


.lTJLarina Cuéllar Martínez (Xalapa, Ver; 1972) 
egresada de la Facultad de Letras de la Universidad 
Veracruzana, ha recibido diversos premios y 
distinciones con base en su trabajo literario y ha 
escrito numerosos artículos y ensayos con relación al 
devenir cultural de los veracruzanos. Es miembro tío 1 
-Seminario de Cultura Mexicana, Subdjrectora del 
Periódico Cultural Cuartilla, promotora del Instituto 
Veracruzano de Cultura en el Museo de Sitio de El 
Tajín y tiene un papel preponderante en la fundación 
del Museo Cultural del Totonacapan en Papantla, 
Veracruz, que alberga buena parte de sus 
investigaciones. 

Como producto de su residencia y trabajo al 
servicio de la cultura tolonaca en la zona arqueológica 
de El Tajín, en Papantla, Veracruz, la autora publicó 
Los doce Tajines, relatos de tradición oral tolonaca, 
como su primer libro, al que sucedió Cuando los 
muertos regresan a Tajín, relatos de tradición oral en 
el Tajín. Ambos volúmenes se constituyen como la 
más importante aportación a la tradición oral de los 
totonaca de la región de El Tajín. 

A estas dos experiencias editoriales, sigue el 
presente libro. El Primer Sol de El Tajín, que recrea 
los ancestrales temas del origen, de la génesis, del 
nacimiento del Sol en la ciudad arqueológica de El 
Tajín y en el corazón de los,totonaca. En este libro se 
da cuenta cómo nació el mundo y cómo habremos de 
concluir nuestras vidas, despuésde siete vidas y siete 
muertes. El Primer Sol de El Tajín es, sin duda, 
nuestro fin último, esa resplandeciente y pródiga 
última morada que existe cruzando el umbral del Sol 
de los totonaca. 
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por todo lo que han sido 
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Presentación 

I Tajin es un espac io sin t iempo, es 
un espacio donde conf luyen todos los e s p a r 

cios en un t iempo eterno e infinito; sin 
t iempo. 

Aquí, en esta bellísima zona arqueo
lógica de la región norte del Es tado de 
Veracruz -en México- está el sitio de todo lo 
posible, donde habitan los indígenas toto-
naca haciendo sobrevivir su ancestral sabi -



duría, obedec iendo el divino encargo de ser 
los pacientes vigías de su ciudad sagrada y 
su cultura. 

Taj in no es sólo la c iudad sagrada del 
Dios Trueno, Dios Huracán, sino el recinto 
de la perpetua creación y la destrucción del 
mundo. E s un sitio para s iempre. Taj in será 
sa lvaguardado por fuerzas jamás intuidas 
que regulan la historia, la vida, la muerte y 
el sentir de los hombres del mundo, de los 
hombres del mundo totonaca. 

Taj in es la c iudad de la que todo nace; 
la perpetua creación y la perpetua destruc
ción. P e r m a n e c e y se transforma para per
manecer . E s el orden natural del C o s m o s , 
donde coexisten armoniosamente los con
trarios, los opuestos, las dicotomías que -en 
e s a lucha de supremacía- organizan un 
ritmo cíclico, generan -con movimiento- el 
movimiento espec ia l de El Taj in, lento y 
vert iginoso, paradój icamente. 

La c iudad sagrada de los totonaca 
está poblada de mitos, mitos que son guias 
inescrutables, infranqueables e intransgre-
dibles. S o n mitos que ubican al hombre 
totonaca dentro del mundo, de su mundo 



alrededor de la cultura de El Tajín y le 
otorgan realidad y eont ingencia. 

Los mitos en El Tajín son verdades 
irrevocables, son verdad histórica, una ver
dad que justifica su estancia en el mundo y 
que, pese a los avances de la c iencia en 
todos los ámbitos del acontecer humano, 
los indígenas de hoy, s iempre habrán de 
expl icarse frente a la verdad mitológica. En 
El Tajín, no hay prueba científica que valga 
para explicar la cultura de El Tajín, una 
cultura que va más allá de la c ienc ia , más 
allá de El Tajín y aún más allá de cualquier 
a lcance humano. La verdad de Tajín es el 
propio Tajín, con su verdad escond ida e 
insondeable, escondiéndose para resistir 
s i lenciosamente a las perpetuas conquistas 
de otros pueblos, resist iendo aún hoy a la 
conquista de los mest izos mex icanos. 

El principio del mundo es el momento 
en que todo fue creado para los totonaca, 
en una actitud de desprendimiento de su 
poderoso Dios, una fuerza invisible y vigo
rosa, omnipresente y omnisapiente que re
gula el orden del C o s m o s . E s e momento de 
creación se establece como un constante 



aprendizaje de los seres y las cosas frente 
a la adecuación de una existencia y de ese 
modo de existencia. 

La aparición paulatina de los actores 
de la naturaleza se instaura como uno de 
los primeros momentos de la historia mítica 
de los totonaca, de la historia de El Taj in. 
Todo nace en un espac io que también está 
nac iendo. 

Sin embargo, el momento crucial de 
la génesis mítica de El Tajin es el naci
miento del Sol. Este nacimiento del Sol 
estará marcando pautas de compor ta
miento y define -al mismo t iempo- el con
cepto del fin de la estancia en este mundo, 
establece el concepto de la muerte y esta
blece la génesis, en una dimensión dife
rente, detrás del Sol. Este Sol se erige 
como un umbral hacia la t rascendencia, 
una espec ie de idea de volver a casa. 

M u c h a s veces el esfuerzo científico, 
voluntaria o involuntariamente, ha tenido 
como resultado el maltrato y la consecuente 
fragmentación y destrucción del patrimonio 
histórico y monumental de los pueblos. Eso 
es grave, pero también es visible. Sin em-



bargo, el error en la recopilación, la frag
mentación o deformación de la tradición 
oral -de este patrimonio invisible, voláti l- es 
un asunto aún más complejo y, en conse 
cuenc ia , del icado. 

El estudio de la tradición oral en El 
Tajín ha sido un hecho histórico y estético 
prácticamente inexplorado que -a su vez-
se ha transformado en un gran reto profe
sional, pero sobre todas las cosas , un reto 
personal , un reto de responsabi l idad en 
este libro. 

En esta aventura de la recopilación y 
adaptación literaria de la tradición oral toto
naca , anteceden al presente texto dos ex
periencias editoriales: Los doce Tajines y, 
posteriormente, Cuando los muertos re
gresan a Tajín, que reúnen una parte del 
enorme bagaje de la tradición oral de los 
totonaca de El Tajín. 

Este nuevo libro, El Primer Sol de El 
Tajín, se compi lan una selección de relatos 
de la historia oral de los indígenas totonaca 
enfocados a los temas del or igen, de la 
génesis de todo cuanto existe en el uni
verso de los totonaca, un pueblo que adora 



las artes, un pueblo sensible e histórica
mente pacíf ico, profundamente espiritual; 
un pueblo que p iensa en la t rascendencia y 
que persigue un largo viaje y, después de 
siete nacimientos, cruza por el umbral del 
Sol. 

Estos siete nacimientos o siete muer
tes, siete encarnac iones, en este mundo, 
cumplen un ciclo vital que otorga la posibil i
dad de la t rascendencia y la estancia per
manente en una esfera atemporal , en un 
espac io sin fin, en un estadio de absoluta 
plenitud espiritual. Es tos siete nacimientos 
justif ican la compilación en número siete de 
este vo lumen, a diferencia de sus anteceso
res, donde fueron compi lados doce relatos. 

Así, en este historial oral de los toto
naca se registra un momento de creación, 
de or igen, donde amaneció todo cuanto 
existe y se da cuenta de ese paulatino 
proceso de formación. En este primer mo
mento se cons ideran relatos como "El niño 
Sol" , "El Primer Sol de El Tajin", 
"Skanáluhua" y "Tajin, la ciudad de ma
dera". 

Un momento que marca los opuestos 



creación-destrucción, génesis-apocal ips is, 
origen-fin, es "El Diluvio", que se marca 
como la primera gran destrucción de los 
malos seres, resultando del Apocalipsis to
tonaca el origen de un nuevo mundo purifi
cado por las aguas y relatado de un modo 
extraordinario por los totonaca. Esta des
trucción, antecede a una más que esperan 
los totonaca y que - d e acuerdo con el los-
será por fuego y vendrá muy pronto, 
cuando las cosas del mal terminen con el 
mundo y los hombres. Pero de e s a destruc
ción, vendrá un nuevo mundo, porque la 
vida en El Tajín es eterna, eterna como la 
ciudad de El Tajín. 

Existe otro ámbito donde se instala la 
época de mayor esplendor de la cultura 
totonaca y donde se supone una íntima 
relación con el cr ist ianismo, visto desde una 
óptica -práct icamente- inédita en la relación 
histórica de los pueblos amer icanos antes 
de la Conquista. En este relato, "El Sol del 
mundo", los totonaca dan cuenta del testi
monio y origen de un hombre maravi l loso 
que llegó para ser la Luz del mundo, J e s u 
cristo; Jesucr isto totonaca. 



Otro es tado mítico histórico da 
cuenta del signif icado del Sol y de los ritos 
sagrados que tuvieron lugar en la ciudad 
del Dios Huracán, en la Pirámide de los 
Nichos. Es ta pirámide es el símbolo, es "la 
puerta" hacia la eternidad, hacia la atempo-
ralidad de los totonaca después de haber 
vivido siete v idas y muerto siete muertes. 
Esta t rascendenc ia - e s decir este modo de 
ser espiritual y eterno- se entiende como la 
ascensión de los siete niveles de la Pirá
mide de los N ichos . C a d a v ida y c a d a 
muerte, signif ica haber subido un nivel en la 
pirámide que, como sabemos , tiene siete 
gradas o pisos, que equivalen a un grado 
de aprendizaje fi losófico que permite la ele
vación del espír i tu, hasta concluir estas 
siete fases . Esto signif ica uno de los más 
importantes y -sin lugar a dudas- inéditos 
acercamientos a las funciones espiri tuales 
de la famosa Pirámide de los Nichos entre 
los totonaca. Es ta pirámide es la entrada al 
Sol, a la plenitud eterna: "El nuevo Sol de 
El Tajin" 

En El Taj in vive esta maravi l losa con
cepción del mundo, relatada por los toto-



naca, que se resisten a olvidarla. 
Hoy los pueblos mest izos vuelven 

sus ojos hacia las sabidurías de los pueblos 
indígenas, antiguos y fecundos, como el 
pueblo de los totonaca, que nacerán y mori
rán siete veces para irse con el Sol, este 
pueblo maravil loso que tiene, cada día, en 
su horizonte, al nuevo Sol de El Taj ín, sólo 
en El Tajín. 

Mar ina Cuéllar Martínez 



El primer S o l de E l Tajín 
RELATOS DE TRADICIÓN ORAL EN EL TAJÍN 



El niño Sol r 
^ ^ ^ ^ u e n t a n que - h a c e muchos años- el 
mundo estaba en penumbras y hacía frío. 
La C iudad de El Tajín es taba envuelta en la 
oscur idad. Sin embargo, la gente vivía con
tenta, trabajaba la tierra, cr iaba an imales y 
se cambiaban cosas entre sí, aunque s e n 
tían que algo faltaba para que los campos y 
los animales crecieran mejor. 

En aquél entonces, hubo una famil ia 



totonaca que tenía un hijo que todos seña
laban como un niño perezoso, extraño y, sin 
embargo, inteligente y generoso. Era un 
chamaco de cabel los lacios que se le res
balaban sobre su cabeza redonda, caían 
cortados en una armoniosa línea sobre la 
nuca y las cejas, y -debajo de las cejas- se 
asomaban un par de ojos a largados, gran
des y sal tones, ensombrec idos por sus lar
gas pestañas, abundantes y lacias, como 
un aguacero de julio. Tenía la edad de las 
sonr isas ch imuelas, la edad de empezar a 
nacer. C o m o nunca quería trabajar y se la 
pasaba mirando hacia la espesa oscur idad, 
su madre lo echó de la casa y le dio una 
bola de masa cruda, a fin de que se las 
ingeniara para podérsela comer. 

El muchacho tomó la masa y partió 
rumbo al monte. Cuando sintió hambre em
pezó a buscar una casa donde le pudieran 
regalar tortillas a cambio de la masa . Pero 
cuando se cansó de caminar sin encontrar 
nada, se sentó sobre una enorme piedra y 
se puso a llorar. Las lágrimas escurrían por 
sus mejil las, hasta caer sobre su blanco 
camisón, largo hasta los tobillos. Sentado, 



sintió que la piedra aumentaba su tempera
tura hasta hacerlo brincar al quemarse las 
asentaderas. El niño dejó de llorar y tomó la 
masa en porciones para echar unas tortillas 
sobre la superficie de la piedra ardiendo. 

Tan ardiente estaba aquél mágico 
comal que el 'olor de las tortillas llegó hasta 
la casa de la madre del muchacho. El la 
supuso que alguien le estaba haciendo de 
comer a su flojo hijo y partió de inmediato 
para averiguar lo que ocurría s iguiendo el 
olor a masa cocida. Cuando advirtió el mila
gro del comal , la señora enojada golpeó 
con tal fuerza la piedra cal iente que la 
rompió en pedazos y se fue sat is fecha. 

El niño volvió a llorar y sus lágrimas 
frías cayeron sobre los pedazos aún tibios 
de la piedra que su madre había hecho 
añicos, extinguiéndoles el extraño calor que 
produjeron. Las lágrimas descubr ieron un 
hermoso anillo de oro que estaba incrus
tado en el corazón del mágico comal . Tomó 
el anillo, se lo puso en el dedo de señalar y, 
cuando intentó sacar lo, ya se había abra
sado -y abrazado- a su piel para s iempre. 

Puesta la hermosa prenda, el mu-



chacho emprendió de nuevo su camino en
tre la perpetua oscur idad. Andando , llegó a 
un puebleci l lo, entró en la primera c a s a que 
pudo y pidió un taco regalado, porque ya no 
tenía m a s a para cambiar. 

En el estrecho jacalito vivían doce 
viejitos sabios que no querían ser molesta
dos porque estaban esperando un impor
tante acontecimiento que les fue anunciado 
por el poderoso Dios Taj in: muy pronto 
llegaría un niño de dos mil quinientos cin
cuenta y cuatro días de nacido, porque 
tenían que hacer una cuenta, y contando, 
contaban los viejitos con sus dedos: dos 
más cinco más cinco más cuatro, dan dieci
seis; uno más seis, dan siete. Los viejitos 
esperaban un niño al que ya se le hubieran 
caído siete de los dieciseis dientes de leche 
que tienen los niños, y volvían a hacer sus 
cuentas, uno más seis, otra vez siete. Así 
estaban los tajines, cuente y cuente hasta 
siete, hasta que l legara el niño Sol. Los 
doce tajines, además, habrían de reconocer 
al niño Sol por un anillo de oro encarnado 
en el séptimo dedo, contando de derecha a 
izquierda. 



Siete de los viejitos estaban ocupa
dos repasando las cuen tas , y los otros 
cinco estaban en la coc ina hac iendo la 
comida y escucharon una voz tímida e in
fantil que pedía un taco regalado. Uno de 
ellos, envolvió unas enchi ladas en una hoja 
de plátano y, al extendérselas, observó el 
resplandor del anillo en el séptimo dedo del 
niño. Lo acogieron de inmediato y le dieron 
de comer mole de rancho hasta que se 
hartó. 

Después de comer todos juntos -y de 
revisar minuciosamente todas sus cuentas 
otra vez- los fel ices viejitos se reunieron con 
el niño y le dijeron que el anillo que l levaba 
puesto lo había elegido a él para que se 
convirtiera en Sol y trajera la luz y el calor 
que tanto hacían falta a los totonaca, ade
más de cumplir una misión muy especia l 
como el gran emisario del dios totonaca. 

En medio de su gran emoción, los 
viejitos le dieron al niño las primeras instruc
c iones para que lograra su cometido: cami 
nar muy despacio hacia el Oriente, dirigirse 
s iempre hacia e s a dirección, sin voltear 
jamás hacia atrás, y esperar el momento en 



que su cuerpo se hiciera de fuego y luz para 
vivir eternamente en el f i rmamento y serle 
fiel para s iempre al Dios del Trueno y el 
Relámpago. 

El niño no volvió a llorar nunca más y 
contento se fue caminando hacia la direc
ción indicada. Sin embargo, un hombre en
vidioso, mujeriego y trovador, y con alguna 
fama de ladroncil lo y mentiroso, que se 
había hecho pasar muchas veces por el 
niño del anillo, se fue detrás de él para 
quitárselo y poder convertirse en Sol. 

Dicen que al viejo -mu je r iego y 
trovador- no le dio t iempo de a lcanzar al 
pequeño que caminó despac io y seguro con 
su anillo, que rápidamente lo abrasó para 
transformarlo en Sol. En esta persecución, 
el viejo se convirtió en la Luna que siempre 
va detrás del Sol, cancionera y enamora
dora. Por eso , durante las noches, las co
sas se pierden, suceden los romances más 
apas ionados y se dicen mentiras de amor, 
porque aquél viejo, mentiroso, enamorado y 
ladrón, que quiso robarle el anillo al niño 
que partió rumbo al Oriente, se convirtió en 
la Luna , que s iempre sale entre la oscuri-





dad de la noche. 
Desde entonces el Sol sale cada día 

para dar luz y calor al To tonacapan, para 
llevar a los totonaca los mensajes y man
das de su poderoso Dios Taj in, y también 
para abrigar a los espíritus de los totonaca, 
después de nacer y morir siete veces , des
pués de haber cumplido con el ancestral rito 
de la vida en El Taj in. 

2S 



El Primer Sol de El Tajin r 
^ ^ ^ ^ u e n t a n en El Taj in que, antes de 

todos los t iempos -p rec i samen te 
cuando la propia noción de los años y el 
mismo Sol, estaban por nacer- los animales 
de Tajin fueron convocados por su pode
roso Dios del rostro descarnado. Fueron 
l lamados para que se congregaran todos en 
la gran P laza del Arroyo de su portentosa 
ciudad sagrada, justo al amanecer de la 



historia, para que fueran a cantarle las ma
ñanitas al Sol, que estaba por nacer en la 
ciudad de Taj in. 

Todos supieron que esta importante 
reunión, para festejar al primer día y primer 
Sol de todos los t iempos, era un aconteci
miento que cambiaría para siempre la vida 
de los totonaca y de su gran c iudad. 

Todos los animales empezaron a pre
pararse, porque querían hacer del naci 
miento del primer Sol una gran fiesta en la 
a lborada. Así que acordaron limpiar sus 
plumajes, pieles y conchas , húmedos, re
b landecidos y sin color por no conocer la 
t ibieza del Sol. 

Además de que querían estar muy 
bien presentados, afinaron sus gargantas y 
ensayaron croando, mujiendo, aul lando, la
drando y cantando. Prepararon tambores, 
f lautas y - c o n semi l las y zacua les - hicieron 
bonitas sonajas para que la canción que le 
entonaran al primer Sol de El Taj in, justo al 
amanecer , fuera muy hermosa y organi
z a d a . 

L legado el momento indicado, se fue
ron acercando - d e uno en uno- a la P laza 



del Arroyo en la gran ciudad de El Taj in, 
donde se reunirían para recibir al primer Sol 
de la historia de los totonaca. 

C o m o hacía mucho frío y reinaba 
una densa oscur idad, decidieron acomo
darse unos junto a otros dándose calor, 
mientras nacía el anunciado Sol para dar 
luz, secar y colorearlo todo, tal como se los 
vaticinara el poderoso Dios del To tonaca-
pan. 

Cuentan que llegó la Vaca, el Venado, 
el Papan, la Chuparrosa, el Conejo, el Gri
llo, el Sapo, la Rana, el Coyote, la Cuatro-
narices, el viejo Tlacuache y hasta la Tor
tuga, que llegó a t iempo para recibir los 
primeros rayos del hermoso Sol que estaba 
naciendo en la madrugada del t iempo. To 
dos cantaban emoc ionados , en un gran 
coro de trinos que se e s c u c h a b a hasta 
debajo de la tierra. 

Mientras tanto, una he rmosa cara 
redonda y resplandeciente -que tenía los 
ojos todavía pegados, des lumhrados por su 
propia luz esp lendorosa y brillante- lenta
mente se despe rezaba ; pars imoniosamente 
iba extendiendo sus brazos de luz. Lenta-



mente se est iraba el bellísimo Sol naciente, 
sentado sobre las co l inas que están al 
Oriente de la P laza del Arroyo. Volvía a 
vencer lo el miedo y el sueño, se volvía a 
esconder y se dormitaba, hasta que justo a 
las doce, estuvo esp lendorosamente exten
dido sobre toda la inmensidad del cielo de 
El Taj in, luciendo toda su luz y toda su 
fuerza ante los azorados ojos de los hijos 
del To tonacapan. Fue el gran momento en 
que el primer Sol de El Taj in había nacido. 

T o d o s los an ima les estuvieron a 
t iempo y tuvieron oportunidad de irse acos 
tumbrando a la fuerza descomuna l del Sol. 
Sin embargo , de tanto que tardaron en 
preparase, hubo dos animales - e l Tucán y 
el Armadillo- que no pudieron llegar con 
anticipación a la f iesta. 

Por su parte, el Armadillo tenía un 
cuerpeci l lo f laco y pelón, sufría mucho frío y 
raspaduras al pasa r entre las matas. 
Cuando se enteró de que al salir el Sol todo 
se secaría y podría endurecerse, tuvo una 
gran ¡dea y decidió emprender rápido el 
tejido de un abrigo para echárselo en la 
espa lda y cubrirse del frío para s iempre. 



A s i , con gran acuc ios idad, el Armadillo ini
ció el laborioso tejido en telar de cintura 
que, al recibir el calor del Sol, quedaría 
resistente y calientito. 

Mientras el Armadillo tejía en su telar 
de cintura, el Tucán se desve laba raspando 
una flauta de carrizo para tocar las mañani
tas y se quedó dormido de tanto desve lo . 
La serenata de todos los animales lo des 
pertó y salió corriendo tocando la flauta, 
tratando de integrarse al coro. 

En el camino, el Tucán se encontró 
con el Armadillo, que también iba corr iendo, 
echándose en la espa lda su cobija humede
cida, sin terminar y que -al recibir los rayos 
del Sol naciente- se endureció, quedándole 
una concha que lo protege y que, además, 
le sirve de casa . El Armadillo no pudo termi
nar su cobija y le falta un pedacito, que ' l e 
deja el cuel lo des tapado , por eso sufre 
gripes con f recuencia. 

Al Tucán, en su desenf renada carrera 
- y en su afán de cumplir con el encargo- no 
dejó de tocar la flauta y se le secó pegada a 
la boca, por eso tiene ahora un pico tan 
grande. 



Lo que estos dos animales no enten
dieron es que debían recibir el Sol poco a 
poco, para no secarse de golpe, porque el 
Sol es muy poderoso y -como un niño que 
todavía no sabe medir sus fuerzas- estaba 
aprendiendo cómo usar su luz y calor. El 
Armadillo quedó contento, porque hasta el 
color le quedó parejo, pero el Tucán, ade
más de obtener su gran pico, se coció mal; 
la flauta le quedó amari l la y el cuerpo se le 
quemó completamente, por eso ahora es 
negro como un carbón. 

Lo que queda de todo esto es que, 
para los totonaca, l legar tarde s iempre tiene 
dos posibi l idades: la de robarle al t iempo un 
minuto más persiguiendo un objetivo o salir 
con nariz de flauta y el cuerpo quemado. 

Desde ese día la historia de los toto
naca cambió para s iempre y supieron que 
el Sol un día habría de ser su destino final, 
una c a s a hermosa para habitar para s iem
pre, desde aquél al amanecer del primer 
Sol de El Taj in. 





Skanáluhua 

C 
e dice que, hace muchos años, na
ció en El Tajin un pequeño gusanito 

l lamado Skanáluhua. S u cola y su cabeza 
eran exactamente iguales, razón por la cual 
nadie sabía si avanzaba hacia adelante o 
hacia atrás. 

Cuando caminaba, el gusanito ponía 
un extremo de su cuerpo sobre el piso y 
alargaba su otro extremo, para después 



unir sus dos extremidades y repetir la ope
ración mil veces , cada día. En real idad, 
nadie podía entender cuál era su función en 
El Taj in. 

Un día, todos los pájaros del Totona-
capan, decidieron seguir de cerca a Skaná
luhua para observarlo y concluyeron que no 
servía para nada, así que el Papan decidió 
tragárselo de un picotazo. 

Ante el inminente peligro de muerte el 
gusanito exclamó: no me comas, yo soy un 
gusano medidor y mi trabajo es muy impor
tante; si me matas nadie podría saber 
cuánto miden las cosas para poder imitarlas 
a través de esculturas de madera y de 
barro. Mi misión es muy importante para los 
artistas y los arquitectos. 

Dicho esto, el Papan se imaginó ho
menajeado en una escultura y la Calandria 
pensó en una magníf ica representación de 
sus brillantes colores en un hermoso cua
dro de manta rest irada, como la panza de 
un tambor. 

Al enterarse de la maravi l losa nueva, 
todos los animales de El Taj in, se formaron 
para que Skanáluhua les tomara medidas 



exactas, pues tenían mucho interés en es 
tar bien medidos porque sabían que los 
totonaca son extraordinarios artistas. 

A s i , el Venado puso especia l interés 
en que Skanáluhua midiera muy bien su 
cornamenta, pues estaba muy orgulloso de 
ella, tanto como el Armadillo de su concha y 
el Águila de sus a las. Skanáluhua se preo
cupó por ser exacto y preciso, ante la com
placencia de sus van idosos vec inos. 

La fila de animales que deseaban ser 
medidos era tan larga, que cuando tocó el 
turno a la Primavera ya había pasado la 
hora del a lmuerzo, de la comida y aún la 
cena. La pajarita extendió sus alas y Skaná
luhua la midió, anotó en un papelito sus 
medidas y la despachó. Sin embargo, la 
Primavera no estuvo sat is fecha y le dijo: 
Sabes bien que mis plumas son grises y 
opacas, que mis alas son pequeñas y del
gadas: lo que yo necesito es que midas mis 
canciones y, si no lo haces, ahora mismo te 
comeré. 

Skanáluhua sintió mucho miedo por
que nunca habia medido canc iones y no 
querm morir dentro de la barriga de una 



señora enojada y herida de orgullo. Así que 
le pidió a la Primavera que se concentrara 
mucho, que cerrara los ojos y cantara muy 
fuerte para que se facilitara la tarea de 
medir sus trinos. 

La Primavera cantó y Skanáluhua mi
dió y midió, y midió tanto que tardó una 
buena temporada en regresar. Por eso hoy, 
hay dos vers iones que tratan de explicar 
este extraño caso ; unos dicen que el gusa-
nito no supo cómo medir los trinos y mi
diendo y midiendo se escapó para no morir 
de un picotazo. Pero la otra versión, ase
gura que Skanáluhua encontró la medida 
de tan dulce canción. Midiendo los trinos de 
la Primavera el gusanito fue trazando y el 
resultado aún permanece, porque los toto
naca rastrearon las huel las del gusanito 
medidor y, sobre el las, edif icaron el palacio 
de la música y el recinto de los murales en 
la gran c iudad de El Tajín. 

Cuentan también que las medidas 
que Skanáluhua tomó -de los animales, de 
las cosas , del cielo y de las circunstancias-
sirvieron a los arquitectos totonaca y, con 
base en el las, pudieron construir la Ciudad 





de El Tajín, que es tan exacta y tan her
mosa , como los totonaca la querían. 

También dicen que nadie podría ha
cer otra igual, como no hay en el mundo 
otra ciudad como El Tajín, porque las medi
das que Skanáluhua tomó fueron tan espe
ciales que sólo sirven para los totonaca y su 
propio mundo. Por eso hoy nadie entiende 
con exactitud a los extraordinarios construc
tores de El Tajín. 

La moraleja de este cuento es que 
s iempre hay una medida de las cosas y 
también de las c i rcunstancias y aquél que la 
encuentre, podrá construir no sólo una ciu
dad maravi l losa como la de Tajín, sino un 
mundo feliz donde todas las cosas puedan 
medirse, s iempre guardando su debida pro
porción. 



Tajín, la ciudad de madera r 
^ ^ ^ ^ u e n t a n los abuelos totonaca cuen

tos. Pe ro , con los cuentos que 
cuentan, a veces salen nuevos cuentos, 
cuentos de d iscus iones que inician cuando 
el Sol se levanta y que se terminan no sé 
cuando. 

Las d iscus iones son por saber exac
tamente cómo nació El Tajín, porque es el 
cuento favorito de los viejos totonaca, po-



seídos por una amante obsesión por el 
conocimiento y preservación de la verdad 
de su pueblo. 

Ce rca de un árbol de Chijol enorme, 
que está junto a un platanal en medio de los 
cerros -al Oriente de El Tajín- están s iem
pre dos anc ianos totonaca; sentados sobre 
butaques de lustrosa madera gastada. Uno 
desgrana maíz y -el otro- hace figuras de 
madera con una navaja. Ahí están siempre, 
porque de tan viejos que están ya no sien
ten sueño y como - d i c e n - sus ojos ya no 
pueden ver muy bien, ya no dist inguen si es 
de día o sí es de noche. Discuten sobre El 
Tajín, porque quieren acordarse si se cons
truyó con piedras o madera. Al final de la 
discusión gana el que discute que se cons
truyó con madera. Pero , al poco rato, la 
discusión vuelve a empezar . G a n a la ver
sión de la madera y luego vuelve a comen
zar. Y es que cas i nadie puede creer que en 
la tierra generosa de El Tajín hubieran exis
tido tantas piedras como para construir la 
c iudad del Señor del Trueno, o hubieran 
tenido la voluntad para traerlas desde tan 
lejos. 



Uno de tantos días, el anciano que 
talla la madera con una navaja, me contó 
que los totonaca son magníf icos carpinteros 
y escultores de la madera , pero no de las 
piedras. Y como me lo contó se los cuento: 

Hace muchos años, cuando todavía 
el Sol no nacía en las tierras de los toto
naca, el poderoso Dios Tajin quiso que sus 
hijos le construyeran una ciudad hermosa, 
donde él pudiera enseñarles sus mensajes 
de amor y sabiduría. Taj in quería una ciu
dad sagrada l lena de símbolos y datos para 
que la sabiduría de su pueblo durara para 
siempre, grabada en las paredes de ios 
edificios de la gran C iudad que estaba d ise
ñando. Tardó mucho t iempo trabajando. 
Los que se acuerdan, d icen que echaba 
truenos y relámpagos mientras estaba pen
sando en la forma en que debería quedar la 
ciudad sagrada del Dios Huracán. Cuando 
terminó de echar truenos y relámpagos, los 
totonaca supieron que el diseño había que
dado concluido y es taban desespe rados 
por los planos o algo que los pudiera orien
tar para iniciar los trabajos. S in embargo, 
Tajin no dio ninguna señal. De pronto, de 



entre todos los árboles del Totonacapan, 
empezó a nacer uno más; crecía vigoroso y 
rápidamente se convirtió en un árbol fuerte. 

Cuando el árbol terminó de crecer, 
Tajin les dijo a sus hijos que un nuevo árbol 
había nacido en El Taj in, que le l lamaran 
Xcacánkiwi, y que - c o n su madera- habrían 
de hacer largos tablones. Este generoso 
árbol, entre los mest izos del Totonacapan, 
también responde al nombre de Chijol, y 
hoy ya está acostumbrado a sus dos nom
bres, pues con ambos se siente muy bien 
representado. 

Los totonaca hicieron, con la dura 
madera de Chijol, los tablones que quería 
su dios y, cuando tuvieron muchos tablones 
listos, esperaban ans iosos las indicaciones 
para empeza r la c iudad. 

El dios totonaca, organizando las ta
reas de construcción, indicó a sus hijos que, 
en la naturaleza del To tonacapan, había 
nacido Skanáluhua, un gusanito, buen to
pógrafo y medidor, que conocía la forma y 
el tamaño que debía tener la gran ciudad y 
que debían seguir sus huellas para ir fo
rrando de madera los cerros, que después 



serían pirámides, en el hermoso valle que 
había escogido para levantar la c iudad s a 
grada. 

Sknanáluhua, ade lan tando un ex
tremo y otro de su simétrico cuerpo, caminó 
y caminó, tomando medidas y trazando los 
cerros. Detrás de él venían los carpinteros 
totonaca, marcando trazos con aserrín y 
apisonando la tierra. 

De acuerdo con las instrucciones de 
Skanáluhua, los totonaca hicieron nichos y 
enduelaron p lazas y ca lzadas , hicieron be
llísimas escal inatas de madera y también 
los juegos de pelota. 

Cuando Tajín empezó a ver bue.nos 
avances, l lamó a la obra a Cogchílit, que 
también se l lama Pájaro carpintero. En se 
creto, le dijo muchas cosas que tenía que 
hacer en la ciudad sagrada que se estaba 
construyendo. Después de tomar importan
tes acuerdos con el pájaro carpintero, Tajín 
lo puso al frente de una cuadril la de los más 
del icados escul tores totonaca. 

En cada edificio, primero l legaban los 
carpinteros y armaban. Cor taban la madera 
con un instrumento que se l lama // cánan, y 



armaban con una espec ie de martillo que 
se conoce como //' talan. Después, el pájaro 
carpintero, los iba rematando artíst ica
mente. 

Cuentan que era difícil distinguir al 
pájaro carpintero entre la oscur idad de 
aquel la tierra sin Sol, porque era un pájaro 
todo negro y - a d e m á s - muy nervioso y 
veloz. A p e n a s se le podía distinguir por su 
copete colorado, el brillo de sus ojos y su 
pico amari l lo, picoteando todos los edificios 
de madera de Chipi El pájaro carpintero se 
ponía a trazar dibujos con su pico sobre la 
madera ; iba dibujando líneas, formas y tra
zos . Tuvo cuidado de ir poniendo marcas 
espec ia les donde se tenía que entresacar 
la madera o donde el tallado era superficial. 

Así, la cuadri l la de escul tores, con 
una //' chúcut -que es una espec ie de 
navaja- remarcaban los dibujos, grecas, y 
trazos que el pájaro carpintero había seña
lado, hasta que quedaran bien definidas las 
líneas, como de lgada cicatriz. Luego c a m 
biaban de herramienta y, sobre la fina cor
tada que tenía la madera por dibujo, venían 
y la ent resacaban para dibujarle huecos y 



darle volumen a los tal lados. 
Cuentan que tardaron muchos años 

construyendo su ciudad de madera de Chi
jol y que los carpinteros, con sus Li talan, 
hacían una canción de armoniosos y sono
ros marti l lazos. Dicen que esa canción -de 
paso- se las enseñó el pájaro carpintero a 
los carpinteros totonaca, porque además de 
ser buen diseñador, también tenía buen 
oído para la música. 

Cuando Tajin vio terminada su pre
ciosa ciudad, estuvo muy contento y satisfe
cho porque su idea fue bien interpretada y 
realizada con las medidas que había hecho 
Skanáluhua, con el buen diseño del pájaro 
carpintero y del trabajo de realización de los 
carpinteros y escultores totonaca. Incluso, 
estuvo contento de que hubieran aprendido 
todos a trabajar con buen ritmo los marti
llos. 

Cuentan que en todo el Totonacapan 
resonó el gran suspiro de satisfacción del 
Señor del rostro descarnado. Tajin enton
ces llamó a los totonaca y a sus arquitectos, 
Skanáluhua y el pájaro carpintero y les hizo 
un importante aviso: A ma la kawan Chi-



chini, que al siguiente día, todos debían 
prepararse porque nacería en la gran ciu
dad sagrada de El Tajín, un hermoso Sol 
para dar luz y calor; que se acabaría la 
oscur idad y que todo podría cambiar su 
naturaleza. Todo se transformaría, sobre 
todo la gran c iudad de madera , que al 
bañarse de Sol, habría de convertirse en 
piedra para que pudiera durar para s iem
pre. 

Cuando los totonaca escucharon la 
sentencia de su amoroso dios, tuvieron una 
gran idea. C o m o todos querían saber cómo 
era la persona del poderoso Tajín, le pidie
ron a Skanáluhua y al pájaro carpintero que 
fueran a visitarlo, dizque para hacerle una 
consul ta, cualquier cosa . Así lo hicieron y 
mientras Tajín les contestaba, Skanáluhua 
le tomó medidas y el pájaro carpintero ob
servó muy bien sus rasgos. Skanáluhua y el 
pájaro carpintero, que eran muy buenos 
entendedores, no necesi taron de muchas 
palabras y consiguieron lo que querían los 
to tonaca, qu ienes - ráp idamente - con un 
grueso tablón que el Chijol les dio, hicieron 
velozmente una escultura de su poderoso 



dios, que apenas quedó lista para cuando el 
Sol nació en El Taj in. 

Tal como lo vaticinó el dios totonaca, 
los rayos del Sol transformaron toda la ma
dera de Chijol en piedra, quedando la her
mosa c iudad, tal como hoy la conocemos , 
presidida por la figura pétrea del poderoso 
Tajin, que hoy sabemos que tenía el rostro 
descarnado, o - c u a n d o menos- así lo vio el 
pájaro carpintero. 

Hoy Skanáluhua y el pájaro carpin
tero son animales muy respetados y Tajin y 
los totonaca les viven agradec idos por su 
talento y disposición. Además el pájaro car
pintero se hizo compadre de sus co legas 
totonaca desde entonces. También le viven 
agradec idos al Chijol, el árbol que -al 
cortarlo- deja ver pequeñas piedras entre su 
madera, que incluso hasta ahora -a fuerza 
de tiempo y Sol- se convierte en piedra. 

Es tos tres persona jes fueron muy 
importantes en el diseño y construcción de 
la ciudad sagrada de El Taj in, pero el Sol 
fue el más importante. Por eso Skanáluhua 
y el pájaro carpintero, pusieron mucha aten
ción en la preparación de la casa que en -



cargó para él el dios totonaca, y que hoy 
conocemos como la Pirámide de ¡os Ni
chos. 

Esta hermosa ciudad totonaca -como 
los cuentos y d iscus iones de los ancianos 
que cuentan esta historia- inició cuando el 
Sol nació en el To tonacapan , transfor
mando la c iudad de madera en una ciudad 
de piedra. Y esta bella c iudad sagrada -
como las d iscus iones de aquel los viejitos-
se terminará no sé cuando. 

Si alguien todavía duda que El Tajín 
fue construido con madera de Chijol y que 
con la magia de los rayos del poderoso Sol 
totonaca se convirtió en piedra, tendrá que 
venir a El Tajín y golpear con los nudillos de 
su puño una piedra para escuchar el má
gico sonido de la madera . S i aún no que
dara convenc ido, deberá buscar las huellas 
de Skanáluhua y del pájaro carpintero entre 
los dibujos y diseños de los edificios, o 
estar en Tajín a media noche y, entre la 
oscur idad y el s i lencio, escuchar aquél her
moso y reminiscente eco de la canción de 
martil los, que perdurará para siempre, en 
las oscuras noches de El Tajín. 





El Diluvio 

n El Tajín, hace muchos so les, lu
nas y ec l ipses , un señor se disponía a 
sembrar su milpa en un pedazo de monte, 
lleno de árboles y ma leza . Salió muy tem
prano de su jacal con hacha y machete al 
hombro. Llegó al terreno y emprendió su 
faena, derr ibando árboles y cor tando 
hierba, dejando todo listo para los surcos. 

Al caer la tarde se fue a su casa 

ss 



y durmió plácidamente al son del canto de 
los grillos y los animales si lvestres. Al s i 
guiente día, se levantó y se d ispuso a conti
nuar su faena para que, en poco t iempo, el 
maíz brillara en su milpa con los tibios rayos 
del Sol. 

Sin embargo, al llegar, se percató de 
que todo seguía tal y como estaba antes, 
lleno de ma leza y árboles y tuvo que reini-
ciar la a fanosa tarea de cortar los mismos 
árboles, las mismas malezas y malas hier
bas hasta dejar la tierra lista de nuevo. A l 
tercer día ocurrió lo mismo, así que decidió 
pasar la noche en el monte para descubrir 
quién levantaba los árboles y le arruinaba 
su trabajo. 

S e acomodó entre unas matas de 
a lbahaca , muy f rondosas, que le escondían 
bastante bien y que - a d e m á s - le darían 
muy buena suerte para descubrir quién le 
estaba causando semejante perjuicio. Ahí 
es taba, adormi lado por el fuerte olor de la 
a lbahaca , cabeceando , vigi laba con un ojo 
y con el otro dormía, y así se iba turnando; 
un ojo vigi laba y el otro dormía. 

Justo a la media noche, en una de 



esas que se le durmieron los dos ojos, 
escuchó las fuertes voces de un Conejo, 
que decía: ¡Que se levanten los árboles, 
que renazca la hierba, que crezcan los ma-
tojos! y apenas decía el Conejo, los árboles 
se despertaban, la hierba se esp igaba orgu-
llosa y verde y los matojos se esponjaban 
tanto como podían. 

En cuanto lo advirtió, el campes ino 
se arrojó sobre él para matarlo, pero el 
Conejo lo detuvo y le dijo: Mira campesino, 
yo no quiero hacerte ningún mal, si me puse 
a levantarte los árboles es sólo para que 
me creas que este mensaje que te traigo es 
de tu dios poderoso. Muy pronto caerá toda 
el agua junta de Tajin, en forma de lluvia, 
tormenta, relámpagos y temibles truenos, 
vendrá toda el agua muy enojada, con gran 
fuerza, y todo lo que ves no existirá más. Se 
acabará todo lo que conoces. Pero tienes 
que hacer un trabajo: debes salvar unos 
pocos de animales y también puedes salvar 
del agua a tu mujer y a tus hijos. Para que 
puedas hacerlo, tienes que hacer doce ca
jones de muerto, con doce varas cada caja 
y, ahi vas metiendo a cada pareja de ani-



males y, en el último cajón, te metes tú con 
tu familia. 

Ve corriendo a decirle a tu mujer lo 
que te dije, porque muy pronto empezará a 
crecer el agua brava y todo cuanto ves se 
acabará, hasta que el agua termine de es
currir de nuevo. 

El hombre hizo los doce cajones y 
metió una pareja de cada animal que en
contró. Dicen que, como tenía mucha prisa, 
se le olvidó meter a unos cuantos, por eso 
ahora ya nadie los conoce . Tal como le dijo 
el Conejo, en el último cajón se metió él con 
su e s p o s a y sus hijos, y ahí estuvieron 
durante 40 so les y 40 lunas. 

Al principio, empezó a caer una lluvia 
muy f ina, luego se dibujaron en el cielo 
unos relámpagos brillantes -azu lados- a lo 
lejos y, entonces, se escuchó un gran es
truendo y cayeron terribles rayos sobre los 
árboles, incendiándolos, hac iendo enor
mes l lamaradas que no cedían ni con toda 
el agua que estaba cayendo en medio de la 
tormenta más est remecedora que nadie ja
más recuerde desde entonces. 

Los truenos partían de tajo unos ce

se 



rros, que se quejaban de dolor y miedo, 
mientras -a los demás- la escalofr iante tor
menta los encueraba de sus verdes vest i
dos arrancándoselos a pedazos y dentel la
das, metiendo sus dedos de agua violenta 
en sus entrañas, revolviéndolos, amasán
dolos con sus fuertes manos de agua enfu
recida. Enormes lágrimas de lodo chic loso 
se resbalaban por las faldas de los desven
turados cerros encuerados, cerros que se 
derretían como velas de cebo, cediendo 
ante la incontenible ira del poderoso dios de 
todas las tormentas. 

Pronto los cerros se acabaron, sus 
cuerpos se derritieron y se revolvieron con 
la lluvia para hacer una terrible mezc la de 
lodo y desperdic ios, de cadáveres, de peda
zos flotantes de todo lo que había y que ' 
ahora no vemos más. Seguía pertinaz la 
t j rmenta azul y fría y crecían los lodos, 
revoltura de cerro y agua, y en esa mole 
informe caían inclementes los relámpagos 
que se c lavaban en aquel la mezco lanza 
apestosa, que a fuerza de agua se fue 
diluyendo, haciéndose más clara, menos 
v iscosa y maloliente. 



Todo se disolvía en aquél inconmen
surable mar, hasta los doce cajones de 
muerto donde se habían metido los hijos de 
El Tajín para salvarse del coraje que tenía 
el poderoso dios totonaca. Sólo había agua, 
agua para todos lados, y las mohínas del 
dios del Trueno durante 40 días, hasta que 
en el últ imo de estos días, la tormenta 
encontró descanso . 

Durante esta travesía flotante, suce
dieron muchas cosas , por ejemplo, el Pe
rico -que era muy ch ismoso- se la pasó 
parado sobre el cajón que le tocaba para 
estar enterado de todo y no perder detalle. 
A l ir subiendo el agua, subía la caja, así que 
-en el día 40- llegó hasta la tapa del cielo y 
el Perico que iba medio adormilado y abu
rrido de ver tanta agua, pegó con la cabeza 
en el Sol y se le quemó; por eso la tiene 
colorada y ardiendo. 

Por su parte, el Conejo vigi laba el 
paisaje por las noches . Durante la noche 
número 40, es taba recostado sobre el cajón 
que le correspondía y se quedó dormido, 
porque además hacía un poco de frío. De 
pronto, lo despertó el golpe que se llevó 



contra la Luna, fue un.golpe ligero, porque 
la Luna -por tanta lluvia y humedad- estaba 
reblandecida y el cuerpo del Conejo se le 
quedó grabado, como cuando uno pone los 
dedos sobre una bola de m a s a de maiz. 

A partir de ese día, dejó de llover y el 
agua empezó a bajar su nivel. Los cerros 
que quedaban comenzaron a enseñar sus 
copetes encuerados, ya sin árboles ni nada. 
Los truenos, los relámpagos y tanto escurr i
dero de agua, los dejaron como enormes 
montones de lodo desgajado. 

Cuando los cajones de muerto empe
zaron a bajar, a lgunos se atoraban en los 
desperdicios que el agua había dejado. El 
campesino quiso asomarse , pero como te
nía tanto miedo, prefirió pedirle al Perico 
que se fijara por él, pues su valor e interés 
ya habían estado probados durante toda la 
larga travesía. 

Dicen que el Perico estaba un poco 
ciscado por el quemón que le dio el Sol, 
pero aún así se asomó. Cuando el campe
sino preguntaba desde su cajón cómo iba lo 
del nivel del agua, el Perico est iraba su 
patita, junto con una de sus hermosas alas 



de colores al mismo t iempo y le decía que 
ya no había agua, pues, por más que la 
est i raba, ya no se mojaba su pata. 

Emoc ionado el campes ino , le platicó a 
su mujer y a sus hijos, y cuando el mayor de 
ellos se enteró, rápidamente se salió del 
cajón y se aventó cansado del encierro y 
del aburrimiento, pero cayó al agua y un 
montón de gente que había sobrevivido 
comiendo animales muertos, le cayeron en
c ima como pirañas y sólo quedaron los 
huesitos del pobre muchacho que estaba 
tan aburrido en su cajón. 

C u a n d o S a n Miguel Arcángel se dio 
cuenta de la tragedia, rápidamente cogió 
una espada y una capa que tenia en un 
baúl y enojado de que el Diluvio no había 
podido destruir a todos los hombres malos 
que había en el mundo, los fue agarrando 
uno por uno y les metió la mano por la 
boca , hasta donde se les juntan las piernas 
y, de ahí, los jaló para voltearlos, porque 
por dentro tenían pelos y así sería fácil 
distinguirlos. 

Así, toda la gente mala que había 
quedado, S a n Miguel Arcángel las convirtió 



en monos, y además no pueden hablar 
como los Pericos, para que no anden con
tando que dios los había querido matar 
echándoles mucha agua para que se aho
garan. 

Cuentan que S a n Miguel Arcángel de 
tan enojado que es taba, jaló tan fuerte a los 
hombres para voltearlos de la rabadil la, que 
se las estiró tanto que hasta les quedó cola. 

Cuando el Santo terminó de hacer 
monos se fue, el agua se acabó y el reino 
de Tajin se restableció. Entonces la Luna 
se secó, pero se quedó con la figura del 
Conejo impresa para s iempre y el Perico se 
quedó con la cabeza encendida y cal iente, 
como todos los ch ismosos y, además se le 
quedó la costumbre de estirar la pierníta 
junto con su a la, porque al estirarla para 
saber si ya no había agua, él estuvo seguro 
de que ya no había nada y se quedó con la 
duda y el remordimiento. 

Los santos, los ángeles y los arcán
geles, dicen los totonaca, los trajeron los 
que venían de lejos, y se los metieron a su 
cuento del Diluvio, pero no importa, porque 
los poderosos truenos que manda Taj in, 



también podrían l lamarse Miguel , S a n Mi
guel Arcángel , que carga su capa y su 
espada de truenos y, a fin de cuentas, es lo 
mismo, pero también tiene otro nombre. 

Dicen algunos que, después de que 
el agua ya se había escurr ido completa
mente, el campes ino permaneció en su 
cajón con su famil ia, porque todavía tenía 
mucho miedo y tr isteza por lo que le había 
pasado a su hijo. Cuando el Sol se dio 
cuenta del miedo que tenía aquel la familia, 
comenzó a brillar intensamente y sólo en
tonces supieron que podían salir, que el Sol 
de El Tajín se había despertado y repuesto 
completamente de tanta humedad y des
trucción y es taba, nuevamente, listo para 
emprender el renacimiento del mundo. 





El Sol del mundo r 
^ ^ ^ ^ u e n t a n los viejos de El Tajín que, al 
haber logrado el más grande emporio co
mercial, político y religioso, los guiadores" 
del pueblo totonaca oraron fervorosamente 
a su dios para que esa armonía reinara en 
todos los pueblos del mundo. 

Así, solicitaron a Tajín la l legada de 
un gran líder, un gran predicador que lle
vara la paz por todas partes, para que todos 



pudieran lograr el esplendor del que gozaba 
el pueblo totonaca. 

Dicen que oraron tanto, tanto t iempo y 
con tanto empeño que, un día, recibieron la 
noticia que esperaban : C o m o un gran Sol, 
nacería el predicador del mundo, para pro
pagar el mensaje de justicia y amor, y ense
ñarle a todos los hombres el arte del buen 
vivir entre los pueblos. 

La noticia llegó a los guiadores de los 
totonaca y supieron también que todo el 
pueblo de El Tajín debería presenciar el 
nacimiento de este hombre extraordinario 
en un lugar muy lejano, donde la maldad y 
la desventura se había asentado terrible
mente, hac iendo reinar el martirio y los 
abusos , la desgarradora realidad de la mal
dad h u m a n a azo tando famil ias enteras, 
abandonadas a las más crueles suertes de 
la desespe ranza y el sufrimiento. 

Los guiadores totonaca convocaron a 
su gente y les expl icaron la cara misión que 
estaban a punto de emprender y que, para 
llegar a la cita con puntual idad, debían par
tir de inmediato hacia un remoto lugar que 
señalaban las estrel las. 



Los líderes totonaca expl icaron la im
portancia de este acontecimiento para toda 
la humanidad. El pueblo de El Tajín debía 
presenciar el nacimiento de ese gran Sol, 
del Señor mensajero y predicador. Enfat iza-
ron que ninguno de ellos tendría posibi l ida
des de llegar y ver de frente el i luminado y 
resplandeciente rostro de aquél que vendría 
para enseñar a todos a vivir como los toto
naca. También supieron que aquél So l ha
ría florecer los corazones con amor y espe
ranza para todos los t iempos, en el confín 
de los t iempos. Sin embargo, todo el pueblo 
totonaca debía viajar y acercar a sus des
cendientes al encuentro con el Mesías. 

Dicen que, después de tomar el 
acuerdo, todos sal ieron de El Tajín, sin más 
equipaje que sus hijos y la emoción de 
celebrar el nacimiento de aquél Sol, que 
cambiaría la historia de todos los hombres. 

Los totonaca iniciaron aquel la larga 
caminata que duró muchos años y muchas 
generaciones. At ravesaron vo lcanes, ríos, 
valles, y el mar se abrió durante su travesía 
para que pudieran llegar a su destino. Mien
tras tanto, en el camino, morían los viejos y 



nacían hermosos niños herederos de la 
misión. Durante las horas de reposo, los 
viejos contaban a los pequeños que debían 
cumplir la importante misión de acompañar 
en su nacimiento a un hombre excepcional 
que habría de enseñarle al mundo princi
pios morales -como los que ellos habían 
pract icado- que difundiría sabiduría y cono
cimiento y que, como los totonaca, también 
conocería la mágica concepción del número 
doce como principio de todas las cosas . 

También les contaban que habían 
sal ido un día de un hermoso valle que se 
encuentra entre el mar y las montañas; que 
edif icaron una bella y portentosa ciudad, 
que Tajín - s u poderoso dios- los seguiría 
hasta donde fueran con la fuerza de su 
brazo, el rayo y el relámpago, y que algún 
día, después de la muerte, renacerían en su 
hermosa c iudad, en el valle que está abri
gado por las montañas y el aliento húmedo 
y sa lado del mar. 

Sin embargo, y como lo habían vatici
nado los púshkos, sólo l legaron a la cita con 
aquél Sol, los val ientes, los hombres de 
fortaleza y fe, los descendientes de sus 



incansables líderes encargados de guiar al 
pueblo de El Taj in. 

Cuentan además que, en el momento 
de partir, ocurrieron algunos sucesos extra
ños que tuvieron como consecuenc ia el 
ingreso de algunos animales dentro del pai
saje de El Taj in. Tal es el caso de una 
anciana tejedora de telar de cintura que, al 
¡r renegando por caminar tanto y al rato 
morirse quiénsabedonde, se cayó sobre el 
tejido que cargaba en la espa lda y se con
virtió en armadil lo, cuya concha evidencia la 
manera en que la vieja iba tejiendo su 
enjambre de hilos. Por eso los totonaca no 
comen armadil los ya que los púshkos lo 
marcaron como una prohibición a fin de no 
matar a la encarnación de aquel la anc iana 
que no quería morirse lejos de El Taj in. 

Dicen los viejos de El Tajin que los 
totonaca l legaron temprano a la cita, tanto 
que les dio t iempo de formar la generación 
de hombres con los que convivió aquel 
Mesías que tanto esperaban, aquél hombre 
iluminado que vistió con las túnicas que los 
totonaca usaron en El Taj in antes de mo
dernizarse y calzar los anchos y f rescos 



ca lzones b lancos que visten hoy. 
También d icen que, s iendo muy niño 

aquél hombre Sol se perdió durante algu
nos años; pero no se perdió sino que cruzó 
el mar y vino a las tierras de El Tajín y 
estuvo muy contento por aquí. Pronto aquél 
Sol supo que tenía que regresar para eclip
sarse , ante unos enemigos que tenía. Así lo 
hizo y se regresó a donde había nacido 
para que lo colgaran de una cruz. Dicen que 
durante su estancia en El Tajín les enseñó 
muchas cosas a los totonaca y que hasta 
les dibujó a lgunas piedras y además dejó 
apuntadas a lgunas cuentas en las piedras 
con unos números que hoy les l laman nú
meros romanos. 

La c iudad sagrada de los totonaca 
estuvo mucho t iempo abandonada y cu
bierta, guardada para que nadie pudiera 
verla nuevamente, mientras los vigías toto
naca que se quedaron a custodiar la se 
asentaron en los a l rededores, vigílándola y 
esperando el regreso de aquel los que fue
ron a ser testigos del nacimiento de aquél 
Sol esp lendoroso que hoy sabemos que se 
llama Jesús y que tiene una amorosa ma-





dre que se l lama María. 
Los guiadores se fueron, y durante 

su ausenc ia han ocurrido muchas cosas , se 
ha ido apagando su lengua totonaca, se 
han ido perdiendo sus costumbres, sus ves
tidos, sus modos de vivir; pero -dicen los 
viejos- no importa, porque ese Sol hermoso 
que nació de María vive agradecido con los 
totonaca y pronto vendrá, nacerá pronto 
junto con aquel los guiadores totonaca en El 
Taj in. 

Hace cas i dos mil años nació esta 
historia, y nació aquél hombre Sol. Es una 
historia que cuentan los totonaca con orgu
llo y s iempre con la esperanza de recibir a 
aquel los protagonistas de la aventura que 
hizo nacer aquél hermoso Sol que brilla en 
los corazones de todos los hombres y espe
ran con emoción el renacimiento, la reen
carnación, de aquel los pushkos que se fue
ron un día y que volverán a nacer en El 
Tajin para recuperar la grandeza de su gran 
imperio. 



El nuevo Sol de El Tajin 

A 
p % l interior de la historia de nuestros 
pueblos residen un sin fin de leyendas, 
mitos y relatos que encierran en su seno la 
profunda sabiduría ancestral de una civi l iza
ción fecunda. Sin embargo, hasta los mitos 
y las historias van di fuminándose, perdién
dose en el t iempo cuando sus referentes 
directos desaparecen . Este es un proceso 
lamentablemente normal, un evento que 



observamos en Latinoamérica de manera 
cot id iana, frente al devenir del t iempo, 
desde el siglo XVI . 

La historia y civilización de El Taj in no 
es la excepción. Aquí, también existen mi
tos desaparec idos o desaparec iendo, estru
jados y arrojados al olvido. Son hechos 
soc ia les , míticos o históricos que fenecen 
en pro del devenir de la historia de los 
pueblos modernos, distintos y ajenos. 

La famosa y extraordinaria Pirámide 
de los Nichos en El Taj in, no es la excep
ción. A este majestuoso edificio general
mente se le conoce por sus trescientos 
sesenta y cinco nichos, siete niveles, escal i 
natas decoradas , entre otros rasgos que la 
hacen tan espec ia l y enigmática. S in em
bargo pocos saben el gran secreto de los 
totonaca, un secreto que vive en el corazón 
de la gran pirámide y en el recuerdo y los 
relatos del pueblo de El Tajin 

Cuentan los totonaca que, hace mu
chos años, cuando todavía no nacía el Sol, 
Tajin organizó todos los procesos de la vida 
en el mundo. Creó a los totonaca, a los 
animales y también creó a la muerte. Sin 



embargo, pronto -reconoció que la muerte 
debía ser sólo un momento para a lcanzar 
una perfección espiritual verdadera entre 
sus hijos y que, de paso, serviría para la 
adecuación y renovación de los cuerpos y 
de las cosas materiales que sus hijos y el 
mundo necesi taban para vivir. Cuando per
feccionó estos razonamientos, resideñó el 
orden del universo y - p a r a regularlo en 
beneficio de su pueblo- ordenó la construc
ción de la ciudad sagrada de El Tajin y 
-muy espec ia lmente- de la Pirámide de los 
Nichos, que ser ia el punto más importante 
para la regulación de la t rascendencia esp i 
ritual de sus hijos. 

Pa ra estos asuntos, y después de 
creada la gran ciudad sagrada, creó al Sol, 
para que sirviera como el fiel vigía del pro
ceso de perfección espiritual de los toto
naca y - c o n sus mensajes- dictara el ritmo 
y organización del t iempo y de la evolución 
de las a lmas del pueblo de El Taj in. 

El Sol nació para enseñar a los toto
naca a contar el t iempo con los nichos de la 
pirámide, caminando siempre del Oriente al 
Occidente, sin cambiar la ruta que le había 



señalado el poderoso Taj ín . C u a n d o la 
cuenta de los nichos terminaba, entonces el 
Sol se renovaba y todos los ciclos de la 
naturaleza volvían a empezar . Pero , para 
los mensajes de mayor t rascendenc ia , los 
to tonaca const ruyeron -al interior de la 
pirámide- una cámara pequeña, como si 
fuera un vaso cuadrado de boca ancha y de 
estrecha base , bien dibujado con relieves 
esca lonados en las cuatro paredes, para 
que el Sol pudiera bajar por esos escalonci -
llos est rechos, dibujando con sombras lo 
que Tajín les mandaba a decir a los toto
naca . 

Los siete g randes esca lones que 
tiene la pirámide por fuera, signif ican la 
superación de una prueba espir i tual, es 
decir, la exper iencia de una vida de trabajo 
y esfuerzo en el aprendizaje de las cosas 
del mundo y del espíritu. Esta vida concluye 
con la muerte, y es como si se a lcanzara el 
primero de esos siete esca lones , el primero 
de los siete c ic los. 

La simbolización de cada vida y su 
correspondiente muerte, es cada nivel de la 
pirámide hasta concluir los siete en el sen-



tido de ascensión. Ai l legar simból icamente 
al séptimo nivel, entonces los totonaca es
tán en posibi l idades de ingresar por el orifi
cio de la gran pirámide, a la cámara del Sol. 
Al entrar por esta puerta espiritual, enton
ces se irían hacia el Sol, a vivir para s iem
pre con su poderoso dios totonaca, que los 
espera detrás de ese gran Sol, en un lugar 
de absoluta plenitud y perfección eterna. 

Dicen los totonaca que cada vida 
debe vivirse respetando las tradiciones y 
costumbres que Tajin les enseñó y, al morir 
esa vida, debe tenerse la capac idad para 
recordarla en la siguiente vida y así suces i 
vamente hasta siete. Cuando los totonaca, 
después de su primera muerte no recuer
dan lo aprendido, entonces no podrán subir 
de nivel y se quedarán en el primer escalón; 
por eso la primera grada es tan grande, 
porque ahí se quedan muchos. S e quedan 
menos en el siguiente nivel y ya muy pocos 
llegan al séptimo. Por eso el último nivel es 
más estrecho y mucho más pequeña es 
todavía la cámara que conduce a la eterni
dad. Al l legar a ella, ya nadie tiene cuerpo, 
sólo espíritu y a los espíritus no se les 



compl ica bajar por una esca lera tan an
gosta. 

Los rostros de ios totonaca se ilumi
nan cuando cuentan esta verdad extraordi
naria de su pueblo y se sienten muy orgullo
sos al señalar una hermosa piedra que los 
arqueólogos se encontraron en la Pirámide 
de los Nichos. Es ta preciosa piedra, que 
tiene un agujero en el centro y está dibu
jada con gran sabiduría, t iene grabados 
personajes que han logrado vivir y morir sus 
siete v idas y ascend ido los siete niveles de 
la pirámide. V a n hacia el Sol, buscando la 
t rascendenc ia espiritual. 

Cuen tan que esta piedra todavía 
tiene muchas cosas qué decir, pero hace 
falta que se destape la cámara del Sol, esa 
que tiene en el corazón la Pirámide de los 
Nichos y que permanece sel lada con ce
mento. Los totonaca que saben esta histo
ria, están convenc idos de que -mient ras 
esté cerrada la c a s a del Sol- al morir per
manecerán atrapados en el primer escalón 
de la pirámide. 

Hoy esperan que su poderoso dios 
totonaca restablezca el orden de la vida en 





el universo, entonces, nacerá el nuevo 
de El Tajín. 



Los informantes 



Los informantes 

A 
m % l g u n a vez oí que la objetividad era 
la mejor amiga de la c iencia y considero 
que puede ser cierto. También oí decir que 
la c iencia de la información, y de cas i todas 
las cosas , necesi ta saber quién dijo, quien 
descubrió un nuevo adelanto en la c iencia o 
en la técnica y también creo en la veracidad 
de estos conceptos. 

Sin embargo, también creo en la fan-



tasía, creo f irmemente en la imaginación 
como uno de los motores más importantes 
del hombre. Creo en la tradición como la 
base fundamental de todo el quehacer del 
hombre en la magnífica reunión de seres 
que hacen las soc iedades . 

En El Tajín, la república de los toto
naca , el país de la más pura tradición y la 
más creativa imaginación y fe, supuse que 
saber quién dijo las cosas también era muy 
importante y tal vez lo sea . Pero , cuando se 
trata de la historia viva, de los testimonios 
colect ivos que han hecho la memoria del 
pueblo de los totonaca, entonces ese ser 
"informante" se vuelve una voz colect iva, 
con mil rostros, con mil voces unidas bajo la 
entonación exquisita de la lengua totonaca, 
repetida y vuelta a repetir en el desarrol lo 
de todos los t iempos, en el largo camino de 
los siglos, en el largo camino de la cultura 
totonaca, tan vieja como lo más viejo. 

Esta es una voz - u n mito- que se 
transformó en la forma más perfecta de la 
verdad de un pueblo, un pueblo que no 
tiene que aceptar una verdad diferente para 
expl icar la g randeza de una civi l ización 



como la de El Tajín. 
Los hombres y mujeres que me conta

ron esta verdad colect iva, esta fantasía, 
estas historias de so les , de génesis, de 
origen, se transformaron en un nuevo ori
gen, un pródigo nuevo Sol en mi horizonte. 
Estos maravi l losos seres que me hicieron 
un espac io entre sus v idas para contarme 
su verdad son ahora parte de una exper ien
cia t rascendental . E s a entrega hace que los 
sienta propíos, una entrega que no puede 
ser más que recíproca. 

Así como los totonaca me obsequ ia
ron su verdad, obsequio aquí parte de la 
natura leza de sus espír i tus gene rosos , 
parte de lo que - h o y considero- parte de 
mis propias verdades ... 

Fel ipa es una mujer de s ienes sudorosas. 
Debajo del pañuelo bordado que se amarra 
en la nuca , cas i s iempre l leva la b lusa 
manchada con la leche que se le e s c a p a de 
sus adolor idos pechos. Fel ipa tiene muchos 



niños y, entre el los a C h e m a , que no quiere 
usar zapatos y s iempre tiene un moco seco 
debajo de las narices. 

Fel ipa cuenta cuentos y hace tortillas 
en un comal de barro igual a la cara del Sol, 
un comal con una cara enorme, redonda y 
cal iente. C h e m a siempre está junto al co 
mal , junto a las b lancas faldas de su madre 
que cuenta cuentos mientras hace tortillas. 
De tanto que Fel ipa cuenta cuentos, C h e m a 
llora: nana, akit lakasquin Chichiní; le d ice a 
su madre que quiere un anillo de oro, dice 
que quiere ser Sol... 

Jacinto tiene un callo grueso que le nace en 
el dedo gordo de las manos. E s un callo 
abultado y cenizo que se le hizo en los 
pulgares de tanto usar el machete y las 
herramientas. C o n su // cenan, corta tablo
nes de madera y hace mesas , si l las y ni
chos para guardar imágenes sagradas y 
festejarlas durante los días de guardar. 

Chinto tiene una gran cara redonda y 



morena, de su sonr isa salen dos largos 
d ientes de oro que contrastan con su 
blanco traje totonaca. Chinto es carpintero, 
y sabe encontrarle dibujos a la madera, por 
eso dejó que le creciera una uña amari 
llenta y dura que le nace en el pulgar dere
cho y que tiene -siempre rellena de aserrín 
con g rasa . C o n e s a uña, dibuja sobre la 
madera figuras de f lores, de animales, de 
grecas. C o n su //' chucut, ent resaca la ma
dera y les pone hermosos encajes de figu
ras. 

Muchos dicen que Chinto es tonto por
que le gustan las maderas duras para tallar. 
El labra madera chijol, porque -a lgún día
se convertirán en piedra y se quedarán para 
s iempre. 

Andrés camina entre el monte. T iene el 
oficio de recogedor de leña. C a m i n a , busca , 
recoge. T iene s iempre la espa lda cargada 
de palos secos , de ramas enjutas y viejas, 
de varas resecas que por las noches arden 
en una fogata pequeña que hace frente a 



su jacal , hasta rascarle las barbas a un viejo 
copete de palma ennegrec ida por los años, 
la lluvia y el Sol. 

En la fogata nace el fuego, fuego 
s iempre nuevo cada noche. Andrés a m a el 
calor del Sol. Por las noches, Andrés tiene 
su Sol en su fogata ardiente. Andrés vive 
por el Sol, s iempre piensa en ir a c a s a . 
Andrés tiene Sol de día, hace con su leña 
su Sol de noche . . . 

Pab lo corta palma y la pone a secar al Sol. 
Cuando el Señor de la Luz y el Ca lo r le 
saca hasta el último suspiro a la palma, sólo 
le deja crujientes quejidos. Pablo la enrol la, 
hace hilos largos que teje sobre un huacal 
de sil la. C o n la palma tejida, las sil las t ienen 
un enjambre que parece un Sol; enjambres 
que parecen nichos, enjambres que pare
cen un mapa de la c iudad sagrada de El 
Tajín. 

En los tejidos de palma para sus si l las, 
Pab lo copia los planos de El Tajín. Pab lo 



conoce su ciudad sagrada porque siempre 
está en su cerro, mirando hac ia abajo, 
v iendo desde las alturas El Taj in. De tanto 
que ve, Pab lo sabe de memor ia las medi
das , las proporciones, las distancias. Pablo 
mira, mide, hace So les de palma para sus 
si l las. 

Marcel ino cose , sabe hacer quexquén para 
Maringuillas de la Danza de los Negritos. 
También sabe hacer música: Acar ic ia las 
cuerdas de un viejo violín que vino en 
barco, de muy lejos. Marcel ino toca su vio
lín, un violín sueco que tiene grabado un 
uno, y luego tres sietes. Marcel ino acaric ia 
su violín de mil setecientos setenta y siete. 
Marcel ino ama su violín de sietes... 
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