JOSE LUIS MELGAREJO VIVANCO

^suoteca
m i

p r n m n

huati

fmi^nil

AMERICA DESCUBRE
AL VIEJO MUNDO
'

c a m

* // c * v >

m

*

y J\
<rt

~

7

'

B\Bi
KCA
TOTO V. KV WfcUWfc
uwvttsiwa v i m i M *
XALAPA. VE.R.
X A L A P A

' ver.,

1 9 9 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Dante Delgado
Gobernador
Miguel Angel Diaz Pedroza
Secretario general de Cobierno
Flavino Rios Alvarado
Subsecretario de Gobierno
Gerardo Poo Ulibarri
Secretario de Finanzas y Planeacion
Jose Luis Salas Torres
Regente de la Editora del Gobierno

® Jose Luis Melgarejo Vivanco
® Gobierno del Estado de Veracruz
Xalapa, Ver.
Edicidn: abril de 1992
ISBN: 968-6171-84-3
J M P R E S O EN MEXICO

<r

f N DIC E

Panorama previo
1200 antes de Cristo
Los cartagineses
Otra posible fuerza migratoria
Los calendarios del Oriente Medio
El calendario mahometano
El calendario judfo
El calendario egipcio
La Nueva Era
El ano Uno Conejo
Mahoma y los huaxteca
Veytia y la muerte de Cristo
EI ofertorio de ninos
Huatulco
Santiago el Mayor
Kosi-Kosijo
Yemanj*
Sirio y el Cicio S<5tico

.

'

Inanna
El Tun de 360 dfas
Ochpaniztli

9
25
33
41
49
59
67
77
99
109
121
129
137
145
167
175
181
18''

237
245
V \ I O \y -J }

"Yugo" totonaca

PANORAMA

PREVIO

El investigador, debe replantearse, constantemente, las
hiptftesis y las contestaciones. El conocimiento cientffico
avanza muy aceleradamente, y cada vez, los descubrimientos, en alguna de las ramas, establece relaciones no
sospechadas, con las otras disciplinas, al parecer ajenas.
El meditar en torno al origen y lfmites del universo, arroja
mucha luz al campo de la biologia, y el concepto de
infinito parece alejarlo mas en el razonamiento del hombre. La vida, segun la del planeta Tierra, si no existiera,
deberia encontrarse por muchos otros planetas, tan solo de
la Galaxia. La separaci6n de las aguas y las tierras, no fue
un fenomeno en determinado Continente, sino en todo el
planeta; lageologfa, con todo y la Deriva Continental, asi
como el surgimiento de la vida en los mares, la nacencia
y evolucion de los vegetales, de los animales marinos y
terrestres, del hombre mismo, tienen, ahora, dimension
distinta de la que tenian en el primer cuarto del siglo XX.
Los encuentros de Louis Leakey en el barranco de Olduvai, Tanzania, siguen siendo, hasta el momento, lo mis
antiguo para el comienzo de algo para considerarse
"hombre". De seguir siendo asi, aquella simiente se
reprodujo y evoluciono, hasta cubrir a toda la ecumene.
^Como? Sigue siendo misterio, pero la realidad quedo ahi,
solida y axiomatica. Seguramente tambien, el caracterde
hombre fue posible gracias a la cultura; tal vez, los
caminos por los cuales el hombre ffsico se difundio, nunca

fueron olvidados del todo, y por ellos, o por otros que
abriria el progreso, las nuevas creaciones culturales nunca
pudieron ser acajadas; tal vez, la sobrevaloracidn del
presente, vuelve mas injusta la minimization del pasado,
hasta casi reducirlo a la impotencia, cuando el hombre
antiguo. tenia mayor vigor ffsico, para ponerlo al servicio
de la cultura.
Hombres, animales, plantas, y hasta pequenas o grandes particulas de tierra, se trasladan, a grandes o increfbles
distancias, para no mencionar a las aguas y a los vientos;
la cultura, imperceptible casi, de pueblo a pueblo, tieneun
enorme poder expansivo; puede tardar aiios, o siglos, en
llegar, pero llega, lo cual no impide la creation local de
muchos elementos culturales, distintos o paraieios; el
secreto esta en calificar con exactitud, y verdad, cuales
inventos brotaron en un solo lugar y tiempo para difundirse, y si es real su presencia; podran ignorarse los medios
por los cuales un conoci miento Uego; lo cierto seri que ah£
esta.
EI Continente Americano ha vivido el proceso histdrico del hombre y la cultura; otros hombres conocieron su
existencia, cualquiera el concepto formado en sus mentes,
la difusion al hecho, el recuerdo preservado, trasmitido,
entre los reci£n liegados o los americanos, pero, indudablemente resultd el primer viaje de Cristobal Col<5n, el que
puso a circular por todo el mundo, la idea de unas tierras
desconocidas para ellos. Al asombro, siguieron las conjeturas, las elaboraciones mentales, el estudio. Quienes
trataron de seguir un metodo, buscaron en el recuerdo, en
el pasado, y de momento, para la saturation religiosa la
Biblia ofrecio la posible diaspora de las tribus de Israel;
despues, unaperdiday singular Atlantida; sin embargo, la
invesi:gae:on cientifica en estos rubros, por entonces,
carecia de formas para mas audaces penetraciones, de

haberlas tenido, el mito atlantico habrfa entregado los
elementos que le dieron vida para que, pese a ser mito,
senalara la existencia de tierras habitadas mis alia de las
Columnas de Hercules, y en cuanto a tribu, para el grupo
semita, flotaba la idea sobre un rumbo del cual no se
regreso.
La imagination pretendio ser practica y bused la
posibilidad geografica. En el mapamundi, Asia y America
estaban cerca en el estrecho de Bering, posible de cruzar
cuando habia evolucionado la navegacidn, e imposible
cuando el casquete polar era infinito casi. Ahora, los testimonies arqueologicos contraen sus fechas hacia los comienzos de la Era Cristiana. Tales aproximaciones, en el
Atlantico Norte, han entregado pruebas abundantes y
contundentes; pero fue hasta el afio 985 de la propia Era,
cuando Eric el Rojo, y Thorffin Karlsefni fundaron, en
Groenlandia, Eystribygd, y Vestribygd; luego, Leif vivid
su aventura en Vinland, tierra continental. Si avanzado el
siglo XV, salio una carabela espanola para Inglaterra, bien
abastecida para comerciar, fue a parar en tierra de America, regreso, aunque desastrada, pero con los datos del
piloto, utilizados por Colon, Gonzalo FernandezdeOviedo, unico que lo relata, dijo no creerlo, sin desbaratar el
nombre de Antilia en el mapa. De aquel cumulo de
conjeturas manejadas por los cronistas en el siglo XVI,
fueron tirandose por la borda los datos inservibles; el siglo
XX, irrumpio con sus buenos propositos de restaurar la
verdad en lo por investigar, pero, frente al mito, carecfa
de tecnicas desentraiiadoras del motivo para producirse.
La investigation antropologica en Mexico, cualesquiera sean los detalles, va encontrando, que tanto el
hombre, como su cultura, son cada vez mas antiguos,
rumbo a la contemporaneidad con los otros. Presuponiendo relativos cambios en las fechas, hay, en la costa

veracruzana, una especie de campamentos del prepaleolftico, y mas asentado el paleolftico. La fase preceramica de
los recolectores-cazadores, evoluciono hasta los anos del
6500 al 4900 antes de Cristo (radiocarbon 14) en el valle
de Tehuacan, estudiado por el equipo de Richard S.
MacNeish, para iniciar el cultivo de la calabaza y el
aguacate; progresaron agregando plantas al cultivo, hasta
que por los anos del 3500 A. C., aparecen bien establecidos
los cultivos de mafz y algoddn, tras lo cual, fueron
perfilandose los restos iniciales de la ceramica. No andaban desencaminados los grandes arqueologos mexicanos
que supoman, para el cer&mico, los comienzos del ano
3000 al 1500 A.C., formandoel nivel llamado Preclasico
Inferior; de 1500a600 A.C. el Preclasico Medio; yde600
a cero, que inicio la Era Cristiana, el Preclasico Superior.
Las anteriores referencias, presuponen la creacidn
autdctona de tales elementos culturales, pero es indudable
que varias micromacrobandas, desde diversas regiones,
pudieron haber contribuido con algo, al patrimonio cultural comun, y hasta se puede mirar definirse a la cultura
mesoamericana en el Preclasico Inferior, pero, segun
radiocarbon 14, por los anos del 1200 A.C., y en San
Lorenzo Tenochtitlan, municipio de Texistepec, Veracruz, a nivel de Preclasico Medio, estael impacto extrano
delosolmecasarqueologicos, cuyos muestreosalcanzaron
parte del sur de Veracruz y subieron a Gualupita en
Morelos, Tlapacoyan y Tlatilco en el valle de Mexico.
Estos testimonios ban sido llamados "olmecas", en
primer lugar, porque su area metropolitana quedo en la
tierra de los tirboles productores de hule y en segundo
lugar, porque los asocian con unos olmecas muy bien
documentados en cronistas como Bernardino de Sahagun,
cddices cual el de Jucutacato, esculturas en moda, o
escritura como en la Estela Seis de Cerro de las Mesas,

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. No se podria decir
que los olmecas arqueologicos y los olmecas historicos
fueron el mismo grupo etnico, pero, aunque debilmente,
sf habrfa unos puntos de apoyo a la suposicidn, especialmente por cuanto a preferir el mismo territorio de "tierra
roja", que desforestada se vuelve laterita, cual en el Africa
occidental. Sf, la ceramica utilitaria, la escultura en
terracota y piedra, tienen personalidad inconfundible, y
evolucionaron al traves de los periodos que siguieron,
para, en mestizado grupo conquistador, aduenarse del
Teotihuacan III; pero, abstrayendo esencias, la opcidn
posible serfa, originalmente, su cruce del oceano Attentico
para llegar a los nos Coatzacoalco y Tonala. Otros elementos culturales, atribuibles a los olmecas arqueologicos, pueden ser los llamados Cara de Nino (Baby Face),
que si se ligan con EI Seiior de las Limas (Jesus Carranza,
Veracruz) formarian parte del ofertorio de ninos, extendido en los viejos tiempos del grupo semita, practicado
todavia en algunos lugares mesoamericanos a principios
del siglo XVI.
No existe orientaci6n alguna para saber, si por el
tiempo en que llegaron los olmecas arqueologicos, con sus
distintivos culturales, venfa con ellos, o separadamente,
otro grupo, ese si, con rn&s definida filiacion semita, que
vivid entre los totonaca del sur, y se mestizo con ellos. El
testimonio arqueologico fue hallado por Alfonso Medellm
Zenil, primera vez, en Remojadas, municipio deSoledad
deDoblado, Veracruz, diagnosticamente con tres figuras
de terracota en el nivel Preclasico Medio, representando a
la Luna, el Sol, y al planeta Venus, en ese ordenjerarquico, exactamente como era la religion sabeista; en la
fisonomfa de la madre, claros indicios del tipo fisico
totonaca; en el padre, tanto la nariz, como los ojos, del tipo
semita. Estopudohaberparadoahi, sin mayor trascenden-

cia, pero los totonaca conservaron en el rigor de sus
poblaciones, la trilogfaen sus montfculos opiramides, aun
cuando cainbiaron el orden, para ser al Sol, a la Luna, y
a Venus, la circuncisidn, el sabado como dfa sagrado, y
cuando llego Hernan Cortes (1519), antes de partir de
Zempoala para Mexico-Tenochtitlan dejo a su paje, que
vivio cinco anos ininterrumpidos entre los totonaca,
compenetrdndose de todo, especialmente de la religion;
despues, a peticion de fray Bartolome de las Casas, lo
escribid, y £ste, lo incorporoasu ApologeticaHistoria. La
distincidn de lo semita, entre los totonaca, es clara, y sus
testimonies de gran peso, pero, seran mayores datos los
que podran reafirmar lo sabeo en concreto, puesto que por
la dpoca del reinado de Salomon, la cuenca del mar Rojo
hastael Yemen, formabael reino de Saba, con jurisdiccidn
en la costa eritrea, subiendo a la Etiopfa.
Esta perspectiva es de un solo mirador; aun asf, la
confluencia de Africa, Europa, y Oriente Medio, se mira
muy conturbada, o explicando la urgencia de crear nueva
Era, la Cristiana. Para lo llamado sabefsmo, valedero en
Babilonia y Egipto, habfa transcurrido la Edad de la
Madre, tambi6n la Edad del Padre; tocaba turno a la Era
del Hijo, la Era Cristiana, simbolica y reahnente, una
revoluci6n de trascendentales consecuencias; y se hizo; al
principio, sin separarse claramente, de ahf las discrepancias en los anos para su comienzo, en algun aspecto, tan
prolongada la divergencia, que solo recientemente parece
aceptarse una tesis, aun cuando ya pueda modificar los dos
milenios transcurridos. lndependientemente de lo anterior; en el primer siglo de la Nueva Era, el Imperio de
Roma luchaba por someter al Oriente Medio; el ano 70,
Tito destruyd Jerusalem, un irreductible grupo zelota
emigro, quedando noticia de haber Uegado a Medina. No
se pretende mds; pero se insinua la conjetura de que por el

mar Rojo, pasarian a la Eritrea, sigui€ndose al Suddn,
Chad, y el Africa occidental, desde donde cruzarian el
Atlantico para, llegados a Nicaragua, seguir, costeando el
oceano PaciTico hasta Huatulco, de la hoy Oaxaca. Fantasioso, pero no imposible. Las ideas en torno al cruce del
Atlantico han cambiado mucho. Uno de los primeros en
iniciar el cambio de criterio, pudo haber sido Jos£ Alcina
Franch, cuando publicd, el ano 1958, en Madrid, su libro
"Las Pintaderas Mejicanas y sus Relaciones" (en Mexico
"sellos"), y al analizar sus coincidencias entre los del area
mediterranea, el Africa, y America Media, ofrecitf un
mapa del Atlantico medio, con las corrientes marinas, que
conlos vientos alisios, facilitan el viajedel Africa occidental hacia el mar Caribe general, y la prueba, cuando en
1972, Santiago Genov£s, muy destacado antropdlogo,
public6 su libro "Ra, una Balsa de Papyrus a traves del
Atlantico"; el, uno de los tripulantes.
Fernando de Alva Ixtlilxochitl, teotihuacano, alumno
del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, Gobernador de
Tezcoco, manejando los archivos de la corte mas culta, y
heredera de Tula, escribio los datos antiguos para el grupo
llamado tolteca, precisamente llegando por mar a Huatulco. Perseverantemente, durante un poco mas de medio
siglo, han sido analizados, confrontados, los datos de
Ixtlilxochitl. Ya se puede considerar que los llegados a
Huatulco lo harfan alrededor del ano 76 de la Era Cristiana
(ce Tecpatl), y muy posiblemente zelotas; en lo ahora
llamado Mesoamerica, era hegemonica la emergida Teotihuacan; quedarian cobijados bajo su fuerza, e irian infiltrando al gobierno de ciertos caracteres afines, con su
mentaiidad impregnada por lo necesario del cambio. Las
coincidencias con los totonaca les permitirfan crecer hasta
formarse su propio reino, independientemente de si subordinado al Imperio de Teotihuacan II. El dato sorpresivo

salta en las cronologfas, como si la numerologia judaica
estuviera en America, y especi'ficamente, las diversas
propuestas para comenzar la Nueva Era, la del hijo,
planeta Venus en el sabefsmo, Cristo en fuerte sector de la
sociedad judia, Quetzalcoatl en Mesoamerica.
Los historiadores judfos marcaron el ano tres (antes de
la Era Cristiana), para el nacimiento de Cristo, y ese ano
criptico fue conservado en los informantes de Ixtlilxochitl,
Chimalpahin, Anales de Cuauhtitlan, Sahagun, Motolinia; muy claro, e irrebatible, leyendo a Chimalpahin a
partir del ano cincuenta de la Era Cristiana (ce Tochtli)
pero retrospectivamente, pues un Xiuhmolpilli antes (52
anos), el ano tres antes de la Era Cristiana, fue ce Tochtli,
nacimiento de Cristo; pero el ano cero, que por cerca de
dos milenios venia senalando la iglesia catolica, tambi£n
estaregistradoindirectamente, cuando losmayasiniciaron
sus Fuegos Nuevos el ano treinta y tres de la muerte de
Cristo (10 Calli). De manera mas elaborada, es trascendente, que la Uamada Cuenta Larga, conocida por inscripc-iones olmecas y mayas, este basada en el Ciclo Sotico, y
fue iniciada el ano 2853 antes de Cristo; cumptta la ronda
de la madre, y del padre (dos vueltas) hasta el ano 67 de
la tercera ronda, y ese ano 67, fue seleccionado por la
iglesia catolica para fijar la muerte de San Pedro, y San
Pablo, mientras en Mesoamerica, principiaron a corregir
los bisiestos con veinte dias cada ochenta de sus anos,
practicaqueconservaron hasta el ano 1507. Porlo anterior
se piensa, que la cronologfa mesoamericana sabrfa estos
datos, porque alguien los traslado en el primer siglo de la
Era Cristiana, y de ninguna manera los pudieron haber adivinado con magia ninguna. Los tolteca de Huatulco,
despues cambiaron la capital de su reino, fundando Huehuetlapalan el ano 387, y escindidos el ano 531, pararon
unos en Tula, otros en Chichen Itza, desde donde sus
elementos culturales fueron difundiendose mas.

Para los olmecas historicos, venturosamente, se salvo
documentation abundante, irrefutable. No hay, claroesta,
un diario de la travesia trasatlantica, pero sf ejemplares de
las vasijas tfpicas de la cuenca mediterranea, donde trafan
agua para tomar, y la firme sospecha de malanga para
comer, como despues tuvieron agricultura de tub£rculos.
El tipo fisico, pese a esculpirlo en retratos individuales y
no en estereotipo, es de negro africano. Si la Antropologfa
Ffsica es una ciencia, y si los diez caracteres (Galeno) que
distinguen a los negros continuan firmes, hay pruebas
arqueologicas y escritas de cumplirse aqui. La ciencia
Lingiiistica tiene la suerte de traer entre sus papeles, y
desdeTula, una palabra clave: "tohueyo", encastadorde
clanes o dinastias, con ese mismo nombre, acuciosamente investigado por Melville J. Herskovits en el Dahomey
(Benin), o la palabra "Mali", nombre del reino africano
que invadid al Dahomey, siendo rechazado por las amazonas que hicieron prisioneros, perpetuaron el recuerdo en
unadanzallamada "El Malilo", practicada por los olmecas
de Cosoleacaque (La Venta) y representada todavfa, en el
nuevo asiento de Cosoleacaque.
La Etnografia, es lo mas rico en testimonios negroafricanos trasladados a Mesoam^rica. Desde luego, sin ocuparespacio, ni aumentarel peso, trajeron unaespectacular
mitologfa, destacando la del arcoiris, cuando el mundo
(esferico) estuvo a punto de la desintegracion y lo ataron
con dos culebras, la roja y la de color azul, extremos del
color en el espectro, cosa que trasladaron al vientre de las
amazonas, monumentales terracotas desenterrradas por
Manuel Torres Guzm&n en Zapotal, municipio de Ignacio
de la Llave, Veracruz, y testificadas como Cihuateteo en
las paginas de Sahagun, investigador del siglo XVI. La
formadeinterpretar al huraccin, lagran tormentametereoldgica que podria tener una remota rafz en el Zebedeo de

los Evangelios, en el Cosi del Congo, Cosijo zapoteca,
huracan en quiche, Tezcatlipoca, el dios negro de la
meseta central en Mexico. En Arqueologia; esa cerdmica
rayada, de tan larga persistencia, con ascenso maximo en
la escultura yoruba; la sellada, que ya incluyd Alcina en su
estudio, y Alfonso Medeltfn Zenil clasific<5 en Quauhtochco, y en Cotaxtla; la ceramica "plomiza" (plumbate), metal urgicos al fin. Cuando ya dominaron el barro, las terracotas, acometieron la empresa de veneer la resistencia de
la piedra, pugna que ya traian los olmecas arqueoldgicos;
hoy deslumbran las Cabezas Colosales, inspiradas en las
cabezas de los Grandes Ancestros, guardadas en If6, la
ciudad sagrada, pero en America, tal vez, con lo monumental del alto Nilo; el ensayo de los obeliscos en
Alvarado, Veracruz, y las Estelas, aprovechando la escritura; todo, junto al exquisito arte de los totonaca.
Lo arqueoltfgico, finalmente, se vuelve historia. La
Estela Ndmero Seis, de Cerro de las Mesas, municipio de
Tlalixcoyan, Veracruz, marca, con el cifrado dela Cuenta
Larga, el ano 727 para la llegada de Hueman, conductor
de los olmecas histdricos, impulsado por el movimiento
(aire, mar) al dominio del dios Quetzalcoatl en Isla de
Sacrificios; bajando a tierra firme (Chalchicueyecan) segtin el famoso Lienzo de Jucutacato. Ixtlilxochitl dio a
Champotdn como primer punto que tocaron en el Seno
Mexicano,y Chimalpahin, venturosamentedescifrado ya,
marca el itinerario: rfos Tonala, Coatzacoalco, Papaloapan; tierras de La Mixtequilla; rio Jamapa, isla de Sacrificios, Chalchicueyecan. En este lugar, funcionarios del
Imperio Tol'teca, tomaron contacto con ellos; venian
trabajadores de metal, y unos, fueron a buscar las minas
a la sierra de Zongolica (Texhuacan); no habia, y prosiguieron hasta Michoacan, ricoen cobre; ahi trabajaron las
minas, como lo constato Pedro Hendrichs. En La Mixte-

quilla, unos negros, uniendose a mujeres totonacas, procrearon al mestizo, "jarocho" ejemplificado por las terracotas axiomaticas; y dice la Histoyre du Mechique, c<5mo
el jefe, mirando a los indigenas tristes, convocd para
volver a cruzar el oceano y traer los instrumentos musicales; unicamente la tortuga fue, los trajo; vendria entre los
mismos, el arco musical, monocordio africano, todavia
conservado en Zongolica y estudiado por Roberto Williams Garcia y Charles L. Boiles, de seguro, tocando en
la sagrada embriaguez con vino de pal ma.
Para Mesoamerica, el dato mis antiguo de la escritura, podna estar en Viejon, municipio de Actopan, Veracruz y sobre un cajete, donde con cinabrio, pondrian tres
jeroglificos, acaso para indicar la trilogia sabeista de Sol,
Luna, Venus; corresponde al nivel arqueoldgico "Precldsico", es decir, antes de la Era Cristiana, pero intriga que
uno de los jeroglificos, claramente sea la llamada "Cruz
Griega", posiblemente la palabra Theos; despues, en
Teotihuac&n, fueron apareciendo escasos jeroglificos, y
tal vez, ya se puede hablar de la escritura en Huehuetlapalan, para bifurcar su graffa en tolteca y en maya, semejante a demdtica, e hieratica. La numeration, en cambio, no
tiene problema, fue de puntos para la unidad, y de rayas
o barras para cinco unidades. La fecha mas antigua,en
Mesoam6rica, por el sistema de la Cuenta Larga, sigue
siendo, verdaderamente, la grabada en la Estatuita de
Tuxtla, con el ano 421-422; pero careceria de probidad,
pretender ignorar que H. Alimen publico en Paris, el ano
1955 y en su libro Pr£histoire de L'Afrique, la fecha
8.8.9.?8 (467) grabada en una de las Estelas de Axum,
constancia del paso del cometa Halley, tambien registrado
en la Tabla Mesoamericana.
La Cuenta Larga, conocida por las inscripciones
llamadas olmecas, y mayas, con el valor positional de los

numeros, equivalente al conocimiento y uso del cero, ha
sido largo debate. Fue creencia generalizada, que alii en
el Indostan, por el siglo VIII de la Era Cristiana, inventaron el cero, de donde los arabes lo llevaron a Egipto y pas<5
a Europa. La Estatuita deTuxtla (422) y la Estela de Axum
(467), para comenzar, lo vuelven mas antiguo, y su
amplisimo espectro geografico pide, momentdneamente,
la transaction en el Oriente Medio; pero, la circunstancia
de corresponder al Ciclo Sotico la Cuenta Larga, y
comenzar el ano 2853 antes de la Era Cristiana, esta
colocdndola en el tiempo de la IV Dinastfa (2900-2750)
egipcia; formarfa parte de la gran reformaemprendidapor
Keops, y si en Sumeria, la escritura comenzo por el ano
3000 A.C., la conjuncion de los esfuerzos en el Oriente
Medio y Egipto, por cuanto a los numeros, no tendria
problema para el punto representando a la unidad, que los
arabes conservarfan como raya, pese a su viejo significado
de cinco, la raya de la mano. Como haya sido, la escritura
numeral con puntos y rayas, unicamente fue un aspecto
muy concreto; era mis complicado el calendario, y la
propia cronologfa.
La cuenta del tiempo, en todas partes, debid comenzar
por el dia; cinco habrfan sido por cinco los dedos de la
mano, la semana de cinco dfas y cuatro veces los cinco
dfas, el total de los dedos del hombre, nacimiento del
sistema vigesimal, que dentro del tiempo del sol, daba 18
periodos de20 dias cadaunoen total, 360dias, aproximacion a 365 dias y error en los 360 grados de la circunferencia, registrado en las dos orillas del Atlantico. Procuraron
medir el tiempo con la luna, partiendo de la semana de
siete dias, o fase de la luna, que siendo cuatro, daban 28
dfas para cada iunacion, y multiplicada por 13, daba 364
dfas, mas aproximado y facil para corregir el bisiesto.
Descartaron a la luna y al sol, seleccionando, entre lases-

trellas, a Sirio (Sotis) del Can Mayor; fue la exacta cuenta
del ano y el comienzo del Ciclo Sotico (1460 anos) dichos
"ano de los dioses"; de la Cuenta Larga. La Era de la
Madre, concluyo su Ciclo Sotico el ano 1393 A.C.; el
segundo Ciclo del Padre, terminana el ano 67 de la Era
Cristiana, Iuego la del Hijo; problemas multiples lo
adelantaron. El tiempo de visibilidad de Sirio, dio lugar a
la creation de lo Hamado en Mesoamerica'Tonalpohualli",
260 dfas, trece veces veinte dfas cada uno, y estos veinte
dfas, tuvieron su nombre propio cada uno. Van apareciendo coincidencias en los nombres de los dias y en el
ceremonial de las veintenas o meses; adem£s, el culto a la
serpiente, su mitologia y ciclo, medido por los pasos de
Venus en la superficie del sol, trascendente, no menos que
los cometas, de los cuales, el Halley parece haber sido
registrado para integrarle su Tabla de Frecuencias, desde
luego en Mesoamerica.
Si en el £rea del ecuador de la tierra, la depresion de
los grandes lagos (Niasa, Tanganika, Victoria) pudo
generaralosaustralopitecos, queaimpulsodelaincipiente cultura, remontarfan la Gran Falla del Rift, de Mozambique a Turquia, pasando por la cuenca del mar Rojo, para
que, abriendo su abanico, del Trdpico de Cancer al
paralelo de los 35 grados, arribaron a las altas culturas,
donde algunas creaciones parecen de las m&s antiguas en
la humanidad, su largo initial iria del Egipto a la Mesopotamia; pero, Arabia, de receptora, podnapasar al papelde
acumuladora, y conservadora, de viejos elementos culturales. Ya es evidente que La Meca, y Teotihuacan,
situadas en paralelos muy proximos, debian coincidir en
su calendario solar, y que debio haber un cultural paraleIogramo de las fuerzas, remontando el rfo Nilo, para en el
Suddn, toparse con la p^nta de lanza semita que sub fa de
la Eritrea, y promediar <os impulsos, primero, con direc-

cion al Chad, despues, hacia el golfo de Guinea, esta, fdcil
ruta por un paisaje de sabanas y matorrales que caen al
escurrimiento de los rios, tal vez, el camino de las lenguas
yoruba, ewe, twi, que se consideran procedentes del
Sudan. Hi Sudan, en arabe, "tierra de !os negros", fiiela
Nubia, en constante interaccion cultural, y de sangre, con
Egipto; Jartum, confluencia del Nilo Blanco y el Nilo
Azul, seria punto estrat^gico.
En el anterior panorama histdrico, encajarian las
breves investigaciones que separadamente seguiran, realizadas en Mesoamerica, sobre los temas detectados como
posibles, residentes en las dos, orillas del Atlantico, en
Arabia-Yemen, y en el Oriente Medio. De tener importancia, estribarfa en ser, el comienzo de un investigar, alia y
aqui, sobre temas no tocados, y en el caso concreto de los
calendarios, resultaria muy fecundo que investigadores de
alia, reconstruyeran los viejos calendarios hasta el mahometano, para que con los de Mesoamerica, formaian un
todo, sugestivo al editor posible, y en donde seria cristalina la si mien te inicial y los posteriores desarrollos; no
muy ambicioso, porque colateralmente, surgirian otros
temas cult urates para ir, con perseverancia, formando la
urdimbre y la trama de una sola cultura y una sola humanidad.

Relieve. La Venta, Tabasco

1 2 0 0 ANTES DE CRISTO

Conjeturar causas para los actos del hombre, ha sido
siempre un acertijo, y mas cuando estuvieron a siglos y
milenios carentes de informacidn; pero la historia siente
urgencias para encontrar o imaginarlas en relation al
acontecimiento importante, por eso la osadia de buscar
una brecha en la realidad mesoamericana que testifica la
presencia de los olmecas arqueol<5gicos, al decir de radio
carbon 14 y en San Lorenzo Tenochtitl^n, por el ano 1200
antes de la Era Cristiana, visiblemente con anterior
estancia en Africa; pero, como adem^s, existen pruebas
arqueoldgicas y posteriores testimonios en los cronistas
espafioles del siglo XVI para ligar a los totonaca de
tambi6n los anos del 1200 antes de Cristo, con sabeos,
judfos, o simplemente semitas, corriendo todos los riesgos
deLtrabajo responsable, podria ser fecundo como inicio, el
asomarse a las lejanas porciones del mundo.
Si continua tomando fuerza el descubrimiento de
Louis Leakey para senalar la falla del Rift como principio
del hombre y su dispersion, logicamente, la costa poniente
del Golfo de Aden y del Mar Rojo hasta Suez, debio ser
el primer estacionamiento, antes de seguir al Oriente
Medio y al Norte de Africa; cumplirfa el Mar Rojo la
funcion cultural de los mediterraneos, antes de habersela
traspasado al mediterraneo clasico. Pudo ser leyenda o
mito, pero los egipcios consideraban su patria original a
una tierra llamada Punt, que los analistas ubican en la costa

somalu Quien sabe donde quedaria, cronol<5gicamente,
aquel diluvio de No6 con su area, recogido por la literature
mesopotamica y la biblica, pero se dijo haber tenido tres
hijos: Sem, Cam, y Jafet, encastadoresde semitas, negros,
y blancos. Tal vez haciendo retroceder la historia, los
lingiiistas consideran origen comun a las lenguas camfticas
y semiticas, estas con fdciles problemas de parentesco,
pero poco difundido e! conocimiento en torno a los otros,
aun cuando respecto a los egipcios, ya se les considera
tfpicos representantes de los camitas, .empero, conceptuados los camitas el nucleo primordial de los pobladores
mediterraneos en ambas orillas, debe constituir parte del
grupo, el bereber norteafricano y el kusita (somalf, gala,
dankalf); en cierta forma, queda un trasfondo de unidad
geogrdfica y cultural primero del Mar Rojo al Golfo
Persico, despues, de la cuenca del Nilo a la cuenca del
Indo, con impresionante capacidad para trasmitirse o
movilizarse, y en cuyo cuerpo, fisico y cultural, cualquiera de los grandes acontecimientos pudo tener insospechadas repercusiones.
Seria un simple af£n de aventura, otra, o diversas
causas; aqui se propone una por su propio peso espeeffico: el problema indoeuropeo, con fecha critica en el ano
1200 antes de la Era Cristiana. Qui£n sabe desde cudndo
los indoeuropeos, mencionados como doricos, principiaron a filtrarse de Anatolia rumbo al sur, de la Tracia y
Macedonia rumbo al Peloponeso; fueron esclavos, integraron la servidumbre, o se alistaron como mercenarios;
vivieron las angustias del cinturon de miseria en el
suburbio, apegados a sus ritos y costumbres, hasta que un
poco antes del ano 1200 antes de Cristo, nuevas oleadas los
incorporaron a la conquista llamada de los aqueos. Era el
rigodon de la cultura, moviendose de sur a norte, de norte
a sur, pero avanzando siempre hacia el norte; para el caso

reciente, los contraataques hacia el sur, alcanzando al
Egipto cuando la transition de la Edad del Bronce a la del
Hierro por los Balcanes y el Asia Menor, destruyendo al
Imperio Hitita y a Troya misma, imponiendo su Thalassocracia, cuando ya fueron los pueblos del Mar. Segun las
menciones egipcias, entre 1400 y 1100, las crisis tuvieron
graves caracteres, tanto, que Ramses III murio vi'ctima de
las conspiraciones del haren, la reina Tiy deseaba el trono
para su hijo, pero la corruption todo lo ahogo sobre la base
de una economia en anicos, flagelando con mas rigor a los
trabajadores, ante lo cual, resultaron inutiles las reservas
del Alto Egipto y el Africa Negra; esta compulsion pudo
haber llevado grupos a la costa occidental del Africa,
desde donde acometerfan su aventura, o ser arrebatados
por la corriente marina y la de los vientos alisios, y al
decir, de Jos6 Alcina Franch, "el Atlantico no es un foso
infranqueable, sino un camino". Lo haprobado, Santiago
Genoves.
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L O S CARTAGINESES

Frente a testimonios fxrmes, cobra fuerza creciente la
realidad. Personas y elementos culturales llegaron a
Mesoamerica, desde la costa occidental del Africa, cruzando el oceano Atlantico, antes de los viajes de Colon.
Sin embargo, falta identificar, en detalle, la filiation de lo
llegado. Es fdcil separar lo corporalmente negro, en tanto
lo bianco y su cultura, de momento, s6\o en conjunto
parece del nucleo semita. Desde America, y siendo lo mis
antiguo, inmediatamente despu£s del ano 1200 antes de la
Era Cristiana, debe suponerse todo lo sucedido alld, entre
Mesopotamia y Egipto, tal vez Arabia y el Sud&i, en sus
proporciones respectivas, donde resultan mis numerosos
y fuertes los elementos que de Saba pasaron a Eritrea,
Etiopi'a, y Sudan, que por un paisaje de sabanas, entre la
selva y el desierto, llegarfan al Senegal, para escurrir, por
el n o Niger y la costa, rumbo al golfo de Guinea.
La segunda presencia, pese a lo increible, tiene fechas
muy exactas. Llegaron otros elementos a Huatulco, el ano
76 de la Era Cristiana, muy probablemente zelotas,
huyendo por la destruction de Jerusal6n. El ano 727,
tambi6n de la Era Cristiana, desembarcaron en Veracruz,
los olmecas historicos, en conjunto, negros africanos, aun
cuando tal vez capitaneados por semitas; uno qued<5
esculpido en La Venta, de Tabasco.
Para explicar el resumen anterior, se deben intentar
todaslasposibilidades, y yasehahechoconotros. Corres-

ponde ahoia, poner bajo los reflectores del exaraen, a los
cartagineses, por la mucfoa o poca contribution que hayan
dado a la formation, al menos cultural, de los migrantes.
Tienen historic Cartago fue una fundacidn fenicia, y los
fenicios eran cananeos, parte del grupo palestino. EI
orients medio se integraba con porciones de territorio
fer£j;i agncolamente; con amplia zona semiarida, para el
pastoreo; y el desierto; esta geografia tajante, formo
siempre, tres niveles de la sociedad, que lucharom fieramente por desplazarse y no caer al desierto. El grupo
cananeo que pobto Fenicia, tuvo esa experiencia, encontro
nuevas rutas en el comercio y la navegacion, se supone que
desde cuando del Mar Rojo habian hecho su Mare Nostrum, conception quetrasladarian al Mediterraneo, desdenada por los egipcios atenidos a su rfo, suficiente por
entonces.
Al ir extendiendo sus rutas comertiales, los fenicios
fundaron Cartago, en la bahia deTunez; laprosperidad los
puso en condiciones de acometer grandes empresas, desde
luego, la construction deun acueducto de ochenta kilometros de largo, para surtir con agua tanto a Cartago como a
su flota. Los historiadores han discutido sobre la fecha de
la fundacidn; parece haber sido despues del 800 antes de
la Era Cristiana, y hasta senalan a una princesa de Tiro,
Elisa, como la fundadora; la Eneida confiere tal merito a
Dido. El nexo intimo entreTiroy Cartago puede reforzarse considerando que al ser destruida Tiro en el siglo VI
antes de la Era, Cartago ascendio a reina de los mares.
Lo anterior seria valedero a la historia, pero Herodoto
ya fue considerado historiador, y al principio de su obra
escribio: "La gente mas culta de Persia pretende que los
fenicios fueron los autores primitivos de todas las discordias. Habiendo aquellos venido del mar Eritreo al nuestro,
se establecieron en la misma region que hoy ocupan, y se

dieron desde luego al comercio en sus largas navegaciones", lo cual estaria en contra de la creencia de algunos
fenicios que se decfan autoctonos en Fenicia, pero Pietschmann, examinando este caso, recordd cdmo todo pueblo
que ha olvidado su origen, se cree autdctono en el pafs que
habita, y no parece soslayable lo contado por persas de
calidad, ni lo sopesado por Herodoto, con experiencia
practica, maxime cuando, cualquiera el mis viejo pafs de
los fenicios, el semita de Arabia vivi'a el rigoddn del
terreno fertil al desierto, del desierto al terreno ffcrtil, y los
propios profetas iban al desierto en busca de inspiracion y
fuerza.
La historia seguira discutiendose; lo cierto fue que los
fenicios despuntaron en el Mediterraneo como navegantes
de altura y los propios griegos aprendieron de los fenicios,
a orientarse durante las noches, por la estrella polar, como
el mesoamericano que la ubico en Tezcatlipoca, eso, sin
detenerse a ponderar la importancia de que tambi^n les
ensenaron la escritura del alfabeto, sin vocales, pero de las
propias consonantes cananeas, los griegos derivaron sus
vocales. Fundado Cartagoen la fecha de 814-813 antes de
la Era Cristiana, inicid su pujanza. Los fenicios hacian
prestamos de dinero y Cartago se volvid centro financiero.
Las costas septentrionales y meridionales del Mediterraneo, quedaron a la distancia de sus embarcaciones, y la
fundacion de colonias para enclaves comerciales, abarcd
hasta las costas africanas del Atlantico; Tanger, Zelis
(Asila) sonprueba; mis, dice Pietschmann: "A mediados
del siglo V fue enviado el general cartagin£s Hannon para
fundar alii nuevas colonias (Wad-el Ras.-Marruecos).
Tambien parece que navegantes cartagineses fueron los
primeros extranjeros que visitaron las islas Canarias y
segun se infiere de la relation que se ha conservado de la
expedition de Hannon, llego esta hasta la distancia de diez

y seis jornadas mantimas al Sur del Cabo Verde, en la
costa de Guinea".
Las penetraciones de los cartagineses por agua, se han
venido comentando, pero se desestiman las rutas de las
caravanas por el desierto, al mismo Herodoto que permite
vislumbrar un panorama de intercambios m i s amplios en
el norte africano, paralo cual erapreciso violar el desierto,
o no se maneja el hecho de como el ario 146 ante de la Era,
y despuds de la destruction de Cartago, los romanos que
lo suplantaron, erigieron laProvincia Africa. La culturaes
mis alada, mis penetrante, persona-persona, de pueblo a
pueblo, no importan las distancias ni el tiempo de.su
recorrido, llega y se difunde. Anidado un elemento
cultural en la mente de un vecino en Africa occidental, en
la costa del golfo de Guinea, lo bisico seri su presencia,
despues la identification de su origen.
Habi'a, desde luego entre los totonaca, el rito deofrendar ninos. Isaac de Antioqufa hubiera recordado a los
"arabes salvajes" por sacrificarle ninos a "la estretta", el
planeta Venus, como, tambien recordado por Caquot, el
relato de San Nilo sobre un sacrifitio humano que sarracenos hitieron a la estrella de la manana. ^No Diodoro
re!at6 que los cartagineses, vencidos por los griegos en
Sicilia el ano 310 antes de la Era, sacrificaron, propiciatoriamente, 500 ninos de familias aristocriticas? Algunos
elementos culturales pareceran insigniflcantes a una
mentalidad extrana, pero a ellos era trascendentes, asi,
para los arabes del norte, la divinidad podia estar contenida en una piedra bruta, itinerante con los nomadas, o fija
cual en la Ka'ba de la Meca, y ^no asi el grupo tenochca
fue cargando la piedra bruta durante su peregrination? Los
hicsos pudieron haber introdutido en Egipto, a Seth, y
seria para los egipcios el dios de las tempestades, pero, era
el mismo dios que semitas occidentals llamaban Hadad,

o Ba'al, identificable con Hurac&i, el dios del cicldn
tropical, trafdo por los olmecas histdricos, o adorado en el
rib Congo como Kosi, el Kosijo zapoteca, lo cual puede ,
ser suficiente a la brevedad, pues aquf sdlo se pretende
presentar a los fenicios y a Cartago, como candidature en
el examen de los antecentes culturales que llegaron a
Mesoam^rica.
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Olmecas llegando por m a r a Veracruz
Lienzo de Jucutdcato

O t r a posiblb f u e r z a

mioratoria

En tratindose del continents Americano, los investigadores parecen perder la serenldad cientifica y hacen suyas
posiciones anteriores transformadas en prejuicios; por
fortuna, no todos; han ldo apareciendo mentes desapasionadas, objetivas, reallstas, que desechan lo injustificado y
aceptan las evidencias; asi, en el mesoamericanismo, se
van consolidando algunos elementos culturales que inidu*

dablemente son extracontinentales, unos, venidos del
Africa, pero que no siempre son africanos» pues al Africa
bmbite llegaron de otra parte, insistenteroente, del gran
foco cultural que fue Sumeria, irradiadora para las cuencas de los rios Nilo, e Indo.
Hasta el momenta, dos fechas parecen firmes para la
Ilegada; una, por el ano 1200 antes de la Era Cristiana, y
ya se ha propuesto una posible razdn expansiva que los
pudo haber empujado. La otra, de los olmecas histdricos,
muy documentados, con la fecha concreta del afio727para
el arribo, muy probable, de Hueman a la Isla de Sacrificios
(Chalchihuitlapazco), y a Chalchicueyecan despuSs, en el
actual puerto de Veracruz. Para esta, cabrfa especular con
las. fechas, desde luego, en torno a Mahoma, cuyos datos
biogrificos parecen marcar una notable coincidencia con
la cronologfa mesoamericana.
Desde luego, en Mesoamerica, los testimonios relatives a los olmecas hisfcSricos, tienen correspondencias de
identidad con los del Dahomey (Benin), suficientes para lo

probablemente africano; pero, los otros elementos culturales, provisionalmente difundidos por los £rabes, instigan. Augusto Muller escribio de Mahoma: "En el ano 6
(627) lo vemos ocupado en ... expediciones en todos
sentidos, para infundir... respeto", y agrego: "Sena muy
interesante poseer informaciones mas exactas de algunas
otras expediciones que parecen indicar que ya entonces se
ocupaba Mahoma en extender su poderio mas alld de las
fronteras de Arabia".
Por otra parte, la secuencia de las expansiones mahometanas registradas, marcan al ano 640-41 para la conquistadel Egipto; en 642, Alexandria; en 643, Tripoli; en
648, Cartago. Puede suponerse una pausa de fortalecimiento; Roma, y Bizancio, tenian al Egipto como granero,
que paso a los mahometanos y disponfan del canal que iba
del rfo Nilo a las aguas del Mar Rojo y lo usaron para el
suministro de Arabia; esto, pudo haber dado lentitud a la
expansion, pues fue hasta el ano 703 cuando Abdelmelik
envid tropas de Siria para el Africa; los bereberes no
resistieron, convirtiendose al islamismo. El jefe Has£n,
fue substituido por el yemenita Muza, cuyas tropas llegaron al Attentico. En Ceuta, se dice, tenia el mando un Conde bizantino, Julian, que facilitd sus embarcaciones para
cruzar el estrecho el ano 710; la famosa batalia del
Guadalete, ahi, o en lagunade Janda (Sdnchez-Albornoz),
tendrfa lugar el 28 de abril de 711.
A la expansion £rabe se le puede quitar fuerza considerando que los judios estaban contra los visigodos por su
trato cruel; que sobre Marruecos no fue conquista, sino
penetracidn; pero, en Espana no se detuvieron y cruzando
los Pirineos, entraron en Francia, sotire Poitiers. Ademds,
hubo bereberes que rechazaron al islamismo y emigraron,
primero al Sahara y luego m£s all£, en pais de los negros
(Bled es Sud£n), mientras que otros bereberes islamiza-

dos, dice Pierre Bertaux, como la confederacidn tuareg,
no se conformaron con el Adrar y llegaron al n o Senegal,
que baudzaron, haciendose duefios de la ruta MarruecosGhana. Ya en el ano 734, los califas omeyas podi'an lanzar
su expedition desde Marruecos al Sudin; por el norte, la
mitad continental del Africa pasd a sus dominios.
A partir del ano 703, el islam pudo haber estado en las
mentes del Africa occidental, tejiendo conjeturas, ensuenos, y audacias. ^Fue un grupo de piraguas las que se
lanzaron a las olas en aventura sin destino geogrifico? El
cddice de Jucuticato los pone saliendo de la boca marina
en Isla de Sacrificios y cruzando hacia Chalchicueyecan en
canoas cual caparazones de nueve tortugas, aun cuando ya
cerca de la playa, otros llegaron a nado. El contacto con
la tierra firme debio ser anterior, acaso en el n o Tonala,
en el Coatzacoalco, pues ya se tenia noticia y preparada la
reception a cargo de comisionados por el gobierno de
Tula.
En la salvada copia del Codice de Jucuticato, una
mano posterior, en idioma nihuatl, con caracteres latinos,
escribi<5 las explicaciones conservadas entre los viejos
poseedores del documento: "Chalchiuihtlahpazco vquizque ynextlapictli, yuan tlacuchcalli yuan tultecatl, yn
ixquich, nauatlacatl, yuan y quetzalua, yuen tlachall
(chi)uhque, yuan tzuntlaquilchiuhque", que Francisco
Plancarte y Navarrete ("Tamoanchan") tradujo: "En el
lebrillo (apaztli) de piedra preciosa (chalchiuitl) salieron
las creaturas hechas de ceniza y los tlacochcalcas y los
tultecas y todas las gente nauas y los que tienen plumas de
quetzal y los taladradores de piedras y los que adornan el
cabello con cosas relucientes", y Eduardo Seler, en su
trabajo "Los Habitantes del Antiguo Pais de Michoacan"
interpreto asi: "En la superficie de piedra preciosa verde
vinieron los formados de ceniza, y la casa del dardo y los

toltecas, todos los naua, y los poseedores (trabajadores) de
las plumas de quetzale y los taladradores de piedra (que
fabricaban cuentas de piedra preciosa verde) y los que
hacfan el resplandeciente adorno pulido para pelo", pero
que tambidn admitirfa la traduccidn siguiente: Isla de
Sacrificios; de ahf vinieron, salieron, los sopladores de
ceniza, los de las flechas (arco y flecha), los tolteca
(artifices), todos los nahuatlaca, los de las plumas de
quetzal, los de la tierra del jade, los del cabello encalado,
encenizado", porque los olmecas historicos fueron los
introductores de la metalurgia, y es testimonio del propio
Ccklice, fundfan los metales en hornillos como incensarios
o guairas, soplandoles con la boca y unos carrizos, por lo
cual andaban llenos de ceniza, con el cabello encenizado,
blanqueado, acompanados por toltecas de Huehuetlapalan, y como el uso del arco y la flecha fue tardio en
Mesoam6rica, ellos podrfan haber sido los introductores,
con el nexo al arco musical. Por otra parte, ya se sabe
cdino la palabra tolteca designo a quienes residian en Tula,
pero tambidn les daban renombre de artistas, artffices, asf
como sin ser de la etnia, era nahuatlaca quien hablaba
n^huatl. Huehuetlapalan estuvo en el sur de Veracruz,
Olmecapan, el pais del hule, rico en plumas de quetzal y
en jade para sartales de cuentas.
La Estela Seis de Cerro de las Mesas, con el ano 727
y la figura de Hueman, conductor de los olmecas historicos, es categdrica y las reflexiones complementarias
fortalecen la idea, porque 727 fue ano Dos Acatl, es decir
Ome-Acatl, nombre que le daban al dios de la embriaguez,
y la embriaguez ritual fue introducida por los olmecas
histdricos, a partir del vino de palma, sin olvidar que
pusieron fin a una dpoca, y sus Edades, de 676 anos,
encajan, porque si se parte de que Uno Tochtli del ano 50
dado por Chimalpahin, despuds de 676 anos, era 726, Uno

Tochtli, Idgicamente al ano siguiente, 727, sena OmeAcatl. Final mente, debe anotarse, para futuras consideraciones, que si a partir del aiio 50 se cuentan dos Ruedas de
Katunes, aparecera el ano 570, cuando nacio Mahoma, y
ya se ha dicho que un Xiuhmolpilli despues (622) fue la
H6gira.
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El sol. Relieve babildnico

L O S CALENDARIOS DEL ORIENTE M E D I O

Sin el dogmatismo de teorias en cambio constante, ya es
posible ir contemplando la sincronia en la formation del
hombre como parte de la humanidad, y al progreso
cultural en funci<5n de todas las contribuciones. Cuando
una persona, o un elemento cultural, tiene demasia vital,
automdticamente se forma la relation estudiada entre
protones y neutrones; puede haber un solo centro difusor
o varios, y en el campo antropoldgico, cada elemento
cultural deber£ ser examinado cuidadosamente, si debe ser
ubicado en el difusionismo, paralelismo, y sus combinaciones. En algunos casos, como el calendario, todo los
pueblos han percibido el acaecer del di'a y la noche, la sucesidn de las lunaciones y soles para contar el tiempo, adn
hay aspectos urgidos de mayor capacidad o fortuna, y han
sido estos, los llevados triunfalmente o buscados con
ansia. En el ejemplo del Oriente Medio, si no aparecieran
testimonios prioritarios, en la vieja Sumeria quedari'a el
primer gran adelanto astrondmico y calendarico, difundido a las vecinas cuencas de los rios Nilo e Indo; despues
al mundo.
No es facil conseguir elementos para recomponer el
calendario mesopotimico y bajar, por el, hasta la raiz
sumerica; siguiendo a Federico Hommel en su Historia de
Babilonia y Asiria, se ha podido reunir una retacerfa de
notas con lo cual se realizo su intento. Fue muy preciso
refiriendose al llamado "Adar" como "mes obscuro, el

ultimo del ano" y este otro rengl<5n precioso: "empezando
el nuevo afio y la primavera con el Nizdn"; yaestdn, final
y principio, incluso, fue posible colocarles numeros a los
dias, por lo cual, Nizin cubrio del 21 de marzo al di'a 19
deabril.
Para Hommel era importante la etimologfa de la
palabra, sdlo asf pudo abrirse paso en el camino de la
certeza: "El segundo mes Iyyar, significaba probablemente, por antitesis al Adar, el claro" y en esta forma, fue
siendo posible la interaction:
1.-Nizan, del 21 de marzo al 19 de abril
2.-Iyyar, del 20 de abril al 19 de mayo
3.-Sif£n, del 20 de mayo al 18 de junio
4.-Tammuz, del 19 de junio al 18 de julio
5.-Ab, del 19 de julio al 17 de agosto
6.-Lugal-uru, del 18 de agosto al 16 de septiembre
7.-Tishri, del 17 de septiembre al 16 de octubre
8.-Maijeshvan, del 17 de octubre al 15 denoviembre
9.-Kislev, del 16 de noviembre al 15 de diciembre
10.-Tebet, del 16 de diciembre al 14 de enero
11.-Sebat, del 15 de enero al 13 de febrero
12.-Adar, del 14 de febrero al 15 de marzo
Complementarios del 16 al 20 de marzo.
No se dispuso de fechas para seguir el proceso de los
afinamientos o reformas, una de las cuales debi6 ser la de
superar el ano vago de 360 dias, constatado en Mesoamerica y completado con los nemontemi, o cinco dias
agregados, pero, con datos egipcios, puede conjeturarse
que por la Cuarta Dinasu'a (2900-2750), si llegado de
Mesopotamia, Egipto tenia su calendario de 365 dias, y en
cuanto a la correction del bisiesto, John A. Wilson
escribid: "establecieron un afio arbitrario que al principio

refirieron a un fenomeno anual, la visibilidad de la estrella
Can en el horizonte oriental al amanecer". En verdad se
trato de Sirio, en el Can Mayor, y su mecanismo era el
Ciclo Sotico de 1460 anos; el primero habia comenzado el
ano 2853 anos antes de la Era Cristiana, y era el punto de
partida para la Cuenta Larga de Olmecas y mayas; la
segunda vuelta se ajustarfa el ano 67 de Cristo. Arnold J.
Toynbee anotd: "Durante todo el espacio de tiempo de la
civilization egipciaca, el ano sdtico coincidia virtualmente, en cuanto a duration, con el ano juliano, de 365 dias
un cuarto, en tanto que el ano oficial egipciaco era un ano
conventional de 365 dfas. De esta suerte, un periodo de
1460 anos soticos era exactamente igual a un periodo de
1461 anos oficiales"; pero en cuanto al comienzo del ano,
Hommel puso esta nota de pie de pagina para el reinado de
Nabucodonosor: "El XIX ano babildnico oficial de ese reinado sdlo comienza en 21 de marzo (primero de Niz£n) de
586 A.C." El ano principiaba en el equinoccio de primavera, como seguramente lo comenzaban loS tezcocanos, el
dfa dos de marzo con la veintena de Tlacaxipehualiztli,
para que su di'a numero veinte cayera el 21 de marzo.
En torno al calendario musulm£n, lo m£s mencionado
para las noticias ha venido siendo el "ramad&n", como
noveno mes del ano, y de ser asf, el comienzo podri'a estar
hacia principios de agosto, si no, a finales de julio, por
tener un mes lunar. Para un crondlogo no serfa dificil
reconstruir el ano de los antiguos &rabes, a partir del di'a
26 de j ulio gregoriano, porque las equi valencias de aquella
epoca lo daban con el di'a 16, y geogrdficamente resulta
natural que olmecas y mayas, tambi^n comenzaron su ano
el di'a 26 de julio, aun cuando si hubiesen discrepado en dos
o tres dfas, no alterarfan la substantia, porque Teotihuacan, Tajrn, Uxmal y La Meca, estdn por los veinte grados
de latitud norte, de donde, tanto el primer paso del sol por

el zenitj como el segundo, coinciden, distando sesentadfas
uno. del otro. Adem^s, tratandose de calendarios en el
Oriente .Medio, es imposible olvidar a Saba, con calendario luiiar,y solar y cuyo ano daba principio en mayo, como
el totonaca; pero alia el Himyari, de Saba, el Magreb.
La vida de Mahoma y algunas de sus fechas clave,
sorprenden. Tanto por Cid, como por Dermenghem, se
sabe que Mahoma nacio el 20 de abril (30 gregoriano),
comienzodel ramadan, y en el ano 571, por comenzar sus
anos a 26 de julio, era 570; en Mesoamerica es el c£Iebre
ce Tochtli (uno Conejo), y la famosa H€gira el dfa 16 de
julio (juliano), equivalente al 26 de julio gregoriano; mds,
porque si al ano 570 del nacimiento se agregan 52 anos de
un Xiuhmolpilli mesoamericano, se tendra el ano 622 de
la Hegira.
Poco apoco van apareciendo datos que rendir&n frutos
a futuro, si seprosiguen las investigaciones. El calendario
de Sumeria comenzaba en marzo con la primavera, y
Augusto Mulier ya senald cdmo antes de Mahoma "celebrdbase todos los anos con gran pompa una fiesta de la
primavera en La Meca y sus alrededores, como suelen
celebrarla la mayor parte de los pueblos semitas, la cual
habfa sido introducida alK por los inmigrantes del Norte",
muy notable con los judi'os, en el equivalente, despuSs, de
la Semana Santa. Los judios han sido y siguen siendo
semitas no solo en su antropologia ffsica, sino culturalmen te desde su origen, con unicamente ciertos acentos distintivos dentro del nomadismo £rabe. La separation cultural en Arabia seria entre los beduinos del norte ndmada y
los de Saba, ya sedentarios, pero en Saba lo m£s antiguo,
por la ley acumulativa de las peninsulas; sin embargo,
sobre las bases arabes, abundaban los judios en el drea de
Medinay La Meca. Si no de lapropia Saba, si de su colonia
en Abisinia, pudieron pasar, principalmeiue a los totona-

ca, elementos culturales, y hasta los iMiramfos i^extMr
narfan, porque Jacob Avigdor, refiridndos^tffi^i^mgi®'
judfasescribid: "Posteriormente, se
la montana mds prdxima, la que
^los
puestos de observacidn en las montanas,\3^jtt^sucesivamente trasmitfan la serial, hasta los puntos mas alejados de
Judea", cual en la ceremonia del Fuego Nuevo lo hacfan
en Mesoam£rica, trasmitiendo su serial por las cumbres de
la cordillera; o el caso del candelabro del tabernaculo
judfo, con siete brazos, ahora para sostener siete velas
encendidas como siete flores, las mismas en el nombre de
la deidad totonaca-olmeca llamada con la palabra nahuatl:
Chicomexdchitl, Siete Flores.
El testimonio mesoamericano de los elementos culturales en totonacas y olmecas, llego por el ano 1200 antes
de la Era Cristiana, qui6n sabe si presionado por la
invasiones de los arios, los pueblos del mar. La segunda,
muy trascendente para las cronologias, especificandola en
los tolteca, estos llegaron a Huatulco el ano 76 ya de la Era,
presumiblemente despuds de la destruction de Jerusalem
Muller, refiriendose a la regidn arabe del Mar Rojo, a cuya
cuenca pertenecen Medina y La Meca, dijo: "Esta poblacion, asf como una gran parte del Hedyaz septentrional,
estuvo, segun nuestras noticias, en poder de los judios,
Cuando habian colonizado el pais y de donde procedian no
se sabe; pero lo m<is probable es que fueran de los fugitivos
que de las guerras entre romanos y judios se desparramaron por el mundo en el primer siglo de nuestra era".
En el comienzo de la Era Cristiana ya estarfan, en el
Oriente Medio, las bases para los calendarios, incluyendo
la contribution hindu, cuyoano comenzabaen mayo como
el totonaca, independientemente de si ese calendario fue
trafdo por las invasiones arias o era solo reflejo de la
cultura deSumeria, se Auede intentar la reconstruction del

calendario musulman o arabe, desde la mesa de investigation mesoamericana:
1.—Del 26 de julio al 24 de agosto
2.-Del 25 de agosto al 23 de septiembre
3.-Del 24 de septiembre al 23 de octubre
4.-Del 24 de octubre al 22 de noviembre
5.-Del 23 de noviembre al 22 de diciembre
6.-Del 23 de diciembre al 21 de enero
7.—Del 22 de enero al 20 de febrero
8.-Del 21 de febrero al 22 de marzo
9.-Del 23 de marzo al 21 de abril
10.—Del 22 de abril al 21 de mayo
11 .-Del 22 de mayo al 20 de junio
12.-Del 21 de junio al 20 de julio
Complementarios del 21 de julio al 25.
La cuenca del Mar Rojo perdiO el primer lugar frente
a la del Mediterraneo, pero no su importancia; los romanos operaron barcos desde Myos-hormos, el puerto egipcio en el Mar Rojo, al estrecho de Bab-el-Mandeb,
prolongando su comercio a la India, por eso el auge de
Axum, la ciudad santa en Etiopia y una de cuyas estelas
registra la fecha 8.8.9.7.8 con barras y puntos, id£nticos
al cifrado de los olmecas, leible sin problema como el afio
467, "dos Acatl" en Mesoamerica y paso del cometa
Halley; por eso se buscan alld ciertos antecedentes culturales a unos negros africanos, los olmecas histOricos que
recorrieron Champot6n, Tonal£, el rio Coatzacoalco, y
llegaron a Chalchicueyecan el ano 727, conducidos por
Hueman; estos, de no haber traido nuevamente un calendario como el musulm&n, lo adoptarian aquf, pero, en
cualquier forma, era el que usaron, constatado arqueologicamente, todavia el ano 1483, cuando cerr<5 el Baktun
Once, y comotraspaso a los mayaen 1566, cuando Diego

de Landa escribio su Relacion de las Cosas de Yucatan y
comenzo el ano maya el 16 de julio juliano, v<ilido por 26
de julio con la reforma calendarica gregoriana.

mMmicmfi

AYIGDOR, Jacob.
1965
La Cronologia Judaica. Impreota MocJeroa. Mduoo,
CkL, Rio, del Castillo. Historia de las Religiooes. Ed.
Sopena, Barcelona.
DERMENGHEM, E.
1942
Vida de Mahoma, Baicelooa.
HOMMEL, Federico.
1911
Historia de BabiIonia y Asiria. Ed. MoataaerySimtiii.
Barcelona.
LANDA,

1938

Diego de,
Relation de las Cosas de Yucatan. Ed. Robredo,

Mexico.
MULLER, Augusto.
1918

Elhlamismoen Oriente yen Oecideme. Ed. Montaner
y Simon, Barcelona.

TOYMBEE, Arnold J.
1961

Estudio de la Historia. Emece Editores, Buenos Aires.

WILSON, John A.
1958
La Cultura Egipcia. Fondo de Cultura Econdmica,
Mexico.

Uno Conejo. Relieve huaxteca

E L CALENDARIO MAHOMETANO

Desde Mesoamerica, y con poca infomacidn, es muy
aventurado formular opiniones en torno al calendario
incorporado por Mahoma en sus reformas, ademds, tomada cuenta de que, quienes lo han observado m£s de cerca,
senalan su poco dominio de astronomfa y cronologia,
unido a la hiperestesia del gran reformador, en el momento
de su inspiration.
Podria sugerirse, que al destacar la importancia del
mes llamado Ramadan, £ste, marca una vieja divisidn del
ano, y siendo el noveno, quedaria primero un grupo de
nueve meses, mds otro de tres, complementario, pero,
para calcularlos en dfas, la circunstancia de tener los
mahometanos meses lunares, pone la duda sobre cudntos
dfas de lunacidn a cada uno. Segtin Augusto Muller,
Mahoma, en Mina, hizo su arreglo calendarico para substituir el ano solar por uno lunar de 12 meses en los cuales,
cada lunation comprendia 29.5 dias, para un total de 354
dfas, alargables a 355, que nada resolvia y era inferior al
ano lunar con 13 lunaciones de a 28 dfas cada una y 364
dfas, usado entre los totonaca, por ejemplo.
Un calendario de 12 meses, pero con 30 dias para cada
lunation, tambien habria sido mejor sumando 360 dias, y
asf se uso antes de agregar cinco dfas complementarios,
formula llamada por los mayas Tun, de 360 dias; a los
complementarios, en idioma nahuatl decian nemontemi.
Pero nueve meses, con lunaciones de 29 dias, han sido

propuestos para explicar el Tonalpohualli, de 260 dias, no
dando, al di'a sobrante, su importancia. El Tonalpohualli
era de 260 dias por ser el tiempo en el cual es visible la
estrella Sirio, del Can Mayor, 13 de agosto al 30 de abril,
y si continda siendo inexacto, la persistencia del Ramadan
como parteaguas, afirma la vieja existencia del Tonalpohualli, con tedrico punto critico el 30 de abril, paso del sol
por el zenit de Cop£n, y a una veintena del paso por
Teotihuacdn. Si el 30 de abril era clave y el Ramadin
concluye tal periodo, para comenzar en mayo nueva
cuenta, los totonaca comenzaban su ano el dfa primero de
mayo, y asf lo comenzaban en Palenque; sin embargo, en
el calendario de Mahoma, Mohawam es el primero de los
meses, enelcristianodeJulio, con punto critico el dia 26,
segundo paso del sol por el zenit de Teotihuac£n y
comienzo del ano entre olmecas y mayas.
En el calendario de Mahoma, dos nombres del mes
fueron repetidos, distingui&idolos con el agregado de
"Primero" y "Segundo", y esa curiosa irregularidad se
puede advertir en el calendario mexica, que indudablemente representa una tradition anterior a la fundacidn de
TenochtitUn; son las veintenas Tozoztontli y Hueytozoztli, agregando a esta ultima: huey, grande o segunda; por
otra parte, las veintenas Teotleco, que tambiOn se decia
Pachtontli, aludiendo al pachtli (paxtli), hemo, representacion del cabello crespo de los negros,~o del pelo
"chinito" de los muertos; y Tepeilhuitl, nombrada en otros
casos Hueypachtli, el gran pachtli o pachtli segundo, aun
cuando tambien se le dijo CoailhuitI, fiesta de la culebra,
el "cordonazo" de San Francisco, fin de la temporada
cicldnica, que abarcaba las dos veintenas en las cuales
regi'a Huracdn, el dios cojo, el negro Tezcatlipoca.
Sumado a lo anterior quedaria la circunstancia de que
si Rabi' hubiera sido el ultimo mes que alcanzd nombre

natural con Mahoma y en los cuatro tiltimos debi<5 repetir
dos, esto, sugerirfa una cuenta de diez, que se le agot<5,
recurriendo a la repetition, y curiosamente por noviembre, cuando en Mesoam6rica se ha dicho que alguna vez
el ano principio con Panquetzaliztli, quedando la posibilidad, aqui, al ano 1187, nacimiento de Huitzilopochtli
segun algunos documentos histdricos.
Resulta de conocimiento general, entre quienes lo han
inquirido, que Ramadan es el noveno mes lunar entre los
musulmanes y esta dedicado al ayuno; para serlo, Mohawam encabeza los meses del ano. En un sistema lunar
como 6ste, no puede haber precision, cual en las fiestas
movibles de los anos cristianos, pero este desplazamiento
no es tan grande como para no poder asignarlo a las
proximidades de un sistema solar, y lo primero que se
observa es que tal movimiento se repite iddntico cada 33
aflos, como ya se ha publicado, porque si fuesen anos de
365 dfas, totalizarian 12045 al tiempo que 12 lunaciones
en 33 aflos llegan a 396, pero lunaciones de 30 dfas cada
una, con un sobrante de 165 dias, correspondientes a cinco
dfas por aflo; es decir, se trato, en el fondo, del ano vago
de 360 dfas (Tun) mis cinco dfas de complemento (nemontemi) para el ano de 365 dfas, y si Mohawam principia el
26 de julio y Ramad&n termina el 30 de abril, estos puntos clave fueron conocidos y usados en los calendarios
mesoamericanos, con la explicacion facil del paralelismo,
porque Teotihuacan, Taji'n, Uxmal, Tuliin, como La
Meca, y Medina, fueron ubicadas prdximas al paralelo
veinte del hemisferio norte. Si Mahoma nacid el dfa 20 de
abril juliano, equivale a 30 de abril gregoriano, ultimo dfa
del ano en Zempoala y Palenque, y si la H6gira ocurrid el
dfa 16 dejulio juliano, fue 26 de julio gregoriano, pasodel
sol por el zenit de Teotihuacan y comienzo del ano entre
olmecas y mayas; pero, £un logro cientffico de tal magni-

tud, fue alcanzado en varios lugares y tiempos? Es la
contestation futura, teniendo presentes, a muchos otros
elementos culturales del Africa occidental y del Oriente
Medio.
Mahoma-Calendario:
Mohawam
Ssafa
Rabi'I
Rabi'll
Schumadal
Schumada H
Radschab
Scha'aban
Ramadan
Scharral
Zul-ka'ada
Zul-hiddsche
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Candelabro judio. Chicomexdchitl

E L CALENDARIO JUDFO

Rutinarlamente, la Biblia es considerada representativa de
la literatura hebrea, con especificacion en el idioma y no
tanto en los otros componentes culturales, haciendo la
separation de Antiguo y Nuevo Testamento; pero, aparte
de antes y despues de Cristo, el propio Viejo Testamento,
pasado por las manos de los exegetas, muestra una
estratigrafia cultural de periodos clave dentro de su
desenvolvimiento histdrico, pareciendo confiable a partir
de Abraham, que supuestamente abandond territorio de
Sumeria por el ano 2100 antes de la Era Cristiana; dejarian
Egipto por 1500; construirian el templo de Salomon hacia
1017-978, dividiendose: Israel, con capital en Samaria, y
Judi, con Jerusalen por capital. Qui^n sabe si tal segregation alcanzo a una reforma del calendario, iniciada el ano
721, al conquistar Samaria las tropas de Sargon II,
deportando diez tribus, o si solo a partir de 587, cuando
Nabucodonosor II incendio Jerusalen y los expulso, viviendo cautivos en Babilonia, para regresar en 538, a la
conquista de Babilonia por Ciro, quien autorizo la repatriation; lo cierto es que regresaron con el calendario
babilonico. Tal vez una paciente revision del mas antiguo
Viejo Testamento, podria reconstruirle su calendario,
para la comparacion con el nuevo, adoptado por los judios.
En la mentalidad moderna, los calendarios, las cronologias, carecen de importancia, es cosa del pasado, pero,
en esa reconstruction del pasado, tienen su peso especifi-

co, y ya Moises Senderey considerdia existencia, entre los
hebreos, de dos calendarios, uno de cuando eran pastores
n6madas, y otro en el cultivo agncola y la vida sedentaria.
Por otra parte, si llegasen a progresar las investigaciones
cronologicas, y cual parece, brotaran lineas igualitariasen
el genesis de los calendarios, tal vez los aiios calculados,
con toda probidad, podrian registrar ajustes, dentro del
contextogeneral; venturosarnente, pues la historia progresaria, y acaso, la contribution de MesoamSrica serfs
justamente valorada, por haber guardado testimonios, de
otra manera, perdidos. Con espfritu asf, se acometera el
intento de revisar el calendario judfo, desde los litorales
del poniente Atlantico, centrado todo, en el posible rigor
cientffico y no en otra ninguna consideration.
Hoy, el calendario judfo tiene a Tishri por primer mes,
y si RoIIand du Vaux dice que comienza entre septiembre
yoctubre, imprecisopor ser lunar, comotambidnlosenala
Jacob Avigdor, agregando £ste, que Tishri da nombre al
otono, entonces, no parece aventurado pensar en el 23 de
septiembre como subyacente fecha fija, para que tanto el
ano como el otono, principien con el equinoccio. En el
calendario tenochca de 1427, cuando el ano comenzd con
la veintena Hamada Tftil, el dfa primero de enero, cual el
calendario cristiano, la veintena denominada Teotleco
principio el dfa 18 de septiembre, a cinco dfas, ^nemontemi?, del 23, y Bernardino de Sahagiin anoto a esa veintena
como dedicada para todos los clioses: "Celebraban esta
fiesta a honradetodos los dioses". Titlacauan (Tezcatlipoca) era invisible, sdlo marcaba la huella de su pie, pero a
quien lo representaba, "decfan que le lavaban los pies", o
cual escribio despues: "decfan que lavaban los pies al dios
Telpochtli,que habfallegado decamino", eraeldiosjoven
y llegaba primero, los otros despu6s, pero "decfan que
lavaban los pies a los dioses". La iglesia catdlica efecttia
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lavatorios de pies, en la Semana S a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e c cion, en rito de primavera, cuando ^ m ^ ^ m ^ H l r e de
hojas; los otros ritos lo haci'an en e ^ g ^ ^ ^ & i d o el
vegetal se desnuda de sus hojas.
Ya se ha publicado, sin dctallarlfioq.ueTg5Ante.su
cautiverioen Babilonia, l o s j u d f o s ^ s g ^ i a i ^ i B ^ f f i W i o ,
haciendo pensar en uno anterior,
fflttpaakfe^^^man
corresponder a ciertos meses mentionafcftfe^!rlAt&ntbyes,
de la Biblia. Propiamente no fue cambio, sino adoption
del calendario babildnico. Losjudios ahora, comienzan su
ano con Tishri, que por lunation es impreciso entre
septiembre y octubre; Tishri tambi6n fue mes en Babilonia, comenzando el dia 17 de septiembre, como fecha fija
en los arreglos modernos, pero; si en lugar de haber sido
septimo, hubiese sido decimosegundo en una epoca en la
cual se agregaran cinco dias, 17 y 5 serian 22 de septiembre y equinoccio. En el calendario mexica, la veintena de
Teotleco empezaba el 18 de septiembre, que con cinco dias
de nemontemi ajustaba el 23 de septiembre, y esta cargado de signification el hecho de que a esta veintena la
precediera Ochpaniztli, de la cosecha, pero llamada en
idioma de los mayas: "Zip", y en el Segundo Libro de los
Reyes: "Ziph", con sabor a vendimia.
Los judi'os dicen Hersvan a su segundo mes, aun
cuando tambien: Marhersvan; en Babilonia fue Marjesvan. El terceroera Kislev, identico al Kislev en Babilonia,
este, comenzaba el dia 16 de noviembre, y por contar
tiempo transcurrido, el calendario tenochca principio el
dia 17 de noviembre la veintena de Panquetzaliztli. El
cuarto mes judio es Tevet, entre diciembre y enero; en
Babilonia era Tebet, con fecha fija del 16 de diciembre al
di'a 14 de enero; en su mes, losjudios marcan el inicio de
una conmemoracion llamada Hamukk, y sea cualquiera su
significado esoterico, tradicionalmente, Cristo nacid en la

noche del 24 de diciembre, propiamente, amanecid el 25,
pero ya esi4 comentado que habi'a un error cronol6gico y
debid ser el dia 22, en el solsticio deinviemo; asflo marcd
en Mexico la virgen de Guadalupe, apareciendo el dfa 12
de diciembre juliano, 22 con la reforma gregoriana, debi^ndose agregar que Hamukka terminaba el dfa dos de
enero, vdlido parapensarenla circuncisidn (dfa primero),
realizada siete dfas o una fase de la luna despuds del
nacimiento; los totonaca practicaban la circuncisidn de los
nifios a los 28-29 dfas, cuenta de una lunacidn.
Shevates el quinto mes j udfo, y en Babilonia fue Sebat.
El sexto, Adar, se correspondfa con el Abar babildnico.
Nisdn, s6ptimo mes judfo, en Babilonia tambi£n era
Niz&n; alli, comenzaba, de manera fija, el dfa 21 de
marzo, equinoccio de primavera y comienzo del ano
babildnico. En Mesoam£rica, parece queTezcoco iniciaba
su ano con la primavera, pero no se han concluido los
estudios para depurar: si con la veintena de Tlacaxipehualiztli, el dia 2 de marzo como parece, pues el 22 de marzo
comenzaba Tozoztontli. Yyyar es octavo mes entre los
judios, en Babilonia era Iyyar y ocupaba el segundo lugar.
En el calendario tenochca se correspondent con ToxcatI,
porque para los crondlogos babildnicos terminaba el dia 19
de mayo, exactamente cuando el sol pasa por el zenit de
Teotihuacan, y al dia siguiente, los mexica realizaban la
fiesta de ToxcatI. El noveno mes judfo se llama Sivan,
Sif&i en Babilonia.
El mes decimo judfo es Tamnuz, que se pronunciaba
Tammuz en Babilonia. Carlos Cid se inclino a pensar que
Tammuz habfa sido, en Babilonia, dios de los cereales,
antecesor del Dionisos griego, del Baco romano, y en
Siria, continuaron diciendole Tamuz, presidfa los augurios por agua; como Damuzi, era dios de los cereales.
HdmmeI,escribio: "En Tammuz, el mes de la salvation",

refiriendose a un acontecimiento en el reinado de Nabonedo, rey neobabilonico; pero, siendo s j e ^ ^ b j - y .
Ionia, del dia 19 de junio al 18 de J
queda en la fase de la luna cuando entra la > p^<^a*/€>nce,
d e l a sucesidn en los meses judios, era el llamado Av, en
Babilonia fue Ab, y para finalizar, el mes doce de los
judios es Elul; en Babilonia dicho Lugal-uru, cerrando,
como mes, el dia 16 de septiembre, por lo cual, se deben
considerar doce meses de 30 dfas cada uno, para volveral
ano vago (Tun) de 360 dfas, y cinco nemontemi distribuidos en las lunaciones, para completar 365 dias del ano
solar. Con relation al mes judio Elul, Lugal-uru de
Babilonia, conviene recordar la existencia, en Uruk, de un
rey sumerio llamado Lugalkisaisi, que acaso cual Julio
Cesar despu^s, daria nombre a un mes; pero no debe
olvidarse a En-lil, dios de la tempestad.
El tiempo no sedetiene; hoy termina, mafianacomienza. El ultimo mes, Elul, va seguido del primero, Tishri,
pero la vendimia ocurria entre los meses de Av y Tishri,
para festejarla, segun Moises Senderey, tomaron de los
cananeos las bacanales, eliminando lo licencioso. Esto
ultimo tal vez pudo ser frenado, la bacanal quedo, y en
Mesoamerica, era la temporada ciclonica, tiempo de Huracan (Tezcatlipoca), el beodo, presidiendo la sagrada
embriaguez, acaso, coronado por los pampanos de la vid
americana, y a todo lo cual se debe anadir el dios Hadad
o Adad entre los arameos, "el mismo senor del rayo de los
asirios o sirios, y por lo tanto dueno de la tempestad, del
huracan y tambien de la lluvia benefica", segun Cid, entre
los arameos (Huracan-Tlaloc). El dios de los cananeos, del
cielo, de la tempestad, el rayo, pudo haber pasado a Grecia
con el nombre de Zeus, o haber tenido nexos entre los
hititas; como sea, la vendimia, la camcula, y la temporada
ciclonica, parecen arcaico enlace calendarico.

Esta incursion al calendario judfo, corroboro lo ya
publicado por otros, respecto al cambio calendarico, pero,
parecio sugerir, que Babilonia usaba un calendario nuevo
a los judios, frente al que muestrean los libros de Los
Reyes en la Biblia, usado tal vez por las doce tribus que,
conducidas por Moisds, abandonaron Egipto, donde podrfan haber conservado un calendario de Saba-Yemen,
rancia expresion entre las tribus del desierto y la costa
oriental del Mar Rojo. Sin embargo de cambios, propios
del progreso en el conocimiento astronomico-matematico,
se advierte al nticleo b&sico del pueblo antropoldgicamente
semita, difudi£ndose a otros lugares fuera del oriente
medio, incluyendo a Mesoafnerica, en la cual no existen
actas notariales dando fe piiblica de la llegada y sus pormenores, pero cuyos restos testimoniales quedan en la
espor£dica information que los espanoles recogieron desde
las primeras dScadas de su estancia.
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Cocodrilo. "Palma" totonaca

E L CALENDARIO EGIPCIO

En el primer tercio del siglo XX, los profesores de
historia, en Mexico, subrayaban los parecidos de las
piriunides egipcias, con las mexicanas, y se aceptaba de
buen grado. Sin embargo, al mejorar la elevation cultural,
comenzaron a escucharse dudas. Diferfan las egipcias de
Keops, Kefren, y Micerino, por ser pir^mides completas,
terminadas en punta, no truncadas; aquellas eran tumbas;
6stas fueron templos. Continuo progresandose; fue senalado que los parecidos eran con la mastaba, de supeipuestos y decrecientes cuerpos pirdmidales, de siete la primera,
para Zoser, en S a k a r l EI contentamiento duro poco. Una
mente lucida, como la de los primeros grandes arqueologos mexicanos, manejd fechas redondas de unos tres
milenios antes de la Era Cristiana para la erection de las
pirdmides egipcias, en tanto las mexicanas pudieron construirse al comienzo del primer milenio ya de la Era. La
distanciacronologicaextranguld, en utero, toda compaction de lo egipcio con lo mexicano, hasta volverlo
intransigencia de los iniciados, befa contra quien lo
intentara.
Fue conmovedora la fe con la cual, una generation
abrazo el investigar cientifico en el campo arqueologico,
antropologico. Desembocd en un autotonismo cerrado,
implacable contra cualquier germen de difusionismo extracontinental: era indigena la cultura; el hombre no. Malo
el dogma; pudo haberse atenuado invirtiendo los terminos,

y acaso pudo haber llegado a lo correcto, individualizando; qui tenia, su origen aquf t qu£ no. Ha sido asi el camino
de la ciencia. En este momenta, un tanto serenado. se
haceit intentos de recomejtzar el: examen. Los antropologos ffsicos han ido eacontrando restos de un hombre
aiitiguo en Africa, moviendose hacia el n o n e del hemisferio, y tan solo en las pinturas rapes tres. del sux lejano alas
grut&s de Altamira; del Alto Egipio hacia el Delta, para un
encyentro de la epidermis negra con la palida del grupo
semita. Marginando todo lo anterior; Kasekemni fue
ultimo faradn de la II Dinastfa, su hijo, Zdser, primer
faraon de la HI Dinastia, principiandola seguramente, por
el ano 29S0 antes de la Era Cristiana; dejoTinis, en el Alto
Egipto, y cambio la capital a Memfis, en el Delta; la
revolution, al menos cultura-mente, fue profunda, y la
religion puntea como razdn: el culto a Osiris, para el cual,
se deberia investigar si se corresponde la trilogia sabefsta
deSol, Luna, Venus, con Ra, Isis, Osiris, recordando que
Carlos Cid ha publicado una fotografia de la escultura
donde Isis tiene a su hijo en el regazo, amamantandolo.
Resultariaiempranoconcretar el cambio, en el pasode
un viejo politefsmo, compartido con la zoologla, y pasar
a la concepcidn de dioses antropomorfos; pero, un dios
con cabeza de cocodrilo era el protector de las cataratas del
Nilo, y un cocodrilo (cipactli) estuvo en el initio de las
zonas mesoamericanas, en tanto que Osiris, era el Sol en
occidente, sol muerto, que las esculturas huaxtecas personificaron en Tzontemoc. El Libro de los Muertos es
categorico, en el examen de Meyer: "el difunto es ya
Osiris... el vengador de su padre... Se ve, pues, como
aparece la necesidad de introducir a Osiris: siendo dste
principal mente el dios del sol de ayer que ha muerto... los
pasos nocturnos del muerto, es decir, del Sol, por el
mundo subterraneo, despues de haberse hundido... Por

este camino llega al cielo oriental para iluminar de nuevo,
a la manana siguiente, al mundo". Eduardo Seler creyo
mirar esta funcion en el inframundo, desempenada por
Xolotl: "no solo es el dios que baja al reino de los muertos
y acompana al Sol a traves de esta region, sino que tambien
abandona el inframundo junto con el Sol y hace que este
saiga en el Cielo oriental", en tanto Alfonso Caso pone a
los astros gemelos cuando "bajan al mundo de los muertos
y recorren el infierno sufriendo diferentes pruebas a que
los someten los dioses infernales". Philippe Derchain fue
lacdnico: "El sol nocturno, es decir, el que durante la
noche viaja bajo tierra de oeste a este, es Osiris". En
cuanto culto al Sol, ni para comentar, es universal.
Ya la primacfa losil del hombre africano, parece
probada con las investigaciones de los Leakey, en tanto
Sumeria encabezarfa manifestaciones de alta cultura, sin
restarle credito a la pretension de achacar el germen de la
escritura, no a Sumeria, sino a remotos antecesores de
indogermanos. Como sea, via Oriente Proximo, llegaria
al Delta del rio Nilo esos catalizadores de la cultura
egipcia, y en torno a la cuenta del tiempo, se antojan
ingenuas las decisiones dando prioridad a pueblo alguno,
puesto que la observation del Sol, de la Luna, de las
estrel las, jamas ha estado vedada. Cada quien lo conto a su
manera; si los modernos investigadores han percibido un
mayor o mas precoz adelanto astronomico y cronoldgico
en Mesopotamia, suponiendo a Egipto detras, la distancia
parece muy pequeha. Para el mesoamericanista, eso no
importa mucho en este momento, cuando sdlo desea
encontrar contactos, aun desperdigados en pueblos, culturas, y tiempos.
Para Herodoto, y ya era muy tardio: "Hablando de
cosas humanas, refirieronme (los sacerdotes de Efesto, en
Menfis) lo siguiente, en lo cual todos estaban acordes. Los

egipcios fueron los primeros hombres que inventaron el
ano, y, para completar las estaciones, lo dividieron en
doce partes. Este modo de contar es, a mi modo de ver,
mas cientifico que el de los helenos, por cuanto estos, por
raz6n de las estaciones, tienen que agregar, cada dos anos,
un mes intermedio; en cambio los egipcios, con su divisidn
en doce meses de treinta dfas cada uno, cuentan anualmente un suplemento de cinco dias, de suerte que el cfrculo de
sus estaciones resulta ser cada ano el mismo". Era, el aiio
informado por Herodoto, finalmente igual con el mesoamericano, aun cuando este, con sistema vigesimal, se
dividfa en 18 veintenas, para 360 dfas, mds el agregado de
cinco dias (nemontemi) complementarios. (^del griego
mnem6, memoria?). Entre los mayas, conservaron el
nombre del periodo de 360 dias, le llamaban "Tun", que
corrientemente se traduce por "piedra", pero en varios
idiomas mesoamericanos, "Tun" significa "Uno"; por
esto mereceatenci6n especial el apunte de Eduardo Meyer
cuando dice: "Atumu o Turn es el Senor de Heli6polis",
la ciudad del Sol, donde "Turn" egipcio puede ser el
equivalente de Sol, o de la cuenta del Sol, un ano, en maya
"Tun". Despuds, el mismo M6yer afirma: "El punto de
partida de la nueva doctrina es Anu, la ciudad del sol
(Helidjpolis), y en su consecuencia al dios de esta. Turn o
Tum-Ra, es a quien se festeja como el "uno", el que se crea
a sf mismo", para concluir segun El Libro de los Muertos:
"La identidad del muerto con el dios Turn ha de ser puesta
de manifiesto, pero propiamente el difunto es ya Osiris u
Horo el vengador de su padre".
Si se toma lo anterior a manera de tanteo para calcular si vale la pena, buscar en Egipto alguna coincidencia
con aspectos mesoamericanos, el resumen de las reflexiones indica que sf. Por lo tanto, muy volanderamente se
hart, comenzando por el hombre ffsico. En las paginas de

John A. Wilson esta el natural mestizaje: "Los egipcios antiguos eran parientes de los semitas, pero no eran verdaderos semitas; eran parientes de los hamitas, pero no eran
verdaderos hamitas", remachando despues: "unegipciode
escasa estatura (hombres 1.67, mujeres 1.62), delgado,
dolicocefalo y de tez obscura, mestizo de elementos
africanos asiaticos (semitas) y mediterr&ieos"; tenfan
pocabarba y practicaban la circuncisidn, asf, la circuncisidn entre los totonaca, podia ser emparentada con esa
mixtura; culturalmente, tambidn lo mird asf: "La cultura
egipcia, tal como aparece en su forma caracteristica, era
una amalgama deinfluencias asiaticomediterraneas ejercidas en el Bajo Egipto, y de influencias africanas que
afectaron al Alto Egipto".
Es ldgico buscar en el alto n o Nilo, mis parecidos con
Mesoamerica, desde la Primera Catarata, rumbo al Sud<ui,
donde recibirian las contribuciones de la Eritrea y el Mar
Rojo, aun cuando algunos elementos culturales, despues,
hayan escurrido hacia el delta. Wilson, al tocar el comienzo de la vida sedentaria en el delta, dijo: "hasta hubo una
aldea de toscas chozas ovales, hechas con grandes terrones
de cieno", dejando vislumbrar el proceso: un jacal redondo con embarre, acrecido al oval, y al fabricar adobes, la
casa con planta rectangular, evocadores del "redondo"
africano en su vertiente atlantica, del redondo y oval
huaxteca, de la casa de adobes entre los totonacas. Fue la
construction para los vivos; los muertos eran sepultados,
pero, en el Egipto predinastico, que tenia capital por la
Primera Catarata, ya se puede hablar de un culto a los
muertos, a grado de que "mataban" los utensilios depositados con los hombres muertos, tal y como fue pr^ctica
mesoamericana, pero todavfa no surgfan las tfpicas piramides egipcias de las tierras bajas.
Agricultura y vida sedentaria, marcaron una primera
gran etapa, en el ascenso hacia las altas culturas, pero seria

el riego agrfcola el que, dando seguridad a la cosecha,
llevd al esplendor cultural en Mesopotamia y en Egipto.
Mesoam&ica lo conocid desde su nivel arquedlogico
llamado "Precldsico", anterior a la Era Cristiana, y fue
para el "ClSsico Tardfo" (600-900) cuando su tecnificacidn llegd al riego por trasporo, en el camelldn, y la
chinampa; pero, en ello, no ha sido posible separar a los
olmecas historicos. Tal vez desde antes del griego Herodoto, ya eran ponderadas las bondades del rfo Nilo para los
egipcios, aun cuando seguramente, no fueron sus estiajes
e inundaciones quienes los iniciaron en la cuenta del
tiempo; para el hombre, pesa mucho la experiencia
cotidiana del dfa y la noche, fundirlos en una sola unidad
seria su primera proeza; despues, contar dias, a buen
seguro, del uno al cinco, los dedos de la mano, hasta diez,
los dedos de las dos manos, y hasta veinte, todos los dedos
del hombre; surgirfa el sistema vigesimal, del que varios
pueblos conservaron testimonios. En los calendarios
mesoamericanos, la veintena siguid funcionando hasta los
dfas del contacto espafiol. Sobre Babilonia, DampierWhetham apunto: "Un sistema duodecimal de unidades,
facilitando el c&lculo de las fracciones, coexistfa con un
sistema decimal derivado de los diez dedos de la mano,
atribuyendose una importancia especial al numero sesenta".
Pudo suceder que despues de la cuenta de los dfas,
pasaron a medir el ritmo de los astros, y la circunstancia
de haber, en el nticleo calendarico del Egipto y el Oriente
Medio, un sedimento lunar, lo haria comenzar por la
cuenta de la Luna, m&time cuando la religion sabeista dio
mayor autoridad a la Luna. Cada fase de la Luna: cuarto
creciente, plenilunio, cuarto menguante, muerte y nacimiento de la Luna, debieron calar hondo en la sensibilidad
egipcia; conmemoraban especialmente al novilunio y al

plenilunio, y ailn cuando los tratadistas parecen olvidarlo,
Philippe Derchain si ha senalado la existencia, en las
tumbas reales del Nuevo Imperio, los dibujos "en los que
el cielo de la luna puede estar representado por una
escalera de catorce escalones", el tiempo entre novilunio,
y plenilunio mitad en los 28 dias de una lunacion para el
ano lunar, sin peijuicio para que ahf mismo: "Un sdquito
de treinta personajes en procesidn representa los treinta
dfas del mes". Giorgio Abetti agrega: "Los babilonios
tambiSn usaban, aunque no de una manera general, una
especie de semana: los dfas 7 , 1 4 , 2 1 , 2 8 de cada luna eran
considerados nefastos, y aciertas clases de personas estaba
prohibido hacer tales o cuales cosas, o bien debfan cumplir
algunos ritos", que no encubre la cuenta de 28 dfas para la
lunacidn; los egipcios, y los totonaca la tenfan. Sin
embargo, habrfa sido imposible desentenderse del Sol, al
cual tambi6n intentanan medirle su carrera, con relation
a sus fendmenos concomitantes, y esta combination LunaSol originaria, verdaderamente, al calendario.
Para seguir con la Luna, hubo un ano lunar con 13
lunaciones de 28 dfas cada una; los totonaca lo escribieron
con cada nicho de un edificio en el Tajfn; de ahf pudo
surgir el numero 13 como magico, y en un sorprendente
avance matematico, acompanar a cada uno de los dfas de
la veintena, con su numeral, del uno al 13, lo cual arrojd
260 dfas del Tonalpohualli, seguramente confirmado,
inventado, cuando contaron el tiempo que la estrella Sirio
es visible por encima del horizonte, precisamente 260
dfas. Una cuenta de las tonas, en Egipto, se adivinarfa en
la frase de Juan Diimichen: "se titan por orden los dfas del
ano diciendo si traen suerte o desgracia para los hombres".
Los egipcios, a Sirio, le decfan Sothis, de ahf la denomination del Ciclo Sotico, este ya con el ano solar. Calenddrica, matematicamente, la fusion ocurrirfa cuando, solo

contando dias, brotd la llamada en Mesoam&ica, Cuenta
Larga; 6sta, unicamente contaba dfas en el Tonalpohualli,
pero dividiendo el tiempo en veintenas, con 18 veintenas,
tenfan el aproximado ano de 360 dfas, en maya "Tun", y
en Egipto, "Turn" era el Sol, una cuenta del Sol. Hubo
m&s, Mesoam&ica conservo, en olmecas y mayas, la
Cuenta Larga, con cifrado de puntos y rayas para el valor
posicional de los numeros, y se ha probado sobradamente,
que tal conteo comenzd el ano 2853 antes de Cristo, dentro
del Ciclo Sdtico, es decir, en la Cuarta Dinastfa egipcia
(2900-2750), cuando se construyeron las pir&nides, todo
lo cual podrfa cerrarse literariamente, con Santiago Prampolini: "El calendario egipcio se basd en el ano sothico,
llamado asf porque se iniciaba el dfa en que la estrellaSopd
o Sothis (Sirio, la canfcula) salfa con el Sol, razdn por la
cual los griegos lo llamaron cfnico y los romanos canicular. Constaba de 365 dfas y un cuarto de dfa; el ano nuevo
egipcio coincidfa con nuestro 19 o 20 de julio y con el comienzo de la inundacidn del Nilo"; mis cinco dias
complementarios, obligan al 26 de julio en olmecas,
mayas, mahometanos.
Tal vez en Egipto ya se iba perfilando una ciencia pura,
con calendario astronomico, y una ciencia o aplicada,
rumbo al calendario agrfcola; en este caso, ya seha escrito
mucho, partiendo del ritmo del rfo Nilo, aun cuando
Wilson lo apostilld; "Las inundaciones del rio no son
precisas ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al volumen de
las aguas, y el hombre tiene que estar alerta ante tan
irregular conducta"; el parametro se podia intuir en la
Primera Catarata. Decualquier manera, segun Diimichen,
"El ano egipcio se divide, pues, naturalmente en tres
estaciones: cuatro meses de sementeras y desarrollo, que
corresponden aproximadamente a los nuestros de noviembre, diciembre, enero y febrero; cuatro meses de cose-

chas, que abarcan el tiempo comprendido entre nuestros
marzo (abril, mayo) y junio, ambos inclusive; y los cuatro
meses o lunas de la inundacidn (julio, agosto, septiembre,
octubre)." Asf era el calendario agricola en Egipto; en
Mesoam6rica, los estudios todavia no se consideran concluidos, pero viene inquietando un pensamiento concretado por Alberto Escalona Ramos, al ocuparse de la veintena
llamada, en idioma n^huatl: Panquetzaliztli; "alzamiento
de, las banderas o mes del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Yaxkin es el mes maya; significa primer dfa o sol;
marc<5 el principio del ano popular en algun tiempo''; para
los mixes, el ano agricola comienza el dfa primero de
noviembre. Segun la Tabla de Correcciones mesoamericanas para el bisiesto, los anos comenzaron con Panquetzaliztli en 1187, y lo habfan hecho en 2853 A.C., tiempo de
la Cuarta Dinastfa; para la Historia de los Mexicanos por
sus pinturas, en el ano 1187 nacid Huitzilopochtli, principid a contar. Diego de Landa, sf apunt<5 en Yaxkfn, los
mayas se ocupaban en "untar con el betun azul que hacfan,
todos los instrumentos de todos los oficios, desde los del
sacerdote hasta los husos de las mujeres y los postes de las
casas"; el azul era el color de Huitzilopochtli. Que Yaxkfn
(Panquetzaliztli) con el mes de noviembre, fue principio
de ano cual en Egipto, lo corrobora, en el calendario
maya, lacircunstanciade que la veintena llamada Xul, era
su antecedente y, segun Escalona Ramos, "significa final,
t^rmino, pues en alguna epoca marcd el fin del ano
popular" (agricola) y los huaxteca, hermanos de los
mayas, asf lo conservaron en Ozuluama, Veracruz, con su
danza del Xul.
Eduardo Meyer, examinando el caso del calendario
egipcio, escribid: "Que el ano consta de 12 a 13 meses
lunares, cosa era facil de comprobar: la manera mas facil
de salir del paso era fijar el ano en doce meses y en cada

dos o tres anos colocar un ano de 13: tal era el sistema que
siguieron, por ejemplo, los babilonios y que, a imitacidn
suya, adoptaron losjudfos y los pueblos cMsicos... pues o
habfa que introducir un complicado sistema intercalar,
como en Atenas, o se cafa en el mas funesto desorden
cronol6gico, como en Roma". Si, pero baso su criterio en
esta conclusion escrita en seguida: "la contradiccion entre
el curso de la luna y el sol la remediaron con prescindir por
completo del curso lunar". No tan rapido. Mahoma, muy
tardiamente, quiso reformar el calendario y no pudo
prescindir de la luna, ni la iglesia catdlica, que para sus
fiestas movibles, continua utilizando las fases de la luna.
Este sat61ite realiza su revolution alrededor de la tierrra en
29.53 dfas, tiempo astrondmico, pero su visibilidad es
imprecisa, por eso, un primer cdmputo la considerd d e 2 8
dfas, divididos en cuatro fases, cada una de siete dias,
origen de una semana, separando bien la simple cuenta de
dfas que tuvo la semana de cinco dfas, como Sahagun lo
anot6 para Mesoam6rica y David Roberts lo acaba de
hallar entre los dogon de Mali. Trece lunaciones de 28 dfas
daban los 364 dfas del ano lunar, conservado en el Tajin
por los totonaca; inexacto en la realidad, pero util a los
calculos cuando no se usaban fracciones decimales. Continuando en busca del ano solar, Meyer dijo: "el sol
verifica su evolucidn completa cada 365 dfas; por eso los
egipcios fijaron su ano por este numero de dfas y lo
dividieron en 12 partes iguales de 30 dfas (lunaciones), al
final de las cuales se anadfan los cinco dfas intercalares,
que se llamaron epagdmenos por los griegos", y en idioma
n&huatl "nemontemi", concluyendo: "las fiestas del novilunio y del plenilunio fueron completamente independientes del calendario".
A futuro, se debena esclarecer bien, si el cdmputo
lunar termin6 siendo mas util al sacerdocio, y el solar a la

sociedad civil, al gobierno. Siguiendo a Diimichen, se ve
al territorio egipcio dividido en Distritos; pudieron, en un
momento de su historia, ser veinte, para un sistema
vigesimal, pero no debe quedar sin examen el numero 18
de Distritos que si' hubo, pues en el extremo del territorio
habia un templo que "junto con la imagen colosal del
Sebak con cabeza de cocodrilo, que esculpido en las peiias
seve desde lejos", debe recordarse a un mes del calendario
judfo, llamado Shevat, y que posteriormente, los administradores fundieron el numero 18 con el numero 19, cual el
calendario mesoamericano de 18 veintenas, al que anexaban la numero 19 de sdlo cinco dfas complementarios.y
este Sebak, acentua la presencia del cocodrilo, primer dia
del calendario mesoamericano. De ninguna manera se
propone; pero Sebak, como Cepac-tli, podna ser llamado
a cuentas por los linguistas.
Juan A. G. Larraya, en su exegesis del Libro de los
Muertos, dejd claro: "Cocodrilo. Este animal fue de los
primeros en ser adorado en Egipto. Generalmente simboliza a Sebek", y luego:"Sebek, o Sebeg, dios que aparecid
ya en el periodo arcaico, representado por un cocodrilo".
Las capitales de los Distritos tenian una denominacidn
profana junto con el nombre sagrado, el de la divinidad allf
venerada; Schet, tambien se llamo Sebak y Shevat resulta
mes judfo tornado de Babilonia, en donde ocurria del dia
15 de enero al dfa 13 de febrero. En Mesoamerica no se ha
precisado cuando pudo haber encabezado el ano, pero los
Conductores de anos en la Cuenta Larga fueron: Cipactli,
Miquiztli, Ozomatli, Cozcacuauhtli. Acaso ayude a profundizar el significado del cocodrilo, una frase del edicto
contra los negros, que Senusret III mando inscribir en la
fortaleza de la Segunda Catarata: "Soy el cocodrilo que
aferra, arranca, destruye sin piedad". A Tezcatlipoca le
arrancd un pie. La constelacion de la estrella polar se

quedd coja, para siempre atada en el Cuauhtemal&atl del
cielo.
Hay la information, en Diimichen, para la cafda del
cielo: "En uno de los tres calendarios de fiestas que ha
publicado Brugsch se coloca en el dia primero del mes
Phamenoth la fiesta conmemoradva del acto c<5smico dela
elevaci6n del firmamento, que, segun el mito, se realize
en el vigesimo distrito del Alto Egipto", era llamado,
probablemente, Nar, la ciudad del arbol; en Mesoamerica
la ceiba sagrada, y tal vez el equivalente africano; pero
fuese cualquiera el mes de la fiesta, lo importante resulla
la cafda del cielo, porque la Historia de los Mexicanos por
sus Pinturas, dedicd un capitulo a la cafda del cielo y su
alzamiento: w Visto por los cuatro dioses la cafda del cielo
sobre la tierra, la cual fue el ano primero de los cuatro despu€s que ceso el sol y llovio mucho, el cual afio era
Tochtli, ordenaron todos cuatro, de hacerporelcentrode
la tierra, cuatro caminos para entrar por ellos y alzar el
cielo, y para que los ayudasen a lo alzar, criaron cuatro
hombres", los cuatro Tezcatlipocas, uno para cada punto
cardinal. En Yucatan, Diego de Landa escribio: "Entre la
muchedumbre de dioses que esta gente adoraba, adoraban
cuatro llamados Bacab cada uno de ellos, Estos, decfan,
eran cuatro hermanos a los cuales puso Dios, cuando crid
el mundo, a las cuatro partes del, sustentando el cielo no
se cayese. Decfan tambi£n de estos Bacabes, que escaparon cuando el mundo fue del diluvio destruido. Ponen a
cada uno de estos nombres y sendlanle con ellos a la parte
del mundo que Dios le tenia puesto, teniendo el cielo". Tal
vez los cuatro sostenedores del cielo fueron una reduction
posterior, pues Dumichen, tratando de la capital del
Distrito Numero Veinte, manifesto: "tienen relation con
un misterioso numero ocho,.. la ciudad de los ocho... y se
ilamaba asi por razon de los ocho dioses primitivos de la

creacidn que allf se veneraban ordenados en cuatro parejas". En el Taj in, el Oraculo de Dios (Tezcatlipoca) se
distingue por llevar inscrita la palabra nahuatl "Teotl",
dios, usando una "cruz griega", teos, y en la parte mejor
conservada, los cuatro Tezcatlipocas resultan ocho, es
decir, cuatro parejas, para la ciudad de los ocho, capital de
Distrito Numero Veinte del Egipto, donde las mujeres
tenfan cabezas de rana, y los hombres de culebras. En la
Tula bajo gobierno del nonoalca, se introdujo el culto a la
Rana; el historiador Ixtlilxdchitl habla del tema, del
templo, y de la escultura; la rana represento al agua, la
culebra simbolizd a la tierra, y a partir de Tula, Ilamcu£yatl (Rana Vieja) fue la engendradora de las dinastias.
Al magnificar a su rfo Nilo, el egipcio hacfa depender
el ritmo de su vida del propio de la corriente; Wilson
escribio: "todoslosveranoselrfocrece, sesaledesucauce
y da nueva vida a los campos con su humedad y su abono",
que Meyer tradujo a calendario: "Formaba el punto de
partida del ano natural el comienzo de la inundation...
crefase que este suceso coincidfa con el momento en que
la m£s brillante de las estrellas fijas, Sirio (en egipcio
Sopet y en griego Sothis), vol via a verse en el cielo al
despuntar el dfa... en la latitud de Menfis y en tiempo del
antiguo imperio, el dfa 20 de julio, por lo cual este dfa era
considerado como el dfa de ano nuevo, como el primero
del Thoth de los egipcios", desde luego, porque Thoth
como una de las fases de la luna, regfa el fenomeno, pero,
para efectos agrfcolas, la estrella Sirio, de la constelacion
del Can Mayor, marcaba la canfcula temible, y lacam'cula
entra el dfa 20 de julio, cuando antiguamente aparecfa
Sirio en el cielo de Menfis y el sol pasaba por el zenit, de
manera que lo ajustarfan al ano vago de 360 dfas (Tun),
que con el agregado de cinco dfas (nemontemi o epagdmenos) completaban los 365 dfas; el 25 de julio terminaba un

ano, y comenzaba el ano nuevo al dfa siguiente, 26 de
julio; asf lo escribid Diego de Landa para el ano yucateco
y asf era entre los olmecas. Ajuste trascendente, porque
con exactitud, ese dfa 26 de julio, el sol hacfa su segundo
paso por el zenit de Teotihuacan, y pudo haber normado
al calendario musulman que comenzaba el dfa 26 dejulio,
porque La Meca queda por los 20 grados de latitud, y el
rumbo de Meroe. Segun el calendario tenochca, el dfa 20
dejulio, comenzaba la veintena llamada Tlaxochimaco,
donde se parte la flor solar. Para el campesino, los
fendmenos climaticos ocurren por una de las fases de la
luna, desde luego la lluvia que hincha los cauces, por eso,
la creciente del rfo Nilo serfa en una de tales fases,
justificando su liga con Thoth y el primer mes del
calendario egipcio, entre los mayas Pop, estera sobre la
que se contaba, cuenta del ano, de los anos. Para Derchain
"Thoth se convierte en contable universal, por ejemplo,
porque la luna es el instrumento mds simple y seguro que
los egipcios han conocido para el computo del tiempo",
remachado por Dampier-Whetham: "Thot, uno de los
soberanos divinos o legisladores de raza legendaria, era
fundametalmente un dios lunar, que medfa el tiempo, contaba los dfas y registraba los anos".
En los dfas de M6yer, debi6 ser valedero su p^rrafo:
"losegipcios no poseyeron nunca unacronologfa fija, pues
contaban segun los anos de sus reyes, asf es que para poder
fijar la fee ha de un acontecimiento cualquiera nos serfa
preciso poseer una lista completa de los soberanos y datos
exactos acerca del tiempo que duro su gobierno", pero,
con el acopio de nuevos datos, ese panorama seguramente
cambid; sin embargo, la costumbre podrfa resultar util al
cotejo con Mesoam^rica, porque, por ejemplo, hubo una
disposicidn constitucional para que ningun gobernante
durara en ejercicio mas de un Xiuhmilpilli, 52 anos, y su

cumplimiento separa el tiempo de una persona y el de un
periodo constitucional; en el caso de la Dinastfa de
Mizquihuacan, para los totonaca, funciono con exactitud,
o en el computo de Juan de Torquemada, para las
conquistas olmecas de Tehuantepec al Golfo de Nicoya,
resultando ajustadas al registro de Quirigua con la Cuenta
Larga; esta similitud mesoamericana, posiblemente ayude
un poco a la egipcia; ellos tuvieron una cronologia,
complicada pero exacta, incluyendo la correccion del
bisiesto.
Donde quiera que haya surgido el problema del bisiesto y cualquiera la epoca de la solucion, de ninguna manera
fue f&cil advertirlo, ni resolverlo. Parece simple cuando
sdlo se trataba del ano vago de 360 dfas, aumentarle cinco
dias, para completar 365, y acaso mis ofertado en el ano
lunar de 364 dfas, que con el aumento de cinco dfas, daba
solucion al ajuste para un di'a de bisiesto cada cuatro anos,
la tan debatida correccion tetraanual, ya insinuada en el
cdmputo mesoamericano, con cuatro "Conductores" de
anos, y lo afirmaron cronistas como Bernardino de Sahagun; pero, el examen de los datos disponibles empujan a
pensar que lo mas facil pudo ser lo mas diffcil, y por ello,
aquf se tratara del Ciclo Sotico.
Meyer, tan cuidadoso, no describio el proceso, aun
cuando presento su conclusion, primero, para el comienzo
de la inundacion coincidiendo con Sirio (Sopet, Sothis) y
de golpe, con el bisiesto: "en otros terminos, 1461 anos
comunes sdlo forman 1460 anos solares", cuando "el dfa
de ano nuevo haya recorrido todas las estaciones volviendo
despues a su primitivo punto de partida". Es el Ciclo
Sotico ya conocido y comentado; sin embargo, su lfnea
ultima exige parsimonia: "Este suceso acaecio en los anos
2785-2782 antes de Jesucristo". De seguro manejo la
cronologia de la iglesia catolica. Desde los miradores me-

soamericanos, parecen disiparse las dudas para considers
correcta, la fecha del ano 2853 antes de Cristo, como
principio de la Cuenta Larga, usada entre los mayas, y
olmecas, asf como su vinculacion al Ciclo Sdtico. La
invention o adopcion, de la Cuenta Larga y el Ciclo
Sdtico, debio haber sucedido en los anos de la Cuarta
Dinastfa (2900-2750).. Estaba por concluir el segundo
Ciclo Sdtico, cuando se planted la urgencia de crear Nueva
Era, la del hijo; debieron ser fuertes las discrepancias en
torno al punto de partida, considerado cero, con tres anos
antes (judios), con tres anos despues (mayas). El segundo
Ciclo Sdtico terminaba el ano 67-68 de la futura Era, por
eso la iglesia catolica fijo el ano 66 la muerte de San Pedro
y San Pablo; al ano siguiente, 67, comenzd un sistema de
correccidn del bisiesto saltindose veinte dfas cadaochenta
anos; Mesoam^rica lo us6 hasta los dfas del contactoespanol, y en el primer siglo de la Nueva Era, en Mesoam£rica, se conocid la discusidn cronologica de las propuestas, y acorde con esto, se ordenaron su cronologfas, destacando, para un solo ejemplo, que huaxtecas, y tenochcas, encendfan Fuego Nuevo guiados por el ano CeTochtli
(uno Conejo); Cristo nacid en Ce Tochtli, Mahoma
tambien, e incluso su Hegira.
Serfa necesario tener abundante informacidn en torno
al cocodrilo como Sebak, y el mes judfo Shevat, puesto
que Sebak quedaba, para los egipcios, al comienzo de su
lfmitegeografico y del calendario, mientrasqueSebat fue
mes del calendario babilonico (enero 15) adoptado por los
judios durante su cautiverio, y estos lo conservaron
dici&idole Shevat, ubicandolo a veces por enero y realizandoen 61, una fiesta de los drboles, como para pensar en
la veintena Izcalli del calendario tenochca, cuando, dice
Sahagun, festejaban al viejo dios del fuego (Huehuet&rtl),
el sol de los hombres en la tierra, con rito especial cada

cuatro anos; para el calendario agricola, Izcalli significaba
retonar la yerba, la vegetation, y serfa tal el motivo de la
celebracidn a los drboles, entre los judios; empero, cualquiera sea lo anterior, parece mas trascendente la semejanza de un mes calendarico regado aca, tal vez desde las
cuencas de Mesopotamia y el n o Nilo.
El incursionar en pueblos y culturas del otro lado del
oc&no AtUntico, desde una perspectiva mesoamericana,
busca posibles coincidencias m£s all£ de lo anecddtico, y
hasta el momento, en el caso egipcio no detalles tal vez de
poca monta, como la preferencia por el uso del cobre,
sacrificar personas con el cabello rojo, cortar una mano al
vencido, realizar esculturas enormes como Los Colosos de
Memndn, imitados volviendo colosales las cabezas olmecas en lugar de las normales conservadas en Ife; se ha
querido poner dnfasis en el calendario y la cronologia, por
tratarse de alta cultura, que parece haberse conjuntado en
el £mbito de Sumeria y Egipto; expandidndose territorialmente por Arabia, el Mar Rojo, y en el dominio egipcio,
remontando las cataratas del Nilo, tal vez hasta la Sexta,
para por Khartoum, abrir su abanico al encuentro del reino
sabeo, por Aksum, la ciudad santa, rebasando la Eritrea,
la Etiopi'a, escurrir hacia el rumbo de la Somalia; en tanto
que al occidente, via Lago Chad, incidir en la costa
occidental, del Senegal hacia los ri'os Nfger, y Congo; un
mundo deconjeturas, posiblemente, cargado desorpresas;
Derchain vislumbro la primera parte: "lugar de intercambios entre Egipto, el Mar Rojo y el resto de Africa"; sdlo
falto agregar a Sumeria, y Mesoam^rica, no importa si
esta, en palabras de Paul Valery, como una proyeccidn
sentimental.
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Sin tocar creencias religiosas, el orden cronoldgico de la
humanidad, se rige ahora por la Era Cristiana. Para la
llamada cultura occidental, el cambio pudo haber sido por
finiquitopagano y comienzo del cristianismo, atin cuando,
si partid del nacimiento de Jesucristo, fue hasta el ano 525
cuando, en Roma, el abad Dionisio el Pequeno, por
instruccidn del Papa Juan Primero, instituyd la Era Cristiana, cuya validez pudo lograrse a partir del siglo IX; casi
un milenio de forcejeo.
Aparentemente, la cultura occidental no habfa uniformado sus cronologfas, aun cuando el llamado Calendario
Egipcio, dentro del Ciclo Sotico, marcando 365.25 dias al
ano, cuando se ajustaba en el periodo de 1460 anos, era
considerado exacto y acatado por el mundo cientffico de
occidente. Hoy, sus testimonios quedan incompletos de no
considerarse a la llamada Cuenta Larga de olmecas y
mayas, cuyo punto de partida fuera el ano 2853 antes de
Cristo, y cuya segunda vuelta se cumplina el ano 67 ya de
la Era Cristiana, que si esta, para su comienzo ponfa el
nacimiento de Jesucristo en el cierre de la segunda vuelta
sotica, utilizd el ano de la muerte de San Pedro, y San
Pablo, como indicador, en tanto Mesoamerica, ese ano 67
(5 Acatl) iniciaba la correccidn de sus bisiestos cada
ochenta anos.
Los anteriores datos iniciales, encaminarian a una
indagacion de las causas por las cuales, la cultura occiden-

tal sintid lo necesaxio de cambiar Era; pero, al estar
insistiendo en la expresion: "cultura occidental", implicitamente se considera una cultura oriental, que la hubo, y
aun cuando H. G. Wells quedo solo al senalarlo, es
conveniente repetir sus palabras: "Los siglos II y I antes de
Jesucristo senalan una nueva fase en la historia de la
humanidad... El poder ha volado al Oeste y al Este. Son
dos grandes imperios los que ahora tienen el senorfo de la
tierra: el nuevo imperio romano y el naciente imperio de
China" con la Dinastfa Han, que incluso dio sus nombres
a los anos; el ano 22, Liu Hsing inventd su calendario.
Aquf, no se menosprecia el £mbito de la "cultura
oriental", se contrae a la espera de mayor information, y
se alargan las presentes h'neas, para el tiempo del cambio,
al dominio de Roma. Sin considerar el modo especffico de
su historiograffa, Indro Montanelli ha divulgado, en el
gran publico, sus pinceladas de la "paz augusta": "el
comercio reorganizado por Agripa volvfa a florecer, y la
moneda, saneada por Mecenas, era segura. La burocracia
funcionaba. El ejdrcito era fuerte. Mas la gran reforma de
lascostumbres habfa fracasado. Divorcios y malthusianismo habfan matado a la familia y el tronco romano estaba
casi extinguido. El ultimo censo revelaba que las tres
cuartas partes de ciudadanos eran libertos o hijos de
libertos extranjeros. Se habfan construido centenares de
nuevos templos, mas dentro no habfa dioses porque nadie
crefa que existiesen".
Tal vez nadie sabfa, pero acaso, todo mundo intufa, la
muerte del pasado, el nacimiento de lo nuevo. Hertzber
habfa sintetizado a Octavio: despu£s de veneer a Marco
Antonio y a Cleopatra, entrd en Roma el mes de agosto del
ano 29 antes de Cristo y cerrd el templo de Jano, las dos
caras mirando al pasado y al porvenir; se quedd en cero,
el parteaguas para la Nueva Era; morfa la Republica, nacfa

el Imperio. Muri<5 como Augusto el dfa 19 de agosto del
ano 14, ya de la Era Cristiana. Le toc<5 presidir, y bautizar,
el siglo de Augusto, el siglo de oro de la literatura latina,
el esplendor financiado por Mecenas; pero, entre la
penumbra y el grito de "la paz a toda costa", Jos6 Pijoin
pudo abrir la vereda de la luz: "La epoca de Augusto fue
reaccionaria no solo en polftica, sino eh todos los demds
ordenes de la vida. Era fatal que gente agobiada por mis
de un siglo de revolution y de guerra civil buscaran en un
pasado con aureola heroica el modelo de un regimen de
autoridad que parecfa indispensable para el Estado".
Pijo£n era historiador del arte, no quiso ser 3spero, pero
la verdad fueron los desmanes de la demagogia, reprimidos por la tiranfa.
Wells habfa obtenido su vision trascendente, de aqueUa realidad: "En el ano 73 antes de Jesucristo, la miseria
de Italia se acrecento con una gran insurreccidn de
esclavos, capitaneada por Espartaco. La rebelidn de los
esclavos de Italia tuvo alguna eficacia porque muchos
rebeldes eran luchadores de los especticulos gladiatorios.
Durante dos anos Espartaco resistid en el crater del
Vesubio, que, al parecer, en esa £poca era un volc£n
extinguido. Al fin la insurrection fue dominada y reprimida con crueldad frenetica. Los seis mil espartacistas que se
capturaron fueron crucificados a lo largo de la via Appia,
el gran camino que, partiendo de Roma, corre hacia el
sur". Era el ano 71 antes de Cristo. Este movimiento,
habfa tenido su antecedente con los Graco, y curiosamente, como lo ha senalado Toynbee, Cristo, en defensa del
campesino galileo, volvio a usar la met£fora de Tiberio
Graco; era problema de la dpoca.
En China, el fenomeno general de "los conquistadores
cediendo a la cultura de los conquistados", ya fue destacado por Kenneth Scott Latourette, y a Shih Huang Ti como

el equivalente de Octavio Augusto: "Para asegurar la
pacificacion del Imperio (desarm6 a sus no partidiariosy
concentro a los poderosos para formar su Corte), impuso
la propiedad privada de la tierra (contra la comunal),
suprimid las criticas al gobierno... quemaron las historias
de los Estados Feudales"; conquisto enormes territories y
construyd la Gran Muralla. Era la paz impuesta por la dictadura, que Federico Hirth ilumincS sombn'amente: "la
quemade los libros clasi cos... y no habiendo sido suficiente para lograr el fin que se propoma, fueron enterrados
vivos 460 sabios que guardaron los libros que poseian en
vez de entregarlos para su destruccitfn y habfan murmurado del emperador".
En lasdecadencias mas profundas del genero humano,
el indicativo es el descenso de la natalidad; en el caso de
Roma, Oswald Spengler anotd: "Entonces comienza a
notarse una leve hmitacidn de la natalidad (ya Polibio la
lamenta y la llama la fatalidad de Grecia; pero existfa sin
duda antes en las grandes ciudades y habfa adquirido en
la Spoca romana una extension tremenda). Este descenso
de la natalidad sefunda primero en la necesidad material.
Pero mas tarde ya no se le puede encontrar fundamento
ninguno"; es decir, dejd en el tintero lo biologico.
Hoy, se va regresando al punto de partida: el mundo
es uno, la humanidad es una, y la cultura es una, como
elevacidn del hombre, y de lo cual, hasta el momento,
Sumeria parece punto geografico donde surgieron las
caracteristicas manejadas ahora, extendi£ndose primero
por el Oriente Medio, abarcando a toda la peninsula de
Arabia, seguramente utilizando al Mar Rojo como acunador en un estadio de su desarrollo, cual el Mediterr£neo
para la cultura occidental. Mahoma, y el movimiento
panarabe, senan el ultimo vastago; para Spemgler "Su
historia primaria cae en el dominio de la antigua civilizacion babildnica, que desde haci'a dos mil anos venia siendo
botin de sucesivos conquistadores".

Este substrato sum£rico-babilonico, firmemente arraizado en Saba, y en Abisinia, pese a lo sorpresivo, estuvo
haciendo llegar sus influjos al continente americano, y
concentro sus esencias en el espfritu zelota. Toynbee dijo:
"El zoroastrismo, el nestorianismo, el monofisismo, y el
islamismo, todos siguieron a su vez la guia del judafsmo,
en cuanto a desviarse desastrosamente de la verdadera
senda espiritual de la religion. Sin embargo, los tres
ultimos de estos pervertidos movimientos religiosos expiaron luego de alguna manera su aberracidn zelota,
mediante el acto herodiano de traducir a sus lenguas
liturgicas siriaca y arabica las obras clasicas de la filosoffa
y la ciencia helenicas". En America, ya venfan ddndose los
influjos culturales del sabefsmo cuando, a ese mismo
grupo mestizado, le llego refuerzo zelota, en Huatulco, el
ano 76, justamente cuando, a manera del Imperio Romano, ellos, desde 41 anos antes de Cristo, estructuraban su
Imperio Teotihuacano, arrancaban su cronologfa el ano
once con el paso del cometa Halley, y cambiaban la
correction de los bisiestos el ano 67, muerte de San Pedro,
y San Pablo.
El viejo espfritu judfo en los totonaca, que los hombres
de Cortes constataron, fortalecido por el grupo zelota, no
ha sido detectado por los americanistas, pero Toynbee lo
percibio en la conducta de algunos episodios de la historia
de Mexico, hasta lo reciente del siglo: "En las relaciones
psicoldgicas del mundo de la America Central, tambien
encontramos ejemplos del fenomeno de la ambivalencia.
La revolution que estallo en Mejico en 1910 d. de C.
podria considerarse a primera vista como un conflicto
social en el que la Ifnea divisoria entre las partes combatientes estaba configurada segun las convencionales normas octidentales de la epoca; sin embargo, un ojo mis
penetrante podia percibir que esos laicos campesinos y

obreros mejicanos rebelados contra prelados, senores
rurales y empleadores, que en su mayor parte eran de
origen norteamericano y europeo occidental, eran tambien
campeones zelotas de una sumergida cultura mejicana,
que se rebelaba contra el dominio de una civilization
extranjera nacida en el Viejo Mundo".
Si las m£s avanzadas conclusiones de la investigacion
americanista situa por el ano 1200 antes de Cristo, la
primera presencia, en America, de la representation
semita, claramente sabea; si para el ano 76 de la Era
Cristiana, un grupo zelota vino a Huatulco a raiz de la
destruccidn que Tito hizo de Jerusalen; y si el ano 727 de
la Era Cristiana documents sin lugar a dudas la presencia
de negros africanos, entre quienes pudo haber llegado
algun ejemplar semita, cuanto parecerfa el arte adivinatorio de Toynbee, se vuelve antropoldgico, tan solo con la
circunstancia del nacimiento cultural arabe, puesal nacer
Mahoma el ano 570, estaba naciendo en el aiio mesoamericano llamado uno Conejo (ce Tochtli), y al efectuar la
H<§gira el 622, lo hacfa un Xiuhmolpilli despues, tambien
uno Conejo, en tanto esta H6gira principio el dfa 16 de
julio juliano, equivalente a 26 de julio gregoriano, como
sea, segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacdn y
principio de los anos olmeca y maya; es decir, hay firmes
raigones de cultura sumero-babilonica cuyas ramas euroasiitico-africanas guardan los anejos testimonios, por lo
cual, acertd Wells visualizando, al flnalizar la Era Pagana
y comenzar la nueva o Cristiana, el reparto del mundo en
dos Imperios, por no saber que tambien estaba naciendo el
Imperio Teotihuacano en .la rama de America.
Para no seguir. Ahora parecen claras las causas por las
cuales, pueblos y culturas, han sufrido colapsos, y han
renacido bajo formas continuadoras; una concurrencia de
razones determind el Fin del mundo Pagano; la ecumene

debid parecer agotarse frente a las tecnologfas disponibles; geneticamentehubo una sensible bajade nacimientos
humanos; las crisis econdmicas, repercutiendo en todos
los renglones, destrozd el sistema nervioso colectivo; el
politefsmo revelaba que no se crei'a en dios ninguno, y
como para salvarse necesitaban fe, la m2s fuerte del
monotefsmo parecia refugiada en el pueblo de Israel, que
vivfaesperando un Salvador; asf, en lo material, aceptaron
lapaz aun a cambio de la dictadura. Era el fin del mundo.
Para la historia judia, el ano tres, antes de Cristo, nacio
Yeshua ben Yosef de Nazaret, Jesucristo; se fue volviendo
sfmbolo para el cambio de la Era. En los anales mesoamericanos, ese ano del nacimiento de Cristo, tambidn fue ano
uno Conejo (ce Tochtli). En la Cuenta Larga, solo hasta el
ano 67 se cumplfan dos Ciclos Sdticos, el de la Madre, el
del Padre, y como en el sabefsmo, seguina el ciclo del
Hijo, la Nueva Era serfa la del Hijo; para Mesoamerica,
el planeta Venus, representado por Quetzalcdatl, el diosde
los tolteca llegados a Huatulco, magnificado enTeotihuac£n, del grupo zelota, cronoldgicamente, trabado en
discrepantes discusiones.
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Conejo. Escultura. Zempoala, Yer.

E L ANO U N O CONEJO

Estas lfneas, tal vez no se debieron escribir, pero, suprimida la Inquisition y establecida la libertad, a manera de
abuso, van estos entretenimientos cronoldgicos. La investigation antropologica progresa. Los descubrimientos de
Louis Leakey en Kenia parecen firme comienzo del
hombre hasta el momenta, difudi6ndose a todo el mundo.
Las cronologias creen haber encontrado los testimonios
mis antiguos de alta cultura en Sumeria, y el Mar Rojo se
perfila como antecedente cultural del Mediterraneo, sin
desentenderse de las cuencas de los rfos Nilo e Indo. El
resto de la humanidad no estaria inactivo, por todo lo cual,
sin prejuicios, cada elemento cultural aducido, se deber£
examinar cuidadosamente, antes de considerarlo autoctono, en paralelismo, cuando no, inicialmente llegado por
difusion.
Las viejas fuentes de la historiografia mexicana fueron
menospreciadas durante mucho tiempo. Al primer contacto con los hombres de la llamada cultura occidental, en la
corriente inaugurada por Cristdbal Coldn, fue vivo el
deseo de saber orfgenes de lo americano, y con relation al
hombre, la imaginacidn usd a las tribus de Israel, idea
rechazada brillantemente por el jesuita Joseph de Acosta
en lo general, aun cuando no bien informado en algunos
puntos. Ya en la ultima parte del siglo XIX, reaparecio la
duda cientffica, mas afinada. Manuel Orozco y Berra
escribid, sin distinguir a la rama: "No nos atrevemos a

tachar a Ixtlilxochitl de mala fe; sus dichos pueden hallar
disculpa por dos razones. La pri mera, que los ancianos que
le informaron, convertidos al cristianismo, mezclaron sin
pretenderlo, las antiguas a nuevas doctrinas. La segunda,
que siendo muy peligrosa en su epoca la sospecha de
idolatrfa que pesaba sobre la raza indfgena, maestros y
discfpulos tuvieron que mostrarse catolicos en lo relativo
a la religidn, para que bajo esta salvaguardia pasaran
desapercibidas las relaciones histdricas"; y fueron ignoradas por mucho tiempo.
La noticia m2s antigua parece la contenida en las
Relaciones de Chimalpahin: "Uno Tochtli, 50 anos. Ya
hacfa cincuenta anos que habfa sido el nacimiento del
Verdadero Dios, su Precioso Hijo Jesucristo, Salvador del
mundo. Entonces, segun la cuenta de los ancianos, vinieron navegando en canoas en un ano uno-Tochtli los viejos
chichimeca, los dichos teochichimecas, sobre una gran
extensidn de agua, cielo de agua (mar). Vinieron trafdos
por sus Senores buscando donde habitar; a las cuales
tierras vinieron remando hasta salir donde estaba lo que
llaman Aztlan". Es f£cil ahora, separar del relato el
nombrede los chichimecas (otomfes) asentados desde muy
antiguo en la Mesa Central; el de los teochichimecas o
antiguos chichimecas, designacidn usada para los tlaxcaltecas; y el toponfmico Aztlan, pues fue, y es, un lugar
junto a Huehuetia, del Estado de Puebla; pero, en lo fundamental, se tratd de inmigracion ocurrida en el primer
siglo de la Era Cristiana, y lo mas incitante: si el ano 50
fue Uno Tochtli, reconstruyendo el Xiuhmolpilli anterior,
el ano indfgena Uno Conejo, debid haber ocurrido en el
ano Tres antes de la Era Cristiana, cuando los historiadores judfos marcan el nacimiento de Cristo.
En cierta forma, no estaba solo Chimalpahin; Ixtlilxochitl coincide sin ser igual, pues el tezcocano relataba la

llegada de los toltecas a Huatulco, Estado de Oaxaca. Es
muy dificil y costd mucho tiempo, reconstruir esta historia
partiendo de una fecha tan segura y reiterada como la
fundacion de Huehuetlapalan, en el rinon olmeca del istmo
veracruzano, ano 387; sin embargo, con las datas proporcionados por el propio Ixtlilxochitl, y las contenidas en las
Relaciones Geogr^ficas de 1580, mas las de Cuenta Larga
con el Baktun Siete, y el ano UnoTecptl encabezando al
Xiuhmolpilli tolteca, ya es posible seleccionar al aiio 76 de
la Era Cristiana como arribode los toltecas de Ixtlilxochitl
a Huatulco.
Unos, todavfa un tanto extranos al cuerpo antropoldgico mesoamericano, asentaron en un villorrio de los
otomfes y lo bautizaron como Tula, por eso despues fueron
llamados toltecas, pero este afincamiento tuvo lugar hasta
el ano 661. Para intentar su filiation, unicamente se
dispone de incognitas, un tanto firmes en el campo de los
numeros, de las cronologias, y si por el dato de Chimalpahin ya surgio la hipotesis del nacimiento de Cristo segun
los judios, para el ano 76 de Ixtlilxdchitl, podria tener
alguna posibilidad la destruccion que Tito hizo de Jerusal£n el ano 70, por lo cual, un grupo zelota, indignado,
emigro a Medina, pudo haber cruzado el Africa, y llegar
a Huatulco. Si hubieseocurrido tal milagro, estos, traerfan
el dato del nacimiento de Cristo el ano tres, y la posicidn
queacabd imponiendo la Iglesia Catolica, del nacimiento
en el ano cero, comienzo de la Era Cristiana.
Las cronologias del OrienEe Medio y el Mediterr^neo,
debieron ser insatisfactorias, puesto que se disputaba el
punto de partida para iniciar una nueva Era, mis exacta,
no importa si la discusidn Uego en vuelta en el nombre de
Cristo. En Mesoamerica, las inscripciones materiales
comenzaron con el Baktun Ocho, aun cuando las hay
evocando sucedidos en el Baktun Siete; fueron en el

sistema de la Cuenta Larga, y esta, tenia su principio en el
ano 2853 antes de la Era Cristiana, usaba el Ciclo Sotico,
supuestamente de factura egipcia, y el segundo Ciclo
Sotico cerrarfa el ano 67 ya de la Era. Toynbee, para la
nueva Era, presento resumen muy claro: "no habia prueba
alguna de que Jesus hubiera nacido verdaderamente en el
primer ano de una era cristiana que no llegd a ser corriente
en algunas provincias de la cristiandad occidental hasta
diferentes fechas del sigio VI... Se afirmaque la traditional era cristiana fue instituida en Roma en el ano 525
despu6s de Cristo por el abad Dionisio el Pequeno, a
instancias del papa. Y aun dentro de los limites de la
cristiandad occidental no llegd a adquirir validez general
hasta el siglo IX".
Casi un milenio durd la controversia que para el ano
cero ya estaria encendida, y a Mesoamerica no llegaria
s61o la postura judi'a del ano tres, tambidn la del ano cero,
ailn cuando en labios del mismo grupo alegador; pero 6sta,
catolica, que termind imponiendose, fue acogida por los
mayas, aun cuando su fundamentacion resulta inversa, por
partir de la muerte de Cristo el ano 33 y no de su
nacimiento el ano cero, pues habia, entre los investigadores mesoamericanistas, la sabia ignorancia de cu&ndo
realizaban su Fuego Nuevo los mayas, cosa que resolvieron las noticias en torno a la penetration de los conquistadores hispanos y su establecimiento en lo ahora llamado
Merida. Segun estos datos, pudo ser el ano 1541, quede
manera indirecta confirma la Relation de Landa, ejemplificando el calendario yucateco y comenzandolo con el ano
indigena Diez Casa, Calli en idioma nahuatl, y Akbal en
maya. Los Fuegos Nuevos, representados atando esteras
o petates, ocurrfan cada 52 anos, de manera que, haciendolos retroceder hacia el comienzo de la Era Cristiana, el
ano 33, que fue 10 Akbal, pudo ser el primero, aun

cuando, si esas ideas bubieran llegado con el grupo zelota
el ano 76, materialmente habrian encendido aquf su primer
Fuego Nuevo el ano de 85. Dentro del primer siglo todo
era posible, porque la Cuenta Larga, cuyo punto de partida era el ano 2853 antes de la Era, cerraba su segundo
Cielo Sdtico el ano 67 de la Era, y lo cerrd, para varios
pueblos, que a partir del ano 67, ajustaban los bisiestos
cada ochenta anos, conservando el ritmo hasta el contacto
espanol, pues Tenochtitlan lo habfa hecho en 1507,
comenzando su afio, ya no en Titil, sino con Izcalli.
En la mentalidad mesoamericana, el paso de siglos
remolio conocimientos y vivencias, pero de aquella lejana
ensenanza cronologica, perduraron sedimentos aflorados
de vez en cuando. Pese a su gravisimo enredo, no debe
silenciarse a Ixtlilxochitl: "La mayor destruction que
tuvieron estos Quinametzin (teotihuacanos), fue el ano y
figura que los naturales llaman ce Toxtli, que significa
conejo numero primero, 299 (3 Acatl) anos despues dela
Encamacidn de Jesucristo; y acabose en ellos la tercera
edad que fue llamada Ecatonatiuh". Fue la perdida de
Teotihuacan, el ano 271-297, que paso de manos totonacas
a popolocas, pero el ce Tochtli esta como sfmbolo del
cambio de la Era.
L<5pez de Gomara incorporo a su Historia de la Conquista de Mexico, una noticia quien sabe de que modo
habida, pero en esencia, la misma en la obra de Motolinia,
donde los Conductores de Anos nativos van encabezados
por Tochtli, termina un Sol el ano 694-95, cierrre del
BaktUn Nueve, paso del cometa Halley: "estuvieron en tinieblas veinticinco anos continuos; y que a los quince anos
de aquella espantosa oscuridad los dioses formaron un
hombre y una mujer, que luego tuvieron hijos, y de alii a
diez anos aparecio el Sol recien creado, y nacido en dfa de
conejo; y por eso traen la cuenta de sus anos desde aquel

diay figura. Asf que, contando desde entonces hasta el ano
de 1552, ha suSol ochotientoscincuentayochos anos; por
manera que ha machos anos que usan de escriturapintada;
y no solamente la tienen desde ce tochtli que es comienzo
del primer ano, mes y dfa del quinto sol, mas tambien la
usaban en vida de los otros cuatro soles perdidos y
pasados".
Esa noticia fue para la llegada de Hueman a laplaya
veracruzana, reforzada por los Anales de Cuauhtitlan: "En
uno tochtli (726) tuvieron principio los toltecas; allf
empezo la cuenta de sus anos; y se dice que en este uno
tochtli fueron ya cuatro vidas, en el CCCC de la quinta
edad. Segtin sabfan los viejos en este uno tochtli se
estancaron la tierra y el cielo, habian vivido cuatro clases
de gente, habian sido cuatro las vidas, asi como sabian que
cada una fue un sol. Decfan que su dios los hizo y crio de
ceniza, y atribuian a Quetzalcoatl, signo de siete ecatl, el
haberlo hecho y criado". Ahora muy claro. Si a 726 le
restan 400, queda el ano 326, muy proximo a 323, cuando
los derrotados totonaca regresaron a la costa. Les decfan
hechos de ceniza, encenizados, a los olmecas historicos,
que al introducir la metalurgia, soplandole al hornillode
fundicidn (guaira) sellenaban de ceniza. Cuando llegaron,
imperaba la religion de Quetzalcoatl, finalmente substituida por la de Tezcatlipoca.
Diego Dur£n, despues de comparar el Fuego Nuevo
mesoamericano con el jubileo de ios judios cadacincuenta
anos, ejemplifico la cuenta por Xiuhmolpillis, donde la
cifra mayor comenzd el ano 687 a manera de Nueva Era,
en Uno Acatl, cual principio la Dinastfa totonaca de
Mizquihuacan, y la mas cortapartiendodelano 1090, Uno
Conejo, Fuego Nuevo huaxteca y comienzo de otra Era
para ellos, que asf cerraban el Gran Ciclo de 1040 anos,
desde aquel 50 (Uno Tochtli) anotado por Chimalpahin,

tambien cuando cerrado en 1089 el Baktun Diez, abrfa
(1090) el Baktun Once, y los mexica iniciarfan su aventura, pues los Anales de Cuauhtitlan asientan: "Uno Tochtli. Desde Aztlan se movieron hacia acd los mexicanos".
No solo eso, es verdad a medias que los mexica realizaban
su Fuego Nuevo en Dos Acatl, pues habiendo vivido en la
Huaxteca, parti'an del Uno Tochtli, solo que por distinto
principio de ano, ya era Dos Acatl.
El cerrojazo a la importancia y al secreto del ano Uno
Tochtli lo dio, sin darse cuenta, Benardino de Sahagiin,
haciSndolo cabeza o puntero: "los nombres de las figuras
dedicadas a las cuatro partes del mundo son estos: Tochtli,
que es conejo... Asi que el principio de los anos era la
figura de conejo; de esta manera, ce tochtli... Acabados
los cincuenta y dos anos segun dicho es, tornaba la cuenta
otra vez a ce tochtli... y cuando se volvfa al dicho ce
tochtli, todos temian al hambre". Fue su capftulo "De la
manera que tenfan en contar los anos". Significaba mucho
para los mexica; dicen los Anales de CuauhtitMn: "En este
uno tochtli (1350) se dieron rey los tenochca. Entonces se
entronizo Acamapixtli", Acamapichtli Primero, el viejo,
iniciador de la dinastfa. El Fuego Nuevo tenochca, prendido el ano 1507, fue de trascendencia especial porque
hacfa un Gran Cielo, 1040 anos, en 467 y paso del cometa
Halley, habfa sido tambien Dos Acatl en la Nueva Era que
corregfa los bisiestos cada ochenta anos, pero, detras del
Dos Acatl, estaba Uno Conejo.
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Xiuhmolpii , i. "Palma" totonaca

MAHOMA Y LOS HUAXTECA

Para cualquier persona informada en historia, no habrfa
relacidn alguna entre Mahoma y los Huaxteca; seguramente no la hubo; pero los elementos culturales vuelan
misteriosamente hasta donde nadie puede sospecharlos ni
desearlos; por eso, aquf, se ofrece un aspecto de mera
curiosidad inocente, acaso digno de consideracidn si se
puede unir con otros, y juntos, ya no resulten insignificantes.
Los huaxteca eran viejo pueblo en la costa veracruzana, con ellos, los tarascos, porque, todavfa en la primera
parte del siglo XX se usaba la expresion "viejo huaxteco",
"viejo tarasco", para indicar la mayor antiguedad, y el
grupo huaxteca, fisica, lingih'sticamente id^ntico al maya,
se desprendid, para su asentamiento al norte del Estado de
Veracruz, antes de la invencidn de la cerdmica. Estos
huaxteca, copartfcipes del sistema calendirico mesoamericano, agrupaban el periodo de 52 anos (Xiuhmolpilli)
con su Fuego Nuevo el ano uno Conejo (ce Tochtli). Michoaques y tenochcas convivieron con los huaxteca en la
cuenca de Laguna de Tamiahua, como Pescadores, que
posteriormente migraron juntos y en el camino, separarse,
unos hacia la futura Tenochtitlan, y los otros hacia
Michoacin, pero siempre como dos vidas paralelas, llevando, mis los michoaques, muchos elementos culturales
huaxtecas que alia perduraron.
Se ignora todavfa cuando encendian Fuego Nuevo los
tarascos, aun cuando hay mas luz en torno a su calendario,

desde por 1888, cuando se crefa que usaban un calendario
matlatzinca (Manuel Orozco y Berra) pero que Nicolas
Ledn probd, con el testimonio de la Relacidn de Michoac£n, que los tarascos usaban un calendario como el
mexica, incluso con esos nombres para las veintenas. Por
cuanto a los huaxteca, tampoco se tenfan datos calendiricos, y fue Alfonso Caso quien, por 1953 publico: "Tenemos datos suficientes para afirmar que totonacas y huaxtecos tenfan el sistema calendarico mesoamericano, es
decir el tonalpohualli o periodo de 260 dfas, formado por
la combination de 20 signos y 13 numeros, y el ano de 365
dfas, segun la formula 18 meses de 20 dfas, mas 5 dfas",
aun cuando, en resumen, s<5lo quedaba el testimonio de
Joaqufn Meade diciendo que una escultura de Las Flores
(Tampico), de la coleccidn Bias E. Rodriguez, tenia en la
espalda la fecha uno Conejo.
Ha progresado la investigation; en el Institute de
Antropologia de la Universidad Veracruzana, se sabe que
los huaxteca efectuaban su Fuego Nuevo el ano uno
Conejo, y que cuando fue 1090, cerraron un ciclo para
comenzar su Nueva Era, con la cual fecharon algunas de
sus esculturas. Este dato cobra trascendencia dentro de las
matemdticas para la cronologfa, porque si al ano 1090 se
le restan 1040 anos del Gran Ciclo mesoamericano, queda
el ano 50, uno Conejo, y fecha mas antigua dada por el
historiador Chimalpahin; mas, restandole un Xiuhmolpilli, serfa el ano "tres" antes de la Era Cristiana, cuando
segtin los historiadores judios, tuvo lugar el verdadero
nacimiento de Jesucristo.
En la cronologfa mesoamericana, hay un periodo
importante de 260 anos, conocido entre los mayas como
Rueda de Katunes, durante los cuales, el planeta Venus
realiza dos pares de transitos por el disco solar, y daban
exactitud astrondmica tanto a sus cdmputos como a sus

historias; este periodo de 260 anos, al margen del planeta
Venus, marcaba tramos hist6ricos repitidndolo dos, tres
veces, y con cuatro veces formaba el Gran Ciclo, desde un
determinado punto de partida. En el caso del ano 50 de la
Era Cristiana, dado por Chimalpahin como su fecha m£s
antigua, es curioso que usando por dos veces al periodo de
260 anos (520), y agregados al ano 50, la suma sea el ano
570 del nacimiento de Mahoma, y que sum^ndole 52 anos
de un Xiuhmolpilli, sea el ano 622 de la Hdgira, con lo
cual, tanto el nacimiento del Profeta como su H6gira, ocurrieron en ano uno Conejo, del Fuego Nuevo huaxteca, y
abren la posibilidad a mas implicaciones, porque, si al
mencionado ano 50, se agregan 1040 anos de las cuatro
veces 260, Gran Ciclo, se da con el ano 1090, que ademAs
de ser uno Conejo, cerraba el Baktun Diez de los mayas y,
segun los Anales de Cuauhtitl&i: "Uno Tochtli. Desde
Aztlan.se movieron hacia acd los mexicanos"; pero no lo
hicieron solos, venfan con los michoaques, que luego de
separarse fueron senores de los tarascos, y en cuanto a
calendario, los tenochca imitaron a los huaxteca en lo del
afio uno Conejo para el Fuego Nuevo, pero, para distinguirse, variando la veintena initial del ano, que por ello
correspondid al ano siguiente: dos Cana. Quitii sabe si los
tarascos adoptaron para su Fuego Nuevo el dos Cana; si,
mas conservadores, el uno Conejo, aun cuando no estaban
impedidos a una solucidn distinta.
Volviendo a la coincidencia mahometana. La Hdgira
ocurrid el ano 622, y agregandole dos Xiuhmolpillis o un
Huehuetliliztli (104 alios), vuelve uno Conejo en 726,
tambien seguido por dos Cana, 727, la fecha con graffa
olmeca en la Estela Seis de Cerro de las Mesas, Veracruz,
que cuenta la llegada de Hueman, conduciendo negros
africanos e introduciendo, desde Chalchihuitlapazco (Isla
deSacrificios) y Chalchicueyecan (puerto de Veracruz), la
metalurgia, segun el documentador Lienzo de Jucuticato.

Tal vez lo anterior fuera suficiente para cambiar el
excepticismo por curiosidad, y abonando a Osta, se puede
agregar que la HOgira ocurrio, cual se ha dicho, el ano 622,
pero un dia 16 de julio, trascendente, porque la Reforma
Gregoriana del calendario se hizo hasta 1582, en consecuencia, por el atraso de diez dias, la H£gira debid ser,
astrondmicamente, un dia 26 de julio, segundo paso del sol
por el zenit de Teotihuacan, comienzo del ano entre
olmecas y mayas, ademas, tanto Teotihuacan, como
Tajin, Uxmal, y La Meca, guardan similitud sobre su
paralelo geogr£fico, y el ano de los arabes comenzaba
tambien el 26 de julio. M£s, atenidos al nacimiento de
Mahoma tal vez el dia 5 de mayo, no es forzar mucho la
imagination poniOndolo el dia primero de mayo, cuando
comenzaba el ano entre los totonaca y en Palenque, con la
veintena de Toxcatl, y en el mundo islamico era la
conclusion del Ramadan, del ayuno en el. mes anterior,
mientras en Mesoamerica lo anterior era la veintena de
Hueytozoztli (gran sacrificio) en homenaje a Cint&tl,
dios de los alimentos, mientras en Saba, semita y ardbiga,
el ano comenzaba con el mes de mayo, como la vida de
Mahoma.
Ya se ha dicho cdmo los totonacas mantuvieron su
religidn sabeista desde por el horizonte arqueolOgico
"PrecUsico", hasta la llegada de los espanoles, y cdmo en
su trilogfa de Sol, Luna, Venus,la mas importante fue la
luna. Cuando en Mina, Mahoma tratO de arreglar el
calendario, se decidid por los meses lunares, y esa
importancia mahometana para la luna era traditional,
quedo en la bandera, y acaso justificaba la seleccidn del
ano del Conejo para los Fuegos Nuevos huaxtecos, mdxime siendo'el conejo simbolo de la luna, y su figura, segun
los mesoamericanos, quedO estampada en el rostro de la
luna, cual en un escudo de combate.
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VEYTIA Y LA MUERTE DE CRISTO

Mariano Veytia, en su Historia Antigua de Mexico,
escribid: "Con gran puntualidad senalaron estos naturales
en sus historias otro singular acaecimiento que despuds les
sirvio de £poca fija para sus computos cronoldgicos.
Dicen... a los principios de un ano que fue senalado con
el geroglffico de la Casa en el ntimero diez, siendo
plenilunio se eclipso el sol al medio dia, cubriendose
totalmente el cuerpo solar, de modo que la tierra se
obscurecio tanto que aparecieron las estrellas y parecfa de
noche, y al mismo tiempo se sintio un terremoto tan
terrible cual jamas lo habian experimentado, porque
chocando unas con otras las piedras se hacfan pedazos, y
la tierra se abrid por muchas partes... y esto les causo tan
grande admiration que lo anotaron en sus historias con
singular cuidado... y no pudiendo por las circunstancias
que concurren en este eclipse y terremoto ser otro que el
que se observo en la muerte de Jesucristo Nuestro Senor,
habiendola padecido en el aho trigesimo tercero de su
edad, parece que debecolocarse la Encarnacidn del Verbo
en el ano... que senalaron los indios con el mismo
geroglffico de la Casa en el numero cuatro, y asf lo he
anotado en las tablas".
Para iniciar el analisis de lo asentado por Veytia, se
debe descartar toda la fenomenologfa tejida en torno a la
muerte de Cristo, y en cuanto al nacimiento, incurrio en
el error frecuente de no contar dos veces el ano uno, antes

y despues de Cristo. Corrigiendolo, Cristo nacio en el ano
tercero antes de la Era, que para !os mesoamericanos fue
Uno Conejo (ce Tochtli) y el cuarto ano anterior si habfa
sido casa (Calls), pero en el calendario indfgena tenia el
numero 13, para que siguiera Tochtli con el uno. Sin
embargo, asombra que para su epoca, senale al ano 10
Casa (10 Calli) como ano 33, de la muerte de Cristo, fecha
cristiana equivocada pero ten fa por oficial en la Iglesia.
Sin haberla ligado a la muerte de Cristo, la fecha
indfgena 10 Calli habfa sido detectada como la del ano en
el cual encendfan Fuego Nuevo los mayas. En un libro
titulado Escritura y Calendario de los Mayas, publicado
por el Instituto de Antropologfa de la Universidad Veracruzana en el ano 1981, se trato de resolver el problema
planteado por Sylvanus G. Morley, de no conocerse signo
alguno para el Xiuhmolpilli o aladura de 52 anos, manejado como Cuenta Corta: "No se conoce el nombre maya
deeste perfodo tan importante, ni su jeroglfllcocorrespondiente, aunque fue casi con seguridad una concepcion de
origen maya, y la base del sistema calendarico de este
pueblo". Sin embargo, porcuanto al Fuego Nuevo, Diego
de Landa lo escribio al relatar la fiesta de la veintena
llamada Pop, con la cual comenzaba el ano maya: "y los
chaces sacaban lumbre nueva"; era comenzando Pop, el
26dejulio, segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacin. Falta el ano; pero el propio Landa, ejemplificando
materialmente al c6mputo, lo inicio con el dfa Kan
(cuetzpallin) perteneciente al ano Akbal (Calli). El Fuego
Nuevo se hacfa en el ano Calli (Casa), con mecanismo
iddniico al tenochca, por lo cual, siendo nombre del ano
Akbal, ocupaba la posicidn veinte, dando la impresidn de
comenzar por el dfa cuetzpallin (Kan). La solucion ultima
estd en la Cronica, Matichu segun Alfredo Barrera Vazquez, al relatar la muerte del Ofrendador del Agua, porque

reconstruyendo el ano, resulta 10 Akbal, es decir 10 Calli
(Casa) 1541, cuando Montejo el Mozo estuvo en Tuchicadn, antes de llegar a Tihd. El signo pedido por Morley
era el Atado de las Esteras, asf lo esculpieron en Chichdn
Itza.
Si el Fuego Nuevo de los mayas ocurrfa en 10 Calli,
habiendo sido el ultimo en 1541, es muy f£cil retroceder
porpenodos de 52 anos (Xiuhmolpilli), y a los 29, ocurre
un 10 Calli, ano 33, precisamente cuando la Iglesia
Catdlica marcaba la muerte de Cristo. Desconcertante,
porque los mayas elegirfan la fecha para sus Fuegos
Nuevos, y tendrfan todo derecho a elegir, pero, antes de
Coldn, ^habrfa ciertas nociones, por lo menos, de la nueva
cronologfa llamada Era Cristiana? Veytia consultd los
documentos adquiridos por Lorenzo Boturini, entre los
cuales habia de Ixtlilxochitl, pues todavfa conocid lo
salvado por Isidro Rafael Gondra, uno de los encargados
del Museo Nacional, y el cotejo de su obrapermite afirmar
que Veytia, incorporo algunas noticias desechadas por
Ixtlilxdchitl; asf, no extrana cuando se refirid a la muerte
de Cristo, segun Ios indfgenas, el ano 10 Calli. Desde
luego, podrfa ser una posterior interpolacidn a los documentos, frente a lo cual no deja de ser insdlito que Veytia
(1718-1780) fuese tan certero en la correlation de los anos
cristiano-mesoamericanos, cuanto la coincidencia del Fuego
Nuevo maya, deducido de Landa pero que no menciono
este de manera concreta, y se maneje con aplomo el
Xiuhmolpilli iniciado con el ce Tochtli cuando era el ano
tercero antes del computo cristiano, para comenzar el
siguiente Xiuhmolpilli, desde luego con ce Tochtli, el ano
50, ya de la Era, como lo escribio Chimalpahin, al cual
serfa mucho recusar por interpolador, y menos a Ios
huaxteca, conservadores de su Fuego Nuevo en ce Tochtli,
ni a los tenochca, pese a que por distinto principio de ano,
6stos hacfan su Fuego Nuevo en dos Acatl, aho seguido.

La m3s completa documentation, para la vieja historia de Mexico, estaba en los archivos d e T e z c o c o , incendiados el afio 1520, cuando la soldadesca se concentro en
esa capital, rumbo al sitio de Tenochtitlan; ahi debieron
existir pormenores de los inmigrantes llegados a Huatulco
el ano 76 de la Era, presumiblemente zelotas, discutidores
del ano para el comienzo de la Era Cristiana, y no por el
naciiniento de Cristo, sino porque la crolonogfa mediterrdnea ya no era satisfactoria y urgfa un acuerdo. El Ciclo
S6tico, usado en la Cuenta Larga, cerro su segunda vuelta
el ano 67 y comenzaron a corregir el bisiesto cada ochenta anos; en Europa era urgente un orden cronoldgico, y la
Era Cristiana lo consigui6; la matriz cultural semita, por
simbdlica intervencidn de Mahoma, se adhirid, pero hasta
el ano 570 (ce Tochtli colocaron el nacimiento, y un
Xiuhmolpilli (52 anos) despues, en 622, pusieron la
H6gira, cuando ajustaban dos perfodos mesoamericarios
de 312 anos cada uno (Kabah), partiendo del ano 3 antes
de la Era o nacimiento de Cristo en los historiadores
judfos, aceptado ahora por la Iglesia Catdlica. En este
asunto, Veytia merece la revaloracidn de la historiografia
mexicana.
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E l ofertorio de ninos
Los modernos datos para Sumeria, comprendiendo a Ur,
marcan un primer periodo del ano 5000 al 2800 antes de
Cristo, y el segundo de las Ciudades-Estados o Edad de
Oro de Sumer, entre 2800 y 2450 A.C. (Andre Parrot), y
en Jerico, la presencia de los Invasores Nomadas en "un
cambio muy brusco entre la Edad del Bronce Temprana
del tercer milenio y la Edad del Bronce Medio de la
primera mitad del segundo milenio", como lo escribid
Kathleen M. Kenyon; asi, ya se le puede ir buscando
acomodo al ano 2853 A .C ., comienzo de la Cuenta Larga
de olmecas y mayas, tiempo aproximado en el cual, el
semita Abraham, dejo Ur y nomada en el Oriente Medio
llegarfa por tierras de Canaan, cargando su herencia
cultural donde, obligado por lo reseco de las tierras
deserticas, no sdlo tenia prisa por cavar pozos, tambien, y
pese a su comenzado monotefsmo, conservo viejos ritos.
En el Genesis, la Biblia cuenta como Jehova dijo al viejo
Abraham: "Toma ahora tu hijo, tu unico Isaac, a quien
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrecelo alii en
holocausto sobre uno de los montes que yo te dire". Podrfa
ser uno de los mds antiguos testimonies del sacrificio ritual
de nihos.
Tal vez hubo un primitivo nucleo sumerio que fue
difundiendo este ritual por diversos pueblos y epocas,
modificandolo en algunos aspectos. Euripides (480-406
A.C .), en "Las Bacantes", pone a Dionisos como nativo

cfel A s k , extendible por e] Oriente Medio, de nacioaalidad
lidia, e irrcorporanc'c) a unas baeantes de Frigia; paro en
Tebas. Ya sus dionisiaeas unicamente conservaban, de]a
often da, la pie! de los ninos que las baeantes ponian sobre
sus cabezas, pero el rito agrario de implorar agua, quedaba
enriqaecido con datos. Las baeantes vestfan piel de cieivo,
de !o cual en Mexico podrfa ser una esquirla esa Danza fid
Yertado; en las manos llevaban el tirso, "dardo adornaiio
con hiedia"; d e d a r o que su culto era celebrado en la
isoche, piies "hay en las timeblas yo no se que de santo"
(Tezcallipoca). Cuando Dionisos convencio a Penteopara
q u e l o acompanase a 3a orgfa, le indico la obligacion de ir
disfmzado de mujer (carnaval), a lo cual replied: "iY para
qu£, siendoibombre, he dedisfrazarmede mujer? Para que
no te matera si ven alii a un hombre", le contest©, y en d
resumes faectoo por Hermann Steuding, las baeantes destrozabany devoraban culebras; "en los tiempos m&santiguos tambien ninos, bebiendo la sangre consideradacoifio
fiieate de la vida y cubriendose despues con sus frescas
pides"' (tlacaxipehualiztli), para la bacanal; era un claro
ritoagmio,
"el despertarde la Namraleza en Primavera1'.
NotaiaaspQsteriores, referidas a los cartagineses en las
paginas de £>i6doro, dicen como, "vencidos en el 310
A X . por los griegos de Sicilia y amenazados en sus
propios muxes, atribuyeron su derrota a la colera de los
dioses y, para conjurarla, sacriiicaron a Cronos (=Ba'al
H s w n o n ) 500 ninos de famiHas nobles... una ilustraeion
de la fabula de Cronos devorando a su propios hijos... Es
preciso tener en cuenta aquj la antigua costumbre punica,
y ta! vez tambien senriiica, de ia inmolacion del primogenito, equivalents humano de las primicias vegetales o
animates, como rescate por el resto de la descendencia. El
descubrirniento en Cartago de cadaveres de nifios, enterrados bajo las estelas, parece corroborar 1a informacion.

Bastante antes del s. IV A.C., no obstante, la prdctica ya
se habia suavizado, y los ninos eran sustituidos por
animales en este tipo de sacrificio de rescate", segun
comentario de Andre Caquot.
La difusion de la ofrenda de ninos, con sus diversas
modalidades, por el Oriente Medio, pasando a Grecia,
Roma, y el norte de Africa, no tiene impedimento, pero su
aparicidn en Mesoamerica provocaria, de inmediato apasionadas, mas que razonadas o bien informadas reacciones, porque si el autotonismo cultural americano es verdad
incontrovertible, tambidn es verdad que al cuerpo general
de su autotonismo llegaron, de diversos lugares y en
distintas epocas, las contribuciones de fuera del Continente. Al principio, hizo falta un acopio de datos fehacientes
y uncriterio mis amplio paraconsiderarlos; pero, actualmente, parece dado el suficiente progreso mental para
tratar estos temas lejos del temor ala Inquisicion Cultural,
a la intolerancia, y podria el Sudan, ser buen punto
generador de algunos elementos culturales o retrasmisor
de los Uegados a ese territorio que indudablemente tuvo
comunicacidn a lo largo del n o Nilo, con los egipcios; al
travds del Mar Rojo, con Arabia, el Oriente Medio hasta
Sumeria; por el sur hacia esa porcion del Africa; y rumbo
a occidente, por un paisaje de llanuras limftrofes de la
selva ecuatorial, ir al Tchad primero y despues a la cuenca
alta del rio Niger o por el rfo Volta, caer en las playas del
golfo de Guinea, que de ahf, la facil travesfa del Atldntico,
fue realizada por los primeros hombres de la cultura
olmeca.
Este ofertorio de ninos entre los totonaca, de religidn
sabefsta muy bien documentada, se dio a la incredulidad en
la cronica de fray Bartolome de las Casas y precisamente
como un rito agrario en primavera, para implorar agua,
como Abraham: "Una vez en el ano, cuando ya eran

salidos de un palmo sus panes (milpas) que habian sembrado en sus Iabranzas... (en el) Tecpan, que quiere decir
palacio, sacrificaban un nino y una nina de edad de tres o
cuatro anos, y estos eran hijos de personas nobles y
principals, no esclavos. Este sacrificio haci'an en el monte
a honra y culto de un dios llamado Tlaloc, que tenfan por
abogado dios que les proveia y enviaba las pluvias que les
eran necesarias, y cada y cuando que tenfan falta de agua,
a este le pedian con toda confianza... Estos ninos no Ios
comian, sino ponfanlos en una caja de picdra por honra de
Tl&loc, dios del agua".
Por su parte, fray Juan de Torquemada, en su libra
"Monarqufa Indiana", menciono el rito en el irea de
Tenochtitlan, pero dando el trascendente dato de la presencia de los negros, es decir, original mente introducidopor
los olmecas, bifurcandolo entre negros y blancos: "Una
diferencia habi'a en este sacrificio, o en estos ninos que
eran sacrificados, y es, que los partian en dos suertes; la
una era que los que eran blancos, que en color se
avencindaban al de nuestros espaiioles y castellanos; la
otra de los morenos o pardillos, que es su color natural de
los mismos indios. A los blancos llevaban en canoas o
barcas y echdbanlos en el remolino o sumidero de la
laguna, y a los morenos subfan a los montes a hacerdeellos
el sacrificio dicho". Estos, que parecen el tinte m&s
original del rito, debian "ser sacrificados en los montes,
donde les parecia que se engendraban los nublados que
despedian y daban las aguas para que los panes se hiciesen".
Los avances en el estudio perseverante de la cultura
olmeca, van precisando conceptos y ampliando su ambito
de correlaciones hasta el grado de sincroma con el ambito
yoruba del Dahomey o Benin. Hay en Mesoamdrica testimonies arqueoldgicos olmecas desde por lo menos el ano

1200 antes de Cristo, atenidos a radio carbdn catorce, o
ampli&ndolos, correspondientes al horizonte llamado
"Preclasico", simultaneos con la llamada en Africa "Cultura
Nok"; este nivel fue sucedido por el mesoamericano
"Cldsico", equivalente del periodo de "Ife" africano; y
fmalmente, un horizonte "Pos-clasico" que cronoldgicamente se corresponde con el "Yoruba". Tambien ha sido
posible ya, iniciar la integracidn de la cultura olmeca en
sus tres tiempos, aun cuando para el ultimo ("Postclasico") de los olmecas histdricos, ya se debe usar la
palabra pinome que seleccionaron para su pais, con capital
en Cotaxtla.
El horizonte arqueoldgico llamado "Preclasico" de
Mesoam£rica, para su estudio, se ha dividido en tres
niveles; el mas antiguo, "Preclasico Inferior", concluyo
por los anos 1500-1200 antes de Cristo y lo escenificaron
pueblos teoricamente autoctonos; por el ano 1200 ocurriria la primera presencia olmeca, que ya en el nivel
"Preclasico Superior", topando con el comienzo de la Era
Cristiana, produjo, y se conserva, la escultura en jadeita
del llamado "Seiior de las Limas", del Estado de Veracruz.
Es un sacerdote, o noble gobernante, ofrendando, sino a
su primogdnito, al nino del tradicional rito agrario, para
implorar el agua con la cual puedan lograrse los alimentos
del pueblo.
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0 Africa negra se va perfilando como la mas antigua cuna
del hombre; laspinturas rupestres lacruzan, el mar Rojo
tuvo primero, la funcidn que despues pasd al Mediterraneo. Asf como donde hubo mares y lagos posteriormente
secos, vueltos desiertos, las tortugas resultan un testimonio sorprendente, los actuales nomadas del desierto pueden ser los fosiles de una sociedad que lo poblo desde
cuando aun tenia mejores elementos de vida. Tal vez antes
del paleolitico, un grupo del Africa negra pudo seguir la
corriente del rio Nilo hasta las tierras de su delta. Michel
Leirisy Jaqueline Delange asentaron: "Por otra parte, no
es dudoso que elementos negros contribuyeran a la formation del pueblo egipcio; las tumbas de la epoca predinastica han conservado esqueletos de representantes de varias
razas, entre los cuales alrededor de un tercio eran negroides".
El Sahara puede cubrir con su nombre a toda el Africa
septentrional, pero nunca fue la barrera imposible de
cruzar por lugares adecuados, y hacia el sur, inmediatamente comienza una zona de sabanas que se va poblando
de matorrales, hasta llegar a la selva tropical y ecuatorial.
Esta zona de sabana cruza toda el Africa, del mar Rojo al
oceano Atlantico y ha sido cam i no perpetuo de grupos
humanos y culturas; los testimonios culturales principian
en ese nivel prehistorico llamado paleolitico y se continuan
con el neolftico. Los viejos criterios, aun aceptandolos, les

adjudican una edad mas reciente que la de los europeos,
posicion ahora insostenible, porque no se les podrfa
desligar de los obtenidos en Oldoway. Faltan muchos
descubrimientos por hacer, pero ya la ceramica encontrad a e n e l Maghreb, muyal occidente, segun "radio Carbon
14", data de por el ano 3000 A.C., con posibilidadesde
avanzar hacia el sur, y si en el Camerun, con restos
paleolfticos, las hachas de cobre llegaron en el primer
milenio antes de Cristo, llevadas por el comercio de los
fenicios, no habrfa impedimento para que donde haMa
minas del metal, pudieran hacerse ahf mismo. Por otra
parte, una ruta de las caravanas cruzd el desierto llegando
hasta la desembocadura del rfo Niger. El corredor de
sabanas tuvo base de apoyo en Kartum, entre los Nilos
Blanco, y Azul, para que los megalitos de Abisinia se
propagaran por el Sahara, Senegal, Togo, Niger Medio, y
Gabon. Ademas, del mar Rojo al golfo de Guinea, queda
una retacerfa de costumbres y mitos, de cruzamientos y
etapas histdricas, que algun dfa seran motivo de reconstruccidn.
Para la Biblia, pese a sus imprecisiones cronologicas,
Moists caso con mujer negra. Ya se considera el nombre
Abisinia, derivado de Halaschat, aplicado a un grupo
semita que antes del segundo milenio A.C. saldria del
sureste de Arabia y cruzando el mar Rojo, paso al Africa;
pero el intercambio comercial del Yemen del Sur, o Saba,
con el Oriente Medio, es un hecho historico que la Biblia
simboliza en la reina de Saba visitando a Salomon. Si cual
se dice, del encuentro nacid Menelik, y 6ste fund<5 en
Axum la dinastfa de Abisinia, ya sedeben pensarunosdiez
siglos antes de Cristo. Que las Tablas de la Ley quedaron
en Axum para ser conservadas, es una leyenda, pero
indicadora del fuerte nexo judfo con el Africa negra, los
judfos negros (falachas) tambien lo prueban en la regidn de
Gondar.

Geogr£ficamente, un examen a fondo deberfa comenzar en el Rift del Africa Oriental, con extensidn de unos
cinco mil kilometros, a partir del rio Zambeze hasta el
norte de Siria, comprendiendo esta gran falla el barranco
de Olduvai, asf como el mar Muerto, tal vez el mis viejo
canal de comunicacion del hombre. Para la vieja historia
del Oriente Medio, los modernos descubrimientos arqueoldgicos del Yemen, han podido establecer.una secuencia
segura desde por el ano 1500 antes de Cristo, cuando las
migraciones de los diversos grupos, y tras lo cual, debe
declarar su alerta el rastreo de los olmecas arqueologicos
y la presencia semita entre los totonacas; y el ano 1200
para la migraci6n concreta del grupo sabeo; la reina de
Saba quedarfa ubicada por el 950. Segun Andre Caquot:
"A partir del siglo V A. C., comenzaron a establecerse
sobre la costa y en la alta planicie eritrea, colonias sabeas
que seran el origen de la poblacidn semita y la civilization
de Etiopia". Eran los tiempos conocidos por Herodoto; en
Los Nueve Libros de la Historia, escribid: "La gente mis
culta de Persia pretende que los fenicios fueron los autores
primitivos de todas las discordias. Habiendo aquellos
venido del mar Eritreo (Rojo) al nuestro, se establecieron
en la misma region que hoy ocupan, y se dieron desde
luego al comercio en sus largas navegaciones"; asf, el Mar
Rojo fue primer Mare Nostrum, maestro del Mediterraneo
en la expansion comercial.
En una 6poca, hombres del grupo semita cruzaron el
mar Rojo, colonizaron su costa del Africa, y el poderio
sabeo puso el enclave de Axum, para distribuir mercadenas del Oriente Medio, la costa del Malabar, y el angulo
de Bab el Mandeb. Axum, en el contrafuerte norteno del
macizo etiope, quedaba cerca de un afluente del ri'o
Atbara, que ahf, se le une al Nilo, abajo de Khartoum pero
antes de Merowe; tenia expedito el contacto con Egipto,

y con toda la estepa del Africa norteiia. El tiempo no logro
destruirlo fundamental de su grandeza: W. T. W. Morgan
escribid: "fue allf donde varios siglos antes de nacer
Cristo, el reino de Aksun ascendio al poder, Todavia
sobreviven los enormes obeliscos erigidos por sus gobernantes, y la actual ciudad de Aksum mantiene su importancia como lugar tradicional para la coronacion de sus
emperadores, y como centro religioso en el que el cristianismo fue aceptado de manos de los misioneros coptosen
el siglo IV".
El exclusivismo de la historia egipcia, pese a toda su
importancia, no dejo interesarse por datos de otros pueblos
del interior africano lejos del Nilo, pero seguramente
florecieron altas culturas al sur del Sahara, por la sabana
y a orilla de la selva tropical. Hay noticia de las campanas
militares que Axum emprendid en el Sudan, y desde ahf,
no quedaba muy lejana la regidn del Chad, .que la
fortalecio para finalmente dominar el reino de Kuch y
gobernaren Mero6, su capital. Tambien quedan informes
de la migration kuchita rumbo al oeste africano, desde
luego al Tchad, afianzando el corredor del Kordofan y
Darfur. La penetration de las altas culturas rebaso al
Tchad y Uego al norte de Nigeria, donde pasada la Segunda
Guerra Mundial, fue descubierta la llamada "civilizacidn
de Nok", con objetos arti'sticos en terracota y conocimiento del hierro. En Chari, a orillas del lago Tchad, los restos
arqueologicos resultaron mucho mas evolucionados. Va
en el £rea del golfo de Guinea, especialmente por Ife, las
terracotas y los metales antiguos han asombrado, y especial significado van tomando las Cabezas de los Grandes
Ancestros. Asi, una viejaruta desde Siria, el MarMuerto,
Medina, Adulis, Axum, Meroe, Tchad, Mali, Nigeria,
pudo hacer llegar elementos culturales del Oriente
Medio, Yemen, Egipio, al occidente africano, entre tropico de Cancer y el ecuador.

Tal vez en el futuro se podran precisar mds las rutas de
algunos elementos humanos o culturales de por los 1500
anos antes de Cristo y de los dias del comienzo de la Era
Cristiana; luego, escribio Pierre Bertaux: "Laevangelizacidn del reino de Axum fue esencialmente obra de los
sirios que no habian hecho mas que seguir la ruta que
tantos judios habian recorrido antes que ellos desde hacia
diez o quince siglos, mas quizd, desde Palestina hasta las
mesetasetiopes. Su misma predication no era, despues de
todo, mds que una nueva forma del proselitismo judfo,
encontraba, por tanto, caminos abiertos y gentes dispuestasaescucharla".
Tampoco se dispone f^cilmente de informacion mas
amplia sobre idioma y escritura; el propio Bertaux dijo de
Abisinia: "Es la unica nacion de Africa que posee una
tradicidn escrita en una lengua propiamente africana, el
ghezo (que a decir verdad es una lengua semftica derivada
desde hace mucho tiempo del sabano de Arabia), y en una
escritura propia que es tan antigua como la escritura
griega". Probablemente Mesoamerica nada tuviera que
decir en este caso, pero, H. Alimen publico, el ano 1955,
en Pans, la "Prehistoire de L'Afrique", dando cuenta de
menhires en un estilo diseniinado por el Sahara, pero
profusos en Axum, y al reproducir en su libro una estela
de Axum, lo escrito es, indudablemente, numeracion de
puntos y rayas, la inscription de una fecha con estilo seguramente identico al usado en las inscripciones olmecas,
tan esencialmente iguales, que se puede leer: han transcurrido ya 8 Baktunes; 8 Katunes; 9 Tunes; (destruidos los
uinales); y 8 Kines; 8.8.9.?. 8; fal tan las vein tenas, pero no
son cifras tan grandes que alteren al numero de anos, y
aplicandole la Correlacion Escalona Ramos, es el ano 467
dela Era Cristiana, con equivalencianahuatldeDosAcatl,
ano en el cual paso el -ometa Halley. El hecho, ahf esti.

Una gran sacudida historica fue ocasionada por los
hiksos, que invadieron y conquistaron Egipto; eran semitas, arabes peninsulares, y gobernaron aproximadamente
de 1780 a 1580 A. C. En la XVIII Dinastfa (158Q-1350)
que inicid Ahmosis el Libertador, este Ios expulsd, persiguiendolos hasta Palestina y Siria, reconquistando la
Nubia; quien sabe si tal derrota pudo forzar una dispersidn
que hubiera llevado a unos hasta la costa occidental
africana. En el Oriente Medio, la efervescencia podria
tener un sintoma en la lucha israelita contra Jerico, y
sabeos del Yemen podrfan presionar hacia el alto Nilo.
Como sea, el tipo ffsico y elementos culturales, pocos pero
fuertes, dejaron testimonios arqueologicos e histdricos
entre los totonacas de "Remojadas Inferior", y una incorporation africana parece sumada por el material de los
olmecas arqueoldgicos. Despues, la Uegada de los olmecas histdricos ya presento numerosos elementos trafdos
desde sus tierras originales o reinteipretados, para mezclarse, sobre todo, con las mitologfas africanas.
Dentro del complejo panorama resenado, se intenta
ubicar, en primer tSrmino, las noticias rescatadas por
Fernando de Alva Ixtlilxdchitl, segun el cual, navegando
por el mar, llegaron a Huatulco (Oaxaca) los toltecas; pero
como la noticia con fecha completamente firme la dio
hasta la fundacion de Huehuetlapalan el ano 3 87 (13 Acatl)
y anteshabfadistinguidoal anode Tecpatl comoclavepara
la historia tolteca, deben manejarse Xiuhmolpillis (52
anos) o Huehuetliliztlis (104 anos); el ano 387 indicarfa
nueva vida en Huehuetlapalan el ano ce Tecpatl, 388. Con
este punto de partida se ha intentado reconstruir la historia
a los toltecas entre su arribo a Huatulco y la fundacion de
Huehuetlapalan, utilizando retrospectivamente la fecha
del ano 284 deducida de Ixtlilxochitl, y otras fechas, una
historica en Amatlan, y las contenidas en las Estelas de

Chiapa de Corzo (225); Tres Zapotes (229); y El Baul
(289); de donde surge como problema clave la fecha de su
llegada.
El Fuego Nuevo yucateco se realizaba los anos Diez
Akbal (10 Calli), siendo su principio m£s antiguo, uno
correspondiente al ano 33 de la Era Cristiana, ano de la
muerte de Cristo. La Rueda de los Katunes, entre los
mayas, dio comienzo con el Katun Once Ahau, ano 3 de
la Era, sospech£ndose inscrito en la discusion de tres anos,
antes o despu^s, para el nacimiento de Cristo. La circunstancia de que la Cuenta Larga de olmecas y mayas,
partiendo del ano 2853 antes de Cristo, hubiese utilizado
el Ciclo Sotico de 1460 anos, cumplidos los dos Ciclos el
ano 67 de la Era y aquf comienzo de la correction del
bisiesto; ademas, habiendo quedado constancia en el
historiador Chimalpahin, y la Cronica Mexicayotl, de otro
Fuego Nuevo, conservado por huaxtecas y de alguna
manera por tenochcas, en el ano ce Tochtli, que a decir de
Chimalpahin se cumplio el ano 50 de Cristo, pero que para
tal ajuste, su Xiuhmolpilli debio haber comenzado el ano
3 antes del nacimiento de Jesucristo, plantea el problema
de ser ese ano 3 el marcado por los historiadores judios
como verdadero ano del nacimiento de Cristo.
Frente a datos irrefutables, ocurridos muchfsimo antes
de la llegada de los espanoles, queda la obligation moral
de su examen. Por cuanto a las Eras, o punto de partida en
lascronologfas, diversos pueblos, en distintas epocas, las
fijaron. La Era Cristiana, que ahora ya rige al mundo, tu vo
lacontroversia de judfos y cristianos discrepando tres anos
en la fecha del nacimiento de Cristo, pero, ademas, no se
fijo de inmediato; segun Toynbee: "se afirmaque la traditional era cristiana fue instituida en Roma en el aho 525
despu£s de Cristo, por el abad Dionisio el Pequeno, a
instancias del papa. Y aun dentro de los Ifmites de la

cristiandad occidental, no llego aadquirir validezgeneral
hasta el siglo IX". La discusion original para el comienzo
de la Era, vino a Mesoamerica seguramente desde su
principio, habiendo quedado bien testimoniada todavla
cuando el contacto espanol; ese ano senalado por los
judios, obligando a examinar la posible llegada de unos
judios, en tiempos mis o menos coincidentes con los
toltecas que desembarcaron y afincaron en Huatulco,
porque no se tienen indicios para otro grupo.
Una migration voluntaria puede ocurrir en cualquier
momento, pero si debe arrastrar muy graves dificultades,
precisa ser provocada por hechos extraordinarios. En el
caso de losjudios, y en el primer siglo de la Era, destaca,
de manera singular, la destruction de Jerusalen. Rufus
Learsi, en su Historia del Pueblo Judfo sintetizd: "A
comienzos de la primavera del ano 70, muy poco antes de
Pascua, aparecio Tito con una hueste de diez mil hombres", y la destruyo. "Algunos grupos de celotas escaparon a Arabia, donde el largo brazo de Roma no los podfa
alcanzar; se instalaron en las cercamas de Medina, y ahi
sus descendientes siguieron morando por espacio de muchos
siglos". Lo cual no seria impedimento para que unos
cuantos, hayan seguido por la Meca, cruzado el mar Rojo,
el Nilo Azul, el Blanco, y por el paisaje de sabanas entre
desierto y selva, poder llegar al Africa occidental, entre
Cabo Verde y el golfo de Guinea, desde donde, integrantes
del partido nacionalistajudfo contra los romanos, tendrian
el suficiente coraje para lanzarse al mar.
Las corrientes marinas a norte y sur de Cabo Verde,
cruzan el oceano Atlantico, y una embarcacion arrastrada
por ellas, tambien es i mpulsada por los vientos alisios. De
haber venido asf el grupito zelota, por entre las Antillas,
irian a parar en la costa de la hoy Nicaragua, tal vez por
la bahfa de San Juan, para internarse y seguir a Lago
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Nicaragua. Estanan en la isla Zapatera, y esculpirfan unas
estatuitas que pudieron simbolizar a un dios del aire, para
dar gracias a Ios vientos aiisios, por su ayuda en la travesi'a
o como nebuloso recuerdo de aquellas figuritas encontradas en Ur y llamadas "Hijos de los Hombres". En isla
Zapatera, como material arqueologico fueron encontradas
y dadas a conocer por Lothrop; otra, en Zempoala,
Veracruz, y una, mas evolucionada, en San Andres
Tuxtla, con la fecha del ano 421-422, ya diagnosticable
como Quetzalcoatl-Ehecatl e influjo cultural de la Huehuetlapan tolteca. De Nicaragua, por la costa del oceano
Pacifico, rumbo al norte, acabarfan llegando a Huatulco,
pero aun cuando tuvieron larga historia, sobre todo en
Tula, jamas olvidaron las tierras nicaragiienses, y cuando
su Imperio se derrumbo, con el nombre de pipiles, varios
de sus grupos regresaron a Centroamerica.

Si hubiese posibilidad para este grupo zelota, emigrado despu£s del ano 70, por la destruction de Jerusaldn, y
atenidos al categorico apunte de Ixtlilxochitl: "dicenque
el mundo fue creado en el ano del ce T£cpatl", como
principio de su vida en Mesoamerica, el mas proximo ce
Tecpatl ocurrio el ano 76 de la Era Cristiana, cuando
pudieron haber Uegado a Huatulco, y tal vez por eso,
cumplido el ciclo de 312 anos (estereotipado en Kabak)
fundaron despues Huehuetlapalan. De haber sido asf, llegaron a tierras de alta cultura. Los lotonacas, desde
Teotihuacan, eran el mayor poderfo del momenta. Cientfficamente, habfan registrado el paso del cometa Halleyel
ano Once de la Era como ano indfgena "ce Acatl", de
Fuego Nuevo y principio de Xiuhmolpilli; trascendente,
porque 52 anos despues, al cerrarese Xiuhmolpilli el ano
62, paso el planeta Venus por el disco solar; el ano 63, en
la Rueda de Katunes de los mayas, cerraba el Katun Siete
Ahau, traducible por Chicomexochitl, siete flores o siete
soles, siete luces, el candelabro judfo de siete brazos, vieja
tradition bfblica, porque "hablo Jehova a Moises, diciendo: Habla a Aaron, y dile: Cuando encendieres las ldmparas, las siete lamparas alumbraran frente a frente del candelero". Ese ano 63, ya terminada, consagraron en Teotihuacan su piramide al Sol, Cuatro anos despuSs, en el 67,
que fue 5 Acatl, ajustaron los 2920 anos de dos Ciclos
Soticos, con los cuaies venfan computandose los dias de la
Cuenta Larga, y como se habfan acumulado ya dos anos de
bisiestos, el ano uno de la Era deberfa ser tres, y ese tres
dio principio a la Rueda de Katunes.
Lo anterior fue la ciencia; polfticamente, aquel Imperio, con capital en Teotihuacan, extendfa ya sus lazos
comerciales al menos, hasta tierras de Guatemala, y en el
&rea de Huatulco vivfan heredevos de los olmecas arqueoldgicos, apodados popolocas; con ellos, los reci£n llega-

dos toltecas principiarfan la interaction cultural, quepoco
a poco pudo llegar al centra de poder en Teotihuacan, supersensibilizado por los fenomenos astronomicos y los
progresos cronoldgicos, renglon 6ste donde los toltecas
levantan'an la voz con el alegato judfo para el nacimiento
de Cristo, el comienzo de la Bra, y la posicidn impugnadora. El hecho parece haber sido que Teotihuacin acordd
celebrar un congreso de astronomos y cronologos en
Huatulco, donde residfan los zelotas, fijando el ano 115
para efectuarlo, a un Huehuetliliztli (104 anos) del paso
del cometa Halley, a un Xiuhmolpilli (52 anos) del trdnsito
de Venus y de la inauguracidn del gran teocalii al sol; y se
reunieron (Ixtlilxochitl) en la "ciudad cabecera de su
senorfo, en donde trataron de muchas cosas, asf 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 aquf se ha escrito, entre las
cuales anadieron el bisiesto (ano 67) 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 dfas, signos y planetas, conforme ellos
losentendieron".
El ano 167, los totonaca terminaron de hacer, en
Teotihuacan, la piramide a la Luna, e iniciaron la construction del conocido templo a QuetzalcdatI; el proyecto
fue muy ambicioso. En el culto sabefsta, la trinidad se
integraba con el Sol (padre), la Luna (madre) y el hijo,
Venus, que cronologicamente daba solidez a todo el
sistema, por lo cual presidio la sabidurfa matematica; en
su templo, quedarfa plasmada la cuenta del ano, pero
haberle construido su teocalii a la Luna, despertd la
reaccidn en favor del matriarcado, que habfan substituido
ya con el patriarcado; poHticamente se avinieron; en el

templo a Quetzalcdatl representanan, para uso publico,
los 364 dfas del ano lunar y lo harfan alternando las
esculturas de dos cabezas de serpiente, la rojade la sequia
(Xiuhcdatl) y la de color azui-verde, correspondiente al
agua, la humedad, la vegetation, quintaesenciada en las
verdeshojasdela milpa, ondulandoal viento, cual plumas
de q u e t z i ; este pajaro precioso era emblema del planeta
Venus. El culto a la serpiente ya estaba en el reino de Saba
y en el area de las altas culturas africanas, mis tarde,
cristalizaba en mito del arco iris, formado por dos culebras, la roja y azul. Quien sabe si en el proyecto del templo
a Quetzalcoatl, , articiparon descendientes de los recien
llegados toltecas, pero los trabajos de la construction
usando piedra esculpida duraron del ano 167 al de 271.
El ano 180, los toltecas completaron un Huehuetliliztli
de vivir en Huatulco; se habrfan multiplicado las familias,
y crecido en prestigio cultural. Deben haber concebidola
idea de organizarse su propio reino. Los totonacas quedaban lejanos, y Ios propios olmecas arqueologicos, tenfan
su constelacion de ciudades en la parte veracruzana del
istmo; la vertiente del oceano Pacffico era sdlo un distante
dominio. Pareceque los toltecas pusieron enclaves al area
metropolitana de los popolocas. Tal vez principiaron con
el espfritu comercial del judfo, que pervive todavfa en las
mujeres del area de Tehuantepec, o hicieron avances
tactieos; el ano 225, en testimonio de una Esteia deChiapa
de Corzo, algo debieron hacer entre Centroamerica y el
rinon olmeca; cuairo anos despues, en 229, la Esteia nCn
d e T r e s Zapotes evoco un acontecimiento lejano; propiamente la frontera metropolitana de los olmecas no les
rechazaba el aveemdamiento, y para ei ano 284 (otro
Huehuetliliztli) claramente comenzarian a tender su hegemonfa territorial, primero hacia el sur, dejando el recuerdo en El Baul, donde su Esteia conservo la data del ano

289; y despues hacia el norte, fincando en Amatlan, orilla
del valle de Oaxaca, con un gobierno iniciado el ano 336,
einformado a los espar.oles en 15S0. Finalmente, para el
ano 387. llegaron al punto donde su nuevo asiento se llamo
Huehuetlapalan, y fue su segunda capital a partir de 3SS,
ano ce Tecpatl.
Para la historia posterior de los toltecas, existen mas
datos de su estancia en Huehuetlapalan, su division en
clases, por lo cual una. emigrando a Tula, vivio su apogeo
y decadencia; y la otra, con el nombre de itzaes, desde
Chich6n Itza, impero en Yucatan; pero, aquf solo se ha
intentado integrar una vision de la primera parte de su
historia mesoamericana, desde su arribo por mar aHuatulcoy la constitution de su reino, hasta cuando establecieron
capital nueva en Huehuetlapalan; seria un reino de regular
extension geografica, con duration de 312 anos, validos
por seis Xiuhmolpillis que fueron tornados para un ciclo tfpico, y en cuyo tiempo, actuarial) cual todo pueblo de la
tierra. Los totonacas, el ano 271, perdieron Teotihuacan
a manos de los popolocas; trece anos despues (284) los
toltecas afianzarfan su reino, seguramente aprovechando,
mis que la derrota del Imperio Totonaca, la despoblacion
popoloca del sur, pues habrian marcliado como milicianos
aconquistar el centro de Mexico, y al cambiar los toltecas
el asiento de su capital a Huehuetlapalan, era visible que
pretendian suplantar a los popolocas en el sur, aun cuando
como reino, en cordiales relaciones con el nuevo Imperio,
popoloca, que utilizo a Teotihuacan, tambien como capital. Estos angulos, no fueron contemplados por la historiagrafia pasada, y al reincorporarlos, por sorpresiva que
parezca la contribution de otros hombres y otros elementos culturales a lo autoctono mesoamericano, se hace con
la ilusion de servir al conocimiento cientffico y a la

integracidn de una sola humanidad y una sola cultura, de
unavenidera, solida confraiemidad.
Le queda pendiente, a la reflexion, el tema de la
escritura; su comienzo. Alfonso Medelh'n Zenil encontrd,
en Viejdn,Veracruz, dentro del nivel arqueologico llamado "Preclasico", un vaso negro pulido en el cual, con rojo
de cinabrio, pintaron seguramente la fauce de un jaguar y
sfmbolos acaso jeroglificos, entre los cuales no hay duda
para identificar, a manera de cruz griega, el t£otl nahuatlaca, con el cual escribieron la palabra Dios, sfmbolo
repetidoen un cajete, tambien del "Preclasico", quehalld
en Alvarado. Alfonso Caso, en el material de Teotihuacan, realizo l a b u s c a p a r a eniistar jeroglificos indicadores
del progreso en la escritura; pero, esta contribucidn de
Teotihuacan pertenece a la etapa tercera, que transcurrio
entre los anos de 271 a 5 83, aun cuando se puede prolongar
su final hasta 650 de radio carbon 14, o el 695 del pasodel
cometa Halley, que los indfgenas dieron a Motoliniacomo
fin de tal Edad; seguramente por eso, cuando aparecid la
Esteia "C" d e T r e s Zapotes, Veracruz, y alentadoporque
lefan el ano 31 antes de Cristo segun la Correlacidn
Goodman-Martinez Hernandez-Thompson y no la correcta de Alberto Escalona Ramos que lo fija en 229, Caso
expresd que la escritura comenzaba en el sur de Veracruz
con los olmecas.
El entusiasmo por lo anterior descansaba en el supuesto Baktun Siete, y se fortalecio al aparecer el fragmento
faltantedela Esteia, que materialmente reafirmdal Baktun
Siete; pero, en Chiapa de Corzo aparecid una Esteia con
la fecha 225, en tanto la Esteia de El Baul, Guatemala, era
ubicada estilfsticamente, y lefda una fecha que usd la
Cuenta Larga, pero con el sistema de Xiuhmolpillis. Con
esto, se volvio a examinar la Esteia MC" de Tres Zapotes,
resultando una Cabeza Colosal en relieve, del horizonte

arqueoldgico "Clasico Tardfo", con otra fecha en el
sistema de Xiuhmolpillis, correspondiendo al ano de 847,
cuando pasd el cometa Halley. Con estas nuevas contribuciones, cambid el panorama rumbo a la costa del oceano
Pacffico, y fue necesario intentar un mayor conocimiento
de los toltecas que llegaron a Huatulco, porque, si la
fundacion de Huehuetlapalan tenia fecha incambiablepara
el ano 387, y poco despues, eilos introduei'an seguramente un culto a su dios Eheeatl con una estatuita encontrada
en San Andres Tuxtla, Veracruz, que tiene la indiscutida
fecha del ano 423, a lo cual debe agregarse la del ano 552
en laEstela 29 de Tikal, son estas ya correspondientesa su
epoca y no recuerdo a un hecho del pasado.
Con lo anterior, se podrfan abrir posibilidades a dos
tipos de la escritura, semejantes a la demotica y a la
hier&tica en Egipto; aquf el grupo popular derrotado al
emprender la revolucion, expulsado, y rehecho en Tula,
con su escritura difundida en el centro de Mexico, y el
grupo aristocratico, que aplasto a la revolucion, pero que
sin trabajadores, por la via de Tikal fue a Chichen ltza,
perfeccionando su tipo de graffa, resultando asi obligada
la consideration a los toltecas en torno, si no al m£s viejo
comienzo de la escritura, si al mas fuerte impulso. Y si los
toltecas llegados a Huatulco en el primer siglo de la Era,
fueron zelotas, probableinente poseian conocimientos
valiosos, pero en cuanto a escritura, como no hablaban el
idioma de aca y necesilaban darse a entender figurativamente, debieron reinventar una escritura jeroglffica, que
tendria en el subconcienle a la fonetica, via ideografica.
Con la numeracion el problema seria menor; la numeration £rabe casi es de rayas y puntos; debio ser lo primero
y lo que mas r^pidamente se difundio; hasta cabe suponer
que desde Huatulco podrfan ir haciendoanales pintados en
papel, y de los mismos, antes que se destruyesen, tomarfan

el dato para cuando en el "Clasico Tardfo", algunos guarismos fueron perpetuados en piedra.
Tal vez, los antiguos documentos toltecas, al decir de
Ixtlilxdchitl, con tenfan mas datos en torno a los toltecas
iniciales; para la historia, solo sealcanzaron aconocerlos
incluidos en su obra, pero la leyenda, y acaso el mito, se
originarfan en aquellos acontecimientos, para ser escuchados y escritos en pleno rdgimen colonial de la Nueva
Espana. Es Francisco de Burgoa quien lo supo como
presencia de la cruz de Jesucristo en Huatulco, al cual, por
ello, le llamarfan Santa Cruz Huatulco, y asf le siguen
diciendo.
Para el ano 1674, Francisco de Burgoa tenia redactada su obra, uno de cuyos capftulos fue "De las circunstancias milagrosas con que se descubrid el labaro y sacrosanto
guidn de la cruz antigua del puerto de Guatulco" y en el
cual relata como el corsario Tomas Cambridge, (1587) de
pasada, saqued el puerto de Huatulco, donde habia "una
muy descollada y hermosa cruz de mas de mil y quinientos
anos de antigiiedad, (1511) que sin conocer sus altfsimos
misterios, adoraban estos gentiles como cosa divina...
observando las noticias y memorias de sus mayores, por el
cdmputo de sus siglos y edades, que correspondfa al
tiempo de los apostoles, que vieron venir por la mar, como
si viniesedel Peru un hombre anciano, bianco, con el traje
que pintan a Ios apostoles de tunica larga, cenido y con
manto, el cabello y barba larga, abrazado con aquellacruz
y espantados del prodigio acudieron muchos a la playa a
verle... y cuando se quiso ir les dijo que les dejaba allf la
senal de todo su remedio... el mismo venerable varon que
lo trafa lo puso y paro en el lugar que lo hallo el corsario
ingles y empezaron los prodigios" (el corsario no la pudo
destruir).

Sobre Huatulco rodaba lo extraordinario; ya la Relacidn de 1580, firmada por el Alcalde Mayor, Gaspar de
Vargasdecfa "Elnombrede Coatulcoquieredecirlugarde
culebra" (coatl, culebra; tollin, tullin, tule; co, en),
agregando: "el fdolo que solfan tener, a quien ellos
adoraban, se Ilamaba Coatl, que quiere decir culebra'', de
seguro sin querer pronunciar el nombre de Quetzalcdatl,
numen de los toltecas. Otras desperdigadas noticias hay,
sin embargo, debe destacarse la escrita por Mariano
Fernandez de Echevern'a y Veytia (1718-1780), a la vista
de los papeles de Ixtlilxochitl, via Lorenzo Boturini,
subrayando que manejobien las reconstrucciones cronoldgicas: "Pasados algunos anos del eclipse (paso de Venus)
en uno que fue senalado con el jeroglffico de la cana en el
numero primero, que segun las tablas parece haber sido el
63 de Jesucristo, vino a estas regiones... un hombre... a
quien llaman unos Quetzalcdhuatl, otros Cocolc^n (Kukulkdn) y otros Huem3n". Despues toed el tema de la cruz
en Huatulco: "y para convencer que la adoration que
daban a esta Santa Cruz era tan antigua como el lugar, y
no de los tiempos inmediatos a la conquista, como quiere
el P. Torquemada (1609), voy a dar una prueba irrefragable en el mismo nombre del lugar... El verdadero nombre
de ese lugar es Quauhtolco: asf lo escriben los autores
indios y los que saben y poseen perfectamente el idioma
n&huatl, no Quauhtochco, como escriben los P. Torquemada, y Garcia... esta voz Quauhtolco se compone de
Quauhtli que significa el madero (quahuitl); del verbo
toloa que significa hacer reverencia bajando la cabeza; j
la partfcula co que denota lugar, y asf Quauhtolco quiere
decir lugar donde se adora o se hace reverencia al palo tan
antiguo, pues, como su nombre era en este lugar la
adoration de la cruz". La eti mologfa puede ser d iversa, lo
importante resulta el ambiente legendario flotando sobre
Huatulco.
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SANTIAGO EL M A Y O R

.Paul Claudel (1868-1955) nacio en la Champagne de
Francia, fue poeta catolico de muy amplio espectro
humano. Despues de a San Pedro, siguid su poema para
"Santiago". Leyendolo en la traduction lograda por Enrique Dfez-Canedo, hubo la reflexion antropologica, primero, cuando lo llamo"Apostol canicular", y definitivainente al escribir: Hy he aquf, segun lo prometido, al Cristo
crucifero, que en el s e n o . - d e las nubes viene hacia ti, entre
los Hijos del Trueno", casi una tormenta tropical, el
Huracan en idioma quiche.
Si en el area heredera de la cultura mesoamericana, se
pregunta por alguna relacidn entre Santiago y el trueno de
latempestad, acaso no se tenga respuesta inmediata, pero
calmadamente, ya el apostol Santiago aparece, primero,
en las paginas de Francisco Lfpez de Gomara, cuando al
ocuparsedelabatallalibradaporHernan Cortes en Centla,
deTabasco, dijo: "Aestasazon llegd Cortes con los otros
companeros a caballo, harta de rodear, y de pasar arroyos
y montes, que no habia otra cosa por todo aquello.
Dijeronle lo que habian visto hacer a uno de caballo, y preguntaron si era de su compaiiia, y como dijo que no,
porque ninguno de ellos habia podido venir antes, creyeron que era el apostol Santiago, patron de Espana",
refutado por Bernal Diaz del Castillo: "y pudiera ser que
los que dice el Gomara fueran los gloriosos Apdstoles
Senor Santiago o Senor San Pedro, e yo, como pecador.

no fuese dino de lo ver"; Diaz del Castillo estuvo en esa
batalla de Centla, y luego, escribid la crdnica de la
Conquista de Mexico. A lo largo de la vida colonial (300
anos), sigui6ndose hasta los dfas actuales, los indfgenas
mexicanos han representado la lucha de Senor Santiago
contra los negros o moros, como Danzade Santiago, pero,
los moros o negros podrfan representar, tanto a los moros
en Espana, finalmente africanos, como a los negros de
Tezcatlipoca en Mesoamerica, y Tezcatlipoca era Huracan.
A un particular inquirimiento mesoamericanista, en
cierta forma preocupaba Santiago por ocurrir su dia
precediendo a Seiiora Santa Ana, y en Mexico, la vfspera
vale tanto como el dia, por la practica indigena de contar
los dfas, de medio dfa para completar sus 24 horas al otro
medio dfa; en esta forma, es dfa de Santa Ana el 26 de
julio, cuando los olmecas y los mayas comenzaban suano,
y consecuentemente, resulto dfa de Santiago el 25 dejulio,
cuando terminaba el ano anterior, ademas, y aun cuando
la canfcula tiene sus pequenas variaciones, entrando el dia
21 d e j u l i o , era cuando se juntaban los 360 dias del ano
vago(Tun), para que agregandole cinco dfas "nemontemi"
fueran los 365 dfas. En el campo astronomico, el dia 26 de
julio, el sol hace su segundo paso por el zenit de Teotihuacan, de Tenayucan, y lo mismo sucedfa en La Meca y el
ano musulman. Yaen conjunto, como estacion, lacanicula prepara, es el antecedent cle la temporada ciclonica,
con sus fuertes calores y sus enormes evaporaciones.
Quienes investigaron para la Enciclopedia Bri&nica,
pudieron ofrecerle, a la edition en lengua castellana, una
sfntesis correspondiente a Santiago el Mayor, como "hermano de Juan, el Discfpulo Amado, hijos ambos de
Zebedeo y probablemente de Salome, los 'hijos del
trueno', como los llamana Jesucristo", coincidiendo con

el poeta Paul Claudel. Apoyaron sus datos, los investigadores de la Britanica, en el Evangelio de San Mateo,
redactado en arameo, la lengua de Cristo, y en el de San
Marcos. El primero se refirio a la presencia de Jesus en
Genesaret, lago de Pescadores; Pedro se le incorporo, " Y
pasando de alii vio otros dos hermanos, Jacobo (Santiago),
hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con
Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes". El Evangelio de San Mateo, en este parrafo, dice lo mismo.
Si se busca, especfficamente, dentro de los Evangelios, la frase con la cual, Jesucristo llam6 a los hijos de
Zebedo, hijos del trueno, se har^ inutilmente; pero los
investigadores no pod fan mentir en asunto tan importante,
y no mintieron. En el nombre del padre, Zebedeo, existe
una primera indicacion: "deo", seguramentederivadodel
"deus" latino, del "theos" griego, en ambos casos, traducibles por "Dios", incluso en el idioma n^huatl, aquella
"lengua franca" mesoamericana donde para decir "Dios"
pronunciaban "T6otl" y lo escribieron con un jeroglffico,
que representd, exactamente, a la llamada "cruz griega".
De tener fortuna esta parte del hombre Zebedeo asf
explicada, restari'a el analisis de la palabra Zebe, seguramente apocopada para unirse a la terminal, y la primer
hipotesis podrfa ser escribirla: Sebek, Sebeg, Sebak,
Shevat. Como haya sido, y acaso valederas todas las
variantes, cuando Egipto estaba dividido en 18 Distritos,
en el extremo del Distrito numero 18, (.primero?, ^.ultimo?, habfa una escultura colosal de Sebek, con cabeza de
cocodrilo, puesto que Sebek o Sebeg, ya era una deidad en
el periodo arcaido, y Shevat es un mes del calendario
judfo, que tomaron 6stos de Babilonia, cuando su cautiverio, indicando antigiiedad y amplia difusion en la geografia, por lo cual no pareceria forzado que Zebeo significara
dios Zebek o dios en forma de cocodrilo.

En Mesoamerica, el primer dfa del Tonalpohualli,
cuenta de las tonas, y en general, el primer dia del
calendario, se llam6 "cipactli", comunmente traducido
por los cronistas como cocodrilo, lagarto, aun cuando
Alfonso Caso lo identified en el catan o peje-lagarto, una
especie de transicidn de los peces a los reptiles. Las Ietras
de la graffa latina con las cuales han escrito la palabra
cipactli, son producto del parecido castellano calculadoen
el siglo XVI, y si parecieraexageradoel fonetismo cipactli
con sebak, no lo seria tanto si la rafz sebak se completa con
la partfcula nahuatl "tli", para formar sebak-tli, cepactli.
Con relacidn a esta partfcula "tli", Horacio Carochi, que
dioaluz, el ano 1645, su Compendiodel ArtedelaLengua
Mexicana, seguramente la mejor gramatica n&huatl, asen16: "Antes que distingamos las declinaciones, se ha de
advertir que los nombres en el singular tienen varias
terminaciones y entre ellas hay cuatro admisibles que son:
tl, tli, li, in; llamolas admisibles porque se pierden o
mudan en otras en el plural", es decir, cuando a cepac se
agrega "tli", es para significar el numero singular. Lo
anterior adquiere posibilidad, cuando se refieren estas
palabras al cocodrilo como primero en el computo de los
dfas, para integrar el calendario. Una l£pida del Tajfn,
esculpida por los anos del ochocientos de la Era Cristiana,
con la imagen del catan esta mostrando a Huracan cuando
avanza furiosamente sobre la tierra; este Huracan esel dios
de las tormentas tropicales, del relampago, del trueno, del
rayo, un conjunto de integradores en el fenomeno meteoroiogico, y si los hijos de Zebedeo eran hijos del trueno,
y Zebedeo era el dios cocodrilo, siendo Santiago, y Juan,
hijos del trueno, debe darseles por hijos de Huradn,
presupuesto que no eran Huracan mismo y que
jovenes, lo preceden con la canfcula, se le adelantan y
originan su llegada.

En la mitologfa mesoamericana, Huracin era viejo,
oojo, iracundo; los hijos eran ligeros, adelantados; la
canfcula llegaba primero, el huracdn despues. En el
calendario mesoamericano, el dia 20 dejulio comenzaba
la veintena llamada Tlaxochimaco, cuando se partia por
mitad, la flor del sol; ese dia entraba la canfcula, pero, su
primera semana o "quintana", era la de los dfas complementarios al ano vago de 360 dias, por eso, el aiio
terminaba el dfa 25 de julio, dia de Santiago apdstol, y
comenzaba el nuevo ano a partir del dia 26 de julio (Santa
Ana), paso del sol por el zenit de Teotihuacan y de La
Meca; cuando el dfa 24 de agosto sale la canfcula,
comienza el reinado de Huracan, por eso, tanto Santiago,
como Juan, eran "hijos del trueno", de Zebedeo, el dios
cocodrilo.
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Cosijo. Escultura zapoteca en terracota

Kosi-Kosuo
En Mexico, y especialmente despues de los muy valiosos
estudios arqueologicos de Alfonso Caso en Oaxaca, se
volvio conocido el dios a quien llamaron Kosijo, en lengua
zapoteca, dispensando si escribiendolo Cosijo. En su libro
"Urnas de Oaxaca", escrito por Alfonso Caso e Ignacio
Beraal, se asienta: "Cocijo, llamado calendaricamente
3.L. ladeidad mis constantemente representada, desde la
6poca I hasta la epoca IV, es el dios de la lluvia, que los
zapoteeas llamaban Cocijo, que quiere decir 'rayo', mientras los mexicanos lo designaban con el nombre de Tlaloc,
los mayas lo llamaban Chac, los mixtecos le decfan
Dzahuit, los totonacos Tajfn, etc."
Muchas de sus representaciones en las urnas, lo
aproximan a la tfpica representacion de Tlaloc, es verdad,
pero como la palabra zapoteca para lluvia no resulta
siquiera parecida, en el Vocabulario de Juan de Cordoba,
y en cambio, de manera muy precisa traduce la palabra
"rayo del cielo" por cocijo, no se forza el idioma considerando que con exactitud, cocijo significa rayo, tambien
atributo de Tlaloc; pero eran dos dioses para dos tipos de
lluvia en dos distintas epocas del ano. Las del segundo
periodo en el calendario cristiano eran las de Huracan, el
Tajfn de los totonaca, dios del reUmpago, del trueno, del
rayo, de las tormentas tropicales, aun cuando en el calendario de olmecas y mayas, era este periodo de Iluvias al
principio de su ano, comenzado el dfa 26 de julio. En

cambio Tlaloc tenia el primer periodo de lluvias en el
calendario cristiano. Asi, Cocijo se funde m£s plenamente con Huracan en la palabra quiche, o Tezcatlipoca en el
nahuatl.
Por cuanto a la epoca, no parece haber problema, pues
al aparecer en el horizonte arqueoldgico "Preclisico
Medio", est£ concordando con los registros mis antiguos
para los elementos culturales llamados olmecas, que cada
vez mas, hunden sus ratces en el Africa negra, y tendrian
reforzamiento estos olmecas en el "Preclasico Superior"
con "Los Danzantes", o muy posteriormente, cierto nexo
con la Cuenta Larga de olmecas y mayas, conocida y
amoldada por zapotecas de Monte Alban.
Aquella primitiva cultura olmeca de la cuenca del rfo
Coatzacoalco, se movio en varias direcciones, y algunos
de sus componentes fueron a Monte Alban, como seguramente llegarian despu6s los de los ol mecas histdricos, pues
cuando Teotihuacan III estuvo en manos popolocas y
difundid su estilo arquitectonico, este dej6 su marca en
Monte Alban.
Al remontar los origenes de la cultura olmeca, tanto
paralos arqueologicos, cuanto para los histdricos, invariablemente se ha llegado al Africa occidental, en la cuenca
del rfo Niger como nucleo, expandiendose al norte hasta
la Costa de Marfil, y por el sur a la cuenca del rfo Congo;
asf se ha topado con el parrafo de Carlos Cid y Manuel Riu
tratandode los pueblos del Congo: "Su fetiche mdsimportante es Kosi, de caracter acuatico, ya que de 61 dependen
la lluvia, el trueno y el rayo", por lo cual una simple
coincidencia idiomatica de Kosi, volviendose Kosijo,
tendrfa insignificancia, pero no la plena correspondencia
de los atributos en ambas divinidades, por lo cual, y pese
a la incredulidad por los estudios tempraneros, es mucho
muy posible que Kosijo en el grupo zapoteca, sea lejano
eco del Kosi congoleno.
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Chalchiuhtlicue. C6d.ce BorbOnico

Y E M A N J A

Sylvanus G, Morley, sintetizando la primera fase de la
conquista de Yucatan (1527-1528) por el Adelantado
Francisco de Montejo y en la costa de Quintana Roo,
escribid: "Davila, despues de esperar algun tiempo a que
se le reuniera su jefe, se encamind de regreso a Xelha y
trasladd la fundacidn espanola al lugar del pueblo cercano
de Xamanhd, que bautiz6 con el nombre de Salamanca de
Xamanhi, el segundo pueblo que recibid el nombre del
lugar de nacimiento de Montejo". No debe haber duda;
, cuando los espanoles llegaron por primera vez, ya existfa
una poblacidn denominada Xamanjd, Xamanya, Yemanjl
Vino con Hern£n. Cortes a la Nueva Espana, Francisco
Terrazas, natural de Frexenal, y tuvo un hijo,
Francisco tambien, que fue poeta y entre las octavas que
sesalvaron de su "Nuevo Mundo y Conquista", donde
relata un incidente marino y cdmo la expedicidn de Cortes
rescatd, de aquellos naufragos, a Jerdnimo de Aguilar, en
la costa del hoy Estado de Quintana Roo, por el 3rea de
Chetumal, y como este Jeronimo de Aguilar se habfa
fugado del Seiior maya que lo tenia prisionero, para ir a dar
con otro:
"Y alia, en la furia ardiente de la siesta,
habiendo sin p.-'.ar gran tierra andado,
topamos al bai ' de una gran cuesta

un pequeno escuadron bien ordenado.
La poca gente de Aquincuz es tSsta,
con Canetabo el fiero, enemistado,
Senor de un pueblo dicho Xamanzana,
tratable gente y algo mas humana".

Resulta f&cil identificar a este lugar llamado Xamanzana,
con Xamanh3, junto a Chetumal, y luego con Yamanji,
Y e m a n j l Aquincuz debid ser un Kin, de los Kinich Ahua,
Senor o sacerdote, y Canetabo, tal vez uno de los Kan-ek.
La viejaduda del antidifusionismo p o d i i noaceptarel
testimonio del poeta, pero hay la constancia del obispo
Diego de Landa, famoso por el auto de Mani, quien pese
a todo, comenzd por fijar la geograffa: "y que Guerrero,
como entendfa la lengua, se fue a Chectemal (Chetumal),
que es la Salamanca de Yucatin"; para seguir aclarando:
"Que la provincia de Chectemal y Bac-halal, est£ sujetaa
Salamanca", y explico el porque llamo al asentamiento
asf: "Que el adelantado Francisco de Montejo fue natural
de Salamanca", y mas cuando se refirid a Montejo el hijo,
que poblo Merida, Valladolid, "Poblo en Chectemal la
villa de Salamanca y ya tenia poblado Campeche". Asf, la
poblacidn de nombre Yemanja,' fue llamada por Ios
mayas: Bakalar, y por los espanoles de los Montejo: Salamanca, cerca de Chetumal.
Si Xemanja, Yemanja, no era palabra del idiomadelos
maya, ni de la lengua traida por Ios espanoles, debe
buscarse su filiacidn, y no es arduo problema; para los
lectores de novelas, ahf esta "Mar Muerto", de Jorge
Amado, bello canto a Yemanja, la diosa negra de Bahia;
pero, para nuevavnente sacudirse a los literatos, dejese
llegar a un gran investigador de la negritud antropoldgica
en el Brasil tambien, Arthur Ramos, categorico. Yemanji
es uno de les orixls del culto yoruba de Bahia, la diosa de

las aguas, identificada con Nuestra Senora del Rosario,
como en Alvarado, Veracruz. Por extension, Yemanjaera
diosa de los arroyos y de las fuentes entre la comunidad
yoruba, y siendo el nombre anterior a la presencia espanola, sdlo quedan los olmecas histdricos por introductores.
Despues de lo anterior, se deben revisar los datos del
panteon mesoamericano en busca de influencias o sincretismos, y puede ser primero Bernardinode Sahagun: "Esta
diosa llamada Chalchiuhtlicue, diosa del agua... honrdbanla porque decfan que e l l a tenia poder sobre el agua d e
la mar y de los rios, para ahogar a los que andaban en estas
aguas y h a c e r tempestades y torbellinos en el agua, y
anegar los navios y barcas". Un c o m p l e m e n t de lo que los
yorubas llevados por los P o r t u g u e s e s , trasladaron a Bahfa;
pero el franciscano agrego la circunstancia de que la fiesta
o veintena de Chalchiuhtlicue fue la llamada Etzalqualiztli, que Francisco del Paso y Troncoso, en su estudio del
Codice Borbonico tradujo por "comida de poleadas de
frijoP, sopa muy clara o caldo de frijoles, pero Etzalqualiztli principiaba el dfa 21 de mayo, practicamente despues
del paso del sol por el zenit de Teotihuacan y dela veintena
de Toxcatl, destinada para implorar las lluvias.
Diego Dur&n trasmitio aspectos que apuntan un poco
m2s all^ del Africa negra: "que debian mucho al agua
porque en ella selavaban sus pecados y maculas... todo el
pueblo iba a lavarse... Llamabanle el lavatorio de la
penitencia... por este respecto tenfan al agua gran veneration y le hacfan grandes ofrendas y sacrificios". Juan de
Torquemada, en su Monarquia Indiana, comenzo por
plantear el problema de los colores azul y verde, que la
lengua nahuatl decfa xfuitl a los dos, ligando al agua con
la vegetacidn, pero despues, cuando nacia la criatura, le
cortaban el ombligo y decfa la partera: "Recibate el agua,
por ser su madre la d v s a Chalchihuitlycue... y pdngate el

lavatorio para lavar y quitar las manchas y suciedadesque
tienes de parte de tus padres"; logico, aun cuando pidiendo
nota separada cuando en el indice anotd "como le ofrecian
los indios los ninos recidn nacidos", y al referirse al
termino Ablucidn, dijo: "Esta errada opinidn ha sidoyes
comun hoy di'a, entre los moros, los cuales tienen en sus
mezquitas albercas, pozos, o tinajas llenas de agua, donde
se lavan los cuerpos muy frecuentemente, creyendo que
con aquel lavatorio se purifican y limpian de sus pecados".
El tema se ahonda.
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Fecha segun la Cuenta Larga

SIRIO Y EL CICLO

Sortco

Sirio es una estrella de primera magnitud, en la constekci<5n austral del Can Mayor, de 1 uz azulada, se le considera
la mas brillante y hermosa del cielo, porque de las
estrellas, puede ser la mas proxima. Desde tiempo muy
remoto, se le asocio con la camcula, £poca de grandes
calores, cuando Sirio se sincronizaba con el sol. Para la
mitologi'a greco-romana, lacanfcula era el perro guardi&n
que Jupiter le regalo a Europa. En la Roma pagana,
ofrendaban, en sacrificio propiciatorio, un perro de pelo
rojizo, como lo hacian en Mesoamerica, para queayudase
al muerto, en su viaje por el inframundo. Siguen temiendose sus efectos contra la salud. Ahora se considera, que
principia el dia 20 de julio, cinco dfas antes del segundo
paso del sol por el zenit de Teotihuacan, y termina el 25
de agosto, al dia siguiente de San Bartolome, cuando se
suelta el diablo y comienza el periodo cicldnico. En el
calendario tenochca, el 20 de julio comenzaba la veintena
de Tlaxochimaco, seguida por la de Xocohuetzi, que
conclufa el 28 de agosto; era el tiempo de la camcula; para
olmecas y mayas, el ano nuevo, comenzandoa26dejulio,
casicoincidfa con el inicio de lacanfcula, en la veintena de
"Pop", segun la lengua maya, que significaba estera,
equivaiente de Tlaxochimaco, estera o tierra de flores.
Aun computadas en cifras diversas, los totonacas de
Zempoala, Veracruz, dividian al ano en tres estaciones,
parecido a las tres de los egipcios; estos, las agrupaban en

cuatro meses lunares cada una, y comenzaban la cuenta,
cuando Sirio aparecia en el horizonte, acompanando al
nacimiento y ocaso del sol, anuncio de las inundaciones
del rio Nilo. La estrella Sirio, para los europeos, era
visible a lo largo del invierno; en Mexico, desde un
mirador teotihuacano, es visible a partir del 24 de agosto;
culmina el dfa primero de enero; y se deja de ver el dia
once de mayo, es decir, dura visible durante 260 dias, los
del Tonalpohualli.
No se sabe si los 260 dfas de Sirio, determinaron la
cuenta del Tonalpohualli, ni si un dfa, llegaron a descubrir, que 52 anos de 365 dias cada uno se igualaban con 73
Tonalpohuallis de a 260 dias, pero, en cuanto al calendario
civil, si se sabe que tanto en Mesopotamia, como en
Egipto, hubo un calendario solar de 360 dias, como en
Mesoamerica, que los mayas denominaban "Tun", al cual,
despuds, agregaron cinco dfas, alia y aquf, para volverlo
de 365 dfas, en maya denominado "Haab" y en el idioma
ndhuatl, "Xfhuitl". Sinpoderprecisar, pero tal vez en Babilonia, y en Egipto, por el ano 2900 al 2750 antes de
Cristo, la Cuarta Dinastia, con el culto a Ra (el sol)
propiciaria sus estudios y uno de cuyos efectos fue pasar,
del ano de 360 dfas al de 365, sin abandonar las indicaciones de Sirio para su agricultura. Arnold J, Toynbee
escribid: "las coincidencias repetidas entre los movimientos aparentes del sol y los movimientos de una de las
estrellas fijas, generd el 'ciclo sotico' egipciaco de mil
cuatrocientos sesenta anos... Estos 1460 anos eran anos
' soticos', es decir, anos que se contaban de orto helfaco a
orto helfaco de la estrella Sotis (Sirio), y el orto helfaco de
esta estrella es la primera ocasion del ano en que ella es
visible por encima del horizonte, antes del alba. Durante
todo el espacio de tiempo de la civilization egipciaca, el
ano sotico coincidfa virtualmente, en cuanto a duracion,

con el ano juliano, de 365 dias un cuarto* en tanto que el
ano oficial egipciaco era un ano convencional de 365 dias.
De esta soerte, un periodo de 1460 anos soticos era
exactamente igual a un periodo de 1461 anos oficiales, de
maneraqueen el curso de 1460 anos del ciclo sotico, el dfa
de Ano Nuevo del ano oficial se habia corrido hacia atras
un ano".
En la anterior esta la explicacion posible para la Correlacidn de los anos de la Cuenta Larga con los anos
cristianos, porque fincando su principio el ano 2853 antes
deCristo, segun Escalona Ramos, un parde Ciclos Soticos
arrojan un total de 2920 anos, es decir, a la Cuenta Larga
sdlo le faltaban 67 anos de la Era Cristiana para completar
los 2920 anos, dicho de otra manera, y desde Mesoamerica: el ano Uno Acad, equivalente al Once, paso el
cometa Halley; 52 anos despues (un Xiuhmolpilli) repitio
(/no Acatl, fiie ano 63, pero el inmediato anterior, o sea,
el ano 62, el planeta Venus habia realizado su transito por
el disco del sol, y ese ano 63 que fue ce Acatl, le
consagraron al sol su gran teocalii de Teotihuacan; cuatro
anos despues, en el 67 de la Era Cristiana, que fue 5 Acad,
se completaba el segundo Ciclo Sotico; para la Rueda de
Katunes de los mayas, ese ano 63 habfa cerrado el Katun
Siete Ahau (Chicomexochitl, el sol) y al abrir el siguiente,
que fue Cinco Ahau (Macuilxochitl), a los cuatro anos de
su principio, finiquitaba el Segundo Ciclo Sotico; se acumulaban ya, dos anos de bisiestos, el ano uno de la Era
Cristiana no deberia ser uno, sino tres, y como tres lo
marcd la Rueda de Katunes de los mayas, al iniciarse con
el Katun Once Ahau, que la principio cubriendo del ano
tres al ano 23. Debe agregarse un dato de la mayor
trascendencia; los nativos hacian la correccion de los
bisiestos cada ochenta anos; pudo sospecharse cuando la

de 1427, y se corrobord con la de 1507; desenvolvi&idola
de regreso, se llegd a su principio, el ano 67 de la Era
Cristiana.
Puede convenir un pardntesis para senalar la posible
ruta del Ciclo Sdtico, de la costa eritrea-semftica, o el alto
Egipto, coincidir en Khartoum, de donde, por un paisaje
de sabanas, llegar a los dogon, en el Sudan Frances, y a los
yoruba. Marcel Griaule y Germaine Dieterlen dicen, para
los dogon, "El punto de partida de la creacidn esla estrella
que gira alrededor de Sirio y a la cual, de hecho, se llama
la 'estrella Digitaria'; los Dogon (Habe) la consideran
como la mas pequena y la m2s pesada de todas lasestrellas;
contiene, segun ellos, los g£rmenes de todas las cosas. Su
movimiento alrededor de su eje y en derredor de Sirio
sostiene toda la creacibn en el espacio. Veremos que su
orbita determina el calendario", y segun Pierre Bertaux,
Olnacho, el mas destacado monarca de una dinastiayoruba
"tuvo 1460 hijos", una manera criptica de mencionaral
Ciclo Sdtico, entre otros numeros cronoldgicos recogidos
como mitos.
Para los tiempos mas antiguos, la historia escrita en
Mexico, sdlo cuenta con las Relaciones de Chimalpahin,
sumamente breves al respecto, y las de Ixtlilxochitl, un
poco mis amplias; no hay mas para esta etapa que
seguramente recogio las calamidades atribuidas al paso de
los cometas, pues el ano Once de la Era, ocurrid el paso
delcometa Halley, precisamenteano ce Acatl, "y 104 anos
despu6s de la total destruccion de los Filisteos Quinametzin, estando pacifica la tierra toda de este nuevo mundo,
se juntaron todos los sabios tultecas, asi astrdlogos como
de mis artes, en Huehuetlapallan (Huatulco), ciudad
cabecera de su senorfo, 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 aqui se ha escrito, entre las cuales aiiadieron el bisiesto
para ajustar el ano solar con el equinoecio".
Si no con indiscutible seguridad, lo anterior toace
posible sefialar al ano 115 de la Era Cristiana, para el
Congreso de Astrdrcomos y Crondlogos. El segundo Ciclo
Sotico se cumplfa el ano 67 de la Era; el Xiuhmolpilli del
ce AcatI habia comenzado el ano 63; los toltecas Uegarian
a Huatulco el ano 76; quienes hubiesen adoptado Fuegos
Nuevos en Calli o en Tochtli, podrian reclamar a su fevor,
peroenesemomento, la capital del Imperiodominadorera
Teotihuacan, y este habia seleccionado al ce AcatI, de
manera que resulta muy viable la fecha del ano 115; para
los mayas, ocurrfa en el Katun Uno Ahau.
La Rueda de Katunes, comenzando el ano tres de la Era
Cristiana, corregfa los bisiestos de dos Ciclos Sdticos,
pero al saltarse los dos anos, ese ano dos con el cual
concluia el error, fue ano Cinco Conejo, y jamSs lo
dejaron de recordar. El Codice Telleriano-Remensis,
glosando, en 3562, al ano 5 Conejo, hizo escribir a su
int&prete: "Este ano de cinco conejos, el dia que entraba
una rosa, se hacia la fiesta, y este ano de 1562, a 23 de
julio, fue esta fiesta; y dicen un aguero: que el di'a que
entraba esta una rosa (xdchitl), que en las provincias de la
Guaxteca aparecia en la sierra una rosa que se decia de este
nombre muy preciado"; m'tido por cuanto al ano, pues
habian transcurrido seis Ruedas de Katunes, y por cuanto
a3 di'a "uno flor" o "ce xochitT, el Congreso del ano 115
habfa coincidido, en la Rueda de Katunes, con el Katun
Uno Flor.
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L A MUERTE DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Ya se vienen considerando aceptables, los datos del
resumen moderno para San Pedro, llamado Simon originalmente, cambiado a Kefa, roca en arameo, de donde se
tradujo a lengua latina. Por el ano diez antes de la Era
Cristiana, vio la luz en Betsaida, mar de Galilea; era
pescadorcon parientes y amigos; en el n o Jordin conocid
a Jesucristo y se le afilid; sus datos biogrificos le fueron
perfilando para capitan del grupo; en Cesirea, norte de
Palestina, se dice le fue conferida la prioridad en la iglesia
que de JerusaMn, y Antioqufa, quedd a Roma definitivamente. Crucificado decabeza en Roma, murid el aiio 67
de la Era Cristiana.
El estudio de los acontecimientos polfticos, o el examen de los componentes econdmicos, acaparan el interns
histdrico de tal manera, que los datos religiosos apenas
quedan en anecdotas, y las cronologfas no rebasan su
condicion de auxiliares mnemotecnicos, pero la pregunta
de, por que termino imponiendose la denomination: "Era
Cristiana", que relego a su anterior, no ha sido claramente
contestada, y ya deberfa figurar en las hipotesis para el
trabajo de los investigadores; por eso, ante los datos
acopiados, unicamente se perciben agonfas, exteriorizadas en el ocaso de la Vieja Era, y el surgimiento de la
Nueva, sintetizada por la Biblia como Nuevo Testamento,
a partir del nacimiento de Cristo. El ultimo siglo de la
Vieja Era, para el mundo de la llamada cultura occidental,

fue dominio de Roma; en concreto, el ano 31 antes de
Cristo, se librd, en el Ambito de Grecia, la batalla naval en
Accio; Marco Antonio fue derrotado, con el, Cleopatray
Egipto, el triunfador era Octaviano, virtual dueno del
mundo en la 6poca, cuando moria la republica y el ano 27
se hacia llamar Augusto; sombrio estrangulamiento del
milenio.
Ahora, faltaexplicacidn a si antes, recrudecfa tambien
la supersticion cada fin de milenio, cuando terminaba un
ciclo en las cronologias, cual ese de 1460 anos, o los
diversos periodos menores. El Ciclo Sdtico pudo haber
comenzado cualquier ano, pero la certeza calenddrica mis
posible, yconocida, seguramentecorrespondidalaTercera Dinastfa egipcia, terminada por el ano 2900 antes de
Cristo, las primeras dinastfas de Sumeria, que se avienen
con el unico dato v e r i f i a b l e conservado en Mesoam6rica,
cuyo problema era la Correlacion entre los anos de la
Cuenta Larga de olmecas y mayas, con los anos cristianos.
Herbert J. Spinden parecio haber acertado, pero fue
barrido por la Correlacion Goodman-Martinez Hernandez-Thompson, finalmente descartada por el exacto funcionamiento de la encontrada en Alberto Escalona Ramos;
por dl, ya se puede afirmar que la Cuenta Larga comenzo
el ano 2853 antes de Cristo, y posteriormente, se descubrid, que tal ano era el principio de un Ciclo Sdtico de 1460
anos, dos de los cuales terminaban en el tiempo de
angustias entre una y otra Era, cerrando el ano 67. Otras
razones pusieron el comienzo de la Era Cristiana en el ano
cero, por el nacimiento de Cristo, equivocado tambien, y
correcto el ano tres antes de Cristo, cual asientan los historiadores judios, recientemente lo acepto la iglesia catdlica, o se conservd en la tradicion salvada por el historiador Chimalpahin junto a los Fuegos Nuevos de huaxtecas
y tenochcas.

Quienes determinaron, para la iglesia catolica, las
fechas de nacimiento, tanto de Cristo, como de San Pedro,
lo harfan utilizando la cronologfa mis a la mano, urgida de
cambios entre cfrculos de alta cultura, donde ya no querfan
seguir acumulando el error del bisiesto, por otra parte, de
cifra muy larga, inutil casi; era preciso aprovecharel fin
de la Era, para poner en operation una nueva, m£s corta,
mas dgil. Asi, al nacimiento de Cristo, el ano tres antes de
la hoy Era Cristiana, lo fijaron en un inexistente ano cero,
porque lo real es: un ano antes, un ano despu6s, dos anos
nombrados uno. Como sea, frente a la cronologfa de la
iglesia catdlica, se deben retroceder tres anos para el
nacimiento de Cristo, y por ldgica natural, el ano diez
antes de Cristo, debe pasar a ser ano 13 antes de Cristo,
como fecha exacta en el nacimiento de San Pedro. Corregidos asf los datos, al unir los anos del nacimiento, con el
ano 67 de su muerte, debe dar una cantidad confiable, pues
la segunda ya esta en el sistema utilizado todavfa, y los
lapsos de ochenta anos, eran un periodo manejado por la
cronologfa mesoamericana, pues cada ochenta anos hacfan
la correction del bisiesto, saltandose veinte dfas, para no
alterar el orden sucesivo en los nombres de los dfas; en
ochenta anos, acumulaban veinte bisiestos.
La investigation mesoamericanista se beneficia con la
exacta reconstruction del calendario tenochca, Iograda
por Alfonso Caso; el ultimo Fuego Nuevo para comenzar
otro Xiuhmolpilli, lo realizaron al comenzar la veintena de
Izcalli, enero 21 de 1507. Cuando llegaron los espaiioles,
en 1519, habfan transcurrido ya doce anos, tres bisiestos,
por lo cual, ese ano habfa comenzado matematicamente a
24 de enero, consolidando la fecha del dfa 21; pero, al
encontrar una fecha del siglo anterior, en el Cddice
Misantla, resultaba que su ano initial habfa ocurrido el dfa
primero de enero; esto, se desecho violentamente, por
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considerarlo de la cultura europea; sin embargo, tras
largos anos de revisiones, pudo llegarse a la conclusion de
haber sido correcta, para el ano 1427, cuando se cumplfa
el Gran Ciclo de 1040 anos, a partir de la fundacidn de
Huehuetlapalan el afio 387. Fue la indicacidn para el
periodo de ochenta anos que los totonaca, cnpticamente,
le habfan contado a Juan de Torquemada y se conocfa sin
estimarlo. Por ese camino se llego a la primera correccidn
del bisiesto en el afio 67 de la Era Cristiana, cuenta,
obligadamente, iniciada el ano 13 antes de Cristo, las
fechas para el nacimiento y muerte de San Pedro. Descorcertante, sf, pero sdlo por falta de familiaridad; y a e n otras
investigaciones aparecid que, para el nacimiento de Mahoma,
el afio 570, y la H6gira en 622, utilizaron el Xiuhmolpilli
mesoamericano, exactamente los anos "uno Conejo",
nacimiento de Cristo, Fuego Nuevo de los huaxteca, y
todo, en su conjunto, tendiente a integrar la unidad bdsica
para las cronologfas de las culturas en el Oriente Medio y
Mesoam6rica.
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L O S EXTRANJEROS EN CHIMALPAHIN

HOT largo tiempo, Huehuetlapalan seguiria siendo un
recuerdo magnificado por la leyenda, pues la realidad
material de sus restos arqueologicos vinieron a resultar de
un centro urbano pequeno, en comparacidn de otros
levantados; despues; empero, es otra su importancia
histdrica en el istmo veracruzano de Tehuantepec, por lo
cual, su agrandada fama seguiria siendo iman de caminantes. Asf, no extranaria si los olmecas historicos, que segun
Wilxochitl, tocaron Champoton, y en el estudio del
idioma chontal hecho por Alberto Ruz se reafirma, prosiguiendo su cabotaje, penetraron los rios Tonal£, y Coatzacoalco, atrafdos por la fama de una Huehuetlapalan*
cuyo apogeo tardd solo unos 156 anos.
Tal vez alguien de los olmecas historicos pudaquedar
alia, cuando el primer contacto; acaso despues regresaron
y seavecindaron, pero, para los efectos generates, desde
Huehuetlapalan, ya puede segufrseles la ruta segun Chimalpahin, semejante al Popol Buj, quepuso en la S6ptima
Tradition sus datos mas antiguos; Chimalpahin, en la
S£ptima Relation pone, no lo mas viejo de su historia,
pero si los comienzos de los olmecas historicos en Mesoamerica diciendo;"Aqui da comienzo, aqui esta el origen,
aqufesti descrito cdmo llegaron, como vinieron, cdmo fue
el arribo de los viejos y viejas nonohualcas teotlixcas
tlacochcalcas que ahora son dichos tlalmanalcas chalcas,
que este apelativo de chalcas con que ahora se les llama,
aquf fue que vinieron a tomarlo".

Chimalpahin debio tener a la mano toda la informaci6n
mas antigua, pero, en el choque cultural, no se atrevid a
manejarla con mayor amplitud. En el caso de la Septima
Relacidn, escribfa sobre acontecimientos del ano 1200 en
adelante, como la llegada de los nonalcas teotlixcas tlacochcalcas al £rea de un Chalco, siglos antes, con presencia de olmecas arqueologicos, y al recordar a los primitives nonoalca, escribid algunos datos que, revueltos, ahora
deben cernirse. La crdnica relataba el asiento, por 1235,
en Tlalmanalco, pero "Eran de extremadamente antiguo
linaje los referidos nonohualcas teotlixcas tlacochcalcas.
En sus papeles pintados, con negro y colores, han descrito
la formacion de su historia. Senalan allf cu£l fue su patria
de donde salieron, lugar llamado Tlapallan, en donde se
habla el idioma nonohualco, de modo que hay que
entender que decir Nonohualco es como decir napallan".
Huehuetlapalan quedaba en la baja cuenca del rfo Coatzacoalco y alia, los tolteca fueron hablantes de ndhuatl;
corri£ndose hacia Tabasco, la poblacidn hablante de
ndhuatl formaba el Nonoalco, cual en el £rea ZongolicaOrizaba, que habld "mexicano-nonoalca" hasta el siglo
XVI y tambten se decfa Nonoalco; pero fue de all£, de
Huehuetlapalan, de donde, funcionando cual ultima escala, partieron los olmecas historicos, bordeando la costa,
muy distinto del cambio idiomatico que confundid a
Chimalpahin, en el dmbito de Aztten (Huehuetla), donde
confluian huaxtecas, tepehuas, otomies, olmecas histdricos, base de la peregrinaci6n tenochca: "fue cuando
ocurrid que algunos se volvieron otomies, otros se volvieron tenimes (olmecas), otros se volvieron cuextecas".
Despues, Chimalpahin, queriendo explicarse a sf mismo
el cambio de idioma, se metio al intrincado laberinto de la
torre de Babel, y salio a buscar oxfgeno: "Sin embargo no
hace tan gran numero de anos que se hayan separado 6stos

para venir aca del dicho Tlapallan, en donde el idioma
nonohualca vuelve a hablarse de acuerdo con sus relatos
autorizados y segun se echa de ver adem^s en sus
viejos cdmputos de sucedidos ano por ano... pues no hace
tan gran numero de anos que estos antiguos salieron de
Tlapallan, cosa que hicieron en un ano de signo uno PedernaT; que pudo ser el ano 700. En un pdrrafo siguiente,
Chimaipahin retomd el hilo de los olmecas histdricos,
cruzando el mar, dejando Huehuetlapalan, "trayendo
consigo conchas de caracoles marinos y conchas de
tortugas (como instrumentos musicales). Llegaron a tocar
tierra enjuta en un punto en donde daba la desembocadura
de un rio muy grande, y meti^ronse tierra adentro,
remontaron el camino del rio siguidndole desde sus riberas
hasta el punto en donde el rfo daba la primera vuelta
(Papaloapan); dejaron entonces la ribera del rio y siguieron la direccidn del oriente... en aquel rumbo hallaron a
aquellas gentes que hacian vasijas de barro de tres patas".
Los totonaca, pues Ios olmecas arqueologicos las hacfan de
fondo piano, y las vasijas con soportes, en el sur de
Veracruz, fueron introduction tolteca.
El relato se situa en el rio Jamapa: "Despuds de esto
nuevamente encontraron un rio muy caudaloso y cruz^ndolo salieron nuevamente al mar, pues traian el propdsito
de visitar y ver la isla de Acfhuatlmichintlaco (lugar de la
diosa del agua de los peces), en cuyo lugar y por medio de
acocotes, carapachos de tortugas y caracoles marinos que
habian trai'do consigo hicieron a la deidad de la isla una
musica delgada o aguda como de flauta o chirimia,
juntamente con otra musica gruesa de golpes de tamborcito y de sonidos sordos de sonaja". En lo anterior caben
aclaraciones; la isla era la de Sacrificios, que segtfn el
cddice de Jucutacato se Uamaba Chalchihuitlapazco, y
enfrente quedaba la poblacidn llamada Chalchicueyecan,

donde sf veneraban a la diosa del agua. La insistencia en
la mtisica fue porque cuando los negros africanos llegaron,
sintieron al "indio triste", y la tortuga fue a traer los
instrumentos musicales; pero, "En seguida nuevamente
cruzaron el mar de regreso, y vuelta a alcanzar la tierra
enjuta se internaron tierra adentro". Es decir, de isla de
Sacrificios, pasaron a Chalchicueyecan, y de ahf a lugares
del interior. Chimalpahin fuedescribiendo uncaminoque
pasando por Zacatlin, paraba en Tula.
Los documentos manejados por Chimalpahin trataban
otro caso distinto al de los olmecas histdricos, y pudo ser
el del grupo zelota que llegd a Huatulco aproximadamente por el afio 76 (uno T^cpatl) que intentarfa fundir en el
uno Tochtli (ano 50) de su Cuarta Relation: "Uno Tochtli,
ano cincuenta. Ya hacfa cincuenta anos que habfa sido el
nacimiento del Verdadero Dios" y lo injerto con otros
acontecimientos: "Entonces, segun la cuenta de los ancianos, vinieron navegando en canoas en un ano uno Tochtli
los viejos chichimecas, los dichos teochichimecas, sobre
una gran extension de agua, cielo de agua".
Chimalpahin tenfa un documento que lo confundfa,
pese a su claridad: "Once Calli, ano 73. En este fue cuado
arras<5 Jerusalem el senor Vespasiano". La llamada destruccidn de Jerusalen, materialmente, no la realizd Vespasiano, sino su hijo Tito, el ano 70; los zelotas fueron
quienes emigraron a Medina y el mar Rojo, volviendose
posibles candidatos a la llegada, por mar, a Huatulco, el
ano 76 para ser uno Pedernal (Tecpatl), no tan confundible, sino ajustado al uno Conejo de otro documento que de
seguro manejaba Chimalpahin. Estos testimonios, algo le
decfan al historiador, pero lo turbaban: "Se sabe con
certeza cu£l fue el ano... por lo que cuando la destruction
(de Jerusalen), segun se refiere, no puede decirse verdaderamente que hayan sido estos antiguos los que destruye-

ron Jerusalem con Vespasiano, ni que aquel trajo a estos
antiguos sobre la gran extensidn de agua por donde
vinieron en canoas", y aun duddndolo, el pictograma lo
volvfa sobre la noticia: "porque no pueden estos ser
aquellos judios que Vespasiano arruind".
Jam£s podrd deplorarse suficientemente la perdida de
los viejos documentos para la historia de Mexico; esos,
que todavi'a contemplo Chimalpahin (1579-1660), Ios de
Ixtlilxdchitl (1575-1650) cuyos restos adquirio Boturini
(1702-1755) y todavi'a pudo utilizar Mariano Fernandez
de Echeverrfa y Veytia (1718-1780), entre una multitud,
pero, ante lo irreparable, consuela poder, a la manera del
paleontdlogo, con un hueso clave, adivinar el animal
completo; es la tarea que se tiene delante.
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H u e m a n . Esteia de Cerro
de las Mesas.

B»BUOTECA
INSIHUtOttANlHOl'OLOR,*
UMVIRSIIHDVtWlkibM'w
XALAPA VK.W
L A ESTELA SEIS EN CERRO DE LAS MESAS

El arquedlogo Matthew W. Stirling, en su libro Monumentos de Piedra en el Mexico Meridional, hizo un breve
resumen de las visitas al sitio arqueologico llamado Cerro
de las Mesas, municipio de Ignacio de la Llave y Estado
de Veracruz, principiando por las figuritas que le rnandaron a Strebel y 6ste las dio a conocer en su libro sobre
antiguedades mexicanas, publicado en los anos 1885-89;
las noticias y colecciones de una compama petrolera, en
1920; las fotografias de algunas piezas, tomadas por E. R.
Dun y Prescott Townsend, asi como las de 1924 captadas
por Forbes; el ano 1925, Frans Blom y Oliver La Farge
tocaron la region, y en su libro de 1926, publicaron algun
material; por la epoca, Byron Cummings hizo excavaciones en El Cocuite; Herbert Spinden, el ano 1927 visito
Cerro de Las Mesas; en 1940-41, Stirling realizo exploraciones arqueoldgicas en la zona y dio a conocer los
monumentos en su libro de 1943, ano en que tambien fue
publicado el estudio ceramico de Philip Drucker; finalmente, han trabajado en la zona, los arquedlogos Alfonso
Medellin Zenil y Manuel Torres Guzmin, del Instituto de
Antropologia de la Universidad Veracruzana.
Entre las esculturas dadas a conocer por Stirling,
figura la Estela Seis, hoy en el Museo Veracruzano de
Antropologia, en Jalapa. Su inscripcidn ha podido reconstruirse con el dibujo y seguramente no deja dudas en la
fecha de Serie Initial olmeca: 9.1.12.14.10, equivalente

al ano 727 de la Era Cristiana, que fue Dos AcatI en la
nomenclatura del Mexico central. Su cartucho terminacon
una inscription jerogtffica, muy borrosa, pero no tanto
que no pueda suponerse corresponder a uno m£zatl,
tochtli, itzcuintli, oc^lotl. Stirling pensd en el di'a uno
itzcuintli, oc en maya.
Dicho lo anterior, convendria de una vez dilucidar el
dia. La fecha de la Cuenta Larga marca el ano, y sobran
215 dias. Para ser consecuentes con otras lecturas donde
se supuso, como hipdtesis de trabajo y con satisfactprios
resultados, un calendario totonaca cerrando sus anos el 30
de abril, paso del sol por el zenit de Copdn, se tiene un di'a
dos de diciembre, al momento sin otra relacidn que lade
iniciar una cuenta de veinte dias para llegar al 22 de
diciembre, cuando el solsticio de invierno; pero si se
comienza como los olmecas y mayas el 26 de julio,
entonces el di'a pudo ser 25 de febrero. No hay base para
mis, queddndose sin relacidn la circunstancia de mostrar,
a la espalda del personaje, un gran jerogli'fico del naollin

o sfmbolo del movimiento; en el tocado una serpiente y en
el maxtli, la palabra t6otl (dios) con la fecha Ce Acad, el
nombre de QuetzalcdatI, pero todo esto, condicionado por
las manos grandes que intencionalmente destacaron en el
personaje que habia o trasmite su mensaje.
Un antropdlogo fi'sico diria cudntos milfmetros las
manos resultan por encima de lo normal; abuen seguroel
propdsito del artista fue recordar el nombre de Hueman o
Huemac, de cuya identificacion con QuetzalcdatI, el
historiador Ixtlilxdchitl es tajante: "llegd a esta tierra un
hombre a quien llamaron QuetzalcdatI y otros Hueman...
QuetzalcdatI por interpretacidn literal significa sierpe de
plumas preciosas; por sentido alegorico, vardn sapientfsimo; y Hu6mac dicen unos que le pusieron este nombre
porque imprimio y estampd sobre una pena sus manos,

como si fuese en cera muy blanda, en testimonio de que se
cumplirfa todo cuanto les dejo dicho; otros quieren decir
que significa el de la mano grande o poderosa". El Cddice
Vindobonensis lo pinto Ilegando a la Isla de Sacrificios
como un Quetzalcoatl negro.
El ano corresponde al 727 de la Era Cristiana y los
indigenas le habrian llamado en lengua nahuatl: Dos
Acatl. Es una fecha que sin salirse de las matematicas, ya
muestra su nexo con el Fuego Nuevo tenochca, que
ocurria en seguida del Uno Tochtli, y este ano Uno Tochtli
fue recordado por Chimalpahin, la primera vez el ano
Cincuenta de la Era Cristiana, de donde Dos Acatl serfaen
el ano 51, guarismo al que agreg£ndole 676 anos de una
Edad como las de los Anales de Cuauhtitlan, suma
Ilegando al ano de la Estela: 727.
Los Anales de Cuauhtitlan, al glosar el ano 726 anotaron: "En UnoTochdi tuvieron principio los toltecas; allf
empezo la cuenta de sus anos; y se dice que en este Uno
Tochtli fueron ya cuatro vidas, en el CCCC (400) de la
quintaedad. Segun sabfan los viejos, en este unoTochtli se
estancaron la tierra y el cielo; tambien sabfan que cuando
se estancaron la tierra y el cielo, habfan vivido cuatro
clases de gente, habfan sido cuatro las vidas; asf como
sabfan que cada una fue sol. Decfan que su dios los hizo
y los crio de ceniza; y atribufan a Quetzalcoatl, signo de
siete £catl el haberlos hecho y criado". Los hechos de
cenizao encenizados fueron los nonoalca (olmecas) y Siete
Ehecatl es nombre calendarico de Quetzalcoatl.
Esa cuenta de cuatrocientos anos, tedricamente corresponde a un Baktun de cuatrocientos anos, aun cuando'
sabfan lo exacto de su vieja cuenta: 394.91.50 anos, tan asf
que renglones antes habfan marcado el ano 695 (9 Acatl)
cripticamente para oi cierre del Baktiin Nueve, paso del
cometaHalley, prir-ipio del "quintoSol edad", en el fatal

Katun Ocho Ahau que c o m a entre los anos 683-703, por
lo cual, este ano 727, con la presencia de Hueman, cerrd
una Edad y abri<5 la siguiente.
Hueman, ahora se sabe, fue gufa de los olmecas
histdricos que seguramente desde la costa del Golfo de
Guinea, y acaso sincronicamente con la invasion Srabede
la peninsula Ibdrica, cruzo el ocdano Atllntico para tocar
Champotdn y costeando, llegar a Isla de Sacrifices
(Chalchihuitlapazco) y a Chalchicueyecan, donde les
inicia su marcha rumbo al interior del pais el celebre
Lienzo de Jucutacato. Seguramente uno, varios de tales
negros fueron hacia el area de Zapotal, en donde podrian
mestizarse produciendo el tipo ffsico posteriormente
conocido como jarocho, e injertando diversos elementos
culturales. Para el ano 727 ya era ejercido el influjo tolteca
desde Tula, y el documento de Jucutdcato expresamente
dice que los toltecas fueron a cumplimentar en Chalchicueyecan ios nonalca (olmecas) para guiarlos; pero ese
lugar de llegada y reception era dominio totonaca y en El
Tajin es clara la presencia cultural olmeca por la metalurgia en unos cascabeles de cobre con rostros olmecas,
encontrados en El Tajin, asi como hachas de cobre
representadas en los relieves del Juego de Pelota Sur,
quedando como testimonio lingih'stico del idioma ndhuatl
que hablaban los toltecas, en ese mismo Juego de Pelota,
la placa que dice: Mictlan, como en idioma ndhuatl
nombraban a la ciudad, sin perjuicio de que los totonaca
lellamaranTajin (rel£mpago, trueno, rayo: huracdn)en$u
idioma, y existe una escultura bilingue.
Complementariamente se puede aiiadir que si al principio de las presentes notas fue mencionado QuetzalcdatI,
el dios de los toltecas, pudo tratarse de cortesia o medida
politica, de funebres presagios, porque Hueman lo substituyo en Tula, y el olmecaTezcatlipoca (Huracdn-Taji'n)

oficialmente fue reconocido a partir de los anos del
novecientos. Por cuanto a la ubicacion estratigrafica de la
Estela Seis de Cerro de las Mesas, debe destacarse que su
personaje se adorna con una especie de cenidor muy largo,
unode cuyos extremos pende hacia la parte deatrls, cual
enpersonajes del Tajfn, Las Higueras, o Palenque, por ser
entonces la moda, y finalmente, su grande Naollin a la
espalda, podria indicar el impulso de los vientos alisios
que ayudaron a los olmecas en su travesfa maritima.
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Calendario Mexica

L O S COMIENZOS DEL CALENDARIO

En su explication de la eseneia religiosa de Sumeria,
Raymon Jestrim peso en primer lugar a la Luna, con d
numero Treinta; el Sol, segundo lugar, con el ntfmero
Veinte; y en tercer sitio al planeta Venus, con el numero
Quince. Dada la numerologfa manejada en aquella cultura, y los conocimientos astronomicos d e su epoca, e s
posible iittentar una explication de tales numeros para la
trilogfa sabefsta, mas extensa por comprender a todo el
grupo semita.
El numero Treinta, de la Luna, es muy claro; son los
treinta dfas en que computaban la lunation y con loscuales
integraron el mes, de manera que doce meses de 3 0 dias,
hicieran 360 dfas del ano vago, llamado Tun, por los
mayas. EI numero Veinte, para el Sol, ya no es tan facil,
porque los aparentes movimientos del Sol, rebasan la
cifra, y tomada como una cuenta menor, parece caer en lo
arbitrario; pero la veintena, de un viejo sistema en las
matematicas. constrine a considerarlos dedos del hombre.
Sin embargo, incluidos en el conteo del movimiento real
oaparente delos astros, deberan ser sopesados veinte dfas,
una veintena, que si arbitraria, en Mesoamerica existid*
pues la tenfan con cada uno de sfmbolos o nombres, uno
para cada dfa de la veintena, ademas de un jeroglffico
especial para escribirla en conjunto, yaplicada, tanto en el
Tonalpohualli, cuenta de 260 dfas o tonas, como en los
calendarios del ano solar. Esto hace reflexionar si marcar

al Sol con el numero Veinte, Sumeria estaba usando la
veintena calendarica en creacidn propia, o como prdstamo
cultural.
El ano vago de 360 dfas, parece la cuenta mas antigua
en Sumeria, Egipto, Mesoam^rica; se podfallegaraelcon
12 meses de a 30 dfas cada uno, y con 18 veintenas.
Mesoamerica tardd para entregar testimonios de haber
usado el mes de 30 dfas, en imprecisa lunacidn, excepto
cuando la Relation de Diego de Landa dice: "Tenfan su
ano perfecto como el nuestro, de 366 dfas y 6 horas.
Divfdenlo en dos maneras de meses, los unos de a 30 dfas
que se Hainan U, que quiere decir luna, la cual contaban
desde que salfa nueva hasta que no parecfa. Otra manera
de meses tenfan de a 20 dfas, a los cuales llamaban Uinal
Hunekeh; de estos tenia el anoentero 18,mas los cinco dfas
y seis horas". La Cuenta Larga, iniciada el ano 2853 antes
de Cristo, unicamente registra la cuenta de los 20 dfas para
la veintena como unidad. Los totonaca del Tajfn usaron
lunaciones de 28 dfas; los de Zempoala, en los dfas del
contacto espanol de 28-29 dfas la lunation, y en el Cddice
Borgia, sus l&minas 47-48, usan el periodo de 30 dfas,
indudablemente referidos a la luna; pero, en un Orfculo
del Tajin aparecio, muy vislosamente, la cuenta de 30
dfas. La exacta del planeta Venus, en su revolucidn
sideral, es de 224, punto siete decimos de dfa, casi 225
dfas; por eso, 15 veces 15, da 225 dfas; debe ser la
explication blsica para dar a Venus el numero Quince.
Asignar al Sol el numero Veinte, significant dividir
los 360 dfas del ano vago, entre veinte, para obtener 18
periodos llamados veintenas, o meses en Mexico segiin los
cronistas espanoles; asf serfa en un periodo de la historia;
Egipto estuvo dividido en 18 Distritos, a cuyo extremo
(Diimichen) estaba "la imagen colosal del Sebak con
cabeza de cocodrilo", que para un inesoamericano, signi-

fkarian las 18 veintenas, encabezadas por el cocodrilo,
Cipactli, en funcion de comienzo de la tierra y de los dias.
Una indagacion mas honda para el comienzo del
calendario, plan tea de inmediato la precedencia entre
Mesopotamia y Egipto. A lo largo del rio Nilo, debieron
darse importantes contribuciones a la cultura, pero, frente
a su arte, Andr6 Malraux dijo: "Es poco probable que un
arte, como el del Imperio Antiguo, tan elaborado, haya
surgido subitamente de la noche", reflexion mas caladora
en la escritura: "El jeroglffo egipcio es una imagen; el
caracter cuneiforme, una abstraccidn", y no ha estado
solo; por su calidad, puede ofrecerse un juicio de Andrg
Parrot: "Mesopotamia y el valle del Nilo han sido albergue
de dos de los mis importantes hogares culturales de la
humanidad. Resultaria ocioso, y est€ril, discutir hasta el
infinito a cual d e ellos corresponde la prioridad o anterioridad. Aun cuando, como parece probable, la Mesopotamia emprenderia la marcha un poco antes que Egipto, y
aun cuando, en las altas epocas, parecen haber dado
mucho mas que recibido", y seria logico, si el hombre
partid del Africa, por la falla del Rift,, el mar Rojo,
Mesopotamia, desde donde pudo extender sus elementos
culturales en direction a Jerico, y al Nilo. Por cuanto a la
escritura, jeroglffica en Egipto, fon&ica en Mesopotamia,
es importante que sobre ceramica de Samar, en el quinto
milenio antes de Cristo, hayan escrito el signo T h e o s " ,
Dios, con la posteriormente llamada "Cruz Griega", y
exactamente como en el Codice Vindobonensis la usaron
para escribir la palabra "tfotl", en idioma naliuatl, y
formar el nombre de "pantedn", al margen la tonalidad
presemita o semita. Samuel Noah Kramer deja en el cuarto
milenio antes de Cristo, el comienzo de la escritura
cuneiforme sobre arcilla, pero cualquiera el afinamiento
de las fechas, el afirma que "La Historia Empieza en
Sumer".

El comienzo del calendario, con el ano vago de 360
dfas, antecedid, fue consecuencia de la geometrfa. El
hombre de aquel tiempo, miraria el aparente movimiento
cotidiano del sol, y pudo imitarlo con su brazo extendido,
en el aire, simulandolo con el primer imaginativo trazo de
la circunferencia, dibujandolo con carbon sobre alguna
superficie, con una vara sobre la tierra. En sus lucubraciones matematicas, armado con el numero veinte como
maxima cifra de sus dedos, la midio, la calculo, resultando 18vecesparalos360di'as, no muy exactos.pero sfmuy
aproximados, creando serie doble: los dfas, y los grados.
Cuando afianzd que necesitaba el sol 365 dfas para
completar su vuelta, se los anadio, y cuando tuvo que
agregar el cuarto de dia, cred el bisiesto. Ningun autorha
publicado la fecha de creacion para el calendario de 360
dfas, pero en Mesoamerica, se conserv6 la Cuenta Larga
de olmecas y mayas, comenzada el ano 2853 antes de
Cristo, y en la cual, utilizando palabras del idioma de los
mayas, los primeros conjuntos, escribiendo como los
arabes, de la derecha rumbo a la izquierda, corresponde a
los dfas, el dfa: "kin"; el grupo de veinte dfas: "uinaT;de
360 dfas: "tun"; veinte tunes hacfan el "katun"; y veinte
katunes formaban el "baktun".
Como esas inscripciones iban acompanadas por la
Serie Suplementaria, queda constancia de considerar inexacto a ese calendario, proponible o mas antiguo, y como
la Cuenta Larga, en el ano 2853, ya se ajusto al Ciclo
Sotico, sobre la base de Sirio, en el Can Mayor, asf
tendrfan exacta la medida del tiempo, corrigi£ndola, para
seguir conservando el mecanismo anterior. Mesoamerica
siguid fiel a las 18 veintenas y al "tun" de 360 dfas, pero
conocid y uso el ano de 365 dfas: "haab", la correccidnde
los bisiestos, que al completar el Segundo Ciclo Sdtico el
ano 67 de la Era Cristiana, comenzo a corregirlo cada

ochenta anos, y sus cronologos llegaron a considerarlo
cada cuatro anos. Los datos estan en ambos lados del
ocdano Atldntico; parecen tener mis antiguedad los de
Mesopotamia, y al repasar las palabras de Malraux: "Nos
hallamos lejos del espfritu de Egipto; mucho menos lejos,
tal vez, del de los efi'meros imperios de M6jico, con quienes los de Mesopotamia se emparentan confusamente
mediante las onfricas escaleras de sus ziggurats"; se ocurre
que habiendose conservado los de Mesoamdrica, o encuentran una explicacion humana para su llegada, o les
inventan alguna.
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I N A N N A

Ydlotl Gonzalez Torres, en su libro "El Culto a los Astros
entre los Mexicas", sintetizo: "Ochpaniztli, la fiesta en
honor de Teteo Innan o Toci, reune gran cantidad de
simbolismo lunar... Esta representante de Teteo Innan era
sacrificada a media noche; se le cortaba la cabeza y se le
desollaba despues... La piel de su muslo mexay&catl, cara
de muslo o cara de luna, era usada como careta por otro
sacerdote representante del dios Cinteotl... las leyendas
mexica en las que la luna aparece sin variacidn, en las
distintas fuentes, con sexo masculino", y cita el informe de
Isabel Kelly, e Ichon, faltindole la tradicion totonaca de
Palmas de Abajo, Ver., segun la cual, se produce la sangre
de la primera menstruacidn, porque la luna va violando
muchachas. Todo muy claro: la Ochpaniztli (agosto 29septiembre 17) fiesta de la cosecha; en otoiio, la vegetacidn pierde su piel, es desollada; la piel del muslo a manera
de mdscara, la encontrd Alfonso Medellfn Zenil, abundante, sobre las figuras que llamd "Xipe-Tlazoltdotl" en el
Complejo Remojadas, y Cinteotl era el dios del mafz, el
cereal mismo. Sin embargo, el detonadorparainiciarestas
rebuscas, fue llamar a la diosa con el nombre de "Innan",
palabra no registrada en los vocabularios indigenas consultados, en cambio, con el unico agregado de "a", seria
Inanna.
Temerario ha sido traer a examen esa diosa de nombre
Inanna. En sus notas, Andre Parrot considerd a Inanna

como de Sumaria, substituida, idiom&icamente, por la
semita Ishtar, y de la misma diosa Innana escribid:
"Divinidad femenina del amor, adorada en la ciudad de
Uruk. Los mitos han celebrado sus hechos. El gran vaso
de alabastro de Warka (Museo de Bagdad) fue consagrado
a ella". Para los herederos de la cultura mesoamericana,
forzados a estudiar la cultura occidental, es mis conocida,
desde las diversas ediciones del "Libro de los Muertos", la
triada Osiris, Isis, Horus, como Sol, Luna, Venus, en el
contexto sabefsta de lo semita. Raymond Jestin, al espigar
en el mito de Dumuzid, antecedente de Gilgamesh, anoto:
"se presenta como aquel que cada ano en el otono
desciendeal mundo inferior, mientras los vegetalesinician
su sueno y los ritmos de la naturaleza se moderan para
volver a salir en primavera", comparable a los desollamientos de Xipe-TIazolteotl, por los tiempos que sorprendio Medelh'n Zenil, pareja no solo inseparable, sino
fundida en una sola figura.
Hartmut Schmokel tambien consider^ a Inanna como
diosa del amor y vio en Dumuzi-Tammuz "a quien Inanna
eligidporamante... Dumuzi, diosde la vegetation y de la
resurrection... y amante de Inanna... Sabemos hoy que la
problemdticadevida, muerte y resurrection, expresadaen
el misteriode Inanna y Dumuzi, era una pregunta nuclear
de la antigua religion sumeria"; para el caso de similitudes
con Isis y Osiris, hubo, en aquella literatura, laepopeya
denominada "El Viaje de Inanna a los Infiernos". Esta
Inanna, dice Jestin, "tiene por emblema la estrella de la
manana... Inanna es una diosa guerrera de la que los
himnos magnifican la valentfa y el ardor en el estrepito de
los combates"; asi la describieron los Anales de Cuauhtitlan en el comienzo de sus mas viejos recuerdos colectivos,
cuando para el drama sacro, los astros, antepasados de los
dioses, luchan: "Solamentelztacmixcoatl... huy6, escapd

de sus manos y se metid apresurado dentro de unabiznaga.
Itzpapalotl arremetid contra It b i z n t y .
de prisa
Mixcoatl, luego la flecfed nepetidtt v e c t t y evoco a los
cuatrocientos mixoe«s <estrellas) que Mbfen muerto, y
aparecieron, y en seguida la flecharon una y otra vez. Asf
que murio, la quemaron". Para bajar al mundo de los
muertos, para ser enterrada, la debfan matar, y la hoguera
para lacremacidn fue la del sol, por donde, parapurificarse, cruza el planeta Venus periddicamente, cuatro veces en
260 anos.
Carlos R. Margain, analizando la fiesta en la veintena
de Ochpaniztli, cuando ya estaba granado el mafz, le anoto
a la description de Benardino de Sahagun: "La ceremonia
del juego guerrero de la diosa, cuando sus huaxtecos
armados de escobas ensangrentadas pelean contra Ios
guerreros en su camino al templo de Uitsilopochtli, y en
donde por cuatro veces se abre, extendida de pies y manos
delante de el... El que la diosa se abra delante del dios sol
y por cuatro veces, no es otra cosa que la representation
de una union sexual y por cierto de una unidn cuadruple",
los movimientos del planeta Venus en dos apariciones y
dos ocultamientos; las cuatro veces que pasa por la
hoguera del sol durante una Rueda de Katunes, o aun
siendo poligamia, las cuatro fases de la luna.
En separado indagar sobre Ochpaniztli, se recordoal
mes llamado Ziph en el "Libro de los Reyes" para la
Biblia, tiempo de Salomon, porque los mayas, a una
veintena de su calendario llamaban; "Zip", durante la
cosecha presidida por Ixchel, y en ambos lados del ocdano
Atlantico se trataba de la cosecha, no importa lo distinto
del cereal, pero cereal. Si ahora se vuelve al tema, es
porque Mesoamerica fijo bien las fechas de Ochpaniztli
comenzando el dia 29 de agosto, cuando la canicula
termina el dfa 25 de agosto, y median cinco dfas para ese

comienzo de Ochpaniztli, que terminando el dfa 17 de
septiembre, lo hace faltando cinco dfas para la entrada del
otono, en su equinoccio, el 22 de septiembre; no era
capricho de astronomfa y calendario, ni en el mito si la
diosa Inanna fue substituida por Ishtar y en el texto del
Museo Britanico dice: "yo soy Istar, diosa de la tarde, yo
soy Istar, diosa de la manana"; es Inanna en el anoso
nucleo mftico de Mesopotamia, y Egipto, es la Teteo Innan
que cuatro veces menciond Sahagdn y dos veces Juan de
Torquemada, 6ste, agregando a su fiesta la presentacidn de
los mancebos para reforzar al ej6rcito; ademds, la misma
diosa fue registrada como Ixcuina, si senora del algoddn,
seria fchcatl el algodon, mds: ina, inan, Inana, Sahagtin,
escribiedo sobre Tlazolteotl dijo tenfa tres nombres:"el
segundo nombre es Ixcuina: llamabanla de este nombre
porque decfan que eran cuatro hermanas (las cuatro fases
lunares)... y por otro nombre la llamaban Ixcuina y a todas
cuatro Ixcuiname, que es nombre de un animal como lobo"
(coyote) ^lupus, lupanar?, mas complicado, pero alertador. Las Ixcuinanme, segun los Anales de Cuauhtitlan,
guerreras, llegaron a Tula desde la Huaxteca, e iniciaron
sacrificios por flechamiento. Como sea, la palabra Inanna
del Oriente Medio vino a Mesoamerica, se preservd hasta
el siglo XVI, pronuncidndola Innan; perdio su "a", por lo
cual no decfan Inanna; pero en ePCanto a la Madre de los
Dioses", el texto n£huatl sf le dice "tonana" cuatro veces,
y todavfa, para el pueblo mexicano, "nana" es madre.
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EI TUN maya

B1BU0TECA PARTICULAR
E L T U N DE 3 6 0 DIAS

Hubo un ano vago de 360 dias, descrito en Mexico por los
cronistas esparioles del siglo XVI, testificado por los
cddices indigenas, y esculpido en las inscripciones de la
piedra, hoy, pruebas arqueologicas; todo, ya estudiado
con suficiente solvencia cientffica. En cuanto se podria
Hamar literatura calendarica, est£ el ano vago de 360 dias,
el de 365 dias, y los mecanismos para la correction del
bisiesto. Infortunadamente, solo se conoce la palabra
"Tun", en idioma de los mayas, para el periodo de 360
dfas, con difusidn general, en tanto para el periodo de 365
dfas, los mayas le decfan "Haab", ahora "Jaab"; en el
idioma nahuatl fue "Xfhuitl", y el gen^rico: ano, tenfa
palabra en las lenguas indigenas de Mesoamerica, sin diferenciar los numeros, de sus dfas. Por ello, deber£ iniciarse la investigation del tema.
Bernardino de Sahagun us6 la palabra "xfuitl" para
designar a las piedras turquesas, pero mencionando a los
toltecas por sus conocimientos, destacando por creadores
a Oxomoco, y Clpactonal, descubridores de minas de
turquesas (xfuitl) e inventores del calendario, es decir, en
£poca tolteca, los toltecas, hablantes del nahuatl. Huehuetlapalan, su vieja capital, quedo en el £rea de J£ltipan,
Veracruz, donde, rodeados de popolocas, sus remanentes
hablan el n&iuatl, y dicen: ce xfhuitl por: un ano. Santiago
Tuxtla (Toztlan), cabecera donde los indfgenas hablan el
nShuati, dicen igual: "ce xibit", cambiando "huitl" por
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"bit", aun lo mas llamativo resulto Sayula, de habia
popoloca, que al afio ledice: "shihuit", es decir, adoptola
palabra nahuatl. Rifiriendose al ano en sentido general,
curiosamente, los totonaca de Yecoatla le dijeron "Turn
cat", un ano, pero recordando la palabra "Turn" y "cat",
sen'a el ano, que los totonaca de Pueblillo, municipio de
Papantla dijeron: "cdtat". Debe citarse aquf, porelestrecho parentesco que con el maya guarda el idioma huaxteco, a los huaxteca de San Francisco, municipio de Chontla, le dicen al ano: "tamep"; los de Galera, Tantoyuca:
"t£mub"; y en la propia Tantoyuca: "tomuf"; pero, en el
caso m i s claro, de Yecoatla, la palabra "Turn" serefiere
a "uno", eso sf, relacionado con el ano.
Tan solo el muestreo idiomatico, entre pueblos mesoamericanos contemporaneos, ya muestra, muy tenue, pero
firme, la mec&nica del pasado, en donde la palabra para
designar al periodo de 365 dias fue mas reciente y sdlo
pudo anclar con persistencia en el idioma de los mayas, no
llegando al idioma huaxteco, que si lo intentaron seriacon
arcafsmo; en cambio, esos revueltos despojos del naufragio, ejemplifican una raiz mas profunda en la palabra
" T u r n " , asi los totonaca de Yecoatla, interrogados cdmo,
en su idioma, deci'an "ano", contestaron: "Turn cat", un
ano, en donde "Turn" forma parte inseparable del ano,
porque dentro de la cultura mesoamericana, que liga tanto
a la numeration y el calendario, la palabra para el numero
"uno", rapidamente fue localizada en ocho idiomasindigenas, comenzando por el maya, hoy como: "jun"; en
huaxteco, tambien dicen "jun", y si los totonaca pronuncian "tu" silenciando la "eme", los tepehuas dicen "too";
los popolocas de Texistepec, entre Jaltipan y San Lorenzo
Tenochtitlan, pronuncian claramente "Turn", los de Sayula: "tuuc", l o s d e Oluta: "tuub", y los mixes del cercano
municipio de Playa Vicente dicen: "tucc".

Despues de la volandera incursion en campos mesoamericanos, es obligado preguntarse si, del otro lado del
oc€ano Atlantico, hay tambien astillas de la misma roca,
o algo mds visiblemente integrado, a partir de lo mis
antiguo, y teniendo a la mano la Historia de Federico
Hdmmel, afinadapor King, y Clay, se puede ver como en
Lagash, medianera del Tigris y el Hufrates, por los anos
del 2900 al 2850 antes de Cristo, tiempos de la IV dinastfa
egipcia, ejercieron el mando tres monarcas Ilamados
Enanna-tum, acuyo nombre, separandoEnanna (Inanna),
le sigue la palabra "turn". Hay, en el Museo del Louvre,
la Estela de los Buitres, mediando el tercer milenio antes
de Cristo; esta Eannatum, como lo escribe Parrot, cuando
Lagash vencid a Umma; Pijo£n lo da como tercer Enatum
y en afirmacidn de triunfo dice: "A los hombres de Uma,
yo, Enatum, he tirado la red grande", y lo retrotrae al ano
tres mil antes de Cristo.
Las bajas tierras del rib Nilo eran mas fecundas, pero
malsanas, por eso los asentamientos humanos prefirieron
un poco mas arriba, pensando en la salud, y solo cuando
el progreso lo permitio, fueron bajando; seria £sta, una
poderosa razon en lo escrito por Pijo^n: "algo debid
ocurrir por extremo importante para obligar a Zoser a"
trasladar su residencia de Tinis, en el Alto Egipto, a
Menfis, en el Delta... En el Delta habfa tradiciones y
antiguoscultos, quedebfan cobrar fmpetu con la presencia
inmediata y acaso la protection del faraon"; habrfa el
influjo cultural de Mesopotamia, no en la 6poca solamente, sino desde antes, pues agregd:"Los Textos de las
Piramides se han conservado en inscripciones de tumbas
reales de la V y VI dinastfa, pero que contenfan fragmentos
de la mas remota antiguedad".
Si para su instante. Meyer estaba en lo correcto, aprovecharfarecordarlo: "en la 6pocade las piramides, encon-

tramos en todo su apogeo la transformation de los dioses
locales en seres de luz. La mas influyente de todas las
ciudadesera la del Bajo Egipto, Ann (Helidpolis), situada
a pocas leguas mas abajo de Menfis, en la orilla derecha
del Nilo; y su dios Atumu, o abreviadamente, Turn, llegd
a ser un dios solar entero y se confundio por completo con
Ra, formando un solo y unico ser. Ra-Tum es la mas
antigua fusidn de dioses, la unica que podemos observaren
los textos religiosos de las pirdmides. La doctrina de la
omnipotencia del dios solar se desenvolvid propiamente
por vez primera allf: lo mismo que Ra, es Turn el creador
y formador de todos los seres... Las doctrinas de Helidpolis llegaron a prevalecer en todo el imperio... Ios seres allf
venerados rodean a Tum-Ra",
La historia egipcia se ha referido al monarca de nombre Akenaton, allapor 1375-1358, donde Aton, Atun,era
el disco solar, segufan la vieja tradition. NYilson, refiriindose al templo, escribio "el templo del Aton. Este templo... estaba abierto al aire, para que el disco-sol pudiera
ser adorado en la plenitud de su gloria, en contraste con el
oculto misterio de los templos antiguos". Es importante la
distention de las piramides egipcias, concentradas en el
interior como las catedrales cristianas, del zigurat con el
adoratorio en lo alto del basamento, y los teocallis mesoamericanos, igualmente abiertos al culto externo; pero,
aquf, sdlo se subraya el vocablo "Tun", que ademas de
referido al sol, tambien lo fue a su cuenta calendarica, integradora del ano. Este "Tun", aiiejado en laprosapia, se
proyectd hacia el futuro, pues ocupandose de la Geograffa del Antiguo Egipto, escribio Diimichen: "A algunos
kilometrosdeBuha, haciael norte, yacenamontonadoslos
escombrosde una antigua ciudad, que son seguramente las
ruinas de la Toum designada por Tolomeo (Claudio),
enfrente de la cual el Itinerarium Antonini situa una

Contra-Thumuis. Quiza en la Toum deTolomeo tenemos
el antiguo nombre sagrado, derivado del dios Turn,
'residencia de Turn', al paso que en el de la aldea Buha se
conserva la antigua denominacion profana Buhi".
En Mesoamerica, la linea costera de mayas, popolocas, totonacas, huaxtecas, mantuvo la palabra "Tun" en
sus vocabularios hasta el siglo XX, y Escalona Ramos
dijo; "Tun se traduce como piedra singular o religiosa y
como ano... Morley opina que la designation de Tun
(piedra) proviene de las piedras que se erigian para
computar los anos". Ignorando todo, no hay problema;
pero con los datos acopiados para una y otra orilla del
oc£ano Atlantico serS prudente no menospreciarlos, porque la palabra "Tun" sola, nada significa, y en cambio,
sum£ndola con otros muchos elementos culturales ya
detectados, fortalece una presencia de mucho peso especffico.
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Ochpaniztli. C<5dice Vaticano-Latino

O C H P A N I Z T L I

El ano 1945, en los Anales del Institute Nacional de
Antropologfa e Historia, de Mexico, el arqueologo Carlos
R. Margain Araujo, publicd su trabajo sobre "La Fiesta
Azteca de la Cosecha, Ochpaniztli". Fuebuena reconstruccidn, dejandoen claro haber sido consagrado este rito,
a Toci, abuela, y sus afines Tlazoltdotl, Teteo-inan, y
Chicomec^atl; que Ochpaniztli significa baner, y la
escoba simbolica, era para limpia general de casas habitation, palacios, templos, calles y caminos, pero fundaraentalmente, habia sido la fiesta de la cosecha.
Sin regatear aplausos a esa labor, en Veracruz estaba
presente la realidad en el Todosantos, indudablemente
tambien rito de la cosecha, por lo cual aparecfan dos
tiempos de cosecha, uno en Ochpaniztli al granar las
espigas, y otro en Quecholli, cuando verdaderamente
comienzan a cosechar el maiz, cubriendo aproximadamente dos meses actuales (60 dias) o tres veintenas
indfgenas, propiamente septiembre y octubre, la estacidn
del otono en el calendario de Sumeria, conocido ahora por
calendario hindu, o en Grecia el Boedromion, cuando en
septiembre y octubre iban los atenienses "en procesiones
a Eleusis, para dar gracias por el levantamiento de la
cosecha", escribio Hermann Steuding.
Bernardino de Sahagun es la fuente historica m£s
utilizada para saber de dioses y ritos mexica. Informa que
Toci "quiere decir nuestra abuela", seguramente signifi-

cando una grande anterioridad sobre sus advocaciones mas
modernas. Con grupos de parteras organizaban un simulacro deguerra utilizando, en lugar de piedras arrojadizas,
bolas de pachtli, remedo del cabello crespo de los negros;
la representation de la diosa simulaba un acto carnal de
procreacidn, muy discreto. La degollaban para luego
desollarla y que un joven vistiese su piel, imitando la
p^rdida de follaje con el otono. Al reiterarse la description
de Ochpaniztli, Sahagun agregd que a Toci la consideraban madre de los dioses, o sea, mucho mds antigua;
destacd esa participacidn como Chicomecdatl, diosa del
maiz, haciendo intervenir a su hijo, Cinteotl, dios del
maiz; diagnosticamente, la musica para el baile se hacia
con marimba, "teponaztli de una lengua que tiene abajo un
tecomatl".
Diego Duran, en su historia, comenzd diciendodela
fiesta llamada Ochpaniztli: "Era esta fiesta una purification de las mujeres paridas y como circuncisidn de
ninos... ofrecfan este dia ofrendas al modo de la vieja ley,
donde ofrecian corderos, tdrtolas o palominos; acd ofrecfan este dia codornices, gallinas (guajolotes), pan, mantas, etc." Es decir, en la mente de Duran bullfa la
comparatidn con el rito judi'o segun el Viejo Testamento,
e insistid en la circuncision, tan tipicamente judfa y tan del
grupo semita:" En lo que dijimos que tambien parecia esta
ceremonia, que en este dia se hacia circuncisidn de ninos,
parecelo por lo que dire, y era que, llegando al gran templo
de Huitzilopochtli, alh'tomabanal nino, por pequeiiito que
fuese, y ofrecfanlo al sacerdote, y el sacerdote tomaba el
nino y con una navaja de piedra que la misma madre traia,
le sacrificaba la oreja y la puntica del capullito de su
miembrecito, dandole asi en la oreja como en el lugar
indicado, una muy delicadita cuchillada, que apenas salia
sangre, o se parecia, y a las mujeres solo la oreja". Era,

evidentemente, solo un resto de la costumbre, que los
totonaca de Zempoala practicaban de manera mas ortodoxa todavfa cuando el contacto espafiol, segun el paje de
Cortes; y termino Duran su valiosa information refiriendose a la diosa del cereal, de los mantenimientos, y como
parte del rito solo para hombres, pues las mujeres habfan
realizado lo suyo: "cuando los indios arrancaban las matas
de mai'z... las cuales ofrecfan como primicias de sus sementeras, decfan las indias en alta voz: Senora mfa, venga
presto. Y esto decian hablando con las sementeras, que se
sazonasen presto", casi parrafos bfblicos.
Alberto Escalona Ramos, ocupandose de la fiesta de
Ochpaniztli, considero a la veintena como mes de las
escobas, para bonrara TJazolteoil, a la cual llamo Venus
impiidica, cuyo sacerdocio en Tenoclmtlan, confesaba los
pecados carnales, con aseo general, pero menciond a la
veintenaequivalente del calendario maya con ei nombre de
Zip, que "significa pecado", por lo cual, se debe volver a
examinarel CodiceBorbdnico y los magistrates comentarios de Francisco del Paso y Troncoso. La pictograffa esta
pidiendo ya, nuevos exdmenes, pues algunos aspectos,
para su epoca, no parecfan tener importancia, cual esa
"cuarta parte" de las fiestas cfclicas, pues tal cronologfa se
inicia el ano Uno Conejo, verdadero principio tenochca
del Xiuhmolpilli, que por diverso principio de ano en
1090, dio e) Fuego Nuevo en Dos Caiia. Voiviendo al
tenia, Ochpaniztli era fiesta despues de Xocohuetzi o
canfcula, y siguiendola, quien escribio con graffa latina
ciertas explicaciones, puso: "musicos de la diosa Venus",
para no desestimar cierto aspecto licencioso, imposible de
omitiren lapaginatreinta, dondeladiosa, coinoChicomecoatl, preside los festejos de las primicias de la cosecha, y
ocho cofrades, cual on la todavfa Danza de los Viejos en
la Huaxteca, realiza 1 la Danza de los Falos, de Prfapo a las

Bacantes, dirfan en Grecia, con aclaracidn de Paso y
Troncoso: "La dimension exagerada que se ha dado al
miembro genital en relation con la estatura de los penitentes, bien revela que se trata de uno postizo, y lo confirma
la circunstancia de tener puestos los mastates o bragueros
todos aquellos sujetos, pues, tratandose de un hecho real,
hubi&anlos pintado enteramente desnudos"; en las esculturas huaxtecas los viejos van apoyados en baston f&lico,
en la Danza de los Viejitos en Michoac£n, en el bastdn
simplemente.
Hasta el momenta, no aparece nada preocupante, mds
all& de coincidencias ligeramente desechables; pero, la
Biblia, en el primer Libro de los Reyes dice: "Y fue en el
ano cuatrocientos ochenta, despu6s que los hijos de Israel
salieron de Egipto, en el cuarto ano del principio del reino
de Salomon sobre Israel, en el mes de Ziph, q u e e s el mes
segundo, que 61 comenzo a edificar la casa de Jehovi",
porque, de momenta, no urge precisar fechas antes del
cautiverio en Babilonia, pero si, destacar el mes biblico
llamado Ziph, que corresponde al Ochpaniztli del calendario tenochca. En su exposicidn de La Religidn de Israel,
Andre Caquot puntualizo que "La recoleccion de Ios
cereales duraba dos meses, como lo recuerda un viejo
calendario agricola descubierto en Gezer", y esta fiesta
otofial de la cosecha terminaba con org fas. El periodo de
los dos meses judios?, es el tiempo de tres veintenas mesoamericanas, para cubriraproximadamente a septiembre
y octubre, pero donde habia principio y final, correspondiendo el principio a Ochpaniztli; en el Oriente Medio, las
dos fiestas de la cosecha correspondfan a las primicias, y
a la recoleccion final. Cubrir los mesoamericanos con tres
veintenas a sesenta dfas, no es raro a la comparacion, si se
recuerda que hay en la Biblia el sistema vigesimal.

Grecia tuvo la suerte de haber surgido a la fama cuando
habfa escritura fonetica, que le preservo amplia literatura;
su Afrodita, est£ bien documentada para volver a sus
veneros por los hilos babilonicos, asirios, fenicios, donde
fue, original men te, diosa de la fecundidad, y hasta perdura
la obra redactada por Euripides, con el nombre de Las
Baeantes, para desde su teatro, informar a los griegos la
introduction de las fiestas dionisiacas en Grecia, bacanales en Roma, ya en este caso, para la primavera (Tlacaxipehualiztli) mis que del otono. Esta gran difusidn, conduce a un origen dentro del grupo semita, donde se incluyen
los judfos, y a considerar que la palabra Zip, Ziph, debib
tener igual origen calendarico, y corresponder a id&itica
ceremonia, que sdlo largos anos de separation diversificaron, pero no hasta el grado de haceria irrecorocible. Sin
embargo, lo anterior, de ninguna manera podrfa fundamentar un dogmatismo difusionista o autotonista; un
elemento cultural puede brotar hasta de un solo individuo,
pero en 61, subyace toda una herencia cultural de muy
diversos orfgenes, y en el caso concreto del grupo semita,
se ha integrado con las mas variadas tribus; en un
momento, se produjeron smtesis, que se difundieron y
enriquecieron, para posteriormente volver a formar otra
sintesis; pero no se trata de teorizardoctrinas, tinicamente
de subrayar la presencia, en Mesoamerica, de una coincidencia muy especial queahfest3 en los documentos, haya
sido cualquiera la forma de su difusidn, o la increfble de
su paralelismo.
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