
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 Marquina 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 jun 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 una 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 tempos 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 diariamentecomo 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 presu- 
mihlemente 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 estereo- 
tiparon 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 primer 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 
Xatontan; su historia dice: ‘‘y asi fue enterrado en un honroso sepulcro que 
el, poco antes que muriese, habia mandada 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 Xatontan 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 no  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 por principle de la nueva 
historia chichimeca. Como el ano 739, Xatontan 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 
emparejar con escalones a tramos; en el emplazamiento del Tajin habia, 
rumbq al sur, terrenos pianos donde ubicar la ciudad, y sin embargo, prefi- 
rieron enfrentar el reto del cerro, haciendola mixta. El Tajin fue incubado 
en una 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 de 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 subcons- 
ciente, 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 una 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.

La 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 acciden- 
talmente 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 asen- 
tamientos dehahitacion. En estas estructuras se hallan once juegos de pelota. 
Sobre la ladera del cerro oeste, hay un aljibe an tjguo .. .  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 
una visidn de la gran metropoli totonaca que seria El Tajin, pues los ves- 
tigios indican la parte ocupada por el alto estrato economico-social, y el 
medio; las viviendas de los pobres casi no dejan huella.

U n espiritu conservador parece haber pesado mucho 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, empujando 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 ha 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 un  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 
no  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 una 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 perte- 
nencias. 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, frecuente- 
mente ponian un 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 de 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 por 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 degrecas 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 Marquina pensp que tal aumento 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 guberna- 
mental; 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 irrepa- 
rables; 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 pira- 
mide con planta cuadrada siete cuerpos y un adoratorio, ya destruido; su



base mide ahora 35 metros po 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, estetica- 
mente, la cifra de 364 dias del ano lunar, a nicho por dia. Repaso cuidadpsa- 
mente 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 
“Tun” 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 Teoti- 
liuacan; 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- De 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 plode 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, pro- 
ducto 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 testi- 
monio del Tajin. Ademas, queda la in te rrogate ; 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 Tajin; 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 una  escultura en piedra, del Sol, como Macuilxochitl, y en particu- 
lares, 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 consti- 
tucion 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 han 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 exage- 
raron 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 Nahuicatl 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 Garcia Payon realizd la primera y unica exploracion de Morelos- 
Paxil; 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 ligera- 
mente 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 arquitec- 
tonico es dificil, pero si en Tajin 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 de  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 dimen- 
siones son de poca importancia; los compartirnientos superiores estan ador- 
nados, 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 po r lp mismo diferentes entre si , 
y notablemente caracteristicas cada una, aunque las orbitas estan substituidas 
por esferas salientes. Muchas 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 aum entaronhoy se ha leldo el dia con sus horas (ocho); la cuenta 
de cinco dias; la veintena; el Tonalpohualli (260 d ias); 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 ias); 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 partir 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 un  hecho trascendente, Kabah lo confir- 
maba 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 una 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 tan  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, si no 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 dotadospara 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 ornamental es, 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 por 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 para  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 i tectonico 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 pa 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 manera 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, culmi- 
nando en la orden de Xatontan para construir el sepulcro de la, monarquia; 
era colectivo; un avance del individualismo, incluso vanidoso, pero agru- 
pando 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, recor- 
dando 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 mas baratas; encual- 
quier 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; de no ser escultura, seiia, un poema. Esa jarra 
con “bano guinda pulido”, casi la escultura de la tierra o del sol, descan- 
sando un momento para ser llenada con agua, y por su vertedera, devolver 
al hombre su don; la  f‘jarra  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, jarra  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; proper- 
ci<?nes, volumenes, partes del cuerpo, adornos, ya traducen, a veces con rea- 
lismo 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 mesoame- 
licano, la coraparacion de sus logros anteriores a  la Era Cristiana con los 
del Qriente Medio y Egipto, por ejemplo, son muy desfavorables a  Mesoame- 
rica; es verdad, y no menos una declaracion mas amplia: las culturas meso- 
americanas acusaron tendencia mayor hacia lo social que hacia lo materia- 
Jizable; para esto, se movieron lentamente.

Hay, en el coinienzo escultorico de los totonaca, en el “Preclasico Medio”, 
la influencia olmeca, imposible de negar, en figuras pn  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 Era; sus terracotas en Teotihuacan, 
para esa etapa (Teotihuacan I) ciertamente no son maravilla; 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: de  si a  los ojqs actuales aquello 
no es arte; a su tiempo debio serlp; una 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 marcha 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. ...................
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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 Mictlantecuhtli. . .  asentado sohre una pena grande, 
cuadrada, de una vara en cuadra por todas partes.. .  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. 
La 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  Quetzal- 
cdatl, para  entonces, los escultores ya formarian grupo especializado, traba- 
jando bajo una 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 miran apoyarse mutuamente, y alguna obra suelta, digase la Estela de 
La 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 Mizqui- 
huacan; en cambio, sobre su viejo territprio, con altibajos, la marcha conti- 
nuaba; 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” 
marcan 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 mira 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 marcar 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 ten- 
dencia; 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 para  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 Teoti- 
huacan; 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 un  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. Lj 
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 primer 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 interrum- 
piendo el relato, para consagrarselo al dios Huracan, bajo la mirarla compla- 
ciente 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. Huracan 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 un  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 por los brazos y el 
real gobemante contempla la escena. Se trata de la representation del 
drama; 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 muro 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 Tliloc, 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 en  Chichen Itza, el jugador de pelota fue decapitado 
como Chicomecoatl; aqui el sacrificado lo fue de manera 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 
una piem a flexjonada en espera de la muerte final. Por ocupar tan desta- 
pado 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 de Tezta- 
tlipoca; pero, al fin de la jomada, 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.

Otro 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 do  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 con- 
mueve con su energia de vivir, pues cuando un zopilote se aproxima bus- 
cando'carrona, el esqueleto flexiona la p iernapara prppinarle “una patada” ; 
jamas podra 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. ...........................................



[294]

Si los anaies marcaron e! ano de 895 para  la inuerte de Quetzalcoatl, 
simbolizando el ocaso cultural del “Glasico Tardio”, su agoiua se prolongo 
segun fueron gestandose los cambios locales^ para  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 se 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 mano 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. La 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 Misantla 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, aun cuando si pulimentada, 
sugiere adosamiento, prpximidad a una construction; en el mas visible, colo- 
caron, 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 ali- 
mento. 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 El Tajin era un Tenocelotl; en Yecoatla, sus culebras alimen- 
tadoras 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 de las Mesas, Strebel (1899) dio una primera noticia, 
y Herbert 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 
principals hoy estan en el Museo de Antropologia, en Jalapa. Una historia 
de la escultura debe ordenarse cronplogiqamente, y Cerro de las Mesas ofrece 
tal oportunidad.

La primera 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 con- 
serva 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 nume- 
rales, para leer: 4 movimiento. El cronista de Cuauhtitlan, en pairafo ini- 
ciado 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 Xa- 
tontan 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 primera tan borrada ya, que no permite 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 tam o “9 Lamat (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 Hueman, 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 por 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.

La 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 Cuenta Larga. El enigma crono- 
I6gico 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 mandato y ser inmo- 
lado, 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 Tajin; 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 Chicuacen- 
tepec. .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 Qplatirrina?); prognatismo, 
dentadura, enorme jeroglifico empezando arriba de cejas anchas para con- 
cluirlo 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 Quetzal- 
c<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 de 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 un  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  entima el emblema: un hacha de cobre para cercenar 
cabezas; ese anticipo martial se constata en el brazo izquierdo, aunque col- 
gandlo, Neva un escudo fabricado como los delas mujeres guerreras, lucienda 
al centra un  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 de 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 formar escuela, y al eonfiar 
a  su alumno la roca tan ccstosa ppr su acarreo, mostraba la  confianza en 
el, y le respondio, cual un alumno en formacion puede responder.

La 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 
de 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; 
esti 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 primero; 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 reali- 
zadas esculturas de tipo tradicional; en el propip Tajin las hay; una gian 
escultura muestra la influencia olmeca en sus caracteres fisicos; otra, en 
basal to negro, al dies Huracan 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, Tajin en el idioma totonaco; 
ahi esta con su rostro diagnostico pese a  ser utilizado dando idea de muerte, 
que Huracan 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 trauma 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 Huracin 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 magnl- 
ficos 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” toto- 
naca, produciendo unos pcquenos, lisos, aunque bien caracterizados, los afian- 
zan. “Yugos” como el del Tejar, proximo al puerto de Veracruz, con sus 
entrelaces tajinados, no dejan duda de la filiation etnica y de 1a epoca en la 
Cua! fueron esculpidps y usaclos; pero don Enrique Juan  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: alrede- 
dor 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, efec- 
to 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 
homo crematorio; y a  que hablar de los encontrados por 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, amanera 
de batratio, informe aunque verosi'mil figuracibn de la deidad de la Tierra. 
Otras veces, se patente la represen tacion de un  magnifico ocelote, tigre reali- 
zado en tnemendp realismo. No faltan gemas, con relieves a manera 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 ondu- 
laciones entrelazadas, en curvas de amplia abertura y elegantisimo caracter.., 
los objetos de referenda deben situarse en paralelisrao de alguna etapa impor- 
tante de El Taj in, coetanea de los de su Juego de Pelota”. Sintesis extraordi- 
naria, 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 co- 
rrientes 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 Antro- 
pologia 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, 
Walter 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 
palm as...  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 tom o a la cintura del jugador de pelota, 
imposible por si mismo, a«n cuando Miguel 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, uno 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, ya se pueden establecer clasi- 
ficaciones por 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. La “palma” de 
la Coleccion HeretHa, seguramente de finales del “Clasico Tardio”, ejem- 
plifica el sacrificio de un personaje, realizado por un Caballero Aguila, que 
ademas lq corta la cabeza para llevarla como trofeo, para colocarla en el 
Tzompantli. En el Museo National existe una “palma” representando indu- 
dablemente al dios Huracan desencadenando una lluvia de rayos; en las de 
Banderilla, rescatadas por Ramon Arellanos M., una 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 para  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 memo- 
rizada 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”.

La 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 
por 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 Tlaco- 
lulan, 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 para sumer- 
girse 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^, cual- 
quiera 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”, curiosa- 
mente, las mas conspicuas, representando garzas. La garza, tan de los lito- 
rales 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 Cox- 
quihui, 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, aun 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 una 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 una 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 embalsa- 
madas vitrinas, pensandolo irremediablemente muerto, sin percibir ya, la 
telurica vitalidad insepulta, clamand.o en el desierto por algunescultor mo- 
derno, 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 
marcado 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 ayu- 
dante; 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 obse- 
quios; 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 Sonrien- 
tes”, 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-Tene- 
nexpan; en ese caso, convendria tener presentes las fechas de los anos 554,
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cuando el grupo migrante reposo en Hueyxalan (X aruco); el 558 en Xalisco 
(Soledad), y pudiera datarse asi el influjo; Medellin Zenil encontro los 
primeros ejemplares en. su exploracidn de 1950; eran, seguramente, primi- 
genios, 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 arqueo- 
logico 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 instrum ents 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 excep- 
cional por 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 dear, 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 por 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 con tact, 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 de  cascabeles y plumas. Otros yelmos llevan cimera en forma de cabeza 
de jaguar y de Coyote. Estas mujeres van armadas con una macana adornada 
con papeles plegados, y portan escudos de varias formas con interesantes y



^  [307]

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 
muerta 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 ejem- 
plares 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 Coso- 
leacaque {La Venta), todo el drama en el carnaval jarocho. L o  anterior 
debid baber sido una representacidn incisiva para el totonaca; lo represen- 
taron en sus esculturas monumentales; ahi estin las mujeres guerreras, con 
el enorme penacho de los dias de su descenso, con el rostrp de 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 de 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 bnrrose 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 natural?^ pmthijmm obras llenas de soberana majestad, en el mejor



dominio de la tecnica, vivificados en la sangre de su rnejor inspiracidn. Segu- 
rameote 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 venturosa- 
mente con otras esculturas monumentales, resolviendo el problema de la 
expansion de los gases 3nteriores, cuanto por 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 por dereciio propio y esta en su lugar, asom- 
brando 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 Tezca- 
tlipoca, simbolizado en este caso por el tigre; resulto, en la escultura toto- 
naca, de calidad, Bajo el cambio religioso, un Tenocelotl, con las dos culebras 
del nahui-ollin, da su leccion etnografica envuelta en ropaje artistico. Una 
escultura, bautizada como “El Pensador” , logro trasmitir a  sus contempla- 
dores la sensacion del recogimiento, del meditar profundo, dequedar, sorpre. 
sivamente, turbandp el silencio del discuiso. Existid en Zapotal una escultura 
gemela en calidad con aquella de Sirpula (Ur) elogiada por Pijoan, “tan 
mutilada, que solo queda ya la boca y las mejiljas. i Que maravillosa curva 
en el borde de la eara! jQ ue 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 una 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; repre- 
sentan 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 sal van; 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 inesqui- 
vables, 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 ltunas 
de Tenayucan eran bruscas a  la voluta suave, cadenciosa, del relieve toto- 
naca; 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 ha producido el hombre en el continente americano” .

La destruccion de los “idolos” , hecha por el nuevo fanatismo, no parece 
suficiente raz6n a la inopia del arte totonaca en su postrer etapaj la  circuns- 
tancia 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 marca 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 por 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 una 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. Deques 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 autoc- 
tonas, 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 retro- 
vision contemporanea del “Preclasico”, desea centrar su atencion en el 
aspecto decorative, para seguir el proceso de una escuela de dibujo y pintura, 
puede acotar los ejerticios de la mano y de la vista sobre incisiones y esgra- 
fiados; del dibujo y la pintura- en el fondo, para destacar el motive; en el 
esfuerzo para traducir pensamientos ; en tecnicas novedosas como la ‘‘deco- 
iaci6n 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 de 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, 
Marquina pudo advertir pintura como “al temple”, tal vez desleida en clara 
de huevo, pues los totonaca todavia recuerdan el procedimiento en arqui- 
tectura; su aplicacion encima de los aplanados de barro seco, estaria conti- 
nuada 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 de Teotihuacan, los totonaca perdieron la  secuentia de su 
pintura entre Ips afios de 271 a 583 quedaria el recurso de la cerdmica, cierta- 
mente copiosa, pero esta no se ha separado con la precisidn deseable; compa- 
rativamente, seria Tplome lugar adecuado al intento, especialmente por 
cuanto hace al vaso cilindrico de sopprtes sectangulares o ciKndricos, deco
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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. Monarquia de Mizquihuacan, mas, otros grupos, regresaron a  sus antiguos 
pueblos, a  impulsarlos, en el periodo “Glasico Medio”, cuando florecia Teoti- 
huacan 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 Quia- 
huiztlan, 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 consa-
graron 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 acti- 
vidad el ano de 895, los pintores trabajaron por ultima 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 primer transito de la  serie por la hornaza del 
sol, comenzarpn su historia narrada en el codice Vindobonensis; la con- 
txaccion totonaca frente al militarismo, provoco el cambio de asentamientos; 
Yetlacacalco casi quedo abandonada, pasandose, probablemente, al Tla- 
quahultlic.

Si la pintura mural 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, perfi- 
laron el ensueno creador, coloreandolo despuis; concibieron los temas y los 
plasmaron de manera 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 materia, incluso 
la  idea  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 para  establecer comunicacion directa, in- 
confundible, 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 Templo 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 una culebra de 
agua ya luce cabeza de cqcodrilo, decir, puede tratarse de GipactH, mientras



otra, emplumada, lleva la cabeza del catan. Con todo, artisticamente, lo 
mejor del piso pudo ser el gran sol policronrado, muy destruido por 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 primer 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  vege- 
tacidn. y otra de azul agua; las de 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 una escena en el templo del agua; la diosa en el santuario; con el 
cuerpo pintado de rojo para identification m atrimonial;el abultado vientre 
de su embarazp es azul, por ser de 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 de  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 Mexi- 
canos por sus Pinturas tradujo, que Tezcatlipoca se cambid nombre, llainim- 
dose Mixcoatl; las inundaciones quedaban repartidas; las causadas por 
trombas eran reclamadas p>or Mixcdatl, el Tezcatlipoca Rojo; las de lluvia 
ciclonica, po r Huracap, el Tezcatlipoca Negro. Despues, un sacerdote de 
Mixcoatl ofrenda un collar deturquesas y los inciensos de su bolsa, siendo 
asistido por un 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” , por Juan Sanchez 
Bonilla, su restaurador, es bien lograda muestra de linea, color, composicidn. 
La 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 Teoti- 
huac&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 
“Carita 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 de 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 ha 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 Quetzal- 
c6atl, pasaron 312 anos, los de su ciclo, y el 1207, !a nueva tarea constructiva 
ya podia consagrar sus nuevos frutos; el Renaciipiento comenzo ep Zem- 
poala, construyendo nuevo centro ceremonial entre losde Chalahuite (“Cl£- 
sico” ) y Trapiche (“Preclasico” ) . De 895 a 1155, habian transcurrido los 
260 anos de una 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 perma- 
necid 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 por ciento. La representacion de la Luna si se ha reconstruida 
completa; es luna muerta: 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 esen- 
ciales 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 directa- 
mente 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 geome- 
trizado...  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 primera etapa, y agrego el 
rojp, para, cpn el bianco, hacer muy hermosa tricromia,

Los talleres de ceramica prepararon, probablemente desde finales o  prin- 
cipios 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 de  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 de 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 ha dicho: “No puede hacerse una linea demarcadora del 
arte monumental y del arte industrial o suntuario ,. .  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 mas antiguos, aunque para  .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 sehan 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 ador- 
nadas 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 urdimbre y en la trama, obra de alto merito tecnico- se bordaba con 
hilos coloreados. La falda, el quechquemitl, fueron bellas pruebas de su 
arte, y aun quedan reliquias en la serrania; los jorongos de Jalacingo, Alto- 
tonga, 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 amparoamorda- 
zado 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 Teoti- 
huacan; la culebra de  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 ejem- 
plares, 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. Infortunadamente, 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) Martin 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 pretendida- 
mente 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 Chicua- 
centepec en torno a  la matriz de Ranchito de las Animas. El cddice Chicon- 
quiaco, de 1542, m as claro en la  evocation del Chicomoztoc de donde salieron 
los mincros nonoalca-chichimeca, respaldo al tenia demarcador de Chicon- 
quiaco; tambien pobre desde;los miradores artisticos. El codice Coacoatzintla, 
rde 1555, mucho mejor logrado como pictografia, rico en information 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 Hemdn 
Cortes, dada en 88 an os, y el TonalpohyaUi £ue anterior a la Cuenta 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 mapa 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 de 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 consi- 
derarse 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, perfec- 
eionado 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 instru- 
njentos 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 palmera; 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 acom- 
pa^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  manera de cuerpo 
embalsamado, fuera de contexto; y asi seria tambien con el ritmo, rugoso 
bordon a  la melodia, de por si ya sincopado en trec'hos inensurables, vati- 
cinios de la  geometria, en matematica fracturacion del tiempo. Pudo haber 
sido asi, cual un cancaneo de las percusiones; la planta 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 primi- 
tivos que las fOgatas afinaron; aliento y  percusion, desafinados en la  lonta- 
nanza, pidiendo mas longitiid para el eco, y atentos, para cuando el sonido 
rebotara en los timpanos, impregnado en las ondulaciones del parvulo danzar. 
Tal 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 Ramon 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 primi- 
tivas del posteriormente “omichicahuaztli”, y aun cuando inseguro de ubi- 
cacion, 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 eg ran  tamano, tipo- 
logicamente 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. La 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 cab^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 encon- 
radas 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 Antro- 
pologxa 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, sola- 
mente 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. Ya 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 combina- 
ciones de notas. La 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 anejo ,. .  E l hecho de que un  tubo (el bourdon) sea m&s largo que 
los otros, demuestra que conocian el primer 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 descu- 
bierto en Europa por Tartini a  principios del siglo xvm: los tonos de combi- 
nacion que se oyen. como un sonido tenue y mas grave que el intervalo que 
esta sonando. En el caso de  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 consi- 
derarse 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 Etzacua- 
liztli 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 posi- 
bilidad 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, resul- 
taron Ilegando del Africa Negra, donde serian creados por la poblacion 
autoctona o adquiridos de sus vecinos, cuando no por su mediacion.

La 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 dis- 
tinta, casi nueva, lucho por mantener el prestigio de su tiempo, sin conse- 
guirlo 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 eracruz.. , 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 un  gran interes musical, no solamente por la tecnica tan 
avanzada que acusan, sino porque comprueban el uso de una armoma inci- 
p ien 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, croma- 
tica y de 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 una 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



[327]

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, perfecta- 
mente 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) un  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 toto- 
nacas 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 do  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 alea- 
torio fuese recurrir a otros ielementos; asi musicalmente las d^nyas de Los 
Negritos. Bsta danza se ha 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 cato- 
lico 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 mas original debe ser, hasta donde se ha 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 de 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. Martinez; encontro 
en ellas una musica sacra de la Colonia, no s<51o digna de respeto y conser- 
vacidn, sin© de ser difundida con orgullo; pero tambien “sones” completa- 
mente 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: unaflauta de carrizo, un tambor- 
eillo de doble parche y una emocion mistica, mas a lii de lo simplemente 
religioso. En 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 pose so; 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 tomo al ciervo muerto, con el pez entre las manos, alrededor de la 
hogueni; y ha 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 ha 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 cons- 
truccion 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 embe- 
becido. Seguramente habia la mas perfecta comunidn entre publico y. .dan- 
zante; 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 por los anos del seis- 
cientos al novecientos; los mestizajes con los popoloca ocupantes de Teoti- 
huacdn, 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 una lastima 
no disponer de sus coreografias irremediablemente desaparecidas.

Al norte los totonaca m antenianel musculo tenso en el trabajo, constru- 
yendo estupenda necropolis, mezclando sus fatigas con el espectaculo tonj- 
ficante del arte, donde la danza, drama sacro, era de alto rango. El escultor 
encargado de los relieves para  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 mor- 
tuorio, 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 de  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.

Habian 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 mataban, 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 Tlacaxipehua- 
liztli 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 camaval; 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 
Luna; 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 evo- 
luciono por su cuenta, encaminandose hacia la confluencia intqgradora de la 
■gran comente; 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 tomo 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 lan o  1615. Con sus ohservacionespersonales en tierra nicaragliense, Fernandez 
de 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 
had  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 co 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 tomo del palo, e revuelto a  eso, una cuerda de bejuco tan gruesa 
Como dos dedos (o de cabuya), e a  los cabos de ella, atados dos muchachos 
de cada 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 un  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 ordenada- 
troftstej 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 mucho silencio. Duroles esta fiesta 
:d<dl (santar e taner e bailar, como es dicho, mas de media hora; e al cabo 

tSeStspo comenzaron a  bajar los muchachos, e tardaron en poner los 
jWfiS rn  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 palo 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 ano 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; “Una manera 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 de escalones por donde suban los volteadores al palo atra- 
vesado 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 hada El Volador), y por eso me par^cio 
ponerlo aqui”,

Torquemada, un ppco mas 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, llevan- 
doias todas cuatro juntas, sin que una mordiese a  o.tra, a  manera 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 para  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, para  poder subir por el con 
mucha facilidad y destreza. Los indios, que volaban, no eran todos indife- 
rentes, 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 de 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^ocijado  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 manera 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 manera 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”. No vale la pena, para el 
esclarecimiento ‘de su significado, seguir a  Torquemada en las adulteraciones 
posteriores ni en  los motivos espaiioles para 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, Fle- 
chamiento 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”, palabradel uUoma nahuatl “corrupto”, inte- 
grada 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 Tezo- 
zomoc, escribio: “y asi al dia siguiente ppr la madrugada, al salir el lucero 
Uamado Nahuolin. . .

El ano 115 habia tenido lugar en Teotihuacan una junta de astrdnomos 
y  cronologos; pusieron las bases del calendario correcto; pero Mesoamerica 
no se mira 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 Mal- 
trata, 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 reite- 
racitSn 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 ha 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 guaca- 
maya 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 bas- 
tante 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 de 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 Cuetza- 
hne?,, 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  Tollan; seguramente llegaremos 
a  la tierra y  haremos la fiesta; hasta ahora nunea ha 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 Kirchhoff; pero, Alfonso 
Medellin Zenil encontro :antecedentes mas antiguos en  la  costa del Toto- 
nacapan; 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 Xipe- 
T6tec 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 para  
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 de  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 de Macuil- 
xochitl, dios de  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 prisio- 
neros que se habian distinguido por su v a lo r.. .  el cautivo solo tenia para 
defenderse una espada de palo perp sin navajas de obsidiana. . .  si a pesar 
desus  armas deficientes, lograba veneer a  los cuatro, se presentaba un  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  parar su aheja danza; sin embargo, el texto esta incluido en la
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fiesta de Tlacaxipehualiztli, con centro en el cquinoccio de primavera; la 
ilustracion destaco al mensajero al sol, y el condenado a  morir se defiende 
con el escudo de Macuilxochitl. El codice Nuttall 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 por el Codice Nuttall en sus ultimas dos Idminas.. .  mientras 
el Codice Becker las muestra combinadas en una sola imagen. . .  El tema- 
lacatl, la piedra redonda sobre la cual estaba amarrndo el infeliz cau tivo .. .  
el disco en forma de anillo, simbolo femenino de significado palm ario .. .  
^No se trataba en esa acometida de un simbolo o, si tmo quiere, de una 
imitacion ejemplar de la siembra, en que se abre con un palo puntiagudo, 
un agujero en la tierra v se depositan en el unos granos de mai 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 informaron: “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 prese rvar la cosecha; por eso los guerreros del sol, disfrazados 
de guacam ayas, acometian al indefenso cam pcsino, atado de un pie, A m ayor 
abundam ien to , en una de las "palmas” rescatadas en Bander!lb, jun to  a 
Xallapan, p o r Ram6n Arellanos M ., frente a un temple de nlchos, esta la 
victima del sacrifieio gladiatorio, con su baston sem brador y caohiporra, listo 
a rechazar el ataque de las guacam ayas.

El Volador, conjunto de danzas para los ritos agrarios, pudo littber crista- 
lizado a finales del “Clisico Tardio" y esiar en condicioncs de difundirso 
desde los anos del mil en adelante, lo probaria su presencia entre los cuica- 
tecos, 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 
momenta 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 primer 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 ecates... 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, conmemo- 
raban, reprodurian, el momento teotihuacano puando Nanauatzin y Tecu- 
cizt^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 de Palenque, los 
propios de Copan, se atenlan, al menos desde 843, al primer 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 inspi- 
radas en tiempo pasado, fueron creadas, artisticamente, ya en plena renaci
miento, al margen de incorporar elementos arcaicps; inyestigarlo serian suti- 
lezas, 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 de 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 ha  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 yerba- 
zales 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 con- 
servar, en el silbo, la musica; en el andrajo, la vestimenta; en el caminar 
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, conser- 
varon 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, Chicpn- 
quiaco 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, Espa- 
noles 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. Tlanelhua- 
yocan, 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 por 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 por un clima de violentas contradicciones. Tierra de aluvion 
formada por innumerables corrientes que no llegan a  reposar ni a  encena- 
garse, o taimada zona semiarida, donde por lo mismo, punteo su cultrra. 
Vegetacion exuberante, lujuriosa, de incisivos colores y perfumes, con aves 
de  plumaje detonante, con sierpes de veneno mortal. Serrania de pendientes 
en vertigo y manigua impenetrable rodeando pantaneras donde resolanean los 
caimanes, o sobre Jos miasmas letales, abren su blanca pureza las corolas 
de  los nenfifares. Con todo ello, celula del conjunto, el hombre; 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 ada ; sin embargo, 
una cosa es indudable: los idiomas, los pueblos primitives, los ninos, 
resultan altamente metaforicos; eso ya es buen punto de 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 metiforas 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 Teotihuacan,. . 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 alum- 
bres, 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 de 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 leu n  plumaje llamado aziacbmitl, y una jaqueta de lienzo; y al buboso 
que se llamaba Nanaimtzjn, tocaronle la cabeza con papel, y un maxtli de 
papel; y ll^ ad a  la  media noche, todos los dioses se pusieron en rededor 
del hogar que se llama 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 otra; 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: ;ea  pues, Tecuciztecatl, entra tu en el fuego! Y el, luego 
acometio para  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 man- 
damiento que no probase mas de cuatro veces. De quo hubo probado 
cuatro veces, los dioses luego hahlaron a  Nanahuatzin 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 co- 
menzo 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 
por eso tiene las plumas hose as 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 mirar hacia el; otros hacia mediodia; a todas partes sospe- 
charon que habia de salir, porque a  todas partes habia resplandor del alba; 
otros se pusieron a  mirar 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  par 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; habla- 
ronse 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 triun- 
fando 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 meqcio- 
nados 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. La 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 liloc; 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 escu- 
chado cuando ninos; asi venia siendo; cuando llegaron los espanoles, todo 
escondieron, y el oro native del relato, quedo sepultado en lo mis 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, mi- 
plorando 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 para  su grande 
necesidad. La viejecita del jacal salio a  la puerta y le dijo que todos habian 
comido antes de marchar a  sus quehaceres, dejando solo a  ella, una tortilla 
y la spbra de la comida; si eso q ueria .. .  Tonacatecuhtli, disfrazado, le dijo 
que si. La viejecita puso en la  tortilla una pizca de la came 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 una 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! arrimo del medano, el nino le  preguntd: 
^-para que las quieres?; para un collar, le contesto. Hay una muchacha del 
pueblo que no ha  podido tener hijos y  estas conchas la pueden ayudar. 
^Tienen poder?, volvio a  preguntar el nino. Si, le repuso; al principio, el



: P 5]
Sol era un caracol y la Luna una concha; salieron asi de la mar; el ca- 
racol 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. Una 
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. El Sol quiso volver a casarse con ella, 
perp la Luna sabia sus encantamientos y le puso un fantasma en su lugar. 
El 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 de florear, y ahora 
solamente florece a  la media noche del primer viernes de 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 una 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 
Viejo; habia llovido toda la noche y a  la hora del pobre desayuno, alia en 
lontananza, tendido sobre una lamina gris del mar y del cielo, el trueno 
retumbaba. Es el Trueno Viejo, dijo su impensado anfkrion. ^El 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; mire por alia; y 
extendio la mano para  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 
“Un hudrfano, errante por el monte espeso, vio un hacha suspendida en 
el aire, que por 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, morada 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 relam- 
pagos; esas eran las tareas de los doce viejitos” .

“Durante ima ausencia de los tajines, el muchacho tomo el traje mas 
poderoso y empezo a  retozar en el cielo, provocando una tormenta 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 ha  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 Garcia termino de apuntar 
el relate y se retird a dormir; el dueno de 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 por 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 de  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, ilus- 
trada 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 fecun- 
dantes y se vpMan 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 mar, 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 por el mar, los ponen 
al oido, para 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 Misantla lo esculpieron en una gran piedra; es la 
Casa del dios Tezeatlipoca, numen venido por m ar un dia; salio del caracol 
y se intemd en la vida y en la tierra, Fue, bien mirado, una 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 por simbolo de fecundidad; el habia nacido de un caracol, y 
las mujeres encinta se ponian un cenidor de caracoles. De 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 de negro con el hollin de  sus cocinas, para simular a  los negros 
africanos acarreadores del 'culto. a Huracan; y se vestian de mujeres para 
imitar, en la Hajigaj el combate de las amazonas; capturaban extranos, vilidos 
por gente de Mali; estos prisioneros eran condenados a  pagar algun dinero 
de rescate, besar un  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 Tajin, en una 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  manera de aves, empollaron un 
huevo; nacieron mellizos; dos culebras, una 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 termi- 
nada por el primer perlodo de Uuvias, y otra representando a  la lluvia ciclo- 
nica 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 Tezca- 
tlrppca, Huracan, Por eso el totonaca e s ti Ueno de 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 espe- 
cialmente 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 para su dios  ̂ y a  donde seguian sepultando 
a sus muertos mas distinguidos. Esta literatura se leia en Huitzilapan, vero- 
slmilmente, 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 La 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 domi- 
nacidn 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 temblando.. > 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 apre- 
gonado.. .  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 ala- 
banzas del gran dios y de los otros dioses. Fenecido el canto v miisica
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dolorosa.. . ” La oratoria politica estuvo mas desarrollada, D iaz  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 ano 1571 escribia: “ De 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 Mayor asentaba: “es lastima de ver 
el extremo e poquedad a  que han venido, porque Cem poala.. .  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 de la madrugada 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, simu- 
lando adoptar los dioses de los pueblos conquistados, tomo al Sol totonaca 
(Chichini), con penacho de cinco plumas de iguila, nombrindolo Macuil- 
xochitl, 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. En 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 me 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 tom ar?.. .  <: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 ud  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, de enmedio de las aguas, ...
donde el agua se tine: 
de 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 Cjatoo- 
quauhtlan, una cancidn totonaca. infortunadamente sin mtisica:

‘‘Quin. Talapaxquiyauh”

“Selcse lima, seacse man; 
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 duke ha 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.
Te 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 HISTORIA



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 ido- 
ldtrica, 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 evo- 
lucidn, 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. Yacomo 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 del prepaleolitico y el paleolitico, pues 
no  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 de 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, mnemo- 
tecnicamente, dar los mayores tirones de su antigua historia en la met&fora 
de “Los Cuatro SoIes,^ Una 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 Era; 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 de los olmecas arqueo- 
logicos y el influjo de algunos de sus elementos culturales; entre los totonaca, 
est£ testimoniado en forma especial por 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.

La historia totonaca se hace menos nebulosa del ano 42 antes de la Era, 
en adelante. Conquistaron por ese ano el valle de Teotihuacan. La idea de 
un hombre primitivo mas bondadoso, tal vez no fue verdad; siendo pocos, 
agredian m is a  la naturaleza que a l projimo, Los otoirnes, probables pobla- 
dores 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), 
tomar asiento en Tlatilco, Tlapacoyan, Chaleo. Dificilmente la irrupcion 
seria padfica. Por comparacidn de los restos culturales, aparecen mas ade- 
lantados 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, no  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 ocu- 
pacion 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, segura- 
jnente, 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 para 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 de 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, traba- 
jemos 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-matemd- 
tico, desembocado en astrofisica, En el trajin de las tareas fisicas y mentales 
fueron sorprendidos, a  los once anos de la Era, por impresionante fenomeno: 
un  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 tra- 
bajos, 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 Xiuhniol- 
pilU cerraba; se completo el Huehuetiliztli; tambien se tennino la construc
tion  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, por el desempleo. L a decision parecio la mas 
conveniente; seguir ocupando la fueraa de trabajo en otro proyecto de 
similar magnitud: el templo a  la Luna. M antener un  estado de cosas era 
fdcil despues de creado; la inertia coopeio. Habian 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 conien- 
zaron 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 de 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 (Teoti- 
huacan), . .  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 para 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 de 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, para  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 Ramos: “ del jueves 4 de 
octubre de 1582, dia de San Francisco de Asis, se pasara al siguiente llamdn- 
dole 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 obede-
cidos. 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 cl los”. 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 conser- 
vador, 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 ya- 
liente, 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 
Cana (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 
alma 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 Cana) el comejta cruzo por el cielo, imponia nueva mania; 
despues, los astronomos comprobarian que habia sido la ultima y estereoti- 
paron los guarismos: 75, 77, 76 anos tardaba cada uno de sus pasos, alter- 
nandose 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  evo- 
lucion, la revolucion, en beneficio del grupo m as habil, pero revolucion; 
por eso, el gobiemo totonaca en Teotihuacan, apuradamente tuvo tiempo 
de consagrar el templo a Quetzalcoatl; 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 mira 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 exis- 
tente 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 conquis- 
tadora, 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 miran ruborizados al confesar sus derrotas; el hecho fuo 
la retirada de 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 manejar 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 pers- 
picaz; 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 Martin Tutzamapan; ellos 
informaron que a  su pueblo le fundo un Senor llamado Matlaeh&atl (10 
Viento) “y que ha 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 tomo 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, hanan almacigas de maiz y no sembrarian granos dcinaiz, pondrian 
plantas de  maiz, ganandple tiempo a  la helada; inventaron la  siembra de 
maiz por trasplante; fue un triunfo agronomico del cual Mexico no se ha 
enterado, y por lo tanto, no se aprovecha; para los totonaca, el aumento 
del cereal termino traducido en aumento de poblacion y en progreso colec- 
tivo. 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, frecuente- 
mente 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, para  proteger a  su viejo 
territorio, con el enclave de M atacapan; despues, logrando escurrirse por la 
cuenca del no  Cazones, tendian, a totonacas y huaxtecos, un impedimento 
de ayuda mutua; 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 desembo- 
cadura, senoreando las vegas, establecer el enclave, como lograron estable- 
cerlp 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.

Otro problema internacional, amagando la tranquilidad totonaca, se 
habia originado tan lejos, que no habia mereeido el analisis de sus diplo- 
m&ticos. por el ocSano Pacjficp habian llegado a Huatulcp 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, conten- 
tdndose con tomarlos en Tula, ni la coincidencia de  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 de  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 Cana), 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 Xiuh- 
coatl; 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 Quiahuiztlan volvieron a cambiar direction, segura- 
mente 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 cere- 
monias dfil primer 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 marca 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 asenta- 
miento 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 un  pedernal, estrella que tanto los perseguia’*, El anq 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 por la mm’gen 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 ha otorgado mucho tiempo a la peregrinacion tolteca; puede recu- 
perarse 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 Huejutla 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 Cuauhtitlan: “635. Que en 1 acatl 
salieron de Chicomoztoc los chichimecas, se ha 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 Cempoala..,  poblan- 
dose 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; uqo  

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, alian- 
dose 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 Cana), los -principles edificios publicos de Mizqui- 
huacan estaban concluidos; fueron consagrados y asumio el inando supremo 
del Totonacapan, el rey de noinbre Omacatl (Oine-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; 
ha  ochocientos y cuarenta y ocho ahos que fenecio” ; escribia el aho 1543, 
y daba por terminado el mundo 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 primer 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 una hambre, casi como. 
la de Egipto, que duro por tiempo de cuatro ahos, de la cual resulto pesti- 
lencia tan grande, que morian en grandtsimo numero, v tan  sin el, que 
todas sus regiones y pueblos, eran un continuo hedor, y los aires estaban 
en gran manera 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; elpueblo  “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 Ghalchiuhtla- 
netzin, 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 Xatontan 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 Xatontan (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 expedicio- 
nario, 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 acos- 
tnmbrados 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 partir 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 conso- 
lidar 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 mar, y navegando sobre nueve piraguas, habian pasado a tierra firme 
de Chalchicueyecan, unos hombres a quienes apodaron tartamudos (nonoalca), 
por hablar un idioma ininteligible. Una embajada tolteca, seguramente avi- 
sada, los habia ido a  rccibir, guiandolos tierra dentro, en busca de un 
mineral que fundian en unos raros hornillos a  manera 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” (Seler). Habia en ia 
corte sus augures. Cuando Teniztli nacio, a su padre le habian comunicado 
un or&culo sombrio, guardado secrctamente, pero, se lo habian comuni- 
cado cuando llego a edad para saberlp, cl, que seria conocido en la iiistoria 
con el ultimo y definitivo nombre de Teniztli, El Encalado. i Y ahora, estos 
ultramarinos, con el rostro lleno de ceniza por tan to soplar cn los hornos 
de fundicion? ^Habria siniilitud? De moroento, aprovecharian aquellos ins- 
trumentos 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 tem- 
pestad; con razon los obreros metalurgicos quedaron tan entusiasmados con 
la idea, regalando las hachas de cobre; la necropolis, para los tolteca se 
ilamaria Mictlan; para los totonaca: Tajin; 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 por el disco solar, simboHcamente 
<:o se cumplirfa el oraculo? Teniztli debia ser sacrificado al rito en el Teo- 
tlachdi; 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 de 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 de 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 des- 
quebrajandose.

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, indus- 
trias, 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 rela- 
taron a  su paso; en Tula, el gobierno de Mitl procuraba esquivar la  crisis 
con mano dura; po 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 
de Xeniztli, llegaron alaprovincia de Tetelan, y usentaron en Tzaiiaquauhtlan, 
y. en Totutla, unos totonaca, “que les Hainan de este nombre porque vinieron 
de Jiacia donde sale el sol y que la poblaron ha mas tieinpo tie setecientos 
y  sesenta y tres anos”, parecia un simple capricho, causado por desayenencias 
en  cierta forma naturales; pero ya cuando en la primera 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. Ithualt- 
zintecuhtli 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” . No hay proposito de 
menospreciar el orgullo nacional, pero verdad fue la derrota de Ithualtzin- 
tecuhtli, 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 resig- 
nacion 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. Habia 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 Matlatlan 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,



no 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 man- 
dato, pero, ese rompimiento del orden coiistitucional acarreo peores conse- 
cuencias; finalmente, con un interregno, el ano 987 fue coranado Tecpan- 
caltzin; 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 comer- 
qiantes, detras de las raucias casas aristocratas; por cso, cuando Tecpan- 
caltzin, 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 imnediata- 
mente 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 ba jadoa 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 domi- 
lacipn 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. La 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, 
La politica interna del mandatario totonaca decidio eompartir el poder para 
jugar a  la politica internacional con dos cartas; el resultado, los propios 
totonaca lo comunicaron a  Torquemada: ‘‘cuando las cosas van asi, nunca 
parece que tienen buenos fines, porquc una vez o otra se han de descom- 
poner, 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, favore- 
ciendo 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 des- 
garrada 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 ad 3- aca los mexicanos” . Aztlan estaba junto a  Hue- 
buetlan, 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, Cohua- 
nacox, 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 una 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 Qton- 
tepee, 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 capi- 
taneada por el jpvencitp Nopaltzin, describio un arco desde Itzocan al Po- 
yautecatl (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 Tlacuilol- 
tecatl; Acoltzinco, Matlatlan, Itzteyocan, Cuezcomatlayacac, Poyauhtecatl, 
Xaltepec, Napatecuhtlan, Macuilxochitlan; el Totonacapan quedaba practi- 
camente inyadido con una penetracipn tan profunda como Macuilxochitlan 
(Xalapan). 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 padre. . .  y alii le dio cuenta 
de lo que habia s u c e d id o ,y  a ^ca tlan , 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  Toxte- 
quiahuatzin, 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 descu- 
bridor 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 mandado 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 Misantla fijo el afio uno Conejo, 119*1, para la irrupcion 
chichijneca, la m is profunda en el Totonacapan, y su Relation 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 Mazat- 
zintecuhtli, de 1127 a 1197, es decir, sangre dc la migration 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 ied ra .. , y que este nombre le pusieroy unos indios, que fueron cuatro los 
primeros fundadores deste pueblo; . . dicen que ha 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 ec ir .. .  Senor de co-
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nejos.. .  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 conquista... 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 decir.. 
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 matc- 
riales determinando la psicplogia colectiva; muestreo de los caracteres indi- 
viduales 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; avc- 
cindados 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 internaeio- 
nalizailo 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, enfi- 
lapdo 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 toto- 
naca, pese a la circunstancia de haber sido Napatecuhtlan, una 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 por Kirchhoff, parecen cru- 
zarse 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 Chicon- 
quiaco, 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 apar- 
tados del pueblo por canipos, cabanas, luontes y cuevas”, el socavdn de la 
mina. Esta fama metalurgica de Chicpnquiaco, seguramente derramada 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 compri- 
midas 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 Misantla: “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 “Habia alimentos de 
todas clases y tamahos, prodncto de plantas pequehas y grandes;. ,  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 una 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 centra- 
Hzadora 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, Una 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 chi- 
ichirneca en el siguiente Xiuhmolpilli, pese a  significar una serie de inva- 
siones 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 disol- 
vente; 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 de 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 Zem- 
poala, po 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, pianea- 
ciones, comienzos, extraccibn de materials, 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 pro- 
piedad, 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 marcha ftie norma 
pues ellos tambien tenian mucha tarea para organizar su Impeiip; le sucedi 
(1263) Tlotzin* el ano 1298 fue reemplazado por Quinatzin, quienveni 
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 ungrupo 
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, debi- 
damente 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 Mitlinuna y por Coyametepec, y ppr Tlecoyotlipac, y por 
Mamaztlipilcayan y por Huehueychocayan, y conio no liallaron ppr 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 
de .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, Xalat- 
zinco, 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 po r los tepchichimeca y acogidos en la periferica zona 
del ^uroeste totonaca, sin perjuicio de la movilidad propia de otros grupos, 
verbigracia, Ios de Mecatlaii, "Lugar del Mecateado”, 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 no  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 occi- 
dentales del Citlaltepetl y el Nauhcampatepetl. El ano 1380, para establecei 
un enclave militar 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 expe- 
riencia cambio el tono aspero de su politica en suave diplomacia y en cierto 
mejoramiento de los pobres, ya desesperados, o como sintetizo Munoz Ca- 
rnargo: “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.

Una 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 chichi- 
mecas (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 Nauh- 
carttpatepetl, fueron colonizados por teochichimecas; donde no, el comercio, 
intermediario, era el acaparador, incluso de toda la costa veracruzana, del 
no  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 de sus parte- 
aguas 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 por endosp en la sociedad cfiolulteca, legataria de la tlate- 
lolca, como para pensar en la  cultura olmeca por gestora o aglutinante de 
las otras contribuciones a su estamento; para princijjios del siglo xv, los 
de TJaxcala eran, tainiadamente, intermediarios entre productores y consu- 
jnidores de la costa del Golfo y la Mesa Central, adernas de directos here- 
deros 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. Chapman 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 segura- 
mente 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 Emperador, reviso la 
situacion de provindas lejanas, el deudo escribio: “Andando el tiempo, 
restituyd y confirmo en, los senorfos a  Tlalolintzin de Tolantzinco, a  Nau- 
hecatzin de Quauhchinanco, y a Quetzapaintzin de Xicotepec” ; estos for- 
maron 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 dar 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 Xico- 
tepec, 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 auiliza- 
paneca”, 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 ven- 
cido; 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 de 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 mataron; 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
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yerdad Jfue una larga lucha. I)e todos inodos, el Totonacapan quedo ame- 
nazado 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, tlax- 
calteca, huexotzinca y chololteca, para busc.ar couductas frente a la guerra 
inminente con la Triple Alianza. La provocation fue acordada en Tenoch- 
titlan; 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 inte- 
rrogaron sobre los motivos de su viaje a  Cotaxtla; 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 mexi- 
canos a  Cuetlaxtlan, fueron a hablar al principal de alU, llamado Ceatonal- 
tecuhtli, 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 mandar m atar a estos mensajeros mexicanos. Gonfonnados los 
principales de la costa con los tlaxcaltecas, mataron a  los mensajeros mexi
canos, y asimismo mataron a  todos los Iratantes y merca.deres, para  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, alba- 
rradas, 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 de 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^uramente 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 con- 
quista, 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; Xi- 
lomantzin, 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, apres- 
taban tropas en auxilio inmediato de Oztoctipac y en contra de los in- 
vasores. La orden imperial, era, detenerse donde los alcanzara el correo y 
regresar a  sus bases. Un consejo militar discutio la manera de cuniplir la 
orden; pero Moquihuix, el f‘Cara Manchada” por 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 no  Blanco; 
el proposito ultimo se decidio en unas cuantaa hatallas, porque los pinome,
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descendientes de olmecas, tenian un  sistema de poblainiento que se concen- 
traba 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 por 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 
de 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 militar de los inva- 
sores, 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 importa si guerra patria.

Munoz Camargo representa la unica inencion de la conducta de Tlax- 
calan 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 para 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 por 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 Quauh- 
chinanco y Zozocolco, pero careceria de valor estrategico y economico- por 
otra parte, Ixtlilx6chi,tl anoto esta conquista de las tropas t^cocanas, ]>e- 
netrando 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 no  Nauhtlan, 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 sehabia 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 Vindo- 
bonensis, prehispanico, ba 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, Teoizhua- 
can, Coatepec, Cozautlan.

El ano 1478, Tenochtitlan se regocijaba por el triunfo militar contra los 
matlatzinca; el gobierno detidio festejarlo en grande, inaugurando comple- 
mentos 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 zempoal- 
tecas 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 reve- 
rencia, 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 Huitzilo- 
pochtli. 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^moc slguid con la pluma: **Otro dia, queriendq



[388]

despedirse los mensajeros, para ir a  Quiahuiztlan, les dieron un amosqiieador 
de pluma muy rica, larga y ancha para su rey; tenia en medio un sol de 
oro, cercado de muy rica pedreria de esmeraldas (jade), y encima de la 
cabeza del sol, como sombrero, una diadema de am bar que relumbraba; y 
un brazaleta de oro con mucha rica plumeria; 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  Quiahuiztlan, despues de haber 
saludado a  los Senores Quetzalayotl, hicieron su em bajada...  O id a .,... por 
el principal y Senor Quetzalayotl, fue de eUo nmy con ten to .. .  A1 cabo de 
dos o tres dias, les dio para su rey mucha rica plumeria y caracoles encar- 
nados, 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 Zem- 
poala, Tlehuitzitl” . Impresionante aun 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 mando que no falte cosa de cuantos generos de comidas, en esta tierra 
Comemos, para que tanto les deis de comer a estos principales de la costa, 
orillas de la mar del cielo; y mirad que no son nuestros vasallos, sino convi- 
dados que v ienena ver y eelebrar nuestra gran fiesta ...... 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 mayor- 
domos del rey”,

Ixtlibcdchitl silencio ia  rebelion totonaca en la cuenca del rio Nauhtlan, 
de otra man era, no habia caso para una intervencion militar; escrib'16 en 
cambio; “En este ano de ochenta y seis (1486) atras referido, juntd sus 
gentes el rey Nezahualpilli, y fue sobre la costa de Nauhtlan (que el dia de 
hoy llaman Almeria) , y aunque tuvo alguna dificultad por 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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La garganta entre los volcanes Nauhcamp^tepetl y Citlaltepetl debid tener, 
para los pueblos de la meseta, y aun para los de la costa, una . especial 
importancia. Cyando se desataron las guerras de conquista, seve a Tezcoco 
muy cauteloso cuidando su prestigio; le remordia la conciencia ser agresor 
de pueblos pacificos, por eso, habilxdosamente, prefirio cargar con las opera- 
clones 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 simu- 
lando ir al norte, paro en el flanco sur de la celebre garganta, conquistando, 
por sorpresa: Tlahuitolan (Centla), Coxolitlan, Acatlan, Piaztlan, Tetlco- 
yoyan, 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. Teorica- 
mente 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 de Tzapotitlan (Castillo de 
Teayo); 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 im- 
penal, 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; Tu- 
zban e Itzcuintepec (Goxquihui), propiamente al posterior Cantdn de Pa- 
pantla. El 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 Quimich- 
tlan 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 Te- 
nochca, 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 Xicochi- 
malco estarian listas para entrar en accion. Habia, en este flanco, las guami- 
ciones de Acatlan y Tizapantzinco; el enclave de Nauhtlan seguramente 
cubria los flancos de 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, Coapan, Azta- 
capan y Acazacatlan. Faltan, seguramente por haber correspondido a  Tezcoco, 
los distritos flscales de Xallapan, Zempoalan, Quiahuizdan, Tepetzelan, 
Nauhtlan, Misantla; 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 buro- 
cracia 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 desco- 
nocidos, iconocastIas,pero, por 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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