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El afio de 1935 se iniciaron investigaciones cuya primera expresion fue un
libro titulado Totonacapan, concluido el ano 1939 y publicado el de 1943.
Hoy, a 46 afios de la fecha inicial, se redacta un resumen de lo alcanzado
en el Qonocimiento del totonaca y su cultura; era, con mucho, tarea indi
vidual; ahora es el esfuerzo perseverante de un grupo que a su manera, dio
lo mejor de gu vida y de sus ideales a la investigacion cientifica, N o es aqui
sitio a u n a historia de ciencias antropologicas tan difidles de eultivar en
provincia, sobre todo, de mantenerlas en su pureza y en servicio del dolor
d el hombre, pero si, para dejar constancia de gratitud a- quienes de una o
d e o tra forma, descubrieron, crearon, un conocimieiito nuevo, ampliaron,
afinaron, los anteriores. En Mexico, la investigacion antrppolpgica es busca
de la identidad y de la justicia social; en provincia, tambien equilibrio entre
una fuerza centripeta y otra centrifuga, para logtar la unidad sin perder
identidad ; acaso en otros pueblos el nadonalismo sea etapa en desu»p, aqui,
localismo es germen patriotico, y este, la ultima trinchera p a ra no desapai*ecer con el nombre y la personalidad; en cierto grade, el antropok^o tra ta
de resucitar pueblos y culturas, pero alargado a conocer d hpmbre social de
su tiempo, en contribucion a una humanidad mejor.
Sin menguar en lo mas minimo una conviccion poligenista, ni quitar a
la cultura mesoamericana su singularidad por deberse a si misma, el analisis
d e los elementos culturales totonacas detecto, incluso en los caracteres fisicos
del hombre, algunas presencias extranas, pocas, pero significativas, y na
achacables a interaccion indigena, ciertamente natural. Fueron elementos a
p artir de un tiempo determinado y en circunscrito espacio geografico; algunos
pervivieron, mestizados o no; desaparecieron otros, desde su efimera presencia
sin. reaparecer jamas. Habria sido comodo, aun cuando sin probidad cientifica, su silenciamiento, cuanto indebido festinarlos; la decision es presentarlos
d e m apera seca, y conjeturar su posible nexo con otros, hasta donde pudo
llegar un conocimiento del exterior, muy limitado en el precario medio cientifico mexicano, y mucho mas en la provincia de por si anemica. En cualquier
tesitura, de haber ocurrido estas contribuciones, jamas rebasaron su condicion
de accidentals, dejando a los totonaca y su cultura en recio tronco, seguramente desde lew dias prepaleoliticos, no importa si falto de una explicacion
satisfactoria para la individualidad idiomatica ni del casi sorpresivo aparecer
de la ceramica.
Si alguien pretende abstraer, en las expresiones de la redaccion, un sabor
de rancio localismo, de mexicanidad a ultranza, no extrana; si lo hay en
cuanto de justificado asiste a los dos casos; fuera de ahi, en moinento algunQ
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se abrigo tal idea; los actos mas injustificados, fueron entendidlps prpducto de
un hornbre, un momento^ un contorno; las norm as eticas, para, su plena
validez, deben estar por encima del pigmento de la piel, de la religidn, de
la nacionalidad; p o r otra parte, y ya se ha dicho, la muerte de las eulturas
indigenas atnericanas, ni siquiera fue una necesidad para la cultura occidental;
gl danp esta causado, el paliativo es colectar despojos. Infortunadamente,
tanto el prpgreso, comp la estima creciente para los restps arqueologicos,
aceleran su destruction definitlva, y estos, pueden esperar al estudioso, no
los idiomaticQs, los etnograficos. Mexico, pese a todo; es el pais del hombra
y la cultura natives, auncuando no abjure de lo extrano y lo mestizo, incluso
exagerandolps a yeces muy desmedidamente, y cuando en un futuro, alcanzable algun dia, no este parcelada la ecumene, los hombres constituyan una
sola unidad biolpgica y haya una sola cultura humana, la contribucidn
totonaca tendra, su sitio en el restrospectivo crisol, por haber sido realidad
indestructible, reforzadora de ser mas cuanto une a los hombres, que sus
endebles diyisiones; fue
el fraternal espiritu, seleccionado por guia.

EL HOMBRE
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A un cuando Ju an d e Grijalva, el ano 1518, toco la Isla de Sacrificios,
lugar a donde los totonaca tertian templo a Quetzalcoatl y enterraban los
restos de sus muertos mas distinguidos, en la breve crpxuca del capellan Juan
Dfiaz, no es posible asegurarque los indlgenas recien muertos fuesen totonacos,
y ya no lo eran los natives d e Tlapanticidan (Boca del B io), ni los de
Tecpantlayacac (San Ju an de U lu a ). Fue hasta el ano riguiente, 1519,
cuando la expedicion de Cortes, en los arenales frente a Ulua, tuvo la
prim eia imagen de los totonaca, segun Bernal Diaz del Castillo; cinco
representantes deZ em poala, desenvueltos en su comision, “y traian unos
grandes agujeros en los bozos de abajo, y en ellos unas rodajas de piedras
pintadillas de azul, y otros con unas hojas de oro delgadas, y en las orejas
muy grandes agujeros, en ellas puestas otras rodajas con oro y piedras, y
m uy diferente traje y habla que traian que la de los mejicanos que solian
estar con nosptros” valedera la primera conclusion: eran distintos,
En lo fisico, los totonaca no volvieron a pedir nota de Diaz del Castillo,
solo hasta el encuentro con Chicomacatl, Senor de Zempoala, “por ser
hombre muy gordo y pesado” ; de su sequito, los principales, “ todos traian
grandes bezotes de oro” . Al continuar el viaje los espanoles, de Zempoala
para Quiahuiztlan, el cronista quiso d a r prueba de la fortaleza de los cargadores totonacas puestqs a su servicio: “llevan dos arrobas de peso a cuestas
y caminan con ellas cinco leguas..... y desde alii adelante dondequiera que
ibamos dem andabam osindiosparalascargas’b Y a en Quiahuiztlan, y al desgaire, anoto la distincion que hacian los totonacas de la belleza, cuando entre
las quejas dadas a Cortes contra la politica del Imperio Tenochca, dijeron:
“y que los recaudadpres de Moctezuma les tomaban sus mujeres e hijas si
eran hermosas y las forzaban”, de donde alguna compensacion debian -tenet
las feas.
.. Tambien Diaz del Castillo, a un solo rasgo de su pluma, dejo la radio?
gratia d e los rinones, pues cuando llegaron a Quiahuiztlan los recaiidadores
de Moctezuma, ‘‘se les perdid la color y tcmblaban de miedo” los quiahuiztecas, contrastando con el exactor imperial; estos, “ pasaron con- tanta contenencia e presuncipn, que sin hablar a Cortes ni a ninguno de nosotros se
fueron d e la n te.. , y cada uno con. unas rosas nliendolas y mosqueadores que
les traian otros indios corno criados”, Cortes ordeno aprehender a los tales
recaudadpres; lo hicieron, revelando la indole igual de todas las policias del
mundo: “e uno Bellos, porque no se dejaba estar, le dieron de palos” . C uando
aliados espanoles y zempoalenses, atacaron a los tambien totonacas de Tiza-r
patrinco, de aqui salio un grupo “llorando de los ojos” a p ^la m e n tar ; Cortes

ordeno cesar el ataque, pero los de Zempoala “ya estaban robando en las
estancias”, cosa tal vez no de la psicologia individual, s in o d e la vieja costumbre de los ejercitos. En Zempola, cuando los espaiioles estaban por ejecutar la destruction de las imagenes de los dioses nativos, llego CWcomaqatl
v sus asesores, “muy alborotados y sanudos^, Frente a la respuesta desafiante
de Cortes, optaron p o r “Iavarse las manos”, contestando segun Diaz d el
Castillo: “que no ellos no eran dignqs de llegar a sus dioses, y que si nosotro9
los queriamos derrocar, que no era con su consentimiento, que se lew derrocasemos e hipiesemos lo que quisiesemos”; no debe haber hahido por ahi
un abogado, si no, habria puesto al calce: “via coaccion” . Los espaiioles Io
hitieron, “ los caciques y papas que con ellos estaban, lloraban y taparon
los ojos, y en su lengua totonaque les decian “que los perdonasen, y que
no era m£s en su mano, ni tenian culpa, sino esos teules que os derruecan,
e que por temor de los mejicanos no nos daban guerra” ; es decir, aparte da
la impotencia para defender a sus dioses, visiblemente mas impotentes para
defenders© a si mismos; la honda reflexion enseno a los politicos de Zempoala
que habian caido en la trampa: malos unos; peores los otros.
Al hacer el relevo de los dioses, el alferez Diaz del Castillo, con el rabo
del ojo, quiso ver la destenida estampa del sacerdocio:
, . y traian el
Cabello muy largo hasta la cinta, y aun algunos hasta los pies, llenos de
sangre pegada y muy enretrados, que no se podian esparcir, y las orejas
hechas pedazos, sacrificadas dellas, y hedian como azufre, y tenian otro muy
mal olor, como de cam e muerta; y segun decian e alcanzabanyw a saber,
aquellos papas eran hijos de principales y no tenian mujeres, mas tenian el
maldito oficio de sodoimas” ; muy aspero aguafuerte del sacerdocio, penetrando
hasta el fondo, por la estria endocrinologica; pero, cuando cuatro sacerdotes
de aquellos, cambiaron indumentaria y religion, ademas de ser exonerados,
magicamente fueron ministros de Cristo frente a la imagen de la Virgen
Maria.
Tambien ahi en Zempoala, ya vueltas cristianas las ocho doncellas totonacas regaladas a los espanoles, Diaz del Castillo, mordaz, anotd: “y se
Ham6 a la sobrina del cacique gordo dona Catalina, y era muy fe a ..... A
la hija de Cuesco que era un gran cacique, se puso nombre dona Francisca;
6sta era muy hermosa para ser india” ; fue apunte sobre los conceptos de
belleza, entre los totonaca, y segun los gustos de Bernal Diaz del Castillo;
este, al relatar la batalla de Nautla, dio nueva traza desabrida de los totonaca,
diciendo: “a la primera refriega de flechas y varas y piedras y gritas huyeron
y dejaron al Juan de Escalante peleando con los mejicanos” ; de las heridas,
Escalante murio en la Villa Rica; fue substituido por Alonso de Grado, y
este, ademas de pedir joyas de oro a los pueblos de la sierra, demandaba
“indias hermosas”. Con estos difurninados rostrqs, queda resumida la in^agen
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flsica, y anxmica de los totonaca frente a los espanoles, en el momenta del
primer contacto,
Bernardino de Sahagun, casi al comienzo de la segunda parte del siglo
xvi tuvo nna descripcion de lps totonacas limitrofes con los huaxteca, donde
abundaba el mestizaje inter-indigena; le fueron definidos asi: “Tienen la
cara larga y las cabezas chatas . .. Todos, hombres y mujeres, son blancos,
de buenos rostros bien dispuestos, de buenas facciones” . Las noticias contenidas en las Relaciones de 1580, se refirieron mas a la conducta de 1m
indfgenas que a sus caracteres flsicos; asi, para los totonaca de Xallapan,
muy transculturados anotaran: “todos los indios no tienen mas entenduniento
que nines espanoles d e ocho anos ; todos sin excepcion son inclinados al vino
y no saben beberlo moderadamente sino es hasta c a e r... huelgan de beber
del de Castilla, mas cpmo vale carp, bebenlo pocas veces y con mucha splemnidad, porque dicen alegrarles m ucho el corazon” .
Habia, en Mespamerica, deformacion fisica, por la sifilis; en la teotihuacana Leyenda de los Soles, u n bubosito se arrojo a la hoguera para
volverse Sol • y en el Codice Borgia, de Tizatlan, Tlaxcala, el propio dios
Macuilxochitl xnuestra esa deformadon por el treponema palido; asi, nq
puede tacharse d e caluminosa la nota cuando la Relacion de Xallapan dice:
‘‘son tocados de las bubas en general como los indios todos de las Indias” .
Quedaba, por entonces, en la circunscripcibn de Xallapan, el pueblo de
Colipa, pero de sus habitantes dijeron: “El habito y gobemacion es como
el que habemos dicho de los pueblos de atras, salvo que es gente mas hermosa”. El ano 1581, los totonaca de Xonotlan fueron dados en dos estratos:
el alto y el bajo d e la escala social, seguramente no con dos anatomias o
dos fisiologias distintas, aun cuando si con dos preparaciones culturales:
“entre ellos hay algunos de buen entendimiento y natural, aunque la gents
comun son fragiles y broncos de entendimiento” ; tambien los dieron agrupados en agricultore.s y artesanos.;. eran bilingues de totonaco y nahuatl, y
estaban volviendose trilingues, lo cual no era mucho, pues los del informe
a Sahagun hablaban totonaco, huaxteco, nahuatl y otomi, desde antes de la.
llegada de los espanoles. Cabe la reflexion de si por capital de la provincia,
Xonotlan era un centra mas urbano y evolucionado culturalmente, para
cuando los pueblos de su jurisdiccion contestaron ser como los de la cabecera,
pues los del pueblo de Ayptochco “son de entendimiento fragiles”, acaso
por ser poblacion rural, y sblo se dieron por “inclinados a labrar tierras”,
descamando el problema de la vocacion, si verdadero impulso biologico, de
no ser inducido por la relacibn social o determinado por la condicion
economica.
Ya en el caso de Santiago Ecatten, se le puso acento: “su talle e inclinacion dellos es fragil y broncos’’, cual si separasen lo fisico de lo animico,

calificacion semejante a la usada para los totonaca de Tzanaquauhtlan: “su
talle y entendimineto dellos es frAgil y de inclinacion baja”, pero estos habian
>ido conquistados descle 1215 y hablaban ya la lengua mexica. Para 1581,
la Relacion grabo un dato curioso de antropologia fisica; los de Zuzumba
dijeron que su poblador, traia “consigo un salvaje Indio con mucho vello
en el cuerpo y brazos y p iem as... y Io matd aqui para que del hubiese
memoria” ; la fundacidn fue fijada el ano 1219, cuando el dominio chichimeca; los totonaca de Chiconquiaco, en su Codice, pintaron a los chichimecanonoalca con mucha pilosidad, y Paul Kirchhoff asi los identified' tal vez
totonacas con mayor pilosidad en el cuerpo, fueran mestizaje con cfiichimecanonoalca, o simplemente con los nonoalca.
L a Relacion de Hueytlalpan (1581) dejo una ilustracion de los totonaca
segun los espanoles: “son indios toscos e muy ignorantes los que son comunes
y plebeyos, y los que gobieman a estos son de buenos entendimientos, y en
las inclinaciones todos son de una suerte, que son de poco animo y los unos y
los otros muy movibles, en todo son amigos de sdlo comer y beber y holgar,
y son de lengua totonaques, diferentes de mexicanos, aunque los mayorales y
principales saben todos la lengua mexicana” ; es decir, antes de la llegada
de los espanoles, los totonaca estaban divididos en clases^ pero enfrentaban
el problema de la dominacion extranjera; con la llegada de los espanoles,
representaron estos, a la dominacion extranjera, y los diversos estratos de la
sociedad nativa pasaron a la condicion de clase sometida, provocando los
desajustes, e imagenes distprsionadas. D e los de M atlatlan, dijo el escriba:
“son indios muy tontos, inclinados a s61o comer y dormir”, y ojalA, pues
frente a la explotacion sin paga, los indigenas lograban defenderse con la
flojera y la tonteiia.
En el caso de Papantla, la Relacion anot6 un criterio de tipo distinto:
‘'son indios toscos, y broncos de juicio todos; son indios muy trabajadores
que viven de la labor de sus manos, porque siembran y pescan en los rios,
de la que se sustentan”, para pensar si su trabajo les daba independencia
econdmica y 6sta, los alejaba de la sumisidn. El informe de M isantla impone
mucha parsiraonia, porque se trata de una pofolacidn totonaca que tuyo cerca
un enclave olmeca y el escurrimiento de los otomies, encabezados por
Mazatecuhtli; ademas, para 1579, tenian poco tiempo de yivir en tierra
caliente, pues el pueblo anterior quedaba en terreno frio de altura, por eso,
aun el paludismo parece alterar la vision del horabre fisico: “es gente de
muy poco entendimiento, no quieren m is de comer y beber; siembran lo que
les basta hasta otra cosecha de maiz; huyen del trabajo; son para muy poco
trabajo, y hacelp la tierra caliente que es muy dejativa; andan todos descoloridos” . El parrafo es de miga,, y mucha, ^Como habria entendimienta
entre la lengua totonaca y la castellana, sin puente de mayor solidez que la
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am ple traduce ion? El trabajo, lo negaban a los espaholes, por infinitas
razones, pero no acostumbraban remunerarlo; trabajaban p ara ellos, pese
a la malaria. El calor, ciertamente, no anima ejercicios de musculature, y la
tierra caliente del Totonacapan era prodiga, sin mucho trabajo, daba para
yivir. i Con esto, no se hacian ricos? Es verdad pero ahi h a estado el misterio
de Mexico. El extranjero, imbuido en la idea de hacer capital, no quiere
comprender q u e haya otro pueblo con distinta filosofia de la vida; elm exicano desea satisfacer sus necesidades, no hacer capital; si esta bien o esta
mal, es invadir el albedrio, y en el caso de los indigenas d e Misantla, por su
composicion biologiqa de la epoca prehispanica, representa mas a lo indigena
que a lo totonaca, y ya el Gobernador Francisco Hernandez y Hernandez,
que p o r la segunda parte del siglo xdc, se quedo una noche con u na familia
indigena d e Misantla, se habia visto perplejo frente a una filosofia de su
pueblo, que ignoraba existiera.
El siglo xyi piarecid cerrar el telon al cuerp>o totonaca. Debio esperar al
siglo xix p a ra un renacimiento del interes en el tema. Fueron las excayaciones pioneras de la misanteca Doha Estefania Salas, encontradoras de un
inapieciable material enviado a Hermann Strebel, que alia en Alemania,
pudo estudiarlo, y entre lo hallado en Los Otates, figuraron dos craneos,
examinados por el Dr. Rudolf Krause; no hay espiritu de censura, se intenta
un proceso afinando el conocimiento; la frase: “representan d e una manera
exquisita a los braquicefalos de la antigua raza mexicana” , es exacta, pero
promueve confusidn, desde luego no la palabra “raza” por condenar al.
racismo, sino la de “mexicana”, si confundible con mexica, pues ellos, los
tenochca, no fueron braquicefalos; lo demas merece aplauso; SViS indices
fueron de 90.9 y 93.1. Frederick Starr, utilizando una muestra de 125 individuos, encontro, para los totonaca vecinos de los tepehuas, u n diim etro
antero-posterior de la cabeza, de 179.2 milimetros en los hombres y 173.5
para las mujeres, frente a 180.0 de los tepehuas masculinos y 174.8 del sexo
femenino. El diametro transverso maximo de la cabeza dio entre los totonaca
masculinos 153.8 y 149.8 en las mujeres, mientras los tepehuas registraron
151.2 los hombres y 148.0 las mujeres. El diametrio bizigom&tico de los
totonacas 145.3, hombres, y 138.1 las mujeres, mientras los hombres tepehuas
dieron 142.1 y las mujeres 138.2. De los totonaca, su altura nasion-menton
115.9, hombres, 106.6 las mujeres; los tepehuas 113.7 los hombres y las mujeres 103.8. Altura crinion-menton: 178.8 y 168.8; 174.3 y 166.3. Altura de
la frente: 62.9 y 62.2; 60.6 y 62.5. Altura de la nariz; los totonaca.49.4 y
45.2; los tepehuas 47.7 y 42.8; complementariamente, los totonaca tuvieron
de anchura de la nariz 39.0 y 35.0 cada sexo, mientras los tepehuas 38.6
y 34.9, o sea que frente a un grupo tan afin, el totonaca seguia siendo
narizon. La longitud en la oreja izquierda fue de 63.2 para los hombres y
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61.0 para las mujeres, en los totonaca; los tepehuas 61.7 y 59.0 respectivamente.
La estatura de los totonaca registro 1,573 milimetros (un metro, cincuenta
y siete centimetres y fraccion) p a ra los hombres; 1,431 en las mujeres, y
con los tepehuas 1,560 y 1,435 respectivamente, lo cual, a juicio de Krickeberg,
no apoya lo asentado por Sahagun en su texto nahuatl, traducido por
“ Los hombres y las mujeres son buenos (crecidos, grandes). Limpios, ligeros,
flacos, de grande estatura” ; en las medidas tomadas por Starr no llegaron
al 1.70 metros en su estatura; sin embargo, como Francisco Lopez de G6mara,
historiando las ha/ahas de Cortes y al referirse al contacto con los totonaca
escribio: “Eran estos indios muy diferentes de cuantos liasta alii hablan visto;
porque eran mas altos de cuerpo que los otros”, Krickeberg penso que los
totonacas meridionales podrian ser mas altos por cruzamiento con otro grupo
indigena. Hoy puede afirmarse un mestizaje con olmecas mas antiguos (La
Mixtequilla) y con los mas xecientes (pinome), pero si lo meridional es por
el clima, las estaturas van levantandose hacia el norte. Por cuanto a talla
sentado, 3tarr obtuyo los 837 (casi 84 centlmetros) para totonacas del sexo
masculino y 759 milimetros en el femenino. La braza totonaca fue d e 1,638
y 1,745, y en los tepehua 1,632 y 1,478. El indice cefalico totonaca dio 85.90
en hombres, 86.40 en las mujeres, mientras con los tepehua 84.00 y 84.60,
en ambos casos la mujer superando. El indice facial fisognomico 125.60 y
129.70 para los totonaca 125.40 y 133.30 en los tepehua. Indice facial morfo16gico: 81.40 y 81.80 en. los totonaca y 62.10 y 82.30 en los tepehua; pero
ya en el Indice nasal, dieron los totonaca 79.10 y 77.70, frente a 80.70 y
81.50 de los tepehua. Indice esqueletico; 53.2 y 53.0 en totonacas y 53.0
y 53.6 en tepehuas. Indice braza talla de totonacas 104.1 y 1034; en tepehuas
104.5 y 102.9. Anchura relativa de los hombros: 22-7 y 22.9 totonacas; 22.8
y 22.8 tepehuas. Era la prim er incursion profesional en el estudio fisico del
indigena, usando ya e l recurso antropometrico y no el viejo empirismo
fisonomico, pero este, no desechable del todo, cuando Strebel, refiriendose,
como submyo Krickeberg, a “dos poblaciones tan vecinas como Yecoatla y
Misantla dos tipos somaticps distintos (estatura pequeha, cara redonda,
prognatismo pronunciado, y: estatura grande, cara oval, prognatismo m enor),
diferencias todavia mas acentuadas por la disparidad del caracter, del modo
de hablar y las costumbres” ; y estaba en lo correcto; los misantecos mas
mestizados con los de la Mesa Central y con el remanente olineca, cuyo
territorio pasamn a ocupar mediado el siglo xvi; los de Yecoatla, m as firmes
en el tip© totonaca primitive, mas apegados a sus propios usos y costumbres.
Al mediar el siglo xx, patrocinados por el Gobiemp de Veracruz, que
ya contaba cqn un Departamento de Antropologia, para orientar su relacion
politica con el hombre social, un grupo muy prestigiado de Antropologos
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Fisicos, realize investigaciones en los grupos veracruzanos; de lo cual. se
publicaron dos tomos (Antropologia Fisica de Veracru?), redactados por
Johanna Faulhaber, y posteriormente una sintesis hecha por Felipe Montemayor. Se utilizaron series cuya edad era entre los 30 y los 39 anos para
los hombres, y de 26 a 33 alios en las mujeres, lo cual indirectamente ya
indica ser el hombre de 4 a 5 anos mayor que la mujer al contraer matrimonio; eran casados, corao esta palabra se debe considerar en este casotenian un promedio de cinco hijos las familias totonacas; y se bcupaban en
tareas agricolas basicamente. No vale la pena referirse a temperatura, frecuencia del pulso radial, tension arterial maxima y minima, por haber sido
normal. Predomind color negro del cabello; su textura fue de lacio en 91
por ciento de los totonaca y solo un 9 por ciento de ondulado entre los
hombres y 7 por ciento en las mujeres. El color de los ojos tendio al cafe
grisaceo,. es decir, no son los indigenas con los ojos mas obscures; el color
de la piel quedaria en el grupo denominado “rojo”, pero, desde luego, es
menos oscuro que la de los popolocas.
La moderna investigacion encontro, para los totonacas de la congre
gation El Tajin, municipio de Papantla, indudablemente los herederos de
la ciudad arqueologica, u n a estatura de pie midiendo en los hombres 158.01
centimetres, y en las mujeres 146.34, que siendo aceptada comp media, la
de 164, los deja en estatura pequena, El peso fue de 52.02 kilogramos en
los hombres, y 46,74 en las mujeres. El indice ponderal, o sea la relation
entre peso y talla, dio p ara los hombres 23.68 y 24.57 respectivamente, muy
comun a todos los indigenas veracruzanos. La estatura sentada fue de 83,92
y 78.14, baja, sobre todo, con relacion a los mestizos y con los popolocas,
italianos, y franceses de sus colpnias. El indice esqueletico dio 53.19 y 53.49.
Anchura de hombres: 37,81 y 34.50. Diametro bicrestiliaco: 27,90 y 28.61,
cs decir, en ancho de la cintura dsea de la pelvis, los hombres ocupan lugar
inuy poco abajo de los mestizos, pero las mujeers totonacas las igualan. El
indice acronio-crestal: 73.93 y 82.86, relacion entre anchos de los hombres
y pelvis, donde, con la exception de las mujeres, popolocas, cuya tifra se
dispara, las totonacas encabezan a las indigenas en anatomia p a ra la inaternidad.
Al estudiar cabeza y cara, las medidas fueron, en el diametro antero
posterior de la cabeza 17664 y 167.50, D iametro transverso maximo de la
cabeza: 155.04 y 148.38, lo ya conocidn, los totonaca por encima de todos,
incluyendo a los europeos, de donde su indice cefalico se fue hasta 88.16
y 88,72, no sorprendente? porque ya estan considerados entre los hiper>
hraquicefalos del mundo, pero si es una revelation que sus mujeres los
irebasan. En altura d e la cabeza, las medidas fueron 130,64 y 126.28; en
indice vertice-longitudinal 74.13 y 75.44, mientras el transversal dio 84.43
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y 85.05 para mantener su caracteristica. El didmetro bizigomatico alcanzo
141.59 y 133,93. Altura facial morfologica: 122.16 y 114.19. El indice facial
morfologica de los totonaca fue de 86.17 y 84.70 respectivamente, para cada
sexo. En altura de la nariz, con 53.86 y 51.05, a los hombres totonacas ni
los franceses lograron superarlos; pero en lo ancho de la nariz, su medida
fue de 39.36 y 35,22, donde los mulatos tienen cifra mayor y, curiosamente
pero sin sorpresa, los popolocas. descendientes de los olmecas, no son superados. El indice nasal de los totonaca fue de 73 y 68.48, bajo frente a
popolocas y mulatos, pero, desde Luego en Veracruz no hay nariz platirrina.
Esta vision panoramipa del fisico totonaca, podria resumirse diciendo que
por el muestreo del Tajin, quedan inscritos en el conjunto del indigena
mesoamericano, distinguicndolo, para una pupila perspicaz o advertida, el
ser mas narigones frente a los otros, y tener una cabeza mas ancha; si esto
ultimo se debe traducir a mayor cerebro, no se b an realizado xnensuras, y
en el supuesto de llegar a encontrarse, la inteligencia todavia exige muchos
mas requisites para darse, aun cuando, ciertamente, ya tienen u na base
desde donde partir.
Las. excavaciones arqueologicas en el territorio totonaca veracruzano, han
yenido recuperandp un material osep, a veces, posible de conservacion y
estudio. Uno de los restos mas antiguos parecieron ser los que Medellin
Zend, su exhumador, describid como “entierro primario de un adulto masculino corpulento, multilado de pies y manos, huesos en incipiente grado de
fosilizacion. Estaba asociado con material ceramico del Horizonte Preclasico
Central Veracruzano”, en Viejon; pero como en la trinchera donde aparecio,
cuanto en otros lugares excavados, incluyendo la Estela monumental, acusan
presencia olmeca entre los totonacas del sitio, queda a interrogante de si esa
corpulencia no fue de los olmeca, o era un totonaca excepcional, y a quien,
dada la mutilacion de pies y manos, dificilmente se le podria ligar esa
corpulencia con problemas glandulares, aun cuando no al grado de imposibles.
En Isla de Sacrificios, los restos oseos humanos estuvieron en los “en.tierros secundarios”, practica totonaca bien caracterizada desde Remojadas. En
la trinchera 3, el entierro mimero 2, tuvo un craneo, examinado despues
por Arturo Romano, qu.ien lo dio por perteneciente a u n 'adulto de sexo
maaculino; este inve&tigador anoto que presentaba mutilacion dentaria tipo
“C-6^ en “los incisivos centrales superiores, el incisivo inferior izquierdo y
los incisivos laterales inferiores; el inciso lateral superior derecho del tipo
“C-7” ; el incisivo lateral superior izquierdo del tipo “C-5” ; el canino superior
derecho del tipo “B-l” ; los caninos superior izquierdo e inferior derecho del
dfK> “B-2” ; y el canino inferior izquierdo del tipo “B -l”, Por otra parte,
concluyo Romano: “Se trata de un braquicraneo, hipsicraneo, tapeinocraneo,
y estenometopo. Y pre§enta deformacipn tabular erecta fronto-occipitaj, con
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intensa plagiocrania bipolar de compresion frontal izquierda y posterior
derecha” . El craneo de Isla de Sacrificios midio en el diametro anteroposterior
maximo 164 millmetros; el transverso maximo 141; el frontal maximo 12(1;
frontal minimo 96 y nasion-basion 96. El diametro nasion-opistron 124;
nation-bregma 101; bregma-lambda 110; lambda-opistion 92; y basionprost ion 101. El diametro bizigomatico, por la destruccibn, quedo en bianco,
pero el nasion-prostion 67; la longitud foramen m agnqm 30; perimetro
niaximo 490 y sus otros millmetros fueron en Io transversal 311; sagital total
344; frontal 111; parietal 123; occipital 110; y altura de ia nariz 48. El
ancho de la nariz 25. Los indices, craneal horizontal 85.98; vbrtigo-longitudinal 78.05; vertigo-transversal 90.78; frontal-parietal-transversal 68.09; curva
frontal 90.99. La rarv.i parietal 89.43; la occipital 83.64; y la nasal 52.08.
El diametro glabela-bregma 94; lambda-basion 108; glabela-basion 102;
bregma-prostion 164; y diagonal mayor 163. Diagonal m enor 128; segmento
anterior 75: superior 61.5; indice de diagonales 78.34 y de diagonal mayor
46.01. El indice diagonal menor 48,04; ingujos, central 87 grados; de la
iglabela .8.1.;; del bregma 105 grados,,30 minutos y de lambda 71 grados, 30
minutos; de les demas angulos, ya sblo el basion con 102 grados y el de
Reicher con 125 grados. 45 minutos; u n senor estudio de Arturo Romano,
y no minuciosOj sino acucioso, responsable, capaz.
La baja cuenca del rio BlancOj divagante por taponamientos de sus propios
embalses, fecunda- las tierras con los arrastres de la serrania, depositindolos
en el sedijrnento anterior, ademas, humedo p o r capilaridad, y las vuelve
atractivas a los natives y aun para los extranos; asi, el pueblo totonaca,
poblandola con gran densidad, recibio a los olmecas, y estos, supuestamente
pocos, provocaron mestizaje numeroso, no n ad a m as de la cultura olmeca
cuyo cifrado registra fechas anteriores a la presencia de sus hombres y podrlan
referirse a cosas del pasadq, sino cuando ya es posible relacionarlas con ellos
en Cerro de las Mesas, y la Estela “6” marca el afio 727, representando a
H ueman, el de las manos granges; la Estela “8” con. el ano 792; y la numero
“15” con el 830, feebas estas cuando seguramente los olmecas ya estaban
en L a Mixtequilla.
Del cruzamiento de hqmbres negros africanos con mujeres totonacas,
brotp el tipo mestizo representado largamente por los artistas y estereotlpado
en las “Caritas Sonrientes”, ademas de serlo en otras obras eponimas; y
cuando en la Colonia, los espanoles trajeron negros africanos y volvieron a
qruzarse con las mujeres del grupo, surgid el “jarocho” , hermano de aquel
producido en el Horizonte Arqueologi.co Cl&sico Tardio. Cierto, puede
resultar muy resbaladizo teorizar, en campos de antropologia fisica, spbrel
tal tipo, basados en la representation artistica, pero, por mas creatividad en
el inspirado, jamas p o d ri cortar el corddn umbilical que lo ata con una
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realidad material, y no se pretende antropometria, no realizada, sino simple
fiscmomia y en solo dos rasgos: el totonaca era narigudo, el olmeca platirrino,
el mestizo termino medio; el totonaca tenia los labios delgados, el olmeca era
prognata, el mestizo no fue asi, pero sus labios resultaron mas carnosos del
totonaca.
U n dia, en Zapotal3 aparecieron restos arqueologicos importantes; la
excavation, dirigida por Manuel Torres Guzman, encontro un fabuloso tesoro
ceramico de la cultura totonaca, pero ya con el mestizaje olmeca, y fueron
recuperados restos oseos humanos, de sus entierros; el material quedo a
cargo del Antropologo Fisico Jaime Ortega, quien trabajo, dentro de su
espepialldad, ©1 caso de 234- enterramientos, de los cuales 164 fueron pri
maries, 44 secundarios, y 26 indetermmados; en ellos, correspondieron, 161
a los adultos, y en estos, fueron 53 masculinos y 108 femeninos, probabletnente por dedication general a las Cihuateteo y, desde luego, la zona de
los entierros no Ip era para el pueblo. En sus conclusiones preliminares,
Ortega sefialb el caso de enterramientos directos al suelo, en “ posicibn
flexionada y dispuesto en forma sedente, con las extremidades superiores
plegadas frente al tbrax. . . algunas veces. . . en decubito lateral. . . en
deciibito dorsal o ventral. Las alteraciones fueron: desmerabramiento, deformacibn craneana intentional y mutilation dentaria” .
Gobraria importancia el desrnembramientp^ si se le pudiera seguir desde
aquel entierro de Viejon. En cuanto a la deformation craneana, ya venia
en las practicas totonacas, pero, lo encontrado en Zapotal, por Jaime Oxtega,
resulto inedita pagina, pues aparecieron, la tabular oblicua y la tabular
erecta, mas, una hoy llamada “Zapotal” , de craneos artificialmente redondeados, cual en las “Cabezas Colosales” y vigente aun en poblaciones pinome
como Acula, o con influenca pinome, cual en Palo Gacho. El resumen fue
d e 16 craneos con deformatibn tabular oblicua; 9 con tabular erecta; y 60
con deformacion ‘T ip o Zapotal” ; el mestizaje olmeca-totonaca, si no prueba
por contpleto su fuerza en lo fisico, no deja duda en lo cultural, aun cuando
|61o se tratara de personas consagradas al culto de las Cihuateteotl, y presumiblemente rigiendo mas alia de Zapotal, pues Manuel Torres Guzmbn
encontro en piedras Negras, otros dos craneos homologos. El examen craneoto&tnco fue ccnttodp en trece casos, de lo cual se ofrecen los indices:
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Craneal horizontal
1
2
'"3:
4
.3. ■;
6 :
7
8
9
10
11
12
13

94.2
87.1
100.0
101.2
96.9
1100.5
104.6
106.3
86.7
99.3
94.2
101.2
101.8

Vertigo-longitudinal
81.6
76.6
81.7
86.6
80.6
76.3
86.0
91.7
'■...■■. : 76.5
80.0
.... 81.5
81.8
77.7
.

Vertigo-transversal
86.5
88.0
61.7
85.5
83.1
75.8
82.1
86.2
88.3
80.5
86.4
80.8
76.3

En su estudio, el antropdlogo fisico hizo notar la existencia, en Zapotal da
:una marcada preferencia por la deformacion "Tipo Zapotal”, e igual predominio de la hiperbraquicefalia, correspondiendose con indlviduos de ancha
cara (eurieno); de igual m anera noth como la deformacion craneana se acrmpanaba con la mutilacidn dentaria, seguramente por el estrato social do sus
individuos. perteneciendpesta mutilacidn a los tipos: A-uno; A-2; A t; y B-6
;de Arturo Romano.
Por cuanto a lo que los totonacas antiguos hacian a su cuerpo, ya se ha
senalado y repetido la noticia de Ortega, segun la cual, naciendo la criatura
y al termino de una luna de 28-29 dlas, a l nino practicaban la circuncisidn,
cortandole a cercen el sohrante del prepucio, y a las niiias hacian una
especie de yiplacion- igualmente, desde cuando el prim er contacto con los
espanoles, fue distintivo en ellos, pues ademas de la parqa nota de Bernal
Diaz del Castillo sobre “agujeros grandes en los labios inferiores,. , y en
los agujeros de las orejas", Francisco Lopez de G6m ara parecio buscaa
sensacion: “traian las ternillas de entre las narices tan abiertas, que casi
Uegaban a la boca, donde colgaban unas sortijas de azabache o dmbar
Cuajado o de otra cosa asi preciada. Traian asimismo horadados los labios
bajeros, y en los agujeros unos sortijones d e oro con muchas turquesas no
vfinas; mas pesaban tanto, que derrihaban los bezos sobre las barbillas y
dejaban los dientes d e fuera, lo cual, aunquc ellos lo hacian p o r gentileza
y bien parecer, los afeaba muclio en ojos de nuestros espanoles, que nunca
habian yisto semejante fealdad, aunque los. d e ^foctcuma tainbien traian

agujerados los bezos y las orejas, pero no tenlan hendidas las narices, pi tan
grandest mas empero todos teman hechos tan grandes agujeros en las orejas,
que podia muy bien caber ppr ellos cualquier dedo d e la mano, y de alH
prendian cercillos de oro v piedras, ^ t a ^ealdad y diferencia de rostra puso
adrniracion a los nuestros”.
El informante de Sahagun, segurainente no se refirid a material arqueologico, sino a la practica de su tiempo, cwandp dijo, en el texto nahuatl:
“Estes se parecian un poco a los cuexteca. Tienen caras alargadas artificialmente y cabezas un poco aplastadas. D e hecho tienen caras largas y derechas
o son largas y redondas, pues tienen las cabezas aplastadas” . La deformacion
craneana esta corroborada muy ampliamente, con las figuras artisticas y
con el material dseo antiguo, pero en el Totonacapan meridional, donde
persistio la costumbre hasta el siglo xx, curiosamente, no fue la tabular,
bisicamente fronto-occipital, de los totonaca, sino la esferica de los olmeca,
preservada con mucha pureza entre los pinome, sus legitimos herederos, en
Acula. Desde cuando el nacimiento, sujetaban las tablillas al craneo blando
aun y las mantenian atadas en la cuna; para la esferica de las “Cabezas
Colosales”, los totonaca o sus mestizos, colocan una jicara, sujetandola con
un lienzo; as! la encontrdpor primera vez Guadalupe Cruz en Palo Gacho,
y esta en boga todavia entre los actuates habitantes del Totonacapan del
sur, apostrofan a otra persona grit&ndole: “cabeza de jicara” , lo cual reafirma
que tal deformacion craneana no era propia de los totonaca.
El material arqueologico prueba tambien la practica del tatuaje, y en
algunos casos, de la escarificacion; ahora el tatuaje casi ha desaparecido por
completo, pero a principios del siglo xx, vivia escondido en las carceles do
Jalapa, Misantla, Papaptla; la escarificacionsi era ya desconocida, Los penLtentes, y el sacerdocio mas, acostumbraban punzarse, a veces hasta sangrar,
como parte del rito, para probar su fervor en materia religiosa, © se inferian
pequehas heridas en su cuerpo, de cuya sangre ofrecian muestras a sus dieses,
y en este caso, inclulan la lengua, Existe un fragmento de Tablero, de Huilocintla, donde un sacerdote huaxteca. del culto a Quetzalcdatl, se Lace pasar
una vara por el hueco hecho en la punta de: la. lengua; podria tratarse de
una representation metaforica, y la realidad solo correspondec a un sangrado
de la lengua, en el cual se untahan las pajas, y eso si pudieron practicarlo
tambien los totonaca, porque no~ se m ira posibilidad al hueco en 1a lengua.
Los totonaca practicaron la mutilacion dentaria, ya sehalada en el caso del
craneo de Isla de Sacrificios, o en los de Eapotal, pero n o se h a realizado
un inventario de fodas las piezas encontradas y de sus tipos de mutilacion;
lo mas conocido es la representada en las “Caritas Sonrientes”, aHpmas do
las incrustacipnes en las piezas dentarias; ahora, los jarochos resultan los
W1^s aP®g^dps a los dientes de oro. El arreglo del cabeUp, como adoxno; do
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las unas, incluyendo su pinturaj y las coloraciones del cuerpo, fueron practicadas. No se tienen datos de si, cual huaxtecas, lustraban o restiraban su
piel con lodes especiales; en cambio, usaban el aceite de la semilla del zapote
jnamey para dar coloracibn m is ;negra y brillo a su cabello. Tuvieron un
yiejo rito en el cual cortaban el cabello las muchachas, ofrendandolo a las
aguas eorrientes, pero declan ;que un cabello de la cabeza se volvia culebra,
mientras para los totonacas de Misantla, tomar un cabello de la virgen daba
fecundidad.
El hombre fisico fue unidad importante; su contabilidad tambien, ya
mencionada en los comienzos de la Dinastia de Mizquihuacan. Recientes
investigaciones de Teotihuacdn vienen ingeniandosc manera de calcular el
ni'unero de habitantes por la magnitud de los restos arqueologicos, T a l vez
con criterio simplista sea fdcil entender esa relation y suponer cifras aleatorias; para el Totonacapan meridional, quedan unos datos utilizables. Torquemada se refirid a veinticinco mil o treinta mil habitantes para Zempoala,
en el momento del contact© con los espanoles; Quiahuiztlan tendria unos
quince mil, y en Ichcalpan habia unos diez 'mil; estos numeros, aplicados a
los restos arqueologicos, podrian ayudar a calcular cuantos habitantes pudieron
tener otras ciudades, y como el dmbito politico de Zempoala comprendid a
unas treinta, su Federation pudo contar con un medio millon de pobladores
urbanos, mas los campesinos, carentes de parametro para su calculo, y seguramente debe reflexionarse much© si se puede aplicar el parangpn al Mexico
deT 900 en adelante, cuando se dispusp del dato censal y fue separada la
poblacion rural de la urbana, de donde salieron los porcientos de. una y otra,
porque la epoca indigena tambien fue desembocando en el urbanismo, y el
crecimiento urbano se hizo con cargo a la poblacion rural, pues la ciudad
ejercio igual a tractive, y la industrialization, a su manera, provoco la ex
plosion demografica, contestada cpn la tecnologia por lo menos en cultivos
agricolas para la manutencipn, utilizando cameljones, chinampas y sistemas
de riego rodado, senaladamente, la explotacion intensiva de las tierras del
bajo rio Blanco, que soportarpn a una enprme densidad de poblacion. pero
cuyo escalofriante colapso y desocupation para ser tierra de nadie, guarda
la tr£gica lection, aun imperfectamCPte cpnqtida, para consUtuir adyertencia,
muy severa de la historia.
El territorio totonaca fue una ©specie <Je triangulo, con base litoral yeracruzana, del rio Cazones al Papaloapan, y angulo poniente sobre Zacatlan,
del Estado de Puebla; sin embargo, los detallescam biaron en el cur so d e l a
historia y solo poco a poco, los testimonies culturales podran ir dando las
definitivas demarcaciones, por lo cual, son muy aventuradas las incursiones
en la cuantificacion demografica. De. cualquier manera, ya es posible inferir
una poblacion poco. numerosa en el tiempo mas antiguo, y u n crecimiento

poblacional como proceso ininteirumpido, U na estadistica de mediados del
riglq xvij publicada por Paso y Troncoso, proporciono solo datos esporadicos;
a s , dio a Mezcaltzinco poblada por 1,300 casados, aproximadamente sietQ
mil habitantes; Papantla con 421 hombres casados; Tonatico, '236; Ichcatlan
(Rinconada) 220; lo mas confiable. Cuando se revisaron las tasaciones, mediando el siglo xvi, la tendencia general fue reducirlas, por la notable disminucion de habitantes, habida en cada pueblo. For calculos matematicps podria
tenerse un dato del numero de pobladores; esceptico. Por el ano de 1569,
los obispados reunieron datos de sus areas, incluyendo, frecuentemente al
censal; el de Tlaxcala casi parece delimitarse por el Tptonacapan, en
el oriente3 via Zacatlan, Acaxpchitlan, Xicotepee, en este caso, hablando
lenguas mexicana, totonaca, otomi; pero ya en Zonotlan, con 800 tributaries,
no hay duda, ni en los demas; Zozolco ten a 300; Tenampulco 200; Matlactonathihco 100; Hueytlalpan, en su jurisdiction, 1,710 tributaries; Achachalintla, 1,000; Papantla y Tuza.pan, 150; Atzalan-Mezcaltzinco, 1,608; Mizantla, 600; Tlacolulan, 700; Xilotepec, 350; Ghapultepec, 140; Naolinco,
230 tributaries; Tepetlan, i 10, Chicuacentepec, 50; Actopan, 110; Coacoatzintla, 200; Acatlan, 100; Chiconquiaco y M iahuatlan, 150; Almolonga, 20;
Rinconada (Ichcalpan), 100; Zempoala, solo 12 tributarios. Unos diez anos
despues, las Relaciones de 1580, consignaron el dato censal; asi, a Papantla
le anotaron 300 vecinps; a Misantla, 378; Jalapa, 639 tributarios, y en su
Alcaldia Mayor, Jilotepec ya solo 200; Tlacolula, 450 Goacoatzintla, 120;
Ghapultepec, 150; Naolinco, 150; Acatl&n, 100; Tepetlan, 60; en general,
continuaba disminuyendo la poblacion; Quiahuiztlan habia desaparecido,
Zempoala solo tenia 30 casas; la despoblacion habia sido tremenda superior
a los datos esgrimidos por fray Bartolome de las Casas.
El ano 1609, recorriendo su obispado Alonso de la M ota y Escobar, fue
inscribiendo cifra de poblacion, segun las cuales, Tlacolulan ya solo tenia 312
tributarios casados; Jilotepec, 341; Naolinco 347; Actopan 47; Jalapa 370
indigenas tributarios; en Zempoala solo encontr.6 a 8. ind.ios casados; Misantla,
455; Papantla, mas de 300; el desplome continuaba. Fray Agustin de Betancur publico, en el ano 1698, su Teatro Mexicano, pero sus noticias en:
cuanto a poblacion, resultan mas imprecisas; en Cambio, dispensando errores
naturales, parecen m£s confiables las que Jos6 Antonio Villasenor y Sanchez,
por encargo del Virrey, Conde de Fuenclara, recopilo para su Theatro
Americano (1746); en Zempoala permanecian 15 familias indigenas; 361
en Jalapa; 138 en Coatepec; 343 en Xicochimalco; 22 en Tlacolulan; 100
en Chapultepec; 162 en Jilotepec; 90 en Naolinco; 140 en San Jose M ia
huatlan; 172 en San Juan Miahuatlan; 108. en Acatlan; 450 en Ahuacatlan;
980 en el area de Zapotitten; 476 en Zonotla; 535 en Papantla; 25 en
Coatzintla: 320 en Zozocolco; 70 en M atlatlan; 110 en M eztitlan; 81
en Coahuitlan.

El Virrey, segundo Conde de Revillagigedo, dispuso levantar el censo
de la Nueva Espana.; se conserva el Padron de Xalapa, redactado por Vicente
Nieto, afio 1791; la p a ra entonces villa, tenia 2,378 ‘‘espanoles” ; 500 castizos;
©25 mestizos; 1,187 pardos, y 2,310 idigenas, casi una quimica sanguinea,
en el pueblo roM fevoi^cido p a ra los asentamientos espanoles. Resulta diflcil
manejar otrosdatos, mas no parece riesgoso apuntar a Ixhuacan con 2,972
indigenas; Jalcomulco, 757; Tlacolulan^ 580; Pastepec, 350; Coacoatzintla,
247; Tonayan, 880; Goapan, 381; L a Magdalena, 112; Atexquilapan, 114;
■Sail Jose M iahuatlan, 430; San Juan M iahuatlan, 864; Acatlan, 470; Tepetl&n, 116; Chiconquiaco, 1,080; Yecoatla, 467. Del ano 1803, quedaron
unas noticiasestadisticas, importantes a otros rubros, aun cuando magras
al numero d e habitantes en los pueblos; la Subdelegacion de L a Antigua,
en conjunto, anoto solo 308 indios para Jalacingo, su autoridad ya tenia un
calculo parecido al actual, y escribio: “pareceme que habra tres mil quinientas familias, que multiplicadas por cinco^ hacen diez y siete mil quinientos
individuos” . Del area de Papantla, pese a lo confuso, la cabecera tenia 500
"de razon” y 1,243 "indios” para el total de once pueblos la sunta era de
;26,028. Al Partido de Tetela de Xonotla lo dio con “nueve mis trescientas
cuarenta y seis almas, las un mil seiscientas y cinco de espanoles, siete mil
y trescientas de indie®, y las restantes de mestizos y otras castas” ; al de San
Pedro Zacatlan con 41,625, de los cuales, 3,701 eran considerados, espanoles,
35,460 indigenas, el resto mestizos y otras castas.
La lucha por la independencia mexicana suspendid parte del proceso
administrativo anterior y fue introduciendo sus innovaciones; en materia
censal3 para los indigenas, la tardia preocupacion aparecid hasta el ano
1862-65, cuando Francisco Pimentel publico su “Cuadro Descriptivp y Com
parative de las Lenguas Indigenas de Mexico” ; el pais comenzo a definir
lo indigena por el idioma; el ano 1864, Manuel Orozco y Berra, en su
Geografia de las Lenguas y Carta Etnografica de Mexico, siguio criterio
igual; y el ano 1885, Antonio Garcia Cubas, con su Atlas Geografico, Estadistico, Historico y Pintoresco de la Republica Mexicana, cerro el siglo en
vision crepuscular.
Ya en el siglo xx, para los totonaca en particular, fue la carta linguistica
de Vicente Lombardo Toledano, cuyo trabajo general se publico el ano
1931, el primer estudio cientifico, frente a Los Totonaca de Krickeberg,
publicado entre 1918-1925, y en castellano hasta 1933. El censo de 1910
dio un total de 33,827 totonacas. Por cuanto hace al Estado de Veracruz,
un estudio dq 1945, sumo a 57.877 totonacos de la Sierra, de Papantla y
de Misantla, en tanto el Instituto Nacional Indigenista, basado en el censo de
1940, realizo trabajo ejemplar sobre la densidad de poblacion, pejro sin
especificar la filiacion linguistica. Finalmente, Alfonso Gorbea, con acucio-
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sidad ejemplar, h a Teunido, por prim era vez, los datos del censo de 1970,
resultando para el Estado de Veracruz 70,169 'hablantes del idioma totonaco,
y en la Republica 124,840; la cifra de fisicameiUe, tqtpnacas es jnayor, pero,
a l hablar castellano, se les da por mestizos.
El hombre fisico buscaba modificaciones a su cuerpo, para m ejorar su
ixnagen o eausa^ ante su mundo de xelaeion, un efecto determinado; ese
pensar correspondio a los resortes de su cultura y de su tiempo; ahi quedaban
inscritas las llamadas ahora “deformaciones”, y ^adornos” ; en estos, acaso
lo mas antiguo fue la p in tu ra en el cuerpo; las esculturas arqueologicas
muestran pintura de chapppote; los tocados evolucionaron desde un sencillo
arreglo del cabello hasta la complication de peinados y penachos. Ya cuando
se hacian ldolos con “ojos grano de cafe”, habia en el tpqado la figura de
un ave, sostenida con iina banda en forma de barboquejo; despues, en el
“Horizonte Clasico”, el ave descendente quedo estilizada y el tocado tuvo
apariencias geometricas en las alas, y la cola, pero siguio siendo, en toda la
historia, el “quetzalapanecayotl” , importante deidad en sus concepeiones religiosas. El tocado tambiep derivo hacia los cascos, y los hay llevando al
frente la traditional ave que desciende, o en la parte trasera, un conjunto
de plumas, para evocar la cola, El arreglo del cabello en las “Caritas Sonrientes” , muestra la capacidad creadora de las o los peinadores en “salones
de belleza”, el artificio de los fab ricates de gorros ,decorandolos con diyersos
motivos, entre los cuales, ademas de un arte geometrico, campea el naturalista con garzas, monos, o con jeroglificos d e su escritura; en el caso de
las mujeres guerreras, hay tocados de gran fastuosidad y desbordada imagi
nation, pero hacia el final, queda la sensation de haber agptado la creation
de formas y solo conservar la herencia.
Para el adorno de las orejas, el material mas antiguo de los yacimientps
arqueologicos, muestra orejeras circulares perforadas, en ocasiones con un
pendiente curyado, como para sospechar el naciiniento de las aigollas y los
aretes que ya en el “Horizonte Clasico Tardio”, adquieren el faatuoso
desarrpllo de los de orp, Uegados a los dias de la presencia espanola, entendidos por Pedro M artir de Anglerfa en su texto: “Son gente algo m orena;
ambos sexos tienen perfoyada la parte inferior de las orejas, y Ueyan dijes
de perlas y oro”. En cuanto a solamente los hombres, el propio Angleria
escribio; “Los varones taladran todo lo que media entre la margen extrema
del labio inferior y la raiz de los dientes de a b a jo .... En el agujero mayor
de los labios fijan una lamina sutil de plata que por dentrp sujeta la parte
que sale fu e ra ;lo redondo d e ta l joya es como el caroleno, y de grueso es como
el dedo”. Los aspavientos espanoles eran explicables en. la hiperestesia d e lo
novedoso, pero los adomos en los labios estaban muy extendidos en Mesoamerica; si Tentlilli, que tratp cpn los hispatnos en las playas de Chalchi-
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cueyecan, era pinome, o funcionario de Moctezuma, no se clara, lo cierto
es que su nombre fue del adorno labial, tornado de ser el gobemante de
Tentlilan, una poblacion, esa si pinome, situada u n poco al sur de la gran
laguna de Mandinga. Chicomacatl, el Senor de Zempoala, y los nobles de
su sequito, lucian bezotes de oro, como las muchachas obsequiadas en este
lugar, llevaban aretes de oro, Krickeberg dio a este adorno labial como
propio de los pueblos de la Meseta, incluyendo a los tarascos, pero no lo
encontro entre mixtecas, zapotecas, mayas y huaxtecas, ni se ha procurado
indagarlo.
U n adorno para la cabeza, con el cual podian sujetar el penacho, cuando
no solamente los cabellos, era la diadema, hecha con un liston modesto, de
piel, e incluso llego a ser de oro y simbolo de realeza, tal coronas reales;
aquellos presentes mandados pedir ppr Axayacatl, a Tlehuitzillin, Senor de
Zempoala, y a Quetzalayotl, Senor de Q,uiahuiztlan, cuando fueron dados,
incluian, en el relato de Diego D uran: “ apretadores de oro a las cabezas
y bezotes de oro y o p e ra s ” ; estos apretadores eran las diademas, y en cuanto
a las orejeras3 en el material arqueologicp rescatado de Quiahuiztlan, hubo
unas orejeras trabajadas en obsidiana, tan finamente, que siguen siendo
dignas de admiracidn. Los collares, con pendientes, apuntaron desde los
estratos mas antiguos, y todavia, en la m£s extrema pobreza, las ninas totonaca los hacen con flores del campo y con caracolitos d e la m ar; pudieron
ser, al principio, una simple cuerda, un liston anudado al cuello, para
quedar, finalmente, un sartal de cuentas, y estas fueron esfericas o tubiilares,
de superficie cilindrica o en forma de paralelepipedo. En destino .a loa
collares bicieron cuentas de barro cocido, de madera, hueso, concha, coral,
piedra, en este caso, piedras de colores: hematdta, pirita, jadeita, jade, amatista, ciistal de roca, tecali, azabache, ambar y de oro; bubo casps en los
cuales, la cuenta propiarriente fue de barro, pero iba recubierta con una
lamina de oro, con pqlvo de jade; ^falso?
En el centro del collar, frecuentemente, ib a u n pendiente o pectoral,
de plata, oro, jade, repersentando a una deidad, u n animal de las tonas,
p simple motivo decorador. Los totonaca no practicaron la m aestna huaxteca en los pectorales de concha, pero si lograron hacer en pectorales, muy
delicadas obras d e arte. XJsaron brazaletes, pulseras, ajorcas, en brazos inunecas, tobillos; en este casp, para ciertas danzas, ppnian ajorcas con casca*
beles mayqres que los usados en los collares; pero esos cascabeles del Tajin
hechos en cobre, con el rostra tipico del olmeca, no pareecn aplicables al
adorno corporal, sino productores de sonidp, » la m anera de fas campanillas del sacerdote para pficiar su misa,
,
Complementariamente, los totonaca llevaban en sus manos, ramilletes de
flores o abanicos; Tezpzpmoc pusp entre los obsequies d e Quetzalayotl, para

el Emperador Axayacatl, “un amosqueador de pluma rauy rica, larga y
aocba para su rey, tenia en medio un sol de oro cercado de muy rica
pedreria de esmeraldas, y encima de la cabeza del sol, como sombrero, una
diadema de ambar que relumbraba,,| es la unica descripcion de los abanicos
totonacas, pero una idea, no importa 31 palida, del arte plumaria de sus
amantecas, la pueden prpporcionar esps monumentales y bellos penachos d e
“ Los Cuetzalines” de Coelzalan. H ay el abanico de la Coleccion Ambras en
el Museo de Historia Natural de Viena, con una flor y una mariposa en el
Centro, para Xochipilli, frente al cual, queda el juicio de Krickeberg; “ ese
abanico es u n a pieza sencilla, que no se puede comparar con los abanicos
suntuosos que formaban las insignias de los jefes mexicanos* uno do esos
era el abanico totonaca”.
No fue adorno, pero tambien cumplia esa funcidn la pipa, en la cual
fumaban el tabaco; ni era de uso primitivo, pues parece haber comenzado
cuando la metalurgia, tal vez imltando el hornillo de la fundicion, o pudo
remedar al fogdn sagrado. En los dedos de las manos, en ocasiones llevaban
sortijas, de metal precioso como las exhumadas por Bertha Cuevas y Manuel
Torres Guzmdn en Texuc; las habia de terracota, huesp concha, coyol;
en las metalicas, al frente podia ir un rostro humano, cuando no algun
otro motiyo. No se sabe, ni pudo quedar constancia indudable dentro del
material arqueoldgico, del arreglo de las unas de las manos, pero algunas
figuras en ceramica inclinan a pensar en lo llamado ahora “manicure”, y
aun cuando sea del periodo in, posterior al totonaca, en las pinturas de
Teotihuacdn hay manos con las unas pulidas y pintadas de: rojo. Y a se hablo
de la pintura del cuerpo; en cuanto al rostro, si queda un a “Carita” del
“Clasico Tardio” , con cejas, ojos, labios pintados y en Las Higueras, labios
pintados de azul se usaron para indicar el estado de sedientos.
El vestido, cubriendo el cuerpo, lo defendia de garfips y espinas, do
insectos, de la quemadura del sol, de la lluyia y del frio; ademas de su
funcion utilitaria, el vestido, en casos, tambien formo parte del adorno del
cuerpo y completaba la imagen externa del hombre, dandole, de manera
segura, identificacion a la nacionalidad; esta fue la vision panoramica de
la prenda a manera de red que usaban anudada. Taparrabos (m axtlatl).
educacion y u n buen modo de portarse. Los hombres visten quemitl (m anta),
la prenda a manera de red que usaban anudada. Taparrabos (maxtlatl).
Sandalias (cactli). Se adornan con macuextli (pulseras), coxcatl (collares)
y muchos adornos de plumas. Usan abanicos (ecacenaztli), y tiras de cuero
adornadas con piedras (tecuecuextli)« Se rasuran. Arreglan bien con lo que
se rasuran (nayajas de obsidiana). Las mujeres se miran en los espejos.
Visten enaguas (cueitl) y camisas (huipilli). Enaguas y camisas con dibujos
entretejidos 0 bordados y saben vestir bien. Y asi se llamaban las enagua9
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<ie ©Stas mujeres, sus enaguas multicolores.Tam bi6n vestian quechquemitl; de
hecho sus quechquemitl eran tambien multicolores. Con eso era con lo. cual.
se adom aban hermosamente las mujeres nobles. Y todas las mujeres humildes
del pueblo visten enaguas azules. Todas entrelazaban plumas en sus trenzas,
y las tenian de distintos colores. En los mercados andaban hermosamente
adornadas con flores” . Era esa la estampa que los informantes de la Meseta
tenian, en la segunda parte del siglo xvi.
A1 siglo xx llego la pervivencia del traje de la mujer totonaca del pueblo
;en la region jalapena, dentro del xeducto de Jilotepec, parte todos de la
federation de Zempoala, incluyendo a Tlacolulan; esencialmente, un liado
para la falda, de color cafe, uno de, los colores 'heraldicos en la ceramica;
si a Bernardino de Sahagun las dieron con faldas de color azul, estaban
refiriendose a un lugar transculturado; en Veracruz, las enaguas azules
corresponden a lo nahuatlaca, ilustrativo en el sur de Veracruz, donde quedo
la H uehuetlapalan de los tolteca, que hablaban ndhuatl, y Jaltipan, por
donde regresaron como “pipiles” , y en donde las mujeres de tal filiation,
asi s61o sea idiomatica, usan faldas azules, mientras las nativas popolocas
las usan rojas, el emblem&tico tono de los olmeca. Las totonacas de Jilo
tepec, sostienen la falda en la cintura con un cehidor de coloration roja,
decorado con jeroglificos que tal vez en tiempo antiguo fueron los nombres
de las constelaciones, astros o fenomenos del cielo, d e lo cual queda leve
rastro, y quien sabe si para explicarlo, pudiese auxiliar el recuerdo de c6mo
la Cihuatettotl embarazada, se ponxa un ceriidpr eyocando a las dos culebras
celestes que por elecu ad o r, ataban a lm u n d o , p ara evitar su desintegracion
hemisferica, y eran, en esencia, la V ia Lactea, equiyaliendo al “Zoodiaco” ;
naturalmente, ahora, ellas, nada saben. Cubren el busto, las totonacas de
Jilotepec, con una manta blanca, recuerdo del bianco quixquen, porque
tambien el huipil fue prenda d e la Meseta; las mujeres de la costa veracru■zana usaron quixquen, y e n el caso de los pinome del Codice Vindobonensis,
abundan las pruebas, incluso de los casqs en los cuales introducen el uso del
huipil; pero, las indigenas totonacas del area de Papantla, conservaban,
todavia para finales del siglo xix, su antigua falda en Cplp? bianco bordada
d e azul, evocation a su vez, de una mas antigua indumentaria, y las toto
nacas de la sierra de Puebla, resienten el grave peso del influjo nahuatlaca.
E l hombre paretia sobrio en el vestir; lleyaba, invaiiablemente, maxtlatl
para cubrir sus vergiienzas; era una larga cinta, tejida con algodon, que le
cubria su organo sexual, anudada en la cintura con funcion de cenidor, y
los extremos caian por delante y por detras, luciendo aitflsticos adomos; el
m axtlatl era simbolo de virilidad, incluso en el caso d.el dios Huitzilopochtli
de los mexica, Ya era usado desde antes de la Era Ciistiana, en el Horizonte
-Arqueologico “Preclasico” ; en el “Clasico Tardjo” ($00-900) su moda le

dio el m^ximo de largo, siendo lujo Ilevar el extremo posterior a manera de
cauda o cola del vestido; esta rapda fue internacional, se le hallaba en El
Tajin, Las Higueras o Falenque. Para el pueblo, fue su vestir u na manta
blanca cubriendo del cuello a las rodillas, anudada sobre uno de los hombrosel mas alto estrato social uso mantes adornadas, y en la zona calida no
precisaban mas, n o asi en la parte alta, donde se impoma otro abrigo, a
cargo del antecedente del ‘‘jorongo’? y de las telas de pelo. Complemento del
vestido, era el calzado, para la defensa de los pies. El pueblo usaba el “hua-^
rache de pata de gallo”, la plantilla de piel cruda o curtida, sujetandola
con una correa que pasaba entre los dedos, junto al “gordp”, subia por el
empeine, y sujetarido al talon por el “tendon de Aquiles” , remataba, otra
vez en el empeine. La gente mas encumbrada uso la sandalia, en ocasiones
muy fastuosa; quien sabe si Naolinco sigue usufructuando la fama del calzado
tqtonaca, desde cuando Axayacatl mando pedirlo a Zempoala y a Quiahuiztlan,
En la carta del Ayuntamiento de la Villa Rica de la V era Cruz a Carlos
V (10 de julio de 1519) , hubo una descripcipn de los hombres de la cultura
del Golfo; “La gente desta tierra que habi.ta desde la isla de Cozumel y
pun ta de Yucatan hasta donde nosotros estamos, es una gente de mediana
estatura, de cuerpos-y gestos bien proporcionada, excepto que en cada provincia se diferencian ellos mismos los gestos, unos horadandose las orejas y
poniendose en alias muy grandes y feas cosas, y otros horadindose las ternillas
de las narices hasta la boca, y poniendose en ellas unas rued as de piedras
m uy grandes, que parecen espejos, y otros se horadan los bezos de la parte
de abajo hasta los dientes, y: cuelgan dellos unas grandes rtiedas de piedras
de oro, tan pesadas, que les traen los bezos caidos y parccen muy difoim.es,
y los vestidos que traen es comp de almaizales muy pintados3 y los hombres,
traen iapadas. sus vergiienzas, y encima. del cuerpo unas mantas muy delgadas
y pintadas a manera de alquizales moriscos, y las myjeres y de la gente comun
traen unas mantas muy pintadas desde la rintura hasta los pies y otras que:
;les cubren las tetas, y todo lo demas traen descubierto, y las mujeres principale? andan vestidas de unas muy delgadas camisas de algodon muy grandes,
labras y hechas a m anera de roquetes” ; una instantanea de los totonaca del
area Zempoala-Quiahuiztlan.
Los materiales arqueoldgicos mas antiguos, dieron a los individups del sexo
masculino usando nada mas el maxtlatl; seguramente desde por tal epoca,
fue iniciandose una indumentaria distintiva del estrato social, en donde los
mas pobres, debieron conformarse con el minirrip, en tanto los otros. administraron o despilfarraron su abundancia; esta clase alta, usufructuaria del
esfuerzo de los mas, ppdria someterlos con mando, y lo estatuyo con el
instrumental para la violencia, porque tambien el atuendo senala una casta
o grupo militar, asi lo sugiere una figurita del tipo “ojas grano de cafe’’,
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vestida posiblemente con una cota defensiva. L a identification de dioses,
posteriormente bien caracterizados, y de un culto visible con los restos de los
entierros, empuja rumbo al sacerdacio, que termind usando una manera muy
especial de vestir, sabre todo cuando se disfrazaba con atributos de lo sobrenatural, en una casi metaflsica de preterito pluscuamperfecto; y el poder civil,
con especial arreglo del cuerpo, del vestido, y una simbologia complementaria
indicando el cargo, finalmente.
Tuvieron los totonaca, en el “Preclasico Medio” la presencia, en su9
propias comunidades, de los olmecas, y en un barrio de Jalapa fue hallada
la escultura de uno, en su tipo ‘■Cara de Nino”, pero ello no podia influir,
a menos que con caracteies recesivos, en el vestir, pues
olmeea, por agios,
le caracterizo, en frase fcliz de Miguel Covarrubias, “una paradisiaca desnudez”. La etapa “Clasica”, iniciada con la Era Cristiana por los totonaca
dueiios de Teotihuac^n, propicio, seguramente, una gran produccion de bienes,
no importa si violentando al trabajo, porque hasta el mpmento, sola las dictaduras producen impresionante progreso material; el caso fue un gran desarrollo
de la industria textil, y su apendice, la del vestido y el adomo. Las mujeres,
ya sin la carga del matriarcado, pudieron beneficiarse de los bienes alcanzados
por el hombre, para subyugar mediante la coqueteria} y cubrieron su desnudez
para volverla fruto vedado, y consecuentemente apetecido; lo hicieron exactamente por el principio : inventaron y usaron la falda, que les cubrio del cinto
a las rodillas, y en ocasiones “hasta el huesito” ; el busto continud descubierto.
La circunstancia parece intrascendente, porque no se alcanzan. sus intimas
razones, pero las popolocas lo conservaron asi, en tan to. las totonacas de la
costa meridional, fue hasta finales del siglo xdc y principios del xx. cuando
comenzaron a cubrir su busto con una panoleta primero, despues con el
corpino, y finalmente por la blusa, con la circunstancia de que por esta region,
el quixquen habia desaparecido,
De la misrna epoca, Medellin Zenil encontro figuras a las cuales bautizo
como “negro y rojo sobre crema” : ‘‘son figuras femeninas vestidas con un
largo, y en ocasiones ancho huipil que les llega hasta los pies”. Inquieta la
moda o su filacibn; segun el lieuzo de Jucut^cato, llegaron a Chalchihuitlapazco, por el mar, los nonoalca, y vestian un traje asi, solo que nada mas a
las rodillas, no hasta los pies; pero sus filiales del nucleo de Zongolica, pudieron
conservar, en Amatlan, sus mujeres, un vestido ligeramente parqcido, empero
totalmente identicos a los de un conjunto de figuras de gran tamano, encontradas en el drea de La M ixtequilla; en cambio, las “Caritas Sonrientes”,
cuando correspondieron al sexo masculino, prefirieron conservar su desnudez,
y en las del sexo femenino3 contrasta la riqueza ornamental de sus faldas
con lo desnudo del torso; pero las amazonas, en Mesoam£rica Cihuateteotl,
tambien llevaban el busto desnudo, supuestamente para que ninguna ropa
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les pudiera estorbar el manejo de las armas, y como llevan muy erectas las
tetas, en este caso no funciono lo adobado por de Angleria: “que desde
pequenas les cortan un pecho para que mas agilmente puedan m anejar el
varco y las ilechas”, y lo dijo de una isla del Puerto de Veracruz, “a los lados
de esta Coluacana” (San Juan de Ulua) ,
De la epoca y en territorio totonaca, se lian encontrado unas figuras
luciendo un gran traje del cuello a los tobillos; las piezas fueron de indudable
filiation maya, deben. haber llegado por comercio; pero la drcunstancia de
haber aparecido en el sur de Veracruz, el molde p a ra fabricarlas en serie.
hace pensar en mayor difusion; Ip curioso es que tal m anera de vestir no
tuvo exito entre las totonaca, en tanto podria ser u n antecedente del traje
de la “mestiza” yucateca. En la parte final de la historia totonaca, como
pueblo ind,ependiente, pareceria que los creadores de inodelos habian agotado
;sus posibilidades y ya solo se dedicaron a cpmbinar, en impotente afan de
recreacion, o impulsando renacimientos pasajeros; bubo modas, eso si, pero
no la creacion de los estilos grandes. A1 ocurrir el contacto con los espanoles,
la induraentaria era piertamente fastuosa, e impresiono; aquellos advenedizps,
eran ignorant^ absplutos de la historia cultural de los pueblos nativos, y sus
opiniones en tomo a un parecido morisco en el vestir tienen la garantia de
la inocencia; pero, ^que habia, de un influjo africano, via los olmeca y el
contacto con el reino de Mali?; s61o recientemente se piensa, con peligro
de la excomunion antropoldgica, en una incidental posibilidad al difusionismo,
que por otra parte, funciono en lo interior.
Despues de proteger y adornar su cuerpo, el !4ombre no se sintio satisfecho
y bused un abrigo mayor, una satisfaccion con ribetes de vanidad; penso en
.. .el hogar; ya lo habia buscado por instinto en la caveraa y la covacha; para
reconstruir esa historia, se dispone de los restos arqueologicos en el caso de
..las arquitecturas monumentales, y. del pseudo fosil etnografico para la vivienda.
del pueblo; 6ste, por la costa, bused proteccion contra el sol, con una enramada
simple; nacla el jacal de un agua; del suelo, a una viga sobre dos horquetas.
En busca de mayor espacio, de mas proteccion, lo duplico; surgla el jacal
de dos aguas; a dste, despues, le cerco un lado, le cerco el otro, e incluso,
en una de las cabeceras le puso puerta; la cueva estaba superada, el sol
atajado, la lluvia desviada; pero si la lluvia era desviada escurriendo en las
palmas del techo, empapaba el piso, lo inundaba, ■yiendose obligado a protegerlo con una zanja. El jacal de dos aguas, pese a sus dos cabeceras con
cerea, era inedmodo, por bajito; el hombre: discurrid levantarlo sobre unos
horcones a mas o menos el alto d e su cintura, y p o r esos dos lados tambien
debio cercar; hasta que llegd a la forma definitiva: cuatro paredes con cerca;
encima el techo, ya de cuatro aguas.
El trdpico humedo, con su. lujuriante vegetacidn, le prppqrcionp los mate-
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dales; el maderamen fue seleccionandose; maderas duras para horcones, vigas,
tabiques; bambu en las armazones de los techos; varas y rajas de palmera
para la cerca; las hojas de las palmeras para techar (palma real, de apachite):,
y las lianas, los bejucos, para los amarres. £1 constants soplo del brisote,
la fuerza del viento del norte, la furia de las tonr.entas tropicales, de los
huracanes, orientaron al jacal, y esa orientacion geograiica sevolvio precepto
inviolable dentro de los pobladps totonacas; la humedad los enseno a leyantar
el piso; el calor a buscar su aireacion; cuando los totonacas de Misantla
fueron compelidos a dejar su asiento en lo alto de la sierra para bajar al
actual, aplicaron la sabiduria de su grupo al construir; la Relacion lo asento:
“ hacen sus casas de paja, cercan un cercadillo de canas, y luego cubrenla
cpn paja, sin piedra ni tierra, ni otra cosa} porque entre el aire por todas
partes, porque hace gran calor”. En cambio, los totonaca de Jalapa, reforzados con jos avecindamientps de los frigoseiranos, buscaban defenderse de
un frio mds intenso por lo humedo, y con aquello a la distancia de las
posibilidades del comun: “los edificios deste pueblo son las paredes de piedra,
lodo y cubierta de paja; tienen cal y piedra, y no usan dello por Ja dificultad
y costa” ; en el siglo xyi, unicamente fueron de cal y canto el monasterio
de San Francisco, y dos casas de gobierno, para el espanol y para el indigena;
prosperp, pero finalizando el siglo xix todavia muchas casas jalapenas eran
construidas con piedra y lodo; asi era en la sierra totonaca del hoy Estadp
de Puebla.
En el area de Tetela ya se imponia el embarre: “ las casas de sus moradores las Jiacen de barro eubiertas de p aja como a manera de jacal, ques
a manera de rramada, y las paredes de barro son a m anera de tapias de
Espana; y asi tienen sus casas todos en general” ; el embarre propiamente
no fue utilizado por los tptonaca, que los huaxteca usaron en forma extraordinaria, y los pinonie, al bajar del Altiplanq, p ara repoblar la costa,
lindando con el rio Huitzilapan introdujeron en la zona semiarida, de donde
cubrid la parte baja del rio Actopan, ocupada de siempre por los totonaca
de Ranchita de las Animas, y Ceiro Montoso pero en Tzanaquauhtlan, se
presentaba un caso mas complejo: “las casas que tienen para sus moradas
ion algunas deltas hechas de piedra y lodo, eubiertas de paja a manera de
rramaSj hechas a dos aguas, y otras hacen de solamente lodo, que son uno$
adobes que hacen a m anera de ladrillos por cocer, aunque son mucho mayores, y eubiertas de la misma paja, y no traen de fuera cosa alguna para
ellas” ; era la concurrencia d e varias corrientes culturales; pero, el adobe
tenia historia m as larga, por eso es logica la Relacion de Zacatlan al rubricar:
“la? casas deste dicho pueblo de Zacatlan son buenas, aunque son de adobes,
porque las tienen por mas fuertes, aunque tienen piedra y cal para hacerlas,
son eubiertas de paja, cstan en buen orden por sus callcs bien trazadas, por
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ser tierra liana el dicho pueblo” ) toda una leccion substaneiosa; el desorden
de mucho pueblo lo determinaba la topografia, y los m a te ria ls para la
construccion, en ocasiones no imponian su dictadura; Z acatlin tenia con
que hacer casas de cal y canto, no las construian por preferir las de adobe,
y tal hecho tendria suficiente achacandolo a herencia cultural, pues en el
im bito de Atenamitic (Zacatlan) habian asentado los totonacas desalojados
de Teotihuacan, y en la gran metropoli, estos construyeron con adobes, aun
cuando revistiendo con piedra sus mayores obras.
N o se h a estudiado a fonda la construccion con ladrillos cocidos al sol
y ladrillos cocidos al fuego, pero ambas estan presentes en las culturas del
Golfo; los primeros entre los totonaca,. los otrps con. los olmeca; el adobe,
iindudablemente mas antiguo, y los totonaca de Zempoala lo conservaron
para la vivienda del pueblo. Los de Zacatlan argumentaban ser construccion
“m is fuerte” ; los de Zempoala, ser tibias en inviemo, frescas en varano, y
este aspecto de la sombra y el sol, de la frescura y el calor, a exception del
Arquitecto Alvaro Aburto no h a sido sopesado en el urbanismo d e la tierra
caliente, aim cuando si lo hicierpn los pueblos del norte de Africa, y los
totonaca, por lo menos. La vivienda totonaca d e tierra caliente buscaba
sombra y aire con su jacal de varas; con el adobe para la pared, u n aislante
del calor. Se les podria reprochar, en el caso de las de adobe, no haberles
puesto ventanas y puertas m is amplias a la circulation del aire) serfa
indebidoj asi, cual en la construccion morisca, evitaban la penetracion del
calor.
Como la vivienda totonaca de la costa puede prestarse a confusiones, debe
hacerse una sutil distincion- en el enjarre, la tecnica utiliza un enramado,
especie de urdimbre o malla, de lo cual habran de sostener la mezcla de Iodo
con paja para la pared) el jacal totonaca no uso tal enjarre, su pared fue
de rajas, y con barro, sobre todo en la cabecera del norte, cubrieron las
rendijasj cuando Ip hicieron a toda la pared y alisandola, seca, la blanqueaban con atole de ceniza, exteriormente causaba la misma impresionj asi
se mira comparandola con las “boveditas” . Construyeron los arquitectos
totonaca unos monumentos mortuorios, teocallis en m iniatura; lo correspondiente al adoratorio era la reproduction de la vivienda) por los conser*
vadps, existe la imagen exacta de la vivienda rural y de la urbana; la campesina lleva techo pronunciadamente inclinado de cuatro aguas; la de la ciudad
es de azotea pese a las dudas en torno a sus posibilidades, aun sostenido con
vigas al techo piano, para cubrir espacios considerables, o en un lugar donde
los -huracanes la podnan afectar seriamente. Se naira muy represen tada la
casa con azotea en la M eseta un tanto estepana, pero debe suponirsele de
pequeiias dimensiones, y asi sena entre los totonaca, propiamente una terraza,
casi un adomo.
................
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L a casa en si, fue un cascaron dentro del cual se incuho la familia; el
hombre segula inventandose necesidades con miras a su comuuidad y a un
tiabajo menor, por eso el equipamiento del hogar, desde luego para las tareas
de la esposa, sn ocupante fija, con meta prioritaria en la preparacion de
alimentos; de ;ahr el fog6n y el culto al l'uego, donde la m ujer era su sacerdotisa, responsable de mantenerlo siempre; ocupo una esquina del jacal, en
el suelo, con lena, se prendia la flama, despues, cada tizon tuvo sus brasas
haciendo desaparecer el molesto huir.o; 5: la fuerza del calor disminuia, se
atizaba la lumbre. ( -uando por la nocbe terminaba su labor, “enterraba” las
brasas en el rescoldo de la ceniza, y a la mariana siguiente las descubria,
las arropaba con carbones, desecho de la propia lumbre, y le soplaba con
la boca; cuando estos tambiSn estaban incandescentes, ponla lenos delgados,
finalmente mas gruesos, aun cuando con frecuencia debla soplar, avivando
el fuego.
Era molesta la tarea de soplar con la boca, y aun cuando el dios Ehecatl
acostumbro hacerlo, el esposo contemplaba la escena; y se condolia, imperterrito, mirandole su carita espolvoreada con ceniza, o el uso del chisporroteo
con algunos lenos resinosos; por eso invento el “ aventador”, el abanico de
palma para el fogon, de plumas despues, ahuyentadores de mosquitos y para
galanias. Cocinar directamente sobre la lumbre fue molesto, peligroso; buscando eludirlo, inventd la ceramica; ga& pusp al fuego, y en ella cocind;
pero las brasas, los tizones mas3 eran inestables por consuncidn, e inventaron
el usp de tenamaxtles; no tan rapido, pues algunos tipos de piedra tronaban
por el calentamiento y su estallido estridente se acompanaba con el dlsparo
de lascas a gran velocidad, resultando peligrosas esas esquirlas; asi, experimentalmente, pues el experimental fue su metodo, aprendieron a seleccionar
las piedras para los tenamaxtles, y el numero de tres por minimo a! maximo
d e seguridad.
C on el tiempo, llegaron a le v a n ta r el fogon, haciendole una caja, sostenida por cuatro “patas” dp madera, Uenandola con tierra, la de la superficie
invariablemente de color ocre, su color emblematico, y encima, pusieron la
homilla, un cerco semicircular, p a ra un ambiente reducido, elevador de la
temperatura. Ya con fogon elevado, pudo quedar debajo la trinchera de
lena, la plla del nixcometl} a un lado el comal p a ra las tortillas, y el trasto
roto de la ceniza; eomplementariamente, de una p a ta del fogon se tuvo
persogada la totola, p a ta soltarla u n poop antes del medio dia, espiarla, y
descubiir su nidal en el monte. Colgando d e l techo, encima del fogon, habia
u na red, contenedora d e la tortilla sobrante que despues comerian en forma
de “chilaquiles” o d e cacalas, doradas al fuego, asimismo algunos recursoa
para el condimento, en funcion de alacena b despensa. Quedd a u n lado
el metatp, al cual. se le llegd a construir -^rnolendero’^ u n a ta rim a p a ra

levantarlo y no moler en el suelo; ahl colocaron el metate, su metlapilli o
‘^nano^j la jicara para los raachihues o agua donde lavarse las manos,
asepsia en la confeccion de las tortillas, y la batea donde aparaban la masa
martajada, mientras desquehrajaban el nixtamal o *5pasaban’* y “asentaban”
la masa; ya en esta fase del proceso, directamente del metate tomaba la
porcion adecuada para la tortilla y la palmeaba entre sus dos manos, con
alegna de aplauso; en ocasiones les daban el tamano del antebrazo, aun
cuando eran problema para voltearlas en el comal durante la coccion; un
lujo fue hacer las tortillas muy delgadas y pequenas, como se consideraba
degradante fabricarlas muy gruesas; estas, con forma oval se llamaban ■■penchas”, destinadas a los perros: pero hacian, quien sabe si aprendidos de los
olmecas historicos, los totopoxtlis, porque lps pinome del Codice Vindobonensis los ilustraron largamente; sin embargo, los totopoxtli totonaca se hacian
raspando la tortilla mediando la cocci6n en el comal, terminaban de cocer
la parte raspada, dorandolos finalmente, recostados verticalmente sobre la
homilla; no tenian las perforaciones de los del pinome.
Habia en el jacal, junto a la puerta, enterrada firmementej una horqueta
de “treshojas”, arbol ramificado en tres varas invariablemente, y en la cual
colocaban la tinaja con agua para la sed; iba tapada con u na jicara, de la
cual usaban todos, con alcance a los viajeros. U na eaquina se utilizaba para
dormirj ahl tendian su petate; despu^s, llegaron a construir una cam a de
varitas, descansadas en los travesanos mantenidos p o r cuatrp pequefiqs hor«
cones, encima de la cual extendlan el petate. Usaron cabecera, de iunda
rellena con enea, fruto del tule, o con algodon de pochote. Tipico en algunos
lugares era el banco p a ra dormir, de uso general entre los popoloca del sur
de Veracruz. En la region de Misantla pudo ser prestamo de los olineca»
establecidos en Los Idolos desde cuando el periodo “Clasico Tardio” ; el uso
del banco para donrnr llego a la segunda parte del siglo xdc, al menos efl
literatura:
S!Es tanto lo que te quiero,
y lo que te quiero es tanto,
que por ti duermo en el suelo
y de cabecera un banco”.
En otra esquina se apilaban los enseres del trabajo y ponian el nido d e la
totola clueca, resumen postumo de la m itolt^ia de Tezcatlipoca, pues debian
colocar entre los huevos empollados, a testimonio de “alumbrarlos” con la
luz de la reitidija, un pedazo de metal, en epoca de tempestades, para lograr
la nidada, donde podrian estar los huevos de los gemelos {QuetzalcoatlX61otl) p el de Huracan (T ajin ); lps totolitos, hijos de la pipila, eran los
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pipiles. H abia lugar, en tiempo de cosecha, para una trinqhera de mazorcas
de ma»z con hoja, cuidadosa, est6ticamente colocadas; d e predominar el
totomoxtle de color morado, con bianco, si no, a l reves, formaban en el
centro una “cruz griega’*, jeroglifico de teotl, dips, n u n cuando ahora es
“cruz latina”.
El hombre, simple vegetal, nacia, crecia, daba su fruto, y moria; sus
etapas marcaban las de lactancia, infancia, pubertad, juventud, rnadurez,
vejez y decrepitud; en la pubertad o adolescencia, ciertamente adolecian,
los varones con la inflamacidn de las atrofiadas tetas, las hembras con su
primera menstruacion, pues por las rendijas del jacal, eran violadas por el
rayo de luna, desde los tiempos en que la luna fungio de varon, en el matriarcado; mas, el ser humano enfennaba, y habia enfermedades propias de la
ninez (caida del cuajo, de las varillas, empacho) y enfermedades de la vejez
(reuma, tos, ceguera); las otras eran enfermedades en lo general. Tuvieron
una ciencia medica, superacion de yerberos y de brujos curanderos; consultab an a medicos de ambos sexos, y se aplicaban los medicamentos, cuidaban
las convalescencias, relacionaban enfermedades y tratamiento con el sol, la
luna, el viento, y recurrian a conjures; en los desahucios, esperaban el milagra
de dioses muy especializados pero la muerte llegaba.
El destino de los cadaveres fue separandose del correspondiente a las
almas. Y a en Teotihuacan puede hablarse de creencia totonaca y creencia
olmeca. En el Teotihuacin totonaca (I I) se h an encontrado las um as funeranas y hasta ciertas esculturas de uso funeral; en el Teotihuacdn olmeca
(I II) fue pintado el mural del Tlalocan, muy bien jnterpretado por Alfonso
Case; pero los datos mas antiguos de los totonacas, corresponden al peiiodo
“Precldsico”, el mejor ejemplo, un ‘‘entierro primario’’ en Viejon; correspondio a un personaje de muy alta posicidn economica, pues las orejeras
debieron ser caras, y mas, el collar d e jade imperial, con lo cual fue sepultado
descansando el cadaver sobre su espalda, mutilado de pies y man os. E!
“entierro secundario” tambien acompano a los totonacas a lo largo de su
historia. Parece clara la distincidn del color bianco relacionado con la muerte,
para los totonaca, y el rojo entre los olmeca; con el bianco se ligaria, no
tanto el tfzatl cuanto la cal, atribuyendole todavia propiedades asepticas y
usandola en los velatorios y en el noyenano, residup del yiaje por el inframundo.
El entierro primario comun debio hacerseliando al cadaver con un petate;
pasados cuatro anos, y quien sabe si solo tres entre los totonaca, lo exhumaban,
si habia logrado cierta categoria, para volver a efectuar el entierro, ahora
“secundario”. L a operaci&n tendria su dramatismo, pues lo m£s comun era
enterrar en el piso del hogar, de donde sc lig6 con el fuego alguna forma
d e cremacidn, y desen terrar esos restos ahi, o 'en las afueias pero cerca,
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planteaba la convivencia con los muertos} en tanto no progreso la idea de
log panteones, en otro sitio, 91, mas, entre los edificios del centro ceremonial.
El entierro secundario mas pobre, solo consistla en hacer u n haz de los
huesos conservados, y junto con alguna ofrenda, volverip a enterrar.
Y a era mayor prpteccion y gasto, enterrar esos restos en un recipiente;
despues, fue construida, con obra de albanileria, la um a, tradicion totonaca.
Manuel Gamio publicd, en su obra m onumental sobreTeotihuacan, un dibujo
muy preciso d e la tumba explorada p a r Ales H rdlicka q u e aun teniendo la
um a cierto parecido con una vasija, es el antecedente de las luego estereotipadas umas totonacas, y no estaba sola, en el mismo rum bo fueron localizadas pruebas de otras. En la bien estudiadapor Hrdlicka, y segun lo comunico
al X V II Congreso International de Americanistas, los restos pertenecieron
a u n hombre y a una mujer; “ambos craneos estaban deformados artificialtnentej siendo esto bien claro en el craneo femenino. L a deformation era
fronto-occipital. En el crdneo masculino la deformacion frontal es muy ligera;
pero la occipital es bien notable, sucediendo lo contrario en el craneo femenino. En ninguno de los dos es tan grande la deformacidn que no sea posible
reconocer la forma original: eran braquicefalos” . El tiempo contemplaria la
evolution; ya en ipoca de la Dinastia de Mizquihuacan, la cronica mencionb
la costumbre de sepultar a los muertos no solo como acto piadosq, sino de
pbligatoriedad, y el segundo monarca, Xatontan (739-791) “fue enterrado
en un honroso sepulcro que el, poco antes que muriese, habia m andado hacer
con este proposito de enterrarse en 41, el y todos sus descendientes, lo cual
dej6 mandado como cldusula de testamento, y fue precepto inviolable, que
todos sus futuros descendientes guardaron’^ segun Torquem ada, y a c a s o ,
antecedente para la erecci6n del Tajin, ciudad que los de lengua pahuatlaca
Uamaron Mictlan, lugar de los muertos.
Entre lps anos del 900 al 1200, un cambio en losinstrumentos de trabajo,
en la tecnologia, preparo sobre la base del impulso economico, un renacer
de pueblos y culturas en, Mesoamerica; los totonaca, en el siglo xi, comenzaron
a construir ciudades modernas, llegadas a los dias del contacto espanol; sus
urbanistas, en los pianos reguladores hicieron sitio a las tumbas, dentro del
cementerio; indudablemente no era la fosa comun, tampoco lugar a jos bajos
estratos de la sociedad, sino solo para personajes encumbrados, a los cuales
levantaban mausoleos, donde guardar los restos oseos y sus ofrendas.
Estos. mauseoleos, con el nombre de “casitas”, han sido encontrados en
un area que de momenta abarca de Nautla (Casitas) a Monte Real, Tlacolucan, Comapa, como lo publicd Medellin Zenil; son teocallis en miniature;
su santuario reproduce la vivienda rural y a la urbana; en el cuerpo pira*
midal, o base, pusieron la uma, coniunicada con el exterior mediante un
orificio cilindrico, y al frente, fiel guardiin su nahual. Como los totonacas,
cada 52 anos cubrian sus templos con otra y nueva construccion o al menos

con una capa dc argamasa, lo hicieron e n las tumbas tambien, aun cuando
por sus pequenas dimensiones, mvariablemente las capas del recubrimiento
fueron de argamasa; en Quiahuiztlan se conocio el caso, unico hasta el
moment© de \in mausoleo de mayor tamano, p a ra u n entierro primario,
quien sabe si en igual circrmstancia individual que la deterxninante del entierro
prim ario del vecino Viejon; los mausolpos fueron para entierro secundario.
Quienes preconciben a pueblos y cultures de Mesoamerica en una primitiva etapa del rafts buido materialism©, con la m uerte darian por termmada
la vida de la persona, y no se atrevenan a pensar, ni en Antonio Lorenzo
de Lavoisier, ni a recitar los versos de M anuel Acuna;
.. *‘la materia, inmortal como la gloria,
ramhia. de formas, pero nvinca jnuere”
porque, alguien, con ojos y criterio, bien observaba como lograban perdurar,
p or siglos restos del cuerpo humano, y comenzo a cam inar la idea de la
inmortalidad o de la perdurabilidad, que ligada con la fisiologia suspendida
en sus manifestaciones de trabajo-fuerza, o de palabra-pensamiento, idearon
la existencia de algo casi metafisico, aun cuando su materialismo pragmatico,
ciertamente, no les haya permitido caer, de lleno, en la metaflsica, librandolos
de algunas falsas concepciones; ellos traspasaron esas fuerzas vitales, biolo*
gicas, a los nahuales, y a una concepcidn, muy suya, del espiritu. Sin embargo,
al materializarlo en seres alados} cual el colibri, casi muerto durante su invert
nacidn, resucitando en primavera, o cual mariposas con sus metamorfosis,
creyeron represen tar asi a las almas, dotandolas d e necesidades corpprales,
p or ello, debian alimentarse de la miel y Iqs p erfu m e de las flores:
**tu craneo, lleno de una nueva vida,
en vez de pensamientos dara flores” ,
p tra vez con el poeta; los escultores de Zapotal, asi lp representarpn en el
periodo Uamado ^‘Clasico Tardio”, y log arquitectos renacentistas, incluso
hicieron una via de acceso del exterior a la u m a funeraria, po r donde aquel
espiritu, el alma del difunto, no quedase prisionere. Sin embargo, debe ser
acto de probidad cientifica recordar que, si esta conception del alrna en
mariposa fu e m u y totonaca, los griegos, con su “psiquis” ; quedaban anotadoa
en la pizarra del parelelismo cultural y los olmeca, con su animismo *y sus
representaciones del pam ^o, se disppnian e lps
qqlturales tambien.
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Pocas invenciones del hombre le han sido tan utiles como el idioma; los
animates todos, buscan un medio de comunicacion, por instinto; cada pareja
humana lb bused y fue perfeccionandolo, casi para pensar en una expresion
y comunicacidn para cada familia; pero cuando se agruparon las familias,
en tiempo tan lejano como el rebano y la microbanda, fue imperativo el
simbolo comun, y la funcion social de la palabra rebaso la estrechez de la
familia. El crecimiento del grupo social, por su numero, consolido la simbologia; el crecimiento de cosas representables por una palabra enriquecio
aquellas hablas y este proceso acabd formando los incipientes idiomas hasta
volverlos robustos. El contacto de los grupos vecinos les hizo aprender los
mutuos idiomas y acabaron fundiendo las ramas en uno solo. Asi ha venido
siendo a lo largo de la historia, pero como en ella, infortunadamente los
grupos, tribus o naciones han luchado por su predominio, el vencedor ha
impuesto su idioma, y la lengua del vencido ha pasado a la condition de
lengua m uerta; por eso, en el curso del tiempo, es ya muy grande la lista
de las lenguas muertas, y no se ha hecho necesario crear nuevas porque se
impone la del vencedor por las armas, por la economia, o por la cultura;
de la pluralidad se m archa rumbo a una futura lengua unica y nunca se ha
podido probar el caso contrario, pese al mito respetable d e la torre d e Babel,
transida de monogenismo.
Cosas materiales hicieron crear sonidos, silabas, palabras, frases, para
represen tarlas; acciones concretas dieron origen a esas palabras que las representan como verbos y aun las mas coznpHcadas combinaciones mentales
encontraron m anera de ser comunicadas; el cerebro, como materia, poniendose a trabajar, produjo pensamiento como han producido calor, o luz,
otras porciones d e materia con su trabajo, con su mpvimiento especifico y
hasta se h a llegado a seiialar, en el cerebro, un centre de la palabra hablada,
Los viejos naturalistas decian ‘‘la funcion crea el drgano”, y en el caso de
la laringe, las cuerdas bucales tuvieron su desairollo y el oido su afinacipn,
especializ^ndose con las lenguas matemas. Los totonaca tuyieron, tienen, su
idioma, y h an ido detectandose regionalismc» por dialectps.
Los mvestigadores han dedicado mucho de su tiempo a la fo im ^ ion do
agrupamientos linguisticos, para buscar el origen comun de todas las lenguas,
fracasando siempre, p o r ser id ea preconcebida, monogenista y contraria de
la realidad historica. En Veracruz, acicateo
al empeno la circunstancia
d e la lengua huaxteca en e l norte de la colindancia totonaca, y aun cuando
por el sur seguia el idiom a popoloca, este hacia contacto con el grupo maya,
veidadero hermano del huaxteco; quedaron ;asi, totonaca y popoloca, como
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del mismo grupo para unos, como muy extrafios mstrusos para otros. Todavia
el ano 1951, en el seno d e los antropologos reunidos e n ja la p a , William L.
Wonderly hablo “Sobre la propuesta filiacion linguistica d e la familia totonaca con las familias zoqueana y mayense’’, propuesta que como hipotesis
de trabajo se formulo Norman A. McQuowri y en donde, para comenzar
asento; “Dada la imposibilidad de comprobar una asercion negativa general,
no tratare de negar la posibilidad de que haya relaciones historicas entre
las familias del propuesto macromayanse; pero mi opinion es que las personas
que postulan dicho parentesco tienen aun la obligacipn de probarlo”, Esta
fue una corriente de investigacion, hoy abandonada, pero util por sus testimonioscomo es util toda brecha, sean cualesquiera sus resultados; al margen
de los cuales queda la existencia real de un idioma totonaca y su filial
tepehua que se hablaban en los dias del contacto espanol, y para el ano
1951 tenia, entre Veracruz y Puebla, unos cien mil hablantes.
Evangelina Arana Osnaya hizo, p ara la misma junta, una construction
que llam6 “protototonaco”, comparando “los fonemas que sistematicamente
ocurrian en las mismas posiciones y al traves; de las cuales se llega a los
rasgos caracteristicos del “Protototonaco” ; usd 432 palabras con igual significado ep el totonaca de Zapotitlin de Mendez, Coatepec y Petlacotla de Puebla,
como del tepehua de Huehuetla, Hidalgo; pero ya fue significativo haber
descartadq 36 palabras tomadas en prestamo a la lengua de Castilla; tambien
es muy curiosa su lista de palabras del Protototonaca cuando la nuxnero uno es
para decir “ sombrero”, que no usaron antes de la llegada de los espanoles.
Como sea, fue un intent© bien intencionad°, que no dano; el idioma totonaca,
organismo viyiente de su pueblo, ha existido con el, su aventura histdrica,
creciendo con su cultura, expandiendose geogrdficamente cuando tuvo fuerza
dominante, contrayendose con las derrotas, estancdndose al freno de nuevas
formas culturales, y emprendiendo el camino hacia las lenguas muertas en el
ferrado circulo donde ya sus hablantes form.an minoria nacional, sin perspectiva de imponerse a futuro.
Para el hombre de la cultura occidental, representado ei\ la tropa de
Cortds, el ano 1519, quienes hacian de centinelas en los arenales frente a Ulua,
coqdujeron ante su capitan a unos indigenas distintos a quienes representaban
al gobiemo de Moctezuma, y en su presencia, dice Bernal del Castillo, expresaron: “Lope, luzio; lope luzio”, que quiere decir en lengua totonaque:
“Senor, y gran Senor” ; eran las primeras palabras del totonaca zempoaleuse.
La frontera idiomatica, en ese momento, estaba en la margen izquierda del
rio Huitzilapan, subiendo del desemboque hasta el pueblo de Apazapan, que
conserve el idioma hasta el siglo xix. porque arriba seguia Jalcomulco, ya
Con la filtration del idioma nahuatl. Jalapa misma y los pueblos al sur de
cuanto fue despues Alcaldia Mayor, aun cuando seguian perteneciendo a la
federation de Zempoala, seguramente hablaban nahuatl mayoritariamente;
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al oeste, dentro del lioy territorio del Estado de Puebla} la resistencia idiomdtica estaba en la Hueytlalpan; y al norte, seguia siendo valida su yieja
demarcation del rio Cazones.
En el pasado no habia sido asi; el idioma, como su pueblo, supo de la
expansion; primero; al occidente, hasta ocupar el valle de Teotihuacan,
desentendidos del grupo en Ameca Jalisco; pero no hay dat.os para saber si
lograron imponer, con su dotninio politico, el idioma, o si debieron usar el
de la mayoria conquistada, procediendo como provincia y no como zona
metropolitana. Cuando Teotihuacan paso a manos popolocas, 6stos impusieron su idioma, y todavia para finales del siglo xvi, habia en Teotihuacin
un barrio de habia popoloca. En su retirada, los tolonacas acamparon en
Mizquihuacan, conservando su idioma en el contomo de la monarquia, pero,
ya en el gobierno de X atontan (739-791), comenzaron a presionar su frpntera, los atomies (chichimecas), viejos habitantes de la Meseta; en el de
Ithualtzintecuhtli (947-999) la presion corrio a cargo de los popolocas, desplazados no nada mas de Teotihuacan y Cholula, sino tambten de Tepeaca
en direccidn a Tecamachalco; esto significa que toda el area de QuimichtlanQhalchicomula-Xaltepec, totonaca en el “Horizonte Cl&sico”, habia cambiado
a manos de los popoloca, reduciendo a la vertiente la frontera idiomatica;
m&s, un lugar importante, como lo fue Jalacingo, cuyas ruinas arqueologicas
hoy tienen por nombre Xiuhtetelco, tambien habia sido penetrado, tras el
colapso del “Clasico Tardio” por el idioma ‘‘olmeca mexicano”, detectado
por el obispo Francisco Anton de Lorenzana, esd ecir, p o r olmecas transculturados idiomaticamente, cuya punta de flecha penetrp hasta Mecatlan, pero
ahi, en pleno rinon de la sierra de Papantla, debieron volver al cambio
idiomdtico, aprendiendo, ahora, el totonaco. Al dem unbarse la dinastia de
Mizquinuacan Atenamitic fue sustituida por el modemo Zacatlan que para
el siglo xvi ya usaba el idioma nahuatl.
En la linda huaxteca la indefinicion parece caracteristica; pueblos huaxtecos, marrosamente infiltrados hasta la jnargen izquierda del rio Nautla, y
pueblos Xotonacas norteando hasta Nalua, en la cercania d e Tamiahua. Ppr
cuanto a los tepehua, falta insistir en su historia, no- en su etnografia, ya
tratada, y bien p o r el- etnologp Roberto Williams Garcia, porque cuando la
G ran Guerra, d e Quinatzin, tuvieron destacada participation, el Aztlan de
la Peregrination Tenochca esta junto a Huehuetla y el idioma, fapidamente
pasa por simple form a dialectal del totonaco; pero su piesencia desde Zpntecomatlan a Castillo de Teayo, encierra una tr^ e n d e n c ia np debidarnente
yalorada.
L a mecanica idiomatica en la frontera sur solo h a dejado los testimonies
arqueologicos de su cultura material, p or ellos cabe conjeturar el avance
ocurrido en el “Horizonte Clasico” hasta el punto llamado ahora Tapalapa

(Tlapalanconco) y venirse, diagonalmente, a pasar por El Gorte, margen
izquierda del rio Papaloapan. De a q u ia l rumbo de T ierra Blanca, po se
han precisado los lugares, pero tal vez Cosamaloapau podria ser mas popoloca, por estos finnemente asentados en la margen derecha del rio y bordeando a lps chinanteca del area de Tuxtepec, proseguir con los mazateca
del sur de Zongplica y los d e la sierra de Puebla, mientras los totonacas, en
la parcion oriental del Tlacuiloltecatl, rodearian la planicie por Amatlan,
Huilango, para ocupar, hasta la extincion del “Clasica Tardio”, el valle
de Orizaba, como lo testifica el monolito de M altrata y subir en la Meseta,
buscando las faldas occidentals del Nauhcampatepetl mas que las delCitlaltepetl, aun cuando asentadosen la garganta, desde por Alpatlahuac y Calcahualco. Esta consideration anterior merece nota por cuanto a Tapalapa, pues
largamente fue territorio popoloca y el enclave de Tres Zapotes les quedaria
en la retaguardia, pero cuando la migracion de los tolteca derrotados en la
guerra civil de Huehuetlapalan, un grupo los vino a encaminar solo hasta
su lindero, y este puesto fronterizo era Tlapalanconco (T ap alapa).
Dado el desplome del “Clasica Tardio”, el idioma totonaco debio replegarse primero por la zona Costanera, y tal vez acampando en Atlizijitla (Alva
rado), para continuar por la provincia de M ictlancuauhtlan, hasta la margen
izquierda del rio Huitzilapan, mientras en el interior L a Mixtequilla comenzaria sufriendo la irrupcidn olmeqa, testimoniada en la grafia de Cerro de
las Mesas; empero, los lingiiistas esclarecerin si esa forma de La escritura,
indudablemente olmeca, solo correspondio a guarismos para la cronologia,
siempre con tendencias a la universalidad, y sus conductores hablaban otro
idioma porque hay en esas mismas esculturas, cubriendo up tiempo del ano
727 al 830 indudablemente tambien, la tipica grafia tolteca o nahuatlaca.
Como sen, la frontera idiomatica se contra jo en el rio Blanco y siguio haciendolo por el rumbo de Cotaxtla, para quedar anclada, definitivarnente con
Apazapan, ya en la margen izquierda del rio Huitzilapan. Asi las cosas,
alguien podria inquirir, en el exclusivo campo del idioma, con quien colindaba el totonaco por la margen derecha del Huitzilapan, y la respuesta comprenderia dos clausulas; desde por el ano 964, con el idioma pinome, ima
lengua nahuatl en laringe olmeqa, que mantuvo su testimonio hasta el siglo
xix en Acula y para el siglo xvi tambien se hablaba en Jalapa; pero, a partir
de 1450, ano de la conquista de la Triple AUanza en Orizaba^ fue penetrando,
en asuntos oficiales, el idioma nihuatl del Imperio, que lleg6 a levantar el
enclave militar de Quauhtochco y habiendo destinado, p or su insalubridad,
a la provincia de Mictlancuauhtlan, para destierro de politicos desafectos y
delincuentes del fuero comun, acrecentd la presion del nahuatl del Imperio
sobre la lengua totonaca del area de Zempoala.
E l original grupo hablante de totonaca, fue creeiendo, y al extenderse
por toda la superficie del Totonacapan, quedo sujeto a la m is expedite

comunicacion de la cornarca, unida por su topografla y su hidrografia, mas
quo por su clima. Esta comunicacidn mas facil y constante imprimid, a la
evolucion del idioma, caracteres regionales, para marcar una cierta division
dialectal, contrarrestandp la unidad general del grupo, que tambien debio
encarar las interaceiones con los idiomas extranjeros pero limitrofes. De todos
modos, interfronteras, quedaron definidos los grupos del sur a Ip largo del
filo de la sierra de Chiconquiaco, y su variante linguistica serfa el zempoalteca; de tal filo hacia el norte, quedana el totonaco de Misantla, con pequeno
problema entre Yecoatla y Colipa; esta se decla onginada en un grupo d e
Actopan, yecino de Zempoala sobre la margen izquierda del mismo rio de
las Ghachalacas; el nucleo de la sierra de Puebla, kermanado con el d e la
sierra de Fapantla, y el totonaca de Fapantla, en la parte costena de los
rios Cazones al Tecolutla, sin dudas, pero todavia cuestionado entre los rios
Tecolutla y Nautla, parece que largamente, u n a “tierra de nadie”, con jper;d6n
d e Mapilca.
En el momento del contacto espanol s61o quedo constancia, en la cronica,
de que la tro p a de Cortes marcho p o r tierras afines a Zempoala, desde ahi,
La Rinconada (Ichalpan), Jalapa, Xicochimalco, Teoizhuacan a GuauhtototolapanrTenextepac. Antes de la e aid a d e T e n o c h titla n , Gonzalo de Sandjo*
val habia incursionado por Acabdngo en djreccion a Jalacingo y un grupo de
totonacas de la region de Tuzapan se habia presentado a Cortes. M as tarde,
cuando 6ste regresaba de la Huaxteca, estuvo en Tuzapan. Fue todo. Y a en
los comienzos de la Colonia, unos frailes fundaron monasterio en Galcahualco, pasandolo despues a Jalapa; era en territorio totonaco, pero en el
ya se hablaba una variante nahuatlaca. Fray Andres de Olmos, nacido en
la cercania de O na (Burgos), vivio en Olmos (Valladolid), se hizo franciscano en Valladolid; companero de Fray Juan de Zumarraga, y designado
este para el Obispado de Mexico, vino con 61 en 1528, Se sabe de su presencia
en la Hueytlalpan, evangelizando. Mendieta dice: “aprendio todos lps generos
de lenguas que le parecieron de mayor necesidad y mas universales, como
son la mexicana, totonaca, tepehua y guasteca” y marcd un itinerario:
“desde Hueitlalpa a las sierras de Tuzapan, donde estuvo algunos dias y
convirtio y bautizo a toda aquella gente, y aprendio y supo bien la lengua
totonaca. . . ” Murid fray Andrds de Olmos en San Luis de Tampico, fundado
por el, a ocho dias de octubre de 1571, dejando escritas varias obras trascendentes, casi tod,o perdido” y en donde M endieta destaco: “Arte de la lengua
totonaca” y “Vocabulario de la mesma lengua”. Lastima, se habtia conocido
el idioma totonaco del siglo xvi.
El ano de 1569, los obispos pidieron al sacerdocio de la Nueva Espana,
informes d e los pueblos de sus jurisdicciones, y los enviaron. Hay el testimonio
de ^gunos disperse y Luis G ard a Pimentel publiqd, el ano 1904*, el conjunto,
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incluyendo al O bispadode Tlaxcala, donde quedaban los totonaca de Ve
racruz y Puebla; las noticias referentes al idioma son magras; de Xonotla
solo dijeron: “tiene ochocientos indios tributarios.. . hablan lengua mexicana
y totonaque”, de donde, haciendo a un lado su bilinguismo, pueden darse
por hablantes del totonaca; igual caso era el de Zozocolco, de 300 tributarios,
pero indudablemente todos, hablando totonaca; tambien Tenampulco (200)
y Matlaltonatiuhco (100). Toda la Hueytlalpan, con hospital fundado por
fray Andres de Olmos, tenia u n total de 1,710 tributarios en 1569, hablantes
de totonaco. Achachalintla fue agrupada con Tuzapan y Papantla, dandoles
1,150 tributarios, de lengua totonaca. Xoxopaneo (800); Chila y Matatlan
a n cuantificar; en Jalacingo, todavla quedaba una estancia donde hablaban
totonaco; en Atzalan y lyfezcaltzinco (1,608) e l totonaco altem aba con el
nahuatl; Misantla, con 600 tributarios, hablaba totonaca; Tlacolulan (700) ;
Jilptepec (350); Ghapultepec (140); Naolinco (2 3 0 ); Tepetlan (110) ; Chicuacentepec (50); Actopan (110) ; Coacoatzintla (200); Acatlan (100);
Chiconquiaco y Miahuatlap (150); Almolonga (20) ■ Rinconada (100) jin
especificar idioma, pero se dio junto a Zempoala, que ya solo tenia 12
tributarios, e indudablemente hablarpn totonaca.
Por el ano 1580, los Alcaldes Mayores enviaron a Felipe I I unas Rela*
ciones de gran interns; en ellas pueden espigarse algunos datos relacionados
con el idioma; la de Jalapa, dio a la cabecera con 639 indigenas tributarios
pero hablando ya la lengua “mexicana corrupta” ; en cambio, Jilotepec tenia
200 tributarios casados y hablaban el idioma totonaca; tambien hablaban
totonaca: Tlacolulan, con 450 tributarios Coacoatzintla (120); Ghapultepec
(150) ; Naolinco (150) ; Acatlan (100); M iahuatlan (50); Chiconquiaco
(50); Golipa (100); Cihuacoatlan ( 2 5 ) ; Tepetlan (6 0 ); Almolonga (20);
Maxtlatlan (15) Chiltoyac (40); Atezcac (50); Xonotla, el ano 1581 dijo
hablar totonaca; lo mismo Tutzamapa, Ayotochco} Ecatlan; para entonces,
toda el area de Tetela se habia olvidado de la lengua totonaca, no importa
si Totutla segula fiel. Misantla, el ano 1579, dijo tcner “trecientos y setenta
y ocho indios tributarios en todo ese pueblo y sus sujetos, dicen habia agora
quince anos, mds de ocho cientos tributarios”, desde luego hablando totonaco. Papantla tenia 300 vecinos hablantes de totonaca, el ano 1581; Matlatlan y Chila teman 400; Xuxupango 580; y la Hueytlalpan fue dada con
1,500 tributarios, hablantes del totonaca.
Las Relaciones de 1580, parecen el cerrojazo que los nuevos amos dieion
a la existencia de los indigenas y de §u idioma; continuo, sorda, una lucha
defendiendo los retazos de ticrra, el derecho a vivir en sus pueblos, y repro*
duciendose para un dia imponer la fuerza del numero, pero impresipna, en
la histpria colonial, ese largo silencio, que ni la religion se atrevio a turbar;
solo hasta el ano 1751, un sacerdote, Jose Zambrano Bonilla, escribid, y
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publico, un “Arte de Lengua Totonaca” . Con
nombre de Felipe V, cl
18 de febrero de 1701, se instalo en Madrid, Felipe, Duque de Anjou,
segundo hijo del Delfln y nieto de Luis X IV 3 pero hijo de M aria Teresa,
la hermana mayor de Carlos I I ; por eso heredo la corona espanola; sin
embargo, terminaba la dinastaa de los Austria; comenzaba la de los BortxSn,
Felipe V fue sucedido el ano 1746, por Fernando V I; el cambio de dinastia
no era una conquista democratica, pero nuevos hombres, distinta orientacibn,
si fueron bocarada de aire fresco en los cansancios de la rutina. Si la biografia de Fernando V I no le favorece corporalmente, supo rodearse de buenos
colaboradores, y uno, don Zenbn de Somodevilla y Bengoechea, Marques de
la Ensenada, propugnb- el progreso general y basico; propiamente comenzo
la “ilustracibn” en Espana, y tomo pasaje, -sin seleccionar embarcacion o
emigrantes. El “Arte de Lengua Totonaca’y fue u n a de las primeras manifestaciones novohispanas de aquel retonar y, en el campo renacentista de “las
humanidades’\
Zambrano Bonilla inicio su obra con muy pertinentes aclaraciones, puesto
qu e al aprender y estudiar el idioma totonaco a profundidad, lo habia yalpradQ
debidamenite a su criterio; dio razones para comenzar su Gramatica con la
prtografia, sobre todo tratandose de u n a “lengua que tiene muchas voces,
que s61o se diferencian en los acentos: largo, breve, y aspirado, y usa de unas
letras p or otras, como la z por s; de la h por g y j; de la g por k como
lps latinos antiguos... como los totonacos que usaron y boy usan algunos,
indiferentes, de estas letras, porque dicen chochot, chixco, por chuchut
c h ix c u ... los totonacos usan asi mismo indiferentemente de estas letras,
mayormente al fin de las voces, porque dicen necni por necn e,, . tambien
usaron los antiguos totonacos de la v consonante por h, porque decian vata
por buata; tambien tuvieron pleito los antiguos gram&ticos sobre quitarle a
la k su jurisdiccibn, dandosela solo a la voz kalendas, mas los totonacos
totalmente la han excluido no admitiendola en el consistorio de sus letras,
d&ndole a la g todas sus veces y jurisdicci6n) con el cargo de hacer el eco
en el garguero o paladar, porque se llama gutural. . . los totonacos usan de
la p por f, porque dicen Palancisco por Francisco; de la t por r: Petolo par
Pedro; de la 1 por r: Lapel por Rafael; de la t por d: Tiego por Diego; y
de la x por j : Xoxef por Jose; y en otras muchas dicciones en que usan de
unas letras por otras, o porque carecen de ellas o porque no las usan en el
principio de los nombres” .
El erudito Zambrano Bonilla tomo un fuerte respiro y continuo su catedra:
“Las letras de que carece esta lengua, en lo escrito y pronunciado son cuatro;
b, d, f, r. D e la g y j no usan en lo escrito (no se por que), no diferencian*
dose en la pronunciacion, y si no, pregunto: Tajo, por el rio Tajo, ^en que
se diferencia de Taho, hermano menor? Asaguan (castellano o arabigo) en
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qu£ se diferencia de azaguan, voz totonaca? Yo no lo alcanzo. La s esta
muy usada y con raz6n; esto mismo, pienso, vendra a suceder con la g y j,
de cuya censura me abstengo, Carece tambien de la v consonante. Carece
tambien el ha, tie, ni, no, nu, y de las dos 11. . . mas, tienen otras letras que
no tiene la latina y castellana, que son lha, lhe, lhi, lho, lhu. T za, tze, tzi;
tzo, tzu; las primeras compuestas de 1 y h y la vocal en que hieren, y las
segundas, de t y z y la vocal de manera que de las tres letras se compone
tma letra, que ni es la 1, ni la h, ni la vocal, ni de las otras la t ni la z,
ni la vocal, sino otra distinta letra, v.g.: lhagat, galhi, lhohua, lhucuj tzalh;
tzeg, tzi, tzoco, ztatzuqui” .
Zambrano continuaba: “La g constituye por la k pero sube de punto la
voz, v.g. galhhuat. De la c se usa como tal, mas la fuerza cuando se sigue a,
o, u en que hiere, ha de ser en la boca y no en el garguero, porque se pasara
a la pronunciacion de la g, quitandole su jurisdiccion y muchas veces su
significacion, por haber muchos nombres que se diferencian s61o por estar
escritos con c o g, como calhhuat, el llanto y galhuat, el guevo; cahuai,
mojarse, y galhuai, enojarse; en otras dicciones usa con cedilla y equivale a
la z: Qicolan, dios p cosa sagrada. En lo demds se conforma con la lengua
latina o castellana. No hay diccion totonaca que acabe en q ni en .1, porque
a la final siempre se le sigue h; la cual se pierde en composicidn: tacamalh,
tacamalachixco. “E” no se escribe antes de semivocal siguiendosele otra consonante: lhcoyat, znitat, xqota, xtega, dejar, como en la latina, que no se
escribe e antes de s. La n de Jos semipronombres quin, min, se preside cuando
el nombre o verbo empieza con vocal o semiypcal: mitia, quimapa, quima^panij, me aborrece; qui ocxilhu, me yee, como en la lengua latina y
castellana la particula “in” que compone muchos nombres; capaz, incapaz,
en que no se pierde la n, por seguirle la letra muda, que es la c : racional,
inracional, en que se pierde la n, por seguirla letra semivocal, cual es la
r; esta misma regia se observa en otras composiciones de nombres y verbos,
p o r la misma razdn; galhhua liquihuin, anda llorandp* galhhuamah, esti
Ilorando; galhhuanpat, estds llorando. Son 5 vocales: a, «, i, o, u; once
consonantes, de estas, 5 son mudas y 6 semiyocales. Las mudas son las que
tienen el sonido de una vocal: c, g, p, q, t, y las semivocales que tienen
sonido de dos vocales: h, 1, m, n, x, z, y sacando d e estas 16 letras la q y 1
por no haber voz que finaiice en ellas, quedan 14, de que faltan cuatro
diferencias de nombres, d e que compondremos tres declinaciones o reglas
de plumles, por carecer de casos. Las letras en que finalizan los nombres que
tienen plurales, son: a, e, i, o, u, n, t, y de eUas se componen las tres reglas;
los otros que llamamos extravagantes por sus varias terminaciones, q porque
muchos no tienen plurales, terminan en c, g, h, m, p , x, z” .
H ernM Cortes llego a Veracruz el aiio de 1519. H abia nacido el afio

1444, en Lebrija, el sevillano Antonio .Martinez de Cala, conocido p or Elio,
y mas por Antonio de Nebrija. El ano 1492, con llamatiya coincidencia,
publico la prim era "Gramatica Castellana”, incluyendo la cacofoma de la
portada; los inmigrantes cultos, que tambien los bubo, la conodan, la
trajeron, y a ella trataron d e amoldar los idiomas nativos, teniendo muy
a la mano, para sobre todo, a la de la lengua Iatina, pirograbada en Ioa
monasteries. Frente al ciego asesinato de la cultura mesoamericana, mueve
a gratitud el empeno de los primeros frailes p or aprender las lenguas cop
las cuales intentaban evangelizar a los indigenas, y mas, cuando escribieron
sus gramaticas, en un contomo cimarron, creyente d e que las lenguas indigenas no teman gramatica, cuando eran ellos quienes ignoraban que la
funcion gramatical esta implicita en cualquier habla, la codifiquen o no,
la momifiquen o la vitalicen; fray Andres de Olmos habia confeccionado una
gramatica totonaca, hoy perdida. H ubo un traspies. Krickeberg, en su libro
Los Totonaca, dijo: "U na de las gramaticas totonacas mas antiguas, la de
fray Francisco Toral, tiene el titulo "Arte y Vocabulario de la Lengua Totolaca o Totonaca” ; el dato, seguramente fue tornado de la obra de Jose
M ariano Beristain de Souza, donde qued6 enlistado, de fray Francisco de
Toral, un "Arte, Vocabulario de la Lengua Popolaca o Totonaca”, equivoco,
desde luego, pues autoridad tan de prim era mano como fray Geronimo de
Mendieta dijo, de Toral: "Fue el primero que aprendio la lengua popoloca
(dificultpsisima de aprender) y la ensehd a otros frailes, y la puso en arte
y metodo para mas facilitarla. Aprendio tambien la mexicana y trabajo en
ambas lenguas fidelisim am enteen la proyincia y comarca de Tecamachalco.
Baptize alii gran numero de popolocas y mexicanos, y pi an to en ellos la
doctrina y fe cristiana” . El tiempo, sin embargo, no se detenia; el ano 1714,
y a umtacion d e la francesa, se crep en Espana la Rea! Academia Espanola,
de la lengua, que inicio su labor con el "Diccionario de Autoridades”
(1726-1739) y se siguio con la ‘‘Ortografia” y la “Gramatica”, el ano 1771;
este impulse fue un cierto catalizador en la modorra novohispana; Jose
Zambrano Bonilla intentaria emular a fray Ju an Interion de Ayala, o a los
jesuitas Bartolome Alcazar, Jose Gasani, Diego Dongo Barnuevo, academicos;
en cualquier forma, su obra es u n a imagen sin empano, de la mentalidad
social mas avanzada.
Zambrano Bonilla enffento, a su tiempo, el problema del sonido y su
escritura, que s61o en el agio x x se plantearian con todo rigor, los linguistas,
resolviendose por la escritura fonetica, frenada d e inmediato al no habec
ningun alfabeto ni grafia en uso, con agnos tales, y en cambio, la grafia
Iatina ya practicada en una mayoria de paises. No lo resolvio satisfactoriainente Zambrano Bonilla, pero tuvo conciencia del problema y explic6, lo
mejor que pwdo, el caso fonetico del idipjna totonaca. For otra parte, haberse

4s4icado al aprendizaje y examen critico de tal idioma, indica unainclinacion,
motivada, ya no por el ensueno evangelizador del siglo xw , puesoficialmente
habian informado la evangelization de todo mundo, y recomenzar era la
confesion de un infornie fraudulento; ahora, despues del silencio, de la
ignorancia en su mas piadoso sentido, sucedidaen el siglo xvii, volver a las
lenguas indigenas era casi un redescubiimiento colombino; era, la fascination
de lo exotico, esa misma que con plros elementos, habria d e ir preparando
el advenlmiento del romanticismo del siglo xix.
La declinaeipn latina, iengua de flexion, modificaba las desinencias acorde
eon los cases, generos y numeros; tenia seis casos, y Zambrano Bonilla uso
este caneva para abordar su filologia totonaca. Se abrio de capa con la
Primera Declination; “Los nombres de la primera declination acaban en a,
e, i, o, u, y pluralizan estos nombres eon la n pospuesta al nombre: ogxa,
mancebo; ogxan, mancebos. Lhpitni, caipintero; lhpitnin, carpinteros, y se
siguib por ese camino, dejandp constancia de las excepciones y abarcando,
no nada mas ejepiplos de nombres, tambien de pronombres, adverbios. Des
pues, incursiono en el dinainico campo de lps verbos: “La conjugation de
los verbos son tres, en: y, a, y n. La primera en y, que hace la segunda
persona del indicativo del numero singular en a y el preterito perfecto en
Ih, vel nit, cpmo paxquiy, paxquia, paxquilh, ve! paxquinit. L a segunda en
a, y el preterito perfecto en lh, vel vit, como de zquin, zquina, zquilh, vel
zquinit”. Luego puso ejemplo de la primera conjugation, en voz activa, voz
pasiva., Ejemplo de la segunda conjugation, y de la tercera; todas las mul
tiples posibilidades, para quedar la conclusion de una Iengua muy rica.
Terminada la fatigosa tarea de la conjugacibn de los verbos totonacas,
emprendib Zambrano Bonilla la de las partes de la oration: “Las partes de
la oracibn son pcho, como la latina, y de 6stas, las cuatro primeras tienen
numeros y el verbo numeros y personas. Lps numeros son dos, singular y
p lu ra l... Las personas son tre s .,. No tiene el nombre casos como la latina,
pero tiene algunas particulas con que se conocen. El nombre es de dos
maneras, sustantivp y adjetivo.,. No tiene genero como la latina, empero
hay muchps nombres que por solo su significacibn son masculinos o femeninos,
como huixeana, el varon; pazeat la hembra, y comunes a o tro s ... Prpnpmbre
es el que se pone en lugar del nombre, como aquit, en lugar de Antonio.
Los pronombres son: aquit, huix, y los dem&s, de los cuales, unos son primi
tives y otros derivados” . Al verbo lo definib como “el que se conjuga por
modos y tiempos. Los tiempos son seis como la latina y se conocen por sus
conjngativos y particulas pospuestas. El verbo sc divide en activo y pasivo;
el activo es el que significa action, y se acaba en y, a, n; el pasivo es el que
significa pasion y se acaba en c a n .,. Participio es un adjetivo que se detiva
de verbo. y significa tiempo. Los participios son dos, uno d e activa: paxquina.

el amador o el que am a o arnaba, y el otro de pasiva: ta paxquin, el amado
o la cosa amada” . En ese pynto, rernitio las proposiciones a una nota y
prosiguio: “Las concordances son dos: de nominativo y verbo; y de sustantivo y adjetivo. El nominativo y e l verbo conciertan en numero y en persona. ..
El sustantivo y adjetivo conciertan en genero, numero y caso” . Siguio con
el uso de los casos: nominativo. genitivo, dativo, acusativo, vocativo y hablativo.
Dedico capitulo a Las Noticias u Oraciones, contando cuatro, y cerro su
libro primero.
En su Liber Secundus, comenzo diciendo no “tienen los nombres generos
que sean propios de cada uno” ; trato de las declinaciones de los nombres,
anotando las reglas generates^ ejemplificando las declinaciones, con tin ap6ndice de nombres extravagantes, de parentesco, colectivos de persona, nombres
adjetivos, colectivos de cosa, de los nombres anomalos. Tras la sesuda incur
sion, pas6 al verbo compuesto, y acabandolo, regreso a las partes de la oracidn.
Analogic propiamente: “ Las partes de la oracion son ocho: nombres, pronombre, verbo, participio, preposicion, adverbio, interjeccidn, y conjuncidn,
de estas ocho, las cuatro primeras son declinables. Al analizarlas, comenzd
por el nombre, distiriguiendo al sustantivo, comparative, superlativo, y andmalos; prosiguid con el pronombre, con el verbo, el participio, defintendoio
porque “tiene ndmeros y tiempos”, la preposicion^ y escribio 16, el adverbio,
la Interjecci6n : “declare lqs varios afectos que hay en el ammo’’, casi un
apunte de psicologia, y la conjuncion.
Zambrano Bonilla, sin descansar, paso a la Sintaxis; en ella, debe remarcarse su pairafo para el nombre “abstracto” pesadilla filosofica: “Los nombres abstractos son unos nombres sustantivos que salen de otros sustantivos
y tambien de algunos adjetivos a quienes les pueda convenir el romance de
abstractos... de golo, el viejo, golotat} la v e je z ...” ; claro, no se trata
de una position metafisica para explicar Jo abstracto, sino materialista, como
cosa proyeniente de la materia; despues, cual en balsa de aceite, se siguio
con los numerates y partitivos. Encontro en el idioma totonaca tres: cardinales, ordinales y distributives. Sus notas, a veces, parecen simples reiteraciones, en otras, aclarationes, pero, por ejemplo, la marcada con el ocho,
se refiere a los numeros: tom, toy, toto, tati, quitziz, chaxan, tobon, tzaian,
nahatzu, cauh, revelando un sistema decimal, porque once ya fue; cahuito
y doce; catoy; volver a tener palabra simple para veinte: puxam, y results
sorpresivo su comentario: “Sobre estos numeros se cogen las particulas con
que se diferencian y conocen las cosas que se cuentan, que son varias, mas
corresponde de ordinario a el oficio, figura, o representation que tienen: la
particula cha es para los rationales yiyientes^ parece salir del verbo chaan,
p o r ser el hombre el que entre lodas Ias criaturas^ llego a la mayor perfection.
“T an”, es p ara los irracionales; aztom, para huevos, guijarros, fruta redonda,
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por tener figura de cabeza; peagtpm, para tablas y cosas tendidas, por tener
figura de ala; ogzton, para piedras u otras cosas ehatas y tendidas; mozton,
racimos; guenton, para cosas largas; titon para las cosas largas y tendidas,
como las piezas de genero por el camino largo y tendido”, siguiendo una lista
seguramente cansona, donde al desgaire: “gente tendida en trozos, en partes,
p en barrios o las cuatro partes del m undo palagtati cataxahuat” ; fue un
verdadero tratado de la lengua totonaca, para el conocimiento de su epoca,
y aun cuando Jose Zambrano Bonilla vio publicado su “Arte de Lengua
Totonaca’* (Puebla, 1752), resulto fortuna que su maniiscrito se hubiese sal*
vado, en el naufragio del archivo franciscano de Idauco.
Tienjpo despues, el sacerdote Francisco Dominguez, fprmo un “Catecismo
de la Doctrina Cristiana, puesto en el idioma totonaco d e la sierra baja de
Naolinco”, cuya primera edicion todavia no aparece; si la reimpresion hecha
en Puebla el ano 1837. Tomandolo de Dominguez, quien a su vez lo traeria
de Zambrano, Krickeberg insistip en un dialecto “Tatiquilhati”, de la sierra
alta de Papantla, el mismo de la sierra de Puebla, pero quedaria sin designaci6n el de la parte baja, o totonaco de la propia Papantla. U n dialecto
“Chacahuaxti” de Xalpan y Pantepec, en el Distrito de Huachinango, que
puede ser; pero tambien tratarse del tepehua. El “Ipapana”, del territorio
confiado a los agustinos, de donde, contemplado sobre la Cronica de Juan
d e Grijalva (1624), resulta evidentemente ser el tepehua; y por cuarto dia
lecto, el “ Tatimolo”, precisamente de la sierra b aja de Naolinco, al cual
corresponde la pbra de Dominguez, pero que los totonacos de Chapultepec
definieron como “zempoalteca”. Quien sabe si no, esto de los dialectos del
totonaca debiera tratarse con parsimonia mayor, pues a los de M iahuatlan
llamaban “xapompos” por cambiar en ‘‘ere” la “ele”, y los de Yecoatla
decian hablar el totonaca "lacand” ; como sea, el trabajo de Francisco Dorrimguez fue primero del M 6xico Independiente, casi un anticipo al reencuentro con la propia identidad. Qtros esfuerzos con las lenguas indigenas
pudieron ocurrir, mas, al momento, no se conocen. A cambio, el ano 1864,
el mismo de la llegada de Maximiilano, salia de las prensas la “Geografia
de las lenguas y Carta Etnogrdfica de M&dco”, d e don M anuel Orozco y
Berra, valiosa information.
El ano 1907 publicaba el Gobiemo de Veracruz, e l ‘‘Vocabularip Totonaco” arreglado por el papanteco Gelestino Patino, y en donde, a manera
de introduction, volvid al problema fonetico, buscando la mas aproximada
conqordancia de sonidos totonacas y los comunes de l a grafia latina, usada
por el idioma castellan©; asi, locaUzd equivalencias co n veinticinco letras:
a, b, c, ch, d, e, g, h, i, j, k, 1, m , n , o, p, q, r, s, t , tz • u , x, zl,aclarando:
“La k, es muy gutural; se pronuncia constrinendo fuertemente la garganta
de modo que quede cerrada como cuando se hacen gargaras, y entonces se
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emits el sonido. La “tz”, suena corao en el mexicano. L a x, tiene igual
sonido q u e la s h inglesa o la ch francesa. L a zl, tiene u n sonido muy parecido
al de tl, pero mas suave” .
Patino, y todavia no llegaba, no uso del convencionalismo de la escritura
fonetica, si no, h abriaescrito solo para el, o sus cofrades, n i tampoco tuvo
barruntos de la escritura hispanorracionalista, que aborto, pues le habria
reducido su, abecedario, que no alfabeto. Luego de tan loable proposito,
escribio la discutida parrafada para el significado de totonaco: “Palabra
compuesta de toto, tres, y de naco, corazon o panal, que form an unas avispas
negras, significando p o r lo mismo, ties corazones o tres panales (totonaco
del rumbo de Chiconquiaco y del antiguo Zem pt^la) ; aqul en Papantls^
tres, en totonaco, se dice tutu y corazon nacu. En sentido figurado podria
traducirse p o r tres centros, porque asi como el corazon es el c e n to de la
circulacipn de la sangre, puede considerarse el panal como u n centro donde
reside o afluye un pueblo de abejas, en cuya acepcion, en mi concepto, la
aplicaron los primitives totonacos para significar, quiza, que su territorio se
componia de tres Estados o Cacicazgos en cuyas capitales o centros residian
los Caciques o Soberanos” . Debatida, no superada, la explicacion de don
Celestino solo h a tenido la contraposicion esgrimida p o r Krickeberg, deriv^andola del muy elastico nahuatl: “De la forma verbal ‘tona’, ‘hace calor’,
‘hace sol’, .. Tambien se podria referir al intensive ‘totonac’. E s comprensible que dieran a los totonaca, como habitantes de ia «psta tropical, el
nombre de los calientes, los de la tierra caliente” ; posible, si, para los nahuatlaca del Altiplano, pero los totonaca^ en totonaco, se daban ese nombre,
referido al coraz6n, y todavia hoy, la madre, a su hijito, le dice “mi nacoJS
(mi corazon), o casi castellanizandolo: “mi naquito” (mi corazoncito).
Despues de sus prolegomenos, Patino entro en materia, no sin construir
primero su armario, en donde puso a la cabeza los nombres, ordenados conforme al abecedario y con su significacion castellana, es decir, hizo un trabajo
p ara servir a un publico hablante de la lengua de Castilla; frente a cada
palabra castellana, coloco la del totonaco de Papantla, y muy desperdigadamente la del totonaco de la sierra, notablemente muy pocas. Volanderamente
se puede senalar: en este vocabulario, abuelo, es “pala”, la palabra empleada
cuando el contacto espanol, para nombrar al sacerdote y, acaso, derivandolo
de Luna, “papa”, solo con el eambio de acentuacion, mientras anciano fue
kolo. Registro achiote (ahuaug) y seguramente lo usaron generalizadamente
por Papantla, porque fue diagnostico de la comida popoloca, y parece tambien
de la maya. Para decir agua, escribio chuchut, sin poner el ixcan de la
sierra de Papantla y del area Misantla-Yecoatla. Podria ser motivo de largo
examen el hecho de haber incluido “agua bendita”, supuestamente traida
por los espanoles e ignorada de los totonaca, mas, he aqui a don Celestino

eacribiendola “tasicuna-chudiut”, mipntras bendito, puso tasiculanit, para
desprender una regia en las palabras compuestas. Para decir aguardiente, dljo
chuchu, casi agua, pero si ellos no tuvieron aguardiente de cana (castila)
fabricaron vinos y licores, En ahijado, a la m anera catolica, se diyidip;
Ips de Papantla usaron la voz compadre, castellana; los de su sierra evocaron
al tonalpouhque diciendo siculana. Hubo cebollas, pero no ajos, por eso
contestaron: axux. A los filosofos, o teosofos, podria interesar la palabra
eon la cual dedan “aliento, vaho” (taxanat) p o r su relation con el aln»a,
y las flores, aun cuando solo podrian materializarlo en el perfume y adivinar
a Baudelaire; “cada flor se evapora igual que un incensario”: Curioso tambien
cuando para los anteojos dijeron lilacahuan, y a los de larga vista pulacahuan;
representaron las “anteojeras’' de Tlaloc sugiriendo a quien m ira en la
pbscuridad, asi fuese con la luz de los relainpagos; tambien los observatorios
astronomicos, pero n o quedan muestras de su instrumental, y el paso de
Venus por el disco solar, rauy largamente analizado, d an a la vista a n un
dispositivo especial. Vuelve la inquietud con el armadillo, toche: “cuyu”,
pues el cuyo es de Sudamerica y los popoloca (olmeca) lo utilizaron en el
sagrado sitio del conejo y de la Luna; los de habla nahuatl decian ayotochtli
ad armadillo, y un pueblo totonaca del area de la Hueytlalpan se llamo
Ayotochco (ayotl: calabaza; tochtli: conejo).
Interesantisimo el Vbcahulario de Patino; p ara el bolido, escribio la
palabra “istuntl&huan”, con lo cual enriquecid el equipaje astrondniico; cpor
que para estrella fugaz era ixlitipni-istacu?; para decir bueno: tlan, y es
importante, pues Papantlan significa, para los totonaca, “Luna buena”, y
este bueno en funcion de lpcativp; tlan, estaria en Misantlan, de Mizin,
tigre, bueno; £ la deidad totemica de los olmeca establecidos en Lbs Idolos?
For btra parte, tlan, para los nahuatlaca era lugar de; pero en huaxteco
tambien, solo que antepuesto y no pospuesto: Tam-pico, lugar de nutrias.
Cajete, se decia laca3 y aun cuando jicara fue kax, la decoracidn de tales
recipientes, de no ser originaria de los totonaca, tuvo paralelismo en Mi"
choacan y fueron lacas esas pinturas decoxandolos, y eran esps, pues el
molcajete fue puxpitan.
Extranarfa encontrar la palabra “latazl” para decir carnaval (carro
naval), concupiscente importation, pero Cuauhtemoc fue muerto en Carnaval,
y dice Ixtlilxochitl era una fiesta indigena con parecidos a la traida por
los espanoles. No dio palabra para ceibo y utilizd el pochotl nahual, habiendo
tenido caricter sagrado entre los olmeca y cpnservandolo asi, m is o njenos,
los maya. Siguiendo el abecedario, cuando tocaba turno a ‘‘conejo” se
quedo en bianco. ^Que tabu prohibia dar su nombre? Quien sabe; los toto
naca de la sierra dijeron “iseau” . Cotorra, se decia cuchuy, de donde cucha,
una de las pocas palabras en uso donde ya desaparecio el idioma totonaco;
^en ese caso estaria zompipi, cucaracha, en el ire a Zempoala-Quiahuiztlan?
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Mazacoatl era juqui-luhua, culebra venado, con lo cual se m iran participar
del mito sin desentranar a fondo. Chaca o palo mulatoj tasun, pese a usarse
por la costa del Golfo la palabra maya chac, del dios de la lluvia. Chilli
es palabra nahuatl para el “pimiento” ; los totonaca decian “pin’’ ; en el caso
del chiltepin, ^era un hibridismo de chile rojo como brasa? Escajna fue
pipiac, <;de ahi el nombre de la pipiana? Fogon: puzlcuyat <;tenia que v e r
con el conejo de la Luna, como cuyo? Fuego era izlcuyat, y la leyenda teotihuacana seguia circulando. El zoologo del futuro puede apuntar ixtilan, para
gallina, casi de Castilla, fue la traida por los espanoles; hubo, hay el ejemplar
aborigen: tutucazlca (popoxcalli) que cuando lo refirieron al gallo, era
tutulokot, si, con ese totol nahuatlaca, pero una pista, finalmente. No se
intenta poner una banderilla de fuego, sino senalar, por entre tenimiento,
que hija, hijo, se dice “cam” entre los totonaca, y que los camitas pueden
continuar tranquilos alia en su Africa negra.
Encontro Patino la palabra totonaca para nom brar a la malanga: pisis;
un espiritu chocarrero senalaria su parecido con piscis, la constelacion boreal
y el signo del Zodlaco* aqui solo \se quiere pecordar que la malanga, en
Los Tuxtlas, de Veracruz, es “apixi”, casi “pisis” del agua. Curiosamente,
mano, es macan en totonaco y es maitl en e l nahuatl, u na radical medio
picara entre la linguistica. C ual en el caso d e la sifilis, algunos paises han
reclamado la triste gloria de ser patria de la calamidad m undial; asi con el
paludismo; desde luego, los espanoles llegaron quejandose del zancudero, y:
los totonacas, con la palabra “xuy”, lo derignaban, para tener, al memos,
un agente vector. Al llegar a la palabra papan, con un asterisco se fue
tendido sobre la etimologia de Papantla, y ciertamente significa, en lengua
nahuatl, lugar de papanes o pepes, por sus razones, y por la no conocida
entonces, de que la Relacion de Papantla (1581) la ilustra precisamente con
u n p a p in ; pero esto, muy posterior, no impide su nombre totonaca. Trueno
;se dice “ tajin”, y como existen las palabras litatita, para el rayo; y maglipa,
significa,ndo relampago, Tajin, como huracan (istulu-un) es un agrupamiento convencional, porque analiticamente, Tajin solo se refiere al sonidp,
al trueno; pero Huracan, para los pueblos totonacas de la costa, era m is
terrible por el viento (un).
Al terminar con los nombres, paso a los numerales, en la mecinica decimal
ya muestreada por Zambrano Bonilla, pero no deja de tener cierto escozor
la palabra para el numero siete (tujun), olvidados de Chicome-xdchitl,
porque tambien significa pie, y el personaje famoso de un solo pie fue Nacxitl
Topiltzin (Hueman), ademas de Siete lluvias, para H uracin. prpsiguiendo
despuis de veinte, casi parece un sistema vigesimal, con muchos; ejemplos,
y hasta puso nota Patino: “En totonaco se cuenta por veintes”, pero, a la
manera de Zambrano Bonilla, destaco la muy particular circunstancia de
anteponer la particula “cha” si se cuentan hombresj “tan” si animales; “lag”

para monedas {granos de cacao); “pag” para hojas y papel (de am ate);
■■ag” para cosas esfericas (frutas) o rnedidas de longitud; “pa” en tratandose
de rnedidas de capacidad o volumenes; “pix” cuando contaban fibras o
hilos; “can”’ si eran objetos cilindricos delgados (juncos, troncos de arbol);
“ke” si 6stos eran gruesos; y “mag” cuando se trataba de contar cosas abs.
tractas o que no fueran materia, sin perjuicio de ser materiales. Ejemplificd
ips pronombres y puso esta nota: “Conociendo nombres y pronombres se
pueden formar oraciones simples con el verbo ser o estar, que en totonaco
no va expreso sino sobre entendido” . Puso una larga lista de verbos, y
ejemplos de conjugaci6n; despues los adverbios y modos adverbiales; las
preposidones, tinicamente siete; siete conjunciones; y ocho interjecciones. Ei
trabajo estaba, practicamente, concluido; sin embargo, fue galante con quien
buscara inicialmente la palabra totonaca y las ordend segun el abecedario;
a manera de regalo, puso un dialogo muy ilustrativo. Celestino Patino no
figura entre los hombres de ciencia, ni entre lps veracruzanos ilustres, pero
hizo un gran bien a la cultura mundial, si, a la cultura mundial, y los
papantecos y quienes aprecian su obra, le siguen rindiendo el tributo de su
aplauso y de su gratitud.
Herman P, Aschmann, del Instituto Lingiiistico de Verano, se radicd en
Zapotitlan de Mdndez, para estudiar el totonaco de la sierra norte de Puebla;
extendio su labor a los totonaca del ex-Canton de Papantla; si a ultimas
fechas una envenenada polemica se desatd, en el caso concreto de Aschmann,
el veracruzano Solo conoce su franciscano apostolado. Por encima de intereses
particulares, debe prevalecer el interes nacional, y una realidad humana, por
eso swena discordante su frase; “La esperanza del autor es que los mexicanos
de habla totonaca que escudrinen sus paginas, puedan llegar a un conocimiento mas amplio del idioma Castellano, lengua que todos deben entender
y liablar”, Ya entrado en materia siguio la secuencia del abecedario; en
ella, puede apoatillarse su palabra sta’cu para decir aereolito, cuando significa
estrella; los de Papantla, comenzando el siglo aun distingulan a l bolido y
usaban su palabra; para el ano 1962, cuando se publico el “Vocabulario
Totonaco de la Sierra” de Aschmann, habian retrocedido e n el recuerdo oe
la, si no astronomia, por lo rnenos de la cosmografia simple, M decir aliento,
dijeron jaxdnat, incluyendo a la flor, de donde parece tenian muy honda
la Concepcion del espkitu, del alma, en su bella m etafora, pero anoto la
palabra listacna como alma, independiente del prestamo Castellano “anima”.
En el ire a de Zapotitlan de Mendez, al armadillo, los totonacas tarabien
dicen “cuyuj” ; al camaval se refieren como “lilakakolu” ; curiosamente, le
dieron su palabra para designar al cabello crespo; “a ’cspulaca” y “spu’lay”
para su accion, hacer “chinos”, encresparse. Aschmann escribio tachuhuin
para dialecto, y despu6§ la misma palabra cuando pregunto por idioma;

queda la d u d a de si pudo explicarse cop suficiente claridad a l formular su
jptcrrpgatorio, si el jpismo distinguia uno del otro, si cual es comun, por
ser indigena lo consideran dialecto, y tal fue su caso a juzgar po r la nota
en el apendice. Al dinero “tumin” (toman), prestamos del Castellano, cuyos
reditos aun continpan entranjpandplps. Para eclipse, le dieron la lease del
:Sol, faltp la Luna, y ya seria mucho pedir q u e :recordaran el paso del planeta
Venus, conocimiento solo alcanzadp p or losastronomos, pero, cuando inquirio
como derian estrella, no nada mas dieron stacu, sino “m atancuj” para Venus
o lucero de la rnapana (lucero, m a ta n ca j); “ a’ktujuna stacu” p a ra las
Pleyades o Siete Cabrillas; “xtiji” a l conjunto de la V ia L actea o £am ino
de Santiago; “ta’lhka’hui stacu” a la Osa Mayor. A los especialistas en el
Siglo xvi novohispano les guardaron la palabra “palenque” castellana, p a ra
decir alambique, o fabrica d e aguardiente, de refino.
En ZapotitUn informaron cuatro palabras p ara mafafa, el termino general,
y tres variedades, cimarrona, blanca, y morada esta, diciendose “pisis”,
como para la malanga lo dio Patino; para m ano: “macan”, esa r a d ia l
perturbadora ya desde los tiempos de Hueman, el de las manos grandes.
Dieron la palabra Snu’ncut para nombrar a la parra, y pareceria un adaptarse a la planta espanola, mas, debe recordarse la existencia de por lo
menos dos variedades de vid mesoamericana. Terminado el vocabularip,
Aschmann escribio unos apendices para el alfabeto, abecedario, donde aclara,
entre otras cpsas, que no son propiamente sonidos totonacas los de: f, n r,
b, v, d, g; ciertos cambios en el acento prosddico, de tipo regional, sin
al'terar el significado de la palabra, o “por el hecho de que no existe en
totonaco el verbo en modo infinitivo... utilizam os.. . el tiempo presente
con el sujeto en la tercera persona singular” ; se refirio a las preposiciones,
y en cuanto al genero, rubrico: “Por lo general Iqs npmbres, pronombres y
adjetivos en totonaco pueden seryir para cualquier genero, sea masculino,
femenino, o neutro”, E n el caso d e los. numeros, inquietadores de quienes
han estudiado este idioma, elv io , cpn su cristal, asi: “Los numeros, del uno
al veinte, son propiamente parte de la palabra, y no existen por si solos
qomo palabras completas” ; no quiso, no pudo yer una larguisima experiencia
contable, produciendo esasespecificaciones a. m anera de sutilezas; en cambio,
se alargo con los prefijos; puso ejemplos de las tres conjugaciones de los
yerbos; dedico examen a las partes del cueipo; trato de las preposiciones;
y dio cerrojazo con un vocabulario de prefijos y terminaciones. Gualquiera
el futuro, magnifica labor linguistic^ digna de gratitud.
El ano 1935, casi por generation espontanea, si no hubiera sido un imperativo patriotico de veracruzanidad, comenzaron a realizarse investigaciones
antropologicas en Veracruz y p or veracruzanos; con todos los defectos inevi
tables, fue abriendose la brecha. Para 1938, el impulso tomaba fuec^i de su

flaqueza, y el afio 1939 ya lograba recoger, para el futurp estudio del idioma
tptonaco, vocabularios y apuntes. El ano d e 1942, la Oficina de Asuntos
Indigenas del Gobiemo de Veracruz, fue orientada rum bo a las investigaciones antropologicas, como una de sus tareas; de alia vino un caudal de
information en tomo a las lenguas indigenas, con el cual se formulo un
primer mapa de la poblacion indigena en Veracruz y los primeros vocabularioSj uniformados ya, en cuanto a su requerimiento lingiiistico y darles
mayor utilidad en las comparaciones y agruparaientos. C on datos de 1942,
el ano 1945 y a sugerencia de Paul Kirclihoff se formo La C arta Etnografiea
de Veracruz, clasificando y ubicando, geograficamente, a su poblacion indi
gena, con idiomas y dialectos, a la mestiza, y a los nuclcos extranjcros. Guando
aquella menesterosa Oficina de Asuntos Indigenas paso a ser Departamento
de Antropologia, sin abjurar de la lucha en favor de los indigenas, la investigacidn antropologica salio de la ilegalidad, m and6 a estudiar a un gmpo
de Profesores Normalistas, que voh'ieron como antrppologos, impregnados
por el deseo de la investigacion y no del grosero materialismo pecuniario.
Hubo Lingiusta, encargado del area veracruzana, y ha seguido habiendolo,
con recursos mayores, para rendimientos optimos, y serd el fruto de su trabajo
la respuesta en la cita con la historia; tedricamente, las investigaciones
prosiguen.
Cualquiera la suerte desencadenada en Me:dco, el idioma totonaco ya
muestra un panorama de su realidad a lo largp de mas de quinientos anos,
es decir, tomandolo desde 1450, de la conquista mexica en el Totonacapan;
este medio milenio, infortunadamente ha tenido por tonica dominante a la
contraccidn, y en algunos casos, como el de la Sierra d e Ghiconquiaco,
donde solo unos cuantos anos de la primera tercia del siglo XX lo vieron
extinguirse radicalmente. Por otra parte, fuera de la. Sierra de Papantla, los
viejos hablantes ya no tienen resistencia frente a los jovenes, cpnvencidos,
dstos, de series ya mds util aprender Castellano. Tal vez en el futuro, el toto
naco sea una mas de las lenguas muertas, holocausto a la m eta de solo un
idioma para todos los hombres* en el pasado, cumplid dignaniente su funcipn
social; en los dias esplendorosos de su cultura, tuvo, inclusp, el apogeo de
una literatura que no pudo Ilegar al tiempo actual con la debida identificacidn y solo, ignorados, algunos tibios carbones, de sus viejos brillos, en
primer lugar, porque, como las otras lenguas mesoamencanas, no pudo
desarrollar cabalmente su escritura, y con la detenida en su proceso, no se
Conoce ni uno solo de sus anteriores cddices; los dos obtenidos por Hernan
Gortds en Huitzilapan {Vindoboriensis Nuttall) eran de la yecina provincia
de Mictlancuauhtlan, pinonies, y los pocos lienzos escapados a la incuria,
son el tartamudeo espantado de una literatura en oficina contenciosa.
Los petroglifos, donde podrian rastrearse comienzos a la escritura, cuentan
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el inconveniente de la disociacion ceramica para cronologias aceptables;
descansar por corapleto en el estilo artistico es valido en cl caso del arte,
no de toda grafia; si en el caso de Oztoteno, Tatzayanala (Atzalan), sus
petroglifos pueden situarse por el “Clasico Medio” y comienzos del “Clasico
Tardio”, es por su clara definicion estilistica. La ceramica, fragil pero indes
tructible, resulta mejor conservadora de los mensajes del hombre, pero no
se ha emprendidp, metodologicamente, la reconstruction de los intentos a
lo largo de su decoration, cuando aparece la grafia es un sorpresivo grito
diciendo: jaqui estoy! Tal ocurrio en Viejon, donde su etapa “Preclasica”
(1500*600 a.e.c.) entrego al explorador Medellin Zenil, en un vaso negro,
pintados con rojo de cinabrio, los dibujos de la fauce de un felino y tres
jeroglificos, los m is antiguos de que se tiene razon hasta el momento. El
timorato, para no comprometerse, guarda silencio y espera el usufructo de
su cobardia; por esp, expuesto a todos los corrosivos de la diatriba se dice
aqui que lo mas facilmente identificable resulta esa “cruz griega”, evolucionada para llegar a los dias del contacto espanol y saber, a ciencia cierta,
que los de habla n ih u atl traducian su figura por la palabra “teotl”, asi,
cop sus consecuencias de terremoto. Hay otras dos posibles “cruces latinas”,
aun cuando mtentionalmente hubieran sido “cruces griegas”, para un total
de tres. Cuatro oirculos, distribuidos de m anera simetrica podrian represpntar
a la Luna, remotamente tambien con sus cuatro fases; y dos jeroglificos en
forma de una “equis”, d e donde se originaria el “naollin” , cuatro movimientos, basicamente del planeta Venus. Aqui la idea seria la Trinidad
Totonaca (Luna, Sol, Venus) en su sabeismo, pero, el vaso, usado para un
entierro, pudo tambien inspirar, con sus nuevos jeroglificos la evocation legendaria de nueve ciclos del inframundo. En cuanto al jeroglifico en forma de
‘•cruz griega”, fue hallado, al mismo nivel geologico, u n objeto de tezontle,
con esa misina representation; en este casp, se trata, prppiamente de su
escultura. L a fauce del tigre hace pensar en los olmecas, y la Estela de Viejon
afirma esta presencia, pero, de todos modos, Viejon es u n sitio totonaca. La
exploration en Rcmojadas devolvio un cajete con “demoracipn ncgatiya”,
de dificil diagnostico, mas, ^no se parece al jeroglifico de la veintena que
usaron en Teotihuacan y llego al siglo xvi?; los popolpcas nahuatizados de
Oteapan aun lo conservan. En Alvarado, la decoracion pintada de u n cajete
del Horizonte Preelasico, repite :1a “ cruz griega”,
En Teotihuacan, desde por los arios veinte del actual siglo, se yienen
tratandp de identificar los pasps de la escritura; ya Hermann Beyer, en El
Mexico A n tiguo, publicaba un artnculo tituladp “Algo spbre los ‘signos
chinos’ d e Teotihuacan”, cuando e l dogma de lps chintz estrangulaba lo
americano. Alfonso Caso, desde 1937, con su iT enian los teotihuacanos
conpcimjento del tonalpohuali?, hasta 1959, con GHfos Teptttmacanps, propia-

.

.

162]

mente form6 el catilogo de jeroglificos en Teotihuacan, totonacas, logicamente, los de Teotihuacan II o la Estela Emblematica de Tlaloc, de la
epoca de las exploraciones de Gamio, donde se mira el jeraglifico de teotl
con sus tres numerales encima, como para leer la frase lacdnica: “Tres
Diosea”, o *‘Los Tres Dioses”. En la etap a d e Teotihuacan II I, el progreso
de la escritura es evidente, pero la qiudad ya estaba en manos de los popoloca; en Veracruz fue la etapa del ‘'Clasico” . D e momento, es dificilreconstruir los hechos; la verdad es el aparecer d e a n sistema de calendario y
escritura muy antiguos en el sur de Veracruz, donde resulto polemica la
Estela “C” de Tres Zapotes, cuyo numero inicial finalmente aparecio, para
dar la fecha del ano 229 de la Era Gristiana, no sin seguir meditando su
estampado en una escultura con estilo artistico mas evolucionado, y la circunstancia de haber sido encontrada en Tuztla, la estatuilla con el ano 422 en
el dios Ehecatl; esto ubica, si no el verdadero comienzo de la escritura, quo
sigue conservando Viej6n, si de la moderna y muy avanzada grafia pero,
no seria probo silencjar que desde las paginas de Ixtlilxdchitl, el ano 387,
los tolteca fundaron Huehuetlapalan, proximo a Jaltipan, y los verdadeips
perfeccionadores de la escritura fueron los tolteca.
En el periodo Hamado “Clasico Tardxo”, el arte totonaca viyi6, seguramente, su mdxiino esplendor, y fue la plastica de las “C aritas Sonrientes”
la que Iuci6 en sus decoraciones, yarios de los elementos propios de la
escritura, no sin ocurrir, a veces; en “yugos” y “palmas,,; empero, fue la
presencia del cifrado de los olmecas en la cronologla, lo m£s llamativo, en
ese lugar denominado ahora, Cerro de las Mesas, donde la Estela “6” marca
el ano 727; la “8” el 792; y la “ 1515 al 830; son cifrados olmecas, es verdad,
pero Cerro de las Mesas es totonaca, tan totonaca como Zapqtal. A mayor
jbundamiento, un dia, hizo su aparicidn en Zempoala, capital totonaca del
sur, un sello representando a un coyote, y la inscripcion, heterodoxa, pero
de la Cuenta Laxga olmeca, con barras y puntos, del ano 985 ; pudo tratarse
de un fasto intemacional; de todos modos, prueba como el progreso cultural
no se detenia en las fronteras, y no podia detenerse; la Piedra de Maltrata,
todo un capfaulo historico, esta escrito magistralmente, afianzando su fecha
en un acontecer astrondmico, que no admite variacion, o el caso
indudablemente totonaca de los relieves del T ajin en su Juego de Pelota Sur,
inaugurado el ano de 843, cuando tras el paso del planeta Venus por el
disco solar, se iniciaba el Xiuhmolpilli por el ano Uno C ana; perp el ano
anterior, 842, llamado por los indigenas 13 Conejo, en el taller ceramico
del Tajin, se imprimio la edicion de la fecha 13 conejo, para conmemoiar
ese paso de Venus por el disco solar.
Progresaba la escritura entre los totonaca. El periodo siguiente (900-1200)
guardd, para ser descubierto en Isla de Sacrificios, un tesoro cerimico de
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gran belleza, y en sus ejemplares eponimos. la decoracion intercaal escrituraa
de su simbologia religiosa o mitica, con algun cifrado cronoldgico, era la
preparation al Renacimiento (1280-1500), reforzado p o r e l comercio, cada
vez mas fuerte, de la ceramica cholulteca, tambien rica en expresiones
graficas del p^nsamiento. Fue todo un proceso mesoamericano para el dpminio
de la escritura, que venia de los comienzos jeroglificos, habia Uegado plenamente a la escritura ideografica, y al ocurrir la irrupcidn espanola, intentaba
subir la escabrosa cuesta de la escritura fonltica; la conquista lo impidid.
Del grabado en la piedra, del dibujo, de la pintura en la ceramica, o en
los muros de los edificios, la escritura se fue acomodando mejor a materiales
mas ligeros, m as facilmente transportables, y sobre todo, m is exclusives para
escribir; la escritura ya como finalidad en si, no simple agregado ni decoracidn, hasta parar en los libros. Tambien por un camino experimental,
fueron encontrando, perfeccionando, para escribir en ellos, la tela, el papel,
y el pergamino, preparandolos con una base bien dominada en la ceramica
llamada “laca”, En el caso del papel, guiados por liber y corteza, fabricaron
un papel que todavla saben confeccionar algunos grupos indigenas; las pieles,
curtidas, llegaron a tener semejanza con el pergamino. Estos libros eran
doblados a m anera de biombo, cubriendolos con su caratula; daban la
impresidn de los libros europeos, y llegaron a existir bibliotecas. L a escritura
se hacia con finos pinceles, comunmente, dibujando primero los perfiles,
coloreando despues* los miniados europeos n o eran superiores, habia paginas
dignas de los mejores elogios en m ateria d e a rte ; tuvieron varias direcciones
en el rumbo de la escritura; lo m is frecuente fue de la derecha rumbo a
la izquierda, como la escritura dg los arabes, por ejemplo. Gozaron con variados temas, pero sus historias y genealogias parecen haber abundado; su
prldida fue u n a fatalidad cultural.
Ell arribo de los espanoles a las playas de Chalchicueyecan, provoed la
production d e notas historicas y noticias periodisticas, escritas rapidamente
por los profesipnistas y profesionales enviados de Moctezuma. No se sabe si
los totonacas que lo entrevistaron frente a San Juan de U lua hicieron lo
itusmo, si en Zempoala, y en Quiahuiztlan; cuando en la Villa Rica los de
M isantla hicieron lo mismo, si dejaron constancia en su pictografia. El
Caballero Lorenzo Boturini Benaduci hubo a las manos, en la Nueva Espana
(1736-1743), documentos muy valiosos para la historia; con miras a la
bibliografia totonaca: “U n m apa tengo de la entrada que hizo el celebre
don Fernando Cortes en CempoliuaUan^ y de los progresos de questra santa
fe catolica en aquella provincia, y de algunos primeros padres franciscanps,
y de las jusdeias do vuestra majestad que gobernaron en ella; los unos en
lo espiritual y los otras en lo temporal. Esta en papel indiano, lsurgo como
u n a fa ja , y dene como dps cuartas de ancho; sus figuras cstan bien dibiijadas

(original)” ; pudo habersido uno de los primeros codices de la epoca colonial;
$u p tid id a parece definitiva.
Milagrosamente se salvd el original del gran lienzp de Actopan, realizado
el ano 1535 p o n in pin tor, que y a no tenia los arrestos d e su autoctona escuela,
pero q u e “no podia negar la cruz de su pairoquia” ; es un simple te&tunonio
garante de sus derechos agrarios, politicos, historicos; existia conocimiento
de sus asentaraientos prehispanicos (Ranchito de las Animas, Gerro Montoso),
pero ahi se documentan, incluso la tradicion mas metaforica que real, de
haber venido desde Chicomoztoc. Ofrece su lienzo constancia del paso de los
espanoles el ano 1519, disolviendo la duda sobre la columna de Pedro de
Alvarado, que subio por la cuenca del rio Actopan para volver a unirse
con Heman Cortes en Jalapa, siendo} ejitonces, Quetzaltzontecuhtli, Senor
de Actopan; finalmente, como historia, el ano 1534, los franciscanos de
Jalapa evangelizaron, levantando ermitas, liabiendose dividido en Santiago
rChicuacentepec y San Francisco Actopan, Para la investigacion antropologica, el Codice Actopan es informacion de prim era m ano; dice edmo era,
quince anos despues de la llegada de los espanoles, el hombre y su mundo
cultural, incluso para el idioma, pese a no haber usado et totonaco, hay esa
testimonio, y su escritura, inmersa en el contexto mesoamericano5 estaba en
decadencia, pero ilustra ia velocidad y el grado de su declination.
El dominio espahol, desquebrajindolo todo, impuso reacomodos de tierras,
pueblos, y normas del derecho, incluso de la justicia; en la mas pobre consideracidn, los aborigenes alegaron, pleitearon, hicieron y presentaron testis
monios, redactaron pruebas; esto, hizo proliferar los Codices, reactivar, y el
trabajo de los traductores a la lengua indigena “franca” y a la casteliana;
lo hicieron por su cuenta, pero hubo el caso del Visitador Diego Ramirez,
tenaz en la moderacidn de los tributos y en el buen trato a los natives. De
su abundante literatura pueden espigarse algunas noticias para la escritura
indigena o pictografias, asi cuando el 25 de marzo de 1553, visitd Chacha>
lintla, con los pueblos de Chumatlari, Matlactonatico, Xuxupango, dej<5
constancia de que ‘'en poder de los indios no se h a hallado tasacidn ni
pintura de tributo”, debian tenerlas y trato de remediar la ornision, por eso
el escribano Francisco de Avila dijo: “doy fe que en los pueblos q provincias
que el dicho senor juez ha vigitado, ha dejado en poder de los indios las
tasaciones por escrito o por pinturas” , algo asi cual un multiplicado Codice
Osuna.
Entre los documentos conservados e sti el Codice Ghiconquiaco, sacado
en copia por David Ramirez Lavoignet; fue del ano 1542 y basicamente se
trata de la delimitation de sus tierras, algunas en litigio; pero hay upa escena
grande para informar su procedencia de Chicomoztoc; esta, era una cantilena
generalizada desde cuando los chichimecas (otomies) de X6lotl3 dominaron
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el borde occidental del Totonacapan; empero, no solo habria el re p a ro d e
quedar Chiconquiaco lejos de Tlacolulan, por ejemplo, sino que los personajes
procedentes de Chicomoztoc estan representados con acentuada barba y
fenl Kirchhpff, investigador de los nonpalca-chichimeca, dice los representaban con barba; en Tula, esa diaspora examinada por Kirchhoff comenzo
procedentes d e Chicomoztoc estan representados con acentuada barba, y
el ano 1116, y como esos nonoalca, ©riglnariamente segun el Lienzo da
Jucuticato, eran obreros metalurgicos, y en Chiconquiaco se habla de metales
y sus minas, la informacion del documento quedaria m is o menos esclarecida
en esta forma, no sin abrir la posibilidad a considerar, en. el caso de Chicotnoztoc, a mas de un lugar determinado de procedencia, existible, que los
metales fueron extraidos de sus vetas, para lo cuai debian cavar, haciendo
galerias a manera de cuevas, es decir, fundos mineros.
De 1555 es ei Codice Coacoatzintla. Un informe del ano 1560, dio a
Lucas Gallego por el prim ero a quien le dieron la encomienda de Coacoat
zintla, disfrutandola, para entonces, uno de sus hijos, Domingo Gallego; lo
habian tasado en inaiz, que debian poner en la V enta de Aguilar. El ano
de 1545, al ser tasados, quedd claro q u e tenian problema, con el agravante
de no haber sacado titulo al hijo; la crisis aumento para 1552, y para 1553,
cuando el Visitador J)iego Ramirez la modero, el encomendero ya era Miguel
Arias, desyirtuando el informe de 1560, reforzado porque los informes de
clerigos al Obispado de Tlaxcala, dan a Miguel Arias por encomendero y
asi lo dio el Vicario de Tlacolulan, Alonso Munoz, el ano 1569. Sob re tal
canamazo de conflictos, los escribas de Coacoatzintla bordaron su postura y
ya en Codice, desafiar a la polilla del archivo del VirreinatQ, hasta que
Norberto Martinez Moreno lo copio para reintegrarlo a Veracruz. Argumento
parecido se reiteraria en el caso del Codice Chapultepec, aun cuando aqui
lo notable fue ser incluido en la mapoteca oaxaquena; no extrano, ya una
Estela de Cerro de las Mesas anda circulando como de $an Miguel Chapul
tepec, Oaxaca. El Codice Chapultepec, al margen de su tesitura general,
conserva, para su epoca ( ^ 1572?) el recuerdp del m is viejo computo, el
Tonalpohualli, quintaesencia de la Cuenta Larga, y dio la edad que tenia
Hernan Cortes al morir, 62 anos, por eso dice fueron 88 Tonalpohuallis,
caracteristica no descifrada pero si senalada par Don Ramon Mena. En el
area, ya s 61q se agregara, de momento, al C6dice M iahuatlin, testimonio
de su litigio de tierras. Por las investigaciones de Gilberto Bermudez, para
el ano 1645 ya existia el Codice; seria uno de log ultimo?, pues del Tepetlan
muy poco se ha podido precisar.
El original del Codice Misantla debe darse por perdido. La copia m is
antigua y examinada, lleva similar camino. Geograficamente comprendio a
casi toda la sierra de Chiconquiaco en sus dos vertientes cuestionando las
demarcaciones autoctonas. Corrobora este documento el informe de la Relacidn
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de Misantla (1579) dando al fundador, Mazatecuhtli, de filiacidn chichimeca. Probablemente Misantla cambid de sitio el ano 1563 y a ese ano podria
equivaler la fecha indigena Seis Cana, tambien para la manufactura de la
pictografia, que cuenta otros episodios historicos, incluyendo su presenda en
la Villa Rica de la V era Cruz, ante los espanoles. D e gran riqueza informativa,
de vivo colorido, au n de singular composicion, el documento es, en materia
expresiva, ejemplo de los alcances ganados p or la escritura jerogUfica, y la
ideogrifipa; mas, a todos los meritos, debe agregarse su compleja cronologia
y por lo cu d , su interpretation, retenida desde 1945, nunca se publico; una
fecba s61o era posible dentro de un calendariq cuyo ano comenzara el dia
primero de enero, evidenternente cristiano; y sin embargo, los autores del
Codice Misantla estaban en lo correcto; entre 1427 y 1507 asi fue, con la
veintena litil, y a partir de 1507, con Izcalli el 21 de enero; de aM el
respeto cientifico para tratar a ^ to s documentos indigenas.
Otras pictografias menores, del area totonaca, cual El C6dice Joaquin de
Leguizano estudiado por David Ramirez Lavoignet, se omiten para no alargar
esta nota, pese a considerar necesario un alcance a documentos de . otros
grupos etnicos; asi los huaxtecos, autores d e Los Lienzos de Tuxpan, referidos
al problema de tierrais en Tzapotitlan (Castillo de Teayo) y por su conquista,
la desestabilizacidn provocada por el Imperio Tenochca en amplia zona
totonaca del norte, incluyendo a la margen izquierda del n o Tecolutla, con
Papantla. El Tajm, Coxquihui, Zozocolco. De los nonoalca de ZongoUca, el
Codice Dehesa, decadente como producto de la iniciada Colonia (1552),
pero tocando los pueblos totonacas de Chiconquiaco y Apazapan, Finalmente,
al Codice Vindobonensis, de Ips pinome limltrofes en la provincia de MictlanCuauhtlan. Esta magnifica pvctografia, recogida por el ejercito de Cortes, el
ano 1519, en el totonaca poblado.de Huitzilapan (La A ntigua), junto con
el C6dice Nuttall, y remitidos a Espana, cuenta la penetracion de los ejercitos
de la Triple Alianza en el Totonacapan Meridional, alia por los anos do
1471 a 1474, entre otros lugares, casi la ruta seguida por los espanoles 45
anos despues: El Zetal, Jalapa, Tzoncuauhtlan, Coatepec, Teoizhuacan; o
lugares mas al sur, cual Oceloapan.
Si a largos trancos hubo el intento de recorrer el milenario camino del
idioma totonaco y su escritura, el subterfugio no disculpa ser rnas cuanto
se ignora; se sabe poco del idioma, pero no hay la menor duda de haber
sido eficaz medio de cpmunicacion dentro de su grupo de hablantes, y en
el cotejo con otros idiomas mesoamericanos. Jose Zambrano Bonilla escribid
este parrafo: “El doctisimo padre Carochi, confiesa, que es mas que dificil,
porque es casi imposible, el conocimiento de las quantidades de la lengua
mexicana; ^que podre yo decir de la totonaca, distante tanto de la mexicana
en pulidez, como yo en ciencia de tan singulares maestros?” ; elogio merecido;
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mas, el investigador moderno debera e n fre n ta r el re to de to d a su p ro b le m a 
tics, con esplritu liberado de las viejas cad en as; el. m o n o g en ism o lin g u istic o
sigue perdiendo batallas frente a la realidad h isto rie s; los id io m as re s u lta n
seres vivientes, ligados a su pueblo y su cu ltu ra, lib ran d o c o n ellos la s g u e rra s
internacionales o las revoluciones de la lucha d e closes, co n la s e re n a c o n fianza de haber cumplido su responsabilidad en el trd n sito d e la s m u ltip le s
lenguas, para llegar a una sola en la h u m a n id a d fu tu r a ; n o im p o r ta si hoy,
la belleza de idiorna totonaco sea solo, u n resp lan d o r c re p u sc u la r.
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LA FAM ILIA

Si como parece, las funciones bioldgicas fueron la base p a ra las mentales y
finalmente la vida social, capaz esta, de haber transformado al hominido en
hombre, u n ayuntamiento de hombrc y iniijer para la funcion biolpgica puso,
con la base de la procreacion, la de la familia. Pareceria monstruoso imagiJnarse a la familia inicial actuando exactamente como todavia lo hacen los
animales, porque los egocentrismos humanos tercamente ban querido hacer
creer que los homines no son una fiqha jdss de la biologia, sino producto
excepcional, diyino, L a ciencia no tiene tiempo para solazarse con estas vanidades. L a familia inicial puede quedar bien estudiada p o r el zoplogo, y un
cierto ntimero de familias pasaria, de la m a n a d a y e lre b a n o , al grupo y a la
microbanda, para con la rpacrobanda, ir constituyendo a la tribu. L a familia,
en la 4poca <fc la utihzacion de solo productos vegetales pudo, seguramente,
ser mas individualista, pero el desplazamiento por las areas geograficas ricas
en productos vegetales, implicaba la repeticion del conocimiento para constituir un almacen de recuerdos y oportunamente disponer de los mismos;
m&S complicada seria la relacion con el tiempo, sobre todo, para identificar
las epocas del ano en las cuales, los productos vegetales adquirian las condiciones 6ptimas al uso del hombre y, a su vez, coprdinar ese tiempo con las
regiones geograficas donde ocurria. Seguramente una familia pudo alcanzar
todo esto, pero seria m is ficil actuando coordinadamente varias familias y
ayudandose unas con otras; mas pronto y mejor llegaron a integrar un primitivo calendario, todavia no agricola, sino del aprovechamiento vegetal, de
su recoleccion, en ese largo proceso selectivo de lo danino y lo benefioq.
Lo anterior podria equivaler a concebir unas familias herbivoras, fruti
yoras, en sum a, vegetarianas. El paso a familias alimentandose de animales,
por su propia complication, resulta mas dificil de concebir en su realidad,
porque los animales que finalmente concluyeron aprovechando, podian habitar
en el agua, en el aire, y en la tierra. Igualmente resulta m,uy dificilconseguir
pruebas para determiner el orden, o si fue simultanea la utilization; Ipgicamente, aim cuando la logica nada prueba en tratandose del hombre, debio
ser simultaneo el uso, el consumo, de lo proveniente del reino animal; pero,
por cuanto hace a Veracruz, y mas concretamente a su parte central, donde
tradicionalmente asentaron los totonaca, las deposiciones liticas encontradas
por Alfonso Medellin Zenil, revelando la ;mas antigua d ata, estan a lo largo
de su litoral, Casi nada puede: saberse con ellas, pero, eyidentemente, no son
accidentales, fueron depositadas esas piedras por seres indudablemente humanos y hubo una inteligencia seleccionando la utilidad para un determinado
prpposito, en un p u n to geografico y no en cualquiera e mcuestionablemente
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dentro de un tiempo limitado, Todo esto pudo ejecutarse por hombres, pero
es ya mas dificil decidir el sexo de quienes lo hicierorj, ^inasculino? ^feme^
nino?; ni la edad: ^ninos, ancianos, adultos? Aun decidiendose por un solo
sexo y una especifica edad; tque hacian, entre tan to, los demas? Puede ilegar
a pensarse que los demas fueron ajenos a esta especifica tarea y solo era de
unos cuantos, pero lo inconcebible seria precisamente tal separacion; la
familia, el grupo de familias, formarian unidad en torno al proposito: era,
como sea, una familia, y hasta un grupo de familias.
Por cuanto al fechamiento del fenomeno anterior; de una circunstancia
no queda escape; se trata de material prepaleolitico, porque todavia no se
ha ejercido en 61, ningun trabajo para su adecuacidn, simplemente se ha
seleccionado con una determinada finalidad, y buscarlo entre todas las posibilidades, pudo ser, precisamente, una de las ocupadones de la familia.
iP a ra matar? No parece haber otra ppcipn, y para m atar animales en el
prepaleolitico, no importa cual haya sido el ano en el cual, estas familias
del prepaleolitico lo iniciaron en Mesoamerica. Fuera de America, se ha
senalado un Horizonte Cultural debajo del Uamado Paleolitico Inferior,
forzosamente Prepaleolitico: ya seria sentarse a la mesa de las discusiones el
hecho de llamarle Preachelense, Villafranquiese, o situarlo en una cultura
Pebble (de los guijarros), contemporanea del Prometheus, del Africanus, del
Australopitecus, del Homo Habilis o hacer visitas, comenzando por el Doctor
Leakey en su Oldoway de Tanzania, despues a Camille Arambourg en Kenia,
para, de momento terminarlas en los valles del Omo y de Aucha en Etiopia,
donde Yves Coppens, y Jean Chavaillon detienen, frente a la grave meditacibn de la falla geologica del rift valley, al cual, sin embargo, un dia se
debe regresar: la comparacion de los materiales al menos es ilustrativa, si
np resolutiva, pues el mesoamericanista tiene pavor a lo muy antiguo; cuando
lo crearon, sus.dioses. le irnprimieron la idea de un continente recibn acabado
de hacer, sin que formase parte del planeta Tierra. Los ahos no importan,
es un parpadear el tiempo transcurrido entre los quince millones.de anos
del Keniapiteco y los cinco millones de alios del australppiteco,
El mesoamericano moderno, autor de las primeras desportilladuras a la
piedra, por un solo ladOj procurando tener u n filo para cortar, cuyos testijnonios quedaron en la costa central veracruzana y observados por Medellin
Zenil de Rancho Nuevo a Paso de Dona Juana, ya quedaba inscrito en el
Paleolitico Inferior, con antiguedad de unos cuatrocientos mil anos francamente achelense, le llamaran como quisieran: pithecanthropus, sinanthropus,
u homo erectus, no importa, el testimonio de su cultura es irrecusable, y su
familia, si en lugar de mano de obra, solo hubiese sido espectadora, Jnte*
graba una familia industrial, asi quienes unicamente tienen ojos y entendederas para la iodustria de mediadps del siglp diecinueye, truenen su
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excomunion contra quienes se atienen a la realidad, remachando el viejo
principio segun el cual, solamente lo real es verdadero. Esta familia del
Paleolitico Inferior paso por el Paleolitico Medio, acaso haciendo nada mas
la desportilladura de la piedra por el otro lado; y al Paleolitico Superior
acabando ya sus instrumentos de trabajo, aun cuando emplearan todavia su
aneja tecnica de golpear la piedra para provocar el salta de su lasca. En
epoca tan reciente, culminada por los diez mil anos antes de la Era, ya fua
todo un Homo Sapiens, y su vida social muy evolucionada, lo habia dejado
en esa tesitura.
De momenta puede ser valedero ubicar en el Paleolitico el uso y conser
vation del fuego, dentro de su fase inferior. Esta circunstancia debio tener
graves repercusiones en la familia. ,;Quien cuidaria del fuego? Al momenta,
seguramente todos, mas, alguien debia ir en busca de alimento mientras el
otro quedaba cuidando el fuego. Para entonces, a la recoleccion de productas
yegetales habrian agregado los de la pesca y la caza; los de la pesca tal vez
recibian la muerte a pedradas, cuando se aproximaban mucho a la orilla;
los cangrejos al escondei'se dentro de sus hoyos, podian ser capturados; los
patos, al Orillarse por esteros y lagunas; las palomas en las ramas de loa
drboles; y la caza menor, conejes, tuzas, mapaches, en un descuido para ser
apedreados. Tal vez, al principio, los productas vegetales o animales, para
el alimento de la familia, eran simplemente llevados para comerlos crudos
en tprno a la hoguera; una torpeza, un descuido, provocaria que alguno
cayese al fuego; la curiosidad haria probar aquello calentado, iasado, e irfa
surgiendo el arte de cocinar, en el cual poco a poco iria especializandose la
misma persona encargada de conservar el fuego, con jo cual, esa sp on tanea
division del trabajo jb a fprtaleciendo a la familia con su organica interdependencia.
Supuesto jo anterior, cabe una pausa para, sin abandpnar al hombre,
pensar en el xesto de la naturaleza, de algun modo la parte mas numerosa,
pues quedaria muy muchp inconipleta la ecologia, el ecosistema, Se dijo ya
de los mas viejos testimonios mesoamericanos en su litoral, adepias, debej
agregarse, junto a la desembocadura de rios o arroyuelos, come para pensar
la idea del hombre brotando en los litorales y al cobijo de los rios del
tropico; ta l vez pocos ecosistemas pudieran ser tan bien defmidos y tan
completes como el de Paso de Dona Juana y la Barra de Juan Angel, aun
cuando en secuencia cronologico-cultural supere Rancho Nuevo, E l hombre,
la familia, no parecen m uy dispuestas a romper el cordon umbilical del
origen de la yida en esos mares ni demasiado calientes, ni demasiado frios,
casi cual un trasunto cosmico d e su planeta, ni tan proximo 'al sol, ni tan
alejado, y enfrentando el reto de la selva que lo atraia con sus dadivas, y
lo espantaba con sus peligros. Ese momento de irresolucion, de meditaci6n> lo

transcurri6 en su litoral, franja entre las olas marinas y una vegetacion en
tono mayor, pero en ese termino medio estaba la manigua, casi un anfibio,
y estaba la sabana, casi el cuerpa diplomatic© del desierto queriendo derrotar
a la selva. La playa, la sabana, ideal para el homo erectus, dandole valor,
preparandolo a nuevas conquistas. El conejo, tan urgido de quemar su adrenalina; el veiiado igualmente con la suya, pero, esa cornamenta por la cual
quedaba enredado en la bejuquera; definitivamente necesitaban mas y mis
a la sabana, y en una simbiosis imprevista, pensandolo bien, las familias
apoyaron al instinto en una idea b isica: necesitaban achicar la selva para
ensanchar la sabana.
En las praderas euroasiiticas era facil observar al potrillo gastar su
demasla vital ejercitandose con la carrera; en la sabana litoral de Veracruz,
al cervatillo, despues de haberse atragantado con la leche de la cierva;
era el principio del juego, continuado despues hasta los campos del arte, y
acaso, un entretenimiento cargado de in teres habria sido retomar la expeliencia de la recoleccidn, para llegar a los comienzos agricolas y a la vida
sedentaria. Cuando terminaba el Paleolitico, unos diez mil anos antes de la
Era, con una geografia persistentemente distinta y una fauna con ejemplares
hoy extintos, pese al sarcasmo de los prepotentes, ya se practicaba la caceria
de grandes piezas, o al menos la iniciaron aprovechando especiales condiclones favorable?, lo cual muestra una coordinacidn mayor de la famiha y
las familias, Al comenzar el Neolitico, para no hacer estacion en el gradual
Mesolitico, mas o menos hasta los anos del siete mil antes d e la Era, por
las deposiciones de sus desechos, las familias parecen constituir, ya segurarnente, microbandas, con una nocion tambien precisa d e algunos fenomenos
de las estaciones del clima, tmducidas a la recoleccion vegetal y de alguna
manera con la de origen animal; para los anos del siete m il a l cinco mil antes
de la Era, el progreso se mira impresionante: descubrieron el proceso de la
semilla en condiciones de germinar^ dando nacimiento a nuevo vegetal y
defendido de vegetates enemjgos, Ic^rar su cosecha; era la nbservacidn conducente a las tareas agricolas; cultivaron el aguacate y u n a variedad de
calabaza, como lo encontro Richard MacNeish en Tehuacan; en conjunto,
enfrentaban con mayor exito la v id a y esto les permitio un gran progreso
industrial, destacando el uso de una piedra para moler en ella seguramente
granos con otra piedra encima, por golpeo y por frotacion; las tareas para
el sustento de la familia seguian complicandose, imponiendo sus estancos de
prganizaci6n, pero ya entre los anos del cinco mil al tres mil qumientos antes
de la Era, iniciaban abiertamente las tareas agricolas con raaiz, la calabaza
cucurbita mixta, chile, aguacate, huaje, y hacia el final agregaron amaranto,
frijol, la calabaza cucurbita mostacha, zapote negro y zapote bianco, en el
registro de MacNeish; era francainente agricultura, y refontada con artefaetos
de hueso, madera, cesteria, mas los datos del Valsequillo estudiadps por
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Juan Armenia Camacho y Cynthia Irwin, tamizados por Alex Krieper,
inodelan un tipo de sociedad en condiciones de arribar ai trabajo agricola
primero, a la ceramica despues. ^Hasta donde, la etapa llamada preceramica,
pero agricola y sedentaria, fue de trascendente cambio para la sociedad
litoral del centro de Veracruz? Porque cabria suponer que las macrobandas
de la epoca reunirian ciertos elementos unitarios a lo largo de la costa del
Golfo, diagnosticable por la lengua maya-huaxteca. Nada se sabe, pero si
la existencia de un rompimiento causado por el grupo ahora llamado totonaca, que surgio a la vida ceramica con idioma propio, definible agricultura,
y tipo de vivienda especifico.
Si la cerdmica contribuye a la historia con su position confiable, no deja
de ser llamativa la circunstancia de resultar muy pocos los yacimientos
ceramicos del Horizonte Arqueologico llamado Preclasico Inferior, en la costa
central veracruzana. Sus habitantes, <;eran poco numerosos? y tan escasos
que apenas alcanzan para no negar su existencia en un territorio donde
abundan elementos culturales mas antiguos, y propiamente se debe suspender
el relato hasta la etapa siguiente del Preclasico Medio, en el cual se comprueba, si no la presencia fisica masiva, si la cultural de los olmeca, ejercida
sobre los popoloca del sur de Veracruz y a lo largo de la costa, para soslayar
aqui a la Meseta. Si la extrana presencia molesta, result© util para separar,
por eliminacibn, a lo totonaca; encontro Alfonso Medellin Zenil en Remojadas, del municipio de Soledad de Doblado, Ver., imo de los mas ricos
yacimientos arqueologicos del antiguo Totonacapan; pero, en este caso. la
representation en terracota, de una familia tipica. Fisicamente, los miembros
de la tai familia no representan la morfologia olmeco-arqueologica tan carac.
teristica y facilmente diagnosticable, ni se les puede achacar, con la peor
Intention, adulterio con algun vecino; esos rostros humanos ejemplifican la
fisonomia primitiva d e los totonaca; no estan solos, farallon excepcional; por
:el contrario, en las representaciones humanas del sitio y en toda su area
geografica, es lo abundante y caracteristico, inconfundible por su enorme
nariz; el totonaca fue narigudo, y como, ya lo dijo Jenofanes, el hombre
hace a los dios^ a su imagen y semejanza, los populares “Dioses Narigudos”
estan reflejando al tipo fisico del pueblo que les rendia culto.
Si para tal fecha, la politica ya producia un mimetismo espiritual fisico,
eabe imaginarse los progresos de la organizacion social donde la familia seria
vanguardia, y en el ejemplo de Remojadas. es familia nuclear: la madre, el
padre y el hijo; toda una revelacion. Por principio, la familia nuclear parece
lo espontineo, natural, y sin embargo, la familia extensa, en algunos grupos
humanos mantiene su persistencia, casi para pensar en mayor antiguedad.
Sea cualquiera la solucion futura del caso, la familia nuclear no excluye a
la parentela, pero se mira firme limitandoia solo a los hijos, casi para pensar
en gcrmenes de indhjdualismo, y en el caso de la familia totonaca de Reinq-

jadas, mas agudo por ser solo tres personas, y el hijo del sejco masculino;
pero, no se puede seguir adelante sin mencionar que tal familia es la repjresentacion de la divina y, cual se ha venido expresando, serian el Sol, 'la
L u n a , y Venus.
De ser, y asi parece, la familia de los astros, principales a juicio de los
totonaca, la primera reflexion es por si quedara, logicamente situada, en
la religidn safaeista. El sabeismo es de sobra conocido en los campos historicos;
ya se ha formado suficiente literatura historica y arqueologica para el sur
de la peninsula ariibica, hoy los Yemen del Norte y del Sur, la tierra de la
c61ebre reina de Saba. La cpincidencia de la trilogia, que tambien lo puede
ser con la cristiana, es un caso nitido de paralelismo cultural, y si otro, no
menos trascendente, cual fue la circuncisipn, era dado en los dias del primer
contacto espahol, en esa epoca tambien conservaban los totonaca de Zeinpoala, su trinidad a la manera del pueblo sabeo. La importancia de los
astros para los hombres de un estadio cultural, fue grande, y acaso tuvo
caracter mundial si pudiera ser profundizado en lo particular y extendido
en lo general. Sea en este caso lo que decidan las futuras inyestigaciones,
la circunstancia de que la familia totonaca repxesentada en la terracota de
Remojadas, muestra a la madre con tamano mayor, incliua para pensar en
equivalencia de matriarcado, aqui en la tierra, pero, para el sabeo del Mareb,
la Luna era la deidad principal. M aurice y Paulette Deribere, revisando la
libreta de campo de Wendell Phillips, hicieron ..esta redaction: “ El dios Luna
que domina aqui (en Saba) era macho y benefico. Es el Sol quien es hembra
y mal£fico. Se trata de una trasposicion en relacion con otros lugares y que
podra comprenderse en pais de caravanas y de vida noctum a, cuando el
ardiente Sol impide cualquier actiyidad” ; y si los sabeos tenian dos calendarios, uno solar y otro lunar, y comenzaban el a n a en mayo, los totonaca
igualmente.
Con lo anterior, solo se busca el auxilio de lo ya investigado, para un
campo donde casi todo esta por hacer, mas, aun cuando la Luna entre los
totonaca, tambien conservo, y conserva, caracteres maleficos, y en los Lienzos
de Tuxpan, Papantla. como Luna, esta representada por Tezcatlipoca. de
momento solo se insistira en que la Luqa de Remojadas debe ser mujer y
jefaturar a la familia, cual ocurrio en el m atriarcado; el Sol, masculino,
mexplicablemente, guardando una position secundaria, y el hijo, Venus, que
alia en Arabia del Sur fue masculino y benefico, lo fue tambien aqui, resultando en la familia de Remojadas, hijo unico, aun cuando segurarnente tuvo
hermanos; conservaria la primogenitura masculina, cual se vera despues, en
la monarquia Mizquihuacan, donde se configura el Mayorazgp, tratado por
extenso, para Tlaxcala, por Diego Munoz Camargo.
Ya para la epoca de la familia de Remojadas, la evolution cultural de
log totonaca era imprerionante; la organization social habia posibilitado un
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avance material que al rrrismo tiempo la complicaba en funciones publicaa
y en familiares; el cuidado del hogar, pese al matriarcado, debi6 estar a
cargo de la madre, porque las representaciones de hombres los muestran
encargados de tareas tradicionalmente de su sexo, de donde solo sen a poder
en las decisiones ese de la mpjer. Medellin Zenil, en el material cerimico
preclasico examinado, anotd el uso de taparrabo (m axtlatl), logicamente
para los hombres, no para las mujeres, y como todavia para principips del
siglo veinte, aun las jarochas, conservaban el torso desnudo, el hecho podria
reflejar, no tan solo Ja paradisiaca desnudez de los popoloca del sur de
Veracruz, de que habld Miguel Coyarrubias, cuanto un viejo substrata de
tambien desnudez en las mujeres totonacas del Horizonte Arqueoldgico
llamado “Preclasico” hasta su etapa superior. Esto plantea el problema del
pudor en el seno de la familia y de la sociedad, carente de importancia si es
general, mas no, cuando, como en las representaciones de las figuras de
Remojadas, es el hombre quien debe cubrir sus verguenzas, aun cuando
despues, la mujer se debi6 incorporar al uso del vestido. Como sea, parece
muy temprano el irrumpir de una moral sexual, para decir la idea de Ale
xandra Kolontay, pero indudablemente hizo acto de presencia, respondiendo
a problemas en la urgencia de ser frenados, casi para pensar que una vieja
lihertad sexual entraba en crisis, y con ella, la reproduction o el crecimiento
poblacional quedaban, p ar lo menos, obligados a examen.
Para 1877, un libra de titulo muy largo, conocido abreyiadamente como
La Sociedad: Antigua, de Lewis H . Morgan, causaba un escandalo semejante
al de Darwin, o al de Marx, por la crudeza de sus exposiciones, y en 1884,
sobre la base de los estudios de Morgan, Federico Engels, con E l Origen de
la Familia} la Propiedad Privada y el EstadQ, reforzaba el estupor, considerando a los iniciales grupos humanos cual unidades en la escala zoologica,
incluso en la reproduccion de la especie. Para su epoca, era la ultima palabra;
el principio sigue siendo valido, pero las investigacipnes antrqpplogicas han
progresado, y cuestionandpse a los alcances de los terminos de parentesco
tan to como la posibilidad a los “contemporaneos primitives” o a sociedades
fosiiizadas, ocurre que no hay, para los totonaca del Horizonte Preclasico,
testimonies en los cuales basar u n a reconstruction. Posiblemente no hubo
impedimenta a la familia por grupos, pero en ellos mismos habria sido
posible, poco a poco, ir determinandQ la llnea consanguinea, sobre la cual
ilia extendiendose un derecho y u n a obligation, hasta. llegar a constituir el
matrimonio monogamico, seguramente culmination de tpdo el prpeeso expresado en la familia de Remojadas, donde ademas, hay u n hi jo seleccionadp
para heredar los bienes materiales y espirituales de los padres.
Algunos elementos culturales, conservados hasta fechas recientes, podrian
acaso proyenir de aquella epoca; por ejemplo, la cuyada., porque si la esppsa

se ocupaba del mando y de cosas extemas, el hogar habria quedado a cargo
del esposo y el seria quien guaxdaria cama por el parto, no importa si solo
fue simbolismo de solidaridad o imitacion de las aves, ma9 comprensible
cuando se trataba de cuidar la cria. Conservaron los jarochos, hasta muy
entrado el siglo veinte, la costumbre de chamuscarle los pepeyotes al padre
a quien recien le habia nacido un hijo; esto se ha ligado con el mito donde
un personaje nacib de un huevo, y como las totolas, al permanecer empollarido la nidada, se van llenando de pepeyotes, al simular su quema en el
padre, lo comparan con los participantes de la incubacidn, s61o que de ser
asi, deberia investigarse si la tradicidn pudiera venir del Horizonte Arqueo16gico Preclasico, pues con el titulo de ‘‘Ovogenesis” fue incluido un capitulo
en “El Problema Olmeca” y entonces, ese contexto correspondio al Horizonte
Cldsico Tardio.
U na familia tan individualizada com© la de Remojadas, divina, reinante,
pero ejemplo a imitar por el pueblo, tan casi egolstamente constrenida dentro
de su triloba, parece no dejar el resquicio menor al incesto, al menos en la
consanguineidad mas proxima; de haber existido cuando la familia de grupo,
habian superad’o aquellas etapas, y la evidente monogamia, de ninguna
manera garantizaba, como todavia no garantiza, la opcion a otras relaciones
sexuales. La poligamia dejo casi nula hueila en los datos para el totonaca;
si parece haber existido en casos aislados, y el mestizaje fisico y cultural con
los olmeca, que si la practicaban, parece no haberlos inducido; como sea,
el caso de la poligamia no ha podido ser tan sencillo cual piense quien alcanza
el significado de la palabra, o cita ligeramente su existencia, porque la.
naturaleza produce parejas, y si un liombre acapara varias mujeres, desequilibra a la proporcion, planteando grave problema sexual a los jovenes desven.
tajosamente situados para realizar lo mismoj cuando escasean los hombres,
aumenta la prostitucion en las mujeres; cuando faltan mujeres, crepe la
prostitucion entre los hombres. Por otra parte, u n a consideracion en toroo
al amor, en aquella 6poca, encontrarla terreno muy objetivo no se falsearia en cuanto al instinto sexual aunandose a l gregario, a la costumbre;
pero, forzosamente aparecid el amor, en un esfuerzo para 9ublimar a la
simple ley bioldgica; ya el pudor encierra muclio de respeto y eleyacion del
instinto; ya el carino de la madre para su cria es proverbial entre loS
animales, incluso el macho lo demuestra, y este carino a la criatura es base
de amor a la familia y al hogar; por instinto puede haber ayuntamiento
sexual, pero familia, presupone algo de am or previp, y tras el nacimiepto
de los hijos, obligadamente.
No fue caprichoso fijar el ano cero para el comiepzo de la hoy denominada Era Cristiana; grandes cambios estremecieron a la humanidad. En
Mesoam^rica terminaban los Horizontes A rqueol^icos del “ Preclasico” y se
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iniciaban los del Clasico. Por cuanto a los totonaca, y para la epoca, debio
haber existido un gran crecimiento poblacional, exigiendo mayor espacio vital,
e impulsandolos a conquistarlo. Ya en el “Preclasico Medio”, los dlinecas
arqueologicos habian subido conquistando, al menos poblandp, hasta el propio
valle de Mexico; los huaxteca, en el “Preclasico Superior”; establecieron su
enclave de Cuicuilco; el tum o era de los totonaca, beneficiados de las dos
experiencias anteriores. La familia, para conservar sus cpndiciones de subsistencia, o para mejorar, necesitaba mayor agresividad, reestructurarse para
liberar brazos con destino a la guerra de conquista, dejar asegurada la vieja
posesidn en manos de quienes pudieran ser menos necesarios al avance, casi
una division entre revolucionarios y conservadores. Lograron, asi, conquistar
a los otomies del valle de Teotihuacdn, a las postrimerias del “Preclasico
Superior” y, duenos del poder politico, emprendieron su accion en el Hori
zonte Arqueologico llamado “Cl&sico Temprano”.
La familia continuo siendo nuclear y representada por la trinidad sabeista,
mas, en Teotihuacan, la prueba no fueron figuras de terracota, sino templos;
al Sol, a la Luna, y a Venus; pero en este periodo, ya el templo al Sol fue
mayor, es decir, el mas importante; habian abandonado el matriarcado y
asumido el poder el patriarcado; el templo a la Luna fue menor, era el
disminuido poder politico de la esposa; y en e l caso del hijo, el planeta
Venus, que ya en Ranchito d e las Animas despuntaba como seipiente con
plumas, cuajd alld en el Templo a Quetzalcbatl. En el sabeismo del Yemen
arqueologico, “El dips Sahar, el del alba, estaba simbolizado por la serpiente”,
ha escrito Deribere; del otro ladp de la iisu ra del “rift valley”, ya en Abisinia,
en la provincia de Aksum, la d e las estelas con cifrado parecidp al de la
Guenta Larga d e los olmecas, el rey nacia de la serpiente boa; el rey era
serpiente, y el boa, sagrado. En Teotihuacan, esa serpiente lleg6 por el mar
de la costa del Golfo, lucero hecho sierpe, con el jade luminoso de sus
plumas; pero, como miembro de la familia, ya era el germen del principe,
del futuro TopUtzm; ahora, la tutoria ya no quedo a cargo de la madre,
sino del padre, por eso el templo no estuvo cerca del consagrado a la Luna,
sino abajo del construido para el Sol, y algo mas, habra de ser este principe
y ningun otro, el heredero del trono; progenitura, ^niayorazgo?; deade luego,
requisite para llegar al poder.
Si a l tenor d e los escritos d e M arx y Engels, “La primera division del
trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreacion
de h ijo s,.. y la prim era opresipn de clases, con la del sexo femenino por
el masculino”, en el Horizonte Arqueologico llamado Teotihuacan II, del
ano cero de la E ra hasta el 300 aproximadamente, hubo entre los totonaca
todo un microcpsnios que tomo su geometria de los asrtos, para transportar
sus Ieyes fisicas, a un modulo arquitectonico del asentamiento humano,
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reflejo, si n o consecuencia, de la organizacion social, rem atada en la familia,
como minima unidad economica dentro de la biolpgfo. En Teotihuacao, las
familias totonacas fueron las triunfadoras, pero una familia encabezo el poder
y en la cual, el esposo era el jefe. Comenzariao formando un reino con, su
area metrqpolitana; los vestigios arqueologicos testifican el alcance de sus
dominjos, como para considerar la ereccion de un Imperip, la existencia de
una familia imperial.
H acia finales de los afips del doscientos y principios del trescientos, los
totonaca fueron arrojados del poder teotihuacano, seguramente por vigorosos
popploca o por una coalicion de pueblos del yalle d e Mexico, encabezada
por descendientes de los olmecas arqueologicos, cuvo principal asentamiento
tiabia sido Tlatilco. Los totonaca, dolorosamente debirron dejar sus hogares
y emprender el regreso a la costa, sin resignarse a la perdida y decidiendo,
en el camino, quedar a orilla de la Meseta, por si se presentase oportunidad
a la recupeiacion de Teotihuacan. Fueron asentando, provisionalmente,
dentn> del area de Atenamitic (Zacatlan) y el fJanco de la sierra. Cuando
alia por el ano 1580, fueron enyiadas a Espana unas relaciones de los pueblos
mesoamericanos, los totonaca de San M artin Tuzam apan declararon haber
sido fundador de su pueblo, un caudillo de nombre Diez Viento (Matlaehecatl), el ano 381. La seca noticia, sin embargo, ilustra sobre una vieja
costqmbre familiar; el modo de ponerle nombre a los hijos, pues Diez Viento
era un dia del calendario y siendo complicado su manejo, era precisa la
intervencion del Tonalpouhqui, ducho en el mecanismo de las tonas, al cual
llevarian los padres a la criatura. Declararon tambien los totonaca de Tuzamapan, que sus familias no debian trabajar forzadamente para tributarle a
sus autoridades, pues unicamente les daban “aquello que le querian dar y
el habia menester para su sustento y vestido” . Ademas, dada la circunstancia
de considerar con toda naturalidad a un jefe varon, caudillo fundador, afirma,
para el siglo cuarto de la Era, el sistema del matriarcado. Como una de las
caracteristicas del ‘^Horizonte: Clasico’5, en las figuras arqueologicas, es el
uso generalizado del vestido, y el frio del Altiplano Io volveria imperativo,
cuando regresarpn a la vertiente, sem iran muy adictos al cultivo del algodon,
como materia prima para sus telas. En los hombres no tanto, pero en las
mujeres, ese cubrirse casi todo el cuerpo con el vestido, tambien puede significar un acentuamiento del pudor, y quien sabe si contestacion a un relajamiento de la moral, sin descartar celos del esposo para ocultar el cuerpo de
la c6nyuge o de las hijas.
Los totonaca de Santiago Ecatlan, por su parte, declararon, que su pueblo
se habda fundado el ano 481 de la Era, es decir, un siglo despues de la
fundacion de Tuzamapan, lo cual cabria dentro de un crecimiento armonico
de familias, maxime cuando dijeron el fundador no habia llegado “por orden
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ni mando de nadie, sino de su autoridad”. Se llaraaba Ehecatl, acaso por
omltir el numeral en el noanbre calendarico, y dio su nombre al pueblo, mas,
aclararon *‘que a quien adoraban era a una estrella del cielo que ellos
teman serialada y que a esta estrella hatian sus adoraciones” (V enus); indirectamente, seguia el culto a l hijo en la trinidad sabeista y el prototipo
familiar era la familia cjivina. Esos testimonies rendidos por totonacas en
el flanco de la, sierra, unices encontrados hasta la fecha, para tal epoca,
empalman con el material arqueologico de quienes permanecieron en su
territorio, sin correr aventuras en la Mesa Central; pero este desplazamiento,
cubriendo territorio muy amplio, puso a las famiilas frente a otro clima,
en convivencia con familias de otros grupos etnicos, y aun cuando no se ha
desglosado el intercambio cultural y las resistencias de identidad, indudable.
mente lo hubo.
El ano 387, unos recien llegados, asentaron en Huehuetlapalan; hablaban
el idioma conocido por nahuatl, y se les denomind toltecas. Escindidos, un
grupo marchd, dejando por lo menos influjo cultural, si no familias, a lo
largo del Totonacapan; llegaron el ano 554 a Hueyxalan; el 558 a Xalixco;
en 565 a Chimalhuac&n-Atenco; el 571 a Tochpan; el 576 a QuiahuizdanAn&huac, y para el ano 583 hablan subido a Zacatlan, drea y a bien poblada
por los totonaca, Estos, deben haberlos rechazado de nuevo a la vertiente,
y estuvieron, el ano 590 en T uzapan; el 596 en Tepetlan; el 603 en Mazatepec; y dando un rodeo p o r Huejutla, llegmon de avecindados a Tula el
ano 661. La historiografia m exicana todavna no analiza con amplitud el sacudimiento economico-politico que tuvo punto clave p or el ano 635, pero cuya
xnagnitud se puede columbrar con el derrumbe del poderosisimo Imperio
Teotihuacano; mas, ese vacio de poder fue llenado por los tolteca, y los
totonaca debieron abandonar, definitivamente, su anhelo de m g i^ ar a la
gran metrdpoli, conformandose con fundar su reino, dandole por capital a
Mizquihuacan y una dinastia iniciada p or Qmeacatl el ano 687,
La fuente historica informadora d e la dinastja de Mizquihuacan, se contrae a la familia reinante que p or espacio de 468 anos mantuvo el poder,
presentandola engreida, no en blasones propips, pues habria traido su nobleza
del Imperio Teotihuacano, de cuyos templos decian ser constnictores; ellos
dijeron proceder de Chicomoztoc, tal vez por la insurrection otomi causante
del ocaso del Imperio; declan haber formado veinte parcialidades o familias,
unidas por el idiom a y las coslumbres. El Soberano era jefe de familia y del
Estado, pero tenia tiempo limite p a ra gobemar, llegado el cual debia trasmitir el mando al sucespr; este, siempre fue hijo var6n y el mayor. Gobernando el segundo rey, d e nombre Xatpntan, anos del 739 al 791, mand6
construir un gran sepulcro, quien sabe -si solo cementerio, para sepultar en
el, a su cadaver y el de sus descendientes, n o aclarando si ppr descendientes
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debia entenderse solo a los gobemantes, o a otros miembros de la familia, y
&ta, en ambito de nuclear o extensa. En el gobierno de Xatontan, debieron
haber oeurrido grandes reacomodos de poder, implicando a los totonaca,
porque la familia reinante se vio enfrentada con las leyes de la herencia, y
no mendeliana; proqrearon tres hijos varones: Teniztli, Ichcatzintecuhtli, e
Itecupinqui. El heredero del trono era Teniztli; pero seguramente Ichcatzin
tecuhtli sera el consentido por demostrar tantas dotes para el mando que
con el nombre ya Ie daban senorio; y el pobre xocoyote, Itecupinqui, quedaria
en papel de marginado. XJna reforma constitucional no fortalecia, debilitaba
los derechos de la clase gobernante sobre su pueblo, pero la realidad afectiva
no era menos fuerte; lo resplvio: acorde con el derecho, Teniztli seria el
rey de Mizquihuacan; pero se creo gobierno real en Macuilacatlan, para
Ichcatzintecuhtli, asi como en Tianquizolco, centro comercial, para Itecu
pinqui; uno dominana la produccion agncola del algodon, el otro lo comerciaba; el reino se reproducia por cariocinesis; habra sido de juguete, pero
aquellos totonacas establecian otro imperio, con otra familia imperial en
lazo consanguineo.
El ano 1051 subio al trono Catoxcan; debia entregar el mando el aho
1103; procreo dos hijos: Nahuacatl, el mayor; Ichquahuitl, el menor; tal
vez, nuevamente, interferia el carino en los asuntos oficiales, o la corrupcion
desbordaba las lindes del Imperio de Tula, contagiando a lps gobiernos
epigonos; cual haya sido la causa, convinieron en el gobierno' de ;los dos
hermanos. La leyenda era muy conocida, mostrando que si Qpetzalcoatl y
X61otl eran hermanos, y gemelos, al primero correspondia la luminosidad
solar y al segundo la cenicienta luz nocturna. Cada uno de los hermanos era
casado, y no se sabe si viviendo en promiscuidad o a iniciativa de quienes,
el caso fue un indistinto uso de las esposas. Los tiempos primitivqs del
matrimonio por grupo, estaban muy lejanos; el relajamiento moral no debio
ser poco frente al de propiedad o del honor, y en ultima instaneia puede
discrepar un valor individual del colectivo; lo real fue un pueblo dividido
en parcialidades, achacando culpas al contrario; la guerra palaciega estallo;
Nahuacatl contaba en su favor con el arma de la tradicion, su rango de
primogenlto, y sus partidarios, mas numerosos, derrotaron a los del hijo
menor. El prmcipe Ichqudhuitl, arbol de algodon, acaso llamado asi por
veleidoso, recordando a las flores alotropicas de un algodonero, debio abandonar Mizquihuacan, la capital totonaca, yendp a Ocotlan, donde, al casar
nuevamente y tener hijos abre la posibilidad al repudip de la primer esposa,
ligando su expulsion al abandono del h t^ a r; mas, he aqui que se rpbustece
la idea de un Ichquahuitl un tanto, si no mucho, Hcencioso, pues tambien
abaijdono pueblo y familia, yendose a radicar en Xoxopanco, donde Wzo
fortnna, gan6 e| Senorio, y volvio a casar y a tener hijos, El caso de Ichqui-
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huitl de ninguna m anera parece de poligamia; tal vez, con peimiso del
Doctor Gregorio M aranon, seria el de un Tenorio totonaca. Pero Nahudcatl,
aun cuando triunfador, debio enfrentar a su propia conciencia; no era inocente de relaciones con la m ujer del herm ano; ni su propia esposa tenia la
fuerza de la fidelidad, por lo cual, abandond el poder, a Mizquihuacan,
m archando a radicar en el pueblo de otra provincia totonaca, donde casd
esperanzadamente, y un hijo que ya no gobernd, dio el cerrojazo de la
monarqula.
Puede ser facil ex h ib ir las lacras de la familia real, como I'esultado do
una economla de avaricia por la via del endogenismo, y hasta puede resultaa
atinado el diagnostics; sin embargo, esa situacidn sexual se presenta igualmente con otras familias de la sociedad, en donde la posieidn econdmicn
no es detenninante, y menos cuando los imperativos gland ularcs imponen
su ley sobre mal digeridas teorias, olvidando la realidad Humana con sus
virtudes, con sus aberraciones. En cambio, la cohesion del grupo social {rente
a su concepto de la familia y de la dtica, se inira funcionar estrictamcnte,
cuando los moradores de Mizquihuacan fueron abandondndola poco a poco.
Hay la circunstancia, ciertamente, de que gobernando X atontan (739-791)
hablan ido avecinddndose los otomles (chichimecas) en Ncpoalco primero,
despuds en Atenamitic (Zac.atldn), y para la epoca, ya se infiltraban buscando
matrimonios y mestizajes, hasta posesionarse dc la tierra, pero el nbandono
to to n a c a d e M izquihuacan tuvo por causa inicial esas infidelidades conyugales e n m a rc a d a s por el ambiente g en e ral de disoluddn y dc crisis. Los
ch ich im ecas en Mizquihuacan tomaron el poder abandonado, y presentnban
a su p rim e r g o b e rn a n te , Xihuilpopoca, con tintes mdgicos, nacido partonog e n d tic a m e n te ; ^ n o la huaxolota sin macho ponia “huevos de tierra"?; pero,
al m a rg e n d e milagros, el contacto fronterizo en este caso, y mayor desde 1ft
o cu p a c io n d e Teotihuacdn, pudo haber cambiado mucho la estruclura familitir
to to n a ca .
L os a n te rio re s datos, correspondientes al reino de Mizquihuacan, represe n tan p ro p ia m e n te , un epilogo de los totonaca triunfadores, aduehados de
T e o tih u a c a n , y su demorado regreso a la costa. Debe volverse con quiches

no em p re n d ie ro n tal aventura y se quedaron a seguir viviendo en su tradicional te rrito rio . P a ra los tipicos de Remojadas, en la fase “Superior”, ca
todo lo co rresp o n d ien te a los Horizontes Arqueoldgicos del “Cldsico” (Temprano, M e d io y Superior), con su evolucidn propia; pero, si la expansidn
a Teotihuacan, en el periodo del “ClAsico Tem prano” represent6 rccibir los
dividendos d e la colonia para su territorio metropolitano, y en el “Gldsico
Medio” la dominafcidn; en la difusa linea del “Gldsico Medio" al “Gld
sico Tardio”, el dominio de Tula, con el antecedente de su percgrinar por
tierras totonacas, pudo agregar algunos elementos culturales al conjunto de

£84las conformadores de la familia; empero, lo mas trascendente seria la presencia olmeca, porque segun los testimonies arqueologicos, eran seguramente
negros africanos, y con el noinbre de nonoalcas, parecen. bbreros metalurgicos,
trabajadores del cobre, con cuyo instrumental p a ra el trabajo, provocaron
toda u n a revolucion economica, social, cultural, el esplcndor ultimo del
*‘ClasicQ Tardio”, con punto clave hacia los anos del ochocientos.
La expansion totonaca en esta epoca subio el flanco de la sierra; los de
San Esteban Tzanaquauhtlan informaron que “ vinieron de hacia donde sale
el sol”, a fundarlo, el ano de 818 * y los de San Juan T o tu tla' “dicen que
vinieron estos totonacas de la parte donde sale el sol’’ y el ano de 818, es
decir, u n a oleada migratoria; Tlacolulan dio a sus pobladores “que salieron
de la mar* por el 900- en el Tajhi esta registrado el “ tiempo de angustia”
el aiio de 843, y hacia finales del novccientos registro el cambio la Piedra
de Maltrata. De todos estos datos, mas los de otros pueblos mesoamericanos,
queda firme la transformation a finales de! Clasico Tardio, y quien lo ilustra
en la Ieyenda es Quetzalcoatl; pero, si otra vez, la familia divina se usa
para tener idea de la familia real entre los hombres de la epoca, la de
Quetzalcoatl al menos para los totonaca del Tajin, si tuvo padre, fue Te*
niztli; sacrificado, el hi jo lo fue postumo, y en Palenque, la escena es
conmavedora cuandp la madre, arrodillada, levanta entre sus manos al nifio,
mostrandolo al padre; sigue siendo la tradicional familia sabeista, pues
Quetzalcoatl es Venus.
Con todo lo importante de la Ieyenda, hubo, en el Totonacapan del sur,
la presencia de olmecas de carne y hueso, con materiales pruebas arqueolo*
gicas en Zapotal, donde las exhumo Manuel Torres Guzman. Estos negros
africanos, que no debierpn ser numerosos, efectuaron matrimonios o amancebamientos con mujeres totonacas, y ellas, relatando la experiencia, iniciarian
el contar culminado con el relate del Toweyo en T ula; surgieron ast los
mestizos, representando ya el tipo, repetido despues, como jarocho. Tal vez
el rostro mas difundido del hijo de negro y de totonaca sea el de ;ia “Carita
Sonriente”, de cuya psicologia queda el testimonio de su musica, de su reir,
como si al seno de la familia y del hogar hubiese penetrado u n a gran alegria
de vivir; empero, el area geografica de la “G arita Sonriente” no cubri6
siquiera, la costa del Totonacapan. Hubo tambien, de aquel mestizaje, otra
herencia; los negros traian el recuerdo de las amazonas del Dahomey, y los
totonaca de Zapotal plasmaron su iepresentacion como Gihuateteotl, segun
les decian en Tenochtitlan; tambien hicieron la efigie de los prisioneros de
Mali, capturados por ellas. Esto se trae a eolacion en el tema de la familia,
porque las mujeres guerreras, glorificadas por morir peleando para capturar
un esclavo, revelan toda una situacion economica y social, con exaltacion
de la maternidad, casi la recaida en el matriarcado, pasando el sexo mascu^
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lino a condicidn inferior. Seguraxnente no fue asi en la vida real, pues tal
cosa sucedla s6io a contar de la muerte por el parto, y solo serfa una com
pulsion en favor del aumento de la natalidad, una polltica demografica.
Si el punto critico del cambio fue 895, si el ano 985, sera desiderato da
los historiadores, lo cierto fue que ocurrio, incluyendo el cambio religioso,
Tezcatlipoca por Quetzalcoatl, y en cuanto a como se reflejo en la familia
totonaca por ejemplificacion divina, en Las Higueras, del municipio de Vega
de Alatorre, su templo estuvo siendo decorado con pinturas, periodicamente,
y en uno de tantos fragmentos rescatados por el Institute de Antropologia
de la Universidad Veracruzana, relata el diluvio que los pintores de Gacaxtlan
(Tlaxcala) expresaron a su manera, pero que Ixtlilxochitl d ata para el ano
985. En Las Higueras hay un matrimonio divino, el del Tezcatlipoca Rojo
y “una Tezcatlipoca” Roja, que los mayas denominaron Ixchel, Tlazolteotl
de los huaxteca, pese a no saberse la traduccion de su idioma, y en el valle
de Mexico, Xochiquetzalli, esta con la circunstancia de antes haber sido
esposa de TIdloc (primer period© dq lluvias) y habersela robado Tezcatlipoca
(Huracan, segundp periodo de lluvias). Sin detenerse a cuentos de alcoba,
en Las Higueras, el matrimonio parece tener bien definidas las ocupaciones
por el sexo- ella se mira encargada por lo menos, de cuidar la milpa, mientras
el debe atender los reclamos de la irrigacion; esto podria ser indistinto, mas,
conviene recordar que para los maya del Codice Dresde, fue Ixchel quien
secundo el diluvio provocado por Cipactli, mientras Tezcatlipoca, como
guerrero, encabeza el militarisjno.
El cambio de la epoca trasudb militarismo; se armaron los hombres y
se armaron las mujeresj tal vez, -una serie de golpes militares, no solo acabaron con los gobiernos consritucionales, pusieron fin a la paz del hogar,
y sacada la tropa de sus cuarteles, ya no seria posible regresarla, y si entre
tal tropa iban las mujeres, aun cuando haya sido solo como soldaderas, es
facil imaginar la repercusion en la crianza y educacton de los hijos. Otros
factores concumeron* algunas crbnicas hablan del hambre, provocada por
el abandono del cultivo, d e las epidemias, lo cierto fue, una despoblacion
tan grande, que aterxa el colapso cultural, en un mundo tan tcmeroso, que
abandono sus hogares, su ppulenta ciudad en la planicie, y fue a fincarla
sobre los riscos, buscando refugip. T al situacion, debto ser frenada, con
energia tambien, p a ra comenzar la reconstniccibn, de albanileria seguramente, aun cuando d e la vida entera.
Los totonacas de la parte fria, donde se conservan mejor gi anos y carnes,
preservaron tambien, dentro del congelador del rgcuerdo, las fechas; asi, loa
de Xonotla recordaban que la fundacion de su pueblo “fue en el ano de
mil y ciento y ochcnta” ; pero ademas, dcjan trasludr lo rigido de su Ley
de Asentamientos I lum a nos, reduciendo el numero de fundadores a unica-

mente tres, no accidental, porque las poblaciones totonacas unicamente podian
tener tres barrios; aun cuando se mira m is tirante su Ley de Poblacion, en
este parrafo: “que antiguamente fue esta gran poblazon. de gran nftmero
de indios en la comarca del, a su alrededor, sujetos a esta cabecera, y queste
pueblo desde la Era de los cuatrocientos anos, que fue su fundacion, a esta,
no hay mas ni menos gente, sino siempre estan en un ser” ; clarisimo; antes,
los totonaca crecian por numerp, Jibremente; despues de 1180, bajo limitacadn; en el area, lps de San Francisco Ayptochco dieron el ano 1181 para
la fundacidn.
Los de Tetela decian haber fundado su pueblo e l ano 1219, sobre las
ruinas de la poblacion totonaca en abandono; la misma fecha dieron los de
San Francisco Zuzumba, y aclararon haber llegado con. sus mujeres, lo cual
vuelve distuitivo al poblador del guerrero; los de San Esteban Tzanaquauhtlan daban a su pueblo habitado por totonacas, pero el ano 1215 los conquistaron los chichimecas, por eso “se ausentaron todos los mas que habia
poblados y se fueron a pueblos extranos” ; San Miguel Capulapan cayo el
ano 1241; perp en San Juan Tototlan, conquistado por los chichimecas el
ano 1281, “los dichos totonacas se fueron poco a poco saliendo de el, aunque
quedaron algunos con los cuales se mezclaron, y procedio de entrambas partes
generacidn”, muy grdfico de rechazos y aceptaciones matrimoniales, ±o patrimoniales?; era el fenomeno, la penetracipn de los anos mil al mil doscientos,
no nada mds en esta zona; la Historia Tolteca-Chichimeca la cuenta desde
la sierra del Tlacuilpltecatl hasta Jalapa y Xaltepec, tras cuyo periodo
vendria el renacimiento del Totonacapan los anos del 1200 al 1500.
Los espanoles conocieron y transmitieron informes de los totonaca del
periodo renacentista, cuando ellos, en agonia por el colapso y dominaci6n
de la Triple Alianza. El primer contacto de. los espanoles con la costa central
veracruzana lo realizo Juan de Grijalya el ano 1518; Gonzalo Fernandez
de Oviedo, que parece ir siguiendo el Itinerario del clerigo Juan Diaz, es
m is amplio y cuenta como en Tlapamicitlan, hoy Boca del Rio, “dio el
cacique, junto con esto, al capitan Grijalva, una india moza con una vestidura delgada de algodon, e dijo que por la moza no queria preinio ni rescate,
e que aquella le daba graciosa” ; seria el prim er case; sin embargo, la costa
de Chalchicueyecan habia sido totonaca, y la isla de Sacrificios continuaba
siendo el c ^ e n te rio de los mas encumbrados totonacas, pero el tenitorio
al sur del rio Huitzilapan, ya era posesion de los pinome, olmecas historicos.
Al ano siguiente, 1519, vino la expedicion de Cortes; atraco su flotilla
en San Juan de Ulua; pasaron a Zempoala, y estando en Quiahuiztlan, para
fundar materialmente la Villa R ica de la Veracruz, llego Chicomacatl, Senor
de Zempoala y dio a Cortes muchas quejas contra Moctezuma II, entre
otras: “que cada ano les demandaban muchos hijps e hijas para sacrificar,,>
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dijo Bernal Diaz del Castillo, exageranda, pero agnegb: “y otros para servir
en sus casas y sementeras”, lo c u a ly a es creible, agregando: “les tomaban
sus mujeres e hijas si eran hermosas y las forzaban, y que otro tanto hadan
en toda aquella tierra de la lengua totonaque, que eran mas de treinta
pueblos”. Despues, los de Zempoala pidieron a Cortes ayuda para ir a vengar
agravios contra los de Tizapantzinco, pobladp totonaca tambien, pero
donde tenia una guamicion el Imperio Mexica. L a guarnicipn se habia ido
cuando llegaron, y los de Tizapantzinco explicaron a Cortbs la mala voluntad
que les tenian los de Zempoala por conflictos de tierras, ante lo cual, Cortes
ordeno que la tropa de Zempoala devolviese lo robado, incluyendo “indiosindias” .
D e regreso a Zempoala, propusieron a Cortes, al decir de Diaz del Cas
tillo, “que tomasemos de sus hijas para haqer generacibn; y para que mas
fijas sean las amistades trajeron ocho indias, todas hijas de caciques, y dieron
a Cortes una de aquellas cacicas, y era Bobrina del cacique gordo; y otra
dieron a Alonso Hernandez Puerto Carrera, y era hija de otro gran cacique
que se decia Cuesco en su lengua; y traianlas vestidas a todas ocho con ricas
camisas de la tierra y bien ataviadas a su usanza, y cada una dellas un
collar de oro al cuello, y en las orejas zarcillos de oro; y venian acompanadaa
de otras indias para se servir dellas”, casi una descripcibn de la boda; eran
los- primeros datos para la familia totonaca, dichos por labios extranos.
Curiosamente, no hay, en la literatura colonial, in£orznacion directa sobre
la familia totonaca; y dando por asentamiento espanol a ese vivir entre
indigenas, de quienes raramente lo hicieron, en la descripcion que para
Bartolome de las Casas escribio sobre religion Ortega, el paje de Cortes
dejado con Chiconiacatl, se m ira ocupar primer sitio el Soli iban a el “que
era el mbs grande de cuerpo y dignidad”, epnfirmando la deduccion arrancada del tamano de la diosa. en la familia de Remojadas, y reforzando la
similitud con el sabeismo, ia circunstancia de que la gente popular no tenia
obligacibn de concuirir diariamente al templo, “solamente los sabados era
ley preceptiva que todos, grandes y chicos, habian de ir de m anana a. los
templos” ; es deck, en los dias de la llegada d e los espanoles, los totonaca
seguian con su vieja religion y con su vieja faniilia, pese a que por el patriarcado, si no ppr otra realidad material, ya era el Sol el mas grande, valedero
por el padre. Con el Sol ‘‘que en ?u lengua nombran Ghichini, creo que la
ultima silaba aguda”, Bartolome de las Casas no cojmo, de lo escrito por
Ortega, lo correspondiente a la esposa y madre, pero Geronimo de Mendieta
si lo hizp en un capitulo: “H abia en la provincia d e los totonaques -(que
eran las gentes que en esta Nueva Espaha estaban mas propincuas a la costa
del m ar del norte) una diosa muy principal, y a esta llamaban la gran
diosa de los eielps, mujer del sol. . . Era tenida esta diosa en grande rave-
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rencia y veneracion como el gran sol, aunque siempre llevaba el sol, en ser
yenerado, la ventaja. Mas obedecian lo que les m andaba como al mismo
sol” ; pero Bartolome de las Casas, eso si, no dejo en el tintero al hijo, senalado
especialmente cuando los pasos del planeta Venus por la superficie del Sol,
por eso esperaban “que habria de venir el hijo del sol al inundo para renovallo y producillo de mejores cpsas” ,
.........
Ortega proporciono tambien otras noticias utiles a esta vision de la familia
totonaca: ‘‘O tra ley tenian en sus templos, que los varones habian de guardar
y guardaban castidad hasta los veinte y dos uhos, y llegando a aquella cdad
piandaban los pontlfices que se casasen, y ninguna otra m ujer cognoscian
antes; y si en aquella edad no se casaban, eran obligados a vivir en continencia, y la pena era, si no lo guardaban, ser publicado por malo y ninguno
les daba despues su hija, porque lo tenian como por infame. Las muchachas,
llegando a edad de quince anos, se habian de casar, y no cognoscian otro
var6n antes. Cerca de estos casamientos y edad en que se habian de casar,
no comprehendio esta ley a los senores y principales, porque olras leyes
tenian ellos que guardaban. A los adulteros, el y ella, por sentencia de los
sacerdotes, apedreabari”. El infprme resulta de sumo interes, aun cuando se
habria deseado la inclusion de otros temas. De los mencionados en el cua*
demo de Ortega, el de la castidad es atractivo, por exigirla no nada mas a
la mujer, sino tambien al hombre, y no menos resulta la circunstancia de
que su c6digo civil rnarcaba sanciones contra quienes no se casaran, sugiriendo, por otra parte, un cierto deseo, no nada mas de perpetuar la especie,
sino hasta de aumentar la poblacion; sin embargo, al incluir estos preceptos
en el rubro de los varones, abriria la posibilidad a no haber sido frecuente
caso de mujeres.
La edad fijada para los varones en 22 anos, casi concuerda con la cifra
de la ciudadania natural, pero si contrasta la desigualdad para Jas mujeres,
pues aun considerando su mas temprana maduracicn, ponerla en quince aiios,
apenas resultan los de la presentacion en sociedad ahoia, no importa si la
tal costumbre significa: “ya se puede casar”. Si el grupo aristocratico tenia
sus leyes propias, no extrana; la democracia, cuando se ha practicado, siempre
ha sido entre las clases populares; las oligarquias, las aristocracias, no tienen
otra ley que su capricho, su deseo, su instinto, pero, si cabe preguntarse si
entre tales grupos reducidos, al matrimonio se llegaba por amor o por conveniencia; entre las clases popular habra siempre un interes biologico, tin
razonar humano, un mandato de la costumbre; de la nota de Ortega, pese
a no decirlo de manera expresa, se trasluce que los jovenes elegian libremente consorte, y esta libertad es buena base para suponer al amor guiando
los impulses matrimoniales. En el caso del poderoso grupo economico-polatico
de Zei: poala, cuando llegaron los espanoles de Cortes, dnicamente se mostr6
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la parte de las mujeres, y esas muchachas recibieron ordenes de irse como
esposas de los desconocidos, en una transaction politica degradante de la
cUgnidad, aun cuando practicada por las cortes europeas.
Urticante cual el chichicaxtli resulta la noticia de O rtega para el comienzo
de la vida de los hijos, expectativa de todo matrimonio: “Tenian por ley
en aquellas provincias, que en pariendo la mujer, a los veinte y ocho dias,
o veinte y nueve, varon o hembra, los llevaban al templo, y el sacerdote sumo
y el segundo tomaban la criatura y tendianla encima de una piedra, y
tomando el capullito del miembro secreto, se lo cortaban cercen con cierta
cuchillo de pedemal, que no quedaba del cosa alguna, de manera que los
circuncidaban como lo acostumbran los de Egipto y otras naciones... Aquello
que cortaban quemabanlo y hacianlo ceniza. A las ninas, en lugar de circuncisidn, el sacerdote sumo y el segundo con sus propios dedos de las manos
las corrompian, m andando a las madres que habiendo la nina seis anos,
renovasen con sus manos o dedos dellas el mismo corrompimiento que ellos
habian comenzado” ; es decir, un planteamiento no tan retorico cuanto legal
para los penalistas, por si el totonaca de aquella epoca distinguia entre
virginidad y castidad.
Q uedan algunas noticias desperdigadas o indirectas, de ia epoca de las
Relaciones; as! de Jalapa, moderno centro de la vieja Macuilxochitlan, totonaca5 pero hablando ya el nahuatl con el acento de los olmeca. No explico
el redactor las condiciones para ser tributario, si con simplemente ser jefe
de familia, como parece fue; se concreto a escribir: “Tendra este dicho
pueblo al presente 639 tributaries indios, casados” y conservaban el tipico
asentamiento de los totonaca: un barrio central y dos complementarios, para
tres: Xallapan, Xallitic, Techacapan, aun cuando con la dominacion mexica,
invadiendoles la sementera, crearon el barrio numero cuatro, llamado Tecuanapan primero, Tlalmecapan despues. El advenedizo redactor escribio: “el
pueblo esta algo junto, la mayor parte del, y por las quebradas y sin orden
hay alguna parte del* estan derramados en esta forma porque estdn en sus
casas entre sus sementeras”,
tin anoso recuerdo sabeista se conservo en la informacion de Tlacolulan,
cuando expliqaron el poblamiento de los totonaca en la region: a la cabecera
fueron cuatro familias fundadoras que, multiplicadas, establecieron trece
pueblos, m anera parabolica de recordar el ciclo de 52 anos solares; dijeron
adorar al Sol y a la Luna, snnbolos de una familia que no podia extinguirse
y lo recordaban el ano 1580. D e 1581 fue la Relation de Xonotla y Tetela,
en dop.de, refiriendose a X onotla dijeron “que antiguamente vivian mucho
mds y mas sanos que ahoia, y que la causa de no vivir en estos tiempos
agora tanto, es que entonces no conocian ningun varon, hembra, de veinte
y cinco anos abajo y que, como ahora de diez y de doce anos se casan y que
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por esto, y por vivir con mas regalp que entouces, .no viven tanto como
entonces”, lo cyal puede contener cierta exageracion pero manifiestainconfprmidad con el rompimiento de las normas indigenas del inatrunonio; de
igual manera es alerta importante para los demografos y la procreacion
familiar el dato de los viejos de Xetela, muy mestizados pero sin perder la
fuerza de l a tierra: habia en este pueblo gran nurnero de 'gente, y ahera
hay muy ppcos en comparacion de entonces* dicen que la causa de haberse
disminuido en tan pocos fue que despues que gano el M arques del Valle
a Mexico, dip encomienda este pueblo a un conquistador que se decia Pedro
de Escobar, el cual dicen que venia a este pueblo rnuchas veces y que cada
vez que venia llevaba gran cantidad de indios e indias p a ra los vender por
esclavos, y que por esta causa los demas que quedaban, de aquel temor,
se ausentaban y se ibari a otras provincial,. . y los que quedarpn han pasado
grandes pestilencias.,. a cuya causa han quedado tan pocos” , Pese al mestizaje totonaca-otomi, no pareec sino abultamiento de algun caso, la noticia
conyugal: “tenian en aquellos tiempos, los p rin cip als, de vcinte mujeres
arriba, y los comunes a tres y a cuatro irmjeres, como cada uno podia, y
si alguna mujer o var6n depues de estar, o la m ujer en cabeza del hombre
p el hombre en cabeza de mujer, alguno dellos o ellas hacian traicion en
dejarlos y pasarse a otros, morian p or ello, ellos y todos los que de aquella
persona procedian” ; en cuanto a la sola sancion, parece mas general, puea
los de Misantla se refirieron a muerte para el adultero, ni extrana en la
region, pues los de San Francisco Zuzumba dijeron “que en aquellos tiempos
vivian mas que agora, en que dicen habian algunos dellos que Vivian de
ciento y veinte a ciento y cuarenta anos y mas” . Los de San Juan Bautista
Totutla declararon que a sus dioses pedian “larga vida y salud y bien tem
poral y hijos” . Para 1580, los totonaca de Xuxupiango asentaron; “ y la
causa porque habia mds gente en otros tiempos era porque cada indio, tenia
las mujeres que queria y a esta causa parian muchas y agora como tienen
(nada) mds de una sola y viven con razpn y justicia y matrimonio, no
paren tantas”, lo cual muestra la distorsion del tiempo, la compulsion mental
hasta el grado de solo considerar matrirnonio al realizado por :1a iglesia catolica y no, antes de la domination espaiiola. Esa declaration la repitieron en
Matlatlan.
Hasta el siglo xvi, las noticias reflejaron la forma d e la familia. totonaca
con aceptable fidelidad; luego, no perdieron validez, exigian un njds tupido
tamiz, y las del siglo x k , junto con las actuates, deben considerar siempre,
los mestizajes inevitables, faciles de advertir cuando se tra ta de influjos europeos, no asi los de otros grupos indigenas, presentes desde mucho siglo atrds.
Estas consideraciones actuarian de paralizantes, y es preciso avanzar, aun con
todos los riesgos, y sea el primer examen para el amor como antecedente del

matrimonio. Viejas noticias indicaban que los futuros esposos nada sabian,
sino la decision de los padres; a su juicio, si lo ternary quedaba determinar
quien deberia casar con quien, ignorando por completo la voluntad, el atractivo, casi al propio instinto, y no faltaba la consideracion del interes economico, politico, y hasta sentimental, pero de los padres, de la familia. Puede
argumentar, alguien, que asi era en el pasado y poner ejemplos de una
historia de casas reinantes o de las clases en lo alto de la piramide social,
que tambien a eso se contraia la historia en el pasado, y haber sido el romanticismo del siglo xix quien insurrecciond a los jovenes para imponer el amor
con autonomia; esto es la tipica verdad a medias; el romanticismo
una
etapa en la vida del hombre, ademas de ntras muchas cosas, y en cualquier
epoca, con mayor o menor fuerza, con una o con otras caracteristicas, el
amor ha existido como refinado mandato biologico para la perpetuacion de
la especie, y entre los totonaca no podia faltar. Si, con formas propias del
grupo, cargado de silencios, lleno de discrecion, casi teineroso, pero no
exento de tem uras y espontaneidades.
En el ultimo cuarto del siglo xix, los totonaca de Misantla fueron observados por D oha Estefania Salas quien comunicd sus notas a Hermann Strebel,
y este las publico en Hamburgo el aho 1884; segun ellas, cuando el hijo
alcanzaba Jos trece o catorce alios, presumiblemente la pubertad, los padres
procedian a buscarle novia, platicando con uno de los viejos de la comunidad
Ilamados pedidores de novia; (Sste iba en busca de los padres de la novia
para solicitarla con un discurso de memoria. L a negociacidn podia ser mediata o inmediata; de cualquier manera, los padres de la novia ponian un
ano de plazo, tal buscando el cumplimiento de los quince anos, muy prematuros al cotejo con los antiguos. En este ano fijado, el novio podia visitar
el hogar de la novia para platicar con los padres unicamente, no sin que la
novia, con la sola presencia, dejase de saber el motivo, y escuchase a escondidas; cada domingo debia Jlevar, por obsequio, un tercio de leha, en ocasiones pchenta mazorcas de maiz o un pedazo de carne, y el dia de fiesta
muy especial, unas monedas. Para corresponder al galantep, hacia la novia,
los domingos, unos tamales, llevdndolos a los padres del novio, pero senalando
cuales, de aquellos, eran para el muchacho; este, manejando una especie de
quipu peruano que tambien tuvieron los nativos, llevaba, con rayitas de
carbon en cada zona de la viga de la casa, la cuenta de los obsequios, porque
si se rpmpieran las relaciones, la devolucion de lo xecibido deberia ser exacta.
El pedidor de novia, finalizado el ano, nuevamente intervenia, para el
caso, llevandp al novio, y ambos acompanados d e los padres y parientes, al
intercambio de anillos de compromiso y nuevo plazo, no mayor de seis meses.
En esta cerempnia, la familia d e la muchacha era quien buscaba el auxilio
del recitador del discurso, tras lo cual se festejaba con u n a comida, basica-
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mente de tamales y sus copitas de aguardiente de cana. Ya para esa epoca,
y en Misantla, cabecera de Canton, la ceremonia tenia lugar en la iglesia y
a cargo del sacerdote catolico; pero los discursos hacianse recitar antes de
partir la pareja rumbo a la iglesia, y cuando regresaban; en este caso, la
parentela, configurando a la familia extensa, pues en M isantla hubo un
asentamiento de olmecas, llevando velas encendidas, iba para encontrar a
los novios, abrazarlos, llorar, y dar consejos, tras jo cual tenia efecto una
comida de mds comensales y mds repetidas copas, provocadoras de algupas
rinas. En Tlapacoyan, la suegra solia entregar a la novia, un muneco de
pan, llamado “coconetl” (ninos) en idioma nahuatl, augurandole fecundidad,
y adornaban a la novia con guirnaldas de tortillas, acaso restos del culto
a la diosa del maiz para que no faltasen los alimentos.
En el primer cuarto del siglo. xx. Vicente Lombardo Toledano, encontro
en la sierra de Puebla, restos de la ceremonia matrimonial, con mezcla de
tradici6n olmeca, nahuatl y catdlica; los padrinos, asi, ataban el “tapun”
de la novia con el cot6n del novio; usaban el adorno de los collares de flores;
el discurso ya tenia tonos de “Jervorin” ; en el banquete los novios partlan
en dos, un tamal ; y a la comida seguia el baile ; pero cada cdnyuge se iba
para su casa y pasada la semana, ya formaban, materialmente, nuevo ayuntamiento familiar. Si pasados tres anos no habia procreacidn, realizaban una
fiesta llamada “cajue” ; obsequiaban a los padrinos de casamiento y a la
partera para propiciarlos; cuando estos iban llegando, Ies lavaban las manos,
los adornaban con flores, y lps padres de la pareja les rogaban interceder
ante la divinidad. y en favor de la procreacion: tras eso, Servian la comida,
invariablemente de huajolote, y simultaneamente, ataban otro, vivo, junto
a los comensales para ohsequiarlo al padrino en el memento de la despedida.
La fidelidad entre los conyuges resultaba requisito tacito de un buen
■matrimonio, pero se volvia mas exigente y penablc p ara con la mujer.
Tambi^n eran observadores de los tabiies para evitar la consanguineidad.
Al hombre se le recriminaba la embriaguez, la falta de probidad con los
bienes ajenos, la holganza; pero a la mujer exigian tambien que fuese muy
hacendosa. L a prunera esperanza era un hijo y la m ujer infecunda era mal
vista. De ocurrir, supo Dona Estefania, que las del area de M isantla, remontando la ruta chichimeca, iban a Tlacolulan para toniar, con agua, un cabello
de la virgen de aquej pueblo, con lo cual concebian. L a frecuente resultaba
el nacimiento de la criatura en el termino del ano; para ellq, y lo conservaron los totonaca de Yecoatla bien adelantado el siglo jqc, rodeaban el jacal
con una franja de ceniza bien alisada. Despues del nacimiento, e l padre la
recorria para tratar de percibir la huella del nahual, compaiiero de por vida,
de la criatura. El-mpmento del parto se acompanaba d e una comadrona del
pueblo, auxiliar eficaz; la placenta era enterrada por el padre si no dentro,

cerea del jacal, e,n ocasiones dentro de u n a olla vieja, tapandola con cal, y
no vendiendo cal en estos (lias por no ppner en peligro la vista de la criatura.
En Misantla contaron que los ninos vienen al m undo cubiertos de pelos
(nonoalcas), p o r lo cual, a los ocho dias de nacidos deben ser frotados con
hojas d e berenjena y de guasima; estos raros elementos culturales, tal vez
pudieron ser u n recuerdo de los nonoalca-chichimeca, representados en el
Codice Chiconquiaco, y en la Relation de Misantla dados por fundadores,
Los totonaca de la sierra de Puebla, estudiadps a principles de siglo por
Loinbardo Toledano, ya no conservaban, 0 no lo percibio el investigador,
ceiemonias de nacimiento, y es muy extrafio, porque Robert Gessain, entre
los tepehuas, anpto el entierro de la placenta en el hogar, poniendple sal
y tabaco, bajolasindicaciones del brujo; usaban e l temazcal, tambien eonservado por los totonaca de la sierra; los jovencitos pasaban por un rito de
pubertad, que no describe, y las jovencitas debian darse un bano de vapor
para purificarse d e la primera menstruation, ligando a la Luna en esto, y
en la falta de prole. Pero Lombardo Toledano si encontro entre los totonaca
la ceremonia de los ochp anos; en ella intervenia la partera y el “creador”
(macast&jna); al llegar a la puerta de la casa, eran recibidos los padrinos
por los padres del ninp, siendo incensados con el copal nativo; les lavaban
las manos; ponian al cuello y en la cabeza un sartal de flores recien cortadas.
Bailaban, tomaban tepache; recibian el obsequio de una olla de tepache,
un huacal con tamales grandes (pulatle), una botella de aguardiente. Recitaba su discurso (relation) el padre del nino, pidiendoles xogaran por larga
vida para la criatura; los padrinos lo prometian, regalandole u n vestido
complete y una bandeja con pan; seguia la cprrwda, y luego el baile; se dice
que la fiesta, 11amada ‘‘com pad?^ tla c i^ ” duraba u n a semana y era el
equivalente del bautizo cristiano.
El cuidado de los ninos, especialmente su lactancia, quedo a cargo de la
m adre: sus enferrnedades a las recomendatipnes de las mujeres de mas experiericia; se les iba depositando en cunas, cuyos ejemplares pueden separatee
al material arqueolpgico de la etapa de Reinpjadas; luego en mecederas de
carrizp; finalmente a. “gatear” y a caminar por su cuenta. El periodo de
lactancia dependia m as de la llegada de ptro hermapitP. Durante los primeros
anos, era frecuente, sobre todo entre los totonacas costenos, tierra de grandes
calores, que los ninos anduviesen casi desnudos a la edad de siete anos, les
poman un a especie de camison bianco, de m anta; y de los diez anos en
adelante, ya usaban el calzon que substitiiyp a l maxtlatl, porque tambien se
rban incorporando al trabajo.
La farnilia tenia u n a gran cohesion por la sangre y se hacaa extensiva
con los parientes de las familias de la esppsa y del esposo; los abuelos gozaron
privilegios, llegando a bisabuelos, y ram vez los tatarabuelos perviyieron; los
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ancianos tenian aureola patriarcial. Hubo la costumbre de llevar al pequeno
Jhijo ante tin sacerdote que se decia en lengua nahuatl; tonalpouhque, o
sea quien lleva Ja cuenta de las tonas o majieja el Tonalpoliualli, un tipo de
calendario por el cual se sabia la fecha del nacimiento, y esa daban por
nombre a la criatura; no era todo; quedan pruebas de haber usado las
personas el nombre calendarico del dia, o el nombre calendarico del ano,
ademas del apodo, del renombre, que resultaba final; este llevar a la criatura
en busca del nombre, lo encomendaban a persona proxim a en el afecto, con
lo cual quedaba ya ligado a la fainilia. Con la introduction del catolicismo,
de ahi surgio el compadrazgo y el padrino se reforzo en las dos corrientes
culturarles.
El casamiento del totonaca era un acto en cierta forma particular, pues
aun cuando cumplia estrictamente la norma social, no era visiblemente una
exclusiva del templo, ni del gobierno; sin embargo, tal vez habia preceptos
especiales en su legislation, ignorados hoy, porque las desavenencias conyugales, al trascender, encontraban amigables interventores, y en el caso de
la pena de muerte por adulterio, forzosamepte debia intervenir autoridad
superior. Tampoco se conocen preceptos en torno al divorcio, cuando era
conflictivo, pues en casos de mutuo acuerdo no se vislumbra problema para
la separation; en cuanto a los hijos, lo mas frecuente parece haber sido que
las nihas quedaran a cargo de la madre y los ninos del padre; por cuanto
a la herencia, el sobreviviente fue 16gico heredero universal, pero en un
sistema de comunidad, donde la tierra solo se daba en usufnicto, el pueblo
tenia poca option a capitalizar, y quienes poseian propiedad privada, ya
functonaban dentro de la tradition, encuadrados ppr mayorazgos, o principados, en la cumbre. La viudez era llevada con gran dignidad, pero en
algunos casos, mas en funcion de la juventud, el sobreviviente, o el separado,
yolvian a formar hogar nuevo.
Los de San Esteban Tzanaquauhtlan dijeron que les decian totonacas
“porque vinieron de hacia donde sale el sol", y los de X onotla, que adoraban
a un dios llamado Totdnac y por eso les decian totonacas, con lo cual es
facil derivar del nahuatl tonalli, sol, calor; lotonqui, m ucho calor, o cual
escribio Walter Krickeberg: “Es comprensible que dieran a los totonacas,
como habitantes de la costa tropical, el nombre de ‘los calientes’, los de la
tierra caliente”, para de ahi derivar el calificativo sobre su temperarnento
inflamable o su correspondencia sexual; sin embargo, su arte no dejo testi
monies como el peruano, ni siquiera como el huaxteca con sus viejitos libidinosos, para tal diagnostico. Por otro lado, Jos espanoles hicieron aspavientos
de la homosexualidad indigena; Diaz del Castillo es termometro en cuanto
a exagerarlo mis. en los grupos que les dieron fiera pelea, y si estando en
Zempoala dijo ver sodomifas y escribio que “ tenian muchachos vestidos en

habitos de mujeres q u e andaban a ganar en aquel maldito oficio”, es muy
seguro que no le constaba y unicamente lo suponia, porque de otra man era,
no habria existido la p e n a de muerte contra ellos. Ninguno de los grupos
humanos h a dejado de tener estos casos excepcionales y en todos los tiempos;
los totonacas de Zapotal hicieron, y Torres Guzman~lo encontro en sus exploraciones, a un sodomita en forma de “Carita Sonriente” ; es el unico testimonio arqueologico hasta la fecha. Ortega, el paje de Cortes que se quedo
viviendo con los totonaca de Zierapoala, en sus amplias menciones a uses y
costumbres, no lo escribio, y si cuenta la constante predica del sacerdocio
“y ensenaban como de los vicios se habian de guardar”, pues aun cuando
el tema ya sugiere que rondaba, concluyo diciendo “que todo aquel tiempo
nunca vido cosa fea o injusta que hiciesen uno a otro” .
Entre los totonacas, Quetzalcoatl, como planeta Venus, era el hijo del
Sol y de la Luna- basicamente como lucero de la manana, se le daba por
nativo del oriente, y como estrella de la tarde ya era X61otl, el hermano
gemelo; entre los totonaca, el recuerdo de la pareja divina sigue anclado en
los poderes magicos que atribuyen a los “cuates”, las culebras de Quetzalcoatl
y X61otl, representadas estupendamente por una escultura de Tlacotalpan.
Muy excepcionalmente, la m ujer totonaca, en plan de multipara, rebasa el
caso de los cuates o gemelos, y consideran hereditaria la caracteristica. Como
fenbmeno podia nacer un albino, un peliirojo, causando extranezas y conjeturas. En el incidente de ninos con: labio leporino, cidpaban a la mujer por
no haber permanecido en su casa mientras duraba el eclipse, aun cuando
esta vulnerabilidad en la. m ujer embarazada. la compensaban otros poderes
migicos, en esp>ecial contra serpientes; pero cuando la criatura solamente
nacia y permanecia con la boca, mejor dichos, los labios. abiertos, fue culpa
de persona mezquina que no dio a la embarazada un pedacito de lo que
comia p ara satisfacer su antojo ; era este preceptp tan fuerte, que al embarazo
Uamaban "estar de antqjov. Mantuvieron los totonacas el principio de la
primogenitura, especialmente masculina, con obligacion para con los padres
ancianos y los herajanos nccesitados de auxiliQ, pero el hijo ultimo, a quien
se llama xocoyotl en idioma nahuatl, tenia tambien consideraciones import
tantes, hasta el grado de preferirlo en la herencia de sus modestos bienes.
La familia totonaca, realizd sus tnatrimonios dentro de la endogamia de
la comunidad, en ocasiones hasta el extremo de haber batallas campales
de muchachos de un barrio, para impedir los noviazgos de sus muchachas
con los jovenes de otro barrio, y todavia se sienten ofendidos cuando una
joven del pueblo casa con el muchacho dc otro pueblo; pero cuando estos
casos llegan a ocurrir, n o prefiguran la exogamia. Cproo de alguna manera
la endogamia es un slntoma del egpeentrismo, en un sistema de patriarcado,
es natural que los nuevos hogares queden radicados proximos al hogar de los
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padres del espaso, y son patrilocales los totonaca. pero tambien lo son los
popoloca, pese a su acusada propension al m atriarcado. L a familia nuclear
totonaca, dene fuerte aprecio p o r la parentela v una gran cohesion con las
Camillas del barrio, de la comunidad. £ s m as debil, pero
con las integradoras del municipio, encerrada en llmites paroquiales;
a lh de los
ymsmos umcamente queda el idioma p o r vinculo; al margen de todo, tin
acendrado senddo humano, protegiendo a la infancia, Hanifa alojo a los
forasteros, auxiliando a seres en desgracia, Virtudes y defectos bay en la
famiba totonaca m odema; la defiende frente a la v id a y el juicio del extrano,
su gran reciedumbre m oral
'"... ■■■■. ;
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Si el hombre y la sociedad se crearon reciprocamentc, debio ser simultAnea
la formacion de la familia y el grupo; en anibos apareceria, sincnSnicamente,
un imperativo de autoridad, para darles cohesion, y al mismo tiempo, irian
tom ando caracteres distintivos; autoridad familiar; autoridad social o civil;
esta, p ara volverse gobiemo; y si a falta de otro testimonio, se recurre a la
ley biologica, lo mas antiguo y persistente resulta el gobicrno civil, substantivo; el religioso, el militar, serian adjetivos, corrienles poliiicns en la prim itiva
lucha por el poder.
El gobiemo de la m icrobanda en el prepaleolhico, de la banda y de la
tribu en el paleolitico, debio tener la suficiente fuerza para iinponer el convencimiento y la conveniencia del grupo, el ejercicio mental suficiente para
sacar provecho del instinto, del subconsciente, del raxonamicnto, y usnr
adecuadam ente la experiencia, p ara pensar acciones futuras; no extrnnaria
si el conductor pagaba los fracasos con la vida. Irrum pir en el trabajo agricola
y en el sedentarismo, debio ser triunfo resonante de la organizacidn social,
sin reg ateos para el gobiemo. El testimonio arqueoldgico ya permite deducir
la division d e actividades: recoleccidn, agricultural, caza, pcsca, industriu,
en el H o riz o n te Cultural llamado “ Preclasico Inferior” base para la formacidn
de grupos de trabajadores hacicndo valer sus criterios en sociedad tan plural;
pero, las toscas figuras de barro, insistiendo en representar mujeres, ban
inclinado la opinion hacia un cierto m atriarcado. En el Horizonte “ Precltisico
Medio” , las figuras masculinas podrian sugcrir una einei-gencia del var6n,
aun cuando s61o inicial, acaso reforzada por la prescncia olmeca, responsabla
de un cierto influjo cultural, y coincidente o contagiada, la roprosontacidn
de individuos posiblemente adjudiedndose poderes mAgicos, de jugadorcs de
pelota, destacando la fuerza fisica, su habiiidad.
Los restos arqueologicos del Horizonte “ Preclasico Superior” ilustran con
seguridad mayor sobre los progresos ocurridos. Desde cuando se inicid la
vida sedentaria, quedo m aterialm ente separada la poblacidn rural de la
urbana y estarian perfiladas las relaciones del hombre y el territorio; quiencs
por su actividad agricola quedaron concentrados en cl poblado, nccesitaron
menos extension de tierra que quienes persistieron como rccolcctorcs-cazadores;
p ara los primeros, lo m&s im portante no fue la extensidn de la tierra, sino
su calidad; para los otros, con la extensidn y el progresivo apropiam iento
del derecho al usufructo en regiones detcmiinadas, iria naciendo un latifundismo gestor de poder; su condicidn dispersa no podia climinar cl indi.
vidualismo, el espiritu conservador, ni la negativa para el cambio, Quienes
emprendieron las proezas agricolas, debieron responder a los retos de la

haturaleza y ayudarse mutuamente; viviendo en poblados, la relacion social
se impuso y acabaron teniendo mas fuerte sentido de grupo; constrenidos a
bastarse para todo, hicieron evolucionar las viejas industrias y crearon las
faltantes, de paso fueron surgiendo nuevos tipos de trabajadores, casi germenes de una clase obrera, con mayor propension al ascenso, y si la primera
division fue de grupos nomadas, recolectores-cazadores, frente a sedentarios
agncolas cl paso del fciempo los evolucionp a los dos; pero si el prim er grupo
invadio la posicion del segundo, estos, de poblacidn aldeana, pasaron a
poblacion urbana, creandose asi tres niveles, en donde los recolectores-caza
dores quedaban en condicipn de marginamiento, casi unos fosiles, lltiles
para el pintorequismo del recuerdo, para entretenimiento y asombro de
curiosos; el forcejeo fue centrado entre labriegos productores de materia
prima, y la poblacidn urbana que almacenaba y transformaba esos productps,
obtenidos a cambio de sus propias manufacturas, y en esta escuela del
mercado, median sus fuerzas, como regateo, dos grupos de poder.
Tqda persona debia desarrollar un esfuerzo para subsistir y mejorar; en
cada una de las tres porciones funcionaban constelaciones de organizacidn
y de ppder, pero, ya tomadas en conjunto, la urbe acuciaba mas a la inte.
ligencia, para consolidar al homo sapiens; las aldeas al homo habilis; en
tanto el nomadismo continuaba casi rezagandose, al no avanzar con similar
velocidad. Cuando culminaba el Horizon te “ Precl&sico’^ la urbe ya edificaba,
y los restos de tales edificios indican la existencia de temples, indudablqmente;
la religion quedaba definida y delimitada, con un grupo sacerdotal que no
extraharia si llego al poder asaltandolo. Tambien parece haberse constituido
ya el grupo militar; este comenzaria vendiendo su fuerza fisica, la fuerza
de sus armas despues, finalmente su estrategia, sus tacticas, y si el grupo
religiose asalto el poder, pudo utilizar fuerzas militates a sueldo para consumarlp. El poder civil, para esta epoca, culminaba en crisis, de ahi el aparecer
del fanatismo, fuerzas de la creencia; el militarismo, fuerza en si; pero,
aeguramente la lucha intestina del gobierno civil podria caracterizarse tambien
como la de dos corrientes politicas: masculinismo contra feinmismo. El
feminismo, estatuido en Matriarcado, venia de lejos desde los comienzos de
la vida sedentaria y su agricultura, porque solo la mujer, y no el hombre,
probaba su capacidad en la procreacion; por eso las prirneras imageries
confeccionadas, cuando el hombre principio a foraiar sus dioses, fueron
femeninas, de abultadas cad eras y tetas, en simbolo de fecundidad. Junto
a ellas fue acomodandose u n grupo sacerdotal que, con acceso a los recursos
econ6micos, pudo pagar a la fuerza; de ahi la insurgencia del partido masculinista, que al triunfar, separo a la Iglesia del Estado. L a evolucidh del
gobierno familiar llego, entre los totonaca, con el matriarcado, hasta la etapa
ultima del “Precl&sico” Mesoamericanp; la propia marcjha del gobierno civil
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habia consentido que la titularidad quedara en las mujeres. U na rancia
tradition sabelsta les habia hecho copiar el modelo celeste de Luna, Sol,
Venus, cuando condiciones que nadie se atreve a decir por su nombre,
dieron a la Luna esa primacla, ese poder. En el territorio totonaca, ciertamente hacla mucho calor pero no tan to; se podian desarrollar actividades
a pleno sol, y sdlo la pesca fue quedando para la noche, al influjo de la
Luna; por otra parte, las poblaciones totonacas fueron asentandose cada vez
mas tierra dentro, ascendiendo la montana, con clima templado, y frio de
altura; por eso cuando finalmente conquistaron el valle de Teotihuacan, la
noche, la Luna, ya no se necesitaban, y el matriarcado sucumbio astralmente,
para influir en el cambio politico. Sin embargo, por los restos arquitectbnicos,
el grupo sacerdotal se mira consiguiendo para el culto, la mayor parte del
esfuerzo acumulativo de los hombres.
El esplendor teotihuacano de los totonaca, manifestado en la grandiosidad para levantar sus templos al Sol y a la Luna, o la exquisites artistica
del templo para Venus, presuponen un gran dominio del gobiemo sobre la
fuerza de trabajo y la economia de la poblacibn, empero, no autoriza para
suponer un estado teocrdtico, pues en cuantp el sacerdocio escucha las
angustias del pueblo, termina padeci^ndolas, y consecuentemente, queriendolas remediar, lo cual pararia en la lucha social, que si puede acometer,
dispuesto a la perdida 4 e su, envoltura sacramental. Teotihuacan fue un
Imperio nacido a l comienzo de la Era Cristiana; para entonces, todas las
formas del gobiemo estarlan creadas, aun cuando algunas lo hayan sido de
raanera embrionaria; infortunadamente no quedaron relaciones descriptivas,
ni parece muy solido u n reconstmir a base de los restos de cultuin material,
en lo social. Debio tener centralizado el mando para m antener la unidad;
con suficiente fuerza para unir, pero no tan ta que provocara independencias;
debe suponerse un enjambre de funcipnarios y empleados escalonandose; un
cuerpo de leyes emanadas y recopiladas de y por un cueipo colegiado ; un
grupo especial para conocer la injusticia y resolver cn derecho y morahnente;
incluso debio tener un brazo armado para extender el dominio, conseivar
lo ganado, y mantener al sistema, pero, todo esto y rrias, no deja de ser
deductivo, aunque sin ello habria sido imposible su existencia, y si hay
fuente histprica senalando como totonaca esa etapa constructiva de los
templos a su trinidad, pero los otomles, primitivos pobladores del area,
debieron haber contribuido con m uchoen lo flsicamente humano, en el trabajo,
y con su organizacipn social que ya era una respuesta ecolcgica eficaz.
Hacia finales del siglo tercero, los totonaca perdieron Teotihuacan, pasando
este a raanos de un grupo de popolocas, culturalmente dados por herederos
de los olmecas. No se Jian podido deducir las condiciones del cambio, si
acaso, la finura decpratiya del templp a Quetzalcoatl. donde aplicaron el
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super&vit fin a n c ie r podria traslucir un reblandecimiento en los tendones,
dejados de tensar en la defensa del poder. Cualquiera la forma, una derrota
siempre ha sido leccibn, y la circunstancia de no regresar hasta la costa,
cpn quienes jamas abandonaron el solar nativo, sino quedar en la orilla de
Atenanutic (Zacatlan), donde teimina la meseta, donde comienza la sierra,
esta denunciando un soterrado anhelo d e venganza, que no lograron; pero,
al margen, otros grapes totonacas pudieron escurrirse hasta la costa para
contabilidades y saldos. L a ocupacion del nuevo territorio logro sahar la
fecha concreta del ano 381 en San M artin Tutzam apan, donde poblo
Matlaehecatl; y la del ano 481 en Santiago Ehecatlan, fundado por Ehecatl,
de donde tan solo con estos datos el proceso llevaba un siglo. Se mira, por
lo anterior, a la diaspora totonaca de Teotihuacan, dividida en varios grupos
con sus caudillos, ^quien sabe si recrixninandose mutuamente por la derrota;
en otro renglon, siendo solo tino el caudillo fundador y no mas, cual si
ocurrid en otrps asentamientos humanos de la region, hace pensar en el
mando unico, y no compartido. Los de Tutzam apan agregaron que a “su
Sehor no le tributaban cosa sehalada sino aquello que le querian dar y £1
habia menester para su sustento y vestido, y que de este procedio el que fue
a poblar y fundar el pueblo de Xonotla, que es ahora cabecera d e este”;
asi, la politica fiscal se observa moderada, y en otro ingulo, un efecto multiplicador de las fundaciones.
De ser correcto este pasado histdrico, por unos trescientos ahos, los totonacas desalojados de Teotihuacan estarian poblando y reproduciendose dernanera normal en aquella region. Debe considerarse un periodo de negociaciones
hasta unificar criterios, y de aquellos gpbiemos locales hacer union para
constituir una monarquia. Las noticias en torno a ella fueron dadas por Juan
de Torquemada en su obra "Monarquia Indiana” ; la sospecha traslaticia
no hace al caso, pues de alguna manera si configura la idea mpnarquica. Los
informantes recor-daban haber sido, casi originalmente, “veinte parcialidades
p fam ilias.». y aunque estaban divididos en las parcialidades, eran todos
de una lengua y tie unas. mismas costumbres”. parece buena la referencia
para el comienzo de los totonaca; la reflexion surge porque Torquemada
estuvo en el area de Zempoala, cuya etimologla incluye al numero veinte,
y porque nunca desaparecio la yivencia del sistema vigesimal en su. aritmetica,
maxime cuando expresamente dijeron incluir a Zempoala entre sus eomponentes. Con elegapcia, se refirieron al abandono de Teotihuacan: “o no
contentos del lugar, o con ganas de pasarse a otros, se fueron a Atenamitic,
■que es donde ahora es el pueblo de Zacatlan; de aqui se fueron mas abajo
cuatro leguas, entre unas sierras muy asperas y altas, para mejor defenderse
de sus enemigos, y aqui romenzj su primera poblazon, y se fue extendiendo
por toda aquella serrania.
lo cual evidcntemente rebasa el area concreta

de la monarquia cuya capital fue Mizquihuacan, Tampoco debe quedar sin
comentario previoel hecho de ser casi fugitivos, perseguidos de sus enemigos.
Atenamitic podria derivar su nombre de “atl”, agua; “tentli”, orilla; “amiUi”,
milpa de riego; “ti”, encimaj “c” , en: sobre la orilla de la milpa de riego,
aun cuando tambien podria ser, dpnde comienza la tierra de humedad, pof
las constantes lluvias y lloviznas. La realidad, ya se dijp, fue u n crecimieDto
demografico a lo largo de unos tiescientos anos, formando gobiemos Locales
que terminaron de alguna manera, federdndose para constituir la monarquia
y aceptar a Mizquihuacan por capital.
T an to los pueblos mencionados por Torquemada en conejdon directa con
Mizquihuacan, como los contenidos en la Relacidn de Xonotla y Tetela,
inclinan a considerar, previa ubicacidn, que Mizquihuacan pudo haber abarcado a la Hueytlalpan, con lo cual ya serian propiamente los totonaca surianos
de la sierra norte de Puebla, pero esta posibilidad, en cierta forma bien
fundada, plantearia el problema de la capital. No hay, en las notidas conocidas del siglo xvi, mencion para Yohualichan, proximo a Cuetzalan, y esta,
formando tridngulo con EhecatUn y Xonotla. N o estaria muy desencaminado
considerar a Yohualichan, por su arquitectura, caracter de capital, aun
cuando hermano menor, el unico hermano bien filiado para el Tajin. Si
fuera \rdlida la consideracion de dos capitales, el area de Yohualichan, con
Xonotla y Tetela, se debe desgajar, quedando Mizquihuacan solo hasta
Macuilacatlan (Ahuacatlan) y Tianqutzolco. Cualquiera la solucion futura,
Mizquihuacan era u n a capital en la marc a occidental del reino, con la
funcion de las capitales en las marcas, lista para lanzarse sobre tin territorio
por conquistar, en este caso, la reconquista de Teotihuacan.
'
La dinastja de M izquihuacan se inicio el ano 687 de la Era, con Omacatl,
y esta base puede ser util para escudrinar los factores concurrentes a su
formacion, aparte los propios del pueblo totonaca, si no consultados para
monarquia o republica, si anuentes por voluntad b fuerza. El panorama
internacional debio ser de grave inquietud politica; el Imperio Teotihuacano
se tambaleaba muy peligrosamente dentro de su propio contomo metropolitano: los dominadpres, totonacas y popolocas, habian sojuzgado, explotado,
a sus habitantes nativos, pero no al espiritu de venganza, de rebelion, de
patriotismo; quien sabe si taponadas estas vias fueron compelidos a la revo^
lucion, el caso fue que realmente Teotihuacan se derrumbo con estrepito,
hasta quedar casi abandonado. La insurgencia otomi (chichimeca) tuvo de
catalizador a los tolteca, unos extranjen» llegados por m ar a Huatulco de
Oaxaca, poblados en Huehuetlapalan (sur de V eracruz); escindidos, una
porcion peregrino por la costa veracruzana, y ascendid a la Meseta, topando
con ^acatlan y los otomies, el aho uno Cana (ce Acatl) de 583, tan impregnado de magicas y astrales resonancias. I/>s extranjeros y sus posibles aliados,

fueron repelidos, pero entonces, describiendo un gran arco por la costa norta
de Veracruz, desde Huejutla (Hidalgo) enfilaron otra vez a la Meseta. El
afio 635, los otomies y sus aliados extranjeros organizaron la rebelion como
reconquista, tomaron Tolantzinco, y acamparon en Mamenhi (Tula) el ano
661. Seleccionada como capital en su marca, solo un grupo tolteca o toltequizado se fue a vivir en Teotihuacan, suplantado por el Imperio Tolteca.
El ensueno totonaca tambien debe haberse derrumbado, y en politica do
segunda, optarlan por imitar a los nuevos amos, organizarian a su grupo
de pueblos en monarqma, e incluso aprobarian una Gonstitucion Politics
fijando, a la manera tolteca, un periodo de cincuenta y dos anos al gobierno
de cada monarca; Mizquihuacan, asi, era una monarquia constitucional, con
esa dualidad caracteristica de Mesoamerica y de Mexico, donde hasta en el
fondo de la economia se procura mantener 'la propiedad comunal y la
propiedad individual; el derecho del caudillo (presidencialismo) y el de la
comunidad.
Por haber, Omacatl, sido el prim er gobernante, conviene detenerse a
examinar los pocos datos incluidos en el relato de Torquemada, especialmente
por si, cual es frecuente, una ocurrencia, un capricho de quien manda, se
transforma en Ley. Su nombre franquea rApidamente dos rutas; la menos
probable, tal vez pudiera ser el nombre del dios de la embriaguez, del vino;
tambien se decia Omacatl, escrito separadamente: Qme Acatl, frente a O
Acatl; este, Quetzalcoatl, Tezcatlipoqa el otro; pareceria muy temprana la
presencia de Tezcatlipoca. O tra opcion podria ser considerar el aiio oos
Cana cpmo el de su nacimiento, valido p o r el ano 675, pero a l asumir el
mando solo tendria 12 anos, lo cual se antoja tierno para encabezar una
dinasta, e impulsado por alguna fuerza politica, esta ejerceria influjo fuerte,
para bien o para mal. Seria tercera posibilidad arrancar su gobierno ese ano
2 Acatl de 675, aun cuando las matematicas quieren hacer valer su eplteto
de ciencias exactas aliadas con astroriomia y supersticion Torquemada con*
servb el relato; de que a los veinte anos de su gobierno bubo hambre y
epidemias, visiblemente refiricndose al paso del cometa Halley, ocurrido el
ano 695 de los registros mesoamericanos, cuando en la propia region de
Tlaxcala-Zacatlin, le contaron a Motolinia, que habia tenninado el Cuarto
Sol, es decir, el hundimiento del Imperio Teotihuacano; pero si bien son
veinte anos del nacimiento de Omacatl, de serlo, para coincidir con el cometa,
la ndmina de gobernantes totonacas, para Torquemada, estaba requintada
sobre una cronologia rigida del mandato constitucionl, iniciado cada periodo
de 52 anos, en el llamado uno Cana. Torquemada dice, y no se h a pretendido
escamotear el dato, que cada monarca gobemo durante ochenta anos; esta
cifra corresponde a ptro engrane cronologico; la verdad fueron cincuenta y
dos, cual en Tula, bajo cuyo dommiq transcurrio la Monaix}uia de Mizqui-
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huacan, epigonalmente. Sobrarla lo mas elemental: dos Cana, como nombrc
del dia de nacimiento.
L a flamante M onarquia de Mizquihuacan debid regirse por un cuerpo
de leyes a gusto del totonaca subdito, pues el juicio de la posteridad le resulto
favorable, considerando que bajo tal gobiemo hubo paz, justicia, y el pueblo
desarrollo su vida en la urbanidad, sin transgredir, significativamente, los
reglamentos. T an ilustre periodo signo la misteriosa desaparicidn del m onarca:
“De este senor se dice, que no murio, pero que entrando en un temazcal,
que es bano, alii se desaparecio, y aunque mas diligencias se hicieron, no
bastaron, porque nunca mas parecio” . Es muy dificii traspasar el misterio
del dato, pero, la circunstancia de que Xatontan, el sucesor, hubiese tenido
ya la vecindad otomi {chichimeca'i, podria significar que Mizquihuacan
habia sido un desesperado esfuerzo por m antener la independencia totonaca,
desaparecida con su primer soberano, y a partir del segundo, ya bajo dominio del Imperio Tolteca, no importa si este fue tolerante con las diversas
nacionalidades.
Xatontan, el sucesor, era hi jo d e Omacatl v asi fue siempre la sucesion
en el hijo mayor, de donde se les debia dar por pnncipes herederoi Y a
se dijo del avedndam iento de los otomies, pero la circunstancia de haber
tenido por centro un lugar llamado Nepoalco. donde se debian censar,
contrasta con la pintura grotesca de n o usar vestidos ni alimentos coclnados
al fuego; y si en tan bajo estadio cultural practicaban el censo. este seria
de sobra conocido entre los totonaca, duenos de mas evolucionada poHtica
en el ramo administrative. Xatontan cumplio su periodo de 739 a 791 y
murid, no sin dejar mandado por testamento, sepultaran su cuerpo en el
suntuoso scpulcro que habia mandado construir para £1 y sus descendientes.
Aqui la historia se debe pregun tar si el consolidado ppder monarquico habria
tenido fuerza para llegar al Tajin, y si al llamarle Mictlan, en lengua nahuatlaca, era en alabanza de tal sepulcro, si hasta lugar tan lejano fueron a
cpnstruirlo.
Ese ano 791 de cambio de mandatorio en Mizquihuacan, cuenta con muy
esicasos elementos para scr examinado, aun cuando se columbra su importancia. La Estela Numero Ocho en Cerro de las Mesas, una incrustacion
olmeca en territorio totonaca, luce la fecha del aho 792, y antes, la Estela
Numero Seis, el ano 727, con la figura de Hueman. Quien sabe cuales eran
las agitaciones politicas pero al subir al trono Teniztli, e l hijo mayor de
Xatontan, el, sus consejeros politicos, o e l propio pueblo, decidirian tomar
precauciones y teniendo a dos hermanos, hizo a Ichcatzintecuhtli Senor de
Macuilacatlan (Ahuacatlan), y a Itecupinqui, Senor de Tianquizolco. L a
rronica parece guardar un silencio espeso, pero su periodo concluyo el ano
de 1843. del cual si hahlnn y iiniy largamenle. los anales y los restos w rqu^-
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J 6gicos. E l ano 13 Conejp y 342; ultimo del m andato de Teniztli, pas6 el
planeta Venus por el disco solar; en uno de los tableros del juego de Pelota
Sur del Taj in, el gobernante, acaso Teniztli, fue sacrificado. Aqui no se
insistird en el nombre propio, lo indudable rcsulta su sacrificio en aquel
jnomento cosmico, precip muy alto por ejercer el mando. No se trata de la
itradidon sangrieuta en el monte Albano, relatada por James George Fmer
en el principio de J.a Rama Doradaf pues aqui solo era ocasional, peroel
■monarca debta morir y en este caso fue Teniztli. Para el 843, los totonaca
-no habianperdido la herencia del sabeismo, y en el caso del drama, la Luna
-no intervenia* el Sol era la hornaza donde Venus, el hijo, debia purificar
;$us pecados, en consecuencia, Venus continuaba siendo el liijo. de la pareja
-divina; esto, reforzaria su poder como nuevo gobernante. la obediencia del
pueblo. Al majrgen de todo el.lo, el peroido gubeinamental de Teniztli fue
je 9umido por el cronista, como un tiempo en el cual np sucedio nada, tradu-cable p o r un de$envolvimiento arm6nico; donde cada quien cumplio con su
deber, o segun expresamente dice su nota: “goberno su pueblo cn suma paz
■y tranqujlidad”, lo cual no es poco.
El trascendente ano de 843, Panin, hijo de Teniztli, asumio el mando
totonaca. Lo$ Anales de Cuauhtitlan afimian ese ano nacio Quetzalcdatl,
una especie de redentor o revolutionary, pero tambitii el canto del cisne
del gran esplendor artistico mesoamcricano. <iC6mo afecto este tiempo de
angustias al gobiemo de Mizquihuacan? Infortunadam ente no hay la mas
leve notaj si recogid algo Torquem ada; “el cual murio con el mismp sosiego
que su padre”, con tufo a calca de lo anterior; mas, aplia-ndo el criteria
d e mantener la paz y el trabajo se autorizaria para flecir que no 'e afectaba,
y siendo un gobierno national inscrito dentro del Imperio Tolteca, no deja
de mostrar una gran solidez. Panin rignifica, le dijeron a fray Alonso de.
Molina, en la tercia parte del siglo xvi, “encima o por fuera de la faz”>
exactamente como algunos autores de piqtografias indiger.asrepresentaron al
planeta Venus pasando por encima, por fuera de la faz del Sol. Debi6 no
ser cierto, pero la representation del drama si oalaria nmy hondo en el sen
so ry : Teniztli (el encalado), pintado de bianco, al fin victima para el
sacrificio, arrojdndose a la hoguera del Sol, para expiar los pecados del
pueblo; de su ceniza, de sus huesos, emergiendo por el o-tro ja/fo de la misma
hoguera, Su hijo Panin. Cualquiera el aplauso, los tempres, o ql llorc del
publico, la circunstancia viene a reforzar la hipotesis de que los gobemantes
totonacas de Mizquihuacan y del Tajin, por lo menos, eran encarnacidn del
planeta VenusEl afio de 895, Nahuacatl, hijo de Panin, empuho el cctro. Las fuentes
historicas no concuerdan para la fecha en la cual murio Quetzalcoatl. Los
Anales de CuauhtitUn marcaron este ano de 895: pero la corriente maya y
tezcocana la dio desde 882*63, quien sabe si sosperhpsamente buscando este

*‘dos Cana” p a ra el Fuego Nuevo tenochca. NahuacatJ, si llev6 por nombre
la fecha de su nacimiento (854), tendria 41 anos; era viejo frente a un
periodo gubernamental de 52 anos. La crdnica, prudentemente, o por dignidad
nacional, silencia Jo: negativo, de haber existido, pues entregar el mando
cuando se tienen $3 anos da pabulo a imaginar ayudantes o asesores. cuando
no a ciertas recaidas propias de la edad. Sin embargo, para seguir con el
hilo de la cronica, el ano 947, Nahuacatl entrego el mando a su hijo Ithuab
fcrinteeuhtli, qulen con su solo noinbre, verdadero calificativo, esta ejempli*
ficando el deterioro del poder publico en el concepto del pueblo. La palabra
Ithualtzirrtecuhtli se fonna con las de ithualli: patio; tzin: pequeno; tecuhtli:
Senor- Senor del patio pequeno propiamente, a quieu :le ledujeron el patio,
los dominios, hasta donde alcanzaba la miopia de los palaciegos. La cronica
dijo: “En tiempo de este Senor, se les ofrecio una guerra con los de Tecpanquimichtlan, los cuales fueron enviados y aun muy bien cohechados y pagados,
por los tzauhtecas y iztaccamaxtitlantecas, que son sus convecinos, aunque
algunas leguas apartados, a la parte de oriente de esta Senoria, y resistioles
con tanta valentia y animo, que los vencio, y los que parecia que venxan
por Jana, volvieron trasquilados y asi murieron todos en sus man os, y apenas
quedo de ellos quien pudiese ir con las nueyas d e esta su tan grande ruina
y pcrdida” . E ra una parte de victoria para cubrir el honor nacional, excujpando a la clase gobemante del fracaso. La perdida de territorio totonaca
frente a los vecinos, debid haber provocado violentas reacciones en contra
del mandatario, tanto, que pas6 a la historia con el nombre de perdedor de
territorio (Ilhualtzintecuhtli), con este hosco epitafio redactado por la posteridad: Mmuri6 cumplido de males dias, yendo a contarlos al infiemo”, del
cual tambidn se constata que atin vivio para soportar un reproche amargador
de los ultimos anos. Lo anterior son las paxtidas en el Debe; algo puede
anotarsele a su Haber. En Tula, capital del Imperio, gobejnaba Mitl, seguramente compelido por circunstancias para emprender algunas reformas de
pronostico reseivadp, pero, aun cuando podria ser s61o ambition, orientado
al rompimiento del orden constitucional, con una prorroga de mandato, qua
realizo no entregando el poder. Por otra parte, desde cuando el ano 964, el
planeta Venus hizo.su primer paso por el disco solar, Jos totonaca comenzaron a contraerse por el avance de Jos pinome. popoloca u olmecas historicos; para cuando el segundo paso del planeta (972), ya M altrata no
estaba en uianos totonacas y si de pinomes. El grupo de la meseta, formando
un ai'co desde Tecamachalco, Quimichtlan, Xaltepec, Iztaccamaxtitlan,
Tzauhtlan, barria las fronteras empujando rumbo -a :1a vertiente del golfo a
las poblaciones totonacas asentadas en la orilla del Altiplano en tal forma,
que varias fuentes historical indigenas, incluso un sello para impresidn,
encontrado en Zempoala, senala el aiio 985, en cifrado de los olmecas, para
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e l grande y definitive cambio, con el cual debio apechugar el pobre Ithualtnntecuhtli, si no era un inepto.
E l ano 999, Tlaixehuateniztli subio a! trono de su padre; resignadamente
anou5 el escriba: “g o bem o.. . y sin mas memoria, murid” ; que salobre oficio
el de testimoniar agonias. pues el resumen de su gobierno esta en el propio
nombre: tlalli, tierra: xehuia, “p artir con otro alguna cosa”, dice Molina;
teniztli, encalado; es decir, Iq condenaron a niuerte si no aceptaba compartir
las tierras de sus dominios, con los invasores. v debio aceptar, al seguir
viviendo; los popolocas del grupo Tecamachalco-Quecholac presionaron a los
totonacas en la garganta para penetrar al Valle de Perote; se avendrlan,
pero Totalco, de to; nuestra; tlalli: tierra: co: en tdonde ia tierra es
nuestra), con su solo nombre ya mantiene, sin rescindir. un derecho a la
posteridad. Tambien aqut, al historiografia en ocasiones resulta demasiado
drastica juzgando traidores a los gobernantes que complacen algunas deinaiidas del enemigo; por principio no se debe transigir; sin embargo para un
juicio responsable, se deben examinar, inuy meticulosamente, todos los fac*
tores concurrentes a la decisibn del politico, del goberc.ante.
Catoxcan, hijo mayor de Tlaixehuateniztli, lo sucedio en el trono, el ano
1051. En la capital del. Imperio habia pasado la epoca de Mitl, de la trans.
gresion constitucional: ya gobernaba Tecpancaltzin, pero, pisoteando los
reglamentos de la nobleza. con Xochitl, hija de rico industrial, procreo un
hijo, narido el ano 1051: le pusieron Meconetzin <(magueyito), y podria
reclamar blasonescomo iniciador de aristocracias pulqueras. Las calamidades
azotaron al Imperio; para el ano 1064 era evidonte la disolucion toiteca;
Catoxcan pudo haber creido que a ellos no los alcanzaba; pero, al estallar
la guerra dinastica por haber coronado al hijo. espurio corno Exnperador,
los totonaca tambien se miraron envueltos en el conflicto y obl’gados a contribuir con apoyo logistico, v combatientes. Ixtlilxbchit.l anoto tsta participacion de Quiahuiztlan-Anahuac, lejana para mandar tropas, y quicn sabe
si soldados, unrcamente fueron del area de Tianquizolco. tainbien llamado
Quiahuiztlan, el centre comercial del reino de Mizquihuacan, gobernado por
sucesores de Itecupinqui. La cronica dijo que de 1051 a 1103, Catoxcan
gobemo en paz. y hasta es posible hava logrado mantenerla sobre aquel
polyorxn, lo cual no seria escaso merito para su encargado de las relaciones
extenores, o del propio Rey, de haber lleado el personalmente. la poKtica
intemacionaj,
Resulta significativa la parva nota para e l fin de Catoxcan r murid al
concluir su gobierno. y no tanto por autorizar la creencia de que otros
monarcas continuaron viviendo su longevidad. sino porque al no vivir Catoxcan, malamente podria dar consejos a! sucesor. Su hijo Nahuacatl tomb
las riendas del gobierno el afio 1103, Desde un principio, su gestibn vivio
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el recrudecimiento de las disenciones en Tula y la lucha sangrienta, de la
cual eran participes las tropas totonacas, El ano 1116 la batalla de Tultitldn
dio cerrojazo a la lucha con las armas, pero los fenomenos de la post-guerra,
entre los totonaca de Mizquihuacan al menos, parecen haber provocado el
desquiciamiento moral. Oatoxcan tuvo doshijos; Nahuacatl, el mayor, heredo
el trono, mas, no queripndo dejar a sm hennano Ichquahuitl sin su equitatjva
parte de poder determino compartirlo sin distincion y tanto que sienda
casados los dos cometieron adulterio con sus esposas, mutuamente. Se dividio
en dos bandos el pyeblo; recurrieron a las armas. La tradicion logro mas
partidarios con los cuales N ahuacatl aplasto el motin de Ichquahuitl, y este
debio salir para otros pueblos totonacas como desterrado. Por vergiienza,
Nahuacatl tambien abandono a Mizquihuacan, y^ndose por otros lugares y
poniendo fin al relato de una monarquia, ilustradora del gobiemo totonaca
durante unos 468 ahos. L a moraleja del gobiemo ultimo es de cianuro: n i
el gobiemo, ni la esposa, se comparten.
El afjo 964, mientras en Mizquihuacan gobemaba sin fortuna Ithualtzintecuhtli y en la esfera celeste pasaba el planeta Venus por el disco solar,
los pinome iniciaban su historia moderna en el Codice Vindobonensis y
ocupaban territorio de los totonaca. L a contraccion, desde la margen izquierda
del bajo Papaloapan, hasta la margen derecha del Huitzilapan, provoco una
porriente migratoria totonaca, no importa si de, corto numero en cada caso,
para irse reacomodando en el nuevo limite sur de Totonacapan. Uno de los
grupos era, el asentado en la provincia de Tlacuilolan a p artir del ano 964,
tal vez un poco antes. A Tlaixehuateni2tli debid, haber tocado, no en suerte,
sino en infortunio, el regateo y deslinde, tanto en tierras codiciadas por los
pinome cuanto entre totonacas asentados y lc» recien venidos, operacion en
la cual, para el area de Tlacuilolan, debe haber empleado un Xiuhmolpilli
(52 anos), pues el informe de los historiadores dice “que fueron cuatro, de
los cuales salieron muchos indios desta lengua totonaque y poblaron trece
pueblc^ que estan en espacio de seis leguas” . No dicen mas que vivieron
unos cuatrocientos (416) anos en paz, entendible por libres, y despues quedaron sujetos a los teochichiinecas, al perder la guerra con ellos, y en el
ultimo cuartp del siglo xv, con los tenochca. De la enteca nota solo queda
imaginarse u n gobiemo provincial totonaca, sujeto al nacional, y a su vez,
manteniendo bajo su jurisdicdon a los pueblos de su pioyincia, en tanto
fueron libres. L a conquista teochichimeca buscaba el dominio comercial de
la zona, ejercido a p artir d e 1402, cuando la resistencia de Xicochimalco
fue dominada, y a cuyo interes economico no importaba el cambio en las
formas de gobiemo totonaca, sino la captacion de la riqueeza. Por cuanto al
dominio tenochca, este si alterd a la organizacion y al gobierno. En el caso
de Tlacuilolan, lo importante de sus noticias radica en su sola existenda,
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{rente al gran silencio de los pueblos de la Costa, desaparecidos inmisericordemente desde la primcra centuria de dominacion espanola.
Queda, es verdad, alguua noticia desperdigada por ahi, sin Uegar a islote
y acaso irnicaraente peligroso farallon, cual esa contenida en la Relation de
Misantla, donde los propios nativos afinnaron que un Senor, llamado Mazatzintecuhtli, llegado del ruinbo de Mexico, habia sido conquistador y fundador. Este Mazatzintecuhtli fue Senor de Huexotlan, la vecina de Tezcoco;
su irrupcidn a l ano uno Conejo correspondio a 1194 y debio ejercer influencia,
pues la region conserva todavia el nonibre de Sierra de Chichimeeas, pero
tambien las esculturas monumentales d e Los Idolos indican la ocupacion
anterior de los olmecas, de donde las formas de gobierno totonaca en Misantla
podrian ser eclecticas. A lo largo de sus fronteras, los totonaca debierpn vivir
la experiencia de las interacciones culturales por cuanto a las formas de
gobierno. En el caso de ]a frontera rjortena, niucho mds, intensa, pues vivian
entreverados con los huaxteca, en diversas etapas de su historic del no
Nautlan hasta el Pantepec, No vale la pena mencionar el contacto con Ice
tepehuas, por su identidad. En relacidn a los otomies, desde la conquista de
Teotihuacan hasta la del Imperio Acplhua, esa interaccion fue intensa. Con
los olmecas, el influjo cultural dej6 pruebas en el Horizonte Arqueologico
“Preclasico Medio”, con la sospecha de avecindamientos en barrios totonacas;
en la dpoca llamada Teotihuacan III, por lo menos en la cercanja de Cazones
quedan los restos de una ciudad con estilo arquitectbnico de los popolocateotihuacanos, y en el propio Tajin, esa presencia es innegable por cuanto
a la escultura, y arquitectonicamente, la substitucion del tablero, con los
nichos; pero, en cuanto a modalidades gubemamen tales, lo anterior no autoriza
para una confirmacion categories, mas, lo extraordinario seria su no existencia.
Las eonquistas d e la Triple Alianza en territorio totonaca se iniciaron por
el ano 1450, encabezandolas el Em peiador Moctc/oinia J, quien p o r via de
provocation mando, siguiendo la ruta de Orizaba y Cotaxtla, una comision
hasta Zempoala y Quiahuiztlan. El reLato del hi&toriador Tezozomoc, tangencialmente ilustra sob re las relaciones Internationales en la epoca. La misidn
fue interceptada en Orizaba, para entonces territorio pinome, siendo interrogada: “senores mexicanos, iq u e es lo que habeis de hacer, a que vais a los
pueblos de Guetlaxtlan y Zempoala? Respondieron los mexicanos, que iban
a pedir tortugas, caracoles, pescado y ostias marinas. D ijeron los de Orizaba:
(iCUcintas veces habeis ido a pedir estas cosas $11$.? Dijeron los mexicanos:
e t a vez yamos, y no mds”. Los dejaron Uegar a Cotaxtla, en donde infor
m a n t al Senor, Ceatonaltecuhtli, su propOsito de ir a Zempoala; mas, unos
principales tlaxcaltecas estaban en Cotaxtla, y dijeron a l Senor: “^a qud fin
yienen a pedir los mexicanos estas cosas, no habiendo para que? Vosotros sois
fibres d e dar a nadie tributo de estas cosas. ^Por ventura vosotros sois esclavos
P tributaries de los mexicanos? Sois vencidos de ellos en guena? Pues nq

es asi, luego habeis de m andar m atar a estos memajeros mexicanos”. Loa
mataron; los tlaxcaltecas prpm etieron: “senores de las costas, si yinieren los
mexicanos a esta venganza, dad aviso al imperio y senorio de Tlaxcala, quo
Juego vendremos al socorro, y aun a la destruccidn de los mexicanos”. L a
gucna se desencadeno; los tlaxcaltecas no cumplieron su palabra, p e ro la
pagina del historiador Tezozomoc proporciona vivas luces para contemplar
un pasaje de la diplomacia mesoamericana, y como entonces, los tptonaca, su
gobierno, tenia la proteccion del agradecimiento pinome.
Aquella conquista podria concretarse a la region Orizaba-Cotaxtla; el
historiador la pn>long6 por Chichiquila, Quimichtlan, Macuilxochitlan, TlaL
tetela, Tatetla, Qceloapan, incluyendo las playas de Chalchicueyecan. Tal vea
no llegaron combatiendo hasta la costa, pero un hueso esgrafiado que Jose
Garcia Payon encontro en Zempoala, d a los anos de 1453, 54, 55, 56, para
el reconocimiento y tributacion d e Zempoalan a la Triple Alianza; “ya con
esto quedaron valedores suyos” los del grupo gobernante pero seguramente
devaluados en el criterio del pueblo, y menos Iqs estimarian cuando el Imperio
;envi6 “un mayordomo para cobrar este trib u to ... en el rnismo pueblo para
mayor sujecion y vasallaje. . , y hablando a los principales de ellos con mucha
cortesia y amor, respondieron los principales.
despues le dieron una prin->
cipal c a s a .. . ” El historiador Tezozomoc culpo nuevamente a los tlaxcaltecas
de instigadores de la rebelion de Cotaxtla contra los mexica, pero los volvieron
aspmeter; una columna, en esta ocasion, bajo conquistando pueblos totonacas:
Teoizhuacan, Texoloc, Coatepec, Tzoncuauhtlan, Mazatepec, Macuilxochitlan
(Jalapa), Zezetlan (El Zetal). En Cotaxtla hubo un insurreccion de losm ace,
huales contra sus gobernantes; para el Impero era grave predicamento acceder
a la pena de muerte que pedian los rebelados, mas, dejaron la ejecucion a
cargo de los trabajadores, los cuales, dice Tezozomoc, les dieron garrote.
Sucedi6 en Cotaxtla; Zempoala y por lo menos los totonaca del sur, no
podlan ignorar el hecho, los vasallos aplicando pena de muerte a sus auto-,
ridades; £ordenado por el conquistador?, si, mas, perdiendoles el respeto, eJ
ternor, lo sagrado.
Tenia el Imperio Mexica guamiciones en diversos puntos del Totona,
capan; expresamente se mencionan las de Acatl&n y Tizaptzinco para la
Canada del rio Actopan ru ta natural entre Zempoala y Tenocbtitlan; en Tzapotitlan un acantonamiento cubriendo el triangulo con puntos extremos eo
Tzotzocolco y Tuxpan; el poderoso ejercito de Nautlan, a cuyo mando estuvo
Cuauhpopoca, en los dias de la conquista espanola y cubrian de Tuzapan a
Naytla. Los totonacas aprenderian el dolor del vencimiento, un cumplir del
pacto de la derrota, d a r obedienqia para una ley o u n capricho extranjeros,
y como contra las armas no hay derecho valido; incluso, cuando Cuauhpopoca,
por instrucciones d e Moctezuma I I los atacd, y Cortes exigi6 la muerte del

CH2]
general, como una poUtica de conveniencia se degrado hasta el crimen. Para
los dias del contacto espanol, tan pronto Cortes acampo en la medanera
frente a Ulua, 1<k politicos totonacas toinaron una determinacidn dictada,
por el rencor particular: aliarse con los espanoles para derrumbar ei poder
tenochca; tal ha sido siempre la linea de los oprimidos; ei Imperio Teoth
huacano se desmorono frente a la coalicion de los nativos con los extranjeros
toltecas; rebeliones indigenas del siglo xix se produjeron en Veracruz apro.
vechando la invasion de Norteamerica. ia intenencion francesa; por eso no
extrana si una delegation tptonaca de Zempoala fue a los arenales del
Tenoyan a invitarlos, y ellos pasaroo a Zempoala, camino hacia la rada de
la Villa Rica. Esa prim er estancia espanola en Zempoala, dej6, desde las
paginas de Bernal Diaz del Castillo, unos fiagmentos del manual de urbanidad vigente y de las leyes de la hospitalidad. Se les hizo un recibimiento
en verdad con paladeo politico, multitudinario: se les proporciono alojamtento y comida, esta en economia de prestigio, a grado tal de haber los
espanples apodado a Zempoala como Villayiciosa, quien sabe si reproche
o halago; Chicomicatl, pese a su gordura, cubrio la etiqueta yendo a visitar
a su huesped, acompanado de la engalanada nohleza de la ciudd; lo abrazo,
desde por entonces, entregdndole un presente d e jpyas, y d e retorica: “reciba
esto de buena voluntad, , . si mas tu v ie ra ... se lo diera”, Cortes lo agradecio
prometiendo auxilio contra sus enemigos; Chicom icatl “se queja reciamente
del gran Montezuma e sus gobemadores, diciendo que de pocos tiempos aca
le habla sojuzgado y que le ha llevado todas sus joyas de oro, y los tiene
tan apremiados que no osan hacer sino lo que les m anda” . L a decision final
se aplazo por la premura del viaje.
A1 dia siguiente, los espanoles continuaron su marcha. E l gobernante de
Zempoala les puso a sus ordenes cuatrocientos tamemes (cargadores) para
la impedimenta, “dona Marina, y Aguilar nos dijeron que en aquestas tierras,
cuando estan de paz, sin dem andar quien lleye !a carga, los caciques sor
obligados de dar de aquellos tamemes y desde alii adelante dondequiera que
Ibamos demandabamos indios para las cargas”, escribio Diaz del Castillo.
Durmieron en Coatepec, y a otro dia temprano subieron a Quiahuiztlan,
desierto, porque los indigenas tenian y siguen teniendo la costumbre de ahandonar sus pueblos cuando entrara la tropa en ellos. Qued6 s6lo una comision
para tratar con los espanoles. Platicaban con ellos y log atendian cuando
lleg6 Chicomicatl en andas, H ubo una conferencia de los principales de
Zempoala y Quiahuiztlan con los espanoles. Entre las quejas totonacas contra
el Imperio Tenochca tocaban al gobiemo, “que cada ano les demandaban
rnuchos hijos e h ija s.., para servir en sus casas y sem enteras.. . y que otro
tanto hacian en toda aquella tierra de la lengua totonaque, que eran mis
d« treinta pueblos’’, agrego Diaz del Castillo, y el acotaipiento importa, pues
visiblemente solo se trataba de un area donde Zempoala fungia por cabecera,
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surgiendo la idea de federacidn zempoalense, para, con otras, constituir la
confederacion totonaca o Totonacapan. Diaz del Castillo pudo no relatar
fielmente lo sucedido en esta reunion de politicos totonacas en Quiahuiztlan,
cuando Uegaron los recaudadores de Moctezuma: “y desque lo oyeron se les
perdid la color y temblaban de miedo”, seguramente no por las represalias
fiscales cuanto por la evidencia de su conspiracidn. Cortes ordend poner a
los recaudadores en prisidn, y el soldado cronista describid la eficacia de la
policia totonaca: “en unas varas largas y con collares, segtin entre ellos se usa,
los pusieron de arte que no se les podian ir, e uno dellos, porque no se
dejaba estar, le dieron de palos” ; adem&s de ordenar tambien que ya no
diesen tributo al Imperip, ni obediencia. Chicomacatl mando aviso de aquella
ltberacidn a todos los pueblos federados; pero hay una nota despejando el
alcance geografico de la federacidn zempoalense- Cortes, en doble juego,
mando sacar de prisidn a los recaudadores, “y lu eg o .., a seis hombres de
la mar que esa noche los llevasen en un batel obra de cuatro leguas de alii
hasta sacalles a tierra segura, fuera de los terminos de Gempoal”, en el texto
de Diaz del Castilo; debid ser al norte y tal vez por Ayotlan, despues M orro de
Tortugas, incluido en el Cddice Misantla, limite de climas y las playas
de Barlovento con Sotavento. Encabezados por los gobernantes de Zempoala
y Quiahuiztlan pactaron alianza con los espanoles y contra el Imperio:
“Entonces prometieron todos aquellos pueblos y caciques a una que serian
con nosotros en tod© lo que les quisiesemos mandar, y juntarian sus poderes
Contra Montezuma y todos sus aiiados. Y aqui dieron la obediencia a Su
M ajestad por ante un Diego de Godoy, e l escribano, y tod© lo que pas© lo
enviaron a decir a los mas pueblos de aquella provincial
Tem a salobre a los destinos de Mexico, dste; se soslaya para contraerse
a l gpbiemp totonaca, y se rpmpe la secuencia cronologica para seguir exca^
vando las raices y demarcaciones de los estados indigenas, pues la federacidn
zempoalense parece haber actuado por si, mas, la vecina federacion de
M isantla no la contradijp, y a cambio, mando una delegacipn 4 la Villa Rica
de la Veracruz, agregandose a la determinacion de Zempoala, lo dicen, el
Codice Misantla, de mediados del siglo xvj, y la Relation de 1580. Por otra
parte, cuando Cuauhpopoca recibio la orden de atacar a los totonacas por
tal alianza con los espanoles, printipio contra los totonacas de. Nautla, indudablemente de la Federacion de Misantla; y si la linea de Tuzapan a Nautla
no se movio de momento, poco tiempo despues, los totonacas del area de
Tuzapan, valedero tambien para Papantla, si fueron, ya en el Altiplano, a
refrendar su alio, probando que, aun a61o por el idioma si existia la confe
deracion totonaca, no importa si de momento se olyidara la Hueytlalpan,
por entonces agrupadora de los totonaca de Puebla,
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Parece rendija muy estrecha la del parrafo en la cronica de Diaz del
Castillo, cuando la tropa de Cortds trepaba los riscos de Tipatzinco: “salieron
de paz a nosotros ocho indios principales y papas, y dicen a Cortes llorando
de los ojos que p or que los quiere m atar y destruir no habiendo hecho por.
:qu4 y pues tenemos fama que a todos h a d am os bien y desagraviamos a los
que estaban robados y habiamos prendido a los recaudadores de Montezuma,
y que aquellos indios de guerra de Cempoal que alii iban con nosotros
estaban m al con ellos de enemistades yiejas que habian tenido sobre tierras
e terminos, y que con nuestro favor los yenian a m atar y robar; que es
verdad que mejicanos solian estar en guamicion e n aquel pueblo, y que
pocos dias habia se habian 'ido a sus tierras desque supieron que habamos
preso a otros recaudadores; v que lc niegan que no pase mas adelante la
cosa y les favorezea’"; no era todo el panorama, pe.ro- si tin paisaje de sutiles
aun cuando firmes ensenanzas. Glosarlo, cxige, primer©. separar lo indigena
mexica para dejar a lo indigena totonaca. En Tizapantzinco habia una guarnidon tenochca, enterada d e la presencia v acciones hispanas. En el informe,
al saber la priadn de los reaudadores, abandonaron el pu nto y £no esperaron
instrucciones como Cuauhpopoca? <;se las trasmitieron rapidamente? ^fue
inadvertencia de la plunia eso de “preso a otros recaudadores’* o ellos eran
solo eso, Como sea; se fueron y ya solo quedaron totonacas de Tizapatzinco.
^Eran o no de Zempoala? Hoy se puede contestar afirmatn-amente, ligar.do
aTizapatzm co y Actopan, como era claro en la lucha por la independence
nadonal y por haber sido de su municipio como Alto del Tizar, Actopan,
lo dice su Codice, fue de Tlacuilolan y lo era eclesiasticamente hacia finales
del siglo xvi; por anadidura, todavia en pleno siglo xx. los de Chapultepec,
sobre la cuenca del n o Actopan, decian hablar totonaca zempoalteca: di^nciones minusculas habia, y mas, por llmites de tierras.
E l ejemplo ilustra como los ocho totonacas principales. alta jerarqula del
pueblo, si no su ayuntamiento, encararon el problema y salieron a rifarse
la vida por el comiin del pueblo; adernas, la jerarqula eclesiastica los acorn*
pano. En el Angulo, puramente psicologico, y cran los herederos de los psico*
analistas creadores de las Caritas Sonrientes. derramaron lagrimas de verdad,
o segun el picaro Bernal, “llorando de los ojos,?: ^maestros del teatro, del
drama?; cosa pareeida dijo el Emperador Moctezuma contra los totonaca
cuando le informaron las quejas contra el. Alegaron la existencia de viejat
enemistades con Zempoala por “tierras y terminos”’, y esta es otra verdad
m u y madurada por los aiios: todavia en el agi o veracruzano el mayor niimero
de problemas corresponde a deslindes ejidales o municipales.
Comprendio Cortes la situacion aprovechada y ordeno detener el avance
de la tropa de Zempoala, raas, agrega Diaz del Castillo, “por presto que
fuimos a detfaiellos, ya estaban robando en las estancias”, o sea, realizando
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cuanto censuraban en los raexica, ellos tarabien faltando ai respeto debido
a la propiedLad ajena; Cortes, *‘con palabras de muy enojado y de grandes
amftna^g les dijo que luego le trujesen los. indios e indias, mantas y galllnas
que haii robado en las estancias y que no entre ninguno deltas en aquel
pueblo, y que porque le habian mentido y venian a sacrificar y robar a sus
vecinos con nuestro favor, eran dinos de muerte” ; lo devolyieron, aun cuando
el soldado cronista, en toda su historia, no se salya de parcial contra los
ndigenas, Agrego que, agradecldos, “fueron a llamar a otros pueblos comarcanos, y todos dieron la obediencia a Su M ajestad"; posible de palabra;
muy dudoso de realidad: pero tambicn se quejaron de Moctezuma; eran
totonacas, y Cortes intento hacerlos amigos de Zempoalan. M regresar a la
capital totonaca del sur los expedicionarios, tocaron dos pueblos de Tizapatzinco, no localizados para marcar liniites. En Zempoala, ofrecieron a los
espanoles, por alianza matrimonial, ocho hijas de Sefiores, y como en TizaDatzinco tambten fueron ocho los principals, cabe pensar si ocho, mas el
Senor, aparte de integrar un Ayuntamiento, simbolizaban a u n a p or cada
cielo cosmogonico.
AI mediar agosto de 1519, la tropa de Cortes y sus acopipaiiantes d e
Zempoala, emprendieron la marcha rumbo a Tenochtitlan, via Tlaxcala,
por amigos d e totonacas. Diaz del Castillo, en sus apuntes, anotd la ruta
de Xalapa-Xicochimalco, territorio de los totonacas del sur, hasta subir
la m ontana por la garganta surena del Nauhcampatepetl; ya en la jneseta,
estaban pueblos popolocas, y la poblacion mencionada por Castil Blanco
(Iztaccamaxtitlan) era de Zacatlan, ya nahuatizado; en consecuencia, Teoixhuacdn, con Ayahualulco, seria lo Ultimo de Zempoala, maxiine cuando la
Relacion de Xalapa, el ano 1580, los incluyo; no hay mas datos para el
engrane administrative en la concatenacidn del gobiemo, Los tlaxcaltecas
terminaron peleando bravamente contra los espanoles. Un dia, un grupo de
Inconformes, propuso a Cortes el regresp sin llegar a Tlaxcala- Cortes los
convencio para proseguir, mas, en sus palabras? recordadas por Diaz del
Castillo, tal vez no deba mirarse tanta, falta de confianza en los totonaca,
cuanto sentido de la realidad entre politicos: “Y a lo que decis de estar
entre los amigos totonaques, nuestros aliados, si nos viesen que damos vuelta
sin ir a Mejico, se levantarian contra nosotros, y la causa dello seria que
como les quitamos que no diesen tributo a Montezuma, enviarfa sus podere9
mejicanos contra ellos para que le tornen a tributar, y sobreello dalles guerra,
y aun les mandara que nos la den a nosotros, y ellos por no ser destruidos,
porque les temen en gran manera, lo pornian por obra. Ansi que donde
pensabamos tener amigos serian enemigos” . Era no desencaminada opinion,
mas, tanto en esc momento, como desde un principio. la conducta totonaca
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se perfild contra la uibutacion; todavia, una manera jjopular para incon.
forraarse del gobiemo es, no pagando contribuciones.
Lo anterior fue un espigar en las noticias del contacto con la tropa de
Cortes. Dejo este, a un jovencito su paje (Francisco O rtega con Chicomflcatl,
Seaor de Zempoala; permanecio ahi cuatro anos, y cscribio despues, para
fray Bartolome de las Casas, una glosa de la religion, salpicada con alguna
otra noticza de los anos convividos; las Casas garantizo la veracidad; "del
cual no se guardaron, lo uno, p o r ser muchacho, y lo otro porque lo tuvieron
por hijo del Sol y lo amaban”. Siendo el tema sobre religion, separo bien
la obligatoriedad para el sacerdocio, en tanto la nobleza, los funcionarios
publicos, practicaban el culto cuanto podian; el pueblo, cuando queria, pen)
el sabado era obligatpjrio para todos. Con alusion tan breve, no es posible
afirmarlo, pero la mas alta jerarquia eclesiastica, tal vez desempeiio la
funcion legislativa: '‘O tras veces entendian en poner leyes y orden para k
buena gobernacion de los pueblos” O rtega eseribid al referirse a ellos. Habia
una Ley de Educacion ahora no conocida: O rtega solo anoto: “Tenian estas
gentes tambi6n por ley, que todos los ninos, llegados a seis anos, hasta los
nueve, habian de enviar los padres a los templos para ser instruidos en la
doctrina y noticia de sus leyes, las cuales contenian cuasi todas las virtudes,
explicada la ley natural, y lo contrario dellas les prohibian, y ensenaban
como de los yicios se habian de guardar” . La, Ley Civil fijaba, para los
varones, castidad hasta los veintidds anos; obligatoriedad para contraer matrix
monio; a las muchachas tasaba en quince aiios la edad para casarse; contenia sus apartados para la nobleza; penaban severamente a los adulteros.
Ortega senald, entre las funciones encomendadas al sacerdocio, la caridad
para los menesterosos. El pueblo contrihuia con largueza para llenar los
graneros, de, donde al venir la penuria, se les auxiliaba, preferentemente a
quienes, casados, tenian hijos, o a solteros impedidos de ganar el sustento
por si mismos, incluso a quien simplemeiite vivia en extrema pobreza, cual*
quiera la causa. Su ley o norma para casos de asistencia publica, comprendia
el funcipnamiento de hospitales, con financiamiento especial, dotados de
personal suficiente, para recibir y atender casos de simple reposo hasta de cura.
ciones. Guando, despues de cuatro anos de vivir cpn los totonaca (1519-1523),
O rtega dej6 Zempoala, llevaba, con todas las experiencias obtenidas, esta
conclusion: "que todo aquel tiempo nunca vido cosa fea e injusta que hiciesen
uno a otro, ni agravio, ni renilla, ni afrenta de palabra, ni de obra, sino
que todos vivian en gran paz, sosiego y conformidad, huinildes y amables
unos con otros, no teniendo cuidado de otra cosa sino de guardar sus leyes
y ocuparse en los actos y ejercicios de su religion” , segun lo refrendo fray
Bartolom6 de las Casas, Infortunadamente, resulto el epitafio sobre ;ia:. tuinba
de Zempoala., pero juicio de alto encomia a la posteridad.
.....................
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Pobre, desperdigada, la inota historica para el gobiemo totonaca, no deja
deprimente sensacion, sino lo esperado en toda retaceria hum ana, la similitud
social en todos los ambitos del tiempo, de la gcografia, y de los estadios
culturales; en el caso particular, los totonaca formaban parte de la gran
cultura mesoamericana y esta dejo testiinonios de su sincronia, no demeritada
por la carencia de algunos elementos culturales, ni ensoberbecida con loa
excedentes; por eso, ni es mentir, ni favor, considerar a su gobiemo como
la respuesta de los apremios para la sociedad, concretamente su gobiemo
civil. Para cl gobiemo tenochca fue recogida, y se salvo, information abundante; la sociedad totonaca no fue inferior, en consecuencia, cabe suponerla
distinguiendo la fyncion legislativa, la judicial y la ejecutiva, incluso a esta,
disponiendo de sus dos brazos armados, el policiaco, y el militar; en Xonotla,
la Relacidn informa tener separada la iglesia (teocalli); casa para el Gober■nador (presidencia municipal)* para la justicia (poder judicial); y casa de
la comunidad (representation popular), En sus apuntes Ortega especificamente sefialo a un alto clero integrante del Poder Legislative; faltarian los
ancianos; ellos tuvieron importancia; las mujeres ancianas derivando a la
medicina, direccidn de industrias, asespras del hogar, incluso adjuntas del
tonalpouhque; los hombres ancianos, ademas de asesoria general, formaban
en cada pueblo, el Consejo de Ancianos, y estc cobraba importancia segun el
rango politico del a d o donde se integraba, de tal manera, su asesoria encajaba.
en la formulacion de iniciativas de ley o para examinarlas y refrendarlas,
casi un Senado, en tres niyeles: para la prdenanza municipal; en la ley
estatal; y en la nacional. El poder judicial udlizo tambien la experiencia, la
serenidad acumulada p or los ancianos, y ellos intervenlan en la calificacion.
de la injusticla, del delito, de la falta, como en el veredicto para la repa
ration o el castigo, deteniendose ahi, dejandq al Ejecutivo el uso de la policia
para, las comparecencias, los arrestos, y la execution de sanciones, incluyendo
al sistema penitenciario y a la propia pena de muerte, tildada esta como
“sacrificio humano” p o r la soflama espanola; pero en el caso de los ancianos,
la Relation de Papantla dio la nota mas alta, diciendo: “adoraban a unos
indios muy viejos que ellos escogian para su rito, porque eran agueros y
hablaban con el demonio y los tenian por dieses y como dicho es, loa
adoraban” .
.
Al ocurrir el contacto espanol, de alguna manera se intento expresar Io
llamativo de la cultura mesoamericana en idioma, en pensamiento, en raicea, •
de la Espana renacentista, enfrentada contra la Reforma y el mismo R enatimiento, al afinar su propia identidad y no el renacer de Roma ni de Grecia;
ya era un mundo cristiano, el paganismo estaba muerto y la herejia era
combatida: en ese mismo caldo de cultivo, Francisco de Vitoria podria
representar lo castizo, pero fray Bartolome de las Casas no se podria sacudir
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va, lo criollo; deformante la traduccidn, si, pero inesquivable. No se dispone
de datos para las fuentes del derecho totonaca; queda para el futuro precisar
si un milenio antes de la Era Cristiana, el derecho consuetudinario fne
polinizado por una contxibucion olmeca, sospechosa de sabeismo y de matriarcado, o hasta donde la vecindad y el triunfo huaxteca, trescientos anas
antes de la Era, impulsaron a la revolucidn juridica, definidora en Teotihuacan, o las progresivas de otomies, tolteca-nonoalca, mexicas; uno qne otro
dato parecen erguir firme al rugoso tronco, manteniendo clordticos rctonos
hasta el tiempo presente, sin otra codificacidn que la decantada por la
practica, en el tiempo.
Entre los totonaca no queda expresidn concreta, pero el tezcocano Ixtlilxochitl si habl6 de convocar a Cortes, y de su celebracidn Diaz del Castillo
no establecio el simil, pero las reunioncs habidas en Zempoala y en Quiahuiztlan, para determ inar la politica frente a Cort6s y el Imperio Tenochcn,
bien pudo ser una reunidn de Cortes; en cuanto a los Conscjos, no hay
problema, los represento cl Consejo de Ancianos, y actunlmente sigucn funcionando en la impalpable organizacidn ]X>litica de la comunidad. Ministerios
o Secretaries, para el mexicano da lo inismo, ellos no son responsables ante
su pueblo, sino ante quien los pone o los quita, y este tipo de funcionario
si existio, encargado de un ramo del quehaccr publico, tncluso, tal vez enlro
los totonaca, si entre los mexica, hubo el Tlacaelel, con funciones de Primer
Ministro al comienzo, de “poder tras el trono” dcspu6s, a manera de sondco,
rechazado violentamente con el repudio a la Viccpresidencia y al "Maxim ato” . D e.la existencia del municipio del ayuntamiento, siinpleincnte no es
concebible la existencia de ninguna urbc sin ellos, asi adoptc las mfis increlblcs
de las formas. U na clasificacidn social es posible dcntro de cualquier gntpo
humano, la vida no predetennind a partir de qu6 afio mdgico ya era pcrmilido
hablar do clase social; el poblado totonaca, constltuido invariablcmenle por
tres barrios, clasifico siempre al barrio central por el mils alto econdmlca y
culturalm ente; al de mds baja condicidn, apartado dramdticamcntc; y al
de la clase media, con quienes ascendian por la capilaridad social o quienes
bajaban, en drastica m edida conservadora de aristocracia; ejemplo tambidn,
los mayorazgos; el titular se m antenia en la cumbre, los otros hcrmanos
quedaban en condicidn de clase media, como fue la familia en los umbralcs
de constituir el mayorazgo, y el mayorazgo existid, los totonaca fucron rancio
exponente. L a Beneficencia, o Asistencia Publica, entre los totonaca, quedd
constatada en las pdginas de Ortega, pero no era obra de caridad, ni de
fundaciones piadosas, o donaciones a la ostentacidn, era un contribuir de la
comunidad para una form a de justicia social, casi completando cl cnunciado:
“ y a cada quien segun sus necesidades” .
El derecho de propiedad, cuando el contacto espanol, cstaba presentc.
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Por milenios, los recolectores, los recolectores-cazadores-pesc adores, no tuvieron
concepto de propiedad propiamente dichoj la vida sedentaria y agricola, con
su realidad material en el trabajo, cre6 la idea y las palabras para expresarla,
pero en fiuxcion de la comunidad, p o r encima del individuo; en el caso de
la tierra, no solo raiz, razon de ser del hombre, la propiedad comunal configuro
al capulli como una constelaqion d e usufructos y obligaciones; el derecho a la
tierra, el agua, los bosques, fue mantenido hasta la Constitution Politica d e
1917. Hubo propiedad privada, y se garantizo, junto con la propiedad comunal,
castigando el robo, except© en los casos de necesidad. Un derecho mercantil
vino afinandose desde los dias del trueque, hasta los objetos con valor de
carnbio y los comienzos de la idea de la moneda; los comerciantes, al formar
gremios, establecieron sus normas intemas y llegaron a tener apoyo del derecho
international; esta protection del Estado se pagaba con servicio d e information
o espionaje. Contenia el derecho penal privation de la libertad, Uegando
hasta la esclavitud, En una sociedad sin animales para el trabajo, la guerra
era oportunidad para capturar prisioneros, por cuya circunstancia, pasaban
a propiedad y trabajador de quien 1q capturaba. Existieron penas corporalea
y la pena de muerte. Habia, embrionario, un derecho laboral, cierto cddigo
mercantil p ain evitar fraudes al consumidor, y en el campo de la industria,
los yacimientos arqueoldgicos, y las cronicas, ban mostrado la existentia del
fraude, produciendo cobre dorado en vez de oro; terracotas con una capa
de polvo de jade cual si fuese jade macizo, N o es exagerado considerar a
un cuerpo de normas, como leyes o reglamentos militares, ademds de su
jerarquizacion; y en m ateria de hacienda public?, la contribution era mandato estricto, castigando la evasion del tributo. En resumen, el cotejo del
derecho espanol de los dias de la conquista, con el totonaca, no puede probar
superior o inferior; son respuestas al memento de su campo social.
M is de cuatro siglos y medio de repetir como dogma, que los espanoela
trajeron la idea y practica del municipio, del ayuntamiento, a Mesoamerica,
lo ban vuelto no solo articulo d e fe, si no u n habito, un reflejo condicionado,
una cicatriz imborrable; l a independentia mental es la mas dificil de lograr.
Los totonaca, cual todo pueblo de la tierra con vida sedentaria y urbanismo,
tienen la organization equivalente al municipio, autoridades valid?? por el
ayuntamiento, $u proceso comenzo en los m is pequenos poblados y fue ere*
ciendo con los asentamientos urbanos; en el poblado totonaco de tres barrios,
rada uno tuvo autoridad, y las tres autoridades integraron el mas elemental
gobiemo del poblado, con los principios, tambiin, de la ordenanza municipal,
de un cuerpo, despues, dividido en funcionarios y empleados. En otro lugar,
y por extenso, se h a tratado el caso del municipio indigena, base, todavia,
del actual, tanto geograficamente como en la estructura de su ayuntamiento,
mscrito, c u ti corresponds a una culture, de la costa del Gplfo, en el circulo
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de los numeros m agicosnones ; por eso en Veracruz el aywtfamiento debe
tener tres miembros, o cinco, sietc, nueve, con i ’residente o Senor, sindico
procurator y regidores, entre los funcionarios; com secretario, tesorero, jele
de la polida y juez de paz o municipal. Era el ayuntamiento vieja y muy
arraigada institution, tanto, que cuando la dom ination espanola corto a
cercen la cabeza del gobiemo indigena y esta fue sepultada para siecopre,
se sinti6 ufana; pero como la N'ueva Esparia era una dualidad, quedo por
una parte un mundo hispanico, ensoberbetido por el triunfo, cegado por !a
vanidad, y dejo extinguirse a la poblaci&n indigena sobreviviente de la catas*
trofe, sin m£s contacto que su sen idumbre y a disiancia; los dejo vivir en
estado natural y considero que ciertos parecidos municipales en su organi*
zacion, imitaban los modelos espanoles; escapo a sensato juicio la rapidez,
y vivieron enganados; ya el viejo Bernal Diaz del Castillo hinchaba el peek
lleno de satisfaction, al ver como el ayuntamiento indigena funcionaba coa
mas armoma; era conmovedor creyendo torpes a los alumnos. El ano 1578
fue ordenada una diligencia de tierras entre los totonacas de Actopan, «
desenvolvio con gran soltura el Gobernatior •( Presidente Municipal) Garcia
Jimenez, de solo treinta anos, y el Slndico Francisco Rodriguez, de veinticinco
anps. Otras noticias van configurando la ra a n e ra como salvaron del naufragio
a su ayuntamiento, especialmente para cubrir las apariencias ante los espa.
noles; asi en Xonotla, el ano 1581: Es “gobernador en este pueblo de Xonotla
y sus subjetos Don Antonio de Luna, y esta gobernapon es perpetua a este
y sus descendientes por scr senor natural, como Jo es, aunque esta gober.
n a d 6n la confirm an cada ano los muy excelentes senores visorreyes”, El
munidpio indigena, durante la Colonia, persistio con el nombre de Republics
de Indios; comunmente, presidia su ayuntamiento el antiguo Senor, titulado
Gobernador, con sus Alcaldes en funcibn de Sindicos, y los Regidores. Bajo
la dominacion espanola y “ a su imagen y semejan2a !\ el ayuntamiento debia
renoyarse ano con ano, y a la m anera de Castilla, ser confirmado aqui, por
el Virrey. En el mundo indigena los puestos tenian mayor duration o eran
vitalicios, hasta hereditarios, especialmente con los presidentes o Senores, a
quienes los hispanos dieron el nombre caribejip de Caciques. La real fue
una organization monirquica constitutional en la cuspide, mas, era trasminada tambidn hasta el niyel municipal.
Monarquia Constitucional ya implica tierto juego democratic©, y este,
para los espanoles, quedaba expresado en el ayuntamiento, que para los
indigenas, al decirle Republica de Indios, no evocaba en ellos a la Republics
Romana, inconocida. pero si un ejercicio d e su independencia, que la tuvieron
en el vivir intemo, y un ideal perseguido tenazmente durante la guerra para
la independencia de Mexico, acaudillada especialmente por Guadalupe
Victoria, jefe insurgente del viejo Totonacapan, y despu& derrocador de
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Iturbide al trav6s de Santa Anna, y siendo primer Presidente de la Republica.
No quedaron relatos de las practicas electorales totonacas, ni de cu&les
puestos requerian eleccion; por tener una idea de lo indigena, se le puede
pedir a los mexica, prestada la pagina del Cbdice Ramirez, donde habla
de la eleccion de Itzcoatl como Rey, despuds primer Emperador, pues tras.
ganar la guerra de Azcapotzalco, eligieron a los cuatro miembros del “Gabinete” (Consejo Supremo), entre los cuales, a su tiempo, designaban sucesor,
de donde la monarquia no solo era cpnstitucional, sus colabaradores del
mas alto nivel no eran Secretarios, eran Ministros electos por el Parlamento,
y la jerarquia maxima podia ser heredada por nietos, mas no por hijos.
Entre los totonaca de Mizquihuacan si heredaba el trono el hijo mayor, peroya para la epoca del contacto espanol se ignora; en los municipios del siglo
xvi la herencia si era en linea directa; pero, la esencia de la democracia y
del sistema republicano en Mesoamdrica no estaba en la cuspide, sino en la.
base; fue la comunidad la piedra de toque para su exito cuando funciono,
y de su caos, al pretender substituirlo por modelos extranos. La comunidad
indigena no resolvia por votacibn; dlscutia larga, tediosamente, para llegar
a un consenso; tornado el acuerdo, dste debia cuinplirse por todos, de manera
efectiva; era el progreso. Ya s6Io se interrogari si hubo politicos y corrientes
politicas equivalentes a partidos politicos. En todo pueblo existen personas
interesadas en el bien publico e interyienen de algun modo en la yida comunal; el totonaca no podia ser excepcion; las corrientes de criterio resultan
una simbiosis de l a sociedad, estan inmersas en su propia Vida; podran
quedar en estado difusp, sin cristalizar, pero, segun el intercs, cobran fucrza
y a veces alcanzar a form ar un partido, para no estallar en motines, asor.adas,
revoluciones. U na paeiente observacion de la historia mesoamericana, prueba
la existencia de por lo menos dos corrientes politicas bien definidas: la do
quienes preficren conservar lo ya logrado, y la de quienes desean continuar
progresando con mayor celeridad. Tampoco ha sido infrecuente la comoda
posicion de una corriente intermedia, beneficiada por los dos extremos, y en
esta, frecuentemente se han apoyado los gobiemos. La grave decision de los
totonaca /rente a los gspanoles, pudo estar inspirada en el resentimiento; los
politicos nacionalistas pudieron manejar con soltura su patriotismo, contra
el Imperio Tenochca, pero falto u n a vision mas amplia y serena para sentirse
parte, si no continental, que no podian abarcar, al menos mesoamericana,
frente a hombxes y cultum ten distintos; en su vencimiento acaso llegaron
despues a estas amargas conclusipnes; ya era tarde, .......................................

I A S OCUPACIONES

p a ra mnrtioc aspcctos dc la vida, y de la muerte, fuera de los enmudecidos
ripios arqueoldgicos, casi nada lograron trasmitir los totonaca, no solo d e
supropeso histdrico, n i siquiera cuando sucedio el contacto con los espauoles,
•p en el prim er siglo de la dominacion hispana; los escasos restos del naufragio vuelven mas deplorable la perdida; pero este infortumo se compensa
en la circunstancia de haber conservado, con bastante propiedad, sus costumbres, y de n o ser diflcil apartar, desde luego, cuanto corresponde a la
cultura occidental. Asi, con los elementos d e las actuales comumdades totpnacaSj puede intentarse una reconstruccion aceptable, del pasado.
El dia en la comunidad totonaca se iniciaba} pese a ocurrir solo durante
una epoca del ano, con un espectaculo fascinante: la presencia de su lucero
en el orient©, siguiendo a la luna menguante; otra larga temporada desapaxecia, es verdad, pero ellos continuaba imaginandolo marcandples le hora
de iniciar sus actividades cotidianas, como en otra epoca del ano, lo veian
al occidente, con la luna mieva, y marcaba el final del dia; sin embargo,
era este, un horario conventional, pues la mujer fue quien primero se levantaba para quitar la ceniza de las brasas, enterradas en el fogon, y encender
el fuego con la lena estibada, si no junto, debajo. Tomaba una portion de:
nixcomel para lavarlo, e iniciar su molienda en el instate; sobre la lumbre
se calentaba el agua del atole, ahora el caf£, y junto, iba calentando los
frijoles; cuando el esposo se levantaba, ella estaba ya volteando las tortillas
e n el comal y en condiciones de servir el desayuno: frijoles con chile y
tortillas, atole. Al dejar la cama, el esposo, en primer lugar, se lavaba las
manos, enjuagaba la boca con agua de la tinaja, desayunaba, recogia sus
instrumentos de trabajo, la comida del medio dia si no habia tacyalero, el
calabazo, la cantimplora con agua, y salia rumbo al campo. L a esposa desayu
naba sola, parada junto al fogon, o sentada en el Suelo, cerca de los tenamaxtles. Los nifios iban despertando y levant&ndose; procuraba crearles el
habito de lavarse las manos y enjuagarse la boca, antes de tomar su desayuno.
La esposa, en el patio, imita el cacarear de las gallinas, llamdndolas para
que vengan a comer los granos de maiz arrojados al aire, Ip cual hacen
acompanadas de los huajolotes; de tener algun cerdo (antes era jabali) atado
para engorda le pone maiz, y agua en una batea, barre la casa y atizando
la lumbre pone a hervir los nuevos frijoles, Un dia de la semana, cierra la
casa para irse a la fuente, al arroyo, a la orilla del rio, con la batea de
ropa por lavar; es el momenta de la convivlalidad con las otras mujeres, en
largas platicas y risotadas, mientras los nifios mas pequeiios dicen cuidar las
ropas enjuagadas puestas a secar al sol. Antes del medio dia, si debe m andar

Jbasdmento al esposo, vuelve al metate y al fogon haciendo nuevas tortillas;
uno d e los hijos lleva las ‘‘enchiladas” con algiin huevo heryido y poco
de atole o refresco de aguamiel. Por la tarde, si es dia de lavar, lo continua,
si no se ocupa en tareas hogarenas: reinendar !a lopa, espulgar a los ninos,
deshojar, desgranar el inaiz para preparar el nixcoinel. Antes del anochecer
acarrea sus ollas con agua del m anantial o del jx>zo, para llenar la tinaja
grande y las pequehas. El esposo regn-sa en la tarde, arregla cualquier cosa
en sus instniraentos de trabajo, y corao vino rargando una vara de leiia, se
pone a partirla, rajandola, mientras los ninos acarrean rajas y astillas, for*
mando trincheras debajo del fogon. La noche se topa, en el jacal, cou la
llama d e la luxnbre donde prepara la cena del esposo; este a continuation,
recibe la visita de un amigo, va de vlsita para, platicar sobre las notioias del
dia, y regresa casi dprrnido. L a sefiota continua con layado de trastos,
preparacidn de alimentos despues de cenar con los ninos; lps acuesta, y tras
revisar el arbol donde duermen las aves. algunos dias y en algunos hogares,
van cosiendo la ropa nueva de la familia o algun otro trabajo menor; fue
la primera en levantarse y se acuesta la ultima.
Bernardino de Sahagitn, por infonnadones d e las areas de Tepepulco y
■de Xlatelolco, Tedacto: “Las semanas de los meses son cinco dias, y asi hay
en cada mes cuatro semanas; y los tianguez o mercados, por este numero se
senalaban, que de cinco en cinco dias echaban los mercados o ferias, y d
no tenlan semana sino quin tana” ; esto pudo no ser asi en Tlaxcala, pucs el
Codice Borgia, escrito en Tizatten, marca periodos dc siete daas, acaso refe.
ribles a la semana. En ei Templo de las Caristas de Zempoala queda fijo el
numero d e cinco dias, tambien posible solo como cifra mateinatica, pues
hay el testimonio de prim era mano de Francisco Ortega, segun el cual, entre
los anos de 1519 a 1524, los totonaca de Zempoala, en semejanza con los
judios, tenian el sabado como dia de guardar, en semana de siete dias;
“los sabados era ley preceptiva que todos, graudes y chicos, habian dc ir de
m a n a n a a los templos y estar en los patios una bora’*; lo hanan los totonaca,
y despues ooncurriiian al mercado; era su basico entretenimiento scmanal.
Tambi&i aprovechaban ese descanso para tareas complementarias o preparadoras de otras.
L a equivalence del mes era entre los indigenas mesoamericanos la veintena, con su nombre propio, y 18 al ano; el ultimo dia de la veintena era
de fiesta calend&rica; pero los totonacas contaban el mes lunar de 28 dias
o cuatro semanas. Ortega dijo: “ Tenia aquestas gentes tres fiestas princi*
pales en el afio . .. la una era cuasi por el tiempo de nuestra Pascua de
Navidad”, lo cual ya esta fijando al solsticio de inviemo, con inceitidumbre
para las otras, p e ro sed eb e tener presente al primero de mayo. D e cualquier
manera, fueron esas las p an d es alteraciones anuales en su ritmo de trabajo,
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los diilas complementarios (cinco), por lo cual, si el ano totonaea princiliaba el dia primer© de niayo, estos dias eran del 26 al 30 de abril, cu&ndo
io trabajaban, excepto las mujeers en la preparation de los alimentos. De
odas maneras en el curso del ano encajaban las estaciones, no tan diferentes
ntre si por la costa tropical, aun cuando si perceptibles como temporada de
equia, de lliivias, de nortes; de ealores o d e fries; con ellas quedaban ligadas.
tcupaciqnes agricolas, de caceria, pesca, recolection, siembra, modificando a
’eces, el vestido, los juegos de los ninos, regidos estos por varios fenomenos;
isi, los plenilunios eran ideales para juegos infantiles; la epoca de iluvias
>ara banarse bajo el aguacero, nadar en los remansos; la 6poca de nortes
)ara empinar papalotes y jugar peleas con ellos, atandp a la cola, nayajas
le obsidiana.
f u e la recolection, acaso, el mas viejo quehacer del Kombre como tal p
>as6 a otros estadios culturales, pero no la dejo del todo, aun cuando entre
los totonaea se m ira relegada, u n tanto en las mujeres y mucho mas en los
ninos. L a caceria d e las variedades disponibles, puede, ser observada en su
evolution indirectamente, por el instrumental, De la simple piedra seleccionada como material aryojadizo y a mano limpia, se paso a la honda, la flecha
disparada con arco, las lanzas con punta de obsidiana o pedernal, Queda
con cargo a l material arqueologico fijar las fechas en las cuales, los totonaea
prindpiaron a usar lanzadardos, o arcos; las pictografias los muestran en
tiempo tardio. Usaron trozos de madera, transformados en mazas, en maquahuitl, para emplear la conocida palabra n&huatl, o maza con incrustacidm
de navajas de obsidiana. L a trampa y la red fueron manejadas en caceria;
para la pesca tambien se us© la red, el anzuelc., y en los depositos de Rancho
Nuevo, quedan testimonios de haber pescado en el mar, fijando las embarcaciones con anclas de piedra, y conservando Ja captura en depositos de agua.
La caceria, entre los totonaea, comprendib tambien a Ms patos, en lagunas,
esteros y rios, durante Ja temporada migratoria, bien conocida y captada
en su calendario; por las vivencias, tal vez el canate fue preferido en los
guisos, pero el pichiche se ligo al hogar, fue domesticado, y tal vez, los colores
aplicados a un tipo ceramico miry bello. Ansares, pejecanos, garzas, pudieron'
quedar inscritos en el mundo de los cazadores aun cuando solo para las
pliunas o el diseno de los artistas. Al iniciarse la temporada de nortes, bajaban’
las palomas rastrojeras, para cuya captura fabricaron la trampa de huacai
en el rastrojo. Las aves de ricos plumajes fueron codiciadas, mientras cotorras
y loros, en jatrlas, o libres, aprendieron palabras del habla nativa; pero enespecies de valor econbroico para proveer de cam e a la cocina: codomizr
perdiz, chachalaca. cojolite, faisan, huajolote: de la caceria pasaron a la
domesticacibn, y asombra c6mo volvio a la, rusticidad la. “popochcalU” , el
eqyivalente nativo de la gallina traida por los espanoles.
En otro tipo de caceria. el totonaea tuvo mucho aprecio por la carne y
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i a piel del conejo. Tuvieron perros, pero no con&ta si con perros pudicron
auxiliar su persecution; si lo hicieron y contimian descubriendo el nido, puts
■a medio dia duerrne la siesta y aprovechan para matarlo. El temazate, y el
venado, fueron parte central de la caceria, espiandolo en los aguajes durante
la sequla, cuando madura el job© y cuando florecen los pochotes; tainbien
-a latierva, mientras am am antasu cervatillo, usando la gamitadera. El jabali,
-el tejon, el mapache, la cuautuza, eran de carne apetecida, pero el tlacuache,
ademas ies adobo las leyendas. Tal ve* el instrumental d e la c a z a fue aplicado
initialmente a la pesca. Con fiechas .hicieron buen acopio del camaron de
los riachuelos mientras aprendieron a “cuevearlos” o a desviar el agua para
"tornados directamente con la mano. Despuds tabricarou anzuelos y redes, el
xedejon para las jaibas. Debio ser largo estudio el conocimiento de la fecha
•en la cual bajan a desovar los bobos, el movimiento del camaron para tndutirlo al cerco; las propiedades de la cal, de la leche de“ matagallina” para
pescar, y tierto atrevimiento con caimanes o delfines.
Falta, en el Totonacapan, encpntrar los antecedentes agricolas presupuestos por Richard ;S. MacNeish en Tehuacan; de todas maneras en el
origen y evolution agricola mesoamericano esta la contribution totonaca
•de una tecnologia, y d e variedades, Cabe hablar de un estudio y cla^fi*
cation de las tierras para usos agricolas. Ya en lo general, el totonaca
finco sus asentamientos humanos en un territorio preferentemente de color
•ocre, su color emblemitico, y tierras de tal color fueron preferidas para sus
•chilares. En la costa, las tierras eran obligadamente arenosas; en ellas cultivaron cacahuate, camote, yuca, jicama. Clasificaron las yegas de muchas
humedad, para la siembra de maiz de tonalmil, o las d e temporal para la
siembra generica durante la epoca de lluvias. Comenzaron con el sistema de
“roza”, distinguiendose la totonaca, por cortar los arboles a n*»'el de la
•cintura y no del pedho; la roza implica la quema de m adera con toda la
maleza. Hoy, la protection del bosque, de la ecologla, vienc condenando al
-sistema de roza, de miipa nomada; seguramente n o debio inventarse, mas,
■el hombre lucha por la subsistencia, y se quiere ignorar ahora, corao si fue
gproeza digna de aplauso, la lucha del hombre contra la selva. Modernos
•estudios van demostrando que la miipa nomada era sabia respuesta en el
tropico h5medo, cuando la densidad de poblacion no imponia talas arrasantes, y quedaba establecido un ciclo de regeneration. Despues, fue necesario
•el paso a la siembra. de. acahual, posible por uno, dos anos; y posteriormente,
-cuando la vida sedentaria se acentuo, no nada mas con urbanismo sino con
•el gran crecimiento de la urbe, hubo el imperativo de crear la sementera,
•donde ya solo debia quedar la tierra.
Tambien descubrid el totonaca la importancia del agua en agricultural
•seguramente padetiendo lo aleatorio de la siembra de temporal o lo prddigo
•de la d e tonalmil. En ese largo martirologio del temporal, malo cuando

escaseaban las lluvias, inalo cuando eran en exceso, debio desarrollar todo
un sistema de dioses y ritos agrarios, de los cuales desprendio una ciencia
indebidamente menospreciada por la cultura occidental. Su siembra en las
proximidades de lagunas, lo alento a extender el beneficio de la humedad
a mayor superficie de cultivo. £1 totonaca, inicialmente hombre de la costa,
brotado de la manigua, llego a pensar un dia en el tremedal, en los agnachales para el cultivo, y acosado p o r la demanda de un creciente numero
de bocas por alimentar, se ingenio la m anera d e alternar la tierra y el agua,
formando camellones y canales; esos camellones quedaron transforraados en
parcelas de cultivos, con riego por trasporo, y de los cuales Arturo Gomez
Pompa viene descubriendo fuertes nucleos, antes ignorados en la costa
central de Veracruz. En los litorales totonacas aun faltan por encontrar,
pruebas del usq de chinampas; no extranaria si en el cultivo de camellones
alternaban las chinampas y terminaron fijandolas, cual ocurrio a las de
Xochimilco; pero los huaxteca del area de Tamiahua S5 conservaron los
nombres de un lugar llam ado Chinampa, y otro, Tlachinampa (tierra de
chinampas), con la circunstancia de haber salido de una isla de su laguna,
la peregrinacipn de los mexica, y estos Uevaron al valle de Mexico, el uso
de las chinampas, formando un ejido flotante para circundar a Tenochtitlan;
en consecuencia, la chinampa pudo ser nativa de la costa del Golfo.
El riego estaba desqubierto en su principio mas tecnico; el obtenido por
graved ad, e inundacion, derivando el agua de arroyuelos, pudo ser mas
f&cil, y un dia, el proposlto serfa mas agua, tomandola de los rios para el
riego de mayor extension de tierra; en este caso, los espanoles de Cortes
fueron testigos del estupendo sistema de riego que tenS&n los totonaca de
Zempoala, y no era solo su area metropolitana, toda la cuenca del rio
Actopan, del Descabezadero hacia la mar, disfrutaba de riego, y rio arriba,
entre las terrazas del mal pais tambien tenlan riego, por Almolonga, Tepetlan, y el bajo Chiltoyac, La obra hidriulica totonaca no urgia financia.
miento. del tesqro publico, se realizaba como trabajo comunal.; ponsistia en
asegurar una cerca de madera en la corriente del rio, taponando las rendijas
con basura, y el agua totnaba el canal, tambien realizado con faenas. En
Zempoala, estudios posteriones probaron, que se habian realizado tareas de
nivelacion de tierras para mejor aprovechamiento del agua, y en terrenos
un tanto accidentados, llegaron a formar terrazas agricolas,
Maiz, frijol, chile, fueron los mas importantes cultivos, por base de su
alimentation. El cultivo del maiz era de temporal y de riego, pudiendose
Ieyantar hasta dos cosechas al ano en el mismo terreno; aun en la sierra,
los de Tutzamapan dijeron alzar dos cosechas al ano, y los de Ayotochco,
a finales d e l siglo xvi continuaban fieles a Cinteotl, el dios del maiz, En
esta region conservaron la. siernbra de maiz por trasplante, formando alma-

cigas, en lugar de poner el grano, De la cosecha, seleccionaban las mejoi
mazorcas, las colgabas con hoja sobre la liunbre del hogar, asi el hut
ahuyentaba el gorgojo; antes de sembrar, las deshojaban desechando 1
granos de la punta y el taldn, para utilizar solo la parte interior. La c
les abria el hueco donde arrojaban, los totonaca, tres granos; limpiaba
aterraban, doblaban, cosechaban (en monton o canasto), acarreaban; ya i
la casa la mujer, con los ninos, formaba las trincheras dem azorcas de done
iban tomando para el consumo. L a siembra del frijol exigia tierra totalmen
limpia y asi mantenerla; era mas propenso a plagas, usando por insecticic
el amole; ya m adurado, arrancaban la planta, fonnaban manojos, montones
sobre petates o tlapextles, lo azotaban can varas p ara desgranarlo, en lug<
d e la olotera en el caso del maiz. Para el chilar casi realizaban un rito, i
selection a r la tierra, trabajar la roza, y sembrarlo cuando el segundo pas
del sol por el zenit; en sementeras de riego, la siembra era por trasplanh
Ninguna m ujer debia visitar la siembra. En el caso del maiz, que lo habt
bianco {de Quetzalcoatl), negro (de Tezeatlipoca), amarillo (de Cinteotl),;
rojo (de Xipe-T6tec), este combatia las enfermedades, por eso lo sembrabai
en la orilla del maizal, y en tratandose de los chilares, continuan poniendolc
lienzos rojos, las banderolas de Xipe-Totec, p ara su protection; lo podiar
cortar verde y consumirlo de inmediato, si no, lo dejaban coloradear y k
industrializaban, entero, capdn, ahumandolo en homos, de los cuales jresultabj
el “chileseco” (chilpoctll).
Los hombres de cultura occidental recriminau al mexicano por no consumir verduras, legumbres, hortalizas, y efectivamente, casi no aprovechan
las europeas, pero si son golosos de las mesoamericanas; conmueve leer en
las informaciones de 1580 el interes, el carino con el cual se refirieron a
ellas; tan sd lo en la milpa, ya sembraban pipiana, calabaza, para comerlas
tiemas, o despues, hervida, horneada. El elote, los ejotes, el chile verde,
siguen siendo puntales en la dieta mexicana; el palmito, las ‘‘manitas”,
quelites, verdolaga, ojite, flor de cocuite, de izote, de tzompantli; hasta los
ninos, comiendo tiernitas las espinas del comezuelo, estin consumiendo ver
duras, y no se tocan Jos condimentos: pimienta gorda, epazote, papalo-quelite;
ni las frutas, verdadera golosina con sobreproduccion en la costa, o efectivo
alimento como el aguacate.
Habia cultivos exoticos; tal, el maguey para la fabrication de azucar y
de octli; el artista del T ajin lo plasmd en sus relieves; o e l maguey azul
para las destilerias del mezeal, en la franja suriana con los pinome, cual
consta en el Codice Vindobonensis, adecuando un cultivo a lo semiarido de
la tierra; los babia especulativos del vicio, cual el tabaco, si bien los totonaca
le atribuian el servicio d e ahuyentar los moscos y muchas p copiedades curativas o magicas, hasta el grado de usarse por el sacerdocio y ofrendarlo ?
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los dioses; pero donde las ciencias agronomicas de los indigenas de la costa
del Golfo brillaron a envidiable altura fue, descubriendo la vocacjdn de la
tierra para la conservacion de su ecologia.
El Totonacapan tuvo larga fama de maicero; ya el Popol Vuh, en su
Septima Tradicion, cuando iban a ser creados los hombres de la ultima
generation, senalo a Paxil, del area de Misantla, como la tierra “de las
marzorcas pmarillas y de las mazorcas blancas, las que se encontraban en
Paxil, y fueron a ensenarles el camino de Paxil. De esta manera hallaron los
elementos que entrarian a formar la cam e de la gente ique iba a ser hecha
y fomiada, siendo entonces el agua de su sangre, la sangre que 11ego a ser
la sangre de la gente, la que hicieron entrar en las mazorcas” - asi, de mafe
el hombre fue formado por los dioses; el maiz fue su carne, iu e su sangre.
Cuando el hambre asolaba los pueblos del valle de Mexico, el Totonacapan
era la salvacibn, aspera seguramente, pero salvacion. Sea un solo ejemplo
la de 1454, on plena guerra, bajo el mandato de Moctezuma Ilhuicamina;
transcribio fray Diego D uran: “Los de Totonacapan hallaronse en aquel
tiempo muy abundosos de maiz, y oida la gran necesidad que en toda la
tierra y provincia mexicana habia, y c6mo se vendian unos a otros, por vengarse de los mexicanos, acudieron con mucha cantidad de maiz a la ciudad
de Mexico a comprar esclavos y a todas las demas ciudades, como fue a
la de Tezcuco, a la de Chaleo, y a la de Xochimilco y a la de los tepanecas,
de las cuales ciudades y provincias restacaron con aquel maiz gran cantidad
de esclavos y, echandoles colleras a las garganta», asi a chicos como a grandes,
todos puestos en hilera, los sacaban de las ciudades, con grandisima lastima,
dejando el marido a la mujer y el padre al hijo y la abuela al nieto, Iban
llorando, que su clamor subia al cielo, y asi sacaron grandisimo numero de
gente de todas estas naciones. Otros, sin ser Uevados, se iban a aquclla pro-vincia d e Totonacapan, con sus mujeres e hijos, donde hicieron morada
perpetua, donde se quedaron hasta el dia de hoy. Otros, queriendo ir a estos
mismos lugares, se cafan muertos por los caminos, arrimados a las cargas que
llevaban” ; estampa todayia no totalmente superada por Mexico; pero,
tambien, tal abundancia de alimentos, despertando la codicia, formaba la
desgracia de sus pueblos^ po por ahi, los totonaca realizaron su mayor proeza
de investigacion agricola,
Los totonaca padecieron una historia ciclica, producto de up determinismo geografico que los flagelo sin compasidn, Productores de granos, con
la escarda, y flacos en conservacion de suelo y agua, qon tosudez extractiva,
empobrecian la tierra de tal manera, que cada trescientps apos, en aquella
regibn sobrevenia el colapso; debian abandonarla y ocupar otra por otros
trescientos ahos; en cambio, las plantaciones de arboles utiles, aun de simple
.
I
mcioraban suelo y agua, Fueron ponier.do

cada vezmayorempeno en la plantacion. El cacao era un arbusto que ademas,
exigia la sombra de otro arbol, y se roulriplicaron los cacaotales. productores
fie chocolate, un alimento comiderado p a ra dieses, y unos granos con equiValencia de moneda en las transacciones bursa tiles, La vainilla, era una liana
buscando apoyo en arboles, y sombra refrescante; los vainillales mantuvieron
forestadas las areas de cultivo p a ra un producto no necesario si se quiere,
pero su aroma era una delicia en la bebida. en ciertos platilios. en el atuendo
personal, y el hambre ha pagado fuerie suma por el olor de la ran^la y las
rutas de las caravanas hacia el reino de Saba, eran las rutas del perfume,
Habia pimenteros formando bosques a lo largo de los litorales del Totona
capan, y la piznienta condiroentaba guisos. Grandes bosques de chicozapote
quedaron perdidce en el abandono, pero resistiendose a morir, en espera del
etnobotanico que llegue a la conclusion de haber sido huertas colecdvas, por
la delicia de la fruta, el sangrado de su goma para ser maeirada^ previa
ooloracion con el rojo-violetade un hongp: y utilizacion de su ferrea madera,
Boaques b y , de zapote mamey, tambien lueron huertas,. v las hubo de ojite
y otros arboles mas.
Con parsimonia, en el Totonacapan se debe hablar del arbol del hule,
y del barbasco. N o era desconocido el arbol del hule; se le cidtivo; extrajeron
su latex* fabricaron con el, m antas ahuladas, pelotas para el juego; figurd
en el cuho, quemdndolo, y en simple ofrenda; pero no alcanzo la difusipn
evidente del sur de Veracruz, donde los olmeca fueron considerados, por
antonomasia, los habitantes del pals del hule. En el Totonacapan, fue la
region de MisanHa la caracteristicamente hulera, mas, existe la circunstancia
d e que Los Idolos, fuera una gran ciudad, posiblemente de base totonaca,
pero dominada p or los olmeca o su culture, y esa supuesta colonia pudo
haber implantado la siembra del drbol y ensenado la ir.dustria hulera, En
d c a s o del barbasco, la vertiente \e ra c n u an a reuue las condiciones de tierra
yctim a para su vida y basta pudo existir bien representado en forma silvestre;
mas, o tia vez, fueron los popolocas del sur de Veracruz, o la culture. olmeca,
quienes mas lo usaron, concretamente para pescar, mientras en el Totonacapan,
solo la sierra de PlapantJa mantiene una fuerte poblacion de la plants y el
bombre de su area la conoce y la xnaneja, tambien como para senalar a
Mecatlan por centre difusor, y Meeatlan, aim cuando muy transculturado,
fue una incrustacion olmeca en pleno rinon del Totonacapan del norte.
Como sea, con arboles de hule, con barbasco urgido de sombra, mantenian
el equibbrio ecologies sin deteriorarlo con el apraveebamiento agricola.
Lo® rudimentos agroindustriales de los totonaca no desmerecen frente a
otros bombres, comenzando por la industrializacion del maiz. Crearon la
maqutna m idonea desde tiempo muy antiguo para moler el grano, alia por
el quintp milenio antes d e la Era, casi al unisono con los comienzos agricolas
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y de la vida sedentaria, pero entre los anos del cinco mil al tres mil quinientos (A .E.), comenzo la fabricacion de metates con mano, que habrian
de prolongarse hasta los tiempos actuates. No hay pruebas de como disponian el maiz para el molido, ni de los productos elaborados, mas, alguna
relacion debfian guardar con la secuela evolutiva del alimento. Dificil de
separar entre la tepalcatena, los correspondientes a comales, cuesta mucho
trabajo seguirles una m archa cronplogica segura, pero su existencia es prueba,
indirecta, de la fabricacion de las tortillas, el pan mesoamericano. Gomplicadisimo el proceso de preparar el nixc6mel; hizo falta una historia de sus
descubrimientos por el m^todo experimental si entonces la historia se qcupaba
de lo positivo y no solamente de guerras, intrigas, vanidades reales; porque
abstraer el principio del remojo, del tratamiento con agua fria, caliente;
descubrir esa caracteristica d e la cal, despellejando las manos y al maiz;
agregandole calor, fue mucho mas complicado, porque la cal misma partio
de la caliza o de las conchas, paso per la calcinacion para ser cal viva, y
con agua, ser cal apagada; ya con todos los elementos en el recipiente,
determinar cudnto calor era necesario y cuanta cal, porque tanto la falta
como e l exceso, lo perjudican. Despues de procesar el nixcdmel, fijaron lo
conyeniente de lavar el nixtamal, no nada mas escurrir el nexiyotl (nejayote), y solo lavarlo hasta el punto de no perder su levadura, para la elasticidad. Moler el nixtamal en el m etate fue dura tarea para la mujer, pero
martajado, solo servia para el pozole, o las “penchas” ; las tortillas obligaban
a darle una “pasada” , y la masa todavia fue “asentada”. Como este trabajo
se transform aba en calor y ese calor evaporaba el agua de la masa, era
preciso tener a la mano la jicara con machihues, para mantenerle la conveniente humedad; asi, tomaban porciones para volverlas tortillas con el palmeo
entre las dos manos. Bernardino de Sahagun escribio: “sus tortillas eran del
grander de un codo redondas” ; pero al iniciar la coccion en el comal,
diagnosticaban si faltaba levadura, y con esa misma tortilla epeida p a r un
lado, mezclaban la masa, corrigiendo el error, Vpltear la tortilla en el comal
era la mas molesta operacion; pero concJuido el proceso, se podian hacer,
de inmediato enchiladas comp las descritas a Sahagun; “su com id a ordinaria
y mantenimiento principal era el aji, con el cnal despues de haber sido
molido piojaban las tortillas calientes, sacadas del comal, y comianlas todos
juntos”. De no hacer enchiladas, iban coloc£ndolas dentro del calabazo,
cubiertas por una manta, y de ahi se iban tomando para comer. Despues de
la comida, las tortillas debian extenderse sobre la mesa, cubri£ndolas con
una manta, para enfriarlas totalmente y evitar que se acedaran; estas, eran
consumidas con posteriores alimentos calentandolas previamente sobre las
brasas o en el comal. Ya con mas tiempo, iban endureciendose, y les llamaban
cacalasj estas, para comerlas, eran doradas a prudente distancia de las brasas,

cuando no vueltas ‘ chilaquiles", prevjo remojo. Hicieron las mujeres totonacas, un totopoxtle sin agujeros, poniendo la tortilla en el conial y I'aspandole la mitad, despues, dorandolos recostados en la homilla, con fuego lento.
El maiz era consumido desde cuando elote. hin.ier.dolo. asandolo. rebanandolo y moliendolo para tamales del elote : los granos guisados con legumbres o caroes; en el platillo denominado ezquites; el maiz tierno, tostado;
e l maiz palomero, reventado cual flor; el maiz recio, tostado, molido, en
forma de pinole. M anuacturaron harina de m aiz para reposieria, coiuo do
lam asa confeccionaban toda una gam a de atoles y :amales; molida la tnasa,
la ponian a evaporar al sol para obtener su harina, que podian consuinir
directamente mezclandole miel negra (de maguey) o de abeja, si no hadan
tintines o alfajores: pero, de su panaderia, lo mas exquisiio fucron las tecoyotas, con grasas animales y pimienta. hom eadas en cazuela. Por Otra parte,
los tamales eran muy de su predileccio;:. desde cuando al finalizar la Canicula,
su m ilp a d e temporal tenia los piimeros elates y haclan tamal del elote, con
chiltepin. Aun cuando ahora, los totqnacas del area baja de Papantla, se
ven fabricar y consumir el tipo de tamal llamado zacahuii. cste resulta,. indudablemente, huaxteca; los totonaca parecen circunscritos al tamal de tamano
pequeno. Hicieron tamales de dulce, luego rebanados y tcstados en el rescoldo,
pero lo frecuente fueron tamales con chile seeo y earne de monte o de aguaj
sus tamales de pescado fueron muy apreciados.
Los frijoles comenzaban a ser consumidos en ejote: si muy tiernos, asi
directamente; si un poco mas redos, guisados: cuando azuleaban, para madurar, hervidos, eran una delicia : y el grano se uso mas, heivido, con ramas
del epazote y rajas de chile A-erde. Linea directa cie productos partia de los
chilares. El chile verde fue condimento en sus platillos: lo consumtan directa.
mente, mordiendolo mientras carman sus frijoles con tortilla, o asado icntamente, con su grano de sal; industrializado como cliile seco. podia ser nada
mas hen id o ; molido simplemente. o molido con semilla de pipian o de
calabaza; tambien lo freian en sus grasas: lo aplicaban en las enchiladas,
en sus moles, o untado a la tortilla : era simbolo de pobreza comer unicamente
la tortilla con sal: en cambio se consideraba completa !a comida de tortillas,
eon frijoles y chile; hoy se dice: calorias, proteinas. vitaminas: quien sabe
cdmo le denominaron ellos, pero alh estaba en su alimento. sin discriminaciones.
Fabricar ceramica fue vieja ocupacidn totonaca desde por el terccr milenio
antes de la Era. Se ha supuesto una obsen acion del fenomeno natural, cuando
ardia un arbol, cuando quetnaban la malera. y las arcillas quedaban endurecidas; muy ponblemente fue trahajado el barro antes d e la etapa de laeoccion,
pero no son ftrmes los testimonies anteriores al barro cocido: de fecha mas
reciente si, en Zapotal. donde no habia piedra para las construcciones, el barro
definja y- afinaba las formas, ir.cluso. tal y tz lo que mas asombm en el caa>

;de su gran estcultura del dios M ictlanlecuhtli encontrado poi: M anuel T ones
Guzman, es haberlo hecho con barrp crudo, en un alarde tecnico de su manejo,
como habia sido el adobe cocido al sol, para construir en Teotihuacan; da
todos modos, uno es el trabajo del barro, y otra cosa la ceramica. Tampoco
hay, en los comienzos de las vasijas en ceramica totonaca, cual si en las ;huaxteca, testimonio para considerar una imitacion a formas de calabaza, y aun
cuando se conservb, en, algunas muestras, la tecnica del enrollado de cordones
de barro, solo autoriza leve sospecha de imitar a la cesteria.
No una historia meticulosa, sino el analisis de sus Iogros, hace meditar,
primero, en la secuela de observaeiones para conocer los tipos de arcilla
propios para fabricar ceramica. Su territorio las tendria en abundancia, pues
casi todos los pueblos fabricaron su ceramica para usos domesticos. En ios
yacimientos arqueolqgkos mas antiguos, no se ha determinado si las figuras,
acaso representacipn de dioses, fueron hechas d e distinto barro del usado para
los utensilios; en cambio, si fue distinto el usado ppsteriorraente para ceramicas mas finas* destinadas al uso del mas alto estrato social, para el culto
religioso, y para ofrendas a los muertos y obsequios a los vivos. Pese a fabricar
su propia cerdmica los pueblos, las habla de gran prestigio eomercial y ainplia
difusidn, hechas con barros ya famosos; asi, los ldgamos del bajo rio Papaipapan, ofrecian arcilla p a ra u n a ceramica muy caracteristica, que al finalizar
ese mundo, quedo en manos de los olmecas historicos o pinom es| la baja
Cuenca del rio Blanco surtid a las alfarerias con los barros para su ceramica
singular, tan solo en la “Garita Sonriente” ; por el drea de Remojadas, Medellin
Zenil clasifico amplia gama del tipo ceramica; Tatetla, y Aguazuelas, mantienen todavia el prestigio de su arcilla para la ceramica denominada “Quiahuiztlan”, como Chiltoyac en recipientes contenedores de agua, y El Castillo,
para poner al fuego, no alargando el muestreo. Tal vez no llego a constituirse
una ciencia de andlisis de suelos, pero si una tecnica seleccionadora de arcillas;
y las hubo especiales. N o fueron piezas de comercio, sino fabricadas por los
totonacas, aun cuando no se ha localizado la mina de barro y hubiera sido
de importancia, ese de “ anaranjada fina”, muy ligada con “anaranjada fina
sin desgrasante” de los olmecas, como penso Medellin Zenil, pero, en el dato
de la cerim ica totonaca llamada “ Tres Picos” , seguramente si se trata de
arcilla totonaca. En cambio, la dicha “plomiza” (plum bate), con particulas
de plorno que a la coccion producen el vidriado mesoamericano, si se ha dado,
en forma undnime, por extrana, con la drcunstancia de solo haber estado
presente, de finales del octavo agio a finales del once, la dpoca del influjo
cultural que los nonoalca, obreros metalurgicos, ejercierop desde Tula.
Los totonaca acarreaban su arcilla para trabajarla en el hogar; probablemente la colaban en un ayate, la molian, y luego le agregaban agua, formando
el barro que amasaban; de quedar demasiado blando, le agregaron arena fina,
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carbon remalido, y hubo circunstancias, cual e:i el Tajin, donde volvian arena
la propia ceramica vieja, para mezclarla con el barro. Comunmente fueron
los hombres quiepes excavaron y acarrearon las arcillas, incluso, los fabricates
de la ceramica, tarea en la cual se incorporaron las mujeres, de no haber
quedado a su cargo la tarea, cual sucede ahora, pues toda la ceramica modema
es fabricada por mujeres. Comenzaron m odelando susutensilios domesticos
y sus figuras; para los primeros, tuvieron el sistema de formar bandas que
iban enrollando y modelando; hicieron moldes al vaciado de las figuras,
cuando llegaron a la produccion en sene, y se auxiliarpn con ellos en la
fabricacidn de ollas, cazuelas, platos. Por mucho tiempo se consider^ a las
culturas mesoamericanas, ayunas del conocimiento y uso del tomo del alfa*
rero; ni se h a encontrado un ejemplar, y acaso no seri encontrado nunca,
ni quedan sus representaciones; pero Krickeberg, en su libro sobre lostoto
naca escribid: “ Por el ensayo quimico de los tepalcates. de Cerro Montoso
que Strebell mando hacer a C. Sarnow y F. Wibel, se ha demostrado que
el arte de la alfarena llego a un grado de perfeccipn tiScnica bastante grande.
Ambos investigadores quedaron conformes en que todas las ollas fueron
hechas en tom o de alfarero, acerca del uso del mismo, ademas de esto,
solamente tenemos conocimiento de que fue usado en Yucatan” ; esta cornulicacion fue desoida. En la cala de Zapotal, hecha muy responsablemente
oor Manuel Torres Guzman, se conto con el auxilio, para la restauracidn
ie las piezas, de Mario Pelayo y comenzo a ser notable la perfeccion de
:ircunferencia$, donde aparecian; examinadas con rigor matem&tico, y ensa«
yadas experimentalmente, se llego a la conclusion de haber salido del torno
lei alfarero. Los datos, aun magros, no s61o prueban este progreso t&nico,
lino que los examenes alemanes Io fueron a ceramica de Cerro Montoso, ea
lecir, del horizonte arqueologico “ Post-clasico” ; la ceramica de Zapotal,
liagnosticadsi, fue del horizonte “Clasicp Tardio,,5 y como por otra parte,
os juguetes con ruedas, encontrados en diversos puntos de Veracruz, corresxmden a esta misma epoca, se puede afirm ar que durante los anps del
‘Clasico Tardio” ya se usaba el torno del alfarero.
La mano fabricadora de vasijas fue ganando habilidad, maestrfa, y des*
»ues de hacer el simple cuenco, lo pulio, para no dejar casi huella de los
ledos que la modelaron, de la banda enrollada, de los moldes usados, y un
ujo de los milenios anteriores a la Era, fue su pulido hasta darle brillo;
jego el aditamento de asas o soportes, pegados con firmeza y disimulo;
aspadores, pulidores, le ayudaron. Tarnbi6n con el tiennpo, encontraron
rcillas adecuadas para disolver cn agua y con ella dar un bario a la vasija,
finalmente pintarlas, inicialmente monocromas. Term inada la vasija, el
tensilio se colocaba en la sombra para su oreo, y al sol para el secado;
prendlo el ceramista, cuando se rajaban sus cacharrps, la importncia de
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secarlos bien antes de ir a la coccion del fuego. Guando modemamente
se miden con grades centigrados de calor, los resultados para diversos tipos
de pastas, y hasta de coloridos en la ceramica, se tiene una idea de la
paciencia, del espiritu de observation, de su registro, y de su trasmision como
herencia cultural a las nuevas genraciones. L a prim era coccion de la cera
mica fue al aire libre y en hogueras, colocando las piezas por quemar en el
centro y rodeandolas can lena; el ,humo impregnaba las pastas dandoles color
negro, casi dominante para ceramicas arcaicas, y como el viento desviaba
las llamas, o la combustion: era irregular, el producto satfa con manchas.
Despues, el totonaca se ingenio la inanera de darle fijeza, uniformidad a la
liunbre, rodeandola con cercos de piedra, y obtuvo su ‘‘atmosfera reducida”,
para lograr coloration gris, mas uniform e; posteriormente, lograron, mediante
buena circulation del aire crematorio, formar “atmosferas oxidantes”, produciendo ceramicas de color cafe, aniarillo, rojo, supuestamente desde principios de la Era, si la ceramica d e nombre “amarilla delgada” es de los
totonaca en Teotihuacan. Por cuanto al uso del homo, fue negado tan
contundentemente como el tornp del alfarero; sin embargo, la presencia del
temascal volvia dubitativos a varios juicios reposados. Hoy, el encuentro de
homos para quemar la ceramica, en varios lugares de Mesoamerica, resolvi6
el problema favorablemente a su existentia, pese a disminuir el aplauso- de
quienes premian al mayor esfuerzo en el arte, tasandolo en kilograrnos de
fuerza de trabajo. Por algo, la coccidn de las vasijas, o de las figuras, era
su prueba de fuego; muchas no la soportaban y fueron desechadas, formando
los vertederos de las fabricas; asi lo encontrd Medellin Zenil en L a Mixtequilla.
El ceramista primitive concluyo su tarea teniendo aun “demasia vital”
:y la quiso descargar en su obra, para darle mas valor, encontrando su sistetnatizacion al decorarla, ingenuamentte, haciendole punciones con una espina,
rayandola con alguna simetrea, o delineando figuras; en ocasiones raspo una
parte geometricamente, o :1a superficie de una figura para constituir el bajo
relieve, cuando no, por dejar en relieve a la figura propuesta; reaparecieron,
en territprio del Totonacapan, ejemplos de verdadera decoration en relieve,
como la tipica de Calpulalpan, Tlaxcala, sin embargo, parece traida por
comercio: en cambio, si es totonaca la decoracion por “ pastillaje” y de aqui
podria derivar un producto local presumiblemente de relieve, cual en el
caso de L a Palmilla. Si hay, una decoracion sellada, perviviendo todavia
en Tlacotalpan, por ejemplo, pero de franca filiation olmeca, y la de fondo
sellado, traida por desplazamientos olmecas historicos de Gholula. Tambien
se han encontradp pruebas de Ja decoracion “al fresco”, pero su diagnostic©
en Napatecuhtlan, asociada con decoracion de “conitos al pastillaje,?, la
vuelve sospechosa de no ser creation totonaca, sino tolteca-nonoalca, m&s lo

segundo que lo primero. Si se m ira muy autoctono en el Totonacapan la
ceramica con “decoracion negativa”, e$ decir, protegiendo con cera, o pot
algun otro medio, la figura, y cubriendp con otra pintura el rest© de la pieza;
esta decoracion $e prolongo, ya en el horizonte arqueologico “Post-clisico”,
jjaturalmente modificada, en la ceramica “Tres Picos”. Finalmente, los totonaca tuvieron ceramicas con decoracion policromada, luciendo motivos estiItzados y, cual canto del cisne, regresando al seno amoroso del naturalisms
en ejemplares tan bellos como los rescatados en la isla de Sacrificios, 0
procedentes de Los Otates, y Quiahuiztlan.
Alfonso Medellin Zenil, en su librp “Ceramicas del Totonacapan’*, realizo
el prim er estudio cientifico de las mismas, y en Las Hjgueras, bajo su
direccion, Ramon Arellanos M., anos despues. pudo hacer afinaciones en la
estratigrafia. No se trata de presentar aqui una sintesis de sus trabajos, ni
de tocar lo relacionado con la escultura, p o r dejarlo para su apartado efecial,
sino solo mencionar, sobre su guia, unos cuantos ejemplos, y sea. en primer
tbnnino la que destinaron a usos domesticos, las arqueologicas. con ese halito
maravilloso de lo definitivamente muerto; las actuates, con la huniana palpitacion del uso; de las arqueolbgicas para los altos estratos civiles o religiosns,
logr6 sobrevivir una muestra en Santa M aria Tatetla, y tan exacta en aigunos
cajetillos, que respetables arqueologos no distinguieron a primera vista. Sus
tres tipos caracteristicos fueron: “Quiahuiztlani’, “Tres Picos’ ■, “Isla de
Sacrificios”, nombres geograficos de los primeros encuentros.
La cer&mica tipo “Quiahuiztlan”, de barro umy fino, en color “crema
claro, sin desgrasante, compacto y sonoro, siempre decorado con pintura
guinda sin pulir”, como la definio Medellin Zenil, parece haber sido la
resistente y de mas alto rang© en su funcion utilitaria, propia para el alto
estrato economico-social; comenzd a fa b ric a te durante la transition del
“Glasico Tardio” al “Post-clasico” y esta demandando u n est"di« mas profundo y extenso, porque guarda gran pajrecido con un tipo ceramico tie los
huaxteca y con otro de los olmeca, para detenninar si tuvieron igual inspiracibn, donde las diferentias, mas alia de los barros locales, no son muchas,
y se contemplaria un principio de unidad para las culturas de la costa del
Golfo, porque ya con los artefactos de anaranjada fina, totonacas y mayas,
mostraron identidad casi, Como sea, despues, la ceramica tipo “Quiahuiztlan”
evolution© a “Quiahuiztan II” , llegando a los dias de la conquista espanola;
un poco antes de la misma fue apareciendo el tipo “Quiahuiztlan III”,
distinguible por ir decorado con motivos naturalistas, y dicromia. La ceramica
“Tres Picos”, nombre de un cerro donde primeramente fue hallada, parece
derivar del tipp “anaranjada fina”, por cuanto a la pasta, y de la decoration
llamada “negativa” en el ornamental. Seguramente Insatisfechos de la tona*
lidad posterior a la coccibn, le dieron un ban© de color anaranjado. “Ti*$
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Picus II” cubre la prim era parto ‘‘Post-clasica'’ (1200-1350) y “Tres Picos
H I” la segunda (1350-1500). Sus colores, de muy buen gusto, son el anaranjado y el cafe obscure, con un refuerzo del color guinda y una persistencia
tenaz del esgrafiado; quien sabe si aquella ceramica “marfil” del Tajin,
fuera, en su base, del mismo grupo, cubierta por u n a especie de barniz a
base de caolin. Si para la ceramica "Tres Picos I ” es posible consideiar su
inicio cuando el apogee de la “ Fanuco V” y la metalurgia del cobre, en el
caso del tipo ceramico jacarandosamente totonaca y jarocho, ilamado “Isla
de Sacrificios”, no cabe pensar en Cholula, sino en objetos comerciales totonacas llevados a Cholula; esta ceramica principio con deepracidn de motivos
en bianco mate sabre fondo negro mate tambien. D e la primera parte del
‘‘Post-clasico” (1200-1350), la ceramica “Isla de Sacrificios I I ” agrego a su
decoracion el rojo, y‘ afino la forma de sus dibujos; la ‘‘Isla. de Sacrificios
III” (1350-1500) concluyo usando para su decoracion, motivos realistas,
ejecutados ppr grandes maestros antecesores de la tardia floracion en Diego
Rivera. Ppr el encuentro en paredones (Villa Candelaria) se mira como la
ceramica ‘‘Isla de Sacrificios”, proporcionaba los ejemplares al culto del sol.
Medellin Zenil destaco, en su analisis, una ceramica “Policroma Totonaca”,
creacipn tptalmente ajena de las limitaciones o continuaciones, pese a q u e su
tecnica decorativa coincidio con la “policroma firme” de Cholula, pero sdlo
esa tecnica; por los motivos naturalslas de su decoracion, debe ser de la
segunda fase del “Post-clasico” (1350-1500); se le hallo y diagnostico primero
en Manantiales, comp uno de los tipos mas finos, acaso cumbre -ceramica
mesoamericana, casi un porcelana de las mejores marcas; uso el anaranjado
Como tono general y delineo con el negro guinda, bianco, incluso rosado,
que parecia en olvido desde Teotihuacan popoloca (III). Por comercio, los
totonaca del sur adquirieron cerdmica de Cholula; por vecindad, contemplaron la fabricacibn local que los pinome hacian de algunos tipos como
“fondo sellado” y “ policroma laca” ; Jose Garcia Payon concluia que Zempoala tambien llego a fabricarlas, y parece atinada la opinidn ; rnucha de la
tepalcateria ‘‘chplulteca” en Zempoala, debio ser de fabricacion local; pero
continuaron comprando la original, cargada de prestigio, y bien ganado. El
tipo “aztecoide” hallado en la fortaleza de Quaustochco, no penefro al
Totonacapan contraido; la “coyotlatelco” del area de Tepcelo, se quedo ahi,
con la toponimia de otomi regusto; y lo “azteca” legitimo de Zacate Colorado
y Carrizal, solo fue una intrusa; la ceramica, ocupacion casera, regional, se
.mantuvo, se mantiene, como identidad etnica.
Ocupacion muy util a la vida totonaca fue la metalurgia. L a exancion,
el saqueo, recrudecido por los espanoles, han dejado pocos testimonies para
datar mejor el comienzo y su procesp. El oro y la plata parecen haber
comenzado a usarse primero, pero su condicion de maleables, no ayudo a

su auge; lo definitive resultd el cobre, y estuvo a punto degeneralizarse un
trabajo del bronce. Cuando ligaron oro y p lata con el cobre surgio una
orfebrerfa de gran calidad. Los trabajaron en joyeria con materia prima de
alambre y de lamina; repujado. fundido en molde. a la cera perdida, y
sold&ndolo, inclusive, una parte de oro v otra de plata. Esta soldadura del
metal resulto un episodio dramatico en el conocimiento mesoamericanista.
Cuando fueron encontradas las joyas de M onte Alban, autenticas indudablemente, las examino Don Ramon M ena, y de una. opino que habia side
empleada la soldadura, Era, en !a epoca, unanime la opinion, de que la
metalurgia indlgena no habia conocido la soldadura; luego podia sospecharse
falsedad. El descubridor, Alfonso Caso. puesto que Juan Valenzuela era un
ayudante y silencioso jarocho de “Tutepe”. protesto airadamente. y Mena,
condenado al ostracismo arqueologico murio bajo el dicterio y la befa, en el
anonimato cordobes. Pero. “ahi tienen ustedes. que erase que se era” un
ingeniero metalurgista danes. llamado Paul Bergsoe. quien publico, el ano
1938, en Copenhagen, un librito llamado “L a Doradura v la Metalurgia de
Cobre v Homo entre Jos Indies Precolombinos*’ que dio a conoceren Mode®,
Ptedro R. Hendrichs Perez, y en el cual. con sencillez tan practica come la
del ,lhuevo de Colon'*, encontro que con el propio cobre, con malaquita
pulvenzada, o con verdete, para no decir cualquier oxido de cobre, se puede
soldar el oro, sin u?ar el azogue o merctirio. y que tal observation mesoamericana tambien habia sido hecha v aplicada por hombres de Asia, y Europa,
como anterior al uso del mereurio. Los totonaca no fundieron cobre y estano
para producir bronce. ni separaron. en el metal extraido. las impurezas, pero
en ellas iban algunas que por si mismas, le daban al cobre mas reciedumbre,
a veces, casi la del bronce; iban por el cammo: la fatalidad los ataj6.
No tienen los totonaca un esqueleto htstorico del cobre. pero en su territorio van apareciendo algunas vertebras; en su hevedad estaba Chalchihuidapazco (Id a de SacriftciosL lugar a donde llegaron. por niar, Jos obreros
metalurgkos llamados nonoalca ^mudos'l. narra el U e n 20 de Jucutacato;
traian sus homos de fundicion, parecidos a las guatras: gambusinos eran los
chichimeca-nonoalca llegados a Chieonquiaco. en busca de metales, al decir
de su propio Codice: nonoaleas eran quienes desde Zongolica (Nonoalco) y
pasando por Coscoroatepec. vinieron a Chiconquiaco. regresando por Apazapaiusegun el Codice Dehesa. y eran fabricantes de hachas de cobre: hachas
de cobre se conocian ya en El Tajin y fueron representadas en los relieves
del Juegoiie Ifelota Sur, el ano de 843. donde posteriormente se Hallaron dos
gtandes cascabeles de cobre. unp en el Museo de Jalapa. con un rostro
dpicamente oSmecar y bachas de cobre se fabricaron en M isantla Vieja. segun
el encuentro de un rnolde para fundirlas. o ejemplares de variado sitio, tal
Texuc, donde adernas aparecio un escoplo; v si Huem an era el de las
t*manos grandes'*. por manps haccdoras, en el tenritorio del bajo n o Blanco,

la Estela ‘"6” d e Cerro de las Mesas lo re presen to, con la fecha del ano 727,
lo cual hace mas vieja la m etalurgia del cpbre, ligando este cifrado de los
olmecas con el olmeca representado en el cascabel del Tajin.
Aparte la cronologia, el cobre fue utilizado para fabricar instrumentos
de trabajo, en primera instancia, para el trabajo agricola; toda una revolution,
merced a la cual, pudieron cultivarse m is tierras, levantar raayores cosechas,
fortalecer la economla con excedentes aplicados al bienestar social y al pro
greso cultural; pero tambien los metales preciosos permitieron acumular la
riqueza, y por la estria de la vanidad, la joyerfa deslumbrd. Cuando el contacto
con los espanoles, en el medanero frente a San Juan de Ulua, dijo Diaz
del Castillo, los comisionados de Zempoala “en los agujeros de las orejas
teman tambien lammas o discos de oro y piedras” ; en Zempoala, tanto
Chicomacatl como los printipales de su corte, lucian bezotes de oro; las
muchachas obsequiadas a los espanoles llevaban zartillos de pro ; pero se
quejaban de haber sido despojados de sus joyas por los mexica. U na dele
gation enviada por A*ay£catl a Zempoala y a Quiahuiztlan, pidiendo con
tribution para la fiesta consagradora del temalacatl, recibio de Zempola un
abanico de plum a y mosaico, Uevando al centra un sol de pro; un brazalete
de oro y plum a; u n casco en el cual pendlan cascabeles de oro; y Quia
huiztlan, entre otras cosas, como Zempoala, dip “apretadores de oro a las
cabezas”, es decir, diademas.
Fue hallado, en :1a zona de Papantla, un pectoral de oro (m is de diez
eentimetros de alto), que Don Francisco del Faso y Troncoso describio:
“Deidad de alto tocado con plumas estilo alambre, dos rosetones laterales
rotos, bandas deseis espirales, broche y flecos, diademas con banda y atadura
de bolitas de oro y dos prominentias rematadas en tres bolitas, una rota.
Disco central hueco, orejeras cuadrangulares con hordes realzados, ojos
cerrados y ranurados, nariz con dos botones laterales, fosas nasales perforadas,
boca abierta con dientes figurados, largos colmillos salientes, barba estilo
alambre, collar liso, pectoral de Anahuatl, sostenido por dos bandas figuradas
en relieve, terminadas en puntas cortadas, brazo hacia abajo Con pulseras
figuradas sobre dos plancbas laminates lisas, de hordes exteriores realzados
y surco central vertical. Parte posterior de la deidad, con dos gruesas argollas
laterales y en las planchas signos numerates 4- coatl y ce icatl. Represents
la deidad a Quetzalcbatl”. Aqua no es punto para discutir la identificacidn
del dios a quien leyd magistralmente nada menos que al C6dice Borbdnico,
ni escarmenar posibilidades a la fecha uno Cana, cuatro serpiente, sino de
subrayar como, en espacio tan pequeno, el orfebre logro su proeza. De Los
Otates, tuvo el D r. Gustavo A. Rodriguez, un pectoral representando a un
ciempies (petlazolcoatl) de no mala factura; de Texuc, un anillo con la
miniatura de un rostro, y los encontrados por Bertha Cuevas y Manuel Tones
Guzm&n en la exploration; muy poco, frente a las anoranzas.
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El Totonacapan, en general, es un territorio con gran humedad, impropio
para conservar m aterials perecederos, p o r eso, en algunos casos, la idea debe
atenerse a lo encontrado en regipnes preservadas de la humedad, como el
area de Tehuacan, por otra parte, ligada con la vertiente de la costa del
Golfo y una de las rutas de ascenso a la M eseta; en tal zona, MacNeish
encontro que por los anos del 6500 al 5000 antes de la Era, el mesoamericano
ya trabajaba la madera, fabricaba canastos, anudaba redes, y tejia sus primeras
mantas; era un triunfo extraer fibra de la penca, realizar tejidos con fibraa
duras; perp, ya en la etapa ceramica, de por el tercer milenio antes de la
Era, se inicip el cultivq del algodon, una fibra blanda, con la cual pudo
desarrollarse hasta las maximas alturas, la industria textil. Su territorio
prpporciono a los totonaca el algodon de la ceiba, el arbol sagradp de olmecas
y mayas, aun cuandp parece no haber sido estimada la fibra; el del pochote,
muy apreciado todavla, para las almohadas; el de u n drbol llamado “came
de perro”, hermano del pongolote del sur, productor de un algodon muy
fino, ahora ignorado; y tuvieron algodonerosherb&ceos, de la familia de Us
malvaceas, y no de las bombaceas; fueron cstos algodoneros d e ciclo vital
breve, de ficil pizca, los de importancia en agricultura, cuya fibra, larga,
blanca, los ayudo a su industrialTzacion, aun cuando uno, de flores heliotropicas, fue muy de su agrado para el adorpo de los patios. El cultivo indir
gena del algodon, en tierras humedas, les presento el problema de las malas
yerbas, las abundantes plagas, y las lloviznas imprevistas manchando la fibra;
esto, no suficiente para cstrangular el mercado, p e ra si para devaluar el
producto; por eso, los algodones de la zona semiarida se impusieron, con
el eje algodpnero de Cotaxtla-Ichcalpan (R inconada). N o es aqui sitio para
mencionar a la industria del aceite comestible,: q u e la tuvieron, sino para,
no silenciar a la semilla del algodon como u n subproducto importante.
Las fibras duras del suelo totonaca fueron el iztle y la pita; el jonote
menos; las desprendieron de la penca cortada y acarreada para el hogar,
haciendolas pasar por el filo de un cuchillo q u e se appyaba en una horqueta
clavada en la tierra, y una tabla; tirando con fuerza de un extremo, luego
del otro, el sdmago quedaba en la tabla p a ra irlo retirando, y las fibras
en la mano; las ponian a secar, a serenar; luego las torcian formando mecates,
de uno, dos, y tres hilos, ya en verdadera cordeleria. E l tprcido de la fibra
se hizo girandola entre las dos manos; entre la m ano y la piel del muslo
(tendian a lampinos); con una “matraca de m adera”j o cpn un tom o tambien
de madera, portatil, con su volanta, sostenida con u na mano e impulsando
sus revolitciones con la otra; una verdadera maquina hiladora. En el caso
de la pita, lograban fibras mas largas y mas finas; ias layaban para darles
blancura, las ponian a secar en el dia y por la noche a serenar; segun ellos,
esto las blanqueaba mas, pensando que como el sol ppnia morena la piel, a la

luna correspondia ponerla blanca. Coo pita hicieron los mas finos tejidos.
Quien sabe si la p ita fue la transition de las fibras duras a las blandas, y si
el trabajo de las duras, tod avia para hombres, marco la division, y las fibras
blandas ya fueron para mujeres.
A1 ocurrir el trabajo del algodon, enfrentaron la urgencia de nuevo
instrumental y tecnica para el hilado; intentarfan sacar con la mano, directamente del copo, su hilo, y lo podrian hacer en corto tramo, no mayor del
palmo; era preciso atarlo en un punto y acabaron enrollandolo en una varita
que fue puliendose hasta volverse ‘‘huso’*, en el ovillaron el hilo; cuando
varita, dotandola con su volanta, donde topaba el enrollado para no hajar
mas y entorpecer la tarea, y para cumplir funciones de polea con la fuerza
del indice-pulgar, prolongar.do su inertia; fue asi una pirinola girando sobre
la superficie concava de un cajetito, donde, ad o n is, habia tiza, greda para
evitar el engrasado de la parte superior y hacer efectiva la fuerza impulsora.
£1 grueso y la resistencia del hilo determinaban la calidad, asi como la
blancura. Estos hilos teruan uso directo en quehaceres domesticos o en el
adorno de los tocados femeninos; para- el caso, fueron de colores, porque,
los dejaban sin pintar o los teruan de tonos llamativos: amarillo de achiote,
azul de anil, rojo de cochinilla, casi una purpura, obsequlo del hemiptero
criado en la nopalera, cafe de las cortezas machacadas, tan distintivo en las
faldas de las mujeres totonacas.
La hechura de telas inventd su maquinaria de madera, sin descartar
ahujas, lanzaderas de hueso, ya identificadas por Strebel. Para preparer la
urdimbre, iban extendiendo los hilos de una vara fija rumbo a otra fijada
segun la distancia que deberia tener de largo, al tela. Cuando lista la urdim
bre, la vara de un extremo se ataba del tronco de un arbol, del horcon de
la casa, y a la vara del otro extremo se unia un tinturdn, con el cual mantenian flexiblemente tirante la tarea, su tejedora. Y a instalada, comenzaba
!a trama; un “machete” de madera le inantenia separados los hilos de la
urdimbre para cruzar su lanzadera y los hilos, apretindolos a la vez. Tanto
al disponer la urdimbre, como al ir mezclando la trama, si eran hilos de
colores, ya iban ormando en el tejido, los adomos geometricos, las figures
previamente concebidas o los motive® estereotipados de su culture, frecuentemente mdgicos. Del telar indigena, comunmente, salia un lienzo, angosto;
el huipil, o la tUma, debian unir dos lienzos y en ocasiones, para cobija,
tres. Cuando los hilos empleados quedaban sin tehir la tela, blanca, ere el
equivalente a lo llamado “crudo” ahora, y podia pasar al taller del estampado; este se realizaba directamente a mano, segun la inspirecidn del pintor,
pero, los indigenas hablan inventado el sello, comunmente de barro, y piano,
mas alguno cilindrico, en el caso de las telas, usados a manera de rodillos;
era el umbral de la imprenta de la rotativa, pero aqui, s61o se menciona su
aplicacion decorando telas, El producto lo ere de la industria, con propdsito
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comercial, pero con frecuencia, la tejedora ponia en cl, pasion, amor, esperanza y de sus manos maravillosas, tambien con fi'ecuencia su artesatna so
sublimaba en verdaderas obras artisticas.
El Codice Mendocino, con inform ation de los tributes del Im perio Mexica,
no enlista directam ente los del Totonacapan, que por otra parte reclainaba
Tex coco, y si el Distrito Fiscal de Quauhtochco abarco un territorio quo
habia sido totonaca, para la epoca ya no lo era; lo misnto pasaba con el
de Cotax tla; si el de Tlapacoyan com prendiera no la senania de Puebla sino
la de M isantla, fueron ambas totonacas, y seria esa una lista de cargas do
m antas y vestidos militares, entre los cuales destacaba el ichcahuiplli, relleno
de algodon p ara em botar las f lech as; por otia parte, remitidos a Tacuba.
El Distrito Fiscal de Tlatlauhquitepec comprendiendo pueblos totonacas cual
Xonotla o Ayotochco por ejemplo, aun cuando ya otros acusaban tuerte
nahuatizacion, pagaban 1,600 cargas de mantas. El Distrito de Tuxpan, lmax.
teco, se prolongaba entre los totonaca, incluyendo a Papantla, M ictlan (El
T a jin ) ; estos tributaban una exagerada cantidad en productos textiles (m an
tas maxtlatl, huipiles), aun cuando lo que m is impresiona es la variedad y
ricos labrados. A Sahagun, sus infonnantcs le dijeix>n de los totonacas: “Alii
se da alg o d o n ... y el otro gdnero de algoddn que Hainan quauhichcall, quo
se hace en arb o le s... traen ropas bucnas los hombres y sus in a x ile s... las
mujeres se ponen naguas pintadas y galanas y cam isas.. . sol'ian traer las
naguas ametaladas de colores y lo mismo las camisas, y algunns de el'as
traian un vestuario que se llama c&miil, que es huipil como do r e d . .. Y
eran grandes tejedores de labores”, elogio mcrccido a sus productos textiles.
A1 contacto con los espanoles, Cliiconiacail, Senor do Zcmpoala, en la priinciu
entrevista con H ern in Cortds, dice Diaz del Castillo, lucia, el y su scquito,
“ricas m antas"; igual esas muchachas de Zcmpoala, dados por csposas do
los espanoles, “ traianlas vestidas a todas ocho con ricas camisas do la licrra
y bien ataviadas a su usanza".
El choque de la cultura europea contra la mesoamericana, fue catastrdfico
p a ia la vencida; muchas de sus alturas fueron dccapitadas, y el sangranto
munon, exangile, m urio; pero algunos de sus elemcntos resislieron. L a industria textil europea estaba lejos de su revolucidn cn el siglo xvtti; en el
xvi apenas usaban la rueca de Jersey, y la de Sajonia, mAs igil y con pedal,
pero insuficientes ante la dem anda; por eso los espanoles trataron de pcnctrar
al mercado etnropeo con las m antas indigenas y tasaron tributos en esa mcrcancia. El ano de 1533, los totonaca del ire a de Tctela-Xonotla debian pagar
cada ochenta dias, entre otras cosas “cinco cargas de toldillos dc los quo
suelen d a r y quince m antas delgadas para camisas"; el ano 1548 sc les relevd
de diez m antas delgadas; en 1549 les disminuyeron dos cargas dc ropa; el
ano 1552, Xonotla qued6 tasada para contribuir “dc cuatro en cuatro meses
dos cargas y m edia de m antas de algoddn, que cada carga tenga veinte
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mantas que sean del tamano y de la forma y xnanera de las que hasta aquf
han dado”.
Los totonaca de Mezcaltzinco, area de Altotonga, daban cada ochenta
dias, entre otros efectos, “ quince cargas de ropa de toldillos, la mitad naguas,
la mitad camisas” ;; Diego Ramirez, Visitador de Su Majestad en julio de
1552, dispuso que dieran tribute solo en dinero y maiz; pero el ano 1564,
unidos Atzalan y Mezcaltzinco, debian dar a M aria de Herrera, su encomendera, cada ano, “cuatrocientas mantas de algodon”, es decir: “veinte
cargas de mantas de algodon, que cada carga tenga veinte mantas, y cada
manta cuatro piem as y cada pierna una vara de medir, de anchor y de
largor, que las han acostumbrado a d a r”. Las iotonacas de Misantla debian
entregar, “cada ochenta dias. sesenta panos de cam a labrados de tochomile,
y sesenta camisas labradas, y sesenta naguas” entre sus tributos: en agosto
de 1544, los espaholes hacian el muelle de la Veracruz, y los de Misantla
dehian llevar a ese muelle, las mantas, pues eran para exportacion; el resto de
los tributos deberian traerlos a Jalapa. El ano 1545 les permitian poner el
tributo en cualesquiera de las Ventas: Lencero, Sedepo, Aguilar. El 1546
unian a M isantla y N autla, para dar, entre otros articulos, cada tres. meses:
“treinta panos labrados y treinta naguas y treinta camisas todo labrado” ;
ya para el dia 13 de septiembre de 1556, el Virrey Luis de Velasco explicaba
ordenando: “bien sabeis como los indios del pueblo de Mizante, que es en
la Costa de la Veracruz, que estan en cabeza de su Majestad, estaban tasados
en que diesen cierta ropa menuda, y por la no tener, ni coger en su tierra,
y en la que daban antes con gran trabajo la rescataban de los naturales de
otros pueblos” , es decir, el Misantla Viejo estaba en tierra fria, sin algodon.
Los de Tlapacoyan, donde comienza la llanura, daban, al ano, cada tribytario “sesenta piezas de ropa menuda” .
La Hueytlalpan, rinon totonaca serrano, por el ano de 1531 daba "“cada
noventa dias doce cargas de ropa y diez mantas delgadas, y quince camisas
y quince naguas” . En qnero de 1547, por dos ailps les quitaron de su tributo
“las diez mantas delgadas y quince naguas y quince camisas” . En enero de
1549 “se mando que por tiempo de seis anos los dichos no den tributo mas
de doce cargas de ropa cada tres meses” . Para 1552, el Visitador Diego
Ramirez los dejo en “cinco cargas de mantas de algoddn, que cada carga
tenga veinte mantas y que todas scan del tamano y de la forma y raanera
que las que hasta aqui han dado” seria cada cuatro meses. Los totonacas
de Zozocolco-Tonatico daban, el ano 1544, cada ochenta dias, entre otras
cosas, dos cargas de algodon, pero a Rodrigo de Guzm&n, su encomendero,
“sesenta y cuatro piezas de ropa como las” de Hueytlalpan: el 1547, cada
ochenta dias, tres cargas de ropa; el 1552, cada cuatro meses, “una carga. de
mantas de algodon, que tenga cada carga veinte mantas” ; en 1566, al aiio,
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‘‘tres cargas de mantas y tres pierqas, que cada carga tenga veinte mantas
y cada manta cuatro piernas”.
Para 1580, en la Relacion de X alapa, el pueblo d e Coacoatzintla dijo
seguir produciendo “un genero de yerba que 11aman pita a mariera de hojas
de linos” ; los de Tepetlan mencionaron el cariamo como plant* de cultivo
(traido por los espanoles). Almolonga producia su algodon en tierras de
nego. Por esaepoca, los de Xonotlan seguian cultivando algodon, “los tratos
ycontratos dellossonen algodon, que lo venden unos a otros y afuera partes,
y deste algodon hacen mantas y las venden, de que viven y se sustentan y
pagan sus tributos” . Los de Ilueytlalpan, en 1581 aun recordaban como a
Moctezuma le tributaban mantas de algodon; para la fecha del informe “los
tratos de los indios es y son el ano que cogen el algodon porque lo venden
y de fuera se lo vienen a comprar y cogese de dos a dos anos y no seguidos
sino uno enmedio porque es costumbre de los indios sembrar un ano y otro
n o ... pagan a su Majestad sus reales tributos en mantas que hacen del
algodon” ; es decir, por lo esquilmante d e las oleaginosas, dejaban descansar
la tierra, y satisfecha la demanda de su industria textil, eran exportadores
de m ateria prima.
Los de Xuxupanco, tambien recordaban pagar a Moctezuma tribute en
■; mantas, cultivar, industrializar, y comercializar el algodon cual en su cabecera, y agregaron: “pagan a sus encomenderos en mantas conforme la tasacion
que tienen, que es cada indio una pierna d e m anta cada ano, que vale un
peso”. Los de Matlatlan, el nombre del pueblo lo dice, fueron especialistas
en la confeccion de redes, con fibras duras; “los tratos de los indios d e estos
dichos pueblos son que cogen algodon cada ano y lo venden y van a vender
fuera de su tierra a otras partes”, con lo cual se plantea el caso de cultivar
una variedad manual o dr alternando tierras. Los de Misantla, para el ano
de 1579, recordaban su Industria belica fabricando ichcahuipillis: “hacian
en este pueblo unos juboncillos estofados de algodon que iban a vender a
tierra de guerra”, pues fueron grandes productores de algodon. Era casi el
ocaso finiseculax; para el europeo de la Colonia, cerrojazo a lo indigena; sin
embargo, lps ahorigenes procuraron prolongar el cultivo, las mujeres el
tejido; la despoblacion costena cerro el mercado; en la sierra, el frio fue
cambiando a lana, y en la costa del Totonacapan, la industria textil muri6;
icon el siglo XDC> las mujeres totonacas de Fapantla sepultaron en sus baules
los ultimos trajes tejidos, bordados con sus manos. y s61o las de Jilotepec,
quedaron aferradas al Idioma v al tejido de sus cenidores y sus faldas, casi
Como unico farallon totonaquista, resistiendose a morir.
Los totonacas lqgraron desarrpllar una peleteria util aun careciendo de
grandes ejemplares de animates. Tuyieron al venado y preparaban su piel
secandola con ceniza, en esa forma conservaba el pelo; de igual manera
procedian con la piel de jabali: cpn :ambas, formaban asientos y una serie
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de prendas; la piel del mapacbe, de la onza, d e la zorra, utilizaban en bolsas;
la del conejo, la de la marta, la nutria, fueron nauy apreciadas. Alcanziron
tambien ideas de curtidurfa seleccionando arboles de cortezas ricas en tanino,
y p a ra limpiar de pelo usaron la cal. D e la piel del 'venado llegaron a producir
un peigaminQ en el cual escribieron jibros. Con pieles curtidas obtuvierqn
coireajes y fabricaron calzado; pero tamhipn hicieron calzado de itxle y de
pita. L a piel siryio a usos deportivos en el juego de pelota. Las esculturas,
los relieves, las pinturas, muestran ejemplares del calzado, algunos en uso
todayia por los totonacas actuales.
El comercio fue vieja ocupacion desde los lejanos dias del trueque con
vecinos de sus minusculas aldeas; generalizandose, perfeccionandose, Uego a
crear el mercadp, un sitio a donde concurrir para los intercambios de mercancias, y este mercado logro separar un lote de terreno en la planeacion
del pueblo, en su remodelacion; para mayor comodidad, sistematizando la
concurrencia en un dia determinado que, para los totonaca pudo haber sido
el equivalente al sabado, su dla sagrado, y no rotatorio cual ocurria en los
otros pueblos. DeL individuo que ocasionalmente realizd el cambio de su
producto por otro del cual carecia, fue seleccionando la comunidad al de
vocacion, y este llego a ser comerciante de tiempo completo, yendo a buscar
mercandas a lugares lejanos o llevando las de su pueblo, su region; estos
comerciantes acabaron viajando en gnipQ, asociindpse, fijando normas,
creando derechos, constituyendo finamente tpdo u n codigo de comercio nacional e intemacional. El comerciante Uego a gozar inmunidad, como los
correos o los diplomaticos, pero, tambien la geopolitica utilizo sus tareas para
seryir al espipnaje, con valiosas informaciones en el juego de la defensa o
la expansion. O rientaron la production segun el consumo domestico y la
demanda conriertial; establecieron almacenamientos previsores y para la
especulacion; acumularon riquezas, y pasaron a las ideas del valor de uso,
del valor de cambio; una mercantia, el grano de cacao, fue tomando carac^
terjsticas de moneda, y la tuvieron tanto en las hachas de cobre, como en
los canutos con polvo de plata o de pro, en camino franco hacia el metalismo,
y hacia la especulacion monetana. Dentro del circulo de su actividad, el
comerciante se vio compelido a crearse sus propios instrumentos de trabajo,
perfeccionandolos, apuntalandolps con auxiliares; asi, para cargar, el totonaca
n o ignore) la cesteria, el huacal, pero hizo llegar hasta el siglo xx su chita
cam u n signo d e idenddad, y el bastdn, especie de tarjeta intemacional.
JFueron imprescindibles las rotas comerciales; los caminos de hoy les deben
las mejoies localizaciones; ellos trabajaron mejorandolos en el crnce de los
tremedales, d e los desfiladeros, de los rios; rellenaron fosas hicieron puentes;
algunos d e los colgantes parecian, y eran, temerarios.
...... Alla p p r los ahos del 600 al 900 conocida la rueda y su funcion mecanica,

construyeron pequenos carruajes, para el juego de los ninos, aun cuando no
trascendieron a tareas mayores por carecer de animales de traccion. La playa,
eterno camino de aventura, fue utilizada en ruta comercial y en tope o punto
de partida entre las de la costa y la Meseta. Llegaron a la misma conclusion:
*los nos son caminos que andan”, y por el indicador de sus corrientes, construyeron las mtas troncales de la cuenca del n o Cazones, Tecolutla, Nautla,
Misantla, Chachalacas, H uitzilapan; en el caso del Actopan (Chachalacas),
cuando la corriente de agua, en un tramo, quedo sepultada, la de lava les
indico el rumbo, Conocieron, usaron el transporte acuatico; troncos de lrboles
secos, flotando; balsas y probableraente chinampasj cayueos, canoas, piraguas,
anduvieron p or lagunas, esteros, rips incluso se adentraron a! mar en busca
d e peces y mantuvieron el enlace con Jsla de Sacrificios; de los nonoalca,
en esta isla, recogieron la version del Africa Negra cpmo tierra de alegrfe
musical a otro lado del Atlantico, acunandola en la leyenda del dios comisionando a la tortuga para ir por esos instrumentos musicales, y esa tortuga
quedo esculpida en la piedra misanteca. Tambien sintieron ansias de volar
y como guacamayas solares treparon a io alto del Palo Volador, para desde
ahi lanzarse al espacio, y si lo gravido de la cam e no permitio a sus cuerpos
el vuelo, su esplritu en mariposas, anduvo revoloteando en el perfume del
ensueno, libando las rnieles de la idea.
Trabajaron por instinto de su biologia, y buscaron el descanso en la
distension del musculo, en el entretenimientp, y acabarcn organizando el ocio
con pasatiempos y juegos, Las mujeres, atareadas desde muy temprano hasta
noche, tal vez tuvieron menos oportunidad en descansos, y la diversion para
ellas era la platica mientras lavaban la ropa en el arroyo, concurrir al mer
cado, y asistir a las fiestas de la comunidad; en ocasiones bailaron. Las visitas
en busca de algun alimento, de su cpndimentacion, fue un alto en el quehacer;
descanso y distraccipn cuando, en la noche, iba el matrimonio a visitar a
los padres, a los parientes, a los amigos. Los ancianos, casi libres del trabajo,
pues ya nada mas eran ocupados en tareas menores, tenian, para jugar, los
mejore9 juguetes del mundo: a los nietos; y para seguir pensando, sus opiniones en lo particular, o en el Gonsejo de Ancianos; pero, eran la charla
sabrosa, larga, casi el anecdotario de la comunidad, el registro de un tramo
de la historia, el eslabon salpimentado del preterito y del futuro, cuando,
ante los pjos agran.dados. de los ninos, el abuelo iniciaba su relato en cualquier
aguadera del jacal. Y son los ninos quienes no solo entrelienen sus ocios,
queman su demasia vital en una serie de juegos, al imperativo zoologico de
ir ensayandp las actiyidades adultas, caceria, pesca, tareas agriicolas, todo
simulado, junto a la niiia con su “comidita” o el arrullo de la muneca de
trapo, sin suprimir el bailar adormecido de la pirinola o el mensaje de -la
cezumbadera en el papalote, junto a la “rpatatena" o al “diqui-doco”. .....
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Los hombres tuvieron pasatiempos cual es el “ patolH” , que para los
mexica ilustro su Codice Magliabeqchi; una especie de juego de dados, con
frijcAes de signo, arrojandolos a unos “casilleros” dibujados en la “cruz”
del naollin; sin embargo, ninguno d e sus juegos, canalizados al deporte, logro
el prestigio de sus practicantes y la pasibn del pueblo como el “Juego de
Pelota” . Ignacio M arquina no encontrp, para mencionar, y desde su angulo
arquitectonico, Juegos de Pelota en el nivel arqueologico “Teotihuacan I I I ”,
pero si comenzando inmediatamente despues. Cuando Mesoamerica festejo,
con soberbias construcciones, una nueva creation el ano de 843, ya los
Juegos de Pelota lograban su culminadon (Tajin, Chichen-Itza). Pareceria
facil pensar en los habitantes del pais del hule (olmecas) como responsables
de la invencion, por el empleo de las pelotas de hule, pero, habiendo comenzado en Teotlachtli, un campo donde los dioses jugaban a la pelota eon los
astros, y en el Juego de Pelota Sur del Tajin, dejando los totonaca una
( atedra de, astronomia, no parecen eliminables las culturas autoctonas.
La Histoyre du Mechique, si escrita por fray Andres de Olmos, recogio
mitos popolocas del area Teotihuacan-Tezcoco, pero tambien de la Hueytlalpan totonaca, y el producto pudo ser, cual en otros elementos culturales,
un mestizaje totonaca-olmeca; por lo menos, en su “Otro M ito de la Greacion”, dice: “Dos dioses, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la
diosa Tlaltecuhtli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de
bocas, con las que mordia, como bestia salvaje” ; tal diosa era la tierra,
expresamente lo anoto el investigador; Quetzalcdatl es la luz, Tezcatlipoca
la obscuridad, la nochej son la sucesidn de los dias y las noches, el tiempo;
pero, Quetzalcoatl, como luz, es el planeta Venus, representado por la pelota
que rueda en el eter; los jugadores representan a la tierra, lista para devorarlo con la mordedura de cualquiera de sus articulaciones, hasta que, buscando salvation de sus pecados, el planeta se arroja en la hoguera solar,
simbolizada en el anillo del Juego de Pelota, y sale, de la otra cara, purificado; esta conjuncidn de Venus con el Sol £ue, originalmente, lo que para
los totonaca representaba el drama sacro del Juego de Pelota.
En Aparicio, los totonaca hicieron un Juego de Pelota con cuatro lapidas
para cada punto die los equinoccios y solsticios; los Jugadores representaron
a la tierra decapitada, porque la maleza: debid talarse para volverla tierra de
cultivo; laleyenda jecogida por Olmos dice: “hicieron de sus cabellos arboles
y flores y yerbas. .. y ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario
para la vida del hombre”, y as! estd en el relieve, saliendole, del cuello a
cercdn, siete chorros de sangre, representados ppr siete culebras “coralillo” ;
ya es Chicomecoatl, tierra de cultivo. En El Tajin, el artifice de los relieves
del Juego de Pelota Sur, ubico su simbolismo el ano de 843, cuando el planeta
Venus realizd su conjuncidn, transito por el disco solar, arrojandose a la
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hoguera del Sol para salir purificado y con el nombre de Quetzalcoat!, creai
nueva generation, fecundando, con sangre de su miembro viril, a los huesos
de su padre, leyenda conservada cripticamente con la Dinastia de Mizqui*
huacan, en la persona del Rey Teniztli, quien, pintado de bianco, fue sacrificado, seguramente, cuando el planeta Venus habla hecho su primer paso
de la serie por el disco solar, ocho-uueveanos antes ; ta lm ito , no seria exclu
sive de los totonaca, sino eciimenico, en el Juego de Pelota de Chichen-Itza,
tambien con el ano de 843, la tierra esta decapitada, lanzando siete chorros
de; sangre, para n u trir a los hombres.
Lo anterior no agota la mitologia mesoamericana en tomo al Juego de
Pelota, que los codices amplian y los escribas l'ecogieron en documentos tan
insignes como El Popol Buj, sagrado libra de los quiches; aqui se pretendi6
muestrear unicamente los gajos vivientes en la tradition totonaca; pero con
el tiempo, el Teotlachtli degenero en simple Tlachtli, campo para el Juego
de Pelota de los hombres y no de los dioses, encaminandose a grandes zancadas, hacia e! deporte y los tahures, Como deporte, la cancha se ha descrito
con planta en forma de dos letras “te”, unidas p or su base, o bien, una
especie de callejon a cuyo medio, arriba de la pared que Io limita, colocaban
dos grandes anillos de piedra; el jugador, los jugadores, debian mantener
en el aire una pelota de hule, golpeandola con las coyunturas de su cuerpo
y hacerla pasar por el hueco central del anillo de piedra. Cualquier falta, y
habia su reglamento, se castigaba como puntuacion m ala, p a ra finalmente
sumar los tantos y dar el triunfo a quien habia cometido menos faltas; mas,
cuando un jugador lograba pasar la pelota por el anillo, ganaba de inmediato, y ademas, tenia derecho a despojar de sus pertenencias a los espectadores; estos, ocupaban el graderio, construido a. lo largo y alto del “callejdn”,
donde ademas quedaba un adoratorio al dios del juego. Por otro lado, la
construction, en lo comparado con las cabezas de la <fteM, forrnaba una
espccie de sala en cada extremo, para funciones de guardarropa y utilena,
y para espacio a jugadas comprometidas. Los jugadores de pelota del Tajin,
en el Horizonte “Clasico Tardio” , usaban dos indumentarias: una durante
ceremonias o paseos; otra para jugar; la prim era muy ostentosa; la segunda
muy sobria p o r cuanto al cuerpo con la m enor impedimenta; empero, siempre
llevo m lxtlatl, y p o r su presencia en Aparicio, parece generalizado el faldeUin,
as£ hubiera sido un faldellin especial; en las representaciones del Tajin queda
la sospecha de si el jugador llevaba sandalias de hule, comprobado el uso
en otros casos. Las caderas eran las mas protegidas por un grueso cintur6n
relleno, Io cual se h a prestado para suponerlo, al margen de la sinderesis,
representation de los pesadisimos “yugos” de piedra; y otra protection de
piel a la “boca del estomago”, que con ligereza igual, quieren suponer fuese
"palma”, insostenjble aiin sin movimientos; llevaba, puesto que debian gol-
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pear, protegidas las rodillas, y los codosj ya en accion, el especta.culo sena
magmfico, apasionante; pero, dividio a los espectadores en partidarios de
uno, de otro, y comenzaron a cruzarse las apuestas; el juego paso a ser un
espectaculo de las fiestas o negocio de los apostadores, incluso con trampas y
deshonestidades, aun cuando los tradicionalistas luchaban por conservarle su
earacter sagrado y la belleza deportiva. Como sea el juego de pelota era
entretenimiento de gran atraccion; los restos arqueoiogicos de sus construe*
... clones, los finos relieves, Jhablan, todavia, de u n a gloria muerta, p a ra siempre.

[155]

Los Dioses

L a historia del sentimiento religioso h a sido, su elevacidn del todo hacia la
nada; d e un panteismo material, a un monoteismo metafisico, aspirante
a la destruction de la materia. El totonaca, seguramente, viyio, angustiadamente, tal drama, buscando araparo a la debilidad; el estruendo del rayo,
la cegadora luz de los relampagos, las furias desencadenadas, lo pondrian de
rodillas, anegado de pavpr, y convirtio en dioses a tales fuerzas que lo
superaban, les rindio culto, y hasta busco intermediario abogador. Fue una
etapa de la cual solo quedan posibilidades deductivas; en su territorio no
se h a encpntrado ninguna simbologia del proceso; cuando aparecen sus restos
arqueologicos ya es, pese a su primitivismp, en conceptos relativamente muy
elevados, y ya son los tiempos del testimonio cerdmico; casi es intempestivo
el aparecer, en los yacimientos anteriores a la E ra Gristiana, de los dioses
y de la escritura de sus nombres, perp mucho mas la circunstanpia de ser
hi trinidad sabeista.
L a cultura occidental supo de Saba, propiamepte pop la visita que su
reina hizo a Salomon, y los encendidos verse® del Cantor de Cantares. Los
historiadores encuadran a l rey judio por el ano 974 Mites de Gristo; Rufus
Learsi, por ejemplo, dice: “La mas ilustre visitante fue la reina de Saba,
lejano pais situado en la costa sudoeste de Arabia, La reina partio impresionada por el esplendor de Salomon y deslumbrada por su brillo. ‘No se me
habla referido ni la mitad’, declard, cuando por ultimo se arranco de Jerusalin y regreso a su pals” ; un resumen m is modemo podria ser pse libro
sugerente de Maurice y Paulette Deribere; para sus dioses, queda claro que
la Luna era la principal deidad, en un pueblo forzado a preferir su luz a
la del Sol, “era macho y ben&fico’1; aqul, de ninguna manera se pretende ir
m is alia, pero serfa de fullero silenciar im paralelismo, nimio, roas, existente
con la Luna de Papantla en ese lienzo de Tuxpan, pintado veinte anos antes
de la presencia espanpla, y en donde la Luna fue simbolizada por Tezcatlipoca, un dios negro, noctumo, presentado bajo cu£tro fases y advocaciones;
en la religion sabea, la Luna eta representada por la cabra o el ibice; aqul
por el conejo y acaso por el cuyo, al menos en el idioma. Por puanto al
Sol, ya lo habia escrito el viejo Herodoto; el Ave Fdnix era de color rojo
y represent^ al Sol, -hacia un viaje mistico al templo del Sol, llevando el
cuejrpo de su padre dentrp de un huevo, para evocar, aqui, la ovogenesis
olmeca. T enia el pueblo sabep dos calendarios, el solar, y uno lunar, este
ultimo mas intiinamente relacionado con la religion; en el edificio de los
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nichos del Tajin, los totonaca dejaron constancia de su calendario lunar de
364 dias, o sean 13 lunaciones de 28 dias cada una; por otra parte, ahora.
se sabe como el ano himyari, en Saba, comenzaba en mayo, cual de totonacas,
choles de Palenque, y muy probablemnte mayas de Copan. Hubo, en la
religion sabea, un dips del alba, simbolizado por la serpiente y el planeta
Venus, complemento de la Trinidad, era deidad masculina, benct'ica, mientras
en Aksum, Etiqpla, el rey se consideraba nacido de la serpiente boa, el
mismo era $erpiente,con extrano parecido a) concepto del Topiltzin-Quetzalcoatl, mixime si se recuerda su petroglifo en Tula, estudiado por Enrique
Meyer, tan hermano del Uamado “gqerrero” eon “ serpiente de nubes”, en
el templo de Kuculcan, Chichcn-Itza, o mas atras, la culebra de La Venta,
y la de Cholula; esta circunstancia es mas inquietante porque, a partir del
siglo v antes de la Era Cristiana, grupos de sabeos comenzaron a establecer
colonias en la Eritrea, con el trasplante religiose de la metropoli, quedando
en Aksum, la vieja capital, testimonies arqueologicos de la mayor importancia. De las inscripciones realizadas en tiempo del rey Ezana (siglo tv
A .E.C.), Andre Caqupt, severo critico de la religion sabea, escribio: “Cabe
anadir, por lo demas, que el nombre del dios sobrevive en tigre, lengua
semitica del norte de Etiopia, como Astir, para designar el firmamento. El
panteon de Ezana esta asi pues cpnstituido por dos divinidades cdsmicas que
representan al cielo y a la tierra. . aqui, el cielo noqturno estaba representado por el tigre; la tierra por la serpiente.
Lo anterior fue traido a colacion, unicamente para no silenciarlo, en el
momenta de ver surgir, ya bien definidos, los dioses de la Trinidad Totonaca:
Luna, Sol, Venus, como madre, padre, hijo, y. por su escritura en el vaso <3e
Viejon, dentro del horizonte arqueologico “Preclasico Medio” ; sera nucleo
rector en la historia religiosa de los totonacos a lo largo de su vida mesoame*
ricana. Tambien apunto, en Remojadas, y se reforzo en Loma de los Carmona,
un comienzo de representacion del dios del Viento: (Ehecatl), con su posible
pico de pato, es decir, las aves migratorias de la epoca, cuando en la costa,
de Totonacapan, el viento del norte sopla con fiereza. Ya en el horizonte
“Cfasico”, si se comienza con Teotihuacan, por major estudiado, no hay
dudas para identificar la Trilogia. por los templos al Sol, a la Luna, y a
Venus; pero hubo cambio de m atriarcado a patriarcado, por eso la piramide
al Sol fue mayor; en el caso del planeta Venus, en el Teotihuacan totonaca
(II), tuvo u n templo, cubierto despues por la etapa tercera. El templo toto
naca, segiin las exploraciones, constaba de seis cuerpos, que con el santuario
debieron sumar siete; iba recubierto de piedras esculpidas magistralmente;
debio ser de finales del periodo, pues apunta ya el tablero caracteristico de
Teotihuacan III, El adornp basico lo integran las dos conocidas culebras;
una, sin lugar a dudas, por ir emplumada, es Quetzalcoatl, aun cuando hayan

W37]
sido. al principio las hojas verdes de la milpa y no las tardias plumas del
quetzal, su galania y simbolo, maxime cuando se le h a representado en el
agua marina, entre conchas y caracoles, acaso lejanamente indicando como
vino por mar, y por m ar se fue. La otra es de dificil interpretation, aun
cuando las fauces y los colmillos parecen facilitar la identification en una
culebra, no importa si mitologica; sus ojos evocan a los de la muerte, cuencos
vacios en las calaveras; Uevan el numero 4<dos” par nombre de la dualidad,
y la cresta que ya muy estilizada luciran despu^s las del doatepantli de
Tenayucan; el cuerpp de tales culebras va cubierto con escamas parecidas
a granules, acaso los terremotos de la tierra que circundan sartenejas por la
sequia, es decir, un anticipo de la Xiuhpoatl. Se ha propuesto la identificacion
con Tlaloc y no se mira impedimento a una serpiente de fuego durante la
sequia, y a una de agua con el reverdecer de la vegetacion, !o cual tambien
cimentaria el ulterior desdoblamiento de X61otl (desnudo) y Quetzalcoatl;
ademas, el propio periodo de Uuvias quedaria partido, escindido en dos,
por la canicula en el prim er periodo con las lluvias de Tlaloc; en el segundo,
las de Huracan.
Para finales del siglo n y principios del hi, ei pensamiento religioso de
los totonacas habia progresado mucho, a juzgar p or la muestra de Teotihuacan> Gomplementariamente, Ignacio Marquina, extraordinario conocedor
y reconstructor arquitectonico de Teotihuacan, h a calculado que hubo 366
cabezas de ambas culebras, empujando hacia la cuenta del ano solar, con
el sobrante de una que de momento, no seria para el bisiesto, pues probable^
mente sobraban dos, para quedar en 364, mas acorde con los totonaca y su
ano lunar, En este largo periodo que se inicia con la Era y terminara por
los anos del 900, tuvieron lugar las definiciones basicas del panteon, en la
euforia creativa no nada m is de los totonaca, sino de Mesoamerica, por lo
cual se le viene llamando “Glasico”, dividiendolo en tres: Temprano: Medio,
Tardio; en cuanto a la representacion de sus dioses, en territorio metropolitano, el Sol fue profusamente difundido en los llamados “ Pioses Narigudos”,
iindudablemente para uso popular, ya cualquiera podia tener en su casa la
imagen del dios, tambien para penetrarlo intensamente y reafirmar su condicion: de m ando como patriarca. La condicidn de “narigudo” debio tener
algo con el pximitivo tipo ftsico del totonaca, y hasta su orgullo nacional de
identidad frente a la derrota, no sin ligar la circunstancia con el pico del
ave, quien sabe cual, pues Tesulta dificil identificarla en la plastica, mas,
iindudablemente solar; es ave descendente, ave del cielo que a la hora del
crepusculo quiere ser acunada por la tierra; con el tiempo, del principio
general deriyarian otras aves, ella en si se concentrp como iguila, el iguila
solar que ya en el “Clasico Tardio” luce, por la maestria de los grandes
artistas, en esas esculturas prodigiosas llamadas “palmas”, enriquecida con
la leyenda, segun la cual, ^ t a la tierra en el espacio, serpiente sostenida por
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sus garras. La vida onmca de los totonaca tal vez no tuvo a un psicoanalista
para explicar el ensueno, la realidad era descarnada, las ansias imperiales
hablan fracasado, se debieron conformar con las conquistas culturales, y en
el arte, ningun refinamiento logro superarlps, no sin dejar escapar un dejo
de amargura en su ironia.
El Sol de los “Dioses Narigudos’5, la Luna en, ese complejo que Medellin
Zenil Ilamo Xipe-Tlazolteotl, todavia contienen ecos de pelea, el patriarcado
imponiendose, pero los dos resultan concepcion antropomorfa, ya en Trinidad
sabeista cuando la familia; eso$ caracteres, en este periodq, avanzaron hacia
el dios antropomorfo; en sus figuras de Remojadas, de Guajitos, la Luna es
una dama, con abundante indumentaria femenina, luciendo la “mascara
bucal” que despues unicamente sera caracteristica de Xipe-Totec, pues en
ese momento s6lo era un anuncio, y sin embargo, luce su yelmo de guerrera,
de corabatiente, y oonserva el ernblema del ave descendente, Ijevando sus
plumas por penacho.; para entonces, la L una ya estaba ligada con la vegetacidn, mas, con las tareas agricolas.
Por cuanto a Venus, Teotihuacan fue punto culminante de su repre
sentation, pero siguio envolviendo la figura de la serpiente con plumas, por
una parte, y como Dios del Viento (Ehecatl) p or la otra, ensimbolos. Por
cuanto a geraelos,, quien sabe desde cuando se formo ese concepto, y acaso
la representation de perros o de coyotes, fue a parar en Xolotl, gemelo y
nahual de Quetzalcdatl; en Loma, de los Carmona, y en El Faisan, hubo
estas representaciones de perros o coyotes, aun cuando el perro se inclino a
la banda del dios del Fuego y el coyote a la de Xolotl; en el infranmndo,
para robar los huesos de su padre y crear nueya generacidn, alld por el afio
de 843, Quetzalcoatl (Venus) utilize a su nahual Xolotl, en forma de Coyote,
y podia ser confundido con el perro que guiaba las almas hacia la inorada
final. Una “palma” de Viejbn muestra magmfica representacion de Xolotl
con otros relieves^ para pensar si en esa cpoca del “Clasico Tardio”, el dios
estaba en el apogeo de su pleitesia o al menos, entonces realizo su hazana
beroica para crear la fiumanidad inoderna,
Al ser desalojados de Teotihuacan los totonaca, podrian haber tornado
de sus vencedores el culto al dips del Fuego, sin perjuicio de la importancia
que debio tener desde cuando comenzo su preservation y uso, mas, fue por
entonces la difusion de sus. caracteristicas basicas; entre log totonaca mestizados de Cerro de las Mesas, Matthew W. Stirling encontrd presumiblemente
la mejor irnagen artistica de Huehueteotl, el dios del Fuego, para el “Clasico
Tard'jo” ; pasma la maestria del ejecutante, impresiona la deidad, con su
gran fogon sagrado en la cabeza y ahuyentando dudas, grandes jeroglificps
de la palabra “teotl”, casi estentoreo grito: ispy un Dios!; con todo, se
antoja influencia olmeca, y aun cuando parezca premature, el fuego de los
fundidores de metales; ^eilos insuflaron esa popularidad y devotion? Una
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teoria propone al incendio provocado por el rayo en lugar de Prometeo para
dar fuego a los hombres; haya sido cualquiera su comienzo, el rayo jugo
importante papel en el sentimiento teologico y hubo nn dios del Rayo, del
Trueno, del Relampago, incluso de los Huracanes o tormentas tropicales
que los abarco a todos para su lluvia feroz. Ya en los relieves del juego de
pqlota del Tajin (843) se ve representado su zigzagueante simbolo y en los
“yugos” tambien; pero, si el pavor del rayo actud en el genesis religiose
del hombre, su concepcion y representacidn como dios Huracdn, parece uno
de los influjos culturales olmecas en el cuerpo de la receptiva cultura totonaca. No se ha seguido la secuencia de los peces en relacion a Huracan;
cipactli, monstruo mitologico, que para u n a tradicion lo mutila, sin ser
Adonis, fue cambiado, en Escamela, por un. p ez, y por ahi escurrir hasta
el delfin que Alfonso Medellin Zenil encontro en una. apaztle de Polparedas,
o los tiburones de Las Higueras, todos de. ;la misma. eppea, menos Escamela
(1450).
Para quien expurga cacharros en la esperanza •de topar con un dios, es
desesperante la contemplacion de un. paisaje: desolado para el Sol, deques de
los ^Dipses Narigudos” . <;Hubo un cambio tan radical que lps borrp? Quien
sabe; pero si no es delito la conjetura, frente a los hombres de grande nariz,
llegaron unos “chatos”, en plan triunfalista, cargados de prestigio; se hicieron
acoplarnientos carnales y broto un mestizo, mimado por las dos partes, llevando, en caracteres recesivos, el gusto por la musica, el sentido del ritmo;
de los otros, mayoritarios, el culto al Sol. Surgiria en esta forma la “Carita
;Sonriente”, instruxnento musical, cuando masculina, lo llamado despu^s Ma«
. cuilxdchitl dios de la musica, del canto, de la danza, originalmente Chichini
para el idioma totonaco; y como para la epoca ya se iban legalizando las
parejas matrimoniales, la companera, la esposa tal vez pudo ser el antecedente
de Xpchiquetzalli, como lo sospecho Medellin Zenil del material excavado;
serian estas “Caritas Sonrientes” femenina.s El complejo Xipe-Tlazoiteotl
pudo haber evolucionado hacia. un desti.no final, pasando por una epoca en
la cual fundieron sus atribu.tos. de Sol y Luna en los de la “C.arita Sonriente” ;
seria la parte reincorporandpse al todo. Volviendo a la musica, el canto, la
danza, esta demasia vital de los totonaca, precipitada por el catalizador del
cruzamiento, se pudo encaniinar hacia el deporte,, para lo cual seria necesario
crear campos deportivos, emergiendo el Juego de Pelota, que logro, en El
Tajin en Chichen-Itza, bien aplaudidos exponentes artisticos; empero, al
principio fue Teotlachtli; los dioses jugaban en el campo del cielo; la pelota
era un astro; sus puntos clave los cuatrp movimtentos, asi esta en El 'Tajin;
pero en Aparicio y en el “Glasico Tardio”, el jugador de pelota, cual en
Chichen-Itza, es iecapitado; de su cuello a cereen brotan siete culebras,
representando siete chorros de sangre vivificadora, de donde surgio el nombre
Chicomecoatl para otra divinidad, que a Sahagun dieron por diosa de los
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mantenimientos, y pudo ligarse con actividades agricolas, el ano agricola, fijado
por equinoccios y solsticios.
Precisamente Sahagun, recogio el informe sobre unas mujeres deificadas
por haber rauerto en el parto; las denominaban CihuateotL E n Zapotal,
Manuel Torres Guzman excavo un deposito colectivo de sus esculturas monu.
mentales en barro, confirmando los anteriores encuentros hechos por Alfonso
Medellin Zenil en Dicha T uerta, donde apareclan como mujeres guerreras,
muertas al intentar la captura de un prisionero, el hijo; y la impresioname
d e otrp lugar del area Uamado El Cocuite, Como en Zapotal aparecio la
figura del prisionero, y la etnografia, con retazos del Camaval, pudo mas
o menos hacer la reconstruccion, se perfilo el panorama. En otros libtos
ban sido expuestos los datos relativ e a las Amazonas del Dahomey; capturando invasores del reino de M ali; no embargaiite lo extranjero, los unicos
artistas que plasmaron aquel pasaje histdrico del Africa Negra, fueron los
totonaca, y nadie mas, porque despues vivid la tradition en la pantomima
d e la danza que los olmecas de La V enta cargaron con sus pertenencias a
Cosoleacaque; casi como chisme circulaba en Tenochtitlan, pero no en la
plastica, y su relation mortuoria, en tiempo del Imperlo Mexica, las daba
como sdquito del Sol, cuando muere a medio dia, para ir a sepultar su
euerpo en occidente; serla esta idea proveniente de aquella muy antigua
representation del Sol como ave descendente sobre los atuendos de los “Dioses
Narigudos”, la misma en la gestacion de Tzontemoc, y por lo cual solo falta
un paso para estar con Mictlantecuhtli; precisamente, la cripta de los Cihua.
teteotl, en Zapotal, estaba en el palacio de Mictlantecuhtli. Alfonso Medellin
Zenil habia encontrado un estupendo ejemplar de Mictlantecuhtli en el area
de. La Mixtequilla; pero el de Zapotal es un reto a cualquier ponderacidii.
Las fuentes historicas hablan de los tolteca; mucho se ha progresado en
su estudio; aun faltan aclaraciones fundam entals. Ixtlilxochitl dio a este
grupo en peregrinacion por la costa veracruzana, y en tqm torio totonaca desde
TIapalanconco hasta Tuxapan, entre los anos d e 551 a 590, pero en cuanto
a divinidades unicamente se puede aislar a Quetzalcoatl como hcroe cultural,
pues en personification del planeta Venus, los totonaca lo tenian desde los
comienzos, y por dies del Viento desde muy antiguo, sin contar a la serpiente
con plumas en Teotihuacan II. Acaso mayor influjo teologico pudieron
ejercer los nonoalca, llegados por mar a la isla de Sacrificios; pero si Hueman
era el heroe cultural, Huracan, como Tezcatlipoca, parece su dios principal;
y fue precisamente la exploration arqueoldgica realizada en isla de Sacrificios, lo m&s ricp en datos para el tema. En un vaso de la ceramica bautizada
con el nombre de la isla realizaron, con magistral estilizacion, al ‘‘rayo” de
Huracan, y esa cer&mica es tan totonaca como su propia, rubrica. En un vaso
ceramico de “anaranjada fma”, una mariposa, signp del alma, puede tambien
apuntar el advenimiento de Itzpapalotl, repnesentacidn final del planeta
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Venus, y lleva, con jeroglificos del Xiuhmolpilli (atadura de aiios) la fecha
1Q51 del nacimiento del Topiltzin-Quetzalcoatl segun el petroglifo de Tula;
en el mismo tipo ceramico, un murcielago; perp, en tom o al dios Murcielago,
los mesoamericanistas escamotean la tinta, solidarizandose con las fuentes
historicas; la circunstancia de que los codices Borgia, Fejervarq-Mayer, Vaticano, lo represen tan, ya orienta rumbo a la cultura olmeca, y su aparicion
temprana en isla de Sacrificios, donde los totonaca recibieron el impacto
nonoalca, parece reforzarlo, mas, extenderlo al “sacrificio humano” denunciado en el mono sacrificado de una “Carita Sonriente” ;o en algunas representaciones de las “palmas” ; comenzaria en este periodo la efusion de sangre
humana y los cofrades habrian sido apedreados con el epiteto de vampiros,
ademas de quedar enlistado el Teotzinacantli entre las deidades de la muerte
y nocturnas, como de alguna manera lo penso Eduard Seler.
El ultimo periodo, aproximadamente de los anos 1200 a 1500, dej<5 la
definitiva imagen del panteon totonaca; hizo contacto con la presencia espafiola, y se continud, dandestinamente, por el siglo xvi. Ya escribiendo en
lengua de Castilla, los pasados dejaron algunas noticias, en ocasiones aromadas de leyenda o embalsamadas por el mito; en cualquier forma, utiles
al conocimiento. El ano 1601, fray Ju an de Torquem ada obtuvo de don
Luis, noble, totonaca nacido el ano 1517, sus informes de la historia, y en
ella, el recuerdo del Sol y de la Luna, deidades a las cuales habia levantado,
en Teotihuacan, los conocidos templos; mas, no le hablo del consagrado a
Venus, ha sido la e>ploracidn arqueoldgica quien ha corrobprado y ampliado
la informacion; perp el primero de mayo de 1580, Francisco de Castaneda,
porregidor del Partido de Tecciztlan, informando sobre Teotihuacan, decia:
‘tiene por la parte del norte, a u n a legua del pueblo, yn ceixo grande que
os naturales Hainan Tonan, que en lengua castellana quieie decjr m a d re ..
ibriendo la curipsidad ppr saber si en la etapa Teotihuacan I, cuando ya
Jxisten piuebas arqueologicas de la presencia tptpnaca, llegaron con inatriar:ado y primero tuvieron cixlto a la Luna en este cerrp. Prosiguio: “tenian
;n el dicho pueblo un -cu’ muy alto, en que habia tres descansps para poder
iubir a lo alto; ep la cumbre del, estaba un idolo de piedra que llamahan
x>r nombre Tpnacateculitli, el cual era de una piedra tosca y m u y dura, todo
le una pieza: tenia tres brazas grandes en largo y ptras en ancho y otra de
;ordor: esta vuelto al poniente, y en un llano que se hacia delante de»
licho cu, estaba otrp cu mas pequeiio, de tres estados en alto, en el cual
istaba otro Idolo poco menor que el primero, 11amado Mictlantecutli, qua
juiere decir Senor del Infiernp: este estaba vuelto hacia el primero”. Por
:uanto a la deidad en la piramide al Sol. no hay duda, era el Sol, aun cuando
e llamaran Tonacatecuhtli, dador de los alimentos, incluso podria tirarse
m poco de los cabellos para inscribir otra etimologia de la palabra “totonaca” :
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“ los de los alimentos abundantes” ; pero, sin ir tan lejos; la seguramente
posterior colocation de Mictlantecuhtli, ppniendolos frente a frente, reto de
vida o muerte, apoya la fusion de Tonacatecuhtli en el Sol. El recuerdo de la
L una tampoco habia m uerto; el senor Corregidor empujaba la pluma: “a
la parte del norte, estaba otro cu poco menor que el primero, que llamaban
el Gerro de la Luna, en lo alto del cual estaba otro idolo grande, de cast
tres brazas, que llamaban L a L una; a la redonda del habia muchos cues,
en uno de los cuales, el mayor de ellos, habia otros seis idolos que llamaban
Hermanns de la L u n a ..
es decir, la tradicion de la Luna quedaba enri*
quecida con sus hemianos, los astros menores, con quienes, en la epoca final,
acaudillo el fallido asesinato de Huitzilppochtli, como Coyolxauhqui, cuando
la matemidad ya no estaba en el cielo, gino, en la tierra, y la madre se
llamaba Coatlicue.
Para el ano 1581, los totonaca de Tutzam apan fijaron la fecha del ano
381 al afincamiento en ese pueblo, ya perdido Teotihuacan; iban, dijeron, a
un cerro llamado Tlaloctepetl, “ sierra y penasco grande de los dioses” ; era
nebuloso el recuerdo, pero en la, designation del cerro estaba el secreto: se
trataba del culto al dios Tlaloc, de la lluvia, seguramente ya mejor perfilado
que cuando lo esculpieron en el templo a Quetzalcdatl, aun cuando habia
sido quien hacia Hover para que la tierra sedienta. se cubriese de vegetation
y las verdes hojas de la inilpa brillaran cual plumas del quetzalli. Los del
pueblo llamado Ecatlan, fundado el ahp: 481, en el nombre senalaron al
dios del Viento, Ehecatl, adoptado por el caudillo totonaca; su relation es
ingenioga, clara: “y a quien adoraban era a u n a estrella del cielo que ellos
tenian sehalada, y que a esta estrella hacian sus adoraciones y le sacrificaban” ;
el planeta Venus, ligado con el viento. Los de Tzanaquauhtlan, evocaban
su llegada del rumbo por donde brota el sol, el ano de 818, en el apogeo del
“Clasico Tardio”; entre la bruma de sus infortunios posteriores, decian
retrospectivamente: ‘‘adoraban y sacrificaban a un idolo que lo llamaban
Haztacoatl en su lenguaje, que en el nuestro de nuestra Espana quiere decir
Garza, porque dicen se les apaiecia en el aire como garza blanca, salvo que
dicen tenia la cola a manera de la hechura de culebra, y se les desaparecia
en el aire, y luego, en llamandola, se les volvia aparecer y mostrarseles, y
por esta causa le llamaban este dicho nombre Hastacoatle, y que le sacri
ficaban a este idolo, muchachos de diez y doce anos y de a veinte”. No
tocado tema; los artistas del “Cl&sico Tardio”, precisamente la epoca en
la cual situaron su anoranza los totonaca de Tzanaquauhtlan, realizaron. en
ceramica muy bellas pinturas de garzas, y quedan “ palmas” con garzas, realzando su maestria escultorica. En el relato de Tzanaquauhtlan, el aire, naturalmente, fue su medio; y al responder a los conjuros, acreditaba su papel
magico; si hubiese duda, la cola era de culebra. Fue garza blanca, lo dijeron
expresamente; habia garzas morenas, pero aztatl, que significaba garza,
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tambi6n blancura; era en consecuencia la garza del planeta Venus, del
Quetzalcoatl bianco, y acabd siendo fundamental esta distincion; hubo la
culebra prieta (tlicoatl) de Tezcatlipoca; sin embargo, la circunstancia de
ofrendarle adolescentes, jovencitos, hace pensar en Tezcatlipoca, dips juvenil;
seria, y fue, la epoca de su penetration; el dios Quetzalcdatl mimetizandose
hacia la nueva religion; el momenta cronoL6gicamente, bien calibrado. Estos
memoriados informantes agregarpn un parrafo tamizado: “este pueblo esta
situado a la ladera de una sierra Tzitlaltepec, que en su lengua quiere decir
Sierra destrellas, porque dizque los antiguos decian que veian en la dicha
sierra, cada noche, una estrella en lo mas alto de la dicha sierra, y por esto
le llamaron Sierra destrella” ; era el mito de Quetzalcoatl, encantado lucero
sobre la cumbre del Citlaltepetl P Pico de Orizaba.
Los de Xonotla ubicaron su fundacidn el aho 1180 y a cargo de Ixocelotl
(cara de tigre), seguramente pensando: en los tenocelome, para este caso,
conyersos a la nueva religion; el pueblo no; ellos “tenian a un idolo a quien
sacrificaban, llamado Totonac, y que no sabian ques la causa de llamarle
deste nombre y que por este idolo les llaman los comarcanos a ellos totonacasu ; independientemente de la etimologia, esta fuente de calor era el
Sol; el idolo, la representation del Sol. Con similar fechamiento, los totonaca
de Ayotochco, asentados el aho 1181, recpidaron c6mo en tiempo antiguo,
teniau. u n idolo de piedra llairiado ‘‘Tzint^otl”, traducijble por “fjehor de
Maiz” ; era u n a deidad solar en linea recta: Sol-Tonacatecyhtli-Ginteotl,
Los de Capulapan informaron: “adoraban y sacrificaban a un idolo llamado
Matlalcuebtl, que significa en la lengua espanola Idolo d e M antas Azules,
y que no saben p o r que: razon le pusieron este nombre los pobladores deste
pueblo, porque ellos lo trajeron consigo cuando vinieron” ; esto habia ocurrido
el ano 1241 y esta deidad pixdo ser un prdstamo; Matlacueyetl, literalmente
signified Diez Faldas, asi se llamaba la cumbre de Tlaxcala, pero el color
azul esta definiendola como diosa del Agua, es decir, advocacion de Chalchiuhtlicue (la de las faldas de turquesa o jad e). Con las pocas noticias
eonseryadas, esta resulta la estratigrafia de los dioses entre los totonaca;
piagra, si, mas, bajo e l terror de la Inquisition era mucho abrir los labios;
aM mismo, en M atlatlan, el aho 1539, fray Andres de Olmos realizo proceso
contra su Senor, p or supuestas herejias, cuando s61o eran ortodoxias a la
religion de sus antepasados.
A1 ocurrir el contacto espanol, y pese a la implacable domination tenochca,
el totonaca se mantema fiel a su milenario culto sabeista, encabezado ahora
por el Sol; asi lo testified, el paje de Cortes que vivid en Zempoala de 1519
a 1523, refiriendo el pregon del Sumo Pontifice para “que supiesen todos
que se habia criado el cielo y la tierra y todas las altyras y toda la universalidad de las criaturas per el gran dios, que era el sol, que en su lengua
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nombraban Chichini, creo que la ultim a silaba aguda”. El Sol, como dios
© ser adorado, se desdoblaba en multiples funciones, incluso por cuanto a
su representation antropomorfa, en otras que recibieron denomination de Dios,
constituyendo la nomina del panteon solar. Como astro, su primera funcidn
era producir luz y calor todos los dias, de m anera que, si como afirraaba el
dogma sacerdotal, habia creado al mundo, en concluyendolo, no se puso a
descansar, siguio trabajando diariam ente para sostener el dia frente a la
noche, y asi esta representado en el m urp poniente del templo de Las Caritas
d e Zempoala, marcando las horas, los dias del mes lunar. Por mayor empeno
que los mexica hubiesen usado en destruir las figuras del Sol totonaca, para
substituirlas por su dips tribal, o los espariolesmismos, entre lpsrestos arqueofogicos continuaron dominando los de Chichini po r mas numerosos, mas,
cual sucedto a los de Tonatiuh el tenochca, no se identifican por tales d
suplirlos las advocaciones. Lqs totonaca si esculpieron muchas figuras de
Chichini; lo mas comun era un hombre sentado, con los brazos en las rodillas,
a la manera del indigena mexicano, con el unico adorno de cinco plumas
de aguila, enhiestas, en la cabeza; pero el mexica se lo apropio, demagogicainente, queriendo hacer creer a los vencidos, que adoptaban sus dioses o sus
cultos, y fue asi aun cuando lo nombraban por su advocacidn de Macuil*
xdchitl; hoy, aparentemente, abundan las figuras de Macuilxochitl en el
Totonacapan, en verdad lo son de Chichini.
El Sol tiivo tambien por advocation, a Chicomexochitl. Cuando Michael
D. Coe hallo su escultura olmeca en San Lorenzo, fue identificado de inme*
diato por el Instituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana, y
siguiendose por el Codice Laud y las vivencias de Chicontepec al traves de
los recuerdos de Medellin Zenil y las investigaciones de Roberto Williams,
fue consolidada su identification; en piedra esa magnifica en uno de los
tableros centrales del Juego de Pelota Sur, del Tajin, que Imelda Reyes de
Torres Torija llevo a su pintura mural. Ahi en El Tajin del ana de 843,
el Sol, Chicomexdchitl, esta en alarde artistico, y mds, es la dualidad, carisima
en el sistema filosafico del pueblo. L a bclleza es axioma y aqui se soslaya
para volver a la dualidad solar mesoamericana, totonaca, si urgida de una
demostracion, y sea matematica, para quedar en el circulo de hierro de
las ^>encias exactas. En la cuenta del tiempo, hay un misterioso perlodo de
ochenta dias; los transcurridos de Macuilxochitl a Chicombxchitl; no se ha
estudiado, y sdlo por senalar una de las posibles explicaciones, hay la cir*
cunstancia de comenzar el ano totonaca el prim ero d e mayo; de caer en el
dia “cinco flor”, el “siete flor”, ochenta dias despuds, abriria la canicula;
pero debe tener caracteres m is hondos esta dualidad Macuilxochitl-Chicomexpchitl, advocaciones del Sol.
Macuilxochitl, en si mi.smo, estaba reputado por dios de la musica, del
canto, de la danza, en suma, personified alegria y ya. retozaba su euforia
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cascabelera en ia “Carita Sonriente” del “Clasico Tardio”, resultando lamen
table mirarlas extinguirse con una mueca de amargura; plasticamente, la
sonrisa, la carcajada, murio para siempre, toda una hecatornbe del espiritu,
aun cuando con el Renacimiento cultural* quien broto con alegria de vivir,
fue Macuilxpchitl; debio haber sido un bohemio empedemido; en el Codice
Borgia, olmeca de Tizatlan, hay una representacidn de Macuilxdchitl cojno
sifilitico; tambien lo era Xdlotl; seguramente contraian la enfermedad por
desenfreno en los placeres, aun cuando Sahagun supo que tanto Macuilxochitl comp Xochipilli mandaban enfermedades genitales como castigo.
Tampoco se analiza el tremendo colapso del “Clasico Tardio” en relacion a
estos menesteres, pero, cuando los hombres de la nueva religion contemplaron el panorama espiritual de los nativos, los encontraron tristes, y la
tortuga fue comisionada para cruzar el m ar y traer los instrumentos musicales
ppr darles alegria. Testificando esta. leyenda, en Los Idolos, de Misantla,
esculpieron una monumental tortuga, ^nahual de Macuilxochitl?; asi esta en
la Casa de la Musica de Uxmal, muy claro. De Chicomexochitl no se ha
encontradp, luego del Tajin, su rostro; sdlo el numero siete impregna todos
los poros de la supercheria, ya que por derrotada, su creenoia no puede
llamarse religidn.
$i fueron los propios totonaca quienes a su diosChichini daban atributos
de alimentador del hombre, usando alguna expresion de su idioma que se
llego a traducir por Tonacatecuhtli, seria Senor y no Dios, aun cuando
deificado, cual Mexico deifica gobernantes en tumo pero a Sahagun le dieron
a Tonacatecuhtli comp uno de los cuatro astros regentes del cielo, precisamente con Tonatiuh, Tlahuizcalpantecuhtli, Citlallicue, propiamente dos
hacienda parejas; los dos prinieros el Sol, y los postreros Venus, cada uno
en su casa o. punto cardinal. U na leyenda de la creacion, seguramente de
finales del ‘‘Clasico Tardio’* cuando fue creado el Quinto Sol, daba por
procreador al matrimonio d e Tonacatecuhtli con Tonacaccihuatl, del cual
naciexon los Tezcatlipoca, no importa si posteriormente lo retrotraerian a la
creacion en Teotihuacan; en verdad, sj tenia muy aneja raigambre como
dios de los. alimentos, y tanta .que, dice Geronimo de Mendieta, los indigenas,
a la cruz de Gristp le decian “tonaca cuahuitl”, arbol de alimentPS, y en
El Tajin, en Palenque, se conseryan ejemplares de la cruz; p a ra los totonaca
no hay duda, el arbol de la yida es;el cacao; el chocolate gozaba primordial
estima.
Si cual parece, a Tonacatecuhtli se le debe rastrear con jrelacion al sustento, lo indicado y coetaneo de Teotihuacan II podria ser ese complejo
presentido por Medellin Zenil como “Xipe-Tlazolteotl”, casi el matrimonio
Tonacatecuhtli-Tlazolteotl (Tonacacihuptl ) . Geograficamente, parece circuns.
crito a la zona semiarida del centro de Veracruz, como para suponer un
aumento de poblacion degradando la ccologia, con el reto del sustento, el

cual seria contestado por el hombre con la superacion agricola, no solo de
mas areas al cultivo, sino de progreso tecnolpgico para elevar la productiyidad; esta ignorada revolucion agricola, sustancialinente basada en la
inteligencia individual y social, por encima de s.u pragmatismo, de su materialismo, debio desembocar en la creacion de dioses agricolas, p o r el camino de
agregar, a la pareja creadora, los atributos de la necesidad agricola; fue la
opprtunidad para Xipe y Tlazolteotl, advocaciones del Sol y de la Luna. En
el recuento de los ejemplares, fueron pocos los de Xipe-Totec, masculino, y
abundantes los de Tlazolteotl, tal vez porque dentro de las tareas agricolas,
2 la mujer caia la mayor parte, o porque importaba menos el retonar de la
vegetacion (Xipe-Totec), que la cosecha (Tlazolteotl) ; en cualquier forma,
las figuras de Tlazolteotl en la zona semiarida, llevan por miscara bucal,
un pedazo de piel de muslo, es decir, ya se practicaba el rito del desollarniento, que posteriormente casi acaparo Xipe-Totec; este cubrirse con la
piel de un desollado signjficaba que Ja tierra, en primavera, se cubi-'.a con
la piel de la vegetacion, y en otono se desyestia esa piel vegetal ; era la rancia
tradition; despues, los Anales de Cuauhtitlan, glosando el tiempo de la disolucibn tolteca, escribieron: “ 13 Acatl (1 0 6 3 ).,. Luego introdujo tambten
el desollamiento de hombres. En este tiempo dedicaban los cantos sobre el
despenaderp. Ahi por primera vez, a una m ujer otomi, que en el rio aderezaba jhojas de maguey, la qogio y desollo y luego se yistio la piel el tolteca
llamado Xiuhcozcatl. Por prim era vez empezo Totec a vestirse la piel” ; el
cronista responsabilizo de la introduction del desollamiento, al diablo, en
este caso, Tezcatlipoca; seguramente ya para la version moderna, un XipeTotec identificable corn© Tezcatlipoca Rojo y d io s d e la Primavera, el Sol;
ella, diosa de la Cosecha, del Otoilo, como Tlazolteotl* Esta linea de Tonacatecuhtli, si pasq poderes: a Xipe-Totec y al Tezcatlipoca, como nuevos diosea
agricolas y de la primavera, pudo, acaso, producir a un especialista, Cinteotl,
dios del Maiz dada la importancia del cereal en la economia, en la biologla,
del mesoamericano; qui£n sabe si, como ya los dioses formaban parejas
matrimoniales, la esposa de Cinteotl haya sido Xilonen, aun cuando esta se
consideraba diosa del Maiz Tiemo, es decir, de los xilotes; y como de la
mazorca m adurada lo era Chicomecoatl, representada con una serpiente donde
lucia siete mazorcas, quedaria planteado un problema de, bigamia, o de
tiempo; si Xilonen solo fue novia, o prim era esposa.
L q anterior, no agota el tema de los dioses derivados del Sol, es una lista
tentativa para futuro ex amen; sin embargo, debe proseguirse cpn la Luna.
E n el territorio metropolitano de los totonaca, sincrdnico de la estancia en
Teotihuacan, los perfiles de la Luna parecen orieptados hacia Tlazolteotl,
diosa de la vegetacion, de las actividades agricolas, de procreation, en suma,
yma diosa maternal, y aun cuando a muchos parezca irreverencia, en un
esquema de contactos con el cult© m ariano; pero si esta herencia se prosiguip
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a lo largo de las tres etapas del “Cjasico”, al comenzar el “Quinto Sol”, tras
la extincion del “Clasico Tardio”, Tlazolteotl aparecio dibujada en relation
del nuevo cultp, el de Tezcatlipoca, incluso, considerando a este dips, como
sol nocturno, es decir la Luna. No se ha podido investigar a fondo este
cambio como choque cultural pero, el aparecer de la Cihuateteotl no pudo
ser sin muy graves razones, una, desde luego, la falta de guerreros para
una politica militarista, en la cual se desembocp; los demografos lo urgian,
el Estado, la sociedad, premiaban a las madres prolificas, con incentives
hasta la deification, pues no era suficiente conferir a las mujeres muertas
en el parto ios altos grados militares, pasaban a formar parte del sequito
del Sol desde medio dia, hasta la media noche; y este militarismo no era
para la defensa de la patria y sus instituciones democraticas, fue para un
militarismo agresivo, de conquista y despojo, tan asi, que un brazo de la
mujer m uerta en el parto, confirid poderes mdgicos a los ladrones, y seguramente inmunidad, pues en esta forma, no consideraban deshonroso robar es
decir, el robo se castigaba cuando era del bajo estrato quien robaba, no
cuando e ra de clase alta, y hasta fue merito grande cuando Xolotl, Uevando
...p o r amuletp el brazp de una m ujer m uerta en el parto, robo al propio dios
del infram undo; esa es la perspectiva que al estudio puede presentar el caso
de las mujeres llamadas Cihuateteotl, que ya organizadas en mujeres guerreras eran capitaneadas nada menos que por Tlazolteotl, y fueron los
totonaca, mediante su plastica, los unicos en trasxnitir este capitulo. de la
historia.
La muy conocida diosa Tlazolteotl de la ultima etapa: indigena, tenia
fama de haber sido huaxteca; era considerada suprema partera e intercesora
en casos apurados; pero tambien la vituperaban o le sabian algo relacionado
con los amores camales; en el fondo, la Luna, Tlazolteotl, eran equivalentes
:de Xochiquetzalli, aiin suponiendo a esta, la esposa o compahera de Macuilxochitl, sin olvidar que Sahagun supo como en la segunda fiesta, movible,
los del gremio de la pintura realizaban sus ayunos “y hacian otras ceremonias,
los hombres al dios Chicomexochitl, y las mujeres a la diosa Xochiquetzal’',
en senalamiento conyugal. Queda, no ta n marginalmente, la circunstancia de
las fases de la Luna, muy bien conocidas por los totonaca, designandolas con
individuales y apropiadas palabras de su idioma; correspondieron a cuatro
deidades: Xochiquetzal, Xilonen, Atlatonan, Uixtocihuatl; estas cuatro herjnanas eran comisionadas, en la preparacidn de :1a fiesta de Toxcatl, para
proporcionar placer al Mensajero del Sol. El tonalpouhque, no se sabe con
que perversas intenciones, osaba decir “que cualquiera mujer labrandera
que quebrantaba el ayuno, le acaecia y merecia que fuese main mujer publica;
y mas decian, que las mujeres labranderas eran casi todas malas de su
cuerpo, por razon que hubieron el origen de labrar de la diosa Xochiquetzal,
la cual les enganaba. y esta diosa tambien les daba sarnas y bubas incurables
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y ptras enfermedades contagiosas” ; no habia disimulo, por Xochiquetzalli
dirigia sus reproches a Tlazolteotl. En el Totonacapan, con carita santurrona
podria decirce que Xochiquetzalli fue una diosa tenoehca, esgrimiendo por
pruehas, algunas representaciones en piedra, p las muy diagnosticas terracotas
encontradas en Zacate Colorado; seria falso; ya en el horizonte arqueologico
llamado f‘Clasico”, algunas esculturltas del complejo Xipe-Tlazolt6o,tl estan
bosquejandola.
En los dias del contact© espanol, Ortega, tal vez la voz mas autorizada,
escribio: “Habia en la provincia de los totones o totonacas... una diosa
muy principal, y a esta llamaban la gran diosa. de los cielos, mujer del sol,
la cual tenia su templo en la cumbre de una sierra muy aha, cercado de
muchas arboledas y frutales, de rosas y flores, puestas todas a mano, muy
limpio y a maravilla fresco y aireado; era tenida esta diosa grande en gran
reverencia y veneracidn, como el gran dios sol, aunque siempre Uevaba el
sol en ser venerado la ventaja; obedecian lo que les m andaba como al mismo
sol, y por ciertp se tenia que aquel idolo desta diosa les h a b la b a... A esta
diosa trataban con gran reverencia, y reverenciaban sus respuestas, como de
oraculo divino y mas que otros senalado, los sumos pontifices o papas y todos
los sacerdotes”. Breve la nota frente a lo mucho por desear saber; pero
suficiente para confirmar, en el sabelsmo, el papel de la Luna, con el cambio
a patriarcado; un asoma a la estructura intima del gobiemo, soterradamente
con el poder compartido; y una realidad en el seno de la familia, donde,
pese a todo, la mujer seguxa ejerciendo autoridad. M endieta, que cual BartoIom£ de las Casas, conocio en extenso el escrito de Ortega, tambien copio
del mismo, y Torqucmada dijp, abrevando en la misma fuente: ‘‘una diosa
que se Jlamaba Centeutl, que quiere decir Diosa del Centli, que es la mazorca
de maiz o trigo de estas Indias, la cual se llamaba tambien Tonacayohua,
que quiere decir de los panes y mieses, que es la misma C eres... A esta
diosa tenian en grandisima reverencia y veneracion, en especial, los de la
provincia de los totonacas, y la obedecian en todo. Dicen que de prdinario
hablaba la imagen de esta diosa con sus Quacuiles o Sacerdotes Sumos..
El complemento de Torquemada proporciona mas luz; de ser, y Teotihuacan
lo prueba, Tonacatecuhtli, advocacion del Sol, su esposa era Tonacayohua,
supliendo al matrimonio Sol y Luna, pero planteando un problema hormonal;
^Cinteotl era hombre o mujer?; quien sabe si tal ambivalencia se incubo
en el instante de abandonar el matriarcado y pasar al patriarcado, alld en
Teotihuacan y en todo el Totonacapan, pues en la zona semiarida de Veracruz,
el complejo de figuritas Xipe-TIazoIt£otl, aun conserva cierta indefinicion
como dioses agrarios, o si el manantial explicative estuviera en la mas anciana
consideration sabeista, donde la Luna era var£n.
Si en los dominios de Saba, la familia divina tuvo razones de sobra para
constituirse con el Sol y la Luna, procreadores del hi jo, Venus, a los totonaca

no les habran faltado para seleccionar al magico lucero, estudiado larga,
pacientemente, desde las rendijas del jacal o en los observatories astronomicos,
quien, sorteando cariocinesis y adherencias, acrisolo su personalidad come
Quetzalcoatl. En el panteon mesoamericano, lo comun es mirar a los dioses
formando parejas matrimoniales, pero Quetzalcoatl formo pareja de simbiosis
con Xolotl, aun cuando solo hubiese sido su nahual; ya en materia de astronomia, iba separandose la distincion de Quetzalcoatl como lucero de la
m anana y Xolotl como lucero de la tarde, ijiicialmente, solo en las ocultacipnes del astro. En Teotihuacan la pagina criptica esta en la piedra con
una serpiente, Xiuhcoatl, serpiente de fuego, de sequia; otra, serpiente de
agua, de vegetacion renacida; ^sta, sin problema en su evolucion histprica;
la otra si, porque una culebra de plumas y otra con solo sus escamas,
formaroP $1 naollin, en una escultura totonaca de Tlacotalpan y esti en
codices cual el Borgia; la culebra con escamas, desnuda, o Xiuhcoatl en
Teotihuacan, lleva otra sintomatplogia: no niega su hermandad con la emplu.
mada, pues a manera de gola, tales plumas le permiten asomar su cabeza,
junto a los crotalos, y por otra parte, se h a venido identificando facilmente
con Tlaloc; no cabe duda respecto a Xolotl por desnuda o con escamas, es
decir, el, otro “yo” de Quetzalcdatl; a su vez, fue desdoblado en Xolotl y
Tlaloc, division apuntada en Teotihuacan II, donde la Leyenda de los Soles
tomo nota de la creacidn, Debe suponerse que por el -‘Clasico Medio” esta
concepcidn iria cuajandp, para mirarse definida en el “Clasico Tardio” ; sin
embargo, de momento, no es posible aun ejemplificar a este Tlaloc en el
periodo Teotihuacan I I I ; pero, si se conservo la escultura monumental de
su esposa, la diosa del Agua, con sus corresponsales en el Totonacapan, pues
le queda muy adicta, estilisticamente, la escultura de BanderillaQuetzalcoatl, para el ano de 843, en El Tajin, habia ganado tan alta
jerarquia, que permanecio en el cielo, no se digno bajar a la tierra, para eso
disponia de su nahual Huehuecoyotl, y ni siquiera se asomo como persona,
sino como simbolo, por eso unicamente se mira su ojo divino entre los entree
laces de la nubazon; pero los totonaca no debieron quedar ayunos de la
leyenda, si esta cubre a Mesoamerica y solo se ha salvado. en la pluma de
los historiadores de Guaubtitlan, Los anos del ochocientos deben haber sido
escenario de crisis o de luc.has religiosas; bajo el piadoso velo de silencio se
intuye un cierto descreimiento del pueblo en sus divinidades; los creadores,
mas que de dioses o rituales, de la concienqia pplitica, se verian compelidos
a tan radicales reformas como para dar por terminado el Cuarto Sol, e iniciar
el Quinto, incluso con el surgimiento de nueva generacion, encaigando a
Quetzalcoatl la tarea, sin rec-urrir al abuso de 1° divino y humanizando la
creencia; por eso le dieron de padre a un hombre, de la casta divina, si,
pero mortal: Totepeuh, en Tula; Teniztli, para los totonaca. Los Anales
de Cuauhtitlan colocan la muerte de Totepeuh el ano seis Cana (835) y el
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nacimiento de Quetzalcocatl el ano uno Cana (843); seria hijo postumo, aun
cuando el pueblo si nace un hijo postumo despues de los nueve meses, le
Hama hijo. ;.. no postumo; sin embargo, ha de crcerse que con los aristocratas,
q con los dioses, los plazos deben ser mas largos.
Quetzalcoatl nacio, fruto del mestizaje que ya se aperaba en lo fisico y
en lo cultural; era hijo de Chimalman, una m ujer guerrera, seguramente
amazona capitaneando su batallon de Cihuateteotl, incluso para quien deseara
creeria disculpaban la liviandad m aterna dandole a los genetistas el caso de
una reproduction partenogenetica, “porque se trago un chalchihuitl” ;: en
■esto Ultimo estaba el favor de los astronomos a clero y politicos; el ano de
834 (por el distinto calendario el ano puede ser uno antes o unp despufe)
el planeta Venus, habia efectuado el prim ero de sus dos pasos inmediatos,
por el disco solar; entonces fijaron lafe c lia de la muerte de Totepeuh, padre
de Quetzalcoatl; y el ano de 842, el planeta realizo el segundo de sus pasos
en serie; por eso el nacimiento de Quetzalcoatl fue marcado el ano de 843,
porque ademas, un Xiuhmolpilli comenzaba por uno Cana (ce Acatl). El
ano nueve Cana (851) “indagd Quetzalcohuatl de su padre. Y a tenia enton
ces algun uso de razon pues ya andaba en los nueve anos”. Al ser informado,
decidio rescatar los huesos de su padre. Dicen los escribas del codice Dresde
que para ir a robarselos a M ictlantecuhtli, $enor de los Muertos, llevaba el
brazo de una Cihuateteotl ; y los robo. Mendieta, tomandolo de Olmos, escribid
que “Mictlantecuhtli, afrentado de que asi se le fuese huyendo, dio a correr
tras el, de suerte que por escaparse Xolotl, tropezd y cayo, y el hueso, que
era de una braza, se le qu.ebro e hizo pedazos, unos mayores y otros menores,
por lo cual, los hombres son menores unos que otros. Cogidas, pues, las
partes que pudo, Ilegd donde estaban los dioses sus companeros, y echado
todo lo que traia en un lebrillo o barrenon los dioses y diosas se sacrificaron,
sacandose sangre de todas las partes del cuerpo (.segun despues los indios
lo acostumbran) y al cuarto dia salid un nino; y tornando a hacer lo mismo,
al o tra cuarto dia salio la nina, y los dieron a criar al mismo Xdlotl, el
cual Jos crio con la leche de cardo’A
Las historias confunden, o no estan prevenidos los lectores para separar
los diversos Angulos del poliedro Quetzalcoatl. Este dios creador, sincrdnico
del planeta Venus murid, segun Jos Anales de Cuauhtitlan, el ano de 895,
aun cuando disputando con los futuristas de Tezcoco, segun los cuales, en
el ano “ dos Cana. Es relacion de Tezcoco que ese aho murid Quetzalcoatl
Topiltzin de Tollan en Colhuacan” , y aun cuando Tezcoco buscaba congraciarse, tardiamente, con Tenochtitlan y la fecha de su Puego Nuevo el 895
quedo como aho de la muerte de Quetzalcdatl solo seguido de cerca en
creibilidad, por el de 985, que euenta con el no despreciable apoyo de ,1a
Cuenta. Larga de los olmeca en Zempoala (sello del Coyote), frente a la

traditional, escrita con el sistema de la Cuenta Corta y de la Guenta Larga,
par los choles en Palenque. Como sea} es una flecha simbolica para el ocaso
de una cultura. Los Anales de Cuauhtitlan, amoldados a la nueva corriente
politico-religiosa de Tezcatlipoca dicen la muerte de Quetzalcpatl, de su regenria, cuando el triunfador Tezcatlipoca lo hizo mirarse a su espejo, en
autocritica, y le salio a la cara toda su corrupcidn, El doble de Quetzalcoatl,
>Coyotlinaliual, para salvar el prestigio del gobierno como institution, Jo cubrio
d e adornos resplandecientes, le fabrico una mascara de jade;
. .se fueron
a Tlillan Tlapallan, el quem adero... habiendo llegado a la prilla celeste
del agua divina, se parp, lloro, cogio sus arreos, aderezo sus insignias de
plumas y su mascara verde. Luego que se atavio, el misrpo se prendio fuego
y se quem o.., Se dice que cuando ardio, al punto se encumbraron sus
•cenizas. .. al momento vieron encumbrarse el corazon de Quetzalcpatl. Segun
sabian, fue a l cielo y entro en el cielo. Decian los viejos que se convirtio en
la estrellaque al alba sale” ; era la leyenda del Citlaltepetl, porque Tlapalan
queda en el municipio de Totutla, aun cuando contrariando algunos datos,
plies aparecio la momia, np de Quetzalcpatl el mito sino del Topiltzin nacido
en las afueras de Tula el ano 1051; pero Tlapalan si quedaba en el viejo
Totonacapan, Tlapalan la nueva; la Vieja, Huehuetlapalan, estaba cerca de
Jaltipan; por eso u n a tradicion recogida por Sahagun, refiriendose a esta
ultima decia: “y asi en llegando a la ribera de la mar, mando hacer una
balsa hecha de culebras, que se llama coatlapechtli, y en ella entro y asentose
como en una canoa, y asi se fue por la mar navegando, y no se sabe como
y de que manera Ilegp al dicho Tlapallan” ; mientras la Histoyre du Mechiquet
fragmento de Olmos, pone su peregrinar de vencidp, acampando en Cholula,
<4De alii se fue a Cempoala, ciudad principal en la mar del n o rte ... En
esta ciudad permanecio 260 a nos y hasta este lugar lo persiguio Tezcatlipoca.
Y vicndose tan perseguido de este Tezcatlipoca, se fue a un desierto y tir6
un flechazo a un arbol y se metio en la hendidura de la flecha y asi murio.
Y sus sen'idores le tomaron y quemaron . .. Del humo que salio de su cuerpo
dicen haber sido hecha una gran estrella que se llama Hespero", Lo anterior
fue, realmente, un ocaso del cuHp a Quetzalcoatl, no su fin; ya se mira
claramente como los totonaca lo prolongaron una Rueda de Katunes, del
895 al 1155, arranque del Renacimiento.
Segun los pinome, y probablemente adelantaban yisperas, e l ano 978,
descolgandose del cielo por la cuerda hecha con telas de arafia, el dios Tezca
tlipoca bajo a la isla de Sacrificios, el santuario que los totonaca dedicaban
al Dios Quetzalcoatl y al entierro de sus encumbrados personajes; los totonaca
venian replegandose desde la baja cuenca del rio Blanco y ya casi tenian
desocupado el territorio hasta la margen derecha del rio Huitzilapan, en
-condiciones de ser ocupado por ellos, pero, en cuanto a l cambio de dios, los
totonaca, seguramente muy disminuidos en niimerp, debieron conservar fuerza.
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de opinion, pues no se atrevieron los pinome a im plantar el culto a Tezcatlipoca como tal, y recurrieron al ardid integral de bajarlo del cielo, precisamente a isla de Sacrificios, ademas, disfrazado de Quetzalcoatl, para dar la
impresion de un Quetzalcoatl negro, y si tal ocurria en territorio donde los
pinome iban repoblando, se colige un conservadurismo mas rancio en el Toto.
nacapan. Sin embargo no se intenta elevar loas a los totonacas por no haber
borradp definitivamente al dios Quetzalcoatl, pues tampoco lo hicieron los
otros pueblos, unicamente le disminuyeron im portancia; en el Totonacapan,
y mas en la eritica frontera del sur, el culto a Quetzalcoatl parecio cobra*
tintes naciopalistas, incluso para Ehecatl, su advocacion como dios del Viento;
ahi estan todavia sus templos tan diagndsticos en Zempoala, Oceloapan,
Gentian, desafiando al viento, la lluvia, el tiempo, casi desafiando a Tezcatlipoca y Huracan, Mientras los interrogaba O rtega sobre la Luna en forma
de diosa, entre otras razones le dierpn, para tenerla en estima tan grande,
que por su intervcncion, el Sol habria de mandar a su hijo para favorecerlos,
y al relatar una de las tres fiestas principales, la del solsticio de invierno, se
mira clara la idea de menguar el calor, tal si el Sol fuese a mprir; los festejos
eran, en cierta forma, rogativas para salvarlo, pero tambien porque con ello
crefan “que habria de venir el hijo del Sol al mundo para renovarlo y
producirio de mejores cosas de mantenimiento y de otras muchas” ; por encima,
"Venus, lucero, sigue teniendo en la entrana del totonaca, resonancias mdgicas
de no calada dimension.
En tiempo preagricola, el paisaje de la ecologia debio ser paradisiaco al
totonaca; su costa, en el tropico humedo, le prppprcionaba todo a tan
reducida poblacion, y esta ofrenda le propiciaria su crecimiento hasta una
demografza terminada en reto de subsistencia, contestado con actividades
agricolas; para tal agricultura no le falto, le sobro agua; por eso, la eclosion
cultural se inicid en la hoy zona semiarida del centro de Veracruz, Nuevamente; la produccion agricola era bastante a las necesidades, y su efecto
multiplicador auxnento a una poblacion aceleradamente iirbana, que acicateo
a. la poblacion campesina, y esta se volvio mas agresiva contra la naturaleza,
en cierta forma depredadpra. Los desmontes en la zona semiarida causarpu
erosion en los campos con escarda; un problema de subsistencia se planted,
y el totonaca respond io inventando el riego a las vegas d e los rios. Bien
pronto, esta produccion era insuficiente; se ampliaron las dreas de .temporal,
pero la lluyia se fue volviendo preocupante, lp cual no sucedia con el anterior
equilibrio ecolbgico; en su desesperacion por la lluvia, el hombre debio asirse
a la fe; creyd en el milagro, e inventd a un dios para pedirselo; Tlaloc nacia,
Para finales del periodo “ Preclasico”, los totonaca conquistaron el valle
de Teotihuacdn; conocieron la melancolia esteparia, mas adusta que su zona
semiarida; pero ya tenian el arma tccnolcgica del riego; es tardio, pero venia
de por alia el informe del Corregidor Francisco de Castaneda: ‘‘tienen

muchas fuentes en poco trecho, de que procede un rio grande en el cual
tienen los naturales un molino; rieganse con el agua del dicho rio dos leguas
de tierra, ques toda su corriente hasta entrar en la laguna” ; para 1580 los
acuiferos debieron estar muy agostados; mas, aun en su maximo aforo, las
tierras de riego llegaron a ser insuficientes, hasta el colapso, Desde cuando
los visionarios los previeron, acrecentaron en Tlaloc la fe de mejoria con
lluvias mas regulares y abundantes; por eso el dios esta presente con 'patetismo; el templo a Quetzalcoatl, en Teotihuacan, es casi el drama del agua;
esas culebras tienen espiritu de tromba hecha imprecacion; esas culebras de
agua quedaran en los ojos de Tlaloc, rodeandoselos, a manera de anteojos
de larga vista, oteando la teznpcstad; no tanto drama, sino tragedia; y lo
lue dentro de un rito, repugnante hoy a la sensibleria del senoritillo sofisticado, aun cuando imperativo en las condiciones d e la epoca; imploraban
la Uuvia dando lo mas querido del hombre, los hijos; le ofreola la sangre
mas inocente, la de los ninos; por eso los exploradores del templo a Quetzalcoatl (y a T liloc) , encontraron en cada esquina, el entierro de un infante.
A la tierra le da valor el agua;; lo sablan; el Faraiso se llamaba Tlalocan,
donde moraba el dios de la lluvia; la veintena de Toxcatl estaba dedicada,
toda ella, para pedir agua; el calendario la fijo en. mayo, cuando el sol hace
su prim er pa so por el zenit de Teotihuacan; a finales de mayo esperaban
los primeros aguaceros, y con ellos, brotaba la milpa de temporal, que fue
la siembra del pueblo. Todo sucedia normalmente; Tliloc era propiciado,
jdn sobomos; era piadoso, y su bendicion de lagrimas lustraba los maizales;
pero habia una cuenta de pronostico reservado: los ochenta dias, lapso de
Macuilx6chitl a Chicomexochitl, y en el calendario totonaca, con empiezo
el primero de mayo, iba d e la mano al 20 de julio, cuando entra la canicula;
tiempo de zozobra; los olmeca, y lo adoptaron los maya, por alia comenzaban
su ano; daban p or perdidos esos cinco dias despues de la Uegada de la
canicula, para estar a 25 de julio; su ano terminaba; el nuevo se iniciaba
el 26 de julio, segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan. Esto ultimo
era mucha sabiduria, el pueblo contaba sus ochenta dias y estaba en la
canicula, entraba su verano, sin pizca de agua; la milpa se iba poniendo
cenicienta, se retorcja, y aun cuando posteriormente le cayese algun aguacero,
la cosecha, o n o se lograba o s61o producia. molcates; la canicula yra la
tragedia sobre la siembra de temporal; s61o que se adelantaran las lluvias,
que se hubiera sembrado en seco, podrian lograr buenas cosechas. La incertidumbre crecio con la degradacion de la tierra, y el hombre no dudo de
Tlaloc, no lo suprimid en su panteon, calculo que se le pedia lo superior
a su fuerza y le bused suplente alguien dispuestp a regar las tierras labrantias
con aguaceros a partir de la canicula, y ese alguien fue Huracdn.
.......Los bidgrafos. de Huracan disputaron altamente adjetivandolo: borracho,

sin Jlegar a dios de la embriaguez; camorrista, en la taberna del cielo armo
tamana bronca, por lo cual, uno de los contertulios le dip tan violento
empellon, que vino a Tierra, y al estrellarse, quedo fracturado de una pierna;
este capitulo resultd el mas controvertido; si la fractura solo le hizo renguear ;
si perdio toda la pierna, si s61o era falta de un pie; si el tal pie le fue arran*
cado de una dentellada por Cipactli, un monstruo antediluviano, de cuando
los peces habian pasado a reptiles; merecia olvido; pero era el heredero
celeste, fundidor de metales, fabricante de armas; imposible resultaba escapar
a su persecution; aun en la noche, alcanzaba con azulosa luz de sus relimpagos; no valia el improperio, aturdia con el estruendo de sus truenos; era
ddbil cualquier arma, poseia la del rayo y, en la furia de su embriaguez,
descargaba sobre la tierra y los hombres, todo esto, recargado con fuertes
vientos, tupidos aguaceros, e incontenibles inundaciones; el mismo era el
a.pocalipsis mesoamericano.
Los totonacos habian sido golpeados acremente por la historia; eso les fue
creando adaptabilidad y propension al cambio; cuando vinieron ppr mar
unos extranjeros y leyantaron por emblema un dios negro, negros ellos, imponiendo su culto bajo el nombre de Tezcatlippca, fundieron su aheja tradicion
del H uracin, y se sumaron a la corriente; que podian hacer?; aquellos eran
los industrials mas fuertes; acumulando ganancias, iban dominando las
operaciones comerciales, infiltrando la politica; era un determinismo economico, trasudado a la religion, y el polen de Tezcatlippca fecundo los marchitos jardines de Tlaloc; tenia este, una concubina bella, de nombre Xochiquetzalli; Tezcatlipoca, pese a renguear, era joven, seductor, y se la lleyo.
For conveniencia, si no por fe, los totonaca procuraron hacer ostentacion de
su credo en el dios de las tormentas tropicales; no se sabe cuantas calles y
jardines llevaron su nombre pero si se han encontrado sus esculturas; todavia,
cuando Paso y Troncoso exploro, a finales del siglo xix las ruinas de Zempoala, encontrd la escultura, en argamasa, de un Chac Mool; igual a las
hechas en piedra; era el nombre que los mayas le habian dado (agua con
garras) y Le Plongeon estuvo lejos de comprender; el dios estaba recostado
sobre su espalda, con las piernas flexionadas para disimular su cojera, sosteniendo entre las manos y el pecho, su jicara de vino, era, lo diria Enrique
Jqan Palacios, un Dionisos americano; pero, en pleno auge de la economja
y del arte, cuando tpda ofrenda parecia poca para el prestigio, decidieron
levantarle a H uracin, El Tajin de los totonaca, una ciudad, y es El Tajin
prgullo arquitectbnico. La escultura del dios fue m andada labrar en piedra
negra, era negro cual nubarrones, y alii esta todavia, muy junto a uno de
los templos, con el rayo en las manos, anunciando destruccion y muerte,
aun cuando s61o lleya una pierna; pero en el fondo, el iracundo dios era
benefico, al menos, fue la esperanza de la milpa de temporal; en pleno rigor'
de la canicula, s61o H uracin podfa salvarla. Los totonaca no tuvieron, ahora

faltan datos, una vision ecumenica del Mexico actual, de otra manera,
hubieran encarecido la circunstancia de que sin huracanes, Mexico seri'a un
desierto. Cumplio el eseultor, mas, llegaba tambien la ostentosa fiesta finisecular de 842 y el inicio de la nueva Era el ano de 843; debian inaugurar,
en El Tajin un juego de pelota que fuese asombro del arte, y se conserva,
presidido p o r Chicomexochitl; no aparece Macuilxochitl, seguramente contra
su voluntad; pero esta la leyenda, si n o la historia, de Huracan, en su edicion
totonaca. Ya Roberto Williams Garcia, mas al sur, habia recogido uncapitulo,
cuando, recostado en el fondo del mar, fuma su pipa, y las bocanadasde
humo sacuden con el estruendo del trueno viejo. Despues en la propia Congregacion del Tajin, le contaron las grescas del borrachin rijoso, y como los
tlamacazque deban reducirlo al orden, atandolo con el arco iris; en el Juego
de Pelpta Sur, del Tajin, asi lo representaron, en el fondo del mar, atado
con el arco iris, mas, en preventiva; un d la de agosto (San Bartolo), unos
;dias despues del segundo paso del sol p o r el zenit de Gopan, Huracan habra
de romper sus ligaduras y, hecho una figura, desde su covacha del Garibe,
a zancada grande, avanzara sobre la costa del Golfo y tierra dentro, fustigandola con su chubasqueria, comp el eseultor totonaca lo puso en otra
Idpida del Tajin.
Chalchiuhtlicue fue la esposa legitima de Tldloc, al menos con derecho
de antigiiedad; la intriga palaciega invento el chisme d e haber sido hermanos,
por acusarlos de incesto. Ella venia de los tiempos primeros como diosa del
Agua, incluso de la m ar; en Teotibuacan, su escultura fue monumental, y
frente a isla de Sacrificios, una poblacion del peiiodo “Clasico” se Uamo
Chalchicueyecan, “lugar de la diosa con falda de turquesa, o de jade” , y
el pintor del codice Vindobonensis la puso en el sitio, copiando el estilo
de aquella epoca desde luego por los ejernplares conservados en la terracota,
Su falda solia tener el dibujo de una red, sugiriendo la pesca; como red
era “m atatl”, aun cuando tambien designaba el numero “diez” y se us6 el
nombre Matlacueyetl; el enredo se complicaba siendo xihuitl usado para
verde y azul; ella podia ser, con las faldas azules, maxinera; con las verdes,
agricola, y en esta tesitura la representp estupendamente su eseultor en
Tzapotitlan, frente a Tlaloc, empunando la m ata d e maiz, porque sin agua
no puede haber agricultura; en el calendario tenia dedicada la veintena de
nombre Atlcahualo, es decir, de las aguas abandonadas, valedero por estancadas, pues caia por febrero, cuando la mayoria de los arroyos formados
en epoca de lluvias, dejan de correr, aun cuando tambien llamaban a esta
Veintena Quahuitleua, cuando los arboles parecian quemadps, Por otra parte,
no se debe olvidar, en tratdndose de los totonacos, a la Luna, pues las cuatro
doncellas para que se refocilara el Mensajero al Sol eran, do§ de tierra y
dos de agua; la cuarta, Uixtqcihuatl, esta, era “la diosa de la sal, que
llamaban Uixtocihuatl; era la diosa de los que hacen sal; decian que era

hermana de los dioses de la pluvia y, p or cierta desgracia que hubo entre
ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas saladas, y alU iqvento
la sal, de la manera que ahora se hace, con tinajas y con aitiontonar la
tieira salada, y por esta invencion la honraban y adoraban los que trataban
en sal , trasmitio Sahagun, Pobrecita, le cayo la sal j a lo largo de la costa
del Totonacapan tuvo factonas; conocida y famosa la montada en la desembocadura del rio Cazones, porque ademas era fronteriza. E sta Uixtocihuatl
industrializadora del agua salada, debio haber tenido algo mas que relaciones
comerciales con Chalchiuhthcue, surtidora de m ateria prim a, regente uni
versal del agua de la tieira, incluyendo, cpn todos sus riesgos, la de la mar,
y no se ha cotejado con la X am anja de los olmeca, de los maya, Yemanja
de los yoruba, porque como virgen del Carmen, fue abogada de los Pesca
dores de Boca del Rio, y sigue siendo la patrona de Catemaco. La fiesta de
Uixtocihuatl estaba consagrada en la veintena de Tecuilhuitontli, cuando
caia el solsticip de verano y el agua del m ar hervia en los fogones, previendo
la demanda; venian dias de sudar mucho, hasta la deshidratacidn; la sal
fijaba los electrolitos. Descubrimiento empiric© ? Pero lo fue.
Desde lo m£s oscuro del recuerdo, el totonaca tendria la imagen del
fuego; empero, debid ser a partir de su domesticacidn, cuando en el hogar
pudo tratarlo de tu a tu, deificarlo y figurarlo a su imagen y semejanza.
Enciende suspicacias, que para examipar la estereotipada escultura del dios
del Fuego, hubieran viajado hasta Tlatilco, y 1© reforzaria el hecho de haber
alcanzado. popularidad en el Teotihuacan I I I d e los popoloca; en Cambio,
no extrana si es un yiejecito quien lo cuida, py,es hi tiene algo preciso por
hacer, y necesita su calor; las mujeres, por el fuego dirian maldiciones, no
devoluciones, tras. chamuscarse diariamente las manos con los tizones. Un
artista non, modelo, a sabio golpe de pulgar, con los aluviones del no
Blanco, la imagen del Huehueteotl encontrada en Cejrro de las Mesas por
Stirling; el arte de los totonaca estaba en la cumbre de su gloria, perp el
regusto pareqe olmeca; el cajete donde lleva las brasas, lo machaca; por
abundamiento, ya es el periodo “Clasico Tardion.
No se ha procurado separar, en el tema del dios del Fuego, ni eppcas
pi advocaciones; uno, en Huehueteotl, por su nombre se arrancaria del
estrato mas antiguo, para ser Substituido, despues, con uno mas joven, Xiuhtecuhtli; asi parece; pero la circunstancia de que Huehueteotl llegp a los dias
del cpntacto espanol, podria orientar hacia dos advocaciones: un fuego cpiriun
y corriente, del hogar, a cargo de los viejos y p a ra calentar el cuerpo entumer'do: y otro dios para usos modemos y distintos. Huehuteotl no termino
en la hecatombe del “Clasico T ardio"; una prueba, entre los totonaca, es
la escultura de Sombrerete, representation tipica de los “viejitos libidinosos”,
comunes en la Huaxteca; lleva inscrito un eclipse de sol, el ocurrido el an°
1496. Xiuhtecuhtli pudo imciarse con los npnoalca, obreros .metalurgicos,
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utilizadores de unos hornillos de fundicion semejantes a la guaira; le soplarian con la boca y al avivar el fuego les iluminaria el rostro. tie ahv el
jlamarle cariamarillo (Ixcozauhqui). Quien sabe desde cuando, a Xiuhtecuhtli se le ligaba con el perro,acaso por la costumbre de tales aniinales de
dormir emoscados junto al fuego, y tanto llego, que al aplicar a los dioses
nombres calendaricos, a Xiuhtecuhtli le decian “uno perro” (ce Itzcuintlb.
Huehueteotl, o Xiuhtecuhtli, eran dioses del fuego; tertian apartada la veintena de Izcaili, en enero, cuando. hace mucho frio y es precisa la calefaccion
de lena, pero no perdieron jamas, la filiation de numenes del grupo solar;
en la R edra del Calendario y en codices tal el Borbonico, Xiuhtecuhtli lleva
por distintivo, en la frente, u n a especie de letra “jota” ; es la estilizacion al
mmimo de u n ave descendente, mas d a r a en la pintura de Ixtapantongo;
es aquella del Sol totonaca en tiempo de los “Dioses Narigudos”, a manera
d e un tatuaje sentimental.
Residencia del hombre, la tierra fue tan familiar, hasta parecer ignorada
de los teologos. Bernardino de Sahagun, usufructuario de los mejores inforniantes de su tiempo, dedico su Libro S^ptimo a lo dichp “Astrologia Natu rd ”, y trato del sol, de la luna, estrellas, nubes, heladas, pero no de la
tierra; menciono a Tlaltecuhtli, primera vez, relatando como la gente del
pueblo iba con sus hijos al Telpochcalli, buscando educacion “y para que
sirvan a los dioses Tlaltecuhtli y Tonatiuh, que son la tierra y el sol” ; notable;
primero la tierra, luego el sol; ademas, la tierra del sexo inasculino. Refi*
riendose a Coatlicue, con credencial de diosa de la Tierra, el franciscano
escribid, relatando la conmemoracion en la veintena de Quecholli: ‘‘otros
dos esclavos que mataban a honra del dios Mixcoatl y de su mujer que se
llamaba Coatlicue. . . ” Tirando por la borda su condicidn de cazador, significa
Mixcoatl, serpiente de nube, la tromba; mas, independientemente de que
Mixcoatl se tuyp muy guardadito el secreto de tener mujer, la serpiente de
nube puede no ser una fiel traduccion, pues en el nombre de Itzcoatl, son
puntas de flecha de obsidiana; flecha es mill, sqria culebra con flechas, de
obsidiana, y en Las Higueras, el pintor totonaca realizo a una esposa del
dios que provoca las inundaciones, con los brazos decorados por puntas de
obsidiana, senalado por Medellin Zenil. El matrimonio debe ser investigado,
:si no fue un traspid del relator. En el Totonacapan, de momento, solo se
tienen tardios datos del periodo “Cldsico” ; en El Tajin se ha supuesto, que
si lo superior enmarcando al relieve del juego de Pelota, es el cielo, la franja
inferior es la tierra; el cielo representado por los entrelaces de culebras de
nubes, y la tierra por los entrelaces d e culebras de tierra; sin embargo, para
esa cpoca, Tlaltecuhtli, ‘‘monstruo de la tierra”, dominaba en la decoracion
de los “yugos” , recontados por Enrique Juan Palacios; esta deidad ya esta
en funcion de monstruo recibiendo los cadaveres, p ara guardarlos en el seno
de la tierra, no es la tierra misma, y el susodicho ente mitologico de n.ingun
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modo fue creacion extranaturaleza, era un sapo, al cual acentuaban los artistas
algunos caracteres para darle tonp de ferocidad. En el codice Borgia, la tierra,
morada del hombre, de cultivo para el sustento, fue representada con la
culebra ccralillo; los totonaca tambien la plasmaron en culebra esta en las
garras del aguila solar, en la “palma’1 del escudo nacional, la piedra no
dene por ddnde identificar el tipo; las culebras yerdes y azules en los murales
de Las Higueras, deben corresponder a la vegetaeion, y al agua; <;la negra
era la de la tierra?; esta cuajada de jrnagnetismo, pero como rival de Quetzalc6atl correspondi6 al Tezcatlipoca Negro, ±Como substituto de Gipactli?
Quien sabe, no deja de tener algo de anfibia, y asi es la tierra, flotando
entre log mares.
La idea de considerar a Mictlantecuhtli un Sol, choca la neurona epidermica; n a tanto si es un Sol m uerto; el mesoamericano tenia muy adentrado el concepto de la dualidad, entre otras cosas, por el dla y la noche;
si el viejo sabelsta del actual Yemen, tuvo entre otras rgzones para colocar
a la Luna con mayor autoridad que al Sol, en pais de caravanas con vida
noctum a esquivando al calor, el totonaca pudo agregar la realidad visual
de que s61o la Luna se mira de noche y de dla; el Sol no; y esto pudo, acaso,
influir en la mas anosa division del dla, contandolo de zenit a zenit y no
de nadir a nadir, ni de orto a orto, ni de un ocaso al otro. La filosofia de
]a dualidad concibia un sol vivo, complementado por un sol muerto; su
cronologiSa leg midio al dla de medio dla a m edio dia; del medio dla rumbo
al ocaso, el Sol iba -muerto; resucitaba en la m edia noche, repitiendolo
hasta el infinitQ. Sin embargo, quedaba la realidad nocturna: muerto, vivo,
en la noche n o se miraba el Sol; estaba, en el m undo de las tinieblas; y
comp por otra parte, su dualismo ya en el hombre lo dividla en vivo y muerto;
quedaba un mundo para los vivos y un mundo para los muertos, con auto
ridad para los vivos; luego debla existir autoridad para los muertos; asl, el
empirismo filosofico traspaso, a teologos creyentes, la idea de un dios de los
Muertos (M ictlantecuhtli), configurado p o r los artistas; dios de los Muertos,
no la muerte {miquiztli).
En el transcurso del siglo xvi, quedaban indigenas a quienes Interroga*
jsobre un pasado cada vez mas borroso; estos indigenas podlan ser instruidos
o ignorantes, y habria sido posible levantar alguna informacion, frecuentemente ya tendenciosa; la obtenida para Mictlantecuhtli, demagbgicamente se
inducla rumbo al diablo traido por el catolicismo, en su infiemo. El Mictlan
tecuhtli aborigen fue solo un dips para los hombres muertos, y no se sabe
si tambien, o era herejla, para todo lo muerto. Dificil es afirmar, en las mas
antiguas figuritas arqueologicas, cuando la calavera es la muerte (miquiztli),
o rostro d e M ictlantecuhtli; ni rastrear seguramente su principio. Etimolb*
gicamente no fue dios (tbotl), era Senor (tecuhtli), pero, aun cuando el
Corregidor Castaneda remitio la noticia tardlamente, hubo en el arioso
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Teotihuacan, el gran templo al Sol, dedicado a Ton&catecuhtli, “y en un
llano que se hacia delante del dicho cu, estaba otro cu mas pequeno, de»
trea estados en alto, en el cual estaba otro idolo poco m enor que el pnmero,
llamado Mictlantecuhtli, que quiere decir Senor del Infiemo; este, estaba
vuelto hacia el primero, asentado sobre una peha grande cuadrada, de una
vara en cuadra por tod as partes” ; es todo p a ra Teotihuac&n. .
A Bernardino de Sahagun (tal vez tqpo eon puristas del idioma), no so
lo dieron en la nomina de los dioses, mas, al ocuparse de quienes morian, los
clasifico en tres porciones: los del comun; estos, iban al Mictlan, o reina
de M ictlantecuhtli Los ahogados, muertos de rayo, enfermedades yenereas,
iban al Tlalocan, reino de Tlalocatecuhtli. Los guerreros, hombres q mujeres,
muertos en la pelea, iban al cielo, alineados en los batallones del Sol, p de
ia Luna, segun el sexo. El difunto comun xecibia el enterramiento en uso,
todavia yigente dentro de sus normas generales, con o sin cremation; en
Tenochtitlan la cremacion era ineludible porque no alcanzaba la tie r r a p a r a
repartirle a los muertos. En el Totonacapan, las clases acomodadas hacian
entierro secundario, y los m is encumbrados colocaban u n “yugo”, frecuentemente con la imagen del monstruo de la tierra, para cuidarlos; eso era
con relation al cuerpo fenecido; dentro del animismo perceptible, o en
el concept© de la dualidad, vida-muerte, algo seguia viviendo: el alma, y
era esta la que debia emprender el camino hacia el Mictlan. Los nahuatlaca, desde antes del ano de 843, ya le decian Mictlan al Tajin, y continuaron
diciendole hasta el siglo xvi; para ellos, El Tajin era el reino a donde iban
las almas de los muertos comunes, ya se ha dicho* un relieve del Tajin
exhibe la muerte de Teniztli, Senor de Mizquihuacan, pero, dada su categoria, el Sol envio a su aguila p ara llevar el alma con sus celestiales ejercitos;
no, en el Mictlan. Sahagun transcribid, “vivia un diablp que se detia Mic
tlantecuhtli, y por otro nombre Tzontemoc, y una diosa qiie se decia Mictecacihuatl, que era m u je rd e Mictlantecuhtli,s, con lo cual resolvia el problema
de Tzontemoc, enmaranado por los arqueolqgos asustadizos, porque Tzon
temoc era el sol descendente, el sol despues de medio dia, el sol muerto, y
en aquel mundo, Mictlantecuhtli; en los relieves del Tajin, el cuadrete o
lapida con el nombre de la ciudad, Mictlan, luce a Mictlantecuhtli, es verdad,
pues lleva su real penacho de plumas, pero a efectos de grafia, solo usaron
su radical primera, y el “tlan” posterior como locativo, esta escrito “co”,
quien sabe si en el “Glisico Tardio” pronunciaban Mictlanteco, Mictlantecuhco; este “co” era el apocope de cdmitl, olla, y esti esculpida, significaba
“en”, dentro. Para el ortodoxo; una cara de la escultura de Huracan forma
la palabra Mic (miquiztli) tlan (dientes).
El mundo de los muertos debia ser muy semejante al de los vivos, por
eso fue organizado en gobierno, donde, Mictlantecuhtli era Senor, a perpebiidad ,y se debe suponer a una pesada burocracia, tambign corrompida, pues

el alma- debia ir por departamentos, dineccion.es. secretarias, hasta llegar al
Senor, y el mismo, si no era corrupt©, aceptaba sobomos, a esa nonna, los
deudos le daban presentes al muerto, para que a su vez los llevase al Seiior,
con eso benevolo; y com© el gobierno. la sociedad, antiguamente descansaba
en la familia, era este, un matrimonio constituido por Mictlantecuhtli con
M ictecadhuatl; en Zempoala, Jose Garcia Pavon encontro la figura de Mictecacthuatl, ejemplo de su representacion en la ultima epoca. En el deposito
de unas “Caritas Sonricntes” v Cihuateteo. de La Mixtequilla, Medellin
Zenil encontro a Mictlantecuhtli, sentado, esqueletico. Jos ojos a manera de
los de l»s “ caritas" de Zempoala, sonriente, con la insignia de senorio: fue,
y sigue siendo, una de las joyas del arte totonaca en el Museo de Antro*
pologia de Jalapa. Hoy. se conoce algo monumental : Torres Guzman desen*
terro en Zapotal, superando al tamano natural, un Mictlantecuhtli poltcro*
m ado;esta en su trono, en su palacio; adeinas de obra (mica en la escultorica
mundial, una lection que los arqueologos apenas han comenzado a repasar;
el fastuoso tocado, con simbolicos rostros, podrla referirse a todo un mundo
de ideas, y el uno Cana del maxtlatl seguramente no era el nombre calendarico del dios, alm enos en los pinome vecinos; pero si podrla ser el nombre,
si no de Quetzalcoatl, del Ehecatl, en vez de las representationes de los
codices Borgia, y Vatican© 3773, donde M ictlantecuhtli, espalda con espalda
del Ehecatl, muestra sus atributos* empero, la representacion de la pagina
56 del codice Borgia, pone a Ehecatl con la cim itarra del guerrero, y a
Mictlantecuhtli con el brazo de una mujer muerta en el parto; pignsa cometer
un robo. Con este guion, el argumento parece claro: el yiento de la, nmerte
cercenara una vida; el Senor del Mictlan la robara para si.
Tezcatlipoca fue un dios entre los totonaca; todavla, en el area de Papantla, se conservan danzas Uamadas Los Negritos; antes las hubo en todo
el Totonacapan; son guinapo del triunfalista, drama donde la pantomima
procuraba expresar la lucha de los negros de Tezcatlipoca, encabezados por
la capitana de las amazonas, en contra de los devotos de Quetzalcoatl,
obligando a su simbolo, la serpiente. a quedar encerrada en un zacualli y
a la cual, finalmente, mataban; pero Tezcatlipoca resulta un dios muy complejo; como Huracan, es la segunda parte del periodo de lluvias. quedando
la primera para Tlaloc; mas, como genio de la metalurgia, y por su color
negro, es abiertamente nonoalca; los olmeca pueden reclamarlo; en cuanto
a tener una sola pierna, ya Fernando Ortiz, en su libro El Hur<icaix, seiialo
la simiiitud con el remolino (los remolinos) alimentador de la tonnenta
tropical. Esta presencia nonpalca esta documentada, ocurrio a finales del
“Clasico Tardlo" y produjo mestizajes fisicos y culturales con los totonaca
en la baja cuenca del rlo Bianco, de donde se propagaron.
En el Africa Negra Occidental, unos mitos ensenan su gran semejanza
con los atribuibles a. los nonoalca: no se hara estacion cn ellos, unicamente

advertencia, para prpseguir con la realidad material de su presencia, testificada con amplitud arqueolcgica, desde los afios del ochocientos. U na tra
dition mesoamericana partia del matrimonio formado por Tonacatecuhtli
y Tonacacihuatl procreando cuatro hijos varones: Tlatlauhqui-Tezcatlipoea,
el mayor, o Tezcatlipoca Rojo; Yayauhqui-Tezcatlipoea, el segundo, Tezcatlipoca Negro; el tercero, Vohualli-Ehecatl o Quetzalcoatl; y el ultimo,
Huitzilopochtli, Tezcatlipoca Azul; este resulto zurdo; el relator debio tener
gran solvencia. que no se discute, rnas, forza las apostillas, porque incluyo
a Quetzalcoatl como tercer hijo, y era el dios derrotado; seguramente no
aceptaria un puesto en el nuevo gobierno; si se trata de colores, el negro
era del Tezcatlipoca por antonomasia, colocado al poniente; correspondia el
azul a Huitzilopochtli, en el sur; al oriente Iba Xipe-Totec, de rojp color;
y el problema quedaria localizado al norte; ,:con cual color?; con el bianco,
propio para Iztac-Mixcdatl, y a secas, Mixcdatl; esto debio controvertirse
siempre, y seria resquicio para darle acomodo politico a Quetzalcoatl, pups
la propia f.uente dijo que al Tezcatlipoca Rojo lo tenian por dios los de
Tlaxcala y Huexotzinco, llamandole Camaxtli, de lo cual no hay prueba, en
cambio si, de tener los tlaxcaltecas a Huitzilopochli, dejando a Mixcoatl por
capitan de los Mimixcoatl, valedero por todas las estrellas, las del hemisferio
norte, las del sur, cuyos cuarteles visitaba p o r el gran camino de la Via
Lactea; q la controversia con los propios totonaca, pues el muralista de Las
Higueras, en lugar del Tezcatlipoca Negro, haciendo Hover “a can taros”,
puso al Rojo, y como Alixcoatl, a juzgar por la esposa, porque se trata de
la mujer de Mixcoatl, a no ser de un cambio subrepticto, en este caso nada
discrete. Si a l norte correspande un Tezcatlipoca, 'bianco, y se cree fue
Mixcoatl, a el tocaria el pasaje legendario segun el cual, en el fin de uno
de los mundos, en la lucha de los dioses, Quetzalcoatl dip a Tezcatlipoca
tan fuerte golpe con su hasten, que lo derribd, seguramente fractunindole
una pierna, que perdio, y ppr eso le falta, quedindose a l norte, vuelto constelacion; es la Osa Mayor.
El Tezcatlipoca Negro, simpleinente conocido por Tezcatlipoca, substituyo,
de manera oficial, a la religion de Quetzalcoatl y se quedo enire los totonaca
como Huracan, simboiizado por el catan o peje lagarto, en cuanto habita
el fondo del mar, no de gusto, sino atado con el arco-iris; o cojeando. anduvo
en todas partes, camino de vplverse dips unico, por ir absorbiendo las funciones de otros dioses, incluso del. Sol, de la Luna, de Venus. En los Licnzos
de Tuxpan, los huaxtecos cambiaron, para el topommico de Papantla, su
Luna por Tezcatlipoca: {rente a las plavas. de: Chakhicueyecan,, si .en la isla
de Sacrificios hahia un santuario a Quetzalcoatl, en el isloie. de San Juan
de U lua fue levantado uno a Tezcatlipoca. E n funcion de Huracan, tenia
esposa. Se conto que habia .robado a TliUoc. una mujer; Chalchiutlicue no,
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era de su hogar; habra sido Xochiquetzali, la de las flores en la epoca de la
milpa, ignorandose si con ella integro su fam ilia; e n d codice Dresde, ppr
esposa de Huracan (Xiuhtbtotl) figura u n a diosa Ilamnd* por algunos,
Ixchel, pero que Diego de Lauda, relatando el culto en l a veintena de Zip
(Ochpaniztli) llarao a Ixchel, diosa de la Medicina, Esto no trastoca; por
veintena y ocupacion es e! equivalente de Tlazolteotl (L u n a ); si es notable su
rostro arrugado por la vejez, mientras a Tezcatlipoca Ip dan en plena juventud,
y en la persona de Xochiquetzali, para de segunda mano, debio ser joven y
bella. En Las Higueras, ella esta. de rojo y es la consorte de Mixcoatl.
El Tezcatlipoca Rojp no ha tenido problema; como Xipe-Totec apunto
temprano en la zopa semiarida del antiguo Totonacapan; su rito del desollamiento si ha exigido el cotejo con las bacanales o dionisiacas, con embriaguez
y desollamiento de ninos; Xipe-Totec era beodo y pudo ser companero en
orgias, de Huracan, ademas de coincidir en la orfebrena, Plantea, por anadidura, el espulgo junto a Macuilxochitl, dios de las Flores, al cual habian
consagrado su ppblacion los jalapenos (Macuilxochitlan) > pprque XipeTotec era dios de l a primavera. Sahagun, abarcando seguramente a la
Huaxteca, escribio; “Este dios era honrado de aquellos que vivian a la orilla
de la m ar” ; y un canto cuextecatl a Nezahualpilli lo remacho: ‘‘El cuexteco
Totec, mi noble Senor, no obstante ser beodo y macilento por el exceso del
nectar de las marciales flores, . . le atribuian las enfermedades en la piel,
incluso el rojizo color de los ojos en los boirachos; aun cuando en la descripcion a Sahagun, "La imagen de este dios es a m anera de un hombre
desnudo qye tiene el un ladoteriido de amarillo, y el p tro de leonado”, por
insistir en los colores, para este caso, amarillo, no rojo, y continuar la
controversia.
El Tezcatlipoca de color azul podria ser ajeno al Totonacapan, y asi,
pintado de azul, debio serlo; ho en cuanto a Sol, pues los Tezcatlipoca, si
quedaron adjudicados a cada punto cardinal, caian en el espacio de las estaClones del ana, y el Tezcatlipoca de color azul, en el sur (por eso era izquierdo)
regia el invierno y su fiesta fue la descrita por O rtega; el rojp, a la primavera; el bianco, amarillo, cafe, al verano; el negro al otono, entendidos de
contarse las estaciones indigenas, 45 dias antes y 45 despues de los equinoccios
y solsticios. En tales condiciones, un sol al sur era natural; si los tenochca
le llamaron Huiteilopochtli porque mirando al poniente, quedaba el sur a la
izquierda, tenia la validez del relativismo; lo comparaban al huitzitzillin
(colibri), afecto a invernar, De 1450 en adelante, la Triple Alianza, el
Imperio Mexica, desquebrajo al Totonacapan, le impuso un odioso dominio;
se carece de informes para decir de la introduccion del culto a HuitzolppochtH;
si lo informaron en Tuztla, el ano 1580; figura entre los pinome, al tenor
del codice Vindobonensis, con un ano 5 Casa (1185), valido por dos anos
antes del nacimiento del dios en el Coatepec de T u la (1187), mas, quedara
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para el futuro hallarlo entre los totonaca; la irapresion de los espanoles en
Zempoala fue de apego a dioses totonacas.
Iraeundo H uracan, borrachin Xipe-Totec, casquivana Xochiquetzalli,
brujo Xolotl, Macuilxpchitl licencioso, los dioses eran como los hombres,
buenos y males; Huracan mataba con el raye, destruia con las inundadones,
pero salvaba las milpas, moribundas por la canicula; Macuilx6ehitl hacia
contraer enfermedades venereas, pero Xipe-Tptec intercedia para curarlas;
Tlazolteotl era inductora de liviandad, pero resolvia los probleraas del par to;
fueron, en su dimension, el bien y el mal, predorainando el bien; por eso
ereian en ellos, les tenian fe, los adoraban, y agradecian los bienes innume.
rabies que les prodigaban; el sentimienta religioso era canalizado asi; no
embargante, meditar, lucubrar, tambien conduce por extraviadas rutas, asi
la del temor, la del mal, e inyentaron una composition de cosas maleficas al
hombre, no tan refinadas ni sadicag, pero si parecidas a la carte -infernal.
El vampiro, golosp de sangre, de alguna manera se materializaba para la
maldad; la bruja, durante la noche, succionaba la sangre de los donnidos,
quienes amanecian con gran moreton inexplicable. La torpeza del medico,
la irresponsabilidad en el curandero, los imprevistos efectos de la pocima,
debieron suponerse; pero caian en intangibles arcanos las fuerzas magn£ticas
d e la sugestion, del maleficio, asi fuese nada mas la inocente magia simpatica.
Creador el hombre, forjo en su imaginacion seres fantasticos; sus alas eran
todavia muy pesadas y se quedo. en vuelos rasantes; asi con esos “demonios”
llamados Tzitzlmitl, sorprendido uno, en El Tajin ,cuando venia por el alma
de Teniztli. Quien sabe si logrp su proposito; Mictlantequhtli debio ganarle
la partida, y el escultor a los dos, logrando plasmar en piedra la figura del
Tzitzlmitl; joh desencanto para quien busca cosas que no sean reales, materiales!; el tal prpducto de la imaginacion se quedo sin llegar a creation, es,
digase, habil composicion, combination de lo existente; su cuerpo es el de
un ser humano; el nostro si' resulta espantosa mezcla de calavera humana
y cabeza de serpiente. Los artistas de la nueva pla pusieron lo rnejor de su
impotencia, para destacar en las representaciones del espiritu malefico; el
del c6dice Magliabecchi logro acuarela estupenda inspirado en la tierra
sedienta, furiosa por cuanta sarteneja le abrio la sequia. Los arqueologos
capitalinps tal vez se han topado con estos espiritus.; Duran dice que Alutzotl,
el ano de ocho Cana (1487) decidib terminar la construction del Templo
Mayor; pusieron, junto al tezcatl, “una figura de una diosa. que llamaban
Coyolxauh, :y, a las esquinas, dos figuras, que tenian dos mangas comp de
cruz, todas de ricas plumas; pusieron dps bastiones que ellos llamaban tzitzimites” ; para inscribirios en el complejo de la Coyolxauhqui; asi lo concebjan
los huaxteca, y se cincelo en la escukura de Chicontqpec; a Sahagun le
describieron a estos espiritus del mal casi con palabras de Jeremias: “y no
habra ni hombre ni animal que en jella, more”;; Jeremias no era ecolpgo; ni

Sahagun; a este, solo describieron el finisecular exterminio, “y descienden
los demonios del aire Hamados tzitzimites, los cuales han de venir a destruir
ia tierra eon todos los que en ella habitan, y que para siempre sean tinieblas
y obscuridad en todo el mundo y en ninguna parte haya habitacidn de gente”.
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Kl. SACERPOCIO

.......

Diaz del Castillo hizo la prinjera descripcidn del sacerdocio en Zempoala,
cuando el ano 1519, Cortes ordenp la destruction de los dioses totonacas.
No precisa esfuerzo imaginarse la distorsidn, mental, entre la retina y la
pluma: “El habito que tralan aquellos papas eran unas mantas prietas a
manei:a de sotanas y lobas largas hasta en pies, y unos como capillos que
querian parescer a los que traen los canonigos, y otros capillos traian mas
chicos, como los que traen los dominicos; y traian el cabello muy largo hasta
la cinta, y aun algunos hasta los pies, llenos de sangre pegada y muy enretrados, que no se podian esparcir; y las orejas hechas pedazos, sacrificadas
deltas, y hedian como azufre, y tenian otro muy m al olor, como de carne
muerta; y segun decian e alcanzabamos a saber, aquellos papas eran hijos
de principales y no tenian mujeres, mas tenian el maldito oficio de sodom’as,
y ayunaban ciertos dias; y lo que yo les via comer eran unos meollos o
pepitas del algodon cuando lo desmptan, salvo si ellps no comian otras cosas
que yo no se las pudiese ver*’. La parrafada es rica fuente a la inopia del
conocimiento; se fue de bruces contra la indumentaria, quiza no totonaca
traditional, por semejante a la ilustrada de los nonoalca, en el Lienzo do
Jucutacato, y sobre todo, la description hecha por el propio Diaz del Castillo,
un aho antes con Grijalva, en San Juan de Ulua; “y hallamos una casa
de adoiatorios, donde estaba un.idolo muy grande y (eo, el cual )e llamaban
Tescatepuca. y, acompanandole, cua.tro indios con mantas prietas y muy largas,
con capillas que quieren parescer a las que traen los dorninicos o los canonigos, Y aquellos eran sacerdotes: de aquel idolo, que cqmunmente en la
Nueva Es.pafia llamaban p a p a s .,, Y tenian sacrificados de aquel dia dos
muchachos, y abiertps por los pechos y los corazones, y sangre ofrescida aquel
maldito idolo, Y aquellos sacerdotes nos venian a sahmnar con lo que sahumaron aquel su Tescatepuca, porque en aquella sazon que Uegamos lp estaban
sahumando con uno que huele a ensencia, y no consentiinos que tal sal.iunierio nos diesen” . Indudable: culto a Tezcatlipoca, y aquellos eran sacerdotes
para, su ritp. Lo del cabello largo paretiam oda general, cambiando el peinado.,
segun el rango • las incisioncs en e! cuerpo para ofrecer gotas de sangre,
tambicn fueron comunes; el mal plor de sus cuerpps, era mentira o solo
propio del sacerdocio, porque los totonaca fueron tan afectos al bano, que
cuando la epidemia de viruela, muchos mu.ri.eron por no dejar la costumbre
del baho diario; como hijos de principales, no extraha,. el alto cstrato social
ha sido el usufmcluario de las alias profesiones; en el problema del celibato
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y la sodomia, quien sabe ■si una vez ferrparnente insteurado el celibato, la
propension a el proveriia de u n a falla organica o d e un misticismo capaz de
conllevarlo; el hecho fue su existencia, mientras la sodomia indigena, dicha
pK>r los conquistadores, no es prueba. El ayuno aborigen ha sido mencionado
frecuentemente, superando a la suspicacia de ;ser maniobra de lps evangelizadores para introducir el ayuno catolico. Si resulta curios© el consumo de
las pepitas de algoddn; preparaban, molicndolas, un aceite; tal vez tostadas
podian consumirse cual de calabaza o de pipiana.
En otra parte, Diaz del Castillo, sin proponerselo, recrimino al sacerdocio
totonaca no cumplir debidamente a su fc, porque no impidio la destruction
de lbs dioses enfrentando a los espanoles p a sus propios gobemantes, “y
cuando asi los vieron hechos pedazos, los caciques y papas que con ellos
estaban Ilqraban y taparon los ojos, y eq su lengua totonaque lea. decian
que les perdonasen, y que no era mas en su mano, ni tenian culpa, sino esos
teules que os dem iecan, e que por temor de los mejicanos no nos daban
guerra. Y cuando. acjuello paso, oomcnzabaiy las capitanias de los indios
guerreros, que he dicho que veniau a damos guerra, a querer flechar, y
desque aquello vimos eqhamos mano del cacique gordo y a seis papas y a
otros principales, y les dijo Cortes que si h a d an algun descomed bniento de
guerra, que habian de morir todos ellos”, Caladora leccion; la sociedad con.*
fiaba en su gobiemo y en sus dioses; a la hora crucial, el sacerdocio y los
gobemantes fueron cobardes para defender el sistema y convenencierame.nte
se pasaron a otrp y- a otros, desconocidos. En la hipberita excusa, invocaron
el miedo a las tropas mexicas y presentation la muerte de sus dioses como
causada por otros dioses, lo cual sabian ser /also ; no era el tema para la
guerra de lps dioses; acto sacnlggo si fue, dando realidad al sacrilegio;
incluso de ateismo dentro de la circunstancia; pero si ese atefsmo se prolongp
a Ip largo de la Golonia, np estaba en las manos de la inquisicion atajarlo,
ni en la de los catequistas o teologos; habja sido un acto de fanatismo, de
peores consecuencias para el agresor que para el agredido, pues las agreaiones a la fe producen martires, y el precio incalculable del error lo viene
pagando Mexico; un pueblo al cual quitaron u n a fe sin haberle injertado
la otra, obligadamente incredulo en dioses y gobemantes. En Zempoala, el
pueblo queria dar su sangre defendiendo a sus dioses; gobemantes y sacer
docio, tornados en xehenes, lo impidieron; para 1580, Zempoala estaba deso*
lada; para principios del siglp xx, solo era El Agostadero.
Entre 1519 y 1523, Ortega observd, en Zempoala y diariamente, la vida
.de sus habitantes, morbosamente, con dieresis en la religion; su escritp arroja
mucha luz, y serena; Diaz del Castillo se refirio a ocho sacerdotes; y en otro
lugar a seis; Ortega menciono a seis en el culto al Sol; debe creerse que
donde se podia, eran seis para este culto, porque fueron hallados en Paredones, piadosamente sepultadps, exactamente seis platos para el oficio, en
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ceramica llamada “Isla de Sacrificios*?; pero habria lugares y ritos con otro
numero de oficiantes, desde luego, referidos al culto publico, pues lo habia
hogareno; para esto, “Era ley . , que los reyes y senores tuviesen continuos
en sus casas seis dioses; los caballcros y nobles cuatro, y dos los plebeyos y
populares. . . tenian idolos en los patios de las casas, y en los lugares eminentes, como monies o sierras, y collados, y puertos o subidas alias. Tenianlos
tambien cabe las aguas, como cerca de las fuentes, adonde hacian sus altares,
con gradas, cubiertos, y en las p rin cip als fuentes habian cuatro altares puestos
a manera de cruz (t£otl), unos enfrente de otros. P e aquellos altares habia
en los caminos. por muchas partes con sus idolos, y en los barrios :y cuasi por
toda la tierra y a toda parte, como hujnilladeros y oratorios para que tuviesen
los caminantes lugares sacros en que adorar y sacrificar, donde quiera que
Uegasen”, lo cual perfila u n a idea del numero de sacerdotes o la intensidad
en su funcion.
La gran diosa de los totonaca (L una), en el escrito de Ortega, transcrito
por Bartolpme de las Casas, “Tenia especialrnente dos continuos y peculiares
sacerdotes, como monjes, que noche y dia la Servian y guardaban. Estos eran
tenidos p or hombres santos, porque eran castisimps y de irreprochable vida
para entre ellos, y aun para entre nosptrps fueran por tales estimados sacada
fuera la infidelidad. 'Era tan virtuosa y tan ejemplar su vida, que todas las
gentes los venian a visitar como a sanctos y a encomendarse a ellos, tomandolos por intercesores para que rogasen a la diosa y a los dioses por ellos;
todo su ejercicio era interceder y rogar por la prosperidad de los pueblos y
de las comarcas y de los que a ellos se encomendaban. A estos monjes iban
a hablar los sumos pontifices, y comunicaban y consultaban sus secretos y
negocios arduos, y con ellos se aconsejaban, y no podian los monjes hablar
con otros, salvo cuando los iban a visitar, como a sanctos, con sus necesidades.
Cuando los visitaban y les contaban cada uno sus cuitas y se encomendaban
a ellos y les pedian consejo, ayuda y favor, estaban las cabezas bajas, sin
hablar palabra, en coclillas, con grandisima humildad y mortificacion, honesta
y triste representacion. Estaban vestidos de pieles de adiyes; los cabellos,
muy largos, encordonados o hechos crisnejas; no comian came, y alii en esta
vida y soledad y penitencia vivian y morian por servicio de aquella gran
diosa. Cuando alguno dellos moria, elegia el pueblo otro (porque iban por
eleccion). El que se elegia era estimado por de buena y honesta vida y
ejemplo, no mozo, sino de sesenta o septenta anos arriba, que hobiese sido
casado y a la sazon fuese ya viudo. Estos escribian, por figuras, historias, y
las daban a los sumos pontifices o papas, y los sumos pontifices las referian
despues al pueblo en sus sermpnes” .
Las anteriores noticias de Ortega estan cargadas de in te r s ; lastima no
poder interrogarlo; sobre todo, el cuestionamiento brota, pues parece dividir
al clero tradicional de uno con tinte a orden mon&stica y sabio inyestigar,
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aeaso en olor de santidad, cual para interm ediario entre la dignidad sacer
dotal y la divinidad, en este caso, la Luna y no el Sol ; mas, a cambio.de io
silenciado, prosiguio diciendo a los hijos mayores, herederos del Senorio,
jnientras el hij© segundo heredaba el “pontificado” , verdaderamente singular:
“En la provincia quo dijimos de los totones o totonacas, eran puestos en el
sacerdocio por eleccion.
Eran clegidos en aquella provincia seis; el uno,
en sumo pontifice y papa, y los otros en sacerdotes de mayor dignidad el
uno que el otro, .euanto era mas cercano en numero al mas altp, como diciendo
asi; el primero es el sumo; el segundo despues, de el era otro,- el terceio,
otro, y asi de los demas. Y segun aquel mas o nienos propinco en numero,
ei*a mayor o menor en podcr y. dignidad. Cuando el sumo pontifice o papa
moria, celebradas sus obsequias. . . sucedia en cl sumo pontificado el segundo
sacerdote, como la segunda dignidad, al cual los otros sacerdotes, con gran
fiesta que hacian,. lo ungian y consagraban con un unguento hecho de un
licor que se llama cn. su lengua ole, y de sangre de los ninos que citcuncidaban. Esto se ponia en la cabeza y por esta uncion y eeriinonia tomaban
y aprehendian la posesion o cuasi posesion y potestad del pontificado, y
luego todo el pueblo le hacta granclisima reverencia y acatamiento, v con
gran aplauso le daban gracias porque se encargaba y rescebia aquel estado,
cuasi como agradeciendole que deljos y de su regimiento espiritual tomaba
cuidado”.
Relato concreto de O rtega fue para el rito, pero en el cual intercalo mas
datos del sacerdocio totonaca cn Zempoala: “Los sacerdotes, despues que
habtan cerebrado sus ceierriopias y sacrificios, traiales un sacristan o ministro
del templo, unas escudillas o yasos grandes de cierto betumen negro, con
los cuales se untaban las caras y los cuerpos y queclaban m.uc.ho mas negros
que los muy negros de Guinea, y a obra de las die/, del dia, se iban a recoger
a un aposento grande que para esto era deputado, y arrim ado cada uno en
su silla, segun la orden y dignidad de cada uno, venian luego los sirvientes,
tpdos tiznados como negros, (|ue traian: la comida, cada uno en su plato y
m anjar della. Comian algunas veces carne; otras, frixoles, que son cierta
especie de habas, guisados de muchas inaneras. Acabando de comer conienzaba el sump pontifico a cantar historias pasadas y antiguas: de la bondad
y excelencia del sol y de los otros sus dioses; otras veces entendian en paper
leyes y orden para la buena gobernacion de los pueblos, y otras platicas
bones tas”, que ademas de su in teres por el conocimicnto, podria cuestionar
si el sacerdocio ejercia la func.idn Icgislaliva. Reanudp: “Llegada la bora
en que nosotros solemos deeir visperas, ibanse a pasear por unos monies
arriba, -domic sc rrercaban y cspaaabau, v de alii tornabase cada uno a
recoger a su aposento. Oespucs clcsto, el segundo sacerdote acudia al templo
v mapdaba a los sacristanes que- miras.cn b.ien por .sus dipses y lo tuviesen.
:inuy linipio,. y asi !o teiuan. Cada nuo de. aquellos siivientes era semanexo,
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teniendo cargo de hacer un gran fuego de gruesa lena, que ardia todo el
ano de noche y de dia, p or manera que jamas cesaba el fuego y era perpetuo.
Estos sacerdotes comian de limosnas que los senores y principales les hacian,
y la otra gente, por m anera que nunca les faltaba la comida; lo que della
les sobraba guardabanlo en unas cajas de tablas delgadas que teman; gui?dbanlesde comer tres mujeres que pasaban de cincuenta anos cada una”,
La fuente casi no admite sospecha respecto de la yeracidad, y as! debio
ser entre los totonaca de Zempoala, mas, en cuanto al servicio que por cada
semana el hombre trabajador deberia dar al templo y sacerdocio, en otros
lugares la semana fue de cinco dias, entre los totonaca de siete; y en cuanto
al gasto, era frecuente costumbre mesoamericana, separar de las tierras del
calpulli, una porcion (teotlalli) que los campesinos labraban, para destinar
su producto al renglon religioso, y seguramente lo h ad an los totonaca;
Ortega supo, de las rentas publicas el gobierno destitjaba una parte al sostenimiento del clero y pudo ser asl, no aclarando la sospecha de que si aquel
dero metropolitano fungia de Poder Legislative, fuesen sus dietas; ademas.
limosnas o donativos no debieron ser exacciones, acaso inducido desprendimiento; segun Ortega, “cada semana, p or via de sacrificio y servicio y
ofrenda, convidaban a, todos isus dioses, trayendoles comida de la mejor que
tenrlan y podian haber, como sus platos y escudillas de gallina guisada y otras
cames, y para beber, cacao que fuese todo espuma, que es lo mas fino y
lo que beben los senores y mas dignos. Daban tambien por servicio de los
dioses, a los pobres, muchas limosnas, y no en chica cantidad, para lo cual
estaban en los templos deputadas munchas troxas llenas de su trigo maiz, y
asi debia ser de otras munchas que se proveian de los propios que los
templos tenian. Desto eran proveidos los vecinos casados y solteros que, o
por enfermedad o por algun impedimento natural o accidental no podian,
y, finalmente, los que necesidad de pobreza padecian, y dr'cese por cierto que
sus limosnas las hacian en abundancia y cumplidamente y con promptisima
voluntad y alegria. .. habia tambien hospitales dotados de rentas y aun
vasallos, dpnde se recebian y aun curaban los enfermos y pobres, de aquellos
propios arriba dichos de que digo se hacian las limosnas”, Aqui, Ortega si
menciond tierras y trabajadores para sufragar los gastos de la seguridad
social, que tal vez partiendo de la caridad Ueg6 a instituirse cpmo funcion
publica y, supuestamente, administrada por el sacerdocio; perq es notable,
para su epoca, que la seguridad social de los totonaca hubiese comprendido
desde lps menesterosos, a los necesitados de otra indole, a los impedidos para
ganarse la yida,. :-y sobre todo, compensar los accidentes del trabajo,
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E L R IT O
Para Ortega, el ritp en la religion totonaca se mostraba con el diario al Sol,
su dios principal; por eso: “luego que salia el sol, de manana, el sumo
pontifice que dejimos llaxnarse papa, iba delante, y los otros en renglera
detras d e l ... y entraban en el templo. Entrados, hacian su mesura y acatamiento, abajadas las cabezas y corvados algo los cuerpos. AIK se encomendaban a Dios, o a los dioses, o al sol, o a lo que representaban los Molos.
Luego, el segundo sacerdote en dignidad, de seis que por sus grados eran,
y traian un incensario de barro, o sahumerio, a m anera de una sarten, Ueno
de ascuas encendidas, y el papa o sumo pontifice sacaba de un qalabazuelo
que alii tenian unos olores suaves de ciertas especies aromaticas, y copal,
que es el ordinario y comun incienso, y ponialo en las brasas tocandolo con
la mano, como bendiciendolo, Iba luego aquel segundo sacerdote y poniase
derecho al dele, alzando en alto el sahumerio tres veces, hagiendo reverencia
al sol, de donde, segun opinaban y creian, los otros dioses habian descendido.
Acabada esta cerimonia y reverencia hecha, y sacrificio al sol ofrecido, el
sumo pontifice tomaba el incensiario e ibase primero al dips o idolq que
arriba dejimos estar de los otros en medio, como a principal, y sahumabala
tres veces. De alii pasaba a los otros, a cada uno de los cuales inciensiaba o
sahumaba una v-ez. Despues daba el inciensario al segundo, que parece que
como diacono le servia, y esto bien parece porque, luego que lo tomaba,
inciensaba, o sahumaba al sumo pontifice, y despues a los otros sacerdotes,
uno de los cuales, tornando el incensiario iba al sumo pontifice y poniase,
como es propio y comun entre los indios, en cuclillas, con gran reverencia,
y el pontifice tomaba del acalabazo de aquellas odoriferas especies y poni alas
en el incensiario, saliendo fuera y hariendo humildisimo acatamiento al sol.
Luego, aquella brasa ya bendita se repartia y echaba en cuatro partes de
los al tares, los cuales eran redondps. Los demas sacerdotes tenian cada uno
un incensiario lleno de brasa, la cual deiram aban por los altares dichos.
Asentabase luego el sumo sacerdote y lps otros tambi£n, segun los grados de
su dignidad y orden” .
Con lo transcrito anteriormente, O rtega describio el oficio matutino al
sol; pero si se utilizara por claridad en la explication, una cuenta corrida
de 24 horas a partir del medio dia, dividiendolas en las ocho haras de que
constaba su dia, fueran lps pficios de las 18 horas, por eso se anticipa que la
siguiente, a las 21 horas, debe traducirse por las nueve de la manana de
ahora. Con tal aclaracion, e l relatp de O rtega se epntinua en su tenor: “A

la hora de las echo o de las nueve o entre medias yenian el senor principal
y los nobles y caballeros, y con ellos toda la gente principal, y entraban en
el templo. Antes que entrasen quitabanse las cotaras o cacles, que era la qua
traian por zapatos, que s61o tienen suela hecha de cierto hilo, y con ciertas
agujetas o lazos de muy bien adobado cuero con que las atan, y son muy
bien hechas”. Es falter a la education interrumpir al narrador, pero no
impertinente para recordar que se viene hablando de una religi6n sabeista
y son aquellos pueblos musuhnanes quienes deben descalzarse para entrar a
sus templos. O rtega prosigue: -Q uitado su calzado y desnudos los pies,
entrando en el templo decian estas palabras en su lengua: ‘sdlvete Dios,
ayudanos y conservanos en tu servicio’. Hacian tras aquello un a moderada
oracion, la cual concluida ibanse para el pontffice y para los otros sacerdotes,
y abajaban sus cabezas y decianles: El gran sol y sus dioses te conserven la
yida por muchos anos; y luego se iban”, como todavia lo dicen los totpnacas
de Pueblillo.
Despues, O rtega escribio unas eKplicaciones utiles para mejor comprension
del rito, perq en donde se debe tener prevenida la sorpresa del descanso el
sabado, cual judios, para ir al templo. “Estas cerimontas y reverencias que
los senores y nobles hacian, dicese no ser de precepto de su religion, sino de
su voluntad cuando ellos querian; mas. el pontifice y los sacerdotes, de
necesidad y precepto lo habian de hacer cada dia, porque en cosa ninguna
se ocupaban, ni podian peuparse, profana y temporal, sino aquel era su propio
y ordinario oficio. L a otra gente popular y ciudadana tampoco tenia obligaricn de hacerlas, sino cuando querian; solamente los sabados era ley
preceptiya que todos, grandes y chicos, habian de i r de manana a los templos
y ester en los patios una hora, y luego comenzaban los senores y caballeros
principales a ir al dios del medio, que era el mas grande de cuerpp y dignidad,
ante quien cada uno se sacrificaba desta manera: traian veinte y cinco pajas
juntas, comp una escoba, y con una navaja, que cada uno tenia, se cortaba
un pico de la lengua, no del todp, sino que debia darse alguna heridilla,
y hacia un agujero por donde pudiesen entrar las pajas; y hecho, metianlas
y sacabanlas, de donde mucha sangre les salia. Otro sabado tomaban al
templo, y no de las lenguas ofrecian sacrifido, sino de los muslps, y otro, de
los molledos de los brazos, y otro, de los brazos, un palmo de la mano, y
otro de los pechos, otro, de los picos altos de las orejas y asi cada semana
se sacrificaban de un miernbro”. Muy objetivo, excepto en cuanto a las
perforaciones, y el desmentido no es tenierario, se hace frente a esa lapida
de Huilotzintlan donde un sacerdote de Quetzalcoatl, aun siendo huaxteca,
pasa la p aja por el orificio, pues el artiste expreso una idea: embadurnar
la paja con sangre una herida en la lengua, era como pasarla por un agujero;
ppr la herida si, lo demas es metafora. .............
.........................

' Comulgar. parece h a te r side practica generalizada entre los totonaca
marginando la cij-cunstancia de referirse su informe solo a Zem])oala, .en la
paginas de Ortega: “De tres en tres anos m ataban tres iiinos y sacabanle
los corazones, y de la sangre que de alH salia, y con una goma que llamai
ulli, que sale de Am arbol que se cria en tierra caliente, al cual punzdndok
salen unas gotas blancas, y despues se tornan como pez negra, de que hacer
las pelotas con que ju e g a n .. . con este licor o goma, digo, y la sangre d<
los corazones de los ninos, y de ciertas semillas, las primeras que salian en
una huerta que en sus templos teman, hacian cierta confeccion y masa, Esta
teman por comunion. . . y teman esta orden y preceptor que de seis en sen
meseSj los hom bresde yelnte y cinco anqs habian de comulgar, y las mujeits
d e diez y seis.... C uando aquella masa se secaba, desleianla con otra sangre
de corazones.,.” En la iranscripcion de fray Bartolome de las Casas parece
subyacer el iqtento de llevar agua para el molino de la comunion catolica
con sus interpolaciones, pero, lo esencial si parece verdad, pues la ofrenda
de ninos quedo probada por la exploracion arqueologica en Teotihuacan y
su tradition llego hasta los totonaca del siglo x x que la recordaban; a contraprueba, con el acto de comulgar no se ligo la confesion, pues quedo por
separado al parrafo de Ortega: “Tenian una notable cerimonia y obra o
acto de religion. . . y esta era una vocal confesidn; hacianla desta manera:
cada uno se apartaba en un rincon de su casa y ponia las manos a manera
de quien muncho se acuita, a veces torciendoselas, otras, llorando, y los que
no podian derramar lagrimas, gimiendo y acuitaridose; otros se iban a los
monies, otros a las fuentes, otros a los rios, otros a los templos, donde cada
uno por si cpnfesaba sus culpas, y.erros y pecados a sus dioses, con tanta
compuncion y arrepentimiento, que yerlos era cosa bicn digna de conside
r a tio n ...”, recuerdo conservado tambien por los totonacas actuates, y en
especial, confesarse ante un arbol, para lo cual hacen una herida en su tallo.
con el machete,
Francisco de Ortega, ex-paje de Cortes, vivid en Zempoala de 1519 a
1523 inmerso en la comunidad, fue un totonaca mas, en lo externo, y procure
entender al extrano mundo que lo rodeaba, especialmente p o r cuanto a
religion; ano con ano, dia con dia, presencio el ceremonial de rutina y el
extraordinarip, las mas fastuosas representaciones; al ser interrogado postenormente, las evoco, y para ilustrar una ceremonia especial, selecciono la del
solsticio de invierno: “Tenian aquestas gentes tres fiestas principales en el
ano, las cuales devptisimameirte sanctificaban: la una era cuasi por el tiempo
de nuestra Pascua de Navidad, en la cual los sacerdotes se vestian de sus
sacerdotales y pontificales vestiduras; lo mismo hacian los senores y caballeros
las suyas; y todos los demas vestidndose trajes diferentes de los otros dias,
con borlas de algoddn y corneas de cuero de venado, con ciertps caracoles
que tienen o tenian ellos por may preciadqs. Enramaban los templos. barrian

los suelos, echaban infinitas rosas y flores por los altares y en los patios
cobrian los suelos de hojas de arboles. Los senores y principales cantaban
coplas o chanzonetas y cantares en loa y alabanzas.de los dioses, dandoles
por sus beneficios munchas gracias. Ayuntabase todo el pueblo, que ni honibre,
ni mujer, ni nino, ni viejo, ni otra calidad de persona no faltaba; los cuales
se asentaban como es de su costumbre, en coclillas, en los patios, todos los
ojos bajos sin que sonase ni pareciese que habia una persona siendo dellos
munchos inillares. Estaban rezando pasito, encomendandose a los dioses con
tantos gemidos, rqpresentando sus cuitas y necesidades, y con tantos halagos
y tan gulces y amorosas palabras que parecia que con ellos se requebraban,>.
Era el papel a cargo del pueblo, representado irnpecablemente, con el fervor
mas pio; con el espiritu reiigioso mas alto, traduqible a otros idioraas, pero
sip senibrar dudas tremendas que jamas fueron restanadas,
El segundo acto correspondio al sacerdocio y Ortega dio el pormenor:
‘‘Luego los sacerdotes se asentaban en unos respaldos de juncos, de donde
los dos dellos, cada uno por si cpmenzaban a hacer un largo sermon y duke
y oratoria habia, como nuestros predicadores predicando, Duraba el sermon
dos horas, y hasta medio dxa ninguno corriia, ni bebia, ni se njeneaba, teniendo
de costumbre comer eso poco que comen, porque siempre yantan poquisimo
a las ocho y nueve horas, y la cena a las cinco de la tarde. Acabado el sermon
o sermones, levantabase el tercero sacerdote y poniase delante del pontifice
summo y pediale licqncia para hablar, la cabeza baja, como se humillan los
diaconos cuando piden la bendicion o los religiosos a sus mayores, la cual con
sus meneos de autoridad dada, comienza el iicenciado no a hablar como
quiera, sino apregonando, que supiesen todos que se habia criado el cielo y
la tierra y todas las alturas y toda la universalidad de las criaturas por el
gran dips que era el sol, que en su lengua nombran Chichini, creo que la
ultima silaba aguda, que habria de venir el hijo del sol al mundo para
renovallo y producillo de mejores cosas de mantenimiento y de otras munchas
que ellos no sabian, para que con menos trabajo y zozobra y mas descanso
y quietud pudiesen pasar la vida. Daban por esto a entender que los panes
habian de ser m as purificados y sustanciales, y las frutas mds sabrosas y de
mayor virtud, y asi de las demas que las vidas de los hombres habian dc ser
mas largas y d u rar mas anos y tener de todo gran gozo, descanso y consolacion, y munchas cosas les afirrnaban, que todos estaban oyendo atentisimos
como atonitos. Entre aquellas sus relaciones de la renovadon del mundo,
convidabalos a todos, de parte del soberano sacerdote, para que se liallasen
presentes a ver el gran sacrificio que se hataa d e pfrecer la siguiente noche
a la media npche, Acabado su pregon ibanse muy contentos y alegres todos” ,
Para los no famiHarizadps cpn la cultura mesoamericana, podria ser
pertinente anotar, que por hijo del Sol, y de la Luna, los totonaca tenian al
planeta Venus, clave de su cronologia e iniciador, con sus astrononiicos pasos
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por el disco solar, de las nuevas Eras, a las cuales llamahan “Soles” ; as,
vivian, a la Uegada de los espanoles, en el Q uinto Sol, principiado el a£o
de 343. Por otra parte, si los invitaban para la noche del dia siguiente y d
envite ocurria en )a manana, se debia concurrir esa misma noche, porque
despues de medio d ia y a era otro dia. O rtega reanudo la narracion: “Vohdan
despues tod os; unos que ternan mas hervor y devocion veruan en anocbeciendo; otros, a. las nueve; otros a las doce; vestidos todos de fiesta segun
la facultad de cada unp. Sentabanse todos en los patios en codillas, corao
es su modo; los senores y gente noble y principal se ponian fuera de los
templos junto a sus paredes. H abia en m edia del patio puesta una piedra
de pedernal a g u d a .. . Los postreros saltan los sacerdotes, todos tiznados,
yendo delante el pontifice summo, revestidos de sus vestiduras sacerdotales y
pontificiales, y asentabanse. Todos asi presenter, mandan sacar de una mazmorra que estaba en una cueva debajo del templo diez y ocho personas,
hombres y mujeres, los cuales salieron empapelados y tiznados de la mancra
y lebrea de los sacerdotes, y traian en las manos unos bordones gmesos,
labradqs y figurados en ellos unas culebras y pajaros y aves de diversas especies.
•Estos se iban a sentar junto a la piedra que dejimos estaba enhiesta”. Ortega
no explicd el sunbolismo. Lo Mamado p o r el espanol nedfito ‘‘sacrificio humano”, era la pena de muerte, realizada en fechas especiales, publicamente,
para escarmiento. L a p rictica de tiznarse fue para representar a los negros
del dios Tezcatlipoca, en tanto este dips absorbia, en sus cuatro advocaciones,
las cuatro marcas del sol, en este caso, el solsticio de invierno, cuando e!
sol del cielo astronomico moria y su cadaver, a la media noche, resucitaba
en el nueyo sol, de regreso del sur, para imperar otra vez, en el hemisferio
norte de la tierra; pero era prdctica nueva, impuesta, mds que adoptada,
por los totonaca, fieles a Quetzalcoatl, y en la propia Zempoala mantenian
el culto en su bello templo, no importa si ya fuera del red n to principal. Esos
18 condenados a muerte representaban, seguramente, las 18 veintenas del
ano, y no irian tiznados, aun cuando si pintados con. bianco del tizatl.
E l escrito de O rtega reanudo la representacidn del drama, despues del
intermedio: “Asentados aquestos y todos en mucho silencio, el pontifice
grande comenzabales a hacer tin sermon exhortative y consolativo, declarindoles su buena dicha, pues los habia escogido para enviarlos par mensajeros de aquella tierra y pueblo y comunidad a l gran dios de los dieses, el
Sol, para suplicalle que tuviese por bien de enviaUes a su hijo porque los
librase d e tdntas miserias y angustias y pesares.. . Entonces, los tristes que
se habian de sacrificar respondian que asi 1q harian con diligencia y hablarian
al gran dios. Luego se Ievantaba el sumo pontifice y los sacerdotes y todos
los senores y gente con 61, y otros ministros comenzaban a taner unos atabares muy roncos y tristes, y otros a can tar, las voces bajas y como llorosas,
con alahanzas del gran dips y de los otros dieses”. .............
..........
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El gran drama del hombre, no importa si solo representado su cuerpo
en el sol de la hostia, con la sangre del vino; si realmente sobre una cruz;
o si sobre una piedra, pero, ese acto de ofrendar la vida por una creencia,
xnerece respeto en cuanto sincere, y los totonaca lo realizaban temblorosos de
uncion; por eso, la simple curiosidad extrana de Ortega dijo: “Fenepido
el canto y musica dolorosa, sentabanse todos, y el papa llegibase junto a la
piedra, arrem angado... Los dos sacerdotes traian uno a uno los pobres
primero, y pomanlos como corderos, de espaldas sobre el pico de la piedra,
y animandolos el papa y los sacerdotes a papiencia y Sufrimiento, el uno
dellos tomdbale el brazo derecho y el otro del izquierdo, y otros dos los pies,
y los otros dos por los costados; el cual asi tendido, el pontifice, con un
cuchillo de pedemal, dabale una cuchillada en la tetilla izquierda, de dos
palmos entre costilla y costilla, sin que el cordero se mudase, ni vpz, ni jay!
dijese, sino con gran esfuerzo, como quien creia que iba enviado ante dios
para bien de todo el pueblo. Sacabale el corazdn dando saltos, y abierto con
su pedemal daba con la sangre del al mayor de los idolos por los hocicos y
despuds a los otros; hasta que se acababa la sangre hacia lo mismo. Y
presentarse asi los corazones ante los idolos, era a los dioses, segun ellos, el
sumo y aceptable sacrificio” . No vale la pena seguir la cantilena de un destazamientp de cuerpos para comerlos; el implacable sitio a Tenochtitlan fue
la mds rotunda prueba de no haber existido antropofagia, sino el cuerpo
humano en forma de panes, cual todavia se observa para el Todosantos; de
igual manera, upo, el enviado al sol, es verdad; muchos, deben tomarse con
reserva, si reloj en mano se ciienta el tiempo necesario para el a :to ritual;
asi, en aquella ceremonia de Zempnala, 17 s61o formartan parte del acto sacro,
ni era posible su exageracion en pueblo.-:de placida vida, donde a conservarla
ae dirigia su religion.
^

LA CIENCIA
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Astronomia

Va desde su decision p a r el culto sabeista, los totonaca estaban, seleccionando
al Sol, a la Luma, y a Venus, p o r los tres m£s importantes astros del cielo.
T enkn del Spl, un estudio avanzado p a ra ser observaciones a simple vista, q
auxili&ndose con algun dispositive para defenderla durante largas esptas,
incluso llegaron a tener sus observatorlos astrondmicos, desde donde marcar
las nitas de los astros, tanto en el horizonte como del orto, al zepit, y el
ecaso; al menos teoricamente, lograron una concepcion del nadir, puntp en
el cual, el Sol, diariamente, resucitaba, mediando la noche. Con los aparentes raovimientos del Sol, pudieron establecer los cuatrp puntos card inales:
oriente, poniente, norte, sur. U na persona firme, frente al oca$o, tenia el oriente
a su espalda, el norte a su derecha y el sur a la izquierda; por eso Huitzilopochtli era zurdo; tambien marcaron en sus representaciones, los puntos intermedios: Noroeste, Nordeste, Sudoeste, Sureste, de facil encuentro; un malacate del Bernalillo lo ejemplifica; sin embargo, los dibujos y pinturas quedaron limitados p o r una circunferencia, de su “piano horizontal” estaban
sugiriendo la redondez de la tierra y m is grafico el horizonte marino.
Por cuanto al Sol, tal vez no rebasaron la Idea visual de un disco, aun
cuando al compararlo con la pelota del Teotlachtli ya estaban dandole rea
lidad a la metafora. No queda ninguna indication de haber presentido a la
“ecliptica”, pero quien sabe con respecto al “afelio” y al “perihelio”, al
menos queda todavia el testimonio de saber cuando son mas largos o mas
cortos los dias, y cuando las noches. Los puntos en el horizonte y los dias
de los equinoccios y solsticios los marcaban. con asombrosa exactitud: 22 de
diciembre; 22 de marzo; 20 de junio; 23 de septiembre, m&s, sus estaciones
no cometian el error europep de contarlas de solsticios a equinoccios o viceversa, sino 45 dias antes y 45 dias despu6s; por eso, el invierno iba del 8
de noviembre, al 5 de febrero; la primavera del 6 de febrero, al 6 de mayo;
el verano, del 7 de mayo, al 4 de agosto; el otoho, del 5 de agosto, al 7
de noviembre. Con el aparente movimiento anual del Sol, ademds de sols,
ticios y equinoccios, marcaron los pasos del Sol por el zenit de un lugar;
los totonaca teniian para Zempoala, el primer paso a 18 de mayo, y el segundp
a 27 de julio; en El Taj in, el primer paso del Sol por su zenit a 23 de mayo
(Corpus C h risti); el segundo a 22 de julio; empero, se mira consenso mesoamericano p ara fijar dos marcas geograficas: Copdn, y Teptihuacan; por
Copin el Sol esta en el zenit los dias 30 de abril y 13 de agosto; por el zenit
de T eotihuacin, el Sol pasa los dias 19 de mayo, y 26 de julio; este ultimo

regia el comienzo de los arios almeca y m aya; Zempoala, Palenque, segura.
mente Copan, comenzaban su ano el primero d e mayo, tras Tel paso del Sol
por el zenit de Copan. Sena ipipropio buscm* u n a expliqacion cientifica de
los totonaca en tomo a la constitucion fisica del Sol, aun cuando de la
fotosfera si tuvieron idea intuitiya, eprnparajidola con el logon sagrado, su
imagen para los hombres.
La Luna era mas facil de obseryar; su mito parece venir de mas lejos,
pero sobre todo, entre los totonaca es asombrosa la pedaceria magica satu*
rando las intervenciones de l a L una en los fenomenos atmosfericos, en el
aire, las aguas, los vegetales, los anlraales, el hombre, muy especificamente
las mujeres; frente a todo ello, xesulta palido el Sol. Ya en el campo del
Conocimiento cientilfico sobre su tamano, y solo e ra testimonio visual aparente,
!a consideraban igual con el Sol, sin faltar quien la diese por mayor. De
algun modo si la tenian por mds proxima, pues no se ha encontrado leyenda
o mito de intervenciones al Sol, en tanto para con la Luna, existia el cuento
de la creacion, cuando la Luna tenia brillo como el Sol; uno de los dioses
creadores tomo por las orejas a un conejo y io estrello en el rostro dc la
Luna, quedando estampado y restdndole luminosidad; por eso las manchas
obscuras en forma de conejo, y por la cercania, perceptibles desde la distancia del hombre. La Luna templo la curiosidad investigadora xespecto a
su materialidad, comparandola con objetos o seres contemplados a distancia;
jnas, ese nacer y morir o desaparecer y reaparecer, no mostrado por el Sol;
el Sol, era verdad, tenia periodos de mayor o menor ftierza; se alejaba o se
aproximaba, sin perder forma ni tamano; la Luna iba disminuyendo hasta
desaparecer ; iba creciendo hasta quedar plena, con la circunstancia de mantenerse circular, cuando minima, cual una unita, sugiriendo conceptos realmente aproximados a la. verdad; inclnso, mientras el Sol unicaniente se miraba
en el dia, jamas p o r la nochc; la Luna brillaba ein la nocbe, pero, durante
algunos perilodos, lograba distinguirse por el dia, con su Iuz cenicienta, y
esto fue profunda leccion: el desaparecer no era verdad; se trataba de
mirarla o no; la Luna seguia existiendo, -Parco el avance; trascendente como
metodp.
El ojo totonaca experto, advirtio como la Luna le daba vueltas a la
tierra, sin dejar de presentarle la rnisma cara, cual cn algunos casos, los
chicos jugando a la ronda, convalidandp su concepcion a l isocrono moyimiento de rotacion de la Luna sobre su propio eje y su movirniento de
traslacion alrededor de la tierra; esto, 1q bizo desesperar cuando trato de
medirlo con upidades de tiempo, llegando a la conclusion de tardar la lunacion 28 dias; no era mala frente a los 27 dias, 7 boras, 43 minutos; empero,
se alargaban- Tal vez no llego a imaginarse que la L una es arrastrada por
la tierra; st advirtio que su medida de la lunacipn deberia :ser mayor, nunca
menor. Prefin6 anotar y anotar con pacieneia muy laiga; porfid, llegando

hasta 29 dias, y el pueblo adquirio el concepto; por eso a Francisco de Ortega
los totonaca de Zempoala le dieron de 28 a 29 dias para la lunation, y el
•astronomo del “Templo de las Caritas”, en sus correlaciones, pues ellos no
manejaron el f ragmen to de la cifra, utilizo hasta 30 dias para ciertos ajustes.
Tampoco dejaron testimonio del conocinuento sobre la orbita lunar, pero si
marcaron en el horizonte de sus pueblos 6 de sus observatorios, los puntos
maximos de la orbita lunar y el punto intermedio, incliiso, al margen de
apogeo y perigee, cuando se mira mas grande, cuando mas pequeha; no
fueron Galileo, mas, habian observado cpma algunas de las manchas del
conejazo, desaparecian o aparetian por las orillas; ahora les dicen efecto
de las librae iones; ellos unicamente lo meditaron. Las fases de la Luna, en
cambip, debieron ser lo mas llamativo, hasta el grado de haberla concebido
como una familia de cuatro hermanas; en idioma totonaco, dicen “skata*
papa” para Luna N ueva; “catla-papa”, Luna Creciente; ‘‘xapulhtahuilan”,
Luna Llena; ‘‘huacai n pap a’’, Luna Menguante, c intempcstivamerite decidian,
mirando al cielo, si el fragmento d e Luna era, de luna creciente o de luna
menguante; sobre todo, tal hecho afectaba la conservation de la madera,
cortada en luna tierna o en luna recia.
Hoy resulta raro encontrar entre la obra de los viejos escultores, pintores,
o dibujantes, la representation de los eclipses de Luna, existiendo uno, vCvido,
en el codice Borgia, pintado eu Tizatlan a finales del siglo xv; en el drama
intervienen, el Sol representado por el aguila; en la persona de una culebra
con escamas, la Tierra; la Luna, expresada por un cpnejo. La Tierra, lo
deiata, su sombra, quiere devorar a la Luna, ya la toma entre sus fauces;
pero el aguila solar vuela en su defensa; con el pico, toma de la cabeza.
jalando, al conejo lunar; con una garra hiere gravemente a la eulebra.
Patetica la escena, encierra otra lection: era la Tierra quien proyectaba su
soinbra circular sobre la faz de la Luna y la luz para proyectarla, provenia
del Sol, aun cuando invisible durante la noche; sus fisicos no irian muy
lejos; el trecho avanzado no era despreciable. Con plurales razones, entre
las cuales podrian contenerse lo frecuente o facil de observar, dieron importancia menor a perpetuar los eclipses de Luna que los de Sol, no sin dejar
de advertir que mientras para el eclipse de Luna, era la Tierra quien amenazaba Jnterfiriendo entre Sol y Luna, en los eclipses de Sol, era la Luna
la provocadpra, d e ahi considerarlos una rina matrimonial de la Luna contra
el Sol.
....................
Si cual en otro investigar cspecifico para Zempoala, su “Templo de las
Caritas” corresponde a un periodo arqueologico bien definido, y su fecha
concrete fuera el ano 1027, para entonces, los datos fijan el avance totonaca
en cuanto a los eclipses. Como a! planeta Venus lo representaron ocho veces
y se h a tornado por ocho revoluciones sinodicas del planeta, seguramente
iguales a sus ocho serpienles en el hello edificio de Xochicalco, las referidas
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echo revoluciones equivalian a los dias de 18 Tonalpohuallis y a los de 13
Tunes, con lo ciial obteman el factor 173,33, desde luego, p o r tasar en 585
dias la revolucion sinodica del planeta Venus, y recordando la claia expli
cation dada p o r Enrique Juan Palacios: “Normalmente dicho fenomeno
tiene efecto dos veces al ano, al pasar el Sol por los updos. Pero estos experimentan una retrogradacion, con el resultado de que, en promedio, el astro
diurno los cruza a intervalos de 173.31 dias, distancia media del fenomeno
ecliptico”. Asi, ya es fdcil reconstruir la tabla totpnaca de sizigias por un
lapso de 13 anas (Tunes) de 360 dias cada uno; los maya, despues, en el
codice Dresde lo hicieron para 32.75; en el codice Borgia, sus astronomos
la inscribieron con 65 anos; y en los Anales d e Cuauhtitldn, ultimos en el
tiempo, lo hicieron por 74 anos, eL doble d e los maya, pero curiosamente,
manejando, a la m anera de la Cuenta Larga, un rancio calendario donde
los conductors de ano fueron: Gipactli, Miquiztli, Ozomatli, Cozcacuauhtli.
Por otra parte, una escultura, encontrada en Sombrerete de Papantla, tuvo
i a representation de un eclipse solar, ocurrido el aho 4 Pedernal, dia 2
jnovimiento (8 de agosto de 1496), registrado tambien par los autores de los
Anales de Cuauhtitlan, y por los pintores de los codices Vaticano Latino y
Telleriano-Remensis.
Opinar en torno a l conocimiento mesoamericano de los planetas, debe
«er muy recatado; si llegaron a distinguir la luz del planeta de la luz de la
restrella, y en algun. caso la fijeza:o desuhicacion sobre un punto de referenda;
-si la noticia dada el ano 1580 por el Corregidor de Teotihuacan, sobre la
Luna y sus seis hermanos, fuese, como lo penso Paso y Trpncoso, alusion
a “los siete planetas conocidos de los aritiguos”, esta seria, en verdad, indi
cation creible de separar estiellas de planetas, y no siete, sino seis. En el
-caso del planeta Venus, los totpnaca lo tuvieron como al hijo, integrando
la Trinidad sabeista; pero falta un dato siquiera para M arte; si Diesseldorff
crey6 identificarlp en la Estela “D” de Gopan; Escalona Ramos en las 15
plataformas del templp a Quetzalcoatl en Teotihuacan, por corresponder 15
revoluciones de M arte con 20 de Venus, imaginandplo en la numerologia
del Tajin, adjudicdndole las paginas 42-45 del codice Dresde; o si Mercurio
fue considerado como Xdlotl, hermano de Quetzalc6atl-Venus y llamado
*Citlalcholoa, “estrella que brinca o huye”, pudiera ser; mas, no se conoce
>nada concrete de los totonaca y menos para otros planetas. Aqui se contraera
la nota s61o a Venus.
Lo polifacetico del planeta Venus ya va incluido en sus nombres: Quetzal■coatl, Huicicitlalin, Totonametl, Tlahuizcalpantecuhtli, incluyendo Citlalcholoa
del eddice Telleriano-Remensis, aun cuando quieren identificar a este con el
^planeta Mercurio. Los Anales de Cuauhtitlan, al describir la m uerte de
“Quetzalcoatl en Tlillan Tlapallan y su metamprfosis en lucero, agregaron:
"“Decian que, cuando el murid, solo cuatro dias no aparecio, porque entoncea
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Fue a morar entre los mucrtos, y que tambien e.n cuatro dias se proveyo de
flechas, por lo cual a los ocho dias aparecio la gtan estrella.
que acertadamente Alberto Escalona Ramos identified por los 8 dias de ocultamiento,
porque Venus es invisible 8 dias p o r conjuncion inferior; 90 dias por con
juncion superior; 236 dias es lucero de la m anana; y 250 dias lucero de la
tarde, Para el astronomo del “Templo de las Garitas” en Zempoala, debio
ser cornpleta la representacion de Venus y sus mecanismos; infortunadamente, no logr6 salvarse toda su imagen, quedando por eierto solo el numero
de incidencias en la eenefa pictoriea: trepe p a ra el interior del templo;
ubicadas, ocho en el muro poniente y cinco entre los muros norte y sur. Trece
revoluciones, ahora siderales, del planeta Venus. computadas eu 224 dias
cada una, total izan 2 912 dias, cifra igual a 104 lunaciones de 28 dias cada
una, e identica con los ocho anos de a 364 dias cada uno.
Haber encontrado estas equivalencias, es admirable, sobre todo, por desdoblar al astro en revolucion sideral y revolucion sinodica; la sinodica, informada por el sentido de la vista en paciente observation; la sideral, por una
inteligencia preclara; pero ademas, 13 revoluciones siderales de Venus, ocurriendo en ocho anos de 365 dias, equivalen a contar esta revolucion sideral
en 224 dias, 14 horas 46 minutos, aproximandose naucho a los 224 dias, 16
horas, 48 minutos. Las otras cinco representaciones de Venus, en los muros
norte y sur del edificio, correspondieron a la revolucion sinodica, contada
por los totonaca en 584 dins de promedio y muy proximo al actual de 583-92;
asi, ocho anos de 365 dias producen 2 920 dias, iguales a cinco por 584 dias;
y para igualar el numero de dias correspondientes a ocho anos de 365
dias; cinco revoluciones sinodicas de 584: dias; y 13 revoluciones siderales
de 224 dias, a estas ultim asfaltan ocho dias, los d e la conjuncion inferior.
Ademas, crearon, p ara la revolucion sideral del planeta Venus, jeroglifico
especial, el de la Itzpap£lotl; y para la revolucion sinodica, el de Quetzalcdatl
como lucero, pero de su ombligo cuelga el maxtlatl; astro y maxtlatl oroados
con signos de Xiuhmolpillis y los cuatro puntos de sus apariciones y ocultamientos; la Itzpapalotl, segun la masfidedigna representacion en el canto de
la Piedra del Calendario, es una mariposa con cuchillos de obsidiana, pero
en cuyo centre esta el ojo de la culebra.
Tal v e z u n a d e sus maximas proezas, en la ciencia mesoamericana, fue
anotar los pasos d e Venus por el disco solar, pues el xegistro prirnero de los
europeos ocurrio hasta el dia 4 de diciembre de 1639. Aqui no quedo cons,
tancia de precision, pero si su gran ciclo, actualmente sintetizado por Nourse:
“Solo dos veces cada 130 anos pasa Venus en transito a traves de la casa
del Sol, y esos dos transitos ocurren con una diferencia aproximada de ocho
anosr?, y a g r^ o lo« anos 1874 y 1882 como los ultimos del fenomeno, previstos
en la Tabla de Eercuencias calculada por los indigenas. El estudio de Venus,
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en el Templo de las Garitas” de Zempoala, condujo al redescubriniiento;
la creacidn de los soles en Teotihuacan, y el nacimiento de Quetzalcoatl el
aflo de 843 completaron los puntps de apoyo. En Tula, Quezalcoatl cayo
en pecado- solo se podia purificar arrojandose a la hoguera; lo hizo y gano
el cielo convertido en lucero; en Teotihuacan, faltando luminarias en el
cielo para dar luz y calor a los hpmbres, plantearon el holocausto de alguien
para conseguirloj- un rico (Tecuciztecatl), no se atrevla; un pobre bubosito
(Nanahuatzin) se arrpjo a la hoguera; purificado, se convirtio en Sol; de
a lid partian I p s genes del s.lnnil; Quetzalcoatl (Venus) despues de un tieinpo,
se llenaba de impurezas, de pecados; lograba purification arrojandose a la
hoguera, la homaza del Sol; era el transito del planeta; y lo midieron en
el tiempoj cada 130 anos realizaba dos pasos consecutivos; unieron cuatro y
resultd lo llamado por los maya “una rueda de katunes” o periodo de 260
anos, con Katunes Ahau.
Si en Teotihuacan habian partido del ano once, con el cometa Halley;
si habean arreglado el calendario con el Xiuhmolpilli de 52 anos, agregandolo
la fecha era el aho 63 (uno C ana), el siguiente al paso d e Venus (62) por
el disco solar. Ixtlilxocliitl silencio las causas, per© la peregrinacion tolteca
resultd frenada por los totonaca en Zacatlan, la Teriamitic cercana de Mizquihauacan, el ano 583, precisainente uno Cana y el siguiente al paso del
planeta por el disco del Sol, el ano 582. Alfonso Casp calculo el principio
del Codice Bodley el aho 704, primer pasp de Venus en su serie de dos; el
ano de 834 fue la muerte de Totepeu, padre de Quetzalcoatl, :que naceria
el ano de 843 (ce Acatl) tras el segundo paso, en 842; el ultimo quedo
plasmado en los relieves del Juego de Pelota del Tajin, y en el de Chichen
Itzd. La siguiente serie de pasos, dejY> registrado el primero con el aho 964,
cuando los pinome iniciaron el cddicc Vindobonensis; cl segundo, del aho
■972 lo registraron los escultores de M altrata y los escribas del codice .Bodley,
con tal audacia estos, que una vez, el planeta pasa por delante y qtra por
detfds del Sol, es decir, el planeta giraba en tomo al Sol; el paso de 1094
marcaba una fecha en el inicio de la peregrinacion tenochca; los pasos de
1354 y 1362 quedan registrados en el codice Bodley, en la pintura de Mitla,
y es comienzo a la Dinastia de Tilantongo; los de 1484 y 1492, en la Estela
Nhmero Uno de Piedra Labrada, y el segundo marca la revolucion de los
cakchiqueles. La Tabla de Frecuencias invariablemente uso, alternando, los
nombres de los anos Tecpatl, y Tochtli, correspondiendo al primer paso cle
la serie como antepuesto al nombre del ano, el riumero cinco; en: el segundo,
el n t e r o 13; todo un desplante de ingenio, y de sabiduria.
En tomo a las constelaciones indigenas, tambien se ha regado tinta. Para
la cultura occidental, Sahagun dio la primer noticia de constelaciones, ilus*
trindola con su dibujo Tezozomoc ha sido niencionado por la recomendacion
a Moctezuma IT el dia de su corotiacion, y la Historia de los Mexicanos por
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sus Pinturas, donde a Tezcatlipoca se le da. por la Osa Mayor. A lo dic.ho
se agrega El H uehuetl del Qzoinatli. desde los comentarios del Ing. Casta
neda, el Dr. Jose Aviles Solares, y el Ing. Alberto Escalona. Ramos; en
cuanto a los totonaca, una escultura del area de Papantla, con las dos Osas,
no garantiza su autenticidad; a Cambio, con el nombre modemo de “Las
Cabrillas” y “El Arado” si han permanecido ancladas muy hondo estas
constelaciones, probando con ello, antigijedad y arraigp popular, as! al pueblo
s61o le llegaban datos elementales y no toda la sabiduria del astronomo.
Sahagiin, refiriendose al Fuego Nuevo Secular en Tenochtitlan, escribio: “y
tomaban p o r serial al movimiento de las Cabrillas la noche. de la fiesta, que
estos Uamaban Toxiuhmolpilia, de tal manera caia que las Cabrillas estaban
en medio del cielo a la media noche, en respecto de este horizonte mexicano... llegados all! miraban a las Cabrillas, si estaban en medio y si no
estaban esperaban hasta que llegasen. , . ”, noticia repetida por Torquemada
y encendedora, mas que del Fuego Nuevo, de la discusion: ^cuando? El
codice Borbonico, las explicaciones de Francisco del Paso y Troncoso, el examen
de Alfonso Caso, prueban que ,1a cereraonia era en :1a veintena de Panquetzaliztli. Por los datos de Landa, las Pleyades (Tzab) tenian yigencia mesoamericana; entre los totonaca, ya es conocido el proceso contra el Senor de
Matlatlnn por esta celebracion de Panquetzaliztli, el 16 de noviembre. En
el valle de Mexico, a Las PlSyades les decian Tianquiztli (rnercado); Cres-»
cencio Garcia, totonaca del Tajin, ahora lingiiista, dice a las Cabrillas
inombran Tanchipx, traducible p o r sentadas juntas; proximo al mar, frente
a Las Higueras, todavia queda un lugar llamado Las Cabrillas, que documentos coloniales encontrados por David Ramirez Lavoignet dan por Miactlan (miac; Cabrillas.;: tlan, lugar). Las Pleyades, en el cielo del Totonacapan,
por cuanto a si* culminacion, actuan igual a Teotihuacan, su punto maxinio
es cl dia 16 de noviembre, :y su periodo va del 21 de julio al dia 15 de marzo;
la culminacion era precisamente con Panquetzaliztli, pues comenzaba la veintena el dia 17 de noviembre. Con: respecto a la constelacion de Orion (El
Arado) Ja fundian con “Sirio”, la estrella mas brillante del firmamento,
a la cual, ep el Mediterraneo, ligaban con la Canicula y los romanos ofrendaban u n p e rro de rojizo color; tambicn para los indigenas aqui tenia relation
canicular, pues comenzaba su visibilidad el dia 25 de agosto, cuando sale la
canicula, pero terminando el once de mayo, su culminacion tenia lugar el
primer d ia del me? <de enero, desde luego, con resabio europeo, mas, Titil
(vieutre, ombliga) era nombre de veintena comenzada esg injsmo. dia:
cuando el ano 1427 ajustaron el tiempo,, se cumplia un Gran Cielo desde la
fundacion de Huehuetlapalan, y ese ano comenz V gl dia primero de entro,
cxacto con Sirio; sin embargo, lo mas importante de Sirio podria ser, que
su visibilidad (agosto 25 a 11 de mayo) suma 260 dias, no considerados en
las especulaciones para el oripen del Tonalpohualli.

L a Via Lactea, el actual Gamino de Santiago, les acicateo la curiosidad;
en la Piedra del Calendario parece quedar ligada con esa lagartija de dos
colas de que hablan sus poderes magicos; en algimos cases la relacionaban
con Mixcoatl, propiamente Iztacmixcoatl creador de todas las estrellas, pues
al decir de la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, “el misiso Camaxtle,
o por otro nombre, Mixcoatl, tomo un baston y dio con el en una peiia, y
salieron de ella cuatrocientos chichimecas”, los cuatrocientos mixcoas de los
Anales de Cuauhtitlan, devorados por Itepapalotl, es decir, estrellas inferiores
a Venus, escapando unicamente Iztacmixcoatl; fueron estos los comentados
por Sejer: “Los Gentzonniiniixcoa, las cuatrocientas serpientes de nubes o
los cuatrocientos del Norte, pues Mimixcoa intlalpan, el pais de las serpientes
de nube es el Norte, que sin duda simbolizan las huestes de las estrellas del
cielo septentrional” ; ademas de los centzon huitznahua, las estrellas del
hemjsferio sur. Seguramente los totonaca no alcanzaron la teoria genetica de
las galaxias engendrando constelaciones, empero, creian que la Via Lactea
era una especie de matriz cdsmica, de ahi se desprendian los bolidos, y
cuando sorprendian a la estrella fugaz en el firmamento noctumo, sin ser
Anteo, hacian contacta con la tierra, tomando un punado, arrojdndolo al
seno; asi, al menos, evitaban las verrugas, excrecencia no cosmica pero d*
la piel.
U n cpmeta pasaba de vez en cuando e impresionaba sobremanera la
sensibilidad y el investigar indigenas; hay constancia del paso de algunps,
au n cuando el popular, anotado largamente, llego a ser el de 1682 con
apuntes del astronomo ingles Edmundo Halley, el mismo de 1531 y 1607,
incluso predicho para 1758 con error, puntual a la cita el ano 1759. Alberto
Escalona Ramos, resumiendo las notas de los mesoamericanistas construyo
una tabla de frecuencias, aun cuando sin suerte; la de los indigenas qasi
parece infalible, sin embargo, no puede pedirse una refinada exactitud. En
su Primera Relacion, Ixtlilxochitl relato la creation y los comienzos de la
moderna historia dando fechas. M uy dlfitil abrirae paso entre teogonias y
leyendas, mas, tentativamente, la Junta de Astronomos (115) debid realizarse
304 anos despuds del ano once de la Era, llamado uno Cana y, en teoria,
registro initial del paso del cometa Halley; sin embargo queda la option
de registros posteriores, con los cuales formulan una T abla de Frecuencias,
y bajar hasta ese ano once de la Era, desde luegp, en el Teotihuac&n de los
totonaca; esto es posible, menos tachar los datos de Ixtlilxochitl.
En la Tabla de Frecuencias, los periodos resultan de 75, 77, y 76 anos;
al seguirlos, es notable la coincidencia, el ano 467, del paso del cometa
Halley con el ano 2 Cana seleccionado por los tenochca para su Fuego
Nuevo; y cuando el ano 9 Cana, 695, volvid a pasar el comata, coincided
con el cierre del Baktun N.ueve, presencia de los itzaes en Bakalar; el da to
k firme; Qhimalpahin, glpsandp el ano 2 Cana (1299) recordaba que hacia
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603 anos habia “dado comienzo el linaje de gobemantes de pura sangre”'
y esc ano (695) “Fue cuando se vio humear contra el cielo una estidla5*.
Los totonaca de Gerrp de las Mesas, en la llamada por Stirling ' ‘Esteia Siete”,
con el sistema de XiuhmolpilHs, registraron el ano 5 Cana (847) como paso
del cometa Halley* seguramente repetido en el codice Selden I ; ni seria raro
si la Dinastia de Tilantongo, comenzada el ano 923, o la de Xochimilco el
ano 998, tomaron esqs pasos del cometa por ayuda mnemotecnica. La Historia
de los Mexicanos por sus Pinturas, fijo la salida tenochca de Aztlan, el ano
1151, paso del cometa; cuando el ano 1454 (uno Gonejo) coincidio el paso
del cometa y el hambre mayor, dice Chimalpahin “razon por la que los
antiguos mexicas sc vendieron p o r esclavos a cambio dc comida y de alii el
que naciera otra variedad de gente non aquellos que Hainan atotonacados,
pues cantidad de los dichos totonacas cotnpraron mexicas a cambio de maiz
seeo desgranado” ; y 77 anos despues, el ano 1531, surgio el relato del niilagro
del Tepeyac, o en el mismo Chimalpahin, “entonces fue cuando aparecio
un cometa’*. Con estos datos espigados en las constancias indigenas, la Tab la
resulta confiable; los pasos ocurren con ritm o d e: Cana, Conejo, Cana* Cana,
Conejo, Cana, variando nada mas los numerales. Los hombres de la culture
mediterranea, dejaron en sus escritos, constancia de los prejuicios en torno
a los cometas; en Mesoamerica, si solo hubiese habido la coincidencia del
Halley con el ham bre y la guerra del ano uno Conejo, ya estaria explicado
el temor popular, aun cuando no justificado.
Buscaron la ciencia pura, sin desdenar su aplicacion, y dieron en la cuenta
del tiempo; la mas vieja debio ser la del dia y la noche: luz y obscuridad;
no tan sencillo en los dias nublados, pero, sin regateo, proeza cientffica
cuando el dia fue integrado con las dos porciones, injertandole la duatidad
al tiempo; concebir al dia con la luz y la sombra, pudo ser por anadidura,
contar de sol a sol y tomar a las auroras por punto de partida, o a los
ocasos; hasta pudo causar la controversia de la Luna p el Sol; para los
mespamericanos, resuelta ecl6cticamente: del medio dia rumbo al ptro medio
dia; Ips totonaca practicaban este conteo, se desprende fdcil en las observacioneg de Francisco de Ortega, residente de Zempoala. Contar un dia tras
otro, ademaa de natural, era sencillo; hoy, al examinar las cronologias indi
genas y topar con un sistema de cuenta de dias, remeda intrascendencia;
tras ella hubo un proceso lento, esforzado, perseverante, de generaciones de
sabios; pronto, la, simple cuenta de dias nada signified, era un embrollo,
debia establecerse u n orden, a partir de un punto en el tiempo, y manejarla
con cierta seguridad y soltura; fue reto a la Fecha E ra; de los period os
cronoldgicos. Al mesoamericano se le planted tambien, cuando ya estaba
muy avanzado en el manejq de los numeros, la critica severa sobre su sistema;
el numero siete resultaba mas pr&ctico a ciertos computos; el numero 12
tenia ra£s posibiUdades; cierto que fatales habian side a las matematicas esos

cinco dedos de-la m ano; pero muchos idiomas los habian tornado por norma
en la creacion d e p alab ras; grave, que las manos hubieseiy tenido diez dedos
y por ellas brotara el sistema decimal; complementariainente, malo que todos
los dedos, de manos y pies, totalizaran veinte, p a ra el sistema vigesimal;
infortunadamente, ya no era posible regrpsar.
L a urndad, en los numeros caidiiiales, digitos (digitus: dedo), incluso
en los ordinales era el uno, punto de partida cuando no se habia inventado
el “cero”} y ese uno primordial, generatrix en cuanto el hombre levanto la
cabeza y se topo con el cielo, crecio hasla ties; los totonaca lo adoptaron
p o r su nuniero magico y no lo han abandonado; mas, lo hicieron crecer
cqmq base de numeros nones, que se impusieron por numeros magicos en
las culturas de la costa del Golfo, llegandolos a- enfrentar con los numeros
pares de la meseta mexicana. Tres grandes luminarias del -cielo; tres dioses
en la celeste familia nuclear; una trilogia impregnandolo todo. Muy grave
mucho muy grave, debio ser el instante cuando descubrieron que uno, mas
uno, mas uno, sumahan cuatro; el descubrimiento 1q habia realizaclo Quetzalcoatl, por algo era el genio de las matematicas; la familia divina se eomponia
del Sol, la Luna, el Lucero de la M anana, y el Lucero de la T arde: mas,
atenaceado en la incognita, la despejo y pudo demostrar por un caminp que
siglos despu£s emprenderia Urbano Juan Jose Leverrier, que Lucero de la
M anana y Lucero de la Tarde solo eran uno; en cualquier forma, el tres no
quedaba solo, tenia un competidor, el numero cuatro, el de los pueblos del
occidente. Y para colino ; ahi estaba el numero cinco, los dedos de una mano,
casi amenazando y finalmente, descargando su golpe, implantando cinco dias
a la semana.
Simplista lacu en ta de los dias,/habia librado fcroces batallas: ^de cuantos
dias?; de tres, de cuatro; se implanto la de cinco. M alo cuando la ciencia
resuelve sus problemas por mayoria de votos. Los totonacos quedaron vencidos, pero no convencidos; ellos, en los gloriosos dias del matriarcado, habian
tenido a la Luna por dios principal, y en cuanto al registro del tieinpo, que
grandes lecciones aprendieron en su fria caratula, no en la cegadora del Sol,
ofuscadora de la vista y de la mente; de alia traian su semana de siete dias
y le dedicaron el sabado comp culto. Esta semana de siete dias, en las fases
de la Luna, produjo el mes lunar y fue una gran creacion para la ciienta del
tiempo; era de 28 dias. Mas tarde, la cuenta exacta de la lunacion parecio
mayor; se observe mucho, se discutio, en alguna ocasion llego a provocar
agria controversia en Palenque, y finalmente John D. Teeple trato de reseharla cpn relacion a una Serie Suplementaria en las inscrip.cip.nes olmecamayas; ellos mismos estaban trabados en la disputa cuando. plasmaron su
cuenta en el “Templo de las Caritas” de Zempoala; pero el mes quedo, util
a la humanidad por el concurso de toda la ecumene; y si para medir el dia
se utilizo al sol, y a partir de Teotihuacan, Ghichini pasq a jefe dc la familia
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y a djos principal, observaron sus movimientos; marcaron sus posiciones; lo
vieron irse yvolver al punto de partida en el horizonte, y crearon la mensura
de las estacionqs; como rastrearon a los demas fenomenos del cielo, creando
su ciencia de los astros; la cuenta del tiempo.
Zempoala, en el “Templo de las Caritas”, pudo trasmitir el valioso conocimiento de los totonaca, y otras noticias han llegado en su refuerzo. El sol,
como dia, fue usado en sus multiplos y del submultiplo sacaron las horas;
ahi esta el disco solar, con su cuadrante, a manera de reloj publico; son
cuatro los puntos para las ‘‘horas” de luz, y cuatro a las de la noche; total,
ocho, de donde cada una resulta de tres horas occidentales y serian; 6, 9, 12,
15, 18, 24, 3, comenzando con el amanecer; asi lo relato Munoz Camargo
para Tlaxcala; Sahagiin dio lo mismo en el valle de Mexico; y asi fue, segun
escultura e n piedra de Cotaxtla, para los pinome; ppr otra parte, se contaba
del medio dia en adelante ha&ta el otro medio dia; los totonaca del &rea de
Zempoala, ya transculturados, en el Tpdosantos, continuan contandolo asi.
Pero el sol o ida de Zempoala ofrece la cuenta d e siete dias para la semana,
-y siendo cuatro semanas, reune los 28 dias de su mes lunar, El pintor fue
muy habil; puso en el centro al disco del Sol, con cuatro rayos marcando
•los puntos de las horas (cuatro) de luz; debajo, el disco de la Luna, con sus
rayos mqnos agudos, indicando las cuatro posieiopes de las horas noctumas,
y en la circunferencia, los dias de la semana.
Todavia no se pueden hallar satisfactorias explicaciones al surgimiento
del Tonalpohualli. Se le conoce por cuenta de las tonas, pero esa denominacion lo yuelve instrumento identificador del nahual o del nombre correspondiente a una persona, segiin el dia en que naci6, como el santoral catolico,
indicando el nombre y ingel de la guarda. No es el ano en alguna de sus
condiciones; consta de 260 dias y entre las propuestas para explicar la cifra
■■■.figurant Nueve lunas de a 28 dias multiplican 252; faltan ocho dias para
260. Nueve lunas de 29 dias, arrojan 261 dias; esta. sobrando uno; cabria
suponer que los 26Q dias del Tonalpohualli fueron seleccionados cuando en
el esfuerzo p pr precisar la reyolucion sinodica de la Luna, iban en 29 dias,
y la estrella Sirio no debe ser descartada.
U na propuesta solida considera la relacion de dos mamas en lageografia
mesoamericana (Teotihuacan-Copan) con el movimiento aparente del Sol;
este, pasa por el zenit de Copan el 13 de agosto; se sigue al tropico de Capricornio; regresa, y vuelve a pasar por el zenit de Copan el d ia 30 de abril;
exactos los 260 dias; de no haber sido £sta la caysa original, seria una de
las razones rubricadas por los totonaca, porque su ano tenia principio al dia
siguiente, primero de mayo. Desentendidos de fundamentos, el Tonalpohualli
fue una realidad; contaba dias y termino haciendolo en el mas rigido acasillamiento; el - Templo de las Caritas” tenia cuatro marcos de cinco por trece
cada uno; 65 ppr 4, igual 4 260, Este numero 13, de tan ensombrecida

[210]

xnagia, probo la supreinacia de sus posibilidades matematicas-cronologicas.
E n la initial cuenta de cinco dias, va dandole nombre a cada uno; en el
segundo, tercero, y cuarto, igualmente para un total--de veinte dias, que
fueron: catan, viento, casa, lagartija, culebra, m uerte, venado, cpnejo, agua,
pent), memo, cosa retorcida, carrizo, tigre, aguila, zopilote rey; movimiento,
pedemal, lluvia, flor; divididos en cuatro lotes de a cinco dias, cada grupo
va encabezado por un dia; en este caso serian; catan, muerte, mono, zopilote
rey; repitiendo al infinito este conteo, se form6 la llam ada Cuenta Larga;
paxa el Tonalpohualli, contando trece veces los veinte dias, estaban los 260;
en el arreglo estetico de Zempoala: 52 grupos de a cinco dias.
El Tonalpohualli no funciond con s6Io veinte nombres; a cada uno de
tales nombres debid anteponerseles el ntimero sucesivo, del uno al trece, y
s61o despu6s de 260 dias por comenzar de nuevo, se repetian. Limitada era
su posibilidad, mas llcv&idolo al infinito, cubrian con el cualquiera de los
perfodos: el ano de 365 dias, lapses de veinte, cuatrocientos anos, por eso
cuando inventaron el cero y el valor de los numeros acorde con su posicidn
en la cifra, estructLiraron la Cuenta Larga, de asombrosa precision, pero esa
maiavilla tiene humilde origen al tejerse sobre la urdimbre del Tonalpohualli;
su. exactitud proviene de que solo cuenta dias transcurridos, y el nombre;
por ejemplo: el dia uno culebra fue dia uno culebra en toda Mesoamdrica,
y despuds, pueden liacer con ,61 cuanto quieran, esa denominacidn tenia
uniformidad universal.
Despues del dia, la seniana, la veintena, y el mes, pasaron a la conside
ration del ano, entendido como tiempo transcurridp, aparenteinente, por el
sol, desde un punto del horizQiite mas al norte o mas al sur y regresar al
mismo; con este pensamiento cerraron el ciclo basico, la cuenta de dias,
meses, y ahos; la Semana era clectiva en cyanto a nurnero de dias y no alteraba, se amoldaba. El problenia era concreto: cuantas lunaciones eran precisas
para un ano? Los totonaca, empedernidos adoradores de la Liina, io rcsolvierqn pronto: con 13 lunaciones de a 28 dias, estaban 364 dias, no fyltando
mAs de uno y completable cada 28 anos. Asi era ya en Teotihuacan; asi era
cuando construyeron la pir&niide con los nichos en El Tajrn, poniendole 364
y contando al santuario por el faltante; y asi continua siendo entre la poblacion
campesina del Totonacapan. En el “ Templo de las Caritas” de Zempoala,
una cenefa pietdrica tenia la representation de la Luna; era el total, pero
sus partes constitytivas pueden ser analizadas; el nuclco fundamental, o Luna
propiamente dicha, es un cuchillo de pedemal, que podria ser, algunas veces
de obsidiana; un cuchillo, de los usados para el sacrificio, tanto asi, que la
punta esta llena de sangre, se iniran hilos escurriendo y gotas de sangre; la
empunadura esta pintada con amarillo de axiote, y asi represento el pintor
el tono amarillento del pedemal, aun cuando mas de la mitad se cubre
con el nojp bennellon de la saygre. No es tan intrascendente representar a
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la Luna con el pedernal, porque algunos cilices substituyen a Tezcatlipoca
eon el cuchillo de piedra, Olvidando lo anterior; esta Luna destaca en el
azul anil del cielo, es una id ea cosmica; resuelve la reiterada y en veces
molesta polemica sobre, a partir de qu£, se contaban los dias de la lunacion,
^de la L una nueva?, <sde la muerta? La de Zempoala dictamina: es Luna
muerta, y tanto, que ya esta en la olla donde sepultaban a los muertos,
incluso, con u n cajete, taparon la boca de la olla; esta vasija, de singular
fantasia realista, se detalla por su casi circunferencia,dividida en 13 porciones,
para remachar la cuenta de las 13 lunaciones o 364 dias del ano. cn la
noticia de Francisco de Q rtega sobre la circuncision a los totonaquitos de
Zempoala se dice: “a los yeinte y ocho dias, o veinte y nueve”, lo cual hace
suponer, en el sacerdocio, tambien una cuenta de 29 dias para completar el
ano. En los paneles externos hay, primero un grupo de 5 lunas de a 30 dias
cada u n a ; luego 15 de a 28 dias; y finalnaente otras 5 de a 30 daas; total:
10 de a 30 dias y 15 de a 28; la suina de dias es de 720, igual a dos Tonalpohuallis: era un esfuerzo por precisar mas las revoluciones sinodica y sideral,
de la Luna; en 720 dias, el proinedio rebasaba cpn pnas ocho horas al, actual
conteo astrondmico.
Quien sabe si por colocar, cual Copernico, el Sol en su centrp, marginando
a la Luna, o por las dificultades entre revolution sinodica y sideral, el caso
fue desentenderse de las lunaciones para la cuenta del tiempo y d e ja rla s
consignadas en una ‘-Serie Suplementaria”, centrandose mejor en la veintena,
con el aval de los dedos todos, en sistema vigesimal adoptado por los pueblos.
La drastica medida, y triunfo de las matematicas como ciencia pura, sobre
un cosmos tan elusivp, debio haber ocurrido en Teotihuacdn, por iuetippoli
y en la etapa J II, o dominio popoloca, pues tanto su jeroglifico se conservp
en una vasija de tad periodo arqueologico, cuanto en la cerdmica popoloca
contemporanea, no importa si sus artesanos ya cambiaron al idioma nahuatl.
Este triunfo de la veintena, que no esta en la etapa II, y habra de ser usada
en la Cuenta Larga, pretisamente despues de los dias, es importante para
dilucidar el comienzo real de las inscripciones, y no simple referir de fech'as
pasadas, inscritas ppsteriormente. La veintena, para integrar el ano, necesitaba
ocurrir 18 veces, para sumar 360 dias; le agregaron cinco dias, llegando a
365; y finalmente acometieron la proeza del bisiesto.
C ada veintena recibid nombre propio, y existid gran uihformidad mesoamericana para, designarlas. U na que otra, cambio de nombre, sin dejar de
tener su satin en el calendario; as! Teotleco, era una veintena tambien 11am adaPactli; como Teotleco, significaba: los dioses vienen a la tierra; Pachtli
recordaba esos dioses con el cabello crespo, cual el pachtli.: Mas rare seria
el cotejo con las veintenas en idioma de los maya, porque Teotleco, en maya,
fue la veintena Zotz, murtitiago, acaso por considerar a esos dioses con
eabeza crespa como chupadores de sangre. Mas, aqui se trata de los totonaca

y no de un estudio sobre las veintenas del ano, impropiamente Hamadas -mes,
aun cuandp tuvieron parecida funcion: y no queda la ILsta de las veintenas
en lengua totonaca; solo Alfonso Caso, examinando el proceso que fray Andres
de Olmos instruyo a don Juan, Seiior totonaca de M atlatlan, destaco la
declaration segun la cual “el domingo 16 de noviembre de 1539, cayo la
fiesta de Panquetzaliztli, que en totonaeo se llama Calcuzot y que la mayor
parte del pueblo celebnS la fiesta” ; es el unico nombre conocido de veintena
en totonaeo, infortunadamente sin traduccion, empero, sin duda de corresponder a Panquetzaliztli, por fijar el 16 de noviembre, seguramente por la
maiiana, pues cuandp el calendario se ajustaba, su comienzo era el d:a IT
d e noviembre: sin e m b a rg o e s curioso ese 16 de noviembre, porque. para
1539, Jos espaiioies contaban afios julianos. por lo cual debio ser el 25; pero
como los indigenas llevaban ya 8 bislestos transcurridos. quedaba el dia 17,
y un dia antes por el conteo a meqio dia, resu h ab aese J6 de noviembre; y
se ha hecho la interrupcion, para ejempliticar el superior conteo del tiempo
llevado por los indigenas. Reanudando el terna de la veintena por el unico
caso, puede darse un sistema igual, y ser valederas, entre los totonaca, las
bien documentadas de Tenochtitlan. iistnndolas a partir d e Toxcatl, puts
el ano totonaca se iniciaba con clla, el dia primero de mavo.
Toxcatl, en Jengua nahuatl, signifstaba sequta y era la gran fiesta para
Tezcatlipoca, pidiejidolc agua; los tnaya la consagraban al ave Muan, el
huaxolote, stmbolo de Tezeatlipoca Xiuh-totoi v en la dinastia de los
Tuucbduh. La segunda veintena se Damp Etzacualiztli: la representaban y
sigitilicaba la olla de frijoles. acaso sin tortillas: era fiesta para Tlaloc. dios
de la lluvia. cuando antiguameme romenzaban ias lluvias. La tercera fue
Tecuilhuitontb, con calores como d e lumbre o fogon: la consagraban a ULxto.
dhuatl, diosa de la sal. porque comenzaban las deshidrataciones. L a cuarta
eraH ueytecuilhuitl, los grandes calores. dv! 50 de jumo al di3 !9 de julio;
las fiestas eran para tener de su parte a la diosa de los jilotes. Ilamada
Xilouen. La veintena quinta entre los totonaca era Ttaxochimaco. cuando
se dividia el sol, representado por has Dotes, pues en esta veintena ocurria
el segundo paso del sol p o r el zenit de Teocihuacan. ademas, popolocas y
mayas comenzaban su ano; Sahagun anotd fiesta para Huitzilopochtii, lo cual
no es creible. aun cuando si para mna deidad solar, Iat sexta veintena era
Xocohuetri, caida de la fruta, la “guayaba" de agosto. cool la canicula terrible;
la dedfcaban a Xiuhtem tli. dios del Ifuego. La septima fue Ochpaniztli; se
h a dado p o r fiesta de la coeecha v existe pequena confusion : en Ochpaniztli,
ciertamente, ,g ran a el niaiz. estaba en leclte y cuajaha. pero la pizca es pos
terior; Carlos Margvttn ha seualado su c'onsagracion a Tlazolteod. La ioctava
era Teodeco, el negieso de dios; a SahagAn te dijeron: la llegada de los
d w B . Ko era tan simple. Durcuue la canicula fXocohuatri' la milpa se'
p e n lk p o r falta d e agua. pern, al final de la veintena. H uracan rompia
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sus ligaduras y dejaba caer su chubasqueria, salvando al maiz, con el auxilio
de Tlazolteotl, y la veintena de Teotleco, del dia 18 de septiembre al 8 de
octubre, resultaba la de los huracanes e inundaciones; los dioses de la lluvia,
que parecian ausentados, volvian, o m^s concretamente, regresaba el dios
H uracan; mencionando a todos, cantribuian a l sincretismo para volver de
Huracan (Tezcatlipoca) un dips unico, La veintena numero nueye fue TepeiL
huitl fiesta en el cerro; teoricamente se habian salvado de la inundation
subiendose al cerro; debian agradeccrselo. En otros lugares de la meseta
mexicana, esta veintena se llamaba Hueypachtli, los de las grandes cabezas
crespas o como pacbtli; tambien le declan Goailhuitl, fiesta para la culebra,
seguramente la culebra de agua, la gran corriente de rios y torrenteras. La
veintena numero diez era la de Quecholli, un ave con plumas color de rosa,
migratoria, pues comenzaban a llegar con las bandadas de patos, anunciando,
en su litoral, fuertes vientos del norte; fiesta para Mixcoatl, dios de la caceria
y del frio, para tenerlo benevolo. Debio haber sido la fiesta para Ehecatl,
dios del viento, cuando imperaba la religibn de Quetzalcoatl; al ser substituida por la nueva, 1q cambiaron por el Tezcatlipoca bianco, Mixcoatl,
prphablemente a finales del periodo arqueologica “ Clasico Tardio”, pues en
la pintura mural de Las Higueras, Mixcoatl fue representado en lugar dp
Huracan (Tezcatlipoca), tiiiendolo de rojo para relacionarlo con el agua,
las inundaciones; la esposa no deja d u d a d e ser Mixcoacihuatl por las puntas
de obsidiana para, los dardps, dardos y no flechas, para el atlatl, conservado
p a r los cazadores d e patos en Patzcuaro. Ocupaba la position del once la
veintena 11amada Fanquetzaliztli, levantamientp de banderas, comenzada el
dia 17 de noviembre, a honra de Huitzilopochtli, propiaroente a l sol invernal,
p o r contar el invierno desde 45 dlas antes del solsticio y 45 dias despues,
Como numero doce fue la veintena de Atemoztli; en ella ocurnia el solsticio
de invierno; se h a traducido por detencion o bajada de las aguas, en mecaniqismo literal; pero se trata de algo que cap, cpmo Tzontemoc, p ara morir,
y es el initio de agpnia, muerte, del agua; era la fiesta para los Tlaloques
o ayudantes de los dioses del agua; ya era inutil implorar a los dioses;
buscaban llegar por la puerta falsa de la servidumbre, via cohecho. L a vein:tena de U t i l iba en el numero trece, de porosidad magica; viene dandose
por vientre y fiesta de Tona* diosa vieja; tal vez un misterio impenetrable,
pero quien.es trasnutieron la information ultima, enfrentaban el problema del
fin de su ano y esto les alterd la visidn, de otro modo sencilla: el 22 de
diciembre propiamente habia muerto el Sol, y la Luna, vieja diosa {T e
nant?)rv) debio regresar, para, de su vientre, dar a luz otro Sol, nino, sin
fuerza, que poco a poco la obtendria; era el drama de la resurrection anual;
comenzada la Vida colonial, Tonantzin fue substituida por una diosa mora,
la de Guadalupe. Izcalli, con el numero 14 la seguia; eran das de recogimiento
en casa, p o r el interisp frio, oprtante como la obsidiana, por esp estuvo en
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ofertorio a Xiuhtccuhtli, el fuego de los hombres. En el nuinero 15 fue
Atlcaliualo, era febrero; significaba el acahual del agua, o aguas abandonadas,
porque desde ahi, las aguas disminuian liasta desaparecer en anoyos o reman.
SOS; tambien le dectan Quahuitleua, bosque seco, pues los arboles tiraban
las hojas; unos dedicaban la fiesta de la veintena en imploracion a Chalchiuh.
tlicue, diosa del agua; otros del viejo Quezalcoatl, como Ehecatl, pues casi
terminaba la etapa de “nortes” , La veintena numerp 16, Tlacaxipehualiztli,
desollamiento d e hombres, coincidio con el equinoccio de primavera, presidiendola Xipe-Totec, L a nuraero 17 se llamaba Tozoztontli, que Francisco
del Paso y Troncpso, en su estudio del codice Borbonico tradujo por “la
pequena velacion, de tozoliztli, contraido en tozoztli, velacion, y el sufijo
diminutive tontli” ; sin embargo, la ciicunstancia del ofrecimiento d e ninos
a Tlaloc autorizana la idea de una trasposicion: velatorip de ninos. La
veintena niimero 18, la ultima, se llamo Hueytozoztli, la gran velacion, segun
Paso y Troncoso; en esta veintena sacrificaban los ninos a Tlaloc, dios de
la lluvia, cual hacian ya los totonaca, en Teotihuacan; pero Tlaloc era solo
un recurso de grafia para pedir un buen ano agricola, cuando tenninaban
sus “rozas” por el sistema de tumba, queina, siembra; Sahagun, en su primer
comprimido acredito los actos a “Cinteotl, que le tenian por dios de los
mafccs” ; en la segunda redaction, escribid: ‘‘En este mes hacian fiesta al
dios d elas mieses llamado Cinteotl, y a la diosa de los mantenimientos llamada
Chicomecoatl” ; u n matrimonio; en Hueytozoztli santificaban las mazorcas
del maiz apartadas para semilla; esta veintena caia en el mes de abril; ajustarla con el calendario cristiano es facil, pues el ano muevo seria el primerp
d e mayo; como deben descontarse cinco dias complementarios (nemontemi),
concluia el 25; principiaba el seis do abril.
Con lo anterior, el ano tenia sus elementos bdsicos; 18 veintenas y cinco
dias complementarios; pero no siempre fue asi. C uando el progreso cientifico
logro diunfos espectaculares, el cientificisino afloro como producto del orgullo;
las matematicas, los matematicos, amenazando a ignorantes e iluslrados con
su ciencia pura, trataron de imponer un sistema centrado en los numeros y
desentendido do la realidad; asi" surgio el ano de cuatrocientos dias, rnultiplicando veinte por veinte. Quien sabe si tal intento fue coetaneo del mecanismo de la Guenta Larga; los totonaca de Mizquihuacan, al senalar que
cada monarca suyo gobernaba 80 anos y testificarlo Torquem ada personalmente, acudiendo a don Luis, revelaban y encubrian un mecanismo que las
propias matematicas volyian vulnerable a la revelacion; se trat6 de ochenta
TonalpohualHs (20 800 dias) , iguales a los 52 anos de gobiemo constitucional,
pero estos, de 400 dias (20800 d ia s); es decir evocaban haber existido un
ano de 400 dias, y no estaban sqlos; antes de la dispersion tolteca, un gnipo
despues asentado en el Quiclxc, habia conyivido con los totonaca en el area
de Misantla, y los cakchiqueles adoptaron el ano de 400 dias, resultando sus
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defensores ultimos, pues al tenor de sus Angles, cuando tucieron su. gian
Revolucion el dia 18 de mayo de 1493, seguian usandolo, y un cuidadoso
examen de sus fechas, e.n las cuales la Revolucion fue cumpliendo anos, hasta
1503, comprueba este uso exacto. aun cuando sin universalizarse por Mesoamerica.
La tradicion es fuerte p o r sus razones;, mismas que. la configuran, y para
la cuenta del ano la tradicion siguio su marcha. Posiblemente bubo anterior
lucha contra el uso del mes y del ano lunar, cuando con Ios pppoloca, la.
yeintena irrumpio en Teotihuacan; pero los totonaca estaban vencidos y solo
pudieron conservar su corriente cronologica con espiritu nacionalista, defeudiendo su identidad; la veintena fue impuesta por el imperip triunfante; su
ano de 360 Hias p aredo correcto, y los convenencieros aduladores hasta le
dleron a ese computo, nombre propio. En otras lenguas no se conoce la
palabra, los m a ja que lo recxbieTon y usaron, tal vez via Tikal y Kanimaljuyu,
le dijeron ‘‘T u n ”, y pusieron una piedra. El Tun, de 360 cKas, ya estaba en
circulacion al formularse ia Cuenta Larga, y era la cifra tercera. contando
de la derecha rumbo a laizquierda, como escriben los irabes y como fundoua
su numeracion, adoptada por la cultura occidental. Acaso desde por entouces
le fueron agregando log cinco dias compiementarips, pero en las inscripciones
no figuran, y podria supltr la prueba un conteo del ano fuera de la Cuenta
Larga, que tampoco se mira. Con su acuciqsidad responsable, Alfonso Caso
rastreo la escritura, las inscripciones, en Teotihuacan, y solo encontro debil
principio, eosa que parecen olvidar los anejadores. Con imaginacion y buena
voluntad, una pintura de Teotihuacan I I I (300-6CK)) mostrarfa la represen
tation del Xiuhmolpilli, ciclo equivalente de la Cuenta Corta, posterior,
segun consenso de rnayistas, a la Cuenta Larga. El Tun, pudo haber tenido
aplicacion cronologica, matematica, pero solo ser subproducto del ano, del
Xiuitl en idioma nahuatl, H aab de los maya, con 365 dias.
Problema muy debatido en la investigation mesoamericanista fue la fecha
cristiana para el comienzo del ario indlgena. Ya Sahagun, aucoridad bien
informada, se yio forzado a escribir: “ Es de notar que discrepan rnucho en
diyersps lugares del principio del ano. En unas partes me dijeron que comenzaba a tantos de enero; en otras que a primero de febrero: en otras que a
tantos de marzp. En el Tlatilulco junte muchos viejog, los mas diestros que
yo pude haher, y juntamente con los mas habiles de los colegiales se altercq
esta m ateria p o r muchos dias, y todos ellos concluyeron que comenzaba el
ano el segundo dia de febrero” ; aqui se cita, por ilustrar a la dificultad, desde
otro angulo sencilla: no habia uniformidad para cl comienzo del ano en
Mesoarnerica. Tenochtitlan, y Casa lo probo de manera irrefutable, cuando
vinieron los espanoles, comenzaba el ano el dia 21 de enero; esta fue una
d e las fechas dadas a Sahagun; Tezcoqo lo principiaba en marzo; fue otra de
las proporcionadas a Sahagun; la d e febrero tambien correspondio a Ter.och-
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titlan, porque ciertamente, para 1587 habrla cambio para comenzar en
febrero, y el ano 1555, de las controversias, iban transcurridos ya 12 bisiestos,
con todo lo cuaJ enredaron al franciscano. Por otra parte, olmecas y mayas
comenzaban su ana el 26 de julio, dia del segundp paso del sol por el ^enit
de Teotihuacan; y los totonaca iniciaban el suyo el dia primero de mayo,
dia siguiente al paso del sol por el zenit de C opan; por cierto, Palenque, al
menos en el periodo “Clasicp Tardio” lo comenzaha tamhien a primero de
mayo, y debe conjeturarse que lo mismo Copan. U na noticia contenida
en fray Bartolome de las Casas, no h a tenido resonancia: “La ciudad de
Chololla.
entre munchas y diversas fiestas que tenia y celebraba, era uua
cada ano el primer dia de mayo, ofreciendo a Quetzalcoatl muchas rosas y
flores, y los sacerdotes se vestian de unas ropas largas hasta los pies, blancas,
sembradas de flores negras” ; los “chorotega51 centroamericanos debieron darse
por aludidos y Torquemada relato ese peregrinar a redoble de conquista.
Lo anterior fue asi, mas, el enredp de Saliagun se origino en el mas
grave problema del bisiesto. Probablemente los cronologps indigenas lo hayan
explicado al franciscano y .este, por falta de absoluto dominio del idioma,
por no ser de suyo muy elemental el tema, lo distorsiono; en el fondo tenia
en la conciencia que si h ad an la correccion del bisiesto, y al olvidar el
mecanismo, por inertia de la cultura occidental, quiso ponerlo cada cuatro
anos, maxime la tentadora sugerentia de los cuatro conductores del ano en
el Xiouhmolpilli. Esta era, pese al error, una conducta honrada. Modemamente, los americanistas incursionadores en la cronplogia, paretieron acordes
afirmando que los indigenas no realizaban la correccion d el bisiesto y tal
postura parecla definitiva. Sin embargo, cualquier principio de ano, fijo en
el mismo dia, presupone la correccion del bisiesto, y era el caso de los toto
naca, por ejemplo, en el dia prim ero de mayo; de plmecas y mayas el dia
26 de julio, por abundamiento, sincronizados con un fenomeno astronomico,
cual es el paso del sol por el zenit d e un lugar. Esto produtia no declarada
certeza de una exacta medicion del tiempo, aun cuando se ignorara su
mecanica; la soluci6n ahi estaba.
Entre los engranes de los calendarios mespamericanos, el Tonalpohualli,
dando los nombres de los dias con su nuraero, no perm ite alteration alguna,
en consecuencia, intercalar u n dia
o no contarlo, es imposible sin destruir la secuencia; pero saltarse todos los veinte dias dejaba las cosas en su
lugar; y cprno veinte bisiestos correspondian a ochenta anos, la correccion
era de ochenta en ochenta de sus anos. Establecida la hipotesis de trabajo,
se buscaron fechas de tipo nahuatlaca y las d e las inscripciones olmecas y
mayas, donde hubiese relaciones con fenomenos astronomicos, y funciono
coirectamente; mas, en el caso, del sistema usado por Tenochtitlan, fue impo
sible precisar que 1427 y 1507 fueron anos de ajuste calencterico. E&tablecidp
este punto de apoyo, se reconstruyo la Tabla de Secuencias, resultando cpn

jfechas clave; a&i, un auo d e oorreccion la e 387, que lxtlilxocHtl dto para,
la fundacien de Hudfauetlapalan; o el ano 1187. del naeimient© de Huitritapochtii eti Coatepec-TuJa. T u v o p o r caracteristica ser siempre un an© “Cana'*
(Acad) y sus niimeros oguaies a los del ordea de los Xatiuies que Diego de
Lauda ilustro en Yucatan. Ciertamente no hay ciirados o pniebas para
garantizar que asn lo hicierou exactamente los totonaca: indiiectanieaite sS.
XJsaron, a l menos desde la segunda parte del siglo xiVv hasla mediados del
xvi, jeroglificos y nombres de d:as y anos iguales a los tenoclica; estaban
incorporados al sistema general : mis, en el codice Misar.tla, mna ffecha pasada.
solo es posible con un ano principtado el dia primer© de enero, con.-la.
veintena de Titil: fue desechada durante mucho riempo. aeusada hitxonusadn
cristiana; pexo, erncontrado el nietodo de la correodon del blsiesto. ajuslo
exactamente, y tanto, que cuando el aho 1507 sc brincaron las veinte dins,
el coraieqzp del ano fue, v Caso lo probe, el dia 21 de enero de 1507 j 3tl
llegar los espaholes el 1519, habia sido el cornier,zo a 24 de enero, En el
caso de los totonaca, tambien, ya era el dia 3-4 de mayo el comienzo del aiio;
luego regia mecanismo igual, y por eso Huitzilapan (L a Antigua 1 perpetu©
la fecha de l a Cruz el 3 d e mayo, y no la movible del Viemes Santo, el de
la V era Cruz. Estos ochenta anos fueron manejados por los totonaca inform
mantes d e Torquem ada sob re la Monarquia de Mizquihuacajv, aun cuando
trastocandolo, tanto por haber transcurrido ya casi un agio de la piyseneia
espanola, cuando por no confiarle plenamente su secret®, maxime cuando en
la region, fray Andres de Olmos habia seguido juicio inquisitorial contra el
Senor de M atlatlan. por celebrar la fiesta de Panquetzaliztli.
Los anos indigenas eran llamados “Gana” (A catl); "C.uchillo de Podenial” (T ecpatl); “Casa.” (C alli); “Conejo” (Tochtli); les anteponian su
nuijiero, del uno al trece unicamente, pudiendo contar hasta 52 anos no repitiendose: uno Cana, dos Pedernal, tres Casa, cuatro Conejo, cinco Cana,
etc. Comunmente a estos nombres les han llamado “Conduetores de Anos” :
pero de anos solares, y no ha faltado quien pregunte si el Tonalpohu.ilH
tambien los tenia. Dificil afirmarlo, mas, parece que si; Cipactli (caCmY,
Miquiztli (muerte), Ozomatli (mono), Cozcacuahtli (zopilote real.L seilan
los conductores, y se abriga la sospecha de haber fundonado cual calendar!©
solar, de hacerlo a la manera tenochca, es decir, el conducto en la [Kiskion
tiltima o numero veinte, para ser encabezados por Ehecatl (vientoj, Mazatl
(venado), Malinali (cosa retorcida), Ollin (movimiento), testificado en la
Estela de Tenango, esta, probablemente del periodo “Clasico Tardio”, sin
cortarle la posibilidad a ser antecedente del conocido sistema del ano solar;
asi parece sobrevivio en Piedra Labrada.
Con los anos conyencionales, agrupandolos, fomiaron periodos. Ya se
ha dicho los totonaca tenian por numero nacional el tres, mas, la cere^nonia
para el sol maciente, sahumandolo tres yeces, como lo miro hacer Francisco
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«de Ortega en Zempoala, podria formular la pregunta de si no agrupaban
«us anos de tres en tres, y al menos, dejo constancia de que “De tres en tres
anos jnataban tres ninos” ; hasta fecha m uy tardia, los totonaca recordaban
haberlo hecho en ofrenda de Tlaloc, en los montes. Agruparlos de cuatro en
cuatro, apenas era logico, por ser cuatro los nombres de los anos, dando
pabulo a suponer correccion tetranual del bisiesto; ademas, distribuyeron esos
cuatro anos en la rosa de los vientos, quedando los anos C ana (Acatl) en
el oriente; los Pedernal (Tecpatl) al norte; los Casa (Calli) al poniente; los
Conejos (Tpchtii) al sur. H ubo el agrupamiento de anos en trecenas, porque
solo hasta el numero 13 llego la numeracion antepuesta en el noinbre del
ario, mismas encabezadas por cada uno de los Conductpres; a cada grupo
d e 13 anos llamaron en idioma n ih u a tl: Tlapilli, Cuatro Tlapillis integrabaa
■el ciclo de 52 anos, denoniinado Xiuhmolpilli o A tadura de Yerbas; a este
agrupamiento han dicho, sin mucho fundamento “Siglo”, En £1 no se.. repedan
el numero y noinbre de.ninguno de sus anos, pero si en el siguiente, de mancra
jdentica. Para los m ay is las, era esta, la Cuenta Corta, y por lo anterior,
imprecisa frente a la Cuenta Larga supopiendpla posterior] sin embargo,
alguna virtud existiria en la Cuenta Corta para imponer su vigencia en la
Mesoamerica de los ultimos tiempos. El mas grave problema de lo impreciso
del Xiuhmolpilli fue repetir la misma fecha cada 52 anos, volviendo dificil
saber acu d l ciclo se refiere. Iban a resqlverlo; le&falto tiernpo, pues ya venian
usandp un jeroglifico para indicar el num ero de Xiumolpillis thmscurridos
desde una Fecha Era. En esto iban; alargado por disputa para determinar
una, y no varias Fechas Era. T a lv e z m a s grave fue como incrustar el sistema
jde la Cuenta Corta (Xiuhmolpilli) en el de la Cuenta Larga; faltaba, con
palabras de Morley, una “piedra Roseta” ; por fortuna ya hizo su aparieion
en esa Lapida de Palenque donde inscribieron la misma fecha en ambas
cuentas, y por otra parte, los maya usaron tambicn el mismo jeroglifico del
Xiuhmolpilli para contarlos. Tuvieron un periodo llamado Huehuetiliztli,
de 104 anos o dos Xiuhmolpillis; cste se aproximo al siglo, y sin embargo,
no le han llamado asi el Huehuetiliztli no fue usado con frecuencia*
Hubo un periodo usado en varios pueblos y mucho en la culture, maya;
esta le llamo Rueda de Katunes, por ser trece K atunes o periodos de 20
anos, para un total de 260 anos. En el idioma nahuatl no se conoce su
traduccion; tampoco en totonaco, pero existio en la forma de cinco Xiuhmolpillis o periodos de 52 anos cada uno para sumar los 260 anos. La hondura
magica de tal cuenta ya se mira en la propia cifra, por corresponder cada
uno de los 260 anos con cada uno de los 260 dias del Tonalpohualli o cuenta
de las tonas; agrega: dps pasos sucesivos del planeta Venus por el disco
solar distan de otros dos pasos 130 anos, y dos pares de pasos ocurren cada
260 anos, los de la Jlamada por los maya R ueda de Katunes,
No se trata de regalarle meritos a los totonaca, tienen varios legitimos,

empero, hubo una cuenta identificable a ellospor el numero tres; la formada
con tres Huehuetiliztlis para sumar 312 anos. Esto puede nulificarse disolvicndolo en seis Xiuhinolpillis, mas, descabezando la paternidad, o la maternidad la cifra existio signando ese periodo y en la fachada del Codz-Poop
bautizado por Maler, fue repetido casi hasta el cansancio. Este problema no
se ha resuelto, pero debe apuntarse, por si fuese util a futuro, que los llamados
mascarones de Kabah con el periodo de 312 anos, pudieran representar algo
semejante al jerogUfico de la culebra (coatl). en la Estela Numero TJno de
Hedra Labrada incluso con su numeral seis, eomo para leer 6 Culebra, y e n
el caso de Piedra Labrada fue paso de Venus por el disco solar, justificando
. al ojo de la culebra.
U n periodo de 400 anos es logico si hubo un aho vago de 400 dias y el
era producto de multipliqar veinte por veinte; los. 400 del producto hacian
un “tzontli” ; fueron matematicas puras; lo real debio ser un periodo de 416
anos. o sean 8 Xiuhmolpillis, lapse para ubicar su historia en grandes traroos,
desde por el aho 271, cuando se derrumbo su fuerza politica en Teotihuacan,
y no pudiendo hacer historia, la escribieron. 416 anos despues, obtenian el
de 687, inicio de la Dinastia en Mizquihuacan; 416 anos mas, 1103, fin de
-la referida dinastia totonaca; y 416 anos mds, d a b a e l ano 1519 de la llegada
de Cortes- era la utilidad. Antes, probablemente usaron el Huehuetijiztli,
fijando datos importantes a partir del ano 63 de la Era, que fue uno Cana
(ce Acatl ), tras el paso de Venus por el disco solar. De haber sido asi, podria
resultar esta, la fecha de consagracidn de la piramide al Sol; despues de 104
anos, el 167, inaugurarian la piramide a la Luna; y 104 anos despues, o 271,
el templo a Quetzalcdatl, verdadero “canto del cisne”. Lo anterior es una
propuesta. C ada quien puede hacer la suya.
Si los totonaca, tan leales a Quetzalcoatl, para ser devotos del planeta
Venus, el hijo en su Trinidad Sabeista usaron el computo de 260 anos, casi
obligadamente manejaron tambi£n el de 520, y al seguir doblando, llegarian
al Gran Ciclo de 1040. Este periodo fue aludido en algupas fuentes historicas
del siglo xvi, eomo desplante de habilidad taimada, frente a la cerrazon
espanola; era un tram o del tiempo, ideal para los mas finos ajustes de las
cronologias- de naomento, se ha tornado, un tan to caprichosamente, la fecha
del aho 387, fundacion de Huehuetlapalan; 1040 anos despues, 1427, los
re'rnos del valle de Mexico celebraron el cierre del Gran Ciclo tan ruidosa*
mente, que a u n se sacuden las paginas de la historia con el holocaust© de
Chimalpopoca y varios de los otros monarcas; un hecatombe para los tronos.
....Probablemente no quedaba enclaustrado en la fundacipn de Huehuetlapalan;
los tenochca lo aplicaxon a otros pasajes de la cronica; digase, la diaspora
del rancio nucleo de otomies que por el aho uno Conejo (50 de la Era)
dejaron el valle, segun el relatp de Chimalpahin, para yolver 1040 anos
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despues, en 1090, cual consta en los Anales de Cuauhtitlan, de algun modo
en M otolinia; y en tal lecha se consagro el primer teocalli de Tlatelolco.
Tuvieron, diversos pueblos mesoarnericanos, los totonacas incluidos, el
concepto de las “Eras” cronologicas; no Uegaron a concretar en una. sola
sus normales locales, y es precise analizarlas por separado, para una idea
general; en ello destaca, por mas conocida, la de los C uatro Soles Cosrnogdnicos, teniendo cifras precisag la trasmitida por el codice Vaticano Latino:
Sol de Agua 1048 anps; Sol de Fuego 1252; Sol de Viento 1050; Sol de
Tierra 1358, para un total de 4708 anos; y como es muy firme la fecha del
ano 695 de la Era para el fin del Cuarto Sol, su principio seria el ano
4013 antes de la Era. Ixtlilxdchitl, autorizada Voz de la tradicion tolteca,
parece comenzar el ano 4981 antes de la Era y concluir el 427 de la Era.
La famosa e irrefutable Piedra de los Soles, que alterna en el superior friso:
del cielo el nombre de Dios y el signo del dla, en advertencia de ser cuenta
del tiempo, cploca debajo, pero sobre los jeroglificos de cada Sol, un: conjunto
de 13 Xiuhmolpillis dando a cada una de las Edades la duracion de 676 anos;
eyidentemente son Edades de ptro tipo y muy recientes, con solo 2704 anos
de duracidn las cuatro; es la contenida en la Leyenda de los Soles: “Este
Sol nahui ocelot! fue de 676 anos. .. el §ol nahui a tl; que vivieron seiscientoa
aetenta y seis anos. , E s t a Leyenda de los Soles proporciona una subdivisidn
trascendente: “Este es el S o l... y se volvieron gallinas {pipiles),... Por
tanto, vivieron trecientos doce anos” , porque si el ano de 843 comenzo nueva
generacion y el Q uinto Sol, restandole 312 anos, estaria el ano 531, cuando
Chalcatzin y Tlacamitzin iniciaron la guerra civil en H uehuetlapalan; un
grupo emigrd a Yucatdn, y podria ser ese periodo de 6 XiubmolpilHs, el
estereotipado en los niascarones de Kabah. Mas, volviendo a las Eras o Spies;
los totonaca, m^nejando el ritmo ciclico no estaban impedidos para estructurar su expresion, en periodps de 26 Xiuhmopollis, como para tener punto
de partida el ano 5137 antes de la Era, con parecido a la tradicion tolteca
expuesta por Ixtlilxochitl.
Respecto a estos Cuatro Soles, en su mayor dimension, deben hacerse
observaciones, para el contexto general, y sea la primera, que para el historiador del codice Vaticano Latino las fechas debieron ser muy precisas y
corresponder a un acontecimiento real, material, de otro modo, quedaria sin
explicar una cifra de ano como 1048 y el dia diez Agua; la de 1050 anos,
dia uno Perro; la de 1252, dia 9 Movimiento. Eso en cuanto a lo concrete;
desde los altozanos engrandecidos de hoy, puede darse por accidental el
orden segun el cual fueron destruidas las generaciones, y solo se salvaron,
en el Sol de Agua, los peces; en el de Fuego, las aves; en el de Viento, lps
monos; y en el de Tierra, los hombres; bien mirado, es orden similar a la
propuesta evolucion de las especies y si tan s61o fueron observaciones de un
estructuralicmo asaz organicista, no mermaba merito a sus mentes lucidas.

Meteorologia

Cienrias atmosfericas hoy, paieceria presuntuoso, no tanto para el conoci
mietito de los totonaca, sino a lo escasamente salvado. Esa preocupacion p o r
los fenomenos atmosfericos, estuvo en el arranque de sus teogonias, impregnandose de mitos, y llegando h a sta lo sd ia s actuates, con creencias a las cuales
trata de zurcir el milagro. Galor y frio del dia v la noche, la aprendieron
bien a lo largo de sus playas, acurrucandosele al frio d e la madmgada;
buscando la sombra del arbol o el abanicar de la brisa en el medio dia.
Supieron pronto el fenomeno, pues el Totonacapan tiene montana junto al
mar, de las brisas, corriendo en las mananas del m ar a la montana; en las
noches el terral, de las inontanas hacia el mar. En la epoca de calores,
advirtieron la presencia del brisote caliente; del impetuoso viento del norle
cuando el iqvierno; pero, con -la sensibilidad fina de su piel, advirtieron el
calentamiento previo del aire, tras el cual se desataba el “ norte” ; lo decian
con elegancia: “la surada subio a invitar al norte” ; no podian entonces,
medir las presiones barometricas, pero el instrumental de su intuicion les
hacfla colocar el stir debajo; el norte arriba ; eran sus bajas y altas presiones.
A lo largo del ano, su escudrinar logro establecer el ritmo de las estaciones, con sus fenomenos meteorologicos propips, pero el debate interior
seria largo y empecinado; al fin lo deeidieron: las e&taciones comenzahan
45 dias antes de los equinoccios o solsticios y tenninaban 45 dias despues;
no podian refutar a una ciencia europea no conocida, pero acusaban puicho
espiritu critico en una 16gica mas tirante:; taL vcz quedo resuelto solo prpyisionalmente un fen&neno estacional que no podia suprimir los equinoccios
y solsticios, creadores de cuatro estaciones, ni tirar por la borda el hecho de
su ecologia propia con solo tres periodos; calores; lluvias; nortes; dejaron
constancia en los muros del “Templo de las Caritas” cn Zempoala, de los
tres periodos, como la dejaron de las cuatro estaciones en el mimero de nichos
de cada uno de los lados en el templo del Tajin; estos mismos periodos
tenian subdivisions; habia un tiempo de calor seco v otro de calor humedo,
cuando la resolana en este caso; la temporada de lluvias quedaba partida
en dos; las primeras a cargo del dips de la lluvia (T laloc); la segunda provocada por el dios de las tormentas tropicales (H u racan ); enmedio, el “verano
de agosto’*, la, canicula, epoca de la guayaba, terrible. Su precisi6n en cuanto
a lluvias era tal, que funcionaba de aceptable manera el horario del primer
■periodo de lluvias; y fuerpn muy expertos para medir, con empirismo pero
medir, la humedad en el aire. La importancia del airc va era indicada por

«1 dio$ Eh^catl dios atmosferieo, cuyo centro vital resultaba e l planeta Venus
aun cuando asistido por sus padres, el Sol y la L una; era casi un servicio
de satelites; ademas, producto del cosmos, lo estratificaba en cielos para
morada de seres, terrestres, etereos, imaginados; el aire, cosmos, fue una
position filosdfica en torno al prigen de la vida que, a su tiempo, aadie, ni
sospecho ni recogio.
Agua y atmosfera, en la pupila y en la mente del totonaca, fonnaron un
complejo inquisitivo, cuyo binpnuo quedo sujeto a la vivisection analitica.
Lo primero en aislar fue la lluvia; era evidente cpmo sus goterones procedian
de las nubes, c6rno los aguaceros guardab&n relation de fuerza, de volumen,
con las nubazones; como el viento, al mover las nubes, tambien desplazaba
la lluvia en esa direction, y hubo curioso dedicado solo al estudio de las
nubes. Largo camino de observation, u n dia paro en seca al desesperado
y lo planto en el hogar, donde la esposa hervia los alimentos, tapando la
olla para mas rapidez; en el cajete usado por tapa, el hum ito se detenia,
pero al enfriarse todo, quedaban gotitas iguales a las de lluvia; el nervioso
investigador, un dia de repeticiones inducidas, tomb el cajete, lo puso bocabajo, le dio un golpe con la otra inanp, y las gotas cayeron al suelo, un
aguacero minusculo, no importab.a, el, si no era dios era el hombre que hacia
Hover. Tuvo un amigo, habil artista de terracptas: le pidio delinear ei cajete
invertido haciendo Hover; lo hi/o, mas, otro dia, se lo inostro en cscultura
de barro, nacia la estereotipada imagen de Tlaloc, con su llamada ‘‘bigotera”,
perfil del cajete invertido; con Jos Ilamados dientes o hilos de lluvia. Los
amigos convinieron en que p or su litoral, esa lixivia cac de noche, de donde
seria extraordinaria la vista del dips para m irar en la obscuridad, y materializaron la idea poniendolc un rgfuei'zp en torno a los ojos, modernos lentes;
cuando los tptonaca lcvantaron en Teotihuacan un templo de contenido
metereologico en la persona de Quetzalcoatl, alii estuvo representando a
Tlaloc, la conception original, pagina de historia y dc genctica en lew laboratorios de la lluvia.
El viejo investigador murid, sin preocuparse de su nombre, aun cuando
si dejando. a su hijo la inoculacidn del investigar, y al muchacho, junto al
padre, le habia inipresionado mas el humito de la olla de los alimentos,
generador de lluvia, volviendase mas incilante cuando tapaban las tortillas
recien salida del comal, y en el plato usado por tapadera, el fenomeno se
repetia, pese a ser imperceptible aquel humito. Era joven, vigoroso, un tanto
melancdlico; se quedaba sentado por hpras en un penasco frente al mar, y
en los dias de invierno sorprendio un levantarse del humito, para volverse
bruma; y estuvo mirandolo en la superfitie de sus lagunas, de sus nos
anchurosos, del llano cuajado de rocio y volverse calina; el era tambien
afecto a la caceria, marchaba por la sierra en busca de su presa y jniro al
humito levantarse del Jondo de las cabanas en blanca neblina, y la persigyid

por los picachos cual plvunon de las aves, y comparo las hojas de las matorrales, polvorientas donde no habia neblina, y las cubiertas de pequehisiinas
gotas, como dejadas por la niebla, y separo la gota de lluvia, gigantesca, de
ja gota de condensation de la neblina, y hasta se puso a imaginar cu<intas
gotitas de condensacion cabrian en una lluvia; sin acabar nunca; porque
n o podia dejar de seguir con sus ojos a. la neblina, subiendo, alejandose
mecida p or el viento, ya hecha toda una senora nube. Y aquellas nubes de
inviemq, produciendo ese difuso cielo gris, pero sin lluvia; esas nubes de
verano, alia en el horizonte del mar, formaditas todas en copos de algpdpn,
para descargar sobre la costa, como a la media noche sus aguaceros; esas
nubes despues de la topmenta, blanquisimas, ligeras; y, pupila tensa, esas
nubes mas altas que las otras nubes, pero que cuando eran ohservadas, inya*
riablemente llovia.
Hubo u n viejo pleito de los dioses, contaban, ya sabian por que, pero del
cual, Mixcoatl suplanto a Quetzalcoatl; Mixcoatl era dios del hemisferio
norte, apacentaba nubes, pero el viento las injpelia, retorciendolas, a manera
de culebras entrelazadas, formando una sola y enorme cylebra, la de Mixcoatl;
era la tromba, devastadora; ya en los comienzos de la creacion Mixcoatl, gran
cazador, las hab'a dispersacio a flechazo limpio; sus puntas de obsidiana, en
forma de rayos, las habian destrozado, pero: ellas agonizaron lloyiendo a
“c&ntaros” : asi plasmo la escena el totonaca pintor de Las Higueras, poniendo
al dios todo de rojo en el azul, el color del agua, envuelto en el diluvio,
cual un Tezcatlipoca, y haciendo Hover peees; porque habia lluvias m uy
fuertes (trombas, huracanes) con las cuales caian pececillos, tortuguftas, en
misterioso reto. Habia otras nubes, muy negras, eran las de Tajin, Huracan,
furioso, en el fondo d el mar, fumando su pipa, soltando bocaradas de nubes
que se abrfan paso con el “trueno viejo’’; eran, hijas de un dios pendenciero,
propensas a la ira chocaban; nnas con otras cuando no encontraban cumbrespara estrellarse, y producian la cegadora luz de los relampagos, que bajaban
eulebreando en la forma, del rayo, un rayo reducido a una pequena piedra
roja, inadvertida casi entre la nrilpa, pero cuya velocidad era tremenda, y
tras el rayo, de alla de las cavernas infinitas, llegaba el eco del tryeno, cansado^
d e rebotar en los cantiles; la lluvia de Huracan podia ocurrir en la noche;
no impartaba; en amaneeiendo, podia leerse su legistro, ahi estaba la huella
d e : sus garras, era u n a lluvia con garras, el maya le cedia Chac Mool.
Para los totonaca, cualquier agua en la tierra procedia de las nubes; la
d e los manantiales, arroyos, lagunas, rios; ^tambien la del m ar? Quien sabe;
tal vez el m ar era un gran lebriHo, azul, lleno con agua; cuando crearon sus
dioses, para encargarlos de los quehaceres fundamentales, hicieron a un
matrimonio, asi el yarem (Tlaloc) proporcionaria el agua del cielo; la esposa.
(ChalchiuhUicue) cuidaria las aguas de la tierra. M uy arduo el trabajo de*
Tlaloc; le nombrarpn ayudantes los Tlaloques: era preciso un periodo extra*

ordinariq, crearon a Huracan para ello, con sinrilares ayudantes, los Chaneques; los primeros, mas nortenos, delgados; los otros, del sur, eran enanitos
xechonchos, Empero, quedan, durante la noche, sobre las hojas de las plantas,
en los petalos de las flores, unas gotitas de agua, y no se m ira la neblina;
la curiosidad totonaca se desvelo, pudiendo descubrir en las noches, a la
luz de la Luna, esa niebla mas fina por mas extendida, cubriendolo todo,
condensada en gotas de rocio. En otras ocasiones ocurria lo contrario, en
pleno dia, tras los enormes goterones de la lluvia inicial, caian unas esferas
de hielq, como el de las partes m£s altas de las niqntanas; era el granizo,
y el totonaca llego a, entenderlo en funcion de las alturas; pero anoto la
epoca del granizo y quedo convencido de ocurrir infis, al principio de la
epoca de lluvias. En las tierras mas altas, y ellos habiau tenido ciudades en
la s f a ld a s d e lc e rr o llamado Guatro veces Senor (N auhcampatepetl), en el
inviemo, caia lentamente, plumon del cielo, lan iev e, suave, porosa. En otras
ocasiones, entre mas limpiq y estrellado estuviera el cielo, hacia mas frio,
y los vegetales quedaban cual si el fuego los hubiese quemado. El totonaca
supo. en su. ciencia empirica. que cuando caia nieve, sus cultivos no eran
mermados por los insectos, Mixcoatl, el cazador del norte los flechaba; por
eso las mariposas, al final del otono, emigraban hacia el sur, huyendo de
Mixcoatl.
Los pinome de Tizatlan, herrnanos de-los pinome de Cotaxtla, incorpo
raron a su codice Borgia} un cuaderno sobre prediccion del tiempq, que los
totonaca, menos afortunados, dejaroti perdido a lo largo de su postracion
cultural y solo conservaron el hueso roto, el dolor de la reuma, un croar de
ranas, el vuelo de ciertas aves, o el canto de alguna rama, como pintorequismo
supersticioso para el tambien folclorico investigador de hoy; con suerte,
liabnan trasrnitido el avance de una ciencia todavia con pronosticos incoadores
de mofa, pese a que, cual el personaje de Shakespeare, presentian en el aire
la manana. La piel del meteorologo indigena, hi/o coiitactp atmosfcrico desde
todos los poros y sentia, en el recio y reseco calor d el inviemo, al centro
depresionario que rubricaban, la rojiza coloracion de un lampo y el pulular
del chaquixtle, prediciendo “norte”, cuya temp.orada, muy a tiempo, anunciaba el anade salvaje, mientras la periodicidad segu'a la grafica de los
efectos de la Luna. No burla, sino respeto, inspiraba la desollada pupila
observando, en el tinte lunar, en la “casa de la Luna” (halo) las relaciones
de la sequia o los aguaceros; en ese mes de mayo, cuando la saliva chirriaba
-en la piedra calcinada por el sol, y las rogativas de la fiesta de Toxcatl subian
con su perfume de suchiles hasta los temblor.osos luceros de la Cruz del Sur,
alentaban la fe del pueblo traduciendo el lloro de la sal, y junto a las charcas
d e los primeros aguaceros, el croar de las ranas garantizaba el verdor de los
maizales, como el de sapos muy roncos en la canicula, lograba convencer a
Huracan con su tremolo profundo cimbrando la Canada desde los tremedales,

o bordeando a la maoigua*: comp, en la noche de los fogones apagados, al
manejar sus miiehl ^ la yeina d e sus dedos percibia hinchada la madera, y
ea la grama, la pretoriana m archa de las hoimigas, pronosdco e! cambio de
tiempo. Quienes poblaron las tierras altas, acabaron distinguiendo las pubes
de granizo, las noches de las heladas y a luchar contra ellas adelantandp la
milpa con siembras de almaciga en lugar did grano. Fue un comenzar; toda
ciencia principid ad.
....

Geografia

No queda ningun tratado de geografia totonaca en concepto universal, ni
la propia Europa lo podia tener antes de la llamada epoca de los descubriobentos geograficos; Nicolas Copemico (1473-1543), en el instante del
descubrimiento de America, tenia 19 anog, estaba lejos de su hazana, sintetizada raetaforicamente: “Copemico, hizo pedazos las esferas de cristal; tom6
a la Tierra, la lanzo a distanciaa, y trajo el Sol a su centro” ; u n concepto
de la Tierra en el universo, e ra dificil para el hom bre; pasma la intuicion
del inspiiador del codice Bodley cuando en sus aluclnaciones, puso a Venus
girando alrededor del Sol, y el conocimiento trasmitido a sus artistas para
dibujar, pintar, esculpir al Sol, a la Luna, y a Venus, como discos, mientras
el sabio los comparaba con pelptas de hule, moviendose por el cielo del
Teotlachco y la propia Tierra siendo como tales astjros al proyectar su sombra
circular sobre la Luna en el momento del eclipse. O tro concepto mds evolucionado no se conoce; de Mesoamerica sC tuvieron la Concepcion continental
entre dos mares (Anahuac), pues al Caribe lo tenian formando parte del
Golfo de Mexico. SI alcanzaron conocimiento de otros palses al norte, hasta
los Indios Pueblo; al sur, por lo menos hasta la Colombia del Fadfico,
incluyendo puntos de Panamd, Costa Rica; y por el oriente, la ieyenda del
prigen de la mtisica, inspirada p o r los olmeca, les dejo la idea, brumosa pero
inteligible del oceano Atlantico, habitado en su otra orilla por hombres de
piel negra y cabellos crespos, con un gran sentido del ritmo.
Contraidos a su porcion de tierra, clasificaban la parte solida, liquida,
y su atmQsfera; delimitaban su territorio en epocas antiguas, de crecirniento,
expansion, contraction, y el contorno, al ocurrir la sorpresa espanola. De
su litoral ten|an conciencia muy aneja, incluyendo las islas, que poblaron.
De su parte continental, resumian sus conocimientos en las leyendas de la
creacion, para explicarse los fosiles. Contemplaron algunas prupciones volcinicas; la del Volcancillo de Las Vigas, les cubrio con sus lavas la Canada
fecunda del n o de las Chachalacas hasta el Descabezadero, sepultandoles
una poblacion del “Precldsico Superior” ; en la zona Semiirida, la primeratnente poblada y explotada con intensidad, advirtieron los efectos de la
erosion; contemplaron y aprendieron c6mo las corrientes de agua iban ahondando su cauce, o azolvandolo; en sus medaneras, el efecto del viento con
las dunas movedizas; del qalor de la tierra supieron por los yolcanes y los
cnanantiales de agua termosulfurosa, no escasos en su territorio; situaban bien
4 su pals, junto al mar, con llanura, la yertiente, y la meseta, con todas las
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consecuencias de tal geografia y aun cuando su territorio no era tan severamente castigado por los temblores de tierra, excepto en el nudo CitlaltepetlNauhcampatepetl, el panico telurico se reflejaba en la leyenda segun la cual,
una humanidad habia sido aniquilada con temblores de tierra.
La climatologia fue bien conocida, prevista en sus Uneas generates, y
aprovechada en mejora de su economia y satisfactores de vidaj ellos podian
tener productos de clima frio, templado, caliente, aun enclavados en la zona
tdrrida, pero en general, el Totonacapan gozaba fama de caliente, con el
irrumpir de vientos y ciclones. Como la casi totalidad territorial quedaba en
la vertiente del Golfo, el binomio ecologico funcionaba dentro de la variabilidad normal: hubo arboles porque lloyia; llovia porque hubo irboles,
reforzado esto, por su agricultura de plantaciones; sdlo el espolon de la sierra
de Chiconquiaco, desprendiendose desde Zomelahuacanj transversalmente,
hasta el mar, modifica la intensidad pluvial, formando a la zona Semiarida.
La hidrografia de su territorio la conpcieron al detalle, desde la cuenca del
rio Cazpnes, Tecolutla, Nautla, Misantla, Chachalacas, Jam apa, Blancp,
hasta la margen izquierda del Papaloapan, y rios menores. Sus lagunas,
grandes y pequehas, esteros, Has, fueron conocidos y utilizadps; barras y
albuferas igualmente.
JDebe considerarse superficial su conocimien to de la geplpgia; el territorio
no se distingue p o r sus minerales; mas alia del petrdleo solo el oro, la plata,
y el cobre, despertaron codicia; la sal, si; tuvieron salinas, y la producian
industrialmente; por piedras pxeciosas usaron la concha, el hueso, coral,
azabache, tecalli, cristal de roca, jade, obsidiana y amatista. Crearon su cartografia; Boturini tuvo entre sus documentos, la pictografia de la entrada de
Cortes a estas tierras en el area Zempoala-Quiahuiztlan. infortunadamente
perdida; el yisitador E)iego Ramirez dejo constancia de tales documentos en
las dias de su comisidn; quedan el Codice Jdisantla, el Actopan, Coacoatzintla, Chapultepee, Chiconquiaco, Leguizanp, y todavia en estilo indigena
el M iahuatlan; guardan, al fin mapas, el sentido de la orientacion; una
escala de distancias; 1m datps mas importantes de la geografia fisica de la
flora y en cuantp a geografia humana, los asentamientos humanos con
la caracterizacidn de su gente y -ocupaciones; fue una cartografia no inferior
a la espanola del siglo xvr, desde luego mas bella, se puede pensar en una
geografia con miniado artistico; pero buscar una. geografia en abstracto,
acaso fuese mucho pedir; una en concreto, la tuvieron en conocimien to, y
esta si podria reducirse a los casilleros occidentales de geografia astrondmica,
fisica, humana, economica, politica y descriptiva, Lb mas importante, ua
meditar en las relaciones de la geografia y el hombre, tambidn lp hicieron
a lo largo de toda su historia, cuyps escalones mas importantes plantearon
conclusiones parecidas a lo Uamado ahora ecologia.
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En su fnomento de prepotencia, que tuvieron, de sus actos pueden
lograrse configuraciones de geopolitica. con las cuales agredieron y conquistaron, devenidas luego en politica defensiva; frente al poderoso Imperio
Tenochca, la manejaron como recurso economico, fiando en que los duenos
de los alimentos podrian veneer sin recurrir a las arm as. Ese su meditar en
ia geografla los volvio ductiles, aun cuando rencorosos frente a los dictados
del determinismo geografico; no lo podian suprimir, intentaban esquivarlo,
y en el fondo, superar sus angulos negatives, con inteligencia. L a vida, muy
amargamente fue modelando su mecanica cerebral a una politica ecologica,
tan sabia, como las respuestas integradoras de su cultura, y acaso ahora, sea
dsa, la leccion desprendida: la cultura nativa, es la respuesta natural del
homhre, frente a una ecologia especifica, en el contexto del tiempo.

Botdnicu

Si al pedirle a los griegos prestada la palabra “botane-planta” para designar
a una ciencia relacionada con los vegetales, no estuviera parti6ndose de
rancios prejuicios, todos los pueblos de la tierra tuvieron, tienen, una Botdnica,
escrita, publicada, en la memoria, pero conocimiento concreto sobre lo Uamado
Keino Vegetal; no habria razon p ara exceptuar a los totonaca; la circunstancia de que algunos pueblos; no escribieron el ctimulo de sus aprendizajes,
ha sido la desgracia por la cual perdi6 la humanidad esa contribucibn al
tesoro de su cultura; reparar el dano, en parte, viene siendo tarea de quienes
investigan al hombre y su cultura, induyendo a todos, aun a los pueblos
agrafos.
Q uedan verdacleros jnonumentos del conocimiento botanico del mesoamericanoj las Relacjones de p or el ano 1580 captaron informes de los totonaca.
en tom o a la flora, y eso resulta magra pedaceria en el vastq m unda de su
saber; paupdrrimo, si no lo dulcifica la simpalia; o defonnada, cuando se
Ie forza en casilleros tan arbitrarios cual moda impuesta violentamente por
los dominadores; empero, el totonaca tenia ojos y advirtio los caracteres de
la morfologia externa; en algunos casos, por la rendtja de la herida, espio
a la morfologia interna; ciertos aspectos de la fisiologlia vegetal, si fueron
advertidos con toda claridad; las plantas d e cultivo le impartieron los
primeros cursos d e una embriologia vegetal apasionante; muy pegados a su
ecosisteina, pudieron, seguramente, unir experiendas para una ecologia en
lo vegetal; el totonaca hm> su propia sistematica, basado en sus razones; le
apasiono la genetica vegetal, con especial idad en los cruzamientos del maiz,
que realizo p or milenios, y cuando no Uego a conceptos como bacteriologia,
micolog&h, si manejo esosramos con buen provecho. En tomo a la geogiafta
botanica, el totonaca estaba muy enterado; experimentaba con adaptaciones;
y en fitopatologia, su curiosidad le hacia examinar, esenciaJmente, las enfei;medades de las plantas, aun cuando con alguna frecuencia los efectos lo
desyiaban ban> la causa errada. Obseivacion, experinientacion, intercambio
de resultados, fueron cartas en su pragmatisino, nunca en desacuerdo con
tin ideal de servicio al hombre.
N o consta si alcanzaron una cpncepcion general de los tejidos, pero, en
el arbol derribado a apartaron to corteza; el samago ( l i b e r ) y la madera
;propiamente dicha, con su centro, el corazdn. Por cuanto a l samago, determinaron su fimcion respecto d e la savia, su reaccion a la Iuz del Sol o de
la Luna en 24 horas, durante las fases d e la Luna, y en las estocipnes del

aho, sincronizadas con las prima veras y los otonos. Distinguieron la raiz,
aproxim£ndose a su funcipn; les inquietarou las que no estaban en la tierra,
y sobre todo, en el caso del heno (paxtli, huano) su m anera de alimentarse.
Los tallos fueron clasificados en razon de utilidad basicamente, sin dejar, por
ello, de considerar los herbaceos, arbustivos y arboles; las ramas, entendidas
como auxiliares y las hojas, contempladas desde angulos multiples; agra*
dables a la vista, utiles como alimento, medicinales, incluso para la disipacion, cual sucedia con las hojas del tabaco; pero tambien aprendieron,
dolorosamente la enemistad con las espinas o cierta utilidad en algunas.
Tuvieron pasion p or las flores- un dla de la veintena se llamo “iior”, ocupaba
el sitio de honor, el ultimo, y represento al Sol; apreciaron su forma, colorido,
perfume y mieles; no cabia duda de la fecundacion para producir el fruto;
el polen del maiz negro en los jilotes de maiz bianco, por ejemplo, lo hibri,
dabaj en la vainilla se le auxiliaba para la fecundacion; siguiendo el proceso
acuciosamente, observaron a! ovario voK erse fruto, y un tanto misteriosamente
al ovulo en semilla, mas, en lo general, ciertos frutos mostraban claramente
sus partes; el epicarpio (cascara); el rnesocarpio (cam e) ; el endocarpio
(hueso); y la semilla propiamente dicha; la semilla del tule, del pochote,
file seguida en el aire, disipando el equivoco de la generacipn espontanea,
y cuando no encontraron a la flor precediendo al fruto, como en la higuera,
la trasplantarpn a una corola de leyenda, cobijada p o r la Luna. Largo
estucljo el de la semilla, en el maiz, testificado por la cuenta de dias, hu*
medad, calor, para su germinacion, oomplementados con los de cada ciclo
vegetative, para evitar inconvenientes en la tierra y sembrar a tiempo; incluso
en el cago del tegumento, hasta encontrar la solution a su problema con los
adecuados grados de cal y de calor, en el agua, o su funcion de levadura.
M anejaron la fermentacion alcoholica; seria ingenua pedirles la explicacion por el desdoblamiento de los glucidos, aislar las levaduras; ellos
hicieron bebidas alcoholicas de las fr.utas, de la miel de las colmenas, del
maguey, como lo indica el tonelero del Tajin, del maguey azul para el
mezcalli, b de la raw de la zar/a parr ilia el tibico de los tepaches. Para una
tecnologia modema, muy pobre, mas, cuan utiles al hombre sus conocimientos;
si sistema d e alimentacion, la industria, la salud humana, estan en deuda
:on aquellos botanicos anonimos, preocupados por la ciencia no por dejar
lu'nombre flameando al viento de la vanidad. .........
...........
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Zoolotfa

Son los animalesj el hombre sentiria -mas identificacidn que con las plantas,
a vida e ra perceptible sin esfuerzo, y hasta coincidian en mucho; su taxolomia se antoja menos caprichosa; el totonaca precolombino estaba lejos
le iniciarla con los a n im a ls microscopicos; Europa espero hasta el ano 1676,
uando, en Holanda, Lecuwenhoeck comenzo a usar su microscopio; el enfermo
le amibas no contaba con el auxilio modemo de los analisis; el hombre de
a costa padecio las “calenturas tercianas”, fue molestado por el zancudo,
rato de ahuyentario con el humo del sahmnerio, termino tojnando un
>rebaje de equina, plantada en el Totonacapan del sur, pero no se imagino
d esporozoario del paludismo, trasmitido por el zancudo. En animates ma'ores, el hombre si podia distinguir los tejidos,no su constitution; supo de
a piel y la industrialize; de los cartilages, y usp de los tendones, de los huesos,
in los cuales advirtio la m6dula; largo manejador de la sangre, incluso la
lumana, por cuya ofrenda exagerada, lo culparon de sanguinario; del tejido
idiposo rnir6 su existencia en forma de grasa; el conocimiento del tejido
nuscular fue mas amplio, y sin representarse nitidamente la materialization,
lei tejido nervioso, concibio su existencia en liga de superior actividad.
Tuvo ejemplares de la escala zoologica y seguramente forcejeo para
Jrdenarlos la playa le dio esponjas de m ar casi misterio; urticante, la medusa
[malagua) de sus lagunas, parecid agua condensada; en las islas, calcino
nadr^poras para fabricar cal viva; capturo corales y los us6 en su adorno.
pe los ;1 200 metros sobre el nivel del mar hacia la playa, son frecuentes los
;6siles, y los totonaca los manejaron en las piedras de sus construcciones;
os contemplaron con sentido de antiguedad, ya se habian vuelto piedra,
i los compaxaron con los existentes; fue una gran lection, los crustaceos ahi,
:amarones, langostinos, jaibas; el ciempi&, cubriria el escaldn de los iniri£wdos, cpmo decoro a una de las mas bellas cerdmicas totonacas, por su
relation de los eclipses; de los insectos, una langosta era ya terror de la
nilpa, y fue u n a de las plagas pretipitadoras de la ruina de Tula, tal vez
10 habia sido de Iqs olmeca, o del “Clisico Tardio” ; el zancudo, en las
*guas estancadas le mostro la transformation de sus larvas {alfilerillo); pero
la reproduction de las mariposas abriria encendido debate dentrp de sus
academias, pues los anticuados decian que cuando lloviznaba con sol, caia
11 gusano (la oruga) devorador de la tierna jnata de mafe, en tanto los
jpvenes propugnaban la coraparacion con las: crisalidas; era el anterior pleito
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de Mixcoatl contra Quetzalcoatl como Itzpapalotl; pero, ahl estaban las
abejas en suscolmenas, colgando de las aguaderas d e lja c a l; d e los aracnidos,
el alacran, peligro de. la obscuridad; la capulina, d e panico sobre todo por la
medicina; lasaranas; con tela de arana se torcio el cable por el cual sedescolgo Tezcatlipoca, del cielo, a la isia de Sacrificios, hecho un Quetzalcoatl
negro; las temidas tarantulas. D e los moluscos, los totonaca fueron aficionados
al consumo del ostion, almeja, caracol, despucs de comerlos, de su concha;
calcinada, fabricaban cal; pescaban pulpos, calamares; de los equinoderjpos,
recogian en la 'playa y mostraban con ufama, la blanca y bella caparazon del
erizo de m ar; algunas estrellas de mar.
.
De todo lo anterior; el totonaca desprendid conocimientos, empero, el
eontacto con los vertebrados parecio el descubrimiento de otro mundo, casi
su mundo; basicamente conlaban con cuauto tenia el hombre; quitadp el
orgullo, el era tambidn un vertebrado. Conocid, y temio, al tiburdn; un
pintor lo estampo en el mural de Las Higueras; la temida mantarraya; de
los peces conocierpn mucho, a partir de la hueva, el tizmichin, la nianjua,
sus horarios migraciones pero la necesidad no los empujo a pescar en el mar
y se quedaron hacidndolo desde tierra en pequenos bongos, o a lo sumo en
la piragua monoxila. ,jEl catan?; serio problema para el zoologo totonaca,
un pez, casi anfibio; fue cipactli, la “primera luz” ; ,;Jos animates del agua
pasaban a tierra?; represento a Huracdn, el terrible dios en el fondo del
m ar que se lanzaba sobre la tierra con el fragor de sus tormentas; para los
totonaca, el m&s poderoso, quien manda, y }p dedicaron su mejor ciudad.
Estaban los anfibios, maravilla de la biologia p o r eso una rana, Ilamcueyetl,
la Rana Vieja, era simbolo engendrador de dinastias; u n sapo, el dios de la
Tierra, Tlaltecuhtli, senor de cuaiito volvio a su seno; en Tula, M itl erigio el
Templo de la Rana, ella esculpida en jade; Netzahualcdyotl en Tezcotzinco,
las coloco en tomo a su fuentq; y una tortuga, yendo por instrumentos musicales al otro lado del oceano, presupuso al indjgena triste; sus laboratories
no le dejaban momenta? a la euforia, y de los reptiles, esa lagartija dandoles
nombre para un dia de la veintena; la iguana, tan abundante, casi de cultivo
en el bajo rio Blanco y cl Cacique, compitieodo en carne con las tortugas;
los caimanes, de tan esotcrica mitologia, y en serpientes, la coralillo, mas
de los olmeca, la prieta, de Tezcatlipoca, la cascabel y la voladora, de Quetzalcoatl, y ja mazacdatl heroina de un cuento que hasta los mazatecas olvidaron.
El paso de los reptiles a las ayes, era casi una filosofia de lo que se arrastra
emponzonado, a lo capaz de levantar el vuelo; esa catedra de los nidales,
examinada criticamente paso a paso, hasta .cuando la vida revienta el qascar6n. ^Seria lo mismo en el nidal de los luceros? Largo capitulo el de las
aves; el totonaca las conocio, las domestico, y hasta les ensenp Su propio
idioma. ....................................................

.....
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Frente a los mamiferos, el totonaca sintio mas el parecido con los hombres,
desentendido de lo accesosio de la forma; el estudio, la cpnvivencia con
mamiferos domesticados, le proporciono profiwdidad a su aprendizaje; tan
del hogar el perro, con una variedad exquisita para el paladar espanol v,
curiosamente, sin Caronte, u n peiro pasaba las almas de los muertos por .el
rio del M ictlan; un dia de la veintena llevo su nombre, y su parecido,. el
coyote, fue nahual de Quetzalcoatl (Huhuecoyotl) y sigue trotando por los
cuentos infantiles, Tio Conejo, camorrista companero de tlo coyote, interviniendo ya en los dias de la creacion de los soles, y con la palabra "cuyo”
planteando los enigmas de su presencia desde cuando llegaron los nonoalta;
el venado, tdtem de los mazateca, substituyendo al ganado vacuno en la
economia; el jabali, etcetera; por sobre todo, los monos. El Totonacapan
los gozo en su naturaleza, y algunos vivieron en cautiverio; hubo tiempo a
su estudio; mono fue un dia de la veintena calendarica; si hubo un aho
tr6pico inicial, usando el Tonalpohualli, ozomadi (mono) fue conductor de
anos; en las leyendas de los Soles, una dice haber sido el agua la causante
de la primera destruccion del mundo, y solo se salvaron los peces; la segunda
destruccidn fue por fuego, y se salvaron las aves; la tercera la causo el viento,.
y se salvaron los monos ayudindose con su cola prensil; y la cuarta destruccidiv
por lluvia, se salvaron unos hombres gigantes, aniquilados despues, para,
dar paso al hojnbre contemporaneo; este Orden: peces, aves, monos, hombre
primitivo, no desencaja en una moderna: secuencia de la evolueion de las.
especies.
Lo anterior, casi herejia biologica, en tratandose de America, se ataja.
diciendo que n o h a b ia en el Nuevo Continente, los grandes primates, uiiicamente monos; y el “boomerang” regresa violento: en Europa no huboinonos,
ni el de Gibraltar, llevado en fecha reciente; hi explico el Genesis ciuintOK
tiempo transcurrid para, que concluido el Viejo Mundo, se pusieran a fabricar
el Nuevo. L a teoria del paso por el estrecho de Behring, se invento priraero,
despues le buscaron pruebas, y solo han encontrado para los recientes, 11amados esquimales, y no de cuando el Aconcagua q el Citlaltepetl; el Amazonaso el Papaloapan; los basaltos o las calizas; el cacao y la quina; el huajolote:
o las alpacas, hicieron su desfile triunfal en el estrecho, coread as por el
aplauso. M aiginado lo anterior, destazar un mono, dio. a la curiosidad cientiflea del indigem inesomuericano, la oportunidad para cursar anatomia comparada, tal ye? robandose up cadaver humano, de los ajusdciados y sin deudos.

Anatomia

■ TlA cremation de Jos cadaveres, en algunos casos practicada por los totonaca,
les perniitid meditar en la casi nada del hombre; la m£s extendida del
entierro secundario, contemplar como el cadaver terminaba en s61o la osaznenta; y la exhvimacidn, rara, del entierro secundario, ver como solo persis-dan algunos huesos, volviendose pplvo los mas, y en veces todos. Frente a
•los huesos bien conservados para el entierro secundario, no se necesitaba
ningi'm chispazo genial, sino mera curiosidad, para contar los huesos de la
<olumna vertebral, y si no encontraban los 26, no faltaria esqueleto donde
si estuvieran; los 25 del torax dependerian de su criterio, pero bien mirado,
-ahi estaban; 64 de los miembros superiores costaban trabajo de localizacibn,
por esos del dedo chiquito; no tanto los 62 de los miembros inferiores; al
-craneo lo contaron por uno y no por ocho, sin dejar de mirarlo dividido en
partes que a veces contaron; la cara tambien iba por ser un solo hueso, en
-el cual dibujaban imaginativamente, las partes de Jos rostros vivos, pero no
■contaron 14; menos los 8 del oido pues ya no los advertian, y el hioides...
n o lo escupharon hablar.
En el caso del craneo, tuvieron presente su falta de solidez al nacer la
•criatura, y en ello basaron la deformation craneana, con sus diversos tipos,
-comparando los cfectos en la exhumatidn de personas en quienes la tuvieron,
y conocimiento de la composition del hueso del craneo de un vivo, lo
■alcanzaron en el m om enta de la trepanation, sin descartar, para el investigador, la practica totonaca de la decapitation, o el colocar de las cabezas
-en cl Tzompantli, hasta el astronomico del ‘;Templo de las Caritas” en
Zempoala, porque los dias transcurridos eran astros decapitados. De la columna vertebral, desprendian una graciosa conclusion: el hombre tambien
'habia tenido cola; del torax, el estemOn era considerado un escudo en la
pelea; trataban de reconstruir la mecanica de las descomposturas en la
■clavicula, y los entretenia el conteo de las costillas; al omoplato le declan
paleta, cuando el remo supero a la pertiga; el humero era de los huesos
largos, con el cubito y el radio, y los huesos de la mano tenian mucho de
adivinanza cuando trataban de reconstruirla, pero se ignora si practicaron la
quiromancia para el ejercicio politico; el hueso coxal solo fue para ellos
la cadera, sin dividirlo en sus tres componentes; el femur, por su tamano,
tenia prioridad, y por el identificaban a los gigantes (de mastodontes fosiles),
quien sabe que corazonada les anunciaba los recientes trabajos de Santiago
Genoves; la tibia y el perone resultaban casi un matrimonio, y de los huesos
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del pie, se quedaban solo con el talon, la planta, y los dedos; cuando com
pletes, los contaban.
El estudio de los musculos no alcanzo el detalle de los huesos, por comprenderlos en el concept© general de cam e; sin embargo, lograron destacar
algunos de los mas individualizados; notaron su propiedad para extenderse
y contraerse. Del cerebro, cerebelo y m6dula espinal si alcanzaron a observarlos,
pero la trepanacion en si, no explica qu6 funciones atribuian al cerebro, e
incluso pudieron distinguir un liquido, el cefalo-raquideo, sin mas. Del apa
rato digestivo determinaban: labios, encias, dientes, lengua, paladar, campanilla, garganta, esofago (tragadero), estomago, intestinos. Dentro, pero
separados: higado, hiel, bazo, pancreas. Del aparato respiratorio no quedaba
duda respecto de la nariz y, pacientemente, ligaron su aire con los pulmones;
cuando los totonaca conquistaron el valle de Teotihuacan y vivieron alia,
experimentaron dificultades respiratorias, y esa disnea, quedp plasmada en
las mascaras totonacas de Teotihuacan, de mano maestra.
Una herida minima, una puncion, penmitio el brote de una gota de sangre
humana, la mejor ofrenda para la divinidad, no en el caliz de una flor, en
humilde p aja de los rastrojos; esto, que los aspavientos volyieron dicterio,
abrio los cortinajes para el conocimiento d e la sangre humana; se le mird
brotar de las venas, cubrir el cuerpo con sus ramificaciones y en la ejecucion
solcmne de la pena de muerte, fue profundizandose la parte anatomica del
corazon, hasta formar una idea mas cabal del sistema circulatorio, cotejado,
ya sin sobresaltos, con el de los animales. No es posible hablar de cai'diologia,
empero, si escuchaban latir el corazon. las pulsaciones cn la murieca y procuraban relacionar el apresuramiento de aquellos latidos, o su mengua, con
acciones, impresiones o sentimientos; iban por el camino de la observacion,
llegaron a diagnostical- enfennedades de la sangre y del corazon, integrando
su farmacopea, con cargo al herbolario; para fortalecer el corazon de Huitzilopc,chtli, los mexica le ofrecian la yoloxochitl. flor del corazon, de la cual
eran productores algunos tptonaca; le dijeron a Sahagun; “son estas flores
preciosas y de muy suave olor, tienen la hechura de corazon y por dentro
son muy blancas; son estas flores de dos maneras, unas que se llaman tlacayoloxochitl, son grandes y muy hermosas, iisanlas los senores y gente de arte;
hay otras que se llaman itzcuinyoloxochitl, que como esta dichp es muy
medicinal, y la beben tambien con cacao, que le da muy buen sabor” . Si
d texto n&huatl de Sahagun se pudiese traducir con transportador de siglos,
diria: los politicos y los artistas propenden a padecer angina de pecho. Los
totonaca, en el dia uno Flor, le rendian culto; una ciudad, ce-x6chitl (Juchique) se le consagro, y un escultor de manos de seda, hizo la de la coleccion
l^lario del Campo.
Del aparato urinario les fue facil, por el olor, identificar la vejiga, ligarla
con los rinonos, y segiur el tubo de los ureteres. Instintivamente localizaron
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funciones del tacto, peio no alcanzarpn a concebir la idea de un apaiato
del tacto en la pie); del olfato si era evidente que residia en la nariz, y al
del gusto lo ponian en los labios, la lengua, el paladar; el del oido en las
orejas, aun cuando s6Io el externo; el venado levantaba sus manitas para
oir con los oidos extra, colocados entre los cascos. En el caso de la vista,
el ojo no tenia problema en cuanto globo, los artistas lo pintaban fuera de
su cuenco, en los observatorios astronomicos, y en substitucion de las estrellas,
ojos d elcielo ; aislaban parpados y pest anas.; en el interior solo ^separaban
la parte blanca (esclerotica) y por pupila u.nian cornea, iris y cristalino;
finalmente, aun cuando sin explicacion, el nervio optico. En torno al calor
del cuerpo, lo experimentaron en las guajolotas durante la incubacion de
los huevos, en los perros acurrucadps junto al fuego, en los ninos y en los
ancianos, on los estados fcbriles, dandolos por enfermedad y no por sintoroa,
e incluso meditaron y sacaron conclusiones rnedicas en torno a los efectos,
en el ser humano, del calor de sol, de la. lumbre, y del agua caliente o fria;
de los alimentos en sus propiedades buenas o inalas. frias 0 calientes, cgrativas, toxicas y cnajenantes, incluyendo enfcnuedades que produaan deformaciones corporales, En cuanto a pelo, alcanzaron a considerar la pilosidad
corao una caracteristica national, asi en la nota de Sahagun: “Iqs que se
Uaman teochichiraecas, que quiere decir del todo barbados”, cuando eran los
nonoalca-chichimeca; el codice Chiconquiaco los retratd; ellos, los totonaca,
eran mds lampinos, pero tenian servicios de peluqueria para el arreglo de.
pelo y barba, se recqrtaban las unas, y lavaban su piel con deleitc.
'

Ftsica

Si el Asia Menor, nombre de la Jonia, fue poblandose de ciudades y hombres
preocupados por la ciencia, en la proportion de todo pueblo, y los hubo en
especial de los fenomenos fisicos, la Europa cristiana del tiempo llamado
Edad Media, no pudo ser de total ignorancia, esperando a los trasmisores
irabes, o a la efervescencia del Renacimiento- sin desechar un sistole y un
diastole de la cultura, existe ritmo comun al hombre, menor en sociedades
detenidas, pero no era el caso de la mesoamericana. L a materia, las cosas,
le picaban a curiosidad, el totonaca con ellos, disponiendo de conceptos
e instrumentos para medir, distancias o superficies, volumenes, los pesos, e
inventaron sus unidades que penosamente vienen tratando de reconstruii*
los arqueblogos,* las unidades para el peso, en esa retaceria de informes caros
al etnologo; en el volumen distinguieron un mayor o menor peso, pero, si
no le llamaron densidad, si sabian que las rocas era n m a s pesadas que los
algodones, habia m adera liviana, el jonote, y pesada cual el chijol, incluso
utilizaron el conocimiento; era mejor una balsa de madera ligera, bien seca,
e inutil formarla de quebracha verde; la elasticidad la midieron en los tendones cuerdas de ixtle, pieles de venado, las gomas (nacaxtle, chicle) y
muy especialmente con el hule, del cual incluso hieieron un calzado deportivo
para dar mayor elasticidad al jugador de pelota en el Tlachtli; al contrario,
supieron de la rigidez, la dureza; las clasificaron, Jlegando a producir a4,
el endurecimiento de las puntas de las jaras,
Fue muy claro el conocimiento de las fuerzas; la del propio ser humano
con brazos, manos, dedos, piernas, pies, cabeza, incluso fuerza del viento
producida con la boca soplando la lumbre del fogon y trataba de medir la
fuerza muscular con juegos tirando de la cuerda en dos direcciones, o directamente jugando pulseadas; en ello, percibian el momenta del equilibrio de
las fuerzas y de su rompimiento; cudndo se sumaban fuerzas y cuando se
Contrarrestaban; fuera del hombre, la fuerza de los animales, de las plantas,
del viento, del agua, del fuego, y hasta en el rebote de las pelotas llegaron
a ser muy hahiles para calcular el cambio de direccidn por fuerza, resistencia y direccion del impulso. Supieron como era mas fdcil deslizar por la
pendiente, que subir las cumbres; contemplaron el equilibrio, y aun cuando
lo atribuian a prodigio de Quetzalcoatl, esa enorme piedra movible del
rumbo de Cotaxtla, era manantial de observaciones.
Percibir las fuerzas no era problema; crear maquinas elementales para
elevar a esas fuerzas, ya era el reto. Por ese camino, el totonaca llego a l uso
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de las paiancas; la pertiga para impulsar su canoa, el remo en la piragua,
la palanca para mover troncos de arbol o pedruscos, el simple mazo para
martillar, Sus largas observaciones en torno al agua lo condujeron al riego
agricola, con el cual aprendio Ios principios de la nivelacion, de los nivele*
de los liquidos, Estudid los efectos del calor aplicado directameate, incluso
en la metalurgia, en liquidos con substancias en suspension para elaborar su
azucar del aguamiel, o la destilacion en el mezcal, pero acaso lo mas importante resulto graduar el calor para un buen nixcdmel y en la preparation
de alimentos,: incluyendo a la tortilla; peFo en la ceramica, manejo las atmos.
feras Teducidas de los homos. La ebullition del agua quedo en misterio por
cuanto a la formation de la burbuja, sin dejar de percibir que contenian
aire, pero le sirvio de valioso experimentp para entender cl fenomeno de la
lluvia, y en los banos de temazcal, arrojando jicarazos de agua sobre piedras
calientes, tuvo su bano de vapor; producia los estados gaseosos, Tuvieron
espejos de pirita; uno de Las Higueras es realizacion magnifica; la vanidad
pudo mirarse sobre su pulida superficie, pero, tambien un rayo de Spl reboto
en el y salio dlsparado en otra direccion; fue un entreteniraiento, tambien
un experimentar concluido e n .. . no se sabe que; pero la luz producia
sonjbras y las estudio, en las noches de Luna, junto a las hogueras, cuando
en las casas enjarradas, por una pequefia rendija penetraba el rayo de sol
iluminando particulas invisibles; la luz en el agua, como parecia quebrarse
la vara de carrizo al ser introducida en el agua; cuanto tiempo le Hev6
calcular esa desviacion en el pez y en la hondura del agua, cuando disparaba
su dardo contra el en los esteros y remansos de los rios; como el rayo de luz
quedaba descompuesto en colores iluminando las gotas d e rocio, y con la
lluvia, forraaba el arcoiris. No fabricaron vidrip, no tendrian los anteojos de
Iarga vista, pero, instintivamente, un changuito de terracota se pone la mano
sobre los ojos para m irar a la distancia.
No queda indicio para imaginarse si conocieron el magnetismo; de la
electricidad si existe palida rnuestra; en las nocbes obscuras, frotando el pelo
del gato raontes, el suyo propio, brotaban chispas misteriosas, como las arrancadas al pedemal. Desespera cuandp Ios dotados de mejor escritura no se
preocuparon por indagar los avances de la ciencia mesoamericana; lo exiguamente columbrado s61o permite asegurar su gran cmiosidad cientifica, condicionada por su realidad material; esto, en algunas ocasiones fue muy grave;
sea ejemplo el tomp del alfarero (no Heg6 a los alfareros pobres); infortunado
en el prestamo y el uso, aun cuando mds, la rueda y su funci6n mecanica.
Para trapsportar grandes pesos, utilizaron un sistema de rodillos a mancra
de bandas, pues los ya usados, nuevamente se pontan delante; impulsaban la
masa con palancas. En el horizonte arqueologico llamado ‘‘Cldsico Tardio”,
y se conservan ejemplares, aparecio la rueda; le dieron aplicacidn en juguetes
cpn ruedas, Incluso hicieron carritos para pasear a los infantes, el c6dice
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Borgia ilustra uno; pero la rueda casi desnparecio con sus autores; no hubo
animales de traccion y solo quedo en los archivos arqueologicos, en la vivencia
etnografica, la proeza mental.
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Quimica

Si un primer acum ular del antiguo saber europeo, quedo en la Biblioteca
de Alexandria, sus mcendios, p o r Cesar el ano 47 A.G., otro en 39Q, y el de
641, atribuido a Omar, no podrian ser culpables en mas de 600 anos, del
atraso en la, quimica, cuando la humanidad carecia de condiciones para
violentar el progreso. en ese casillero cientlfico; de ah! la marcha lenta en
las concepciones analitico-sinteticas a elementos primordiales en la composicion. del muudo. Cuando Tales de Mile to. propuso como primer origen al
agua, en Mesoamerica el equiyalente seria el Sol de Agua; si Anaximenes
veia en el aire a todo principio generatrix, aqiu era el Sol de Aire; Heraclito
fue partidario del fuego para esos menesteres, como para pensar en el Sol
de Fuego; y Ferecides, dando tal privilegio a la tierra, se podria corresponder
con el Sol de Tienra. La idea de Aristoteles, al incluir a esos elementos con
posible transformacion, pudo ser el resumen eclectico de la experiencia cotidiana, como el desierto seguraniente impulso a los arabes en la conquista de
territories, y a buscar, con su alquimia, la transformacion de vulgares metales,
en oro; Paracelso (1490-1541) buscaba medieamentos; y si la quimica modem a quiere iniciarse con el ingles Roberto Boyle, su Sceptical Chymist se
publicd el ano 1661.
Todavia en el primer cuarto del siglo 3pc, la quimica era definida como
fen6meno por el cual una substancia se transforma en otra; iso, rudimentaria,
.experimentalmente, si lo alcanzo el mesoamericano, el totonaca, Ya Clavijero,
refutando a quienes negaban a los indigenas el uso de la cal, escribid parrafada muy puesta en razon, y le falto agregarles al cemento, de cuyo analisis
volvid a tenerse la formula reciente. Las pruebas del uso de la cal vienen
desde la utilizacion del nixcomel, de la fabricacion de las~tortillas, y a principios de la Era, comenzaron a usarla en la industria de la construccidn.
Los totonaca principiaron a fabricarla quemando la concha de los bivalvos
y caracoles de su alimento; de las piedras madreporicas; a efecto del calor,
se convertian en polvo; separarla de la ceniza fue posible utilizando por
combustible las canas o bambues, pues dejan una ceniza m is obscura y conserva la forma. Este primer producto era cal viva; rociandola con agua, se
transformaba en cal apagada, con perdida de calor, y evaporaci6n; el totonaca
vio salir un humito, no el flcgisto; despues, con u n a proportion mayor do
agua, formo lechadas para pintar; con arena, la mezcla. Sin embargo, por
sutil, fue mas encomiable su descubrimiento del efecto que al maiz produtia
u n a m e zd a de: agua, cal, calor; resultado: nixcomel; solamente lo liquido:
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nexayotl. Paiece haber sido hasta la epoca del “Clasico Tardio” cuando
calcinando mezclas de arcillas y calizas, obtuvieron el cemento; para entonces,
los fuertes volumenes de cal se obtenian de la piedra caliza; pero los totonaca
jamas abandonaron la calcinacion de sus conchales.
Entre las grietas de los acantilados del Totonacapan, junto al mar, se
cuajaba la sal, formando cristales de sal marina; la deshidratacidn por sus
grandes calores, los llevo al consume, aun ignorando la fijacion de los electrolitos; el organismo del totonaca se volvio ejeigente de cloro y de sodio en la
tieria baja, de yodp en las altas. En la cercania de Quiahuiztlan, una laguna,
cuando la veintena de Toxcatl, primera de su ano, se cuajaba en sal, provocando una especie de feria en los pueblos comarcanos, que. cargaban con sal en
grapo, para luego molerla en sus metates; era ijisuficiente al mercado nacional
y mas frente a la dem apda del exterior. La gente de Altiplano solia decir
“uixtotin”, salados, a los hotnbres de la costa, pero necesitaban sal y los totonaca crearon la industria de la sal, evaporando el agua del mar, aun cuando
producia sal con cierto amargo; era preferible la de las albuferas, cop
aumentada salipidad cuando los “nortes,J habian cerrado sus barras. En el
culto bacia el sejto femenino, tres diosas eran las principales: Chalchiuhtlicue, del agua; Chicomecoatl, de los alimentos; Uixtodhuatl, de la sal,
a esta, los totonaca tambien le consagraron una ciudad, en la primorosa ria
delG azones; durante la veintena de Tecuilhpitontli (junio), simbolicatnente,
por las lluvias, m oiia U ixtgdhuatl; pero en Toxcatl, cuando cuajaba la sal,
el Mensajero al Sol, antes de iniciar su viaje, se refocilaba con cuatro doncellas, que representaban, una precisamente a Uixtocihuatl; empero, la sal
era peligrosa: cegaba la vista, llagaba pies y manos, el rayo reflejado queipaba
la piel, por eso calumniaban a la diosa, o le conocian sus malos pasos, que
le contaron a Sahagun: ‘‘decian que era hermana de los dioses de la pluvia
y. per cierta desgracia que hubo entre ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas saladas, y all! invento la sal, de la manera que ahora se
hace, con tinajas, .
es decir. “le cayo la sal” ; tal vez la industria de la
sal dejaba menos ganancia que la pesca, pues en: Tecuilhuitontli, sacrificaban
“uixtotin”, salineros.
El azticar, producto de mieles cristalizables, pudo haber comenzado cuando
se azucaraba la miel de las abejas; en Mesoamerica hubo una milpa de cana
dulce, pero, ademas de la miel de las colmenas, el aguamiel del maguey
era la materia prima para la industria del azucar, sin refinacidn, por eso se
le llam6 “prieta”. La tradicion mantuvo los datos fundamentales de su “revolucion industrial” en el gobiemo tolteca de Tecpancaltzin (987), atribuyendolo a Papatziq, aun cuando quieren ocultarla diciendo fue invento del octli,
mas antiguo y achacado a Mayahuel. D e las mieles del maguey, ciertamentei
surgieron las industrias del azucar y del vino, en ambos casos, un proceso
quimico interesante. H ubo mas; fermentando jugos azucarados de las frotas

obtuvieron vinos, incluso dispusieron de dos tipos de uva, mucho antes d<
la llegada de los espanoles, y Diaz del Castillo, cuando por primera vez, e
ano 1519, cruzaban la region totonaca de Jalapa rum bo a Xicoehimalco
lo menciond, y la industria yitivimcola nativa no h a desaparecido. Ademis, d«
una variante del maguey, hicieron mezcal; el codice Vindobonensis habU
de las mezcaleras del n o Huitzilapan, y era por destilacion, al fuego, en su:
alambiques.
Llegaron al conocimiento del carbonp; en el fuego del hogar manejabar,
el carbon como residuo de las brasas; resultaron hdbiles en el manejo del
hom o de carbon, y en el easo de los hidrocarburos, desde antes de la Era
conocieron el petroleo crudo, incluso p or su combustion, pues al denominarle
chapdpotl, era una especie de arena que arrojaba hum o; lo masticaron; con
el, calafatearon sus embarcaciones y taparon orificios a sus recipientes. Del
silice conocieron los cristales de cuarzo, lps trabajaron para la joyeria, usaron
sus arenas como abrasivo, auxiliando la perforacibn de sus taladros. De la
ceniza obtuvieron su potasa y descubrieron su poder alcalino para medicina
o la saponificacion de las grasas. El trabajo del cobre, su aproximacion al
bronce, fue base de otra ■‘revolution industrial” comenzada por finales de
los anos del 700; estudiaron la patina. Lograron obtener algunas gotas de
azogue, sin ir mas alia de la curiosidad; los popoloca seleccionaban tienras
con cinabrio (sulfuro mercurico) y lo usaron mucho, especialmente para
ritos funerarios; los totonaca los imitaron algo. La plata fue trabajada como
m etal precioso, y el oro; ductiles, maleables, fueron mezclados con el cobra
para darles dureza, trabajandolos por laminado, repujado, fundido a la cera
perdida. No aislaron el estano;: esos objetos arqueologicos aparentemente de
bronce, han resultado cobre con impurezas naturales de la mina. Conocieron
silicatos de aluminio: turquesa, topacio, granate, se discute si esmeralda;
mica, el caolm, y usaron mucho las arcillas en alf arena, incluyendo una con
sales de plomo que a la cochura, producia cierto vidriado de gredarnetalica;
estuvieron muy cerca de la porcelana. Conocieron las hematitas roja yparda,
la pirita de sus espejos; no llegaron a trabajar el hierro.
L a circunstancia de no liaber tenido cerdos ni aceitunas, h a inducido a
considerar que no tenian grasas ; las tuvieron; abundante de la semilla de
algodon, bien mdustrializada, y tanto para quitar manchas de grasa a la ropa
cuanto al cuerpo, encontraron la saponificacion con lejias y “ jahones” vege*
tales: cholblotl, amolli, orejon, incluso descubrieron la reaccion de la sal en
las grasas. Almidon del maiz lo tuvieron pero no en este concepto, sino para
su alimentacion; en Cambio, si fue producto industrializado el almidbn del
teotamalli, La celulosa, sobre todas, la de amate, se uso en la fabrication do
papel, donde pudieron escribir e imprimir con sellos, algunos ya cilindricos,
principle de la rotativa. La industria de lps cotorantes fue de importancia y
las tlapalerias ocupaban colorido tramo en los mercados. El tanino del nanche,

mangle y encino fu eu sad o en curtiduria para su industria peletera, de-.zaps
teria. Trabajaron, usaron, el copal en sus pebeteros, liquiddmbar para peril
marse cuerpo y rppa. El anil, a cuya industria Landivar dedico el V libr
de su Rusticatio Mexicana. Finalmente los alcaloides: quinina, nicotdn;
destacando los alucinogenos; los totonaca informaron con toda naturalida
en relacion al teonanacatl. No era, lp anterior, un centon de quimica peti
lante; sino, producto d e su realidad, los pasps iniciales de una ciencia* <
fruto experimental,
•
..
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Matematicas

Tal vez, el honibre, prirnero se miro compelido a con tar y luego a medir,
iniciandose propiamente con aritmetipa, donde los dedos de una mano le
permitieron Uegar al numero cinco, basico en muchos idiomas, como el
nihuatl, pues el niimero sets ya se dice chicuace, o sea cinco y uno, etc.; el
totonaco no, pues llego hasta diez; el once (cahuitu) ya se dice diez y uno;
en cualquier forma, fue creando el totonaca palabras adecuadas, ya simples
0 compuestas, con las cuales podia contar cualquier cantidad, ast fuese muy
grande. Si en un principio su contar fue m uy concreto, hasta el grado de
haber tenido la lengua totonaca, en tiempo de Zambrano Bonilla, “particulas
con que se diferencian y conocen las cosas que se cuentan” y enumero mas
de ocho, podria dejarse por galanura d elidiom a, o por ejemplo del materiaIismoen la lijigiustica, pero, tambien tuvieron el doble conteo de los numeros
cardinales y de los ordinales, aun cuando su concepto de lo abstracto no
llegb jarais al idealism© de lo no existente.
U n vocabulario de los numeros para contar, en Mesoamerica, dejaria la
impresion de que cada pueblo invent© el suyo, y no hubo impedimento para
tal, sin embargo^ por debajo de las palabras, hay una estructura coincidente,
como para pensar en un primer gernien unificador, difundido y adaptado
despues; era propiamente un elemento cle alta cultura. Las lmeas evolutivas
de la numeracion fuerqn las de sus aplicaciones practicas, en donde ocupana
lugar importante la transaction comertial, el pago de tributes, el censo; los
testimonies prepolombinos ahora devinieron en rnuy escasos; a cambio, los
capttulos de la cronologia, de su astronomia, se antojan riquisimos y de una
precision tan fina, como para no regatear el calificativo de ciencia exacta.
Los diversos pueblos de la tierra participaron y contribuyeron en este
ascenso cultural del hombre; los hindues, al inenos en el v-yiu siglo de la
Era. ya manejaban su avanzado sistema; Nehru escribip: “La adopcidn del
cero y del sistema decimal basado en el principio de la colocation. . . Europa
obtuvo su aritmetica y su algebra tempranas de los arabes (de aqui viene
numeracidn arabiga), pero los arabes las habian obtenido anteriormente de
los indios”, con el homenaje rendido por Laplace y el mas reciente de
Hogben; en Mesoamerica est& el testimonio de la Cuenta Larga de olmecas
y mayas, tambien alcanzaron el concepto del cero y el doble valor de l°s
numeros; el intrinseco, y el lelativo, segun la position en la cifra. ,;Lo conotieron los totonaca? Se dio por maya el cifrado del ano 13 Cone jo (842),

....
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del paso del planeta Venus por el disco solar, pero estaba esculpido en El
Tajin, y en cerajnica d e indudable facturaci6n totonaca, se hizo una edition
eonmemorativa; en cuanto a simple conocimiento, la fecha 9.14.14.8.13 (985)
qued6 inscrita en un sello encontrado en Zempoala, con barro del territorio
totonaca. Este sistema de las inscripciones tiene una fecha confiable para
el ano 422 en la Estatuilla de Tuztla. Sablan sumar, restar, multiplicar,
dividir; encontraron las fracciones, pero sus problemas practicos los resolvieron con el sistema de razones y proporciones.
Fijar un punto es elemental; seria lo minirno en geometria; no tan facil
abstraer sus accesorios materiales y concebirlo sin largo, ni ancho, .ni grueso.
Los totonaca manejaron el punto. No se sabe si llegaron a entender la linea
como una sucesion de puntos, pero si como la distancia entre un punto y
otro; un cordel fue su materialization; la cuerda misma ensenaba la existentia
de la linea recta cuando tensa; la no recta en el cordel abandonado; la
linea curva, dificil de trazar. La recta, cuando el cordel tenso encima de
un terreno, tocaba en un punto la tierra, quedaba en el aire, abriendo la
oportunidad a la tangente; las lineas a nivel, utiles al nivelar las parcelas
ipara el riego agricola, los pisos de las casas, las vigas; mds. el hprc6n, los
horcones, en linea recta, si pero dependiendo uno del otro en valores relatiyos,
enfrentados a la linea perpendicular; linea recta, que complicada.
La linea irregular, tab vez lo mejor era desentenderse, dejarla; mas, la
Imea curva, en prim er li^gar, distando lo mismo desde un punto llanjado
centro, casi la imagen de los astros; otras, un poco alargadas, en forma de
huevo. L a linea quebrada, la mixta. L a naturaleza le ofrecia los ejemplos
primero, para imitarlos, trazandolas, y las trazo, Midi6 las Hneas, el modulo,
con sus multiplos est£ en sus edificios y ciudades, con solo buscar; no asi
en el caso d e la cu n 'a pues ademds de la medida lineal, su curiosidad lp
Uev6 a repetir, hasta dominajr, las proporciones. U na vasija de Las Higueras,
exhumada por Ramon Arellanos, en la boca lleva cual reborde la figura
de pna flor, con seis petalos, marcando divisiones exactas. La mayoria de
los carros esculpidos p or el arte asirio llevan ruedas con seis rayos; acaso el
mas nitido sea ese de Salmansar, custodiado por el Museo Britanico, v de
los cuales, con tino, se ha dicho que prueban como el radio es la sexta parte
de la circunferencia, o el diametro, teoricamente 3-14.16. Eso representa la
vasija de Las Higueras, En la escultura de San Lorenzo Tenochtitlan, llamada
Chicomexochitl, hay siete flores, una en el centro y seis en donde terminarian
los rayos, de ser la rueda del carrp; uniendo centros con Hneas rectas, aparecen tres diametros (seis radios), e inscritos en el ex^gono, seis triangulos
equilateros, de ser superficie. La representacion de Chicomexochitl no fue
rara en Mesoamerica. por brevedad solo se citan, la del Huehuetl de Malinalco y el escudo de los monarcas en el cddice Mendocino, recordando que
Chicomexochitl es el dios en el centro del Teotlachtli del Tajin, y actual-
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mente, su jerogUfico todavia se decora en la cer4i.ni.ca de Oteapan, popoloca,
y en la totonaca de Aguazuelas.
Chicomexochitl, con su valor de 3.14.16, pone sobre o trapista, porque
xdchitl, flor, en e! calendario, es el Sol. En la pagina 24 del codice Vindobonensis fue represen tada la sucesidn de los dias y las noches en una esfera,
pirculo, circunferencia, que obligadamente contiene lps 360 grados de la
cultura occidental, divididos por dos rectas perpendiculares, para tener cada
una los 90 grados; pero el ano de 360 dias equivale a los 360 grados, y si
sobre un calendario mesoamericano se cuentan dias, a p artir del Hamadn
Chicomexochitl (siete flor), cuando han transcurrido 180 dias (medio ano)
es el dia Macuilxdchitl (cinco flor), descubiiendo el sentido esoterico, pitagorico, de dioses y numeros. En la pagina 22 del codice Vindobonensis, en
una ofrenda esta dibujada una esfera; la circunferencia parecid tan perfecta
que se dudo del pulso del maestro, y efectivamente, si no se trazd con el
compas, debio haberse trazado ■ un examen extensive llevo a la creencia de
haber usado: regia, escuadra, compas.
Para la superficie, no vale la pena buscar pruebas en cuanto al cuadrado
y elcuadrilongo, incluidos en la planta de sus habitaciones, no a si en cuantp
al trazo; con un simple cordel, cuatro voces la medida estaba el cuadrado;
4os veces la medida mas chica y dos la grande, trazaban el paralelogramo
cuadrangular; pero, si los angulos no son de 90 grados, puede set el rombo,
romboide. Hallaron la solution., midiendo la distancia de una de la&
esquinas a la opuesta, luego las otras; cuando estas lineas eran iguales, la
figure geometrica estaba exacta; la hipotenusa hizo su aparicion, y si cuando
dividieron la circunferencia en cuatro, el angulo fue de 90 grados cada uno,
ahora, la m itad resultd de 45 grados; en el cuadrante lo marcaron, ah! est4
en la pintura del “ Templo de las Caritas” de Zempoala. No se ha profun.
dizado la investigacidn en tomo a sus m edidas de superficie, que tuvieron
;y conservan, atenidos a log lados, y, a sus fragmentos; ni por cuanto a voidmenes, presentes con los modulos de sus adobes y en la capacidad a sus
fuentes almacenadores de agua; un dia se concluira el estudio con toda
exactitud.
L a geometria encontro cultivadores inmersos en la especulacidn cientifica;
tai debio ser un totonaca que vivio por el siglo v de la Era, en el hoy San
Francisco, de Lerdo de Tejada; murid, sus restos fueron depositados en uma
funeraria, con algunos de sus objetosm as queridos, entre los cuales figuraban
sellos con la representacion de un monito en el centro; a uno lo enmared
el triangulo equilatero, ya mencionado en la triangulacidn de Chicomexochitl,
pero este, sin lugar a duda; el otro sello, en terracota de San Francisco, es
rnas preciso en cuanto a ser la fecha calendarica “uno mono” (ce ozomatli);
va encerrado en un rombo, a su vez, rematado por cuatro protuberancias
en cada una de las cuales, con grefia de jbarras y puntos, escribid ndmeros
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15, de donde senan 60, y tres veces el marco, 63 veces el dia uno mono,
es decir, 63 Tonalpohuallis, traducidos a 45 anos lunares de 364 dias cada
uno; cumplia 45 anos el autor y lo dej6, conmemorado, a la posteridad;
no era nada mas un geometra, era un senor matem&tico.

Ingenieria

Sin tftulos nobiliarios, ni mejor roaestra que la tarea sobre las tierraslabrantias, hubo totonacas dedicados a cuanto ahora puede corresponder al Ingeniero Agronomo; era la opinion p a ra la s decisiones de la coznunidad; curies
cultivos deberian hacerse aquel ano agricola, seleccionaba las tierras para
ello, vigilaba el cumplimiento deL ealcndario agropecuario, estaba pendiente
del combat* a las plagas, a las en/ermedades, aun cuando dependiendo
mucho del exorcismo, aconsejaba sobre cosechas y transporte, incluso daba
opiniones de comercializacion, Los cultivos de temporal debieron ser la
primera generalizacion, en tanto un mayor conocimiento del territorio y de
su regimen de lluvias les permitio localizar areas para la siembra de inviemo
en las vegas y lugares inas IIuviosqs. A la orilla de lagunas, d e rios, fueron
lograndose cultivos de tonalmil, el agua subia por capilaridad; despues, poco
a poco fue desviando agua de arroyos, de rios, en unos cauces hechos por
el, hasta completar el minimo de una ingenieria hidr&ulica, eficiente para
dirigir la puesta de la cortina derivadora, del canal principal segun la topografia o las curvas de nivel, de cuanto canal secundario demandaran las
areas de riego, y de la nivelacion de los terrenos. Jose Garcia Payon penso
que unp de los brazes del rio Chachalacas era el canal de riego construido
por los totonaca del periodo “Clasico” para beneficiar los cultivos de Chalahuite, por entonces el centro ceremonial de Zempoala, Continuaron realizando embalses de aguas broncas, a cuidar manantiales, a preocuparse por
la pureza de las aguas destinadas al consumo de las personas o las utilizadas
para el bano, en los lavados de la ropa. Y a en los alrededores del siglo vi
de la Era, esta Ingenieria Hidraulipa pudo implementar amplios distritos de
riego en la forma de camellones y chinampas, con el trasporo, y no SC ba
despejado la duda de si en el cultivo por camellones, aproyecharon la circunstancia p a ra tare as d e acuacultura, de pisciculture.
T al vez no se puede hablar de Ingenieros Forestales, jni de Fruticultpres
o Floricultores, pero hubo quien. tuviera preferencia por los arboles, los de
tierra caliente o tierra fria, unos de frondas hermosas, refrescantes al calor,
otros, en primavera, cubriendose de /lores amarillas rosadas, y uno, con el
tallo casi un rollo de papel, prosperando en tierras pedregosas, cubriendose
de /lores blancas en pleno inviemo, casi un drbol de Iztacmixcdatl, casi un
revolotear de garzas en el desolado m ar de la llanura. El drbol de cuyo
tronco manaba, sangre blanca, el chicle, o el hule p ara las pelotas; el que
lloraba su incienso en ofrenda de los dioses; el de perfume discreto, elegante ;
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uno, con su jugo, curaba las heridas; otro, con las rajas de su m adera,
iluminaba la oscurana del jacal. Los habia prbdigos en frutos deliciosos, con
los cuales cubrio los yermos formados por la irresponsabilidad humana, y de
sus huertos hizo una potente fruticultura, devolvicndole al paisaje, con el
toque de racionalidad, uno de los m is legltimos triunfos del fruticultor. Los
cronistas del gobierno tenochca relataron el prodigio do los jardineros de
Cotax tla, llevando a Huaxtepec, plantas con sus raices, tierra, cuidado y
conocimiento, como para no resentir el viaje largo, el trasplante ni menguar
su follaje o interrum pir la iloracibn; eran grandes tecnicos en jardineria;
pueblos con pa^ion por las flores ya encomiada en las paginas de Zelia
N uttall; agronomica ingenieria, ciencias agronarnicas, las practicaron, las
trasmitieron, las mejoraron.
El nombi-e seria lo de menos, la funcibn correspondib a ingenieros de
Caminos, concebidos en su totalidad para jerarquizarlos en consonancia con
las necesidades; los caminos del Totonacapan, indicados por las fuenles
histbricas y reconstruidos tebricamente por la investigaeibn moderna, cornunicaban al m ar con la Meseta, y exist!an las rutas iransversales. Localizariun
un camino fue aventura inicial sobre cuya brecha, por siglos, el transouiHo
opino, y fueron haciendose las correcciones. La ruta de la playa estaba hecha
por las olas; el cruce de las barras fue fijando lugnres, poniendo a disposicibn
del viador, las canoas; un poco adcntro, e! problema eran los rios, los tremodales; hoy, aun pasma esa ruta de Cosamaloapan, on la tnnrgen izquierda
del Papaloapan, seguia por Ixmailahuacan, cruzaba cl rfo Cacique, las
pantaneras, para llegar a Zapotal, a Tlalixcoyan y llueyxolan, para Beguirse
por Teotlilan, Tlapamicitlan, Tenoyan, Huilzilapan; ioda una proeza do
ingenieria que los tbcnicos de ahora no se atrevcn a repclir. 1,n ruia vieja
de los totonaca subiendo por el valle de Orizaba rumbo a Cludehicoinula;
esa de Huitzilapan hacia las gargantas dc Quimichtlbn o Chololoyan; la
doble ruta de la cuenta del rio Chachalacas o su alternaiiva, el parleagtiM
de Ichcalpan-X alapa; las de los rios Misantla, Nautla, Tccolula, Cazones,
desgajando rocas, haciendo puentes colgantes, descabezando a bras; acaso el
m ejor homenaje de hoy a los “camincros” de ayer, es continual- mejorando
sus localizaciones pero sin abandonarlas. i Hubo una Ingenieria Naval? Fudiera
ser mucho titulo; a , expertos en orientacibn por las estrellas, cn la prediccibn
de vientos y tormentas, en el flu jo y reflu jo de las mareas, o cn hacer balsas,
transformarlas en chinampas, construir cayucos, hacer piraguas, calafatearlas,
pasar de la pertiga en el fondo cenagoso al remo de insondable profundidad,
lanzarse a pescar en el mar, con sus anclas, para cl anzuelo de marcs hondos;
la vida no los empujb a mas.
Conjeturablemente, produjeron Ingenieros Urbanistas, porque a partir del
ano 1200, cada ciudad totonaca fue reubicada, obedeciendo a una sola idea
rectora, y cambio tan radical como el abandono de los viejos ascntamicntos
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urbanos, debi6 ser producto de largo, hasta enconado discutir, en donde la
opinion tecnica, resumen de las experiencias, debio imponer sus razones de
tanto peso coino para ser acatadas por todos. Planificar la ciudad3 marcando
el centro ceremonial, el merado, los campos deportivos, la zona residential,
el area de los barrios populares; dotar de agua, de alcantarillado, mantenerla
limpia, ordenada, no era pensar de imprpvisados, porque tan sdlp la Zempoala que los espanoles elogiaron, tenia uu servicio de agua paradisiaco y
zonas verdes para ser considerada un vergel.
Con los datos disponibles resulta diifi.cultoso disociar al Ingeniero Civil
del Arquitecto, y hasta parece no haber existido tal separation; en materia
constriictiva, los encargados aparecen constituyendo una escala desprendida
de la concepcion unitaria del proyecto, y sn dlesglose, con sus c&lculos en
tom o a nivelacipn del terreno, cimentacion, muros de contention 0 de
refuerzo en caso necesario, inclinacidn de paredes, cdlculo de las escaleras,
dimension de los peldanos, condiciones de alfardas, disposition de las habitaciones, caracteristicas de los techos, desagiies, funciones particulares y lugar
para la servidumbre; todo esto reclamaba el trabajo de quienes reunian la
piedra o la desgajaban de la cantera, los areneros, caleros, acarreadores de
agua para los albaniles, la m adera para los andamios, y cuando parecla
terminada la construccidn, los encaladores, los pintores de murales, con los
de la industria mueblera, tapicera; todo un complejo regido por la mente
del Ingeniero y su equipp humano, de cuya solvencia profesional, hablan
sus obras.

Me&xcina

Los informes de 1580 resultaron los ultimos y desvaidos d e la medicina totonaca, propiamente decapitada sin conmiseracion por el desprecio que la
;ignorancia siempre ha tenido h aciael conocimiento ajeno; carecio de la suerte
de su hermana del valle d e Mexico, inquirida por si apuntalaba la carcoraida
salud al monarca espanol. En el area de Zempoala. donde se ubic6 la Villa
Rica de la V era Cruz, afloraba el conocimiento de la salubridad ambiental:
“esta comarca es caliente y humeda notablemente, de lo que resulta ser
malsana y aparejada de suyo para, enfermedades putridas y peligrosas”, por
eso Zempoala fue situada un tanto lejos de la playa, ni habla grandes poblaciones al sur de Huitzilapan y s6Io estaban “poblados de gente desterrada e
detenida en estas fronteras por fuerza, por mandado de lo? Senores e principales mexicanos, conocido el mal temple de la tierra e que se conserva mal
en ella la gente” . D e los cuestjonarios enviados a los Alcaldes Mayores, y
Corregidpres, la pregunta 26 era: “Las yerbas o plantas aromaticas cpn que
se curan los indios, y las virtudes medicinales o venenosas de ellas” ; tardio;
para Veracruz, la respuesta era lapida funeraria, pero, “aunque por no
haber indios__ de quien se puedan haber sabido e se conozcan, no se tiene
noticia que haya en esta ciudad ni sus contomos, las plantas aromaticas y
yerbas medicinales p o r quien el capitulo pregunta. Todayia se Italian y nacen
en ella algunas medicinas purgantes que usando de ellas como se debe, sueien
hacer admirable® efectos, como son los pinones purgativos, la yerba de la
playa (rinonina), la simiente de cardillo, el bejuquillo y otras” ; doloroso, y
tal yez ni preguntando en Zempoala, donde solo treinta casas quedaban
habitadas.
La respuesta de Xallapan esquivo el frente por la trasera puerta de la
vanidad: “H ay en este pueblo arboles que dan liquidambar, que sirve a los
indios y a k espanoles para perfumarse”, y el secretario ni la preguntd a
ninguno de los pueblos de su Alcaldia, pero la pregunta 17 fue contestada
diciendo: “Es tierra saoa aunque hum eda., . la eiiferrnedad mas ordinaria
es cdmaras d esan g re y eadarro, causalo la humedad de la tierra; son tocados
de las bubas en general, como los indios tod os de las Indias, quieren decir
que esta enfermedad se congela de la dilacion en la copula; tienen algunos
remedios para estas enfermedades, diferentes los unos de los otros, los cuales
saben los amantecas que los curan, que son los medicos; cpn yerbas, princi.
palmente, es la cura ordinaria”. ..................
....................
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Los de Misantla se quejaban por haberlos quitado de un asientp mejor,
“antes estaban poblados en unas serranias cuatro leguas de este pueblo, en
un Iugar alto, tie rrate m p la d a ; hicieronlos bajar donde al presente estdn,
porque se juntaran, es puesto enfexmo, muy calido, metido en u n v a lle ...
todos los mas que mueren es de calen tu ras... audan todos descoloridos” ;
por cuanto a liquidambar, era tributo a Tenochtitlan; “cada un ano cua*
renta cargas de liquidambar para sahumerios, las cuales le Uevaban a Mexico,
que tendria cada carga cuatro arrobas” ; a la pregunta 17 contestaron: ‘*Es
puesto enfermo p or ser nmy cilido y las enfermedades mas comunes que les
dan son calenturas de que mueren los mas que m ueren; no hacen remedio
mas que salirse al rip a banarse y meterse en banos de que usan mucho, muy
pocos se sangran, y si se sangran es de la cabeza*’, mientras a la interrogacion
precisa contestaron : “yerbas tienen muchas, de muchos generos, que ellos
aplican para muchas cosas, son todas bebidas. Tienen por aqui una yerba
que llaman yerba de la playa, conque se p u rg an . . . tienen otras que beben
cuando estan con la calentui-a que dicen es muy fria y les enfria el cueipo’1.
En Papantla, la informacion para la medicina fue igualmente desconsoladora, dando al sitio por “algo enfermo p or ser muy calido. , . calenturas
y pujamientos de sangre; curanse con yerbas, que sus nombres no se saben
en Iengua m exicana,.. sino es en lengua totonaque, y ansi no se puso aqui
la interpretacion dellas”. En Hueytlalpan consideraban enfermizos a los
pueblos de tierra caliente, se quejaban de calenturas y pujamientos de sangre,
curandose “con beber pinole molido que es a m anera de m ostaza... y son
tan chontales y ignorantes en estas medicinas, que no cuidan procurarse con
otros remedios, sino que Io dejan a beneficio de naturaleza-; en la pregunta
26 si anotaron: “hay una yerba a m anera de albahaca que huele mucho
estando verde,.... otra yerba hay, que se llama cacaguasuchil. . . huele mucho
y echanla en el cacao que beben para que la bebida huela y para que no
haga dano la frialdad del cacao; hay otra yerba que se llama tlepatle, que
quiere decir yerba de fuego, esta es veneno ponzonosoj porque en comiendola
alguna persona, muere luego y no tiene contra ni tiene remedio ninguno;
hay otra yerba que se llama omicali, que quiere decir yerba de hueso porque
habiendo quebradura de pie, brazo, o otra cosa, untado con el zumo de ella
aprieta y sana luego, y tiene otra yirtud, que estrujando el zumo de esta
yerba y bebiendo la purga dentro de dos horas mucho, y es su calidad
caliente” .
Los de Zacatlan, por donde Mizquihuacgm, recordaban “una yerba que
se llama en lengua mexicana tecomasuchil. . . y con esta se curan los naturales cuando les da accidente de calor, y con esta se ungen y untan el cuerpo
y se les quita las mas veces que la hacen” ; critico el juicio, ellos eran de
tierra Sana. Los totonaca de Xonotla vivian sin problema de salubridad, “las
enfermedades que entre ellos hay son los pestilencias generales, que entre
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ellos suceden :{traidas por las espanoles), y que se curan con muchas yerbas
quo se crian en los montes y penascos, cuyos nombres no se pueden aclarar
p or ser pelegrinos y n o las haber en Espana, y dicen sentir much© provecho
con ellas algunas yeces y otras no” . De la propinta 26 unicamente dijeron:
‘la s yerbas aroipaticas icon que se curan sus eijfermedades son de muchas
inaneras, y que no les tienen puesto nombre, y que asl mesino en las venenosas, dicen las hay, aunque estos dicen no las conocen”. Los de Tetela
curaban sus caJenturas “con unas yerbas que nacen debajo de grandes pefas,
y que esta yerba la traen molida y envuelta en saiigre de gallina (guajolote)
que para ello degiiellan, envuelta con agua, hacen un bebediza y lo beben,
y con ella se hallan buenos, y que para las demas enfermedades no tenian
ningun remedio, sino lp dejabao a naturaleza que obrase” ; por otra parte,
“hay algunas raices de yerbas con que se purgan y se curan cuando estan
enferroos; los npmbres d e las puales. raices y yerbas no saben dar razon como
se. Hainan”.
Si lo anterior descorazona por niagro, las noticias para la medicina
mesoamericana permiten adivinar su riqueza. La investigation indirecta
concluye, que los progresos generales eran compartidos a los totonaca, y
habla entre sus comunidades la preocupacion por conservar el cuerpo, su
buen funcionamiento, auxiliandose con el deporte; tan s61o El Tajin contaba
once campos deportivos, acompanandose los ejercicios con la natacion, el
buceo, los banos de vapor. Si ocurria u n a luxacion, quebradura de hueso,
tenian, siguen teniendo, traumatologos magnificos que acoinodaban todo impecablemente lo vendaban, le reforzaban con una bizma de sus trementinas,
entablillaban, o ponian en cabestrillo. Cirujanos los tuyieron, usando sus drogas
para contrarrestar el dolor, con fino bisturi de obsidiana, con taladros, pues
no se quedaron en el tajado de abscesos, llegaron liasta la trepanacion. Las
enfermedades en las vias respiratorias, por frecuentes, contaban muchas
recoinendaciones; las del aparato digestivo, con medicamentos despues famosos, como la purga de Jalapa, los “lavados intestinales” ; las llamadas
enfermedades venereas incluso tuvieron su deidad en el buboso Xolotl, en
Macuilxochitl; las de la piel, en el desollado Xipe-Totec; los alcphqlicps
en Ome-tochtli; para la obstetricia, todo el personal tuvo la prqteccipn de
Tlazolteotl. L a Odontologla, tan vieja v tan avanzada.
El pensamiento medico del totonaca debid encarar el reto del tradiciojnalismo, de la supercheria, de curanderos, brujos e improvisados, carentes
d e la experiencia personal o del experimentar cientifico; en este misniQ s®
advierte vigorosa una corriente a favor de la “medicina natural” quicn sabe
si rumbo a la Homeopatia, forcejeando con la hoy Alopatia; si ademas de
una fannacopea de semejantes o contranos, era sin drogas, o con drogas;
■en cualquier tesitura, ellos avanzaban edificando la estnictura de su ciencia
medica, creando al personal especializado. en sus hospitales; Jos totonaca de
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Jalapa, todavia el ano 1580 recordaban que al medico le llamaban “Amanteca”, noticia rara, pues a Bernardino de Sahagun, que tuvo tan confiables
informantes, le dieron a los amanteca por pintores con plumas; pero, haciendo
a un lado la clrcunstancia d e que a los medicos les guste pintar, fue una
xnanera de rehuir el informe, pues el gremio tuvo p o r dios a Coyotlinahual,
es dedr, su nahual era el coyote, y el coyote valia por el dios Xplotl, bubosito
el, punficado eri la hoguera del sacrificio, preocupado por curar su propia
sangre casi un psicodiagndstico. La nota se redactaba desde los altozanos del
triunfalismo cientifico, pero el medico modemo remonta un arbol genealdgico
para descender de los inagos, y si actualmente un medicamento marca los
tramos del progreso, la medicina moderna se pqdiia contar a partir de las
anestesias, del anestdsico, llamado “itzpachtli” (enfriador de los cuerpos),
probablemente descubierto por los indigenas cuando se iniciaban los anos
del setecientos.
..........

Jurispntdencia
Francisco de O rtega convivid cor los totonacos en Zempoaia, de 1^1? ai.
1523; ya lejos, y reposadamente, dijo; “que todo aquel tkm po nunqa. vido
cosa fea e injusta que hiciesen uno a otro, ni agraviov ni reneilla, aiafcenta,
de palabra, ni de obra, sino que todos vivian en gran paz, sosiego y confer*
midad, humildes y amables unos con otros, no teniendo cuidado de otra
cosa sino de guardar sus leyes y ocuparse en los actos y ejercicio de $u
religion”. Alguien podria tachar al juicio de parciai por solo haber vivido
con el alto estrato economico. politico, de la capital; sin embargo* por susotras notas, procuro asomarse a todos los niveles del pueblo, y si era la
capital, son precisamente las metropolis las que pqr su ekyado numero do
habitantes. presen tan mayor incidencia de illcitos.
Cual todo ser humano, el totonaco encontro que la vida en comunidad
solo era posible, acatando las normas establecidas al traves del tieinpo,
entre las cuales queda incluida la sancion al infractor. L a norma podriia ser
de urbanidad, en asuntos religiosos, o morales, evolucionados para incorpofa rs e o ser p o r completo de tipo civil, sin dejar los rubros militar y religioso.
Tuvieron los totonaca un Derecho Privado, destacando cpmo Derecho Civil
el tacito convenio matrimonial, gestionado por los padres con un ceremonial
estereotipado, roto solo en menor numero de casos, y sancionado por la
sociedad; el matrimonio podia disolverse por mutuo consentimiento, repudio
mas o menos justificado; se castigaba severamente al adulteriq, y en caso do
separacion, adoptaban juicios casi salomonicos respecto de los hijos; especialmente consideraban la “patiia potestad”, y fijaban las edades para el cuuipli.
miento de ciertos ritos de iniciacion: circuncision, confirmacion, instruccipn,
edad para el trabajo, para casarse, representacion legal de la fannlia, ocupacion de cargos publicos y opcion a la embriaguez. Tenian un Derecho
Mercantil, arrancado desde los dias del trueque, cuandp crearon Ingar especial
para el mercado y este, fue meramente local, regional, national, international,
comprendiendo no solo normas de calidad o precio, de creditos y pages,
tambien relacionadas con el comerciante individual o con las asociacioqes
de comerciantes, muy concretameote por cuanto a garantias internacionales,
cuyo cumplimiento afrontaba el fen<$meno cada vez m£s frecuente por el
Totonacapan de los ultimos tiempos, de comerciantes extranjeros ejerciendo
espionaje, formando “Q uinta Colunma” o, finalmente, la ofensa, de guarniciones extranjeras garantizando privilegios a comerciantes extranos.
En el campo del Derecho Publico, contaban con una rama, el Derecho
Constitucional, enraizado en las mas anejas profundidades de la vida politica,
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determinando la constitudon de la sociedad, y esta, coautora de la transformacion del hommido en hombre; pacientemente fue constituyendosela connt.
nidad, el muniripio, e) estado provincial, hasta llegar a la narion: el muni*
cipio, coqio base, representado por el Seiiorio, tuvo sus gnupos de caracter
politico, con tendeneias al partido, y toda una jerarquia de funcionarios y
empleados ayuntado todo p o r la voluntad popular sintetizada en ordenanzas
o leyes municipales, generalmente no escritas, y el gobiemo nacional, ejem*
plificado en la Dinasria de Mizquihuacan, M onarquia, hereditaria en el
primogenito varon, cuya casa reinante podia caer en chsolucion o ser derrocada, para legitimar a otra, v constituir, finalmente. la Federation encontrada
pqr los espanolesAl cumplimiento de la funcion publica le fue acontpahando ]a formaddn
d e un Derecho Administrative presente va en el calpulli del barrio, en la
funcion del Ayuntamiento para cl pueblo y en donde, algun rubro, como
el de poliria, precisaba de un reglamento, en funcion de Ley Reglamentaria,
por el intimo contacto con el pueblo y las tendencias liacia el acto arbitrario,
en un personal que por lo bajo del sueldo y preparation, era el menos indicado
para salvaguardar la moral publica; de igual manera, ellos padecieron el
abuse de autoridad, la corruption, en lo interno, y a partir de la domination
mexica, tan s61o en la? paginas de Diaz del Castillo, queda testimonio de
la irritante insolencia de los empleados publicos cle la metropoli cuando
actuaban en provincia, H ubo un Derecho Piocesal y Penal, con sus autoridades concretas, con sus tribunales, con su ejecucion de sanciones, que los
espanoles cambiaron en la simple Sala del Crimen, e ignoraron por cuanto
a las comunidades indigenas; estas, en su abandono, procuraron inantener
sus jnstituciones juridicas pese a que les fue cercenada la cabeza dirigente
de su sociedad o no pudieron reemplazarlas con sangre joven; de todos
modos, es admirable como, por trescientos anas tie coloniaje, no aumento el
delito en la vida interna de la comunidad indigena, desestabilizada p o r los
funcionarios venales y privada de incemivos apetetibles. La comunidad indi
gena discutio hasta el cansancio, tomo determ inacionespor consenso, no, por
votacion, y cumplio estrictamente los acuerdos; el sistema penitenciario totonaca empleo la carcel con parsimonia, pues ta.mb.ieiv castigaba con el trabajo.
No extrana si al primer contacto espahol, una exageracibn de 1q exotieo
llamo “ sacrificio humano”, "antropofagia” lo no entendido a fondo; ninguna
d e las dos cosas hab'a entre los totonaca; si tal hubiera sido, no $e babria
parado en seco simplemente diciendo: no lo hagan; tampoco se intenta
desrargario contra otros pueblos; el veredicto clebe temperarse; los totonaca
estaban en mejores condiciones para saberlo con todos los detalles, el sucesp
del ano 1519, aln en Tecpantlayacac, cuando llego Cortes; los tlatelolca
salvaron el dato; “ el cuetlaxteca se fue entonces a encpntrarle. . . A la vista

[257]
del Capitan ofrecieron un sacrificio. El se enojo cuando se le presents la
sangre en el quauhxicalli, y el Capitan mato personalmente con la espada
al que le presen to la sangre”. Tampoco se trata de mutuas acusaciones;
castigaban las autoridades totonacas; con la deyolucion o reparacion del
dano, con penas corporals, trabajos, multas, destierro, prision, lapidacion,
horca, y habia la pena de muerte, cuya ejecucibn, en algunos casos, era todo
un espectaculo, en desagravio de una justicia subyacenie, o una ofrenda para
dos dioses;una ejecucion irapresionante, como la de la guillotina, seguramente
jn a s que la silla electrica; pero, entonces, acaso todavSa no se planteaba el
debate sobre abolicibn de la pena de m uerte.Fuera de ahi, serenamente contemplada la sociedad totonaca, se mira pacifica, bien condicionada por sua
normas. juridicas, para disfrutar: su evidente alegria de yivir.

Desde siempre, cada generacidn trasmite a la de reemplazo, su herencia cul*
tural, incluida la propension al mejoramiento perpetuo; es el acto educativo.
Los totonaca lo hicieron; en el seno del hogar, condicionando los reflejos
del nino, canalizando sus instintos, domando sus rebeldias, amaestrando sus
actos, instruyendolos con relation a los demds, llevandolo de la mano para
iniciar el camino de la vida social; fue la educacion de la madre para
ensenar a la hija, los quehaceres del hogar; del padre incorporando al hijo
en las lareas de su sexo; d e los ninos, adultos y ancianos, cumpliendo la
norma del grupo, Ademas, en el contexto de la vida comunitaria, fueron
destacando personas con mayores dispositiones para la ensenanza, mientras el
trabajo, absorbente cada vez mas, restaba el tiempo de los familiares para
la educacion de los mhos; iba perfilandose al maestro, a la ocupacion en la
ensenanza.
El hombre con vocation, fue dedicando cada vez mas tiempo, llegando
a ser todo para la educacion, y termino disponiendo local exclusivo, muebles,
material apropiado; nacia la ensenanza escolarizada; los totonaca la propieiaron con el interns de buscar lo mejor para sus hijos; cuando vivid entre
los totonaca de Zempoala Francisco de Ortega, “Tenian estas gentes tambidn
por ley que todos los ninos, llegados a seis ahos, hasta los nueve, habian de
enviar los padres a los temples para ser instruidos en la doctrina y noticia
de sus leyes las cuales contenian cuasi todas las virtudes, explicada la ley
natural, y lo contrario deltas les prohibian, y ensenaban c6mo de los vicios
se habian de guardar’ Nunca se deplorara suficiente no haber escrito mas,
porque se trasluce, p o r entre las rendijas de las letras, dos rangos legates;
un precepto general, constitutional, y una ley reglamentaria, la Ley de
Educacion.
En la comprimida noticia de Ortega, cabe la imagination de las perseverantes observaciones, de los estudios a fondo en torno al nino como ser
fisico, de su psicologia, de su cpnducta y posibilidades, tanto como e l derecho,
la obligation de intervenir en su desenvolvimiento natural, concluyendo los
pedagogos en la edad, seis ahos, para llevar el nino a la escuela, y contar
con aceptaciones de padres y gobierno. Tambien debi6 ser motivo de largaa
discusiones fijar el tiempo de la escolaridad; fue de los seis a nueve ahos;
pero esto mismo autoriza para suponerla solo educaci&i primaria obligatoria; de ahi en adelante, los padres ya no estaban obligados frente
al Estado, a seguir proporcionandp a sus hijos, instruction escolarizada. La
misma noticia indica que la funcion educativa oficial se confid al sacerdocio y
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en Jos temples, comprendiendo basicamente dos rubros: lo natural y lo moral,
entendiendo por natural el cojiocimiento de la naturaleza, del hombre y de
la sociedad; por moral, tanto los principios eticos, cuanto los legales. U na
sociedad asi organizada, un profesorado para cumplir con las finalidades
educativas, debio ir acumulando, trasmitiendo, estudios y experiencias, utiles
a los nuevos maestros, con lo cual, un recppilador acucioso, tesonero, habria
podido reunir todo ello, en un compendip deciencia o arte de la educacidn,
y como el nino era lo principal, bien podria considerate una Pedagogia
Totonaca, para el nino totonaca.
T al vez no puede trasponerse la Unde infantil de los nueve anos, mas,
Ortega, cuando asento: “los varones habian de guardar y guardaban cagtidad
hasta los veinte y dos anos’*, parece marcar la edad para ejercer la ciuda*
dania o ser considerados mayores de edad, mientras para las mujeres habia
otro tabulador: “Las muchachas, Uegando a la edad de quince anos, se
habian de casar” ; esa mayoria se lograba, los hombres a los 22 anos, las
mujeres a los 15. Por otra parte, senalo el caso de la Historia, en su9 niveles
de investigacidn y difusion: “ Estos escribian, por figuras, historias, y las daban
a los sumos pontifices o papas, y los sumos pontifices las referian despues
al pueblo en sus sermones”, en donde, por un Iado quedaban los historiadpres, creando, escribiendo historia; por otro, los catedraticos difundiendola;
eran vendaderas catedras, no nada mas de Historia, tambien de Ciencias
Naturales, Astronomia, Teologia, Jurisprudencia, Moral; Ortega lo apuntd
entre las ocupaciones cotidianas: “comenzaba el sumo pontifice a contar
historias pasadas y antiguas. Item de la bondad y excelencia del sol y de los
ptros sus dioses. Otras veces entendian en poner leyes y orden ipara la buena
gobemacidn de los pueblos, y otras platicas honestas” ; es. decir, un panorama
de la Educacion Superior.
Pohre concepto se tendria del naturalista que s61o contando con el tallo
y el fruto de una pianta, no se atreviese a clasificarla como fanerogama, por
no haber encontrado la flor; es el caso, y se debe suponer una Ensenanza
Media, que para otros pueblos existen datos mesoamericanos. Bernardino de
Sahagun se refirio con amplitud a la educacion post-prim aria en Tenochtitlan,
dividida en dos rubros: el Calmecac y el Telpochcalli; era una divisidn de
clases economico-sociales; era el Calmecac “donde se erfan los Senores nobles”,
en tanto el TelpochcaUi ‘‘para que alii se criasen con los otrps mancebos
para servicio del pueblo y para las cosas de la guerra”, pues el Calmecac
era un Seminario “para que fuesen ministros de los ldolos” y era tal esa
division clasista, que durante las fiestas de la veintena llamada Panquetzaliztli,
se realizaba un simulacra donde luchaban los jbvenes del Calmecac contra
los del Telpochcalli, en soterrada lucha de clases. El Calmecac era conservador, tenia por deidad a Quetzalcdatl, cuya privanza termino en el siglo
x, en tanto ia muchachada del Telpochcalli, al dios Telpochtli, advocation
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de Tezcatlipoca, dips joven, cuyo ciilto suplanto al de Quetzalcdati. Por ser
tinicamente anstocratas los alumnos de Calmecac, eran pocos; “los jnancebos
del pueblo, que Daman telpopuchtli” eran muchos, expresamente lo escribid
Sahagun, “eran muy muchos los que se criaban en las casas del Telpochcalli,
porque cada parroquia tenia quince o diez casas del Telpochcalli..» y castigaban al que no iba a dormir en estas casas, y comlan en sus casas propias”;
esto tiltimo es una prueba de organization igual entre los totonaca, pues
todavia en la segunda parte del siglo xix, los totonaca de Tonayan lo practiCaban, desde luego, ya diluido. Sin embargo, las dos instituciones educative?
coincidian en cierta separation familiar; el Calmecac mas radical, con inter*
,nado complete; el Tepochcalli solo retenia sus alumnos para dormir, y durante
las clases o sus pr&cticas escolares. Cabe pensar si esto, reflejaba la mucha
ocupacidn de la clase aristocratica, como p ara desentenderse de la educaci6n
de los hijos, confiandolos a los internados; o si aquellos jovenes, afectivamente
abandonados, estallaban en rebeldias contra las cuales, los padres autorizaban
el castigo de las “correccionales” ; y tienta reflexionar tambi£n la existencia
de cierta liberalismo en la casta m ilitar, apartando a sus hijos del templo
y la carrera sacerdotal, inscribiendolos con los hijos del pueblo, pero dentro
de la carrera de las armas, y esto, tambien lo conservaron los totonaca; en
el primer quarto del siglo xx, los jovenes debian pelear, como rito de
pubertad.
......
.......

Historia

Desde cuando fray Bartplome de las Casas le pidi6 a Francisco de Ortega,
le redactara sus observaciones en tomo a la religion de los totonaca de Zempoala, durante Jos primeros cuatro anos de la presencia espanola, y £ste lo
Jiizo rebasando a veces los Hmites del tema para explicar otros aspectos da
aquella vida indigena, entre las tales disgregaciones, figuraron unas. para la
Historia. Se sabe, por el, toda la mecanica, desde su mas alto nivel de inves
tigation, ensenanza y difusion al pueblo; se advierte como era disciplina de
arraigo popular, usada por la clase gobemante para ejemplo y apoyo de sus
decisiones politicas, incluso para fijar propositos a largo plazo, casi una teleo
logy de la Historia. Por otra parte, y recien, Paul Kirchhoff, en r&pida
lectura de las fuentes historicas, remarcaba el gran sentido histdrico del
totonaca.
Los restos de una historiografia totonaca no son abundanles, porque los
conquistadores hispanos, ya convertidos en colonos, jamas pudieron imaginarse
su existencia, ni creyeron capaces a los vencidos, de un alto desarrollo
intelectual; intidentalmente, algo se salvo en el siglo xvi, a resultas de aquellas
descripciones pedidas ppr el Obispo de Tlaxcala, Fernando de Villagomez
(1561-1571) a sus Vicarios, el ano 1569, o las Relaciones ordenadas a los
Alcaldes Mayores y Corregidpres, firmadas los anos de 1579-80. Despues, ya
solo fray Ju an de. Torquemada, comenzando el siglo xvii, puso empeno en
saber algo de la historia del pueblo totonaca. En cuanto a los testimonios
arqueologicos en el Totonacapan, Jo explorado es minimo frente al gran
faltante, y de lo rescatado, su contribution es indirecta, pues el alquimista
debe transformar al cacharro, a la piedra, en dato historico, y lo concretamente historico es mas escaso toda via.
El problema toral de la historiografia totonaca fue la escritura; debieron
recurrir a la tradicion oral para trasroitir sinteris cada vez mas resumidas,
apuntaladas en el mito, en la leyenda, en e l cantar, es decir utilizando a la
literatura como inauguration de un discutir en el terreno de las valoraciones:
todo es historia, incluso la literatura; todo es literatura, incluida la historia.
Si lo anterior fye un recurso frente al problema, tambien dispusieron del
m6todo y de la tecnica; en el esfuerao, crearon la cronologia, como ciencia
de las fechas historicas plantandose, p or derecho propio, en el remolino del
tiempo. Seguramente, para su epoca, ningun pueblo d e la tierra manejd
al tiempo con mas familiaridad y exactitud que los mesoamericanos, apoyados
en la matemdtica de los astros. Crearon toda una serie de periodos crono-
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logicos mediante los cuales, fijaban acontecimientos hasicos en el tiempo,
eran un ayudamemoria, fue su mnemotccnica, u n prpcedimiento eficaz de
computacion. Para periodos muy remotos, disponian de los multiples del
Xiuhmolpilli (52 afios); un grupo de trgce (676 anos) fue usado para fechar
la Leyenda de los Soles en la famosa escultura; usandolo doble (1352) los
totonaca fecharon los mas largos periodos de su historia reciente: ano 5137
antes de la Era,: el comienzo agricola; 3785, su neolitico por el utilaje de
pipdra pulida; 2433 para, el comienzo de la ceram ica; v ano 1081 antes de la
Era, posiblemente la prim era presencia de lo conocido por olmeca. Era un
recurso metodologico, empero, la Cuenta Larga tenia por punto de partida
el ano 2853, para u,n acontecimiento que pudo ser particular, mas, el cddice
Vaticano Latino lo situa en 2655, y lps totonaca el ano 2433; esto, en simple
muestra de un sistema ciclico, del cual puede condensarse la idea de la
historia como el acaecer en cl tiempo,
; Cada 52 anos, el Sol podia quedar apagado para siempre; sin embargo, la
historia era testigo de no haber ocurrido; el augurio producia psicosis colectiva. Los historiadores, por otra parte, con u n ciclo de seis Xiuhmolpillis (312
anos) que los raaya etemizaron en Kabah, m arcaban la m archa fundamental
de Mesoamerica, todavia impresionante con la fecha de la Degada de los espanoles, y trescientos anos despues, la Independencia, periodo tan totonaca
como su comienzo en Teotihuacan al iniciarse la E ra; esto, insoslayablemente
planted el problema de si la historia se repite; debieron existir contestaciones
afirmativas; desde los comienzos en Remojadas, el deterioro ecoldgico, fin
trescientos anos, volvio negativos los factores p ara la vida del hombre con
aquella tecnologia; pero tambien trescientos anos la reponian. E l cuestionamiento llevd al determinismo geografico, terciando los del determinismo his*
tdricp, destilando fatalismos en la ceremonia del Fuego Nuevo, y Cortes lleg6
en el momento del Fuego Nuevo totonaca, primero de mayo de 1519. Pareceria ganada la partida si se sumaba la exacta repeticidn de los fenomenos astro*
ndmicos, incluso el errabundo cometa Halley habia quedado sujeto a una
tabla de frecuencias; pero esto mismo despejo la ecuacion de dos incognitas;
era predecible, se repetia, lo sujeto a simples leyes naturales; no, cuando intervenia el hombre y la historia, bajo este prisma, qued6 partida en dos:
historia natural e historia hum ana; el hombre, capricho de un destino, pero
tambien un titan que a veces, imponla su coraje al destino,
En el campQ de la historia hum ana, el totonaca, sin apellidarse Plejanov,
tambien: hizo /rente al papel del individuo en la historia; la circunstancia
de no haberse salvadp ninguno de sus codices prehispanicos vuelve mas
diftcil penetrar en la polemica cuyos rumores Hegan apenas en la resaca.
Don Luis, nacido el ano matlactliomome Calli (12 Casa, 1517), con 83 anos
en el de 1600, al ser interrogado por fray Juan de Torquemada, no sdlo Ip
dijo la fecha de su nacimiento, la. llegada de los espanoles el ano uno Cana,

y coraienzo del bautismo, le relato cpsas de principios- de la Era, porque la*
tenia impresas en la mernoria 0 en un libro; partio de un momenta historicc
todavla no dilucidado por los lingiiistas, la convivencia de tepehuas (xalpanecas) y totonacas, iniciando la marcha con veinte parcialidades, posesiondndose de Teotihuacan, levantando los templos al Sol y a la Luna; dejandoio;
estacionindose de nuevo en Atenamitic (Zacatl&n) para fundar la Dinastia
de Mizquihuacan, con alcances hasta Zempoala. En toda esta larga historia,
que abarco dos periodos de 312 anos cada uno (del afio 11 al de 635) no
menciond a un solo nombre de caudillo, y como en el pampo del arte tampoco
hay nombres de artistas, mas en procura de renombre, nace la sospecha para
una corriente de pensamiento colectivista. En caxnbio, a partir de la sincronizacidn, el ano 635, con la historia chichimeca, en el arranque de su dinastia,
ya figura el nombre propio de Omeacatl, dara los nombres de cada uno de
los monarcas, y en algun caso, los de sus hermanos, Irrumpe asi el individualismo, que ya se insinuaba por el ano 381, con Matlaehecatl en Tutzamapa.
Esta m oda parece term inar con la Dinastia de Mizquihuacan, y para 1155,
al iniciarse nueva etapa, volver a sofrenar ese individualismo, hasta el grado
de que si no hubiese sido por Ixtlilxochitl, no se conoceria el nombre de
Chicom&catl, el Cacique Gordo de Zempoala.
Es muy probable una fuerte opinidn, aun cuando no ciceroniana, de la
historia como maestra de la vida, es decir, la historia dice a los hombres que
se debe hacer, que no. Esta filosofia de la historia tiene su trasfondo fatalista,
en cuanto confia el fu tu re a la repeticion de un determinismo, escollo parece
que venturosamente colocado en su punto p o r el relativismo social, casi plataforma d e la politica; pero, la historia como ensenanza si parece atrincherada
en los predips de la moraL Don Luis, al relatar el fin de la Dinastia de
Mizquihuacan, puso enfasis a la causa, una disolucion moral que relajo el
principio d e poder, y penetrando a las alcobas, fue a revolcar sus adulterios
destrozando al trono, y acaso exagero, mas, el gobiemo de Nahuacatl, compartido con Ixquahuitl, se inicio el ano 11Q3, cuando el Imperio Tolteca naufragaba en una ola de corrupcion, y hasta Yucatan era barrido p o rlam arejad a,
con Ah N acxit Kukulcan para encubrir a Tezcatlipoca, y el rapto d e las
esposas desataba la guerra de Chichen Itza con Izamal; fue una etapa de
inmoralidad; los historiadores levantaban el ejemplo, y la voz, en anatema.
Los historiadores totonaca mostraron ser hombres, no jnaquinas; parece
iniitil buscar en ellos ideas de imparcialidad, neutralidad, el dpstierro de simpatias, odios, identidad con su pueblo, su tiempo; hasta esas castraciones no
habian llegado. Buscaban la verdad; proclamaron su triunfo, a la conquista
de Teotihuacan, pero, con cuanta dignidad guardaron silencio en la derrota.
Cuando en el gobierno de Ithualtzintecuhtli, perdieron territorio frente a la
expansion pinome, los historiadores redactaron de tal modo su p&gina, que
destacaron los triunfos parciales, aun cuando, para no faltar a la verdad, lo
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conderjaron eil el propio nombre, tal una marca, no de juego, si no de vergiienza. Un dia (fueron anps del novccientos) los totonaca debieron desocupar
el territorio entre los rios Papaloapan y Huitzilapan, replegandose al nortej
los historiadores de Tlacuilolan lo redactaron diciendo “que salieron de la
m ar a poblar aqui” ; cuando por 1175, los chichimeca de Xolotl derrumbaron
sus fronteras, laconicamente asentaron la conquista "y tuvieron guerra con
ellos’; con similar decoro, los de IVfisantla se refirieron a la penetracidn encabezada por Mazatecuhtli, Serior de Huexotlan. H acia finales del siglo xiv,
los teochichimeca, por la fuerza, establecieron colonias en el Totonacapan del
Suroeste; un historiador totonaca de Xallapan solo dijo “Del pueblo de Quimisdan salieron cierta cantidad de indios, que senan 80, y vinieron a poblar
este pueblo, que era faldas de una serrama, habra docientos anos poco mas
o menos” ,
Realistas, objetivos, concibieron a la historia en busca de la verdad, y ast
redactaron sus anales, utiles a concepciones de mayores vuelos; pero si tenian
hiel, ya lo gritaba la “C arita Sonriente” con su dejo de amargura, con su
sarcasmo; los totonaca de Tzanaquauhtlan hicieron elocuente resumen de la
reaccion de los patriotas y la cobardia de los menos, pues, luego de conquistar
Teteja, "vinieron a este dicho pueblo y lo conquistaron y ganaron a losdichos
totonacas, en la cual conquista se ausentaron todos los mds que habiapoblados
y se fueron a pueblos extranos, y los que quedaron, que fueron pocos con
algunas mujeres, se sujetaron” ; ahi la rebeldia en la gran retirada de la pobla.
ci6n, un exodo, y no desaparecio el espiritu, porque avanzado el siglo xvi,
denunciaron al encomendero Pedro d e Escobar, "que cada vez que venla,
llevaba gran cantidad de indios y de indias para los vender por esclavos”.
Las armas totonacas fueron arrolladas por las de la Triple Alianza; pese a la
superioridad nuraerica, se rebelaron, y siguieron rebelandose; el repudio, el
odio al Imperio, quedo expuesto a Cortes y determino su alianza, infortunada,
pero el sometido busca el aniquilarniento del opresor. De tan dplorosos hechos
queda la vision, recientemente manifestada por Benedetto Croce, de La Historia
■ como Hazana de la Ubertad; lps totonaca, p or lo menos, parecen haberla
concebido como perpetua lucba por la libertad, no importando si quien la
limitaba era nacional o extranjero, y esta doctrina, encajada en un contexto
de aspiration democratica, no solo enjuiciadora de gobern antes, detonador de
dioses, aniquiladora de mundos, buscaba una vida siempre mejor, «n la
telurica Leyenda de lps Cuatro Soles. .....................................................................

Filosofia

La reflexion en tom o a una supuesta filosofia totonaca, debe considerar si
flsica, mentalmente, la naturaleza lo hizo falto de alguno de los organ os
prddigamente dotados a los de otros Continentes, o si desde al nacer, Dios
estampo un sello diciendo, “imposibilidad para el razonamiento55, pues la
discusion de si el indfgena de America era un racional ya la gano fray Bartolome de las Casas, en su tiempo. Razonador el indigena, pero, ^hasta donde
podia levantar su pensamiento? Hasta la filosofia de su epoca, de su conocimiento cientifico, de su expresion estetica, de su etica, Si como se pretende,
Ie recortan las alas para tenerlo volando a ras de suelo, seria dejarlo atenido
a la materia, con la realidad cotidiana; eso lo condicionaria, sin lograr impedirle un m om enta de reflexi6n, de pensar critico; tal vez preguntado un
totonaca si era sabio, pudo contestar: “no, pero soy un amante de la sabiduria”,
y sus logros en el campo de la ciencia, lo avalarian. Si Tales de Mileto era
buen manejador de numeros, acaso podrian ser inferiores los de aqui, aun
cuando. los usaron con acierto; si astronomo, los nativos eran los mas avanzados; y si creia en el agua para principio de todas las cosas, el Sol de Agua
era, tambicn esa posicion* si Anaximenes, para eso, penso en el aire, su
correspondiente sena el Sol de Aire; y si Anaximandro seleccipno al 'infinito,
serfa lo linico sin corresjpondencia totonaca, por carencia de la no existente.
Si se supone al filosofo defensor de la yerdad cientifica frente a una
tradicion falsa, el analista contemporaneo debe puntualizar a cual hecho
concreto so refiere su cuestionamiento, porque algunos tenidos por falsos,
resultaron verdaderos, y otros, ayer verdaderos, ahora no lo son tanto, La
ciencia mpdema sostiene la no generacion espontanea; el indigena creia que
un catan (pez-lagarto) que no existia en el jaguey, caia del cielo, y efectivamente, no habia generacion espontanea, pero el catan si caia del cielo.
El totonaca, sabelsta, tennino en heliocentrico, dejando a la Luna en lugar
secundario, lo cual demuestra su capacidad para reconocer el error y corregirlo, pero tal heliocentrismo rebasaba lo meramente astronomico, que ya
era mucho, p a ra integrar una doctrina filosofica, segun la cual, el Sol era
el origen de la vida, el dador y conservador de la misraa, por eso escuclro
Francisco de O rtega decir al sumo sacerdote de Zempoala: “el gran Sol y
sus dioses te conserven la vida por muchos aiios”, y en la cerewonia mas
impresionante de su culto, era pregonado “que se habia criado el cielo y la
tierra y todas las alturas y tpda la universidad de las criaturas por el gran
dios, que era el Sol’’ • fue una teo-ria verdaderamente universal en tomo al
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origen de la tierra y de la vida. Podria menguarse cou la circunstancia de
haberle dicho al Sol, en idioma totonaco; ‘‘G hichim ’, derivando de ahi
“chichinar”, quemar, calentar, y solo abstraer del Sol, el calor, porque ciertamente al calor tenian p or signo de vida, pero todo calor procedia del Sol,
incluso el fuego; su concepto del Sol era totalizador; distinguian, sol (calor)
y luz, y entre la luz de los astros, la basica era la del Sol; ya la de la Luna
tenia menos valor, y otro la de las estrellas, mas activa frente a la de los
planetas, estos, afines a la Luna.
No llegaron a desen tranar el jnisterio de la vida; lo examinaron acuciosamente, separando las formas de vida en las plantas, los animales, el hombre,
de atra ppsible forma do vida en el reino m ineral; fracasaron, pero no deja de
admirer, en el barullo de la controversia, proponer a la tierra, el agua, el
calor el aire, como los elementos generadores de vida; esta, en seres vivientes,
mostraba su ciclo: nacimiento, desarrollo, m uerte; pero la muerte no los
convene# del todo; la planta de maiz, una vez granado, moria ; era verdad
y taj su ciclo vital; pero en ese momento incidia la contradiccion; cada uno
de los granos encerraba, con su envoltura, nueya planta, de donde la vida
continuaba, multiplicada; si no igual, parecido era el caso de los animales;
interveman en estos, otras caracteristicas: la movilidad voluntaria, un reaccionar mejor definido en el hombre. Tambien estos morian, perpetuados en
l a descendencia; pero, el cuerpo, el cadaver; El Tajin, para los hablantes
de nahuatl, era Mictlan, lugar de muertos, mas, no de cadaveres, pueshabrian
dicho Micquetlan, y hubo un lugar proximo asi llamado; la vida no terminaba en el cadaver; el ser tenia su alma, y 6sta seguia viviendo tan seguia,
que todos los mausoleos de la etapa ultima en el Totonacapan, tenian un
viaducto libre, para comunicar al exterior con la u m a funereria, concepto
rebasando al anterior de la reencarnacion en un cuerpo material, para cuyos
uses depositaban las ofrendas en las tumbas; y por haber en todo, esa vida
externa, tambien mataban a los objetos de la ofrenda, igualando substancias;
en la celebracion de la veintena Quecholli, no cuando se lograba, sino Cuando
se recogia la cosecha, y bajo la regencia de Quetzalcdatl, el alma conyivia
breve tiempo con sus deudos, en la milagreria del Todosantos.
U n recio principio de la dualidad quedo expresado sin lugar a dudas, y
bellamente, ad el relieve central en el Juego de Pelota Sur, del Tajin, inaugurado el ano de 843; esa dualidad se personificaba en el dios Chicomexochitl,
el Sol, como se sigue desdoblando en Chicontepec; para comenzar, productor
del dia y la noche, de luz y sombre; Qtros totonacas, del ire a de Chalchicueyecan, realizaron una extraordinaria escultura, hoy famosa con su nombre
de “La Dualidad”, y el Omeyocan (lugar de j a dualidad) habia sido inscrito
en la cabeza del 71 aloe, en el templo totonaca de Quetzalc<Satl, cuando el
Teotihuacan del siglo tercero. A lii mismo, la leyenda de la creacion de los
soles, mostraba la dualidad en contrasts, arrojandose a la hoguera un ricp,

para volverse Luna; un pobre para, quedar en Sol. En otras consideraciones,
habia el duallsmo del bien y del mal, con un dios luminoso, Quezalcoatl,
y uno de la negrura. Tezcatlipoca; brebaje araargoso por lucha del bien
contra el mal, pii.es el malo habia vencido al. bueno; eran indulgentes para
consigo mismos, ellos, los vencidos, al menos podian consolarse sintiendose
buenos, Ademds, queda la obligation de inquirir, qud fue bueno y que malo,
para los totonaca. Desde un punto de vista juridico, en doctrina del Estado,
supuesto representante de la sociedad, Ortega lo capto en Zempoala: “nunca
vido cosa fea e Injusta que hiciesen uno a otro, ni agravio, ni rencilla, ni
afrenta de palabra, ni de obra, sino que todos vivian en gran paz, sosiego
y cpnformidad, humildes y amables unos con otros, no teniendo cuidado de
otra cosa sino de guardar sus leyes y ocuparse en los actos y ejercicios de su
religion” ; sobrepaso al Decalogo; aqui, lo bueno era lo bello, lo justo, la
no agresidn, ho renir, no injuriar; buena era la paz, el sosiego, la conformidad, la humildad, la amabilidad, el respeto a las leyes civiles y religiosas;
logicamente, lo malo era lo contrario; lo feo, lo injusto, el agravio, la ren
cilla, las afrentas, la guerra, la inquietud (social), la inconformidad (?),
la soberbia, la irritabilidad, la transgresidn a las leyes civiles y religiosas;
toda una tabla de valores y dem€ritos.
Fendmenos hubo m6s alia de su comprensidn, de su analisis, de su dorninio,
inspirando un sentimiento religloso concretado en sus dioses; fueron estos,
antropomorfos, es decir, los iinaginaron a su imagen y semejanza, incluso
formando p areja matrimonial, con la excepcidn de Quetzalcoatl, pues no tuvo*
esposa conocida, y su companero era su nahual en forma de coyote. No
Uegaron a la idea del dios unico, aun cuando si a la del dios principal, y al
ocurrir el contacto espanol, Tezcatlipoca encabezaba la tendencia, via sincretismo, para un dios unico e inmaterial, menos avanzada entre los totonaca,
todavia fieles a Quetzalcoatl, firmes con el Sol, pero si cada vez mas Quetzalcoatl como dios del vien to primero, del aire despues, y tal vez habria llegado
a sex un aliento impalpable, invisible; Cuando entranizaron al Sol en Teotihuacan, lo explicaban, justificandolo tal vez, coino Senor de los Alimentos;
del alimento provenia la vida humana; mas, cuando los dioses creadpres
hicieron al hombre, utilizaron masa de maiz, destacando el maiz entre los
alimentos basicos; pero el pensamiento critico siguio avanzandp, y en el siglo
rx, al crearse la generation de hombres del Quinto Sol, su idea casi se habia
despojado del mito, no importa si reducia su profundidad en el pasado;
estos, hombres modernos, fueron hecho con los huesos de las generaciones
pasadas y sangre de la presente; muy corto, si, pero muy realista, no querian
exponerse por caminos distintos al de su materialismo; el propio dios nuevo,
se aceptaba, pero solo como una metamori'osis .del .dios anterior. .........

Si la faita de testirnonios para la cultura mesoamericana, y la totonaca
en particular, es desesperante, cuando se trata del pensamiento filos6fico,
much© mas; y es asi por la comparacion de algunos datos inconexos, per©
significativos, de un solo palpitar del corazon de la humanidad, por ejemplo.
cuando p ara la filosofia cristiana se alcanza la cumbre medieval con Santo
Tomas de Aquino {1225-1274), el periodo renacentista de los totonaca se
inicid el ano 1155 como punto de partida en el Xiuhmolpilli, para estar
construyendo ciiidades a p artir del ano 1207, y en donde Zempoala consagra
el “Templo de las Caritas”, con su leccion astronomica y cronologica, con
su dominio escultorico y pictdrico. Si a tenor de una filosofia moderna, se
preguntara por la induction y la deduccion en el campo de la logica, lo
captado p or Francisco de O rtega en Zempoala, ya estaria contestando. En
la metodologia, los apoyaba el acumulado saber de los viejos; razonaban en
silencio, incansablemente lo hacian en voz alta; eran profundamente intuit
tivos, en una forma semiautomatica del proceso razonador; y en cuanto al
uso y auxilio de cada sentidp, tan solo el conocimiento de la refraction de
la luz indica su poder critico frente al dato de la vista. Sena muy aventurado,
con las bases de hoy* reqonstruir alguna opini6n de su epistemologia, con lo
cuai no se niega que la hubiesen tenido; si lograban contiencia del contrastante juicio entre Ja opinion corriente y la verdad en el conocimiento, en la
capacidad cognosqitiva del hombre, sin que tal conocimiento altere su tea*
* lidad; pudieron dudar, y algunos desalientos asi lo insinuan, de llegar a
conocer toda la verdad, y no se ha encontrado rastro de idealism© filosofico,
ni para los perfiles de la metafisica. Fueron artistas extraordinarios, y
debieron reflexionar en torno a la estetica, pero, ahora, solo queda la obra,
en la cual, su crear destaca el anhelo supremo de tener la expresidn de su
mundo interior, como smtesis de la realidad circundante y las elaboraciones
mentales; arte realista, profundamente realista, pero tan cargado de simbolismo subconsciente, que hoy, solo penetr&ndolo intimamente, puede ser abarcado en su altura. Sus valores eticos, parti an de lo conveniente a la
comunidad, de lo consentido p o r la comunidad, pintandolos de fuerte rela
tivism©, porque no se miran consecuentes con u n absolute, ya no del individuo en celula de la comunidad, ni siquiera de la comunidad misma, cambiante al traves del tiempo, flexible ante la circunstancia, y el propio anhelo
de mejoramiento integral, renovdndose, superandose, impregnaba de valores
morales a su Leyenda de los Soles: la perfection que se supera siempre.

EL ARTE
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Arquitectura
E l nomada bused refugio; estaba depositando en su cerebro, los primeros
germenes para u n a futura idea, traducible a quehacer arquitectonico. El
totonaca, principiado a la orilla del jnar, y al amoroso consentimiento de
los rios tropical es, buscaria cobijo a la sombra de los arboles, entre los
matorrales de la manigua, visidn futurista del jacal; cuando el tiempo lo
arm6 de algunos auxilios materiales y espiritualfts, ocupd la oovacha primero,
la cueva despues. Llegar a construir un jacal de un agua seria largo, tesonero
empeno, en aquellos tiempos de la microbanda semisedentaria, semiagricola:
cuando definitivaznente comenzo a practicar las tareas agricolas, debio aceptar
el sedentarismo junto a su campo de labor e ir perfeccionando el jacal: de
dos aguas, de cuatro; con horcones cada vez m is altos, con la cerca correspondiente y h a s ta concluiria descubriendo Lo necesario de la puerta con la
opddn de abrir y cerrar. Qui6n sabe que legislacion primitiva lo preservo,
cuales ejemplos terribles lo hicieron respetar, como para volverlo inviolable,
sagrado, y su valor, quedar inscrito junto a “no mataras”, “ no robaras”,
“no profanaras ningnn jacal”, porque no se h a reconstruido el proceso com*
pleto p o r el cual h a logrado el hombre consenso de respeto a su vivienda,
El jacal nacid con el poblado, culminando la proeza de ingenieria y
arquitectura; su mejoramiento fue obra de la comunidad; es u n a de las
herencias culturales m as valiosas e identificadoras; por eso el interns en
desentranar los ozigen«s de sus estilos arquitectonicos; en el caso totonaca,
de inmediato implicado en la suerte de la costa del Golfo, porque la primeta
tentativa de reconstruccion historica, ubicada en los comienzos de la vida
sedentazia, por lo menos en el quinto milenio antes de la Era, muestra en
los extremes, correspondientes a mayas y huaxtecas, pueblos de la mtisma
lengua, usando un jacal de planta circular y techo cdnico, exactameute cual
el “redondo” de los negros africanos en su costa occidental, en tan to la
presencia negra del nivel arqueoldgico “Preclisico Medio”, pudo suceder en
el ultimo milenio anterior a la Era. Por otra parte, tal tipo d eco ns truce inn
h a ido localizandose p o r la costa del m ar Caribe, como para cpnsiderarla
circuncaribe, incluyendo a las islas, donde tambjen se ha venido estudiando,
Felipe Pichardo Moya, en el caso de la cultura del siboney escribio: “El
caney es un montlculo artificial construido con determinada estratificarion
de capas de caracoles y distintas clases de tierra, y aveces cenizas, e a donde
se encuentran entierros”, casi cl “cube” de la Huaxteca, pero esa y a fue
arquitectura suntuaria; en Cuba, Ernesto E. Tabio coloca los jacales en la
segunda fase que Hama “Cayo Redondo”, y en el nivel Sub-taino, d a coexis-

tiendo a rectangulares y circulares; los huaxteca, como etapa previa tuvieron
el jacal redondo, evolucionado en jacal de dos cabeceras redondeadas, de
una sola cabecera redondeada, y finalmente cuadrangular; pero esto parece
no haber sucedido eri el Totonacapan, donde unicamente los templos al dios
del viento contaron con una parte circular. Algunos islotes de jacales con
cabecera redondeada producian la iinpresidn de haber sido el “redondo”
quien cubrio, antiguamente, a toda la costa del Golfo, mas, una posterior
identificacion con los redondos de los negros africanos, permitio achacarlos
a los olmecas, mds posiblemente, de la segunda presencia, por el siglo vm
de la Era, con lo cual quedan los totonaca posesionados del jacal de plants
cuadrangular, como interrupcion a los de planta circular y circuncaribes.
El perfeccionarniento del jacal siguid su propia evolution estilistica, para
cuajar en arquitectura util al hombre; adem is de bella, constatando su
triunfo en la circunstancia de que los templos a sus dioses adoptaron la forma
del jacal para sus adoratorios, en lo alto de la pirdmide, y en los mausoleos
para los muertos mds distinguidos, pero, la llamada gran arquitectura, viene
siendo la de los encumbrados econpmica, politicamente, la de finalidad religiosa o publica en general; este tipo arquitectdnico se origind en elmonticulo,
una elevacidn de tierra sobre la cual construir el jacal, acaso huyendo del
exceso de humedad costanera y en busca de mayor aireacion. Existen hoy,
a lo largo de la costa del viejo Totonacapan, monticulos asi como los des*
critos en Cuba, llamados aqui, concheros, por destacar las conchas de
ostiones y caracoles entre sus componentes, pero su antigiiedad puede corresponder a los lejanos comienzps 0 ser de fechas posteriores, pues tambien
corresponden a centenaries campamentos de Pescadores, hatiendo, tradicionalmente, lo mismo de sus antepasados.
•
Monticulos bien documentados por la prueba ceramica, principian en el
cuarto milenio anterior a la Era, y los del tercer milenio ya son, seguramente,
basamentos para construcciones del Uamado “ Preclasico Inferior” ; en la s
Higueras deben Suponerse, por la presencia ceramica, no muy abundante,
localizada por Ram6n Arellanos, pues el asentamientp humano tuyo lugar
en el delta del rio Colipa y el desagiie de L aguna Camaronera, es decir,
sujeto a fuerte sedimentation; Medellin Zenil encontro estos comienzos en
Viejdn; Jose Garcia Payon exploro en Chalahuite, centra ceremonial do
Zempoala en el horizonte “Cldsico”, unas construcciones; “inferimos quo
estas casas fueron subterraneas o mas bien semisubterraneas, con un revestimiento de tierra exterior y cierto tipo de techo de m aderaman cubierto da
tierra, y puerta al nivel del piso del interior de la casa” ; pero la ceramica de
asociacion correspondid al “ Precldsico Medio”, como la de “Trapiche” mis
antigua. Con los datos de las exploraciones hechas por Medellin Zenil en
Remojadas y Alvarado, mds los de Berta Cuevas en Carrizal, se completa

el panorama constructive de los totonaca en los periodos del “ Preclasico”,
bien definida la base piramidal y el santuario comp una de las mejores casas
habitacion.
Para el investigar mesoamericanp, sigue siendo Teotihuacan el punto de
arranque a una construccion arquitectdnica moderna, monumental, y los
totonaca se io han adjudicado en la historia; pero, antes de asomarse a las
pirimides al Sol, a la Luna y al temple a Quetzzdcdatl, aun cuando parezea
innecesario, debe reflcxionarse sobre su onginalidad, pues no por insostenible,
dejo d e causar escozor, atribuir la piramide mesoamericana, en primera
impresion, a la egipcia, y cuando el tema parecia olvidado, resucitarlo el
encuentro del entierro en sarcofago, heeho por Alberto Ruz en el Palenque
de los chples. El Egipto d e la I I Dinastia, con capital en Tipis, estuvo regido
por Kasekemui, casado con Nematap, de quien tuvo a su hijo y heredero,
Zoser; pero este, a su tiempo, traslado la capital a Memfis, en el delta,
inauguro con el a la II I Dinastia e inieia la construccion de piramides para
uso funerario* los ejemplos estan: Meydum, Sakara, la del faraon Uni, coma
evolucion de la m astaba; pero la I I I Dinastia egipcia cubrio el tiempo de
2980 a 2900, antes de la Era, ochenta anos unicamente; la IV Dinastia ya
cpnstruyo piramides de otro estilo, el conocido en las de Keops, Kafra,
Micerino; hay, de la III Dinastia egipcia, casi tres milenios para llegar a
Teotihuacan, y seguramente solo es coincidencia si los totonaca conservaron
para la Dinastia de Mizquihuacan la cifra de los 80 anos. Manejando parecidos o coincidencias, alguien podria recordar al “zigurat” (U r), para
Sumeria (E-Temen-Anki) en Babilonia, y hasta podia buscar apoyp en la
religidn sabeista de los totonaca para el zigurat a Sin, el dios lunar de Ur5
el firmamento representado por las manchas estrelladas del “auroc” escultorico,
cual en los tigres del periodo Teotihuacan I I I ; figurillas arcaicas con ojo9
“granos de cafe” ; uso del jeroglifico “t^otl” en forma de Cruz Griega; pero
tales elernentos culturales tienen mds de dos milenios antes de la Era, por
eso, el alarde arquitectonico de los totonaca en Teotihuacan, debe consi
d e ra te original; no es obra del milagro, sino evolucion del jacal y del
monticulo, acrecidos por la bonanza econdmica, exprimiendola de im pueblo
vencido, esclavizado en el trabajo, el otomi, mas el desarrollo industrial:
fabricacion do cal; preparacion de la mezcla; trabajo del adobe, de la piedra;
dominio tecnico de la ingenieria; sensibilidad artistica del arquitecto para
concebir el proyecto y dirigir su realbacipn,
En el siglo anterior a la Era, los totonaca seguramente hablan conquistado el valle de Teotihuacan y comenzarian las obras monumentales para
la ciudad, indudablementc mas chica .que su expansion en la etapa Teoti
huacan III, pero con tres puntos clave dentro del piano regulador; templos
al Sol, a la Luna y a Venus; los dos kilemetros y medio de largo ya darian
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idea del ambicioso proyecto; su gran Avenida dc los Muertos era de cuarenta
metros de ancho, con un puente de su anchura salvaba la barranca de San
Juan, y estaba pavimentada; su inclinacion de 30 metros fue nivelada con
cscalones a tram os. Las principales construceiones de la ciudad fueron orientadas, corno lo probaron M arquina, y Ruiz, con uiia desviacion de 17 grados
hacia el norte, partiendo del poniente, distancia entre la puesta del sol en
el equinoccio y el dia en que pasa por el zenit de Teotibuacan. Xanto por
sus dimensiones, orientacion y nexos del material ceramico al ‘‘Preclasico
Superior”, la piramide al Sol debio haberse construido primero; los politicos
tenian dos fechas de ano para consagrarla: el once, o el 63 de la Era, las
dos eran ano uno Cana; cuando la prim era, pasaria el cometa Halley; la
segunda ocurria tras el paso del planeta Venus por el disco solar (13 Conejo:
62); seguramente no estuvo terminada, y Venus era, para ellos, mas importante; decidieron la fecha del ano 63 de la Era.
Los totonaca de Zempoala fueron sieraprc, aun siguen siendo, adeptos
al adobe; la gran masa de la piramide se hizo con adobes, recubriendola
con piedra despues; midio unos 223 metros por lado, tal vez 260 vara*
indigenas de 86 cendmetros cada una (223.60) y altu ra de 63 metros la base
piramidal; acaso el total de altura, incluido el adoratorio, fue de 80 varas
de 86 centimetros para 68.80 metros. Al poniente llevo la escalera de siete
tramos para siete cuerpos: encima iba el adoratorio para la escultura del
Sol o Tonacatecuhtli, -‘de tres brazas grandes en largo, otra en ancho, y otra
en gordor”, segun Francisco de Castaneda; el sistema constructive fue de
talud y descanso en cada cuerpo. La ]?iramide a la Luna, situada en el norte
del conjunto, solo h a sido explprada parcialmente, considerindole sus lados
de 120 por 150 metros, acaso fueran 135, y originalmente 156 varas; en
cuanto a su altura, hoy de 42 anos, con el santuario pudo alcanzar 52 varas;
la piramide posiblemente tuvo cinco cuerpos, y su consagracibn ocurrir 104
anos despu£s (un Huehuetiliztli) correspondiendo al ano 167 de la Era. En
el sur ubicaron el templo al planeta Venus, conocido ahora por templo a
Quetzalcoatl y a.su conjunto p o r “la ciudadela” ; pero L a Ciudadela es obra
de los popoloca (Teotihuacan I I I ) ; la circunstancia de quedar el primero
fuera de la linea general y la ciudadela ensamblada perfectamente, autoriza
para considerar un piano regular y ya desplantado el perimetro cuando los
popoloca ocuparon la ciudad; como sea, los totonaca s61o realizaron el templo
a Quetzalc6atl, que tal vez lograron consagrar el ano 271 de la Era. Por el
numeroso escombro retirado para descubrir el templo, los popoloca lo cubririan, sobreponiendole una construcci6n “suya”, de lo cual sus exploradores
encontraron las pruebas. Constaba de seis cuerpos, divididos en cuatro y dos;
emplearon el talud, como en las otras dos pirdmides, pero introduciendo la
novedad arquitectonica del tablero para irlos alternando, combinacion que
los popoloca utilizarian despues por, su rubrica; en planta mide 64.75 metros

por lado exactamente, pero la destruction superior no permitid medir su
altura; la planta pudo tener 75 varas de 86 centimerqs cada una; pero si
hubiesen sido de 81 centimetros, entonces tendria 80 varas para un total
de 64.80, solo 5 centimetros mas; y como estas medidas del templo a Quetzal*
coatl son muy confiables, apunta un refuerzo a la busca de la medida de
la vara, que Aviles Solares considero mexicana, independientemente de la
espanola o de la yarda inglesa. Ignacio Marquina, maxima solvencia en
arquitectura prehispanica, concluyo que habia, decorando el templo “un total
de trescientos sesenta y seis... motivos de tlalocs y serpientes”, cabezas
propiamente; para simetria, correcto, pero sobraba una; debieron ser 364 sin
romper la simetria, y era el ano lunar de los totonaca, que no solo eternizaban
en Teotihuacan, Io repitieron en la piramide con celebres nichos, del Tajin.
Empero, los calculos de M arquina fueron correctos, esos dos lugares vaobs,
acaso con pinturas u otra indication, representarian, uno, al ano de 365
dias, Otrp al bisiesto cada cuatro anos, por algo escribio IxtElxochitl, el ano
115 de la Era en Teotihuacan, hubo una ju n ta de: astronomos llevando a
feliz termino el ajuste del bisiesto.
Las medidas de Teotihuacan se antojan precpncebidas; de haber tenido
la pirdmide al Sol, 260 varas por lado de su base, fueron 260 los dias del
Tonalpohualli; las 80 de altura, porque un periodo de 80 dias y uno de 80
anos fue conservado. En la de la Luna, si fueron 156 varas por lado, serian
tres veces la cifra 52 del &uhmolpUji, y su altura de 52
numerp nusmo,
cuatro Xiuhmolpillis u n a flor de cuatro petalos, recordada p o r el pintpr,
quien agregaba el ojo de la seipiente. Con el templo a Quetzalcoatl, de
supuestamente 80 varas por lado en la base, reforzarian la cifra comentada.
Desde o trp rango de ideas, en Teotihuacan se construyeron tem pos para
los dioses y residencies para los poderes civile?, lp cual apunta dps tipos de
arquitectura: civil y religiosa; pero tambien cierta separation de la Iglesia
y el Estado • logica; el progreso cientifico era impresionante. Y en cuanto
a decoration, a ornamentJMnon, si fue parsimoniosa en los comienzos, termino
deslx>rdandase; ya el templo a Quetzalcoatl es propiarnente un reclinatorio
donde apoyar la escultura, es mas obra de los escultores que de los arquitectos
e ingenieros, sin abstenerse de ilustrar lo fructuoso de la cooperation, y los
pintores, hoy borrados, tambien anduvieron por ahl. El mundo de alta cultura
desfila diariam entecom o trihuto de adnuracion a los constructores de Teoti
huacan; el pueblo Io siente suyo; los totonaca unicamente contribuyeron en
el principio, sin desmerecer, contibiendo en grande y expresando la belleza
de sus ensuenos, almibarada en el barroco de su tiempo, descubriendo por
donde fueron hipersensibles en el arte. Aqui se ha pretendido una explication
por encima de l a emotional; pero si estetica fuese la explication cientifica
d e la belleza, Teotihuacan seria el primer tomo, impreso, de una estetica
totonaca. .............................................................
........................
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; X,a circunstancia de haber conquistado el valle de Teotihuacan, y presumihlemente todo el corredor basta la orilla de la vertiente del Golfo, eon
aquella capital imperial, not despoblo totalmente al Totonacapan, y se han
encontrado esculturas y ceramicas de tal filiacion y tiempo, no algun edificio
estilisticamente asi; en cambio, cuando fueron desalojados de la gran metro*
poli, dejaron iniciado un estilo de tablero y talud, que los popoloca estereotiparon como Teotihuacan III, y al cual se adhirieron los totonaca del siglo
iy al vn, conservando Veracruz un edificio en la zona popoloca de Matacapan,
y otro en una ciudad arqueologica del area de Foza Rica. Fueron estos,
tiempos en los cuales, !os vencidos acamparon en Atenamitic, para fundar,
en Mizquihuacan, la capital de su conodda Dinasda; el prim er Soberano,
de nombre Omeacatl, inicio su gobierno el ano 687, se dice que murio
dentro de un bano de vapor esfumandose misteriosamente; lo cierto es una
fecha concreta para el “ temazcalli” como construccion; era bano publico,
equivalente de las termas romanas. No se ha estudiado arquitectonicamente;
de pronto parece haber habido entre los totonaca, dos estilos, uno con pura
linea recta, y otro techado con boveda, igualmente boveda romana, porque
los pinome ilustraron en el codice Vindobonensis, unos bah os de vapor con
b6yeda maya; el dato en si no resulta espeetacular mas, deja constancia de
que los arquitectos mesoamericanos deseubrieron y usaron la boveda; <jiini*
tacidn del cielo esa media esfera?; los arquitectos cristianos asi lo sentian,
los indigenas entendian circulares los movimientos de los astros.
Ninguna novedad seria ignorar la fecha en la cual comenzS a construirse
la ciudad del Tajin, junto a un poblezuelo del ‘‘Horizonte Preclasico” ; por
analogia con Teotihuacan podria ser el ano 739, cuando asumio el mando
X atontan; su historia dice: ‘‘y asi fue enterrado en un honroso sepulcro que
el, poco antes que muriese, habia m andada hacer con este proposito de
enterrarse en el. El y todps sus descendientes, lo cual dejo* rmandado, corno
en clausula de testamento y fue precepto inviolable que todos sus futuros
descendientes guardaron” . M andar construir una necropolis regia es apenas
Idgico en un pueblo tan apegado al cementerio y al mausoleo, con el conocido
ejemplo de la isla de Sacrificios, a donde, pese al mar, los totonaca iban a
sepultar los restos de sus prohombres de tierra dentro, A X atontan sucedid
en el trono, Teniztli (el encalado), listo a morir en ofertorio al paso del
planeta Venus por el disco solar e! ano de 842, y al ano siguiente (meses)
uno Cana (843) inaugurar solemnemente las construcciones principales del
Tajin, ciudad con sentido de necropolis, tan to, que le derian Mictlan en
lengua nahuatl, y siguieron Hamandole asi hasta el siglo xvi. El templo de
los nichos en el Tajin, concebido a la manera del templo a Quetzalc6atl
en Teotihuacan, seria una superacion metafisica sus nichos n o contendrian
las cabezas de las culebras de la: tempestad, sino al eter, fecundado por
el rayo.
........................................................
.
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En los relieves del Juego de Pelota Sur del Tajin, se pusieron inscripciones
adiclonales para una cronologia de la ciudad; tiene para Fecha Era el ano
635, que los Anales de Cuaiihtitlan anotaron p or principle de la nueva
historia chichimeca. Como el ano 739, X atontan inicio Su gobierno, en el
aparecieron los chichimeca, y mando construir el sepulcro, la creation de
la necropolis del Tajin debio ser decretada por Xatontan (739*791) y lejos
de Mizquihuacan, de los chichimeca; los trabajos continuarian en el go
bierno de Teniztli; concluido el ano de 843 con las inauguraciones tal vez
a cargo de Panin, mas o menos 104 anos para lo principal; piramide con
los nichos, edificio “A” del “Tajin Chico”, edifieio de las columnas, y los
dos juegqs de pelota con relieves, hasta donde podria documentarse, pero
con ello sugiere la previa conception del proyecto, distinta de la de Teoti*
huacan; alia, en terreno piano, cuando aparecio ligero desnivel, resolyieron
em parejar con escalones a tramos; en el emplazamiento del Tajin habia,
rumbq al sur, terrenos pianos donde ubicar la ciudad, y sin embargo, prefirieron enfrentar el reto del cerro, haciendola mixta. El Tajin fue incubado
en u n a mentalidad temerosa; Xatontan temia la profanacidn de sus restos
mortales y le tenia miedo al olvido de su nombre; preveia, con temor, al
futuro poderio de los otomies, creyendo que la distancia era un seguro contra
el alcance de los brazos guerreros, y midiendo la falta d e apoyo logistico,
mando construir la necropolis lejos de las arnfelciones de la estepa; quien
sabe ppr cuanto tiempo guardaria el secreto, si solo estuvo en el subconsciente, pero la idea era el germen de un. traslado de la capital, no nada mas
lugar para cadaveres, ni s61o para dioses como principio siendo Teotihuacan;
;al gobierno civil se le busco su zpna en el piano regulador, y esta quedd
lpcalizada en el cerro; ya era u n a decision geopolitica, y es admirable olfato
tan fino para presentir la disolucion y al militarismo como manera de volver
a l orden, pero militarismo extranjero seria la guerra; los dioses, abajo,
podrian esgrimir su poder moral; el gobierno deberia pelear hasta el ultimo
de su guardia palaciega; por eso la piramide con los nichos abajo, el edi{icio de las columnas arriba; cuando trescientos anos despues, la mayor parte
de ciudades totpnacas principiaron a edificarse sobre collados, no faltaria un
elogio a los ingenierps y arquitectos del Tajin que al planificar, paredan
unos iluminados.
L a hoy ciudad arqueoldgica del Tajin se din por ignprada, pese a que
desde su comienzo en el “ Preclasico” hasta los dias actuales, jamas estuvo
por icompleto deshabitada, np importa si solo quedaba en ella un punado.
de totonacos; parecio resucitar, a la curiosidad, el ano 1785, cuando accidentalmente fueron hallados los edificios, y Diego Ruiz hizo publicar la primera
noticia en la Gazeta de Mexico, pero fue hasta 1935 cuando el Ingeniero
Agustin Garcia inicio formalmente las exploraciones, desmontando unas 50
hectareas; en la moderna dclimitacion, agrandada seguramente, le dierqn
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1400 metros de largo por mil de ancho, unas 140 hectareas; el Ingeniero
Krotser, en reciente piano levantado dijo: “El area abarca un kilometre
cuadrado, aproximadamente, y comprende 90 montlculos de tres o mas metros
de altura. Casi todos abrigan estructuras con acabado de piedra. Existen 85
estructuras simiiares que miden menos de tres metros de altura. Hay 30 asentamientos dehahitacion. En estas estructuras se hallan once juegos de pelota.
Sobre la ladera del cerro oeste, hay un aljibe a n tjg u o .. . se encuentran
muchos montlculos y restos de habitaciones antiguas sobre una extension
todavia no definida. Hay en el area de la congregacion de El Tajin yiios
50 montlculos y una hilera de otros menores que conecta el centre con esa
area”, y Paula H . Krotser, tras estudiar la ceramica de una serie de calas,
encontro dominando lo totonaca del “Horizonte Clasico Tardio’’, con algunos
tepalcates de los otros “Horizontes”. De lo anterior ya es posible formarse
u n a visidn de la gran metropoli totonaca que seria El T ajin, pues los vestigios indican la parte ocupada p o r el alto estrato economico-social, y el
medio; las viviendas de los pobres casi no dejan huella.
U n espiritu conservador parece haber pesado m ucho en el ammo de los
creadores de la ciudad, porque su sistema vial, sinuoso mas de lo reclamado
por la topografia, no tiene aquel alarde que le dio tanta grandeza en la
senorial avenida de Teotihuacan, tampoco se han identificado los tres templos
de su religion sabeista, como venganza, volviendo a entronizar a la Luna
y posiblemente sin eompama que la menguase; pero hay en la planificacion
de! Tajin una clara division de clases, desentendidos de cuanto era debido
a los dioses; la parte central estuvo reservada para el grupo rector de la
vida totonaca, y junto a el, una clase media que sentiria proximo su ascenso,
pues, a reserva de ampliarlo con otros estudios, unicamente se distinguieron
treinta posibles casas para la servidumbre; a esto le destinaron otra zona,
la baja y menos protegida en caso de peligro, donde hoy viven los totonaca
de la congregacion; ahi si construyeron una recta calle para -que diaria y
rapidamente, pudieran ir a prestar su servicio al centro de la ciudad; en el
Area central quedaban los campos deportivos, em pujando a considerar ese
deporte s61q de aristdcratas; y el mercado, el centro comercial.
Frente al edificlo de las columnas hay una serie de fustes con dianjetro
jnenor; en comparacion con Chichen Itza, se h a pensado que pudo ser el
mercado, el tianguiz; asi debio ser, por lo cual admira el pensamiento politico
gubemamental de no rehuir, sino buscar, el contacto con el pueblo, entendido
el tianguiz como una plaza publica donde los humildes productores ofrecen
los frutos de agricultura, caza, pesca o industrias caseras, y las adquieren los
compradores, incluso del pueblo rnismo, en algun dia fljo de la semana,
Muy otro seria el comercio establecido, alia en u n plan junto al riachuelo,
acaso con fuentes y jardines, en lo despues Uamado Cuadrangulo de los
Nichos, que Jose Garcia Payon preciso en forma de xicalcoliuhqui, casi la
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cola del alacran, donde los opulentos comerciantes instalarian locales de lujo,
enmarcados por los nichos arquitectonicos; ahi ya no concurriria el populacho
sino las clases media y alta, ni en un solo dia de la semana, sino en cualquiera,
para disipar su tedio, exhibir su vanidad y derrochar excedentes. Por quanto
a los juegos de pelota, dos deben ser comentados por lo escultprico, aqaso
n o eran para el deporte, sino Teotlachco en funcion ceremonial, y los otros,
hasta el momento nueve, si eran campos deportivos.
Krickeberg, al estudiar el juego de pelota, lo ubico dentro de Mesoamerica,
circunscribiendolo, con los datos obtenidos, a Queretaro en el norte, Chichcn
Itz i y Tehuantepec al sur y sureste; pero su presencia entre los indios pueblo,
marca u n a expansion que se compagina con la presencia en Georgia, segun
el dibujo de William Bartram, la del jugador de pelota grabado en concha,
procedente de un lugar de Kentucky llamado Eddyville; en este casp podria
darse por influencia huaxteca, y a los otros asignarles la epoca de “Panuco
V” ; los juegos de pelota comenzaron en el nivel arqueologico llamado “Glasico
Tardlo”, pues no lo hubo ni en el Teotihuacan de los totonaca (II) ni en
el de los popoloca ( I II). Tenian, arquitectonicamene, su planta en ionna
de una letra “T ” doble, con la tilde a los extreme®, dando la impresion de
un largo pasillo, donde actuaban los jugadores, en tanto cada -‘salon” de los
extremos podia ser utilizado para dar amplitud al jugador o guardar pertenencias. En el medio de cada pared lorrnadora del pasillo y a lo alto, se
colocaban los anillos por donde la pelota, impulsada por el gplpe de las
articulaciones, debia pasar, simulando el disco del sol por donde cruzaba el
planeta Venus; las casas del sol en su movimiento formador de las estaciones;
los aros luminosos donde se oculta la luna en sus desapariciones, o por
donde reapareceria; el teptlachtli asi podia cumplir su funcion sagrada, con
los dioses por jugadores de pelota; pero tambien cl tlachtli tuvo la funcion
deportiva, y finalmente se jugo con apuestas. La circunstancia de que la
p lanta del juego de pelota Ueyara el piso un poco abajo del nivel natural
del terrenp, podia significar, esto, el inframundo, por donde tambien circulan
los astros; a lo largo y en el arranque de las paredes del pasillo, frecuentemente ponian u n a banqueta de mamposteria. El muy bien conservado juego
de pelota de la ciudad totonaca de Vega de la Pena, muestra, en Jos lados
largos, un adosamento piramidal con giaderias para el publico y al centro
susrespectivos templetes destinados a los dioses del juego* Krickeberg observo:
‘^existian dos tipos principales: el campo con paredes intemas verticales y
el de taludes. En el primer casp habia anillos de piedras en las paredes
iaterales, en el segundo: no”. Juegos de pelota coma el de Vega de la Pena,
resultaban bellos arquitectonicamente con la »ibia combinacion de lineas,
pianos, luces y sombras, abstenidos del recurso de la ornamentacion; los del
Tajin, orn ados con relieves, encierran gran bolU ^, pero estps deben. s e r ...
considcrados en el campo escnltdrico.
..........
.......
............
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El Tajin tiene abundante arquitectura civil; seaiv ejemplo en el llamado
grupo del Tajin Chico, el edificio “ A” , sobre un basamento de 35 metros
de largo per 22 de ancho, mirando al sur, en una plazoleta; el edificio initial
tuvo planta de 19.50 metros de frente por 8.20 de fondo, tal vez 24 por 10
varas; la fachada produce la impresipn. de un edificio d e tres pisos, donde
seria primero la decoration de nichos poca profundos; el segundo, tableros
interrumpidos a! centro por un cuadrado; y el tercero con tres taludes; no
hay tal, es de un solo piso. pero el arquitecto aprovecho bien la topografia;
se penetra p or una escalera, cuyo vatio produce la impresion de puerta
flanqueada por dos pilares ornamentales, de sobrio capitel. Jose Garcia
Payon, su explorador, penso que tal entrada del edificio pudo haberse, cons*
truido con el principio de la boveda maya, lp cual no seria raro, si los
vecinos pinome la emplearon para sus bahos de vapor; infortunadamente la
destruction imposibilita mas acopio de pruebas. Como sea, el interior luce
bella decoration d egrecas escalonadas, en donde se configura una swastica
de diseho distinto al ya estereotipado, abriendo amplio eapitulo de parale*
lismo cultural. El edificio debio ser para un potentado de la cpoca, cuya
prosperidad econdmica seguiria creciendo y obligandolo a ir ados indole otras
habitaciones. El arquitecto M arquina pensp que tal aum ento exigiria otia
escalera, ‘‘techando esta abertura con dos pianos inclinados, lo que le daria
cierta semejanza con Ips techos de la zona maya” . Tambien se debe destacar
el techado de losa, formada con mezcla de cal y piedra pdmez, puesta sobre
una cimbra cuando tierna.
La construccion de mayores dimensiones debe ser el palacio gubernamental; parece medir la base para su construccion 196 metros de largo y
90 de ancho; no se ha explorado; parece haber tenido al frente un amplio
soportal con seis gruesas columnas, tres a cada lado de la escalinata, estas
columnas fuerpn hechas con tambores de piedra que raiden un metrp diez
centimeros de diametro, perp su interes mayor esta en que la superficie de
las columnas iha totalinente decorada con relieves mediante los cuales, el
escultor dejaba una historia hoy “empastetada” y con mutilaciones irreparables; Garcia Pay6n intentaba, raanejando calcas, ordenar los relieves; la
muerte trunco su tarea. La circunstancia de que hay en una columna la
fecha 13 Conejo, ano de 842, impresa tambien para la edition ceramica,
puede datar con seguridad al edificio, mas, no debe silenciarse la posibilidad
a un tiempo mas tardio con fecha retrospectiva si acaso el 894; una fecha
entre 946 y 998 ya se mira improbable.
Sin emotion', el conoc.ido templo de los nichos, en El Tajin, es una piramide con planta cuadrada siete cuerpos y un adoratorio, ya destruido; su

base mide ahora 35 metros p o r lado; actualmente solo nude 25 metros d<
altura. La exploration del interior no pudo veneer las dificultades, pero dej<
la impresion de una piramide anterior, cubierta despues con la de los nichos
6sta, fue concebida como prolongacidn arquitect6nica de Teotihuacan III
que tenia ejemplar cercano en el area de Poza Rica; fue bisicamente de
talud y tablero la vision inicial del arquitecto; pero vino el chispazo creador:
substituir al tablero con los nichos, y frente a la experiencia del agua de
lluvia escurriendo por las aguaderas, impedirlo con el disparate de invertii
las aguaderas; invento la cornisa. Entre cuerpo y cuerpo dejo un pasillo.
para en el juego del claroscuro agTegar un elemento inexistente pero visible:
al aire. Qui£n sabe quien podria ensenar a ese maestro albanil que no se es
artista perfecto no siendo sabio, y se planted el problema de colocar, esteticamente, la cifra de 364 dias del ano lunar, a nicho por dia. Repaso cuidadpsamente sq, manual del arquitecto y topo con la simetria; consultd su compendio
cientifico y le brotaron las cuatro estaciones; vino la inspiracidn: cada lado
una estacion; ,:ya?; y a todo esto, la historia?, si, la historia de la ciencia,
del calendario; y lo resolvio. Noventa nichos por lado eran los 360 dias del
“T un” como lo decian los maya; despu^s de tpdp, disponia de los espacios
horizontales; fue ahi donde coloco a 88, 75, 64, 51,. 40, 29, 17 nichos e
Interpolo su aritmetica dispareja en simetria geometrica eran 364 nichos, I09
de su ano lunar, manejado desde antes de la junta de astronomos en Teotiliuacan; sin embargo, de alia surgid un acuerdo cientifico y debia respetarlo,
como lo hacian los crondlogos, el ano de 365 dias; eso, no fue problema,
la puerta del santpaiio seria nicho y cerraban los 365; casi para dormir
satisfecho. No. Verna manejando ciencia pura; el pragmatism© se le filtraba
por las estrias de las rocas desgajadas de las canteras por los previsores
operarios. Faltaba la escalera- D e momento un relampago de audacia lo
envoivio: seria sin escalera; un edificio para ser contemplado, un homenaje
virginal a su arquitectura; pero, ^la tradition, la vanidad, el egoismo?
Quien sabe cuantas reflexiones mas; el templp deberia llevar escalinata.
En poqas mentes de los artistas debio librarse una batalla dialectica tan
enconada; era la lucha entre ser o no ser, cuando si es no y no es si; el
dualismo del sistema solar, del Sol mismQ, representado en Macuilxochitl y
Chicomexdchitl; un estallidp matematico: cinco es igual a siete; un caos,
una nebulosa, pero, ^de aquel camino de Mixcoatl, no habia brotado el
mundo? y detidid hacerlo y no hacerlo, El contemplador actual no dispone
de tiempo para meditar; va de prisa y si acaso piensa que fue una tpnteria,
esos nichos debajo de la escalera; como se les ocurrip encimarsela; buenp,
al fin eran indios; pero no; aqui no hay prueba de “Sinfonia Incompleta’’,
Lichtenthal puede seguir deleitandose con Franz Schubert; la escultura monu.
mental de los pppploca, llamada “Imagen de Nuestro Tiempo” ; la “Dua*
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lidad” totonaca, no son “inconclusas”, ni el templo de los nichos en El Tajin
lo es; los artistas quisieron represen tar eso, y lo expresaron; ni el cosmos,
ni los astros, ni el tiempo, terminan; el hombre puede pasar encima, son
separados el aprovechamiento y la existencia, el in s ta te del hombre, y la
eternidad. Sorted los huracanes de la opinion publica, fue la titanica jucha
del genio y la multitud, pero encontro la comprensipn y el estimulo del poder
politico y del religiose; se construyo el tem p lo d e la eiencia pura- despues, le
sobrepusieron la escalinata para el utilitarismo; de paso, coloco en lo adicional
cinco veces tres nichos, para los cuales no hay base a conjeturas.
El templo de los nichos en El T ajin pudo haberse consagrado al Sol,
pues el numero de nichos y sy disposicion, se relacionan con el aiip solar;
pero quisieron tener presente a la Luna, en el ano lunar de 364 dias, producto de la lunacion de a 28 dias. Palenque y Copan, con otros lugares,
discutian por entonces la cuenta exacts de la lunacion; Zempoala se miraba
eclectica todavia casi doscientos anos despues; asi, no tiene rareza el testimonio del Tajin. Ademas, queda la in te rro g a te ; si el estilo arquitectonico
del Tajin estaba cuajado para el ano de 843, aun considerado un barroco
de su tiempo, en signo de agonia ^por que no lo tuvieron otros lugares del
Totonacapan, cual ocurrio en Yucatan, su qonteinporanep? Si trato de propa.
garse; ahi esta Yohualichan (youalli; noche; techan: casa) resolviendo de
pasadita el enigme del T ajin ; Venus habia sido recordado via templo *
Quetzalcoatl en Teotihuacdn : pero surgia d e la *‘qasa de la noche”, de la
matriz de la Luna, un dios de la negmra, y acaso para el se construy^ la
piramide con los nichos del Tajin.
Vicente Lombardo Toledano estuvo en Yohualichan el ano 1926; con
anterioridad, un viajero informo a Seler y cste menciono la zona; tradujo el
toponimico nahuatl por “morada de la noche” y penso en una necropolis;
encontrp u n a escultura en piedra, del Sol, como Macuilxochitl, y en particulares, dps esculturas de las llamadas “palmas”, para no dejar duda de lo
totonaca y del “Horizonte Clasico Tardio” ; ql croquis de Lombardo Toledano
muestra, entrando, los tres temples, a la Luna, el Sol y Venus, la trinidad
sabeista. El desmonte mandado hacer mostrd las hileras de nichos en el sitio
de los tableros; fue todo. Enrique Juan Palacios, despues, pudo ampliarse,
pero el arquitecto M arquina lo sintetizo: “Los monumentos estan construidos
con bloques naturales de la piedra pcopia de la localidad que, por su constitucion geologica especial, permite obtener sillares de grandes dimensiones
casi sin Jabrarlos; el trabajo no es tan cuidado como en Tajin, en el que
parte de la piedra estd labrada; pero la forma general de la construction
es la misma’’:; pese al deterioro, se h an calculado siete cuerpos, como en
Tajin y las dimensiones de los nichos muy semejantes. Fue una ciudad
en terrenp mas accidentado pero siguiendo la catqdra del Tajin. En Vega de
la Pena se nota un posible brote de seguimiento, s61o robustecido si se reali*
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saran las exploraciones. Con tan pocos datos, apenas es posible afirmar el
nacimiento del esdlo arquitectonico y el comienzo de su difusidn; igualmente
su frenon en seco, su muerte, hasta el grado de parecer una prueba de la
muerte de Quetzalcoatl el ano de 895. Hay la feciia del ano 985 para
:1a muerte de Quetzalcoatl; esta en el Sellp del Coyote de Zempoala, pero se
podria tratar de la fecha maxima como prolongacidn de su agonia, y no
faltarian pruebas para irla recortando; el codice Vindobonensis ya marca el
ano 964 para su principio, remitiendo al 946 y al 925, y la repoblacion
pinome fue sobre tierras del contraido Totonacapan; seguramente no exageraron los Anales de Guauhtitlan al colocar el ocaso en 895, a tan pocos anos
de su gloria, precisamente cuando gobemaba Nahuacatl Primero; de ahi,
hasta N ahuicatl Segundo, la cultura totonaca fue disolviendo sus antiguas
manifestaciones y creando, sincronicamente, las nuevas para el renacimiento;
al quedar traslapadas, indujeron a engano, segun los angulos de la mira. Si
Zapotal hubiese dispuesto de piedra o de faciles medios para transportarla,
tal vez habria dejado valioso testimonio de su arquitectura; construyeron.
con tierra e incluso con barros de colores cubrieron las fachadas de los
edificios en obra de marqueteria; su dificil, costosa exploracidn para restituir
subestructuras, no se ha realizado y permanece inSdita esa pSgina en la
historia del arte.
Jose G arcia Payon realizd la primera y unica exploracion de MorelosPaxil; M arquina sintetizo as! su impresion: “ Estos monumentos ofrecen cierta
semejanza con los del Tajln, sobre todo con el grupp del Tajin Chico, de
los que parecen ser contemporaneos, pero tienen un aspecto muy especial,
que producen las anchas Jajas incliriadas hacia fuera, que sobresalen ligeramente del talud” , Las ruinas, a oriUa del riachuelo Paxil pueden ofrecer
sorpresas, incluso de identidad toponimica; el trabajo de Garcia Payon quedo
centrado en la plataforma, donde lo arquitectonicamente diagnosticable
resulta la entrada del ‘‘tunel” ; se trata de una escalinata muy semejante a
las del valle de Mexico en la, etapa “Postclasica”, con alfardas a Jos lados,
en talud y remate vertical, aun cuando aqui no es vertical sino fonnando
comisa de franca inspiracidn en el Tajin, lo mismo en la escalera interior,
llamada “tunel”, piles asi resolvieron el deseo en el edificip ‘‘A’’ del Tajin
Chico. Ubicarlo en el tjempp, con miras a una historia del proceso arquitectonico es dificil, pero si en T ajin el ano de 895 marco el principio de la
decadencia constructiva y el ano 1091 los primeros ternplos de Tenayucan y
TIatelolco fueron consagrados, de haber comenzado esa modalidad en la costa
del Golfo, podria ser 1051 su fecha, inicio del gobiemo de Catoxcan, y cn
Tula, nacimiento del Topiltzin; podria ser cuando por el cambio, ya
en arquitectura, los avecindados quiches migrarian a su actual territorio, para
escribir despues cl nombre d e Paxil en sus anales, .............
.........
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En Zempoala, el “Templo de las Caritas” dividio las estaciones en solo
tres grupos, de 90, 180, 90 dias, curiosamente, arrancando al grupo de 180
dias el 23 de septiembre; coma la correccion calendarica de losbisiestos fue
realizada el ano 1G27, comenzando el ano a 23 de septiembre, se considero
a tal ano para la consagracidn del templo; marcaria el inicio del nuevo
centro ceremonial, pero no quedo comprendido en el ambito del Templo
Mayor y conservaria una funcidn semejante a los edificios de nichos en
Tajin y Yohualichan, pues el templo a Ehecatl esta por otro lado. Con los
datos de dona Estefanta Salas, el ano 1883-34, Strebel publico su libra sobre
las ruinas de Zempoala, y a esta construccidn llam6 ‘‘Templo de las Cala
veras’', pero no apunto hacia el Tzompantli, con toda prudencia; si dijo “es
la mas interesante de todas las. construcciones descubiertas, aunque sus dimensiones son de poca importancia; los compartirnientos superiores estan adornados, por fuera y por dentro, con calaveras dispuestas en hileras. . . La
mayor parte de estas calaveras estan rotas y sus fragmentos se encuentran
dispersos entre los escombros, motivo que ha hecho imposible conocer su
numero y distribucion. Son hueeas pero de parades fuertes y estan rellenas
de mezcla con la cual fueron fijadas en el muro. Su altura es de 11 a 14
centimetros. Fueron hechas a mano, siendo p o r lp mismo diferentes entre si ,
y notablemente caracteristicas cada una, aunque las orbitas estan substituidas
por esferas salientes. M uchas de ellas tienen aun restos de una capa de cal”.
El ano 1890, don Francisco del Paso y Troncoso, con mas rigor cientifico,
exploro Zempoala. Del “Templo de las Caritas” hizo descripcion; despues,
los datos au m e n taro n h o y se ha leldo el dia con sus horas (o c h o ); la cuenta
de cinco dias; la veintena; el Tonalpohualli (260 d ia s); los anos de 360,
364 y -365 dias; las estaciones, con solsticios y equinoccios; lunaciones de 28
y 29 dias; la revolution sideral del planeta Venus (224 dias) ; la sinodica
‘(584-585 d ia s); sizigias eclipticas; una sintesis de astronomia y calendario,
la culmination de un irqpulso, manejado al concebir el edificio de los nichos
en El Tajin; alia, sujeto a los canones arquitectonicos; aqui, Io arquitectonico
sirviendo con humildad a la ciencia exacta; para quienes el tiempo es inma
terial, en Zempoala, los totonaca levantaron el santuario del tiempp.
Despues de 1027 decidieron hacer un gran centro civico-religioso en
Zempoala, probablemente a p artir de 1155, fecha muy frecuente para el
resurgimiento urbano del Totonacapan; seleccionaron el terreno y Oomenzaron
a construir a partir de 1207, ano cabalistico; desde 271, cuando perdieron
Teotihuac&n, cada 312 anos ocurria u n hecho trascendente, Kabah lo confirmaba desde Yucatan; el terreno, amurallado, es un. cuadrilongo irregular;
ahi ubicaron palacio, templo mayor, un pequeno templo al dios del viento,
un gran edificio no identificado, tal vez oficinas de los ‘‘calpules, que asi
llaman a las salas grandes de comunidad o de Cabildo”, dice Torquemada,
tambien aposentos y amplios espacios para mercado y recreaciones, pero,

ft

nucleos asi, la ciudad tenia varios, destacando los llarnadrw “Casa de Moct<
2uma”, “Las Caritas” y “Teiriplo al dios del Viento” ; era u na gran ciudad
asombro a los expedicionarios de Cortes, y Torqueraada lo resumio: “viero
tan gran pueblo, tan fresco y alegre, con casas hechas de adobe, y otras <j
cal y canto, y ta n lleno de gente por las calles,, , Era entonces Zempoal
grandisima poblacion y de grandes edificios, con buenos maderaraientos,
en cada casa habia una huerta, con su agua de pie, que parecta todo junt
un deleitoso paraiso, porque no solo estaba muy verde y fresco, sino tambie
cargado de fruta, porque la habia de inviemo y de verano, y estaba est
pueblo asentado en un llano, entre dos rios, tierra fertil, con buenos termino:
mucha parte liana con buenos pastos y caza de todo genero: por otra part
tiene algo cerca la sierra. Haciase cada dia mercado de todas las cosas ven
dibles, adonde asistian personas que hacian justicia”. Si de lo anterior solo s
medita en cuanto corresponde a urbanismo, describir la mecanica de lo
edificios, la belleza de sus logros en templos como e l dedicado al dios de
viento, casi parece superfluo. Zempoala es ejemplo tipico del estilo arquitec
tonico del renacimiento (1207-1519) aim cuandq m as pareciera Tegreso a
primitivo de la sencillez; pero, en tanto muchas poblaciones totonacas que
daron emplazadas en lugares mejor do tad o sp ara la defensa militar, ella
predeterminada por su territorio, quedo en la parte plana v carente de laja
disponiendo solo del canto rodado que le acarreaba el rio, con el construyo
pese a lo dificil de su fijacion y de no permitir filigranas ornamentales, quier
sabe si responsable del propio estilo, impuesto con su fuerza politica, pue;
otros lugares habrian podido disponer de materiales mas ductiles, y sir
embargo, usandolos, no carohiaron el estilo que p or otra. parte, desde por e
ano 1091 habian cornenzado Tenayucan y Tlatelolco, siguiendose por todc
el valle de Mexico; esa sobreposicion de cuerpos piramidales lisos, para sos*
tener el santuario, su ascenso mediante la escalinata contenida por alfardas
incltnadas que levantan verticalmente sus cabezales, resultara pobre y mo*
notcno, ciial si la creaciqn artlstica fuese abandonada, sustituyendola por el
utilitarismo y el ahorro; menos mal que ia planeacion si mejoro, la ciudad
fue concebida como lugar de comoda, grata convivencia, en el mintino de
las exigencias, un lugar p a ra vivir, y en tal sentido, Zempoala fue jjna
esplendida combinacion de huerto y de jardin, de sombra en los calores de
la costa, de. altura para la inundacton, de suministro de alimento al cuerpo
y al espiritu, sostenido todo por la mas amplia irrigacion a tierras aluviales.
Tuvo el Totonacapan ciudades numerosas en esta etapa; con su esblo
:arqu itectonico podria citar la muestra: Paso del Correo, en la cuenca del
rio Tecolutla; Nautla, en el hoy destruido cementerio de “Casitas”, arrasada
toda ella; no pudo reponerse Aparicip y se quedo con su juegp de pelota;
pero Santa Ana cambio de sitio y de nombre, fue la Tepetzelan disfrutadora
del paisaje, con sus grupos en espera de la reconstl^Pcion; Quiahuiztlap,
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en el paisaje de sierra y mar, el mejor ejemplo de arquiteetura funeraria;
Texuc, el estudiode las fuentes para el almacenamiento de agua; Oceloapan,
eon el templo al dios del aire arquitectonicamente mas rico, tan bello, como
injustificada la displicencia de las nuevas generaciones al ignorarlo; en suma,
sobran elementos p a ra conformar el cuadro arquitectdnico de una epoca que
si contribuyd a su progreso, porque si tan s61o presentara sus templos al dios
del aire ya seria contribucion apreciable; tuvo, ademas, el estereotipo de los
juegos de pelota ya en funcion deportiva, y sobre todo, completamente nuevOj
el cementerio con mausoleos; la idea motivadora es vieja, ciertamente, tanto
como sepultar a los muertos; pero, de hacer un hoyo en el piso del jacal a
construirles su urna en Teotihuacan, hubo el paso de siglos; por otra parte,
ya con el encuentro hecho por Alberto Ruz Lhuillier de un fastuoso sepulcro
en el Templo de las Inscripciones en Palenque, se volvio a cuestionar si las
piramides mesoamericanas, a la m anera de las egipcias, eran para sepulcro;
los totonaca, ciertamente, como los huaxteca y otros grupos, del entierro en
el piso del jacal pasaron a la ereccion de tumulos para sus muertos, culminando en la orden de Xatontan para construir el sepulcro de la, monarquia;
era colectivo; un avance del individualismo, incluso vanidoso, pero agrupando a la mas a lta clase social, fue la idea, siempre ambivalente, del cemen
terio, colectivo e individual en cada mausoleo, guardado por el nahual en
papel de servidumbre; como sea, lo cierto es que los mausoleos eran, son,
una piramide para sepultar a l personaje, con el adpratorio encima, recordando los humildes comienzos cuando la inhumacidn se hacla en el piso del
jacal. Esto cre6 un estilo arquitectonicq en el ultimo perlodo de su historia,
el de la miniatura, como si la vieja grandeza ya no pudiese volver y .su
aristocracia, devaluada, cubria las apariencias con obras m as baratas; encualquier forma, la contribucion arquitectonica de los totonaca, en la historia
inundial, esta; si orgullos etnoccntricos no la incorporan, sera con cargo a
su propia valoracidn.
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Escultura
Los comienzos de la escultura totonaca se pueden seguir con la ceramica,
en el cuarto milenio anterior a la Era, si el investigador mesoamericajiista se
despoja de apocamientos o de mala fe. Si antes tratb de darle forma especial
a las arenas e$curriendo entre las manos, a la orilla del mar, a las arcillas
del aguacerOj despues endurecidas por el sol, si las piedras despostilladas
tuvieron, a la hiperestesia imaginativa de su primitivismo, formas escultbricas,
esc, y acaso mas, quedo disuelto en el pasado; en cambio, ya no quedan
dudas frente a las figurillas de terracota, cuando tambien una industria estaba
en marcha, y el hombre moderno se burla de tan pobres comienzos, Por
mejor colectado el yacimiento arqueologico de Remojadas, ofrece al estudioso
de la historia de la escultura totonaca, la muestra de sus figuras, y en es.te
solo y nimio impulso de basar su investigacibn en esas terracotas, ya estana
mostrando una mente condicionada por la estrechez, o ^no son obra de un
escultor las vasijas? ,iesa con “bano negro pulido” de la ofrenda numero
cuatro exhumada por Medellin Zenil?; conseguir ese fondo piano, sobre todo
en la imaginacion, para desprender de ahi, cual de un caliz, un capullo de
flor, y cortarlo a cercbn, para dejarlo en boca sedienta, clamando por el
chorro de
cristalina; d e no ser escultura, seiia, un poema. Esa jarra
con “bano guinda pulido”, casi la escultura de la tierra o del sol, descansando un momento para ser llenada con agua, y por su vertedera, devolver
al hombre su don; la f‘ja rra globulada’’ es “naturaleza muerta”, con excusa
de los pintpres, pues el modelador, escondido en la pulsacion de la yema de
sus dedos, esculpio una calabaza y un plato donde colocarla; el cajete de cuatro
patas, cual vieja tesis, para ser impugnada, dialecticamente, y asentar la
conclusion en los cajetes tripod es, uniendo arte y ciencia; todo eso tambien
resulta comienzo escultbrico, y corroborarlo con las “jarras efigie” ya casi
es pleonasmo; esa con “bano rojizp pulido” de la ofrenda cuatro, resulta
iescultura, de realizacion extraordinaria, el tipo etnico se retrata, la tradicion
cultural muestra su identidad. Salio del propio deposito de Remojadas una
forma de tlacuache, ja rra y muestra escultorica para uso domc&tico, arte a
la distancia de la mano del pueblo, y una con rostro humano, debio ser vivo
retrato del modelo.
Ya dentro de lo por inercia escultorico, las llamadas “figurillas” del nivel
m4s antiguo, con todos los defectos hoy senalables, prueban gran dominio
de la proporcion, aun cuando parezcan insignificantes las extremidades con
relacibn al rostro; el caso debe ser cxaminado con parsimonia, pues en el
segundo milenio antes de la Era, el escultor ya concebia el rostro como lo
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mas expresivo de la personalidad y ponia la base del futuro retrato; properci<?nes, volumenes, partes del cuerpo, adornos, ya traducen, a veces con realismo notable, ia idea creadora; para coinienzo, no es pobre. Sin embargo,
una politica discriminadora, ni es posible disiparla facilmente ni menos
cuando sus pruebas parecen contundentes; en el dato escultorico mesoamelicano, la coraparacion de sus logros anteriores a la Era Cristiana con los
del Qriente Medio y Egipto, por ejemplo, son muy desfavorables a Mesoamerica; es verdad, y no menos una declaracion mas amplia: las culturas mesoamericanas acusaron tendencia mayor hacia lo social que hacia lo materiaJizable; p ara esto, se movieron lentamente.
Hay, en el coinienzo escultorico de los totonaca, en el “ Preclasico Medio”,
la influencia olmeca, imposible de negar, en figuras p n tanto parecidas a las
de tal cultura; mas, en el conjunto, resultan separables y forman acentuada
minoria; pero, sin restar sitio al intercambio cultural como impulso de
progreso, aun sin el influjo de los olmeca, del “ Preclasico Medio” en adejante,
la escultura en terracota experimento notable avance como dominio de la
tecnica, como arte; toda esa serie de figuras con “ojos grano de cafe” ya son
buenos logros; en el “Preclasico Superior” el escultor :hizo representaciones
de sus dioaes; la Trinidad sabelsta, el Dios del Aire, q de personajes todavia
■no identificables dentro de su rango, eso si, sumergidos en la marca del
estilo “psicologico” ; es evidente que tal era la preocupacion, y el proposito
fue alcanzado a nivel de su tiempo. La historia, y los residuos arqueologicos,
hablan de los totonaca como conquistadores del valle de Teotihuacan, cuando
finalizaban las cuentas anteriores a la E ra; sus terracotas en Teotihuacan,
para esa etapa (Teotihuacan I) ciertamente no son m aravilla; el grueso de
los conquistadores era soldadesca, lo cual explicaria cierto cansancio, casi
decadencia en el arte, mas, no tiene caso silenciar que tales muestras existen
sobre la costa del Totonacapan, y efectivamente fueron manufactura cre
puscular, el abandono de lo antiguo p a ra penetrar a los tiempos Uamados
“clasicos”. En cuanto a la escultura en piedra, su historia puede, o debe,
comenzar en el paleolitico, desentendidps: d e si a los ojqs actuales aquello
no es arte; a su tiempo debio serlp; u n a coleccion de hachas de piedra
permite clasificar los mejores logros; algtmos cuchillos algunas puntas de
flecha, tienen su belleza; los metates para raoler e l grano, en ocasiones
agradan por su linea o su tersura; si la propia escultura olmeca de Viejon,
todavia cpnserva su rancio sabor primitivo, esta probando que los avances
en la historia del arte ban tenido una m archa lenta y un orden propio de
la evo!uci6n cultural y biplogica del hombre, para muchos investigadores, lo
anterior no cuenta y estan en su dereclio de.pensar que la. piedra fue domada
con mas facilidad que las muy plasticas arcillas; esto, entre los totonaca,
no sucedio; las pruebas del tallado en madera, desaparecieron, y algunos
ejemplares en huesp, en concha, se mantuvieron en su contexto. ...................

[289]
Tal vez, del ano 41 antes, al 271 de la Era, en Teotihuacan, los totonaca
lograron una escultura en piedra, desentendidos ya de las explicaciones previas;
las primeras noticias trasmitidas por los espanoles resultan de 1580 y no de
tin especialista, sino de Corregidor de pueblo; en el templo al Sol “estaba un
ydolo de piedra que llamaban por nombre Tonacatecuhtli, el cual era una
piedra tosca, muy dura, todo de una pieza; tenia tres brazas grandes en
largo y otra en ancho y otra de gordor. . . estaba otro idolo poco menor
qu el primero, llamado M ictlantecuhtli. . . asentado sohre una pena grande,
cuadrada, de una vara en cuadra por todas p a rte s... el cerro de la luna,
en lo alto del cual estaba otro idolo grande de casi tres brazas, que Hainan
la Luna. .. habia otros seis idolos que llamaban hermanos de la Luna”,
desglosadas las filiaciones etnicas o subdivisiones de las Spocas preteritas.
L a circunstancia de haber tenido la escultura de Tonacatecuhtli unos dos
metros y medio de alto, casi un metro de ancho y de grueso, volveria dificil
;que no hubiera sido la original; si como viene considerada, la “Diosa
del Agua”, con 3.14 metros de alto, no fuese la propia Luna, en cualquier
forma, si puede ser ejemplo escultdrico de Teotihuacan II, al iilo de lo
totpnaca, esculpida la de la Luna, por los anos del 63 al 167 de la Era;
su correspondiente cronoldgica en el Totonacapan sena la escultura de»
fianderilla; la de Teotihuacan monumental, pero, de ninguna manera de
la epoca Teotihuacan III; jamas nadie ha dicho que sea olmeca.
Si como parece, del ano 167 al 271, fue construido jel templo a Quetzalcdatl, p a ra entonces, los escultores ya formarian grupo especializado, trabajando bajo u n a direccion y en armonia con arquitectos, ingenieros, operarios;
el momento era ya de triunfp, el dominio envidiable, cada cincel un docil
traductpr de la empcion estetica, de la inspirada idea; realismo y fantasia
se m iran apoyarse mutuamente, y alguna obra suelta, digase la Estela de
L a Ventilla, o lo encontrado por Gamio, ya definen un estilo escultorico
totonaca, no importa si para cuajar despues. Del afio 271 al 583, los totonaca
fueron retirandose desde Teotihuacan hacia la vertiente del Golfo; por un
elemental pudor, silenciaron una seguramente sucesion de batallas perdidas,
para quedar acampados en Atenamitic (Zacatlan) y desjmes fundar Mizquihuacan; en cambio, sobre su viejo territprio, con altibajos, la marcha continuaba; Medellin Zenil ha publicado la fotografia de una escultura femenina
en terracota, correspondiente al “Gldsico Temprano”, justificadora, en si
misma, del dominio artisticp en ai^illa; las figuras del periodo t5clasico”
m arcan tambien las escalas del progresar, y van, de los llamados “dioses
narigudos”, en el “Clasico Temprano”, sencillez y desenfado, a cada vez
mas complicadas expresiones, para una exhuberancia ornamental en el ‘'Clasico
Medio” y alcanzar vuelos geniales en el “Ctesico Tardio”. $61o se presiente,
y convendria el analisis de fondo, una tonica dominante por el “Clasico
Medio” ; la metropoli del Imperio, en manos popolocas, acaparaban el rengldn
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industrial, comercial; quedaba el Totonacapan, cual Veracruz posteriormente,
condenado a sus actiyidades primarias de agricultura, caza, pesca; pero, ser
productor de alimentos no era tan mal negocio manejandolo con habiUdad
politica y ellos deben haber prosperado; lo sugiere la configuration del culto
a Xipe«T6tec y Tlazolteotl, en opulencia ornamental, incluso, no extranaria
si la sobreproduccion agricola, decantada por su barroco, prepard el asom*
brpso despliegue del ,fCl£sico Tardio” ; una escultura en terracota procedente
de Guajitos, curipsamente, represento al dios Xipe-T6tec, eon escudo y
lanzon-estandarte para la guerra; lo mas cauto seria pensar en la defensa
de las cosechas, mas, no se m ira impediment© a un verdadero conflicto por
los alimentos; interno, habria sido revolution inexplicable, pues los ten'an
en abundancia; extemo, seria la guerra. :Que no la perdieron si estalld, lo
prueba el florecimiento.
El Imperio Teotihuacano entr6 en crisis desde por el ano 583; cada
nacion sometida, impulsada por el instinto d e libertad, buscaria caminos
hacia ella; no era necesario el acuerdo para sincronizar la resistencia y el
ataque, tambien elpropio Imperio se desmoronaba; para el ano 695, al pasar
el cometa Halley con su cauda de augurios, la capital metropolitana era
un cadiyer; los pueblos liberados en los anos del seiscientos, entraron en la
mas espectacular actividad artistica, desde luego los totonaca. Ya en 687
no solo con soberania, sino con poder creador; la escultura lo testimoni6, E9
una lastima que un yacimiento arqueologico de la categoria de Zapotal, no
hubiese tenido piedra en la cual m arcar su gestacion y su marcha: hoy
Jos datos aislados penosamente reconstruyen las creaciones de las cuales, el
totonaca resulto tan fecundo. Se comenzar^, con los relieves, todavia en el
regazo arquitectonico.
.
Pudieron salvarse unos relieves del juego de Aparicio, cuya realizaci6n
contrasta con la escultura trasladada por Jorge Williams Garcia para el Museo
de Jalapa; son jugadores de pelota decapitados, Quien guste permanecer en
la creencia de presenciar un acto de salvajismo, esta en su derecho y tendencia; la realidad seria el simbolismo para explicar el mito, no por eso
menos metaforico de la Ghicomecoatl, pues del cuello a cercen brotan siete
serpientes, o siete chorros de sangre, fecundando a la: tierra para jograr las
cosechas. como siete tribus dejaron la vida en cavernas p a ra iniciar el trabajo
agricola. En el juego de pelota de Chichen Itza, contemporaneo, la misma
idea esta representada, con el jugador decapitado, pero solo seis culebras;
el propio jugador es la septima; en cambio, hay siete jugadores de pelota,
recordando a la Luna y seis hermanos de la tradicion totonaca en Teotihuacan; y si originalmente se trato del Teotlachtli, donde jugaban pelota los
dioses y esas pelotas eran los astros, incluyendo al Sol, pues el piso del campo
ise pintaba en los codices con los colores de las estaciones, el escultor procur6
representar u n complejo mitico en el transportador geom^trico de la tierra
l
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y el hombre, dejando flotar, un tanto al desgaire, la idea de los astros igual
a una pelota viajando en el eter, con un destino predeterminado y exact
En el juego de pelota sur del Taj in, un artista totonaca proyectd li
relieves para fijar en piedra la fecha trascendente de la creation del nuev
Sol, el ano de 843, pues el 842, el planeta Venus, pasando por la hoguei
del spl, se habia purificado; dispuso las escenas entre la tierra y el cieli
con sus respectivas franjas; en la del cielo esta el planeta Venus en mov
mien to; el ojo de la culebra y las plumas de quetzalli lo identifican; cru2
por el circulo de fuego cual pasa la pelota por el anillo del campo deportiv
y recuerda que hacia 156 anos, habia comenzado la Dinastia de Mizqu
huacan (687); alia en el cielo, el hueso de un antepasado serviria par
crear la nueva generation, fecundando la matriz totonaca. Reservo, a 1
derecha o a la izquierda de los tableros de los extremos, un cuadrete par
escribir el nombre nahuatlaca de la ciudad: Mictlan; a su logro, puso 2
dios Mictlantecuhtli cuando emerge de una olla “matada” ; en el dios, resulta
logros, el estemon, costillas, columna vertebral, calavera coronada por u
penacho de plumas de quetzalli, tal vez las del planeta de los cuatrp movi
mientos, y sobre todo, que habian pasado ya dos Xiuhmplpillis de iniciad
la Dinastia de Mizquihuacan y para el ano 7 Pedemal (836), comenzanai
a construir ese juego de pelota, calculado a siete anos. L a escena principa
del Tablero I^uni^ro Uno puede ser, en opinion de la senora Ellen Spinden
la iniciacion de un joven guerrero, aun cuando mas probablemente la coro
nacion de Teniztli, el ano 791; de haber sido asi, la ceremonia representab;
la trinidad sabeista: Luna y Sol por padres, Venus el hijo y monarca. L j
madre, Chimalma, le da el escudo con el simbolo del planeta; el padre s<
quetzalapanecayotl; el, sentado en el trono, bajo la ceiba sagrada, sostenedon
del cielo, y empunando los ties dardos a manera de cetrp, bajo el m£xtlatl
simbolo de hombria; pagina de bistoria rutilante, a cincel y martillo. E
Tablero Numero Dos parece mas diafano; ejercen el poder dos personajes:
Teniztli, ya ungido, y Huehuecqyotl, su nahual; pero el ano de 834, Venu:
debe hacer su prim er paso de la serie, por la boguera del sol- :es el drams
celeste representado por los hombres, y ellos, cual actpres, lo deben repro
sentar en el juego de pelota; por eso Teniztli baja de su trono, y Huehue
coyotl tambien; realmente, serian representados por dos jugadores, aun cuandc
el mito decia que Teniztli personalmonte jugo y fue sacrificado dejando poi
■hijo a Quetzalcoatl, nacido en verdad ochQ ahos despues, tambien coujc
simbolo.
El Tablero Numero Tres, al centro del muro norte, casi esta interrumpiendo el relato, para consagrarselo al dios Huracan, bajo la mirarla complaciente del Sol, que sonrie desde las nubes y se muestra en su advocacion de
Chicomexochitl, dios de la dualidad. La escena ocurre cuando el sol hace
su paso por el zenit y el calor excesivo produce la canicula, fatal para la
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milpa; por eso interviene la tierra, Cipaccihuatl. H uracan se ve atado con
el arco-iris en su templo del fondo del m ar; Cipaccihuatl envio una persona
con su olla de octli para embriagarlo, provocar su furia; euforico, romper^
las ligaduras y vendra sobre la tierra labrantia con sus lluvias torrenciales
pero salvadoras de la cosecha, El enviado topa u n tenoc61otl, arjnado con
el rayo y cargado del maxtlatl del dios; debio convencerio, pues Huracan
iermind soltandose. La obra del artista logro en este, sobre lps otros tableros,
el triunfo m is alto; ese rostro de Chicomexochitl riendo, solo puede ser
superado en los arcillas de las “Caritas Sonrientes” ; el entxecerrar de lps
pjos. al reir es observation muy fina, y el magueyal, con agaves grandes y
phicos para la perspectiva, constituye un avanqe de la tecnica. por lo pronto,
junico.
El Tablero Nu mero Cuatro representa la muerte de Teniztli en la persona
de un jugador de pelota; el acto material es ejecutado por el jugador con
el cuchillo, mientras otro jugador sostiene a la victima p or los brazos y el
real gobemante contempla la escena. Se trata de la representation del
dram a; es evidente; de otra manera se necesitaban cinco personas para sujetar
a la victima; como sea, un demomo, tzitzimitl, trae la muerte, mas o menos
como lo penso Wigberto Jimdnez Moreno. El Tablero Numero Cinco esta
en el centro del m uro sur. En el cielo, Chicomexochitl, con el nombre sobre
la frente, se carcajea Ilorando de risa y muestra los dos cuerpos de su
dualidad; abajo, la escena principal corre a cargo de T liloc, dios del primer
periodo de lluvias; 61 ya cumplip; de su propio miembrp yiril hiza brotar
tres chorros de sangre para fecundar la tierra y granar la cosecha. Tanto
en Aparicio, como e n Chichen Itza, el jugador de pelota fue decapitado
como Chicomecoatl; aqui el sacrificado lo fue de m anera traditional, y
Yeicoatl (advocation de Tlaloc) fue quien ofretio su sangre; con este rito
propiciatorio, Huracan, ya sin atadura se coloco su yelmo de pez, disponitiv
dose a dejar el oceano y ayanzar hacia a tierra con su chubasqueria. Por
ultimo, el Tablero Numero Sets relata el funeral, antes de que las animas
del cielo vengan por el alma del muerto; murio como capitin, y el guajolote
precioso esta en su agonia; habran de llevarlo al cielo, donde form ari parte
del sequito del Sol; esta sehalada distincion era motivo de alegria, por eso
los musicos, con pequeno teppnaxtle uno, con sonaje el otro. Nueyamente
quiso el escultor poner enfasis a la representation del drama, insistia en que
no era verdad, sino teatro sacro; tal era el respeto a la v id a hum ana; por
eso ,el futuro cadaver, permanece acostado sobre largo asiento y mantiene
u n a piem a flexjonada en espera de la muerte final. Por ocupar tan destapado sitio el guajolote, debe recordarse que al examinarlo Sylvanus G, Morley
como yelmo de Tezcatlipoca, le llamo “la siniestra aye M oin” ; aqui se dice
por que, y se apunta su futura transformation en representante d e Teztatlipoca; pero, al fin de la jom ada, cumplia el escultor traduciendo a la
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ptestica una leyenda cosmogonies y haciendolo con fidelidad, pese a no
creerlo; bellamente, gran senor del arte.
O tro de los juegos de pelota con relieves no ha sido ni explorado ni
restaurado; es deplorable, porque uno de sus relieves en mejores condiciones
al estudio, entregaria dates importantes, en especial para un mi to africano
segiin el cual, con dos culebras el mundo se mantiene unido, y acaso viajando
en la memoria de los olmeca fue registrado en El Tajin. XJn personaje no
identificado hace la dperacion y es una culebra representando a Xolotl a
Quetzalcdatl otra, como un escultor, tambien totonaca, hizo el nahuiollin
de Tlacotalpan. Esta idea debe haber calado muy hondo en la sensibilidad
totonaca' una gran tepida del Tajin muestra la tierra junto al mar; abi,
sobre un axa sagrada, esta el uni verso, ya no la tierra, cenido por las dos
anudadas culebras del tiempo; curiosamente, atan a 16 Xiuhmolpiliis, es decir,
los transcurridos desde cuando el aho uno Cana, once de la Era, estando en
Teotihuacdn, paso el cometa Halley, mientras al centro, en lo alto, el penacho
de plumas corona los 260 anos de la Rueda de Katunes, o cinco Xiuhmol
piliis ; obra impresionante por su logro ardstico.
En El Tajin abundan los relieves en piedra, solo se mencionaran para
muestra, esa Idpida donde Huracan avanza furiosamente sobre la tierra
simbplizada en cipactli ; ese tablero del arbol de la vida, el cacao, con el
cual tuvieron forestadas grand es areas de su territorio, Iograban alimento
muy nutritivp e incluso sus granos llegaron a circular cual moneda* era
bebida para los dioses, decian; asi, extranana si no lo hiibieran esculpido,
incluso llegaron a sintetizarlo en cruz; el relieve del Tajin luce sus mazorcas
entre dos personajes: el Senor del Tajin, sobre su trpnp y su palacio, y un
funcionario subiendp la escalinata; lleva un pergamino; pero, la cumbre del
arte la lograron los escultorps en el Edificio de las Columnas; cada uno de
los fustes d o las columnas (6) fue cubierto con relieves de personas, animales,
plantas, escenas; en un caso se :ha descubierto la fecha 13 Cone jo (8+2),
ano en el cual el planeta Venus realizo su segundo paso por la hoguera del
iol, y tal vez cuando seria inaugurado el palacio; los xostros de los personajes
debieron ser vivos retratos; los aniiuales tienen yida, y hasta la muerte conmueve con su energia de vivir, pues cuando un zopilote se aproxima buscando'carrona, el esqueleto flexiona la p iern ap ara prppinarle “una patada” ;
jamas po d ra deplorarse siificienteniente la irresponsabUidad colectiva de su
destruction, reparable, no nada inas con la responsabilidad oficial, sino cuando
cada uno de quienes dentro y Tiicra dpi pais, remitan los fragmentos que
guardan, o permitan tomarles una copia, bajo la buena fe del gobiemo; esas
columnas iueron libro iniuiado de una historia que la cultuia mundial debe
restaurar. ...........................................
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Si los anaies marcaron e! ano de 895 p a ra la inuerte de Quetzalcoatl,
simbolizando el ocaso cultural del “Glasico Tardio”, su agoiua se prolongo
segun fueron gestandose los cambios locales^ p a ra concluir definitivamente
con el 985; los anos (90) intermedios, aun cuando haya sido por inercia,
tuvieron actividad escultorica; en e l propio Tajin, hay la estela del Caballero
Aguila; esto solo ya indica un influjo extranjero; es, artisticamente, pobre;
por encima del jefe militar se mira un tigre caminando, filial de los de Tula;
el signo de la palabra ya no tiene la, elegancia de la vpluta, es geometric?,
castrense; lleya un grueso cinturon como el de los jugadores de pelota, y
d e n o s e rm ilita r, hasta podria serlo; en ambos extremos del cinturon lleva
un fetiche, de acentuada miniatura, tal vez lo mejor logrado de la Estela,
y una cabeza de guacamaya, para pensar en ‘‘los voladores” como cuatzalines,
y busear la relation, desconocida hoy, entre jugadores de pelota y voladores,
p si los miembros del ejercito ingresaron a la practica deportiva de los viejoa
ritos; el personaje lleva en una m ano un abanico, dentro del cual esta el
jeroglifico del movirniento; la domination tolteca-nonoalca ya intervenia en
el arte; la escultura no era solo de relieves, podia vivir independiente del
edificio, ahi estaba esa Estela, casi un tablero desprendido. Las estelas, en
las culturas olmeca y maya fueron muy usadas y ornamentadas; los totonaca
las conocieron e hitieron algunas, como esta. L a de Santa Ana, es de pequefias
proporciones, muy borrada del relieve; las de Las Higueras y otros lugares,
acaso unicamente fueron pintadas; irrumpian con la decadencia; inayas y
olmecas las abandonaron.
No existen datos para ubicar, cronologicamente, la columna esculpida de
Yecoatla; la vecindad con M isantla no ayuda, pues aquella escultura monu
mental es olmeca; sin embargo, pudo haber hecho contacto con el “ Clasico
Tardio” ; el fuste, con una section sin trabajar, au n cuando si pulimentada,
sugiere adosamiento, prpximidad a una construction; en el mas visible, colocaron, en el mas alto relieve, tres cadaveres, a los cuales, unos animales
necrofagos, devoran las enlranas; empero, el central con cuerpo hunaano y
cabeza de canidp, tal vez, deba ser nahual; si fitese de Quetzalcocatl, Xolotl
era coyote, mas, no dicen las fueutes histdricas de la carrona para su alimento. Falta la parte superior; los totonaca y el codice Vindobonensis, de
k» pinome, se refirieron al dios Yeicoatl, similar a Chicomecdatl o su esposo;
^de los despojos humanos el dios lograba los alimentos para el hombre?
Yeicoatl, en E l Tajin era un Tenocelotl; en Yecoatla, sus culebras alimentadoras eran la descornposicion organica; ^las lombrices de tierra, tan utiles
a la production agricola? Quien sabe mientras no se complete la columna;
escultdricamente, ya no es trabajo en arenisca o en caliza, sino en piedra
dura, y el relieve, muy alto, consumio muchas horas de trabajo.
La cuenca inferior del rio Blanco es de asombrosa fertilidad; soporto una
poblacion muy densa, tal vez la mayor de la cpoca llamada “Clasica Tardia” ;
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Y\o dispuso de piedra; su escultura en piedra exigio costoso transporte; hasta
gl momento se contrae a Cerro de las Mesas y es evidente la presencia
plmeca, realizando cruzamientos flsicos y culturales; por cuantp a escultura,
no debera olvidarse la vecindad territorial por la ruta del rio Cacique a
Ixmatlahuacan. y la de Tres Zapotes; la escultura en piedra, de Cerro de
las Mesas, es de mano totonaca, pero las inscripciones de la Cuenta Larga
son de la cultura olmeca, y las hay tipicamente nahuatlacas; el gran auge
agricola, economico, era tambien un iman cultural; de algun modo, la cultura
es mercancia. Los totonaca, finalmente abandonaron la region en el cotapso
;del “ Clasico Tardio” y a finales del siglo x la comenzaron a repoblar los
pinome. Sobre Cerro d e las Mesas, Strebel (1899) dio una primera noticia,
y H erbert Spinden estuyo en el sitio el ano 1927, dando cuenta de las
estelas cuatro y seis; trabajos formales fueron emprendidos por Matthew
W. Stirling en 1940-41, dando a conocer los resultados el ano 1943; las obras
prin cip als hoy estan en el Museo de Antropologia, en Jalapa. U na historia
de la escultura debe ordenarse cronplogiqamente, y Cerro de las Mesas ofrece
tal oportunidad.
La prim era fecha, leida en seguro, por el cifrado de la Cuenta Larga
(9X12.14.10) correspondio al ano 727 y pertenece a la Estela Numero Seis
de Cerro de las Mesas; fuera de la destruccion de parte del tocado, se conserva muy bien. E l escultor dividio su campo en una franja vertical para la
fecha, y el resto para el personaje, claramente Hueraan, el de las manos
grandes, mas preciso, el de las manos prodigiosas en el trabajo artesanal o
industrial; fue introductor, con sus obreros, de la metalurgia del cobre; y el
artista lo represento asi, destacando su mano, muchisimo mayor que su rostro;
dice que llego impulsado por el movimiento del aire, dejando una cauda de
plas, hablando palabras tal vez ininteligibles, pero identificado, segun lo
inscribio en el maxtlatl, con el dios uno Cana, tie donde partiria la no bien
calibrada identidad en los Anales de Cuauhtitlan. Como pagina de historia
es toda una revelacion, y la fecha muy temprana, forza la revlsibn de la
historia tolteca, mas, era el ano dos Cana, conocido tardiamente por Fuego
Nuevo tenochca. El escultor puso a la espalda de Hueman el signo del
movimiento a manera de su escudo, y al frente, un dardo con cuatro numerales, para leer: 4 movimiento. El cronista de Cuauhtitlan, en pairafo iniciado con 2 Cana y terminado con 13 Cana, escribio: “y apareci6 el sol
del movimiento, que hoy va creciendo, signo de 4 ollin”, de alguna manera,
cambio trascendente; mas, para el artista, prueba de fuego; y la supero; con
cuanta soltura manejd lineas, volumenes, luz y sombra, logrando la expresion,
jamas unicamente un intento; los totonaca del sur, y en piedra mas dura,
se antidparon a las maravillas del Tajin; quien sabe si lo§ poderes de Xatontan llegaban hasta Cerrp de las Mesas; la creacion artistica del totonaca si.
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Sesenta y cinco anos despues, encargaron a otrp escultor, inscribir el aho
792 en otra estela; fue la marcada por Stirling cqh el echo; se conserva casi
complete el trabajo; en ella fueron destinadas dos franjas yerticales a la
cronologia, la prim era tan borrada ya, que no perm ite ni conjeturas la
segunda tambien tiene borrada la parte superior aun cuando, ya seria nulagro,
se salvo la palabra “ dios”, que remata en lo inferior! pero los niimeros de
Ja Cuenta Larga estan completes: 9.4.18.16.8 y sigue “nueve”, leido por
Stirling ta m o “9 Lam at (11 zotz) ”, deductivo, pues no esta el once, sino
“teotl”! en cualquver forma, es el afio 792; en Mizquihuacan, Teniztli asumid
el mando el ano anterior (791). El personaje de la Estela Qcho de Cerro
de las Mesas guarda mucha similitud con H ueman, de la Estela Seis, pero
este ya no viene caminando sobre la tierra, sino sobre Tlaloc, junto a su
frente, un jeroglifico podria ser el “Ahau” maya-olmeca, como para senator
que piensa en el sol o fue bajo su Imperio; lleva ostentoso penacho; el
maxtlatl conserva el signo de dios, aun cuando en el faldellin tambien se lo
pusieron, acaso para significar ser dos veces dios, o la segunda parte del
dios; ahi mismo continua ql jeroglifico de “cana”, pero los dos numerates
no integrarian la fecha, pues el afio fue “2 pedem al” ; el personaje ya no se
mira impulsado p o r la fuerza del viento, ni el dardo, carente de numerals,
podra sugerir “4 movimiento”, ahora, el extremo posterior del cenidor, forma
larga cauda, cual en sus cQntemporaneos del Tajin, y en su rostro, el artista,
con todo respeto, destacd el prognatismo; posiblemente se trata de Huracan,
el cicldnico dios de las tormentas tropical.es, representado con toda seriedad,
en un estilo escultorico muy cuajado.
L a Estela Numero Quince presenta un cambio de conception radical;
no se abandana la funcion marcadora del tiempo, ahi estdn “uno tigre,
cuatro agua”, pero ya no en la grafia de la C uenta Larga. El enigma cronoI6gico persistira; por hacer algo, y de buena fe, se trato de resolver con otros
estudios, llegando a sugerir e! 830 como ano; cualquier proposition mejor,
Se reconqcera. Un cambio estilistico en arte no es tan caprichoso como la
veleidad individual del esteta; esos caprichitos tienen incitaciones: a Teniztli
s61o le faltaba un “tlapilli” (13 anos) para cumplir su m andato y ser inmolado, al decir del oraculo; entraba en la cuenta regresiva; en la propia
Tollan, Totepeuh tenia igualmente marcado $u destine; era, por otra parte,
ano uno Conejo, celebre por :sus hambrunas; en la Estela Quince, del perso
naje s6Io se puso el rostro, pero es un dips, las orejeras dicen tratarse de
Tin dios cuyo nombre va inscrito en la frente, cual a Chicortiexochitl se lo
pusieron alia en el juego de peiota del T ajin ; este, tambien subrayado por
el circulo; ahi esta la fjor, suficiente a la identification; el resto del documento
es de puras manos, claras aparecen seis hileras de manos; ^las fechas en el
m&xtlatl ocultaban la septima?; podrian sustituir a siete chorros de sangre
(Chicomec6atl). El tema se antoja torvo; frente al peligro del hambre, la
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solueion es producir alimentos. <;Una ley brutal, aunque necesaria, ordend
cortar una mano por no realizar las tareas agricolas del calpulli? Quien sabe
si asi tuviera explication el rosario de manos en la “palma” de Chicuacentepec. .Estilo nuevo, casi barbaro, apunta exigiendo energia, rumbo a una
dictadura, de ahj el estremecimiento telurica logrado por el artists.
Esculpieron, en Cerro de las Mesas, un gran mascaron, destacando rasgoa
fisicos mas notables, cual nariz corta y ancha Q platirrina?); prognatismo,
dentadura, enorme jeroglifico empezando arriba de cejas anchas para concluirlo a media cabeza; todo en un estilo por completo distinto; en su
tiempo ya se pudo llamar “ cubista”. El desvario anticipa la justification de
la lectura serena; dice: uno Cana, traducido por Quetzalcoatl; estp, en el
ensamble arqueologico, reforza la cifra 843 para el ano apuntado; ese ano,
dicen los historiadores de Cuauhtitlan, tuvo lugar el nacimiento de Quetzalc<5atl; y lo sabia el escultor de Cerro de las Mesas, pues en el reverso del
mascarbn, dibujo con su cincel, y al esfumino, la escena donde su padre,,
dios del aire con yelmo de piel de anade, mira c6mo Chimalma se desmaya
tras el alumbramiento y queda extenuada, caido el cabello, fl&cido el seno,
laxos los brazos, casi una piltrafa en el piso; la obra, toda una catedra, y
de gran senor; el viejo estilo naturalista, realista, mostrando sus xecursoa
expresivos en el drama, con la sencillez del gran maestro que no titubea y
logra expresarse con linea simple, sencilla, firme, sin tachadura ni enmienda;
■mi el anverso, el nuevo estilo, seguramente creado por el, disponiendo lpa
volumenes con independencia, tal vez con rebeldia, lo mas lejos posible de
la realidad, procurandp esa impresipn:; dialectico*; ser y no ser; ^en Hegel?
Shakespeare?; no, en Cerro d e las Mesas el ano de 843.
La llamada Estela Nnmero Siete, propiamente fue un gran pedruzcp e»
donde un alumno del maestro escultor del Monumento Dos (Mascaron)
ejecuto u n trabajo, para perpetuar fasto importante, pero, ni tanto, n i bien
-logrado. -Se tra ta de un personaje no identificado, con grueso cinturon, collar,
pelo anudado y entim a el emblema: un hacha de cobre para cercenar
cabezas; ese anticipo martial se constata en el brazo izquierdo, aunque colgandlo, Neva un escudo fabricado como los d elas mujeres guerreras, lucienda
al centra u n objeto en espiral: a la diestra, un hachon descomunal expeliendo
lenguas de fuego; por la derecha del observador, tres enchufadas esferas,
,sel sol, con la luna y h tierra?, quien sabe; la ultima se diris la rueda de
un engraqe, gpara contar el tiempo? Cuatro canas parecen colgar de ahi,
cada una con su numeral. Esta esfera o rueda con engranes, posible flor, en
lugar d e petalos, lleva signos del Xiuhmolpilli, once, por lo cual son 572'
anos desde aquel 271 en que perdieron Teotihuacan, por Ip tanto, es el 843,
mas los cuatro ahos pendientes de integral- otro, conducen al ano de 847, ya
inteligible, pues ese ano paso el cometa Halley, el representado en el escudo
y con simbolo. en la tea flameante, presagiandp guerra, de ahi el hacha cor-

tando cabezas. Esta no es obra maestra de la esc.ultura. totonaca en piedra;
sinerabaigo, el creador de un estilp propio logro form ar escuela, y al eonfiar
a su alumno la roca tan ccstosa ppr su acarreo, m ostraba la confianza en
el, y le respondio, cual un alumno en formacion puede responder.
L a publicacidn hecha por Stirling precisa de algunas aclaraciones, asi,
es uno mismo lo llamado Estela Cuatro y Monumento Cinco; se le llamara
Estela. Es un personaje sentado en un banco, ta l vez trono, acaso catedra
sacerdotal, pues lleva en la mano derecha una bolsa con sustancias para el
sahumerio y por collar un ehecacozcatl simulando el corte transversal de un
caracol, simbolo de Quetzalcdatl y del iSumo Pontifice, De la hebilla del
cinturdn sale larga cauda, moda en el “Clasico Tardio”. Frente a el iesta
la fecha 5 viento, y el, con punzon, sefiala el disco ^del sol? Cualquier lectura
mas alia de 5 viento, es inconsistente, mas, fyeron ensayadas todas las
opciones y en el calendario de la Cuenta Larga, manejado a la manera
tenochca, tal en la Estela de Tenango, resulto ser el ano de 867 (12 Acatl),
cuando se ajusto el calendario corrigiendo los bisiestos no computados y
aprovechando la fecha del segundo paso del sol por el zenit de Copan (13
d e agosto). Escultoricamente, la obra corresponde mas a la nueva que a la
vieja coiriente, aun cuando el caso del maestro creadpr ya no se repitio;
e sti sola dentro de su escuela, es el ocaso escultorico en Cerro de las Mesas,
que para ser juzgado exige alargar la vista fuera de su recinto urbano, En
el Totonacapan todavia no han aparecido esculturas asi; se conoce la de
San Miguel Chapultepec, que Krickeberg considero de Cerro de las Mesas;
una de Santa Lucia Cozumalhuapa; y en el propio Cerro de las Mesas, la
Estela Cinco, y la Nueve, no comentadas; con todo, queda la impresion de
haber sido este sitio el difusor de las mismas en su estilo, pero muerto en
su lugar de origen como estilp, y las estelas mismas prim ero; la ultima fecha
de la Cuenta Larga fue 792; la Cuenta Corta se impuso, aun cuando todo
el “Glasico Tardio” murio en el estrepito del silencio.
A lo largo del nivel arqueologico llamado “Glasico Tardio”, fueron realizadas esculturas de tipo tradicional; en el propip T ajin las hay; una gian
escultura muestra la influencia olmeca en sus caracteres fisicos; otra, en
basal to negro, al dies H uracan pero sin dudas respecto a su tajinidad, pues
el escultpr se ingenio la composicidn para formar el toponimico de Mictlan,
con el rostro sugeridor de muerte y los dientes de “tlan”, lugar; eso fue
accesorio, se trataba de representar a Huracan, T ajin en el idioma totonaco;
ahi esta con su rostro diagnostico pese a ser utilizado dando idea de muerte,
que H uracan tambien causaba destrucci6n y muerte, pero algo inolvidable,
y menos entre los totonaca que poseian lo contrario: la nariz platirrina del
dios negro; era casi un traum a en el cerebro del pueblo; cuando hicieron
en Teotihuac^n el templo a Quetzalcoatl y pusieron las dos culebras, la de
Quetzalcoatl tuvp su nariz normal, pero la de Tlaloc ya era chata; y cuando
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por segunda vez los negros vinieron, Tlaloc siguio en su forma estereotipada
y ya estaban en condiciones de representar a H uracin eomo negro, encargado
del segundo periodo de lluvias, la ciclonica, por eso esta con el rayo en las
manos, dejando su lecho en el oceano para venir sobre la tierra con su furia
de aguaceros, de vientos, de relampagos, de truenos; pero, sobre los magnlficos logros, era escultura tradicional y no se conformaban con variar los
estilos, querian crear, y crearon, otros objetos en los cuales los escultorea
imprimieran la inspiracion y las modas; as: nacieron, de su intuicidn est6tica:
“yugos” “palmas”, “candados”, “cabezas planas”.
El culto a los muertos, entre los totonaca, broto de lo mas hondo de su
entrana; guardd amorosamente los restos en el seno de la tierra, sepultandolos
en el piso del hogar, y hasta cuando finalmente planeo cementerios y en
ellos les construyo mausoleos, templos en miniatura los despojos mortales
quedaban depositados en el piso del hogar; asi, no causa extraneza si, cuando
aun cocinaban en el suelo, esos restos, confiados a la tierra, :se ubicaban
debajo del fogdn; y cuando la lumbre dej6 el piso para cocinar de pie,
siguieron quedando debajo del fogdn, en el simbolismo de nutrir a la tierra,
para volver al homhre como alimento y calor; hasta cuando practico la
cremacidn de los cadaveres, no s61o recitaba la leyenda de la creacion alla en
Teotihuacdn, o simulaba el paso del planeta Venus por la homaza del sol,
esa transformacidn en ceniza guardaba, en su porosidad, recias capilaiidade9
vitales, porque la milpa, sembrada sobre la ceniza de la quema, daba su9
cosechas optimas, y el escultor, enfebrecido y tembloroso de presagios, absorto
frente al chisporroteo de los tizon^, habia dejado de observar las lenguas de
fuego, todas volutas, para concentrar su, mirada perdida, en la homilla que
su esposa fue hacienda, con deyocidn, para un mejor aproyechamiento del
fuego y menor peligro para ella, y con el chisporreo de los lenos del viejp
chintel, se desprendio la chispa genial de la creacion; a , los restos mortale9
podian ser confiados al Senor de ia Tierra- para que los guardase cremado9
por el calor de la propia tierra, ese calor tendria la prpteccion de la homilla;
y el escultor, inspirado en la homilla, ere© al *'yugo”.
Estas esculturas nombradas “yugos”, fueron apareciendo y dandose a
conocer, poco a poco, en el mundo cientifico; de cada uno de sus nuevos
elementos brotaba una teoria; llegaron a cpnstituir todo un cuerpo al estudio,
y ya con motivo del V I Congreso Mexicano de Histpria, reunido en Jalapa,
el ano 1943, don Enrique Juan Palacios presento el unico trabajo especial
sobre tales piezas, contraido, naturalmente, al area mesoamericana, sin abarca,r
al campo de Puerto Rico, donde “cinturones liticos” tienen algun parecido
y reforzarian la imaginacion de Gordon F , Ekholm, Hoy, el cumulo de datos
reunidos, las exploraciones arqueologicas, despejaron la marana de conjeturas,
quedando por ser obra de los escultores totonacas y en el horizonte llamado
“Clasico Tardio” ; abiertos o cerrados, lisos o decorados. ............................
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De solo examinar el “yugo” de la coleccion Arensberg, con su Tenocelotl,
auxiliar del Huracan, Iuciendo al centro de su cuerpo el signo del rayo,
podria considerarse. cierta intromisibn cultural olmeca, pen? la circunstancia
de ser esporadico el encuentro de “yugos” en territorio de los olmeca y, en
el caso de los popoloca de Puebla, registrar, por el conlrario, al tenor de
los estudios de Carmen Cook de Leonard, la imitacion de los “yugos” totonaca, produciendo unos pcquenos, lisos, aunque bien caracterizados, los afianzan. “Yugos” como el del Tejar, proximo al puerto de Veracruz, con sus
entrelaces tajinados, no dejan duda d e la filiation etnica y de 1a epoca en la
Cua! fueron esculpidps y usaclos; pero don Enrique Ju an Palacios tenia
pragmatismo mesoamericano: “Los ‘yugos’ son unos objetos prehispanicos de
petreo material, habitualmente de compacidad y dureza extraordinarias, en
tamano que puede decirse comunmente de corta diferencia standard: alrededor de cuarenta y cinco centimetros, en el sentido de su mayor longitud, por
poco mas de treinta en el de su anchura maxima. Su peso es considerable, efecto de la compacidad del material; Beyer les setiala entre 20 y 25 kilos”. El
usp, como prolongation arqueologica persistio ; en el “Templo de las Caritas”
do Zempoala, consagrado al ano 1027, Paso y Troncoso encontrb en la urna
central del entierro, todavia ijn fragmento de “yugo” ; el cbdice Vindobonensis
muestra uno exhuniado para ligarlo con los ruegos a Chicomecdatl; y el codice
Magliabecchi, m is reciente, otro; empero, un “yugo” antes o despues del
“Clasico Tardio”, debe ser explicado. El “yugo” tenia que ver con la muerte;
lo dice tan solo ese bellisimo ejemplar del tecolote, agorero de las defunciones,
que Miguel Covarrubias desarrollo del ejemplar cerrado, representative del
hom o crematorio; y a que hablar d e los encontrados p o r Alfonso Medellin
Zenil y Manuel Torres Guzman, dando cerrojazo a las especulaciones.
Don Enrique Juan Palacios entreveia la finalidad ciiando escribio: “Las
gemas escultoricas que llamatnos “yugos” se destinan a guardar restos de
personas conspicuas, poniendolas bajo la proteccibn eterna de la deidad que
hizo los hombres y la vida” y asi los encontraion los arqueologos, en funcibn
funeral; si los decoraron, en todo motivo sera posible distinguir la rubrica
totoziaca, “tratese de angulos suavemente redondeados, el horror a las aristas
cortantes, a toda linea dura. a los contornos violentos o forzados”, y en cuanto
a tematica, “De antiguo se reconoce la variedad que existe en los motivos de
la decoration. Habitualmente senalanse rostros humanos y cabezas de seres
mitologicos, un tanto cuanto zoomorfos. Aquellos suelen mostrarse al frente y
tambien en los cabos de la herradura; y hay brazos y piernas humanos, con
las respectivas manos y pies expresados a favor de abultamientos y con Hneas en
relieve. Con mbs frecuencia, percibense rasgos de un ser todopoderoso, am anera
de batratio, informe aunque verosi'mil figuracibn de la deidad de la Tierra.
O tras veces, se patente la represen tacion d e u n magnifico ocelote, tigre realizado en tnemendp realismo. No faltan gemas, con relieves a m anera de un
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craneo humano, buhos y diversos funebres emblemas. Las hay, tambien, con
imagenes de av.es, serpientes ora estilizadas o realistas y otros seres. Las hay
con individuos humanos que guardan diversas actitudes... la gran znayoria
de las piezas lujosas ostentan relieves peculiares, realizados a modo de ondulaciones entrelazadas, en curvas de amplia abertura y elegantisimo caracter..,
los objetos de referenda deben situarse en paralelisrao de alguna etapa importante de El Taj in, coetanea de los de su Juego de Pelota”. Sintesis extraordinaria, reveladora de los altos meritos que tuyo uno de los gigantes de la procer
arqueologia mexicana.
Fuera del simulacro cual homilla del fogon sagrado, en donde se purifican
los astros, los dioses y los hombres; de acoger y resguardar los restos humanos
:en el entierro secundario; acompanarlos en la vida de ultratumba; los “yugos”
fueron objetos artisticos, creados por el genio de un pueblo, con sus diversas
modalidad brotadas paralelamente dentro del Totonacapan, formando corrientes artisticas, entre las cuales destaca, por mas integral, esa de la cuenca
del rio Tecolutla; marginalmente de todo ello. son objetos escultoricos unicos
en el mundo, induso en Mesoamerica y en muchos de los cuales quedo el
testimonio de la grandeza escultorica de sus autores, fundidos en el caracter
del pueblo para ganar eternidad.
En aquellos momentos creadores de los “yugos”, los epigonos lanzaron sus
creaciones al consenso publico, los “candados” y las “piedras curvas con
engranes” ; tuvieron mas posibilidad expresiya los “candados” ; olvidandose
del Zodiaco, eran como la franja central de una esfera, con dos caras plan as
y la banda de la circunferencia; uno, conservado en el Museo de Antropologia en Jalapa, explica su funcion cosmogonica; es el universo; cielo y
tierra; el cielo sostenido por la ceiba sagrada;: la tierra, morada del hombra
y de los muertos. Estas piezas no tuvieron demanda; dejaron de ser: espuL
pidas; el esfuerzo creador perdio la batalla con el mlsmo espiritu, de
triunfadores, y dejaron constancias.
Al Gobernador Teodoro A. Dehesa gustaban las antiguedades; fue rega
lado con ellas; del ai'ea de Xicochimalco le dieron un grupo de unas piedras
esculpidas, llamadas “palmas”, que dono al Museo Nacional; entonces, la
fama de las “palmas” comenzo a correr. Desde los tiempos de Dupaix, con
la difusidn de otros encuentros crecio el numero de opiniones; en su epoca,
W alter Krickeberg parecio resumir la posicion cientifica sobre las “pahnas” :
“Segun su forma exterior, se han querido tomar estas antiguedades como ha
ocurrido varias veces, como ornamentos arquitectdnicos que tal vez fueron
colocados con su base acanalada o tallada en forma rectangular, sobre I09
muros, sobre el caballete de un techo, una columna, o escalera, los cuales
estaban hechos con una forma correspondiente. Pero las representaciones en
relieve que cubren su frente y a veces el lado posterior, demuestran que eran
objetos de cultOj como ya Strebel, del Paso y Troncoso, y Fewkes Io han
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asentado correctamente. Yo he tratado de deinpstrar con un cierto grupo de
p a lm a s... que las figures que estan al frente personifican muertos nobles
deificados, y en su mayor parte con disfraces de pajaros y mariposas. El
relieve en el lado posterior de una palma de Zacatlan, descrita por Seler,
muestra de una manera hermosa, como viene volando uno de los muertos,
y anda volando de flor en flor”. A tan seria meditacion se agregaria, en
fecha mas reciente, un decir de Gordon Ekholm para colocar “yugos”,
“ palmas” y “cabezas planas” en to m o a la cintura del jugador de pelota,
imposible por si mismo, a«n cuando M iguel Covarrybias hizo insuperable
dibujo de un jugador de pelota en el Tajin, cargado asi, como en acto de
prestidigitation, y el mago aun cruza los brazos para probar que no hay
engafioj; pudp ser un recurso expresivo del grabador; tambien cuando Garda
JPay6n pensd “una palma in situ” por el maxtlatl del jugador de pelota en
Aparicio. En otro renglon, Luis Sanchez ha propuesto un ordenamiento de
las “palmas” .
En la vieja data geogrefica de las -^palmas”, fue Kanchito de las Animas
donde dona Estefania Salas habia encontrado ejemplares, u no asociado con
un “yugo”, dados a conocer por Strebel ; Fewkes fijo al actual Xico para las
de la Coleccion Dehesa, y Seler una del viejo Atenamltic; poco a poco,
nuevas apariciones fueron punteando a todp el Totonacapan; mas, no tuvieron
la difusion dp los “yugos”, que viajaron enormes distancias; estas quedaron
circunscritas casi a su territorio. De momento, y a se pueden establecer clasificaciones p o r su tamaiio; las mas altas, en este caso de la Coleccion Dehesa;
las mas bajas, del tipo del “Aguila” o de los guajolotes; y las medianas,
como la de Tinajitas. Las “palmas” de la region de Coatepec abundan en
representar personajes; uno encima del jeroglifico de los cuatro movimientos,
o simplemente, del movimiento; acaso pudiera ser Tlaloc bajo un toldo da
nubes, otro; todos en pie, mas, uno arrodillado; varias “ palmas” , del personaje
solo muestran elxostro, perp es un Caballero Aguila el de la Coleccion Delfino
Valenzuela, y tal vez un pririonero el de Palmas de Abajo. L a “palma” de
la Coleccion HeretHa, seguramente de finales del “Clasico Tardio”, ejemplifica el sacrificio de un personaje, realizado por un Caballero Aguila, que
ademas lq corta la cabeza para llevarla como trofeo, p ara colocarla en el
Tzompantli. En el Museo National existe una “palma” representando indudablemente al dios H uracan desencadenando u n a lluvia de rayos; en las de
Banderilla, rescatadas por Ramon Arellanos M ., u n a esta consagrada por
completo a dar gracias por no haber perecido en el ciclon, y otra es el sacri
ficio gladiatorio frente a u n templo con sus nichos, y p a ra cortar bruscamente
la enumeration, de San Rafael es una “palma” con el escudo national de
Mexico, el aguila devorando a la serpiente, conjuntion de la tierra y el sol,
tambien la fuerza solar sostenjendo a la tierra, una leyenda totonaca memorizada por el tenochca, Las “palmas”, cronolOgicamente, quedaron cenidas

a los an os del seiscientos a los del novecientos; teoricamente, pasado. el ano
985 no se volvio a esculpir otra “palma”.
L a estetica se compromete a explicar cientlficamente la belleza, el arte;
aqux se desea rehuir tamano compromiso, dejando a cada quien, asignar a
las "palmas” una finalidad utilitaria, ritual, de algun culto determinado,
para considerarlas unicamente cual objetos artisticos; de seguro, no el arte
p or el arte pero si el arte por encima de todo, serian asif las “palmas”,
creadon exclusiva de un objeto artistico, y ya. En las “palmas” totonacas
ino costaria trabajo encontrar el utilitarismo; ahi esta la “palma” de Tlacolulan, con las manos cortadas, para infundir terror, obligar a los campesinos
a producir alimento para la ciudad, imponer todo el rigor de la Ley; el arte
al servicio de un regimen; otra “palma” ofrenda sus dog manos en siipUpa,
seguramente para preservarlas, y seria fee, uno de los resultados perseguidos,
Tampoco era necesaria la rebusca para probar un arte simbolista, cuando la
mayor parte de las obras tienen Su siinbologia, y una de las de Banderilla
es la catedra del maestro de fisica explicando el fenomeno lluvia desde una
poblacion a 1,400 metros de altura en el flanco de la Sierra Madre Oriental;
c6mo en lo alto de la serrania se form an las nubes, caen con sus copiosos
aguaceros, torman corrientes de agua que serpentean por las verdes canadas,
y los fenomenos quedan presididos por Tlaloc, dios de la lluvia. Est£ eso,
contenido en todo arte; pero es precise destacar un mete realista, que debid
pelear bizarramente su lugar en el polemico cheque d e los estilos artisticos
y en donde tan solo esa “palma” do) pocodrilo, ya seria la mejor defensa;
que logro tan extraordinario, es para presentarla con ufania en cualquier
foro del mundo, y sin embargo, el realismo del escultor totonaca no es copia
de la naturaleza, ni servilismo, es, eso tan dificil de ser y no ser, porque
nadie, con solvencia, puede negar a ese cocodrilo que sorprendido en el
derribado tronco de la manigua mientras resplaneaba, se apresura p ara sumergirse dentro de las aguas negras del pantano, mas, no puede hacerlo arrollando
la personalidad poderosa del escultor, rebelde a las cadenas del modelo, que
lograra la realidad con elementos distintos de la xealidad.
El arte realista es, con todos los respetos al autor, un: producto, casi, de
la naturaleza; cierto que reproducirla exacta siempre fue la prueba suprema
para permitir el acceso, y en diversas ipocas llego a producir rebeldias o
revoluciones; la constant© ha quedado a cargo del arte “modemista^, cualquiera sus modalidades temporales, heroicamente combatiendo por decir lo
mismo con el menor numero de sus elementos; en el nivel “Clisico Tardio”,
esa extraordinaria simplicidad se manifesto en un tipo de “palmas”, curiosamente, las mas conspicuas, representando garzas. La garza, tan de los litorales tan alada, inconsutil, flotando en el aire como la nada de la blancura,
como la espuma de los plenilunios, incidio en la sensibilidad artistica del
totonaca; los poetas la compararon a la inexistente flor de la higuera blanca,

la leyenda pudo arroparla con su magia; iden.tificada.-con la luna, el escultor
"'.■quiso-desppjarla.de todo lo accesorio, para dejarla en la nada del mito, y
til intentar su nihilismo, creo el estilo audaz, valiente, modemista de su
tiempo; era la vibration en la neurona de quien cincelo la garza de Coxquihui, donada por Rafael Hernandez Ochoa para el Museo de Antropologia
de Jalapa; esa maravilla de garza encontrada en la region de Coatepec, acaso
fatigada de flotar en el viento, rumbo a la tosca piedra del Cofre.
Si cual en la deraocracia, la decision fuese obligada por la maypria, el
arte de las “palmas” habria de ser un. arte barroco, y si un dia se realizara
una historia del barroco mexicano, sin el totonaca estaria coja. En el caso
del barroco en las “palmas” totonacas, la explication facil puede ser la
plusvalia en el vivir del Totcmacapan, sin embargo, no reflejada en otros
eases; en cambio, si es evidente agonia; hubo artistas presintiendo el final,
espantados del. vacio de la riqueza, qucriondolo llenar todo, au n cuando fuese
•con hojarasca; nueve siglos despues, asi raorida el gran arte religioso de la
cultura occidental sobre la estepa mexicana, en espera del milagro, y lo hubo:
la Revolution de. Independencia. Empero, tampoeo faltaron escultores con.la
honda raiz de la identidad y de la historia, serenos en el torbellino, aferrados
a su esencia tal, ese de la “palma” del XiuhmoIpilli; finisecular, desde luego,
pero con cuanta sencillez fue representado el haz de flechas; estaba Segura
de la elegancia.
Hipot^ticamente, pocos vestigios del pasado permitep u na mejor vision
-del espiritu. creador de los artistas totonaca como sus “p.alrnas” ; asombra
que durante doscientos anos, del sctccientos a finales del ochocientos, y en
>el campo escultorico, hubiesen chocado con tanta violentia y coexistido tan
pacjficamente, los: mas diversos cstilos, trasunto de una democracia realista
y de u n a evolution cultural que lps mas fines espiritus europeos jam£s
•pudieron sospechar, y el mexicano, incredulo de sus propios valores por
condicionamiento extranjero, a lo sumo conterapla de prisa en las embalsamadas vitrinas, pensandolo irremediablemente muerto, sin percibir ya, la
telurica vitalidad insepulta, clamand.o en el desierto por algunescultor moderno, inspirado en ellas y capaz de levantar monumentpa que s61o se deban
a si mismos, dentro su contribution ecumenica.
En su mayor auge creador, produjeron los escultores totonaca unas
“cabezas planas”, en lo cual no eran unieos, pues los olmeca hicieron algo
parecido. A1 tenor de los encuentros, fueron agrupandose sin separation
etnica, cuando los caracteres flsicos de ynos y otros eran distintps, favorecida
la confusion por la circunstancia de representar, las totonaca, no a su genotipo,
-sino al mestizado, aun cuando en cualquier forma, de clara identidad;
ademas, las olmeca lucen una espiga para ser empotradas en algun muro;
las totonaca no, pues llevaron un corte inspirado en el de las “palmas’V
<con el proposito de tnantenerlas erguidas en una superficie plana. Existen
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algunas “cabezas plan as” como la de una guacamaya; otra, de un personaje;
la del venadito, calada y en parentesco de “palmas” ; no dejan duda en
contemporaneidad, y aun cuando todas acusan su maestria escultorica, la
exhumada por Medellin Zenil en las ruinas de Napatecuhtlan, representando
a un alto dignatario muerto, con la cuenta de jade sobre las labios, cual era
costumbre poner a lps muertos, incliea que fue ptandada escplpir al suceder
el deceso3 para colocarla, cuatro anas despues, en el entierro secundario;
corao sea, la obra es una de las mas altas joyas escultoricas de los totonaca,
Entre los anos del setecientos al novecientos, incluidos, el Totonacapan
tuyo a disposicion de modestos eompradores, las esculturas en terracota
moldeadas, cuya produccion en seric las abarataba desde comienzos del
‘‘Glasico” ; ;pero surgio una produccion mixta, de partes prefabricadas y
complicados ensambles, para ccnsumo de la close onediar y una gran escultura
ornamental solo para esferas oficiales o el alto estrato de la sociedad, con
m arcado centro industrial y artistico en la baja cuenca del rio Blanco. La
produccion de pequenas dimensiones continuaba teniendo buena calidad
artistica, pese a que tal vez fue incluida en la simple obra del artesanado;
si fue asi, el calificativo no alcanzo, de seguro, al artista que modelo los
originales de donde sacaron las matrices para el “fundido” del barro, La
baja v alta clase media estaban en condiciones de pagar las obras de tambien
mediano tamano; eran productos de arte con menor numero de piezas hechas
en serie, y algunas requerlan mas trahajo personal del artista que del ayudante; son obras de merito artistico, indudablemente, pero fatiga el espiritu
barroco que las creo, que las demando en el mercado, y lo curioso, los mas
frecuentes eompradores en las “ galenas”, eran los musicos, probablemente
con alto ingreso economico, cuando no rodeados de consideraciones y obsequios; porque la mayoria de tales piezas resultan instrumentos musicales
de aliento.
El campo de ios instrumentos musicales de aliento parece dividido en
dos grandes porciones; el tipo convencional, derivado hacia la exuberancia
ornamental, para clientes ostentosos en lo material, y las ‘‘Caritas Sonrientes”, empenadas en representar, cada vez mejor, los estados animicos del
hombre. Cuando estas comenzaron a ser conocidas, abundaron los conjeturas;
hoy, la exploracion arqueoldgica fue descubriendoles todo el proceso, desde
su iniciacion a finales del periodo Teotihuacan II I, y del cual adoptaron
algunas, muy pocas, los brazos articulados; por lo demas, resultan producto
exclusivamente de los totonaca, menos el tipo fisico “pure*”, pues ellas, en
toda su evolucion, reproducen un tipo mestizo de totonaca y olmeca. Por
los anos del quinientos, quien sabe si el mestizaje tuviese que ver con los
tolteca de Huehuetlapalan, en el rin6n del Olmecapan; estos ejemplares
comenzarian a ser fabricados por los totonaca del area Remojadas-Tenenexpan; en ese caso, convendria tener presentes las fechas de los anos 554,
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cuando el grupo migrante reposo en Hueyxalan (X a ru c o ); el 558 en Xalisco
(Soledad), y pudiera datarse asi el influjo; Medellin Zenil encontro los
primeros ejemplares en. su exploracidn de 1950; eran, seguramente, primigenios, propiamente silbatos incrustados en la figura sonriente, pero esta,
initial desde luego, todavia no ejemplifica el dominio, si posterior: esos ejem
plares fueron de pequenas dimensiones; mayores despues, y las de mdximo
tamano resultaron en Acatl&n' de Perez Figueroa. El barro con el cual fueron
trabajadas es el de la regidn, y en algunas muestras, el yacimiento arqueologico era el vertedero de la fabrica. Despu6s del nivel “Clasico Tardio”,
s61o intentaron hacerlas, resultando tan decadentes, que son desagradables.
Validas para escaparate de la psicologia, su apogeo coincidio, fue resultado,
de la mayor bonanza economica en el bajo rio Blanco, y comprendid desde
la carcajada franca, sin complicaciones, a la sonrisa picara, maliciosa e
incluso amarga. Se han enfrentado tambidn a la reproduction fotogrdfica,
nada fdcil, y a la circunstancia de haber sido in stru m en ts musicales, por lo
cual recibian luz refleja, y el escultor considero el efecto. Su adornp queda
enmarcado por el estilo de sobra conocido en El Tajin^ lo cual facilita filiation
y cronologia rapidas.
Plasticamente, no podra el juicio desentenderse de haber sido los totonaca,
quienes lograron antes que pueblo alguno, representar la risa, y eso ya es
triunfo en el arte. Los cuerpos, los pies, en verdad no piden elogio, pero el
tratamiento de las manos, con o sin la sonaja marcadora del ritmo, es excepcional p or su sencillez y expresividad; pero, el artista vacio toda su concen
tration emotiva en el rostro de la “Carita Sonriente” ; ahi fue donde la
plastica logro alturas unicas. Con todo, el territorio del Totonacapan solo
dene ocupada la parte sur con estas obras; por eso, quierase o no, debera
considerarse al cruzamiento de totonacas y olmecas, es d e ar, a los jaroclios,
como generadores de alegria, de musicalidad, un tanto en contraposition al
“indio triste”, o por lo menos, muy digno, muy solemne frenle a una vtda
sin alegrias; tambien p o r eso resulta dolorosa la tragedia; ese pueblo fue
silenciado: ya no volvio a reir.
La circunstancia de que las m&s antiguas representaciones de las mujey.es
muertas en el parto, se hayan encontrado en la zona semiarida del centre
de Veracruz, y su apogeo en la baja cuenca del rio Blanco, cual ocurrio con
la “Carita Sonriente”, incita para pensar que al momento del c o n ta c t, esa
era la zona de mayor potencia, desplazada despues, de dpnde tal fenomeno
tuvo lugar, al principio, en esa zona, presuponiendo nuevas tecnologias
agricolas para el aprovechamiento de las tierras bajas e inundables. JVtedellin
Zeni), quien las encontro primero, advirtio “pesados cascos adornados con
filas d e cascabeles y plumas. Otros yelmos llevan cimera en forma de cabeza
de jaguar y de Coyote. Estas mujeres van armadas con una m acana adornada
con papeles plegados, y portan escudos de varias formas con interesantes y
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bellos relieves, semejantes a los 4 d conocido estilo Taji'n” ; eran las mujeres
consideradas guerreros, citadas varias veces por Sahagun, estudiadas por
W alter Lehemann, en los dias uno venado, uno lluvia, uno mono, uno casa,
uno aguila, cuando descendian del delo y causaban enfermedades; una mujec
m uerta en el parto describia la parabola de im guerrero inuerto a l inteiitar
la captura de un prisionero; la premiaban deificandola e integrandola en el
sequito del Sol, de medio dla rumbo al poniente; un brazo de la muerte
servia para robar sin ser percibido. Guando posteriormente, aparecio en El
ppcuite la Cihuateteo que descencjja en “uno aguila”, causo estupor su logro
arris tico; despues, Manuel Torres Guzman encontro los fantasticos ejemplares del tesoro de Zapotal, con la mas completa informacion; eran las
Amazonas del Dahomey, capturando prisioneros de Mali, traido el relato
por los negros metalurgicos y conservado en representacibn pldstica por Za
potal, donde incluso estuvo el prisionero, el “Malilo” de la danza de Cosoleacaque {La V enta), todo el dram a en el carnaval jarocho. L o anterior
debid baber sido una representacidn incisiva para el totonaca; lo representaron en sus esculturas monumentales; ahi estin las mujeres guerreras, con
el enorme penacho de los dias de su descenso, con el rostrp d e caddver, si,
el cadaver de quien sigue peleando bravamente, algunas con el vientre
gravido, cenido por las dos culebras con las cuales fue cenido el mundo para
evitar su desintegracion, a riesgp d e tronar en fragmentos de arco-iris; con
el fastuoso sahumador de filigranas escultdricas, todas ellas exigiendo el
aplauso de la multitud, cual en la Grecia cldsica, junto al palacio de Penteo,
la multitud aplaudio a “Las Bacantes” de aquel Euripides, el mayor de lqs
tragicos, y en Mesoamerica, solamente los artistas totonaca lo hicieron, cual
eco en el escudo.
La bacanal, debio haber hecho irrupcion en la licenciosa costumbre,
desquiciando al recato, rompiendo las ataduras de la moral, grito desesperado
de la carne, que solo seria p&lida flama en las insurgencias, y un artista
singular, non entre nones, llevd a la plastica esos desgarramientos interipres,
tartamudeando dc misterios, con las formas atropellandose por toda la epi
dermis amotinada y el tigre totbmico de aquellos extranjeros perturbadores,
la fiera de la noctuma inspiracibn, rugiendo por todos los insomnios, quedo
plasmado en Zapotal; un tigre jrnpresionista; no aborto de Claudio Monet,
sino precursor, un milenio antes. Pocas criaturasdel arte tienen esa fuerza
deinoniaoa; de ser pintura, estarian los colores arrojados por la iespatula;
en este east) el asustado bn rro se modelb a zarpazos.
pHtraerdinari© gtmio el nutor del tigre impresionista, no parece haber
cuftjad© una eseuela; en Zapotal se mira tin seguidor sin la garra del maestro;
la inqultud fue eanalMndojie hacia la serenidad y el yiejo estilo natural
iinpus© la
de sus infjjores blasones; los escultores, yqlviendo al seno
de 1ft n atu ral?^ pm thijm m obras llenas de soberana majestad, en el mejor

dominio de la tecnica, vivificados en la sangre de su rnejor inspiracidn. Segurameote fue uno de sus maypres alardcs tecnicos la gran escultura del Senor
de los Muertos, en su inframundo, en su palacio y en su trono, realizado en
barro crudo, no por incapaddad en la coceipn, que lo hicieron venturosamente con otras esculturas monumentales, resolviendo el problema de la
expansion de los gases 3nteriores, cuanto p o r dominio del barro virgen, familiar
desde los adobes en Teotihuacan. Mictlantecuhtli, encontrado por Manuel
Torres Guzman en Zapotal, con su pesada ornamentacidn, agudizo el reto,
y no fue menor policromarlo en el barro natural; pese a todo, la obra se
logro; el esqueleto y su simbologia son de alta calidad artistica; sobra decir,
obra unica en el mundo; lo es p or dereciio propio y esta en su lugar, asombrando al visitante.
Otras obras, en terracota Henan de lauros a los escultores; una es un
hombre cargando a un tigre? tema representado por los mayas en el codice
Dresde, cuando en la ultima creacipn, Quetzalcoatl fue sustituido por Tezcatlipoca, simbolizado en este caso por el tigre; resulto, en la escultura totonaca, de calidad, Bajo el cambio religioso, un Tenocelotl, con las dos culebras
del nahui-ollin, da su leccion etnografica envuelta en ropaje artistico. U na
escultura, bautizada como “El Pensador” , logro trasmitir a sus contempladores la sensacion del recogimiento, del meditar profundo, d e q u ed a r, sorpre.
sivamente, turbandp el silencio del discuiso. Existid en Zapotal una escultura
gemela en calidad con aquella de Sirpula (U r) elogiada por Pijoan, “tan
mutilada, que solo queda ya la boca y las mejiljas. i Q ue maravillosa curva
en el borde de la eara! jQ u e distincion en los labios! jQ ue flexibilidad en
la piel de la cara!” ; eso hay en pi fragment© de Zapotal, unos labios quo
nl vivos, una tersura de la piel como sonada; casi para decir que bien esa
destruccion de la materia; cabe imaginarse a u n a virgen de la fecundidad
por su collar de conchas marinas; ,;la Citerea greco-romana?; taj vez rods
prdxima de la de los baluba en el Congo; aqui, sin carta de facturacion,
una de las mejor logradas obras del arte. Sin embargo, si fueron encontradas
completas dos cabezas en el bajo rio Blanco; traidas en obsequio al abogado
Edgardo Jose Luengas; hoy en el Muse© de Antropologia de Jalapa; representan a dos jarochos, el y ella; el, con aplomo, captado en un instante de
su labor, con la vista perdida en la llanura de Sotaveno, acaso correteando
los tropeles del viento; ella, con las trenzas anudadas en lo alto, tan llena de
naturalidad y sencillez que cuando el escultor Carlos Basafiez Rocha tuvo la
pieza entre sus manos, exclamo: “esto es lo que no podemos lograr; ; vida!”.
Se antoja increible la forma c6mo mueren los Imperios, porque se busca
una fuerza externa capaz de aplastarlos, y no la disolucion interior, En 843
lo habian profetizadp, y nadie lo creyo; ^corno creer a log agoreros, estando
en pleno apogeo?, sobre todo, regodeandose con el avance cientlfico y las
glorias del arte. Y sin embargo, una revolucion acabo con todo; acaso, pocas
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de la historia son tan dplprosas; contemplar a una cultura muerta
por consuncion; al hombre postrado; en el polvo, si, pero levantando la
cabeza; su nueva tecnologia en los instrumentos de trabajo, termino elevando
los rendimientos agricolas, y el campo fue haciendo brotar las yemas de la
nueva riudad; no sembro nueva flor, se plantarpn semillas nuevas; el espiritu
se habia cansado, pero las raanos hacedoras no. Para la escultura, ni los
modelados en el barro puesto en isla de Sacrificios, la salvan; algtin. chispazo,
cuai ese de los incensarios calados, arabescos carentes de analisis en la ruta
de los perfumes, con la giratoria cabeza de la cariatide; los trabajos en
translucido tecalli, donde las resistencias al cincel no las presentaron las
durezas cuanto las fragilidades; el trabajo metalurgico llev^ndole sudores al
arte con esos enormes cascabeles de cobre, olmecas en sus rostros inesquivables, pero no encontrados fuera del Tajin,
La etapa renacentistas, con todo y serlo, surgio bajo apremios distintos;
la escultura de tal periodo, aun reproduciendo al Sol, es primitiva; causa la
impresion que. sentiria quien contemplandp primero al Apolo Sauroctono,
de Praxiteles, o la Cabeza de Amazona, de Kresilas, colocara la vista en el
“Moscoforo” de la Acropolis de Atenas, q en las estatuas del “Buen Pastor”,
custodiadas por el Museo Otomano en Estambul; todo comienzo es primitivoj
todo final es exagerado. Elios recomenzaron bajo las fuertes presiones de los
dominadores. Los colosos de Tula, con su recia personalidad, deben haber
aterrorizado la exquisita finura de un trdpico demasiado bello; las ^ u ltu n a s
de Tenayucan eran bruscas a la voluta suave, cadenciosa, del relieve totonaca; ni la irrupcion teochichimeca con sus obras en Xicochimalco, seria
motivo inspirador; los ejemplos escultoricos de Tenochtitlan podian imponer
su gusto con las armas, pero nada resuqitaba los lauros ya sepultos; en
Zempoala, un Quetzalcoatl de terracota es documento etnografico, y una
M ictecadhuatl completa el matrimonio del Senor de los Muertos, mas, no
causan el placer estetico de las maravillas de Zapotal; en el area de Papantla,
un “Viejito Libidinoso” pudo emplearse para dejar constancia del eclipse
de sol, ocurrido el 8 de agosto de 1496, pero, eseultoricamente no rebasa lo
comun; solo “La Dualidad” podria, sin rubores, acreditarseles, y esa si una
pbra tuaestra, digna de lps viejos aplausos.
No en coartada nacionalista, sino en acto de justida, debe recordarse
que de Q.uiahuiztlan procede una magmfica mascara; se trae a colacidn, por
la honda rafz totonaca de la mascara, ya estereotipado su tipo en Teotihuacan
II, y si en el nivel “Clasico Tardio”, los olmeca hicieron esas maravillosas
mascaras de Arroyo Pesquero, rescatadas por Manuel Torres Guzmin, ya
no quitan la prioridad, ni es antecedente la mascara del jaguar encontrada
en Tlatilco. L a mdscara de Teotihuacan I I es inconfundiblemente totonaca,
un poco evolucionado el tipo fisico, pero, el nusmo de Remojadas, ya percibido
por Jose PijoAn: *‘nariz puntiaguda; ojos entomadc^ y la boca entreabierta
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por causa del aire enraxecldo de la meseta central. . . son los objetos mas bellos
que h a producido el hombre en el continente americano” .
L a destruccion de los “idolos” , hecha p or el nuevo fanatismo, no parece
suficiente raz6n a la inopia del arte totonaca en su postrer etapaj la circunstancia de ya no haber podido recobrar, ni su independenqia, ni su libertad,
pareceria explicar el fracaso para las grandes empresas del espiritu, y la
escultura exige, ademds de fina sensibilidad} el vigoroso impacto contra los
jp£s duros materiales, que no estd en el martillo, ni en la mano, sino en las
capacidades insurgentes del pueblp.

Pintura

Siempre habrd un antecedents mas alia de donde pudo retroceder el hombre,
y en pintura, forzando la separacion, seria el dibujo. Los antropblogos, en
su esfuerzp por imaginar el nacimiento de los rasgos culturales, vienen
siguiendo a los pueblos l<primitivos” ; no tanto, por ser contemporaneos; de
todas maneras, testimonio de cuando la piedra sin pulir, dejaba la marca de
•nn filo en la corteza del arbol; de cuando en la caceria, una muesca iba
conjando las victimas. En su incipiente vida por la playa, debio sentirse
impresionado con la m arca del pie sobre las hiimedas arenas, en el plastico
lodo de las veredas; tal vez fuerpn simples entretenimientos los primeros
dibujos en la playa pulida p o r las olas, ahi, desnudo, con el dedo, trazando
caprichosas lineas, con una varita, precursora de lapiz o pincel; acaso sa
gorprendio cuando, cansado de batir lodo, descanso una mano en la cerca
del jacal y la mano quedo impresa, y esa mano impresa, en cada ocasion,
fue u n a mano, roja por la sangre, negra de hollin, blanca de tiza, roja de
cinabrio, azul d e anil; agridulce sensacion seria cuando sobre la medanera,
itras hartarse de rojas tunas, habia besado aquella piel morena, y sus labios
quedaron estampados con ganas de no borrarse. Ya cuando pinto su cuerpo
en las grandes fiestas, era todo un pintor.
La historia, sin data confiable a los petroglifos, ocurre al ceramico para
establecer secuencias naturales en los basureros, de cuyas paginas levanta su
columna cronologica, siguiendo a las decoraciones. De momento el pulido en
la sviperficie de vasijas, frente a las partes no tersas, podria ser el comienzo
de la decoracion; despues, pintar el barro natural con un color; y finalmente,
sobre tal fondo rojo, cafe, formular los dibujos con pintura blanca; en las
primitivas figuras humanas, hay restos de pintura roja, blanca, en la cara;
negra en el cuerpo. D eques del anterior periodo, concluido tal vez por el
ano mil quinientos antes, de la Era, vendria la etapa intermedia del nivel
arqueologico “Preclasico”, y en donde ademas de las bandas al derredor de
la vasija, se agregaron paneles, profetizando el future “cuadro”, y decoraciones
por incision, que le darian solturas a la mano del dibujante.; Sin precisar
bien la fecha, perp en el curso del periodo intermedio, concluido por el ano
600 antes de la Era, tuvo lugar la primera presencia olmeca, bien examinada
en los materiales de Tlatilco. El impacto extranjero sacudiria culturas autoctonas, mas, la circunstancia de ser ficilmente diagnosticable lo extrano,
reafirma la identidad cultural de lo nativo. Si por encima de otros objetos,
la ejemplificacion se contrae a los vasos “efigie”, la “Cultura de Remojadas”
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ofrcce la fecunda conjuncion de la forma y el colorido en maridaje de lp
escultdricp y la pintura; impulsos todos con apogee y declination en el
“Preclasico Superior”, terminado alrededor del cambio de la Era. Si la retrovision contemporanea del “Preclasico”, desea centrar su atencion en el
aspecto decorative, para seguir el proceso de u n a escuela de dibujo y pintura,
puede acotar los ejerticios de la mano y de la vista sobre incisiones y esgrafiados; del dibujo y la pintura- en el fondo, para destacar el m otive; en el
esfuerzo para traducir pensamientos ; en tecnicas novedosas como la ‘‘decoiaci6n negativa” ; y desde sus figuras humanas, desprender las pmturas del
cuerpo, sustatuajes, los adornos, camino del vestido.
L a conquista totonaca del valle de Teotihuacdn, de no haberlo provocado,
Coincidi6 con el gran cambio del ^Preclasico” al “Cldsico” ; en el nive!
Uamado Teotihuacdn II, podria mirarse cierta continuation ceramica de la
costa totonaca en sus tipos “ negra pulida” y -‘cafe pulida” mientras resulta
nueva la d e nombre “anaranjada delgada”, que Carmen Qpqlc de Leonard
ubica en Ixcaquiztla; pero no abunda la pintada, y si se initio la decoration
al fresco, no parece haber sido totonaca, sino de sus reemplazadores. Vestigios
de pintura en los templos al Sol, a la Luna, y a Venus, dicen fueron pintados
los dos primerps como se pin tan las viviendas, pero en el templo al planeta
Venus, escultoricamente decorado, esas esculturas en piedra recibieron una
base de cal para poner encirna los colores; los marcos de los tableros tenian
fondo rojo para destacar el jade (verde). Las grandes culebras quedaban
proyectadas en el fondo azul del agua; sus plumas verdes; las fauces de rojo;
los colmillos blancos; los ojos, negros de obsidiana. Las conchas mariras,
del Golfo, fueron pintadas de amarillo con rojo y de bianco la caparaz6n
de los caracoles. En otrps restos arqueolpgicos de la fase Teotihuacdn II,
M arquina pudo advertir pintura como “al temple”, tal vez desleida en clara
de huevo, pues los totonaca todavia recuerdan el procedimiento en arquitectura; su aplicacion encima de los aplanados de barro seco, estaria continuada en la decoration del santuario a Mictlantecuhtli en Zapotal, y al
propio Senor de los Muertos, probando, con los genes pictoricos, las herencias
etnicas; de igual manera el procedimiento de lim itar los contomos con una
lmea negra. El arquitecto Ignacio M arquina sintetizd: “En la segunda £poca
predominan los elementos marinos, como conchas y caracoles, ya sea repre
sen tados de un modo realista en el agua o decorados con circulos verdes
ribeteados de rojo tambien se reproducen flores rojas rnuy estilizadas, mas
caras, rayos solares y otros muchos elementos” .
Desalojados d e Teotihuacan, los totonaca perdieron la secuentia de su
pintura entre Ips afios de 271 a 583 quedaria el recurso de la cerdmica, ciertamente copiosa, pero esta no se ha separado con la precisidn deseable; comparativamente, seria Tplome lugar adecuado al intento, especialmente por
cuanto hace al vaso cilindrico de sopprtes sectangulares o ciKndricos, d eco
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rados con relieves, o pintados Mal. fresco” * de lo priinero podria ser muestra,
y magnifies, un ejemplar de Palmillas, pero siempre quedara la circunstancia
de lo raro, tirando hacia la importacipn, Tal vez los comienzos de la ceramics
Uamada por Medellin Zend “ rojo sobre bianco”, fuese una muestra de los
ejercicios, al ppner una base o fondo bianco, para encima, dibujar, pintar,
y los monos que la decoran, su expresion, en tanto las espirales de sus. colas,
una practica de caligrafia; las abundantes figuras de terracota pudieron
llevar una pintura hoy borrada; no embargante, seria entrar en considera
b l e s de la clase de color o el preparado para su aplicacion, pues otras
permanecieron. Qui6n sabe si la exploration en donde quedan edificios estilo
Teotihuacdn III, pudiera cubrir la falta contemplada.
El periodo "Cl&sico Tardio”, para los totonaca de 583 a 895 queda bien
representado ppr Las Higueras, probablemente no el unico; si faltan de
aparecer otros. El Tajin tuvo pintura mural, de fino trazo en los pocos
fragmentos conocidps; la perdida nunca sera deplorada suficientemente, Las
Higueras, llamada en idroma nahuatl Yetlacacalco, en las galeras del tabacq,
segun Ramirez Lavoignet, inicio su asentamiento muy precariamente, por el
“Preclasico Inferior’’; fue aumentando en el “Medio” y adquirio cierta
personalidad en el “Superior”, segun las excavaciones de Ramon Arellanos
M,, con un decaimiento notable, tal vez por migracion, si se sumaron a las
huestes conquistadoras o pobladoras del valle de Teotihuacan. Cuando a
finales del siglo m , los totonaca fueron desalojados de la eiudad divina, el
grupo zacateca se acampo en Atenamitic para ganar nuevo esplendor con
la. M onarquia d e Mizquihuacan, mas, otros grupos, regresaron a sus antiguos
pueblos, a impulsarlos, en el periodo “Glasico Medio”, cuando florecia Teotihuacan en manos popplocas, y su alarde principal era la pintura teotihuacana.
Los totonaca de Yetlacacalco, el afio 583, pudieron consagrar su primer
templo al Sol; habia motives; en Huehuetlapalan, un grupo rebelde, vencido,
inicio su peregrinar por la costa del Totonacapan, estableciendo en Quiahuiztlan, el ano 576, un apogep arquitectonico; en Yetlacacalco los imitaron,
y como el planeta Venus habia rcalizado su segundo paso de la serie por el
disco del sol el ano 582, 13 Tochtli, al ano siguiente, ce
clips consagraron su templo, mientras los tolteca, el mismo ano, se presentaban en
Zacatlan, de donde fueron rechazados, para buscar amparo en Tuzapan.
Los totonaca de Las Higueras despues de la consagracion el ano 583, cada
Huehuetiliztli le agregaron otra etapa constructiva, consagrandplas los anos
de 687; 791, y la ultima el ano de 895; era la muerte de Quetzalcdatl,
agonia del “Clasico Tardio” ; sobre tal templo, en el adoratorio, se realizaron
las pinturas murales.
Los exploradores pudieron aislar :29 capas de pinturas encimadas, cual
hojas de un libro. Sometidas al rigor matematico, eje de su cultura, parece
que cada Tlapilli (13 anos) pintaban una nueva; cubririan entonces un
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total de 377 anos, es decir, mientras arquitectonicamente pararon su actividad el ano de 895, los pintores trabajaron por ultim a vez el ano 960.
Sobraban razones. E l ano 947, Ithualtzintecuhtli asumio el mando totonaca;
perdid la guerra eon los pinome, y estos triunfadores, el ano 964, cuando
el planeta Venus realizo su prim er transito de la serie p or la hornaza del
sol, comenzarpn su historia narrada en el codice Vindobonensis; la contxaccion totonaca frente al militarismo, provoco el cambio de asentamientos;
Yetlacacalco casi quedo abandonada, pasandose, probablemente, al Tlaquahultlic.
Si la pintura m ural en Teotihuacan es el m is valioso legado artlstico de
los popoloca no extrana >i su influjo es visible al comenzar el muralismo en
Las Higueras; hay los mismos colores; pero, ademas, Medellin Zenil ha
senalado un trasplante de los colores empleados en la ceramica, sobre los
murales, con lo cual se robustece la idea de que originalmente, para estos
totonaca, la pintura era color; no el anarquico uso del color por el color;
supieron domar los impulsos primarios y educarlos, haciendolos obedientes a
la forma y al espiritu de la composicidn. Extraordinarios dibujantes, perfilaron el ensueno creador, coloreandolo despuis; concibieron los temas y los
plasmaron de m anera realista, no naturalista, que habria sido copia simple;
la naturaleza esti presente tambien, integrando a la realidad percibida;
elaborada en la sensibilidad personal, y expresada con la posibilidad inmersa
en la herencia cultural y en la propia creacidn; el artista totonaca de aquella
dpoca, no parece farsante; sabia que de la nada solo nace la nada; se crea
partiendo de una verdad; es la materia la capaz de generar m ateria, incluso
la id e a Si en ocasiones ha sido considerado simbolista este arte, simbolo es
encamacion de contenidos y formas. For otra parte, habia en la voluntad
un pxoposito, una finalidad muy concretos, en donde lo abstracto solo
significaba sintesis; ellos pintaban p a ra establecer comunicacion directa, inconfundible, con el contempladpr. En el caso de la pintura m ural de Las
Higueras, con el “Clasico Tardio” murio aquella fase cultural; en el siglo
xvt fue asesinada su cultura; contempiarla con mentalidad extranjera impone
al traductor, y sus riesgos; el pleno entendimiento se logia, recobrando la
mentalidad generatriz.
En el santuario del Tem plo al Sol, en Las Higueras, el piso tuvo pintura
mural, pbligando a pensar que solo se permitiria penetjacidn de pies desr
calzos, cual en otros ritos, ademas, en su pintura se concentro el recuerdo
de Teotihuacan, la fidelidad a sus viejos colores; los temas lo -evocaron p>or
las culebras del templo a Quetzalcoatl, aqui rodeando al Sol, cual refiriendose
a la conjuncipn de los dos astros. Es dificil ahora, determinar si solo fueron
tres, o cuatro, las culebras empleadas en la decoracion del piso, aun cuando
si los grados de separacion de las de Teotihuacan, pues u n a culebra de
agua ya luce cabeza de cqcodrilo, decir, puede tratarse d e GipactH, mientras

otra, emplumada, lleva la cabeza del catan. Con todo, artisticamente, lo
mejor del piso pudo ser el gran sol policronrado, muy destruido p o r quienes
realizaron el saqueo.
Para las investigaciones del pasado cultural del pueblo, las pinturas de
Las Higueras resultan documento de primera mano; Alfonso Medellin Zenil
asi lo destaco en un trabajo publicado por “Guademos Antropologicos”,
ejemplificando la valoracion en el fragment© correspondiente a los dioses
de las inundaciones, donde la escena va enmarcada por el clelo y el mar.
El prim er personaje, con el agua sobre los tobillos, derrama un recipiente
con agua, para la frase “Hover a cantaros” ; con el chorro del agua caen
peces, pues durante la Uuvia torrencial, en verdad ocurre la “lluvia de peces”
en la costa del Golfo. Del cantaro penden los cuatro tirculos del “tonallo”,
para indicar la produccidn de tal fendmeno por los grandes calores, y a ese
cantaro cinen dos culebras, una de color verde, la emplumada de la vegetacidn. y otra de azul agua; las d e Teotihuacan, evolucionadas en sencillez;
las mismas, repiten por adomo del personaje, y sus cabezas van a dar en
un locativo de toponunico, es decir, inundan asentamientos humanos. En su
magnifica descripcidn, Medellin Zenil compare el personaje con la llamada
Ixchel en el codice Dresde, donde la diosa rana es coinpanera de Huracan,
el Tezcatlipoca Negro, como dioses de las inundaciones, y la observation es
muy certera; sin embargo, cala muy hondo la coloracion roja de la deidad.
Sigue u n a escena en el templo del agua; la diosa en el santuario; con el
cuerpo pintado de rojo para identification m atrim onial;el abultado vientre
de su embarazp es azul, por ser d e agua; ella, con su lluvia, produce la
floracion de la m ata de mafz, y las inundaciones por boca de Cipactli, aun
cuando a esta diosa la caracterizaron las puntas de obsidiana en los brazos,
para pensar en Mixcoatl, culebra con dardos, todavia de graves resonancias
magicas entre los pobladores de Las Higueras. Aqui esta. el problema; la
pareja divina, pintada d e negro, seria Tezcatlipoca e Ilamcueyatl; de rojo,
Tlatlauhqui-Tezcatlipoca, dios de la primavera; pero el pintor de Las Hi
gueras, no podia trastocar las teogonias y pintd al matrimonio Mixcoatl. Sin
alarm a, piego Munoz Carnargo dijo, el ano tlaxcalteca printipiaba en marzo
(Tlacaxipehualiztli) con la fiesta para Mixcoatl, y la Historia de los Mexicanos p o r sus Pinturas tradujo, que Tezcatlipoca se cambid nombre, llainimdose M ixcoatl; las inundaciones quedaban repartidas; las causadas por
trombas eran reclamadas p>or Mixcdatl, el Tezcatlipoca Rojo; las de lluvia
ciclonica, p o r Huracap, el Tezcatlipoca Negro. Despues, un sacerdote de
Mixcoatl ofrenda un collar deturquesas y los inciensos de su bolsa, siendo
asistido p o r u n ayudante del culto al Sol, el de los viejos “Dioses Narigudos”,
pues aun conserva en el tocado, el ave deseendente, germinada en simbolo de
Xiuhtecuhtli, dios del fuego. Dioses y sacerdotes llevan los labios pintados
de azul, y en algunos casos, as! los representa el cddice Vindobonesis; aqui

es clara la situation del sediento, con los labios resecos, cual reseca estaba
la sarteneja, boca de la tierra, implorando agua.
L q anterior es alegato en favor de la importancia cientifica; las pinturas
de Las Higueras, con todo, fueron obra de arte; hay ejemplos apuntalj.ndolo;
y un gran arte, sin desdoro, no solo (rente a la Europa de las invasiones,
incluso (con cierto recato) ante los talleres del. tiempo de Carlo Magno y
sucesores, Ludovico Pip y Carlos el Calvo, de no funcionar discrimination
y acomplejamiento. La escena llamada “Las Abanderadas” , po r Juan Sanchez
Bonilla, su restaurador, es bien lograda muestra de linea, color, composicidn.
L a circunstancia de haber ocupado el poniente del adoratorio hace pensar
en ceremonia de mujeres, posteriormente Cihuateteo; entonces, unicamente
relacionadas con la Luna; la huella de los pies podna indicar los pasos de
la coreografia, en una danza cuyos recuerdps ultimos estarian en el Amatlan
de principles del siglo xx, Fastuoso el atavfo de las danzantes, con grandes
“colas” de cada cenidor, arrastrandolas por el pisp, cual era rnoda en El
Tajin o en Palenque, para hombres y mujeres; en este caso, las mujeres
empunan estandartesde colores terminados en flecos de pluraas; uno, en el
rojo del fondo destaca cuatro circulos blancos, tal vez las cuatro designaciones
de la Luna; otra, negra, solo con dos circulos, pero hay estandartes con seis
circulos blancos; ^seis acompanantes de la Luna, ya mencionadps en Teotihuac&n? El asiento del vaso deja un resabio a mujeres del culto lunar, casi
unas “bacantes” en la primayera. Curiosamente, las mujeres incorporaron
a su danza un bailarm, acaso con problema hormonal, casi “el” de una
“C arita Sonriente”, de seguro con habilidad innata para el danzar, una
especie de Nijinsky sin el ballet de Diaghilev. Si todo estaba listo, ya sola
faltaba la musica, y los musicos ocupaban su sitio, con los caracoles marinos
en armonico trasfondo, sus largas trompetas da.ndo. la melddica pauta; este
conjunto de los musicos, es un alarde. tecnico, para producir la impresidn
de grandiosidad musical en la trompetcria, y el ritmq del espiritu sacudiendo
al cuerpo de los musicos.
La pintura en Las Higueras, medio estetico de la expresion local, dej6
pruebas cabales en las escenas palaciegas, donde tan solo exhibiendolas, ya
las dej6 indefensas a la censura; en las tareas cotidianas a pueblos de litoral,
asi la pesca en su maximo d e arrojo, atacando en alta mar, con solo sus
lanzas, al temible tiburon, o envolviendo al esoterico significadp del Juego
de Pelota, en sacro temor, mas alld de la revelation, porque jugaban los
astros, en el cielo, el destinp de la ecumene, de las cosechas y del hambre.
Plasmarpn su mundo fjsico y cultural; quedo el desesperado esfuerzo de los
pintores en procura de mejorar las tecnicas, acometiendo la perspectiva en
la cancha del Juego de Pelota, caso extraordinario para su epoca, retratando,
de frente, no de perfil, un rostro humane. Si un clima violento h a venidp
destruyendo la vruibas dp la ilustre ciudad, si la metalizada ignorancia de
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saqueadores causd danos irreparables, lo poco salvado, es triunfo legitimo de
la cultura totonaca y parte de la ufania mesoamericana.
De no haber acudido la vida, puntual a la Gita, la historiografia, con
su metodp mnemotecnico, si. Despues del ano de 895, muerte de Quetzalc6atl, pasaron 312 anos, los de su ciclo, y el 1207, !a nueva tarea constructiva
ya podia consagrar sus nuevos frutos; el Renaciipiento comenzo ep Zempoala, construyendo nuevo centro ceremonial entre losde Chalahuite (“Cl£sico” ) y Trapiche (“Preclasico” ) . De 895 a 1155, habian transcurrido los
260 anos de u n a Rueda de Katunes; en Mizquihuacan, el gobierno de
Nahuacatl (1103-1155) habla caldo en la disolucion; a fray Andres de
Olmos le contaron, y lo dice la Histoyre du Mechique: “De all! se fue a
Cempoala, ciudad principal en la mar del norte. . , En esta ciudad permanecid 260 anos, y hasta este lugar lo persiguid Tezcatlipoca. Y viendose tan
perseguido de este Tezcatlipoca, se fue a un desierto, y tird un flechazo a
un arbol, y se metid en la hendidura de la flecha. . Simbdlicamente, murid,
lo incineraron, y del humo, se formd su lucero ■ es decir log totonaca de
Zempoala lo perpetuaron; el “Templo de las Caritas” es prueba del ano 1207.
Hay, en el “Templo de las Caritas”, pinturas. El tema es astrondmico
y calendarico; pero aun asl, encomendado a up pintor. La mala fortuna
persiguid al numen aun en eso; no ha sido posible reconstruir la parte
corrcspondiente a Venus; en el unico fragmento mas confiable, se ve al astro
en el centro del Sol, seguramente cuando hacla sus pasos por el disco
flamigero, en el azul del cielo; y se pinta igualmente su movimiento do
translacipn alrededor del Sol, o revolucidn sideral. Hay un senalamiento del
priente, por donde se comenzarlan a contar las estaciones o lugares tocados
por cl astro en su revolucidn sinddioa; infortunadamente, muy destruida en
mas del 75 p o r ciento. La representacion de la Luna si se ha reconstruida
completa; es luna m uerta: el cuchillo de piedra, su slmbolo, hundido hasta
la mitad, y chorrea sangre; fue sepultado en una olla, cuyo perfil se forma
con los curvos huesos del muerto3 tapdndola con un cajete. La cavidad en
la olla se pintd de azul cielo y el contomo se dividid en trece porciones, la
Trecena, pero en este caso, trece lunacipnes hacen 364- dlas del ano lunar.
Ya se habra notado la complication del tema, y sin embargo, lo resolvio el
pintor con gran soltura y maestria, dejando la unidad muy agradable a la
vista. El Sol, fue un gran disco de oro, marcando los cuatro puntos esenciales de las horas: media noche, medio dla, salida y ocaso, mas los otros
cuatro intern)edios: nueve de la manana, tres de la tarde, nueve de la
noche y tres de la manana. Marginalmente se marcaron tramos para siete
dlas de una fase lunar, completando los 28 dias de la lunacion. Gual en
el caso de la Luna, se realizo con lo minima, resultando eleganpia, en perfecto
dominio del dibujo y del color.
............................. <

El periodo ciclico de 1207 a 1519, ya no fue para la pintura mural,
consecuencia de aplicacion ceramica, vivio su aventura individual cada genero;
circulo la poderosa influencia de la ceramica cholulteca, comprada directamente a los comerciantes de aquella gran metropoli, o a los pinome, cuando
no, por ejemplares de fabricacion casera, imitdndola; en lo general, se mantu.
vieron leales a sus propios tipos, con personalidad propia, no importa el uso
ni lo pequeno de la fdbrica; los totpnaca de Chiltoyac pintaban sus ollas
para mantener fresca el agua, con su propia rubrica; en Aguazuela y en
Tatetla era posible distinguir los productos locales e incluso Blanca Espuma,
conservadora de la pintura ‘‘metalica’V jarnds perdio individualidad; empero,
sus tres tipos de ceramica sehorial, son muestra de dominio pictdrico. De
1207 a 1519 seguramente, la ceramica “Quiahuiztlan II, Tres Picos II e
Isla de Sacrificios I I ”, cubrieron la etapa; de la pintura de “Quiahuiztlan
I I s s Medellin Zenil escribio: “Los motives pintados son sumamente senctllos,
rectilineos, de simples bandas, grecas, lineas transversales paralelas agrupadas
en fajas decorativas* y al centro, es comun que se pinte un gran motivo
estilizado que comunmente representa flores p algun simbolo siempre geometrizad o ... Los cajetitos tripodes pintados. .. Los motivos son generalmente
cuadriculas, petalos, lineas, inclinadas o quebradas paralelas y jcicalcoliuhquis”.
El tipp cer&nico ‘‘Tres Picos I I ” es de muy viva combinacion de colores:
anaranjado, cafe oscuro, guinda; mientras la muy bella “Isla de Sacrificios
II ’, uso el caoba sustituyendo al negro de la prim era etapa, y agrego el
rojp, para, cpn el bianco, hacer muy hermosa tricromia,
Los talleres de ceramica prepararon, probablemente desde finales o principios de siglo, para inundar el mercado en el cierre del Xiuhmplpilli, junto
con su ciclo tradicional, el ano 1519, los tipos “I I I ” Del tipo ceramicp
Quiahuiztlan I I I ” , dijo Medellin Zenil;: “Los motives com unes... son
patitos que parecen nadar, otras avecillas y cuadrupedos no identificados.....
se registrd la existencia d e un subtipo Quiahuiztlan dicrqmp” , L a ceramica
“Tres Picos”, en esta fase, traspaso sus poderes a la “ Pplicroma Totonaca”
dejando ejemplares tan famosos como el vaso d e Los Otates, usado por
Krickeberg para engalanar su libro, especialmente con el ciernpies, todo un
alarde pictorico de las modemas escuelas de pintura, y el no menos bello
de Quiahuiztlan. La ceramica “ Isla de Sacrificios I I I ” fue casi un pretexto
donde lps pintores cuajaron sus obras maestras; ahi el plato con el pescado,
todo un alarde; ahi el rostrp del indigena, digno. del pincel, indigena tambien,
de un Diego de Rivera.
Jos6 Kjoan h a dicho: “No puede hacerse una linea demarcadora del
arte monumental y del arte industrial o su n tu ario ,.. Los escritores antiguos
dice que el sarcofago de Ciro, en Pasargadas, estaba lecubierto de alfombras
de Babilonia. Probablemente este fue otro arte: en el que los persas-empezaron
imitando a otros pueblos m as antiguos, aunque p a ra .apabar siendo ;ellos los
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jnaestros de toda la humanidad” . Los tapetes persas fueron un genero de
pintura como el mural o los lienzos al oleo; en Mesoamerica, su equivalente
andaria en las mantas, en el quixquen, p en el cemdorj no seh a n estudiado
con este eriterio. Fray Bernardino de Sahagun, en su texto nahuatl, no
describio, pinto a los totonaca en acuarela luminosa: ‘‘Los hombres visten
quemitl (m anta), taparrabos, sandalias. Se adoman con pulseras, collares
y muchos adornos de plumas. Usan abanicos y tiras de cuero adomadas con
piedras. Se rasuran. Arreglan bien con lo que se rasuran. Las mujeres se
miran en los espejos. Visten enaguas y camisas, con dibujos entretejidos o
bordados y saben vestirse bien, y asi se llamaban las enaguas de estas mujeres
‘intlatlapalcue’, enaguas multicolores. Tambien vestian quechquemitl, sus
quechquemitl eran tambien multicolores. Con eso era con lo cual se ador*
naban hermosamente las mujeres nobles, y todas las mujeres humildes del
pueblo visten enaguas azules. Todas entrelazaban plumas en sus trenzas y
las teruan de distintos colores. En los mercados andaban hermosamente adornadas con flores”. El cuadrp pictdnco ya esta; infortunadamente, la pupila
no lo quiere considerar ad, ni en el rostro de una mujer bien maquillada,
verdadera pintura de si misma, y la mujer totonaca lo hizo.
Por cuanto a la pintura en los telares, la realizaban con hilos de colores
en la urdim bre y en la trama, obra de alto merito tecnico- se bordaba con
hilos coloreados. L a falda, el quechquemitl, fueron bellas pruebas de su
arte, y aun quedan reliquias en la serrania; los jorongos de Jalacingo, Altotonga, Perote, Las Vigas, en pcasiones hacen aflorar efectos no imaginados.
Ahora es en las blusas donde las muchtachas totonacas al margen de las
academias de pintura, exteriorizan el mundo de formas y colores que llevan
muy dentro de sus ensuenos. Las totonacas de Jilotepec, al amparoamordazado de. la diosa Xilonen, aun tejen cenidores fabulosos, concebidos bajo la
misma obsesion del Zodiaco europeo, con signos astronomicos, calendaricos,
era, una tatuada leyenda, el vientre de la mujer, el universo amenazado por
la desintegracion; dos culebras lo cenian para evitar la catastrofe- no se
borra en el viejo cefiidor de Jilotepec, esto y el mas rancio mito de Teotihuacan; la culebra d e fuego de la sequia, rematada por los aguaceros de
Tlaloc; la culebra de la vegetacion reverdecida; tal una ‘‘palma” de la vecina
Banderilla, rescatada por Ramon Arellanos M.
Las esculturas, y mas esas de terracota, fueron pintadas; en algunos ejemplares, hacerio fue tarea de verdaderos pintores, mas alia de simple artesania.
Los edificios, aun la piramide con los nichos en El Tajin, pese a estar
construida con piedra pulida, del hermoso color ocre, distintivo de los toto
naca, fue cubierta con un aplanado de mezcla y pintada; el pintado de los
edificios, residencias, casas, lo fue a un color o dos, cual se hace ahora; pero,
especialmente los destinados a uso publico, fueron adornados con pintura
niural, tapizados con esteras o tapetes de giap calidad artistica. Las esculturas

im
•en argamasa, lo mas barato, eran pintadas. Infortunadam ente, situadas las
pinturas en el tropico humedp, sin proteccion, acelero su perdida. Uno que
Otro vestigio, casi sospecha, queda en . el desperdigado muestreo. Vor las
noticias de dona Estefania Salas, trasmitidas a Strebel, y el testimonio per
sonal de don Francisco del Paso y Troncoso, en Paxil (Paschilila), en la
escalinata llaniada “tunel”, aun quedaban restos de pintura. Las ruinas
entre San Luis y Santa Gertrudis, debierpn tener pintura mural de gian
refinamiento. Por la tercera parte del siglo. xx, aun se pudo advertir pintura
cn el palacio de Chapultepec. El ano 1922) M artin Arroyo, en carta para
Vicente Lombardo Toledano, le decia entre otras noticias de Tuzapan: “mas
£delante hay una piramide con sus escaleras, y tiene en una de sus partes
los colores vivos y ahi tiene pintado el sol y la luna, y alrededor habia unos
leones de cal y canto, las cabezas bien hechas . .. hay una casa entera de
mamposteria con los colores vivos”.
Los pintores totonacas, de momento, quedaron paralizados por el impacto
de la conquista espanola; pero el rapido despojo de sus tierras, los llevo a
defenderlas, y surgieron litigios, para los cuales deberian presentar documentos,
y los prcsentaron, viUidos en la tabla de valores de su cultura y pretendidamente invalidados por los nuevos amos; asi surgieron los “codices coloniales”,
aun cuando la mayoria, perdidos. Quedan, para muestra, el cddice Actopan,
hecho el ano 1535, de tecnica pobre, a momentos, recordando mejores dias
en el dominio del dibujo; en cambio, conserv'd la memoria historica y relatd
el traslado de Cerro Montoso al punto actual, con la segregation de Chicuacentepec en torno a la matriz de R anchito de las Animas. El cddice Chiconquiaco, de 1542, m as claro en la evocation del Chicomoztoc de donde salieron
los mincros nonoalca-chichimeca, respaldo al tenia demarcador de Chiconquiaco; tambien pobre desde;los miradores artisticos. E l codice Coacoatzintla,
rde 1555, mucho mejor logrado como pictografia, rico en inform ation regional.
De la misma epoca debe ser el original del codice Chapultepec, pues no es
Hcrelble que si fuese de 1665, conservara datos muy tehidos de arcaismocuando
el contacto espafiol, independientemente de conservarse la copia del ano
1852. Don Rampn Mena, con el nombre de Codice Tonayan, lo dio a conocer
el ano 1911, y publico su interpretation bajo los auspicios de la Sociedad
Qierttifica, “Antonio Alzate”, sehalando lo mas notable, su rara cronologia,
que no descifrd, y en. el mas conotido ejemplo de la edad para H emdn
Cortes, dada en 88 an os, y el TonalpohyaUi £ue anterior a la C uenta Larga;
Hernan Cortes exactamente murio de 62 anos. Seguramenle del ano 1563
podrla ser el codice Misantla, surgido a ra;z del conflicto entre Tonayan y
Chapultepec; es el artisticamente mejor logrado; historicamente, define su
liga con los totonaca de Tlacolulan, pero inarca la irruption chichimeca de
Mazatecuhtli, Senor de Huexotlan, la vecina de Tezcoco, registra la presencia
•espanola, y el cambio de asiepto el ano de 1563, ademas de otras noticias;

geograficamente, rebasa con mucho, la demarcacidn municipal 0 provincial;
es bello ejemplo pictbrico. David Ramirez Lavoignet, el ano 1980, dio a
conocer “ El C6dice Joaquin de Legizamo”, de arte menor, pero importante
a la region arqueolbgica de Las Higueras y al municipio de Vega de Ala*
torre; la pictografia es de 1573. El cpdice Tepetlan fue mencionado el ano
1931 por el Presbitero Josb Maria Vargas: “En el m apa primordial de
Tepetlan y sus.pertenencias, se ve el templo y a su derecha el retrato de un
religioso con una inscripcion sobre la cabeza: Fray Buenaventura de Santa
Cruz, y sobre esta inscripcion ia fecha, ano de mil seiscientos diez y nueve;
a la izquierda del mismo templo otro retrato semejante al anterior con la
inscripcion: Lie., Alonso Munoz yecuacomochihuac congregation”. Ramirez
Lavoignet, en articulo para la Revista de Investigationes Historicas d e la
Universidad Veracruzana, dice reforzo la idea de su existencia, el ano 1922,
el Ingeniero Ismael Avilas. El ultimo de log conotidos es el codice Miahuatlan,
cuyo tema de tierras viene analizando Gilberto Bermudez G.; puede considerarse de 1645 y ya, en materia pictorica, lo notable resultaria mantener
vestigios de la tradition indigena; es a rnanera de un epitafio.
L a pintura indigena dejo de concurrir al mercado, de recibir el aplauso,
pero siguio en el espiritu del totonaca, minimizada, inadvertida, entre los
rincones de la utileria; sigue ahi, decorando su ceramica, sus telas, en el
bordado de sus vestidos, no importa si ya olvidaron el significado de los
jeroglificos, manifestacibn al fin, de alta cultura; lo mas trascendente resulta
seguirlos haciendo, y en esta vivencia, es transido el fervor c6mo, quien Silva
restos del naufragio, es la mano inculta del pueblo y no la sabia de los
exquisitos.
...................

Musica y Danza

1a doma del grito, el ensayo de la onomatopeya, conducirian hacia el idioma
y el canto; el idioma, en si, ya es una forma del cantar del hombre, perfeceionado musicalmente por los poetas y, companera en la historia, la canci6n
irfa traduciendo sus estados animicos en exteriorizacion cada vez modulada
mejor. Dotado con laringe, trabajando cotidianamente: las cuerdas vocales,
elevando su exigencia, el organo ha mantenido su prioridad entre los instrunjentos de alien to; pero, no menos trascendente venia siendo, la hiperestesia
est&ica, en un mundp ya inrnersq en la musica; porque fue la musicalidad
latente del cosmos, quien lo hizo apto a la vibracidn. El totonaca primitiyo
pudo distinguir la musica de los crepusculos en la selva, dulces, llenos de
ternura, con el terciopelo del miedo, misterioso y lento sonar en lo mas
profundo de la noche; de un alborozado despertar en la rama y el trino.
Quedaria,; sin sentido del tiempo, escuchando el tumbo de las olas, el rumor
de la resaca; el tableteo de la brisa en la palm era; el bramido del norte
sobre los manglares viejos, cuyos troncos ahuecados predecinan un luto en
los trombones; y seguina los registros del arrpyuelo entre los guijos, y
clasificaria en pentagramas de memoria, el canto, de lps pajaros, cual acompa^Lda melodia en el roquedal.
Toda una larga historia del canto se cjuedo perdida en el agrafo recuerdo;
una que o tra cancion pudo pcrvivir, en ocasiones, a m anera d e cuerpo
embalsamado, fuera de contexto; y asi seria tambien con el ritmo, rugoso
bordon a la melodia, d e por si ya sincopado en trec'hos inensurables, vaticinios de la geometria, en matematica fracturacion del tiempo. Pudo haber
sido asi, cual un cancaneo de las percusiones; la p lanta del pie golpeando
el restirado parche de la tie ira ; las panderetas de las manos en el festin de
los aplausos; la vara en el vaciado tronco hasta retonarlo en tambores primitivos que las fOgatas afinaron; aliento y percusion, desafinados en la lontananza, pidiendo mas longitiid para el eco, y atentos, para cuando el sonido
rebotara en los timpanos, impregnado en las ondulaciones del parvulo danzar.
T al vez, algunos de los posteriores instrumentos musicales, recogerian, en si
mismos, el proceso de su formacion; tal vez los viejos pudieron trasmitir los
relatos envueltos en la fosilizacion de las Ieyendas, en la petrificacion de los
rnitos; tal vez; de momento, solo queda el silencio, intempestiva tumba de
la musica.
Los arquedlogos no recogen materiales disueltos, que ya se hicieron polvo;
en Las Higueras, encontro Ram on Arellanos M., en el nivel “Preclisico Su-

peripr”, silbatos con la embocadura que despues usarian las flautas; podrian
8er de los mas viejos testimonies. En Teotihuacan, conchas y caracoles fueron
representados por escultores y alfareros, corresponden a variedades de la
COSta del Golfo y a la epoca de ocupacion totonaca de la ciudad; como los
nines de la costa del Totonacapan, todavia suelen jugar al musico, tocando,
por frotacion, una concha con la otra, seria esta una de las maneras primitivas del posteriormente “omichicahuaztli”, y aun cuando inseguro de ubicacion, el encontrado por Batres en Teotihuacin, debe ser anotado; el caracol
rnarino, la tradicional bocina indigena; en el caso de Teotihuacan, lo mds
asombroso es la falta de noticias para los instrumentos musicales. En los
litorales del Totonacapan, en el periodo “Clasico” (temprano y medio) si
aparecen, y los arqueologos los han mencionado; Medellin Zenil, en Nopiloa,
encontro “un conjunto de diez silbatos antropomorfos d e g ra n tamano, tipologicamente distintos a los del Clasico Tardio. Uno de los silbatos femeninos
tiene su cabeza en forma de triangulo equildtero, con largos ojos hechos por
dos depresiones y prominente nariz, muy semejante a los tipicos Dioses Nari*
gudos de todo el Horizonte Clasico, predominantes en la zona semiarida
central veracruzana”. Y como ahi mismo tuvo ejemplos parecidos, escribio:
“Es posible que este tipo de nariz en esculturas clasico-tempranas, sea el
resultado de un precepto plastico conservador, o una reminiscencia de las
enormes narices triangulares de las grandes figuras de Remojadas Inferior
o Preclqsico Central Vejucruzano” ; razon por la cual, aqui Se consideran
silbatos del “Clasico Temprano” los mencionados, y de seginra identidad
fisica con los totonaca.
En el extraordinario yacimiento arqueologico de Remojadas, explorado
por Medellin Zenil, aparecieron unas figuras pequenas, comparadas con las
ilamadas “hailarinas” de Tlatilco, por llevar torso invisible si es que lo tuvieron
m la representacion, mientras apoyan la cabeza sobre las piernas. Quedaria en
iugerencia. L a nota siguiente: 4CDos unicas figuras preclasicas con sllbato
>e conocen hasta hoy, y ambas pertenecientes al tipo Ojos Grano de Cafe.
SI silbato de Remojadas tiene un alto toe ado de plumasfijas en una armazon
jue va adherida atras de la cabeza. El silbato de Alvarado tiene tocado alto
lecho con su propio pelo; la embocadura esta en la c ab ^a y tiene cuatro
igujeros circulares dispersos en su pequeno y rudimentario cuerpo”. En
Remojadas, Loma de los Carmona, Los Cerros,T)icha Tuerta, fueron enconradas las primeras “Garitas Sonrientes” ; eran silbatos, en su transicion a
Iautas; representaban a la diosa y al dios de la musica, la danza, en alegria
entagiosa; era, tal vez, el momento de la leyenda, segun se recogio hiego,
Seguramente fray Andres de Olmos hubo a las manos esa tradici6n, y
e salvo en lo llamado Histoyre du Mechique.; porque los hombres eran
ristes, no tenian musica; para traerla del otro lado del oceano, se comisiond
la tortuga; fue y trajo los instrumentos musicales, con lo cual se alegraron.
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La leyenda se liga con Tezcatlipoca, el dios negro de los olmeca, y es el
Africa Negra la de alegria musical; por eso resultan simbolicas las “Caritas
Sonrientes’1; representan el mestizaje fisico de totonacas y negros, valedero
por jarochos prehispanicos; por otra parte, los depositos arqueologicos olmecas
en el sur de Veracruz, abundan en instrumentos musicales; y fueron los
totonaca del “Clasico Tardio” quienes acusaron la maxima proliferation
musical en el territorio del bajo rio Blanco. Manuel Torres Guzman, en
Zapotal, encpntrd el mayor numero de abigarrados instrumentos musical
de aliento.
El ano de 1965, en La Palabra y el Hombre, revista de la Uniyersidad
Veracruzaiia, Charles Lafayette Boiles, investigador del Instituto de Antropologxa de la propia Universidad, publico los resnltados de su estudio a La
JFlauta Triple de TTeneneapan. Desde luego, la considero un proceso evolutivo
a partir del silbato triple de Remojadas. La flauta triple de Tenenexpan fue
confeccionada con el barro de la region, clasificado por los arqueologos como
■crema pulido*” ; el propio Boiles anoto: “Gonsta la flauta de tres tubos. Dos
de ellos son del mismo largo, siendo el tercero de mayor longitud. El primer
tubo mide 19.5 centimetros de largo, tiene tres perforaciones en su superficie
anterior y otra en la posterior, El segundo tubo, de la misma medida, solamente tiene dos agujeros cerca de su extremidad baja. El tercero ofrece.una
sola perforation y mide 27 centimetros de largo. A1 parecer, este instrumento
es una especie d e gaita por lo que a su funcion musical se refiere. Los tubos
pueden llamarse respectivamente —seguii sus posibilidades melodicas— cantor,
segunda voz y bourdon, o sea, tiple, tenor y baritono’5. Y a en pleno analisis,
Boiles, tras apuntar la posibilidad a la polifpnia, y dejarla en suspenso provi
sional, con toda cordura, escribio: “parece factible y obvia la existencia de
un sistema armonico, de un codigo de ejecucion basado en ciertas combinaciones de notas. L a acustica de este instrumento permite sugerir que. tales
combinaciones se tocaban en una suerte de paralelismo conocido comunmente
como organum. Debemos sospechar, segun la construccion de esta y otras
flautas multiples, que lps fabricantes totonacas conodan la serie d e armonicos
y su m an ejo ,.. E l hecho de que u n tubo (el bourdon) sea m&s largo que
los otros, demuestra que conocian el prim er principio de la acustica: la
relaci6n entre una longitud vibratoria y la altura de un sonido. Los agujeros
para recortar artificialmente dicha longitud, comprueban el dato. Mas la
necesidad de hacer sonar simultaneamente todos los tubos, significa que
tambi^n sabian como asegurar la ‘consonancia’ entre el conjunto de sonidos,,
parece que obtuvo su afinacion por medio de otro fenomeno acustico descubierto en Europa p o r Tartini a principios del siglo xvm : los tonos de combinacion que se oyen. como un sonido tenue y mas grave que el intervalo que
esta sonando. En el caso d e esta iflauta, todos los intervalos de cuarta, estan
tan peifectamente arinadps, que su nota superior se reproduce audiblemente
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a la distancia de una y dos octavas mas graves, y dicha vibracion tambien
fortalece la de las notas originarias” ; pero, no se ha dicho, la flauta triple
de Tenenexpan corresponde al nivel arqueologico llamado “Clasico Tardio” ;
por eso Boiles termind melancolicamente redactando el requiem: “durante
la decadencia del ‘complejo sonriente’ es cuando desaparece la manufactura
de flautas triples” . Exacto hasta la cuarta dimension; la cultura es un producto
bioldgico integrado; florece y muere sincronicamente; la musica no podia
ser excepcidn; en. esa 6poca florecio y en ella murio; la suerte de la semilla
carre a cargo del terreno, del sudor o del llanto para el riego.
En el nivel arqueoldgico llamado “Clasico Tardio” se dio, seguramente
la maxima expansidn musical y sus mas altos valores tecnicos. La percusion
debid perfeccionar el tambor hasta dejarlo en “huehuetl”, un tambor alto,
para descansarlo en el piso y ejecutarlo el musico, puesto de pie; un principio
como el de la "marimba” hizo su aparicion para inventar el “teponaxtli”,
bien ilustrado en los relieves del Tajin, junto con sonajas. Como a finales
del perfodo surgid la metalurgia, seguramente fueron agregados instrumentos
metdlicos; Ixtlilxcdchitl menciono una especie de campana, que no ha sido
investigada. con profundidad, aun cuando si esta la presencia de los cascabeles
de cobre, y precisamente dos, de muy grandes dimensiones, con rostro de
olmecas, fueron encontrados en El Tajin. por diversas razones, debe considerarse de la epoca, el arco musical; ya no queda ninguna vivencia del
mismo entre los totonaca y sdlo entre los pinome o nonoalca de Zongolica
se ha conservado. Charles Lafayette Boiles, al estudiarlo, encontrd la palabra
para su designacidn en 14 idiomas indigenas; alguna podria prestarse a
confusion, ppr ejemplo; pax, en maya; es el nombre de la veintena Etzacualiztli y se ha traducido por: tocar instrumento musical, aun cuando dieron
“pashtshe” para el arco musical; en el nahuatl dijeron: cuatrocientas canas,
mecate viejo; en idioma totonaco, Boiles recogio seis palabras, de las cuales,
tal ve% lhinquiy pudiera eontener poderes genitivos y lo dieron por: tocar
instrumento de cuerda, y al final de su estudio se hizo la basica pregunta:
‘',iEs el arco musical una pervivencia de culturas precolombinas? La posibilidad parece comprobable” ; mas, con el arco musical sucede cual con otros
elementos culturales• yinieron a tierras de Mesoamerica y se difundieron, en
la segunda parte del “Clasico Tardio”, pero, traidos por los olmeca, resultaron Ilegando del Africa Negra, donde serian creados por la poblacion
autoctona o adquiridos de sus vecinos, cuando no por su mediacion.
L a musica totonaca de los ahos del novedentos, era de tan alta calidad,
como la de cualquier otro pueblo: de la tierra y, miembro de su constelacion
cultural, se apago, con definitivos caracteres de catastrofe. Una cultura distinta, casi nueva, lucho por mantener el prestigio de su tiempo, sin conseguirlo pese a destellos aislados en esos anos del mil al mil cien; cuando, del
mil doscientos fin adelante, pudo advertirse un renacer de las actividades .

culturales, el instrumental de la nueva fase, casi debio volverse a crear,
excepto lo mas popular que jamas fue abandonado, musicalmente, ia flauta
y el tambor. Este recomenzar no partia de cero; en el caso de la flauta
popular, habia detras toda una larga historia del viento sobre algo vibratil,
tan primitivo, simple, como dos pedacitos de la corteza de un arbol seco,
sosteniendo la ‘"membrana” de otro fragmento de la hoja de una yerba hoy
denominada “lengua de pajaro” ; con eso el artista logra entonar melodias
en donde cabe todo el sentimiento humano. La flauta de carrizo, con tres
ahujeros; muda con quien ignora su uiaiiejo, contagiosa y ductil con el musico,
El simple tambor, de un parche, de dos parches, y sin embargo, hay manos
del Africa Negra que lo hacen hablar.
U na historia de los instrumentos musicales resulta basica, pero carece de
valor musical sin el ejecuiante, cual en la escritura siete notas mudas, <> siete
notas que lo dicen todo. Samuel Marti, musico dedicado con pasion a l estudio
de la musica indigena mexicana, dejo anotaciones importantes: -‘Las flautas
son generaimente de forma tubular, pero tambien las hay de formas globulares,
llamadas ocarinas. Se han descubierto flautas verticales sin embocadura, del
tipQ milenario egipcio, quena o de muesca, y otras, las mas numerosas, con
la embocadura a la entrada o al lado del tu b o ... Hasta ahora solo se
conoce un ejemplar de la flauta transversa tan prevaleciente en las culturas
asiaticas. Este instrumento precede de las culturas del Golfo y se halla en el
Museo de Jalapa, V eracru z.. , Tambien llama la atencion la flauta de tipo
etrusco procedente del G olfo.. . las flautas de tonos enteros y cromaticos de
origen tarasco y totonaca. . > y las flautas dobles, triples y cuadniples. Estas
tiltimas tienen u n gran interes musical, no solamente por la tecnica tan
avanzada que acusan, sino porque comprueban el uso de un a armoma incip ie n te ... Resulta candoroso seguir creyendo que los musicos que crearon y
tocaron estos instrumentos tan perfeccionados, basados en un conocimiento
profundo de la acustica y de las series de armonicos, solamente hayan conocido
la gama primitiva de cinco sonidos, La eyidencia de los mismos instrumentos
invalida esta teoria. . . Los instrumentos arqueologicos demuestran que los
compositores precortesianos emplearon Ia escala pentafona o de cinco sonidos
y otras escalas mas desarrolladas, entre ellas las llamadas diatonica, cromatica y d e tonos enteros. Ademas, como se ha comprdbado, llegaron a desarrollar
un sistema de armonia, probablemente parecido al organum, gymel y discan to
europeos del siglo x, y u na polifonia parecxda a la heterofonia de los conjuntos
asiaticos” .
Si un fabuloso maremoto hubiese arrojado en el flanco de la serrania los
despojos del pueblo y su cultura, no plasmaria imagen mas parecida con la
realidad actual del Totpnacapan, y en cuanto a musica, quedan por aln,
algunos instrumentos fuera de los depositos arqueologicos: el teponaztli de
Huatusco ya desapareci6; en la vieja Otlaquiquiztlan todavia lo conocio don
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Ismael Sehara, y no apagaba sus brasas; porque la tierra estuvo poblada de
totonacas3 contraidos un dia rumbo al norte de las grandes barrancas; y cuando
el Topiltzin habia recibido sepultura en la nueva Tlapalan, lo pinorae hicieron
la repoblacion, dominada comercialmente despues, por Iqs parientes ricos,
los pinome de Tlaxcala, quienes a su vez lo fueron por un hijo de Nezahuah
coyotl; de alia vino la profecia envuelta en musica para quedar frente a
frente: la musica espanola de Santa Cecilia y el teponaztli sobre los restos del
teocalli, destruyendose mutuamente; Sehara escribio: “era y es, pues aun
existe bastante deteriorado, un cilindro hueco de obscura madera, perfectamente cerrado por ambas bases y, al parecer, construido de una sola pieza;
en el centro de su section longitudinal, tenia varias ranuras que daban forma
a dos lenguetas paralelas, con sus respectivas extremidades opuestas; al herir
dichas lengiietas con u n . .. trocito de sauco, producian sonidos semejantes
a los de los timbales, la quinta y la tonica, pero semejantes e intensidad
nada mas, porque en cuanto a dulzura, el teponaztli no le pedia favor a
una arpa edlica, segun el decir de sus apasionados”.
Al otro lado de la Barranca Grande, con Jorge Williams Garcia y Americo
Gonzilez, fue localizado, en la iglesia de Ixhuacan (Teoizhuacan) u n tepo
naztli; los de Ghiconquiaco ya solo recuerdan que al amanecer, saludaban
al nuevo dia con la musica de su teponaztli. Los totonaca de Xicotepec,
pese a la gran transculturacion sufrida, conseryan el teponaztli, estudiado por
Bodil Christensen. Xa poblacion totonaca no se lia retirado del todp, a unoa
diez kilometros de Villa Juarez, qiieda Zihuateutla (Cihua-teotlan) de totonacas adoradores de la Cihuateteo; el instrumento descansa en una base con
elementos decorativos totonacas; fue realizado por el escultor el ano 1521,
para perpetuar la caida de Tenochtitlan, en manos espafiolas, por eso una
cadena de hierro circunda el nombre, y se mira la piedra, el nopal, el aguila,
esta, herida, muerta, por una flecha indigena, no por armas espanolas, En
si. la pieza es la representacion de un mono, el ozomatli aborigen, dios do
la musica y la danza, confundible con Xdlotl por nahual, Ozomatli, de
Macuilxochitl; lleva, entre los elementos del atuendq, seis jeroglificos del
Xiuhmolpilli (52 por 6 igual a 312), mas, dos numerales en forma de
orejeras, para ligar lo anterior en un total de 314 anps, a partir de 1207,
y dar 1521, caida de Tenochtitlan; hasta el momento, el ultimo fechado
con seguridad; los totonaca, por su odio al Imperio, estuvieron contra Tenoch
titlan; el simbolo del aguila lo habian esculpido setccientos anos antes en
una “palma” totonaca, y viva, llevando por los aires a la tierra, se la dieron
a los tenochca en prestamo.
Durante los anos del novecientps, El Tajin se desplomd verticalmente;
sus homos crematorios fueron apagindose; la cerdmica huaxteca, en su fase
“Panuco V ” fue penetrando al mercado, y todavia es loza de Chililico la
comerciable hasta la margen izquierda del rio Tecolutla; musicalmente, los
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mestizos, inmersos en la enajenante cultura occidental, no lo perciben, pero
la musica totonaca esta batiendose ya en retirada frente a la invasion de la
musica huaxteca en el propio Tajin y en Papantla. Fenomenos concomitantes
vena la historia. Hoy, en el tesoro musical indigena, es facil separar lo
europeo; no muy dificil segregar lo negro africano sin mezcla, pups lo hay;
asi el caso d o la Danza del 1 igre, conservada en la zona de Tantoyuca; y
en algunos casos, imposible, cual h a ocurrido con el zambo; esos mestizajes
de negro e indigena, tan frecuentes en la ultima parte del siglo xvi, apajyin
siendo combinaciones quimicas y no mezclas: dificil a la pupila diagnosticar
el color moreno por un pigmento indigena o negro; tal vez un recurso aleatorio fuese recurrir a otros ielementos; asi musicalmente las d^nyas de Los
Negritos. Bsta danza se h a conser\ado en Altotonga, Ayahualulco, Espinal,
Jalacingo, Mecatlan, Papantla, Perote, Teocelo, Tlanelhuayocan; en ellas,
cual el caso de Mecatlan, se puede separar, desde luego, la representacion
de “Moros” y Cristianos, rnuy claramente propaladas por el sacerdocio catolico de la Colonia; pqro quedan los ^negritos” , identificados con el rito a
Tezcatlipoca, y escenifican la lucha de sus creyentes contra Quetzalcoatl,
simbolizado por una culebra qiie finalmente matan, o esconden poniendola
en una jicara (zacualli), evocando una tradicion scgun la cual, el perseguido
numen fue a esconderle alia en Coatzacoalco.
La dama de Los Negritos es un ultimo residuo de la danza de Los Negros
del carnaval, mas proxima del original; pero contrayendose a las musicas
con las cuales las ejecutan, lo m as original debe ser, hasta donde se h a podido
penetrar, la del Malilo de Cosoleacaque, trasplante de la vieja poblacion
olmeca de La Venta, cuya pedaceria puede tal vez completarse con las danzas
afincs de la region, y aun cuando sus tnantenedores de M ecatlan fueron
trasvasados y llegaron al rinon de la sierra totonaca de Papantla, procedentes
de Xlaxcala, son las danzas “Ormega” de la zona, las musicalmente iguales
a la del Malilo d e Cosoleacaque. Seria muy fecundo el cotejo musical de
las mismas con El Tigrillo de Tantoyuca, para ver si ademas de la coreografia
negro-africana, este tiene consanguineidad musical con las llegadas a finales
del “Clasico Tardio” , si fuera, esta, de finales del siglo xvi. ,En cualquier
forma, el investigador debe ser alertado de tales presencias negras en el
Totonacapan prehispanico. La Malinche, de Actopan; Santiagos, de Landero
y Cos; Santiagos, de Tepetlan, fueron examinadas musicalmente por ese
grande y creador miisico veracruzano que fue Salvador C. M artinez; encontro
en ellas una musica sacra de la Colonia, no s<51o digna de respeto y conservacidn, sin© de ser difundida con orgullo; pero tambien “sones” completamente indigenas, con solemne Senorio, alta maestria y originalidad plena de
belleza. Tal vez lo mas popular, antiguamente. fueron los Tocotines agonicos
pero tercos, en Altotonga, Chiconquiaco, Mecatlan, Xico; elementales de
coreografia, inocentes, con musica pegajosa, vivificante, infantil en su espe-
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ranza. Es hora de comienzos, no de resumenes; empero, la danza de Los
Voladores ya-viene siendo la eponima en el Totonacapan ; era la danza triunfal
<en Mesopmerica; y su musica viene siendo catalogada como la mas pura en
cuanto a identidad con su grupo creador: u n aflau ta de carrizo, un tamboreillo de doble parche y una emocion mistica, mas a lii de lo simplemente
religioso. E n conjunto, con el tesoro de la musica totonaca, todavia insepulta,
la cultara mundial sigue viviendo la vergiienza, de no saber que bacer con
ella, y la deja morir, con un desprecio aberrante.
Las epocas anteriores a la Era presente, llamadas “Preclasico” de las
cultures mesoamericanas, practicarian la danza de manera natural, a un solo
impulso interior; quien baila, es un poseso; la ciencia medica no inyestiga
la etiologia del bailar, aun cuando es evidente la complicidad musical, asi
solo aea musica interior, excitante hasta la embriaguez; el hombre ha bailado
en tom o al ciervo muerto, con el pez entre las manos, alrededor de la
hogueni; y h a ido seleccionando sus cadencias, ha creado sus coreografias,
vrnultiplicado el numero de acompanantes, adecuando el vestido, la musicaj
la escenografia y ha creado escuelas de danza, y h a sometido a calendarios
1q$ monientos de la danza, volviendola ritual, y dandole un sentido mas
alia de la explosion sentimental, o del funcionamento de sus glandulas de
secrecion interna. Todo este complejo fenomeno antropologico, ha ido teniendo
sus representaciones, que los arqueologos desentieiran en gran ventan^l hacia
los desfiladeros del alma. Samuel Marti, en su libro Canto, Danza y Musica
Precortesianos reproduce la fotografia de un danzarin teotihuacano; su rostro
COrresponde a cuando los totonaca ocuparpn el valle y comenzaron la construccion de su gran ciudad, y esta ya, en esa terracpta, ©xpresada la leccion;
un cuerpo cuya musculatura tiene todas las cargas de adrenalina necesarias
para dispararse, al solo detonante del m is asordinado de los ritmos, y se
acompana de la vestimenta propia para; impresionar al espectador embebecido. Seguramente habia la mas perfecta comunidn entre publico y. .danzante; pese a ello, el artista llevaba en el subconsciente, y le afloraba en el
rostro, la idea de actuar en la urbe de los dioses y reaiizar su danza como
parte de un rito propiciatorio; es esa la seriedad muscular de su cara,: en
conti'apunto con el alma, y esa la funcion del bailarin: acopiar mucha savia
para derramarla en la musica del cuerpo, casj ypluta de. un perfume llevado
por el viento.
En otras terracotas de Teotihuacin se ilustran bailarines en escena, y se
puede seguir a esta manifestacion estetica, por las veredas de la historia, para
llegar a los representantes de hoy, sip perder la tdnica dominante: hay una
gran seriedad en los rostros; el baile resulta un asunto serio; no hay el mas
leve resquicio a la sicaliptica intencion, al desenfreno del placer; cuando la
senora Stirling contemplo a los jarochos del bajo rio Blanco bailar “sones”,
llego a la misma y separada conclusidn. .........................................................
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Por la zona semiarida del Totonacapan del sur, comenzaron a fabricarse
representaciones de “(Jaritas Sonrientes”, luego magnificadas en el bajo rio
Blanco; eran instnimentos musicales; representaban a un tipo fisico mestizo
de totonaca y olmeca, e Indudablemente fueron tambien danzantes. La
irrupcidn signified un carnbio espiritual muy notable p or los anos del seiscientos al novecientos; los mestizajes con los popoloca ocupantes de Teotihuacdn, habian alterado poco aquel mundo, pero los ocurridos en anos del
setecientos, con recien llegadps negros africanos, fue casi una invasidn musical;
en cuanto a baile, ya no solo bailaron los pies, ellos bailaban con todo el
cuerpo, y la seriedad religiosa del pasado era sustituida por el alegre reir,
por la malicia, p icara y tendenciosamente sensual y sexual; esto corrompio
las costumbres y el tercer sexo subio a los escenarios legitimado por una
sociedad condescendiente, alentadora con su aplauso; el museo de jalapa
conserva muy expresivo ejemplar de un bailarin pintarrajeado del rostro,
corno queriendo acentuar su falla hormonal; sin embargo, debio ser el bailarin
mas famoso de su epoca, pues tales tipos estan superdotadas para el baile.
La danza, flarecida en alegria, vivio sus mejores glorias y es u na lastima
no disponer de sus coreografias irremediablemente desaparecidas.
Al norte los totonaca m an ten ian el musculo tenso en el trabajo, construyendo estupenda necropolis, mezclando sus fatigas con el espectaculo tonjficante del arte, donde la danza, drama sacro, era de alto rango. El escultor
encargado de los relieves p a ra el Juego de Pelpta Sagrado, puso en la piedra
el testimonip de la danza, sobre todo, esa vivida representacion, sin exagerar,
titulable: La Danza de la M uerte, cuando el rey yace sohre su lecho mortuorio, los musicos, de teponaztle y sonaja, ejecutan sus funebres aeordes, y
el aguila solar baja por el alma para salvarla de los genios del mal y llevarlo
a la cprte del Sol, donde sera uno d e sus valientes capitanes; el paroxism©
lirico en asuncion que ahora, solo palidamente se puede columbrar, y en
donde, para el ano de 843 no se habia caido al menos en el norte de Toto
nacapan, en las licenciosas costumbres de las decadencias.
H abian hecho su aparicipn los negros africanos del Dahomey; la piragua
pudo traer muy pocos bienes materiales; la mente si transportd un mundo
migico para el deslumbramiento de los anfitriones impensados; traian la
historia del mas resonante triunfo de los batallones de sus amazonas, luchando
bravamente contra los guerreros del reino de Mali; les hicieron prisioneros,
y atados con sogas fueron sometidos a conjuros, entre los cuales figuraba
simular que los m ataban, estrellandoles los huevos hueros, de lps cuales no
habia nacido el heroe, segun el mito, y realizando su danza en torno a los
prisioneros, las amazonas, y el pueblo todo, festejaba el triunfo terminado
en orgia colectiva. Los totonaca fueron impresionados profundamente por el
rito de aquellos negros, adoradores de un dips negro tambien, y en el auge
de la economia y de la cultura que yivian las grandes urbes del bajo no
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Blanco, los escultores hicieron tallas enormes de las amazonas, del prisionero
de Mali, en tanto los fabricantes de instrumentos musicales, ingeniab&n
creaciones para la exigencia de melodias y armonias incitantes y acariciadoras;
estaba naciendo, en la mente de los dranj.atu.rgps totonacas, la idea del drama
del camaval, injertado sobre su fiesta de la primavera, porque de tiempo
atras, ellos realizaban un rito agrario con algunos puntos de senjejanza, y
a honra de Xipe-Totec, en la primavera, de Tlazolteotl en el otono; trataban
de simular cuando las frondas pierden su follaje, cuando lo recuperan, el
despellejar a una mujer por la cosecha, poniendo nueva piel a un hombre;
la culebra de Quetzalcoatl cambiando piel; y era una fiesta de la embriaguez,
tal una bacanal; por eso, para los totonaca, cuya veintena de Tlacaxipehualiztli conjenzaba en los ultimos dias de febrero, se quedo ahi la fiesta. Hoy,
los pueblos de la costa del Totonacapan ignoran el profundo sentido de su
rito de cam aval; sienten el sagrado deber de realizarlo, y los hombres mis
hombres van disfrazados de mujer (amazonas); otros quedan embijados con
ceniza, porque los introductores de la idea eran obreros metalurgicos, de
rostro encenizado por soplar con la boca en los homillos de fundicion; hacen
prisioneros, los “mecatean” y “fusilan” con huevos hueros; bailan al compds
<3e sus musicas; en apoyo logistico, la poblacidn suministra el matalotaje, y
al anochecer la orgla se desborda con su rito primaveral de pubertad.
No queda prueba de si en Teotihuacan, entronizando al Sol en vez de la
L una; si con la propia Leyenda de los Soles, estaba depositandose un gennen
a la. futuia danza de Los Voladores; ta l vez, cada uno de sus elementos evoluciono por su cuenta, encaminandose hacia la confluencia intqgradora de la
■gran com ente; acaso los arqueologos puedan contribuir con una estratigrafia
del ‘‘hombre pajaro”, y el psicdlogo, a manera de los augures, leyendo en
las entranajs el anhelo del hombre por volar* en el caso de Los Voladores,
h^y algo mas alia de una danza, es todo el naipe de las posibilidades, abierto
en abanico, para los investigadores.
En tom o a £1 Volador, en tiempo antiguo solo se conocieron dos nolicias;
la de Gonzalo Fernandez de Oviedo, definitivamente redactada los an os
1548-1549, y la de fray Juan de Torquemada. cuya obra se publico en Sevilla
e la n o 1615. Con sus ohservacionespersonales en tierra nicaragliense, Fernandez
d e Oviedo escribid: “Acostumbraron los antiguos, en el otono, acabados de
coger los frutps de la tierra, que se juntaban los hombres en los templps e
h a d an fiestas e sacrificios, haciendo placer a si mesmos e honra a sus dioses...
E ad digo que en la plaza del cacique Viejo, que asi le llaman, porque el
e ra muy viejo e yo le conoscf e hable), pero su prppio nombre fue Agateite
(Acntecuhtli), e su plaza e sefiorio se decia Tecoatega (Tetl-coatl-can)^ era
uno de los mayores senores de aquella gobernacion de Nicaragua,... Y
halleme un dia a ver un areito, que alii llaman mitote (mitotiani: danzante);,
e cantar en c o ro ... y era acabandp de coger el frnto del cacao . ,. Andaban
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un contrapas hasta aesenta personas, hombres todos, y entre ellos ciertos
hechos mujares, pintados todos e con muchos y hermosos penachos e calzas,
e jubones rauy abigarrados e diversas labores e colores... Algunos llevaban
mascaras de gestos de aves; e aquel contrapas andabanlo alrededor de la
plaza e de dos en dos, e desviados a tres o cuatro pasos, Y en medio de
la plaza estaba un palo alto, hincado, de mas de ochenta palmos, y encima,
en la punta del palo, estaba un jdolo asentado e muy pintado, que dicen
ellos que es e l dios del cacaguat o cacao. E habia cuatro palos en cuadro
puestos en tom o del palo, e revuelto a eso, u n a cuerda de bejuco tan gruesa
Como dos dedos (o de cabuya), e a los cabos de ella, atados dos muchachos
de cad a siete u ocho ados, el uno con un arco en la mano, y en la otra un
nianojo d e flechas; y el otro tenia en la mano un moscador Undo de plumas,
y en la otra u n espejo. Y a cierto tiempo del contrapas, salian aquellos
mnchiadic* de fuera de aquel cuadro, e desenvolvi^ndose la cuerda, andaban
en ej aire dando vueltas alrededor, desviandose siempre mds afuera, e contra.
paaSndMe cl
al otro. destordendo lo cogido de la cuerda; y en tanto que
.feffljjsHassn esos rraiuiclbachos danzaban los sesenta un contrapas, muy ordenadatroftstej a l
de Jos qiie cantaban e tanian en cerco atambores e atabales,
©a flpp faabtia d3ez o doce personas, cantores e tafiedores de mala gracia
.(jsatiiasj, e Jo s danzantes callandp e con m ucho silencio. Duroles esta fiesta
:d<dl (santar e taner e bailar, como es dicho, m as de media hora; e al cabo
tSeStspo comenzaron a bajar los muchachos, e tardaron en poner los
jWfiS r n tcerra tanto tiempo como se tardaria en decir cinco o seis veces el
Y en aquello que dura el desenvolverse la cuerda, andan con asaz
^etoeidad en el aire los muchachos, meneando los brazos e las piernas, quo
jjjft$re$ce que andan volando. E como la cuerda tiene cierta medida, cuando
*®da ella se acaba de descoger, para subitamente a un palmo de tieira. E
ojando ven que estan cerca del suelo, ya llevan encogidas las piernas, e a
un tiempo las extienden, e quedan de pie los nifios, uno a la una parte e
otro a la otra, a mas de treinta pasos dcsviadps del p alo que esta hincado;
y en el instant©, con una grila grande, cesa el contrapas e los cantores: e
iinhsicos, e con esto se acaba la fiesta. Y estase aquel palo alH hincado ocho
o diez dias, a cabo de los cuales se juntan cient indios o mas e le arrancan,
e quitan de alh aquel cemi o idolo que estaba encima del palo, e llevanlo
a la mezquita e tempi© de sus sacrificio?, donde se esta hasta otro an o que
tqrnan a hacer la mesma fiesta”.
Gonzalo Ferndndez de Oviedo ilustro su obra con algunos dibujosj el
del Volador es elocuente; pero le siguio uno de la inconfundible Danza con
Aspas, integradora del conjunto. En el texto escribid; “U na m anera de jugar
o de vollear usan los indios de Nicaragua, que no deja de dar admiracion a
los que no lo han visto, y es de la manera que aqul esta pintado: que hacen
una horca de tres palos, los dos fijos en tierra y el alto atravesado e muy
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bien atado sobre dos horcones; y en estos horcones, unos palos cortos, atados,
para que sirvan d e escalones por donde suban los volteadores al palo atravesado alto (o a lo menos el uno de los que han de voltear, porque el otro,
desde tierra, puede ponerse como ha de estar). Y en aquella horca o palo
alto anda otro horadado e mas grueso que dos de los otros, o como ambos
horcones, pero es de madera ligerisima, asi como cigua (cihuatl) o ceiba,
U Qtros tales, o guazuma, qe son maderas livianas; e a aqueste palo grueso
danle tal medida, que cuando los extremos de el estan en la parte inferior
0 baja, haya tres palmos o cuatro, porque el que voltea no toque con la
cabeza en tierra. E cerca de los extremos hay otros dos palos que pasan de
parte a parte el palo que anda alrededor, a los cuales se tienen los que
voltean. Es sin dubda cosa para holgar, viendola, e de ningun peligro esta
manera de rehilero; e asi anda alrededor tan redo e con tanta violencia
como un rehilero (rehilete), por el cpntrapeso que el un volteador hace al
otro. La primera vez que yo vi este rehilero fue en Papami, en casa del
gobernador Pedrarias Davila, cuando vino de Nicaragua a hacer residencia,
e trujo dos muchachos que volteaban (vuelteaban) en este artificio o rehilero,
y eran de la lengua de los chorotegas (cholultecas); pero despues vi yo el
mesmo artificio o columpio en aquella gobemacion de Nicaragua, e llamanle
comelagatoazte (tonal-mala-catl-tlachtli). Es ejercicio para mancebos o mu
chachos, para hacerse mas sueltos e habiles.. . Tambien vi este juego en la
plaza de Tecoatega (donde se h ad a El Volador), y por eso me par^cio
ponerlo aqui”,
Torquemada, un ppco m as tardio, le dedico el capltulo 36 de su noveno
libro en La Monarquia Indiana, titulandolo; “Del Palo Volador, de que
usaban estos indios, en sus fiestas principales” ; dijo: “Entre otras maneras
de recocijos, que estos indios occidentales tenian, con que engrandecian la
solemnidad de sus fiestas y solazaban los animos de los que asistian en eljas,
era una manera de volar que tenian, dando vueltas por el aire, asidos de
unos cordeles que pendian de un alto y grueso madero. , , Cuando habian
de volar, traian del monte un arbol muy grande y grueso y descortezabanlo
y dejdbanlo listo. Este era muy derecho, y del tamano, suficiente que bastase
a dar trece vueltas a su redondo el que en el volaba. El artificio de esta
invencion era un mortero que ajustaba en lo alto, y cabeza del madero, del
cual pendia un cuadro de madera, a manera de bastidor de un lienzo, de
casi dos brazas en hueco, atado fuertemente al mortero por las cuatro
esquinas del dicho bastidor o cuadro, con fuertes sogas. Entre el mortero
y este dicho cuadro, ataban otras cuatro sogas del grosor que bastase a
sustentar a los que de ellas se colgaban, que a las veces eran tres, y cuatro,
y m is de cada una. Estas sogas las afijaban con fuertes clavos, pprque no
se desfijasen, ni anduviesen a la redonda, haciendo disonancia al compas y
priesa con que volaban. Estas sogas entraban por unos agujeros que estaban
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enmedio de los cuartones que hacian el cuadro, las cuales, para que hiciesen
gu oficio, las revolvian en el madero, con mucha orden y concierto, llevandoias todas cuatro juntas, sin que una mordiese a o.tra, a m anera de como
se pone en el telar una trama para tejerse. Estas sogas, en su extremidad
baja, remataban con unas Iazadas de a vara, poco mas o menos, y estas
llegaban a besar y hacer termino con el cuadro, todas las veces que las
revolvdan al irbol ° inadero, que estaba empinado p a ra volar. Para subir
a este dicho cuadro, que era donde se sentaban los indios voladores, ataban
una media maroma, desde lo b a jo a lo alto, haciendo nudos, p o r el mismo
palo, que Servian de escalopes y de asidero, p a ra poder subir por el con
mucha facilidad y destreza. Los indios, que volaban, no eran todos indiferentes, sino aquellos solos que estaban muy ensenados para este ministerio,
los cuales. se ensayaban muchos dias antes, para ejercitarlo con destreza y
gala. Los principales que hacian el juego eran cuatro, los cuales se vestian
en figuras de diversas aves, es a saber, tomando unos forma de aguilas
caudales y otros d e grifos y otros de otras aves que representasen grandeza
y bizarria. Llev^ban tendidas las alas, para represen tar el vuelo propio y
natural del avej subian a lo alto muy suelta y ligeramente, y con ellos otros
ocho p diez, todos rica y costosamente vestidos, y con muchos brazales y
plumajes para ayuda del ruido y ornato de su vuelo. Todos se sentaban por
orden en, el cuadro, y por tandas, y a veces iba subiendo cada uno de pies
en el mortero, y alii danzaban al son de algun instrumento las mudanzas
que sabian; daban muchas vueltas, comp unos volantines, queriendo cada
uno aventajarle al otro. Despues de haber r^ o c ija d o a Io$ circunstantes, que
embobados estaban viendo las cosas que hacian, se enlazaban por el medio
cuerpo los cuatro que representaban las aves dichas y dejibanse colgar de
las sogas, con que fingen su vuelo, y con el peso de los cuerpos, movian el
cuadro a la redonda, y daban ellos las yueltas, y mientras mas bajaban, mas
iban ensanchandose las yueltas que hacian, de m anera que la segunda ganaba
a la primera aire y cuerda, y la tercera a la segunda, y de esta suerte venian
a fenecer las Ultimas a m anera de campana de una muy ancha y redonda
plaza, las cuales. venian aventajandose tambi&i en velocidad y fuerza, y asi
llegaban al suelo con gran impetu y violencia”. N o vale la pena, para el
esclarecimiento ‘d e su significado, seguir a Torquem ada en las adulteraciones
posteriores ni e n los motivos espaiioles p ara prohibirlo, acasp linicamente su
insistencia, “porque era una recordacion de los cincuenta y dos ahos que
contaban de su siglo” .
Sean suficientes las dos descripciones anteriores. Ahora, la investigacion,
centrada en Los Voladores, agrega las danzas: con Aspas, Cuetzalines, Flechamiento y Gladiatoria; cinco, integrando al conjunto; al grupo m is antiguo
parece haberlo formadp la Danza con Aspas, El Volador y Los Cuetzalines.
En Teotihuacin, cuando la creacion de lc« ;Soles, dice su leyenda, no se

movia el Sol; el viento lo hizo caminar, y camino, incluso para que no lo
encontrara Quetzalcoatl, dios del viento e hijo integrador de la Trinidad;
por eso, y ya Jose Corona Nunez lo ha explicado, el hijo (Quetzalcoatl)
sali6 en busca de su padre, llevando a su nahual (Xolotl); fue a u na por
una de sus casas o puntos de los equinoccios y solsticios; no estaba, pero lo
halld en el centro; as! surgio el slmbolo de los Cuatro Movimientos, que los
totonaca representaron con dos culebras entrelazadas, una con plum as y otra
desnuda, sus extremidades fueron simbolizadas, en la danza, por las cuatro
aspas, y comp la realizaban los cuetzalines, ellos representaban al hijo del
Sol. Cuando los pipiles migraron a Centroamerica, llevaron el drama de la
danza, y Qpnzalo Fernandez de Oviedo logro saber que los de Nicaragua
le llarnaban “comelagatoazte”, p alab rad el uUoma nahuatl “corrupto”, integrada con tonalli: sol; malacatl: malacate; y tlachtli: caxnpo para el juego
de pelota, propiamente seria Teotlachtli; al entrar en movimiento, sus aspas
eran el nahuiollin, “cuatro movimientos”, pero tambien el planeta Venus
(Quetzalcoatl) buscando al Sol; Ixtlikophitl, relatando la muerte de Tezozomoc, escribio: “y asi al dia siguiente ppr la madrugada, al salir el lucero
Uamado N ahuolin. . .
El ano 115 habia tenido lugar en Teotihuacan una junta de astrdnomos
y cronologos; pusieron las bases del calendario correcto; pero Mesoamerica
no se m ira unificada en ello; los olmecas y los mayas usaban el cifrado de
la Cuenta Larga, y restos de su numeration se hallan en la Piedra de Maltrata, en ceramica y piedras del Tajin, o el ano 985 en el Sello del Coyote,
de Zempoala; despues, la Cuenta Larga fue poco a poco abandondndose,
■para s61o quedar en manos eruditas, y se popularizd la llamada Cuenta Corta,
presente ya, el ano de 843, en el Templo Catorce de Falenque. Qui6n sabe
si tal triunfo motivo la creation de la Danza del Volador, pues en la reiteracitSn de Torquemada, una ortodoxia Consistia en trece vueltas descendentea
de cada uno de los cuatro voladores, para sumar 52 anos del Xiuhmolpilli;
o si anejandola, fueran tambien, 52 semanas de a siete dias, para el ano
lunar de 364.
,
La danza de los Cuetzalines tiene sus aristas. Llego a pensarse si el nombre
correcto seria “quetzalmes”, ppr el quetzal asociado a Quetzalcoatl, pues
aun cuando los adornos de la culebra sagrada eran las verdes hojas de la
milpa, metaforicamente se comparaban a las preciosas plumas del quetzal;
pero, la unica piramide con los nichps, gemela del Tajin, hasta hoy conocida,
es Yohuaiichan; arruinada, Cuetzalan heredo sus obligadones y prestigios,
y h a sido sin desmayos, niantenedora del purismo y el esplendor de la danza
de Los Cuetzalines, todos de rojo, no de verde, y “Cuetzallin” es la guacamaya solar, la roja; donde no habia guacamaya roja, le sustituia el cojolite.
L a guacamaya solar pudo tener su tabu, si no sagrado, magico, ya era bastante con representar al sol; en la danza, cada una de las guawunayas .roja?
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estaba escenificada por un bailarin, a:su vez, un rayo de sol, eran una panada
de guacamayas en un claro d e la selva, jugando, revploteando, cual todavia
lo representan esos jovencitos de Cuetzalan cuando, embriagados de mistica
belleza, flotan en el ribno de su musica nativa. Esta danza, deslumbrante como
traviesos rayos de sol, acabaria iinppniendose, y el atuendo de Los Cuetzahne?,, cubrio a todo el conjunto de las danzas del Volador, aun cuando los
enormes penachos -eran impropios para volar, y fueron sustituidos por unos
muy pequenos, montados en el gprro conico del dios del viento.
Los Anales de Cuauhtitlan, glosando el ano 1058, pusieron en labios de
las Ixcuinanine lo siguiente: “Ya varaos a T ollan; seguramente llegaremos
a la tierra y haremos la fiesta; hasta ahora nunea h a habido flechamiento y
nostotras vaxnos a iniciarlo” ; varias pictografjas indigenas ilustran la ceremonia
del flechamiento y los codices Fernandez Leal y Porfirio Diaz, parten de
la diaspora nonoalca-chichimeca, cernida por Paul K irchhoff; pero, Alfonso
Medellin Zenil encontro :antecedentes mas antiguos en la costa del Totonacapan; una terracota de Guajitos pone a Tlazolteotl con un parche de
la piel de una persona desollada, sobre su boca e indudablemente lista para
el flechamiento; se trata de un rito agrario en el cual participaban XipeT6tec y Tfezolteotl; en el caso de la escena de Guajitos, es la misma de los
codices, puestas junto al Volador, lo cual prueba la simultaneidad con la
cual se representaban las dos danzas, incluso el codice Telleriano-Remensis,
glosando al ano uno Conejo (1506) puso la escena del flechamiento p a ra
conjurar el ihambre provocada por la rata de campo que acabo con los
maizales, y aun cuando el texto de grafia latina quiso esquivarlo, es claro el
propdsito del flechamiento para con tal sangre, simbolicamente fertilizar la
tierra y tener buenas cosechas; era tambien una d e las razones del rito del
Volador; por eso, hasta en lecha reciente, a la tierra ofrendaban la sangre
de un guajolote y licor de maiz, rito agrario a la tierra y al sol; en el codice
Telleriano-Remensis, el flechado llevaba un escudo con el simbolo d e Macuilxochitl, dios d e las floraciones, pero en Tenochtitlan asi llamaban a Chichini,
Sol y dios principal de los totonaca, mientras en los codices cuicatecos, el sol
fue representado arriba. de los flechados, que seguramente lo fueron para
ptoigarles categoria de mensajerps al sol; seria esta, la esencia en la Danza
del Flechamiento.
E l Sacrificio Gladiatorio, en los ultimos anos de la Tenochtitlan imperial,
fue muy bien definido por Alfonso Caso: “solo se hacia con aquellos prisioneros q u e se habian distinguido p o r su v a lo r.. . el cautivo solo tenia para
defenderse una espada de palo perp sin navajas de obsidiana. . . si a pesar
d e su s armas deficientes, lograba veneer a los cuatro, se presentaba u n quin to
que era zurdo, y este generalrhente acababa con el valiente prisionero” ; el
Atlas DurAn lo ilustro atado de un p ie a la rueda de piedra; en eso habia
venido a p arar su aheja danza; sin embargo, el texto esta incluido en la
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fiesta de Tlacaxipehualiztli, con centro en el cquinoccio de prim avera; la
ilustracion destaco al mensajero al sol, y el condenado a morir se defiende
con el escudo de Macuilxochitl. El codice N uttall no deja duda en torno
al flechamiento en Tlacaxipehualiztli, ligandolo con el Sacrifieio Gladiatorio
del ano 1477 (once C a lli); Seler escribio: “ Pareee que en las autcnlicas y
primivas fiestas de Xipe, el sacrifieio gladiatorio se celebraba en dos etapas,
representadas p or el Codice Nuttall en sus ultimas dos Idm inas.. . mientras
el Codice Becker las muestra combinadas en una sola im agen. . . El temalacatl, la piedra redonda sobre la cual estaba amarrndo el infeliz c a u tiv o .. .
el disco en forma de anillo, simbolo femenino de significado p alm ario .. .
^No se trataba en esa acometida de un simbolo o, si tmo quiere, de una
imitacion ejem plar de la siembra, en que se abre con un palo puntiagudo,
un agujero en la tierra v se depositan en el unos granos de ma i z . .
esto
podia ser un intimo secreto de la danza; el lmeco de la piedra, donde se ataba
el prisionero, era el hueco donde se habia sembrado el maiz; las aves del
cielo bajaban a comerselos, reci6n sembrado, cuando estaba de cosechar;
cl codice Dehesa ilustra bien c6mo las almas de los guerreros iban al sol
y se transformaban en iguilas, colibries, guacamayas; regresaban a la tierra;
los totonaca de Xallapan inform aron: “hay gran cantidad de guacamayas,
que son papagayos grandes, que destruyen las semen f eras del maiz” ; a s i en
la danza; el hombre defiende la siembra para que las aves no sacaran la
semilla, para p re se rv a r la cosecha; p o r eso los guerreros del sol, disfrazados
de g u acam ay as, acometian al indefenso cam pcsino, atado d e un pie, A m ay o r
a b u n d a m ie n to , en una de las "palmas” rescatadas en Bander!lb, ju n to a
Xallapan, p o r Ram6n Arellanos M ., frente a un temple d e nlchos, esta la
victima del sacrifieio gladiatorio, con su b aston se m b ra d o r y caohiporra, listo
a rechazar el ataque de las guacam ayas.
El Volador, conjunto de danzas para los ritos agrarios, pudo littber cristalizado a finales del “C lisico Tardio" y esiar en condicioncs de difundirso
desde los anos del mil en adelante, lo probaria su presencia entre los cuicatecos, y pudo llevarse a Nicaragua por la invasidn olmeca (cliolulteca) o cl
exodo pipil tras la caida de Tula. En El Volador propiamente dicho, las
guacamayas evocarian la creacion del Xiuhmolpilli; en la Danza de las Aspas,
la busca que realiza el planeta Venus para encontrar a su padrej Siguidndole
sus cuatro movimientos; la del Flechamiento, una fecundacidn propiciatoria
de la tierra; la del Sacrifieio Gladiatorio, la defensa de la siembra y la
cosecha frente a las aves depredadoras; y Los Cuetzalines, adem&s de un
m omenta de jolgorio de las guacamayas, un acompanamiento a las otias
danzas. Por cuanto a las fechas, hay calendario de siembras y cosechas; pero
en el caso concrete del Palo Volador, la prim er interferencia sc ha presentado
con la veintena de Xocohuetzi que caia en agosto, por la canicula, y a
Sahagun le informaron era la fiesta del dios del fuego, pero en verdad, sc
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distinguia pprque “cortaban un arbol de veinte y cinco brazas y traianlo
arrastrando hasta el patio de este dios; alH le escamondaban todo y lo
levantaban enhiesto... despues de mondado y de haberle compuesto con
jmuchas maneras de papeles, atabanle sogas y otros m e c ate s... luego los
que tenian esclavos para echar en el fuego v iv o s ... andaban con ellos como
haciendo areito en rededor de un gran fuego y gran monton de brasa; asi
andando ibanlos arrojando sobre el monton de brasas” ; es decir, conmemoraban, reprodurian, el momento teotihuacano puando Nanauatzin y Tecucizt^catl se arrojaron a la hoguera para la creacipn de los soles; ocurria en
la veintena de Xocohuetzi, un paso del sol por el zenit de Copan (13 de
agosto); el ano de 867 habian ajustado el calendario con ese paso, persistia
el recuerdo; pero los totonaca, y seguramente los choles d e Palenque, los
propios de Copan, se atenlan, al menos desde 843, al prim er paso del sol
por el zenit de Copan el 30 de abril; El Volador, desde luego en El Tajin,
debio realizarse a partir del primero de mayo, y el ano 1519 conmemorarian
los totonaca, por ultima vez en libertad, el Xiuhmolpilli que representaban
las trece vueltas de los cuatro voladores.
El renacimiento cultural totonaca, despues de la hecatombe del “Clasico
Tardio’, y del terror militarista, seguramente produjo danzas en las cuales
los azorados paufragos cpntaron aquellas paginas de su historia; tal vez
dramas cual cambiar la religion de Quetzalcdatl por la de Tezcatlipoca,
fueron escenificados en danzas del ciclo de Los Negritos y estas, aun inspiradas en tiempo pasado, fueron creadas, artisticamente, ya en plena renaci
miento, al margen de incorporar elementos arcaicps; inyestigarlo serian sutilezas, pero importantes a mas fina escala de valores y en donde resultarian
admirables por igual, su aptitud para conservar amorosamente los legados
de sus mayores, y el inagotable poder creador d e l Jboinbre y su pueblo,
porque hay una osmosis imperceptible mediante la cual, el pueblo contribuye
a moldear la individual ereacion artistica con destino a perdurar. V si la
humanidad h a resultado inagotable manantial de creaciones, cuando el toto
naca sufrio la trernenda frustracion de la conquista espanola, debid enfrentar
el desaparecer de su gobiemo, una religion extraha impuesta con las armas,
la enfermedad arrasando multitudes y ciudades; pero, entre la desolacidn,
reordeno su reparto demografico, parapetado en zonas de refugio, y una
que otra familia tozuda, permanecio, reproducidndose por entre los yerbazales de tanta ciudad en ruinas. El grupo director de aquella sociedad fue
descabezado; las manifestaciones de alta cultura cesadas; quedaba s61o la
pepena del pueblo, y con ella se organizo la resistencia, tratando de conservar, en el silbo, la musica; en el andrajo, la vestimenta; en el cam inar
solitario, la coreografia; pero hizo mas; con acento melancolico emprendib
la tarea de crear danzas nuevas, compelido por un sacerdnrio mordaz que
miraba, en las emanaciones artisticas, infemales idolatrias; fueron surgiendo
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as!, haciendo su aparicion en la sabana de los atrios, la danza de La Ma.
linche, junto al sonoro rio de las Chachalacas; en ella, contaban el encuentro
del ejSrcito de Cortes con la gente de Moctezuma. Los de Altotonga, conservaron Negritos, CuIebrerosa Tocotines y despues crearon Santiagos, a suge*
rencia corapulsiva de los frailes, la lucha de Senor Santiago contra los paganos;
Toriteros y Segadores, finalmente. Atzalan, su vecina inmediata, Santiagos
y Culebreros. Los de Ayahualulco, Los Negros, Santiagos, Toriteros, Chicpnquiaco sus Tocotines, Espinal, entrada de la sierra, pudo consgryar Negritos,
Guaguas, Voladores. Izhuacan, sus Toriteros. Jalacingo, Negritos y Santiagos.
Landero y Cos, la Danza de Cortes, en el ciclo de La Malinche, Santiagos y
Toritos. Mecatten, en lo mds alto de la sierra de Papantla, el mayor numero
de danzas indigenas: Olmecas, Voladores, Lacas, Huehues, Santiagos, Espanoles y Moros, Los Negros y Tocotines, Misantla, La Cinta y La Monarca.
Naolinco, Santiagos. Papantla, la moderna capital de los totonaca, Voladores,
Guaguas, Negritos, Moros y Cristianos. Perote, Negritos. Tatatila, Malinche.
Teocelo, Los Negros. Tepetldn, Santiagos. Tlacolulan, Santiagos. Tlanelhuayocan, Los Negritos, Los Viejitos. Xico, Tocotines. El perfodo colonial en la
historia de Mexico, yio a los totonaca empehados en defender sus danzas
de la persecucidn espanola, que las consideraba idolatricas, y en la mayoria
de los casos eran, efectivamente, parte del drama sacro, de una religidn
aborigen, la de sus padres y abuelos, la de sus antepasados. Eran tiernpos
de intolerancia, y a ella debe culparse, por la desaparicion de su legado a
la cuitura mundial* quedan algunos restos, descoyuntados, pero uno, la danza
del Volador, asombrando al mundo, y no s6Io p o r ser unica, por m belleza
pl£stica, por el anhelo espiritua! del hornbre, ...................................................

Literature

Tr6pico humedo el Totonacapan, con subtropicp m£s humedo de altura,
esta envuelto p o r un clima de violentas contradicciones. T ierra d e aluvion
formada por innumerables corrientes que no llegan a reposar ni a encenagarse, o taim ada zona semiarida, donde p or lo mismo, punteo su cultrra.
Vegetacion exuberante, lujuriosa, de incisivos colores y perfumes, con aves
d e plumaje detonante, con sierpes de veneno mortal. Serrania d e pendientes
en vertigo y manigua impenetrable rodeando pantaneras donde resolanean los
caimanes, o sobre Jos miasmas letales, abren su blanca pureza las corolas
d e los nenfifares. Con todo ello, celula del conjunto, el hom bre; tambien
tropico humedo; la sociedad, abigarrada y llena de contrastes; violenta y dulce.
Y esa sociedad, cre6 un idioma, con sonidos del m ar y el arroyuelo; de la
brisa tibia, y el bramido del huracan; junto al rio apacible, remansado de
wlencio, y los parlanchlnes palmerales del llano. Idiom a tambien exuberante,
de muy diaentieps acentos, con declinaciones impensadas, poetico ya, en el
momento auroral de su nacencia.
t
El habla se trasmitio, de pezones a lactantes; el relato, desde los Iabio9
al oldo, generacion tras generacion, hasta topar, un dia, con la escritura
e iniciar una transcripcion que no tuvo tiempo de cuajar sus cristales, Resulta
dificil, hoy, una estratigrafia de Ja literatura oral; el arque61ogo puede
recurrir a cierta tipologia tan insegura como no intentar n a d a ; sin embargo,
una cosa es indudable: los idiomas, los pueblos primitives, los ninos,
resultan altamente metaforicos; eso ya es buen punto d e partida para la
poesia; los ancianos, dados al relato, pueden comenzar la historia; una
ignorancia rubprizada, facilmente recurre al mito, y la memoria infiel, se
remienda con leyendas; acaso lo mas tardip, pudiera ser una literatura
cientifica.
Los totonaca instalados en Teotihuac&n, habian decidido cambiar de
matriarcado a patriarcado, de la Luna por principal divinidad, al Sol, y a
esto, los poetas le llamaron, despues, leyenda de los Soles; tal yez hasta la
cantaban en alguna epopeya; sin embargo, todavia cuando en el siglo xvi,
por el rumbo de Tepepulco, le recitaron algunos fragmentos a Bernardino
de Sahagun, lo hicieron con el ciclo de la Luna y no del Sol; es decir, era
un relato nostalgico. Uno de los cantos del gran poema; incorporaba el
episodio de la Luna y el conejo: “Dicen que los dioses se burlaron con la
luna y dierorjle con un conejo en la cara, y quedole el conejo senalado
en la cara, y con esto le escurecieron la cara como con un cardenal. Despues
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de esto sale para alumbrar al mundo”, descolorida vivencia, sin el brillo d
las m etiforas ni el ritmo de su musica; pero algo salvado tras dieciseis siglc
de tumbos y naufragios; algo rescato Sahagun: “Decian que antes qu
hubiese dia en el mundo, que se juntaron los dioses en aquel lugar que s
llama T eotihuacan,. . dijeron los unos a los otros dioses: ^Quien. tendn
cargo de alumbrar al mundo? Luego de estas palabras respondio un dio
que se llamaba Tecuciztecatl, y dijo : Yo tomo cargo de alumbrar al mundo
Luego otra vez hablaron los dioses, y dijeron: ^Quien sera otro? Luego s»
miraron los unos a los otros, y conferian quien seria el otro, y ninguno d<
ellos osaba ofrecerae a aquel oficio; todos tem iany se excusaban. Uno de los
dioses de que no se hacia cuenta y era buboso, no hablaba sino oia !o qu<
los otros dioses decian, y los otros hablaronle y dijeronle: Se tu el que alumbres, bubosito. Y el, de buena voluntad obedecio a lo que Ie mandaron y
respondi6; En merced recibo lo que me habeis mandado, sea as;, Y luogc
los dos epmenzaron a hacer penitencia cuatro dias y luego encendjeron fuegc
en el hogar, el cual era hecho en una pena, que ahora llaman. teotexcalli”,
“El dios Tecuciztecatl, todo lp que ofrecia era precioso. En lugar de ramos
ofrecia plumas ricas que se llaman quetzalli, y en lugar de pelotas de heno
ofrecia pelotas de oro, y en lugar de espinas de maguey ofrecia pspinas hechas
de piedras preciosas, y en lugar de espinas ensangrentadadas ofrecia espinas
hechas d e coral Colorado; y el copal que ofrecia era muy bueno. Y el buboso,
que se llamaba Nanauatzin, en lugar de ramos ofrecia canas verdes atadas
de tres en tres, tod as ellas llegaban a nueve; y ofrecia bolas de heno y
espinas d e maguey, y ensagrentabalas con su nusma sangre; y eu lugar de
copal, ofrecia las postillas de las bubas%
“A cada uno de estos se les edifico una torre (piramide) como monte;
en las mismas hicieron penitencia cuatro noches.. . Despues que se acabaron
las cuatro noches de su penitencia, luego echaron por alii los ramos y todo
lo demas con que hicieron penitencia, cuando la noche siguiente, a la
media noche, habian de comenzar a hacer sus oficios. Antes un poco de
la media noche, dieronles sus aderezos al que se llamaba Tecuciztecatl; die*
ro n le u n plumaje llamado aziacbmitl, y una jaqueta de lienzo; y al buboso
q u e se llamaba Nanaimtzjn, tocaronle la cabeza con papel, y un maxtli de
papel; y ll^ a d a la media noche, todos los dioses se pusieron en rededor
del hogar que se llam a teotexcalli. En este lugar ardid el fuego cuatro dias”.
“Ordenaronse los dichos dioses en dos rencles, unos de la una parte del
fuego y otros de la o tra; y luegos los dos sobredichos se pusieron delante
del fuego, las caras hacia el fuego, en medio de las dos rencles de los dieses,
los cuales todos estaban levantados y luego hablaron los dioses y dijeron a
Tecuciztecatl: ;e a pues, Tecuciztecatl, entra tu en el fuego! Y el, luego
acometio p a ra echarse en el fuego; y como el fuego era grande y estaba
muy encendidos, como sintio el gran calor del fuego hubo miedo, y no osd
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echarse en el fuego y volyi.ose atras. O tra vez. torno para echarse en el
fuego; cuatro yeces probo, pero nunca se oso echar. Estaba puesto mandamiento que no probase mas de cuatro veces. De quo hubo probado
cuatro veces, los dioses luego hahlaron a N anahuatzin y dijeronle; Ea
pues, Nanahuatzin, prueba tu. Y coino le hubiesen hablado Jos dioses,
esforzose, y cerrando los ojos ,arremetio y echose en el fuego y fuego comenzo a rechinar y respendar en el fuego, como quien se asa; y como vio
Hecuciztecatl que se habia echado en el fuego, y a rd ia , arremetio, y echose
en el fiiego, y dizque luego una aguila entro en el fuego y tambien se queind, y
po r eso tiene las plumas hoseas o negrestiuas; a la postre entro un tigre,
y no se quemd, sino chamuscose y por eso quedo manchado de negro y
bianco”,
“Despues que ambos se hubieron arrojado en el f uego, y despues que se
hubieron quemado, luego los dioses se sentaron a esperar de que parte vendria a
salir el Nanauatzin. Despues que estuvieron gran rato esjjerando, comenzose
a poner Colorado el cielo, y en tod as partes aparecio la luz del alba. Y dicen
que despues de esto, los dioses se hincaron de rodillas para esperar a donde
saldria Nanauatzin hecho sol; a todas partes miraron volviendose en rededor,
pias nunqa acertaron a pensar, ni a decir a qu4 parte saldria; en ninguna
cosa se determinaron; algunos pensaron que saldria de fa parte del norte
y pardronse a m irar hacia el; otros hacia mediodia; a todas partes sospecharon que habia de salir, porque a todas partes habia resplandor del alba;
otros se pusieron a m irar hacia el oriente, y dijeron aqui, de esta parte ha
de salir el sol. El dicho de estos fue verdadero. Dicen que los que miraion
hacia el oriente fueron, Quetzalcoatl, que tambien se llama Ehecatl; y otro
que se llama Totec, y por otro nombre Anaoatlytecu (Anahuactliteco) y por
otro nombre Tlatlauhqui Tezcatlipoca, y otros que $e llaman Mimixcoa, que
son innumerables; y cuatro mujeres, la una se llama Tiacapan, la otra Teieu,
la tercera Tlacoeua, la cuarta Xocoyotl. Y cuando vino a salir el sol, parecio
muy Colorado, parecia que se contoneaba de una parte a otra; nadie lo podia
mirar, porque quitaba la vista de los ojos (cegaba), resplandecia y echaba
rayos de si en gran manera, y sus rayos se derramaron por todas partes; y
despuds -salio la luna, en la misma parte del oriente, a p a r del sol; primero
sali6 el sol y tras el salio la luna; por el orden que entraron en el fuego,
por el mismo salieron hechos sol y luna”,
..
“Y dicen los que cuentan fabulas o hablillas, que tenian igual luz con
que alumbraban, y que vieron los dioses que igualmente resplandecian; hablaronse otra vez, y dijeron: (O h dioses! ^como sera esto? ^Sera bien que vayan
ambos a la par? iSerd bien que igualmente alumbren? Y los dioses dieion
sentencia, y dijeron: sea de esta manera, h&gase de esta manera. Y luego uno
de ellos fue corriendo y dio con un conejo en la cara de Tecuciztecatl, y
escureciole Ja cara y ofuscole el resplandor, y quedo como ahora esta su cara” ,
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“Despues que hubieron salido ambos sobre la tierra, estuvieron quedos,
sin movers?? de un lugar el sol y la luna; y los dioses otra vez se hablaron,
y dijeron: <;C6mo podemos vivir? No se menea el sol. <;Hemos de vivir entre
los villanos? Muramos todos y hagamosle que resucite por nuestra muerte.
Y luego el aire se encargo de matar a todos los dioses, y matolos; y dicese
que uno llamado Xdlotl rehusaba la muerte, y dijo a los dioses: ; Oh dioses!
i No muera yo! Y lloraba en gran manera, de suerte que se le incharon los
ojos de llorar; y cuando llego a el el que mataba, echo a huir, y escondiose
entre los maizales, y convirtiose en pie de maiz, que tiene dos can as, y los
labradores le llaman xdlotl; y fue visto y hallado entre los pies del maiz;
otra vez ech<5 a huir, y se escondid entre los magueyes, y convirtiose en
maguey que tiene dos cuerpos que se llama mexolotl; otra vez fue visto y
echd a huir y metiose en el agua, y hiz°se pez que se llama axolotl, y de
alii le tomaron y le mataron. Y dicen que aunque fueron muertos los dioses,
no por eso se movid el sol; y luego el viento comenzo a soplar y ventear
reciamente, y el le hizo moverse para que anduviese su camino; y despues
que el sol comenzd a caminar, la luna se estuvo queda en el lugar donde estaba.
Despues del sol, comenzd la luna a andar; de esta manera se desviaron el
uno del otro y asi salen en diversos tiempos; el sol dura un dia, y la luna
trabaja en la noche, o alumbra en la noche”;.
Lo anterior fueron trozos de la Aueja epopeya que Sahagun recordd al
tiempo de redactar su libro. Coma toda trasmision oral, con el paso del
tiempo, sufre modificaciones y agregados; asi esta; en el caso del conejo con
el cual obscurecieron el rostro de la luna, tan era un canto por separado, que
asi lo escribio el franciscano, En la leyenda cosmpgqnica si es curioso que
la prijnera preocupacion sea la luna, de donde una poderosa qorriente reli*
giosa, y politica, se hacia presente. La conducta de Tecuciztecatl es otro
momento del genesis con rigor cientifico: despucs de creado el sol, se. creo
!a luna. Lastima no haber tenido la versidn completa en estos cantos, pues
lo relatado tambidn apunta el angulo de la lucha de clases: los pobres triunfando sobre los ricos. En cuanto a identidad, no existe problema; las peni.
tencias previas al holocaust©, tenian lugar sobre las piramides teotihuacanas
recien construidas. Para ser poesia, se deplora la falta de recursos retoricos,
pero, quedd disuelta una pardbola tan comprimida que se volvio metafora,
esa de llamar fogdn a la piedra donde sacrificaban, tezcatl, en este caso
teotdzcatl. Desde luego, entre las ofrendas previas, Tecuciztecatl, aun siendo
muy rico, no podia ofrendar “pelotas de oro” ; joyas de oro pudieron hacerse
mucho despues, cuando interpolaron ese dato al can tar. Agregado posterior
es esa intervencidn del dguila y el tigre. Los dioses Xipe-Totec y Tiatlauhqui
Tezcatlipoca, bajo tales advocaciones fueron mas tardios. Los Mimixcdatl
son todos los astros de los dos hemisferios, y con Itzpapalotl fueron meqcionados por los Anales de Cuauhtitldn en el comienzo de la creacidn. Las
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cuatro Hiujeres resultan las cuatro fases de la luna. L a leyenda se refirio
sutilmente a la pugna matriarcado-patriarcado, charla de “los que cuentan
fibulas o hablillas”, pero afirmando las hubo. Incorporo un canto relacionado
con Xdlotl, quien sabe si tardio, pues en Teotihuacan I I el companero de
Quetzalcdatl era T lilo c; de todos modos, fue pretexto para reflexionar si el
nahual puede morir separadamente, si seres de la fantasia son mortales.
Finalmente, surge una fina filosofia mecanicista: es el aire principio de todo
movimiento, sin £1, aun el calor del sol quedaria estitico.
La Iiteratura venia rodando de siglo en siglo, de los abuelos a los nietos,
en las noches de plenilunio, y en las noches obscuras, cuando el viento del
norte silbaba por entre las rendijas del jacal; contaban los ancianos lo escuchado cuando ninos; asi venia siendo; cuando llegaron los espanoles, todo
escondieron, y el oro native del relato, quedo sepultado en lo m is hondo
del silencio. Alla en Teotihuacan, Francisco de Castaneda era Corregidor;
se puso a preguntar para esqribirlo; un otomi, lleno de miedo, comenzd a
decirle del dios Tonacatecuhtli, vencedor de Mictlantecuhtli para mantener
la vida de los hombres; en el pespvmte legendario; pero un viejo, acumucado
en un rincon inadvertido, movid con disimulo la cabeza, y el relato se desvio
rumbo a la luna. En la costa del Totonacapan los relatores habian brotado
y seguian rodando; el relato se fue haciendo redondo, pequeno, tan dimlnuto
hasta np quedar nada y venir a parar en la tlanquecha boca de los abuelos
y en la engolosinada de los ninos, porque erase que se era, el dios Tonaca
tecuhtli disfrazado de mendigo, recorriendo las veredas de los pueblos, miplorando la caridad para conocer el alma de la gente; buscaba los jacales
m is pobres, y en uno se detuvo el andrajoso dios apoyado en su baston;
preguntd, con temblorosa y humilde voz pidiendo algo p a ra su grande
necesidad. L a viejecita del jacal salio a la puerta y le dijo que todos habian
comido antes de marchar a sus quehaceres, dejando solo a ella, un a tortilla
y la spbra de la comida; si eso q u e ria ... Tonacatecuhtli, disfrazado, le dijo
que si. L a viejecita puso en la tortilla una pizca de la cam e del venado, del
guajolote, de la cuautuza, del conejo y la dio al menesteroso, quien la tomo
asi doblada, la puso en el suelo bpcabajo y golpeandola suavemente con los
dedos de su mano derecha, dijo : tu seras el alimento de los. pobres. Asi el
dios Tonacatecuhtli creo al armadillo, que los arribenos nombran ayotochtli,
porque segun ellos, el dios habia puesto un conejo en un a calabaza; los
totonaca usan la caparazon para poner en ella el maiz de sembradura, porque
a a , el maiz de la cosecha se vuelve pura carne del hombre.
Cammaba por la playa un viejo totonaca, seleccionando las conchitas de
la mar, Cuando vino a sentarse a! arrim o del medano, el nino le preguntd:
^-para que las quieres?; para un collar, le contesto. H ay un a m uchacha del
pueblo que no h a podido tener hijos y estas conchas la pueden ayudar.
^Tienen poder?, volvio a preguntar el nino. Si, le repuso; al principio, el
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Sol era un caracol y la Luna una concha; salieron asi de la mar; el caracol ayudo a los hombres, las conchitas a las mujeres, porque la Luna
tambien fue mujer. El Sol y la Luna tenian un hijo llamado Lucero. El
Sol trabajaba de dia; la Luna trabajaba de noche y asi alumbraban entre
los dos. Lucero los acompanaba; unas veces a la Luna, Otras al sol, iba por
delante, como van por delante los ninos. U n dia, el Sol decidio irse a tierras
lejanas a conquistar, porque fue guerrero y se llevo a su hijo, que andaba
con el; pero se fue sin avisar su yerdaderp proppsito y dejo dicho a la
'Luna que su hijo se ahogo mientras nadaba en una poza. Cuando lo supo
la Luna se puso a llorar; se vistio de hlanco, del color de los muertos, y
noche a noche, llorando, busco a su hijo por los arroyos y los rio^, hasta
quedar conyertida en la higuera blanca.
Por a lii por la tierra donde muere todos los dias el Sol, este se quedo
a vivir; se hizo un palacio muy alto, le hizo uno a la Luna por si lp iba
siguiendo, y otro a su hijo, 6ste mas bajito; pero la Luna jamas los alcanzd,
por eso, el hijo, un dia la yino a buscar, sin encontrarla. Regreso y se lo
conto al Sol. Vinieron los dos a buscarla, sin encontrarla tampoco. U na
tarde, nuentras los dos estaban a la orilla de una poza, el agua les dijo que
la Luna se habia vuelto higuera blanca en la orilla de los arroyos y los rios,
La fueron a buscar y la encontraron. E l Sol quiso volver a casarse con ella,
perp la Luna sabia sus encantamientos y le puso un fantasma en su lugar.
E l Sol se acosto con el fantasma, creyendo hacerlo con la higuera blanca.
Cuando desperto, estaba sobre ^ palma de apachite, convertido en la higuera
prieta; por eso la higuera prieta esta en las palmas de apachite. E)e todos
modos, la higuera blanca se puso tan triste, que dej6 d e florear, y ahora
solamente florece a la media noche del primer viernes d e marzo.
•
Lo anterior era, seguramente, nucleo de vieja leyenda; el yiento y el
tiempo, dispersarian sus palabras hacia todos los rumbos; algunas quedaron
en los monolitos, y en las pictografias, en los relatos en la supersticion, en la
palabra suelta, en los temores no expresados; de por todos esos rumbos fueron
recogiendose, formando frases, parrafos, hasta volver a darles una cierta
forma, tal el arqueologo reconstruye u n a vasija cuando solp encontrd dis
perses tepalcates, con la desventaja de una pedaceria no material. Asi pervive
la literatura totonaca, disuelta en el viento, desperdigada en silabas. Roberto
Williams Garcia, se ha pasado buena parte de su vida escuchando los relatos
campesinos de la costa. Cierta vez, en un pueblo, le hablaron del Truend
V iejo; habia llovido toda la noche y a la hora del pobre desayuno, alia en
lontananza, tendido sobre una lamina gris del m ar y del cielo, el trueno
retumbaba. Es el Trueno Viejo, dijo su impensado anfkrion. ^E l Trueno
Viejo? Si, los truenps de anoche son sus hijos, el mero mero esta en el fonda
del mar, bien recostado en su cama, fumando su pipa, y cuando una de sus
bocaradaa de humo sale del fondo del mar, tiemblan las aguas y las nubes

por el grunido del Trueno Viejo. Y esa casa del Trueno Viejo, ^donde mero
queda? En el fondo del mar, en el Rinc6n del Diablo; m ire por alia; y
extendio la mano p a ra senalar el rumba, al sureste. O tra noche, cuando en
una choza totonaca del Tajin, quiso ver si lo dicho en el sur del Totonacapan
era sabido en el norte, y pregunto. Si, le contesto el dueno del jacal; cuando
kw de mi camada eramos pequefios, nos habiamos aprendido el cuento donde
“U n hudrfano, errante por el monte espeso, vio un hacha suspendida en
el aire, que p o r su propio impulso, cortaba lena; la lena se hizo un atado
y por veredas fue rodando, y tras ella el muchacho; el fardo se adentrp en
la pirAmide de los nichos, m orada de los dqce tajines, doce viejitos, quienes
tomaron al jpven a su servicio. Los viejitos, cuando salian a trabajar, sacaban
de un baul, capas, botas y espadas; las capas revoloteadas producian vientos;
golpeando con las botas los truenos, y al desenvainar las espadas, los relampagos; esas eran las tareas de los doce viejitos” .
“Durante im a ausencia de los tajines, el muchacho tomo el traje mas
poderoso y empezo a retozar en el cielo, provocando una torm enta pasmosa.
Los viejitos salieron a capturarlo; le echaban montanas de nubes y el joven
se escabullia; le pidieron un cabello a la virgen, que, arrojado se volvio
cadenas. Alguien dice que los viejitos, como atadura, usaron el arco iris.
Al joven lo precipitaron al m ar; en el fondo esta, ahi h a envejecido; por
el dia de San Juan se revuelve, se pyen sus voces roncas, graves, quiere
saber la fecha exacta de sii santo, para poder celebrarlo, pero lo engahan,
pues de saberlo, desataria un diluvio” . Willian\s G arcia termino de apuntar
el relate y se retird a dormir; el dueno d e la casa bostezaba; el candil estaba
por apagarse; pero lo medular ahi esta, listo a la exegesis.
El Tajin, toda la ciudad, llevo el nombre del dios HuracAn, es obligado
si aparece p or todps los estancos del arte, y el teatro lo tendria entre sus
dramas de mejpres cotizaciones, porque se adivinan las caracterizaciones de
los personajes guardados en los badles: “Los viejitos, cuando salian a trabajar,
sacaban de un baul capas, botas y espadas..... el muchacho tomb el traje mas
poderoso..
Esta leyenda del hacha en el aire, trabajando sola, para el
ano de 843 ya circulaba, el escultor la incorporo a los relieves del Teotlachtli;
era el hacha de cobre, tan superior a las hachas de piedra, que parecia trabajar
sola, y tan ligera de peso, como para suponerla flotando en el a ire ; habian
traido el invento, los hombres del dips Huracan. Tampoco extrana el tercio
de lena rodando solo por las veredas; en esa epoca se conocio la rueda, y
los troncos de drbol, cortados al al tarn ano de los palos de lena, se llevaban
rodando a la casa, para partirlos alia. Los doce Tajines piden su nota. I^a
docena fue conocida y usada por los indigenas, consta en el codice Borgia,
olmeca de los pintores de Tlaxcala, pero, ademas, e ra el numero mas proximo
al trece, completado con Huracan, el trece d e tanto valor magico en la
cronologja, los propios nichos del Tajin ya son trece veces los 28 dias de
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la lunacion. El nino criado por los viejecitos, es un resto de la ovogenesis;
Huracdn fue hallado en forma de huevo y criado por un anciano matrimonio,
del cual, por observation escondida, fue aprendiendo secretos, m£s o menos
como El Enano de Uxmal; y en esos magicos alardes figura el viento de las
alas, producido por Los Voladores, aun cuando ahora digan capa; las botas
reemplazan el calzado de hule de Huracan, usado para mayor ligereza, y
Con el cual, borracho, golpeaba, y rompia, los grandes apaztles con agua,
produciendo los truenos y causando las inundaciones; y esos relampagos de
la espada, son los viejos relampagos del rayo, una especie de cimitarra, ilustrada en los codices, arma del dios, que todavia, uno de sus cuatro hijos, el
llamado Huitzilopochtli, os6 blandir, para degollar a su media hermana
Coyolxauhqui.
El decir totonaca del Tajin, recogido por Williams Garcia, senalo
ausencia de los doce Tajines, un mes donde aparenterq.en.te nadie rnanda,
un vacio de poder, entre los dias del 26 de julio al 24 de agosto, con otras
palabras, de cuando comenzaba el ano de los olmecas al ahora dla de San
Bartolo (Bartolome) cuando “el diablo se suelta” j por este tiempo, Huracan
flota en el ambiente; los meteorologos perciben el peligro y se aprestan a
capturarlo; para el caso, pidieron un cabello de la virgen, con reciedumbre
de cadena, para las ataduras, pues antiguamente, tales cabellos eran fecundantes y se vpM an culebras; con las culebras del arco-iris la tierra fue atada,
para evitar su desintegracion; pjor eso el vientre de la mujer embarazada se
ataba con dos culebras; por eso a Huracan, finalrnente, lograron atarlo en
el fondo del m ar, y asi lo represento el escultor del Tajtn, sobre su lecho,
atado con el arqp-iris; pero eso pudieron lograrlo hasta San Francisco, el
santo del cordon. Los totonaca del Tajin quisieron disfrazar sus recuerdos
con el dia de San Juan, fiesta de Tl^loc.
Queda, por toda la costa del Totoxiacapan, regada una pedacena de
parrafos o frases carentes de contexto, tercamente sin sentido cuando no,
ficilmente achacables al modern© influjo de la culture, occidental; asi, esa
platica del perro prieto, en las noches de luna, cuando el viajero va por el
camino calcinado y percibe, de pronto, como un perro negro trota por delante,
o se le cruza en el camino; fantastico animal, despidiendo lumbre por la
boca o los ojos, para desaparecer tambien inexplicablemente. Puede no haber
dudas culpando al diablo traxdo por los frailes durante la Colonia, eso del
fuego por boca y ojos; pero, el peiro, en si, substituye al coyote, nahuaj, de
Quetzalcoatl, en este caso negro, porque Tezcatlipoca, para substituir a la
religion anterior, se volvio un Quetzalcoatl negro, y negro su nahual; en tanto
perro, precedio a las almas de los muertos para ayudarlas a cruzar un rip
en el camino al Mictlan.
..........

El caracol de sus lagunas es observadp con supersticiosa curiosidad; lo
consideran cargando su casa; los arrojados a la playa p o r el mar, los ponen
al oido, p ara escuchar el tumbo de las olas y unas extranas historias jamas
comentadas. El caracol viene de muy atris, al menos, desde Teotihuacan;
los olmeca del area de M isantla lo esculpieron en u n a gran piedra; es la
Casa del dios Tezeatlipoca, numen venido p or m ar un dia; salio del caracol
y se intemd en la vida y en la tierra, Fue, bien mirado, un a suplantacidn;
el caracol era la casa del dios del viento, se raovia en todas direcciones,
culebreaba, caracoleaba, los matematicos de ahi aprendieron la espiral, por
eso, como joyel va en el pecho del dips con su corte transversal; el dios
negro Io tuvo p o r simbolo de fecundidad; el habia nacido de un caracol, y
las mujeres encinta se ponian un cenidor de caracoles. D e todos modos, el
caracol era simbolo del viento, sonando en los grandes ejemplares marinos
para llamar a la oraci6n o convocando a los pueblos; pero tarnbien fue
substituido el viento bianco de Quetzalcoatl por eJL viento negro de Tezea
tlipoca, y para I09 totonaca, era el viento maligno, causa de la defuncion.
En las fiestas del arioso carnaval costeno, los campesinos totonaca se
pintaban d e negro con el hollin d e sus cocinas, para simular a los negros
africanos acarreadores del 'culto. a H uracan; y se vestian de mujeres para
imitar, en la Hajigaj el combate de las amazonas; capturaban extranos, vilidos
por gente de M ali; estos prisioneros eran condenados a pagar algun dinero
de rescate, besar u n tilcampo, si no, a ser “fusilados” con huevos hueros, esos
de los cuales no nacio Huracan. Lo extra es el tilcampo, saurio hermano de
la iguana, o iguana negra, tabu para los totonaca, pues reemplaza, tierra
dentro, al caim&n, animal que de un mordisco, arrancd un pie a Tezeatlipoca.
Los totonaca del T ajin, en u n a IApida, representaron al caiman, Cipactli,
la tierra, oponiendose a la furia de Hurac&n; debe suponerse feroz pelea,
de la cual result^ cojo e l dips; donde no hay cpcodrilo, ni catan, la tierra
esta representada por el tilcampo, ndhuatl: tlilli, negro; camatl, boca; ppc,
poc tli, humo.
En el nidal del cielo, la Luna y el Sol, a m anera de aves, empollaron un
huevo; nacieron mellizos; dos culebras, u n a para lucero de la manana, la
otra lucero de la tarde; uno era el hijo, dos de las manifestaciones, fieles
a la dualidad; en su templo de Teotihuacan, el escultor plasmo la mitologia
totonaca de las dos culebras; una cubierta do verdura; la otra de. secas
escamas; Quetzalcdatl y Tlaloc. El mito evoluciono y Quetzalcoatl, en el
planeta Venus, continud identificandose, pero haciendo pareja con Xolotl,
su nahual. Tlaloc tambien qued6 escindido en una culebra de fuego terminada por el prim er perlodo de Uuvias, y otra representando a la lluvia ciclonica y el rayo; en el fondo habia dos manifestaciones: la del agua y la
vegetacion, Quetzalcoatl; la o tra culebra de agua, la Tlilcdatl, de Tezcatlrppca, Huracan, Por eso el totonaca e s ti Ueno d e temores; la culebra de

cascabei es muy venenosa; la prieta dicen que no- la negra vence a la de
cascabel. Sabe mas el indigena, pero tiene mucho miedo a revelar secretes
en tomo a las culebras; ppr motivo alguno, el totonaca podrd lanzar a la
lumbre una culebra; ensenaria sus patas; es pecado gravisimo.
Instintivos temores tienen Ios totonaca para las aranas, tarantulas, y especialmente a la capulina; hoy no Ip dicen, ppr haberlo perdido en la memoria.
Los de Huitzilapan, tenian un libra de sus vecinos pinome, no concluido
cuando los espanoles Hegaron; era una historia desde los comienzos de la
repoblacion, ahl contaban, como el ano 978, Tezcatlipoca, con tela de arana
fabried una soga; por ella, se descolgo del delo y vino a caer en la isla de
Ghalchihuitlapazco disfrazado de Quetzalcoatl negro, en el propio lugar donde
IpS totonaca tenian un santuario p ara su dios^ y a donde seguian sepultando
a sus muertos mas distinguidos. Esta literatura se leia en Huitzilapan, veroslmilmente, se conocia en Zempoala y por lo menos en el Totonacapan del
sur, no solo este pasaje relacionado con Tezcatlipoca, sino la literatura de
todo el ciclo, principiando desde la epoca teotihuacana; seria un conjunto
de cant<^, tal vez integrando epopeyas hoy totalmente dewertebradas y mudas.
Por cuanto al teatro en si, Miguel Le6n Pordlla publico, en L a Palabra
y el Hombre, de la Universidad Veracruzana, un resumen muy valedero
para todo el ambito mesoamericano; seguramente seria el drama sacro el
de mayor estima, y este abarcaria los aspectos teogonicc®, agricolas; el drama
historico se mira prolongarse todavia por Ios anos del siglo xvi bajo la dominacidn espanola. Cultivada fue la comedia, de manera independiente, ademas,
en dramas como Los Voladores, o Los Negritos, un buf6n intercala sus
gracejos. Ya en terreno de la lirica, los totonaca de Zempoala, segun Ortega,
en las fiestas a sus dioses, “Llevdndolos, iban en muy ordenada procesidn,
con tdntas chanzonetas y cantares y saltos de placer que no se podria explicar,
y al tiempo que los ponian en sus altares iban tem blando.. > Los senores y
principales cantaban coplas 0 chanzonetas y cantares en loa y alabanza de
los dioses, dandoles por sus beneficios munchas gracias”. En cuanto a la
oratoria sagrada, Ortega tambien anotd: “Luego los sacerdotes... los dos
dellos, cada uno por si, comenzaban a hacer un largo sermon y dulce ora<
toria y habla, como nuestros predicadores predicando. Duraba el serm6n
dos horas., . Acabado el sermon o sermones, levantabase el tercero sacerdote
y poniase delante del pontifice sumo y pediales licencia para hablar, ia
cabeza baja, comp se humillan los diaconos,.. la cual con sus meneps de
autoridad dada, comienza el licenciado no a hablar como quiera, sino apregonado ... el pontifice grande comenzabales a hacer un sermon exhortativo
y consolativo. . . y otros ministros comenzaban a taner unos atambores muy
roncos y ti-istes, y -otros a cantar, las voces bajas y como llorosas, con alabanzas del gran dios y de los otros dioses. Fenecido el canto v miisica

[350]
dolorosa.. . ” L a oratoria politica estuvo mas desarrollada, D ia z del Castillo
ponderd en alto grado a Chicomacatl como gran orador.
Asx era el instante del contacto hispano; despues, el derrumbe ocurrio;
el cura y vicario de la Veracruz, el an o 1571 escribia: “ D e Cempual no hay
que decir mas de lo dicho, D e Cempuala dicen que tenia mds de 30,000
indios cuando llego alia Cortes, y asf hay grandes ruinas del pueblo viejo,
como tin cuarto de legua, de casas y edificios antiguos de cal y canto”, y
el ano 1580, la Relacion del Alcalde M ayor asentaba: “es lastima de ver
el extremo e poquedad a que han venido, porque C em p oala... agora tiene
apenas treinta casas. . Ese fin de siglo tuvo tambien el resplandor postrero
de la literatura indigena, expresada en las contestaciones a los informes
pedidos por el gobierno espanol; pasma la conciencia histdrica de los toto
naca, la solidez en su literatura cientifica, pero, deplorablemente, casi nada
se salvo como prueba de la belleza, en un idioma, por o tra parte, cargado
de metdforas; alguien, con paciencia, perseverante labor, pqdria recppilar
aun, las primicias antologicas de la cotidiana expresion.
Vicente Lombardo Toledano, en su Geografia de las Lenguas de la
Sierra de Puebla (1931), escrihio: “Creo que el quetzalcoxcoxtli es el
cojolite (Gallinae Penolepe purpurascens, W agler), que habita, en abundancia
todavia, los bosques de la Sierra poblana y de Veracruz, En efecto, en el
Himno Octavo de los consignados por Sahagun en el Codice Matritense,
Xochipilli parece identificarse al que canta a esa hora d e la m adrugada en
honor de los dipses, en la region de Centeotl, la diosa del maiz. El canto del
quetzalcoxcoxtli parece ser el aviso del nuevo dia, el anuncio para que los
sacerdotes despierten y el campo se llene de rocio. Xochipilli, dios de la
alborada, preside diariamente la Creacion” . El sincretismo tenochca, simulando adoptar los dioses de los pueblos conquistados, tomo al Sol totonaca
(C hichini), con penacho de cinco plumas d e iguila, nom brindolo Macuilxochitl, y en el momento crepuscular, le llamo Xochipilli; en su advocacion
para el atardecer y el amanecer, era el cojolite, alargado al faisan como
quetzalcoxcoxtli. E n el Xochipilli Icuic, salvado por Sahagun, se compmeba
la condicidn extranjera de Xochipilli, pues dijo, en tierra extraha: “Ojala
sea oido aqui nuestro canto”, para en otra estrofa decidir: “ahora m e ire
a mi patria”, dejando todo muy claro; pero, en la siguiente remacho: ‘‘ahora
me ir6 a m i patria”, cual un estribillo. Xochipilli, el hijo de MacuibcochitI,
del Sol, era, en cierta forma, un lucero buscando al padre por los rumbos
del nahuiollin, y el canto lo plantea; *‘Llegue al lugar donde los caminos se
jyntan”, y se pregunto: “<sA donde debo ir ahora? ^que camino debo seguir?
(jqu6 camino debo to m a r? .. . <:que camino debo tomar, oh dioses?” Con lo
anterior, y a salvo de futuras reclamaciones, el Canto de Xochipilli pudo ser
de inspiraddn totonaca, sin pretender expropiarlo a sus ultimos poseedores:
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Xochipilli Icuic
“En la plaza del Juego de Pelota
canta el quetzalcoxcoxtli;
,
le con testa el Dios del Maiz:
Cuando venga el tiempo de nosotros,
arreglareraos nuestra plaza del Juego de Pelota.
Cantaremos alii,
con nosotros,
el quetzalcoxcoxtli.
,5Ya canta nuestro amigo,
canta el quetzalcoxcoxtli;
en el crepusculo,
,
el rojo Dios del Maiz.
”Se ha hecho de dia,
ha despuntado la manana;
ya cantan,
canta el Dios del Maiz,
el quetzalcoxcoxtli.
”Mi canto debe oirlo el Senor del Crepusculo, '
el dios con la pintura facial de piel de muslo.
Mi canto debe oirlo Cipactonal;
ojala sea oido aqui nuestro canto;
ojala lo oigan los hombres de la tierra.
” ;Eh, eh, eh! Envio mi orden.
i Oh! A los servidores del Tlalocan;
jeh, eh, eh!
Envio con urgencia ia orden
a los dioses de la lluvia,
a los servidores del Tlalocan.
Ahora me ire a mi patria.
Eh, eh, eh! Envio la orden
a los servidores del Tlalocan; ; eh, eh, eh!
Envio con urgencia la orden
a los dioses de la lluvia,
a los servidores del Tlalocan.
Ahora me ire a mi patria.
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"Llegue al lugar donde los caminos se juntan,
yo, Dios del Maiz.
£A donde debo ir ahora ^que camino debo seguir?
Envi6 la orden hacia el Tlalocan.
^Qud camino debo toraar?
**i Eh, eh, eh, servidores del Tlalocan,
dioses de la lluvia; eh, eh, ehl
Vosotros, dioses de la lluvia,
servidores del Tlalocan;
iQ u d camino debp tomar, oh dioses?”
usando la traduccion de
Seler, cenida mas al original; pero aiin en la de Garibay, una
estrofa se mantiene:
'
“Llego, llego,
yengo del mar, d e enmedio de las aguas,
donde el agua se tine:
d e la aurora son
tintes”,

..

...

...

El propio Vicente Lombardo Toledano, tras el juicio reivindicador del
canto native, el ano 1925 recogio, de labios de las miichachas de Cjatooquauhtlan, u n a cancidn totonaca. infortunadamente sin mtisica:
‘‘Quin. Talapaxquiyauh”
“Selcse lima, seacse m an;
chale, chale naquinta pina,
chale, chale naquinta&n.
Chale, chale cuaniyan
naqui marquiya mi nac&,
Antana cuaniyan,
tlahumaca tamucun,
tlahumaca pulachin,
najtan puljkan
pacs anta namanuedn
inchiscuhuin”.
cuya traduccion literal en lengua castellana dice:
“Nos amamos”
“Es dulce y d u k e h a de ser;
todos los dias, todos los dias ira,s conmigo,
todos los dias ireinos los dos.
Todos los dias, todos los dias, te digo.
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me daras tu corazon.
T e lo dire tambien
en donde se hacen los corazones,
en donde esta esperando la cdrcel
para meter en ella a los hombres” ;
y esta, la ultima cancion,
aqui se deposita, sobre los escombros de la cultura totonaca.

RESUMEN DE H ISTORIA

El extrano, incr6dulo respect© a la cultura mesoamericana, inoculo su des*
precio a descendientes de natives, hasta formar una fe, hoy dificil de salvar.
Por el proceso evolutivo de su escritura, no habia, en el siglo del contacto
europeo, una histonografia disponible, y muy pocos procuraron acopiarla
cuando ya usaban la grafia latina. Sin embargo, don Fernando de Alva
Ixtlilxochitl, descendiente de la casa, reinante de Tezcoco, hablando por el.
pudo hacerlo a nornbre de todos: ' ‘porque tenian para cada genero sus
escritores, unos que trataban de los Anales poniendo por su orden las cosas
que acaecian en cada ano, con dia, mes y hora. Otros tenian a su cargo las
genealogias y descendencias de los: Reyes y Senores y personas de linaje,
asentando por cuenta y razdn los que naclan, y borraban los que mortar,,
con la misma cuenta. Unos tenian cuidado de las pinturas de los terminos,
limites y mojoneras de las ciudades, provincial pueblos y lugares, y de las
suertes y repartimientos de tierras, cuyas eran y a quien pertenecian. Otros,
de los libros de las leyes, ritos y ceremonias que usaban en su infidelidad;
y los sacerdotes de los templos de sus idolatrias y modo de su doctrina idoldtrica, y de las fiestas de sus falsos dieses y calendarios. Y finalmente, los
fildsofos y sabios que tenian entre ellos, estaba a su cargo pintar todas
las ciencias que sabian y alcanzaban, y ensenar, de memoria, todos los cantos
que conservaban sus ciencias e historias" ; casi una taxonomia.
Lo mas remoto de su historia se perdio en la discusion filosofica del
genesis, donde cada. escuela pensaba en el agua, la tierra, el aire o el calor,
como principio de donde comenzaba la vida; o hien, una teoria de la evolucidn, iniciando la vida en el agua, con los peces; continuandola en la tierra,
mediante los enlaces de los apfibios, para en una tercera etapa, llegar hasta
los monos, y en el Cuarto Sol, aparecer el hombre. Yacom o historia humana,
terminar, para ellos, el mundo antiguo, con .el complejo Quetzalcoatl-Hueman,
y a la extincion del period© “Clasico Tardio’’, comeiizar el Quint© Sol.
I r poniendo fechas a la mas vieja historia totonaca, simularia un arte
adivinatorio, no importa si a partir d el prepaleolitico y el paleolitico, pues
n o basta el encuentro del material,- unos pueblos pudieron comenzarlo antes,
ptrps despues; la moderna tearologia de fechasmerece confianza, pero tambien
cautela. M£s proxima quedaria la vida sedentaria y los comienzos agricolas,
levantandose sobre una etapa cultural mas conocida por “el bombre de T&pexpan”, unos diez mil ahos antes d e la Era, Este comienzo agricola, segun
“caihon 14’* y en las inyestigacipnes dirigidas por MacNeish, partiria del ano
6500 antes de la Era, Del ano 3500 al 2500 antes de la Era, en la costa
del Totonacapan, pudo haber ocurrido la creacion de la ceramica, sin lugar
a dudas ya para 2500, y este Iogro cultural, examinado por los itambien
arquedlogos indigenas, quedaria en jnanos de los historiadores para, mnemotecnicamente, dar los mayores tirones de su antigua historia en la met&fora
de “Los Cuatro SoIes,^ U na cpmpulsa de los dates contenidos cn el ccidice
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Vaticano-Latino, IxtUlx6chitl} Motolima, L a Piedra de los Soles y lasnoticias
totonacas, puede presentar una sugerencia, variable si se parte del ano 41
antes de la Era o del 271 de la E ra; conquista y perdida de Teotihuacan;
seria entonces el ano 5449, si no el 5137 antes de la Era, para el comienzo
de la vida sedentaria y agricola, mientras en el periodo de 4097 a 2745
quedaria el comienzo ceramico, mas acorde con el codice Vaticano-Latino.
A partir del ano 2745, el progreso pudo ser uniformemente acelerado y los
52 Xiuhmolpillis restantes del tiempo anterior a la Era, distribuirse por tramos
desiguales, para marcar los anos 1601, 665 y 41, cuando no por comodidad,
cerrarlos en 1500, 600, 41, concluyendo los periodps del “ Preclasieo”, inferior,
medio, superior. Son conjeturas; ya no, a partir del ano 41 antes de la Era,
cuando funcionaban los periodos de 312 anos, tan exaetps; en cualquier forma,
por el “ preclasico Medio”, tuvo lugar la presencia d e los olmecas arqueologicos y el influjo de algunos de sus elementos culturales; entre los totonaca,
est£ testimoniado en forma especial p or la gran escultura de Vie]6n y su
vaso de fondo piano, donde pintaroiy la fauce de un jaguar con la palabra
“teotl” a la xnanera de cruz griega.
L a historia totonaca se hace menos nebulosa del an o 42 antes de la Era,
en adelante. Conquistaron por ese ano el valle d e Teotihuacan. L a idea de
un hombre primitivo mas bondadoso, tal vez no fue v erdad; siendo pocos,
agredian m is a la naturaleza que a l projimo, Los otoirnes, probables pobladores mas antiguos del centro de Mexico, en el “ Preclasico Inferior” estarian
ocupados en luchas intestinas para ir aglutinando micro y macro bandas,
integrar la tribu en un Sobrado territorio, hacer convivir a varias; pero, a
partir del “Preclasico Medio”, cl conflict© ya podia decirse internacional;
unos extranos, probablemente africanos, de ser en verdad filiales de los
olmeca historicos, ascendieron desde la costa del Golfo remontando un brazo
del rio Papalpapan, y por el sur de Puebla (Izucar), via Morelos (Gualupita),
tom ar asiento en Tlatilco, Tlapacoyan, Chaleo. Dificilmente la irrupcion
seria padfica. Por comparacidn de los restos culturales, aparecen mas adelantados y terminarian fundiendose con el cuerpo social otomi. Mas, en el
'‘Preclasico Superior”, otro grupo desde la costa del Golfo, los huaxteca,
subi.6 a la meseta, conquist© el valle de Mexico, y asentado en Cuicuilco,
debio ejercer su dominio. Quien sabe si se debilito, si fue postrado ese poder,
el hecho era que cuando las avanzadas totonacas llegaron al valle de Teoti
huacan. el ano 42 antes de la Era, las fuerzas del vecino valle de Mexico,
seguramente se habian disipado, y de haber existido, n o fueron obstaculo.
Tampoco hay rvoticia pormenorizada sobre los invasores; indirectamente, lo9
arqueologos vienen observando un disminuir de los restos culturales o la casi
desaparicion de los mismos, en algunos lugares de la costa central veracruzana,
infiriendose la migration en el nivel “Clasico Tempranp,? ; en el propio suelo
de Teotihuacan, se miran eoexistir elementos culturales otpmies y totonacas de
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finales del “Preclasico Superior” ; pero, una conquista militar, una ocupacion urbana, debe organizarse, para subsistir, y los totonaca organizarian
el gobiemo civil sobrela estructura religiosa, sin desatender al brazo militar,
y todo el aparato administrative, descansado en la voluntad popular de
soportarlo, de mal o buen grado. Esta base popular, por numerosa que haya
sido la migration totonaca de la costa, debio ser minoria y no corrio, segurajnente, su aventura, para no ascender; asi, los vencidos quedarian en la
condicidn de clase “baja”, desde luego, para las tareas agricolas, de
y
pesca reservandose, por lo menos, el hivel de clase “media”, el grueso de
los conquistadores o pobladores, tal vez en la industria, el comercio; y el
alto estrato p ara la burocracia. Mantener la nueva y a la creciente poblacion;
sostener la demanda de soldados para conquistas en luigares cada vez mds
iejanos, demandaria reforzar los renglones economicos, originalmente brotados
de la tierra, por lo cual debieron ejercer una mayor explotacion del suelo
con el riego y seguramente otras tecnologias hoy no bien precisadas, aun
cuando la expoliacicHi de los conquistados debio proporcionar los mayores
volumenes.
El grueso de los forzados excedentes de la economia se canalizaron a la
construccion d e obras publicas, desde luego la gran piramide para sustentar
el santuario del Sol, ahora Tonacatecuhtli, el dador de los alimentos, de
seguro por no alcanzar para tantas bocas y obligar a su politica priori taria.
Maestros de logica formal podian explicarlo; necesitarnt^ alim ents, trabajemos para tenerlos, pero tambien para el dios que los proporciona; y el
milagro de la construccion fue acometido por un tumulto de tensos brazos,
de curvadas espaldas, de sudorosas frentes, pero tambien por intense pensar,
planear, con el imprescindible desarrollo cientifico sobre todo fisico-matemdtico, desembocado en astrofisica, En el trajin de las tareas fisicas y mentales
fueron sorprendidos, a los once anos de la Era, por impresionante fenomeno:
u n cometa surco el cielo chisporroteando presagios; los astronomos pasaron
al primer piano de la consideracion, los cronologos con ellos, y el papel
de los registios fue llenandose de consultas y respuestas; con estos once anos
ajustaban su Atadura de Anos (Xiuhmolpilli) ; el proyecto del templo a!
Sol fue ealculado para realizarse durante dos, Ataduras, y lo cumplirian,
consagrando este tiempo como La Vieja Tinta, La Vieja Escritura (Huehue■tiliztli); de momento, a 52 anos de la conquista, en el ano uno Cana, el
cometa quedaba por testigo, las profecias eran de cumplirse; los proyectos
tanibi^n, Comenzo la cuenta del nuevo Xiuhmolpilli, se aceleraron los trabajos, pero, cuando el ano 54 de la Era los astronomos no parpadeaban
persiguiendo a un astro, la confusidn los envolvid y el dato fue imprecisoj
el hombre de ciencia debe ser perseverante; y esperaron por ocho anos
la repeticion del fenomeno; concurrid puntual a la cita; era el ano 13
Conejo, ano 62 de la Era; el planeta Venus cruzo por la hoguera del Sol,
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reapareciendo purificado en el otro extrcmo; solo un ojo experta, protegido,
pudo ser capaz de la observation, pero quedo en los anales; otro XiuhniolpilU cerraba; se completo el Huehuetiliztli; tambien se tennino la construc
tio n del templo, y a continuation, ano de uno Cana, fue consagrado,
seguramente con grandes fiestas.
Estrenar el templo al Spl el ano 63, uno Cana, pudo ser una gloria;
sin embargo, su realization exigio construir toda una gran maquina social,
no f&cilmente desarmable, p o r el desempleo. L a decision parecio la mas
conveniente; seguir ocupando la fueraa d e trabajo en otro proyecto de
similar magnitud: el templo a la Luna. M antener u n estado de cosas era
fdcil despues de creado; la inertia coopeio. H abian transcurrido catorce
anos, cuando en once Conejo, el 86 de la Era, el cometa volvio a cruzar el
cielo; en 75 anos otros viajeros del azul habian pasado; eran distintos; en
cambio, este si era el mismo, coincidian todas las caracteristicas; asi conienzaron a identificar al cometa posteriormente 11amado Halley. El fervor
cientifico quiso tener, tambien su proyecto; realizar un congreso cientifico
29 anos despues, en el ano 115 de !a Era, cumplido el ciclo de 104 anos
desde cuando el cometa realize el paso anterior; tambien se pusieron a trabajar,
y el ano 115 d e la Era, uno Cana, el congreso cientifico, dominado por
astrdnpmos y cronologos, tuvo lugar. Debieron redactar una “Memoria” de
cuyo naufragio, Ixtlilxdchitl recogio algunos despojos en la playa: ‘‘y 104
anos despues... estando pacifica la tierra toda de este nuevo mundo, se
juntaron todos los sabios, ., asi astrologos como de mas artes, en (Teotih u a ca n ), . . ciudad cabecera de su senorto, en donde trataron de muchas
cosas, asi de sucesos y calamidades que tuvieron, y movimientos de los
cielos desde la creation del mundo, como de otras muchas cosas, que por
haberles quemado sus historias no se han podido saber ni alcanzar mas de
lo que aejul se ha escrito, en.tre las cuales anadieron el bisiesto p ara ajustar
el ano solar con el equinoccio, y otras muchas curiosidades, como se vera
en las tablas y reglas de ellos de sus anos, meses, semanas y dias, sigiios y
planetas, conforme ellos los entendieron” .
El progreso de la ciencia “pura”, o se queda sin llegar a los grandes
grupos populates, o llega tardiamente y recortado, cuando no corrompido.
Los acuerdos de aquel congreso cientifico en Teotihuacan, deben haber sido
clasificados; uno, el d e la correccion del bisiesto, no podria ejecutarse de
inmediato y escogieron un ano de grave resonancia magica, cl de siete Cana
(147) para sincronizar la correccion: cada 80 anos, era preciso saltarse
todos los dias de la veintena, p a ra no entorpecer la sucesion en los nombres
de los dias, algo semejante a lo dispuesto por el Papa Gregorio X III
(1572-1585), sintetizado por Alberto Escalona Ram os: “ del jueves 4 de
octubre de 1582, dia de San Francisco de Asis, se pasara al siguiente llamdndole vierncs 15 de pctubrev ; los esp**cial5stas encargados del trabajo fueiqn
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.. X-uis Lulio y su hermano, pero no eran Papas, para decretarlo, y ser obedecidos. El ano 147 se cumpliria la reforma calendarica en el idioma cerrado
de los hombres de ciencia; en el pueblo, ya circulaba el absurdo con su
ropaje de leyenda. Desde cuando los totonaca realizaron la conquista del
valle de Teotihuacan, impusieron al Sol por principal dips, dando por
muertos a los dioses nativos, as! se lo contaron a Sahagtin; “ hay un lugar
que se dice Teotihuacan, y alii, de tiempo inmemorial, todos los dioses se
juntaron y se hablaron diciendo: ^Quien ha de gobemar y regir el mundo?
^Quien ha de ser so l? ... Y al tiempo que nacio y sali6 el §pl, todos los
dioses murieron y ninguno quedo de cllos”. Iba incubandose la Leyenda
de los Soles.
Esta leyenda, sintesis de historia popular, plantea la silenciada escision
cn el Totonacapan, al preparar su guerra de conquista; el grupo conservador, fiel a la Luna y al matriarcado, seria pacifista; los del Sol y el
patriarcado, belicistas; hicieron su revolucion imponiendo sus ideas; por eso
la Luna, Tecuciztecatl, no fue Sol, era la clase rica, oscurantista, cobarde,
znientras Nanauatzin, pobre, buboso, no teniendo nada que perder, era yaliente, audazj y se arrojo a la hoguera para vplyerse Sol, y aun Cuando se
intento una contrarrevolucion para compartir el poder, esta fue aplastada
tal vez el ano uno Gonejo; la leyenda solo dice le habian estrellado un conejo
en la cara quitandole brillo para dejarla en segundo lugar. Con todo, los
trabajos para construirle templo a la Luna, continuaron; ya sdlo inquieto
al mundo <ientifico el retraso del cometa, pues aparecio hasta el ano diez
C ana (163), dos anos despues. La obra constructiva concluyo felizmente, y
el ano 167, uno Cana, pudieron consagrar el tiemplo a la Luna, de la cual,
quien sabe si en rencorosa oposicion, se mostraban mas devotes de los otoimes
del area de Xaltocan.
La clase sacerdotal debio derivar de los astros mucho de su poder, y si
una corriente cientifica logro imponer, a las tendencias politicas, la realidad
calendarica en torno al sol y la luna, en la transaccion parecen conformaise
Con el magico lucerp, el planeta Venus, devenido en Quetzalcoatl; segun la
leyenda, no muy neutral, pues. fue del grupo de los espectadores confiados
en el oriente. para las apariciones del Sol; ademas, el sacerdocio, fiel a
Quetzalcoatl, lo identificaba con Ehecatl, el aire, -dentro de su filosofia,
segun la cual, en el cielo, en el cter, estaba el principio de la vida, y cl
alm a niisma solo era como un fluido, cual un sqplo; asi, en el Teotihuacan
acunador del mito, cuando el choque de los extremos detuvo la marcha,
Ehecatl, Quetzalcoatl, con su aire, le dio nue\o impulso y tanto el sol como
la lupa, se pusieron a caminax, Ya en idioma politico; la recesion por las
pugnas, quedo solucionada y en iniarcha nue\'Q proyecto: la construccion del
templo a Quetzalcoatl, si no para las grandes- multitudes, necesario a los
intelectuales, a los artistas; por otro ladp, ya eran tiempos distintos; el area

metropolitana de Teotihuacan habia detenido su produccion agricola; se
dependia cada vez mas del extranjero; se alargaban las rutas coraerciales y
no era facil protegerlas; aumentaba, ciertamente, ia mano de obra urbana
y ego facilitaba el trabajo de las canteras, el multiple labrado de la piedra,
pero, habia sido reclutada del surco abandonado. Era tiempo del orden
trastocado; s61o en el cielo parecian imperturbables los engranes; Venus hizo
su primer paso por el disco solar el ano 184 (5 Pedemal) y el segundo,
en el ano 192 {13 Pedemal) , con lo cual se afianzo el trabajo en su templo;
el ano 227 '{9 C ana), cumpliendo el acuerdo del congreso cientifico, fue
realizado el ajuste calendarico; el ano cpmenzo el dia 7 de marzo; y cuando
el ano 239 (8 C ana) el comejta cruzo por el cielo, im ponia nueva mania;
despues, los astronomos comprobarian que habia sido la ultim a y estereotiparon los guarismos: 75, 77, 76 anos tardaba cada uno de sus pasos, alternandose grupos de Cana-Conejo-Cana. Los trabajos del templo continuaban
y la crisis crecia; los graves problemas de los pueblos jamas han podido
resolverse con politicas conserv^adoras, regresivas; la unica salida es la evolucion, la revolucion, en beneficio del grupo m as habil, pero revolucion;
por eso, el gobiemo totonaca en Teotihuacan, apuradam ente tuvo tiempo
de consagrar el templo a Q uetzalcoatl; ese misino ano de los festejos la
inconformidad popular estallo; el popoloca, vecino sureno, parece no haber
tenidp mayores dificultades al ocupar la ciudad; el Imperio habia cambiado
de dueno. La retirada totonaca de Teotihuacan se m ira lenta y esperanzada;
pero el esfuerzo mas grande que pueblo alguno de Mesoamerica realizd en
favor de sus dioses, no tuvo recompensa.
No se salvo informe sobre la retirada totonaca de Teotihuacan; el existente sobre sus migraciones los da formando veinte parcialidades, por veinte
agrupamientos, incluyendo a los tepehua (xalpaneca), pero, si solo se refirio
al tiempo anterior, pudieron haber sido veinte columnas de tropa conquistadora, y los tepehua, tepehuani (conquistadores), la vanguardia; si a la
^diaspora, veinte grupos fugitives en repliegue; la informacion si habia de
un abandono voluntario de Teotihuacan, lo cual parece increible pues los
propios totonaca se m iran ruborizados al confesar sus derrotas; el hecho fuo
la retirada d e hombres, mujeres, ancianos y ninos, cruzando la tierra, tal
vez entonces no tan esteparia, de Teotihuacan al actual Zacatlin del Estado
de Puebla. ,En sus voluntades n o todo estaria perdido; el regreso a la vieja
patria era decision tomada; sin embargo, habian aprendido a m anejar el
tiempo y decidieron esperar, atenidos a una estrategia, por lo cua! acamparon
en Atenamitic, la muralla del agua; estaban aun a dosmil metros de altura,
junto al no Laxaxa,lpan, en el filo de la meseta, frente a serrania muy
abrupta, donde las nubes dejan caer su lluvia o arropan de nebUnas; por
el npmbre, deben haber levantado su muro defensivp.
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Grupos de familias continuarian de frente rumbo a, los pueblos de la
costa; el reten de Atenamitic se quedo revisando una geopolitica muy perspicaz; primero, rehacerse numericamente, pues la base de todo acto politico
es el hombre; tal vez eso les llevo un Huehuetiliztli; el ano 375 ya podian
contemplar el inicio de una tarea de poblamiento por toda la comarca' se
Salv6 el testimonio de los totonaca de San M artin Tutzamapan; ellos
informaron que a su pueblo le fundo un Senor llamado Matlaeh&atl (10
Viento) “y que h a que se fundo este pueblo mil y docientos anos, y que
esto sabe por las memorias que tienen de sus pasados”, bueno por el ano
381 de la Era, fue ano 7 Casa. En otros parrafos del informe, analizaron:
■■que el Senpr natural del fue Matlacecatl, que quiere decir en la lengua
castellana ‘hombre de diez vientos’ ”, dia de su nacimiento, pues de otro
modo se habrfa llamado Ehecatl a secas. En otra parte dijeron ir al cerro
llamado Tlaloctepetl; en region lluviosa no irian a rogar por el agua, sino
a mostrar su fidelidad a un culto, y el dios hacia su aparicion y les hablaba,
Con lo cual estin presentes los dos dioses de las tempestades en el templo
a Quetzalcbatl de Teotihuacan, y de rebote, la ultima generacion politica
responsabilizdndose de su perdida. Tambien instruye la declaracion totonaca
en tom o al efecto multipljcador de su pplitica demografica; para lograr el
aumento de la poblacion era preciso j i o constrenirla con exanciones, por eso
“a este Senor no le tributaban cosa serialada, sino aquello que le querfan
dar y el habia menester para su sustento y vestido, y que de este procedio
el que fue a poblar y fundar el pueblo de Xonatla, que es ahora cabecera de
este”. Los de Santiago Ecatlan, por su, parte, informaron “quel fundador
de este pueblo y conquistador, fue un indio llamado Ecatl (Ehecatl), y que
este nunca vino por orden ni mandado de nadie sino de su autoridad, y
que ha se fundd este pueblo, mas de mil y cien anos, y que esto saben por
las memorias de sus pasados”. Aqul precisa subrayar el “mas” ; descontando
1,100 ahos de 1581, queda el 481 que fue 3 Casa, muy proximo de 479,
no solo ano uno Cana, basico de los totonaca, sino cierre del Huehuetiliztli
de los asentamientos humanos en la sierra de Puebla; el mas, debi6 ser para
no precisar el ano 479. La circunstancia de llevar el nombre del propio dios,
continua filiando al grupo, al menos etnicamente, para no decir entre conser.
vadores y clericales; pero el informante no tenia miedo a revelar su ppsicion,
por eso, despues aclaro: “a quien adoraban era a una estrella del cielo que
ellos tenian senalada, y que a esta estrella hacian sus adoraciones”, el planeta
Venus-Quetzalcoatl.
Del ano 479 al 583, probablemente la politica de fundaciones de pueblos
cambid en urbanismo, para consolidarlos, acrecerlos y proporcionar una
yida nids grata, de mas armonica convivencia; pero el urbanismo, sin base
agraria, fracasa; debieron elevar la produccion rural de bienes de consumo,
en una topografia cicatera, con agriculturas extensivas; volverla intensiva.
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lo habian probado en Teotihuacan, era posible con ricgo; aqui, los pianos
inclinados lo dificultaban y el riego rodado lavaba las tierras, ni disponian
de suficientes volumenes de -agua; pero, a cambio, llovia mucho, casi todo
el ano habia humedad; el problema fue su altura, el frlo, sobre todo, la
helada; pero los tecnicos, descapsando en el dato de los meteorologos,
pudieron apuntar una solucion adecuando los calendarios de siembra; tambien
fracasaron al principio; finalmente se le iinpusieron al inviemo: en lugar
protegido, han an almacigas de maiz y no sembrarian granos dcinaiz, pondrian
plantas de maiz, ganandple tiempo a la helada; inventaron la siembra de
maiz p or trasplante; fue un triunfo agronomico del cual Mexico no se ha
enterado, y p o r lo tanto, no se aprovecha; para los totonaca, el aumento
del cereal termino traducido en aumento de poblacion y en progreso colectivo. Empero, esta, era politica interna, y toda nacion enfrenta riesgos con
los vecinos paises. Los popoloca, posiblemente para el aho 375, ya estaban
muy bien consohdados en Teotihuacan y el Imperio asombraba con un
estilo arquitectdnico inconfundible; sobre todo, con. el fiorecer de su pintura
mural, cortesana, es verdad, pero magnifies. U n exquisito arte, frecuentemente se sustenta sobre los malos olores de los explotados, y el Imperio
Teotihuacano necesitaba recursos para mantener, acrecentar su grandeza; las
guerras de conquista se irnponian; la costa del Golfo era lo conocido, por
el origen; volver triunfador; deslumbrar, avasallar a los vecinos, era lo menos
en las amplias ambiciones. Buscando la Unea de resistencia menor, las tropas
avanzarian primero hacia el sur, justificadamente, p a ra proteger a su viejo
territorio, con el enclave de M atacapan; despues, logrando escurrirse por la
cuenca del n o Cazones, tendian, a totonacas y huaxtecos, un impedimento
de ayuda m utua; el Tolonacapan, granero tradicional, caeria, tarde o tern*
piano, si no militar, comercialmente. Pudieron seguir el ruinbo de Otumba,
Tepeapulco, Quauhchinanco, Xicotepec, Tuzapan, hasta el bajo rio Cazones;
(ograban separar, aL norte, a los tepehua disidentes, y antes de la desembocadura, senoreando las vegas, establecer el enclave, como lograron establecerlp proximo a la hoy Poza :Rica; propiamente, los totonaca estaban dentro
de la pinza, y el auxilio huaxteca, unico posible, tal vez impedido, pues la
ceramica de Isla del Idolo entregp Suficientes pruebas del soporte de las
vasijas teotihuacanas correspondientes a la epoca.
O tro problema internacional, amagando la tranquilidad totonaca, se
habia originado tan lejos, que no habia mereeido el analisis de sus diplom&ticos. por el ocSano Pacjficp habian llegado a H uatulcp unos extranjerps,
hablando un idioma distinto, buscando acomodo en el abrupta litoral, y
decidiendo caminar al ortente, ruinbo al rinon popoloca, favorecklp por la
naturaleza y la conquista de Teotihuacan. Los popoloca les permitieron
asentar en Tlapalan una tierra rojiza, quicn sabe si tnocacipn de otras tierras,
tambien rojas, aunque laterlticas, Establecidos el aho 387 (13 Cana) , coiuen.
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zaron su nueva historia el aho siguiente (uno Pedernal); prosperaron en lo
posible para la epoca y su numero. Los investigadores mesoamericanistas
no lian emprendido a fondo la tarea de rastrear losorigenes toltecas, contentdndose con tomarlos en Tula, ni la coincidencia d e su yida £n Tlapalan,
despues la Vieja Tlapalan (Huehuetlapalan), con el principio seguro de las
inscripciones olmeca-mayas de fechas en el sistema de la Cuenta Larga;
por cuanto al sur de Veracruz, la del ano 422 en la escultura de Tuxtla,
ocurrid sdlo 35 anos despues de su llegada y a 40, dos katunes, del inicio
de una cronologia con principio el ano 427, uno Cana, est£ en una de las
Cabezas Colosales, y podria referirse al ce Acatl-Quetzalcoatl, como la escul
tura de Tuxtla es Ehecatl-Quetzalcoatl; venia de lejos la escritura, los
totonaca guardan prueba del “Preclasico” y Teotihuacan tambien; aqui ..se.
marca la coincidencia de Huehuetlapalan.
La despreocupacion creo la ignorancia del proceso en el seno de aquella so.
ciedad; supuestamente, algo andaba mal el ano 526, cuando el codice Dresde
hizo su anotacion, incitantemente, a un Huehuetiiiztli (104 anos) de la fecha
inscrita en la escultura de Tuxtla: ^los tolteca llegaron a Huatulco el ano
370? Quien sabe; pero, fijar comp fecha rnas antigua en el cpdice Dresde,
la del ano 526, pudiera ser el comienzo d e la disidencia en Huehuetlapalan;
estalld en guerra civil el ano 531; Chalcatzin y Tlacamiclitzin, ^encabezando
a gambusinos v pescadores?, aun cuando miembros del grupo reinante, o
por eso, no estuvieron de acuerdo con el gobernante, acaso ascendido al
trono el ano 511, y unos 15, unt» 20 anps despues, lo manifestarpri. La lucha
duro 12 anos; vencidos el 543 (13 C ana), esta faccion emigro hacia el norte
el ano siguiente 544 (uno Pedernal); un grupo de Tlaxicoliucan los acompano
hasta la frontera, lugar a donde llegaron el ano 551. Los del bando realista
deben haber emigrado tambien, pues ia Estela 29 de Tikal, encontrada por
Edwin M. Shook tiene la fecha 551-552, es dedr, ya estaban en Tikal; el
aho 695 fueron registrados como itzaes en Bakalar y se sigfuierpn hasta Chichen
Itza y Champoton.
Volviendo a los rebeldes emigrados al norte junto con los de Tlaxico
liucan; al llegar a Tlapalanconco (Tapalapan), el ano 551, toparon con las
guamiciones totonacas fronterizas, para entonces alertadas; la posici6n era
finne; solamente los exiliados politicos pasaron; los demds regresarian. Tres
anos estuvieron ahi, capitaneados por Cecatzin; un Consejo, de cinco personas
principals, discutio lo conveniente, acordando el plan de la peregrinacidn.
Por territorio totonaca, dejando Tapalapan, llegaron e! ano 554, capita
neados por Cohuatzin, a Hueyxalan (Xaruco) tras cruzar el rio Papalpapan;
el ano 558 llegaron a Xalisco, pasando el rio Jamapa baj.o la guia de Xiuhcoatl; el aho 565 asentaron en Chimalhuacan-Atenco (Paso M anco); el aho
571 llegaron a Tochpan, capitaneados por Mexotzin. Ixtlilxochitl, fuente
informativa, no escribio la razon para cambiar el rumbo y solo dijo, el aho
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576 asentaron en Quiahuiztlan-Anahuac, conducidos por Acapichtzin; “eran
unas tierras de costas y brazos de mar, pasando con algunas canoas y barcos
a una parte y otra” ; en Q uiahuiztlan volvieron a cambiar direction, seguramente por consejo totonaca, pues llegaron a Zacatlan (Atenamitic) el ano
583, capitaneados, acaso simbolicamente, por Chalcatzin, si aun vivia, pues
era, precisamente a 52 anos de la encabezada rebelion; pero, esta parte
contradictoria de la peregrination tolteca por territorio totonaca, podria
obedecer a que su estancia en Tochpan les permitiria participar en ceremonias dfil prim er paso del planeta Venus por el disco solar, el ano 574;
estar en Quiahuiztlan el ano 582, cuando el segundo paso del astro, y a
continuacion, el ano 583, llegar a Zacatlan; estaban a orilla de la meseta;
y sin embargo, fueron rechazados. Es un misterio saber por quienes.
El Imperio Teotihuacano de los popoloca debio estar bien informado
sobre los emigrantes de su primitivo territorio y seguramente para 583 habian
dominado la m arca de Atenamitic; ellos pudieron ser quienes no los dejaron
seguir adelante, pues a cambio, no parecen haher tenido mayor problema
para reposar en Tuzapan, regresando a la vertiente, bajo la guia del viejo
Cecatzin, el ano 590. Prosiguiendo, el ano 596 llegaron a un pueblo cuyo
nombre original fue omitido; en el, cumplieron 52 anos de peregrinar; era
fil uno Pedernal, nacio un hijo de Cecatzin, al cual puso y al pueblo tambien
por nombre: ce T& patl y Tepatlan. Aqui se abre otra reflexion. El asentamiento en Tlapalan coincidio con el adyeninuento del ano uno Pedernal; sin
embargo, lo consideraban de mal aguero; en Tlapalanconco, un astrologo
10 habia dicho: “siempre, sus persecuciones eran en el ano ce Tecpatl, que
es u n pedernal, estrella que tanto los perseguia’*, El an q 531 fue uno Cana
(ce A catl); quien capitaned la rebelion, en verdad £$e llamaba Ceacatl, en
vez del Cecatzin (Ceacatzin) escrito por Ixtlilxochitl? Si acatl represent6
al sol, y tecpatl a la luna; ^era el cambio de matriarcado a patriarcado,
incluso el motivo de la lucha intestina?; los tolteca, despues, quedaron finnes
con ce Acatl y sus monarqas asumian el m ando los anos de 7 Cana. La
peregrinacion tolteca prosiguio, escurriendose p o r la mm’g en izquierda del
rio Cazones (M azatepec), ya en territorio huaxteco, el 603; asento en
Tzicoac (611); en Huejutla (619); en Tulancingo (637); y el ano 661
llegaron, para quedarse, a la poblacidn otomiana de Mamenhi.
Se h a otorgado mucho tiempo a la peregrinacion tolteca; puede recuperarse la inversion por las hondas repercusiones que tuvo en la vida totonaca.
El ano 583, tras el paso del planeta Venus por el disco solar, fue ano uno
Cana, con los tolteca en Atenamitic; 52 anos despues, el 635, los tolteca,
viajandp de H uejutla para Tulancingo, seguramente incitaron a los otomies
de la region de Meztitlan, a la reconquista de sus territorios en la meseta;
el dato es lapidario en los Anales de C uauhtitlan: “635. Q ue en 1 acatl
salieron de Chicomoztoc los chichimecas, se h a referido en su glosa”, y las
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repercusiones llegaron lejos; una de las Cabezas Colosales tiene inscrito ese
ano 635 ; el Imperio Teotihuacano se desmoronaba; la vida enseno a los
totonaca la prevision; abandonaron Atenamitic y se atrincheraron ya en
plena sierra, fundando Mizquihuacan.
Fray Juan de Torqueraada no desenvolvio claramente la idea geopolitica
para el cambio de Atenamitic a Mizquihuacan el ano 635 y solo escribid
este parrafo; “se pasaron mas abajo cuatro leguas, entre unas serranias muy
isperas y altas, para mejor defenderse de sus enemigos, y aqui comenzo su
primera poblazon, y se fue extendiendo por toda aquella serrania, por muchas
leguas volviendo al oriente y dando en las llanadas de Cem poala.., poblandose toda aquella tierra de muchisimo gentio”. La planeacion habia sido
de largo alcance; comprendia el futuro desarrollo del ano 583 al 895j sabre
la base del aumento alimenticio, del cual habian puesto las bases, un gran
aumento en la poblacion, estableciendo premios a las mujeres mas fecundas,
y el sacerdocio, incorporado a esta politica, prometio santificar a la mujer
que infortunadamente muriera en el parto; los militares, otorgandoles grado
de capitin para ingresar a la guardia palatina del Sol; y los hechiceros,
concedi^ndoles jxxleres magicos, incluso para el hurto. La poblacion ciecid
enormemente con ventajas y desventajas, pero, esa sierra, comprendiendo a
toda la Hueytlalpan {las tierras altas como el rinon defensive del pais,
una zona de refugio, en caso de necesidad.
Si lo anterior funcionaba eficienteioente, seria el programa minimo; u q o
m^s amplio era de politica internacional. Fara el ano 635, los analistaa
totonaca no abrigaban duda sobre la desintegracion del Imperio Teotihua
cano; habian sufrido muy dolorosamente, sintomatologia y consecuencias,
por lo cual, su frontera suriana, especiaimente sobre la baja cuenca del rio
Blanco, no ameritaba militarizacion, bastaba con un sejrvicio policiaco; en
cambio, seria el principal granero del pais, reforzada por todas las bajaa
cuencas de los rios del Totonacapan; pero, la frontera norteiia era el acertijo;
habia mostrado su vulnerabilidad hasta el grado de un enclave teotihuacano
en la margen derecha del bajo rio Cazones, y si el decrepito Imperio ya
no preocuparfa grandemente, los extranjeros inmigrantes, habian estado en
Atenamitic el aho 583, regresaron para recorrerla desde Tuzapan hasta la
desembocadura, y esquivando la sierra de Qtontepec, habia penetrado, via
Huejutla, por las vegas de Meztitlan, insurreccionando a los otomies, aliandose con ellos y asentando en Mamenhi. Los otomies, capitaneados por los
extranjeros, habian cambiado nombre a su poblacion, llamdndole Tollan y
toltecas a los extranos, concentrando su interes en la reconquista de los
yalles del centro; despues, habian mostrado preferencia por los territorios
entre la sierra de Otontepec y el rio Cazones; deberia ser esta frontera la
defendida militannente, y todo el pais desde Mizquihuacan, vertice de su
Angulo.
................................................................

El aho 687 (uno C ana), los -principles edificios publicos de Mizquihuacan estaban concluidos; fueron consagrados y asumio el inando supremo
d el Totonacapan, el rey de noinbre O macatl (O ine-acatl). Dificil tarea
correspond i6 a este monarca; siempre la ha sido estructurar nuevo gobierno,
y lo hizo; pero la sociedad vivia envuella en magicos temores v el debio
abrirle paso a las instituciones enmedio de tantos escollos; el ano 695 (9
Acatl), a solamente ocho ahos de iniciado su gobierno, el cometa conocido
desde los registros teotihuacanos, volvio a pasar anunciando calamidades;
Chimalpahin anoto: “Fue cuando se vio humear contra el cielo una cstrella” ;
cn tanto Motolinia eseribid: “los hombres de la cuarta edad o cuarto sol;
h a ochocientos y cuarenta y ocho ahos que fenecio” ; escribia el aho 1543,
y daba por terminado el m undo de Teotihuacan: asi fue: pero si para los
totonaca el poderio teotihuacano se borraba, surgia el de Tula, y en lo
interno, el anp 704, el planeta Venus hizo el prim er paso de su serie ppr
el disco solar, volviendo a inquietar, si no al pueblo, si a los miembros del
alto estrato social, Tazon por la cual el gobierno redoblo sus esfuerzos por
la educacion, la justida, la vida pacifica. El aho de 8 Caha (707), cuando
habian transcurrido “veinte de su gobierno, comenzo u n a hambre, casi como.
la de Egipto, que duro p or tiempo de cuatro ahos, de la cual resulto pestilencia tan grande, que morian en grandtsimo numero, v ta n sin el, que
todas sus regiones y pueblos, eran un continuo hedor, y los aires estaban
en gran m anera inficcionados, y eran tantos los muertos, que apenas quedaron
algunos vivos, y dpnde quiera que les cogia la muerte se quedaban sin
sepultura, porque no habia quien los enterrase” , le contaron a fray Juan de
Torquemada. Decia viejo refran: los males vienen juntos. El ano 707, ocho
Cana, era tambien de ajuste calendarico; el aho coinenzaria el 5 de julio;
su primera veintena concluiria el 25; al dia siguiente seria el segundo paso
del sol por el zenit de TeotihuacAn; los cronologos, los astronomos, temerosos,
no se atrevieron a explicar al pueblo toda la verdad y se fueron por lo mas
elemental; en Teotihuacan habtan acordado ajustar el calendario de ochenta
en ochenta an os; pero el pueblo entendid las explicaciones complementarias
del aho vago y el Tonalpohualli creyendo que cada gobernante duraria en
su puesto por 80 ahos. Eso, cuando se desatd el hambre y esta incubo la
epidemia, fue muy grave. Termino la calamidad publica el aho 711, y
a l siguiente, que fue 13 Pedernal (712) volvio Venus a realizar su paso
por el disco solar purificado, difundido con signa de buena ventura: pero el
prestigio politico de Omacatl estaba destruido; elp u eb lo “no lo podia ver” ,
e invento una conseja para decirlo: no se supo de su fin ; un dia, penetro
a un bano de vapor y desaparecio, nadie logro saber algo de su monarca.
En Tula, se acordd un matrimonio de conveniencia; la princesa de nombre
Acapiltzin, con un principe otomi, a quien coronaron como Ghalchiuhtlanetzin, el ano 7 Cana (719) j ponian en marcha un<a politica imperial sobre

la base de llenar el vacio do ppder dejado por Teotihuacan. El ano 739,
cuando X atontan ascendio a l trono en Mizqujhuacan, era iniperativa una
revision de la politica; lo hicieron, poniendo mas enfasis a su litoral, por
esp el monarca era X atontan (xalli: arena; tenth: orilla, labio; tlan: lugar).
El desarrollo agricola dp las tierras bajas, cpn chinanipas y canaies, era una
rev olupion, apoyando los programas inipiales; pero, Tula se habia lanzada
a la conquista con oleadas otomies; el ano 752 (uno Pedemal) ya estaban
en la frontera occidental, en un lugar llamado Nepoalco, donde se contaron
y reorganizaron; sin embargo, no se trataba de ningun ejercito expedicionario, eran chusmas desarrapadas, al filo del hambre y la desesperacion,
invasores de tierras, blandiendo el arma de la compasion en vez del terror,
y los totonaca, sus autoridades, cayeron en la trampa. Los invasores, mane-,
jarpn lapolidca de buena vecindad; Xatontan, conmovido de aquella miseria,
ipues “eran una gente desnuda y pobre, quiso, en sepal y demostracion de
caricia, vestirlos, y asi, les ofrecio mantas y vestidos a su modo y como solian
usarlos en aquellos antiguos tiempos; tambien les hizo algunos convitps y
banquetes administrandoles en ellos, carnes de diversos animales y aves
cocidas y guisadas; pero como los chichimecas (ptomies) no estaban acostnmbrados a semejantes potajes por ser su mantenimlento came cruda, no
las conuaiv antes en gustando algo guisado, lo echaban de la boca, como
cosa desabrida y desacostumbrada de su gusto”, escribio Torquemada.
En el gobierno de Xatontan, el aiio 770, vplvid a pasar el cometa (Halley);
los temores inquietaron al pueblo; sin embargo, al no presentarse ninguna
calamidad publica, la vida continuo sosegada, Quienes llevaban la cuenta
del tiempp advirtierpn la proxima correccidn de los bisiestos, el ano 787;
al ajustar el calendario, el ano comenzaria el 25 de julio y al mediodia del
26, el Sol estaria exacto en su segundo pasp por el zenit de Teotihuacan,
valla In pena perpetuarlo; debio p artir de: ahi la orden de Xatontan para
determinar en que lugar de sus dominios deberia levantarse una ciudad
emula de Teotihuacan y en la cual fueran sepultados los altos dignatarios.
IJn grupo de tdcnicos iniciaria los estudios y la planificacidn; la suerte del
Tajin estaba echada. Xatontan cumplid su periodo gubemamental; cuando
murio, aun cuando splo iniciada la necropolis que mando construir, fue
sepultado alia; le dijeron a Torquemada: “Y asj, fuc enterradp en un honroso
sepulcro que dl, poco antes que muriese, habia mandado hacer con este
prpposito de enterrarse en el, el y todos sus descendientes, lo cual dejd
mandado como en clausula de iestamento, y fue preceptp inviolable que todos
sus futures descendientes guardaron”.
El ano 791, Teni2tli, hijo mayor de Xatontan, fue coronado rey de llos
totonaca. Ordend continuar las obras iniciaclas por su padre; para consolidar a la monarqula, elevd de rango a su hermano fchcatzintecuhtli, dandole
a Macuilacatlan para su gobierno, y al otro hennano. Itecupinqui, dio el
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senorio de Tianquizolco, dejando a sus cargos impulsar el culiivo e industria
del algpddn, y activar el comercio. A1 ano siguiente de su ascension, Cerro
de las Mesas, una de las mas opulentas ciudades del bajo rio Blanco, le
informo haber llegado (792) a la isla de Chalchihuitlapazco, prpcedentes de
la m ar, y navegando sobre nueve piraguas, habian pasado a tierra firme
de Chalchicueyecan, unos hombres a quienes apodaron tartam udos (nonoalca),
por hablar un idioma ininteligible. U na em bajada tolteca, seguramente avisada, los habia ido a rccibir, guiandolos tierra dentro, en busca de un
mineral que fundian en unos raros hornillos a m anera de sahumerios, y con
lo cual fabricaban objetos de cobre. Habian tratado de recoger la mayor
informacion posible, dada la novedad, logrando saber que los Conducia un
hombre llamado Hueman, por sus habiles manos de obrero raetalurgico;
era hombre grande, pues dijo haber nacido 65 anos antes de su llegada, es
decir, el ano 727.
La noticia preocupo a Teniztli, maxime cuando un informe posterior
decia: ‘Me la superficie de piedra preciosa azul vjnieron los formados de
ceniza, los de la casa del dardo, los artifices traidos por las nahuas, los
poseedores de las plumas de quetzal, los taladradores de piedra, los que
hacian el resplandeciente adorno pulido para el pelo” (S eler). H abia en ia
corte sus augures. Cuando Teniztli nacio, a su padre le habian comunicado
un or&culo sombrio, guardado secrctamente, pero, se lo habian comunicado cuando llego a edad para saberlp, cl, que seria conocido en la iiistoria
con el ultimo y definitivo nombre d e Teniztli, El Encalado. i Y ahora, estos
ultramarinos, con el rostro lleno de ceniza por tan to soplar cn los hornos
de fundicion? ^H abria siniilitud? De moroento, aprovecharian aquellos instrumentos de cobre para trabajar en el campo, arnpliando las areas de
cultivo, para labrar y pulir aquellas piedras en la necrdpolis; 61 era sola
un hombre juguete de los dioses para la realizacion del prodigio. Aquella
piramide con sus nichos en lugar de las cabezas de las culebras de la tempestad; con razon los obreros metalurgicos quedaron tan entusiasmados con
la idea, regalando las hachas de cobre; la necropolis, para los tolteca se
ilamaria M ictlan; para los totonaca: T ajin; y los nonoalca preferian este
nombre del dios de las tempestades, o como decian uno colonos quiches;
Huracan. Los trabajos fueron redoblados; la bonanza economica lp pennitia;
el crecimiento de la poblacion daba los brazos. El ano de 834, el planeta
Venus realizo el primer paso de la serie p o r el disco solar, simboHcamente
<:o se cumplirfa el oraculo? Teniztli debia ser sacrificado al rito en el Teotlachdi; iria encalado, pintado con tiza, tal un prisionero destinado a la
pena capital, y asi lo representarian los. artistas en sus relieves. Asi quedo
en la piedra. El sacrificio resulto fecundo; la march a del pueblo continuo
venturosamente; las obras fueron terminadas; cuando el andariego lucero
volvid a pasar por las brasas del sol, el ano d.e 842, que fue 13 Conejo,
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las inauguraciones resultaron fastuosas, y al ano siguiente (843) uno Cafia,
su hijo Panin pudo subii al tronp con todo esplendor, su propio nombre
significaba el que gobemo deques de que Venus habia pasado por el rostro
del sol y estaba ya “fuera de la faz’\
- El gobierno d e Panin podria conaderarse bienaventurado; sin que ielatar.
El ano de 84*7, a los cuatro de su gobierno, el cometa rego su polvareda de
runjores, pero la bonanza los aquieto rapidamente; los cronologos habian
ajystado el calendario el ano de 367, para comenzar el ano el 14 de agosto,
al dia siguiente del paso del sol por el zenit de Copan, como si fuese un
acto d e rutina. La economia era floreciente; la ciencia y el arte alcanzaban
alturas impensadas; pero, cuando el ano de 895 entrego el cetro a su hijo
Nahuacatl, una pesada sombra senoreo, el acto.; su. mas preclaro estadistaj
en plan de augur, predijo el fin del mundo; era. un catastrpfista, ciertamente;
sus obsen'aciones valederas, pero exageradas; y no estaba solo ; en otros paises
de la ecumene mesoamericana se hablaba de Ja muerte de Quetzalcoatl; era
un asunto religioso, pero cuando la entrana del hombre se agita por un
cambio religioso, todas las estructuras economicas y sociales ya estan desquebrajandose.
Los fenomenos ocurridos en el gobierno de Nahuacatl eran imperceptibles;
no solo no los habian registrado los cronistas, ni siquiera fueron advertido9
como problemas por la opulenta clase social o por los macehuales, acostum-'
brad os a la indigencia. La riqueza, generada por las hachas de cobre abriendo
mayores dreas de tierras al cultivo, la tecnologia de la chinampa, flotante,
y los camellones de riego por trasporo, mas el aumento de superficies con
riego rodado, salia del campo, pero los beneficiados eran otros, en la ciudad,
que la concentraba, reinvirtiendola en mas y mejores construcciones, industrias, comercios, lo cual demandaba mucha mano. de obra, surtida por el
campo; y cuando la migracion del campo a la ciudad comenz6 a dejar tierra
sin cultivo, los canales fueron azolvandose, los tulares los cubrieron, el cultivo
intensivo se desplomo y la marginada sierarba de temporal no pudo alimentar
:1a poblacion urbana tan acrecida; el estadista no era un adivinador, sino
una pupila penetrante, analitica de la subestructura, buscaba causas, preveia
efectos y hasta elaboro apretada sintesis del fendmeno social, con la parabola
de. la muerte de Quetzalcoatl. El ano 923, cuando el errabundo cometa
cruzd el cielo del Totonacapan, la hiperestesia de un pueblo mal aconsejaclo
por la carestia, se volco en conjeturas fatalistas, presagiando guerras, hambres,
pestes. El gobierno pudo sortear la sacudida, considerandp gran habilidad
politica llegar al ano 947, cuando en una sola ceremonia se hizo el ajuste
calendaricp y la trasmision del mando
La psicosis estaba generalizada; unos viajeros de Tilantongo asi lo relataron a su paso; en Tula, el gobierno de Mitl procuraba esquivar la crisis
con mano dura; p o r eso Ithualtrintecuhtli ascendio al trono totonaca, el ano

<H7, casi con estupor, y bien pronto las murallas de la frontera comenzaron
a ser golpeadas fuertemente. Cuando el ano de 818, todavia en el gobierno
d e Xeniztli, llegaron alap ro v in cia de Tetelan, y usentaron en Tzaiiaquauhtlan,
y. en Totutla, unos totonaca, “ que les Hainan de este nombre porque vinieron
d e Jiacia donde sale el sol y que la poblaron h a mas tieinpo tie setecientos
y sesenta y tres anos”, parecia un simple capricho, causado po r desayenencias
en cierta forma naturales; pero ya cuando en la prim era parte de los anos
del novecientos, un fuerte grupo asento en Tlacolulan, todo era evidentc;
habia cundido el pinico en la baja cuenca del no Blanco, por toda la secuela
de calamidades que acompafian al desastre y e n donde, tanto el abandono de
aquellas tierras, comp el reacomodo en el alto rinon, eran pnieba de la
debilidad totonaca y de lo cual se aproveeharian los pinome, como decian
a los descendientes nonoalca del area Cholula-Tlaxcala; cstos, concentraron
sus primeras acciones en los hordes orientales de la meseta, ocupando, primero,
Quimichtten, en la garganta del no Huitzilapan y extendiendo su influjo
a Tzautlan e Iztaccamaxtitlan, terminando por dcclarar la guerra. Ithualtzintecuhtli raando sus tropas a defender el invadido territorio; se sucedieron
las batallas; el departamento de informacion de los totonaca entrego a la
historia un breve boletin: “y resistiojes con tanta valentia y animo, que los
vencid, y los que parecia que vejnan por lana, volvieron trasquilados, y as!
murieron todos en sus manos, y apenas quedo de ellos quien pudiese ir con
las nuevas de esta su tan grande ruina y perdida” . N o hay proposito de
menospreciar el orgullo nacional, pero verdad fue la derrota de Ithualtzintecuhtli, su nombre postrero lo testifica: “Senor del patio chiquito”, fue
circunloquio; los vecinos le habian reducido el patio; y todavia era elegante
tropo. Faltan dates para un juicio cqrrecto; los ultimos anos de su gobierno
padecio impopularidad, zaherido por el desprecio; £fue ciertamente un nial
gobernante, fueron las condiciones decadentes, o la derrota military que de
haber sido victoria, metamorfosearia sus defectos en heroicidad? Triste resignacion indocumentada.
El ano 985 ya nada quedaba por hacer; en Zempoala, un sello habia
estado imprimiendo y difundiendo ia fecha del ano 985, y era consenso
general que a partir de tal fecha, el culto a Quetzalcoatl, definitivamente,
dejaba de ser oficial, y a cambio, era reconocido el de Tezcatlipoca, el dios
negro tambien llamado Huracan. Doloroso, pero inevitable. H abia pasado
el planeta Venus ppr el disco solar, el ano 964; los pinome lo habian tornado
por fecha para el comienzo de su moderna historia, y desbarrancandose por
los cantiles de M atlatlan y Acoltzinco, desde las bases de Oztoctipac (No
gales) y Ahuilizapan, habian comenzado la repoblacion del territorio que
los totonaca dejaban en la cuenca toda del rlo Blanco, hasta la margen derecha
del rio Huitzilapan; cuando el ano 972 el magico lucero se arrojo a la
hornaza del sol, purificado, pudo salir a tiempos esplendentes para ellos,

n o as! para Tula, que vivia el asedio al poder encabezado ppr una coniente
politica extranjerizante; asi, el aiio 979, Mill recurrio a la prorroga de mandato, pero, ese rompimiento del orden coiistitucional acarreo peores consecuencias; finalmente, con un interregno, el ano 987 fue coranado Tecpancaltzin; el Imperio quedaba herido de muerte. Los totonaca, el ano 998,
vieron pasar, por las noches de Mizquihuacan, al conocido cometa, y al ano
siguiente, ascender al trono a Tlaixehuateniztli.
Las turbulendas de la epoca no dejaron anotacion concreta en los anales
del nuevo gobiemo; los pinome habian anotado en su historia, el aiio 969
PWa cl nacimiento de Tezcatlipoca, pero no se atrevian a imppnerlo en el
yiejo territorio totonaca; sus estrategas politicos recomendaron la fibula de
la soga para del cielo, descender al dios, en Ghalchihuitlapajjco (Isla de
Sacrificios), disfrazado de Quetzalcoatl negro; as! lo hicieron el ano 978.
Ln Tula, propiainente gobernaba la plutocracia de industrials y comerqiantes, detras de las raucias casas aristocratas; por cso, cuando Tecpancaltzin, creyendo resolver las teusiones, concibia amorios con Xochitl, hija
del m is importante industrial del Imperio, las casaderas muehachas de
Sangre azul se alborotaron; el principe no se arredrd y le mando constrnir
casa en las afueras de Tula; el ano 1051 nacio el nino, apodado imnediatamente como Magueyito (Meconetzln); ese mismo ano, en Mizquihuacan,
Tlaixehuateniztli concluia su tnapdato; un sacrificio, no una canonjia; la
voz popular lo vino diciendo, y asi paso a la posteridad: el encalado de
ta tierra fria, Teniztli, el aiio de 842, habia b a ja d o a la tierra caliente para
escenificar, en el Tajin, el drama del sacrificio; Tlaixehuateniztli, en la
iierra fria, cptidianamente lp viyio.
Ese ano 1051, asumio el mando Catoxcan, El Marchito (Cototzua); su
gestion fue juguete de la politica intemacional; el reino de Tula, ya bajo
d influjo nonoalca, se habia transformado en Imperio, dclineando una domilacipn economica en vez de la militar; asi, las regiones consideradas basicas
lentro del Tptonacapan, eran usufructuadas en sus producciones y coino
nercados cautivos; las bases quedaban en Pantepec, Tochpan, Tecolotlan,
Sempoala, Cuetlachtlan. Al cumplir 13 an os el hijo de Tecpancaltzin, se
>enso investirjp con el mando bajo regencia, el aiio 1064; la pugna se agudizo;
as anales toltecas describieron esta epoca de calamidades refiriendose a
uracanes o sequias, a plagas agricolas y granizadas; no era Tula solamente,
is fenomenos abarcaban a Mesoamerica; pero Catoxcan pudo cumplir, no
nporta si malamente, su mandato. L a tierra caliente, desde 1027, cuando
is totonaca de Zempoala inauguraron el “Templo de las Caritas” , con su
larde astronomico y calendarico, mostraban poderio superior al de Mizqun
uacan, tanto como abandono a la idea de recuperar el dominio de la
leseta; por eso el ano 1103, al empuiiar el, cetro Nahuacatl II, el simbolismo
arecia de base de sustentacion.
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Catoxcan dejo dos hijos: Nahuacatl e Ixcahuitl; el primogenito heredo
el trono como Nahuacatl II cl ano 1103, precisamente cuando en Tula
estallaba la Guerra Dinastica en centra del Topiltzin ce AcatUQuetzalcbatl,
L a politica interna del m andatario totonaca decidio eom partir el poder para
jugar a la politica internacional con dos cartas; el resultado, los propios
totonaca lo comunicaron a Torquem ada: ‘‘cuando las cosas van asi, nunca
parece que tienen buenos fines, porquc una vez o otra se han de descomponer, porque no consiente igual el m ando. . . y asi fue, que aunque estos
<dos eran hermanos, no cuiarpn :mucho de las leyes de la hermandad, y siendo
.entrambos casados, se hicieron traicion uno al otro, y de aqul resulto perder
entrambos su senorio, porque luego se partio en bandos el pueblo, favoreciendo eada cual al Sefior que le estaba mas, aficionado, y haciendose guerra
el uno al otto, se ausentaron de su pueblo, y el hcnnano menor, llamado
Ichquahuitl, desbaratado en el motin, fue a dar a un pueblo llamado
Ocotlan, y alii caso y tuvo hijos; y paso a Xoxopanco, y alii caso otra vez
y tuvo tambien hijos y senorio, y goberno aquella gente el tiempo que
vivid. . . el mayor de estos dos hermanos tambien desamparo el pueblo de
su senorio y se fue a otra provincia y asento con el Senor de ella, y caso
y tuvo hijos, y acabo sus dias dejando un hijo en esta totonaca” .
La, monarquia de Mizquihuacan tennino por disolucion; la tolteca desgarrada por la guerra civil; en el Totonacapan de la costa, el problema
comenzd a finales del gobierno de Catoxcan; el Baktun Xliez de la Cuenta
Larga, y en Zempoala el ano 985 estaba cifrado asi, cerraba en enero do
1090, uno Conejo; los Anales de Cuauhtitlan escribieron: “ 1 Tochtli. Desde
Aztlan se movieron h a d 3- aca los mexicanos” . Aztlan estaba junto a Huebuetlan, en territorio tepehua, es decir, totonaca del nprte; y ese mismo ano,
Ixtlilxochitl tambien lo encontro en los archivos de Tezcoco, “muchos reyes
y senores se rebelaron contra 61, especialmente tres reyes que eran de la
provincia de Quiahuiztlan Anahuac, llamados Xiuhteuan, Huetziii, Cohuanacox, hombres valerosos y de gran poder; y vinieron sobre el con mano
armada para destruirle, y tuvieron casi veintiseis anos grandisimas y crueles
guerras, en donde murieron de ambas partes muchos millares de hombres” .
Posiblemente Ixtlilxdchiti, sin mentir, puesto que buscaba la verdad, no
tradujo cenidamente los jeroglificos y lo dado por participacibn en la guerra
dinastica fue sublevacion totonaca contra el Imperio, representado, desde
luego, por el Tppiitzin, y tal vez algunos ejercitos marcharian con direccion
a Tula, pero lo mas probable fuese u n a extensibn del territorio rebelde,
inientras los tepehua, encabezados por los mexica, buscarian alianza con los
otomies de Teoculhuacan ; en cualquier forma, los caudillos de Quiahuiztlan
mantuvieron su insurreccibn hasta el ano 1116 de la batalla de. Tultitldn, es
decir, por 26 anos, en el texto de Ixtlilxochitl; este periodo de rebeliones
frente a la corrupcion generalizada, puso fin a la dinastia de Mizquihuacan
y a una epoca; el afio 1155 quedb niarcado en sus anales como el principio
de otra vida, de otro recomenzar.
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Los primitives mexica eran otomies; sus diversas fechas para la migracion
correspondieron a intentos de la reconquista; el de 109Q otro, aun cuando
solido, pues lograron consagrar, el ano 1091, los templos de Tenayuca y de
Tlatelolco. A1 derrumbarse Tula, el grupo mas audaz, tonificado en Qtontepee, se lanzo a la reconquista definitiva de la Mesa Central, apoyado en
el matrimonio de X61otl con la Emperatriz Tomiyauh; traian al principe
Nopaltzin, un mestizo de otomi-huaxteca. Decidieron hacer capital en Tena
yuca, junto a Tultitldn; tambien, tornar posesion del fenecido Imperio
Tolteca, recorriendo los lugares. considerados limitrofes; la columna capitaneada por el jpvencitp Nopaltzin, describio un arco desde Itzocan al Poyautecatl (Citlaltepetl.)., Tenamitic (Zacatlan), Quauhchinanco, Tototepec,
Meztitlan, tocando, en su parte cprrespondiente, las fronteras totonaca-pindme;
despues, irian ya conquistadoreS: particulares; en el area de Mizquihuacan,
avanzadas anteripres ya venian estableciendose por Tenamitic, y Xatontan
habia procurado transculturarlos; ahora, envalentonados, alzaron por capitAn
a Xilhuipopoca, que realizarla las ocupaciones, llamandoles conquistas, y
probablemente concluyendplas el ano 1195, 2 Cana, de Fuego Nuevo, para
decirse “Ano Humeante” y pretender fama de nigromantico. Xihuilpopoca
era un aprovechado aventurero, actuando por su propia cuenta., La posesion
pficial de las tierras de Tenamitic vino despues, y el impostor “se desaparecio
y nunca mas le yieron”, dice Torquemada.
El ano 1175 (8 Caiia), segun la Historia Tolteca-Chichimeca, los limites
del naciente dominio chichimeea fueron marcados en la sierra del Tlacuiloltecatl; Acoltzinco, M atlatlan, Itzteyocan, Cuezcomatlayacac, Poyauhtecatl,
Xaltepec, Napatecuhtlan, Macuilxochitlan; el Totonacapan quedaba practicamente inyadido con u n a penetracipn tan profunda como Macuilxochitlan
(X alapan). Ixtlilxochitl, sin hablar de memoria, escribio: “se fue Nopaltzin
con algunos criados hasta Zacatlan, para ver si aquella tierra era buena,
pues queria pedirla a su padre para sus liijos los dos infantes menores, Ido
que fue y visto que toda aquella tierra era muy buena, y que los que la
habian poblado se iban multiplicando, se alegro njucho,.. y despues se
volvio derecho a Texcuco, adonde hallo a su p ad re. . . y alii le dio cuenta
de lo que habia s u c e d i d o , y a ^ c a tla n , para pedirle le hiciese merced de
darle aquel lugar a sus dos hijos los menores, nietos suyos, el cual se holgo
de ello, y luego se les envio por Senores de aquella parte, dandoles a Toxtequiahuatzin, Zacatlan por su cabecera, con otras muchas tierras, pueblos y
lugares; a Apotzpetzin en Tenamitic con la misma orden”. Muchos totonaca
' se replegaron, otros permanecieron en sus pueblos.
Las penetraciones chichiniecas en territorio totonaca debierpn ser muchas;
quedan algunos datos.: El ano 1180, conquistarian Xonotlan: “fue cl descubridor y conquistador deste pueblo y sus sujetps, un indio llamado Isotzelotl
( Ixocelptl) , el cual dicen truxo consigo otros tres cpropaneros y cl venia por

cabeza y caudillo dellos y no por m andado de nadie, y que fuc en cl auo
de mil y cicnto y ochenta”, El ano 11BI, e« Ayotochco, “d conquistador de
este pueblo y fundador de 61, se llamaba Atzonhuehuetl, y que este n o vino
por orden de nadie, sino por la suya, y que aquel se conquisto y poblo,
cuatrocientos anos ha, pocp mas o niengs”, segun las Relaciones del siglo
xyi. El codice M isantla fijo el afio uno Conejo, 119*1, para la irrupcion
chichijneca, la m is profunda en el Totonacapan, y su R elation especifico:
“el Senor que lo fundo sc llamaba Mizantecutli, que quiere decir en lengua
espahola Senor de los venados (XIazatccuhili) y puso al pueblo Mazantla,
que quiere decir lugar de vetiados,?; despuos agicgo: "quien lo poblo, que
vino de hacia Mexico, dicen que era ehidumeca- no se sabe con cuantos
empezd a poblarse”. Fue Senor, chichinieca de Iluexotlati, cl llamado Mazatzintecuhtli, de 1127 a 1197, es decir, sangre dc la m igration de 1090 y tal
yez envio a realizar la conquista, pues ya estaria viejo para tal ayentura,
El siglo xm continuo registrando conquistas chichimrcns, pero el Imperio
ya estaba bien cimentado, con capital en Tenayuca; de todos modos, los
totonaca de Tzanaquauhtlan inforinaron en su Relacion; ’ vinierpn a este
dicho pueblo y lo conquistaron y ganaron a los dichos totonacas, en la cual
conquista se aysentaron todos los mas que habia poblados, y se fueron a
pueblos extranos, y los que quedaron, que fueron pocos con algunas nnijeres,
se sujetaron y dieron a los dichos cuatro conquistadores. .. que esta conquista
habra trecientos y sesenta y seis anos” (1215) . Eos totonaca de Tetela. tal
yez abandoyaron su pueblo cuando terminp la epoca del ‘'Glasico Tardio’’;
quedarian s61o unas cuantas familias junto a las xuinas de los edificios
publicos en forma de “cerritos” o ‘‘teteles”, de alii ‘‘la causa p.or que se llama
Tetela es que antiguamente, en sus tieinpos, hacian unos grandes cues dc
p ie d ra .. , y que este nombre le pusieroy unos indios, que fueron cuatro los
primeros fundadores deste pueblo; . . dicen que h a trecientos y sesenta y
dos anos poco mas o menos que se fundo (1219) este dicho pueblo, y quc
virueron estos cuatro fundadores de hacia cl ixmiente, de una provincia que
son chichimecos”, dijeron el ano 1581., Ese inisrno ano seria la ocupadon
de Zuzumba; “fue descubridor y fundador de este dichp pueblo, un indio de
los chichimecas, que se derramarpn por toda esta tierra, venidos de Culhiacan
(Gulhuacan, Teoculhuacan) . ,. trajo por nombre. ... Ysticuzahuictletl. . . su
vompafiero llamado Tequectilpoton.,. y que llegaron estos pobladores... a
poblar este dicho pueblo, mas de trecientos y sesenta y dos anos, los cuales
trajeron con ellos sus mujeres”; haciendo la resta, es el ano 1219; si dijeron
“mas de”, resulta inquisitivo, pues la cifra es concreta en 362 anos; la razon
seria que 1219 fue ano indrgena 13 Cana, con el Hinas” llegaban al ano uno
Pedemal, que deseaban ocultar, Mas tardia se mira la presencia de chichi
mecas en Capulapan; ya era el ano 1241; “el descubridor poblador dc este
pueblo-fue Tochintletl (Tochtlitecuhtli), que quiere d e c ir... Senor de co-
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n e jo s... porque de Cjilyacao (Teocolhuacan). vino;, , se llamo asi porqu
teniendo guerra alia en la prgvincia de Culyacan, en un arroya se volvi
Conejo para se escapar de sus contrarios que le habian desbaratado y ganadi
la gente que con el vema a esta co nquista... y que el solo vino con su gent'
v conquista esta tierra y pueblo para el, porque era Senor de por si, con lo
otros tres que juntamente con el vinieron a esta conquista, que ha treciento
y cuarenta anos que paso esto”. La declaration podria revelar algo no comen
;ado; despu^s de la reconquista de Xolotl, otros capitanes otomies del rumb«
de Meztitlan, pudieron venir buscando hazanas y dominios; la corte d<
Tenayuca los habria canalizado hacia tierras liniitrofes de sus dominio
establecidos, y este seria un caso. Por el tenor siguientq quedaria Totutla
en la comarca de Tetela, casi reaccidn en cadena; “el descubridor de esti
pueblo fue uno de ios descendientes de los cuatro que vinieron a poblar ;
Tetela, cabecera de estc pueblo, y cuando vino este conquistador a descubri:
este pueblo, hallo en el poblados mucha cantidad de gente que hoy en di:
les Hainan y noinbran totonaques, que dicen que vinieron estos totonaca.
de la parte donde sale el sol, y por esta razon los llamanasi, que quiere d ecir..
gente que viene de donde sale el sol, y segun dicen hay setecientos y sesent;
y tres anos que poblaron este dicho pueblo los dicjhos totonacas, y que cuand<
vieron venir al dicho descubridor Tezoquitl, con otros dos que traia consigo
para cl efecto de descubrir esta tierra, no se ausentaron de este dicho pucbic
los totonacas, antes se humillarpn y les dieron la obediencia; y despucs qu«
estuvieron apoderados de este dicho pueblo, los dichos totonacas se fueioi:
.. poco a poco salicndo de cl, aunque quedaron algunos con los puales sc
mczclarpn, y procedio dc entrambas partes, generation, que lioy en dia la
hay en este dicho pueblo; y que este descubrimicnto puede haber se hizo.
trecientos y mas anos, que no se certifican en esto bien” , Aguafuerte de una
solution polftica para una guerra perdida de antemano; condiciones matcriales determinando la psicplogia colectiva; muestreo de los caracteres individuales del hombre; recia lection antropologica en Ios vaivenes de la historia.
Los hablantes de nahuatl, desde cuando peregrinaron por el Totonacapan,
algun influjo debieron ejercer, al menos en el conotimiento aborigen; avccindados en Mamenhi, o ya como toltecas, fueron adquiriendo poder, y
cuando impulsados desde la cuspide por los nonoalca, constUuyeron su
Imperio mas amplio en todas las direcciones, en el Totonacapan, al menos
[wr cuanto al idioma nahuatl, ya era evidente un proposito de internaeionalizailo como lengua franca, tan asi, que la planeacion y manufactura del
Tajtn ya fueron bilingues de totonaca y nahuatl, con rigor en la topouimia,
y no nada mas en los enclaves imperiales de Pantepec, Toqhpan, Tecolotlan,
Zempoala, Cuetlaxtlan, Nonoalco, que lo envolvian. El desastrado fin de la
batalla de Tultitlan, el aho 3116, ocurrio precisamente junto a Tenayucan,
donde 25 aiios antes, los chichiinecas cpnsagrarpnJsu templo menesteroso en

sunbolo de la reconquista; por eso, el vacio de poder en la marca nortena
precipito la resaca de ambiciones y pueblos y en ese rezumo, descendientes
de nonoalca, ya nahuatizados, hicieron remolinos en la desolada Tula, enfilapdo hacia otros rum bos y esperanzas. Paul Kirchhoff siguid sus rastros en
las fuentes historieas con analisis fino y buenas localizaciones, implicando al
territorio veracruzano; por cuanto al angulo fronterizo de Iztaccainaxtitlan
a Napatecuhtlan y Acoltzinco, se trato de un antiguo territorio de los totonaca, pese a la circunstancia de haber sido Napatecuhtlan, un a ciudad
industrial nonoalca para la extraction y beneficio ininero, que desde los
tiempo de Ithualtzintecuhtli habia pasado a manos pinome y en la diaspora
olmeca-xicalanca, escenificada cartograficamente p o r Kirchhoff, parecen cruzarse las lmeas cronologicas; a cambio, es diafana su relevancia con el grupo
nonoalca del £rea Zongolica-Orizaba, mantenida con orgullo nacional hasta
los dias del siglo xvi, y entre Zenipoala y Quiahuiztlan, hubo el enclave de
Cacalotlan, El area de Zongolica fue de lo primero tocado por los nonoalca,
Cuando los comisionados. tolteca los fueron a esperar en Chalchicueyecan
y ellos volvieron a cruzar el mar, en el pequeno canal de Chalchiuhtlapazco,
los condujeron tierradentro, rumbo a los minerales de los michoaque, pero
explpraron el drea del Nonoalco (Zongolica), dejtcnidos en Texhuacan. El
acopio de datos cpntinuaria, pues conservaron las anotaciones para Chiconquiaco, donde su Codice hace partir alegatos de la llegada, procedente cte
Chicomoxtoc, para significar los /undos mineros, de aquellos hombres con
barbas, y ya Kirchhoff habia sedalado que tal caracteristica pertenetio a los
nonoalca, ya fuesen chichimeqa-nonoalca, o teochichimeca, pues a Sahagun
le disfrazaron la condition de mineros con e l primitivismo: “Los que se
llaniaban teochichimecas, que cjuiere decir del todo barbados, que por otro
nombre se detian. zacachichimecas... eran los que habitaban k-jos y apartados del pueblo por canipos, cabanas, luontes y cuevas”, el socavdn de la
mina. Esta fama metalurgica de Chicpnquiaco, seguramente derram ada desde
Napatecuhtlan y Zomelahuacan, fue recorrida por los exploradoies del cddiee
Dehesa, y debio tener su hoy desconocida lustoria en el desarrollo del
Xofonacapan del sur. Tampoco se ha realizadp la exegesis de las comprimidas noticias de otros grupos en el genesis d e las nuevas nacionalidades
mesoamericanas, donde quedarian incluidos los quiches, por lo menos un
grupo viviendo por M isantla: “De Paxil y de Cayala, como se les llama,
de alU vinieron las mazorcas amarillas y blancas” ,<asentaron en el Popol-buj;
participarian de la revolution tecnologiqa del cultivo del maiz (alrnaciga,
chinampa, camellon) y de sus abultadas cosechas, pues “H abia alimentos de
todas clases y tamahos, prodncto de plantas pequehas y grand es;., Formaron
sus cames del producto de las mazorcas amarillas y blancas, como alimento
de los brazos y de las piernas de la gente” ; y fue la diaspora tolteca la que
los regreso: “Por esa causa no pudieron entenderse, cuando partieron de
Tulan; alii fue, pues, donde se diyidieron; hubo quienes se fueron para
donde se levanta el sol, jnuchos se vinieron para ac£”. Es un a lastima el
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silencio de los documentos, porque Zempoala, Palenque, Copan, se miran
unificados calendaricamente desde por el ano de 843.
De 895 a 1207, los totonaca vivieron el periodo mas dificil de su historia,
el de rehacer su patria con utiles mellados; era casi un trabajo de zapa bajo
los influjos extranjeros; pero, cuando la guerra dinastica en Tula ho pudo
frenar la rebelion totonaca, iniciada en Quiahuiztlan por sus caudillos, y el
Imperio se disolvip, el propio gqbierno nacional carecia de fuerza centraHzadora para imponer un solo rnando, y cada provincia, con su Senor, daba
el aspecto de la Eurqpa feudal, maxime cuando al margen del calpulli,
retenido fuertemente por la comunidad, la mqnarquia de Mizquihuacan
habia elevado a rango constitucional el sistema de los mayorazgos, dentro
de la propiedad privada, U na consecuencia de las luchas armadas ha venido
siendp, cuando tenninan, la proliferacion de gavillas reacias al sometimiento
institucional, y volver a instaurar la paz, o recrudece la orgia de sangre o
se negocia, en este caso, diluyendo al propio poder. Si el ano 1155 pudo
considerarse como inicio del renadmiento mesoamcricano, la irrupcion chiichirneca en el siguiente Xiuhmolpilli, pese a significar una serie de invasiones fronterizas o expediciones punitiyas, en verdad ayudb a unificar sefiorios
totonacas que con sentido patriotico, pensaban en la unidad para encarar
los peligros del exterior. La rebelion habia desatado un asambleismp disolvente; la slntesis en el proceso dial&tico fue la organizacion de federaciones
con miras a una confederacipn; asi surgieron, en el norte, todavia Tajin,
cargado d e prestigios; en el cent.ro, Misantla, nueya expresion frente a la
deteriorada Paxil ; y en el contraido sur, Zempoalan. El periodo de 1155 a
1207 debid set uno de los mas esforzados en la nueva politica yrbanista,
para construir las piramides, bases a santuarios nuevosj en el caso de Zempoala, p o r ejemplo, la planeacion del centro ceremonial fue de un gran
cuadrangulo amurallado conteniendo edficios publicos; en Quiahuiztlan, una
serie de nucleos donde la topografia lo determinaba; on Tepetzelan planearon
sobre Ja base de su acropolis; y en Tuzapan, con la cenida norma de todo
servicio municipal; fue seguramente un Xiuhmolpilii de discusiones, pianeaciones, comienzos, extraccibn de m aterials, aqarreos, edificacion, pero en
muy diversos lugares, el ano 1207 ya.p.udieron consagrar sus primeros templps,
inaugurar sus paladqs, ysar las casas de la comunidad; los tres tipos de
vajillas entraron en uso, y en suma, desde su ambivalente regimen de propiedad, ejercieron actividades de m£s alta cultnra.
-El Imperio Chichimeca exisda, y exigia; hicieron irrupcion en las franjas
fronterizas, pero sdlo a partir del enclave de Xaltepec, penetro la garganta
nortena del rio Huitzilapan, colonizando el area de Chololpyan, Ayahualulco,
Teoizhuacan, Teocelo, Qozauhtlan, Tlaltetelan, como todavia lo testifican la
ceramica “ coyotlatelco” y la toponimia, naluiatl, si, pero con el acento de
la garganta otomi; era un vecino preocupante, tachada la circunstancia
de antiguo conocido desde sus exilios; el reacomodo sdlo duro mientras Xolotl

vivia; cuando Nopaltzin asumio el mando (1231), la m archa ftie norma
pues ellos tambien tenian mucha tarea para organizar su Im peiip; le sucedi
(1263) Tlotzin* el ano 1298 fue reemplazado por Quinatzin, qu ien veni
trabajando en el prpyepto de una gran reforma, inchiso con cambio de capiu
a Tezcoco; estalld la contraire\olucion, resistida por Quinatzin. La ram
oortena de Ios totonaca, los tepehua, participaron en el ala reaccionaria
pero la batalla de 1350 liquid? la posihilidades de ram inar al revos; Quinatzii
impuso su gran revolucion, pasaron a llamarse aoolhuas, y con capital ei
Tezcoco, prosiguieron su ascenso. Los totonaca, propiameute, no fueroi
moiestados; el campo continuaba financiando el surgir y piosperar urbano
pero en la gran guerra de Quinatzin (1350), el tequexquite de las ribera
de Tezcoco (Poyauhtlan) sc habia tefiido con la vencida sangre de ung rupo
reclutado por la contrarrevolucion, entre altos industriales y cpmerciantes
descendientes de nonoalcas, llainados teochichimecas. Fueron expulsados
emigraron, poblando en Tlaxcalan. Los popoloca (pinomc.) segutan ocupan
dola por los derechos de un arbol genealogico enraizado ei> Teptilmacan y er
Cholula; deben haber tratado de impedir el ascntamiento. El alio 1377, debidamente reforzados, fueron a las armas eon los mestizos totonaca-olmecade
Tlaxcala, que tenian algunas poblaciones en direction a Zacatlan, y en el
area de Tepetipac y Xocoyocan la lucha fue definitiva. El capitan Coloi>echtli
sucumbio, “y perdido su capitan (dice Munoz Cam argo;, se fueron por la
parte del norte, caminando con sus inujeres c liijos, porque ansi los dejaron
salir e fueron por M itlinuna y por Coyametepec, y ppr Tlecoyotlipac, y por
Mamaztlipilcayan y por Huehueychocayan, y conio no liallaron p pr estas
tierras cuevas en que meterse, pasaron grandes tiabajos, porque les llovio
mas de veinte dias aguas menudas, y aqui tuvierpn Ios viejos y ninos muy
gran llanto por las tierras que dejaban perdidas, y por esta causa se lUuna
aquel valle el dia de hoy Huehueychocayan, y aqui quedo (Joxana, v los
demas pasaron adelante v llegaron a Atenanutic, donde esta agora el pueblo
d e .la provincia de Zacatlan”;. Ah* Ios dejo la cronica de Diego Munoz Ca
margo, En el primer tercio del siglo xx, Vicente Lombardo Toledano los
encontro poblando la frontera totonaca desde Zacatlan hasta Totutla, Xalatzinco, Acateno y Tcnampulco, aim cuando los creyo, basado en Lorenzana,
simples hablantes del olmeca-mexicano, es decir, los olineca nalmatizados de
Iztacamaxtitlan-Tlatlauhquitepee; en verdad, los hoy fronterizos fueron los
expulsados de Tlaxcala p o r los tepchichimeca y acogidos en la periferica zona
del ^uroeste totonaca, sin perjuicio de la movilidad propia d e otros grupos,
verbigracia, Ios de Mecatlaii, "Lugar del M ecateado”, del prisioneto, el
hornbre de Mali (Malilo) cajxturado por las amazonas en la vieja danza
“Qrmega” ; era uno de los grupos olmeca de Tlaxcalan que penetro mas y
quedo en lo alto (630 m.s.n.m.) de la sierra de ..Pap.an.tla.;. rodeados de
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pueblos totonaca, debieron adoptar su idioma, no sus costumbres; Ip misnii
debi6 suceder con los de Amixtlan, Puebla,
El reacomodo de los exiliados, en el territorio totonaca* no era problem!
grave; la poblacion totonaca ciertamente habia disparado sus tasas de creci
miento, pero aun sobraban tierras en varias regiones, y donde la presioi
demogrdfica ya era sensible, su agricultura intensiva fue la respuesta eficaz
pero, desde cuando los teochichimeca realizaron los asentamientos b£sicos ei
Tlaxcalan, pusieron en marcha un plan, mds que de colonizacion, de co
mercializacion hacia el rumbo de Quauchinanco-Tolantzinco, terminado er
dominio de rutas comerciales, que por las fuentes del n o Cazones internab?
la meseta, y finalmente abarco de Nautlan a Xuzapan, comprendiendo £
Tonatico, Meztitlan, .Achachalintlan; por entonces tambien, reclamaror
derechos, acaso por la compra de acciones, a los pueblos de las faldas occidentales del Citlaltepetl y el Nauhcampatepetl. El ano 1380, para establecei
un enclave m ilitar en la garganta de los dps volcanos, pero ya spbre la
vertiente del Golfo, los teochichimeca enviaron al capitan Poccanocelot
(Tigre Humeante) a conquistar Xicochimalco; deben haber dado por segura
la victoria, pues con su esposa'Poccanaxochitl iban en plan de pobladores
intempestivamente fueron regresados; en Tlaxcalan habia estallado la revo*
lucion; su alto estrato social pidio auxilio a las casas reinantes del Valle de
Mexico y con el, aplastaron a las. chusmas, pero hasta el ano 1384; la experiencia cambio el tono aspero de su politica en suave diplomacia y en cierto
mejoramiento de los pobres, ya desesperados, o como sintetizo Munoz Carnargo: “pretendieron tener amistad con todos los comarcanos e no enojarlos
jam£s” . La ramificacion hacia el norte pudo llegar a Pahuatlan, de lps
tepehua, y reanudado el proposito de Xicochimalco, su caudillc tal yez
emprendio grandes obras publicas, pues un dintel monumental, esculpido en
basalto, representa un cipactli, en tanto Munoz Camargo dice le cambiaion
cl nombre, Uamandole Cipactecuhtli.
U na escultura de Xicochimalco, fungiendo comp estela, tiene grabada la
fecha del ano uno Conejo (1402), enmendando al historiador tlaxcaltcca;
seria ya plepp dominio teochichimeca entre los totonaca de Xicochimalco;
los de Xallapan, informaron la prolongation colonizadora; “Del pueblo de
Quimistlan salieron cierta cantidad de indios, que serian 80, y vinieron a
pcblar este pueblo, que era faldas de una serrania, habra docientos aiios poco
fnas o menos”, es decir, por 1380, y aun cuando Quimichtlan queda del otro
lado de la barranca, si esta en la misma garganta orohidrografica; esta Iinea
Xicochimalco-Xallapan dicha por Torquemada como ‘‘la poblazon de Xalapa
y Xicochimalco, pueblo fuerte”, agregandole lo de fortaleza, que testific6 el
ejercito de Cortes, drbio prolongarse hacia Tlacuilplan: sus historiadores,
en la secuencia, dijeron* “y despues vinieron unos indios que llaman chichimecas (teochichinjecas). que sujetaion a este ftotonaca) v tuyieron guerra
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con ellos” ; es decir, los pueblos totonaca de la vertinente oriental del Nauhcarttpatepetl, fueron colonizados por teochichimecas; donde no, el comercio,
intermediario, era el acaparador, incluso de toda la costa veracruzana, del
n o Panuco al Coatzacoalco.
El dominio teochichimeca era novedoso; uso lo menos posible a la tropa
Y la substituyo por comerciantes; las rutas comerciales, para entonces, ya
estaban bien definidasa lo largo de las cuencas hidrograficas y d e sus parteaguas para la epoca de Uuvias y credentes de los rips; los comerciantes
(pochteca), tanto en los cronistas como en el estudio moderno de Miguel
Acosta Saignes, parecen un grupo bien caracterizado en el Teotihuacan de
los popoloca y p o r endosp en la sociedad cfiolulteca, legataria de la tlatelolca, como para pensar en la cultura olmeca p or gestora o aglutinante de
las otras contribuciones a su estamento; para princijjios del siglo xv, los
de TJaxcala eran, tainiadamente, intermediarios entre productores y consujnidores de la costa del Golfo y la Mesa Central, adernas de directos herederos del grupo. Las ganancias enriquecian a los comerciantes per© tambien
ipejoraban a TIaxcalan, de donde habia todo el apoyo del estado, al cual
ep el extranjero, representaban.
El Imperio Acolhya, cuando el afio 1409 murio Techotlalatzin, y subio
a l trono Ixtlilxochitl, tuvo la rebeldja de Tezpzompc, rey de Azcapotzalco,
que lo desconocio, e incluso lo mando asesinar, sentencia cumplida el ano
1418j dejando la sucesion en manos del principe Nezahualcoyotl, de s61o
16 an os. El ano 1427, la muerte de Chimalpoppca desencadeno la guerra
contra el poden'o de Azcapotzalco, que Anne M. Chapm an ha desmenuzado,
a cuyo triunfo, el reino tenochca se convirtio en imperio, cscudado en la
Triple Aliama (Tezcoco-Tenochtitlan-Tlacopaix); pero en tanto los mexica
ge iniciahan conquistando en el Valle de Mexico, Tezcoco reclamaba derecho9
chichimecas desde la cuenca del rro lS«ahut!an al norte del Totonacapan.
Ya con motive de la toma de Azcapotzalco, las tropas al rnando de Nezahual
coyotl fueron engrosadas por milicias de Zacatlan y Tototepec, donde seguramente se incluian totonacas y tepehuas. El ano dc 1431 fueron definidas
las areas de influencia para los miembros de la Triple Alianza, quedandole
a Tezcoco mano libre por el oriente y a Tenoqhtitlan en occidente; la llnea
tezeocana partia del penon de su laguna rumbo a Tototepec, aun cuando
la ocupacion real se mira epidernaica, pues cuando ya Em perador, reviso la
situacion de provindas lejanas, el deudo escribio: “Andando el tiempo,
restituyd y confirmo en, los senorfos a Tlalolintzin de Tolantzinco, a Nauhecatzin de Quauhchinanco, y a Quetzapaintzin de Xicotepec” ; estos formaron parte de la tercera sala del Consejo del Emperador.
El conflicto con Tlaxcala pudo ser comercial; cuando la guerra con
Azcapotzalco, TIaxcalan puso tropas a las ordenes de Nezahualcoyotl, y este,
despu^s del triunfo, hizo viaje para d ar las gracias; en el, fue concluido un
tratado segun el cual dice Xxtlilxdchitl: “desde aquel tiempo se favorecieron
unos a otros, sin que jamas se pretendiesen quitar los senorios por via de
violencia, guerra ni por otra cosa, sino que s» alg6n tirano se levantase contra
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el dicho Nezahualcoyotzin o sus descendientes, que la senoria les socorreria
eon todo su poder y fuerzas, y la rnisma obligation tuvieron log del reino
de Tetzcuco en favorecer y amparar las causa? de la senoria, dando su favor
y ayuda contra los que la quisiesen ofender, y lo mismo hiciesen los anos
esteriles, se favoreciesen con bastimentos los unos a los otros” . El Protocolo
de Tlaxcala, desde cuando fue signado, ya tendrfa el destino. de todo pacto
Internacional ■ desde luego, en el manejo de los alimentos, la politica de
Tezcoco se pasaba de astuta, pues quienes dominaban. el coinercio con el
granero del Totonacapan, eran los tlaxcaltecas. Resulta curiosa la nota del
historiador cuando, regresado Nezahualcoyotl a Tezcoco, procedid a preparar
la guerra contra “la provincia de Tolantzinco y de la sierra de Totonacapan”,
segun el, victoriosa, no conformandose con reafirmar su autoridad en Xicotepec, sino “hasta. ganar toda la sierra de Totonacapan, que contiene mas
de ochenta leguas; y volviendo de esta conquista, que era perteneciente a su
patrimonio, .. ”, es decir, estaba reclamando situaciones tal vez asi en tiempo
de Nopaltzin, pero, evidentemente adelantando aconteciraientos.
El futuro investigar lo cribara; se pone aqui el dicho de los Anales de
Tlatelolcp; fijan el ano 1424; “En el ano 10 Tecpatl perecieron los auilizapaneca”, sorpresivo por temprano, aun cuando es fuente bien documentada,
y lo reforzd despuds: “En el ano 2 Tochtli perecio el Senpr de Oztotiepac,
entonces murio Ce-ollintecuhtli” (1442), este, casado con una hija del Senor
de Tlatelolco, pues los Anales de Cuauhtitlan, inocentes de parcialidad en
el caso, anotaron el ano 1441, la caida de Oztoctipac (Nogales) * no era ya
territorio totonaca, sino pinome, aun cuando si, punto estrategico a la
penetracion; segun esos historiadores, fue sacada <sla castana con la mano- del
gato”, pues el actp militar quedo a caigo de tropa huexotzinca. de Tenocelotl,
y tepeaquense de Chiauhcohuatl; Cuetz.pallin, Senor de Oztoctipac fue vencido; el protocolo de Tlaxcala, pese a todo, no podia ser invocado; Tlaxcala
sufria grave agresipn comercial, pero no su territorio ni su gobiemo; esa
incursion podria negociarse, mas, los totpnacas de Zemppala se inquietaron
justificadamente. Ya en el campo internacional, Tenochtitlan reclamo a
Tepeaca y Tecamachalco, supuestamente confederados con Tlaxcala, por la
muerte de comerciantes en la ru ta d e Oztoctipac, lo cual desato la guerra de
la Triple Alianza contra los popoloca del Altiplano* era, para Tezcoco, la
renuncia tacita del tratado con Tlaxcala- cuatro senorios q uedaron vencidos;
Tepeacan, Tecalco, Cuauhtinchan, Acatzinco; era el flanco sur de Tlaxcala.
En Tochpan, y Tzicoac, ciudades importantcs al sur del Huaxtecapan,
celebraban grandes ferias cpmerciales cada veinte dias; los tratantes de
Tenochtitlan comenzaron a llegar: los huaxteca, con sobra de razones,
miraron en ellos a a n servicio de inteligencia detras del cual estaban los
escuadrones conquistadores, y los m ataron; estps espias operaban con centro
en Tolantzinco; de ahl se trasmitid la noticia. Las historias de la Triple
Alianza relataron el rapido triunfo de sus armas contra los cuexteca; la

[384]
yerdad Jfue una larga lucha. I)e todos inodos, el Totonacapan quedo amenazado tambien por la frontera noitena, materialmenle cercado. Los Anales
de Tlatelolco, aun cuando un poco despues, hablan de una reunion en
Cuetlachtlan, donde eoncurririan representantes de totonaca, pinome, tlaxcalteca, huexotzinca y chololteca, para busc.ar couductas frente a la guerra
inminente con la Triple Alianza. La provocation fue acordada en Tenochtitlan; enviar comisionados, por la via de Oztoclipae-Ahuilizapan, solicitando
a Ce-At6nal, Senor de Cotaxtla; Tlehuitzillip, Senor de Zempoalau; y
Quetzalayotl. de Quiahuiztlan. el envio de un rico presente “para el culto
de su dios”. Los enviados hicieron alto en Orizaba, los recibieron de paz,
les brindaron aposento y los atendieron como a diplpmaticos, pero los interrogaron sobre los motivos de su viaje a C otaxtla; ellos lo informarou; los
de Orizaba preguntaron, de cuando aca solicitaban eso casi tribute; ellos
aseguraron era primera y ultima vez. LI viaje prosiguid; **Llegados los mexicanos a Cuetlaxtlan, fueron a hablar al principal de alU, llamado Ceatonaltecuhtli, y el otro se llamaba Tepetecuhtli, y les dijeron que iban a ^enipoala
a pedir las tortugas, pescado, camarones blancos, caracoles y lo demas. Estaban
all! algunos tlaxcaltecas, principales de Tlaxcalan, que estaban con el prin
cipal de Cuetlaxtlan, y respondieron los tlaxcaltecas atrevidamente y dijeron
al rey de Cuetlaxtlan, y al de Zempoala: £ja. que fin vienen a pedir los
mexicanos estas cosas, no habiendo para que? Vosotros sois libres de dar a
nadie tributo de estas cosas. i Por ventura vosotros sois esclayos o tributaries
de los mexicanos? ^Sois vencidos de ellos en guerra? Pues no es asi, luego
habeis de m andar m atar a estos mensajeros mexicanos. Gonfonnados los
principales de la costa con los tlaxcaltecas, m ataron a los mensajeros mexi
canos, y asimismo m ataron a todos los Iratantes y merca.deres, p a ra que po
llevasen las nuevas a Mexico Tepochtitlan: y liecho esto dijeron los tlaxcal
tecas: senores de las costas; si vinieren los mexicanos: a esta yenganza, dad
aviso al imperio y senorio de Tlaxcala, que luego vendremos al socono, y
aun a la destruccion de los mexicanos, y asi murieron los mexicanos. y a
algunos dellos les dieron alcance 'en Quiahuiztlan, a otros en terminos de
Tlaxcala, que eran mercaderes y tratantes” , ep la cronica de Tozoz'inpc.
quien agrego los ricos obsequies de la costa para los tlaxcaltecas; el infonne
al gobiemo ep Tlaxcala; y el acuerdo para cumplir lo prometido.
Por comerciantes de Ixtapalapan, en Tenochtitlan se tuvo pormenor de
los hechos; no hubo declaracion de guerra, se dip por iniciada para vengar
al dios Huitzilopochtli, supuestamente pfendido; asi, con tintes .de guerra
santa, con el pillaje como premio, Tenochtitlan, Tezcoco, Tacuba, levantaron
sus ej6rcitos. Las avanzadas preparaban la recepcion en cada pueblo por
donde pasaria el ejercito, “hasta llegar a los ter mi nos de los pueblos de
Orizaba. . , los cuales estaban sobre aviso y tertian lieehas sus tones, albarradas, fosos y otras fortalezas”, agtrga Tezo/6rn<x\ y continna: “loincn-

....
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zaron luego a asentar su real, a poner tiendas y a fortalecerse fuertemente:
luego armaron una gran tienda que llaznan yaotanalalco, que es como
almacen real, adondeestan las arm as y matalotaje para todo el tiempo que
dura la guerra, y continuamente iban de Mexico y de los pueblos, soldadps
de refresco, unos
pqs de otros, y tambien les llevaban vituallas... y
antes de entrar en campo, todos a una se embijaron con color, para que se
conocieran los unos a los otros”. Tezozomoc escribio un triunfo instantaneo,
contradicho por el mismo, al dar la lista de lugares conquistados hasta las
playas d e Ghalchicueyecan. Era el ano 1450, el de 10 Conejo inscrito en la
piedra del Gigante (Geptonaltecuhtli) del panteon en Escamela; pero sucedio
pogo a poco. .
,
Los geopoliticos tenqchca tenian magmfica informacipn del territorio y los
pueblos por conquistar, incluso de las posibles reacciones al ocurrir el ataque;
por eso, sus planes eran muy acuciosos; el cuaitel general s^uram ente se
instalo e a Chalchicomolan (Ciudad Serdan); desde ahi se distribuirian las
tropas y el apoyo logistico al subcentro de Oztoctipac, y al de Quimichtlan.
El prunero en trabar pelea resulto el frente de Orizaba; el de Xalapan, con
otra topografia, marcho lentamente; pero, pese al acopio de datos logrado
por el servicio de inteligencia, el cuerpo destinado al sur y a la facil conquista, por el infiltramiento y la desesfabilizacion previos, quedo estupefacto
a presenqia del eneznigo; esos ejercitos iban capitaneados por la mas brillante
nomina; de Tenochtitlan: Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, despues emperadores;
por Tlatelolco:: Moquihuix, luego reyj Chimalpopoca, de Tenayocan; Xilomantzin, de Colhuacan; reaccionaron con prudencia; no era cobardia.
Un correo muy urgente habia volado a su alcance; supo el alto mando
de la Triple Alianza. que Tlaxcalan, eon Huexotzinco y Chololan, aprestaban tropas en auxilio inmediato de Oztoctipac y en contra de los invasores. La orden imperial, era, detenerse donde los alcanzara el correo y
regresar a sus bases. U n consejo militar discutio la manera de cuniplir la
orden; pero Moquihuix, el f‘Cara Manchada” p o r exceso de nervitKidad,
colerico, exclamo: “vuelvanse todos los mexicanos, que yo solo, con mis
tlatelolca, los acometere y vencere a todos juntos, que no nos hemos de
acobardar, por ver que se hayan aliado tantos contra nosotros”. La ira se
generalizo, guiada por Axayacatl, que sintio amenazada iambien su carrera
politica, y esto, fue de grandes cpnsecuencias a futuro; mas, quedese ahi la
glosa, porque con furia la tropa se lanzo al ata.que; las defensas de Orizaba se
derrumbaron; tomaron Cotaxtlan a sangre y fuego; Quauhtochco resistio
hasta 1461, y sin parar, en subsecuentes ahos llegaron hasta: Cosamaloapan.
El ataque frontal a los totonaca fue, tomar por eje al no Huitzilapan,
limite de totonacas y.pinomes; ocupaxj por la izquierda, la franja entre lal
no y el Chachalacas; por la derecha, cornprendiendo la cuenca del n o Blanco;
el proposito ultimo se decidio en unas cuantaa hatallas, porque los pinome,
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descendientes de olmecas, tenian u n sistema de poblainiento que se concentraba en ciudades con tendencias a la macrocefalia; los totonaca no, preferian
muchas en lugar'de grandes las ciudades; por otra parte, la ruta del propio
rio Huitzilapan era dificil: Quimichtlan exigia la conquista de Chichiquilan,
para no dejarse un enemigo a la espalda; la toma de Xeoizhuacan dividia
la tropa; una, tras capturar Cozautlan, deberia buscar paso p or Texoloc,
Xalcomulco, Tlatelan, Amelco y Oceloapan; la otra, cortar posibles auxilios
nortenos en Mazatepec para tpmar a Macuilxochltlan (XaUapan) y despufe,
por Chiltbyac, Actopan, caer en las Uanadas de Zempoalan; dificil era; les
llevo tiempo y sangre; un hueso esgrafiado de Zempoala conservo las fechas
d e los anos 1453, 54, 55 y 56, cuatro anos de lucha en su area metropolitana;
seis desde su cpmienzo en la frontera. Con cada triunfo m ilitar de los invasores, ocurna el incendio de los edificios publicos, de los huniildes barriosj
el asesinato de ciudadanos indefensos, el estupro indiscriminado, el pillaje;
la exigencia de atencioncs infaniantes, de obsequios desorbitados, de tributes
exasperantes; era el precio de perder una guerra, no im porta si guerra patria.
Munoz Camargo representa la unica inencion de la conducta de Tlaxcalan en el conflicto; silencia si acudieron o no al contrataque, seguramente
por no haberlo realizado; en cambio, expone la politica de quedar encerrada
en su frontera, como si el derecho y la justicia pudiera detener a las hordas
depredadoras, excusandose con decir se la impusieron: “procuraron por
astucias y mafia, impedir la contratacipn de los tlaxcalieeas por todas las
partes, que pudieron, y que sc recogieran en sus tlerras, y p ara mas incitar
a los tenochca, . . informaron. . . siniestramente contra ellos, diciendoles
c6mo los daxcaltecas se iban apoderando de muchas provincias de las que
ellos habian ganado, asi por arnistad como p or contratos, especialmente de
las de Cuetlaxtlan, Toxtlan, Zempoalan, Coatzacoalco, Tabasco, Campeche
y otras provincias y lugares m aritim os,, . y como el mando no permite
igualdad,. , procuraron los tenochca apoderarse de toda la Totonacapan y
de las provincias de los tehueyos (cuexteca):, xalpaneca (tepehua), pauhteca,
mezcaltzinca y otras muchas provincias de la costa del norte’>. As! fue; por
eso, tras la gvierra en los Hmites de totonaca y pinome, vino el ataque a la
cuenca del rio Nauhtlan; esto hizo desviar la contribucion de Tezcoco. Para
tal ofensiva, el punto clave resultaba Tlapayocan. Se ha considerado la
posibilidad a la Tlapayocan en lo mas abrupto de la sierra entre Quauhchinanco y Zozocolco, pero careceria de valor estrategico y economico- por
otra parte, Ixtlilx6chi,tl anoto esta conquista de las tropas t^cocanas, ]>enetrando hasta Nauhtlan.
El ano 1454, uno Conejo, sin cosecha y acento diacritico en el cometa
Halley, la meseta central padecio hambre; pese a la guerra en el area de
Zempoala y la penetracion tezcocana por la cyenca del n o N auhtlan, el
Totonacapan fue surtidor de granos, de buen o mal grado, y esa crisis dur6

-los anos de 1454, 55, 56 y 57; al coincidir :1a guerra y el hajnbre, deja _muy
clara la falta de brazos en la sementera por estar Iibrando batallas, aun
cuando los belicistas culparan al cielo y al enojo de los dioses. Para el ano
1467, Nezahualcoyotl orgaiiizo en Tzompanco simulacros de guerra para la
inauguration de un teinplo en Tezcoco; participaron en ellos tropas totonacas
y huaxtecas. El ano 1471, en Cotaxtla estallp la rebelion contra el yugo
mexica; se decia que por instigation de los tlaxcalteca; para los totonaca
volvio a representor la guerra, en el area misma donde seh abia escenificado
la otra, y cuyas ampliationes compiendieron a Coatepec y Tlacolulan con
toda la cuenca del rio Ghachalacas (Actopan) indudablemente porque tales
pueblos habian secundado la rebelion de Cotaxtla; pero el cpdice Vindobonensis, prehispanico, b a venido a ordenar las dos versjpnes anteiiores; pone
precisamente los acontetimientos del ano 1467 como debidos a la rebelion
y sometuniento de los totonaca, precisamente cuatro anos antes de la rebelion
de GotoXtla; los focos rebeldes procuraron resistir en sus fortalezas, y estas
fueron siendo tomadas en fechas distintas del orden geografico, por ello su
lista es: Macuilxochitlan (Xailapan), Texoloc, Mazatepec, TlUcoliutepec,
Gecetlan, Zopilotlan, Carrizal, Amelco, Oceloapan, Tzoncuahtlan, Teoizhuacan, Coatepec, Cozautlan.
El ano 1478, Tenochtitlan se regocijaba por el triunfo militar contra los
matlatzinca; el gobierno detidio festejarlo en grande, inaugurando complementos del templo mayor, en la veintena de Tlacaxipehualiztli, a honra del
Tezcatlipoca Rojo. En su cronica, Tezozomoc escribid las palabras del
Tlacaelel-Cihuacoatl al emperador Axayacatl; “Rey y Senor mancebo■ es
menester que vengan los vasallos nuevos de la gran m a r... a esta obediencia
y llamamiento, y si no quisieren venir, sera ocasidn que los tornemos a
conquistar y aun a destruir y hacer con ellos sacrificio, que son los zempoaltecas y quihuaiztecas, que son dos pueblos grandes. Dijo Axayacatl: vos
detis muy bien, porque no ignoren de no ser ayisados primero; para esto,.
Iran nuestros mensajeros primero a ello, y asi, Uamen a los principles
Atempanecatl, Mexicatecuhtli ■ vinieron, y oida la embajada tomaron su
camino. Llegados a Quiahuiztlan y a Zempoala, explicaron su embajada de
parte de Axayacatl rey, y de Cihuacdatl Tlailotlactecuctli, con mucha reverencia, a los senores Tlehuitzillin; dij^ronles, despu^s de haberlos saludado:
sabreis, senores, como el rey Axayaca dice, que es llegada la gran fiesta de
Tlatlauhquitezcatl, el Colorado espejo, porque delante de todos hemos de
celebrar la gran fiesta, para que vean la manera de ella, y que os aguardan
para que vayais a hacer humiliation y vasallaje del Tetzihuitl Huitzilopochtli. Respondieron los principales senores, que besaban las reales manos
del rey Axayacatl y vque luego irian; hicieron. aposentar muy bien a los
mensajeros, dandoles cumplidamente lo necesario hasta la partida”. Ocutrid
asi en ZemPb%!3» Tezo^m oc slguid con la pluma: **Otro dia, queriendq
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despedirse los mensajeros, para ir a Quiahuiztlan, les dieron un amosqiieador
de pluma muy rica, larga y ancha p ara su rey; tenia en medio un sol de
oro, cercado de muy rica pedreria de esmeraldas (jad e), y encima de la
cabeza del sol, como sombrero, una diadema de am bar que relumbraba; y
un brazaleta d e oro con mucha rica plum eria; y una cabelleraj el arco era
de tortuga y cabello trenzado con un cuero dorado, con rapacejos de
campanulas de oro; y asi, con este, les dijeron: que se guardase para, la
vuelta, que iban con otro mensaje a la costa de Quiahuiztlan. Toraaion
licencia y siguieron su camino. Llegados a Q uiahuiztlan, despues de haber
saludado a los Senores Quetzalayotl, hicieron su e m b a jad a ... O id a .,... por
el principal y Senor Quetzalayotl, fue de eUo nmy c o n te n to .. . A1 cabo de
dos o tres dias, les dio para su rey mucha rica plumeria y caracoles encarnados, otros blancos, y todos dorados por dentro, y otros generos de caracoles
muy ricos y vistosos; muchas aves de papagayos am.arill.ps y verdes, muy
lindos y mansos, y algunos hablaban vocablos mexicanos* y vinieron juntos
con el principal Quetzalayotl, y de camino trajeron al principal de Zempoala, Tlehuitzitl” . Impresionante au n cuando fatigoso viaje, debio ser;
Tezozomoc prosiguio el relate ya en la corte imperial* “Llegados a Mexico
Tenochtitlan, fueron primero a hacer reverencia a HuitzilopochtH; y de alU
fueron luego a la gran sala del palacio de Axayaca rey, al cual le besaron
las manos, y pasaron muy grandes oraciones y platicas entre Axayaca y
Cihuacoatl, con los principales, forasteros, y luego le dieron los presentes.. *
Llamo Axayaca a Petlalcdlcatl, su mayordomo mayor, y dijole: rnirad que
os m ando que no falte cosa de cuantos generos d e comidas, en esta tierra
Comemos, para que tanto les deis de comer a estos principales de la costa,
orillas de la m ar del cielo; y mirad que no son nuestros vasallos, sino convidados que v ien en a ver y eelebrar nuestra gran fie sta ...... y asimismo le mando
al mayordomo Petlalcalcatl, que les diese por posada la casa del principal
cuetiaxtecatl, y llegados, hallaronla toda entapizada de petates pintados,
galanos a la huecapetlatl, y estuvieron muy bien servidos de todos los mayordomos del rey”,
Ixtlibcdchitl silencio ia rebelion totonaca en la cuenca del rio Nauhtlan,
d e otra man era, no habia caso para una intervencion m ilitar; escrib'16 en
cambio; “En este ano d e ochenta y seis (1486) atras referido, juntd sus
gentes el rey Nezahualpilli, y fue sobre la costa de N auhtlan (que el dia de
hoy llaman Almeria) , y aunque tuvo alguna dificultad p or las serranias y
fragosidad de los puertos de aquellas provincias, a pocos lances las sojuzgo,
y cautivo muchos capitanes y soldados de los mas principales de aquella
nacion (que es de la tierra baja de los totonaques), y entre ellos su Senor,
con que quedo toda aquella costa, hasta la de Panuco, debajo de su senorio;
y habiendo puesto sus presidios, repartio la tierra, como lo tenia de costumbre,
y se volvid victorioso y cargado de despqjqs, a la ciudad de Xetzcoco” ,
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L a garganta entre los volcanes Nauhcamp^tepetl y Citlaltepetl debid tener,
para los pueblos de la meseta, y aun para los de la costa, u n a . especial
importancia. Cyando se desataron las guerras de conquista, sev e a Tezcoco
muy cauteloso cuidando su prestigio; le remordia la conciencia ser agresor
de pueblos pacificos, por eso, habilxdosamente, prefirio cargar con las operaclones del norte; seria recliminado asperamente, para ernpantanarloen el sur;
y al ser obligado Nezahualcoyotl, hacia finales de su gobierno y vejez,;despacho
a su hijo Xochiquetzaltzin hacia la Huaxteca; despues al otro, Acapioltzin,
con auxilios; este, manosamente, confundio Cuextlan con Cuetlaxtlan, y simulando ir al norte, paro en el flanco sur de la celebre garganta, conquistando,
por sorpresa: Tlahuitolan (Centla), Coxolitlan, Acatlan, Piaztlan, Tetlcoyoyan, Otlaquiquiztlan (S. Antonio Huatusco), Xochipalco (Xochiapan);
Ixtlilxochitl dejo sin anotar a Poxtjan y a Tlapalan, seguramente cargados de
misterios dejandolo a un cantar indigena donde se mencionahan. Teoricamente habia el dominio nahuatlaca; mas, en la otra banda, la izquierda, se
sublevd, acaudillada por Xicochimalco, la gente totonaca; tal hecho tendria
lugar el ano 1492, pero, como el codice Porfirio Diaz marco el ano 6 Conejo
(1498), tal vez tardaron seis anos en someter a la regidn, por tener al grueso
de sus tropas ocupadas en otros lugares.
El ano 1499 hizo crisis el problema de tierras d e Tzapotitlan (Castillo de
T eayo); era un asunto de los huaxteca y los Lienzos de Tuzpan lo documentan
Con amptitud; pero, con miras a una conception mas exacta del sistema impenal, por cuantp a Jp adjninistrativo en la comarca, debe apuntarsele a la
investigation futura, pues involucro a once pueblos totonacas: Mictlan
(T ajm ), Papantlan, Miahyapan, Tecolotlan, Cuauhtlan (Gutierrez Zamora),
Quetzalcpatlan (Ecatlan), Tonatico (Zozocolco), Coyotlan, Tulapan; Tuzban e Itzcuintepec (Goxquihui), propiamente al posterior Cantdn de Papantla. E l ano 1506, uno Conejo, las fuentes historicas, tal vez por inercia,
se refirieron al hambre y a la importation de granos del Totonacapan a la
Mesa Central. En 1512, fue sofocada una rebelion en Qujhuchtlan; y comp
se hablo de la conquista de Coscomatepec, donde tenia el Imperio una
central de abasto, lo mas probable seria que los levantamientos de Quimichtlan hubiesen complicado a Coscomatepec• como sea, eran movimientos de
trqpas en la frontera suroccidental del Totonacapan.
Quedan pocas noticias para reconstruir la manera como el Imperio Tenochca, verdadero poder en la Triple Alianza, ejercid su dominio en los
totonaca; no es crelble que con las guarniciones militares encontradas en
las noticias, fuera suficiente; revelaria ineptitud poUtico-administratiya del
tenochca, cuando eso precisamente lo elevo, y puso a su organizacidn social
como una de las mas avanzadas del mundp en su tiempo. Militarmente,
debieron existir destacamentos bien dotudqs en Xaltepep: y Quimichtlan, para

vigilar el occidente del Nauhcampatepetl, en tanto las tropas de Xicochimalco estarian listas para entrar en accion. Habia, en este flanco, las guamiciones de Acatlan y Tizapantzinco; el enclave d e N auhtlan seguramente
cubria los flancos d e Tlapacoyan y Tuzapao, aun cuando Tzapotitlan en el
surhuaxteca, era poderoso centro. En materia economica, Tenochtitlan tenia
gobemadorps en Allan, Tzapotitlan y Papantlan para vigilar el distrito fiscal
de Tuxpan, donde concentraban sus tributos, Tochpan, Tlaltizaapan, Cihua.
teppan, Papantla, Ocelotepec. Miahuapan y Mictlan (T ajjn ). En Tlapacoyan,
su propio pueblo, Xiloxochitlan, Xochiquauhtitlan, Tochtlan, C oapan, Aztacapan y Acazacatlan. Faltan, seguramente por haber correspondido a Tezcoco,
los distritos flscales de Xallapan, Zempoalan, Quiahuizdan, Tepetzelan,
Nauhtlan, M isantla; las muy breves noticias no alcanzan para configurarlp,
y s61o mencionaron algunos de los productos tributados, en cuanto mercancjas;
aparte quedaban servicips personates, la impotencia para sufrir a una burocracia presuntuosa, muy arrogante, insolente, depredadora, incluso de honras;
que, a la llegada de los espanoles, habia capitalizado renconres, odios, ansias
de Hbertad y, ofuscados indudablemente, pusieron en el platillo de la balanza,
tercamente confederados con los tlaxcalteca. Los espanoles eran unos desconocidos, iconocastIas,pero, p o r encima de su ateismo, no habian tenido tiempo
de lastimar, explotar, vejar a los pueblos de Mesoamerica, mientras el Imperio
Tenochca era pdiado por todo cuanto de odioso e infamante constituye a
los imperios; los totonaca eran pobre pais expoliado; con la esperanza de
no serlo se unio a los espanoles ;e l Imperio quedo estrangulado por la decision
mayoritaria; si equivocaron la seleccion del aliado, la venganza no se detieoe
a esas reflexiones; la conquista espanola decapitd pueblos y culturas.
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