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PALABRAS PREVIAS 

Una historia de la costa veracruzana podria comenzar en la geologfa; 
sin embargo, involucrando al hombre, solo podrfa iniciarse a partir 
de testimonios, en este caso, lfticos, aun cuando 6stos se encontraran 
todavfa sin trabajar, unicamente seleccionados y puestos en pequenos 
grupos a lo largo de algunas playas o a la orilla de nos y riachuelos; 
es el material anterior al periodo Paleolftico, llamado Prepaleolftico, 
sin propuesta de fechas. Despues, hay pocos y diseminados ejem-
plares de piedra que fue intencionalmente astillada y en cuyo trabajo 
se nota la intention de darle una vaga forma, rumbo al uso posterior; 
era el comienzo del Paleolftico, en su fase inferior o chelense, pre-
sente d^bilmente en la costa veracruzana, pero fehacientemente. 

Sin embargo, la historia del hombre y su cultura en Mesoamerica 
se viene iniciando, con firmeza, en un momento del cuarto milenio 
anterior a la Era Cristiana (Precldsico Inferior), por la invention de la 
cerdmica en una sociedad ya decidida por la agricultura y la vida 
sedentaria. 

Sin ahondar en el proceso de la vivienda, aparece con mayor 
antigiiedad el palafito y el jacal de planta circular modificado por el 
uso del adobe, que impone la planta cuadrangular. En esta conjuncion 
del camino cultural, quedan las incursiones de la costa veracruzana en 
la Mesa Central. Por los afios aproximados de 1200 antes de la Era 
Cristiana, los olmecas arqueologicos tuvieron presencia en Tlatilco y 



Tlapacoyan (Precldsico Medio); despues de los anos 600-MX) a. C los 
huaxleca dominanan. con centro en Cuicuilco (Preclasico Superior) y 
en el ult imo siglo anterior a la Era, los totonaca r e g m a n desde 
Tcotihuacdn I consolidando su fuerza en la etapa llatnada leouhuaciin 
II o CMsico Temprano (0-300 d. C.)-

De suponerse, cual debe, una invasion de los pueblos de la costa 
central veracruzana, se incluin'a la ParticiPaci6n de grupos de a por-
ci6n entrernos (Cazones-Tecoluda) y de las proximidades a El l a j t n 
(en las exploraciones realizadas por Jos6 Garcfa Pay6n se encon-
traron pruebas del PrecMsico); los futuros tajinenses pnnc.piarfan a 
fiourar en la historia convencional. Olvidandose de banderfas o gru-
pos a partir del ano 42 a. C„ y usando la cronologfa muy aproxima-
da de los xiuhmolpillis, los totonaca iniciarfan la construcc.6n del 
Templo al Sol, consagrado el arto 62-63 ya de la Era Cnstiana; en 167, 
la pirfimide a la Luna, y en 271, el santuario a Quetzalcdail.Ln ver-
dad este Teotiluiacdn funcion6 como metropolis tie un impeno. 

Los popoloca del sur de Veracruz, aleccionados desde la 6poca de 
Tlatilco volvieron a incursionar sobre la Mesa Central, arrcbau n-
doles Teotihuacdn a los totonaca, a partir del alio 271 Los vonc.dos 
regresaron a su costa central veracruzana, pero el poder polfuco so 
detuvo en Tenamftic (Zacathln) por si volviese la oportumdad de la 
reconquis ta y para mayor segur idad colocaron su provis iona l 
cabecera en Mizquihuacan. Un grupo. eon antepasados enirc los rfos 
Cazones y Tecolutla, no se qucd6 en la regi6n de ZacatU n, s.guu 
bajindo y en el ano 323 (consta en el relievo de uno de los Juegos do 
Pelota) va estuvo de regreso en terrenos del Tajfn; e.sta nucva eon-
tribuci6n tendrfa comienzos precarios, pero, situada mcsopotflm.ca-
mentc, se aprovechaba de ambas vegas, llegando hflstu el mar, su 
geopoh'tiea no debi6 ser un secreto inviolable, roclana como plut.cu y 
engendratia ensuenos y ambiciones. 

Por el ano 76, habfan llegado a Huatulco, en la costa del oc6ano 
Pacffico, unos extranos, presumiblemente zelotas, hoy conocidos por 
tol tecas. El imperio totonaca cle Tcotihuacdn los consmt t6 . se 
aprovechfi de sus adelantos cientfficos e incluso adopt6 la nueva 16r-
mula del planeia Venus para el inicio de la Era del H.jo. Ho les 



Uno de los nucleos de la ciudad 

resultaba desconocida. Del Preclasico Medio quedan testimonios de 
c6mo un grupo semita se incrust6 enlre los totonaca de Remojadas, 
muriicipio de Soledad de Doblado, Veracruz; fueron aceptados con la 
religion sabei'sta y la circuncision, entre otros elementos culturales 
conservados y constatados por la gente del conquistador Herndn 
Cortes. El grupo en Huatulco progreso hasta constituir su reino; pero, 
cuando los popoloca se fue ron a la conquis ta de Teot ihuacdn, 
dejaron, con el obligado vacfo de poder regional, abandonadas tierras 
y poblaciones que aprovecharon los tolteca, para cambiar su capital a 
la vertiente del Golfo de Mexico, mas rica, y en el ano 387 la dieron 
por fundada con el nombre de Huehuetlapalan. 

El Imperio Teotihuacano, en manos popolocas, parecia gigante 
invenc ib le , pero los e n e m i g o s tambien crec ian , ademas de ser 
inevitable la confrontation entre los opulentos y los pobres. La insatis-
faccion urgia de traiamiento politico, que la clase dirigenle tradujo por 
endurecimiento, abono al choque. Debio ser asi en diversos lugares. 



Queda disponible lo salvado por cl historiador lxtlilx6ehitl. El ano 531, 
en Huehuetlapalan, estall6 la guerra civil; fue aplastada la msurreccidri 
popular y los rebeldes, divididos; el populacho, tomando cn exclusiva 
el nombre de tolteca, migr6 por la costa del Golfo de M6xico, rumbo a 
Teotihuacan y el grupo aristocnitico (it2il) tomo rumbo hacia la penin-
sula de Yucatdn. Evidentemente no era s61o un conflicto local; estas' 
chusmas intentaron el ataque frontal contra Teotihuacdn, aproveehando 
los rencores totonacas, y en el ano truigico de 583 pelearon en ZacatMn. 
Rechazados, bajaron a Tuzapan y Tepetldn; por Mazatepec y Tzicoac, 
rodearon la sierra para llegar a Huejutla y contar con el apoyo lniaxte-
ca, parando hasta una poblaci6n otornf, rebautizada como Tula en 661. 

El influjo cultural tolteca venfa de lejos; la presencia material del 
ano 583 en ZacatMn debi6 sustituirse por alianza, casi fusi6n, y 
establecidos ellos en Tula en el anq 661, los totonaca pudieron crear 
nueva dinastfa, inaugurada en eTaiio 687. Su primer emperatlor, para 
tanto insausleclio, se disolvid en la nada; pero el segundo, Xaionian 
(739-791), consolid6 su dominio hasta las arenas de la mar; ordent) 

"erigif un mausoleo para ser sepultado 61 y sus descendientes dindsti-
cos; efproyecto se am pi id a la construccidn de una necropolis, llama-
da Mictlan en idioma ndhuatl, de los tolteca. La fiebre eonstruetiva 
se increment6, para regias inauguraciones; en el afio 842 ( 13 Tochtli), 
el planeta Venus realizaba su trdnsito por el disco del Sol, y el 843 
era ce Acatl, nombre calenddrico de Quetzaledatl; de lo primero, se 
cumph'an 260 anos (una Rueda de Katunes) desde la presencia tolte-
ca en Z a c a i l a n ; a lo s e g u n d o lo to inaron por nac in i i en to de 
Quetzalc6ail o exigeneia oficial de su culto; pero en los ullimos ados 
del gobierno de Omedcatl, primer emperador (727), hubfun llegado a 
Chalchicueyecan (Veracruz) los olmecas histdricos. Entre las grandes 
aportaciones culturales de (Sstos se puede destacar la introducci6n de 
la metalurgia, y Mictlan —para la cual, desde 743, Xatontan habfa 
man dado plantar" grandes cacaotales fortaleciendo su economfa— 
surgi6 en potencia como metrdpoli del arte, centro de los oraculos y 
exponente de una nueva religion, por la cual, desde 895 consideraron 
muerta la de Quetzale6atl e implantada la de Huracan, dios de las 



tormentas tropicales, maestro de metales, nimbado por el prestigio de 
su vida licenciosa, cara en los ensuenos de las frustaciones populares. 

El cambio provocado por la cultura olmeca histtfrica fue profundo. 
Eran, ffsicamente,ji€5gros africanos y se cruzaron con las mujeres 
totonacas, procreando al jarocho prehispanico; impusieron el nombre 
de Tajfn a la neocr<5polis, entablando la lucha idiomdtica que todavfa 
en el siglo XVI persistfa con fuerza, y en el propio Juego de Pelota, los 
olmecas inscribieron pdginas de historia, esculpieron destellos de su 
mitologfa poniendo, por encima, al dios Chicomex6chitl, riendo a car-
cajadas. Cuando, en el ano 947, la imposit ion cultural olmeca fue 
total, el mismo gobiemo de Tula paso a sus manos y fue Ia.etapa tolte-
ca-nonoalca, que dip ceiTojazo el ano 1116 con la batalla de Tultitl£n. 
Tula se derrumbtf. Los lugares bajo su dominio recobraron la indepen-
dencia; pero la etapa nonoalca, de 900 a 1200 aproximadamente, fue 
de graves crisis econ6micas, bajo aparente prosperidad, presupuesta 
por la explositfn demogr&fica. Esas bocas no podfan ser alimentadas ni 
por la ciertamente prodigiosa tecnologfa, y las hambrunas, las enfer-
medades, hicieron tambalear la hegemonfa. Oleadas de handidaje aso-
lai'on ciudades. Recunieron al militarismo y en la costa central vera-
cruzana se fueron abandonando los lugares pianos para trepar a los co-
llados, cual en castillos feudales. La catdstrofe fue tremenda, sobre 
todo en despoblamiento y en consuncion ai ustica. De aquel holocausto 
broto, a partir de 1200, un renacimiento sin las exquisiteces del barro-
co, pero con el recio vigor de los pueblos que se niegan a morir. En EI 
Tajin, la decadencia fue inevitable, su ereccion habfa consumido todo. 

Para los viejos historiadores mesoamericanos, 1155 fue un ano 
clave para el renacimiento. Nuevos grupos, nuevas politicas principia-
ron a manifestarse, destacando los nucleos tenochca y tlaxcalteca; el 
primero, preparando su accion para el dominio militar de la Mesa 
Central; el segundo, asegurandose las rutas comerciales de la costa 
del Golfo. Fue una larga lucha iniciada por Xolotl y sus otomies, 
hasta cuando Quinatzin aplasto a la contrarrevolucion en el ano 1350; 
pero los comerciantes tlaxcaltecas pudieron rchacerse y filirandose 



Un ol ineca h i s id i i co on ol cnscnbol do eob re do! Tit j fn 

nor la veniente , dominaron, comercialmentc , la sierra totonaca, 
logrando, para 1363, fincar el enclave de Papantlu. La deehnae.6n 
del Ta j in se acen tu6 . La p res i6n de la T r i p l e A l i a n z a s o b r e 
Tzapotitldn (Castillo de Teayo), Tzicoac, Tuxpan y Nautla, provoc6 
el sometimiento de la regi6n. Un distrito tributario, con ohc ina 
recaudadora en Tuxpan, incluy6 por contr ibuyenie al pueblo de 
Mictlan (Tajin) e incluso a Papantla; lo encontraron asf los espafioles. 



El siglo XVI, bajo sistema colonial, repitio la catastrofe de siglo IX, 
i a seiscientos anos de distancia. Es pavoroso el numero de ciudades 

desaparecidas, de las que unicamente quedaron sus vestigios arqueo-
: 16gicos y un guinapo del hombre sonambulo, sombra fantasmal del 
I pasado. Al Tajm, practicamente se lo trago la selva. Fue hasta el ano 

1785, cuando la Gazeta de Mexico publico la noticia con la cual 
"Diego Ruiz informaba el encuentro de las ruinas hoy conocidas por 
Yl Edificio de los Nichos, en El Tajin. El Diccionario Universal de 
Historia y Geograffa la reprodujo y el jesufta Pedro Jose Marquez, 
en su libra publicado en Roma el aiio 1804, le dio mayor difusion. 
Siguieron las noticias; de Humboldt, en 1811; de Guillermo Dupaix, 
en Paris, 1834; de Carlos Nebel tambien en Paris, 1836, hasta 1892, 
cuando Francisco del Paso y Troncoso lo visito, por el cuarto cente-
narid del Descubrimiento de America, de lo que dio cuenta en su 
Catdlogo de los objetos que representan la Republica de Mexico en 
la Exposition Historico-americana de Madrid, 1893. A partir de ahi, 
ocurrieron las visitas con siempre mayor acento cientffico: Jesse 
Walter Fewkes, en 1906; Eduard Seler, desde principios del siglo XX; 
Enrique Juan Palacios y Enrique Meyer, en 1932; Herbert J. Spinden 
y Helen, en 1933. 

F u e has ta el ano__1935, cuando la Di rec t ion de M o n u m e n t o s 
Prehispdnicos encargtf al ingeniero Agustin Garcia Vega el desmonte 
para un claro de un kil6meuo de largo por medio kiltfmetro de ancho; 
aparecieron los monticulos de sepultados edificios. Fue posible confec-
cionar el croquis de unos treinta y tantos monuculos, reveladores de la 
importancia de la zona, que se fue dividiendo en Tajm Grande y Tajm 
Chico. A partir de 1938, el aque61ogo Jos£ Garcia Payon se hizo cargo 
de la zona hasta 1977, ano de su muerte. Trabaj6 con carino, pero s<Mo 
pudo concluir el rescate de unos ocho edificios. El area con vestigios 
es muy grande, unas mil heciareas, y los dineros muy pocos. A esto se 
debio que amenazara, el Edificio de los Nichos, con derrumbe genera-
lizado. Frente al gravi'simo peligro, sin otras manos piadosas, el 
Gobiemo de Veracruz acuditf con recursos monetarios y la Universidad 
Veracruzana con sus ttScnicas, acrecidas por la urgencia y por el carino 



al terra no. Se pudo eoniemplar y salvar una gran paric uc iuj» ic»iu& 
arqueol6gicos, dindoles la debida preservation. 

Lo rescatado ya estd frente al visitante. Quiencs podnan explicailo^ 
murieron hace siglos. Aliora, cada quien ticnc derccho a sus propias j 
conjeluras; aquf se ofrece la de quien, siempre, ha estudiado fntegra-^ 
mente a los totonaca desde su propia comunidad nativa, en conlinua, 
depuraci6n cientillca rigurosa, compulsando la sorpresa para rehabili-
tar ideas olvidadas, en distorsiones o no conocidas en la literatura 
mesoamericanista, ni en la del llamado Viejo Mundo. La presencia 
de tales elementos de cultura es axiom&tica en ambos lados del 
oceano Atldntico. 



LA PLAZA 
MONUMENTAL 



EL EDIFICIO 18 

El edif ic io al que arbi t rar iamente se 
asigno el numero 18 cierra, por su lado 
del Oriente, la Plaza Monumental. Es 
el mas largo de los cuatro, y su base 
piramidal fue dividida por tres amplias 

£ o % j r ^ f f r escalinatas, entre las cuales , la cen-
tral es la mas angosta. Para decorarlo 

^ s - tambi^n usaron los nichos, pero solo en 
r ^ * ' la fachada que cae precisamente so-
h ' ' bre la Plaza; en los otros tres lados no 

se ha localizado nicho alguno, hasta el 
momento. Arriba, sobre la pla taforma 

La Tonalpouhcalli, al oriente de la Plaza Monumental 



p i r a m i d a l , h i c i c r o n t rcs c o n s t r u c c i o n c s que su c x p l u r a d o r , el 
arqueologo Mario Navarrete Hernandez, ha designado c o m o adora-
torios y probablemenie lo scan, sin vcio a oiros usos, pues linica-
menie la consirucei6n del centra tuvo nichos en una distr ibueion 
curiosa para el i m p e n d de la s imetn 'a . En el f ren te , donde tuvo 
puerta, colocaron euatro nichos. dos a cada uno de los lados de la puer-
ta; en los lados n o n e y sur de la const rucci6n pusieron e ineo en 
cada uno de ellos; y en la p a n e posterior, seis nichos. con todo lo 
cual sumaban veinte. 

La cifra veinte of rece la soluci6n mas elemental: es la veintena 
mesoamericana o la veintena en si, dentro de una culmra con sislema 
vigesimal, o los veinte dedos del homhre. Aim cuando como cuenta 
usada en el calendario todavfa no cste bien resuelto el prohlema de su 
comienzo; sin embargo, aquf, sin esa preocupacion, se puede pariir 
de los n o m b r e s de los dfas , que f u e r o n ve in te , p r e e c d i d o s por 
n u m e r a l c s del uno al 13, h a e i e n d o el p r imer c o n j u n t o l l amado 
Tonalpohualli, la cuenta de las tonus o soles, muy discutido entre los 
mesoamericanisias, pero, finalmente, con mas exactitud, ligandolo a 
la cuenta de Sirio, la estrella en la consielaci6n del Can Mayor, lisle 
Tonalpohualli, de s61o 260 dfas, fue ulili/.ado para iiitegrar el calen-
dario de 360, 365 y 365 dfas un cuarto, cuando se computaron los 
bisiestos y, considerada mds aniigua la Uumada cuenta larga, en ella 
se mira funcionar inserto, al Tonalpohualli, hasia en el gran camhio 
por la cuenta corta, m i s dgil. 

Como sea, el Tonalpohualli fue una especie de santoral caiolico, 
muy consultado para ponerle nombre a las criaiuras recien nacidas; 
como arte adivinaioria, queriendo saber la buena o mala suerte de la 
persona, o s implcmemc para saber que dfu cm y cud 1 su proMsiico; 
esto crc6 cl emplco del Tonalpouhque, me/.cla de cron63ogo y adivino. 
Bernardino de Sahagiln fue muy cxplfcito: 

Y esta asirologi'a o nigroiwuicin rue toniada y liubo orijjen ile una inujcr que se 
llamaha Oxomoco, y t|c un hombrc que sc llamaha Cijiaci6n;il; y los inacsiros 
do esta astrologi'a o nigroinancia que contahan esios signos, que se llainaban 



Tonalpouhque, pintaban a esta mujer Oxomoco y a este hombre Cipactdnai, y 
los poniaii cnmedio dc los Iibros donde estaban escriios lodos los carac teres de 
cada dfa [y despues:] porque su fin se endereza a adivinar las condiciones y 
sucesos de los que nacen en cada signo, o caracter; esta cuenta sabi'anla sola-
menie los adivinos y los que tenfan liabilidad para aprenderla, porque contiene 
much as dificultades y obscuridades. Y a 6stos, que sabian esta cuenta Uam^ban-
los Tonalpouhque, y ten fan los en mucho y honrtfbanlos mucho; tenfanlos como 
profetas y sabidores de las cosas futuras, y asi, acudian a ellos en muchas cosas, 
como antiguamenie los hijos dc Israel acudian a los profetas. 

Si este servicio se daba en esta oficina, frente al mercado, segura-
mente tuvo mucha clientela. 

Fueron interrumpidas las tres graderfas de las escalinatas por el 
adomo de los nichos; en cada caso pusieron tres nichos y ocurrieron 
cuatro veces en cada escalinata, sumando la docena o 12 por escalera, 
36 en total. Como ninguna cantidad, por si, representa cifra conocida 
en la cronologfa mesoamericana, y debe serlo, tal vez pudiera tratarse 
de meses de 30 dfas —cual en los calendarios egipcio y mesopotdmi-
co— antes no encontrados, pero muy posibles, dadas las coincidencias, 
numerosas y de fondo, ya comprobadas; asi, 12 meses de 30 dfas cada 
uno son los 360 dias del Tun o ano vago, y 36 meses dan 1080 dfas, 
tres anos vagos. Estos doce meses ya revoloteaban en El Tajin, desde 
cuando los relieves del Juego de Pelota Central, que son seis, fueron 
lefdos como parejas de meses de acuerdo con lo conocido como calen-
dario hindii que, aun habiendo sido mesopotamico, asi se reconoce casi 
en homenaje al gran poeta Kalidasa por su libro Lo ronda de las esta-
clones. En Zempoala, dice las Casas: "de tres en tres anos, mataban 
tres ninos". 

En el primer cuerpo piramidal, valido por la base o el arranque, hay 
nichos aparentemente omamentales, pero comprobadamente rompiendo 
la simetria del ndmero, porque al frente quedan o fueron: ocho, diez, 
nueve y, en los extremos, buscando el interior en dngulo recto, dos por 
cada lado. Aquf, la primera gran soipresa es que se rompa la simetria; la 
rompieron en el Edificio 10 para subrayar el factor variabilidad, y aqui 
parecen repetirse caso y razon; pero procedamos con el mds estriclo 
materialismo; los nichos del frente: ocho, diez, nueve, suman 27 dias, 



Otto aspecto del edificio. al orienle do la Plaza Monumental 

que pof aproximaci6n al 28 deben ser el mmimo de la lunacidn; con-
siderando los nichos laterales, la subsuma es de: 10 mas 10, mds 11, 
para un total de 31, seguramente tiempo mdximo de la lunaci6n. Otra 
posible lectura no se debena suscribir, aun cuando quedara la sospecha 
de una reserva mental: diez, diez, nueve, para sumar 29, cifra manejada 
tambidn por los totonaca de Zempoala como alternativa de lunaci6n y, 
desde luego, los 28 dfas de la lunation para el ano lunar; esta cifra es la 
gran ausente, pero siempre dominando el pensamiento de los totonaca 
—todavfa hoy— y presente de manera aplastante en el Edificio de los 
Nichos. En resumen, los nichos de las escalinatas representan cifras de 
la variable duration de la lunaci6n, criptica para el grueso publico, 
aunque sin rigidez, claro. Por eso el equilibrio de la simctria fue roto. 

Desde cuando se dio el primer contacto de los espanoles con los 
totonaca, en Zempoala, Cortes dej6 a Francisco Ortega, su paje, con 
Chicomdcatl. Ortega conocitf todo muy bien, lo escribio para Bartolom^ 
de las Casas, quien lo publico: "en pariendo la mujer, a los veinte y 



El Adoratorio de la Tonalpouhcalli. Oriente de la Plaza Monumental 

ocho dias, o veinte y nueve, var<5n o hembra, los llevan al templo", para 
la circuncisitin. Queda destacada la variable de la lunaci6n. Sylvanus G. 
Morley se refiri<5 a este problema concentrandolo en la "Serie suple-
mentaria" que complementa la fecha de "Serie initial", fijando la posi-
ci6n cronologica de la lunaci6n, si era de 29 o de 30 dias, pero no 
despej6 las incognitas del grupo de seis jeroglificos. John D. Teeple 
tambten trat<5 de atraparlo: "que 2 lunas casi eran 59 dias; 6 lunas, 177 
dias; 17 lunas, 502 dias y 21 lunas, 620 dias[...] ninguna de estas aproxi-
maciones era exacta" y, entre otras cifras, anoto los 31 dias de m&ximo, 
concluyendo: "se tiene la impresi6n de que los escritos eran decidida-
mente poMmicos". Tajin terci6 con sus pnntos de vista. 

El Edificio 18, frente a la Plaza Monumental, se pudo mandar cons-
truir obedeciendo a ideas ahora ignoradas, y pudo haber cumplido 
funciones dificilmente deducibles; pero, como en el fondo, la cultura 
t o t o n a c a se m i r a r e g i d a por las matem&ticas de l p o s i t i v i s m o 
mesoamericano y con el auxilio de otros casos en El Tajin se ha ido 



instrumentando un nnStodo de estudio y no parece riesgoso suponer 
al tonalpouhque, como autoridad cientiTica mdxima, y a esta ciencia, 
cualquiera que sea la impureza de astrologfa o arte adivinatoria, bus-
cando su aplicacidn practica para satisfacer las demandas populares, 
tan dignas de atencidn como cualquier otra, y a una clase gobernante 
muy atenta para satisfacer el reclamo social. Qui6n sabe c6mo llama-
ban al edifico, pero si la gente decfa: vamos a ver al tonalpouhque, 
no habn 'a s ido raro l l amar l e Tonalpouhcqlli, la Casa del 
tonalpouhque. Tona, tonal'li, era So l Al Sol pntlo haberse dedicado 
el edificio, subyacente autoridad maxima en cronologfa. 
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EL EDIFICIO 20 

/ J , C.A r o/S -

Con arb i t ra r ia n u m e r a t i o n , l e asig-
naron el 20 al ed i f ic io que cierra la 
Plaza Monumental en su lado poniente. 
Sobria, imponente construcci6n, explo-
rada tesoneramente por el arqueologo 
Mario Navarrete Herndndez y por el 
arquitecto Antonio Moreno Medina . 
Bdsicamente consta de una base cua-
drangular, sobre la cual encimaron cuer-
pos de pirdmides truncadas haciendo 
arriba un trfo de santuarios. Los lados 
menores, a Norte y Sur, tienen paredes 

Templo a las lunaciones. Poniente de la Plaza Monumental 

K 



lisas; los dos lados mayores (fachada y contrafachada) fueron ador-
nados con escalinatas, alfardas y nichos. Resultd posible reintegrarle 
todos sus elementos a la verdadera fachada, que mira al centro de su 
adoquinada Plaza Monumental. Con estos elementos, aquf se intenta 
recuperar su mensaje cifrado. 

De manera global, simplista, el ornamento de los nichos estd inte-
grado en una lfnea horizontal sobre toda la base del monumento; en 
teon'a, fueron colocados horizontalmente cinco nichos al centro y 
cinco a cada uno de sus lados, escalinata de por medio, con lo cual se 
tiene una fila de 15 nichos; pero quien la contemple a la conveniente 
distancia observant que deberfi incorporarse a la cuenta otro nicho en 
cada saliente de la construccidn, avanzando hacia el frente, cual si 
presentase la ofrenda de o!ro nicho, cada una; en esta forma, la lfnea 
horizontal no serfa de 15 nichos; alcanzarfa la sum a de 17. 

El resto de la decoracidn del edifieio, a base de nichos, produce la 
impresidn de haberse concebido a manera de seccionados pilares: 
uno en el centro y dos a los lados de las esca l ina tas . En cada 
supuesto pilar, pusieron cuatro grupos con tres nichos cada uno, lie-
gando a 12 por cada supuesto pilar y, siendo tres los ficiicios pilares, 
resulta de 36 nichos este total. Intentando tin gran total, con absoluta-
mente todos los nichos existentes en la fachada, la cantidad obicnida 
es de 53 nichos. Desconcertante, porque deberfan ser 52 nichos, de 
representar anos los manejados, con minis al xiuhmolpilli', pero, si 
por buscar la conocida cifra 52, se suprimieran de la cuenta los dos 
nichos que se adelantan cual destinados al saerificio, entonces, la 
suma total sdlo alcanzarfa la cifra de 51 y estarfa faltando uno, para 
el xiuhmolpilli de 52 ados. Ahf estd el problema, 

Tanto 51 como 53 integran doble reto; dirfa un niatemdtico: es una 
ecuacidn de dos incdgnitas y acaso podrfan irse despejando por la vfa 
mds fdcil, tomando uno para conformar 52, el niimero de afios del 
xiuhmolpilli o Atadura de afios; pero, con 53 no hay, de momento, 
ninguna proposici6n, de donde parece preciso considerar esos dos 
nichos que arquitectdnicamente destacaron como asiinto aparte, repre-
sentando, en este caso, cada nicho tainbi<5n un alio; estos dos afios 



podrian corresponder a dos anos de bisiestos, acumulados en el trans-
currir de dos Ciclos soticos. 

El Ciclo s6tico, nombrado asi en honor a la estrella Sirio del Can 
Mayor —Sotis para los egipcios—, contaba con un dfa mas cada cua-
tro anos —el bisiesto—, de manera que multiplicando 365 afios por 
cuatro se tienen los 1460 anos del Ciclo sotico, en cuyo transcurso ya 
se acumulaban 365 dfas de bisisestos, vdlidos por otro ano y, como la 
cuenta larga conocida en Mesoam6rica, usada por olmecas y mayas, 
comenzo su conteo de dfas en el ano 2853 a. C., su primer ciclo cerr6 
el ano 1393 a. C. y el segundo en el ano 67 de la Era Cristiana, cuan-
do los mesoamericanos realizaron el ajuste de los bisiestos cada 80 
anos. Podn'an ser, en consecuencia, estos dos anos, los correspondientes 
a los viejos ajustes calendiricos dentro del Ciclo sotico y la cuenta 
larga. 

De momenta tales resultados no racionalizan la controversia de 
judfos y catolicos en tomo al ano del nacimiento de Jesucristo: en el 
afio tres antes de la hoy Era Cristiana, segun la cronologfa de los 
judfos y en el ano cero, para la equivocada cuenta cattflica hoy en uso 
por toda la ecumene; pero sf puede hacer una poca de luz hacia el 
camino de su encuentro, algun dia. Si en el ano tres antes de la Era 
Cristiana, cerraba un c6mputo semita, tanto el ano dos anterior a 
Crista, como el uno tambi^n antes de Crista, corresponderfan a esos 
dos anos de acumulados bisiestos y el ano siguiente, que quisieron 
llamar cero, serfa el comienzo de otro ciclo, nacimiento de Crista, 
inicio de la Era del Hijo, pues habian pasado la de la Madre y la del 
Padre. Asi, entre los criterios del Ues y del cero, quedan los anos dos 
y uno, formados con bisiestos en el Ciclo sotico. 

Presuponiendole buena suerte a la conjetura expuesta y atenidos a la 
cronologfa de la cuenta larga mesoamericana, el recuerdo, anotado tal 
vez, del remoto pasado no se habfa perdido cuando, en el nivel ar-
queol6gico llamado Clasico Tardfo (700-1000 d. C.) surgi6 el esplen-
dor del Tajfn, que culminarfa sus inauguraciones en los anos 842-843 
(13 Conejo-1 Cana), coincidiendo con el paso de Venus por el disco 
solar y si se trato del bisiesto, a partir del ano 67, habnan transcurrido 



nueve ocasiones para corregirlo cada 80 afios, cuando fue 787 y 
entonces, la rotation del principio del ano lo puso a comenzar el dia 25 
de julio, vispera del 26, paso del Sol por el zcnit de Teotihuacan, que 
los arquitectos manejaron por otros 80 anos, poniendo los dos anos del 
recuerdo en el proyeclo arquilectonico y cn la realizaci6n de sus alarifes. 

En la parte alia del Edificio 20, los arquitectos prepararon una 
plataforma para instalar tres adoraiorios. De dos, nada puede afir-
marse con aplomo por haberse destruido y solo para el grupo queda 
el subterfugio de la trilogfa saheista, cara y firme a los totonaca. El 
adoratorio central sf pudo entregar sus datos a la reconstruction; 
estaba decorado con los upicos nichos tajinenses; al Oriente, cuatro 
nichos: dos a cada lado de su escalinala, scguro. <5sta, de siete pel-
danos; en su lado ponienie Iucia siete nichos, y habia otros siete al 
norte, siete al sur, para sumar 25. Sin embargo, y no por espiritu de 
contradiction, al frente, valido por el oriente, debenan quedar tam-
bien siete nichos; asf hubieran sido siete por cuatro, es decir, 28 
nichos, 28 dias de una lunacion segtin la computaban los totonaca en 
su ctiebre pinimide; pero la realidad es la realidad y en ese lado oriente 
solo pusieron cuatro nichos, aun cuando fueron complacientes 
haci£ndole, justamente, siete peldanos a la cscalinata. Para el mate-
matico que solo quiera manejar el numero abstracto, aqui estd el 
ejemplo sorpresivo, ademds de convivir con el numero concreto, si es 
aplicado a los dias de la lunacion. 

Insatisfactorio lo anterior, porque los arquitectos, que tanta sagaci-
dad mostraron para concil iar a las matcmat icas aplicadas con la 
simetria, podian haber encontrado lacil solucion a inscribir 28 nichos 
si, como parece, fue la intcnci6n de fondo, por lo cual, deben rebus-
carse cifras en torno a la lunacirin y acaso lo mas a la mano podna 
ser este parrafo de Francisco del Paso y Troncoso: "y es tanto mds 
facil que hiciesen esta inferencia cuanto que en los 2 o 3 dias que 
dejaba de verse la luna, notarian que pasaba de un lado al otro del 
sol", en donde, para este caso, resultan clave los dos dfas, los tres 
dfas, en que en cada lunacidn desaparece la luna por muerte; aqui, 
concretamente fueron tres dias, que sumados a 25, haeen los 28 dias, 



y de haber sido asf, muy aparte de la cuenta de los afios, de la correc-
tion de los bisiestos y de la propia cuenta de la lunacion en su 
movimiento, mas que de rotation sobre su eje, de traslacion alrede-
dor del Sol , el Ed i f i c io 20 debitf es ta r consag rado a la Luna . 
Quiahuiztlan corroboro que los totonaca computaban la lunation a 
partir del primer momento en que la miraban aparacer en el Poniente, 
y el Edificio 20 ve al Oriente. Sin embargo, esto se debi6 a su colo-
cacion en la Plaza Monumental, viendo a la Plaza y al Oriente, cuan-
do al a m a n e c e r se da el h e r m o s o e s p e c t a c u l o de su l u c e r o 
desprendiendose del regazo de la luna que agoniza y muere. Por eso 
le hicieron contrafachada, esta si, mirando al Poniente, para espiar el 
nacimiento de la Luna, initio del c<5mputo cronologico. En la facha-
da principal, su catedra sabia para hombres de alta cultura democrati-
camente mezclados con la gente del pueblo, en la compra y venta del 
mercado: un templo a la muerte y resurrection de la Luna. 
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EL TEMPLO A LA LUNA 

L o s res tos a rqueol t fg icos de pob la -
ciones totonacas abundan mostrando, 
en fo rma destacada, tres mont icu los 
dedicados al Sol, a la Luna y al planeta 
Venus; e s la t r iologfa de un pueb lo 
cuyo ntimero magico, el tres, queda 
reforzado por los numeros nones. Las 
viejas religiones de Padre-Madre-Hijo, 
i d e n t i f i e a d a s c o m o m a t r i m o n i o d e 
Sol y Luna, de donde nacio Venus, tal 
vez por conocidas entre pueblos no-
madas del desier to, con regenc ia en 

Templo a la Luna (Tezcatlipocas). Lados 



Saba, fueron denominadas sabefstas, co inc id iendo con el mai r ia rcado 
y con la (Spoca de la reina de Saba, supues tamente cuando tambiiSn 
r e i n a b a S a l o m o n ; y c o m o el a rque61ogo A l f o n s o M e d e l l f n Zen i l 
encont r6 en Remojadas , munic ip io de Soledad de Doblado , Veracruz, 
magn i f i cas terracotas de la irilogfa, fechables en el Prechls ico M e d i o 
(1200-600 a. C.), se ha record ado que todavfa cuando el p r imer con-
tacto con los espanoles (1519), habfan conservado los iotonaca, muy 
fuer les , de fmidorcs c lemenios cul turalcs del grupo semita . No impor-
ta ignora r c 6 m o l legaron , lo i i r c fu tab lc v iene s i endo su p resenc ia 
mater ia l , es t ra t igrdf ica y el d o c u m e n t o his ior ico del p a j e que de j6 
Herndn Cort6s en Zempoa la , comun icado a Barlolomi5 de las Casas y 
p u b l i c a d o e n su Apologetica Wistaria, 

Los iotonaca, par i iendo de la costa central veracruzana , eonquis -
l a r o n , al m e n o s , el v a l l e de T e o t i h u a c f i n . d o n d e l e v a n t a r o n su 
metropol is ; pero ya en la Era del Padre, la pin'tmide mas alia, recuer-
do del zigurat , fue para el Sol; regfa el patr iarcado, no ingrato, pues 
el s e g u n d o templo fue para la Luna y el tercero, para Venus; mas, 
cua lqu ie ra que fuera el orden j e r a rqu ico , en Taji'n deber fa cs ia r la 
trilogia. Y esta. Gracias a los t rahajos f inanciados por cl Gob ic rno dc 
Veracruz , los i n v e s t i g a d o r e s de la Univcr.s idad Vcraci 'uzanii , con 
a u t o r i z a c i 6 n del I n s t i l u to N a c i o n a l de A n t r o p o l o g f a c H i s t o r i a , 
lograron desenterrar maravi l las e historia; hoy, quicn visile la c iudad 
insigne ya puede contemplar , en cste orden, los templo,s a la Luna, al 
Sol y a Venus. 

Desentendidos del ret<5n a la pucria, csui pr imcro la Plaza Monti-
menta l , cuyo edi f ic io sur es el dedicado a la Luna, con cspecil ' ica-
c iones de recia personal idad. Sus cxploradores , el arqueii logo Mario 
N a v a r r e t e H e r n t l n d c z y el a r q u i t e c t o A n t o n i o M o r e n o M e d i n a , 
desiacaron su descubr imicnto por las cualro cscal inaias , lc janas, pero 
e v o c a d o r a s d e l a s c u a l r o q u e tambiiSn e s tdn en El C a s t i l l o d c 
Ch inch6n Iizd, hacia cada uno de los p imtos card ina les . Aquf , los 
lados oriental y occidental carccen de nichos ornamcnlales; los cons-
truyeron en los f lancos n o n e y sur. La escalinata n o n e se in te r rumpe 
con cl ado rno de los n ichos , cua l ro voces en g rupos dc c inco , es 



decir, 20. Nada mas elemental: cinco son los dedos en cada una de 
las cuatro extremidades del hombre. Bernardino de Sahagun hablo 
de una semana de cinco dias, a la cual proponfa llamar quintana, que 
todavfa recientemente, David Roberts encontrti entre los dogon, por 
la curva del rfo Nfger. La veintena tuvo su je rogl f f ico ya en el 
Imperio Teotihuacano; una de las graffas iniciales a la escritura y un 
periodo de 20 dfas fue dado por "mes" en lugar de "veintena". Este 
simplismo parece romperse frente a la semana de siete dfas, usada 
por los totonaca en cada una de las fases de la lunaci<5n de 28 dfas o ' 
frente a la docena, tan hondamente arraigada; y hace pensar en esta, ! 

la escalinata del sur, adornada con cuatro filas de seis nichos cada 
una, para un total de 24, dos docenas. El ntimero 24 no es conocido 
entre los numeros mdgicos mesoamericanos y sumdndolo al numero 
20, airoja 44, que de algun modo se parece a los 40 dfas del periodo 
ciclonico en la costa central veracruzana y como en otro edificio del 
Tajin este periodo ya qued6 inscrito en la relatividad, serfa prudente 
su analisis. 

Para la tradicidn campesina veracruzana, el periodo ciclonico prin-
cipia el dfa 24 de agosto, dia de San Bartolomg Ap6stol, cuando "el 
diablo se suelta", es decir, Huracan rompe las ligaduras que lo tenfan 
atado, y contando a partir del 25 se completan los 24 dfas de los 24 
nichos en la escalinata sur, el dia 17 de septiembre; sorpresivo, pues 
al dia siguiente, 18, comenzaba la veintena llamada Teotleco, tra-
ducible, al decir de Sahagun, por "la llegada de los dioses", aun 
cuando tambten se conocfa por Pachtontli, recordando al pachtli, 
porque los negros. olmecas histdricos, tenfan el pelo crespo, cual 
bolitas de pachtli. Si el calendario se ajustaba, Teotleco terminaba el 
dfa 7 de octubre, tres dfas despues del dfa 4, del cordonazo de San ; 

Francisco, ultima oportunidad al Huracan. En consecuencia, estos 20 
dfas, representados por los nichos en la escalinata norte del edificio 
sur en la Plaza Monumental , corresponden a la veintena l lamada ? 

Teotleco y Pachtontli, para un santuario que terminarfa siendo a 
Huracan. 



Sahagan se ocupo de Teotleco en dos ocasiones. Primcro clijo: "A 
los quince dfas de este mcs, los mozos y muchachos enramaban los 
altares" y lo haci'an jovenes, porque Tezcailipoca era cl dios joven. 
S igu io : " A los diez y ocho dfas, l legaba el d ios que s i empre cs 
m a n c e b o , q u e le l l a m a b a n T l a m a i z f n c a i l , e s t e es T i i l a c d u e n " , 
Tezcailipoca. Cerrando: i ; El postrero dfa de este mes era la gran fies-
ta, porque dicen que lodos los dioses llegaban entonces"; ahora la 
fiesta de San Francisco, tan multiplicada en cl siglo XVI por los fran-
ciscanos, pero, antes, el sincretismo hacia el monotefsmo es claro en 
el decir: "todos los dioses llegaban entonces". 

En oira descripci6n de Teotleco, Sahagan di jo de la fiesta final: 
"quemaban vivos a muchos esclavos, echdbanlos vivos cn cl fuego, 
en un altar grande que se llamaba reccalco, que ten fan gradas por 
cuatro partes", precisamente las cuatro escalinatas del templo sur en 
la Plaza Monumental del Tajfn. Conctuy6: "encima del altar andaba 
bai lando un mancebo adcrezado con una larga cabellcra. . . con un 
hitacalli y un conejo seco en 61... lamhien otro mancebo se adereza-
ba como murcitSlago, con sus alas y con todo lo demits para parecer 
murciclago": los manccbos, lal vcz, por ser Tezcailipoca el clios de 
la juventud; los cabellos largos para significar que no se los habfan 
cortado cn of renda para TUiloc; cl conejo era el clc la Lunu de la 
c a n f c u l a , s c c a , s in a g u a ; y el murc i61ago , q u e con l a rdn tu lus , 
alacranes y arafias, de noche brotan, en la oscurana de los eclipses, 
en los f inales del xiuhmolpilli, al imentdndose con la sangre de los 
dormidos como muerios; el huracan, cl diluvio, fm del mundo. 

Al principio del investigar mesoamericanista, fueron mds conoci-
dos los Bacab y u c a t e c o s , c o m o s o s t c n e d o r c s del c ic lo , c u a t r o 
TezcatJipocas. Dice la Relation dc Diego dc Lnnda; 

Emre la mucheilumbre dc dioses c/uc csia genie adoiaba, adoraban cualro llama-
dos Bacab cada uno de ellos. l'lsios, dccian, cran cuatro liermaiios a los cuales 
puso Dios, cuando crit'> el mundo, a las cuatro panes de el susieniiindo ei ciclo 
para que no se eayese. Dccian lain hien de estos Bacabcx que cscaparon cuaiulo 
el mundo fue dcsimido por cl diluvio... 



por el huracan. Los puntos cardinales asigandos en Yucatan difieren 
de la geograffa del centro de Veracruz, pero el mecanismo es igual, 
con el agregado de que los afios yucatecos, regidos por su Fuego 
Nuevo, comenzaban en Calli, Casa, Akbal. De todas maneras, cada 
flanco del templo sur, en la Plaza Monumental del Tajm, correspondio 
a un Tezcatlipoca o Bacab. En Yucatan, el Norte se confid a Ix, era 
ocebtl, el tigre de un Tezcatlipoca mutilado, con piel mancahada de 
negros luceros, que trocaban en la constelacitfn de la estrella polar. 
. La Historia de los mexicanps por sus pinturqs, ocupdndose "De / 
la creacion y principio del mundo y de los primeros dioses" dice — a ! 
sabiendas de resenar una historia comenzada con el apoderamiento ; 

nonoalca de Tula, es decir, del ano novecientos en adelante— que , 
hubo un pr imer y mis ant iguo dios, l lamado Tonacatecuhtl i , el / 
S e n o r de l o s A l i m e n t o s , el c u a l p r o c r e 6 c u a t r o h i j o s , l o s ! 

Tezcatlipoca: el Rojo (Tlatlauhqui-Tezcatlipoca) en el Orients; el ( 

N e g r o ( Y a y a u h q i i i - T e z c a t i i p o c a ) aj^ P q n i e n t e ; e_L B l a n c o i 
(Yahuallieh^catl-Quetzalc6atl) al Norte; y e l azul (OmUecuhtli-Huitzi- 1 

lopochtli) al Sur "porque fue izquierdo" y los indfgenas hacfan la 
orientaci6n de los cuatro puntos cardinales mirando al Poniente; asi 
esta orientada la Plaza Monumental y sus cuatro grandes edificios. 

En el calendario tenochca, sintesis del mesoamericano, a la veinte-
na l lamada Teotleco (Pachtoritli), seguia —inic iando el ocho de 
octubre— la veintena Tepeilhuitl (Hueypachtli), en la que festejaban 
a los cerros, por haberlos librado de las inundaciones, y el nexo con 
el dios negro era el cabello como bolitas de pachtli. Diego Duran, 
llamandole Huey-Pachtli a la fiesta, equivoc6 el nombre de Huracdn 
por Tldloc, aunque lo definio como "dios de los rayos y truenos"; 
ademas, explico la costumbre mexicana de adornar —ahora por la 
navidad— los arbolitos con pachtle: 

Hacfan figuras de arbolitos y colgaban en ellos de aquel g6nero de yerbas que 
nombrainos, por no saber con qu6 nombre romancearlo, 'mal de ojo', que elios 
lo Hainan pachtli, que, como lie dicho, es una yerba paida, que nace y se cuclga 
en los monies, de las ramas de los ^rboles de encinos y de robles, como cordele-
jos asidos los unos de los otros. 



T e m p l o a los cuntro Tezc iu l ipocns . Lndos ^or to y ponionto 

Diego de Landa visitd Chich6n lizA. Le impresiond mils el edificio 
ahora l l amado El Cas t i l lo , segun 61, consagrado a Kuku lkdn , 
Quetzalcdatl. Quedan elementos culturales para considerarlo asf, 
pero, un santuario anterior, eubierto por el ahora visible, seguramente 
fue consagrado a Huracsln, pues ahf estd su escultura, llamada Chac 
Mool, agua con garras, y el irono del jaguar, para que toinase asiento 
el dios invisible, hudsped en la fiesta de Teatleco, 'ZXJIZ on maya, 
murcidlago; de no escasa representacidn en El Tajfn. La ratna tolteca, 
desgajada en Huehuetlapalan despues del aflo 544, ya tlicidndose 
jLzfi, ilegd a Bakalar el ano 695, cierre del Bakiun 9 y paso del 
cometa Halfey, extendi6ndose a Chichen It/a y Champoldn. Pero, el 
principio de los anos setecientos, tocaron tierra de Champotdn, en su 
ruta, los olmecas histdricos y dos siglos clespu6s, 6stos ya ten fan el 
mando politico en Tula y en su impcrio; las dinastfas de los Cocom, 
Tutul Xiu, Canek, filoldgicamente, son el mejor testimonio de la 
religidn de Tezcatlipoca; por eso la momentdnea similitud entre los 



teocalis El Castillo de Chichen Itza y el Edificio Sur en la Plaza 
Monumental del Tajm, analogi'as para ser analizadas mas acuciosa-
mente. Si la subestructura de El Castillo se consagro a Huracan, en el 
Postcldsico Temprano (900-1200 d. C.), habna una reaction poderosa 
en favor de Kukulkan, hasta dedicarle la estructura en el Postclasico 
Tardfo (1200-1500 d. C.) , como en los templos redondos en el 
Totonacapan. Sen'a una posible consecuencia. 

En su Relation, Diego de Landa presento clara imagen de cuatro 
dioses llamados Bacab por los mayas, uno en cada punto cardinal 
s o s t e n i e n d o al c ie lo ; en el cen t ro de M e x i c o eran los cua t ro 
Tezcatlipocas; y Tezcatiploca fue bien definido por Alfonso Caso: 
"significa el cielo nocturno y esta conectado por eso con todos los 
dioses estelares, con la Luna y con aquellos que significan muerte, 
maldad o destruccidn". En los Lienzos de Tuxpan y precisamente don-
de quedaria Papantla (Luna Buena), el toponimico es la cabeza de 
Tezcatlipoca, la Luna, reina de la noche que con sus cuatto fases mode-
16 a los cuatro Tezcatlipocas, los cuatro Bacab, de modo que su tem-
plo, lo era para la Luna y en El Tajm, urbanisticamente, se completa la 
trilogi'a totonaca sabeista: Luna, la madre; Sol, el padre; y Venus, el 
hijo; cada uno con su templo, cual en la tradition planificadora de los 
totonaca. Por encima de todo, para los campesinos de la costa central 
veracruzana, casi es un dogma que los fen<5menos climatoltigicos de 
las cuatro estaciones estan regidos, invariablemente, por las cuatro 
fases de la Luna; sus resonancias mdgicas estdn presentes. Cuando 
menguaba El Tajm, emergia Papantla, la Luna Buena, en su idioma. 
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EL TEMPLO AL SOL 

Quien visita la ciudad arqueologica del 
Tajin, comenzando por la Plaza Mo-
numental, mira en ella, cerrandola por 
el Sur, al templo que dedicaron a la 
Luna bajo la forma de cuatro Tezcatli-
pocas o Bacabs\ despues, cerrandola 
por el Norte, al teocalli para el Sol, 
facilmente reconocible por constar de 
c inco c u e r p o s , a d o r n a d o s c o n sus 
respectivos nichos; como lujo arquitec-
tonico, despues del muy conocido Edi-
ficio de los Nichos, es el mas llamativo, 

Templo del Sol. Fachada oriental. Plaza Monumental 



siendo su identification scnci I la porque cinco cuerpos hacencacren 
Macuilxochith dios eompanero de los totonaca a lo largo dc su histo-
ria, el mas representado con esculmras de picdra y preferido porsim-
bolizar los valores del espnitu. 

Se disculio mucho sohrc que contem'an los nichos del Tajm yse 
concluytf entonces que no conienfan nada, eran mcramcnte decora-
tivos, en lugar de los tableros teotihuacanos; pero aun asi, su disposi-
tion, su numero y agrupucion lemiinaron hacicndo considerar que 
los nichos contenian al numero, al eoncepto; no hay vacio. Asidos a 
esta idea, en el supuesto Tcmplo al Sol se hizo el cxamen de los 
nichos, principiando en lo mas alto, donde hay un par de santuarios, 
para dos deidades, cual en el Tcmplo a Huilzilopochtli de Tenochii-
tldn, uno para este dios y el otro para Tlaloc; alia con una escalinata 
doble, aquf con dos escalinatas, una en el norle y oira en el sur. 

El flanco del edificio que ve al Oriente, en su cucrpo superior, fue 
adornado con 12 nichos —los uliimos— on el quinto iramo pirami-
dal; descendiendo, en el cuarto cucrpo colocaron 16; en el tercer 
cuerpo hay 20, en matematico aumenio de cuatro unidades; pero, sor-
presivamente, ya en el segundo cuerpo solo confeccionaron 23 
nichos, cuando, en teoria, debieron ser 24; y no se diga el primer 
cuerpo, que solo tienc 15, para sumar 86; muy cxtrano si se rccucrda 
que la primer piramide conocida por sus nichos tiene 91 en cada 
lado, antes de soporiar la escalera; y aqin, el problema no es el fal-
tante aritmetico de cinco nichos, pues aun qucr iendo pon^rselos 
imaginativamente, dada la mcdida estereot ipada, cabrian mds; y 
como ni en la primera construction —inagurada lal vez en 843, enci-
ma de la cual, en el ano dc 895, superpusieron la segunda y en 947, 
la tercera y ultima— ni en estas posteriores etapas constructivas estu-
vieron los nichos que se supone faltan en esta port ion de muro; a si, 
mis que un descuido, mas que un capr icho , se tes t imonia una 
decisi6n empecinada. Complementariamenie, para su cara occiden-
tal, supuesta la simetna bilateral, deberfan existir nichos en igual 
numero y no es asi, pues cuenta con 98 nichos, aun cuando —alarma 
en el desorden— la suma de los dos lados es de 184, cuya mitad, 92, 

k 



casi da el 91 teorico, persistiendo la interrogante sobre el tramo carente 
de nichos. 

Producto de sobreposicion de pirdmides ti*uncadas, en esta construc-
ci6n de cuatro lados, el de la parte norte luce una escalinata central, 
delimitada por sus respectivas alfardas. A los lados de cada cuerpo, 
igualmente colocaron los nichos, correspondiendo al quinto nivel 
—el superior— cinco y cinco, es decir, 10; el cuarto cuerpo lleva 
siete y siete, para 14; al tercer cuerpo le pusieron 10 y 10, valido por 
20; al segundo cueipo Ie subieron a 11 y 11, haciendo 22; y en el 
primer cuerpo, colocaron 13 y 13, o sea, 26 nichos; en conjunto, los 
enumerados nichos en este lado son 92. Asi de sencillo y equilibrado, 
pese a sobrar uno, si debieran ser 91, que agregdndole dos (uno en lo 
alto de cada una de sus alfardas), llegan al total de 94. Preocupante. 

Con su lado sur, el edificio aqui comentado cierra la Plaza Monu-
mental y ahf esta el arranque de la escalinata en la cual pusieron lo dis-
tintivo — p o r otra parte muy semejante al referido lado norte—. 
Prosiguiendo en igual orden, hay en el quinto cuerpo nichos a los dos 
lados de la escalinata: son cinco y cinco, para sumar 10; en el cuarto 
cueipo, seis y seis, para 12; colocaron al tercer cuerpo, ocho y ocho, 
es decir, 16 nichos; en el segundo 10 y 10, bueno por 20; y en el 
primer cuerpo, 12 y 12, para 24 nichos. Quedaron en los cuerpos 82 
nichos, a los cuales deben sumarse seis en lo alto de la escalinata 
(cuatro al frente y dos laterales) mas dos y dos en lo alto de cada una 
de las alfardas; estos cuatro, sumados a 10 y a los anteriores, elevan 
el total a 92 nichos. 

Recapitulando: sin armonfas pitagoricas, los numeros resultan, 
entre los totonaca, principio y fin de la sabiduna. El Templo al Sol en 
El Tajin tuvo —tiene— 86 nichos en el oriente, 98 en el poniente y 
los cuatro lados anojan la suma de 370 nichos, y aqui fueron considera-
dos dias para el ano tr6pico; pero este se ha computado, de manera 
comun, en 365 dfas que los indigenas integraban con 360 dias del 
ano vago y cinco dias llamados nemontemi. En estas lineas, frente a 
Ios dias que sobran, se debe considerar al bisiesto; pero al sobrar 
cinco bisiestos, es posible colocar un bisiesto cada cuatro anos; esta 



intercalacidn cubrirfa un lapse de 20 anos, de un Katun en idioma dc 
los mayas, pero no un Katun vie jo de 20 Tunes, que sen'an 7 200 
dfas, sino un Katun modemo de 7 305 dfas, por haber anadido los 
dfas complementarios y los bisiestos. El testimonio perpetuado por 
los nichos en el Templo al Sol equivale a la le notarial de que los 
crondlogos , en El Taj in, encontraron la manera de corregir los 
bisiestos en un periodo de 20 anos, por lo cual, el nuevo Katun 
adquirfa otra dimensidn cron616gica, y seguramente al comenzar a 
percibirlo entran'a en contradiccidn de aquella cuenta larga que los 
mayas finalmente abandonaron. Este triunfo alcanzaron y lo materia-
lizaron, aun cuando de manera crfptica, en protesia por haberles 
impuesto cambios religiosos y poh'tieos. 

En El Tajfn hay cifrados cle puntos y barras unieamente, pues el 
Sello del Coyote (985), con heterodoxa inscripeidn de la cuenta larga, 
ciertamente fue hallado en la totonaca Zempoala; 6ste es el mismo 
sistema que ya se habfan senalado al estudiar la Piedra del Calendario 
tenochca . Herman Aschmann , en su Vocahulario de la Sierra 
totonaca, escribid: "Los numeros, del uno al veinte, son propiainenle 
parte de la palabra y no existen por sf solos como palabras comple-
tas". Celestino Patino, en su Vocahulario Totonaca, cle Papantla, y 
muy anterior, presentd un grupo cle palabras del uno al 10, continuadas 
con: 10 y uno, 10 y dos... , pero a partir del 20 ya se presentan clentro 
del sistema vigesimal, que los mayas alteraban en cronologfa sdlo con 
las 18 veintenas del Tun (afio cle 360 dfas); en el Katun, eran 20 'Tunes, 
para 7 200 dfas, faltandole 105 dfas a la cuenta correctu; 20 veces los 
cinco dfas complementarios hacen 100, y cinco dfas, por bisiestos, 
daban 7 305 dfas, exaetos en 20 aHos. Este sistema decimal-vigesimal, 
creado por la naturaleza con 10-20 dedos en el hombre, siemprc fue 
mis antiguo y resistid frente a la docena que Sumeria logr6 difundir 
durante mucho tiempo, segun lo expuso Arnold Toynbee. /.Corregir el 
bisiesto en el Katun serfa invento local, cuya patente intentarfan 
esconder en el desorden de este Templo a Macuilxdchitl? Qui6n sabe; 
aqui se presentan los hechos. 



Tcmplo al Sol. Visla poniente. Plaza Monumental 

Fue conoeida, desde cuando un poblador de San Andres Tuxtla, 
Veracruz la encontro, en el barrio de Campeche, una estatuita; su 
inscripccitfn con barras y puntos (8.6.2.4.17) representa una fecha 
(421-422) de la cuenta larga, usada por olmecas y mayas; ahi' estd el 
Katuny representado por el numero seis; luego, en territorio vera-
cruzano fueron apareciendo: la Estela C de Tres Zapotes, las Estelas 
6 y 8 de Cerro de las Mesas, el Sello del Coyote de Zempola y el 
Sello del Eyipantla (10.19.18.14.5; 1483) como la ultima por su ano. 
Eran conocidas inscripciones unicamente con barras y puntos en el 
Monolito de Maltrata estudiado por Alfonso Medellin Zanil y en el pro-
pio Tajm en el caso de la fecha conmemorativa 13 Conejo, de 842, 
paso del planeta Venus por el disco solar; asi, encontrar al Katun y su 
correspondiente correction del bisiesto en El Tajfn no extrana, no 
p o d n a extranar al mesoamericanismo; esta correccion esta en el 
Codice Telleriano-Remensis (Rios), donde se ilustran los comple-
mentarios cinco dfas al Tun de 360 y un dia mas, cada cuatro anos, 



para el bis iesto que, por otra par te , Sahagun habta d e f e n d i d o con 
calor, casi con ira. 

Benai'dino de Sahagun, al ocuparse de Macuilxtfchit l , pensaba cn 
un dios de clase alta, celebrado en la fiesta Hamada XochilhuitI, fiesta 
de las f lores, movable. Sus devoios, cualro dfas antes deberfan obscr-
var caslidad para no ser casi igados con en fe rmedades vem5rcas y el 
Codice Borgia pone a Macui lx6chi l l d c f o r m a d o por la sffi l is , casi 
para recordar, con Walter Krickeberg, que a los iotonaca les dectan 
"los calienies, los de la tien-a caliente". Tras el ayuno previo, la cele-
bracidn era con mus ica y danzas , real izaban sacr i f ic ios pequenos , 
of rec iendo, entre oiras cosas, panes — d i c e S a h a g u n — "quo 11aman 
xonecuilli f igurando una ese, s imbol izando al rayo que cac del ciclo", 
mien i ras oi ros eran a manera de una mar iposa . C o r p o r a l m e n t e lo 
describid rojo, cual desollado, tal vez ligandolo al rito de la vegetacion 
que se cubre con piel o fo l la je nuevo; la boca y barba pintadas de 
bianco, una corona verde con plumas, mania bermeja , sandal ias muy 
adornadas , rodela con borlas hac iendo la c ruz griega para dec i r se 
dios (teotl) y cctro a manera de coraz6n, simbolizando amor; todo pare-
cido a sus pinturas en los codices o a la magmfica cscultura tenochca 
custodiada en cl Museo Nacional de Aniropologta . Seguramente no 
deberd desligarse mucho la fiesta solar en cl dia I Flor dc la de ono-
mdstico, 5 Flor, Macuilxochirl. 

Sahagun vio a los nacidos en ce Xochitl c o m o alegres, parccidos a 
los que lo eran en macuil Xochitl, pero este ultimo nombre calendari-
co, lomado del Tonalpohualli, fue moviblc , s iendo te6r icamente f i jo 
en el aiio tr6pico. Este ano, que tambidn podrfa l lamarse civil, cuan-
do el calendario se ajustaba, tem'a principio el dfa pr imero dc mayo, 
denomindnclose su dfa inicial: 1 CipaciH, cuya pr imer veintena con-
clufa en 7 Xochitl\ era la fiesta de Chicomex6chi t l y 180 dfas despu6s 
cafa la de Macuilx6chi i l ; dos dioses encabezando, cada uno, medio 
a n o . C h i c o m e x o c h i i l , el S o l , es td en El T a j f n , p r e s i d i e n d o el 
Omeyocan , r iendo a carca jadas , en tanto Macui lx6chi f l , dios de la 
musica, la danza, el arte, n e tambidn, deidad solar, en las meslizas 
Car i tas Sonr ien tes del To ionacapan mer id ional ; pero, cub r i endo a 



Templo al Sol. Flanco sur. Plaza monumental 

todo el territorio totonaca, estan esas esculturas en piedra con la repre-
senta t ion de Macuilxochit l , sentado, piernas flexionadas, brazos 
cruzados, en la cabeza un adorno con cinco plumas de dguila solar. 
Dada su abundancia, puede suponerse a Macuilx6chitl, advocation 
solar preferida por los totonaca, el numen del grupo, que calendarica-
mente preside medio ano, a partir del ultimo dfa de Quecholli, 20 de 
noviembre, hasta el dia 20 de mayo, tiempo en el cual, florece la 
mayor parte de los vegetales, resultando en Xochipilli, Senor de las 
Flores; en tanto a Chicomexochitl, del 20 de mayo al 20 de noviem-
bre, le corresponden los frutos. Utilitarismo y placer, una dualidad 
psicologica. 

El Templo al Sol, en la Plaza Monumenta l , cons t ru ido para 
Macuilxdchiil, en lo mas alto conserva los restos de un par de santua-
rios, como el Templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlan. Aqui, segu-
ramente, para Macuilxochitl, titular, y para Chicomexochitl, invitado; 
pero no se debe silenciar la circunstancia de que cuando los totonaca 



iniciaron sus consirucciones cn cl Teotihuacdn del ultimo siglo ante-
rior a la Era Cr isuana todavfa estaban en la Era del Padre, y habicn-
d o l e c o n s a g r a d o al Sol su m a y o r p i r d m i d e , lo era para el d ios 
Tonacaiecuht l i , el Senor de los Al imentos ; y si, cual se acaba dc 
senalar, a MacuilxochiU correspondtan las florcs y a Chicomexochit l , 
cosechas y alimentos, cuando termi 116 la Era del Padre y c o m e n / 6 la 
del Hijo, los iotonaca fueron desalojados dc Teotihuacdn, regresaron 
a su vieja cosia y al construir en Tajfn, lo hacfan en la Era del Hijo; 
por eso, el Mausoleo de los Nichos, cuando fue cambiado a templo, 
lo fue — y sigue s iendo— cl mayor, para el planeta Venus, dcdicado 
a T lahu izca lpan tecuh i l i , Senor del Alba, c o m o cl me jo r de Tula, 
debi6ndose con form ar el viejo Sol, con su Templo a Maculx6chti l en 
El Tajm. Las viejas generaciones relevadas por las nuevas, mandate 
dialeciico, biol6gico. 
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LOS JUEGOS DE PELOTA 

Los Juegos de Pe lo ta son la f o r m a 
mesoamericana de los ordculos. Por su 
abundaneia, no era Tajfn urbe deporti-
va , s i no d e a u g u r i o s , d e a d i v i n o s . 
Existe suficiente, confiable literatura 
publicada en torno al tema, basada en 
r e l a t o s de la 6 p o c a del c o n t a c t o 
espaiiol, cuando el juego de pelota ya 
era p redominan temente un depor te , 
i n c l u s o con a p u e s t a s . P e r s i s t f a n 
algunos elementos de su antigua con-
cepci6n y con ellos es posible acercarse 

Los inuros paralclos en los Juegos de Pelota 



a su representation en codices y relieves nativos para tener idea de lo 
que fuera tiempo atras. El juego de pelota, como actiOn, se deci'a 
ol-lama y las instalaciones donde se jugaba eran conocidas por 
tlachtli, donde c a m p o era p r o p i a m c n t e la s u p e r f i c i e para los 
jugadores, distinta del gradeno para los espectadores o los altares a 
los dioses; por otra parte, la palabra leoilachtli designa una construc-
tion especial para que jugaran los dioses, los antepasados, en la per-
sona del sacerdote, y se infiere que con cardcter sagrado, mdgico, 
hasta el grado de erigirlcs una construction especial, sin anillos por 
donde pasara la pelota o £stos rcalizados con base en una concepci6n 
astronOmica, s ingular izada por su ex t rema d i f icu l tad . Entre las 
reflexiones podna considerarse si los Juegos de Pelota con relieves en 
sus cuatro extremos rcpresentan un pcriodo anterior, mds ligado con 
astronomia y rito agrario, propiciado por un sistema politico previo a 
la epoca de los seis relieves, mas cargados de acentos extranos y de 
magia, expresiOn de otro grupo aducnado del poder gubernamental. 

Por no haberse hallado juegos de pelota en el Teotihuacdn de su 
apogeo, entre los comienzos de la Era Cristiana y los anos seiscien-
tos, cuando su consunciOn, se les considera posteriorcs, correspondien-
tes al horizonte arqueolOgico llamado Postclasico, surgirian precisa-
mente en el siglo VII, iniciandose lo deportivo a finales del Cldsico 
Tardio. Tal vez hubo anejo raigOn: Alfonso Caso se refiriO a un jugar 
de pelota en la pintura del Tlalocan; pero no es, de ninguna manera, 
lo considerado juego de pelota ni es tan teolihuacana la epoca porque 
la pintura se hallo en San Francisco Mazapan, barrio que parecen 
haber ocupado los tolteca cuando finalizaba el 600. En el caso del 
Tajm, considerado su apogeo denLro del Clasico Tardio, han apareci-

i do en el Juego de Pelota Sur fechas de xiuhmolpillis complementadas ( 

! por las de tipo comun en la epigralTa mesoamericana; por lo cual, \ 
una historia recogida por fray Juan de Torquemada se af inna y apun- , 
tala en las inscripciones de Cerro de las Mesas y en el Codice ; 

Nuttall, pudiendo situarse ya las fechas de construction del Juego de_ 
Pelota Sur dentro de los anos de 739-895. Pese a esto, se debe distin-
guir entre la Opoca del surgimiento de la idea de juego de pelota y el 



t iempo en el cual principiaron a construirse los de Mesoamerica, 
porque , por ejemplo, el Museo de Antropologfa de Xalapa exhibe un 
medio anillo del juego de pelota conservado en Aparicio, municipio de 
Vega de Alatorre, Veracruz, en el que aparece un relieve del Bubosito 
al cual unas llamas queman sus pies, tal en la leyenda cuando se 
crearon los Soles o, reinterpretado, cuando Venus-QuetzalcOatl se 
arroja a la hoguera para reaparecer, purificado de pecados, en astro • 
resplandeciente. Es decir, el escultor de Aparicio, realiza su obra 
viviendo en el Clasico Tardio y evoca un mito del viejo Teotihuacan. : 

Los arquSologos mexicanos han trabajado arduamente para fijar el 
principio de la metalurgia en Mesoamerica; ya se puede confiar en 
ese Lienzo de JucuUicato senalando la llegada de los artesanos metalur-
gicos, los encenizados, a Isla de Sacrificios (Chalchihuitlapazco) y 
luego a Chalchicueyecan, asi como en la Estela 6 dc Ccrro de las 
Mesas, del ano 727, mostrando la presencia de Hueman, conductor 
de los olmeca histOricos y cuya presencia, por lo menos cultural, en 
El Tajfn quedO certificada por los grandes cascabeles de cobre con 
rostros olmecas y por unas fechas grabadas en las que usan hacha de 
cobre para sustituir al tecpatl en los relieves del Juego de Pelota Sur, 
sustituciOn de sfmbolos que sobrevive en el Codice Dehesa. En tal 
forma, los olmeca histOricos incorporanan sus elementos culturales a 
otros, como los conocimientos astron6micos que venfan de muy 
atras. Otros impulsos humanos habnan de llevar lo esencial hasta el 
suroeste de los Estados Unidos de Norteamerica. 

La hoy ciudad arqueolOgica del Tajm fue mandada construir por 
Xatontan: 

y asf fue enlerrado en un honroso sepulcro que poco antes que muriese, habia 
mandado hacer con este prop&silo de enteixarse en 61,61 y todos sus descendientes, 
lo cual fue mandado como en clausula de testamento y fue precepto inviolable 
que todos sus futures descendientes guardaron, 

escribid Juan de Torquemada. Era la idea original. Por ella surgio la 
necropolis llamada Mictlan en el idioma de los tolteca; sus lapidas 
con este nombre fueron colocadas y estan en cada uno de los cuatro 



exlremos del Juego de Pelota Sur, cual todavia se registraba —con 
ese nombre de Mictlan— en el distrito tributario de Tuxpan, segunel 
Coclice Mendocino. Seguramente por influjo de los olmeca, adop-
taron el culto a Huracan y a este nuevo dios consagrarian la ciudad 
llamdndola Tajfn en el habla totonaca; pero esta ultima decision 
jamas lograria desenraizar una mas ca ladora t radicidn que los 
totonaca sosteman, al menos desde su esplendor en Teotihuacan. Ya 
Laurette S6journ6 divulgo la traduccion que Miguel Le6n-Portilla 
hizo de una parte del Codice Matritense de la Real Academia de la 
Historia. Textos de los Informes de Sahagun dijeron: 

y lo llamaron Teolihuacan 
porque era el lugar 
(Jonde se emerraban Ios scnores... 
Por eslo decfan los vicjos 
quien ha muerto, se ha vuello un dios. 
Decfan: se liizo allf dios, 
quiere decir que muricL. 

Xatontan sentfa, pensaba, ordenaba como totonaca teotihuacano. Y 
tanto que la c<51ebre pirdmide con los nichos casi es el duplicado del 
Templo a Quetzalcoatl teotihuacano; aqu£l con tantas cabezas de ser-
piente como dfas del ano y 6sta, con los n ichos en vez de las 
cabezas trofeo. 

Asf, al tener en un preponderate lugar a los muertos, debera bus-
carse al juego de pelota una relacion con ultratumba o con el Mictlan 
—Tajfn era Mictlan— y acaso el interventor fuese X61otl, tan desta-
cado en los informes para el juego de pelota y dios de los mismos. 
X61otl habfa ido al inframundo en busca de los huesos de su padre, 
de sus ancesU'os, para crear nueva generation y, en esa forma, lograr 
la eternidad. Serfa 6ste un sentido en el Popol Buj de los quiches, 
cuando en su Tercera Tradici6n dice: "Por eso cada uno de los Ajup 
(cerbataneros) hasta el sdptimo, solamente se engalanaban para jugar 
todos los dias, luchando de dos en dos y hasta cuatro cuando llega-
ban a reunirse en la casa del juego". El relato continua informando 



como los de Xibalba ( inframundo) deseaban las joyas de los Ajup y 
los mandaron llamar: 

Dicen los sefiores que vayan ustedes alia, que jugardn con ellos... que traigan 
tambi^n sus pelotas de goma... que traigan todos sus objetos de juego, dijeron 
los sefiores... EsUi bien... vamos a despedimos de nuestra madre... y llegaron 
entonces a un camino bajo tierra... que bajaba hacia donde se encontraba 
Xibalba... hallando al llegar a un rfo de sangre... otro rfo de agua... Luego lle-
garon al encuentro de cuatro caminos... uno de los caminos era Colorado; ouo 
era negro; dtro era bianco y el otro, amarillo (tomaron el negro y llegaron a 
Xibalba, donde habfa Iugares de cormenio). El primero de esos Iugares de supli-
cio era la Cueva Negra... la Cueva del Frio... la Cueva de los Tigres... la Cueva 
de los Murci£Iagos... la Cueva de los Pedernales. 

El mito sigui6 narrando c6mo los decapitaron —tal vez a la manera 
de los decap i t ados en el j u e g o de pe lo ta—, c6mo pusieron sus 
cabezas en las ramas de un drbol y este fructific6. En esencia, podna 
tratarse de un rito agrario: siete cerbataneros lo realizaron como 
jugadores de pelota; cuando fueron degollados, con siete choiTos de 
sangre — s f m b o l o de C h i c o m e c o a t l — fecundaron el agro y los 
arboles fructificaron (quien sabe si tambi^n el arbol del cacaotero). 
En Aparicio, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, unas lapidas 
de su Juego de Pelota muestran a Chicomecoatl decapitada, con siete 
culebras cual siete chorros de sangre. 

Parece haber estado mas extendida la idea de los dioses usando a ] 
los astros en vez de pelotas para jugar en el Teotlachtli. No es aqui 
lugar para detenerse a ponderar la idea de los astros esf&icos, redon-
dos, sino para, en primer t£rmino, seleccionar al Sol como pelota 
roja, incandescente o gran fog6n en llamas. El Juego de Pelota Sur 
del Tajin t iene su campo en direcci6n oriente-poniente, ahora lo 
adornan seis tableros esculpidos linamente: cuatro en los extremos y 
dos en el cen t ro . A ten idos un icamente a es to y pos te rgando la : 

descripcion o el significado de los relieves, en estas posiciones pudo 
habei-se realizado el movimiento de la pelota-Sol, comenzando el solsti-
cio de invierno, el dia 22 de diciembre, para ir en diagonal hasta el 
extremo opuesto, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. 



Desde ahf, la pelota serfa rechazada por la lfnea recta o cateto del 
muro, pero en su trayecto pasan'a por el punto del dfa 19 de mayo, ! 
paso del Sol_por el zenit en Teotihuaean y Tajfn, para llegar a su • 
extremo _el 21 de junio, solsticio de verano. Desde aquf serfa rebotada ' 
la esfera, diagonalmente y en direction al extremo opuesto; pero, 
cual en el caso anterior, mediando su trayecto, pasan'a en la lfnea 
marcada por el 26 de julio, segundo paso del Sol por el zenit de 
Teotihuacan-Tajfn, para llegar a su extremo el 23 de septiembre o 
equinoccio de otono, punto en el cual volvfan a rechazar la pelota por 
la otra lrnea larga del campo, cerrando sus giros en el exttemo corres-
pondiente al 22 de diciembre y quedando en condiciones de repetirla 
trayectoria hasta el infinito. 

Lo anterior, en un esquema grafico, muestra que los dfas de solsticio 
quedan en el oriente del Juego de Pelota, los correspondientcs a 
equinoccios, en el extremo poniente y los pasos del Sol por el zenit, en 
la parte media. En ese lugar, posteriormente, colocarfan los anillos 
incitando al diffcil paso de la pelota. Si lo anterior fue realizado por los 
jugadores, el juego de pelota era una lection de astronomfa para deleite 
de los iniciados y su malabarismo, entretenimiento al espectador 
comun. Por otra parte, el Juego de Pelota Sur inieialmente sdlo tuvo 
cuatro tableros, uno en cada extremo, los del medio fueron agregados 
posteriormente, para quedar con seis, como desde su erecci6n los tuvo 
el Juego de Pelota Central, a la manera del ano conocido por hindu. 

La Luna tambiSn serfa considerada pelota en el juego noetumo con 
cuatro jugadoras, las cuatro fases, las cuatro hermanas mencionadas 
por Sahagun, sin olvidar que la Luna fue identificada tambiiSn con 

. Tezcatlipoca. Y un equivalentc de las cuatro mujeres podrfan ser los 
• cuatro Tezcatlipocas, uno de cada color. Aquf es diffcil desentranar 
i los nexos cuando la Luna es pcrsonificada en la Coyolxauhqui, que fue 

degollada, porque podria ser otro angulo en los relieves de Aparicio. El 
historiador Tezoz6moc, refniendo el nacimiento de Huitzilopochtli en 

I Coatepec, improvise lecho en el Juego de Pelota: "y en el propio lugar 
• de Tlachco, en el agujero del agua que esta enmedio, tomo Huitzi-
lopochtli a la Coyolxauh, la mato, degollo, y le sac6 el coraz6n". 



Las proporciones del muro en el Juego de Pelota 

En su l&mina 22, el Cddice Vindoboriensis ofrece la pintura de un 
juego de pelota y, entre otros elementos, esta la Coyolxauhqui degolla-
da, que tambi€n represento en su lamina 13; y el Cddice Nuttall, en 
su ldmina 3, pone al juego de pelota como pedestal de la Coyolxauhqui, 
datos que permi t i r fan l igar a Coyolxauhqui con Tlazol teot l ; de 
cualquier manera, la Luna y el Sol han sido ti'pica pareja celeste; y si 
la L u n a se d e s c o m p o m a en cua t ro h e r m a n a s , una se l l a m a b a 
Uixtocihuat l y a Sahagun le informaron que le hacian f ies ta en 
Tecuilhuitontli: 

En el primero dia de este mes hacian fiesta a la diosa de la sal, que llamaban 
Uixtocihuatl', decfan que era hennana mayor de los dioses Tlaloques; mataban a 
honra de esta diosa una mujer compuesta con los omamentos que pintaban a la 
misma diosa... decfan que era hermana de los dioses de la pluvia y, por cierta 
desgracia que hubo entre ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas 
saladas, y allf inventf) la sal... con tinajas y con ainontonar la tierra salada... 



Posteriormente le saeaban el corazon y no la degollaban como a la i 
Coyolxauhqui, pero simulaban que Cipactli le cortaba el cuello. Tal • 
vez en otros pueblos tenia el rito caraeteiistieas especiales; entre los ; 
tarascos, Krickebcrg cscribio que: 

La diosa de la luna Xaratanga era vencrada originalincme en Tzintzuiitzan, y 
actuaba, igual que entre los aziceas, al mismo tiempo como diosa de la tierra.de 
la vegetacitfn y del parto, pero prcsidi'a tambien los juegos de pelota, cuyo 110m- • 
bre tarasco querehia sobievive cn el nombre de la ciudad de Querdtaro. 

En cuanto a los Tezcatlipocas, en su lamina 21, el Codice Borgia i 
ofrece las pinturas de un juego de pelota donde contienden el Tez-
catlipoca Negro contra el Tezcatlipoca Rojo, evidentemente un sol 
negro de la noche contra el sol rojo del di'a. 

El planeta Venus formo parte de la trinidad sabeista y los totonaca 
ya lo tenfan asi en el horizonte Preclasico Medio de Remojadas. 
Cuando sus observaciones avanzaron hasta poder advertir sus pasos 
por el disco solar y de lo cual hay constancia en el ano 62 de la Era i 
Cristiana, les pudo ser faeil asoeiarlo a los Juegos de Pelota primi-
tives en el Teotihuaean II de la Leyenda de los Soles, dejando a los ; 

olmecas histOricos, despues del ano 727 de la Era, las modifica- i 
ciones del 834-842, quedando cronologicamente firmes en el 842, 
13 Tochtli, seguido del 843, ce Acatl, dizque fecha del nacimiento de 
Quetzalc6atl en los Anales de Cuauhtirfdn. Supuestamente fue 
llenandose de pecados el astro humanizado; se purifictf an-ojandose 
al fogon sagrado del Sol, el anillo. Purificado, renacio. Era el nacimien-
to glosado por los Anales de Cuauhtitidn y astronOmicamente, paso 
del planeta Venus por el disco solar. 

Como astro de brillante color, Venus fue representado por la cule-
bra con plumas de quetzal, QuetzalcOatl y, en sus ocultamientos, por 
su nahual o gemelo, Xolotl, desnudo de plumas preeiosas, con esca-
mas, identificado en la obscuridad con el coyote. Cuando el sacerdo-
cio tomo a su cargo la representation del drama sacro, el atuendo 
procuraba represenuir a Quetzalcoatl y a Xolotl. En sus comentarios 
al Codice Borgia, Eduard Selerescr ib io : 



Asi, el intgrprete del Cddice Magliabechi dice que Quetzalc6atl era hermano de 
un dios 'que se llainaba Xubolt, el cual ponen en los juegos de pelota', y en el 
'canto que se cantaba en la fiesta, celebmda todos los anos, de corner tamalcs dc 
agua', Atcwuilcualiztli, se dice en la novena estrofa: 'Juega a la pelota X6I01I, en 
el mtfgico cainpo juega X61od a la pelota', que por ncccsitarse en el juego de 
pelota por lo menos dos personas...que la tarea de Xolotl era acompanar al sol 
hacia el Inframundo. 

Ahf pone su carga de misterio, pero en "Los cantares a los Dioses" 
puso Sahagun: 

El siguiente es el canto que entonaban cada ocho anos (dos trfinsitos contiguos 
de Venus), cuando coirrian tamales: 

Yo, el principe Quetzalcoatl... 
.Tuega pelota, juega pelota el viejo Xtilotl, 
en el cainpo del juego de pelota de hechiceros 
juega Xolotl. 

Cada ocho anos, ademas, eran 2 920 dfas, equivalentes a cinco veces 
584 dias 0 cinco revoluciones sinodicas del planeta Venus, lo que, 
indudablemente, sacerdotes vestidos de Quetzalc6atl y X<51otl repre-
sentaban con el juego de pelota. 

Xolotl y Quetzalcoatl rebosaban simbolismos; representaban a la 
luz y a las tinieblas; en el juego de pelota serfan luz y sombra: dia y 
noche, con las pelotas del Sol y de la Luna, a m«ls del planeta Venus, 
con brillos y ocultamientos, cumpliendo su tarea de girar en el cielo. 
Al tenor del Cddice Magliabechi, Xolotl podrfa ser la deidad regente 
del juego de pelota, por su familiaridad con el inframundo y sus mis-
terios, tal vez en competencia con los Tezcatlipocas, las cuatro fases 
de la Luna 0 los cuatro puntos cardinales; pero Tezcatlipoca, nombre 
ndhuatl del quiche Huracan, fue bien documentado por estos y 
aparentemente no por los mayas, pues el Chac Mool que lo represen-
16 14 veces en Chichen Itza, no se asocia con seis Juegos de Pelota 
descubiertos en la esplendorosa urbe, y a la primer escultura encon-
trada por Augustus Le Plongeon en la Plataforma dc Venus, le llam6 
Chac Mool, pero no lo tradujo por "garra del agua", como le dijeron 



los indfgenas mayas; de todos modos, esias divinidades unicamente 
parecen garantizar contemporaneiJad y el Juego de Pelota, menor en 
tamano, con eje oriente-poniente, Jcscubierio en la Plaiafonna de 
Venus, indudablemente se relations con el planeta. Eric Thompson, 
tan esceptico en cuanto a juegos de pelota en Yucatan, ya no conocio 
el de Uxmal, tal vez mandado eonsirtir por tos Tumi Xiuh, es decir, 
los adoradores de Tezcatlipoca, y con el nombre de Cuatro Movimien-
to, para el planeta Venus, Medelh'n Zenil encomro la inscripci6n 
petrea en Maltrata, Veracruz. 

En los libros que se salvaron, escritos antes del contact© espanol, 
es posible la revision de si el juego de Pelota pudo comenzar a 
impulso de los olmecas histOricos, muy manejadores del hule, Por 
haberse referido a sucesos del pcriodo medieval (843-1073), el 
Codice Nuttall, en su lamina in i t i a l muestra dos campos para jugar 
pelota; la pista coloreada de azul. verde, rojo y cafe - s i no fue 
amarillo-, serfa Teotlachtlh acompafia la fecha del ano 1 Cana, dfa 
1 Catan, cuando el supuesto nacimiento del rey Ehecatl VIII, senor 
del vecino Ehecatlan, comisionado para someter a las amazonas, 
insurrectas en el Tlabcan (Valle de Orizaba). Seguramente no se 
forzo a la imagination al considerar consultado el oraculo en el Juego 
de Pelota para conocer el destino. Ya en su lamina dos, el campo 
deportivo esta en el Tlalocan y usado, segun lo dicen las huellas de 
los pies; no tuvo anillos, porque lo sugerente son volutas de nubes 
que los remedan; aquf estarfa consultandose sobre alguna prOxima 
batalla. 

M^gica es la escena en la lamina 3: una cancha sin anillos (Teo-
tlachtli) parece pedestal, indicando que ahf tuvo lugar el deguello de la 
Coyolxauhqui o al menos de la Uixtocfhuatl. Estos mitos podrfan 
reducirse a contiendas en el cielo, donde un bando, el de la Luna, se 
opone al nacimiento de otro astro, el Tezcatlipoca de color azul; pero, 
este fue Huitzilopochtli, que armado del rayo, la degollo. No menos 
dramdtica serfa la representaciOn en la cuarta lamina, donde por pelota 
pintaron un crdneo; hay huellas de pies indicando accion y ofrendasde 
totopoxtles. iLos alimentos jugandose la vida o la muerte del hombre? 



Su lamina ocho unicamente podrfa ser el topommico de Ome-
TepatlachcOy el actual Tepatlaxco, donde tuvo fama su ordculo y se 
conserva en piedra la escena del jugador de pelota en el momento de 
ser vestido por su ayudante. En su lamina 12 hay un juego de pelota 
nocturno, £a la Luna?, ^con flamas de hachones?... 

En su lamina 18,- el referido codice plasmo el instante en que por 
la soga formada con tela de arana desciende la XiuhcoatU serpiente 
de fuego, simbolo de la sequfa, que parece consumir al propio campo 
del rito; acaso la consulta era de imploraci<5n agraria contra la sequfa 
y a favor de la lluvia, del agua. Del cielo tambi&i parecen caer unos 
prisioneros, a juzgar por la pdgina 21; vendrfan destinados a ser 
ofrendados en el juego de pelota en sustituckm de alguien. Por su 
lamina 22, correspondiente a Quauhtochco, se sabe que 6ste tenia 
juego de pelota, rodeado de 18 numerales para indicar que cada vein-
tena del ano funcionaba la cancha; pero en la 45 estdn dos campos: 
uno para el toponimico y otro para la ofrenda. En el juego de pelota 
de la pagina 74 (primer siglo del ano 1 000) ya se miran los anillos, 
usados para colgar los maxtlis; en el se depositaron piedras preciosas; 
pero en su lilmina 80, la representation es de gran tamano, para con-
tener un recuento historico que abarc6 15 xiuhmolpillis (780 anos), 
desde cuando en 271 los totonaca perdieron Teotihuacdn, es decir, en 
1051 en que nacfa el Topiltzin Ce Acatl Quetzalc6atl, testificado por 
lo menos en los registros de Tula; y como en el acto intervinieron dos 
gobernantes, uno represento los hechos de 843 (ce Acatl) inmediata-
mente despues del paso del planeta Venus por el anillo del Sol; arma-
dos para la guerra, recordanan la insurgencia de las amazonas. En la 
pemaltima limina, la 83, el juego de pelota se mira usado en la noche; 
hay un bulto encima, los instrumentos para encender fuego y todo 
bajo la protection del aguila solar. 

El CodiceVmdobonensis, arU'sticamente gemelo, con registros que 
van de 925 a 1518, en su lamina 22 ilustra su primer juego de pelota, 
mitad rojo, mitad azul, con la pelota encima y un ovillo de hilan-
dena, todo al arrimo de un palacio con temaxcal; en la escena, la 
Coyolxauhqui degollada, con dos perros, ofreciendo una libaci6n, tal 



Los relievos on ol muro dot Juogo do Poloin 

vez algo en. el inlVaraundo; /,evoeaci6n del pasatlo? Acaso, porque su 
ldmina 20 pone la cancha entre los nuiros de una construccidn y 
prdxima la estera d t xiuhmolpillis, parece que 20, validos por 1 040 
anos de un Gran Ciclo. En la pagina 19, despuds de muchas funda-
ciones de casas en diversos pueblos, fueron pintados, en serie, cinco 
juegos de pelota; uno, con la negrura de la noche; euro, eon el rojo 
del fuego que lo rodea; el tercero, dividido entre rojo y a/.ul; el cuar-
to, en rojo, azul y cafd (amarillo), con volutus de evaporacidn; y el 
quinto, azul, caf6, rojo y amarillo, muestra una grieta por donde salon 
las huellas de unos pies, llevando totopoxtles calientes o ulimentos. 

Hay en la pdgina 17, dentro del gran marco dedicado probablc-
mente al hoy Zapotal, cuatro juegos de pelota con los colores azul y 
rojo, azul, rojo y el ultimo amarillo; uno entre volutas cle fuego; otro 
tal vez entre nubes cle calina y dos llevados en alas cle guacamayas, 
roja y azul; esto, haciendo pensar en el Juego cle Pelota cle Copdn con 
guacamayas; la roja, solar, y sfmbolo de lluvia cuando era de color 



azul. En la pagina 13, otra vez el juego de pelota con el campo dividi-
do en colores: rojo del dfa, negro de la noche; la bola de hule y el 
ovillo de hilos, ahora, sin duda, para indicar action en la huella de los 
pies; camina el tiempo, se hila el tiempo; en tanto, aiiiba, pusieron la 
escena de la Coyolxauhqui degollada, drama insistente, seguido por 
una escena en el cielo del planeta Venus. Historiando la segunda parte 
del siglo XV, despues de narrar la penetration militar de la Triple 
Alianza en el area de Xalapa, Veracruz, termina la pagina 7 mostrando 
U-es campos para el juego de pelota: uno con terreno rojo y amarillo, 
volutas del color, ba jo los ojos de la noche; otro llevado por una gua-
camaya roja y el ultimo con la grieta por boca, de donde salen huellas 
de pies hacia los totopoxtles calientes; los capitanes consultanan a los 
oraculos para conocer la suerte de sus acciones y surtir la despensa 
imperial; finalmente, su ldmina 3 ilustra dos juegos de pelota, uno 
rojo entre llamas y el otro negro de la noche; lo notable resulia una 
figura de Xolotl sediento, el atareado dios del juego. 

Identificandose bien con la cultura olmeca historica, manufactura-
do hacia finales del siglo XV, el Cddice Borgia, en su ldmina 21, 
muestra un campo para jugar a la pelota; el piso es amarillo, color del 
dia; la construction tiene su par de anillos formados por sendas cule-
bras, tal vez recuerdo de las que cineron al mundo para que no se 
desintegrase; las esquinas opuestas, de imaginario nahui ollin, tienen, 
por ofrenda, dos corazones y dos huesos (femur y craneo); al medio, 
la figura de un prisionero sacrificado; en la parte izquierda, fuera del 
campo, el Tezcatl ipoca Rojo con seis tantos a su espalda; en la 
derecha, el Tezcatlipoca Negro, pero con su rostro iluminado, tal vez 
para simbolizar a la Luna. Podnan ser la Luna y el Sol ofrendando, 
recibiendo: el Tezcatlipoca Rojo (Sol y primavera) una pelota de hule 
y una piel para cubrirsc la cintura; el Tezcatlipoca Negro ya deposito, 
haciendolo primero, su pelota nocturna banada con la sangre de la 
culebra representativa de la Tierra, pero conservando pendiente del 
brazo derecho, su cintur6n. Parece obligado pensar en que sacerdoles 
disfrazados de dioses imilaran en el juego de pelota, Ios movimientos 
del Sol y de la Luna —cual esferas del cielo—, relacionados con los 
ciclos agncolas. 



En su pagina 40, el Cddice Borgij puso en escena el insiamc de la 
rauerte del Sol en Occidente, acompanado de ocho soles, para com-
pletar nueve, del inframundo sugerido por un juego de pelota noc-
turno, cual en Xibalba, o por jugadores como el Tezcatlipoca Rojo 
(Sol) y HazolteoiJ (Luna ). Fin aim erne, el Cddice Borgia solo pinto 
tres campos devenidos en deportivos: la pagina 42 muesira el noc-
turno con el jugador en pleno ejercicio. pero no con una sola pelota. 
sino con varias, proporcionadas por dos asistenies en cada extreme y 
cuyo malabarisrao no ha sido comentado. 

El Cddice Borbdnico, de la eclectics culture lenochca en su etapa 
ultima, muestra las 20 Lrecenas del Tpnaipohualli; pone a la Dumero 
19 presidida por Xochiquetzalli. pero, segun Francisco del Paso y 
Troncoso, tarnbien por Tezcatlipoca en forma de perro, trocable por 
Xolotl, pero no por Tezcatlipoca. Esta lamina incluytf* en la esqaina, 
una pareja humana en el acto earn a] y junto, un juego de pelota cuya 
pista dividen los colores amarillo v rojo; dene anillos de su epoca y 



la pelota de hule Ileva pintada una ealavera; muerte, pues a la 
izquierda del campo estd. la figura de un hombre deeapitado, de euyo 
cuello salen cuatro choiTos de sangre, pese a tener esta, color amarillo. 
Cuando la pelota parece golpear para el cruce por el orificio del anillo, 
sale agua, hilos de agua, por lo cual Paso y Troncoso escribid: 

Un juego de pelota, tlaxtli, que tambien estA, nos deja ver el ansiado momcnto 
de ir a pasar la pelota por una de las piedras redondas perforadas dispuestas en 
61, determinando con el choque un surtimiento de agua, fenOmeno, segdn 
parece, propio de todo choque, y acerca del cual tendr6 que insistir en otro lugar 
y con otro molivo, porque par6ceme que comprende una generalizaciOn del 
choque y de los movimientos que detennina. 

No serfa extrano si la reserva mental de Paso y Troncoso era por cvo= 
car el choque de la vara de Moises contra la roca para que brotase 
agua. De cualquier manera, se debe tener presente la idea de si en la 
penultima trecena, presidida por Xochiquetzalli, se realizaba, en el 
juego de pelota, un rito propiciador del agua. 

En este mismo Codice, su ldmina 27 coloca el inicio de las veinte-
nas en Tecui.lhuitont.li (solsticio de verano). Todo el espacio se ocupa 
con el terreno para el juego de pelota con anillos. El comentaiista con 
caracteres latinos escribio: "Cuatro dioses del juego del batey. Aqui 
entraban en oracion antes del sacrificio", y fuera: "La excelencia que 
tienen los que meten la pelota por la rueda". En los extremos, dos y 
dos pa r t i c ipan tes con a tavios de d ioses : Cintdoll e Ix t l in ton; 
Quetzalcoatl y Cihuacoatl, segun Paso y Troncoso, quien ademas de 
remitir a la obra del histoiiador Tezozomoc y al Codice Colombino, 
insisti6 en el brotar del agua. 

El Codice Colombino, emparentado culturalmente con los Nuttall 
y Vmdobonensis, en su pagina II, ilustra el campo, dividido en los 
cuatro colores; por donde colocanan los anillos, entra y sale la coniente 
de agua o no. Participan dos jugadores y probablemente los numerales 
fuesen las anotaciones de los tantos obtenidos por cada uno. En la 
pagina VI, el campo estil dividido por los cuatro colores. En una dc 
las cabeceras esta la fecha ce Acatl, seguramente por Quetzalcdatl; al 



Imcio de las Cahcccras para cl Juego de Pelota 

medio, un personaje ofrenda eon un sahumcrio; su cueipo estd pinta-
do de negro, como en el sacerdocio de Tezcatlipoca y a la espalda 
lleva, figurando manto, el diseiio de una Xiuhcdatl o serpiente de 
fuego; por el medio campo cruza una corrienle de agua. <,Un signifi-
cado era la a l te rna t ion entre la cu lebra ro ja de la sequfa y la 
verdegueante de la humedad? <-Las culebras aliernando en el templo 
a Quetzalc6atl en Teotihuacan?... Por ultimo, en la pagina XI, los 
campos —amarillo, rojo, azul, cafe—, dividcn la eancha, tal vez cus-
todiada por guardias en sus cuatro costados; dentro, seis personajcs 
discuten vivamenle y otro, delras, con punzon, podna llevai' o con-
sultar la cuenta de los tantos para zanjar la discusion. 

Tezozomoc, el mds completo historiador tcnochca, en su Cronica 
mexicanci, relato la estancia de los pcregrinos aztlantecas por el 
Coatepec proximo a Tula. Tuvieron lugar ahi varios acontecimientos 
trascendentes: 



. . . y asi le pusieron como a manera de altar, de piedra grande labrada, su juego 
de p e l o t a por a s ien to , j u g a d o y ce rcado como su j u e g o que fue de 
Huitzilopochtli, que se llama tlachtli, sus asientos y agujero enmedio, del 
grandor de mSs de una bola, con que jucgan aliora a la bola, que llaman itzom-
pan, y luego la atajar por medio, quedando un triangulo enmedio del agujero, 
que Hainan el pozo de agua, que en cayendo alii la pelota de batey ulirredonda, 
como una bola negra; el que all! la eclia con el que juega, les quitan a todos los 
miradores cuantas ropas traen, y asi alzan todos un vocerio, dicfendole: grande 
adultero... y denuo de aquel agujero le echaron agua por sefial, todo por manda-
to del dios Huitzilopochlli; luego el inismo dios HuilzilopochUi les hablo a los 
mexicanos, quienes no lo veian, sino eniendi'an lo que les hablaba; dijoles: Ea, 
mexicanos, ya es hecho esto, y el pozo que estd hecho estd lleno de agua, ahora 
sembrad y plantad drboles. 

Es, claramente, rito agrario el oraculo referido. Todavfa la herencia 
cultural hace del pozo para el agua de consumo domestico, un espejo 
donde mirar los astros y sus fenomenos, de obligada consulta cada 
principio de ano. Pero Tezozomoc prosiguio: "y alii les dijo a los 
mexicanos que el Izcdhuitl Colorado era su propio cuerpo... y de cua-
tro partes cuadrantes del mundo liabeis de conquistar, ganar y avasallar 
para vosotros. . ." , es decir, Xipe Tdtec seria consultado por los 
agricultores; Huitzilopochlli, por los militares. Luego, la lucha: 

... ya me comienzo a esforzar (encorajinar) que vienen sobre Ios zentzon-napan 
y sobre mf que soy Huitzilopochtli, que en el juego de pelota teotlachco comen 
a sus padres que mira y divisa contra ellos una mujer llamada Coyolxauh, y en 
el propio lugar de Tlachco, en el agujero del agua que estfi enmedio tom6 
Huitzilopochtli a la Coyolxauh, la mat6, degollt) y le sac6 el coraz6n... quebr6 
el cafio o n o del nacimiento del agua que habi'a, a significaci6n y misterio del 
Tlachtli, juego de pelota, se volvitf el lago grande, y como lo agujeretf se sali<5 el 
agua... todo de improviso se sec6... y alii fue fin de anos pasados que Hainan In 
xiuhmolpilli in mexica coino ano bisexto. 

La correction del bisiesto se realiz6 el ano 1187, usado para uno de 
los natimientos de Huitzilopochtli, en tanto que en 2 Acad. Asi, fue 
el Fuego Nuevo mexica en 1195. 



Hasta donde se conoee, las edifieacioncs para el juego de pelotay 
sus e spec i f i cae iones no se han e n e o n t r a d o fuera de la cultura 
mesoamericana, ni en esta en tiempos anteriores al Ilamado Cldsico 
Tardio, periodo en el cual ejertieron dominio politico los toltecas de 
Tula; pero, a partir del ano 727, los recien llegados olmecas historicos 
principiaron a influir culturalmente, acahando por hacersc del poderen 
Tula, dominando plenamente del 900 al 12(K) aproximadamente. Alos 
referidos inmigrantes comcnzaron llamandoles olmecas, por parecer 
emergidos en una region (istmo veracruzano) donde abundaban los 
arboles del hule y por ser promotores de una revolution industrial: con 
hule fabricaron sandalias y pelotas, con las que jugaiian. 

El futuro separara nitidamcntc a una vieja idea de una posterior 
materialization, donde probablementc primero se advirtiO la simili-
tud enUe las pelotas y los astros, rumbo al Teotlachtli como juego 
sagrado, nexo al apremio del hombre por conocer el futuro, forzando 
la interrogation, la deducciOn de la marcha de los astros ante sus dra-
mas metereolOgicos, de clima y agricultura, por lo cual, esos augu-
rios estructurarfan astrologias y cuerpos de adivinos, de augures, y 
los juegos de pelota serfan ordculos que no sOlo se concretaran a lo 
agrario, sino que ampliardn sus preguntas y rcspuestas a otros cam-
pos del apremio y aquellos juegos de pelota, que dObilmente crearfan 
a un cuerpo deponista, abundanan en magos y brujos; cuando a 
fuerza de progreso mental y material, fuera decayendo la credulidad, 
en favor de un laicismo pragmatico, ina fortaleciendose un cambio 
hacia el deporte, posiblemente dentro del per iodo arqueologico 
Postclasico Tardio, cuando si habrfa ya grupos deportistas y final-
mente tahures, lo cual no borrO el sedimcnto religioso ni la condicidn 
de ordculo porque a la llegada de los espanoles asi persistia. Tonatiuh 
GutiOrrez, en su libro El deporte prehispdnico, esc ribiO: 

. . . como sabeinos de Mociezuma u y Nczahualpilli, Mociezuma se preciaba de 
ser un buen jugador, decidid en una ocasiOn un problema de limites lerritoriales 
por medio del juego, dejando asi el resultado a la decision final de los diosesf...] 
este einpemdor pai iicipt) en un juego, obteniendo un resultado desfavorable, lo 
que lue interpretado como pronOstico dc mala suerte y mds tarde se le achac6 la 
Uegada de los espailoles. 



Cabecera en el Oraculo de Quetzalcoatl 

Investigaciones futuras afinaran el proceso arquitect6nico de las can-
chas para el juego de pelota. Las del Tajin carecfan de aniUos, y al 
tenerlos el de Aparicio y el de Vega de la Pena, se puede ir ubicando 
su aparicitfn (de los anillos) en los finales del Cldsico Tardio, pero en 
Tajin si estd presente la cancha como 'Te' y como 'doble Te' despues 
de 843. Infortunadamente, no hay enlaces para tratar de unir a los 
augures mesoamericanos con los griegos, porque los ordculos de 
Grecia tienen plaza bien ganada en la historia mundial: Delfos, espe-
cialmente, a cuya consulta subfan por entre las rocas del alto monte 
Parnaso; el camino, bordeando un desfiladero, tenninaba en una grieta, 
emanadora de inciensos y voces; la consulta se hacia por escrito y la 
sacerdotisa, con ayuda ennervante, ya en trance, contestaba con 
ambigt iedades . Para el Afr ica negra se debe recordar que Leo 
Frobenius, en su desbordada comparacion dc la mitologfa etrusca con 
la del Africa occidental, senal6 la coincidencia de usar al trueno para 
los oraculos, que Massimo Pallouino especificara como arte fulgura-



Cabeccra cn cl Oraculo de Quetzalcdatl 

torio, subrayando a "los interpretes dc los rayos" (Tajfn significa pre-
cis amente: relampago, trueno, rayo). 

El juego de pelota debe seguir siendo investigado en su origen y 
desarrollo, su casi exlincidn durante la Colonia, su evidente apogeo 
en el horizonte arqueolOgico llamado Clasico Tardfo, su mezcla de 
superstici6n y meteorologfa o astronomfa y la circunstancia particu-
lar de parecer El Tajfn, la ciudad con el mayor numero de Juegos de 
Pelota, lo que la proyectarfa como ciudad deportiva, si no hubiese 
sido el pr6spero negocio de sus augures, y su prondstico valdrfa tanto 
como el ordculo en Delfos. 
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EL ORACULO DE QUETZALCOATL 

Quien transite la Gran Via norte-sur, en 
El Taj in, despues de la Plaza Monu-
mental, verd a ambos lados, frente a 
f r en te , dos Juegos de Pelota : en el 
Oriente, uno donde pronunciaba sus 
ordculos mdgicos el dios Quetzalcoatl; 
en el Poniente, otro para Tezcatlipoca; 
hi jos ambos de Tonacatecuhtl i y de 
Tonacacfhuatl, segun la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas, documen-
to en que aparecen, deductivamente, 
por el ano 50 de la Era Cristiana, para, 

Ordculo de Quetzalc<5atl. Cabeza de serpiente 



Micjuizlli (la muerte) sobie la culcbra dc Quctzalcdatl 

transcurrida una Edad (676 aiios), poner en orden otra epoca en el 
mundo, visiblemcnte, por la llcgada dc los olmeca historicos (727) 
capitaneados por Hueman (Tezcatlipoca). En la TICRRA—segunhislo-
rias de tradit ion tolteca— Tezcatl ipoca f u e rival de Quetzalc6atl; 
pero cuando se cayo el cielo, Tezcatlipoca y Quetzalctfatl 

...alzaron el cielo con las estrellas como agora esia, y por lo haber ansf alzado, 
Tonacaiecululi su padre los hizo Scnores del cielo y las csirellas; y porque alzado 
el cielo iban por CI cl Tezcatlipoca y Queizacriail, hicicron el camino que parececn 
el cielo, en cl cual se cnconiraron, y esi.ln despuds ac<1 en 6\ y con su asiento en 61; 

remacha contundentc la Historia de los mexicanos por sus pinturas, 
expl icando, de paso, la c r e a t i o n de la Vfa Lac tea (Camino de 
Santiago), scgura rcfercncia a la Gran Via peatonal en El Tajfn. 

En el equipo de la Universidad Veracruzana para trabajar en El 
Tajm, el arqucologo Hector Cuevas Fernandez, al explorar este Juego 
de Pelota (oraculo), encontro, en cada esquina de la cancha propia-
mente dicha y no en los vestidores, unas esculturas en piedra con 
diverso estado de conse rva t ion ; t ienen igual temat ica ; la mejor 



La culebra llevando a Quetzalcoatl-Xolotl muerto 

preservada muesira una cabeza de serpiente, sobre la cual pusieron 
otra escultura, representadora de miquiztli, la muerte; por lo cual se 
ha pensado en Quetzalcoatl muerto, el espfritu de Quetzalc6atl. Y 
como en la cornisa del tablero central del Juego de Pelota Sur esta el 
ultimo afio inscrito en esta ciudad arqueol6gica, 895, en el cual, 
segun los Anales de Cuauhtitlari, murio el dios o fue sustituido por 
Tezcatlipoca. Se parte de ahf para suponer a la construction en su 
homenaje, realizada inmediatamente despues, en el xiuhmolpilli de 
895-947, gobernando Nahuacatl, aun cuando intervenido. 

A medio muro, limitando a esta cancha en su parte oriental, colo-
ca ron el r e l i e v e p£ t reo de un p e r s o n a j e , p r e s u m i b l e m e n t e a 
Tlahuizcalpantecuhtli, lucero del alba segun Seler, a la vista de su 
pintura en el Cddice Borgia, o cual "Ome Acatl, 2 Cana, Tlahuizcal-
pantecuht l i , dios del planeta Venus", segun el Cddice Nuttall. 
Sugestivo, pues el primer emperador de la dinastia totonaca en 
Mizquihuacan se llamo precisamente Omeacatl y esta casa reinante 
no s61o cubri6 el tiempo de 687 a 895; prosiguiO hasta 1103-1155, 



Seis lunaciones de 30 dias. Oraculo de Quetzalc6atl 

periodo de la disolucion. La esculiura presenta el rostro de un per-
sonaje reciOn muerto —podna esiar dormido— y es llevado, segura-
mente al cielo, por una serpiente. Debe ser Quetzalcdatl en su advo-
cation de Tlahuizcalpantecuhtli. TambiOn, a medio muro limitador 
de la cancha, por el Occidente, repitieron semejante personaje sobre 
la piedra. En este caso, podria ser XOlotl, como lucero de la tarde. 
Los fieles y leales consultanan este ordculo amaneciendo, al atardecer, 
temblando, como el fulgo del maravilloso lucero. 

Este Juego de Pelota, en el muro poniente que linda con la Gran Via, 
fue adomado por seis a manera de paneles (ires y tres) donde cada uno 
muestra el mosaico de pulida piedra formando xicalcolhihquis, como 
cuatro aspas evocadoras de la suasdca y cuyo conjunto hace compararlo 
a la pintura del Codigo Borgia, donde —no hay duda— son culebras, 
no con plumas, cual deseaba Seler, sino con flamas, lo que se refuerza 
en la Historia de los inexicarios por sus pinturas, cuando 6sta se retirio 
al numero de cielos: "En el quinto habfa culebras de fuego (Xiuhcdatl) 



Las cuatro fases de la lunacion. Ordculo de Quetzalcoatl 

que hizo el dios del fuego, y de ellas salen los cometas y senales del 
cielo". Las cuatro aspas tienen su eje, o centro virtual, en una Tzitzunitl. 
Seis lunaciones, unicamente arrojan una cifra util en la cronologfa 
mesoameiicana si son de 30 dfas, tal en los viejos calendarios de la 
cuenca mediterranea, porque seis veces 30 son 180 dfas, el medio ano 
que sf fue manejado, pues el Tun (360) partido entre Chicomexochitl y 
Macuilx6chitl arroja 180 dfas para cada uno. Era nuevo conocimiento 
por el ano 1000 de la Era Cristiana. John D. Teeple escribio: 

Durante este periodo medio, o Periodo de Uniformidad, como lo he llamado, las 
lunas eran numeradas en grupos de seis, que discurrfan continuamente asi', 1 ,2 , 
3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, etcetera, y todas las ciudades concordaban en el numero de 
cualquier luna dada. 

Una cuenta de 30 dfas para la lunacidn fue coloreada por los pintores 
en le Templo de las Caritas (1207) de Zempoala y en el Codice 
Borgia cuando transcurrfa la ultima parte del siglo XV. Por eso no 
extrana cuando Teeple, al examinar 112 fechas mayas por cuanto hace 



a la Luna, la enconiro aliernando los 29 con los 30 dias. Habi'asido 
conocimienlo avanzado y sc fue divulgando. Tal vez precursors, los 
totonaca inscribieron esos 30 dias para cada grupo de seis lunaciones, 
a no ser lejano patrimonio, coincidencia, con los 30 dfas del mesenla 
vieja cultura occidental. El arquitecto proyectista les puso 6nfasisal 
repetirlos en el muro mas oriental en este Juego de Pelota. 

En las fucntcs hisioricas, en los restos arqueologicos, Quetzalcoatl 
deslumbra como historia, leyenda, mito; iuc creador del calendario, 
suma de la sabidurfa continental, Maestro de America. Murid el afio 
de 895 y cuando en el xiuhmolpilli siguiente (895-947), astr6nomos 
y cron61ogos alcanzaron transccndenies nuevos conocimientos, crfp-
ticamente los inscribieron en su homenaje, aun cuando para los pro-
fanos unicamente sean adornos en el Juego de Pelota de los astros. 
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E L O R A C U L O D E D I O S 

Para los dedicades a investigar la cul-
tura raesoamericana es relativamente 
fdcil identil'icar el juego de pelota con 
el numen de Quetzalcoatl. La circuns-
tancia de quedar frente a uno de ellos, 
solo con la Gran Via peatonal de por 
medio y el otro Juego de Pelota, atras, 
induce a pensar en la pareja mutua-
m e n t e c o m p l e m e n t a r i a , p o r q u e lo 
fueron: Quetzalcoatl y Tezcatlipoca; el 
dfa y la noche; lo bianco y lo negro. 
Asi la Gran Via en El Tajfn podrfa ser 

La palabra Tear! en el gradcrfo del ponicnte 



la Via Laciea, el c amino para Quetza lcoat l y Tezcatlipoca. Sin 
embargo, una observation presurosa no entrega directos testimonios 
del Tezcatlipoca como se presenta en las c r fn icas o en las pinturas: 
negro, mutilado de un pie, con su espejo c6ncavo para concentrar los 
rayos del sol y prender lumbre; no un Arquimedes en Siracusa incen-
diando naves romanas; mucho menos la constancia de su juventud 
seductora, de su concupiscensia, de su beodez o de su ira; y, sin 
embargo, si este oniculo no fuera el de Tezcatlipoca, debena serlo; y 
deberfa haber sido construido en una cpoca similar a la del Oraculo 
de Quetzalc6atl, consagrado a la memoria de quien habia muerto el 
ano de 895; 6ste, el de Tezcatlipoca, serfa erigido a continuation del 
otro, porque las noticias insisten en esto al ponerlo persiguiendo a 
Quetzalcoatl; el perseguidor era el Sol nocturno, despues del Sol 
diurno: deidad sustituyendo al culto religioso anterior. 

Cuando el arquitecto Alfonso Garcia Garcia, encargado por la 
Universidad Veracruzana para rescatar el edificio, principi6 sacando a 
luz el muro del Este, sobre la Gran Via; se considerd un omamentode 
nichos, prodigos adornos tachonando alardes arquitectonicos del Tajin. 
Y sobraban razones para ello; los maestros canteros hicieron fino 
mosaico en apariencia de nicho; sin embargo, el analisis arqueologico 
probtf, repetidas veces, tratarse de la palabra teotl en idioma niihuatl, 
cuyo jeroghTico, a todo lo largo de la cultura mesoamericana, fue una 
especie de signo 'mas' aritmetico, la llamada 'cmz griega'; y si teotl 
en lengua nahuatlaca quiere decir dios, en griego antiguo, dios era 
dicho: theos', y si la cultura no tiene f ronteras , quien le busque 
antecedentes a la graffa puede comenzar en las ilustraciones de la 
ceramica de Samaria, V milenio antes de la Era Cristiana, o en el estilo 
Susa, del IV milenio, descritos por Andre Parrot en su libro Sumer. La 
epigrafia mesoamericana no admite dudas en tomo a este sfmbolo, 
usado todavfa hoy por algunos grupos indigenas, aun cuando ya no 
sepan leerlo. Abunda en este Juego de Pelota como decoraci6n reve-
rente. Definitivo, se trata del Oraculo de Dios, en traduction literal. 

Tezcatlipoca, espejo humeante, taladro de llama en la fundicion de 
los metales, herrero celeste, joven, recien llegado a una tierra donde 



rendian culto al Hijo, el planeta Venus que, cual sierpe con plumas de 
quetzal, giraba en tomo al Sol midiendo el tiempo; Tezcatlipoca, como 
Sol nocturno, valia por Luna en la mas rancia tradicidn, tan vieja que 
pareci'a nueva y provoco el ataque de los hijos contra la Coyolxauhqui, 
en reclamo de la herencia solar. Lejana, tal vez manida la prosapia del 
dios, no quen'a compaitir el mando, cual Zeus tonante. Para eso era, 
tambidn, senor del reldmpago, del trueno, del rayo, fundiendo en sin-
cretismo, atributos de todos. La grafia de la palabra 'dios' (cruz griega) 
esttf en el Codice Mendocino desde cuando se inicia con la fundacion 
de Tenochtitlan y pone, por srmbolo de guerra, escudo y flechas, com-
paneros invarie les para todos los gobemantes de la dinastfa y para los 
guerreros, una )dela cuyo cfrculo esta demarcado por la circunferen-
cia, llevando inscrito el Teotl con siete plumones (del plumdn guardado 
en su seno por Chimalma nacid Huitzilopchtli); siete plumones, puntos 
numerales o flores; en cualquier caso, numero siete, para el nombre de 
Chicomexochitl. Asi en el pectoral de la escultura de San Lorenzo 
Tenochtitldn o en la frente del Dios de la Dualidad en el Juego de Pelota 
del Tajm. Y a qu£ traerlo del Preclasico. Son correlativos los numerosos 
cfrculos del Sol en el Codice Borgia, donde con cuatro numerales hacen 
la palabra lteotl\ fundiendo al Sol en sus cuaU*o puntos cardinales, a la 
Luna en sus cuatto fases y a Venus como Nahui ollin. De paso se puede 
decir que en los codices mayas figuran estos cuatro puntos con sus 
tfneas cruzadas formando cuatro angulos rectos, de 90 grados cada uno, 
unidos en el v6rtice o quinto punto, de Macuilxochitl, cual en el caso de 
Chicomexochitl, en que con seis radios y v6rtice marcan los dngulos 
de 60 grados, para el total de 360 grados de la circunferencia. 

Con el anterior bagaje, los milicianos de la ciencia librarian las 
batallas de la investigation y el Ordculo de Dios pronunciarfa su anfi-
bol6gica respuesta. Este Juego de Pelota fue adornado, en el muro del 
Oriente, sobre la Gran Via, con ocho mosaicos (cuatio y cuatro) donde 
representaron un simbolo parecido al de la suastica, foiTnado con cua-
tro culebras, a la manera de la xicalcoliuhqui, pero invariablemente 
con la palabra 'teotl' al centro. Son ocho lunaciones, y previendo las 
dudas frente al nuevo conocimiento cientifico, lo repitieron en el muro 



del Poniente , por lo cual , cabe recordar el ' ocho ' aparccidoen 
Zempoala, como relation de la Luna y Venus, medida por cada dfa 
solar. Aquf, seguramente, no se trata de los ocho dias de ocultaraiento 
que sufre Venus por conjuncion inferior, sino porque lograron exitosa 
meta intelectual, despues de la trasatlanliea lunacion de 30 dias. 

La Luna tiene un movimiento de rotation sobre un supuesto eje yen 
torno a la Tierra, presentandole siempre la misma cara, y otro de 
translation acompanando a la Tierra en su vuelta por la 6rbiia solar, 
de donde surge la revolution sinodica de 29 dias, 12 horas, 44 minu-
tos, manejada hoy como de 29 dias y medio, pues anteriormente la con-
sideraban de 29 dias, los que ya lueron refcridos al paje dejado por 
Hernan Cortes en Zempoala; el Cddice Borgia tiene periodos de 29-30 
dfas, descubiertos indcpendientemente por Teeple sobre 112 inscrip-
c iones mayas . Aqui , f ren te al mis ier io del ocho, sin ortodoxia 
matematica de razones y proporciones, directamente, los 29 dias y 
medio fueron multiplicados por las ocho veces inscritas en este Juego 
de Pelota, y el sorprendcnte resultado fue: 236 dfas, durante los cuales 
Venus es visible como lucero de la manana, en el Oriente, lentfmeno 
estudiado por los totonaca, registrandolo en los paneles y llamando, a 
esta fase del astro, Tlahuizcalpantecuhlli, Sefior de la Casa Roja, Senor 
del Alba, el Hijo que la Luna esta ofrendando al padre Sol. 

Si en el Bactim transcurrido entre los anos 695-1090, o a lo largo de 
112 inscripciones mayas, Teeple stflo encontro las opciones de 29-30 
dias para la revolution sinodica dc la Luna, cabe suponer que no 
habian encontrado una correlat ion para la exactitud, por lo cual, 
escribi<5: "No sabemos a punto fijo por que esta diferencia de una 
Luna y un par de dfas fue tan terriblemente importante", mientras 
que, como lo muestra el observaLorio —los observatorios— del 
Tajin, seguramente cuando transcurna el x'mlwwlpilli 895-947, los 
totonaca pudieron haberla encontrado y, al inscrihir las ocho luna-
ciones —236 dias— en el Oraculo dc Dios, eslaban autorizando la 
libre difusi6ir(l6Ma^')deas que llevaria a Yucatan savia nueva y los 
mayas e%s^ii&' | i ; - ! i jahuizcalpantecuhl! i su templo, a la orilla de 
C h i c h d r P ^ ^ ^ ^ i j ^ ^ d o s e l o tal vez cuando para los peninsulares 
se c e l e b i t i h ^ i # ^ & f s f u e v o de 969 (JO Colli). 



Lo anterior compele casi a interrumpir el discurso, por haber 
aparecido una fracci6n decimal, desempolvando lo eccrito por Eiic 
Thompson, categorico: "Los mayas no conocfan el manejo de las 
fracciones y carecfan de nuestro sistema decimal". Fue dejado pasar 
en su tiempo; ahora, es muy diffcil creer que ignoraran cudndo algo 
era la mitad, un tercio, si sabfan la posici6n del medio ano, del cuarto 
de ano por las estaciones, de los 360 grados inscritos en la circunferen-
cia del sol o, para no seguir, en el nombre de los numeros digitos 
cuando llegan a diez y continuan diciendo: diez y uno, diez y dos, 
evidencia del sistema decimal. Aquf, todo muy claro: 29.5 multipli-
cado por ocho da 236, o dividiendo a 236 entre ocho, se obtiene: 29.5 
como cociente. 

Visto cual un todo arquitectdnico, el Oraculo de Dios puede cen-
tral* las atenciones en el adorno colocado en lo alto de las dos alas del 
graderfo. A presurosa vista, perecerfan rosetones del estilo neoclasi-
co. Son mosaicos de bien pulida piedra, formando la palabra teotl, 
cenidor celeste a la cancha desde lo alto de los muros oriente y t 

poniente; son 30 en cada uno de los lados, guion para suponerlos 
vdlido por los dfas de la lunacidn utilizada para computar su mes, por 
los hombres de la cuenca mediterrdnea, y 60 dfas de los dos conjun-, 
tos para completar una estaci6n; seis estaciones formarfan el ano, 
segun los tableros del Juego de Pelota Central en El Tajfn, o lo mismo 
segun ese bello l ibro de Kalidasa, La ronda de las estaciones 
(Ritusamhara), calendario llamado hindu, seguramente viajero de. 
Mesopotamia con destino a la cuenca del no Indo. 

Ademas, la cancha, ya como precursora de las disenadas en 'Doble 
Te\ muestra en su muro poniente —y no se hallo rastro en el otro— 
la escultura, el relieve, de un hombre cuyo extendido brazo izquierdo 
Q,era zurdo?) esta empunando un cuchillo, acaso validando a la/ 
Historia de los mexicanos por sus pinturas, que atribuydii Tezcatlipoca 
el incio de sacrificios humanos, aun 
Tezcatlipoca el Sol nocturno, dispondna d e l ^ M ^ ^ ^ & S i e t a f 6 r i -
camente serfa gufa de los astros difuntos c u p j p ^ g ^ l l ^ ^ e z a . Se-
apaga el Sol, muere la vida. 

SfBLiOT^C^ 



Los cuatro dioses en sus jcrogh'ficos 

Para el Popol Buj, "solo el cielo existia", el cosmos; en este Juego de 
Pelota, s61o puede leerse la palabra: Dios, lo cual, si se quiere, puede 
ser trascendente. Nace por el asombro del hombre la idea de lo 
sobrenatural que, desconcertado, no alina en el politeismo y va 
march an do hacia el monoteismo, en un proceso sincnStico, interrumpi-
do en Mesoam&ica por la irrupcion hispana. Bernardino de Sahagun, 
confiable transmisor de la sabiduna indigena, escribio: "El dios 11a-
mado Tezcatlipoca era tenido por verdadcro dios", es decir, a traves 
de su ego cattflico, dando por falsos a los dioses distintos o.. . ^enlre 
los mesoamericanos era el verdadero? Agrego: "e invisible", plant&i-
dolo en el centro de la metafisica. Mas: "el cual andaba en todo 
lugar, en el cielo, en la tierra", y solo para quedar a salvo de suspica-
cias, anadio: "y en el infierno", el ini ram undo. Su pluma siguid escii-
biendo para la ffsica celeste: "y decian 6\ solo ser el que entendia en 
el regimiento del mundo", alejandose de alguna forma teosofica y 
aproximdndose a la teologfa del siglo XVI. Los nativos le hacian fics-



£] comicnzo del sacrificio humano 

ta en la veintena llamada ToxcatU entre los totonaca, del dfa primero 
al 20 de mayo, primera fiesta de su ano solar; y le dijeron a Sahagun, 
en la Meseta, que a Tezcatlipoca "tenfan por dios de los dioses", con-
siderando a su fiesta "la principal de todas las fiestas". Diego Durdn 
reforz6 estos informes y puso la fiesta concreta, el dfa 19 de mayo, 
paso del Sol por el zenit de Teotihuacdn, agregando este dominico la 
description de la ofrenda de codornices, arrancdndoles la cabeza, 
poniendo los cuerpos junto a su altar, identico al rito en Levftico, del 
Pentateuco. Se puede mencionar denU'o de estas coincidencias, aun 
cuando meramen te complementar ia , la circunstancia de llevar, 
Tezcatl ipoca, "una rodela blanca, con cinco copos de algodon, 
puestos en cruz en ella", donde la dicha cruz era la 'cruz griega\ que 
transformada en 'cruz latina' se volvid sfmbolo de la crucifixion del 
supremo Dios. 

Es mucho sf, es demasiado para cualquiera poder advertir cdmo 
los actos de hombres tan distintos logran coincidir ante similares 



incitaciones cJe la r.aturale/a y de ouos hombres. Sin embargo,nose 
mira impedimento para que la religion mesoamericana, con indue-
ciones extranas o por su propia cuenta, llegase al concepto de una 
divinidad antropomorfa, transitara del politefsmo al monoteismo: 
Tezcatlipoca estaba fundiendo, en si, los aiributos de todos los dioses 
del politefsmo para ofrecer la joven imagen del Dios unico. 
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EL JUEGO DE PELOTA SUR 

Despu£s del Edificio de los Nichos, el 
Juego de Pelota Sur, por sus relieves, 
ha l legado a ser el mas difundido y 
estudiado. El arquitecto Ignacio Mar-
q u i n a s in te t izo : "la fa l ta de pa t ios 
transversales, de banquetas en la parte 
baja de los muros, y el hecho de que no 
exista seguridad en que haya tenido 
anillos propios del juego, han hecho 
dudar que sea realmente un Juego de 
Pelota". Era un teotlachrti, un oraculo, 
el propio de la joven ciudad, cuando cl 

Juego do Peloia Sur. Esquina sur-urienle. Armando al guenero 



imponente mausolco, mandado construir por Xatontan, dio nacimien-
to a la urbe con el nombre de Mictlan, cual Mictlan (Mitla) de Oaxaca. 

En las culturas de la costa veracruzana debi6 existir la costumbre 
de pintar o esculpir el nombre de la ciudad que otros pondrian en 
e scudos : han s ido i den t i f i cados ya los de Tacamichapan (San 
Lorenzo), Cuautlan (Gutierrez Zamora), Mictlan (Tajin) y Tzicoac 
(Doctor Montes de Oca). En El Tajin, el proyecto inicial tuvo consi-
derados cuatro tableros de relieves petreos, uno en cada extremo del 
teotlachtli, llevando incluido, a manera de placa conmemorativa, el 
nombre de la poblaci6n, su jerogh'f ico para este caso, en idioraa 
nahuatl, pues aun cuando el nuevo imperio totonaca se supone inde-
pendiente, quedaba en el campo magnetico de Tula, qui£n sabe hasta 
donde para lo material, pero indudablemente bajo el influjo cultural 
de los tolteca. Probablemente, mientras lo construian, ocurrid la pres-
encia olmeca historica, por quienes se cambio de cuatro a seis los 
tableros, y los ultimos acontecimientos trascendentes, al no tener, j 
est6ticamente, cabida, hicieron agregar las comisas, en donde, como j 
al desgaire, inscribieron la ultima fecha, el ano de 895, muerte de' 
Quetzalc6atl. Los olmeca se hicieron entonces del gobierno en Tula. . 

Los cuatro tableros del primer proyecto en la piedra original —y; 

tambitii trazados en el magni'fico dibujo de Mateo Saldana—, se 
cifien al patr6n concebido por su creador que puso: arriba el cielo, 
abajo la tierra, enmedio la escena; en todos, los entrelaces, tan tipicos 
como para ser llamados "entrelaces tipo T a j m " y asi difundidos 
desde 1933 por Ellen S. Spinden al publicar su estudio; en 1941, por 
Eric Thompson cuando establecio las relaciones, en estilo, con 
*yugos\ 'cabezas planas', cerdmicas plomiza y anaranjada fina; y 
por Tatiana ProskouriakolT, en 1953, que guio el diagntfstico de los 
"entrelaces". En el cielo, las dos culebras vuelan: Quetzalcoatl y 
Xiuhc6atl (Teotihuacan), con el s fmbolo del movimiento (nahui 
ollin), y dos jeroglfficos: uno en el Tablero numero 1 y otro en el 
numero 3 que, aun con un sumamente diffcil dictamen, es una matriz 
con el 8 por numero, para la relation de Venus y la Luna. El dibujo, 
realista, es esencialmente igual en idea que el de las Siete Cuevas en 



la historia tolteca chichimeca. La f ranja inferior, la Tierra, lleva 
entrelaces de la culebra de la Tierra, del Xolotl con escamas en lugar 
de plumas y tambien con la matr iz fecunda . En las placas del 
topommico: el mar, inicio de la vida; una olla (comitl) para quedarse 
solo con la partfcula co> en locativo; de ahi brota el enterrado 
esqueleto de la muerte (miquiztli), coronada por el numero cuatro, los 
cuatro puntos ca rd ina les del Mict lan , sobre los cuales quedan 
erguidas las plumas del penacho, hermanando a X61otl con Quetzal-
cdatl. 

Conviene, si se ha de recorrer el camino de la historia y ya ubica-
dos en la geograffa del Tajin que dijo el ' d 6 n d e \ asomarse a la 
cronologia preguntandole 'cuando' pues, de manera general, en los 
seis tableros inscribieron 43 fechas concretas de anos, ademas de las 
referidas unicamente a periodos, lo cual habla elogiosamente del 
espuitu historico de los totonaca, descubierto por Paul Kirchoff, tan 
s61o a trav£s de las relaciones geogrdficas del siglo XVI. El analisis 
de las fechas permite clasificarlas; cubren un tramo que parte del ano 
687 como mas antigua referenda, para terminar en el ano de 895 
pero, ciertamente, su nucleo solo cubre de 687, inicio de la Dinastia 
de Mizqu ihuacan , al ailo 791 , cuando termind el gobierno de 
Xatontan y comenzo el de Teniztli. Se debe suponer que para el ano 
de 842-843 de la conmemoracion principal, paso del planeta Venus 
por el disco solar, el trabajo de los relieves ya estaba concluido, por 
lo cual no inscribieron mds y que la fecha de 895, dada su trascen-
dencia, fue agregada posteriormente, labrando, exprofeso, el entabla-
mento para esculpirla. Cronologicamente, pocos pasajes de la histo-
ria indigena de Mexico estuvieron tan documentados. 

Para sugerir, las escenas quedaron enmarcadas, contenidas, por 
cielo, tierra y topommico, abiertas lateralmente, por si continuaran; y 
al escribir el texto usaron graffas utiles a una vision del proceso de 
la escr i tura: xiuhmolpillis con el Teotl cual en la Escultura de 
Sombrerete, Papantla (1496) del eclipse solar; el xiuhmolpilli con 
plumas de dguila solar; puntos; barras y puntos; o lo mi s comun, 
usando los jeroglfficos de los dias de la veintena, cuatro, jerarquiza-



dos para los anos conduciorcs, pero, tambien —por influjo de los 
olmeca histtfricos— cambiando el Tecpatl (cuchillo de piedra) por el 
hacha de cobre, cambio perdurado hasta cl Cddice Dehesa en el 
siglo XVI de la region pinomc. 

El Tajin era, seguramente, una fiebre de trabajo. En el ano 791 
concluy6 el periodo constitucional de Xatontan, empun6 el mando 
Teniztli, cambio aprovechado en el conffn del imperio (Tlalocan), 
conocido ahora por valle de Orizaba, para la insurrection de las ama-
zonas, inducidas a restablecer el matriareado, segun lo relata el Codice 
Nuttall, reforzado por la Estela 8 de Cerro de las Mesas. El area metro-
politana construia su capital y no dio mayor atencidn a la infidencia; 
sin embargo, al agravarse, confio el emperador mando y tropas expe-
dicionarias al rey del vecino Ehecatlan. 

El Tablero numero 1 inicia su relato en el ano 739, con una fecha 
en el cielo y cinco en la tierra, cumplido reverential a Xatontan, el 
constructor. Pero el conflicto estalltf el ano 791, conmoviendo a 
Mictlan. Por eso, este aiio fue inscrito en la placa toponimica y dos 
veces entre los personajcs. Impresionante es la escena de la trans-
mision del mando, presidida seguramente por el sumo pontifice, que 
tambien tendn'a tango militar; en vez de ceuo, el saliente le propor-
ciona un haz de flechas, al amparo del gran estandarte imperial. 
Arriba, cual si fuesen presencia del cielo, el maxtlatl divino, simbolo 
de virilidad y de poder; el Ojo de Dios (cdatl), con los cuatro xiuh-
molpillis (791) y el dardo que se dispara, seguido por el tambi&i Ojo 
divino, probablemente de Xtflotl, el gcmelo, mds el ano 791. Los dos 
personajes en sus tronos podrfan ser Xatontan y Teniztli. 

La narration del Tablero numero 1, en el extremo sureste, se con-
tinua en el diagonal Tablero numero 2, al noroeste, donde la placa 
con el nombre de la necropolis tiene dos xiuhmolpillis, con dos veces 
el ano 687, recordando a Omeacatl, fundador de la Dinasu'a, y un 
agregado de cinco numerales da el ano 692, de no encontrada identi-
fication. En la casi borrada franja del suelo, repitieron las fechas 687 
y 739; al centro, cuatro veces pusieron 739, cuando empund el cetro 
Xatontan. Frente al gran problema, ya national, el Juego de Pelota 



pronunciaiia su oraculo,, se toraana la decision. Hay una gran pelota 
de caucho en el piso de la cancha, debajo del nahm ollin o jeroglffico 
del movimiento; junto a ella, de pie, los jug ad ores discuten; uno 
empuna el cuchillo que funcionara terminando el juego, asf solo sea 
drama sacro para premiar al triunfador; actuan como jueces del par-
tido las dos deidades de la izquierda: Quetzalcoatl representado por 
su sacerdote que ha sido jugador, pues ensena su mano enguantada, y 
Xolotl, su gemelo, con mascara de coyote, Huehuecdyotl. Es de 
destacar en el cuadro el trabajo arquitect6nico del edificio, construi-
do con grandes bloques de piedra, o el simholo del movimiento den-
tro de un marco arriba de uno de los jugadores para indicar, tal vez, 
que se realizo el juego. 

Al extremo noreste del Juego de Pelota, esculpieron el Tablero 
numero 3, con el sacrificio de Teniztli, tercer emperador de la Dinasu'a, 
predestinado a sacrificarse por su pueblo, pues paso a la posteridad 
con el renombre de Teniztli, u'aducible por El Encalado, como pinta-
ban a los destinados a la pena de muerte. Hubo un tiempo en que 
quien triunfaba en la partida del Juego de Pelota era premiado eon el 
sacrificio para ir al cielo en plan de mensajero terrestre y gozar todos 
los deleites en la corte del Sol. Como Teniztli fuera emperador, se 
reafirma la consideration de ser sdio un drama doctrinario para el 
pueblo, en esie caso, fastuosamente representado. Est&i, otra vez, los 
dos asientos regios, pero s61o se mira sentado quien tiene mando en 
el juego; los otros dos, de pie, son jugadores de pelota, lujosamente 
ataviados, exagerando un extremo del cenidor, cual era la moda en la 
6poca. En el tajon, la victima es sujetada de los brazos por un persona-
je, mientras el otro le clava el cuchillo en el pecho. Llenan el espacio 
los pendones imperiales y del cielo baja un tzitztmtl, pendiente del 
espfritu de quien expirara. Cronol6gicamente, la placa con el jerogli-
f ico de Mic t lan , por tres veces registr6 el ano 739 de cuando 
Xatontan asumio el poder; la franja de tierra casi se bond y, en la 
celeste, dos veces evocaron el ano 687 del initio de la Dinastfa; en el 
centro, con el tzitzfmitl, tres veces el ano 739 del ascenso de 
Xatontan; uno de los personajes tiene inscritas cuatro veces la fecha 



791 de la insurrection de las amazonas, el problema, y tal vez hayun 
7 Tecpatl para el ano 784 —<;a 52 anos de la primera presencia 
olmeca en El Tajin (732)7 

El Tablero numero 4, y u l t imo en esta serie, puso a la placa 
toponfrnica unos numerales euyo significado, cuatro, no se alcanza, 
pues correspondenan a varios asuntos; incluso podrfan indicar que 
6se era el tablero numero 4; detras, el ano 739 del entronizamiento de 
Xatontan. La franja de tierra, con dos marcas, recuerda el 687, inicio 
de su gobierno, paralelo al de Tula. En el descendente tzitzfmitl, ires 
veces el ano 739, y otro tanto en la sonaja; pero el ano 687 queda, 
por dos veces, en la cama mortuoria, evocando a Ome<Scatl, pues 
dec fa la conseja que penetro a un temaxcal y jamas aparecitf, acaso 
piadosa o parabolica manera de insinuar su volatilidad etflica; sn 
nombre calendarico tambien lo Ilevaba el dios de la cmbriaguez. 

Para esta escena final rccogicron el cuerpo todavia con vida —por 
eso tiene fiexionada una pierna cuando lo acuestan en el divdn—. 
Los musicos ya lo esperaban, uno con teponaxtle y otro con sonaja, 
El tzitzi'mitl que vino por su alma estaba cuajado de computos, como 
que hacia una Edad, desde aquel ano 115, en que un congresode 
astr6nomos y cron61ogos ajusto los calendarios. El dguila solar pro-
tege al difunto y entre sus plumas hay jerogliTicos de xiuhmolpillis 
para completar los 260 afios de la Rueda de Katunes a partir de la 
famosa guerra civil que dividitf y desolo a Huehuetlapalan, ademSs 
de apuntar que conocian al Gran Ciclo de 1 040 afios. ^Quen'an con-
siderar aquello como el mayor acontccimiento de todos los tiempos? 
Tenfan derecho a ser prosopopeyicos. 

Antes de intentar el desciframiento de los dos tableros esculpidos 
en el centra del teotlachtU, debe decirse que se han cotejado repetida-
mente con los anteriores, proceso en el cual se ha ido robusteciendo 
la idea de que, pese al aire de familia que los une por haber sido eje-
cutados bajo el mismo cincel o la misma escuela escultdrica, su 
alma, su espfritu, su idea y su expresion resultan por completo distin-
tos y el estupor inicial ha ido cediendo el paso al progresivo, al cre-



Agom'a y ascenso de un merisajero al Sol 
Tablero en el muro sur-occidental 

ciente conocimiento de la cultura introducida por los olmeca histdri-
cos. Bajo esta luz habran de ser analizados los relieves. 

La Dinastfa de Mizquihuacan fue iniciada el ano 687, justamente 
cuando cerraba una Edad iniciada a partir del ano 11 en el cual pasd 
el cometa Halley —inscrita la fecha en la tapa tajinense—, y debfa 
concluir este mandato constitucional de 52 anos en 739; pero el ano 
.727, los olmeca histOricos llegaron a Isla de Sacrificios, desembar-
caron en Chalchicueyecan y se regaron, ellos o sus eTementos cultura-
les, por diversos lugares de Mesoamerica. Llegaron a Mictlan (732); 
son definitivas las pruebas. Al primer emperador le quedaban aun 12 
anos de mandato . Pudo conocer aquella novedad que inclufa la 
embr iaguez c o m o rito sagrado y aficionarse al vino, de palma 
primero, al de maguey despuds; tal cosa lo perdiO, aun cuando 
decfan, por compasidn, que se habfa perdido dentro de un bano de 
vapor. Le sucedio Xatontan, el constructor, en cuyo gobierno —y en el 
de los que le sucedieron—, el influjo de los olmeca histOricos acabO 



Tablero enmedio do! muro sur. Vivificando a Huracdn 
Juego dc Pelota Sur 

dominando. Por eso tuvieron espacio en los muros del teotlactli, 
quedando la constancia en los dos tableros centrales, en el punto en que 
la pelota marcaba cada uno de los dos pasos del Sol por zenit de 
Teotihuacan y del Tajin: 19-20 de mayo; 25-26 de julio. 

Forma es fondo; distinta la forma, distinta la esencia. La escena 
queda enmarcada, en apariencia, por el topommico, ahora doble, 
inseguro, a izquierda y derecha; en el cielo, ya con inquilino, un dios, 
y abajo, la tierra que seguia siendo de la nat ion. Cronos, hijo del 
cielo y de la tierra para la leyenda gricga, era el mas viejo dios, es 
decir, desde antes ya existia el tiempo; por su parte, y en su avanzado 
punto de cultura, para los totonaca tambien la cronologfa era la base 
de toda ciencia, venida desde los astros. Los totonaca comenzaban su 
ano el dia primero de mayo, en la veintena de Toxcatl, para que la 
suprema fiesta cayese a 19-20 de mayo, paso del Sol por el zenit. Los 
olmeca comenzaban su ano el 26 de julio, segundo paso del Sol por 
el zenit; en este Juego de Pelota estan las dos opciones. Hay en el 



Tablcro Centro-Sur dos veces la fecha 3 Tecpatl, usando la graffa 
segurameme tolteca y tal vez correspondiente al ano de 780, cuando 
ya lograrfan aseniimienio para labrar sus tableros, a 52 anos de haber 
liegado; dos veces con xiuhmoipiUis esta el ano 687 del inicio de la 
Dinastia; dos veces cl 3 Tecpatl se repitc; v dos voces con xiuh-
molpillis, el ano 739 de la ascension de Xatontan, en un cclecticismo 
de concertacitfn polnica. El Tablero Centro-Norte vueivc a mostrar el 
3 Tecpatl, pero agrega un probable 7 Tecpatl (784). Pone, con .xiuh-
moipiUis, el 739 y, por otras dos veces. el 3 Tecpatl que us6, excepto 
en una ocasidn, las hachas de cobre para susti tuir al cuchil lo dc 
picdra; los olmeca hisifiricos hahfan sido los introductores de la met-
alurgia cn Mesoamdrica. 

Si los cuatro Tableros del primitive proyccto escultiVico fueron 
ficles a la inclusi6n del nombre de la ciudad, tamhidn los nuevos 
inf luyentes respetaron la idea, dupl icdndola : son dos las placas 
t o p o n f m i c a s a los l ados de cada Table ro cen t r a l ; var ias voces 
grabaron cl xonecaillu jcroglifico traduciblc por la palabra ' r a y o \ 
una especie de letra 'ese*. mas que una ' / e ta ' y brillantementc logra-
do en el 'yugo ' de la colccei6n Arensbcrg; Mictlan, oficialmente. 
dcj6 su nombre nahuatl y pas6 a llamarse Tajfn, en Icngnsi iotonaca; 
reldmpago, trueno, rayo. (',Scniirfan recohrarsu indcpcndcncia dejan-
do, en este caso, cl idioma mlhuatl e imponiendo cl toionaco? Al 
intercambiar estas palahras de signillcado disiinto /,s6lo cambiubun 
amos, o dejaban dc tenerios? 

El marco de la escena sc compleia, por abujo, con la lfnca dc la 
tierra y enirelaces tipo Tajfn; arriba: cl ciclo, el Omcyocan, Lugar dc 
la Dualidad que los informantes del siglo XVI no quisieron cxplicar. 
Son dos personas distintas y un solo Dios verdadero: cl Sol. Dc los 
dos dioses, en ese momcnto, quicn dio la cara fue Chicomex6chill 
(Siele Florcs), con ese jcroglffico en la frentc: una flor cn cl centra, 
seis repartidas cn cada uno dc los puntos de los radios cn que se divi-
den los tres diametros del 3.1416 (7t), cuando el calendario iotonaca 
se iniciaba el dfa piimcro dc mayo con cl dfa / Cipactli, detut'o dc 
Toxcatl, su primer veintena; esta veintena precisamcnic conclufa el 



Ano 791. Inicio (Id Juego de Pelola Sur en El Tajfn 

dfa 7 Xochitl, 20 de mayo a medio dfa, y transcurrido medio ano, 180 
dfas, era 5 Flor, MacuHxdchit!. Aquf, este rcsulta el dios con s61o 
cuerpo, el rostro esta detras, no se ve porque no ha llegado su tiera-
po; pero los dos cuerpos corresponden a Chicomexochitl, que rie a 
carcajadas en el norte del Totonocapan, y a Macuilxochtl, riendo en 
las Caiitas Sonrientes del Totonacapan del Sur. 

Las escenas en los Tableros del centro se refieren a Huracdn segun 
el idioma quiche o Tajfn en lengua totonaca; el colocado al Sur 

/ estarfa inspirado en el drama de la canfcula y la siembra de temporal | 
• del mafz que, sembrado a finales de mayo, principios de junio, con | 

las primeras Uuvias mansas de TIaloc, realiza su fecundacidn plifal 
i granar en la canfcula, que comienza hacia fines de julio, cuando no ! 

! llueve y son mds fuertes los calores; no queda mas esperanza que l r 
: de Huracdn y sus violentas chubasquerfas. En la escena del Tablero: 

i Central-Sur, oficia el rito un sacerdote representando a Oxomoco, i 
esposo de Cipactonal, que tambien inteviene, y fueron ambos, en otra 



Alio 895 . Ul t ima focha inscri ia on ol .luego do Poloia S u r 

levcnda los creadores del calendario; este Oxomoco lleva la mdseara 
de los Tenocelome, los tigrcs de Te/xat l ipoea, dste, nombre de 
Huracdn en oro idioma, El sombrfo momento es de muerte , un 
rim'nutl, espfritu de las tinieblas, ya viene bajando. Huracdn, p iv 
sionero en el fondo del mar, es itleniifieable por el yelmo en iorma 
de pez; estarfa desfallecienie por lo eual el sacerdote, con un punzOn, 
sangra su miembro viril y esos hi los de sangre, a l imentundo a 
Huracin, lo vigorizan para que descargue su luna, pero tambien su 
lluvia bienhechora, salvando a la milpa, lqgrando la cosecha. 

Roberto Williams Garcia recogid en El Tajfn, de los vicjos toio-
naca el tradicional relato sobre Huracdn, persona tremenda. Ya se 
sabe,' como en la mitologfa de varies pueblos, que Huracdn, como el 
Hefestos griego, Vulcano en Roma, era cojo por su cafda del cielo, 
fundidor de hachas de cobre, beodo, pendenciero, hacfa tantos 
destrozos que lo debieron alar con el arcoiris en el fondo del mar. Asf 
estd en este relieve del Juego de Pelota, dentro de su palacio, vtgilado 



cronometrieamente por Cipactonal y Oxomoco; 6ste, mostrando el 
maxtlatl de la virilidad en la mano del cetro y en la derecha el 
xonecuilli, jerogh'fico del rayo, frente al tahemero que defiende su 
olla de octli (pulque), industrialization de los magueyales en las tierras 
labranti'as. Despues del Huracan, de la tempestad, reina la calma. Y 
en el cielo, Chicomexochill, Sol de la fructifieaci6n, n e a carcajadas. 
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EL ORACULO DEL ARCOIRIS 

Al sur del Edificio de los Nichos cons-
truyeron, tan cerca cual si lo adosaran, 
un Juego de Pelota. La otra banda de 
esta cons t ruc t ion recuesta sobre un 
lado en donde aparecieron pinturas. 
Tiene direction de oriente a poniente 
y en medio de su largo muro sur co-
locaron un relieve donde representan 
el motivo, dividido en dos porciones, 
la oriental y la occidental. Cada una de 
estas partes esta constituida por una 
pareja de serpientes, destacando sus 

Friso en el Ordculo del Areoiris. El Taji'n 



cabezas y, en medio, tal si le diesen protection, un hombre, igual-
mente singularizado por la eabeza. En el centro de todo el relieve, 
quedan frente a frente las dos cabezas de serpiente que abren la boca 
y sacan sus l enguas , e n l a z a n d o l a s , pa ra f o r m a r el signo del 
movimiento, nahui o//in en los jeroglfficos; pero por las h'neas que 
les pusieron podrfan ser los colores del arcoiris ya borrados, aun 
cuando la idea basica por expresar haya sido: el arcoiris formando el 
nahui ollin. 

Este nucleo mitico de la pareja de serpientes ya es conocido en las 
noticias antropolOgicas veracruzanas por esculturas, pinturas y en 
tradici6n oral de fndfgcnas contempordneos. Tuvo su mas remoto 
principio conocido en un mito dahomeyano, incluido por Blaise 
Cendras en su Antologla negra, segun el cual el mundo (esftrico) 
estaba desintegrandose; por lo tan to, fue atado con el par de serpientes. 
Lo ilustran, metaloricamente, las Cihuaieteo de Zapotal, municipio 
de Ignacio de la Llave, Veracruz, rescatadas por el arqueOIogo 
Manuel Torres Guzman; en ellas, el vientre de la mujer por dar a luz 
es cual esfera del mundo, y ante la eventual desintegraciOn por el 
aborto, le cinen el vientre con las culebras del arcoiris. En cOdices tal 
el Dehesa, las culebras l levan los co lo res azul y rojo, los dos 
extremos en el espectro luminoso del fcnOmeno meteorolOgico, lo 
mismo que en los relalos aborfgenes de la sierra de Zongolica. El 
relieve del Tajfn ya perdio el colorido, sOlo queda la epidermis de la 
piedra. 

En la £poca de su esplendor, los Juegos de Pelota del Tajfn eran 
oraculos muy socorridos por quienes, cargados de dudas o temores, 
les pedfan una contestation. A veces, casi se sienten los agobios de 
una sociedad, aplastada materialmente por un cxtrano fanatismo, tal 
vez equivalente al de la Europa medieval con sus brujas, diablos, for-
mulas mdgicas, amuletos y todo tipo de superchenas; era la grandeza 
del arte tras la cual, sin embargo, adivinaban el abismo, y si habfa 
tantos oraculos, bajo tan diversas advocaciones, el arcoiris no era 
menos misterioso, mdgico, presumiblemente metaffsico, segun lo 
insinua la retacerfa de consejas que aun perduran. La Ffsica tiene ya 



Deialle del friso en el Oraculo del Arcoiris 

muy es tudiado el f e n 6 m e n o de la refraccitfn de la luz y si los 
totonaca de aquellos anos no dominaron el indice de refraccidn, si 
practicamente pudieron advertir una relation entre los rayos del Sol y 
los cristales de la lluvia. Tal vez por eso la orientaci6n de este Juego 
de Pelota y la division en dos porciones del relieve que los representa. 

No es aqui un sitio para ocuparse de cuanto circula todavfa en 
torno al arcoiris, pero no se debe silenciar el aspecto concreto que lo 
liga con la metalurgia. Dicen que donde se hinca la rafz del arcoiris 
esttl el yaeimiento de un metal, exagerado modemamente, el dinero 
circulante. Pues bien, hubo un Tajin anterior a la metalurgia me-
soamericana, llamado Mictlan, al cual, despues de la introduction del 
trabajo de metales, le llamaron Tajin, el dios Huracdn, forjador en la 
fragua, con todos los atributos del Hefestos griego, del Vulcano latino. 

En cuanto al Oraculo del Arcoiris unido al edificio con pinturas, 
convendrfa mencionar que Alonso de Molina puso la palabra nahuatl: 
cozamalotl para designar al arcoiris, cosa deslumbrante de colorido 



—y cse era el significado magic o de Cosamaloapan—, como feno-
meno celeste; contenfa, en su todos los colores. Por eso lo queiim 
unido a la Casa de los pintores (Tlacuilocalli). Y asi' la hicieron elitista, 
pequena, para pocos alumnos, pero Escuela de pintura, lado sur del 
Oniculo, edificio con una fachada digna del arte. 
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LOS RELIEVES EN EL JUEGO DE PELOTA CENTRAL 

E n e s t e J u e g o de P e l o t a s o l o e s -
culpieron la Irania celeste, o mi lien do 
la de t i c r ra . En c l la f u e b u s c a d o el 
orden sucesivo para su leetura, so lee-
c ionando como indicative cl rostro del 
Sol pues, en cl muro none , dos de sus 
r ep resen tac iones lo mues t ran r iendo, 
c u a l cn el J u c g o dc P c l o i u S u r a 
C h i c o m e x o c h i t i , aquf sin el n o m b r e 
sobre la frcntc; cn las otras cuatro re* 
prcsentacioncs • unicamente una en cl 
muro n o n e y las o i ras ires en el muro 

Primcra e.suicidn (nuiyo-junio) con cl nfio 323 
Jucgo de Pclou Central 



sur— se ve mostrando una lengua semejante a la del Sol en la c&e-
bre Piedra del Calendario tenoehca, por lo cual se pueden suponer 
correspondientes a maximo imperio del Sol o del calor y a su apoca-
miento, epoca de frio, dentro del ano, aun cuando este resultarfa divi-
dido en seis porciones, una para cada uno de los tableros esculpidos 
debajo y simetricamente: cuatro en los extremos y dos al centro. Asi, 
el tiempo de las cuatro estaciones meteorologicas debera repartirse 
en seis, de donde un ano de 360 dfas puede asignar 60 dfas, tres vein-
tenas, a cada una de seis totales. 

En estudio separado ya quedaron fijos los dfas en los cuales prin-
cipiaban y terminaban las cuatro estaciones meteorologicas mesoame-
ricanas. Aquf es preciso amoldarse a otro eriterio, basado en la reali-
dad comprobada de que los totonaca principiaban su ano el dfa 
primero de mayo — y en el extremo izquierdo del muro norte, por la 
fecha mas antigua. Los periodos letfricos de dos meses ocurrinan: del 
primero de mayo al ultimo dfa de junio; del primero de julio al ulti-
mo de agosto; del primero de septiembre al ultimo de octubre; del 
primero de noviembre al ultimo de diciembre; del primero de enero 
al ultimo de febrero; del primero de marzo al ultimo dfa de abril, en 
la nomenclatura cristiana. Para el calendario mesoamericano se 
deben agregar cinco dfas de nemontemi antes de recomenzar nueva 
cuenta. 

Si las propuestas fuesen afortunadas, el primer tablero a considerar 
debe ser el colocado en el extremo izquierdo del muro norte, cuya 
singularidad ya se apuntaba en la franja celeste, pues el Sol unica-
mente muestra el rostro; cubriria del primero de mayo al dfa ultimo 
de junio. Tambien se ligan franja celeste y tablero en la circunstanria de 
tener colocados, arbitraria pero llamativamente, dos pares de jeroglf-
ficos de xiuhmolpilli, como para subrayar una misma fecha, y serfa el 
ano 687 — d e inmedia to sugiere : cuando i n i t i o la Dinastfa de 
Mizquihacan el emperador Omedcatl. Esto es: comenzando la cuenta 
el ano que fue 11 de la Era Cristiana, segun una ldpida del Tajfn, al 
transcurrir una edad indfgena de 676 anos, serfa precisamente el 687. 

-HW 



Hay, en el Tablero 1, dos personajes: el de la izquierda, en pie y 
armado cual guerrero, tiene hasten de viajero y empuna un escudo 
circular, adornado con petalos de flor si no fuesen xiuhmolpillis. 
[nfortunadamente la piedra se rompid, p allien do el escudo a la mitad 
sxacta, de modo que quedaron cinco xinhmoIpiHis, cuando completa 
debid tener diez, valederos por 520 anos, es decir, "hace 520 anos**; y 
:omo este Juego de Pelota sena inaugurado el ano de 843, la referen-
da marcaria el ano 323, siendo conveniente rcpasar la pagina de la 
historia, pues los totonaca perdieron Teotihuaean el ano 271. En el 
xiuhmolpilli. siguicnte —de 271 a 323— fueron regrcsando rumbo a 
la costa del Golfo; se detuvieron en Tenamftic (Zacatldn) levantando 
nueva capital en su area. Esto hanan los que se detuvieron, mientras 
otros continuarian, y uno, el cabecilla, representado en la izquierda 
del Tablero, se asentan'a en el sitio ahora conocido por Tajm, sin 
desconocer que habria en el sitio algunas familias antiguas formando 
aldea, y como ya para 323 regi'an al Imperio Teotihuacano los 



popoloca, estos nuevos asentamientos podrian haber sido considera-
dos teotihuacan os, acaso con tern poraneos de la ciudad teotihuacana 
(tablero y talud) levantada en el ambito de Poza Rica. 

Frente a la figura de la izquierda, y Itfgicamente a la derecha, 
esculpieron el segundo: cstd en cuclillas, encima de un tabureteo 
altar; sostendria una deidad; pero su dinamismo, presumiblemente 
relation andose con el otro personaje, hace considerarlo tal vez un 
sacerdote, con la mascara de un Tenocelotl, luciendo el maxtlatl muy 
largo, en moda por el horizonte arqueoI6gico Clasico Tardio, y 
empunando un escudo cuadrado con el signo del movimiento {nahui 
olliri); lo de la mano izquicrda no se pudo idcntificar. Por encima del 
Tenocelotl pasa volando la culebra emplumada (tamhi&i sin cuerpo), 
identificable por las plumas y el ojo del numen, puntual a la cita y al 
cotejo, pues el ano 323 era 1 Cana {ce Acatl) que iba siguiendo al de 
322, 13 Conejo {IB Tochtfi ), cuando el planeta Venus realizo el 
segundo transito de su serie por el disco solar y distaba un xiuh-
molpilH dc la perdida de Teotihuacan. En la Rueda de Katimes de los 
mayas, el 7 Ahau. (303-323) cerraba precisamente con el ano 323 y 
7 Ahau era C h i c o m e x o c h i t l , dua l i dad h a c i e n d o pareja con 
Macuilxtfchitl. La historia, en el Tablero, es evocation. 

El Tablero numero 2, al eentro del muro norte y en su nexo con la 
franja celeste, marca la cireunstancia de iniciar o terminal- en su por-
ci6n izquierda: principio y fin de la camcula? Transcuma el Tablero 
del comicnzo de julio al tiltimo dia de agosto; en ese lapso, los olme-
ca y los mayas terminaban y comenzaban su ano. La escena del 
Tablero propiamcnte dicho esta muy destruida; se salvaron, en la 
parte superior, unos entrelaces tal vez adjudicables a serpientes de 
nubes, como las trombas, y abajo, la portion de dos personajes: el 
de la izquierda, sentado sobre las olas, mostrando el desnudo pie, 
viajero marino, y enfrente, la cifra nueve, formada con una barra y 
cuatro puntos; <',9 Ehecatl, Quetzalcoatl? El otro personaje tambien 
sentado; este sobre un banco que cubre al nilmcro diez. Nada en con-
crcto; pero en 10 Acatl (787) hicieron la coiTcccion de los bisiestos y 
la cuenta correcta se reanudo el 25 de julio, vispera del comienzo de 



Tercera estacidn (septiembre-oculubre) 
Las culcbras del tiempo aiiudan el medio ano 

ano para olmecas y mayas. Este personaje serfa de alto rango por el 
rico labrado de su faldelh'n; el otro, con poderes mdgicos para flotar 
sobre las olas. No hay mayor base a suposiciones pero, por hacer 
algo, podria imaginarse al dios HuraciSn (Tajin) que tambien habito 
en el mar y pudo venir en una balsa, lo cual dicen de los Cristos 
Negros, llegando por agua, flotando en la madera del empaque. Para 
el otro personaje se propone al gobemante de la tierra y poblaci6n 
del Tajin. 

El Tablero numero 3 en el extremo derecho del muro norte mues-
tra, en la franja celeste, al Sol con los dientes limitados en punta, 
muy acalorado —^furioso?—, con la lengua de fuera; esta con todo 
su cuerpo complcto y sobre la region del vientre se arremolinan las 
nubes, nutriendolo por el ombligo. Su tiempo seria del primero de 
septiembre al ultimo de octubre. Solo hay en el Tablero un personaje, 
todo circundado por entrelaces, adornandose con diadema y penacho; 



Los afios 687, sobre un pciiaeho, y 843. como faldu dc Chicomexdchitl 
Tablero sur-orientc. Cuarta estacirin (noviembre-diciembre) 

lleva en la mano derecha el escudo con el sfmolo del movimiento 
(nahui ollin) y en la izquierda tal vez una sonaja. Esta sentado, si no 
agachandose; entre las piernas hay dos culebras entrecruzando sus 
cuerpos, cuyas cabezas recuestan en los muslos para colgar a los 
lados, mientras las colas cuelgan hacia la parte baja de la escena. 
Estas culebras forman el nudo que podrfa recordar al mito dahome-
yano, pero en realidad solo hay el hecho de atar. En la mano derecha, 
el personaje lleva un blason en cuyo centro pusieron el nahui ollin, 
que tambien podria representar a los remolinos del huracdn, y la so-
naja, el retumbar de truenos; acaso es el momento de atar a Huracan 
para que no siga causando destrozos. 

El Tablero numero 4 ( n o v i e m b r e - d i c i e m b r e ) , s i tuado en el 
extremo izquierdo del muro sur, tiene arriba, en la franja celeste —de 
disefio bien conservado—, al Sol como personaje, en posicidn hori-
zontal, con ajorcas en los tobillos y con maxtlatl; en la region del 



vienire su adorno es e! remolino de las nuhes por ei viento del none 
y en cuya parte inferior pendcn einco j e rogh l i cos de xiuhmolpiiii, 
para el ciclo dc 260 ahos aun cuando. en este easo, fijan la fee ha del 
ano 843. El cuerpo del Sol, en las muneeas, lleva pulseras y el rostro, 
perpendicular para verlo de frente, deja cxaminar , en el tabique de 
la nariz, unos adomos como goterones —/.de l iquidamhar?—; de la 
comisura de los labios brotan dos graffas ins inuando el vapor del 
aliento mds la lengua ya eonocida cn la Piedra del Calendario mexi-
ca. Las orejeras destacan el gran tamano usado por los iotonaca. 

El Tablero tiene partes muy desu'uidas. Por los pcnachos podrian 
haber exist ido tres personajes ; ahora solo se identif iean el central , 
scntado; tras 61, un exiremo dc aqucl maxrlai! muy largo, en moda 
del Cldsico Tardfo. Al estar scntado el personaje, solamcnte toca el 
piso con el pie izquierdo alargando los dedos. niienlras descansa la 
parte delantera del pie derecho sobre un apoyo, lo cual hace reflex io-
nar en si seria cojo. Cubricndo el vientrc, acaso cstaba una scrpienie 
anudada de la cual, sin embargo. s61o sc mira la cola, a la dereeha de 
la composici6n, junto a una pluma pendiendo de un escudo. Km re los 
posibles trcs pcnachos, en el de la dereeha pueden lecrsc dos jcroglf-
ficos de xiuhmolpiiii, lal vez para repetir al ano 687, comienzo de la 
Dinasifa de Mizquihuacan. 

El Tablero numero 5, al centre del muro sur, padccitl la mrts grave 
deslrucci6n. Cubrfa los mescs de enero a febrcro. De lo muy poco 
salvado se conjetura la esccna donde un altar parecerfa scr el centro 
del motivo. En ambos lados del mismo estuvieron, de pie. dos pcr-
sonajes; en el de la dereeha todavfa se puede advertir el rostro y el 
tocado a manera tie tiara sacerdotal; a nivel del rostro dc los persona-
jes , hay esculpida una dcidad en pequena dimension, scntada, y a 
quicn posiblemenie dedicaron el oleriorio; en ella se puede distinguir 
su faldellm muy botdado. Abajo, por el piso, frenie a lo considerado 
altar, esta una tortuga, reprcseniaci6n de la tierra, Rolando en el mar 
o cncarnaci6n en Macuilx6chill , porque cuando Tezcailipoca, el dios 
negro, vino, advinitf que los indfgenas eran trisies, por lo cual mand6 
Iraer, del otro lado del occano, los instrumcnios musicales y s6lo la 



TaMero a medio uuiro sur. muy de.slmido 
Una loriuya sale dc uhajo del aluir. Quinia ostadon (oneio-fcbioio) 

torluga se ofreci6 para cumplir el cncargo. Macuilx6ehil l era dios de 
las flores, la musica, cl canto, la dan/.a, el juego, y tanto ia evocacitin 
como el rilo podrian ser propiciatorios de la prdxima csiacion. 

Para el Tahlero niimero 6 — y ultimo- - (mar/.o-ahril) en el cxircmo 
derecho del muro sur, se debe cons idera r pr imcro la iVanja eeleslc 
donde grabaron al Sol cual personaje de posicidn horizontal, con su 
largo maxilat\, rostro parecido a los otros, aun cuando en este dcstacau 
los dienies irabajados en puma —^comieiv/.o de los calores?-—; sobre la 
regi6n del vienire ya no hay duda, pusicron un gran cfrculo, remarcado 
por dos circunferencias; dentro de la primera centraron el jeroghTico 
del movimiento del Sol o su incesanlc transcurrir; salen de ahi cualro 
rayos marcando los cualro pun los cardinales, en tanto que senalaron los 
rumbos iniermedios con puntos. Era su "rosa de los vienlos". 

Aba jo , en el Tablero p rop iamente dicho, hay, a la ixquierda, un 
personaje femenino con larga falda cubr iendole hasla cl lobillo y cn 



el busto, un quixquen muy elaborado; en la mano dereeha lleva el 
baston de caminante, pero el rostro desapareciO por fractura de la 
piedra; el tocado podrfa sugerir la cabeza de un reptil, acaso insinuan-
do a CihuacOatl, vieegobemante; se mira parada en la margen de un 
no, junto al agua. A la dereeha, un personaje masculino, de pie, con 
su vara o gran bastOn; pero el rostro fue borrado por deterioro de la 
piedra, unicamente se salvO su gran tocado, sfmbolo de muy alto 
rango. Al centro, una pareja fantastica, lleva plumas en los brazos 
para indicar alas; cruzando su pecho, un cordOn sostiene al ojo de la 
divinidad en funcion de pectoral; destaca su gran maxtlatl y mas por. 
su position de sentado; estd su collar, pero no el rostro, pues visible-
mente se observa que fue decapitado, y del cuello brotan los chorros ., 
de sangre. Como formando dngulo entre su mano y el sitio donde irfa 
la cabeza, nueve numerales interrogan; audazmente podrian ser 9 
Ehecatl, nombre calenddrico de Quetzalcoatl quien, jugando a la 
pelota con Xolotl, cruzarfa por dentro del cfrculo de fuego del Sol 
ganando el partido y la honra de ser decapitado; pero, en la historia 
real, el emperador Teniztli fue sacrificado y su drama sacro sena re-
presentado por el escultorJEL30LdeLabijl1el Sol^hace su paso por el _ 
zenit de Copan, en Palenque,_y ei}JZemp_oala, terminaba el ano. 

Como historia general, el artista puso: el comienzo de la poblaciOn 
en el 323 cuando, vencidos, los totonaca regresaban de Teotihuacan; 
el comienzo de la Dinastia de Mizquihuacan en 687 y la inaugu- — 
ration del teotlachtli en el 843, tras el paso del planeta Venus por el 
disco solar. Despues, dividieron el ano en seis estaciones, destacando 
Ta canicula y la temporada ciclOnica, con alusiOn al acto de atar a 
Huracan, segun todavia lo relatan los totonaca del Tajin. Incluyeron 
el culto a MaculxOchitl, dios del juego, la gratitud a la tortuga por 
haber trai'do los instrumentos musicales y la ceremonia del dfa com-
prendido del medio dia del 30 de abril al medio dia del primero de 
mayo, termination y principio de ano, cuando decapitaron al triun-
fador en el Juego de Pelota. 

Con lo anterior, se debena poner punto final a cualquier duda 
sobre la division del ailo en seis estaciones, pero es bueno recordar la 



Un decapitudo entre dos pcrsouajes. En cl cielo, cl Sol icrmina un ano 
Tablero sur-ponicntc. Sexta eslacion (marzo-abril) 

/' evocation que hace del ano hindu, con seis estaciones cantadas en 
/ sdnscrito por Kalidasa en su libro La ran da de las estaciones. Las 

invasiones arias ocurrieron del ano 1200 antes de la Era Cristiana en 
adelante; podria, entonces, ese calendario haber logrado contacto con 

i las culturas del grupo semita y egipcio; como elemento cultural, 
' ; haber cruzado Africa y el Atldntico, y junto con otros rasgos cultura-

1 les de Saba perdurar entre los totonaca, remarcando que principiaba 
el ano sabeo (himyari) en mayo. Sean cualcsquiera las razones y sin-

/ ; razones, la realidad material quedo plasmada en la piedra del Juego 
de Pelota Central, restaurado por cl arqucologo Mario Navarrete 
Hernandez del Instituto de Antropologfa de la Universidad Vera-
cruzana. Coiresponden: el estfo de Kalidasa, a los meses de mayo y 
junio; las lluvias, a julio y agosto; el otono, a septiembre y octubre; 
el invierno, a noviembre y diciembre; el rocio, a enero y febrero; 
finalmente, la primavera, a marzo y abril. 

k 



Dctalle de la franja celeste 

Esta l lamativa coinc idencia de comenzar en mayo tanto el afio 
totonaca como el hindu y el sabeo podrfa tener alguna raz6n geogrd-
fico-astrontfmica en relacitfn con el TrOpico de Cancer y sus varian-
tes por el paralelo numero 20; alld en la India: entre Calcuta y 
Bombay; en Arabia: la zona de Medina y La Meca; en Africa: Luxor, 
Atbara, Senegal; pero ademas, en La ronda de las estaciones de 
Kalidasa, principiaba con el estio en los meses de mayo-junio, que es 
tambien en la costa central veracruzana, la gpoca de calores, de los i 
incendios en el campo, seguida por las lluvias normales y despues 
por la etapa cicl6nica, cuando "esta en las nubes el dios Indra armado ' 
de relampagos", equivalence a Huracan; alld, dios primitivo de los 
arios, de la tormenta con lluvia y trueno. 
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OTROS EDIFICIOS 



EL EDIFICIO DE LOS NICHOS 

Desde cuando, en la Gazeta de Mexico 
en el ano 1785, Diego Ruiz d i jo_ haber 
encontrado un antiguo edificio de ni-
chos, entre la selva papanteca, resulta 
cada vez mas conocida mimdialmente 
la celebre consttuccion totonaca. Mas 
de medio sielo estudiandola personal-
mente, rinde aquf sus primeros tesulta-
dos esta investigation. Origmalmente, 
fue mandada construir por Xatontan 
(739-791), segundo emperador de la 
Dinastfa de Mizquihuacan, para mauso-

E1 Mausoleo con 364 nichos. Inicio 



leo donde sepul iar sus restos mor ta les y los dc quicncs lo sueeder ian . 
Recientes t rabajos a rqueologicos lo cor rohoraron al encontrar , cn lo 
mas alio y hacia el Orienie , los comienzos de un ' t i ro ' , pozo profun-
do, s e m e j a n i e a los del occ idcn ie de M e x i c o , e s iud i ados por Jose 
C o r o n a N u n e z , y mas a la T u m b a del Arena! , Ja l isco, Duran te la 

, exp lo rac ion se f u e b a j a n d o , en t re pc l igrosas d i f i cu l t ades , hasia el 
I nivel del piso, sin encont rar las criptas. Dc todas maneras , el ineom-

pleto tes t imonio , por analogfa, no s61o recuerda las lumbas occiden-
lales; Edua rdo Noguera , en sus comentar ios , marc6 la clara fi l iacion 
c o n lo e n c o n i r a d o por J a m e s A. Ford ( 1 9 4 4 ) en el tire a de Ca l i , 
Co lombia , y con la ccrdmica esiudiada por Corona Nunez y ubicada 
en el hor izonie a rqueol6gico l l amado Cora Ani iguo, ubicado por el 
aiio 9 0 0 de la Era Cris t iana. 

Las e x p l o r a c i o n e s a r q u e o l 6 g i c a s de A l f o n s o Mcde l l fn Zeni l en 
Viej6n, asienio pr imero de Quiahuizt lan , y en la propia Quiahuiz i lan 
despu6s, enconl raron dos lipos de entierros: el "pr imar io" , denlro dc 
la base de la pirdmide, abajo; y el "secundar io" , aparen icmenie arri-
ba, pero fiel a la tradici6n de sepul iar en cl piso del hogar. Ya en 
Teot ihuacdn, Ales Hrdl icka hahia es ludiado el eni ierro " secundar io" 
—igua l a lo c o m u n en el Toionacapan^— y los cn ineos braquicdfalos, 
con su de fo rmac i6n tfpica. Esia forma evoluciontf , y en Quiahuizi lan 
(1200-1500 d. C.) sus tumbas cu lminaron en mausolco , miniaiura del 
teocalli , con el eni ien o ha jo el piso. 

L a e x i s i e n c i a del ' l i ro ' , en el mausolco del Edif ic io de los Nichos, 
reiiera la probidad con la cual fray Juan de Torqucmada irasmiiirt el 
i n f o r m e cier lo que los tolonaca le d ieron, en lorno al gob ie rno de 
Xaton lan : 

•) y asi Tuc enicrrado en un honroso sepulcro que 61, poco antes que muricse, 
liabia mandado hacer, con este proposilo dc cnlcrrarsc en (51, <31 y todos sus 
dcscendieiues, lo cual dej6 mandado como en clausula de testamemo, y fue pre-
cepio inviolable que todos sus futures descendicntcs guaidiiron. 

, TambiiSn se ban podido f i jar las fechas dc los per iodos de manda io dc 
los m i e m b r o s de la Dinasu'a de Mizqu ihuacan , c o r r e s p o n d i e n d o al 



gobierno consiitucional de Xatontan c! que va de 739 a 791; la muy 
conf iable cerdmica encontrada cuando se removi6 la entrada del 
'tiro' corresponde a la de los finales del periodo arqueol6gico llama-
do Clasico Tardfo, coetdneo del Cora Antiguo encorurado por Corona 
Nunez en El Arenal. Todo exacto. 

El Edificio de los Nichos de ningun modo es copia fiel. un dupli-
cado, del Templo a Quetza lc6a t l en Teot ihuacdn , mas resul tan 
innegables los aspectos fundameniales que los hermanan, y conviene 
advertir que hay, en la etapa de Teotihuacdn 11, no una, sino dos con-
cepciones arquitcct6nicas: la primera. comprendicndo a las pirdmides 
para el Sol y la Luna, que todavfa no podfan olvidar un pasado 
increfble, sorprendido por Andre Malraux; "mucho mcnos lejos, tal 
vcz, de los effmeros imperios dc Mdjico, con quicncs los de Meso-
potamia sc emparentan confusamente mcdiante las onfricas escalcras 
de sus zigurats"; la otra, que apunt6 Ignacio Marquina reconsiruyen-
do, en el papel, la piramide a la Luna, cl incipiente sistema dc tablero 
y talud, adelantdndose al Teotihuacdn HI y que cstd usado en el 
Templo a Quctzale6at l , dondc lo bdsico es la dccoraci6n dc los 
tableros, con al ternantcs cahczas de serpiente: la dcscascarada , 
escamosa, de la sequi'a, y la de la humedad, orlada con las verdes 
hojas de la mi lpa , luego p lumas dc quetza l . El modelo para la 
cmplumada serpiente puede ser el dc la encontrada por Eloy Espfndola 
cn Ranchito de las Animas, municipio de Actopan, Veracruz, aim 
cuando la verdadera esencia fue contar 364 cabezas de serpiente, 
para una manera muy espccifica de computar los dfas del ado, En el 
Edif ic io de los Nichos, el tablero esta susti tuido por los nichos, 
est6tica singular, con cxactamente los 364 nichos mencionados por 
Juan Bautista de Pomar en su Relation de Tezcoco: 'Tenfan el ano de 
trecicntos y sescnta y cuatro dfas, de manera que, conlbrmc a nuestro 
calendario, diferfan del nuestro un dfa y seis horas". Defini t ivo. 
Tezcoco guardaba los archivos mas antiguos, desdc cuando la re for-
ma calenddrica llegd a Huatulco, cn cl afio 76 dc la Era Crisliana. 

Las razones qucdaron , mis tc r iosamcnte , sepul iadas atrds. La 
Pirdmide al So! fue construida entre los anos del 42 antes de la Era 



Cristiana y el 62 ya dc la Era, para ser consagrada en el 63 (ce Acatl), 
dentro de una vieja tradicion. Comenzaron a levantar su Pinlmide a 
la Luna, segun calculos, entre el afio 63 y ei 167; pero, el ano 76 lle-
garon a Huatulco, por mar, unos extranjeros, probablemente zelotas, 
con la obsesion de la numerologfa semita y el problema del cambio 
de la Era porque la llamada cuenta larga, comenzada el ano 2853 
antes de Cristo, habia visto pasar la Era de la Madre y la del Padre, 
concluyendo el ano 67, y forzaba el comienzo de la Era del Hijo 
(Luna-Sol-Venus), provocando virulentas polemicas para el ajuste 
del tiempo. Los recien Ilegados hicieron sent i re l peso de su sabiduria 
y como Teot ihuacan era , en aquel per iodo, la metropolis, con-
vencieron sobre lo conveniente de revisar las cronologfas, para lo cual 

se juntaron todos Ios sabios tultecas, asi aslrologos como de m2s artes, en 
Huehuellapalan (Huaiulco), ciudad cahecera de su Senorio, en donde trataronde 

: mochas cosas, asf de sucesos y caJamktodcs que tuvicron, y movimienios de los 
cielos desde la creation del mundo. como de oiras muchas cosas, que por haber-

• les quemado sus iiistorias no se han podido saber ni alcanzar max de lo que aqui 
se ha escrito. entre las cuales anadieron cl bisiesio para ajustar el ano con el 
equinoccio, 

escribio Fernando de Alva Ixtlilxochitl. 
_En esje contexto, el Hi jo era el p laneta Venus, d e j a religitfn^ 

sabeista —nunca negada por los to tonaca— simbofizado por las 
culebras, porque al decir de un viejo mito dahomeyano ya_referido, el 
mundo, esferico cual vientre de mujer embarazada, estaba por_desin-
tegrarse y fue mandado cenir, para impedirlo, con las dos culebras. 
del arcoiris: la roja, de un extremo del espectro luimnoso, y la~de 
color azul o verde, del otro. ~ ~ 

Fue lo novedoso que se incrusto cn la cultura totonaca, todavfa en 
' Teotihuacdn, perdida en manos de los popoloca. Cuando Teotihuacdn 

se disolvio (650-695), su vacio de poder fue Uenado por una fraccidn 
zelota, muy mestizada, que se asento en 661 en Mamenhf, a la cual lia-
maron Tula y ellos resultaron tolteca. No se ha puntualizado el u'po de 
relacion international habida entre Tula y el Totonacapan, aun cuan-



; do, al derrumbarse la hegemonfa tolteca, era muy claro que los totonaca 
giraban en el ambito del Imperio Tolteca. Como haya sido, la Dinastia 
de Mizquihuacan parece sincronica de la de Tula y cuando, por el cre-
cido numero de trabajadores y sus familias que edificaban el mausoleo, 
se formd una poblacitin, £sta fue llamada Mictlan, lugar de los muertos 

_e&.el idioma nahuatl, hablado por los tolteca. 
El Edificio de los Nichos, mausoleo, no tuvo escalera; fueron siete 

cuerpos de piramides truncadas, con talud, tablero y cornisa, y con 
orientaci6n de sus lados hacia los cuatro puntos cardinales. El espa-
cio de los tableros fue cubierto por los nichos; £stos —modema-
mente— fueron supuestos primero para colocar deidades, objetos; 
nada pudo probarse y quedaron en el vacfo, en simple decoracitin 
arquitect6nica; sin embargo, los recientes trabajos arqueol<5gicos, tras 
el examen de muchisimos nichos, en otras construcciones del Tajin, 
permitieron considerarlos encerrando un concepto, formando, con su 
numero, una cifra, continente y contenido en una cultura que, como 
el positivismo del siglo XIX, arrancaba su taxonomia cienulica de las 
matemdticas, desprendidas del cosmos. 

La proeza de los arquitectos proyectistas, en e l jx tayo siglo_moso-
americano, radico en acomodar, est6ticamente, J o s 91 dias de cada^ 
estaci<5n, en cada uno de los cuatro lados de la pirfmide: supuestamente, 

_la primavera en el Oriente; lado_Noite para el verano; el Poniente para el 
otono; y el invierno al Sur, exactamenje cuando eLSol, mas lejano, 
calienta en el hemisferio sur del planeta Tierra. La suma de nichos en 
sus cuatro lados es 364, un ano no considerado por los mesoameiica-
nistas, pero de seguro muy andguo porque si estiS falto de un dfa para 
completar 365 dfas del ano, pueden tomarse cinco dfas complementarios 
(nemontemi), no para el ano vago de 360 dias, sino para 6ste y cada cua-
tro anos, con lo cual se resolvena el problema del bisiesto en coiTeccidn 
tetraanual, justificando a la vieja selection de los Conductors de Anos: 
Cipactli, Miquizfli, Ozomatli, Cozcacuauhtli, cuando la cuenta larga, y 
Acatl, Tecpatl, Calli, Tochtli, para la cuenta corta. 

En verdad, considerar 364 dias para computar el ano solar no tiene 
nada de sorpresivo en la cultura totonaca, con mucho de sabefsta y 



La cscalinata con los 15 nichos del planeta Venus 

con primacfa de la Luna, cual corresponde a pueblos del tdrrido 
desierto porque, sin el afinamiento de fracciones, en 364_dfas^ ocu-
rren 13 lunaciones de 28 dfas cada una. Elemental, pero esto exige 
una explication en torno a la presencia de la Luna en el computo. No 
hay ningun dato conocido en Mexico. En Egipto, la diosa Thoth repre-
s e n t a la Luna y era considerada creadora de la escritura y el calen-
dario; aquf, lo irrefutable resulta este calendario de 364 dfas, indudable-
mente lunar; los totonaca dejaron suficientes pruebas de la lunacitfn 
de 28 dfas origen, ademas, de la scmana de siete dfas, tan profunda c 
inmodificada, correspondiendo a cada una de las fases de la Luna, 
con su nombre propio. 

Habiendo comenzado El Tajm monumental con el mausoleo, seria 
inutil reclamar la observancia de su perpetuo patr6n de asentamiento 
humano, con templos al Sol, a la Luna y a Venus en trilogia centtal; 
pero, cuando la instruction zelota filtro mas hondo el imperativo de 
la Era del Hijo magnificandola en el principal templo de Tula, para 



/Venus; en El Tajin aceptaron esa conception y resolvieron adaptar el 
' mausoleo, para volverlo templo al Hijo, a Venus. El mausoleo no 

tenia escalera, en defensa contra los violadores de tumbas y deci-
dieron ponersela, terminandola frente al santuario que decoraron con 

I tableros esculpidos esmeradamente —y todavfa no reinstalados. 
i Cuando colocaron la escalera, debieron absorber censuras virulentas, 

pues la dicha escalinata cubrfa nichos del oriente y el viejo c6mputo 
dejaba de funcionar sin la imaginacitfn; pero lo hicieron. 

Aquel par de serpientes , l legadas de Teotihuacan, cuyas 364 
^cabezas decoraban el ahoraj . lamado Templo a Quetzalcoatl, rea-
parecia en su nueva version, ya directamente relacionada con el plane-

L 5 Ye!luSi.SUe realiza cuatro trdnsitos po re l .disco solar cada 260jinos_ 
\ de una Rueda de Katuries, por lo cual —olvidando que dos tienen 

intermedio de ocho afios— dividiendo los 260 anos, evocadores de 
! los 260 di'as del TonalpohuallL entre cuatro, el resultado es 65, la 
' suma de los mesopotdmicos numeros: 30 de la Luna, 20 del Sol y 15 

de Venus . E s t o e r a m a t e r i a de a s t r o n o m o s , de c r o n o l o g o s 
{tonalpouhques)\ el pueblo veia dos luceros, muy brillantes, uno al 
amanecer y el otro, al anochecer, hasta cuando supo la realidad: era 
uno solo, en dos posic iones . Maravilloso. Y 

- Ltz^apalotl, r evo lu t ion sideral de Venus, a quien se_refieren los 
Anales de Cuauhtitldn, en el segundo parrafo anterior a su glosa: 
planeta hijo, que muere flechado, quemado para, hijo de la Luna y el 
Sol, resucitar de sus cenizas; asi en cada transito por el disco solar, 

h Quetzlcoatl, preciosa serpiente, sale purilicada de la hoguera; el fasto 
! habia sido, antes del ano 635; las dinastias tolteca y totonaca prin-
I cipiaron despues. 
\ El planeta Venus, lucero de la manana, era Tlahuizcalpantecuhtli, ' 
f identification realizada por Eduard Seler en los c6dices del centro , 

de Mexico, y Bernardino de Sahagun, tratando del signo llamado 
ce Quiahuitl, cuando descendfan las cihuateteo, se refirio a las cuatro 1 

• ultimas casas de 'todosTos sfgnos, consfderadas muy afortunadas: "el 
I piimero de los cuales se llamaba Tlahuizcalpantecuhtli, y el segundo 

Citlallicue, y el tercero Tonatiuh, y el cuarto Tonacatecuhtli": Venus, 



: la Luna (Ciilallieueye), y el Sol como Macuilxdchitl y Chicomexochitl, 
Dios de los Alimentos, Tonacalecuhtli. Venus era, en el Codice Dresde, 
Nahui ollin, segun sospecha de Forstemann, considerada por Seler; 
sin lugar a dudas, la identification fue rcalizada por Medelh'n Zenil 
sobre la Piedra de Maltrata con los cuatro ticmpos de ocultamiento y 
aparicion. Por esto era s tmbolo de muerte y resurrection, simple 
cuando en Tlapalan, el Albino se cremd y "Decfan los viejos que se 
convirtio en la esttella que al alba sale... asf como dicen que aparectf 
cuando muri6 Quctzalcdatl, a quien por eso nombran Tlahuizcalpante-
cuhtli, el Senor del Alba", segun los Anales de Cuauhtitldn', o mellizo 
con Xtflotl, su nahual, para bajar, este, al inframundo. Por eso, el teo-
cal l i en que t r a n s f o r m a r o n al m a u s o l e o e s tuvo consagrado a 
Tlahuizcalpantccuhtli. Asi, las exploraciones arqueoltfgicas en Tula, 
realizadas por Hugo Mohedano y Jorge Acosta, identificaron el templo 
principal dedicado a este mismo dios, euya representation repiten sus 
esculpidos pilares con la Rueda de Katunes y el ano de 842-843, en 
que el astro habi'a realizado su transito por el disco solar y en Tajin se 
imprimfa el ano 13 Conejo profusamente. Desde Chich&i Itza, por 
igual dpoca, levantaron al planeta Venus la principal pirdmide con 
cuatro escalinatas y 364 escalones. 

De no tener lo anterior la contundcncia reclamada por los nihilis-
tas, al Poniente construycron el Templo a Xolotl, estrella de la tarde; 
sin embargo, el mismo Edificio de los Nichos queda reforzado por la 
escalinata encimada. La condi t ion de adosamiento ya la volvia 
fragil; fue la mas danada por el ticmpo y por el pisoteo de los visi-
tantes desaprensivos. Tuvo un intento de reconstruction suspendida; 
los modernos trabajos, advertidos de su trascendencia, fueron muy 
escrupulosos y ya se pucde afirmar que al centro de la escalinata lo 
adornaban cinco grupos de tres pequcnos nichos cada grupo, para un 
total dc 15. Ahi el problcma. Los totonaca pareccn haber sido suma-
mcnte sensihles a la importancia dc los numeros mdgicos y en lo 
conocido no figuraba cl numero quince. 

Para la desesperacion de quien desea investigar a fondo no existen 
limites, maxime cuando la humanidad es una y la cultura, quehacer 



Los 15 nichos al planeta Venus 

del hombre, tambien es una. Por esto se sintid el prohibido alivio de la 
cultura en Sumeria, tal vez arcaica cuna del sabefsmo, caro a los 
totonaca. En Sumeria, Zu^en era la Luna; era e^Sol^e Jnanna^la 
estrella de la manana. Dados a la numerologia cual pocos, asignabaif 
^^-como se dijo antes— a la Luna el ntimero 30j_al Sol, el numero 20; 
y a Inanna, Venus, el numero 15. La explication parece topar con lo 
"axiomatico, pues correspondiendo a la Luna el numero 30, se trata del 
origen de un mes, 30 di'as en el viejo mundo, que con 12 meses de 30 



"dfas cada uno forman los 360 dfas del ano va«o (Tun), que se com-

maya S i " M ^ ' T ' ^ ^ ™ d f a s " * ^ 
"en oculto d ^ ^ " f 1 m e ' ' ° 2 ° ' 3 'a C S , a b a n revela»d° »" ^ s ^ u l t 0 d e l a n o s o l a r< a base dc veintenas; y no es necesario deer 

• MesoamsSrica tuvo sistema vigesimal: el hombm e n " o h 
con los cuales pnncipid a manejar sus matemdticas; asf 8 ^ ce 
d e d o s j e l hombre haeen los_360 dfas del ano v a ^ p ^ t u ^ 
Sol, era el numero 20. Para el caso de N W ( I n a m ^ c o T ^ J 
15, debe recordarse que la revolucidn sinddica de 584 d h s n 

r : ™ c o e n a I g U n 0 S P a s a r * 5 8 5 clivisiblc"Jn ; 
con cxacutud, con coc.ente de 39, por lo cual no se considerd utii- en 

,cam o ™ i u c W n sideral, o verdadera, de. p l a n e t a ^ ^ a ^ 
da u i 224 d.as podna ser considerada inexacta; y lo es porque r„ h 

>' s?n S 5 J S ! * f 2 4 - 7 0 * * v ' , i d o dfas, 
sin el casi, dividuSndolos entre 15, da como cociente 15 que nermiie h 
°P 11 ^ multiplicar 15 P or 15 para obtener los 22? X F 

j i m p o r t a n c e los 15 pequenos nichos en la esealera 

1 e s S ' ' I n n J e S t , n * C n % a p i ' C l a d 0 c.0 la religidn sumdrica, 

I c n h t , " V T d l ° S a e U e i T e r a d c ltt hiivmos maCnifi 
can la valentia y el ardor en el esirdpito de los combates" e indene aprdo brevc 

C a m M d - s c ^ u c r d a para este argumentar, crtmo lo, Anoh>< 

ae os otomits (chichimccas), en su drido lerritorio, como frutos de 
la biznaga, eayendo prisioneros de Itzpapdlotl ( r e ^ l u c id d e n ? 

Mixcda t l el nor teno : " sd lo eseapd Mixcoaxocr tyoi l , se met 16 
apiesuradamcnjc dentro de una biznaga. Itzpapdlotl a L m ^ d con 

As a " m L ^ I ^ M i X C 6 a U ' , u e * > , a ^ repetidas veces 
Asi que mu 6 la quemaron; con su ceniza se empolvaron y se pin-
* on ojeras , los ameojos que les pintan a las r ^ r e s e n t a c ^ <L 
Tlahuizcalpantecuhtli en los cddices, para mirar lo astros ^ n u a 
dejdadguencra : Inanna en Sumeria, Itzpapdlotl en el M M c o c Z 
con la biznaga por jeroglfiieo, y esos 15 nichos pequefios decoran o 



la escalinata del Edificio de los Nichos en El Tajfn. Los Anales de \ 
Cuauhtitldn, narrando la muerte de Quetzalcdatl (895), remataron: I 
"Segun sabfan, fue al cielo... Dec fan los viejos que se convirtid en la | 
estrella q u e a l a l b a s a l e . . . a q u i e n p o r e s o n o m b r a b a n e l S e n o r d e l j 
' A l b a 7 V T l a h u i z c a l p a n t e c u h t l i , a d o r a d o e n e l m a s f a m o s o t e m p l o 
del Tajm. 
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EL TEMPLO A XOLOTL 

Iniciado el ano 1937 y en Zempoala, 
Veracruz, el estudio del Templo de las 
Caiitas vio la luz publica el ano 1966, 
ba jo los auspicios de la Universidad 
Veracruzana, con el tftulo Los calen-
darios de Zempoala. En el capftulo 
dedicado al planeta Venus fue anotada 
su revolution sideral con 224 dfas. Ahf 
mismo, la pintura de ocho lunaciones 
de 28 dfas cada una que completan los 
224 dfas. Despues, en las terracotas 
de Zapotal, Veracruz, descubiertas por 

Templo a la Estrella de la Tarde 



Manuel Tones Guzman, se encontraron Cihuateteos con el nombre 
del dfa, obligando a recordar el trabajo de Waller Lehmann sobitLas 
cinco mujeres del Oeste muenas en el porta... pero una, con la repre-
sentat ion del mono, debfa ser 1 Mono, y al ahondar en el caso, 
resuko que cada una descendia con intervalos de 224 dias, en coinci-
dencia con la revolut ion sideral de Venus. Posteriormente, Sonia 
Lombardo de Ruiz, en libro recien publicado en Paris, mostro la 
fotograffa de la escultura representando a una mujer, seguramente 
muerta —por tener un craneo en vez de cabeza— y que nombr6 
Cihuateteo 1 Mono. Asi, la revolution sideral de Venus pudo haberse 
considerado invisible frente a la revolut ion sinodica, por lo cual 
aquclla estaria ligada con la muerte, y ya en este caso con Xdlotl, el 
nahual de Quetzalcoatl, destinado al inframundo. 

Habfa, entre los enmontados montfculos del Tajfn, uno, al poniente 
del Edificio de los Nichos, al cual el topografo le asigno el numero 
12. Los actuales trabajos arqueologicos lo encontraron totalmente 
abatido sobre si mismo. pero con todos los elementos materiales para 
ser levantado al conjuro magico de la ciencia y la tecnologfa moder-
nas. Ya se hizo; es uno de los mas hellos en la Metropoli del Arte; 
pero, ademas, el estudio de sus nichos y de su arquitectura parece 
haber entregado ensenanzas. Fue un edificio piramidal, con sus cua-
tro lados iguales, incluyendo cuatro escalinatas, casi record an do que 
4 Movimiento era el nombre calcnddrico de Xolotl. El adorno mds 
llamativo son los nichos, colocados en el cuerpo bajo y en el alto; por 
eso, con la gufa de uno de los lados, ya se tienen los datos de los tres 
restantcs, dirigidos a cada uno de los puntos cardinales. En la lfnea 
inferior colocaron ocho nichos a la derecha, cinco en el centra y ocho 
a la izquierda, para una suma de 21 que, de ser dfas, harian lo de tres 
veces la scmana de siete dfas y no la "qu in tana" de que hablo 
Bernardino de Sahagun. En la lfnea superior, comienzo del santuario, 
colocaron ties nichos a cada lado, haciendo seis la suma, que para la 
semana faltana uno, tal vez la puerta en funcion de nicho; si no, 21 y 
6, igual a 27, faltando el mismo uno de la puerta para los 28 dfas de 
la lunation en el contar de los totonaca. Debieron ser, sin forzar la 



El dohle nicbo 

ogica, 28 nichos, uno para cada uno de los 28 dias; y siendo cuatro 
os lados, el edificio tendna 112 nichos, cifra muy tentadora porque 
esulta ser media revolution sideral del planeta Venus, por lo cual, 
lebe meditarse si sus nichos tienen valor doble. Hasta e! momento, 
»on los unicos nichos de cornisa muy saliente, tan to, como para ser 
jostenida por pequenas columnas, dando la impresi6n de ser el nicho 
ientro de otro nicho, con lo cual esta duplicidad han'a un total de 224 
lias, los de la revolution sideral de Venus, en la relation ocho a una, 
testificada por las pinturas de Zempoala. En cl propio Tajin, la 
Lunacion de 28 dias esta en el Mausoleo de los Nichos, donde 13 
veces 28 dias hacen 364 dias del ano lunar. 

No lo real, sino lo aparente de Venus, es la revoluci6n sinodica, en | 
la cual aparece 236 dias como lucero matutino; desaparece 90 dias 
por_conjuncion superior, se vuelve a mirar 250 dfas como estrella de 
la tarde y es invisible 8 dfas por conjuncidn inferior. Qui^n sabe 



como tuvo la information Francisco Ldpez de Gdmara para escribir 
en su Historia de la Cortquista de Mexico: 

y al lucero que tienen por la mejor estrella mataban un esclavo del rey el dfa 
que primero se les demostraba, y descubrenlo en otono, y venlo doscientos 
sesenta dfas. Airibuyenle los hados; y asf, agiieran por unos signos que pintail 
para cada dfa de aquellos doscientos sesenta. 

La investigation conoce ahora una diferente realidad en cuanto a la 
f o r m a t i o n del Tonalpohualli, ya que los t i empos astrondmicos 
desautorizan ese dicho; pero queda la documentada tradici6n para 
Quetzalcdatl, lucero de la man ana, y Xtflotl, dc la tarde y del infra-
mundo, con sfmbolo en el crdtalo, estilizado en la xicalcoliuhqui, 
colocada en cada nicho del tcmplo aquf comentado. 

Bernardino de Sahagun escribid: "un diablo que se decia Mictlan-
' tecuhtli, y por otro nombre Tzontemoc" al referirse a estos astros que 
caian de cabeza, el Sol mismo despuSs del medio dfa. En las pdginas 
de Alfonso Caso "la estrella matutina y la vespertina son una sola y 
misma estrella, es decir, el planeta Venus, representado en la manana 
por Quetzalcoatl y en la tarde por su hermano gemelo Xolotl", para 
remachar despues diciendo: "Este fendmeno astrondmico se interpre-
ta en el mito diciendo que Quetzalcdatl o su hermano gemelo Xolotl 
bajan al mundo de los muertos y recorren el infiemo sufriendo diferen-
tes pruebas a que los someten los dioses infernales". Para Eduard 
Seler "Xolotl no solo es el dios que baja al reino de los muertos y 
acompana al Sol a travds de esta regi6n, sino que tambien aban-
dona el Inframundo junto con el Sol y hace que este saiga en el Cielo 
oriental". 

Si como templo, el de los nichos estuvo consagrado a Venus, 
lucero de la manana, el llamado Edificio 12, al Poniente, debi6 ser 
dedicado a Xolotl, como lucero de la tarde, y su realidad material 
complementa las in fo rmac iones : acompand a la Luna en cada 
muerte, tras los 28 dfas de brillo y esotericamente tambien serfa el 
companero de la revolut ion sideral del hermoso planeta que no 
percibiria el hombre comun, pero si el ilustrado; la revolution sinodi-



ca era luz, la sideral invisibitidad; ni magia ni metafisica: era la cien-
[cia, companera del arte, prtflogo a una Est£tica futura. De nuestra 
parte, gratitud al arquitecto Rene Ortega Guevara por su magmfica 
restauraci6n. 
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TUMBA DEL MENSAJERO AL SOL 

En Quiahuiztlan, municipio de Acto-
pan, Veracruz, fue donde mejor se pudo 
conservar, y explorar, un cementerio ' 
totonaca del horizonte arqueologico 
llamado ahora Postclasico Tardio, aun 
c u a n d o en su l ibro Cerdmicas del 
Totonacapan, Alfonso Medelh'n Zenil 
asigno a estas tumbas_una ^eograffa 
entre Casitas y ComjTpan. En Quiahuiz-

" t l a n , pues, se aprendio que cuando ya 
estaba propiamente clausurado el ce-
menterio, fue necesario realizar algun 

Tumba del Mcnsajcro al Sol. El Taji'n 



entierro mas y lo hicieron encima del pavimento del terreno. Este 
caso se present^ ya en las esquinas de uno de los edificios recien 
despejados en El Tajin y vuelve a ocurrir en el patio adoquinado, al 
poniente de la piramide tan celebre por sus nichos. Fue una tumbaen 
forma de teocalli, a cuyo centro qued6 la fosa con dimensiones de 
sarcofago y de la cual sus exploradores obtuvieron todos los datos. 
Aqui se intentaran aigunas consideraciones. 

Verbalmente inform^ el arqueologo Mario Navarrete Hernandez, 
quien auxili6 al arquitecto Rend Ortega Guevara, encargado de la 
reconstrucci6n: se trat6 de un entierro primario, pero con destaza-
miento y pobre ofrenda, lo cual no impide que la solitaria cuenta de 
jade, lo sea de jade imperial, simbolo de muy alto rango y a su vez 
del planeta Venus, el hijo de la Trinidad sabeista y Mensajero al Sol. 
Esta circunstancia tan sutil, jun to con el destazamiento, empujtf, 
frente a lo magro de Ios datos, a que osadamente se pudiese pensar 
en un templo con dedicatoria para el Mensajero al Sol, levantado 
cuando propiamcnte habia concluido el apogeo arquitectonico del 
Tajfn. 

En la literatura mesoamericanista, que manejan los antroptflogos, 
es muy conocida la ceremonia del envio del Mensajero al Sol y la de 
los totonaca fue dcscrita detalladamente por el paje de Cortes a fray 
Bartolome de la Casas, y existen datos no tocados. Los olmeca 
historicos de Ia naci6n pinome con capital en Cotaxtla teman colin-
dancia en la margen dereeha del rfo Huitzilapan y trato tan grande 
con los pueblos de ahf, que dos codices suyos (Vlndobonensis y 

' Nuttall) fueron recogidos por Hernan Cortes en Huitzilapan (La 
Antigua). El primero —Vindobonensis—, en su pagina 23 ilustra_ 
la ceremonia del envfo del Mensajero al Sol, en el ano 13 Conejo 

, (1414), dfa 2 Venado; el 13 Conejo es muy conocido en Tajin porque 
cada 260 anos (Rueda de Katimes) ocurrfa un trascendente paso del 

j planeta Venus por el disco solar. Estas fechas del ano 13 Conejo esta-
ban estereotipadas. Pero no era toda la expl ica t ion , pues fueron 
cierre, termination, casi muerte para una resurreccitfn al ano siguiente, 



invariablemente 1 Caiia, el csSlebre ce Acad propio de Quetzalc6alt, 
como Venus. 

Si una ceremonia en 13 Conejo fue seguida por el ano ce Acatl I 
(1415), ya es muy facil su manejo, porque 260 anos antes dehid 
suceder ceremonia semejante, o sea, el afto 1155, cuando ya todo ^ 
habfa concluido para la Dinastfa dc Mizquihuacan y comenzaba 1 
nueva tSpoca. En ese crepusculo pudo haber ocurrido, en El Tajfn, cl 
envfo del Mensajero al Sol, y ser esa la fee ha para la tumha que 
crisializan'a su concepci6n arquitect6nica en las tumbus con mau-
solco de Quiahuizilan, es decir, estaba nacicndo un estilo. 

En cuanto al dfa 2 Venado, del Codice Vindobouensis, lo primoro 
en acudir a la memoria es la pdgina inicial del Rollo Seldjru dqnde 
QucLzalc6atl esta creando a la primera pareja de la nueva goneracibn: 
el Senor Dos Venado y la Senora Dos Venado, Pero, /.cudndo cafa 2 
Venado? El problema seria antes largo y diffcil, pero es facil ahoru 
por ya estar solucionado cudndo cay6 en cl ano ce Avail (1511)) que 
siguid a 13 Conejo (1518), pues el ano 1414 del Cddice Vlndobonenxis 
dista un Huehuetlilizili (104 afios); en aritmdtica simple, la distancia 
cn dfas, dividida entre 260 dfas del Tonalpohualli, cuando se repiten 
los nombrcs de los dfas en el calendario. Para los totonuca, quo 
comenzaban su uno el primero de mayo, 2 Venado (Mdzat l ) deb fa 
caer, cuando se ajustaban los hisiestos, cl dfa 15 dc mayo, u clnco 
dfas o una s e m a n a indfgena del paso del Sol por el zeni t de 
Teotihuacdn, pero ya sc trataba de 1415. Para el olmeca, si los 
histbricos aiin comenzaban su ano el dfa 26 dc Julio, cl aiio 13 Tochili 
seria 1414 y 2 Mdzatl el 30 de encro, sin hacer dc lado la c ire u lis Lan-
cia de que hay 260 dfas entre un dfa y el otro, y al 30 de enero st'ilo 1c 
faltaban cinco dfas o una semana indfgena para complelar los 45 dfas 
de la segunda parte del invierno indfgena. Tal vez cn El Tajfn, la cere-
monia del Mensajero al Sol ocurrid cn la veintena de Tdxcatl, cl dfa 
de hoy San Isidro labrador, 15 de mayo dc 1155. 

Oiros datos han aparecido por las recientes investigaciones cn El 
Tajfn; se comprobd el uso de capas de estuco sobrepuestas y se han 
contado hasta ocho en un edificio indudablemcnte posterior a la 



Parle superior cn la Tumha del Mensajero al Sol 

m o d a de los nichos. Esio ya era fnecuente para las construcciones del 
To tonacapan del Sur. Se hacfan cada 52 anos, cuando por economfa 
no h ic ie ron otra etapa constructiva m i s cosiosa, y sirvieron para los 
fechamien tos , de terminando, previamente, su punto de partida. En El 
Taj in , si las capas de argamasa fueron ocho, estas estan encima del 
a p l a n a d o del m u r o inicial, es decir, existen ya nueve periodos, un 
total de 468 anos que deberan loner acomodo segun los datos anterio-
res, y el adecuado resulta el afio de 895; primero, porque la historia 
to tonaca , por me todo mnemotccnico, llevtf un ritmo de 312 anos, en 
d o n d e 895 era una marca; y cn scguida, porque 895 es la ultima cifra 
jeroghTiea inscrita en El Tajin —al menos hasta el momento descu-
b i e r i a — e n el Juego de Pelota Sur; Quctzalcoatl murio el ano 895 
segun lo&Anales de Cuauhtitldn. 

Si a 8 9 5 le s u m a n 468 anos de nueve xiuhmolpillis, da el ano 
1363, q u e preocupa , porque lo natural habfa sido, a 895 agregarle 
3 1 2 anos para l legar a 1207, cuando comenz6 el Postclasico Tardfo 



en Zempoala, con el Templo de las Caritas; pero al seguirse de 
frente, se deberan buscar las posibles causas; y si para 1207 ya no 
hubo cons t ruc t ions nuevas en El Tajin. pudo haber sido, al princi-
pio, bajo el peso de la sujecion al Imperio Tolteca; luego, porque 
para 1168, Xolotl, al llenar el vacfo de poder causado por la ruin a de 
Tula, tambien expandio su dominio, mediante su hijo Nopaltzin, 
hacia el Oriente. llegando a Tenamftic (ZacaUdn) y seguramente suje-
tando a Mizquihuacan. El Tajm, propiamente, vegeto sin progresos 
espectaculares. Pero, los propios chichimecas de X61otl, que habfan 
puesto capital en Tenayucan, sentiriarf inseguridad pof Azcdpotzalco, 
ciudad metalurgica, y por eso pasaron su capital a Tezcoco, de 
raigambre popoloca, con reformas radicales para encarar la crisis, 
pero sin evitar el estallido de la guerra civil, por la rebel id n de la plu-
tocracia; fue la Gran Guerra de Quinatzin, y en ella, derrotados los 
comerciantes t eoch ich imecas , fueron a desquitarse dominando 
Tlaxcala, y con el nombre dc tlaxcallecas, ejerciendo el intermedia-
nsmo comercial entre la Costa del Golfo y la Mesa Central, incluyen-
do a Yucatan y Honduras. En cuanto a la region del Tajin, fray Juan 
de Torquemada supo que habfan puesto enclaves, comercia les 
primero, de dominio despuSs, en Tonatico (Zozocolco), Achachalintla, 
Meztitlan, Tuzapan y Papantla; 6ste, predestinado para opacar al 
Tajin, a partir, precisamente, del ano 1363. Despues, el decaimiento 
ya no permitio poner siquiera nuevo revestimiento de argamasa en el 
edificio donde lo veman haciendo y, despues de 1450, la domination 
tenochca solo mantuvo a Mictlan (Tajin) como punto para concentrar 
la tributacion. 
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E L T E M P L O A H I J R A C A N 

Al explorar en la cuidad arqueoldgica 
del Tajfn, Josd Garcfa Paydn denomind 
Edifieio 5 a una gran construccidn casi 
encimada sobre su famoso Edifieio de 
los Nichos. En su lado sur, los alarifes 
hicieron muro comt'm con el Juego de 
Peloia Sur y la remocidn del escombro 
mostrd, en basalio negro, exirafio al con-
tomo geogrffico, la escultura, un poco 
mayor al tamafio natural, tie una dei-
dad rara. De tal exploracidn se dio publi-
ca cuenta el ano 1940, y el arquitecto 

El T c m p l o a Huracrtn en 01 Tuj fn 



Ignacio Marquina incorporo datos en su monumental Arquitectura 
prehispdnica de 1951. Ahf dijo: 

En el pasillo que se forma cntic la parte alia del primer cucrpo y el ajranque del 
talud del segundo, se encondx'i una escultura de piedra, rota en dos pedazos, 
cuya parte inferior estaba todavfa en su lugar original. La escultura afecta la 
fo rma de un pr isma de base t r iangular y representa una figura humana 
descaniada y decorada eon ios entrelaces tan usados en Tajin; tiene el brazo dere-
cho Ievantado y el izquierda cruzado sobre cl cucipo, de mancra que la mano 
izquierda se apoya cn la axila dereeha. 

Hoy, esta escultura esta en el sitio primitivo, abriendo la posibilidad 
a razones por las cuales no fue colocada en el santuario del templo, 
donde en cierta forma solo seria visible para unos, en tanto que pare-
cen haberla querido ofreccr a todo el pueblo, y su relevancia sena 
motivo para considerar el templo dedicado a ese numen. 

El teocalli es monumental. Sobre plataforma decorada por nichos 
construyeron, en el angulo oriente-sur, una piramide con dimensiones 
menores y al centro-poniente, la magna edification, cuyo cuerpo fue 
rematado por grecas de xicolcoliuhqui a manera de nichos ahora 
incompletos, muy destruidos. Tiene amplias escalinatas al centro de 
sus dos niveles: la del primer nivel, dividida en dos; en ambos casos 
delimitadas por alfardas; los remates en comisa. En lo mas alto iria el 
santuario. 

Los recientes trabajos arqucologicos en El Tajin volvieron a con-
siderar este nticleo de la zona, incluyendo al llamado Monumento II, 
reconstruido tambien por Garcia Payon y referido por Marquina; 
pero, aun cuando se habia revelado la existencia de una subestruc-
tura, toda la mitad occidental estuvo recibiendo escombros, que al ser 
eliminados ahora por el arquitecto Rene Ortega Guevara mosuaron 
el conjunto integrado en una sola unidad formada con varias cons-
t rucc iones para d iversos usos c o m p l e m e n t a r i o s l imi tando, al 
poniente, con una calle que parte del Edificio de los Nichos y se 
dirige hacia el sur. Mas todavia, a una primera etapa constructiva 



sobrepusieron otra, defmitiva dentro de la ciudad y en servido dell 
templo principal. 

La escultura encontrada sobre la plataforma y en la base de la 
piramide superior fue desarrollada por los dibujantes y mostrada ccm 
los frotamientos. a partir de lo cual, Garcia Payon termino kktitu-
ficandola plenamente con Huracan, el dios de una sola piema* con 
apoyo en el Popol Buj y en la etimologfa brin-Jada por J. Antonio 
Villacorta C. (jitn, uno, una: ra, muslo; akdn, pie): de un s o b musto, 
de un solo pie, segun la lengua quiche. Proteico cual todo fendmeno 
atmosferico, seguramente tiene raiz universal; mundialmemte ya se 
ha venido estudiando y tambien en el ambito mesoamericano y etr-
cuncaribe. En el continente americano sobresalitf Fernando Ortiz eon 
su libro El Huracan, en el que relaciona a Cost del Africa ecuatorial 
y tropical, tal vez en la alta cuenca del rio Nilo y bajando, con el 
Coci-cocijo de Monte Alban en Oaxaca; la relation del cocodrilo eon 
Cipactli: una lapida del Tajfn donde Huracan, la lormenta tropica)^ 
avanza fur iosamente sobre la tierra (Cipactli). podria es iahkcer 
nexos de mayor fuerza. No seria muy aventurado considcrar un ini-
cio mesopotamico difundiendose hasta los rios Nilo e Indo; en 
muy claro cuando la invasi6n de los arios, quienes le Uamaron Indira, 
dios del trueno y del rayo, con atiibutos en la fragua metaluipca o en 
el soma de la embriaguez, inmortalizado por Euripides en Las Baamtes 
de las fiestas dionisiacas y por los romanos con las Bacanalcs. 

La escultura de Huracan aqui comentada tiene dos topommieos y 
resulta bilingiie, pues en su lado derecho, con el rostro de la muerte 
(micqui) y dos dientes (thmti, tlan) formaron la palabra Miction, cl 
nombre de la necropolis , usando el idioma nahuatl del Imperio 
Tolteca y lengua franca; en su lado izquierdo, el dios esul bland tendo 
el rayo, tajfn en idioma totonaca. Debe subrayarse que arriba quedo el 
descarnado rostro de la muerte y abajo, los dos dientes para su lova.lt-
vo: Mic-tlan, a lo cual se sobrepuso la palabra Tajin del idioma 
totonaca, regional, nalivo, que finalmcnte perdurG. 

Podria no sobrar el agregado de unas lmeas indicando, tal cn los 
relieves del Juego de Pelota Sur, que quedaron esculpidos en la piedra 



Lado dcrccho cn la cscultura de I Inrncf'n 

dos toponfmicos lamhuSn: cada uno de sus exiremos muestra una placa 
repiliendo cuatro veces: Mictlan. En el Codice Mendocino, ademas del 
jeroghTico, esta: Mictlan, en gralTa lalina, pero se debe reeordar que 
para c u a n d o construi 'an la necropol i s dominaba Tula e impom'a su 
idioma ndhuatl c o m o lengua franca. Era la idea original del proyecto. 
L o s a l c a n z 6 la p r e s e n c i a ma te r i a l de los o l m e c a h i s i 6 r i c o s y su 
poderoso in flu jo culiural. Por eso, agregaron otros dos tableros con 



hscultura cits l luracrtn con lot! nomhrei; do Micikn y Tajfis 

relieves, al centro del Juego de Pelota Sur, en los cuales incluyeron dos 
placas con el nombre Tajtn, del idioma totonaca en eada una. 

Los nichos decorativos del Tajfn, en esa cultura posilivista, con 
as t ronomfa y maicmdticas encabe / ando a la taxonomi'a cieniff ica, 
vienen siendo clave para descifrar misterios. Acjuf, comeir/.ando por 
la m e n o r p i rdmidc cons t ru ida cn el dngulo oriente-.sur, sob re la 
platalorma, se ban contado 13 nichos ( 'Tfapil l i ) en cada uno de sus 
lados para un total de 52 nichos, corrcspondientes al xiuhmolpiili o 



Atadura de Yerbas, de Canas o Flechas, cual senala una 'palma' 
totonaca o como las encontro el arqudologo Alfonso Medelh'n Zenil 
en la base del Monolito de Maltrala; era el atado menor (pilli), pues 
el mayor, de 104 anos, deciase HuehuetUIiztli. 

El tcmplo propiamente considerado, en sus nichos, carece de la 
regularidad rcclamada por la simetrfa en arquitectura o de cifras fre-
cuentes cn la cronologfa mesoameriacana. Se pensd que en la recons-
truction, hecha cuando todavfa no eran considerados los numeros 
mdgicos, el reconstructor se habia permitido atenerse a su criterio. La 
reciente revisidn se viene a convert ir en acto de justicia para el 
arqudologo Jos£ Garcia Payon, para lo que vio y resolvio. Hay, en la 
fachada que ve al Oriente, grupos de 7, 3 y 7 nichos, para sumar 17, 
que dc momento nada dicen; al Poniente hay 18 nichos, acaso las 18 
veintenas del ano vago de 360 dfas; tanto en su lado sur como en el 
norte, con iguales dimensiones y proporciones, hay 15 nichos, que 
desconciertan, separados o sumando 30 entre los dos. 

Por primera vez, el numero 15 aparetio en los pequenos nichos de 
la escalinata, cuando se la endosaron al Edificio de los Nichos. Por 
fin, fue idcntificado en el numero de Inanna (estrella de la manana o 
planeta Venus), y aquf, dos veces; podrfa ser alusidn a ella misma, 
como estrella de la manana y estrella de la tarde. Fue una incitacion; 
era obligado sumar 15 mas 17 mzSs 18 m£s 15, y obtener 65; de 
momento, un cuarto del TonalpohuaUi, como estd dispuesto, por 
ejemplo, en el Codice Borgia, olmeca historico, hecho a finales del 
siglo XV en Tizatlan, de Tlaxcala. Pero si ya el numero 15 hizo pen-
sar en Sumeria, debe recordarse que la trfada de sus dioses, tambien 
sabeos, tuvo numeros: la Luna, el 30; el Sol, el 20; y Venus, el 15, 
que suman precisamente 65, asf los nichos en esta construccidn para 
Huracan, fen6mcno atmosf<5rico, estupor del hombre. 
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El Edificio 10 eo El Tajfa 



En El Tajfn, el nicho es el motivo predominante de la decoracidn 
arquitectdnica y con el avance de los descubrimientos, de los estu-
dios, el vacfo de los nichos ha ido llenandose de ideas, de significa-
dos ocultos; razon por la cual, en esta construction, fue creciendo la 
curiosidad por lo especial de sus nichos y sobre todo por su numero, 
desconcer tante cuando ya se sabia re la t ivamente mucho de los 
numeros mdgicos. Aparccieron, haciendo a manera de cenefa en la 
parte baja de los muros norte y sur, exclusivamente, grupos de seis y 
seis nichos, para sumar 12 por lado, es decir, dos docenas, una por 
lado. Arriba, por el sur, grupos de cuatro y cuatro, para ocho; pero en 
el norte, los grupos fueron dc cuatro y tres, un ttes que rompe la regla 
de la simetrfa en el numero; pero arquitectdnicamente, adecuaron el 
conjunto. Y no fue todo: las alfardas van coronadas por su nicho, en 
tanto a Oriente y Poniente, colocaron par de nichos para sumar cuatro. 

Si el total de nichos hubiera sido 40, desaparecerfa el problema, 
pero tampoco se puede proponer a la irregularidad o al capricho 
como solucidn puesto que, con todo, la anormalidad gira en torno al 
ntimero 40, y ese 40 debe considerarse a manera de un Sol, en torno 
al cual giran planetas y satelitcs. 40 serfa facil, y apresuradamente, el 
doble de 20, dos veintenas en el calendario; como numero mdgico no 
ha perdido vigencia en el Mexico actual, porque la cuarentena es 
usada en diversas funciones, donde, acaso, las principales sean en 
medicina: 40 dfas despu£s del parto, 40 dfas para soldar el hueso 
roto, para sanar una enfermedad, etcetera. 

Tornado el niimero 40 como hipdtesis de trabajo, la realidad sigue 
mostrdndose reacia a la interpretation, porque abstrayendo solamente 
las filas de abajo y arriba de los frentes al Sur y al Norte, la suma es 
de 39, y desespcranzadamente, no de 40. Sobran otros nichos para 
completarlos, pero no uno solo, que ademas, no lendiia caso, pues de 
haber querido poner 40 cerrados, estos ya estaban en la simetrfa del 
arquitepjc#: ^ r i b a , en el muro norte, podfan haber colocado cuatro 
n i c h < S & ^ ^ ^ s ^ ' E n consccuencia, se debcn seguir tanteando posi-



Puerta junto al Edificio 10 

Muy conocida, Sirio, estrella en la constelacion del Can Mayor, es 
visible aquf a partir del dfa 24 de agosto, eulmina el dfa primero de 
enero y concluye su visibilidad el dfa 10 de mayo, por lo cua i el diai 
11 ya no se mira. Esto sirvid para forraar el TonatpohmMi —conoci-
do por calendario religioso mesoamericano— y tambien para asigRaar 
el primer dfa del mes de enero como comienzo de uno de los ealen-
darios mds difundidos y marcar los dfas de la canfcula en el cweleo 
grecolatino. Una de las aplicaciones cronologieas, en el santoral 
cat61ico, fue que en el 24 de agosto pusieron el dfa de San Batrtwllome 
o San Bartolo, cuando, dicen los campesinos de la costa central vera-
cruzana, se suelta el diablo, equivalente al comienzo de la teraporada 
ciclonica o de los huracanes, pues la canfcula sale el 25 de agosto; asi 
mismo, se considera que puede ocurrir el ultimo ciclfejel^fo de Sam 
Francisco, cuatro de octubre, dfa del cordonazo, Kffartii qua? 
trae en su cintura el santo de Asfs habrfa servidt»^®s ii a 
Huracan. Este periodo ciclonico resulta de 40 <$j 



mes de agosto, 30 dias de septiembre y 3 dfas de octubre; son Ios l 

dfas, tedricamente dos veintenas. Tenlativamente, para el calendar 
de Tenochtitlan, por mas conocido, c o r r e s p o n d e n t a Ochponiztli y 
Teotleco. 

El Tajin pudo intentar la relaci6n en sus relieves. Hay un grande 
fastuoso Juego de Pelota Sur, oraculo de la ciudad, bilingue y mull 
cultural, seguramente proyectado para Mictlan, la necropolis, per 
con dos tableros en relieve, colocados al centro, intrusos, exegesis d 
Huracan, incluso con el arcoiris atado el camorrista dios, en el fond 
del oceano. Ademas, aun cuando custodiado en el Museo de Antro 
pologi'a en Xalapa, la capital de Veracruz, perteneciente a Tajin, ha; 
un Tablero, llamado de Huracan; en este, la interpretation del marci 
arroja 320 dias atado y 40, librc, los de la temporada ciclonica en 1; 
Costa del Golfo de Mexico, parte del mar Caribe. 

Con los elementos anteriores ya se puede aventurar el nexo de lo: 
nichos en el Edificio 10 y la temporada ciel6nica, pero queda e 
prohlema de la irregularidad subrayada desde cuando faltaron a U 
simetria poniendo solo 39 nichos en un rubro. Es decir, la temporada 
ciclonica constaba de 40 dias, pero podrian ser stflo 39. Por otra 
parte, sobraban dos y dos dfas, con lo cual prevent an que ocurrina el 
"cordonazo" el cuatro de octubre, aun cuando habia una variante de 
dos a cuatro dfas, en un fenomeno que, al ocuirir, tardaba dos dias, 
los dos nichos coronando sus alfardas. Era la realidad con incer-
tidumbre del incidente meteorologico, pero en una cultura tan firme-
mente anclada en el positivismo que parlia de los conocimientos 
exactos. Introducir la duda no fue pequefio Iogro, porque la cuenta de 
la temporada de huracanes, efectivamente, puede ser y no ser, la con-
tradiction superada por la dialectica en Hegel, anejo gennen del pen-
samiento, producto del empirismo inicial. Este, llamado Edificio 10, 
podrfa ser un monumen to a la "Re la t iv idad" y en el cual debe 
reconocersele merito a los arquitectos Rene Ortega Guevara y Ezequiel 
Jaimes Santos, que lo volvieron a Ia vida cientifica. 



EL ARTE 



e l t a b l e r o d e l c a c a o 

El cacao, nativo del t r o p i c humedo 
mesoamer i cano , Ueg6 a tene : u m a 
unpor tanc iapore lg ranodesusmazo i 
cas que, dice Jose de Acosta en a* 
provincias de Mexico usan del cacao, 
^ e e s una ft-u«illa, en lugar de dmuo. 
J con ell a rescatan lo que qmeien . 
Despues, alargo su decir: 

El Tablero del Cacao (dibujo de 
d c A l f o n s o 

Garcfa Garcia) 



El cacao es una t'ruta menor que almendras y m^s gruesa, y la cual, tostada, no 
tiene mal sabor. Esta es tan prcciada entre los indios y aun en tie los espafioles, 
que es uno de los ricos y gruesos iratos dc la Nueva Espafia, porque como es 
frutii seca, gufirdase sin dafiarse largo tiempo, y traen navfos cargados de ella de 
la provincia de Guaiimala [a Peru], y este aflo pasado, un corsario inglds quem6 
en el pucrio de Guatulco, de Nueva Espafia, m&s de cien mil cargas de cacao. 
Sirve tambien de moneda, porque con cinco cacaos se compra una cosa, y con 
ireinta oira, y con ciento otra, sin que haya contradiction; y usan dar de limosna 
estos cacaos, a pobres que piden. El principal beneficio de este cacao cs un bre-
baje que hacen que llam&n chocolate, que es cosa Ioca lo que en aquella tiena le 
precian, y algunos que no est<Sn Uechos a les hace asco; porque tiene una 
cspuma arriba y un borboilon como de heces, que cierto es menester muclio 
cr&lito para pasar con ello. Y en fin, es la bebida preciada y con ella convidan a 
los sefiores que vienen o pasan por su tierra, los indios y los espafioles, y mds 
las espafiolas hechsis a la tierra, se mucrcn por el negro chocolate. Este sobredi-
cho chocolate dicen que hacen en diversas formas y temples: caliente y fresco 
y templado. Usan echarle especias y mucho chili; tainbifn le hacen en pasta, y 
dicen que es pcctoral y para el estomago, y contra el catairo. Sea lo que man-
daren, que en efecto los que no se han criado en esta opinion, no le apetecen. El 
cirbol donde se da esia fruta cs mediano y bien hecho, y tiene hermosa copa; es 
Urn delicado, que para gufirdalle del sol y que no le queme, ponen junto a 61 out) 
£rbol grande, que s61o sirvc de hacelle sombra, y a 6ste Hainan la madre del 
cacao. Hay beneficios de cacaotales. 

Finalmente, stflo agreg6 la ceremonia que los comerciantes hacfan en 
Cholula para fesiejar a Quetzalcoatl, donde a las libaciones de choco-
late ponfan unas gotas de sangre humana. 

Poco en verdad puede agregarse del tiempo antiguo, acaso la refe-
renda a la considerada mas exquisita forma del popo, chocolate casi 
espuma todo el gracias al agregado de un lfquido en gotas de una 
liana llamada chompipe, los condimentos aromaticos de la vainilla, 
la flor de xuchil, o recordar el champurrao; porque sale sobrando 
indicar que la leche de vaca se conoci6 hasta cuando comenz<5 la 
ganadcrfa espanola, pero la circunstancia de haberse conservado el 
consumo del chocolate sobre atole de harina de mafz en la Chontalpa 
tabasquena, predominantemente cacaotera, pudo permitirsu traspaso, 
como elemento cultural, a los olmeca. Em pero, el arbol en sf es 



mesoamericano y, por otra parte, cuando los ouneca uumvuvv, 
hicieron sentir su peso cultural en El Tajfn, se les habfan adelantado 
las plantacioncs de cacao, hechas antes que los monumentos de la 
ciudad para darle la base sustentadora de una economfa pujante. Si 
los olmeca, con la dolorosa experiencia del Africa occidental donde 
las tierras rojas, bajo los cultivos con escarda, se fueron volviendo 
lateritas, ordenaron impedirlo en el sur de Veracruz, con similares 
tierras, imponiendo el sistema de plantaciones —preferentemente 
plantando arboles de hule y de cacao—, no debe desestimarse su 
experiencia, pero tampoco la induction americana de ofrecer al tropi-
co humedo, muy humedo, el hule y el cacao nativos, vegetales deli-
cados atenidos al auxilio agrfcola, y mas el cacao que poco a poco se 
fue agotando hasta desaparecer de la costa veracruzana. Todavfa por 
los anos cuarenta quedaban en la Barra de Cazones algunos cacao-
tales magmficos. El progreso, infortunadamente, significa muerte en 
varios renglones. 

Los jovenes arque61ogos, condicionados por el dogna del moder-
nismo, quedaron inutilizados para pensar que la ciencia y las tecnicas 
arqueoldgicas tambien han evolucionado desde cero, y en su lento 
progreso han reunido el volumen heredado para su disfmte. Por ello, 
con todo respeto, se debe declarar que varios monumentos escultdri-
cos del Tajfn se concentraron sin el previo estudio para determinar la 
ubicaci6n original. Asf sucedid con el Tablevo del Cacao, cuya ima-
gen fue utilizada para ilustrarle al arquedlogo Jose Garcfa Pay6n su 
libro Amaxocoatl. 

Seguramente decoro este Tablero el santuario de un templo y el 
palacio de un dignatario. Como muchas piezas escult6ricas del Tajfn, 
estd enmarcado por las volutas tfpicas de su £poca, representando, 
muy probablemente, a las nubes; y abajo, la tierra en forma de scrpien-
te, vieja idea evolucionada de manera natural y por las contribu-
ciones de otros. Habfan afianzado la idea de su lugar en cl cosmos. 

Destaca, en el espacio del Tablero, el perfil de un edificio, mas tec-
pan que teocalli, pues unicamente se ocupa por un individuo, con 
autoridad civil, indicada con la diadcma cinendo su cabeza. No serfa 



mucho suponer al Senor del poblado, al menos, con poderes delega-
dos. La composition del artista puso un arbol de cacao, cuajado de 
mazorcas. En lo alio del edificio esta sentado el personaje con autori-
dad, teniendo a su dereeha, domesticado, un animal que por su cola 
debe ser un tlacuache —"rabo pclado", segun los campesinos. Por las 
gradas del edificio va subiendo un oficial llevando entre las manos 
un rollo de papel, seguramente informe o cuenta de las plantaciones 
o de la cosecha del cacao, practica posiblemente tan lejana como el 
tiempo en la Eslela de Viejtfn. 

En el angulo superior derecho del Tablero, inscribio el escultor 
tres jerogliTicos de xiuhmolpilli, vdlidos por 156 anos, que a partir de 
la ultima fecha Era, marcan el ano 739, cuando Xatontan empuno el 
cetro como segundo emperador en la Dinastfa de Mizquihuacan, 
ordenando afianzar su dominio hasta las arenas de la mar y construir 
el mausoleo para tumba real. Sin embargo, la cronica peipetuada por 
Juan de Torquemada se quedti corta; la evidencia es que al trajin del 
trabajo, el pequeno pueblo se volvitf ciudad y como desde Tula se 
difundia el idioma nahuatl en funcion de lengua franca, esa sonada 
ciudad recibio el nombre de Mictlan, lugar para muertos, perpetuan-
do el topommico en cuatro placas de piedra, todavia conservadas, 
todo lo cual no fue improvisation del capricho politico, sino debida-
mente plancado, hasta el punto de, primcro, dotar a la ciudad de sdli-
da economfa, basada cn la production agrfcola, pues la situaron en el 
partcaguas de las cuencas de dos ribs, el Tecolutla y el Cazones. Era 
una Mesopotamia con vegas ubeirimas y sobreabundancia de agua 
para riego agrfcola por derivation. Mas, volvicndo a lo escrito, junto 
a los jerogliTicos de xiuhmolpilli pusieron cuatro numerales, elevan-
do a 743 la fecha del ailo, por lo cual debe pensarse que Xatontan dio 
la orden el ano de su ascenso al podcr y fue cumplida cstrictamente 
para ser inform ado cuatro anos despuds del pleno cumplimiento. 
Quedaban problemas, era natural, como la plaga del tlacuache, acaso 
neutralizada volviendolos un exquisito platillo y hasta domesticdndo-
los durante la engorda. Pero todo esto corresponde a la ciencia. El 
Tablero del Cacao expresa, plasticamcnte, su mensaje, vivo pese a la 
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EL TABLERO DE HURACAN 

En EL Tajin esculpieron an tablero de-
dicado a Huracan y a Cipactli. Sobre 
los dos hay publicadas muchas noticias 
y abundan los comentarios, lo cual ya 
indica lo poli£drico de la leyenda y el 
mi to , sobre una realidad zooltigica, 
metereologica. Para Ios cronistas del 
siglo XVI, el encuentro con la paiabra 

E3 Huracin sobre Ia T i e m (tablero del Tajin) 



cipactli ocurri6 en el calendario, por encabezar los nombres de los 
dfas; e inmediatamente prcguntaron por su significado. Bernardino 
de Sahagun fue muy breve: "un pez que vive en la mar". Juan de 
Torqucmada explico mas: 

El primer signo dc esta arte adivinatoria indiana, era Cipactli, que quiere decir: 
espadarte, que es uu pcz grande de la mar y liene una espada en el hocico, de el 
tamaiio dc un brazo o de una braza, conforme 61 es grande o chico. Este signo 
era el principio y priinero de todos los de esia arte, el cual se contaba en la 
priinera casa. 

Coirccto, pensando en el TonalpohuaUi• aun cuando no conocieron al 
animal y siguieran aludiendolo al tanteo, hasta cuando Alfonso Caso 
pudo idcntificarlo con el catan o "peje lagarto", no tan del mar, sino 
de sus orillas, y mas aqucrcnciado en los esteros. Ahora redobla su 
trascedencia y so explica el haberlo confundido con el caiman; el 
catan parece un hfbrido de pez y cocodrilo, fictiosaurio del meso-
zoico, raro fendmeno de la zoologi'a, cual el omitorrinco australiano, 
suficienie motivo a la imagination y alto aval en el campo de los 
conocimientos biologicos mesoamericanos, indirectamente soste-
niendo que la vida comcnzo en el agua y, al evolucionar, primero 
fueron los peces, despuds los anfibios, y luego los reptiles, con lo 
cual eslarian de acuerdo, desde Carlos Linneo en adelante. Ya en tierra, 
los reptiles comenzaron, pero antes, la supuesta o real transition, el 
"peje lagarto", el catan, cipactli. 

De Cipactli, opino Eduard Selcr: 

El primer signo, cipactli, sc rcprescnia como animal erizado, cuya caracterislica 
particuhu* es ia falta de la mandibula inferior. Sobre la nariz hay, en muchos 
casos, un objeto extiafio (juc en cl dibujo de la lamina [...] a p i e c e igualmente 
cubicrto de espinas. Lo erizjido se explica por el nombre del signo, pues cipactli 
es sin duda IbniMicamenle id6nlieo a tzihuactU, palabra con la cual los mexi-
ennos designaban una planta espinosa de las csiepas del norte, que se repre-
sentaba ya como una especie de maguey, ya como un cacto y que, segdn 
I rernandez. es en realidad una especie de cacto de tallo redondo y esiriado. 



No fue perder el tiempo, sino buscarle posibilidades a la investi-
gacidn, comenzar por la et imologfa de la palabra, pero llega el 
recuerdo de que la b iznaga intervino en el mito de Itzpapdlotl 
(Venus) y sus espinas quedaron en el jeroglffico. Se alargana mucho 
el tema incluyendo al peyote, porque segun este autor: "Cipactli, el 
primero de los signos de los dias, era para los mexicanos un sfmbolo 
de la fructification, de la potencia creadora de la tieiTa, un signo del 
crecimiento, de la abundancia y de la riqueza", o penuria compensa-
da con alucinaciones. Reducido a terminos antropoMgicos: "Creo 
que el cipactli puede designarse, sin mds, como animal mftico [,..] 
las concepciones plasmadas en las pictograffas nacieron en un pueblo 
establecido en la costa o que, por lo menos, la conocfa" 

La historia de los mexicanos por sus pinturas, ocupandose de la 
creaci6n, asienta: "hicieron el agua y en ella criaron a un peje grande 
que se dice cipactli, que es como caiman, y deste peje hicieron la 
tierra", es decir, el catan represento a la tierra, por eso, adelante 
remacho: "hicieron del peje cipactli la tierra a la cual dijeron tlalli, y 
pfntanlo como dios de la tierra, tendido sobre un pescado, por se 
haber hecho del". Todavia en pleno siglo XX, los campesinos de la 
Huasteca veracruzana tenfan la certeza de que los catanes cafan del 
cielo, con las lluvias cicl6nicas, pues en el jagiiey recien construido, 
nadie lo pone y despues que la lluvia lo llena, el catan aparece. 
Fen<5meno intertropical: los huracanes se form an por muy fuertes 
evaporaciones, y con la fuerza del tornado, del remolino, son levan-
tados peces y tortugas de poco peso que van a caer tierra adentro con 
la lluvia; esto les da trascendencias extraordinarias. Por eso, los 
totonaca de la region de Papantla, Veracruz dicen: el catdn es el ser 
mas poderoso, quien manda en el agua. 

Los flujos magicos del catdn debieron ser conocidos por los mexi-
ca cuando vivfan en el area de Tamiahua, Huasteca veracruzana, y al 
migrar hacia los lagos del valle de Mexico, Uevan'an la conseja. Tal 
vez por eso, sus in form antes le dijeron a Diego Durfin: "el dia que 
ellos 11aman Cipactli, que era el primero del mes, figurado eon una 
cabeza de sierpe [...] en el cual dfa se coronaban siempre los reyes". 



No se ha procurado la comprobackm; el informe pudo haber correspon-
dido a la exaltacitfn de Ahui'zotl, en 1487, pero la noticia era insis-
tente desde los preparativos: 

Acabadas las pUUicas y salutaciones, Ios sefiores de todas las provincias 
pidieron licencia de ir a sus tierras. EI rey, con mucho amor y agradecimienio, 
se la dio y ellos se partieron. A Ios cuales avis6 y convid6 Tlacadlel para el dia 
de Cipactli, que era el primer dfa del mcs, donde se habfa de hacer la solem-
nidad y fiesta de la coronaciOn. 

Cipactli, el catdn, adelantado de los animales que terminaron seno-
reando la tierra, seguia siendo el simbolo para comenzar un sefion'o, 
en este caso ya, el gobierno de un imperio, magicamente al comien-
zo del Tonalpohualli, la cuenta de las tanas. 

Huracan es una palabra del idioma quiche. Antonio Villacoita lo 
explico en sus estudios sobre el Popol Buj: "Jurakdn (jun, uno; ra, 
muslo; akdn, pie), el de una sola pantorrilla, cuyas manifestaciones 
externas eran, Cakulja, el rayo; Chipf-cakulja, el trueno; Rax a-
cakulja, el relampago". En otros idiomas, ya lo senalaron Alfonso 
Caso e Ignacio Bemal, era Cocijo en zapoteca, TUUoc de los mexica, 
Chac para los mayas, Dzahui en mixteca, y Tajfn entre los totonaca. 
Pero, en este idioma, relampago se decia: maglipa; rayo: litatita; y el 
trueno era: tajfn. Por otra parte, frente al Cocijo zapoteca, no seria 
honesto silenciar que Coci, en el Congo, tenia identicos ati ibutos que 
Huracan. 

En las investigaciones de Fernando Ortiz, el origen podria vol-
verse muy remoto iniciandolo ejemplares de piezas arqueol6gicas 
con figuras humanas donde los brazos forman la *ese' igual a los 
jeroglfficos del xonecuilli, stmbolo del rayo manejado por Huracdn 
en esa escultura del Tajin, donde tambien inscribieron el toponfmico 
Mictlan, nombre ndhuatl de la necropolis y si, como parece logico, 
agregandole aspas queda formado el jerogliTico de la veintena, ven-
dn'a desde Teotihuacan hasta los codices mexicas o> cual escribiera 
Ortiz, incluso en monedas de la Licia, del Asia Menor, y mucho mds 
lejos. 



Para concretarse a Mesoamerica, y solo a partir del comienzo de la 
Era Cristiana, en el Templo a Quetzalcoalt, de Tetihuacdn (167-271), 
la decoracion se hizo al ternando cabezas de serpientes. Una, la 
emplumada, quetzal (el Museo de Antropologfa en Xalapa, Veracruz, 
exhibe el antecedente totonaca realizado en Ranchito de las Animas, 
municipio de Actopan, Veracruz), en representation de la temporada 
con humedad, y la otra, de sequfa y muerte, Serpiente de Fuego, 
Xiuhcoatl, que juntas como serpientes del arcoiris, las dos quedan 
desdobladas en azul y roja. Las de Teotihuacdn: Quetzalcoatl, y 
Xdlotl, pero este Xolotl de muerte y sequfa termino en Tlaloc, y a su 
vez, el periodo de lluvias quedaria escindido por la canfcula en las 
lluvias de Tlaloc y las de Huracan. 

A lo anterior se anade el impacto de los olmeca historicos; trajeron 
rica mitologfa y a Huracan, rebautizado Tezcatlipoca. Este nombre, 
nShuad (tezcatl, espejo; poca, popoca, humo), se U'aduce por espejo 
humeante, que produce humo. Ya en el pasado, Francisco Plancarte y 
Kavarrete tuvo presente aquel parrafo de la Historia de los mexi-
canos por sus pirtturas: 'Tezcatlipoca dejo el nombre y se lo mudo 
en Mixcoad [...] y quiso en este ano hacer fiesta a los dioses, y para 
eso sacd lumbre de los palos que lo acostumbran sacar, y fue el prin-
cipio del sacar fuego de los pedernales", para considerar la inno-
vation del espejo de pirita, de la metalurgia —idea apoyada por 
Fernando Ortiz—, que choca con la consideration de pedernal que 
tambien simbolizo a Tezcatlipoca aunque, entre los campesinos, con-
tinua enraizado muy hondo el poder que tienen los espejos para 
incendiar. Tezcatlipoca era, naturalmente, un dios con la epidermis 
negra, llegado a los dominios del tolteca Quetzalcoatl. Lo desplazd 
en lucha frontal o, astutamente, disfrazado como Quetzalcoatl negro; 
fue la mixtura presentada por Walter Krickeberg: 

De aquf que el dios del viento lleve atributos que corresponderian mds bien a un 
dios esieiar: el color negro del cuerpo, que comparte con Tezcailipoca; la piel 
de jaguar de la que estd hecho su sombrero puntiagudo, el sfmbolo estelar en la 
punta de 6ste, la 'azada' del viento, basttin curvo que se reinoiiia a la cons-
telacidn Xonecuilli, pero sobre lodo la extrafia m<iscaia que esconde la parte 



interior del rostro. Tenia la forma de un pico de ave en las tallas de piedra 
aztecas, pero representaba originalmente un hocico de cocodrilo. 

Muy complicado. Como Ehecatl, su mascara era el pico de un pato. 
De Mesopotamia llegaron, a la cuenca del n o Indo primero, al 

Decan dcspues, elcmcntos culturales muy significativos, destacando 
en las paginas de Lefmann: "Indra era el dios principal de los indios 
arios y el mas celebrado en Los Vedas. Era el dios del rayo y del 
t rueno, el vcncedor del espir i tu del mal" . Mas reciente, Stuart 
Piggott, sobre bases arqucoldgicas, aclararfa: uel advenimiento de los 
arios a la India fue, en realidad, una invasidn de barbaros en una 
regidn ya bien organizada en un Imperio basado en una arraigada 
tradition de cultura urbana letrada'. Georges Dum6zil, al estudiar a 
sus dioses, vio a la lluvia como atmosferica batalla bajo el dominio 
de Indra. Pero todo es mas claro en Jean Barenne, cuando se ocupd 
de la religion vedica, en concreto, de Indra: "su ira es terrible, gusta 
de beber ambrosia hasta cmbriagarse, ama a las mortales, a las que 
seduce bajando disfrazado a la tierra, gobierna al rayo [...] provoca la 
lluvia [...] como dios de las tormentas [...] Ia tormenta que hace 
reventar las nubcs del monzon". Todo esto en las culturas del otro 
lado del mar. 

El Huracan trafdo por los olmeca historicos, metalurgicos, era el 
Hefestos de los griegos, el Vulcano de Roma. Los tarascos contaban 
que beodo, en la gresca de la taberna celeste y empujado con ira, 
vino a tierra, quedando cojo del golpe. Los codicos mexicanos lo han 
pintado cuando un cocodrilo (cipactli) lo mutila, para, subconciente-
mente, poder equipararlo en belleza con el Adonis herido por el 
jabali. La penosa cojera fue disimulada por los escultores, represen-
tandolo recoslado sobre su espalda, con las piernas flexionadas (Chac 
Mool), pero los pintores le arrancaban cl pie y solo le dejaban el 
mundn, aun cuando con su espejo. 

Los olmeca historicos, llegados a la costa del Golfo de Mexico en 
la segunda veintena del siglo VIII, trafan un conductor de nombre 
Hueman y entre sus deidades a Huracan. Sobre la base de la metalur-



gia, el progreso industrial no s61o les dio gran prestigio, s ino que 
acabaron tomando el poder politico de Tula, y la fuerza milgica, reli-
giosa del Huracan se desdob!6 en los cuatro Tezcatl ipocas, con el 
Negro a la cabeza, que de la humildad del reci6n llegado fue infil-
trdndose hasta susiituir a Quetzalc6atl , el ano 972, segun el testimo-
nio de Cacaxtla , en Tlaxcala; despu6s, por la via del sincretismo, fue 
pasando de todopoderoso a dios unico. Los oln.eca hisifiricos o sus 
irradiaciones culturales llegaron a Ta jm; abundan las pruebas, pcro 
en el Tablero Central del Juego de Peloia Sur, el supremo dios era 
C h i c o m e x 6 c h i t l . Y si no super ior , en San Lorenzo Tenoclui i l i tn , 
municipio dc Texistepec, Veracruz, apareckl magmTica la esculiura 
de Chicomex6cbi i l , con el nomhre al pecbo. 

Huracan, en El Tajm, csta representado por la escultura de basalio 
negro puesta en su templo, abora numerado como Cineo. Empufia el 
rayo, s imb61icamente al t rueno, el xonecitilli de los arquctf logos, 
Tambi6n en la parte central del Juego de Peloia, con dos escenas de! 
drama de la milpa, cuando agonizante ya s6lo le queda la esperanza 
ultima de que Huraciln arroje su cbubasquerfa contra los rigores de la 
canfcula; un dios o saeerdote sangra su miembro viril para, con su 
sangre , revital izarlo. En la otra cscena, Huractln ya esui domado , 
p r e s o en el f o n d o del mar , a t a d o con el a r c o i r i s ; p e r o , c o m o 
Tezcatlipoca Negro, tuvo el Juego de Peloia de Dios a la vera de la 
Via Ldctea, camino de Mixcoatl , por doiide transila, enconirdndose 
con su vecino Quetzalcrtatl. 

En es te l l amado Tabiero de Huracdn, sorprcndieron el ins ianie 
fur ioso en que el len6meno metereol6gico llagela impiameiue a la 
Tierra. La escena tiene al fondo del cuadro, arremolinados, nubes y 
lampos de cielo, arrastrando a los numerales de los dfas, pero destaca 
por su gran tamafio el numeral uno (jun, him, en quiclnS), semejante a 
como estd representado en la Estela niimcro 1 del Baul, en Guatemala, 
Eso , ar r iba , pues aba jo , la Tierra esui represen tada por el ca tan , 
cipactli; es un pez, con escamas , cabeza dc cocodri lo, visible una 
mano con tenaza —la del cangrejo azul, anuncio de la tormenta— y 
la cola, pan iendo de un anillo — / j u e g o de peiotaY— Ibrmandose con 



plumas de quetzal, que todavfa en Teotihuaean eran las verdes hojas 
de la milpa. En las pictograffas, el extremo de la boca de cipactli ter-
mina con un cuchillo de pedernal, tambien sfmbolo de Tezcatlipoca y 
del rito; en este cipactli del Tableto aquf comenlado, tal remate de la 
boca esta sustituido por dos indudables jeroglfficos de xiuhmolpilli, 
validos por un Huehuetliliztli o 104 anos. Considerado fechamiento y 
a partir de la era usada en EI Tajfn, darfa el ano 687, cuando inicid la 
Dinastfa de Mizquihuacan Omeacat l , que goberno hasta 739 y en 
cuyo periodo llegaron los olmeca histOricos, introduciendo la em-
briaguez como rito, al amparo del dios Omeacat l , por tal nombre 
conocido, independientemente de que el emperador pudo haber cafdo 
en el a lcohol ismo y disuelto su poder en humos etf l icos, pues a 
Torqucmada le informaron por pardbolas "que no murid, pero que 
entrando en un temazcal, que es bano, allf se desaparecio, y aunque 
mds diligencias se hicieron, no bastaron, porque nunca mas parecid". 
El Tajfn supo guardar su memoria. 

El fenOmeno metereo logico , la deidad que lo s intet izaba para 
implorarlc clemencia, segun lo represent*) este Tablero, f ue un dios 
antropomorfo; incluso, no pusieron enfasis en su mutilacidn. Al con-
trario, una pierna esta bien extendida por delante, con gran vigor, de 
mucha velocidad, y lo normal se remarca en la circunstancia de su 
pie calzado con sandalia elegante; la otra pierna se supone flexionada 
y atrds, la punta del pie todavfa se puede apreciar como dibujo. El 
dios no se mira cojo ni mutilado en esta representation. LlevO maxtlut 
y a nivel de su cenidor se notan tres grupos de cuatro barras, como 
las usadas por olmecas y mayas en la numerat ion de barras y puntos 
o a las pintadas en el Codice Laud\ pero, estando la parte final un 
tanto destruida, no hay plena seguridad; tal vez fueron 12, si con 
valor de cinco por barra, y relacionados con los dfas, pudieron ser 60 
junto al cenidor muy adornado. A la garganta lleva tres collares y sus 
orejeras o aretes. Del rostro, destacan dos dientes incisivos, cual de 
roedor, pero serfan una forma de hacer los dientes de Tlaloc. La gran 
ceja podrfa traducirse por cenudo, fiero, mientras la pupila parece 



una ' t e \ jeroglffico maya correspondiente a Eh^catl. De todo, lo m&s 
impresionante resulta la fuerza del eiclon avanzando sobre la Tierra. 

El Tablero de Huracan tiene marco esculpido; lo integra una cade-
na con eslabones que por la forma y manera del enlace deben ser 
metdlicos y sostienen, cual joyas engarzadas, las figuras de puntos 
numerales: cuatro a cada lado vertical, tres abajo y cinco arriba, para 
un total de 16, que si se reficren a veintenas, arrojan 320 dfas, cuando 
Huracdn pe rmanece a tado, encadenado, segun la t radi t ion que 
Roberto Williams Garcfa logrd conocer enue los totonaca de El Tajfn. 
Andarfa suelto, causando destrozos, a tenor de la tradition, de San 
Bartolome a San Francisco, 24 de agosto al 3-4 de octubre, dos vein-
tenas: 40 dfas para, con el tiempo atado, reunir los 360 dfas del Tun y 
cerrar el ano con cinco nemontemi, crefdos inutiles. Encadenado 
estarfa del 5 de octubre al 23 de agosto. 

Estas fechas deducidas obligan a recordar lo asentado por la Biblia 
en el Primer libro de los Reyes: "en el mes Ziph, que es el mes 
segundo", porque Zip era la veintena del calendario maya correspon-
diente a Ochpaniztli, de la cosecha, como en el calendario semita de 
la Biblia en que tambien lo era; y si all£ fue segundo, el primero, 30 
dfas antes, haria comenzar el aiio a finales de julio, por lo cual no 
estarfa desencaminado el dfa 26 de julio: para Mesoamerica, segundo 
paso del Sol por el zenit de Teotihuaean y principio del ano entre los 
olmeca y mayas, en tanto que para un viejo pueblo de la Biblia, esa 
misma fecha (26 de julio) correponderfa al mismo fendmeno en un 
territorio entre Yemen y La Meca, por lo cual era principio del ano 
drabe, no sin apuntar que los judfos hicieron cambio calenddrico por 
su cautiverio en Babilonia y los datos aquf senalados corresponden a 
tiempo m i s antiguo, en el cual, 60 dfas —los representados en Tajfn 
abajo del cen idor— cubririan septiembre y octubre, lapso de la 
cosecha en el calendario israelita de Gezer. Por oua parte, como los 
totonaca en Tajfn y en Zempoala dejaron pruebas de haber comenza-
do su ano en el primer dfa de mayo, esta sorpresiva cronologfa puede 
ser achacable a los olmeca en primer tirmino y a una tradicidn semi-
ta de la cual aparecerfan los Srabes como ultimos mantenedores. 



Independiente de arqueologfas e interpretaciones, el Tablero de 
Huracan es una obra de arte, lograda en Mesoam£rica, donde la 
maestna del ejecutante sc debe medir en la fidelidad para materia-
lizar la idea y la emotion que dirigitf la mano, el cincel; y si, cual 
penso Benedetto Croce, belleza es la expresion y el arte resulta pro-
ducto humano en esa expresion, este arte mesoamericano s e g u r ? 
mente logro expresar la idea que del fenomeno meteorologico tuvo el 
escultor en su contexto cultural y en la emot ion. Perdido ya todo 
aquel mundo, menos en lo intemporal, enciende valores artfsticos y 
revela sabidurfa. 
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UNA LAPIDA EN EL TAJIN 

Removiendo escombros, los peoncs del 
arqueologo Jose Garcia Payon encon-
traron una ldpida con relieves y con un 
hueco al centro. N o hay datos para 
conoce r su exacta ubicacidn, pero, 
teniendo esculpidos los cuatro hordes, 
no debio estar incrustada en una pared, 
cual tablero, y si puede ser la superficie 
de un altar. La pieza misma muestra un 
altar, sostenido con soportes, En el 
Tablero 5 del Juego de Pelota Central 
esculpieron otro parecido. 

El mundo cetiido por las das culebras (lapkla •del Tajw) 



El tema principal de los relieves, colocados al centro, parece doble. 
Un escudo, chinwlli, con tre flechas, exactamente representacidn de 
'guer ra ' , marco a una ronda de 16 je rogl f f icos del xiuhmolpilli, 
anudados por dos culebras, obl igando a recordar como la Tierra 
—segtin el referido mito de los fon en el Dahomey— estaba por 
desintegrarse, pero Dios la hizo f a j a r con las dos culebras del 
arcoiris, la roja y la de color azul o verde; la roja equivalente a 
Xiuhcoatl, serpiente de fuego, de la sequfa; la verde-azul de la tem-
porada con humedad y lluvias. En esta lapida, las culebras estan 
enlazadas por la cola y por la cabeza para formar, en medio, la cir-
cunferencia. Las culebras terminan en sendos anillos de los cuales 
penden manojos de plumas; los cueipos llevan agrandadas escamas 
de vejez y las cabezas muestran, sobre la nariz, dos jeroglfficos de 
xiuhmolpilli, tal vez no correspondienles a fecha repetida, sino posi-
ble alusion al Huehuetliliztli, periodo de 104 anos, el verdadero siglo; 
y entonces, la guerra podrfa ser, Guerra de Siglos. Arriba del nudo 
superior de las culebras, hay una fila de cinco xiuhmolpillisy tras los 
cuales esta erguido un penacho de plumas. Aparentemente, lo anterior 
flota, esta sobre la mesa del altar, y bajo el, una tortuga parece irse o 
caminar fuera del cuadro, se mueve. 

Lo anterior puede ser el tema central. Ya el conjunto muestra en 
primer termino al territorio, entre dos rfos, que sin traducirse por 
mesopotamicos, delimitan cada frontera y, para el caso concreto del 
Tajfn, serfan: a la izquierda, el rio Cazones, llegando a la orilla del mar, 
justo a las espumas de La Barra, con la cabeza del catan {cipactli) 
fuera del agua, comienzo de reptiles y de la Tierra; en la esquina 
derecha, el rio Tecolutla, lejos de la desembocadura, pero tambidn 
con la cabeza del catan o peje-lagarto. Despues, al extremo izquier-
do, un personaje, de pie, a la orilla del mar, con el agua mds arriba 
del tobillo, cenidor sin la gran cola, moda palaciega y estorbo en 
campana, gran collar y, mucho mas grande, su fastuoso penacho, 
en cuya parte superior resaltan tres xiuhmolpillis vdlidos por 156 
anos que, desde la Nueva Fecha Era, marcan el ano 739, recuerdo y 
homenaje a Xatontan, el segundo emperador totonaca que volvid a 



tomar posesion del territorio hasta las arenas de la mar; en la mano 
izquierda l leva lu josa bolsa con substancias aromaticas para el 
sahumerio sugiriendo haber oficiado, a manera de sumo pontifice, la 
ceremonia consagradora. En el extremo derecho hay otro personaje, 
menos adornado, con su bolsa para el incensario donde grabaron el 
jeroglifico del movimiento (nahui ollin), tal vez ejecutante, parado 
despues del rio y que incita a detenerse para examinar, en ambos 
lados, unas barras y puntos, de seguro no referidos a una cifra, por 
no ser una barra con cuatro puntos como maximo, sino con cinco. No 
hicieron esto Ios indfgenas en su numeration: de llegar a cinco la 
cuenta, ponian la barra. Por eso, dcscartando lo puramente ornamen-
tal, las barras y puntos, en este caso, marcarfan el horizonte marino. 

Enmedio, a la izquierda, parado a nivel de la mesa o altar, un per-
sonaje con tobilleras y rodilleras por adomo, mdxtlatl normal, collar, 
mitra o corona y penacho de plumas, empuna un posible cetro con la 
mano izquierda, mientras con la dereeha esta ofreciendo el mdxtlatl, 
sfmbolo de virilidad o poder; por su espalda baja, del cielo, el jerogli-
fico del di'a ce Cipactli, dia de la ceremonia. Diego Dur&n escribi<5: 
"en el cual dia se coronaban siempre los reyes". Por contraparte, a la 
dereeha, no de perfil sino de frente, aun cuando con el rostro hacia el 
centro, estd otra persona mucho mas adornada, incluso Ueva una capa 
de rico tejido cubri£ndole hasta la cintura, sosteniendo el mdxtlatl y 
mostrando el rollo de varas para encender fuego. 

Lo anterior es un intento descriptivo. Se cont inual con las fechas 
indicadas por los xiuhmolpilli, y la mds larga es la de 16, equivalente 
a 832 anos. Para ubicarla dentro del conocimiento arqueol6gico 
mesoamericanista, se debe partir de que es una obra de arte coirespon-
d ien te al n ive l d e n o m i n a d o Clas ico Tardfo (600-900) ; en la 
cronologfa totonaca conocida, un punto de partida muy antiguo y 
firme ha resultado el ano 11 d. C., cuando pas6 el cometa Halley, 
quedando a 52 anos (un xiuhmolpilli) del transito de Venus por el 
disco del sol, agregando que, al ano siguiente, serfa 63 y uno Cana de 
los Fuegos Nuevos totonaca. Asi, 11 mils 832 arroja: 843, uno Cana, 
el que sigue a 13 Conejo, tan escrito en El Tajfn por haber sido paso 



de Venus por el disco solar. Es el ano de 843 la fecha inscrita como 
principal y esotiSrica en el supuesto cscudo para la Guerra de Siglos. 
Le sigue la inscription de arriba con cinco xiuhmolpillis, 260 anos. 
Aquf, por mds corta la cifra, se debe pensar en la Fecha Era que usa-
ban los totonaca cuando construyeron El Tajfn; partfa del ano 583 
como uno Cana, despuOs de 13 Conejo, cuando tambien habfa pasado 
el planeta Venus por la hornaza del Sol y los tolteca, futures domi-
nadores, llegaban a Zacatlan y Tuzapan; esta fecha es 843. Asf, las 
dos fechas quedan mutuamente reforzadas, e inamovibles, por des-
cansar en fenOmenos astronomicos que ocurren con toda exactitud. 
Mas conviene agregar que 260 anos eran el tiempo de una Rueda de 
Katunes entre los mayas, y tanto en 583, cuando se cerraba el Katun 
7 Ah.au, dedicado a Chicomex6chitl, como en el ano 843, lo ultimo 
fue celebraci6n maxima en El Tajfn, tal vez inaugurando muchas 
obras artfst icas, no sin dejar de senalar, como Zel ia Nuttall la 
destacO dentro del cOdice que lleva su nombre, la importancia del 
dfa ce Cipactli en el ano 1 Cana, y aquf, el dfa ce Cipactli pudo haber 
sido, tambiOn, la coronation de Panin; dos mdxtlatl: el de Xatontan y 
el de Panin. 

Lo epigrafico estarfa provisionalmente concluido en esta lapida; 
empero, si cual se deduce, fue altar y en el tuvieron efecto los ritos, 
surge la pregunta por el hueco en el centra. La literatura mesoameri-
canista no lo ha tratado, hasta donde se logra saber, en tanto sf apare-
cen altares con relieves y cl hueco —redondo, cuadrado— en lo con-
servado de Sumeria. Parrot escribio: 

Muchisimo menores en numero, su valor es muy dcsigual y responden a dos 
intenciones diferenles. Consislen ya en placas perforadas por un agujero central, 
ya cn tablas o bloques de piedra en los que cstfin representadas esc<5nas mitoltigi-
cas, religiosas o hist6ricas. La tecnica difiere tambien. La mris sencilla s61o 
emplea cl simple grabado, como ocurre, por ejemplo, en cl bajorrelieve "de las 
plumas", de Lagash, o en las placas dc Nippur que ilustran el culto ofrecido a 
Enlil, dios de la lierra. 



Ldpida mostrando frente y canto 

Nada sorpresivo alia, porque Pijoan habia hecho un comentario "al 
dguila de Sirpula en una placa con relieves que debia ser un altar o 
piedra para ofertorios"; en ellas, por el hueco, daban a la Tierra su 
ofrenda. Son opciones para la placa en cuestidn y, en caso extremo, 
una Tierra en el fondo del cosmos. 

Tal vez los cusiodios de la tradicion temfan a los descreidos y 
esculpieron el altar en la propia lapida; asi es posible entender que 
debajo del hueco reciMa la ofrenda nada menos que Ia Tierra, histori-
camente representada por la tortuga. No se pretende suponer a los 
mesoamericanos adelant&idose a la teorfa de la deriva continental, 
pero si capaces de la expresada metafora donde una isla es la tortuga 
en el agua, con autonomia para cruzar el oc£ano e ir al Africa por los 
no trafdos i n s t rumen t s musicales y regresar para venirlos a dejar, 
para alegrar a los tristes, cual relattf la Histoyre clu Mechique. Los 
artistas del pincel pusieron, en la tela del conocido Lienzo de Jiicutd-
cato, el momento en que los nonoalca salieron de Isla de Sacrificios 



(Chalchihui t lapazco, lebril lo de j ade) y navegando en tortugas, 
cruzaron el tramo de mar, bajando a tierra firme, cabe Chalchicueyecan. 

La tortuga fue representacion de la Tierra. Tanto, que las pic-
tograffas geograficas la usaron por locativo para significar poblados, 
tierras, la muy abundante representation del cerro y en los cOdices 
totonacas agregaban, encima del color verde, la retfcula que tiene la 
caparazon de la tortuga; la capa del suelo era la concha de la tortuga. 
En El Tajm hay dos representaciones de altares debajo de los cuales 
grabaron una tortuga; en el Tablero 5 del Juego de Pelota Central y 
en esta placa que aquf se comcnta. El Tablero del Juego de Pelota 
corresponde a enero y febrero en el hemisferio norte, cuando el Sol 
ya termino su alejamiento y resucita, nace, rcnace, para vol ver a 
fecundar la Tierra con su calor; la Tierra comicnza, entonces, a dar 
senales de vida, inicia el reverdecimiento, movimiento, gracias al rito 
propiciatorio. En esta comentada lapida, el rito parece cumplido y la 
tortuga, la Tierra, se mueve, ya va saliendo. Por el hueco cavado en 
esta lapida, nutrfan con alimentos a la Tierra; todavfa, los totonaca, I 
por el hoyo abierto para fijar el Palo Volador, un rito agrario, dan ali-
mentos y bebidas a la Tierra. En Grecia, Maya era la Tierra madre;' 
por el agujero en la placa de Nippur, daban la olVenda para Enlil, dios 
de la Tierra. En El Tajfn, esta Tierra concreta quedaba entre dos rfos 
y el mar, con derecho a decirse mesopotdmica. El ritual esculpido fue 
testificado por el antecesor de los anfibios, el catdn o cipactli, segu-
ramente objeto de devociOn a lo largo de la rueda del tiempo, y en 
fastos especiales, formarfa parte del protocolo en la coronaciOn del 
gobernante. 
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EL PALACIO DEL ARTE 

Simplificando, El Tajin arqueologico 
era: Ia ciudad sagrada que ocupaba la 
parte baja, plana y la residencia civil 
que se ubicaba en lo alto, cual acrtfpo-
lis {akrosy extremidad) —asf llamada la 
ciudadela de Atenas antigua, en la refe-
r e n d a de Tucidides. El arquetflogo 
Jos£ Garcia Pay6n puso a circular el 
nombre de Tajin Grande para la parte 
baja y Tajin Chico para lo alto. Escribio: 
"este grupo de construcciones civiles" 
y fue amplio refiriendose al Edificio A; 

Los trabajos cn cl Palacio del Arte 



El Dios negro en El Ta jfn 

pero, a los escombros de una constmccitfn en la e squ ina sur -or iente , 
mirando a la parte baja de la ciudad, solo le l l amo Ed i f i c io i, la le tra i 
minuscula para evitar confusiones. Los recientcs t r aba jos a rqueo log i -
cos iniciaron el retiro de lo des t ru ido y su e x p l o r a d o r , A l e j a n d r o 
Arenas Vi l l a in , topo con un decorado de molduras , a l t e m a n d o con 
pintura f igu ra t iva en la p a r e d . S o r p r e n d e n t e , p u e s , l a i n t e n s a 
humedad y el recio calor borran casi todos los p i g m e n t o s . E r a lo 
exterior. Al ir penetrando a la const ruct ion, v ino el d e s l u m b r a m i e n t o . 
Por eso, aquf se le nombra Palacio del Arte. 



Decorado exterior al Palacio del Arte 

Quien mand<5 realizar la construction tenia solvencia para sufragar el 
gas to y un gus to re f inado. Las edif icaciones mesoamericanas 
quedaron adornadas, a veces, fastuosamente, pero su destino era 
otro, te rminalmente utilitario. En este caso, no. La finalidad era 
el arte mismo, se construyd aitfsticamente para recibir, gozar al arte, 
cualquiera la expresion de su belleza, materializada o sublimada en lo 
intangible del espiritu. Y no se pretende hacer de lo anterior algo 
tinico. Laurette Sdjoume asent<5 en su hermoso Iibro del Palacio explo-
rado por ella en Teotihuacan: "aportaciones lo bastante fundamentales 
para que el investigador llegue a preguntarse si El Tajin puede ser con-
siderado independiente de Teotihuacdn". Hoy se tiene la contestation: 
el Teotihuacdn II del Clasico Temprano (41 a. C.-271 d. C.) fue obra 
de los totonaca; el Teotihuacan III del CMsico Medio (271-583) vivid 
bajo dominio popoloca; El Tajfn encontrt) su impulso a partir del ano 
583 e inicitf su declination despues del 895, supuesta muerte de la 
religidn de Quetzalcoatl. En el caso concreto del Palacio teotihuacano, 



Pintura interior cn el Palacio del Ano 

a s o m b r a su g r a n d e z a . T a j f n es d e m e n o r e s d i m e n s i o n e s , p o r q u e s e 
concen t ra ron en el arte. Cier to , Teo i ihuacan 11 y Taj fn fue ron obras del 
m i s m o pueb lo en e v o l u t i o n . 

A las dos ori l las del o c d a n o Ai lan t ico c ree ie ron p u e b l o s y cu lu i r a s 
d e u n a m i s m a h u m a n i d a d , c o n s u t i l e s p e r o l i r m e s p a r a l e l i s m o s . 
Mesoam.6r ica regis t ra el ano 727 con la l legada d c los o l m e c a his t6r i -
c o s , e x a c t a m e n t e c u a n d o V e n e c i a in i c i6 su p r o g r e s o y o c u r r f a la 
e x p a n s i d n d r a b e ; f u e 7 3 9 c u a n d o X a t o n t a n , i n i e i a d o r de l T a j f n , 
a sumid el m a n d o en el l m p e r i o To ionaca , mien t r a s A l f o n s o I lo lutcfa 
c o m o rey cr i s t iano en Espai la ; en 771 , C a r l o M a g n o e s i u v o en cond i -
c iones de impu l sa r el R e n a c i m i e n t o ca ro l ing io , c o m o a par i i r d e 791 
Tenizl l i hact'a lo p rop io con el J u c g o de Pe lo ta Su r en El T a j f n ; en 
895, acd, la religi6n de Tezcai l ipoca sust i tuyd a la de Quetza lc6a t l , ini-
c iando la decadenc ia ; alia, los hungaros lograron a.scntarse en Hungn 'a 
y, s egu idamen te , los n o r m a n d o s en la d e s e m b o e a d u r a del rfo Sena . 



Una do ias franjas on tit I'ulacio dot Arto do iil i"j\jin 

No se traia de repei i r el in tenio de Ostwnld Spengler de planlunr una 
sucesion includible de cfclieas eoineidencias , pero el cambio es pi ritual 
del 895 en Mesoamdr ica se i lumina me jo r evoeando el cambio do la 
era pagana en era erisi iana, mflxime cuando Mesoamer i ca vert fa c o m -
puiando la Era del Hi jo . Allfi scrfa el per iodo dc Augus to . nae ido el 
63 antes de la Era y m u e r t o cl afio 14 ya poster ior ul inicio do esta , 
c u a n d o la v ida e s p i r i t u a l o f r e c f a el a s c e n s o po r el ©amino tie la 
bclleza, y el arte f lorecid subvenc ionado por C a y o Cilnio Mecenus , No 
s e d a r f a n , e n E l T a j f n , s e g u r a m e m c , i a s c o m ) i c i o n e s p a r a el 
s u r g i m i e n t o de un M e c e n a s ( M o n t a n c l l i , 1 9 6 1 ) , p e r o no h a b r f a 
i m p e d i m e n t o a las ar is tocracias de la holgura e c o n d m i c a o del lalen-
to, y qu icn s e m a n d d cons t ru i r un Pa lae io xlel Arte dent ro del Ta j fn 
posefa el mds r e f i n a d o gus to . N o q u e d a n tes t imonios de haber ayuda-
do a Horac io s o Virgil ios to ionacas , pero sf a p imores q u e trafan sus 
p ince les d e s d e Teo t ihuacan para p royec ta r los rum bo a la m u n d i a l -
m e n t e f a m o s a Escuela Mex icana de Pintura, y en su sala d e mus ica , 



El numeu fanlastico denlro del jeroglif ico dc la palabra Dios 
(copia de P. Morales) 

.as melodias literarias quedanan aromadas por " la m a s h o n d a m u s i c a 
ie selva , ' t precursora de Ramon L6pez Velarde. 

Se ofrece aqui la reproduct ion de un f r a g m e n t o d e p in tura . N o 
;ener el contexto es irreparable perdida, sin descartar , del in for tun io , 
la capitalization en el apiecio; pero el arte s i empre ha rebasado posi-
bilidades. El edificio del cual formO parte abundO en p in tura f igura t i -
va, salvada por la emociOn artistica del arqueOlogo J u a n S d n c h e z 
Bonilla. Si la belleza es una y otro el arte, nunca 6ste, obra del h o m -
bre, sera, de absoluta manera, solo naturaleza; lo mds l'ntimo n o e s 
eliminable, como tampoco el mot ivo inspirador d e la creaciOn. L o 
abstracto sOlo es un grado de lo material; el arte abst racts e s un heroi-
co esfuerzo de creation y el hombre f inisecular lo e s t ima r e fug i ado 
en el futuro. 

Si el arte mesoamericano ya dispusiera de todo c u a n t o aun estd 
sepul tado se podrfan e s t ab l ece r c l a s i f i c a c i o n e s m d s v a l i d a s e n 
cronologi'as, para averiguar los estilos manejados por la cr f t ica e n la 





cultura occidental y se considerarfa la presencia, entre ottos, de los 
estilos: banoco, neoclasico, imprcsionista, geometrizante y el abstrac-
to; en este caso, mds prcocupado por el color que por la forma, sin lle-
gar al color por el color. Hay forma en este fragmento, si, pero aun 
deplorando no poderla nominar. Lo impresionante fue y seguird. sien-
do su colorido, fuerte y vigoroso, dcfinitivo, en contrastes 16gicos, 
cual no queriendo salirse del espectro solar. Un gran artista estd 
presente. 

Uno de los motivos pintados qued6 inscrito en la doble 'cruz grie-
g a \ jeroglffico de la palabra Teotl, Dios; en consecuencia, se trata de 
una deidad, proyectada en el fondo rojo del cielo crepuscular —matuti-
no, vespertino— ya humanizada pues tronco y brazos, de arte natu-
ralista, no dejan duda, ni lo complemcntario de su corta capa o de su 
penacho. Lo fantastic© resulta la cabeza, pero el ojo es el de la culebra, 
que Alfonso Caso llamara 4tojo de reptir'. De la frente sale un adorno 
diffcilmente identificable, aun cuando la zona de las mandibulas resul-
ta de reconocimiento facil, y de cuya union brota la lengua bffida de 
la serpiente que, reforzada por el predominante color verde y azul, 
inclina a considerar una humanizacion de la serpiente-quetzal, un 
Quetzalc6atl de la mds rara fantasia, producto de la imaginat ion, 
espontdnea o ayudada esta por alucinaciones. Lo anterior serfa lo 
descriptivo. Como pintura mural no tiene lo monumental del mura-
lismo mexicano, sino las pequenas dimensiones del arte preciosista 
de los totonaca, con la estilizacion recatada de su naturalismo, con el 
tropical colorido que aun conscrvan en su actual indumentaria; todo, 
en esencia, digno equivalente de sus arquitectos y escultores. 

Los reptiles tuvieron especial importancia en la vida material y 
espiritual del mesoamericano: el escudo nacional de Mexico es 
elocuente prueba. Fue Ramon Prida, cn 1919, quien incluy6 en su libro 
un apartado a la literatura babilonica, y al comcntar el Gigalmesh 
dijo: "Alrededor del poema principal hay buen numero de leyendas, 
algunas de ellas muy interesantes, como una que tiene relation con la 
que presidio el establecimiento de los aztecas en Tenoxtitlan. Me 
refiero a la lucha entre el aguila y la serpiente, relatada incidental-



Sonajas y crotalos en la sala de miisica. Palacio del Arte. El Tajm 

mente en el ciclo del dguila". El Mesozoico fue llamado Edad de los 
Reptiles, cuyos restos f6siles, a veces, reaparecen. No se conoce la 
reaction que provocaria en los hombres mas alia de la creengia en la 
existencia de gigantes desaparecidos, a pesar de la profunda impre-
sidn causada por el rep til serpentiforme, tedricamente sin extremi-
dades, aun cuando tal vez habrfan podido distinguir en la culebra 
piton de la pitonisa, o boa, cerca de su abertura cloacal, restos de las 
patas posteriores. 

Debi6 impresionarles mucho una serie de curiosidades porque, por 
ejemplo, los reptiles con extremidades tienen cinco dedos terminados 
en unas; los dpodos son ovoviviparos; qui£n sabe si descubrieron el 
"ojo pineal", pero Alfonso Caso designd por "ojo de reptil" al de la 
culebra, que fue —y sigue siendo entre los huicholes— el "ojo de 
Dios". Aparentemente, una culebra como la de Quetzalcoatl puede 
parecer hembra y macho, aun cuando es unisexual y realiza sus 
apareamientos, adquiriendo el macho mds vivos colores cuando el 
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celo. La imagination llevo al arte la forma de la serpiente con esca-
mas, o con plumas, y en variados detalles representO al viento, al fuego, 
a las nubes, al rayo y a las trombas, llamdndolas "culebras de agua". En 
torno a la lengua bifida se fue acondicionando la realidad, y aun 
cuando sin pruebas, le considero fantasfas al crOtalo registrador de 
afios transcurridos, paralelos a la muda de la piel, agregdndoles 
poderes hipnOticos para procurarse vfclimas. La circunstancia de que 
la boa (Boa constrictor. Mazacoatl) no sea venenosa, le confiriO trato 
especial en su mitologfa. 

En esta pintura del Tajfn, podria considcrarse dilema si se trata de 
un saurio o si de ofidio, porque ya en la Piedra del Calendario asf 
queda planteado, y no hubo duda para considerarlas Xiuhcoatl, cule-
bras de fuego. Se trata de ofidios —<,con patas? Esa ya es la fantasia 
sostenida por el mito. Aquf, seguramente se trata de la culebra quet-
zal, reverdecida tierra por el agua de color azul; de estar erguida, 
lucirfa mas el penacho de plumas de quetzal que asf parece colgar de 



la nariz, aun cuando sobre la cabeza lleva otro penacho, cual si lo 
hubiesen a jus tado a un ye lmo; dist inguieron los dientes de los 
colmillos inyectadores del veneno; el doble parpado es acuciosa 
observation; de su gran orejera cuadrilonga sale una larga cuenta de 
turquesa; cubre sus hombros una corta capa seccionada; el cuerpo, 
con las escamas de la Xiuhcoatl sobre la espina dorsal, termina en 
cola, curvada cual xicalcoliuhqui, donde anadieron un abanico de 
turquesas; pero el de plumas, detras del cuerpo, resulta sdlo fondo 
decorativo. La muy visible posicidn de brazos y piernas acentua su 
visi6n humanizada, mdxime al ponerle rosetones, adornando mufie-
cas, codos, tobillos. 

El dios Quetzalcoatl fue antropomorfo y aquf se mira claro el pro-
ceso imaginativo de fundirle a la culebra, quetzal por el adorno, idea 
juzgable con cualquier criterio, pero seria mezquindad no aplaudir al 
artista que supo concretar, pldsticamente, tal idea, encuadrando su 
representacion en un espacio de sabias proporciones, proyectando, en 
el rojo fulgente del crepusculo, el colorido vfvido del verde y los 
azules, al extremo del espectro solar; el artista, gran maestro, no 
rompio con la naturaleza, humanizd su obra y le quitd las bridas a la 
fantasia. 
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L o s caminos de la investigation arqueoI6gica como los de 
cualquier disciplina cienti'fica— se van trazando en el transcurso : 

de su recorrido. Poniendo en duda las verdades, planteando '"", • 
interrogantes, proponiendo hipOlesis se van encontrando los ' , „ 
secretos que han guardado las rocas para el hombre de hoy. 

En ' entfc los edificios hasta hoy 
descubiertos d e la ciudad totonaca, Jos6 Luis Melgarejo "" 
Vivanco nos va guia'ndo a travds de ese camino que 61 ha 
trazado y recorrido durante su investigation. Nos sorprfcndercoiv^ 
Ia belleza del a r te arquitectOnico,'escultOrico y pictOrico de los •. 
tajinenses, y con la admirable integration que lograron entre esa 
belleza y sus e l e v a d o s conocimientos.'Nos sorprende tambien el 
autor con s u s h a l l a z g o s s o b r e la ^ r e s e n c i a ^ t o t o n a c a eo"*^ • 

-Teotihuacan, s o b r e la i n f l u e n c i a c u l t u r a l d e los olmecas en los 
rcsidentes de e s t a c i u d a d y —mSs todavia—"ton sus ; 
planteamicntos s o b r e los c o n i a c t o s e n t r e 6stos y los hombres de 

. las culturas de u l t r a m a r . 

Nos sorprende, cn f in , El T a j i n con su belleza y s u s secretos; nos 
sorprende JosS Luis Melgarejo Vivanco con 
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