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El afio de 1935 se iniciaron investigaciones cuya primera expresion fue un 
libro titulado Totonacapan, concluido el ano 1939 y publicado el de 1943. 
Hoy, a  46 afios de la fecha inicial, se redacta un resumen de lo alcanzado 
en  el Qonocimiento del totonaca y su cultura; era, con mucho, tarea indi
vidual; ahora es el esfuerzo perseverante de un grupo que a  su manera, dio 
lo mejor de gu vida y de sus ideales a  la investigacion cientifica, N o es aqui 
sitio a  una historia de ciencias antropologicas tan difidles de eultivar en 
provincia, sobre todo, de mantenerlas en su pureza y en servicio del dolor 
del hombre, pero si, para dejar constancia de gratitud a- quienes de una o  
de o tra forma, descubrieron, crearon, un conocimieiito nuevo, ampliaron, 
afinaron, los anteriores. En Mexico, la investigacion antrppolpgica es busca 
de la identidad y de la justicia social; en provincia, tambien equilibrio entre 
una fuerza centripeta y otra centrifuga, para logtar la unidad sin perder 
identidad ; acaso en otros pueblos el nadonalismo sea etapa en  desu»p, aqui, 
localismo es germen patriotico, y este, la ultima trinchera para  no desapa- 
i*ecer con el nombre y la personalidad; en cierto grade, el antropok^o tra ta  
de resucitar pueblos y culturas, pero alargado a  conocer d  hpmbre social de 
su tiempo, en contribucion a  una humanidad mejor.

Sin menguar en lo mas minimo una conviccion poligenista, ni quitar a  
la cultura mesoamericana su singularidad por deberse a  si misma, el analisis 
de  los elementos culturales totonacas detecto, incluso en los caracteres fisicos 
del hombre, algunas presencias extranas, pocas, pero significativas, y na 
achacables a  interaccion indigena, ciertamente natural. Fueron elementos a 
partir de un tiempo determinado y en circunscrito espacio geografico; algunos 
pervivieron, mestizados o no; desaparecieron otros, desde su efimera presencia 
sin. reaparecer jamas. Habria sido comodo, aun cuando sin probidad cienti- 
fica, su silenciamiento, cuanto indebido festinarlos; la decision es presentarlos 
de mapera seca, y conjeturar su posible nexo con otros, hasta donde pudo 
llegar un conocimiento del exterior, muy limitado en el precario medio cienti- 
fico mexicano, y mucho mas en la provincia de por si anemica. En cualquier 
tesitura, de haber ocurrido estas contribuciones, jamas rebasaron su condicion 
de accidentals, dejando a  los totonaca y su cultura en recio tronco, segura- 
mente desde lew dias prepaleoliticos, no importa si falto de una explicacion 
satisfactoria para la individualidad idiomatica ni del casi sorpresivo aparecer 
de la  ceramica.

Si alguien pretende abstraer, en las expresiones de la redaccion, un sabor 
de rancio localismo, de mexicanidad a ultranza, no extrana; si lo hay en 
cuanto de justificado asiste a  los dos casos; fuera de ahi, en moinento algunQ
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se abrigo tal idea; los actos mas injustificados, fueron entendidlps prpducto de 
un hornbre, un momento^ un contorno; las norm as eticas, para, su plena 
validez, deben estar por encima del pigmento de la piel, de la religidn, de 
la nacionalidad; por otra parte, y ya se ha dicho, la muerte de las eulturas 
indigenas atnericanas, ni siquiera fue una necesidad para la cultura occidental; 
gl danp esta causado, el paliativo es colectar despojos. Infortunadamente, 
tanto el prpgreso, comp la  estima creciente para los restps arqueologicos, 
aceleran su destruction definitlva, y estos, pueden esperar al estudioso, no 
los idiomaticQs, los etnograficos. Mexico, pese a  todo; es el pais del hombra 
y la cultura natives, auncuando no abjure de lo extrano y lo mestizo, incluso 
exagerandolps a  yeces muy desmedidamente, y cuando en un futuro, alcan- 
zable algun dia, no este parcelada la ecumene, los hombres constituyan una 
sola unidad biolpgica y haya una sola cultura humana, la  contribucidn 
totonaca tendra, su sitio en el restrospectivo crisol, por haber sido realidad 
indestructible, reforzadora de ser mas cuanto une a  los hombres, que sus 
endebles diyisiones; fue el fraternal espiritu, seleccionado por guia.
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Aun cuando Juan  de Grijalva, el ano 1518, toco la Isla de Sacrificios, 
lugar a  donde los totonaca tertian templo a  Quetzalcoatl y enterraban los 
restos de sus muertos mas distinguidos, en la  breve crpxuca del capellan Juan 

Dfiaz, no es posible asegurarque los indlgenas recien muertos fuesen totonacos, 
y ya no lo eran los natives de Tlapanticidan (Boca del B io), ni los de 
Tecpantlayacac (San Juan de U lua). Fue hasta el ano riguiente, 1519, 
cuando la expedicion de Cortes, en los arenales frente a  Ulua, tuvo la 
prim eia imagen de los totonaca, segun Bernal Diaz del Castillo; cinco 
representantes deZem poala, desenvueltos en su comision, “y traian unos 
grandes agujeros en los bozos de abajo, y en ellos unas rodajas de piedras 
pintadillas de azul, y otros con unas hojas de oro delgadas, y en las orejas 
muy grandes agujeros, en ellas puestas otras rodajas con oro y piedras, y 
m uy diferente traje y habla que traian que la de los mejicanos que solian 
estar con nosptros” valedera la primera conclusion: eran distintos,

En lo fisico, los totonaca no volvieron a  pedir nota de Diaz del Castillo, 
solo hasta el encuentro con Chicomacatl, Senor de Zempoala, “por ser 
hombre muy gordo y pesado” ; de su sequito, los principales, “ todos traian 
grandes bezotes de oro” . Al continuar el viaje los espanoles, de Zempoala 
para Quiahuiztlan, el cronista quiso dar prueba de la fortaleza de los carga- 
dores totonacas puestqs a  su servicio: “llevan dos arrobas de peso a  cuestas 
y caminan con ellas cinco leguas..... y  desde alii adelante dondequiera que 
ibamos dem andabam osindiosparalascargas’b Y a en Quiahuiztlan, y al des- 
gaire, anoto la distincion que hacian los totonacas de la belleza, cuando entre 
las quejas dadas a  Cortes contra la politica del Imperio Tenochca, dijeron: 
“y que los recaudadpres de Moctezuma les tomaban sus mujeres e hijas si 
eran hermosas y las forzaban”, de donde alguna compensacion debian - tenet 
las feas.

.. Tambien Diaz del Castillo, a  un solo rasgo de su pluma, dejo la radio?
gratia de los rinones, pues cuando llegaron a  Quiahuiztlan los recaiidadores 
de Moctezuma, ‘‘se les perdid la color y tcmblaban de miedo” los quiahuiz- 
tecas, contrastando con el exactor imperial; estos, “ pasaron con- tanta conte- 
nencia e presuncipn, que sin hablar a  Cortes ni a  ninguno de nosotros se 
fueron delante.. ,  y cada uno con. unas rosas nliendolas y mosqueadores que 
les traian otros indios corno criados”, Cortes ordeno aprehender a  los tales 
recaudadpres; lo hicieron, revelando la indole igual de todas las policias del 
mundo: “e uno Bellos, porque no se dejaba estar, le dieron de palos” . Cuando 
aliados espanoles y zempoalenses, atacaron a  los tambien totonacas de Tiza-r 
patrinco, de aqui salio un grupo “llorando de los ojos” a  p^lam entar ; Cortes



ordeno cesar el ataque, pero los de Zempoala “ya estaban robando en las 
estancias”, cosa tal vez no de la psicologia individual, s in o d e  la vieja cos- 
tumbre de los ejercitos. En Zempola, cuando los espaiioles estaban por eje- 
cutar la destruction de las imagenes de los dioses nativos, llego CWcomaqatl 
v sus asesores, “muy alborotados y sanudos^, Frente a  la respuesta desafiante 
de Cortes, optaron por “Iavarse las manos”, contestando segun Diaz del 
Castillo: “que no ellos no eran dignqs de llegar a sus dioses, y que si nosotro9 
los queriamos derrocar, que no era con su consentimiento, que se lew derro- 
casemos e hipiesemos lo que quisiesemos”; no debe haber hahido por ahi 
un abogado, si no, habria puesto al calce: “via coaccion” . Los espaiioles Io 
hitieron, “ los caciques y papas que con ellos estaban, lloraban y taparon 
los ojos, y en su lengua totonaque les decian “que los perdonasen, y que 
no era m£s en su mano, ni tenian culpa, sino esos teules que os derruecan, 
e que por temor de los mejicanos no nos daban guerra” ; es decir, aparte da 
la impotencia para defender a sus dioses, visiblemente mas impotentes para 
defenders© a  si mismos; la honda reflexion enseno a  los politicos de Zempoala 
que habian caido en la trampa: malos unos; peores los otros.

Al hacer el relevo de los dioses, el alferez Diaz del Castillo, con el rabo 
del ojo, quiso ver la destenida estampa del sacerdocio: , .  y traian el
Cabello muy largo hasta la  cinta, y aun algunos hasta los pies, llenos de 
sangre pegada y muy enretrados, que no se podian esparcir, y las orejas 
hechas pedazos, sacrificadas dellas, y hedian como azufre, y tenian otro muy 
mal olor, como de came muerta; y segun decian e  alcanzabanyw a  saber, 
aquellos papas eran hijos de principales y no tenian mujeres, mas tenian el 
maldito oficio de sodoimas” ; muy aspero aguafuerte del sacerdocio, penetrando 
hasta el fondo, por la  estria endocrinologica; pero, cuando cuatro sacerdotes 
de aquellos, cambiaron indumentaria y religion, ademas de ser exonerados, 
magicamente fueron ministros de Cristo frente a  la imagen de la Virgen 
Maria.

Tambien ahi en Zempoala, ya vueltas cristianas las ocho doncellas toto- 
nacas regaladas a los espanoles, Diaz del Castillo, mordaz, anotd: “y se 
Ham6 a  la sobrina del cacique gordo dona Catalina, y  era muy fea ..... A 
la  hija de Cuesco que era un gran cacique, se puso nombre dona Francisca; 
6sta era muy hermosa para ser india” ; fue apunte sobre los conceptos de 
belleza, entre los totonaca, y segun los gustos de Bernal Diaz del Castillo; 
este, al relatar la batalla de Nautla, dio nueva traza desabrida de los totonaca, 
diciendo: “a la primera refriega de flechas y varas y piedras y gritas huyeron 
y dejaron al Juan de Escalante peleando con los mejicanos” ; de las heridas, 
Escalante murio en la Villa Rica; fue substituido por Alonso de Grado, y 
este, ademas de pedir joyas de oro a los pueblos de la sierra, demandaba 
“indias hermosas”. Con estos difurninados rostrqs, queda resumida la in^agen
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flsica, y anxmica de los totonaca frente a  los espanoles, en el momenta del 
primer contacto,

Bernardino de Sahagun, casi al comienzo de la segunda parte del siglo 
xvi tuvo nna descripcion de lps totonacas limitrofes con los huaxteca, donde 
abundaba el mestizaje inter-indigena; le fueron definidos asi: “Tienen la 
cara larga y  las cabezas chatas . . .  Todos, hombres y mujeres, son blancos, 
de buenos rostros bien dispuestos, de buenas facciones” . Las noticias conte- 
nidas en las Relaciones de 1580, se refirieron mas a la conducta de 1m  
indfgenas que a  sus caracteres flsicos; asi, para los totonaca de Xallapan, 
muy transculturados anotaran: “todos los indios no tienen mas entenduniento 
que nines espanoles d e  ocho anos ; todos sin excepcion son inclinados al vino 
y no saben beberlo moderadamente sino es hasta c ae r.. .  huelgan de beber 
del de Castilla, mas cpmo vale carp, bebenlo pocas veces y con mucha splem- 
nidad, porque dicen alegrarles mucho el corazon” .

Habia, en Mespamerica, deformacion fisica, por la sifilis; en la teoti- 
huacana Leyenda de los Soles, un  bubosito se arrojo a  la hoguera para 
volverse Sol • y en el Codice Borgia, de Tizatlan, Tlaxcala, el propio dios 
Macuilxochitl xnuestra esa deformadon por el treponema palido; asi, nq 
puede tacharse de caluminosa la nota cuando la Relacion de Xallapan dice: 
‘‘son tocados de las bubas en general como los indios todos de las Indias” . 
Quedaba, por entonces, en la circunscripcibn de Xallapan, el pueblo de 
Colipa, pero de sus habitantes dijeron: “El habito y gobemacion es como 
el que habemos dicho de los pueblos de atras, salvo que es gente mas her- 
mosa”. El ano 1581, los totonaca de Xonotlan fueron dados en dos estratos: 
el alto y el bajo de  la escala social, seguramente no con dos anatomias o 
dos fisiologias distintas, aun cuando si con dos preparaciones culturales: 
“entre ellos hay algunos de buen entendimiento y natural, aunque la gents 
comun son fragiles y broncos de entendimiento” ; tambien los dieron agru- 
pados en agricultore.s y artesanos.;. eran bilingues de totonaco y nahuatl, y 
estaban volviendose trilingues, lo cual no era mucho, pues los del informe 
a Sahagun hablaban totonaco, huaxteco, nahuatl y otomi, desde antes de la. 
llegada de los espanoles. Cabe la reflexion de si por capital de la provincia, 
Xonotlan era un centra mas urbano y evolucionado culturalmente, para 
cuando los pueblos de su jurisdiccion contestaron ser como los de la cabecera, 
pues los del pueblo de Ayptochco “son de entendimiento fragiles”, acaso 
por ser poblacion rural, y sblo se dieron por “inclinados a  labrar tierras”, 
descamando el problema de la vocacion, si verdadero impulso biologico, de 
no ser inducido por la relacibn social o determinado por la condicion 
economica.

Ya en el caso de Santiago Ecatten, se le puso acento: “su talle e incli- 
nacion dellos es fragil y broncos’’, cual si separasen lo fisico de lo animico,



calificacion semejante a la usada para los totonaca de Tzanaquauhtlan: “su 
talle y entendimineto dellos es frAgil y de inclinacion baja”, pero estos habian 
>ido conquistados descle 1215 y hablaban ya la lengua mexica. Para 1581, 
la Relacion grabo un dato curioso de antropologia fisica; los de Zuzumba 
dijeron que su poblador, traia “consigo un salvaje Indio con mucho vello 
en el cuerpo y brazos y p iem as...  y Io matd aqui para que del hubiese 
memoria” ; la fundacidn fue fijada el ano 1219, cuando el dominio chichi- 
meca; los totonaca de Chiconquiaco, en su Codice, pintaron a  los chichimeca- 
nonoalca con mucha pilosidad, y Paul Kirchhoff asi los identified' tal vez 
totonacas con mayor pilosidad en el cuerpo, fueran mestizaje con cfiichimeca- 
nonoalca, o simplemente con los nonoalca.

La Relacion de Hueytlalpan (1581) dejo una ilustracion de los totonaca 
segun los espanoles: “son indios toscos e muy ignorantes los que son comunes 
y plebeyos, y los que gobieman a estos son de buenos entendimientos, y en 
las inclinaciones todos son de una suerte, que son de poco animo y los unos y 
los otros muy movibles, en todo son amigos de sdlo comer y beber y holgar, 
y son de lengua totonaques, diferentes de mexicanos, aunque los mayorales y 
principales saben todos la lengua mexicana” ; es decir, antes de la  llegada 
de los espanoles, los totonaca estaban divididos en clases  ̂ pero enfrentaban 
el problema de la dominacion extranjera; con la llegada de los espanoles, 
representaron estos, a la dominacion extranjera, y los diversos estratos de la 
sociedad nativa pasaron a  la condicion de clase sometida, provocando los 
desajustes, e imagenes distprsionadas. De los de Matlatlan, dijo el escriba: 
“son indios muy tontos, inclinados a s61o comer y dormir”, y ojalA, pues 
frente a la explotacion sin paga, los indigenas lograban defenderse con la 
flojera y la tonteiia.

En el caso de Papantla, la Relacion anot6 un criterio de tipo distinto: 
‘'son indios toscos, y broncos de juicio todos; son indios muy trabajadores 
que viven de la labor de sus manos, porque siembran y pescan en los rios, 
de la que se sustentan”, para pensar si su trabajo les daba independencia 
econdmica y 6sta, los alejaba de la sumisidn. El informe de Misantla impone 
mucha parsiraonia, porque se trata de una pofolacidn totonaca que tuyo cerca 
un enclave olmeca y el escurrimiento de los otomies, encabezados por 
Mazatecuhtli; ademas, para 1579, tenian poco tiempo de yivir en tierra 
caliente, pues el pueblo anterior quedaba en terreno frio de altura, por eso, 
aun el paludismo parece alterar la vision del horabre fisico: “es gente de 
muy poco entendimiento, no quieren m is de comer y beber; siembran lo que 
les basta hasta otra cosecha de maiz; huyen del trabajo; son para muy poco 
trabajo, y hacelp la tierra caliente que es muy dejativa; andan todos desco- 
loridos” . El parrafo es de miga,, y mucha, ^Como habria entendimienta 
entre la lengua totonaca y la castellana, sin puente de mayor solidez que la
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ample traduce ion? El trabajo, lo negaban a  los espaholes, por infinitas 
razones, pero no acostumbraban remunerarlo; trabajaban para ellos, pese 
a  la malaria. El calor, ciertamente, no anima ejercicios de musculature, y  la 
tierra caliente del Totonacapan era prodiga, sin mucho trabajo, daba para 
yivir. i Con esto, no se hacian ricos? Es verdad pero ahi ha estado el misterio 
de Mexico. El extranjero, imbuido en la idea de hacer capital, no quiere 
comprender que haya otro pueblo con distinta filosofia de la vida; elm exi- 
cano desea satisfacer sus necesidades, no hacer capital; si esta bien o esta 
mal, es invadir el albedrio, y en el caso de los indigenas de Misantla, por su 
composicion biologiqa de la epoca prehispanica, representa mas a  lo indigena 
que a  lo totonaca, y  ya el Gobernador Francisco Hernandez y Hernandez, 
que por la segunda parte del siglo xdc, se quedo una noche con una familia 
indigena de Misantla, se habia visto perplejo frente a  una filosofia de su 
pueblo, que ignoraba existiera.

El siglo xyi piarecid cerrar el telon al cuerp>o totonaca. Debio esperar al 
siglo xix para  un renacimiento del interes en el tema. Fueron las excaya- 
ciones pioneras de la misanteca Doha Estefania Salas, encontradoras de un 
inapieciable material enviado a  Hermann Strebel, que alia en Alemania, 
pudo estudiarlo, y entre lo hallado en Los Otates, figuraron dos craneos, 
examinados por el Dr. Rudolf Krause; no hay espiritu de censura, se intenta 
un proceso afinando el conocimiento; la frase: “representan de una manera 
exquisita a los braquicefalos de la antigua raza mexicana” , es exacta, pero 
promueve confusidn, desde luego no la palabra “raza” por condenar al. 
racismo, sino la de “mexicana”, si confundible con mexica, pues ellos, los 
tenochca, no fueron braquicefalos; lo demas merece aplauso; SViS indices 
fueron de 90.9 y 93.1. Frederick Starr, utilizando una muestra de 125 indi- 
viduos, encontro, para los totonaca vecinos de los tepehuas, un  diimetro 
antero-posterior de la cabeza, de 179.2 milimetros en los hombres y 173.5 
para las mujeres, frente a 180.0 de los tepehuas masculinos y 174.8 del sexo 
femenino. El diametro transverso maximo de la cabeza dio entre los totonaca 
masculinos 153.8 y 149.8 en las mujeres, mientras los tepehuas registraron 
151.2 los hombres y 148.0 las mujeres. El diametrio bizigom&tico de los 
totonacas 145.3, hombres, y 138.1 las mujeres, mientras los hombres tepehuas 
dieron 142.1 y las mujeres 138.2. De los totonaca, su altura nasion-menton 
115.9, hombres, 106.6 las mujeres; los tepehuas 113.7 los hombres y las mu- 
jeres 103.8. Altura crinion-menton: 178.8 y 168.8; 174.3 y 166.3. Altura de 
la frente: 62.9 y 62.2; 60.6 y 62.5. Altura de la nariz; los totonaca.49.4 y 
45.2; los tepehuas 47.7 y 42.8; complementariamente, los totonaca tuvieron 
de anchura de la nariz 39.0 y 35.0 cada sexo, mientras los tepehuas 38.6 
y 34.9, o sea que frente a un grupo tan afin, el totonaca seguia siendo 
narizon. La longitud en la oreja izquierda fue de 63.2 para los hombres y
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61.0 para las mujeres, en los totonaca; los tepehuas 61.7 y 59.0 respecti- 
vamente.

La estatura de los totonaca registro 1,573 milimetros (un metro, cincuenta 
y siete centimetres y fraccion) para  los hombres; 1,431 en las mujeres, y 
con los tepehuas 1,560 y 1,435 respectivamente, lo cual, a juicio de Krickeberg, 
no apoya lo asentado por Sahagun en su texto nahuatl, traducido por 
“ Los hombres y las mujeres son buenos (crecidos, grandes). Limpios, ligeros, 
flacos, de grande estatura” ; en las medidas tomadas por Starr no llegaron 
al 1.70 metros en su estatura; sin embargo, como Francisco Lopez de G6mara, 
historiando las ha/ahas de Cortes y al referirse al contacto con los totonaca 
escribio: “Eran estos indios muy diferentes de cuantos liasta alii hablan visto; 
porque eran mas altos de cuerpo que los otros”, Krickeberg penso que los 
totonacas meridionales podrian ser mas altos por cruzamiento con otro grupo 
indigena. Hoy puede afirmarse un mestizaje con olmecas mas antiguos (La 
Mixtequilla) y con los mas xecientes (pinome), pero si lo meridional es por 
el clima, las estaturas van levantandose hacia el norte. Por cuanto a  talla 
sentado, 3tarr obtuyo los 837 (casi 84 centlmetros) para totonacas del sexo 
masculino y 759 milimetros en el femenino. La braza totonaca fue de 1,638 
y 1,745, y en los tepehua 1,632 y 1,478. El indice cefalico totonaca dio 85.90 
en hombres, 86.40 en  las mujeres, mientras con los tepehua 84.00 y 84.60, 
en ambos casos la mujer superando. El indice facial fisognomico 125.60 y 
129.70 para los totonaca 125.40 y 133.30 en los tepehua. Indice facial morfo- 
16gico: 81.40 y 81.80 en. los totonaca y 62.10 y 82.30 en los tepehua; pero 
ya en el Indice nasal, dieron los totonaca 79.10 y 77.70, frente a 80.70 y 
81.50 de los tepehua. Indice esqueletico; 53.2 y 53.0 en totonacas y  53.0 
y 53.6 en tepehuas. Indice braza talla de totonacas 104.1 y 1034; en tepehuas 
104.5 y 102.9. Anchura relativa de los hombros: 22-7 y 22.9 totonacas; 22.8 
y 22.8 tepehuas. Era la primer incursion profesional en el estudio fisico del 
indigena, usando ya e l recurso antropometrico y no el viejo empirismo 
fisonomico, pero este, no desechable del todo, cuando Strebel, refiriendose, 
como submyo Krickeberg, a  “dos poblaciones tan vecinas como Yecoatla y 
Misantla dos tipos somaticps distintos (estatura pequeha, cara redonda, 
prognatismo pronunciado, y: estatura grande, cara oval, prognatismo menor), 
diferencias todavia mas acentuadas por la disparidad del caracter, del modo 
de hablar y las costumbres” ; y estaba en lo correcto; los misantecos mas 
mestizados con los de la Mesa Central y con el remanente olineca, cuyo 
territorio pasamn a  ocupar mediado el siglo xvi; los de Yecoatla, mas firmes 
en el tip© totonaca primitive, mas apegados a  sus propios usos y costumbres.

Al mediar el siglo xx, patrocinados por el Gobiemp de Veracruz, que 
ya contaba cqn un Departamento de Antropologia, para orientar su relacion 
politica con el hombre social, un grupo muy prestigiado de Antropologos
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Fisicos, realize investigaciones en los grupos veracruzanos; de lo cual. se 
publicaron dos tomos (Antropologia Fisica de Veracru?), redactados por 
Johanna Faulhaber, y posteriormente una sintesis hecha por Felipe Monte- 
mayor. Se utilizaron series cuya edad era entre los 30 y los 39 anos para 
los hombres, y de 26 a  33 alios en las mujeres, lo cual indirectamente ya 
indica ser el hombre de 4 a 5 anos mayor que la mujer al contraer matri- 
monio; eran casados, corao esta palabra se debe considerar en este caso- 
tenian un promedio de cinco hijos las familias totonacas; y se bcupaban en 
tareas agricolas basicamente. No vale la pena referirse a temperatura, fre- 
cuencia del pulso radial, tension arterial maxima y minima, por haber sido 
normal. Predomind color negro del cabello; su textura fue de lacio en 91 
por ciento de los totonaca y solo un 9 por ciento de ondulado entre los 
hombres y 7 por ciento en las mujeres. El color de los ojos tendio al cafe 
grisaceo,. es decir, no son los indigenas con los ojos mas obscures; el color 
de la piel quedaria en el grupo denominado “rojo”, pero, desde luego, es 
menos oscuro que la de los popolocas.

La moderna investigacion encontro, para los totonacas de la congre
gation El Tajin, municipio de Papantla, indudablemente los herederos de 
la ciudad arqueologica, una estatura de pie midiendo en los hombres 158.01 
centimetres, y en las mujeres 146.34, que siendo aceptada comp media, la 
de 164, los deja en estatura pequena, El peso fue de 52.02 kilogramos en 
los hombres, y 46,74 en las mujeres. El indice ponderal, o sea la relation 
entre peso y talla, dio para los hombres 23.68 y 24.57 respectivamente, muy 
comun a  todos los indigenas veracruzanos. La estatura sentada fue de 83,92 
y 78.14, baja, sobre todo, con relacion a  los mestizos y con los popolocas, 
italianos, y franceses de sus colpnias. El indice esqueletico dio 53.19 y 53.49. 
Anchura de hombres: 37,81 y 34.50. Diametro bicrestiliaco: 27,90 y 28.61, 
cs decir, en ancho de la cintura dsea de la  pelvis, los hombres ocupan lugar 
inuy poco abajo de los mestizos, pero las mujeers totonacas las igualan. El 
indice acronio-crestal: 73.93 y 82.86, relacion entre anchos de los hombres 
y pelvis, donde, con la  exception de las mujeres, popolocas, cuya tifra se 
dispara, las totonacas encabezan a  las indigenas en anatomia para  la ina- 
ternidad.

Al estudiar cabeza y cara, las medidas fueron, en el diametro antero
posterior de la cabeza 17664 y 167.50, Diametro transverso maximo de la 
cabeza: 155.04 y 148.38, lo ya conocidn, los totonaca por encima de todos, 
incluyendo a  los europeos, de donde su indice cefalico se fue hasta 88.16 
y 88,72, no sorprendente? porque ya estan considerados entre los hiper> 
hraquicefalos del mundo, pero si es una revelation que sus mujeres los 
irebasan. En altura de la cabeza, las medidas fueron 130,64 y 126.28; en 
indice vertice-longitudinal 74.13 y 75.44, mientras el transversal dio 84.43
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y 85.05 para mantener su caracteristica. El didmetro bizigomatico alcanzo 
141.59 y 133,93. Altura facial morfologica: 122.16 y 114.19. El indice facial 
morfologica de los totonaca fue de 86.17 y 84.70 respectivamente, para cada 
sexo. En altura de la nariz, con 53.86 y 51.05, a los hombres totonacas ni 
los franceses lograron superarlos; pero en lo ancho de la nariz, su medida 
fue de 39.36 y 35,22, donde los mulatos tienen cifra mayor y, curiosamente 
pero sin sorpresa, los popolocas. descendientes de los olmecas, no son supe- 
rados. El indice nasal de los totonaca fue de 73 y 68.48, bajo frente a 
popolocas y mulatos, pero, desde Luego en Veracruz no hay nariz platirrina. 
Esta vision panoramipa del fisico totonaca, podria resumirse diciendo que 
por el muestreo del Tajin, quedan inscritos en el conjunto del indigena 
mesoamericano, distinguicndolo, para una pupila perspicaz o advertida, el 
ser mas narigones frente a los otros, y tener una cabeza mas ancha; si esto 
ultimo se debe traducir a  mayor cerebro, no se ban realizado xnensuras, y 
en el supuesto de llegar a  encontrarse, la inteligencia todavia exige muchos 
mas requisites para darse, aun cuando, ciertamente, ya tienen una base 
desde donde partir.

Las. excavaciones arqueologicas en el territorio totonaca veracruzano, han 
yenido recuperandp un material osep, a  veces, posible de conservacion y 
estudio. Uno de los restos mas antiguos parecieron ser los que Medellin 
Zend, su exhumador, describid como “entierro primario de un adulto mascu- 
lino corpulento, multilado de pies y manos, huesos en incipiente grado de 
fosilizacion. Estaba asociado con material ceramico del Horizonte Preclasico 
Central Veracruzano”, en Viejon; pero como en la trinchera donde aparecio, 
cuanto en otros lugares excavados, incluyendo la Estela monumental, acusan 
presencia olmeca entre los totonacas del sitio, queda a  interrogante de si esa 
corpulencia no fue de los olmeca, o era un totonaca excepcional, y a  quien, 
dada la mutilacion de pies y manos, dificilmente se le podria ligar esa 
corpulencia con problemas glandulares, aun cuando no al grado de imposibles.

En Isla de Sacrificios, los restos oseos humanos estuvieron en los “en.tie- 
rros secundarios”, practica totonaca bien caracterizada desde Remojadas. En 
la trinchera 3, el entierro mimero 2, tuvo un craneo, examinado despues 
por Arturo Romano, qu.ien lo dio por perteneciente a  un  'adulto de sexo 
maaculino; este inve&tigador anoto que presentaba mutilacion dentaria tipo 
“C-6^ en “los incisivos centrales superiores, el incisivo inferior izquierdo y 
los incisivos laterales inferiores; el inciso lateral superior derecho del tipo 
“C-7” ; el incisivo lateral superior izquierdo del tipo “C-5” ; el canino superior 
derecho del tipo “B-l” ; los caninos superior izquierdo e inferior derecho del 
dfK> “B-2” ; y el canino inferior izquierdo del tipo “B-l”, Por otra parte, 
concluyo Romano: “Se trata de un braquicraneo, hipsicraneo, tapeinocraneo, 
y estenometopo. Y pre§enta deformacipn tabular erecta fronto-occipitaj, con
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intensa plagiocrania bipolar de compresion frontal izquierda y posterior 
derecha” . El craneo de Isla de Sacrificios midio en el diametro anteroposterior 
maximo 164 millmetros; el transverso maximo 141; el frontal maximo 12(1; 
frontal minimo 96 y nasion-basion 96. El diametro nasion-opistron 124; 
nation-bregma 101; bregma-lambda 110; lambda-opistion 92; y basion- 
prost ion 101. El diametro bizigomatico, por la destruccibn, quedo en bianco, 
pero el nasion-prostion 67; la longitud foramen magnqm 30; perimetro 
niaximo 490 y sus otros millmetros fueron en Io transversal 311; sagital total 
344; frontal 111;  parietal 123; occipital 110; y altura de ia nariz 48. El 
ancho de la nariz 25. Los indices, craneal horizontal 85.98; vbrtigo-longitu- 
dinal 78.05; vertigo-transversal 90.78; frontal-parietal-transversal 68.09; curva 
frontal 90.99. La rarv.i parietal 89.43; la occipital 83.64; y la nasal 52.08. 
El diametro glabela-bregma 94; lambda-basion 108; glabela-basion 102; 
bregma-prostion 164; y diagonal mayor 163. Diagonal menor 128; segmento 
anterior 75: superior 61.5; indice de diagonales 78.34 y de diagonal mayor 
46.01. El indice diagonal menor 48,04; ingujos, central 87 grados; de la 
iglabela .8.1.;; del bregma 105 grados,,30 minutos y de lambda 71 grados, 30 
minutos; de les demas angulos, ya sblo el basion con 102 grados y el de 
Reicher con 125 grados. 45 minutos; un  senor estudio de Arturo Romano, 
y no minuciosOj sino acucioso, responsable, capaz.

La baja cuenca del rio BlancOj divagante por taponamientos de sus propios 
embalses, fecunda- las tierras con los arrastres de la serrania, depositindolos 
en el sedijrnento anterior, ademas, humedo por capilaridad, y las vuelve 
atractivas a  los natives y aun para los extranos; asi, el pueblo totonaca, 
poblandola con gran densidad, recibio a los olmecas, y estos, supuestamente 
pocos, provocaron mestizaje numeroso, no nada mas de la cultura olmeca 
cuyo cifrado registra fechas anteriores a  la presencia de sus hombres y podrlan 
referirse a  cosas del pasadq, sino cuando ya es posible relacionarlas con ellos 
en Cerro de las Mesas, y la Estela “6” marca el afio 727, representando a 
Hueman, el de las manos granges; la Estela “8” con. el ano 792; y la numero 
“15” con el 830, feebas estas cuando seguramente los olmecas ya estaban 
en L a Mixtequilla.

Del cruzamiento de hqmbres negros africanos con mujeres totonacas, 
brotp el tipo mestizo representado largamente por los artistas y  estereotlpado 
en las “Caritas Sonrientes”, ademas de serlo en otras obras eponimas; y 
cuando en la Colonia, los espanoles trajeron negros africanos y volvieron a 
qruzarse con las mujeres del grupo, surgid el “jarocho” , hermano de aquel 
producido en el Horizonte Arqueologi.co Cl&sico Tardio. Cierto, puede 
resultar muy resbaladizo teorizar, en campos de antropologia fisica, spbrel 
tal tipo, basados en la representation artistica, pero, por mas creatividad en 
el inspirado, jamas pod ri cortar el corddn umbilical que lo ata con una
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realidad material, y no se pretende antropometria, no realizada, sino simple 
fiscmomia y en solo dos rasgos: el totonaca era narigudo, el olmeca platirrino, 
el mestizo termino medio; el totonaca tenia los labios delgados, el olmeca era 
prognata, el mestizo no fue asi, pero sus labios resultaron mas carnosos del 
totonaca.

Un dia, en Zapotal3 aparecieron restos arqueologicos importantes; la 
excavation, dirigida por Manuel Torres Guzman, encontro un fabuloso tesoro 
ceramico de la cultura totonaca, pero ya con el mestizaje olmeca, y fueron 
recuperados restos oseos humanos, de sus entierros; el material quedo a 
cargo del Antropologo Fisico Jaime Ortega, quien trabajo, dentro de su 
espepialldad, ©1 caso de 234- enterramientos, de los cuales 164 fueron pri
maries, 44 secundarios, y 26 indetermmados; en ellos, correspondieron, 161 
a  los adultos, y en estos, fueron 53 masculinos y 108 femeninos, probable- 
tnente por dedication general a las Cihuateteo y, desde luego, la zona de 
los entierros no Ip era para el pueblo. En sus conclusiones preliminares, 
Ortega sefialb el caso de enterramientos directos al suelo, en “ posicibn 
flexionada y dispuesto en forma sedente, con las extremidades superiores 
plegadas frente al tbrax. . .  algunas veces. . .  en decubito lateral. . .  en 
deciibito dorsal o ventral. Las alteraciones fueron: desmerabramiento, defor- 
macibn craneana intentional y mutilation dentaria” .

Gobraria importancia el desrnembramientp^ si se le pudiera seguir desde 
aquel entierro de Viejon. En cuanto a la deformation craneana, ya venia 
en las practicas totonacas, pero, lo encontrado en Zapotal, por Jaime Oxtega, 
resulto inedita pagina, pues aparecieron, la tabular oblicua y la  tabular 
erecta, mas, una hoy llamada “Zapotal” , de craneos artificialmente redon- 
deados, cual en las “Cabezas Colosales” y vigente aun en poblaciones pinome 
como Acula, o  con influenca pinome, cual en Palo Gacho. El resumen fue 
de 16 craneos con deformatibn tabular oblicua; 9 con tabular erecta; y 60 
con deformacion ‘T ipo  Zapotal” ; el mestizaje olmeca-totonaca, si no prueba 
por contpleto su fuerza en lo fisico, no deja duda en lo cultural, aun cuando 
|61o se tratara de personas consagradas al culto de las Cihuateteotl, y presu- 
miblemente rigiendo mas alia de Zapotal, pues Manuel Torres Guzmbn 
encontro en piedras Negras, otros dos craneos homologos. El examen craneo- 
to&tnco fue ccnttodp en trece casos, de lo cual se ofrecen los indices:



[21]

Craneal horizontal Vertigo-longitudinal Vertigo-transversal

1 94.2 81.6 86.5
2 87.1 . 76.6 88.0

'"3: 100.0 81.7 61.7
4 101.2 86.6 85.5
.3. ■; 96.9 80.6 83.1
6 : 1100.5 76.3 75.8
7 104.6 86.0 82.1
8 106.3 91.7 86.2
9 86.7 '■...■ ■ . : 76.5 88.3

10 99.3 80.0 80.5
11 94.2 ....  81.5 86.4
12 101.2 81.8 80.8
13 101.8 77.7 76.3

En su estudio, el antropdlogo fisico hizo notar la existencia, en Zapotal da 
: una marcada preferencia por la deformacion "Tipo Zapotal”, e igual predo- 
minio de la hiperbraquicefalia, correspondiendose con indlviduos de ancha 
cara (eurieno); de igual manera noth como la deformacion craneana se acrm- 
panaba con la mutilacidn dentaria, seguramente por el estrato social do sus 
individuos. perteneciendpesta mutilacidn a  los tipos: A-uno; A-2; A t; y B-6 
;de Arturo Romano.

Por cuanto a  lo que los totonacas antiguos hacian a  su cuerpo, ya se ha 
senalado y repetido la noticia de Ortega, segun la cual, naciendo la criatura 
y al termino de una luna de 28-29 dlas, a l nino practicaban la circuncisidn, 
cortandole a  cercen el sohrante del prepucio, y a  las niiias hacian una 
especie de yiplacion- igualmente, desde cuando el primer contacto con los 
espanoles, fue distintivo en ellos, pues ademas de la parqa nota de Bernal 
Diaz del Castillo sobre “agujeros grandes en los labios inferiores,. ,  y en 
los agujeros de las orejas", Francisco Lopez de G6mara parecio buscaa 
sensacion: “traian las ternillas de entre las narices tan abiertas, que casi 
Uegaban a la boca, donde colgaban unas sortijas de azabache o dmbar 
Cuajado o de otra cosa asi preciada. Traian asimismo horadados los labios 
bajeros, y en los agujeros unos sortijones de  oro con muchas turquesas no 
vfinas; mas pesaban tanto, que derrihaban los bezos sobre las barbillas y 
dejaban los dientes de  fuera, lo cual, aunquc ellos lo hacian por gentileza 
y bien parecer, los afeaba muclio en ojos de nuestros espanoles, que nunca 
habian yisto semejante fealdad, aunque los. de  ^foctcuma tainbien traian



agujerados los bezos y las orejas, pero no tenlan hendidas las narices, pi tan 
grandest mas empero todos teman hechos tan grandes agujeros en las orejas, 
que podia muy bien caber ppr ellos cualquier dedo de la mano, y de alH 
prendian cercillos de oro v piedras, ^ t a  ^ealdad y diferencia de rostra puso 
adrniracion a  los nuestros”.

El informante de Sahagun, segurainente no se refirid a  material arqueo- 
logico, sino a  la practica de su tiempo, cwandp dijo, en el texto nahuatl: 
“Estes se parecian un poco a los cuexteca. Tienen caras alargadas artificial- 
mente y cabezas un poco aplastadas. De hecho tienen caras largas y derechas 
o son largas y redondas, pues tienen las cabezas aplastadas” . La deformacion 
craneana esta corroborada muy ampliamente, con las figuras artisticas y 
con el material dseo antiguo, pero en el Totonacapan meridional, donde 
persistio la costumbre hasta el siglo xx, curiosamente, no fue la tabular, 
bisicamente fronto-occipital, de los totonaca, sino la esferica de los olmeca, 
preservada con mucha pureza entre los pinome, sus legitimos herederos, en 
Acula. Desde cuando el nacimiento, sujetaban las tablillas al craneo blando 
aun y las mantenian atadas en la cuna; para la esferica de las “Cabezas 
Colosales”, los totonaca o sus mestizos, colocan una jicara, sujetandola con 
un lienzo; as! la encontrdpor primera vez Guadalupe Cruz en Palo Gacho, 
y esta en boga todavia entre los actuates habitantes del Totonacapan del 
sur, apostrofan a otra persona grit&ndole: “cabeza de jicara” , lo cual reafirma 
que tal deformacion craneana no era propia de los totonaca.

El material arqueologico prueba tambien la practica del tatuaje, y en 
algunos casos, de la escarificacion; ahora el tatuaje casi ha desaparecido por 
completo, pero a principios del siglo xx, vivia escondido en las carceles do 
Jalapa, Misantla, Papaptla; la escarificacionsi era ya desconocida, Los penL- 
tentes, y el sacerdocio mas, acostumbraban punzarse, a  veces hasta sangrar, 
como parte del rito, para probar su fervor en materia religiosa, © se inferian 
pequehas heridas en su cuerpo, de cuya sangre ofrecian muestras a  sus dieses, 
y en este caso, inclulan la lengua, Existe un fragmento de Tablero, de Huilo- 
cintla, donde un sacerdote huaxteca. del culto a  Quetzalcdatl, se Lace pasar 
una vara por el hueco hecho en la  punta de: la. lengua; podria tratarse de 
una representation metaforica, y la realidad solo correspondec a  un sangrado 
de la lengua, en el cual se untahan las pajas, y eso si pudieron practicarlo 
tambien los totonaca, porque no~ se mira posibilidad al hueco en 1a  lengua. 
Los totonaca practicaron la mutilacion dentaria, ya sehalada en el caso del 
craneo de Isla de Sacrificios, o en los de Eapotal, pero no  se h a  realizado 
un inventario de fodas las piezas encontradas y de sus tipos de mutilacion; 
lo mas conocido es la representada en las “Caritas Sonrientes”, aHpmas do 
las incrustacipnes en las piezas dentarias; ahora, los jarochos resultan los 
W1̂ s aP®g^dps a los dientes de oro. El arreglo del cabeUp, como adoxno; do
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las unas, incluyendo su pinturaj y las coloraciones del cuerpo, fueron practi- 
cadas. No se tienen datos de si, cual huaxtecas, lustraban o restiraban su 
piel con lodes especiales; en cambio, usaban el aceite de la semilla del zapote 
jnamey para dar coloracibn m is  ;negra y brillo a su cabello. Tuvieron un 
yiejo rito en el cual cortaban el cabello las muchachas, ofrendandolo a las 
aguas eorrientes, pero declan ;que un cabello de la cabeza se volvia culebra, 
mientras para los totonacas de Misantla, tomar un cabello de la virgen daba 
fecundidad.

El hombre fisico fue unidad importante; su contabilidad tambien, ya 
mencionada en los comienzos de la Dinastia de Mizquihuacan. Recientes 
investigaciones de Teotihuacdn vienen ingeniandosc manera de calcular el 
ni'unero de habitantes por la magnitud de los restos arqueologicos, T al vez 
con criterio simplista sea fdcil entender esa relation y suponer cifras alea- 
torias; para el Totonacapan meridional, quedan unos datos utilizables. Tor- 
quemada se refirid a veinticinco mil o treinta mil habitantes para Zempoala, 
en el momento del contact© con los espanoles; Quiahuiztlan tendria unos 
quince mil, y en Ichcalpan habia unos diez 'mil; estos numeros, aplicados a 
los restos arqueologicos, podrian ayudar a calcular cuantos habitantes pudieron 
tener otras ciudades, y como el dmbito politico de Zempoala comprendid a 
unas treinta, su Federation pudo contar con un medio millon de pobladores 
urbanos, mas los campesinos, carentes de parametro para su calculo, y segu- 
ramente debe reflexionarse much© si se puede aplicar el parangpn al Mexico 
deT900 en adelante, cuando se dispusp del dato censal y fue separada la 
poblacion rural de la urbana, de donde salieron los porcientos de. una y  otra, 
porque la epoca indigena tambien fue desembocando en el urbanismo, y el 
crecimiento urbano se hizo con cargo a  la poblacion rural, pues la ciudad 
ejercio igual a tractive, y la industrialization, a  su manera, provoco la  ex
plosion demografica, contestada cpn la tecnologia por lo  menos en cultivos 
agricolas para la manutencipn, utilizando cameljones, chinampas y sistemas 
de riego rodado, senaladamente, la explotacion intensiva de las tierras del 
bajo rio Blanco, que soportarpn a una enprme densidad de poblacion. pero 
cuyo escalofriante colapso y desocupation para ser tierra de nadie, guarda 
la tr£gica lection, aun imperfectamCPte cpnqtida, para consUtuir adyertencia, 
muy severa de la historia.

El territorio totonaca fue una ©specie <Je triangulo, con base litoral yera- 
cruzana, del rio Cazones al Papaloapan, y angulo poniente sobre Zacatlan, 
del Estado de Puebla; sin embargo, los detallescambiaron en el cur so de  la  
historia y solo poco a  poco, los testimonies culturales podran ir dando las 
definitivas demarcaciones, por lo cual, son muy aventuradas las incursiones 
en la cuantificacion demografica. De. cualquier manera, ya es posible inferir 
una poblacion poco. numerosa en el tiempo mas antiguo, y u n  crecimiento



poblacional como proceso ininteirumpido, Una estadistica de mediados del 
riglq xvij publicada por Paso y Troncoso, proporciono solo datos esporadicos; 
a s , dio a  Mezcaltzinco poblada por 1,300 casados, aproximadamente sietQ 
mil habitantes; Papantla con 421 hombres casados; Tonatico, '236; Ichcatlan 
(Rinconada) 220; lo mas confiable. Cuando se revisaron las tasaciones, me- 
diando el siglo xvi, la tendencia general fue reducirlas, por la notable dismi- 
nucion de habitantes, habida en cada pueblo. For calculos matematicps podria 
tenerse un dato del numero de pobladores; esceptico. Por el ano de 1569, 
los obispados reunieron datos de sus areas, incluyendo, frecuentemente al 
censal; el de Tlaxcala casi parece delimitarse por el Tptonacapan, en 
el oriente3 via Zacatlan, Acaxpchitlan, Xicotepee, en este caso, hablando 
lenguas mexicana, totonaca, otomi; pero ya en Zonotlan, con 800 tributaries, 
no hay duda, ni en los demas; Zozolco tena 300; Tenampulco 200; Matlac- 
tonathihco 100; Hueytlalpan, en su jurisdiction, 1,710 tributaries; Achacha- 
lintla, 1,000; Papantla y Tuza.pan, 150; Atzalan-Mezcaltzinco, 1,608; Mi- 
zantla, 600; Tlacolulan, 700; Xilotepec, 350; Ghapultepec, 140; Naolinco, 
230 tributaries; Tepetlan, i  10, Chicuacentepec, 50; Actopan, 110; Coacoat- 
zintla, 200; Acatlan, 100; Chiconquiaco y Miahuatlan, 150; Almolonga, 20; 
Rinconada (Ichcalpan), 100; Zempoala, solo 12 tributarios. Unos diez anos 
despues, las Relaciones de 1580, consignaron el dato censal; asi, a  Papantla 
le  anotaron 300 vecinps; a  Misantla, 378; Jalapa, 639 tributarios, y en su 
Alcaldia Mayor, Jilotepec ya solo 200; Tlacolula, 450 Goacoatzintla, 120; 
Ghapultepec, 150; Naolinco, 150; Acatl&n, 100; Tepetlan, 60; en general, 
continuaba disminuyendo la poblacion; Quiahuiztlan habia desaparecido, 
Zempoala solo tenia 30 casas; la despoblacion habia sido tremenda superior 
a los datos esgrimidos por fray Bartolome de las Casas.

El ano 1609, recorriendo su obispado Alonso de la Mota y Escobar, fue 
inscribiendo cifra de poblacion, segun las cuales, Tlacolulan ya solo tenia 312 
tributarios casados; Jilotepec, 341; Naolinco 347; Actopan 47; Jalapa 370 
indigenas tributarios; en Zempoala solo encontr.6 a  8. ind.ios casados; Misantla, 
455; Papantla, mas de 300; el desplome continuaba. Fray Agustin de Be- 
tancur publico, en el ano 1698, su Teatro Mexicano, pero sus noticias en: 
cuanto a poblacion, resultan mas imprecisas; en Cambio, dispensando errores 
naturales, parecen m£s confiables las que Jos6 Antonio Villasenor y Sanchez, 
por encargo del Virrey, Conde de Fuenclara, recopilo para su Theatro 
Americano (1746); en Zempoala permanecian 15 familias indigenas; 361 
en Jalapa; 138 en Coatepec; 343 en Xicochimalco; 22 en Tlacolulan; 100 
en Chapultepec; 162 en Jilotepec; 90 en Naolinco; 140 en San Jose Mia
huatlan; 172 en San Juan Miahuatlan; 108. en Acatlan; 450 en Ahuacatlan; 
980 en el area de Zapotitten; 476 en Zonotla; 535 en Papantla; 25 en 
Coatzintla: 320 en Zozocolco; 70 en M atlatlan; 110 en Meztitlan; 81 
en Coahuitlan.



El Virrey, segundo Conde de Revillagigedo, dispuso levantar el censo 
de la Nueva Espana.; se conserva el Padron de Xalapa, redactado por Vicente 
Nieto, afio 1791; la para  entonces villa, tenia 2,378 ‘‘espanoles” ; 500 castizos; 
©25 mestizos; 1,187 pardos, y 2,310 idigenas, casi una quimica sanguinea, 
en el pueblo roM fevoi^cido para  los asentamientos espanoles. Resulta diflcil 
manejar otrosdatos, mas no parece riesgoso apuntar a  Ixhuacan con 2,972 
indigenas; Jalcomulco, 757; Tlacolulan^ 580; Pastepec, 350; Coacoatzintla, 
247; Tonayan, 880; Goapan, 381; La Magdalena, 112; Atexquilapan, 114; 
■Sail Jose Miahuatlan, 430; San Juan Miahuatlan, 864; Acatlan, 470; Te- 
petl&n, 116; Chiconquiaco, 1,080; Yecoatla, 467. Del ano 1803, quedaron 
unas noticiasestadisticas, importantes a  otros rubros, aun cuando magras 
al numero de habitantes en los pueblos; la Subdelegacion de La Antigua, 
en conjunto, anoto solo 308 indios para Jalacingo, su autoridad ya tenia un 
calculo parecido al actual, y escribio: “pareceme que habra tres mil qui- 
nientas familias, que multiplicadas por cinco^ hacen diez y siete mil quinientos 
individuos” . Del area de Papantla, pese a lo confuso, la cabecera tenia 500 
"de razon” y 1,243 "indios” para el total de once pueblos la sunta era de 
;26,028. Al Partido de Tetela de Xonotla lo dio con “nueve mis trescientas 
cuarenta y seis almas, las un mil seiscientas y cinco de espanoles, siete mil 
y trescientas de indie®, y las restantes de mestizos y otras castas” ; al de San 
Pedro Zacatlan con 41,625, de los cuales, 3,701 eran considerados, espanoles, 
35,460 indigenas, el resto mestizos y otras castas.

La lucha por la independencia mexicana suspendid parte del proceso 
administrativo anterior y fue introduciendo sus innovaciones; en materia 
censal3 para los indigenas, la tardia preocupacion aparecid hasta el ano 
1862-65, cuando Francisco Pimentel publico su “Cuadro Descriptivp y Com
parative de las Lenguas Indigenas de Mexico” ; el pais comenzo a definir 
lo indigena por el idioma; el ano 1864, Manuel Orozco y Berra, en su 
Geografia de las Lenguas y Carta Etnografica de Mexico, siguio criterio 
igual; y el ano 1885, Antonio Garcia Cubas, con su Atlas Geografico, Esta- 
distico, Historico y Pintoresco de la Republica Mexicana, cerro el siglo en 
vision crepuscular.

Ya en el siglo xx, para los totonaca en particular, fue la  carta linguistica 
de Vicente Lombardo Toledano, cuyo trabajo general se publico el ano 
1931, el primer estudio cientifico, frente a  Los Totonaca de Krickeberg, 
publicado entre 1918-1925, y en castellano hasta 1933. El censo de 1910 
dio un total de 33,827 totonacas. Por cuanto hace al Estado de Veracruz, 
un estudio dq 1945, sumo a 57.877 totonacos de la Sierra, de Papantla y 
de Misantla, en tanto el Instituto Nacional Indigenista, basado en el censo de 
1940, realizo trabajo ejemplar sobre la densidad de poblacion, pejro sin 
especificar la filiacion linguistica. Finalmente, Alfonso Gorbea, con acucio-
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sidad ejemplar, ha Teunido, por primera vez, los datos del censo de 1970, 
resultando para el Estado de Veracruz 70,169 'hablantes del idioma totonaco, 
y  en la Republica 124,840; la cifra de fisicameiUe, tqtpnacas es jnayor, pero, 
a l  hablar castellano, se les da por mestizos.

El hombre fisico buscaba modificaciones a  su cuerpo, para mejorar su 
ixnagen o eausa^ ante su mundo de xelaeion, un efecto determinado; ese 
pensar correspondio a los resortes de su cultura y de su tiempo; ahi quedaban 
inscritas las llamadas ahora “deformaciones”, y ^adornos” ; en estos, acaso 
lo mas antiguo fue la  pin tura en el cuerpo; las esculturas arqueologicas 
muestran pintura de chapppote; los tocados evolucionaron desde un sencillo 
arreglo del cabello hasta la complication de peinados y penachos. Ya cuando 
se hacian ldolos con “ojos grano de cafe”, habia en el tpqado la figura de 
un ave, sostenida con iina banda en forma de barboquejo; despues, en el 
“Horizonte Clasico”, el ave descendente quedo estilizada y el tocado tuvo 
apariencias geometricas en las alas, y la cola, pero siguio siendo, en toda la 
historia, el “quetzalapanecayotl” , importante deidad en sus concepeiones reli- 
giosas. El tocado tambiep derivo hacia los cascos, y los hay llevando al 
frente la traditional ave que desciende, o en la parte trasera, un conjunto 
de plumas, para evocar la cola, El arreglo del cabello en las “Caritas Son- 
rientes” , muestra la capacidad creadora de las o los peinadores en “salones 
de belleza”, el artificio de los fabricates de gorros ,decorandolos con diyersos 
motivos, entre los cuales, ademas de un arte geometrico, campea el natura- 
lista con garzas, monos, o con jeroglificos de su escritura; en el caso de 
las mujeres guerreras, hay tocados de gran fastuosidad y desbordada imagi
nation, pero hacia el final, queda la sensation de haber agptado la creation 
de formas y solo conservar la herencia.

Para el adorno de las orejas, el material mas antiguo de los yacimientps 
arqueologicos, muestra orejeras circulares perforadas, en ocasiones con un 
pendiente curyado, como para sospechar el naciiniento de las aigollas y los 
aretes que ya en el “Horizonte Clasico Tardio”, adquieren el faatuoso 
desarrpllo de los de orp, Uegados a  los dias de la presencia espanola, enten- 
didos por Pedro M artir de Anglerfa en su texto: “Son gente algo morena; 
ambos sexos tienen perfoyada la parte inferior de las orejas, y Ueyan dijes 
de perlas y oro”. En cuanto a solamente los hombres, el propio Angleria 
escribio; “Los varones taladran todo lo que media entre la  margen extrema 
del labio inferior y la raiz de los dientes de ab a jo .... En el agujero mayor 
de los labios fijan una lamina sutil de plata que por dentrp sujeta la parte 
que sale fuera;lo  redondo de ta l joya es como el caroleno, y de grueso es como 
el dedo”. Los aspavientos espanoles eran explicables en. la hiperestesia de lo 
novedoso, pero los adomos en los labios estaban muy extendidos en Meso- 
america; si Tentlilli, que tratp cpn los hispatnos en las playas de Chalchi-
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cueyecan, era pinome, o funcionario de Moctezuma, no se clara, lo cierto 
es que su nombre fue del adorno labial, tornado de ser el gobemante de 
Tentlilan, una poblacion, esa si pinome, situada un  poco al sur de la gran 
laguna de Mandinga. Chicomacatl, el Senor de Zempoala, y  los nobles de 
su sequito, lucian bezotes de oro, como las muchachas obsequiadas en este 
lugar, llevaban aretes de oro, Krickeberg dio a  este adorno labial como 
propio de los pueblos de la Meseta, incluyendo a los tarascos, pero no lo 
encontro entre mixtecas, zapotecas, mayas y huaxtecas, ni se ha procurado 
indagarlo.

Un adorno para la cabeza, con el cual podian sujetar el penacho, cuando 
no solamente los cabellos, era la diadema, hecha con un liston modesto, de 
piel, e incluso llego a ser de oro y simbolo de realeza, tal coronas reales; 
aquellos presentes mandados pedir ppr Axayacatl, a Tlehuitzillin, Senor de 
Zempoala, y a Quetzalayotl, Senor de Q,uiahuiztlan, cuando fueron dados, 
incluian, en el relato de Diego Duran: “apretadores de oro a  las cabezas 
y bezotes de oro y o p e ra s” ; estos apretadores eran las diademas, y en cuanto 
a  las orejeras3 en el material arqueologicp rescatado de Quiahuiztlan, hubo 
unas orejeras trabajadas en obsidiana, tan finamente, que siguen siendo 
dignas de admiracidn. Los collares, con pendientes, apuntaron desde los 
estratos mas antiguos, y todavia, en la m£s extrema pobreza, las ninas toto- 
naca los hacen con flores del campo y con caracolitos de la m ar; pudieron 
ser, al principio, una simple cuerda, un liston anudado al cuello, para 
quedar, finalmente, un sartal de cuentas, y estas fueron esfericas o tubiilares, 
de superficie cilindrica o en forma de paralelepipedo. En destino .a loa 
collares bicieron cuentas de barro cocido, de madera, hueso, concha, coral, 
piedra, en este caso, piedras de colores: hematdta, pirita, jadeita, jade, ama- 
tista, ciistal de roca, tecali, azabache, ambar y  de oro; bubo casps en los 
cuales, la cuenta propiarriente fue de barro, pero iba recubierta con una 
lamina de oro, con pqlvo de jade; ^falso?

En el centro del collar, frecuentemente, iba  un  pendiente o pectoral, 
de plata, oro, jade, repersentando a  una deidad, u n  animal de las tonas, 
p simple motivo decorador. Los totonaca no practicaron la maestna huax- 
teca en los pectorales de concha, pero si lograron hacer en pectorales, muy 
delicadas obras de arte. XJsaron brazaletes, pulseras, ajorcas, en  brazos inu- 
necas, tobillos; en este casp, para ciertas danzas, ppnian ajorcas con casca* 
beles mayqres que los usados en los collares; pero esos cascabeles del Tajin 
hechos en cobre, con el rostra tipico del olmeca, no pareecn aplicables al 
adorno corporal, sino productores de sonidp, » la manera de fas campa- 
nillas del sacerdote para pficiar su misa, ,

Complementariamente, los totonaca llevaban en sus manos, ramilletes de 
flores o abanicos; Tezpzpmoc pusp entre los obsequies de Quetzalayotl, para



el Emperador Axayacatl, “un amosqueador de pluma rauy rica, larga y 
aocba para su rey, tenia en medio un sol de oro cercado de muy rica 
pedreria de esmeraldas, y encima de la cabeza del sol, como sombrero, una 
diadema de ambar que relumbraba,,|  es la unica descripcion de los abanicos 
totonacas, pero una idea, no importa 31 palida, del arte plumaria de sus 
amantecas, la pueden prpporcionar esps monumentales y bellos penachos de  
“ Los Cuetzalines” de Coelzalan. Hay el abanico de la Coleccion Ambras en 
el Museo de Historia Natural de Viena, con una flor y una mariposa en el 
Centro, para Xochipilli, frente al cual, queda el juicio de Krickeberg; “ese 
abanico es una pieza sencilla, que no se puede comparar con los abanicos 
suntuosos que formaban las insignias de los jefes mexicanos* uno do esos 
era el abanico totonaca”.

No fue adorno, pero tambien cumplia esa funcidn la pipa, en la cual 
fumaban el tabaco; ni era de uso primitivo, pues parece haber comenzado 
cuando la metalurgia, tal vez imltando el hornillo de la fundicion, o pudo 
remedar al fogdn sagrado. En los dedos de las manos, en ocasiones llevaban 
sortijas, de metal precioso como las exhumadas por Bertha Cuevas y Manuel 
Torres Guzmdn en Texuc; las habia de terracota, huesp concha, coyol; 
en las metalicas, al frente podia ir un rostro humano, cuando no algun 
otro motiyo. No se sabe, ni pudo quedar constancia indudable dentro del 
material arqueoldgico, del arreglo de las unas de las manos, pero algunas 
figuras en ceramica inclinan a  pensar en lo llamado ahora “manicure”, y 
aun cuando sea del periodo in, posterior al totonaca, en las pinturas de 
Teotihuacdn hay manos con las unas pulidas y pintadas de: rojo. Ya se hablo 
de la pintura del cuerpo; en cuanto al rostro, si queda una “Carita” del 
“Clasico Tardio” , con cejas, ojos, labios pintados y en Las Higueras, labios 
pintados de azul se usaron para indicar el estado de sedientos.

El vestido, cubriendo el cuerpo, lo defendia de garfips y espinas, do 
insectos, de la quemadura del sol, de la lluyia y del frio; ademas de su 
funcion utilitaria, el vestido, en casos, tambien formo parte del adorno del 
cuerpo y completaba la imagen externa del hombre, dandole, de manera 
segura, identificacion a  la nacionalidad; esta fue la vision panoramica de 
la prenda a manera de red que usaban anudada. Taparrabos (maxtlatl). 
educacion y un  buen modo de portarse. Los hombres visten quemitl (m anta), 
la prenda a  manera de red que usaban anudada. Taparrabos (maxtlatl). 
Sandalias (cactli). Se adornan con macuextli (pulseras), coxcatl (collares) 
y muchos adornos de plumas. Usan abanicos (ecacenaztli), y tiras de cuero 
adornadas con piedras (tecuecuextli)« Se rasuran. Arreglan bien con lo que 
se rasuran (nayajas de obsidiana). Las mujeres se miran en los espejos. 
Visten enaguas (cueitl) y camisas (huipilli). Enaguas y camisas con dibujos 
entretejidos 0 bordados y saben vestir bien. Y asi se llamaban las enagua9
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<ie ©Stas mujeres, sus enaguas multicolores.Tambi6n vestian quechquemitl; de 
hecho sus quechquemitl eran tambien multicolores. Con eso era con lo. cual. 
se adomaban hermosamente las mujeres nobles. Y todas las mujeres humildes 
del pueblo visten enaguas azules. Todas entrelazaban plumas en sus trenzas, 
y las tenian de distintos colores. En los mercados andaban hermosamente 
adornadas con flores” . Era esa la estampa que los informantes de la Meseta 
tenian, en la segunda parte del siglo xvi.

A1 siglo xx llego la pervivencia del traje de la mujer totonaca del pueblo 
;en la region jalapena, dentro del xeducto de Jilotepec, parte todos de la 
federation de Zempoala, incluyendo a Tlacolulan; esencialmente, un liado 
para la falda, de color cafe, uno de, los colores 'heraldicos en la ceramica; 
si a Bernardino de Sahagun las dieron con faldas de color azul, estaban 
refiriendose a un lugar transculturado; en Veracruz, las enaguas azules 
corresponden a lo nahuatlaca, ilustrativo en el sur de Veracruz, donde quedo 
la Huehuetlapalan de los tolteca, que hablaban ndhuatl, y Jaltipan, por 
donde regresaron como “pipiles” , y en donde las mujeres de tal filiation, 
asi s61o sea idiomatica, usan faldas azules, mientras las nativas popolocas 
las usan rojas, el emblem&tico tono de los olmeca. Las totonacas de Jilo
tepec, sostienen la falda en la cintura con un cehidor de coloration roja, 
decorado con jeroglificos que tal vez en tiempo antiguo fueron los nombres 
de las constelaciones, astros o fenomenos del cielo, de lo cual queda leve 
rastro, y quien sabe si para explicarlo, pudiese auxiliar el recuerdo de c6mo 
la Cihuatettotl embarazada, se ponxa un ceriidpr eyocando a  las dos culebras 
celestes que por elecuador, ataban alm undo , para evitar su desintegracion 
hemisferica, y eran, en esencia, la Via Lactea, equiyaliendo al “Zoodiaco” ; 
naturalmente, ahora, ellas, nada saben. Cubren el busto, las totonacas de 
Jilotepec, con una manta blanca, recuerdo del bianco quixquen, porque 
tambien el huipil fue prenda de  la  Meseta; las mujeres de la  costa veracru- 
■zana usaron quixquen, y e n  el caso de los pinome del Codice Vindobonensis, 
abundan las pruebas, incluso de los casqs en los cuales introducen el uso del 
huipil; pero, las indigenas totonacas del area de Papantla, conservaban, 
todavia para finales del siglo xix, su antigua falda en Cplp? bianco bordada 
de  azul, evocation a  su vez, de una mas antigua indumentaria, y las toto
nacas de la sierra de Puebla, resienten el grave peso del influjo nahuatlaca.

E l hombre paretia sobrio en el vestir; lleyaba, invaiiablemente, maxtlatl 
para cubrir sus vergiienzas; era una larga cinta, tejida con algodon, que le 
cubria su organo sexual, anudada en la cintura con funcion de cenidor, y 
los extremos caian por delante y por detras, luciendo aitflsticos adomos; el 
maxtlatl era simbolo de virilidad, incluso en el caso d.el dios Huitzilopochtli 
de los mexica, Ya era usado desde antes de la Era Ciistiana, en el Horizonte 
-Arqueologico “Preclasico” ; en el “Clasico Tardjo” ($00-900) su moda le



dio el m^ximo de largo, siendo lujo Ilevar el extremo posterior a manera de 
cauda o cola del vestido; esta rapda fue internacional, se le hallaba en El 
Tajin, Las Higueras o Falenque. Para el pueblo, fue su vestir una manta 
blanca cubriendo del cuello a las rodillas, anudada sobre uno de los hombros- 
el mas alto estrato social uso mantes adornadas, y en la zona calida no 
precisaban mas, n o  asi en la parte alta, donde se impoma otro abrigo, a 
cargo del antecedente del ‘‘jorongo’? y de las telas de pelo. Complemento del 
vestido, era el calzado, para la defensa de los pies. El pueblo usaba el “hua-  ̂
rache de pata de gallo”, la plantilla de piel cruda o curtida, sujetandola 
con una correa que pasaba entre los dedos, junto al “gordp”, subia por el 
empeine, y sujetarido al talon por el “tendon de Aquiles” , remataba, otra 
vez en el empeine. La gente mas encumbrada uso la sandalia, en ocasiones 
muy fastuosa; quien sabe si Naolinco sigue usufructuando la fama del calzado 
tqtonaca, desde cuando Axayacatl mando pedirlo a Zempoala y a  Quiahuiztlan,

En la carta del Ayuntamiento de la  Villa Rica de la  Vera Cruz a  Carlos 
V  (10 de julio de 1519) , hubo una descripcipn de los hombres de la cultura 
del Golfo; “La gente desta tierra que habi.ta desde la  isla de Cozumel y 
pun ta de Yucatan hasta donde nosotros estamos, es una gente de mediana 
estatura, de cuerpos-y gestos bien proporcionada, excepto que en cada pro- 
vincia se diferencian ellos mismos los gestos, unos horadandose las orejas y 
poniendose en alias muy grandes y feas cosas, y otros horadindose las ternillas 
de las narices hasta la boca, y poniendose en ellas unas rued as de piedras 
muy grandes, que parecen espejos, y otros se horadan los bezos de la parte 
de abajo hasta los dientes, y: cuelgan dellos unas grandes rtiedas de piedras 
de oro, tan pesadas, que les traen los bezos caidos y parccen muy difoim.es, 
y los vestidos que traen es comp de almaizales muy pintados3 y los hombres, 
traen iapadas. sus vergiienzas, y encima. del cuerpo unas mantas muy delgadas 
y pintadas a manera de alquizales moriscos, y las myjeres y de la gente comun 
traen unas mantas muy pintadas desde la rintura hasta los pies y otras que: 
;les cubren las tetas, y todo lo demas traen descubierto, y las mujeres princi- 
pale? andan vestidas de unas muy delgadas camisas de algodon muy grandes, 
labras y hechas a manera de roquetes” ; una instantanea de los totonaca del 
area Zempoala-Quiahuiztlan.

Los materiales arqueoldgicos mas antiguos, dieron a los individups del sexo 
masculino usando nada mas el maxtlatl; seguramente desde por tal epoca, 
fue iniciandose una indumentaria distintiva del estrato social, en donde los 
mas pobres, debieron conformarse con el minirrip, en tanto los otros. adminis- 
traron o despilfarraron su abundancia; esta clase alta, usufructuaria del 
esfuerzo de los mas, ppdria someterlos con mando, y lo estatuyo con el 
instrumental para la violencia, porque tambien el atuendo senala una casta 
o grupo militar, asi lo sugiere una figurita del tipo “ojas grano de cafe’’,
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vestida posiblemente con una cota defensiva. La identification de dioses, 
posteriormente bien caracterizados, y de un culto visible con los restos de los 
entierros, empuja rumbo al sacerdacio, que termind usando una manera muy 
especial de vestir, sabre todo cuando se disfrazaba con atributos de lo sobre- 
natural, en una casi metaflsica de preterito pluscuamperfecto; y el poder civil, 
con especial arreglo del cuerpo, del vestido, y una simbologia complementaria 
indicando el cargo, finalmente.

Tuvieron los totonaca, en el “Preclasico Medio” la presencia, en su9 
propias comunidades, de los olmecas, y en un barrio de Jalapa fue hallada 
la escultura de uno, en su tipo ‘■Cara de Nino”, pero ello no podia influir, 
a menos que con caracteies recesivos, en el vestir, pues olmeea, por agios, 
le caracterizo, en frase fcliz de Miguel Covarrubias, “una paradisiaca des- 
nudez”. La etapa “Clasica”, iniciada con la Era Cristiana por los totonaca 
dueiios de Teotihuac^n, propicio, seguramente, una gran produccion de bienes, 
no importa si violentando al trabajo, porque hasta el mpmento, sola las dicta- 
duras producen impresionante progreso material; el caso fue un gran desarrollo 
de la industria textil, y su apendice, la del vestido y el adomo. Las mujeres, 
ya sin la carga del matriarcado, pudieron beneficiarse de los bienes alcanzados 
por el hombre, para subyugar mediante la coqueteria} y cubrieron su desnudez 
para volverla fruto vedado, y consecuentemente apetecido; lo hicieron exacta- 
mente por el principio : inventaron y usaron la falda, que les cubrio del cinto 
a las rodillas, y en ocasiones “hasta el huesito” ; el busto continud descubierto. 
La circunstancia parece intrascendente, porque no se alcanzan. sus intimas 
razones, pero las popolocas lo conservaron asi, en tan to. las totonacas de la 
costa meridional, fue hasta finales del siglo xdc y principios del xx. cuando 
comenzaron a cubrir su busto con una panoleta primero, despues con el 
corpino, y finalmente por la blusa, con la circunstancia de que por esta region, 
el quixquen habia desaparecido,

De la misrna epoca, Medellin Zenil encontro figuras a las cuales bautizo 
como “negro y rojo sobre crema” : ‘‘son figuras femeninas vestidas con un 
largo, y en ocasiones ancho huipil que les llega hasta los pies”. Inquieta la 
moda o su filacibn; segun el lieuzo de Jucut^cato, llegaron a  Chalchihuitla- 
pazco, por el mar, los nonoalca, y vestian un traje asi, solo que nada mas a 
las rodillas, no hasta los pies; pero sus filiales del nucleo de Zongolica, pudieron 
conservar, en Amatlan, sus mujeres, un vestido ligeramente parqcido, empero 
totalmente identicos a los de un conjunto de figuras de gran tamano, encon- 
tradas en el drea de La Mixtequilla; en cambio, las “Caritas Sonrientes”, 
cuando correspondieron al sexo masculino, prefirieron conservar su desnudez, 
y en las del sexo femenino3 contrasta la riqueza ornamental de sus faldas 
con lo desnudo del torso; pero las amazonas, en Mesoam£rica Cihuateteotl, 
tambien llevaban el busto desnudo, supuestamente para que ninguna ropa
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les pudiera estorbar el manejo de las armas, y como llevan muy erectas las 
tetas, en este caso no funciono lo adobado por de Angleria: “que desde 
pequenas les cortan un pecho para que mas agilmente puedan manejar el 
varco y las ilechas”, y lo dijo de una isla del Puerto de Veracruz, “a  los lados 
de esta Coluacana” (San Juan de Ulua) ,

De la epoca y en territorio totonaca, se lian encontrado unas figuras 
luciendo un gran traje del cuello a los tobillos; las piezas fueron de indudable 
filiation maya, deben. haber llegado por comercio; pero la drcunstancia de 
haber aparecido en el sur de Veracruz, el molde para  fabricarlas en serie. 
hace pensar en mayor difusion; Ip curioso es que tal manera de vestir no 
tuvo exito entre las totonaca, en tanto podria ser un  antecedente del traje 
de la “mestiza” yucateca. En la parte final de la historia totonaca, como 
pueblo ind,ependiente, pareceria que los creadores de inodelos habian agotado 
;sus posibilidades y ya solo se dedicaron a  cpmbinar, en impotente afan de 
recreacion, o impulsando renacimientos pasajeros; bubo modas, eso si, pero 
no la creacion de los estilos grandes. A1 ocurrir el contacto con los espanoles, 
la induraentaria era piertamente fastuosa, e impresiono; aquellos advenedizps, 
eran ignorant^ absplutos de la historia cultural de los pueblos nativos, y sus 
opiniones en tomo a  un parecido morisco en el vestir tienen la garantia de 
la inocencia; pero, ^que habia, de un influjo africano, via los olmeca y el 
contacto con el reino de Mali?; s61o recientemente se piensa, con peligro 
de la excomunion antropoldgica, en una incidental posibilidad al difusionismo, 
que por otra parte, funciono en lo interior.

Despues de proteger y adornar su cuerpo, el !4ombre no se sintio satisfecho 
y bused un abrigo mayor, una satisfaccion con ribetes de vanidad; penso en 

.. . el hogar; ya lo habia buscado por instinto en la caveraa y la covacha; para 
reconstruir esa historia, se dispone de los restos arqueologicos en el caso de 

. .las arquitecturas monumentales, y. del pseudo fosil etnografico para la vivienda. 
del pueblo; 6ste, por la costa, bused proteccion contra el sol, con una enramada 
simple; nacla el jacal de un agua; del suelo, a una viga sobre dos horquetas. 
En busca de mayor espacio, de mas proteccion, lo duplico; surgla el jacal 
de dos aguas; a dste, despues, le cerco un lado, le cerco el otro, e incluso, 
en una de las cabeceras le puso puerta; la cueva estaba superada, el sol 
atajado, la lluvia desviada; pero si la lluvia era desviada escurriendo en las 
palmas del techo, empapaba el piso, lo inundaba, ■yiendose obligado a  prote- 
gerlo con una zanja. El jacal de dos aguas, pese a  sus dos cabeceras con 
cere a, era inedmodo, por bajito; el hombre: discurrid levantarlo sobre unos 
horcones a mas o menos el alto de su cintura, y por esos dos lados tambien 
debio cercar; hasta que llegd a  la forma definitiva: cuatro paredes con cerca; 
encima el techo, ya de cuatro aguas.

El trdpico humedo, con su. lujuriante vegetacidn, le prppqrcionp los mate-
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dales; el maderamen fue seleccionandose; maderas duras para horcones, vigas, 
tabiques; bambu en las armazones de los techos; varas y rajas de palmera 
para la cerca; las hojas de las palmeras para techar (palma real, de apachite):, 
y las lianas, los bejucos, para los amarres. £1 constants soplo del brisote, 
la fuerza del viento del norte, la furia de las tonr.entas tropicales, de los 
huracanes, orientaron al jacal, y esa orientacion geograiica sevolvio precepto 
inviolable dentro de los pobladps totonacas; la humedad los enseno a  leyantar 
el piso; el calor a  buscar su aireacion; cuando los totonacas de Misantla 
fueron compelidos a  dejar su asiento en lo alto de la sierra para bajar al 
actual, aplicaron la sabiduria de su grupo al construir; la Relacion lo asento: 
“hacen sus casas de paja, cercan un cercadillo de canas, y luego cubrenla 
cpn paja, sin piedra ni tierra, ni otra cosa} porque entre el aire por todas 
partes, porque hace gran calor”. En cambio, los totonaca de Jalapa, refor- 
zados con jos avecindamientps de los frigoseiranos, buscaban defenderse de 
un frio mds intenso por lo humedo, y con aquello a  la distancia de las 
posibilidades del comun: “los edificios deste pueblo son las paredes de piedra, 
lodo y cubierta de paja; tienen cal y piedra, y no usan dello por Ja dificultad 
y costa” ; en el siglo xyi, unicamente fueron de cal y canto el monasterio 
de San Francisco, y dos casas de gobierno, para el espanol y para el indigena; 
prosperp, pero finalizando el siglo xix todavia muchas casas jalapenas eran 
construidas con piedra y lodo; asi era en la  sierra totonaca del hoy Estadp 
de Puebla.

En el area de Tetela ya se imponia el embarre: “ las casas de sus mora- 
dores las Jiacen de barro eubiertas de paja como a  manera de jacal, ques 
a manera de rramada, y las paredes de barro son a  manera de tapias de 
Espana; y asi tienen sus casas todos en general” ; el embarre propiamente 
no fue utilizado por los tptonaca, que los huaxteca usaron en forma extra- 
ordinaria, y los pinonie, al bajar del Altiplanq, para repoblar la costa, 
lindando con el rio Huitzilapan introdujeron en la zona semiarida, de donde 
cubrid la parte baja del rio Actopan, ocupada de siempre por los totonaca 
de Ranchita de las Animas, y Ceiro Montoso pero en Tzanaquauhtlan, se 
presentaba un caso mas complejo: “las casas que tienen para sus moradas 
ion algunas deltas hechas de piedra y  lodo, eubiertas de paja a  manera de 
rramaSj hechas a  dos aguas, y otras hacen de solamente lodo, que son uno$ 
adobes que hacen a  manera de ladrillos por cocer, aunque son mucho ma- 
yores, y eubiertas de la misma paja, y no traen de fuera cosa alguna para 
ellas” ; era la concurrencia de varias corrientes culturales; pero, el adobe 
tenia historia mas larga, por eso es logica la Relacion de Zacatlan al rubricar: 
“la? casas deste dicho pueblo de Zacatlan son buenas, aunque son de adobes, 
porque las tienen por mas fuertes, aunque tienen piedra y cal para hacerlas, 
son eubiertas de paja, cstan en buen orden por sus callcs bien trazadas, por
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ser tierra liana el dicho pueblo”) toda una leccion substaneiosa; el desorden 
de mucho pueblo lo determinaba la topografia, y los m ateria ls  para la 
construccion, en ocasiones no imponian su dictadura; Zacatlin tenia con 
que hacer casas de cal y canto, no las construian por preferir las de adobe, 
y tal hecho tendria suficiente achacandolo a herencia cultural, pues en el 
imbito de Atenamitic (Zacatlan) habian asentado los totonacas desalojados 
de Teotihuacan, y en la gran metropoli, estos construyeron con adobes, aun 
cuando revistiendo con piedra sus mayores obras.

N o se ha  estudiado a  fonda la construccion con ladrillos cocidos al sol 
y  ladrillos cocidos al fuego, pero ambas estan presentes en las culturas del 
Golfo; los primeros entre los totonaca,. los otrps con. los olmeca; el adobe, 
iindudablemente mas antiguo, y los totonaca de Zempoala lo conservaron 
para la vivienda del pueblo. Los de Zacatlan argumentaban ser construccion 
“m is fuerte” ; los de Zempoala, ser tibias en inviemo, frescas en varano, y 
este aspecto de la sombra y el sol, de la frescura y el calor, a  exception del 
Arquitecto Alvaro Aburto no h a  sido sopesado en el urbanismo de la tierra 
caliente, aim cuando si lo hicierpn los pueblos del norte de Africa, y los 
totonaca, por lo menos. La vivienda totonaca de tierra caliente buscaba 
sombra y aire con su jacal de varas; con el adobe para la pared, un  aislante 
del calor. Se les podria reprochar, en el caso de las de adobe, no haberles 
puesto ventanas y puertas m is amplias a la  circulation del aire) serfa 
indebidoj asi, cual en la construccion morisca, evitaban la penetracion del 
calor.

Como la vivienda totonaca de la costa puede prestarse a  confusiones, debe 
hacerse una sutil distincion- en el enjarre, la tecnica utiliza un enramado, 
especie de urdimbre o malla, de lo cual habran de sostener la mezcla de Iodo 
con paja para la pared) el jacal totonaca no uso tal enjarre, su pared fue 
de rajas, y con barro, sobre todo en la cabecera del norte, cubrieron las 
rendijasj cuando Ip hicieron a toda la pared y alisandola, seca, la blan- 
queaban con atole de ceniza, exteriormente causaba la misma impresionj asi 
se mira comparandola con las “boveditas” . Construyeron los arquitectos 
totonaca unos monumentos mortuorios, teocallis en miniatura; lo corres- 
pondiente al adoratorio era la reproduction de la vivienda) por los conser* 
vadps, existe la imagen exacta de la vivienda rural y de la urbana; la campe- 
sina lleva techo pronunciadamente inclinado de cuatro aguas; la  de la ciudad 
es de azotea pese a  las dudas en torno a  sus posibilidades, aun sostenido con 
vigas al techo piano, para cubrir espacios considerables, o en un lugar donde 
los -huracanes la podnan afectar seriamente. Se naira muy represen tada la  
casa con azotea en la Meseta un tanto estepana, pero debe suponirsele de 
pequeiias dimensiones, y  asi sena entre los totonaca, propiamente una terraza, 
casi un adomo. ................
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L a casa en si, fue un cascaron dentro del cual se incuho la  familia; el 
hombre segula inventandose necesidades con miras a  su comuuidad y a  un 
tiabajo menor, por eso el equipamiento del hogar, desde luego para las tareas 
de la  esposa, sn ocupante fija, con meta prioritaria en la preparacion de 
alimentos; de ;ahr el fog6n y el culto al l'uego, donde la  m ujer era su sacer- 
dotisa, responsable de mantenerlo siempre; ocupo una esquina del jacal, en 
el suelo, con lena, se prendia la flama, despues, cada tizon tuvo sus brasas 
haciendo desaparecer el molesto huir.o; 5: la fuerza del calor disminuia, se 
atizaba la lumbre. ( -uando por la nocbe terminaba su labor, “enterraba” las 
brasas en el rescoldo de la ceniza, y  a la mariana siguiente las descubria, 
las arropaba con carbones, desecho de la  propia lumbre, y le soplaba con 
la boca; cuando estos tambiSn estaban incandescentes, ponla lenos delgados, 
finalmente mas gruesos, aun cuando con frecuencia debla soplar, avivando 
el fuego.

Era molesta la tarea de soplar con la boca, y aun cuando el dios Ehecatl 
acostumbro hacerlo, el esposo contemplaba la escena; y se condolia, imper- 
territo, mirandole su carita espolvoreada con ceniza, o el uso del chisporroteo 
con algunos lenos resinosos; por eso invento el “aventador”, el abanico de 
palma para el fogon, de plumas despues, ahuyentadores de mosquitos y para 
galanias. Cocinar directamente sobre la lumbre fue molesto, peligroso; bus- 
cando eludirlo, inventd la ceramica; ga& pusp al fuego, y en ella cocind; 
pero las brasas, los tizones mas3 eran inestables por consuncidn, e inventaron 
el usp de tenamaxtles; no tan rapido, pues algunos tipos de piedra tronaban 
por el calentamiento y su estallido estridente se acompanaba con el dlsparo 
de lascas a  gran velocidad, resultando peligrosas esas esquirlas; asi, experi- 
mentalmente, pues el experimental fue su metodo, aprendieron a  seleccionar 
las piedras para los tenamaxtles, y el numero de tres por minimo a! maximo 
de seguridad.

Con el tiempo, llegaron a lev an ta r el fogon, haciendole una caja, soste- 
nida por cuatro “patas” dp madera, Uenandola con tierra, la de la superficie 
invariablemente de color ocre, su color emblematico, y encima, pusieron la 
homilla, un cerco semicircular, para  un ambiente reducido, elevador de la 
temperatura. Ya con fogon elevado, pudo quedar debajo la trinchera de 
lena, la  plla del nixcometl} a  un lado el comal para  las tortillas, y el trasto 
roto de la  ceniza; eomplementariamente, de una pa ta  del fogon se tuvo 
persogada la totola, pa ta  soltarla un  poop antes del medio dia, espiarla, y 
descubiir su nidal en el monte. Colgando d e l techo, encima del fogon, habia 
una red, contenedora de la  tortilla sobrante que despues comerian en forma 
de “chilaquiles” o de  cacalas, doradas al fuego, asimismo algunos recursoa 
para el condimento, en funcion de alacena b  despensa. Quedd a  un  lado 
el metatp, al cual. se le llegd a  construir -^rnolendero’̂  una  ta r im a p a ra



levantarlo y no moler en el suelo; ahl colocaron el metate, su metlapilli o 
‘^nano^j la jicara para los raachihues o agua donde lavarse las manos, 
asepsia en la confeccion de las tortillas, y la batea donde aparaban la masa 
martajada, mientras desquehrajaban el nixtamal o *5pasaban’* y “asentaban” 
la masa; ya en esta fase del proceso, directamente del metate tomaba la 
porcion adecuada para la tortilla y la palmeaba entre sus dos manos, con 
alegna de aplauso; en ocasiones les daban el tamano del antebrazo, aun 
cuando eran problema para voltearlas en el comal durante la coccion; un 
lujo fue hacer las tortillas muy delgadas y pequenas, como se consideraba 
degradante fabricarlas muy gruesas; estas, con forma oval se llamaban ■■pen- 
chas”, destinadas a los perros: pero hacian, quien sabe si aprendidos de los 
olmecas historicos, los totopoxtlis, porque lps pinome del Codice Vindobo- 
nensis los ilustraron largamente; sin embargo, los totopoxtli totonaca se hacian 
raspando la tortilla mediando la cocci6n en el comal, terminaban de cocer 
la parte raspada, dorandolos finalmente, recostados verticalmente sobre la 
homilla; no tenian las perforaciones de los del pinome.

Habia en el jacal, junto a la puerta, enterrada firmementej una horqueta 
de “treshojas”, arbol ramificado en tres varas invariablemente, y en la cual 
colocaban la tinaja con agua para la sed; iba tapada con una jicara, de la 
cual usaban todos, con alcance a los viajeros. Una eaquina se utilizaba para 
dormirj ahl tendian su petate; despu^s, llegaron a  construir una cam a de 
varitas, descansadas en los travesanos mantenidos p o r cuatrp pequefiqs hor« 
cones, encima de la cual extendlan el petate. Usaron cabecera, de iunda 
rellena con enea, fruto del tule, o con algodon de pochote. Tipico en algunos 
lugares era el banco p ara  dormir, de uso general entre los popoloca del sur 
de Veracruz. En la region de Misantla pudo ser prestamo de los olineca» 
establecidos en Los Idolos desde cuando el periodo “Clasico Tardio” ; el uso 
del banco para donrnr llego a la segunda parte del siglo xdc, al menos efl 
literatura:

S!Es tanto lo que te quiero, 
y lo que te quiero es tanto, 
que por ti duermo en el suelo 
y de cabecera un banco”.

En otra esquina se apilaban los enseres del trabajo y ponian el nido de la 
totola clueca, resumen postumo de la mitolt^ia de Tezcatlipoca, pues debian 
colocar entre los huevos empollados, a  testimonio de “alumbrarlos” con la 
luz de la reitidija, un pedazo de metal, en epoca de tempestades, para lograr 
la nidada, donde podrian estar los huevos de los gemelos {Quetzalcoatl- 
X61otl) p el de Huracan (T ajin ); lps totolitos, hijos de la pipila, eran los
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pipiles. Habia lugar, en tiempo de cosecha, para una trinqhera de mazorcas 
de ma»z con hoja, cuidadosa, est6ticamente colocadas; de  predominar el 
totomoxtle de color morado, con bianco, si no, a l reves, formaban en el 
centro una “cruz griega’*, jeroglifico de teotl, dips, nun cuando ahora es 
“cruz latina”.

El hombre, simple vegetal, nacia, crecia, daba su fruto, y moria; sus 
etapas marcaban las de lactancia, infancia, pubertad, juventud, rnadurez, 
vejez y decrepitud; en la pubertad o adolescencia, ciertamente adolecian, 
los varones con la inflamacidn de las atrofiadas tetas, las hembras con su 
primera menstruacion, pues por las rendijas del jacal, eran violadas por el 
rayo de luna, desde los tiempos en que la luna fungio de varon, en el matriar- 
cado; mas, el ser humano enfennaba, y habia enfermedades propias de la 
ninez (caida del cuajo, de las varillas, empacho) y enfermedades de la vejez 
(reuma, tos, ceguera); las otras eran enfermedades en lo general. Tuvieron 
una ciencia medica, superacion de yerberos y de brujos curanderos; consul- 
tab an a  medicos de ambos sexos, y se aplicaban los medicamentos, cuidaban 
las convalescencias, relacionaban enfermedades y tratamiento con el sol, la 
luna, el viento, y recurrian a  conjures; en los desahucios, esperaban el milagra 
de dioses muy especializados pero la muerte llegaba.

El destino de los cadaveres fue separandose del correspondiente a  las 
almas. Ya en Teotihuacan puede hablarse de creencia totonaca y creencia 
olmeca. En el Teotihuacin totonaca (I I)  se han encontrado las umas fune- 
ranas y hasta ciertas esculturas de uso funeral; en el Teotihuacdn olmeca 
(I II)  fue pintado el mural del Tlalocan, muy bien jnterpretado por Alfonso 
Case; pero los datos mas antiguos de los totonacas, corresponden al peiiodo 
“Precldsico”, el mejor ejemplo, un ‘‘entierro primario’’ en Viejon; corres- 
pondio a  un personaje de muy alta posicidn economica, pues las orejeras 
debieron ser caras, y mas, el collar de  jade imperial, con lo cual fue sepultado 
descansando el cadaver sob re su espalda, mutilado de pies y man os. E! 
“entierro secundario” tambien acompano a  los totonacas a  lo largo de su 
historia. Parece clara la distincidn del color bianco relacionado con la muerte, 
para los totonaca, y el rojo entre los olmeca; con el bianco se ligaria, no 
tanto el tfzatl cuanto la cal, atribuyendole todavia propiedades asepticas y 
usandola en los velatorios y en el noyenano, residup del yiaje por el infra- 
mundo.

El entierro primario comun debio hacerseliando al cadaver con un petate; 
pasados cuatro anos, y quien sabe si solo tres entre los totonaca, lo exhumaban, 
si habia logrado cierta categoria, para volver a  efectuar el entierro, ahora 
“secundario”. La operaci&n tendria su dramatismo, pues lo  m£s comun era 
enterrar en el piso del hogar, de donde sc lig6 con el fuego alguna forma 
de cremacidn, y desen terrar esos restos ahi, o 'en las afueias pero cerca,
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planteaba la convivencia con los muertos} en tanto no progreso la idea de 
log panteones, en otro sitio, 91, mas, entre los edificios del centro ceremonial. 
El entierro secundario mas pobre, solo consistla en hacer un  haz de los 
huesos conservados, y junto con alguna ofrenda, volverip a  enterrar.

Ya era mayor prpteccion y gasto, enterrar esos restos en  un recipiente; 
despues, fue construida, con obra de albanileria, la  um a, tradicion totonaca. 
Manuel Gamio publicd, en su obra monumental sobreTeotihuacan, un dibujo 
muy preciso de la tumba explorada par Ales Hrdlicka que aun teniendo la 
uma cierto parecido con una vasija, es el antecedente de las luego estereo- 
tipadas umas totonacas, y no estaba sola, en el mismo rumbo fueron locali- 
zadas pruebas de otras. En la bien estudiadapor Hrdlicka, y segun lo comunico 
al XVII Congreso International de Americanistas, los restos pertenecieron 
a  un  hombre y a  una mujer; “ambos craneos estaban deformados artificial- 
tnentej siendo esto bien claro en el craneo femenino. La deformation era 
fronto-occipital. En el crdneo masculino la deformacion frontal es muy ligera; 
pero la occipital es bien notable, sucediendo lo contrario en el craneo feme- 
nino. En ninguno de los dos es tan grande la deformacidn que no sea posible 
reconocer la forma original: eran braquicefalos” . El tiempo contemplaria la 
evolution; ya en ipoca de la Dinastia de Mizquihuacan, la cronica mencionb 
la costumbre de sepultar a los muertos no solo como acto piadosq, sino de 
pbligatoriedad, y el segundo monarca, Xatontan (739-791) “fue enterrado 
en un honroso sepulcro que el, poco antes que muriese, habia mandado hacer 
con este proposito de enterrarse en 41, el y todos sus descendientes, lo cual 
dej6 mandado como cldusula de testamento, y fue precepto inviolable, que 
todos sus futuros descendientes guardaron’̂  segun Torquemada, y acaso , 
antecedente para la erecci6n del Tajin, ciudad que los de lengua pahuatlaca 
Uamaron Mictlan, lugar de los muertos.

Entre lps anos del 900 al 1200, un cambio en losinstrumentos de trabajo, 
en la tecnologia, preparo sobre la base del impulso economico, un renacer 
de pueblos y culturas en, Mesoamerica; los totonaca, en el siglo xi, comenzaron 
a  construir ciudades modernas, llegadas a  los dias del contacto espanol; sus 
urbanistas, en los pianos reguladores hicieron sitio a  las tumbas, dentro del 
cementerio; indudablemente no era la fosa comun, tampoco lugar a  jos bajos 
estratos de la sociedad, sino solo para personajes encumbrados, a  los cuales 
levantaban mausoleos, donde guardar los restos oseos y sus ofrendas. 
Estos. mauseoleos, con el nombre de “casitas”, han sido encontrados en 
un area que de momenta abarca de Nautla (Casitas) a  Monte Real, Tlaco- 
lucan, Comapa, como lo publicd Medellin Zenil; son teocallis en miniature; 
su santuario reproduce la vivienda rural y a la urbana; en el cuerpo pira* 
midal, o base, pusieron la uma, coniunicada con el exterior mediante un 
orificio cilindrico, y al frente, fiel guardiin su nahual. Como los totonacas, 
cada 52 anos cubrian sus templos con otra y nueva construccion o al menos



con una capa dc argamasa, lo hicieron en  las tumbas tambien, aun cuando 
por sus pequenas dimensiones, mvariablemente las capas del recubrimiento 
fueron de argamasa; en Quiahuiztlan se conocio el caso, unico hasta el 
moment© de \in mausoleo de mayor tamano, para  u n  entierro primario, 
quien sabe si en igual circrmstancia individual que la  deterxninante del entierro 
primario del vecino Viejon; los mausolpos fueron para entierro secundario.

Quienes preconciben a  pueblos y cultures de Mesoamerica en una primi- 
tiva etapa del rafts buido materialism©, con la muerte darian por termmada 
la vida de la persona, y no se atrevenan a  pensar, ni en Antonio Lorenzo 
de Lavoisier, ni a  recitar los versos de Manuel Acuna;

.. *‘la materia, inmortal como la gloria,
ramhia. de formas, pero nvinca jnuere”

porque, alguien, con ojos y criterio, bien observaba como lograban perdurar, 
por siglos restos del cuerpo humano, y comenzo a caminar la idea de la 
inmortalidad o de la perdurabilidad, que ligada con la fisiologia suspendida 
en sus manifestaciones de trabajo-fuerza, o de palabra-pensamiento, idearon 
la existencia de algo casi metafisico, aun cuando su materialismo pragmatico, 
ciertamente, no les haya permitido caer, de lleno, en la  metaflsica, librandolos 
de algunas falsas concepciones; ellos traspasaron esas fuerzas vitales, biolo* 
gicas, a  los nahuales, y a  una concepcidn, muy suya, del espiritu. Sin embargo, 
al materializarlo en seres alados} cual el colibri, casi muerto durante su invert
nacidn, resucitando en primavera, o cual mariposas con sus metamorfosis,
creyeron represen tar asi a las almas, dotandolas de  necesidades corpprales, 
por ello, debian alimentarse de la miel y Iqs perfum e de las flores:

**tu craneo, lleno de una nueva vida, 
en vez de pensamientos dara flores” ,

p tra vez con el poeta; los escultores de Zapotal, asi lp representarpn en el 
periodo Uamado ‘̂Clasico Tardio”, y log arquitectos renacentistas, incluso 
hicieron una via de acceso del exterior a  la  um a funeraria, por donde aquel 
espiritu, el alma del difunto, no quedase prisionere. Sin embargo, debe ser 
acto de probidad cientifica recordar que, si esta conception del alrna en 
mariposa fuem uy totonaca, los griegos, con su “psiquis” ; quedaban anotadoa 
en la pizarra del parelelismo cultural y los olmeca, con su animismo *y sus 
representaciones del pam^o, se disppnian e  lps qqlturales tambien.
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Pocas invenciones del hombre le han sido tan utiles como el idioma; los 
animates todos, buscan un medio de comunicacion, por instinto; cada pareja 
humana lb bused y fue perfeccionandolo, casi para pensar en una expresion 
y comunicacidn para cada familia; pero cuando se agruparon las familias, 
en tiempo tan lejano como el rebano y la microbanda, fue imperativo el 
simbolo comun, y la funcion social de la palabra rebaso la estrechez de la 
familia. El crecimiento del grupo social, por su numero, consolido la  simbo- 
logia; el crecimiento de cosas representables por una palabra enriquecio 
aquellas hablas y este proceso acabd formando los incipientes idiomas hasta 
volverlos robustos. El contacto de los grupos vecinos les hizo aprender los 
mutuos idiomas y acabaron fundiendo las ramas en uno solo. Asi ha venido 
siendo a lo largo de la historia, pero como en ella, infortunadamente los 
grupos, tribus o naciones han luchado por su predominio, el vencedor ha 
impuesto su idioma, y la lengua del vencido ha pasado a  la condition de 
lengua m uerta; por eso, en el curso del tiempo, es ya muy grande la lista 
de las lenguas muertas, y no se ha hecho necesario crear nuevas porque se 
impone la del vencedor por las armas, por la  economia, o por la cultura; 
de la pluralidad se marcha rumbo a una futura lengua unica y nunca se ha 
podido probar el caso contrario, pese al mito respetable de la torre de Babel, 
transida de monogenismo.

Cosas materiales hicieron crear sonidos, silabas, palabras, frases, para 
represen tarlas; acciones concretas dieron origen a  esas palabras que las repre- 
sentan como verbos y aun las mas coznpHcadas combinaciones mentales 
encontraron manera de ser comunicadas; el cerebro, como materia, ponien- 
dose a  trabajar, produjo pensamiento como han producido calor, o luz, 
otras porciones de materia con su trabajo, con su mpvimiento especifico y 
hasta se ha llegado a  seiialar, en  el cerebro, un centre de la palabra hablada, 
Los viejos naturalistas decian ‘‘la funcion crea el drgano”, y en el caso de 
la laringe, las cuerdas bucales tuvieron su desairollo y  el oido su afinacipn, 
especializ^ndose con las lenguas matemas. Los totonaca tuyieron, tienen, su 
idioma, y han ido detectandose regionalismc» por dialectps.

Los mvestigadores han dedicado mucho de su tiempo a  la fo im ^ion do 
agrupamientos linguisticos, para buscar el origen comun de todas las lenguas, 
fracasando siempre, por ser idea preconcebida, monogenista y contraria de 
la  realidad historica. En Veracruz, acicateo al empeno la  circunstancia 
de  la lengua huaxteca en e l norte de la colindancia totonaca, y aun cuando 
por el sur seguia el idioma popoloca, este hacia contacto con el grupo maya, 
veidadero hermano del huaxteco; quedaron ;asi, totonaca y popoloca, como
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del mismo grupo para unos, como muy extrafios mstrusos para otros. Todavia 
el ano 1951, en el seno de los antropologos reunidos e n ja la p a , William L. 
Wonderly hablo “Sobre la  propuesta filiacion linguistica de  la  familia toto- 
naca con las familias zoqueana y mayense’’, propuesta que como hipotesis 
de trabajo se formulo Norman A. McQuowri y en donde, para comenzar 
asento; “Dada la imposibilidad de comprobar una asercion negativa general, 
no tratare de negar la posibilidad de que haya relaciones historicas entre 
las familias del propuesto macromayanse; pero mi opinion es que las personas 
que postulan dicho parentesco tienen aun la obligacipn de probarlo”, Esta 
fue una corriente de investigacion, hoy abandonada, pero util por sus testi- 
monioscomo es util toda brecha, sean cualesquiera sus resultados; al margen 
de los cuales queda la existencia real de un idioma totonaca y su filial 
tepehua que se hablaban en los dias del contacto espanol, y para el ano 
1951 tenia, entre Veracruz y Puebla, unos cien mil hablantes.

Evangelina Arana Osnaya hizo, para la misma junta, una construction 
que llam6 “protototonaco”, comparando “los fonemas que sistematicamente 
ocurrian en las mismas posiciones y al traves; de las cuales se llega a  los 
rasgos caracteristicos del “Protototonaco” ; usd 432 palabras con igual signifi- 
cado ep el totonaca de Zapotitlin de Mendez, Coatepec y Petlacotla de Puebla, 
como del tepehua de Huehuetla, Hidalgo; pero ya fue significativo haber 
descartadq 36 palabras tomadas en prestamo a la lengua de Castilla; tambien 
es muy curiosa su lista de palabras del Protototonaca cuando la nuxnero uno es 
para decir “ sombrero”, que no usaron antes de la llegada de los espanoles. 
Como sea, fue un intent© bien intencionad°, que no dano; el idioma totonaca, 
organismo viyiente de su pueblo, ha existido con el, su aventura histdrica, 
creciendo con su cultura, expandiendose geogrdficamente cuando tuvo fuerza 
dominante, contrayendose con las derrotas, estancdndose al freno de nuevas 
formas culturales, y emprendiendo el camino hacia las lenguas muertas en el 
ferrado circulo donde ya sus hablantes form.an minoria nacional, sin perspec- 
tiva de imponerse a futuro.

Para el hombre de la cultura occidental, representado ei\ la tropa de 
Cortds, el ano 1519, quienes hacian de centinelas en los arenales frente a  Ulua, 
coqdujeron ante su capitan a unos indigenas distintos a  quienes representaban 
al gobiemo de Moctezuma, y en su presencia, dice Bernal del Castillo, expre- 
saron: “Lope, luzio; lope luzio”, que quiere decir en lengua totonaque: 
“Senor, y gran Senor” ; eran las primeras palabras del totonaca zempoaleuse. 
La frontera idiomatica, en ese momento, estaba en la margen izquierda del 
rio Huitzilapan, subiendo del desemboque hasta el pueblo de Apazapan, que 
conserve el idioma hasta el siglo xix. porque arriba seguia Jalcomulco, ya 
Con la filtration del idioma nahuatl. Jalapa misma y los pueblos al sur de 
cuanto fue despues Alcaldia Mayor, aun cuando seguian perteneciendo a  la 
federation de Zempoala, seguramente hablaban nahuatl mayoritariamente;
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al oeste, dentro del lioy territorio del Estado de Puebla} la resistencia idio- 
mdtica estaba en la Hueytlalpan; y al norte, seguia siendo valida su yieja 
demarcation del rio Cazones.

En el pasado no habia sido asi; el idioma, como su pueblo, supo de la 
expansion; primero; al occidente, hasta ocupar el valle de Teotihuacan, 
desentendidos del grupo en Ameca Jalisco; pero no hay dat.os para saber si 
lograron imponer, con su dotninio politico, el idioma, o si debieron usar el 
de la mayoria conquistada, procediendo como provincia y no como zona 
metropolitana. Cuando Teotihuacan paso a manos popolocas, 6stos impu- 
sieron su idioma, y todavia para finales del siglo xvi, habia en Teotihuacin 
un barrio de habia popoloca. En su retirada, los tolonacas acamparon en 
Mizquihuacan, conservando su idioma en el contomo de la monarquia, pero, 
ya en el gobierno de Xatontan (739-791), comenzaron a  presionar su frpn- 
tera, los atomies (chichimecas), viejos habitantes de la Meseta; en el de 
Ithualtzintecuhtli (947-999) la presion corrio a cargo de los popolocas, des- 
plazados no nada mas de Teotihuacan y Cholula, sino tambten de Tepeaca 
en direccidn a Tecamachalco; esto significa que toda el area de Quimichtlan- 
Qhalchicomula-Xaltepec, totonaca en el “Horizonte Cl&sico”, habia cambiado 
a manos de los popoloca, reduciendo a la vertiente la frontera idiomatica; 
m&s, un lugar importante, como lo fue Jalacingo, cuyas ruinas arqueologicas 
hoy tienen por nombre Xiuhtetelco, tambien habia sido penetrado, tras el 
colapso del “Clasico Tardio” por el idioma ‘‘olmeca mexicano”, detectado 
por el obispo Francisco Anton de Lorenzana, esdecir, por olmecas transcul- 
turados idiomaticamente, cuya punta de flecha penetrp hasta Mecatlan, pero 
ahi, en pleno rinon de la sierra de Papantla, debieron volver al cambio 
idiomdtico, aprendiendo, ahora, el totonaco. Al demunbarse la dinastia de 
Mizquinuacan Atenamitic fue sustituida por el modemo Zacatlan que para 
el siglo xvi ya usaba el idioma nahuatl.

En la linda huaxteca la indefinicion parece caracteristica; pueblos huax- 
tecos, marrosamente infiltrados hasta la jnargen izquierda del rio Nautla, y 
pueblos Xotonacas norteando hasta Nalua, en la cercania de  Tamiahua. Ppr 
cuanto a  los tepehua, falta insistir en su historia, no- en su etnografia, ya 
tratada, y bien po r el- etnologp Roberto Williams Garcia, porque cuando la 
Gran Guerra, de Quinatzin, tuvieron destacada participation, el Aztlan de 
la Peregrination Tenochca esta junto a  Huehuetla y el idioma, fapidamente 
pasa por simple forma dialectal del totonaco; pero su piesencia desde Zpnte- 
comatlan a  Castillo de Teayo, encierra una tr^ en d en c ia  np debidarnente 
yalorada.

La mecanica idiomatica en la frontera sur solo ha dejado los testimonies 
arqueologicos de su cultura material, por ellos cabe conjeturar el avance 
ocurrido en el “Horizonte Clasico” hasta el punto llamado ahora Tapalapa



(Tlapalanconco) y venirse, diagonalmente, a  pasar por El Gorte, margen 
izquierda del rio Papaloapan. De a q u ia l  rumbo de T ierra Blanca, po se 
han precisado los lugares, pero tal vez Cosamaloapau podria ser mas popo- 
loca, por estos finnemente asentados en la margen derecha del rio y bor- 
deando a  lps chinanteca del area de Tuxtepec, proseguir con los mazateca 
del sur de Zongplica y  los de la sierra de Puebla, mientras los totonacas, en 
la parcion oriental del Tlacuiloltecatl, rodearian la planicie por Amatlan, 
Huilango, para ocupar, hasta la extincion del “Clasica Tardio”, el valle 
de Orizaba, como lo testifica el monolito de M altrata y subir en la Meseta, 
buscando las faldas occidentals del Nauhcampatepetl mas que las delCitlal- 
tepetl, aun cuando asentadosen la garganta, desde por Alpatlahuac y Calca- 
hualco. Esta consideration anterior merece nota por cuanto a Tapalapa, pues 
largamente fue territorio popoloca y el enclave de Tres Zapotes les quedaria 
en la retaguardia, pero cuando la migracion de los tolteca derrotados en la 
guerra civil de Huehuetlapalan, un grupo los vino a encaminar solo hasta 
su lindero, y este puesto fronterizo era Tlapalanconco (Tapalapa).

Dado el desplome del “Clasica Tardio”, el idioma totonaco debio reple- 
garse primero por la zona Costanera, y tal vez acampando en Atlizijitla (Alva
rado), para continuar por la provincia de Mictlancuauhtlan, hasta la margen 
izquierda del rio Huitzilapan, mientras en el interior La Mixtequilla comen- 
zaria sufriendo la irrupcidn olmeqa, testimoniada en la grafia de Cerro de 
las Mesas; empero, los lingiiistas esclarecerin si esa forma de La escritura, 
indudablemente olmeca, solo correspondio a  guarismos para la  cronologia, 
siempre con tendencias a la universalidad, y  sus conductores hablaban otro 
idioma porque hay en esas mismas esculturas, cubriendo up tiempo del ano 
727 al 830 indudablemente tambien, la tipica grafia tolteca o nahuatlaca. 
Como sen, la frontera idiomatica se contra jo en el rio Blanco y siguio hacien- 
dolo por el rumbo de Cotaxtla, para quedar anclada, definitivarnente con 
Apazapan, ya en la margen izquierda del rio Huitzilapan. Asi las cosas, 
alguien podria inquirir, en el exclusivo campo del idioma, con quien colin- 
daba el totonaco por la margen derecha del Huitzilapan, y la respuesta com- 
prenderia dos clausulas; desde por el ano 964, con el idioma pinome, ima 
lengua nahuatl en laringe olmeqa, que mantuvo su testimonio hasta el siglo 
xix en Acula y para el siglo xvi tambien se hablaba en Jalapa; pero, a partir 
de 1450, ano de la conquista de la Triple AUanza en Orizaba^ fue penetrando, 
en asuntos oficiales, el idioma nihuatl del Imperio, que lleg6 a  levantar el 
enclave militar de Quauhtochco y habiendo destinado, por su insalubridad, 
a la provincia de Mictlancuauhtlan, para destierro de politicos desafectos y 
delincuentes del fuero comun, acrecentd la  presion del nahuatl del Imperio 
sobre la lengua totonaca del area de Zempoala.

El original grupo hablante de totonaca, fue creeiendo, y al extenderse 
por toda la superficie del Totonacapan, quedo sujeto a la m is expedite



comunicacion de la cornarca, unida por su topografla y su hidrografia, mas 
quo por su clima. Esta comunicacidn mas facil y constante imprimid, a la 
evolucion del idioma, caracteres regionales, para marcar una cierta division 
dialectal, contrarrestandp la unidad general del grupo, que tambien debio 
encarar las interaceiones con los idiomas extranjeros pero limitrofes. De todos 
modos, interfronteras, quedaron definidos los grupos del sur a Ip largo del 
filo de la sierra de Chiconquiaco, y su variante linguistica serfa el zempoal- 
teca; de tal filo hacia el norte, quedana el totonaco de Misantla, con pequeno 
problema entre Yecoatla y Colipa; esta se decla onginada en un grupo de 
Actopan, yecino de Zempoala sobre la margen izquierda del mismo rio de 
las Ghachalacas; el nucleo de la sierra de Puebla, kermanado con el de  la 
sierra de Fapantla, y el totonaca de Fapantla, en la parte costena de los 
rios Cazones al Tecolutla, sin dudas, pero todavia cuestionado entre los rios 
Tecolutla y Nautla, parece que largamente, una “tierra de nadie”, con jper;d6n
de  Mapilca.

En el momento del contacto espanol s61o quedo constancia, en la  cronica, 
de que la tropa de Cortes marcho por tierras afines a  Zempoala, desde ahi, 
La Rinconada (Ichalpan), Jalapa, Xicochimalco, Teoizhuacan a  Guauhto- 
totolapanrTenextepac. Antes de laeaidadeT enoch titlan , Gonzalo de Sandjo* 
val habia incursionado por Acabdngo en djreccion a  Jalacingo y un grupo de 
totonacas de la region de Tuzapan se habia presentado a  Cortes. Mas tarde, 
cuando 6ste regresaba de la Huaxteca, estuvo en Tuzapan. Fue todo. Ya en 
los comienzos de la Colonia, unos frailes fundaron monasterio en Galca- 
hualco, pasandolo despues a Jalapa; era en territorio totonaco, pero en el 
ya se hablaba una variante nahuatlaca. Fray Andres de Olmos, nacido en 
la cercania de Ona (Burgos), vivio en Olmos (Valladolid), se hizo francis- 
cano en Valladolid; companero de Fray Juan de Zumarraga, y designado 
este para el Obispado de Mexico, vino con 61 en 1528, Se sabe de su presencia 
en la Hueytlalpan, evangelizando. Mendieta dice: “aprendio todos lps generos 
de lenguas que le parecieron de mayor necesidad y mas universales, como 
son la mexicana, totonaca, tepehua y guasteca” y marcd un itinerario: 
“desde Hueitlalpa a  las sierras de Tuzapan, donde estuvo algunos dias y 
convirtio y bautizo a toda aquella gente, y aprendio y supo bien la lengua 
totonaca. . . ” Murid fray Andrds de Olmos en San Luis de Tampico, fundado 
por el, a ocho dias de octubre de 1571, dejando escritas varias obras trascen- 
dentes, casi tod,o perdido” y en donde Mendieta destaco: “Arte de la lengua 
totonaca” y “Vocabulario de la mesma lengua”. Lastima, se habtia conocido 
el idioma totonaco del siglo xvi.

El ano de 1569, los obispos pidieron al sacerdocio de la Nueva Espana, 
informes de los pueblos de sus jurisdicciones, y los enviaron. Hay el testimonio 
de ^gunos disperse y  Luis G arda Pimentel publiqd, el ano 1904*, el conjunto,
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incluyendo al Obispadode Tlaxcala, donde quedaban los totonaca de Ve
racruz y Puebla; las noticias referentes al idioma son magras; de Xonotla 
solo dijeron: “tiene ochocientos indios tributarios.. .  hablan lengua mexicana 
y totonaque”, de donde, haciendo a  un lado su bilinguismo, pueden darse 
por hablantes del totonaca; igual caso era el de Zozocolco, de 300 tributarios, 
pero indudablemente todos, hablando totonaca; tambien Tenampulco (200) 
y Matlaltonatiuhco (100). Toda la Hueytlalpan, con hospital fundado por 
fray Andres de Olmos, tenia un  total de 1,710 tributarios en 1569, hablantes 
de totonaco. Achachalintla fue agrupada con Tuzapan y Papantla, dandoles 
1,150 tributarios, de lengua totonaca. Xoxopaneo (800); Chila y Matatlan 
an  cuantificar; en Jalacingo, todavla quedaba una estancia donde hablaban 
totonaco; en Atzalan y lyfezcaltzinco (1,608) e l totonaco altemaba con el 
nahuatl; Misantla, con 600 tributarios, hablaba totonaca; Tlacolulan (700) ; 
Jilptepec (350); Ghapultepec (140); Naolinco (230); Tepetlan (110) ; Chi- 
cuacentepec (50); Actopan (110) ; Coacoatzintla (200); Acatlan (100); 
Chiconquiaco y Miahuatlap (150); Almolonga (20) ■ Rinconada (100) jin 
especificar idioma, pero se dio junto a Zempoala, que ya solo tenia 12 
tributarios, e indudablemente hablarpn totonaca.

Por el ano 1580, los Alcaldes Mayores enviaron a  Felipe I I  unas Rela* 
ciones de gran interns; en ellas pueden espigarse algunos datos relacionados 
con el idioma; la de Jalapa, dio a la cabecera con 639 indigenas tributarios 
pero hablando ya la lengua “mexicana corrupta” ; en cambio, Jilotepec tenia 
200 tributarios casados y hablaban el idioma totonaca; tambien hablaban 
totonaca: Tlacolulan, con 450 tributarios Coacoatzintla (120); Ghapultepec 
(150) ; Naolinco (150) ; Acatlan (100); Miahuatlan (50); Chiconquiaco 
(50); Golipa (100); Cihuacoatlan ( 2 5 ) ;  Tepetlan (60); Almolonga (20); 
Maxtlatlan (15) Chiltoyac (40); Atezcac (50); Xonotla, el ano 1581 dijo 
hablar totonaca; lo mismo Tutzamapa, Ayotochco} Ecatlan; para entonces, 
toda el area de Tetela se habia olvidado de la lengua totonaca, no importa 
si Totutla segula fiel. Misantla, el ano 1579, dijo tcner “trecientos y setenta 
y ocho indios tributarios en todo ese pueblo y sus sujetos, dicen habia agora 
quince anos, mds de ocho cientos tributarios”, desde luego hablando toto- 
naco. Papantla tenia 300 vecinos hablantes de totonaca, el ano 1581; Matla- 
tlan y Chila teman 400; Xuxupango 580; y la Hueytlalpan fue dada con 
1,500 tributarios, hablantes del totonaca.

Las Relaciones de 1580, parecen el cerrojazo que los nuevos amos dieion 
a la existencia de los indigenas y de §u idioma; continuo, sorda, una lucha 
defendiendo los retazos de ticrra, el derecho a  vivir en sus pueblos, y repro* 
duciendose para un dia imponer la fuerza del numero, pero impresipna, en 
la histpria colonial, ese largo silencio, que ni la religion se atrevio a  turbar; 
solo hasta el ano 1751, un sacerdote, Jose Zambrano Bonilla, escribid, y
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publico, un “Arte de Lengua Totonaca” . Con nombre de Felipe V, cl 
18 de febrero de 1701, se instalo en Madrid, Felipe, Duque de Anjou, 
segundo hijo del Delfln y nieto de Luis X IV 3 pero hijo de Maria Teresa, 
la hermana mayor de Carlos I I ; por eso heredo la corona espanola; sin 
embargo, terminaba la dinastaa de los Austria; comenzaba la de los BortxSn, 
Felipe V  fue sucedido el ano 1746, por Fernando V I; el cambio de dinastia 
no era una conquista democratica, pero nuevos hombres, distinta orientacibn, 
si fueron bocarada de aire fresco en los cansancios de la rutina. Si la bio- 
grafia de Fernando V I no le favorece corporalmente, supo rodearse de buenos 
colaboradores, y uno, don Zenbn de Somodevilla y Bengoechea, Marques de 
la Ensenada, propugnb- el progreso general y basico; propiamente comenzo 
la “ilustracibn” en Espana, y tomo pasaje, -sin seleccionar embarcacion o 
emigrantes. El “Arte de Lengua Totonaca’y  fue una de las primeras mani- 
festaciones novohispanas de aquel retonar y, en el campo renacentista de “las 
humanidades’\

Zambrano Bonilla inicio su obra con muy pertinentes aclaraciones, puesto 
que al aprender y estudiar el idioma totonaco a  profundidad, lo habia yalpradQ 
debidamenite a  su criterio; dio razones para comenzar su Gramatica con la 
prtografia, sobre todo tratandose de u n a  “lengua que tiene muchas voces, 
que s61o se diferencian en los acentos: largo, breve, y aspirado, y usa de unas 
letras por otras, como la z por s; de la h  por g y j ;  de la g por k como 
lps latinos antiguos.. .  como los totonacos que usaron y boy usan algunos, 
indiferentes, de estas letras, porque dicen chochot, chixco, por chuchut 
ch ixcu ... los totonacos usan asi mismo indiferentemente de estas letras, 
mayormente al fin de las voces, porque dicen necni por necne,, . tambien 
usaron los antiguos totonacos de la v consonante por h, porque decian vata 
por buata; tambien tuvieron pleito los antiguos gram&ticos sobre quitarle a 
la k su jurisdiccibn, dandosela solo a la voz kalendas, mas los totonacos 
totalmente la han excluido no admitiendola en el consistorio de sus letras, 
d&ndole a la g todas sus veces y jurisdicci6n) con el cargo de hacer el eco 
en el garguero o paladar, porque se llama gutural. . . los totonacos usan de 
la p por f, porque dicen Palancisco por Francisco; de la t  por r: Petolo par 
Pedro; de la 1 por r: Lapel por Rafael; de la t por d: Tiego por Diego; y 
de la x  por j : Xoxef por Jose; y en otras muchas dicciones en que usan de 
unas letras por otras, o porque carecen de ellas o porque no las usan en el 
principio de los nombres” .

El erudito Zambrano Bonilla tomo un fuerte respiro y continuo su catedra: 
“Las letras de que carece esta lengua, en lo escrito y pronunciado son cuatro; 
b, d, f, r. De la g y j no usan en lo escrito (no se por que), no diferencian* 
dose en la pronunciacion, y si no, pregunto: Tajo, por el rio Tajo, ^en que 
se diferencia de Taho, hermano menor? Asaguan (castellano o arabigo) en
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qu£ se diferencia de azaguan, voz totonaca? Yo no lo alcanzo. La s esta 
muy usada y con raz6n; esto mismo, pienso, vendra a  suceder con la g y j, 
de cuya censura me abstengo, Carece tambien de la v consonante. Carece 
tambien el ha, tie, ni, no, nu, y de las dos 11. . .  mas, tienen otras letras que 
no tiene la latina y castellana, que son lha, lhe, lhi, lho, lhu. Tza, tze, tzi; 
tzo, tzu; las primeras compuestas de 1 y h y la vocal en que hieren, y las 
segundas, de t  y z y la vocal de manera que de las tres letras se compone 
tma letra, que ni es la 1, ni la h, ni la vocal, ni de las otras la t  ni la z, 
ni la vocal, sino otra distinta letra, v.g.: lhagat, galhi, lhohua, lhucuj tzalh; 
tzeg, tzi, tzoco, ztatzuqui” .

Zambrano continuaba: “La g constituye por la k pero sube de punto la 
voz, v.g. galhhuat. De la c se usa como tal, mas la fuerza cuando se sigue a, 
o, u  en que hiere, ha de ser en la boca y no en el garguero, porque se pasara 
a  la pronunciacion de la g, quitandole su jurisdiccion y muchas veces su 
significacion, por haber muchos nombres que se diferencian s61o por estar 
escritos con c o g, como calhhuat, el llanto y galhuat, el guevo; cahuai, 
mojarse, y galhuai, enojarse; en otras dicciones usa con cedilla y equivale a 
la z: Qicolan, dios p cosa sagrada. En lo demds se conforma con la lengua 
latina o castellana. No hay diccion totonaca que acabe en q ni en .1, porque 
a la final siempre se le sigue h; la cual se pierde en composicidn: tacamalh, 
tacamalachixco. “E” no se escribe antes de semivocal siguiendosele otra conso- 
nante: lhcoyat, znitat, xqota, xtega, dejar, como en la latina, que no se 
escribe e antes de s. La n de Jos semipronombres quin, min, se preside cuando 
el nombre o verbo empieza con vocal o semiypcal: mitia, quimapa, quima- 
^panij, me aborrece; qui ocxilhu, me yee, como en la lengua latina y 
castellana la particula “in” que compone muchos nombres; capaz, incapaz, 
en que no se pierde la n, por seguirle la letra muda, que es la c : racional, 
inracional, en que se pierde la n, por seguirla letra semivocal, cual es la 
r ; esta misma regia se observa en otras composiciones de nombres y verbos, 
por la misma razdn; galhhua liquihuin, anda llorandp* galhhuamah, esti 
Ilorando; galhhuanpat, estds llorando. Son 5 vocales: a, «, i, o, u; once 
consonantes, de estas, 5 son mudas y 6 semiyocales. Las mudas son las que 
tienen el sonido de una vocal: c, g, p, q, t, y  las semivocales que tienen 
sonido de dos vocales: h, 1, m, n, x, z, y sacando de estas 16 letras la q y 1 
por no haber voz que finaiice en ellas, quedan 14, de que faltan cuatro 
diferencias de nombres, de que compondremos tres declinaciones o  reglas 
de plumles, por carecer de casos. Las letras en que finalizan los nombres que 
tienen plurales, son: a, e, i, o, u, n, t, y de eUas se componen las tres reglas; 
los otros que llamamos extravagantes por sus varias terminaciones, q porque 
muchos no tienen plurales, terminan en c, g, h, m, p ,  x, z” .

HernM  Cortes llego a  Veracruz el aiio de 1519. Habia nacido el afio



1444, en Lebrija, el sevillano Antonio .Martinez de Cala, conocido por Elio, 
y mas por Antonio de Nebrija. El ano 1492, con llamatiya coincidencia, 
publico la primera "Gramatica Castellana”, incluyendo la cacofoma de la 
portada; los inmigrantes cultos, que tambien los bubo, la  conodan, la 
trajeron, y a  ella trataron de amoldar los idiomas nativos, teniendo muy 
a  la mano, para sobre todo, a  la de la lengua Iatina, pirograbada en Ioa 
monasteries. Frente al ciego asesinato de la cultura mesoamericana, mueve 
a  gratitud el empeno de los primeros frailes por aprender las lenguas cop 
las cuales intentaban evangelizar a  los indigenas, y  mas, cuando escribieron 
sus gramaticas, en un contomo cimarron, creyente de  que las lenguas indi- 
genas no teman gramatica, cuando eran ellos quienes ignoraban que la 
funcion gramatical esta implicita en cualquier habla, la codifiquen o no, 
la momifiquen o la vitalicen; fray Andres de Olmos habia confeccionado una 
gramatica totonaca, hoy perdida. Hubo un traspies. Krickeberg, en su libro 
Los Totonaca, dijo: "Una de las gramaticas totonacas mas antiguas, la de 
fray Francisco Toral, tiene el titulo "Arte y Vocabulario de la Lengua Toto- 
laca o Totonaca” ; el dato, seguramente fue tornado de la obra de Jose 
Mariano Beristain de Souza, donde qued6 enlistado, de fray Francisco de 
Toral, un "Arte, Vocabulario de la Lengua Popolaca o Totonaca”, equivoco, 
desde luego, pues autoridad tan de primera mano como fray Geronimo de 
Mendieta dijo, de Toral: "Fue el primero que aprendio la  lengua popoloca 
(dificultpsisima de aprender) y la  ensehd a  otros frailes, y la puso en arte 
y metodo para mas facilitarla. Aprendio tambien la mexicana y trabajo en 
ambas lenguas fidelisimamenteen la  proyincia y comarca de Tecamachalco. 
Baptize alii gran numero de popolocas y mexicanos, y pi an to en ellos la 
doctrina y fe cristiana” . El tiempo, sin embargo, no se detenia; el ano 1714, 
y a  umtacion de la francesa, se crep en  Espana la Rea! Academia Espanola, 
de la lengua, que inicio su labor con el "Diccionario de Autoridades” 
(1726-1739) y se siguio con la  ‘‘Ortografia” y la  “Gramatica”, el ano 1771; 
este impulse fue un cierto catalizador en la modorra novohispana; Jose 
Zambrano Bonilla intentaria emular a  fray Juan  Interion de Ayala, o a  los 
jesuitas Bartolome Alcazar, Jose Gasani, Diego Dongo Barnuevo, academicos; 
en cualquier forma, su obra es una imagen sin empano, de la mentalidad 
social mas avanzada.

Zambrano Bonilla enffento, a  su tiempo, el problema del sonido y su 
escritura, que s61o en el agio x x  se plantearian con todo rigor, los linguistas, 
resolviendose por la escritura fonetica, frenada de inmediato al no habec 
ningun alfabeto ni grafia en uso, con agnos tales, y en cambio, la grafia 
Iatina ya practicada en una mayoria de paises. No lo resolvio satisfactoria- 
inente Zambrano Bonilla, pero tuvo conciencia del problema y explic6, lo 
mejor que pwdo, el caso fonetico del idipjna totonaca. For otra parte, haberse



4s4icado al aprendizaje y examen critico de tal idioma, indica unainclinacion, 
motivada, ya no por el ensueno evangelizador del siglo xw , puesoficialmente 
habian informado la evangelization de todo mundo, y  recomenzar era la 
confesion de un infornie fraudulento; ahora, despues del silencio, de la 
ignorancia en su mas piadoso sentido, sucedidaen el siglo xvii, volver a  las 
lenguas indigenas era casi un redescubiimiento colombino; era, la fascination 
de lo exotico, esa misma que con plros elementos, habria de ir  preparando 
el advenlmiento del romanticismo del siglo xix.

La declinaeipn latina, iengua de flexion, modificaba las desinencias acorde 
eon los cases, generos y numeros; tenia seis casos, y Zambrano Bonilla uso 
este caneva para abordar su filologia totonaca. Se abrio de capa con la 
Primera Declination; “Los nombres de la primera declination acaban en a, 
e, i, o, u, y pluralizan estos nombres eon la n pospuesta al nombre: ogxa, 
mancebo; ogxan, mancebos. Lhpitni, caipintero; lhpitnin, carpinteros, y se 
siguib por ese camino, dejandp constancia de las excepciones y abarcando, 
no nada mas ejepiplos de nombres, tambien de pronombres, adverbios. Des
pues, incursiono en el dinainico campo de lps verbos: “La conjugation de 
los verbos son tres, en: y, a, y n. La primera en y, que hace la segunda 
persona del indicativo del numero singular en a  y el preterito perfecto en 
Ih, vel nit, cpmo paxquiy, paxquia, paxquilh, ve! paxquinit. L a segunda en 
a, y el preterito perfecto en lh, vel vit, como de zquin, zquina, zquilh, vel 
zquinit”. Luego puso ejemplo de la primera conjugation, en voz activa, voz 
pasiva., Ejemplo de la segunda conjugation, y de la tercera; todas las mul
tiples posibilidades, para quedar la conclusion de una Iengua muy rica.

Terminada la fatigosa tarea de la conjugacibn de los verbos totonacas, 
emprendib Zambrano Bonilla la de las partes de la oration: “Las partes de 
la oracibn son pcho, como la latina, y de 6stas, las cuatro primeras tienen 
numeros y el verbo numeros y personas. Lps numeros son dos, singular y 
p lu ra l... Las personas son tre s .,. No tiene el nombre casos como la latina, 
pero tiene algunas particulas con que se conocen. El nombre es de dos 
maneras, sustantivp y adjetivo.,. No tiene genero como la latina, empero 
hay muchps nombres que por solo su significacibn son masculinos o femeninos, 
como huixeana, el varon; pazeat la hembra, y comunes a o tro s .. .  Prpnpmbre 
es el que se pone en lugar del nombre, como aquit, en lugar de Antonio. 
Los pronombres son: aquit, huix, y los dem&s, de los cuales, unos son primi
tives y otros derivados” . Al verbo lo definib como “el que se conjuga por 
modos y tiempos. Los tiempos son seis como la latina y se conocen por sus 
conjngativos y particulas pospuestas. El verbo sc divide en activo y pasivo; 
el activo es el que significa action, y se acaba en y, a, n; el pasivo es el que 
significa pasion y se acaba en c an ., .  Participio es un adjetivo que se detiva 
de verbo. y significa tiempo. Los participios son dos, uno de activa: paxquina.



el amador o el que ama o arnaba, y el otro de pasiva: ta  paxquin, el amado 
o la cosa amada” . En ese pynto, rernitio las proposiciones a  una nota y 
prosiguio: “Las concordances son dos: de nominativo y verbo; y de sustan- 
tivo y adjetivo. El nominativo y e l verbo conciertan en numero y en persona. .. 
El sustantivo y adjetivo conciertan en genero, numero y caso” . Siguio con 
el uso de los casos: nominativo. genitivo, dativo, acusativo, vocativo y hablativo. 
Dedico capitulo a Las Noticias u Oraciones, contando cuatro, y cerro su 
libro primero.

En su Liber Secundus, comenzo diciendo no “tienen los nombres generos 
que sean propios de cada uno” ; trato de las declinaciones de los nombres, 
anotando las reglas generates^ ejemplificando las declinaciones, con tin ap6n- 
dice de nombres extravagantes, de parentesco, colectivos de persona, nombres 
adjetivos, colectivos de cosa, de los nombres anomalos. Tras la sesuda incur
sion, pas6 al verbo compuesto, y acabandolo, regreso a las partes de la oracidn. 
Analogic propiamente: “ Las partes de la oracion son ocho: nombres, pro- 
nombre, verbo, participio, preposicion, adverbio, interjeccidn, y conjuncidn, 
de estas ocho, las cuatro primeras son declinables. Al analizarlas, comenzd 
por el nombre, distiriguiendo al sustantivo, comparative, superlativo, y andma- 
los; prosiguid con el pronombre, con el verbo, el participio, defintendoio 
porque “tiene ndmeros y tiempos”, la preposicion^ y escribio 16, el adverbio, 
la Interjecci6n : “declare lqs varios afectos que hay en el ammo’’, casi un 
apunte de psicologia, y  la conjuncion.

Zambrano Bonilla, sin descansar, paso a la Sintaxis; en ella, debe remar- 
carse su pairafo para el nombre “abstracto” pesadilla filosofica: “Los nom- 
bres abstractos son unos nombres sustantivos que salen de otros sustantivos 
y tambien de algunos adjetivos a  quienes les pueda convenir el romance de 
abstractos... de golo, el viejo, golotat} la v e jez ...” ; claro, no se trata 
de una position metafisica para explicar Jo abstracto, sino materialista, como 
cosa proyeniente de la materia; despues, cual en balsa de aceite, se siguio 
con los numerates y partitivos. Encontro en el idioma totonaca tres: cardi- 
nales, ordinales y distributives. Sus notas, a  veces, parecen simples reitera- 
ciones, en otras, aclarationes, pero, por ejemplo, la marcada con el ocho, 
se refiere a  los numeros: tom, toy, toto, tati, quitziz, chaxan, tobon, tzaian, 
nahatzu, cauh, revelando un sistema decimal, porque once ya fue; cahuito 
y doce; catoy; volver a  tener palabra simple para veinte: puxam, y results 
sorpresivo su comentario: “Sobre estos numeros se cogen las particulas con 
que se diferencian y conocen las cosas que se cuentan, que son varias, mas 
corresponde de ordinario a  el oficio, figura, o representation que tienen: la 
particula cha es para los rationales yiyientes^ parece salir del verbo chaan, 
po r ser el hombre el que entre lodas Ias criaturas^ llego a  la mayor perfection. 
“Tan”, es para los irracionales; aztom, para huevos, guijarros, fruta redonda,
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por tener figura de cabeza; peagtpm, para tablas y cosas tendidas, por tener 
figura de ala; ogzton, para piedras u otras cosas ehatas y tendidas; mozton, 
racimos; guenton, para cosas largas; titon para las cosas largas y tendidas, 
como las piezas de genero por el camino largo y  tendido”, siguiendo una lista 
seguramente cansona, donde al desgaire: “gente tendida en trozos, en partes, 
p en barrios o las cuatro partes del mundo palagtati cataxahuat” ; fue un 
verdadero tratado de la lengua totonaca, para el conocimiento de su epoca, 
y aun cuando Jose Zambrano Bonilla vio publicado su “Arte de Lengua 
Totonaca’* (Puebla, 1752), resulto fortuna que su maniiscrito se hubiese sal* 
vado, en el naufragio del archivo franciscano de Idauco.

Tienjpo despues, el sacerdote Francisco Dominguez, fprmo un “Catecismo 
de la Doctrina Cristiana, puesto en el idioma totonaco de la sierra baja de 
Naolinco”, cuya primera edicion todavia no aparece; si la reimpresion hecha 
en Puebla el ano 1837. Tomandolo de Dominguez, quien a  su vez lo traeria 
de Zambrano, Krickeberg insistip en un dialecto “Tatiquilhati”, de la sierra 
alta de Papantla, el mismo de la sierra de Puebla, pero quedaria sin desig- 
naci6n el de la parte baja, o totonaco de la propia Papantla. Un dialecto 
“Chacahuaxti” de Xalpan y Pantepec, en el Distrito de Huachinango, que 
puede ser; pero tambien tratarse del tepehua. El “Ipapana”, del territorio 
confiado a los agustinos, de donde, contemplado sobre la Cronica de Juan 
de Grijalva (1624), resulta evidentemente ser el tepehua; y por cuarto dia
lecto, el “ Tatimolo”, precisamente de la sierra baja de Naolinco, al cual 
corresponde la pbra de Dominguez, pero que los totonacos de Chapultepec 
definieron como “zempoalteca”. Quien sabe si no, esto de los dialectos del 
totonaca debiera tratarse con parsimonia mayor, pues a  los de Miahuatlan 
llamaban “xapompos” por cambiar en ‘‘ere” la “ele”, y los de Yecoatla 
decian hablar el totonaca "lacand” ; como sea, el trabajo de Francisco Do- 
rrimguez fue primero del M6xico Independiente, casi un anticipo al reen- 
cuentro con la propia identidad. Qtros esfuerzos con las lenguas indigenas 
pudieron ocurrir, mas, al momento, no se conocen. A  cambio, el ano 1864, 
el mismo de la llegada de Maximiilano, salia de las prensas la “Geografia 
de las lenguas y Carta Etnogrdfica de M&dco”, d e  don Manuel Orozco y 
Berra, valiosa information.

El ano 1907 publicaba el Gobiemo de Veracruz, e l ‘‘Vocabularip Toto- 
naco” arreglado por el papanteco Gelestino Patino, y en donde, a  manera 
de introduction, volvid al problema fonetico, buscando la  mas aproximada 
conqordancia de sonidos totonacas y  los comunes de la  grafia latina, usada 
por el idioma castellan©; asi, locaUzd equivalencias con veinticinco letras: 
a, b, c, ch, d, e, g, h, i, j ,  k, 1, m , n , o, p, q, r, s, t ,  tz • u , x, zl,aclarando: 
“La k, es muy gutural; se pronuncia constrinendo fuertemente la garganta 
de modo que quede cerrada como cuando se hacen gargaras, y  entonces se
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emits el sonido. La “tz”, suena corao en el mexicano. La x, tiene igual 
sonido q u e la s h  inglesa o  la ch francesa. La zl, tiene un  sonido muy parecido 
al de tl, pero mas suave” .

Patino, y todavia no llegaba, no uso del convencionalismo de la escritura 
fonetica, si no, habriaescrito solo para el, o  sus cofrades, n i tampoco tuvo 
barruntos de la escritura hispanorracionalista, que aborto, pues le habria 
reducido su, abecedario, que no alfabeto. Luego de tan loable proposito, 
escribio la discutida parrafada para el significado de totonaco: “Palabra 
compuesta de toto, tres, y de naco, corazon o  panal, que forman unas avispas 
negras, significando por lo mismo, ties corazones o tres panales (totonaco 
del rumbo de Chiconquiaco y del antiguo Zempt^la) ; aqul en Papantls^ 
tres, en totonaco, se dice tutu y corazon nacu. En sentido figurado podria 
traducirse por tres centros, porque asi como el corazon es el c en to  de la 
circulacipn de la sangre, puede considerarse el panal como un  centro donde 
reside o afluye un pueblo de abejas, en cuya acepcion, en mi concepto, la 
aplicaron los primitives totonacos para significar, quiza, que su territorio se 
componia de tres Estados o Cacicazgos en cuyas capitales o centros residian 
los Caciques o Soberanos” . Debatida, no superada, la  explicacion de don 
Celestino solo ha tenido la contraposicion esgrimida por Krickeberg, deri- 
v^andola del muy elastico nahuatl: “De la forma verbal ‘tona’, ‘hace calor’, 
‘hace sol’, . .  Tambien se podria referir al intensive ‘totonac’. E s compren- 
sible que dieran a  los totonaca, como habitantes de ia  «psta tropical, el 
nombre de los calientes, los de la tierra caliente” ; posible, si, para los nahua- 
tlaca del Altiplano, pero los totonaca^ en totonaco, se daban ese nombre, 
referido al coraz6n, y todavia hoy, la madre, a su hijito, le dice “mi nacoJS 
(mi corazon), o casi castellanizandolo: “mi naquito” (mi corazoncito).

Despues de sus prolegomenos, Patino entro en materia, no sin construir 
primero su armario, en donde puso a la cabeza los nombres, ordenados con- 
forme al abecedario y con su significacion castellana, es decir, hizo un trabajo 
para servir a un publico hablante de la lengua de Castilla; frente a  cada 
palabra castellana, coloco la del totonaco de Papantla, y muy desperdigada- 
mente la del totonaco de la sierra, notablemente muy pocas. Volanderamente 
se puede senalar: en este vocabulario, abuelo, es “pala”, la palabra empleada 
cuando el contacto espanol, para nombrar al sacerdote y, acaso, derivandolo 
de Luna, “papa”, solo con el eambio de acentuacion, mientras anciano fue 
kolo. Registro achiote (ahuaug) y seguramente lo usaron generalizadamente 
por Papantla, porque fue diagnostico de la comida popoloca, y parece tambien 
de la maya. Para decir agua, escribio chuchut, sin poner el ixcan de la 
sierra de Papantla y del area Misantla-Yecoatla. Podria ser motivo de largo 
examen el hecho de haber incluido “agua bendita”, supuestamente traida 
por los espanoles e ignorada de los totonaca, mas, he aqui a  don Celestino



eacribiendola “tasicuna-chudiut”, mipntras bendito, puso tasiculanit, para 
desprender una regia en las palabras compuestas. Para decir aguardiente, dljo 
chuchu, casi agua, pero si ellos no tuvieron aguardiente de cana (castila) 

fabricaron vinos y licores, En ahijado, a  la  manera catolica, se diyidip; 
Ips de Papantla usaron la voz compadre, castellana; los de su sierra evocaron 
al tonalpouhque diciendo siculana. Hubo cebollas, pero no ajos, por eso 
contestaron: axux. A los filosofos, o teosofos, podria interesar la palabra 
eon la cual dedan “aliento, vaho” (taxanat) por su relation con el aln»a, 
y las flores, aun cuando solo podrian materializarlo en el perfume y adivinar 
a Baudelaire; “cada flor se evapora igual que un incensario”: Curioso tambien 
cuando para los anteojos dijeron lilacahuan, y a  los de larga vista pulacahuan; 
representaron las “anteojeras’' de Tlaloc sugiriendo a  quien mira en la 
pbscuridad, asi fuese con la  luz de los relainpagos; tambien los observatorios 
astronomicos, pero no  quedan muestras de su instrumental, y el paso de 
Venus por el disco solar, rauy largamente analizado, dana la vista a n  un 
dispositivo especial. Vuelve la inquietud con el armadillo, toche: “cuyu”, 
pues el cuyo es de Sudamerica y los popoloca (olmeca) lo utilizaron en el 
sagrado sitio del conejo y de la Luna; los de habla nahuatl decian ayotochtli 
ad armadillo, y un pueblo totonaca del area de la Hueytlalpan se llamo 
Ayotochco (ayotl: calabaza; tochtli: conejo).

Interesantisimo el Vbcahulario de Patino; para el bolido, escribio la 
palabra “istuntl&huan”, con lo cual enriquecid el equipaje astrondniico; cpor 
que para estrella fugaz era ixlitipni-istacu?; para decir bueno: tlan, y es 
importante, pues Papantlan significa, para los totonaca, “Luna buena”, y 
este bueno en funcion de lpcativp; tlan, estaria en Misantlan, de Mizin, 
tigre, bueno; £ la deidad totemica de los olmeca establecidos en Lbs Idolos? 
For btra parte, tlan, para los nahuatlaca era lugar de; pero en huaxteco 
tambien, solo que antepuesto y no pospuesto: Tam-pico, lugar de nutrias. 
Cajete, se decia laca3 y aun cuando jicara fue kax, la decoracidn de tales 
recipientes, de no ser originaria de los totonaca, tuvo paralelismo en Mi" 
choacan y fueron lacas esas pinturas decoxandolos, y eran esps, pues el 
molcajete fue puxpitan.

Extranarfa encontrar la palabra “latazl” para decir carnaval (carro 
naval), concupiscente importation, pero Cuauhtemoc fue muerto en Carnaval, 
y dice Ixtlilxochitl era una fiesta indigena con parecidos a la traida por 
los espanoles. No dio palabra para ceibo y utilizd el pochotl nahual, habiendo 
tenido caricter sagrado entre los olmeca y cpnservandolo asi, m is o njenos, 
los maya. Siguiendo el abecedario, cuando tocaba turno a ‘‘conejo” se 
quedo en bianco. ^Que tabu prohibia dar su nombre? Quien sabe; los toto
naca de la sierra dijeron “iseau” . Cotorra, se decia cuchuy, de donde cucha, 
una de las pocas palabras en uso donde ya desaparecio el idioma totonaco; 
^en ese caso estaria zompipi, cucaracha, en el irea  Zempoala-Quiahuiztlan?
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Mazacoatl era juqui-luhua, culebra venado, con lo cual se miran participar 
del mito sin desentranar a fondo. Chaca o palo mulatoj tasun, pese a usarse 
por la costa del Golfo la palabra maya chac, del dios de la lluvia. Chilli 
es palabra nahuatl para el “pimiento” ; los totonaca decian “pin’’ ; en el caso 
del chiltepin, ^era un hibridismo de chile rojo como brasa? Escajna fue 
pipiac, <; de ahi el nombre de la pipiana? Fogon: puzlcuyat <; tenia que ver 
con el conejo de la Luna, como cuyo? Fuego era izlcuyat, y la leyenda teoti- 
huacana seguia circulando. El zoologo del futuro puede apuntar ixtilan, para 
gallina, casi de Castilla, fue la traida por los espanoles; hubo, hay el ejemplar 
aborigen: tutucazlca (popoxcalli) que cuando lo refirieron al gallo, era 
tutulokot, si, con ese totol nahuatlaca, pero una pista, finalmente. No se 
intenta poner una banderilla de fuego, sino senalar, por entre tenimiento, 
que hija, hijo, se dice “cam” entre los totonaca, y  que los camitas pueden 
continuar tranquilos alia en su Africa negra.

Encontro Patino la palabra totonaca para nombrar a  la malanga: pisis; 
un espiritu chocarrero senalaria su parecido con piscis, la constelacion boreal 
y el signo del Zodlaco* aqui solo \se quiere pecordar que la malanga, en 
Los Tuxtlas, de Veracruz, es “apixi”, casi “pisis” del agua. Curiosamente, 
mano, es macan en totonaco y es maitl en e l nahuatl, una radical medio 
picara entre la linguistica. Cual en el caso d e  la sifilis, algunos paises han 
reclamado la triste gloria de ser patria de la  calamidad mundial; asi con el 
paludismo; desde luego, los espanoles llegaron quejandose del zancudero, y: 
los totonacas, con la  palabra “xuy”, lo derignaban, para tener, al memos, 
un agente vector. Al llegar a la palabra papan, con un asterisco se fue 
tendido sobre la etimologia de Papantla, y ciertamente significa, en lengua 
nahuatl, lugar de papanes o pepes, por sus razones, y por la no conocida 
entonces, de que la Relacion de Papantla (1581) la ilustra precisamente con 
un  pap in ; pero esto, muy posterior, no impide su nombre totonaca. Trueno 
;se dice “ tajin”, y como existen las palabras litatita, para el rayo; y maglipa, 
significa,ndo relampago, Tajin, como huracan (istulu-un) es un agrupa- 
miento convencional, porque analiticamente, Tajin solo se refiere al sonidp, 
al trueno; pero Huracan, para los pueblos totonacas de la costa, era m is 
terrible por el viento (un).

Al terminar con los nombres, paso a los numerales, en la mecinica decimal 
ya muestreada por Zambrano Bonilla, pero no deja de tener cierto escozor 
la palabra para el numero siete (tujun), olvidados de Chicome-xdchitl, 
porque tambien significa pie, y el personaje famoso de un solo pie fue Nacxitl 
Topiltzin (Hueman), ademas de Siete lluvias, para Huracin. prpsiguiendo 
despuis de veinte, casi parece un sistema vigesimal, con muchos; ejemplos, 
y hasta puso nota Patino: “En totonaco se cuenta por veintes”, pero, a la 
manera de Zambrano Bonilla, destaco la muy particular circunstancia de 
anteponer la particula “cha” si se cuentan hombresj “tan” si animales; “lag”



para monedas {granos de cacao); “pag” para hojas y papel (de am ate); 
■■ag” para cosas esfericas (frutas) o rnedidas de longitud; “pa” en tratandose 
de rnedidas de capacidad o volumenes; “pix” cuando contaban fibras o 
hilos; “can”’ si eran objetos cilindricos delgados (juncos, troncos de arbol); 
“ke” si 6stos eran gruesos; y “mag” cuando se trataba de contar cosas abs. 
tractas o que no fueran materia, sin perjuicio de ser materiales. Ejemplificd 
ips pronombres y puso esta nota: “Conociendo nombres y pronombres se 
pueden formar oraciones simples con el verbo ser o estar, que en totonaco 
no va expreso sino sobre entendido” . Puso una larga lista de verbos, y 
ejemplos de conjugaci6n; despues los adverbios y modos adverbiales; las 
preposidones, tinicamente siete; siete conjunciones; y ocho interjecciones. Ei 
trabajo estaba, practicamente, concluido; sin embargo, fue galante con quien 
buscara inicialmente la palabra totonaca y las ordend segun el abecedario; 
a manera de regalo, puso un dialogo muy ilustrativo. Celestino Patino no 
figura entre los hombres de ciencia, ni entre lps veracruzanos ilustres, pero 
hizo un gran bien a  la  cultura mundial, si, a la cultura mundial, y los 
papantecos y quienes aprecian su obra, le siguen rindiendo el tributo de su 
aplauso y de su gratitud.

Herman P, Aschmann, del Instituto Lingiiistico de Verano, se radicd en 
Zapotitlan de Mdndez, para estudiar el totonaco de la sierra norte de Puebla; 
extendio su labor a los totonaca del ex-Canton de Papantla; si a  ultimas 
fechas una envenenada polemica se desatd, en el caso concreto de Aschmann, 
el veracruzano Solo conoce su franciscano apostolado. Por encima de intereses 
particulares, debe prevalecer el interes nacional, y una realidad humana, por 
eso swena discordante su frase; “La esperanza del autor es que los mexicanos 
de habla totonaca que escudrinen sus paginas, puedan llegar a  un conoci- 
miento mas amplio del idioma Castellano, lengua que todos deben entender 
y liablar”, Ya entrado en materia siguio la secuencia del abecedario; en 
ella, puede apoatillarse su palabra sta’cu para decir aereolito, cuando significa 
estrella; los de Papantla, comenzando el siglo aun distingulan a l bolido y 
usaban su palabra; para el ano 1962, cuando se publico el “Vocabulario 
Totonaco de la Sierra” de Aschmann, habian retrocedido en  el recuerdo oe 
la, si no astronomia, por lo rnenos de la cosmografia simple, M  decir aliento, 
dijeron jaxdnat, incluyendo a  la flor, de donde parece tenian muy honda 
la Concepcion del espkitu, del alma, en su bella metafora, pero anoto la 
palabra listacna como alma, independiente del pres tamo Castellano “anima”.

En el irea  de Zapotitlan de Mendez, al armadillo, los totonacas tarabien 
dicen “cuyuj” ; al camaval se refieren como “lilakakolu” ; curiosamente, le 
dieron su palabra para designar al cabello crespo; “a ’cspulaca” y “spu’lay” 
para su accion, hacer “chinos”, encresparse. Aschmann escribio tachuhuin 
para dialecto, y despu6§ la misma palabra cuando pregunto por idioma;



queda la  duda de si pudo explicarse cop suficiente claridad a l formular su 
jptcrrpgatorio, si el jpismo distinguia uno del otro, si cual es comun, por 
ser indigena lo consideran dialecto, y tal fue su caso a  juzgar por la nota 
en el apendice. Al dinero “tumin”  (toman), prestamos del Castellano, cuyos 
reditos aun continpan entranjpandplps. Para eclipse, le dieron la  lease del 
:Sol, faltp la  Luna, y ya seria mucho pedir que :recordaran el paso del planeta 
Venus, conocimiento solo alcanzadp por losastronomos, pero, cuando inquirio 
como derian estrella, no nada mas dieron stacu, sino “matancuj” para Venus 
o lucero de la rnapana (lucero, m atancaj); “ a’ktujuna stacu” para  las 
Pleyades o Siete Cabrillas; “xtiji” a l conjunto de la  V ia Lactea o  £am ino 
de Santiago; “ta’lhka’hui stacu” a  la Osa Mayor. A los especialistas en el 
Siglo xvi novohispano les guardaron la  palabra “palenque” castellana, para  
decir alambique, o fabrica de aguardiente, de refino.

En ZapotitUn informaron cuatro palabras para mafafa, el termino general, 
y tres variedades, cimarrona, blanca, y morada esta, diciendose “pisis”, 
como para la malanga lo dio Patino; para mano: “macan”, esa ra d ia l 
perturbadora ya desde los tiempos de Hueman, el de las manos grandes. 
Dieron la palabra Snu’ncut para nombrar a  la parra, y pareceria un adap- 
tarse a  la planta espanola, mas, debe recordarse la existencia de por lo 
menos dos variedades de vid mesoamericana. Terminado el vocabularip, 
Aschmann escribio unos apendices para el alfabeto, abecedario, donde aclara, 
entre otras cpsas, que no son propiamente sonidos totonacas los de: f, n r, 
b, v, d, g; ciertos cambios en el acento prosddico, de tipo regional, sin 
al'terar el significado de la palabra, o “por el hecho de que no existe en 
totonaco el verbo en modo infinitivo.. .  utilizamos.. .  el tiempo presente 
con el sujeto en la tercera persona singular” ; se refirio a  las preposiciones, 
y en cuanto al genero, rubrico: “Por lo general Iqs npmbres, pronombres y 
adjetivos en totonaco pueden seryir para cualquier genero, sea masculino, 
femenino, o neutro”, En el caso de los. numeros, inquietadores de quienes 
han estudiado este idioma, elvio, cpn su cristal, asi: “Los numeros, del uno 
al veinte, son propiamente parte de la  palabra, y  no existen por si solos 
qomo palabras completas” ; no quiso, no pudo yer una larguisima experiencia 
contable, produciendo esasespecificaciones a. manera de sutilezas; en cambio, 
se alargo con los prefijos; puso ejemplos de las tres conjugaciones de los 
yerbos; dedico examen a  las partes del cueipo; trato  de las preposiciones; 
y dio cerrojazo con un vocabulario de prefijos y terminaciones. Gualquiera 
el futuro, magnifica labor linguistic^ digna de gratitud.

El ano 1935, casi por generation espontanea, si no hubiera sido un impe- 
rativo patriotico de veracruzanidad, comenzaron a  realizarse investigaciones 
antropologicas en Veracruz y por veracruzanos; con todos los defectos inevi
tables, fue abriendose la brecha. Para 1938, el impulso tomaba fuec^i de su



flaqueza, y el afio 1939 ya lograba recoger, para el futurp estudio del idioma 
tptonaco, vocabularios y apuntes. El ano de 1942, la Oficina de Asuntos 
Indigenas del Gobiemo de Veracruz, fue orientada rum bo a  las investiga- 
ciones antropologicas, como una de sus tareas; de alia vino un caudal de 
information en tomo a  las lenguas indigenas, con el cual se formulo un 
primer mapa de la poblacion indigena en Veracruz y los primeros vocabu- 
larioSj uniformados ya, en cuanto a  su requerimiento lingiiistico y darles 
mayor utilidad en las comparaciones y  agruparaientos. Con datos de 1942, 
el ano 1945 y a sugerencia de Paul Kirclihoff se formo La C arta Etnografiea 
de Veracruz, clasificando y ubicando, geograficamente, a  su poblacion indi
gena, con idiomas y dialectos, a la mestiza, y a los nuclcos extranjcros. Guando 
aquella menesterosa Oficina de Asuntos Indigenas paso a ser Departamento 
de Antropologia, sin abjurar de la lucha en favor de los indigenas, la inves- 
tigacidn antropologica salio de la ilegalidad, mand6 a  estudiar a un gmpo 
de Profesores Normalistas, que voh'ieron como antrppologos, impregnados 
por el deseo de la investigacion y no del grosero materialismo pecuniario. 
Hubo Lingiusta, encargado del area veracruzana, y ha seguido habiendolo, 
con recursos mayores, para rendimientos optimos, y serd el fruto de su trabajo 
la respuesta en la cita con la historia; tedricamente, las investigaciones 
prosiguen.

Cualquiera la suerte desencadenada en Me:dco, el idioma totonaco ya 
muestra un panorama de su realidad a lo largp de mas de quinientos anos, 
es decir, tomandolo desde 1450, de la conquista mexica en el Totonacapan; 
este medio milenio, infortunadamente ha tenido por tonica dominante a la 
contraccidn, y en algunos casos, como el de la Sierra de  Ghiconquiaco, 
donde solo unos cuantos anos de la primera tercia del siglo XX lo vieron 
extinguirse radicalmente. Por otra parte, fuera de la. Sierra de Papantla, los 
viejos hablantes ya no tienen resistencia frente a los jovenes, cpnvencidos, 
dstos, de series ya mds util aprender Castellano. Tal vez en el futuro, el toto
naco sea una mas de las lenguas muertas, holocausto a  la meta de solo un 
idioma para todos los hombres* en el pasado, cumplid dignaniente su funcipn 
social; en los dias esplendorosos de su cultura, tuvo, inclusp, el apogeo de 
una literatura que no pudo Ilegar al tiempo actual con la debida identifi- 
cacidn y solo, ignorados, algunos tibios carbones, de sus viejos brillos, en 
primer lugar, porque, como las otras lenguas mesoamencanas, no pudo 
desarrollar cabalmente su escritura, y con la detenida en su proceso, no se 
Conoce ni uno solo de sus anteriores cddices; los dos obtenidos por Hernan 
Gortds en Huitzilapan {Vindoboriensis Nuttall) eran de la yecina provincia 
de Mictlancuauhtlan, pinonies, y los pocos lienzos escapados a  la incuria, 
son el tartamudeo espantado de una literatura en oficina contenciosa.

Los petroglifos, donde podrian rastrearse comienzos a la escritura, cuentan
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el inconveniente de la disociacion ceramica para cronologias aceptables; 
descansar por corapleto en el estilo artistico es valido en cl caso del arte, 
no de toda grafia; si en el caso de Oztoteno, Tatzayanala (Atzalan), sus 
petroglifos pueden situarse por el “Clasico Medio” y comienzos del “Clasico 
Tardio”, es por su clara definicion estilistica. La ceramica, fragil pero indes
tructible, resulta mejor conservadora de los mensajes del hombre, pero no 
se ha emprendidp, metodologicamente, la reconstruction de los intentos a 
lo largo de su decoration, cuando aparece la grafia es un sorpresivo grito 
diciendo: jaqui estoy! Tal ocurrio en Viejon, donde su etapa “Preclasica” 
(1500*600 a.e.c.) entrego al explorador Medellin Zenil, en un vaso negro, 
pintados con rojo de cinabrio, los dibujos de la fauce de un felino y tres 
jeroglificos, los m is antiguos de que se tiene razon hasta el momento. El 
timorato, para no comprometerse, guarda silencio y espera el usufructo de 
su cobardia; por esp, expuesto a  todos los corrosivos de la diatriba se dice 
aqui que lo mas facilmente identificable resulta esa “cruz griega”, evolu- 
cionada para llegar a  los dias del contacto espanol y saber, a ciencia cierta, 
que los de habla nihuatl traducian su figura por la palabra “teotl”, asi, 
cop sus consecuencias de terremoto. Hay otras dos posibles “cruces latinas”, 
aun cuando mtentionalmente hubieran sido “cruces griegas”, para un total 
de tres. Cuatro oirculos, distribuidos de manera simetrica podrian represpntar 
a la Luna, remotamente tambien con sus cuatro fases; y dos jeroglificos en 
forma de una “equis”, de donde se originaria el “naollin” , cuatro movi- 
mientos, basicamente del planeta Venus. Aqui la idea seria la Trinidad 
Totonaca (Luna, Sol, Venus) en su sabeismo, pero, el vaso, usado para un 
entierro, pudo tambien inspirar, con sus nuevos jeroglificos la evocation legen- 
daria de nueve ciclos del inframundo. En cuanto al jeroglifico en forma de 
‘•cruz griega”, fue hallado, al mismo nivel geologico, un  objeto de tezontle, 
con esa misina representation; en este casp, se trata, prppiamente de su 
escultura. La fauce del tigre hace pensar en los olmecas, y la Estela de Viejon 
afirma esta presencia, pero, de todos modos, Viejon es un  sitio totonaca. La 
exploration en Rcmojadas devolvio un cajete con “demoracipn ncgatiya”, 
de dificil diagnostico, mas, ^no se parece al jeroglifico de la veintena que 
usaron en Teotihuacan y llego al siglo xvi?; los popolpcas nahuatizados de 
Oteapan aun lo conservan. En Alvarado, la decoracion pintada de un  cajete 
del Horizonte Preelasico, repite :1a “ cruz griega”,

En Teotihuacan, desde por los arios veinte del actual siglo, se yienen 
tratandp de identificar los pasps de la escritura; ya Hermann Beyer, en El 
Mexico An tiguo, publicaba un artnculo tituladp “Algo spbre los ‘signos 
chinos’ de Teotihuacan”, cuando el dogma de lps chintz estrangulaba lo 
americano. Alfonso Caso, desde 1937, con su iTenian los teotihuacanos 
conpcimjento del tonalpohuali?, hasta 1959, con GHfos Teptttmacanps, propia-
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mente form6 el catilogo de jeroglificos en Teotihuacan, totonacas, logi- 
camente, los de Teotihuacan II o la Estela Emblematica de Tlaloc, de la 
epoca de las exploraciones de Gamio, donde se mira el jeraglifico de teotl 
con sus tres numerales encima, como para leer la frase lacdnica: “Tres 
Diosea”, o *‘Los Tres Dioses”. En la etapa de  Teotihuacan II I , el progreso 
de la escritura es evidente, pero la qiudad ya estaba en manos de los popo- 
loca; en Veracruz fue la etapa del ‘'Clasico” . D e momento, es dificilrecons- 
truir los hechos; la verdad es el aparecer de a n  sistema de calendario y 
escritura muy antiguos en el sur de Veracruz, donde resulto polemica la 
Estela “C” de Tres Zapotes, cuyo numero inicial finalmente aparecio, para 
dar la fecha del ano 229 de la Era Gristiana, no sin seguir meditando su 
estampado en una escultura con estilo artistico mas evolucionado, y la circuns- 
tancia de haber sido encontrada en Tuztla, la estatuilla con el ano 422 en 
el dios Ehecatl; esto ubica, si no el verdadero comienzo de la escritura, quo 
sigue conservando Viej6n, si de la moderna y muy avanzada grafia pero, 
no seria probo silencjar que desde las paginas de Ixtlilxdchitl, el ano 387, 
los tolteca fundaron Huehuetlapalan, proximo a  Jaltipan, y los verdadeips 
perfeccionadores de la escritura fueron los tolteca.

En el periodo Hamado “Clasico Tardxo”, el arte totonaca viyi6, segura- 
mente, su mdxiino esplendor, y fue la plastica de las “Caritas Sonrientes” 
la que Iuci6 en sus decoraciones, yarios de los elementos propios de la 
escritura, no sin ocurrir, a veces; en “yugos” y “palmas,,; empero, fue la 
presencia del cifrado de los olmecas en la cronologla, lo m£s llamativo, en 
ese lugar denominado ahora, Cerro de las Mesas, donde la Estela “6” marca 
el ano 727; la “8” el 792; y la “ 1515 al 830; son cifrados olmecas, es verdad, 
pero Cerro de las Mesas es totonaca, tan totonaca como Zapqtal. A mayor 
jbundamiento, un dia, hizo su aparicidn en Zempoala, capital totonaca del 
sur, un sello representando a un coyote, y la inscripcion, heterodoxa, pero 
de la Cuenta Laxga olmeca, con barras y puntos, del ano 985 ; pudo tratarse 
de un fasto intemacional; de todos modos, prueba como el progreso cultural 
no se detenia en las fronteras, y no podia detenerse; la Piedra de Maltrata, 
todo un capfaulo historico, esta escrito magistralmente, afianzando su fecha 
en un acontecer astrondmico, que no admite variacion, o el caso indu- 
dablemente totonaca de los relieves del Tajin en su Juego de Pelota Sur, 
inaugurado el ano de 843, cuando tras el paso del planeta Venus por el 
disco solar, se iniciaba el Xiuhmolpilli por el ano Uno Cana; perp el ano 
anterior, 842, llamado por los indigenas 13 Conejo, en el taller ceramico 
del Tajin, se imprimio la edicion de la fecha 13 conejo, para conmemoiar 
ese paso de Venus por el disco solar.

Progresaba la escritura entre los totonaca. El periodo siguiente (900-1200) 
guardd, para ser descubierto en Isla de Sacrificios, un tesoro cerimico de
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gran belleza, y en sus ejemplares eponimos. la decoracion intercaal escrituraa 
de su simbologia religiosa o mitica, con algun cifrado cronoldgico, era la 
preparation al Renacimiento (1280-1500), reforzado p o re l  comercio, cada 
vez mas fuerte, de la ceramica cholulteca, tambien rica en expresiones 
graficas del p^nsamiento. Fue todo un proceso mesoamericano para el dpminio 
de la escritura, que venia de los comienzos jeroglificos, habia Uegado plena- 
mente a  la escritura ideografica, y al ocurrir la irrupcidn espanola, intentaba 
subir la escabrosa cuesta de la escritura fonltica; la conquista lo impidid.

Del grabado en la piedra, del dibujo, de la pintura en la ceramica, o en 
los muros de los edificios, la escritura se fue acomodando mejor a  materiales 
mas ligeros, mas facilmente transportables, y sobre todo, m is exclusives para 
escribir; la escritura ya como finalidad en si, no simple agregado ni deco- 
racidn, hasta parar en los libros. Tambien por un camino experimental, 
fueron encontrando, perfeccionando, para escribir en ellos, la tela, el papel, 
y el pergamino, preparandolos con una base bien dominada en la ceramica 
llamada “laca”, En el caso del papel, guiados por liber y corteza, fabricaron 
un papel que todavla saben confeccionar algunos grupos indigenas; las pieles, 
curtidas, llegaron a tener semejanza con el pergamino. Estos libros eran 
doblados a  manera de biombo, cubriendolos con su caratula; daban la 
impresidn de los libros europeos, y llegaron a  existir bibliotecas. La escritura 
se hacia con finos pinceles, comunmente, dibujando primero los perfiles, 
coloreando despues* los miniados europeos no  eran superiores, habia paginas 
dignas de los mejores elogios en materia de  a rte ; tuvieron varias direcciones 
en el rumbo de la escritura; lo m is  frecuente fue de la derecha rumbo a 
la izquierda, como la escritura dg los arabes, por ejemplo. Gozaron con va- 
riados temas, pero sus historias y genealogias parecen haber abundado; su 
prldida fue una fatalidad cultural.

Ell arribo de los espanoles a  las playas de Chalchicueyecan, provoed la 
production de notas historicas y noticias periodisticas, escritas rapidamente 
por los profesipnistas y profesionales enviados de Moctezuma. No se sabe si 
los totonacas que lo entrevistaron frente a  San Juan de Ulua hicieron lo 
itusmo, si en Zempoala, y en Quiahuiztlan; cuando en la Villa Rica los de 
Misantla hicieron lo mismo, si dejaron constancia en su pictografia. El 
Caballero Lorenzo Boturini Benaduci hubo a  las manos, en la Nueva Espana 
(1736-1743), documentos muy valiosos para la historia; con miras a  la 
bibliografia totonaca: “U n mapa tengo de la entrada que hizo el celebre 
don Fernando Cortes en CempoliuaUan^ y de los progresos de questra santa 
fe catolica en aquella provincia, y de algunos primeros padres franciscanps, 
y de las jusdeias do vuestra majestad que gobernaron en ella; los unos en 
lo espiritual y los otras en lo temporal. Esta en papel indiano, lsurgo como 
unafaja , y dene como dps cuartas de ancho; sus figuras cstan bien dibiijadas



(original)” ; pudo habersido uno de los primeros codices de la epoca colonial; 
$u ptidida parece definitiva.

Milagrosamente se salvd el original del gran lienzp de Actopan, realizado 
el ano 1535 p on in  pin tor, que ya no tenia los arrestos de su autoctona escuela, 
pero q u e “no podia negar la cruz de su pairoquia”  ; es un simple te&tunonio 
garante de sus derechos agrarios, politicos, historicos; existia conocimiento 
de sus asentaraientos prehispanicos (Ranchito de las Animas, Gerro Montoso), 
pero ahi se documentan, incluso la tradicion mas metaforica que real, de 
haber venido desde Chicomoztoc. Ofrece su lienzo constancia del paso de los 
espanoles el ano 1519, disolviendo la duda sobre la columna de Pedro de 
Alvarado, que subio por la cuenca del rio Actopan para volver a  unirse 
con Heman Cortes en Jalapa, siendo} ejitonces, Quetzaltzontecuhtli, Senor 
de Actopan; finalmente, como historia, el ano 1534, los franciscanos de 
Jalapa evangelizaron, levantando ermitas, liabiendose dividido en Santiago 
rChicuacentepec y San Francisco Actopan, Para la investigacion antropo- 
logica, el Codice Actopan es informacion de primera mano; dice edmo era, 
quince anos despues de la llegada de los espanoles, el hombre y su mundo 
cultural, incluso para el idioma, pese a  no haber usado et totonaco, hay esa 
testimonio, y su escritura, inmersa en el contexto mesoamericano5 estaba en 
decadencia, pero ilustra ia velocidad y el grado de su declination.

El dominio espahol, desquebrajindolo todo, impuso reacomodos de tierras, 
pueblos, y normas del derecho, incluso de la justicia; en la mas pobre consi- 
deracidn, los aborigenes alegaron, pleitearon, hicieron y presentaron testis 
monios, redactaron pruebas; esto, hizo proliferar los Codices, reactivar, y el 
trabajo de los traductores a la lengua indigena “franca” y a  la casteliana; 
lo hicieron por su cuenta, pero hubo el caso del Visitador Diego Ramirez, 
tenaz en la moderacidn de los tributos y en el buen trato a los natives. De 
su abundante literatura pueden espigarse algunas noticias para la escritura 
indigena o pictografias, asi cuando el 25 de marzo de 1553, visitd Chacha> 
lintla, con los pueblos de Chumatlari, Matlactonatico, Xuxupango, dej<5 
constancia de que ‘'en poder de los indios no se ha hallado tasacidn ni 
pintura de tributo”, debian tenerlas y trato de remediar la ornision, por eso 
el escribano Francisco de Avila dijo: “doy fe que en los pueblos q provincias 
que el dicho senor juez ha vigitado, ha dejado en poder de los indios las 
tasaciones por escrito o por pinturas” , algo asi cual un multiplicado Codice 
Osuna.

Entre los documentos conservados esti el Codice Ghiconquiaco, sacado 
en copia por David Ramirez Lavoignet; fue del ano 1542 y basicamente se 
trata de la delimitation de sus tierras, algunas en litigio; pero hay upa escena 
grande para informar su procedencia de Chicomoztoc; esta, era una cantilena 
generalizada desde cuando los chichimecas (otomies) de X6lotl3 dominaron
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el borde occidental del Totonacapan; empero, no solo habria el reparode  
quedar Chiconquiaco lejos de Tlacolulan, por ejemplo, sino que los personajes 
procedentes de Chicomoztoc estan representados con acentuada barba y 
fenl Kirchhpff, investigador de los nonpalca-chichimeca, dice los represen- 
taban con barba; en Tula, esa diaspora examinada por Kirchhoff comenzo 
procedentes de Chicomoztoc estan representados con acentuada barba, y 
el ano 1116, y como esos nonoalca, ©riglnariamente segun el Lienzo da 
Jucuticato, eran obreros metalurgicos, y en Chiconquiaco se habla de metales 
y sus minas, la informacion del documento quedaria m is o menos esclarecida 
en esta forma, no sin abrir la posibilidad a considerar, en. el caso de Chico- 
tnoztoc, a mas de un lugar determinado de procedencia, existible, que los 
metales fueron extraidos de sus vetas, para lo cuai debian cavar, haciendo 
galerias a manera de cuevas, es decir, fundos mineros.

De 1555 es ei Codice Coacoatzintla. Un informe del ano 1560, dio a 
Lucas Gallego por el primero a quien le dieron la encomienda de Coacoat
zintla, disfrutandola, para entonces, uno de sus hijos, Domingo Gallego; lo 
habian tasado en inaiz, que debian poner en la Venta de Aguilar. El ano 
de 1545, al ser tasados, quedd claro que tenian problema, con el agravante 
de no haber sacado titulo al hijo; la crisis aumento para 1552, y para 1553, 
cuando el Visitador J)iego Ramirez la modero, el encomendero ya era Miguel 
Arias, desyirtuando el informe de 1560, reforzado porque los informes de 
clerigos al Obispado de Tlaxcala, dan a  Miguel Arias por encomendero y 
asi lo dio el Vicario de Tlacolulan, Alonso Munoz, el ano 1569. Sob re tal 
canamazo de conflictos, los escribas de Coacoatzintla bordaron su postura y 
ya en Codice, desafiar a la polilla del archivo del VirreinatQ, hasta que 
Norberto Martinez Moreno lo copio para reintegrarlo a Veracruz. Argumento 
parecido se reiteraria en el caso del Codice Chapultepec, aun cuando aqui 
lo notable fue ser incluido en la mapoteca oaxaquena; no extrano, ya una 
Estela de Cerro de las Mesas anda circulando como de $an Miguel Chapul
tepec, Oaxaca. El Codice Chapultepec, al margen de su tesitura general, 
conserva, para su epoca (  ̂1572?) el recuerdp del m is viejo computo, el 
Tonalpohualli, quintaesencia de la Cuenta Larga, y dio la edad que tenia 
Hernan Cortes al morir, 62 anos, por eso dice fueron 88 Tonalpohuallis, 
caracteristica no descifrada pero si senalada par Don Ramon Mena. En el 
area, ya s61q se agregara, de momento, al C6dice Miahuatlin, testimonio 
de su litigio de tierras. Por las investigaciones de Gilberto Bermudez, para 
el ano 1645 ya existia el Codice; seria uno de log ultimo?, pues del Tepetlan 
muy poco se ha podido precisar.

El original del Codice Misantla debe darse por perdido. La copia mis 
antigua y examinada, lleva similar camino. Geograficamente comprendio a 
casi toda la sierra de Chiconquiaco en sus dos vertientes cuestionando las 
demarcaciones autoctonas. Corrobora este documento el informe de la  Relacidn
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de Misantla (1579) dando al fundador, Mazatecuhtli, de filiacidn chichi- 
meca. Probablemente Misantla cambid de sitio el ano 1563 y a  ese ano podria 
equivaler la fecha indigena Seis Cana, tambien para la manufactura de la 
pictografia, que cuenta otros episodios historicos, incluyendo su presenda en 
la Villa Rica de la Vera Cruz, ante los espanoles. De gran riqueza informativa, 
de vivo colorido, aun de singular composicion, el documento es, en materia 
expresiva, ejemplo de los alcances ganados por la escritura jerogUfica, y la 
ideogrifipa; mas, a  todos los meritos, debe agregarse su compleja cronologia 
y por lo cud, su interpretation, retenida desde 1945, nunca se publico; una 
fecba s61o era posible dentro de un calendariq cuyo ano comenzara el dia 
primero de enero, evidenternente cristiano; y sin embargo, los autores del 
Codice Misantla estaban en lo correcto; entre 1427 y 1507 asi fue, con la 
veintena lit i l ,  y a  partir de 1507, con Izcalli el 21 de enero; de aM el 
respeto cientifico para tratar a  ^ to s documentos indigenas.

Otras pictografias menores, del area totonaca, cual El C6dice Joaquin de 
Leguizano estudiado por David Ramirez Lavoignet, se omiten para no alargar 
esta nota, pese a  considerar necesario un alcance a  documentos de . otros 
grupos etnicos; asi los huaxtecos, autores de Los Lienzos de Tuxpan, referidos 
al problema de tierrais en Tzapotitlan (Castillo de Teayo) y por su conquista, 
la desestabilizacidn provocada por el Imperio Tenochca en amplia zona 
totonaca del norte, incluyendo a la margen izquierda del no  Tecolutla, con 
Papantla. El Tajm, Coxquihui, Zozocolco. De los nonoalca de ZongoUca, el 
Codice Dehesa, decadente como producto de la iniciada Colonia (1552), 
pero tocando los pueblos totonacas de Chiconquiaco y Apazapan, Finalmente, 
al Codice Vindobonensis, de Ips pinome limltrofes en la provincia de Mictlan- 
Cuauhtlan. Esta magnifica pvctografia, recogida por el ejercito de Cortes, el 
ano 1519, en el totonaca poblado.de Huitzilapan (La Antigua), junto con 
el C6dice Nuttall, y remitidos a Espana, cuenta la penetracion de los ejercitos 
de la Triple Alianza en el Totonacapan Meridional, alia por los anos do 
1471 a 1474, entre otros lugares, casi la ruta seguida por los espanoles 45 
anos despues: El Zetal, Jalapa, Tzoncuauhtlan, Coatepec, Teoizhuacan; o 
lugares mas al sur, cual Oceloapan.

Si a largos trancos hubo el intento de recorrer el milenario camino del 
idioma totonaco y su escritura, el subterfugio no disculpa ser rnas cuanto 
se ignora; se sabe poco del idioma, pero no hay la menor duda de haber 
sido eficaz medio de cpmunicacion dentro de su grupo de hablantes, y en 
el cotejo con otros idiomas mesoamericanos. Jose Zambrano Bonilla escribid 
este parrafo: “El doctisimo padre Carochi, confiesa, que es mas que dificil, 
porque es casi imposible, el conocimiento de las quantidades de la lengua 
mexicana; ^que podre yo decir de la totonaca, distante tanto de la  mexicana 
en pulidez, como yo en ciencia de tan singulares maestros?” ; elogio merecido;
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mas, el investigador moderno debera enfrentar el re to  de to d a  su  p ro b lem a
tics, con esplritu liberado de las viejas cadenas; el. m onogenism o lingu istico  
sigue perdiendo batallas frente a  la realidad h isto ries; los id iom as re su lta n  
seres vivientes, ligados a  su pueblo y  su cultura, lib rando  con  ellos la s  g u e rra s  
internacionales o las revoluciones de la lucha de  closes, con  la  se ren a  con- 
fianza de haber cumplido su responsabilidad en  el trdnsito  de  la s  m u ltip le s  
lenguas, para llegar a  una sola en la hum anidad fu tu ra ; no  im p o rta  si hoy, 
la belleza de idiorna totonaco sea solo, un  resp landor c repuscu lar.
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LA FAMILIA



Si como parece, las funciones bioldgicas fueron la base para  las mentales y 
finalmente la vida social, capaz esta, de haber transformado al hominido en 
hombre, un  ayuntamiento de hombrc y iniijer para la funcion biolpgica puso, 
con la  base de la procreacion, la de la familia. Pareceria monstruoso imagi- 

Jnarse a  la familia inicial actuando exactamente como todavia lo hacen los 
animales, porque los egocentrismos humanos tercamente ban querido hacer 
creer que los homines no son una fiqha jdss de la biologia, sino producto 
excepcional, diyino, La ciencia no tiene tiempo para solazarse con estas vani- 
dades. L a  familia inicial puede quedar bien estudiada p o r el zoplogo, y un 
cierto ntimero de familias pasaria, de la m anadaye lrebano , al grupo y a  la 
microbanda, para con la rpacrobanda, ir  constituyendo a  la tribu. La familia, 
en la  4poca <fc la utihzacion de solo productos vegetales pudo, seguramente, 
ser mas individualista, pero el desplazamiento por las areas geograficas ricas 
en productos vegetales, implicaba la  repeticion del conocimiento para cons- 
tituir un almacen de recuerdos y oportunamente disponer de los mismos; 
m&S complicada seria la relacion con el tiempo, sobre todo, para identificar 
las epocas del ano en las cuales, los productos vegetales adquirian las condi- 
ciones 6ptimas al uso del hombre y, a  su vez, coprdinar ese tiempo con las 
regiones geograficas donde ocurria. Seguramente una familia pudo alcanzar 
todo esto, pero seria m is ficil actuando coordinadamente varias familias y 
ayudandose unas con otras; mas pronto y mejor llegaron a  integrar un primi- 
tivo calendario, todavia no agricola, sino del aprovechamiento vegetal, de 
su recoleccion, en ese largo proceso selectivo de lo danino y  lo benefioq.

Lo anterior podria equivaler a concebir unas familias herbivoras, fruti 
yoras, en sum a, vegetarianas. El paso a  familias alimentandose de animales, 
por su propia complication, resulta mas dificil de concebir en su realidad, 
porque los animales que finalmente concluyeron aprovechando, podian habitar 
en el agua, en el aire, y en la  tierra. Igualmente resulta m,uy dificilconseguir 
pruebas para determiner el orden, o si fue simultanea la utilization; Ipgica- 
mente, aim cuando la  logica nada prueba en tratandose del hombre, debio 
ser simultaneo el uso, el consumo, de lo proveniente del reino animal; pero, 
por cuanto hace a  Veracruz, y mas concretamente a  su parte central, donde 
tradicionalmente asentaron los totonaca, las deposiciones liticas encontradas 
por Alfonso Medellin Zenil, revelando la  ;mas antigua data, estan a  lo largo 
de su litoral, Casi nada puede: saberse con ellas, pero, eyidentemente, no son 
accidentales, fueron depositadas esas piedras por seres indudablemente hu- 
manos y hubo una inteligencia seleccionando la utilidad para un determinado 
prpposito, en un pun to geografico y no en cualquiera e mcuestionablemente
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dentro de un tiempo limitado, Todo esto pudo ejecutarse por hombres, pero 
es ya mas dificil decidir el sexo de quienes lo hicierorj, ^inasculino? ^feme^ 
nino?; ni la edad: ^ninos, ancianos, adultos? Aun decidiendose por un solo 
sexo y una especifica edad; tque hacian, entre tan to, los demas? Puede ilegar 
a pensarse que los demas fueron ajenos a  esta especifica tarea y solo era de 
unos cuantos, pero lo inconcebible seria precisamente tal separacion; la 
familia, el grupo de familias, formarian unidad en torno al proposito: era, 
como sea, una familia, y hasta un grupo de familias.

Por cuanto al fechamiento del fenomeno anterior; de una circunstancia 
no queda escape; se trata de material prepaleolitico, porque todavia no se 
ha ejercido en 61, ningun trabajo para su adecuacidn, simplemente se ha 
seleccionado con una determinada finalidad, y buscarlo entre todas las posi- 
bilidades, pudo ser, precisamente, una de las ocupadones de la familia. 
iPara  matar? No parece haber otra ppcipn, y para matar animales en el 
prepaleolitico, no importa cual haya sido el ano en el cual, estas familias 
del prepaleolitico lo iniciaron en Mesoamerica. Fuera de America, se ha
senalado un Horizonte Cultural debajo del Uamado Paleolitico Inferior, 
forzosamente Prepaleolitico: ya seria sentarse a  la mesa de las discusiones el 
hecho de llamarle Preachelense, Villafranquiese, o situarlo en una cultura 
Pebble (de los guijarros), contemporanea del Prometheus, del Africanus, del 
Australopitecus, del Homo Habilis o hacer visitas, comenzando por el Doctor 
Leakey en su Oldoway de Tanzania, despues a  Camille Arambourg en Kenia, 
para, de momento terminarlas en los valles del Omo y de Aucha en Etiopia, 
donde Yves Coppens, y Jean Chavaillon detienen, frente a la grave medi- 
tacibn de la falla geologica del rift valley, al cual, sin embargo, un dia se 
debe regresar: la comparacion de los materiales al menos es ilustrativa, si 
np resolutiva, pues el mesoamericanista tiene pavor a lo muy antiguo; cuando 
lo crearon, sus.dioses. le irnprimieron la idea de un continente recibn acabado 
de hacer, sin que formase parte del planeta Tierra. Los ahos no importan, 
es un parpadear el tiempo transcurrido entre los quince millones.de anos 
del Keniapiteco y los cinco millones de alios del australppiteco,

El mesoamericano moderno, autor de las primeras desportilladuras a la 
piedra, por un solo ladOj procurando tener un  filo para cortar, cuyos testi-
jnonios quedaron en la costa central veracruzana y observados por Medellin 
Zenil de Rancho Nuevo a  Paso de Dona Juana, ya quedaba inscrito en el 
Paleolitico Inferior, con antiguedad de unos cuatrocientos mil anos franca- 
mente achelense, le llamaran como quisieran: pithecanthropus, sinanthropus, 
u homo erectus, no importa, el testimonio de su cultura es irrecusable, y su 
familia, si en lugar de mano de obra, solo hubiese sido espectadora, Jnte* 
graba una familia industrial, asi quienes unicamente tienen ojos y enten- 
dederas para la iodustria de mediadps del siglp diecinueye, truenen su
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excomunion contra quienes se atienen a  la realidad, remachando el viejo 
principio segun el cual, solamente lo real es verdadero. Esta familia del 
Paleolitico Inferior paso por el Paleolitico Medio, acaso haciendo nada mas 
la desportilladura de la piedra por el otro lado; y al Paleolitico Superior 
acabando ya sus instrumentos de trabajo, aun cuando emplearan todavia su 
aneja tecnica de golpear la piedra para provocar el salta de su lasca. En 
epoca tan reciente, culminada por los diez mil anos antes de la Era, ya fua 
todo un Homo Sapiens, y su vida social muy evolucionada, lo habia dejado 
en esa tesitura.

De momenta puede ser valedero ubicar en el Paleolitico el uso y conser
vation del fuego, dentro de su fase inferior. Esta circunstancia debio tener 
graves repercusiones en la familia. ,;Quien cuidaria del fuego? Al momenta, 
seguramente todos, mas, alguien debia ir en busca de alimento mientras el 
otro quedaba cuidando el fuego. Para entonces, a la recoleccion de productas 
yegetales habrian agregado los de la pesca y la caza; los de la pesca tal vez 
recibian la muerte a pedradas, cuando se aproximaban mucho a la orilla; 
los cangrejos al escondei'se dentro de sus hoyos, podian ser capturados; los 
patos, al Orillarse por esteros y lagunas; las palomas en las ramas de loa 
drboles; y la  caza menor, conejes, tuzas, mapaches, en un descuido para ser 
apedreados. Tal vez, al principio, los productas vegetales o animales, para 
el alimento de la familia, eran simplemente llevados para comerlos crudos 
en tprno a  la hoguera; una torpeza, un descuido, provocaria que alguno 
cayese al fuego; la curiosidad haria probar aquello calentado, iasado, e irfa 
surgiendo el arte de cocinar, en el cual poco a  poco iria especializandose la 
misma persona encargada de conservar el fuego, con jo cual, esa spontanea 
division del trabajo jba  fprtaleciendo a  la familia con su organica inter- 
dependencia.

Supuesto jo anterior, cabe una pausa para, sin abandpnar al hombre, 
pensar en el xesto de la naturaleza, de algun modo la parte mas numerosa, 
pues quedaria muy muchp inconipleta la ecologia, el ecosistema, Se dijo ya 
de los mas viejos testimonios mesoamericanos en su litoral, adepias, debej 
agregarse, junto a la desembocadura de rios o arroyuelos, come para pensar 
la idea del hombre brotando en los litorales y al cobijo de los rios del 
tropico; ta l vez pocos ecosistemas pudieran ser tan bien defmidos y tan 
completes como el de Paso de Dona Juana y la Barra de Juan Angel, aun 
cuando en secuencia cronologico-cultural supere Rancho Nuevo, E l hombre, 
la familia, no parecen muy dispuestas a romper el cordon umbilical del 
origen de la yida en esos mares ni demasiado calientes, ni demasiado frios, 
casi cual un trasunto cosmico de su planeta, ni tan proximo 'al sol, ni tan 
alejado, y enfrentando el reto de la selva que lo atraia con sus dadivas, y 
lo espantaba con sus peligros. Ese momento de irresolucion, de meditaci6n> lo
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tono mayor, pero en ese termino medio estaba la manigua, casi un anfibio, 
y estaba la sabana, casi el cuerpa diplomatic© del desierto queriendo derrotar 
a la selva. La playa, la sabana, ideal para el homo erectus, dandole valor, 
preparandolo a nuevas conquistas. El conejo, tan urgido de quemar su adre- 
nalina; el veiiado igualmente con la suya, pero, esa cornamenta por la cual 
quedaba enredado en la bejuquera; definitivamente necesitaban mas y mis 
a la sabana, y en una simbiosis imprevista, pensandolo bien, las familias 
apoyaron al instinto en una idea bisica: necesitaban achicar la selva para 
ensanchar la sabana.

En las praderas euroasiiticas era facil observar al potrillo gastar su 
demasla vital ejercitandose con la carrera; en la sabana litoral de Veracruz, 
al cervatillo, despues de haberse atragantado con la leche de la cierva; 
era el principio del juego, continuado despues hasta los campos del arte, y 
acaso, un entretenimiento cargado de in teres habria sido retomar la expe- 
liencia de la recoleccidn, para llegar a los comienzos agricolas y a la vida 
sedentaria. Cuando terminaba el Paleolitico, unos diez mil anos antes de la 
Era, con una geografia persistentemente distinta y una fauna con ejemplares 
hoy extintos, pese al sarcasmo de los prepotentes, ya se practicaba la caceria 
de grandes piezas, o al menos la iniciaron aprovechando especiales condi- 
clones favorable?, lo cual muestra una coordinacidn mayor de la famiha y 
las familias, Al comenzar el Neolitico, para no hacer estacion en  el gradual 
Mesolitico, mas o menos hasta los anos del siete mil antes de la Era, por 
las deposiciones de sus desechos, las familias parecen constituir, ya segura- 
rnente, microbandas, con una nocion tambien precisa de algunos fenomenos 
de las estaciones del clima, tmducidas a  la recoleccion vegetal y de alguna 
manera con la de origen animal; para los anos del siete mil a l cinco mil antes 
de la Era, el progreso se mira impresionante: descubrieron el proceso de la 
semilla en condiciones de germinar^ dando nacimiento a  nuevo vegetal y 
defendido de vegetates enemjgos, Ic^rar su cosecha; era la  nbservacidn con- 
ducente a las tareas agricolas; cultivaron el aguacate y una variedad de 
calabaza, como lo encontro Richard MacNeish en Tehuacan; en conjunto, 
enfrentaban con mayor exito la vida y esto les permitio un gran progreso 
industrial, destacando el uso de una piedra para moler en ella seguramente 
granos con otra piedra encima, por golpeo y por frotacion; las tareas para 
el sustento de la familia seguian complicandose, imponiendo sus estancos de 
prganizaci6n, pero ya entre los anos del cinco mil al tres mil qumientos antes 
de la Era, iniciaban abiertamente las tareas agricolas con raaiz, la calabaza 
cucurbita mixta, chile, aguacate, huaje, y hacia el final agregaron amaranto, 
frijol, la calabaza cucurbita mostacha, zapote negro y zapote bianco, en el 
registro de MacNeish; era francainente agricultura, y refontada con artefaetos 
de hueso, madera, cesteria, mas los datos del Valsequillo estudiadps por



[75]

Juan Armenia Camacho y Cynthia Irwin, tamizados por Alex Krieper, 
inodelan un tipo de sociedad en condiciones de arribar ai trabajo agricola 
primero, a  la ceramica despues. ^Hasta donde, la etapa llamada preceramica, 
pero agricola y sedentaria, fue de trascendente cambio para la sociedad 
litoral del centro de Veracruz? Porque cabria suponer que las macrobandas 
de la epoca reunirian ciertos elementos unitarios a lo largo de la costa del 
Golfo, diagnosticable por la lengua maya-huaxteca. Nada se sabe, pero si 
la existencia de un rompimiento causado por el grupo ahora llamado toto- 
naca, que surgio a la vida ceramica con idioma propio, definible agricultura, 
y tipo de vivienda especifico.

Si la cerdmica contribuye a la historia con su position confiable, no deja 
de ser llamativa la circunstancia de resultar muy pocos los yacimientos 
ceramicos del Horizonte Arqueologico llamado Preclasico Inferior, en la costa 
central veracruzana. Sus habitantes, <;eran poco numerosos? y tan escasos 
que apenas alcanzan para no negar su existencia en un territorio donde 
abundan elementos culturales mas antiguos, y propiamente se debe suspender 
el relato hasta la etapa siguiente del Preclasico Medio, en el cual se com- 
prueba, si no la presencia fisica masiva, si la cultural de los olmeca, ejercida 
sobre los popoloca del sur de Veracruz y a lo largo de la costa, para soslayar 
aqui a la Meseta. Si la extrana presencia molesta, result© util para separar, 
por eliminacibn, a lo totonaca; encontro Alfonso Medellin Zenil en Remo- 
jadas, del municipio de Soledad de Doblado, Ver., imo de los mas ricos 
yacimientos arqueologicos del antiguo Totonacapan; pero, en este caso. la 
representation en terracota, de una familia tipica. Fisicamente, los miembros 
de la tai familia no representan la morfologia olmeco-arqueologica tan carac. 
teristica y facilmente diagnosticable, ni se les puede achacar, con la peor 
Intention, adulterio con algun vecino; esos rostros humanos ejemplifican la 
fisonomia primitiva de los totonaca; no estan solos, farallon excepcional; por 
:el contrario, en las representaciones humanas del sitio y en toda su area 
geografica, es lo abundante y caracteristico, inconfundible por su enorme 
nariz; el totonaca fue narigudo, y como, ya lo dijo Jenofanes, el hombre 
hace a  los dios^ a su imagen y semejanza, los populares “Dioses Narigudos” 
estan reflejando al tipo fisico del pueblo que les rendia culto.

Si para tal fecha, la politica ya producia un mimetismo espiritual fisico, 
eabe imaginarse los progresos de la organizacion social donde la familia seria 
vanguardia, y en  el ejemplo de Remojadas. es familia nuclear: la madre, el 
padre y el hijo; toda una revelacion. Por principio, la familia nuclear parece 
lo espontineo, natural, y sin embargo, la familia extensa, en algunos grupos 
humanos mantiene su persistencia, casi para pensar en mayor antiguedad. 
Sea cualquiera la solucion futura del caso, la familia nuclear no excluye a 
la parentela, pero se mira firme limitandoia solo a los hijos, casi para pensar 
en gcrmenes de indhjdualismo, y en el caso de la familia totonaca de Reinq-



jadas, mas agudo por ser solo tres personas, y el hijo del sejco masculino; 
pero, no se puede seguir adelante sin mencionar que tal familia es la repjre- 
sentacion de la divina y, cual se ha venido expresando, serian el Sol, 'la 
Luna , y Venus.

De ser, y asi parece, la familia de los astros, principales a juicio de los 
totonaca, la primera reflexion es por si quedara, logicamente situada, en 
la religidn safaeista. El sabeismo es de sobra conocido en los campos historicos; 
ya se ha formado suficiente literatura historica y arqueologica para el sur 
de la peninsula ariibica, hoy los Yemen del Norte y del Sur, la tierra de la 
c61ebre reina de Saba. La cpincidencia de la trilogia, que tambien lo puede 
ser con la cristiana, es un caso nitido de paralelismo cultural, y si otro, no 
menos trascendente, cual fue la circuncisipn, era dado en los dias del primer 
contacto espahol, en esa epoca tambien conservaban los totonaca de Zein- 
poala, su trinidad a la manera del pueblo sabeo. La importancia de los 
astros para los hombres de un estadio cultural, fue grande, y acaso tuvo 
caracter mundial si pudiera ser profundizado en lo particular y extendido 
en lo general. Sea en este caso lo que decidan las futuras inyestigaciones, 
la circunstancia de que la familia totonaca repxesentada en la terracota de 
Remojadas, muestra a  la madre con tamano mayor, incliua para pensar en 
equivalencia de matriarcado, aqui en la tierra, pero, para el sabeo del Mareb, 
la Luna era la deidad principal. Maurice y Paulette Deribere, revisando la 
libreta de campo de Wendell Phillips, hicieron ..esta redaction: “ El dios Luna 
que domina aqui (en Saba) era macho y benefico. Es el Sol quien es hembra 
y mal£fico. Se trata de una trasposicion en relacion con otros lugares y que 
podra comprenderse en pais de caravanas y de vida noctuma, cuando el 
ardiente Sol impide cualquier actiyidad” ; y si los sabeos tenian dos calen- 
darios, uno solar y otro lunar, y comenzaban el ana  en mayo, los totonaca 
igualmente.

Con lo anterior, solo se busca el auxilio de lo ya investigado, para un 
campo donde casi todo esta por hacer, mas, aun cuando la Luna entre los 
totonaca, tambien conservo, y conserva, caracteres maleficos, y en los Lienzos 
de Tuxpan, Papantla. como Luna, esta representada por Tezcatlipoca. de 
momento solo se insistira en que la Luqa de Remojadas debe ser mujer y 
jefaturar a la familia, cual ocurrio en el matriarcado; el Sol, masculino, 
mexplicablemente, guardando una position secundaria, y el hijo, Venus, que 
alia en Arabia del Sur fue masculino y benefico, lo fue tambien aqui, resul- 
tando en la familia de Remojadas, hijo unico, aun cuando segurarnente tuvo 
hermanos; conservaria la primogenitura masculina, cual se vera despues, en 
la monarquia Mizquihuacan, donde se configura el Mayorazgp, tratado por 
extenso, para Tlaxcala, por Diego Munoz Camargo.

Ya para la epoca de la familia de Remojadas, la evolution cultural de 
log totonaca era imprerionante; la organization social habia posibilitado un
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avance material que al rrrismo tiempo la complicaba en funciones publicaa 
y en familiares; el cuidado del hogar, pese al matriarcado, debi6 estar a 
cargo de la madre, porque las representaciones de hombres los muestran 
encargados de tareas tradicionalmente de su sexo, de donde solo sen a poder 
en las decisiones ese de la mpjer. Medellin Zenil, en el material cerimico 
preclasico examinado, anotd el uso de taparrabo (maxtlatl), logicamente 
para los hombres, no para las mujeres, y como todavia para principips del 
siglo veinte, aun las jarochas, conservaban el torso desnudo, el hecho podria 
reflejar, no tan solo Ja paradisiaca desnudez de los popoloca del sur de 
Veracruz, de que habld Miguel Coyarrubias, cuanto un viejo substrata de 
tambien desnudez en las mujeres totonacas del Horizonte Arqueoldgico 
llamado “Preclasico” hasta su etapa superior. Esto plantea el problema del 
pudor en el seno de la familia y de la sociedad, carente de importancia si es 
general, mas no, cuando, como en las representaciones de las figuras de 
Remojadas, es el hombre quien debe cubrir sus verguenzas, aun cuando 
despues, la mujer se debi6 incorporar al uso del vestido. Como sea, parece 
muy temprano el irrumpir de una moral sexual, para decir la idea de Ale
xandra Kolontay, pero indudablemente hizo acto de presencia, respondiendo 
a problemas en la urgencia de ser frenados, casi para pensar que una vieja 
lihertad sexual entraba en crisis, y con ella, la reproduction o el crecimiento 
poblacional quedaban, par lo menos, obligados a examen.

Para 1877, un libra de titulo muy largo, conocido abreyiadamente como 
La Sociedad: Antigua, de Lewis H. Morgan, causaba un escandalo semejante 
al de Darwin, o al de Marx, por la crudeza de sus exposiciones, y en 1884, 
sobre la base de los estudios de Morgan, Federico Engels, con El Origen de 
la Familia} la Propiedad Privada y  el EstadQ, reforzaba el estupor, consi- 
derando a  los iniciales grupos humanos cual unidades en la escala zoologica, 
incluso en la reproduccion de la especie. Para su epoca, era la ultima palabra; 
el principio sigue siendo valido, pero las investigacipnes antrqpplogicas han 
progresado, y cuestionandpse a  los alcances de los terminos de parentesco 
tan to como la posibilidad a  los “contemporaneos primitives” o a  sociedades 
fosiiizadas, ocurre que no hay, para los totonaca del Horizonte Preclasico, 
testimonies en los cuales basar una reconstruction. Posiblemente no hubo 
impedimenta a  la familia por grupos, pero en ellos mismos habria sido 
posible, poco a  poco, ir  determinandQ la llnea consanguinea, sobre la cual 
ilia extendiendose un derecho y una obligation, hasta. llegar a constituir el 
matrimonio monogamico, seguramente culmination de tpdo el prpeeso expre- 
sado en la familia de Remojadas, donde ademas, hay un  hi jo seleccionadp 
para heredar los bienes materiales y espirituales de los padres.

Algunos elementos culturales, conservados hasta fechas recientes, podrian 
acaso proyenir de aquella epoca; por ejemplo, la cuyada., porque si la  esppsa



se ocupaba del mando y de cosas extemas, el hogar habria quedado a cargo 
del esposo y el seria quien guaxdaria cama por el parto, no importa si solo 
fue simbolismo de solidaridad o imitacion de las aves, ma9 comprensible 
cuando se trataba de cuidar la cria. Conservaron los jarochos, hasta muy 
entrado el siglo veinte, la costumbre de chamuscarle los pepeyotes al padre 
a quien recien le habia nacido un hijo; esto se ha ligado con el mito donde 
un personaje nacib de un huevo, y como las totolas, al permanecer empo- 
llarido la nidada, se van llenando de pepeyotes, al simular su quema en el 
padre, lo comparan con los participantes de la incubacidn, s61o que de ser 
asi, deberia investigarse si la tradicidn pudiera venir del Horizonte Arqueo- 
16gico Preclasico, pues con el titulo de ‘‘Ovogenesis” fue incluido un capitulo 
en “El Problema Olmeca” y entonces, ese contexto correspondio al Horizonte 
Cldsico Tardio.

Una familia tan individualizada com© la de Remojadas, divina, reinante, 
pero ejemplo a imitar por el pueblo, tan casi egolstamente constrenida dentro 
de su triloba, parece no dejar el resquicio menor al incesto, al menos en la 
consanguineidad mas proxima; de haber existido cuando la familia de grupo, 
habian superad’o aquellas etapas, y la  evidente monogamia, de ninguna 
manera garantizaba, como todavia no garantiza, la opcion a  otras relaciones 
sexuales. La poligamia dejo casi nula hueila en los datos para el totonaca; 
si parece haber existido en casos aislados, y el mestizaje fisico y cultural con 
los olmeca, que si la practicaban, parece no haberlos inducido; como sea, 
el caso de la poligamia no ha podido ser tan sencillo cual piense quien alcanza 
el significado de la palabra, o cita ligeramente su existencia, porque la. 
naturaleza produce parejas, y si un liombre acapara varias mujeres, desequi- 
libra a la proporcion, planteando grave problema sexual a  los jovenes desven. 
tajosamente situados para realizar lo mismoj cuando escasean los hombres, 
aumenta la prostitucion en las mujeres; cuando faltan mujeres, crepe la 
prostitucion entre los hombres. Por otra parte, una consideracion en toroo 
al amor, en aquella 6poca, encontrarla terreno muy objetivo no se fal- 
searia en cuanto al instinto sexual aunandose a l gregario, a  la costumbre; 
pero, forzosamente aparecid el amor, en un esfuerzo para 9ublimar a la 
simple ley bioldgica; ya el pudor encierra muclio de respeto y eleyacion del 
instinto; ya el carino de la madre para su cria es proverbial entre loS 
animales, incluso el macho lo demuestra, y este carino a  la criatura es base 
de amor a la familia y al hogar; por instinto puede haber ayuntamiento 
sexual, pero familia, presupone algo de amor previp, y tras el nacimiepto 
de los hijos, obligadamente.

No fue caprichoso fijar el ano cero para el comiepzo de la hoy denomi- 
nada Era Cristiana; grandes cambios estremecieron a  la humanidad. En 
Mesoam^rica terminaban los Horizontes Arqueol^icos del “ Preclasico” y se
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iniciaban los del Clasico. Por cuanto a los totonaca, y para la epoca, debio 
haber existido un gran crecimiento poblacional, exigiendo mayor espacio vital, 
e impulsandolos a conquistarlo. Ya en el “Preclasico Medio”, los dlinecas 
arqueologicos habian subido conquistando, al menos poblandp, hasta el propio 
valle de Mexico; los huaxteca, en el “Preclasico Superior”; establecieron su 
enclave de Cuicuilco; el tumo era de los totonaca, beneficiados de las dos 
experiencias anteriores. La familia, para conservar sus cpndiciones de subsis- 
tencia, o para mejorar, necesitaba mayor agresividad, reestructurarse para 
liberar brazos con destino a  la guerra de conquista, dejar asegurada la vieja 
posesidn en manos de quienes pudieran ser menos necesarios al avance, casi 
una division entre revolucionarios y conservadores. Lograron, asi, conquistar 
a los otomies del valle de Teotihuacdn, a las postrimerias del “Preclasico 
Superior” y, duenos del poder politico, emprendieron su accion en el Hori
zonte Arqueologico llamado “Cl&sico Temprano”.

La familia continuo siendo nuclear y representada por la trinidad sabeista, 
mas, en Teotihuacan, la prueba no fueron figuras de terracota, sino templos; 
al Sol, a la Luna, y a  Venus; pero en este periodo, ya el templo al Sol fue 
mayor, es decir, el mas importante; habian abandonado el matriarcado y 
asumido el poder el patriarcado; el templo a  la Luna fue menor, era el 
disminuido poder politico de la  esposa; y en e l caso del hijo, el planeta 
Venus, que ya en  Ranchito de las Animas despuntaba como seipiente con 
plumas, cuajd alld en el Templo a  Quetzalcbatl. En el sabeismo del Yemen 
arqueologico, “El dips Sahar, el del alba, estaba simbolizado por la serpiente”, 
ha escrito Deribere; del otro ladp de la iisu ra  del “rift valley”, ya en Abisinia, 
en la provincia de Aksum, la  de las estelas con cifrado parecidp al de la 
Guenta Larga de los olmecas, el rey nacia de la serpiente boa; el rey era 
serpiente, y  el boa, sagrado. En Teotihuacan, esa serpiente lleg6 por el mar 
de la costa del Golfo, lucero hecho sierpe, con el jade luminoso de sus 
plumas; pero, como miembro de la familia, ya era el germen del principe, 
del futuro TopUtzm; ahora, la tutoria ya no quedo a  cargo de la madre, 
sino del padre, por eso el templo no estuvo cerca del consagrado a  la Luna, 
sino abajo del construido para el Sol, y algo mas, habra de ser este principe 
y ningun otro, el heredero del trono; progenitura, ^niayorazgo?; deade luego, 
requisite para llegar al poder.

Si a l tenor de los escritos de  Marx y Engels, “La primera division del 
trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la  procreacion 
de h ijos,. .  y la primera opresipn de clases, con la del sexo femenino por 
el masculino”, en el Horizonte Arqueologico llamado Teotihuacan II, del 
ano cero de la Era hasta el 300 aproximadamente, hubo entre los totonaca 
todo un microcpsnios que tomo su geometria de los asrtos, para transportar 
sus Ieyes fisicas, a  un modulo arquitectonico del asentamiento humano,
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reflejo, si no  consecuencia, de la organizacion social, rematada en la familia, 
como minima unidad economica dentro de la biolpgfo. En Teotihuacao, las 
familias totonacas fueron las triunfadoras, pero una familia encabezo el poder 
y en  la cual, el esposo era el jefe. Comenzariao formando un reino con, su 
area metrqpolitana; los vestigios arqueologicos testifican el alcance de sus 
dominjos, como para considerar la ereccion de un Imperip, la existencia de 
una familia imperial.

Hacia finales de los afips del doscientos y principios del trescientos, los 
totonaca fueron arrojados del poder teotihuacano, seguramente por vigorosos 
popploca o por una coalicion de pueblos del yalle de Mexico, encabezada 
por descendientes de los olmecas arqueologicos, cuvo principal asentamiento 
tiabia sido Tlatilco. Los totonaca, dolorosamente debirron dejar sus hogares 
y emprender el regreso a la costa, sin resignarse a  la perdida y decidiendo, 
en el camino, quedar a  orilla de la Meseta, por si se presentase oportunidad 
a la recupeiacion de Teotihuacan. Fueron asentando, provisionalmente, 
dentn> del area de Atenamitic (Zacatlan) y el fJanco de la sierra. Cuando 
alia por el ano 1580, fueron enyiadas a  Espana unas relaciones de los pueblos 
mesoamericanos, los totonaca de San M artin Tuzamapan declararon haber 
sido fundador de su pueblo, un caudillo de nombre Diez Viento (Matla- 
ehecatl), el ano 381. La seca noticia, sin embargo, ilustra sobre una vieja 
costqmbre familiar; el modo de ponerle nombre a los hijos, pues Diez Viento 
era un dia del calendario y siendo complicado su manejo, era precisa la 
intervencion del Tonalpouhqui, ducho en el mecanismo de las tonas, al cual 
llevarian los padres a la criatura. Declararon tambien los totonaca de Tuza- 
mapan, que sus familias no debian trabajar forzadamente para tributarle a 
sus autoridades, pues unicamente les daban “aquello que le querian dar y 
el habia menester para su sustento y vestido” . Ademas, dada la circunstancia 
de considerar con toda naturalidad a un jefe varon, caudillo fundador, afirma, 
para el siglo cuarto de la Era, el sistema del matriarcado. Como una de las 
caracteristicas del ‘̂ Horizonte: Clasico’5, en las figuras arqueologicas, es el 
uso generalizado del vestido, y el frio del Altiplano Io volveria imperativo, 
cuando regresarpn a la vertiente, semiran muy adictos al cultivo del algodon, 
como materia prima para sus telas. En los hombres no tanto, pero en las 
mujeres, ese cubrirse casi todo el cuerpo con el vestido, tambien puede signi- 
ficar un acentuamiento del pudor, y quien sabe si contestacion a  un relaja- 
miento de la moral, sin descartar celos del esposo para ocultar el cuerpo de 
la c6nyuge o de las hijas.

Los totonaca de Santiago Ecatlan, por su parte, declararon, que su pueblo 
se habda fundado el ano 481 de la Era, es decir, un siglo despues de la 
fundacion de Tuzamapan, lo cual cabria dentro de un crecimiento armonico 
de familias, maxime cuando dijeron el fundador no habia llegado “por orden
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ni mando de nadie, sino de su autoridad”. Se llaraaba Ehecatl, acaso por 
omltir el numeral en el noanbre calendarico, y dio su nombre al pueblo, mas, 
aclararon *‘que a  quien adoraban era a  una estrella del cielo que ellos 
teman serialada y que a  esta estrella hatian sus adoraciones” (Venus); indi- 
rectamente, seguia el culto a l hijo en la trinidad sabeista y el prototipo 
familiar era la familia cjivina. Esos testimonies rendidos por totonacas en 
el flanco de la, sierra, unices encontrados hasta la fecha, para tal epoca, 
empalman con el material arqueologico de quienes permanecieron en su 
territorio, sin correr aventuras en la Mesa Central; pero este desplazamiento, 
cubriendo territorio muy amplio, puso a  las famiilas frente a  otro clima, 
en convivencia con familias de otros grupos etnicos, y aun cuando no se ha 
desglosado el intercambio cultural y las resistencias de identidad, indudable. 
mente lo hubo.

El ano 387, unos recien llegados, asentaron en Huehuetlapalan; hablaban 
el idioma conocido por nahuatl, y se les denomind toltecas. Escindidos, un 
grupo marchd, dejando por lo menos influjo cultural, si no familias, a lo 
largo del Totonacapan; llegaron el ano 554 a  Hueyxalan; el 558 a  Xalixco; 
en 565 a Chimalhuac&n-Atenco; el 571 a  Tochpan; el 576 a  Quiahuizdan- 
An&huac, y para el ano 583 hablan subido a  Zacatlan, drea ya  bien poblada 
por los totonaca, Estos, deben haberlos rechazado de nuevo a  la  vertiente, 
y estuvieron, el ano 590 en Tuzapan; el 596 en Tepetlan; el 603 en Maza- 
tepec; y dando un rodeo por Huejutla, llegmon de avecindados a Tula el 
ano 661. La historiografia mexicana todavna no analiza con amplitud el sacu- 
dimiento economico-politico que tuvo punto clave por el ano 635, pero cuya 
xnagnitud se puede columbrar con el derrumbe del poderosisimo Imperio 
Teotihuacano; mas, ese vacio de poder fue llenado por los tolteca, y los 
totonaca debieron abandonar, definitivamente, su anhelo de m gi^ar a la 
gran metrdpoli, conformandose con fundar su reino, dandole por capital a 
Mizquihuacan y una dinastia iniciada por Qmeacatl el ano 687,

La fuente historica informadora de la dinastja de Mizquihuacan, se con- 
trae a  la familia reinante que por espacio de 468 anos mantuvo el poder, 
presentandola engreida, no en blasones propips, pues habria traido su nobleza 
del Imperio Teotihuacano, de cuyos templos decian ser constnictores; ellos 
dijeron proceder de Chicomoztoc, tal vez por la insurrection otomi causante 
del ocaso del Imperio; declan haber formado veinte parcialidades o familias, 
unidas por el idioma y las coslumbres. El Soberano era jefe de familia y del 
Estado, pero tenia tiempo limite para  gobemar, llegado el cual debia tras- 
mitir el mando al sucespr; este, siempre fue hijo var6n y el mayor. Gober- 
nando el segundo rey, de nombre Xatpntan, anos del 739 al 791, mand6 
construir un gran sepulcro, quien sabe -si solo cementerio, para sepultar en 
el, a su cadaver y el de sus descendientes, no  aclarando si ppr descendientes
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debia entenderse solo a los gobemantes, o a  otros miembros de la familia, y 
&ta, en ambito de nuclear o extensa. En el gobierno de Xatontan, debieron 
haber oeurrido grandes reacomodos de poder, implicando a  los totonaca, 
porque la familia reinante se vio enfrentada con las leyes de la herencia, y 
no mendeliana; proqrearon tres hijos varones: Teniztli, Ichcatzintecuhtli, e 
Itecupinqui. El heredero del trono era Teniztli; pero seguramente Ichcatzin
tecuhtli sera el consentido por demostrar tantas dotes para el mando que 
con el nombre ya Ie daban senorio; y el pobre xocoyote, Itecupinqui, quedaria 
en papel de marginado. XJna reforma constitucional no fortalecia, debilitaba 
los derechos de la clase gobernante sobre su pueblo, pero la realidad afectiva 
no era menos fuerte; lo resplvio: acorde con el derecho, Teniztli seria el 
rey de Mizquihuacan; pero se creo gobierno real en Macuilacatlan, para 
Ichcatzintecuhtli, asi como en Tianquizolco, centro comercial, para Itecu
pinqui; uno dominana la produccion agncola del algodon, el otro lo comer- 
ciaba; el reino se reproducia por cariocinesis; habra sido de juguete, pero 
aquellos totonacas establecian otro imperio, con otra familia imperial en 
lazo consanguineo.

El ano 1051 subio al trono Catoxcan; debia entregar el mando el aho 
1103; procreo dos hijos: Nahuacatl, el mayor; Ichquahuitl, el menor; tal 
vez, nuevamente, interferia el carino en los asuntos oficiales, o la corrupcion 
desbordaba las lindes del Imperio de Tula, contagiando a lps gobiernos 
epigonos; cual haya sido la causa, convinieron en el gobierno' de ;los dos 
hermanos. La leyenda era muy conocida, mostrando que si Qpetzalcoatl y 
X61otl eran hermanos, y gemelos, al primero correspondia la luminosidad 
solar y al segundo la cenicienta luz nocturna. Cada uno de los hermanos era 
casado, y no se sabe si viviendo en promiscuidad o a iniciativa de quienes, 
el caso fue un indistinto uso de las esposas. Los tiempos primitivqs del 
matrimonio por grupo, estaban muy lejanos; el relajamiento moral no debio 
ser poco frente al de propiedad o del honor, y en ultima instaneia puede 
discrepar un valor individual del colectivo; lo real fue un pueblo dividido 
en parcialidades, achacando culpas al contrario; la guerra palaciega estallo; 
Nahuacatl contaba en su favor con el arma de la tradicion, su rango de 
primogenlto, y sus partidarios, mas numerosos, derrotaron a los del hijo 
menor. El prmcipe Ichqudhuitl, arbol de algodon, acaso llamado asi por 
veleidoso, recordando a las flores alotropicas de un algodonero, debio aban- 
donar Mizquihuacan, la capital totonaca, yendp a Ocotlan, donde, al casar 
nuevamente y tener hijos abre la  posibilidad al repudip de la primer esposa, 
ligando su expulsion al abandono del h t^ar; mas, he aqui que se rpbustece 
la idea de un Ichquahuitl un tanto, si no mucho, Hcencioso, pues tambien 
abaijdono pueblo y familia, yendose a  radicar en Xoxopanco, donde Wzo 
fortnna, gan6 e | Senorio, y volvio a  casar y a tener hijos, El caso de Ichqui-
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huitl de ninguna manera parece de poligamia; tal vez, con peimiso del 
Doctor Gregorio Maranon, seria el de un Tenorio totonaca. Pero Nahudcatl, 
aun cuando triunfador, debio enfrentar a  su propia conciencia; no era ino- 
cente de relaciones con la m ujer del hermano; ni su propia esposa tenia la 
fuerza de la fidelidad, por lo cual, abandond el poder, a Mizquihuacan, 
marchando a radicar en el pueblo de otra provincia totonaca, donde casd 
esperanzadamente, y un hijo que ya no gobernd, dio el cerrojazo de la 
monarqula.

Puede ser facil exhib ir las lacras de la familia real, como I'esultado do 
una economla de avaricia por la via del endogenismo, y hasta puede resultaa 
atinado el diagnostics; sin embargo, esa situacidn sexual se presenta igual- 
mente con otras familias de la sociedad, en donde la posieidn econdmicn 
no es detenninante, y menos cuando los imperativos gland ularcs imponen 
su ley sobre mal digeridas teorias, olvidando la realidad Humana con sus 
virtudes, con sus aberraciones. En cambio, la cohesion del grupo social {rente 
a su concepto de la familia y de la dtica, se inira funcionar estrictamcnte, 
cuando los moradores de Mizquihuacan fueron abandondndola poco a poco. 
Hay la circunstancia, ciertamente, de que gobernando Xatontan (739-791) 
hablan ido avecinddndose los otomles (chichimecas) en Ncpoalco primero, 
despuds en Atenamitic (Zac.atldn), y para la epoca, ya se infiltraban buscando 
matrimonios y mestizajes, hasta posesionarse dc la tierra, pero el nbandono 
to tonaca  de Mizquihuacan tuvo por causa inicial esas infidelidades conyu- 
gales enm arcadas por el ambiente general de disoluddn y dc crisis. Los 
chichim ecas en Mizquihuacan tomaron el poder abandonado, y presentnban 
a su p rim er gobernan te , Xihuilpopoca, con tintes mdgicos, nacido partono- 
gend ticam ente; ^no  la huaxolota sin macho ponia “huevos de tierra"?; pero, 
al m argen  de milagros, el contacto fronterizo en este caso, y mayor desde 1ft 
ocupacion  d e  Teotihuacdn, pudo haber cambiado mucho la estruclura familitir 
to tonaca.

Los an terio res datos, correspondientes al reino de Mizquihuacan, repre- 
sen tan  p rop iam ente , un epilogo de los totonaca triunfadores, aduehados de 
T eo tih u acan , y su demorado regreso a  la costa. Debe volverse con quiches 
no em prend ieron  tal aventura y se quedaron a seguir viviendo en su tradi- 
cional te rrito rio . P a ra  los tipicos de Remojadas, en la fase “Superior”, ca 
todo lo correspond ien te a los Horizontes Arqueoldgicos del “Cldsico” (Tem- 
prano, M edio  y Superior), con su evolucidn propia; pero, si la expansidn 
a Teotihuacan, en el periodo del “ClAsico Temprano” represent6 rccibir los 
dividendos de la colonia para su territorio metropolitano, y en el “Gldsico 
Medio” la dominafcidn; en la difusa linea del “Gldsico Medio" al “Gld
sico Tardio”, el dominio de Tula, con el antecedente de su percgrinar por 
tierras totonacas, pudo agregar algunos elementos culturales al conjunto de
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las conformadores de la familia; empero, lo mas trascendente seria la pre- 
sencia olmeca, porque segun los testimonies arqueologicos, eran seguramente 
negros africanos, y con el noinbre de nonoalcas, parecen. bbreros metalurgicos, 
trabajadores del cobre, con cuyo instrumental para  el trabajo, provocaron 
toda u n a  revolucion economica, social, cultural, el esplcndor ultimo del 
*‘ClasicQ Tardio”, con punto clave hacia los anos del ochocientos.

La expansion totonaca en esta epoca subio el flanco de la sierra; los de 
San Esteban Tzanaquauhtlan informaron que “vinieron de hacia donde sale 
el sol”, a fundarlo, el ano de 818 * y los de San Juan Totutla' “dicen que 
vinieron estos totonacas de la  parte donde sale el sol’’ y el ano de 818, es 
decir, una oleada migratoria; Tlacolulan dio a sus pobladores “que salieron 
de la mar* por el 900- en el Tajhi esta registrado el “ tiempo de angustia” 
el aiio de 843, y hacia finales del novccientos registro el cambio la  Piedra 
de Maltrata. De todos estos datos, mas los de otros pueblos mesoamericanos, 
queda firme la transformation a  finales de! Clasico Tardio, y quien lo ilustra 
en la Ieyenda es Quetzalcoatl; pero, si otra vez, la familia divina se usa 
para tener idea de la familia real entre los hombres de la epoca, la de 
Quetzalcoatl al menos para los totonaca del Tajin, si tuvo padre, fue Te* 
niztli; sacrificado, el hi jo lo fue postumo, y en Palenque, la escena es 
conmavedora cuandp la madre, arrodillada, levanta entre sus manos al nifio, 
mostrandolo al padre; sigue siendo la tradicional familia sabeista, pues 
Quetzalcoatl es Venus.

Con todo lo importante de la Ieyenda, hubo, en el Totonacapan del sur, 
la presencia de olmecas de carne y hueso, con materiales pruebas arqueolo* 
gicas en Zapotal, donde las exhumo Manuel Torres Guzman. Estos negros 
africanos, que no debierpn ser numerosos, efectuaron matrimonios o aman- 
cebamientos con mujeres totonacas, y ellas, relatando la experiencia, iniciarian 
el contar culminado con el relate del Toweyo en Tula; surgieron ast los 
mestizos, representando ya el tipo, repetido despues, como jarocho. Tal vez 
el rostro mas difundido del hijo de negro y de totonaca sea el de ;ia “Carita 
Sonriente”, de cuya psicologia queda el testimonio de su musica, de su reir, 
como si al seno de la familia y del hogar hubiese penetrado una gran alegria 
de vivir; empero, el area geografica de la “Garita Sonriente” no cubri6 
siquiera, la costa del Totonacapan. Hubo tambien, de aquel mestizaje, otra 
herencia; los negros traian el recuerdo de las amazonas del Dahomey, y los 
totonaca de Zapotal plasmaron su iepresentacion como Gihuateteotl, segun 
les decian en Tenochtitlan; tambien hicieron la efigie de los prisioneros de 
Mali, capturados por ellas. Esto se trae a  eolacion en el tema de la familia, 
porque las mujeres guerreras, glorificadas por morir peleando para capturar 
un esclavo, revelan toda una situacion economica y social, con exaltacion 
de la maternidad, casi la recaida en el matriarcado, pasando el sexo mascu^
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lino a  condicidn inferior. Seguraxnente no fue asi en la vida real, pues tal 
cosa sucedla s6io a contar de la muerte por el parto, y solo serfa una com
pulsion en favor del aumento de la natalidad, una polltica demografica.

Si el punto critico del cambio fue 895, si el ano 985, sera desiderato da 
los historiadores, lo cierto fue que ocurrio, incluyendo el cambio religioso, 
Tezcatlipoca por Quetzalcoatl, y en cuanto a como se reflejo en la familia 
totonaca por ejemplificacion divina, en Las Higueras, del municipio de Vega 
de Alatorre, su templo estuvo siendo decorado con pinturas, periodicamente, 
y en uno de tantos fragmentos rescatados por el Institute de Antropologia 
de la Universidad Veracruzana, relata el diluvio que los pintores de Gacaxtlan 
(Tlaxcala) expresaron a  su manera, pero que Ixtlilxochitl data para el ano 
985. En Las Higueras hay un matrimonio divino, el del Tezcatlipoca Rojo 
y “una Tezcatlipoca” Roja, que los mayas denominaron Ixchel, Tlazolteotl 
de los huaxteca, pese a no saberse la traduccion de su idioma, y en el valle 
de Mexico, Xochiquetzalli, esta con la circunstancia de antes haber sido 
esposa de TIdloc (primer period© dq lluvias) y habersela robado Tezcatlipoca 
(Huracan, segundp periodo de lluvias). Sin detenerse a cuentos de alcoba, 
en Las Higueras, el matrimonio parece tener bien definidas las ocupaciones 
por el sexo- ella se mira encargada por lo menos, de cuidar la milpa, mientras 
el debe atender los reclamos de la irrigacion; esto podria ser indistinto, mas, 
conviene recordar que para los maya del Codice Dresde, fue Ixchel quien 
secundo el diluvio provocado por Cipactli, mientras Tezcatlipoca, como 
guerrero, encabeza el militarisjno.

El cambio de la epoca trasudb militarismo; se armaron los hombres y 
se armaron las mujeresj tal vez, -una serie de golpes militares, no solo aca- 
baron con los gobiernos consritucionales, pusieron fin a  la paz del hogar, 
y sacada la  tropa de sus cuarteles, ya no seria posible regresarla, y si entre 
tal tropa iban las mujeres, aun cuando haya sido solo como soldaderas, es 
facil imaginar la repercusion en la  crianza y educacton de los hijos. Otros 
factores concumeron* algunas crbnicas hablan del hambre, provocada por 
el abandono del cultivo, de  las epidemias, lo cierto fue, una despoblacion 
tan grande, que aterxa el colapso cultural, en un mundo tan tcmeroso, que 
abandono sus hogares, su ppulenta ciudad en la planicie, y fue a  fincarla 
sobre los riscos, buscando refugip. Tal situacion, debto ser frenada, con 
energia tambien, p a ra  comenzar la reconstniccibn, de albanileria segura- 
mente, aun cuando de la vida entera.

Los totonacas de la  parte fria, donde se conservan mejor gi anos y carnes, 
preservaron tambien, dentro del congelador del rgcuerdo, las fechas; asi, loa 
de Xonotla recordaban que la fundacion de su pueblo “fue en el ano de 
mil y ciento y ochcnta” ; pero ademas, dcjan trasludr lo rigido de su Ley 
de Asentamientos I luma nos, reduciendo el numero de fundadores a  unica-



mente tres, no accidental, porque las poblaciones totonacas unicamente podian 
tener tres barrios; aun cuando se mira m is tirante su Ley de Poblacion, en 
este parrafo: “que antiguamente fue esta gran poblazon. de gran nftmero 
de indios en la comarca del, a su alrededor, sujetos a  esta cabecera, y queste 
pueblo desde la Era de los cuatrocientos anos, que fue su fundacion, a  esta, 
no hay mas ni menos gente, sino siempre estan en un ser” ; clarisimo; antes, 
los totonaca crecian por numerp, Jibremente; despues de 1180, bajo limi- 
tacadn; en el area, lps de San Francisco Ayptochco dieron el ano 1181 para 
la fundacidn.

Los de Tetela decian haber fundado su pueblo e l ano 1219, sobre las 
ruinas de la poblacion totonaca en abandono; la misma fecha dieron los de 
San Francisco Zuzumba, y aclararon haber llegado con. sus mujeres, lo cual 
vuelve distuitivo al poblador del guerrero; los de San Esteban Tzanaquauh- 
tlan daban a  su pueblo habitado por totonacas, pero el ano 1215 los conquis- 
taron los chichimecas, por eso “se ausentaron todos los mas que habia 
poblados y se fueron a  pueblos extranos” ; San Miguel Capulapan cayo el 
ano 1241; perp en San Juan Tototlan, conquistado por los chichimecas el 
ano 1281, “los dichos totonacas se fueron poco a  poco saliendo de el, aunque 
quedaron algunos con los cuales se mezclaron, y procedio de entrambas partes 
generacidn”, muy grdfico de rechazos y aceptaciones matrimoniales, ± o patri- 
moniales?; era el fenomeno, la  penetracipn de los anos mil al mil doscientos, 
no nada mds en esta zona; la Historia Tolteca-Chichimeca la cuenta desde 
la sierra del Tlacuilpltecatl hasta Jalapa y Xaltepec, tras cuyo periodo 
vendria el renacimiento del Totonacapan los anos del 1200 al 1500.

Los espanoles conocieron y transmitieron informes de los totonaca del 
periodo renacentista, cuando ellos, en agonia por el colapso y dominaci6n 
de la Triple Alianza. El primer contacto de. los espanoles con la costa central 
veracruzana lo realizo Juan de Grijalya el ano 1518; Gonzalo Fernandez 
de Oviedo, que parece ir siguiendo el Itinerario del clerigo Juan Diaz, es 
m is amplio y cuenta como en Tlapamicitlan, hoy Boca del Rio, “dio el 
cacique, junto con esto, al capitan Grijalva, una india moza con una vesti- 
dura delgada de algodon, e dijo que por la moza no queria preinio ni rescate, 
e que aquella le daba graciosa” ; seria el primer case; sin embargo, la costa 
de Chalchicueyecan habia sido totonaca, y la  isla de Sacrificios continuaba 
siendo el c^ en ter io  de los mas encumbrados totonacas, pero el tenitorio 
al sur del rio Huitzilapan, ya era posesion de los pinome, olmecas historicos.

Al ano siguiente, 1519, vino la  expedicion de Cortes; atraco su flotilla 
en San Juan de Ulua; pasaron a  Zempoala, y estando en Quiahuiztlan, para 
fundar materialmente la  Villa Rica de la Veracruz, llego Chicomacatl, Senor 
de Zempoala y dio a  Cortes muchas quejas contra Moctezuma II , entre 
otras: “que cada ano les demandaban muchos hijps e  hijas para sacrificar,,>
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dijo Bernal Diaz del Castillo, exageranda, pero agnegb: “y otros para servir 
en sus casas y sementeras”, lo cu a ly a  es creible, agregando: “les tomaban 
sus mujeres e hijas si eran hermosas y las forzaban, y que otro tanto hadan 
en toda aquella tierra de la lengua totonaque, que eran mas de treinta 
pueblos”. Despues, los de Zempoala pidieron a Cortes ayuda para ir a  vengar 
agravios contra los de Tizapantzinco, pobladp totonaca tambien, pero 
donde tenia una guamicion el Imperio Mexica. L a guarnicipn se habia ido 
cuando llegaron, y los de Tizapantzinco explicaron a Cortbs la mala voluntad 
que les tenian los de Zempoala por conflictos de tierras, ante lo cual, Cortes 
ordeno que la tropa de Zempoala devolviese lo robado, incluyendo “indios- 
indias” .

De regreso a Zempoala, propusieron a  Cortes, al decir de Diaz del Cas
tillo, “que tomasemos de sus hijas para haqer generacibn; y para que mas 
fijas sean las amistades trajeron ocho indias, todas hijas de caciques, y dieron 
a  Cortes una de aquellas cacicas, y era Bobrina del cacique gordo; y otra 
dieron a Alonso Hernandez Puerto Carrera, y era hija de otro gran cacique 
que se decia Cuesco en su lengua; y traianlas vestidas a todas ocho con ricas 
camisas de la tierra y bien ataviadas a  su usanza, y cada una dellas un 
collar de oro al cuello, y en las orejas zarcillos de oro; y venian acompanadaa 
de otras indias para se servir dellas”, casi una descripcibn de la boda; eran 
los- primeros datos para la familia totonaca, dichos por labios extranos.

Curiosamente, no hay, en la literatura colonial, in£orznacion directa sobre 
la familia totonaca; y dando por asentamiento espanol a  ese vivir entre 
indigenas, de quienes raramente lo hicieron, en la descripcion que para 
Bartolome de las Casas escribio sobre religion Ortega, el paje de Cortes 
dejado con Chiconiacatl, se mira ocupar primer sitio el Soli iban a  el “que 
era el mbs grande de cuerpo y dignidad”, epnfirmando la deduccion arran- 
cada del tamano de la  diosa. en la familia de Remojadas, y reforzando la 
similitud con el sabeismo, ia  circunstancia de que la gente popular no tenia 
obligacibn de concuirir diariamente al templo, “solamente los sabados era 
ley preceptiva que todos, grandes y chicos, habian de ir de manana a. los 
templos” ; es deck, en los dias de la llegada de los espanoles, los totonaca 
seguian con su vieja religion y con su vieja faniilia, pese a  que por el patriar- 
cado, si no ppr otra realidad material, ya era el Sol el mas grande, valedero 
por el padre. Con el Sol ‘‘que en ?u lengua nombran Ghichini, creo que la 
ultima silaba aguda”, Bartolome de las Casas no cojmo, de lo escrito por 
Ortega, lo correspondiente a  la esposa y madre, pero Geronimo de Mendieta 
si lo hizp en un capitulo: “Habia en la provincia de  los totonaques -(que 
eran las gentes que en esta Nueva Espaha estaban mas propincuas a  la costa 
del m ar del norte) una diosa muy principal, y a  esta llamaban la gran 
diosa de los eielps, mujer del sol. . .  Era tenida esta diosa en grande rave-
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rencia y veneracion como el gran sol, aunque siempre llevaba el sol, en ser 
yenerado, la  ventaja. Mas obedecian lo que les mandaba como al mismo 
sol” ; pero Bartolome de las Casas, eso si, no dejo en el tintero al hi jo, senalado 
especialmente cuando los pasos del planeta Venus por la superficie del Sol, 
por eso esperaban “que habria de venir el hijo del sol al inundo para reno- 
vallo y producillo de mejores cpsas” , .........

Ortega proporciono tambien otras noticias utiles a  esta vision de la familia 
totonaca: ‘‘O tra ley tenian en sus templos, que los varones habian de guardar 
y guardaban castidad hasta los veinte y dos uhos, y llegando a  aquella cdad 
piandaban los pontlfices que se casasen, y ninguna otra mujer cognoscian 
antes; y si en aquella edad no se casaban, eran obligados a  vivir en conti- 
nencia, y la pena era, si no lo guardaban, ser publicado por malo y ninguno 
les daba despues su hija, porque lo tenian como por infame. Las muchachas, 
llegando a edad de quince anos, se habian de casar, y no cognoscian otro 
var6n antes. Cerca de estos casamientos y edad en que se habian de casar, 
no comprehendio esta ley a los senores y principales, porque olras leyes 
tenian ellos que guardaban. A los adulteros, el y ella, por sentencia de los 
sacerdotes, apedreabari”. El infprme resulta de sumo interes, aun cuando se 
habria deseado la inclusion de otros temas. De los mencionados en el cua* 
demo de Ortega, el de la castidad es atractivo, por exigirla no nada mas a 
la mujer, sino tambien al hombre, y no menos resulta la circunstancia de 
que su c6digo civil rnarcaba sanciones contra quienes no se casaran, sugi- 
riendo, por otra parte, un cierto deseo, no nada mas de perpetuar la especie, 
sino hasta de aumentar la poblacion; sin embargo, al incluir estos preceptos 
en el rubro de los varones, abriria la posibilidad a no haber sido frecuente 
caso de mujeres.

La edad fijada para los varones en 22 anos, casi concuerda con la cifra 
de la ciudadania natural, pero si contrasta la desigualdad para Jas mujeres, 
pues aun considerando su mas temprana maduracicn, ponerla en quince aiios, 
apenas resultan los de la presentacion en sociedad ahoia, no importa si la 
tal costumbre significa: “ya se puede casar”. Si el grupo aristocratico tenia 
sus leyes propias, no extrana; la democracia, cuando se ha practicado, siempre 
ha sido entre las clases populares; las oligarquias, las aristocracias, no tienen 
otra ley que su capricho, su deseo, su instinto, pero, si cabe preguntarse si 
entre tales grupos reducidos, al matrimonio se llegaba por amor o por conve- 
niencia; entre las clases popular habra siempre un interes biologico, tin 
razonar humano, un mandato de la costumbre; de la nota de Ortega, pese 
a no decirlo de manera expresa, se trasluce que los jovenes elegian libre- 
mente consorte, y esta libertad es buena base para suponer al amor guiando 
los impulses matrimoniales. En el caso del poderoso grupo economico-polatico 
de Zei: poala, cuando llegaron los espanoles de Cortes, dnicamente se mostr6
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la parte de las mujeres, y esas muchachas recibieron ordenes de irse como 
esposas de los desconocidos, en una transaction politica degradante de la 
cUgnidad, aun cuando practicada por las cortes europeas.

Urticante cual el chichicaxtli resulta la noticia de Ortega para el comienzo 
de la vida de los hijos, expectativa de todo matrimonio: “Tenian por ley 
en aquellas provincias, que en pariendo la mujer, a los veinte y ocho dias, 
o veinte y nueve, varon o hembra, los llevaban al templo, y el sacerdote sumo 
y el segundo tomaban la criatura y tendianla encima de una piedra, y 
tomando el capullito del miembro secreto, se lo cortaban cercen con cierta 
cuchillo de pedemal, que no quedaba del cosa alguna, de manera que los 
circuncidaban como lo acostumbran los de Egipto y otras naciones...  Aquello 
que cortaban quemabanlo y hacianlo ceniza. A las ninas, en lugar de circun- 
cisidn, el sacerdote sumo y el segundo con sus propios dedos de las manos 
las corrompian, mandando a las madres que habiendo la nina seis anos, 
renovasen con sus manos o dedos dellas el mismo corrompimiento que ellos 
habian comenzado” ; es decir, un planteamiento no tan retorico cuanto legal 
para los penalistas, por si el totonaca de aquella epoca distinguia entre 
virginidad y  castidad.

Quedan algunas noticias desperdigadas o indirectas, de ia  epoca de las 
Relaciones; as! de Jalapa, moderno centro de la vieja Macuilxochitlan, toto- 
naca5 pero hablando ya el nahuatl con el acento de los olmeca. No explico 
el redactor las condiciones para ser tributario, si con simplemente ser jefe 
de familia, como parece fue; se concreto a  escribir: “Tendra este dicho 
pueblo al presente 639 tributaries indios, casados” y conservaban el tipico 
asentamiento de los totonaca: un barrio central y dos complementarios, para 
tres: Xallapan, Xallitic, Techacapan, aun cuando con la dominacion mexica, 

invadiendoles la sementera, crearon el barrio numero cuatro, llamado Tecua- 
napan primero, Tlalmecapan despues. El advenedizo redactor escribio: “el 
pueblo esta algo junto, la mayor parte del, y por las quebradas y sin orden 
hay alguna parte del* estan derramados en esta forma porque estdn en sus 
casas entre sus sementeras”,

t in  anoso recuerdo sabeista se conservo en la informacion de Tlacolulan, 
cuando expliqaron el poblamiento de los totonaca en la region: a la cabecera 
fueron cuatro familias fundadoras que, multiplicadas, establecieron trece 
pueblos, manera parabolica de recordar el ciclo de 52 anos solares; dijeron 
adorar al Sol y a  la  Luna, snnbolos de una familia que no podia extinguirse 
y lo recordaban el ano 1580. De 1581 fue la Relation de Xonotla y Tetela, 
en dop.de, refiriendose a  Xonotla dijeron “que antiguamente vivian mucho 
mds y mas sanos que ahoia, y que la causa de no vivir en estos tiempos 
agora tanto, es que entonces no conocian ningun varon, hembra, de veinte 
y cinco anos abajo y que, como ahora de diez y de doce anos se casan y que
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por esto, y por vivir con mas regalp que entouces, .no viven tanto como 
entonces”, lo cyal puede contener cierta exageracion pero manifiestaincon- 
fprmidad con el rompimiento de las normas indigenas del inatrunonio; de 
igual manera es alerta importante para los demografos y la procreacion 
familiar el dato de los viejos de Xetela, muy mestizados pero sin perder la 
fuerza de la  tierra: habia en este pueblo gran nurnero de 'gente, y ahera 
hay muy ppcos en comparacion de entonces* dicen que la  causa de haberse 
disminuido en tan pocos fue que despues que gano el M arques del Valle 
a Mexico, dip encomienda este pueblo a un conquistador que se decia Pedro 
de Escobar, el cual dicen que venia a  este pueblo rnuchas veces y que cada 
vez que venia llevaba gran cantidad de indios e indias para  los vender por 
esclavos, y que por esta causa los demas que quedaban, de aquel temor, 
se ausentaban y se ibari a otras provincial,. .  y los que quedarpn han pasado 
grandes pestilencias., .  a cuya causa han quedado tan pocos” , Pese al mesti- 
zaje totonaca-otomi, no pareec sino abultamiento de algun caso, la noticia 
conyugal: “tenian en aquellos tiempos, los principals, de vcinte mujeres 
arriba, y los comunes a tres y a cuatro irmjeres, como cada uno podia, y 
si alguna mujer o var6n depues de estar, o la mujer en cabeza del hombre 
p  el hombre en cabeza de mujer, alguno dellos o ellas hacian traicion en 
dejarlos y pasarse a otros, morian por ello, ellos y todos los que de aquella 
persona procedian” ; en cuanto a  la sola sancion, parece mas general, puea 
los de Misantla se refirieron a muerte para el adultero, ni extrana en la 
region, pues los de San Francisco Zuzumba dijeron “que en aquellos tiempos 
vivian mas que agora, en que dicen habian algunos dellos que Vivian de 
ciento y veinte a ciento y cuarenta anos y mas” . Los de San Juan Bautista 
Totutla declararon que a sus dioses pedian “larga vida y salud y bien tem
poral y hijos” . Para 1580, los totonaca de Xuxupiango asentaron; “y la 
causa porque habia mds gente en otros tiempos era porque cada indio, tenia 
las mujeres que queria y a esta causa parian muchas y  agora como tienen 
(nada) mds de una sola y viven con razpn y justicia y matrimonio, no 
paren tantas”, lo cual muestra la distorsion del tiempo, la compulsion mental 
hasta el grado de solo considerar matrirnonio al realizado por :1a iglesia cato- 
lica y no, antes de la domination espaiiola. Esa declaration la  repitieron en 
Matlatlan.

Hasta el siglo xvi, las noticias reflejaron la forma de la familia. totonaca 
con aceptable fidelidad; luego, no perdieron validez, exigian un njds tupido 
tamiz, y las del siglo x k , junto con las actuates, deben considerar siempre, 
los mestizajes inevitables, faciles de advertir cuando se tra ta  de influjos euro- 
peos, no asi los de otros grupos indigenas, presentes desde mucho siglo atrds. 
Estas consideraciones actuarian de paralizantes, y es preciso avanzar, aun con 
todos los riesgos, y sea el primer examen para el amor como antecedente del



matrimonio. Viejas noticias indicaban que los futuros esposos nada sabian, 
sino la decision de los padres; a su juicio, si lo ternary quedaba determinar 
quien deberia casar con quien, ignorando por completo la voluntad, el atrac- 
tivo, casi al propio instinto, y no faltaba la consideracion del interes econo- 
mico, politico, y hasta sentimental, pero de los padres, de la familia. Puede 
argumentar, alguien, que asi era en el pasado y poner ejemplos de una 
historia de casas reinantes o de las clases en lo alto de la piramide social, 
que tambien a eso se contraia la historia en el pasado, y haber sido el roman- 
ticismo del siglo xix quien insurrecciond a los jovenes para imponer el amor 
con autonomia; esto es la tipica verdad a medias; el romanticismo una 
etapa en la vida del hombre, ademas de ntras muchas cosas, y en cualquier 
epoca, con mayor o menor fuerza, con una o con otras caracteristicas, el 
amor ha existido como refinado mandato biologico para la perpetuacion de 
la especie, y entre los totonaca no podia faltar. Si, con formas propias del 
grupo, cargado de silencios, lleno de discrecion, casi teineroso, pero no 
exento de temuras y espontaneidades.

En el ultimo cuarto del siglo xix, los totonaca de Misantla fueron obser- 
vados por Doha Estefania Salas quien comunicd sus notas a  Hermann Strebel, 
y este las publico en Hamburgo el aho 1884; segun ellas, cuando el hijo 
alcanzaba Jos trece o catorce alios, presumiblemente la pubertad, los padres 
procedian a  buscarle novia, platicando con uno de los viejos de la comunidad 
Ilamados pedidores de novia; (Sste iba en busca de los padres de la novia 
para solicitarla con un discurso de memoria. La negociacidn podia ser me- 
diata o inmediata; de cualquier manera, los padres de la novia ponian un 
ano de plazo, tal buscando el cumplimiento de los quince anos, muy prema- 
turos al cotejo con los antiguos. En este ano fijado, el novio podia visitar 
el hogar de la novia para platicar con los padres unicamente, no sin que la 
novia, con la sola presencia, dejase de saber el motivo, y escuchase a escon- 
didas; cada domingo debia Jlevar, por obsequio, un tercio de leha, en oca- 
siones pchenta mazorcas de maiz o un pedazo de carne, y el dia de fiesta 
muy especial, unas monedas. Para corresponder al galantep, hacia la novia, 
los domingos, unos tamales, llevdndolos a los padres del novio, pero senalando 
cuales, de aquellos, eran para el muchacho; este, manejando una especie de 
quipu peruano que tambien tuvieron los nativos, llevaba, con rayitas de 
carbon en cada zona de la viga de la casa, la cuenta de los obsequios, porque 
si se rpmpieran las relaciones, la devolucion de lo xecibido deberia ser exacta.

El pedidor de novia, finalizado el ano, nuevamente intervenia, para el 
caso, llevandp al novio, y ambos acompanados de los padres y parientes, al 
intercambio de anillos de compromiso y nuevo plazo, no mayor de seis meses. 
En esta cerempnia, la familia de la muchacha era quien buscaba el auxilio 
del recitador del discurso, tras lo cual se festejaba con una comida, basica-
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mente de tamales y sus copitas de aguardiente de cana. Ya para esa epoca, 
y en Misantla, cabecera de Canton, la ceremonia tenia lugar en la iglesia y 
a cargo del sacerdote catolico; pero los discursos hacianse recitar antes de 
partir la pareja rumbo a la iglesia, y cuando regresaban; en este caso, la 
parentela, configurando a la familia extensa, pues en Misantla hubo un 
asentamiento de olmecas, llevando velas encendidas, iba para encontrar a 
los novios, abrazarlos, llorar, y dar consejos, tras jo cual tenia efecto una 
comida de mds comensales y mds repetidas copas, provocadoras de algupas 
rinas. En Tlapacoyan, la suegra solia entregar a  la novia, un muneco de 
pan, llamado “coconetl” (ninos) en idioma nahuatl, augurandole fecundidad, 
y adornaban a la novia con guirnaldas de tortillas, acaso restos del culto 
a la diosa del maiz para que no faltasen los alimentos.

En el primer cuarto del siglo. xx. Vicente Lombardo Toledano, encontro 
en la sierra de Puebla, restos de la ceremonia matrimonial, con mezcla de 
tradici6n olmeca, nahuatl y catdlica; los padrinos, asi, ataban el “tapun” 
de la novia con el cot6n del novio; usaban el adorno de los collares de flores; 
el discurso ya tenia tonos de “Jervorin” ; en el banquete los novios partlan 
en dos, un tamal ; y a la comida seguia el baile ; pero cada cdnyuge se iba 
para su casa y pasada la semana, ya formaban, materialmente, nuevo ayun- 
tamiento familiar. Si pasados tres anos no habia procreacidn, realizaban una 
fiesta llamada “cajue” ; obsequiaban a los padrinos de casamiento y a la 
partera para propiciarlos; cuando estos iban llegando, Ies lavaban las manos, 
los adornaban con flores, y lps padres de la pareja les rogaban interceder 
ante la divinidad. y en favor de la procreacion: tras eso, Servian la comida, 
invariablemente de huajolote, y simultaneamente, ataban otro, vivo, junto 
a  los comensales para ohsequiarlo al padrino en el memento de la  despedida.

La fidelidad entre los conyuges resultaba requisito tacito de un buen 
■matrimonio, pero se volvia mas exigente y penablc para con la mujer. 
Tambi^n eran observadores de los tabiies para evitar la  consanguineidad. 
Al hombre se le recriminaba la embriaguez, la falta de probidad con los 
bienes ajenos, la holganza; pero a la mujer exigian tambien que fuese muy 
hacendosa. La prunera esperanza era un hijo y la  mujer infecunda era mal 
vista. De ocurrir, supo Dona Estefania, que las del area de Misantla, remon- 
tando la ruta chichimeca, iban a  Tlacolulan para toniar, con agua, un cabello 
de la virgen de aquej pueblo, con lo cual concebian. L a  frecuente resultaba 
el nacimiento de la criatura en el termino del ano; para ellq, y lo conser- 
varon los totonaca de Yecoatla bien adelantado el siglo jqc, rodeaban el jacal 
con una franja de ceniza bien alisada. Despues del nacimiento, e l padre la  
recorria para tratar de percibir la huella del nahual, compaiiero de por vida, 
de la criatura. El-mpmento del parto se acompanaba de una comadrona del 
pueblo, auxiliar eficaz; la placenta era enterrada por el padre si no dentro,



cerea del jacal, e,n ocasiones dentro de una olla vieja, tapandola con cal, y 
no vendiendo cal en estos (lias por no ppner en peligro la vista de la criatura. 
En Misantla contaron que los ninos vienen al mundo cubiertos de pelos 
(nonoalcas), por lo cual, a  los ocho dias de nacidos deben ser frotados con 
hojas de berenjena y de guasima; estos raros elementos culturales, tal vez 
pudieron ser un  recuerdo de los nonoalca-chichimeca, representados en el 
Codice Chiconquiaco, y en la Relation de Misantla dados por fundadores,

Los totonaca de la sierra de Puebla, estudiadps a  principles de siglo por 
Loinbardo Toledano, ya no conservaban, 0 no lo percibio el investigador, 
ceiemonias de nacimiento, y es muy extrafio, porque Robert Gessain, entre 
los tepehuas, anpto el entierro de la placenta en el hogar, poniendple sal 
y tabaco, bajolasindicaciones del brujo; usaban e l temazcal, tambien eonser- 
vado por los totonaca de la sierra; los jovencitos pasaban por un rito de 
pubertad, que no describe, y las jovencitas debian darse un bano de vapor 
para purificarse de la primera menstruation, ligando a la Luna en esto, y 
en la falta de prole. Pero Lombardo Toledano si encontro entre los totonaca 
la ceremonia de los ochp anos; en ella intervenia la partera y el “creador” 
(macast&jna); al llegar a  la puerta de la casa, eran recibidos los padrinos 
por los padres del ninp, siendo incensados con el copal nativo; les lavaban 
las manos; ponian al cuello y en la cabeza un sartal de flores recien cortadas. 
Bailaban, tomaban tepache; recibian el obsequio de una olla de tepache, 
un huacal con tamales grandes (pulatle), una botella de aguardiente. Reci- 
taba su discurso (relation) el padre del nino, pidiendoles xogaran por larga 
vida para la criatura; los padrinos lo prometian, regalandole u n  vestido 
complete y una bandeja con pan; seguia la  cprrwda, y luego el baile; se dice 
que la  fiesta, 11amada ‘‘compad?^ t la c i^ ” duraba una semana y era el 
equivalente del bautizo cristiano.

El cuidado de los ninos, especialmente su lactancia, quedo a  cargo de la 
madre: sus enferrnedades a las recomendatipnes de las mujeres de mas expe- 
riericia; se les iba depositando en cunas, cuyos ejemplares pueden separatee 
al material arqueolpgico de la etapa de Reinpjadas; luego en mecederas de 
carrizp; finalmente a. “gatear” y a  caminar por su cuenta. El periodo de 
lactancia dependia mas de la  llegada de ptro hermapitP. Durante los primeros 
anos, era frecuente, sobre todo entre los totonacas costenos, tierra de grandes 
calores, que los ninos anduviesen casi desnudos a la  edad de siete anos, les 
poman una especie de camison bianco, de manta; y de los diez anos en 
adelante, ya usaban el calzon que substitiiyp a l maxtlatl, porque tambien se 
rban incorporando al trabajo.

La farnilia tenia una gran cohesion por la  sangre y se hacaa extensiva 
con los parientes de las familias de la esppsa y del esposo; los abuelos gozaron 
privilegios, llegando a  bisabuelos, y ram  vez los tatarabuelos perviyieron; los
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ancianos tenian aureola patriarcial. Hubo la  costumbre de llevar al pequeno 
Jhijo ante tin sacerdote que se decia en lengua nahuatl; tonalpouhque, o 
sea quien lleva Ja cuenta de las tonas o majieja el Tonalpoliualli, un tipo de 
calendario por el cual se sabia la  fecha del nacimiento, y esa daban por 
nombre a  la criatura; no era todo; quedan pruebas de haber usado las 
personas el nombre calendarico del dia, o el nombre calendarico del ano, 
ademas del apodo, del renombre, que resultaba final; este llevar a  la criatura 
en busca del nombre, lo encomendaban a  persona proxima en el afecto, con 
lo cual quedaba ya ligado a la fainilia. Con la introduction del catolicismo, 
de ahi surgio el compadrazgo y el padrino se reforzo en las dos corrientes 
culturarles.

El casamiento del totonaca era un acto en cierta forma particular, pues 
aun cuando cumplia estrictamente la norma social, no era visiblemente una 
exclusiva del templo, ni del gobierno; sin embargo, tal vez habia preceptos 
especiales en su legislation, ignorados hoy, porque las desavenencias conyu- 
gales, al trascender, encontraban amigables interventores, y en el caso de 
la pena de muerte por adulterio, forzosamepte debia intervenir autoridad 
superior. Tampoco se conocen preceptos en torno al divorcio, cuando era 
conflictivo, pues en casos de mutuo acuerdo no se vislumbra problema para 
la separation; en cuanto a los hijos, lo mas frecuente parece haber sido que 
las nihas quedaran a cargo de la madre y los ninos del padre; por cuanto 
a la herencia, el sobreviviente fue 16gico heredero universal, pero en un 
sistema de comunidad, donde la tierra solo se daba en usufnicto, el pueblo 
tenia poca option a capitalizar, y quienes poseian propiedad privada, ya 
functonaban dentro de la tradition, encuadrados ppr mayorazgos, o  princi- 
pados, en la cumbre. La viudez era llevada con gran dignidad, pero en 
algunos casos, mas en funcion de la juventud, el sobreviviente, o el separado, 
yolvian a formar hogar nuevo.

Los de San Esteban Tzanaquauhtlan dijeron que les decian totonacas 
“porque vinieron de hacia donde sale el sol", y los de Xonotla, que adoraban 
a un dios llamado Totdnac y por eso les decian totonacas, con lo cual es 
facil derivar del nahuatl tonalli, sol, calor; lotonqui, mucho calor, o cual 
escribio Walter Krickeberg: “Es comprensible que dieran a  los totonacas, 
como habitantes de la costa tropical, el nombre de ‘los calientes’,  los de la 
tierra caliente”, para de ahi derivar el calificativo sobre su temperarnento 
inflamable o su correspondencia sexual; sin embargo, su arte no dejo testi
monies como el peruano, ni siquiera como el huaxteca con sus viejitos libidi- 
nosos, para tal diagnostico. Por otro lado, Jos espanoles hicieron aspavientos 
de la homosexualidad indigena; Diaz del Castillo es termometro en cuanto 
a exagerarlo mis. en los grupos que les dieron fiera pelea, y si estando en 
Zempoala dijo ver sodomifas y escribio que “ tenian muchachos vestidos en



habitos de mujeres que andaban a  ganar en aquel maldito oficio”, es muy 
seguro que no le constaba y  unicamente lo suponia, porque de otra man era, 
no habria existido la pena de muerte contra ellos. Ninguno de los grupos 
humanos ha dejado de tener estos casos excepcionales y en todos los tiempos; 
los totonacas de Zapotal hicieron, y Torres Guzman~lo encontro en sus explo- 
raciones, a  un sodomita en  forma de “Carita Sonriente” ; es el unico testi- 
monio arqueologico hasta la fecha. Ortega, el paje de Cortes que se quedo 
viviendo con los totonaca de Zierapoala, en sus amplias menciones a  uses y 
costumbres, no lo escribio, y si cuenta la constante predica del sacerdocio 
“y ensenaban como de los vicios se habian de guardar”, pues aun cuando 
el tema ya sugiere que rondaba, concluyo diciendo “que todo aquel tiempo 
nunca vido cosa fea o injusta que hiciesen uno a  otro” .

Entre los totonacas, Quetzalcoatl, como planeta Venus, era el hi jo del 
Sol y de la  Luna- basicamente como lucero de la manana, se le daba por 
nativo del oriente, y como estrella de la tarde ya era X61otl, el hermano 
gemelo; entre los totonaca, el recuerdo de la pareja divina sigue anclado en 
los poderes magicos que atribuyen a  los “cuates”, las culebras de Quetzalcoatl 
y X61otl, representadas estupendamente por una escultura de Tlacotalpan. 
Muy excepcionalmente, la mujer totonaca, en plan de multipara, rebasa el 
caso de los cuates o gemelos, y consideran hereditaria la caracteristica. Como 
fenbmeno podia nacer un albino, un peliirojo, causando extranezas y conje- 
turas. En el incidente de ninos con: labio leporino, cidpaban a  la mujer por 
no haber permanecido en su casa mientras duraba el eclipse, aun cuando 
esta vulnerabilidad en la. mujer embarazada. la compensaban otros poderes 
migicos, en esp>ecial contra serpientes; pero cuando la  criatura solamente 
nacia y permanecia con la  boca, mejor dichos, los labios. abiertos, fue culpa 
de persona mezquina que no dio a  la  embarazada un pedacito de lo que 
comia para satisfacer su antojo ; era este preceptp tan fuerte, que al embarazo 
Uamaban "estar de antqjov. Mantuvieron los totonacas el principio de la 
primogenitura, especialmente masculina, con obligacion para con los padres 
ancianos y los herajanos nccesitados de auxiliQ, pero el hijo ultimo, a quien 
se llama xocoyotl en idioma nahuatl, tenia tambien consideraciones import 
tantes, hasta el grado de preferirlo en la herencia de sus modestos bienes.

La familia totonaca, realizd sus tnatrimonios dentro de la endogamia de 
la comunidad, en ocasiones hasta el extremo de haber batallas campales 
de muchachos de un barrio, para impedir los noviazgos de sus muchachas 
con los jovenes de otro barrio, y todavia se sienten ofendidos cuando una 
joven del pueblo casa con el muchacho dc otro pueblo; pero cuando estos 
casos llegan a ocurrir, n o  prefiguran la exogamia. Cproo de alguna manera 
la endogamia es un slntoma del egpeentrismo, en un sistema de patriarcado, 
es natural que los nuevos hogares queden radicados proximos al hogar de los
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padres del espaso, y son patrilocales los totonaca. pero tambien lo son los 
popoloca, pese a  su acusada propension al matriarcado. La familia nuclear 
totonaca, dene fuerte aprecio po r la parentela v una gran cohesion con las 
Camillas del barrio, de la comunidad. £ s  mas debil, pero con las inte- 
gradoras del municipio, encerrada en llmites paroquiales; a lh  de los 
ymsmos umcamente queda el idioma por vinculo; al margen de todo, tin 
acendrado senddo humano, protegiendo a  la  infancia, Hanifa alojo a  los 
forasteros, auxiliando a  seres en desgracia, Virtudes y defectos bay en la 
famiba totonaca modema; la defiende frente a lav id a  y el juicio del extrano, 
su gran reciedumbre m oral '"... ■■■ ■. ;



EL GOBIERNO
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Si el hombre y la sociedad se crearon reciprocamentc, debio ser simultAnea 
la formacion de la familia y el grupo; en anibos apareceria, sincnSnicamente, 
un imperativo de autoridad, para darles cohesion, y al mismo tiempo, irian 
tomando caracteres distintivos; autoridad familiar; autoridad social o civil; 
esta, para volverse gobiemo; y si a falta de otro testimonio, se recurre a la 
ley biologica, lo mas antiguo y persistente resulta el gobicrno civil, substan- 
tivo; el religioso, el militar, serian adjetivos, corrienles poliiicns en la primitiva 
lucha por el poder.

El gobiemo de la microbanda en el prepaleolhico, de la banda y de la 
tribu en el paleolitico, debio tener la suficiente fuerza para iinponer el con- 
vencimiento y la conveniencia del grupo, el ejercicio mental suficiente para 
sacar provecho del instinto, del subconsciente, del raxonamicnto, y usnr 
adecuadamente la experiencia, para pensar acciones futuras; no extrnnaria 
si el conductor pagaba los fracasos con la vida. Irrum pir en el trabajo agricola 
y en el sedentarismo, debio ser triunfo resonante de la organizacidn social, 
sin regateos para el gobiemo. El testimonio arqueoldgico ya permite deducir 
la  division de actividades: recoleccidn, agricultural, caza, pcsca, industriu, 
en el H orizon te  Cultural llamado “ Preclasico Inferior” base para la formacidn 
de grupos de trabajadores hacicndo valer sus criterios en sociedad tan plural; 
pero, las toscas figuras de barro, insistiendo en representar mujeres, ban 
inclinado la opinion hacia un cierto matriarcado. En el Horizonte “Precltisico 
Medio” , las figuras masculinas podrian sugcrir una einei-gencia del var6n, 
aun cuando s61o inicial, acaso reforzada por la prescncia olmeca, responsabla 
de un cierto influjo cultural, y coincidente o contagiada, la roprosontacidn 
de individuos posiblemente adjudiedndose poderes mAgicos, de jugadorcs de 
pelota, destacando la fuerza fisica, su habiiidad.

Los restos arqueologicos del Horizonte “Preclasico Superior” ilustran con 
seguridad mayor sobre los progresos ocurridos. Desde cuando se inicid la 
vida sedentaria, quedo materialmente separada la poblacidn rural de la 
urbana y estarian perfiladas las relaciones del hombre y el territorio; quiencs 
por su actividad agricola quedaron concentrados en cl poblado, nccesitaron 
menos extension de tierra que quienes persistieron como rccolcctorcs-cazadores; 
para los primeros, lo m&s importante no fue la extensidn de la tierra, sino 
su calidad; para los otros, con la extensidn y el progresivo apropiamiento 
del derecho al usufructo en regiones detcmiinadas, iria naciendo un lati- 
fundismo gestor de poder; su condicidn dispersa no podia climinar cl indi. 
vidualismo, el espiritu conservador, ni la negativa para el cambio, Quienes 
emprendieron las proezas agricolas, debieron responder a  los retos de la



haturaleza y ayudarse mutuamente; viviendo en poblados, la relacion social 
se impuso y acabaron teniendo mas fuerte sentido de grupo; constrenidos a 
bastarse para todo, hicieron evolucionar las viejas industrias y crearon las 
faltantes, de paso fueron surgiendo nuevos tipos de trabajadores, casi ger- 
menes de una clase obrera, con mayor propension al ascenso, y si la  primera 
division fue de grupos nomadas, recolectores-cazadores, frente a sedentarios 
agncolas cl paso del fciempo los evolucionp a los dos; pero si el primer grupo 
invadio la posicion del segundo, estos, de poblacidn aldeana, pasaron a 
poblacion urbana, creandose asi tres niveles, en donde los recolectores-caza
dores quedaban en condicipn de marginamiento, casi unos fosiles, lltiles 
para el pintorequismo del recuerdo, para entretenimiento y asombro de 
curiosos; el forcejeo fue centrado entre labriegos productores de materia 
prima, y la poblacidn urbana que almacenaba y transformaba esos productps, 
obtenidos a cambio de sus propias manufacturas, y en esta escuela del 
mercado, median sus fuerzas, como regateo, dos grupos de poder.

Tqda persona debia desarrollar un esfuerzo para subsistir y mejorar; en 
cada una de las tres porciones funcionaban constelaciones de organizacidn 
y de ppder, pero, ya tomadas en conjunto, la urbe acuciaba mas a  la inte. 
ligencia, para consolidar al homo sapiens; las aldeas al homo habilis; en 
tanto el nomadismo continuaba casi rezagandose, al no avanzar con similar 
velocidad. Cuando culminaba el Horizon te “ Precl&sico’ ̂  la  urbe ya edificaba, 
y los restos de tales edificios indican la existencia de temples, indudablqmente; 
la religion quedaba definida y delimitada, con un grupo sacerdotal que no 
extraharia si llego al poder asaltandolo. Tambien parece haberse constituido 
ya el grupo militar; este comenzaria vendiendo su fuerza fisica, la fuerza 
de sus armas despues, finalmente su estrategia, sus tacticas, y si el grupo 
religiose asalto el poder, pudo utilizar fuerzas militates a  sueldo para consu- 
marlp. El poder civil, para esta epoca, culminaba en crisis, de ahi el aparecer 
del fanatismo, fuerzas de la creencia; el militarismo, fuerza en si; pero, 
aeguramente la lucha intestina del gobierno civil podria caracterizarse tambien 
como la de dos corrientes politicas: masculinismo contra feinmismo. El 
feminismo, estatuido en Matriarcado, venia de lejos desde los comienzos de 
la vida sedentaria y su agricultura, porque solo la mujer, y no el hombre, 
probaba su capacidad en la procreacion; por eso las prirneras imageries 
confeccionadas, cuando el hombre principio a  foraiar sus dioses, fueron 
femeninas, de abultadas cad eras y tetas, en simbolo de fecundidad. Junto 
a ellas fue acomodandose un  grupo sacerdotal que, con acceso a  los recursos 
econ6micos, pudo pagar a  la fuerza; de ahi la insurgencia del partido mascu- 
linista, que al triunfar, separo a  la  Iglesia del Estado. L a evolucidh del 
gobierno familiar llego, entre los totonaca, con el matriarcado, hasta la etapa 
ultima del “Precl&sico” Mesoamericanp; la propia marcjha del gobierno civil
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habia consentido que la titularidad quedara en las mujeres. Una rancia 
tradition sabelsta les habia hecho copiar el modelo celeste de Luna, Sol, 
Venus, cuando condiciones que nadie se atreve a  decir por su nombre, 
dieron a  la Luna esa primacla, ese poder. En el territorio totonaca, cierta- 
mente hacla mucho calor pero no tan to; se podian desarrollar actividades 
a pleno sol, y sdlo la pesca fue quedando para la noche, al influjo de la 
Luna; por otra parte, las poblaciones totonacas fueron asentandose cada vez 
mas tierra dentro, ascendiendo la montana, con clima templado, y frio de 
altura; por eso cuando finalmente conquistaron el valle de Teotihuacan, la 
noche, la Luna, ya no se necesitaban, y el matriarcado sucumbio astralmente, 
para influir en el cambio politico. Sin embargo, por los restos arquitectbnicos, 
el grupo sacerdotal se mira consiguiendo para el culto, la mayor parte del 
esfuerzo acumulativo de los hombres.

El esplendor teotihuacano de los totonaca, manifestado en la grandio- 
sidad para levantar sus templos al Sol y a  la Luna, o la exquisites artistica 
del templo para Venus, presuponen un gran dominio del gobiemo sobre la 
fuerza de trabajo y la  economia de la poblacibn, empero, no autoriza para 
suponer un estado teocrdtico, pues en cuantp el sacerdocio escucha las 
angustias del pueblo, termina padeci^ndolas, y consecuentemente, querien- 
dolas remediar, lo cual pararia en la lucha social, que si puede acometer, 
dispuesto a la perdida 4e  su, envoltura sacramental. Teotihuacan fue un 
Imperio nacido a l comienzo de la Era Cristiana; para entonces, todas las 
formas del gobiemo estarlan creadas, aun cuando algunas lo hayan sido de 
raanera embrionaria; infortunadamente no quedaron relaciones descriptivas, 
ni parece muy solido un  reconstmir a  base de los restos de cultuin material, 
en lo social. Debio tener centralizado el mando para mantener la unidad; 
con suficiente fuerza para unir, pero no tanta que provocara independencias; 
debe suponerse un enjambre de funcipnarios y empleados escalonandose; un 
cuerpo de leyes emanadas y recopiladas de y por un cueipo colegiado ; un 
grupo especial para conocer la injusticia y resolver cn derecho y morahnente; 
incluso debio tener un brazo armado para extender el dominio, conseivar 
lo ganado, y mantener al sistema, pero, todo esto y rrias, no deja de ser 
deductivo, aunque sin ello habria sido imposible su existencia, y si hay 
fuente histprica senalando como totonaca esa etapa constructiva de los 
templos a  su trinidad, pero los otomles, primitivos pobladores del area, 
debieron haber contribuido con m uchoen lo flsicamente humano, en el trabajo, 
y con su organizacipn social que ya era una respuesta ecolcgica eficaz.

Hacia finales del siglo tercero, los totonaca perdieron Teotihuacan, pasando 
este a raanos de un grupo de popolocas, culturalmente dados por herederos 
de los olmecas. No se Jian podido deducir las condiciones del cambio, si 
acaso, la finura decpratiya del templp a  Quetzalcoatl. donde aplicaron el
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super&vit f in an c ie r podria traslucir un reblandecimiento en los tendones, 
dejados de tensar en la defensa del poder. Cualquiera la forma, una derrota 
siempre ha sido leccibn, y la circunstancia de no regresar hasta la costa, 
cpn quienes jamas abandonaron el solar nativo, sino quedar en la orilla de 
Atenanutic (Zacatlan), donde teimina la meseta, donde comienza la sierra, 
esta denunciando un soterrado anhelo d e  venganza, que no lograron; pero, 
al margen, otros grapes totonacas pudieron escurrirse hasta la costa para 
contabilidades y saldos. La ocupacion del nuevo territorio logro sahar la 
fecha concreta del ano 381 en San M artin Tutzamapan, donde poblo 
Matlaehecatl; y la del ano 481 en Santiago Ehecatlan, fundado por Ehecatl, 
de donde tan solo con estos datos el proceso llevaba un siglo. Se mira, por 
lo anterior, a  la diaspora totonaca de Teotihuacan, dividida en varios grupos 
con sus caudillos, ^quien sabe si recrixninandose mutuamente por la derrota; 
en otro renglon, siendo solo tino el caudillo fundador y no mas, cual si 
ocurrid en otrps asentamientos humanos de la region, hace pensar en el 
mando unico, y no compartido. Los de Tutzamapan agregaron que a “su 
Sehor no le tributaban cosa sehalada sino aquello que le querian dar y £1 
habia menester para su sustento y vestido, y que de este procedio el que fue 
a poblar y fundar el pueblo de Xonotla, que es ahora cabecera de este”; 
asi, la politica fiscal se observa moderada, y en otro ingulo, un efecto multi- 
plicador de las fundaciones.

De ser correcto este pasado histdrico, por unos trescientos ahos, los toto- 
nacas desalojados de Teotihuacan estarian poblando y reproduciendose derna- 
nera normal en aquella region. Debe considerarse un periodo de negociaciones 
hasta unificar criterios, y de aquellos gpbiemos locales hacer union para 
constituir una monarquia. Las noticias en torno a ella fueron dadas por Juan 
de Torquemada en su obra "Monarquia Indiana” ; la sospecha traslaticia 
no hace al caso, pues de alguna manera si configura la  idea mpnarquica. Los 
informantes recor-daban haber sido, casi originalmente, “veinte parcialidades 
p familias.». y aunque estaban divididos en las parcialidades, eran todos 
de una lengua y tie unas. mismas costumbres”. parece buena la referencia 
para el comienzo de los totonaca; la  reflexion surge porque Torquemada 
estuvo en el area de Zempoala, cuya etimologla incluye al numero veinte, 
y porque nunca desaparecio la yivencia del sistema vigesimal en su. aritmetica, 
maxime cuando expresamente dijeron incluir a  Zempoala entre sus eompo- 
nentes. Con elegapcia, se refirieron al abandono de Teotihuacan: “o no 
contentos del lugar, o con ganas de pas arse a  otros, se fueron a  Atenamitic, 
■que es donde ahora es el pueblo de Zacatlan; de aqui se fueron mas aba jo 
cuatro leguas, entre unas sierras muy asperas y altas, para mejor defenderse 
de sus enemigos, y aqui romenzj su primera poblazon, y se fue extendiendo 
por toda aquella serrania. lo cual evidcntemente rebasa el area concreta



de la monarquia cuya capital fue Mizquihuacan, Tampoco debe quedar sin 
comentario previoel hecho de ser casi fugitivos, perseguidos de sus enemigos. 
Atenamitic podria derivar su nombre de “atl”, agua; “tentli”, orilla; “amiUi”, 
milpa de riego; “ti”, encimaj “c” , en: sobre la orilla de la milpa de riego, 
aun cuando tambien podria ser, dpnde comienza la tierra de humedad, pof 
las constantes lluvias y lloviznas. La realidad, ya se dijp, fue un  crecimieDto 
demografico a lo largo de unos tiescientos anos, formando gobiemos Locales 
que terminaron de alguna manera, federdndose para constituir la monarquia 
y aceptar a Mizquihuacan por capital.

Tan to los pueblos mencionados por Torquemada en conejdon directa con 
Mizquihuacan, como los contenidos en la Relacidn de Xonotla y Tetela, 
inclinan a considerar, previa ubicacidn, que Mizquihuacan pudo haber abar- 
cado a la Hueytlalpan, con lo cual ya serian propiamente los totonaca surianos 
de la sierra norte de Puebla, pero esta posibilidad, en cierta forma bien 
fundada, plantearia el problema de la capital. No hay, en las notidas cono- 
cidas del siglo xvi, mencion para Yohualichan, proximo a Cuetzalan, y  esta, 
formando tridngulo con EhecatUn y Xonotla. No estaria muy desencaminado 
considerar a Yohualichan, por su arquitectura, caracter de capital, aun 
cuando hermano menor, el unico hermano bien filiado para el Tajin. Si 
fuera \rdlida la consideracion de dos capitales, el area de Yohualichan, con 
Xonotla y Tetela, se debe desgajar, quedando Mizquihuacan solo hasta 
Macuilacatlan (Ahuacatlan) y Tianqutzolco. Cualquiera la solucion futura, 
Mizquihuacan era una capital en la marc a occidental del reino, con la 
funcion de las capitales en las marcas, lista para lanzarse sobre tin territorio 
por conquistar, en este caso, la reconquista de Teotihuacan.

' La dinastja de Mizquihuacan se inicio el ano 687 de la Era, con Omacatl, 
y esta base puede ser util para escudrinar los factores concurrentes a su 
formacion, aparte los propios del pueblo totonaca, si no consultados para 
monarquia o republica, si anuentes por voluntad b  fuerza. El panorama 
internacional debio ser de grave inquietud politica; el Imperio Teotihuacano 
se tambaleaba muy peligrosamente dentro de su propio contomo metropo- 
litano: los dominadpres, totonacas y popolocas, habian sojuzgado, explotado, 
a sus habitantes nativos, pero no al espiritu de venganza, de rebelion, de 
patriotismo; quien sabe si taponadas estas vias fueron compelidos a la revo^ 
lucion, el caso fue que realmente Teotihuacan se derrumbo con estrepito, 
hasta quedar casi abandonado. La insurgencia otomi (chichimeca) tuvo de 
catalizador a  los tolteca, unos extranjen» llegados por mar a  Huatulco de 
Oaxaca, poblados en Huehuetlapalan (sur de Veracruz); escindidos, una 
porcion peregrino por la  costa veracruzana, y ascendid a  la Meseta, topando 
con ^acatlan y los otomies, el aho uno Cana (ce Acatl) de 583, tan impreg- 
nado de magicas y astrales resonancias. I/>s extranjeros y sus posibles aliados,



fueron repelidos, pero entonces, describiendo un gran arco por la costa norta 
de Veracruz, desde Huejutla (Hidalgo) enfilaron otra vez a la Meseta. El 
afio 635, los otomies y sus aliados extranjeros organizaron la rebelion como 
reconquista, tomaron Tolantzinco, y acamparon en Mamenhi (Tula) el ano 
661. Seleccionada como capital en su marca, solo un grupo tolteca o tolte- 
quizado se fue a vivir en Teotihuacan, suplantado por el Imperio Tolteca. 
El ensueno totonaca tambien debe haberse derrumbado, y en politica do 
segunda, optarlan por imitar a los nuevos amos, organizarian a su grupo 
de pueblos en monarqma, e incluso aprobarian una Gonstitucion Politics 
fijando, a la manera tolteca, un periodo de cincuenta y dos anos al gobierno 
de cada monarca; Mizquihuacan, asi, era una monarquia constitucional, con 
esa dualidad caracteristica de Mesoamerica y de Mexico, donde hasta en el 
fondo de la economia se procura mantener 'la propiedad comunal y la 
propiedad individual; el derecho del caudillo (presidencialismo) y el de la 
comunidad.

Por haber, Omacatl, sido el primer gobernante, conviene detenerse a 
examinar los pocos datos incluidos en el relato de Torquemada, especialmente 
por si, cual es frecuente, una ocurrencia, un capricho de quien manda, se 
transforma en Ley. Su nombre franquea rApidamente dos rutas; la menos 
probable, tal vez pudiera ser el nombre del dios de la embriaguez, del vino; 
tambien se decia Omacatl, escrito separadamente: Qme Acatl, frente a O  
Acatl; este, Quetzalcoatl, Tezcatlipoqa el otro; pareceria muy temprana la 
presencia de Tezcatlipoca. Otra opcion podria ser considerar el aiio oos 
Cana cpmo el de su nacimiento, valido por el ano 675, pero a l asumir el 
mando solo tendria 12 anos, lo cual se antoja tierno para encabezar una 
dinasta, e impulsado por alguna fuerza politica, esta ejerceria influjo fuerte, 
para bien o para mal. Seria tercera posibilidad arrancar su gobierno ese ano 
2 Acatl de 675, aun cuando las matematicas quieren hacer valer su eplteto 
de ciencias exactas aliadas con astroriomia y supersticion Torquemada con* 
servb el relato; de que a  los veinte anos de su gobierno bubo hambre y 
epidemias, visiblemente refiricndose al paso del cometa Halley, ocurrido el 
ano 695 de los registros mesoamericanos, cuando en la  propia region de 
Tlaxcala-Zacatlin, le contaron a  Motolinia, que habia tenninado el Cuarto 
Sol, es decir, el hundimiento del Imperio Teotihuacano; pero si bien son 
veinte anos del nacimiento de Omacatl, de serlo, para coincidir con el cometa, 
la ndmina de gobernantes totonacas, para Torquemada, estaba requintada 
sobre una cronologia rigida del mandato constitucionl, iniciado cada periodo 
de 52 anos, en el llamado uno Cana. Torquemada dice, y no se ha pretendido 
escamotear el dato, que cada monarca gobemo durante ochenta anos; esta 
cifra corresponde a ptro engrane cronologico; la verdad fueron cincuenta y 
dos, cual en Tula, bajo cuyo dommiq transcurrio la Monaix}uia de Mizqui-
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huacan, epigonalmente. Sobrarla lo mas elemental: dos Cana, como nombrc 
del dia de nacimiento.

La flamante Monarquia de Mizquihuacan debid regirse por un cuerpo 
de leyes a  gusto del totonaca subdito, pues el juicio de la posteridad le resulto 
favorable, considerando que bajo tal gobiemo hubo paz, justicia, y el pueblo 
desarrollo su vida en la urbanidad, sin transgredir, significativamente, los 
reglamentos. Tan ilustre periodo signo la misteriosa desaparicidn del monarca: 
“De este senor se dice, que no murio, pero que entrando en un temazcal, 
que es bano, alii se desaparecio, y aunque mas diligencias se hicieron, no 
bastaron, porque nunca mas parecio” . Es muy dificii traspasar el misterio 
del dato, pero, la circunstancia de que Xatontan, el sucesor, hubiese tenido 
ya la vecindad otomi {chichimeca'i, podria significar que Mizquihuacan 
habia sido un desesperado esfuerzo por mantener la independencia totonaca, 
desaparecida con su primer soberano, y a  partir del segundo, ya bajo do- 
minio del Imperio Tolteca, no importa si este fue tolerante con las diversas 
nacionalidades.

Xatontan, el sucesor, era hi jo d e  Omacatl v asi fue siempre la sucesion 
en el hijo mayor, de donde se les debia dar por pnncipes herederoi Ya 
se dijo del avedndamiento de los otomies, pero la circunstancia de haber 
tenido por centro un lugar llamado Nepoalco. donde se debian censar, 
contrasta con la pintura grotesca de no  usar vestidos ni alimentos coclnados 
al fuego; y si en tan bajo estadio cultural practicaban el censo. este seria 
de sobra conocido entre los totonaca, duenos de mas evolucionada poHtica 
en el ramo administrative. Xatontan cumplio su periodo de 739 a  791 y 
murid, no sin dejar mandado por testamento, sepultaran su cuerpo en el 
suntuoso scpulcro que habia mandado construir para £1 y sus descendientes. 
Aqui la historia se debe pregun tar si el consolidado ppder monarquico habria 
tenido fuerza para llegar al Tajin, y si al llamarle Mictlan, en lengua nahua- 
tlaca, era en alabanza de tal sepulcro, si hasta lugar tan lejano fueron a  
cpnstruirlo.

Ese ano 791 de cambio de mandatorio en Mizquihuacan, cuenta con muy 
esicasos elementos para scr examinado, aun cuando se columbra su impor- 
tancia. La Estela Numero Ocho en Cerro de las Mesas, una incrustacion 
olmeca en territorio totonaca, luce la fecha del aho 792, y antes, la Estela 
Numero Seis, el ano 727, con la figura de Hueman. Quien sabe cuales eran 
las agitaciones politicas pero al subir al trono Teniztli, e l hijo mayor de 
Xatontan, el, sus consejeros politicos, o e l propio pueblo, decidirian tomar 
precauciones y teniendo a dos hermanos, hizo a  Ichcatzintecuhtli Senor de 
Macuilacatlan (Ahuacatlan), y a Itecupinqui, Senor de Tianquizolco. L a  
rronica parece guardar un silencio espeso, pero su periodo concluyo el ano 
de 1843. del cual si hahlnn y iiniy largamenle. los anales y los restos wrqu^-
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J 6gicos. El ano 13 Conejp y 342; ultimo del mandato de Teniztli, pas6 el 
planeta Venus por el disco solar; en uno de los tableros del juego de Pelota 
Sur del Taj in, el gobernante, acaso Teniztli, fue sacrificado. Aqui no se 
insistird en el nombre propio, lo indudable rcsulta su sacrificio en aquel 
jnomento cosmico, precip muy alto por ejercer el mando. No se trata de la 
itradidon sangrieuta en el monte Albano, relatada por James George Fmer 
en el principio de J.a Rama Doradaf pues aqui solo era ocasional, peroel 
■monarca debta morir y en este caso fue Teniztli. Para el 843, los totonaca 
-no habianperdido la herencia del sabeismo, y en el caso del drama, la Luna 
-no intervenia* el Sol era la hornaza donde Venus, el hijo, debia purificar 
;$us pecados, en consecuencia, Venus continuaba siendo el liijo. de la pareja 
-divina; esto, reforzaria su poder como nuevo gobernante. la obediencia del 
pueblo. Al majrgen de todo el.lo, el peroido gubeinamental de Teniztli fue 
je 9umido por el cronista, como un tiempo en el cual np sucedio nada, tradu- 
-cable por un de$envolvimiento arm6nico; donde cada quien cumplio con su 
deber, o segun expresamente dice su nota: “goberno su pueblo cn suma paz 
■y tranqujlidad”, lo cual no es poco.

El trascendente ano de 843, Panin, hijo de Teniztli, asumio el mando 
totonaca. Lo$ Anales de Cuauhtitlan afimian ese ano nacio Quetzalcdatl, 
una especie de redentor o revolutionary, pero tambitii el canto del cisne 
del gran esplendor artistico mesoamcricano. <iC6mo afecto este tiempo de 
angustias al gobiemo de Mizquihuacan? Infortunadamente no hay la mas 
leve notaj si recogid algo Torquemada; “el cual murio con el mismp sosiego 
que su padre”, con tufo a  calca de lo anterior; mas, aplia-ndo el criteria 
de mantener la  paz y el trabajo se autorizaria para flecir que no 'e afectaba, 
y siendo un gobierno national inscrito dentro del Imperio Tolteca, no deja 
de mostrar una gran solidez. Panin rignifica, le dijeron a  fray Alonso de. 
Molina, en la tercia parte del siglo xvi, “encima o por fuera de la faz”> 
exactamente como algunos autores de piqtografias indiger.asrepresentaron al 
planeta Venus pasando por encima, por fuera de la faz del Sol. Debi6 no 
ser cierto, pero la representation del drama si oalaria nmy hondo en el sen
sory: Teniztli (el encalado), pintado de bianco, al fin victima para el 
sacrificio, arrojdndose a  la hoguera del Sol, para expiar los pecados del 
pueblo; de su ceniza, de sus huesos, emergiendo por el o-tro ja/fo de la misma 
hoguera, Su hijo Panin. Cualquiera el aplauso, los tempres, o ql llorc del 
publico, la circunstancia viene a reforzar la  hipotesis de que los gobemantes 
totonacas de Mizquihuacan y del Tajin, por lo menos, eran encarnacidn del 
planeta Venus-

El afio de 895, Nahuacatl, hijo de Panin, empuho el cctro. Las fuentes 
historicas no concuerdan para la fecha en la cual murio Quetzalcoatl. Los 
Anales de CuauhtitUn marcaron este ano de 895: pero la corriente maya y 
tezcocana la dio desde 882*63, quien sabe si sosperhpsamente buscando este



*‘dos Cana” p a ra  el Fuego Nuevo tenochca. NahuacatJ, si llev6 por nombre 
la fecha de su nacimiento (854), tendria 41 anos; era viejo frente a un 
periodo gubernamental de 52 anos. La crdnica, prudentemente, o por dignidad 
nacional, silencia Jo: negativo, de haber existido, pues entregar el mando 
cuando se tienen $3 anos da pabulo a imaginar ayudantes o asesores. cuando 
no a ciertas recaidas propias de la  edad. Sin embargo, para seguir con el 
hilo de la cronica, el ano 947, Nahuacatl entrego el mando a su hijo Ithuab 
fcrinteeuhtli, qulen con su solo noinbre, verdadero calificativo, esta ejempli* 
ficando el deterioro del poder publico en el concepto del pueblo. La palabra 
Ithualtzirrtecuhtli se fonna con las de ithualli: patio; tzin: pequeno; tecuhtli: 
Senor- Senor del patio pequeno propiamente, a  quieu :le ledujeron el patio, 
los dominios, hasta donde alcanzaba la miopia de los palaciegos. La cronica 
dijo: “En tiempo de este Senor, se les ofrecio una guerra con los de Tecpan- 
quimichtlan, los cuales fueron enviados y aun muy bien cohechados y pagados, 
por los tzauhtecas y iztaccamaxtitlantecas, que son sus convecinos, aunque 
algunas leguas apartados, a  la parte de oriente de esta Senoria, y resistioles 
con tanta valentia y animo, que los vencio, y los que parecia que venxan 
por Jana, volvieron trasquilados y asi murieron todos en sus man os, y apenas 
quedo de ellos quien pudiese ir con las nueyas de  esta su tan grande ruina 
y pcrdida” . E ra  una parte de victoria para cubrir el honor nacional, excuj- 
pando a la clase gobemante del fracaso. La perdida de territorio totonaca 
frente a los vecinos, debid haber provocado violentas reacciones en contra 
del mandatario, tanto, que pas6 a la historia con el nombre de perdedor de 
territorio (Ilhualtzintecuhtli), con este hosco epitafio redactado por la poste- 
ridad: Mmuri6 cumplido de males dias, yendo a contarlos al infiemo”, del 
cual tambidn se constata que atin vivio para soportar un reproche amargador 
de los ultimos anos. Lo anterior son las paxtidas en el Debe; algo puede 
anotarsele a su Haber. En Tula, capital del Imperio, gobejnaba Mitl, segura- 
mente compelido por circunstancias para emprender algunas reformas de 
pronostico reseivadp, pero, aun cuando podria ser s61o ambition, orientado 
al rompimiento del orden constitucional, con una prorroga de mandato, qua 
realizo no entregando el poder. Por otra parte, desde cuando el ano 964, el 
planeta Venus hizo.su primer paso por el disco solar, Jos totonaca comen- 
zaron a contraerse por el avance de Jos pinome. popoloca u olmecas histo- 
ricos; para cuando el segundo paso del planeta (972), ya Maltrata no 
estaba en uianos totonacas y si de pinomes. El grupo de la meseta, formando 
un ai'co desde Tecamachalco, Quimichtlan, Xaltepec, Iztaccamaxtitlan, 
Tzauhtlan, barria las fronteras empujando rumbo -a :1a vertiente del golfo a 
las poblaciones totonacas asentadas en la orilla del Altiplano en tal forma, 
que varias fuentes historical indigenas, incluso un sello para impresidn, 
encontrado en Zempoala, senala el aiio 985, en cifrado de los olmecas, para
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el grande y definitive cambio, con el cual debio apechugar el pobre Ithual- 
tnntecuhtli, si no era un inepto.

El ano 999, Tlaixehuateniztli subio a! trono de su padre; resignadamente 
anou5 el escriba: “gobem o.. . y sin mas memoria, murid” ;  que salobre oficio 
el de testimoniar agonias. pues el resumen de su gobierno esta en el propio 
nombre: tlalli, tierra: xehuia, “partir con otro alguna cosa”, dice Molina; 
teniztli, encalado; es decir, Iq condenaron a niuerte si no aceptaba compartir 
las tierras de sus dominios, con los invasores. v debio aceptar, al seguir 
viviendo; los popolocas del grupo Tecamachalco-Quecholac presionaron a los 
totonacas en la garganta para penetrar al Valle de Perote; se avendrlan, 
pero Totalco, de to; nuestra; tlalli: tierra: co: en tdonde ia tierra es 
nuestra), con su solo nombre ya mantiene, sin rescindir. un derecho a la 
posteridad. Tambien aqut, al historiografia en ocasiones resulta demasiado 
drastica juzgando traidores a  los gobernantes que complacen algunas deinaii- 
das del enemigo; por principio no se debe transigir; sin embargo para un 
juicio responsable, se deben examinar, inuy meticulosamente, todos los fac* 
tores concurrentes a la decisibn del politico, del goberc.ante.

Catoxcan, hijo mayor de Tlaixehuateniztli, lo sucedio en el trono, el ano 
1051. En la capital del. Imperio habia pasado la epoca de Mitl, de la  trans. 
gresion constitucional: ya gobernaba Tecpancaltzin, pero, pisoteando los 
reglamentos de la nobleza. con Xochitl, hija de rico industrial, procreo un 
hijo, narido el ano 1051: le pusieron Meconetzin <(magueyito), y podria 
reclamar blasonescomo iniciador de aristocracias pulqueras. Las calamidades 
azotaron al Imperio; para el ano 1064 era evidonte la disolucion toiteca; 
Catoxcan pudo haber creido que a ellos no los alcanzaba; pero, al estallar 
la  guerra dinastica por haber coronado al hijo. espurio corno Exnperador, 
los totonaca tambien se miraron envueltos en el conflicto y obl’gados a con- 
tribuir con apoyo logistico, v combatientes. Ixtlilxbchit.l anoto tsta partici- 
pacion de Quiahuiztlan-Anahuac, lejana para mandar tropas, y quicn sabe 
si soldados, unrcamente fueron del area de Tianquizolco. tainbien llamado 
Quiahuiztlan, el centre comercial del reino de Mizquihuacan, gobernado por 
sucesores de Itecupinqui. La cronica dijo que de 1051 a  1103, Catoxcan 
gobemo en paz. y hasta es posible hava logrado mantenerla sobre aquel 
polyorxn, lo cual no seria escaso merito para su encargado de las relaciones 
extenores, o del propio Rey, de haber lleado el personalmente. la poKtica 
intemacionaj,

Resulta significativa la parva nota para e l fin de Catoxcan r murid al 
concluir su gobierno. y no tanto por autorizar la creencia de que otros 
monarcas continuaron viviendo su longevidad. sino porque al no vivir Ca- 
toxcan, malamente podria dar consejos a! sucesor. Su hijo Nahuacatl tomb 
las riendas del gobierno el afio 1103, Desde un principio, su gestibn vivio
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el recrudecimiento de las disenciones en Tula y la lucha sangrienta, de la 
cual eran participes las tropas totonacas, El ano 1116 la batalla de Tultitldn 
dio cerrojazo a la lucha con las armas, pero los fenomenos de la post-guerra, 
entre los totonaca de Mizquihuacan al menos, parecen haber provocado el 
desquiciamiento moral. Oatoxcan tuvo doshijos; Nahuacatl, el mayor, heredo 
el trono, mas, no queripndo dejar a  sm hennano Ichquahuitl sin su equitatjva 
parte de poder determino compartirlo sin distincion y tanto que sienda 
casados los dos cometieron adulterio con sus esposas, mutuamente. Se dividio 
en dos bandos el pyeblo; recurrieron a  las armas. La tradicion logro mas 
partidarios con los cuales Nahuacatl aplasto el motin de Ichquahuitl, y este 
debio salir para otros pueblos totonacas como desterrado. Por vergiienza, 
Nahuacatl tambien abandono a  Mizquihuacan, y^ndose por otros lugares y 
poniendo fin al relato de una monarquia, ilustradora del gobiemo totonaca 
durante unos 468 ahos. La moraleja del gobiemo ultimo es de cianuro: n i 
el gobiemo, ni la esposa, se comparten.

El afjo 964, mientras en Mizquihuacan gobemaba sin fortuna Ithualtzin- 
tecuhtli y en la esfera celeste pasaba el planeta Venus por el disco solar, 
los pinome iniciaban su historia moderna en el Codice Vindobonensis y 
ocupaban territorio de los totonaca. La contraccion, desde la margen izquierda 
del bajo Papaloapan, hasta la margen derecha del Huitzilapan, provoco una 
porriente migratoria totonaca, no importa si de, corto numero en cada caso, 
para irse reacomodando en el nuevo limite sur de Totonacapan. Uno de los 
grupos era, el asentado en  la provincia de Tlacuilolan a partir del ano 964, 
tal vez un poco antes. A Tlaixehuateni2tli debid, haber tocado, no en suerte, 
sino en infortunio, el regateo y deslinde, tanto en tierras codiciadas por los 
pinome cuanto entre totonacas asentados y lc» recien venidos, operacion en 
la cual, para el area de Tlacuilolan, debe haber empleado un Xiuhmolpilli 
(52 anos), pues el informe de los historiadores dice “que fueron cuatro, de 
los cuales salieron muchos indios desta lengua totonaque y poblaron trece 
pueblc^ que estan en espacio de seis leguas” . No dicen mas que vivieron 
unos cuatrocientos (416) anos en paz, entendible por libres, y despues que- 
daron sujetos a  los teochichiinecas, al perder la guerra con ellos, y en el 
ultimo cuartp del siglo xv, con los tenochca. De la enteca nota solo queda 
imaginarse un  gobiemo provincial totonaca, sujeto al nacional, y a  su vez, 
manteniendo bajo su jurisdicdon a  los pueblos de su pioyincia, en tanto 
fueron libres. La conquista teochichimeca buscaba el dominio comercial de 
la zona, ejercido a  partir de  1402, cuando la resistencia de Xicochimalco 
fue dominada, y a cuyo interes economico no importaba el cambio en las 
formas de gobiemo totonaca, sino la captacion de la riqueeza. Por cuanto al 
dominio tenochca, este si alterd a  la organizacion y al gobierno. En el caso 
de Tlacuilolan, lo importante de sus noticias radica en su sola existenda,
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{rente al gran silencio de los pueblos de la Costa, desaparecidos inmisericor- 
demente desde la primcra centuria de dominacion espanola.

Queda, es verdad, alguua noticia desperdigada por ahi, sin Uegar a islote 
y acaso irnicaraente peligroso farallon, cual esa contenida en la Relation de 
Misantla, donde los propios nativos afinnaron que un Senor, llamado Ma- 
zatzintecuhtli, llegado del ruinbo de Mexico, habia sido conquistador y fun- 
dador. Este Mazatzintecuhtli fue Senor de Huexotlan, la vecina de Tezcoco; 
su irrupcidn a l ano uno Conejo correspondio a 1194 y debio ejercer influencia, 
pues la region conserva todavia el nonibre de Sierra de Chichimeeas, pero 
tambien las esculturas monumentales d e  Los Idolos indican la  ocupacion 
anterior de los olmecas, de donde las formas de gobierno totonaca en Misantla 
podrian ser eclecticas. A lo largo de sus fronteras, los totonaca debierpn vivir 
la experiencia de las interacciones culturales por cuanto a las formas de 
gobierno. En el caso de ]a frontera rjortena, niucho mds, intensa, pues vivian 
entreverados con los huaxteca, en diversas etapas de su historic del no 
Nautlan hasta el Pantepec, No vale la pena mencionar el contacto con Ice 
tepehuas, por su identidad. En relacidn a los otomies, desde la conquista de 
Teotihuacan hasta la del Imperio Acplhua, esa interaccion fue intensa. Con 
los olmecas, el influjo cultural dej6 pruebas en el Horizonte Arqueologico 
“Preclasico Medio”, con la sospecha de avecindamientos en barrios totonacas; 
en la dpoca llamada Teotihuacan III, por lo menos en la cercanja de Cazones 
quedan los restos de una ciudad con estilo arquitectbnico de los popoloca- 
teotihuacanos, y en el propio Tajin, esa presencia es innegable por cuanto 
a la escultura, y arquitectonicamente, la substitucion del tablero, con los 
nichos; pero, en cuanto a modalidades gubemamen tales, lo anterior no autoriza 
para una confirmacion categories, mas, lo extraordinario seria su no existencia.

Las eonquistas de la Triple Alianza en territorio totonaca se iniciaron por 
el ano 1450, encabezandolas el Empeiador Moctc/oinia J, quien po r via de 
provocation mando, siguiendo la ruta de Orizaba y Cotaxtla, una comision 
hasta Zempoala y Quiahuiztlan. El reLato del hi&toriador Tezozomoc, tangen- 
cialmente ilustra sob re las relaciones Internationales en la epoca. La misidn 
fue interceptada en Orizaba, para entonces territorio pinome, siendo interro- 
gada: “senores mexicanos, ique es lo que habeis de hacer, a  que vais a los 
pueblos de Guetlaxtlan y Zempoala? Respondieron los mexicanos, que iban 
a pedir tortugas, caracoles, pescado y ostias marinas. Dijeron los de Orizaba: 
(iCUcintas veces habeis ido a pedir estas cosas $11$.? Dijeron los mexicanos: 
e ta  vez yamos, y no mds”. Los dejaron Uegar a Cotaxtla, en donde infor
m a n t  al Senor, Ceatonaltecuhtli, su propOsito de ir  a Zempoala; mas, unos 
principales tlaxcaltecas estaban en Cotaxtla, y dijeron a l Senor: “^a qud fin 
yienen a  pedir los mexicanos estas cosas, no habiendo para que? Vosotros sois 
fibres de dar a nadie tributo de estas cosas. ^Por ventura vosotros sois esclavos 
P tributaries de los mexicanos? Sois vencidos de ellos en guena? Pues nq



es asi, luego habeis de mandar matar a estos memajeros mexicanos”. Loa 
mataron; los tlaxcaltecas prpmetieron: “senores de las costas, si yinieren los 
mexicanos a esta venganza, dad aviso al imperio y senorio de Tlaxcala, quo 
Juego vendremos al socorro, y aun a  la destruccidn de los mexicanos”. La 
gucna se desencadeno; los tlaxcaltecas no cumplieron su palabra, p e ro la  
pagina del historiador Tezozomoc proporciona vivas luces para contemplar 
un pasaje de la diplomacia mesoamericana, y como entonces, los tptonaca, su 
gobierno, tenia la proteccion del agradecimiento pinome.

Aquella conquista podria concretarse a  la region Orizaba-Cotaxtla; el 
historiador la pn>long6 por Chichiquila, Quimichtlan, Macuilxochitlan, TlaL 
tetela, Tatetla, Qceloapan, incluyendo las playas de Chalchicueyecan. Tal vea 
no llegaron combatiendo hasta la costa, pero un hueso esgrafiado que Jose 
Garcia Payon encontro en Zempoala, da  los anos de 1453, 54, 55, 56, para 
el reconocimiento y tributacion de Zempoalan a  la Triple Alianza; “ya con 
esto quedaron valedores suyos” los del grupo gobernante pero seguramente 
devaluados en el criterio del pueblo, y menos Iqs estimarian cuando el Imperio 
;envi6 “un mayordomo para cobrar este tributo .. .  en el rnismo pueblo para 
mayor sujecion y vasallaje. . , y hablando a  los principales de ellos con mucha 
cortesia y amor, respondieron los principales. despues le dieron una prin-> 
cipal casa .. . ” El historiador Tezozomoc culpo nuevamente a los tlaxcaltecas 
de instigadores de la rebelion de Cotaxtla contra los mexica, pero los volvieron 
aspmeter; una columna, en esta ocasion, bajo conquistando pueblos totonacas: 
Teoizhuacan, Texoloc, Coatepec, Tzoncuauhtlan, Mazatepec, Macuilxochitlan 
(Jalapa), Zezetlan (El Zetal). En Cotaxtla hubo un insurreccion de losmace, 
huales contra sus gobernantes; para el Impero era grave predicamento acceder 
a la pena de muerte que pedian los rebelados, mas, dejaron la ejecucion a  
cargo de los trabajadores, los cuales, dice Tezozomoc, les dieron garrote. 
Sucedi6 en Cotaxtla; Zempoala y por lo menos los totonaca del sur, no 
podlan ignorar el hecho, los vasallos aplicando pena de muerte a  sus auto-, 
ridades; £ ordenado por el conquistador?, si, mas, perdiendoles el respeto, eJ 
ternor, lo sagrado.

Tenia el Imperio Mexica guamiciones en diversos puntos del Totona, 
capan; expresamente se mencionan las de Acatl&n y Tizaptzinco para la 
Canada del rio Actopan ru ta natural entre Zempoala y Tenocbtitlan; en Tza- 
potitlan un acantonamiento cubriendo el triangulo con puntos extremos eo 
Tzotzocolco y  Tuxpan; el poderoso ejercito de Nautlan, a  cuyo mando estuvo 
Cuauhpopoca, en los dias de la conquista espanola y cubrian de Tuzapan a 
Naytla. Los totonacas aprenderian el dolor del vencimiento, un cumplir del 
pacto de la derrota, dar obedienqia para una ley o u n  capricho extranjeros, 
y como contra las armas no hay derecho valido; incluso, cuando Cuauhpopoca, 
por instrucciones de Moctezuma I I  los atacd, y Cortes exigi6 la muerte del
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general, como una poUtica de conveniencia se degrado hasta el crimen. Para 
los dias del contacto espanol, tan pronto Cortes acampo en la medanera 
frente a  Ulua, 1<k  politicos totonacas toinaron una determinacidn dictada, 
por el rencor particular: aliarse con los espanoles para derrumbar ei poder 
tenochca; tal ha sido siempre la linea de los oprimidos; ei Imperio Teoth 
huacano se desmorono frente a  la coalicion de los nativos con los extranjeros 
toltecas; rebeliones indigenas del siglo xix se produjeron en Veracruz apro. 
vechando la invasion de Norteamerica. ia intenencion francesa; por eso no 
extrana si una delegation tptonaca de Zempoala fue a los arenales del 
Tenoyan a  invitarlos, y ellos pasaroo a Zempoala, camino hacia la rada de 
la Villa Rica. Esa primer estancia espanola en Zempoala, dej6, desde las 
paginas de Bernal Diaz del Castillo, unos fiagmentos del manual de urba- 
nidad vigente y de las leyes de la hospitalidad. Se les hizo un recibimiento 
en verdad con paladeo politico, multitudinario: se les proporciono aloja- 
mtento y comida, esta en economia de prestigio, a grado tal de haber los 
espanples apodado a  Zempoala como Villayiciosa, quien sabe si reproche 
o halago; Chicomicatl, pese a su gordura, cubrio la etiqueta yendo a visitar 
a su huesped, acompanado de la engalanada nohleza de la ciudd; lo abrazo, 
desde por entonces, entregdndole un presente de jpyas, y de  retorica: “reciba 
esto de buena voluntad, , .  si mas tuv ie ra .. .  se lo diera”, Cortes lo agradecio 
prometiendo auxilio contra sus enemigos; Chicomicatl “se queja reciamente 
del gran Montezuma e sus gobemadores, diciendo que de pocos tiempos aca 
le habla sojuzgado y que le ha llevado todas sus joyas de oro, y los tiene 
tan apremiados que no osan hacer sino lo que les manda” . La decision final 
se aplazo por la  premura del viaje.

A1 dia siguiente, los espanoles continuaron su marcha. El gobernante de 
Zempoala les puso a  sus ordenes cuatrocientos tamemes (cargadores) para 
la impedimenta, “dona Marina, y Aguilar nos dijeron que en aquestas tierras, 
cuando estan de paz, sin demandar quien lleye !a carga, los caciques sor 
obligados de dar de aquellos tamemes y desde alii adelante dondequiera que 
Ibamos demandabamos indios para las cargas”, escribio Diaz del Castillo. 
Durmieron en Coatepec, y a  otro dia temprano subieron a Quiahuiztlan, 
desierto, porque los indigenas tenian y siguen teniendo la costumbre de ahan- 
donar sus pueblos cuando entrara la tropa en ellos. Qued6 s6lo una comision 
para tratar con los espanoles. Platicaban con ellos y log atendian cuando 
lleg6 Chicomicatl en andas, Hubo una conferencia de los principales de 
Zempoala y Quiahuiztlan con los espanoles. Entre las quejas totonacas contra 
el Imperio Tenochca tocaban al gobiemo, “que cada ano les demandaban 
rnuchos hijos e  h ijas .. ,  para servir en sus casas y sementeras.. .  y que otro 
tanto hacian en toda aquella tierra de la  lengua totonaque, que eran mis 
d« treinta pueblos’’, agrego Diaz del Castillo, y el acotaipiento importa, pues 
visiblemente solo se trataba de un area donde Zempoala fungia por cabecera,
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surgiendo la idea de federacidn zempoalense, para, con otras, constituir la 
confederacion totonaca o Totonacapan. Diaz del Castillo pudo no relatar 
fielmente lo sucedido en esta reunion de politicos totonacas en Quiahuiztlan, 
cuando Uegaron los recaudadores de Moctezuma: “y desque lo oyeron se les 
perdid la color y temblaban de miedo”, seguramente no por las represalias 
fiscales cuanto por la evidencia de su conspiracidn. Cortes ordend poner a 
los recaudadores en prisidn, y el soldado cronista describid la eficacia de la 
policia totonaca: “en unas varas largas y con collares, segtin entre ellos se usa, 
los pusieron de arte que no se les podian ir, e uno dellos, porque no se 
dejaba estar, le dieron de palos” ; adem&s de ordenar tambien que ya no 
diesen tributo al Imperip, ni obediencia. Chicomacatl mando aviso de aquella 
ltberacidn a todos los pueblos federados; pero hay una nota despejando el 
alcance geografico de la federacidn zempoalense- Cortes, en doble juego, 
mando sacar de prisidn a los recaudadores, “y luego..,  a  seis hombres de 
la mar que esa noche los llevasen en un batel obra de cuatro leguas de alii 
hasta sacalles a  tierra segura, fuera de los terminos de Gempoal”, en el texto 
de Diaz del Castilo; debid ser al norte y tal vez por Ayotlan, despues Morro de 
Tortugas, incluido en el Cddice Misantla, limite de climas y las playas 
de Barlovento con Sotavento. Encabezados por los gobernantes de Zempoala 
y Quiahuiztlan pactaron alianza con los espanoles y  contra el Imperio: 
“Entonces prometieron todos aquellos pueblos y caciques a una que serian 
con nosotros en tod© lo que les quisiesemos mandar, y  juntarian sus poderes 
Contra Montezuma y todos sus aiiados. Y aqui dieron la obediencia a  Su 
Majestad por ante un Diego de Godoy, e l escribano, y tod© lo que pas© lo 
enviaron a decir a  los mas pueblos de aquella provincial

Tema salobre a  los destinos de Mexico, dste; se soslaya para contraerse 
a l gpbiemp totonaca, y se rpmpe la secuencia cronologica para seguir exca^ 
vando las raices y  demarcaciones de los estados indigenas, pues la federacidn 
zempoalense parece haber actuado por si, mas, la  vecina federacion de 
Misantla no la contradijp, y  a  cambio, mando una delegacipn 4 la Villa Rica 
de la Veracruz, agregandose a  la determinacion de Zempoala, lo dicen, el 
Codice Misantla, de mediados del siglo xvj, y la Relation de 1580. Por otra 
parte, cuando Cuauhpopoca recibio la orden de atacar a  los totonacas por 
tal alianza con los espanoles, printipio contra los totonacas de. Nautla, indu- 
dablemente de la Federacion de Misantla; y si la linea de Tuzapan a  Nautla 
no se movio de momento, poco tiempo despues, los totonacas del area de 
Tuzapan, valedero tambien para Papantla, si fueron, ya en el Altiplano, a 
refrendar su alio, probando que, aun a61o por el idioma si existia la confe
deracion totonaca, no importa si de momento se olyidara la  Hueytlalpan, 
por entonces agrupadora de los totonaca de Puebla,
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Parece rendija muy estrecha la del parrafo en la cronica de Diaz del 
Castillo, cuando la tropa de Cortds trepaba los riscos de Tipatzinco: “salieron 
de paz a  nosotros ocho indios principales y papas, y dicen a  Cortes llorando 
de los ojos que por que los quiere m atar y destruir no habiendo hecho por. 
:qu4 y pues tenemos fama que a  todos h ad  am os bien y desagraviamos a los 
que estaban robados y habiamos prendido a  los recaudadores de Montezuma, 
y  que aquellos indios de guerra de Cempoal que alii iban con nosotros 
estaban m al con ellos de enemistades yiejas que habian tenido sobre tierras 
e  terminos, y  que con nuestro favor los yenian a  m atar y robar; que es 
verdad que mejicanos solian estar en guamicion en  aquel pueblo, y que 
pocos dias habia se habian 'ido a  sus tierras desque supieron que habamos 
preso a  otros recaudadores; v que lc niegan que no pase mas adelante la 
cosa y les favorezea’"; no era todo el panorama, pe.ro- si tin paisaje de sutiles 
aun cuando firmes ensenanzas. Glosarlo, cxige, primer©. separar lo indigena 
mexica para dejar a lo indigena totonaca. En Tizapantzinco habia una guar- 
nidon tenochca, enterada d e la  presencia v acciones hispanas. En el informe, 
al saber la priadn de los reaudadores, abandonaron el punto y £no esperaron 
instrucciones como Cuauhpopoca? <;se las trasmitieron rapidamente? f̂ue 
inadvertencia de la plunia eso de “preso a otros recaudadores’* o ellos eran 
solo eso, Como sea; se fueron y ya solo quedaron totonacas de Tizapatzinco. 
^Eran o no de Zempoala? Hoy se puede contestar afirmatn-amente, ligar.do 
aTizapatzmco y Actopan, como era claro en la lucha por la independence 
nadonal y  por haber sido de su municipio como Alto del Tizar, Actopan, 
lo dice su Codice, fue de Tlacuilolan y lo era eclesiasticamente hacia finales 
del siglo xvi; por anadidura, todavia en pleno siglo xx. los de Chapultepec, 
sobre la cuenca del no  Actopan, decian hablar totonaca zempoalteca: di^n- 
ciones minusculas habia, y mas, por llmites de tierras.

E l ejemplo ilustra como los ocho totonacas principales. alta jerarqula del 
pueblo, si no su ayuntamiento, encararon el problema y salieron a rifarse 
la  vida por el comiin del pueblo; adernas, la jerarqula eclesiastica los acorn* 
pano. En el Angulo, puramente psicologico, y cran los herederos de los psico* 
analistas creadores de las Caritas Sonrientes. derramaron lagrimas de verdad, 
o segun el picaro Bernal, “llorando de los ojos,?: ^maestros del teatro, del 
drama?; cosa pareeida dijo el Emperador Moctezuma contra los totonaca 
cuando le informaron las quejas contra el. Alegaron la existencia de viejat 
enemistades con Zempoala por “tierras y  terminos”’, y esta es otra verdad 
m uy madurada por los aiios: todavia en el agi o veracruzano el mayor niimero 
de problemas corresponde a deslindes ejidales o municipales.

Comprendio Cortes la situacion aprovechada y ordeno detener el avance 
de la tropa de Zempoala, raas, agrega Diaz del Castillo, “por presto que 
fuimos a  detfaiellos, ya estaban robando en las estancias”, o sea, realizando
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cuanto censuraban en los raexica, ellos tarabien faltando ai respeto debido 
a  la propiedLad ajena; Cortes, *‘con palabras de muy enojado y de grandes 
amftna^g les dijo que luego le trujesen los. indios e indias, mantas y galllnas 
que haii robado en las estancias y que no entre ninguno deltas en aquel 
pueblo, y que porque le habian mentido y venian a  sacrificar y robar a  sus 
vecinos con nuestro favor, eran dinos de muerte” ; lo devolyieron, aun cuando 
el soldado cronista, en toda su historia, no se salya de parcial contra los 
ndigenas, Agrego que, agradecldos, “fueron a llamar a  otros pueblos comar- 

canos, y todos dieron la obediencia a Su M ajestad"; posible de palabra; 
muy dudoso de realidad: pero tambicn se quejaron de Moctezuma; eran 
totonacas, y Cortes intento hacerlos amigos de Zempoalan. M  regresar a la 
capital totonaca del sur los expedicionarios, tocaron dos pueblos de Tizapat- 
zinco, no localizados para marcar liniites. En Zempoala, ofrecieron a los 
espanoles, por alianza matrimonial, ocho hijas de Sefiores, y como en Tiza- 
Datzinco tambten fueron ocho los principals, cabe pensar si ocho, mas el 
Senor, aparte de integrar un Ayuntamiento, simbolizaban a  una por cada 
cielo cosmogonico.

AI mediar agosto de 1519, la tropa de Cortes y sus acopipaiiantes de  
Zempoala, emprendieron la marcha rumbo a Tenochtitlan, via Tlaxcala, 
por amigos de totonacas. Diaz del Castillo, en sus apuntes, anotd la ruta 
de Xalapa-Xicochimalco, territorio de los totonacas del sur, hasta subir 
la montana por la garganta surena del Nauhcampatepetl; ya en la jneseta, 
estaban pueblos popolocas, y la poblacion mencionada por Castil Blanco 
(Iztaccamaxtitlan) era de Zacatlan, ya nahuatizado; en consecuencia, Teoix- 
huacdn, con Ayahualulco, seria lo Ultimo de Zempoala, maxiine cuando la 
Relacion de Xalapa, el ano 1580, los incluyo; no hay mas datos para el 
engrane administrative en la concatenacidn del gobiemo, Los tlaxcaltecas 
terminaron peleando bravamente contra los espanoles. Un dia, un grupo de 
Inconformes, propuso a Cortes el regresp sin llegar a Tlaxcala- Cortes los 
convencio para proseguir, mas, en sus palabras? recordadas por Diaz del 
Castillo, tal vez no deba mirarse tanta, falta de confianza en los totonaca, 
cuanto sentido de la realidad entre politicos: “Y a lo que decis de estar 
entre los amigos totonaques, nuestros aliados, si nos viesen que damos vuelta 
sin ir a  Mejico, se levantarian contra nosotros, y la causa dello seria que 
como les quitamos que no diesen tributo a  Montezuma, enviarfa sus podere9 
mejicanos contra ellos para que le tornen a tributar, y sobreello dalles guerra, 
y aun les mandara que nos la den a nosotros, y ellos por no ser destruidos, 
porque les temen en gran manera, lo pornian por obra. Ansi que donde 
pensabamos tener amigos serian enemigos” . Era no desencaminada opinion, 
mas, tanto en esc momento, como desde un principio. la conducta totonaca



[116]

se perfild contra la uibutacion; todavia, una manera jjopular para incon. 
forraarse del gobiemo es, no pagando contribuciones.

Lo anterior fue un espigar en las noticias del contacto con la tropa de 
Cortes. Dejo este, a  un jovencito su paje (Francisco Ortega con Chicomflcatl, 
Seaor de Zempoala; permanecio ahi cuatro anos, y cscribio despues, para 
fray Bartolome de las Casas, una glosa de la religion, salpicada con alguna 
otra noticza de los anos convividos; las Casas garantizo la veracidad; "del 
cual no se guardaron, lo uno, por ser muchacho, y lo otro porque lo tuvieron 
por hijo del Sol y lo amaban”. Siendo el tema sobre religion, separo bien 
la  obligatoriedad para el sacerdocio, en tanto la nobleza, los funcionarios 
publicos, practicaban el culto cuanto podian; el pueblo, cuando queria, pen) 
el sabado era obligatpjrio para todos. Con alusion tan breve, no es posible 
afirmarlo, pero la mas alta jerarquia eclesiastica, tal vez desempeiio la 
funcion legislativa: '‘Otras veces entendian en poner leyes y orden para k 
buena gobernacion de los pueblos” Ortega eseribid al referirse a  ellos. Habia 
una Ley de Educacion ahora no conocida: Ortega solo anoto: “Tenian estas 
gentes tambi6n por ley, que todos los ninos, llegados a  seis anos, hasta los 
nueve, habian de enviar los padres a los templos para ser instruidos en la 
doctrina y noticia de sus leyes, las cuales contenian cuasi todas las virtudes, 
explicada la ley natural, y lo contrario dellas les prohibian, y ensenaban 
como de los yicios se habian de guardar” . La, Ley Civil fijaba, para los 
varones, castidad hasta los veintidds anos; obligatoriedad para contraer matrix 
monio; a las muchachas tasaba en quince aiios la edad para casarse; con- 
tenia sus apartados para la nobleza; penaban severamente a  los adulteros.

Ortega senald, entre las funciones encomendadas al sacerdocio, la caridad 
para los menesterosos. El pueblo contrihuia con largueza para llenar los 
graneros, de, donde al venir la penuria, se les auxiliaba, preferentemente a 
quienes, casados, tenian hijos, o a  solteros impedidos de ganar el sustento 
por si mismos, incluso a quien simplemeiite vivia en extrema pobreza, cual* 
quiera la causa. Su ley o norma para casos de asistencia publica, comprendia 
el funcipnamiento de hospitales, con financiamiento especial, dotados de 
personal suficiente, para recibir y atender casos de simple reposo hasta de cura. 
ciones. Guando, despues de cuatro anos de vivir cpn los totonaca (1519-1523), 
Ortega dej6 Zempoala, llevaba, con todas las experiencias obtenidas, esta 
conclusion: "que todo aquel tiempo nunca vido cosa fea e injusta que hiciesen 
uno a  otro, ni agravio, ni renilla, ni afrenta de palabra, ni de obra, sino 
que todos vivian en gran paz, sosiego y conformidad, huinildes y amables 
unos con otros, no teniendo cuidado de otra cosa sino de guardar sus leyes 
y ocuparse en los actos y ejercicios de su religion” , segun lo refrendo fray 
Bartolom6 de las Casas, Infortunadamente, resulto el epitafio sobre ;ia:. tuinba 
de Zempoala., pero juicio de alto encomia a  la posteridad. .....................
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Pobre, desperdigada, la  inota historica para el gobiemo totonaca, no deja 
deprimente sensacion, sino lo esperado en toda retaceria hum ana, la  similitud 
social en todos los ambitos del tiempo, de la gcografia, y de los estadios 
culturales; en el caso particular, los totonaca formaban parte de la gran 
cultura mesoamericana y esta dejo testiinonios de su sincronia, no demeritada 
por la carencia de algunos elementos culturales, ni ensoberbecida con loa 
excedentes; por eso, ni es mentir, ni favor, considerar a su gobiemo como 
la respuesta de los apremios para la sociedad, concretamente su gobiemo 
civil. Para cl gobiemo tenochca fue recogida, y se salvo, information abun- 
dante; la sociedad totonaca no fue inferior, en consecuencia, cabe suponerla 
distinguiendo la fyncion legislativa, la judicial y la ejecutiva, incluso a esta, 
disponiendo de sus dos brazos armados, el policiaco, y el militar; en Xonotla, 
la Relacidn informa tener separada la iglesia (teocalli); casa para el Gober- 
■nador (presidencia municipal)* para la justicia (poder judicial); y casa de 
la comunidad (representation popular), En sus apuntes Ortega especifica- 
mente sefialo a un alto clero integrante del Poder Legislative; faltarian los 
ancianos; ellos tuvieron importancia; las mujeres ancianas derivando a la 
medicina, direccidn de industrias, asespras del hogar, incluso adjuntas del 
tonalpouhque; los hombres ancianos, ademas de asesoria general, formaban 
en cada pueblo, el Consejo de Ancianos, y estc cobraba importancia segun el 
rango politico del a do  donde se integraba, de tal manera, su asesoria encajaba. 
en la formulacion de iniciativas de ley o para examinarlas y refrendarlas, 
casi un Senado, en tres niyeles: para la prdenanza municipal; en la ley 
estatal; y en la  nacional. El poder judicial udlizo tambien la experiencia, la 
serenidad acumulada por los ancianos, y ellos intervenlan en la calificacion. 
de la injusticla, del delito, de la  falta, como en el veredicto para la repa
ration o el castigo, deteniendose ahi, dejandq al Ejecutivo el uso de la policia 
para, las comparecencias, los arrestos, y la execution de sanciones, incluyendo 
al sistema penitenciario y a  la propia pena de muerte, tildada esta como 
“sacrificio humano” por la soflama espanola; pero en el caso de los ancianos, 
la Relation de Papantla dio la  nota mas alta, diciendo: “adoraban a unos 
indios muy viejos que ellos escogian para su rito, porque eran agueros y 
hablaban con el demonio y los tenian por dieses y como dicho es, loa
adoraban” . .

Al ocurrir el contacto espanol, de alguna manera se intento expresar Io 
llamativo de la cultura mesoamericana en idioma, en pensamiento, en raicea, • 
de la Espana renacentista, enfrentada contra la Reforma y el mismo Renati- 
miento, al afinar su propia identidad y no el renacer de Roma ni de Grecia; 
ya era un mundo cristiano, el paganismo estaba muerto y la herejia era 
combatida: en ese mismo caldo de cultivo, Francisco de Vitoria podria 
representar lo castizo, pero fray Bartolome de las Casas no se podria sacudir
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va, lo criollo; deformante la traduccidn, si, pero inesquivable. No se dispone 
de datos para las fuentes del derecho totonaca; queda para el futuro precisar 
si un milenio antes de la Era Cristiana, el derecho consuetudinario fne 
polinizado por una contxibucion olmeca, sospechosa de sabeismo y de ma- 
triarcado, o hasta donde la vecindad y el triunfo huaxteca, trescientos anas 
antes de la Era, impulsaron a la revolucidn juridica, definidora en Teoti- 
huacan, o las progresivas de otomies, tolteca-nonoalca, mexicas; uno qne otro 
dato parecen erguir firme al rugoso tronco, manteniendo clordticos rctonos 
hasta el tiempo presente, sin otra codificacidn que la decantada por la 
practica, en el tiempo.

Entre los totonaca no queda expresidn concreta, pero el tezcocano Ixtlil- 
xochitl si habl6 de convocar a Cortes, y de su celebracidn Diaz del Castillo 
no establecio el simil, pero las reunioncs habidas en Zempoala y en Quia- 
huiztlan, para determinar la politica frente a Cort6s y el Imperio Tenochcn, 
bien pudo ser una reunidn de Cortes; en cuanto a los Conscjos, no hay 
problema, los represento cl Consejo de Ancianos, y actunlmente sigucn fun- 
cionando en la impalpable organizacidn ]X>litica de la comunidad. Ministerios 
o Secretaries, para el mexicano da lo inismo, ellos no son responsables ante 
su pueblo, sino ante quien los pone o los quita, y este tipo de funcionario 
si existio, encargado de un ramo del quehaccr publico, tncluso, tal vez enlro 
los totonaca, si entre los mexica, hubo el Tlacaelel, con funciones de Primer 
Ministro al comienzo, de “poder tras el trono” dcspu6s, a manera de sondco, 
rechazado violentamente con el repudio a la Viccpresidencia y al "Maxi-
mato” . De.la existencia del municipio del ayuntamiento, siinpleincnte no es
concebible la existencia de ninguna urbc sin ellos, asi adoptc las mfis increlblcs 
de las formas. Una clasificacidn social es posible dcntro de cualquier gntpo 
humano, la vida no predetennind a  partir de qu6 afio mdgico ya era pcrmilido 
hablar do clase social; el poblado totonaca, constltuido invariablcmenle por 
tres barrios, clasifico siempre al barrio central por el mils alto econdmlca y 
culturalmente; al de mds baja condicidn, apartado dramdticamcntc; y al 
de la clase media, con quienes ascendian por la capilaridad social o quienes 
bajaban, en drastica medida conservadora de aristocracia; ejemplo tambidn, 
los mayorazgos; el titular se mantenia en la cumbre, los otros hcrmanos 
quedaban en condicidn de clase media, como fue la familia en los umbralcs 
de constituir el mayorazgo, y el mayorazgo existid, los totonaca fucron rancio 
exponente. La Beneficencia, o Asistencia Publica, entre los totonaca, quedd 
constatada en las pdginas de Ortega, pero no era obra de caridad, ni de 
fundaciones piadosas, o donaciones a la ostentacidn, era un contribuir de la 
comunidad para una forma de justicia social, casi completando cl cnunciado: 
“ y  a  cada quien segun sus necesidades” .

El derecho de propiedad, cuando el contacto espanol, cstaba presentc.
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Por milenios, los recolectores, los recolectores-cazadores-pesc adores, no tuvieron 
concepto de propiedad propiamente dichoj la vida sedentaria y agricola, con 
su realidad material en el trabajo, cre6 la idea y las palabras para expresarla, 
pero en fiuxcion de la  comunidad, p o r encima del individuo; en el caso de 
la tierra, no solo raiz, razon de ser del hombre, la propiedad comunal configuro 
al capulli como una constelaqion d e  usufructos y obligaciones; el derecho a  la 
tierra, el agua, los bosques, fue mantenido hasta la Constitution Politica d e  
1917. Hubo propiedad privada, y se garantizo, junto con la propiedad comunal, 
castigando el robo, except© en los casos de necesidad. Un derecho mercantil 
vino afinandose desde los dias del trueque, hasta los objetos con valor de 
carnbio y los comienzos de la idea de la moneda; los comerciantes, al formar 
gremios, establecieron sus normas intemas y llegaron a  tener apoyo del derecho 
international; esta protection del Estado se pagaba con servicio de information 
o espionaje. Contenia el derecho penal privation de la libertad, Uegando 
hasta la esclavitud, En una sociedad sin animales para el trabajo, la guerra 
era oportunidad para capturar prisioneros, por cuya circunstancia, pasaban 
a propiedad y trabajador de quien 1q capturaba. Existieron penas corporalea 
y la pena de muerte. Habia, embrionario, un derecho laboral, cierto cddigo 
mercantil pain evitar fraudes al consumidor, y en el campo de la industria, 
los yacimientos arqueoldgicos, y las cronicas, ban mostrado la existentia del 
fraude, produciendo cobre dorado en  vez de oro; terracotas con una capa 
de polvo de jade cual si fuese jade macizo, No es exagerado considerar a  
un cuerpo de normas, como leyes o reglamentos militares, ademds de su 
jerarquizacion; y en materia de hacienda public?, la contribution era man- 
dato estricto, castigando la evasion del tributo. En resumen, el cotejo del 
derecho espanol de los dias de la conquista, con el totonaca, no puede probar 
superior o inferior; son respuestas al memento de su campo social.

M is de cuatro siglos y medio de repetir como dogma, que los espanoela 
trajeron la idea y practica del municipio, del ayuntamiento, a Mesoamerica, 
lo ban vuelto no solo articulo d e  fe, si no un  habito, un reflejo condicionado, 
una cicatriz imborrable; la  independentia mental es la mas dificil de lograr. 
Los totonaca, cual todo pueblo de la tierra con vida sedentaria y urbanismo, 
tienen la organization equivalente al municipio, autoridades valid?? por el 
ayuntamiento, $u proceso comenzo en los m is pequenos poblados y fue ere* 
ciendo con los asentamientos urbanos; en el poblado totonaco de tres barrios, 
rada uno tuvo autoridad, y las tres autoridades integraron el mas elemental 
gobiemo del poblado, con los principios, tambiin, de la ordenanza municipal, 
de un cuerpo, despues, dividido en funcionarios y empleados. En otro lugar, 
y por extenso, se ha  tratado el caso del municipio indigena, base, todavia, 
del actual, tanto geograficamente como en la  estructura de su ayuntamiento, 
mscrito, cu ti corresponds a una culture, de la costa del Gplfo, en el circulo
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de los numeros magicosnones ; por eso en Veracruz el aywtfamiento debe 
tener tres miembros, o cinco, sietc, nueve, con i ’residente o Senor, sindico 
procurator y regidores, entre los funcionarios; com secretario, tesorero, jele 
de la polida y juez de paz o municipal. Era el ayuntamiento vieja y muy 
arraigada institution, tanto, que cuando la domination espanola corto a 
cercen la cabeza del gobiemo indigena y esta fue sepultada para siecopre, 
se sinti6 ufana; pero como la N'ueva Esparia era una dualidad, quedo por 
una parte un mundo hispanico, ensoberbetido por el triunfo, cegado por !a 
vanidad, y  dejo extinguirse a la poblaci&n indigena sobreviviente de la catas* 
trofe, sin m£s contacto que su sen idumbre y a  disiancia; los dejo vivir en 
estado natural y considero que ciertos parecidos municipales en su organi* 
zacion, imitaban los modelos espanoles; escapo a  sensato juicio la rapidez, 
y vivieron enganados; ya el viejo Bernal Diaz del Castillo hinchaba el peek 
lleno de satisfaction, al ver como el ayuntamiento indigena funcionaba coa 
mas armoma; era conmovedor creyendo torpes a los alumnos. El ano 1578 
fue ordenada una diligencia de tierras entre los totonacas de Actopan, « 
desenvolvio con gran soltura el Gobernatior •( Presidente Municipal) Garcia 
Jimenez, de solo treinta anos, y el Slndico Francisco Rodriguez, de veinticinco 
anps. Otras noticias van configurando laraanera  como salvaron del naufragio 
a  su ayuntamiento, especialmente para cubrir las apariencias ante los espa. 
noles; asi en Xonotla, el ano 1581: Es “gobernador en este pueblo de Xonotla 
y sus subjetos Don Antonio de Luna, y esta gobernapon es perpetua a este 
y sus descendientes por scr senor natural, como Jo es, aunque esta gober. 
nad6n la confirm an cada ano los muy excelentes senores visorreyes”, El 
munidpio indigena, durante la Colonia, persistio con el nombre de Republics 
de Indios; comunmente, presidia su ayuntamiento el antiguo Senor, titulado 
Gobernador, con sus Alcaldes en funcibn de Sindicos, y los Regidores. Bajo 
la dominacion espanola y “ a su imagen y semejan2a !\  el ayuntamiento debia 
renoyarse ano con ano, y a la manera de Castilla, ser confirmado aqui, por 
el Virrey. En el mundo indigena los puestos tenian mayor duration o eran 
vitalicios, hasta hereditarios, especialmente con los presidentes o Senores, a 
quienes los hispanos dieron el nombre caribejip de Caciques. La real fue 
una organization monirquica constitutional en la cuspide, mas, era trasmi- 
nada tambidn hasta el niyel municipal.

Monarquia Constitucional ya implica tierto juego democratic©, y este, 
para los espanoles, quedaba expresado en el ayuntamiento, que para los 
indigenas, al decirle Republica de Indios, no evocaba en ellos a  la Republics 
Romana, inconocida. pero si un ejercicio de su independencia, que la tuvieron 
en el vivir intemo, y un ideal perseguido tenazmente durante la guerra para 
la  independencia de Mexico, acaudillada especialmente por Guadalupe 
Victoria, jefe insurgente del viejo Totonacapan, y despu& derrocador de
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Iturbide al trav6s de Santa Anna, y siendo primer Presidente de la Republica. 
No quedaron relatos de las practicas electorales totonacas, ni de cu&les 
puestos requerian eleccion; por tener una idea de lo indigena, se le puede 
pedir a los mexica, prestada la pagina del Cbdice Ramirez, donde habla 
de la eleccion de Itzcoatl como Rey, despuds primer Emperador, pues tras. 
ganar la guerra de Azcapotzalco, eligieron a los cuatro miembros del “Gabi- 
nete” (Consejo Supremo), entre los cuales, a su tiempo, designaban sucesor, 
de donde la monarquia no solo era cpnstitucional, sus colabaradores del 
mas alto nivel no eran Secretarios, eran Ministros electos por el Parlamento, 
y la jerarquia maxima podia ser heredada por nietos, mas no por hijos. 
Entre los totonaca de Mizquihuacan si heredaba el trono el hijo mayor, pero- 
ya para la epoca del contacto espanol se ignora; en los municipios del siglo 
xvi la herencia si era en linea directa; pero, la esencia de la democracia y 
del sistema republicano en Mesoamdrica no estaba en la cuspide, sino en la. 
base; fue la comunidad la piedra de toque para su exito cuando funciono, 
y de su caos, al pretender substituirlo por modelos extranos. La comunidad 
indigena no resolvia por votacibn; dlscutia larga, tediosamente, para llegar 
a un consenso; tornado el acuerdo, dste debia cuinplirse por todos, de manera 
efectiva; era el progreso. Ya s6Io se interrogari si hubo politicos y corrientes 
politicas equivalentes a partidos politicos. En todo pueblo existen personas 
interesadas en el bien publico e interyienen de algun modo en la  yida co- 
munal; el totonaca no podia ser excepcion; las corrientes de criterio resultan 
una simbiosis de la  sociedad, estan inmersas en su propia Vida; podran 
quedar en estado difusp, sin cristalizar, pero, segun el intercs, cobran fucrza 
y a  veces alcanzar a  formar un partido, para no estallar en motines, asor.adas, 
revoluciones. Una paeiente observacion de la historia mesoamericana, prueba 
la existencia de por lo menos dos corrientes politicas bien definidas: la do 
quienes preficren conservar lo  ya logrado, y la de quienes desean continuar 
progresando con mayor celeridad. Tampoco ha sido infrecuente la comoda 
posicion de una corriente intermedia, beneficiada por los dos extremos, y en 
esta, frecuentemente se han apoyado los gobiemos. La grave decision de los 
totonaca /rente a  los gspanoles, pudo estar inspirada en el resentimiento; los 
politicos nacionalistas pudieron manejar con soltura su patriotismo, contra 
el Imperio Tenochca, pero falto una vision mas amplia y serena para sentirse 
parte, si no continental, que no podian abarcar, al menos mesoamericana, 
frente a  hombxes y cultum  ten distintos; en su vencimiento acaso llegaron 
despues a  estas amargas conclusipnes; ya era tarde, .......................................
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para  mnrtioc aspcctos dc la vida, y de la muerte, fuera de los enmudecidos 
ripios arqueoldgicos, casi nada lograron trasmitir los totonaca, no solo de 
supropeso histdrico, n i siquiera cuando sucedio el contacto con los espauoles, 
•p en el primer siglo de la dominacion hispana; los escasos restos del nau- 
fragio vuelven mas deplorable la perdida; pero este infortumo se compensa 
en la circunstancia de haber conservado, con bastante propiedad, sus cos- 
tumbres, y de no  ser diflcil apartar, desde luego, cuanto corresponde a  la 
cultura occidental. Asi, con los elementos de  las actuales comumdades totp- 
nacaSj puede intentarse una reconstruccion aceptable, del pasado.

El dia en la comunidad totonaca se iniciaba} pese a  ocurrir solo durante 
una epoca del ano, con un espectaculo fascinante: la presencia de su lucero 
en el orient©, siguiendo a la luna menguante; otra larga temporada desapa- 
xecia, es verdad, pero ellos continuaba imaginandolo marcandples le hora 
de iniciar sus actividades cotidianas, como en otra epoca del ano, lo veian 
al occidente, con la luna mieva, y marcaba el final del dia; sin embargo, 
era este, un horario conventional, pues la mujer fue quien primero se levan-
taba para quitar la ceniza de las brasas, enterradas en el fogon, y encender 
el fuego con la lena estibada, si no junto, debajo. Tomaba una portion de: 
nixcomel para lavarlo, e iniciar su molienda en el instate; sobre la lumbre 
se calentaba el agua del atole, ahora el caf£, y junto, iba calentando los 
frijoles; cuando el esposo se levantaba, ella estaba ya volteando las tortillas 
en  el comal y en condiciones de servir el desayuno: frijoles con chile y 
tortillas, atole. Al dejar la cama, el esposo, en primer lugar, se lavaba las 
manos, enjuagaba la boca con agua de la tinaja, desayunaba, recogia sus 
instrumentos de trabajo, la comida del medio dia si no habia tacyalero, el 
calabazo, la cantimplora con agua, y salia rumbo al campo. La esposa desayu
naba sola, parada junto al fogon, o sentada en el Suelo, cerca de los tena- 
maxtles. Los nifios iban despertando y levant&ndose; procuraba crearles el 
habito de lavarse las manos y enjuagarse la boca, antes de tomar su desayuno. 
La esposa, en el patio, imita el cacarear de las gallinas, llamdndolas para 
que vengan a comer los granos de maiz arrojados al aire, Ip cual hacen 
acompanadas de los huajolotes; de tener algun cerdo (antes era jabali) atado 
para engorda le pone maiz, y agua en una batea, barre la casa y atizando 
la lumbre pone a hervir los nuevos frijoles, Un dia de la semana, cierra la 
casa para irse a la fuente, al arroyo, a  la orilla del rio, con la batea de 
ropa por lavar; es el momenta de la convivlalidad con las otras mujeres, en 
largas platicas y risotadas, mientras los nifios mas pequeiios dicen cuidar las 
ropas enjuagadas puestas a secar al sol. Antes del medio dia, si debe mandar



Jbasdmento al esposo, vuelve al metate y al fogon haciendo nuevas tortillas; 
uno de los hijos lleva las ‘‘enchiladas” con algiin huevo heryido y poco 
de atole o refresco de aguamiel. Por la tarde, si es dia de lavar, lo continua, 
si no se ocupa en tareas hogarenas: reinendar !a lopa, espulgar a los ninos, 
deshojar, desgranar el inaiz para preparar el nixcoinel. Antes del anochecer 
acarrea sus ollas con agua del manantial o del jx>zo, para llenar la tinaja 
grande y las pequehas. El esposo regn-sa en la tarde, arregla cualquier cosa 
en sus instniraentos de trabajo, y corao vino rargando una vara de leiia, se 
pone a  partirla, rajandola, mientras los ninos acarrean rajas y astillas, for* 
mando trincheras debajo del fogon. La noche se topa, en el jacal, cou la 
llama de la luxnbre donde prepara la cena del esposo; este a continuation, 
recibe la visita de un amigo, va de vlsita para, platicar sobre las notioias del 
dia, y regresa casi dprrnido. La sefiota continua con layado de trastos, 
preparacidn de alimentos despues de cenar con los ninos; lps acuesta, y tras 
revisar el arbol donde duermen las aves. algunos dias y en algunos hogares, 
van cosiendo la  ropa nueva de la familia o algun otro trabajo menor; fue 
la primera en levantarse y se acuesta la ultima.

Bernardino de Sahagitn, por infonnadones d e  las areas de Tepepulco y 
■ de Xlatelolco, Tedacto: “Las semanas de los meses son cinco dias, y asi hay 
en cada mes cuatro semanas; y los tianguez o mercados, por este numero se 
senalaban, que de cinco en cinco dias echaban los mercados o  ferias, y d  
no tenlan semana sino quin tana” ; esto pudo no ser asi en Tlaxcala, pucs el 
Codice Borgia, escrito en Tizatten, marca periodos dc siete daas, acaso refe. 
ribles a  la semana. En ei Templo de las Caristas de Zempoala queda fijo el 
numero de cinco dias, tambien posible solo como cifra mateinatica, pues 
hay el testimonio de primera mano de Francisco Ortega, segun el cual, entre 
los anos de 1519 a  1524, los totonaca de Zempoala, en semejanza con los 
judios, tenian el sabado como dia de guardar, en semana de siete dias; 
“los sabados era ley preceptiva que todos, graudes y chicos, habian dc ir de 
m ananaa  los templos y estar en los patios una bora’*; lo hanan los totonaca, 
y despues ooncurriiian al mercado; era su basico entretenimiento scmanal. 
Tambi&i aprovechaban ese descanso para tareas complementarias o prepara- 
doras de otras.

La equivalence del mes era entre los indigenas mesoamericanos la vein- 
tena, con su nombre propio, y 18 al ano; el ultimo dia de la  veintena era 
de fiesta calend&rica; pero los totonacas contaban el mes lunar de 28 dias 
o cuatro semanas. Ortega dijo: “Tenia aquestas gentes tres fiestas princi* 
pales en el afio . . .  la una era cuasi por el tiempo de nuestra Pascua de 
Navidad”, lo cual ya esta fijando al solsticio de inviemo, con inceitidumbre 
para las otras, perosedebe tener presente al primero de mayo. De cualquier 
manera, fueron esas las pandes alteraciones anuales en su ritmo de trabajo,
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los diilas complementarios (cinco), por lo cual, si el ano totonaea princi- 
liaba el dia primer© de niayo, estos dias eran del 26 al 30 de abril, cu&ndo 
io trabajaban, excepto las mujeers en la preparation de los alimentos. De 
odas maneras en el curso del ano encajaban las estaciones, no tan diferentes 
ntre si por la costa tropical, aun cuando si perceptibles como temporada de 
equia, de lliivias, de nortes; de ealores o de fries; con ellas quedaban ligadas. 
tcupaciqnes agricolas, de caceria, pesca, recolection, siembra, modificando a  
’eces, el vestido, los juegos de los ninos, regidos estos por varios fenomenos; 
isi, los plenilunios eran ideales para juegos infantiles; la epoca de iluvias 
>ara banarse bajo el aguacero, nadar en los remansos; la 6poca de nortes 
)ara empinar papalotes y jugar peleas con ellos, atandp a  la cola, nayajas 
le obsidiana.

fu e  la  recolection, acaso, el mas viejo quehacer del Kombre como tal p 
>as6 a  otros estadios culturales, pero no la dejo del todo, aun cuando entre 
los totonaea se mira relegada, u n  tanto en las mujeres y mucho mas en los 
ninos. La caceria de las variedades disponibles, puede, ser observada en su 
evolution indirectamente, por el instrumental, De la simple piedra seleccio- 
nada como material aryojadizo y a mano limpia, se paso a  la  honda, la flecha 
disparada con arco, las lanzas con punta de obsidiana o pedernal, Queda 
con cargo a l material arqueologico fijar las fechas en las cuales, los totonaea 
prindpiaron a  usar lanzadardos, o arcos; las pictografias los muestran en 
tiempo tardio. Usaron trozos de madera, transformados en mazas, en ma- 
quahuitl, para emplear la  conocida palabra n&huatl, o maza con incrustacidm 
de navajas de obsidiana. La trampa y la  red fueron manejadas en caceria; 
para la pesca tambien se us© la red, el anzuelc., y en los depositos de Rancho 
Nuevo, quedan testimonios de haber pescado en el mar, fijando las embar- 
caciones con anclas de piedra, y conservando Ja captura en depositos de agua.

La caceria, entre los totonaea, comprendib tambien a  Ms patos, en lagunas, 
esteros y rios, durante Ja temporada migratoria, bien conocida y captada 
en su calendario; por las vivencias, tal vez el canate fue preferido en los 
guisos, pero el pichiche se ligo al hogar, fue domesticado, y tal vez, los colores 
aplicados a un tipo ceramico miry bello. Ansares, pejecanos, garzas, pudieron' 
quedar inscritos en el mundo de los cazadores aun cuando solo para las 
pliunas o  el diseno de los artistas. Al iniciarse la temporada de nortes, bajaban’ 
las palomas rastrojeras, para cuya captura fabricaron la trampa de huacai 
en el rastrojo. Las aves de ricos plumajes fueron codiciadas, mientras cotorras 
y loros, en jatrlas, o libres, aprendieron palabras del habla nativa; pero en- 
especies de valor econbroico para proveer de came a la cocina: codomizr 
perdiz, chachalaca. cojolite, faisan, huajolote: de la caceria pasaron a la 
domesticacibn, y asombra c6mo volvio a la, rusticidad la. “popochcalU”, el 
eqyivalente nativo de la gallina traida por los espanoles.

En otro tipo de caceria. el totonaea tuvo mucho aprecio por la carne y
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ia  piel del conejo. Tuvieron perros, pero no con&ta si con perros pudicron 
auxiliar su persecution; si lo hicieron y contimian descubriendo el nido, puts 
■a medio dia duerrne la siesta y aprovechan para matarlo. El temazate, y el 
venado, fueron parte central de la caceria, espiandolo en los aguajes durante 
la sequla, cuando madura el job© y cuando florecen los pochotes; tainbien 
-a latierva, mientras am am antasu cervatillo, usando la gamitadera. El jabali, 
-el tejon, el mapache, la  cuautuza, eran de carne apetecida, pero el tlacuache, 
ademas ies adobo las leyendas. Tal ve* el instrumental d e la ca z a  fue aplicado 
initialmente a  la pesca. Con fiechas .hicieron buen acopio del camaron de 
los riachuelos mientras aprendieron a “cuevearlos” o a desviar el agua para 
"tornados directamente con la mano. Despuds tabricarou anzuelos y redes, el 
xedejon para las jaibas. Debio ser largo estudio el conocimiento de la fecha 
•en la cual bajan a desovar los bobos, el movimiento del camaron para tndu- 
tirlo  al cerco; las propiedades de la cal, de la leche de“ matagallina” para 
pescar, y tierto atrevimiento con caimanes o delfines.

Falta, en el Totonacapan, encpntrar los antecedentes agricolas presu- 
puestos por Richard ;S. MacNeish en Tehuacan; de todas maneras en el 
origen y evolution agricola mesoamericano esta la contribution totonaca 
•de una tecnologia, y de variedades, Cabe hablar de un estudio y clâ fi* 
cation de las tierras para usos agricolas. Ya en lo general, el totonaca 
finco sus asentamientos humanos en un territorio preferentemente de color 
•ocre, su color emblemitico, y  tierras de tal color fueron preferidas para sus 
•chilares. En la costa, las tierras eran obligadamente arenosas; en ellas culti- 
varon cacahuate, camote, yuca, jicama. Clasificaron las yegas de muchas 
humedad, para la siembra de maiz de tonalmil, o las de temporal para la 
siembra generica durante la epoca de lluvias. Comenzaron con el sistema de 

“roza”, distinguiendose la totonaca, por cortar los arboles a  n*»'el de la 
•cintura y no del pedho; la roza implica la quema de madera con toda la 
maleza. Hoy, la protection del bosque, de la ecologla, vienc condenando al 
-sistema de roza, de miipa nomada; seguramente no  debio inventarse, mas, 
■el hombre lucha por la subsistencia, y se quiere ignorar ahora, corao si fue 
gproeza digna de aplauso, la lucha del hombre contra la selva. Modernos 
•estudios van demostrando que la  miipa nomada era sabia respuesta en el 
tropico h5medo, cuando la densidad de poblacion no imponia talas arra- 
santes, y  quedaba establecido un ciclo de regeneration. Despues, fue necesario 
•el paso a la siembra. de. acahual, posible por uno, dos anos; y posteriormente, 
-cuando la vida sedentaria se acentuo, no nada mas con urbanismo sino con 
•el gran crecimiento de la urbe, hubo el imperativo de crear la sementera, 
•donde ya solo debia quedar la tierra.

Tambien descubrid el totonaca la importancia del agua en agricultural 
•seguramente padetiendo lo aleatorio de la siembra de temporal o lo prddigo 
•de la de  tonalmil. En ese largo martirologio del temporal, malo cuando



escaseaban las lluvias, inalo cuando eran en exceso, debio desarrollar todo 
un sistema de dioses y ritos agrarios, de los cuales desprendio una ciencia 
indebidamente menospreciada por la cultura occidental. Su siembra en las 
proximidades de lagunas, lo alento a  extender el beneficio de la humedad 
a mayor superficie de cultivo. £1 totonaca, inicialmente hombre de la costa, 
brotado de la manigua, llego a  pensar un dia en el tremedal, en los agna- 
chales para el cultivo, y acosado por la demanda de un creciente numero 
de bocas por alimentar, se ingenio la manera de alternar la  tierra y el agua, 
formando camellones y canales; esos camellones quedaron transforraados en 
parcelas de cultivos, con riego por trasporo, y de los cuales Arturo Gomez 
Pompa viene descubriendo fuertes nucleos, antes ignorados en la costa 
central de Veracruz. En los litorales totonacas aun faltan por encontrar, 
pruebas del usq de chinampas; no extranaria si en el cultivo de camellones 
alternaban las chinampas y terminaron fijandolas, cual ocurrio a  las de 
Xochimilco; pero los huaxteca del area de Tamiahua S5 conservaron los 
nombres de un lugar llamado Chinampa, y otro, Tlachinampa (tierra de 
chinampas), con la circunstancia de haber salido de una isla de su laguna, 
la peregrinacipn de los mexica, y estos Uevaron al valle de Mexico, el uso 
de las chinampas, formando un ejido flotante para circundar a  Tenochtitlan; 
en consecuencia, la  chinampa pudo ser nativa de la costa del Golfo.

El riego estaba desqubierto en su principio mas tecnico; el obtenido por 
graved ad, e inundacion, derivando el agua de arroyuelos, pudo ser mas 
f&cil, y un dia, el proposlto serfa mas agua, tomandola de los rios para el 
riego de mayor extension de tierra; en este caso, los espanoles de Cortes 
fueron testigos del estupendo sistema de riego que tenS&n los totonaca de 
Zempoala, y no era solo su area metropolitana, toda la cuenca del rio 
Actopan, del Descabezadero hacia la mar, disfrutaba de riego, y rio arriba, 
entre las terrazas del mal pais tambien tenlan riego, por Almolonga, Te- 
petlan, y el bajo Chiltoyac, La obra hidriulica totonaca no urgia financia. 
miento. del tesqro publico, se realizaba como trabajo comunal.; ponsistia en 
asegurar una cerca de madera en la corriente del rio, taponando las rendijas 
con basura, y el agua totnaba el canal, tambien realizado con faenas. En 
Zempoala, estudios posteriones probaron, que se habian realizado tareas de 
nivelacion de tierras para mejor aprovechamiento del agua, y en terrenos 
un tanto accidentados, llegaron a  formar terrazas agricolas,

Maiz, frijol, chile, fueron los mas importantes cultivos, por base de su 
alimentation. El cultivo del maiz era de temporal y de riego, pudiendose 
Ieyantar hasta dos cosechas al ano en el mismo terreno; aun en la sierra, 
los de Tutzamapan dijeron alzar dos cosechas al ano, y los de Ayotochco, 
a  finales del siglo xvi continuaban fieles a Cinteotl, el dios del maiz, En 
esta region conservaron la. siernbra de maiz por trasplante, formando alma-



cigas, en lugar de poner el grano, De la cosecha, seleccionaban las mejoi 
mazorcas, las colgabas con hoja sobre la liunbre del hogar, asi el hut 
ahuyentaba el gorgojo; antes de sembrar, las deshojaban desechando 1 
granos de la  punta y el taldn, para utilizar solo la parte interior. La c 
les abria el hueco donde arrojaban, los totonaca, tres granos; limpiaba 
aterraban, doblaban, cosechaban (en monton o canasto), acarreaban; ya i 
la casa la mujer, con los ninos, formaba las trincheras demazorcas de done 
iban tomando para el consumo. La siembra del frijol exigia tierra totalmen 
limpia y asi mantenerla; era mas propenso a  plagas, usando por insecticic 
el amole; ya madurado, arrancaban la planta, fonnaban manojos, montones 
sobre petates o tlapextles, lo azotaban can varas para desgranarlo, en lug< 
de la olotera en el caso del maiz. Para el chilar casi realizaban un rito, i 
selection ar la tierra, trabajar la roza, y sembrarlo cuando el segundo pas 
del sol por el zenit; en sementeras de riego, la siembra era por trasplanh 
Ninguna mujer debia visitar la siembra. En el caso del maiz, que lo habt 
bianco {de Quetzalcoatl), negro (de Tezeatlipoca), amarillo (de Cinteotl),; 
rojo (de Xipe-T6tec), este combatia las enfermedades, por eso lo sembrabai 
en la orilla del maizal, y en tratandose de los chilares, continuan poniendolc 
lienzos rojos, las banderolas de Xipe-Totec, para su protection; lo podiar 
cortar verde y consumirlo de inmediato, si no, lo dejaban coloradear y k 
industrializaban, entero, capdn, ahumandolo en homos, de los cuales jresultabj 
el “chileseco” (chilpoctll).

Los hombres de cultura occidental recriminau al mexicano por no con- 
sumir verduras, legumbres, hortalizas, y efectivamente, casi no aprovechan 
las europeas, pero si son golosos de las mesoamericanas; conmueve leer en 
las informaciones de 1580 el interes, el carino con el cual se refirieron a 
ellas; tansdlo  en la milpa, ya sembraban pipiana, calabaza, para comerlas 
tiemas, o despues, hervida, horneada. El elote, los ejotes, el chile verde, 
siguen siendo puntales en la  dieta mexicana; el palmito, las ‘‘manitas”, 
quelites, verdolaga, ojite, flor de cocuite, de izote, de tzompantli; hasta los 
ninos, comiendo tiernitas las espinas del comezuelo, estin consumiendo ver
duras, y  no se tocan Jos condimentos: pimienta gorda, epazote, papalo-quelite; 
ni las frutas, verdadera golosina con sobreproduccion en la costa, o efectivo 
alimento como el aguacate.

Habia cultivos exoticos; tal, el maguey para la fabrication de azucar y 
de octli; el artista del Tajin lo plasmd en sus relieves; o  e l maguey azul 
para las destilerias del mezeal, en la franja suriana con los pinome, cual 
consta en el Codice Vindobonensis, adecuando un cultivo a  lo semiarido de 
la tierra; los babia especulativos del vicio, cual el tabaco, si bien los totonaca 
le atribuian el servicio de ahuyentar los moscos y muchas p copied ades cura- 
tivas o magicas, hasta el grado de usarse por el sacerdocio y ofrendarlo ?
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los dioses; pero donde las ciencias agronomicas de los indigenas de la costa 
del Golfo brillaron a  envidiable altura fue, descubriendo la vocacjdn de la 
tierra para la conservacion de su ecologia.

El Totonacapan tuvo larga fama de maicero; ya el Popol Vuh, en su 
Septima Tradicion, cuando iban a  ser creados los hombres de la ultima 
generation, senalo a  Paxil, del area de Misantla, como la tierra “de las 
marzorcas pmarillas y de las mazorcas blancas, las que se encontraban en 
Paxil, y fueron a  ensenarles el camino de Paxil. De esta manera hallaron los 
elementos que entrarian a  formar la came de la gente ique iba a  ser hecha 
y fomiada, siendo entonces el agua de su sangre, la  sangre que 11 ego a  ser 
la sangre de la gente, la que hicieron entrar en las mazorcas” - asi, de mafe 
el hombre fue formado por los dioses; el maiz fue su carne, iu e  su sangre. 
Cuando el hambre asolaba los pueblos del valle de Mexico, el Totonacapan 
era la salvacibn, aspera seguramente, pero salvacion. Sea un solo ejemplo 
la de 1454, on plena guerra, bajo el mandato de Moctezuma Ilhuicamina; 
transcribio fray Diego Duran: “Los de Totonacapan hallaronse en aquel 
tiempo muy abundosos de maiz, y oida la gran necesidad que en toda la 
tierra y provincia mexicana habia, y c6mo se vendian unos a otros, por ven- 
garse de los mexicanos, acudieron con mucha cantidad de maiz a la ciudad 
de Mexico a comprar esclavos y a  todas las demas ciudades, como fue a 
la de Tezcuco, a la de Chaleo, y a la de Xochimilco y a la de los tepanecas, 
de las cuales ciudades y provincias restacaron con aquel maiz gran cantidad 
de esclavos y, echandoles colleras a  las garganta», asi a chicos como a  grandes, 
todos puestos en hilera, los sacaban de las ciudades, con grandisima lastima, 
dejando el marido a  la mujer y el padre al hijo y la abuela al nieto, Iban 
llorando, que su clamor subia al cielo, y asi sacaron grandisimo numero de 
gente de todas estas naciones. Otros, sin ser Uevados, se iban a aquclla pro- 
-vincia de Totonacapan, con sus mujeres e hijos, donde hicieron morada 
perpetua, donde se quedaron hasta el dia de hoy. Otros, queriendo ir  a estos 
mismos lugares, se cafan muertos por los caminos, arrimados a las cargas que 
llevaban” ; estampa todayia no totalmente superada por Mexico; pero, 
tambien, tal abundancia de alimentos, despertando la codicia, formaba la 
desgracia de sus pueblos^ po por ahi, los totonaca realizaron su mayor proeza 
de investigacion agricola,

Los totonaca padecieron una historia ciclica, producto de up determi- 
nismo geografico que los flagelo sin compasidn, Productores de granos, con 
la escarda, y flacos en conservacion de suelo y agua, qon tosudez extractiva, 
empobrecian la tierra de tal manera, que cada trescientps apos, en aquella 
regibn sobrevenia el colapso; debian abandonarla y ocupar otra por otros 
trescientos ahos; en cambio, las plantaciones de arboles utiles, aun de simple 

. I mcioraban suelo y agua, Fueron ponier.do



cada vezmayorempeno en la plantacion. El cacao era un arbusto que ademas, 
exigia la sombra de otro arbol, y  se roulriplicaron los cacaotales. productores 
fie chocolate, un alimento comiderado para  dieses, y unos granos con equi- 
Valencia de moneda en las transacciones bursa tiles, La vainilla, era una liana 
buscando apoyo en arboles, y sombra refrescante; los vainillales mantuvieron 
fores tadas las areas de cultivo para  un producto no necesario si se quiere, 
pero su aroma era una delicia en la bebida. en ciertos platilios. en el atuendo 
personal, y el hambre ha pagado fuerie suma por el olor de la ran^la y las 
rutas de las caravanas hacia el reino de Saba, eran las rutas del perfume, 
Habia pimenteros formando bosques a lo largo de los litorales del Totona
capan, y la  piznienta condiroentaba guisos. Grandes bosques de chicozapote 
quedaron perdidce en el abandono, pero resistiendose a  morir, en espera del 
etnobotanico que llegue a la conclusion de haber sido huertas colecdvas, por 
la delicia de la fruta, el sangrado de su goma para ser maeirada^ previa 
ooloracion con el rojo-violetade un hongp: y utilizacion de su ferrea madera, 
Boaques b y ,  de zapote mamey, tambien lueron huertas,. v las hubo de ojite 
y otros arboles mas.

Con parsimonia, en el Totonacapan se debe hablar del arbol del hule, 
y  del barbasco. No era desconocido el arbol del hule; se le cidtivo; extrajeron 
su latex* fabricaron con el, mantas ahuladas, pelotas para el juego; figurd 
en el cuho, quemdndolo, y  en simple ofrenda; pero no alcanzo la difusipn 
evidente del sur de Veracruz, donde los olmeca fueron considerados, por 
antonomasia, los habitantes del pals del hule. En el Totonacapan, fue la 
region de MisanHa la caracteristicamente hulera, mas, existe la circunstancia 
de  que Los Idolos, fuera una gran ciudad, posiblemente de base totonaca, 
pero dominada por los olmeca o su culture, y esa supuesta colonia pudo 
haber implantado la siembra del drbol y ensenado la ir.dustria hulera, En 
d c a so  del barbasco, la vertiente \eracnuana reuue las condiciones de tierra 
yctima para su vida y basta pudo existir bien representado en forma silvestre; 
mas, otia vez, fueron los popolocas del sur de Veracruz, o la culture. olmeca, 
quienes mas lo usaron, concretamente para pescar, mientras en el Totonacapan, 
solo la sierra de PlapantJa mantiene una fuerte poblacion de la plants y el 
bombre de su area la conoce y la xnaneja, tambien como para senalar a 
Mecatlan por centre difusor, y Meeatlan, aim cuando muy transculturado, 
fue una incrustacion olmeca en pleno rinon del Totonacapan del norte. 
Como sea, con arboles de hule, con barbasco urgido de sombra, mantenian 
el equibbrio ecologies sin deteriorarlo con el apraveebamiento agricola.

Lo® rudimentos agroindustriales de los totonaca no desmerecen frente a 
otros bombres, comenzando por la industrializacion del maiz. Crearon la 
maqutna m  idonea desde tiempo muy antiguo para moler el grano, alia por 
el quintp milenio antes de la Era, casi al unisono con los comienzos agricolas
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y de la vida sedentaria, pero entre los anos del cinco mil al tres mil qui- 
nientos (A.E.), comenzo la fabricacion de metates con mano, que habrian 
de prolongarse hasta los tiempos actuates. No hay pruebas de como dispo- 
nian el maiz para el molido, ni de los productos elaborados, mas, alguna 
relacion debfian guardar con la secuela evolutiva del alimento. Dificil de 
separar entre la tepalcatena, los correspondientes a  comales, cuesta mucho 
trabajo seguirles una marcha cronplogica segura, pero su existencia es prueba, 
indirecta, de la fabricacion de las tortillas, el pan mesoamericano. Gomplica- 
disimo el proceso de preparar el nixc6mel; hizo falta una historia de sus 
descubrimientos por el m^todo experimental si entonces la historia se qcupaba 
de lo positivo y no solamente de guerras, intrigas, vanidades reales; porque 
abstraer el principio del remojo, del tratamiento con agua fria, caliente; 
descubrir esa caracteristica de la cal, despellejando las manos y al maiz; 
agregandole calor, fue mucho mas complicado, porque la cal misma partio 
de la caliza o de las conchas, paso per la calcinacion para ser cal viva, y 
con agua, ser cal apagada; ya con todos los elementos en el recipiente, 
determinar cudnto calor era necesario y cuanta cal, porque tanto la falta 
como e l exceso, lo perjudican. Despues de procesar el nixcdmel, fijaron lo 
conyeniente de lavar el nixtamal, no nada mas escurrir el nexiyotl (neja- 
yote), y solo lavarlo hasta el punto de no perder su levadura, para la elasti- 
cidad. Moler el nixtamal en el metate fue dura tarea para la mujer, pero 
martajado, solo servia para el pozole, o las “penchas” ; las tortillas obligaban 
a  darle una “pasada” , y la masa todavia fue “asentada”. Como este trabajo 
se transform aba en calor y ese calor evaporaba el agua de la masa, era 
preciso tener a  la  mano la jicara con machihues, para mantenerle la conve- 
niente humedad; asi, tomaban porciones para volverlas tortillas con el palmeo 
entre las dos manos. Bernardino de Sahagun escribio: “sus tortillas eran del 
grander de un codo redondas” ; pero al iniciar la coccion en el comal, 
diagnosticaban si faltaba levadura, y con esa misma tortilla epeida p a r  un 
lado, mezclaban la masa, corrigiendo el error, Vpltear la tortilla en el comal 
era la mas molesta operacion; pero concJuido el proceso, se podian hacer, 
de inmediato enchiladas comp las descritas a  Sahagun; “sucom ida ordinaria 
y mantenimiento principal era el aji, con el cnal despues de haber sido 
molido piojaban las tortillas calientes, sacadas del comal, y comianlas todos 
juntos”. De no hacer enchiladas, iban coloc£ndolas dentro del calabazo, 
cubiertas por una manta, y de ahi se iban tomando para comer. Despues de 
la comida, las tortillas debian extenderse sobre la mesa, cubri£ndolas con 
una manta, para enfriarlas totalmente y evitar que se acedaran; estas, eran 
consumidas con posteriores alimentos calentandolas previamente sobre las 
brasas o en el comal. Ya con mas tiempo, iban endureciendose, y les llamaban 
cacalasj estas, para comerlas, eran doradas a prudente distancia de las brasas,



cuando no vueltas ‘ chilaquiles", prevjo remojo. Hicieron las mujeres toto- 
nacas, un totopoxtle sin agujeros, poniendo la tortilla en el conial y I'aspan- 
dole la mitad, despues, dorandolos recostados en la homilla, con fuego lento.

El maiz era consumido desde cuando elote. hin.ier.dolo. asandolo. reba- 
nandolo y moliendolo para tamales del elote : los granos guisados con legum- 
bres o caroes; en el platillo denominado ezquites; el maiz tierno, tostado; 
e l maiz palomero, reventado cual flor; el maiz recio, tostado, molido, en 
forma de pinole. Manuacturaron harina de maiz para reposieria, coiuo do 
lam asa confeccionaban toda una gam a de atoles y :amales; molida la tnasa, 
la ponian a  evaporar al sol para obtener su harina, que podian consuinir 
directamente mezclandole miel negra (de maguey) o de abeja, si no hadan 
tintines o alfajores: pero, de su panaderia, lo mas exquisiio fucron las teco- 
yotas, con grasas animales y pimienta. homeadas en cazuela. Por Otra parte, 
los tamales eran muy de su predileccio;:. desde cuando al finalizar la Canicula, 
su m ilpade temporal tenia los piimeros elates y haclan tamal del elote, con 
chiltepin. Aun cuando ahora, los totqnacas del area baja de Papantla, se 
ven fabricar y consumir el tipo de tamal llamado zacahuii. cste resulta,. indu- 
dablemente, huaxteca; los totonaca parecen circunscritos al tamal de tamano 
pequeno. Hicieron tamales de dulce, luego rebanados y tcstados en el rescoldo, 
pero lo frecuente fueron tamales con chile seeo y earne de monte o  de aguaj 
sus tamales de pescado fueron muy apreciados.

Los frijoles comenzaban a ser consumidos en ejote: si muy tiernos, asi 
directamente; si un poco mas redos, guisados: cuando azuleaban, para ma- 
durar, hervidos, eran una delicia : y el grano se uso mas, heivido, con ramas 
del epazote y rajas de chile A-erde. Linea directa cie productos partia de los 
chilares. El chile verde fue condimento en sus platillos: lo consumtan directa. 
mente, mordiendolo mientras carman sus frijoles con tortilla, o asado icnta- 
mente, con su grano de sal; industrializado como cliile seco. podia ser nada 
mas henido; molido simplemente. o molido con semilla de pipian o de 
calabaza; tambien lo freian en sus grasas: lo aplicaban en las enchiladas, 
en sus moles, o untado a  la  tortilla : era simbolo de pobreza comer unicamente 
la tortilla con sal: en cambio se consideraba completa !a comida de tortillas, 
eon frijoles y chile; hoy se dice: calorias, proteinas. vitaminas: quien sabe 
cdmo le denominaron ellos, pero alh estaba en su alimento. sin discrimi- 
naciones.

Fabricar ceramica fue vieja ocupacidn totonaca desde por el terccr milenio 
antes de la Era. Se ha supuesto una obsen acion del fenomeno natural, cuando 
ardia un arbol, cuando quetnaban la malera. y las arcillas quedaban endure- 
cidas; muy ponblemente fue trahajado el barro antes de la etapa de laeoccion, 
pero no son ftrmes los testimonies anteriores al barro cocido: de fecha mas 
reciente si, en Zapotal. donde no habia piedra para las construcciones, el barro 
definja y- afinaba las formas, ir.cluso. tal y tz  lo que mas asombm en el caa>



;de su gran estcultura del dios Mictlanlecuhtli encontrado poi: Manuel Tones 
Guzman, es haberlo hecho con barrp crudo, en un alarde tecnico de su manejo, 
como habia sido el adobe cocido al sol, para construir en Teotihuacan; da 
todos modos, uno es el trabajo del barro, y otra cosa la  ceramica. Tampoco 
hay, en los comienzos de las vasijas en ceramica totonaca, cual si en las ;huax- 
teca, testimonio para considerar una imitacion a  formas de calabaza, y aun 
cuando se conservb, en, algunas muestras, la tecnica del enrollado de cordones 
de barro, solo autoriza leve sospecha de imitar a  la cesteria.

No una historia meticulosa, sino el analisis de sus Iogros, hace meditar, 
primero, en la secuela de observaeiones para conocer los tipos de arcilla 
propios para fabricar ceramica. Su territorio las tendria en abundancia, pues 
casi todos los pueblos fabricaron su ceramica para usos domesticos. En ios 
yacimientos arqueolqgkos mas antiguos, no se ha determinado si las figuras, 
acaso representacipn de dioses, fueron hechas de distinto barro del usado para 
los utensilios; en cambio, si fue distinto el usado ppsteriorraente para cera- 
micas mas finas* destinadas al uso del mas alto estrato social, para el culto 
religioso, y para ofrendas a  los muertos y obsequios a los vivos. Pese a  fabricar 
su propia cerdmica los pueblos, las habla de gran prestigio eomercial y ainplia 
difusidn, hechas con barros ya famosos; asi, los ldgamos del bajo rio Papa- 
ipapan, ofrecian arcilla para  una ceramica muy caracteristica, que al finalizar 
ese mundo, quedo en manos de los olmecas historicos o pinomes| la  baja 
Cuenca del rio Blanco surtid a  las alfarerias con los barros para su ceramica 
singular, tan solo en la “Garita Sonriente” ; por el drea de Remojadas, Medellin 
Zenil clasifico amplia gama del tipo ceramica; Tatetla, y Aguazuelas, man- 
tienen todavia el prestigio de su arcilla para la ceramica denominada “Quia- 
huiztlan”, como Chiltoyac en recipientes contenedores de agua, y El Castillo, 
para poner al fuego, no alargando el muestreo. Tal vez no llego a  constituirse 
una ciencia de andlisis de suelos, pero si una tecnica seleccionadora de arcillas; 
y las hubo especiales. No fueron piezas de comercio, sino fabricadas por los 
totonacas, aun cuando no se ha localizado la mina de barro y hubiera sido 
de importancia, ese de “ anaranjada fina”, muy ligada con “anaranjada fina 
sin desgrasante”  de los olmecas, como penso Medellin Zenil, pero, en el dato 
de la cerimica totonaca llamada “ Tres Picos” , seguramente si se trata de 
arcilla totonaca. En cambio, la dicha “plomiza” (plumbate), con particulas 
de plorno que a  la coccion producen el vidriado mesoamericano, si se ha dado, 
en forma undnime, por extrana, con la  drcunstancia de solo haber estado 
presente, de finales del octavo agio a  finales del once, la dpoca del influjo 
cultural que los nonoalca, obreros metalurgicos, ejercierop desde Tula.

Los totonaca acarreaban su arcilla para trabajarla en el hogar; probable- 
mente la colaban en un ayate, la molian, y luego le agregaban agua, formando 
el barro que amasaban; de quedar demasiado blando, le agregaron arena fina,
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carbon remalido, y hubo circunstancias, cual e:i el Tajin, donde volvian arena 
la propia ceramica vieja, para mezclarla con el barro. Comunmente fueron 
los hombres quiepes excavaron y acarrearon las arcillas, incluso, los fabricates 
de la ceramica, tarea en la cual se incorporaron las mujeres, de no haber 
quedado a su cargo la tarea, cual sucede ahora, pues toda la ceramica modema 
es fabricada por mujeres. Comenzaron modelando susutensilios domestic os 
y sus figuras; para los primeros, tuvieron el sistema de formar bandas que 
iban enrollando y modelando; hicieron moldes al vaciado de las figuras, 
cuando llegaron a  la produccion en sene, y se auxiliarpn con ellos en la 
fabricacidn de ollas, cazuelas, platos. Por mucho tiempo se consider^ a  las 
culturas mesoamericanas, ayunas del conocimiento y uso del tomo del alfa* 
rero; ni se ha encontrado un ejemplar, y acaso no seri encontrado nunca, 
ni quedan sus representaciones; pero Krickeberg, en su libro sobre lostoto 
naca escribid: “Por el ensayo quimico de los tepalcates. de Cerro Montoso 
que Strebell mando hacer a  C. Sarnow y F. Wibel, se ha demostrado que 
el arte de la alfarena llego a un grado de perfeccipn tiScnica bastante grande. 
Ambos investigadores quedaron conformes en que todas las ollas fueron 
hechas en tomo de alfarero, acerca del uso del mismo, ademas de esto, 
solamente tenemos conocimiento de que fue usado en Yucatan” ; esta cornu- 
licacion fue desoida. En la cala de Zapotal, hecha muy responsablemente 
oor Manuel Torres Guzman, se conto con el auxilio, para la restauracidn 
ie  las piezas, de Mario Pelayo y comenzo a  ser notable la perfeccion de 
:ircunferencia$, donde aparecian; examinadas con rigor matem&tico, y ensa« 
yadas experimentalmente, se llego a  la conclusion de haber salido del torno 
lei alfarero. Los datos, aun magros, no s61o prueban este progreso t&nico, 
lino que los examenes alemanes Io fueron a  ceramica de Cerro Montoso, ea 
lecir, del horizonte arqueologico “Post-clasico” ; la ceramica de Zapotal, 
liagnosticadsi, fue del horizonte “Clasicp Tardio,,5 y como por otra parte, 
os juguetes con ruedas, encontrados en diversos puntos de Veracruz, corres- 
xmden a esta misma epoca, se puede afirmar que durante los anps del 
‘Clasico Tardio” ya se usaba el torno del alfarero.

La mano fabricadora de vasijas fue ganando habilidad, maestrfa, y des* 
»ues de hacer el simple cuenco, lo pulio, para no dejar casi huella de los 
ledos que la modelaron, de la banda enrollada, de los moldes usados, y un 
ujo de los milenios anteriores a  la Era, fue su pulido hasta darle brillo; 
jego el aditamento de asas o soportes, pegados con firmeza y disimulo; 
aspadores, pulidores, le ayudaron. Tarnbi6n con el tiennpo, encontraron 
rcillas adecuadas para disolver cn agua y con ella dar un bario a la vasija, 

finalmente pintarlas, inicialmente monocromas. Terminada la vasija, el 
tensilio se colocaba en la sombra para su oreo, y al sol para el secado; 
prendlo el ceramista, cuando se rajaban sus cacharrps, la importncia de
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secarlos bien antes de ir a  la coccion del fuego. Guando modemamente 
se miden con grades centigrados de calor, los resultados para diversos tipos 
de pastas, y hasta de coloridos en la ceramica, se tiene una idea de la 
paciencia, del espiritu de observation, de su registro, y de su trasmision como 
herencia cultural a  las nuevas genraciones. La primera coccion de la cera
mica fue al aire libre y en hogueras, colocando las piezas por quemar en el 
centro y rodeandolas can lena; el ,humo impregnaba las pastas dandoles color 
negro, casi dominante para ceramicas arcaicas, y como el viento desviaba 
las llamas, o la combustion: era irregular, el producto satfa con manchas. 
Despues, el totonaca se ingenio la inanera de darle fijeza, uniformidad a la 
liunbre, rodeandola con cercos de piedra, y obtuvo su ‘‘atmosfera reducida”, 
para lograr coloration gris, mas uniforme; posteriormente, lograron, mediante 
buena circulation del aire crematorio, formar “atmosferas oxidantes”, produ- 
ciendo ceramicas de color cafe, aniarillo, rojo, supuestamente desde prin- 
cipios de la  Era, si la ceramica de nombre “amarilla delgada” es de los 
totonaca en Teotihuacan. Por cuanto al uso del homo, fue negado tan 
contundentemente como el tornp del alfarero; sin embargo, la presencia del 
temascal volvia dubitativos a  varios juicios reposados. Hoy, el encuentro de 
homos para quemar la ceramica, en varios lugares de Mesoamerica, resolvi6 
el problema favorablemente a  su existentia, pese a  disminuir el aplauso- de 
quienes premian al mayor esfuerzo en el arte, tasandolo en kilograrnos de 
fuerza de trabajo. Por algo, la coccidn de las vasijas, o de las figuras, era 
su prueba de fuego; muchas no la soportaban y fueron desechadas, formando 
los vertederos de las fabricas; asi lo encontrd Medellin Zenil en L a Mix- 
tequilla.

El ceramista primitive concluyo su tarea teniendo aun “demasia vital” 
:y la quiso descargar en su obra, para darle mas valor, encontrando su siste- 
tnatizacion al decorarla, ingenuamentte, haciendole punciones con una espina, 
rayandola con alguna simetrea, o delineando figuras; en ocasiones raspo una 
parte geometricamente, o :1a superficie de una figura para constituir el bajo 
relieve, cuando no, por dejar en relieve a  la  figura propuesta; reaparecieron, 
en territprio del Totonacapan, ejemplos de verdadera decoration en relieve, 
como la tipica de Calpulalpan, Tlaxcala, sin embargo, parece traida por 
comercio: en cambio, si es totonaca la decoracion por “pastillaje” y de aqui 
podria derivar un producto local presumiblemente de relieve, cual en el 
caso de La Palmilla. Si hay, una decoracion sellada, perviviendo todavia 
en Tlacotalpan, por ejemplo, pero de franca filiation olmeca, y la de fondo 
sellado, traida por desplazamientos olmecas historicos de Gholula. Tambien 
se han encontradp pruebas de Ja decoracion “al fresco”, pero su diagnostic© 
en  Napatecuhtlan, asociada con decoracion de “conitos al pastillaje,?, la 
vuelve sospechosa de no ser creation totonaca, sino tolteca-nonoalca, m&s lo



segundo que lo primero. Si se mira muy autoctono en el Totonacapan la 
ceramica con “decoracion negativa”, e$ decir, protegiendo con cera, o pot 
algun otro medio, la figura, y cubriendp con otra pintura el rest© de la pieza; 
esta decoracion $e prolongo, ya en el horizonte arqueologico “Post-clisico”, 
jjaturalmente modificada, en la ceramica “Tres Picos”. Finalmente, los toto- 
naca tuvieron ceramicas con decoracion policromada, luciendo motivos esti- 
Itzados y, cual canto del cisne, regresando al seno amoroso del naturalisms 
en ejemplares tan bellos como los rescatados en la isla de Sacrificios, 0 
procedentes de Los Otates, y Quiahuiztlan.

Alfonso Medellin Zenil, en su librp “Ceramicas del Totonacapan’*, realizo 
el primer estudio cientifico de las mismas, y en Las Hjgueras, bajo su 
direccion, Ramon Arellanos M., anos despues. pudo hacer afinaciones en la 
estratigrafia. No se trata de presentar aqui una sintesis de sus trabajos, ni 
de tocar lo relacionado con la escultura, p o r dejarlo para su apartado efecial, 
sino solo mencionar, sobre su guia, unos cuantos ejemplos, y sea. en primer 
tbnnino la que destinaron a  usos domesticos, las arqueologicas. con ese halito 
maravilloso de lo definitivamente muerto; las actuates, con la huniana palpi- 
tacion del uso; de las arqueolbgicas para los altos estratos civiles o religiosns, 
logr6 sobrevivir una muestra en Santa Maria Tatetla, y tan exacta en aigunos 
cajetillos, que respetables arqueologos no distinguieron a primera vista. Sus 
tres tipos caracteristicos fueron: “Quiahuiztlani’, “Tres Picos’ ■, “Isla de 
Sacrificios”, nombres geograficos de los primeros encuentros.

La cer&mica tipo “Quiahuiztlan”, de barro umy fino, en color “crema 
claro, sin desgrasante, compacto y  sonoro, siempre decorado con pintura 
guinda sin pulir”, como la definio Medellin Zenil, parece haber sido la 
resistente y de mas alto rang© en su funcion utilitaria, propia para el alto 
estrato economico-social; comenzd a  fabricate  durante la transition del 
“Glasico Tardio” al “Post-clasico” y esta demandando un  est"di« mas pro- 
fundo y extenso, porque guarda gran pajrecido con un tipo ceramico tie los 
huaxteca y con otro de los olmeca, para detenninar si tuvieron igual inspi- 
racibn, donde las diferentias, mas alia de los barros locales, no son muchas, 
y se contemplaria un principio de unidad para las culturas de la costa del 
Golfo, porque ya con los artefactos de anaranjada fina, totonacas y mayas, 
mostraron identidad casi, Como sea, despues, la ceramica tipo “Quiahuiztlan” 
evolution© a  “Quiahuiztan II” , llegando a  los dias de la conquista espanola; 
un poco antes de la misma fue apareciendo el tipo “Quiahuiztlan III”, 
distinguible por ir decorado con motivos naturalistas, y dicromia. La ceramica 
“Tres Picos”, nombre de un cerro donde primeramente fue hallada, parece 
derivar del tipp “anaranjada fina”, por cuanto a  la pasta, y de la decoration 
llamada “negativa” en el ornamental. Seguramente Insatisfechos de la tona* 
lidad posterior a  la coccibn, le dieron un ban© de color anaranjado. “Ti*$


