, una poblacion original camnesina o a ldeana a quien 
se le a i r i b u y e la i radieion de las f igur i l las C; hiego una olmeea arcaica 
que fue la que inf luyo y le dio su ea rac t e r propio a Tlati leo. Kn seguida lo 
que se ha l lamado un sustraio pseudo-negroide, que da el rasgo especial a 
los g rupos olmecas y, f i na lmen te e lementos procedentes del oeeidente de 
Mexico que son los creadores de las f igur i l las tipo i l" . Magnit'ico resuinen. 
Tal vez convendria f und i r en una sola epoea eso que parece como si fue-
ran dos cuando Noguera se re f ie re a la m a n i f e s t a t i o n "olmeea a r ca i ca" y n! 
" s u s t r a t o pseudo-negroide" . y en cuan to a los e lemenros del oeeidente, ha 
sido el propio Noguera quien le a u m e n t o re f lec to res : "De eonformidad con 
las invest igaeiones de Muriel N. Por te r , del periodo del Preclasico Medio, 
el que consiste en un es tudio compara t ivo de Tlati leo, se mues t r an eone-
xiones y relaeiones y quiza in tercambios comerciales que hubo en esas 
epocas con Sud-x^merica, en especial con Colombia, Ecuador y Peru" . I'll 
progreso en las excavaciones a rqueologicas en aquel los te r r i tor ios de Sud-
amer ica , ya no de jan dudas de relaeiones con los olmecas. ni de la f i l t ra-
cion de sus g rupos al oeeidente de Mexico; pero tambien por la Mesa Cen-
tral Mexicana, se ha ensanchado la presencia de los e lementos olmecas en 
el Preclas ico Medio, al menos para eomprender tambien a Chalco y Tla-
pacoyan. 

Las invest igaeiones real izadas en el Kstado de Morelos, han ar ro-
jado un caudal de f ruc tuosos datos , que la p re l iminar s intesis de Noguera 
presento as i : "Las excavaciones de Gualupi ta ( C u e m a v a c a ) permit ieron 
subdividir es la ul t ima en dos periodos, con lo que se estnblecieron conexio-
nes con las cu l tu ras fie! Valle de Mexico. Se carac ter iza por las f igur i l las 

t i posK y O, que son d is t in tas a los del Valle y el o t ro tipo D 1 es tan co-
mun en Morelos, que parece que alii debe buscarse su origen y no en el 
Valle de Mexico". Nuevas y mas ampl ias exploraciones permit on afirmar 
ahora que s e g u r a m e n t e tales e lementos cu l lura les par t ieron del sur de \ 'e-
lacruz , pa ra cubr i r la extension enorme de la influencia olmoca en el )lo-
r izonte Preclas ico Medio Mosoamericano, y que la ru ta troncal parece ha-
ber sido Tehuacan , Izucar de Matamoros , Chalcatzinco, Gualup i ta ; es tam-
bien muy probable que la penetraci6n a Tlat i leo se hubiera real izado via 
Gualupita-Xochimilco, en t an to la de Chalco seguirin el cnmlno dlrooto de 
Chalca tz inco-Amaquemecan , mien t r a s que del tramo Tehuaean- I tzucar , pudo 
partir la exjpedicion rumbo a Cholula. 

E s t a inf luencia olmeca desaparecio en el Horizonte Preclasico Su-
perior , y el r inon de los pueblos del Valle de Mexico se caraeler izo por los 
e lementos cul lura les del nueleo Cuieuilco-Ticoman, presentes en Chalco; pe-
ro, aun cuando los olmecas hayan ac luado marg inados jjor el nuevo poder 
politico, parece que se man tuv ie ron f i rmes en el e je Chaleo-Chalcalzinco, 
pa ra lograr , en esle ul t imo lugar , uno de los apogeos a r t i s l icos mas notables 
de la epoca y de la reg ion . George C. O'Neill, que tambien t r a b a j 6 Xico, 
ha informado, y hay resumen de Gordon F . Ekholm, de sus excavaciones 
en Chalco: "Las f igur i l las son escasas . En el t r anscur so de varios met ros 
de la excavacion aparec io un tipo de f igur i l la poco comun, s imi lar al en-
cont rado por Strebel en Carrizal, Veracruz, y en el complejo SoncuaLlai 
de Tres Zapo te s" . Resul la m u y dificil, sin tener el mater ia l , emi t i r opi-



nion, pero, sun cuando Carrizal fue ocupado con mayor o men or suerte, 
su apogeo tuvo lugar, indudablemente dentro del Preclasico;" Ranchito de 
las Animas parece corresponder en su apogeo, con el Horizonte Clasico y 
de manera mas concreta con el Clasico Tardio, en tanto Cerro Montoso 
(y Zoncoatlan) cubrio la etapa Renacentista Que conocio a los espanoles. 
Como sea, los arqueologos pensaron en la costa del Golfo, y lo mismo po-
dria ser presencia olmeca en Chalco que influencia totonaca desde Teo-
tihuacan. 

Segun los trabajos de O'neill, "El policromo Chalco ocurre abundan-
temente en toda la cala, con exception del ultimo medio metro inferior y 
es notable su evolucion en el tiempo. Es muy similar a los tipos firme y 
mate de Cholula, pero sufre un intercambio de elementos con el Azteca I, 
negro sobre anararijado". Lo. .anterior haria pensar en fechas muy recien-
tes para la ceramica del sitio que dio materiales hasta siete metros de 
profundidad, pero agrega: "Los tipos Azteca II y III ocurren solamente 
en los dos metros superiores y el IV cerca de la superficie. Sin embargo, 
los tipos Azteca I continuan al traves de toda la profundidad", obligando 
aclaraciones en torno a lo llamado "ceramica azteca", porque "Azteca I es 
ahora considerada una ceramica de los olmecas historicos, de lo que se po-
dria llamar, provisionalmente, un eje Chalco-Cholula, y si O'neill pudo en-
contrarla en Chalco en todos los niveles, pudiera tener antigiiedad mayor, 
mientras en Cholula si parece ocurrir despues o a partir del Clasico Tar-
dio. Azteca II, ya lo ha probado Alfonso Medellin Zenil, tiene tantos 
vinculos de sangre con Panuco V, que debe considerarse lo mismo, y Az-
teca III podria ser un resultante de las tradiciones de Azteca I, Azteca n , 
frente a la ceramica Coyotlatelco; dicho de otro modo: del remanente olme-
ca, la influencia huaxteca, y la supervivencia otomi. 

Por cuanto a la cronologia; un rapido analisis la muestra cambiando 
cada cuatro xiuhmolpillis, asi, Azteca I pudo comenzar con el nacimiento 
de Quetzalcoatl (843) y creacidn del Quinto Sol, o concretamente un ano 
de 883 que fue 2 Acatl, cuando como dicen los Anales de Cuauhtitlan, "Es 
relation de Tezcoco que ese afio muri6 Quetzalcoatl Topiltzin de Tollan en 
Colhuacan". Azteca n comenzaria el 1091, cuando se consagraron los teo-
callis de Tlatelolco y Tenayucan o cuando, segun los Anales de Cuauhtitlan, 
salieron de Aztlan los mexica (1090) y llegaron a "Cuahuitlicacan" (1091). 
Azteca m principiaria el ano 1299, el 2 Acatl anterior a la fundacion de 
Tenochtitlan y para cuyo Fuego Nuevo, los mexica sacrificaron a los de 
Xochimilco. Azteca IV no tiene problema, se initio el ano 1507. Es una 
lastima no saber mas del Azteca I de Chalco que, dice O'Neill "continua 
al trav£s de toda la profundidad", pero, como quiera, en ese sitio, la liga 
ceramica profunda es con Cholula y los olmecas, porque tal tipo, modifi-
cado naturalmente, siguio y sigue siendo fabricado en el territorio de los 
olmecas historicos. 

Los testimonios arqueologicos ah! estan, esperando una correcta com-
preftsi6n tras el pico y la pala. Los hist6ricos, parecen haberse perdido 
definitivamente mas alia de lo salvado por Chimalpahin y una retacera 
Jnconexa en la tremendamente mutilada historiografia mexicana. Fernan-



do de Alva Ixtlilxochitl, valiente al escribir noticias muy antiguas y fide-
dignas de un pasado que fue delito mencionar, en el ultimo fragment© de 
sus Relaciones, llamado por el, Tronco de las Naciones Americanas, propia* 
mente dividio a los habitantes en dos grupos, los aut6ctonos, y los llega* 
dos despues. Por nativos considerd a los descendientes directos de los chi-
chimecas u otomies antiguos, para diferenciarlos de los "otomites mo* 
demos", y por advenedizos a quienes agrupo bajo el rubro generalizado de 
toltecas; pero, su primer agrupacion, "Culhyacan, Cholula, Chalco, Quecho-
lac", parece referirse a los olmecas, distintos de otro subgrupo, 4se si 
tolteca. 

Las profundas raices de Chalco se hundlan hasta los llgamos de la 
leyenda. Cuando los fildsofos mesoamericanos discutian, a manera de los 
griegos, para determinar cual de los elementos integrantes del planeta fue 
primero, la escuela filosofica de Chalco crey6 "haber sido el agua la pri* 
mera causa del mundo; no saben, empero, quten la hizo", segun la Histoyre 
du Mechique y tal vez por eso, los escultores olmecas ponian al remo cual 
simbolo de mando, de poder. La misma fuente, como Mito Tezcocano de la 
Creation del Hombre, desde luego, de un Tezcoco bajo domination olmeca. 
dice que una flecha (idel Sol?) hizo una hendedura en la tierra, y de ahi 
brot6 la primer pareja. Se fueron multiplicando los hombres y "De este 
tiempo en adelante comenzaron a sembrar maiz y frijoles, que son ciertos 
gramos que tienen, en Chalco, que est& a seis leguas de Tezcuco, y de ahi 
transportaron las semillas a Tezcuco y las sembraron", es decir, Chalco 
el centro difusor de hombres y elementos culturales. 

En su Cuarta Relation, Chimalpahin cuenta un aftejo pasaje hist6ri« 
co de Chalco Amaquemecan, tan viejo, que no se ha querido creer, cuando es 
verdad: "Uno Tochtli, de 50 anos. Ya hacia cincuenta afios que habia sido 
el nacimiento del Verdadero Dios, su precioso hijo Jesucristo... Entonces, 
segun la cuenta de los ancianos, vinieron navegando en canoas, en un ano 
uno Tochtli los viejos chichimecas, los dichos teochichimecas, sobre una 
gran extensi6n de agua, cielo de agua el mar. Vinieron traidos por sus 
sencres buscando donde habitar, a las cuales tierras vinieron remando hasta 
salir en donde estaba lo que llamaban Aztlan", como lo ilustro el C6dice 
Boturini, atin cuando en el ano uno T&cpal y para ir a Teoculhuacan. Es 
decir, los otomies dejaron, ^expatriados?, el Valle de Mexico, en compa-
nia, seguramente, de los eliminados huaxtecas del Preclasico Superior, para 
vivir, como Pescadores, en una isla de la enorme laguna de Tamiahua. Un 
grupo de agricultores debio preferir la vida en tierra y ll^garia para fin-
car en Aztlan, recordando a Panohuayan y a Tamiahua, como sin apa-
rente sentido tradujo Silvia Rendon. Despues, agrega Chimalpahin: "Ano 
8 acatl, 83 anos. En este aho aun estando juntos los viejos chichime-
cas alia en Aztlan, entonces algunos se volvieron otomi, algunos se volvie-
ron tenimes, algunos se hicieron cuexteca en el ano citado de 8 acatl. No 
se sabe como ocurrid esto a los viejos", en la traduction de Luis Reyes 
Garcia, magnifico nahuatlato. 

En verdad, no se volvieron, los emigrantes eran de ascendencia oto-
mi, huaxteca, y tenime; al estar en la costa, simplemente se acomodarian 
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entre sus grupos, maxime cuando en Aztlan comcidian otomies, huaxtecas 
y tenimes, divididos estos, en gente de ascendencia olmeca o totonaca, sin 
perjuicio de que futuras investigaciones determinen la exacta situacidn de 
los tepehuas, todavia enraizados alia. 

Si Chimalpahin trajo a cuento el antanon pasaje. seria por el grupo 
tenime y por Chalco. La identification de los tenimes con los olmecas y 
concretamente bajo la palabra popoloca, ya tiene tiempo. Walter Kricke-
berg, desde Los Totonaca, sehalaba que cuando Sahagun anotd a los te-
nime chichimeca, pensaba en "gentes de habia extranjera", por lo menos. 
el informante del franciscano, y a continuation, el investigador aleman 
rubrico: 'Tenemos mas informaciones acerca de los olmeca, que son de 
gran importancia para nuestro resumen final. No se mencionan estos en 
el pasaje ultimamente titado de Sahagun, pero aparentemente se entiende 
que son ellos cuando habia de los tenime, porque Sahagun relata lo si-
guiente acerca de ellos, en su capitulo etnografico: 'Se llaman tenime porque 
son Popoloca, muchos de ellos habian el Nahuatl*..."; exacto, para la 
epoca de Sahagun, muchos olmecas o popolccas hablaban el nahuatl, de 
manera concreta en la sierra norte de Puebla, el nahuat, como ya lo apos-
tillaba el obispo Lorenzana. En resumen, a principios de la Era, los chal-
quenses emigrarftes y los que posteriormente se repatriaron, tenian clara 
conciencia de ser olmecas o tenimes. Falta establecer la relation intima 
de Chalco y Teotihuacan III, cuando la gran metropoli estaba en manos de 
los politicos olmecas y Tezcoco seria un punto en ese corredor geografico. 

Diego Munoz Camargo, indudablemente conocedor de la historia de -
su Tlaxcala, deslindo a vuela pluma el territorio de los olmecas altipla-
nenses por la epoca del predominio religioso de Quetzalcoatl: "Cholula, 
Quauhquechollan, Izucar y Atlixco, y todas las provincias de Tepeyacac, 
Tecamachalco, Quecholac, Teouacan... y . . . Tlaxcala". Es lastima que 
no hubiera dado la delimitation de la epoca Teotihuacan III, acaso porque 
Munoz Camargo creyera, como el imperialismo tenochca despues y en su 
caso, que toda la tierra era tierra olmeca; sin embargo, si se trasluce la 
perdida del dominio y el reacomodo de pueblos en el Horizonte Clasico Tar-
dio, periodo al cual parece cbrresponder la noticia de un exodo: "vinieron 
los Ulmecas, Chalmecas y Xicalancas, unos en seguimiento de otros; y 
como hallaron la' tierra ocupada y poblada, determinaron de pasar adelante 
a sus aventuras, y encaminaron hacia la parte del volcan y faldas de la 
sierra nevada, donde se quedaron los Chalmecas, que fueron los de la pro-
vincia de Chalco, porque quedaron en aquel lugar poblados". En las pa-
ginas de Munoz Camargo, los olmeca y xicalancas continuaron cruzandd la 
sierra para salir por Tochimilco, Atlixco, Calpan, Huexotzinco y Tlaxcalan. 
Propiamente una division: Chalco y su comarca de viejos olmecas que ve-
nian desde por el Preclasico Medio y Superior; los nuevos olmecas, de Teo-
tihuacan HI, que se reagruparian al cobijo de Cholula. 

Se mira hoy muy confusa la etapa comprendida entre los afios del 
siglo IX al XII; sin embargo, parece clara la presencia ncnoalca y su influ-
jo cultural o politico, tal vez identifiable rajiidamente por el culto a Tez-



catlipoca, el viejo dios Huracan, pero ahora, introductor de la metalur-
gia del cobre. Desde por el ano 635, grupos marginados principlaron a re-
gresar a la Meseta Centred, sumandose a los toltecas o a los nonoalcas. En 
el Codice Ramirez hay una fecha tan vieja como el 820 para el initio de 
las peregrinaciones nahuatlacas que se prolongaron hasta 1155. Este Co-
dice Ramirez colcca en primer lugar a los xochimilcas, y "El segundo li-
naje es de los Chalcas, que quiere decir gente de las bocas, porque Challi 
significa un hueco a manera de boca, y asi lo hueco de la boca Uaman Ca-
machalli, que se compone de camac, que quiere decir la boca, y de chaili, 
que es lo hueco, y de este nombre Challi, y esta particula, ca, se compone 
Chalca, que significa los poseedores de las bocas". La Historia de los Me-
xicanos por sus Pinturas testifica tambien que "Salio Chalco y. trajo per 
su dios a Tezcatlipuca Nappatecutli'> sin embargo aun cuando es monotono 
machacar, tales fundaciones unicamente fueron asentamientos de otros ve-
cinos, como todavia lo escribieron en el siglo XVI, hablando de fundacio-
nes hispanas, que solo fueron avetindamientos de los espanoles en pobla-
ciones indigenas; asi debera entenderse cuando Chimalpahin o el propio 
Chalco asentaban: "el segundo grupo que llego fue el de los chalcas". En 
cualquier forma, fueron grupos del nuevo dios, y en cuanto al significado 
de la palabra Chalco, al momento, no se trata de hallar la etimologia co-
rrecta, sino de buscar la intention con la cual dieron esa; porque si chatti 
se traduce por "hueco a manera de boca", pedrian aludir al hueco formado 
por la flecha del cielo y del cual broto la primer pareja humana; si, cual 
anuncia y concluye la fuente del Codice Ramirez, el significado es, la "gen-
te de las bocas" o los "poseedores de las bocas", podrian referirse a los 
tenocelome, o como asento Chimalpahin, los de la boca de jaguar, y. £stos, 
eran los olmecas. 

Es indudable que Chalco estuvo recibiendo infiuencias culturales y 
a personas de otras filiacicnes; que la presencia tolteca en Culhuacan les 
toco de cerca, y los nonoalcas imprimieron fuertemente su marca en las 
Relaciones trasmitidas per Chimalpahin. Asi debio suceder tambien con las 
oleadas chichimecas de la epoca de X61otl. En los Anales de Cuauhtitlan, 
las noticias de Chalco principiaron tras el cierre del Baktun Diez; el ano 
3 Acatl (1130) muri6 "Tozquihuan (Tozquehuatecuhtli), rey de Chalco, que 
estaba aun en Xico. Luego se entronizo Acatl: en su tiempo Uegaron to-
dos los que hoy se dicen chalcas"; de otro modo: se dicen chalcas por vivir 
ahi, pero eran chichimecas, demies de Xolotl. Para "uno.Tecpatl (1168). 
En este afio fueron a Chalco los tlacochcalcas; el enemigo fue a robar a 
sacomano. Tambien en este ano empezo el senorio de Tepeyacac y de 
Choicllan". Puede ser coincidencia, pero es la vieja poblacion olmeca. 

La casa reinante de Tula, y su Imperio, terminaron. El vatio fue 
Uenado por los chichimecas de Xolotl; pero un grupo de tolteca-chichimecas 
fue a buscar asilo en Cholula, donde al poco tiempo tuvieron dificultades 
con los olmeca-xicalancas; estos fueron vencidos, razon por la cual sus 
parientes del otro lado de los volcanes los quisieron vengar: "Ano 6 Calli 
(1173). Se enojaron los xochimilcas, ayapanecas, los teziuhquomes, la gen-
te de Texallo -y el .Tlilhua, Cuilocatl y Alzocatl porque quedaron vencidos 



los olmeca-xicalancas" . dice la His tor ia To l teca -Chich imeca . Wigber to Ji-
menez Moreno ha expl icado: "Es tos xochimilcas (que pelearon despues 
cont ra los tol teca-chichimecas que vencieron a los o lmecas de Oholula) pa-
recen, pues, haber sido de fi l iacion olmeca, y ex is te la posibilidad de que 
xochimilca y xcchmeca sean solo v a r i a n t e s que s i rv ie ran pa ra clesignar a un 
g rupo de gentes que dcupaban la region mer id ional del Valle de Mexico 
(Xochimi lco-Chalco-Amaquemecan) lo mismo que la eomarca de Las Mil-
pas en Morelos, todo lo cual e ra conocido como provincia de los xochimil-
cas o de los cha lcas" . 

Las l i e r ras de Chalco se ir ian reduciendo m i e n t r a s a u m e n t a b a n sus 
dominios o t ros pueblos de la cuenca l acus t r e . P a r a el ano 1339 dicen los 
Anales de Cuauh t i t l an : " E n este ano 3 Acatl , e s t ando aim Tezozomocili en 
Tla lhuacpan , dio principio a su gue r r a en Tochichco, que era todo el senorio 
de los cha lcas . Los techichcot laca per tenecieron a Chalco. cuando es iaban 
las m o j c n e r a s de los chalcas en Colhuacan" , y despues, el aho 1376, "En 
este t iempo es taba Colhuacan todo en te ro en el senorio de Chalco" . Ca-
bria e x a m i n a r si al despoblarse Culhuacan , Chalco hizo valor su antigi iedad 
y esto, condolio mucho a I lamcu6yat l . Pa ra 1-110, los mexica de jaban sen-
t ir sus ambiciones cont ra Chalco, dice C h i m a l p a h i n : "Y oourri6 (|iie llego 
a oidos de los j e fes de Cholula, de To tomihuacan , de Tlaxcalla , de Tliluilqui-
tepec, de Huexotzinco, de Cuauquechol lan . de Totol lnpnn. de Cuauhnahuac , 
de Itzocan, de Tetzcuco, de Xoehimilco, de Culhuacan , do Tullocnn, de A/-
capotzalco, de Tenayocan, de Cuauh t i t l an , de Teocal lui iyacan, de Matlat-
zinco, de Mazahuacan y de Xiquipilco, el c6mo los je fes de Chalco habian 
tenido que hui r a causa de los mexicas , mot ivo por el que en i r a ron on gran 
colera diciendo: Pongamonos de eoncier to y obremos el acuerdo do liaccr la 
guer ra al Mexica a causa de sus a m e n a z a s al cha l ea " . Do seguro, a par t i r 
de Toluca, la l ista ya es discutible, pero los pueblos an l e s enumerados , <>s 
casi seguro que fueron o lmecas . Ch imalpah in con t inua : " : N o es ,'icaso 
nues t r a m a d r e y nues t ro padre el c h a l e a ? . . . ;.no son olios de quien en licm-
pos pasados t an t i s ima gente dependia de la cuenta de olios y no son aea.so 
los chalcas de quienes 25 jefes de c iudades tomaban e jomplo y guia, reci-
biendo de ellos la p in tu ra ceremonial de t i z a ? " . 

El Codice Mendocino, por lo comun opt imis ta eli irat/indoKO de con-
qu i s t a r pueblos, pone al Aeamapicht l i p r imer Senor tenochca, coiuiuisian-
do a Xochimilco, y a Huitzi l ihui t l (1397-1417) por conquis tador de Chal-
co, s e g u r a m e n t e no real, sino con o t ro s ignif icado, y a Chimalpopoca (M1H-
1427) repi t iendo esta conquista de Chalco. Pudiera ser que Itzc6atl (M28-
1440) si lo hubiera in ten tado en serio, pero s61o es creible cuando repito 
la noticia en t iempo de Moctezuma I lhu icamina (1441,-1/169). A Sahagiiii 
le glosaron el gobierno de Moctezuma, el viejo, "y el Iambi6n hi/.o gtie-
r r a s a los de la provincia de Chalco" . La His tor ia de los Mexicanos por 
sus P i n t u r a s explico las razones u l t imas : "Y habra ochenta anos (1532 
menos 80, igual a 1452) que el Senor de Chalco quiso sacr i f i ca r a e.slos 
cr iados del dios del agua ( i c h a n e q u e s ? ) en su corcovado en su cueva, y 
llevandole al vulcan, cerro muy al to y do s iempre hay nieve, quince legua.s 
de es ta c-iudad de Mexico, y met ie ron al corcovado en una cueva y cerra-



ronle la puerta, y el, por no tener de comer, se traspuso y fue llevado do 
vio el palacio dicho y la manera que se tenia por el dios. E idos despues 
los ̂  criados del Senor de Chalco, a ver si era muerto, le hallaron vivo, y 
traido, dijo lo que vio. Y en este afio fueron vencidos los de Chalco por' 
los mexicanos y quedaron de sus esclavos, y dicen que aquella fue senal 
de se perder como se perdieron". 

No se trata de resenar la empecinada guerra de mexicas y chalcas, 
relatada en las fuentes historicas de manera prolija, sino de fijar el inte-
res por un mito seguramente incompleto, pero con datos interesantes. Pre-
senta la imagen de los chalquenses como dados a brujerias, y asi se sigue 
pensando de los popolocas actuales, de los olmecas nahuatizados. En este 
mito, el corcovado conocid, por sortilegio, el Tlalocan, cuya ubicacion te-
rrenal, para los del Altiplano, estaba en Coatzacoalco, territorio metropo-
litan© de los mas viejos olmecas, como se desprende al texto de Sahagun.. 
El relato. se trunca bruscamente, para no revelar' esa parte de la profecia, 
y la conquista de Chalco pudo haberse debido a un castigo por haber olvi-
dado los lazos de sangre, por haberse cortado el cordon umbilical de la 
matriz olmeca. 

Sigui6 girando el malacate de la historia y Chimalpahin supo que 
Moquihuix, rebelde Senor de un viejo asentamiento de olmecas, urgio a 
los chalquenses para un ataque sincronizado contra Tenochtitlan, y algo 
de mayor sorpresa, porque Tizcc paso a la historiografia tenochca con som-
brias pinceladas, en tanto Chimalpahin asienta: "El Tizocicatzin, Senor 
de Tenochtitlan, todavia hizo' recuerdo del linaje real que tuvo Chalco por 
dcquiera... cosa lamentable es que habiendo Sido un Senor tan bueno y 
bondadoso el Tizocicatzin no se sepa si los chalcas formaron en su cor-
tejo". El misterio en tcrno al gobierno de Tizoc persiste, pero es claro que 
Chalco seguia pesando mucho en la historia del Valle, sus antiguos con-
federados no podrian olvidarlo: "Nuestra madre, nuestro padre es el chalca, 
iacaso, no en tiempos antiguos mucha gente venia a Chalco a recibir la 
confirmation de sus Senorios, y no -tenian acaso los chalcas jefes gober-
nantes por todas partes?", dijo Chimalpahin. 

En la tercera parte del Canto. Chalquense a la Guerra, se mira el 
fuerte lazo de union entre Chalco, Atlixco y Huexotzinco, y el Canto al 
Dios de Cuitlahuac es de un chalquense: "yo, el hombre de Chalco", del 
pais chalmeca. Seler, al comentar esos cantares anoto: "bajo la denomi-
naci6n de "Provintia de los- Chalmecas" comprendianse las llanuras que se 
extienden frente a las pendientes del Popocatepetl y del Iztaccihuatl; mas, 
indudablemente tambien toda la comarca de los lagos de agua dulce (los 
de Chalco y Xochimilco), supuesto que tambien a Ciuacouatl, diosa de 
Colhuacan, la llamaban chaliman avevetl y yetonan aya chalmecatecuhtli", 
agregando1. "Las castas relnantes en Chalco Tlalmanalco, que tenian como 
dios principal al rojo (tlatlauhqui) Tezcatilpoca, gloriabanse de ser nono-
hualca, teotlixca y tlacochcalca", como lo escribio Chimalpahin. 

Wigberto Jimenez Moreno, en jugosa incursion por la historiografia 
referente a los olmecas, hizo un resumen importante: "Los datos de Chi-



malpahin comprueban la existcncia de los olmecas en la regidn de Ame-
cameca del Valle de Mexico hasta el ano 1261... Estos olmecas tardios 
llevan, entre otros nombres, el de xochmeca o xochteca y el de quiahuizteca, 
coincidiendo este ultimo, por su signiflcaci6n> con el de riusabi que se dan 
los mixtecos. Chimalpahin e Ixtlilxochitl registran, ademas, la llegada, 
anos m£s tarde, de grupos procedentes de La Mixteca, a los cuales se les 
llama tlailotlaque, es decir, ios regresados* . .Estos tlailotlaques de la 
epoca de Quinatzin eran, seguramente, olmecas de la region de Chalco que 
se fueron a vivir a la Mixteca, y regresaron trayendo los tiltimos progre-
sos de la cultura olmeca historica (Mixteca-Puebla). El propio Jimenez 
Moreno ha escrito: "La arqueologia comprueba conexiones profundas entre 
la provincia de Chalco y La Mixteca por la relaci6n que, segun Caso y 
Noguera, existe entre Azteca I-Cholulteca I y la ceramica mixteca", y esta 
ceramica, qui6n sabe si no • tiene sus mas antiguos antecedentes en Chal-
co, segun parecen sugerirlo esos encuentros de O'Neill, y en cuanto a la 
ceramica llamada "Complejo Mixteca-Puebla", se debe recordar, que Fran* 
cisco Javier Clavijero, al hablar de las Provincias Maritimas, menciono 
"la de los mixtecas que hoy llaman Xicayan, en que se incluia el gran es-
tado de Tototepec", de lo cual dedujo Jimenez Moreno, que "La- Mixteca se 
Ilamaba Xicayan, lo que nos induce a pensar en una identificaciin de los 
olmeca-xicalancas con los mixtecas", y tal vez no fuera tanto, pero si es 
probable que un primer Xicallanco debio corresponder a la Mixteca Baja, 
en tanto el segundo a la Mixteca Alta; esta tiltima parece haber sufrido 
el mas fuerte influjo de los olmecas para llegar a constituir, con los olmecas 
de Cholula, el nucleo ceramico llamado Mixteca-Puebla, con centro en Cho-
lula y tal vez con subcentro en Coixtlahuaca, desde donde se difundiria por 
todo su territorio, 

La raiz olmeca de Chalco parece no haberse perdido en siglos y 
siglos; para el XVI, dentro de lo que habia sido gran dominio de los olme-
cas, aun hablaban popoloca en Tectihuacan, y segun la Cronica de Cervantes 
de Salazar, el idioma chuchon en Tacuba, es decir, el chochopopoloca del 
area Cholula-Tehuacan. Por otra parte, seguian distingui£ndose los de Chal-
co, asi supo Diego Duran que los mancebos internos en los templos, eran 
distintos: "Hubo en la relation de estos alguna variedad, que los unos dicen 
qiie en Mexico no traian coronas, sino todos motilados, a navaja, y que las 
coronas, en la sola provincia de Chalco las usaban los religiosos de este 
templo, y en las de Huexotzinco", mientras Bernardino de Sahagun, rela-
lando el primer viaje de ios espanoles a Tenochtitlan, dice como envio Moc-
tezuma II a grupos de ad ivinos y hechiceros que se toparon con un borra-
cho: "notaron que se vistio como un natiyo de Chalco, segun la manfera de 
los chalcas, que se precio como habitante de Chalco" 

A partir de 1579 se principiaron a rendir las Relaciones pedidas por 
Felipe II; en ellas aparecen vivos muchos trozos de historia; en la del 
Coatepec de los yolcanes, firmada por Cristdbal de Salazar, los informan-
tes del pueblo no negaban su condition de intrusos o conquistadores, "tu-
vleron grandes guerras y competencias con los caciques y senores de las 
provincias de Huexotzinco, Cuernavaca y Chalco y Xiuhtepec, con los cua-



les tuvieron grande enemistad, en especial y en particular con los de la 
provincia de Chalco, por razon de que el sitio y asiento que tiene este 
pueblo y los demas sus sujetos, y las tierras que al presente tiene y posee, 
antiguamente fueron de los indios de la provincia de Chalco, y los trtfs 
caciques hermanos se las quitaron a fuerza de guerras, y por esta raz6n 
estuvieron siempre enemistados". La Relacion proporciona una Dinastia 
que parece arrancar del ano 986 (ce Tcchtli) despues de terminar el 985, 
cerrojazo al Horizonte Clasico Tardio, guarismo de las fuentes historicas 
y en el Sello del Coyote de Zempoala, Ver. ' 

Una declaracidn semejante a la de Ccatepec hizo el pueblo de Chir 
malhuacan, aun cuando dijeron haber fundado su pueblo por el ano de 
1259 (ce Acatl) y decia haber venido por la ruta de Tula-Culhuacan; curia-
samente, al enumerar los pueblos con los cuales tenian guerra, supuesta-
mente olmecas, pusieron a Tacuba con Chalco, reforzando el dato de la 
lengua chuchona en Tacuba. El tercero en estos pueblos fue Chicoaloapa, 
en la misma Relaci6n, y dijeron: "el primero fundador de este pueblo fue 
Apaztli con su gente, que fueron advenedizos de la parte que dicen Chi-
comoztoc, y este cacique fue del tronco de los caciques y senores del pueblo 
de Coatlychan, que en aquel tiempo se decia Aculhuacan, como parece por sus 
pinturas antiguas... y que a que esta fundado este pueblo, cuatrocientos y 
treinta anos", es decir, poblarian ahi el afio 1149, adem&s de senalar el 
primer nombre de Coatlichan: Aculhuacan o el agua de Culhuacan, cuando 
Culhuacan todavla era considerado en territorio de Chalco, seguramente. 

La posicion hist6riea de los pueblos agrupados con Coatepee debio 
ser la misma para los de Totolapan y su Partido (Tlayacapa y Atlatlauco), 
inclusive tenian guerras con Chalco, Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula, los 
confederados olmecas, al tenor de la Relacion enviada por Andres de Cu-
riel en 1579. Mas diafana parece la historia cuando Cristobal Godines Mal-
donado, en la Relacion de Tetela y Hueyapan, trasmitio el decir indigena: 
"y ser pueblos sujetos a la provincia de Suchimilco, como lo fueron en su 
infidelidad, donde acudian con sus tributos y servicios personales", aun 
cuando no nadamas ocurria con esta Tetela del volcan por su proximidad; 
esa conciencia historica se observa en la Relacion de Papaloticpac y su 
Partido, remitida por Pedro de Navarrete desde la tierra cuicateca (1579): 
"El pueblo de Papalotiquipaque quiere decir en nuestra lengua vulgar cas-
tellana 'cerro o sierra de mariposa' e inquiriendo de donde tuvo- principio 
y origen este nombre, dicen los naturales que porque los primeros pobla-
dores deste pueblo vinieron de un Valle que esta junto a las sierras de 
Mecameca, provincia de Mexico, que se llamaba de este nombre y en me-
moria de su naturaleza pusieron este nombre al cerro y asiento donde po-
blaron". Aqui hay una pista para localizar un dia, los lugares desde donde 
regresarian los tlailotlaques. 

El volandero repaso a los pocos datos en torno a Chalco, parecen 
justificar la honda preocupacion por el tema, la urgencia de realizar am-
plios trabajos arquelogicos no solo en el propio Chalco, sino en los vecinos 
de su circunscripcion, y de acometer, con mayores elementos, la tarea es-



clarecedora; pero no seria honrado silenciar que aun magro el panorama, 
deja la impresion de haber sido Chalco un enclave olmeca que mantuvo 
con orgullo su filiation e independencia, tal vez mas alia de lo que per-
mitian sus propias fuerzas y el acoso de sus vecinos. 



l o s m a z u t e e o s 

Con motivo de las obras en el ,rio Papaloapan, los mazatecos tuvie-
ron una fugaz aparicion en las noticias nacionales, y hasta se initio su 
estudio. Roman Pina Chan y Ponciano Salazar Ortegon, hicieron unas r&-
pidas exploraciones arqueologicas en Isabel Maria, por la margen izquier-
da del rio Tonto, hasta la confluencia del Cosolapa, y encontraron "restos 
de ceramica de procidentia olmeca, parecida a la del complejo de la costa 
veracruzana y figurillas «derivadas del tipo A del Valle de Mexico, identicas 
a las encontradas en la region de Tres Zapotes, Veracruz". Estos materia-
les, infortunadamente no dados a conocer con la extension debida, inclinan a 
pensar en el Horizonte Preclasico Medio, que marca la maxima expansidn 
de la cultura olmeca, rumbo al noroeste de su £rea metropolitana, en aque-
11a epoca, y cuyo corredor, cada dia quedan menos dudas, - fue la parte alta 
del rio Papaloapan, precisamente por el territorio mazateco, rumbo a Te-
huacan, Izucar de Matamoros, Chalcatzinco, Gualupita, para solo considerar 
la ruta central y los puntos mis conocidos. 





A reserva de que nuevas excavaciones arqueologicas encuentren da-
tos mas antiguos, parecen ser estos olmecas del Horizonte Preclasico Me-
dio, los mas viejos habitantes de la zona y con uso de ceramica, por lo cUal 
no es forzado considerar a la region mazateca como una Provincia Olmeca. 
De momento, faltan los estratos arqueol6gicos posteriores para seguir el 
hilo de la historia, pero la circunstancia de haber encontrado en San Mar-
tin Soyaltepec, dos Cabezas Planas o "Hachas", y un "yugo" liso, da pie 
para considerar que la vecindad totonaca provocaria, en el menor caso, fuer-
te interaction cultural, porque los totonacas parecen asentados con fir-
meza en el eje Acatlan-(Oaxaca)-Cordoba-Orizaba, durante los Horizontes 
del Clasico Tardio. Sin embargo, debe ser exagerado pensar que los olme-
cas de la Provincia, hubieran sido suplantados por los totonacas, y pese 
al influjo vecino, continuaran fieles a su patron cultural y a sus lazos de 
sangre. 

Al ocurrir el impresionante derrumbe del mundo Clasico Tardio, Me-
scamerica vivio una reestructuraci6n substancial, en fechas que vienen des-
de 635 hasta el ano 1155 de la Era. Don Mariano Espincsa, en sus Apun-
tes Hist6ricos de las Tribus Chinantecas, Mazatecas y Popolucas, trasmiti6 
las informaciones de documentos alcanzados a conocer por el, y estos raros 
datos, fueron divulgados por Alfonso Villa Rojas en su libro Los Mazate-
cos y el Problema Indigent de la Cuenca del Papaloapan. Segun esta vieja 
tradition, los mazatecos irian asentandose por su actual zona, m&s o menos 
el ano de 890; vivieron independientes unos 280 anos, bajo nueve reyes, y 
por el ano 1170, fueron conquistados por gente del rumbo de Quauhtinchan. 
Unos 124 anos despues, lograron independizarse y tener nuevo Senor, lo 
cual ocurriria por el ano 1300, para, finalmente, caer en el dominio mexica 
por 1456. • 

Una incursi6n en las fuentes hist6ricas y la cronologia puede ofre-
eer un punto de partida s61ido. Es muy verosimil, despues de los analisis 
de Kirchhoff, que Quauhtinchan interviniera en la vida mazateca, registran-
dolo en la Historia Tolteca-Chichimeca, y ahi est& la conquista de Tux-
tepec, el ano 9 Tecpatl equivalente a 1176 de la Era; y como Tuxtepec 
quedaba en el extremo del territorio mazateco, Mazatlan y los demas pue-
blos, para esa fecha, quedarian dominados. Restando los 280 anos al 1176, 
resulta el 896, que descubre al verdadero punto de partida, el 895, ce Acatl, 
y muerte de Quetzalcoatl segun los Anales de Quauhtitlan. Como los anos 
896 y 1176 marcan el ano siguiente del suceso,.cabe sospechar que tambien 
1456 de la conquista mexica, se refiere a 1455, y con ellos ya se puede ata-
car la incognita de por el ano 1300. Al buscar, cual en las viejas aritmeti-
cas, razones y proporciones, aparece un comun denominador de cuarenta 
anos, -util a la mnemctecnia, maxime cuando es medio pteriodo de 80 anos, 
lapso este para las correccicnes del bisiesto, y el de 40 lo habian usado los 
olmecas del Horizonte Cldsico, para fijar el punto de partida de su crono-
logia el ano 427 de la Era, precisamente a 40 anos de aquel 387, fundacion 
de Huehuetlapallan y lo dice la Cabeza Olmeca ntimero Uno, en el museo 
de Xalapa, Ver. 



Al desarrollar, de modo material, esta posibilidad, partiendo .del 895 
para llegar al 1455, sin olvidar, para el principio, al ano indigena Uno Ca-
na o ce Acatl, resultd lo siguiente: 

1 Acatl.— 895.—Principio 
2 Acatl.— 935 
3 Acatl.— 975 
4 Acatl.—1015 
5 Acatl.—1055 
6 Acatl.—1095 
7 Acatl.—1135 
8 Acatl.—1175.—Domination 
9 Acatl.—1215 

10 Acatl.—1255 ' 
11 Acatl.—1295.—Independencia 
12 Acatl.—1335 
13 Acatl—1375 
1 Acatl.—1415 
2 Acatl.—1455.—Conquista; y esa pudo ser la estructura de su sistema 

mental para recordar la historia con agilidad. 

Por cuanto a los gobernantes, fueron mencionados, primero nueve, 
y luego uno al reanudarse la vida independiente, pero no se dice cuAntos 
fueron en total. Atenidos al ntimero diez, y trasladados a 52 anos toltecas, 
hacian 520 anos, los de ce Acatl a ce Acatl, o en su propio computo, cua-
trocientos anos, lo cual ofrece cierto ,parecido con el parrafo criptico de 
Torquemada sobre la dinastia totonaca en Mizquihuacan: "y gastaron en 
nueve edades y vidas de otros tantos senores, tiempo de ochocientos anos, 
gobernando cada uno de estos gobernadores, ochenta anos". Aquf podria 
ser el mismo numero para cuatrocientos anos, la mitad, y 40 anos para 
cada gobernante. Desarrollada la hipotesis, podria ser asi: Siete Senores 
de 40 anos cada uno, 280 anos; tres, hacian 120 anos; y cuatro sumarian 
160, para un total de 560 anos, los transcurridos de 895 a 1455, del pe-
riodo relatado. En consecuencia, parece pcsible la option de una Primera 
Dinastia entre los anos de 895 y 1175 de vida independiente. Un interregno 
de 1175 a 1295; y al recobrar su libertad, una Segunda Dinastia, de 1295 
a 1455, cuando en tiempo de Moctezuma Ilhuicamina, quedaron sujetos al 
Imperio Mexica. 

Lo anterior, por otra parte, hace considerar grupos de veinte anos, 
o katunes como les decian los mayas. Realizandolo materialmente, todos, 
absolutamente, vuelven a coincidir con los anos Acatl, y sus numerates en 
orden progresivo; pero, se debe senalar, que la incidencia de los anos Acatl 
ejemplificados, ocurriri con cualquier multiplo de cuatro, aun cuando sea 
otro el orden para les numerales. Dejando al momento las variadas resul-
tantes, queda claro como ese Uno Cana del ano- 1155 en la segunda serie, 
ccrrespondid al Renacimiento Mesoamericano, y aquel 9 Acatl de 1475, tuvo 
la importancia destacada por el Codice Nuttall. Encima de todo hay otra 
reflexion: en la cuenta de los anos eran inseparables los numerales, y £s-



tos, no guardaban el orden progresivo cada veinte anos, pero si cada cua-
renta, y ni siquiera cada ochenta ocurria tal orden progresivo, porque los 
periodos de a ochenta seguian un orden semejante al de los numerates de 
la Rueda de Katunes, por numeros nones y numeros pares. Aqui hay un 
.caso singular, con data entre los anos 387 a 427 de la Era, cuando segura-
mente los olmecas del territorio mazateca lo habian adoptado, y lo con-
servaron a lo largo de su historia. 

De regreso a las fuentes informativas, el ano de 895 y muerte de Quet-
zalcoatl, signified para varios pueblos, el fin de la hegemonia religiosa de 
Quetzalcdatl e implantation del nuevo culto para el dios Tezcatlipoca, el dios 
negro de los nonoalcas, metamorfosis del viejo dios Huracan de los olmecas. 
Esta nueva religion de Tezcatlipcca, va teniendo cada vez raices mas hondas 
en otros lugares, y aqui no se trata de rastrearlas, unicamente senalar que 
para los mazatecos, el 895 fue su punto de partida. La tradition que don Ma-
riano Espinosa creyd interpretar, seguramente no se refirio a la creacion pri-
migenia de los mazatecas, ni a su primitivo asentamiento, porque ya la re-
gion habia guardado testimcnio ceramico del Preclasico Medio; tal vez aqui 
se trata de otra realidad histdrica: entre los anos del 800 al 900, los nonoal-
cas imprimieron su sello a la politica del Imperio Tolteca, creando en Tula 
esa etapa tolteca nonoalca; esto, que para otros pueblos representd depen-
dencia de Tula, para los mazatecos, afines a los olmeca-nonoalca, debio re-
presentar un comien2o de liberation, de libertad, y con Tula serian aliados, 
no sojuzgados, en condiciones de hacer funcionar a su dinastia. 

Para el ano 1175, la realidad pudo ser que, tras la batalla de Tultitlan 
(1116) se derrumbo el Imperio Tolteca Nonoalca, y otros nonoalcas, ahora 
mestizados con otomies y diciendose nonoalca-chichimecas, llegaron a Tula ese 
ano ce Tecpatl, equivalente a 1116, en la Historia Tolteca-Chichimeca. Paul 
Kirchhoff, en excelente labor analitica, los ha seguido a partir del tramo Tula-
Cuernavaca, por Tepoztlan, el tototepetl de Amaquemecan, Quauhquecholan, 
Huehuetlan, Teopantlan, Izucar, Tehuacan, Cozcatlan, Zongolica, Quiotepec, 
Tecolutlan, Teotitlan, Nanahuaticpac, Mazatlan, Eloxochitlan, Chilchotla, Zo-
quitian, la vieja ruta olmeca. Falta calcular el tiempo del viaje y los asenta-
mientos, porque la fuente histdrica no lo especifica, pero debio ser entre los 
anos de 1117 y 1118. , 

EH ano 1168, XolotI, Senor de los Chichimecas opulentos, dejd su domi-
nio en la sierra de Otontepec, Ver., para ponerse al frente del vasto territorio 
que sus otomies habian recuperado en el derruido Imperio Tolteca, y con ca-
becera en Tenayucan, gcberno y estuvo enviando jefes para Uenar el vacio de 
les toltecas. Ya en el ano 1175, el naciente Imperio Chichimeca puso autori-
d^des en Acultzinco, Maltrata, Napatecuhtlan (Perote). Al ano siguiente, 
1176, el dominio chichimeca bajo por el flanco de la Sierra Madre Oriental e 
impuso autoridades en Coscomatepec; en Xaltepec, "la gente chichimeca des-
truy6 a los olmeca-xicalancas", y "En Tochtepec, los chichimecas destruye-
ron a los senores de los tochtepeuas". No fueron los tinicos olmecas arrolla-
dos: "En el ano 3 Acatl (1183), la gente chichimeca destruy6 a Xicallan. Aqui 
en Quauhtinchan fue cuando Hego el Colomochcatl de Mixtlan, vino a Tech-
chaltic y Tollan. Y el que era senor de los naturales fue flechado... el llama-



do XicaUan Acaxacatl Hueytotol. En el mismo ano llegd el mixteca-popo-
loca... vino de Couayxtlahuaca". El parrafo no puede ser mas elocuente; 
al establecer su dominio el Imperio Chichimeca, quedaron sujetos lugares 
tan lejanos ccmo Tuxtepec, Mixt Ian y Couayxtlahuacan, pero en este trian* 
gulo vivian los olmecas, y Mixtlan era y es un lugar de la sierra de Zon« 
golica, y XicaUan debi6 quedar por el rumbo de Couayxtlahuacan; esos mix-
teca-popoloca de que habla la fuente, son los del eje de ambas poblacio-
nes, y al decirles mixteca-popoloca, podia cambiar la designation por ol-
meca-xicalanca, remanente de quienes un dia lejano, icgraron extenderse 
hasta los valles de Puebla y Tlaxcaia. En conclusion, los mazatecas (olme-
ca-xicalanca), para el ano 1176 ya quedaron incorporados, politicamente. 
al Imperio Chichimeca. 

Desde, 1175 a 1295. los mazatecos estuvieron bajo esta domination 
chichimeca, y a partir de 1295, volvieron a ser ellos quienes designaron a 
sus jefes, aun cuando, seguramente. con el sistema oligarquico sucedaneo de 
la democracia mesoamericana. Este pericdo de llamada independencia, cu-
bri6 el tiempo de 1295 a 1455. Sin embargo, no sera sorpresa si un dia se 
logran dates para marcar cuando principio el trato comercial con los tlax-
caltecas, entendidos como teochichinjecas o nuevo grupo gobernante de 
Tlaxcaia; tal vez, en la mnemotecnia mazateca. del ano 1375 en adelante 
habida cuenta de que la Gran Guerra de Quinatzin ocurrid el ano 1350. Es-
ta position tlaxcalteca, de intermediarios en el comercio de la costa y el 
altiplano, fue cortada bruscamente por la conquista mexica, o de la Triple 
Alianza, el afio 1455, tras la caida de sus consanguineos, los olmecas his-
toricos de Ahuilizapan y Cuetlachtlan, que tambien se decian pinomes. 

Es muy poco lo investigado sobre Antropologia Fisica de los maza-
tecos. Frederick Starr realizd medidas en Huahutla, Oaxaca, principiando 
el siglo, y Juan Comas ha ofrecido en 1943 un resumen muy util, de* car6c-
ter comparativo, sobre los indigenas mexicanos; infortunadamente no hay 
posibilidad a conclusiones valederas en tanto no se realicen trabajos mas 
amplios. En cambio, por cuanto al idioma, se tienen ya principios acep-
tables. En el siglo XVI, las noticias trasmitidas por Francisco de Castaneda, 
en la Relation de Teotitlan (1581) dejan ver claramente la penetration 
del idioma nahuatl o mexicano, deslplazando al mazateco nativo; en el pro-
pio Teotitlan, "generalmente hablan la lengua mejicana, y en los sujetos 
de la sierra la lengua mazateca"; en Huautla, "hablan todos la lengua ma-
zateca y muy pocos la mejicana'"; en Tecolutla y Nanahuaticpac, las dos, 
y solo en Nextepec se dijo "su lengua es la mejicana y pocos la mazateca". 

Para el ingeniero Roberto J. Weitlaner, la familia linguistica maza-
teca-popoloca, con Ja mixteca, constituyen la rama mixteca-popoloca del 
tronco Macro-otomangue, donde quedaria incluido el chochopopoloca; pero 
el grupo mazateco-popoloca esta urgido de un estudio analitico. El idioma 
de los mazatecos ha sido considerado como lengua tonal y posee un len-
guaje silbado, para mayor acento de su personalidad. En la tierra caliente 
del antiguo municipio de Zongolica y hoy municipio de Tezonapan, Ver., 
existian unas comunidades indigenas que se decian popolocas. David Rami-
rez Lavoignet las visito el ano 1944. En Ios dos mas grandes poblados, Iz-



tacapa el Grande y l a Raya Caracol, todos hablaban popoloca, pero inte-
rrogados acerca de su procedencia, dijeron ignorarla, suponiendo ser los 
mismos de la sierra oaxaquena porque alii vivia y vive una gran pobla-
cidn popoloca. En este caso, se referian a los mazatecos, porque para ellos 
no son mazatecos, ios y se consideran popolocas. Asi ocurre con el idioma 
popoloca de Zongolica, es, basicamente, mazateco, aun euando tiene va-
riantes regionales urgidas de aclaraciones, pero es de la mayor trascen-
dencia que sigan firmes en su criterio de ser popolocas, porque repiten la 
situation de los popolocas del sur de Veracruz, continuadores de la pobla-
cion que cubri6 el Olmecapan. 

Quienes han tratado de sincronizar la historia y la lengua mazateca, 
senaian casos importantes; asi, Wigberto Jimenez Moreno, contemplando 
el panorama desde la Mesa Central, vio alia "una region predominantemen-
te mazateco-popoloca, pero en la cual tambien se hablaba nahuatl" es de-
cir, en la ultima etapa de su historia prehispanica, entendiendo por popo-
locas a los chochopolocas de, Puebla-Oaxaca, porque para cuando escribxa, 
era ignorada la circunstancia de que al otro extremo de la region rmizateca, 
tambien habia popclccas, no solo linguisticamente, sino en lo general, mas 
intimamente Iigados a los popolocas del sur de Veracruz; sin embargo, Ji-
menez Moreno ech6 atras el escudrinar y pudo ver en el Xelhua de la mi-
gration nonoalca-chichimeca, caracteres bien definidos como para identifi-
car su recuerdo entre los fundadores de Cozcatlan, segun la Relaci6n de 
1580. 

Paul Kirchhoff, por su parte, analizo cada una de las posibilidades 
idiomaticas de la zona y de los recien llegados con la migration nonoalca-
chichimeca, resumidas en tres: 1.—"Que los mas viejos habitantes de la 
zona (mazateca-zongoliquena) hablaban mazateco y chocho-popoloca, en 
tanto los nonoalca-chichimeca, reci^ri llegados, hablaban el mexicano-no-
noalca". 2.—"Que los nonoalca-chichimeca hablaban mazateco y chocho-po-
polcca, y que en la region de Zongolica ya se hablaria el mexicano". 3.— 
"Que el mexicano era muchisimo mas reciente en la zona". Pero Paul Kir-
chhoff formulo su propia teoria: "la masa de los nonoalca-chichimeca ha-
blaba el chocho-popoloca y el mazateco... pero que sus jefes hablaban ade-
mas un idioma de la nahua". Esto es aleccionador porque no ha sido raro 
que se tomen ±os dichcs de los informantes como si se tratara de todo un 
pueblo, cuando no, que • se identifique a todo un pueblo por las caracte-
risticas de la minoria gobernante; mas, al margen de tal prevention, 
Kirchhoff estaba pensando en el momento de la migration de los nonoalca-
chichimecas relatadas por los Anales de Quauhtinchan, y esto es de gran 
utilidad a futuras estratigrafias, porque de la historia parece claro que si 
eran nonoalca-chichimecas, debe considerarse un mestizaje fisico nonoalca-
otomi, aun cuando para el siglo XII, ya los otomies habian ido adoptando 
el idioma nahua, y en Tezcoco, despues del 1350, se ordeno el cambio idio-
matico radical en el Imperio Chichimeca, del otomi por el nahuatl. 

Al escuchar la enumeration de los elementos culturales mazatecos, 
pareceria como si el etnologo estuviera refiriendose, con fuerte por ciento, 
a la etncgrafia popoloca del sur de Veracruz, razon por la cual, aqui lini-



camente se pretende singularizar un r&pido muestreo, y sea valedera, como 
ejemplo, la forma de las casas en la parte alta del territorio mazateco (te-
chos con orejeras), semejante al tipo de casa de los chochopopolocas del 
area Tehuaciui-Tecamachalco; en cambio, las de la parte baja, se corres-
ponden con las de los viejos pueblos de la cultura olmeca en la cuenca del 
Papalcapan. La redecilla para cargar, elemento gemelo de la red para dor-
mir, tan caracteristica de los olmecas, a grado de senalar, entre los matlat-
zincas, la influencia cultural, esta en la parte baja del territorio mazateca, 
como pcderoso vinculo que les une a los popolocas del sur de Veracruz, y 
el vestido de las mujeres mazatecas, casi una pagina de historia, porque 
aun lo conservan las mujeres de Amatlan de los Reyes, Ver., y a este ves-
tido lo encontro Manuel Torres Guzm4n, en el material arqueoldgico de La 
Mixtequilla, Ver., dentro del Horizonte Clasico Tardio. Aqui se trata, se-
guramente, de adoption que las mujeres olmecas hicieron de un traje de las 
mujeres totonacas, mas o menos por los anos del 600 al 900 de la Era, 
cuando por otra parte, les elementos arqueologicos encontrados en territo-
rio mazateco, testifican esta influencia cultural totonaca en ese Horizonte. 
La circunstantia de que Amatl&n de los Reyes hable nahuatl, y segura-
mente lo que se llamo todavia en el siglo XVJ nonoalca-mexicano, es, en 
este caso, secundario, porque se trata, evidentemente, de la nahuatizacidn 
posterior. 

Don Francisco del Paso y Troncoso, en sus notas a los Papeles de 
Nueva Espana, senalaba una coincidencia curiosa de la retigi6n mazateca 
y el ntimero tres, tan caro a los totonacas, como para encajar al pr£stamo 
cultural, pero debe tratarse de la m&s amplia gama de la costa del Golfo, 
dende los numeros nones fueron los del poder magico. En la Relaci6n de 
Teotitlan se dice del pueblo: "tiene cabe si tres cues antiguos de gran for-
taleza donde estan poblados", y "tenian un principal que llamaban Teuc-
tlamacaz, y con el otros dos companeros que llamaban Ecatlamacaz y Tet-
zatlamacaz, que les eran como sacerdotes", tres en total; el Sacerdote del 
Dios Supremo, el Sacerdote del Dios Ehecatl, y el Sacerdote del Dios de 
Ios Augurios o Tezcatlipoca. Adem&s, el nombre de Teotitlan para el po-
blado m&s importante al rendirse la Relacidn, indica que se fundd sobre 
Ios antiguos dloses o que represent6 a los viejos dioses. Los informantes 
de 1581 torcieron un poco el sentido de una lengua que por lo visto, no 
dominaban mucho, y dijeron: "Teutitlan quiere decir junto a Dios", por-
que propiamente "ti" significa sobre o encima; y si ademas "solian tener 
dos idolos famosos a quienes tenian gran reverencia y acatamiento", serian, 
como lo sospecho Paso y Troncoso, Xipe-Totec y Quetzalcoatl. 

La etnografia moderna encuentra el culto al Senor del Cerro, con 
gran importancia entre los mazatecas, y dice Villa Rojas que al oriente, 
viviendo en el mar, hay una diosa nombrada Shu-maj£, significando Trueno 
Grande, antiana, de senos grandes, con los cuales alimenta la milpa, y 
cuando esta sorbe la leche de los pezones, retumba el trueno grande. Aqui 
se trata, indudablemente, del dies Huracan, en el fondo del mar, como lo 
representaron los totonacas en el Juego de Pelota Sur del Tajin, y como 
es muy extendida la tradition oral; pero no el Huracan masculino, tan po-



J 
pular entre los olmecas, es la companera, hermana o esposa; en su juven-
tud, o en su primera etapa, seria Tlaloc y su companera Chalchiutlicuer 
pero, ya como Huracan, tcdavia no se precisa bien a la ^companera y sin 
embargo, entre los mayas del Codice Dresde, fue Ixchel, y a ella debe co-i 
rresponder esta Shu-maje, tal vez companera del Tamagesta que fray Fran-' 
cisco de Bobadilla informo a Pedro Arias de Avila haber hallado en Nica-
ragua, segun lo publico Fernandez de Oviedo y Valdes, o £por que no?, 
Yemanja, la Diosa de las Aguas entre los yorubas, que ahora, personificada 
como Santa Barbara, la virgen vengada por el rayo, es eficaz para dete-; 
ner la furia de las tempestades, pero, sin pro'vocar insomnios, es la Maya-
huel que los tlacuilos olmecas historicos de Tizatlan, Tlaxcala, pintaron en 
el C6dice Borgia. Recuerdese, como lo recordo Morley, que Davila, por ins-
trucciones de Montejo, fundo un poblado espanol junto a Xamanha, lla-̂  
m&ndole Salamanca de Xamanha, en el rumbo de Chetumal, £no seria un 
Yemanja?, mientras en el sector masculino, Basauri supo que antiguamente 
a los mazatecos les decian "Guatimicamame" (iHuaililmicamame?) l̂os? 
negros de boca grande? . | 

Para 1581 los mazatecos recordaban muy bien su viejo calendario,' 
casi para pensar .en el pueblo inventor; pero extranamente, lo comenzaban? 
a la manera del tezcocano de Alva Ixtlilxochitl, con la veintena de Tlacaxi-^ 
pehualiztli,. en marzo, por el equinoccio de primavera, y afirmaron los ma-j 
catecos: "La oncena fiesta llamaban Hecoztli; no habia cosa ni ceremonial 
senalada, llamabase asi porque en aquel tiempo acudian cantidad de guaca-i 
mayas y otras aves a comer las sementeras de los naturales, y les avisa-i 
ban las guardasen de dia y de noche por el daho que les hatian". Este datol 
no era tan. ingenuo como su apariencia; ecoztli significa "la llegada", y ^raf 
la venida de todos los dioses, por lo cual tambien se Uamaba Teotleco, pe-ll 
ro se mira la intention de silenciar el nombre de Pachtontli, que si escribio5 

Alva Ixtlilxochitl, y estos dioses, agrupados bajo el distintivo de llevar} 
pachtli en la cabeza, fueron dioses negros, que tenian ol pelo a la manera 
de pachtli. Pareceria un razonamiento tirado de los cabellos, pero la Rela-; 
cion mazateca no deja dudas al continuar: "La docena fiesta llamaban Pax- : 

tl i . . . y se coronaban con paxtli que es musgo, una yerba entricada (in-
trincada) parda, que se cria en los robles y encinos en el monte". Aqui la 
veintena era mas conocida como Tepeilhuitl, o el Hueypachtli de Alva Ix-
tlilxochitl, a honra de Huracan, en los primeros dias de octubre, acabando 
de pasar el "cordonazo de San Francisco" para el -mayor de los dioses con 
cabellera de pachtli. Aparte lo anterior, esas guacaniayas no nadamas ve-
nian a comer el maiz de la siembra, eran los dioses tan' esperados, y en es-
pecial uno, el solar, .cuya representation recaia en las guacamayas rojas o 
cuetzalines, nombre tambien de una danza del complejo de Los Voladores, : 
que los totonacas de Cuetzalan, Puebla, conservan esplendorosamente, aun ; 
cuando ahora ellos habian el olmeca-mexicano. ' 

A Fray Bernardino de Sahagun le contaron que durante la veintena 
de Hueytecuilhuitl, la fiesta de los. grandes fogones, o de los maximos ca-
lores, seleccionaban a seis ejecutores de sentencias, y uno recibia el nom-1 
bre de mazatecatl. Despues,. al referirse a una fiesta realizada cada ocho 
anos, y variable, porque podia caer en las veintenas de Tepelhuitl o Que- j 



^ eholli, es decir, entre la termination de las llavias y el principio de los nor-
tes, cuando Huracan terminaba su labor y la comenzaba Ehecatl, se hacia 
esta cohmemoracidn de nombre Atamalqualiztli, a honra de los dioses de 
la lluvia, delante <le los cuales bailaban y "estaba una balsa de agua donde 
habia culebras y ranas, y unos hombres que llamaban mazatecas estaban 
a la orilla de la balsa y tragabanse las culebras y las ranas vivas"; en 
otro parrafo aparte, Sahagun explico que los "mazateca tragaban unas cu-
lebras vivas, por valentia, y andaban bailando y tragandolas... o unas 
ranas vivas, en la misma fiesta". El simulacro debio referirse a la culebra 
de agua, tal vez porque Ios mazatecas estaban en-la ruta de Ios ciclones, 
pero en lo alto, donde no peretian con las tremendas inundaciones del Pa-
paloapan. Walter Krickeber, en su Etnolcgia de America, considero una 
transculturacion: "Los aztecas habian adoptado muchos de estos cultos de 
los pueblos orientales o meridionales; por ejemplo, el desollamiento, de los 
ilapaneca; las danzas falicas, de los huaxteca; la danza de las serpientes, 
de los mazateca"; esto nadamas traslada el escenario a su propia tierra, el 
Mazatlan de una tradici6n mas antigua. 

Roberto Williams Garcia obtuvo un mito mazateco en torno al ve-
nado, que tambien clrcula por los pueblos de Zongolica, segun el cual, unos 
ninos, hicieron posible la creaci6n del Sol y la Luna, descubrleron la cace-
ria del venado, cuya piel terminaron rellenando con avispas; importante 
no solo porque se refiere al posible t6tem de los mazatecos, o porque lue 
dfa en la veintena, mensajero del Sol, simbolo del rayo, sino porque resu-
mi6 todo un complejo mitol6gico no estudiado, por ejemplo, en la "piedra 
del venado", en el venado "cuernicabra", o la serpiente mazacoatl, de po-
deres afrodisiacos, fecundantes, como los del caracol tambien Uamado ma-
zacoatl (serpiente con cuernos), aun cuando la serpiente se la describieron 
a Sahagun como "pequena, tiene cuernos, es prieta". El mazac6atl, familia 
del boa constrictor, no siendo venenoso, debid servir para la danza. Pero 
el cuento del cazador de venados debio pertenecer a la costa del Golfo; Eric 
Thompson, en su Grandeza y Decadencia de los Mayas cuenta como "en las 
leyendas sobre el romance entre el sol y la luna, se decia que el sol habia 
rellenado una piel de venado con cenizas y dia tras dia pasaba con ella 
frente a la casa de la luna, con el fin de impresionarla con su supuesta ha-
bilidad para mantener la despensa siempre llena de provisiones. Mas, tierto 
dia, el sol tuvo un tropiezo frente a aquella casa y al caer sobre el suelo. 
la piel del animal libero todas las cenizas que le daban el volumen, lo que 
causd al enamorado profunda humillaci6n". Seguramente aqui hay algo 
mas de simple alusion a una etapa de cazadores o gestaci6n de nuevas di-
nastias, cual se mira en la Relaci6n de Michoac&n, porque, al decir de la 
Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, Camaxtli, dios creador, despues 
de las inundaciones que terminaron con la ultima Edad (Cl&sico Tardio), 
fue director de lo siguiente: "Hubo un gran ruido en el cielo (rayo), y cayo 
un venado de dos cabezas, y CamaxtJe lo hizo tomar, y dijo a los hombres 
que entonces poblaban a Cuitlahuac (nigromanticos). .que tomasen y tu-
viesen a aquel venado por dios, y asi lo hicieron, y le dieron cuatro anos 
de comer conejos y culebras y mariposas"; era el venado * que los hacia 
triunfar contra sus enemigos, hasta que les robaron el venado, y nacio ce 



Acatl, goberno Tula, pero suplantado por Tezcatlipoca, se fue a "Tlai 
pallan, dejando a sus quetzalc6alidas en diversos lugares, "y otros dejo en 
la provincia de Cuzcatlan, de los cuales descienden los que la tienen pobla-
da". Futuras investigaciones desentranaran el simbolismo. De momento se 
podria mirar el retorno de Huracan, con el rayo por insignia y a este como 
venado, el venado de los mazatecas; despues, la religion de Quezalc6atl, y 
cuando a su vez, decayd esta. cierto numero de 'cofrades llegarian para es-
tablecerse, ya no en Mazatlan, sino en Cozcatlan. Para 1580, Juan de ('as-
tarieda Leon certificaba que segun los nativos, un grupo de inmigrai tes 
habia llegado de Chicom6ztoc, para establecerse ahi en Cozcatlan, bajo el 
mando del Xelhuan a que hizo mention la Historia Tolteca-Chichimeca y 
habia detectado Jimenez Moreno, en un Cozcatlan donde se hablaban el 
chochopopoloca y el mazateco. 

Villa Rojas dio a conocer otro mito interesante. Cuentan que arriba 
del cerro de Jalapa de Diaz, existe o existio una laguna; en cuyo centrcr 
gira una jicara de siete colores y de la cual se origina el Arco-iris. Con-
cebir al mundo como una jicara flotando en el agua, se parece mucho: 
a la conception dahomeyana de la calabaza, cuyas mitades permanecen unM 
das por action del dual Arco-iris (Da Ayido Hwedo). Por su parte, Irmgard5 

Weitlaner Jhonson y Jean Basset Jhonson legraron en San Jose Indepen-i 
dencia, Oax., Un Cuento Mazateco-Popoloca, segun el cual, un viejito y una' 
viejita vivian cuando aun faltaban el Sol y la Luna. La viejita Iavaba suij 
nixtamal junto al pozo sin muro, y los pescaditos le robaban unos granos.3 
Un dia, registro la viejita debajo de las piedras y encontro dos huevos. Losl 
puso en algodon. De ahi nacieron dos ninos, que despues fueron el Sol y{ 
la Luna. Este nacer de huevo los dioses o seres prodigiosos, guarda una'-
position muy rara en Mesoamerica; sin embargo, George M. Foster lo en-;l 
contro casi original entre los popolocas de Soteapan, con e) huevo, el agua,' 
los peces, y todos los demas elementos. Incompleto, pero facilmente iden-
lificable, lo hallo Antonio Garcia de Leon Griego, en Pajapan, territorio? 
y poblacion olmeca ya nuahuatizada idiomaticamente, y es el mito de Kon-; 
doy, el heroe mixe nacigo de un huevo, como el Enano de Kabah, triunfa-' 
dor en Uxmal, reafirmando la urdimbre: se trata de un mito de los olme-
cas o popolocas del sur de Veracruz, que logro extenderse merced al influjo 
de sus propagadores. En la tradition maya mas conotida por Eligio An-
cona, el mito es claro y ademas fija su adoption cuando terminaba el mun-
do Clasico Tardio para iniciar la Dinastia de los Tutul Xiuh; es evidente 
que fueron los creyentes en Tezcatlipoca, los nonoalcas o metalurgicos, 
quienes lo propagaron. Seguramente no es copia fiel, sacada del original 
que obra en poder de los pueblos, pero, no se pueden cerrar los ojos a los. 
varios puntos de contacto con la Leyenda de Bingo, conservada por los'! 
fon en el Dahomey. . ; 

Ya en su libro Los Totonaca, Walter Krickeberg habia senalado a t 
Walter Lehman concediendo a los olmecas "un papel muy importante... ; 
Los cuenta como a los maya, y en contraposition a los nahua, entre la ; 
poblacion primordial de Mexico y considera que sus domicilios primitivos • 
estuvieron cerca de la comarca de los mazateca, que se relacionan idioma- ^ 



ticamente con los chocho-popoloca, quienes formaron una gran familia etno-
logica compacta con los chiapanecas y los otomi, ambos igualmente rela-
cionados idiomaticamente en las regiones montanosas del sur de la Mesa 
Central". En su tiempo, Walter Lehmann s61o supo y conoci6 de los cho-
chopopolocas de Puebla-Oaxaca, como remanente de la vieja poblacidn ol-
meca, pero si localizo correctamente la via migratoria del territorio maza-
teco y a una conjeturable irea metropolitana mas al oriente de los maza-
tecos, position correcta; hoy han aparecido, se han examinado mas datos. 

Acordes con sus mitos, los mazatecos creian, quienes lo crefan, ser 
tan viejos como para estar en condiciones de haber creado al Sol y a la 
Luna*, o saber c6mo los primeros mazatecos brotaron de los arboles, en lo 
cual no estaban solos; natidos de los arboles tambten se creian los mixte-
cos limitrofes; pero en esa vieja tradition recogida por Mariano Espinosa, 
tambien brotaron los gigantes y lucharon contra ellos. Aqui ensambla un 
decir transmitido por Alva Ixtlilxochitl, el encuentro de los olmeca-xlca-
lanca con los gigantes. Para el historiador tezcocano, el mundo habia tenido 
una Primera Edad, referida, evidentemente, al Preclasico; una Segunda, 
.identifiable con el Clasico Temprano, la de los Gigantes, y propiamente 
cuando los totonacas construyeron el primer Imperio Teotihuacano; una 
Tercera Edad, la del Clasico, dominada por los Olmecas; y una Cuarta, 
bajo el signo de Quetzalcoatl y Hueman, es decir, los toltecas y los no-
noalcas, en el Clasico Tardio. Los mazatecos, al evocar la lucha con los gi-
gantes, recordarian el dominio, la influencia totonaca en territorio maza-; 
teco. Despues, cuando privaron los olmecas, ellos no tuvieron problema; : 
pero si quedaron sujetos, despu6s, al Imperio de Tula, y la propia Historia 
Tolteca-Chichimeca enumera, entre las Provincias que lo integraban, a Co-
taxtla, Nonoalco (Zongolica), y Cozcatlan. En el mapa que ilustra el mag-
nifico estudio de Kirchhoff, se ve muy claro el nucleo Mazatlan-Cozcatlan, 
de los mazatecos; el nonoalca de Zongolica; y aun cuando no estd en el 
grsifico, el de los pinomes de Cotaxtla, por eliminaci6n. El idioma nahuatl 
fue traido por los toltecas; pero los nonoalcas, nahuatizados, lo impusie-
ron en la region de Zongolica, desde cuando llegaron por primera vez, y lo 
reforzaron posteriormente a 1117, de ahi que pudiera llegar al siglo XVI 
bajo el nombre de mexicano-nonoalca. 

Hasta donde se puede intuir con los datos anteriores, los olmecas o 
popolocas fueron los mas antiguos pobladores arqueologicos del hoy Uamado 
territorio mazateca, que debio tomar nombre y hacerlo extensivo a los habi-
tantes, cuando Mazatlan se convirtio en capital de la Provincia, y este co-
mienzo puede probarse a partir del Horizonte Preclasico Medio, entre 1500 
a 600 anos antes de la era, tentativamente. Si los de las partes altas lo 
llegaron a olvidar, los de la tierra caliente de Veracruz jamas perdieron 
su vieja denomination, y siguen llamandose popolocas. Posteriormente, reci-
bieron la influencia totonaca y las temporales do'minaciones de tal grupo, 
que debieron cesar por completo despues del Horizonte Clasico Tardio (895). 
Con el creciente poderio de los toltecas (661) comenzaria la nahuatizacion, 
y se pudo continuar llevada por nonoalcas (;.800?), en su primera etapa o 
en la segunda (1117), por los chichimecas (1175) y finalmente por el Im-



perio Mexica (1455); • pero su primitiva lengua popoloca, su contacto con 
los otomies marginales de la Meseta en el rumbo de Tehuacan, debio cam-
biar de manera muy sensible su idioma, y en todos los casos, acentuar la 
fuerte individualidad a unos viejos olmecas que, pese a todos los injertos, 
jamas dejaron perder su recio tronco, del cual eran rama y por donde, gente 
y cultura, subia de la costa rumbo a la meseta, o bajaba de la meseta rumbo 
al mar, usando el esp!6ndido camino del rio de las mariposas. 

Jerogtiflco de MazsH&n, segun el Ctfdice Mendocino 



I o s m a y a s 

Una escaramuza en el campo de la interaction cultural entre mayas 
y olmecas, podria comenzar cuando todavia no se apartaban los huaxtecos. 
Vieja creencia fue considerar a los mayas poblando la costa del Golfo Me-
xicano, del Panuco al sur; otra, la migration huaxteca, desde la peninsula 
de Yucatan hasta el Panuco. En el caso de la primera, • puede achacarse a 
totonacas y popolocas esa separation. Una satisfactory solution parece le-
jana, porque ocurri6 cuando habian alcanzado el comienzo agricola y la vida 
sedentaria, pero no la ceramica, es decir, entre 6000-3000 aftps antes de la 
Era, m&s o menos. Dos elementos culturales ligan a mayas y huaxtecas me-
diante islotes de vivencias por Veracruz y Tabasco: el estilo de "roza" y los 
jacales de planta ovalada. Sin embargo, a la luz de Ios mas recientes avan-
ces en la investigaci6n, penetra la duda sobre si tales elementos culturales, 
tenidos confiadamente por maya-huaxteca, podrian acusar una m$s vieja 
influencia olmeca. La reflexion parece oportuna, pero, el mas viejo testimo-



me de la presenria olmeca sigue siendo ia ceramics del Horizonte Precla-
sico Medio. 

En el alba cer&mica, las mas viejas culturas mesoamericanas mues-
iran un desarrollo paralelo, y la fuerza expansiva olmeca se documenta en 
el Preclasico Medio. No parece desencaminado, entonces, considerar a los ja-
cales de planta circular u ovalada, como elemento mas antiguo. Dilucsdar si 
fue olmeca o maya se antojaria prematura, mas, no el proposito de iograrlo. 
Un antecedent* trasantlatico 'estaria en el Africa Negra Occidental, y seria 
ese, su primer arribo. Esto rebasa con mucho al territorio cubierto por la 
ceramica olmeca mas antigua, induyendo la posible relation con el Ecuador. 
Cuando se perfile mas una tentativa cultural circuncaribe, incluyendo las 
islas, el caney redondo, y el bohio rectangular, deberan merecer la mayor 
alention. Mexico presenta variados angulos en este caso. Aguirre Beltran ha 
documentado perfectamente los jacales de planta circular en Cuajinicuilapan 
(Cuijla), Guerrero, produclo de los negros traidos por los conquistadores y 
pobladores hispanos on pero, a ellos no se les puede culpar de las construc-
ciones de planta circular tan caracteristicas de los huaxtecos arqueologicos, 
ni de los jacales de planta circular en la sierra de Tantima, con epifoco en 
Santa Maria Ichcatepec, Ver., porque tal presencia seria mas fuerte, y no 
esti, en Tamiahua, donde para suplir a los indigenas en las pesquerias, fue 
concentrada una considerable poblacion africana de negros. En cambio, Hen-
drich los encontrd en la cuenca del Balsas, hasta donde llego la penetracidn 
olmeca del Preclasico Medio, continuados hasta el presente por los chontales 
guerrerenses. Parecera temerario, pero tal vez futuras investigaciones po-
drian probar si lo llamado culturalmente circuncaribe, recibio, no una, sino 
varias y espaciadas contriburiones culturales del Africa Negra, de sus cul-
turas en si, o trasmitiendo elementos prestados, explicando de paso el intrin-
cado problema de las construcciones de planta circular, y sus derivadas, las 
de planta oval o con una cabecera redondeada. 

En el propio campo de la construction el problema es demasiado gra-
ve. Casi no hay en el Olmecapan, edificios de piedras. Las construcciones de 
tierra, pese a los recubrimientos con barro, nos dan idea de los logros arqui-
tectonicos notables, y en cambio, el arco, la boveda, los elaborados reves-
rimientos con piedra, sirven para diagnosticar lo arquitectonico maya; y en 
cuanto al tiempo, Morley se ha inclinado por fijar los comienzos arquitec-
tonicos en la epoca de la ceramica Tzacol, equivalente a Teotihuacan IIL 
Si Uaxactiin conserva la primacia en conexion con sus Estelas, en ellas hay 
el BaktOut Ocho, completado el ano 301 de la Era, y aun cuando en Tikal apa-
reci6 una mas antigua, o se haya grabado ahi la Placa de Leyden, hay en 
todos los eases el Bakttin Ocho. Los edificios mas antiguos han aparecido 
en Uaxaetun, Uolantun, Balakbal, y es de sobra conocida la circunstancia 
de mfrarse influencia olmeca en el edificio E-VII-Sub. de Uaxactun. Sobre 
la base anterior, hay un marcado atraso arquitectonico por cuanto a los 
materials en las areas olmeca y maya, lo cual podria hermanarlas un tanto, 
pero, para el Preclasico Superior, el valle de Mexico vio construirse Cui-
cuilco, y en Teotihuacan n, Clasico Temprano, se construyeron las pirami-
des. 



El propio Teot ihuaean es un problema con re la t ion a m a y a s y ol-
mecas en a rqu i t ec iu ra . La g ran e tapa const ruct iva ocurr io en las t r e s pvl-
m e r a s eentur ias , cuando gobernaban ahi los totonacas , p i ramide al Sol, a 
la Luna, y a Quetzaleoat l . En Teot ihuaean III, la u rbe pasti a manos 
olmecas y es, cur iosamente , cuando se marca el comienzo a rqui tec t6n ico 
m a y a con influencia olmeea. No se mira obstaculo para inel inatse por tal 
posibilidad, y sin embargo , debe ser eontemplada desde Kaminn l juyu , en 
Guatemala , sitio de tipica eul tura teo i ihuacana clasica que, lAgicamente, 
ser ia un centro de las i r radiaciones. Uaxac tun revela inf luencia olmeea en 
la decorat ion, y aqui podria encon t ra r se un aspeeto riefinidor: la decora-
cion. Porque, volviendo a Teot ihuaean , la huella mAs re levante de los ol-
mecas en la gran metropol i fue ron sus p in iuras , en enmbio, a rqui iee tdnlea-
mente , se les puede a t r i bu i r con segurklat l La Ciudadela, con su s i s tema 
de tab lero y talud. En Cholula, un edificio con esos e lementos , debe ser 
obra de la misma epoca y de los misrnos au tores , como de m a n e r a ovidento 
ocurr i r ia con la p i ramide que J u a n Valenxuela explord en MiUacapan, Vet'., 
uno de los pocos edificios localizados en el Olmeeapan, y no Sofia valcdera 
la c i rcunstancia de que la region de Los Tux t l a s t iene abundan io piodra 
mien t r a s las l ie r ras b a j a s no, porque ahi mismo y pose n lo a b u n d a n i o do! 
mater ia l , los olmecas no hlcieron casi ese t ipo de eonstruccion. 

Un resumen provisional de las observaciones y moditneiones en ton io 
a la interaccion a rqu i tec ton iea maya-olmeca , no puodc eoiicoder n los ol-
mecas mucha iniciat iva; en cambio, si de momen to a los m a y a s no puudon 
acredi ta rse les const rucciones m u y vie jas . no debo r i crlvidnrso quo Culeullco, 
aim cuando en el valle mexiea, es de indudable pa iron cul tural huaxtoco, y 
exigir ia m u c h a s y buenas razones la c i rcuns tancia do quo los m a y a s no 
hubieran cons t ru ido s inc rdn icamente con sus hernia nos huaxiooas ; on oslo 
caso, la deuda de los m a y a s pa ra eon los olmecas dobi6 conshvi t i r se a la 
decora t ion . Dent ro del hogar , un anoxo oh notable; las h a m a e a s para dor-
mir . Los olmecas del Coatzacoalcos las usan rnucho, pent no tunto como Ion 
mayas . Cualquiera sea el origen de tal coslutttbre, su rnfixima d i fus i6n m \ h 
en la Peninsula , 

Por su t rascendencia cul tura l , es la e se r i tun i el tenia b/isleo, Gloria-
m e n t e la regidn de Los Tux t l a s comeev6 las mAs v ie jas InsciipClones e» 
p iedra y asi se diagnostics el or igen. Si de f in i i ivamento la Estoia C de Ti'flS 
Zapotes t iene la fecha 7.16.6.16.18, su ano seria el 229 de la E r a . Olvid&n-
dose provis ionalmente de la cont rover t ida inscripci6n, todavia queda la Es-
ta tu i l la de Tuxt la con su 8.6.2.4.17, valedero por el ano 421-22. En cambio, 
den t ro de te r r i to r io maya , la Es te la Uno del Baul, con un tertrico 7.19.7.8.12 
ha sido desca r t ada por el evidenle dia malinall i de l 'actura nahua t l aca ; pero 
q u e d a n : el Dintel 49 de Yaxchi lan (8.7.13.4.II); la Es te la 29 de Tikal , en-
con t rada por Shook, con su 8.12.14.8.15 (551-52); la l a m o s a P l a t a de Ley-
den (8.14.3.1.12 = 580) y la Es te la Nueve de Uaxac tun (8.14.10.13.15 »> 588). 
No hay problema por cuan to al s i s tema de b a r r a s y puntos, pero si f a l t a 
seguir la evolucion de los o t ros jeroglif icos, desde luego muy escaaos, por-
que si la Es ta tu i l l a de Tuxt la lleva el de la Serie Inicial o In t roductor io , 
en la Es te la de Tikal tambien se lo pusieron y mien t r a s 6ste resul ta tipica-
mente m a y a , el de la Es t a tu i l l a de Tuxt la sugiere al jerogl i f ico agua (a l l ) 



de la grafia nahuatlaca, y Thompson lo ha comparado con dlez distintos 
de la misma filiation. En la Estela 29 de Tikal, cada tifra se hace acom-
panar por su jeroglifico, indudablemente maya, en tanto la Estatuilla de 
Tuxtla, en este rubro, se antoja trabajada por principiantes; y para qu£ 
comparar con la Placa de Leyden, obra maestra en el campo del arte, con 
familiar inscription de Tikal, tanto, que aun cuando encontrada en el 
area de Puerto Barrios, Guatemala, se considera grabada en Tikal; en la 
Placa de Leyden, la escritura maya esta en apogeo. 

Si la Uamada escritura nahuatlaca se fue formando poco a poco, en 
contribuir de varios pueblos, y simbolos primarios fueron apareciendo en 
Teotihuacan, por ejemplo, no debid ser distinta la contribucidn olmeca, por-
que de otra manera, Teotihuacan m estaria lleno de inscripciones, y no lo 
esta. Si por otra parte, se contimia considerando a la Estatuilla de Tuxtla 
como uno de los puntos de partida, y se hace omision de la escritura* con-
viene recordar que Lothrop encontr6 idolos nicaraguenses en piedra, con 
franco parecido, y en el museo de Xalapa existe una estatuilla casi con 
identidad, y hallada en Zempoala, Ver. Si los mayas tardaron en aprender 
la escritura y la ensenanza les fue proporcionada por los olmecas, como 
vecinos, lo aprendieron tan bien, que superaron a los maestros e imprimie-
ron a la grafia una pulsation tan suya, que no hay manera de confundirla 
con alguna otra. Seguira siendo para una reposada consideraci6n la circuns-
tancia de que las fechas mas antiguas marcan la posible ruta de un grupo 
que pudo salir de Huehuetlapalan y por el camino de Uaxactun-Tikal, ir 
a Bacalar y ChicWn, con lo cual, pudieron ser los itzaes esos maestros, 
asi hayan trasmitido una ensenanza de lo propio, de lo ajeno, maxime 
cuando la Estela 29 de Tikal, con su ano 551 podria sugerir al sincrdnico 
551, cuando los toltecas disidentes y derrotados, llegaron a Tlapalanconco. 
^Emigraron derrotados y triunfadores, dejando a Huehuetlapalan despobla-
da, o solo quedaron unos cuantos? En cualquier forma, valdria la pena 
examinar si fueron esos itzaes los trasmisores de la escritura olmeca tan 
espllndidamente acrecentada por los mayas. 

En el Horizonte Clasico Tardio, Mesoamdrica logro una de las mas 
altas cumbres culturales de su historia, merced a un poderoso desarrollo 
economico repercutiendo en cada superestructura, de manera especial en 
el arte, y no seria honrado silenciar el significado oorrespondiente a unos 
obreros metaltirgicos, que al fabricar mejores instrumentos de trabajo, per-
feccionaron las tecnologias, y si no aparecen datos en contrario, serian £s-
tos, otro de los grupos olmecas o sus afines, los negros africanos - Al decir 
de Alva Ixtlilx6chitl, "vinieron en navios o barcas de la parte del Oriente 
hasta la tierra de Potonchan, desde donde comenzaron a poblarle. .coin-
cidiendo el hecho con la presencia de un dialecto maya-chontal, como lo ha 
detectado Alberto Ruz. Si desde Champoton vinieron costeando, un lugar 
donde su presencia pudo ser mas fuerte, seria Coatzacoalcos, porque alii los 
da el cronista tezcocano cerrando su aventura, y su punto mas norteflo, 
por mar, seria la Isla de Sacrificios (Chalchihuitlapazco), al tenor del Lden-
zo de Jucutacato, porque, si como le informaron a Sahagun, tambien llega-
ron a Panuco en barcas, parece simple prolongation del relato, y mas pro-
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bablemente alcanzaron esa latitud por tierra. En cualquier forma, Jos ma-
yas participaron de tal sacudimiento, y los elementos culturales que con-
servaron, seguramente los adquirieron en tal £poca. 

Si algunos grupos mayas acompanaron a estos olmecas o nonoalcas 
en su aventura, o si lograron mantener un contacto mayor al de las rutas 
comerciales, el territorio veracruzano guarda ciertos testimonios. Ya Kri-
ckeberg habia subrayado la noticia de Baker segun la cual, para 1880, to-
davia 440 indigenas de Los Tuxtlas hablaban maya, y se ha insistido mu-
cho en la circunstancia de haber conservado la ciudad de San Andres Tux-
tla, un barrio llamado Campeche. Tambien con testimonios arqueologicos, 
parece que la mas audaz penetration de la cultura maya, tal vez a cargo 
del grupo chol, sobre la cultura olmeca, no rebas6 la marca nortena de 

-Comalc&lco, donde, pese-a su vencimiento, los obreros olmecas impusieron 
su material de ladrillo cocido y con el construyeron la ciudad. Cecilia Se-
ler-Sachs, en sus Antigiiedades del Canton de los Tuxtlas, habia senalado 
la presencia de diversos objetos arqueologicos mayas en esa region, pro-
longandose a La Mixtequilla. Hoy, este conocimiento es mas preciso. Tan-
to Alfonso Medellin Zenil, como Manuel Torres Guzm&n encontraron, en di-
versas exploraciones de La Mixtequilla, figuras en barro, semejantes a las 
de Jaina, o en- general de tipo maya. En algunas hubo los miembros ar-
ticulados, correspondientes a Teotihuacan III, en este caso, prolongandose 
al Clasico Tardio, y en otros, asociandose con ceramicas del tipo metalico. 
Para la interaction, es importante la circunstancia de ocurrir en el terri-
torio donde los negros (olmecas o nonoalcas) hicieron cruzamientos con 
totonacas, para produtir el tipo "jarocho" prehispanico; empero, tales datos 
culturales mayas, podrian inculparse al comercio, no a la. presencia de 
islotes o colonias mayas, que menos probablemente pudieron existir, por-
que Juan Valenzuela, investigando en Los Tuxtlas, logrf saber que por el 
siglo XVHI, un senor apellidado del Pedn, establecio una explotacion ca-
mera en Morrtepio, trayendo colonos mayas, de donde procedian los del 
barrio del Campeche sanandrescano y el habia maya informada por Baker; 
el material arqueologico encontrado por Valenzuela en el barrio de Cam-
peche, correspondio a la cultura olmeca. 

Thompson, en fitil comparacion ceramica del Centro de Mexico y 
Chichen Itza, marca las correspondencias de tiempo. Aqui convendria se-
parar lo concerniente a la "naranja fina" y "plomosa". Cronoldgicamente 

* se colocan tales tipos entre los anos 900-1200, aun cuando tal vez comen-
zaron antes. Medellin Zenil ha encontrado en La Mixtequilla una cerdmica 

- "anaranjada sin desgrasante", del Horizonte Clasico Tardio, antecesora y 
generadora de la "naranja fina": pudieron ser los olmeca-nonoalca sus pri-
mitivos autores, como los totonacas de Isla de Sacrificios parecen serlo de 
la "naranja fina". En este rubro, las formas y las decoraciones de tal 
ceramica totonaca repercutieron con tanta fuerza entre los mayas, que 
para un arqueologo veracruzano, la esplendida ceramica yucateca parece 
algo muy familiar. En cambio, la ceramica "plomosa" continua siendo algo 
extrano; no fue popular; debi6 dificultarse conseguir el barro; pero, lo 

- mas extraordinario, su liga con los nonoalcas o con los obreros metalur-



gicos es ineuestionable, por ejemplo, en la region de Orizaba, de donde pro-
cede la magni f ica pieza del museo de Xalapa, y muy s igni f ica t ivamente , 
cuando la contribucion biologica de los nonoalcas quedo tan diluida como 
para considerar los ext inguidos f is icamenie , la eeramica con sales de plomo 
dejo de f ab r i ca r se . 

Con la religion a la cabeza, el Horizonte ClAsico Tard io puso -las 
bases pa ra la mas visible influencia cul tura l olmeca en el funbito m a y a . 
El Popol Buj , los Anales de los Cakchiqueles hablan c la ramente de Hura -
can y de los nuevos grupos gobernan tes l legados del Onohualco, es decir, 
los limites olmecas con los mayas . y en la Peninsula Yucateca, de igual 
manera , sus fuentes h is ior icas hablan de las dinast ias , los Totol Xiuh en 
Uxmal , Cocomes en Mavapan, Kan-ek en Chichdn l tza, las t res re fe r idas 
al culto de Tezcatlipoca, y los pa r r a fo s respect ivos en Diego de Landa, en 
el Chilam Balam de Mani, o en el de Tizimin, a le jan cualquier duda, ma-
xime cuando ni siquiera perdieron el recuerdo de Chnkampotfin, a la ma-
nera de Alva Ixtl i lxochitl , y de ahi hacen partir la i rradiacidn f inal has ta 
Chich^n l t z a . 

El periodo del 900 al 1200, de la m/txima influencia nonoalca, eorros-
ponde a la mayor fuerza cul tural olmeca, y no solo cul tural , J u a n de Tor-
quemada supo' y escribio sobre la penetracidn mater ia l do los ej6rcltos 
olmecas en un esfuerzo que movid tropas desde Cholula y Xoconochco lias-
la Nica ragua y Costa Rica, de jando allfi, por iesfimonio arquool6gico, la 
ceramica chorotega que Doris Stone ha estudiado muy bien. Hoy es posi-
ble documenta r esa e tapa, porque coinciden los dalos. J uan de Torquomadn 
mane jo una cronologia s imilar a la de Ics iotonacas de Mizquihuacan, y 
sus siete Edades equivalen a 560 anos, que descontados al 1609 de su es-' 
cr i to marcan el ano 1049 aproximadamente. Una revision del Arbol gonea-
logico de los Tut ill Xiuh de Uxmal , coloca el comienzo do la Dinasiui el 
ano 1027- el Zoomorfo "B" de QuiriguA marca el nfto 1040 ( 9 . 1 7 . 1 0 . 0 , 0 ) , 
el "P" al ano 1055 ( 9 . 1 8 . 5 . 0 . 0 ) , y la Esioia "K". la ul l ima, lue do 10(.,» 
( 9 . 1 8 . 5 . 0 . 0 ) ; la influencia olmeca en tales monumeii tos no pi'emu enca-
recerse . 

Ya es urgenie revisar los datos de la historia maya para MiiKTuni-
zarla con la mesoamer icana , de la cual no fuo fijona. El Ronacimlento HO 
gesta con el ul t imo aparecer de Quetzalcoall , aim cuando on ocumIoiios lo 
suplanto Tezcatlipoca, y tal hecho es el fas lo mas destacado por los a r l i s -
tas mesoamer icanos ; el Juego de Pelota Sur, del Ta j in , lo coloca en el ano 
de 843; el Juego de Pelota en Chich6n l tza, y el Tablero del Templo Nu-
mero Catorce, de Palenque, dicen la mlsma fecha, para lesi lmonios on pio-
dra y uno de los cuadernil los in tegradores del C6dice Dresde, pone al na-
hua'l del dios yendo a robarse los huesos de su padre, para la nueva Crea-
d o n en f o r m a demasiado parecida con el re la to en los Anales de Cuauhl i -
tlan" Si en la his tor ia maya se cuenta por Baklunes, aquella e tapa supues-
t amen te nahua t i zan te comprender ia del cierre del Baklun Nueve (695) al 
del Bak lun Diez (1090), apogeo y muer l e cul tural de un periodo; el Renu-
cimiento cubri r ia de 1090 al cierre del Bak tun Once (1483), cuando el 1m-
perio Mexica d e r r u m b a b a todas las f ron t e r a s ; a eamblo, si se cuentan Ruo-
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das de Katunes, es el 7 Ahau (Chicomexdchitl) de 843 al de 1103 ese pe-
riodo decisivo de la influencia olmeca; pero si el fin de lo supuestamente 
incontaminado se debe remitir a los-fatidicos 8 Ahau, entonces fue 963 ese 
final, como lo marca el Codice Vindobonehsis al comenzar el ano 964, y 
tal documento fue obra de los olmecas histdricos de la provincia de Mic-
tlancuauhtlan, con capital en Cuetlachtlan. 

Independientemente de las cronologias, hay en el seno de la cultura 
maya incrustado el grupo mitico que se consldera olmeca, seguramente lie-
gado del Africa por via trasatlantica. La leyenda del Enano, nacido de un 
huevo, es la misma de los popolocas, difusores en Mesoam6rica, de Africa, 
con alcance a la India; el hecho de haber sido un enano, lo emparenta con 
los chaneques de la cultura olmeca, y su cabeza de piedra evoca las cabe-
zas colosales; ademas, .la liga. con los raetales", lo agrupa con los obreros" 
metalurgicos de idioma ininteligible, llamados, por eso, nonoalcas. La 
popular leyenda maya de la Xtabay es, fundamentalmente, la representa-
cion de las amazonas dahomeyanas, m&s conocidas en Mexico por Cihuate-
teo. Los Bacabs o sostenedores del mundo, son los cuatro Tezcatlipocas, 
o Grandes Vodues africanos, e incluso la ceiba (yaxch£), &rbol sagrado 
entre los mayas, tenia su doble africano en el mito. Pero, con todo lo 
importante del impacto africano, si olmeca no, acaecido a finales del Ho-
rizonte Clasico Tardio e informador de las principales lineas renacentistas, 
hay en la cultura maya, desde tiempo preceramico, elementos que deberan 
ser examinados acuciosamente, si se desea tener una visi6n mas exacta 
de las culturas mesoamericanas, y de c6mo se fueron integrando en ese in-
tercambio cultural que forja el progreso de los pueblos. 



Parece facil s epa ra r los e lementos cul lura les olmecas do los to l i ec i s 
y sin embargo , exis ten aspectos donde la t a rea se an lo ja imposible con' 
el ma t e r i a l r e sca tado . Alva Ixl l i lxochit l pone a los loltecas cos leando la 
m a r del sur pa ra m t e r n a r s e por Huatu lco , de donde eruzaron a f u n d a r Hue-
hue t l apa lan el ano 387 y en el r inon del O lmeeapan . Fa l l a un es tudio ar-
queologico del t e r r i to r io cubier to por los ehonta les de Oaxaca, donde ya so 
t ienen p ruebas olmecas y cuya e tnog ra f i a , en Huemelolan por lo monos 
es olmeea, porque si cuando los loltecas l legaron a Huatulco, los olmecas ya 
e s t aban Imcados en aquella region, ese pudo ser el p r imer conlaelo De 
cualquier mane ra , su es tab lec imiento en Huehue t l apa lan debirt al 'octar al 
g rupo inmigran te , sobre la base de una interacci6n cul tura l seguramente 
s ign i f i ca t iva . Huehue t l apa lan quedaba cerca de .Mltlpan, y en su proximi-
dad exis ten las ru inas a rqueologicas de lugares Ian impor tan les como La-
guna de los Cerros, San Lorenzo Tenocht i t lan , y el propio Coalzaeualco . 



Segtin Alva Ixtlilxochitl, fue hasta el afio 531 cuando se divldieron los tol-
tecas de Huehuetlapalan, con guerra intestina, y el ano 544 emlgrd el grupo 
despues fundador de Tula. Tal vez en la ciudad quedaron viviendo los triun-
fadores, pero faltaria explicar al grupo llamado itzae, que por Bacalar, lle-
go a Chichen Itza tras finalizar el Baktfin Nueve (695). 

Si solo se considera el ano 531, hubo 144 anos de paz, y seguramen-
te de pregreso. Algo debieron hacer en ese tiempo los toltecas. Infortuna-
damente, las noticias proporcionan detalles a partir de Tula; pero hay un 
primer dato, la Estatuilla de Tuztla, con la mas antigua fecha de la Cuen-
ta Larga, en tanto no se consolida la situaci6n de la Estela C de Tres Za-
potes, represent6 a Ehecatl, el dios del viento, y la Estatuilla fija el ano 
422, es decir, 35 anos despues del establecimiento de los toltecas, y pa-
rece haber consenso general para identificar al dios Quetzalc6atl con los 
toltecas. iNo eran un mismo dios, Ehecatl y Quetzalcdatl? Desde luego, 
Medellin Zenil ha publicado la fotografia de un Ehecatl encontrado en Lo-
ma de los Carmonas, Ver., y correspondiente al Preclasico, en tanto Teo-
tihuacan conserva la fachada del llamado Templo a Quetzalc6atl, donde se 
represent6 a la serpiente de mar, a la de las tormentas, y a la emplumada, 
todo lo cual es anterior a la Estatuilla de Tuztla y aun a la fundacion 
de Huehuetlapalan. Ademas, desde la segunda parte del siglo m , los olme-
cas dominaron en Teotihuacan para desde ahi realizar una de las politicas 
imperiales de mis largos alcances geogr&ficos, incluyendo a Kaminaljuyu 
y en cierta medida tambien a Tikal. 

Seria muy diffcil creer que, dada la position geogr&fica de Huehue-
tlapalan, olmecas y toltecas no hubieran ejercido la interaccidn cultural; 
el problema radica en la separation de los elementos, y acaso deba comen-
zarse por el idioma. Ya viene siendo indiscutido el hecho de que los tol-
tecas hablaban una lengua nahuatlaca y se les da por introductores de 
la misma en Mesoamerica, o en el Mexico Central. Quienes han indagado 
sobre la procedencia, no rebasan a Centroamerica y senalan al grupo izalco 
en El Salvador, mas preocupante si lo escribieran itzalco, £antecesores de 
los itzaes? presto de los itzaes? Krickeberg, por ejemplo, anot6: "la exis-
tencia de los izalco en El Salvador, quienes hablan un idioma mexicano muy 
antiguo, nos hace pensar en la hipotesis de migraciones nahuas en una 
epoca bastante anterior". Esa fue la posici6n de Walter Lehmann, quien 
concrelamente los identificaba con el grupo itzae que pasando por Bacalar 
fue a Chich4n Itza y termino en Chakampoton, segun las fuentes mayas. 
Podria tratarse de un buen punto de partida, pero, si se asocia con los tol-
tecas la introduction de la metalurgia y el uso de quipus, la indagacion 
debera prolongarse rumbo a Sudamerica. Sin embargo, no sera prudente 
revolver las fechas; hoy, los datos arqueologicos no autorizan para fijar 
la introduction de la metalurgia en epoca tan temprana como la funda-
cion de Huehuetlapalan, y ese aspecto debera remitirse a su horizonte cul-
tural. Volviendo al idioma, Walter Lehmann dividio, como nahua viejo al 
nahuat y dio por nuevo al nahuatl. Esta posibilidad ha corrido con tan 
buena ventura que asi viene dandose de manera general, aun cuando ya 
surgio un tercer grupo, el nahual. Para la epoca de Lehmann, 61 agrupaba 
con los izalco a los pipiles del valle de Motagua y a los de Guatemala (Es-



cuintla), que con los die Acasaguastan (segun Velasco se decian yaqui, ya 
que, los emigrados) y los pipiles de Salama (Honduras) completarian el 
testimonio. 

Sin abandonar estas fichas, podria resultar util excluir de momen-
to a los pipiles, porque tambien sus fuentes informativas los colocan en 
epoca posterior, aun cuando resulten hablantes del nahuat, supuestamente 
mas antiguo. Habria, no embargante, la realidad en el Olmecapan: se ha-
bia nahuat, y Alva Ixtlilx6chttl ha senalado a Xaltipan concretamente como 
uno de los lugares a donde fueron los pipiles, alargados hasta Centro-
am£rica, y tanto Krickeberg como W. Lehmann avalan una tradition se-
gun la cual esos pipiles de Honduras decian haber llegado procedentes de 
Tuztla, hoy del Estado de Veracruz, ademas de haber quedado junto a Xal-
tipan la Huehuetlapalan fundada el 387. Pero, si se amplia el mapa de 
lugares donde habian o se habl6 nahuat, surge una discrepancia; tal area 
es mucho mayor que la de los pipiles, y el sobrante corresponde por com-
plete a la presencia olmeca. En consecuencia, deberi ser examinada la po-
sibilidad para que la pronunciation del n&huat, sea por completo influen-
cia de las gargantas olmecas, *y sirva para diagnosticar esta presencia 
cultural mas que para otra filiation 6tnica. Si como debi6 ser, los toltecas 
en Huehuetlapalan formaban corto numero ante las grandes poblaciones del 
Olmecapan, era obligada la pronunciaci6n del grupo mayoritario sobre los 
pocos que pronunciaban el n&huatl, y quedaria solo para conservadores de 
la pureza del idioma, resistir y persistir en la vieja o correcta pronuncia-
cion. i, Fueron 4stos los inconformes rebelados el ano 531 y emigrados el 
544, para Uegar el 661 al cobijo de ios* otomies en Mamenhi? 

El miedo a la serpiente, y su culto, lo han tenido casi todos los pue-
blos; figura entre los olmecas, pero el tigre fue para ellos el animal tot£-
mico, a la manera como la serpiente parece haberlo sido entre los toltecas, 
y si antes de su llegada ya otros pueblos la tenian, ellos le dieron las ca-
racteristicas distintivas, incluyendo a la identificaci6n con Ehecatl y Quet-
zalcoatl, acaso un sincretismo de dioses agricolas, porque, siendo afines 
a los datos arqueologicos totonacas y en concrefo a los de Teotihuacan, 
en el territorio de los olmecas las representations del Ehecatl y de la ser-
piente de Quetzalcoatl no parecen anteriores a la presencia tolteca. El 
Ehecatl en la Estatuilla de Tuztla lleva inscrito el ano 422, y la serpiente 
de La Venta, Tabasco, es del mismo estilo y debe corresponder a la epoca 
en la cual se hizo la de Cholula. El influjo cultural de los toltecas, en este 
caso, parece no haber hecho tanta mella en el contexto de los olmecas, y 
su mayor fuerza se observa en el angulo negativo. Hay todavia, en los 
cuentos del Olmecapan, un sordo pero fuerte resentimiento contra los tol-
tecas, representados por la culebra, cuando la pintan ingrata contra el 
hombre, su benefactor; porque la culebra fue confinada en una cueva, para 
que no siguiera causando mal, pero un hombre compadecido (el olmeca) la 
liber6, y en lugar de agradecerlo, quiso devorarlo; el hombre se defendia 
sin recursos, cuando providencialmente se presentd el tigre, e inquirid por 
aquella disputa. El hombre narrd lo sucedido; pero el juez exigio la re-
construction de los hechos, y cuando la culebra volvi6 a quedar en la cue-
va y el hombre la tapo con el petjruzco, el juez ordend que asi la dejara, 



como castigo a su ingratitud; qui£n sabe si tambien asi pueda expUcarse 
la etimologia de Coatzacoalco (lugar del escondite de la culebra) en cual-
quier forma, la insinuacidn es diifana: los toltecas (culebra) llegaron a 
Huehuetlapalan y ahi quedaron confinados; los olmecas les dieron la opor-
tunidad para mayor movimiento; salieron, hasta Tula; se llenaron de so-
berbia con su prosperidad y fueron ingratos con los olmecas, en muchos 
lugares; cuando cambi6 la suerte, un dios justiciero mandd que los volvie-
ran a confinar, y el dios tolteca llegd a Coatzacoalco, mand6 hacer una 
balsa de serpientes y en ella desapareci6. 

Tambien cabria preguntar si hubo interacci6n cultural entre tolte-
cas y olmecas en Huehuetlapalan, con motivo del calendario y la escritura. 
No existen estudios en cuanto a la historia del calendario mesoamericano, 
pero se le viene ligando con la escritura, y tal vez el Tonalpohualli pudiera 
ser una manifestation muy anterior al Xihuitl. Si se debiera considerar 
el comienzo de la Cuenta Larga, eso fijaria el ano 2853 antes de la Era, 
como punto de partida, lo cual es considerado muy temprano. Esquivando 
de momento al problema del calendario para quedarse con el de la escri-
tura, tambien la inclinaci6n de antigUedad es a favor de las inscripciones 
olmecas, o como las llamara Thompson al principio, no mayas, y en el 
area de los Tuxtlas, para las grabadas en piedra. Posiblemente la etapa 
de las fechas en las inscripciones comenz6 alrededor del Baktun Ocho, 
porque si la Estela C de Tres Zapotes, definitivamente registrd al Baktun 
Siete y consecuentemente se deba revisar el caso del Monumento Uno en 
El Batil, Escuintla, Guatemala, donde W. Lehmann ley6 la cifra 7.19.7.8.12, 
debe tenerse muy presente que Thompson ha senalado, de manera induda-
ble, la presencia del jeroglifico malinalli como se usaba finalizando el siglo 
XV y a principios del XVI. 

Por este camino, conviene recordar c6mo Alfonso Caso identified 
jercglificos antiguos en Teotihuacan, y Medellin Zenil encontrd en Viejdn, 
Ver., correspondiendo al Preclasico, jeroglificos despues comunes en la es-
critura mesoamericana. Seguramente no es tiempo todavia para diagnos-
ticar con certeza cual escritura es olmeca y cu&l nahuatlaca o tolteca. Se 
podria partir del sistema de barras y puntos para caracterizar un aspecto 
de los olmecas y achacar a los toltecas la difusion a lo largo de su reco-
rrido, antes de llegar a Tula; pero es curioso que no exista en Tula ese sis-
tema, y en su itinerario tampoco; en cambio, si esta bien representado en 
Tajln, casi una profusa edition de la fecha 13 TochtU, 842, final de un mun-
do para el nacimiento de Quetzalcoatl el ano de 843, y de igual manera, 
si se consideran barras y puntos en algunos cddices del grupo Borgia, re-
dactados en la segunda parte del siglo XV. 

Si los toltecas no difundieron el sistema de barras y puntos, para 
usar el de puntos (inicamente, tampoco parecen difusores del sistema de Tu-
nes, Katunes, Baktunes, aun cuando el calendario mesoamericano presenta 
una inflexible uniformidad, y las diferenciaciones, meramente locales, no 
lo fueron tanto como para que la veintena entre los mexica, por ejemplo, 
no hubieran formado grupos de 20 afioa, y si los Katunes y Baktunes pro-
piamente dejaron de usarse, fue un abandono general de la Cuenta Larga, 



mas exacta ciertamente, pero menos agil^ que la Cuenta Corta, y si los ol-
mecas, como parece, fueron los primeros en usarla, es natural que hayan 
sido los ultimos, como se mira en el Sello del Eyipantla, con la fecha 1483, 
de ninguna manera ortodoxa, sino un recuerdo tan debil como para repre-
sentar a una luz que se apaga; pero, la misma fecha del cierre del Baktun 
Once, fue inscrita en la Estela Uno de Piedra Labrada, sin perder sus 
esencias olmecas, aun cuando con grafia nahuatlaca. De todas maneras, 
hay un lugar geografico donde la interacci6n cultural es evidente, Cerro 
de las Mesas; y un horizonte crcnoldgico. Las Estelas Seis, Ocho y Quin-
ce, de Cerro de las Mesas, marcan los anos 727, 792, 830 y los otros mo-
numentos fechables andan en torno a las anteriores. En la Estela Seis, 
pero mis diafano en la Cuatro, el estilo nahuatlaca de grafia no deja duda 
con su 5 ehecatl; de igual modo, no puede ser mas olmeca la Cabeza Co-
losal Ntimero Uno de San. Lorenzo Tenochtitlan, y sin embargo, su ins-
cription con el ano 635, es por completo de influericia nahuatlaca. 

Un espigar en la escritura y el calendario de Xochicalco llevd a 
Caso por importantes revelaciones, en especial el jeroglifico K: "es la re-
presentacidn de una pierna o un pie, a veces... el pie aparece calzado... 
Este mismo glifo se encuentra en la Estela 9 de Monte Alb&n... Tambien 
se nos han conservado informes de que existia en el calendario tolteca el 
dia 'Pie' o 'Pierna', pues tenemos el nombre calendarico Nacxitl, del rey 
de Tula que traducimos por '4 pie' y entre los quiches existe el dia Cabra 
kan que quiere decir tambien '4 Pie' y el de Hu ra kan que se traduce por 
'1 Pie' o '1 Pierna'. Esto es de la mayor importancia para fijar un tiempo 
y un elemento cultural. Caso se refirio al Nacxitl ya senalado en Tula pen1 

W. Lehmann y posteriormente comentado por Thompson y Kickeberg. En 

"Una Pierna".—Believe de Xochicalco, Mor. 



verdad fue uno de los Cantos en N&huatl, conservados por la Biblioteca 
Nacional, el llamado Canto del Teponaztli, como tradujo don Mariano Jaco-
bo Rojas, el que trasmitio la existencia del personaje que, con ese nombre, 
no dieron otras fuentes: "En Tula habia una casa de madera, sostenida 
tan solo por columnas en forma de serpientes, que Nficxitl y Topiltzin de-
jaron al irse... fuimos a hablar con Nacxitl y con Topiltzin... en Tula, 
en donde hablamos con Nacxitl y con Topiltzin". El poeta fue m&s comu-
nicativo al agregai: "De Nonoalco vengo por encargo de los senores", y 
menciona el itinerario de la ida de Quetzalcoatl, es decir, su canto fue pos-
terior, aun cuando el motivo correspondid a la €poca del Topiltzin. En los 
libros del Chilam Balam, dice Thompson, "Naczit es un nombre con que 
se alude a Quetzalcoatl-Kukulcan. De hecho, en otra parte de estos libros 
se les llama Nacxit Kukulcan, precisamente en el pasaje que se refiere 
a el como jefe de Chichen Itza y se habia de la introduccidn de la violencia 
y del pecado", a6n cuando Morley haya escrito, refiriendose al tiempo con-
flictivo de Chichen Itza con Mayapan: "En esta 6poc% el jefe cocom de 
Mayapan se llamaba Hunac Cel, o, como menos frecuentemente se le 
designa. Ah Nacxit Kukulcan, siendo posiblemente este tiltimo, mis que 
un nombre de persona, un titulo que se le dio en memoria del fundador de 
la dinastia cocom". Da igual figura el personaje con su doble ubicacion 
y se refirio su nombre a Huracan. 

Si en las estelas de Xochicalco, descubiertas por Sienz, Caso ha. 
senalado indirectamente la presencia de Huracan por el dios de una sola 
pierna, conviene recoi'dar que las fechas en esas estelas corresponden a los 
anos del 791 al 835, aproximadamente como en Cerro de las Mesas; conse-
cuentemente, Huracdn en Tula, como Nacxitl, debio corresponder a la eta-
pa nonoalca, y aqui se plantea el problema de separar en Tula los estra-
tos culturales. En primer t£rmino, el grupo migratorio llamado tolteca, de-
be tal nombre a la existencia del sitio llamado Tula; pero ellos no asenta-
ron en despoblado, sino en una poblacion otomiana llamada Mamenhi. Subs-
traidos un dia esos elementos otomies, puede irse afinando el diagn6stico 
de lo tolteca, y los arque61ogos, en el campo de la ceramica, podrin hacer 
el cotejo de la coyotlatelco y la mazapan, pero es de la mayor importan-
cia tambten, cotejar la cer&mica hiazapan con el muestreo de Huehuetlapa-
lan en el Institute de Antropologia de Xalapa, Ver., porque, desde luego, 
la ceramica de Huehuetlapalan si es distinta de la olmeca circundante. 

Alva Ixtlilx6chitl, que da las noticias mas antiguas para los toltecas, 
podria irisinuar una primera etapa en la cual es posible alguna expansion 
desde Tula, para ir ocupando territorio del disuelto Imperio Teotihuacano, 
y seria esa, tal vez, la de un Reino Tolteca, muy efimero, porque si los tol-
tecas llegaron a Mamenhi el ano 661 y el 667 realizaron el matrimonio-alian-
za con los otomies, Ixtlilcuechahua, primer soberano y mestizo, asumiendo 
el mando el ano 719 seria el linico sin problemas, porque Huetzin, exaltado 
al trono el ano 771, con su nombre indica la caida, pese a que se iniciara 
la serie de los Emperadores, y tal vez con la presencia nonoalca, porque 
Hueman ya fue registrado desde 727 en Cerro de las Mesas, y paTa -823 
fue coronado Totepeuh, cuyo nombre preludio a Totec. Segun Alva Ixtlil-
x6chitl, antes de gobernar Huetzin, murio Huemac, prediciendo el fin de 



Tula, o de su poderio, dando como uno de los augurios, el nadmiento de 
una criatura que "habia de tener los cabellos crespos". 

Los Anales de Cuauhtitlan hacen comenzar el reino tolteca un ano ce 
TCcpatl (752) con Mixcoamazatzin, muerto el ce Calli (817), haciendolo 
reinar 65 en vez de 52 anos. Lo sucedio Huetzin pero no dicen cuando cayo. 
A cambio, debe conjeturarse la sucesion en Totepeuh, ctiya muerte coloca-
ron el afio 6 Acatl (835), sucediendolo Hhuitilma, y Quetzalcoatl, hijo de 
Totepeuh, nacid el 843. Como se ve, los Anales de Cuauhtitlan ligan perso-
na jes con fen6menos astronomicos, aun cuando coinciden para el cambio. 
Aqui la literatura es abundante, mostrando la lucha, incluso cultural, entre 
los toltecas de Quetzalc6atl y Ios nonoalcas de Tezcatlipoca, donde tales no-
noalcas parecen olmecas o sus afines. Tal vez, dice Krickeberg, "cuando Te-
zozdmoc llama a los tolteca 'los de la cara de serpiente* (coaixeque), sin 
duda piensa en la mascara de serpiente", cuya manufacture, en los Ana-
les de Cuauhtitlan, se confio a Coyotlinahual, y seria una lucha entre los 
de la m&scara de serpiente contra los de la mascara de tigre, los tenocelo-
me. Quetzalc6atl muri6, y agrega la misma fuente hist6rica: -"Esti dicho 
que le sucedi6 Matlacxdchitl, que reino en Tula", tal vez el mismo del can-
to evocador de N&cxitl. El problema es complicado, porque la enumeracidn 
cultured de Alva lxtlilx6chitl corresponde a la etapa tolteca-nonoalca, y 
cuando a Sahagfin le informaron, se repitio la circunstancia; pero, hay en 
las p&ginas del franciscano un parrafo: "Resta por decir otro poco de los 
dichos toltecas, y es que todos los que hablan claro la lengua mexicana, 
que les llaman nahuas, son descendientes de Ios dichos toltecas, que fueron 
de los que se quedaron y no pudieron ir y seguir a Quetzalcoatl, como eran 
los viejos y viejas, o enfermos, o paridas, o que de su voluntad se queda-
ron". 

Ese ultimo parrafo en Sahagun plantea un teorema capital; idio-
maticamente, los verdaderos toltecas hablaban nahuatl, y el llamado nahua 
'corrupto" fue hablado por otros pueblos. Aqui, de momento, interesa el 
nahuat, y ubicandolo sobre la geografia, se mira corresponder con los lu-
gares donde vivieron o viven los olmecas; en consecuencia, valdria la pena 
revisar conceptos, porque seria mas apegado a la verdad, considerar que 
fueron o son olmecas nahuatizados, quienes han creado la pronunciacion 
Uamada nahuat en ese idioma. Tambien podria sugerirse lo contrario, que 
hubieran sido toltecas olmequizados, pero, Sahagun llego a saber que los 
verdaderos toltecas pronunciaban correctamente, y en cambio, sobran prue-
bas de que las gargantas olmecas imprimen a su lengua materna o a otra 
iengua, esa pronunciacion. 

Lo anterior viene a repercutir sobre los pipiles, entendiendo por tales 
l unos hablantes de nahua que dejaron Tula en su tiempo de agonia y 
narcharon al sur de Veracruz y a Centroamerica. Quien sabe si original-
nente fueron toltecas, porque solo hay datos para considerarlos creyentes 
sn la religion de Quetzalcoatl, convertidos despues a la de Tezcatlipoca, 
Ciuhtotol y, al fin sus hijos, llamados totolitos, guajolotitos, pipiles. De 
10 haber sido distinto, parecen haber llevado el culto a Tezcatlipoca por lu-
cres como Uxmal, donde bajo su advocation dio comienzo la dinastia de 



los Totol Xiuh (Xiuht6tol), y . £ 
seguramente la de los Cocom 
en Mayapan, porque la Leyen-
da de los Soles habia de una 
destruccidn tras lo cual se vol-
vieron guaxolotas, pipilas, "por 
eso ahora se llama a los ni-
nos pipilpipil", o como dice la 
escritura nahua: "yeica in ax-
can ic monotza cocone pipil-
pipil", y Luis Reyes Garcia 
traduce: "por eso ahora se les 
llama ninos, muchachuelos" y 
en Mayapan a los guajolotes 
les llamarian "coconos, coco-
nitos", y esos cocone se cam- aMBlHBMMHHMinfl 
biarian en cocom o cocome. ^ egtatuUU zempoato, Ver. 

Tambien falta un analisis mas amplio a la noticia de Alva Ixtlilxd- • 
chitl: "casi por el mismo camino" del Topiltzin, cuando relata la expedi-
tion de Alvarado contra Guatemala, escribiendo: 'Todos 4stos y los de-
mas referidos desde la provincia de Xaltipan son de nacion Tulteca", re-
machando su irtforme del viaje a Honduras con Hernan Cortes, donde 
su antepasado Ixtlilxochitl anduvo "casi por el mismo camino" del Topilt-
zin. Este regresar de Tula, rumbo al Olmecapan, para, desde la regidn li-
mitrofe, llamada Onohualco, Nonoalco, seguir distintas direcciones e ir a 
fundar dinastias entre mayas, quiches, cakchiqueles, parece haber compren-
dido un tiempo entre los anos del 900 al 1200, de dominio material o 
cultural nonoalca, pero intimamente ligado con los olmecas, aun cuando esa 
diaspora tolteca parece representar el mayor auge difusionista de la cul-
tura tolteca, todavia muy claro en la nomenclatura tientifica (geografia, 
botanica, zoologia), en la escritura, la cronologia, y atin cuando el culto a 
Huracan la preside, ya fue bajo su advocation de Tezcatlipoca. 

Por extrano que parezca, la cultura tolteca es de las menos conoti-
das; hay quienes todo lo atribuyen a los toltecas y parecerian el pueblo ci-
vilizador de Mesoamerica; otros asignan ese papel a los olmecas; en 6ca-
siones, al separar del nucleo tolteca los elementos culturales de otros pue-
blos, parecen desaparecer los toltecas, incluso el apogeo de Tula se mira 
como impulso nonoalca, y tal vez en todoS los encontrados criterios exista 
un fondo de verdad. Por cuanto a la interaccidn tolteca-olmeca, ya se puede 
afirmar su existencia, porque hay una tradition concreta sehalando su es-
tablecimiento el ano 387 y en Huehuetlapalan; porque las ruinas arqueo-
logicas de Huehuetlapalan ahi estan en el sur de Veracruz; porque de ahi 
ha salido un muestreo ceramico indudablemente tolteca, que se continua 



en la ceramica matlatzinca como su mas fiel heredera; y porque traian el 
Idioma nahuatl que aun conservan muchos hablantes; pero falta mucho 
por hacer en el campo de las identificaciones culturales, y en alusion a los 
olmecas, precisar los paralelismos e interacciones ahora tan brumosos, para 
poder acreditar a cada pueblo cuanto en justicia le corresponda. 
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e h o t u l a 

Hasta el momento, Noguera en la ceramica, y Marquina en arqui-
tectura, siguen siendo las autoridades para Cholula. De los trabajos moder-
nos, real izados en gran escala, muy poco es del dominio publico. Pese a 
estas limitaciones, los datos arqueologicos parecen mantener la idea de 
principios ceramicos en Cholula, desde la etapa conocida como "Zacaten-
co". Un leve muestreo de la cultura de "Zacatenco", rumbo al oriente, pa-
rece traerle sus fronteras por Huamantla, Estado de Tlaxacala, y como 
igualmente parece que tales manifestaciones culturales correspondieron a 
lo otomies, casi podria condulrse que durante los Horizontes Arqueologicos 
del Preclasico, la zona estuvo habitada por otomies. Y a . s e ha senalado un 
Uamativo decaimiento en el Preclasico Medio, urgido de justificaciones, 
pcrque la region de Izucar de Matamoros, presencio el establecimiento y 
prosperidad olmeca. Si de manera material estos olmecas no dominaron o 
no se asentaron en el Valle de Cholula, es cosa que .deberan probar ios ar-



queologos de maftana. Pero si han quedado testimonios arqueoldgicos de la 
presencia, debil pero presencia, de los totonacas, cuando finalizaba el Pre-
clasico Superior, con figurillas denominadas Teotihuacan I, y luego, la pre-
sencia fuerte durante la etapa del Clasico Temprano, llamada Teotihuacan 
n. Parecia que nuevamente hubiera ocurrido un decaimiento cultural en 
Cholula durante la etapa llamada Teotihuacan m , pero los recientes des-
cubrimientos hablan de continuidad, especialmente con el encuentro de un 
edificio con el estilo de la Ciudadela teotihuacana; y asi continuaria por 
la etapa de Teotihuacan IV, Mazapan, correspondiente al Clasico Tardio. 
Aqui, ya existen datos historicos. 

Fernando de Alva Ixtlilxochitl glosd sin claridad ni detalles, pero lo 
registro, un acontecimiento tremendo, el fin del mundo Preclasico, cuando 
se destruyeron los hombres de aquella Edad, a los cuales llamd Quina-
metzin, con temblores de tierra y erupciones como la del Xitle, que sepultd 
a Cuicuilco; "la cual destruction fue de un gran temblor de tierra, que los 
trago y mato reventando los altos montes volcanes". Para el tezcocano, el 
punto de referenda entre Preclasico y Cl&sico, aun cuando no les Uame 
asi, fue un afio ce Acatl, equivalente al once de la Era, cuando pasd el 
cometa Halley. Alva Ixtlilxdchitl dedicd una breve glosa para los Gigantes,= 
diciendo: "y aun hay opinidn de algunos de estos historiadores antiguos, 
que estos gigantes descienden de los mismos Chichimecas". En otra breve 
relacion pone por sucesores a los de la Edad llamada Ehecatltonatiuh, Sol 
de Aire, de Viento, que segUrainente correspondid al dominio totonaca des-
de Teotihuacan. Tambien se destruyeron o perdieron el mundo, para ser ; 
substituidos por los olmecas o xicalancas, que tomarian tales nombres' por 
llegar procedentes de la tierra del hule o de la region de los Xicalancos, 
"y segun por sus historias se halla, vinieron en navios o barcas de la parte 
del Oriente hasta la tierra de Potonchan (Champoton)' desde donde comen-
zaron a poblarla; y en las orilias del rio Atoyac, que es el que pasa entre 
Puebla y Cholula, hallaron algunos de los gigantes que habian escapado de 
la calamidad y consuncion de la segunda edad. Abusando £stos de su fuerza 
y corpulencia para oprimir y esclavizar a sus circunvecinos, se determina-
ron los principals caudillos de los nuevos pobladores a librarse de ellos, 
y el medio empleado fue un convite que les hicieron, muy solemne, y en 
que despues de repletos y embriagados, con sus misrnaa armas los acabaron 
y consumieron, con cuya hazana quedaron libres y exentos de esta suje-
don, y fue en aumento el senorio y mando de los Xicalancas y Ulmecas". 

Un poco de orden sobre los acontecimientos que Alva Ixtlilxochitl : 
alcanzd a conocer en las cronicas, puede ser util. Hay un aspecto geogri-
fico. Los inmigrantes llegaron a Champoton, estuvieron en Xicalanco, sur 
de Veracruz (Olmecapan), y llegaron al rio Atoyac, entre Puebla y Cho-
lula. El tiempo para ello debio ser mucho mas largo. Si los olmecas estu-
vieron primero en el Atoyac y luego se aduenaron de Teotihuacan, estarla 
por demostrarse lo primero. No cabe duda que cuando a su vez, perdieron 
el dominio de Teotihuacan, se concentraron en el Valle de Cholula, y en-
tonces tal vez lucharian contra otomies o quinametzin, que conservarian im-
portancia en ese lugar. Quienes tuvieron una colonia en San Francisco Ma-
zapan, barrio de Teotihuacan. fueron los toltecas, en la etapa cuarta de la. 



ciudad; consecuentemente, los olmecas dejaron Teotihuacan cuando los tol-
tecas ya estaban en el Altiplano, y se concentrarian los olmecas en el Valle 
de Cholula; tal movimiento tuvo lugar a finales del seiscientos de la Era. 
Tan debieron ser asi las cosas, que resumio el periodo tolteca, subsiguiente: 
"Hallabanse en la mayor prosperidad (los olmecas), cuando Uego a esta 
tierra un hombre a quien Ilamaron Quetzalcoatl y otros Hueman... el cual, 
habiendo predicado las cosas referidas en todas las mis de las ciudades 
de los Ulmecas y Xicalancas, y en especial en la de Cholula, donde asistio 
mas, y viendo el poco fruto que habia con su doctrina, se volvio por la mis-
ma parte de donde habia venido, que fue por la de Oriente, desaparecien-
dose por Coatzacoalco". 

Aun cuando el resumen de Alva Ixtlilx6chitl vuelve a parecer con-
fuso, anot6 la destruccidn de la gran pirimide choiulteca, que posterior-
mente fue substituida con el templo a Quetzalc6atl. Si a lo anterior se 
agregan los datos arquitectdnicos, debera concluirse que Cholula tuvo uno. 
de sus apogeos arquitect6nicos cuando estaba en boga el estilo de "table- : 
ro y talud", caracteristico de Teotihuacan m , el Horizonte Clasico, entre 
los anos del trescientos 'a los del seiscientos, de dominacion olmeca desde^ 
Teotihuacan, y a esa etapa corresponderia la manifestation escultorica en-
con trada mis recientemente, y quien sabe si no,, el avance fue lento pero 
seguro, desde la regi6n de Izucar y a partir de finales del Preclasico Su-
perior. Cholula pudo haber sido una importante ciudad olmeca en ese valle, 
desde la £poca de Teotihuacan HI. El desplome de Teotihuacan como me-
tropoli, mis la estructuracibn del reino tolteca primero, del imperio des-
pues, pudo sincronizar con el estancamiento, con el decaimiento de los ol-
mecas en el valle de Cholula. 

El dominio tolteca comprendi6 a Cholula, lo dice Alva Ixtlilxochitl 
aun cuando con otras palabras: "y tambien fundaron (dominaron) otras 
grandes ciudades, como es Cholula". Despues del 895 era un hecho el gran 
cambio en las tecnologias, en la economia, en la cultura, y tal fenomeno al-
canzo a la religidn. Algunos pueblos resistieron hasta por el 985, pero cuan-
do lleg6 el ano ce Acatl, 999, puede afirmarse que todos habian realizado, 

Pirimide (Teotihuacan III) de Matacapan, Ver„ segdn 3. Valenzuela 



por fuerza o agrado, la reforma. Vuelve a ser confusa la cronologia de 
Alva Ixtlilxochitl, pero se puede fijar a partir del gobierno de Tecpan-
caltzin, que confundid con el del Topiltzin, y el ano 103? substituyendo al 
1039. "Habia cuarenta anos (1037 mas 40 igual a 1077) que gobernaba To-
piltzin (? ) cuando comenzaron las senales que habia pronosticado el as-
trologo Hueman, a mostrarse asi en la tierra como en el cielo; el cual To-
pilttzin, casi a los Oltimos anos de estos cuarenta habia cometido pecados 
muy graves, y con su mal ejemplo toda la ciudad de Tula y las demas 
provincias, y ciudades, y tierras de tultecas, y las senoras iban a los tem-
plos y a las ciudades de sus santuarios y falsos dioses a romerias, y se 
revolvian con los sacerdotes, y hacian otros pecados graves y abominables, 
entre los cuales fue una senora de Tula muy principal, a Cholula, a visitar 
los templos de aquella ciudad, que <habia setenta y ocho anos que se aca-
baron de fundar, y especialmente a un templo dedicado al dios ce Acatl, 
en donde estaban dos sacerdotes, el uno llamado Ezcolotli y el otro Texpo-
catl que, como tengo dicho, los falsos sacerdotes de los tultecas profesaban 
castidad, y era muy grandisimo pecado si la quebrantaban. Y asi Texpol-
catl, viendo a esta senora, que tambien habia profesado, la requebrd y tuvo 
su amistad, y pari6 de alii a pocos afios un nino que se Uamd Izcax, que 
despues el y sus descendientes fueron heredando esta dignidad de falsos 
grandes sacerdotes o pontifices; por mejor decir, estuvo ella toda su vida 
casi en el templo hecha una matrona, hasta su destruccidn; y los invento-
res de estos pecados fueron dos hermanos, senores de diversas partes, muy 
valerosos y grandes nigrom&nticos, que se decian, el mayor, Tezcatlipuca y 
el meftor Tlatlauhquitezcatlipuca, que despues los tultecas los colocaron por 
dioses". 

Alva Ixtlilxochitl continuo su relato describiendo el final del Impe-
rio Tolteca, pero ya en lo asentado se mira la nueva religion de Tezcatli-
poca y fechas muy concretas para Cholula, que ademas van reforzadas con 
su otro pirrafo: "Pero luego, en el ano siguiente, que fue el de ce Calli y 
a la nuestra en el 984... y al ano siguiente que fue ome Tochtll... y al 
tercer ano, que fue ce Acatl. . .". Hay aqui aclaracion por hacer: el ano 
ce Calli fue 973; el ome Tochtli, 974; pero el ce Acatl siguiente ocurri6 
hasta 999. Alva Ixtlixochitl o su amanuense, no transcribio con exactitud 
los anos del Xiuhmolpilli, pero es facil restituirlos partiendo del afio exacto 
del nacimiento del Topiltzin, anotado en el petroglifo de Tula, que fue 
1051, y al anotar los 40 anos, estaba mirando la fecha del cierre del Baktun 
Diez usado por los mexicas; pero el ce Calli era el de 1077. Restando a 
este los 40 anos, queda el 1037 (13 Calli) para la teorica sucesion de Tec-
pancaltzin, mientras que si a 1077 se restan los 78 ahos que hacia de la 
consagracion del templo de Cholula, resulta el simbolico 999. Quienes mas 
resistieron a la gran reforma, la hicieron en el ano 985 (13 Calli), despues 
de que Mitl rompio el orden constitucional, y para 999 (ce Acatl) principid, 
definitivamente, la nueva corriente mesoamericana. 

En la Histoyre* du Mechique se describe la fuga de Quetzalc6atl por 
la ruta de Tula, Tenayucan, Culhuacan, Cuauhquecholan, "y se fue a Cho-
lula, donde dur6 160 anos y le hicieron un templo en gran manera magni-



fico, del cual aun nay gran parte, pues estaba bien construido y bello, el 
cual los gigantes habian hecho, como diremos despues". Aqui, si a Quet-
zalcoatl se le da por tipico de lo tolteca, los anteriores constructores, 11a-
mados gigantes, resultan los olmecas. A Olmos tambien debio confundirsele 
un periodo indigena; puso a Quetzalcoatl viviendo 260 anos en Zempoala, 
de 895 a 1155; estos 160 irian de 995 a 1155; el templo se iniciaria el ano 
995 y se consagraria el 999; por otra parte, dicen los exploradores, unica-
mente fue un agregado a la vieja construcci6n. Politicamente, los nonoalcas 
o el periodo tolteca-nonoalca en Cholula, debi6 principiar por los anos del 
ochocientos, y una de sus pruebas puede ser la primorosa pieza de ceramica 
"plomiza" encontrada en las excavaciones recientes, que hace contacto con 
la bien datada ceramica tipo "Isla de Sacrificios", de los totonacas. Si para 
la nota de Alva Ixtlilxdchitl habia sacerdotes de Tezcatlipoca encargados 
del templo a Quetzalcoatl en Cholula, eso tambifri probaria el cambio reli-
gioso, y colateralmente, una posible presencia nonoalca y metalurgica. 

La Historia Tolteca-Chichimeca se inicia en un ano ce Tecpatl (1116), 
el de la batalla de Tultitlan, que puso fin al poderio tolteca. Seguira la eta-
pa chichimeca. Dos grupos mestizados dejaron la region de Meztitlan-Col-
huacan para venir a la infortunada Tula, los tolteca-chichimeca, y los no-
ncalca-chichimeca; estos, tambien dejaron Tula y pasando por el Valle de 
Cholula se fueron estableciendo en el sureste de Puebla, y en Zongolica, 
como lo ha examinado acuciosamente Paul Kirchhoff. Los tolteca-chichi-
meca vinieron a Cholula; pero la description de lugares y el tiempo em-
pleado, no corresponded a un viaje, sino a la continuaci6n belica para ocu-
par aquella parte del Imperio Tolteca por un grupo que, como el de Te-
nayucan, le abri6 el camino a Xolotl. Estos Anales de Quauhtinchan cuen-
tan que primero el sacerdote Couenan fue a ver Cholula, designandola como 
Tlalchiualt^petl (cerro hecho de tierra), y al regresar, informo entre otras 
cosas: "vi a los habitantes del pais, los olmecaxicalancas y a sus senores 
que viven en gran abundantia", es decir, pese a la dependencia economica 
o politica que hubieran tenido de Tula, seguian siendo poblacion olmeca, 
y tal vez opulentos comerciantes. De igual modo, cuando esta fuente dice 
llegaron a Nextepualco y Xallaehtliyonocan, y Olman, tal vez en el hoy 
territorio tlaxcalteca, "alU destruyeron a los naturales del pais, que eran 
los olmecas". Despues de llegar al Tlachinolt^pec (Cholula) declaran estar 
en "la tierra de los olmeca-xicalanca, cuyos senores eran: el Tlalchiach Ti-
zacozque y el Aquiach Amapane". 

La llegada del grupo tolteca-chichimeca, que seria mejor considerar 
otomies nahuatizados, a Cholula, tuvo lugar el afio 1168, sincronico del 
viaje triunfal de Xolotl desde Tamiahua y la sierra de Otontepec. Ya en la 
capital olmeca, enumeran senorios, entre los cuales, por su importancia, de-
bera de3tacarse al 'de Coetzalan-Tlatlauhquitepec. Se agrega este parrafo: 
"Y los olmeca-xicalanca hacian gran burla de los toltecas" pero su dios,. 
ahora Tezcatlipoca. los consol6: "Aniquilaremos a los olmeca-xicalancas" 
con el embeleso, con los poderes magicos de un cantar, pero, les recomendd: 
" Absteneos de quitar algo a los olmeca-xicalancas, a pesar de que son ri-
cos . . . los senores de los olmeca-xicalancas escuchar&n gustosamente nues-



fro cantar para poder danzar". Finalmente, los chichimecas nahuatizados 
fueron duenos de Cholula el ano 1169, aun cuando s61o hubiera sido apode* 
rarse del mando politico; pero un grupo de poblados no aceptd esta si-
tuation, y frente a su amenazante actitud, los tolteca-chichitneca regresa-
ron por auxilio al Colhuacan de la regidn de Meztitlan. Con ayuda de nue-
vos contingentes, fueron aduenandose de la regi6n, y cuando a partir de 
Cholula, iban tomando posesion de los pueblos, o conquist&ndolos, la His-
toria cuenta el momento de cruzar el rio Atoyac para llegar a Cuetlach-
couapan, donde hoy es la ciudad de Puebla. Para el ano de 1175, los nuevos 
chichimecas habian ocupado poblaciones olmecas como Acultzinco, Matla-
tlan, Napatecuhtlan (Perote). Al ano siguiente caerian y fueron recon-
quistados: Iztacamaxtitlan, Tlatlauhquitepec, Quauhtlatlaucan, Tetelan, Ma-
tlatlan, Zozautlan, Chiquimulan, Coscomatepec y el Tlacuilolt^pec: "En 
Xaltepec y Uetzmalloioiyacac, la gente chichimeca destruy6 a los olmeca-
xicalancas", y el escurrimiento penetro a la cuenca del Papaloapan; "En 
Tochtepee, los chichimecas destruyeron a los senores de los tochtepeuas". 
Para 1183, las noticias tuvieron importancia esclarecedora: "En el aiio 3 
Acatl, la gente chichimeca destruyd a Xicallan", era el recuerdo del Xica-
lanco de Laguna de Terminos, hasta donde los olmecas del valle de Cholula 
consideraban su territorio, su pais; y Uego a Quauhtinchan un personaje 
que tendra importancia en el Mixtlan de Zongolica, "en el mismo ano Ueg6 
el mixteca-popoloca", es decir, gente del area Mixtlan-Tehuacan, "vino de 
Couayxtlaucan", porque Coixtlahuaca era tambien olmeca o popoloca; 
"Opochtli y Tonatiuh alia dieron mujer al mixtecatl" o sea, que prepara-
ban el nacimiento de Huitzilopochtli, el Sol a la izquierda, o al sur, que 
segun la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, nacid el aiio 1187, a 
cuatro anos de la fecha senalada con este matrimonio. Seguramente para 
ese mismo ano de 1183, "El ce-olin-tzin fue a gobernar la tierra de Ozto-
ticpac" (el actual Nogales). Desputa viene una noticia cargada de simbo-
lismo: "En el aiio 7 Acatl, fue vencido el Cuetlaxt6catl", porque tal ano 
equivalid al fabuloso 1187 (nacimiento de Huitzilopochtli), cuando ajusta-
ron el calendario y reiniciaron la cuenta por noviembre, donde qued6 la 
fiesta suprema de Huitzilopochtli. Seguramente aqui se deberi mirar la im-
posici6n religiosa. Despues del Clasico Tardio, el sur del Totonacapan ha-
bia pasado a manos olmecas. De todos rnodos, y por atavismos, tras im-
plantar el culto a Huitzilopochtli, vinieron a sincerarse con el Quetzal-
coatl de Cholula. 

El ano 1228 (9 Tecpatl) los olmecas de Tlaxcala rechazaron una in-
cursi6n chichimeca que debio tener aquiescencia de Tenayucan. Para 1235, 
los cholultecas padecieron un hambre que los diezmo; parece que polltica-
mente ya no pudieron rehacer su poderio ni mantener su independencia,' y 
aun cuando Cholula siguio conservando su importancia industrial, comer-
cial, y religiosa, practicamente la capital politica de los olmecas paso a 
Tepeaca (Tepeyicac) y asi se iria escurriendo por Tecamachalco y Te-
huacan; pero Quauhtinchan en sus anales, mantuvo el relato hasta el prin-
cipio del dominio espahol, aun cuando ya del viejo tronco de los olmecas, 
unicamente conservaban el idioma de aquellos viejos popolocas o chochopo-
locas, en la introducci6n del documento. Por otra parte, la region de Tlax-
cala, debid ser una especie de provincia en el dominio material o cultural 



que tuvo a Cholula por oentro, al menos, desde la epoca de Teotihuacan m . 
Diego Munox Camargo recogid una vieja historia que no situo cronoldgi-
camente, pero que podria partir de la epoca del Preclasico Medio, cuando 
Ios olmecas poblaron en el valle de Mexico: "Habiendo poblado Mexico y 
toda su comarca y redondez de la laguna, al cabo de tanto tiempo vinie-
ron los Ulmecas, Chalmecas y Xicalancas, unos en seguimiento de otros; 
y como hallaron toda la tierra ocupada y poblada, determinaron de pasar 
adelante a sus aventuras, y caminaron hacia la parte del volcan y faldas 
de la sierra nevada, donde se quedaron los Chalmecas, que fueron los de 
la provincia de Chalco, porque quedaron en aquel lugar poblados; y los 
Ulmecas y Xicalancas pasaron adelante atravesando los puertos y otros 
rodeandolos, hasta que vinieron a salir por Tochimilco, Atlixco, Calpan, y 
Huexotzinco, hasta llegar a la provincia de Tlaxcaia". Si tales movimientos 
pudieron haber ocurrido en la 6poca del Preclasico Superior, despues de 
los relieves de Chalcatzinco, no dejarfa de ser posible la ruta, pero debera 
seguir considerandose mas logica la penetraci6n directa por Izucar y 
Atlixco. 

Cualquiera sea la ubicacion en el tiempo, Munoz Camargo pone a 
Ios olmeca-xicalanca poblando en territorio tlaxcalteca Santa Maria de la 
Natividad, Huapalco, Texoloc, Mixco, Xiioxochitlan, Xochitecatl, Tenay&-
cac. La suposicidn de mayor antiguedad para esta colonization parece con-
tar d£bil, pero al fin apoyo, en el siguiente parrafo del mismo Munoz Ca-
margo: "Demas de esta poblacion tan antigua, hubo otras en ios llanos 
de San Felipe... asimismo hubo otra de los propios Ulmecas, Xicalancas y 
Zacatecas, cuyo caudillo de ellos fue uno que llamaban Coxanatecuhtfli". 
Aqui hay pie para considerar la oleada de la 6poca Teotihuacan m , cuan-
do la ciudad imperial pasd de las manos totonacas a las olmecas, maxime al 
figurar Zacatlan, en cuya cercanla fundaron los desalojados totonacas a 
Mixquihuacan, y el nombre del caudillo es hibrido de totonaca y nahuatL 

EI propio Mufioz Camargo lamenta la falta de una cronologia. se-
guramente no manejada por 61, pero si asienta "que puede haber trescien-
tos afios poco mas o menoslo cual Uevaria las cosas al 1260, cuando tal 
vez el grupo llamado posteriormente tlaxcalteca, dej6 la region de Chico-
m6ztoc, porque ya vivian en Coatlinchan cuando la Gran Guerra de Qui-
natzin el ano 1350, tras la cual, pasaron a poblar Tlaxcaia. Esta irrupcidn 
teochichimeca provocaria el desalojo de olmecas hacia Tuzapan, Papantla, 
Tonatico, Maxtlatlan, Achachalintla y Nautlan. El ano de 1380 (5 T^cpatl), 
los teochochimecas, dice Munoz Camargo, "puestos en Tepeticpac acaba-
ron de echar de alii a todos ios Ulmecas y Zacatecas (olmecas y totona-
cas) de estas tierras de Tlaxcaia y de Xocoyucan... donde mataron a un 
capit&n famoso que se llamaba Colopechtli, y perdido su capitAn, se fueron 
por la parte del norte", por Zacatldn y Atenamitie* la tierra de Coxana. Es-
tas noticias, de fecha tan reclente y segura como es el ano 1380, o las de 
Quauhtinchan, que llegan a la etapa espaftola con su viejo idioma, permi-
tirian ya, trazar un esbozo volandero de la historia olmeca en el territo-
rio poblano-tlaxcalteca, desde por lo menos el Preclasico Medio, hasta la 
llegada de los espanoles. 



Falta realizar mucha investigati6n para consolidar los datos anterio-
res. La ceramica muestra, en los lugares de donde procede, un posible co-
lapso, no ausencia, desde finales del Precl&sico Superior hasta Teotihuacan 
II; de todos modos, hay una poderosa resurreccidn en el Horizonte Teoti-
huacan m . En el siguiente periodo, Clasico Tardio, se oper6 el final de un 
mundo y el principio de otro en la cultura mesoamericana; era el gran 
cambio, y Cholula participd en 41, con sus creaciones. 

Noguera divide a la cerimica en Cholulteca I, Policroma Laca; Cho-
lulteca n , Policroma Mate; y Cholulteca HI, Policroma Firme. Su criterio 
parece corresponder a la idea de ceramicas posteriores a Teotihuacan m , 
cuando los olmecas perdieron. el dominio politico y princlpiaron a sufrir la 
domination de otros grupos; as!, Cholulteca I seria correspondiente con 
el periodo Mazapa, que ocurrid entre los anos del 600 al 900; La Cholul-
teca n estaria en uso entre los anos del 900 al 1200, correspondientes a 
Panuco V y a la etapa tolteca-nonoalca; en tanto Cholulteca m iria de 
1200 a 1500. Arquitectonicamente, y circunscribtendose al templo mayor, 
la primera piramide fue construida en el Preclasico Superior; en el Hori-
zonte Teotihuacan n , la superposici6n; en el Teotihuacan HI las platafor-
mas; en el periodo tolteca-tolteca o Mazapan, con apogee del culto a Quet-
zalcoatl, la construction definitiva, cuya ultima consagrati6n, segun Alva 
Ixtlilxochitl, debio ser el ano 999, aun cuando ya con la reforma religiosa 
de Tezcatlipoca, o su simple aceptati&i, independientemente de que Cho-
lula siguiera siendo de Quetzalcoatl, o intidentalmente, de su hermano X6-
lotl. Asi se tendria completa una cronologia; pero en el campo de la ce-
ramicas se debe analizar, por su importancia, la de "fondo sellado" que No-
guera dividid en barro amarillento y barro negro, considerando a 4sta para 
un complejo especial, "muy abundante en otras partes de la regi6n Mixteco-
Puebla y tiene valor cultural". 

En este caso del "fondo sellado", parece que sdlo se trata de barros 
regionales y por tanto, es una ceramica diagn6stica de la cultura olmeca 
historica. La del barro amarillento, eaf6, queda muy bien representada en 
Quauhtochco, Cuetlachtlan, y por oomercio, fuerte comertio, en Isla de 
Sacrificios y Zempoala; esta circunstancia refuerza la idea de ser olmeca 
historica. La Policroma Laca, o Cholulteca I, es de mayor trascendencia. 
El uso de una base para la pintura (laca) en la ceramica, parece haberse 
iniciado como culmination de la cer&mica de Remojadas, en el Horizonte 
Clasico Tardio, y debido al fuerte contacto de olmecas y totonacas al sur 
del rio Huitzilapan; los olmecas tomaron el procedimlento desarrollandolo 
admirablemente. De igual manera, la recia presencia de las otras cerami-
cas cholultecas (policroma Mate, y Firme) entre los rios Huitzilapan y 
Papaloapan, de Veracruz, es concomitante del regreso de olmecas o popo-
locas del valle de Cholula rumbo a tal regidn. Pero, un estudio de con-
junto de la ceramica del llamado Complejo Mixteco-Puebla, revelera que 
solo se trata de la ceramica de los olmecas historicotf que tuvieron a Cho-
lula por centro, valedero para la ceramica "Chorotega" de Centroam6rica. 
Es evidente que los olmecas no perdieron al trav&s de siglos y siglos, la 
contiencia de su liga de sangre o de cultura, porque la ceramica de Coatza-



coalco y la de Cholula, en el periodo que conocio a los espanoles, tiene un 
inconfundible aire de familia, y asi la "Chorotega" y la Cholulteca. Fray 
Juan de Torquemada no titubeo al trasmitir los datos: "Los de Nicoya, 
descienden de los chololtecas". No utfliza la palabra Chiapas, pero la situa 
cuando dice que habia unos olmecas ahi, "en el despoblado que ahora es 
entre Xochochco y Tequan tepee", o cuando quien guiaba la expedition "tam-
bien dijo a los olmecas: vosotros ireis y poblareis cerca de la mar, que es 
la del Sur, hacia el occidente, que ahora Hainan el Golfo de San Lucar, y 
alii se hace un buen puerto, cerca de una isla que la llaman Chira, y fue 
poblada de gente casi desnuda, y son olleros, y sirvense de dios los de Ni-
coya". Estos acontecimientos tuvieron lugar alia por el ano 1027, y en el 
siglo XVI lo sabian los indigenas. Doris Stone ha localizado restos de la 
migraeidn, fuera de Costa Rica, en el "Occidente de Nicaragua, en la costa 
Sur de Honduras, probablemente en regiones meridionales de El Salvador, 
(vease: Lehmann, 1910, pag. 699; Lothrop, 1927, pags. 202-204), y, por 
fin, en los Estados de Chiapas y Oaxaca"; IingUisticamente, tal vez lo 
mas probable sea que la lengua corobici sea la de los mas viejos pobla-
dores de la region de Nicoya, y la chontal de los cronistas, la lengua po-
poloca de los olmecas cholultecas. 

Doris Stone, basada en Herrera, senald la muy alta cultura de los 
chorotegas: »"Por ahora, solo deseamos senalar que los elementos salientes 4 

de su civilization incluyeron libros pintados sobre pergamino y papel". 
Tal observation hace pensar en el problema de los Uamados Codices Mixte-

cos. Indudablemente, como gru-
po, tienen una conexidn muy 
estrecha con la ceramica lla-
mada del Complejo Mixteco-
Puebla; pero en los cddices, tal 
vez ya se puedan formar sub-
grupos: los que correspondan 
al territorio conocldo por Mix-
teca (Bodley, Selden); los de 
los olmecas histdricos en la 
provincia de Cuetlachtlan (Vin-
dobonensis, Nuttall); el Cddi-
ce Borgia, pintado en Tizatlan, 
Tlaxcaia, por los finales del si-
glo XV, y a falta de un do-
cumento similar hecho en la 
propia Cholula, representative 
de su area metropolitans. Los 
olmecas, de seguro fuertemen-
te mestizados fisica y cultu-

Serpiente olmeca.—Flauta de 
Santiago Tuxtla, Ver. 
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l o * e h a e h o p o p o l o e a s 

En la literature mesoamericanista se viene hablando de los chocho- . 
popolocas, aun cuando propiamente sin estudiarlos. Aqui se sugiere la im-
portancia de tal estudio y se comentan algunos datos ya existentes. En 
primer lugar la denominacidn. Por popolocas van sentando plaza, cada vez 
con mas fuerza, los indigenas del sur de Veracruz, representantes o he-
rederos del Olmecapan y de la cultura olmeca, Uamados popolocas por otros 
indigenas del centro de Mexico, para significar, despectivamente, "barba-
ros", en el mismo sentido con el cual se Ilamo "barbaro" a cualquier hom-
bre no griego; pero, en recto equivaler, significaba la palabra, "hombre 
de otra nacidn y leqguaje", con 1q cual se puede pensaf aplicable a cual-
quier grupo, y sin embargo, no fue asi; *la palabra popoloca se aplic6, de 
manera exclusiva, solamente a un determinado grupo humano, iigado a 
la cultura olmeca, si no su legitimo representante. La palabra chocho, to-
davia muy usada en el nahualt clasico de Chiconte{>ec, significa, segun Al-



fonso Medellin Zenil "hermano", y se confunde con viejo porque apocopan-
do la palabra xoxolochtic en xoxo, significa "cosa arrugada". En tal raz6n, 
chocho-popoloca significaria: los popolocas hermanos o, si se quiere, nues-
tros parientes, £de quienes? de los popolocas metropolitanos o popolocas del 
Olmecapan, pese a que Dur&n, reliriendose a la guerra de Moctezuma I con-
tra Coaixtlahuacan dijo: "y los que mas temian eran los chuchones, gente 
endemoniada y salvaje'% 

Lo anterior seria una invasion a los campos de la semdntica y, aun 
venturosa, debe recabar pruebas. Por cuanto a la investigation de Antro-
pologia Fisica tan descuidada en Mexico, solo, se dispone de los viejos datos 
de Frederik Star para Chochos y Mazatecos, o los recientes de Johanna 
Faulhaber para los popolocas del sur de Veracruz, en linea geografica 
continua: 

Hombres 

Diametro antero-posterior de la cabeza 
Diametro transverso 
Diametro Bizigomatico 
Altura de la nariz 
Anchura de la nariz 
Estatura 
Talla sentado 
Qraza 
Indice cefalico 

Popolocas Chochos Mazatecos 

178.95 187.6 181.5 
152.23 151.0 150.9 
143.21 144.0 142.1 
49.92 49.3 48.6 
39.93 40.6 39.1 

160.52 156.2 155.1 
83.70 82.4 81.5 

160.9 161.7 
85.03 80.50 83.20 

Como se mira, existe gran afinidad antropomdtrica en los datos de 
posible comparacidn y m£s f&cilmente perceptibles. En cuanto al diametro 
antero-posterior de la cabeza, los chocho-popolocas acusan el cruzamiento 
con algun grupo dolicocefalo, que podria ser, por ejemplo, el mexica, mien-
tras entre los mazatecos, ese mestizaje resulta menor; y ese orden, 16gica-
mente, se mira en el diametro transverso. La nariz, muy parecida, nb mos-
traria nada notable, y sin embargo, tanto los popolocas del sur de Vera-
cruz como Ios de Pajapan, ahora nahuatizados idiomaticamente, son, en 
cierta manera, de nariz platirrina; y en cuanto a la estatura, debe ser im-
portante la circunstancia de tener los popolocas del sur de Veracruz, la ma-
xima entre todos los grupos indigenas del Estado, contrastando en este caso 
con los chochopopolocas, que por vivir en clima comparativamente frio, de-
bian ser mas altos, fendmeno tal vez atribuible a la circunstancia de cru-
zamiento con indigenas de mas baja estatura, mientras los popolocas del 
sur de Veracruz, representantes de un grupo negro de mayor estatura, la 
conservan un tanto parecida con la del grupo yoruba, por ejemplo, que tiene 
165 centimetros. 

Ya viene siendo un tanto frecuente que pueblos mesoamericanos, muy 
emparentados cultural y a veces fisicamente, difieran por completo en ma-
teria idiomatica, sobre todo en sus vocabularios, mucho mas que sobre nor-
mas gramaticales, o estructuras. El idioma chochopopoloca esta en ese caso, 
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Territorio Chochopopoloca 

con respecto a los otros idiomas popolocas y sus vecinos, cual se mira cote-
jando, por ejemplo, el vocabulario chochopoloca recogido por Jesus Morales 
Fernandez en Tlacoyalco, Puebla. Manuel Orozco y Berra, en su Geogra-
ffa de las Lenguas, refirl^ndoSe al chocho, escribi6: "Lengua hermana de 
la mixteca: se habia en Oaxaca, y en Veracruz sdlo en el curato de Acult-
zingo, del distrito de Orizaba; se extiende a- otros lugares bafc diversos nam-
bres". Sin detenerse a considerar el caso de la lengua mixteca, por cuanto 
a Veracruz, y Acultzingo en concreto, se hablaba chochopopoloca; pero, al 
examinar el problema, se debe recordar que Alonso de la Mota y Escobar, 
cuando visitd a Orizaba, escribi6: "Tiene conjunto un pueblo que llaman 
Matlatlan, y los espanoles llaman Maltrata, es de lengua mexicana con 
algunos otomfes mezclados huidos, que ac& llaman Popolucas". Por su par-
te, fYancisco Pimentel agrupo una familia Mixteco-Zapoteco, donde puso 
al Chuch6n con dos dialectos y al Popoloco; en tanto Nicolas Leon, formulo 
un mapa del territorio popoloca de Puebla, comprendiendo al Distrito de 
Acatlan y parte de los oaxaquenos de Huajuapan, Teposcolula, Nochixtlan 
y Coixtlahuaca, seguramente mayor de cuanto comprendi6 en el sur, y Ma-
ria Teresa Fernandez de Miranda, con criterio monogenista, buseo un pro-



topopoloca de los grupos chocho, ixca-
teco, popoloca, tal vez formas dialecta-
les del popoloca". 

Las noticlas del primer siglo de la 
domination espanola, sin teorizar, fi-
jan la realidad en su &poca. La Rela-
cion del Obispado de Tlaxcaia, hecha 
en el gobierno del virrey Martin Enri-
quez de Almansa (1568-1580), pone al 
pueblo de Tlacotepec, jurisdiccidn de 
Tecamachalco, hablando popoloca, y 
en otro documento similar, compilado 
por Paso y Troncoso, Zapotitlan tenia, 
en su ambito, lenguas mexicana, mixte-
ca y popoloca. Jorge Cerdn Carvajal, 
en la Relacion de Tepeaca (1580) po-
ne a Tecamachalco y a Quecholac ha-
blando popoloca, sin olvidar que Quauh-
tinchan tambien habld popoloca y lo 
comprueba la Historia Tolteca-Chichi-
meca. Juan de Castaneda Ledn, en la 
Relacidn de Cozcatlan (1580) dijo ha-
blarse la lengua "mexicana que es la 
principal y general, y chochona y ma-
zateca, lenguas oscuras y mal sonan-

tes a nuestro oido". En sus diversas visitas, el Obispo Alonso de la Mota 
y Escobar, fue anotando las lenguas de los pueblos y dio a Tlacotepec, Aca-
tepec, Guapanapa, como popolocas; a San Martin, Tepexi, Santa Maria Mol-
cajac, de lengua chochona, pero asi anotd a Tecamachaldo y a Tlacotepec, 
en tanto a San Andres Chalchlcomula lo puso como popoluca. El caso de 
Tecamachaldo es ilustratlvo; en una ocasidn se dice de lengua popoloca y 
en otra de chochona, lo cual sugiere una indistinta denominacidn. La Re-
lacidn de Texupan, firmada el 1579 por Diego de Avendano, informa cdmo 
seguian extendi£ndose, o contray^ndose, los chochopolocas; al menos ios de 
Texupan "tenian guerra con un Senor Chochon advenedizo, el cual los suje-
to", aun cuando habia tambien la impresion general, flotando en el am-
biente, que la propia Coixtlahuaca fue chochopopoloca en una epoca. 

Existe un dato de la mayor trascendencia. La introduction a la His-
toria Tolteca-Chichimeca fue redactada en lengua nahuatl y chochopoloca 
segun Freuss y Mengin, y este documento de Quauhtinchan, testifica la vie-
ja lengua que hablaban los indigenas del territorio comprendido "entre Pue-
bla y Tehuacan". Heinrich Berlin y Silvia Rendon, en sus notas a esta pre-
sencia de la lengua chochopopoloca, dijeron: "Que en alguna ocasion se 
hablaba efectivamente en el pueblo de Quahtinchan se desprende del tes-
tamento que hizo Joseph Sanchez, cacique de Quahtinchan, en 1606, quien 
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entre otras tierras lego a su hi jo: 
'Santo Tomas Coatepeque... donde es-
taba la tierra de los chochos'", cual 
consta en su expediente del Archivo 
General de la Nacion. Es un infortunio 
carecer de mas amplio vocabulario, por-
que la tal introduction consta de solo 
13 palabras; en cualquier forma, sera 
interesante su filiation dialectal, porque 
parece radicar ahi el secreto de las 
discrepancias en ese conjunto llamado 
lengua chochopopoloca. 

\ 

Pese a no haberse realizado inte-
grales y sistematicas exploraciones 
arqueologicas en esta region, si hay su-
ficientes trabajos para una idea prfe-
liminar de conjunto. MacNeish ha te-
nido a su cargo investigaciones de la 
mayor trascendencia, culminadas con magnificos resultados, pero, trasla-
dados sus datos al campo de la historia, dejan la sensation de haber sido 
el area Tehuacan-Cozcatlan, de baja densidad cultural y demografica. Hoy, 
el sur de Puebla es casi un desierto, y aun cuando seguramente no lo fue 
tanto en el pasado, comparativamente tambien debio ser menos fecundo, 
mas, la composition del suelo advierte la formation de un ciclo fatal: po-
cas lluvias-poca vegetation, sin formar las convenientes capas de suelo fer-
til que cubrieran un poco esas calizas. Tal vez por eso el material obtenido 
en las excavaciones, resulta muy escaso, y esos habitantes quedarian casi en 
la condition de los grupos marginados en Aridoam6rica, prosperando solo 
quienes lograron retener tierras fecundas en los valles. 

De la obra publicada por MacNeish sobre ceramica, la fase Ajalpan 
muestra un tipo de cajete francamente olmeca y seguramente del Horizonte 
Preclasico Medio, que regresa en la fase Palo Blanco, tal vez en el Hori-
zonte Clfisico, de Teotihuacan III. Las figurillas tambien aparecieron a par-
tir de la fase Ajalpan, mucho muy pobremente representadas; pero las de la 
fase Santa Maria, correspondientes al Preclasico Superior, encajan en una 
realidad mas extensa. Eduardo Noguera, puso especial empefio en conocer, 
arqueol6gicamente, la linea Cholula-Tepeaca-Tehuacan, para lo cual realizo 
sucesivas excavaciones, tambien con buenos resultados, cuyo resumen desta-
caria una frontera cultural en Tehuacan, Puebla, cierta convivencia o alter-
nativa de ocupacion, porque sus exploraciones en Tehuacan encontraron co-
mo m&s antiguo el material del Valle de Mexico y el zapoteca, correspondien-
tes al Preclasico Superior. Lo anterior significaria que sobre las microban-
das o pequenos grupos tribales, hubo un primer impulso aculturador olmeca 
del Horizonte Preclasico Medio, cuando seguramente subieron por esa rama 
de la cuenca del Papaloapan, y desde'Izucar, Dos Bocas, Calm&ac, Chal-
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catzinco,- se bifurcaron hacia Chalco y Gualupita, para no cltar a quienes 
Uegaron hasta la cuenca del Balsas. 

El tipico material arqueol6gico del Valle de Mexico, presumlblemen-
te debido a los otomies, lleg6 a las regiones de Cholula, Huamantla, Te-
huacan, en el Preclasico Superior, conformando ya un futuro limite de Pue-
bla y Oaxaca. En la fase siguiente, conocida como Teotihuacan II, los ele-
mentos culturales zapotecas permanecieron, pero desde Teotihuacan debid 
llegar la influencia cultural de los totonacas, diagnosticable por la cerami-
ca "naranja delgada", como lo encontro Carmen Cook de Leonard, estudian-
do a los popolocas en el tri&ngulo Tecamachalco-Tehuac&n-Acatlin. Hall6 
en Ixcaquixtla, con un entierro, un "yugo" que sin dejar de serlo, no esti 
dentro de la ortodoxia de tales piezas. No fue muy precisa su estratigra-
0a, pero,4 desde luego, parece improbable su correspondencia con Teotihua-
can H, e incluso seria problematico su fechamiento en Teotihufacan HI, por 
la carencia de tales piezas en la gran metropoli. Cierto el encuentro, muy 
raro, de "yugos", pero los? tipicos, no estos regionales. Un intento explicativo 
seria considerar su creation en el paso de Teotihuacan n a HI, aun cuando 
se impusieron Ios otros, a no ser que los "yugos" de Ixcaquixtla hubieran 
sido una imitation regional. 

La etapa Teotihuacan m quedd fuertemente representada en la zona. 
Noguera se refiri6 a dos tumbas en Tehuac&n, del claro tipo zapoteca, cru-
ciformes, con un nicho a cada uno de sus dos lados y otro al fondo. El ma-
terial de las ofrendas correspond i6 por mitad a las culturas de Teotihua-
can m y Monte Alban III-A. Se ha pensado que los zapotecas dominarian 
hasta ese lugar,, sin olvido a un enclave comercial entre las rutas del Alti-
piano y las de Veracruz-Oaxaca. Para una posterior consideracidn de la co-
existencia, se debe recordar que durante la etapa III, ya Teotihuacan era 
gobernado por los olmecas, y que tal. dominio imperial llegd hasta Kami-
naljuyu, e influyo visiblemente el arte de la gran Tikal. Esta puede ser 
la razon por la cual el dominio zapoteca se concentraria sobre la zona me-
tropolitana de Monte Alban, deiando a los olmecas el mando absolute del 
sur de Puebla. Este periodo, que debi6 transcurrir entre los anos del 300 
a los del 600 y terminar, como los tlaxcaltecas le informaron a Motolinia, 
el afio 695, casi en el 700 de la Era, no solo seria de afirmacion olmeca en 
Teotihuacan, Tlaxcaia, Cholula, sino en el sur de Puebla, en Morelos, y la 
parte correspondiente de Guerrero. Ya un elemento etnografico, los gra-
neros iguales a los africanos del area del Golfo de Guinea, coincidentes en 
su vivencia con las areas arqueologicas de la cultura olmeca, eran una 
fuerte lection en Tlaxcaia y Morelos, pero indudablemente comprendieron 
al Valle de Cholula y al.sur de Puebla, porque parece que todavia en el si-
glo XVI, dominaban en Tepeaca, y para el sur de Puebla. Tepeaca era co-
mo subcapital olmeca. l a Relacidn que Jorge Ceron Carvajal firmo el afto 
1580, describe tales graneros en forma de gran vasija espanola para elabo-
rar vino: "y hacen los naturales unas troxas grandes como la de Spafia 
en que se hace el vino, las cuales hacen de paja y barro y llamanlos cuez-
comatl" es el coscomate olmeca, con t£cnica del embarro para su cons-
truction, y en cuanto a su territorio, dio -a Tepeaca limitando con Acultzin-



Co, Matlatlan, Quimichtlan, Ixhuacan, 
Xalatazinco, Tzauhtlan, Iztaccamaxti-
tlan y Nopalucan. 

i A partir del ano 700 comenzaria el 
dominio tolteca. Los olmecas debie-
ron retirarse de Teotihuacan, dejan-
do solo a unos para que su Alcalde 
Mayor informara el ano 1580, que aiin 
•quedaba un barrio de popolocas, y 
tal vez asi ocurriria con los de Tlaco-
-pan, donde tambien para el siglo XVI 
todavia quedaba un grupo de indige-

nas "chuchume". Concentrados los po-
polocas teotihuacanos a Cholula, ten-

Adrian que aceptar, o adoptar, elemen-
;tos culturales del Nuevo Imperio. El 
Imperio Tolteca, tambien se derrum-

1 bo, pero antes de las ultimas paladas 
I de tierra sobre su tumba, se realiz6 
la diaspora fecundadora de nuevas dinastias y sehorios. Los primeros cro-
nistas lo alcanzaron a saber, y Geronimo de Mendieta present6 un buen 
resumen; Iztaemixcoatl procreo en IlamcuSyatl seis hijos: Xelhua, Tenoch, 

i Ulmecatl, Xical&ncatl, Mixtecatl, Otdmitl. Al mayor, Xelhua o Xelhuan, 
\ correspondio poblar en Guacacholan, Itzocan, Epatlan, Teopantlan, primero, 
r Teohuacan, Cozacatlan, Teotitlan, despues, propiamente la region surena del 
hoy Estado de Puebla. Olmeca tl poblo en el Valle de Cholula, Cuetlachcoa-
pan (Puebla), Totomihuacan, Huitzilapan, en tanto Xicalancatl fue a poblar 
en la costa veracruzana, del Xicalanco de Boca del Rio, hasta el Xicalanco 
en Laguna de Termincs; eran los tres representantes de la rama olmeca, 
dejando las otras fundaciones a la rama otomi, con Tenoch, Mixtecatl y 
Otdmitl. 

Para el afto 1580, segtin Juan de Castaneda Leon, los de Cozcatlan 
todavia recordaban en sus historias a Xelhuan, saliendo de Chicomoztoc en 
compania de Tuzpan, Huetzin, X6chitl, Xictla, mas una mujer, Cihuacoatl, 
su diosa principal. Estos caudillos eran iguales en rango, por lo cual echa-
ron suertes y asi qued6 por Senor el Xelhuan, a quien colocaron collares, 
explicando asi la etimologia de Cozcatlan. Esta llegada de nuevos poblado-
res a la regi6n podria explicar la sobreposicion idiomatica: mazateco, cho-
chopopoloca, ndhuatl, idiomas que se hablaban en el Cozcatlan del siglo XVI, 
atin cuando el n&huatl podria explicarse tambien desde la epoca tolteca o 
a partir de la conquista mexica. 

Los de Quauhtinchan, en la Historia Tolteca-Chichimeca, ponen a Coz-
catlan como una de las perlas de la corona tolteca, y a los nonoalcas dejan-
do Tula despuSs del desastre de 1116. Ahi figura Xelhua de manera pro-
minente, y Paul Kirchhoff le ha seguido los pasos en el mapa. Infortuna-
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damente, la historia comenzd a partir de tal fecha y silencia la parte an-
terior, cuando los nonoalcas, tal vez desde finales del 700 comenzaron a 
mandar desde Tula. Si el grupo de Xelhuan habia salido del Nonoalco zon-
goliqueno para vivir su aventura, cuando ya mestizado con los otomies ca-
yeron en derrota, volverian a ese anorado Nonoalco, y serian los Uamados 
pinomes, como se deda un grupo indigena de Tlaxcaia todavia para el siglo 
XVI y para que lo supiera Motolinia, o como le decian a los indigenas de 
Zongolica en el primer cuarto del siglo XX, lo apunto el profesor Melitdn 
Guzman i Romero, y siguen diciendoles. 

Un regreso de olmecas historicos a la vertiente atlantica, con prin-
cipal punto de salida en Cholula, se mira claro en el documento de Quauh-
linehan, aun cuando hayan sido comuneros empobrecidos que sdlo iban por 
las bendiciones de la divinidad cholulena; pero, por cuanto hace a la fronte-
ra de Couayxtlahuacan, para 1183 ya podian via jar al revds, easo de no ir 
comb turistas: "En el mismo ano lleg6 el mixteca-popoloca: 13 Quiahuitl y 
Tecpatzin. Vino de Couayxtlahuacan". Este mixteca-popoloca parece refe-
rirse a los dos grupos, los mixtecas o vecinos bajo senorio de Mixtdcatl, 
el hijo de Iztacmixc6atl, y los popolocas fronterizos, inclusive podria supo-
nerse, por los nombres, a 13 Quiahuitl como mixteca, y a Tecpatzin como 
popoloca. 

Ignacio Bernal, primer explorador de Coixtlahuaca, encontrd un solo 
estrato ceramico: "podemos decir que Coixtlahuaca no es sino otro sitio 
tipico de la cultura mixteca. Pero aqui surge una primera dificultad". Los 
chochos, o chochopopolocas. Bernal, con gran honradez dentifica fue mas 
alii: "Todos estos datos, pendientes de mayor aclararion nos indican que 
parece ser que cuando menos no nos hallamos en una region mixteca pura. 
Ahora bien, los restos arqueologicos son tan 'mixtecos' que se antoja consi-
derar a Coixtlahuaca como el sitio mixteco tipico. Parece por tanto haber 
una contradicci6n en los datos, a menos que supongamos a los chochos co-
mo teniendo una cultura tipica mixteca", y el tiempo ha ido confirmando 
esta suposiddn de Bernal. Hoy parece claro que la matriz del complejo 
ceramico llamado "Mixteca-Puebla" fue Cholula, y que sus caracteristicas 
distintivas son la contribution creadora de los olmecas historicos, con ante-
cedences en otros olmecas mas antiguos; asi, el Olman que habia por el 
rumbo de Ixcaquiztlan, era un lugar de olmecas, pero de ninguna manera 
lugar de arboles de hule, aun cuando la inspiration hubiera surgido por 
alia, y si como parece desprenderse de Clavijero, habia un Xicalanco en la 
Mixteca, seria tambten a evocation del Xicalanco de la costa del Golfo; pero, 
quien sabe si el Mixtlan de Tzoncoliuhcan sirvio para designar a los mix-
tecas. 

Si la ceramica de Fondo Sellado, y la Policroma Laca, se pueden to-
mar como diagnosticas de los olmecas historicos, ahora con toda seguridad, 
y su presencia en el area de Ahuilizapan, Quauhtochco, Cuetlachtlan, esta 
ligada indisolublemente con los pinomes, designation regional para los ol-
mecas en raz6n de haber sido extranjeros, resulta igualmente seguro ligar-
los con la region mixteca de Coixtlahuaca, no solo por la presencia cera-
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mica que tambien podria explicarla el comercio, sino por la de otros ele-
mentos culturales que iran aumentando con el avance del estudio, y es na-
tural, dada la colindancia o la convivencia con tal provincia, tan asi, que 
segun los Anales de Cuauhtitlan, cuando el ano 1458, Moctezuma Hhuica-
mina conquist6 Coixtlahuacan, era Senor, Atonal, y curiosamente, al con-
quistar Orizaba, el Senor de toda la provincia de Cotaxtla se llamaba ce 
Atonal, como lo inscribieron en la Piedra del Gigante; y no se trata de 
simples tocaycs, que ambos fueron descritos con grandes poderes magicos, 
y ce Atonal no era nadamas el brujo por excelencia, el ntimero uno, era 
una manera para encubrir a ce Cipactli, el simbolo de la tierra que mutil6 
a Huracin. 

Hay otra circunstancia destacada por Ignacio Bernal, en Coixtlahua-
ca: "El dato mas interesante que produjo es el de un muro de ladrillo que 
corresponde al cuarto estuco- encontrado... Los datos que tenemos respec-
to de otras construcciones de ladrillo tanto en Tizatl&n como en Comalcalco, 
parecen demostrar que este tercer caso resultara aun mas interesante que 
los anteriores. Los ladrillos tienen un tamano medio de 16 por 4 y est&n 
puestos acostados; el muro tiene un grueso de 11 centimetros". De Co-
malcalco, Ignacio Marquina escribio: "El sistema de construction,. debido 
a la falta de piedra en el lugar, es esencialmente de ladrillo eocido al aire 
libre; las dimensiones de los ladrillos son generalmente veinticinco centi-
metros de largo por diecinueve de ancho y cuatro de grueso; pero en los 
casos en que era necesario, se hacian de mayores dimensiones, siendo el ma-
yor de los encontrad os, de un metro dos centimetros de largo, por cincuen-
ta centimetros de ancho y cinco de grueso; algunos de ellos estan decora-
dos con dibujos". En Comalcalco no son muros; edificios completos, casi 
podria decirse que toda la ciudad fue construida con tabique cocido. Si las 
medidas no coinciden, lo cual ya parece demasiada exigencia, una si se 
mantiene, su grueso, aun cuando lo importante fue rebasar el principio del 



adobe, cociendo el tabique o ladrillo, y es curioso que tal tecnica se advierta 
en tres lugares donde la cultura olmeca estuvo enraizada, porque Comalcal-
co fue una tardia penetration de la cultura maya-palencana en la Chontal-
pa de los olmecas y hay, bajo sus plantas, la cultura olmeca mas antigua. 
Es prematura anadir la posibilidad futura de ladrillos en la Mixtequilla y 
en Coatzacualco, pero no sera sorpresa cuando se documenten debidamente 
tales encuentros en esos dos lugares donde los olmecas vivieron, y ya estan, 
usados en la Tepeacan donde le instalaron un ingenio a Cortes y en Zapo-
tal Manuel Torres Guzman los encontro. 

Una sintesis de la historia olmeca en el Altiplano. despues de perder 
el gobierno en Teotihuacan, los daria concentrandose por el Valle de Cho-
lula, expandiendose al sur, y manteniendo, si no el dominio politico, la in-
fluencia cultural en la posteriormente tierra tlaxcalteca y sur de Puebla. 
El influjo tolteca debi6 llegar despues del ano 700 y seria un tanto efime-
ro, porque la presencia nonoalca, debio conjugar cualquier aspereza, con el 
paliativo de posible parentela. El grupo chichimeca. otomi, habia iniciado 
la reconquista con los primeros regresos a la Mesa Central, desde 635; esta 
repatriation cobrd fuerza en 820; cuando el Quetzalcoatl de los toltecas pa-
recio renacer en 843 y morir el 895, los nonoalcas lo fueron suplantando 
con su Tezcatlipoca (Huracan), que terminaron imponiendo definitivamente 
a partir de 985; pero el gobierno de Tula entrd en grave crisis a partir de 
1064; en 1090 la reconquista era un hecho inevitable; para 1116 la guerra 
dinastica ponia punto final y los chichimecas quedaron duenos del campo 
Los nonoalca-chichimeca, pese a sus cruzamientos, regresaron al sur, segun 
lo cuenta la Historia Tolteca-Chichimeca y lo analiz6 Kirchhoff. Finalmen-
te, Xolotl viajo para empunar el centro del nuevo imperio desde Tenayucan, 
y Cholula perdi6 fuerza frente a Tenayucan-Tezcoco, primero; frente a Tla-
telolco-Tenochtitlan despues. De alguna manera, los olmecas historicos au-
mentaron su replegar hacia Tepeaca y Tecamachalco, en direction al viejo 
territorio metropolitano del Olmecapan, cuando sucedio la irruption espariola. 

De momento resulta dificil formular conclusiones en torno a los cho-
chopopolocas, pero parece que sobre los primitivos y variados grupos del 
sur de Puebla, incluyendo a Tepeaca-Cholula, fueron ejercidas diversas pre-
siones culturales y cruzamientos fisicos de consideration, pero que serian 
las presencias olmecas del Preclasico Medio y las de Teotihuacan t n las que 
les acentuaron su personalidad, inclinando su filiation hacia los olmecas aunque 
idiomalicamente perseveran en sus lenguas maternas, y al final, peso mucho 
en su proceso de cambio, la lengua de la Triple Alianza. 
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Nonotli, en lengua mexica, significaba mudo, y seguramente lo apli-
caron a quien estaba privado del habia; tambien llamarian asi a un grupo 
que aun hablando, no podia ser entendido, por usar idioma extrano a quien 
escuchaba, y en el caso mexica, cualquiera de habia extranjera. Sin embar-
go, habia en Mesoamerica muchos idiomas por completo distintos, y no se 
les decia nonoalcas a sus hablantes, de donde, aun conservando la raiz, fue 
aplicado tinicamente a un caso especi'fico: era nonoalca el habitante de No-
noalco y era £ste un lugar poblado por nonoalcas. 

Las fuentes historicas de dominio publico, hablan del Nonoalco per-
teneciente a la jurisdiction de Tlatelolco, el moderno San Miguel Nonoalco. 
En la lucha contra Hernan Cortes, "entonces el nonoualcatl lucho en el ca-
mino", dicen los Anales de Tlatelolco, y antes, por el ano 1276, cuando ya 
Tenoch actuaba en la region de los lagos, agrega el documento: "El 



nonoualcatl Timal Ueg6 como conquistador... cuando conquistd Quauhni-
huac". No extranari comprobar en el futuro, una presencia nonoalca mis 
antigua por Tlatelolco, puesto que la irrupcidn de Timal pertenece visible-
mente a lo anotado por Chimalpahin para los anos de 1272 a 1285, y la 
Historia Tolteca-Chichimeca pone una migraci6n a partir de 1116, atin 
cuando partiera de un lugar mas alia de Tula y se dijeran nonoalca-chi-
chimeca; el teocalli de Tlatelolco se consagrd el ano 1091, y quedara para 
determinaciones futuras, la presencia de tlatelolcas braquic^falos (Eusebio 
Davalos), no solo distintos, tal vez anteriores al grupo establecido ahi el 
ano 1323-1325. Miguel Acosta Saignes, al estudiar a Los Pochteca de Tla-
telolco, se mird inclinado a ver una relacidn estrecha y antigua con la li-
nea Chalco, Cholula, Tuxtepec, Otatitlan, ia vieja ruta de los olmecas o 
popolocas, que podrian haber vivido en ese Nonoalco, junto al cual, des-
pues, asentaria el grupo tlatelolca. 

La Historia Tolteca-Chichimeca dice: "por el ano 1 Tdcpatl (1116) 
llegaron a Tollan, viniendo del cerro de Colhuaca, los tolteca-chichimecas, 
el Icxicouatl, el Quetzalteueyae, el Tezcauitzil, el Tololouitzin, y ios nono-
ualca-chichimecas, el Xelhuan, el Ueuetzin, el Quahtzin, el Citlalmacuetzln". 
Ya se han podido ir esclareciendo algunos aspectos para considerar a es-
tos dos grupos incorporados a la gran migration chichimeca, sincrdnica 
con la ruina politica del Imperio Tolteca. Este rio de los chichimecas de 
Xdlotl habia reunido sus aguas desde las montanas de Tototepec* Otontepec, 
y Meztitlan, pasando por Tula muchas, o casi todas las columnas. La fuente 
histdrica dice despues, que atribulados en Cholula los tolteca-chichimecas, 
dos de sus caudillos, Icxicouatl, y Quetzalteueyae, fueron a pedir auxilio 
a los dioses y sacerdotes de la gruta de Chicomdztoc, en el cerro de Culhua-
can, es decir, Teoculhuacan. 

Paul Kirchhoff, en. estudio magnifico sobre Los Pueblos de la His-
toria Tolteca-Chichimeca, destacd ese viaje Cholula-Teoculhuacan en el afio 
6 Calli (1173), para el cual existen los nombres de lugares en el itinerario 
y los dias empleados para llegar: 

el dia 8 cuauhtli llegaron a Tepetloaztoc 
9 cozcacuauhtli Quauhtitlan 

10 ollin Nonoualco 
11 t4cpatl Teticpac 
12 quiahuitl Xalpantzinco 
13 xochitl Culhuacan-Chicomoztoc. 

Lo anterior debera ser examinado con acuciosidad. Al momento se 
antojan muy pocos dias. La marcha se initid en Cholula para llegar, el 
primer dia, precisamente a un lugar tan conocido como Tepetlaoztoc. Hay 
de Tepetlaoztoc a Cholula, en linea recta, unos 80 kilometros consecuente-
mente, debieron emplear mas tiempo. Los nombres de los dias correspon-
den a los ultimos de la veintena, para llegar a las cuevas de Culhuacan el 
dia 13 xochitl y realizar sus ritos ese dia y al siguiente, que seria ce cipac-
tli, principio de un Tonalpohualli. Los lugares fueron: el Tepetlaoztoc prd-



L o l o t l a 
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ximo a Tezcoco; seguramente Quauhti- , 
tlan el cercano a Mexico; el Nonoualco 
de l,a region de Tianguistengo, Hidalgo; Teoculhuacan 
Xalpantzinco, tal vez el Jalpan de la 0 

cincunscripcidn de Ilamatlan, Veracruz, 
o el del Estado de Puebla. No se ha lo-

• calizado a Teticpac, pero Culhuacan Malila 4 

quedaba en la regi6n de Tianguistengo. o 

Se podria pensar a Chicomoztoc en' o Nonoalco. 
el Culhuacan proximo a la ciudad de . 
Mexico, pero, aparte multiples conside-
raciones adversas, la propia fuente his-
tdrica, cuando proporciona el itinera-
rio de regreso, lo desautorizaria. En el 
mapa del viaje se destacan dos nu- Meztittan 
cleos y cabe suponer que los caudi-
llos pidieron el. auxilio de los chichi-
mecas establecidos en la zona de los 
lagos, mis los del rinon de Mez- m Nonoalco hidalffuense 
titlan, y en los dos rumbos habia re-
manentes nonoalcas, como en ambas regiones existia una poblacidn de nom-
bre Nonoalco. 

Por cuanto al Nonoalco de Tianguistengo, no hay documentos para 
considerarlo. ligado a los olmecas, pero si debi6 existir alguna raz6n po-
derosa para explicar la coincidence de . ser vecinos de un lugar llamado 
Malila, el nombre de una danza que todavia se conserva en Cosoleacaque, 
Veracruz, de insospechable filiation olmeca, y si en esta zona existieron 
minas de metales, quedaria reforzada la idea de Kirchhoff diagnosticando 
a los nonoalcas por las barbas, como se mira en el Codice Chiconquiaco a 
un grupo llegado, precisamente de Chicomoztoc, por donde queda este No-
noalco. 

Despues de la migration de 1116 y del auxilio solicitado a los chi-
chimecas el ano 1173, precisamente luego de que Xolotl asento su gobierno 
en Tenayucan el ano 1172, hubo tal vez otro movimiento de nonoalcas el 
ano 1272, al decir de Chimalpahin. Da lastima no disponer de Una copia 
bilingue cotejada, porque posiblemente no diria el original 1272 sino' 1172. 
De todos modos, Chimalpahin detalla un peregrinar anterior; pero, vol-
viendo a la migration de 1116 y ya nonoalca-chichimeca, Paul Kirchhoff 
se ocupd "solamente de aquellos nonoalca que emigraron desde Tollan ha-
cia el sur del Estado de Veracruz"; La ruta fue: Teoculhuacan, Tula, 
Quauhnahuac, Tepoztlan, Tototepetl-Amaqueme, Quauhquecholan, Huehue-
tlan, Atlahuimalco. Quetzal tepee, Tenpatzacapan, Chololtecamilla y asenta-



mientos en el area Zongolica-Teotitlan del Camino. Con esta migracidn chi-
chimeca-nonohualca tuvo lugar, tambien, la tolteca-chichimeca que podria 
involucrar a los pipiles, asi, en El Salvador, dice Marroquin, los estableci-
mientos nonoalcas coinciden con los pipiles, y asi debi6 ser, puesto que los 
retornos ocurrieron al finalizar la etapa tolteca-nonoalca. 

EL ano 1580, Juan Gutierrez de Liebana, en la Relaci6n de Tepoztlan, 
Morelos, hizo constar el dicho de los nativos interrogados para declarar el 
idioma que hablaban, y contestaron que usaban la lengua mexicana, pero 
que la misma fue hablada por los pobladores anteriores "que fueron lanza-
dos de la tierra y se fueron a vivir hacia la Veracruz". El dato esta corro-
borado por la circunstancia de haber, pr6ximo a Orizaba, y durante la Co-
Ionia, un poblado de nombre Tepoztlan, junto a un cerro al cual dicen, y 
decian, Tepozteco. No parece forzado incorporar esta fratria con los no-
noalcas que Kirchhoff fue siguiendo por Cuernavaca y rumbo a Veracruz, 
m&xime cuando en una 6poca, la propia Orizaba se considero nonoalca. 

El asentamiento nonoalca fue muy bien localizado por Kirchhoff. 
Aqui s61o se invcca para considerar a la zona de Orizaba y Zongolica, no-
noalcas en una gpoca. De igual manera se pronuncid Wigberto Jimenez Mo-
reno: "los ultimos nonoalcas parecen identificarse con grupos mazatecos-
popolocas mas o menos nahuatizados, segun el doctor Kirchhoff... y haber 
sido tambi&n los filtimos representantes de la cultura teotihuacana, espe-
cialmente en la £poca Teotihuacan IV-V"; es decir, una sospecha de liga 
o nexo entre nonoalcas, mazatecas, y popolocas, de lo cual el sur de Zon-
golica es buena muestra en el presente, como se vio desde la primer visita 
de David Ramirez Lavoignet en 1944 y por estudios posteriores. Ellos han 
afirmado siempre, y asi los conocen por toda la region, que son popolocas, 
pero su habia popoloca es lo conocido por mazateco, y la etnografia de 
tales popolocas, como la de sus vecinos los mazatecas, es popoloca del sur 
de Veracruz, naturalmente, con otros elementos. incorporados. En los in-
formes del siglo XVI, hay uno del Partido de Zongolica. y Tequilan, donde 
asientan: "hablan todos la lengua mexicana nonoalca" y el Canto a Netza-
hualcdyotl, entonado por un poeta de la region, que fue a Tezcoco a la 
ceremonia por la muerte de Netzahualcoyotl y exaltation de Nezahualpilli 
(1472), lo dijo claramente: "Yo soy de Nonoalco, que. semejante a los p&-
jaros de nuestros abuelos, he demostrado ser fiel adicto al mexicano"; iba 
del Nonoalco, del territorio comprendido entre las jurisdiction^ de Orizaba 
y Zongolica. En otra estrofa proporciono mas datos: "Nuevamente, el Ser 
que da la vida, ha dado a reconocer que Nezahualpilli es soberano de No-
noalco y de Ahuilizapan", de manera que desde un microscopio se podria 
conjeturar que los nonoalcas de Orizaba llegaron despues y el mas antiguo 
Nonoalco en la region fue Zongolica. Duran supo que cuando Axayacatl 
consagrd las dos piedras, invito "a los nonohualcas, cempoaltecas y quia-
huiztecas", o sean los pueblos de Orizaba, Cotaxtla y Zempoala; segun esto, 
nonoalcas y totonacas; ese Nonoalco de Zongolica-Orizaba, era el mismo de 
la Historia Tolteca-Chichimeca enumerando las provincias integradoras del 
Imperio Tolteca, liberada como las otras, despues de la batalla de Tulti-
tlan (1116). 



Las fuentes historicas hicieron referencias de otro Nonoalco, escrito 
a veces Onohualco. Asi en Torquemada, Quetzalcoatl se fue de Tula dicien-
do "que iba a visitar otras provincias y gentes que habia enviado a poblar 
(as tierras de Onohualco, que son vecinos de la mar y son las que ahora 
llamamos Yucatan, Tabasco y Campeche, que todas aquellas provincias las 
nombran estos. naturales en su gentilidad, Onohualco", (onouayan, 'lugar 
donde hay gente o poblacion')- Era el rumbo, porque Francisco Javier Cla-
vijero, en razon de sus datos acopiados, delimito la provincia de Coatzacoal-
co diciendo limitar al oriente con "el vastisimo pais de Onohualco, bajo 
cuyo nombre comprendian los mexicanos a Tabasco y la peninsula de Yu-
catan". En su Canto del Teponaztli, el poeta cantaba triste porque abando-
naron Tula sus heroes, para irse a Tlapallan; en ese viaje pasaron por Cho-
lula, Poyauhtecatillan, Acalan, yd£elaro ser de Nonoalco^ a buen seguro el 
de Zongolica-Orizaba y en epoca expansiva del Imperio Mexica: "Muevense 
a lucha mis senores y ordenan que violentamente se dirijan hacia Xica-
lanco". Krickeberg formo cuatro grupos con los 20 lugares del Imperio Tol-
teca y dijo: "El tercer grupo tal vez nos conduce a Tabasco, llamado No-
noualco por los mexicanos". 

Extender el Nonoalco de Tabasco hasta Campeche y Yucatan es, po-
sibJemente, una exageracion; presumiblemente no pasaba de Laguna de 
Terminos y en su parte costena, comprendiendo el terreno delimitado por 
los rios San Pedro y San Pablo, Palizada, mar y laguna, con angulo en Xi-
calanco. Falta un' mapa de zonas arqueologicas en Tabasco, pero el de 
Campeche, formado por Alberto Ruz, causa la impresion de zona no po-
blada, y en un pasado mas remoto, seguramente aquellas tierras perma-
necian bajo el agua gran parte del ano; tal vez por esta razon, al irla po~ 
blando mayas y olmecas, le dirian Onoualco. 

Quien formulo el Titulo de los Senores de Totonicapan, puso a esos 
quiches cruzando el mar a la manera biblica; "llegaron a la orilia* de una 
laguna en donde habia multitud de animales; alii hicieron ranchos, pero 
habiendoles disgustado aquel lugar, lo abandonaron", y del contexto puede 
inferirse a Laguna de Terminos. El relator dio a su grupo viviendo de 
Tollan Cihuatl, la Tula Materna, y haciendo un segundo viaje al oriente. 
Para el Memorial de Tecpan Atitlan, los cakchiqueles procedlan de Tula; 
caminaron hasta el mar, y por la playa toparon el territorio llamado Tepeu 
Oloman. Hicieron alto las tribus frente a los amenazantes vecinos: "To-
dos nosotros nos reunimos entonces, y pronto nos encontramos frente a 
frente, con un grupo de guerreros de Nonogualcat y de Xulpiti. Estaban a 
la orilia del mar: estaban alii en sus embarcaciones" Triunfaron en esa 
batalla donde "la mitad de la lucha se libro en las embarcaciones". La geo-
grafia parece iluminar la zona fronteriza de olmecas y nonoalcas, o La 
Chontalpa y Acalan, ahora de Tabasco. Despues de la refriega, los cakchi-
queles deseaban pasar el mar, tal vez el estrecho entre Xicalanco y Ciudad 
del Carmen. Debieron seguir los encuentros y perderian la guerra, por lo 
cual, usando canoas de los nonoalcas, buscaron tierras altas para, por la 
vieja ruta comercial de la montana, llegar a su actual territorio, remon-
tando el Grijalva o el Usumacinta. 



Por las designaciones usadas en el anterior documento, se podria ver 
en Tepe Oliman u Oloman, a Tepeu significando conquistador, y a Oliman 
como posible adulteration de Olimani, jugador de pelota, segun ya lo ha-
bia propuesto Krickeberg, pero en resumen, Senor del Pais del Hule, y a 
los Nonoalcas Ah Xulpiti se les podria dar por nonoalcas con determinativo 
maya, que siguiendo a Hector Perez Martinez, podria ser: Ah, "prefijo que 
denota procedencia u origen"; Xul, "limite, remate, fin, fenecer, acabar", 
y piti, tal vez derivara de pet, isla; en sintesis, los del final o los ultimos 
de la isla, considerando al Onohualco a manera de una isla. 

El Popol Buj contiene un testimonio que tal vez investigaciones fu-
turas puedan estratificar, porque, al menos el informante o historiador, ha-
blaba por su grupo, acaso la minoria rectora de la vida quichd, y parecia 
desprender su relato del fin del Imperio Tolteca, en tanto incorporaba no-
ticias de la creation general, de la creation del hombre, y de un indudable 
cambio cultural. Ahora se tienen datos para una grande antiguedad en el 
cultivo del maiz, y apareceran otros de mayor vejez; por' eso, los encuentros 
de maiz en Paxil totonaca y Cayala huaxteca, dichos por el Popol Buj. de-

Chicahuaxtepec 
o 

MaHat lan • 

° Tl i lan 
o 

o Tochpantepetl 

o Z a c a t e p e c 

° Couatepet l 

o o T z o n c o l i u h c a n 
A c o l t z i n c o o 

C u i x t e p e c 0 

X o c h i y o c a n 

o 
Z o q u i a p a n 0 

T e c o l o t l a n 

Repoblamiento nonoalca, segun Kirchhoff 



beran entenderse con sentido de aprovechamiento, acaso la manufacture 
de tortillas que los propios popolocas no han terminado • de aprender, ac-
tualmente. 

Un resumen de datos quiches y cakchiqueles podria conducir, en un 
viaje de grupos guatemaltecos, por la ruta de los toltecas, haciendo contacto 
con totonacas y huaxtecas, para llegar a Tula, cuando £sta era la capital 
de su Imperio desde la Meseta Central; y cabe sospechar el tiempo, coinci-
dente con el gran cambio cultural realizado despues del horizonte arqueolo-
gico llamado Clasico Tardio y principio del Renatimiento Mesoamericano. 
Este periodo corresponde precisamente a la etapa nonoalca. Para los Ana-
les de Cuauhtitlan, la ultima creacion tuvo lugar a partir del 843, cuando 
nacio Quetzalcoatl y fue a buscar los huesos de sus antepasados para crear 
la nueva generation, como tambien se mira en el Codice Dresde, para los 
mayas. Los quiches forman en el grupo que pone al hombre formado con 
maiz, bianco y amarillo. Esta creacion produjo cuatro grupos humanos, pe-
ro fueron primero los de Tepeu-Oloman. 

Tal vez el famoso Manuscrito de Chichicastenango afirme una ver-
dad, traducible por la circunstancia de haber inieiado los nonoalcas, la di-
fusidn de la metalurgia del cobre por el Olmecapan metropolitan©, y si ase-
gura que fueron a Tula por sus dioses, asi pudo ser, o significaria que Tula 
puso la pauta para el cambio; al menos, en el Olmecapan, fueron sepulta-
dos los antiguos dioses, previa muerte. Debera dilucidarse si la Tulan Zi-
guan, como decian los quiches a Cihuatl Tollan, o Tula Materna, fuera 
identificable con HuehuetJapallan, en el rinon olmeca; pero, de todas ma-
nera s, la £poca parere firme, "alii fue, pues, donde se confundi6 la lengua 
de las tribus; distintas fueron las que se formaron; por esta causa no pu-
dieron entenderse, cuando partieron de Tulan. Alii fue, pues, donde se divi-
dieron; hubo quienes se fueran para donde se levanta el sol; muchas se vi-
nieron para aca". La diaspora vuelve a ser clara; unos fueron a Yucatan, 
otros a Guatemala; este punto de partida pudo ser la colihdancia de olme-
cas y mayas, en el Nonoalco que cambiaba de manos; y por cuanto ac la 
lengua, se puede pensar en la nahuatizacion por el Imperio Tolteca, y en 
la resurrection de las lenguas regionales al obtener su libertad. 

Chimalpahin, que como el Popol Buj, trata el tema en su Septima 
Relation, encaja en su cronologia un asunto de tal epoca pero evoca los 
datos de historias mas anejas. La glosa de los anales correspondientes al 
ano ce Tecpatl, 1272, coincide con las notas de los historiadores cuauhti-
tlanenses al subrayar sacudimientos politico-militares en tierras de Cholu-
la y Tlaxcala, repercutiendo en el valle mexicano; el 1257, Chalco, el m&s s 

fuerte remanente olmeca, sucumbio a manos de la poderosa liga formada 
con los pueblos olmecas del oriente de los yolcanes. Chalco debi6 haberse 
scmetido a una supuesta politica pan-olmeca, con buenos dividendos, por-
que para el ano ce Tecpatl, 1272, al decir de los Anales de Cuauhtitlan, "en 
este ano murid Atzatzamoltzin, rey de Cuitlahuac, y se entronizo Totepeuh-
teuctli. Entonces comenzo el senorio de los chalcas en Cuitlahuac Tizic". 
Esta irruption fue trasmitida por Chimalpahin con otras palabras y refi-
riendose a un grupo muy concreto: "Aqui da comienzo, aqui est& el origen, 



aqui esta descrito como llegaron, c6mo vinieron, cdmo fue el arribo de los 
viejos y viej as nonohualcas teotlixcas tlacochcalcas que ahora son dichos 
tlalmanalcas chalcas, que este apelativo de chalcas con que ahora se les 
llama, aqui fue que vinieron a tomarlo'\ es decir, estos nonoalcas, que ve-
nian del oriente (teotlixcas) como jefes militares (tlacochcalcas), pusie-
ron su cuartel en el Tlahnanalco chalquense, por lo cual tambten se consi-
deraban chalcas. Traian la nueva religion, "adoraban falsamente al de nom-
bre Tlatlauhqui Tezcatlipoca", el Tezcatlipoca Rojo, entre otros atributos, 
dios de la metalurgia. 

Lo transcrito seria catalizador en el recuerdo de otros nonoalcas, an-
tepasados de los recien establecidos: "eran de extremada mente antiguo li-
naje los referidos nonohualcas teotlixcas tlacochcalcas"; asi constaba "en 
sus papeles pintados", escritos. "Senalan alii cual fue su patria de donde 
salieron, lugar llamado Tlapallan, en donde se habia el idioma nonohualco, 
de modo que hay que entender que decir Nonohualco es como decir Tla-
pallan". Hasta donde alcanzaron las noticias de Chimalpahin, los nonoalcas 
llegaron al Valle de Mexico procedentes de Tlapalan, seguramente la vieja, 
o Huehuetlapallan. Si supo que tenian otro idioma, tal vez el ininteligible. 
y lo abandonaron adoptando, seguramente, la despues llamada lengua me-
xicana nonoalca. Dice Chimalpahin que dejaron aquella Tlapalan el ano ce 
T£cptl, similar al de 1272 en su glosa; pero el evocado seria mis antiguo. 
Ahora resulta dificil su adivinanza; empero, una buena razdn pudo haber 
sido el ajuste de los 520 anos, medio Gran Ciclo, diez Xiulhmolpillis, con 
lo cual se tendria el tentativo afio de 752, que segun los Anales de Cuahti-
tlan, marco el principio del Quinto Sol, con el Imperio Tolteca. La fecha 
es muy temprana, pero 52 anos despues, el 804, se anotd la migracidn chi-
chimeca con los que se regresaron al Huaxtecapan, y 39 anos mas tarde, 
nacio el Quetzalcoatl hijo de Totepeuh. La meseta pudo haber principiado 
el cambio en el gobierno de Huetzin; a eso deberia su nombre si cay6; 

; este gobierno fue de 771 a 823„ y lo sucedid precisamente Totepeuh. 

Haya sido cualquiera el ano, de momento; partieron de Huehuetla-
pallan, por la misma ruta de los toltecas en Alva Ixtlilxdchitl, y cierta-
mente despues de Boca del Rio, "salieron nuevamente al mar, pues tenian 
el propdsito de visitar y ver la isla de Acihuatlmichintlaco (lugar de pesca 
de la mujer del agua). . . En seguida nuevamente cruzaron el mar de re-
greso y vuelta a alcanzar la tierra enjuta se internaron tierra adentro...". 
Este pasaje obliga el cotejo con el codice de Jucutacato; mas, para no in-
terrumpir el viaje, Chimalpahin los pone caminando exactamente como los 
toltecas, por la costa veracruzana, y subiendo hacia Zacatlan, aun cuando 
los toltecas tenian por mira Teotihuacan y estos a Tula. 

El Lienzo de Jucutacato principia en ese pasaje de llegar a la isla, 
que aun descrita como Acihuatlmichintlaco, lugar de los Pescadores de la 
diosa del agua, en Chimalpahin, es la misma debajo de cuyo nombre anota-
ron: "Chalchihuitlapazco, de ahi vinieron los formados de ceniza, los de 
la casa del dardo y los toltecas, todos los nahua, y los poseedores de las plu-
ma de quetzale, y los taladradores de piedra y los que hacian el resplande-



ciente adorno pulido para el pelo"; condensable por la ultima generation 
. que hizo Quetzalcoatl con ceniza, como mas o menos tradujo y coment<5 
Eduardo Seler, abandonadores de su lengua extrana y usufructuarios de na-
hua. Ya en tierra firme, partieron de Chalchicueyecan, pasaron por el No-
noalco de Zongolica, Texhuacan o Tehuacan, y siguieron al occidente bus-
cando las minas de cobre michoacanas, por ser obreros metalurgicos;. y se-
rian 6stos los verdaderos nonoalcas, de los cuales ya se trato por separado,' 
en la Epoca Prehispanica de la Historia de Veracruz, promovedores del 
gran cambio cultural, extinguidor del horizonte arqueologico llamado Clasi-
co Tardio, y con el periodo tipico de la metalurgia, las ceramicas naranja 
fina, plomiza, y el cambio religioso, para no alargar la enumeracidn, inci-
tadores del Renacimiento Mesoamericano. 

Hasta el dia, no se sabe de donde vinieron los nonoalcas, y por las 
noticias disponibles, parecen haber llegado primero al solar de los olme-
cas, colindante del area maya, en Tabasco; de ahi partirian a diversos lu-
gares mesoamericanos, donde ya se les puede seguir. Por el siglo XVI aun 
se referian a ellos los informantes de Sahagun: "Los toltecas tambien se 
llaman chichimecas, y los otomies y michoacas ni mas ni menos; pero los 
que estan hacia el nacimiento del sol se nombran olmeca, uixtotin, npnoalca, 
y no se dicen chichimecas".'En verdad a Sahagun le hablaron de unos pue-
blos de la costa del Seno Mexicano y de la Mesa Central, aun cuando in-
tiuian a los otomies (chichimecas transculturados) que fueron aristocra-
cia politica de los tarascos. De igual manera fue concluyente Chimalpahin 
al afirmar que los nonohualcas, teotlixcas, tlacochcalcas, adoradores de Tez-
catlipoca "no eran chichimecas", y consecuentemente, deberan ser busca-
dos entre pueblos de la costa del Golfo. 

Parecen muy sugestivas las noticias identificadoras de nonoalcas y 
popolocas, maxime cuando el territorio matriz corresponde a las dos deno-
minaciones. Lo anterior se veria reforzado con una meditaci6n en tomo a 
la obra de Alva Ixtlilxochitl. Este investigador escudrino un pasado que 
recogia noticias muy antiguas, y a partir de la llegada de los toltecas, es 
una fuente muy completa. Sin embargo, no menciona en lo absoluto a los 
nonoalcas en el escenario que trasmitio con fidelidad, dando pabulo a con-
jeturar que los identifico en el cuerpo de aquellos de su historia. Se intuye 
asi al repasar la sucesion de las Edades o Soles. Puso en la Tercera Edad 
a los olmecas-xicalancas y los dio llegando por mar a Ch&mpotdn, de donde 
podrian radicar algun tiempo en el Olmecapan, y despues hacer el viaje por 
la ruta tolteca, inclusive, aprender el idioma nahua que ya se perfilaba co-
mo la lengua franca, para finalmente, segun Alva Ixtlilx6chitl, asentar en 
el valle de Cholula, hoy Puebla-Tlaxcala. Esto parece congruente, pero al 
menos correspondio a dos epocas, dentro de un lapso que dejaria fuera el 
horizonte arqueologico Preclasico y la etapa posterior a la ruina de Tula, 
porque los olmecas fueron sucesores de los totonacas en Teotihuacan mas 
o menos los anos del 300 al 600 de la Era, y la ocupacidn olmeca del valle 
de Cholula ocurrio despues de que perdieron Teotihuacan y se fundo el Im-
perio Tolteca. 

El historiador tezcocano afirma que cuando los pueblos vivian pros-
peros, "llego a esta tierra un hombre a quien llamaron Quetzalcoatl y otro 



Hueman... el cual. habiendo predica-
do las cosas referidas en todas las mis 
de las ciudades de los Ulmecas y Xi-
calancas, y en especial en la de Cholu-
la, donde asistio mas. . . se volvid por 
la misma parte de donde habia venido, 
que fue por la de.Oriente, desapareci6n-
dose por Coatzacoalco". De inmedia-
to se concluye: vino por Coatzacoalco 
y se fue por ahi; su periodo cultural 
seria del ano 900 al 1200. Agreg6: 
"Quetzalc6oatl por interpretation lite-
ral significa sierpe de plumas preciosas; 
por sentido alegorico, varon sapienti-
simo: y Huemac dicen unos que le 
pusieron este nombre porque imprimio 
y estamp6 sobre una pena sus ma nos, 
como si fuese en cera muy blanda, 

eh testimonio de que cumpliria todo lo que les dej6 dicho; * otros quieren 
decir que significa el de la mano grande o poderosa". Parece que para tier-
tos casos, Quetzalcoatl y Hueman serian el mismo dios; pero tambien hay 
datos para considerar a dos heroes culturales distintos. Ya son de sobra 
conocidas las representaciones de Quetzalcoatl, y la Estela 6 de Cerro de 
las Mesas, Veracruz, no solo muestra la representation de Hueman, "el de 
la mano grande", sino la fecha del afio 727, seguramente principio de la 
difusion metalurgica, porque para principios del ochocientos, tanto en el 
Tajin, como en el Codice Dresde, ya se miran las hachas de cobre, y si los 
olmecas no fueron estos recten llegados, porque hay testimonio de su pre-
sencia por lo menos en el Preclasico Medio, si llegaron a su territorio y en 
su historia significaron mucho. 

Al relatar Alva Ixtlilxochitl el discurrir de la dinastia tolteca, puso 
enfasis en Ixtlilcuechahuac o Izacatecatl;; "Muerto este Senor, le heredo 
en el reino su hijo, legitimo sucesor, llamado Huetzin (771) . . . Y antes 
que pase adelante, quiero hacer relation de Huematzin, astrologo, porque 
pocos anos antes de la muerte de Ixtlilcuechahuac, padre de este Huetzin, 
murio de edad de casi de trescientos anos". Murio el ano 765 y represento 
un tiempo de 298 anos. Continua Ixtlilxochitl: "el cual antes de morir jun-
to todas las historias... e intitulo este libro llamandole Teoamoxtli", pro-
nosticandoles que dominarian ^los olmecas?, representados por un Senor 
que "habia de tener los cabellos crespos"; pero si se recuerda que todavia 
en la epoca de Axayacatl y de Nexahualpilli, la region de Zongolica era 
el otro Nonoalco, y que Tzoncoliucan significa tierra de quienes tienen el 
cabello crespo, no es precisa la suspicacia para olfatear a los negros; y en 
cuanto a la proferia, Huetzin, con su nombre, da idea de un gobierno que 
cayo, y la circunstancia de ser sucedido por Totepeuh, ya sugiere cambio y 
fin de un mundo, el del Clasico Tardio, y el principio de nuevo culto, el de 
Tezcatlipoca, nombre nahuatlaca para el Huracan de los olmecas. 



I as piname 

Tal vez porque se pudiera tratar de una simple designation, los pi-
nome no han pasado el examen de los grupos indigenas mesoamericanos. 
Parece haber sido Walter Krickeberg en Los Totonaca, quien primero los. 
considero asi: "Noticias antiguas acerca de 'Pinome' en Tlaxcaia y 4Chu-
chume' en Tacuba, que se mencionan por autores del siglo XVI como restos 
de una poblacidn de habia extranjera que habia en la Mesa Central, forman 
un cierto apoyo para esta suposicion"r la de Walter Lehmann: "que el idio-
ma de los olmeca podria ser el chocho que se habia todavia en Coaixtla-
huaca y Tepoxcolula (Mixteca Alta) y que se relaciona estrechamente con 
el Popoloco de Tecamachalco". Por otra parte, y en el caso concreto de 
los pinomes, Krickeberg estaba refiriendose a Motolinia y sus Memoriales, 
en uno de cuyos capitulos, dedicado a Tlaxcaia, termina diciendo "las len-
guas que en ella se hablan" y eran: "En la ciudad de Tlaxcallan y a dos 
o tres leguas alrededor casi todos son nahuales, y hablan la lengua princi-



pal de la Nueva Espana, que es nahuatl. Los otros indios, desde cuatro 
leguas hasta siete, que esto tiene de poblado y (aun no) por todas partes 
son otomies, que es la segunda lengua principal de erfta tierra: s61o un 
barrio o parroquia hay de pinomes"; y agregando a lo anterior datos ar-
queologicos, etnograficos e historicos, brota una primera estratigrafia idio-
matica de Tlaxcala: otomi, pinome, nahuatl. 

Fray Alonso de Molina, que tanto secreto alcanz6 a conocer, de la 
lengua mexicana, en su Vocabulario escribio: "Hablar en otro lenguaje: 
popoloca, pinotlatoa", de donde pinotl significa extrafto, extranjero, pero 
igual a popoloca. Si esto lue asi en una superficial sem&ntica, no se debe-
ra perder de vista la circunstancia de que las palabras representan a la 
idea y la idea es farmada, condicionada, por una realidad material. Si a 
todo hablante de otra lengua que no fuera la nahuatl, se le hubiera dicho 
pinotl, abundaria la designation, y es muy escasa. Existieron otras palabras 
con similar significado, y esta, tendria poco uso, simplemente; pero eso 
podra concluirse con futuras investigaciones, para ver si dentro de un con-
texto general, se refiere a un grupo muy concreto, porque ya en el siglo 
XVI, solo Motolinia mencion6 un barrio de pinomes en la propia Tlaxcala. 
En el hoy Estado de Oaxaca, existian dos lugares Uamados Pinotepa, se-
gun los Papeles de Nueva Espana, y en el Epistolario, un documento con-
tiene las "Tasaciones de quince pueblos de los terminos y jurisdicci6n de la 
ciudad de Santiago de Guatemala", hecha el ano de 1549, donde consta 
que "fue tasado el pueblo de Pinola que es en los t&rminos e jurisdiccidn 
de esta ciudad y esta encomendado en Martin de Guzman, vecino della", 
lo cual podria corresponder a incrustaciones olmecas en esos lejanos lu-
gares. 

Sahagun, cuando se ocupo de los yopimes y tlapanecas dijo: "Estos 
yopimes y tlapanecas son de los de la comarca de Yopitzinco; llimanles 
yopes porque su tierra se llama Yopitzinco, y llamanlos tambien tlapanecas, 
que quiere decir hombres almagrados, porque se embijan con color; y su 
idolo se llama Tdtec Tlatlauhqui Tezcatlipoca, que quiere decir idolo Colo-
rado porque su ropa era colorada, y lo mismo vestian sus sacerdotes, y 
todos los de aquella comarca se embijan de color. Estos tales son ricos; 
habian lengua diferente de la de Mexico, y son los que llaman propiamente 
tenime, pinome, chinquine, chochonti, chochon". Hoy se ha fortalecido mas 
la idea de que tal provincia fue ocupada por olmecas, y en consecuencia, 
pinotl era la denomination para una persona que formaba parte de los 
olmecas.. 

Torquemada, tratando de los tlaxcaltecas, dijo con todo aplomo: "es-
tos teochichimecas son los que ahora se llaman otomies", y a esa tierra de 
sus mayores llegaron, posesionandose de Tepeticpac. Cuando los pueblos del 
area de Cholula (olmecas) los vieron prosperar, los atacaron, librandose gran 
combate: "Fue esta batalla referida, tan horrenda y espantosa, para las ore-
jas de todos los que la oian, que ya no tenian a los teochichimecas de Tlax-
callan por hombres puros y mortales, sino por dioses divinos revestidos de 
hombres en la apariencia", y a partir de aquella circunstancia irlan dejando 
de llamarse chichimecas, para ser nombrados teochichimecas. Como el afio 
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Territorio de los pinome 

1350, todavia participaron en la Gran Guerra de Quinatzin, y hasta despues 
tuvo lugar su irrupci6n en la zona olmeca de Cholula, esta batalla tuvo lugar, 
segtin Diego Munoz Camargo, el afio 5 T6cpatl, 1380, quien agrega que "aca-
baron de echar de alii a todos los Ulmecas y Zacatecas de. estas tierras de 
Tlaxcalla y de Xocoyucan". Torquemada, por su parte, agrego que tras lo cual 
hicieron paces con otros pueblos olmecas, y en su lista, sin dificultad se for-
man tres grupos: Chochones (chochopolocas, viejos popolocas): Cholula, Te-
peaca, Quauhquecholan, Itzocan, Quauhtinchan, Totomihuacan. Los pinomes: 
Tecamachalco, Quecholac, Calipan, Tehuacan, Cozcatlan, Teotitlan. Los olme-
cas del anteriormente dominio totonaca: Tzautlan, Iztacamaxtitlan, Tlatlauh-
quitepec Tetelan, Zacatepec. Y como en Cotaxtla eran pinomes, ya se ve clara 
su lig'a con el grupo Tecamachalco-Tehuacan-Cozcatlan. 

Estos olmecas pinomes, a quienes el filo de la Sierra Madre Oriental 
dividia en grupo de la costa y grupo de la meseta, deben haber formado un 
mas compacto nucleo en el <je de los valles Cholula-Tehuacan todavia para 
la epoca del esplendor del Imperio Tolteca; pero, cuando despues del Hori-
zonte Clasico Tardio, los totonacas practicamente abandor.aron • su territorio 
entre los rios Huitzilapan y Papaloapan, los pinomes comenzarian a ocuparlo, 
y cuando los grandes reacomodos en la Mesa Central principiaron a ejercer 
presion en los pueblos orientales de la meseta, desde 1155 en adelante, los pi-



nomes repoblaron definitivamente a esa regi6n veracruzana; pormenorizada-
mente consta en la Historia Tolteca Chichimeca. 

Si en Guatemala, un lugar poblado de pinomes tuvo por nombre Pino-
lan, y en el siglo XVI quedo escrito Pinola, un trastabilleo en la pluma de 
Motolinia, o de su amanuense, puso pinoles en lugar de pinomes, error en el 
cual fue seguido por Bartolomi de las Casas, que copio el p&rrafo para su 
Apolog&ica Historia, y en una nota que se puso a una seleccidn de capitulo, 
recientemente publicada bajo el titulo Los Indios de Mexico y Nueva Espana, 
se desaclaro: "El texto de Motolinia dice: pinoles. Ese nombre se dio a pueblos 
nomadas y barbaros por la costumbre y necesidad que tenia de conservar el 
maiz en la forma conocida como pinole"; no importa, Motolinia fue claro: "En* 
tre los otomies, pinomes y mazatecas e otras muchas generaciones de esta 
Nueva Espana que estaban sujetas a los nahuaies, si no eran los senores 
y principales, ni tomaban pluralidad de mujeres ni se casaban con mas 
de una, y esta remota y no parienta". Para un escritor que como Toribio 
de Benavente, se movio en la ruta de Tlaxcala-Tehuacan, era natural que 
agrupara otomies, pinomes, mazatecas, en ese tenia. La Triple Alianza tal 
vez habria llegado a - conquistar territorios de los recolectores-cazadores, pe-
ro cuando despuntaba el siglo XVI, todavia no terminaba de imponer su 
domination en los territorios mesoamericanos, y es muy improbable que 
Motolinia pusiera como ejemplo de monogamia, el caso de un grupo lejano 
en la geografia y en la cultura. 

La Triple Alianza conquist6 Cotaxtla. Tres fechas parecen flrmes pb-
ra el acontecimiento, aun cuando no coinciden: La Piedra del Gigante, si-
tuada en el cementerio de Orizaba dice 10 Tochtll, 1450; el C6dice Telle-
riano-Remensis 8 Calli, 1461; y los Anales de Tlatelolco 10 Acatl, 1463. La 
Piedra del Gigante resulta un testimonio material irrecusable, y no se trata 
de otro acontecimiento. La fecha del Codice Telleriano-Remensis no es falsa, 
porque las tropas continuaron combatiendo hacia el sureste: "En este afio 
sujetaron los mexicanos a la provincia de Cotaxtla que va XX leguas de la 
Veracruz, dejando sujetos todos los demas pueblos que quedan de alii atr&s. 
Esto fue ano de ocho casas y de 1461, segun la (cuenta) nuestra, que es 
hasta Guazacualco que es la provincia...", y similar condici6n guarda la 
fecha de Tlatelolco, se refiere a la lucha prolongada. 

Lo anterior es un punto en la cronologia. Las noticias resultan suge-
rentes. Diego Durin conto que cuando los enviados de Moctezumaa Ilhuica-
mina llegaron con su exigencia de presentes, "dijeronle al senor de Cue-
tlaxtla, que se llamaba ce Atonal tecuhtli", como rubricaron los Anales de 
Cuauhtitlan que se llamaba, en esa 6poca, el sehor de Cohuaixtlahuaca, in-
dudablemente nombre magico hermanando a pueblos mas afines de lo 
comunmence supuesto. En el informe de Duran, con Orizaba y Cotaxtla pe-
learon pueblos olmecas • historicos: Chichiquila, Teoixhuacan, Quimichtlan, 
Tzauhtlan, ademas de los totonacas en la cuenca del alto Huitzilapan, y los 
Anales de Tlatelolco afirman que para defender a Cotaxtla, se coaligaron 
"el tlaxcalt&atl, el uexotzincatl y el chololtecatl... murieron y quedaron 
prisioneros el uexotzincatl, el tlaxcalt6catl y el chololtecatl que querian de-



fender al cuetlaxtecatl", noticia que repetia un canto Zumbon en contra 
de Moctezuma. . ' 

Cotaxtla quedd bajo el poder imperial, y se puso Gobernador; "Tla-
caelel dijo que un senor que se Uamaba Pinotl. Y hecha la provision para 
41, Tlacaelel le llamo y le dijo: Pinotl, al rey le ha parecido, por el va-
lor de tu persona, que vayas a gobernar y a tener en sujecion la provincia 
de Cuetlaxtlan y para que cobres cada ochenta dias los tributos de aquella 
tierra toda y los envies a buen recaudo. Hazlo como del valor de tu persona 
se espera. Pinotl agradecio mucho la mercede que se le hacia y, tomando 
su mujer e hijos y familia, fue a ser Gobernador de aquella provincia". 
No dur6 mucho, porque lo mataron. Se sublevd Cotaxtla, y la Triple Alian-
za hizo un escarmiento terrible, para volver a someterla, entre los anos de 
1471 a 1474. Volvieron a poner "un Gobernador mexicano del mismo nom- . 
bre del muerto"; pero si quedara duda, cuando mandaron por plantas para 
los jardines de Huaxtepec, Tlacaelel dijo: "enviemos a la provincia de Cue-
tlaxtla, donde es virrey y Gobernador en tu nombre Pinotl". Seria el se-
gundo, y como para la epoca en que llegaron los espanoles, el Gobernador 
se llamaba Pinotl, es casi seguro que se trataba, por lo menos, del tercero. 

El propio Duran, narrando la llegada de Grijalva, dice c6mo un hom-
bre de la costa vino primero a Moctezuma Xocoyotzin con la noticia, y £ste 
mand6 personal especial a cerciorarse, pasando por Cotaxtla, para ver al 
Gobernador "que se llamaba Pinotl". Los Anales de Cuauhtitlan dicen que 
quienes primero los vieron fueron "los cuetlaxtlantlaca, cuyo Gobernador 
era el cuetlaxteca Pinotl". Sahagun lo escribio de parecida manera y, en el 
texto nahuatl se ha leido: "Y una vez que se supo que habian llegado gentes 
a las orillas del mar, y que andaban barcos, entonces dirigi4ronse alii en 
persona el administrador principal de .Cuetlaxtlan, Pinoti; el administra-
dor de Mictlanquauhtla, Yaotzin; en tercer lugar el administrador de Teocin-
yocan llamado Teociny6catl", donde se mira que los nombres de los personajes 
indican los de los pueblos, y en ese caso, el de Cotaxtla se llamaba Pinotl 
por ser el senor de Ios pinomes. 

Por ultimo, Hernando Alvarado Tezoz6moc, contando el mismo suce-
so, menciono muchas veces a Pinotl, aun cuando en la segunda ocasion es-
cribio: "y direis a Pinotetl, que luego mande hacer todo genero de comi-
das", algo asi como Pinotecuhtli; no cabe duda, cuando refirio la primer 
conquista de Cotaxtla por la Triple Alianza, "fue Pinoteuctli de mayor-
domo a Cuetlaxtan, Zempoala y Cuextlan" (Huatuscb), y si no, comenta-
ria Wigberto Jimenez Moreno: "y en Cotaxtla, donde habia una gente lla-
mada pinome, nombre que se ha aplicado a los chochopopoloca... El Go-
bernador que los aztecas tenian en Cotaxtla se llamaba Pinotecuhtli (Senor 
de los pinome)'. Ademas, cuando Hernando Alvarado Tezoz6moc dice que 
Moctezuma Xocoyotzin consult6 con Quilaztli, gran sacerdote de Xochimil-
co, se refiri6 al mayordomo de Cotaxtla como Teutliltzin, mientras Fernando 
de Alva Ixtlilx6chitl no menciond a Pinotl, designando al Gobernador de Co-
taxtla con el nombre de Teotlili, ^dios negro?, isenor de los del dios ne-
gro?; seria mucho mis trascendente. 



A reserva de que alguna vez pueda formularse una clasificacidn de 
los grupos constituyentes del complejo cultural olmeca, ya parece clara 
que los pinomes eran olmecas, en un determinado grado de cambio cultural, 
como todo pueblo que no se fosillza; que geogrdficamente y en una £poca> 
ocuparon el eje Tlaxcala-Tehuacin, y que a partir de 1155 aproximada-
mente, su nucleo mas numeroso, mas opulento, estuvo en el Estado de Ve-
racruz, entre los rios Huitzilapan y Papaloapan, donde los encontrd la Con* 
quista Espanola y todavia, cuando un amestizado de Zongolica se refiere 
a los indigenas de la zona, dice: los pinomes, o cuando el ano 1849 dijeron 
en Acula, donde todavia se hablaba pinome: "pinotl, que traducimoa por 
bianco, quiere decir mas bien de Ultramar" y lo testificaron, el sacerdote de 
Cosamaloapan y Lucien Biart. 

Los relieves de Maltrata, Ver. 



Ios popolocas 

Si se dispensan los detalles, el Olmecapan o territorio de los popo-
locas comprendia, con aproximation y a la orilla del Golfo de Mexico, desde 
la vieja desembocadura del rio San Juan, al sur de Alvarado, Veracruz, 
hasta la salida del hoy Rio Seco, en Dos Bocas, pasando por Comalcalco, 
Tabasco. Sobre la banda iitoral, sus fluctuaciones no parecen haber sido 
grandes. Tierra adentro, seran las futuras exploraciones arqueologicas las 
delimitadoras. Al momento, su territorio cruzo el rio Papaloapan en El 
Corte; Cosamaloapan, dentro del Totonacapan, con magnifica estratigrafia, 
prob6 haber sido de los olmecas en toda su historia, pese a sufrir diversas. 
influencias y flnalmente, la conquista y domination mexica. De manera 
menos general pero firme, se miran rem on tar la cuenca, en el Precl&sico 
Medio, por el despu&s territorio mazateco; pero, en general, el Olmecapan 
iba limitando con las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, aun cuando 
lo desbordaron desde tiempo temprano para ocupar, de alguna manera, el 



El Olmecapan Metropolitan© 
istmo oaxaqueno. Tambien se mira, por el material de nuevas excavacio-
nes, prolongandose hacia el hoy Estado de Chiapas, rumbo a Chiapa de 
Corzo, si este punto no fue un enclave de la penetraci6n hasta Guatemala; 
y finalmente cerrar su perimetro en la gran &rea fluida de los rios Grijalva-
Palizada, con tendencia estabilizadora en la linde oriental de La Chontalpa. 

Lo anterior seria una vieja demarcaci6n; el eje fundamental de la 
poblaci6n olmeca o popoloca, por los restos arqueologicos inventariados, 
parece haber sido el rio Coatzacoalco, actuando como zona de refugio, la 
Sierra de San Martin, y subsidiariamente las faldas del Volcan. A manera 
de simple curiosidad se debe senalar que segun la Helaci6n firmada el ano 
1580 por Suero de Cangas y Quinones, el rio de Coatzacoalco se llamaba 
Cuetlachcoapan, como el de Puebla, cuyo poblado aborigen se llamd Cue-
tlachcoapan, y Cotaxtla (Cuetlachtlan), los tres puntos, olmecas. Una sim-
ple "vista de ojos" a las tierras de los popolocas, deja la convicci6n de 
haber preferido, cuando podian optar, tierras de tonalidad rojiza. Esa "co-
rrelation habida entre el grupo etnico y la tieiTa roja", notada por Foster, 
fue senalada por Aguirre Beltr&n en Cuijla: "El color rojo caracteristico de 
los dep6sitos de sesqui6xido de aluminio y hierro, producido por el proceso 
de laterizacion, ha permitido a los cuilenos designar a estos suelos como 
tierra colorada; nombre que tambien dieron a una cuadrilla o rancherla si-
tuada en estos planios". Este debe ser un capitulo importante de las futu-
ras investigaciones porque, ha escrito Pierre Gourou: "buena parte de los 
lugares calidos y lluviosos estan recubiertos de suelos grandemente lateriti-; 



cos o de laterita pura. Ahora bien, la laterita es rigurosamente infertil, 
compuesta, en proporciones variables, de hidroxido de hierro y de aluminio, 
no contiene ningun elemento asimilable por las plantas, ningun producto 
soluble, ni cal, ni potasa, ni azoe, ni acido fosforico, ni humus. Por otra 
parte, la laterita, por su contextura compacta y su impermeabilidad, es 
hostil a la vegetation; las corazas lateriticas de Guinea (bowal) y del 
Senegal son absolutamente inutilizables"; y los popolocas mostraron pre-
ferencia por un territorio asi, de manera exclusiva en el istmo veracruza-
no, coincidiendo en esto, con grupos negros africanos, anteriores y poste-
riores al descubrimiento europeo de America. 

De no encontrarse razones exactas en los laboratorios fisico-quimicos, 
la pregunta de por que los olmecas prefirieron esas tierras, y los negros 
casi actuales continuan seleccionandolas, ha de caer en la tradition afri-
cana, y su alitiente podria estar en el clima. El territorio del Olmecapan 
produce la impresion de fecundidad exagerada, por la selva que normal-
mente no deja pasar los rayos del sol, y sin embargo, abundan los claros 
de sabana y la presencia de arboles delatores de la pobreza del suelo. Ex-
cept uando a suelos de aluvion, la tierra del Olmecapan es pobre, aun cuan-
do para el aprovechamiento humano se compensa con su tremenda preci-
pitation pluvial y su caior. La roja coloration del suelo imprime su tinte 
a los poblados y seguramente determin6 que hubiera sido el rojo, color »dis-
tintivo de los olmecas, como el ocre lo fue de los totonacas y el bianco de 
los huaxtecas. Por otra parte, la enorme abundancia de arena silicea, en. 
general m&s del tipo "grava", hizo frecuentes los hallazgos de jade, y la 
predilecci6n olmeca por el jade insuflo la fantasia para, en el pasado in-
mediato, presentarlo como testimonio de la procedencia cultural china, e 
incluso, del hombre.. 

Hay en el Olmecapan una vegetation ecuatorial carente de inventa-
rios y sistematicos estudios, apuradamente conotida en los ejemplares co-
nectados al hombre. Des^e luego se debera mentionar al hule (hevea cas-
tilloa), porque de su nombre nahuatl (hulli, ulli, ollin: movimiento) derivo 
la palabra olmeca o habitante de la tierra del hule. Sahagun supo que le 
ofrendaban a Macuilxochitl unos paneciilos decorados con gotas de hule; a 
los tlaloques, papel pringado con hule; para la fiesta del Tepeilhuitl, daban 
gracias por haberse salvado de los huracanes, ofrendando cuatro mujdres 
y un hombre, adornados con papeies y gotas de hule; ofrendas de pap6l go-
teado con hule se hatian en Atlcahualo; en la veintena de Hueytozoztli, a 
honra de Cinteotl y Chicomecoatl, goteaban con. hule las mazorcas de la 
ofrenda. En la Etzalqualiztli, para Tlaloc (del 21 de mayo al 9 de junto), 
precediendo al sacerdote principal, otros "llevaban en brazos unas imagehes 
de dioses, hechas de aquella goma que salta y es negra y la llaman ulli; 
llamaban a estas imagenes ulteteo que quiere decir dioses de ulli", despues, 
al hacer el ofertorio en su laguna, quemaban a los dioses de hule; ya en el 
templo de Tlaloc, ofrendaban corazones en "una olla pintada de azul y te-
nida con ulli en cuatro partes; tambien los papeies iban todos manchados 
de ulli'; para el transporte ritual por agua, los remos debian ir salpicados 
con hule. Intervenia el hule con la fiesta de Ochpanjztli, goteando las ma-



zorcas, y en la de Atemoztli los papeles. Cuando Sahagun induye la Rela-
don de las Diferencias de Ministros que Servian a los Dioses. asienta: "Este 
Tzapotlateohuatzm tenia cargo de apresiar todas las cosas necesarias para 
la fiesta de la diosa Tzapotlatena. como son papel. y challi y ulli. y una 
yerba olorosa con que incensaban a los idolos". lo cual deja la aensadon de 
que Tzapotlatena, coroo advocation de Tlazolteotl, tambien bubaera sido la 
primera en preparer ei hule 'industrial"; pero un sacerdote llamado Chal-
chiuhtlkue era d encargado de proveerlo en la fiesta de Chakhiuhtlkue; y 
en la de ce cuaubUi, cuando desoendian las Cihuateteo jovenes (Xtabay), la 
fmi^Aaifa ks ofrendaba papdes con hule por los cnices de los caminos. 

Tambien se usaba el hule para eonjurar supuestas hechicerias; pero, 
nuevamente. cuando intervenia TTaloc en loa conjuros. parece impcescin-
diMe usar d hide, y aqui es donde Sahagun pcopoctiona una noticia de 
mudta flgmficacidn; el sacerdote dice a Tlaloc imptorando lluvia: "abrase 
la nqueza y la prosperidad de nuestros tesoros, y muev&nse las sonajas de 
alegria, que son baculos de los senores dioses del agua. y tomen sus ccrta-
ras de nlli para caminar con ligereza". como lo ha venido subeayando Kir-
dbboff, aun cuando falta enoontrar si los jugadores de pelota iban cahados 
con hule, porque Tlalocatecuhtli si parece haber Uevado ese calzar, a tenor 
dd frandscano cuando senalo que los nmertos por d rayo iban a Tlalocan, 
situado en el Olmecapan, y vidian con "TTalocatehtli, que se sirve con ulli 
y con yauhtti, y es dios de las verdures". Por cuanto al juego, describiendo 
los Pasatiempos y Recreackmes de los Scores, dijo: * "Otras veces por su 
pasatiempo jugaban a la pelota, y para esto tenianle sus pdotas de ulli 
guardadas; estas pdotas eran tamanas oorno unas grandes bolas de jugar 
a los bolos y eran madzas, de una cierta resina o goma que se llamaba 
ulli, que es muy tiviana y salta como pdota de viento". Para tocar el tepo-
naztli, a manera de marimba, se usaban palillos terminados en esferas de 
hule, con las cuales percutian las lenguetas de madera: "Tambien manda-
ban hacer aquellas macetas de ulli con que tanen d teponaztli**. 

La industria dd hule tuvo sus operarios, tambien informados a Sa-
hagfin: "El que trata en la goma negra que se llama ulli... tiene arboles 
de que la saca; hace unas masas redondas, otras anchas y otras delgadas 
y largas". En medicina, para cuando sentian "aspereza o sequedad en las 
nances... "derretir un poco de ulli mezdado am sal, y puesto sobre las 
nances"; tambien lo recomendaban contra la resequedad en los labios. y 
para cuando alginen andaba con la lengua fuera; entre las pocimas que re-
eetaban cuando escupian sangre, habia una condimentada con bule, lo mis-
mo que para deltas enfermedades del estomago. Todavia, en la primera 
parte dd siglo XX, los arboles de hule ponian su aoento distxntivo en d 
paisaje dd istmo veracruzano, y su repetition en d area de Misantla, donde 
se ban encontrado restos importantes de la cultura olmeca, propende a 
pensar si fueron los olmecas quienes difundieron su cultivo; en ambas re-
giones perduro su industrialization en "mangas de hule", y la ehiquiMeria 
oosteiia jugaba con pelotas de hule, fabricadas con tecnologia prehispanica. 
Tambien parece probable una cierta vulcanization antes de Charles 
Goodyear, a quien se le revolvio d caucho con d azufre, porque Sahagun 



Muchacha popoloca, de Chinameca, 
Veracruz. 

se refiri6 3 una mezcla de hule y eha-
popote (rico en azufre) derretidos, 
con la cual forraban pieles de venado 
para sandalias, correas, fajas y ju-
bones. Por tiltimo, informo que los ar-
boles eran Ilamados ulquauitl, "son 
grandes, altos y hacen gran copa"; 
era propio del Olmecapan, segun se 
mira en el capitulo dedicado a Jos Ol-
mecas, Uixtotin y Mixtecas, "sus tie-
rras son muy ricas, tertiles y abundo-
sas. donde se da todo g£nero de basti-
mento en abundancia; alii se da mucho 
cacao, y la rosa 0 especie aromatica 
llamada teonacaztli, y el otro genero 
de cacao que llaman quapatlachtli; 
dase tambien alia el ulli... y la rosa 
que llaman yoloxdchitl". 

Tal vez la familiaridad con las 
plantas productoras de tuberculos y 
concretamente con el name, hizo que 
descubrieran los popolocas las propie-
dades del barbasco. En nahuatl fue llamado amolli; a Sahagun se lo men-
cionaron como uno de los remedios contra la caspa y se lo describieron asi: 
"Hay una hierba que se llama amolli, tiene las hojas como espadanas (?) 
chicas, y tiene el tallo bianco. La raiz de esta hierba es como jabon para 
lavar la ropa, y con las que son delgadas lavan la cabeza; y tambien son 
como morga para emborrachar los peces, y si alguno bebe de esta raiz, o 
muere o recibe mucho dano; y si alguno ha bebido alguna sanguijuela y la 
tiene en el cuerpo, bebiendo el agua de esta raiz la mata". Los totonacas la 
ponian al frijol para que no se picara. Significativamente, por la forma y 
rugosidad en la corteza del bulbo, a una variedad tambien la llamai) "ca-
beza de negro". A partir del uso para producir cortisona, el barbasco ha 
sido motivo de algunos estudios y gran explotacion, sin reponerlo con plan-
taciones, pero los popolocas lo siguen usando para pescar y su territorio 
continua teniendo la exclusividad. 

El Olmecapan tambien parece haber side la patria del cacao, vege-
tal descrito por Sahagun: "Al arbol donde se hace el cacao,llaman cacao-
qu&uitl; tiene las hojas anchas y es acopado, y es mediano; el fruto que 
hace es como mazorcas de maiz, o poco mayores, y tienen de dentro los 
granos de cacao; de fuera es morado y de dentro encarnado 0 bermejo. 
Cuando es nuevo, si se bebe mucho emborracha y si se bebe templada-
mente refrigera y refresca". Se uso a manera de moneda; fue alimento y 
medicina. La bebida tuvo diversas preparaciones, aun cuando la tipica en 
el Olmecapan fue la llamada "popo". Lo cultivaron en diversas regiones de 
suelo y clima similar, habiendo fuerte indicio de haber sido los olmecas 



importantes difusores, asi en el hoy Estado de Guerrero, sus cultivadores 
fueron los chontales, y en el &rea de Chontalcoatlan, todavia un lugar se 
llama Cacahuamilpa, mientras su zona de refugio y mayor cultivo actual 
sigue siendo La Chontalpa, de Tabasco y Chiapas. y 

Entre los vegetales de futura investigation podrian figurar: la ceiba 
sagrada de los mayas, para piraguas entre los popolocas, tambien sagrada 
en Cuijla, segun Aguirre Beltr£n, puesto que "preside las grandes festivi-
dades religiosas", y nexos africanos. El axiote. importante como para ser 
consignado en los toponimicos (Axopan), utilizado en la pintura, por su 
inconfundible tonalidad, y todavia imprescindible para las comidas; con 
el, ipretendian simular chile quienes no estaban acostumbrados a comerlo? 
El papiro, tan abundante por ia costa del sur y centro veracruzano, ahora 
en moda por 'os viajes de las Ra, y por las posibilidades que apuntan San-
tiago Genoves y Thor Heyerdahl, aun cuando parece una variedad local. . 
Por cuanto a otros vegetales relacionados con el hombre, se deberian in- ; 
cluir al maiz, el frijol y el chile. Ciertamente son cultivos importantes, y es ? 
caracteristica del Olmecapan la siembra de frijol entre la milpa, cuando i 
esta ya grano; pero, el popoloca, todavia en la primera parte del siglo XX, \ 
casi no consumia la tortilla, sino el pozole, y asi debio ser entre los viejos \ 
olmecas, porque los metates para la fabrication de tortillas, no aparecen, \ 
y ni siquiera se les pueden achacar los metates rituales, tan caracteristicos \ 
en Costa Rica, o el monumental de Panama, pese a que la idea hubiera | 
surgido de metates como los de San Lorenzo Tenochtitlan, sin soportes, coni 
borde circundando la superficie de molienda, metlapilli para la medida in-1 
terior, y decoracidn externa con esculturas adosadas. Todavia, entre los po-i 
polocas, es comun el uso del metate sin soportes. | 

Al consumir el maiz en forma de pozole, los olmecas, y los pueblos • 
del &rea suriana circuncaribe, plantean, indirectamente, un problema de 
antigiiedad en su conocimiento. Seria improbable que los olmecas del Pre- ; 
cl&sico Medio no lo hubieran conocido; pero es curiosa su abundante mito- • 
logia en el tiempo actual y en torno al origen del maiz o comienzo de su • 
cultivo, como si para los transmisores del mito hubiera sido novedad.. Esto 
se refuerza con tradlciones mas antiguas, como las del Popol Buj, o las de 
los propios toltecas, llegadas a manos de Alva Ixtlilxochitl. En la secuela 
del Popol Buj, la ultima creaciOn fue cuando los dioses hicieron de pasta 
de maiz la carne de la gente y, dice la Septima Tradition: "De Paxil y de 
Cayala, como se les llama de alii vinieron las mazorcas amarillas y blan-
cas". Ahora es mas firme la idea para identificar a este Paxil con el de 
Misantla, Ver., y tal vez, como* penso Joaquin Meade, podria identificarse a •• 
Cayala con el Cuayala huaxteca; la nueva vida comenzaria con el alimento 
de maiz que les ensenaron totonacas y huaxtecas. Lo anterior ocurriria en 
la epoca de la ultima creation, senalada muy concretamente por los Anales 
de Cuauhtitlan, es decir, siglo IX, y ya es evidente la presencia de los cua- ; 
tro Tezcatlipocas, la de Huracan. Todavia, para los popolocas del sur de Ve- ! 
racruz, es Huracan el verdadero creador del maiz, o al llegar la 6poca de la 
siembra, invocan a la virgen de Catemaco para que les d£ buena cosecha; ' 
realizada, yan en peregrination a Catemaco, para dar gracias por el favor 



obtenido. Tal vez aqui deberia exami-. jrarswa^e?-?? 
narse la existencia, en ellos, de una im-
portante agricultura de tuberculos, o 
el cultivo de vegetales de raiz; en 
primer lugar la yuca y su pan cazabe, 
conservado por mediados del siglo 
XX hasta Boca del Rio, Ver., pero 
fuertemente por la cuerica del Coatza-
coalco, aun cuando comprendio, con 
intensidad menorj a varias areas de 
la costa veracruzana, llegando hasta 
Panuco, e incluyendo la malanga, dd 
genero Xanthosomo, propia de Ameri-
ca tropical y substituta del name 
amarillo de Guinea. Tambien aqui seria punto para recordar lo escrito por 
Melville J. Herskovits en su Dahomey, a proposito del name, y agregar, 
finalmente, tabaco. Por la noticia contenida en la Relacion de 1580: "hay 

.mucho tabaco... el cual majado hecho polvo, mezclado con una parte de 
cal y metido entre las encias sustenta a los naturales de sed y hambre", 
de fuerte parecido al consumo de la coca sudamericana. 

Por su importancia en la vida olmeca, el tigre termino siendo su 
simbolo, y este seria un caso de paralelismo, tal' el de la culebra, con culto 
en. tantos pueblos de la Tierra. Solo por mera curiosidad se recuerda un 

Restos de familia extensa, en Santiago Tuxtia, Ver. 

Familia extensa en corral.—Soteapan, 
Veracruz. 



cuento Ian, segtin el cual, "todos quisieron a) tigre por hermano de sangre". 
Los olmecas debieron haberlo adoptado muy temprano, porque MedelUn Ze-
nil, en Viejdn, Ver., encontro un vaso con decoracidn estilizada del Dios 
Tigre de los olmecas, y en el Preclasido Medio ya se usd profusamente, co-
mo se mira en "Tlatilco, por ejemplo. No por su abundancia, sino por su 
ausencia, merece investigarse al tapir, danta o anteburro. David Ramirez 
Lavojgnet senalo el parrafo que Villacorta, y Rodas, escribieron en el ca-
pitulo dedicado a los quiches en la introduction al Popol Buj. Villacorta 
publico el Memorial de Tecpan-Atitlan; ahi, los cakchiqueles recordaron 
tambien la- ultima creation de hombres con masa de maiz hallado en Pa-
xil, "y de dentro del mar fue traida por el Gavilan la sangre de la Ser-
piente y del Tapir, con la cual fue formada la came de la gente.... habia 
trece hombres y catorce mujeres... Se casaron y uno tuvo dos esposas...". 
Es, de momento, la unica referenda disponible; pero ya es curiosa la crea-
cion a cargo de cuatro dioses, equivalentes a los cuatro Tezcatlipocas. Con 
salvoconducto por la suspicacia, Chavero, refiriendose al paso de Cortes por 
Tayasal, asi como al viaje de los frailes Orbita, y Fuensalida (1618), co-
mento la existencia del Tziminchac (iChac Tzitzimitl?): "Si esta relation, 
fuera cierta, solo confirmaria la zoolatria de la raza; pero el mismo Villa 
Gutierre la tiene por leyenda. En cambio sabemos por ella que el idolo 
principal de los itzaes era el Tziminchac. Ahora bien, chac significa trueno, 
y tzimin, tapir; de modo que el idolo era un tapir dios del trueno. Recorde-
mos que en el tesoro de Votan habia una mujer que guardaba tap ires". „ 

Por cuanto a los mayas, podria traerse a eolation el viejo sefiala-
miento de "trompas de elefantes", desacreditadas en el arte maya pero 
transferidas al dios Chac, de grande nariz, aun cuando como Dios B. pare-
cido al de la Estela Tres de La Venta, Tabasco, que no dejqi duda Uevando 
al cinto un pez y luciendo por yelmo a un delfin. Tomando para ejemplo 
un mascaron superior en la Casa del Adivino de Uxmal, cuya Leyenda 
queda bien situada historicamente, se mira una trompa ciertamente mayor 
que la del tapir, ^representaria la voluta de humo del rayo?, quien sabe 
si esa era la respiration del dios, lo extraordinario es que tenga por de-
coration simbolos iguales a los que decoran el vaso del Viejon hallado por 
Medellin Zenil, y que sea igual a la voluta que sale del jercglifico- "lluvia" 
(Tlaloc) en la Piedra de los Soles. Que la danta hubiera tenido relation con 
el agua no extraha, pertenece al orden mismo de los rinccerontes, y como 
ellos, acostumbra pasar mucho tiempo en el agua de rios o lagunas, y en 
ella se refugia cuando siente peligro. 

Tambien extrana que abundando los monos (sarahuato, mico) ca-
rezcan de mayor importancia entre los popolocas, excepto que tuvo asigna-
do un dia en 1a veintena, se les consideraba la generation anterior al hom-
bre, barrida por el viento y salvados con ayuda de su cola prensil asidos 
a las ramas de los arboles. En cierta forma se les adoso al culto de Macuil-
xochitl, dios de alegrias, y seguramente substituyeron a los hombres en 
lo llamado "sacrificios humanos", porque los tocados de algunas Caritas 
Sonrientes, muestran un mono con la herida para extraer el corazon, y 
como ademas insiste la fecha ce ozomatli, debe considerarse ligado a las 



Cihuateteo; era uno de los dias en que bajaban a la Tierra. El venado fue 
mensajero del Sol, y se habia de sus poderes magicos; para los yucateeos 
casi es un simbolo, y figura en sus leyendas, como lo encontro Aguirre Bel-
tr&n en .Quauhtitlan, del &rea de Cuijla. Tal vez deba considerarse totem 
de los mazatecos, ligandolo con el venado de dos cabezas que los olmecas 
historicos de Tlaxcaia pintaron en el Codice Borgia e indudablemente inse-
parable de Mixcoatl, el cazador celeste. Los murcielagos, representados en 
las artesanias, parecen mostrar alguna conexion con los olmecas en los 
anales de los cakchiqueles, cuando estos ligan su linaje con los Tzotziles 
(zots, murcielago) que dentro del calendario ccrrespondio a la veintena de 
Totleco, tambien llamada Pachtli, por el heno ccn que adornaban la ca-
beza, simulando el pelo crespo. 

Para un viajero conocedor de Veracruz, el sur muestra inmediata 
mente su personalidad en el poblamiento. Mientras en el territorio huaxteco 
es frecuente la dispersidn demografica, y esta se halla en el centro, coinci-
diendo con algun remanente cultural huaxteca; o en tanto el centro si 
forma poblados pero multiples; el sur, la vieja tierra popoloca. presenta 
una fisonomia contradictoria, o despoblado toted o fuertes nucleos habita-
cionales; no hay dispersi6n popoloca, son poblados compactos. Por otra 
parte, todo concurre a for jar la personalidad en sus poblaciones: el terreno 
rojo, las casas de coloraci6n. rojiza, su forma especial, sus anexos, pero so-
bre todo, el corral. En varios poblados ahora se va perdiendo la practica 
del corral, indispensable antes, pero en la sierra de Soteapan o en el flanco 
de Corral Nuevo, ahi esta todavia, como en zona de refugio. Aguirre Bel-
tran encontro en Cuijla esas paredes enjarradas con. rojo barro como en 
el sur de Veracruz, y a la familia extensa viviendo en un "compuesto" den-
tro de un cercado, como entre los popolocas, y "El habito de vivir en es-
tablecimientos compactos". Lo anterior insistiria en considerar coloniales a 
esos elementos, pero el sistema de corral se observa tambien por la regi6n 
de Izticar-Chalcatzingo, poblada por los olmecas desde los Horizontes Pre-
clasico Medio y Superior; si por falta de madera, el corral es de piedra 
(tecorral morelense), su funcionamiento es el mismo. 

En Cuijla, dice Aguirre Beltr£n: "la habitation de planta redonda 
en efecto, es un tipo traditional... Todo parece indicar que tal tipo de 
casa es una retention cultural de procedencia africana, mas especificamente 
bantu... A pesar de los elementos de duda que introduce el conocimiento 
anterior, facil es comprender c6mo la construccidn del redondo, con fun-. 
ci6n de vivienda, sigue al pie de la letra los patrones arquitect6nicos afri-
canos". Aqui se abre la posibilidad a variaciones importantes, porque los 
popolocas no usan el tipo redondo de habitaci6n, pero se uso en 6poca mas. 
antigua. Seria el problema circuncaribe, fluctuando entre caney o bohio, 
altemativa que se presenta en el Africa tropical occidental y acaso como 
reflejo de sobreposiciones culturales all& mismo. A simple vista, los ane-
xos m£s especificamente' popolocas resultan los tinajeros para el agua, y 
las hamacas. Por otra parte, las proporciones en las medidas de las casas, 
cuando sean estudiadas estadisticamente, arrojardn un modulo distinto del 
resto mesoamericano. 

\ 
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Entre Ios popolocas del sur de Veracruz, el granero perdio su impor-
tancia, tal vez por no necesario, puesto que siempre se pueden tener cosechas; 
en cambio, los popolocas de Tepeaca conservaron el granero africano hasta el 
siglo XVI, como consta en su Relation, firmada por el Alcalde Jorge Ceron 
Carvajal, y los conservan hasta hoy descendientes de los olmecas de Tlaxcaia, 
los de la region de Izucar, Chalcatzinco, y los de la cuenca del Balsas, entre 
Morelos y Guerrero. Con invariable suspicacia se puede pensar en una data 
colonial, pero no coinciden gecgraficamente las distribucicnes de negros en 
la Nueva Espana y los graneros; en cambio, si con los olmecas. Por otra par-
te, ya existe prueba de su presencia prehispanica en la region de Acayucan, 
donde Manuel Torres Guzman exploro uno subterraneo de la misma traza y 
desde donde migraria para las tierras de una sola cosecha. Pina Chan los 
encontr6: "tambien pudieron construir graneros, ya que en Tlatilco y Ajalpan 
hay formationcs conicas truncadas a manera de bctellones excavados en el 
suelo, los cuales pudieron servir para almacenar granos", como para herma-
nar, al traves de siglos, el parrafo de Rouch describiendo al poblado de Ayo-
rou, en una isla del Niger: 'los graneros de arcilla, ventrudos como anforas". 

Tambien Aguirre Beltran encontrd en Cuijla que "la familia extensa 
es la unidad social importante y el compuesto de redondcs, al poner en es-
trecho contacto y vecindad a las familias nucleares, suministra la base mate-
rial ihdispensable para la cohesion del grupo", patrilocal. Asi en terminos 
generates encontro en el Dahomey a la familia extensa Herskovits y asi es 
entre los popolocas del sur de Veracruz. Entre los ninos, lo mas llamativo 
es la ccmpleta desnudez en que viven, o al decir de Migbel Covarrubias, 
la desnudez paradisiaea, que casi se prolonga, porque los hombres con fre-
cuencia, solo acostumbran traer un calzdn enroliado, y las mujeres, el simple 
liado que les cubre de la cintura hasta la rodilla solamente, mientras para ba-
narse', de dia, con sol, y a veces a medio poblado, lo hacen compietamente 
desnudas. Ahora comienzan a usar blusa, y antes, no s61o en el hoy territo-
rio popoloca, sino en el mas amplio de la cultura olmeca costena, las mujeres 
andaban con el torso desnudo, aun cuando a ratos usaban la pafioleta, que no 
era un remedo de las mantillas espanolas, era una vivencia del quixqugn tan 
usado por las mujeres popolocas histdricas de Cotaxtla, segun se mira en el 
C6dice Vindobonensis. Habria de ser muy provechoso comparar las telas 
de los viejos vestidos femeninos africanos del Golfo de Guinea, con las de 
algunas partes de la Republics del Ecuador y las que todavia usan las muje-
res popolocas del sur de Veracruz, en tono rojo, porque la nahuatizaci6n in-
trodujo el color azul obscuro. De igual manera, para el matrimonio, en toda 
(a zona costera que llego a cubrir la cultura olmeca o a Influir, el novio se 
debe robar a la novia; por cuanto a Cuijla, dice Aguirre Beltran, "esta tiltima 
forma de matrimonio constituye el patrdn lccal y tiene un indudable origen 
africano que no vela por completo la agregacion de elementos de procedencia 
indigena y occidental". , -

De manera segura, en la sierra de Soteapan pudieron obtenerse sufi-
cientes pruebas para diagnosticar un substrato de poligamia y no como peca-
do, que los tratos para obtener otra esposa se hacen abiertamente; viven jun-
tas en el mismo* jacal, e incluso fueron interrogadas para detectar, como en 



el poema del Cairo, "Celos de Amante", y no aparecieron o, saben guardarlos 
muy bien. Esta circunstancia puede ayudar a comprender la persistencia del 
rapto, y por otro lado, un problema que generalmente no se trata cuando se 
habia de pcligamia, pero que John Gunter ha planteado de manera casi brutal 
en el norte de Africa: "Si muchos arabes jovencitos son homosexuales, hay 
buenas razones para ello. No existen mujeres suficientes por ahi. Primeramen-
te, el hecho de que los musulmanes puedan tener cuatro esposas, disminuye, na-
turalmente, el numero de mujeres disponibles para quienes no son lo bastante 
ricos para sostener la poligamia", y este problema se ha sefialado por al-
gunos lugares de la vieja cultura olmeca, incluso Eusebio Davalos Hurtado, 
en su estudio a Los Danzantes de Monte Alban, supuestamente olmecas, lie-
go a pensar en los eunucos y en la emasculaci6n. Junto a esto, quedaria el 
problema del matriarcado, francamente caracteristico del Olmecapan, reba-
sando al istmo de Oaxaca, donde tambten hubo cultura olmeca y volvi6 dis-
tintos, en este aspecto, a los zapotecas istmicos. Ahora las pruebas aumen-
tan; sea suficiente recordar a la Senora de Coatzacoalco en el momento del 
contacto con ios espanoles, o la circunstancia de que ios evangelizadores die-
ron a los pueblos indigenas del Papaloapan del sur, santos patronos y los 
han ido cambiando por virgenes o santas. Finalmente, con relacidn a las 
Amazonas del Dahomey, los dep6sitos arqueologicos las han documentado 
plenamente y explican la fuerte Uteratura historica bajo el nombre nahua 
de Cihuateteo, y a sus cautivos los recuerdan les popolocas con el nombre 
de Malilas, representando su drama en las fiestas del Carnaval. 

Basicamente, son agricolas los popolocas del sur de Veracruz y ya 
se han sefialado algunos aspectos propios; en los extranos tambien hay 
signification, asi el cultivo del arroz, comenzando en la Colonia; pero es 
una siembra de temporal y no de riego por inundacidn; ademas, no lo co-
men, lo venden. S61o hasta fecha muy reciente ha ido aproximandoseles 
el cultivo de la cafia de azucar; en general, ellos no la siembran, y el inge-
nio que Cortes mando poner en Tepeacan fracas6, y no se propagaron los 
trapiches en su territorio. El cultivo del cafe representa para ellos un ren-
glon eccnomico pero no de consumo, y 6sta es una position muy singular 
con prof undo trasfondo en el campo de la economia y la cultura. 

Para sus faenas agricolas, el instrumento mas usado por los popolo-
cas es la tarpala, seguramente de cobre cuando los nonoalcas introdujeron 
ese metal. Ciertamente, no se sabe de minas de cobre dentro del Olmecapan, 
pero el uso de hachas de cobre si destaca en los dias del contacto espanol. 
Bernal Diaz del Castillo, relatando el regreso de la expedition de Juan de 
Grijalva (1518), dice pasaron a carenar una de las embarcaciones al rio 
Tonala, punto a donde acudieron los pueblos del area de Coatzacoalco al 
intercambio de objetos, y "traian comunmente todos los mas indios de aque-
llas provincias unas hachas de cobre muy lucidas, como por gentileza y a 
manera de galanla, con unos cabos de palos pintados, y nosotros creimos 
que eran de oro bajo y comenzamos a rescatar dellas. Digo que en tres 
dias se hubieron mas de seiscientas... y todo salio vano, que las hachas eran 
de cobre puro", en tanto la Relacidn de 1580 dice, los pueblos de Coatza-
coalco tributaban a sus mandatarios, entre otras cosas; "hachas de cobre". 



Arthur Ramos ha senalado como los hombres del Dahomey eran magnifi-
e s trabajadores del cobre. Pijoan, tambien ha escrito: "tratandose de un 
pueblo de metalurgicos, no es de extrafiar que uno de los dioses de los ne-
gros del Benin fuera el de la forja", y Robert Cornevin, en su Historia del 
Africa trasmite noticias de los anos del setecientos, donde autores arabes 
habian de Ghana como el pais del oro, y concretamente senalaron un ear-
gamento de oro el ano 734; pero la mineria en el Africa negra fue mucho 
mas vieja de lo pensado; ahora se le pueden asignar fechas anteriores a la 
Era, especialmente por la zona de Nok. 

En el rubro de la ganaderia tambien hay peculiaridades; por ejem-
plo, son buenos criadores y engordadores de cerdos, aprovechando las be-
llotas de sus encinales, pero, no comen la carne del cerdo, los realizan en 
pie, y es la unica regidn en donde los toros no se utilizan para tirar arados 
o carretas, usandolcs como bestias para el transporte y la carga, en subs-
titution de los equinos. Para la caceria, resulta notable su apego al uso 
del arco y las flechas, rasgo que impresiono a Frans Blom cuando condu-
cia la expedition de la Tulane Universidad. Valdrla la pena una investi-
gation a fondo de este aspecto, incluyendo su aplication belica, porque ha 
inquietado una crcnolcgia confiable para la introduction del arco y la fle-
cha. Wigberto Jimenez Moreno, consignando la existencia mas antigua, 
senala el tiempo de Xolotl para su introduction al valle de Mexico y que 
antes, los toltecas usarcn el Atlatl o lanzadardos; pero, a tono con los Ana-
les de Cuauhtitlan, serian introductores los hijos de Hueman, cruzado con 
Ccacueye Mccihuaquexqui, amazona, y sus mujeres guerreras, las Ixcuinan-
me, iniciadoras del flechamiento, tal vez del 985 en adelante. Y por cuanto 
a la culebra, ya es intrigante su bajo indice de representations, aun cuan-
do mas en el campo de la caceria, porque Calixta Guiteras Holmes, en Sa-
yula, dice, "un culebrero nunca puede ma tar una vibora, solo puede sacarle 
los colmillos. Habia y llama a la vibora mediante una pequeiia flauta o 
chirimia", dato encontrado tambien por Foster en la sierra de Soteapan y 
conservado en Acula. Estos culebreros del Olmecapan siguen siendo muy 
solicitados por los ganaderos actuales. Una investigation futura completa-
ra los datos en torno a ia Culebra-Arco Iris, indudablemente del mito afri-
cano. 

Al senalar la presencia del barbasco, se dijo su aplicaci6n en la 
pesca. Puede agregarse como exclusiva de los popolocas en su Olmecapan, 
la pesca del topote, cuando hay surada. Colocan en la orilia de sus bellas 
lagunas, delgadas ramas, ya secas, para que floten; sobre las mismas, po-
nen unas hojas de apixi (mafafa); el topote brinca y cae sobre las hojas, 
de donde lo toman para formar sartales. Roberto J. Weitlaner y Carlo An-
tonio Castro G., hallaron en La Chinantla (etnografia popoloca) que no 
pueden pescar con cohetes en las pozas, "porque al hacerlo se levanta un 
viento muy fuerte y la gente huye presa de miedo. Nos informaron que 
ahi se aparece un animal, semejante a un burro... se le considera el due-
no del agua... Antes de crecer los rios se ve en las barrancas un animal, 
tambien parecido a un burro; el rio empieza entonces a sonar y se levan-
ta un viento muy fuerte". Como se ve, conservan la relacidn del anteburro, 
tapir o danta, con el agua, ya sea en advocation de Tlaloc o de Huracan; 



pero los chinantecos, en el arcon de sus recuerdos guardaron otras joyas 
y contaron que hay arroyos dcnde mora una serpiente, la del arco iris, y 
cuando los hombres miran el arco iris, es porque la serpiente pasa de uno 
a otro arroyo, en pleno mito dahomeyano. 

Ya se dijo de la industria hulera de los olmecas. Ahora, los popolo-
cas ccntinuan siendo magnificos cesteros con bejuco, y en cuanto a la ce-
ramica, varios lugares fabrican lozas regionales, aun cuando en Oteapan 
se miran depositaries de tal artesania, y la circunstancia de no tener tie-
rras, el municipio, excepto las de la cabecera, sugiere que no haya sido pue-
blo agricola, sino industrial. Seguramente no es la sombra de lo que fue, 
mas, el estudio de su ceramica entregaria datos trascendentes, porque con-
serva tecnicas, formas, pinturas, decoraciones, de las ceramicas olmecas que, 
ccntra la precipitada suposicion, jamas dejaron de fabricarse, y todavia le 
ponen jeroglificos reconccibles. Los popolocas resultan muy afectos al uso 
de banquitos, hasta el grado de parecer distintivo cultural; a Foster le im-
presionaron y dibujo uno. Deberian investigarse mas, porque tambien a 
Herskovits en el Dahcmey le picaron la curiosidad. Al momento, para co-
menzar el muestreo, parece significativo que hubieran tenido importancia 
en la region de Misantla, dcnde hubo fuerte presencia olmeca. Dofta Este-
fania Salas transmitio a Hermann Strebel esa noticia: "El indigena duer-
me sobre un petate, pues la hamaca es considerada como lujo; como almoha-
da utillza un tronco de madera de 20 centimetros de largo y de alto y 15 
centimetros de ancho... Dicho tronco tambien sirve como silla o banco y 
ccnstituye todo el mobiliario de la casa. De esta costumbre ha nacido una 
canci6n amorosa que dice asi: 

"Es tanto lo que te quiero 
y lo que te quiero es tanto, 
que per ti duermo en el suelo 
y de cabecera un banco". 

» 

No paiecen los popolocas, ahora, muy dados al comercio, atin cuando 
se debera considerar en este rubro la vecindad con zapotecas de Tehuantepec 
que, poblando un territorio menos favorecido agricolamente, se dedican al 
comercio de abscrbente manera en el area popoloca. Para el transporte, se 
individualizan sus puentes de bejuco, llamados hamacas, y la costumbre 
de cargar en redecillas, tanto, que lo ultimo puede ser, confiadamente, un 
rasgo cultural diagnostico; asi por ejemplo entre los matlatzinca, que de-
ben tal dencminaci6n al uso de las redecillas olmecas, y adjuntan el dato 
de la ceramica tolteca de Huehuatlapalan. Que las mujeres de Cuijla car-
garan el agua en la cabeza, fue considerada por Aguirre Beltrari, costum-
bre africana y griega; de igual manera la de cargar a los ninos en la ca-
dera; pero tito la in£ormaci6n de Morley: "una ceremonia que se celebra 
entre los mayas modernos de Yucatan y que indudablemente trae su origen 
desde los tiempos antiguos, es la del hetzmek, o sea la operation de llevar 
al nino por primera vez a horcajadas sobre la cadera". El encuentro de fi-
gurillas arqueol6gicas en Veracruz, donde cargan asi a los ninos y al agua, 
hizo pensar que fueron indigenas tales costumbres; ahora se pueden con-



siderar africanas pero de un tiempo anterior a la llegada de los espanoles, y 
tambien difundidas entre los totonacas. Los olmecas, y sus descendientes, 
parecen magnificos constructores de canoas' y muy habiles manejadores de 
las mismas. En la cuenca del rio Coatzacoalco existen ejemplares de bellas 
lineas y tan grande capacidad que son verdaderas piraguas. El material 
arqueologico ha entregado canoas y remos de jade, para significar el ma-
ximo aprecio, casi la deification del navegante. Los relieves, de Chalcatzinco 
muestran a dos divinidades empunando remos y no p6rtigas, es decir, para 
navegar aguas profundas; en una Estela olmeca de Santa Lucia Cozumal-. 
hualpa, Guatemala, el personaje, sentado en su trono, empuna un remo en 
vez de cetro, y hace otro tanto el personaje de la Estela Cinco de Cerro 
de las Mesas, debiendo agregarse, para calibrar la persistencia, que las es-'. 
telas de Cerro de las Mesas tienen fechas de la Cuenta Larga que van del 
ano 727 al 830, y que si los personajes de las Estelas Cinco y Nueve, lie-
van detras un pendlente y largo adorno, recordando al muy alargado pe-
dunculo de loto (nenufar.), en las Estelas Tres, Seis y Ocho, de Cerro de 
las Mesas, esos adornos tienen su coetaneos en El Tajin, Las Higueras, y 
el Tablero del Templo numero XIV de Palenque, correspondiendo este, al 
afio 843. No parecen haber olvidado los popolocas una tradition marineTa, 
porque ademas, todavia en sus mitos, aparece insistente la idea de cruzar 
el mar, que no tienen otros, pueblos mescamericanos, aun cuando en la 
Histoyre du Mechique aparece por Tezcoco y. en tiempo de la creacion he-
cha por Tezcatlipoca* el envio del viento, al traves del mar, para traer los 

Coseomates actuates, del £rea olmeca de Tlaxcala 



instruments musicales; pero fray Andres de Olmos todavia supo que tal 
mitolcgia era popoloca, como fue poblado de popolocas el corredor Chalco, 
Tezcoco, Teotihuacan. 

Tal vez en el ciclo de vida popoloca, despues del nacimiento, lo mas 
import ante haya sido la circuncision a los ninos; infortunadamente, las no-
ticias casi parecen deleznables; pero ahi estan. Se conocieron a principios 
del contacto espanol y fueron utilizadas por la imagination para reforzar la 
creencia en una tribu de Israel pobladora de America. Pedro Martir de An-
gleria, en su Decada Cuarta, relatando el descubrimiento de Yucat&n por 
.Francisco Hernandez de Cordoba (1517) escribio: "dan culto a los idolos 
y estan circuntidados (recutiti)"; tambien, al comentar la expedicidn de 
Juan de Grijalva (1518) y su contacto con los nativos de Cozumel: "Alii 
se celebro misa; est&n tircunbidados". En su Apoiogetica Historia, Las Ca-
sas, refiriendose a Yucatan, sobre la base de Pedro Martir, escribio: "di-
jose que algunos de ellos, y no todos, se circuntidaban; no se sabe si lo ha-
cian por ceremonia o por otro respecto alguno. Mas comun era la circun-
cision en la provincia de Nicaragua, puesto que no todo aquello superfluo, 
segun alii supimos, se cortaban". Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, 
en su Historia General y Natural de las Indias. coment6 el dato de la ex-
pedition de Grijalva, pero deduciendolo de un idolo de barro, lo cual resta 
fuerza y animo a Diego de Landa para escribir: "se harpaban lo superfluo 
del miembro vergonzoso dejandolo como las orejas, con lo cual -se engand 
el historiador general de las Indias cuando dijo que se circuntidaban". 

Debera investigarse con mayor acuciocidad en Yucatan, pero Herre-
ra, .en su Historia General, desplazo la costumbre al referirse a la "Pro-
vincia de Guazacualco y Yluta" y anotar: "usaban de circuncidarse, y tam-
bien en la Provincia de Cuezxatla (Cotaxtla) y decian que asi lo tenian 
por costumbre"; esto, corres'ponde al territorio del Olmecapan y al nuevo 
de los olnpecas hist6ricos. A esta noticia contesto Veytia:' "Dice Herrera 
que en las provincias de Coazacoalco e Iluta tenian la costumbre de cir-
cuncidar a les ninos, y Torquemada que el mismo uso habia entre los to-
tonacas... Yo no he encontrado en sus historias noticia alguna de esta cos-
tumbre: solo hallo que en una de sus fiestas que celebraban a honor de su 
famoso dios Tlaloc, los que no tenian sucesion y la deseaban, se cortaban 
una pequena parte del prepucio, que llamaban Motepoliso, y la ofrecian en 
sacrifitio a este Dios para que les diese sucesion, es decir, Veytia solo al-
canz6 a conccer una tabla de naufragio. Krickeberg, aun cuando despues, 
concreto el dato para el motepulizo en el Codice Maglabecchi, donde los 
hombres, para tener descendencia, ofrendaban sangre de su organo en la 
veintena Etzalqualiztli, tal vez como -rito de fecundidad, por coincidir con la 
siembra del maiz, pero cambia Oluta por Tonal£. Que debio ser vieja y 
arraigada costumbre olmeca se colige por la noticia de Motolinia: "En Te-
huacan, Teutitlan y en Cozcatlan, que eran provincias de frontera... y 
en si mismos los Tlamacazquez, o papas mancebos, hacian una cosa de 
las extranas y crueles del mundo: que cortaban y hendian entre cuero y 
carne... porque 4stos que hacian esta locura y desatinado sacrificio eran 
mancebos por casar y no era maravilla que desmayasen, pues se sabe que 



la circuntisi6n es el mayor dolor que puede ser en el mundo". Propiamente 
se debe ahondar en tal practica entre los olmecas, porque para los totona-
cas no hay asomo de duda, la ceremonia fue descrita detalladamente por 
el paje que CortSs dej6 viviendo con los totonacas y lo escribio a petition 
y para Bartolome de las Casas. Por otra parte, no seria necesaria la pre-
sencia judia, tal costumbre se practico en el Africa del Norte y los arabes 
la pudieron. propagar en el Africa Negra, si los propios negros no la crea-
ron; para Herodoto era costumbre de los egipcios. Dore Ogrizek se ha su-
mado a la information de Jean Rcuch en torno a El Alma Negra y en el 
caso concreto de la circuncision en el Niger; "Hacia los cinco o seis anos 
todos los muchachos de la misma edad se reunen formando ya una comuni-
dad, se defienden contra los mayores, que se burlan de ellos llamandolos 
'poseedores de prepucios' pues entre la mayor parte? de las tribus africanas 
la circuncisi6n es uno de los momentos mas importantes de la vida. Los 
ninos no circuncidados se consideran sin sexo determinado; los pequenos 
son, hasta la circuncision, a la vez nino y nina, a imagen de los primor-
diales pares de meilizos que nacieron en los primeros tiempos del mundo... 
El fin de la circuncisi6n es el suprimir ese principio femenino, acentuando 
per otra parte, el principio masculino... Del mismo modo la excision de 
las mujeres, que todavia est& extremadamente extendida, suprime el prin-
cipio masculino, haciendo de ellas verdaderas hem bras", precisamente la 
bien dccumentada noticia de los totcnacas comprendio al rito en los ninos 
y en las ninas; ademas, por el material arqueologico, se pintaban y esca-
rificaban; aun cuando periodistfea la information, Latouche ha reprodu- • 
cido la pintura facial en el Congo, semejante a la del dios Napatecuhtli de 
la Piedra del Calendario, ademas de la escarificacion en las figurillas ol-
mecas del Clasico Tardio. 

Para el tratamiento de las enfermedades, Herrera escribio un parra-
fo interesante, referido a la cuenca del Coatzaccalco: "Tenian medicos para 
curar las enfermedades, y los mas eran mujeres herbolarias, que haclan 
todas las curas con yerbas, asi de humores como llagas y otras enferme-
dades; echaban suertes con granos de frijoles, a manera de dados, y hatian 
invocaciones,, porque eran hechiceros, y si el dado decia bien, proseguian 
an la cura, diciendo que sanaria, y si mal, no volvian al enfermo, y cuando 
la enfermedad les parecia que tenia necesidad de evacuation, usaban de la 
ayuda o crister, con cocimientos de yerbas y polvos en agua, y tocandola 
en la boca, con un cafiuto de hueso de pierna de garza, la echaban, y obra-
ba copiosamente". Destaca desde luego un detalle; ahora en • la regidn de 
Los Tuxtlas, nahuatizada mis fuertemente . a partir de la conquista me-
xica, este arte adivinatorio se realiza con granos de maiz, en tanto* los ol-
mecas histdricos del Codice Vindobonensis lo hatian con granos .de frijol, 
como los popolocas de Coatzacoalco en 1580; y otra vez, eran mas las mu-
jeres dedicadas a la medicina, que los hombres. 

Por cuanto a la muerte, segun Herrera, los popolocas de Coatz--
ccalco y Oluta creian "que los muertos han de resucitar, y cuando los hue-
sos de los difuntos est&n secos, los cogen en una espuerta (cesto) y los 
cuelgan de una rama de un drbol para que no los anden buscando cuando 



se levanten", es decir, una materializacidn tan fuerte como para pensar en 
la rcencamacion, significado semejante al de la leyenda de Quetzalcdatl, 
segtin la cual, busco los huesos de su padre para crear otra generacidn de 
hombres, y ante la misma' no parece tan falsa la noticia de Carlos Basauri; 
le contaron que los chontales de Tabasco "creen en los naguales y supo-
nen que las gentes al morir se transforman en animales: toros, tigres, ve-
nados, culebras, pajaros, etc.," no Un extrano, porque hasta en el Valle 
de Mexico pensaban que se podian transformar las almas en mariposas, 
colibries, aves canoras. Y segun Mendieta, "Los de Tlaxcaia tenian que las 
alma de los senores y principales sevolvian nieblas y nubes, y pajaros de 
pluma rica. . . y que las animas de la gente comun se volvian en comadre-
jas y e s c a r a b a j o s . . T a l vez esa creencia en la resurrecci6n hace que los 
popolocas no consideren a la *muerte de manera tan fatal y los funerales 
•tengan cierto saber a fiesta, incluyendo a la musica y la presencia de- la 
virgen o del senor de la. salud; de igual modo, tal creencia fortaleceria su 
animismo a grado de "matar" los cbjetos que ponian con el cadaver en el 
entierro, cual en Africa, dice Pijoan: "En mucha menor escala que los 
chinos y americanos, tambien los negros disponen alrededor del cadaver 
un servicio de casa; vajillas, muebles y armas, para las necesidades del 
mas alia. Estos objetos son precisamente muertos, destruidos o inutiliza-
dos, no por miedo de que la tumba sea violada por codicia... sino porque 
los objetos rotos estan matados, tiene la misma calidad de existencia que 
el difUnto" y asi como en Africa Ecuatorial, agrega: "En algunos pueblos 
se dejan un agujero en la tumba -para que el alma pueda visitar su cuerpo 
si le conviene". Los tctcnacas, que recibieron el mayor influjo de los ol-
mecas, en los mausoleos de sus tumbas, hacian, en la parte trasera del mo-
rmmento, ese agujero para comunicar la urna funeraria con el exterior. 

En el Dahomey, Herskovits halld la practica del entierro partial y 
el definitivo, equivalente a primario y secundario en Mesoamerica; la prac-
tica de lavar al cadaver, como se hatia entre varios pueblos mesoamerica-
nos; y la creencia de tener el hombre tres almas, cada una con su propio 
destino despues de la muerte, o sea un diverso lugar a donde van los 
muertos, casi lo contado a Sahagun, porque iban aqui al Mictlan, al Tla-
locan, o a la corte del Sol. En el Congo, las pinturas de rojo y bianco es-
tan reTacionadas con los muertos y con la muefte, - cual en Mesoamerica 
se pintaban de rojo los huesos del entierro secundario, y a quienes iban a 
ser sacrificados. de bianco. 

Marginados de la vida national y del facil estudio, los popolocas fue-
ron cayendo en la peor de las desgracias, la de ser cada vez mas ignoran-
tes de su pasado cultural; asi, quienes inventaron el calendario y la escri-
tura, generalmente ahora solo saben contar hasta el seis, y la gran sabi-
duria olmeca se ha reducido a un mundo magico de cuyo significado no 
saben una sola palabra. Flotan algunos maderos del naufragio, que alcan-
zan en el pasado hasta la epoca de los "gigantes". Alva Ixtlilx6chitl puso una 
destrucci6n de "Quinametzin, Gigantes" por "un gran temblor de tierra, 
que lo trag6 y mato reventando los altos montes", tal vez aplicable a la 
erupci6n del Xitle, cuando el Precldsico Superior; esa Edad fue seguida 



por la llamada Ehecatonatiuh, correspondiente a Teotihuacan II, despues 
de cuyo final pone la Edad correspondiente a los olmecas o periodo de 
Teotihuacan III, tras la cual llegarian los hombres de Hueman. Entre los po-
polocas, los Quinametzin parecen corresponder a los Grandes Salvajes, di-
cen medir treinta o cuarenta metros de altura y sus mujeres conservan una 
caracteristicas de las amazonas, "solo tienen una chiche". 

Antonio Garcia de Leon, encontr6 en Pajapan, olmeca nahuatizado, 
un cuento donde todavia recordaban al Tlalocan (Talogan) relacionandolo 
con los "Chilobos" (Huitzilopochtli), pero en verdad con aquellos espiritus 
llamados Tzitzimitl, descritos en otra narraci6n con "cabeza de pelo ensor-
tijado". Sahagtin hizo una description del Tlalocan al tenor de sus infor-
mantes y Alfonso Caso una magnifica description de su pintura teotihua-
cana en la zona de Tepantitla, dentro de la gran urbe; la pintura corres-
ponde a la Spoca de Teotihuacan III, cuando estaba la ciudad en manos 
olmecas. Los tenochca lo situaban al oriente, y Sahagun, al hablar de los 
olmecas y describir su territorio paradisiaco. agrego: "tierra cierto ferti-
lisima, por lo cual la llamaron los antiguos Tlalocan, que quiere decir tierra 
de riquezas y paraiso terrenal" En la mitologia obtenida por Garcia, se 
miran esos popolocas conservando el recuerdo de los negros de "pelo en-
sortijado", de su dios Huracin reinando en el fondo del mar, y el Prin-
cipe Tortuguita recuerda ctro cuento africano, segun el cual, tuvieron los 
basutos por principe a un huevo; con 61 casaron a una muchacha. La simi-
litud radical en que la tortuga nace de un huevo, como el Principe Tortu-
guita; lo casan, pero el muchacho no puede hacer vida marital con la mu-
chacha; desaparece y6ndose al mar y ella lo busca, lo encuentra, y decide 
quedarse con 61, y los dos cuentos terminan con el feliz resultado de un 
buen matrimonio. Finalmente, los popolocas no solo" recordaban la 4poca 
de la conquista mexica, sino al propio Moctezuma, en un cuento recogido 
por Foster, segun el cual, Moctezuma, estuvo en Soteapan y quiso cruzar el 
mar, comenzando un puente, cuyas piedras iniciales todavia estan en Piedra 
Labrada. Tal vez, ingenuo de solemnidad, pero, debe recordarse que la mas 
reciente fecha que se conoce de la Cuenta Larga es la del Sello del Eyi-
pantla (1483) coincidente con la conquista mexica de Toztlan, y que la Es-
tela Numero Uno de Piedra Labrada marca tambien el ano 1483, cuando 
cerraba el Baktun Once; quien sabe si los olmecas de Tuztla pensaron co-
mo Canek en Tayasal, rendirse coincidiendo con un final de periodo; los 
olmecas de Tuztla cuando cerro el Baktun Once y cuando en la Rueda de 
Katunes cerraba el fatidico Ocho Ahau; los itzaes de Tayasal eran de as-
cendencia tolteca, contaban a partir de 387, fundation de Huehuetlapalan; 
el Gran Ciclo se habia cumplido el 1427; una Rueda de Katunes mis llegd a 
1687 y 1697 era el cambio de "cargador"; aquella fundatidn en el Olmeca-
pan seguia produciendo acciones culturales. Por otra parte, hay en el casi 
no tocado mundo migico de los popolocas los mas trascendentes lazos con 
el tronco africano de donde, un dia, llegaron hombres que si no pudieron 
traer ni plantas de cultivo, ni animales, ni nada de lo que los coloniza-
dores acarrean, si traian en sus mentes la contribution cultural que al fun-
dirse con los elementos mesoamericanos, habria de imprimir caracteristi-
cas especiales a la cultura olmeca. 



Coscomate, del area de Chalcatzinco, Mor. 



ovog&mesis 

En su contacto con los popolocas de Soteapan, George M. Foster lo-
gro entre otros, un mito en torno al origen del maiz. Le dijeron que una 
pareja de ancianos vivia sin haber tenido hijos. La esposa, diariamente, 
iba por agua, un dia, contemplo un huevo flotando en el remanso del 
arroyo. Regreso a contar el caso a su esposo y entre los dos fueron a sa-
carlo. No lo consiguieron al principio; era un reflejo; el huevo estaba en 
la roca vecina, de donde lo tomaron. Regresados al hogar, lo envolvieron 
con ropa. Despues de siete dias, escucharon el llanto del nino; tenia suaves 
y dorados cabellos, como los del maiz tierno. Lo criaron sinttendolo nieto; 
mas, a siete dias de nacido, hablaba, caminaba, era grande. Lo/ mandaron 
por agua. Los pescaditos lo burlaban; tu s61o eres un huevito sacado del 
agua. En su hogar conto lo sucedido; pero siguieron mandandolo por agua. 
Cavilando su venganza, pidio a su abuela un anzuelo. Principi6 a sacar los . 
pescaditos, pero fue obligado a devolverlos, aun. cuando quedaron conde-
nados a ser alimento del hombre. . 



Al ir a la milpa con los abuelos, le gritaban los tordos: tii eres un 
huevito. Pidio al abuelo un arco y unas flechas. Principid a matarlos, pero 
resultaron ser los polios de su abuela, quien le obligo a resucitarlos, aun 
cuando en castigo vivirian en los Srboies. El muchacho siguio haciendo 
cosas indebidas, por lo cual decidieron comerselo, mandindolo a dormir al 
tapanco. El muchacho dijo a un murcielago: cuando mi abuelo suba, debes 
degollarlo; en tanto, 61 se oculto en el caballete de la casa. Cuando el 
abuelo subio para matar al muchacho, el murcielago lo degolld. La sangre 
del anciano, al caer, fue siendo tomada por su esposa. mas. extranada. gri-
to: esta sangre no sabe bien, debes bajar al muchacho para comerlo. Como 
el abuelo no contestaba, subio la vieja y lo encontro muerto. Reclamo su 
prcceder al muchacho, pero este, huyo, perseguido por la vieja. Cerca del 
mar, el muchacho subio a un arbol. Al ser alcanzado, dijo: sube para que 
veas. El campo ardia velozmente y el muchacho escapo, mientras la vieja 
se consumia entre las llamas. 

El muchacho siguio caminando. A la orilia del mar, toed su tambor 
y el Huracan envio a ver quien lo hacia sOnar. iQuien eres?, preguntd el 
enviado. Contesto: soy quien hace crecer las plantas, el que las hace flore-
cer. Huracan fue informado: no me quiso decir su nombre. Lo regreso Hu-
racan, y dijo al muchacho: me debes decir tu nombre, lo pide Huracan. El 
muchacho dijo: me nombran Homshuk, digale que soy el unico desgrana-
do, el unico para ser comido. Asi fue informado; pero Huracan replied: 61 
es nahual, y acto seguido Huracan hizo Hover muy fuerte, mas, al 
otro dia, el muchacho seguia tccando en la - costa, porque la tarantula lo 
protegio haciendole una casa. Despu6s, llego una tortuga para preguntarle 
iqu6 haces? Contest6 el muchacho: tocando, porque deseo cruzar el mar; si 
eres buena companera, me llevar&s. Dijo la tortuga: te llevare. Homshuk su-
bio a la tortuga, pero a poco de nadar, 6sta grito: mi pecho esta quebrandose. 
Regresaron a la orilia. Vino una tortuga de mayor tamaho, a la cual Homshuk 
prometio pintar de colores a cambio de la travesia. Lo llev6 a presencia de 
Huracan, quien lo hizo prisionero. Habia tres carceles: una con tigres ham-
brientos; con serpientes muri6ndose de hambre otra; y la tercera con flechas 
voladoras. En la de serpientes no le pas6 nada y las culebras desaparecieron. 
Lo pasaron a la de los tigres; ccurrio lo mismo y solo quedo el tigre mayor 
como a si en to. En la carcel de las flechas, 6stas no lo danaron y las reunio 
en un haz. 

Eres nahual, dijo Huracan, despues de lo sucedido. Homshuk* respon-
dio: no soy nahual y he de ser el alimento de los hombres. Huracan lo reto 
a jugarse la vida en una competencia: lanzar. una piedra, cada quien, hasta 
el otro lado del oceano. El muchacho lanzo primero, y transcurrido un rato, 
se oyeron los rebotes de su piedra en la otra orilia, porque secretamente pi-
dio al pajaro carpintero, lo ayudara produciendo ese ruido. Huracan fracas6 
en su lanzamiento. Propuso al muchacho un viaje al otro lado del mar, en-
viandolo primero e impulsado por el vuelo de su hamaca. Homshuk sali6 dis-

• parado, regresando de medio mar, por no saber a donde llegaria y pidiendo 
a Huracan fuera por delante. Cuando Huracan tomaba vuelo en su hamaca, 
por tambien oculto ruego del muchacho, la tortuga corto uno de los arboles 



Homshuk, nacido de huevo, (escultura de Catemaco, Ver.) 



y cay6 Huracan al mar, fracturandose una pierna. Se hicieron amigos. a cam-
bio de que Huracan proporcicne agua cuando el maiz la necesite. 

Hay. en el mito, un conjunto de datos culturales interesantisimos 
para otras linalidades; pero, al mismo tiempo. se sabe de otros lugares 
donde se ccnserva tradici6n parecida, incluyendo a la misma sierra de So-
teapan, en la cual, segun la version encontrada por Elson, "una vieja lla-
mada Tzitzimat vivia en las montaiias. Un dia fue a pescar con una red 
en el lago. Cuando pescaba vio un huevo en el agua. Trat6 y tratd de pes-
ca rio, sin exito. Entonces mird arriba y alii estaba, en un arbol. . . Dijo 
a su marido: alii esti, ve y b&jalo. Cuando el vie jo hubo bajado el huevo, 
la vieja estuvo muy feliz, porque, dijo: hemos encontrado nuestra alegria 
y nuestra suerte... Dijo el viejo: lo ccmeremos; pero la vieja dijo: no, lo 
empollaremos. Esto hicieron y cuando pasSTOn siete dias, nacid un nini-
to", Homshuk, el dios del maiz. En esta versidn, el mito tuvo lugar en el 
lago de Catemaco, y la vieja se puede identiiicar con una Tzitzimitl, varie-
dad malefica de la Cihuateteo. El mito paso a la escultura de Homshuk que, 
procedente de Catemaco, guarda el Museo de Jalapa. 

Garcia de Leon, por su parte, logr6 en Pajapan otra redaction, in-
teresante ademas porque los popolocas de Papajan ahora usan el idioma 
nahuatl: Un viejito y una viejita no tenian hijos. Iban a trabajar a la mil-
pa y un dia encontraron dos huevos, grandes huevos. Los llevaron para 
que los empollara una gallina (guajolota), pero se comieron uno. Del em-
pollado nacio el niho. Crecio; lo mandaban por agua, pero en el manantial, 
una iguana, en' son de burla, le gritaba: "elote". Pidio a su abuelo que le 
hiciera una trampa y capturo a la iguana. Despues, el muchacho se fue 
de viaje; tuvo incidentes con las hormigas arrieras, con las piedras; des-
pues, regald chicozapotes a una viejecita y esta le indico donde habian en-
terrado los huesos del padre del muchacho, y 6ste, los desenterrd, para re-
sucitarlo, aiin cuando solamente logrd volverlos a la vida como venado. 
En este cuento de Pajapan, Ver., Homshuk es considerado Dueno del Maiz, 
les huevos no estaban en el agua, si su reflejo, y al comerse uno es tacita 
la explication del por qu£ no fueron gemelos; esta subconciente idea de 
Quetzalcoatl cobra fuerza cuando desentierra los huesos del padre para 
nueva creatiOn, atari cuando solo resultara del venado, mensajero del sol. 

Entre los mixes de Camotlan, Oaxaca, Walter S. Miller obtuvo un 
cuento del mismo nucleo mitico. En el Cerro Mujer, existia una cueva 
usada ccmo granero. Habia un pozo y en el, un matrimonio vio dos hue-
vos en el agua. Les llevaron a su casa y a los tres dias natieron: Kondoy, 
en forma de hombre; Culebrcte, serpiente con cuernos (mazacdatl). Kon-
doy, a los tres dias, ya era grande, comia mucho. Fue a Tehuantepec; le 
trajo a su mam& un bulto. Fue a Oaxaca; trajo tres jarros de dinero. Vol-
vio a salir. En Camotlan dejo una olla con dinero; en Trapiche de Chusu-
b£n, un baul tambien con dinero. Lucho contra Moctezuma. En una piedra 
dejd senal de haber permanecido sentado; sembro el tule de Santa Maria. 
Su hermano Culebrote hizo el cauce de los rios. "Regreso entonces Kondoy. 
Entro con todos sus soldados alii cerca de un pueblo que se llama Comal-



tepee. No murio. Alii entro en el cerro que se llama Zempoltepetl. Alii esta 
todavia". Para los mixes, la pareja guarda muchas semejanza con Quet-
zalcoatl y Xolotl. Kondoy es un herce cultural, ligado con la metalurgia, 
y termina como ei muy conocido Quetzalcoatl. dejando senales prodigiosas 
al marchar. El doctor Alejandro Sanchez Castro publico un escrito de 
Juan Nepomuceno Cruz que, quien sabe si resistiera un examen critico, 
pero en el cual Kondoy (Condoyac) es presentado como un joven de 18 
anos cuando salio del Peru (Aguacucho) para venir a morar en el Zem-
poalt^petl y entre los mixes; como sea, el heroe cultural lleva el mismo 
nombre del nacido de un huevo. 

Francisco de Burgoa, en su Geografica Description escribio que, se-
gun los mixes de Totontepec, en el Zempoalt6petl, Kondoy era "tan beli-
coso y osado que penetraba las mayores asperezas de las montanas con 
tanta fiereza que hasta los penasccs m6s brutos* decian los mijes, que se 
le inclinaban, prestandole sujecion y cbediencia". Para combatirlo, se unie-
ron zapotecas y mixtecas, incendi&ndole los montes. Por ultimo, el rey de 
Teozapctlan (Zaachila) mato a Kondoy, aun cuando tenia residencia se-
creta, "una anchurosa cueva, y por su dilatation hicieron la sepulcro de se-
nores y capitanes, y entre las vanas superticiones de esta Nation, como 
los egipcios le negaron padres y ascendencia a este valeroso campeon, dan-
dole deidad por sus hechos y diciendo que en edad perfecta habia salido 
de aquella cueva a gobernarlos y defenderlos, y por autorizarle su sonada 
soberania, no ccnceden que le mat6 el gran Rey de Theozapotlan, sino que 
cansado de la guerra, se entro otra vez por la cueva, llevando consigo a 
muchos soldados, cargados de excesiva cantidad de oro de los despojos de 
sus conquistas y cerrando la puerta por dentro yendose con los suyos a 
otras provincias, muy lejos". 

En la Huaxteca Veracruzana no ha sido posible, hasta el momento, 
conseguir alguna tradition en este sentido, pero, cuando en la regi6n de 
Chicontepec festejan el Carnaval, combaten con cascarones de huevos de 
gallina, previamente rellenados de "confeti", asi como- pintados con "fu-
china" de diversos colores, y Sahagun, en algun lugar de su Historia Ge-
neral, anoto esa costumbre como parte de un rito prehispanico, que tal 
vez pudiera relacionarse con huevos de la culebra del Arco Iris. En la 
Costa Central Veracruzana, territorio del viejo Totonacapan, los negros 
del Carnaval andan proveidos con huevos hueros, para fusilar a los cau-
tivos que no pagan su rescate, con lo cual parecen aludir a los huevos que 
no empollarori al heroe del mito, en tanto el cautivo, Malila, lo seria de las 
Amazonas dahomeyanas. Pero si estos dos territorios de la cultura meso-
americana en la Costa del Golfo, por su gran cambio cultural, o porque no 
lograroh salvar escritos cuando el contacto colonial, parecen marginados, 
el mito si esta- presente, con mucha fuerza, entre los mayas peninsulares. 

Fray Estanislao Carrillo, cura de Ticul; escribio tal vez la mejor 
tradition en torno al Adivino de Uxmal, que reprodujo con toda seriedad 
Eligio Ancona en su Historia de Yucatan. A cinco leguas de Uxmal, en la 
primorosa Kabah, vivla una vieja, considerada hechicera, pero carente de 



hijos para su vejez. Un dia top6 con el huevo de una guajoloi*. lo envois 
vi6 en una tela, y lo puso a empollar, de donde nacio una criatura que al 
ano, hablaba. caminaba. pero dejo de crecer. Era observador y descubrid 
que su abuela no abandonaba el logon; quiso averiguar el mislerio. mas* 
la bruja solo satia para traer agua. Hizo un agujero al fondo del canlarOf 
y mientras la hechicera fue por el agua. el enano qui to los tenamaxtles; 
lcna. brasas, ceniza, y cavo con la roano hasta topar con un tunkuf de pla« 
la, el tambor mistcrioso, una sonaja. llamada zoot por los mayas. Con solo 
haber puesto las manos en los instruments, el sonido Ileg6 a las poblacio^ 
nes de la comarca. | 

La vieja escucho el sonido y corrid a su choza. El enano habia pues* 
to, rapidamente, los instrumentos en su lugar. avivando la lumbre. Fue re-< 
prendido severamente aun cuando el muchacho aseguraba que tal sonido 
era el canto del guajolote. Quedo temerosa la hechicera, sabiendo la con-; 
seja segun la cual, cuando el tunkul de plata sonara, el rey Uxmal seria 
destronado por el musico. Asi, cuando el rey de Uxmal escuch6 el sonido." 
temblo espantado. Los hombres de su corte lo instaron a luchar contra el-
destino. Despacho emisarios, y en Kabah identificaron al enano como el 
autor del presagio. Llevado a presencia del rey, no se intiraido con la re-; 
primienda, volviendo a cuipar al guajolote. Por extrano designio, el rey no: 
decretO la muerte del enano, lo desafid a una prueba singular: tanto el; 
enano como el rey debian resistir que con una piedra, les partieran en la 
cabeza cuatro canastos de coyoles. Al llegar el momento de la prueba. el 
rey ordeno principiar con el enano, que soporto serenamente los golpes. A 
su turno, el rey muri6 al tercer golpe, y el enano fue coronado rey de* 
Uxmal, cuyo primer acto fue mandar por la hechicera que le habia coloca-; 
do en la cabeza un pedernal para soportar la prueba; mando construir una 
casa para ella, y para el, ese * monumento conocido por Casa del Adivino. 

En este mito es clara la presencia de algunos elementos olmecas, 
ademas de la ovogenesis; asi el enano que corresponde a un chaneque, la 
cabeza con piedra, para recordar a las cabezas colosales; la metalurgia, fi-
jando una dpoca del siglo IX en adelante; pero sobre todo la presencia de 
Tezcatlipoca. como guajolote sagrado, Xiuhtotol, que dara comienzo a la 
dinastta de los Totol-xiuh de Uxmal, y que desde otro angulo, emparenta 
con los datos historicos referentes a los pipiles, porque. fueron hijos de 
pipila, es decir, nacidos de los huevos de la totola, y por ser hijos del Totol 
Precioso, eran llamados totolitos o pipiles, cuando regresaron de Tula para 
el sur de Veracruz, Yucatan, Centroamerica, ya cambiada la religion de 
Quetzalcoatl por la de Tezcatlipoca; para futura investigation, Guirand ha 
publicado el mito de los indigenas "caiiar", ecuatorianos, en torno al dilu-
yio, donde solo se salvaron dos hermanos varones que terminaron procrean-
do a la nueva generation con una guacamaya y donde se mira no s6lo el 
nexo mesoamericano, tambien una descendencia de aves y huevos. 

Un intento de buscar en otras mitologias casos de ovogenesis, puede 
conducir, de momento, a la India. En las Leyes de Manti (Manava-Dharma-
Sastra), parte primera, de la creation, Narayana, ser supremo e invisible, 
"habiendo resuelto en su mente, hacer emanar de su substantia las diversas 



criaturas. produjo primero las aguas y deposito en ellas un germen... Es-; 
te germen se torno en un huevo brillante como el oro, tan esplendoroso 
como el astro de mil rayos y en el cual el mismo ser supremo nacio bajo 
la forma de Brahama, el abuelo de todos los seres-.. Despues de haber 
permanecido en este huevo un ano de Brahama, el. senor, por obra de su 
pensamiento unicamente, separo este huevo en dos partes... y de estas 
dos partes formo el cielo y la tierra... Habiendo dividido su cuerpo en 
dos partes, el soberano Maestro se volvi6 mitad macho y mitad hembra y, 
uniendose a esta parte hembra, engendro a Viradj o Manu". En la lite- • 
ratura vedica, Brahama tambien aparece con. el nombre de Hiranyagarbha,, 
con significado de "salido de la. matriz dorada", precisamente como nacido 
del huevo de oro, y se le represento en forma do un ser con cuatro cabe-
zas, cada una mirando a uno de los cuatro puntos cardinales. En una de 
Las Leyendas Fabulosas de los Puranas, al explicar el maestro este pasa-
je de la creation, cuando el creador separa las aguas, forma las montanas 
y aparta el cielo, dice al alumno: asi fue como "el dios de las cuatro ca-: 
ras, investido de la cualidad de actividad, y tomando la forma de Brahama, 
realizo la creation", y se siguio explicando c6mo del cuerpo de Brahama: 
brotaron seres diversos, "mientras que de sus pelos y de su cuerpo salie-;. 
ron las hierbas, las raices y los frutos". Grimal, en su libro de Mitologia, 
reprodujo parte de la tradition anterior, agregando la version segun la cual, 
Brahama tenia mil muslos, mil pies, etcetera, y se autosacrifica para, 
crear el mundo, cuando no, resulta sacrificado por los demas dioses. 

Sin entrar en detalles analiticos del mito hindti, volanderamente se 
debe senalar que cuando Brahama es presentado en macho y hembra, 
puede marcarse cierta semejanza con Quetzalcoatl como dios creador, que 
se decia padre y madre, o con la dualidad, al menos la representada en el 
Juego de Pelota Sur del Taj in; cuando Brahama es materializado en un 
hombre de cuatro cabezas, cada una mirando a uno de los puntos cardina-
les, cabe pensar en Ios Bacabs, o Tezcatlipocas; cuando se dice que del 
cuerpo de Brahama brotaron, entre otras cosas, las raices, las plantas, los 
frutos, hay una lejana pero no falsa similitud con una Ieyenda contenida 
en la Histoyre du Mechique, cuando Quetzalcoatl y Tezcatlipoca bajaron del 
cielo a la diosa Tlaltecuhtli, la retortieron tanto, que se partio en dos; de 
la una parte fue formado el cielo, de la otra la tierra. Para compensarla, 
ordenaron que fuera la creadora de los alimentos del hombre, "y para ha-
cerlo, hicieron de sus cabellos, arboles y flores y yerbas; de su piel la yer-
ba muy menuda y florecillas; . . . " . Por ultimo, quien sabe si el mito hin-
•du hizo. agregar a su complejo, si fue separada la idea de la transmigration, 
y pudiera verse su nexo en el dato de Francisco Pimentel: "Los chontales 
de Tabasco, aun creen en la transmigration de las almas, suponiendo que 
el hombre se convierte en cuadrupedo, ave, etc." y el nombre chontal se lo 
aplicaban, si no porque fueron olmecas, al menos por una fuerte influencia 
cultural olmeca. 

Aqui no se dispone de suficiente literatura para intentar un esbozo 
de las posibles rutas difusionistas o de las ondas propagadoras en el caso 
del paralelismo, sin embargo, existe la. circunstancia del mito en Africa, y 
entre los basutos la posibilidad mas al sur para un arribo indostanico al 



Africa Oriental, o si fue al cOntr&rio. 
Haciendo de lado a la geografia por 
el momento. un jele basuto. segun con-
taban y lo escribio Blaise Cendrars, 
tenia varias esposas que solo le da-
ban descendencia femenina, pero. cierta 
vez, una dio a luz un huevo; el jefe 
lo guardo. Tiempo despues. en una 
fiesta, selecciono a una joven para es-
posa de su hijo; entrego los presen-
tes, y se la Uev6; el esposo era el 
huevo. Posteriormente, merced a la ma-
gia, el huevo se transformo en un 
apuesto mancebo que ocupo el sitial del 
jefe. Los basutos tienen ademas el 
cuento de Seetetelane, muy pobre. Bus-
cando que comer, encontro un huevo 
de avestruz. Lo escondio en su choza. 
y al dia siguiente, cuando regreso 
de sus andanzas, encontro alimentos 
recien preparados. Asi continuo suce-
diendo, hasta que un dia, del huevo 
del avestruz salio una mujer joven que 
le dijo: Seetetelan6, aun cuando 

El huevo del mundo, entre los Dogon andes borracho, nunca me digas "hija 
t (Griaule-Dieterlen) d e Un huevo de avestruz". Seetetelane 

prospero. tuvo poder, se hizo jefe de la tribu, pero un dia, borracho, le gri-
t<5 a su mujer: "hija de un huevo de avestruz", y se durmi6. Al despertar 
ya no estaba su mujer, no habia nadie a sus ordenes, y era, otra vez, tan 
pobre como antes. Segun los fali del Sudan, el mundo habia .nacido de dos 
huevos, uno de sapo y otro de tortuga. 

Al estudiar la cosmogonia de los Dogon, ccmo la explicaron Griaule. 
y Dieterlen, aparece un germen primigenio representado por la semilla, cuya 
radicula y cuya plumula iniciaron la vida con un movimiento en espiral, 
brotado del centro del huevo, el Huevo del Mundo, contenedor de siete semi-
llas fundamentales, incluso para el hombre; tal movimiento heiicoidal rea-
liza las proyecciones al exterior. Los Dogon dicen proceder, originalmente, 
de cuatro antepasados que constituyen cuatro tribqs, Identificadas con ca-
da uno de los puntos cardinales asi como con el aire, fuego, agua, tierra. 
Su numerologia magica tiene al 4 para el principio femenino. y al 3 para 
el masculino; la suma da el 7, para la realidad social. Este complicado sis-
tema, de trascendencia universal, reclamaria, por su elaboration maxima, 
el derecho a la primogenitura de la ovogenesis entre los mitos de los diver-
sos pueblos que lo contienen, y no estarian imposibilitados los Dogon para 
serlo, su territorio, en la cuenca lacustre de Tombuctu, pudo haber irradia-
do el mito hacia los pueblos del Africa Negra Occidental y a la cuenca 
del Chad; posteriormente, bajaria por el Nilo, y via Mesopotamia, pudo 
haber Uegado hasta la India, para seguir a China. Si tambien tomo el ca-
mino atlintico, en Mesoamerica los popolocas conservaron algunos elemen-



tos, y en lugar de la semilla de mi jo, de sorgo, pusieron la del maiz; el 
movimiento helicoidal quedarfa representado por las tres aspas del tonallo 
en los olmecas, cuatro en los nahuas, y en la veintena, segun el Codice 
Mendocino, para sumar, no siete semillas, pero siete flores (Chicomexo-
chitl), aun cuando el mito parece haber cuajado mas en la idea de un 
heroe cultural o divino nacido de un huevo; pero, entre los popolocas, 
Homshuk, nacido de huevo, es la semilla del maiz. y el museo de Xalapa" 
conserva su escultura en una piedra con la forma de huevo. 

De momento no se cuenta con otros materiales mlticos africanos en 
relaci6n de ovogenesis, pero tanto en Mesoamerica como en Africa, es no-
table una liga con la culebra, y en cierta forma con el cocodrilo, tal vez 
porque ambos nacen de huevo. Asi podria conectarse lo anterior con el mito 
de Huitzilopochtli. A Sahagun le dijeron como en Coatepec, cerca de Tula, 
vivfa una mujer llamada Coatlicue (mujer-culebra), madre de los centzon-
huitzn£huac y Coyolxauhqui; hacia penitencia barriendo, y un dia, "an-
dando barriendo descendible una pelotilla de pluma como ovillo de hilado. 
y tocola y pusola en el seno junto a la barriga, debajo de las naguas, y 
despues de haber barrido la quiso tocar y no la hallo, de qu% dicen se em-
preft6"r El ovillo, la pelotilla, esta representando al huevo; el plumon, la 
pluma, senala su identification con las aves, pero el nombre de Coatlicue lo 
une a las culebras, y en ello tambien habia motivo para considerar a la 
serpiente con plumas. En cualquier forma, el fruto de aquella fecundation, 
de aquel ovillo, fue Huitzilopochtli, prodigioso heroe tutelar del grupo 
mexica. i . 

Un dato comtin en los diversos mitos resultan los huevos en el agua. 
como para pensar en el cocodrilo, aun cuando pone su nidada en tierra, pero 
es firme la relation agua-tierra. En el Dahomey, tambien Blaise Cendrars 
recogi6 un cuento fon segun el cual, Mebere, el Creador, hizo al hombre de 
arcilla, en forma de lagarto; lo puso en un estanque de agua de mar; ahi 
estuvo siete dias; al octavo, salio del agua el caiman y ya era hombre. De 
manera distinta, pero en la cuenca del Balsas, rio mexicano hasta donde 
aVanz6 una penetration olmeca, se cuenta secretamente la posible rela-
ci6n sexual del hombre y una lagarta, sugiriendo cierta ideritidad en lo 
esencial. Con otro cuento, los fon dicen se llamaba Ombure ai rey de los 
cocodrilos; vivia en el gran rio, frente al poblado de los fon, a los cuales 
devoraba- Convinieron en llevarle, un dia un hombre. otro una mujer para 
que se. alimentase. Cansados' los fon, decidieron irse muy secretamente. 
Cuando el gran cocodrilo se dio cuenta, llamo al relampago, al trueno, al' 
viento de la tempestad, para localizarlos. Ellos fueron a poblar a orilla 
de un lago, donde los alcanz6 el cocodrilo y les doblo el tributo humano; 
pero, cuando le pusieron a una pareja de muchachas, una tuvo un hijo del 
cocodrilo, al que llamaron Ngurangurane, y este, concibio la idea de librar a 
su pueblo. Mando hacer muchas ollas, talo muchas palmeras, recogi6 su 
jugo y lo puso a fermentar para hacer el dzan; despues mando construir 
dos balsas a orilla del agua, poniendo encima, con arcilla, un estanque, 
donde vaciaron el vino de palma. Cuando el gran cocodrilo (su padre) sa-
lio, miro el producto liquido, lo tomo, y embriagado, Ngurangurane lo ato 
invocando al trueno para que lo matara, puesto que ni las flechas ni el 



hacha lo habian conseguido. El trueno se neg6 a matarlo; mas, el relam-
pago si lo hizo, y el pueblo quedo libre. Pueden ser marcadas. en el ante-
rior cuento, semejanzas con Huracan, en la forma del Tezcatlipoca meso-
americano, aun cuando el cocodrilo solamente logrd comerle un pie al dios. 

Entre los fon, el cocodrilo termind siendo su totem. Conservan una 
leyenda de la separacidn de las tribus dahomeyanas, donde se habia de los 
"enanos de la selva", parecidos a los "chaneques" del Olmecapan, y cuando 
ya se iban a separar los grupos, "todos quisieron al tigre por hermano de 
sangre", pero los fon seleccionaron al cocodrilo. que fue Cipactli en Meso-
america, y entre los totonacas conservo sus atributos de Huracan. Todo 
lo anterior, de la mitologia fon. parecen fragmentos de un dispersado e 
interpolado mito general mas antiguo, en el cual, seguramente, podria enca-
jar la leyenda de Bingo, tambien dahomeyana. En este relato, Nzame, dios 
de las aguas y los peces, en una canoa. sin remar, andaba por el rio. Una 
bella joven de la su aldea mas prOxima, fue por agua. Se Uamaba Mboya, 
y Nzam6 la raptO Uevandola para un lugar desconocido, del cual no volvid. 
Alia dio a luz un hi jo, al cual Uamd Bingo. La madre lo adoraba y el padre 
fue Uen&ndose de colera por esta circunstancia. Un dia Bingo robd un 
pez del criadero de Nzam6. Iracundo el padre, ato a Mboya y precipito al 
hi jo del cielo hasta el mar« Bingo no cayo lejos de la orilia, y Otoyom, el 
viejo pescador, lo saco en su red. La madre. tan pronto pudo. salio a bus-
car a su hi jo por todas partes: andaba entre los bosques cual una flama 
errabunda; gritaba llamandolo y era suya esa voz extraviada, voz de mujer 
buscando a su hijo perdido entre las aguas, como La Uorona mesoamerica-
na. Nzame, su padre, termin6 busc&ndolo tamb&n, sin encontrarlo, porque 
Otoyom, el pescador, lo habia ocultado en el fondo de una caverna. Volvid 
a Nzame la colera y dijo: "encontrare a Bingo y me corner^ su corazdn". 
Pregunto por 61 a un camaleon y este lo desoriento, avisando a Bingo, que 
volvid a ocultarse, pero entrando .a la caverna en reversa. La imprescin-
dible arana de tales mitos, puso su tela en la entrada y el camaleon le arro-
j6 sus insectos. Cuando Nzame llego buscando a Bingo, vio como las pisa-
das indicaban que habia salido, y desde hacia mucho tiempo, segun lo suge-
rian las telaraftas, por lo cual siguio buscandolo en contraria direccidn. 
Salvado, Bingo recompensd a los animates amigos. Nzame, cansado, re-
gresd al cielo, dejando a Bingo en la tierra, cargado de conocimientos. 
Cuando el viejo pescador Otoyom murio, Bingo le lavo el cuerpo, lo sepult6, 
quitandole primero el craneo, que cubrio con almagre, para conservarlo en 
su casa y honrarlo durante los dias de fiesta solemne: "menguado sea 
quien no respete las cabezas de Jos antepasados". Despues, Bingo recorri6 
el mundo; hacia el bien y toda clase de prodigios con una piedra verde que 
traia pendiente del cuello, misma que lo hacia inmune a las flechas, las 
hachas, las alimafias, y por ella obtenia los tesoros de la tierra. En un le-
jano pais de hombres malos, estos, para robarle sus tesoros, lo mataron, 
quitandole la m&gica piedra verde. 

Los etn6logos vienen utilizando la palabra couvade o covada, para 
indicar un fenomeno de incubacion ficticia. Quienes han tratado de remon-
tar los origenes, llegan al griego Estrabon (63 A.E,—19 D.E. ) y su Geo-
grafia, donde pone tal costumbre por caracteristica de los bearneses, con-



siderandose a la palabra del idioma de tal pueblo, y este aciarar, complica 
Estrabon, segun propio testimonio, viajo por tierras y mares comprendidos 
entre Armenia y Cerdena, el mar Negro y Etiopia; Francia, la del Atlan-
tico, le quedo fuera, y el tiempo tambien, porque al referirse a los anti-
guos habitantes de Francia, o al grupo celta en concreto, dice hablar de 
una ^poca mas vieja, es decir, no le constaba personalmente, se lo habian 
contado. Beam, con capital en Pau, formaba parte de Aquitania, hoy Gas-
cuna, y los gascones, o ios aquitanios, como todo pueblo, no eran elemen-
to simplista. Ya desde un mirador en donde se puede usar la designacidn 
de francos, y glosando la historia celta, Dahn ha dicho: "el grupo aquitano 
•£omprendia unas veinte tribus o pueblos de raza iberica, que ocupaban el 
territorio situado en los Pirineos a orillas del golfo de Vizcaya y a las 
margenes del Garona... Derivados del vasco-iberico son los nombres de . . . 
Pau en el Beam". 

La solidaridad ya seria suficiente razdn para explicar la conducta 
del esposo en el tiempo del parto de la esposa, y como tal, pudo surgir en 
cualquier tiempo de la historia del matrimonio formal, y en cualquier pue-
blo, pero, el fenomeno tampoco parece muy simple. Por cuanto al Con-
tinente Americano, ya lo noto Lisandro Alvarado: "El reposo en la ca-
ma es m£s o menos largo, segun la tribu; y no es imitacion de la parida, 
porque esta no lo "observa en casi ninguna raza despues del parto". La con-
sideration podria ser mas amplia. Se antojan pocos los pueblos con tal 
practica, pese a que se ha dicho de su existeneia en Tartaria, o en la India, 
como lo registrd Tyler, mientras en America se le cita por la California, las 
Antillas, Venezuela, las Guayanas Inglesa y Francesa. Ecuador, Brasil y 
el Paraguay, con caracteristicas distintas. Alvarado ya preveia una futura 
clasificacion: "De las prdcticas a que se somete el padre en resguardo del 
recien nacido, hay unas que miran a la profilaxia de la criatura y otras 
a la transmision a esta de ciertas cualidades morales. Entre las primeras se 
cuentan el reposo en el lecho, sahumerios, abstention de cazar, alimentation 
sencilla, abstinencia de determinadas carnes, o bien ayuno". 

Un acucioso analisis formal podria incidir en ciertas rutas para los 
casos de difusion; asi lo estaria pensando Miguel Acosta Sa'ignes cuando en 
sus Estudios de Folklore Venezolano escribio: "Las creencias del complejo 
de la couvade vinieron por diferentes vias. Gilberto Antolinez ha advertido 
que el 'antojo' femenino ha estado muy extendido en Africa. De Espana 
vino el Uamar al hombre que sufre los efectos del parto zorrocloco y entre 
los indigenas de diversas regiones existian creencias y practicas de la mis-
ma indole", que no solo muestra la necesidad clasificatoria, sino de un es-
tudio a fondo, porque la propia locution espanola zorrocloco significa en 
su patria, hombre lento pero convenenciero, y por otra parte, cariiioso. 

Aqui en verdad, no se trae a la couvade por las caracteristicas an-
tes apuntadas y si por semejar incubacidn, en posible liga con los mitos 
donde un heroe nace de un huevo. Seguramente a tal circunstancia se re-
ferian los totonacas y sus actuales herederos, los jarochos de la costa cen-
tral veracruzana, cuando al nacer una criatura, toman al padre por sor-
presa y le "queman los pepeyotes", porque las guajolotas, al estar empo-



llando, se llenan del animalito. Este sobreviviente rastro de couvade, en el 
viejo Totonacapan, es menos fuerte que la tradici6n mitica entre los popolo-
cas del sur de Veracruz, pero pone sobre la brecha de la incubacidn de un 
hombre, tal en el caso del Adivino de Uxmal, y en la Leyenda de los So-
les, cuando el texto nahuatl dice: "Este es el Sol Nahulquiy&huitl, y 6s» 
tos los que vivieron en el Sol Nahuiquiy&huitl, que fue el tercero, hasta 
que se destruyeron, porque les Uovio fuego y se volvieron pipiles" (toto-
litos). 

Son pocos los datos en torno a la ovogenesis para intentar los ana-
lisis previos a una conclusion. En futuros acopios, convendria separar los 
casos de paralelismo cultural de los de difusion. Si es perceptible ya, el 
nucleo central con ubicacion en la India, el Africa y Mesoamerica, y en 
Mesoam6rica, es nitido el foco irradiador del Olmecapan, raz6n para supo-

. ner que ahi llegaron primero sus elementos, tal vez acarreados por los ne-
gros africanos del Dahomey o de la costa del Golfo de Guinea, habida cuen-
ta de otros elementos probatorios de tal presencia. Si al instante no se dis-
pone de un mito dahomeyano concreto en torno a un heroe nacido de huevo, 
y solamente la tradici6n de los basutos, el mayor numero de los elemen-
tos culturales asociados corresponden a los fon. Teorizar sobre origenes 
indostanicos o africanos, parece sumamente prematuro; lo importante ser& 
iniciar investigaciones de mayor extension geografica y antiguedad. Por 
cuanto a la cultura olmeca, su centro difusor es evidente, y ese prestamo 
a mixes y mayas, por ejemplo, debio realizarse de manera sincronica con 
la metalurgia y el culto a Tezcatlipoca. 



el areo i r i s 

Merrier, en su estudio sobre la religion del grupo fon del Dahomey 
ha escrito: "Da se manifiesta en el mundo en un cierto numero de aspec-
tos; se dice que hay muchos Da, o mis bien manifestations de Da; pero 
la principal de estas es Da Ayido Hwedo, comunmente visto como el arco 
iris, En esta forma aparece en los mitos de la creacion y da nacimiento 
a todos los demas Da. Debemos notar que el nombre de esta fuerza sig-
nifica serpiente, y'siempre se concibe como .este reptil, simbolo del movi-
miento fluido, sinuoso; pero no todas las serpientse estan identificadas con 
Da". La pareja creadora tomo su fuerza de tal.principio y Da Ayido Hwedo 
fue quien con su doble ser; cino a la tierra circularmente, para conformar-
la. Estas culebras gemelas, tjue fueron hombre-mujer, en el arco iris pue-
den identificarse: la gama del rojo corresponde al principio masculino, y la 
del azul al femenino. Da Ayido Hwedo, con sus dos culebras representa dos 
formas del agua: una, las aguas estancadas, aun cuando camina por ellas 



Las euk'brus del Areo iris.—(Yxliee D.-lu-sa 
en f o r m a de r e l a m p a g o y su voz puede iden t i f i ca r se con el i ruono l a o t r , 
corresponde a! agua de las cor r i en .es de rios, a r royos , cuy ( , s R -es , rt 
esa d iv in idad . Herskovi t s , en su l ibro del Dahomey, * ,1^1 6 " J 
al culto de la serp iente , sena lando, comp es na iu ra i , que no od m 

!* d e , . a r c ? i H s ' C - » « v i n ha r e l a t ado la d i ' on su-. - --• 4 • * v. v * 11 IK4 i L'liuai 
danesa segun la cual, un h o m b r e bianco Ileg6 a Daoura para malar una 
abulosa se rp ien te que los an iqu i l aba ; despos6 con la relna y p • s 

^mSJST fueron pobladorcs de sie,e -- r easn 

Los popolocas, a h o r a conservan poco del ml lo y no se invesl iga ,.„ 
torno a el, aun cuando F o s t e r ob tuvo un cuen to donde la Se rp ien te "(areo 
i n s ) nada en el agua de los rios, t iene c u e m o s , uno de color amar i l l o y 
o t ro bianco, cruza el mar , y habi ta una isla; pero hay regada una p e d i -
ceria con la cual podra r econs t ru i r s e a lguna vez. Por pr incipio el eu l lo 
a la se rp ien te se podria cons idera r pa t r imon io de todos los pueblos' en lodos 
los t i empos . Los mesoamer i canos esculpieron el mi to en el templo a Quel 
zalcoatl de Teo t ihuaean II, cuando la ciudad pasaba de manos to lonaeas 
a olmecas, y ya son dos eu leb ras : la de las a g u a s y la del clelo que ter 
m i n a r a n siendo, en la P iedra del Calendar io , luz y s o m b r a . E m p e r o so pue-
de a d v e r t i r en la cu l tu ra mesoamer i cana , una como explosion, un ' i r r u m p i r 
de cul to a la culebra , cuando ya quedo bien pe r f i l ado el cul to a Quel-



El Monumento Ntimero 19 de La Venta, en Tabasco, pone a la ser-
piente de cascabel como protectora, casi procreadora del hombre, y la cu-
Jebra de cascabel es el simbolo reconocido de Quetzalcoatl, que como em-
plumada sierpe. tambien represento a la vegetacion despues de los agua-
ceros, y en concreto a la milpa, con sus verdes hojas, cual plumas preciosas 
de-quetzal, y por otra parte, hubo la Xiuhcoatl o Serpiente de Fuego, re-
presentation del sol, del fuego, de la sequia, de la seca vegetacion, pero 
tambien Xiuhc6atl significaba culebra azul, verde, para indicar la dualidad. 
Sin hacer alto en las cronologias, esa serpiente de La Venta, tambien fue 
representada en Cholula o en Santiago Tuztla, y al caso importa mas insis-
tir en el dualismo de las culebras, fundtendose con el generatriz del Ome-
yocan, escrito con claridad en la frente de un tipo de culebra en Teotihua-
can, como para no tachar de las posibilidades a las dos culebras del arco 
iris dahomeyano, y de manera especial en-su funcion de mantener unido al 
mundo, cinendolo, al contemplar las dos culebras de la Piedra del Calen-
dario, que mantienen unida- la esfera del universo. No se conocen mas de-
talies ni del mito dahomeyano ni de su posible similar en Mesoamerica; 
por fortuna, en el Juego de Pelota Chico, del Tajin, un gran dios ata con 
las culebras al mundo, compar&ndolo a una pelota de hule, y en el Juego 
de Pelota Sur, 'en el tablero que hace alusidn a un aspecto de la creation 
en que participo Xolotl, por encima de la pelota que puede simbolizar al 
mundo, se miran tal vez dos maxtles como simbolo de cenir, pero sugeri-
dores de dos cuerpos de culebras, en la forma del nahuiollin, o como mas 
graficamente lo mostraba el de Tlacotalpan, Ver., donde las culebras anu-
dadas eran X61otl y Quetzalc6atl. Mucho mis claro esta en la Gran Lapida 
ultimamente descubierta en el propio Tajin, donde las dos culebras l̂a 
verde y la roja? mantienen cinchado al mundo al traves del tiempo, como 
en heroica lucha. 

El arco iris es un fenomeno llamativo y hermoso, impresionador de 
pueblos, incitador de conjeturas, insoslayable caso. En lengua nahuatl era 
llamado, segun Molina, cozamalotl; asi le dicen todavia en la regi6n de Za-
capoaxtla, Puebla, segun Key, donde una poblaci6n totonaca, de fuerte in-
fluencia olmeca, tuvo que hablar nahuatl; y en Tetelcingo, Morelos, tambien 
con substrato arqueologico de los olmecas y sus vivencias etnograficas, le 
dicen al arco iris: ocosemolutl, segun Brewer, que pudo haber sido ocoza-
malotl, anteponiendo la o de otl, camino. La investigacidn mesoamericanista 
todavia no acomete la temeraria empresa de buscar las etimologias de las 
palabras aparentemente no compuestas, en las lenguas indigenas; de reali-
zarse algun dia, quten . sabe' si cozam&lotl hubiera podido constituirse con 
las palabras: coztic, amarillo; a, atl, agua; malli, malinalli, torcido, que da 
vuelta; otl, camino, y acaso fuera • importante ahondar en el toponimico 
Amacuzac. Escribio Sahagiin: "Hay otro rio en la tierra caliente, hacia 
Couixco, que se llama AmacotzaU"; Ama-c6zac, poblaci6n, y rio en un te-
rritorio guerrerense que poblaron los olmecas y conservan su tradition co-
mo. chontales, porque, desentendtendose del regimen gramatical, se parece 
a Cozamaloapan, y en torno a este toponimo veracruzano, discuten; £rio 
de la comadreja? porque su jeroglifico en el C6dice Mendocino asi lo re-
presenta, pese a que su alargado animalito tambien podria ser la nutria, 
de la misma familia; o ^rio del arco iris? como tambien se ha traducido, 



pero a todo lo cual se debe afiadir que Cozamalcapan fue arqueottgica-* 
mente olmeca y esta el Cotzumalhuapa guatemalteco, tambien olmeca, y 
Francisco de Florencia, en 1755, dijo significar "donde se ve el arco iris".. 

Molina, indudable autoridad antigua, dio como primer nombre nahua 
del arco iris la locucidn: ayauhcozamalotl; ayahuitl, significaba niebla, 
neblina, y cozauhqui, "color amarillo u oro fino". Esto parece tener con-
secuencias. Durante la celebraci6n de Panquetzaliztli, le dijeron a Sahagun: 
"y banibanse a la media noche por la penitencia, en los oratorios que se 
llaman ayauhcalco, los cuales estaban a la orilia del r io . . . a la orilia del 
agua". Para Etzalqualiztli, fiesta en homenaje a los dioses del agua. "Lle-
gados los satrapas al agua donde se habian de banar, estaban cuatro ca-
sas cerca de aquella agua, a las cuales llamaban ayauhcalli, que quiere de-
cir casa de niebla", y en la description esoterica que hacia en lengua na-
huatl un sacerdote, consideraba ese lugar, entre otras cosas, "lugar de cu-
lebras" (cOatl icauacayan). 

Si se recuerda que la creencia dahomeyana consider6 al arco iris 
como serpiente y como fluido, la identification, para el mesoamericano, 
era logica, la niebla es un fluido (vapor de agua) intimamente ligado con 
la lluvia, con la evaporation. Algun nexo habia cuando sus informantes 

. le confiaron a Sahagun, habllindole de las Piedras Preciosas: "cualquiera 
piedra preciosa, donde quiera que estd, est£ echando de si vapor o exhala-
cion como un humo delicado, y este humo se aparece cuando quiere el 
sol salir". Si lo anterior se antojara muy lejos del arco iris, no cabe duda 
cuando se refirio a los metales: "Hay en esta tierra oro, que se cria en 
minas; hay senales donde hay minas de oro . . . especial men te se parece es-
ta serial cuando llueve", porque, tratando especialmente del arco iris, el 
franciscano escribio: "El arco del cielo es a manera de arco de canterla; 
tiene apariencia de diversos colores y cuando aparece es serial de sereni-
dad. Y cuando el arco del cielo se pone sobre algiin maguey decian que 
lo habia de secar o marchitar, y tambien decian que cuando espesas veces 
aparece el arco del cielo, es serial que ya quieren cesar las aguas". Ahi est& 
en los magueyes una relation del vino y Huracan; en la serenidad, como el 
dios de las tormentas las aplaca, y en el anuncio de las lluvias finales, algo 
asi como lo atribuido al "cordonazo de San Francisco", cerrojazo de Hu-
racdn. Posiblemente lo anterior sea un reflejo cultural en el Altiplano; 
en Veracruz, los nativos creen que los extremos del arco iris marcan el 
punto en donde hay metales, de manera especial en Zongolica, el viejo No-
noalco, creencia como eslab6n con la metalurgia y los nonoalcas; adem&s, 
para volver a la creacion dahomeyana, en el Codice Dehesa, seguramente 
del Nonoalco Zongoliqueno, la creaci6n est& ilustrada con las dos culebras 
del arco iris, emplumadas para significar su position en el aire, pero con-
servando, todavia, los colores: rojo del principio masculino y azul del fe-
menino. 

Bernardino de SahagOn trato largamente de las ciflebras; le habia-
ron de una llamada acoatl o tlilcoatl "que anda en el agua.,.. es muy ne-
gra", el final de la cola partido en dos, y grandes poderes magicos. Es la 



EI mundo cenido por los dos culebras (lap id a del Tajin) 

culebra prieta de los campesinos en la costa central veracruzana y evidente 
simbolo de Tezcatlipoca. Es curioso que no pierda su contacto con el agua, 
le agreguen el detalle de la cola partida, como las de la Piedra del Calen-
dario, para pensar en. la famosa lagartija (cuetzpallin) con dos colas, de 
mdgico simbolismo, y la certeza de que la culebra prieta vence a la de cas-
cabel. Estos restos miticos tal vez llegaron al centro procedentes del sur 
de Veracruz, porque ios informantes mencionaron a la culebra llamada 
ulcoatl (culebra de hule) y seguramente la misma. Tambien debe ser una 
esquirla del mito la culebra denominada por Ios indigenas mazac<5atl que, 
dijeron, "tiene en la cabeza cuernos como ciervo", porque representada la 
tierra por la culebra, el venado era el mensajero del sol, y asi, en una, se 
hacia la culebra de dos cabezas. Que toda esta tepalcateria mitologica de 
la culebra tuvo que ver, y mucho, con Tezcatlipoca, se reafirma en el dato 
com piemen tario del caracol, tambien simbolo de Tezcatlipoca, cuando le con-
taron a Sahagun: "Hay unos caracoles en esta tierra..." llamandolos tam-
bien mazacoatl y son provocativos a lujuria y el que los usa sin medida 
muere de ello"; asi es clara la funcion generatriz, creadora de linajes; pe-
ro los informantes debieron saber mucho mas; apuradamente dijeron: "Hay 
otra culebra que se llama xicalcdatl, que quiere decir culebra de jicara... 
cri'ase en el agua; cuando son grandes tienen en el lomo naturalmente una 
jicara, muy pintada, de todos colores y toda labor. Esta culebra, cuando 
quiere cazar personas, llegase a donde pasan caminantes y demuestra la 
jicara sobre el agua, que anda nadando, y ella escondese debajo de ella, que, 



no parece; y los que pasan por alii, como \'en la .jicara, e n i r a n s e en el agua 
a tomar la , y ella poco a poco se va l legando hac ia lo hondo v el que va a 
lomarla va i ra s ella, y hace olas, y alii se a h o g a el q u e iba a t o m a r la jica-
r a . Dicen que es ta culebra es negra . scilo la j i c a r a es de d iversos colores"; 
a buen seguro los del a r co iris, y la j i ca ra s imbolo del mundo . la mitad os 
el hemis fe r io co r respond ien te a una de las c u l e b r a s . 

A Rober to Wil l iams, en Xochicca . Zongol ica . . Y e r . . le conta ron: 
-el a rco iris es el o l f a to de la vibora que se p in ia en el cielo". manera un 
t an lo borrosa pero pe r s i s t en te de cons ide ra r al a r co iris a m a n e r a de una 
s e r p i e m e i lu ida , cual en el mi to a f r i c a n o ; y en Tequi la . t ambien del vio-
jo Nonoalco, n a r r a n apar ic iones de una j i ca ra ro ja i ' lotando en el manan-
lial de Apipiazco, .y que cuando a lguna persona pasa . la ve, y pre tende lo-
mar la , queda encan l ada esa persona , m a s o menos como lo conlaron a 
Sahagun. pese a no tener ya la j i ca ra los colores del a rco iris y eonservar 
solo el rojo, que eorrespondio , en el m i to d a h o m e y a n o al pr incipio masculi-
no; lal ve/. por eso a g r e g a n los de Tequi la que con el t iempo, la j icara 
desaparecio , quedando en su luga r una mu jer . En leoyogatzo, del area de 
Tequila, se habla de una cueva donde hay oi'o y un r e m a n s o de agua don-
de f loia la ro ja j i ca ra eon ten iendo monedas . como p a r a m a n i e n e r la cone-
xion de la me ta lu rg i a v los nonoa lcas . " E n el Dahomey (dice P i joan) se 
pres ta c ier to cul to al m a r . Las gentes de tierra a d e n t r o reconocen al Se-
nor del T r u e n o y al del I r i s" ; en asociacion. y el T r u e u o alia es el Hunt-
can mesoamerc iano , t ambien dios de la m e t a l u r g i a . El mi to se va oxtin-
guiendo; por f o r t u n a , en la C h m a n t l a . con e tnogra l ' ia popoloca, Weitlancr 
encont ro la conseja de una e n o r m e se rp i en t e m o r a d o r a de los riachuelos 
y, a f i r m a n los indigenas . cuando en el cielo se mi ra el a r co iris, os porquo 
la culebra se cambia de un arroyo pa ra otro . Es muy cur ioso (|tie cuando 
el t laeuilo del Codice Mendocino ano to la conquis la de Chonia lcoa t l an , ( lni„ 
so lamenie puso a la culebra de easeabel. y la repi t io on el Dis i r i to Fiscal 
de Taxco, cual si esa culebra hubiera s ign i f i cado chonla l , acaso pori|iio los 
chonta les represent aba n el e s t r a i o m a s a n t i g u o de los olmecas, tal ve/. 
convert idos a la religion de Quetza lcoal l , y la cu lebra pr ie ta represent^ 
a la moderna oleada con Tezcat l ipoca, pero las dos, m a n t e n i e n d o unidas las 
mi tades i n l e g r a d o r a s de la j i ca ra m u n d i a l . 

Si el mi to d a h o m e y a n o del a r co iris co r r e sponde a tin fluido ooncro-
tado en una serpiente , dual pa ra cenir la t i e r ra y m a n l e n e r l a unida, mora-
dora de las a g u a s e s l ancadas , las co r r i en les de rios y a r royos , resul la es-
labon con el t rueno, el r e l ampago , la m e t a l u r g i a , y a d e m a s queda J'unrlido 
con los gemelos pa ra la creacion de l ina jes ; todos esos e lementos existen, 
como fragmentos milologicos, en la cullura m e s o a m e r i c a n a l 'ecundada por 
el polen olmeca y en consecuencia , no pa rece de so rb i t ado ex lender lo a la 
p a r e j a de gemelos in tegrada por Xolotl y Que tza l coa l l . En el Memorial 
de Tecpan-Ai i t l an , pa ra (jue los c u a t r o Tezca t l ipocas (Tzakol Bitot Alom 
y Ca jo lom) c r ea r an con m a s a de maiz a los cakchiqueles , el gavila'n debio 
t r ae r del m a r , la s a n g r e de la Se rp ien te y la del T a p i r ; este, = represent6 a 
Huracan , y la serp ien te , lan pudo ser la del a r co iris como la de Quetzal-
coatl y Tezca t l ipoca . 



El poder fecundante, creador, de la sangre de la serpiente podria, 
ocasionalmente, ayudar a desentranar algunos aspectos del mito en Africa 
o en America. Se debe recordar el interns de Herkovits por esclarecer, en 
el Dahomey, si en el culto a Da escondian un rito de fertilidad, como lo ha-
bian entendido anteriores africanistas, y aun cuando el se inclino en sen-
tido negativo, la creencia persiste, ligando a la serpiente con el miembro 
viril del hombre v su tarea fecundante. Por lo menos en la etapa llamada 
"historica", Mesoamerica podria mostrar el caso de Quetzacoatl, en ocasio-
nes hombre y mujer, sangrandose de su miembro para crear nueva gene-
ration, o el Culebrote de los mixes, trazador del curso de los rios en el 
nueleo de Kondoy; pero, al margen de las ejemplificaciones concretas, los 
investigadores deberian examinar, acuciosamente, un casi absoluto silen-
cio indigena en torno a la serpiente arco iris, y la relativamente raucha 
pedaceria de mitos en los territories alcanzados por la cultura olmeca. 

Huracan en su templo del mar, atado con el Arco iris (relieve del Tajin) 



Ios grandes roitliê  

En el area de la cultura dahomeyana perviven practicas religiosas 
que trasuntan la vieja cosmogonia, como las relacionadas con los vodues. 
El vodu era un dios principal que se integraba con otros dioses menores, 
tambien llamados vodues, a la manera mesoamericana de Tlaloc y los tlalo-
ques. Los africanistas parecen ir llegando a la conclusion de que los gran-
des vodues fueron hijos de Mawu (la Luna) y Lisa (el Sol). Mercier ha 
sintetizado esta creacidn entre los fon diciendo: "Cuando el mundo habia 
sido puesto en orden, a cada uno de los grandes vodu se le dio uno de los 
Dominios del cual aqu£l estaba compuesto. Cada uno de ellos es jefe de un 
grupo de vodu relacionados con el genealogicamente y su nombre se apli-
ca al grupo en conjunto. A la tierra se le asigno la doble deidad- Sakpata; 
los fenomenos atmosfericos al androgino. Sogbo; a Agbe-Naete (gemelos de 
sexo opuesto) el mar y las aguas (este ultimo grupo esta ligado con el de 
Sogbo); a Age la tierra yerma, no cultivada, donde no viven los hombres", 



cuatro grandes vodues era dominio sobre los cuatro elementos en que divi 
diart al mundo. i 

Hay tambien, dentro del panteon dahomeyano. un dios creador 11a 
mado Da Ayido Hwedo. simbolizado por el arco iris o por la serpiente bue 
na, en ocasiones design ado solo como Da. Paul Merrier escribio: '•Hay tam-
bien otra forma de mito segun la cual Da plamo cuatro pilares de hient 
en los cuatro puntos cardinales para sostener d firmamento y enrollo sobre 
dios unos conkmes en espiral de Jos tres colores primarios, negro. blancOj 
y rojo, para mantener las eolumnas en sus sitios. Negro, bianco y rojo, 
son los colores de las vestiduras que Da se pone en diferentes momentos: 
la noche, el dia, y el crepusculo". mito que presupone la creation ultima, 
cuando Go, d berrero celeste. habia ensenado la metalurgia. Pero tambien 
se debe senator que por otra vieja tradition se sabe que cuando Lisa (el 
Sol) andaba caminando por el mundo. al principio die la creacion. hizo 
cuatro paradas, lo dejo dividido en cuatro regiones geograficas y le as»gn6 
un color a cada una. siendo el rojo. negro, castano, y bianco. Segun los Do-i 
gen. la creation se initio con cuatro hombres y cuatro mujeres, luego, el dios, 
^ommo remit kj a Ios hombres con Area, el herrero. | 

En la mitologia mesoamericana tambien se pueden reunir fragmentos; 
estruclurales. Fray Diego de Landa, en su Relacion de las Cosas de Yucatan 4 
escribio: "Entre la muchedumbre de dioses que esta gente adoraba, adoraban^ 
cuatro Uamados Bacab cada uno de ellos. Estos, decian eran cuatro hermanos 
a los cuales puso Dios, cuando creo el mundo, a las cuatro partes de £1 sus-̂  
tentando el cielo (para que) no se cayese. Decian tambien de estos bacabes 
que escaparon cuando el mundo fue destruido por el diluvio. Ponen a cada 
uno de ^stos, otros nombres, y senalanle con ellos a la parte del mundo que 
Dies le tenia puesto, deteniendo el cielo", con una etimologia importante, se-
fialada por Mediz Bolio: Bak, cenir, rodear; cab, la tierra; los que rodean la 
tierra, y con aclaration trascendente de Perez Martinez: tambien creian los 
mayas que habia tres regiones del mundo, "el Pauahtun, moraba en el mun-
do subterraneo; el Bacab a raiz de tierra y el Chac en las nubes", correspon-
diendo un color a cada uno, pero tambien equivalentes a la noche (negro), 
el crepusculo (rojo), y el dia (bianco). Los Bacab eran cuatro y cuatro los 
colores: bianco, rojo, negro, y amarillo. A esta misma conception aludirian 
los quiches en el Popol-Buj cuando asentaron*. "Grandiosas fueron su proce-
dencia y las relaciones que contenla al acabarse de formar todo lo que hay 
en el cielo y en la tierra, buscando los angulos del firmamento y midiendo lo 
que hay alii, cuadrando las medidas y estableciendo los puntos de lo que 
hay en el cielo y en la tierra, segun fue expresado por Tzakol y Bitol, ma-
dres y padres de la vida y de la existencia de los seres animados", con el 
agravante de que tanto Tzakol, como Bitol, dioses creadores, aparecen del 
sexo masculino, y como Quetzalcoatl en Sahagun, fueron dados por madres 
y padres, en ambivalencia. 

Frazer habia escrito: "La ceiba, que.alcanza con su enorme tronco una 
gran altura, vi6ndosela por encima de todos los demas arboles de la selva, es . 
mirada con reverencia en toda el Africa occidental, desde el Senegal al Niger, 



El arbol sagrado, sosten del cielo sobre la tierra (candado totonaca) 



y creen que en ella habita un dios o espiritu. Entre los pueblos de lenguaje \ 
ewe, de la Costa de los Esclavos, el habitante morador de este gigante de las| 
selvas lleva el nombre de huntin". Despues fueron conductendose otros datos; | 
asi se supo que cada sociedad secreta del Congo, realizaba, impulsada por los > 
espiritus de la selva, ceremonias en torno a un irbol sagrado; y en el culto i 
a los Arboles, los bambaras del &rea del Dahomey, sacrifican anlmales dom£s-j 
ticos rociando los troncos con la sangre y dictendoles plegarias, como en el| 
rito del "Palo Volador". Posteriormente, Herskovits estudio en el Dahomey 
a la poderosa deidad ancestral de los grandes Arboles, donde reside y recibe 
culto con libaciones de vino de palma; esos arboles quedan al cuidado de 
Loko, dios del cielo, y Dambada Hwedo es una poderosa deidad, de culto an-
cestral que reside en los grandes arboles, a Ios cuales hacen las ofrendas. 
De momento, esto podria hermanar con el dato de Aguirre Beltr&n en Cuijla, 
donde la ceiba "preside las grandes festividades religiosas", entre los negros 
traidos por los espanoles; pero, tanto Morley, como Thompson, habian encon-
trado a la ceiba como &rbol sagrado entre los mayas, en funci6n de sostene-
doras del cielo por cada uno de los cuatro rumbos del mundo; y venia de 
atras la creencia, porque Landa dice como un premio a los buenos era que 
despues de muertos gozarian en un paraiso que describe, donde habia, entre 
otras cosas "un arbol que alia Uaman yaxch£, muy fresco y de gran sombra, 
que es ceiba, debajo de cuyas ramas y sombra descansarian y holgarian todos 
siempre", yaxch£ descompuesto asi por Luis Rosado Vega: yaax, arbol; ch6, 
verde. Y esto no quedaba contraido a Yucatan; hasta en el Area mexica, los* 
restos mitologicos aseguraban que los arboles ayudaban a sostener los cielos. 

La Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, habia de la pareja for-' 
mada con Tonacacihuatl y Tonacatecuhtli, "o por otro nombre Quetzalc6atl", 
la culebra: "Este dios y diosa engendraron cuatro hijos: al mayor llamaron 
Tlatlauhqui Tezcatlipoca... este naci6 todo Colorado. Tuvieron el segundo 
hijo, al cual dijeron Yayauquitl Tezcatlipoca, el cual fue el mayor y peor, y 
el que mando y pudo que los otros tres, porque naci6 en medio de todos: tste 

. naci6 negro. Al tercero llamaron Quetzalcoatl... Al fcuarto y mas pequeno... 
Ios mexicanos le decian huitzilopochtli", que aun sin los colores completos, 
un americanista los puede restituir facilmente: rojo, negro, bianco, azul. En 
otra parte, la misma fuente historica dice "que se cayeron los cielos... vis-
to por los cuatro dioses... ordenaron todos cuatro de hacer por el centro de 
la tierra cuatro caminos para entrax por ello y alzar el cielo, y para que 
los ayudasen a lo alzar, criaron cuatro hombres y criados estos cuatro 
hombres, los dos dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se hicieron arboles gran-
des.. . y con los hombres y arboles y dioses alzaron el cielo con las estre-
llas como ahora esta y por lo haber asi alzado, Tonacatecuhtli su padre los 
hizo senores del cielo y las estrellas; y porque alzado el cielo iban por 41 
Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, hicieron el camino que parece en el cielo", es 
decir, la Via L&ctea; pero agrega la fuente que "Tezcatlipoca dejo el nom-
bre y se lo mudo en Mixcoatl, que quiere decir culebra de jiieve", una meta-
fora para la propia Via Lactea. 

Con los datos, anteriores ya es posible intentar el cotejo de un posible 
mito fragmentado. posteriormente. Los cuatro grandes vodues fueron hijos 



de una pareja, Mawu (Luna) y Lisa (Sol); y los cuatro Tezcatlipocas tarn4 
bien fueron hijos de la pareja formada por Tonacacihuatl (Luna) y Tonaca-i 
tecuhtli (Sol). Entre los fons o dahomeyanos, clasificaban cuatro elementos 
constituyentes del mundo: Atmosfera y Tierra, esta como planeta; agua y-; 
tierra., en este caso como residencia y sustentation del hombre. Sakpata era.; 
la deidad rectora de la Tierra pero con doble significado; su equivalente me-} 
soamericano seria el batracio, Tlaltecuhtli, sapo en el caso de la tierra fir«| 
me, y la rana.Ilamcueyatl, en el caso del agua. Sogbo era la deidad para los; 
fendmenos atmosf£ricos, entre los fons, y lo tenian por androgino. Curiosa-. 
mente, su paralelo mesoamericano seria Quetzalcoatl, unico dios que no te-i 
nia esposa, pese a ser dios creador. Ya Raul Gonzalez Enriquez habia subra-i 
yado la desperdigada noticia de Sahagun considerando a Quetzalcoatl como 
padre y madre a la vez. Agbe-Naete, gemelos de opuesto sexo, eran para los-
dahomeyanos, deidades del mar y las aguas, dos tipos de agua, la del mar,t 
y la que cae a la tierra para formar estancamientos y corrientes, como en-
Teotihuacan fue representado por la culebra marina (Quetzalcoatl) y la cu-> 
lebra de agua (Tlaloc). Age, la dahomeyana deidad para la tierra de pen 
sible aprovechamiento, tendria su equivalencia mesoamericana en la cora-
lillo del Cddice Borgia. | 

Para los fons, el dios creador de nombre Da Ayido Hwedo, simplemente 
Da, era simbolizado por el arco iris, o por la serpiente buena. En Mesoameri-
ca existia la serpiente buena, en contraposition de la serpiente mala, y el 
arco iris tenia tambien poderes magicos, entre otros, el de senalar el sitio 
donde hay minas de metal. Este arco iris o culebra buena de los dahomeya-
nos es la que circunda el mundo, y propiamente se trataba de una doble cu-» 
lebra, como en el mito mesoamericano la Via Lactea circunda el mundo y se 
personificaba en Mixcoatl (Tezcatlipoca) y Quetzalcoatl, culebras, negra, y de 
cascabel; o como lo aclaro Antonio Mediz Bolio en el caso de los Bacabs del 
Chttam Balam de Chumayel: bak, significa en maya, cenir, rodear, y cab, la 
tierra; fundieron la funcion de cefiir o rodear la tierra con la de sostenerla. 

• • ' ' • • • • • 4 
Una variante del mito dahomeyano contaba que Da para sostener el 

cielo, puso cuatro pilares de hierro, visible nexo con los cuatro sostenedores 
del firmamento en las teogonias mesoamericanas, incluso con el detalle d« 
los colores. Por una parte, los fons hablaban de cordones de tres colores en-
rollados en los pilares: negro, bianco, y rojo, refiri£ndose a tres momenta 
del dfa: noche, dia, y crepusculos. En Yucat&n, lo aclar6 Hector P£rez Mar-
tinez, dividian al mundo en tres regiones: "El Pauahtun, moraba en el mund( 
subterraneo; el Bacab a raiz de tierra y el Chac en las nubes", correspondien 
do un color a cada uno, pero equivalentes tambien a la noche (negro), e 
crepusculo (rojo) y el dia (bianco). Sin embargo, los Bacabs eran cuatro j 
cuatro los colores: bianco, rojo4 negro, y amarillo. Esto ya encaja con otrj 
de las viejas tradiciones dahomeyanas, la que relata cuando el Sol, o Lisa, ca 
mino por el mundo y se detuvo cuatro veces, en cuatro distintas regiones, di 
vidi6ndolo asi, con el agregado de asignar a cada regi6n un color. | 

En Mesoamerica, los tezcatlipocas marcaban , oriente, poniente, nor« 
y sur, o equinoccios y solsticios, correspondiendo un color a cada rumbo. L9 



colores dahomeyanos fueron: rojo, negro, cast ano, y bianco; los colores ni 
soamerlcanos incluian el azul en lugar del castano; pero en el Codice Borgii 
de los olmecas historicos, el color caf£ si es el equivalente del castano; e 
general eran, el azul para Huitzilopochtli; cl negro de Tezcatlipoca; el roj 
de Xipe-T6tec; y el bianco de Quetzalcoatl o Iztacmixcoatl, aun cuando lo 
cuatro eran tezcatlipocas. Complementariamente para los dahomeyanos, I 
creacion ultima tuvo lugar cuando Gu, herrero divino, ensend la metal urgi 
en la tierra. En Mesoamerica, de igual modo, el Quinto Sol o creacidn tiltl 
ma, tuvo lugar con la introduction de la metalurgia (cobre) hecha por Tea 
catlipoca, variante del dios Huracan, dios de la metalurgia, de la embria 
guez, y ya para que pensar en la mutua existencia del vino de palma, qw 
Murdock ha destacado entre los fons, y que sobrevivid en La Mixtequilb 
veracruzana con toda su fuerza magica y sirviO de base para la fabrication 
del octli en el Altiplano; ni en el caso de partes del mito, con vivenciai 
fuera del Area mesoamericana, porque segun Jacques Soustelle, "segun los to 
dios Pueblo, los cuatro rincones del mundo estaban ocupados por cuatro di« 
vinidades del maiz y por seres tot£micos; segun los Sioux, por cuatro "se-
nores del trueno", genios de la tormenta", porque tales elementos culturales 
llegaron a esas regiones procedentes de Mesoamerica, en la 6poca de los Juegos 
de Pelota, es decir, en la etapa tolteca-nonoalca. 

En torno al vodu, a su culto, hay una penosa consideratidn; su liga^ 
con el sacrificio humano, para' lo cual seria mejor transcribir el parrafo de< 
Suret-Canale: "Tratandose de las religiones africanas, es necesario abordarj 
la cuestion de los sacrificios humanos y de la antropofagia, dos de los argu-| 
mentos invocados en apoyo de la tesis de la 'barbarie' africana y en nombre! 
de los cuales se ha pretendido justif icar.. . tod as las barbaries de la coloni-i 
zacion. Por supuesto, no se trata de. justificar los sacrificios humanos o de 1 

elogiarlos, pero es necesario subrayar que quienes lo practicaban obedecian a 
un imperativo religioso y moral, al cual respondian casi siempre, por otra 
parte, la resignation de las victimas". Esta costumbre, dicen los escandaliza-: 
dos investigadores, vino al conttnente americano con grupos negros traidos 
del Africa por el comercio de los esclavos en el siglo XVI, con el culto vo-
du, aun cuando Katehrine Dunham, que lo investigd en el punto neuralgico 
de Haiti, ha dicho: "el vodu, que reducido a sus mas sencillos terminos 
no es sino un culto a los ancestros"; criterio expuesto tambien por Alfred 
M6traux, y por Herskovits aun cuando en el Dahomey, en el Togo, vodu es : 
un dios, un espiritu, un objeto sagrado y el culto se complementa con musi-
cas y danzas. < 

Aqui no se trata de refutar el equivocado concepto que ha formado la ; 
cultura occidental en torno al sacrificio humano y antropofagia, ni de poner ; 
en relieve que miran "la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio"; -
se trata de cotejar la ejecucion de sanciones, o la pena de muerte, desde un • 
angulo tan distinto como el tiempo. Seguramente fue Jose Pijoan, quien con 
su fina sensibilidad habia detectado un parecido que la ciencia mecanizada le , 
ordenO rechazar: "La condicion moral del Dahomey y del Benin a mediados 
del siglo pasado recuerda extranamente la del imperio azteca al llegar los 
espanoles al valle de Mexico. Tambien alii se habia exagerado el rito de los 
sacrificios humanos, y para obtener esclavos que sacrificar a los dioses, tu-



vieron los aztecas que federarse en un imperio conquistador. Tanta era la 
semejanza entre el Dahomey y Mexico, que a veces se citan los sacrificios 
humanos de am bos paises como prueba de las relaciones pnecolombinas en-
tre America y el viejo mundo. Tambien en Dahomey y en el Benin tenia la 
persona del monarca caracter sagrado y tutelar como en Mexico... Pero hay 
un oceano entre Mexico y el Dahomey, a mas de que las costumbres san-
grientas del reino africano no debieron llegar a toda brutalidad hasta mucho 
despues que Mexico fue convertido en pueblo cristiano. No hay sincronismo 
posibie entre la cultura azteca del siglo XV y la africana del XtfUT'. Sin em-
bargo, tal vez las dos fechas resultan muy tardias para el sacrificio humano 
en ambos paises. Los mexicas eran la prosecution de una costumbre mas 
vieja, y los reinos africanos ya fueron datados desde tiempo mas antiguo; 
para los europeos ha sido reiterada costumbre creer que las cosas principian 
a partir de' que las conocen ellos, y en este caso, el tiempo si puede tener 
sincronia, y el oceano ha probado no haber sido insuperable obstaculo. 

Para Mesoamerica existen datos de la mayor importancia. Los inves-
tigadores han venido haciendo la salvedad para Yucatan, y el cronista espa-
nol Antonio de Herrera escribio: "El numero de la gente sacrificada era mu-
cho; y esta costumbre fue introducida en Yucatan por los mexicanos". La 
information se podria referir al tiempo de la Liga de Mayapan, sin embar-
go, en el Juego de Pelota de Chichen-Itza, un sacrificio humano esta fecha-
do con el ano de 843, precisamente contemporaneo del otro en los relieves 
del Juego de Pelota Sur, entre Ios totonacas del Tajin, y la Estela once', de 
Piedras Negras, dcnde hay una representation del sacrificio humano, tiene 
la fecha 9.15.0.0.0 (990-91). Habia una corriente de opinidn para descargar 
en el grupo mexica la costumbre; asi se puede considerar el parrafo de' Bar-
tolomS de las Casas: "Este Uchilobos... y el primero que inventd y mando 
que se sacrificasen hombres, el cual sacrificio en toda aquella tierra nunca 

.fue antes hecho ni visto". Es curioso culpar al dios tutelar de los tenochca, 
Huitzilopochtli, cuando este dios era el Tezcatlipoca de color azul, uno de 
Ios cuatro tezcatlipocas. Los Anales de Cuauhtitlan son muy precisos al re-
latar que cuando se acercaba el fin de Quetzalcdatl en Tula, el dios hacia 
penitencia, tomando espinas del cerro llamado Nonohualcat6pec, o sea, del 
cerro de los nonoalcas, y ponen su muerte para el ano de 895. "Cuando no los 
obedecid en cuanto a hacer sacrificios humanos, se concertaron los demonios". 
Tezcatlipoca fue con el espejo; Quetzalcoatl le pregunto quiSn era y de 
donde venia; le contesto: "soy tu vasallo; vengo de la falda de Nonohualca-
tepetl". Embriagaron a Quetzalcoatl. Entro en acci6n Huemac, y'las diable-
sas en ese tiempo. El dato que sigue no puede ser mas contundente para Tu-
la: "7 Tochtli (1018). En este ano comenz6 la gran mortandad de hombres en 
sacrificio". 

Futuras investigations entregaran mds- datos, y lo de menos podria ser 
achacar los anteriores a la mera coincidencia. Ya no parece prudente tal ca-

•mino; ha dejado de ser una sola. golondrina; se trata de un conjunto de 
datos que integraron el haito de los grandes vodties y de sus equivalentes 
Ios tezcatlipocas, eoincidiendo, en Mesoamerica, con la embriaguez, la meta-
lurgia, el sacrificio humano, los nonoalcas, y.spbre todo, con la representa-



cion de negros africanos en esculturas y pinturasi que no dejan lugar a du-
das con el pelo crespo, incluyendo un pronostico transmitido por Alva Ixtlil-
xochitl, del nifio que naceria con los cabellos crespos. ^ -|_iiirim.Tir,llir^ i 



huraeam 

Si como quiere Kramer, La Historia Empieza en Sumer, las noticias 
no son tan claras para considerar a Enlil un antecedente de Huracan, pese a 
reconocerle su caracter de dios del viento ciclonico y de haberle sido dedi-
cada Nippur, ciudad mas en el ambito de Babilonia que de la vieja Sumeria. 
En la India primitiva por cuanto a la religion de los arios, Lefmann ha sena-
lado como dioses mas populares en los Vedas, al del fuego, Agni, asi como a 
Indra; "Es el dios del trueno y del rayo; su mayor adversario es Vritra, el 
espiritu de las nubes, el cual apresa estas vacas celestiales, cuya leche, el 
agua pluvial, fecundiza los sembrados; pero Indra las pone en libertad, arro-
jando sus rayos contra el espiritu maligno, llamado tambien serpiente. • . Un 
companero de Indra, aficionado como 41 a la soma, es Vayu o Vatat, el vien-
to, pero este, que quiza solo es atributo principal individualizado de Indra... 
los genios de la terapestad, llamados Marutes o Rudras... Grandisimo es 
el poder tambien de estos genios.., Ellos conmueven la tierra, las montaiias, 



el mundo entero, descuajan irboles y arrasan las selvas cuando aparecen con 
espantoso fragor en su carro ataviados de oro, blandiendo rayos y lanzas. 
Sus moradas son los barrancos- mas terrorificos, desde donde arrojan sobre 
la tierra negras nubes... tambien son bienhechores del hombre, al cual en-
vian la salud con las aguas salutiferas de sus montanas... Tambten son sa-
Ulites de Indra los gemelos llamados Acvin, especie de Castor y Polux", es 
decir, casi una pagina del panteon mesoamericano: en el Olmecapan los ar-
queologos encuentran con frecuencia dioses del luego y huracanes; es conslante 
la liga de las divinidades del viento y de la lluvia; los tlaloques realizan una 
funcion semejante a la de aquellos genios; los gemelos di/inos mesoamerica-
nos resultan de sobra conocidos; y Mixcoatl o Mixcoatl-xonecuiUi, como lo 
da el Codice Magliabechi o lo comenta Seler, era una deidad celeste, y habia 
la conception de dos culebras: Mixcoatl, la culebra de las nubes, e Izcoatl, cu-
lebra que dispara fuego, rayos, a manera de dardos; pero vuelve a faltar un 
contacto mas logico para no pensar en el paralelismo frente a iguales feno-

- menos de la naturaleza. 

En la mitologia griega se puede considerar a Hefaistos, que principio 
siendo el dios del fuego, de la metalurgia. Se penso que lo representarian cojo 
porque muchos cojos trabajaban como herreros. Una leyenda lo hacia hi jo 
de Hera, diosa del cielo, y Zeus, el sol, dado a luz en una tempestad, por 
lo cual resulto cojo; caido al mar, las diosas del mar lo criaron. Otra ver-
sion explicaba que Zeus y Hera tenian muchas disputas conyugales por celos, 
y como Hefaistos, el hijo, pretendi6 defender a su madre, fue arrojado del 
cielo por Zeus, a cuyo golpe quedo cojo. Aparte de significar lo anterior que 
durante la tempestad se producen los rayos, y un rayo proportion^ el fue-
go a los hombres, habia el anexo segun el cual, Dionisio, dios de las alegrias 
y la embriaguez, lo regresd al cielo, mas que por compasidn, por afinidad en 
la bebida. 

Con el nombre de Vulcano figura en el panteon de Roma y tenia su 
fiesta en agosto, seguramente coincidiendo con los rigores de la'canicula. Para 
Gretia puede quedar abierta una interrogacidn, porque muchos de sus elemen-
tos culturales llegaron procedentes del Egipto, via Creta, en tanto que otros 
lo fueron del Oriente Medio, al traves de las islas de) Egeo, sin olvidar el 
parrafo del vie jo Herodoto: "De Egipto nos vinieron ademas a Grecia los 
nombres de la mayoria de los dioses, pues, resultando por mis informations 
que nos vinieron de los barbaros, discurro que bajo este nombre se entiende 
aqui principalmente a lbs egiptios". Empero, el egipcio dios Min, con adora-
tion en Koptos, mas parece corresponder al culto felico, sin descartar que con 
anterioridad hubiera tenido mayor importancia como dios del rayo, ligando 
asi los ritos de fecundation y procreation. Ptah, cuando Herodoto visito Egip-
to, era dios de los forjadores de metales, de los alfareros, y arquitectos; so-
lo hasta la epoca helenistica. Ptah fue identificado plenamente con Vulcano, 
sin desechar los relatos que. daban al dios con una sola pierna. 

Esta posible presencia egipcia si podria conectar con el Africa Negra, '„ 
donde la mitologia yoruba insinua un dios con un solo pie o, como ya Ortiz 
lo ha senalado, el Aroni de los yorubas de Guinea si es representado con 



La mutilacldn de Tezcatlipoca 
(C6dice Fejervary) 

cabeza de perro y una sola pierna, siendo el dios de los remolinos. Ortiz mis-
mo ha senalado que los restos culturales yorubas en Cuba, perfilan a Osain 
como dios de la tempestad y' con solo medio cuerpo, como para pensar en 
Chicomex6chitI, dios de la Dualidad en un relieve del Juego de Pelota Sur, 
en el Tajin, aun cuando sea un rostro y dos cuerpos. Los bantues tambien 
conservaron la tradition de un dios con una sola pierna, y en !a mitologia 
sudanesa, que pudo ser uno de los enclaves transmisores, los dogon conta-
ban la creacion de los pueblos a cargo de cuatro parejas, cual si fuesen los 
cuatro Tezcatlipoca, "Despues, Nommo envio a los hombres al Herrero Area... 
heroe cultural de los dogones" como se ha publicado en la compilation de 
Larousse. En el Africa negra se podria reunir" un pretioso material mitico 
para reconstruir al nucleo primario, asi el relativo a "los enanos de la selva" 
entre los fan, que podrian relacionarse con los Marutes o Rudras de la India 
o los chaneques olmecas; la leyenda de Bingo, entre los fon, y cuyo padre 
lo precipita del cielo al mar, por dificultades con la madre, para ser salvado; 
no por las diosas del mar griego, sino por el pescador Otoyom, y Bingo ter-
mine como heroe cultural, dueno de las minas, como los xochihuas en la re-
gion de Zongolica; en suma, es altamente deplorable tener tan magra mito-
logia del Africa. 

Fernando Ortiz ha realizado el mejor y mas amplio estudio de Hura-
can. Ahi se pueden hallar todos los datos correspondientes al Continente Ame-
ricano. De su estudio, que da la impresion de haber tenido un culto circunca-



ribe, con epifoco en Mesoamerica. La palabra HuracAn o JuracAn, es del 
idioma quichS y significa: jun, uno; ra, muslo; akan, pie, y era el dios de 
las tempestades. En la Primera Tradicidn del Popol Buj, a HuracAn se le de-
nomina El Corazon del Cielo, para desdoblarlo en tres: el rayo, el trueno, el 
relampago. Estos dioses fueron a reunirse con Tepeu, el Dios Viejo (Hueu-
huetfeotl), y Quetzalcoatl. para realizar su trabajo de dioses creadores. Tres 
creaciones fueron destruidas y finalmente, la cuarta generacidn de hombres 
ya resulto satisfactoria, la cual descendid de los cuatro Tezcatlipocas en la 
tierra de los olmecas, desde donde la minoria rectora de los quiches traia su 
nobleza. i 

Esta vieja parte del Popol Buj, que ocupa casl todo el texto, centra en 
tal hecho su historia y hace intervenir a elementos tan caracterlzados como 
los gemelos preciosos, Junajup e Ixbalanqu£, hijos de Chimalma, como el 
Quetzalc6atl de los Anales de Cuauhtitlan nacido el ano de 843, jugado-
res de pelota como X61otl y Quetzalc6atl, viajeros al Mictlan (Xibalba), pa-
ra obtener de Mitecacihuatl los huesos de los antepasados y, ponitadoles car- ! 
ne de masa de maiz, crear la nueva generacidn. En este mito intervienen ; 
igualmente, los 400 mimixcohuatl, son citados los toltecas como establecldos : 
con anterioridad, y ya se habia de la metalurgia, por lo cual no se titubea en 
considerarlo sincrdnico de los mitos del Horizonte Cldsico Tardio, con la in-
troduction de Huracan por dios creador, y sus advocaciones, los Tezcatlipocas. 

» 

No se trata de seguir al exhaustivo trabajo de Ortiz y menos en el j 
radio insular, sin embargo, Herrera supo c6mo en el rio Magdalena, los in- : 
digenas Musos y Colimas, creian que' "andaba el demonio entre ellos tan des-
cubiertamente, que bailaba con ellos, V mostraba, que bebia, vianle cojo con . 
un pie de gallo, cabeza de perro, cuerpo de hombre, manos de garabato con 

, unas de dguila", casi la imagen del Xiuhtotol mesoamericano, y semejante 
| al descrito en Africa. Los mayas, a Huracan le decian Chac Mool, significando 
| agua con garras o feroz, la del ciclon; para disimular su cojera lo represen-

taban recostado, con las piernas flexionadas, manteniendo entre sus manos 
un tazon de vino. Habia el dios Chac, o Dios B, dios de la lluvia, -equiValente 

1 a Tlaloc; se le identifica por su grande nariz, que algunas fantasias conside-
I raron trompa de un elefante, pero no se ha investigado alguna posible re-

lation con el tapir. Los colmillos hacen identificar a Chac con Tlaloc. En Yu-
catan, si se puede hablar de sincretismo, este seria uno de los mas notables, 
porque consideraban la existencia de cuatro, uno para cada punto cardinal, 
con un color (rojo, bianco, negro, amarillo), es decir, los cuatro Tezcatlipocas, 
y a mayor abundamiento, se confundian con los Bacabes o sostenedores del 
cielo. Hoy parece no quedar duda sobre la influencia llegada desde territorio 
de los olmecas a Uxmal y la Peninsula, segun la Leyenda del Adivino, que 
pone hacia finales del Clasico Tardio el triunfo de la religion de Tezcatlipoca 
(Huracan) y despues, el comienzo de la Dinastia de los Totol-Xiuh. 

Esta simbiosis de Tlaloc y Huracan mereceria un estudio a fondo en Teo-
tihuacan, donde parecen quedar sus mas viejas representaciones en el Templo 
a Quetzalcoatl, de la epoca II o totonaca, pero cuando ya se miraba el ad-
venimiento de la III u olmeca. Existe ahi con gran m£rito artistico, la repre-



sentacion de unas culebras marinas, la culebra de agua de los campesinos, 
o tromba, mientras alternan otras dos cabezas de serpiente, seguramente re-
feridas a Tlaloc y a Huracan en su etapa formativa. De buen grado se acepta" 
que una cabeza de sierpe represento a Quetzalcoatl, culebra emplumada, pero, 
sin dejar de serlo, tambien pudiera tratarse de las verdes hojas de la planta 
del maiz y corresponder a Tlaloc, el que hace germinar y crecer la milpa. La 
otra seria una serpiente de fuego, de muerte, para corresponder a la canicu-
la y a la llegada de Huracan, Salvador de maiz, tan asi, que lleva, sobre la 
frente, al numeral dos, acaso para significar la dualidad; es el momento en 
que puede granar la mazorca o morir la roata de maiz; en jgual forma se 
debe considerar al Omeyocan, como punto generatriz; esta, seria la serpiente 
de Huracan; dos culebras manteniendo al ciclo del maiz,. como en forma muy 
detallada del Codice Borgia, de los olmecas historicos, dividieron la epoca de 
lluvias: en la primera parte, las lluvias de Tlaloc, de finales de mayo a la 
canicula; en la segun'da parte, las lluvias de Huracan, entre la canicula y el 
cordonazo de San Francisco, segun la moderna terminologia. Si tal hubiera 
sido, se deberia considerar al substrato del Preclasico Medio, si no un avance 
de Teotihuacan III, que seria vitalizado con el nuevo impacto del Clasico Tar-
dfo. Al paso del tiempo, estas divinidades irian acentuando sus distintivos atri-
butos; pero, esa circunstancia de las dos culebras, recuerda el mito dahome-
yano de las dos culebras del arco iris, aun cuando en Teotihuacan represen-
tarian una etapa mas vieja que la de los informes africanos del siglo XIX, 
y del XX. 

Si un grupo negro llego posteriormente del Africa, e introdujo a 
Mesoamerica la metalurgia del cobre, hay en los relieves del Tajin testi-
monio, contemporaneo de varios elementos culturales, entre otros, del pro-
pio Huracan, en el fondo del oceano, atado con el arco iris, como todavia 
lo siguen contando los totonacas pobladores del mismo sitio. Tajin, en 
idioma totonaco, es el nombre de Huracan, y significa rayo, trueno, re-
lampago. Frente a uno de los teocallis de la ciudad arqueoldgica, fue ha-
llada su escultura, sorpresivamente labrada en piedra negra, donde todo 
esta hecho con o en piedra de color amarillento. En esta escultura, presen-
taron al dios con una sola pierna, el rostro con simbolo de muerte y en las 
manos el rayo, segun el conocido xonecuilli. Tal vez no hay en Mesoame-
rica un lugar con mas datos para Huracan; resulto grande suerte que se 
salvaran, y los relieves del Juego de Pelota Sur, fueron consagrados el ano 
de 843. Por la comarca totonaca, todavia cuentan c6mo esta Huracan en 
el fondo del mar, fumando su pipa, y lanzando al aire sus bocanadas de 
humo, con lo cual produce los truenos; saben que vive atado, pero se suelta 
para San Bartolome (desollado vivo), y quienes habian totonaca io iden-
tifican con cipactli, catan o cocodrilo, la primera luz, casi el Corazdn del 
Cielo quiche, por lo cual encabeza los dias del calendario, y en todo caso, 
lo conciben como el ser mas poderoso de las aguas, ofreciendo un garfio 
para enganchar con el mito dahomeyano de Ngurangurane. 

Hay en Mesoamerica otros lugares hasta donde llego el culto al dios 
Huracan* desde luego, la Mesa Central, en la forma de Tezcatlipoca. Su 
presencia entre los yopi-tlapaneca, como Tezcatlipoca Rojo, se justifica en 



demasia, porque tal grupo parece la mis audaz penetraci6n de los olmecas 
en el sur de Guerrero, con el antecedenie de las pinturas del periodo Cla-
sico. El Codice Mendocino cita con el nombre de Yopico un lugar cuyo 
jeroglifico muestra el adorno del dios, y en la documentacidn del siglo 
XVI figuran los lugares y un rio de los yopiltzincos, en la provincia gue-
rrerense de los yopis. Esculturas de Huracan. en forma de Chac Mool se 
han encontrado por Quer£taro y Michoacan, dominio tarasco. Lumholtz to-
davia recogio la tradicidn huichol en torno al hijo unico de la Luna, "mu-
chacho cojo y tuerto", en tanto la Relation de Michoac&n, habia del negro 
Curicaveri, los 'Tiripemencha, o negros, que eran cuatro" formando grupos 
con la embriaguez ritual; un primer hijo del iniciador de la Dinastia Ta-
rasca, era llamado Sicuirancha, "desottador" y parece haber initiado su 
gobierno el aho 947; concretamente, habia en Cumanch6n, al oeste del gran 
lago de Paztcuaro, un dios llamado Tares Upeme, "los dioses, estando em-
borrachandose en el cielo, le echaron a la tierra, y por esto estaba cojo 
este dios, pues de aquel vino que bebia no podia beber otro, sino 41". Por 
otra parte, habia una llamada fiesta de Cuingo, para cuyo rito "Los sa-
cerdotes del dios del mar, llamado Tupiecha... y vestian sus pellejos y 
bailaban con ellos"; Tupiecha debi6 ser advocacidn de Huracin, y en su 
culto quedaba incluido el desollamiento. 

En la cultura zapoteca, dicen Caso y Bernal, que "la deidad mas 
constantemente representada, desde la epoca I hasta la 6poca IV, es 
el dios de la Iluvia, que los zapotecas llaman Cocijo, que quiere decir 
'rayo', mientras los mexicanos lo designaban con el nombre de Tldloc, los 
mayas lo llamaban Chac, los mixtecos le decian Dzahui, los totonacos Ta-
jin, etc. Vamos a describir primero las Caracteristicas del dios en su re-
presentation mas frecuente, o sea en la £poca III-B". Lo anterior es de la 
mayor trascendencia, por el valer cientifico de quienes lo rubrican y por 
perfilar esa linea iniciada en Tlaloc y rematada con Huracan, adem&s de fi-
jar posiciones cronol6gicas, porque hay una influencia olmeca en Monte 
Alban, correspondiente al Preclasico Medio, pero si como ellos afirman 
muy probadamente, su mayor apogeo tuvo campo en la etapa llamada Mon-
te Alban 1I1-B, tal horizonte correspondio al Clasico Tardio. Una de las 
caracteristicas mas notables de Cocijo parece ser la mascara bucal de ti-
gre, que, aun rara, si hace pensar en un tenocelome, y en el pectoral de 
la urna de Zaachila <6-475) se disipa cualquier duda, esta el xonecuilli, 
simbolo del rayo; en cambio, por cuanto a los tenocelome, feea suficiente 
la magistral ejecuciOn en la conotida Lapida de Bazan. Todavia le conta-
ron a Burgoa que para la epoca de Ahuizotl habia un monarca zapoteca 
en Teozapotlan, llamado Cocijoeza, quien casado con la prjncesa Copo de 
Algodon, dio a luz un hijo al cual Uamaron Cotijopij" que el nombre de 
rayo del aire, que eso significa, lo previno todo empezando a reinar con 
horror y asombro de rayo". 

Foster conocid en Soteapan, zona de refugio popoloca-olmeca, restos 
del mito en torno a Huracan. En uno de los cuentos para explicar el origen. 
del maiz, el narrador le dijo: "Antes de que se conociera el maiz en esta 
region, ya vivian el Hurac&n v el Viejo Rayo, que fueron los primeros 



seres que viajaron sobre la tierra. Despues de cierto tiempo ellos decidie-
ron traer maiz a esta regi6n y plantarlo". En este caso, a Huracan tambien 
se le presenta con mando en el viento y es notable la consideration para 
tales dioses como iniciadores de los pueblos, ademas de ser visible que por 
el Viejo Rayo identificaron a Tlaloc, para la siembra de las primeras llu-
vias, y a Huracan Salvador de la siembra casi consumida por la canicula. 
En el cuento llamado El Trinilokuts, explican como tales brujos estan cons-
tituidos con la pura osamenta, y al salir de sus casas dejan guardada una 
pierna, razon para caminar solo con una. Con intensidad menor queda, 
en amplia superficie mesoamericana, la huella de Huracan; sigue siendo la 
region popoloca del sur veracruzano, la conservadora de las mas fuertes 
y actuates vivencias de Huracan. 

Se ha mentionado ya uno de los cuatro aspectos de Tezcatlipoca, el 
Rojo, mas conocido por Xipe-Totec. Le caracterizo el desollamiento, y se-
gun Ios Anales de Cuauhtitlan, las ixcuinanme llegaron triunfadoras a 
Tula el ano 994, y marcaron el final basico del Imperio Tolteca el ano 1064, 
casi como para pensar que su disolution guard6 sincronismo con el desolla-
miento, porque Tezcatlipoca "luego introdujo tambien el desollamiento de 
hombres" (1063). "Ahi por primera vez, a una mujer otomi, que en el 
rio aderezaba hojas de maguey, la cogio y desollo y luego se vistio la piel 
el tolteca llamado Xiuhcozcatl. Por primera vez empezo Totec a vestirse 
la piel; despues en todas partes empezo tanta mortandad que hubo de hom-
bres eh sacrificio". Hacia la parte final del Imperio Mexica, realizaban dos 
fundamentals desoliamientos: un hombre para Xipe-Tdtec como dios de 
la Primavera, y una mujer en Ochpaniztli, fiesta de la cosecha y en home-
naje a Tlazolttotl; en la celebration (Sahagun) "comenzaban luego las mu-
jeres medicas, viejas y mozas, a hacer una escaramuza o pelea, tantas a 
tantas, partidas en dos escuadrones", representando a las amazonas o 
cihuateteo, incluso actuando del medio dia para el anochecer; pero esta 
seria la segunda etapa, porque Medellin Zenil encontro en Remojadas las 
pruebas m&s antiguas de la primera etapa del desollamiento. 

Si para fines comparativos han de buscarse casos parecidos, esta de 
inmediato el culto a Dionisio. En Grecia lo daban por originario de Tra-
cia, y sus filtraciones, aludidas incidentalmente por Homero, para termi-
nar Uevado por un grupo emigrante a la Fdcida, Beotia, y el Atica. Era, 
en general, dios de la conception, la muerte, y la resurrection, y en espe-
cial de la Primavera, pese a que los tracios lo festejaban en la noche del 
solsticio invernal. Estas festividades, llamadas orgfa, eran realizadas por 
mujeres en tres grupos: Bacantes (alborozadas), Menadas (violentas), y 
Thiadas (impetuosas); era basica la embriaguez ritual. Una parte del rito 
consistia en devorar serpientes, porque tal reptil era el simbolo de Dio-
nisos como procreador, y se afirmaba. que antes, las mujeres dionisiacas, 
para el culto, sacrificaban criaturas, niftos cuya sangre tomaban, desollan-
dolos y danzando cubiertas con esas pieles. Dionisos era considerado un 
dios juvenil y la primavera fue su fiesta principal. Como el culto del dios 
llegd al Atica por mar, en el festejo por el inicio de la primavera, un sa-
cerdote lo representaba conduciendo un barco sobre ruedas, el carrus na-
valis (carnaval). 



•^xZZiASesiS&m . is* 

El HuracAn a v a n r a n d o sobre la tterr» 
(Lapkla del Tajin) 

Si se trata de buscar coincidencias mesoamericanas al tenor de la 
secuencia pergenada, seria iitil seleccionarlas entre los dioses creadores, 
porque tal fue Dionisos inicialmente. Como dios de la primavera, concor-
daria con Xipe-Totec, Nuestro Senor el Desollado, que seguramente lo fue 
Dionisos nifio, al evoear su martirio en el drama. Las mujeres encargadas 
de su culto podrian cotejarse con las Ixcuinanme, responsables de haber 
introducido a la Mesa Central el rito de la embriaguez, tras lo cual co-
menzo el culto a Xipe-Totec, en la veintena de Tlacaxipehualiztli o desolla-



miento. El simbolismo de comer serpientes fue conservado por los maza-
tecos de la representation tenochca descrita por Sahagun como Atamal-
qualiztli, realizada cada ocho anos y movible, porque a veces caia en la 
veintena de quecholli o en la de tepihuitl, evidentemente para dar gracias 
por haber salido bien librados de las furias de Hurac&n; la presidia Tlaloc, 
dios del agua, y una balsa evocaria la llegada del dios; en la balsa venian 
unas culebras sugeridoras del simbolo de Dionisos, y unos actores, llama-
dos mazatecas, las comian, cual en la orgia; ya no intervenian las mujeres, 
pero las viejas que presenciaban la representation, llbraban. Xipe-T6tec 
era el Tezcatlipoca Rojo, y Tezcatlipoca fue considerado dios juvenil. Si en 
Tenochtitlan simulaban el arribo, por agua, en balsa, Leyton encontro en 
Huemelulan, poblacion olmeca marginada, el recuerdo de un barco que ha-
ce su entrada con 2a primavera, simbolizada por el carnaval. 

Puede lo anterior ser un entretenimiento hasta sugestivo, y partien-
do de una hipotetica posibilidad, cabria buscar una via para convertirla en 
valedera, por lo menos teoricamente. No se mira posibilidad a una comuni-
caci6n directa, pese a la solitaria golondrina de la palabra nahuatl teotl, 
para Dios, ni con el reforzamiento de haberla escrito con una cruz griega. 
Lo importante seria encontrar el rastro de como fue trasvasando sus esen-
cias el mito, cual fue su ruta migratoria, y tal posibilidad acaso fuera el 
Africa Negra Occidental, si aparecen los eslabones, porque un complejo cul-
tural del Golfo de Guinea, si se mira incrustado en Mesoamerica, respal-
dado por la presencia fislca de negros africanos, y las amazonas del Daho-
mey, por ejemplo, parecen corresponder, como incitaci6n genetica, con las 
tihuateteo, y la danza del Malilo mantiene fuertes contactos con los carna-
vales de la costa veracruzana y una etapa en la historia del matriarcado 
africano. Si fue posible que los elementos culturales dionisiacos, hubieran 
tenido una base nilotica para de ahi difundirse por el Africa Negra, o al re-
ves, habria posibilidad para llegar al seno del Olmecapan, desde donde ya 
estarian en faciles condiciones de alcanzar los diversos lugares mesoame-
ricanos donde queda constancia de su presencia. Faltaria explicar como 
se fundieron o quienes fundieron el culto a Huracan, dios del relampago, 
del rayo, del trueno, cor." el de las bacantes y las amazonas que se miran 
tan estrechamente ligados en Mesoamerica; mas, en cualquier forma, se 
contempla un conjunto de datos armonizados en la mas amplia constelacion 
advertida por la cultura olmeca, irrumpiendo dentro de Mesoamerica por la 
misma epoca. 



Ias tahueyas 

Durante su trabajo de campo, Melville J; Herskovits encontr6 en la 
cosmogonia dahomeyana, un fundador de sibs, o clan, llamado twhwiyo en 
su grafia, y Mercier, en su estudio sobre Los Fon, tambien los ha conside-
rado: "La tarea de organizar la humanidad fue llevada a t^rmino, de este 
modo, por el advenimiento de personajes divinos quienes, al unirse con mu-
jeres de la tierra, dieron origen a los clanes humanos". Pero esta funcior 
divina sigue actuando en la tierra porque sus poderes han encarnado er 
ciertos personajes, los twhwiyo, que por esta raz6n siguen siendo importan 
tes, o como escribio Herskovits: "el papel de los twhwiyo, al influir sobn 
ia conducta de sus descendientes, aumenta su importancia. Figuran coi 
fuerza especial en los asuntos de casamiento y de divorcio, y constituyen ui 
tribunal de suprema instancia en cualquier circunstancia de tension resul 
tante de un rompimiento de la fe entre dos sibs", o clanes. 



Son estos datos producto de la investigaci6n moderna y aqui s61o 
se van a considerar, con cierto recato, como vivencias de la vieja cosmogo-
nia, para cotejarlos con otros datos de otra cosmogonia, obtenidos en el 
siglo XVI, pero insospechables de interpolation europea, maxime que fueron 
referidos a un tiempo muy anterior; es decir, a fray Bernardino de Sahagun 
le contaron sus informantes indigenas, que hubo un Quetzalcoatl, "esti-
mado y tenido por dios y lo adoraban de tiempo antiguo en Tulla... la ca-
beza larga y barbudo; y los vasallos que tenia eran todos oficiales de ar-
tes . . . y tambien para fundir plata... y estas artes todas hubieron origen 
del dicho Quetzalcoatl"; pero todo tiene su fin, y lleg6 el tiempo en que de-
bia terminar la Era de Quetzalcoatl a manos de otros caudillos culturales, 
los Tezcatlipocas, que idearon varios medios para perder a Quetzalcdatl, 
contandose como principal, embriagarlo, con un vino de maguey (octli), 
puesto que no lo podian hacer de palma en la Mesa Central. 

Agrega Sahagun que otra manera para perderlo fue, que uno de los 
Tezcatlipocas apareci6 en el tianguis de Tula disfrazado "como un indio fo-
rastero, que se llama tobeyo, desnudo todo el cuerpo como solian andar 
aquellos de su generation: el cual andaba vendiendo aji verde, y se asent6 
en el mercado delante del palacio". El monarca de Tula tenia una hija ca-
sadera, famosa por su belleza. "Y la dicha hija del seftor Hu6mac mir6 
hacia el tianguis y vio al dicho tobeyo desnudo, y el miembro genital, y 
despues de lo haber visto la dicha hija entrose en palacio y antojdsele el 
miembro de aquel tobeyo, de que luego comenzd a estar muy mala...'* El 
monarca lo mando buscar; no lo encontraron; despues aparectt de nuevo 
en el mercado, y lo llevaron a presencia de Hu£mac que le pregunt6 por su 
lugar de origen: "Senor, yo soy forastero...", le contestd; finalmente fue 
obligado a entrar a la rec&mara de la hija "y de esta manera el dicho to-
beyo fue yerno del dicho senor Hu£mac". 

Al seguir su narration, Sahagun conto c6mo los toltecas, disgusta-
dos por aquel matrimonio, lo reclamaron a Huemac, y 6ste, sugiri6 desha-
cerse de su yerno, mand&ndolo a pelear contra los del Coatepec simbdlico, 
y ahi lo dejaron solo, en la trinchera; pero triunf6 y fue recibido en Tula 
como vencedor. Asi, con un cielo de aventuras, termin6 el gobierno e Im-
perio de los toltecas, acabo su mundo. Pero en otra parte, cuando en el 
capitulo "que trata de todas las generaciones que a esta tierra han venido 
a poblar", explico "quien son los cuextecas, y toueyome y panteca o pano-
teca", que a los huaxtecas tambien les decian "por otro nombre toueyome 
cuando son muchos, y cuando uno, toueyo, el cual nombre quiere decir nues-
tro projimo", y al describirlos destaco la circunstancia de no traer max-
tlatl los hombres, como los tarascos y el tohueyo en Tula. 

El dato se va volviendo interesante por cuanto a la palabra tobeyo, 
que felizmente Sahagun escribio despu£s toueyo, valedero por tohueyo, y lo 
tradujo por nuestro projimo, nuestro vecino (proximo), refirtendose a los 
huaxtecas, y por forastero, extrano, en el caso de Tula. Leon Portilla tra-
duce ahora: to, nuestro; huen-tli, ofrenda; yo (tl), colectivo; lo que cons-
tituye nuestra ofrenda; pero Fray Alonso de Molina tradujo tohueyo por 
"advenedizo o extranjero", ,aiin cuando en lengua n&huatl registr6 tlacane-



Tohueyos en el mercado (Cddlce Vindobonensis) 
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Chicolli, tlacanepapanti para los advenedizos avecindados, y para extrano, 
extranjero, huecatlacatl, huecahualehua, e incluso para projimo anoto to-
cotonco, tohuilteca y tohuampo, lo cual ya vuelve sospechosa la palabra 
tobueyo, porque seguramente se refiri6 a extranjeros, advenedizos, pero 
esos extranjeros pudieron decirse a si mismos, tohueyos, o algo parecido, co-
mo twhwiyo, y serian extranjeros, pero de la costa del Golfo de Guinea. 

Esta sospecha se puede apuntalar en el cotejo de las dos tradiciones: 
la tolteca y la dahomeyana. Tanto los twhwiyo del Dahomey, como el tohue-
yo en Tula, fueron de origen divino; en los dos casos tenian por funcion 
b&sica organizar o reorganizar a los hombres; en los dos casos crearon 
nuevas organizaciones humanas (clanes) uniendose a mujeres de la tie-
rra; en los dos territorios mantenian fuerte car&cter sexual; en ambos ca-» 
sos intervienen cuando en los pueblos hay tension social; tanto en el Daho-
mey como en Tula, esas tensiones que hacen actuar a los tehueyos tienen 
por origen basico la perdida de la fe o cambio religioso, que pone a un gru-
po humano frente a otro, siendo evidente que hizo su aparicion en Tula el 
tohueyo, cuando terminaba una epoca, se hacia el cambio religioso, se crea-
ba una nueva organizaci6n social; y complementariamente para el caso de 
Tula, es de grande signification que Sahagun, fraile, hubiera transmitido no 
tan veladamente, la caracteristica sexual del tohueyo, que coincide con lo 
que la gente del pueblo, en Mexico, sigue diciendo, privadamente, de los 
negros. 

No han tenido tiempo los antropologos mexicanos, para estudiar en 
detalle la transmutaci6n de Quetzalcoatl, cuando se transforma en Tez-
catlipoca, pese a que ya como Alfonso Caso, se ha identificado a Quetzal-
coatl en el Tezcatlipoca Blanco; pero el o los informants de Sahagun asi lo 
sabian y dejaron escapar algunos datos, por ejemplo, su gran cabeza (cabeza 
larga), las barbas, cul si hubiera sido nonoalca, y su condition de introduc-
tor de la metalurgia. En cuanto a los cuextecatl, eonsiderados tohueyos, hay 
noticias desperdigadas; el propio Sahagun, cuando los describe y les dice 
panteca, de Pantlan, Panoayan, Pdnuco, explica: "es que dizque los prime-
ros pobladores que vinieron a poblar a esta tierra de Mexico... llegaron a 
aquel punto con navios que pasaron aquella mar. . . " Seguramente no serian 
ios mas viejos habitantes, pero si un grupo extrafio. En otros lugares, el fran-
ciscano puso a la Huaxteca como lugar desde donde vino la pr&ctica del fle-
chamiento, del desollamiento, del culto a Xipe-T6tec, e.incluso de unos de-



monios llamados Tzitzimitl, que tenian el pelo crespo y de quienes qued6 
una representation en la escultura de Chicontepec, Veracruz, y hubo, en 
la region de Malila, del Estado de Hidalgo, un lugar llamado Tzitzimico. En 
resumen, es una lastima no disponer de mas datos, pero no sera sorpresa 
si en el futuro puede probarse plenamente, que la palabra tohueyo es la 
pronunciaci6n mesoamericana de la palabra twhwiyo del Dahomey y que 
se refiere b&sicamente a lo mismo. 

J SIX 
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Mas a n t a r o f t o s 

En la mitologia de varios pueblos figuran las amazonas, coincidien-
do en su caracter guerrero. De seguro, en cualquier grupo humano donde 
las circunstancias lo exijan, las mujeres pelearSn; pero se trata de una 
estatuida costumbre, de un grupo especial para tal finalidad. Puede con-
siderarse que de una manera mas generalizada, las amazonas habitaban 
en el Caucaso; la leyenda las da peleando en Troya, e invadiendo Atenas. 
La designation circulante significa en griego antiguo a: sin; mazos: teta, 
porque desde chicas eran privadas de un seno para que no les impidiera usar 
con desenvoltura el arco y las flechas. Ademas de senalar al Caucaso como 
su tierra nativa, se les daba poblando lugares del Asia Menor, como Efeso 
y otros puntos de la Escitia. Por cuanto a su participation en la guerra de 
Troya, precisamente Aquiles mato a Pentesilea, una de las reinas de las 
amazonas; y en Grecia, se les consideraba viviendo a orillas del Termodon-
te, Capadocia; pero Herman Steuding las dio por equivalentes de las nin-



fas cazadoras. awsmpafiantes de Artemisa. Segun vivian en la parte 
Miriana del Mar Negro, en el Terroodon. y en el Ir is, aun cuando d mito 
se hubiera origmado en la Beocia. Por otra parte, las h l io hi ja* de A m . 
el tebano dios de la guerra. y Harmonia. Los artistas de la Helade Us 
representaron armadas con escudo y hacha doble: se supone que tambien 
con arco y flecha; en sus rostros pusieron la expresion del cansancta, de la 
extenuaridn. 

CI mito seguramente recorrio luengas tierras. No cuesta esluerzo 
mirarlo enoar el Africa para instalarse con los negros del Golfo de Gui-
nea, si estos pudieron estar impedidos para e) paralelismo cultural o s po» 
sitivamente lo recibieron en razon del difusionismo: d hecho real es la 
presencia de amazonas, o mujeres guerreras, a i el Dahomey por ejemplo. 
tenldas por esposas del rey, sin serlo, y muy temidas, como representames 
de las madres de los monarcas difuntos, aun cuando para fecha contem-
poraries Herskovits, en el Dahomey, solo encontro vivencias de las ama-
zonas, pe*o desde luego dende sobrevivieron mas. Resumiendo las inves-
tigationes anteriores, Murdock las considero con el "t i tulo oficial de espo-
sas del rey, y viven en una parte especial del palacio, pero no forman en 
realidad parte del haren... Todos los hombres que encuentran a un con-
tingente de las mujeres del rey en algun camino. huyen a los matorrales 
o se ocultan como si les fuera en ello la vida", y debe haber muchas razo-
nes ocultas, pero una es visible, "las tropas de choque del ejercito, los gue-
rreros mejor disciplinados y mas temibles son los del centro. que es un 
cuerpo compuesto de unos 2,500 soldados femeninos, las f»nr>ocac amazo-
nas del Dahomey". 

Leyenda o mito, tambien estuvo presente, por los dias del llamado 
descubrimiento, en America, y tanto, que ya don Enrique de Gandia sei»a-
Id cOmo Cristobal Colon supuso amazonas en la isla de Matinino, y pa-

. recid no quedar duda cuando fray Gaspar de Carvajal, durante su fabuloso 
recorrido del gran rio, acun6 los relatos de los indigenas en torno a conje* 
turables amazonas, que se referian a las Virgenes del Sol, en la cultura que-
chua; pero le dieron su nombre al rio de las Amazonas, y lo conserva. De 
igual manera, existe otra noticia, no por menos comentada, insignificante: 
Pedro Martir de Angleria, en sus Decadas del Nuevo Mundo, pone una in-
formation que no esta ni en Bernal Diaz del Castillo, ni en el Capellan de 
Juan de Grijalva, pero lograda en esta expedition de 1518, y en el islote 
de San Juan de Ulua o en la playa de Chalchicueyecan: " a los lados de 
esta Colhuacana (Ulua) bay otras islas, donde'solo habitan mujeres sin 
trato de hombres-. Piensan algunos que viven a estilo de amazonas. Los 
que lo examinan mejor, juzgan que son doncellas cenobitas que gustan del 
retiro, como pasa entre nosotros, y en muchos lugares las antiguas vestales 
o consagradas a la diosa Bona. En tiertos tiempos del ano pasan hombres 
a la isla de ellas, no para usos maritales, sino movidos de compasidn, para 
arreglarles los campos y huertos, con el cultivo de los cuales puedan vivir. 
Mas es fama que hay otras islas habitadas por mujeres, pero violadas, que 
desde pequeftas les cortan un pecho para que m&s agilmente puedan ma-
nejar el arco y las flechas, y que pasan alia hombres para unirse con ellas, 
y que no conservan los varones (que les nacen). Esto lo tengo por cuento". 



Pedro M&rtir de Angleria se mira critico al proporcionar las noti-. 
cias, y en esencia, repite algunos elementos del mito euroasiatico, incre-
dulamente; pero deja firme la posible realidad americana y el punto donde 
fue obtenida la informacidn: la costa veracruzana del area de San Juan de 
Ultia, Hoy, con los descubrimientos arqueologicos, el mito transmitido por 
Pedro M&rtir va cobrando forma y realidad: habia mujeres guerreras; con-
secuentemente, se puede hablar de amazonas, partiendo de tal caracteristi-
ca. Medellin Zenil encontro en La Mixtequilla, Veracruz; los primeros y bien 
documentados ejemplares de las amazones o mujeres guerreras, que identi-
fied plenamente con las llamadas Cihuateteo, Cihuapipiltin, de las fuentes 
histdricas mesoamericanas, y posteriormente, Manuel Torres Guzman ha rea-
lizado mas y sensacionales hallazgos. La circunstancia de que los depositos 
arqueologicos pertenezcan al Horizonte Arqueoldgico Clasico Tardio, anos 
de 600 al 900 de ia Era, y de que Alfonso Medellin Zenil vea en una es-
cultura de Remojadas, perteneciente a .la fase temprana del Horizonte Cla-
sico, el antecedente de las Cihuateteo, no invalida que para 1518 les hu-
bieran contado de su existencia, precisamente a los expedicionarios de Juan 
de Grijalva, porque anos mas tarde se lo contaron a fray Bernardino de 
Sahagun. 

En Mesoamerica, y de manera concreta entre los totonacas del sur, 
estas mujeres guerreras integraban sus huestes con las que morian en. el 
parto, por intentar traer a la vida un hi jo, como los guerreros que procu-
raban capturar a un prisionero; y el respeto, admiracion, e incluso deifi-
cation, debio cubrir un largo periodo de gestation; pero es visible que hu-
bo un catalizador.concentrando, precipitando la reaction, en un determinado 
tiempo y en un especifico territorio. El territorio fue, hasta donde se co-
noce, lo considerado ahora por Mixtequilla, es decir, al sur del puerto de 
Veracruz, en la parte baja del Rio Blanco y rumbo al Rio Papaloapan. Tal 
territorio era de los totonacas; pero despues del Horizonte Clasico Tardio, 
quedd casi deshabitado, y posteriormente, fue repobl&ndose con los olme-
cas histdricos, que regresaban del rumbo de Cholula. Por cuanto al tiem-
po, no sdlo corresponden al Horizonte Cl&sico Tardio, sino que su represen-
tation plastica da la impresion de milagrosa, surge casi de improviso, y 
desaparece con mayor violencia, aun cuando dentro del contexto de los 
materiales de la regldn, el tipo fisico, sin dejar de ser totonaca, est£ indi-
cando, sin lugar a dudas, el mestizaje de dos grupos de caracteres distin-
tos, los de totonacas y olmecas, que colindaron en esa parte norte del Rio 
Papaloapan. 

Aun cuando solo sea en forma esporfidica, los pueblos han tenido eta-
pas militaristas, y en este caso, no la existencia simple de guerreros, que 
de momento parecen muy escasos; el ofrecimiento de premios a los m&s 
distinguidos, puede tomarse como reforzamiento, apremio de militarismo. 
En el caso de la creencia mesoamericana, el premio consistia en que quie-
nes murieran peleando, resucitarian en la eorte del Sol, donde tendrian a 
honra integrar su sequito, como hasta fecha muy retiente lo consideraban 
los yaquis, o como el islam prometia el paraiso a quienes murieran pelean-
do por Ala. Pero en tratandose de las mujeres guerreras, no solo se debe 
mirar la tonalidad militarista, sino ei deseo de aumentar la poblacion; por 



que, morir en el parto era un riesgo 
muy posible, y de alguna manera se 
ofrecia un premio en caso de acci-
dente, premio maximo en la otra vida, 
ir a la corte del Sol y formar en su se-
quito. Este deseo de aumentar la po-
blacion puede tener por causa un des-
poblamiento anterior, que parece no 
haber ocurrido, pero si, tal vez, la ur-
gencia de contar con mas fuerza de 
trabajo, con mas brazos para ej^rcitos 
y conquistas. 

Como tanto el territorio y los ha-
bitantes donde ocurrid el fen6meno 
fueron totonacas, el catalizador pare-
ce haber sido el olmeca, y un olmeca 
de tipo negroide si no francamente ne-
gro, razon por la cual pudiera no ser 
infructuoso el cotejo de los elementos 
culturales del Dahomey con los meso-
americanos, y sean en primer t6rmino 
sus amazonas, o mujeres guerreras, 
equivalentes, por principio, de las ci-
huateteo, tambien mujeres guerreras. 

En el Dahomey, estas amazonas representaban a las madres de los monar-
cas difuntos; en Mesoamerica tambien eran madres que simbdlicamente mo-
rlan peleando por capturar a un prisionero, el hi jo. En el Dahomey, las ama-
zonas fingian ser esposas del rey, sin serlo; en Mesoamerica tambien Simu-
la ban ser esposas del Sol, sin serlo. Tanto en el Dahomey como en Meso-
america, se hacia y tomaba el vino de palma; en La Mixtequilla, para que 
las mujeres pudieran concebir al hijo deseado; en la costa del Golfo de Gui-
nea* para salvar a las doncellas. En el Dahomey, las embarazadas usaban 
einturones de cuerdas, de las cuales pendian conchas y amuletos; en Meso-
america las cihuateteo usaban einturones con caracoles, y amuletos. En el 
Dahomey el pelo y las uftas tenian intima relaci6n con las enfermedades y 
la muerte; aqui en Mesoamerica el pelo y las unas de las mujeres muertas 
en el parto, se usaban para maleficios. En las guerras del Dahomey, los 
eraneos de los jefes vencidos, ya limpios, eran conservados como trofeos; 
en Mesoamerica, la funci on del Tzompantii era muy parecida, y se tienen 
Cihuateteos Uevando las cabezas trofeo. En el Dahomey habia la costum-
bre de conservar los crdneos de todas las victimas en un osario; en Meso-
amlrica se usaron los osarios, y concretamente, Manuel Torres Guzman ex-
plore uno eon el gran deposito de las cihuateteo, en Zapotal, Ignacio de la 
Lkva. Las almas de los difuntos, en el Dahomey, despues de cruzar tres 
rlos, iban al occidente como destino final; en Mesoamerica, los astros y 
las mujeres muertas an el parto, iban al occidente, como final morada. En 
el Dahomey* infundian tanto temor las amazonas, que quienes tenian la 
desgracia dt topar con ell&s, huian a escon'derse por los matorrales, para 

v Am axon a o Cihuateteo, de Dicha 



no ser descubiertos; en Mesoamerica, y en Yucat&n especificamente, la 
Xtabay representaba este aspecto de las amazonas. 

Es muy explicable que fallen datos para las dos areas culturales, 
urgidas de mayores investigadones. Por cuanto a Mesoamerica, de momen-
to se tiene un con junto seguramente util para ser completado con todos 
los elementos disponibles en diversas regiones. De haber llegado elemen-
tos extranos, por fuertes que hayan sido, debieron encontrar un tronco na-
tivo para injertarse o con el cual entrar en interaction, y en el caso de la 
Cihuateteo, el antecedente mesoamericano parece haber sido Tlazolteotl, sim-
bolo de la Luna, esposa del Sol, de la cual derivarian las diversas advoca-
ciones; asi se mira en el Codice Borgia, lamina 14, al tratar de las "horas", 
y como despu4s del medio dia, no una Cihuateteo, sino Tlazolteotl en per-
sona, conduce al cadaver del Sol en un carrito con ruedas, como si se tra-
tara de una criatura muerta. Era Tlazolteotl quien regia en todo el proceso 
del amor, la conception, y el alumbramiento; era 4se su primario nexo con 
las cihuateteo. • 

En trat&ndose del amor, Geronimo de Mendieta, en su Historia Ecle-
siistica Indiana, describiendo a la diosa de los totonacas, dice: "Otra diosa 
de muy diferente condici6n y calidad tuvieron los mexicanos y los de su 
comarca, de la cual dicen o fingen (aunque afirmandolo por cosa notoria) 
que unas veces se tornaba culebra y otras veces se transfiguraba en moza 
muy hermosa, y andaba por los mercados enamor&ndose de los mancebos, 
y provocabalos a su ayuntamiento, y despues de cumplldo los mataba". Lo 
anterior concuerda, basicamente, con lo escrito por Morley: "las ixtabai, o 
sirenas malignas, que de dia son las yaxch4, o ceibas del bosque, pero que 
de noche se transforman en hermosas mujeres jovenes que atraen. a los hom-
bres y los Uevan a perecer", aun cuando aqui, su identification, cuando hay 
sol, con la ceiba o Bacab, Sostenedor del Cielo, ya las Iiga con los Tonale-
que y Tezcatlipoca. No debe parecer extrana la coincidencia de mitos en el 
Altiplano y la Costa del Golfo; ya Walter Krickeberg, desde su trabajo so-
bre Los Totonaca, dijo: "Las investigationes de Seler nos han mostrado 
que las tribus mexicanas habian tornado una serie de dioses agrarios para 
sus cultos, que procedlan de los pueblos de la costa atliintica. Particular-
mente eran ajenas al pante6n mexicano, originariamente, la diosa Tlazol-
teotl. . . la antigua diosa de la Luna (Ixcuina,1 la diosa de las dos caras)... 
Hay causas importantes para llegar a la conclusion de que su origen hu-
biera sido la Huaxteca, en el Totonacapan, o la provincia de Cuetiaxtlan. 
A su culto estaba inseparablemente unido el sacrificio de las flechas". Aho-
ra ya se sabe como el originario grupo mexica, vivio alrededor de un mi-
lenio en la costa veracruzana, donde fue grandemente transculturado; por 
eso se mira natural cuando el Codice Telleriano-Remensis, por la pluma 
de su int4rprete, escribio de Ixcuina: "Esta era una diosa que dicen de-
fendia a los adulteros. Esta era sefiora de la sal o diosa de los desvergon-
zados, y asi la pintan, la cara de dos colores, y .delante de esta imagen 
mataban a los que tomaban en adulterio tambien, y 4sta era la diosa de 
las malas mujeres... Ixcuina quiere decir diosa desvergonzada y de dos 
caras"; o el otro parrafo correspondiente a ce calli, cuando descendlan, pero 
lo aprovechaban las rameras para ir a una solitaria encrucijada de cami-



nos, hacer penitencia y dejar sus ropas en prueba de haberse retirado del 
vicio. 

St el mito fue originalmente un monoiitico nucleo, iria incorporando 
tonalidades. modificadones, agregados. A Sahagun le describieron a la dio-
sa Cihuacdatl que "aparecia muchas veces, segun dicen, como una senora 
compuesta con unos atavios como se usan en palacio. Decian que de no-
che voceaba y bramaba en el aire; esta diosa se llama Cihuac6atl, que quie-
re decir mujer de la culebra; y tambien la llamaban Tonantzin, que quiere 
decir nuestra madre.. . Los atavios con que esta mujer aparecia, eran blan-
cos . . . dicen tambien que traia una cuna a cuestas, como quien trae a su 
hi jo en ella, y poniase en el tianguis entre las otras mujeres, y desapare-
ciendo dejaba alii la cuna. . . y hallaban un pedernal... con que ellas ma-
taban a los que sacrificaban", relato en el cual se identifican los caracteres 
actuates de La Llorona, o con los cuales podria buscarse un sentido mas 
amplio a la existencia del Cihuacoatl, un dignatario tenochca con poder 
semejante al del Gran Tlacatecuhtli o Emperador, pero que tal vez recor-
daba un viejo mito de las culebras gemelas, como lo conservan los fons 
para mantener cenido al mundo, y por lo menos, para recordar c6mo en 
el Dahomey, cada funcionario varon debe tener un correspondiente funcio-
nario femenino. En cualquier caso, la diosa se manifestaba como Cihua-
coatl, y Eduardo Seler, al estudiar el Canto Cihuac6atl, tradujo el verso 
"yatonani yaucihuatzin, aya tonan yaucihuatzin" como "nuestra madre la 
guerrera, nuestra madre la guerrera", y comento: "Por esta razdn los nom-
bres mas comunes de esta diosa, adem&s de los mencionados, son Cuauh-
tihuatl, mujer Aguila, y Yaocihuatl, guerrera". En el texto nahuatl de Saha-
gun; "en la noche gritaba y aullaba ella (arriba en el aire) y eso era pre-
sagio de guerra", en tanto Seler anadio: "Semejante a Ilamatecuhtli y a 
las Cihuateteo, pues con unas y otras tiene muchos puntos de contacto". 
Ahora se puede agregar, que si fue una mujer guerrera, fue amazona. 

La leyenda de los Soles dice: "Luego fue Mixc6huatl a conquistar 
en Huizn&huac (sur): a su encuentro salio la mujer Chimalmai), que puso 
en el suelo su rodela, tir6 sus flechas y su lanzadardos, y qued6 en pie des-
nuda, sin enaguas ni camisa. Viendola, Mixcohuatl le dispar6 sus flechas: la 
primera que le dispard, nomAs le paso por encima y ella s61o se inclin6; la 
segunda que lc dispar6, le pas6 junto al costado, y nomas doblegd la vara; 
la tercera que le dispard, solamente la cogio ella con la mano; y la cuarta 
que le disparo, la sac<S por entre las piernas. Despues de haberle disparado 
cuatro veces, se volvio Mixcdhuatl y se fue. La mujer inmediatamente hu-
yo a esconderse en la caverna de la barranca grande.. ." . Regresd Mix-
coatl con mas flechas, no la encontr6, maltrato a las mujeres de Huiznahuac 
y estas, para librarse del maltrato, la buscaron; ella reaparecio y se re-
pitio la escena, pero luego se ayuntaron; era Chimalman y de ahi naci6 
Quetzalcoatl. Sahagun, con ese nom.bre, no menciono a Chimalman, pero 
Motoiinia, por ejemplo, refiri^ndose a la procreacidn de Iztac-Mixcoatl con 
Ilamcueyatl, su primer esposa, dice tuvo seis hijos, y con Chimalman, su 
segunda mujer, a Quetzalcoatl. En la Tira de la Peregrination, Chimalman 
figura como guiadora, con tres caudillos o sacerdotes; y segun la Histo-
ria de los Mexicanos por sus Pinturas, los tenochca, durante su peregrina-



ci6n, traian cinco mantas, de cinco mujeres creadas por Tezcatlipocas y 
muertas al dar a luz el sol; no queda claro en la interpretation del C6di-
ce, si por haberse cubierto con alguna de tales mantas, en Coatepec, una 
rirgen llamada Coatlicue terminaria procreando a Huitzilopochtli, pero las 
cinco mujeres indudablemente corresponden a las cinco Cihuateteo que des-
cendian en las fechas uno venado, uno Uuvia, uno mono, uno casa y uno 
aguila. 

De seguro, cuando le contaron a Sahagun que la Cihuacoatl vestia 
como cortesana, pensaban en Tlazolteotl, diosa entre otras cosas, del amor 
placentero; y cuando la describieron con atavios blancos, debieron pensar 
en una mujer muerta, el bianco era el color de los muertos; al sehalar el 
cargamento de la cuna, se referian a la madre que ha perdido al hijo, con 
lo cual parecen insinuar una duaiidad madre-hijo. que se desintegra mu-
riendo alguno de los dos o los dos. Cuando un cuchillo de piedra ocupa el 
sitio del hijo, estan sugiriendo un sacrificio. En ei propio Zapotal, de La 
Mixtequilla, donde se hallaron importantes ejemplares de Cihuateteo, las 
mujeres nativas cuentan que La Llorona es una mujer penando por haber 
perdido un hijo, ya sea en aborto, en descuido, y asi ha de seguir hasta que 
un valiente la iibre de la penitencia lanzandole su vaho, su aliento. La cir-
cunstancia de Uamar a esa diosa con la palabra Cihuacoatl, "mujer cule-
bra", y "cdatl" en Mexico sigue significando "mellizo", podria explicar el ' 
par de culebras usadas a manera de cenidor por las cihuateteo de Zapotal; 
a su vez, tal par de culebras podrian ser las del mito dahomeyano cifiendo 
al mundo, como en la Piedra del Calendario las Xiuhc6atl tifien al univer-
so; y se debe recordar que Torquemada dio a Cihuacoatl como guerrera, 
identificable con las ixcuiname. 

Falta realizar en Mexico una investigation mis a fondo en torno a 
La Llorona y con ella recordar como una leyenda de los fon, es la de Bin-
go, publicada por Blaise Cendras. El dios Nzam£ vino a la tierra, conocid 
a una bella muchacha y tuvo un hijo con ella; le llamo Bingo; pero un dia 
se lo arrebato; lo precipitd al mar, como castigo por haberse robado un pez 
de sus estanques. Un pescador lo salvd y no se supo de su paradero. Mbo-
ya, la madre, lo buscaba desesperadamente: "iHabiis visto tal vez en el 
bosque, de noche, una llama errante que va de aqui para alia, agit&ndose? 
^Hab^is oi'do una voz de mujer que se aleja llamando, llamando, bajo las 
ramas? No temas: es Mboya que busca a su hijo, Mboya que no ha vuelto 
a encontrarlo. Una madre no se cansa nunca". Despues, a la muerte de 
Otoyom, el pescador que lo crio. Bingo pudo actuar libremente: "Cuando 
muri6 Otoyom, le lav6 el cuerpo,' lo sepulto con cuidado, pero le quito pri-
mero el craneo para honrarlo, guardarlo en su casa y frotarlo con almagre 
•y aceite los dias de fiesta solemne... Menguado sea quien no respete las 
cabezas de los antepasados... Bingo, hecho persona mayor, recorrid el 
mundo... era bueno y ensenaba a los hombres a ser buenos... Operaba 
toda tiase de prodigios con una piedra verde que traia pendiente del cue-
llo". Bingo se fue a extraftas tierras. "Y para arrebatarie sus tesoros y 
poseer su secreto, le mataron y le quitaron la piedra verde, la piedra verde 
que nos habia legado a nosotros...". 



S a h a g u n , r e f i r i endose a Tlazol teot l , d i j o : " E s t a d iosa tenia t r e s nom-
b r e s : el uno e ra que se l l a m a b a Tlazol teot l , q u e qu i e r e decir la diosa de la 
ea rna l idad ; el s egundo n o m b r e es Ixeu ina ; l l a m a b a n l a de es te nombre por-
que decian que e r an c u a t r o h e r m a n a s : la p r i m e r a e r a p r i m o g e n i t a o her-
m a n a mayor , que l l a m a b a n T iacapan , la s e g u n d a e r a h e r m a n a menor que 
l l amaban ~Teicu. la t e rce ra e ra la de enmedio , la cual l l a m a b a n Tlaco; la 
c u a r t a e ra la m e n o r de todas , que l l a m a b a n X u c o t z i n . E s t a s c u a t r o herma-
nas decian que e r an las d iosas de la e a r n a l i d a d . . . E l t e rce r nombre de 
es ta diosa es T l ae lquam, que qu ie re decir c o m e d o r a de cosas suc ias" ; de-
bieron ser cinco y al u l t imo iria Ixeu ina , p a r a q u e T laco pud ie ra ir enme-
dio . De igual m a n e r a se i den t i f i caban con las l l a m a d a s Cihuapip i l t in , por-
que cuando un peeador de ea rna l idad se c o n f e s a b a , el s ace rdo t e le decia, 
cual cons ta en S a h a g u n : " t e qu ie ro decir lo que e res ob l igado a hacer cuan-
do descienden a la t i e r r a las d iosas l l a m a d a s C ihuap ip i l t i n , o cuando se 
hace la f i e s t a de las d iosas de la e a r n a l i d a d que se l l a m a n I x c u i n a m e " . 
S a h a g u n lo r e i t e ro en o t ro p a r r a f o : "La q u i n t a de e s t a s d iosas se l lama 
Tlazol teot l , y es como la diosa Venus ; a es ta , con o t r a s t res h e r m a n a s su-
y a s . . . y por o t ro n o m b r e la l l a m a b a n Ixeu ina y a todas c u a t r o Ixcuiname, 
que es n o m b r e de un a n i m a l como lobo" . E s t a s d iosas i xcu iname (Tiaca-
pan, Teicu, Tlaco, Xoco) e ran , en o t r a cons ide r a t i on , las c u a t r o f a ses de 
la Luna ; pero si como dice S a h a g u n , t en ian el n o m b r e de lobo, en Meso-
amer i ca era el coyote, sin o lv idar que loba, en la t in , t e r m i n o des ignando 
al s i t io l l amado l upana r , y el coyote si f u e s igno de l u j u r i a , como los perros. 

Los Ana les de C u a u h t i t l a n conse rva ron la f echa exac t a ^e la llegada 
de las ixcu iname a la Mesa Cent ra l , comenzando por Tula , el a n o de "8 Toch-
t l i" ( 1 0 5 8 ) . . . T a m b i e n en es te a n o l l egaron ah i las d i ab le sas que se de-
cian I x c u i n a n m e . Asi es la p la t ica de los v i e jo s . C u e n t a n que sal ieron y 
vinieron de Cuex t l an ; y donde se dice C u e x t e c a t l i c h o c a y a n ( l u g a r en que 
lloro el cuex teca ) h a b l a r o n con sus eau t ivos , que a p r e s a r o n en Cuext lan , y 
les ce r t i f i ca ron es to que les d i j e r o n : -Ya v a m o s a Tol lan ; s e g u r a m e n t e lle-
g a r e m o s a la t i e r ra y h a r e m o s la f i e s t a ; h a s t a a h o r a nunca ha hab ido fle-
chamien to y n o s o t r a s v a m o s a iniciar lo; n o s o t r a s os i ' l echaremos . Despu6s 
que lo oyeron sus eaut ivos , se a f l ig ie ron y e c h a r o n a l l o ra r . Ahi empez6 
es te f l echamien to , con que se ce lebraba la f i e s t a de las I x c u i n a n m e cuando 
se decia Izcal l i . 9 Acat l ( 1 0 5 9 ) . E n e s t e a n o l l egaron a Tol lan las Ixcui-
n a n m e : l legaron a la t i e r ra con sus eau t ivos , y f l e eha ron a dos Los de-
monios e r a n d iab lesas ; sus m a r i d o s e r a n sus eau t ivos c u e x t e c a s . Ahi por 
p r i m e r a vez comenzo el f l e c h a m i e n t o " . 

^ E r n e s t F i sche r , escr ib iendo sobre a r t e y no de an t ropo log i a , e jem-
plif ico su p a r r a f o con la descr ipcion que hizo F r o b e n i u s de ce remonias ' en-
t r e los Mahalb i de A f r i c a : " L a s m u j e r e s no pueden t oca r nunca dichos cuer-
nos (de b u f a l o ) , pues los a n i m a l e s m u e r t o s se t r a n s f o r m a r i a n en tonces en 
m u j e r e s m u y bellas a las que el cazador se a b a n d o n a r i a inconsc ien temente 
y ser ia ob j e to de una s a n g r i e n t a v e n g a n z a " . E n Mesoamdr ica , es comun 
la creencia de que las m u j e r e s e m b a r a z a d a s t ienen poderes magicos en 
especial con las cu lebras ; pero, volviendo al c ree r a f r i c a n o , se p r e s t a r i a 
p a r a e n s a m b l a r l o con la t radic ion yuca t eca de la X t a b a i q u e p r i m e r o ena-
m o r a b a hombres , los r ega laba con su l u j u r i a , y despues los m a t a b a En el 



Amazona con su cabeza trofeo y toe dos serpientes que ciiten al mundo. 

caso de las ixcunaime, fueron mujeres guerreras que habian logrado sus 
propios cautivos, eran amazonas. La prictica llego de la costa del Golfo, 
via la Huaxteca y Tula, llevando tambien al rito del flechamiento. FUturas 
investigaciones trasladaran esta noticia con las de la llamada Peregrina-
tion Mexica o retorno del exilio, de las cuales, la mas temprana parece la 
del Cddice Ramirez, para el afio de 820, mientras los Anales de Cuauhtitlan 
la colocan el 1090, y otras fuentes la dan hasta 1155. Si los encuentros ar-
queologicos de cihuateteos corresponden al Clasico Tardio (600-900) en La 
Mixtequilla, parece correcta la fecha de su propagation en el Altiplano a 
lines del novetientos y printipios del mil, aun cuando para el futuro, no 
deberan extranar fechas mas tempranas. 

Durante la Peregrination Tenochca, supo Torquemada, venia con 
ellos una mujer, gran hechicera; solia disfrazarse de £guila, y los impor-
tunaba. Dos capitanes mexicas quisieron matarla, y ella, "la Hechicera 
Quilaztli... vistilndose a la usanza de guerra, se fue a ellos, y pensando 
amedrentarlos, les dijo: Ya me conoceis, que soy Quilaztli y debeis pensar 
que la contienda que conmigo tenuis es semejante a la que pudierais tener 
con alguna otra mujercilla vil y de poco animo, y si asi lo pensais, vtvis 
enganados, porque yo soy esforzada y varonil y en mis nombres echareis 
de ver qui£n soy y mi gran esfuerzo, porque si vosotros me conoceis por 
Quilaztli (que es el nombre comtin con que me nombrais), yo tengo otros 
cuatro nombres con que me conozco: el uno de los cuales es Cohuacihuatl, 



que quiere decir Mujer Culebra; el otro Cuauhcihuatl, Mujer Aguila; el otro 
Yaocihuatl, Mujer Guerrera; el cuarto Tzitzimicihuatl, que quiere decir Mu-
jer Infernal, y segun las propiedades que se incluyen en estos cuatro nom-
bres, vereis quien soy y el poder que tengo y el mal que puedo haceros 
y si quereis poner a prueba de las manos esta verdad, aqui salgo al desafio". 
Este relato de lo sucedido antes de llegar a Tula, parece identificar a Qui-
laztli con la Tierra, como Mujer Culebra (Cohuacihuatl); con el Sol, o es-. 
posa del Sol, cuando era mujer Aguila (Cuauhcihuatl); como amazona, Mu-
jer Guerrera (Yaocihuatl); y con la muerte, como Mujer Infernal (Tzitzi-
micihuatl). Esta polifacetica deidad coincide fundamentalmente con la Ma-
iinalxochitl, segun Alvarado Tezozomoc, hermana de Huitzilopochtli, que 
los mexica dejaron abandonada en Tzompanco; gran hechicera, guerrera, 
y posteriormente, fundadora de Malinalco, pero en cuyo nombre Malinalli 
ya cabria la sospecha de si tuvo el cabello crespo, al menos ondulado, como 
la raiz del zacate malinalli, recordando que las tzitzimitl eran representa-
das invariablemente con el cabello crespo. De cualquier manera, ya pueden 
columbrarse, al trav4s de Huitzilopochtli, a cuatro hermanos, los tezca-
tlipocas; y desde Malinalxochitl, a las cuatro hermanas, las ixcuiname. 

Puestas en equivalencia, las mujeres guerreras y las que morian en 
el parto, SahagCin dijo: "Cihuapipiltin eran todas las mujeres que morian del 
primer parto, a las cuales canonizaban por diosas... andaban juntas por el 
aire... a los nifios y nihas los empecen con enfermedades", y a ellas les ha-
cian ofrendas en las encrucijadas de los caminos, porque como el Sol en el 
nahuiollin, por ahi debian pasar, y si eran viboras que habian cruzado el mar, 
los nifios procurarian tenerlas propicias cantandoles a la luz de la Luna: 
"a la vibora, vibora de la mar, por aqui debe pasar"; era el tributo de su ino-
cente cancion. Sahagun continua: "que las mujeres que morian en la guerra, 
y las mujeres que del primer parto morian, que se llaman mocihuaquetzque, 
que tambien se cuentan con los que mueren en la guerra. Todas ellas van a 
la casa del sol, y residen en la parte occidental del cielo, y asi aquella parte 
occidental los antiguos la llamaron cihuatlampa, que es donde se pone el sol, 
porque alii es su habitacidn de las mujeres; y cuando el sol sale a la mafia-
na vanle haciendo fiesta los hombres, hasta llegarlo al medio dia, y luego 
las mujeres se aparejan con sus armas, y de alii comenzaban a guiarle, ha-
ciendole fiesta y regocijo; todos aparejados de guerra dejabanle los hombres 
en la compania de las mujeres, y de alii se esparcian por todo el cielo y 
los jardines de 41, a chupar flores hasta otro dia. Las mujeres, partiendo 
de mediodia iban haciendo fiesta al sol, descendiendo hasta el occidente, 
Uevabanle en unas andas hechas de quetzales o plumas ricas, que se lla-
man quetzalliapanec&yotl; iban delante de el dando voces de alegria y 
peleando, haciendole fiesta; dejabanle donde se pone el sol, y de alii sa-
Uan a recibirlo los del infierno (Mictlan) y llevabanle al infierno" (infra-
mundo). 

* 

En verdad, Cihuateteo y Cihuapipiltin eran dos denominaciones para 
la misma deidad; pero si es claro un doble carActer: formar el sequito de 
amazonas del rey Sol, y bajar a la Tierra para ejecutar castigos. Parece que 
asi, la distincion seria: Cihuateteo, y Tzitzimitl. A Sahagun le trazaron un 



buen perfil de las. Cihuateteo, con apunte de ciertos poderes magicos: a la 
que moria en el parto, procuraban cortar el dedo cordial de la mano izquier-
da, o todo el brazo izquierdo (Huitzilopochtli era zurdo); y los cabellos. En 
el Dahomey, la posesion de cabellos y unas, conleria especiales poderes. Las 
mujeres totonacas de Misantla, para poder concebir, tomaban un cabello de 
la vlrgen de Tlacolula, le contaron a Strebel. En su capitulo XXIX, Libro 
Sexto, Sahagun es muy amplio en torno a las que morian de parto, y ya no 
s61o del primer parto; para sepultarla, se formaba un cuerpo de mujeres gue-
rreras, o amazonas, con el gremio de las parteras; en el trayecto luchaban 
contra otro cuerpo de guerreros varones (telpopochtin); el franciscano dice 
"peleaban deveras". Le daban sepultura con la puesta del sol, en el patio del 
templo consagrado para las Cihuapipiltin. Ya sepultado el cadaver, guerre-
ros voluntarios acompanaban al esposo cuatro noches consecutivas para cui-
dar los codiciados restos mortales. no los mutilaran. "La razon porque los 
soldados trabajaban de tomar el dedo y los cabellos de esta difunta era: por-
que yendo a la guerra, los cabellos o el dedo metianlo dentro de la rodela, 
y decian que con esto se hacian valientes y esiorzados, para que nadie osase 
tcmarse con ellos en la guerra, y para que nadle tuviese miedo y para que 
atropellasen a muchos. y para que prendiesen a sus enemigos. Y decian que 
para esto daban esfuerzo los cabellos y el dedo de aquella difunta que se lla-
maba mocihuaquetzque. y que tambien cegaba los ojos de Ios enemigos... 
Tambien procuraban unos hechiceros que se llamaban temamacpaUtotique de 
hurtar el cuerpo de esta difunta. para cortarle el brazo izquierdo con la ma-
no, porque para hacer sus encantamientos decian que tenia virtud el brazo 
y mano para quitar ei $nimo de los que estaban en casa, donde iban a hur-
tar, de tal manera los desmayaban que ni podia n menearse. ni hablar, aun-
que veian lo que pasaba", noticia £sta, que viene a reforzar las fechas, con-
siderando el Codice Dresde, donde para formar a los hombres del Quinto 
Sol, Quetzalcoatl comisiond a su nahual Xdlotl (Huehuecdyotl). para que ro-
bara los huesos de su padre, y para cometer el robo en el Mictlan, lleva e) 
brazo izquierdo de la mujer muerta en el parto. Estas mujeres muertas en 
el parto, actuando como guerreras, bajaban a la tierra para burlarse de los 
hombres, en forma semejante a las actuales amazonas en los eamavales indi-
genas, o como le dijeron a Sahagun, se presentaban "a los maridos de ellas, 
y les daban naguas y huipiles y todas las alhajas mujeriles". En la plegaria 
de las parteras, Cihuacda tl -Quilaztli fue invocada por patrona de las muer-
tas en el parto, que iban al Sol, atin cuando el Sol mismo era considerado 
dualidad o ser androgino al decir: "la casa de nuestro padre y madre d soL 
. . . el cual es madre y padre nuestro", para buscarle su equi Valencia en las 
relaciones dahomeyanas a los gemelos Mawu-Lisa, hijos de la dualidad Nana-
Buluku, padre y madre. 

De manera muy categdrfca y concreta, los Anales de Cuauhtitlan se* 
nalaron a la veintena de IzcalH como la fiesta de las ixcuinanme. Para los 
mayas, la veintena se llamaba Yax, y era precedida, tres veintenas antes, 
por la denominada Yax-kin o Panquetzaliztli; ista slgniticatoa primer dia t 
sol, y yax, lo primero. Izcalli 8e ha traducido por su casa, o avivar, crecer, ta 
vez el Sol, despues del solsticio de invierno, y ya esta pidiendo examen se 
parado la circunstancia de ir seguida por la veintena de nombre Aticahuato 
que tambitn se Uamo Cibuallhuitl (fiesta de mujeres) o Quauhuitiehua. Sa 



hagtin, refirtendose a Izcalli como fiesta del fuego, describid la costumbre 
anual, pero tambien la de cada cuatro anos; en £sta, sacrificaban parejas de 
hombre y mujer; las victimas llevaban los papeles para el rito, pero no los 
llevaban puestos, los cargaban a parte, "y llegando al cu donde habian de 
morir, componianlos con sus papeles en la forma del dios Ixcozauhqui, as! a 
ios hombres como a las mujeres... y a los hombres ataban unas sogas por 
medio del cuerpo, y cuando salian a orinar, los que los guardaban tenianlos 
por la soga porque no se huyesen". Este culto a Ixcozauhqui era en verdad 
al dios del fuego, HuehuetOotl entre los olmecas, o AmatOotl, segun la Histoyre 
du Mechique, pero indudablemente de los popolocas en Tezcoco. Sahagun agre-
ga que los altos dignatarios bailaban, muy adornados y "de la mano izquier-
da llevaban colgada una taleguilla de papel con copal". Esta fiesta se reali-
zaba despues de medio dia, y en ella "agujeraban las orejas a todos los ni-
nos y ninas que habian nacido en los tres anos pasados... <les daban a pro-
bar el octli) con unas tacitas pequenitas, y por esto llamaban a esta fiesta 
la borrachera de los niftos y ninas... Tambien... tomaban con las manos 
a los ninos y ninas apretandolos por las sienes (y) los levantaban en alto; 
decian que asi los hacian crecer y por esto llamaban a esta fiesta izcalli, 
que quiere decir crecimiento", y la costumbre perdura en el dia del ano nue-
vo actual, correspondiente a Izcalli. 

Walter Lehmann hizo un estudio muy bueno de la Pintura NCimero 
Veinte de la Coleccion Aubin-Goupil, indudablemente conectada con los cddi-
ces Nuttall, y Vindobonensis. Esta pictografia se ha considerado fragmento 
de un codice mayor, pero pudo ser un tema por si mismo, y su procedencia 
ubicarse dentro de los olmecas historicos en el area Cholula-Cotaxtla. Caso 
penso en la Mixteca Alta, pero Coixtlahuacan, por ejemplo, quedaba en la 
subarea cultural de Tehuacan. El nucleo de la lectura de Lehmann dice: 
"Sabemos por Sahagun, que las cinco fechas ce mazatl, ce quiahuitl, etc., 
eran los dias en que las mujeres muertas en el parto bajaban a la tierra. 
Se llamaban Cihuateteo, Ciuapipiltin, mociuaquezque, ixcuinanme. Moraban 
en el Oeste (Cihuatlampa, region de las mujeres), y, con base en el tonalA-
matl, eran concebidas como formas que se presentaban por quintuplicado de 
la diosa de la tierra Tlazolteotl, que segun la leyenda fue la primera mujer 
en dar a luz. Durante las noches espantaban en las encrucijadas. Su caracter 
de fantasma encuentra expresion en nuestra hoja, porque visten el maneapa-
nalli, adorno de la muerte, lo mismo que los corazones suspendidos y las 
banderas dobladas. Muy especialmente una de ellas, la ciuatgotl del Sur, que 
ostenta la mandibula descarnada y el ojo salido". 

Alfonso Caso, en examen personal a la pictgorafia y en comentario 
al trabajo de Lehmann, reconstruy6 el camino, resultando el nahuiollin,. los 
cuatro rumbos que se cruzan en el centro, haciendo un total de cinco posi-
ciones, valedero para los hombres equivalentes, los Tonaleques. "Para lograr 
que los S tonaleques queden colocados en posicidn semejante a las cihuateteo, 
solo hay una posibilidad: que se principle la cuenta, no en la forma normal 
con I Lagarto, sino precisamente 240 dias antes, con 7 Flor", a lo cual Caso 
anadid: "Eso nos explicaria por qu6 el tonalpohualli al que se refiere la pin-
tura prindpiaria por el dia 7 Flor, pues 4ste es, como se sabe, uno de los 



nombres del Sol, pero especialmente 
concebido como senor de los principes, 
Piltzintecuhtli y como el senor del cen-
tro o Tonacatecuhtli". En San Loren-
zo Tenochtitlan, Ver., Michael D. Coe 
halld la escultura del dios 7 Flor, es 
decir, Chieomexochitl, y en El Tajin 
esta como Dios de la Dualidad; el pri-
mero, con sus brazos articulados indi-
ca su epoca; el segundo, corresponde 
al ano de 843. 

Bernardino de -Sahagun," en su Li-
bra Cuarto, De la Astrologi'a o Arte 
de Adivinar, anoto: "ce mazatl... Y 
en este dicho signo decian que las dio-
sas que se llaman Cihuateteo descen-
dian a la tierra, y les hacian fiesta y 
les daban ofrendas, y vestian con pa-
peles a sus estatuas". Continual "ce 
quiahuitl. Decian que era de mala Ven-
tura, por que en esta casa decian que 
las diosas que se llamaban Cihuateteo 
descendian a la tierra y daban muchas 

enfermedades a los muchachos y muchachas; y los padres, con todo rigor 
mandaban a sus hijos que no saliesen fuera de sus casas. Decianles: no sal-
gais de casa, porque si salis encontrareis con las diosas, llamadas Cihuateteo, 
que descienden ahora a la tierra. Tenian temor los padres y madres que no 
diese perlesia (paralisis) a sus hijos, si saliesen a alguna parte reinante este 
signo; ofrecian en los oratorios de las diosas, porque habia muchos en mu-
chas partes, y cubrfan con papeles las estatuas de estas diosas". Despues: 
"ce ozomatli; decian que este signo era bien afortunado, y decian que en el 
descendian las diosas que se llamaban Cihuateteo, que empecen a los ninos; 
y todos los que tenian ninos o ninas, los encerraban en casa porque no se 
encontrasen con estas diosas, porque no les hiriesen con perlesia. Y si alguno 
caia en enfermedad en este signo, los medicos y mgdicas luego lo desahucia-
ban; decian que no escaparia porque las diosas le habian herido. Y si al-
guno que era bien dispuesto enfermaba en estos dias, decian que las diosas 
le habian deseado la hermosura y se la habian quitado". Por cuanto al dia 
"ce calli... cuando reinaba descendian las diosas que se llaman Cihuateteo 
y hacian los danos que arriba, en otras partes, se ha dicho. Todos los me-
dicos y las parteras eran muy devotos de este signo, y en sus casas le ha-
cian sacrificios y ofrendas". Por ultimo, escribio Sahagun: "ce cuauhtli... y 
que en 61 descendian las diosas Cihuateteo a la tierra; decian que no descen-
dian todas, sino las mozas, y aquellas eran mas empecibles y mAs temerosas, 
y hacian mayores danos a los muchachos y muchachas y se envestian en 
ellos, y les hacian hacer visajes, y por esto en este signo adornaban los ora-
torios edificados a honra de estas diosas por las divisiones de las calles y cami-

Cihuateteo del Cocuite, Ver., con 
cinturdn de caracoles 



nos, con espadanas y flores; y los que habian hecho algun voto o reverencia 
de ellas cubrian las imagenes de ellas con papeies en este dia, y ofrecian los 
papeies manchados con ulli y olros que no cubrian sus imagenes ofrecian co-
mida y bebida y copal bianco y menudo". 

IX' lo anterior es claro el descenso de las Cihuateteo en cinco fechas 
del Tnnaipohualli, cada cuatro trecenas o 52 dias, y siendo cinco. sumaban los 
260 dias; pero la unica division clara es la de las jovenes que bajaban el dia 
ce cuauhtli. simbolo de Huitzilopochtli o del Sol. y no que fueran cinco. Las 
noticias hablaron de cuatro aspectos de Tlazolteotl, como los Tezcatlipoca eran 
cuatro posiciones del Sol. Si en la Pintura Numero Veinte de la Coleccidn 
Aubin-Goupil hay cinco, son las posiciones del nahuiollin reconstruido por Ca-
so. y no cinco Cihuateteo. Ademas, cuando Sahagun se refirid a los templos 
de Tenochtitlan, dijo "El quincuagesimo octavo edificio se Uamaba Aticpac. 
Era un oratorio donde hacian fiesta y ofrecian a las diosas que se llamaban 
Cihuapipiltin; hacian fiesta en el signo que llamaban chicome coatonalli", es 
decir, siete dias culebra o Chicomecoatl, propiamente dia calendarico de la 
diosa de los mantenimientos. y "El vigesimo segundo edificio se Uamaba Tec-
cizcalco (en la casa del caracol); era un oratorio donde estaban unas esta-
tuas del dios llamado Omacatl, y de otros dioses". El caracol era simbolo de 
Tezcatlipoca, de un caracol marino brotd el dios, y su nombre calendarico fue 
Onte-dcatl, Om&catl. Cuando la Cihuateteo se ponia un cinturdn con caracoles, 
acaso buscaba la fecundidad, propiciar al principio masculino, como en el 
Dahomey la embarazada se ponia en la cintura cuerdas de las que pendian 
conchas y amuletos; o como se mira en una escultura Luba publicada por 
Leiris: es una mujer que a nivel de la cintura esta rodeada de caracoles; en 
Mesoamerica, las conchas correspondian a los caracoles, y los amuletos deben 
ser esas magnificas obras de arte que llevan las Cihuateteo del Zapotal, en 
ocasiones pendiendo, no de la mano izquierda, sino del cinto. 

Si las cuatro advocaciones de Tlazolteotl eran las cuatro hermanas, 
equivalentes a los cuatro Tezcatlipocas, 4stos en funcion de .sostenedores del 
cielo. Hernando Alvarado. Tezozomoc, glosando el gobierno de Moctezuma 
llhuicamina, dijo "como iban acabando un dios de piedra, que le llamaban 
Tziuimimec, Ilhuizatzitziquique, angeles de aire sostenedores del cielo otro 
nombre que les ponian a estos idoles Petlacotzitziquique, tenedores del tapete 
de cana" (tlapanco), prueba de similitud, y si ellas dejaban de sostener al 
cielo, se caeria, terminando con la humanidad. Por eso creian, cuenta Torque-
mada, que si en la ceremonia del Fuego Nuevo, este no prendia, "bajarian las 
Tzitzimime... y las mujeres prenadas se cubrian sus rostros con unas mas-
caras de la hoja del maguey, y las encerraban sus maridos en las trojes o 
semilleros del maiz, porque decian, que si no se pudiese hacer la lumbre o 
el fuego, ellas tambien se volverian fieros animales y que comerian a los 
hombres y mujeres. Lo mismo hacian acerca de los ninos, poniendoles mas-
caras, como a las prenadas". En la Pintura Numero Veinte, de la Coleccion 
Aubin-Goupil no son cinco cihuateteos ni cinco tezcatlipocas (tonaleques), des-
cienden cinco veces en los 260 dias del Tonalpohualli; si fueran los 364 dias 
del ano lunar, entonces bajarian siete veces. Lo importante, desde otro &ngulo, 
es la formacion de cuatro parejas, cada una integrada con una Cihuateteo y 



un Tezcatlipoca, semejante a como lo conservaron. los zoques de CopainaEa. 
Chiapas, en el mito recogido por Wonderiy; ellos le dicen Komi al dueno del 
cerro, y hay duena del cerro. pero ambos relacionados con la metalurgia; Ella, 
no solo es duena del cerro del occidente, sino con las caracteristicas de la 
Xtabay, la Tzitzimitl, la Cihuateteo. . 

EI fin del mundo tambien podia ocurrir por guerra. Eso pretenderian 
significar Jos tlatelolcas de Mcquihuix cuando el desafio con Jos mexica de 
Axayaeati. Cuenta Torquemada: "y a estas boras se iba poniendo el Sol (caia 
la obscuridad) y al mismo punto salieron cuatro mujeres. hechiceras y bru-
jas, vestidas muy galanamente, las cuales se llamaban Cihuatetehuitl. coo 
unas escobas de popote, que son troncos de yerba muy delgados (raiz de 
zacaton. malinalli) y iban bailando con ellas. Estas pajas todas habian pasa-
do por la lengua de estas mujeres y sacandose sangre coir -eUas, a- manera de 
penitencia... y pasando por las puertas de los mexicanos, quemaron sus es-
cobas, como significando con esto, que asi habian de ser quemados otro dia". 
Estos demonios o Tzitzimitl eran las mismas Cihuateteo pero poniendo punto 
final a una 6poca, por eso tambien podrian bajar en la obscuridad del Sol al 
eclipsarse, pero nunca perdieron su nexo con las amazonas o mujeres gue-
rreras; asi, la categoria de Cihuacoatl, surgid en la organization gubernamen-
tal tenochca con el Tlacaelel, y en la vital guerra con Azcapotzalco. y paso a 
ser tambien el Juez del Crimen o en la Sala del Crimen, que tantas resonan-
cias magicas tiene todavia en la conciencia mexicana. Segun Duran. cuando 
Ahuizotl. el aiio de 8 Acatl (148?) consagro el templo a JJuitzilopochlli. man- ' 
do hacer la escultura de la Coyolxauhqui, hermana guerrera del dios. y "pu-
sieron dos besiiones que ellos llamaban tzitzimites", tal vez a la manera de 
la espectacular escultura de Chicontepec. Para quien confecciono el Codice 
Mendocino, el Distrito Fiscal de Tlapacoyan tributaba trajes de Tzitzimitl. 
y en el Codice Florentine, entre las insignias de los guerreros estan las llama-
das Quetzal tzitzimitl. Seria este, un terrorifico cecuerdo de las mujeres gue-
rrera s que un dia irrumpirian en Mesoamerica, provocando terror con su pie) 
negra, su pelo crespo, y propagadoras de las enfermedades contra las cuales 
no habia escapatoria. * 

Debe faltar mas investigacion para probar que de la m a i m de hacer 
el vino de palma se dio en coftio hacer el de maguey. La Histoyre du Mechi-
que dice los dioses vieron triste al hombre de la ultima creacion, y a Ehe-
catl, "pensando en lo cual, le vino a la memoria una diosa virgen llamada 
Meyahuel, y se fue enseguida a donde estaban ellas, a las que encontro dor-
midas, y desperto a la virgen, a la cual guardaba una diosa su abuela lla-
mada Tzitzimitl, y le dijo". La translado a la tierra; las tzstaaame hajarcm 
a buscarla, dejandola por muerta; pero Ehecatl enterro sus huesos y de ahi 
nacio el maguey "del cual hacen los indios el vino que beben"\ La embria-
guez como rito llego a la Meseta Central con la religion de Tezcatlipoca. 
con las 1 xcuiname, tormando parte del complejo cultural que modified pro-
fundamente la vida mesoamericana, en union del sacrificio por flechamien-
to, como ya se ha sefialado, y en algunas cronicas el propio sacrificio hu-
mano. Valdra la pena escudrifiar mas en las cronicas y en los materiales 
arqueologicos; de momento, fueron impresionantes los sacrificios realizados 



ei ano de 843 y plasmados en los relieves de sus respectivos Juegos de Pe-
lota en El Tajin y Chichfa It2&; en cuanto a las esielas mayas, el primero 
podria ser el sacrificio humano de la Estela Once de Piedras Negras 
(9.15.0.0.0.-990-91), seguida por la Niimero Catorce, del mismo sitio. 

Quedan- vivencias de las mujeres malas o Tzitzimime. Roberto 
Williams Garcia las encontrd con el nombre de Tepas en Tamiahua y Cas-
tillo de Teayo. Luis Reyes Garcia, en Ichcatepec, pensando que Tepa puede 
venir de Tlaltepa, es decir, TlalticpBC, encima de la tierra, en el mundo, pa-
ra significar que bajaron, porque tambien les dicen Tlaltzitzime, nombre de 
la tierra como ser viviente, semejante a la Tzitzimitl en la ilustracion de) 
codice Magliabecchiano, y a la descrita por la Histoyre du Meehique: "Quet-
zacoatl y Tezcatlipoca bajaron del cielo a la diosa TlaltecuhtH, la cual es-
taba Uena por todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las que mordia, 
como bestia salvaje... Esta diosa lloraba algunas veces por la noche, de-
seando comer corazones de hombres, y no se queria callar, en tanto que no 
se le daban, ni queria dar fruto, si no era regada con sangre de hombre"; 
era la Tzitzimitl. A Williams Garcia le contaron que las tepas resultan 
vientos, vienen de les cerros, tienen el cabello crespo; son mujeres horri-
pilantes, de pelo zacatudo (zacatdn, malinalli), salen a medio dia, se banan 
en los arroyos, hechizan a los ninos y es posible conjurar sus maieficios con 
magia simpatica, retorciendo ramas, que vale tanto como invocar a malina-
lli, esta malinalli que no nadamas era cosa retorcida como el pelo crespo de 
los negros, tambien habia causado la muerte de una Edad y en los c6dices 
la representaban con el simbolo de una mandibula descarnada, el signo de 
la Tzitzimitl; atin cuando en el vie jo Nonoalco de Tzocoliucan, los indigenas 
las identifican por el hornillo de la fundicidn en el filo de los cerros, co-
mo bolas de lumbre; segiin uno dijo haberla visto: "la mujer del dueno de 
la casa pronunciaba palabras ininteligibles (nonoalca) encima de los tena-
maxtles del fogdn; despues, comenzo a brincar en cruz (nahuiollin) levan-
tando una nube de ceniza (metalurgia); luego, sentada, con las manos fue 
arrancandose las piernas (miembros articulados) y las enterraba entre la 
ceniza. Su cuerpo tomd la forma de una guajolota negra (pipila, esposa 
del Xiuhtdtol) sali6 volando y ya en el espacio, se volvio una bola de lum-
bre que saltando velozmente se perdio entre los cerros"; de algun modo, 
tradicion encontrada por Foster entre los popolocas de Soteapan, en el 
cuento del Trinilokuts, brujo como esqueleto, que antes de salir a sus 
maieficios, debia quitarse una pierna, o como en varios relatos de La Llo-
rona, que la dan caminando sobre zancos. 

Esta manera de conservar el recuerdo de las tzitzimime, con suficien-
tes indicaciones para la union agua tierra que trasciende hasta La Llorona, 
sirvi6 de base a Williams Garcia para inciuir, por ilustracion de su trabajo 
sobre Las Tepas, la fotografia de una de las dos esculturas encontradas 
por Alfonso Medellin Zenil en Laguna de los Cerros, municipio de Acayu-
can, Ver. Son dos esculturas que representan indudablemente la relacion 
creadora del agua y la tierra. Sea suficiente referirse a la primera, con 
palabras de Medellin Zenil, su explorador: "Es una cabeza humana mas o 
menos redonda... la nariz platirrina de tipo negroide... toda la cara apa-
rece enmarcada por el pelo crespo... el pelo rizado, la nariz platirrina y 



Ios gruesos labios fundamentalmente, son rasgos somaticos ajenos a la ti-
pologia del amerindio... El monolito Numero Uno de la Laguna de los 
Cerros es pues un cuauhxicalli o vaso para ofrenda. Este tipo de recipientes 
sagrados empiezan a conocerse en el gran periodo clasico... por la mas-
cara bucal pudiera identificarse a Tlaloc, dios de la lluvia; y por su pelo 
rizado puede relacionarse con los dioses de la tierra y de la muerte". No 
seria forzado concluir que se trata de un cuauhxicalli en la cabeza de un 
hombre o de una mujer del grupo negro africano, en relacion con las tzitzi-
mime, pero tambien evocador de la costumbre que tenian en el Dahomey, 
de conservar los craneos de los jefes vencidos "y a veces el mismo rey los 
utilizaba como copas para beber", segun io destaco Murdock o como Jose 
PijoSn escribio: "algunos de los bustos de bronce que representaban reyes 
del Benin estaban provistos de un hueco en la cabeza, donde se derramaba 
la sangre para estimular la vida". Para mayor extension, deberA conside-
rarse la costumbre de conservar los craneos, con la existencia del tzompan-
tli mesoamericano y aun la de conservar la osamenta en general, como lo 
probd el osario del Zapotal, explorado por Torres Guzman, entre las escul-
turas de las Cihuateteo. Estos osarios no raros en el Totonacapan del Sur, 
fueron descritos por el comentarista del codice Telleriano-Remensis al ocu-
parse de la veintena de Miccailhuitl, "y despues que estaban comidos los 
cuerpos, sacaban los huesos de la sepulture y echabanlos en unos osarios 
que tenian hechos de argamasa, en los patios de sus templos", que obliga 
para comparar con la costumbre dahomeyana de conservar los huesos de 
los antepasados. 

Aun cuando los diversos elementos pudieran inclinar hacia una con-
ception miis integradora que desintegradora, parece muy evidente que fue 
ron las Cihuateteo, el nucleo central del mito; tal vez originado en la exis-
tencia de mujeres guerreras o amazonas; que igualmente, hubo un punto 
geogr&fico desde donde se propagO: La Mixtequilla; y que hubo un tiempo 
concreto de su creacidn o reception: el Horizonte Arqueoldgico llamado <316-
sico, y mis concretamente para su apogeo escultorico, el Clasico Tardio. 
Esto, por cuanto corresponde a Mesoamerica, porque las insistentes coinci-
dencias africanas, deberAn esperar la llegada de mas datos y de criterios 
mas amplios. 



* 

mulila 

Quien tome la carretera Mexico-Pachuca -Huejutla, entre Zacualti-
p£n y Tianguistengo, a mano izquierda, puede seguir un camino rumbo a 
Nonoalco primero, a Malila despues. Figura Malila en los mapas, censos, y 
es de conocimiento publico en la region. Lugar viejo, Al menos, estd en las 
noticias del siglo XVI, Spoca del contacto espanol con el mundo mesoame-
ricano, y era, como ahora su rumbo, el de un camino para Panuco. Fran-
cisco del Paso y Troncoso publico en el primer tomo de los Papeies de 
Nueva Espafta, una noticia de mediados del referido siglo, sobre Malila: 
"Este pueblo tiene nueve sujetos que se dicen Loloctla ( f ) , Estlauaco, Atla, 
Ciquipacintla, Tetliquipan, Acoyutla, Texupexpa, Tanchaio, Tulan. En todo 
esto se hallan mil y seiscientos y sesenta y tres tributarios y cuatrocien-
tos y sesenta y tres que no tributan. Dan todos juntos a su mujestad once 
cargas de mantas sin otra cosa, y pirtese este tributo en cuatro tributos y 
medio en el ano, que es cada ochenta dias. Es tierra aspera y est&il y no 



Kay disposiciOn para ganados ni otras granjerias. lo que se puede alcanzar, 
por tener las estancias entremetidas con otros pueblos. Linda con Nonoalco 
e Yzmolintla y Achiocotla y con Molango y Suchicoautla. Es tierra templa-
da; esta de Mexico veinte y tres leguas". 

Los datos anterlores parecen guardar mucha relation con los propor-
cionados por el contador Hortuno de Ibarra, cuando fue comlsionado para 
realizar averiguaciones de los tributos que habia suprimido el cilebre visi* 
tador Diego Ramirez. EI dccumento de Ibarra, firmado el dia 21 de enero 
de 1558, dice de Molango y Malila (Manila): "Estaban tasados los indios 
de Molango y Malila conforme a sus tasaciones y remisiones, en que diesen 
a su Majestad veinte y cuatro cargas de ropa cada ochenta dias, que son 
al ano cuatro tributos y medio, y en ellos, ciento y ocho cargas de ropa, y 
Diego Ramirez, en diez y seis de diciembre de mil y quinientos y cincuenta 
y tres anos, taso y modero estos pueblos en que diesen a su Majestad, por 
tiempo de diez anos, en cada un ano treinta cargas de ropa, a causa que 
hallo en ellos dos mil y seiscientos tributarios, por manera que quit6 en 
cada un ano, a su Majestad, destos pueblos, setenta y ocho cargas de ropa, 
que valen tres mil y sesenta y cuatro pesos de minas, conforme a Jos re-
mates que se hicieron en once de noviembre de mil quinientos y cincuenta 
y dos, y en diez de febrero de mil y quinientos y cincuenta y tres, a que 
me refiero, porque fueron en diferentes precios y cuadrado, los unos con 
los otros valen lo que dlcho es". De parte oficial, Gabriel de Chavez AN 
calde Mayor de Melztitlan, el ano de 1579 rindi6 la Relaci6n donde se afir-
ma que Metztitlan fue "cabeza de toda esta serrania, y senor de todos los 
pueblos que se incluyen, hasta confinar con la provincia de la Guaxteca", 
despues enlist6 "las provincias y puebJos que solia tener debajo de su do* 
minio y senorio, es decir, un reino al cual pertenecian: Molango *'y la pro* 
vincia de Malila", Tlachinolticpac, llamatlan, Atlihuetzian, Guazalingo; 
"todas estas provincias reconocian vasallaje a esta cabecera de Meztitlan y 
acudian con gente de guerra y bastimientos a las fronteras, donde tenian 
gente de guarnicion contra los mexicanos y las demas partes". 

Bartolome de Ledesma, compilador de los informes para integrar la 
Description del Arzobispado de Mexico, incluyo estos, de Malila: "La otra 
cabecera o pueblo que esta por visita del monasterio de Molango, cuando 
Jos. espanoles vinieron a esta tierra, solia ser la cabecera Malila, y asi se 
intitula en las provisiones reales por cabecera, y como esta en el camino 
por do van los espanoles a Panuco, el Cacique, Gobernador y Alcaldes, se 
pasaron a una estancia suya en la cual estan al presente, y se intitula por 
cabecera, y asi la tienen por tal todas las estancias sujetas a Malila, y esta 
estancia que se tiene por cabecera, que se llama Lolotla, por todos los tri-
butantes que tiene son mil y ciento y ochenta y seis: este pueblo es de la 
Corona Real; tiene veinte y dos estancias: 

"Lolotla tiene 100 casas, y de confesion 230. 

"Malila, que solia ser cabecera, tiene 140 casas y de confesion 230; • 
dista de Lolotla 3 leguas. 



Extension de la Danza del Malilo 

"Chalma dista de su cabecera legua y media, tiene scscnta y cuatro 
, casas y de confesidn 208. 

"Coatepec dista de su cabecera 2 leguas, tiene 26 tributantes y de 
confesion 68. • 

"Tetzopilco dista de su cabecera 3 leguas. tiene 28 tributantes y de 
confesion 76. • 

"Chiquitlan dista de su cabecera 4 leguas, tiene 35 vecinos, son de 
confesion 89. 

"Acalan esta de su cabecera 5 leguas, tiene 33 casas, y de confe-
si6n son 76. 

"Tula dista de su cabecera 6 leguas, tiene 29 casas, son de confe-
sion 66. 

"Epopolco dista de su cabecera 7 leguas; tiene 33 casas, confi£sanse 90. 

"Ixliahuaco dista de su cabecera legua y media, tiene 46 tributantes 
y de confesiOn 110. 



"Cuetentlan dista de su cabecera dos leguas. tiene veinte y siete 
casas, y de confesidn 70. 

"Mecapalapan dista de su cabecera tres leguas y media, tiene cm-
ruenta casas y de confesion 115. 

"Suchitlan dista de su cabecera seis leguas, tiene 62 tributantes y 
de voniesion ciento y cuarenta. 

Allan, San Bernabe esta de su cabecera cinco leguas; tiene 96 ca-
sas. y de confesidn 220. 

"Tetiticpatlan dista de su cabecera seis leguas y media, tiene 19 
casas, son confesidn 40. 

i 
"Tzicpantzintlan dista de Lolotla ocho leguas y media, tiene 54 casas 

y 120 de confesidn. 

"Tepitzizco, Santo Domingo dista de su cabecera siete leguas y me-
dia; tiene 44 casas, y de confesion 90. 

"Tetiilocan dista de Lolotla ocho leguas y media, tiene tributarios 
52, y de confesion 110. 

"Acoyotlan esta de su cabecera nueve leguas y media, tiene 26 casas, 
y de confesidn 57. 

"Tzitzimico esta de su cabecera nueve leguas y media, tiene 81 casas 
y de confesidn 170. 

"Tezopoch dista de su cabecera diez leguas; tiene 38 casas; son 
de confesidn 80. 

"Tanchazo dista de su cabecera diez leguas y media, tiene 23 tribu-
tantes, y de confesidn 47. 

"Molocotlan esta de su cabecera dos leguas y media, tiene 28 casas, 
y sesenta y seis de confesion". 

Si unicamente fuera examinada esta nomina de pueblos pertenecien-
tes a Malila, ya estaria pidiendo investigacion desde su limite con ese No-
noalco, indudablemente lugar donde vivieron los nonoalcas y de donde lle-
garon a Tula, capital del Imperio Tolteca, el afto 1116, los nonoalca-chichi-
meca, segun la Historia Tolteca-Chichimeca. Existia un lugar de nombre 
Acalan en plena serrania descrita como est^ril, que sdlo podia ser una evo-
cacidn de la Provincia Chontal en Tabasco, Chiapas, o simple recuerdo de 
las canoas, como entre los chontales de Guerrero su Teacalan. Una Tula, 
sin mayor importancia, pero Tula. Un Tzitzimico, lugar de Tzitzimitl, se-
guramente con futuro ligar a la Escultura de Chicontepec; y, habian tras-
ladado a Lolotla la cabecera. Este Lolotla le pico mucho la curiosidad a 



Paso y Troncoso: "As! escrito; pero como no hay en mexicano L inicial, 
debo suponer de dos cosas, una: o quisieron poner Colotla, como esta es-
criio casi en el tomo I de la Serie, o suprimieron por aferesis la primera si-
laba del vocablo. Esto ultimo han hecho en la doctrina de Teloloa-
pan... donde alguna vez escribieron Loloapan; asi paso lo mismo con Lo-
lotla. el nombre completo seria Telolotia". Posible lo anterior; pero ya es 
curioso que solo recordara Paso y Troncoso el caso de Teloloapan, en te-
rritorio chontal, valedero por olmeca. En esta n o m i n a del Arzobispado pu-
sieron veinte nombres de poblaciones, algunos de dificil grafia, y general-
mente los escribieron bien, sin contar que la palabra fue repetida en el 
mismo y otros doeumentos, por personas conocedoras de las lenguas abo-
rigenes de la region, incluyendo a los frailes agustinos ,que, como escribio 
Juan de Grijalva,'tuvieron monasterio y para 1593 era visita de Molango. 
Reforzando la sospecha de ser asi el nombre, se podria citar el ejemplo del 
actual Plan del Rio, Emiliano Zapata, Ver., que se llamo, hasta el siglo 
XVI. Pangololotlan, de panco, vado, puente, pasadero; lolo i ? y tlan, lugar. 
Aqui hay una palabra extranjera cuyo significado se debera buscar, pero 
ligada con los olmeca-nonoalca. 

Por cuanto a Malila; para una persona familiarizada con la cultura 
mesoamericana o con la lengua nahutl, cabe pensar si tendria relacion con 
malinalli, que significaba cosa retorcida, yerba, y como dia del calendario 
se representaba con la mandibula de una persona muerta. Sahagun, al des-
cribir La Decima Fiesta Movible dijo: "En el signo que llaman ce malinalli, 
en ia segunda casa llamada ome acatl, hacian gran fiesta porque decian que 
este signo era de Tezcatlipoca", tanto como decir Hurac&rt, el dios tipico de 
los olmecas, o el dios negro. Despues, cuando se ocup6 de Astrologia Judi-
ciaria, comenzando por cipactli, escribio: "el duodecimo dia es de otro ca-
racter que se llama malinalli que quiere decir heno", y el heno era el 
paxtli, que usaban por adorno en la cabeza, para imitar el pelo crespo, 
retorcido, de las deidades negras de la muerte, cual se mira en varios c6-
dices prehispanicos. En el Diccionario de Molina estan registradas las pa-
labras malii, para cautivo de guerra o capturado; malinq'ui, cosa torcida; 
y malina, torcer hilo o cordel. En general, volviendo a la idea de lo torcido, 
pero ese mali que recuerda las acciones belicas, el cautiverio, pudiera ser 
mucho mas trascendente de lo supuesto. En los Cantares en Idioma Mexi-
cano, el Nican Ompehua Teponazcuicatl dice, traducido por Garibay: f'yo 
el principe Mamali" (ni Mamali teuctla), refiri^ndose a Naxcil Topiltzin co-
mo lo senald Brinton, pero cuya palabra ieria un abundancial formado por 
la repetition de la primera silaba: ma-mali, muchos o los cautivos en gue-
rra, para traducir: yo, el principe de los cautivos (o cautivados) en guerra. 

Al senalar una posible relacion con el paxtli o pachtli, conviene re-
cordar que Molina tradujo pachtli por "malhojo o cierta yerba", mientras 
Sahagun, al referirse a la veintena Ochpaniztli, cuenta como. en su cele-
bration, frente a la imagen de Tlazolteotl y puestas en dos bandos, las. 
medicos y parteras fingian una pelea, usando a manera de proyectiles, bolas 
de pachtli o flores de zempoalx6chitl. Pero habia en la cronologia meso-
americana tres veintenas con otro nombre, usadas por Alva Ixtlilxdchitl, 



una de las cuales era Hueypax t l i , en vez de Tepe i lhu i t l ; caia en oetubre y 
era f i es ta en los eerros . pa ra d a r g r a c i a s por h a b e t i o s l ibrado de la furia 
de los h u r a c a n e s o, dice S a h a g u n . "en m e m o r i a de a( |uellos que se habian 
ahogado en el a g u a " , y a g r e g a en o t r a pa r t e , que p a r a la f ies ta de Te-
peilhuit l hae ian sacr i f ic ios en t res templos , uno de los cuales era nombrado 
Tepoztecat l . de a lgun modo relacionado con el eobre, v se eoneeta mas i n -
t i m a m e n t e con Tezcat l ipoca en su advocac ion de N a p a t e c u h t l i , cuando se 
refirio a! t emplo m i m e r o 63. l i amado " N a p p a t e c u t l i i t eopan; este era un 
ou dedicado al dios Nappa i eeu t l i . en el cual m a t a b a n la imagen de este 
dios, que era un cau t ivo ves t ido con los o r n a m e n t o s de es te dios, matabanle 
a la media noche, cada ano, en la f i es ta de t epe i lhu i t l " . Si S a h a g u n lo supo, 
si no lo sospecho. era t ambien f ies ta pa ra el dios de la embr iaguez (Hu-
r a e a n ) . porque al r e f e r i r s e al sacerdocio a n o t o : " E s t e Tezcatzoncat l tenia 
ca rgo de a p r e s t a r todo lo a r r i b a dicho, pa ra c u a n d o se haeia la fiesta del 
dios del vino, en el mes que se l lama tepe i lhu i t l " , y el rio sonaba fuerte. 
Por si q u e d a r a duda , lo repi t io con o t ro n o m b r e : " E s t e Tli lhoa (ennogro-
cido) ome iochtli , tenia ca rgo de a p r e s t a r todo lo a r r i b a dicho para cuando 
se hacia la f ies ta del dios del vino, que se l l amaba Tl i lhoa ome iochtli, en 
el mes de tepei lhui t l " . Duran , al r e f e r i r s e a Xoehique tza l l i , la da eon su 
advocacion de Pachtontli , "que es n o m b r e d i m i n u t i v o de hueypachtli"; ag rega : 
"pacht l i qu ie re decir 'mal o jo ' : es una ye rba (|ue naee en los arboles y se 
cuelga de ellos, pa rda con la h u m e d a d , e s p e c i a l m e n t e se cria en los enei-
nales y robles" , en t a n t o al describir la f i es ta de H u e y p a c h t l i o Tepeilhuitl, 
a g r e g o m a s en tor no al pach t l i : "De es ta ye rba eo lgaban es te dia por las 
cercas de los templos y echaban por los suelos, en l uga r de junc ia" . Toda-
via, en el pueblo mexicano, a la persona con el cabel lo crespo, !e dicen 
"pachon" , decl inado en " p a j o n " . 

Podr ia r e s u l t a r i m p o r t a n t e a f u t u r a s inves t igae iones la existencia, 
en la c i rcunscr ipcion de Malila, de un luga r l i amado Tzi tzimieo, valedero 
por luga r de Tzi tz imit l , (|ue a) decir de S a h a g u n , e r an unos mons t ruos es-
pantosos , cuya presencia e s p e r a b a n cada fin de Xiuhmolpi l l i , asi como en los 
eclipses, o en cada f in de una epoca, o de un t i empo mAs cor to; tambien 
e ran una especie de angel vengador o demonio c a s t i g a d o r de malas eon-
ductas , y ya es curioso como una de las r ep rosen tac iones conocidas la 
m u e s t r e la Eseu l t u r a de Chicontepec , un poeo l e j ana , pero d e n t r o del area 
m i e n t r a s en el Codice Borgia , donde abundan sus reprosen tac iones , el tla-
cutlo les puso cabellos crespos, sug i r i endo una creencia t r a ida por hombres 
negros , o que los ind igenas ligaron a p e r s o n a s de cabello crespo Desde 
luego, los ind igenas los cons ide raban demonios de la obseur idad o la ne-
g r u r a . Molina, en su diccionario, no solo t r a d u c e Tzi t izmi t l por "nombre 
de demonio" , pone o t r a s p a l a b r a s a l ines, al menos , e u f o n i c a m e n t e como 
tz i tz icaxth p a r a o r t iga ; tzitzilca pa ra t i r i t a r y t e m b l a r de 1'rio- tzitzilica 
pa ra el sonido de la moneda me ta l i ca ; tzi tzi l icalizt l i pa ra sonido de cam-
panas ; o tz i tz i l ima p a r a "repicar c a m p a n a s " , que al menos , ins inuan con-
tac tos con la m e t a l u r g i a y con las f l echas . 

La exis tencia de Mali la. en la H u a x f e c a , j u n t o con Lolotla Tzitzi-
mieo y Nonoalco. ya no debe segu i r cons iden indose s imple coincidencia; se-



guru mente significa fuerte presencia nonoalca desde cuando estos obreros 
metaJurgicos buscaban las minas de cobre para explotarlas, a principios de 
los anos ochocientos, o un poco antes. Por otro lado, tampoco deberia re-
cha?.arse obstinadamente la posibilidad a negros africanos, tentativamente 
de la zona del Golfo de Guinea. En este caso. hay un dato colateral. El ano 
•1961. Julio Antonio Coss grab6 en Cosoleacaque, Ver., para el Instituto de 
Antropologia de la Universidad Veracruzana, la musica de una danza lla-
mada El Malilo. pero tambien conocida por Malila. No se oy6 con mayor 
imeres; pero un dia, Charles L. Boiles, nuevo musicologo del propio Ins-
tiiuto, encontro notable parecido entre tal musica y la de la danza lla-
mada "Ormega", grabada por el mismo Coss en Coyutla, Ver. Esta coin-
eidencia entre ios olmecas de Cosoleacaque, ahora nahuatizados idiomati-
camente, y los totonacas de la sierra de Papantla, en cuyos linderos otros 
totonacas dicen hablar el olmeca-mexicano, si Uamo poderosamente a la 
reflexidn, por la distancia geografica que separa los dos pueblos y por la 
distancia de siglos que debe considerarse a la separation; pero algo mucho 
mas incitante, Boiles creyo percibir filiation africana en la musica, y algun 
indeterminado nexo con el reino de Mali. Soslayando el futuro y cuidadoso 
anaiisis, cualquier analisls, cualquier persona con elementales conocimientos 
de musica, puede percibir el sabor norafricano, casi berebere. conservado 
pese a la faita de remozadores contactos en ostracismo larguisimo. 

Para precisar un poco mas al perturbador fenomeno, se pidio ayuda 
de Jos£ • Lemarroy Carrion y de Roberto Bencomo, brindada gentilmente. 
Bencomo logrO completar un cuadro informativo muy util a nuevas in-
vestigaciones; por lo pronto, la danza comprendid Una extension geografica 
mayor; de inmediato se debe trabajar por Oteapan, Soconusco, Tatahuica-
pan, Pajapan, y otros lugares de la sierra de Soteapan, mas, en sus reper-
cusiones, parece haber comprendido a toda la costa veracruzana. En Coso-
leacaque, las fechas de representation parecen contraerse al primero de 
mayo, tres de mayo, 13 de junio y 16 de julio. Conservar el primero de 
mayo es mantener vivo el recuerdo del principio de ano entre los totonacas, 
y en el Palenque del Tablero del Templo Numero XIV, era lo indicado para 
que, pasando el sol por el zenit de Teotihuacan el 19 de mayo, el fin de 
la veintena T6xcatl ocurrieron el 20, porque lo festejaban al dia siguiente, 
tiempo vencido. La fecha del 3 de mayo, dia de la cruz en el santoral ca-
tolico, se arrafgo en La Antigua, Veracruz (Huitzilapan), porque cuando 
Uegd Hern£n Cortes, el afto comenzaba el tres de mayo, acorde con los des-
plazamientos de los bisiestos, y la cruz fue tomada como representation 
del Arbol de la vida, cuya m&s parecida igualdad est£ en un tablero tam-
bi£n de Palenque. Para el 13 de junio, se debe pensar en San Antonio de 
Padua, y para el 16 de julio en la virgen del Carmen; pero ambas fechas 
reflejan una fosilizacion del calendario, estan en anos julianos, deben pa-
sar al gregoriano, para marcar los dias 23 de junio, comienzo del estio, y 
26 de julio, el segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan. La gran 
devotion que los popolocas tienen por la virgen del Carmen, de Catemaco, 
y la importancia que los mayas le coneeden a la de Ciudad del Carmen, 
Campeche, se refiere seguramente a esta circunstancia, con el agregado de 
que para el 26 de julio gregoriano (16 juliano), .comenzaba el ano maya, la 



El Malilo, do ZapotiU, Vor. 
canicula , y las invocaciones p a r a Huracf in , a u n c u a n d o on ocasiones, Ixchcl, 
su esposa, vac iaba sus a g u a c e r o s como quien hace "Hover a c a n t a r o s " . 

P a r a r e f o r z a r el valor simb61ico de las f echas , e s ta la c i rcuns tan-
cia de que segun Bencomo, en Soconusco ee lebran t res dlas , que son: 
26, 27 y 28 de julio, pa ra Senora S a n t a Ana , el S a n t i s i m o y la Virgen del 
C a r m e n . Aqui S a n t a Ana es ta en su l u g a r ; el S a n t i s i m o R e d e n t o r es .fc.si.e-
j ado el 18 y la v i rgen del C a r m e n el 16 de jul io; en es los dos ul t imos 
casos, conse rvaron las f echas Ju l ianas , p r o b a b l e m e n t o 16, 17 y 18, pero 
se incorpora ron a la r e f o r m a g r e g o r i a n a con Senora S a n t a Ana , no tan 
d r a s t i c a m e n t e como los Pescadores de Boca del Rio, Ver., que al hacer 
la r e f o r m a del ca lendar io , se p a s a r o n con S a n t a A n a y o lv idaron a la 
v i rgen del C a r m e n ; pero t ampoco tan f ie les como los Pescadores de Cate-
maco y Ciudad del Ca rmen , y ya p a r a que h a b l a r de la c i rcuns tanc ia , 
s e g u r a m e n t e impor t an t e , de una p a t r o n a de los Pescadores , po rque si la 
Ixchel de los m a y a s es la equ iva len te de la M a y a h u e l cen t ra l , recu6rde.se 
como los o lmecas h is tor icos del Cod ice Borg i a la r e p r e s e n t a r o n a m a m a n -
tando un pez . 

De m o m e n t o resu l t a dificil l l egar a conclus iones va l ede ra s por cuan-
to hace al Senor de la Salud o a la V i r g e n de la Sa lud , que f a n t a im-
por t anc ia le a s ignan los popolocas n a h u a t i z a d o s de Cosoleacaque, y en don-
de, p a r a p r inc ip ia r se m i r a con t endenc ias a e n c u b r i r la c i r cuns tanc ia de 
ambiva lenc ia sexua l : el Omeyocan ; Quetza lcoa l l , desc r i to como padre y ma-



dre; o cierta divinidad en el Dahomey. Caeria el 5 de marzo el Sefior de 
la Salud, y si este calendario refleja la position mental adoptada en el re-
cuerdo del 3 de mayo, que debio ser primero de mayo, este 5 de marzo 
pudo haber sido 3 de marzo, para que la fiesta de Tlacaxipehualiztii, con-
sagradora de la primavera, se realizara el 22 de marzo. Y esto podria ser 
de la mayor importancia; estaria uniendo al Sefior de la Salud con el Tla-
tlauhqui Tezcatlipoca, con Xipe-Totec. Empero, antes de seguir, conviene 
recordar que cuando moria una persona en Cosoleacaque, y se llevaba el 
cadaver al cementerio, iba precedido por musica y la Virgen o el Senor de 
la Salud. 

A Sahagtin le dijeron, describiendole a Xipe-Totec: "Atribuian a este 
dios estas enfermedades que se siguen: primeramente las viruelas, tambien 
las apostemas que se hacen en el cuerpo y la sarna; tambien las enfermeda-
des de los ojos, como es el mal de los ojos que procede de mucho beber y 
todas las demas enfermedades que se causan en los ojos". Seguramente fue 
mas amplio el concepto, y se mira en la circunstancia de que para la se-
gunda parte del siglo XVI, ya le habian incorporado las viruelas; asi, este 

< Xipe Totec acabaria siendo el Senor de la Salud, iy' TlazoltSotl la Virgen 
de la Salud?, seguramente, incluyendo a Ixnextli, ceniza en los ojos, como 
traduce Corona Ntinez, y advocation de Tlazolt&otl, o como asento el co-
mentarista del C6dice Telleriano Remensis, "habia mandamiento de que se 
banasen de su noche porque no enfermasen". Ademas, al describir ia fies-
ta de Tlacaxipehualiztii, Sahagun recalco la pr£ctica de un simulacro de 
guerra, "escaramuzaban con ellos, c<5n otros mancebos, como cosa de gue-
rra, y se prendian los unos a los otros". Los mazatecos de Teotitlan, Oax.,. 
todavia recordaban para 1581, que durante la fiesta de Tlacaxipehualiztii, 
sacrificaban a los prisioneros de guerra; pero tambfen Sahagun escribio algo 
sobre un dios llamado Ixtlilton, El Negrillo, que George C. Vaillant ubictf 
mejor: "Ixtlilton, Pequena Cara Negra, Dios de la Salud y de las curatio-
nes de las enfermedades", y no debera set tirado por la borda, maxime cuan-
do aparece como advocation del Tezcatlipoca Negro y complemento del Tez-
catlipoca Rojo, integrando la pareja del Tlillan Tlapallan senalado por Al-
fonso Caso, que Jaques Soustelle comprendid por muerte y resurrection, 
"es decir, lo contrario de la muerte es la resurrection". 

En el informe de Bencomo, El Malilo debe representar a una mujer, 
de ahi el nombre de Malila; en verdad se trata de un hombre disfrazado de 
mujer, y Bencomo puso especial interes en averiguar si se trataba de "afe-
minados", Uegando a la conclusion de que no, razon por la cual debera con-
siderarse la circunstancia de un concepto dual, cojno el del dios Quetzalcoatl 
mesoamericano y el dios Da Ayido Hwedo (Arco iris) del Dahomey, o para 
volver a Mesoamerica, el propio dios Tezcatlipoca; que represento a la Lu-
na en algunos casos, a Huracan en otros, y a mayor abundamiento, se iden-
tificaba con la "culebra prieta'.\ en tanto Quetzalcoatl con la "culebra de 
cascabel", para tener la pareja de culebras correspondientes al Arco iris daho-
meyano, mismas que mantenian unido al mundo. Para insistir en Malila 
del sexo femenino (aun cuando era del masculino), el actor, con medias ji-
caras, fingia tener senos, y se acompafiaba de un supuesto esposo, que con 
un l&tigo, simulaba golpearla. El grupo recorrfa el pueblo danzando al 



compas de una flauta de carrizo y de un tambor, obteniendo a cambio, do-
nativos de alimentos y en ocasiones de dinero. En Amatl&n de los Reyes, 
Ver., a principios del siglo XX y para carnaval, realizaban. una danza pan-
tomimica llamada La Parida, en la cual s61o participaban Hombres vestidos 
de mujer. 

Por su coincidencia con la llegada de la primavera, el culto a Xipe-
Totec, la fiesta de Tlacaxipehualiztii y el disfraz de mujer, parece dar pk-
bulo a cierta identification de Malila con esos pobres restos de danza indi-
gena que agonizan en la costa veracruzana los dias de carnaval. No se tra-
ta de pensar en el "carro naval", ni en las bacanales del imbito greco-roma-
no, ni de donde llego a Grecia ei culto a Dionisio, porque todo esto podria 
corresponder sin mas, a influencia europea post-hispana. Entre los pueblos 
de la costa veracruzana, son conocidos por "Negros", los "Negros de Carna-
val", y al principio se pens6 que representarian a los negros traidos por los 
espanoles, y a su escenificacion simulando el ataque de los piratas, hatien-
do prisioneros y exigiendo rescate o matando. Esta suposici6n fue desvane-
ciendose, para obligar al examen de la danza indigena llamada Los Negri-
tos, con La Maringuilla, un hombre disfrazado de mujer, y el hombre de 
latigo; por su musica, una de las mas puras dentro de lo indigena, conser-
vada fuertemente por los totonacas, con existencia entre popolocas y huax-
tecas. Una primera conclusion fue identificarlos con los negros de Tezca-
tlipoca, en lucha contra el culto a Quetzalcdatl, y atin cuando este 6nguio 
sigue firme, tal vez ya es imperioso retroceder la fecha de creacidn, pen-
sada para los dias de la batalla de Tultitlan (1116) y buscarle su comienzo 
sincronizado con la llegada de los nonoalcas. En cualquier forma, buceando 
posibles raices africanas. 

El viejo carnaval de Palmas de Abajo, Municipio de Actopan, Ver., 
conocido con mayor brio dentro del firea jarocha, duraba tres dias, como el 
Malila del sur; en 61, s61o participaban hombres, aun cuando algunos iban 
disfrazados de mujer, y algunos viejotf, como para recordar viejos tiempos; 
ciertos disfrazados de mujer, se colocaban senos o simulaban embarazo. Mu-
chos acostumbraban pintarse la cara y las manos de tizne, para simular 
negros africanos, razon por la cual eran llamados Los Negrofe o Los Tizna-
dos; habia quienes usaban alguna mascara, pero la mayoria s6lo se cubria 
el rostro con un lienzo; recorrian el pueblo bailando para lograr obsequios; 
procuraban capturar a personas extraftas, de preferencia, o a los no parti-
cipantes del pueblo, para cobrarles rescate; si el capturado no pagaba el 
rescate, supuestamente moria fusilado con huevos "hueros"; un castigo mas 
benigno consistia en que los prisioneros besaran un tilcampo (tlilli, negro; 
campoxoa, dentellar); esta danza no actuaba solo en el pueblo, hacia incur-
siones a los poblados vecinos. 

Calixta Guiteras Holmes, en Los Peligros del Alma, informa que la 
fiesta del Carnaval, en lengua tzotzil se dice Taji-moltik, y por separado, 
que hay el concepto "Ik-al" significando "Espectro negro al que hay que 
temer; los hombres con caras tiznadas que desempenan en el carnaval el 
papel de castigadores legendarios del pecado sexual. La autora piensa que 
el 'ik'al es una derivation de los sacerdotes de cara ennegrecida de la an-
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tigua religion maya"; y desde luego si, pero aquella pudo tener otros ger-
menes. Podria resultar muy util frente al problema, recordar lo escrito por 
Ernest Fischer; en Nigeria, "cuando los hombres... habian cumplido su 
tarea, eran estrangulados por las mujeres... a medida que el matriarcado 
se fue convirtiendo en patriarcado, el rey adquirid mis poder que la reina. 
Se vestia con ropas de mujer y se ponia senos artificiales, para representar 
a la reina"; despues, en lugar de sacrifiear al rey, sacrificaron a un es-
clavo, y posteriormente a un animal. Asi quedaria ensamblado el drama 
del Carnaval con el de las Amazonas, y en Mesoamerica, con las Cihuateteo, 
atin cuando muy en lo particular, entre los mayas, la sobrevivencia est& re-
presentada por la Xtabai. La extension de los negros del Carnaval, sus mo-
ribundos restos culturales, ameritan un estudio de hondura, porque induda-
blemente, son pedazos de aneja pagina, dispersados por el remolino de la 
indiferencia. Mali, Malila, era un asunto anterior a la llegada de los espa-
ftoles en este nexo con el carnaval; ast se desprende a Torquemada cuando 
afirma: "el que llevaba algun prisionero, que llaman Malli, si otro se lo hur-
taba...", y Alva Ixtlilxochitl, refiriendose a la muerte de Cuauhtemoc, cuan-
do el carnaval de 1525 (segun Betancourt el 26 de febrero) escribio: "y 
como era en tiempo de carnestolendas cuando los Espanoles se holgaban, 
como los naturales lo habian visto en los anos pasados hacer a los Caste-
llanos, demas de que ellos solian hacer ciertas fiestas por este tiempo, se-
gun su antigua costumbre, hicieron grandes alegrias en este dia y durante 
la noche... El dia siguiente, que era el martes de carnestolendas, aiio de 
1525, tres horas antes del dia . . . " . 

La danza llamada Malila, cuya palabra "malli", en el archivo idio-
matico significaba cautivo de guerra, capturado; el simulacro de guerra en-
tre mujeres, para la fiesta de Ochpaniztli; las escaramuzas belicas mascu-
linas en la Tlacaxipehualiztli, o la captura y sacrificio de Napatecuhtli, van 
perfilando un complejo extrafio en la mitologia mesoamericana. La fiesta 
en el dia malinalli; el significado de la palabra, su simbolo en el pachtli, 
este representando el pelo ciespo en divinidades mortuorias para sugerir a 
quienes posiblemente vieron el ocaso del mundo Clasico Tardio, y si a ello 
se agrega la existencia de un lugar llamado Malila, en cuyo contorno se 
agrupan otros lugares de capital significado, y caracteristicas aglutinantes, 
como Lolotla, Tzitzimico, Nonoalco, hacen considerar la posible llegada de 
un grupo de filiaci6n africana, que pudo ser el nonoalca, o al menos, los 
nonoalcas transmitirian esos elementos culturales, en la primer etapa de 
su difusidn. Futuras investigaciones ataran mejor los cabos del Malila 
de Cosoleacaque, Veracruz, y el Malila de la Huaxteca Hidalguense; lo aqui 
senalado es breve sflabo a un paisaje cuajado de sorpresas. 



rlffto d e p a i n t a 

En la vieja literatura raesoamericana' se pueden hallar noticias en 
torno a las bebidas embriagantes y su incorporation al culto religioso. Tal 
vez la realidad pudo ser mas antigua, pero no es menos valedero que los 
documentos fijan un periodo concreto, si no para la invention de la primer 
bebida embriagante, si para una de sus formas o para su incorporation 
a un determinado ritual o para una cierta deidad. A este angulo iran enca-
minadas estas primeras lineas. En Mexico es conocida, con el nombre de 
pulque, la bebida nombrada octli en lengua nahuatl, lograndola del fermen-
tado jugo del maguey. La palabra pulque, todavia es usada por Ios huax-
tecos veracruzanos para designar al tepache; iabricado con la raiz de zarzapa-
rrilla, y de alia parece haber trascendido la denomination. 

Sahagun, en el capitulo dedicado al jn6cleo mexica, transcribio noti-
cias en las cuales, varios grupos iltnlcos aparecen reunidos en Tamoanchan, 



seguramente valedero por Teotihuaean, y desde donde unas familias fueron 
para f i jar su nuevo asentamiento en la tierra despues conocida como de los 
olmeca uixtoti, o de los olmecas que vivian junto al agua salada, del mar, 
y si tales famil ias no cruzaron el mar, fue por no haber eontado con los me-
dios necesarios. A continuation agrega: "Estos m i s m o s inventaron el modo 



jerar los magueyes, para sacar la miel de Que se hace el vino, y llamabase 
Mayauel, y el que hallo primero las raices que echan en la miel se llamaba 
Pantecatl". Seguramente los informantes de Sahagun conocian la historia 
y no deben haberse* referido a los olmecas del Preclasico Medio, ni a los 
de la etapa Teotihuacan HIr -sino a otros mas recientes, que hacian el via-
je con unos huaxtecas, porque llamandose Pantecatl uno de los coinventores, 
debio ser de la region del Panuco, m&xime cuando su contribution fueron 
las raices para una bebida embriagante y en el relato, le dijeron que "hubo 
un cuexteco, que era caudillo y senor de los cuexteca que bebio cinco tazas 
de vino", cometio, embriagado, ciertos actos considerados inmorales, razon 
por la cual, aquellos huaxtecos "fueronse hacia Pantlan y los espafioles la 
dicen PAnuco". ^ 

Este viaje, provisionalmente de olmecas y huaxtecas, pudo corres-
ponder a una fecha localizable por el ano de 804 en los Anales de Cuauhti-
tlan, porque al glosar el afio ce T6cpatl (804) como de dispersion de un su-
puesto grupo chichimeca, dijeron: "Unos regresaron y marcharon a Cuex-
tlan", que se parece muchisimo al dato de Sahagun. Los Anales de Cuauh-
titlan ofrecen una cronologia muy confiable aun cuando falte interpretar 
los fastos; asi, marcan el ano de 843 para el ultimo nacimiento de Quetzal-
coatl, concebido porque su madre "se trago un chachihuitl", coincidente con 
el paso de Venus por el disco solar; pero, curiosamente, parrafos adelante 
dicen como Quetzalcoatl llego a la Mesa Central procedente de la Huaxteca. 
para morir, segun Ios Anales de Tezcoco, el ano 2 Acatl (883), agregando 
antes, que practicaba un rito en el cerro llamado Nonohualcatepec, es de-
cir, el cerro de los nonoalcas, con lo cual podria pensarse a un tercer nu-
cleo, los nonoalcas, a quienes acompanarian olmecas y huaxtecas. 

\ 

El documento de Cuauhtitlan fijd en el ano de 895 la muerte de 
Quetzalcoatl, a 52 anos de su nacimiento, acosado por Tezcatlipoca, y son 
estas noticias las primeras en torno a la presencia nonoalca y al dios Tez-
catlipoca. Cuenta que para perder a Quetzalc6atl, entre otras cosas lo hi-
cieron tomar octli en compania de sus allegados, y se advierte una ration 
de cinco tazas como en el caso del capitan huaxteco. Cuando Quetzalcoatl 
cantd por la embriaguez, recordo a su madre Coacueye (fa Ida de la cule-
bra), y para morir mand<5 le labraran un sarcdfago de piedra, sugeridar de 
los conocidos en la cultura olmeca y del usado en el suntuoso entierro del 
Templo de las Inscripciones en Palenque; pero, s61o estuvo cuatro dias en 
el sarcofago. Cuando dej6 Tula, march6 a Tlillan-TIapalian, segun el pa-
saje de sobra conocido. Estos Anales marcaron el ano 994 (9 Tochtli) para 
la muerte de un Senor de Tula llamado Tlilcoatzin, Senor Culebra Prieta, 
precisamente simbolo de Tezcatlipoca, siendo sucedido por Huemac, El de 
las Manos Grandes, quien cas6 con Coacueye, de ancha espalda, pero el do-
cumento en lengua nAhuatl dice "mocihuaquezqui", Mujer Valiente, de don-
de resulta una Cihuateteo, y en cuanto a Hu6mac, agrega: "del que fueron 
entonces a burlarse las diablesas y 61 tuvo parte con ellas; las cuales con 
el diablo Yaotl y el que se dice Tezcatlipoca, que habia vivido en Tzapotlan 
y de alia vino a enganar a Huemac. Cuando se volvieron mujeres y tuvo 
parte con ellas, al punto ces6 de ser ministro de Quetzalcbatl". Es decir, un 
cambio religiose; abandono de la religidn de Quetzalcoatl por la de Tez-



catlipoca. Finalmente, para 1058, segun esos Anales, llegaron a Tula pre-
cisamente las diablesas llamadas ixcuinanme, "cuentan que salieron y vi-
nieron de Cueitlan", las de la diosa Ixcuina, que fue advocacidn de la 
huaxteca Tlazolteotl, y realizaron por primera vez el flechamiento, ellas con 
sus arcos, en la veintena de Izcalii, descrita por Sahagun como fiesta para 
el fuego del ano, a honra de Huehuet6otl, quien la presidia en asiento de 
tigre y que por el Valle de Mexico, unicamente la realizaban los de Tlate-
lolco, de ascendencia olmeca. 

Esta presencia de Huemac, ligada con elementos culturales tan ca-
racteristicos, hace comparar los datos olmecas de Cerro de las Mesas. Ahi, 
la Estela Numero Seis, represento a Huemac, fechando su presencia en el 
ano 727 de la Cuenta Larga, cuando segun los Anales de Cuauhtitlan ocu-
rrio nueva creacion cosmogor.ica. Despues, la Estela Ocho de Cerro de las 
Mesas, vuelve a ocuparse de Huemac, el ano 792, que propiamente debid co-
rresponder a 791: Si fue ano de su muerte o fin de su gobierno, £ste com-
prenderia 65 anos, como periodo venusino. Pero es Uamativo como Alva 
Ixtlilxochitl pone al gobierno de Tecpancaltzin para 987 y "de alii a diez 
anos que gobernaba, vino una doncella a su palacio", Xochitl, hija de Pa-
pantzin, en la muy conocida leyenda de la invention del octli, pero de cu-
yos amores nacio el Meconetzin o ce Acatl Quetzalcoatl. Alva Ixtlilxochitl 
data el nacimiento por el ano "novetientos", aun cuando en' el Petroglifo 
de Tula se dice nacio el ano 1051. 

Las fechas especificas discrepan, empero, mantienen analogias de sig-
nification. Por ejemplo, Alva Ixtlilxochitl pone a Tecpancaltzin iniciando su 
gobierno el ano 987 y 65 anos despues (1051) ocurrio el nacimiento del ce 
Acatl Quetzalcoatl. La Estela Seis de Cerro de las Mesas, refiriOndose a 
Huemac inscribio el ano 727, y la Estela Ocho tambien, 65 anos despues. 
El ano 791, ademas de ser clave para periodos multiples en una cronologia 
que se initio el ano Once de la Era, presenta su analogia: si al ano 727 de 
la Estela Seis de Cerro de las Mesas, le aumentan 260 anos de una Rueda de 
Katunes, da el ano 987 del initio gubernamental, y si a 791 de la Estela 
Ocho, se agregan los 260 anos, la suma es 1051 del nacimiento del ce Acatl, 
aclarado previamente que la cifra de la Estela Ocho, por el diferente prin-
cipio de ano, puede ser 791 y 792. Al margen de la estrUctura cronolo-
gica; por mas distintas que se miren las fechas, quedan circunscritas a un 
periodo arqueologico que coincide con el Clasico Tardio y coexiste con la 
metalurgia, la ceramica naranja fina, la plomiza, introduction del culto a 
Tezcatlipoca y de la embriaguez como forma de culto, en verdad para Hu-
racan y a cargo de mujeres guerreras una ceremonia muy relacionada con 
las amazonas y el malilo, tal se observa en la mas amplia description que 
Sahagun hace de Izcalii, cuando las victimas llevan sus papeies para el sa-
crificio, "llevanselos uno delante, puesto en una tripoda, que era un glo-
bo", como esas esferas encontradas con las cihuateteo, por Torres Guzman 
en Zapotal, o como el malilo del mismo sitio, "y a los hombres ataban unas 
sogas por medio del cuerpo, y cuando salian a orinar, los que los guardaban 
tenianlos por la soga porque no se huyesen", ademas, deberan considerarse 
los dioses de la embriaguez en la representation del Chac Mool, o segun 



Mendieta, "otros con un mortero en la cabeza, y este parece que era el dios 
del vino! y asi le echaban vino en aquel como mortero", 

Esta fuerte presencia de las mujeres de Tlazolteotl con relacion al 
nuevo rito de la embriaguez, tambien fue informada para Sahagun con la 
fiesta de Tepeilhuitl, que realizaban como action de gracias por haberlos 
librado de los huracanes. Para entonces, aun cuando haya sido simbolica-
mente, ofrendaban cuatro mujeres y un- hombre. Las mujeres tal vez re-
presentaran las fases de la Luna; la ultima se llamaba Mayahuel y la pe-
nultima Xochilnahuatl, sorpresivamente, Mayahuel sin el fonema tl final, 
como muchos indigenas lo disuelven por las regiones donde vivieron los no-
ncalcas. Cuando el franciscano repitid la noticia, le agrego: "y a la cuar-
ta, MayAuel, que era imagen de Ios magueyes". Ya se dijo como en el ca-
pitulo etnogrMico, esta Mayahuel invento hacer la cavidad a los magueyes 
para reunir el aguamiel y despuls fermentar el octli. 

En los Cantares a los Dioses, hay uno, el Ayopechtli ycuic que Seler 
ha comentado: "Sobre una tortuga esti representada Mayauel, diosa del 
maguey, en el codice Laud. Esta ultima es explicada por los interpretes co-
mo una mujer con cuatrocientos pechos y transforroada en maguey, gracias 
a su fecundidad. Como la Ayopechcatl cantada en esta cancion es una dio-
sa de los Partos, cabe en lo posible que no sea sino otra forma o bien otro 
nombre de la diosa del maguey sentada en la tortuga". Las ixcuinanme, 
como las cihuateteo, son las mujeres guerreras que tienen a Tlazolteotl por 
patrona, y cuando en el canto se hacen Uamamientos al nino, es a la criatu-
ra por nacer, aim cuando no debera descartarse Ia posibilidad a la metafo-
ra del octli, considerandolo niiio brotado del vientre del maguey. En el 
codice Borgia, que con Laud y otros, forma el grupo de pictografias tlax-
caltecas, de la cultura olmeca hist6rica, una de las representations de Ma-
yahuel (mayauic, "echar o arrojar algo") pone a la diosa en un trono, con 
la planta del maguey florido al fondo, llevando quixqu£n costeno, falda de 
agua, y amamantando a un pez. Como adem&s, estas mujeres llegaron a 
Tula con cautivos huaxtecas, parece claro que se trata de las amazonas 
introduciendo, entre otras cosas, la tecnologia para elaborar el octli, o una 
de sus aplicaciones en la sagrada embriaguez, algo asi como un culto dio-
nisiaco, baquico; y existiendo ademas opinion de haber sido la tecnica del 
vino de palma la utilizada con los magueyes en la Meseta Central, es im-
perativo rastrear en zonas de palmares, los posibles restos. 

El vino de palma cubre muy amplia zona en el mundo. Para un 
breve muestreo, sea suficiente seguir a Pigafetta en el viaje acometido por 
Magallanes para por primera vez, hacer la circunnavegaci6n del planeta. En 
marzo de 1521, en la isla llamada Samar, al oeste de Guaham y como a 30 
leguas de las Marianas, los nativos le dieron a Hernando de Magallanes, al 
desembarcar, entre otras cosas, "un vaso lleno de vino de palmera, que ellos 
llaman uraca". Era novedad porque deseribid a los cocoteros: "Las nueces 
de coco son los frutos de una especie de palmera de la que obtienen su 
pan, su vino, su aceite y su vinagre. Para conseguir el vino hacen en la 
copa de la palmera, una incisi6n que penetra hasta la medula, de donde bro-



AntropOlogos observandofl proceso del vino de palma 
en La Mixtequilla, Ver. 

ta gota a gota un licor parecido al mosto bianco pero ^ 
El licor cae en un recipiente de cana del grueso de la pierna, que * a t a j J 
ArboL y que es preciso vaciar dos veces al dia, por la manana y por l a w 
de . . . Para conseguir el vinagre se deja reposar el licor solo, y expomendolo 
al sol se vuelve acido y semejante al vinagre que se hace con vino bianco . 

La expedition de Magallanes arribd, en abril de 1521 a la isla de 
Cebu, "tenian cuatro cantaros de vino de palmera"; y siguieron encontran-
dolo en las Molucas, Borneo y Malaca. Mulk Raj Anand, en una de sus 
novelas hindostanas, de la mitad primera del siglo XX. ha escrito: "El con-
de dijo que en la aldea de Nanakpur, mas alia de Nasirabad, rio Ganges 
abajo, se elaboraba el soma, que era el vocablo que empleaban para el tari, 
el jugo de la palma de coco, el toxico local", y seria de la mayor trascen-
dencia marcar la linea divisorla, en la India, del tari con el soma, es decir, 
del vino de palma coil el vino de soma (asclepias acido; sarcostema vimi-
nalis), o de uva. Por el Oriente Medio, en la zona de los arabes, la datilera 
proporciono zumo para fabricar vino, y Herodoto dijo los armenios temart 
"ciertas tinajas llenas de vino de palma". En el Africa del norte (Argelia) 
dice Raoul Celly, "agiles trepadores suben a los arboles en busca del fa-
moso lagni con el que hacen el vino de palma". 

En el Africa Negra usaron el vino de palma, y en la leyenda d* N k u -
rangurane que contaban los fon, Ombure fue cocodrilo rey senor del re-
ldmpago, del trueno, del Viento.de la tempestad, al cual debian alimentar 
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con seres humanos . has ta que con una muehacha procreo a un hi jo, l lama-
do N g u r a n g u r a n e . quien para l ibrar a su pueblo mando i'abricar mucho dzan, 
vino de p a l m a . Cuando ya estuvo sin sentido, el hijo, que tambien tenia po-
deres magicos, le ordeno al t rueno que acabara con Ombure, pero el t rueno 
se nego, y en cambio. el re lampago lo ma to, leyenda con varios contactos 
en el mi to de Tula, donde para perder a Quetzalcoatl , dios viejo en forma 
de sierpe, lo manda embr i aga r el dios joven. con a t r ibu ios de caiman (ei-
pact l i ) , conocido por Tezcatlipoca, pero en la supuesta pelea con su padre 
cccodrilo, perclio un pie; asi se mira en el Codice Vaticano B, tambien ol-
meca his tor ico: Huracan (Tezcatl ipoca) esta en el agua ; cipactli le a r ran-
ca el pie izquierdo, de jando solo el munon que chorrea sangre . 

Tambien los tchwi contaban el origon del vino do palma, segttn Oou-
dra r s , cuando los f an tu peregr inaban del interior hacia la eosta del golfo 
de Guinea . Tropezar on con graves dificultados, aun cuando Ansah, el mas 
f amoso cazador, guiaba la vanguard ia t-xploradora. Un dia, su fiel e inse-
parab le perro, lo llevo has ta donde habia una palmorn derr ibada por un 
e le fan te ; pero, el animal , sedionto, habia hocho, con sus colmillos, una con-
cavidad en el ironco roto de la palmera para beber su jugo. Ansah quiso 
p r c b a r ese liquido <iue manaba , mas, icnieroso do algun euvenenairuonto, 
lo dio pr imero a su can, y al dia siguionto, visto ol resuliado, lo tome'!, lo 
agrado , y bebio has ta caer bo r racho . Sus companoros lo croyoron niuorto. 
Al recuperarse , llevo vino do palma, on un rocipiento, para que lo paladoara 
el rey de los f a n t u . Enge los inado ol rey, tom6 hasta caer sin sentido. Sus 
al legados lo creyeron n iuer to y sin mediar oxplicacloncs, mataron al su-
pues to envenenador . Cuando se rehizo el rey, tuvo tanta pena poi' la muer-
te de Ansah el cazador. que ordeno la muerto do sus asesinos y (|Uo al vino 
de palma se le l l amara con ol nombre do ansah 

Deberian a b u n d a r las notioias dol vino do palma entre los prlnieros 
c ron is tas de America , y sin embargo, escasean. La mencloniS Antonio do 
H e r r e r a ; el ano de 1503 en ol rio Urira, do Voraguas, "Tantbl6n haelan olro 
vino, de ]5almas", y on el Dari^n, con una notkia do 1511, lo cual sella 
su cronologia, porcine los nogros a l r icanos traidos por los ouropooH, comon 
zaron a l legar despues . Otra noticia, ciertamonto rotraKada, la p ropon iono 
Antonio C.'aulin (1779), en su historia do la Nueva Andalucia, provincia de 
C u m a n a , "Cor tada esta palma. y cliainuscadnH sus hojn*. no abre una eon 
cavidad jun to al cogollo, por el cual dostila un vino, que so manfiono duico 
ve in t i cua t ro horas , y o t ras t an tas agridulco; y lavando todos los dias su con-
cavidad, corre la destilacion has ta perder enteramente su jugo". Tal voz. co-
mo lo hizo Lisandro Alvaradu al t r a t a r do los "Alimenlos Nerviosos", debiu-
ra incorporarse aqui tambien la noticia dol mismo siglo, proporeionada por 
Joseph Gumilla, ref i r iendose al jugo llamado yucuta, que obionian en la oosta 
del Orinoco, de la palma moriche. Y la eostumbre continua en Venezuela, so-
gun Alva rado : "Los indigenas aprovec.'han por otra parte la savla do las 
pa lmeras para aderezar el vino de palma, bebida l igeramonto aleoh6llca, 
ana loga a la ciue sabian p repa ra r los arabes del dalil. LI quo hoy oxtraen 
los campesinos del corozo (Acrocomia sclorocarpa) es bebida agradablo do 
que usan mas bien como romedio popular". Inl 'ortunadamonte, no dijo cual 



alivio esperaban al tomar vino de palma, y esto, habria sido de la mayor 
importancia. 

M&s raras parecen las noticias publicadas en torno al vino de pal-
ma en Mexico. Tal vez la primera podria ser la de Luis Nicolas Guille-
maud, un francos alucinado por la colonization, que llego al Coatzacoalco en 
enero 24 de 1830 y falleciO en Acapulco el 12 de septiembre de 1864. En 
sus apuntes, publicados per el Dr. Alejandro Sanchez Castro, anotO: "Fue 
aqui en Minerva donde comi, por primera vez, el cogollo de una especie de 
palmera de tronco alto, duro; la yema central es la que se utiliza como ali-
mento y tiene sabor de almendra; produce un licor bastante dulce al prin-
cipio, pero que despues, por la fermentation, se pone acido y se emplea 
como vinagre". Muy poco, pero no seria desencaminado ligar el dato al 
territorio de la cultura olmeca. Noticias del siglo XIX lo dan en el bajo 
Papalcapan. En el primer cuarto del siglo XX, fue de uso comun, todavia, 
en el distrito de Acayucan; Medellln Zenil pudo encontrarlo en la zona de 
Rodriguez Clara, y Marcela Olavarriete por los Tuxtlas, en fecha no lejana. 
En el primer cuarto del siglo XX, La Mixtequilla era el area geografica de 
intensa production y consumo del vino de palma. Decrece y tiende a des-
aparecer; sin embargo, aun es posible saborearlo y obtener information en 
torno a el. 

Cuentan los ancianos de La Mixtequilla, que antes hacian mucho vi-
no de palma por abundar la palma de coyol real, ahora casi se acabO esta 
variedad, y en lugares limftrofes utilizan la de apachite o marrachao. La 
palma real crece muy alta, en ese caso se veian obligados a tirarla, y ya en 
el suelo le hatian una cavidad en el cogollo para reunir su jugo. En las pal-
meras bajitas, no es necesario tirarlas. La cavidad ha de taparse para evi-
tar se ahoguen dentro del aguamiel esos mayates negros llamados "borra-
chos". Cabria pensar si al llamarles mayatl, en idioma nahuatl, evocaban 
de alguna manera el nombre de Mayahuel, y si la palabra mayaquen, loba, 
tambien se le relacionaba como amamantadora, sin llegar a la susplcacia 
de la lupa romana. Reanudando la marcha. Diariamente recolectaban un 
jugo dulce, llamado aguamiel, de cuya fermentaciOn se producia el vino. 
Este aguamiel era tornado como refresco, y segun los vecinos, purificaba la 
sangre, propiedad atribuida tambien al tepache de raiz de zarzaparrilla. Con 
el vino, los hombres podian embriagarse, pero las mujeres lo* tomaban para 
resolver su problema de falta de conception; en este caso, era mejor el ob-
tenido para la entrada de la primavera, o sea, ligado al culto de Xipe-Totec, 
el Tezcatlipoca Rojo, y de preferencia durante la luna nueva, cuando los 
vegetales tienen mis jugo y por magia simpatica se inicia la vida, en fran-
ca relation con Tlazolteotl, la diosa de los partos, y la luna, que tan inti-
mos nexos decian tener con las mujeres. 

Las noticias reunidas hasta el momento hacen considerar, por cuan-
to a Mexico, la mayor antiguedad y generalization al uso del vino de pal-
ma, en La Mixtequilla, del Estado de Veracruz, lugar del mas fuerte culto 
a las cihuateteo, difundiendose originalmente desde territorio de los olme-
cas, a esta vieja provincia totonaca, que se "mestizo profundamente, y de 
aqui hacia la Huaxteca Veracruzana, para subir hacia Tula y en donde, 



al no onconi ra r palmeras. cambio al maguey para producir ocili . Quienes in-
t rodu je ron lal elemenio cultural, o sus oominuadores, acabar ian exiendien-
dolo tal vez rumbo al oeeidente de Mexico, y como sagrada embriaguez, 
l igado al culto de Huracan . Kn eonseouencia, si ha de busearse un posible 
contacto, sera en \a costa del AUamieo donde c ier tamente se ha regis i ra-
d(i. t an to en Panama, donde hay notieia de negros prehispanicos, y en los 
l i torales venezolanos. 

De cualquier manera . seria proeeder eon rapidez, y convendria una 
pau.sa en favor del paralelismo cultural, seguramente tact ible. Sin e m b a r -
go. hay la eireunstancia de sine la difusion del vino de palma qued6 enmar-
cada dent ro de un area geografiea reducida y en el Horizonte ClAsieo Tar -
dio, no como elemento aislado. sino formando un complejo cul tural con los 
nonoalcas por vertice, donde mtorvienen, HuraeAn, las Cihuateteo, el fle-
chamiento , el desollamiento, la metalurgia, y una mhologia con parentela 
en el Afr ica Negra, de manera especial en la zona del Dahomey, obligando 
a f u i u r a s investigaeiones para soltar, o apre ta r los lazos que ya parecen 
a t a r al vino de palma olmeea, con el al'ricano, independiontemente do otros 
eontac tos en cadena que pudieran surg i r . 



cf arem mumsie.ai 

El aiio 1754 se public6 en Barcelona, por prlmcjru vez, la obra de 
Jcsd Ortega sobre la conquls ta del Nayar , consumada «61o has ta 1724 y 
mas por acci6n pacif ica de los jesuHas quo a fuerza do a n n a s . ttn clla, 
se ref i r i6 tambi6n a var ies elomenlos culturalos, Incluycndo la mualca ; "cuan-
do se casaban, aunque p rocuraban los regoci jos de la boda, no bai laban, sino 
al son aunque discorde de la vihuela y rabeles, como has t a hoy hones tamen-
te acos tumbran en sus hue lgas" . El da to puede servi r pa ra d iagnos t i ca r 
la introduccidn de un i n s l r u m e n t o musical t ra ido por los espaftolcs, la vihue-
la, pero ab re la duda cuando menciona los rabeles, porque se t r a l a de algo 
mas a le jado de la cu l tu ra espaftola, pese a cons iderar una E s p a n a morisca . 

Or tega presencid una f ies ta en el Naya r , pos ib lemente la correspon-
diente a la ve in tena de Teotleco, que ocurr la en sept iembre , despues de que-
da r a segurado el g r a n a r del maiz . De haber sldo la m&s impor tan to , como 



para impresionar al jesuita, pudo haber tenido su momento culminante un 
ano 947, ce Acatl, y comenzada el 3 de septiembre, con final el 23, coinei-
diendo con el equinoccio de otono y el ajuste calendarico. Segun Ortega, 
"cuando el maiz habia ya granado por el mes de septiembre, no le probaban 
aunque les ejecutara la necesidad, hasta que en los templos de sus dioses le 
bendijeran sus sacerdotes. y lo hacian con estas ceremonias. Juntos todos 
los indios con sus familias ponian los frutos que cada uno trata, sobre un 
tronco, a un lado y otro estaban dos indios graves, para impedir que llega-
sen alii los muchachos por estar persuadidos. que si alguno comia de aque-
llos frutos antes de la bendicion (lo que recelaban de la inadvertencia y 
travesura de Ids ninos) les castigaria su dios con el molesto achaque de 
herpes, (eruption cutanea). A poca distancia del tronco se sent aba el que 
habia de tocar el arco, a cuya cuerda amarraba una batea honda a la que 
daba con un palillo, de que resultaba tal armonia. que la escuchara el oido 
sin enfado, si el susurro destemplado de los cantores no la confundiera. 
Junto al musico se sentaba el maestro cantor, que habia de dar el punto; 
y uno y otro tenian sus ayudantes, para substituirles asi que se fatigasen. 
Ponian alii cerca una batea llena de peyote, que es una raiz diabdlica, que 
molida bebian, para no descaecer al quebranto de tan larga funcidn. La 
que principiaba, formando un circulo de hombres y mujeres, cuantos po-
dian ocupar el espatio de tierra, que habian barrido a este fin. Uno tras 
otro iban bailando, o dando zapateadas, teniendo en medio al musico y al 
maestro de capilla, a quien imitaban, cantando en el mismo descompasado 
tono que les daba. Danzaban desde las cinco de la tarde hasta las siete de 
la • manana, sin parar ni salir del circulo". Despues, el sacerdote bendecia 
los frutos y los repartia, reservandose unos para 61. Tal fue la ceremonia 
y tal parece haber sido la primera referenda del arco musical, aun cuan* 
do no haya sido catalogado asi ni se le mirara nexo con el olvidado mono-
cordio de principios de la Colonia. 

En las paginas de Ortega el arco musical aparece con mayor exten-
sion, desentendiendose del rito concretamente huichol, porque, agrega, "Los 
que cantaban, asi en 6ste, como en otros bailes (que solo diferenciaban la 
variedad de las circunstancias), eran unos mal concertados, y peor enten-
didos elogios al Sol, dignos de su b&rbara tosca fantasia; unas veces lo ha-
cian en lengua Tepehuana, y otras en el mas antiguo idioma Cora; y asi 
apenas se hallaba quien pudiese penetrar lo que decian"; porque Ortega 
presenta un agrupamiento de huicholes, tepehuanes, y coras, dando por 
mis antiguos a los coras. Como los huicholes pertenecen culturalmente al 
grupo nahuatlaca, si no mexica, y el tepehuano ha sido filiado dentro del 
grupo uto-azteca, es 16gico pensar en su sobreposicion dentro de un terri-
torio teoricamente de los coras, por mas que los testimonios arqueologicos 
de los coras esten sobre la costa del Pacifico. En cuanto a la Opoca, se' 
podria conjeturar, por otra noticia de Ortega. Para espantar el espiritu 
del muerto, desalojandolo del hogar, "pagaban a uno o dos hechiceros, para 
que con sus conjuros ahuyentaran aquella imaginada sombra, que les so-
bresaltaba. Entraban $stos con las pipas, humeando por toda la casa, y 
:on unas ramas de un Arbol, que • llaman zapot iban espantando por todos 
los rincones". En el trabajo de Muriel N. Porter, las pipas quedan bien 



s i t u a d a s alrededor del ano 900 de la Era , v tanlo Nayar i t como Sinaloa, 
parecen habe r sido el camino rumbo a los Indios Pueblo, 

Fue has t a el ano 1904 cuando se publico en Nueva York El Mexico 
Desconocido, de Carl Lumhcl tz . Ahi anoto el sorpresivo encuentro en t re los 
t epehuanes : "consistia en una gran calabaza redonda y hueea, con un arco 
de inus i tado t amano puesto encima. El que lo toca lo detiene por medio de 
un b a r r o t e en que se apoya el pie derecho y con dos palillos hiere la cuerda, 
s iguiendo un r i tmo compuesto de un toque largo y dos cortos, Oido de eerea, 
el sonido tiene sonoridad parecida a la del violoncelo. , , Es el mismo arco 
musical amer icano que fui a encontrar alii por pr imera vez. Tiene grande 
impcr t anc ia en los ri tos religiosos de la tribu, asi como entre los corns y hui-
choles. Es tos ultimos lo tocan con dos i'lechas", y cil6 "el deseubr imiento he-
cho en 1900 por Mr. R. B. Dixson, de un arco musical en t re los indios maidus 
de la la lda occidental de la Sierra Nevada, al noroeste de San Francisco, 
Ca l i fo rn ia" . Lumholtz escribio luego un pa r ra fo sobre los corns: "Poco des-
pues del oscurecer, comenzo el cantador a tocar un preludio en el arco mu-
sical que los coras siempre adhieren con pegadura en el bule, uniendo las dos 
p a r t e s para f o r m a r un instrumento. Colocase el gua je sobre una pequena ex-
cavacion hecha en el suelo para mantener la resonancia. El cantor invoea 
a la Es t re l la Matu t ina" . 

Las notas de Lumholtz provocaron vivos comentarios, desochandoso la 
idea de un arco musical americano; el propio autor esetibkS: "Se ha asogurn-
do que el arco musical no es originario del hemisferio occidental, s.no que lo 
in t rodu je ron los esclavos af r icanos" , y encar6 a la censura, "sm dar mas 
valor del que merece el hecho de que apenas se encuentran nogros on el not-
oeste de Mexico", a r g u m e n t s c ier tamente recio, aim cuando no tanto como 
el pene t r an t emen te reflexivo donde "parece emoramento fuora do lo pos.blo 
que un ins t rumento ex t r an je ro haya alcanzado tan principal pape on o a s-
tema religioso de varias t r ibus", porque si abundan os ojemplos do 1 vi . 
- Ta gu i t a r r a por ejemplo, incorporados a las vivoncias do un a«Anlco mio 

m e s o a m e r i c l n o esto ha sucedido en zona* do mayor contac(o-y on ro gru-
dos m&s fumernente t ranscul turados y no on los margtnado* o vlolontamonto 
S a c i o s a cambio cultural . Curiosamento, la noticia dol arco mus cat no on-
c a j a b a ni denTro del autoctonismo ni do la difusl6n colonial, y a la duda 
guio el olvido. 

Habia , sin embargo, en los apuntes de Lumholtz, otros aspeclos. Por 
e iemplo, le contaron los coras que habian llegado del oriente, o do otra ma-
nera no fo rmaban par te de los grupos de la cultura occidental como se m -
ra en su ceramica, pese a man tene r una personalidad muy propta; y tambi6n, 
a u e los hombres egaron del oriente, las muje res del oeeidente, sug tnendo a 
un an t iguo nticleo de conquistadores orientales, que so unit an a as mu je re s 
de la costa occidental. Por otra parte, observ6 c6mo entre los hutcholes La 
m a j o r Z n e de la habitaciones son circulares", y se les miraba cargando on 
^ a red con cierlo parecido a la chita de los tolonacas. a su vez mest.za c 
de" huacal y a red 'olmeea. E s t a s casas Sle planta circular, que de momon to 
se oueden fi l iar como huaxtecas o mayas, aumontan su i m p o r t a n c a s, so hi-
L ' n en el mbi o circuncaribe, donde reciben el nombre de cuncy. oontra-



Arco musical de Ios bantues, segun Junod 
puesto al bohio, de forma rectangular, y el caney tiene a su gemelo en el 
Africa Occidental. Le falt6 anotar los coscomates con un cierto parecido afri-
cano. De semejante manera, Lumholtz encontrd entre los huicholes, que "La 
ardilla es realmente uno de sus grandes heroes dioses y desempefid importan-
te papel eh la epoca en que nacio el Sol, pues los huicholes, lo mismo que 
Ios aztecas, creen que las ardillas hicieron al Sol. . . y rogaron a la Luna que 
les enviase a su unico hijo, muchacho cojo y tuerto"... y las ardillas tam-
bien son importantes en los rancios dramas de tarascos y totonacas; pero mu-
cho mas trascendente resulta la presencia de Huracan, el clasico dios olmeca 
y circuncaribe, como hijo de la Luna, porque- habia un proceso sincr£tico en 
el cual, Tezcatlipoca y la Luna se fundian en una sola deidad, y Tezcatlipoca 
era la edition moderna de Huracan en los talleres de la Mesa Central. Su con-
dition de cojo no deja duda, y si ademiis era tuerto, ya se ofrece nuevo £n-
gulo a la investigation. 

Atanasio Saravia, recopilando noticias para la historia de la Nueva 
Vizcaya y el Durango Oriental, perfilo una imagen de zacatecos, tepehuanes, 
y laguneros. Pone a los zacatecos limitando, entre otros, con los coras y te-
pehuanes. lo cual podria seguir fortaleciendo la idea de una mayor antigue-
dad y extension de los coras, asi como la indudable colindantia de coras y 
tepehuanes. Deja bien aclarado que los zacatecos no eran sedentarios, pero 
donde acampaban construian unas chozas provisionales, de planta circular, y 
aun cuando no se podria considerar en ellos una verdadera religion, creian 
en unos genios de las aguas, a los cuales llamaban chanes, que aun prestado 
el vocablo, hace pensar en los chaneques del sur de Veracruz. En cuanto a 
los tepehuanes, no creyo que hubieran tenido tanta extension linguistica co-
mo les asigno Manuel Orozco y Berra, pero los dio poblando donde hoy es 
Durango, San Juan del Rio, Santiago Papasquiaro, Canatlan, Santa Catarina 
de Tepehuanes, Guanacevi, Inde,.San Ignacio del Zape, ademas del hoy terri-
torio tepehuano. , ' . , . 



En este trabajo de Saravia, se refirid a un instrumento musical de 
Ios tepehuanes, iiamado "arpa de pastor" (tlahuitolli: arco para disparar). 
esencialmente lo descrito por Lumholtz como arco musical y utilizado por 
Beals en un trabajo sobre los propios tepehuanes. Dice Saravia que conocio 
personalmente al instrumento entre los pastores del norte de Durango, por 
donde confluyen tepehuanes y tarahumaras: "Este instrumento consistia en 
un largo arco formado con un quiote seco de maguey silvestre, ahuecado en 
diversos lugares, y que teniendo una clavija en su parte mas gruesa, se en-
rollaba a ella una cuerda rudimentaria hecha de tripas de animales, para fi-
jarla en el extremo mas delgado del quiote, y esa cuerda se hacia vibrar con 
un arco tosco, semejante al que se usa para tocar los contra bajos, aun que 
muy ancho en el cerdal, y muy corto de tamano; y a veces con solo agiles 
golpes dados con los dedos de la mano derecha. EI mtisico se coiocaba en la 
boca el arco del quiote, para que, oprimiSndolo con £sta mas o menos, hacer 
variar su sonido, combinando estos movimientos con la mayor o me nor dis-
tancia a que oprimia la cuerda con el indice y el pulgar de la mano izquier-
da, mientras la hacia vibrar con el arco que sostenia en la derecha, produ-
ciendo sonidos mas o menos armonicos que daban lugar sC una musica sen-
cilla y extrana". Podra no ser muy ortodoxa la sobrevivencia del instrumen-
to y de su ejecucion, pero conserva las lineas esenciales y debera deplorarse 
no haber escrito la musica. Con relacion a los negros, el durangueno senald 
la presencia reciente (siglo XVII) de "algunos negros de los que habian si-
do Uevados por los conquistadores para los trabajos de las minas", y a his 
cuales no se mira cdmo achacarles la difusion del instrumento musical co-
mentado. 

El afio 1949, Roberto Williams Garcia encontrd el arco musical en la 
regidn de Zongolica, Veracruz; en la propia cludad, se tocaba los domingos, 
y seguramente acompano a otras fiestas, como la de la cosecha que todavia 
realizan, armonizandola con guitarra y violin, ahora. Segun Williams, con-
sistia en un carrlzo, una cuerda, y una clavija. Para el Institute de Antro-
pologia, el dato resultaba important©, porque ademas, Tzoncoliuhcan significa 
lugar de cabellos creSpos, y efa el Nonoalco que figura en el Lienzo de Ju-
cutacato, entre Chalchicueyecon y Tehuaean, mismo sitio a donde regresarcm 
posteriormente los nonoalca-chichimeeas, con un sefior o capitan llamada 
Xochihua. y todavia por xochlhua entienden un personaje mitico, que tiene 
un hcyo en la cabeza, como las esculturas olmecas, y cuida los mineraltes-
Por otra parte, llamaban pinomes a los olmecas historicos de Cotaxtla. y en 
Zongolica dicen pinomes a los indigenas, existiendo un lugar Hamado Kmo-
pan. A mayor abundamiento, conslderan al arco iris como el vaho de la ser-
piente que se pinta o dibuja en el cielo; eonservan muchas danzas de Toco-
tines, a cuyo jefe dicen El Negro y usa una mascara de madera de coltor ne-
gro, seguramente una forma de la danza de carnaval, como en Texhuacam, 
donde, dice Williams, "el martei de carnaval, sale una cuadrilla de tacnobnes 
vestidos de mujer, al mando de un hombre que lleva una mascara negra. Es-
te hombre, que nombran huthuet6n, ts el pap£ que anda cuidando que no se 
roben a sus hfjaa", es decir, un rwcoldo del Malila, y donde seguramente ha-
bia la leyenda del huevo para expliear el origen del maiz, uno de cuya® 
elementos es m&% pared do a uno de lei mi toe africanos, pese a que ya, en 
vez de huevo, un pajsrito de colores eambfa en uh apuesto muchacba Ade-



El Arco Musical de Zongolica, Ver. 

mas, por 1849, lo conservaban los pinomes de Acula, Ver. El arco musical, 
como lo senald Samuel Marti, se volvid problema de America. 

Por todo lo anterior, se persever6 en hallar mas datos, e incluso se 
adquiri6 un ejemplar del arco musical, que ahora se muestra en el Museo de 
Antropologia, en Jalapa. Fue comisionado uno de sus investigadores, Charles 
Lafayette Boiles, para el estudio musical del usado en Tonalixco, Zongolica, 
llamado en lengua nahuatl: Acatltzotzontli. Boiles busc6 noticias y extendio 
su geografia por seris, mayos, yaquis, opatas, pimas, en el norte, o por gue-
rrero, entre los mazatecosr, chinantecas, y mayas de Mesoamerica, para final-
mente, localizario por America Central y Sudamerica. Boiles, en su trabajo, 
escribio: "La cuestion del origen del arco musical en America queda abier-
ta y sujeta a investigations futuras", proponiendo una guia de clasificacion 
para orientar el cotejo y el agrupamiento en posibles patrones culturales, co-
sa sensata, sin olvidar que los datos recientes pueden entregar elementos 
incompletos por perdidas 'al traves del tiempo, cuando no, enriquecimientos 
posteriores. 

En otra parte, Boiles ha escrito: "La discusion sobre la presencia del 
arco monocorde en America ha sido muy animada desde el siglo pasado. Los 
difusionistas, particularmente los europeos, no pueden aceptar que culturas 
que conocian el arco de caceria —culturas con un alto grado de desarrollo 
musical— hayan utilizado un instrumento tan sencillo antes de la llegada de 
los europeos y sus esclavos africanos". El parrafo esta muy puesto en raz6n, 



porque no seria ccneebible que no hubiera, entre tanto cazador con arco y 
f lecha , quien percibiera noias musicales en las tensas cuerdas y t r a t a ra do 
modu la r l a s . No parece absurdo considerar, en este caso, paralel ismos cul tura-
les; pero. de igual manera se deben ponderar las posibles influencias llegadas 
por el At lan t ico v el Pacifico. En el caso concrete, muy senalado, de los no-
g r c s a f r i canos . todavia se del-era separar esa posible llegada con los esela-
vos t r a idos por los europeos. o una mas improbable, pero no descalifieada 
presencia prehispanica . 

P a r a recomenzar con la tn l lada Kurnpu; so debo pregunia r por el vio-
lin. t e n t a t i v a m e m e su parienio; y una idea general, muy difundida, lo pone 
naciendo por el siglo XVI. a par t i r de pequonas violas o del quiton, a su 
vez considerados descendientes del ravanas t ron y el komangek indostanos o 
del r ebab a r a b e . Rcbert Lachman. que investigo sistenms musicales, notat ion, 
y no ins t rumentos . en su Musiea de Orienie, anoso: "La linea euelidiana esta 
r ep re sen t ada prac t icamente por un insi rumento provisto de una sola cuerda. el 
monocordo o la pandura . el laud de mastil largo quo on la cultura do Persia 
v Arab ia se llamo mas tarde Tanbur" ; sin embargo, era el des lumbramien-
to del or iente magnif icado. Con menus fantasia. Hugo Riomanu consider^ 
los anos de 14S0 1530 como los quo vieron culminar ol perfoccionamionto do 
los ins t rumentos de arco. dejando ostereotipadas las formas, eon ubieacU'nt 
especial "en la Italia superior, ospocialmonto on Cremona", de la Lombardia . 
Desecho la idea de Fetis para buscar on el lndostAn ol origen remoto de ta-
les in s t rumen tos . v al examinar la position do los l inguistas on torno a la 
pa l ab ra rebab para d e n v a r de ahi la de rabel, siguo tal proooso que In con-
sidera par t iendo del rebei b r e t i n ; pero ya se hace dined cuando consider!! la 
pa labra c rwth v piensa: "En euanto a los arabos. tanto pudo sor quo mma-
sen E u r o p a el nombre de rebab. como do su pais lo llovason a Europa . 

Resolver el problema del origen de la palabra sorin solo una par te ; lo 
m a s impor t an t e sera ver cual fue la n o r m , ol pueblo erendor do una o do 
tod as las fo rmas que llevaron a la creation dol arco musical, porquo, como 

e mi a en la lis a de palabras indigonas mosoamorlcanas publicadas por 
Boi led no eoinciden. lo cual indica quo cada grupo bused on su yoeubular , 
a o las pa labras que pens6 ropreseniaban al i n s t rumonh , SI la Eu opa Me-

dieva puede most a r In las figuril las desentorradas por los arquoologos, a 
npi -sonas Tocando con arco. no hay. en eamblo, ni mayor antiguodad in, lo 
m L i m o o m n e mayor variedad. Paroce haber olerto c o n s e n t para ponnar 
r aun cuando ex i s t , la circttns.ancia de los escr los e A n j b . a o 
de Pers ia que no rebasan c i f ras mas antiguas a los anos del s glo X V aun 
cuando "los arabes poseen una cantidad de instrumentos de arco de ltt.s d a -

es ml chferentes y de las mas diversas consfrucciones, desde la or ma mas 
pr^mR i va has t a la k ^ - r S ^ ^ ^ o ^ ^ ^ f L ^ timm^mm 



Marimba africana (Junod) 



Aqtn no parece necesari® fflfrwrnrdar m Ha statoife <fefl <hbo2&si% aft 
respecto, el contacto logico, fad! pair® to® infae*, sor ®I1 Affintea 
y en cuanto a Mesoamerica, daria I® mafisma© ope se- toiittera ®ni|finiffl3te sees 
musical entre los negros africantos © eatare? Itee acatee^ si «a> te ism 
producto autoctono, y llego por la. rata cM Atrilaiwra®, asikno© (oaaJKjjsstefa. 
de los dos grupos creadores. En camaSm, matiim&m. Has ©irfflu^tttm os^^ j j^ . 
ricanos, la primer disyuntiva seria si a s a i t t ^ i a i i m , s i ^ m s e 

abre una reflexion. El arco musical no® safl® se tfcseafta (jM^Hfla fljiggatQjft ^ 
espanoles, con tin uo el uso hasta ntuesinraffi oKas. ILa <EBKsasj&aiBtfjj& spa 
trcnistas del siglo XVI no "lo hayae aaSwartato ente lbs pastes alffia erik 
tura. puede significar que no logro una inmtenssa m. j^BBral^ifite. dtiMftn; 
se podria pensar que fueron los negros affirneaoB®® ttraft&as par toe egpsiniriigs,, 
quienes lo difundieron. Esto ultimo etneweattjr® ssrifts (fltffitewiB&fes 
creido, porque no corresponde su pm^emeia ©am 3tas «foj®<gte pete^tsflu 
estos negros en ]a etapa colonial; em flaaofoMa, si se aooisra ©a eaffistaEfe as©-
ciacion con otros elementos cukurates mnesmjiiB̂ roeaflgae isfetra®̂ ?® fitt^iisteii^it-
mente nonoalcas, que comenzarcm a partir «&e Da iiiiiiiDratesMieQ <jte fe. 
gia y a finales del horizonte arqmieQiiĉ Se© HHanrnaflto O^sis® l&in&iijK; eon 
Zongolica, lugar del Estado de Veraarm uteswte se ©am^ff^ fiaastta ipascwsfflift®) 
el arco musical y la tradition de los Mame&Ileŝ  & graa&a ate Sfewaur^ 
co a la region, a principio del sigio XVI, © em «tt Lamm iste JurSiirtagai®,, 
cuenta la llegada de los obreros metalurgiic©&, gŝ r® quae aJtaara SJ&nm. TFis&afr-
coliuhcan, para significar la zona geografica ctofiwte wiviiafli jssrsaiflas; mm eft 
cabello crespo. En consecuentia, parece esoveiniifefflifife a^ff^ar ita^ttiigadi&a 
del arco musical o los estudios comparattvia® raescainnieriteamis y e® 
Mesoamerica, tener presente tal tircumsttawem pair®. esfoaSa© ssas wjiteis 
migratorias. 

Investigaciones futuras probaran la existefflKM im e&saip© mis 
plio para los instrumentos musicales afiricauoies ecu Ajnm&iaa. 
Gluckman ha mostrado el africano tammbar de ^asap. bam, 
como lo pinto el tlacuilo del Codice Borgia, en mamm fes y tmm 
lo usaban en la costa de Zempoala-Nautla* em el printer emurt<a del sifS® XX 
para sus "bailes de cantaro"; y en cuaat© a ia tarn dfeeaaM^. to-
dudable origen africano, seria convenient® recswrciiar, no al teponaxfcE, 
cuyas lengiietas de madera se ttocaban ceai raaaes de Jjulte, emm la martitttea^ 
sino esta nota de Sahagun: "Los satrapas que se Maî aban quaqiuaicttslllti® ifean 
cantando y rigiendo el canto de las mujeres, y tanesad© tepossastli WRa 
gua que tiene abajo un tecomati": ademas, ato emaMte Fernando Ortit pQ^ 
blico la noticia de Chavez Franco sobre la marimba de los negros de Esmae* 
ralda, Ecuador, es mas important® la cointidencia con un territorto dottde 
se viene hablando de tiertos elementos olmecas mis antiguos. 

Arthur Ramos, que ya en sus estudios del Negro Brasileno y El Fol-
klore Negro del Brasil, habia probado la contribution bantu en la musica y 
la danza negro-brasileiias, ha reproducido la description que hii© Edison Car-
neiro del berimbau (gunga, rucumbo, gobo, bucumbumba, berimbau-d@ barri-
ga). "El berimbau no es mas que tm arco de madera puesto vibraeion por 
una varilla. Se junta a ese arco la mitad de una calabaza, unida a 41 p<sr un 
cordon que atraviesa ei fondo de la misma. La parte hueca de la calabasa 



sirve de caja de resonancia. atada al pecho del tocador. Este instrumento se 
llama berimbau o gunga en Bahia. Antiguamente habia otra clase de berim-
bau, el berimbau-de-barriga, en el cual. en vez de unirse al cuerpo, la calaba* 
za entera pendia de la extremidad superior de) arco. El tocador sujeta el ins* 
trumento con la mano izquierda, tres dedos en la extremidad inferior del ar-
co y los otros sosteniendo en posicion horizontal una moneda de cobre que 
se apoya en la cuerda de vez en cuando". Estos instrumentos musicales re-
presentan la vivencia de los traidos o construidos por los negros africanos de 
la epoca colonial, pero, a su vez, representaron la pervivencia de los origina-
tes en el Africa de una epoca mucho mas antigua que la correspondiente a la 
£poca llamada de los Descubrimientos Geograficos y la colonization europea 
en America, tan asi, que mientras en Brasil se conservan las palabras africa-
nas, en Mesoamerica no aparecieron, ni en la epoca colonial. 



eseu Ituva 

Tal vez lo mas conorido de los olmecas es la gran escultura en piedra, 
donde parecen insuperados maestros, y en ella, uno de los mas antiguos tes-
timonios pudiera ser la Estela Numero Uno, de Viejdn, Ver. Medellin Zenil, 
rescatador de la pieza, describio a uno de los personajes Uevando una cana de 
maiz, y al otro, con unos rollos de papel, en una ceremonia seguramente pro-
piciadora del cultivo, pero signifiiativos los rollos de papel, porque cuando 
Andres de Olmos conto Tres Maravillas de los Popolocas, dijo: "Tenian estos 
popolocas otro idolo de la estatura de un hombre, al cual ellos nombra-
ban Amateotl, que quiere decir Dios de Papel, tenido con sangre de hombres, 
porque todas las veces que ellos ganaban una batalla le sacrificaban el mejor 
esclavo que prendian, en serial de accion de gracias, arrancondole el corazon 
en vida y mojando en la sangre del corazon un papel tan grande como una 
mano, el cual le pegaban", y este dato lo recogio el franciscano en el area 
de Tezcoco, donde aun qqedaban remanentes popolocas. El propio Medellin 



Estela de Vicgj , Ver.-Preclfcico «Cara de > W \ de Xalapa, Ver. 

Zenil, al excavar para extraer la pieza, encontro asociacion de "ceramica diag-
nostica del Preclasico Central Veracruzano... una boca de comisuras colgan-
tes, con los labios pintados de rojo cinabrio, de gran calidad plastica, y de 
un purisimo estilo olmeca... correspondientes a la fase media del Preclasico". 

Aun cuando este Preclasico Medio sea el mismo de Tlatilco, y la pre-
sencia olmeca en ese lugar es indudable, no se ha encontrado la gran es-
cultura en piedra, ni ahi, ni en* la Mesa Central; solo en Chalcatzinco, los 
relieves, corresponden a esta creacion artistica, pero ya es una £poca pos-
terior ; aqui, los cuatro Tenocelome ya son identificables con los dioses que 
seran, despues, los cuatro Tezcatlipocas, y Pina Chan los ha situado en su 
correcta posiciOn, deducida de la ceramica del sitio: "el principio de los gra-
bados en piedra puede colocarse en la fase Superior del Preclasico... y den-
tro de esta epoca se incluirian los de Chalcatzinco". Es evidente al exa-
minar la evolution artistica; los relieves de Chalcatzinco representan la 
etapa escultorica olmeca del Horizonte Preclasico Superior. 

En este Horizonte Preclasico Superior debio comenzar la pequeha 
escultura olmeca en piedra, diagnosticable facilmente por las "hachas 
colosales y placas hachas" como les llarad Covarrubias, y las hoy popula-
res figuritas en jade, jadeita, u otras piedras duras; pero, tal vez convendra 
un afinamiento en la clasificacidn de las mismas, porque las del Preclasico 
Superior aparecen con rasgos duros, geometrizantes hacia la linea recta, re-



veladores de menor maestria en el dibujo, mientras los continuadores, en el 
Horizonte ClAsico Temprano, evidencian el dominio del artista, su finura casi 
Ueg6 a lo exquisito, al menos la textura de la piel parece tocar al preciosismo, 
como si la pugna del taller se hubiera seguido de frente, hasta doroar lo 
relativamente aspero del Horizonte anterior. 

• 

Existe casi un manuscrlto relatando ese cambio espiendoroso de la es-
cultura del Preclasico Superior a la del Cl&sico Temprano en el Sacerdote de 
las Limas, que pudo esculpirse cuando terminaba el Preclasico Superior o 
cuando comenzaba el Cl&sico Temprano, pero que, al margen de tal materia-
lismo, en el campo de la creacion artistica es el rompimiento con un pasado 
al cual no solo no se le quiere lastimar, sino se le mlma, se le acuna, en re-

El viejo estilo en el Seflor de las Limas, Ver.. 

blandecida conmiseracidn por su muerte, cual se veneran los idolos viejos; 
por eso el artista, genio creador, ya no esculpi6 asi al sacerdote que, con-
servador como su gremio, vivirA del usufructo del pasado, conducta con la 
cual el artista disiente y expresa su idea del sacerdote con plastica moderna, 
donde la dura piedra ya no es obstaculo, ni la naturaleza indocil para dejar-
se captar. 

Con todos los meritos de la escultura olmeca en el Horizonte Precla-
sico, sus mejores triunfos parecen corresponder a los Horizontes Clasicos, y 
es en el Clasico Temprano donde se mira comenzar el ascenso. Esa Ofrenda 
Numero Cuatro, con 16 figuritas, encontrada en La Venta, y publicada por 



Drucker, Heizer, Squier, aparecid en la Fase HI del sitio, Indudablemente coe-
tAnea del Horizonte Clasico Temprano, y se podria usar para el diagn6stieo 
estilistico de la Spoca; qu£ lejos parecen sus antecedentes del PreclAsico Su-
perior. Tal vez el Altar Numero Cinco de La Venta puede corresponder a esta 
6poca y representar el mismo tema del Senor de las Limas, no s61o en su 
frente, sino en los costados. 

Los olmecas ocuparon el Teotihuacan (IH) del Horizonte Cttsico Me-
dio; ya eran distintos, e infortunadamente, de la gran metr6poll no se lie-
garon a conocer las grandes obras escultdricas, excepto la Diosa del Agua, 
geometrizante, como los edificios de la Epoca Tercera, o el templo de Mata-
capan, Ver., explorado por Juan Valenzuela, inspirados en el diseno general 
del Templo a Quetzalcoatl, tiltimo de la Epoca Dos que, como piensa Pina 
Chan, tal vez nunca fue concluido. En Teotihuacan m , los olmecas parecen 
embebldos por la pintura, y sus tigres tan caracteristicos, hasta en lugares 
como las grutas de Guerrero, son pintados, aun cuando de Catemaco hay uno 
grabado en piedra, indicador de la escultura de tal Horizonte Cultural, no sin 
el auxilio siempre conveniente, de la Estatuilla de Tuxtla (421-22). 

Quien sabe si los altares comenzarian en el Cl&sico Temprano, con 
esas formas donde los personajes actuan proyectados en las enormes fauces 
de un tigre o como en el Altar Ntimero Cinco de La Venta, y en el Cl&sico. 
Medio llegaron a la forma del Monumento Numero 14 de San Lorenzo Tenoch-
titlan, que ya luce, por uno de sus costados, la flgura del dios Quetzalcoatl, 
para terminar, en el Cttsico Tardio, como el Monolito Numero Cinco de Lagu-
na de los Cerros, en asociaci6n ceramica muy confiable. De igual manera, en 
la pequena escultura en piedra, la 6poca geometrizante de Teotihuacan III 
podria representarse con el llamado "arte del Mezcala" y con las m&scaras 
teotihuacanas representantes del tipo fisico de los olmecas. 

La etapa Teotihuacan IV, Mazapan, o mks conocida por CUsico Tardio, 
parece haber sido la culmination artistica mesoamericana, incluida la olmeca. 
Si el ejemplo debiera coi^traerse a las Cabezas Colosales unicamente, ahS esta-
rian las Numero Uno y la Cinco, de San Lorenzo Tenochtitlan, marcando la 
evolution del periodo, del afio 635 al 851 de la Era; pero, existen otras mues-
tras: ahi esta la Mascara Colosal, de Medias Aguas, Ver., coincidiendo con el 
apogeo de las mascaras olmecas en piedra, como lo revelaron las de Arroyo 
Pesquero. y esa extraordinaria escultura del San Martin, el Senor del Cerro, 
que Medellin Zenil considera ejemplo del barroco entre Ios olmecas y cuyo 
estudio de asociacion ceramica, en el sitio de su no cambiada colocacidn, dio 
scbradas pruebas de pertenecer al Horizonte Cl&sico Tardio. El Monolito Nu-

. mero Tres, de Laguna de los Cerros, Ver., documentado dentro del Clasico 
Tardio, que por su tecnica y por el dramatico dinamismo, ilustra la herman-
dad y contemporaneidad con el fabuloso Luchador del Uzpanapan. 

En San Lorenzo Tenochtitlan, Michael D. Coe hallo una estupenda es-
cultura con brazos articulados, caracteristica propia del Horizonte Cl&£ico en 
Teotihuacan, con testigos entre las Caritas Sonrientes de La Mixtequilla y 
sin prolongation conocida, en tad forma que ubicarlo arqueologicamente re-



SI nuevo estilo en el Senor de las Quetedcdatt (Altar de San Lorenzo 
Limas, Ver. Tenochtitlan. Ver.) 

sulta ficil tarea, pero, a mayor abundamiento, el personaje lleva su nombre 
inscrito en el pecho, es Chicome-xochitl; nahuatlaca la expresion, emparen-
tada con la que le pusieron al Chicomexochitl del Juego de Pelota Sur, en el 
Tajin. El dios continuo siendo invocado en la epoca del PostclSsico, asi se 
mira en el codice Laud, olmeca del valle Tlaxcala-Puebla, empero, su mayor 
popularidad parece haber ocurrido en el Clasico Tardio, tal vez por la no-
vedad calendarica; ocurria 7 xochitl al linalizar la primera veintena del To-
nalpohualli. 

Existen dos esculturas olmecas pidiendo nota separada; el Principe de 
la Cruz del Milagro, y el Monolito 19 de Laguna de los Cerros, que sin perder 
sus atributos regionales como esculturas olmecas, encajan dentro del concep-
to clasico del arte de todos los tiempos y de todo el mundo. El Principe 
pudo ser datado por la ceramica del Horizonte Cl&sico Tardio, y el Monu-
mento 19 de Laguna de los Cerros, producto de las exploraciones de Mede-
llin Zenil en el sitio, es mucho mas contundente, porque los objetos cerami-
cos asociados a su implantation, resultan de sobra documentados en los de-
pdsitos arqueologicos de Veracruz. Ademas de lo anterior, esas piezas re-
presentan a una corriente muy definida en la escultura, es una escuela es-
cult6rica duefia de si misma, que se siente representative de una larga tra-
dition y no tiene por que inquietarse ni andar buscando azarosos caminos, 
es diafanidad, .serenidad, reposo, casi la conclusion de un largo viaje. 



Sin embargo, ya en una Cabeza Negroide. semejante a las "Hachas" 
o "Cabezas Planas" que los totonacas hicieron en el Clasico Tardio, apunta 
una estilizacidn acusadora de un movimiento artfstico disidente. cuajada su 
expresion en el Huehuet£otl de Acayucan, o en el Monolito Ocho de Llano 
del Jicaro, Ver. La primera impresion de tales obras puede ser la de "in-
conclusas", pero no hay tal; el artifice quiso abstraer de toda una tradi-
tion pasada los elementos plasticos esenciales para producir, en quien las 
contemplara, la misma sensacidn que causarian con todos los detalles ac* 
cesorios; era la busca de otros resultados por caminos nuevos, y no estaria n 
solos; hay una "Palma" totonaca, de Palmas de Abajo, Ver., indudablemen-
te de la etapa final del Clasico Tardio, representando tal vez a un Malilo, 
prisionero de las amazonas, que se identified con la escuela escultdrica; pero, 
ademas, ese grito de angustia, buscador de aire nuevo, se produce porque 
hay un panico teltirico anunciando el final de algo que no habri de repe-
tirse nunca. Esta fue la gran tragedia del Clasico Tardio, canto del cisne, 
crepusculo de un sol apagado para siempre. 

Hoy es posible sonreir de la ingenuidad. Aquellos hombres creyeron 
que todo habia' terminado; tal vez ellos mismos asesinaron a sus dioses y 
les dieron pagana sepultura; sin embargo, algunos de los actuales hombres 
de ciencia, parapetados en la tecnologia m£s impresionante, siguen cre-
yendo que aquel mundo concluyo para siempre y hada se salvd; ni el hom-
bre, ni su nueva creacion. Venturosamente, la vida continua; en aquella 
epoca, no todos los hombres murieron, y el hombre, mientras vive, realiza 
obras, obra material, obra espiritual. Hubo un intermedio solamente, que 
Ios arque61ogos calculan entre los anos del 900 al 1200 y puede conside-
rarse prerrenacentista, mientras el hombre fisico se rehatia biologicamente 
y amoldaba sus quehaceres al cambio cultural. Este lapso, como todo pe-
riodo, no fue tajante; para unos, comenzd desde 895, para otros, desde 
985, aproximadamente, y el Renacimiento, como reanudacidn dentro de las 
nuevas formas de vida, ya se manifestaba, para 1027, tanto en Zempoala 
como en Uxmal; mas, adoptando la definition de un Horizonte Prerrenacen-
tista o amortiguador entre Cldsico Tardio y Renacimiento, cer&micamente, 
lo diagnosticara la ceramica "plomiza" y la "naranja fina", por ejemplo, 
asi como el uso intenso de la "decoration conica por pastillaje", que se ha-
bia iniciado en el Cl&sico. No hay problema para identificar a la escultura 
huaxteca en este periodo, pero no se ha realizado el estudio en torno a las 
culturas totonaca y olmeca, porque lo conocido se agrega con lo que ter-
mina o con lo que principia; podria ser un poderoso auxiliar la escultura 
tolteca-nonoalca (900-1200), y el enclave para los totonacas puede ser Tza-
potitlan (Castillo de Teayo), de todos modos, es poco lo conocido, y menos 
en cuanto a los olmecas, maxime cuando su actuation mas documentada 
transcurrid en el valle de Cholula y se carece de noticias para su Area me-
tropolitana; pero, ya de la etapa Renacentista (1200-1500), Mesoamerica 
se mira caminando, de nuevo, rumbo al naturalismo, y tal vez ahi, para 
los olmecas, fuera ejemplo el Tigre de Tonala, Ver., esencialmente olme-
ca, pero ya dentro de la preceptiva renacentista, y Tonala era una pobla-
cion olmeca en 1518, cuando Juan de Grijalva permanecio en ella quince 
dias arreglando uno de sus navios. 



Etigie de vasija.—Catemaeo, Ver. 
Casi se ha olvidado una vieja opinion de Rafael' Orellana sobre la 

presencia olmeca en Quirigui, pero es trascendente que, como tambien ocu-
rri6 en Cop£n, hubiera dejado de levantar Estelas y en su lugar esculpiera 
los Altares para evocar a Ios del territorio metropolitano de los olmecas, 
y Zoomorfos, en cierta manera parientes de los totonacas de Misantla por. 
ia influencia. La Estela "K" de Quirigua, la ultima, tiene la fecha 9.18.15.0.0. 
(1065); el Zooniorfo "B" la 9.17.10.0.0 (1040); es decir, el cambio se inici6 
desde 1040, para culminar el ano 1064 (ce Tecpatl) de la disoluci6n tolteca, 
registrada en la Estela "K" como 1065 por el diverso principio de ano. 
Torquemada transmitio la historia nicaragiiense sobre la irruption olmeca 
que ilevo la ceramica "chorotega" no nadamas ahi, sino hasta la isla de 
Chira, y en cuya expedition punitiva participaron tambien los de Tehuan-
tepec y Xoconochco, lo cual sucedi6 "habra siete u ocho edades o vidas de 
viejos". Estas edades de viejos correspondieron a 80 anos del ciclo de co-
rrecciones calend&ricas, cifra recordada tambien por los totonacas, y siete 
hacian 560 anos, que restados a 1604, cuando aproxlmadamente Torquema-
da escribio, queda el ano 1044, muy aproximado, en tanto que ocho edades 
dan 640 anos, y restados a 1604, marcan el ano 964, cuando los olmecas 
historicos del Codice Vindobonensis ponia el comienzo de su edad ultima. 

La escultura en barro, de los olmecas, no parece haber estado a ni-
vel de la obra en piedra, por cuanto a su monumentalidad. En Tlatilco de-
jaron prueba de su genio, pero disponfan de otro barro y es un arte me-
nor en cuanto a su tamano. Al paso del tiempo, el progreso ya se hizo pa-



13ios del Fuego.—De Laguna de los Estilo phstracto.—Monolito de Llano 
Cerros, Ver. del .Itcaro, Ver. 

tente durante la etapa de Teotihuacan III, y en s\i territorio metropolita-
10, abunda la obra pequeha de los Horizontes Clasicos, equivalentes a Tres 
Zapotes Superior. Si Medellin Zenil encontro en Laguna de los Cerros un 
Huehueteotl de muy alta calidad artistica, pueden esperarse otros encuen-
tros, pero, el apogeo de la gran escultura en barro correspondi6 al Ho-
rizonte Clasico Tardio y en La Mixtequilla, donde los olmecas estuvieron 
presentes, cruzandose fisicamente, pero fueron totonacas lbs realizadores. 
Con esta circunstancia, el panorama olmeca se mira desolado en este ren-
glon; en La Venta, San Lorenzo Tenochtitlan, Laguna de los Cerros, no apa-
recio nada comparable con La Mixtequilla, y concretamente con Zapotal; 
sin embargo, conviene detenerse un momento. 

Zapotal, Municipio de Ignacio de la Llave, Ver., fue una doble gran 
ciudad totonaca* florecida en el Clasico Tardio, pero en donde un grupo de 
olmecas logr6 cruzarse con los nativos y producir algunos tipos fisicos mes-
tizos; de todos modos, continue siendo totonaca. La presencia olmeca no 
solo puede diagnosticarse fisicamente, donde un gran osario entrego abun-
dante material perteneciente a dos tipos fisicos; culturalmente hay elemen-
tos que lograron su traduction a la escultura, y lo m&s llamativo, a la gran 
escultura; porque resulta sintom&tico que coincidan en el Clasico Tardio la 
gran escultura en piedra de los olmecas y la gran escultura en cer&mica 
de los totonacas. Esta interaction cultural principia por tener el testimo-



nio de una "cabeza" olmeca, tipica en cuanto a sus caracteristicas fisicas, 
e incluso culturales cuando Ueva la cabeza rasurada para evitarse proble-
mas con el pelo; e igualmente tipica de la tOcnica y los barros de los toto-
nacas. 

Las Cihuateteos, pasmosos ejemplares de la escultura monumental 
olmeca, son al mismo tiempo alarde tScnico de ceramistas totonacas, y la 
obra se debe acreditar por completo a los totonacas; pero los olmecas con-
tribuyeron con el mito de Las Amazonas, y con la monumentalidad en la 
conception. Los Malilos repiten el caso de la interaction cultural; son obra 
gigante de los totonacas, pero representan a una tradition que los olmecas 
diseminaron entre varios pueblos mesoamericanos, que todavia la .siguen 
representando en los carnavales; y esta el caso de una pieza extraordina-
ria: un indigena fisicamente totonaca cien por ciento, va cargando a un 
tigre cl&sicamente olmeca; es casi un duplicado de la ilustracion contenida 
en el Codice Dresde, la del Cuadernillo de X61otl, cuando como nagual de 
QuetzalcOatI va para robar, en el Mictlan, los huesos de sus antepasados y 
crear nueva generation, tal y como lo relatan los Anales de Cuauhtitlan y, 
curiosamente, aquel cambio significara la muerte de Quetzalcoatl, es decir, 
la substitution de su culto en privanza, por la popularidad en el culto a 
Tezcatlipoca; en este caso, el tigre, Tepeyoloctli, es quien represento al dios 
Tezcatlipoca y consecuentemente, hay una triangulaciOn de pueblos y cultu-
ras, en donde por lo pronto coinciden olmecas, totonacas, mayas y otomies, 
con-el adicional testimonio de dos codices, el de Cuauhtitlan, perfectamente 
traducible y traducido a conceptos de la cultura europea. Tal vez deberan 
agregarse, a la gran escultura en arcilla, las maravillosas obras custodia-
das por el Museo de Xalapa y conocidas por "Los Jarochos", obra totonaca 
del Clasico Tardio, pero el, lleva en la cabeza perforationes para colocar 
ios adornos "postizos", como en algunas de las cabezas de lie. 

Faltaria considerar la gran escultura de Mictlantecuhtli, encontrada 
por Manuel Torres Guzmdn y Marco Antonio Reyes, en Zapotal; fue reali-
zada en barro crudo y esta policromada. Cuando construyeron la gran pla-
taforma, sepultaron al templo y su escultura, seguramente tambien cuando 
enterra^on al gran conjunto de las Cihuateteo. Habia la impresiOn de que 
tales actos podrian llgarse al fin de una epoca y al gran despoblamiento de 
La Mixtequilla, que vio abandonar su territorio por los totonacas, pero 
ahora, el cambio mental, cultural, parece unico achaque, porque todavia 
quedO una poblaciOn lo suficientemente numerosa y fuerte para construir 
esa gran plataforma, en cuyo tiempo si ocurriO la despobiation. 

Con el fin del Horizonte Clasico Tardio, uri mundo concluyd en Me-
soamerica; pero la poblaciOn se fue rehaciendo, reacomodando, y la cul-
tura entrO a nueva etapa, en tal forma, que no daba tanto la impresiOn de 
un renacimiento, sino de algo nuevo. Por falta de suficientes elementos 
para el juitio, la pupila no distingue la linea de continuidad en el cambio, 
es como si el jovencito imberbe, conocido cuando sus formas tenian la be-
lleza de lo indefinido, reapareciera barbado, grave, con los recios trazos de 
la madurez, y de los desgarramiehtos interiores, irreconocible a primera 



vista y apresuradamente considerado 
distinto; asi en el caso de la cultura 
olmeca; se le sigue con facilidad por 
las etapas del Preclasico Medio al Cla-
sico Medio y de aqui al reforzado 
Clasico Tardio; pero cuando sucedio el 
tremendo cambio, ya no se quiere mi-
rar la continuidad en los "olmecas 
historicos", como si por la circuns-
tancia del reativo mestizaje indo-espa-
nol, ya no se quisiera ver en el mexi-
cano la ininterrumpida linea del meso-
americano; en aquel gran cambio, el 
hombre y la cultura olmeca sufrieron 
una gran mutation, pero no llego a 
transmutation; es imperativo recomen-
zar el analisis de la escultura de los 
olmecas con un espiritu mas genero-
samente abierto a la realidad en el 
hombre y su cultura. 

El estilo abstract*) (Escultura 
olmeca de Acayucan, Ver.) 

El estilo naturalista (Escultura olmeca de Tonal&, Ver.) 



las temaeeMame 

Wigberto Jimenez Moreno ha tenido una feliz idea empieando la pa-
labra tenocelome para nombrar a los olmecas, y aqui se aprovechara la 
designation en forma generica y no de modo clasificatorio, por evitar, de 
momento, la discusion estratigrafica. El estaba glosando los acontetimien-
tos del Preclasico Medio al escribir: "Los de esta ultima tradicidn se ex-
plica por la llegada al Valle de Mexico de gentes ligadas, indudablemente, 
con la misma cultura a que pertenece La Venta, o las que varios arqueo-
logos siguen llamando 'olmecas' a pesar de que ello induce a confundir a 
estos tempranos pobladores-arraigados principalmente en las costas del 
centro y sur de Veracruz y del occidente de Tabasco— con los tardios ol-
mecas de las tradiciones histdricas, a quienes consideramos como portadores 
de la cultura Cholulteca I, segtin lo hemos sugerido en un estudio nuestro. 
Para evitar el equfvoco,- les Jlamaremos •tenocelome', es decir, los de la boca 
de tigre". 



Los Tenocelome de Chalcatzinco, Morelos.—DibuJ6 M. CovarruMas 

Bien considerado lo anterior, es preciso recordar que don Francisco 
de San Anton Muiion Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, de honda raiz chal-
quense, incluyo en sus Relaciones acontecimientos de muy amplia gama cro-
nologica, y para un solo ejemplo concreto, en la Sexta Relacion, al glosar un 
sucedido de 1258, pone: "Ano 13 conejo. Llegaron a Xicco los chichimecas 
junto con los chalcas... mucho conocimiento en las artes de la brujeria 
tenian 6stos del disiraz de Quiy&huitl, Uuvia, del disfraz de Jaguar"; y no 
£ue la tinica referenda para los tecuanahualli, porque los chalcas tenian 
bien ganada fama de brujos, exactamente como ahora la tienen los del sur 
de Veracruz, "la tigrada" de los Tuztlas y Coatzacoalco. Pero si no mere* 
ciera tan contundente firmeza la fuente chalquense, puede ser suficiente 
confirmation la ofretida ^por Jos. Anales de Cuauhtitlan, cuando, al glosar 
el ano 13 Tochtli (1362)" dicen: "este afio se dispersaron los totomihuacas 
y dejaron para siempre su pueblo: fueron vencidos por los huexotzincas en 
tiempo del rey Tenocelotzin". Pero es altamente curioso que dentro del afto 
3 Tochtli (1430) seguia reinando en Huexotzinco, Tenocellotzin, y con sus 
tropas acompano a Netzahualcoyotl en el periplo b£lico para- recuperar el 
trono de Tezcoco, apoyado por tlaxcaltecas, huexotzincas y chalcas; y to-
davia el ano I Calli (1441) seguia reinando, y segun parece, fue usado co-
mo punta de lanza para la conquista mexica en tierras olmecas hist6ricas 
de la region de Ahuilizapan, al asentar: "En este ano I Calli se destruye-
ron los oztotipactlaca (Nogales), cuyo rey era Cuetzpallin: fueron vencidos 
por los huexotzincas, cuando Tenoc^llotl era rey de Huexotzinco; y tam-
bien por los tepeyacahuacas, cuando ChiauhcOhuatl era el rey de Tepeyacac". 
El simbolismo es denso, pero se advierte un reinado de 80 afios y el uso 
de los poderes magicos que debi6 tener un olmeca-huexotzinca de nombre 
TenocOlotl. 

Porque lo anterior parecerd una retOrica de la historia flotando en 
. ol aire de las posibilidades, conviene bajar a la tierra y sentar las plantas 



en el materialismo arqueologico, para 
lo cual no es necesario mayor esfuer-
zot antes resulta placentero viaje; y 
asi fue. Yendo de Izucar de Matamoros 
para Cuautla, por nueva y excelente 
carretera, fue preciso detenerse para 
fotografiar, en Calmecac, y Tepexco, 
unos coscomates olmecas. Tepexco re-
suitd la fotografia que Maurice Dela-
fosse tomo de Bazi, en la Costa de 
Marfil. Posteriormente, y por estar' 
confeccionando un mapa donde fijar la 
existencia de coscomates africanos, fue-
ron buscados estos lugares en una 
carta geografica de la Republica Me-
xicana, encontrandolos, y con la ma-
xima sorpresa de figurar cerca, un lu-
gar llamado Chalcatzinco. De momento, 
no estaba segura la ubicacion en la 
memoria y se pensd prudente recurrir 
a un trabajo publicado por el Instituto 
Nacional de Antropologia. No habia 
duda. Pifia Chan fijaba la ruta con 
exactitud, a partir de Jonacatepec, cer-
ca de Cuautla, Morelos. El repaso al 
magnifico estudio del arqueologo fue 
muy aleccionador. Sobre una poblacion 
primitiva, elaboradora de ceramica co-
rrespondiente al Preclasico Inferior y 
Preclasico Medio del Valle de M&tico, 
se sobrepone una poblacion olmeca 
tambien del Preclasico Medio. Su in-
fluencia cultural debid ver el fin de 
tal Horizonte Arqueologico y debio 

proyectar su secuencia por el Preclasico Superior. En el rengl6n etnografico, 
hasta los dias actuales. 

Relieve de Pijijiapan, Chiapas 
(C. Navarrete) 

En la pared rupestre del Cerro de la Cantera, Eulalia Guzman habia 
estudiado y copiado unos relieves. Pina Chan hizo nueva description, con-
cluyendo: "Respecto a la antiguedad de los relieves, es casi seguro que-co-
rresponden al grupo Olmeca arcaico. La tecnica perfecta del grabado, los 
elementos como: cruces o manchas de tigre, garras, muescas en forma de 
V, cascos, mascaras, barbas, etc., sen rasgos netamente olmecas que casi 
por lo general aparecen tambien en la cerimica y, en tales condiciones, po-
demos situarlas un poco despues de la llegada de dicho grupo a Chalcat-
zinco, o sea por Ios finales de la fase Media del Preclasico y principios del 
Superior". 

Desde Ios miradores veracruzanos parece correcta la identification 
olmeca y la ubicacion en el tiempo; estillsticamente se ve la continuidad 



Pintura en Teotihuacan, Mexico. 
Dibujd J. S&nchez y M. Navarrete 

de la Estela de Viej6n que Medellin 
Zenil ha situado, y claramente, dentro 
del Preclasico Medio; lo dicho por Pi-
na Chan se antoja muy valedero. Tam-
bien resulta sostenible sin dificultad, 
su postulado numero 3: "De Morelos, 
las influencias y grupos Olmecas pasa-
ron a la Cuenca de Mexico, asent&n-
dose en sitios de la regi6n sur tempo-
ralmente (Tlapacoyan por ejemplo), 
para luego llegar a la regi6n occiden-
tal como en Tlatilco". En el caso de 
una ruta que partiera de Chalcatzinco. 
se debera pensar si este nombre no 
estaria indicando anterioridad a Chal-
co; al menos, asi lo ha sugerldo Me-
dellin Zenil, y asi se mira en el caso 
de Mexicaltzinco, que fue anterior a 
Mexico, y fray Pedro Caballero se lo 
informb a Gonzalo Gallegos, para* la 

Relacion de 1580: "que tiene por nombre Mexicaltzinco y que es nombre 
profano desde su gentilidad, y al presente tambien usan del, el cual dicho 
nombre quiere decir 'Mexico el pequefio', cuya etimologia y derivaci6n es 
este desta palabra de Mexico el pequeno, que era un nombre que despues 
pusieron a la ciudad de Mexico a donde despues se pob!6 la dicha ciudad, 
y por dividir este pueblo del dicho pueblo y ciudad de Mexico le pusieron 
Mexicaltzinco". 

Por cuanto a su primer postulado, de ir a la costa del Golfo, los relie-
ves acusan una discrepancia: Dos de los cuatro personajes, Uevan remos, y 
6stos sugieren sin dilaciones, el nexo con la costa, que a juzgar por los yacl-
mientos arqueologicos, debe ser la de Veracruz y occidente de Tabasco. Na-
turalmente, no se argumentara que la p£rtiga surge antes del remo, en aguas 
menos profundas, y el remo para mayores honduras y audacia; unicamente 
se reflexiona que habria sido mal negocio venirles con remo a los veracru-
zanos. El remo, ciertamente, sugiere la existencia de abundante agua, lo cual 
ho se daba ni se da en Chalcatzinco, a juzgar por los grandes cortes en la 
carretera y para 6poca del Preclasico; pero, el remo ceremonial si pervive 
dentro de un pante6n y un rito. En su lamina 20, muestra el codice Borgia 
un dios Tlaloc, con remo frente a unas mazorcas de maiz; en Chalcatzinco, 
uno' de los personajes levanta, pn la posici6n de ofrendar, una mfeta de maiz, 
mismo que Pino Chan ha descrito de manera mks completa: "Lleva en las 
manos una vara o cana tal vez de maiz, de la cual salen varias hojas y, 
dicho individuo esta semienmascarado y lleva en la cabeza una especie 
de casco decorado con cruces, teniendo en la parte frontal un remate a 
manera de mazorcas de maiz con espigas u hojas". Estas cruces que mira 
Pina Chan, se antojan heterodoxas frente a la figura tipica mis antigua, 
encontrada por Medellin Zenil en el Precldsico de Viejon, Ver., pero seme-
jantes a las de la figura olmeca de Atlihuayan, Morelos. En las cruces de 
Viej6n ya es la "cruz griega", que como estereotipo llegO al siglo XVI; es 



decir, en cualquier lorma, se trata de 
un dios. De momento solo se ha lo-
grado avanzar en la idea del agua y 
del maiz, mas la comparacion con el 
Tiaioc del Codice Borgia, olmeca his-
t6rico de Tizatlan, Tlaxcaia, ideas que, 
mejor logradas, muestra la etapa me-
xica, en la Piedra del Maiz, de Casti-
llo de Teayo, Ver. 

Los dos personajes con remos, lie-
van, de manera indudable, mascara 
bucal de tigre, y en el C6dice Vindo-
bonensis, laminas 26, 23 y 4, se miran 
dioses con idOntica mascara bucal de 
tigre. La circunstancia es trascendente 
por ser el C6dice Vindobonensis, de 
manera muy probable, un exponente de 
la cultura olmeca histdrica de la cos-
ta central veracruzana, que tuvo por 
capital a Cuetlachtlan, y el documen-
to estaba en uso, como para que los 
conquistadores lo recogieran y envia-
ran a Espafia, desde la Villa Rica de 
la Vera Cruz, en el presents para Car-
los V. La figura en la pagina 26, for-
ma parte de un grupo de dioses dis-
frazados de Tlaloc en el rito del maiz, 
por eso el de los labios de tigre lleva 
una mazorca de maiz en la mano de-
recha. El Tenocelome de la pagina 23, 
claramente deja ver que se trata de 
un tecuanahualli, mientras el de la pa-
gina 4 es, a simple golpe de vista, 
el Tezcatlipoca Negro. Pero hay algo 
m^s; los tres dioses llevan sus nom-
bres calendaricos y son el mismo 7 
Ollin, que por los estudios realizados 
en la pictografia, corresponde a Tez-
catlipoca, o a Tepeyoloctli, su nahual. 

Aqui se deberia iniciar un largo dis-
currir en torno a una igualdad su-
puesta de Tezcatlipoca y Tlaloc. De-
jandolo para otro lugar, puede sinte-
tizarse la idea de un punto germinal 
donde viento, agua, relampagos y 

"Yueo" de la Coleccldn Arensberg. 
Dibujd M. Covarrubias 



truenos, eran el todo de un fendmeno. 
Ya en Teotihuacan H habian sepa-
rado a una culebra de agua y a una 
de fuego; ya se perfilaban Quetzal-
coatl y Tl&loc. El nucleo de Tlaloc se 
parti6 en dos, como son dos los pe-
riodos de lluvia en la costa veracru-
zana: las primeras, bajo el signo de 
Tlaloc, de fines de mayo a la canicula; 
y las ultimas, presididas por Hura-
can, de la canicula, hasta el cordona-
zo de San Francisco. El fendmeno na-
tural explica por si mismo los a tribu-
tos de los dos dioses, y cuando al fi-
nalizar el Horizonte ClAsico Tardio, se 
impuso el culto a Tezcatlipoca sobre 
los devotos de Quetzalcoatl, el Tezca-
tlipoca Negro era la versidn de Hura-
can, con su pie mutilado, y el rito em-
briagor que arrastrd a la juventud. 

Believe del Tajin* Veracruz. 
DibujO J. Sanchez y M. Navarrete Los tenocelome de Chalcatzinco, 

Morelos, parecen representar la mas 
vieja figura conccida del Hurac&n que terminara como Tezcatlipoca, y su 
tremenda fuerza, como la de las tormentas tropicales, corr\6 siglos y siglos 
en el campo de la historia, para llegar con brios a nuestra £poca, entre pue-
blos indudablemente muy mestizados, pero de alguna manera descendien-
tes de quienes crearon su simbolismo, y en los viejos territorios que pobla-
ron por siempre, o conquistaron y retuvieron en alguna &poca. Miguel Co-
varrubias, en un parrafo extraordinario afirmd: "Se deben mencionar aqui 
las sociedades secretas aztecas, los nahualli, cuyos fetiches eran jaguar es y 
cuyos miembros usaban disfraces y amuletos de jaguar. Hoy dia, a cuatro-
cientos anos de la conquista espancla, y a mas de dos mil alios de los tiem-
pos 'olmecas', se efectuan todavia danzas del jaguar en Guerrero, Oaxaca, 
y en Veracruz". De seguro, estos cofrades representaban al tecuanahualli; 
asi podria entenderse la figurilla ceramica encontrada en Atlihuayan, More-
los, cuyo desarrollo realizo el propio Covarrubias, en tanto la esculpida en 
la roca de San Isidro Piedra Parada, Guatemala, conocida por J. Eric 
Thompson, seria la representation del viejo Huracan-Tezcatlipoca, en su 
antigua forma de tenocelome. 

La lista se puede alargar ahora con los relieves de Pijijiapan, Chia-
pas, estudiados por Carlos Navarrete y correspondiendo al Preclasico Medio; 
el relieve de Xoc, Tonala, y Las Victorias, en El Salvador, informado por 
Boggs; en una Estela zapoteca de Monte Alb&n H. Para el Horizonte Cla-
sico, el Tenocelome del Templo de los Animales Fantasticos, en Teotihua-
can; o el pintado en la cueva de Oztotitlan, Chilapa, Guerrero, que debe 
ser de la misma Spcca. Para el Clasico Tardio, el Huracan con boca de 
tigre, en el "yugo" de la Coleccidn Arensberg; los relieves en el Tablero 



Norte Central, del Juego de Pelota del Tajin; o los tenocelomes en la lla-
mada Estela de San Miguel Chapultepec y Estela 3 de Cerro de las Mesas, 
Ver.; en tanto para el Horizonte HistOrico, sean suficientes presencias las 
de los c6dices Vindobonensis y Borgia. 

Tanto en el dibujo publicado por Covarrubias, como en el de Pifia 
Chan, se advierte una clara identification de los personajes en Chalcatzinco, 
tal vez correspondientes a la vieja conception de los Tezcatlipocas; el pri-
mero, el de la mata de maiz, terminaria siendo Tldloc; el tiltimo podria ser 
Huracan, recostado en el fondo del mar fecundante, y su marcha 
por la historia comprenderia la etapa en la cual fue representado por 
esas esculturas llamadas Chaac Mool, el agua con garras, como lo ex-
pllcan los campesinos yucatecos y ha llegado a los dfas actuates, porque 
Roberto Williams Garcia entre los totonacas, y Guy Stresser-P&n entre los 
huaxtecas, han encontrado su viventia; para los totonacas, est£ recostado 
en el fondo del mar, fumando su pipa, y las bocanadas de humo explican el 



"trueno viejo"; en tanto entre los huaxtecas, dice Guy Stresser-P6an, "co-
rresponds al viejo dios del Oceano, de la fertiftdad y de la borrachera, que 
lanza los pequerios dioses del rayo". Lo anterior alumbra el carActer sexual de 
la cuarta representacidn, y como dios creador est6 en el Popol Buj, en la 
Primera Tradition, presidiendo la creacion initial. SI se recuerda la suce-
sion de las Edades en los Anales de Cuauhtitlan, se ver& c6mo la Segunda 
correspondid al Preclasico Medio: "El segundo Sol que hubo y era signo del 
4 Ocelotl, se llama Ocelotonatiuh"; posiblemente los cuatro tigres del re-
lieve de Chalcatzinco, los cuatro Tezcatlipocas en un momento auroral, y 
terminarian evolutionando como Tlaloc, Huracan. Tlatlauhqui-Tezcatlipoca, 
y el Tezcatlipoca Azul. pero el Tezcatlipoca Negro, a la llegada de Ios es-
panoles, absorbia en si, a casi todo el pantedn mesoamericano, para vol-
verse dios unico en los mas avanzados creyentes de la 6poca. 



las aabezus eolosal&s 

Las viejas noticias en torno a Ios' olmecas, tuvieron siempre un an-
tan6n sabor a las leyendas, y cuando el ano 1871, Melgar public^ su Estu-
dio sobre la Antiguedad y el Origen de la Cabeza Colosal de Tipo Etiopico 
que existe en Hueyapan, una presencia negra comenzd a ser discutida; pero, 
fueron los ulteriores cuanto repetidos descubrimientos los que, de manera 
casi tel6rica, impusieron la denomination de olmecas a los restos cultura-
les con asiento metropolitano en el Pais del Hule. Muchas reliquias fueron 
estudiadas; ellas continuaron siendo cabezas del problema. Inexplicable-
mente, sus caracteres fisicos no han sido cotejados de manera cientifica y 
solo se ha bordado una somatologia que no ha desembocado en somatome-
tria. CronolOgicamente, acaso es Pina Chan el parteaguas que tras turn ba la 
monomania orientalista, para proponer nuevas rutas de investigation: 
"Aunque la mayoria (? ) de las representaciones o.lmecas ofrece la impre-
sion de reproducir tipos mongoloides, hay algunas que los muestran tarn-



bien negroides, como el pelo rizado o crespo, la nariz platirrina, los labios 
gruesos y otros rasgos somaticos menos definibles. Algunas figuras feme-
ninas halladas en Tlatilco no solo presentan esos rasgos sino tambien la 
esteatopigia o marcado abultamiento de las piernas y asentaderas". Si no 
se quiere perder la objetividad, 'sea suficiente contemplar el Monumento F 
de Tres Zapotes, o las Cabezas de Laguna de los Cerros, Acayucan, para 
despejar cualquier sana duda. 

Se ha venido senalando, en las cabezas olmecas, la circunstancia de 
presentarse rasuradas o cubiertas por cascos; de igual manera, la suge-
rencia de que asi hubieran eludido la dificil representation del pelo crespo. 
Ignacio Bernal senalO: "las cabezas colosales son las que tal vez definen 
mejor el tipo fisico sin deformation craneana", y en otra parte de su libro: 
"Se deformaban la cabeza por el sistema llamado tabular oblicuo que con-
siste en colccar una tablilla oblicuamente sobre la frente del reci€n nacido 
hasta que la presiOn logra dar al craneo, aun plastico, la forma deseada. 
Asimismo es posible la deformaran tambien circularmente y se ha pensado 
que los cascos de las cabezas colosales o los de otras figurillas indiquen los 
moldes para causar esta deformation". El parrafo debera ser analizado, 
porque la deformation craneana tabular oblicua se ha venido perfilando 
como representativa mescamericana en la Costa del Golfo, y en general, 
no se habia sehalado una deformation craneana circular o hemisf£rica, que 
seguramente tuvieron las Cabezas Colosales y pueden corresponder a los 
craneos encontrados por Torres Guzman en Zapotal, de una poblaciOn in-
trusa en el sur del Totonacapan, pero ligada con los elementos olmecas ahi 
presentes en el Horizonte Clasico Tardio, aun cuando parece haber comen-
zado antes. Si fue asi, la practica de la deformation craneana hemisfOrica 
no se perdio del todo; al investigar en Palo Gacho, Municipio de Emiliano 
Zapata, Ver., apareciO la practica de tal deformation craneana, y poste-
riormente se obtuvieron datos para darle una extension mayor, en tanto la 
siguen practicando los pinomes de Acuia, y Lucian Biart la vio realizar por 
el ano 1849. 

Viene haciendose la observation concretada por Bernal: "Uno de los 
rasgos mas caracteristicos dc la escultura pequena es una hendidura en 
forma de V en la parte superior de-la cabeza que a veces se convierte fran-
camente en un agujero". Aqui tambien precisa el analisis, porque se alude 
a las figuras pequenas, generalmente de nivel inferior, lo cual indicaria su 
mayor auge, aun cuando se continuaron y evolucionaron, como lo encontrO 
Medellin Zenil en el Horizonte Cl&sico Tardio de Laguna de los Cerros y, 
Williams Garcia entre los pinomes de Zongolica y aplicado a los que lla-
man xochihuas. 

Tal vez una de las reflexiones mas hondas deba ser la de su dis-
tribution. Al momento, parece que las tipicas Cabezas Colosales unicamente 
fueron ejecutadas en el area metropolitana de la cultura olmeca. Se titan 
>jemplos foraneos, como los existentes en la costa del Pacifico guatemalteco 
/ salvadoreno. Ejemplares tan conspicuos como la cabeza de Monte Alto, 
on cuatro metros treinta centimetros de altura, ya fue considerada por 
iernal simplemente olmecoide: "La cabeza colosal del Baul -es muy dis-



Cabeza Colosal, con el ano Cabeza Colosal en miniatura.—Barro 
-San Lorenzo Tenochititlan, Ver. del Cl&sico Tardio.—Zapotal, Ver. 

tinta y ya nada tiene que ver con el estilo olmeca"; en cambio, la famosa 
Coyolxauhqui, serfa una especie de tardio recuerdo. En cualquier forma, 
parecen destacar dos Spocas y dos grupos de gente. Mientras en el Hori-
zonte Preclasico Medio hay una gran similitud entre las esculturas olme-
cas del Area metropolitana y las de aquellos lugares hasta donde alcanzo 
la cultura olmeca, no sucede lo mismo en la epoca de las Cabezas Colosales, 
porque ni estan presentes en lugares donde hay pruebas de influencia ol-
meca contemporanea, ni en los lugares donde parecen estar tambien las 
Cabezas Colosales, representan su genotipo; el momento estelar en que 
fueron esculpidas las Cabezas Colosales, no tuvo difusion mas alia de sus 
fronteras, ni otros escultores, ni los descendientes de aquellos maestros,' 
acometieron la singular empresa. 

Marginadas todas las consideraciones para encarar el problema del 
tiempo, se antojaria sin solucion al tenor de Bernal cuando examino datos 
de asociacion ceramica: "muchos de estos monolitos pueden haber sido mo-
vidos en 4pocas antiguas como es seguro que ocurri6 en La Venta, San 
Lorenzo o en Tres Zapotes", cosa muy cierta, con el agregado de que por 
cuanto corresponde a San Lorenzo Tenochtitlan, parece claro que al ocurrir 
el gran cambio religioso, perfectamente documented© para Mesoamerica, no 
solo fueron mutilados o destruidos los viejos dioses, en San Lorenzo fueron 
piadosamente sepultados, y al cavarles la fosa, quedaron en asociacion ce-
ramica de una epoca mks antigua, sin contar las remociones que princi-



piaron a finales del pasado siglo; de ahi lo imperioso de localizar lugaref 
teoricamente virgenes. La Cabeza Ntimero Dos de Tres Zapotes, tal vez que-
daba en ese rubro; infortunadamente, personas irresponsables la cambiaron 
sin mas recato, y ya comenzaban a realizar el mismo atentado contra la de 
Cobata, unica en ccndiciones fructuosas para los arqueologos, y el material 
cer&mico diagnostico asociado, result6 del Horizonte Clasico Tardio, aun 
cuando si parece corresponder a la degeneration del estilo. Bernal ha sena-
lado justamente que de alguna manera siguieron haciSndose algunas "cabe-
zas colosales", aun cuando distintas, y Juan de Medina, en la RelaciOn de 
1580, escribiO refirtendose a Toztlan: "quiere decir cabeza ancha", que Paso 
y Troncoso, nahuatlato, apostilld; pero, indudable recuerdo de las Cabe-
zas Colosales. 

Si para no cruzarse de brazos, es analizado el conjunto escultdrlco 
de los olmecas, no se mira un terrible riesgo en recurrir a las variaciones 
cronolOgicas en el estilo artfstico, de otra manera, la historia del arte que-
daria casi desarmada, y es incuestionable que cuando se produjeron las Ca-
bezas Colosales, otras obras artisticas fueron esculpidas, y estas, tanto en 
Laguna de los Cerros como en el San Martin, corresponded sin lugar a 
dudas, al Horizonte Cl&sico Tardio, existiendo, adem&s, dos tipos humildes 
pero limpios de sospecha: en Nopiloa, Medellin Zenil encontrd una pieza 
de la cual escribio: "un silbato de 7 centimetros que est& decorado con 
una cabetita humana casi redonda, cubierta por una especie de gorro o 
peluca, decorada a base de puntos, cual si hubiese en esto la intencidn de 
representar pelo rizado, como las cabezas negroides de Laguna de los Ce-
rros... La forma de la cabeza sugiere fuertemente las cabezas colosales 
olmecas, en cuyo conocimiento debe haberse inspirado el realizador de 
esta pieza", y Torres Guzman, en El Cocuite, hallo tambien. dentro del Ho-
rizonte Clasico Tardio, una pieza que, aun pequena y en barro, trat6 de 
representar una cabeza colosal. Ademas, no se mira cdmo disociar -al tipo 
fisico de las Cabezas Colosales y al de las Cabezas Planas <Hachas), rela-
cionadas pcsitivamente con otros elementcs de igual hcrizonte, segun lo 
ha mostrado Eric Thompson entre otros. 

Volviendo a la cabeza colosal del Baul, olmecoide y posterior, se 
debe recordar lo dicho por Bernal: "mas bien se parece a piezas muy tar-
dias como las figuras que decoran algunas vasijas plomizas. Ya lo pens6 
asi Dieseldorff", agregando la nota de Shepard que por completo la rela-
ciona con la ceramica plomiza; esta ceramica, considerada del Renacimien-
to Temprano (900-1200) indicaria que las ultimas y lejanas esculturas fue-
ron contemporaneas de la fase, y sin pensar en que tal tipo ceramico pudo 
comenzar un poco antes, por ligarse coh la metalurgia, si cabe subrayar 
que las Cabezas Colosales fueron esculpidas en el Horizonte inmediato an-
terior, y ese fue, Clasico Tardio. , 

La Cabeza Colosal Ntimero Uno, de San Lorenzo Tenochtitlan, Ver., 
lleva en la frente, corriendose atras, un jeroglifico primitivo pero identi-
ficable con la cana, despu&s tan difundida, y el numeral uno, para com-
pletar la indication del afio uno Cana o ce Acatl. El signo evolucionO, y 



cuando posteriormente lo esculpieron, tambien sobre la frente del Monu-
mento Numero Dos de Cerro de las Mesas, ya casi tenia la forma tipica 
que lleg6 al siglo XVI; pero en 6ste, parece que la intention fue solo es-
cribir: ce Acatl; en la Cabeza Numero Uno de San Lorenzo, ademas pre-
tendian fijar un afio concreto de la cronologia. Para los estudios epigra-
ficos mesoamericanos, el m&s grave problema resulta encontrar a partir 
de cXi&ndo comienza una cuenta, de otra manera, se quedara flotando en 
el aire. Como debajo del jeroglifico Acatl se miran cuatro festones, tam-
bien grafia primitiva del posteriormente muy estereotipado signo del 
Xiuhmolpilli, se deben ccntar 208 anos a partir de la fecha initial. Esta 
cabeza es tipicamente una escultura olmeca, pero el ano denominado ce 
Acatl debe relationarse con los toltecas, y como estos fundaron Huehue-
tlapallan, vecina de San Lorenzo, el ano 387 que fue 13 Acatl, el primer 
ce Acatl posterior ocurrio hasta el ano 427, cinco anos despues de la fecha 
ccntenida en la Estatuilla de Tuztla, que fue 9 Tochtli (422); por lo ante-
rior, la fecha debe ser el ano 635 de la Era, y uno de los mas importantes 
en el arranque de la modema historia mesoamericana. En otra parte se 
ha tratado esto, aqui unicamente se ponen dos ejemplos: el ano 635 era 
el punto de partida para que los totonacas initiaran la cuenta de los anos 
a su Dinastia en Mizquihuacan, y 635 fue tambien el comienzo en los Ana-
les de Cuauhtitlan. 

Lo anterior no quedaba solo, era eslabon de una cadena. Reconstrui-
da la historia de Alva Ixtlilxochitl, su punto initial, marcado por un ex-
traordinario fendmeno astronomico, fue un ano ce Acatl, correspondiente 
al Once de la Era, cuando pas6. el cometa Halley; 104 anos despues, el 115, 
tuvo lugar la Junta de Astr6nomos que ajust6 las cronologias y, posible-
mente, dejo en 260 anos redondos la Rueda de Katunes que marco ciclos 
trascendentes: el ano 375, los viejos olmecas le arrebataron a los totona-
cas, definitivamente, todo el Imperio Teotihuacano; el 635 no solo era-
pezo el cambio al Clasico Tardio, en la Mesa Central se initio la Recon-
quista; el 895 murio Quetzalcoatl, con toda la secuela de censecuencias; y 
el 1155, definitivamente, los mexicas iniciaron la marcha para comenzar 
la ultima etapa de la vida mesoamericana. 

La Cabeza Colosal Numero Cinco, de San Lorenzo Tenochtitlan, mas 
evolucionada, perfecta, luce, al mismo tiempo, el mas elaborado adorno en 
la parte superior, asido por dos garras de jaguar, y acaso, la primera in-
tention del artista fue cubrirla con una piel de tigre, pero aprovecho para 
esconder una inscription; en ella, lo mas notable seria un atado, el primiti-
vo simbolo del Xiuhmolpilli, que a su vez podria representar a la cana, y 
con su numeral arriba, daria el ano ce Acatl; mas, como la soga del atado 
Ueva ocho a manera de festones, podria indicar ocho Xiuhmolpillis, o sean 
416 anos, que sumados al ano 427 de la Era, supuesto punto de partida 
en la Cabeza Colosal Nvimero Uno, tambien de San Lorenzo, marcaria el 
mas trascendente ano de 843, nacimiento de Quetzalcdatl segun los Anales 
de Cuauhtitlan y precisamente ce Acatl. Parece que las barras en la-piel 
del tigre, ademas de ayudar a representar las manchas, indicarian el paso 
de muchos anos, entre los cuales destacarian los indicados por numerales 



de tamano diverso, que suman en total, nueve. Si como sucede con otras 
inscripciones, deben agregarse a la primera fecha propuesta, incluyendo, 
como lo hacian los indigenas, al ano inicial. se tendria el 851 que fue 9 
Acatl y en el cual, segun los Anales de Cuauhtitlan, Quetzalc6atl fue a 
buscar los huesos de su padre* o antepasados, para crear la nueva genera-
ciOn, la ya presidida por Tezcatlipcca, tambien considerado Tepeyoloctli y 
representado por el tigre. 

Todo lo anterior, aun considerado correcto, seria simple description 
de los elementos materiales contenidos en las cabezas olmecas; es necesario 
un esfuerzo mas para ir penetrando a su mundo magico, espiritual, y acaso, 
un primer puente lo pudiera tender la Coyolxauhqui, tan conocida en Me-
xico; era hermana de Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca de color azul; en la 
leyenda se le miran atributos de amazona, capitaneando a los 400 guerre-
ros del sur, pero a la que Huitzilopochtli decapitO con la espada (maqui-
huitl) celeste del rayo. Asi era el mito que llegO a los primeros cronistas 
europeos y a la escultura mexica que la representO con la mis reciente Ca-
beza Colosal, empero, no es temerario pensar que los mexica, en la Huax-
teca, conocieron el mito, al menos, la Escultura de Chicon tepee tiene mis 
ricos elementos para la Coyolxauhqui, ligandola con las Tzitzimitl o Cihua-
teteo malignas, perfectamente caracterizadas por el pelo crespo y de las 
cuales, en la Escultura de Chicontepec, la Coyolxauhqui capitanearia el 
ejercito de amazonas; por otra parte, L£vi-Strauss ha puesto 6nfasis en 
el extendido mito de las cabezas cortadas que ruedan y la Luna, como para 
cotejarse con el de la Coyolxauhqui. 

En Laguna de los Cerros, Acayucan, Medellin Zenil encontrO dos ca-
bezas, no de medidas colosales pero indudablemente de la familia; su soma-
tologia es tipicamente del grupo negro y asi las considero, de ahi que con-
venga buscar en Africa un posible parecido, m&xime cuando Pina Chan 
ha escrito: "La costumbre de decapitar parece ser una caracteristica de los 
olmecas", y Bernal pregunta: "«Se trata de la idea religiosa del culto de 
cabezas o de la mils militar de cabezas trofeo?". Decapitar al enemigo y 
Ilevar su cabeza como trofeo, parece vieja y muy extendida prdctica entre 
los pueblos de la Tierra. Sahagun, por ejemplo, refiriOndose a la ceremonia 
de Tlacaxipehualiztli, dice: "y Ios senores de los cautivos en el areito, dan-
zando y cantando, llevaban las cabezas de ios cautivos asidas de los ca-
bellos, colgadas de las manos derechas; llamaban a este areito motzonte-
comaitotia"; esta decapitation se puede mirar en una de las "palmas" de 
Coatepec, Ver., y en otras varias representaciones arqueologicas. 

En Mesoamerica, los datos, por parecer de dominio comun, estan 
sin una investigation a fondo, y convendria realizarla, preferentemente 
desde un ingulo cultural y cronolOgico, extendiOndolo al Tzompantli, del 
cual, Sahagun solo escribiO la palabra cinco veces en toda su obra, pero a 
la ceremonia de cortar la cabeza y ponerla en el tzompantli, sOlo la mencio-
nO en la fiesta de Toxcatl, para el Tezcatlipoca Negro; Dur&n usO la pala-
bra dos veces refirtendose a un hermano de ItzcOatl, asi llamado, y una 
para el sitio dende se ponian las cabezas, con cuyas muestras ya puede 



Cabeza Colosal en miniafura.—Barro Escultura de La Mixtequilla, Ver., 
de Nopiloa, Ver. con perforaciones para los adornos 

postizos 

colegirse que la literatura no es tan abundante como se piensa; pero, si 
bien el tzompantli recuerda o significa un culto a las cabezas, refirtendose 
a pueblos negros africanos, Pijo&n escribio que los difuntos, los grandes 
ancestros, fueron representados finicamente por grandes cabezas, y Hers-, 
kovits,. ocupandose del culto a los ancestros, encontrO la existencia de an-
centros comunes y ancestros reales, incluyendo la fotografia del culto con-
temporaneo, donde la gran cabeza-dios esta sobre un altar, y no seria re-
rnoto que las cabezas olmecas hubieran estado sobre altares, y sean algu-
nos, esos altares Iabrados en piedra por los olmecas. Este aspecto debe te-
nerse muy presente al examinar el rito bantu para propiciar a los ances-
tros, maxirne cuando, dice Schapera, en el Congo "esta muy arraigado el 
culto al cr&neo, que se manifiesta por la conservation, en el interior de las 
casas de los cr&neos de los antepasados, y por la repetition del motivo del 
craneo o de la cabeza en multitud de objetos de uso", ademas, escudrifiar 
posibilidades a la tradiciOn bantu con el Todosantos mesoamericano, donde 
perdura un fuerte culto a los craneos. 

Existen ejemplares de cabezas africanas en bronce, procedentes del 
Benin, ahora en el Museo Brit&nico de Londres, con cuello, y £sa seria la 
unica distintiOn importante frente a las cabezas olmecas como genero es-
cultOrico, y las hay con huecos para encajar adornos postizos; en este caso, 



junto a esas cabezas de If& se puede colocar una de La Mixtequilla (El Ja 
rocho) exactamente igual. Produjeron los fon unas terracotas que tambiei 
hacen pensar en las cabezas olmecas, aun cuando parece raro el rayado de 
barro, y sin embargo, la "ceramica rayada" es una de las diagndsticas d< 
la cultura olmeca en el sur de Veracruz, Michel Leiris y Jacqueline Delan 
ge, refiriendose al Congo Occidental, escribieron: "Una misma visi6n di 
la muerte y del mis alia, un mismo temor del crimen y del sortilegio, ani 
man a esas sociedades, cuyas t&nicas rituales y magicas tienden a recu 
perar y hacer favorables todas las fuerzas errantes (o mateficamente di-
rigidas), en particular la fuerza vital de los difuntos. Esa fuerza, esa ca-
pacidad del ser, que tiene su origen en la propia creaci6n divina, reside ata 
en los huesos y sobre todo en el crineo del difunto. Y alrededor del crineo 
del antepasado de una comunidad se organizan las invenciones plisticas mis 
notables". 

Si en los huesos de los antepasados, y de manera especial en el cra-
neo, resto de la cabeza, radican esos poderes vitales, magicos, parece ilu-
minado el mito cuando Quetzalcoatl va en busca de los huesos de sus an-
cestros, el culto del tzompantli, de las Cabezas Colosales o grandes ances-
tros, y explicada la funci6n de las hendeduras o de los huecos en la cabeza 
de varias esculturas olmecas. En el caso de las cabezas de negros encon-
tradas en Laguna de los Cerros, Medellin Zenil dijo: "Toda la cara apa-
rece enmarcada por pelo crespo o rizado. La parte media superior de la 
cabeza, totalmente cubicrta de pelo,. tiene un agu'jero circular que corta 
las circunvoluciones que forman la cabellera... Es indudable que sirvio 
de recipiente de algun liquido (agua o sangre), a manera de los cuauhxi-
calis de la 6poca tolteca-mexicana". Seria 6sta la resultante final, comen-
zando por la hendidura y la simple horadacidn, que venian desde ios tiem-
pos Preclasicos Mesoamericanos. A Roberto Williams Garcia le informa-
ron en varias localidades de Zongolica, que los xochihua, metalurgicos, tie-
nen un ahujero en la cabeza, y todavia, en amplia zona de la costa centra) 
veracruzana, la fontanela tiene importancia vital y en torno a ella labran 
sus consejas. En la regidn de Los Tuxtlas, Marcela Olavarrieta lo viene 
hallando con grande trascendencia para la vida. Convendria cotejar este 
tipo de datos mesoamericanos con los africanos, por ejemplo, el publicado 
por Pijoan: "Algunos de los bustos de bronce que representan reyes de Be-
nin estaban provistos de un hueco en la cabeza, donde se derramaba la 
Sangre para estimular la vida". Tambien podria ser que la perforation en 
La cabeza de algunas esculturas olmecas tuviera relacion con la fontanela 
y las "chupadoras de mollera", sobre los informes logrados por Covarru-
bias: "Los popolocas de Veracruz tienen sus chanis, pequenos duendes ne-
gros, y temen a ios hunchuts, enanos silbadores sin cerebro y con los pies 
volteados". En Zapotal, Jaime Ortega viene detectando esta hendedura en 
Ios craneos del yacimiento arqueoldgico. 

Parece haber una linea de continuidad entre las cabezas de las es-
culturas olmecas del Preclisico y las Cabezas Colosales, al grado de que 
cuando se rompieron del cuello se dirian cabezas en miniatura, como la 
encontrada por Ramon Arellano en Las Higueras, Ver,; sin embargo, el 



anal is is debe ser muy precavido; se t ra ta , c ier tamente, de dos cosas fami-
liarcs, pero dist intas , porque sin de ja r su patron cultural , en el PreclAsieo 
no esculpieron Cabezas, tal cosa ccurr io despues, InCorme, pero en la mente 
de los invest igadores mexicanos, ha existido la idea de dos grupos y dos 
tipos olmecas en una etapa mas ant igua y otra mas reciente; serian estos 
ul t imos los autores de las Cabezas Colosales, y aim cuando su influencia 
cul tura l fue muy le.jos. la tipiea manufac tu r a de las Cabezas Colosales no 
llego a rebasar "el Area metropolitana de la region donde se af incaron. 



las mas&aras 

La palabra mascara se tomo del arabe (mazjara) donde se traducia 
por bufon; en latin, larva, era espectro; en lengua nahuatl, mixpoloqui 
(xayacac: mascara, mixpolcqui: perderse de la vista) significaba mascara, 
disfraz, y con igual sentido usaban texayacac, aun cuando era propiamente 
la mascara de piedra. Desde tiempo antiguo, los mas diversos pueblos del 
planeta usarort mascaras, y si por los materiales deleznables no pueden fi-
jarse los comienzos, hay un atisbo en la funci6n; el hombre creo la mascara 
para tener los valores de lo representado, para simular una cosa distinta 
de su verdadera identidad; creer que mediante la mascara se obtienen aque-
llas potencias, o pueden ser enganadas, burladas, las temidas, es consi-
dprar una transmigration de valores y caer en la etapa del animismo, donde 
parecen haber floretido por primera vez; brujeria, magia, religion, cualquie-
ra el t£rmino, aquellas fuerzas, buenas o mallficas, podian trasvasarse, 
morar en las mascaras. 



Para la cultura occidental, uno de los mas viejos encuentros de mis 
caras parece haber ocurrido en las excavaciones de Mari. Sumeria, dondi 
fueron halladas mascariltas del tercer milenio anterior a la Bra, para m 
citar a las mascaras del Paleolitico Superior; las usaron en el viejo Egipto 
y en Grecia, por el ano 1,600 antes de la Era, fueron hechas las mascaras 
de oro en la cultura mic&nica. Prampclini ha senalado las reiteradas alu-
sicnes a ciertas afinidades -del teatro indo y "la comedia de la epoca he-
lenistica llamada mimo, pero tal vez eso nunca se podri resolver. De to-
dos modos, el telon en sanscrito se llama "iavanika" o pared griega, mejor 
dicho, jonica. Los hindues llamaban "iavana" (ionicos) a todos los grle-
gos". En China es larga la tradiciOn de las mascaras, aun cuando para el 
teatro, la etapa de florecimiento parece corresponder a fecha tan reciente 
como el ano 1,264, a partir del cual, el mongol "Kublai Khan asentd su ca-
pital en Pektn, tras arrollar a la Dinastia Sung; sin embargo, un teatro con 
mascaras parece mas completo eri el Japon, cuando desde principios del 
VIII siglo de la Era, el sacerdocio sintoista propicio la Danza de los Arro-
zales, con el antecedente del sagrado danzar (kagura). Por el siglo IX se 
le agreg6 a las representaciones el drama licencioso (Saragaku); en el si-
glo XIV ya se pudo constituir el Dengaku, que pasando por el Nogaku, ter-
mino en el "No" y en lugar de perder, acentud su car&cter aristocritico, 
razon por la cual, y a partir de los Tokugawa, la Insurgencia popular fue 
impcniendo al "Kabuki", con todo y la leyenda creadora de la sacerdotisa 
Okumi, fugada el ano 1.603 con un samurai. En general, asi han Uegado 
las mascaras al tiempo modemo, con esporadicas apariciones en el teatro y 
persistentes en los camavales. 

Tal vez el examen actual de la miscaras tenga un punto de apoyo 
en las paginas de Frazer, cuando senald interesantes aspectos migicos, a 
criterio de varios -pueblos. Kroeber, estudioso de los indigenas norteameri-
canos, decia: "Las mascaras estin muy vinculadas con las sociedades se-
cretas... En esta forma, las mascaras y las sociedades son dos aspectos 
relacionados de una sola cosa, pero por ningOn concepto son inseparables", 
en tanto Lowie llevd el anilisis hasta los datos del Africa y la Melanesia, 
pero por cuanto a los indigenas de Norteam6rica seftald como las mascaras 
pretendian representar a los antepasados de la tribu, con base totemista, 
pero tambien afin a los ancestros del Africa occidental. En su evolution, las 
m&scaras fueron incorporando a su razon de ser, otros motivos, hasta pa-
rar en la clasificacion propuesta por R. Andr^e: caretas para culto, guerra, 
funerales, justicia, teatro, baile. 

Mexico depende, casi de manera exclusiva, de los restos materiales 
de la cultura, y han sido los yacimientos arqueologicos los proporcionado-
res de antiguos datos. Al momento, ya se puede senalar el Horizonte Pre-
clasico Medio, en Tlatilco, para la documentation. Pina Chan ha escrito: 
"sobresalen los individuos con vestiduras y miscaras que parecen repre-
sentar a magos o hechiceros". De no aparecer testimonios mas antiguos, 
podrian proponerse a los olmecas como introductores del uso de las mas-
caras, al menos en el Altiplano. La colecci6n Woods Bliss, infortunada-
mente no datada, conserva unas esculturas de hombres tigre, valederos pea* 



escritura jeroglifica; sus rostros, por escritura ideografica, y seria esa, 
una de las intenciones al hacer la mascara de tigre. Cuando el artista re-
produjo al hcmbre tigre, tal vez lo hizo encarnando al mago, para no de-
cir al sacerdote, y acaso uno de los propositos pudo ser equipararse con 
los tigres, mantenerlos a raya, espantarlos, o espantar a otros hombres 
con su forma de tigre; tal vez asi pensaria el guerrero de la epoca mexica 
cuando se disfrazaba de Caballero Tigre. 

Si para no usar a todo el tigre, un sacerdote o guerrero, ya solo 
uso una mascara de tigre, la sfntesis ideografica podria marcar el inicio 
independiente de las mascaras, facilitando la tarea, permitiendo un mayor 
uso, e incorporando mas motivos para usarlas. Deberan afinarse las ob-
servaciones, pero tal vez el Horizonte Preclasico Superior contemplo la 
expansion del conccimiento y uso de las mascaras, para ser asimiladas 
por otros pueblos, o de manera paralela, los otros pueblos desarrollaron 
sus propias creacicnes de las mascaras, el caso es que cuando en el Hori-
zcnte Clasico Temprano, Teotihuacan (II) asombra con su arquitectura mo-
numental y su Imperio, los totonacas copian sus rostros en las mascaras 
y este ser& uno de sus brillantes periodos. Pijoan consider6 a Teotihuacan 
como el sitio de mayor numero de mascaras, y a las mismas, representan-
do a un tipo fisico muy caracteristico. Aqui apremian las aclaraciones, 
porque Teotihuacan, en sus diversas fas es, correspond^ a] dominio de va? 
rios pueblos con sus propios acentos culturales, y ademfis de las posiciones 
en la estratigrafia, las mascaras de nariz grande y puntiaguda, correspon-
den a los totonacas y ellcs gobernaron el Teotihuacan de la epoca n, Clasico 
Temprano, en tanto las mascaras teotihuacanas de nariz m&s corta, y roma, 
corresponderan a la 6pcca m , cuando Teotihuacan estuvo en manos olmecas. 

Falta examinar a fondo si dos desarrollos de las mascaras, ya dis-
tinguibles en el Preclasico Medio, corresponden a dos patrones culturales 
o fue desdoblamiento de un solo impulso, porque provisionaimente se di-
rian mascaras tras de las cuales puede mirarse, o mascaras con las cuales 
no es posible mirar; unas quedarian destinadas a un uso y las otras en 
diverso empleo. Linn£ habia sugerido que las mascaras teotihuacanas hu-
bieran sido para ser colocadas en ei atado del muerto, como en el Peru, 
y Salvador Toscano escribio: "Sin duda que por su calidad p^trea y falta 
de perforation en la cavidad de los ojos, tales mascaras no sirvieron para 
ceremonias o danzas, asi que, a menos que hayan servido para colgar del 
rostro del fdclo, estas mascaras tuvieron una finalidad relacionada con el 
culto a los muertos", en donde no solo se pronuncia por el uso funerario, 
apunta la posibilidad a colocarla en el rostro de las deidades; algo seme-
jante destaco Krickeberg en los "yugos", donde la persona representada, 
en ocasicnes lleva mascara de Tlaltecuhtli, o en el caso del Senor del Cerro 
(Tepeyoloctli) "lleva la cabeza cubierta con una gig&ntesca mascara de 
jaguar"; asi, en les "yugos" del Horizonte Clasico, un muerto quedaba pre-
servado por la representation, en m&scara, del Dios de la Tierra, o los 
dioses, para su actuation, usaban una mascara; tal vez aqui se debiera con-
siderar a Xolotl, en el Cldsico Tardio, robando los huesos de los antepasa-
dos, con una m&scara de coyote; pero, tal vez mas frecuentemente, fueron 



sacerdotes quienes con una mascar 
simularon al dios. Posteriorment 
Jas mascaras continuarian su bifurci 
cidn: para ponerse al atado mortuoric 
y en ese caso era innecesaria la peril 
ration de los ojos, o para ser usade 
por personas, exigiendo esa perfori 
ci6n. En la etapa ultima o mexica, s 
guieron siendo asi las mascaras, pen 
despu6s de la conquista espanoh 
s61o perviven las usadas en el dram 
sacro, di si raza do de danza, o par 
simple diversion actualmente. 

Por los datos examinados, la pre 
sencia de m&scaras cubre todo e 
proceso arqueologico mesoamericano, 
del Preclasico Medio a la Conquists 
Espanola y, con mayor o menor in-
tensidad, las usaron los diversos pue-
blos; pero se pueden separar aquellas 
que por su morfologia representan al 
tipo iisico de los olmecas, y su estudio 
podri ser fructuoso siguiOndolas en las 

fases de su historia; desde luego, esta marcha debe corresponder por com-
pleto a la de su escultura, de lo cual quedan testimonios en ceramica, en 
piedra, y en metal; consid£rese, para lo ultimo, a los colosales cascabeles 
de cobre hallados en El Tajin, uno de los cuales conserva el Museo de An-
tropologia en Xalapa o, solo para fines de identidad cronologica, las cabe-
zas en barro, halladas en las exploraciones arqueologicas de La Mixtequilla, 
semejantes a las Cabezas Colosales en piedra. 

Medellin Zenil ha venido trabajando el desenvolvimiento estilistico de 
Ios olmecas, para ubicarlo en el tiempo. Hay, desde luego, puntos muy fir-
mes utilizables en las mascaras, los dos periodos en los cuales los olmecas 
ejercieron poderosa influencia cultural en Mesoamerica: el Preclasico Me-
dio y Teotihuacan III, mas la etapa del Clasico Tardio, que ya no fue pri-
vativa de los viejos olmecas, porque comprendio a casi toda Mesoamerica, 
pero en donde lcgraron ellos, varias de las mas altas expresiones artisticas. 
Queda un arduo trabajo para seguir el proceso artistico de los olmecas en 
el Preclasico Superior, donde Chalcatzinco parece un solido punto de apoyo, 
y en el Clasico Temprano, para lo cual se tiene a ese parteaguas del Sacer-
dote de las Limas. En cuanto al Clisico Tardio, cuando Teotihuacan III 
parecia el canto del cisne olmeca, vino la poderosa inyeccion vivificadora 
del uso del cobre para fabricar instrumentos de trabajo, y ya en el 843, 
cuando Mesoamerica festejd la creacidn del Quinto Sol, pudieron inaugurar-
se muchas de las mis bellas creaciones arquitectonicas; pero, los olmecas, 

Mascara olmeca de Arroyo Pesquero, 
Veracruz. 



desde 635, hablan comenzado su nueva y esplendorosa etapa con la Cabeza 
Colosal Ntimero Uno y, aparentemente, cerrarla con la numero Cinco (843-
851). Este impulso debio activar tambien a los escultores de mascaras, que 
dejaron el testimonio de Arroyo Pesquero, en el Municipio de Las Choa-
pas, Ver. 

Medellin Zenil, para fijar a las mascaras de Arroyo ^rsquero en el 
Horizonte Clasico Tardio, esta muy cargado de razones, maxime cuando To-
rres Guzman, el rescatador- de las mismas, obtuvo muestras de ceramica 
en asociacidn y verdaderos ejemplares diagndsticos, ademas de la sonrisa 
que tambiOn las ubica en una cronologia ya muy comprobada para la cul-
tura totonaca, testigo de calidad, porque los olmecas fisicos y la cultura 
olmeca, convivieron y se mestizaron en el area de La Mixtequilla y en ese 
Horizonte Clasico Tardio. Pero, ademas de la diafana position cronologica, 
cuando Torres Guzman llego a las orillas de Arroyo Pesquero, los ninos 
y los muchachos del sitio, habian usado las dos primeras mascaras obteni-
das para jugar y "espantar" a sus parientes y amigos, es decir, habian 
probado su valor de uso. El examen de Ia parte posterior de las mascaras, 
lo reveM despues; eran mascaras para ser usadas, en el culto, en el drama, 
en el festival. ' 

A ultimas fechas y de manera especial despues de los trabajos y 
publicaciones de Meggers, Evans y Estrada, en Ecuador, se quiere traer 
de Japon a 1a primera ceramica del Continente Americano, y desde luego 
tambien a los olmecas; para el caso de las mascaras de Arroyo Pesquero, 
no han faltado expresiones de repentistas dandolas por asi&ticas, y hasta 
se han quedado cortos, pudieron compararlas con las mascaras japonesas 
usadas en la danza "Gigaku", del periodo de Asuka, entre Ios anos del 552 
al 646, y no se mira inconveniente a las intensas travesias del oceano Pa-
cifico, pero si a las cronologias, porque la mascara mescamericana venia 
de mas antiguo, mientras para el Japdn, dice Gutierrez "En este periodo 
comenzaron tambien a hacerse mascaras talladas en madera, para las dan-
zas religiosas Uamadas Gigaku, verdaderas muestras de escultura. Las refe-
ridas danzas se realizaban en los templos, con acompanamiento musical", 
y era la £poca de la introduction del budismo, cuando se iniciaria la "dan-
za de los arrozales" (dengaku). 

La expresion plastica de la risa en el seno de la cultura totonaca, 
tiene probada su exclusividad y prioridad mundial, es un producto autoc-
tono, florecido en el Horizonte Cl&sico Tardio, que ya no se repitid, y cuya 
influencia logro contagiar a la escultura olmeca en sus mascaras, porque 
aun cuando parecen haberlo intentado en la Cabeza Numero Dos de La Ven-
ta, no lograron conseguirlo; esas mascaras de Arroyo Pesquero son, hasta 
el momento, lo maximo, y cotejadas en cuanto a risa con las "caritas son-
rientes" de los totonacas, indican de d6nde sali6 la maestria; pero si es 
evidente la influencia totonaca sobre los olmecas en este caso, debe sena-
larse que los tipos fisicos representados en las "caritas sonrientes", evi-
dencian el mestizaje de totonacas y olmecas. Cuando en la segunda parte 
del siglo XVI, los espanoles comenzaron a traer mis negros africanos de 



Mascara para el actor.—Arroyo 
Pesquero, Ver. 

M&Hcara Sonrlente.—Arroyo Pesquero, 
Veracruz. 

las costas del golfo de Guinea, para la campina veracruzana central, esos 
negros fueron cruzandose con los totonacas, y nacio el nuevo tipo fisico aho-
ra conocido por "jarocho", que para finales del siglo XVII y principios 
del 'XVIII, habia hecho desembocar su alegria congenita en la musica, el 
canto, el baile jarochos; era la repetition de un fen6meno ya ocurrido en 
La Mixtequilla del Horizonte Clasico y concluido por el afio 900 mis o me-
nos . La deslumbrante apoteosis del arte mesoamericano parecio caer en 
colapso inexplicable, pero entre los anos del 900 al 1200, la Huaxteca vivio 
sus mis bellas glorias culturales, y de ahi, trasvasindose a Tula primero, 
a Tezcoco y a Tenochtitlan despues, el renacimiento hizo vivir, otra vez, 
dias triunfales, pero el secreto plistico de la risa se neg6 a retonar. 



eerdmtea 

Al hombre de America, por sistema, se le niega capacidad creadora, 
por eso, al pensar en el origen de la ceramica, selecciona cada quien el pun-
to desde donde la desea importar: Asia, pasando por Bering; un Japon 
traspacifico; Mesopotamia, con descanso egipciaco; alguna de las tribus de 
Israel. Ahora esta en moda Japon-Ecuador y de ahi difundiendose a todo 
el continente; para Mesoamerica, los olmecas habrian sido esos distribui-
dores del producto, del conocimiento, para eso la cultura olmeca es la cul-
tura madre. Ya constituye un pequeno problema que cuando los olmecas lie-
garon a Tlatilco, por ejemplo, el sitio estaba ocupado por los anteriores 
habitantes del Valle de Mexico, y istos hubieran estado usando, producien-
do, la ceramica del Preclasico Inferior, o que donde se ha probado ceri-
micamente la presencia olmeca, Ssta corresponde al Horizonte Preclasico 
Medio. 



h ~ • i 
Proceso de una decoracidn olmeca:... 

a.—Vasija de Teotihuacan (Covarrubias) £poca III 
b.—Pintura en Teotihuacan (Ateteleo) epoca III 
c.—Fondo de plato "Mazapan" 
d.—Fondo de plato "Mazapan" 
e.—Sello de Teotihuacan j.IV? (L. Sejourne) 
f.—Fondo de plato "Azteca III" 
g.—La Veintena en el C6dice Mendociho 
h.—Fiesta de la Veintena. C6dice Telleriano-Remensis 
L—Hueytecuilhuiti. Cddice Vaticano-Rlos 
j.—La Veintena. Olla de Oteapun, Ver. Actual 



Las fechas obtenidas para las oulturas de Valdivia y Machalilla, 
exploradas por Meggers, Evans y Estrada, parecen ciertamente muy an-
tiguas en el auxilio de radiocarbon 14, pero en general, un aiio 3,500 antes 
de la Era. puede ser muy aceptable para cualquier ceramica del mundo. 
Las investigaciones realizadas en el irea de Tehuacan, bajo la direction de 
Richard S. MacNeish, encontraron el aparecer de la ceramica dentro de la 
fase "Purron", comenzada, segun radiocarbon 14, por el ano 2,300 antes de 
la Era, y una tradition recogida por Alva Ixtlilxochitl parecia situar ese 
comienzo el ano 2,277 para el Altiplano, en tanto pudo ser anterior en la 
costa del Golfo, y si la referenda malamente conocida por Alva Ixtlilxochitl 
arranca de los comienzos agricolas, estos debieron ocurrir, para ellos, 
por el ano cinco mil antes de la Era (4981), en tanto el siguiente fas-
to, al ocurrir el ano 3,629 anterior a la Era, podria marcar ese comienzo 
mis antiguo para la ceramica. Otro sistema mnemotecnico parece colocar 
el initio del Horizonte Preclisico Inferior por el ano 2.700 antes de la Era; 
mas, aqui las fechas no hacen mucho al caso, la infiuencia olmeca testi-
moniada por la cerimica, se mira ocurrir en el Preclasico Medio y sobre 
un poderoso sedimento cultural del Preclasico Inferior. 

La borrosa perspective del tiempo hace mirar, con alguna frecuen-
cia, muy parecidos a tipos ceramicos de pueblos muy distintos, tal vez a 
eso se deban senalamientos de semejanza entre ceramicas de la costa pa-
cifica sudamericana y las de la costa del Golfo de Mexico, desde la epoca 
de Max Huhle; en Ecuador, la fase Machalilla puede alentar la creencia 
porque algunas vasijas tienen formas parecidas, o por la decoration "gra-
no de caf4"; son raros ejemplares alii, pero existen cerimicas "rayadas" 
como para pensar en los olmecas metropolitans, o algunas decoraciones 
por esgrafiado, cuando no las de "bandas isperas" de los totonacas, y has-
ta encontraron un tepalcate donde indudablemente va escrita la palabra 
"tiotl" en la misma forma de la "cruz griega"; pero, no desarrollaron la 
escritura mas alia de lo expuesto por Larco Hoyle. Tal vez algunos ele-
mentos ceramicos hallados en Shillacoto, Huanuco, Peril, tambien podrian 
mostrar una tecnica semejante a la olmeca, pero quiin sabe si s61o es eso. 
AJ contrario, se mira cierta infiuencia olmeca en aquellas culturas, aun 
cuando mis en la escultura, como el "Felino de Pacapampa", Peru, publi-
cado por Larco Hoyle, e indiscutible sobre uno de Chavin, o la "Estatua de 
Moscopin", Cauca, Colombia, difundida por Henri Lehmann. En cambio, 
las terracotas de la fase "Valdivia" no muestr&n identidad ni parecido con 
las del sur de Veracruz. 

Pina Chan, muy conocedor de la • ceramica encontrada en Tlatilco, 
seguramente sin propon^rselo, marcO la separation ceramica de los dos 
grupos que convivieron, y atin los primorosos ejemplares ' donde se hace 
patente la inspiration olmeca, se realizaron, como era obligado, en barros 
locales, definiindola por su "decoration raspada y la decoratiOn estampa-
da o rocker-stamp... vasos y botellones tipo Chavin" pero sobre todo, 
definiO a uno de los tipos mas diagnOsticos del territorio metropolitan© 
y de los lugares a donde llego su infiuencia, la "gris y negro con manchas 
o secciones blancas", "Negra Pulida" de Drucker; es la misma que Mede-
llin Zenil encontro primero en ViejOn, luego en Alvarado, y despues en mu-



chcs lugares, la llamd "negra compacta con borde bianco," y parece fabri-
cada con dos barros; esta cer&mica siguid en uso hasta principios del 
Horizonte Clasico Temprano y en algunos lugares la imitaron pintando de 
bianco los bordes. Por cuanto a la ceramica olmeca metropolitana, realiza-
da con sus barros, tal vez lo encontrado por Michael D. Coe en San Lorenzo 
Tenochtitlan fuera de lo mas antiguo, en la fase que Uam6 precisamente 
"San Lorenzo", pero el examen y cotejo de los material es, que correspon-
den tipicamente a lo mas depuradamente olmeca, muestran una gran evo-
lucion en t£cnicas y acabados, en tanto las figuritas* en su casi totalidad, 
corresponden al Preclasico Medio, y aun cuando algunas harian pensar en 
el Preclasico Superior, seguramente son precursoras. Por otra parte, las 
fechas de radiocarbon 14 mas antiguas, en San Lorenzo, correspondieron 

V asi J a como desagiie.—.Jamapa, Ver. Vasija en miniatura.—Zapotal, Ver. 
(Cl&sico Tardio) 

al ano 1,200 antes de la Era, mucho para los "temerosos mexicanos", pero 
el Preclasico Medio debi6 comenzar por el ano 1,500 y terminar por el 
600 antes de la Era. Como Sea, en San Lorenzo hay una cer&mica de color 
"plumbago",si noes plomizo claro, que convendria estudiar con mayor am-
plitud, porque seguramente fue tan representativa de los olmecas como la 
negra con bordes blancos; esta ceramica, llamada por Medellin Zenil "gris 
sin desgrasante", aparecio en San Lorenzo Tenochtitlan a partir del Pre-
clasico Medio y se le ha podido seguir hasta el Horizonte ClAsico Tardio, 
con presencia en La Mixtequilla, donde su asociacion con cer&micas toto-
nacas diagnosticas no deja dudas. 



En el Olmecapan hat existldo una ceramica bien do-
cumentada del Horizonte Clasico Tardio a Ios dias ac-
tuates, porque la siguen fabricando en Oteapan, Ver., 
decorandola todavia con los viejos jeroglificos, aun cuan-
do ya no sepan su significado, y en el caso de Ios nu-
merates, a veces alteran la tifra; pero su problema es-
ta en el origen, porque como lo ha demostrado Mede-
llin Zenil, "anaranjada fina sin desgrasante" resulta el 
antecedente de "anaranjada fina", tan diagnostica del 
periodo Prerrenacentista, prolongada entre los totonacas 
en̂  la ceramica "Tres Picos", que parece resumir a las 
"anaranjada Fina", "metalica", y a la decoracion "ne-
gativa". De haber tenido fuerte nexo con la ceramica 
totonaca, guiandose tinicamente por el color anaranja-
do, se podria comenzar con el examen de "anaranjada 
delgada" que Linne ha estudiado de Teotihuacan a Cen-, 
troamerica y Carmen Cook de Leonard considera de Ix-
caquitztla, Puebla, o ese tipo de Teotihuacan III des-
crito por Noguera como "de barro anaranjado, paredes 
gruesas, superficie lisa"; sin embargo, parece que tal 
cerimica no es consecuencia de tales tipos y si un pro-
ducto nuevo. Tanto en Tres Zapotes como en La Venta, 
se ha encontrado este tipo ceramico y es el que se pue-
de dictaminar como "anaranjada fina sin desgrasante" 
del Horizonte Clisico Tardio. En otros lugares como 
Laguna de los Cerros, pero de manera especial en la 
cumbre del Cerro San Martin, este tipo de "anaranjada 
fina sin desgrasante" impresiona por su abundancia y 
por la contundencia de su position estratigrafica en ese 
Horizonte Clasico Tardio; de ahi la importancia de su 
vivencia en Oteapan, porque* se trata de la ceramica • 
olmeca mas intimamente ligada con la gran escultura 
en piedra de los olmecas. Haber mencionado aqui a 
Tres Zapotes, no debera extranar; Tres Zapotes pudo 
tener mayor o menor poblacion, pero no quedo desha-
bitado, porque han aparecido ahi, soportes de Teotihua-
can III, decoracion conica por pastillaje, y el llamado 
complejo Zoncuantla, totonaca ultimo, cuando ya los 
totonacas habian dejado el sur, despuis del Clisico Tar-
dio. 

Tal vez en la "ceramica rayada" es donde mis ur-
gencia existe de un aeutioso estudio, porque siendo 
exclusiva del territorio metropolitan© de los olmecas, de 
uso domestico, y haciendose todavia en lugares como 

EI desagQe de Jamaps, 
Veracruz.. 



TIacotalpan, puede ser una guia muy iluminadora en el problema. No se 
pretende teorizar, pero algunos tipos de "ceramica rayada" se pueden adver-
tir en el Africa de la region de Ifi, o en otros lugares carentes de la mis 
leve posibilidad conectadora, simplemente debidos al tallado de la pieza 
cuando el barro estaba muy fresco, pero en el caso de TIacotalpan, con-
servadcra de la tradition, el rayado no es accidental, obedece a un propdsl-
to espetifico, el de facilitar el escurrimiento del agua, porque las piezas 
van destinadas a filtrar el agua, y la forma del filtro es igualmente muy 
exclusiva, con urgencia de un soporte circular. Si esta cerimica, como pa-
rece, acompano a los olmecas a todo lo largo de su historia, puesto que ya 
esta en los niveles mas bajos de Tres Zapotes y sigue acompanandolos hoy. 
no precisa de mayor encarecimiento. 

Aun cuando la vieja division de Tres Zapotes Inferior, Medio y Su-
perior, debe cambiarse o subdividirse, por abarcar materiales del Precli-
sico Medio al Clasico Tardio, es decir, dos fases del Preclisico y las tres 
del Clasico, en la descripci6n de Drucker los primeros ejemplares de ceri-
mica "policromada" se miran contemporineos de los "cara de nino" mis 
evolucionados, por lo cyal se pueden atribuir al Preclisico Superior. En el 
llamado nivel Tres Zapotes Superior, correspondiente a los Clisicos: Tem-
prano, Medio, Tardio, el cambio fue sorpresivo, pese a la continuation de 
tipos anteriores, tanto, que al analizarlo Noguera, escribid: "se distingue 
por la llegada de nuevos rasgos y por no tener antecedehtes locales". 

Rastrear la evolution de la ceramica "policromada" del Preclisico Su-
perior, al traves del Clisico Temprano. es la primera tarea por acometer, 
y a continuation, revisar el material cerimico de Teotihuacan m , no sOlo 
por cuanto a las formas que ya venian, sino al caso de soportes con ante-
cedente muy significativo en Isla del Idolo, Tamiahua; pero en cuanto a 
la decoracion, tal vez la cerimica llamada "champ-levi" o decoratiOn en 
relieve, sea la evolution de la "raspada" olmeca del Preclisico Medio y cul-
minar. en el Clasico Tardio, con ejemplares de verdadera escultura, y acaso 
el afan de pintar, manifestado en la cerimica "cloisonni", pudo continuarse 
con la ceramica verdaderamente policromada. o con palabras de Noguera, 
"puede constituir a su vez el arquetipo de la ceramica policroma que tuvo 
un gran desarrollo en culturas posteriores". De haber sido asi, la cerimica 
policromada de Matacapan podria representar a la expresion metropolitana 
de los olmecas; en Matacapan, prOximo a San Andres Tuxtla, Juan Valen-
zuela exploro, y el asentamiento de la poblacion comienza en la etapa Teo-
tihuacan n i ; existen ahi cerimicas policromas estupendas que no produjo 
Teotihuacan; pero, se debe considerar al Clasico Tardio. porque' si tanto 
en Laguna de los Cerros, rinOn del Olmecapan, como en La Mixtequilla, 
testigo totonaca de calidad, la cerimica policroma sostenedora de la tradi-
tion del Preclasico Superior parece concluir, ahi mismo se mira nacer la 
nueva contribution, al decorar, policromando, la cerimica "anaranjada fina 
sin desgrasante", diagnOstica del periodo, y eso revela Matacapan, porque 
Valenzuela encontr6 la ceramica policroma debajo de un piso de tierra co-
lorada y encima de otro de tierra fina, en asociacidn con una ollita de te-
calli que tenia dentro, un cascabel de cobre, para confirmar la i'poca Prerre-



Vasijas usadas para desagiies. Vasija de Toncahu&n, Ecuador. 
(Hastlnapura, India) (Bennett) 

nacentista, del 900 al 1,200 o contemporanea de Panuco V, es dear, como 
resultado del segundo impacto de los olmecas ocurrido en el'Horizonte Cla-
sico Tardio. 

» 

Si al incentivo del Clasico Tardio, los. olmecas metropolitanos contes-
taron con la ceramica policroma de Matacapan, Jos olmecas de Teotihua-
can m , desalojados de la gran ciudad y replegados al valle de Cholula, pu-
dieron manifestar su creatividad cultural con las ceramicas cholultecas. En 
este caso puede comenzarse con "Azteca Uno", aun cuando ni la uno*ni la 
dos fueron obra mexica. £3 tipo ceramico "Azteca I" tiene por distintivo 
el fondo decorado con relieve, para terminar en "Fondo Sellado", y su pre-
sencia en lugares de Veracruz, donde vivieron olmecas historicos, le presta 
solidez al nexo de ceramica y pueblo. Esta fuerte presencia de la ceramica 
de "Fondo Sellado" en Veracruz hace pensar en que fue una manufactura 
local de Ios olmecas historicos, maxime cuando todavia la fabrican en Tla-
cotepec de Mejia y Tlacotalpan, como la seguian fabricando los popolocas 
de Acatlan y Altepexi de Puebla, pero, en cualquier forma, falta estudiar 
la subdivision en los niveles cronologicos, por lo menos correspondientes 
a tres Horizontes: Cl&sico Tardio, cuando pudo iniciarse; Prerrenacentista; 
y Renacentista, porque han aparecido subtipos como el de "sellado m£s 
ancho tanto en el fondo como en las paredes de grandes cajetes", que ha 
dicho Medellin Zenil, y podria representar una forma local de "Azteca I". 



Noguera, estudioso de la cerimica de Cholula> considerO mis anti-
gua la "Policroma Laca" (Cholulteca I) cuya inspiration podria ser la pin-
tura mural que para el Clisico Tardio parece trasladarse a la cerimica de 
los braseros Teotihuacan IV e inversamente para los totonacas, de la ce-
rimica rumbo a los murales- Considerada como un muro, la cerimica re-
cibiria un bafto de pintura blanca, o varios, a semejanza de sobreposlciones 
en Las Higueras, y sobre tal superficie fue policromada la cerimica "Laca". 
La cerimica "Policroma Mate" seria la continuation, pero sin el brillo, y 
cubriria la etapa segunda (Cholulteca II), en tanto la "Policroma Firme" 
(Cholulteca m ) , nuevamente con brillo, estaria en la ultima etapa. La pre-
sencia de la ceramica "Mixteca-Puebla" en Veracruz no tiene problema des-
de las exploraciones de Medellin Zenil en Quauhtochco y Cotaxtla, mixime 
cuando cointiden con las informaciones de los Anales de Quauhtinchan y 
a partir del afro 1176, sucesivos grupos olmecas de la meseta poblana, fue-
ron repoblando el ex territorio totonaco al sur de Hitzilapan. 

Un acucioso estudio posterior ampliari las noticias del afio 1183, 
cuando fue destruido Xicallan, el de los olmeca-xicalanca, cuando llegd a 
Quauhtinchan, ColomOchcatl, el de Mixtlan, poblaciOn veracruzana de Zon-
golica, con ceramica "mixteca" y muy posiblemente, lugar de donde 
se tomo el nombre de mixteca; cuando los mixteca-popoloca Uegaron a 
Couaixtlahuacan; Ceolintzin fue a gobemar Oztoticpac (Nogales); cuando, 
por si quedara duda, se aclara que a ColomOchcatl le decian Tzoncoli, es de-
cir, el de la Mixtlan de Tzoncoliuhcan y, en suma, para 1187 ocuparon Co-
taxtla. Esta revision a fondo tal vez pueda probar, definitivamente, que 
la llamada cerimica "Mixteca-Puebla" es la de los olmecas histOricos, cu-
yos difusores en la meseta poblana recibian el nombre de chochopopolocas, 
o simplemente popolocas, mientras en Veracruz eran Uamados pinomes. 
Trasladado el estudio a la confluentia cerimica, en La Mixtequilla, de los ti-
pos "laca" policromados que olmecas y totonacas fabricaban en el trans-
curso del Horizonte Clasico Tardio, podria explicar con sufitiente diafanl-
dad a la cerimica "Cholulteca I" 'que apareceri en el periodo siguiente, 
pero ya en Cholula y en manos de los olmecas, apodados ahora "histOri-
cos", aun cuando la simple comparaciOn de algunos tipos de "Polvaredas" 
y de La Mixtequilla, con otros del llamado "Complejo Mixteca-Puebla", pue-
de ser sufitiente. 

Si en territorio de los pinome (olmecas histOricos) la cerimica de 
"Fondo Sellado" es comun, y la "Sellada por Fuera", que venia de mis 
atras, continua fabricandose ahora, mientras las "Mixteca-Puebla" fueron 
halladas por Medellin Zenil en Quauhtochco, Cotaxtla, Mictlancuauhtlan, des-
de los tipos "Policroma Laca" (Cholulteca I ) a "Policroma Firme" (Cholul-
teca III), prolongindose su presencia por el sur, en los lugares de La Mix-
tequilla que repoblaron los olmecas histOricos, regresados de la meseta po-
blano-tlaxcalteca; en el viejo territorio metropolitano de los olmecas, aun 
cuando haya una menor densidad humana, seguramente no estarian inac-
tivos, y no lo estuvieron, tan solo la presencia de la metalurgia en Ma-
tacapan y Agaltepec, a partir del final del Clasico Tardio, para cubrir la 
etapa Prerrenacentista y Uegar fuertemente a los dias de la conquista espa-
nola, como lo prueba el relato de Diaz del Castillo, cuando la expedition 



de Grijalva estuvo en Tonala, forzosamente debe haber una ceramica olmeca 
propia de los olmecas metropolitanos, por mis cambiados que se miren los 
estilos, y es el caso precisamente de Matacapan, del reconocimiento primero 
en Santiago Tuxtla, y asi debe ser en muchos lugares, porque la Relacion 
firmada por Suero de Cangas y Quinones el ano 1580, list6 67 pueblos, in-
Cluyendo a la vieja Tlapalan, cuya cerimica difiere totalmente de la olmeca, 
y ya estin las primeras muestras de la cerimica en Coatzacoalco, recogidas 
por Bencomo, donde junto a los restos espanoles de la Villa del Espiritu 
Santo, estin los de los popolocas u olmecas, y hay ahi una vasija que no 
puede negar su consanguineidad con la "Mixteca-Puebla", pero distinta, es 
la production local.de quienes no abandonaron su viejo territorio. 

En un monticulo de Jamapa, Ver., fue hallado el desague del tem-
plo, formado por una serie de ollas empalmadas; pero estas vasijas, ma-
nufacturadas con barro anaranjado arenoso pulido, tienen una forma des-
usada. Garcia Paydn habia encontrado en el Tajin una paretida, mis corta, 
menos esbelta, distinta, sin perder el aire familiar y casi como el antece-
dente de los cantaritos que todavia se fabrican en la region de San Jose 
Acateno, Puebla. Despues, cuando en Cholula fueron emprendidas grandes 
tareas exploradoras, aparecid el desagiie de un edificio, hecho con vasijas, 
y a la manera del de Jamapa. Tratando de localizar formas iguales o pa-
recidas, fue revisada la information disponible, no encontrando el caso en 
Mesoamerica, y ya en una vision continental, aparecid la misma forma en 
(as ireas de Colombia-Ecuador, donde otros elementos parecen establecer 
rtexos con la cultura olmeca del sur de Veracruz, aun cuando aquellos ejem-
plares van profusamente decorados. En Carchi, la nortefta provincia ecua-
toriana y correspondiendo a la fase "Tuncahuan", que se considera termi-
nada por el ano 750 de la Era, se han encontrado ejemplares muy pareci-
dos y decorados, como lo ilustri Collier, pero Bennett publico la fotograffa 
y la reprodujo Alcina, de una pieza donde la decoration central es una 
swistica, y esas decoraciones recuerdan las de igual tipo ceramico hallado 
en Mohenjo-daro; parece que tal forma de vasija lleg<5 a la costa central 
del Peru y hasta Cochabamba en Bolivia, pero ya con asas inferiores, y en 
cuanto a lejania, en Hastinapura, del Alto Ganges, las ruinas conservaron 
el testimonio de un desague formado con este tipo de vasijas empalmadas, 
como las de Jamapa, Ver., y ahi comenzd el uso por el ano 500 antes de 
la Era, segfin Ripoll Perellon; por cuanto a la swistica, en el edificio "A" 
del Tajin, forma parte de su decoracidn, y Celia Nuttall dedico amplio es-
tudio a tal simbolo. En Veracruz, ademis del encuentro en Jamapa, se de-
ben agregar esos bellos ejemplares en miniatura, encontrados por Torres 
Guzmin en Zapotal, o el de Tres Zapotes, dado por Weiant como un objeto 
no identificado (Ramdn Arellano M.); pero, sobre todo, en Hastinapura 
(Gilberto Bermtidez), los desagues fueron hechos tambiin con vasijas tipo 
lebrillo, y asi se mira uno en el Codice Vindobonensis, atin cuando para des-
aguar la sangre ofrendada para calmar a los dioses por el hambre de 1018 
a 1024 durante siete afios de sequia. 

Las figuritas de terracota primeramente conotidas por olmecas fue-
ron las de Tres Zapotes. Drucker hizo dos grandes grupos, las hechas a 
mano y las en molde, propiamente de los Horizontes Preclasico ("Tres Za-
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potes") y del Clasico ("San Marcos"), para no incluir las del tipo "Zon-
cuantla" que ya corresponde a la etapa renacentista de la cultura totonaca. 
Las figuritas del Preclasico en Tres Zapotes comien2an en el Medio, ahora 
muy conocidas y tipicas, continuindose por el Superior, donde quedan si-
tuadas los "Cara de Nino". Estos tipos fueron encontrados por Vaiilant en 
Gualupita, Morelos, y despues ocurrieron los basicos hallazgos de Tlatilco, 
para, posteriormente, localizarse por muy diversos lugares a donde llegaron 
los olmecas o su influjo cultural. El problema consiste ahora en buscar 
las figurillas del Preclisico Inferior en el Area metropolitana que, logicamen-
te, deben corresponder al pueblo mesoamericano en el cual se injerto el im-
pacto negroide; pero, si puede adelantarse que para el Olmecapan ese pue-
blo seria el popoloca primitivo, conviene realizar la busca extendiendola 
por el viejo y limftrofe territorio de mixes y zoques, porque tal impacto 
pudo haber provocado la diaspora reflejada en la real diferenciacion idio-
mitica y, pese a cuanto se puede argiilr en contrario, la realidad mostran-
do la existencia de tres pueblos: popoloca, mixe, zoque, con elementos cul-
turales comunes, pero tambiin diferenciadores, hasta en la manera de con-
servar un elemento que originalmente seria idintico. Que hubo una ex-
pansion olmeca del Preclisico, en el Istmo de Tehuantepec, lo prueban los 
elementos arqueologicos en Chiapa de Corzo, ya comentados por Bernal, y 
el mis preciso dato de Pina Chan, al colocar los elementos arqueologicos 
olmecas de Huamelulan, en el Preclasico Superior. . 

Cerimica olmeca del Clisico Tardio. 
Laguna de los Cerros, Ver. 



Las figurillas hechas con molde cubren las etapas del Horizonte Cla-
sico, pero ya es muy significativo que no exlsta en Tres Zapotes abundancia 
de figurillas, cuando era mis facil su fabrication, y acaso quedara explica* 
do el hecho por una baja densidad humana, en emigration al valle de Teo-
tihuacan y a lugares tan lejanos como Kaminal. Juyu o Copin; sin embar-
go, esta situation cambia en los finales del Clisico Medio, muy diagnostic 
cable por las figurillas de miembros articulados que habrin de tener su 
apogeo en el Clisico Tardio del Olmecapan; y Welant, en Tres Zapotes, 
las encontrO asociadas a elementos teotihuacanos. Este florecimiento en la 
cantidad y mucho mas en la calidad, se acompafta con la presencia de figu-
rillas representando el modelo de las Cabezas Colosales, encontradas por 
Medellin Zenil y Torres Guzmin. en La Mixtequilla, pero hay al mismo tiem-
po un tipo de figurillas, que al parecer en La Mixtequilla, fueron llamadas 
"mayoides" por su visible filiation, sin embargo, 6stas resultan muy repre-
sentativas del Olmecapan, eran hechas en sus poblados, como lo demuestra 
el encuentro de los moldes, y tal vez. dada la tambiin singularidad en las 
de Jaina, no fuera temerario pensar, que mayas y popolocas expresaron, 
a su manera plastica, la bifurcaciOn de un solo incentive, mixime si se 
recuerda c6mo Alva Ixtlilxochitl coloca la llegada de los olmecas (recien-
tes) a ChampotOn y esa presencia conservO su recuerdo en el idioma chon-
tal (maya-chontal) examinado por Alberto Ruz Lhuiller. Si pese a lo con-
tundente de las figurillas anteriores, aun. persistieran dudas en torno a la 
posici6n cronologica, se debe recordar cOmo en Tres Zapotes, las exploracio-
nes dirjgidas por Stirling encontraron 15 fragmentos de "yugos" asociados 
con ceramica de "Tres Zapotes Superior". 

Otro problema en torno a las figurillas de barro, que sOlo las explo-
raciones en lugares habitados al principio del siglo XVI resolverin, es el 
de su continuation en la etapa renacentista, Por otra parte, se debe rea-
lizar un estudio especial de la jugueteria olmeca, porque resulta muy 11a-
mativa su abundancia en los yacimientos arqueolOgicos del Olmecapan y en 
especial que muchos corresponden a instrumentos musicales. Como esta 
condition, a su manera, tambiinr se nota en la cultura totonaca de la fase 
"Remojadas" y ellos la llevaron a su maxima y maravillosa expresiOn en 
las Caritas Sonrientes, o en flautas de muy amplios registros musicales, 
como lo viene probando Charles L. Boilis, resultaria de gran interis cuan-
tificar la interaction y en tanto eso no se realiza, puede senalarse ya, esa 
tendencia musical o propensiOn a un espiritu alegre, y en el caso mismo de 
las caritas Sonrientes, no deja de tener sOlido argumento la circunstancia 
de haber sido La Mixtequilla el epifoco y no hallarse fuera de ahi mas 
que dentro de un lOgico cinturon limitrofe, porque ni en el liorte del Toto-
nacapan aparecen como tampoco las hay en el viejo pals de los olmecas; 
la conjunciOn se dio ahi, no en otro lado. 

ConsideraciOn aparte merecen, dentro de la jugueteria, los de cua-
tro ruedas en dos ejes, de los cuales von Winning ha iniciado un primer 
trabajo, y mucho mis la circunstancia de aparecer sOlo en el Horizonte 
Clisico Tardio, coincidiendo con otros elementos definidores de olmequl-
lad. El recuerdo no se perdiO, lo evocaba el tlacuilo de Tizatlin, Tlaxcala, 
:uando a fines del siglo XV pintO, en el COdice Borgia, el medio dia, con 
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el Sol muerto, y el cadaver conducido en un earro con ruedas, nada menos 
que por Tlazolt&rtl, la cihuateteo mayor, impulsando al signo del movr-
miento; pero no volvieron a estar en boga. Estos juguetes con ruedas no 
prueban un conocimiento geometrico ni una funcion de transporte que los 
mesoamericanos, a su manera, tenian de tiempo muy atras, es la presen-
cia de un elemento cultural trasplantado sin el factor basico para el uso 
mas importante, y de manera complementaria, es igualmente significativa 
Ia circunsatncia de ser tigres los representados en esos juguetes con rue-
das, incluso los de Panuco, sitio el mas lejano de los encontrados. Como me-
dio de transporte pesado, los indigenas utilizaron, y todavia los totonacas 
de Papantla utilizan, rodillos de madera, cuyo ejemplo paralelo podria ser 
la "narria" egipcia, y si de alguna manera se debe considerar que las rue-
das mesoamericanas aparecen solo cuando el impacto negro habria de di-
sociar, en* el sur de Veracruz, al transporte, montando toros la persona, en 
vez de caballos, costumbre africana ciertamente, pero de ningun modo an-
terior a la llegada del ganado vacuno, del uso de la rueda, que si utilizo 
ai Africa por trampolln; ahi debio llegar del norte. Hay, en el monumento 
de Ur llamado "El Estandarte", varias de las viejas representaciones de 
carros con ruedas (primera parte del HI milenio 'anterior a la Era) y son 
ruedas completas, todavia no lograban esquematizarse con "rayos"; asi 
frecuentemente las usaron los romanos, de ahi que si fue por difusion, Car-
tago pudo ser uno de los puntos de penetracion, cuando no la impondera-
ble Axum. 



Ios eodices 

Con lentitud viene haciSndose la interpretation de los cddices meso-
americanos. Initialmente se hablo de Codices Mixtecos, refiriendose a un 
grupo del cual se han ido formulando subdivisiones . Ahora los codices Bod-
ley, Colombino, Selden, Rollo Selden, Gomez de Orozco, parecen los de 
filiation mixteca. El Grupo Borgia quedaria integrado con: Borgia, Vati-
cano B, Laud, Cospi (Bolonia), Fejervary-Mayer; son del <irea olmeca his-
torica Tlaxcala-Puebla, y el Borgia, concretamente, fue redactado en Ti-
zatlan, a finales del siglo XV. El C6dice Azoyu, tlapaneca, fue dado como 
del ambito cultural nahuatlaca, por similitudes con los Telleriano, Remen-
sis y Vaticano Latino, aun cuando indicara discrepancia su manera de co-
menzar la cuenta calendarica, similar a la de la famosa Estela de Tenango, 
semifosil de la Cuenta Larga. Como sea, los tlapanecas fueron un grupo, 
si no de total ascendencia olmeca, si hasta el cual llegO poderosa infiuen-
cia, fisica o cultural, de Ios olmecas, y deberan ser estudiados recordando 
esta circunstancia. 



Nota especial precisa el grupo de c6dices Uamados provisionalmente 
cuicatecos. Tienen caracteristicas que los unen, pero, en el C6dice Baranda es 
tan fuerte la infiuencia hispana, que no resulta muy util el examen de su 
estilo; el Porfirio Diaz, atin cuando tambiin presenta esa intervencidn, debe 
quedar circunscrito a Cuicatlfin, y en verdad son dos pictografias, la de la 
primera parte, y la segunda comenzada en la pfigina F. Dentro del mismo gru-
po esta el Cddice Dehesa. EJste documento debe ser de la regi6n llamada No-
noalco (Zongolica-Orizaba); s principle, como muchas de las pictografias del 
conjunto, narrando la creacidn por descendimiento del dios, e ilustran su cos-
mogonfa las dos culebras del arco iris; despues, fija un punto de partida en 
Chicom6ztoc, a la manera de la Historia Tolteca-chichimeca o su fraterno, el 
Codice Chiconquiaco; pone mucho infasis en la gente civilizadora que Intro-
dujo las hachas de cobre y el arco-flecha, y tal vez las ideas animistas con-

Una lAmlna del Cddice Dehesa 

siderando que las almas de algunos muertos van a volverse colibries, iguilas, 
guajolotes, para finalmente relatar el viaje que tocari: Tlaxocopan, Cocola-
pan (junto a Orizaba), Tepexoxotlan, y despu6s de otros lugares veracruza-
nos como Acultzingo y Coscomatepee, ir a Totomihuacan, Tepeyahualco, pa-
ra volver a Veracruz y por Chiconquiaco y Apazapan, regresar a su regidn, 
el territorio de los pinomes. Aqui est& un problema, porque, pese a considerar 
posthispano al documento, debia tener mis identidad con otras pictografias 
olmecas historicas, de donde cabria pensar que los pinomes propiamente di-
chos, fueron los nonoalcas que no subieron a la Mesa Central, y a quienes 
posteriormente vinieron a gobernar los nonoalcas de la Historia Tolteca-Chi-



chimeca (1117) por el £rea zongoliquefia, mazateca, y cuicateca, en tanto 
los olmecas histOricos de Cholula vinieron hasta 1187, para repoblar y, desde 
Cotaxtla, gobernar a los pinomes. 

Tal vez aqui no es lugar para una larga discusion en torrio a los C6-
dices Nuttall, y Vindobonensis, pero al traves de las numerosas ya ocurridas, 
parece que se trata de dos pictografias tan afines como para ser producto 
del mismo regionalismo cultural, de la misma escuela pictorica, o hasta del 
mismo pintor, excepto cuando es evidente la presencia de otra mano. Ademas, 
va ganando consenso general su identidad con el parrafo de Diaz del Castillo 
cuando iban por la playa, de Ulua para Zempoala con Hernan Cortes: "y 
llegamos a un rio donde esta poblado ahora la Veracruz (Antigua), y venia 
algo hondo, y con unas canoas quebradas, que son como artesas, y a nado y 
en balsas pasamos. Y de aquella parte del rio estaban unos pueblos (Huitzi-
lapan) sujetos a otro gran pueblo que se decia Cempoal... Y hallamos las 
casas de idolos y sacrificaderos y sangre derramada, y ensencios con que 
sahumaban, y otras cosas de idolos y de piedras con que sacrificaban, y plu-
mas de papagayos, y muchos Iibros de su papel, cogidos a dobleces, como a 
manera de paiios de Castilla, y no hallamos indios ningunos porque se habian 
ya huido... Y alii dormimos aquella noche". Desde la Villa Rica, Hernin Cor-
tes comisiond a Francisco de Montejo y Alonso Hernandez Puerto Carrero, 
para que fueran a Espana con presentes y noticias; partieron de San Juan 
de Ulua el 26 de julio de 1519; llevaban dos cartas, una de Cortes, que se ha 
perdido, y otra de la Justicia y Regimiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, 
firmada el 10 de julio de 1519 y a la cual se acompanaba el inventario de los 
objetos remitidos, entre otros, "mas dos libros de los que aca tienen los in-
dios'. Estos dos libros fueron obsequiados por Carlos V al rey Emmanuel de 
Portugal (murid en 1521), quien a su vez los dio al Cardenal Giulio de Me-
dici, posteriormente Papa Clemente VII, y de ahi siguieron rodando. 

Esta hoy aceptada historia insiste: aun cuando seguramente los docu-
mentos fueron tornados por la tropa de Cort6s en la costa veracruzana, son 
de la cultura mixteca, y es corrects la observation identifitiuidolos con la 
ceramica Mixteca-Puebla, olmeca historica; estos hombres, y esta cultura, se 
habian asentado en el viejo y desocupado territorio totonaca del rio Huitzila-
pan al Blanco-Papaloapan, con capital en Cotaxtla, y a cuyo reino pertenecia 
por entonces la Provincia de Mictlanquauhtlan, que por la playa comprendid 
del rio Jamapa al Huitzilapan; fuertemente nahuatizada la Provincia bajo 
dominio tenochca, no habia perdido sus caracteristicas olmecas histdricas, de 
ahi que los libros tengan ese sabor, y si bien los recogieron en Huitzilapan, 
que pertenecio a Zempoala, esta capital totonaca ya tenia, para entonces, una 
poderosa influencia olmeca historica, testimoniada en la ceramica. 

Zelia Nuttall, a quien se debe la localization moderna del codice ahora 
con su nombre y el esfuerzo para publicarlo, escribiO una introduction inte-
resante, y comenzd la lectura; descubriO al personaje Ocho Venado Garra de 
Tigre. Alfonso Caso prosiguio, con mucho exito, la investigaciOn, y de mo-
menta, a sus resultados puede atenerse la curiosidad; pero si el C6dice Nuttall 
relata una historia mixteca, no hay obstaculo para su presencia en Huitzila-



pan o en la Provincia de Mictlanquauhtlan. Caso mismo ley6 el reverso del 
Codice Vindobonensis, que pertenece al mismo rango cultural, aun cuando el 
ejecutante tal vez era solo un aprendiz, y el tema una sucesion de linajes que 
Caso inicia el afio 720 (732?) y termina el 1305 (1317?); la parte grave que-
da en el anverso. 

En otro lugar se ha venido trabajando la interpretation general del 
anverso del Codice Vindobonensis; aqui solo se apunta un muestreo. En va-
rias ocasiones el relato se refiriO al mar; a veces fueron representadas esas 
tormentas tropicales llamadas huracanes o ciclones; dos islas aparecen con 
frecuentia, y se podria dudar de que una fuese la de Sacrificios, pero la otra 
lleva el nombre de Tecpantlayicac y ese fue San Juan de Ulua. Podria du-
darse de la representation del Citlaltepetl, pero de ahi bajan los dos rios del 
Codice que son el Cotaxtla y el Jamapa, despu£s unidos donde hoy se llama 
Dos Bocas, representada en la pictografia y actual zona de monticulos ar-
queologicos. En la iinea del Citlaltepetl al mar todavia se pueden localizar 
lugares marcados en el Codice, como el c£lebre Oztoticpan de Orizaba y el 
Pochotlan de mas abajo. Dos lugares inscritos en el Codice Mendocino con 
el Distrito Fiscal de Cotaxtla, tambien figuran en el Vindobonensis: Acozpan 
(El Remolino) y Tlapamicytlan (Boca del Rio). La loma del Coyote resulta 
demasiado conocida de los portenos, al menos por sus nanches; un tanto des-
conocido es "Tecamachalco, pero en un expediente de tierras del Archivo de 
la Nacion esta claro "el pueblo de Tecamachalco, que hoy llaman Medellin" 
y poblaciones citadas en la historia como son Cuetlachtlan, Chalchicueyecan, 
Huitzilapan. Lo anterior parece sufitiente para considerar al Codice Vindo-
bonensis, de la region, y consecuentemente olmeca historico. 

Ademas de la ubicaci6n geogrdfica debe apuntarse la cTonoldgica; para 
seleccionar el principio del documento, por el disco solar, y la substitution 
religiosa de Quetzalcoatl por Tezcatlipoca. El final de un ciclo, en las fuentes 
historicas, ocurrio el aho 842 que fue 13 Tochtli, para que naciera Quetzal-
coatl en ce Acatl (843) y muriera el 895; pero documentos muy solventes in-
forman que fue hasta despues de cumplido el periodo constitutional de Mitl 
(979) cuando se realizo, de manera oficial, ese cambio religioso. La misma 
Zempoala conservO un sello cpn esta noticia, fechada el ano 985 y en cifrado 
de la Cuenta Larga olmeca; en consecuencia, el paso anterior del planeta 
Venus por el disco solar en un ano 5 Tecpatl debio corresponder al 964, y ese 
resulta el comienzo del documento. El propio Codice Vindobonensis marca el 
descenso del cielo a la tierra, por una cuerda, no ya del Quetzalcoatl conoci-
do, sino de Tezcatlipoca en la forma de un Quetzalcoatl negro, el ano 978; por 
eso Mitl concluia el 979. Parece que la fecha ultima del documento correspon-
dio al ano ce Acatl de 1467, y acaso esperaban que cerrara el otro ciclo el 
30 de abril de 1519 para escribir su glosa; pero llegaron los espanoles y ya 
no lo hicieron; el cronista dej6 el reverso en bianco, y despu£s, un aprendiz 
copio los linajes ya estudiados por Caso. 

Si las determinantes anteriores tienen fortuna, se dispondri de una 
muy valiosa information prehisp&nica para los olmecas historicos que, descen-
dientes del grupo del valle de Cholula, repoblaron la zona del Hitzilapan al 



I'mi l:'im'm:i del (Yxiii-e VimlobOllO»Kls 
Blanco-Papaloapan, y en rapido espigar esta la circunstancia do 0611*10 so 
inicia la pictograf ia , sobre la base cronol6gica dol paso de Vanua por ol disco 
solar el ano 964, cuando se iniplania ol cambio religioso on la zona compron-
diendo has ta Mall ra la , por haberlo regis t rado tambien In I'affiOHa Plodra do 
aquel sitio. Nueve sacerdotes pintados do negro, aetuan con ol dkw negro do 
pelo crespo. evoc-ador de negros muorlos, poro on funcidn do Tlal lauhqui To*/,-
catlipoca, conmemorando una veintena. Dospuck, inlos persona jp» o aacordo-
(es apareceran acunados ' en la culebra, como en la oseultura do U.i Vonla o 
la culebra de Cholula, y es muy curioso quo cuando Quounlcdat l , por una 
cuerda, se descuelga de! cielo para venlr a la i«la Saeriflcloii, ya on un Quol-
zalc6at'l negro, y negro es como soslonodor dol clolo simboll'/.aiido al CltlallO-
petl En otro campo, el documento no deja duda cronol6glca, porque lluslrd 
algunos temas con e jemplares de ceramica "Mixteca-Puebla" y "Azteca III-IV". 

El complejo antropol6gico de los olmecas, en Veracruz, tiene uno do 
sus puntos culminanles en el cruzamiento fisico aeaecido, tal vez, ent re los 
anos del seiscientos al ochocientos de la Era , produciendo on La Mixtequilla 
el tipo mestizo de los pr imeros " jarochos" , y un florecimienlo cultural Insu-
perado en el ter reno de la plastica. Despuds, no han podido concrotarHo las 
causas vino un despoblamienio general. Cuando los totonacas pudioron roha-
cerse biologicamente, la conquista espanola los encontr6 llogando apenas al 
rio Huitzi lapan; en cambio, los olmecas que eorrieron la especlacular avenlu-
ra del Alt iplano seguramente muy eamblados, regresaron, poblando la dosola-



da region, y prosperaron como para que Ahuilizapan, Quauhtochco, Cuetlach-
tlan, fueran codiciadas presas de la Triple Alianza, y su cultura, transforma-
da por otras contribuciones y por el tiempo, no lo fue tanto que no conser-
vara en el recuerdo historico, en la religion, en el mito, en la inooente for* 
ma de su indumentaria, de sus comidas regionales, el corddn umbilical empa-
rentador, no solo con los olmecas del ultimo grupo, sino tambi£n con el mis 
antiguo de los tenocelomes, y ahi esta el C6dioe Vindobonensis testificindolo. 



epigrafia 

En una publication de 1941, Eric Thompson examino el caso de algu-
las inscriptiones "no mayas", planteando el problema de la epigrafia olmeca, 
E&cilmente distinguible de la maya, pero coincidentes en el empleo de barras 
V puntos. Con el progreso de las investigationes, muchos campos nebulosos 
lan recibido sufitiente luz, aun cuando perdura como problema el initio de 
as inscriptiones, y no porque a partir del ano 2853 antes de la Era no 
pudiera ocurrir, logicamente, cualquier fecha, sino por ciertas discrepantias 
Jstilisticas. Por la Estatuilla de Tuxtla y la Placa de Leyden, las inscription 
les parecen comenzar despues de haber cerrado el Baktun Ocho, el ano 301 
3e la Era; pero cuando la publication de Thompson ya se conotia un frag-
nento de la Estela "C" de Tres Zapotes, Ver., a la cual faltaba precisamente 
m Baktun, y la Estela Uno del Baul, Cotzumalhuapa, Escuintla, Guatema-
la, que ha sido leida como 7.19.15.7.12 y de la cual Thompson dud6 en cuanto 
i que la fecha correspondiera con su manufacture, por contener, entre otras 



pruebas en contrario, la circunstancia de un dia 12 malinalli, como para diag-
nosticar a la etapa mexica. Despues, en otra publication sobre arqueologia de 
Cotzumalhuapa, el ano 1948, volviO a examiner el caso dentro del conjunto 
arqueologico, y en cuanto a los jeroglificos nahuatlacas, pudo precisar su fi-
liation con los de los codices del grupo Borgia, de manera que si en verdad 
esa fecha corresponde al Baktun Siete, debiO inscribirse muy posteriormente 
y como una reminiscentia; empero, esto mismo resulta un poco desusado, por-
que las fechas correspondientes al pasado se pusieron de otra manera en el 
centro de Mexico, y no hay antecedentes para las estelas; al mismo tiempo 
que a una fecha 7.19.15.7.12 sOlo le faitaban unos cuatro anos y medio para 
cerrar el Baktun Ocho; en cualquier forma, ese 12 malinalli no se puede bo-
rrar. La Estela Dos de Chiapa de Corzo (7.16.3.2.13); la Estela dos de Co-
lomba, Santa Margarita (7.?) y la Estela "C" de Tres Zapotes (7.16.6.16.18) 
podrian quedar en parecida condition. 

Buscar el principio de.las inscriptiones puede ser algo mis que solu-
cionar los problemas anteriores, e incluso parece caso distinto al de la escri-
tura; ista, vcnia de mucho mis atris, por lo menos aparece con jeroglificos 
medulares y estereotipados en el Preclisico Medio, en tanto el tifrado mate-
mitico de barras y puntos es a todas luces mis reciente y alcanza su maxi-
ma extension geogrifica en el Clasico Tardio, y no por cuanto a los puntos, 
mas bien por las barras. Ya pide nota separada la circunstancia de haberse 
desarrollado sOlo en las culturas olmeca y maya, porque aun cuando se le ha 
encontrado en Monte Alban, Xochicalco, El Tajin, aparece como simple cu-
riosidad, y en cuanto al tiempo, significa mucho que las Estelas de Xochical-
co tengan fechas del 791 al 835 de la Era; en El Tajin, la fecha 13 Tochtli, 
con barras y puntos sea del 842 y el Sello del Coyote de Zempoala, Ver., lo mis 
norteno de la Cuenta Larga, corresponda con el ano 985 y ya no sean las 
grafias tipicas de barras y puntos, porque las difusiones, por demoradas que 
hayan sido, tienen prudentes limites. De igual manera, es altamente llama-
tiva la circunstancia de que la Cuenta Larga no se hubiera impuesto en toda 
Mesoamerica, siendo tan exacta, y los pueblos hayan preferido el impreclso 
sistema de los Xiuhmolpillis, aun cuando mis agil y en vias de consolidar un 
recurso que lo fijaba con cada vez mayor seguridad. 

Las "Estelas" tendrin un dia capitulo especial en la investigation, para 
situarlas correctamente dentro del panorama mundial; aqui sOlo se recor-
dara el arco mediterrineo del Oriente Medio a las Islas Britanicas, con foco 
de abundancia en Bretana, Francia, para los menhires, de ser Ostos un co-
mienzo. En egipto, tal vez los obeliscos podrian asociarse, pero el obelisco, a 
semejanza de la pirimide triangular, es la representation de un rayo ,de sol 
envolviendo al hombre, o al FaraOn, y ya en epoca de la Primera Dinastia, 
eran colocadas dos "estelas" frente a las tumbas reales, quedando en el Lou-
vre la extraordinaria muestra de la Estela de Uto, el "Faraon Serpiente", de 
Abydos. Durante la XII Dinastia, en lugar de las esculturas del Soberano, 
colocaban, cabe los nichos, las estelas con relieves que habrin de continuar. 
Para el Africa Negra, las "Estelas" pudieron Uegar por la via del alto Nilo, 
cuando no por el Mar Rojo, y acaso, el punto de mayor interis al mesoame-
Cicanismo es Axum, la vieja capital del reino de TigrO, a sOlo 172 kilOmetros 



de la playa y a 2300 metros por enci-
ma del nivel del mar , que cuenta entre 
sus vestigios arqueologicos, muchos 
megallitos, en especial menhires. que 
Neuhville estudio y segun lo ha pu-
blicado Alimen, son comparables a Jos 
del Sahara y el Maghreb, pero imo, 
es m u y parecido a la Estela Numero 
Uno de Piedra Labrada, Ver., llevan-
do una inscription de barras y puntos 
a la manera olmeca y pareceria co-
menzar por el Baktun Ocho. Si se 
quiere invertir ocio en la Estela de 
Axum, seria su lectura 8.8.9.7.8 y 
equivalente al afio 467 en la Era, 2 
Acatl de la cronologia mesoamericana, 
cuando paso el Cometa Halleyj rea-
lizaban el pr imer a jus te calendarico 
despues de la fundacion de Huehuetla-
palan, y coincidia con uno, si no el 
pr imero Fuego Nuevo en 2 Acatl. 
Axum debio tener mas larga histo-
ria, porque cuentan a quien escuche, 
que la fundo Abraham para salvaguar-
dar ah i las Tablas de la Ley o el Area 
de la Alianza, y Salt, el viajero ingles 
de 1805, al menos encontro una inscrip- «I mnnarea 

cion en el idioma gheza native y en gnego, 
Ezana, que hacia llegar del puerto de Aduhs, n«rcadwHB • e g r a n j e n ^ 
oro en polvo, marfil, pieles y maderas p r e c i o s a s j a r a el Onente^ Med^o. Su 
alguna fnfluencia de. sus 
la cost* occidental o e S a l t e d m i e n t o s o sepulcros; 
impedidos otros pueblos para marcar con Preclasico Me-
en ultimo caso, la Estela de f p i d S S T SWO 
dio. En Mesoamenca, hubo Esteias piniaua y f ^ Castillo' 
I a S mayas las de mas ^ B ^ ^ ^ n a f ^ a 
de Teayo parecen quienes mantuvieron nasia ex 

Po r Lc*o tiempo la Es t a tu i l l ade T v t o j * 
t igua fecha en 8.6.2.4 17. F ^ u r a s t V ^ ^ ^ ^ ^ ' c a M del 
dos en la Isla Zapatera, v N i Coya, y otra en la Zem-
Pacifico que vio transitar pueblos entre M « k o y N ^ ^ p o r 
poala de Ios to tonacas . L U g u a es a ae c o r r e s P o n d e al ano 421 
su mascara bucal de pato, y la traduction u , a r h a s t a e l 422. Ar-
de la Era , con un sobrante de> * a patitie; eon siderado 
queologica, historicamente, las dos cornsi e ^ ^ ^ ^ toltecas 
Ehecatl advocation de Quetzaicoai* y » ^ d g V e r a c r u z ; p a r a e i 
bian fundado H u e h u e t l a p a l l a n e l a n o ^ y a n g . ^ E s t a t u i U a 

421-22 el cult© iria extendiendo® por la regio^ ^ ^ ^ ^ d e 
de Tuxt la ejemplifiea un comenzar de las HMC 

«V5 O 
; a t • 

Estela de Axum, Abisinia (Alimen) 



Leyden lo hace para las inscriptiones mayas, pero no es un principio slno 
un apogeo, el sacerdote se diria barroco, y la inscription cuyo signo initial 
es Yaxkin (Panquetzaliztli) marca 8.14.3.1.12, equivalente al afto 580; sin 
embargo, Edwin M. Shook ha cncontrado en Tikal una fecha tan vieja como 
el 8.12.14.8.15 en la Estela 29, traducible por 552. Habri criterios muy di-
ver sos para interpretar estos datos, pero la realidad no puede cambiarse, son 
los comienzos disponibles para el estudio. 

Existe la Estela "C" de Tres Zapotes. EncontrO Stirling el tercero de los 
fragmentos de la pieza y se diagnosticO un Baktun Siete que no estaba en 
esa portiOn, siguiendo un desarrollo de H. J. Spinden sobre la base de un € 
eznab, pero a lo cual, Enrique Juan Palacios, manejando la terminologia de la 
6poca, senalo: <(E1 estilo del monumento y de las restantes piedras asociadas, 
aporta indicaciones convergentes, en el sentido de que la inscription no es 
muy antigua. La ceramica representa un material de interns especialisimo, 
abundando la de tipo maya en la regiOn, como era de esperarse; pero asi 
mismo en los ejemplares que he reconotido no se trata de alfareria primi-
tiva.. . Si los mayas estaban con tanta precision en el rumbo, desde el bak-
tun sOptimo, debe haber otros monumentos que llenen la laguna, atestiguando 
su presencia en la regiOn... El caracter del signo Eznab es desusado". 

Parece inutil contlnuar la discusiOn en torno al Bakttin Siete, cuando 
Esteban Santos, un campesino de Tres Zapotes, encontrO la parte superior de 
la Estela y en la cual esti el perdido numeral siete; falta, claro, unir los dos 
fragmentos, mas, por las fotografias y los frotls logrados por Juan Sanchez 
y Roberto Williams, parece no quedar duda; sin embargo, se acenttia el pro-
blema ya senalado y admitido desde 1940 por Stirling, la parte posterior acu-
sa un estilo correspondiente al Horizonte Clisico, y se ha dado como explica-
tion que tal parte pudo haber sido esculpida posteriormente; pero, ahora, en 
el nuevo fragmento, y sobre la columna de la fecha 7.16.6.16.18, equivalente 
al ano 229 de la Era, esta, primero, el jeroglifico introductor, muy parecido 
al signo del Fuego Nuevo, y entre tal signo y el numero siete, la cabeza de 
un tigre, como para pensar en ocilotl, curiosamente un dia con el cual co-
menzaban los anos Acatl en el sistema tolteca-mexica dilucidado por Alfonso 
Caso; y si de manera supletoria, el siete sirvlera tambiOn para el ocOlotl, cual 
se usO en la Estela Numero Uno de Piedra Labrada, el siete ocOlotl seria el co-
mienzo de un afto 2 Acatl, cuando los mexica realizaban su Fuego Nuevo, y 
hubo un ano asi el 623, la fecha que daria la Estela, exactamente, si tuviera 
el Bakttin Ocho. Como se mira en Thomas A. Lee Jr., la Estela Dos de Chia-
pa de Corzo, tiene una inscription que dice: 5.3;2,13 con los numerates gra-
bados de una manera muy rara, ^significaria una fecha tan temprana que 

- no completaba un Baktun? 

Palacios invocaba otros testimonios en la zona de Tres Zapotes, y por 
su proximidad geografica podrian ser las Estelas de Cerro de las Mesas, 
en La Mixtequilla de Veracruz, territorio de la cultura totonaca, estudiadc 
intensamente por Alfonso Medellin Zenil y Manuel Torres Guzman. La Estela 
Seis en Cerro de las Mesas tiene la fecha 9.1.12.14.10, equivalente al afto 727 
de la Era, que fue 2 Acalt en el sistema del MOxico central. El cartucho de la 



inscription termina con la fecha ce Tochtll, precisamente anterior, es decir, 
726. El maximo floretimiento de la cultura totonaca en La Mixtequilla tuvo 
lugar en el Horizonte Clasico Tardio, entre los anos del 600 al 900, y en sus 
Estelas, varios personajes lucen atris un adorno a manera de larga punta 
de mixtlatl, perfectamente caracterizado en las pinturas de Las Higueras, 
que vienen explorando Ramon Arellano M, y Juan Sinchez, pero igualmente 
diagnOstico de su cultura y epoca en El Tajin, y est£ en el Tablero del Tem-
plo Numero XIV de Palenque. Detras del personaje de la Estela Seis en Ce-
rro de las Mesas, hay un gran simbolo del nahuiollin, como para pensar en el 
Juego de Pelota, pero seguramente se trataria .del Teotlachco, en tanto su 
enorme tocado es la representation de dos culebras, indudablemente como en 
Teotihuacan II, la inferior para Tlaloc, y la superior, de lengua bifida, para 
QuetzalcOatl. Al frente queda el claro senalamiento de ser un dios, porque 
ahi esta la palabra tiotl, con su grafia venida d£l Preclasico, y para no de-
jar duda, es el dios ce Acatl, que ha participado en cuatro guerras, a juzgar 
por el numeral cuatro sobre la vara del dardo. El dios habia y acciona, pero 
muestra una determinante fisica, sus enormes manos, asi debe mentionarse. 
a Hueman, el de las manos grandes, que a decir de los Anales de Cuauhti-
tlan, "vino a ser imagen y semejanza de Quetzalcoatl". 

Los anales de Cuauhtitlan glosan perfectamente a la Estela Seis en 
Cerro de las Mesas: "En 1 Tochtli (726) tuvieron principio los toltecas; alii 
empezO la cuenta de sus anos; y se dice que en este 1 Tochtli fueron ya cuatro 
vidas, en el CCCC de la quinta edad. Segtin sabian los viejos, en este 1 Toch-
tli se estancaron el cielo y la tierra; tambien sabian que cuando se estancaron 
la tierra y el cielo, habian vivido cuatro clases de gente, habian sido cuatro 
las vidas, asi como sabian que cada una fue un Sol. Decian que su dios 
los hizo y Ios crid de cenlza, y atribuian a Quetzalc6atl... el haberlos hecho 
y criado". A continuation, los Anales enumeraron, describieron, los Cuatro 
Soles, correspondientes a Ios Horizontes arqueoldgicos Preclasico Inferior; 
Preclisico Medio; Preclasico Superior; y Clasico de Teotihuacan II y III; el 
Quinto comenzaria con el dominio tolteca desde Tula. Despues, los Anales 
reanudaron su marcha con el ano 2 Acatl, 727, inscrito en la Estela Seis en 
Cerro de las Mesas. 

Tal vez no sobre una explication breve al pirrafo en 'los Anales de 
Cuauhtitlan. Iniciar la historia tolteca de la Mesa Central el ano 726, es co-
menzar 65 anos despues de 661, fundacidn de Tula; pero, tambien recordar al 
ano ce Tochtli (466) que cerr6 un periodo cronolOgico, para optar por el 2 
Acatl (467) de los ajustes calendiricos y despues de una Rueda de Katunes 
(260) llegar al 726-727 de los Anales de Cuauhtitlan y la Estela Seis en Ce-
rro de las Mesas. Cuando senalan que terminaba la Cuarta Edad y sumaban 
400 anos, estaban refiriendose indirectamente al afto 695, revelado por los 
tlaxcaltecas a Motolinia para el exacto final de la Cuarta Edad y un Bakun 
del Ocho, tornado literariamente por 400 anos; Curiosamente, si a 726 le 
restan 400, da el ano 326, cuatro anos mas de 322, cuando al paso de Ve-
nus por el disco solar se le dio como principio del gobierno de los olmecas 
en Teotihuacan (III). En cuanto a que tal ano ce Tochtli dejaron de mover-
se tanto la tierra como el cielo, es una leyenda narrada por otras fuentes, y 
al fin, puesto a caminar el Quinto Sol; en la Estela Seis de Cerro de las 



Sello del Coyote, de Zempoala, Ver., con la fecha 9.14.U.S.13 (9*5) 

Mesas, es Hueman,. en su doble funcidn de X61otI y Quetzalc6atl (serpientes 
de la noche y el dia), quien lo puso en movimiento, y a eso alude, basicamen-
te, su -nahuiollin enorme. Finalmente, cuando trasladaron la metafora de ha-
ber sido creados y alimentados con ceniza los hombres del Quinto Sol, esta-
rian aludiendo a la metalurgia, como lo hicieron los de Jucuticato. Las cua-
tro guerras en que supuestamente participd el dios, a juzgar por los cuatro 
numerales en el dardo de la Estela Seis en Cerro de las Mesas, habrian sido 
las cuatro creaciones, ademas de marcar, indirectamente, una fecha para la 
convivencia de totonacas y olmecas en La Mixtequilla. 

La Estela Ocho en Cerro de las Mesas, tan similar a las numeros Tres, 
y Nueve del mismo sitio, y a la de "San Miguel Chapultepec", seguramente 
del propio Cerro de las Mesas, tiene la cifra 9.4.18.16.8 de la Cuenta Larga 
olmeca, equivalente a 792 de la Era, esculpida 65 anos despues de la Nume-
ro Seis. El ano 792 fue 2 Tecpatl, el ce Acatl habia sido 791. Si en la Estela 
Ocho no es muy claro, si lo es en sus afines, el dios es un Tenocilotl y queda 
bajo el rubro genOrico de Omeacatl (Tezcatlipoca), fundador de la Dinastia 
totonaca en Mixquihuacan; el tercer monarca, en esta Dinastia, se llamo 
Teniztli (Tenextii), el encalado, porque se ofrendd en la ceremonia clausura-
dora de la Cuarta Edad y asumiO el mando el ano 791, asi que su prihier ano 
de gobierno fue 792, inscrito en la Estela Ocho, pero, tambiin podria pensarse, 
para su etimologia, en la palabra tinitl, hombre de otra nacion y lengua, 
concordante con el tenocelotl y los olmecas, con los nonoalcas y la metalur-
gia, fundamental razon para el cambio; en El Tajin, Teniztli se mira sacri-
ficado; en la Estela Ocho, camina o descansa sobre un gran simbolo de 
Tlaloc, tal vez para significar su destino final. Habia una vieja cuenta 
principiada el once de la Era, cuando siendo ce Acatl pasd el cometa Halley; 



su gran ciclo se completaba el ano 
1051. nacimiento de Quetzalcoatl se-
gun el petroglifo de Tula, y la mitad 
(520) el 531, cuando la rebelidn en Hue-
huetlapallan. y podia seguirse cada 
65 anos; de 531 a 791 habian pasado 
cuatro periodos de a 65 anos, 260 equi-
valentes a una Rueda de Katunes; pu-
do ser esto una de las razones de la 
inscripcion. 

En Cerro de las Mesas, la Estela 
Quince no es igual a las Estelas Seis 
y Ocho, incluso su cifrado es por com-
pleto nahuatlaca viejo: ce Tochtli, 4 
atl, seguramente ano uno conejo, dia 
cuatro agua. Sin la indicacion del Xiuh-
molpilli no se puede buscar el punto de 
partida, pero si se considera contem-
poranea de las otras, con tendencias . 
a mas vieja por la grafla, puede con-
jeturarse un ano ce Tochtlf comen-
zando el dia cuatro atl, y reconstru-
y£ndolo a la manera tenochca, ense-
nada por Alfonso Caso, debi6 comenzar 
el 26 de julio. Este dato, dentro de la 
Tabla de Correcciones, marca el pe-
riodo entre los anos del 787 al 867, 
consecuentemente, tal ce Tochtli fue 
830. Entre los totonacas gobernaba 
Teniztli, el sacrificado, pero en Tula 
el llamado Totepeuh, igualmente ofren-
dado y con sugerencias foneticas de 
Xipe-T6tec. La figura de la Estela Sello de Eyipantla, Ver., con la fecha 

10.19.18.14.5 (1483) 
Quince represent6 a un dios; el signo 
teotl est& debajo de las orejeras, parece surgir de las fauces de un tigre -y 
representar a Xipe-T6tec o a Tl&loc; indica un rito sangriento y lo decoran 
25 manos cortadas; ahora es dificil una mds precisa identification, pero por 
la flor arriba de la frente, no seria remoto se tratara de Chicorflexochitl. 

Lo anterior se incluy6 en este orden por ser una Estela, pero en la 
secuencia de la Cuenta Larga de los olmecas toca el turno a un sello, en-
contrado en Zempoala, Ver., y tal vez ahi mismo manufacturado, aun cuan-
do con inspiration del vecino sur. Es la figura de un coyote y herido por 
una flecha; se trata de Mitl, Senor de Tula, entronizado el ano 927 pero que 
rompio el orden constitucional para seguir gobernando con prorroga de man-
dato A este caos politico, en cuyo tiempo quetid consumada la gran re-
forma, se deberia la idea de fijar la fecha, para la posteridad. Inscribie-
ron en el Sello del Coyote la cifra 9.14.14.8.13, traducible por el ano 985. 
Si se recuerda que un ce Tochtli anterior a la Estela Seis fue 726 y se cuen-
tan- a partir de tal fecha, incluida, los 260 aftos de una Rueda de Katunes, 



habri de llegarse al ano 13 Calli que fue 985 para que al ano siguiente vuel-
va el ce Tochtli, en consecuencia, la real hegemonia de Tula solo dur6 una 
Rueda de Katunes, de la Estela Seis en Cerro de las Mesas al Sello del Co-
yote hallado en Zempoala. 

Del Eyipantla, Ver., es un sello cilindrico fechado con 10.19.18.14.5, 
equivalente a 1482, aun cuando por el sobrante tambien podria ser 1483; 
en cualquier forma, le faltaba un ano 70 dias para completar el Bakun On-
ce; realmente la fecha exacta del Sello del Eyipantla fue 26 de julio de 
1483, y esto correspondid al ano 4 Acatl, que, para no hacer mas referen-
cias, puede concretarse a la de Alvarado TezozOmoc en su capitulo LXIII: 
"De la coronation del rey Ahuitzotl Teuctlamacazquez; del lavatorio de 
pies y la endiablada carniceria que se habia de hacer de los cautivos, y de 
la celebration del nuevcr afto, que llamaban Nahui acatl, ano de las cuatro 
canas". El afto 4 Acatl, 1483, correspondi6 al gobierno de Tizoc y en el re-
ferido capitulo no se describid ni explicO la fiesta del afto 4 Acatl, con 61 
cerraba un ciclo del planeta Venus; al ano siguiente, 1484, Venus pasaria 
por el disco solar; este 4 Acatl tuvo especial importancia porque 1040 anos 
a tras, el 443 habia ocurrido lo mismo, pero por primera vez con la presen-
cia tolteca en Huehuetlapalan, y 520 anos antes de 1483, el 963, tras el paso 
de Venus, tuvo lugar el gran cambio, como lo testifica el Codice Vindobonen-
sis de los olmecas historicos de la provincia de Mictlanquauhtlan. 

La Estela Uno de Piedra Labrada, Municlpio de Soteapan, Ver., 
anora en el Museo de Xalapa, funclona bisicamente como el Sello del Eyi-
pantla, pero esta redactada para traducir su relato al idioma de las nuevas 
fuerzas dominantes; asi, comienza con el signo de Xiuhmalpilli o periodo 
de 52 anos, para seiialar un Fuego' Nuevo, pero encierra la indication de 
cinco Xiuhmolpillis, integradores de los 260 anos de la Rueda de Katunes; 
marca la reunion de cuatro Ruedas para completar el Gran Ciclo de 1040 
anos, e indica que habian pasado tres antes que la nueva etapa reuniera 
los anos del otro. Tradutido a tifras, el punto de arranque debid ser como 
se dijo para el Sello del Eyipantla, el ano 443 de la Era y los tres grupos 
llegarian al ano 1223, cuando el poderio chichimeca que arroll6 a Cuetlach-
tlan el 1187 dominaba la regidn e influia poderos&mente alii, de tal mane-
ra que los 260 anos del ultimo grupo cerraban el 1483, para que Venus 
abriera nuevo periodo tras de su paso por el disco solar el afio 1484. Des-
pues colocaron como figura central el dia 6 cdatl, porque un dia 6 coatl del 
ano 6 Cipactli, dentro del Tonalpohualli o verdadera Cuenta Larga, marcaba 
el Fuego Nuevo de Tula-Texcoco, y Tula era, para ellos, la marca nortena 
de Huehuetlapalan; sin embargo, es mis importante la fecha 5 coatl, mar-
cada inequivocamente por la barra, porque un dia coatl, del ano 5 Cipactli, 
era el Fuego Nuevo de Tlaxcalaii, cuyo dominio comercial, economico, ha-
bian tenido, y las "acciones" apenas iban pasando a manos mexicas; pero 
ademis, a manera de apendice, pusieron la fecha 7 coatl, porque un dia 7 
coatl, ano 7 Cipactli, era el Fuego Nuevo de Tenochtitlan, que para 1483 
habia triunfedo sobre los popolocas de Cosamaloapan, de Toztlan, y seguia 
combatiendo en la sierra del Bastonal. Esos dos numerates indebidamente 
agregados a la barra, para formar el siete, correspondian propiamente a 



Estela de Piedra Labrada, Ver, Estela de Cerro de las Mesas, Ver„ 
con fecha 14S3 eon Hueman y el ano 727 

la cuenta de Fuego Nuevo, por eso Ios colocaron encima de volutas de hu-
mo, y debajo, quemandose, van tres circulos; en los dos primeros marcaron 
20 anos (katun) a cada uno, y en el ultimo s6Io diez (medio katun), para 
cincuenta, m&s los dos numerales, hacen 52 o un Xiuhmolpilli. Los viejos 
poderes creadores de Ios olmecas habiah caido en tremendas postraciones y 
trataban de amoldarse a nuevas, poderosas corrientes, mas productivas, agi-
les, practicas, pero mas imperfecta^ y en donde los valores del hombre se 
suplantaban por la t§cnica. 

En algunas esculturas hicieron inscripciones, asi en la Cabeza Colosal 
Numero Dos de Tres Zapdtes y en las numeros Uno y Cinco, de San Lorenzo 
Tenochtitlan, cuyo resumeri se ha puesto en otro lugar. Acaso convinieran 
unas palabras en torno al Monumento Dos en Cerro de las Mesas, porque 
siendo una Mascara Colosal, participa de tal atributo con las Cabezas Co-
losales, como su hermana de Medias Aguas, y habiendo florecido las mas-
caras en los Horizontes Clasiccs, insinuan una posibilidad cronologica, y el 
gran mascardn de Cerro de las Mesas lleva la fecha ce Acatl de manera 
indudable, con un estilo que ya no deja regateos en torno a la grafia na-
huatlaca-. De igual modo puede agregarse una nota para la Estela Siete de 
Cerro de las Mesas, que propiamente no es una Estela, El personaje mues-
tra un escudo semejante al de las Cihuateteos del Horizonte Clasico Tardio 
en La Mixtequilla, y en la otra mano, cual Prometeo, la cana para encender 



el fuego. Aqui, como en el mito teotihuacano, la estrella Venus arroj&ndose 
a la hoguera solar, saldria purificada para nueva creacion, y tal acto, su-
cedido el 843, era un antecedente de lo significado agregando cuatro anos, 
como lo indican los cuatro numerales que cuelgan de la flor de Xiuhmolpi-
His a la manera del Sello del Salitral, es decir, el suceso debio haber ocu-
rrido el ano 847, paso del cometa Halley en un aiio 5 Acatl, o sean, las 
cuatro canas que penden o sostienen a la flor, mas la empunada en la dies-
tra, propiamente alusion a dos fenomenos astronOmicos ocurridos con cua-
tro anos de diferencia, pero en donde al primero sdlo se le aludid de mane-
ra indirecta, en tanto al paso del cometa Halley se le dio toda su impor-
tancia y se le dibujo en el escudo. 

Los datos anteriores constituyen una. muestra de diversos trabajos 
realizados para la epigrafia veracruzana y solo se han sintetizado sus prin-
cipales aspectos eh orden a la brevedad; mas, pese a su incompleto des-
arrollo si pueden mostrar la ubicacion, en el tiempo, de obras tipicamente 
olmecas o de aquellas en las cuales aparece infiuencia y conteporaneidad con 
los olmecas, cual en el caso de Cerro de las Mesas, donde totonacas y olme-
cas convivieron, mestizandose fisicamente, y de cuyos contactos, existen 
abundantes pruebas en el material arqueologico perfectamente documentado, 
que conserva el Instituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana, 
en Xalapa. Tambien se debe poner enfasis a la circunstancia de que las Ca-
bezas Colosales Numero Uno y Cinco, de San Lorenzo Tenochtitlan, en Iut 
gar de fechas de la Cuenta Larga olmeca, las llevan en la grafia nahuatla-
ca, cuando existia el antecedente de la Estatuilla de Tuxtla, es decir, en 
422 la grafia olmeca tenia fuerza para inscribirse sobre una deidad tol-
teca; en 635 ya la grafia tolteca era preferida para inscribir fechas en obras 
tan olmecas como las Cabezas Colosales, pero en las Estelas Totonacas de 
Cerro de las Mesas, la Cuenta Larga olmeca era preferida, pese a que con-
vivian las dos escrituras, y no se debe silenciar la circunstancia de que por 
cuanto a los olmecas, unicamente se tiene conocida la escritura de numeros. 



d f r t e a 

Tanto los estudios americanistas como los del Africa Negra, se des-
envuelven penosamente, atajados por una muralla de prejuidos o de abso-
luta carencia de datos; con criterios aprioristicos o subjetivos, pueblos y 
culturas quedan en condicidn de recien llegados a la historia y a la vida 
misma; el investigar lento, pero tesonero, va reivindicandolos y comproban-
do siempre una mayor antigiiedad. Hoy, los fructuosos encuentros de Lewis 
S. B. Leakey en el canon de Oldoway, Tanzania, sobrepasan con mucho a 
los anteriores datos que ya senalaban al hombre del Africa del Sur como 
el mas antiguo. Encerrara cierta exageracidn lo dicho por Van Riet Lowe, 
mas, es oportuno recordarlo: "Durante Ios cientos de millones de anos que 
transcurren entre la aparicion del hombre en Africa y su ocupacion de la 
Europa del Norte y de' Asia del Este, el Africa se mantiene como el mis 
grande y el mis importante teatro sobre el cual se representa el drama de 
la evolution humana". 



Pueblo y eoscomates africanos (Delafoeee) 

En su Prehistoria de Africa se documentan, por Alimen, las estaclones 
del PaleoHtico Inferior al sur del Sahara, los yacimientos de una industria li-
tica Prechelense por la cuenca del rio Congo, y la evolucidn cultural no se 
detuvo, para irrumpir, en la etapa del arte rupestre, con suficientes pruebas 
en tan diversos lugares, como para marcar la ruta de pinturas que iria del 
Africa del Sur hasta las de Altamira, en Santander, Espana, y las de Fran-
cia. Por su parte, los hombres irian extendtendose hacia los extremos norte 
y sur del Contlnente; ya en una de sus etapas histdricas estarian ocupando 
la costa norte a lo largo del Mediterraneo, como pueblos de piel cobriza, pa-
ra ir pasando a la Espana primitiva, Creta, Grecia e Italia. Cuando despues, 
ha sintetizado Pijoan, "El continuo arribo de semitas de la Arabia oblig6 a 
las gentes cobrizas a desplazarse hacia Poniente. El tinico punto vulnerable 
del continente africano es la costa del mar Rojo, y, en efecto, por alii pene-
traron las bandas de nomadas semitas. Para dejarles lugar, los cobrizos afri-
canos de la Etiopia y Abisinia tuvieron que correrse hacia Poniente y mover 
a los negros, que a su vez fueron acorralando a los amarillentos bosquimanos 
del extremo Sur hasta exterminarlos". Esta nueva composici6n biol6gica pudo 
haber originado el mito de los "ancestros", que recuerdan bien los de Chad, 
personificandolos en los pigmeos, correspondiendo en Egipto con las represen-
taciones de los enanos, y en el mito mesoamericano podrian ser los chane-
ques primero, los enanitos despues. 

En la llamada Cultura Occidental, una primera posibilidad para co-
menzar la historia seria el Egipto Predin^stico, del ocho al cuatro mil antes 



de la Era y significativamente, ya el hombre dejaba testimonios culturales 
en el Alto Egipto cuando los aluviones en la barra todavia no formaban el 
Delta del Nilo; la filtraei6n de la sangre debio ser constante, desde las al-
turas del Sudan, a invitacidn del rio. Nunca se insistira demasiado en la 
infiuencia del Africa Negra sobre la vida egipcia; Toynbee ha escrito: "En 
la historia de la Civilization Egipciaca, por ejemplo, ya hemos senalado, con 
otro proposito, que en no menos de tres ocasiones importantes, el curso de 
la egipciaca fue dirigido por potencias surgidas en el sur del alto Egipto. 
La fundacion del Reino Unido (3200 A.C., la fundacion del Estado Univer-
sal (2070-60) y la restauracidn del Estado Universal (1580)... la marca 
meridional del mundo egipciaco expuesta a la presi6n de los barbaros de 
Nubia". La colindante Abisinia debi6 tener una potente organization, porque 
si Saba se identificara con una ciudad en el Yemen y la reina Balkis del 
Cantar de Cantares no hubiera sido abisinia, debio alcanzar con su mando 
hasta la legendaria tierra, para ser mencionada con insistencia, porque, ade-
mas, el rey Salomdn vivid de 973 a 933 como lo establece Rufus Learsi, o 
de 970 a 933 antes de la Era, segtin Senderey; tres anos no importan, y la 
historia egipcia constata el ejercicio del poder por dos Dinastias Etiopes, 
del 850 al 650 antes de la Era, y no fueron simplemente soberanos, habian 
llegado con sus respectivos ejircitos que apostaron en las fortalezas, y se 
mantuvieron* ahi hasta dos afios despues de que los monartas abisinios del 
Egipto se retiraron a Napata, en el 'Sudin. De cualquier modo, los "nu-: 
bios" fueron siempre importantes para el intercambio. 

Herodoto (i484-420?) se refirid a la expedition de marinos fenicios 
envfada por el fara6n Necao n (609-594 A. E.) partida del mar Rojo, que 
circuncid<5 el Africa en el t&rmino de cuatro afios, y que durante su estan* 
cia en Egipto, escucho de boca de algunos cireneos, que yendo en peregri-
nation al oraculo de Amon, platicaron con Etearco, rey de Ios amonios, y 
este les contd como una vez lo visitaron los nasamones y estos a su vez 
le dijeron que unos jovenes audaces habian salido de Libia, cruzaron el 
desierto y llegaron a un lugar donde volvia la vegetation; cortaron fruta 
para comer: "Mientras estaban gustando de ella, no se qui hombrecillos 
menores que los que vemos entre nosotros de mediana estatura, se fueron 
llegando a los nasamones, y asi£ndolos de las manos, por mas que no se 
entendiesen en su idioma mutuamente, los condujeron por dilatados panta-
nos, y al fin de ellos a una ciudad cuyos habitantes, negros de color, eran 
todos del tamafio de los conductores, y en lo que vieron yn gran rio que 
la atravesaba de Poniente a Levante y en el cual aparetian cocodrilos"; es 
decir, habian cruzado el desierto para llegar al Niger o al Volta; por otra 
parte, resulta muy creible que los fenicios. comerciaran hasta cerca de la 
desembocadura del rio Senegal, sin agregar el discutido periplo de Hannon, 
del ano 470 antes de la Era; pero, si cual piensa Comevin, siguiendo a 
Griaule, y a Carcopino, el famoso Periplo de Hannon (570 A. E.), cuya no-
ticia fue conservada en el templo de Baal, como traduction griega de un 
documento punico, no debio llegar mas alia del rio Senegal, esos marinos 
cartagineses pudieron obtener noticias de los pueblos mas al sur. Jos6 L. 
Franco ha hecho suyo el parrafo de Souza Carneiro: "La Mitologia Afri-
cana es la base de casi toda la Mitologia Helena... Los monstruos mitolo-



gicos nacieron en las montanas del Continente Negro, donde los navegantes 
griegos decian habitaba gente de fisonomia de fuego. El Africa pasd a ser, 
en la antigUedad, la tierra de los monstruos en comun con los hombres que 
la poblaban... a cada momento, en la vida de los pueblos, reaparece la Mi-
tologia Africana a traves de la Mitologia Helena. "Los astros, los elementos, 
la tierra, las aguas, pasan a ser sus gen ios y se incorporan a sus leyendas. 
Son las mismas de la Cosmogenia y de la Astronomia contemplativa de los 
africanos. La HSlade no hizo otra cosa que, en gran parte, refundir en poesia 
y en imaginacidn los Mitos Africanos". Se antoja dificil reunir las pruebas 
de lo anterior, pero es una nueva hipotesis de trabajo, que podria lograr al-
gun fruto sobre la base de la marineria egea; en todo caso deben recordarse 
las palabras de Leopoldo S6dar Senghor, el gran poeta y erudito senegal6s: 
"Los egipcios asignaban un origen etidpico a sus primeros dioses y a sus 
primeros reyes. Homero habia de los piadosos etiopes cuyos sacrificios son 
agradables a los dioses". 

... Todavia la rebusca en los viejos cronicones produce sorpresas cuando 
dicen, que despues de la destruccidn de Cartago (£146? A. E.) los romanos 
formaron una provincia con terrenos de la regi6n de Tunez y le pusieron 
"Provincia Africa", menciohando el nombre por primera vez; o que Ptolo-
meo, siglo n de la Era, dijo tener informes de las tierras costenas hasta 
el Golfo de Guinea. El suelo africano guard6 para los arquedlogos el testi-
monio de sus viejas culturas negras. Quienes venian explotando, reciente-
mente, al estano de Bautchi, Nigeria, toparon con una serie de figuritas 
como pie veterano para integrar la cultura de Nok, ahora fechable, muy 
conservadoramente, por los anos del 500 antes de la Era, al 200 de la Era, 
pero que radiocarbono 14 va retrocediendo hasta por el afto 2000 antes de la 
Era, segun lo ha publicado Cordwell. Bertaux ha sintetizado las noticias 
para las minas del estano en Jos, cuando despues de la Segunda Guerra 
Mundial, en el sudoeste del Tchad y norte de Nigeria, junto a Nok, simple 
aldea, los mineros primero, despu&s los arquedlogos, encontraron "figuritas 
de tierra cocida, generalmente rotas, que representan seres humanos, una 
cabeza de elefante, un mono en cuclillas y cabezas humanas de tamalio na-
tural". Cuando el ano 1971, en Esse, Alemania, se instald una Exposici6n 
de Obras de Arte Africano* comprendiendo unos 300 objetos de las culturas 
de la cuenca del Niger, >con obras maestras asombrosas, muchas reticencias 
fueron desapareciendo. Ya se puede ir integrando una estratigrafia hist6-
rica de las culturas negras africanas; despues del Horizonte Nok, seguiria 
el de Ife, terminandolo en los comienzos del siglo IV de la Era, e identi-
fication politica en Ghana, sin olvidar que para los yorubas, hubo una vieja 
ciudad santa de 114-Ife por un para ellos oriente lejano, de donde habian 
peregrinado. Seguiria el periodo con Mali de fuerza politica, pfero, segun 
los mandingas, fundaron su Imperio sobre las abandonadas tierras de los 
almor&vides, dato dudoso a la historiografia occidental, pero urgido de 
comprobacidn para cerciorarse de si habian sido desplazados o emigraron 
esos que a partir del afio 1055 fueron aduen&ndose de Fez, Marruecos, y 
el sur espanol, dejando como retenes a los Tuareg. 

Una ruta de hombres y elementos culturales que lograron contactos 
entre ia desembocadura del Indo, el estrecho de Ormuz para, recorriendo 



Las conchas do In fccundlriud (osouliursi <!<> Tros Zupoto.s, Vor. 
la costa sur de Arabia llegar al es t recho de Rad-al-Mandab, oslaba on condi-
ciones de continual- hasta el cabo Gardafu l para oscurr i rse por la costa del 
Afr ica Oriental , independientemente de quo por ol mar do Arabia ol navogar 
no se mira imposible. Qui6n sabe como sucodioron las cosns on un romoliaimo 
pasado, mas, esa presencia de los bosquimanos. con sti pigmontaelon "pardo-
amar i l l en ta" y an t ropomet r ia dis t inta , sugiere mest lza je de pigmeos con U-
pos orientales, empujados despues hacia el sur. Las nollclns comenxnrlnn 
despues, tan retra,sadas cuanto modernas , como el "perlplo del mar E r k r o o " 
segun l lamaron al mar de Arabia y al ftojo los naveganies do Alojandrlu 
en el p r imer siglo de la Era , cuando parecian a la rgur sus viajoa haata Zan-
zibar, o los contenldos en la Geograf ia de Claudio Ptolomoo (S . I I ) , ol as-
tronomo griego nacido en Egipto , y cuyas referencias parecen un tanto fa-
mil iar izadas con los lagos Alberto, Victoria, y la mon tana Ki l imandja ro , 
cuyo pico del Uhuru empina 5 895 met ros por encima del nivel del mar , 
en Tanganica . Es indudable aho ra el comercio de firabes, egipclos, griegos, 
romanos, con hindues y nat ivos en el Afr ica Oriental , p re fe ren temen te so-
bre las playas del Golfo de Ad6n, y el sur de Arabia lampoco fue desierto, 
a h o r a los arqueologos comienzan a explorar sus testimonies; desde ahi al-
gunos elementos de la cul tura del Indo pudieron subir a la meseta eti6pica 
y d e r r a m a r s e despues hacia las cuencas de los rios del gen6rico grupo gui-
neo, cuando no rodear el macizo montanoso por la depresi6n de Lago Ro-
dolfo, y obviamente, por el mas competido f lanco de Kartum; si una mer-
caderia indostana pudo real izar este eamino, un producto negro pudo des-



andarlo. Frente a tan abigarrado proceso de aculturHcidn, se podria levantar 
la barrera de la resistencia para el cambio cultural, pero seria, cual ya se 
apuntaba en Malinowski, solo al principio, del negro contra el bianco, des-
pues no tendria problemas al ser de negro a negro. 

Considerar la historia de los Jurabes unlcamente a partir de Mahoma 
y el islamismo, seria tanto como a la hebrea solo desde Jesus y el cristia-
nismo; ellos han sido un conjunto de pueblos unidos primero por el idioma, 
pero en donde predomino la rama semita y la cultura mesopotimica; to-
davia por los comienzos del V m siglo antes de la Era, un grupo de sabeos 
llego de Mesopotamia para establecer, en el suroeste de Arabia un poderoso 
asiento que prosperd casi 600 anos; el periodo decadente se prolongo hasta 
el 569 de la Era, cuando fueron conquistados por los persas, para marcar, 
al ano siguiente, con apretado simbolismo, el nacimiento de Mahoma (570), 
segun la tradicion mas fuerte. Dada la tremenda presi6n demografica del 
Oriente Medio, en vista del binomio suelo-lluvia, y de la tecnologia de la 
epoca, las aguas del Mar Rojo debieron ser un peligro menor que la nece-
sidad, y tal vez no era imprescindible llegar hasta la zona montanosa del 
Yemen, la ruta de Ur a Medina y La Meca sigue siendo posible para las 
caravanas, con un regreso que ahora bifurca para Bagdad y Bassora; este 
importante camino Medina-La Meca termina, de manera natural, en las pla-
yas de Jedda, teniendo enfrente al Cabo Rawai, desde donde, bordeando al 
desierto de Nubia se podia llegar a Kusch (III catarata) y Napata (IV ca-
tarata) que desd^por el 850 antes de la Era hicieron sentir su poderio mi-
litar y economico en Egipto, conquistando Tebas; pero al mismo tiempo, la 
influencia cultural egipcia es muy fuerte cabe los restos arqueologicos de 
la propia Mero&, sobre la VI catarata, donde las piramides funerarias re-
sultan impresionantes, y esta fuerza se conservaba en £poca de Augusto 
(63 A. E.-14 D. E.). Bertaux sintetiza la muy aneja filtraci6n &rabe al Afri-
ca: "Los nomadas arabes, que desde milenios atraviesan el mar Rojo para 
instalarse en Africa, colonizan poco a poco la zona sudanesa hasta Darlur. 
Mezciandose a los negros, se arraigaron en estos territories", y posterior-
mente, "sus descendientes fundaron en Africa reinos musulmanes"; pero, 
este cruzar del mar Rojo no corria s6lo a cargo de los Arabes, tambien Ios 
abisinios lo cruzaban en balsas de madera flotando sobre infladas pieles 
de animales desollados. 

Al ocurrir la expansion del cristianismo, el Africa del Norte dio a 
CHemente de Alexandria (150-215), Origenes (185-254), alumno del ante-
rior, y en Cartago, a Tertuliano (160-245) y Cipriano (160-258), mantene-
dores de la fe ante la persecucidn. El cristianismo, aun cuando disidente, 
representaba s61o una nueva forma de la religion hebrea, y los judios ya 
mantenian contacto con Abisinia, por lo menos desde la 6poca de Salomon, 
uno de cuyos nucleos, los falachas, judios negros, han logrado subsistir en 
la zona de Gondar, la vieja capital de Abisinia. En los comienzos de la Era, 
Meroe, sobre la margen derecha del Nilo Blanco, era el enclave comercial 
del Africa Nororiental, Egipto, Arabia y el Indico, pero, sin condiciones de-
fensivas; por eso la desplazd Axum, en el flanco poniente del macizo abi-
sinio, dominando el anfiteatro de la cuenca del rio Takkaze, tributario del 
Akbara y ambos del Nilo Blanco; asi quedaba con la espalda protegida, cer-



ca del mar Rojo, donde Ptolomeo IH (Evergetes I) (246-221 A. E.) habia 
mandado construir e! puerto de Massawa, proximo ai de Adulis. Cuando 
Axum inici6 la dinastia de la cual hay documentos escritos, el primer mo* 
narca, Ezana, se convirti6 al cristianismo el ano 333, hablaba griego, acu-
naba monedas de oro, y llevaba sus armas en triunfo por Arabia del Sur; 
el ano 335 saqued Meroe, la capital de Kuch, y el Emperador Constantino 
le manoo una carta desde Estambul, .llamando hermanos a los gobernantes 
de Axum. - ' 

Esta expansion del cristianismo lievd al Kordofin* Darfur, e incluso 
hasta el Chad, los elementos culturales que jfluian hacia el reino de Kuch, 
como heredero de la tradition egipcia; pero la cristianization de Axum, 
de su imperio, partio desde Siria, por la ruta judia; el siglo V vio prolife-
rar los monasterios abisinios y no s6)o el evangelio, varios libros del An-
tiguo Testamento fueron traducidos al gheza nativo; cuando Cosmas Indi-
copleustres, el griego de Alejandria (520-25) remontd el Nilo por la ruta 
de las caravanas, trasladd a su Topografia Cristiana el asombro, de por si 
legendario, de Abisinia, casi como un canto de cisne, porque los Reyes de 
Reyes verian irrumpir a corto plazo, primero a los persas, a los musulma-
nes luego. De todos modos, Abisinia se mantuvo y se mantiene cristiana, 
como un reducto de la fe, y de las montaiias, permeando siempre, cultu-
ralmente, a los pueblos del Africa Negra, negra ella misma, con la carne 
blanca. 

El ano 572, los ejercitos persas conquistaron Arabia; el 20 de abril 
de 571 habia nacido en La Meca, Mohammed (Mahoma), hijo de Abdailah, 
que habria de modificar la corriente ancestral de la religion arabe, donde 
se destacaba una llamada "litolatria", culto a las "piedras divinas", y un 
rj to en el cual se rapaban la cabeza y sacrificaban animates a sus dioses. 
La Higira, o traslado de Mahoma de La Meca para Yathrib (Madinat-al 
Nabi: ciudad del Profeta, Medina), el 16 de julio del ano 622, marca el co-
mienzo de la cronologia musulmana. El Profeta murio a principio de 632, 
y la gran expansion arabe comenzd el 634, tras la conquista de Palestina 
y el Califato de Omar I, initiado ese aiio; Damasco, futura capital del 
Islam, cayo en septiembre del ano 635 bajo la espada de Jalid. No se pre-
tende ir mis alii, pero deben senalarse las coincidencias: Axum y La Meca 
estin proximas a los 15 y 20 grados de latitud norte; Copan y Teotihuacan, 
tambiin. El nacimiento de Mahoma se fija un dia 20 de abril, que por "ju-
liano" debera ser 30 de abril gregoriano, paso del sol por el zenit de Copin 
y tal vez de Axum; la Hegira tuvo lugar el 16 de julio, que tambiin debe 
pasar al 26 de julio, segundo paso del Sol por el zenit de Teotihuacan y tal 
vez de La Meca. El primer ano despuis de la Hegira fue 623, porque har 
biendo. nacido el 571, se cumpMan los 52 anos de un xiuhmolpilli; esta fecha 
de 623 podria ser la de la Estela C de Tres Zapotes con un supuesto Baktun 
Ocho, al comenzar el Califato, con Omar, el ano 634 y ocupar Damasco el 
635 para ser capital del islam, se subraya ese ano 635 tan importante den-
tro de la cronologia mesoamericana, y como simple agregado, si el Menhir 
o Estela de Axum, puede leerse a la manera olmeca como 8.8.9.?.'8 faltando 
el numeral de veintenas, pero incapaces de completar otro a no, la fecha es 
el ano 467, ya comentado. 



En el Africa Occidental seguramente la historia no permanetid es-
tatica; como los rios, las playas tambien son una invitation al viaje. Ya los 
tesoneros investigadores hispanos han ido problando las relaciones de las 
Islas Canarias con las costas de Marruecos y el Shara Espanol; es conocida 
la existencia de Mauritania (Mauretania) que fue anexada, el ano 42 al 
Imperio Romano, bajo el gobierno de Claudio y habiendo encomendado las 
campanas a Cayo Suetonio Paulino, que llego hasta el Atlas, y Cneo Hosi-
dio Geta, que atraveso los montes para incursionar en el desierto; de ahi 
al contacto cnn el Africa Negra desde la cuenca del rio Senegal, no habia 
problema y en cadena debieron llegar noticias. ideas, elementos culturales 
de Guinea y la Costa de Marfil a Ghana y la bahia del Benin. De todos mo-
dos, quedaria el problema del Sahara para los escurrimientos de las cultu-
ras mediterraneas. En tiempo mas antiguo, el Sahara no fue desierto, y 
los desvalidos hombres del Prechelense lo cruzaron de sur a norte; se iria 
desecando paulatinamente, y aun cuando ya era desierto, mantenia sufi-
cientes oasis para facilitar el transito de las caravanas. 

Ya en tiempo ceramico, un arco cultural que iria del Chad (Chari) a 
Nok, el Camertin, e Ife, debio mantener su intercambio con los grupos del 
Africa del Norte, las viejas rutas irian volviendose mas dificiles, pero no 
imposibles; los imperios de Ghana, Mali, Songhai, Kanem-Bornu, comenza-
dos a formar en los primeros anos de la Era y florecidos despues del cuarto 
siglo, dispoman de un circuito que saliendo de El Cairo, Nilo arriba, pasa-
ria la cuenca del Chad para continuar por Bilma y Zuila, cerrando su ciclo; 
esa ruta del Chad, que tambien recibia los caminos del Sudan y Abisinia, 
se prolongaba por Katsina y Kano hasta el costeno Axim. Habia una ruta 
del Chad a Zuila y Tripoli, como la de Tripoli, Tuat, Walata, Giarou, en el 
rio Senegal y de aqui un camino casi costeno por Nul, Marraquech, Fez, Ar-
gel, Tunez, para solo mencionar troncales. Ha bra exageracidn, pero se dice 
que durante su mayor auge, una caravana llego a tener unos doce mil ca-
mel los, mas, cualquier numero grande tenia que resolver el problema del 
agua y pastura para los animales. Frente a ese panorama, la penetracidn 
musulmana era muy posible y lo fue. Ya para el ano 652 los nubios acep-
taron entregar a los musulmanes, ano con ano, 360 esclavos a cambio de 
mercanrias, es decir, uno diario en un computo identico al Tun. El aiio 711 
ya estuvieron en condiciones de conquistar Espana via Gibraltar y por los 
anos del ochocientos, ya su dominio era incontestable sobre los viejos im-
perios negros del Africa Occidental, a la que fueron islamizando hasta donde 
lo permitio la resistencia masiva de los pueblos. 

Pensar en Africa viene siendo' en America un imperativo cada dia 
mas urgente, porque aun referido solo a los negros traidos por los europeos 
de la conquista y colonization, dice Gonzalo Aguirre Beltran: "Los negros 
no solo aportaron una contribution biologica, sino que, vehiculos portadores 
de cultura, ofrecieron tambien una aportacion cultural cuyas supervivencias 

estan preseittes", y no se trataba nada mas de reconocer esta realidad, 
se procuro saber de qu£ lugares de Africa procedian y cuales habian sido 
sus patrones culturales; en esa busca, dijo Artur Ramos: "la subarea del 
Golfo de Guinea tiene para nosotros una importancia detisiva: la de que 
de alii vinieron al Nuevo Mundo los ma yores contingentes de negros que 



import6 el comercio de esclavos", y 
del Sudan, "la^ subarea occidental tie-
ne para nosotros una gran importan-
cia, pues de ella recibimos el gran 
contingente de la cultura "male". Es 
un area de cultura 'marginal', sena-
lada por las luchas seculares entre la 
civilization mahometana y las culturas 
aborigenes". Lo anterior fue tarea hoy 
casi cumplida en el campo de la in-
vestigation antropologica, mas, el apa-
recer de una escultura dp la mas alta 
calidad artistica, representando al ti-
po fisico del hombre negro africano, 
complementada en los depositos arqueo-
logicos por una serie de datos etno-
graficos, ha forzado a una investiga-
tion mfis dificil por cuanto vueive a 
coineidir la region africana de donde 
tal vez procedfa la contribution ante-
rior a Crist6bal Colon, circunstancia 
para buscar Jas razones geograficas 
de un reiterado camino. 

Diosa de la Fertilidad, con cinturon 
de caracoles.—Del Congo (Davidson) Desde cuando el llamado descubri 

miento del supuesto Nuevo Mundo, 
han proliferado las conjeturas en torno al hombre y la cultura en Ame-
rica, y no las viejas, las modernas proposiciones han topado con el obstaculo 
de Ia cronologfa; por eso se ha trazado un volandero canevfi de fechas an-
teriores al Horizonte Clasico Tardio de la cultura mesoamericana, y con-, 
viene agregar unas notas en torno a Ja supuesta posibilidad para el viaje 
trasatl&ntico. A este respecto, deber&n tenerse presente lo3 flotadores de 
vidrio utilizados por los Pescadores atl&nticos espanoles, que al soltarse 
de su amarra son traidos a las playas del Seno Mexicana, donde un dia lle-
garon los olmecas, afin cuando este dato parece innecesario a la vista de 
Ios dos viajes que Santiago Genoves ha relatado en su Iibro "Ra, una balsa 
de papyrus a traves del Atlantico", prueba de que tales viajes eran facti-
bles. 

La posibilidad mediterranea (Egipto), utilizando embarcationes de 
papiro, es irrefutable como tal, e incluso abunda una variedad veracruzana 
del vegetal, en el Titicaca son demasiado conocidas las embarcaciones de 
totora, cuyo uso cubri6 muy lejanos lugares del mundo, incluyendo a Me-
xico y Lago Chad. Se pueden agregar datos del siglo XVI; Bernardino de 
Sahagun, refiriendose a la veintena del Etzalqualiztli, comienzo de las ilu-
vias, escribi6: "iban por juncias a Citlaltepec, que se hacen muy grandes y 
muy hermosas en un agua que se llama Temiico, para adoraar los cues; 
por el camino donde venian nadie parecia; todos los caminantes se escon-



dian", temerosos, como en carnaval temen ser capturados, a semejanza del 
Malilo, y en esta ceremonia era donde llevaban los ulteteo, dioses de hule. 
Tan las juncias tuvieron cierto significado, que a Mamenhi, donde asen-
taron unos inmigrantes, le cambiaron el nombre para llamarla Tolla, lu-
gar de Tule. Claro que los testimonios arqueologicos del Preclisico dicen 
haber utilizado, aquellos navegantes, canoas y remos; estos elementos pa-
recen usados en el arribo posterior, y persisten, tanto en America circun-
caribe como en la coexistencia de los dos tipos de transporte; de cualquier 
manera, este capitulo se puede cerrar con palabras de Genovis: "El coro-
lario natural es que el Oceano Atlantico, contrariamente a lo que la gran 
mayoria del mundo antropologico pensaba hasta ahora, no constituyd una 
barrera a la comunicacion humana, mas o menos circunstancial y aleatoria, 
aunque desde luego limitadisima, antes de 1942". 



reititneti 

1.—Debera estudiarse a fondo el complejo cultural en el Africa del occi-
dente, no solo en las vivencias actuales, tambien por el remoto pasado, 
para identificar las caracteristicas de sus elementos cuando la trasmi-
sidn pudo haberse realizado. 

- 2.—Parecen claros dos momentos de influencia del Africa occidental sobre 
Mesoamerica; uno en el Precl&sico Medio, y otro en el comienzo del 
Clasico Tardio. 

3.—un cuidadoso estudio comparativo entre la somatometria de las es-
culturas de negros en Mesoamerica y en el Africa, permitira localizar 
de qu£ grupos fueron quienes vinieron, sin olvidar que por el tiempo 
transcurrido, deben haberse operado tal vfez grandes cambios. 



4.—Una de las palabras extranas por completo a la lengua popoloca, debe 
ser, indudablemente, sudamericana; pero las otras correspondent tohue-
yo, al Dahomey, en tanto Malila se refiere al reino de Mali. 

5.—Los chontales parecen representar la vivencia olmeca del Preclasico 
Medio. 

6.—Chalco fue un enclave olmeca del Preclasico Medio a la etapa Teoti-
huacan III, y su tradition olmequista se ve fortalecida con la presencia 
nonoalca, como para mantenerla por encima de su vencimiento a ma-
nos de la Triple Alianza. 

7.—Los mazatecos, por tener su territorio en la ruta del Papaloapan a la 
Meseta Mexicana, conservan elementos olmecas del Preclasico Medio 
y del Clasico Tardio; pero sujetos a varios influjos culturales, adqui-
rieron cierta fisonomia distintiva, sin olvidar nunca, como lo prueban 
los del sur de Zongolica, que fueron y son popolocas. 

8.—La cultura maya, pese a su gran personalidad, esta fuertemente im-
pregnada con elementos culturales olmecas. 

9.—-Porque los toltecas fundaron Huehuetlapalan en el corazdn del Olme-
capan, es dificil separar los elementos culturales de los dos pueblos. 

10.—Cholula debi6 ser otomi con anterioridad, pero recibiria influencias 
culturales olmecas del Preclasico Medio, via Izucar. Cuando los olme-
cas de Teotihuacan HI perdieron esta ciudad, alzaron a Cholula por 
su capital, senoreando la meseta Puebla-Tlaxcala. Con la nueva inyec-
cion olmeca del Cl&sico Tardio, terminaria definida su personalidad 
bajo la posterior denomination de Chochopopoloca para su pueblo. 

11.—Los chochopopolocas fueron los olmecas histOricos de Cholula, Tlax-
caia, Tepeaca, Tecamachalco, Tehuac&n, Coixtlahuaca. 

12.—Los nonoalcas parecen haber sido el segundo grupo negro llegado pri-
mero a Potonchan, segtin Alva Ixtlilx6chitl, derramandose por el Olme-
capan y otros lugares, despues. Con ellos esta ligado el trabajo del 
cobre. 

13.—Los pinome fueron los descendientes de los nonoalcas en la region de 
Zongolica, Orizaba, Cotaxtla, La Mixtequilla y Acula, en la etapa re-
nacentista mesoamericana. 

14.—Los popolocas del sur de Veracruz, pueden ser considerados continua-
tion del tronco indigena mesoamericano en el cual se incrustaron, por 
dos veces, los grupos negros Uegados del Africa. 

/ 

15.—La interaction cultural de totonacas y olmecas fue intensa, porque fi-
sicamente se cruzaron en La Mixtequilla. 



x 16.—El mito para un heroe nacido de huevo tiene pruebas arqueologicas y 
etnograficas en la cultura olmeca del sur de Veracruz, y parece caso 
firme de difusionismo con epifoco en Africa. 

17.—Con viene buscar mas datos del arco iris en Mesoamerica. Por los pri-
meros obtenidos, puede verse su nexo con el mito africano. 

18.—Un estudio mis amplio sobre los Grandes Vodues en tiempo antiguo, 
podria reforzar el parecido, la identidad, con los cuatro Tezcatlipocas.. 

19.—Aun cuando el culto a Huracan, impresionante fuerza natural, esta muy 
extendido por el mundo, y es evidente su paralelismo, algunas raoda-
lidades del mismo entre Mesoamerica y Africa, le confieren cierto 
aire familiar. 

20.—Tal vez una de las pruebas mis contundentes de la presencia negra en 
el Mexico indigena, sea la tradition del tohueyo en Tula, preservada 
por Sahagun. 

21.—Aim cuando no resultaran tan fuertes las relationes de las Amazonas 
del Dahomey con las Cihuateteo, lo circunscrito de su irea geografica 
y de su tiempo, en el material arqueologico, ya esti indicando ser un 
caso extrafio, aun cuando se injertara en el curso de la Luna y Tlazol-
teotl. 

22.—El Malila, con su sola' denomination, ya esti senalando al reino de Mali, 
reforzado por su musica y por su simbolismo, como prisionero de las 
amazonas; ademas de su testimonio arqueologico al ser encontrado 
con las esculturas de las Cihuateteo. 

• 23.—Aislado, el vino de palma no probaria otra cosa que paralelismo cul-
tural; pero, su intima union con el territorio metropolitano de los 
olmecas y su cultura, lo suman a ese nucleo. 

24.—Tal vez el arco musical, como simple arco de caza, sea producto au-
toctono; pero, el que lleva un calabazo por caja de resonancia, parece 
de origen africano, y su pervivencia en Zongolica y Acula refuerza esa 
posibilidad, aun cuando haya perdido algunos atributos. 

25.—La escultura es un poderoso auxiliar para distinguir al tipo fisico re- • 
presentado, y para seguir la evoluci6n cultural olmeca del Preclisico 
Medio a Teotihuacan III, primero; del Clasico Tardio a la Conquista 
Espanola, despues. . 

26.—Las representaciones de hombres con mascara bucal de tigre (Teno-
celome), es uno de los mis firmes lazos de unidn de los olmecas del 
Preclasico Medio con los del Clasico Tardio, al traves de su historia 
mesoamericana. 



Las Cabezas Colosales, con su exclusividad, permiten fijar, muy bien, 
al tipo fisico y cultural que representan, asi como la 4poca de su 
creacion. 

Las mascaras olmecas de Arroyo Pesquero definen bien, por ellas mis-
mas, y por su asociacion ceramica, el Horizonte Clasico Tardio en que 
fueron esculpidas. 

-Los tipos ceramicos ya diagnosticados como de los olmecas, auxilian 
con firmeza en la evolution cultural del pueblo hasta el contacto con 
los espaiioles. 

-A reserva de una explication para el Cddice Nuttall, el Vindobonensis 
es, de manera indudable, producto de los olmecas historicos del area 
Cuetlachtlan-Mictlancuauhtlan, habiendo interrumpido su redaction la 
llegada de los espanoles; y el Codice Dehesa, de la regi6n* de Zongolica, 
expone aspectos de los mitos africanos. 

-La epigrafia olmeca, va entregando elementos para seguir el proceso 
de la escritura, del Preclasico Medio en adelante, y su cronologia fija 
fechas exactas a la historia, donde, la mas reciente conocida, es el 
aho 1483. 

-Atin cuando no se pudo disponer de mayores datos para el Africa, con 
los obtenidos puede verse la clara similitud cultural, y lo factible de 
las mutuas cronologias. El testimonio del hombre fisico, y el tipo de 
los elementos culturales traidos por esos africanos, da una pauta para 
imaginarse las precarias condiciones en las cuales llegaron. La cir-
cunstancia de que por dos veces tal arribo tuviera lugar en las playas 
del sur de Veracruz, esta contestada y constatada, por los flotadores 
de vidrio que cruzan el Atlantico y llegan, solos, a esa misma playa, 
si no se quieren agregar los datos de la "Ra", balsa de papiro que 
recien cruzo el Atlantico. 
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