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Picus II” cubre la primera parto ‘‘Post-clasica'’ (1200-1350) y “Tres Picos 
HI” la segunda (1350-1500). Sus colores, de muy buen gusto, son el ana- 
ranjado y el cafe obscure, con un refuerzo del color guinda y una persistencia 
tenaz del esgrafiado; quien sabe si aquella ceramica “marfil” del Tajin, 
fuera, en su base, del mismo grupo, cubierta por una especie de barniz a 
base de caolin. Si para la ceramica "Tres Picos I ” es posible consideiar su 
inicio cuando el apogee de la “Fanuco V” y la metalurgia del cobre, en el 
caso del tipo ceramico jacarandosamente totonaca y jarocho, ilamado “Isla 
de Sacrificios”, no cabe pensar en Cholula, sino en objetos comerciales toto- 
nacas llevados a Cholula; esta ceramica principio con deepracidn de motivos 
en bianco mate sabre fondo negro mate tambien. De la primera parte del 
‘‘Post-clasico” (1200-1350), la ceramica “Isla de Sacrificios I I” agrego a su 
decoracion el rojo, y‘ afino la forma de sus dibujos; la ‘‘Isla. de Sacrificios 
III” (1350-1500) concluyo usando para su decoracion, motivos realistas, 
ejecutados ppr grandes maestros antecesores de la tardia floracion en Diego 
Rivera. Ppr el encuentro en paredones (Villa Candelaria) se mira como la 
ceramica ‘‘Isla de Sacrificios”, proporcionaba los ejemplares al culto del sol. 
Medellin Zenil destaco, en su analisis, una ceramica “Policroma Totonaca”, 
creacipn tptalmente ajena de las limitaciones o continuaciones, pese a q u e  su 
tecnica decorativa coincidio con la “policroma firme” de Cholula, pero sdlo 
esa tecnica; por los motivos naturalslas de su decoracion, debe ser de la  
segunda fase del “Post-clasico” (1350-1500); se le hallo y diagnostico primero 
en Manantiales, comp uno de los tipos mas finos, acaso cumbre -ceramica 
mesoamericana, casi un porcelana de las mejores marcas; uso el anaranjado 
Como tono general y delineo con el negro guinda, bianco, incluso rosado, 
que parecia en olvido desde Teotihuacan popoloca (III) . Por comercio, los 
totonaca del sur adquirieron cerdmica de Cholula; por vecindad, contem- 
plaron la fabricacibn local que los pinome hacian de algunos tipos como 
“fondo sellado” y “ policroma laca” ; Jose Garcia Payon concluia que Zem- 
poala tambien llego a fabricarlas, y parece atinada la opinidn ; rnucha de la 
tepalcateria ‘‘chplulteca” en Zempoala, debio ser de fabricacion local; pero 
continuaron comprando la original, cargada de prestigio, y bien ganado. El 
tipo “aztecoide” hallado en la fortaleza de Quaustochco, no penefro al 
Totonacapan contraido; la “coyotlatelco” del area de Tepcelo, se quedo ahi, 
con la toponimia de otomi regusto; y lo “azteca” legitimo de Zacate Colorado 
y Carrizal, solo fue una intrusa; la ceramica, ocupacion casera, regional, se 

. mantuvo, se mantiene, como identidad etnica.
Ocupacion muy util a la vida totonaca fue la metalurgia. La exancion, 

el saqueo, recrudecido por los espanoles, han dejado pocos testimonies para 
datar mejor el comienzo y su procesp. El oro y la plata parecen haber 
comenzado a  usarse primero, pero su condicion de maleables, no ayudo a



su auge; lo definitive resultd el cobre, y estuvo a  punto degeneralizarse un 
trabajo del bronce. Cuando ligaron oro y plata con el cobre surgio una 
orfebrerfa de gran calidad. Los trabajaron en joyeria con materia prima de 
alambre y  de lamina; repujado. fundido en molde. a la cera perdida, y 
sold&ndolo, inclusive, una parte de oro v otra de plata. Esta soldadura del 
metal resulto un episodio dramatico en el conocimiento mesoamericanista. 
Cuando fueron encontradas las joyas de Monte Alban, autenticas indudable- 
mente, las examino Don Ramon M ena, y de una. opino que habia side 
empleada la soldadura, Era, en !a epoca, unanime la opinion, de que la 
metalurgia indlgena no habia conocido la soldadura; luego podia sospecharse 
falsedad. El descubridor, Alfonso Caso. puesto que Juan Valenzuela era un 
ayudante y silencioso jarocho de “Tutepe”. protesto airadamente. y Mena, 
condenado al ostracismo arqueologico murio bajo el dicterio y la befa, en el 
anonimato cordobes. Pero. “ahi tienen ustedes. que erase que se era” un 
ingeniero metalurgista danes. llamado Paul Bergsoe. quien publico, el ano 
1938, en Copenhagen, un librito llamado “La Doradura v la Metalurgia de 
Cobre v Homo entre Jos Indies Precolombinos*’ que dio a conoceren Mode®, 
Ptedro R. Hendrichs Perez, y en el cual. con sencillez tan practica come la 
del ,lhuevo de Colon'*, encontro que con el propio cobre, con malaquita 
pulvenzada, o con verdete, para no decir cualquier oxido de cobre, se puede 
soldar el oro, sin u?ar el azogue o merctirio. y que tal observation mesoame- 
ricana tambien habia sido hecha v aplicada por hombres de Asia, y Europa, 
como anterior al uso del mereurio. Los totonaca no fundieron cobre y  estano 
para producir bronce. ni separaron. en el metal extraido. las impurezas, pero 
en ellas iban algunas que por si mismas, le daban al cobre mas reciedumbre, 
a veces, casi la del bronce; iban por el cammo: la fatalidad los ataj6.

No tienen los totonaca un esqueleto htstorico del cobre. pero en su terri- 
torio van apareciendo algunas vertebras; en su hevedad estaba Chalchihui- 
dapazco (Ida  de SacriftciosL lugar a donde llegaron. por niar, Jos obreros 
metalurgkos llamados nonoalca ^mudos'l. narra el U en20 de Jucutacato; 
traian sus homos de fundicion, parecidos a las guatras: gambusinos eran los 
chichimeca-nonoalca llegados a Chieonquiaco. en busca de metales, al decir 
de su propio Codice: nonoaleas eran quienes desde Zongolica (Nonoalco) y 
pasando por Coscoroatepec. vinieron a Chiconquiaco. regresando por Apa- 
zapaiusegun el Codice Dehesa. y eran fabricantes de hachas de cobre: hachas 
de cobre se conocian ya en El Tajin y fueron representadas en los relieves 
del Juegoiie Ifelota Sur, el ano de 843. donde posteriormente se Hallaron dos 
gtandes cascabeles de cobre. unp en el Museo de Jalapa. con un rostro 
dpicamente oSmecar y bachas de cobre se fabricaron en Misantla Vieja. segun 
el encuentro de un rnolde para fundirlas. o ejemplares de variado sitio, tal 
Texuc, donde adernas aparecio un escoplo; v si Hueman era el de las 
t*manos grandes'*. por manps haccdoras, en el tenritorio del bajo no  Blanco,



la Estela ‘"6” d e Cerro de las Mesas lo re presen to, con la fecha del ano 727, 
lo cual hace mas vieja la metalurgia del cpbre, ligando este cifrado de los 
olmecas con el olmeca representado en el cascabel del Tajin.

Aparte la cronologia, el cobre fue utilizado para fabricar instrumentos 
de trabajo, en primera instancia, para el trabajo agricola; toda una revolution, 
merced a  la cual, pudieron cultivarse m is tierras, levantar raayores cosechas, 
fortalecer la economla con excedentes aplicados al bienestar social y al pro
greso cultural; pero tambien los metales preciosos permitieron acumular la 
riqueza, y por la estria de la vanidad, la joyerfa deslumbrd. Cuando el contacto 
con los espanoles, en el medanero frente a San Juan de Ulua, dijo Diaz 
del Castillo, los comisionados de Zempoala “en los agujeros de las orejas 
teman tambien lammas o discos de oro y piedras” ; en Zempoala, tanto 
Chicomacatl como los printipales de su corte, lucian bezotes de oro; las 
muchachas obsequiadas a  los espanoles llevaban zartillos de pro ; pero se 
quejaban de haber sido despojados de sus joyas por los mexica. Una dele
gation enviada por A*ay£catl a Zempoala y a  Quiahuiztlan, pidiendo con
tribution para la fiesta consagradora del temalacatl, recibio de Zempola un 
abanico de pluma y mosaico, Uevando al centra un sol de pro; un brazalete 
de oro y  pluma; un  casco en el cual pendlan cascabeles de oro; y Quia
huiztlan, entre otras cosas, como Zempoala, dip “apretadores de oro a las 
cabezas”, es decir, diademas.

Fue hallado, en :1a zona de Papantla, un pectoral de oro (m is de diez 
eentimetros de alto), que Don Francisco del Faso y Troncoso describio: 
“Deidad de alto tocado con plumas estilo alambre, dos rosetones laterales 
rotos, bandas deseis espirales, broche y flecos, diademas con banda y atadura 
de bolitas de oro y dos prominentias rematadas en tres bolitas, una rota. 
Disco central hueco, orejeras cuadrangulares con hordes realzados, ojos 
cerrados y ranurados, nariz con dos botones laterales, fosas nasales perforadas, 
boca abierta con dientes figurados, largos colmillos salientes, barba estilo 
alambre, collar liso, pectoral de Anahuatl, sostenido por dos bandas figuradas 
en relieve, terminadas en puntas cortadas, brazo hacia abajo Con pulseras 
figuradas sobre dos plancbas laminates lisas, de hordes exteriores realzados 
y surco central vertical. Parte posterior de la deidad, con dos gruesas argollas 
laterales y en las planchas signos numerates 4- coatl y ce icatl. Represents 
la deidad a Quetzalcbatl”. Aqua no es punto para discutir la identificacidn 
del dios a  quien leyd magistralmente nada menos que al C6dice Borbdnico, 
ni escarmenar posibilidades a  la fecha uno Cana, cuatro serpiente, sino de 
subrayar como, en espacio tan pequeno, el orfebre logro su proeza. De Los 
Otates, tuvo el Dr. Gustavo A. Rodriguez, un pectoral representando a un 
ciempies (petlazolcoatl) de no mala factura; de Texuc, un anillo con la 
miniatura de un rostro, y los encontrados por Bertha Cuevas y Manuel Tones 
Guzm&n en la exploration; muy poco, frente a las anoranzas.
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El Totonacapan, en general, es un territorio con gran humedad, impropio 
para conservar m aterials perecederos, por eso, en  algunos casos, la idea debe 
atenerse a  lo encontrado en regipnes preservadas de la humedad, como el 
area de Tehuacan, por otra parte, ligada con la  vertiente de la costa del 
Golfo y una de las rutas de ascenso a  la Meseta; en tal zona, MacNeish 
encontro que por los anos del 6500 al 5000 antes de la Era, el mesoamericano 
ya trabajaba la madera, fabricaba canastos, anudaba redes, y tejia sus primeras 
mantas; era un triunfo extraer fibra de la penca, realizar tejidos con fibraa 
duras; perp, ya en la etapa ceramica, de por el tercer milenio antes de la 
Era, se inicip el cultivq del algodon, una fibra blanda, con la cual pudo 
desarrollarse hasta las maximas alturas, la industria textil. Su territorio 
prpporciono a los totonaca el algodon de la ceiba, el arbol sagradp de olmecas 
y mayas, aun cuandp parece no haber sido estimada la  fibra; el del pochote, 
muy apreciado todavla, para las almohadas; el de u n  drbol llamado “came 
de perro”, hermano del pongolote del sur, productor de un algodon muy 
fino, ahora ignorado; y tuvieron algodonerosherb&ceos, de la familia de Us 
malvaceas, y no de las bombaceas; fueron cstos algodoneros de ciclo vital 
breve, de ficil pizca, los de importancia en agricultura, cuya fibra, larga, 
blanca, los ayudo a su industrialTzacion, aun cuando uno, de flores helio- 
tropicas, fue muy de su agrado para el adorpo de los patios. El cultivo indir 
gena del algodon, en tierras humedas, les presento el problema de las malas 
yerbas, las abundantes plagas, y las lloviznas imprevistas manchando la fibra; 
esto, no suficiente para cstrangular el mercado, pera  si para devaluar el 
producto; por eso, los algodones de la zona semiarida se impusieron, con 
el eje algodpnero de Cotaxtla-Ichcalpan (Rinconada). No es aqui sitio para 
mencionar a la industria del aceite comestible,: que la tuvieron, sino para, 
no silenciar a la semilla del algodon como un  subproducto importante.

Las fibras duras del suelo totonaca fueron el iztle y la  pita; el jonote 
menos; las desprendieron de la penca cortada y acarreada para el hogar, 
haciendolas pasar por el filo de un cuchillo que se appyaba en una horqueta 
clavada en la tierra, y una tabla; tirando con fuerza de un extremo, luego 
del otro, el sdmago quedaba en la tabla para  irlo retirando, y  las fibras 
en la mano; las ponian a secar, a  serenar; luego las torcian formando mecates, 
de uno, dos, y tres hilos, ya en verdadera cordeleria. E l tprcido de la fibra 
se hizo girandola entre las dos manos; entre la  mano y la piel del muslo 
(tendian a lampinos); con una “matraca de madera”j o cpn un tomo tambien 
de madera, portatil, con su volanta, sostenida con una mano e impulsando 
sus revolitciones con la otra; una verdadera maquina hiladora. En el caso 
de la pita, lograban fibras mas largas y mas finas; ias layaban para darles 
blancura, las ponian a  secar en el dia y por la noche a  serenar; segun ellos, 
esto las blanqueaba mas, pensando que como el sol ppnia morena la piel, a la



luna correspondia ponerla blanca. Coo pita hicieron los mas finos tejidos. 
Quien sabe si la pita fue la transition de las fibras duras a las blandas, y si 
el trabajo de las duras, tod avia para hombres, marco la  division, y las fibras 
blandas ya fueron para mujeres.

A1 ocurrir el trabajo del algodon, enfrentaron la urgencia de nuevo 
instrumental y tecnica para el hilado; intentarfan sacar con la mano, directa- 
mente del copo, su hilo, y lo podrian hacer en corto tramo, no mayor del 
palmo; era preciso atarlo en un punto y acabaron enrollandolo en una varita 
que fue puliendose hasta volverse ‘‘huso’*, en el ovillaron el hilo; cuando 
varita, dotandola con su volanta, donde topaba el enrollado para no hajar 
mas y entorpecer la tarea, y para cumplir funciones de polea con la fuerza 
del indice-pulgar, prolongar.do su inertia; fue asi una pirinola girando sobre 
la superficie concava de un cajetito, donde, adonis, habia tiza, greda para 
evitar el engrasado de la parte superior y  hacer efectiva la fuerza impulsora. 
£1 grueso y la resistencia del hilo determinaban la calidad, asi como la 
blancura. Estos hilos teruan uso directo en quehaceres domesticos o en el 
adorno de los tocados femeninos; para- el caso, fueron de colores, porque, 
los dejaban sin pintar o los teruan de tonos llamativos: amarillo de achiote, 
azul de anil, rojo de cochinilla, casi una purpura, obsequlo del hemiptero 
criado en la nopalera, cafe de las cortezas machacadas, tan distintivo en las 
faldas de las mujeres totonacas.

La hechura de telas inventd su maquinaria de madera, sin descartar 
ahujas, lanzaderas de hueso, ya identificadas por Strebel. Para preparer la 
urdimbre, iban extendiendo los hilos de una vara fija rumbo a  otra fijada 
segun la distancia que deberia tener de largo, al tela. Cuando lista la urdim
bre, la vara de un extremo se ataba del tronco de un arbol, del horcon de 
la casa, y a la vara del otro extremo se unia un tinturdn, con el cual man- 
tenian flexiblemente tirante la tarea, su tejedora. Ya instalada, comenzaba 
!a trama; un “machete” de madera le inantenia separados los hilos de la 
urdimbre para cruzar su lanzadera y los hilos, apretindolos a  la vez. Tanto 
al disponer la urdimbre, como al ir mezclando la  trama, si eran hilos de 
colores, ya iban ormando en el tejido, los adomos geometricos, las figures 
previamente concebidas o los motive® estereotipados de su culture, frecuente- 
mente mdgicos. Del telar indigena, comunmente, salia un lienzo, angosto; 
el huipil, o la tUma, debian unir dos lienzos y en ocasiones, para cobija, 
tres. Cuando los hilos empleados quedaban sin tehir la tela, blanca, ere el 
equivalente a  lo llamado “crudo” ahora, y podia pasar al taller del estam- 
pado; este se realizaba directamente a  mano, segun la inspirecidn del pintor, 
pero, los indigenas hablan inventado el sello, comunmente de barro, y piano, 
mas alguno cilindrico, en el caso de las telas, usados a  manera de rodillos; 
era el umbral de la imprenta de la rotativa, pero aqui, s61o se menciona su 
aplicacion decorando telas, El producto lo ere de la industria, con propdsito
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comercial, pero con frecuencia, la tejedora ponia en cl, pasion, amor, espe- 
ranza y de sus manos maravillosas, tambien con fi'ecuencia su artesatna so 
sublimaba en verdaderas obras artisticas.

El Codice Mendocino, con information de los tributes del Imperio Mexica, 
no enlista directamente los del Totonacapan, que por otra parte reclainaba 
Tex coco, y si el Distrito Fiscal de Quauhtochco abarco un territorio quo 
habia sido totonaca, para la epoca ya no lo era; lo misnto pasaba con el 
de Cotax tla; si el de Tlapacoyan comprendiera no la senania de Puebla sino 
la de Misantla, fueron ambas totonacas, y seria esa una lista de cargas do 
mantas y vestidos militares, entre los cuales destacaba el ichcahuiplli, relleno 
de algodon para embotar las f lech as; por otia parte, remitidos a Tacuba. 
El Distrito Fiscal de Tlatlauhquitepec comprendiendo pueblos totonacas cual 
Xonotla o Ayotochco por ejemplo, aun cuando ya otros acusaban tuerte 
nahuatizacion, pagaban 1,600 cargas de mantas. El Distrito de Tuxpan, lmax. 
teco, se prolongaba entre los totonaca, incluyendo a Papantla, Mictlan (El 
T a jin ) ; estos tributaban una exagerada cantidad en productos textiles (man
tas maxtlatl, huipiles), aun cuando lo que m is impresiona es la variedad y 
ricos labrados. A Sahagun, sus infonnantcs le dijeix>n de los totonacas: “Alii 
se da algodon.. .  y el otro gdnero de algoddn que Hainan quauhichcall, quo 
se hace en arbo les... traen ropas bucnas los hombres y sus inax iles... las 
mujeres se ponen naguas pintadas y galanas y cam isas.. .  sol'ian traer las 
naguas ametaladas de colores y lo mismo las camisas, y algunns de el'as 
traian un vestuario que se llama c&miil, que es huipil como do r e d . . .  Y 
eran grandes tejedores de labores”, elogio mcrccido a sus productos textiles. 
A1 contacto con los espanoles, Cliiconiacail, Senor do Zcmpoala, en la priinciu 
entrevista con H ernin  Cortds, dice Diaz del Castillo, lucia, el y su scquito, 
“ricas mantas"; igual esas muchachas de Zcmpoala, dados por csposas do 
los espanoles, “ traianlas vestidas a todas ocho con ricas camisas do la licrra 
y bien ataviadas a su usanza".

El choque de la cultura europea contra la mesoamericana, fue catastrdfico 
p aia  la vencida; muchas de sus alturas fueron dccapitadas, y el sangranto 
munon, exangile, murio; pero algunos de sus elemcntos resislieron. La in- 
dustria textil europea estaba lejos de su revolucidn cn el siglo xvtti; en el 
xvi apenas usaban la rueca de Jersey, y la de Sajonia, mAs igil y con pedal, 
pero insuficientes ante la demanda; por eso los espanoles trataron de pcnctrar 
al mercado etnropeo con las mantas indigenas y tasaron tributos en esa mcr- 
cancia. El ano de 1533, los totonaca del ire a  de Tctela-Xonotla debian pagar 
cada ochenta dias, entre otras cosas “cinco cargas de toldillos dc los quo 
suelen d ar y quince mantas delgadas para camisas"; el ano 1548 sc les relevd 
de diez mantas delgadas; en 1549 les disminuyeron dos cargas dc ropa; el 
ano 1552, Xonotla qued6 tasada para contribuir “dc cuatro en cuatro meses 
dos cargas y media de mantas de algoddn, que cada carga tenga veinte
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mantas que sean del tamano y de la forma y xnanera de las que hasta aquf 
han dado”.

Los totonaca de Mezcaltzinco, area de Altotonga, daban cada ochenta 
dias, entre otros efectos, “quince cargas de ropa de toldillos, la mitad naguas, 
la mitad camisas” ;; Diego Ramirez, Visitador de Su Majestad en julio de 
1552, dispuso que dieran tribute solo en dinero y maiz; pero el ano 1564, 
unidos Atzalan y  Mezcaltzinco, debian dar a  Maria de Herrera, su enco- 
mendera, cada ano, “cuatrocientas mantas de algodon”, es decir: “veinte 
cargas de mantas de algodon, que cada carga tenga veinte mantas, y cada 
manta cuatro piemas y cada pierna una vara de medir, de anchor y de 
largor, que las han acostumbrado a  dar”. Las iotonacas de Misantla debian 
entregar, “cada ochenta dias. sesenta panos de cama labrados de tochomile, 
y sesenta camisas labradas, y sesenta naguas” entre sus tributos: en agosto 
de 1544, los espaholes hacian el muelle de la Veracruz, y los de Misantla 
dehian llevar a  ese muelle, las mantas, pues eran para exportacion; el resto de 
los tributos deberian traerlos a  Jalapa. El ano 1545 les permitian poner el 
tributo en cualesquiera de las Ventas: Lencero, Sedepo, Aguilar. El 1546 
unian a  Misantla y Nautla, para dar, entre otros articulos, cada tres. meses: 
“treinta panos labrados y  treinta naguas y treinta camisas todo labrado” ; 
ya para el dia 13 de septiembre de 1556, el Virrey Luis de Velasco explicaba 
ordenando: “bien sabeis como los indios del pueblo de Mizante, que es en 
la Costa de la Veracruz, que estan en cabeza de su Majestad, estaban tasados 
en que diesen cierta ropa menuda, y por la no tener, ni coger en su tierra, 
y en la  que daban antes con gran trabajo la rescataban de los naturales de 
otros pueblos” , es decir, el Misantla Viejo estaba en tierra fria, sin algodon. 
Los de Tlapacoyan, donde comienza la llanura, daban, al ano, cada triby- 
tario “sesenta piezas de ropa menuda” .

La Hueytlalpan, rinon totonaca serrano, por el ano de 1531 daba "“cada 
noventa dias doce cargas de ropa y diez mantas delgadas, y quince camisas 
y quince naguas” . En qnero de 1547, por dos ailps les quitaron de su tributo 
“las diez mantas delgadas y quince naguas y quince camisas” . En enero de 
1549 “se mando que por tiempo de seis anos los dichos no den tributo mas 
de doce cargas de ropa cada tres meses”. Para 1552, el Visitador Diego 
Ramirez los dejo en “cinco cargas de mantas de algoddn, que cada carga 
tenga veinte mantas y que todas scan del tamano y de la forma y raanera 
que las que hasta aqui han dado” seria cada cuatro meses. Los totonacas 
de Zozocolco-Tonatico daban, el ano 1544, cada ochenta dias, entre otras 
cosas, dos cargas de algodon, pero a Rodrigo de Guzm&n, su encomendero, 
“sesenta y cuatro piezas de ropa como las” de Hueytlalpan: el 1547, cada 
ochenta dias, tres cargas de ropa; el 1552, cada cuatro meses, “una carga. de 
mantas de algodon, que tenga cada carga veinte mantas” ; en 1566, al aiio,



I146J

‘‘tres cargas de mantas y tres pierqas, que cada carga tenga veinte mantas 
y cada manta cuatro piernas”.

Para 1580, en la Relacion de Xalapa, el pueblo de  Coacoatzintla dijo 
seguir produciendo “un genero de yerba que 11aman pita a  mariera de hojas 
de linos” ; los de Tepetlan mencionaron el cariamo como plant* de cultivo 
(traido por los espanoles). Almolonga producia su algodon en tierras de 
nego. Por esaepoca, los de Xonotlan seguian cultivando algodon, “los tratos 
ycontratos dellossonen algodon, que lo venden unos a  otros y afuera partes, 
y deste algodon hacen mantas y las venden, de que viven y se sustentan y 
pagan sus tributos” . Los de Ilueytlalpan, en 1581 aun recordaban como a 
Moctezuma le tributaban mantas de algodon; para la fecha del informe “los 
tratos de los indios es y son el ano que cogen el algodon porque lo venden 
y de fuera se lo vienen a  comprar y cogese de dos a  dos anos y no seguidos 
sino uno enmedio porque es costumbre de los indios sembrar un ano y otro 
n o . . .  pagan a su Majestad sus reales tributos en mantas que hacen del 
algodon” ; es decir, por lo esquilmante de las oleaginosas, dejaban descansar 
la tierra, y satisfecha la demanda de su industria textil, eran exportadores 
de materia prima.

Los de Xuxupanco, tambien recordaban pagar a  Moctezuma tribute en 
■; mantas, cultivar, industrializar, y comercializar el algodon cual en su cabe- 

cera, y agregaron: “pagan a sus encomenderos en mantas conforme la tasacion 
que tienen, que es cada indio una pierna de m anta cada ano, que vale un 
peso”. Los de Matlatlan, el nombre del pueblo lo dice, fueron especialistas 
en la confeccion de redes, con fibras duras; “los tratos de los indios de estos 
dichos pueblos son que cogen algodon cada ano y lo venden y van a vender 
fuera de su tierra a otras partes”, con lo cual se plantea el caso de cultivar 
una variedad manual o dr alternando tierras. Los de Misantla, para el ano 
de 1579, recordaban su Industria belica fabricando ichcahuipillis: “hacian 
en este pueblo unos juboncillos estofados de algodon que iban a vender a 
tierra de guerra”, pues fueron grandes productores de algodon. Era casi el 
ocaso finiseculax; para el europeo de la Colonia, cerrojazo a  lo indigena; sin 
embargo, lps ahorigenes procuraron prolongar el cultivo, las mujeres el 
tejido; la despoblacion costena cerro el mercado; en la sierra, el frio fue 
cambiando a lana, y en la costa del Totonacapan, la industria textil muri6; 
icon el siglo XDC> las mujeres totonacas de Fapantla sepultaron en sus baules 
los ultimos trajes tejidos, bordados con sus manos. y s61o las de Jilotepec, 
quedaron aferradas al Idioma v al tejido de sus cenidores y sus faldas, casi 
Como unico farallon totonaquista, resistiendose a morir.

Los totonacas lqgraron desarrpllar una peleteria util aun careciendo de 
grandes ejemplares de animates. Tuyieron al venado y preparaban su piel 
secandola con ceniza, en esa forma conservaba el pelo; de igual manera 
procedian con la piel de jabali: cpn :ambas, formaban asientos y una serie



........  i m

de prendas; la piel del mapacbe, de la onza, de la zorra, utilizaban en bolsas; 
la del conejo, la  de la  marta, la  nutria, fueron nauy apreciadas. Alcanziron 
tambien ideas de curtidurfa seleccionando arboles de cortezas ricas en tanino, 
y para  limpiar de pelo usaron la cal. De la  piel del 'venado llegaron a  producir 
un peigaminQ en el cual escribieron jibros. Con pieles curtidas obtuvierqn 
coireajes y fabricaron calzado; pero tamhipn hicieron calzado de itxle y de 
pita. L a  piel siryio a  usos deportivos en el juego de pelota. Las esculturas, 
los relieves, las pinturas, muestran ejemplares del calzado, algunos en uso 
todayia por los totonacas actuales.

El comercio fue vieja ocupacion desde los lejanos dias del trueque con 
vecinos de sus minusculas aldeas; generalizandose, perfeccionandose, Uego a 
crear el mercadp, un sitio a  donde concurrir para los intercambios de mer- 
cancias, y este mercado logro separar un lote de terreno en la planeacion 
del pueblo, en su remodelacion; para mayor comodidad, sistematizando la 
concurrencia en un dia determinado que, para los totonaca pudo haber sido 
el equivalente al sabado, su dla sagrado, y no rotatorio cual ocurria en los 
otros pueblos. DeL individuo que ocasionalmente realizd el cambio de su 
producto por otro del cual carecia, fue seleccionando la comunidad al de 
vocacion, y este llego a  ser comerciante de tiempo completo, yendo a  buscar 
mercandas a  lugares lejanos o llevando las de su pueblo, su region; estos 
comerciantes acabaron viajando en gnipQ, asociindpse, fijando normas, 
creando derechos, constituyendo finamente tpdo un  codigo de comercio na- 
cional e  intemacional. El comerciante Uego a  gozar inmunidad, como los 
correos o los diplomaticos, pero, tambien la geopolitica utilizo sus tareas para 
seryir al espipnaje, con valiosas informaciones en el juego de la defensa o 
la expansion. Orientaron la production segun el consumo domestico y la 
demanda conriertial; establecieron almacenamientos previsores y para la 
especulacion; acumularon riquezas, y  pasaron a  las ideas del valor de uso, 
del valor de cambio; una mercantia, el grano de cacao, fue tomando carac^ 
terjsticas de moneda, y la tuvieron tanto en las hachas de cobre, como en 
los canutos con polvo de plata o de pro, en camino franco hacia el metalismo, 
y  hacia la  especulacion monetana. Dentro del circulo de su actividad, el 
comerciante se vio compelido a  crearse sus propios instrumentos de trabajo, 
perfeccionandolos, apuntalandolps con auxiliares; asi, para cargar, el totonaca 
no  ignore) la cesteria, el huacal, pero hizo llegar hasta el siglo xx su chita 
cam un  signo de idenddad, y el bastdn, especie de tarjeta intemacional. 
JFueron imprescindibles las rotas comerciales; los caminos de hoy les deben 
las mejoies localizaciones; ellos trabajaron mejorandolos en el crnce de los 
tremedales, de los desfiladeros, de los rios; rellenaron fosas hicieron puentes; 
algunos de los colgantes parecian, y eran, temerarios.

......Alla ppr los ahos del 600 al 900 conocida la rueda y su funcion mecanica,



construyeron pequenos carruajes, para el juego de los ninos, aun cuando no 
trascendieron a  tareas mayores por carecer de animales de traccion. La playa, 
eterno camino de aventura, fue utilizada en ruta comercial y en tope o punto 
de partida entre las de la costa y la Meseta. Llegaron a  la misma conclusion: 
*los nos son caminos que andan”, y por el indicador de sus corrientes, cons- 
truyeron las mtas troncales de la cuenca del no  Cazones, Tecolutla, Nautla, 
Misantla, Chachalacas, Huitzilapan; en el caso del Actopan (Chachalacas), 
cuando la corriente de agua, en un tramo, quedo sepultada, la de lava les 
indico el rumbo, Conocieron, usaron el transporte acuatico; troncos de lrboles 
secos, flotando; balsas y probableraente chinampasj cayueos, canoas, piraguas, 
anduvieron por lagunas, esteros, rips incluso se adentraron a! mar en busca 
de peces y  mantuvieron el enlace con Jsla de Sacrificios; de los nonoalca, 
en esta isla, recogieron la version del Africa Negra cpmo tierra de alegrfe 
musical a  otro lado del Atlantico, acunandola en la leyenda del dios comi- 
sionando a la tortuga para ir por esos instrumentos musicales, y esa tortuga 
quedo esculpida en la piedra misanteca. Tambien sintieron ansias de volar 
y como guacamayas solares treparon a  io alto del Palo Volador, para desde 
ahi lanzarse al espacio, y si lo gravido de la cam e no permitio a sus cuerpos 
el vuelo, su esplritu en mariposas, anduvo revoloteando en el perfume del 
ensueno, libando las rnieles de la idea.

Trabajaron por instinto de su biologia, y buscaron el descanso en la 
distension del musculo, en el entretenimientp, y acabarcn organizando el ocio 
con pasatiempos y juegos, Las mujeres, atareadas desde muy temprano hasta 
noche, tal vez tuvieron menos oportunidad en descansos, y la diversion para 
ellas era la platica mientras lavaban la ropa en el arroyo, concurrir al mer
cado, y asistir a las fiestas de la comunidad; en ocasiones bailaron. Las visitas 
en busca de algun alimento, de su cpndimentacion, fue un alto en el quehacer; 
descanso y distraccipn cuando, en la  noche, iba el matrimonio a visitar a 
los padres, a los parientes, a  los amigos. Los ancianos, casi libres del trabajo, 
pues ya nada mas eran ocupados en tareas menores, tenian, para jugar, los 
mejore9 juguetes del mundo: a  los nietos; y para seguir pensando, sus opi- 
niones en lo particular, o en el Gonsejo de Ancianos; pero, eran la charla 
sabrosa, larga, casi el anecdotario de la comunidad, el registro de un tramo 
de la historia, el eslabon salpimentado del preterito y del futuro, cuando, 
ante los pjos agran.dados. de los ninos, el abuelo iniciaba su relato en cualquier 
aguadera del jacal. Y son los ninos quienes no solo entrelienen sus ocios, 
queman su demasia vital en una serie de juegos, al imperativo zoologico de 
ir ensayandp las actiyidades adultas, caceria, pesca, tareas agriicolas, todo 
simulado, junto a  la niiia con su “comidita” o el arrullo de la muneca de 
trapo, sin suprimir el bailar adormecido de la pirinola o el mensaje de -la 
cezumbadera en el papalote, junto a  la “rpatatena" o al “diqui-doco”. .....
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Los hombres tuvieron pasatiempos cual es el “ patolH”, que para los 
mexica ilustro su Codice Magliabeqchi; una especie de juego de dados, con 
frijcAes de signo, arrojandolos a  unos “casilleros” dibujados en la “cruz” 
del naollin; sin embargo, ninguno de sus juegos, canalizados al deporte, logro 
el prestigio de sus practicantes y la pasibn del pueblo como el “Juego de 
Pelota” . Ignacio M arquina no encontrp, para mencionar, y desde su angulo 
arquitectonico, Juegos de Pelota en el nivel arqueologico “Teotihuacan I I I ”, 
pero si comenzando inmediatamente despues. Cuando Mesoamerica festejo, 
con soberbias construcciones, una nueva creation el ano de 843, ya los 
Juegos de Pelota lograban su culminadon (Tajin, Chichen-Itza). Pareceria 
facil pensar en los habitantes del pais del hule (olmecas) como responsables 
de la  invencion, por el empleo de las pelotas de hule, pero, habiendo comen- 
zado en Teotlachtli, un campo donde los dioses jugaban a  la  pelota eon los 
astros, y en el Juego de Pelota Sur del Tajin, dejando los totonaca una 
( atedra de, astronomia, no parecen eliminables las culturas autoctonas.

La Histoyre du Mechique, si escrita por fray Andres de Olmos, recogio 
mitos popolocas del area Teotihuacan-Tezcoco, pero tambien de la Huey- 
tlalpan totonaca, y el producto pudo ser, cual en otros elementos culturales, 
un mestizaje totonaca-olmeca; por lo menos, en su “Otro Mito de la Grea- 
cion”, dice: “Dos dioses, Quetzalcoatl y  Tezcatlipoca, bajaron del cielo a  la 
diosa Tlaltecuhtli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de 
bocas, con las que mordia, como bestia salvaje” ; tal diosa era la tierra, 
expresamente lo anoto el investigador; Quetzalcdatl es la luz, Tezcatlipoca 
la obscuridad, la nochej son la sucesidn de los dias y las noches, el tiempo; 
pero, Quetzalcoatl, como luz, es el planeta Venus, representado por la pelota 
que rueda en el eter; los jugadores representan a la tierra, lista para devo- 
rarlo con la mordedura de cualquiera de sus articulaciones, hasta que, bus- 
cando salvation de sus pecados, el planeta se arroja en la hoguera solar, 
simbolizada en el anillo del Juego de Pelota, y sale, de la otra cara, puri- 
ficado; esta conjuncidn de Venus con el Sol £ue, originalmente, lo que para 
los totonaca representaba el drama sacro del Juego de Pelota.

En Aparicio, los totonaca hicieron un Juego de Pelota con cuatro lapidas 
para cada punto die los equinoccios y solsticios; los Jugadores representaron 
a  la tierra decapitada, porque la maleza: debid talarse para volverla tierra de 
cultivo; laleyenda jecogida por Olmos dice: “hicieron de sus cabellos arboles 
y flores y yerbas. . .  y ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario 
para la vida del hombre”, y as! estd en el relieve, saliendole, del cuello a 
cercdn, siete chorros de sangre, representados ppr siete culebras “coralillo” ; 
ya es Chicomecoatl, tierra de cultivo. En El Tajin, el artifice de los relieves 
del Juego de Pelota Sur, ubico su simbolismo el ano de 843, cuando el planeta 
Venus realizd su conjuncidn, transito por el disco solar, arrojandose a la
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hoguera del Sol para salir purificado y con el nombre de Quetzalcoat!, creai 
nueva generation, fecundando, con sangre de su miembro viril, a los huesos 
de su padre, leyenda conservada cripticamente con la Dinastia de Mizqui* 
huacan, en la persona del Rey Teniztli, quien, pintado de bianco, fue sacri- 
ficado, seguramente, cuando el planeta Venus habla hecho su primer paso 
de la serie por el disco solar, ocho-uueveanos antes ; ta lm ito , no seria exclu
sive de los totonaca, sino eciimenico, en el Juego de Pelota de Chichen-Itza, 
tambien con el ano de 843, la tierra esta decapitada, lanzando siete chorros 
de; sangre, para nutrir a los hombres.

Lo anterior no agota la mitologia mesoamericana en tomo al Juego de 
Pelota, que los codices amplian y los escribas l'ecogieron en documentos tan 
insignes como El Popol Buj, sagrado libra de los quiches; aqui se pretendi6 
muestrear unicamente los gajos vivientes en la tradition totonaca; pero con 
el tiempo, el Teotlachtli degenero en simple Tlachtli, campo para el Juego 
de Pelota de los hombres y no de los dioses, encaminandose a  grandes zan- 
cadas, hacia e! deporte y los tahures, Como deporte, la cancha se ha descrito 
con planta en forma de dos letras “te”, unidas por su base, o bien, una 
especie de callejon a  cuyo medio, arriba de la pared que Io limita, colocaban 
dos grandes anillos de piedra; el jugador, los jugadores, debian mantener 
en el aire una pelota de hule, golpeandola con las coyunturas de su cuerpo 
y hacerla pasar por el hueco central del anillo de piedra. Cualquier falta, y 
habia su reglamento, se castigaba como puntuacion mala, para  finalmente 
sumar los tantos y dar el triunfo a  quien habia cometido menos faltas; mas, 
cuando un jugador lograba pasar la pelota por el anillo, ganaba de inme- 
diato, y ademas, tenia derecho a  despojar de sus pertenencias a  los especta- 
dores; estos, ocupaban el graderio, construido a. lo largo y alto del “callejdn”, 
donde ademas quedaba un adoratorio al dios del juego. Por otro lado, la 
construction, en lo comparado con las cabezas de la <fteM, forrnaba una 
espccie de sala en cada extremo, para funciones de guardarropa y utilena, 
y para espacio a  jugadas comprometidas. Los jugadores de pelota del Tajin, 
en el Horizonte “Clasico Tardio” , usaban dos indumentarias: una durante 
ceremonias o paseos; otra para jugar; la primera muy ostentosa; la segunda 
muy sobria por cuanto al cuerpo con la menor impedimenta; empero, siempre 
llevo mlxtlatl, y po r su presencia en Aparicio, parece generalizado el faldeUin, 
as£ hubiera sido un faldellin especial; en las representaciones del Tajin queda 
la  sospecha de si el jugador llevaba sandalias de hule, comprobado el uso 
en otros casos. Las caderas eran las mas protegidas por un grueso cintur6n 
relleno, Io cual se ha prestado para suponerlo, al margen de la  sinderesis, 
representation de los pesadisimos “yugos” de piedra; y otra protection de 
piel a  la “boca del estomago”, que con ligereza igual, quieren suponer fuese 
"palma”, insostenjble aiin sin movimientos; llevaba, puesto que debian gol-
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pear, protegidas las rodillas, y los codosj ya en accion, el especta.culo sena 
magmfico, apasionante; pero, dividio a  los espectadores en partidarios de 
uno, de otro, y comenzaron a  cruzarse las apuestas; el juego paso a ser un 
espectaculo de las fiestas o negocio de los apostadores, incluso con trampas y 
deshonestidades, aun cuando los tradicionalistas luchaban por conservarle su 
earacter sagrado y la belleza deportiva. Como sea el juego de pelota era 
entretenimiento de gran atraccion; los restos arqueoiogicos de sus construe* 

... clones, los finos relieves, Jhablan, todavia, de una gloria muerta, p ara  siempre.
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Los Dioses

L a  historia del sentimiento religioso ha sido, su elevacidn del todo hacia la 
nada; de un panteismo material, a  un monoteismo metafisico, aspirante 
a  la destruction de la materia. El totonaca, seguramente, viyio, angustiada- 
mente, tal drama, buscando araparo a  la debilidad; el estruendo del rayo, 
la cegadora luz de los relampagos, las furias desencadenadas, lo pondrian de 
rodillas, anegado de pavpr, y convirtio en dioses a  tales fuerzas que lo 
superaban, les rindio culto, y hasta busco intermediario abogador. Fue una 
etapa de la cual solo quedan posibilidades deductivas; en su territorio no 
se ha encpntrado ninguna simbologia del proceso; cuando aparecen sus restos 
arqueologicos ya es, pese a  su primitivismp, en conceptos relativamente muy 
elevados, y ya son los tiempos del testimonio cerdmico; casi es intempestivo 
el aparecer, en los yacimientos anteriores a la Era Gristiana, de los dioses 
y  de la escritura de sus nombres, perp mucho mas la circunstanpia de ser 
hi trinidad sabeista.

La cultura occidental supo de Saba, propiamepte pop la visita que su 
reina hizo a Salomon, y los encendidos verse® del Cantor de Cantares. Los 
historiadores encuadran a l rey judio por el ano 974 Mites de Gristo; Rufus 
Learsi, por ejemplo, dice: “La mas ilustre visitante fue la reina de Saba, 
lejano pais situado en la costa sudoeste de Arabia, La reina partio impresio- 
nada por el esplendor de Salomon y deslumbrada por su brillo. ‘No se me 
habla referido ni la mitad’, declard, cuando por ultimo se arranco de Jeru- 
salin y regreso a  su pals” ; un resumen m is modemo podria ser pse libro 
sugerente de Maurice y Paulette Deribere; para sus dioses, queda claro que 
la Luna era la principal deidad, en un pueblo forzado a preferir su luz a 
la del Sol, “era macho y ben&fico’1; aqul, de ninguna manera se pretende ir 
m is alia, pero serfa de fullero silenciar im paralelismo, nimio, roas, existente 
con la Luna de Papantla en ese lienzo de Tuxpan, pintado veinte anos antes 
de la presencia espanpla, y en donde la Luna fue simbolizada por Tezca- 
tlipoca, un dios negro, noctumo, presentado bajo cu£tro fases y advocaciones; 
en la religion sabea, la Luna eta representada por la cabra o el ibice; aqul 
por el conejo y  acaso por el cuyo, al menos en el idioma. Por puanto al 
Sol, ya lo habia escrito el viejo Herodoto; el Ave Fdnix era de color rojo 
y  represent^ al Sol, -hacia un viaje mistico al templo del Sol, llevando el 
cuejrpo de su padre dentrp de un huevo, para evocar, aqui, la  ovogenesis 
olmeca. Tenia el pueblo sabep dos calendarios, el solar, y uno lunar, este 
ultimo mas intiinamente relacionado con la  religion; en el edificio de los
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nichos del Tajin, los totonaca dejaron constancia de su calendario lunar de 
364 dias, o sean 13 lunaciones de 28 dias cada una; por otra parte, ahora. 
se sabe como el ano himyari, en Saba, comenzaba en mayo, cual de totonacas, 
choles de Palenque, y muy probablemnte mayas de Copan. Hubo, en la 
religion sabea, un dips del alba, simbolizado por la serpiente y el planeta 
Venus, complemento de la Trinidad, era deidad masculina, benct'ica, mientras 
en Aksum, Etiqpla, el rey se consideraba nacido de la serpiente boa, el 
mismo era $erpiente,con extrano parecido a) concepto del Topiltzin-Quetzal- 
coatl, mixime si se recuerda su petroglifo en Tula, estudiado por Enrique 
Meyer, tan hermano del Uamado “gqerrero” eon “ serpiente de nubes”, en 
el templo de Kuculcan, Chichcn-Itza, o mas atras, la culebra de La Venta, 
y la de Cholula; esta circunstancia es mas inquietante porque, a partir del 
siglo v antes de la Era Cristiana, grupos de sabeos comenzaron a establecer 
colonias en la Eritrea, con el trasplante religiose de la metropoli, quedando 
en Aksum, la vieja capital, testimonies arqueologicos de la mayor impor- 
tancia. De las inscripciones realizadas en tiempo del rey Ezana (siglo tv 
A.E.C.), Andre Caqupt, severo critico de la religion sabea, escribio: “Cabe 
anadir, por lo demas, que el nombre del dios sobrevive en tigre, lengua 
semitica del norte de Etiopia, como Astir, para designar el firmamento. El 
panteon de Ezana esta asi pues cpnstituido por dos divinidades cdsmicas que 
representan al cielo y a  la tierra. . aqui, el cielo noqturno estaba repre- 
sentado por el tigre; la tierra por la serpiente.

Lo anterior fue traido a  colacion, unicamente para no silenciarlo, en el 
momenta de ver surgir, ya bien definidos, los dioses de la Trinidad Totonaca: 
Luna, Sol, Venus, como madre, padre, hijo, y. por su escritura en el vaso <3e 
Viejon, dentro del horizonte arqueologico “Preclasico Medio” ; sera nucleo 
rector en la historia religiosa de los totonacos a  lo largo de su vida mesoame* 
ricana. Tambien apunto, en Remojadas, y se reforzo en Loma de los Carmona, 
un comienzo de representacion del dios del Viento: (Ehecatl), con su posible 
pico de pato, es decir, las aves migratorias de la epoca, cuando en la costa, 
de Totonacapan, el viento del norte sopla con fiereza. Ya en el horizonte 
“Cfasico”, si se comienza con Teotihuacan, por major estudiado, no hay 
dudas para identificar la Trilogia. por los templos al Sol, a la Luna, y a 
Venus; pero hubo cambio de matriarcado a patriarcado, por eso la piramide 
al Sol fue mayor; en el caso del planeta Venus, en el Teotihuacan totonaca 
(II) , tuvo un  templo, cubierto despues por la etapa tercera. El templo toto
naca, segiin las exploraciones, constaba de seis cuerpos, que con el santuario 
debieron sumar siete; iba recubierto de piedras esculpidas magistralmente; 
debio ser de finales del periodo, pues apunta ya el tablero caracteristico de 
Teotihuacan III, El adornp basico lo integran las dos conocidas culebras; 
una, sin lugar a  dudas, por ir emplumada, es Quetzalcoatl, aun cuando hayan
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sido. al principio las hojas verdes de la milpa y no las tardias plumas del 
quetzal, su galania y simbolo, maxime cuando se le ha representado en el 
agua marina, entre conchas y caracoles, acaso lejanamente indicando como 
vino por mar, y  por mar se fue. La otra es de dificil interpretation, aun 
cuando las fauces y los colmillos parecen facilitar la identification en una 
culebra, no importa si mitologica; sus ojos evocan a los de la muerte, cuencos 
vacios en las calaveras; Uevan el numero 4<dos” par nombre de la dualidad, 
y la  cresta que ya muy estilizada luciran despu^s las del doatepantli de 
Tenayucan; el cuerpp de tales culebras va cubierto con escamas parecidas 
a granules, acaso los terremotos de la tierra que circundan sartenejas por la 
sequia, es decir, un anticipo de la Xiuhpoatl. Se ha propuesto la identificacion 
con Tlaloc y no se mira impedimento a  una serpiente de fuego durante la 
sequia, y a una de agua con el reverdecer de la vegetacion, !o cual tambien 
cimentaria el ulterior desdoblamiento de X61otl (desnudo) y Quetzalcoatl; 
ademas, el propio periodo de Uuvias quedaria partido, escindido en dos, 
por la canicula en el prim er periodo con las lluvias de Tlaloc; en el segundo, 
las de Huracan.

Para finales del siglo n y principios del hi, ei pensamiento religioso de 
los totonacas habia progresado mucho, a juzgar por la muestra de Teoti- 
huacan> Gomplementariamente, Ignacio Marquina, extraordinario conocedor 
y reconstructor arquitectonico de Teotihuacan, ha  calculado que hubo 366 
cabezas de ambas culebras, empujando hacia la cuenta del ano solar, con 
el sobrante de una que de momento, no seria para el bisiesto, pues probable^ 
mente sobraban dos, para quedar en 364, mas acorde con los totonaca y su 
ano lunar, En este largo periodo que se inicia con la Era y terminara por 
los anos del 900, tuvieron lugar las definiciones basicas del panteon, en la  
euforia creativa no nada m is de los totonaca, sino de Mesoamerica, por lo 
cual se le viene llamando “Glasico”, dividiendolo en tres: Temprano: Medio, 
Tardio; en cuanto a la representacion de sus dioses, en territorio metropo- 
litano, el Sol fue profusamente difundido en los llamados “Pioses Narigudos”, 
iindudablemente para uso popular, ya cualquiera podia tener en su casa la 
imagen del dios, tambien para penetrarlo intensamente y reafirmar su con- 
dicion: de mando como patriarca. La condicidn de “narigudo” debio tener 
algo con el pximitivo tipo ftsico del totonaca, y hasta su orgullo nacional de 
identidad frente a  la derrota, no sin ligar la circunstancia con el pico del 
ave, quien sabe cual, pues Tesulta dificil identificarla en la plastica, mas, 
iindudablemente solar; es ave descendente, ave del cielo que a la hora del 
crepusculo quiere ser acunada por la  tierra; con el tiempo, del principio 
general deriyarian otras aves, ella en si se concentrp como iguila, el iguila 
solar que ya en el “Clasico Tardio” luce, por la maestria de los grandes 
artistas, en esas esculturas prodigiosas llamadas “palmas”, enriquecida con 
la  leyenda, segun la cual, ^ ta  la tierra en el espacio, serpiente sostenida por
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sus garras. La vida onmca de los totonaca tal vez no tuvo a un psicoanalista 
para explicar el ensueno, la realidad era descarnada, las ansias imperiales 
hablan fracasado, se debieron conformar con las conquistas culturales, y en 
el arte, ningun refinamiento logro superarlps, no sin dejar escapar un dejo 
de amargura en su ironia.

El Sol de los “Dioses Narigudos’5, la Luna en, ese complejo que Medellin 
Zenil Ilamo Xipe-Tlazolteotl, todavia contienen ecos de pelea, el patriarcado 
imponiendose, pero los dos resultan concepcion antropomorfa, ya en Trinidad 
sabeista cuando la familia; eso$ caracteres, en este periodq, avanzaron hacia 
el dios antropomorfo; en sus figuras de Remojadas, de Guajitos, la Luna es 
una dama, con abundante indumentaria femenina, luciendo la “mascara 
bucal” que despues unicamente sera caracteristica de Xipe-Totec, pues en 
ese momento s6lo era un anuncio, y sin embargo, luce su yelmo de guerrera, 
de corabatiente, y oonserva el ernblema del ave descendente, Ijevando sus 
plumas por penacho.; para entonces, la Luna ya estaba ligada con la vege- 
tacidn, mas, con las tareas agricolas.

Por cuanto a Venus, Teotihuacan fue punto culminante de su repre
sentation, pero siguio envolviendo la figura de la serpiente con plumas, por 
una parte, y como Dios del Viento (Ehecatl) por la otra, ensimbolos. Por 
cuanto a  geraelos,, quien sabe desde cuando se formo ese concepto, y acaso 
la  representation de perros o de coyotes, fue a parar en Xolotl, gemelo y 
nahual de Quetzalcdatl; en Loma, de los Carmona, y en El Faisan, hubo 
estas representaciones de perros o coyotes, aun cuando el perro se inclino a 
la banda del dios del Fuego y el coyote a  la de Xolotl; en el infranmndo, 
para robar los huesos de su padre y crear nueya generacidn, alld por el afio 
de 843, Quetzalcoatl (Venus) utilize a  su nahual Xolotl, en forma de Coyote, 
y podia ser confundido con el perro que guiaba las almas hacia la inorada 
final. Una “palma” de Viejbn muestra magmfica representacion de Xolotl 
con otros relieves^ para pensar si en esa cpoca del “Clasico Tardio”, el dios 
estaba en el apogeo de su pleitesia o al menos, entonces realizo su hazana 
beroica para crear la fiumanidad inoderna,

Al ser desalojados de Teotihuacan los totonaca, podrian haber tornado 
de sus vencedores el culto al dips del Fuego, sin perjuicio de la importancia 
que debio tener desde cuando comenzo su preservation y uso, mas, fue por 
entonces la difusion de sus. caracteristicas basicas; entre log totonaca mesti- 
zados de Cerro de las Mesas, Matthew W. Stirling encontrd presumiblemente 
la mejor irnagen artistica de Huehueteotl, el dios del Fuego, para el “Clasico 
Tard'jo” ; pasma la maestria del ejecutante, impresiona la deidad, con su 
gran fogon sagrado en la cabeza y ahuyentando dudas, grandes jeroglificps 
de la palabra “teotl”, casi estentoreo grito: ispy un Dios!; con todo, se 
antoja influencia olmeca, y aun cuando parezca premature, el fuego de los 
fundidores de metales; ^eilos insuflaron esa popularidad y devotion? Una
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teoria propone al incendio provocado por el rayo en lugar de Prometeo para 
dar fuego a  los hombres; haya sido cualquiera su comienzo, el rayo jugo 
importante papel en el sentimiento teologico y hubo nn dios del Rayo, del 
Trueno, del Relampago, incluso de los Huracanes o tormentas tropicales 
que los abarco a  todos para su lluvia feroz. Ya en los relieves del juego de 
pqlota del Tajin (843) se ve representado su zigzagueante simbolo y en los 
“yugos” tambien; pero, si el pavor del rayo actud en el genesis religiose 
del hombre, su concepcion y representacidn como dios Huracdn, parece uno 
de los influjos culturales olmecas en el cuerpo de la receptiva cultura toto- 
naca. No se ha seguido la secuencia de los peces en relacion a  Huracan; 
cipactli, monstruo mitologico, que para una tradicion lo mutila, sin ser 
Adonis, fue cambiado, en Escamela, por un. p ez, y por ahi escurrir hasta 
el delfin que Alfonso Medellin Zenil encontro en una. apaztle de Polparedas, 
o los tiburones de Las Higueras, todos de. ;la misma. eppea, menos Escamela 
(1450).

Para quien expurga cacharros en la  esperanza • de topar con un dios, es 
desesperante la contemplacion de un. paisaje: desolado para el Sol, deques de 
los ^Dipses Narigudos” . <;Hubo un cambio tan radical que lps borrp? Quien 
sabe; pero si no es delito la conjetura, frente a  los hombres de grande nariz, 
llegaron unos “chatos”, en plan triunfalista, cargados de prestigio; se hicieron 
acoplarnientos carnales y broto un mestizo, mimado por las dos partes, lle- 
vando, en caracteres recesivos, el gusto por la musica, el sentido del ritmo; 
de los otros, mayoritarios, el culto al Sol. Surgiria en esta forma la “Carita 
;Sonriente”, instruxnento musical, cuando masculina, lo llamado despu^s Ma«

. cuilxdchitl dios de la musica, del canto, de la danza, originalmente Chichini 
para el idioma totonaco; y como para la epoca ya se iban legalizando las 
parejas matrimoniales, la companera, la esposa tal vez pudo ser el antecedente 
de Xpchiquetzalli, como lo sospecho Medellin Zenil del material excavado; 
serian estas “Caritas Sonrientes” femenina.s El complejo Xipe-Tlazoiteotl 
pudo haber evolucionado hacia. un desti.no final, pasando por una epoca en 
la  cual fundieron sus atribu.tos. de Sol y Luna en los de la “C.arita Sonriente” ; 
seria la parte reincorporandpse al todo. Volviendo a la musica, el canto, la 
danza, esta demasia vital de los totonaca, precipitada por el catalizador del 
cruzamiento, se pudo encaniinar hacia el deporte,, para lo cual seria necesario 
crear campos deportivos, emergiendo el Juego de Pelota, que logro, en El 
Tajin en Chichen-Itza, bien aplaudidos exponentes artisticos; empero, al 
principio fue Teotlachtli; los dioses jugaban en el campo del cielo; la pelota 
era un astro; sus puntos clave los cuatrp movimtentos, asi esta en El 'Tajin; 
pero en Aparicio y en el “Glasico Tardio”, el jugador de pelota, cual en 
Chichen-Itza, es iecapitado; de su cuello a cereen brotan siete culebras, 
representando siete chorros de sangre vivificadora, de donde surgio el nombre 
Chicomecoatl para otra divinidad, que a Sahagun dieron por diosa de los
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mantenimientos, y pudo ligarse con actividades agricolas, el ano agricola, fijado 
por equinoccios y solsticios.

Precisamente Sahagun, recogio el informe sobre unas mujeres deificadas 
por haber rauerto en el parto; las denominaban CihuateotL E n  Zapotal, 
Manuel Torres Guzman excavo un deposito colectivo de sus esculturas monu. 
mentales en barro, confirmando los anteriores encuentros hechos por Alfonso 
Medellin Zenil en Dicha Tuerta, donde apareclan como mujeres guerreras, 
muertas al intentar la captura de un prisionero, el hijo; y la impresioname 
de otrp lugar del area Uamado El Cocuite, Como en Zapotal aparecio la 
figura del prisionero, y la etnografia, con retazos del Camaval, pudo mas 
o menos hacer la reconstruccion, se perfilo el panorama. En otros libtos 
ban si do expuestos los datos relative a  las Amazonas del Dahomey; captu- 
rando invasores del reino de M ali; no embargaiite lo extranjero, los unicos 
artistas que plasmaron aquel pasaje histdrico del Africa Negra, fueron los 
totonaca, y nadie mas, porque despues vivid la tradition en la pantomima 
de la danza que los olmecas de La Venta cargaron con sus pertenencias a 
Cosoleacaque; casi como chisme circulaba en Tenochtitlan, pero no en la 
plastica, y su relation mortuoria, en tiempo del Imperlo Mexica, las daba 
como sdquito del Sol, cuando muere a medio dia, para ir a sepultar su 
euerpo en occidente; serla esta idea proveniente de aquella muy antigua 
representation del Sol como ave descendente sobre los atuendos de los “Dioses 
Narigudos”, la misma en la gestacion de Tzontemoc, y por lo cual solo falta 
un paso para estar con Mictlantecuhtli; precisamente, la cripta de los Cihua. 
teteotl, en Zapotal, estaba en el palacio de Mictlantecuhtli. Alfonso Medellin 
Zenil habia encontrado un estupendo ejemplar de Mictlantecuhtli en el area 
de. La Mixtequilla; pero el de Zapotal es un reto a  cualquier ponderacidii.

Las fuentes historicas hablan de los tolteca; mucho se ha progresado en 
su estudio; aun faltan aclaraciones fundam entals. Ixtlilxochitl dio a este 
grupo en peregrinacion por la costa veracruzana, y en tqmtorio totonaca desde 
TIapalanconco hasta Tuxapan, entre los anos de 551 a  590, pero en cuanto 
a  divinidades unicamente se puede aislar a  Quetzalcoatl como hcroe cultural, 
pues en personification del planeta Venus, los totonaca lo tenian desde los 
comienzos, y por dies del Viento desde muy antiguo, sin contar a la serpiente 
con plumas en Teotihuacan II . Acaso mayor influjo teologico pudieron 
ejercer los nonoalca, llegados por mar a  la isla de Sacrificios; pero si Hueman 
era el heroe cultural, Huracan, como Tezcatlipoca, parece su dios principal; 
y  fue precisamente la exploration arqueoldgica realizada en isla de Sacri- 
ficios, lo m&s ricp en datos para el tema. En un vaso de la ceramica bautizada 
con el nombre de la isla realizaron, con magistral estilizacion, al ‘‘rayo” de 
Huracan, y esa cer&mica es tan totonaca como su propia, rubrica. En un vaso 
ceramico de “anaranjada fma”, una mariposa, signp del alma, puede tambien 
apuntar el advenimiento de Itzpapalotl, repnesentacidn final del planeta
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Venus, y lleva, con jeroglificos del Xiuhmolpilli (atadura de aiios) la fecha 
1Q51 del nacimiento del Topiltzin-Quetzalcoatl segun el petroglifo de Tula; 
en el mismo tipo ceramico, un murcielago; perp, en tomo al dios Murcielago, 
los mesoamericanistas escamotean la tinta, solidarizandose con las fuentes 
historicas; la circunstancia de que los codices Borgia, Fejervarq-Mayer, Vati- 
cano, lo represen tan, ya orienta rumbo a  la cultura olmeca, y su aparicion 
temprana en isla de Sacrificios, donde los totonaca recibieron el impacto 
nonoalca, parece reforzarlo, mas, extenderlo al “sacrificio humano” denun- 
ciado en el mono sacrificado de una “Carita Sonriente” ;o en algunas repre- 
sentaciones de las “palmas” ; comenzaria en este periodo la efusion de sangre 
humana y los cofrades habrian sido apedreados con el epiteto de vampiros, 
ademas de quedar enlistado el Teotzinacantli entre las deidades de la muerte 
y nocturnas, como de alguna manera lo penso Eduard Seler.

El ultimo periodo, aproximadamente de los anos 1200 a 1500, dej<5 la 
definitiva imagen del panteon totonaca; hizo contacto con la presencia espa- 
fiola, y se continud, dandestinamente, por el siglo xvi. Ya escribiendo en 
lengua de Castilla, los pasados dejaron algunas noticias, en ocasiones aro- 
madas de leyenda o embalsamadas por el mito; en cualquier forma, utiles 
al conocimiento. El ano 1601, fray Juan de Torquemada obtuvo de don 
Luis, noble, totonaca nacido el ano 1517, sus informes de la historia, y  en 
ella, el recuerdo del Sol y de la Luna, deidades a las cuales habia levantado, 
en Teotihuacan, los conocidos templos; mas, no le hablo del consagrado a 
Venus, ha sido la e>ploracidn arqueoldgica quien ha corrobprado y ampliado 
la informacion; perp el primero de mayo de 1580, Francisco de Castaneda, 
porregidor del Partido de Tecciztlan, informando sobre Teotihuacan, decia: 
‘tiene por la parte del norte, a  una legua del pueblo, yn ceixo grande que 
os naturales Hainan Tonan, que en lengua castellana quieie decjr m adre .. 
ibriendo la  curipsidad ppr saber si en la  etapa Teotihuacan I, cuando ya 
Jxisten piuebas arqueologicas de la presencia tptpnaca, llegaron con inatriar- 
:ado y primero tuvieron cixlto a  la Luna en este cerrp. Prosiguio: “tenian 
;n el dicho pueblo un -cu’ muy alto, en que habia tres descansps para poder 
iubir a  lo alto; ep la  cumbre del, estaba un idolo de piedra que llamahan 
x>r nombre Tpnacateculitli, el cual era de una piedra tosca ym uy dura, todo 
le una pieza: tenia tres brazas grandes en largo y ptras en ancho y otra de 
;ordor: esta vuelto al poniente, y en un llano que se hacia delante de» 
licho cu, estaba otrp cu mas pequeiio, de tres estados en alto, en el cual 
istaba otro Idolo poco menor que el primero, 11amado Mictlantecutli, qua 
juiere decir Senor del Infiernp: este estaba vuelto hacia el primero”. Por 
:uanto a la deidad en la piramide al Sol. no hay duda, era el Sol, aun cuando 
e llamaran Tonacatecuhtli, dador de los alimentos, incluso podria tirarse 
m poco de los cabellos para inscribir otra etimologia de la palabra “totonaca” :
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“ los de los alimentos abundantes” ; pero, sin ir tan lejos; la  seguramente 
posterior colocation de Mictlantecuhtli, ppniendolos frente a frente, reto de 
vida o muerte, apoya la fusion de Tonacatecuhtli en el Sol. El recuerdo de la 
Luna tampoco habia muerto; el senor Corregidor empujaba la pluma: “a 
la  parte del norte, estaba otro cu poco menor que el primero, que llamaban 
el Gerro de la Luna, en lo alto del cual estaba otro idolo grande, de cast 
tres brazas, que llamaban La Luna; a la redonda del habia muchos cues, 
en uno de los cuales, el mayor de ellos, habia otros seis idolos que llamaban 
Hermanns de la L u n a .. es decir, la tradicion de la Luna quedaba enri* 
quecida con sus hemianos, los astros menores, con quienes, en la epoca final, 
acaudillo el fallido asesinato de Huitzilppochtli, como Coyolxauhqui, cuando 
la  matemidad ya no estaba en el cielo, gino, en la tierra, y la  madre se 
llamaba Coatlicue.

Para el ano 1581, los totonaca de Tutzamapan fijaron la  fecha del ano 
381 al afincamiento en ese pueblo, ya perdido Teotihuacan; iban, dijeron, a 
un cerro llamado Tlaloctepetl, “sierra y penasco grande de los dioses” ; era 
nebuloso el recuerdo, pero en la, designation del cerro estaba el secreto: se 
trataba del culto al dios Tlaloc, de la lluvia, seguramente ya mejor perfilado 
que cuando lo esculpieron en el templo a Quetzalcdatl, aun cuando habia 
sido quien hacia Hover para que la tierra sedienta. se cubriese de vegetation 
y las verdes hojas de la inilpa brillaran cual plumas del quetzalli. Los del 
pueblo llamado Ecatlan, fundado el ahp: 481, en el nombre senalaron al 
dios del Viento, Ehecatl, adoptado por el caudillo totonaca; su relation es 
ingenioga, clara: “y a quien adoraban era a  una estrella del cielo que ellos 
tenian sehalada, y que a  esta estrella hacian sus adoraciones y le sacrificaban” ; 
el planeta Venus, ligado con el viento. Los de Tzanaquauhtlan, evocaban 
su llegada del rumbo por donde brota el sol, el ano de 818, en el apogeo del 
“Clasico Tardio”; entre la bruma de sus infortunios posteriores, decian 
retrospectivamente: ‘‘adoraban y  sacrificaban a  un idolo que lo llamaban 
Haztacoatl en su lenguaje, que en el nuestro de nuestra Espana quiere decir 
Garza, porque dicen se les apaiecia en el aire como garza blanca, salvo que 
dicen tenia la cola a  manera de la hechura de culebra, y se les desaparecia 
en el aire, y luego, en llamandola, se les volvia aparecer y mostrarseles, y 
por esta causa le llamaban este dicho nombre Hastacoatle, y que le sacri
ficaban a  este idolo, muchachos de diez y doce anos y de a veinte”. No 
tocado tema; los artistas del “Cl&sico Tardio”, precisamente la epoca en 
la cual situaron su anoranza los totonaca de Tzanaquauhtlan, realizaron. en 
ceramica muy bellas pinturas de garzas, y quedan “ palmas” con garzas, real- 
zando su maestria escultorica. En el relato de Tzanaquauhtlan, el aire, natu- 
ralmente, fue su medio; y al responder a los conjuros, acreditaba su papel 
magico; si hubiese duda, la cola era de culebra. Fue garza blanca, lo dijeron 
expresamente; habia garzas morenas, pero aztatl, que significaba garza,
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tambi6n blancura; era en consecuencia la garza del planeta Venus, del 
Quetzalcoatl bianco, y acabd siendo fundamental esta distincion; hubo la 
culebra prieta (tlicoatl) de Tezcatlipoca; sin embargo, la circunstancia de 
ofrendarle adolescentes, jovencitos, hace pensar en Tezcatlipoca, dips juvenil; 
seria, y fue, la epoca de su penetration; el dios Quetzalcdatl mimetizandose 
hacia la nueva religion; el momenta cronoL6gicamente, bien calibrado. Estos 
memoriados informantes agregarpn un parrafo tamizado: “este pueblo esta 
situado a la ladera de una sierra Tzitlaltepec, que en su lengua quiere decir 
Sierra destrellas, porque dizque los antiguos decian que veian en la dicha 
sierra, cada noche, una estrella en lo mas alto de la dicha sierra, y por esto 
le llamaron Sierra destrella” ; era el mito de Quetzalcoatl, encantado lucero 
sobre la  cumbre del Citlaltepetl P Pico de Orizaba.

Los de Xonotla ubicaron su fundacidn el aho 1180 y a  cargo de Ixocelotl 
(cara de tigre), seguramente pensando: en los tenocelome, para este caso, 
conyersos a la nueva religion; el pueblo no; ellos “tenian a un idolo a  quien 
sacrificaban, llamado Totonac, y que no sabian ques la causa de llamarle 
deste nombre y que por este idolo les llaman los comarcanos a  ellos toto- 
nacasu ; independientemente de la etimologia, esta fuente de calor era el 
Sol; el idolo, la representation del Sol. Con similar fechamiento, los totonaca 
de Ayotochco, asentados el aho 1181, recpidaron c6mo en tiempo antiguo, 
teniau. un  idolo de piedra llairiado ‘‘Tzint^otl”, traducijble por “fjehor de 
Maiz” ; era una deidad solar en linea recta: Sol-Tonacatecyhtli-Ginteotl, 
Los de Capulapan informaron: “adoraban y sacrificaban a  un idolo llamado 
Matlalcuebtl, que significa en la lengua espanola Idolo de Mantas Azules, 
y que no saben por que: razon le pusieron este nombre los pobladores deste 
pueblo, porque ellos lo trajeron consigo cuando vinieron” ; esto habia ocurrido 
el ano 1241 y esta deidad pixdo ser un prdstamo; Matlacueyetl, literalmente 
signified Diez Faldas, asi se llamaba la cumbre de Tlaxcala, pero el color 
azul esta definiendola como diosa del Agua, es decir, advocacion de Chal-
chiuhtlicue (la de las faldas de turquesa o jade). Con las pocas noticias 
eonseryadas, esta resulta la estratigrafia de los dioses entre los totonaca; 
piagra, si, mas, bajo e l terror de la Inquisition era mucho abrir los labios; 
aM mismo, en Matlatlan, el aho 1539, fray Andres de Olmos realizo proceso 
contra su Senor, por supuestas herejias, cuando s61o eran ortodoxias a  la 
religion de sus antepasados.

A1 ocurrir el contacto espanol, y pese a  la implacable domination tenochca, 
el totonaca se mantema fiel a  su milenario culto sabeista, encabezado ahora 
por el Sol; asi lo testified, el paje de Cortes que vivid en Zempoala de 1519 
a  1523, refiriendo el pregon del Sumo Pontifice para “que supiesen todos 
que se habia criado el cielo y la tierra y todas las altyras y toda la univer- 
salidad de las criaturas per el gran dios, que era el sol, que en su lengua
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nombraban Chichini, creo que la ultima silaba aguda”. El Sol, como dios 
© ser adorado, se desdoblaba en multiples funciones, incluso por cuanto a 
su representation antropomorfa, en otras que recibieron denomination de Dios, 
constituyendo la nomina del panteon solar. Como astro, su primera funcidn 
era producir luz y calor todos los dias, de manera que, si como afirraaba el 
dogma sacerdotal, habia creado al mundo, en concluyendolo, no se puso a 
descansar, siguio trabajando diariamente para sostener el dia frente a la 
noche, y asi esta representado en el m urp poniente del templo de Las Caritas 
de Zempoala, marcando las horas, los dias del mes lunar. Por mayor empeno 
que los mexica hubiesen usado en destruir las figuras del Sol totonaca, para 
substituirlas por su dips tribal, o los espariolesmismos, entre lpsrestos arqueo- 
fogicos continuaron dominando los de Chichini po r mas numerosos, mas, 
cual sucedto a los de Tonatiuh el tenochca, no se identifican por tales d 
suplirlos las advocaciones. Lqs totonaca si esculpieron muchas figuras de 
Chichini; lo mas comun era un hombre sentado, con los brazos en las rodillas, 
a la manera del indigena mexicano, con el unico adorno de cinco plumas 
de aguila, enhiestas, en la cabeza; pero el mexica se lo apropio, demagogica- 
inente, queriendo hacer creer a los vencidos, que adoptaban sus dioses o sus 
cultos, y fue asi aun cuando lo nombraban por su advocacidn de Macuil* 
xdchitl; hoy, aparentemente, abundan las figuras de Macuilxochitl en el 
Totonacapan, en verdad lo son de Chichini.

El Sol tiivo tambien por advocation, a  Chicomexochitl. Cuando Michael 
D. Coe hallo su escultura olmeca en San Lorenzo, fue identificado de inme* 
diato por el Instituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana, y 
siguiendose por el Codice Laud y las vivencias de Chicontepec al traves de 
los recuerdos de Medellin Zenil y las investigaciones de Roberto Williams, 
fue consolidada su identification; en piedra esa magnifica en uno de los 
tableros centrales del Juego de Pelota Sur, del Tajin, que Imelda Reyes de 
Torres Torija llevo a su pintura mural. Ahi en El Tajin del ana de 843, 
el Sol, Chicomexdchitl, esta en alarde artistico, y mds, es la dualidad, carisima 
en el sistema filosafico del pueblo. L a bclleza es axioma y aqui se soslaya 
para volver a  la dualidad solar mesoamericana, totonaca, si urgida de una 
demostracion, y sea matematica, para quedar en el circulo de hierro de 
las ^>encias exactas. En la cuenta del tiempo, hay un misterioso perlodo de 
ochenta dias; los transcurridos de Macuilxochitl a  Chicombxchitl; no se ha 
estudiado, y  sdlo por senalar una de las posibles explicaciones, hay la cir* 
cunstancia de comenzar el ano totonaca el primero de mayo; de caer en el 
dia “cinco flor”, el “siete flor”, ochenta dias despuds, abriria la canicula; 
pero debe tener caracteres m is  hondos esta dualidad Macuilxochitl-Chicome- 
xpchitl, advocaciones del Sol.

Macuilxochitl, en si mi.smo, estaba reputado por dios de la musica, del 
canto, de la danza, en suma, personified alegria y ya. retozaba su euforia
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cascabelera en ia “Carita Sonriente” del “Clasico Tardio”, resultando lamen
table mirarlas extinguirse con una mueca de amargura; plasticamente, la 
sonrisa, la carcajada, murio para siempre, toda una hecatornbe del espiritu, 
aun cuando con el Renacimiento cultural* quien broto con alegria de vivir, 
fue Macuilxpchitl; debio haber sido un bohemio empedemido; en el Codice 
Borgia, olmeca de Tizatlan, hay una representacidn de Macuilxdchitl cojno 
sifilitico; tambien lo era Xdlotl; seguramente contraian la enfermedad por 
desenfreno en los placeres, aun cuando Sahagun supo que tanto Macuil- 
xochitl comp Xochipilli mandaban enfermedades genitales como castigo. 
Tampoco se analiza el tremendo colapso del “Clasico Tardio” en relacion a 
estos menesteres, pero, cuando los hombres de la nueva religion contem- 
plaron el panorama espiritual de los nativos, los encontraron tristes, y la 
tortuga fue comisionada para cruzar el mar y traer los instrumentos musicales 
ppr darles alegria. Testificando esta. leyenda, en Los Idolos, de Misantla, 
esculpieron una monumental tortuga, ^nahual de Macuilxochitl?; asi esta en 
la Casa de la  Musica de Uxmal, muy claro. De Chicomexochitl no se ha 
encontradp, luego del Tajin, su rostro; sdlo el numero siete impregna todos 
los poros de la supercheria, ya que por derrotada, su creenoia no puede 
llamarse religidn.

$i fueron los propios totonaca quienes a  su diosChichini daban atributos 
de alimentador del hombre, usando alguna expresion de su idioma que se 
llego a traducir por Tonacatecuhtli, seria Senor y no Dios, aun cuando 
deificado, cual Mexico deifica gobernantes en tumo pero a Sahagun le dieron 
a Tonacatecuhtli comp uno de los cuatro astros regentes del cielo, precisa- 
mente con Tonatiuh, Tlahuizcalpantecuhtli, Citlallicue, propiamente dos 
hacienda parejas; los dos prinieros el Sol, y los postreros Venus, cada uno 
en su casa o. punto cardinal. Una leyenda de la creacion, seguramente de 
finales del ‘‘Clasico Tardio’* cuando fue creado el Quinto Sol, daba por 
procreador al matrimonio de  Tonacatecuhtli con Tonacaccihuatl, del cual 
naciexon los Tezcatlipoca, no importa si posteriormente lo retrotraerian a  la 
creacion en Teotihuacan; en verdad, sj tenia muy aneja raigambre como 
dios de los. alimentos, y tanta .que, dice Geronimo de Mendieta, los indigenas, 
a  la cruz de Gristp le decian “tonaca cuahuitl”, arbol de alimentPS, y en 
El Tajin, en Palenque, se conseryan ejemplares de la  cruz; pa ra  los totonaca 
no hay duda, el arbol de la yida es;el cacao; el chocolate gozaba primordial 
estima.

Si cual parece, a  Tonacatecuhtli se le debe rastrear con jrelacion al sus- 
tento, lo indicado y coetaneo de Teotihuacan II podria ser ese complejo 
presentido por Medellin Zenil como “Xipe-Tlazolteotl”, casi el matrimonio 
Tonacatecuhtli-Tlazolteotl (Tonacacihuptl ) . Geograficamente, parece circuns. 
crito a la zona semiarida del centro de Veracruz, como para suponer un 
aumento de poblacion degradando la ccologia, con el reto del sustento, el



cual seria contestado por el hombre con la superacion agricola, no solo de 
mas areas al cultivo, sino de progreso tecnolpgico para elevar la producti- 
yidad; esta ignorada revolucion agricola, sustancialinente basada en la 
inteligencia individual y social, por encima de s.u pragmatismo, de su materia- 
lismo, debio desembocar en la creacion de dioses agricolas, por el camino de 
agregar, a  la pareja creadora, los atributos de la necesidad agricola; fue la 
opprtunidad para Xipe y Tlazolteotl, advocaciones del Sol y de la Luna. En 
el recuento de los ejemplares, fueron pocos los de Xipe-Totec, masculino, y 
abundantes los de Tlazolteotl, tal vez porque dentro de las tareas agricolas, 
2  la mujer caia la mayor parte, o porque importaba menos el retonar de la 
vegetacion (Xipe-Totec), que la cosecha (Tlazolteotl) ; en cualquier forma, 
las figuras de Tlazolteotl en la zona semiarida, llevan por miscara bucal, 
un pedazo de piel de muslo, es decir, ya se practicaba el rito del desolla- 
rniento, que posteriormente casi acaparo Xipe-Totec; este cubrirse con la 
piel de un desollado signjficaba que Ja tierra, en primavera, se cubi-'.a con 
la piel de la vegetacion, y en otono se desyestia esa piel vegetal ; era la rancia 
tradition; despues, los Anales de Cuauhtitlan, glosando el tiempo de la diso- 
lucibn tolteca, escribieron: “13 Acatl (1 0 6 3 ).,. Luego introdujo tambten 
el desollamiento de hombres. En este tiempo dedicaban los cantos sobre el 
despenaderp. Ahi por primera vez, a  una mujer otomi, que en el rio adere- 
zaba jhojas de maguey, la qogio y desollo y luego se yistio la piel el tolteca 
llamado Xiuhcozcatl. Por primera vez empezo Totec a  vestirse la piel” ; el 
cronista responsabilizo de la introduction del desollamiento, al diablo, en 
este caso, Tezcatlipoca; seguramente ya para la version moderna, un Xipe- 
Totec identificable corn© Tezcatlipoca Rojo y d io sd e  la Primavera, el Sol; 
ella, diosa de la Cosecha, del Otoilo, como Tlazolteotl* Esta linea de Tona- 
catecuhtli, si pasq poderes: a  Xipe-Totec y al Tezcatlipoca, como nuevos diosea 
agricolas y de la primavera, pudo, acaso, producir a un especialista, Cinteotl, 
dios del Maiz dada la importancia del cereal en la economia, en la biologla, 
del mesoamericano; qui£n sabe si, como ya los dioses formaban parejas 
matrimoniales, la esposa de Cinteotl haya sido Xilonen, aun cuando esta se 
consideraba diosa del Maiz Tiemo, es decir, de los xilotes; y como de la 
mazorca madurada lo era Chicomecoatl, representada con una serpiente donde 
lucia siete mazorcas, quedaria planteado un problema de, bigamia, o de 
tiempo; si Xilonen solo fue novia, o primera esposa.

Lq anterior, no agota el tema de los dioses derivados del Sol, es una lista 
tentativa para futuro ex amen; sin embargo, debe prose guirse cpn la Luna. 
En el territorio metropolitano de los totonaca, sincrdnico de la estancia en 
Teotihuacan, los perfiles de la Luna parecen orieptados hacia Tlazolteotl, 
diosa de la vegetacion, de las actividades agricolas, de procreation, en suma, 
yma diosa maternal, y aun cuando a muchos parezca irreverencia, en un 
esquema de contactos con el cult© mariano; pero si esta herencia se prosiguip
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a lo largo de las tres etapas del “Cjasico”, al comenzar el “Quinto Sol”, tras 
la extincion del “Clasico Tardio”, Tlazolteotl aparecio dibujada en relation 
del nuevo cultp, el de Tezcatlipoca, incluso, considerando a  este dips, como 
sol nocturno, es decir la Luna. No se ha podido investigar a  fondo este 
cambio como choque cultural pero, el aparecer de la Cihuateteotl no pudo 
ser sin muy graves razones, una, desde luego, la falta de guerreros para 
una politica militarista, en la  cual se desembocp; los demografos lo urgian, 
el Estado, la sociedad, premiaban a  las madres prolificas, con incentives 
hasta la  deification, pues no era suficiente conferir a  las mujeres muertas 
en el parto ios altos grados militares, pasaban a  formar parte del sequito 
del Sol desde medio dia, hasta la media noche; y este militarismo no era 
para la defensa de la patria y sus instituciones democraticas, fue para un 
militarismo agresivo, de conquista y despojo, tan asi, que un brazo de la 
mujer muerta en el parto, confirid poderes mdgicos a  los ladrones, y segura- 
mente inmunidad, pues en esta forma, no consideraban deshonroso robar es 
decir, el robo se castigaba cuando era del bajo estrato quien robaba, no 
cuando e ra  de clase alta, y hasta fue merito grande cuando Xolotl, Uevando

...por amuletp el brazp de una mujer muerta en el parto, robo al propio dios
del inframundo; esa es la perspectiva que al estudio puede presentar el caso 
de las mujeres llamadas Cihuateteotl, que ya organizadas en mujeres gue- 
rreras eran capitaneadas nada menos que por Tlazolteotl, y fueron los 
totonaca, mediante su plastica, los unicos en trasxnitir este capitulo. de la 
historia.

La muy conocida diosa Tlazolteotl de la ultima etapa: indigena, tenia 
fama de haber sido huaxteca; era considerada suprema partera e intercesora 
en casos apurados; pero tambien la vituperaban o le sabian algo relacionado 
con los amores camales; en el fondo, la Luna, Tlazolteotl, eran equivalentes 
:de Xochiquetzalli, aiin suponiendo a esta, la esposa o compahera de Macuil- 
xochitl, sin olvidar que Sahagun supo como en la segunda fiesta, movible, 
los del gremio de la pintura realizaban sus ayunos “y hacian otras ceremonias, 
los hombres al dios Chicomexochitl, y las mujeres a  la diosa Xochiquetzal’', 
en senalamiento conyugal. Queda, no tan  marginalmente, la circunstancia de 
las fases de la Luna, muy bien conocidas por los totonaca, designandolas con 
individuales y apropiadas palabras de su idioma; correspondieron a  cuatro 
deidades: Xochiquetzal, Xilonen, Atlatonan, Uixtocihuatl; estas cuatro her- 
jnanas eran comisionadas, en la preparacidn de :1a fiesta de Toxcatl, para 
proporcionar placer al Mensajero del Sol. El tonalpouhque, no se sabe con 
que perversas intenciones, osaba decir “que cualquiera mujer labrandera 
que quebrantaba el ayuno, le acaecia y merecia que fuese main mujer publica; 
y mas decian, que las mujeres labranderas eran casi todas malas de su 
cuerpo, por razon que hubieron el origen de labrar de la  diosa Xochiquetzal, 
la cual les enganaba. y esta diosa tambien les daba sarnas y bubas incurables
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y ptras enfermedades contagiosas” ; no habia disimulo, por Xochiquetzalli 
dirigia sus reproches a Tlazolteotl. En el Totonacapan, con carita santurrona 
podria decirce que Xochiquetzalli fue una diosa tenoehca, esgrimiendo por 
pruehas, algunas representaciones en piedra, p  las muy diagnosticas terracotas 
encontradas en Zacate Colorado; seria falso; ya en el horizonte arqueologico 
llamado f‘Clasico”, algunas esculturltas del complejo Xipe-Tlazolt6o,tl estan 
bosquejandola.

En los dias del contact© espanol, Ortega, tal vez la voz mas autorizada, 
escribio: “Habia en la provincia de los totones o totonacas... una diosa 
muy principal, y a  esta llamaban la gran diosa. de los cielos, mujer del sol, 
la cual tenia su templo en la cumbre de una sierra muy aha, cercado de 
muchas arboledas y frutales, de rosas y flores, puestas todas a mano, muy 
limpio y a maravilla fresco y aireado; era tenida esta diosa grande en gran 
reverencia y veneracidn, como el gran dios sol, aunque siempre Uevaba el 
sol en ser venerado la ventaja; obedecian lo que les mandaba como al mismo 
sol, y por ciertp se tenia que aquel idolo desta diosa les hablaba... A esta 
diosa trataban con gran reverencia, y reverenciaban sus respuestas, como de 
oraculo divino y mas que otros senalado, los sumos pontifices o papas y todos 
los sacerdotes”. Breve la nota frente a  lo mucho por desear saber; pero 
suficiente para confirmar, en el sabelsmo, el papel de la Luna, con el cambio 
a  patriarcado; un asoma a la estructura intima del gobiemo, soterradamente 
con el poder compartido; y una realidad en el seno de la familia, donde, 
pese a todo, la mujer seguxa ejerciendo autoridad. Mendieta, que cual Barto- 
Iom£ de las Casas, conocio en extenso el escrito de Ortega, tambien copio 
del mismo, y Torqucmada dijp, abrevando en la misma fuente: ‘‘una diosa 
que se Jlamaba Centeutl, que quiere decir Diosa del Centli, que es la mazorca 
de maiz o trigo de estas Indias, la cual se llamaba tambien Tonacayohua, 
que quiere decir de los panes y mieses, que es la misma C eres.. .  A esta 
diosa tenian en grandisima reverencia y veneracion, en  especial, los de la 
provincia de los totonacas, y la obedecian en  todo. Dicen que de prdinario 
hablaba la imagen de esta diosa con sus Quacuiles o Sacerdotes Sumos..
El complemento de Torquemada proporciona mas luz; de ser, y Teotihuacan 
lo prueba, Tonacatecuhtli, advocacion del Sol, su esposa era Tonacayohua, 
supliendo al matrimonio Sol y Luna, pero planteando un problema hormonal; 
^Cinteotl era hombre o mujer?; quien sabe si tal ambivalencia se incubo 
en el instante de abandonar el matriarcado y pasar al patriarcado, alld en 
Teotihuacan y en todo el Totonacapan, pues en la zona semiarida de Veracruz, 
el complejo de figuritas Xipe-TIazoIt£otl, aun conserva cierta indefinicion 
como dioses agrarios, o si el manantial explicative estuviera en la mas anciana 
consideration sabeista, donde la Luna era var£n.

Si en los dominios de Saba, la familia divina tuvo razones de sobra para 
constituirse con el Sol y la Luna, procreadores del hi jo, Venus, a los totonaca



no les habran faltado para seleccionar al magico lucero, estudiado larga, 
pacientemente, desde las rendijas del jacal o en los observatories astronomicos, 
quien, sorteando cariocinesis y adherencias, acrisolo su personalidad come 
Quetzalcoatl. En el panteon mesoamericano, lo comun es mirar a los dioses 
formando parejas matrimoniales, pero Quetzalcoatl formo pareja de simbiosis 
con Xolotl, aun cuando solo hubiese sido su nahual; ya en materia de astro- 
nomia, iba separandose la distincion de Quetzalcoatl como lucero de la 
manana y Xolotl como lucero de la  tarde, ijiicialmente, solo en las oculta- 
cipnes del astro. En Teotihuacan la pagina criptica esta en la piedra con 
una serpiente, Xiuhcoatl, serpiente de fuego, de sequia; otra, serpiente de 
agua, de vegetacion renacida; ^sta, sin problema en su evolucion histprica; 
la otra si, porque una culebra de plumas y otra con solo sus escamas, 
formaroP $1 naollin, en una escultura totonaca de Tlacotalpan y esti en 
codices cual el Borgia; la culebra con escamas, desnuda, o Xiuhcoatl en 
Teotihuacan, lleva otra sintomatplogia: no niega su hermandad con la emplu. 
mada, pues a  manera de gola, tales plumas le permiten asomar su cabeza, 
junto a  los crotalos, y por otra parte, se ha venido identificando facilmente 
con Tlaloc; no cabe duda respecto a  Xolotl por desnuda o con escamas, es 
decir, el, otro “yo” de Quetzalcdatl; a su vez, fue desdoblado en Xolotl y 
Tlaloc, division apuntada en Teotihuacan II, donde la  Leyenda de los Soles 
tomo nota de la creacidn, Debe suponerse que por el -‘Clasico Medio” esta 
concepcidn iria cuajandp, para mirarse definida en el “Clasico Tardio” ; sin 
embargo, de momento, no es posible aun ejemplificar a  este Tlaloc en el 
periodo Teotihuacan I I I ;  pero, si se conservo la escultura monumental de 
su esposa, la diosa del Agua, con sus corresponsales en el Totonacapan, pues 
le queda muy adicta, estilisticamente, la escultura de Banderilla-

Quetzalcoatl, para el ano de 843, en El Tajin, habia ganado tan alta 
jerarquia, que permanecio en el cielo, no se digno bajar a la tierra, para eso 
disponia de su nahual Huehuecoyotl, y ni siquiera se asomo como persona, 
sino como simbolo, por eso unicamente se mira su ojo divino entre los entree 
laces de la nubazon; pero los totonaca no debieron quedar ayunos de la 
leyenda, si esta cubre a  Mesoamerica y solo se ha salvado. en la pluma de 
los historiadores de Guaubtitlan, Los anos del ochocientos deben haber sido 
escenario de crisis o de luc.has religiosas; bajo el piadoso velo de silencio se 
intuye un cierto descreimiento del pueblo en sus divinidades; los creadores, 
mas que de dioses o rituales, de la concienqia pplitica, se verian compelidos 
a tan radicales reformas como para dar por terminado el Cuarto Sol, e iniciar 
el Quinto, incluso con el surgimiento de nueva generacion, encaigando a 
Quetzalcoatl la tarea, sin rec-urrir al abuso de 1° divino y humanizando la  
creencia; por eso le dieron de padre a un hombre, de la casta divina, si, 
pero mortal: Totepeuh, en Tula; Teniztli, para los totonaca. Los Anales 
de Cuauhtitlan colocan la muerte de Totepeuh el ano seis Cana (835) y el
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nacimiento de Quetzalcocatl el ano uno Cana (843); seria hijo postumo, aun 
cuando el pueblo si nace un hijo postumo despues de los nueve meses, le 
Hama hijo. ;.. no postumo; sin embargo, ha de crcerse que con los aristocratas, 
q con los dioses, los plazos deben ser mas largos.

Quetzalcoatl nacio, fruto del mestizaje que ya se aperaba en lo fisico y 
en lo cultural; era hijo de Chimalman, una mujer guerrera, seguramente 
amazona capitaneando su batallon de Cihuateteotl, incluso para quien deseara 
creeria disculpaban la liviandad materna dandole a los genetistas el caso de 
una reproduction partenogenetica, “porque se trago un chalchihuitl” ;: en 
■esto Ultimo estaba el favor de los astronomos a clero y politicos; el ano de 
834 (por el distinto calendario el ano puede ser uno antes o  unp despufe) 
el planeta Venus, habia efectuado el primero de sus dos pasos inmediatos, 
por el disco solar; entonces fijaron lafeclia  de la muerte de Totepeuh, padre 
de Quetzalcoatl; y el ano de 842, el planeta realizo el segundo de sus pasos 
en  serie; por eso el nacimiento de Quetzalcoatl fue marcado el ano de 843, 
porque ademas, un Xiuhmolpilli comenzaba por uno Cana (ce Acatl). El 
ano nueve Cana (851) “indagd Quetzalcohuatl de su padre. Y a tenia enton
ces algun uso de razon pues ya andaba en los nueve anos”. Al ser informado, 
decidio rescatar los huesos de su padre. Dicen los escribas del codice Dresde 
que para ir a robarselos a Mictlantecuhtli, $enor de los Muertos, llevaba el 
brazo de una Cihuateteotl ; y los robo. Mendieta, tomandolo de Olmos, escribid 
que “Mictlantecuhtli, afrentado de que asi se le fuese huyendo, dio a correr 
tras el, de suerte que por escaparse Xolotl, tropezd y cayo, y el hueso, que 
era de una braza, se le qu.ebro e  hizo pedazos, unos mayores y otros menores, 
por lo cual, los hombres son menores unos que otros. Cogidas, pues, las 
partes que pudo, Ilegd donde estaban los dioses sus companeros, y echado 
todo lo que traia en un lebrillo o barrenon los dioses y diosas se sacrificaron, 
sacandose sangre de todas las partes del cuerpo (.segun despues los indios 
lo acostumbran) y al cuarto dia salid un nino; y tornando a hacer lo mismo, 
al o tra cuarto dia salio la nina, y los dieron a  criar al mismo Xdlotl, el 
cual Jos crio con la leche de cardo’A

Las historias confunden, o no estan prevenidos los lectores para separar 
los diversos Angulos del poliedro Quetzalcoatl. Este dios creador, sincrdnico 
del planeta Venus murid, segun Jos Anales de Cuauhtitlan, el ano de 895, 
aun cuando disputando con los futuristas de Tezcoco, segun los cuales, en 
el ano “dos Cana. Es relacion de Tezcoco que ese aho murid Quetzalcoatl 
Topiltzin de Tollan en Colhuacan” , y aun cuando Tezcoco buscaba congra- 
ciarse, tardiamente, con Tenochtitlan y la fecha de su Puego Nuevo el 895 
quedo como aho de la muerte de Quetzalcdatl solo seguido de cerca en 
creibilidad, por el de 985, que euenta con el no despreciable apoyo de ,1a 
Cuenta. Larga de los olmeca en Zempoala (sello del Coyote), frente a la



traditional, escrita con el sistema de la Cuenta Corta y de la Guenta Larga, 
par los choles en Palenque. Como sea} es una flecha simbolica para el ocaso 
de una cultura. Los Anales de Cuauhtitlan, amoldados a la nueva corriente 
politico-religiosa de Tezcatlipoca dicen la muerte de Quetzalcpatl, de su re- 
genria, cuando el triunfador Tezcatlipoca lo hizo mirarse a su espejo, en 
autocritica, y le salio a  la  cara toda su corrupcidn, El doble de Quetzalcoatl, 
>Coyotlinaliual, para salvar el prestigio del gobierno como institution, Jo cubrio 
de adornos resplandecientes, le fabrico una mascara de jade; . .se fueron 
a Tlillan Tlapallan, el quem adero...  habiendo llegado a la prilla celeste 
del agua divina, se parp, lloro, cogio sus arreos, aderezo sus insignias de 
plumas y su mascara verde. Luego que se atavio, el misrpo se prendio fuego 
y se quem o.. ,  Se dice que cuando ardio, al punto se encumbraron sus 
•cenizas. . .  al momento vieron encumbrarse el corazon de Quetzalcpatl. Segun 
sabian, fue a l cielo y entro en el cielo. Decian los viejos que se convirtio en 
la estrellaque al alba sale” ; era la leyenda del Citlaltepetl, porque Tlapalan 
queda en el municipio de Totutla, aun cuando contrariando algunos datos, 
plies aparecio la momia, np de Quetzalcpatl el mito sino del Topiltzin nacido 
en las afueras de Tula el ano 1051; pero Tlapalan si quedaba en el viejo 
Totonacapan, Tlapalan la nueva; la Vieja, Huehuetlapalan, estaba cerca de 
Jaltipan; por eso una tradicion recogida por Sahagun, refiriendose a  esta 
ultima decia: “y asi en llegando a  la  ribera de la mar, mando hacer una 
balsa hecha de culebras, que se llama coatlapechtli, y en ella entro y asentose 
como en una canoa, y asi se fue por la mar navegando, y no se sabe como 
y de que manera Ilegp al dicho Tlapallan” ; mientras la Histoyre du Mechiquet 
fragmento de Olmos, pone su peregrinar de vencidp, acampando en Cholula, 
<4De alii se fue a  Cempoala, ciudad principal en la mar del n o rte .. .  En 
esta ciudad permanecio 260 a nos y hasta este lugar lo persiguio Tezcatlipoca.
Y vicndose tan perseguido de este Tezcatlipoca, se fue a un desierto y tir6 
un flechazo a  un arbol y se metio en la hendidura de la flecha y asi murio.
Y  sus sen'idores le tomaron y quemaron . . .  Del humo que salio de su cuerpo 
dicen haber sido hecha una gran estrella que se llama Hespero", Lo anterior 
fue, realmente, un ocaso del cuHp a Quetzalcoatl, no su fin; ya se mira 
claramente como los totonaca lo prolongaron una Rueda de Katunes, del 
895 al 1155, arranque del Renacimiento.

Segun los pinome, y probablemente adelantaban yisperas, e l ano 978, 
descolgandose del cielo por la cuerda hecha con telas de arafia, el dios Tezca
tlipoca bajo a la isla de Sacrificios, el santuario que los totonaca dedicaban 
al Dios Quetzalcoatl y al entierro de sus encumbrados personajes; los totonaca 
venian replegandose desde la baja cuenca del rio Blanco y ya casi tenian 
desocupado el territorio hasta la margen derecha del rio Huitzilapan, en 
-condiciones de ser ocupado por ellos, pero, en cuanto a l cambio de dios, los 
totonaca, seguramente muy disminuidos en niimerp, debieron conservar fuerza.
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de opinion, pues no se atrevieron los pinome a implantar el culto a Tezca- 
tlipoca como tal, y recurrieron al ardid integral de bajarlo del cielo, precisa- 
mente a isla de Sacrificios, ademas, disfrazado de Quetzalcoatl, para dar la 
impresion de un Quetzalcoatl negro, y si tal ocurria en territorio donde los 
pinome iban repoblando, se colige un conservadurismo mas rancio en el Toto. 
nacapan. Sin embargo no se intenta elevar loas a los totonacas por no haber 
borradp definitivamente al dios Quetzalcoatl, pues tampoco lo hicieron los 
otros pueblos, unicamente le disminuyeron importancia; en el Totonacapan, 
y mas en la eritica frontera del sur, el culto a  Quetzalcoatl parecio cobra* 
tintes naciopalistas, incluso para Ehecatl, su advocacion como dios del Viento; 
ahi estan todavia sus templos tan diagndsticos en Zempoala, Oceloapan, 
Gentian, desafiando al viento, la lluvia, el tiempo, casi desafiando a  Tezca- 
tlipoca y Huracan, Mientras los interrogaba Ortega sobre la  Luna en forma 
de diosa, entre otras razones le dierpn, para tenerla en estima tan grande, 
que por su intervcncion, el Sol habria de mandar a su hijo para favorecerlos, 
y al relatar una de las tres fiestas principales, la del solsticio de invierno, se 
mira clara la idea de menguar el calor, tal si el Sol fuese a  mprir; los festejos 
eran, en cierta forma, rogativas para salvarlo, pero tambien porque con ello 
crefan “que habria de venir el hijo del Sol al mundo para renovarlo y 
producirio de mejores cosas de mantenimiento y de otras muchas” ; por encima, 
"Venus, lucero, sigue teniendo en la entrana del totonaca, resonancias mdgicas 
de no calada dimension.

En tiempo preagricola, el paisaje de la ecologia debio ser paradisiaco al 
totonaca; su costa, en el tropico humedo, le prppprcionaba todo a tan 
reducida poblacion, y esta ofrenda le propiciaria su crecimiento hasta una 
demografza terminada en reto de subsistencia, contestado con actividades 
agricolas; para tal agricultura no le falto, le sobro agua; por eso, la eclosion 
cultural se inicid en la hoy zona semiarida del centro de Veracruz, Nueva- 
mente; la produccion agricola era bastante a  las necesidades, y su efecto 
multiplicador auxnento a  una poblacion aceleradamente iirbana, que acicateo 
a. la poblacion campesina, y esta se volvio mas agresiva contra la naturaleza, 
en cierta forma depredadpra. Los desmontes en la zona semiarida causarpu 
erosion en los campos con escarda; un problema de subsistencia se planted, 
y el totonaca respond io inventando el riego a las vegas de  los rios. Bien 
pronto, esta produccion era insuficiente; se ampliaron las dreas de .temporal, 
pero la lluyia se fue volviendo preocupante, lp cual no sucedia con el anterior 
equilibrio ecolbgico; en su desesperacion por la lluvia, el hombre debio asirse 
a  la fe; creyd en el milagro, e inventd a  un dios para pedirselo; Tlaloc nacia,

Para finales del periodo “ Preclasico”, los totonaca conquistaron el valle 
de Teotihuacdn; conocieron la melancolia esteparia, mas adusta que su zona 
semiarida; pero ya tenian el arma tccnolcgica del riego; es tardio, pero venia 
de por alia el informe del Corregidor Francisco de Castaneda: ‘‘tienen



muchas fuentes en poco trecho, de que procede un rio grande en el cual 
tienen los naturales un molino; rieganse con el agua del dicho rio dos leguas 
de tierra, ques toda su corriente hasta entrar en la laguna” ; para 1580 los 
acuiferos debieron estar muy agostados; mas, aun en su maximo aforo, las 
tierras de riego llegaron a ser insuficientes, hasta el colapso, Desde cuando 
los visionarios los previeron, acrecentaron en Tlaloc la fe de mejoria con 
lluvias mas regulares y abundantes; por eso el dios esta presente con 'pate- 
tismo; el templo a  Quetzalcoatl, en Teotihuacan, es casi el drama del agua; 
esas culebras tienen espiritu de tromba hecha imprecacion; esas culebras de 
agua quedaran en los ojos de Tlaloc, rodeandoselos, a  manera de anteojos 
de larga vista, oteando la  teznpcstad; no tanto drama, sino tragedia; y lo 
lue dentro de un rito, repugnante hoy a  la sensibleria del senoritillo sofis- 
ticado, aun cuando imperativo en las condiciones de la epoca; imploraban 
la Uuvia dando lo mas querido del hombre, los hijos; le ofreola la  sangre 
mas inocente, la de los ninos; por eso los exploradores del templo a Quetzal- 
coatl (y a Tliloc) , encontraron en cada esquina, el entierro de un infante.

A la tierra le da valor el agua;; lo sablan; el Faraiso se llamaba Tlalocan, 
donde moraba el dios de la lluvia; la veintena de Toxcatl estaba dedicada, 
toda ella, para pedir agua; el calendario la fijo en. mayo, cuando el sol hace 
su primer pa so por el zenit de Teotihuacan; a  finales de mayo esperaban 
los primeros aguaceros, y con ellos, brotaba la milpa de temporal, que fue 
la siembra del pueblo. Todo sucedia normalmente; Tliloc era propiciado, 
jdn sobomos; era piadoso, y su bendicion de lagrimas lustraba los maizales; 
pero habia una cuenta de pronostico reservado: los ochenta dias, lapso de 
Macuilx6chitl a Chicomexochitl, y en el calendario totonaca, con empiezo 
el primero de mayo, iba de la mano al 20 de julio, cuando entra la canicula; 
tiempo de zozobra; los olmeca, y lo adoptaron los maya, por alia comenzaban 
su ano; daban por perdidos esos cinco dias despues de la Uegada de la 
canicula, para estar a 25 de julio; su ano terminaba; el nuevo se iniciaba 
el 26 de julio, segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan. Esto ultimo 
era mucha sabiduria, el pueblo contaba sus ochenta dias y estaba en la 
canicula, entraba su verano, sin pizca de agua; la milpa se iba poniendo 
cenicienta, se retorcja, y aun cuando posteriormente le cayese algun aguacero, 
la cosecha, o no  se lograba o s61o producia. molcates; la canicula yra la 
tragedia sobre la siembra de temporal; s61o que se adelantaran las lluvias, 
que se hubiera sembrado en seco, podrian lograr buenas cosechas. La incer- 
tidumbre crecio con la degradacion de la tierra, y el hombre no dudo de 
Tlaloc, no lo suprimid en su panteon, calculo que se le pedia lo superior 
a su fuerza y le bused suplente alguien dispuestp a regar las tierras labrantias 
con aguaceros a  partir de la  canicula, y ese alguien fue Huracdn.
.......Los bidgrafos. de Huracan disputaron altamente adjetivandolo: borracho,



sin Jlegar a  dios de la embriaguez; camorrista, en la taberna del cielo armo 
tamana bronca, por lo cual, uno de los contertulios le dip tan violento 
empellon, que vino a Tierra, y al estrellarse, quedo fracturado de una pierna; 
este capitulo resultd el mas controvertido; si la fractura solo le hizo renguear ; 
si perdio toda la pierna, si s61o era falta de un pie; si el tal pie le fue arran* 
cado de una dentellada por Cipactli, un monstruo antediluviano, de cuando 
los peces habian pasado a reptiles; merecia olvido; pero era el heredero 
celeste, fundidor de metales, fabricante de armas; imposible resultaba escapar 
a su persecution; aun en la noche, alcanzaba con azulosa luz de sus relim- 
pagos; no valia el improperio, aturdia con el estruendo de sus truenos; era 
ddbil cualquier arma, poseia la del rayo y, en la furia de su embriaguez, 
descargaba sobre la tierra y los hombres, todo esto, recargado con fuertes 
vientos, tupidos aguaceros, e incontenibles inundaciones; el mismo era el 
a.pocalipsis mesoamericano.

Los totonacos habian sido golpeados acremente por la historia; eso les fue 
creando adaptabilidad y propension al cambio; cuando vinieron ppr mar 
unos extranjeros y leyantaron por emblema un dios negro, negros ellos, impo- 
niendo su culto bajo el nombre de Tezcatlippca, fundieron su aheja tradicion 
del H uracin, y se sumaron a la corriente; que podian hacer?; aquellos eran 
los industrials mas fuertes; acumulando ganancias, iban dominando las 
operaciones comerciales, infiltrando la politica; era un determinismo eco- 
nomico, trasudado a la religion, y el polen de Tezcatlippca fecundo los mar- 
chitos jardines de Tlaloc; tenia este, una concubina bella, de nombre Xochi- 
quetzalli; Tezcatlipoca, pese a renguear, era joven, seductor, y se la lleyo. 
For conveniencia, si no por fe, los totonaca procuraron hacer ostentacion de 
su credo en el dios de las tormentas tropicales; no se sabe cuantas calles y 
jardines llevaron su nombre pero si se han encontrado sus esculturas; todavia, 
cuando Paso y Troncoso exploro, a finales del siglo xix las ruinas de Zem- 
poala, encontrd la escultura, en argamasa, de un Chac Mool; igual a  las 
hechas en piedra; era el nombre que los mayas le habian dado (agua con 
garras) y Le Plongeon estuvo lejos de comprender; el dios estaba recostado 
sobre su espalda, con las piernas flexionadas para disimular su cojera, soste- 
niendo entre las manos y el pecho, su jicara de vino, era, lo diria Enrique 
Jqan Palacios, un Dionisos americano; pero, en pleno auge de la economja 
y del arte, cuando tpda ofrenda parecia poca para el prestigio, decidieron 
levantarle a Huracin, El Tajin de los totonaca, una ciudad, y es El Tajin 
prgullo arquitectbnico. La escultura del dios fue mandada labrar en piedra 
negra, era negro cual nubarrones, y alii esta todavia, muy junto a uno de 
los templos, con el rayo en las manos, anunciando destruccion y muerte, 
aun cuando s61o lleya una pierna; pero en el fondo, el iracundo dios era 
benefico, al menos, fue la esperanza de la milpa de temporal; en pleno rigor' 
de la canicula, s61o Huracin podfa salvarla. Los totonaca no tuvieron, ahora



faltan datos, una vision ecumenica del Mexico actual, de otra manera, 
hubieran encarecido la circunstancia de que sin huracanes, Mexico seri'a un 
desierto. Cumplio el eseultor, mas, llegaba tambien la ostentosa fiesta fini- 
secular de 842 y el inicio de la nueva Era el ano de 843; debian inaugurar, 
en El Tajin un juego de pelota que fuese asombro del arte, y se conserva, 
presidido por Chicomexochitl; no aparece Macuilxochitl, seguramente contra 
su voluntad; pero esta la leyenda, si no  la historia, de Huracan, en su edicion 
totonaca. Ya Roberto Williams Garcia, mas al sur, habia recogido uncapitulo, 
cuando, recostado en el fondo del mar, fuma su pipa, y las bocanadasde 
humo sacuden con el estruendo del trueno viejo. Despues en la propia Con- 
gregacion del Tajin, le contaron las grescas del borrachin rijoso, y como los 
tlamacazque deban reducirlo al orden, atandolo con el arco iris; en el Juego 
de Pelpta Sur, del Tajin, asi lo representaron, en el fondo del mar, atado 
con el arco iris, mas, en preventiva; un d la de agosto (San Bartolo), unos 
;dias despues del segundo paso del sol por el zenit de Gopan, Huracan habra 
de romper sus ligaduras y, hecho una figura, desde su covacha del Garibe, 
a zancada grande, avanzara sobre la costa del Golfo y tierra dentro, fusti- 
gandola con su chubasqueria, comp el eseultor totonaca lo puso en otra 
Idpida del Tajin.

Chalchiuhtlicue fue la esposa legitima de Tldloc, al menos con derecho 
de antigiiedad; la intriga palaciega invento el chisme de haber sido hermanos, 
por acusarlos de incesto. Ella venia de los tiempos primeros como diosa del 
Agua, incluso de la m ar; en Teotibuacan, su escultura fue monumental, y 
frente a  isla de Sacrificios, una poblacion del peiiodo “Clasico” se Uamo 
Chalchicueyecan, “lugar de la diosa con falda de turquesa, o de jade” , y 
el pintor del codice Vindobonensis la puso en el sitio, copiando el estilo 
de aquella epoca desde luego por los ejernplares conservados en la terracota, 
Su falda solia tener el dibujo de una red, sugiriendo la pesca; como red 
era “matatl”, aun cuando tambien designaba el numero “diez” y se us6 el 
nombre Matlacueyetl; el enredo se complicaba siendo xihuitl usado para 
verde y azul; ella podia ser, con las faldas azules, maxinera; con las verdes, 
agricola, y en esta tesitura la  representp estupendamente su eseultor en 
Tzapotitlan, frente a Tlaloc, empunando la mata de maiz, porque sin agua 
no puede haber agricultura; en el calendario tenia dedicada la veintena de 
nombre Atlcahualo, es decir, de las aguas abandonadas, valedero por estan- 
cadas, pues caia por febrero, cuando la mayoria de los arroyos formados 
en epoca de lluvias, dejan de correr, aun cuando tambien llamaban a esta 
Veintena Quahuitleua, cuando los arboles parecian quemadps, Por otra parte, 
no se debe olvidar, en tratdndose de los totonacos, a  la Luna, pues las cuatro 
doncellas para que se refocilara el Mensajero al Sol eran, do§ de tierra y 
dos de agua; la cuarta, Uixtqcihuatl, esta, era “la diosa de la sal, que 
llamaban Uixtocihuatl; era la  diosa de los que hacen sal; decian que era



hermana de los dioses de la pluvia y, por cierta desgracia que hubo entre 
ellos y ella, la  persiguieron y desterraron a las aguas saladas, y alU iqvento 
la sal, de la manera que ahora se hace, con tinajas y con aitiontonar la 
tieira salada, y por esta invencion la honraban y adoraban los que trataban 
en sal , trasmitio Sahagun, Pobrecita, le cayo la sal j a  lo largo de la costa 
del Totonacapan tuvo factonas; conocida y famosa la montada en la desem- 
bocadura del rio Cazones, porque ademas era fronteriza. Esta Uixtocihuatl 
industrializadora del agua salada, debio haber tenido algo mas que relaciones 
comerciales con Chalchiuhthcue, surtidora de materia prima, regente uni
versal del agua de la tieira, incluyendo, cpn todos sus riesgos, la de la mar, 
y no se ha cotejado con la Xamanja de los olmeca, de los maya, Yemanja 
de los yoruba, porque como virgen del Carmen, fue abogada de los Pesca
dores de Boca del Rio, y sigue siendo la patrona de Catemaco. La fiesta de 
Uixtocihuatl estaba consagrada en la veintena de Tecuilhuitontli, cuando 
caia el solsticip de verano y el agua del mar hervia en los fogones, previendo 
la demanda; venian dias de sudar mucho, hasta la deshidratacidn; la sal 
fijaba los electrolitos. Descubrimiento empiric© ? Pero lo fue.

Desde lo m£s oscuro del recuerdo, el totonaca tendria la imagen del 
fuego; empero, debid ser a partir de su domesticacidn, cuando en el hogar 
pudo tratarlo de tu a tu, deificarlo y figurarlo a  su imagen y semejanza. 
Enciende suspicacias, que para examipar la estereotipada escultura del dios 
del Fuego, hubieran viajado hasta Tlatilco, y 1© reforzaria el hecho de haber 
alcanzado. popularidad en el Teotihuacan I I I  de los popoloca; en Cambio, 
no extrana si es un yiejecito quien lo cuida, py,es hi tiene algo preciso por 
hacer, y necesita su calor; las mujeres, por el fuego dirian maldiciones, no 
devoluciones, tras. chamuscarse diariamente las manos con los tizones. Un 
artista non, modelo, a sabio golpe de pulgar, con los aluviones del no 
Blanco, la imagen del Huehueteotl encontrada en Cejrro de las Mesas por 
Stirling; el arte de los totonaca estaba en la cumbre de su gloria, perp el 
regusto pareqe olmeca; el cajete donde lleva las brasas, lo machaca; por 
abundamiento, ya es el periodo “Clasico Tardion.

No se ha procurado separar, en el tema del dios del Fuego, ni eppcas 
pi advocaciones; uno, en Huehueteotl, por su nombre se arrancaria del 
estrato mas antiguo, para ser Substituido, despues, con uno mas joven, Xiuh- 
tecuhtli; asi parece; pero la circunstancia de que Huehueteotl llegp a  los dias 
del cpntacto espanol, podria orientar hacia dos advocaciones: un fuego cpiriun 
y corriente, del hogar, a cargo de los viejos y para  calentar el cuerpo entu- 
mer'do: y otro dios para usos modemos y distintos. Huehuteotl no termino 
en la hecatombe del “Clasico Tardio"; una prueba, entre los totonaca, es 
la escultura de Sombrerete, representation tipica de los “viejitos libidinosos”, 
comunes en la Huaxteca; lleva inscrito un eclipse de sol, el ocurrido el an° 
1496. Xiuhtecuhtli pudo imciarse con los npnoalca, obreros .metalurgicos,
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utilizadores de unos hornillos de fundicion semejantes a  la guaira; le so- 
plarian con la boca y al avivar el fuego les iluminaria el rostro. tie ahv el 
jlamarle cariamarillo (Ixcozauhqui). Quien sabe desde cuando, a Xiuhte- 
cuhtli se le ligaba con el perro,acaso por la costumbre de tales aniinales de 
dormir emoscados junto al fuego, y tanto llego, que al aplicar a los dioses 
nombres calendaricos, a  Xiuhtecuhtli le decian “uno perro” (ce Itzcuintlb. 
Huehueteotl, o Xiuhtecuhtli, eran dioses del fuego; tertian apartada la vein- 
tena de Izcaili, en enero, cuando. hace mucho frio y es precisa la calefaccion 
de lena, pero no perdieron jamas, la filiation de numenes del grupo solar; 
en la Redra del Calendario y en codices tal el Borbonico, Xiuhtecuhtli lleva 
por distintivo, en la frente, una especie de letra “jota” ; es la estilizacion al 
mmimo de un  ave descendente, mas d a ra  en la pintura de Ixtapantongo; 
es aquella del Sol totonaca en tiempo de los “Dioses Narigudos”, a manera 
de un tatuaje sentimental.

Residencia del hombre, la tierra fue tan familiar, hasta parecer ignorada 
de los teologos. Bernardino de Sahagun, usufructuario de los mejores infor- 
niantes de su tiempo, dedico su Libro S^ptimo a lo dichp “Astrologia Na- 
tu rd ”, y trato del sol, de la luna, estrellas, nubes, heladas, pero no de la 
tierra; menciono a  Tlaltecuhtli, primera vez, relatando como la gente del 
pueblo iba con sus hijos al Telpochcalli, buscando educacion “y para que 
sirvan a  los dioses Tlaltecuhtli y Tonatiuh, que son la tierra y el sol” ; notable; 
primero la tierra, luego el sol; ademas, la tierra del sexo inasculino. Refi* 
riendose a  Coatlicue, con credencial de diosa de la Tierra, el franciscano 
escribid, relatando la conmemoracion en la veintena de Quecholli: ‘‘otros 
dos esclavos que mataban a honra del dios Mixcoatl y de su mujer que se 
llamaba Coatlicue. . .  ” Tirando por la borda su condicidn de cazador, significa 
Mixcoatl, serpiente de nube, la tromba; mas, independientemente de que 
Mixcoatl se tuyp muy guardadito el secreto de tener mujer, la serpiente de 
nube puede no ser una fiel traduccion, pues en el nombre de Itzcoatl, son 
puntas de flecha de obsidiana; flecha es mill, sqria culebra con flechas, de 
obsidiana, y en Las Higueras, el pintor totonaca realizo a  una esposa del 
dios que provoca las inundaciones, con los brazos decorados por puntas de 
obsidiana, senalado por Medellin Zenil. El matrimonio debe ser investigado, 
:si no fue un traspid del relator. En el Totonacapan, de momento, solo se 
tienen tardios datos del periodo “Cldsico” ; en El Tajin se ha supuesto, que 
si lo superior enmarcando al relieve del juego de Pelota, es el cielo, la franja 
inferior es la tierra; el cielo representado por los entrelaces de culebras de 
nubes, y la tierra por los entrelaces de culebras de tierra; sin embargo, para 
esa cpoca, Tlaltecuhtli, ‘‘monstruo de la tierra”, dominaba en la decoracion 
de los “yugos” , recontados por Enrique Juan Palacios; esta deidad ya esta 
en funcion de monstruo recibiendo los cadaveres, para guardarlos en el seno 
de la tierra, no es la tierra misma, y el susodicho ente mitologico de n.ingun



'  H78]

modo fue creacion extranaturaleza, era un sapo, al cual acentuaban los artistas 
algunos caracteres para darle tonp de ferocidad. En el codice Borgia, la tierra, 
morada del hombre, de cultivo para el sustento, fue representada con la 
culebra ccralillo; los totonaca tambien la plasmaron en culebra esta en las 
garras del aguila solar, en la “palma’1 del escudo nacional, la piedra no 
dene por ddnde identificar el tipo; las culebras yerdes y azules en los murales 
de Las Higueras, deben corresponder a  la vegetaeion, y al agua; <;la negra 
era la de la tierra?; esta cuajada de jrnagnetismo, pero como rival de Quetzal- 
c6atl correspondi6 al Tezcatlipoca Negro, ± Como substituto de Gipactli? 
Quien sabe, no deja de tener algo de anfibia, y asi es la tierra, flotando 
entre log mares.

La idea de considerar a  Mictlantecuhtli un Sol, choca la  neurona epi- 
dermica; na  tanto si es un Sol m uerto; el mesoamericano tenia muy aden- 
trado el concepto de la dualidad, entre otras cosas, por el dla y  la noche; 
si el viejo sabelsta del actual Yemen, tuvo entre otras rgzones para colocar 
a la Luna con mayor autoridad que al Sol, en pais de caravanas con vida 
noctuma esquivando al calor, el totonaca pudo agregar la  realidad visual 
de que s61o la Luna se mira de noche y de dla; el Sol no; y esto pudo, acaso, 
influir en la mas anosa division del dla, contandolo de zenit a zenit y no 
de nadir a nadir, ni de orto a  orto, ni de un ocaso al otro. La filosofia de 
]a dualidad concibia un sol vivo, complementado por un sol muerto; su 
cronologiSa leg midio al dla de medio dla a  m edio dia; del medio dla rumbo 
al ocaso, el Sol iba -muerto; resucitaba en la media noche, repitiendolo 
hasta el infinitQ. Sin embargo, quedaba la realidad nocturna: muerto, vivo, 
en la  noche no  se miraba el Sol; estaba, en el mundo de las tinieblas; y 
comp por otra parte, su dualismo ya en el hombre lo dividla en vivo y muerto; 
quedaba un mundo para los vivos y un mundo para los muertos, con auto
ridad para los vivos; luego debla existir autoridad para los muertos; asl, el 
empirismo filosofico traspaso, a teologos creyentes, la idea de un dios de los 
Muertos (Mictlantecuhtli), configurado po r los artistas; dios de los Muertos, 
no la muerte {miquiztli).

En el transcurso del siglo xvi, quedaban indigenas a  quienes Interroga* 
jsobre un pasado cada vez mas borroso; estos indigenas podlan ser instruidos 
o ignorantes, y habria sido posible levantar alguna informacion, frecuente- 
mente ya tendenciosa; la obtenida para Mictlantecuhtli, demagbgicamente se 
inducla rumbo al diablo traido por el catolicismo, en su infiemo. El Mictlan
tecuhtli aborigen fue solo un dips para los hombres muertos, y no se sabe 
si tambien, o era herejla, para todo lo muerto. Dificil es afirmar, en las mas 
antiguas figuritas arqueologicas, cuando la calavera es la muerte (miquiztli), 
o rostro de Mictlantecuhtli; ni rastrear seguramente su principio. Etimolb* 
gicamente no fue dios (tbotl), era Senor (tecuhtli), pero, aun cuando el 
Corregidor Castaneda remitio la noticia tardlamente, hubo en el arioso
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Teotihuacan, el gran templo al Sol, dedicado a Ton&catecuhtli, “y en un 
llano que se hacia delante del dicho cu, estaba otro cu mas pequeno, de» 
trea estados en alto, en el cual estaba otro idolo poco menor que el pnmero, 
llamado Mictlantecuhtli, que quiere decir Senor del Infiemo; este, estaba 
vuelto hacia el primero, asentado sobre una peha grande cuadrada, de una 
vara en cuadra por tod as partes” ; es todo para  Teotihuac&n. .

A Bernardino de Sahagun (tal vez tqpo eon puristas del idioma), no so 
lo dieron en la  nomina de los dioses, mas, al ocuparse de quienes morian, los 
clasifico en tres porciones: los del comun; estos, iban al Mictlan, o reina 
de Mictlantecuhtli Los ahogados, muertos de rayo, enfermedades yenereas, 
iban al Tlalocan, reino de Tlalocatecuhtli. Los guerreros, hombres q mujeres, 
muertos en la  pelea, iban al cielo, alineados en los batallones del Sol, p de 
ia Luna, segun el sexo. El difunto comun xecibia el enterramiento en uso, 
todavia yigente dentro de sus normas generales, con o sin cremation; en 
Tenochtitlan la cremacion era ineludible porque no alcanzaba la tie r ra p a ra  
repartirle a  los muertos. En el Totonacapan, las clases acomodadas hacian 
entierro secundario, y los m is encumbrados colocaban un  “yugo”, frecuen- 
temente con la imagen del monstruo de la tierra, para cuidarlos; eso era 
con relation al cuerpo fenecido; dentro del animismo perceptible, o en 
el concept© de la dualidad, vida-muerte, algo seguia viviendo: el alma, y 
era esta la que debia emprender el camino hacia el Mictlan. Los nahua- 
tlaca, desde antes del ano de 843, ya le decian Mictlan al Tajin, y continuaron 
diciendole hasta el siglo xvi; para ellos, El Tajin era el reino a  donde iban 
las almas de los muertos comunes, ya se ha dicho* un relieve del Tajin 
exhibe la muerte de Teniztli, Senor de Mizquihuacan, pero, dada su cate- 
goria, el Sol envio a su aguila para llevar el alma con sus celestiales ejercitos; 
no, en el Mictlan. Sahagun transcribid, “vivia un diablp que se detia Mic
tlantecuhtli, y por otro nombre Tzontemoc, y una diosa qiie se decia Micte- 
cacihuatl, que era m ujerde Mictlantecuhtli,s, con lo cual resolvia el problema 
de Tzontemoc, enmaranado por los arqueolqgos asustadizos, porque Tzon
temoc era el sol descendente, el sol despues de medio dia, el sol muerto, y 
en aquel mundo, Mictlantecuhtli; en los relieves del Tajin, el cuadrete o 
lapida con el nombre de la ciudad, Mictlan, luce a Mictlantecuhtli, es verdad, 
pues lleva su real penacho de plumas, pero a efectos de grafia, solo usaron 
su radical primera, y el “tlan” posterior como locativo, esta escrito “co”, 
quien sabe si en el “Glisico Tardio” pronunciaban Mictlanteco, Mictlante- 
cuhco; este “co” era el apocope de cdmitl, olla, y esti esculpida, significaba 
“en”, dentro. Para el ortodoxo; una cara de la escultura de Huracan forma 
la palabra Mic (miquiztli) tlan (dientes).

El mundo de los muertos debia ser muy semejante al de los vivos, por 
eso fue organizado en gobierno, donde, Mictlantecuhtli era Senor, a perpe- 
biidad ,y se debe suponer a  una pesada burocracia, tambign corrompida, pues



el alma- debia ir por departamentos, dineccion.es. secretarias, hasta llegar al 
Senor, y el mismo, si no era corrupt©, aceptaba sobomos, a  esa nonna, los 
deudos le daban presentes al muerto, para que a  su vez los llevase al Seiior, 
con eso benevolo; y com© el gobierno. la sociedad, antiguamente descansaba 
en la familia, era este, un matrimonio constituido por Mictlantecuhtli con 
M ictecadhuatl; en Zempoala, Jose Garcia Pavon encontro la figura de Micte- 
cacthuatl, ejemplo de su representacion en la ultima epoca. En el deposito 
de unas “Caritas Sonricntes” v Cihuateteo. de La Mixtequilla, Medellin 
Zenil encontro a Mictlantecuhtli, sentado, esqueletico. Jos ojos a manera de 
los de l»s “caritas" de Zempoala, sonriente, con la insignia de senorio: fue, 
y  sigue siendo, una de las joyas del arte totonaca en el Museo de Antro* 
pologia de Jalapa. Hoy. se conoce algo monumental : Torres Guzman desen* 
terro en Zapotal, superando al tamano natural, un Mictlantecuhtli poltcro* 
m ado;esta en su trono, en su palacio; adeinas de obra (mica en la escultorica 
mundial, una lection que los arqueologos apenas han comenzado a repasar; 
el fastuoso tocado, con simbolicos rostros, podrla referirse a todo un mundo 
de ideas, y el uno Cana del maxtlatl seguramente no era el nombre calen- 
darico del dios, alm enos en los pinome vecinos; pero si podrla ser el nombre, 
si no de Quetzalcoatl, del Ehecatl, en vez de las representationes de los 
codices Borgia, y Vatican© 3773, donde Mictlantecuhtli, espalda con espalda 
del Ehecatl, muestra sus atributos* empero, la representacion de la pagina 
56 del codice Borgia, pone a  Ehecatl con la cimitarra del guerrero, y a 
Mictlantecuhtli con el brazo de una mujer muerta en el parto; pignsa cometer 
un robo. Con este guion, el argumento parece claro: el yiento de la, nmerte 
cercenara una vida; el Senor del Mictlan la robara para si.

Tezcatlipoca fue un dios entre los totonaca; todavla, en el area de Pa- 
pantla, se conservan danzas Uamadas Los Negritos; antes las hubo en todo 
el Totonacapan; son guinapo del triunfalista, drama donde la pantomima 
procuraba expresar la lucha de los negros de Tezcatlipoca, encabezados por 
la  capitana de las amazonas, en contra de los devotos de Quetzalcoatl, 
obligando a  su simbolo, la serpiente. a quedar encerrada en un zacualli y 
a la  cual, finalmente, mataban; pero Tezcatlipoca resulta un dios muy com- 
plejo; como Huracan, es la segunda parte del periodo de lluvias. quedando 
la primera para Tlaloc; mas, como genio de la metalurgia, y por su color 
negro, es abiertamente nonoalca; los olmeca pueden reclamarlo; en cuanto 
a tener una sola pierna, ya Fernando Ortiz, en su libro El Hur<icaix, seiialo 
la simiiitud con el remolino (los remolinos) alimentador de la tonnenta 
tropical. Esta presencia nonpalca esta documentada, ocurrio a  finales del 
“Clasico Tardlo" y produjo mestizajes fisicos y culturales con los totonaca 
en la  baja cuenca del rlo Bianco, de donde se propagaron.

En el Africa Negra Occidental, unos mitos ensenan su gran semejanza 
con los atribuibles a. los nonoalca: no se hara estacion cn ellos, unicamente



advertencia, para prpseguir con la realidad material de su presencia, testi- 
ficada con amplitud arqueolcgica, desde los afios del ochocientos. Una tra
dition mesoamericana partia del matrimonio formado por Tonacatecuhtli 
y Tonacacihuatl procreando cuatro hijos varones: Tlatlauhqui-Tezcatlipoea, 
el mayor, o Tezcatlipoca Rojo; Yayauhqui-Tezcatlipoea, el segundo, Tezca- 
tlipoca Negro; el tercero, Vohualli-Ehecatl o Quetzalcoatl; y el ultimo, 
Huitzilopochtli, Tezcatlipoca Azul; este resulto zurdo; el relator debio tener 
gran solvencia. que no se discute, rnas, forza las apostillas, porque incluyo 
a Quetzalcoatl como tercer hijo, y era el dios derrotado; seguramente no 
aceptaria un puesto en el nuevo gobierno; si se trata de colores, el negro 
era del Tezcatlipoca por antonomasia, colocado al poniente; correspondia el 
azul a Huitzilopochtli, en el sur; al oriente Iba Xipe-Totec, de rojp color; 
y el problema quedaria localizado al norte; ,:con cual color?; con el bianco, 
propio para Iztac-Mixcdatl, y a secas, Mixcdatl; esto debio controvertirse 
siempre, y seria resquicio para darle acomodo politico a Quetzalcoatl, pups 
la propia f.uente dijo que al Tezcatlipoca Rojo lo tenian por dios los de 
Tlaxcala y Huexotzinco, llamandole Camaxtli, de lo cual no hay prueba, en 
cambio si, de tener los tlaxcaltecas a Huitzilopochli, dejando a Mixcoatl por 
capitan de los Mimixcoatl, valedero por todas las estrellas, las del hemisferio 
norte, las del sur, cuyos cuarteles visitaba por el gran camino de la Via 
Lactea; q  la  controversia con los propios totonaca, pues el muralista de Las 
Higueras, en  lugar del Tezcatlipoca Negro, haciendo Hover “a can taros”, 
puso al Rojo, y como Alixcoatl, a juzgar por la esposa, porque se trata de 
la  mujer de Mixcoatl, a no ser de un cambio subrepticto, en este caso nada 
discrete. Si a l norte correspande un Tezcatlipoca, 'bianco, y se cree fue 
Mixcoatl, a el tocaria el pasaje legendario segun el cual, en el fin de uno 
de los mundos, en la lucha de los dioses, Quetzalcoatl dip a Tezcatlipoca 
tan fuerte golpe con su hasten, que lo derribd, seguramente fractunindole 
una pierna, que perdio, y ppr eso le falta, quedindose a l norte, vuelto conste- 
lacion; es la Osa Mayor.

El Tezcatlipoca Negro, simpleinente conocido por Tezcatlipoca, substituyo, 
de manera oficial, a  la  religion de Quetzalcoatl y se quedo enire los totonaca 
como Huracan, simboiizado por el catan o peje lagarto, en cuanto habita 
el fondo del mar, no de gusto, sino atado con el arco-iris; o cojeando. anduvo 
en todas partes, camino de vplverse dips unico, por ir  absorbiendo las fun- 
ciones de otros dioses, incluso del. Sol, de la Luna, de Venus. En los Licnzos 
de Tuxpan, los huaxtecos cambiaron, para el topommico de Papantla, su 
Luna por Tezcatlipoca: {rente a las plavas. de: Chakhicueyecan,, si .en la isla 
de Sacrificios hahia un santuario a Quetzalcoatl, en el isloie. de San Juan 
de Ulua fue levantado uno a Tezcatlipoca. En funcion de Huracan, tenia 
esposa. Se conto que habia .robado a TliUoc. una mujer; Chalchiutlicue no,
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era de su hogar; habra sido Xochiquetzali, la de las flores en la epoca de la 
milpa, ignorandose si con ella integro su familia; e n d  codice Dresde, ppr 
esposa de Huracan (Xiuhtbtotl) figura una diosa Ilamnd* por algunos, 
Ixchel, pero que Diego de Lauda, relatando el culto en  la  veintena de Zip 
(Ochpaniztli) llarao a  Ixchel, diosa de la Medicina, Esto no trastoca; por 
veintena y ocupacion es e! equivalente de Tlazolteotl (L una); si es notable su 
rostro arrugado por la vejez, mientras a Tezcatlipoca Ip dan en plena juventud, 
y en la persona de Xochiquetzali, para de segunda mano, debio ser joven y 
bella. En Las Higueras, ella esta. de rojo y es la consorte de Mixcoatl.

El Tezcatlipoca Rojp no ha tenido problema; como Xipe-Totec apunto 
temprano en la zopa semiarida del antiguo Totonacapan; su rito del desolla- 
miento si ha exigido el cotejo con las bacanales o dionisiacas, con embriaguez 
y desollamiento de ninos; Xipe-Totec era beodo y pudo ser companero en 
orgias, de Huracan, ademas de coincidir en la orfebrena, Plantea, por ana- 
didura, el espulgo junto a Macuilxochitl, dios de las Flores, al cual habian 
consagrado su ppblacion los jalapenos (Macuilxochitlan) > pprque Xipe- 
Totec era dios de la  primavera. Sahagun, abarcando seguramente a la 
Huaxteca, escribio; “Este dios era honrado de aquellos que vivian a la orilla 
de la mar” ; y un canto cuextecatl a Nezahualpilli lo remacho: ‘‘El cuexteco 
Totec, mi noble Senor, no obstante ser beodo y macilento por el exceso del 
nectar de las marciales flores, . . le atribuian las enfermedades en la piel, 
incluso el rojizo color de los ojos en los boirachos; aun cuando en la des- 
cripcion a Sahagun, "La imagen de este dios es a  manera de un hombre 
desnudo qye tiene el un ladoteriido de amarillo, y el ptro de leonado”, por 
insistir en los colores, para este caso, amarillo, no rojo, y continuar la 
controversia.

El Tezcatlipoca de color azul podria ser ajeno al Totonacapan, y asi, 
pintado de azul, debio serlo; ho en cuanto a Sol, pues los Tezcatlipoca, si 
quedaron adjudicados a cada punto cardinal, caian en el espacio de las esta- 
Clones del ana, y el Tezcatlipoca de color azul, en el sur (por eso era izquierdo) 
regia el invierno y su fiesta fue la descrita por Ortega; el rojp, a la prima- 
vera; el bianco, amarillo, cafe, al verano; el negro al otono, entendidos de 
contarse las estaciones indigenas, 45 dias antes y 45 despues de los equinoccios 
y solsticios. En tales condiciones, un sol al sur era natural; si los tenochca 
le llamaron Huiteilopochtli porque mirando al poniente, quedaba el sur a la 
izquierda, tenia la validez del relativismo; lo comparaban al huitzitzillin 
(colibri), afecto a invernar, De 1450 en adelante, la Triple Alianza, el 
Imperio Mexica, desquebrajo al Totonacapan, le impuso un odioso dominio; 
se carece de informes para decir de la introduccion del culto a  HuitzolppochtH; 
si lo informaron en Tuztla, el ano 1580; figura entre los pinome, al tenor 
del codice Vindobonensis, con un ano 5 Casa (1185), valido por dos anos 
antes del nacimiento del dios en el Coatepec de Tula (1187), mas, quedara
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para el futuro hallarlo entre los totonaca; la irapresion de los espanoles en 
Zempoala fue de apego a  dioses totonacas.

Iraeundo Huracan, borrachin Xipe-Totec, casquivana Xochiquetzalli, 
brujo Xolotl, Macuilxpchitl licencioso, los dioses eran como los hombres, 
buenos y males; Huracan mataba con el raye, destruia con las inundadones, 
pero salvaba las milpas, moribundas por la canicula; Macuilx6ehitl hacia 
contraer enfermedades venereas, pero Xipe-Tptec intercedia para curarlas; 
Tlazolteotl era inductora de liviandad, pero resolvia los probleraas del par to; 
fueron, en su dimension, el bien y el mal, predorainando el bien; por eso 
ereian en ellos, les tenian fe, los adoraban, y agradecian los bienes innume. 
rabies que les prodigaban; el sentimienta religioso era canalizado asi; no 
embargante, meditar, lucubrar, tambien conduce por extraviadas rutas, asi 
la del temor, la del mal, e inyentaron una composition de cosas maleficas al 
hombre, no tan refinadas ni sadicag, pero si parecidas a  la carte -infernal. 
El vampiro, golosp de sangre, de alguna manera se materializaba para la 
maldad; la bruja, durante la noche, succionaba la sangre de los donnidos, 
quienes amanecian con gran moreton inexplicable. La torpeza del medico, 
la irresponsabilidad en el curandero, los imprevistos efectos de la pocima, 
debieron suponerse; pero caian en intangibles arcanos las fuerzas magn£ticas 
d e  la sugestion, del maleficio, asi fuese nada mas la inocente magia simpatica. 
Creador el hombre, forjo en su imaginacion seres fantasticos; sus alas eran 
todavia muy pesadas y se quedo. en vuelos rasantes; asi con esos “demonios” 
llamados Tzitzlmitl, sorprendido uno, en El Tajin ,cuando venia por el alma 
de Teniztli. Quien sabe si logrp su proposito; Mictlantequhtli debio ganarle 
la partida, y el escultor a los dos, logrando plasmar en piedra la figura del 
Tzitzlmitl; joh desencanto para quien busca cosas que no sean reales, mate- 
riales!; el tal prpducto de la imaginacion se quedo sin llegar a creation, es, 
digase, habil composicion, combination de lo existente; su cuerpo es el de 
un ser humano; el nostro si' resulta espantosa mezcla de calavera humana 
y cabeza de serpiente. Los artistas de la  nueva pla pusieron lo rnejor de su 
impotencia, para destacar en las representaciones del espiritu malefico; el 
del c6dice Magliabecchi logro acuarela estupenda inspirado en la tierra 
sedienta, furiosa por cuanta sarteneja le abrio la sequia. Los arqueologos 
capitalinps tal vez se han topado con estos espiritus.; Duran dice que Alutzotl, 
el ano de ocho Cana (1487) decidib terminar la construction del Templo 
Mayor; pusieron, junto al tezcatl, “una figura de una diosa. que llamaban 
Coyolxauh, :y, a  las esquinas, dos figuras, que tenian dos mangas comp de 
cruz, todas de ricas plumas; pusieron dps bastiones que ellos llamaban tzitzi- 
mites” ; para inscribirios en el complejo de la  Coyolxauhqui; asi lo concebjan 
los huaxteca, y se cincelo en la escukura de Chicontqpec; a Sahagun le 
describieron a  estos espiritus del mal casi con palabras de Jeremias: “y no 
habra ni hombre ni animal que en jella, more”;; Jeremias no era ecolpgo; ni



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

Diaz del Castillo hizo la prinjera descripcidn del sacerdocio en Zempoala, 
cuando el ano 1519, Cortes ordenp la destruction de los dioses totonacas. 
No precisa esfuerzo imaginarse la distorsidn, mental, entre la retina y la 
pluma: “El habito que tralan aquellos papas eran unas mantas prietas a 
manei:a de sotanas y lobas largas hasta en pies, y unos como capillos que 
querian parescer a  los que traen los canonigos, y otros capillos traian mas 
chicos, como los que traen los dominicos; y traian el cabello muy largo hasta 
la cinta, y aun algunos hasta los pies, llenos de sangre pegada y muy enre- 
trados, que no se podian esparcir; y las orejas hechas pedazos, sacrificadas 
deltas, y hedian como azufre, y tenian otro muy mal olor, como de carne 
muerta; y segun decian e alcanzabamos a  saber, aquellos papas eran hijos 
de principales y no tenian mujeres, mas tenian el maldito oficio de sodom’as, 
y ayunaban ciertos dias; y lo que yo les via comer eran unos meollos o 
pepitas del algodon cuando lo desmptan, salvo si ellps no comian otras cosas 
que yo no se las pudiese ver*’. La parrafada es rica fuente a  la inopia del 
conocimiento; se fue de bruces contra la indumentaria, quiza no totonaca 
traditional, por semejante a la ilustrada de los nonoalca, en el Lienzo do 
Jucutacato, y sobre todo, la description hecha por el propio Diaz del Castillo, 
un aho antes con Grijalva, en San Juan de Ulua; “y hallamos una casa 
de adoiatorios, donde estaba un.idolo muy grande y (eo, el cual )e llamaban 
Tescatepuca. y, acompanandole, cua.tro indios con mantas prietas y muy largas, 
con capillas que quieren parescer a las que traen los dorninicos o los cano- 
nigos, Y aquellos eran sacerdotes: de aquel idolo, que cqmunmente en la 
Nueva Es.pafia llamaban p apas .,, Y tenian sacrificados de aquel dia dos 
muchachos, y abiertps por los pechos y los corazones, y sangre ofrescida aquel 
maldito idolo, Y aquellos sacerdotes nos venian a  sahmnar con lo que sahu- 
maron aquel su Tescatepuca, porque en aquella sazon que Uegamos lp estaban 
sahumando con uno que huele a ensencia, y no consentiinos que tal sal.iu- 
nierio nos diesen” . Indudable: culto a  Tezcatlipoca, y aquellos eran sacerdotes 
para, su ritp. Lo del cabello largo paretiam oda general, cambiando el peinado., 
segun el rango • las incisioncs en e! cuerpo para ofrecer gotas de sangre, 
tambicn fueron comunes; el mal plor de sus cuerpps, era mentira o solo 
propio del sacerdocio, porque los totonaca fueron tan afectos al bano, que 
cuando la epidemia de viruela, muchos mu.ri.eron por no dejar la costumbre 
del baho diario; como hijos de principales, no extraha,. el alto cstrato social 
ha sido el usufmcluario de las alias profesiones; en el problema del celibato
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y la sodomia, quien sabe ■si una vez ferrparnente insteurado el celibato, la 
propension a  el proveriia de una falla organica o de un misticismo capaz de 
conllevarlo; el hecho fue su existencia, mientras la sodomia indigena, dicha 
pK>r los conquistadores, no es prueba. El ayuno aborigen ha sido mencionado 
frecuentemente, superando a  la suspicacia de ;ser maniobra de lps evangeli- 
zadores para introducir el ayuno catolico. Si resulta curios© el consumo de 
las pepitas de algoddn; preparaban, molicndolas, un aceite; tal vez tostadas 
podian consumirse cual de calabaza o de pipiana.

En otra parte, Diaz del Castillo, sin proponerselo, recrimino al sacerdocio 
totonaca no cumplir debidamente a  su fc, porque no impidio la destruction 
de lbs dioses enfrentando a los espanoles p a sus propios gobemantes, “y 
cuando asi los vieron hechos pedazos, los caciques y papas que con ellos 
estaban Ilqraban y taparon los ojos, y eq su lengua totonaque lea. decian 
que les perdonasen, y que no era mas en su mano, ni tenian culpa, sino esos 
teules que os demiecan, e que por temor de los mejicanos no nos daban 
guerra. Y cuando. acjuello paso, oomcnzabaiy las capitanias de los indios 
guerreros, que he dicho que veniau a  damos guerra, a  querer flechar, y 
desque aquello vimos eqhamos mano del cacique gordo y a seis papas y a 
otros principales, y les dijo Cortes que si h ad  an algun descomed bniento de 
guerra, que habian de morir todos ellos”, Caladora leccion; la sociedad con.* 
fiaba en su gobiemo y en sus dioses; a la hora crucial, el sacerdocio y los 
gobemantes fueron cobardes para defender el sistema y convenencierame.nte 
se pasaron a  otrp y- a  otros, desconocidos. En la hipberita excusa, invocaron 
el miedo a las tropas mexicas y presentation la muerte de sus dioses como 
causada por otros dioses, lo cual sabian ser /also ; no era el tema para la 
guerra de lps dioses; acto sacnlggo si fue, dando realidad al sacrilegio; 
incluso de ateismo dentro de la circunstancia; pero si ese atefsmo se prolongp 
a  Ip largo de la Golonia, np estaba en las manos de la inquisicion atajarlo, 
ni en la de los catequistas o teologos; habja sido un acto de fanatismo, de 
peores consecuencias para el agresor que para el agredido, pues las agre- 
aiones a  la  fe producen martires, y el precio incalculable del error lo viene 
pagando Mexico; un pueblo al cual quitaron una fe sin haberle injertado 
la otra, obligadamente incredulo en dioses y gobemantes. En Zempoala, el 
pueblo queria dar su sangre defendiendo a sus dioses; gobemantes y sacer
docio, tornados en xehenes, lo impidieron; para 1580, Zempoala estaba deso* 
lada; para principios del siglp xx, solo era El Agostadero.

Entre 1519 y 1523, Ortega observd, en Zempoala y diariamente, la vida 
.de sus habitantes, morbosamente, con dieresis en la religion; su escritp arroja 
mucha luz, y serena; Diaz del Castillo se refirio a ocho sacerdotes; y en otro 
lugar a seis; Ortega menciono a seis en el culto al Sol; debe creerse que 
donde se podia, eran seis para este culto, porque fueron hallados en Pare- 
dones, piadosamente sepultadps, exactamente seis platos para el oficio, en
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ceramica llamada “Isla de Sacrificios*?; pero habria lugares y ritos con otro 
numero de oficiantes, desde luego, referidos al culto publico, pues lo habia 
hogareno; para esto, “Era ley . , que los reyes y  senores tuviesen continuos 
en sus casas seis dioses; los caballcros y nobles cuatro, y dos los plebeyos y 
populares. . .  tenian idolos en los patios de las casas, y  en los lugares emi- 
nentes, como monies o sierras, y collados, y puertos o subidas alias. Tenianlos 
tambien cabe las aguas, como cerca de las fuentes, adonde hacian sus altares, 
con gradas, cubiertos, y en las principals fuentes habian cuatro altares puestos 
a manera de cruz (t£otl), unos enfrente de otros. P e  aquellos altares habia 
en los caminos. por muchas partes con sus idolos, y en los barrios :y cuasi por 
toda la tierra y a  toda parte, como hujnilladeros y oratorios para que tuviesen 
los caminantes lugares sacros en que adorar y sacrificar, donde quiera que 
Uegasen”, lo cual perfila una idea del numero de sacerdotes o la intensidad 
en su funcion.

La gran diosa de los totonaca (Luna), en el escrito de Ortega, transcrito 
por Bartolpme de las Casas, “Tenia especialrnente dos continuos y peculiares 
sacerdotes, como monjes, que noche y dia la Servian y guardaban. Estos eran 
tenidos por hombres santos, porque eran castisimps y de irreprochable vida 
para entre ellos, y aun para entre nosptrps fueran por tales estimados sacada 
fuera la  infidelidad. 'Era tan virtuosa y tan ejemplar su vida, que todas las 
gentes los venian a visitar como a sanctos y a  encomendarse a  ellos, toman- 
dolos por intercesores para que rogasen a  la  diosa y a  los dioses por ellos; 
todo su ejercicio era interceder y rogar por la prosperidad de los pueblos y 
de las comarcas y de los que a ellos se encomendaban. A estos monjes iban 
a hablar los sumos pontifices, y comunicaban y consultaban sus secretos y 
negocios arduos, y con ellos se aconsejaban, y no podian los monjes hablar 
con otros, salvo cuando los iban a visitar, como a sanctos, con sus necesidades. 
Cuando los visitaban y les contaban cada uno sus cuitas y se encomendaban 
a ellos y les pedian consejo, ayuda y favor, estaban las cabezas bajas, sin 
hablar palabra, en coclillas, con grandisima humildad y mortificacion, honesta 
y triste representacion. Estaban vestidos de pieles de adiyes; los cabellos, 
muy largos, encordonados o hechos crisnejas; no comian came, y alii en esta 
vida y soledad y penitencia vivian y morian por servicio de aquella gran 
diosa. Cuando alguno dellos moria, elegia el pueblo otro (porque iban por 
eleccion). El que se elegia era estimado por de buena y honesta vida y 
ejemplo, no mozo, sino de sesenta o septenta anos arriba, que hobiese sido 
casado y a la sazon fuese ya viudo. Estos escribian, por figuras, historias, y 
las daban a los sumos pontifices o papas, y los sumos pontifices las referian 
despues al pueblo en sus sermpnes” .

Las anteriores noticias de Ortega estan cargadas de in te rs ; lastima no 
poder interrogarlo; sobre todo, el cuestionamiento brota, pues parece dividir 
al clero tradicional de uno con tinte a orden mon&stica y sabio inyestigar,
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aeaso en olor de santidad, cual para interm ediario entre la dignidad sacer
dotal y la divinidad, en este caso, la Luna y no el Sol ; mas, a  cambio.de io 
silenciado, prosiguio diciendo a los hijos mayores, herederos del Senorio, 
jnientras el hij© segundo heredaba el “pontificado” , verdaderamente singular: 
“En la provincia quo dijimos de los totones o totonacas, eran puestos en el 
sacerdocio por eleccion. Eran clegidos en aquella provincia seis; el uno, 
en sumo pontifice y papa, y los otros en sacerdotes de mayor dignidad el 
uno que el otro, .euanto era mas cercano en numero al mas altp, como diciendo 
asi; el primero es el sumo; el segundo despues, de el era otro,- el terceio, 
otro, y asi de los demas. Y segun aquel mas o nienos propinco en numero, 
ei*a mayor o menor en podcr y. dignidad. Cuando el sumo pontifice o papa 
moria, celebradas sus obsequias. . .  sucedia en cl sumo pontificado el segundo 
sacerdote, como la segunda dignidad, al cual los otros sacerdotes, con gran 
fiesta que hacian,. lo ungian y consagraban con un unguento hecho de un 
licor que se llama cn. su lengua ole, y de sangre de los ninos que citcun- 
cidaban. Esto se ponia en la cabeza y por esta uncion y eeriinonia tomaban 
y aprehendian la posesion o cuasi posesion y potestad del pontificado, y 
luego todo el pueblo le hacta granclisima reverencia y acatamiento, v con 
gran aplauso le daban gracias porque se encargaba y rescebia aquel estado, 
cuasi como agradeciendole que deljos y de su regimiento espiritual tomaba 
cuidado”.

Relato concreto de Ortega fue para el rito, pero en el cual intercalo mas 
datos del sacerdocio totonaca cn Zempoala: “Los sacerdotes, despues que 
habtan cerebrado sus ceierriopias y sacrificios, traiales un sacristan o ministro 
del templo, unas escudillas o yasos grandes de cierto betumen negro, con 
los cuales se untaban las caras y los cuerpos y queclaban m.uc.ho mas negros 
que los muy negros de Guinea, y a obra de las die/, del dia, se iban a recoger 
a un aposento grande que para esto era deputado, y arrimado cada uno en 
su silla, segun la orden y dignidad de cada uno, venian luego los sirvientes, 
tpdos tiznados como negros, (|ue traian: la comida, cada uno en su plato y 
m anjar della. Comian algunas veces carne; otras, frixoles, que son cierta 
especie de habas, guisados de muchas inaneras. Acabando de comer conien- 
zaba el sump pontifico a cantar historias pasadas y antiguas: de la bondad 
y excelencia del sol y de los otros sus dioses; otras veces entendian en paper 
leyes y orden para la buena gobernacion de los pueblos, y otras platicas 
bones tas”, que ademas de su in teres por el conocimicnto, podria cuestionar 
si el sacerdocio ejercia la func.idn Icgislaliva. Reanudp: “Llegada la  bora 
en que nosotros solemos deeir visperas, ibanse a  pasear por unos monies 
arriba, -domic sc rrercaban y cspaaabau, v de alii tornabase cada uno a 
recoger a su aposento. Oespucs clcsto, el segundo sacerdote acudia al templo 
v mapdaba a los sacristanes que- miras.cn b.ien por .sus dipses y lo tuviesen. 
:inuy linipio,. y asi !o teiuan. Cada nuo de. aquellos siivientes era semanexo,
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teniendo cargo de hacer un gran fuego de gruesa lena, que ardia todo el 
ano de noche y  de dia, por manera que jamas cesaba el fuego y era perpetuo. 
Estos sacerdotes comian de limosnas que los senores y principales les hacian, 
y la otra gente, por m anera que nunca les faltaba la comida; lo que della 
les sobraba guardabanlo en unas cajas de tablas delgadas que teman; gui?d- 
banlesde comer tres mujeres que pasaban de cincuenta anos cada una”,

La fuente casi no admite sospecha respecto de la yeracidad, y as! debio 
ser entre los totonaca de Zempoala, mas, en cuanto al servicio que por cada 
semana el hombre trabajador deberia dar al templo y sacerdocio, en otros 
lugares la semana fue de cinco dias, entre los totonaca de siete; y en cuanto 
al gasto, era frecuente costumbre mesoamericana, separar de las tierras del 
calpulli, una porcion (teotlalli) que los campesinos labraban, para destinar 
su producto al renglon religioso, y seguramente lo hadan los totonaca; 
Ortega supo, de las rentas publicas el gobierno destitjaba una parte al soste- 
nimiento del clero y pudo ser asl, no aclarando la sospecha de que si aquel 
dero metropolitano fungia de Poder Legislative, fuesen sus dietas; ademas. 
limosnas o donativos no debieron ser exacciones, acaso inducido desprendi- 
miento; segun Ortega, “cada semana, por via de sacrificio y servicio y 
ofrenda, convidaban a, todos isus dioses, trayendoles comida de la mejor que 
tenrlan y podian haber, como sus platos y escudillas de gallina guisada y otras 
cames, y para beber, cacao que fuese todo espuma, que es lo mas fino y 
lo que beben los senores y mas dignos. Daban tambien por servicio de los 
dioses, a los pobres, muchas limosnas, y no en chica cantidad, para lo cual 
estaban en los templos deputadas munchas troxas llenas de su trigo maiz, y 
asi debia ser de otras munchas que se proveian de los propios que los 
templos tenian. Desto eran proveidos los vecinos casados y solteros que, o 
por enfermedad o por algun impedimento natural o accidental no podian, 
y, finalmente, los que necesidad de pobreza padecian, y dr'cese por cierto que 
sus limosnas las hacian en abundancia y cumplidamente y con promptisima 
voluntad y alegria. .. habia tambien hospitales dotados de rentas y aun 
vasallos, dpnde se recebian y aun curaban los enfermos y pobres, de aquellos 
propios arriba dichos de que digo se hacian las limosnas”, Aqui, Ortega si 
menciond tierras y trabajadores para sufragar los gastos de la seguridad 
social, que tal vez partiendo de la caridad Ueg6 a instituirse cpmo funcion 
publica y, supuestamente, administrada por el sacerdocio; perq es notable, 
para su epoca, que la seguridad social de los totonaca hubiese comprendido 
desde lps menesterosos, a los necesitados de otra indole, a los impedidos para 
ganarse la yida,. :-y sobre todo, compensar los accidentes del trabajo,
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EL R IT O

Para Ortega, el ritp en la religion totonaca se mostraba con el diario al Sol, 
su dios principal; por eso: “luego que salia el sol, de manana, el sumo 
pontifice que dejimos llaxnarse papa, iba delante, y  los otros en renglera 
detras d e l . . .  y entraban en el templo. Entrados, hacian su mesura y acata- 
miento, abajadas las cabezas y corvados algo los cuerpos. AIK se encomen- 
daban a Dios, o a los dioses, o al sol, o a  lo que representaban los Molos. 
Luego, el segundo sacerdote en dignidad, de seis que por sus grados eran, 
y traian un incensario de barro, o  sahumerio, a  manera de una sarten, Ueno 
de ascuas encendidas, y el papa o sumo pontifice sacaba de un qalabazuelo 
que alii tenian unos olores suaves de ciertas especies aromaticas, y copal, 
que es el ordinario y comun incienso, y ponialo en las brasas tocandolo con 
la mano, como bendiciendolo, Iba luego aquel segundo sacerdote y poniase 
derecho al dele, alzando en alto el sahumerio tres veces, hagiendo reverencia 
al sol, de donde, segun opinaban y creian, los otros dioses habian descendido. 
Acabada esta cerimonia y reverencia hecha, y sacrificio al sol ofrecido, el 
sumo pontifice tomaba el incensiario e ibase primero al dips o idolq que 
arriba dejimos estar de los otros en medio, como a principal, y sahumabala 
tres veces. De alii pasaba a  los otros, a  cada uno de los cuales inciensiaba o 
sahumaba una v-ez. Despues daba el inciensario al segundo, que parece que 
como diacono le servia, y esto bien parece porque, luego que lo tomaba, 
inciensaba, o sahumaba al sumo pontifice, y despues a los otros sacerdotes, 
uno de los cuales, tornando el incensiario iba al sumo pontifice y poniase, 
como es propio y comun entre los indios, en cuclillas, con gran reverencia, 
y el pontifice tomaba del acalabazo de aquellas odoriferas especies y poni alas 
en el incensiario, saliendo fuera y hariendo humildisimo acatamiento al sol. 
Luego, aquella brasa ya bendita se repartia y echaba en cuatro partes de 
los al tares, los cuales eran redondps. Los demas sacerdotes tenian cada uno 
un incensiario lleno de brasa, la cual deiramaban por los altares dichos. 
Asentabase luego el sumo sacerdote y lps otros tambi£n, segun los grados de 
su dignidad y orden” .

Con lo transcrito anteriormente, Ortega describio el oficio matutino al 
sol; pero si se utilizara por claridad en la explication, una cuenta corrida 
de 24 horas a  partir del medio dia, dividiendolas en las ocho haras de que 
constaba su dia, fueran lps pficios de las 18 horas, por eso se anticipa que la 
siguiente, a  las 21 horas, debe traducirse por las nueve de la manana de 
ahora. Con tal aclaracion, e l relatp de Ortega se epntinua en su tenor: “A



la hora de las echo o  de las nueve o entre medias yenian el senor principal 
y los nobles y caballeros, y con ellos toda la gente principal, y entraban en 
el templo. Antes que entrasen quitabanse las cotaras o cacles, que era la qua 
traian por zapatos, que s61o tienen suela hecha de cierto hilo, y con ciertas 
agujetas o lazos de muy bien adobado cuero con que las atan, y son muy 
bien hechas”. Es falter a  la education interrumpir al narrador, pero no 
impertinente para recordar que se viene hablando de una religi6n sabeista 
y son aquellos pueblos musuhnanes quienes deben descalzarse para entrar a  
sus templos. Ortega prosigue: -Q uitado su calzado y desnudos los pies, 
entrando en el templo decian estas palabras en su lengua: ‘sdlvete Dios, 
ayudanos y conservanos en tu servicio’. Hacian tras aquello una moderada 
oracion, la cual concluida ibanse para el pontffice y para los otros sacerdotes, 
y abajaban sus cabezas y decianles: El gran sol y sus dioses te conserven la 
yida por muchos anos; y luego se iban”, como todavia lo dicen los totpnacas 
de Pueblillo.

Despues, Ortega escribio unas eKplicaciones utiles para mejor comprension 
del rito, perq en donde se debe tener prevenida la sorpresa del descanso el 
sabado, cual judios, para ir al templo. “Estas cerimontas y reverencias que 
los senores y nobles hacian, dicese no ser de precepto de su religion, sino de 
su voluntad cuando ellos querian; mas. el pontifice y los sacerdotes, de 
necesidad y precepto lo habian de hacer cada dia, porque en cosa ninguna 
se ocupaban, ni podian peuparse, profana y temporal, sino aquel era su propio 
y ordinario oficio. La otra gente popular y ciudadana tampoco tenia obli- 
garicn de hacerlas, sino cuando querian; solamente los sabados era ley 
preceptiya que todos, grandes y chicos, habian de i r  de manana a los templos 
y ester en los patios una hora, y luego comenzaban los senores y caballeros 
principales a ir al dios del medio, que era el mas grande de cuerpp y dignidad, 
ante quien cada uno se sacrificaba desta manera: traian veinte y cinco pajas 
juntas, comp una escoba, y con una navaja, que cada uno tenia, se cortaba 
un pico de la lengua, no del todp, sino que debia darse alguna heridilla, 
y hacia un agujero por donde pudiesen entrar las pajas; y hecho, metianlas 
y sacabanlas, de donde mucha sangre les salia. Otro sabado tomaban al 
templo, y no de las lenguas ofrecian sacrifido, sino de los muslps, y  otro, de 
los molledos de los brazos, y otro, de los brazos, un palmo de la mano, y 
otro de los pechos, otro, de los picos altos de las orejas y asi cada semana 
se sacrificaban de un miernbro”. Muy objetivo, excepto en cuanto a las 
perforaciones, y el desmentido no es tenierario, se hace frente a esa lapida 
de Huilotzintlan donde un sacerdote de Quetzalcoatl, aun siendo huaxteca, 
pasa la paja por el orificio, pues el artiste expreso una idea: embadurnar 
la  paja con sangre una herida en la lengua, era como pasarla por un agujero; 
ppr la herida si, lo demas es metafora. .............  .........................



' Comulgar. parece ha te r side practica generalizada entre los totonaca 
marginando la cij-cunstancia de referirse su informe solo a  Zem])oala, .en la 
paginas de Ortega: “De tres en tres anos mataban tres iiinos y sacabanle 
los corazones, y de la sangre que de alH salia, y con una goma que llamai 
ulli, que sale de Am arbol que se cria en tierra caliente, al cual punzdndok 
salen unas gotas blancas, y despues se tornan como pez negra, de que hacer 
las pelotas con que juegan .. .  con este licor o goma, digo, y la sangre d< 
los corazones de los ninos, y de ciertas semillas, las primeras que salian en 
una huerta que en sus templos teman, hacian cierta confeccion y masa, Esta 
teman por comunion. . .  y teman esta orden y preceptor que de seis en sen 
meseSj los hombresde yelnte y cinco anqs habian de comulgar, y las mujeits 
de diez y seis.... Cuando aquella masa se secaba, desleianla con otra sangre 
de corazones.,.” En la iranscripcion de fray Bartolome de las Casas parece 
subyacer el iqtento de llevar agua para el molino de la  comunion catolica 
con sus interpolaciones, pero, lo esencial si parece verdad, pues la ofrenda 
de ninos quedo probada por la  exploracion arqueologica en Teotihuacan y 
su tradition llego hasta los totonaca del siglo xx  que la recordaban; a contra- 
prueba, con el acto de comulgar no se ligo la confesion, pues quedo por 
separado al parrafo de Ortega: “Tenian una notable cerimonia y obra o 
acto de religion. . .  y esta era una vocal confesidn; hacianla desta manera: 
cada uno se apartaba en un rincon de su casa y ponia las manos a manera 
de quien muncho se acuita, a veces torciendoselas, otras, llorando, y los que 
no podian derramar lagrimas, gimiendo y acuitaridose; otros se iban a los 
monies, otros a las fuentes, otros a  los rios, otros a  los templos, donde cada 
uno por si cpnfesaba sus culpas, y.erros y pecados a sus dioses, con tanta 
compuncion y arrepentimiento, que yerlos era cosa bicn digna de conside
ra t io n . . .”, recuerdo conservado tambien por los totonacas actuates, y en 
especial, confesarse ante un arbol, para lo cual hacen una herida en su tallo. 
con el machete,

Francisco de Ortega, ex-paje de Cortes, vivid en Zempoala de 1519 a 
1523 inmerso en la comunidad, fue un totonaca mas, en lo externo, y procure 
entender al extrano mundo que lo rodeaba, especialmente po r cuanto a 
religion; ano con ano, dia con dia, presencio el ceremonial de rutina y el 
extraordinarip, las mas fastuosas representaciones; al ser interrogado poste- 
normente, las evoco, y para ilustrar una ceremonia especial, selecciono la del 
solsticio de invierno: “Tenian aquestas gentes tres fiestas principales en el 
ano, las cuales devptisimameirte sanctificaban: la una era cuasi por el tiempo 
de nuestra Pascua de Navidad, en la cual los sacerdotes se vestian de sus 
sacerdotales y pontificales vestiduras; lo mismo hacian los senores y caballeros 
las suyas; y todos los demas vestidndose trajes diferentes de los otros dias, 
con borlas de algoddn y corneas de cuero de venado, con ciertps caracoles 
que tienen o tenian ellos por may preciadqs. Enramaban los templos. barrian



los suelos, echaban infinitas rosas y flores por los altares y en los patios 
cobrian los suelos de hojas de arboles. Los senores y principales cantaban 
coplas o chanzonetas y cantares en loa y alabanzas.de los dioses, dandoles 
por sus beneficios munchas gracias. Ayuntabase todo el pueblo, que ni honibre, 
ni mujer, ni nino, ni viejo, ni otra calidad de persona no faltaba; los cuales 
se asentaban como es de su costumbre, en coclillas, en los patios, todos los 
ojos bajos sin que sonase ni pareciese que habia una persona siendo dellos 
munchos inillares. Estaban rezando pasito, encomendandose a los dioses con 
tantos gemidos, rqpresentando sus cuitas y necesidades, y con tantos halagos 
y tan gulces y amorosas palabras que parecia que con ellos se requebraban,>. 
Era el papel a  cargo del pueblo, representado irnpecablemente, con el fervor 
mas pio; con el espiritu reiigioso mas alto, traduqible a  otros idioraas, pero 
sip senibrar dudas tremendas que jamas fueron restanadas,

El segundo acto correspondio al sacerdocio y Ortega dio el pormenor: 
‘‘Luego los sacerdotes se asentaban en unos respaldos de juncos, de donde 
los dos dellos, cada uno por si cpmenzaban a hacer un largo sermon y duke 
y oratoria habia, como nuestros predicadores predicando, Duraba el sermon 
dos horas, y hasta medio dxa ninguno corriia, ni bebia, ni se njeneaba, teniendo 
de costumbre comer eso poco que comen, porque siempre yantan poquisimo 
a las ocho y nueve horas, y la  cena a las cinco de la tarde. Acabado el sermon 
o sermones, levantabase el tercero sacerdote y poniase delante del pontifice 
summo y pediale licqncia para hablar, la cabeza baja, como se humillan los 
diaconos cuando piden la bendicion o los religiosos a sus mayores, la cual con 
sus meneos de autoridad dada, comienza el iicenciado no a  hablar como 
quiera, sino apregonando, que supiesen todos que se habia criado el cielo y 
la tierra y todas las alturas y toda la universalidad de las criaturas por el 
gran dips que era el sol, que en su lengua nombran Chichini, creo que la 
ultima silaba aguda, que habria de venir el hijo del sol al mundo para 
renovallo y producillo de mejores cosas de mantenimiento y de otras munchas 
que ellos no sabian, para que con menos trabajo y zozobra y mas descanso 
y quietud pudiesen pasar la vida. Daban por esto a entender que los panes 
habian de ser mas purificados y sustanciales, y las frutas mds sabrosas y de 
mayor virtud, y asi de las demas que las vidas de los hombres habian dc ser 
mas largas y durar mas anos y tener de todo gran gozo, descanso y conso- 
lacion, y munchas cosas les afirrnaban, que todos estaban oyendo atentisimos 
como atonitos. Entre aquellas sus relaciones de la renovadon del mundo, 
convidabalos a  todos, de parte del soberano sacerdote, para que se liallasen 
presentes a ver el gran sacrificio que se hataa de pfrecer la siguiente noche 
a la media npche, Acabado su pregon ibanse muy contentos y alegres todos” , 

Para los no famiHarizadps cpn la cultura mesoamericana, podria ser 
pertinente anotar, que por hijo del Sol, y de la Luna, los totonaca tenian al 
planeta Venus, clave de su cronologia e iniciador, con sus astrononiicos pasos
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por el disco solar, de las nuevas Eras, a  las cuales llamahan “Soles” ; as, 
vivian, a  la Uegada de los espanoles, en el Quinto Sol, principiado el a£o 
de 343. Por otra parte, si los invitaban para la noche del dia siguiente y d 
envite ocurria en )a manana, se debia concurrir esa misma noche, porque 
despues de medio d iaya  era otro dia. Ortega reanudo la narracion: “Vohdan 
despues tod os; unos que ternan mas hervor y devocion veruan en anocbe- 
ciendo; otros, a. las nueve; otros a  las doce; vestidos todos de fiesta segun 
la facultad de cada unp. Sentabanse todos en los patios en codillas, corao 
es su modo; los senores y gente noble y principal se ponian fuera de los 
templos junto a  sus paredes. Habia en media del patio puesta una piedra 
de pedernal ag u d a .. .  Los postreros saltan los sacerdotes, todos tiznados, 
yendo delante el pontifice summo, revestidos de sus vestiduras sacerdotales y 
pontificiales, y asentabanse. Todos asi presenter, mandan sacar de una maz- 
morra que estaba en una cueva debajo del templo diez y ocho personas, 
hombres y mujeres, los cuales salieron empapelados y tiznados de la mancra 
y lebrea de los sacerdotes, y traian en las manos unos bordones gmesos, 
labradqs y figurados en ellos unas culebras y  pajaros y aves de diversas especies. 

•Estos se iban a  sentar junto a  la piedra que dejimos estaba enhiesta”. Ortega 
no explicd el sunbolismo. Lo Mamado por el espanol nedfito ‘‘sacrificio hu- 
mano”, era la pena de muerte, realizada en fechas especiales, publicamente, 
para escarmiento. L a prictica de tiznarse fue para representar a  los negros 
del dios Tezcatlipoca, en tanto este dips absorbia, en sus cuatro advocaciones, 
las cuatro marcas del sol, en este caso, el solsticio de invierno, cuando e! 
sol del cielo astronomico moria y su cadaver, a la media noche, resucitaba 
en el nueyo sol, de regreso del sur, para imperar otra vez, en el hemisferio 
norte de la tierra; pero era prdctica nueva, impuesta, mds que adoptada, 
por los totonaca, fieles a  Quetzalcoatl, y en la  propia Zempoala mantenian 
el culto en su bello templo, no importa si ya fuera del rednto  principal. Esos 
18 condenados a muerte representaban, seguramente, las 18 veintenas del 
ano, y  no irian tiznados, aun cuando si pintados con. bianco del tizatl.

E l escrito de Ortega reanudo la representacidn del drama, despues del 
intermedio: “Asentados aquestos y todos en mucho silencio, el pontifice 
grande comenzabales a  hacer tin  sermon exhortative y consolativo, decla- 
rindoles su buena dicha, pues los habia escogido para enviarlos par mensa- 
jeros de aquella tierra y pueblo y comunidad al gran dios de los dieses, el 
Sol, para suplicalle que tuviese por bien de enviaUes a  su hijo porque los 
librase de  tdntas miserias y angustias y pesares.. .  Entonces, los tristes que 
se habian de sacrificar respondian que asi 1q harian con diligencia y hablarian 
al gran dios. Luego se Ievantaba el sumo pontifice y los sacerdotes y todos 
los senores y  gente con 61, y otros ministros comenzaban a  taner unos ata- 
bares muy roncos y tristes, y otros a can tar, las voces bajas y como llorosas, 
con alahanzas del gran dips y de los otros dieses”. .............  ..........
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El gran drama del hombre, no importa si solo representado su cuerpo 
en el sol de la hostia, con la sangre del vino; si realmente sobre una cruz; 
o si sobre una piedra, pero, ese acto de ofrendar la vida por una creencia, 
xnerece respeto en cuanto sincere, y los totonaca lo realizaban temblorosos de 
uncion; por eso, la simple curiosidad extrana de Ortega dijo: “Fenepido 
el canto y musica dolorosa, sentabanse todos, y el papa llegibase junto a la 
piedra, arrem angado.. .  Los dos sacerdotes traian uno a uno los pobres 
primero, y pomanlos como corderos, de espaldas sobre el pico de la piedra, 
y animandolos el papa y los sacerdotes a papiencia y Sufrimiento, el uno 
dellos tomdbale el brazo derecho y el otro del izquierdo, y otros dos los pies, 
y los otros dos por los costados; el cual asi tendido, el pontifice, con un 
cuchillo de pedemal, dabale una cuchillada en la tetilla izquierda, de dos 
palmos entre costilla y costilla, sin que el cordero se mudase, ni vpz, ni jay! 
dijese, sino con gran esfuerzo, como quien creia que iba enviado ante dios 
para bien de todo el pueblo. Sacabale el corazdn dando saltos, y abierto con 
su pedemal daba con la sangre del al mayor de los idolos por los hocicos y 
despuds a los otros; hasta que se acababa la sangre hacia lo mismo. Y 
presentarse asi los corazones ante los idolos, era a  los dioses, segun ellos, el 
sumo y aceptable sacrificio” . No vale la pena seguir la cantilena de un desta- 
zamientp de cuerpos para comerlos; el implacable sitio a  Tenochtitlan fue 
la mds rotunda prueba de no haber existido antropofagia, sino el cuerpo 
humano en forma de panes, cual todavia se observa para el Todosantos; de 
igual manera, upo, el enviado al sol, es verdad; muchos, deben tomarse con 
reserva, si reloj en mano se ciienta el tiempo necesario para el a :to  ritual; 
asi, en aquella ceremonia de Zempnala, 17 s61o formartan parte del acto sacro, 
ni era posible su exageracion en pueblo.-:de placida vida, donde a  conservarla 
ae dirigia su religion. ^
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Astronomia

Va desde su decision p a r el culto sabeista, los totonaca estaban, seleccionando 
al Sol, a  la  Luma, y  a  Venus, por los tres m£s importantes astros del cielo. 
Tenkn del Spl, un estudio avanzado para  ser observaciones a  simple vista, q 
auxili&ndose con algun dispositive para defenderla durante largas esptas, 
incluso llegaron a  tener sus observatorlos astrondmicos, desde donde marcar 
las nitas de los astros, tanto en el horizonte como del orto, al zepit, y el 
ecaso; al menos teoricamente, lograron una concepcion del nadir, puntp en 
el cual, el Sol, diariamente, resucitaba, mediando la noche. Con los apa- 
rentes raovimientos del Sol, pudieron establecer los cuatrp puntos card inales: 
oriente, poniente, norte, sur. Una persona firme, frente al oca$o, tenia el oriente 
a  su espalda, el norte a  su derecha y  el sur a  la izquierda; por eso Huitzilo- 
pochtli era zurdo; tambien marcaron en sus representaciones, los puntos inter- 
medios: Noroeste, Nordeste, Sudoeste, Sureste, de facil encuentro; un mala- 
cate del Bernalillo lo ejemplifica; sin embargo, los dibujos y pinturas que- 
daron limitados por una circunferencia, de su “piano horizontal” estaban 
sugiriendo la redondez de la tierra y m is  grafico el horizonte marino.

Por cuanto al Sol, tal vez no rebasaron la Idea visual de un disco, aun 
cuando al compararlo con la pelota del Teotlachtli ya estaban dandole rea
lidad a la metafora. No queda ninguna indication de haber presentido a  la 
“ecliptica”, pero quien sabe con respecto al “afelio” y al “perihelio”, al 
menos queda todavia el testimonio de saber cuando son mas largos o mas 
cortos los dias, y cuando las noches. Los puntos en el horizonte y los dias 
de los equinoccios y solsticios los marcaban. con asombrosa exactitud: 22 de 
diciembre; 22 de marzo; 20 de junio; 23 de septiembre, m&s, sus estaciones 
no cometian el error europep de contarlas de solsticios a equinoccios o vice- 
versa, sino 45 dias antes y 45 dias despu6s; por eso, el invierno iba del 8 
de noviembre, al 5 de febrero; la primavera del 6 de febrero, al 6 de mayo; 
el verano, del 7 de mayo, al 4 de agosto; el otoho, del 5 de agosto, al 7 
de noviembre. Con el aparente movimiento anual del Sol, ademds de sols, 
ticios y equinoccios, marcaron los pasos del Sol por el zenit de un lugar; 
los totonaca teniian para Zempoala, el primer paso a  18 de mayo, y el segundp 
a 27 de julio; en El Taj in, el primer paso del Sol por su zenit a 23 de mayo 
(Corpus C hristi); el segundo a 22 de julio; empero, se mira consenso meso- 
americano para fijar dos marcas geograficas: Copdn, y Teptihuacan; por 
Copin el Sol esta en el zenit los dias 30 de abril y 13 de agosto; por el zenit 
de Teotihuacin, el Sol pasa los dias 19 de mayo, y 26 de julio; este ultimo



regia el comienzo de los arios almeca y maya; Zempoala, Palenque, segura. 
mente Copan, comenzaban su ano el primero de mayo, tras Tel paso del Sol 
por el zenit de Copan. Sena ipipropio buscm* una expliqacion cientifica de 
los totonaca en tomo a  la constitucion fisica del Sol, aun cuando de la 
fotosfera si tuvieron idea intuitiya, eprnparajidola con el logon sagrado, su 
imagen para los hombres.

La Luna era mas facil de obseryar; su mito parece venir de mas lejos, 
pero sobre todo, entre los totonaca es asombrosa la pedaceria magica satu* 
rando las intervenciones de la  Luna en los fenomenos atmosfericos, en el 
aire, las aguas, los vegetal es, los anlraales, el hombre, muy especificamente 
las mujeres; frente a todo ello, xesulta palido el Sol. Ya en el campo del 
Conocimiento cientilfico sobre su tamano, y solo e ra  testimonio visual aparente, 
!a consideraban igual con el Sol, sin faltar quien la diese por mayor. De 
algun modo si la tenian por mds proxima, pues no se ha encontrado leyenda 
o mito de intervenciones al Sol, en tanto para con la Luna, existia el cuento 
de la creacion, cuando la Luna tenia brillo como el Sol; uno de los dioses 
creadores tomo por las orejas a un conejo y io estrello en el rostro dc la 
Luna, quedando estampado y restdndole luminosidad; por eso las manchas 
obscuras en forma de conejo, y por la cercania, perceptibles desde la dis- 
tancia del hombre. La Luna templo la curiosidad investigadora xespecto a 
su materialidad, comparandola con objetos o seres contemplados a  distancia; 
jnas, ese nacer y morir o desaparecer y reaparecer, no mostrado por el Sol; 
el Sol, era verdad, tenia periodos de mayor o menor ftierza; se alejaba o se 
aproximaba, sin perder forma ni tamano; la  Luna iba disminuyendo hasta 
desaparecer ; iba creciendo hasta quedar plena, con la  circunstancia de man- 
tenerse circular, cuando minima, cual una unita, sugiriendo conceptos real- 
mente aproximados a la. verdad; inclnso, mientras el Sol unicaniente se miraba 
en el dia, jamas por la nochc; la Luna brillaba ein la nocbe, pero, durante 
algunos perilodos, lograba distinguirse por el dia, con su Iuz cenicienta, y 
esto fue profunda leccion: el desaparecer no era verdad; se trataba de 
mirarla o no; la Luna seguia existiendo, -Parco el avance; trascendente como 
metodp.

El ojo totonaca experto, advirtio como la Luna le daba vueltas a  la 
tierra, sin dejar de presentarle la rnisma cara, cual cn algunos casos, los 
chicos jugando a  la ronda, convalidandp su concepcion a l isocrono moyi- 
miento de rotacion de la Luna sobre su propio eje y su movirniento de 
traslacion alrededor de la tierra; esto, 1q bizo desesperar cuando trato de 
medirlo con upidades de tiempo, llegando a  la conclusion de tardar la luna- 
cion 28 dias; no era mala frente a los 27 dias, 7 boras, 43 minutos; empero, 
se alargaban- Tal vez no llego a  imaginarse que la Luna es arrastrada por 
la tierra; st advirtio que su medida de la  lunacipn deberia :ser mayor, nunca 
menor. Prefin6 anotar y anotar con pacieneia muy laiga; porfid, llegando



hasta 29 dias, y el pueblo adquirio el concepto; por eso a Francisco de Ortega 
los totonaca de Zempoala le dieron de 28 a  29 dias para la lunation, y el 
•astronomo del “Templo de las Caritas”, en sus correlaciones, pues ellos no 
manejaron el f ragmen to de la cifra, utilizo hasta 30 dias para ciertos ajustes. 
Tampoco dejaron testimonio del conocinuento sobre la orbita lunar, pero si 
marcaron en el horizonte de sus pueblos 6 de sus observatorios, los puntos 
maximos de la orbita lunar y el punto intermedio, incliiso, al margen de 
apogeo y  perigee, cuando se mira mas grande, cuando mas pequeha; no 
fueron Galileo, mas, habian observado cpma algunas de las manchas del 
conejazo, desaparecian o aparetian por las orillas; ahora les dicen efecto 
de las librae iones; ellos unicamente lo meditaron. Las fases de la Luna, en 
cambip, debieron ser lo mas llamativo, hasta el grado de haberla concebido 
como una familia de cuatro hermanas; en idioma totonaco, dicen “skata* 
papa” para Luna Nueva; “catla-papa”, Luna Creciente; ‘‘xapulhtahuilan”, 
Luna Llena; ‘‘huacai n pap a’ ’, Luna Menguante, c intempcstivamerite decidian, 
mirando al cielo, si el fragmento de Luna era, de luna creciente o de luna 
menguante; sobre todo, tal hecho afectaba la conservation de la madera, 
cortada en luna tierna o en luna recia.

Hoy resulta raro encontrar entre la obra de los viejos escultores, pintores, 
o dibujantes, la representation de los eclipses de Luna, existiendo uno, vCvido, 
en el codice Borgia, pintado eu Tizatlan a  finales del siglo xv; en el drama 
intervienen, el Sol representado por el aguila; en la persona de una culebra 
con escamas, la Tierra; la Luna, expresada por un cpnejo. La Tierra, lo 
deiata, su sombra, quiere devorar a  la Luna, ya la toma entre sus fauces; 
pero el aguila solar vuela en su defensa; con el pico, toma de la cabeza. 
jalando, al conejo lunar; con una garra hiere gravemente a  la eulebra. 
Patetica la escena, encierra otra lection: era la Tierra quien proyectaba su 
soinbra circular sobre la faz de la  Luna y la luz para proyectarla, provenia 
del Sol, aun cuando invisible durante la noche; sus fisicos no irian muy 
lejos; el trecho avanzado no era despreciable. Con plurales razones, entre 
las cuales podrian contenerse lo frecuente o facil de observar, dieron impor- 
tancia menor a  perpetuar los eclipses de Luna que los de Sol, no sin dejar 
de advertir que mientras para el eclipse de Luna, era la Tierra quien ame- 
nazaba Jnterfiriendo entre Sol y  Luna, en los eclipses de Sol, era la Luna 
la provocadpra, de ahi considerarlos una rina matrimonial de la Luna contra 
el Sol. ....................

Si cual en otro investigar cspecifico para Zempoala, su “Templo de las 
Caritas” corresponde a  un periodo arqueologico bien definido, y su fecha 
concrete fuera el ano 1027, para entonces, los datos fijan el avance totonaca 
en cuanto a los eclipses. Como a! planeta Venus lo representaron ocho veces 
y se ha tornado por ocho revoluciones sinodicas del planeta, seguramente 
iguales a sus ocho serpienles en el hello edificio de Xochicalco, las referidas
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echo revoluciones equivalian a  los dias de 18 Tonalpohuallis y a  los de 13 
Tunes, con lo ciial obteman el factor 173,33, desde luego, po r tasar en 585 
dias la revolucion sinodica del planeta Venus, y recordando la claia expli
cation dada por Enrique Juan Palacios: “Normalmente dicho fenomeno 
tiene efecto dos veces al ano, al pasar el Sol por los updos. Pero estos expe- 
rimentan una retrogradacion, con el resultado de que, en promedio, el astro 
diurno los cruza a  intervalos de 173.31 dias, distancia media del fenomeno 
ecliptico”. Asi, ya es fdcil reconstruir la tabla totpnaca de sizigias por un 
lapso de 13 anas (Tunes) de 360 dias cada uno; los maya, despues, en el 
codice Dresde lo hicieron para 32.75; en el codice Borgia, sus astronomos 
la inscribieron con 65 anos; y en los Anales de Cuauhtitldn, ultimos en el 
tiempo, lo hicieron por 74 anos, eL doble de los maya, pero curiosamente, 
manejando, a  la manera de la Cuenta Larga, un rancio calendario donde 
los conductors de ano fueron: Gipactli, Miquiztli, Ozomatli, Cozcacuauhtli. 
Por otra parte, una escultura, encontrada en Sombrerete de Papantla, tuvo 

i a  representation de un eclipse solar, ocurrido el aho 4 Pedernal, dia 2 
jnovimiento (8 de agosto de 1496), registrado tambien par los autores de los 
Anales de Cuauhtitlan, y por los pintores de los codices Vaticano Latino y 
Telleriano-Remensis.

Opinar en torno a l conocimiento mesoamericano de los planetas, debe 
«er muy recatado; si llegaron a  distinguir la luz del planeta de la luz de la 
restrella, y en algun. caso la fijeza: o desuhicacion sobre un punto de referenda; 
-si la noticia dada el ano 1580 por el Corregidor de Teotihuacan, sobre la 
Luna y sus seis hermanos, fuese, como lo penso Paso y Trpncoso, alusion 
a  “los siete planetas conocidos de los aritiguos”, esta seria, en verdad, indi
cation creible de separar estiellas de planetas, y no siete, sino seis. En el 
-caso del planeta Venus, los totpnaca lo tuvieron como al hijo, integrando 
la Trinidad sabeista; pero falta un dato siquiera para M arte; si Diesseldorff 
crey6 identificarlp en la Estela “D” de Gopan; Escalona Ramos en las 15 
plataformas del templp a  Quetzalcoatl en Teotihuacan, por corresponder 15 
revoluciones de Marte con 20 de Venus, imaginandplo en la  numerologia 
del Tajin, adjudicdndole las paginas 42-45 del codice Dresde; o si Mercurio 
fue considerado como Xdlotl, hermano de Quetzalc6atl-Venus y llamado 
*Citlalcholoa, “estrella que brinca o huye”, pudiera ser; mas, no se conoce 
>nada concrete de los totonaca y menos para otros planetas. Aqui se contraera 
la nota s61o a Venus.

Lo polifacetico del planeta Venus ya va incluido en sus nombres: Quetzal- 
■coatl, Huicicitlalin, Totonametl, Tlahuizcalpantecuhtli, incluyendo Citlalcholoa 
del eddice Telleriano-Remensis, aun cuando quieren identificar a este con el 
^planeta Mercurio. Los Anales de Cuauhtitlan, al describir la muerte de 
“Quetzalcoatl en Tlillan Tlapallan y su metamprfosis en lucero, agregaron: 
"“Decian que, cuando el murid, solo cuatro dias no aparecio, porque entoncea
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Fue a  morar entre los mucrtos, y que tambien e.n cuatro dias se proveyo de 
flechas, por lo cual a  los ocho dias aparecio la gtan estrella. que acerta- 
damente Alberto Escalona Ramos identified por los 8 dias de ocultamiento, 
porque Venus es invisible 8 dias por conjuncion inferior; 90 dias por con
juncion superior; 236 dias es lucero de la manana; y 250 dias lucero de la 
tarde, Para el astronomo del “Templo de las Garitas” en Zempoala, debio 
ser cornpleta la representacion de Venus y sus mecanismos; infortunada- 
mente, no logr6 salvarse toda su imagen, quedando por eierto solo el numero 
de incidencias en la eenefa pictoriea: trepe para  el interior del templo; 
ubicadas, ocho en el muro poniente y cinco entre los muros norte y sur. Trece 
revoluciones, ahora siderales, del planeta Venus. computadas eu 224 dias 
cada una, total izan 2 912 dias, cifra igual a 104 lunaciones de 28 dias cada 
una, e identica con los ocho anos de a  364 dias cada uno.

Haber encontrado estas equivalencias, es admirable, sobre todo, por des- 
doblar al astro en revolucion sideral y revolucion sinodica; la sinodica, infor- 
mada por el sentido de la vista en paciente observation; la sideral, por una 
inteligencia preclara; pero ademas, 13 revoluciones siderales de Venus, ocu- 
rriendo en ocho anos de 365 dias, equivalen a  contar esta revolucion sideral 
en 224 dias, 14 horas 46 minutos, aproximandose naucho a  los 224 dias, 16 
horas, 48 minutos. Las otras cinco representaciones de Venus, en los muros 
norte y sur del edificio, correspondieron a la revolucion sinodica, contada 
por los totonaca en 584 dins de promedio y muy proximo al actual de 583-92; 
asi, ocho anos de 365 dias producen 2 920 dias, iguales a cinco por 584 dias; 
y para igualar el numero de dias correspondientes a  ocho anos de 365 
dias; cinco revoluciones sinodicas de 584: dias; y 13 revoluciones siderales 
de 224 dias, a  estas ultim asfaltan ocho dias, los de la conjuncion inferior. 
Ademas, crearon, para la revolucion sideral del planeta Venus, jeroglifico 
especial, el de la Itzpap£lotl; y para la  revolucion sinodica, el de Quetzalcdatl 
como lucero, pero de su ombligo cuelga el maxtlatl; astro y maxtlatl oroados 
con signos de Xiuhmolpillis y los cuatro puntos de sus apariciones y oculta- 
mientos; la Itzpapalotl, segun la masfidedigna representacion en el canto de 
la Piedra del Calendario, es una mariposa con cuchillos de obsidiana, pero 
en cuyo centre esta el ojo de la culebra.

Tal v e zu n a  de  sus maximas proezas, en la ciencia mesoamericana, fue 
anotar los pasos de Venus por el disco solar, pues el xegistro prirnero de los 
europeos ocurrio hasta el dia 4 de diciembre de 1639. Aqui no quedo cons, 
tancia de precision, pero si su gran ciclo, actualmente sintetizado por Nourse: 
“Solo dos veces cada 130 anos pasa Venus en transito a  traves de la casa 
del Sol, y esos dos transitos ocurren con una diferencia aproximada de ocho 
anosr?, y  a g r^ o  lo« anos 1874 y 1882 como los ultimos del fenomeno, previstos 
en la Tabla de Eercuencias calculada por los indigenas. El estudio de Venus,
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en el Templo de las Garitas” de Zempoala, condujo al redescubriniiento; 
la creacidn de los soles en Teotihuacan, y el nacimiento de Quetzalcoatl el 
aflo de 843 completaron los puntps de apoyo. En Tula, Quezalcoatl cayo 
en pecado- solo se podia purificar arrojandose a la hoguera; lo hizo y gano 
el cielo convertido en lucero; en Teotihuacan, faltando luminarias en el 
cielo para dar luz y calor a  los hpmbres, plantearon el holocausto de alguien 
para conseguirloj- un rico (Tecuciztecatl), no se atrevla; un pobre bubosito 
(Nanahuatzin) se arrpjo a la hoguera; purificado, se convirtio en Sol; de 
a lid partian Ip s  genes del s.lnnil; Quetzalcoatl (Venus) despues de un tieinpo, 
se llenaba de impurezas, de pecados; lograba purification arrojandose a la 
hoguera, la homaza del Sol; era el transito del planeta; y lo midieron en 
el tiempoj cada 130 anos realizaba dos pasos consecutivos; unieron cuatro y 
resultd lo llamado por los maya “una rueda de katunes” o periodo de 260 
anos, con Katunes Ahau.

Si en Teotihuacan habian partido del ano once, con el cometa Halley; 
si habean arreglado el calendario con el Xiuhmolpilli de 52 anos, agregandolo 
la fecha era el aho 63 (uno Cana), el siguiente al paso de Venus (62) por 
el disco solar. Ixtlilxocliitl silencio las causas, per© la peregrinacion tolteca 
resultd frenada por los totonaca en Zacatlan, la Teriamitic cercana de Miz- 
quihauacan, el ano 583, precisainente uno Cana y el siguiente al paso del 
planeta por el disco del Sol, el ano 582. Alfonso Casp calculo el principio 
del Codice Bodley el aho 704, primer pasp de Venus en su serie de dos; el 
ano de 834 fue la muerte de Totepeu, padre de Quetzalcoatl, :que naceria 
el ano de 843 (ce Acatl) tras el segundo paso, en 842; el ultimo quedo 
plasmado en los relieves del Juego de Pelota del Tajin, y en el de Chichen 
Itzd. La siguiente serie de pasos, dejY> registrado el primero con el aho 964, 
cuando los pinome iniciaron el cddicc Vindobonensis; cl segundo, del aho 
■972 lo registraron los escultores de Maltrata y los escribas del codice .Bodley, 
con tal audacia estos, que una vez, el planeta pasa por delante y qtra por 
detfds del Sol, es decir, el planeta giraba en tomo al Sol; el paso de 1094 
marcaba una fecha en el inicio de la peregrinacion tenochca; los pasos de 
1354 y 1362 quedan registrados en el codice Bodley, en la pintura de Mitla, 
y es comienzo a la Dinastia de Tilantongo; los de 1484 y 1492, en la Estela 
Nhmero Uno de Piedra Labrada, y el segundo marca la revolucion de los 
cakchiqueles. La Tabla de Frecuencias invariablemente uso, alternando, los 
nombres de los anos Tecpatl, y Tochtli, correspondiendo al primer paso cle 
la serie como antepuesto al nombre del ano, el riumero cinco; en: el segundo, 
el n t e r o  13; todo un desplante de ingenio, y de sabiduria.

En tomo a las constelaciones indigenas, tambien se ha regado tinta. Para 
la cultura occidental, Sahagun dio la primer noticia de constelaciones, ilus* 
trindola con su dibujo Tezozomoc ha sido niencionado por la recomendacion 
a Moctezuma IT el dia de su corotiacion, y la Historia de los Mexicanos por
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sus Pinturas, donde a  Tezcatlipoca se le da. por la Osa Mayor. A lo dic.ho 
se agrega El Huehuetl del Qzoinatli. desde los comentarios del Ing. Casta
neda, el Dr. Jose Aviles Solares, y el Ing. Alberto Escalona. Ramos; en 
cuanto a los totonaca, una escultura del area de Papantla, con las dos Osas, 
no garantiza su autenticidad; a  Cambio, con el nombre modemo de “Las 
Cabrillas” y “El Arado” si han permanecido ancladas muy hondo estas 
constelaciones, probando con ello, antigijedad y arraigp popular, as! al pueblo 
s61o le llegaban datos elementales y no toda la sabiduria del astronomo. 
Sahagiin, refiriendose al Fuego Nuevo Secular en Tenochtitlan, escribio: “y 
tomaban por serial al movimiento de las Cabrillas la noche. de la fiesta, que 
estos Uamaban Toxiuhmolpilia, de tal manera caia que las Cabrillas estaban 
en medio del cielo a la media noche, en respecto de este horizonte mexi- 
cano...  llegados all! miraban a  las Cabrillas, si estaban en medio y si no 
estaban esperaban hasta que llegasen. , .  ”, noticia repetida por Torquemada 
y encendedora, mas que del Fuego Nuevo, de la discusion: ^cuando? El 
codice Borbonico, las explicaciones de Francisco del Paso y Troncoso, el examen 
de Alfonso Caso, prueban que ,1a cereraonia era en :1a veintena de Panquetza- 
liztli. Por los datos de Landa, las Pleyades (Tzab) tenian yigencia mesoame- 
ricana; entre los totonaca, ya es conocido el proceso contra el Senor de 
Matlatlnn por esta celebracion de Panquetzaliztli, el 16 de noviembre. En 
el valle de Mexico, a  Las PlSyades les decian Tianquiztli (rnercado); Cres-» 
cencio Garcia, totonaca del Tajin, ahora lingiiista, dice a las Cabrillas 
inombran Tanchipx, traducible por sentadas juntas; proximo al mar, frente 
a Las Higueras, todavia queda un lugar llamado Las Cabrillas, que docu- 
mentos coloniales encontrados por David Ramirez Lavoignet dan por Miac- 
tlan (miac; Cabrillas.;: tlan, lugar). Las Pleyades, en el cielo del Totonacapan, 
por cuanto a  si* culminacion, actuan igual a  Teotihuacan, su punto maxinio 
es cl dia 16 de noviembre, :y su periodo va del 21 de julio al dia 15 de marzo; 
la culminacion era precisamente con Panquetzaliztli, pues comenzaba la vein- 
tena el dia 17 de noviembre. Con: respecto a la constelacion de Orion (El 
Arado) Ja fundian con “Sirio”, la estrella mas brillante del firmamento, 
a la cual, ep  el Mediterraneo, ligaban con la Canicula y los romanos ofren- 
daban unperro  de rojizo color; tambicn para los indigenas aqui tenia relation 
canicular, pues comenzaba su visibilidad el dia 25 de agosto, cuando sale la 
canicula, pero terminando el once de mayo, su culminacion tenia lugar el 
primer d ia del me? <de enero, desde luego, con resabio europeo, mas, Titil 
(vieutre, ombliga) era nombre de veintena comenzada esg injsmo. dia: 
cuando el ano 1427 ajustaron el tiempo,, se cumplia un Gran Cielo desde la 
fundacion de Huehuetlapalan, y ese ano comenz V gl dia primero de entro, 
cxacto con Sirio; sin embargo, lo mas importante de Sirio podria ser, que 
su visibilidad (agosto 25 a 11 de mayo) suma 260 dias, no considerados en 
las especulaciones para el oripen del Tonalpohualli.



La Via Lactea, el actual Gamino de Santiago, les acicateo la curiosidad; 
en la Piedra del Calendario parece quedar ligada con esa lagartija de dos 
colas de que hablan sus poderes magicos; en algimos cases la relacionaban 
con Mixcoatl, propiamente Iztacmixcoatl creador de todas las estrellas, pues 
al decir de la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, “el misiso Camaxtle, 
o por otro nombre, Mixcoatl, tomo un baston y dio con el en una peiia, y 
salieron de ella cuatrocientos chichimecas”, los cuatrocientos mixcoas de los 
Anales de Cuauhtitlan, devorados por Itepapalotl, es decir, estrellas inferiores 
a  Venus, escapando unicamente Iztacmixcoatl; fueron estos los comentados 
por Sejer: “Los Gentzonniiniixcoa, las cuatrocientas serpientes de nubes o 
los cuatrocientos del Norte, pues Mimixcoa intlalpan, el pais de las serpientes 
de nube es el Norte, que sin duda simbolizan las huestes de las estrellas del 
cielo septentrional” ; ademas de los centzon huitznahua, las estrellas del 
hemjsferio sur. Seguramente los totonaca no alcanzaron la teoria genetica de 
las galaxias engendrando constelaciones, empero, creian que la Via Lactea 
era una especie de matriz cdsmica, de ahi se desprendian los bolidos, y 
cuando sorprendian a  la estrella fugaz en el firmamento noctumo, sin ser 
Anteo, hacian contacta con la tierra, tomando un punado, arrojdndolo al 
seno; asi, al menos, evitaban las verrugas, excrecencia no cosmica pero d* 
la piel.

U n cpmeta pasaba de vez en cuando e impresionaba sobremanera la 
sensibilidad y el investigar indigenas; hay constancia del paso de algunps, 
aun cuando el popular, anotado largamente, llego a ser el de 1682 con 
apuntes del astronomo ingles Edmundo Halley, el mismo de 1531 y 1607, 
incluso predicho para 1758 con error, puntual a  la cita el ano 1759. Alberto 
Escalona Ramos, resumiendo las notas de los mesoamericanistas construyo 
una tabla de frecuencias, aun cuando sin suerte; la de los indigenas qasi 
parece infalible, sin embargo, no puede pedirse una refinada exactitud. En 
su Primera Relacion, Ixtlilxochitl relato la creation y los comienzos de la 
moderna historia dando fechas. Muy dlfitil abrirae paso entre teogonias y 
leyendas, mas, tentativamente, la Junta de Astronomos (115) debid realizarse 
304 anos despuds del ano once de la Era, llamado uno Cana y, en teoria, 
registro initial del paso del cometa Halley; sin embargo queda la option 
de registros posteriores, con los cuales formulan una Tabla de Frecuencias, 
y bajar hasta ese ano once de la Era, desde luegp, en el Teotihuac&n de los 
totonaca; esto es posible, menos tachar los datos de Ixtlilxochitl.

En la Tabla de Frecuencias, los periodos resultan de 75, 77, y 76 anos; 
al seguirlos, es notable la coincidencia, el ano 467, del paso del cometa 
Halley con el ano 2 Cana seleccionado por los tenochca para su Fuego 
Nuevo; y cuando el ano 9 Cana, 695, volvid a pasar el comata, coincided 
con el cierre del Baktun N.ueve, presencia de los itzaes en Bakalar; el da to 
k  firme; Qhimalpahin, glpsandp el ano 2 Cana (1299) recordaba que hacia



[207]

603 anos habia “dado comienzo el linaje de gobemantes de pura sangre”' 
y esc ano (695) “Fue cuando se vio humear contra el cielo una estidla5*. 
Los totonaca de Gerrp de las Mesas, en la llamada por Stirling ' ‘Esteia Siete”, 
con el sistema de XiuhmolpilHs, registraron el ano 5 Cana (847) como paso 
del cometa Halley* seguramente repetido en el codice Selden I ;  ni seria raro 
si la Dinastia de Tilantongo, comenzada el ano 923, o la de Xochimilco el 
ano 998, tomaron esqs pasos del cometa por ayuda mnemotecnica. La Historia 
de los Mexicanos por sus Pinturas, fijo la salida tenochca de Aztlan, el ano 
1151, paso del cometa; cuando el ano 1454 (uno Gonejo) coincidio el paso 
del cometa y el hambre mayor, dice Chimalpahin “razon por la que los 
antiguos mexicas sc vendieron por esclavos a  cambio dc comida y de alii el 
que naciera otra variedad de gente non aquellos que Hainan atotonacados, 
pues cantidad de los dichos totonacas cotnpraron mexicas a cambio de maiz 
seeo desgranado” ; y 77 anos despues, el ano 1531, surgio el relato del niilagro 
del Tepeyac, o en el mismo Chimalpahin, “entonces fue cuando aparecio 
un cometa’*. Con estos datos espigados en las constancias indigenas, la Tab la 
resulta confiable; los pasos ocurren con ritm ode: Cana, Conejo, Cana* Cana, 
Conejo, Cana, variando nada mas los numerales. Los hombres de la culture 
mediterranea, dejaron en sus escritos, constancia de los prejuicios en torno 
a los cometas; en Mesoamerica, si solo hubiese habido la coincidencia del 
Halley con el hambre y la guerra del ano uno Conejo, ya estaria explicado 
el temor popular, aun cuando no justificado.

Buscaron la ciencia pura, sin desdenar su aplicacion, y dieron en la cuenta 
del tiempo; la mas vieja debio ser la del dia y la noche: luz y obscuridad; 
no tan sencillo en los dias nublados, pero, sin regateo, proeza cientffica 
cuando el dia fue integrado con las dos porciones, injertandole la  duatidad 
al tiempo; concebir al dia con la luz y la sombra, pudo ser por anadidura, 
contar de sol a sol y tomar a las auroras por punto de partida, o a  los 
ocasos; hasta pudo causar la controversia de la Luna p el Sol; para los 
mespamericanos, resuelta ecl6cticamente: del medio dia rumbo al ptro medio 
dia; Ips totonaca practicaban este conteo, se desprende fdcil en las observa- 
cioneg de Francisco de Ortega, residente de Zempoala. Contar un dia tras 
otro, ademaa de natural, era sencillo; hoy, al examinar las cronologias indi
genas y topar con un sistema de cuenta de dias, remeda intrascendencia; 
tras ella hubo un proceso lento, esforzado, perseverante, de generaciones de 
sabios; pronto, la, simple cuenta de dias nada signified, era un embrollo, 
debia establecerse un  orden, a partir de un punto en el tiempo, y manejarla 
con cierta seguridad y soltura; fue reto a  la  Fecha Era; de los period os 
cronoldgicos. Al mesoamericano se le planted tambien, cuando ya estaba 
muy avanzado en el manejq de los numeros, la  critica severa sobre su sistema; 
el numero siete resultaba mas pr&ctico a  ciertos computos; el numero 12 
tenia ra£s posibiUdades; cierto que fatales habian side a las matematicas esos



cinco dedos de-la mano; pero muchos idiomas los habian tornado por norma 
en la creacion depalabras; grave, que las manos hubieseiy tenido diez dedos 
y por ellas brotara el sistema decimal; complementariainente, malo que todos 
los dedos, de manos y pies, totalizaran veinte, para  el sistema vigesimal; 
infortunadamente, ya no era posible regrpsar.

La urndad, en los numeros caidiiiales, digitos (digitus: dedo), incluso 
en los ordinales era el uno, punto de partida cuando no se habia inventado 
el “cero”} y ese uno primordial, generatrix en cuanto el hombre levanto la 
cabeza y se topo con el cielo, crecio hasla ties; los totonaca lo adoptaron 
po r su nuniero magico y no lo han abandonado; mas, lo hicieron crecer 
cqmq base de numeros nones, que se impusieron por numeros magicos en 
las culturas de la costa del Golfo, llegandolos a- enfrentar con los numeros 
pares de la meseta mexicana. Tres grandes luminarias del -cielo; tres dioses 
en la celeste familia nuclear; una trilogia impregnandolo todo. Muy grave 
mucho muy grave, debio ser el instante cuando descubrieron que uno, mas 
uno, mas uno, sumahan cuatro; el descubrimiento 1q habia realizaclo Quetzal- 
coatl, por algo era el genio de las matematicas; la familia divina se eomponia 
del Sol, la Luna, el Lucero de la M anana, y el Lucero de la Tarde: mas, 
atenaceado en la incognita, la despejo y pudo demostrar por un caminp que 
siglos despu£s emprenderia Urbano Juan Jose Leverrier, que Lucero de la 
Manana y Lucero de la Tarde solo eran uno; en cualquier forma, el tres no 
quedaba solo, tenia un competidor, el numero cuatro, el de los pueblos del 
occidente. Y para colino ; ahi estaba el numero cinco, los dedos de una mano, 
casi amenazando y finalmente, descargando su golpe, implantando cinco dias 
a la semana.

Simplista lacuenta de los dias,/habia librado fcroces batallas: ^de cuantos 
dias?; de tres, de cuatro; se implanto la de cinco. Malo cuando la ciencia 
resuelve sus problemas por mayoria de votos. Los totonacos quedaron ven- 
cidos, pero no convencidos; ellos, en los gloriosos dias del matriarcado, habian 
tenido a la Luna por dios principal, y en cuanto al registro del tieinpo, que 
grandes lecciones aprendieron en su fria caratula, no en la cegadora del Sol, 
ofuscadora de la vista y de la mente; de alia traian su semana de siete dias 
y  le dedicaron el sabado comp culto. Esta semana de siete dias, en las fases 
de la Luna, produjo el mes lunar y fue una gran creacion para la ciienta del 
tiempo; era de 28 dias. Mas tarde, la cuenta exacta de la lunacion parecio 
mayor; se observe mucho, se discutio, en alguna ocasion llego a provocar 
agria controversia en Palenque, y finalmente John D. Teeple trato de rese- 
harla cpn relacion a una Serie Suplementaria en las inscrip.cip.nes olmeca- 
mayas; ellos mismos estaban trabados en la disputa cuando. plasmaron su 
cuenta en el “Templo de las Caritas” de Zempoala; pero el mes quedo, util 
a la humanidad por el concurso de toda la ecumene; y si para medir el dia 
se utilizo al sol, y a partir de Teotihuacan, Ghichini pasq a jefe dc la familia
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y a  djos principal, observaron sus movimientos; marcaron sus posiciones; lo 
vieron irse yvolver al punto de partida en el horizonte, y crearon la mensura 
de las estacionqs; como rastrearon a  los demas fenomenos del cielo, creando 
su ciencia de los astros; la cuenta del tiempo.

Zempoala, en el “Templo de las Caritas”, pudo trasmitir el valioso cono- 
cimiento de los totonaca, y otras noticias han llegado en su refuerzo. El sol, 
como dia, fue usado en sus multiplos y del submultiplo sacaron las horas; 
ahi esta el disco solar, con su cuadrante, a manera de reloj publico; son 
cuatro los puntos para las ‘‘horas” de luz, y cuatro a las de la noche; total, 
ocho, de donde cada una resulta de tres horas occidentales y serian; 6, 9, 12, 
15, 18, 24, 3, comenzando con el amanecer; asi lo relato Munoz Camargo 
para Tlaxcala; Sahagiin dio lo mismo en el valle de Mexico; y asi fue, segun 
escultura en  piedra de Cotaxtla, para los pinome; ppr otra parte, se contaba 
del medio dia en adelante ha&ta el otro medio dia; los totonaca del &rea de 
Zempoala, ya transculturados, en el Tpdosantos, continuan contandolo asi. 
Pero el sol o ida de Zempoala ofrece la cuenta de siete dias para la semana, 
-y siendo cuatro semanas, reune los 28 dias de su mes lunar, El pintor fue 
muy habil; puso en el centro al disco del Sol, con cuatro rayos marcando 
•los puntos de las horas (cuatro) de luz; debajo, el disco de la Luna, con sus 
rayos mqnos agudos, indicando las cuatro posieiopes de las horas noctumas, 
y  en la circunferencia, los dias de la semana.

Todavia no se pueden hallar satisfactorias explicaciones al surgimiento 
del Tonalpohualli. Se le conoce por cuenta de las tonas, pero esa denomi- 
nacion lo yuelve instrumento identificador del nahual o del nombre corres- 
pondiente a una persona, segiin el dia en que naci6, como el santoral catolico, 
indicando el nombre y ingel de la guarda. No es el ano en alguna de sus 
condiciones; consta de 260 dias y entre las propuestas para explicar la cifra 

■ ■■.figurant Nueve lunas de a  28 dias multiplican 252; faltan ocho dias para 
260. Nueve lunas de 29 dias, arrojan 261 dias; esta. sobrando uno; cabria 
suponer que los 26Q dias del Tonalpohualli fueron seleccionados cuando en 
el esfuerzo ppr precisar la reyolucion sinodica de la Luna, iban en 29 dias, 
y la estrella Sirio no debe ser descartada.

Una propuesta solida considera la relacion de dos mamas en lageografia 
mesoamericana (Teotihuacan-Copan) con el movimiento aparente del Sol; 
este, pasa por el zenit de Copan el 13 de agosto; se sigue al tropico de Capri- 
cornio; regresa, y vuelve a pasar por el zenit de Copan el d ia 30 de abril; 
exactos los 260 dias; de no haber sido £sta la caysa original, seria una de 
las razones rubricadas por los totonaca, porque su ano tenia principio al dia 
siguiente, primero de mayo. Desentendidos de fundamentos, el Tonalpohualli 
fue una realidad; contaba dias y termino haciendolo en el mas rigido acasi- 
llamiento; el - Templo de las Caritas” tenia cuatro marcos de cinco por trece 
cada uno; 65 ppr 4, igual 4  260, Este numero 13, de tan ensombrecida
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xnagia, probo la supreinacia de sus posibilidades matematicas-cronologicas. 
En la initial cuenta de cinco dias, va dandole nombre a  cada uno; en el 
segundo, tercero, y cuarto, igualmente para un total--de veinte dias, que 
fueron: catan, viento, casa, lagartija, culebra, muerte, venado, cpnejo, agua, 
pent), memo, cosa retorcida, carrizo, tigre, aguila, zopilote rey; movimiento, 
pedemal, lluvia, flor; divididos en cuatro lotes de a cinco dias, cada grupo 
va encabezado por un dia; en este caso serian; catan, muerte, mono, zopilote 
rey; repitiendo al infinito este conteo, se form6 la llamada Cuenta Larga; 
paxa el Tonalpohualli, contando trece veces los veinte dias, estaban los 260; 
en el arreglo estetico de Zempoala: 52 grupos de a cinco dias.

El Tonalpohualli no funciond con s6Io veinte nombres; a cada uno de 
tales nombres debid anteponerseles el ntimero sucesivo, del uno al trece, y 
s61o despu6s de 260 dias por comenzar de nuevo, se repetian. Limitada era 
su posibilidad, mas llcv&idolo al infinito, cubrian con el cualquiera de los 
perfodos: el ano de 365 dias, lapses de veinte, cuatrocientos anos, por eso 
cuando inventaron el cero y el valor de los numeros acorde con su posicidn 
en la cifra, estructLiraron la Cuenta Larga, de asombrosa precision, pero esa 
maiavilla tiene humilde origen al tejerse sobre la urdimbre del Tonalpohualli; 
su. exactitud proviene de que solo cuenta dias transcurridos, y el nombre; 
por ejemplo: el dia uno culebra fue dia uno culebra en toda Mesoamdrica, 
y despuds, pueden liacer con ,61 cuanto quieran, esa denominacidn tenia 
uniformidad universal.

Despues del dia, la seniana, la veintena, y el mes, pasaron a  la conside
ration del ano, entendido como tiempo transcurridp, aparenteinente, por el 
sol, desde un punto del horizQiite mas al norte o mas al sur y regresar al 
mismo; con este pensamiento cerraron el ciclo basico, la cuenta de dias, 
meses, y  ahos; la Semana era clectiva en cyanto a  nurnero de dias y  no alte- 
raba, se amoldaba. El problenia era concreto: cuantas lunaciones eran precisas 
para un ano? Los totonaca, empedernidos adoradores de la Liina, io  rcsol- 
vierqn pronto: con 13 lunaciones de a  28 dias, estaban 364 dias, no fyltando 
mAs de uno y completable cada 28 anos. Asi era ya en Teotihuacan; asi era 
cuando construyeron la pir&niide con los nichos en El Tajrn, poniendole 364 
y contando al santuario por el faltante; y asi continua siendo entre la poblacion 
campesina del Totonacapan. En el “ Templo de las Caritas”  de Zempoala, 
una cenefa pietdrica tenia la representation de la Luna; era el total, pero 
sus partes constitytivas pueden ser analizadas; el nuclco fundamental, o Luna 
propiamente dicha, es un cuchillo de pedemal, que podria ser, algunas veces 
de obsidiana; un cuchillo, de los usados para el sacrificio, tanto asi, que la 
punta esta llena de sangre, se iniran hilos escurriendo y gotas de sangre; la 
empunadura esta pintada con amarillo de axiote, y asi represento el pintor 
el tono amarillento del pedemal, aun cuando mas de la mitad se cubre 
con el nojp bennellon de la saygre. No es tan intrascendente representar a

k
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la Luna con el pedernal, porque algunos cilices substituyen a Tezcatlipoca 
eon el cuchillo de piedra, Olvidando lo anterior; esta Luna destaca en el 
azul anil del cielo, es una idea cosmica; resuelve la reiterada y en veces 
molesta polemica sobre, a partir de qu£, se contaban los dias de la lunacion, 
^de la Luna nueva?, <sde la muerta? La de Zempoala dictamina: es Luna 
muerta, y tanto, que ya esta en la olla donde sepultaban a  los muertos, 
incluso, con un  cajete, taparon la boca de la olla; esta vasija, de singular 
fantasia realista, se detalla por su casi circunferencia,dividida en 13 porciones, 
para remachar la  cuenta de las 13 lunaciones o 364 dias del ano. cn la 
noticia de Francisco de Qrtega sobre la  circuncision a los totonaquitos de 
Zempoala se dice: “a  los yeinte y ocho dias, o veinte y nueve”, lo cual hace 
suponer, en el sacerdocio, tambien una cuenta de 29 dias para completar el 
ano. En los paneles externos hay, primero un grupo de 5 lunas de a  30 dias 
cada u n a ; luego 15 de a  28 dias; y finalnaente otras 5 de a 30 daas; total: 
10 de a  30 dias y 15 de a  28; la suina de dias es de 720, igual a  dos Tonal- 
pohuallis: era un esfuerzo por precisar mas las revoluciones sinodica y sideral, 
de la Luna; en 720 dias, el proinedio rebasaba cpn pnas ocho horas al, actual 
conteo astrondmico.

Quien sabe si por colocar, cual Copernico, el Sol en su centrp, marginando 
a la Luna, o por las dificultades entre revolution sinodica y sideral, el caso 
fue desentenderse de las lunaciones para la  cuenta del tiempo ydejarlas  
consignadas en una ‘-Serie Suplementaria”, centrandose mejor en la  veintena, 
con el aval de los dedos todos, en sistema vigesimal adoptado por los pueblos. 
La drastica medida, y triunfo de las matematicas como ciencia pura, sobre 
un cosmos tan elusivp, debio haber ocurrido en Teotihuacdn, por iuetippoli 
y en la  etapa JII , o dominio popoloca, pues tanto su jeroglifico se conservp 
en una vasija de tad periodo arqueologico, cuanto en la cerdmica popoloca 
contemporanea, no importa si sus artesanos ya cambiaron al idioma nahuatl. 
Este triunfo de la veintena, que no esta en la etapa II , y habra de ser usada 
en la  Cuenta Larga, pretisamente despues de los dias, es importante para 
dilucidar el comienzo real de las inscripciones, y no simple referir de fech'as 
pasadas, inscritas ppsteriormente. La veintena, para integrar el ano, necesitaba 
ocurrir 18 veces, para sumar 360 dias; le agregaron cinco dias, llegando a  
365; y finalmente acometieron la proeza del bisiesto.

Cada veintena recibid nombre propio, y existid gran uihformidad meso- 
americana para, designarlas. Una que otra, cambio de nombre, sin dejar de 
tener su satin en el calendario; as! Teotleco, era una veintena tambien 11a- 
m adaPactli; como Teotleco, significaba: los dioses vienen a la tierra; Pachtli 
recordaba esos dioses con el cabello crespo, cual el pachtli.: Mas rare seria 
el cotejo con las veintenas en idioma de los maya, porque Teotleco, en maya, 
fue la veintena Zotz, murtitiago, acaso por considerar a  esos dioses con 
eabeza crespa como chupadores de sangre. Mas, aqui se trata de los totonaca



y  no de un estudio sobre las veintenas del ano, impropiamente Hamadas -mes, 
aun cuandp tuvieron parecida funcion: y no queda la ILsta de las veintenas 
en lengua totonaca; solo Alfonso Caso, examinando el proceso que fray Andres 
de Olmos instruyo a  don Juan, Seiior totonaca de Matlatlan, destaco la 
declaration segun la cual “el domingo 16 de noviembre de 1539, cayo la 
fiesta de Panquetzaliztli, que en totonaeo se llama Calcuzot y que la mayor 
parte del pueblo celebnS la fiesta” ; es el unico nombre conocido de veintena 
en totonaeo, infortunadamente sin traduccion, empero, sin duda de corres- 
ponder a  Panquetzaliztli, por fijar el 16 de noviembre, seguramente por la 
maiiana, pues cuandp el calendario se ajustaba, su comienzo era el d:a IT 
de  noviembre: sin em bargoes curioso ese 16 de noviembre, porque. para 
1539, Jos espaiioies contaban afios julianos. por lo cual debio ser el 25; pero 
como los indigenas llevaban ya 8 bislestos transcurridos. quedaba el dia 17, 
y un dia antes por el conteo a meqio dia, resuhabaese J6 de noviembre; y 
se ha hecho la interrupcion, para ejempliticar el superior conteo del tiempo 
llevado por los indigenas. Reanudando el terna de la veintena por el unico 
caso, puede darse un sistema igual, y ser valederas, entre los totonaca, las 
bien documentadas de Tenochtitlan. iistnndolas a  partir de  Toxcatl, puts 
el ano totonaca se iniciaba con clla, el dia primero de mavo.

Toxcatl, en Jengua nahuatl, signifstaba sequta y era la gran fiesta para 
Tezcatlipoca, pidiejidolc agua; los tnaya la consagraban al ave Muan, el 
huaxolote, stmbolo de Tezeatlipoca Xiuh-totoi v en la dinastia de los 
Tuucbduh. La segunda veintena se Damp Etzacualiztli: la representaban y 
sigitilicaba la olla de frijoles. acaso sin tortillas: era fiesta para Tlaloc. dios 
de la  lluvia. cuando antiguameme romenzaban ias lluvias. La tercera fue 
Tecuilhuitontb, con calores como de lumbre o fogon: la consagraban a  ULxto. 
dhuatl, diosa de la sal. porque comenzaban las deshidrataciones. L a cuarta 
eraHueytecuilhuitl, los grandes calores. dv! 50 de jumo al di3 !9 de julio; 
las fiestas eran para tener de su parte a la diosa de los jilotes. Ilamada 
Xilouen. La veintena quinta entre los totonaca era Ttaxochimaco. cuando 
se dividia el sol, representado por has Dotes, pues en esta veintena ocurria 
el segundo paso del sol por el zenit de Teocihuacan. ademas, popolocas y 
mayas comenzaban su ano; Sahagun anotd fiesta para Huitzilopochtii, lo cual 
no es creible. aun cuando si para mna deidad solar, Iat sexta veintena era 
Xocohuetri, caida de la fruta, la “guayaba" de agosto. cool la canicula terrible; 
la dedfcaban a  Xiuhtemtli. dios del Ifuego. La septima fue Ochpaniztli; se 
ha  dado por fiesta de la  coeecha v existe pequena confusion : en Ochpaniztli, 
ciertamente, ,gran a  el niaiz. estaba en leclte y cuajaha. pero la  pizca es pos
terior; Carlos Margvttn ha seualado su c'onsagracion a Tlazolteod. La ioctava 
era Teodeco, el negieso de dios; a  SahagAn te dijeron: la llegada de los 
d w B . Ko era tan simple. Durcuue la canicula fXocohuatri' la milpa se' 
p e n lk  por falta de agua. pern, al final de la veintena. Huracan rompia
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sus ligaduras y dejaba caer su chubasqueria, salvando al maiz, con el auxilio 
de Tlazolteotl, y la veintena de Teotleco, del dia 18 de septiembre al 8 de 
octubre, resultaba la de los huracanes e inundaciones; los dioses de la lluvia, 
que parecian ausentados, volvian, o m^s concretamente, regresaba el dios 
Huracan; mencionando a todos, cantribuian a l sincretismo para volver de 
Huracan (Tezcatlipoca) un dips unico, La veintena numero nueye fue TepeiL 
huitl fiesta en el cerro; teoricamente se habian salvado de la inundation 
subiendose al cerro; debian agradeccrselo. En otros lugares de la meseta 
mexicana, esta veintena se llamaba Hueypachtli, los de las grandes cabezas 
crespas o como pacbtli; tambien le declan Goailhuitl, fiesta para la culebra, 
seguramente la culebra de agua, la gran corriente de rios y torrenteras. La 
veintena numero diez era la de Quecholli, un ave con plumas color de rosa, 
migratoria, pues comenzaban a llegar con las bandadas de patos, anunciando, 
en su litoral, fuertes vientos del norte; fiesta para Mixcoatl, dios de la caceria 
y del frio, para tenerlo benevolo. Debio haber sido la fiesta para Ehecatl, 
dios del viento, cuando imperaba la religibn de Quetzalcoatl; al ser substi- 
tuida por la nueva, 1q cambiaron por el Tezcatlipoca bianco, Mixcoatl, 
prphablemente a finales del periodo arqueologica “ Clasico Tardio”, pues en 
la pintura mural de Las Higueras, Mixcoatl fue representado en lugar dp 
Huracan (Tezcatlipoca), tiiiendolo de rojo para relacionarlo con el agua, 
las inundaciones; la esposa no deja dudade  ser Mixcoacihuatl por las puntas 
de obsidiana para, los dardps, dardos y no flechas, para el atlatl, conservado 
par los cazadores d e  patos en Patzcuaro. Ocupaba la position del once la 
veintena 11amada Fanquetzaliztli, levantamientp de banderas, comenzada el 
dia 17 de noviembre, a  honra de Huitzilopochtli, propiaroente a l sol invernal, 
por contar el invierno desde 45 dlas antes del solsticio y 45 dias despues, 
Como numero doce fue la veintena de Atemoztli; en ella ocurnia el solsticio 
de invierno; se ha traducido por detencion o bajada de las aguas, en meca- 
niqismo literal; pero se trata de algo que cap, cpmo Tzontemoc, para morir, 
y es el initio de agpnia, muerte, del agua; era la fiesta para los Tlaloques 
o  ayudantes de los dioses del agua; ya era inutil implorar a  los dioses; 
buscaban llegar por la puerta falsa de la servidumbre, via cohecho. La vein- 
:tena de U t i l  iba en el numero trece, de porosidad magica; viene dandose 
por vientre y fiesta de Tona* diosa vieja; tal vez un misterio impenetrable, 
pero quien.es trasnutieron la information ultima, enfrentaban el problema del 
fin de su ano y esto les alterd la  visidn, de otro modo sencilla: el 22 de 
diciembre propiamente habia muerto el Sol, y la Luna, vieja diosa {Te
nant?) rv) debio regresar, para, de su vientre, dar a  luz otro Sol, nino, sin 
fuerza, que poco a  poco la obtendria; era el drama de la resurrection anual; 
comenzada la Vida colonial, Tonantzin fue substituida por una diosa mora, 
la de Guadalupe. Izcalli, con el numero 14 la seguia; eran das de recogimiento 
en casa, por el interisp frio, oprtante como la obsidiana, por esp estuvo en
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ofertorio a  Xiuhtccuhtli, el fuego de los hombres. En el nuinero 15 fue 
Atlcaliualo, era febrero; significaba el acahual del agua, o aguas abandonadas, 
porque desde ahi, las aguas disminuian liasta desaparecer en anoyos o reman. 
SOS; tambien le dectan Quahuitleua, bosque seco, pues los arboles tiraban 
las hojas; unos dedicaban la fiesta de la veintena en imploracion a Chalchiuh. 
tlicue, diosa del agua; otros del viejo Quezalcoatl, como Ehecatl, pues casi 
terminaba la etapa de “nortes” , La veintena numerp 16, Tlacaxipehualiztli, 
desollamiento de hombres, coincidio con el equinoccio de primavera, presi- 
diendola Xipe-Totec, La nuraero 17 se llamaba Tozoztontli, que Francisco 
del Paso y Troncpso, en su estudio del codice Borbonico tradujo por “la 
pequena velacion, de tozoliztli, contraido en tozoztli, velacion, y el sufijo 
diminutive tontli” ; sin embargo, la ciicunstancia del ofrecimiento de ninos 
a Tlaloc autorizana la idea de una trasposicion: velatorip de ninos. La 
veintena niimero 18, la ultima, se llamo Hueytozoztli, la gran velacion, segun 
Paso y Troncoso; en esta veintena sacrificaban los ninos a  Tlaloc, dios de 
la lluvia, cual hacian ya los totonaca, en Teotihuacan; pero Tlaloc era solo 
un recurso de grafia para pedir un buen ano agricola, cuando tenninaban 
sus “rozas” por el sistema de tumba, queina, siembra; Sahagun, en su primer 
comprimido acredito los actos a “Cinteotl, que le tenian por dios de los 
mafccs” ; en la segunda redaction, escribid: ‘‘En este mes hacian fiesta al 
dios delas mieses llamado Cinteotl, y a la diosa de los mantenimientos llamada 
Chicomecoatl” ; un  matrimonio; en Hueytozoztli santificaban las mazorcas 
del maiz apartadas para semilla; esta veintena caia en el mes de abril; ajus- 
tarla con el calendario cristiano es facil, pues el ano muevo seria el primerp 
de mayo; como deben descontarse cinco dias complementarios (nemontemi), 
concluia el 25; principiaba el seis do abril.

Con lo anterior, el ano tenia sus elementos bdsicos; 18 veintenas y cinco 
dias complementarios; pero no siempre fue asi. Cuando el progreso cientifico 
logro diunfos espectaculares, el cientificisino afloro como producto del orgullo; 
las matematicas, los matematicos, amenazando a  ignorantes e iluslrados con 
su ciencia pura, trataron de imponer un sistema centrado en los numeros y 
desentendido do la realidad; asi" surgio el ano de cuatrocientos dias, rnulti- 
plicando veinte por veinte. Quien sabe si tal intento fue coetaneo del meca- 
nismo de la Guenta Larga; los totonaca de Mizquihuacan, al senalar que 
cada monarca suyo gobernaba 80 anos y testificarlo Torquemada personal- 
mente, acudiendo a don Luis, revelaban y encubrian un mecanismo que las 
propias matematicas volyian vulnerable a la revelacion; se trat6 de ochenta 
TonalpohualHs (20 800 dias) , iguales a  los 52 anos de gobiemo constitucional, 
pero estos, de 400 dias (20800 d ias); es decir evocaban haber existido un 
ano de 400 dias, y no estaban sqlos; antes de la  dispersion tolteca, un gnipo 
despues asentado en el Quiclxc, habia conyivido con los totonaca en el area 
de Misantla, y  los cakchiqueles adoptaron el ano de 400 dias, resultando sus
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defensores ultimos, pues al tenor de sus Angles, cuando tucieron su. gian 
Revolucion el dia 18 de mayo de 1493, seguian usandolo, y un cuidadoso 
examen de sus fechas, e.n las cuales la Revolucion fue cumpliendo anos, hasta 
1503, comprueba este uso exacto. aun cuando sin universalizarse por Meso- 
america.

La tradicion es fuerte por sus razones;, mismas que. la configuran, y para 
la cuenta del ano la  tradicion siguio su marcha. Posiblemente bubo anterior 
lucha contra el uso del mes y del ano lunar, cuando con Ios pppoloca, la. 
yeintena irrumpio en Teotihuacan; pero los totonaca estaban vencidos y solo 
pudieron conservar su corriente cronologica con espiritu nacionalista, defeu- 
diendo su identidad; la veintena fue impuesta por el imperip triunfante; su 
ano de 360 Hias paredo correcto, y los convenencieros aduladores hasta le 
dleron a ese computo, nombre propio. En otras lenguas no se conoce la 
palabra, los m aja  que lo recxbieTon y usaron, tal vez via Tikal y Kanimaljuyu, 
le dijeron ‘‘T un”, y pusieron una piedra. El Tun, de 360 cKas, ya estaba en 
circulacion al formularse ia  Cuenta Larga, y era la cifra tercera. contando 
de la derecha rumbo a  laizquierda, como escriben los irabes y como fundoua 
su numeracion, adoptada por la cultura occidental. Acaso desde por entouces 
le fueron agregando log cinco dias compiementarips, pero en las inscripciones 
no figuran, y podria supltr la prueba un conteo del ano fuera de la Cuenta 
Larga, que tampoco se mira. Con su acuciqsidad responsable, Alfonso Caso 
rastreo la  escritura, las inscripciones, en Teotihuacan, y solo encontro debil 
principio, eosa que parecen olvidar los anejadores. Con imaginacion y buena 
voluntad, una pintura de Teotihuacan I I I  (300-6CK)) mostrarfa la represen
tation del Xiuhmolpilli, ciclo equivalente de la  Cuenta Corta, posterior, 
segun consenso de rnayistas, a la Cuenta Larga. El Tun, pudo haber tenido 
aplicacion cronologica, matematica, pero solo ser subproducto del ano, del 
Xiuitl en idioma nahuatl, Haab de los maya, con 365 dias.

Problema muy debatido en la investigation mesoamericanista fue la fecha 
cristiana para el comienzo del ario indlgena. Ya Sahagun, aucoridad bien 
informada, se yio forzado a  escribir: “Es de notar que discrepan rnucho en 
diyersps lugares del principio del ano. En unas partes me dijeron que comen- 
zaba a  tantos de enero; en otras que a  primero de febrero: en otras que a  
tantos de marzp. En el Tlatilulco junte muchos viejog, los mas diestros que 
yo pude haher, y juntamente con los mas habiles de los colegiales se altercq 
esta materia por muchos dias, y todos ellos concluyeron que comenzaba el 
ano el segundo dia de febrero” ; aqui se cita, por ilustrar a  la dificultad, desde 
otro angulo sencilla: no habia uniformidad para cl comienzo del ano en 
Mesoarnerica. Tenochtitlan, y Casa lo probo de manera irrefutable, cuando 
vinieron los espanoles, comenzaba el ano el dia 21 de enero; esta fue una 
de las fechas dadas a  Sahagun; Tezcoqo lo principiaba en marzo; fue otra de 
las proporcionadas a  Sahagun; la de febrero tambien correspondio a Ter.och-



[216] .......

titlan, porque ciertamente, para 1587 habrla cambio para comenzar en 
febrero, y el ano 1555, de las controversias, iban transcurridos ya 12 bisiestos, 
con todo lo cuaJ enredaron al franciscano. Por otra parte, olmecas y mayas 
comenzaban su ana el 26 de julio, dia del segundp paso del sol por el ^enit 
de Teotihuacan; y los totonaca iniciaban el suyo el dia primero de mayo, 
dia siguiente al paso del sol por el zenit de Copan; por cierto, Palenque, al 
menos en el periodo “Clasicp Tardio” lo comenzaha tamhien a  primero de 
mayo, y debe conjeturarse que lo mismo Copan. U na noticia contenida 
en fray Bartolome de las Casas, no ha  tenido resonancia: “La ciudad de 
Chololla. entre munchas y diversas fiestas que tenia y celebraba, era uua 
cada ano el primer dia de mayo, ofreciendo a Quetzalcoatl muchas rosas y 
flores, y los sacerdotes se vestian de unas ropas largas hasta los pies, blancas, 
sembradas de flores negras” ; los “chorotega51 centroamericanos debieron darse 
por aludidos y Torquemada relato ese peregrinar a redoble de conquista.

Lo anterior fue asi, mas, el enredp de Saliagun se origino en el mas 
grave problema del bisiesto. Probablemente los cronologps indigenas lo hayan 
explicado al franciscano y .este, por falta de absoluto dominio del idioma, 
por no ser de suyo muy elemental el tema, lo distorsiono; en el fondo tenia 
en la conciencia que si had an la correccion del bisiesto, y al olvidar el 
mecanismo, por inertia de la cultura occidental, quiso ponerlo cada cuatro 
anos, maxime la tentadora sugerentia de los cuatro conductores del ano en 
el Xiouhmolpilli. Esta era, pese al error, una conducta honrada. Modema- 
mente, los americanistas incursionadores en la  cronplogia, paretieron acordes 
afirmando que los indigenas no realizaban la correccion del bisiesto y tal 
postura parecla definitiva. Sin embargo, cualquier principio de ano, fijo en 
el mismo dia, presupone la correccion del bisiesto, y era el caso de los toto
naca, por ejemplo, en el dia primero de mayo; de plmecas y mayas el dia 
26 de julio, por abundamiento, sincronizados con un fenomeno astronomico, 
cual es el paso del sol por el zenit de un lugar. Esto produtia no declarada 
certeza de una exacta medicion del tiempo, aun cuando se ignorara su 
mecanica; la soluci6n ahi estaba.

Entre los engranes de los calendarios mespamericanos, el Tonalpohualli, 
dando los nombres de los dias con su nuraero, no permite alteration alguna, 
en consecuencia, intercalar un  dia o no contarlo, es imposible sin des- 
truir la secuencia; pero saltarse todos los veinte dias dejaba las cosas en su 
lugar; y cprno veinte bisiestos correspondian a  ochenta anos, la correccion 
era de ochenta en ochenta de sus anos. Establecida la hipotesis de trabajo, 
se buscaron fechas de tipo nahuatlaca y las de las inscripciones olmecas y 
mayas, donde hubiese relaciones con fenomenos astronomicos, y funciono 
coirectamente; mas, en el caso, del sistema usado por Tenochtitlan, fue impo
sible precisar que 1427 y 1507 fueron anos de ajuste calencterico. E&tablecidp 
este punto de apoyo, se reconstruyo la Tabla de Secuencias, resultando cpn



jfechas clave; a&i, un auo de oorreccion lae  387, que lxtlilxocHtl dto para, 
la fundacien de Hudfauetlapalan; o el ano 1187. del naeimient© de Huitrita- 
pochtii eti Coatepec-TuJa. T uvopor caracteristica ser siempre un an© “Cana'* 
(Acad) y sus niimeros oguaies a  los del ordea de los Xatiuies que Diego de 
Lauda ilustro en Yucatan. Ciertamente no hay ciirados o pniebas para 
garantizar que asn lo hicierou exactamente los totonaca: indiiectanieaite sS. 
XJsaron, a l menos desde la  segunda parte del siglo xiVv has la  mediados del 
xvi, jeroglificos y nombres de d:as y anos iguales a  los tenoclica; estaban 
incorporados al sistema general : mis, en el codice Misar.tla, mna ffecha pasada. 
solo es posible con un ano principtado el dia primer© de enero, con.-la. 
veintena de Titil: fue desechada durante mucho riempo. aeusada hitxonusadn 
cristiana; pexo, erncontrado el nietodo de la correodon del blsiesto. ajuslo 
exactamente, y tanto, que cuando el aho 1507 sc brincaron las veinte dins, 
el coraieqzp del ano fue, v Caso lo probe, el dia 21 de enero de 1507 j 3tl 
llegar los espaholes el 1519, habia sido el cornier,zo a 24 de enero, En el 
caso de los totonaca, tambien, ya era el dia 3-4 de mayo el comienzo del aiio; 
luego regia mecanismo igual, y por eso Huitzilapan (La Antigua 1 perpetu© 
la fecha de la  Cruz el 3  de mayo, y no la movible del Viemes Santo, el de 
la Vera Cruz. Estos ochenta anos fueron manejados por los totonaca inform 
mantes de  Torquemada sob re la Monarquia de Mizquihuacajv, aun cuando 
trastocandolo, tanto por haber transcurrido ya casi un agio de la piyseneia 
espanola, cuando por no confiarle plenamente su  secret®, maxime cuando en 
la region, fray Andres de Olmos habia seguido juicio inquisitorial contra el 
Senor de Matlatlan. por celebrar la fiesta de Panquetzaliztli.

Los anos indigenas eran llamados “Gana” (Acatl); "C.uchillo de Po- 
denial” (Tecpatl); “Casa.” (C alli); “Conejo” (Tochtli); les anteponian su 
nuijiero, del uno al trece unicamente, pudiendo contar hasta 52 anos no repi- 
tiendose: uno Cana, dos Pedernal, tres Casa, cuatro Conejo, cinco Cana, 
etc. Comunmente a estos nombres les han llamado “Conduetores de Anos” : 
pero de anos solares, y no ha faltado quien pregunte si el Tonalpohu.ilH 
tambien los tenia. Dificil afirmarlo, mas, parece que si; Cipactli (caCmY, 
Miquiztli (muerte), Ozomatli (mono), Cozcacuahtli (zopilote real.L seilan 
los conductores, y se abriga la sospecha de haber fundonado cual calendar!© 
solar, de hacerlo a  la manera tenochca, es decir, el conducto en la [Kiskion 
tiltima o numero veinte, para ser encabezados por Ehecatl (vientoj, Mazatl 
(venado), Malinali (cosa retorcida), Ollin (movimiento), testificado en la 
Estela de Tenango, esta, probablemente del periodo “Clasico Tardio”, sin 
cortarle la posibilidad a ser antecedente del conocido sistema del ano solar; 
asi parece sobrevivio en Piedra Labrada.

Con los anos conyencionales, agrupandolos, fomiaron periodos. Ya se 
ha dicho los totonaca tenian por numero nacional el tres, mas, la cere^nonia 
para el sol maciente, sahumandolo tres yeces, como lo miro hacer Francisco
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«de Ortega en Zempoala, podria formular la pregunta de si no agrupaban 
«us anos de tres en tres, y al menos, dejo constancia de que “De tres en tres 
anos jnataban tres ninos” ; hasta fecha muy tardia, los totonaca recordaban 
haberlo hecho en ofrenda de Tlaloc, en los montes. Agruparlos de cuatro en 
cuatro, apenas era logico, por ser cuatro los nombres de los anos, dando 
pabulo a  suponer correccion tetranual del bisiesto; ademas, distribuyeron esos 
cuatro anos en la rosa de los vientos, quedando los anos Cana (Acatl) en 
el oriente; los Pedernal (Tecpatl) al norte; los Casa (Calli) al poniente; los 
Conejos (Tpchtii) al sur. Hubo el agrupamiento de anos en trecenas, porque 
solo hasta el numero 13 llego la numeracion antepuesta en el noinbre del 
ario, mismas encabezadas por cada uno de los Conductpres; a  cada grupo 
de 13 anos llamaron en idioma n ihua tl: Tlapilli, Cuatro Tlapillis integrabaa 
■el ciclo de 52 anos, denoniinado Xiuhmolpilli o Atadura de Yerbas; a este 
agrupamiento han dicho, sin mucho fundamento “Siglo”, En £1 no se.. repedan 
el numero y noinbre de.ninguno de sus anos, pero si en el siguiente, de mancra 
jdentica. Para los m ay is l as, era esta, la Cuenta Corta, y por lo anterior, 
imprecisa frente a  la Cuenta Larga supopiendpla posterior] sin embargo, 
alguna virtud existiria en la Cuenta Corta para imponer su vigencia en la  
Mesoamerica de los ultimos tiempos. El mas grave problema de lo impreciso 
del Xiuhmolpilli fue repetir la misma fecha cada 52 anos, volviendo dificil 
saber acudl ciclo se refiere. Iban a  resqlverlo; le&falto tiernpo, pues ya venian 
usandp un jeroglifico para indicar el numero de Xiumolpillis thmscurridos 
desde una Fecha Era. En esto iban; alargado por disputa para determinar 
una, y no varias Fechas Era. T a lv ezm as grave fue como incrustar el sistema 
jde la Cuenta Corta (Xiuhmolpilli) en el de la Cuenta Larga; faltaba, con 
palabras de Morley, una “piedra Roseta” ; por fortuna ya hizo su aparieion 
en esa Lapida de Palenque donde inscribieron la misma fecha en ambas 
cuentas, y por otra parte, los maya usaron tambicn el mismo jeroglifico del 
Xiuhmolpilli para contarlos. Tuvieron un periodo llamado Huehuetiliztli, 
de 104 anos o dos Xiuhmolpillis; cste se aproximo al siglo, y sin embargo, 
no le han llamado asi el Huehuetiliztli no fue usado con frecuencia*

Hubo un periodo usado en varios pueblos y mucho en la culture, maya; 
esta le llamo Rueda de Katunes, por ser trece Katunes o periodos de 20 
anos, para un total de 260 anos. En el idioma nahuatl no se conoce su 
traduccion; tampoco en totonaco, pero existio en la forma de cinco Xiuh- 
molpillis o periodos de 52 anos cada uno para sumar los 260 anos. La hondura 
magica de tal cuenta ya se mira en la propia cifra, por corresponder cada 
uno de los 260 anos con cada uno de los 260 dias del Tonalpohualli o cuenta 
de las tonas; agrega: dps pasos sucesivos del planeta Venus por el disco 
solar distan de otros dos pasos 130 anos, y dos pares de pasos ocurren cada 
260 anos, los de la Jlamada por los maya Rueda de Katunes,

No se trata de regalarle meritos a los totonaca, tienen varios legitimos,



empero, hubo una cuenta identificable a  ellospor el numero tres; la formada 
con tres Huehuetiliztlis para sumar 312 anos. Esto puede nulificarse disol- 
vicndolo en seis Xiuhinolpillis, mas, descabezando la paternidad, o la mater- 
nidad la cifra existio signando ese periodo y en la fachada del Codz-Poop 
bautizado por Maler, fue repetido casi hasta el cansancio. Este problema no 
se ha resuelto, pero debe apuntarse, por si fuese util a futuro, que los llamados 
mascarones de Kabah con el periodo de 312 anos, pudieran representar algo 
semejante al jerogUfico de la culebra (coatl). en la Estela Numero TJno de 
Hedra Labrada incluso con su numeral seis, eomo para leer 6 Culebra, y e n  
el caso de Piedra Labrada fue paso de Venus por el disco solar, justificando 

. al ojo de la culebra.
Un periodo de 400 anos es logico si hubo un aho vago de 400 dias y el 

era producto de multipliqar veinte por veinte; los. 400 del producto hacian 
un “tzontli” ; fueron matematicas puras; lo real debio ser un periodo de 416 
anos. o sean 8 Xiuhmolpillis, lapse para ubicar su historia en grandes traroos, 
desde por el aho 271, cuando se derrumbo su fuerza politica en Teotihuacan, 
y no pudiendo hacer historia, la escribieron. 416 anos despues, obtenian el 
de 687, inicio de la Dinastia en Mizquihuacan; 416 anos mas, 1103, fin de 
-la referida dinastia totonaca; y 416 anos mds, dabae l ano 1519 de la llegada 
de Cortes- era la utilidad. Antes, probablemente usaron el Huehuetijiztli, 
fijando datos importantes a  partir del ano 63 de la Era, que fue uno Cana 
(ce Acatl ), tras el paso de Venus por el disco solar. De haber sido asi, podria 
resultar esta, la fecha de consagracidn de la piramide al Sol; despues de 104 
anos, el 167, inaugurarian la piramide a la Luna; y 104 anos despues, o 271, 
el templo a Quetzalcdatl, verdadero “canto del cisne”. Lo anterior es una 
propuesta. Cada quien puede hacer la suya.

Si los totonaca, tan leales a Quetzalcoatl, para ser devotos del planeta 
Venus, el hijo en su Trinidad Sabeista usaron el computo de 260 anos, casi 
obligadamente manejaron tambi£n el de 520, y al seguir doblando, llegarian 
al Gran Ciclo de 1040. Este periodo fue aludido en algupas fuentes historicas 
del siglo xvi, eomo desplante de habilidad taimada, frente a la cerrazon 
espanola; era un tramo del tiempo, ideal para los mas finos ajustes de las 
cronologias- de naomento, se ha tornado, un tan to caprichosamente, la fecha 
del aho 387, fundacion de Huehuetlapalan; 1040 anos despues, 1427, los 
re'rnos del valle de Mexico celebraron el cierre del Gran Ciclo tan ruidosa* 
mente, que aun  se sacuden las paginas de la historia con el holocaust© de 
Chimalpopoca y  varios de los otros monarcas; un hecatombe para los tronos.

....Probablemente no quedaba enclaustrado en la fundacipn de Huehuetlapalan;
los tenochca lo aplicaxon a  otros pasajes de la  cronica; digase, la diaspora 
del rancio nucleo de otomies que por el aho uno Conejo (50 de la Era) 
dejaron el valle, segun el relatp de Chimalpahin, para yolver 1040 anos
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despues, en 1090, cual consta en los Anales de Cuauhtitlan, de algun modo 
en Motolinia; y en tal lecha se consagro el primer teocalli de Tlatelolco.

Tuvieron, diversos pueblos mesoarnericanos, los totonacas incluidos, el 
concepto de las “Eras” cronologicas; no Uegaron a concretar en una. sola 
sus normales locales, y es precise analizarlas por separado, para una idea 
general; en ello destaca, por mas conocida, la de los Cuatro Soles Cosrnogd- 
nicos, teniendo cifras precisag la trasmitida por el codice Vaticano Latino: 
Sol de Agua 1048 anps; Sol de Fuego 1252; Sol de Viento 1050; Sol de 
Tierra 1358, para un total de 4708 anos; y como es muy firme la fecha del 
ano 695 de la Era para el fin del Cuarto Sol, su principio seria el ano 
4013 antes de la Era. Ixtlilxdchitl, autorizada Voz de la tradicion tolteca, 
parece comenzar el ano 4981 antes de la Era y concluir el 427 de la Era. 
La famosa e irrefutable Piedra de los Soles, que alterna en el superior friso: 
del cielo el nombre de Dios y el signo del dla, en advertencia de ser cuenta 
del tiempo, cploca debajo, pero sobre los jeroglificos de cada Sol, un: conjunto 
de 13 Xiuhmolpillis dando a  cada una de las Edades la duracion de 676 anos; 
eyidentemente son Edades de ptro tipo y  muy recientes, con solo 2704 anos 
de duracidn las cuatro; es la contenida en la Leyenda de los Soles: “Este 
Sol nahui ocelot! fue de 676 anos. . .  el §ol nahui a tl ; que vivieron seiscientoa 
aetenta y seis anos. , E s t a  Leyenda de los Soles proporciona una subdivisidn 
trascendente: “Este es el S o l...  y se volvieron gallinas {pipiles),.. .  Por 
tanto, vivieron trecientos doce anos” , porque si el ano de 843 comenzo nueva 
generacion y el Quinto Sol, restandole 312 anos, estaria el ano 531, cuando 
Chalcatzin y Tlacamitzin iniciaron la guerra civil en Huehuetlapalan; un 
grupo emigrd a Yucatdn, y podria ser ese periodo de 6 XiubmolpilHs, el 
estereotipado en los niascarones de Kabah. Mas, volviendo a  las Eras o Spies; 
los totonaca, m^nejando el ritmo ciclico no estaban impedidos para estruc- 
turar su expresion, en periodps de 26 Xiuhmopollis, como para tener punto 
de partida el ano 5137 antes de la Era, con parecido a  la tradicion tolteca 
expuesta por Ixtlilxochitl.

Respecto a estos Cuatro Soles, en su mayor dimension, deben hacerse 
observaciones, para el contexto general, y sea la primera, que para el histo- 
riador del codice Vaticano Latino las fechas debieron ser muy precisas y 
corresponder a un acontecimiento real, material, de otro modo, quedaria sin 
explicar una cifra de ano como 1048 y el dia diez Agua; la de 1050 anos, 
dia uno Perro; la de 1252, dia 9 Movimiento. Eso en cuanto a  lo concrete; 
desde los altozanos engrandecidos de hoy, puede darse por accidental el 
orden segun el cual fueron destruidas las generaciones, y solo se salvaron, 
en el Sol de Agua, los peces; en el de Fuego, las aves; en el de Viento, lps 
monos; y en el de Tierra, los hombres; bien mirado, es orden similar a  la 
propuesta evolucion de las especies y si tan s61o fueron observaciones de un 
estructuralicmo asaz organicista, no mermaba merito a sus mentes lucidas.



Meteorologia

Cienrias atmosfericas hoy, paieceria presuntuoso, no tanto para el conoci 
mietito de los totonaca, sino a lo escasamente salvado. Esa preocupacion por 
los fenomenos atmosfericos, estuvo en el arranque de sus teogonias, impreg-
nandose de mitos, y llegando hasta losdias actuates, con creencias a las cuales 
trata de zurcir el milagro. Galor y frio del dia v la noche, la  aprendieron 
bien a lo largo de sus playas, acurrucandosele al frio de la madmgada; 
buscando la  sombra del arbol o el abanicar de la brisa en el medio dia. 
Supieron pronto el fenomeno, pues el Totonacapan tiene montana junto al 
mar, de las brisas, corriendo en las mananas del mar a la montana; en las 
noches el terral, de las inontanas hacia el mar. En la epoca de calores, 
advirtieron la  presencia del brisote caliente; del impetuoso viento del norle 
cuando el iqvierno; pero, con -la sensibilidad fina de su piel, advirtieron el 
calentamiento previo del aire, tras el cual se desataba el “norte” ; lo decian 
con elegancia: “la surada subio a invitar al norte” ; no podian entonces, 
medir las presiones barometricas, pero el instrumental de su intuicion les 
hacfla colocar el stir debajo; el norte arriba ; eran sus bajas y altas presiones.

A lo largo del ano, su escudrinar logro establecer el ritmo de las esta- 
ciones, con sus fenomenos meteorologicos propips, pero el debate interior 
seria largo y empecinado; al fin lo deeidieron: las e&taciones comenzahan 
45 dias antes de los equinoccios o solsticios y tenninaban 45 dias despues; 
no podian refutar a una ciencia europea no conocida, pero acusaban puicho 
espiritu critico en una 16gica mas tirante:; taL vcz quedo resuelto solo prpyi- 
sionalmente un fen&neno estacional que no podia suprimir los equinoccios 
y solsticios, creadores de cuatro estaciones, ni tirar por la borda el hecho de 
su ecologia propia con solo tres periodos; calores; lluvias; nortes; dejaron 
constancia en los muros del “Templo de las Caritas” cn Zempoala, de los 
tres periodos, como la dejaron de las cuatro estaciones en el mimero de nichos 
de cada uno de los lados en el templo del Tajin; estos mismos periodos 
tenian subdivisions; habia un tiempo de calor seco v otro de calor humedo, 
cuando la resolana en este caso; la temporada de lluvias quedaba partida 
en dos; las primeras a cargo del dips de la lluvia (Tlaloc); la segunda provo- 
cada por el dios de las tormentas tropicales (H uracan); enmedio, el “verano 
de agosto’*, la, canicula, epoca de la guayaba, terrible. Su precisi6n en cuanto 
a lluvias era tal, que funcionaba de aceptable manera el horario del primer 

■ periodo de lluvias; y fuerpn muy expertos para medir, con empirismo pero 
medir, la humedad en el aire. La importancia del airc va era indicada por



«1 dio$ Eh^catl dios atmosferieo, cuyo centro vital resultaba e l planeta Venus 
aun cuando asistido por sus padres, el Sol y la Luna; era casi un servicio 
de satelites; ademas, producto del cosmos, lo estratificaba en cielos para 
morada de seres, terrestres, etereos, imaginados; el aire, cosmos, fue una 
position filosdfica en torno al prigen de la vida que, a  su tiempo, aadie, ni 
sospecho ni recogio.

Agua y atmosfera, en la pupila y en la mente del totonaca, fonnaron un 
complejo inquisitivo, cuyo binpnuo quedo sujeto a  la vivisection analitica. 
Lo primero en aislar fue la lluvia; era evidente cpmo sus goterones procedian 
de las nubes, c6rno los aguaceros guardab&n relation de fuerza, de volumen, 
con las nubazones; como el viento, al mover las nubes, tambien desplazaba 
la lluvia en esa direction, y hubo curioso dedicado solo al estudio de las 
nubes. Largo camino de observation, un  dia paro en seca al desesperado 
y lo planto en el hogar, donde la esposa hervia los alimentos, tapando la 
olla para mas rapidez; en el cajete usado por tapa, el humito se detenia, 
pero al enfriarse todo, quedaban gotitas iguales a las de lluvia; el nervioso 
investigador, un dia de repeticiones inducidas, tomb el cajete, lo puso boca- 
bajo, le dio un golpe con la otra inanp, y las gotas cayeron al suelo, un 
aguacero minusculo, no importab.a, el, si no era dios era el hombre que hacia 
Hover. Tuvo un amigo, habil artista de terracptas: le pidio delinear ei cajete 
invertido haciendo Hover; lo hi/o, mas, otro dia, se lo inostro en cscultura 
de barro, nacia la estereotipada imagen de Tlaloc, con su llamada ‘‘bigotera”, 
perfil del cajete invertido; con Jos Ilamados dientes o hilos de lluvia. Los 
amigos convinieron en que por su litoral, esa lixivia cac de noche, de donde 
seria extraordinaria la vista del dips para mirar en la obscuridad, y materia- 
lizaron la idea poniendolc un rgfuei'zp en torno a los ojos, modernos lentes; 
cuando los tptonaca lcvantaron en Teotihuacan un templo de contenido 
metereologico en la persona de Quetzalcoatl, alii estuvo representando a 
Tlaloc, la  conception original, pagina de historia y dc genctica en lew labo- 
ratorios de la lluvia.

El viejo investigador murid, sin preocuparse de su nombre, aun cuando 
si dejando. a  su hijo la inoculacidn del investigar, y al muchacho, junto al 
padre, le habia inipresionado mas el humito de la olla de los alimentos, 
generador de lluvia, volviendase mas incilante cuando tapaban las tortillas 
recien salida del comal, y en el plato usado por tapadera, el fenomeno se 
repetia, pese a  ser imperceptible aquel humito. Era joven, vigoroso, un tanto 
melancdlico; se quedaba sentado por hpras en un penasco frente al mar, y 
en los dias de invierno sorprendio un levantarse del humito, para volverse 
bruma; y estuvo mirandolo en la superfitie de sus lagunas, de sus nos 
anchurosos, del llano cuajado de rocio y volverse calina; el era tambien 
afecto a la caceria, marchaba por la sierra en busca de su presa y jniro al 
humito levantarse del Jondo de las cabanas en blanca neblina, y la persigyid



por los picachos cual plvunon de las aves, y comparo las hojas de las mato- 
rrales, polvorientas donde no habia neblina, y las cubiertas de pequehisiinas 
gotas, como dejadas por la  niebla, y separo la  gota de lluvia, gigantesca, de 
ja  gota de condensation de la neblina, y hasta se puso a  imaginar cu<intas 
gotitas de condensacion cabrian en una lluvia; sin acabar nunca; porque 
no  podia dejar de seguir con sus ojos a. la neblina, subiendo, alejandose 
mecida por el viento, ya hecha toda una senora nube. Y aquellas nubes de 
inviemq, produciendo ese difuso cielo gris, pero sin lluvia; esas nubes de 
verano, alia en el horizonte del mar, formaditas todas en copos de algpdpn, 
para descargar sobre la costa, como a la media noche sus aguaceros; esas 
nubes despues de la topmenta, blanquisimas, ligeras; y, pupila tensa, esas 
nubes mas altas que las otras nubes, pero que cuando eran ohservadas, inya* 
riablemente llovia.

Hubo un  viejo pleito de los dioses, contaban, ya sabian por que, pero del 
cual, Mixcoatl suplanto a Quetzalcoatl; Mixcoatl era dios del hemisferio 
norte, apacentaba nubes, pero el viento las injpelia, retorciendolas, a  manera 
de culebras entrelazadas, formando una sola y enorme cylebra, la de Mixcoatl; 
era la tromba, devastadora; ya en los comienzos de la creacion Mixcoatl, gran 
cazador, las hab'a dispersacio a flechazo limpio; sus puntas de obsidiana, en 
forma de rayos, las habian destrozado, pero: ellas agonizaron lloyiendo a  
“c&ntaros” : asi plasmo la escena el totonaca pintor de Las Higueras, poniendo 
al dios todo de rojo en el azul, el color del agua, envuelto en el diluvio, 
cual un Tezcatlipoca, y  haciendo Hover peees; porque habia lluvias muy 
fuertes (trombas, huracanes) con las cuales caian pececillos, tortuguftas, en 
misterioso reto. Habia otras nubes, muy negras, eran las de Tajin, Huracan, 
furioso, en  el fondo del mar, fumando su pipa, soltando bocaradas de nubes 
que se abrfan paso con el “trueno viejo’’;  eran, hijas de un dios pendenciero, 
propensas a  la ira chocaban; nnas con otras cuando no encontraban cumbres- 
para estrellarse, y producian la  cegadora luz de los relampagos, que bajaban 
eulebreando en la forma, del rayo, un rayo reducido a  una pequena piedra 
roja, inadvertida casi entre la nrilpa, pero cuya velocidad era tremenda, y 
tras el rayo, de alla de las cavernas infinitas, llegaba el eco del tryeno, cansado^ 
de  rebotar en los cantiles; la lluvia de Huracan podia ocurrir en la noche; 
no impartaba; en amaneeiendo, podia leerse su legistro, ahi estaba la huella 
d e : sus garras, era una lluvia con garras, el maya le cedia Chac Mool.

Para los totonaca, cualquier agua en la tierra procedia de las nubes; la 
de  los manantiales, arroyos, lagunas, rios; ^tambien la  del mar? Quien sabe; 
tal vez el m ar era un gran lebriHo, azul, lleno con agua; cuando crearon sus 
dioses, para encargarlos de los quehaceres fundamentales, hicieron a un 
matrimonio, asi el yarem (Tlaloc) proporcionaria el agua del cielo; la esposa. 
(ChalchiuhUicue) cuidaria las aguas de la tierra. Muy arduo el trabajo de* 
Tlaloc; le nombrarpn ayudantes los Tlaloques: era preciso un periodo extra*



ordinariq, crearon a Huracan para ello, con sinrilares ayudantes, los Cha- 
neques; los primeros, mas nortenos, delgados; los otros, del sur, eran enanitos 
xechonchos, Empero, quedan, durante la noche, sobre las hojas de las plantas, 
en los petalos de las flores, unas gotitas de agua, y no se m ira la neblina; 
la curiosidad totonaca se desvelo, pudiendo descubrir en las noches, a la 
luz de la Luna, esa niebla mas fina por mas extendida, cubriendolo todo, 
condensada en gotas de rocio. En otras ocasiones ocurria lo contrario, en 
pleno dia, tras los enormes goterones de la lluvia inicial, caian unas esferas 
de hielq, como el de las partes m£s altas de las niqntanas; era el granizo, 
y el totonaca llego a, entenderlo en funcion de las alturas; pero anoto la 
epoca del granizo y quedo convencido de ocurrir infis, al principio de la 
epoca de lluvias. En las tierras mas altas, y ellos habiau tenido ciudades en 
la sfa ld asd e lce rro  llamado Guatro veces Senor (Nauhcampatepetl), en el 
inviemo, caia lentamente, plumon del cielo, lanieve, suave, porosa. En otras 
ocasiones, entre mas limpiq y estrellado estuviera el cielo, hacia mas frio, 
y los vegetales quedaban cual si el fuego los hubiese quemado. El totonaca 
supo. en su. ciencia empirica. que cuando caia nieve, sus cultivos no eran 
mermados por los insectos, Mixcoatl, el cazador del norte los flechaba; por 
eso las mariposas, al final del otono, emigraban hacia el sur, huyendo de 
Mixcoatl.

Los pinome de Tizatlan, herrnanos de-los pinome de Cotaxtla, incorpo 
raron a su codice Borgia} un cuaderno sobre prediccion del tiempq, que los 
totonaca, menos afortunados, dejaroti perdido a  lo largo de su postracion 
cultural y solo conservaron el hueso roto, el dolor de la reuma, un croar de 
ranas, el vuelo de ciertas aves, o el canto de alguna rama, como pintorequismo 
supersticioso para el tambien folclorico investigador de hoy; con suerte, 
liabnan trasrnitido el avance de una ciencia todavia con pronosticos incoadores 
de mofa, pese a  que, cual el personaje de Shakespeare, presentian en el aire 
la manana. La piel del meteorologo indigena, hi/o coiitactp atmosfcrico desde 
todos los poros y sentia, en el recio y reseco calor del inviemo, al centro 
depresionario que rubricaban, la rojiza coloracion de un lampo y el pulular 
del chaquixtle, prediciendo “norte”, cuya temp.orada, muy a tiempo, anun- 
ciaba el anade salvaje, mientras la periodicidad segu'a la grafica de los 
efectos de la Luna. No burla, sino respeto, inspiraba la desollada pupila 
observando, en el tinte lunar, en la “casa de la Luna” (halo) las relaciones 
de la sequia o los aguaceros; en ese mes de mayo, cuando la saliva chirriaba 
-en la piedra calcinada por el sol, y las rogativas de la fiesta de Toxcatl subian 
con su perfume de suchiles hasta los temblor.osos luceros de la Cruz del Sur, 
alentaban la fe del pueblo traduciendo el lloro de la sal, y junto a las charcas 
de los primeros aguaceros, el croar de las ranas garantizaba el verdor de los 
maizales, como el de sapos muy roncos en la canicula, lograba convencer a 
Huracan con su tremolo profundo cimbrando la Canada desde los tremedales,



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



Geografia

No queda ningun tratado de geografia totonaca en concepto universal, ni 
la propia Europa lo podia tener antes de la llamada epoca de los descubri- 
obentos geograficos; Nicolas Copemico (1473-1543), en el instante del 
descubrimiento de America, tenia 19 anog, estaba lejos de su hazana, sinte- 
tizada raetaforicamente: “Copemico, hizo pedazos las esferas de cristal; tom6 
a la Tierra, la lanzo a  distanciaa, y trajo el Sol a  su centro” ; un  concepto 
de la Tierra en el universo, e ra  dificil para el hom bre; pasma la intuicion 
del inspiiador del codice Bodley cuando en sus aluclnaciones, puso a Venus 
girando alrededor del Sol, y el conocimiento trasmitido a  sus artistas para 
dibujar, pintar, esculpir al Sol, a  la Luna, y a  Venus, como discos, mientras 
el sabio los comparaba con pelptas de hule, moviendose por el cielo del 
Teotlachco y la propia Tierra siendo como tales astjros al proyectar su sombra 
circular sobre la Luna en el momento del eclipse. O tro concepto mds evolu- 
cionado no se conoce; de Mesoamerica sC tuvieron la Concepcion continental 
entre dos mares (Anahuac), pues al Caribe lo tenian formando parte del 
Golfo de Mexico. SI alcanzaron conocimiento de otros palses al norte, hasta 
los Indios Pueblo; al sur, por lo menos hasta la Colombia del Fadfico, 
incluyendo puntos de Panamd, Costa Rica; y por el oriente, la ieyenda del 
prigen de la mtisica, inspirada por los olmeca, les dejo la idea, brumosa pero 
inteligible del oceano Atlantico, habitado en su otra orilla por hombres de 
piel negra y cabellos crespos, con un gran sentido del ritmo.

Contraidos a  su porcion de tierra, clasificaban la parte solida, liquida, 
y su atmQsfera; delimitaban su territorio en epocas antiguas, de crecirniento, 
expansion, contraction, y el contorno, al ocurrir la sorpresa espanola. De 
su litoral ten|an conciencia muy aneja, incluyendo las islas, que poblaron. 
De su parte continental, resumian sus conocimientos en las leyendas de la 
creacion, para explicarse los fosiles. Contemplaron algunas prupciones volci- 
nicas; la del Volcancillo de Las Vigas, les cubrio con sus lavas la Canada 
fecunda del no  de las Chachalacas hasta el Descabezadero, sepultandoles 
una poblacion del “Precldsico Superior” ; en la zona Semiirida, la primera- 
tnente poblada y explotada con intensidad, advirtieron los efectos de la 
erosion; contemplaron y aprendieron c6mo las corrientes de agua iban ahon- 
dando su cauce, o azolvandolo; en sus medaneras, el efecto del viento con 
las dunas movedizas; del qalor de la tierra supieron por los yolcanes y los 
cnanantiales de agua termosulfurosa, no escasos en suterritorio; situaban bien 
4 su pals, junto al mar, con llanura, la yertiente, y la  meseta, con todas las
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consecuencias de tal geografia y aun cuando su territorio no era tan severa- 
mente castigado por los temblores de tierra, excepto en el nudo Citlaltepetl- 
Nauhcampatepetl, el panico telurico se reflejaba en la leyenda segun la cual, 
una humanidad habia sido aniquilada con temblores de tierra.

La climatologia fue bien conocida, prevista en sus Uneas generates, y 
aprovechada en mejora de su economia y satisfactores de vidaj ellos podian 
tener productos de clima frio, templado, caliente, aun enclavados en la zona 
tdrrida, pero en general, el Totonacapan gozaba fama de caliente, con el 
irrumpir de vientos y ciclones. Como la casi totalidad territorial quedaba en 
la vertiente del Golfo, el binomio ecologico funcionaba dentro de la varia- 
bilidad normal: hubo arboles porque lloyia; llovia porque hubo irboles, 
reforzado esto, por su agricultura de plantaciones; sdlo el espolon de la sierra 
de Chiconquiaco, desprendiendose desde Zomelahuacanj transversalmente, 
hasta el mar, modifica la intensidad pluvial, formando a  la zona Semiarida. 
La hidrografia de su territorio la conpcieron al detalle, desde la cuenca del 
rio Cazpnes, Tecolutla, Nautla, Misantla, Chachalacas, Jamapa, Blancp, 
hasta la margen izquierda del Papaloapan, y rios menores. Sus lagunas, 
grandes y pequehas, esteros, Has, fueron conocidos y utilizadps; barras y 
albuferas igualmente.

JDebe considerarse superficial su conocimien to de la geplpgia; el territorio 
no se distingue po r sus minerales; mas alia del petrdleo solo el oro, la plata, 
y el cobre, despertaron codicia; la sal, si; tuvieron salinas, y la producian 
industrialmente; por piedras pxeciosas usaron la concha, el hueso, coral, 
azabache, tecalli, cristal de roca, jade, obsidiana y amatista. Crearon su carto- 
grafia; Boturini tuvo entre sus documentos, la pictografia de la entrada de 
Cortes a  estas tierras en el area Zempoala-Quiahuiztlan. infortunadamente 
perdida; el yisitador E)iego Ramirez dejo constancia de tales documentos en 
las dias de su comisidn; quedan el Codice Jdisantla, el Actopan, Coacoat- 
zintla, Chapultepee, Chiconquiaco, Leguizanp, y todavia en estilo indigena 
el M iahuatlan; guardan, al fin mapas, el sentido de la orientacion; una 
escala de distancias; 1m  datps mas importantes de la geografia fisica de la 
flora y en cuantp a geografia humana, los asentamientos humanos con 
la caracterizacidn de su gente y -ocupaciones; fue una cartografia no inferior 
a la espanola del siglo xvr, desde luego mas bella, se puede pensar en una 
geografia con miniado artistico; pero buscar una. geografia en abstracto, 
acaso fuese mucho pedir; una en concreto, la tuvieron en conocimien to, y 
esta si podria reducirse a  los casilleros occidentales de geografia astrondmica, 
fisica, humana, economica, politica y descriptiva, Lb mas importante, ua 
meditar en las relaciones de la geografia y el hombre, tambidn lp hicieron 
a lo largo de toda su historia, cuyps escalones mas importantes plantearon 
conclusiones parecidas a lo Uamado ahora ecologia.
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En su fnomento de prepotencia, que tuvieron, de sus actos pueden 
lograrse configuraciones de geopolitica. con las cuales agredieron y conquis- 
taron, devenidas luego en politica defensiva; frente al poderoso Imperio 
Tenochca, la manejaron como recurso economico, fiando en que los duenos 
de los alimentos podrian veneer sin recurrir a las arm as. Ese su meditar en 
ia geografla los volvio ductiles, aun cuando rencorosos frente a  los dictados 
del determinismo geografico; no lo podian suprimir, intentaban esquivarlo, 
y en el fondo, superar sus angulos negatives, con inteligencia. La vida, muy 
amargamente fue modelando su mecanica cerebral a  una politica ecologica, 
tan sabia, como las respuestas integradoras de su cultura, y  acaso ahora, sea 
dsa, la leccion desprendida: la cultura nativa, es la respuesta natural del 
homhre, frente a  una ecologia especifica, en el contexto del tiempo.



Botdnicu

Si al pedirle a  los griegos prestada la palabra “botane-planta” para designar 
a  una ciencia relacionada con los vegetales, no estuviera parti6ndose de 
rancios prejuicios, todos los pueblos de la tierra tuvieron, tienen, una Botdnica, 
escrita, publicada, en la memoria, pero conocimiento concreto sobre lo Uamado 
Keino Vegetal; no habria razon para exceptuar a los totonaca; la circuns- 
tancia de que algunos pueblos; no escribieron el ctimulo de sus aprendizajes, 
ha sido la desgracia por la cual perdi6 la humanidad esa contribucibn al 
tesoro de su cultura; reparar el dano, en parte, viene siendo tarea de quienes 
investigan al hombre y su cultura, induyendo a todos, aun a  los pueblos 
agrafos.

Quedan verdacleros jnonumentos del conocimiento botanico del mesoame- 
ricanoj las Relacjones de por el ano 1580 captaron informes de los totonaca. 
en tomo a  la flora, y eso resulta magra pedaceria en el vastq m unda de su 
saber; paupdrrimo, si no lo dulcifica la simpalia; o defonnada, cuando se 
Ie forza en casilleros tan arbitrarios cual moda impuesta violentamente por 
los dominadores; empero, el totonaca tenia ojos y advirtio los caracteres de 
la  morfologia externa; en algunos casos, por la rendtja de la herida, espio 
a  la morfologia interna; ciertos aspectos de la fisiologlia vegetal, si fueron 
advertidos con toda claridad; las plantas de cultivo le impartieron los 
primeros cursos de una embriologia vegetal apasionante; muy pegados a su 
ecosisteina, pudieron, seguramente, unir experiendas para una ecologia en 
lo  vegetal; el totonaca hm> su propia sistematica, basado en sus razones; le 
apasiono la  genetica vegetal, con especial idad en los cruzamientos del maiz, 
que realizo por milenios, y cuando no Uego a  conceptos como bacteriologia, 
micolog&h, si manejo esosramos con buen provecho. En tomo a  la geogiafta 
botanica, el totonaca estaba muy enterado; experimentaba con adaptaciones; 
y en fitopatologia, su curiosidad le hacia examinar, esenciaJmente, las enfei;- 
medades de las plantas, aun cuando con alguna frecuencia los efectos lo 
desyiaban ban> la causa errada. Obseivacion, experinientacion, intercambio 
de resultados, fueron cartas en su pragmatisino, nunca en desacuerdo con 
tin  ideal de servicio al hombre.

No consta si alcanzaron una cpncepcion general de los tejidos, pero, en 
el arbol derribado a  apartaron to corteza; el samago ( l ib e r )y  la madera 
;propiamente dicha, con su centro, el corazdn. Por cuanto a l samago, deter- 
minaron su fimcion respecto de la savia, su reaccion a  la Iuz del Sol o  de 
la Luna en 24 horas, durante las fases de la Luna, y  en las estocipnes del



aho, sincronizadas con las prima veras y los otonos. Distinguieron la raiz, 
aproxim£ndose a  su funcipn; les inquietarou las que no estaban en la tierra, 
y sobre todo, en el caso del heno (paxtli, huano) su manera de alimentarse. 
Los tallos fueron clasificados en razon de utilidad basicamente, sin dejar, por 
ello, de considerar los herbaceos, arbustivos y arboles; las ramas, entendidas 
como auxiliares y las hojas, contempladas desde angulos multiples; agra* 
dables a la vista, utiles como alimento, medicinales, incluso para la disi- 
pacion, cual sucedia con las hojas del tabaco; pero tambien aprendieron, 
dolorosamente la enemistad con las espinas o cierta utilidad en algunas. 
Tuvieron pasion por las flores- un dla de la veintena se llamo “iior”, ocupaba 
el sitio de honor, el ultimo, y represento al Sol; apreciaron su forma, colorido, 
perfume y mieles; no cabia duda de la  fecundacion para producir el fruto; 
el polen del maiz negro en los jilotes de maiz bianco, por ejemplo, lo hibri, 
dabaj en la vainilla se le auxiliaba para la fecundacion; siguiendo el proceso 
acuciosamente, observaron a! ovario voK erse fruto, y un tanto misteriosamente 
al ovulo en semilla, mas, en lo general, ciertos frutos mostraban claramente 
sus partes; el epicarpio (cascara); el rnesocarpio (came) ; el endocarpio 
(hueso); y la  semilla propiamente dicha; la semilla del tule, del pochote, 
file seguida en el aire, disipando el equivoco de la generacipn espontanea, 
y cuando no encontraron a  la flor precediendo al fruto, como en la higuera, 
la trasplantarpn a  una corola de leyenda, cobijada por la Luna. Largo 
estucljo el de la semilla, en el maiz, testificado por la cuenta de dias, hu* 
medad, calor, para su germinacion, oomplementados con los de cada ciclo 
vegetative, para evitar inconvenientes en la tierra y sembrar a tiempo; incluso 
en el cago del tegumento, hasta encontrar la solution a  su problema con los 
adecuados grados de cal y de calor, en el agua, o su funcion de levadura.

Manejaron la fermentacion alcoholica; seria ingenua pedirles la expli- 
cacion por el desdoblamiento de los glucidos, aislar las levaduras; ellos 
hicieron bebidas alcoholicas de las fr.utas, de la miel de las colmenas, del 
maguey, como lo indica el tonelero del Tajin, del maguey azul para el 
mezcalli, b de la raw de la zar/a parr ilia el tibico de los tepaches. Para una 
tecnologia modema, muy pobre, mas, cuan utiles al hombre sus conocimientos; 
si sistema de alimentacion, la industria, la  salud humana, estan en deuda 
:on aquellos botanicos anonimos, preocupados por la ciencia no por dejar 
lu'nombre flameando al viento de la vanidad. ......... ...........
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.. Zoolotfa

Son los animalesj el hombre sentiria -mas identificacidn que con las plantas, 
a  vida e ra  perceptible sin esfuerzo, y hasta coincidian en mucho; su taxo- 
lomia se antoja menos caprichosa; el totonaca precolombino estaba lejos 
le iniciarla con los a n im a ls  microscopicos; Europa espero hasta el ano 1676, 
uando, en Holanda, Lecuwenhoeck comenzo a  usar su microscopio; el enfermo 
le amibas no contaba con el auxilio modemo de los analisis; el hombre de 
a costa padecio las “calenturas tercianas”, fue molestado por el zancudo, 
rato de ahuyentario con el humo del sahmnerio, termino tojnando un 
>rebaje de equina, plantada en el Totonacapan del sur, pero no se imagino 
d esporozoario del paludismo, trasmitido por el zancudo. En animates ma- 
'ores, el hombre si podia distinguir los tejidos,no su constitution; supo de 
a piel y la industrialize; de los cartilages, y usp de los tendones, de los huesos, 
in los cuales advirtio la m6dula; largo manejador de la  sangre, incluso la 
lumana, por cuya ofrenda exagerada, lo culparon de sanguinario; del tejido 
idiposo rnir6 su existencia en forma de grasa; el conocimiento del tejido 
nuscular fue mas amplio, y sin representarse nitidamente la materialization, 
lei tejido nervioso, concibio su existencia en liga de superior actividad.

Tuvo ejemplares de la escala zoologica y seguramente forcejeo para 
Jrdenarlos la playa le dio esponjas de mar casi misterio; urticante, la medusa 
[malagua) de sus lagunas, parecid agua condensada; en las islas, calcino 
nadr^poras para fabricar cal viva; capturo corales y los us6 en su adorno. 
pe los ;1 200 metros sobre el nivel del mar hacia la playa, son frecuentes los 
;6siles, y los totonaca los manejaron en las piedras de sus construcciones; 
os contemplaron con sentido de antiguedad, ya se habian vuelto piedra, 
i los compaxaron con los existentes; fue una gran lection, los crustaceos ahi, 
:amarones, langostinos, jaibas; el ciempi&, cubriria el escaldn de los iniri£- 
wdos, cpmo decoro a una de las mas bellas cerdmicas totonacas, por su 
relation de los eclipses; de los insectos, una langosta era ya terror de la 
nilpa, y fue una de las plagas pretipitadoras de la ruina de Tula, tal vez
10 habia sido de Iqs olmeca, o del “Clisico Tardio” ; el zancudo, en las 
*guas estancadas le mostro la transformation de sus larvas {alfilerillo); pero 
la reproduction de las mariposas abriria encendido debate dentrp de sus 
academias, pues los anticuados decian que cuando lloviznaba con sol, caia
11 gusano (la oruga) devorador de la tierna jnata de mafe, en tanto los 
jpvenes propugnaban la coraparacion con las: crisalidas; era el anterior pleito
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de Mixcoatl contra Quetzalcoatl como Itzpapalotl; pero, ahl estaban las 
abejas en suscolmenas, colgando de las aguaderas de ljaca l; de los aracnidos, 
el alacran, peligro de. la obscuridad; la capulina, de panico sobre todo por la 
medicina; lasaranas; con tela de arana se torcio el cable por el cual sedes- 
colgo Tezcatlipoca, del cielo, a la isia de Sacrificios, hecho un Quetzalcoatl 
negro; las temidas tarantulas. D e los moluscos, los totonaca fueron aficionados 
al consumo del ostion, almeja, caracol, despucs de comerlos, de su concha; 
calcinada, fabricaban cal; pescaban pulpos, calamares; de los equinoderjpos, 
recogian en la 'playa y mostraban con ufama, la blanca y bella caparazon del 
erizo de m ar; algunas estrellas de mar. .

De todo lo anterior; el totonaca desprendid conocimientos, empero, el 
eontacto con los vertebrados parecio el descubrimiento de otro mundo, casi 
su mundo; basicamente conlaban con cuauto tenia el hombre; quitadp el 
orgullo, el era tambidn un vertebrado. Conocid, y temio, al tiburdn; un 
pintor lo estampo en el mural de Las Higueras; la temida mantarraya; de 
los peces conocierpn mucho, a partir de la hueva, el tizmichin, la nianjua, 
sus horarios migraciones pero la necesidad no los empujo a pescar en el mar 
y se quedaron hacidndolo desde tierra en pequenos bongos, o a lo sumo en 
la piragua monoxila. ,jEl catan?; serio problema para el zoologo totonaca, 
un pez, casi anfibio; fue cipactli, la “primera luz” ; ,;Jos animates del agua 
pasaban a tierra?; represento a Huracdn, el terrible dios en el fondo del 
mar que se lanzaba sobre la tierra con el fragor de sus tormentas; para los 
totonaca, el m&s poderoso, quien manda, y }p dedicaron su mejor ciudad. 
Estaban los anfibios, maravilla de la biologia por eso una rana, Ilamcueyetl, 
la Rana Vieja, era simbolo engendrador de dinastias; un  sapo, el dios de la 
Tierra, Tlaltecuhtli, senor de cuaiito volvio a su seno; en Tula, M itl erigio el 
Templo de la Rana, ella esculpida en jade; Netzahualcdyotl en Tezcotzinco, 
las coloco en tomo a  su fuentq; y una tortuga, yendo por instrumentos musi- 
cales al otro lado del oceano, presupuso al indjgena triste; sus laboratories 
no le dejaban momenta? a  la  euforia, y de los reptiles, esa lagartija dandoles 
nombre para un dia de la veintena; la iguana, tan abundante, casi de cultivo 
en el bajo rio Blanco y cl Cacique, compitieodo en carne con las tortugas; 
los caimanes, de tan esotcrica mitologia, y en serpientes, la coralillo, mas 
de los olmeca, la prieta, de Tezcatlipoca, la cascabel y la voladora, de Quetzal- 
coatl, y ja  mazacdatl heroina de un cuento que hasta los mazatecas olvidaron. 
El paso de los reptiles a las ayes, era casi una filosofia de lo que se arrastra 
emponzonado, a lo capaz de levantar el vuelo; esa catedra de los nidales, 
examinada criticamente paso a paso, hasta .cuando la vida revienta el qas- 
car6n. ^Seria lo mismo en el nidal de los luceros? Largo capitulo el de las 
aves; el totonaca las conocio, las domestico, y hasta les ensenp Su propio 
idioma. ....................................................
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Frente a los mamiferos, el totonaca sintio mas el parecido con los hombres, 
desentendido de lo accesosio de la forma; el estudio, la cpnvivencia con 
mamiferos domesticados, le proporciono profiwdidad a  su aprendizaje; tan 
del hogar el perro, con una variedad exquisita para el paladar espanol v, 
curiosamente, sin Caronte, un  peiro pasaba las almas de los muertos por .el 
rio del Mictlan; un dia de la veintena llevo su nombre, y su parecido,. el 
coyote, fue nahual de Quetzalcoatl (Huhuecoyotl) y sigue trotando por los 
cuentos infantiles, Tio Conejo, camorrista companero de tlo coyote, inter- 
viniendo ya en los dias de la creacion de los soles, y con la palabra "cuyo” 
planteando los enigmas de su presencia desde cuando llegaron los nonoalta; 
el venado, tdtem de los mazateca, substituyendo al ganado vacuno en la 
economia; el jabali, etcetera; por sobre todo, los monos. El Totonacapan 
los gozo en su naturaleza, y algunos vivieron en cautiverio; hubo tiempo a 
su estudio; mono fue un dia de la veintena calendarica; si hubo un aho 
tr6pico inicial, usando el Tonalpohualli, ozomadi (mono) fue conductor de 
anos; en las leyendas de los Soles, una dice haber sido el agua la causante 
de la  primera destruccion del mundo, y solo se salvaron los peces; la segunda 
destruccidn fue por fuego, y se salvaron las aves; la tercera la  causo el viento,. 
y se salvaron los monos ayudindose con su cola prensil; y la cuarta destruccidiv 
por lluvia, se salvaron unos hombres gigantes, aniquilados despues, para, 
dar paso al hojnbre contemporaneo; este Orden: peces, aves, monos, hombre 
primitivo, no desencaja en una moderna: secuencia de la  evolueion de las. 
especies.

Lo anterior, casi herejia biologica, en tratandose de America, se ataja. 
diciendo que nohab ia  en el Nuevo Continente, los grandes primates, uiiica- 
mente monos; y el “boomerang” regresa violento: en Europa no huboinonos, 
ni el de Gibraltar, llevado en fecha reciente; hi explico el Genesis ciuintOK 
tiempo transcurrid para, que concluido el Viejo Mundo, se pusieran a fabricar 
el Nuevo. La teoria del paso por el estrecho de Behring, se invento priraero, 
despues le buscaron pruebas, y solo han encontrado para los recientes, 11a- 
mados esquimales, y no de cuando el Aconcagua q el Citlaltepetl; el Amazonas- 
o el Papaloapan; los basaltos o las calizas; el cacao y la quina; el huajolote: 
o las alpacas, hicieron su desfile triunfal en el estrecho, coread as por el 
aplauso. Maiginado lo anterior, destazar un mono, dio. a  la curiosidad cienti- 
flea del indigem inesomuericano, la oportunidad para cursar anatomia com- 
parada, tal ye? robandose up cadaver humano, de los ajusdciados y sin deudos.



Anatomia

■ TlA  cremation de Jos cadaveres, en algunos casos practicada por los totonaca, 
les perniitid meditar en la casi nada del hombre; la m£s extendida del 
entierro secundario, contemplar como el cadaver terminaba en s61o la osa- 
znenta; y la exhvimacidn, rara, del entierro secundario, ver como solo persis- 
-dan algunos huesos, volviendose pplvo los mas, y en veces todos. Frente a 
•los huesos bien conservados para el entierro secundario, no se necesitaba 
ningi'm chispazo genial, sino mera curiosidad, para contar los huesos de la 
<olumna vertebral, y si no encontraban los 26, no faltaria esqueleto donde 
si estuvieran; los 25 del torax dependerian de su criterio, pero bien mirado, 
-ahi estaban; 64 de los miembros superiores costaban trabajo de localizacibn, 
por esos del dedo chiquito; no tanto los 62 de los miembros inferiores; al 
-craneo lo contaron por uno y no por ocho, sin dejar de mirarlo dividido en 
partes que a veces contaron; la cara tambien iba por ser un solo hueso, en 
-el cual dibujaban imaginativamente, las partes de Jos rostros vivos, pero no 
■contaron 14; menos los 8 del oido pues ya no los advertian, y el hioides... 
no  lo escupharon hablar.

En el caso del craneo, tuvieron presente su falta de solidez al nacer la 
•criatura, y en ello basaron la deformation craneana, con sus diversos tipos, 
-comparando los cfectos en la exhumatidn de personas en quienes la tuvieron, 
y  conocimiento de la composition del hueso del craneo de un vivo, lo 
■alcanzaron en el momenta de la trepanation, sin descartar, para el inves- 
tigador, la practica totonaca de la decapitation, o el colocar de las cabezas 

-en cl Tzompantli, hasta el astronomico del ‘;Templo de las Caritas” en 
Zempoala, porque los dias transcurridos eran astros decapitados. De la co- 
lumna vertebral, desprendian una graciosa conclusion: el hombre tambien 
'habia tenido cola; del torax, el estemOn era considerado un escudo en la 
pelea; trataban de reconstruir la mecanica de las descomposturas en la 
■clavicula, y los entretenia el conteo de las costillas; al omoplato le declan 
paleta, cuando el remo supero a la pertiga; el humero era de los huesos 
largos, con el cubito y el radio, y los huesos de la mano tenian mucho de 
adivinanza cuando trataban de reconstruirla, pero se ignora si practicaron la 
quiromancia para el ejercicio politico; el hueso coxal solo fue para ellos 
la cadera, sin dividirlo en sus tres componentes; el femur, por su tamano, 
tenia prioridad, y por el identificaban a los gigantes (de mastodontes fosiles), 
quien sabe que corazonada les anunciaba los recientes trabajos de Santiago 
Genoves; la tibia y el perone resultaban casi un matrimonio, y de los huesos
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del pie, se quedaban solo con el talon, la planta, y los dedos; cuando com
pletes, los contaban.

El estudio de los musculos no alcanzo el detalle de los huesos, por com- 
prenderlos en el concept© general de came; sin embargo, lograron destacar 
algunos de los mas individualizados; notaron su propiedad para extenderse 
y contraerse. Del cerebro, cerebelo y m6dula espinal si alcanzaron a observarlos, 
pero la trepanacion en si, no explica qu6 funciones atribuian al cerebro, e 
incluso pudieron distinguir un liquido, el cefalo-raquideo, sin mas. Del apa
rato digestivo determinaban: labios, encias, dientes, lengua, paladar, cam- 
panilla, garganta, esofago (tragadero), estomago, intestinos. Dentro, pero 
separados: higado, hiel, bazo, pancreas. Del aparato respiratorio no quedaba 
duda respecto de la nariz y, pacientemente, ligaron su aire con los pulmones; 
cuando los totonaca conquistaron el valle de Teotihuacan y vivieron alia, 
experimentaron dificultades respiratorias, y esa disnea, quedp plasmada en 
las mascaras totonacas de Teotihuacan, de mano maestra.

Una herida minima, una puncion, penmitio el brote de una gota de sangre 
humana, la mejor ofrenda para la  divinidad, no en el caliz de una flor, en 
humilde paja de los rastrojos; esto, que los aspavientos volyieron dicterio, 
abrio los cortinajes para el conocimiento de la sangre humana; se le mird 
brotar de las venas, cubrir el cuerpo con sus ramificaciones y en la ejecucion 
solcmne de la pena de muerte, fue profundizandose la  parte anatomica del 
corazon, hasta formar una idea mas cabal del sistema circulatorio, cotejado, 
ya sin sobresaltos, con el de los animales. No es posible hablar de cai'diologia, 
empero, si escuchaban latir el corazon. las pulsaciones cn la murieca y procu- 
raban relacionar el apresuramiento de aquellos latidos, o su mengua, con 
acciones, impresiones o sentimientos; iban por el camino de la observacion, 
llegaron a  diagnostical- enfennedades de la sangre y del corazon, integrando 
su farmacopea, con cargo al herbolario; para fortalecer el corazon de Huitzi- 
lopc,chtli, los mexica le ofrecian la yoloxochitl. flor del corazon, de la cual 
eran productores algunos tptonaca; le dijeron a Sahagun; “son estas flores 
preciosas y de muy suave olor, tienen la  hechura de corazon y por dentro 
son muy blancas; son estas flores de dos maneras, unas que se llaman tlacayo- 
loxochitl, son grandes y muy hermosas, iisanlas los senores y gente de arte; 
hay otras que se llaman itzcuinyoloxochitl, que como esta dichp es muy 
medicinal, y la beben tambien con cacao, que le da muy buen sabor” . Si 
d  texto n&huatl de Sahagun se pudiese traducir con transportador de siglos, 
diria: los politicos y los artistas propenden a padecer angina de pecho. Los 
totonaca, en el dia uno Flor, le rendian culto; una ciudad, ce-x6chitl (Ju- 
chique) se le consagro, y un escultor de manos de seda, hizo la de la coleccion 
l^lario del Campo.

Del aparato urinario les fue facil, por el olor, identificar la vejiga, ligarla 
con los rinonos, y segiur el tubo de los ureteres. Instintivamente localizaron
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funciones del tacto, peio no alcanzarpn a concebir la idea de un apaiato 
del tacto en la  pie); del olfato si era evidente que residia en la nariz, y al 
del gusto lo ponian en los labios, la lengua, el paladar; el del oido en las 
orejas, aun cuando s6Io el externo; el venado levantaba sus manitas para 
oir con los oidos extra, colocados entre los cascos. En el caso de la vista, 
el ojo no tenia problema en cuanto globo, los artistas lo pintaban fuera de 
su cuenco, en los observatorios astronomicos, y en substitucion de las estrellas, 
ojos delcielo ; aislaban parpados y pest anas.; en el interior solo ̂ separaban 
la parte blanca (esclerotica) y por pupila u.nian cornea, iris y cristalino; 
finalmente, aun cuando sin explicacion, el nervio optico. En torno al calor 
del cuerpo, lo experimentaron en las guajolotas durante la  incubacion de 
los huevos, en los perros acurrucadps junto al fuego, en los ninos y en los 
ancianos, on los estados fcbriles, dandolos por enfermedad y no por sintoroa, 
e incluso meditaron y sacaron conclusiones rnedicas en torno a  los efectos, 
en el ser humano, del calor de sol, de la. lumbre, y del agua caliente o fria; 
de los alimentos en sus propiedades buenas o inalas. frias 0 calientes, cgra- 
tivas, toxicas y cnajenantes, incluyendo enfcnuedades que produaan defor- 
maciones corporales, En cuanto a pelo, alcanzaron a considerar la pilosidad 
corao una caracteristica national, asi en la nota de Sahagun: “Iqs que se 
Uaman teochichiraecas, que quiere decir del todo barbados”, cuando eran los 
nonoalca-chichimeca; el codice Chiconquiaco los retratd; ellos, los totonaca, 
eran mds lampinos, pero tenian servicios de peluqueria para el arreglo de. 
pelo y barba, se recqrtaban las unas, y lavaban su piel con deleitc. '



Ftsica

Si el Asia Menor, nombre de la Jonia, fue poblandose de ciudades y hombres 
preocupados por la ciencia, en la proportion de todo pueblo, y los hubo en 
especial de los fenomenos fisicos, la Europa cristiana del tiempo llamado 
Edad Media, no pudo ser de total ignorancia, esperando a los trasmisores 
irabes, o a la efervescencia del Renacimiento- sin desechar un sistole y un 
diastole de la cultura, existe ritmo comun al hombre, menor en sociedades 
detenidas, pero no era el caso de la mesoamericana. La materia, las cosas, 
le picaban a curiosidad, el totonaca con ellos, disponiendo de conceptos 
e instrumentos para medir, distancias o superficies, volumenes, los pesos, e 
inventaron sus unidades que penosamente vienen tratando de reconstruii* 
los arqueblogos,* las unidades para el peso, en esa retaceria de informes caros 
al etnologo; en el volumen distinguieron un mayor o menor peso, pero, si 
no le llamaron densidad, si sabian que las roc as eranm as pesadas que los 
algodones, habia madera liviana, el jonote, y pesada cual el chijol, incluso 
utilizaron el conocimiento; era mejor una balsa de madera ligera, bien seca, 
e inutil formarla de quebracha verde; la elasticidad la midieron en los ten- 
dones cuerdas de ixtle, pieles de venado, las gomas (nacaxtle, chicle) y 
muy especialmente con el hule, del cual incluso hieieron un calzado deportivo 
para dar mayor elasticidad al jugador de pelota en el Tlachtli; al contrario, 
supieron de la rigidez, la dureza; las clasificaron, Jlegando a producir a4, 
el endurecimiento de las puntas de las jaras,

Fue muy claro el conocimiento de las fuerzas; la del propio ser humano 
con brazos, manos, dedos, piernas, pies, cabeza, incluso fuerza del viento 
producida con la boca soplando la lumbre del fogon y trataba de medir la 
fuerza muscular con juegos tirando de la cuerda en dos direcciones, o direc- 
tamente jugando pulseadas; en ello, percibian el momenta del equilibrio de 
las fuerzas y de su rompimiento; cudndo se sumaban fuerzas y cuando se 
Contrarrestaban; fuera del hombre, la fuerza de los animales, de las plantas, 
del viento, del agua, del fuego, y hasta en el rebote de las pelotas llegaron 
a ser muy hahiles para calcular el cambio de direccidn por fuerza, resis- 
tencia y direccion del impulso. Supieron como era mas fdcil deslizar por la 
pendiente, que subir las cumbres; contemplaron el equilibrio, y aun cuando 
lo atribuian a prodigio de Quetzalcoatl, esa enorme piedra movible del 
rumbo de Cotaxtla, era manantial de observaciones.

Percibir las fuerzas no era problema; crear maquinas elementales para 
elevar a  esas fuerzas, ya era el reto. Por ese camino, el totonaca llego a l uso
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de las paiancas; la pertiga para impulsar su canoa, el remo en la piragua, 
la palanca para mover troncos de arbol o pedruscos, el simple mazo para 
martillar, Sus largas observaciones en torno al agua lo condujeron al riego 
agricola, con el cual aprendio Ios principios de la nivelacion, de los nivele* 
de los liquidos, Estudid los efectos del calor aplicado directameate, incluso 
en la metalurgia, en liquidos con substancias en suspension para elaborar su 
azucar del aguamiel, o la destilacion en el mezcal, pero acaso lo mas impor- 
tante resulto graduar el calor para un buen nixcdmel y en la preparation 
de alimentos,: incluyendo a  la tortilla; peFo en la ceramica, manejo las atmos. 
feras Teducidas de los homos. La ebullition del agua quedo en misterio por 
cuanto a la formation de la burbuja, sin dejar de percibir que contenian 
aire, pero le sirvio de valioso experimentp para entender cl fenomeno de la 
lluvia, y en los banos de temazcal, arrojando jicarazos de agua sobre piedras 
calientes, tuvo su bano de vapor; producia los estados gaseosos, Tuvieron 
espejos de pirita; uno de Las Higueras es realizacion magnifica; la vanidad 
pudo mirarse sobre su pulida superficie, pero, tambien un rayo de Spl reboto 
en el y salio dlsparado en otra direccion; fue un entreteniraiento, tambien 
un experimentar concluido e n . . .  no se sabe que; pero la luz producia 
sonjbras y las estudio, en las noches de Luna, junto a  las hogueras, cuando 
en las casas enjarradas, por una pequefia rendija penetraba el rayo de sol 
iluminando particulas invisibles; la luz en el agua, como parecia quebrarse 
la vara de carrizo al ser introducida en el agua; cuanto tiempo le Hev6 
calcular esa desviacion en el pez y en la  hondura del agua, cuando disparaba 
su dardo contra el en los esteros y remansos de los rios; como el rayo de luz 
quedaba descompuesto en colores iluminando las gotas de rocio, y con la 
lluvia, forraaba el arcoiris. No fabricaron vidrip, no tendrian los anteojos de 
Iarga vista, pero, instintivamente, un changuito de terracota se pone la mano 
sobre los ojos para mirar a  la distancia.

No queda indicio para imaginarse si conocieron el magnetismo; de la 
electricidad si existe palida rnuestra; en las nocbes obscuras, frotando el pelo 
del gato raontes, el suyo propio, brotaban chispas misteriosas, como las arran- 
cadas al pedemal. Desespera cuandp Ios dotados de mejor escritura no se 
preocuparon por indagar los avances de la ciencia mesoamericana; lo exigua- 
mente columbrado s61o permite asegurar su gran cmiosidad cientifica, condi- 
cionada por su realidad material; esto, en algunas ocasiones fue muy grave; 
sea ejemplo el tomp del alfarero (no Heg6 a los alfareros pobres); infortunado 
en el prestamo y el uso, aun cuando mds, la rueda y su funci6n mecanica. 
Para trapsportar grandes pesos, utilizaron un sistema de rodillos a  mancra 
de bandas, pues los ya usados, nuevamente se pontan delante; impulsaban la 
masa con palancas. En el horizonte arqueologico llamado ‘‘Cldsico Tardio”, 
y se conservan ejemplares, aparecio la rueda; le dieron aplicacidn en juguetes 
cpn ruedas, Incluso hicieron carritos para pasear a los infantes, el c6dice
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Borgia ilustra uno; pero la rueda casi desnparecio con sus autores; no hubo 
animales de traccion y solo quedo en los archivos arqueologicos, en la vivencia 
etnografica, la proeza mental.
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Quimica

Si un primer acumular del antiguo saber europeo, quedo en la Biblioteca 
de Alexandria, sus mcendios, por Cesar el ano 47 A.G., otro en 39Q, y el de 
641, atribuido a  Omar, no podrian ser culpables en mas de 600 anos, del 
atraso en la, quimica, cuando la humanidad carecia de condiciones para 
violentar el progreso. en ese casillero cientlfico; de ah! la marcha lenta en 
las concepciones analitico-sinteticas a elementos primordiales en la compo- 
sicion. del muudo. Cuando Tales de Mile to. propuso como primer origen al 
agua, en Mesoamerica el equiyalente seria el Sol de Agua; si Anaximenes 
veia en el aire a  todo principio generatrix, aqiu era el Sol de Aire; Heraclito 
fue partidario del fuego para esos menesteres, como para pensar en el Sol 
de Fuego; y Ferecides, dando tal privilegio a  la tierra, se podria corresponder 
con el Sol de Tienra. La idea de Aristoteles, al incluir a  esos elementos con 
posible transformacion, pudo ser el resumen eclectico de la experiencia coti- 
diana, como el desierto seguraniente impulso a los arabes en la conquista de 
territories, y a buscar, con su alquimia, la transformacion de vulgares metales, 
en oro; Paracelso (1490-1541) buscaba medieamentos; y si la quimica mo- 
dema quiere iniciarse con el ingles Roberto Boyle, su Sceptical Chymist se 
publicd el ano 1661.

Todavia en el primer cuarto del siglo 3pc, la quimica era definida como 
fen6meno por el cual una substancia se transforma en otra; iso, rudimentaria, 
.experimentalmente, si lo alcanzo el mesoamericano, el totonaca, Ya Clavijero, 
refutando a quienes negaban a los indigenas el uso de la cal, escribid parra- 
fada muy puesta en razon, y le falto agregarles al cemento, de cuyo analisis 
volvid a  tenerse la formula reciente. Las pruebas del uso de la cal vienen 
desde la utilizacion del nixcomel, de la fabricacion de las~tortillas, y a prin- 
cipios de la Era, comenzaron a  usarla en la industria de la construccidn. 
Los totonaca principiaron a fabricarla quemando la concha de los bivalvos 
y caracoles de su alimento; de las piedras madreporicas; a  efecto del calor, 
se convertian en polvo; separarla de la  ceniza fue posible utilizando por 
combustible las canas o bambues, pues dejan una ceniza m is obscura y con- 
serva la forma. Este primer producto era cal viva; rociandola con agua, se 
transformaba en cal apagada, con perdida de calor, y evaporaci6n; el totonaca 
vio salir un humito, no el flcgisto; despues, con una proportion mayor do 
agua, formo lechadas para pintar; con arena, la mezcla. Sin embargo, por 
sutil, fue mas encomiable su descubrimiento del efecto que al maiz produtia 
unam ezda de: agua, cal, calor; resultado: nixcomel; solamente lo liquido:
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nexayotl. Paiece haber sido hasta la epoca del “Clasico Tardio” cuando 
calcinando mezclas de arcillas y calizas, obtuvieron el cemento; para entonces, 
los fuertes volumenes de cal se obtenian de la piedra caliza; pero los totonaca 
jamas abandonaron la calcinacion de sus conchales.

Entre las grietas de los acantilados del Totonacapan, junto al mar, se 
cuajaba la sal, formando cristales de sal marina; la deshidratacidn por sus 
grandes calores, los llevo al consume, aun ignorando la fijacion de los elec- 
trolitos; el organismo del totonaca se volvio ejeigente de cloro y  de sodio en la 
tieria baja, de yodp en las altas. En la  cercania de Quiahuiztlan, una laguna, 
cuando la veintena de Toxcatl, primera de su ano, se cuajaba en  sal, provocan- 
do una especie de feria en los pueblos comarcanos, que. cargaban con sal en 
grapo, para luego molerla en sus metates; era ijisuficiente al mercado nacional 
y mas frente a  la demapda del exterior. La gente de Altiplano solia decir 
“uixtotin”, salados, a  los hotnbres de la costa, pero necesitaban sal y los toto- 
naca crearon la industria de la sal, evaporando el agua del mar, aun cuando 
producia sal con cierto amargo; era preferible la de las albuferas, cop 
aumentada salipidad cuando los “nortes,J habian cerrado sus barras. En el 
culto bacia el sejto femenino, tres diosas eran las principales: Chalchiuh- 
tlicue, del agua; Chicomecoatl, de los alimentos; Uixtodhuatl, de la sal, 
a  esta, los totonaca tambien le consagraron una ciudad, en la primorosa ria 
delGazones; durante la veintena de Tecuilhpitontli ( junio), simbolicatnente, 
por las lluvias, moiia Uixtgdhuatl; pero en Toxcatl, cuando cuajaba la sal, 
el Mensajero al Sol, antes de iniciar su viaje, se refocilaba con cuatro don- 
cellas, que representaban, una precisamente a Uixtocihuatl; empero, la sal 
era peligrosa: cegaba la vista, llagaba pies y manos, el rayo reflejado queipaba 
la piel, por eso calumniaban a  la diosa, o le conocian sus malos pasos, que 
le contaron a  Sahagun: ‘‘decian que era hermana de los dioses de la pluvia 
y. per cierta desgracia que hubo entre ellos y ella, la persiguieron y deste- 
rraron a las aguas saladas, y all! invento la sal, de la  manera que ahora se 
hace, con tinajas, . es decir. “le cayo la sal” ; tal vez la  industria de la  
sal dejaba menos ganancia que la pesca, pues en: Tecuilhuitontli, sacrificaban 
“uixtotin”, salineros.

El azticar, producto de mieles cristalizables, pudo haber comenzado cuando 
se azucaraba la miel de las abejas; en Mesoamerica hubo una milpa de cana 
dulce, pero, ademas de la miel de las colmenas, el aguamiel del maguey 
era la materia prima para la industria del azucar, sin refinacidn, por eso se 
le llam6 “prieta”. La tradicion mantuvo los datos fundamentales de su “revo- 
lucion industrial” en el gobiemo tolteca de Tecpancaltzin (987), atribuyen- 
dolo a  Papatziq, aun cuando quieren ocultarla diciendo fue invento del octli, 
mas antiguo y achacado a  Mayahuel. De las mieles del maguey, ciertamentei 
surgieron las industrias del azucar y del vino, en ambos casos, un proceso 
quimico interesante. Hubo mas; fermentando jugos azucarados de las frotas



obtuvieron vinos, incluso dispusieron de dos tipos de uva, mucho antes d< 
la  llegada de los espanoles, y Diaz del Castillo, cuando por primera vez, e 
ano 1519, cruzaban la region totonaca de Jalapa rumbo a  Xicoehimalco 
lo menciond, y la industria yitivimcola nativa no ha desaparecido. Ademis, d« 
una variante del maguey, hicieron mezcal; el codice Vindobonensis habU 
de las mezcaleras del no  Huitzilapan, y era por destilacion, al fuego, en su: 
alambiques.

Llegaron al conocimiento del carbonp; en el fuego del hogar manejabar, 
el carbon como residuo de las brasas; resultaron hdbiles en el manejo del 
homo de carbon, y  en el easo de los hidrocarburos, desde antes de la Era 
conocieron el petroleo crudo, incluso por su combustion, pues al denominarle 
chapdpotl, era una especie de arena que arrojaba hum o; lo masticaron; con 
el, calafatearon sus embarcaciones y taparon orificios a  sus recipientes. Del 
silice conocieron los cristales de cuarzo, lps trabajaron para la joyeria, usaron 
sus arenas como abrasivo, auxiliando la perforacibn de sus taladros. De la 
ceniza obtuvieron su potasa y descubrieron su poder alcalino para medicina 
o la saponificacion de las grasas. El trabajo del cobre, su aproximacion al 
bronce, fue base de otra ■‘revolution industrial” comenzada por finales de 
los anos del 700; estudiaron la patina. Lograron obtener algunas gotas de 
azogue, sin ir mas alia de la curiosidad; los popoloca seleccionaban tienras 
con cinabrio (sulfuro mercurico) y lo usaron mucho, especialmente para 
ritos funerarios; los totonaca los imitaron algo. La plata fue trabajada como 
metal precioso, y el oro; ductiles, maleables, fueron mezclados con el cobra 
para darles dureza, trabajandolos por laminado, repujado, fundido a la cera 
perdida. No aislaron el estano;: esos objetos arqueologicos aparentemente de 
bronce, han resultado cobre con impurezas naturales de la mina. Conocieron 
silicatos de aluminio: turquesa, topacio, granate, se discute si esmeralda; 
mica, el caolm, y usaron mucho las arcillas en alf arena, incluyendo una con 
sales de plomo que a la cochura, producia cierto vidriado de gredarnetalica; 
estuvieron muy cerca de la porcelana. Conocieron las hematitas roja yparda, 
la pirita de sus espejos; no llegaron a trabajar el hierro.

La circunstancia de no liaber tenido cerdos ni aceitunas, ha inducido a 
considerar que no tenian grasas ; las tuvieron; abundante de la semilla de 
algodon, bien mdustrializada, y tanto para quitar manchas de grasa a  la ropa 
cuanto al cuerpo, encontraron la saponificacion con lejias y “ jahones” vege* 
tales: cholblotl, amolli, orejon, incluso descubrieron la reaccion de la sal en 
las grasas. Almidon del maiz lo tuvieron pero no en este concepto, sino para 
su alimentacion; en Cambio, si fue producto industrializado el almidbn del 
teotamalli, La celulosa, sobre todas, la de amate, se uso en la fabrication do 
papel, donde pudieron escribir e imprimir con sellos, algunos ya cilindricos, 
principle de la rotativa. La industria de lps cotorantes fue de importancia y 
las tlapalerias ocupaban colorido tramo en los mercados. El tanino del nanche,



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

Tal vez, el honibre, prirnero se miro compelido a  con tar y luego a medir, 
iniciandose propiamente con aritmetipa, donde los dedos de una mano le 
permitieron Uegar al numero cinco, basico en muchos idiomas, como el 
nihuatl, pues el niimero sets ya se dice chicuace, o sea cinco y uno, etc.; el 
totonaco no, pues llego hasta diez; el once (cahuitu) ya se dice diez y uno; 
en cualquier forma, fue creando el totonaca palabras adecuadas, ya simples 
0 compuestas, con las cuales podia contar cualquier cantidad, ast fuese muy 
grande. Si en un principio su contar fue m uy concreto, hasta el grado de 
haber tenido la lengua totonaca, en tiempo de Zambrano Bonilla, “particulas 
con que se diferencian y conocen las cosas que se cuentan” y enumero mas 
de ocho, podria dejarse por galanura delidiom a, o por ejemplo del materia- 
Iismoen la lijigiustica, pero, tambien tuvieron el doble conteo de los numeros 
cardinales y de los ordinales, aun cuando su concepto de lo abstracto no 
llegb jarais al idealism© de lo no existente.

Un vocabulario de los numeros para contar, en Mesoamerica, dejaria la 
impresion de que cada pueblo invent© el suyo, y no hubo impedimento para 
tal, sin embargo^ por debajo de las palabras, hay una estructura coincidente, 
como para pensar en un primer gernien unificador, difundido y adaptado 
despues; era propiamente un elemento cle alta cultura. Las lmeas evolutivas 
de la numeracion fuerqn las de sus aplicaciones practicas, en donde ocupana 
lugar importante la transaction comertial, el pago de tributes, el censo; los 
testimonies prepolombinos ahora devinieron en rnuy escasos; a cambio, los 
capttulos de la cronologia, de su astronomia, se antojan riquisimos y de una 
precision tan fina, como para no regatear el calificativo de ciencia exacta.

Los diversos pueblos de la tierra participaron y contribuyeron en este 
ascenso cultural del hombre; los hindues, al inenos en el v-yiu siglo de la 
Era. ya manejaban su avanzado sistema; Nehru escribip: “La adopcidn del 
cero y del sistema decimal basado en el principio de la colocation. . . Europa 
obtuvo su aritmetica y su algebra tempranas de los arabes (de aqui viene 
numeracidn arabiga), pero los arabes las habian obtenido anteriormente de 
los indios”, con el homenaje rendido por Laplace y el mas reciente de 
Hogben; en Mesoamerica est& el testimonio de la Cuenta Larga de olmecas 
y mayas, tambien alcanzaron el concepto del cero y el doble valor de l°s 
numeros; el intrinseco, y el lelativo, segun la position en la cifra. ,;Lo cono- 
tieron los totonaca? Se dio por maya el cifrado del ano 13 Cone jo (842),
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del paso del planeta Venus por el disco solar, pero estaba esculpido en El 
Tajin, y en cerajnica de indudable facturaci6n totonaca, se hizo una edition 
eonmemorativa; en cuanto a  simple conocimiento, la fecha 9.14.14.8.13 (985) 
qued6 inscrita en un sello encontrado en Zempoala, con barro del territorio 
totonaca. Este sistema de las inscripciones tiene una fecha confiable para 
el ano 422 en la Estatuilla de Tuztla. Sablan sumar, restar, multiplicar, 
dividir; encontraron las fracciones, pero sus problemas practicos los resol- 
vieron con el sistema de razones y proporciones.

Fijar un punto es elemental; seria lo minirno en geometria; no tan facil 
abstraer sus accesorios materiales y concebirlo sin largo, ni ancho, .ni grueso. 
Los totonaca manejaron el punto. No se sabe si llegaron a entender la linea 
como una sucesion de puntos, pero si como la distancia entre un punto y 
otro; un cordel fue su materialization; la cuerda misma ensenaba la existentia 
de la linea recta cuando tensa; la no recta en el cordel abandonado; la 
linea curva, dificil de trazar. La recta, cuando el cordel tenso encima de 
un terreno, tocaba en un punto la tierra, quedaba en el aire, abriendo la 
oportunidad a la tangente; las lineas a nivel, utiles al nivelar las parcelas 
ipara el riego agricola, los pisos de las casas, las vigas; mds. el hprc6n, los 
horcones, en linea recta, si pero dependiendo uno del otro en valores relatiyos, 
enfrentados a la linea perpendicular; linea recta, que complicada.

La linea irregular, tab vez lo mejor era desentenderse, dejarla; mas, la 
Imea curva, en primer li^gar, distando lo mismo desde un punto llanjado 
centro, casi la  imagen de los astros; otras, un poco alargadas, en forma de 
huevo. La linea quebrada, la mixta. La naturaleza le ofrecia los ejemplos 
primero, para imitarlos, trazandolas, y las trazo, Midi6 las Hneas, el modulo, 
con sus multiplos est£ en sus edificios y ciudades, con solo buscar; no asi 
en el caso de la cun 'a pues ademds de la medida lineal, su curiosidad lp 
Uev6 a repetir, hasta dominajr, las proporciones. Una vasija de Las Higueras, 
exhumada por Ramon Arellanos, en la boca lleva cual reborde la figura 
de pna flor, con seis petalos, marcando divisiones exactas. La mayoria de 
los carros esculpidos por el arte asirio llevan ruedas con seis rayos; acaso el 
mas nitido sea ese de Salmansar, custodiado por el Museo Britanico, v de 
los cuales, con tino, se ha dicho que prueban como el radio es la sexta parte 
de la circunferencia, o el diametro, teoricamente 3-14.16. Eso representa la 
vasija de Las Higueras, En la escultura de San Lorenzo Tenochtitlan, llamada 
Chicomexochitl, hay siete flores, una en el centro y seis en donde terminarian 
los rayos, de ser la rueda del carrp; uniendo centros con Hneas rectas, apa- 
recen tres diametros (seis radios), e inscritos en el ex^gono, seis triangulos 
equilateros, de ser superficie. La representacion de Chicomexochitl no fue 
rara en Mesoamerica. por brevedad solo se citan, la del Huehuetl de Mali- 
nalco y el escudo de los monarcas en el cddice Mendocino, recordando que 
Chicomexochitl es el dios en el centro del Teotlachtli del Tajin, y actual-
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mente, su jerogUfico todavia se decora en la cer4i.ni.ca de Oteapan, popoloca, 
y en la totonaca de Aguazuelas.

Chicomexochitl, con su valor de 3.14.16, pone sobre o trapista, porque 
xdchitl, flor, en e! calendario, es el Sol. En la  pagina 24 del codice Vindo- 
bonensis fue represen tada la sucesidn de los dias y las noches en una esfera, 
pirculo, circunferencia, que obligadamente contiene lps 360 grados de la 
cultura occidental, divididos por dos rectas perpendiculares, para tener cada 
una los 90 grados; pero el ano de 360 dias equivale a los 360 grados, y si 
sobre un calendario mesoamericano se cuentan dias, a  partir del Hamadn 
Chicomexochitl (siete flor), cuando han transcurrido 180 dias (medio ano) 
es el dia Macuilxdchitl (cinco flor), descubiiendo el sentido esoterico, pita- 
gorico, de dioses y numeros. En la pagina 22 del codice Vindobonensis, en 
una ofrenda esta dibujada una esfera; la circunferencia parecid tan perfecta 
que se dudo del pulso del maestro, y efectivamente, si no se trazd con el 
compas, debio haberse trazado ■ un examen extensive llevo a  la creencia de 
haber usado: regia, escuadra, compas.

Para la superficie, no vale la pena buscar pruebas en  cuanto al cuadrado 
y elcuadrilongo, incluidos en la planta de sus habitaciones, no a si en cuantp 
al trazo; con un simple cordel, cuatro voces la medida estaba el cuadrado; 
4os veces la medida mas chica y dos la grande, trazaban el paralelogramo 
cuadrangular; pero, si los angulos no son de 90 grados, puede set el rombo,

romboide. Hallaron la solution., midiendo la distancia de una de la& 
esquinas a  la opuesta, luego las otras; cuando estas lineas eran iguales, la 
figure geometrica estaba exacta; la hipotenusa hizo su aparicion, y si cuando 
dividieron la circunferencia en cuatro, el angulo fue de 90 grados cada uno, 
ahora, la mitad resultd de 45 grados; en el cuadrante lo marcaron, ah! est4 
en la pintura del “ Templo de las Caritas” de Zempoala. No se ha profun. 
dizado la investigacidn en tomo a sus medidas de superficie, que tuvieron 
;y conservan, atenidos a log lados, y, a sus fragmentos; ni por cuanto a void- 
menes, presentes con los modulos de sus adobes y en la  capacidad a sus 
fuentes almacenadores de agua; un dia se concluira el estudio con toda 
exactitud.

La geometria encontro cultivadores inmersos en la especulacidn cientifica; 
tai debio ser un totonaca que vivio por el siglo v de la  Era, en el hoy San 
Francisco, de Lerdo de Tejada; murid, sus restos fueron depositados en uma 
funeraria, con algunos de sus objetosmas queridos, entre los cuales figuraban 
sellos con la representacion de un monito en el centro; a  uno lo enmared 
el triangulo equilatero, ya mencionado en la triangulacidn de Chicomexochitl, 
pero este, sin lugar a duda; el otro sello, en terracota de San Francisco, es 
rnas preciso en cuanto a  ser la fecha calendarica “uno mono” (ce ozomatli); 
va encerrado en un rombo, a su vez, rematado por cuatro protuberancias 
en cada una de las cuales, con grefia de jbarras y puntos, escribid ndmeros
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15, de donde senan 60, y tres veces el marco, 63 veces el dia uno mono, 
es decir, 63 Tonalpohuallis, traducidos a  45 anos lunares de 364 dias cada 
uno; cumplia 45 anos el autor y lo dej6, conmemorado, a la posteridad; 
no era nada mas un geometra, era un senor matem&tico.



Ingenieria

Sin tftulos nobiliarios, ni mejor roaestra que la tarea sobre las tierraslabran- 
tias, hubo totonacas dedicados a cuanto ahora puede corresponder al Inge- 
niero Agronomo; era la opinion p a ra la s  decisiones de la coznunidad; curies 
cultivos deberian hacerse aquel ano agricola, seleccionaba las tierras para 
ello, vigilaba el cumplimiento deL ealcndario agropecuario, estaba pendiente 
del combat* a  las plagas, a las en/ermedades, aun cuando dependiendo 
mucho del exorcismo, aconsejaba sobre cosechas y transporte, incluso daba 
opiniones de comercializacion, Los cultivos de temporal debieron ser la 
primera generalizacion, en tanto un mayor conocimiento del territorio y de 
su regimen de lluvias les permitio localizar areas para la siembra de inviemo 
en las vegas y lugares inas IIuviosqs. A la orilla de lagunas, d e  rios, fueron 
lograndose cultivos de tonalmil, el agua subia por capilaridad; despues, poco 
a  poco fue desviando agua de arroyos, de rios, en unos cauces hechos por 
el, hasta completar el minimo de una ingenieria hidr&ulica, eficiente para 
dirigir la puesta de la cortina derivadora, del canal principal segun la topo- 
grafia o las curvas de nivel, de cuanto canal secundario demandaran las 
areas de riego, y de la nivelacion de los terrenos. Jose Garcia Payon penso 
que unp de los brazes del rio Chachalacas era el canal de riego construido 
por los totonaca del periodo “Clasico” para beneficiar los cultivos de Chala- 
huite, por entonces el centro ceremonial de Zempoala, Continuaron reali- 
zando embalses de aguas broncas, a cuidar manantiales, a  preocuparse por 
la pureza de las aguas destinadas al consumo de las personas o las utilizadas 
para el bano, en los lavados de la  ropa. Ya en los alrededores del siglo vi 
de la Era, esta Ingenieria Hidraulipa pudo implementar amplios distritos de 
riego en la forma de camellones y chinampas, con el trasporo, y no SC ba 
despejado la duda de si en el cultivo por camellones, aproyecharon la circuns- 
tancia para  tare as de acuacultura, de pisciculture.

Tal vez no se puede hablar de Ingenieros Forestales, jni de Fruticultpres 
o Floricultores, pero hubo quien. tuviera preferencia por los arboles, los de 
tierra caliente o tierra fria, unos de frondas hermosas, refrescantes al calor, 
otros, en  primavera, cubriendose de /lores amarillas rosadas, y uno, con el 
tallo casi un rollo de papel, prosperando en tierras pedregosas, cubriendose 
de /lores blancas en pleno inviemo, casi un drbol de Iztacmixcdatl, casi un 
revolotear de garzas en el desolado m ar de la llanura. El drbol de cuyo 
tronco manaba, sangre blanca, el chicle, o el hule para las pelotas; el que 
lloraba su incienso en ofrenda de los dioses; el de perfume discreto, elegante ;
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uno, con su jugo, curaba las heridas; otro, con las rajas de su madera, 
iluminaba la oscurana del jacal. Los habia prbdigos en frutos deliciosos, con 
los cuales cubrio los yermos formados por la irresponsabilidad humana, y de 
sus huertos hizo una potente fruticultura, devolvicndole al paisaje, con el 
toque de racionalidad, uno de los m is legltimos triunfos del fruticultor. Los 
cronistas del gobierno tenochca relataron el prodigio do los jardineros de 
Cotax tla, llevando a Huaxtepec, plantas con sus raices, tierra, cuidado y 
conocimiento, como para no resentir el viaje largo, el trasplante ni menguar 
su follaje o interrumpir la iloracibn; eran grandes tecnicos en jardineria; 
pueblos con pa^ion por las flores ya encomiada en las paginas de Zelia 
Nuttall; agronomica ingenieria, ciencias agronarnicas, las practicaron, las 
trasmitieron, las mejoraron.

El nombi-e seria lo de menos, la funcibn correspondib a ingenieros de 
Caminos, concebidos en su totalidad para jerarquizarlos en consonancia con 
las necesidades; los caminos del Totonacapan, indicados por las fuenles 
histbricas y reconstruidos tebricamente por la investigaeibn moderna, cornu- 
nicaban al m ar con la Meseta, y exist!an las rutas iransversales. Localizariun 
un camino fue aventura inicial sobre cuya brecha, por siglos, el transouiHo 
opino, y fueron haciendose las correcciones. La ruta de la playa estaba hecha 
por las olas; el cruce de las barras fue fijando lugnres, poniendo a disposicibn 
del viador, las canoas; un poco adcntro, e! problema eran los rios, los tremo- 
dales; hoy, aun pasma esa ruta de Cosamaloapan, on la tnnrgen izquierda 
del Papaloapan, seguia por Ixmailahuacan, cruzaba cl rfo Cacique, las 
pantaneras, para llegar a Zapotal, a Tlalixcoyan y llueyxolan, para Beguirse 
por Teotlilan, Tlapamicitlan, Tenoyan, Huilzilapan; ioda una proeza do 
ingenieria que los tbcnicos de ahora no se atrevcn a repclir. 1 ,n ruia vieja 
de los totonaca subiendo por el valle de Orizaba rumbo a Cludehicoinula; 
esa de Huitzilapan hacia las gargantas dc Quimichtlbn o Chololoyan; la 
doble ruta de la cuenta del rio Chachalacas o su alternaiiva, el parleagtiM 
de Ichcalpan-Xalapa; las de los rios Misantla, Nautla, Tccolula, Cazones, 
desgajando rocas, haciendo puentes colgantes, descabezando a bras; acaso el 
mejor homenaje de hoy a  los “camincros” de ayer, es continual- mejorando 
sus localizaciones pero sin abandonarlas. i Hubo una Ingenieria Naval? Fudiera 
ser mucho titulo; a , expertos en orientacibn por las estrellas, cn la prediccibn 
de vientos y tormentas, en el flu jo  y reflu jo  de las mareas, o cn hacer balsas, 
transformarlas en chinampas, construir cayucos, hacer piraguas, calafatearlas, 
pasar de la pertiga en el fondo cenagoso al remo de insondable profundidad, 
lanzarse a  pescar en el mar, con sus anclas, para cl anzuelo de marcs hondos; 
la vida no los empujb a mas.

Conjeturablemente, produjeron Ingenieros Urbanistas, porque a partir del 
ano 1200, cada ciudad totonaca fue reubicada, obedeciendo a una sola idea 
rectora, y cambio tan radical como el abandono de los viejos ascntamicntos
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urbanos, debi6 ser producto de largo, hasta enconado discutir, en donde la 
opinion tecnica, resumen de las experiencias, debio imponer sus razones de 
tanto peso coino para ser acatadas por todos. Planificar la ciudad3 marcando 
el centro ceremonial, el merado, los campos deportivos, la zona residential, 
el area de los barrios populares; dotar de agua, de alcantarillado, mantenerla 
limpia, ordenada, no era pensar de imprpvisados, porque tan sdlp la Zem- 
poala que los espanoles elogiaron, tenia uu servicio de agua paradisiaco y 
zonas verdes para ser considerada un vergel.

Con los datos disponibles resulta diifi.cultoso disociar al Ingeniero Civil 
del Arquitecto, y hasta parece no haber existido tal separation; en materia 
constriictiva, los encargados aparecen constituyendo una escala desprendida 
de la  concepcion unitaria del proyecto, y sn dlesglose, con sus c&lculos en 
tomo a  nivelacipn del terreno, cimentacion, muros de contention 0 de 
refuerzo en caso necesario, inclinacidn de paredes, cdlculo de las escaleras, 
dimension de los peldanos, condiciones de alfardas, disposition de las habi- 
taciones, caracteristicas de los techos, desagiies, funciones particulares y lugar 
para la servidumbre; todo esto reclamaba el trabajo de quienes reunian la 
piedra o la desgajaban de la cantera, los areneros, caleros, acarreadores de 
agua para los albaniles, la madera para los andamios, y cuando parecla 
terminada la construccidn, los encaladores, los pintores de murales, con los 
de la industria mueblera, tapicera; todo un complejo regido por la mente 
del Ingeniero y su equipp humano, de cuya solvencia profesional, hablan 
sus obras.



Me&xcina

Los informes de 1580 resultaron los ultimos y desvaidos d e la  medicina toto- 
naca, propiamente decapitada sin conmiseracion por el desprecio que la 

; ignorancia siempre ha tenido haciael conocimiento ajeno; carecio de la suerte 
de su hermana del valle de Mexico, inquirida por si apuntalaba la carcoraida 
salud al monarca espanol. En el area de Zempoala. donde se ubic6 la Villa 
Rica de la Vera Cruz, afloraba el conocimiento de la salubridad ambiental: 
“esta comarca es caliente y humeda notablemente, de lo que resulta ser 
malsana y aparejada de suyo para, enfermedades putridas y peligrosas”, por 
eso Zempoala fue situada un tanto lejos de la playa, ni habla grandes pobla- 
ciones al sur de Huitzilapan y s6Io estaban “poblados de gente desterrada e 
detenida en estas fronteras por fuerza, por mandado de lo? Senores e princi- 
pales mexicanos, conocido el mal temple de la tierra e que se conserva mal 
en ella la gente” . De los cuestjonarios enviados a los Alcaldes Mayores, y 
Corregidpres, la pregunta 26 era: “Las yerbas o plantas aromaticas cpn que 
se curan los indios, y las virtudes medicinales o venenosas de ellas” ; tardio; 
para Veracruz, la respuesta era lapida funeraria, pero, “aunque por no
haber indios__ de quien se puedan haber sabido e se conozcan, no se tiene
noticia que haya en esta ciudad ni sus contomos, las plantas aromaticas y 
yerbas medicinales por quien el capitulo pregunta. Todayia se Italian y nacen 
en ella algunas medicinas purgantes que usando de ellas como se debe, sueien 
hacer admirable® efectos, como son los pinones purgativos, la yerba de la 
playa (rinonina), la simiente de cardillo, el bejuquillo y otras” ; doloroso, y 
tal yez ni preguntando en Zempoala, donde solo treinta casas quedaban 
habitadas.

La respuesta de Xallapan esquivo el frente por la trasera puerta de la 
vanidad: “Hay en este pueblo arboles que dan liquidambar, que sirve a  los 
indios y a k  espanoles para perfumarse”, y el secretario ni la  preguntd a 
ninguno de los pueblos de su Alcaldia, pero la pregunta 17 fue contestada 
diciendo: “Es tierra saoa aunque hum eda., . la eiiferrnedad mas ordinaria 
es cdmaras desangre y eadarro, causalo la humedad de la tierra; son tocados 
de las bubas en general, como los indios tod os de las Indias, quieren decir 
que esta enfermedad se congela de la dilacion en la copula; tienen algunos 
remedios para estas enfermedades, diferentes los unos de los otros, los cuales 
saben los amantecas que los curan, que son los medicos; cpn yerbas, princi. 
palmente, es la cura ordinaria”. .................. ....................
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Los de Misantla se quejaban por haberlos quitado de un asientp mejor, 
“antes estaban poblados en unas serranias cuatro leguas de este pueblo, en 
un Iugar alto, tierratem plada; hicieronlos bajar donde al presente estdn, 
porque se juntaran, es puesto enfexmo, muy calido, metido en un  valle ... 
todos los mas que mueren es de calenturas... audan todos descoloridos” ; 
por cuanto a  liquidambar, era tributo a Tenochtitlan; “cada un ano cua* 
renta cargas de liquidambar para sahumerios, las cuales le Uevaban a  Mexico, 
que tendria cada carga cuatro arrobas” ; a  la pregunta 17 contestaron: ‘*Es 
puesto enfermo por ser nmy cilido y las enfermedades mas comunes que les 
dan son calenturas de que mueren los mas que mueren; no hacen remedio 
mas que salirse al rip a  banarse y meterse en banos de que usan mucho, muy 
pocos se sangran, y si se sangran es de la cabeza*’, mientras a la interrogacion 
precisa contestaron : “yerbas tienen muchas, de muchos generos, que ellos 
aplican para muchas cosas, son todas bebidas. Tienen por aqui una yerba 
que llaman yerba de la playa, conque se purgan. . .  tienen otras que beben 
cuando estan con la calentui-a que dicen es muy fria y les enfria el cueipo’1.

En Papantla, la informacion para la medicina fue igualmente desconso- 
ladora, dando al sitio por “algo enfermo por ser muy calido. , .  calenturas 
y pujamientos de sangre; curanse con yerbas, que sus nombres no se saben 
en Iengua m exicana,..  sino es en lengua totonaque, y ansi no se puso aqui 
la interpretacion dellas”. En Hueytlalpan consideraban enfermizos a los 
pueblos de tierra caliente, se quejaban de calenturas y pujamientos de sangre, 
curandose “con beber pinole molido que es a  manera de m ostaza.. .  y son 
tan chontales y ignorantes en estas medicinas, que no cuidan procurarse con 
otros remedios, sino que Io dejan a beneficio de naturaleza-; en la pregunta 
26 si anotaron: “hay una yerba a  manera de albahaca que huele mucho 
estando verde,.... otra yerba hay, que se llama cacaguasuchil. . .  huele mucho 
y echanla en el cacao que beben para que la bebida huela y para que no 
haga dano la frialdad del cacao; hay otra yerba que se llama tlepatle, que 
quiere decir yerba de fuego, esta es veneno ponzonosoj porque en comiendola 
alguna persona, muere luego y no tiene contra ni tiene remedio ninguno; 
hay otra yerba que se llama omicali, que quiere decir yerba de hueso porque 
habiendo quebradura de pie, brazo, o otra cosa, untado con el zumo de ella 
aprieta y sana luego, y tiene otra yirtud, que estrujando el zumo de esta 
yerba y  bebiendo la purga dentro de dos horas mucho, y es su calidad 
caliente” .

Los de Zacatlan, por donde Mizquihuacgm, recordaban “una yerba que 
se llama en lengua mexicana tecomasuchil. . .  y con esta se curan los natu- 
rales cuando les da accidente de calor, y con esta se ungen y untan el cuerpo 
y se les quita las mas veces que la hacen” ; critico el juicio, ellos eran de 
tierra Sana. Los totonaca de Xonotla vivian sin problema de salubridad, “las 
enfermedades que entre ellos hay son los pestilencias generales, que entre
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ellos suceden :{traidas por las espanoles), y que se curan con muchas yerbas 
quo se crian en los montes y penascos, cuyos nombres no se pueden aclarar 
por ser pelegrinos y no  las haber en Espana, y dicen sentir much© provecho 
con ellas algunas yeces y otras no” . De la propinta 26 unicamente dijeron: 
‘las yerbas aroipaticas icon que se curan sus eijfermedades son de muchas 
inaneras, y que no les tienen puesto nombre, y que asl mesino en las vene- 
nosas, dicen las hay, aunque estos dicen no las conocen”. Los de Tetela 
curaban sus caJenturas “con unas yerbas que nacen debajo de grandes pefas, 
y que esta yerba la traen molida y envuelta en saiigre de gallina (guajolote) 
que para ello degiiellan, envuelta con agua, hacen un bebediza y lo beben, 
y con ella se hallan buenos, y que para las demas enfermedades no tenian 
ningun remedio, sino lp dejabao a  naturaleza que obrase” ; por otra parte, 
“hay algunas raices de yerbas con que se purgan y se curan cuando estan 
enferroos; los npmbres de  las puales. raices y yerbas no saben dar razon como 
se. Hainan”.

Si lo anterior descorazona por niagro, las noticias para la medicina 
mesoamericana permiten adivinar su riqueza. La investigation indirecta 
concluye, que los progresos generales eran compartidos a los totonaca, y 
habla entre sus comunidades la preocupacion por conservar el cuerpo, su 
buen funcionamiento, auxiliandose con el deporte; tan s61o El Tajin contaba 
once campos deportivos, acompanandose los ejercicios con la natacion, el 
buceo, los banos de vapor. Si ocurria una luxacion, quebradura de hueso, 
tenian, siguen teniendo, traumatologos magnificos que acoinodaban todo impe- 
cablemente lo vendaban, le reforzaban con una bizma de sus trementinas, 
entablillaban, o ponian en cabestrillo. Cirujanos los tuyieron, usando sus drogas 
para contrarrestar el dolor, con fino bisturi de obsidiana, con taladros, pues 
no se quedaron en el tajado de abscesos, llegaron liasta la trepanacion. Las 
enfermedades en las vias respiratorias, por frecuentes, contaban muchas 
recoinendaciones; las del aparato digestivo, con medicamentos despues fa- 
mosos, como la purga de Jalapa, los “lavados intestinales” ; las llamadas 
enfermedades venereas incluso tuvieron su deidad en el buboso Xolotl, en 
Macuilxochitl; las de la piel, en el desollado Xipe-Totec; los alcphqlicps 
en Ome-tochtli; para la obstetricia, todo el personal tuvo la prqteccipn de 
Tlazolteotl. La Odontologla, tan vieja v tan avanzada.

El pensamiento medico del totonaca debid encarar el reto del tradicio- 
jnalismo, de la supercheria, de curanderos, brujos e improvisados, carentes 
de la experiencia personal o del experimentar cientifico; en este misniQ s® 
advierte vigorosa una corriente a favor de la “medicina natural” quicn sabe 
si rumbo a la Homeopatia, forcejeando con la hoy Alopatia; si ademas de 
una fannacopea de semejantes o contranos, era sin drogas, o  con drogas; 
■en cualquier tesitura, ellos avanzaban edificando la estnictura de su ciencia 
medica, creando al personal especializado. en sus hospitales; Jos totonaca de
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Jalapa, todavia el ano 1580 recordaban que al medico le llamaban “Aman- 
teca”, noticia rara, pues a  Bernardino de Sahagun, que tuvo tan confiables 
informantes, le dieron a los amanteca por pintores con plumas; pero, haciendo 
a un lado la clrcunstancia de que a  los medicos les guste pintar, fue una 
xnanera de rehuir el informe, pues el gremio tuvo por dios a  Coyotlinahual, 
es dedr, su nahual era el coyote, y el coyote valia por el dios Xplotl, bubosito 
el, punficado eri la hoguera del sacrificio, preocupado por curar su propia 
sangre casi un psicodiagndstico. La nota se redactaba desde los altozanos del 
triunfalismo cientifico, pero el medico modemo remonta un arbol genealdgico 
para descender de los inagos, y si actualmente un medicamento marca los 
tramos del progreso, la medicina moderna se pqdiia contar a  partir de las 
anestesias, del anestdsico, llamado “itzpachtli” (enfriador de los cuerpos), 
probablemente descubierto por los indigenas cuando se iniciaban los anos 
del setecientos. ..........



Jurispntdencia

Francisco de Ortega convivid cor los totonacos en Zempoaia, de 1^1? ai. 
1523; ya lejos, y reposadamente, dijo; “que todo aquel tkmpo nunqa. vido 
cosa fea e injusta que hiciesen uno a  otro, ni agraviov ni reneilla, aiafcenta, 
de palabra, ni de obra, sino que todos vivian en gran paz, sosiego y confer* 
midad, humildes y amables unos con otros, no teniendo cuidado de otra 
cosa sino de guardar sus leyes y ocuparse en los actos y ejercicio de $u 
religion”. Alguien podria tachar al juicio de parciai por solo haber vivido 
con el alto estrato economico. politico, de la capital; sin embargo* por sus- 
otras notas, procuro asomarse a todos los niveles del pueblo, y si era la 
capital, son precisamente las metropolis las que pqr su ekyado numero do 
habitantes. presen tan mayor incidencia de illcitos.

Cual todo ser humano, el totonaco encontro que la vida en comunidad 
solo era posible, acatando las normas establecidas al traves del tieinpo, 
entre las cuales queda incluida la sancion al infractor. La norma podriia ser 
de urbanidad, en asuntos religiosos, o morales, evolucionados para incorpo- 

fa rse  o ser por completo de tipo civil, sin dejar los rubros militar y religioso. 
Tuvieron los totonaca un Derecho Privado, destacando cpmo Derecho Civil 
el tacito convenio matrimonial, gestionado por los padres con un ceremonial 
estereotipado, roto solo en menor numero de casos, y sancionado por la 
sociedad; el matrimonio podia disolverse por mutuo consentimiento, repudio 
mas o menos justificado; se castigaba severamente al adulteriq, y en caso do 
separacion, adoptaban juicios casi salomonicos respecto de los hijos; especial- 
mente consideraban la “patiia potestad”, y fijaban las edades para el cuuipli. 
miento de ciertos ritos de iniciacion: circuncision, confirmacion, instruccipn, 
edad para el trabajo, para casarse, representacion legal de la fannlia, ocu- 
pacion de cargos publicos y opcion a la embriaguez. Tenian un Derecho 
Mercantil, arrancado desde los dias del trueque, cuandp crearon Ingar especial 
para el mercado y este, fue meramente local, regional, national, international, 
comprendiendo no solo normas de calidad o precio, de creditos y pages, 
tambien relacionadas con el comerciante individual o con las asociacioqes 
de comerciantes, muy concretameote por cuanto a garantias internacionales, 
cuyo cumplimiento afrontaba el fen<$meno cada vez m£s frecuente por el 
Totonacapan de los ultimos tiempos, de comerciantes extranjeros ejerciendo 
espionaje, formando “Quinta Colunma” o, finalmente, la ofensa, de guarni- 
ciones extranjeras garantizando privilegios a comerciantes extranos.

En el campo del Derecho Publico, contaban con una rama, el Derecho 
Constitucional, enraizado en las mas anejas profundidades de la vida politica,
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determinando la constitudon de la sociedad, y esta, coautora de la transfor- 
macion del hommido en hombre; pacientemente fue constituyendosela connt. 
nidad, el muniripio, e) estado provincial, hasta llegar a  la narion: el muni* 
cipio, coqio base, representado por el Seiiorio, tuvo sus gnupos de caracter 
politico, con tendeneias al partido, y toda una jerarquia de funcionarios y 
empleados ayuntado todo por la voluntad popular sintetizada en ordenanzas 
o leyes municipales, generalmente no escritas, y el gobiemo nacional, ejem* 
plificado en la Dinasria de Mizquihuacan, Monarquia, hereditaria en el 
primogenito varon, cuya casa reinante podia caer en chsolucion o ser derro- 
cada, para legitimar a otra, v constituir, finalmente. la Federation encontrada 
pqr los espanoles-

Al cumplimiento de la funcion publica le fue acontpahando ]a formaddn 
de un Derecho Administrative presente va en el calpulli del barrio, en la 
funcion del Ayuntamiento para cl pueblo y en donde, algun rubro, como 
el de poliria, precisaba de un reglamento, en funcion de Ley Reglamentaria, 
por el intimo contacto con el pueblo y las tendencias liacia el acto arbitrario, 
en un personal que por lo bajo del sueldo y preparation, era el menos indicado 
para salvaguardar la moral publica; de igual manera, ellos padecieron el 
abuse de autoridad, la corruption, en lo interno, y a partir de la domination 
mexica, tan s61o en la? paginas de Diaz del Castillo, queda testimonio de 
la irritante insolencia de los empleados publicos cle la metropoli cuando 
actuaban en provincia, Hubo un Derecho Piocesal y  Penal, con sus autori- 
dades concretas, con sus tribunales, con su ejecucion de sanciones, que los 
espanoles cambiaron en  la simple Sala del Crimen, e ignoraron por cuanto 
a  las comunidades indigenas; estas, en su abandono, procuraron inantener 
sus jnstituciones juridicas pese a  que les fue cercenada la cabeza dirigente 
de su sociedad o no pudieron reemplazarlas con sangre joven; de todos 
modos, es admirable como, por trescientos anas tie c oloniaje, no aumento el 
delito en la vida interna de la comunidad indigena, desestabilizada por los 
funcionarios venales y privada de incemivos apetetibles. La comunidad indi
gena discutio hasta el cansancio, tomo determinacionespor consenso, no, por 
votacion, y cumplio estrictamente los acuerdos; el sistema penitenciario toto- 
naca empleo la carcel con parsimonia, pues ta.mb.ieiv castigaba con el trabajo.

No extrana si al primer contacto espahol, una exageracibn de 1q exotieo 
llamo “ sacrificio humano”, "antropofagia” lo no entendido a fondo; ninguna 
de  las dos cosas hab'a entre los totonaca; si tal hubiera sido, no $e babria 
parado en seco simplemente diciendo: no lo hagan; tampoco se intenta 
desrargario contra otros pueblos; el veredicto clebe temperarse; los totonaca 
estaban en mejores condiciones para saberlo con todos los detalles, el sucesp 
del ano 1519, aln en Tecpantlayacac, cuando llego Cortes; los tlatelolca 
salvaron el dato; “ el cuetlaxteca se fue entonces a  encpntrarle. . .  A la  vista
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del Capitan ofrecieron un sacrificio. El se enojo cuando se le presents la 
sangre en el quauhxicalli, y el Capitan mato personalmente con la espada 
al que le presen to la sangre”. Tampoco se trata de mutuas acusaciones; 
castigaban las autoridades totonacas; con la deyolucion o reparacion del 
dano, con penas corporals, trabajos, multas, destierro, prision, lapidacion, 
horca, y habia la pena de muerte, cuya ejecucibn, en algunos casos, era todo 
un espectaculo, en desagravio de una justicia subyacenie, o  una ofrenda para 
dos dioses;una ejecucion irapresionante, como la de la guillotina, seguramente 
jnas que la  silla electrica; pero, entonces, acaso todavSa no se planteaba el 
debate sobre abolicibn de la pena de m uerte.Fuera de ahi, serenamente con- 
templada la sociedad totonaca, se mira pacifica, bien condicionada por sua 
normas. juridicas, para disfrutar: su evidente alegria de yivir.



Desde siempre, cada generacidn trasmite a  la de reemplazo, su herencia cul* 
tural, incluida la propension al mejoramiento perpetuo; es el acto educativo. 
Los totonaca lo hicieron; en el seno del hogar, condicionando los reflejos 
del nino, canalizando sus instintos, domando sus rebeldias, amaestrando sus 
actos, instruyendolos con relation a  los demds, llevandolo de la mano para 
iniciar el camino de la  vida social; fue la educacion de la madre para 
ensenar a la hija, los quehaceres del hogar; del padre incorporando al hijo 
en las lareas de su sexo; de los ninos, adultos y ancianos, cumpliendo la 
norma del grupo, Ademas, en el contexto de la vida comunitaria, fueron 
destacando personas con mayores dispositiones para la ensenanza, mientras el 
trabajo, absorbente cada vez mas, restaba el tiempo de los familiares para 
la educacion de los mhos; iba perfilandose al maestro, a la ocupacion en la 
ensenanza.

El hombre con vocation, fue dedicando cada vez mas tiempo, llegando 
a  ser todo para la educacion, y termino disponiendo local exclusivo, muebles, 
material apropiado; nacia la ensenanza escolarizada; los totonaca la propi- 
eiaron con el interns de buscar lo mejor para sus hijos; cuando vivid entre 
los totonaca de Zempoala Francisco de Ortega, “Tenian estas gentes tambidn 
por ley que todos los ninos, llegados a seis ahos, hasta los nueve, habian de 
enviar los padres a  los temples para ser instruidos en la doctrina y noticia 
de sus leyes las cuales contenian cuasi todas las virtudes, explicada la ley 
natural, y lo contrario deltas les prohibian, y ensenaban c6mo de los vicios 
se habian de guardar’ Nunca se deplorara suficiente no haber escrito mas, 
porque se trasluce, por entre las rendijas de las letras, dos rangos legates; 
un precepto general, constitutional, y una ley reglamentaria, la  Ley de 
Educacion.

En la comprimida noticia de Ortega, cabe la imagination de las perse- 
verantes observaciones, de los estudios a fondo en torno al nino como ser 
fisico, de su psicologia, de su cpnducta y posibilidades, tanto como el derecho, 
la obligation de intervenir en su desenvolvimiento natural, concluyendo los 
pedagogos en la edad, seis ahos, para llevar el nino a  la escuela, y contar 
con aceptaciones de padres y gobierno. Tambien debi6 ser motivo de largaa 
discusiones fijar el tiempo de la escolaridad; fue de los seis a  nueve ahos; 
pero esto mismo autoriza para suponerla solo educaci&i primaria obli- 
gatoria; de ahi en adelante, los padres ya no estaban obligados frente 
al Estado, a seguir proporcionandp a  sus hijos, instruction escolarizada. La 
misma noticia indica que la funcion educativa oficial se confid al sacerdocio y
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en Jos temples, comprendiendo basicamente dos rubros: lo natural y lo moral, 
entendiendo por natural el cojiocimiento de la naturaleza, del hombre y de 
la sociedad; por moral, tanto los principios eticos, cuanto los legales. Una 
sociedad asi organizada, un profesorado para cumplir con las finalidades 
educativas, debio ir acumulando, trasmitiendo, estudios y experiencias, utiles 
a los nuevos maestros, con lo cual, un recppilador acucioso, tesonero, habria 
podido reunir todo ello, en un compendip deciencia o arte de la educacidn, 
y como el nino era lo principal, bien podria considerate una Pedagogia 
Totonaca, para el nino totonaca.

Tal vez no puede trasponerse la Unde infantil de los nueve anos, mas, 
Ortega, cuando asento: “los varones habian de guardar y guardaban cagtidad 
hasta los veinte y dos anos’*, parece marcar la edad para ejercer la ciuda* 
dania o ser considerados mayores de edad, mientras para las mujeres habia 
otro tabulador: “Las muchachas, Uegando a  la edad de quince anos, se 
habian de casar” ; esa mayoria se lograba, los hombres a  los 22 anos, las 
mujeres a  los 15. Por otra parte, senalo el caso de la Historia, en su9 niveles 
de investigacidn y difusion: “Estos escribian, por figuras, historias, y las daban 
a los sumos pontifices o papas, y los sumos pontifices las referian despues 
al pueblo en sus sermones”, en donde, por un Iado quedaban los historia- 
dpres, creando, escribiendo historia; por otro, los catedraticos difundiendola; 
eran vendaderas catedras, no nada mas de Historia, tambien de Ciencias 
Naturales, Astronomia, Teologia, Jurisprudencia, Moral; Ortega lo apuntd 
entre las ocupaciones cotidianas: “comenzaba el sumo pontifice a contar 
historias pasadas y antiguas. Item de la bondad y excelencia del sol y de los 
ptros sus dioses. Otras veces entendian en poner leyes y orden ipara la buena 
gobemacidn de los pueblos, y otras platicas honestas” ; es. decir, un panorama 
de la Educacion Superior.

Pohre concepto se tendria del naturalista que s61o contando con el tallo 
y el fruto de una pianta, no se atreviese a clasificarla como fanerogama, por 
no haber encontrado la flor; es el caso, y se debe suponer una Ensenanza 
Media, que para otros pueblos existen datos mesoamericanos. Bernardino de 
Sahagun se refirio con amplitud a  la educacion post-prim aria en Tenochtitlan, 
dividida en dos rubros: el Calmecac y el Telpochcalli; era una divisidn de 
clases economico-sociales; era el Calmecac “donde se erfan los Senores nobles”, 
en tanto el TelpochcaUi ‘‘para que alii se criasen con los otrps mancebos 
para servicio del pueblo y para las cosas de la guerra”, pues el Calmecac 
era un Seminario “para que fuesen ministros de los ldolos” y era tal esa 
division clasista, que durante las fiestas de la veintena llamada Panquetzaliztli, 
se realizaba un simulacra donde luchaban los jbvenes del Calmecac contra 
los del Telpochcalli, en soterrada lucha de clases. El Calmecac era conser- 
vador, tenia por deidad a  Quetzalcdatl, cuya privanza termino en el siglo 
x, en tanto ia muchachada del Telpochcalli, al dios Telpochtli, advocation
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de Tezcatlipoca, dips joven, cuyo ciilto suplanto al de Quetzalcdati. Por ser 
tinicamente anstocratas los alumnos de Calmecac, eran pocos; “los jnancebos 
del pueblo, que Daman telpopuchtli” eran muchos, expresamente lo escribid 
Sahagun, “eran muy muchos los que se criaban en las casas del Telpochcalli, 
porque cada parroquia tenia quince o diez casas del Telpochcalli..» y casti- 
gaban al que no iba a  dormir en estas casas, y comlan en sus casas propias”; 
esto tiltimo es una prueba de organization igual entre los totonaca, pues 
todavia en la segunda parte del siglo xix, los totonaca de Tonayan lo practi- 
Caban, desde luego, ya diluido. Sin embargo, las dos instituciones educative? 
coincidian en cierta separation familiar; el Calmecac mas radical, con inter* 
,nado complete; el Tepochcalli solo retenia sus alumnos para dormir, y durante 
las clases o sus pr&cticas escolares. Cabe pensar si esto, reflejaba la mucha 
ocupacidn de la clase aristocratica, como para desentenderse de la educaci6n 
de los hijos, confiandolos a  los internados; o si aquellos jovenes, afectivamente 
abandonados, estallaban en rebeldias contra las cuales, los padres autorizaban 
el castigo de las “correccionales” ; y tienta reflexionar tambi£n la existencia 
de cierta liberalismo en la casta militar, apartando a  sus hijos del templo 
y la carrera sacerdotal, inscribiendolos con los hijos del pueblo, pero dentro 
de la carrera de las armas, y esto, tambien lo conservaron los totonaca; en 
el primer quarto del siglo xx, los jovenes debian pelear, como rito de 
pubertad. ...... .......



Historia

Desde cuando fray Bartplome de las Casas le pidi6 a  Francisco de Ortega, 
le redactara sus observaciones en tomo a la religion de los totonaca de Zem- 
poala, durante Jos primeros cuatro anos de la presencia espanola, y £ste lo 
Jiizo rebasando a veces los Hmites del tema para explicar otros aspectos da 
aquella vida indigena, entre las tales disgregaciones, figuraron unas. para la 
Historia. Se sabe, por el, toda la mecanica, desde su mas alto nivel de inves
tigation, ensenanza y difusion al pueblo; se advierte como era disciplina de 
arraigo popular, usada por la clase gobemante para ejemplo y apoyo de sus 
decisiones politicas, incluso para fijar propositos a  largo plazo, casi una teleo
logy de la Historia. Por otra parte, y recien, Paul Kirchhoff, en r&pida 
lectura de las fuentes historicas, remarcaba el gran sentido histdrico del 
totonaca.

Los restos de una historiografia totonaca no son abundanles, porque los 
conquistadores hispanos, ya convertidos en colonos, jamas pudieron imaginarse 
su existencia, ni creyeron capaces a  los vencidos, de un alto desarrollo 
intelectual; intidentalmente, algo se salvo en el siglo xvi, a  resultas de aquellas 
descripciones pedidas ppr el Obispo de Tlaxcala, Fernando de Villagomez 
(1561-1571) a  sus Vicarios, el ano 1569, o las Relaciones ordenadas a  los 
Alcaldes Mayores y Corregidpres, firmadas los anos de 1579-80. Despues, ya 
solo fray Juan de. Torquemada, comenzando el siglo xvii, puso empeno en 
saber algo de la historia del pueblo totonaca. En cuanto a  los testimonios 
arqueologicos en el Totonacapan, Jo explorado es minimo frente al gran 
faltante, y de lo rescatado, su contribution es indirecta, pues el alquimista 
debe transformar al cacharro, a  la piedra, en dato historico, y lo concreta- 
mente historico es mas escaso toda via.

El problema toral de la historiografia totonaca fue la escritura; debieron 
recurrir a  la tradicion oral para trasroitir sinteris cada vez mas resumidas, 
apuntaladas en el mito, en la leyenda, en e l cantar, es decir utilizando a  la 
literatura como inauguration de un discutir en el terreno de las valoraciones: 
todo es historia, incluso la  literatura; todo es literatura, incluida la historia. 
Si lo anterior fye un recurso frente al problema, tambien dispusieron del 
m6todo y de la tecnica; en el esfuerao, crearon la cronologia, como ciencia 
de las fechas historicas plantandose, por derecho propio, en el remolino del 
tiempo. Seguramente, para su epoca, ningun pueblo de la tierra manejd 
al tiempo con mas familiaridad y exactitud que los mesoamericanos, apoyados 
en la matemdtica de los astros. Crearon toda una serie de periodos crono-
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logicos mediante los cuales, fijaban acontecimientos hasicos en el tiempo, 
eran un ayudamemoria, fue su mnemotccnica, un  prpcedimiento eficaz de 
computacion. Para periodos muy remotos, disponian de los multiples del 
Xiuhmolpilli (52 afios); un grupo de trgce (676 anos) fue usado para fechar 
la Leyenda de los Soles en la famosa escultura; usandolo doble (1352) los 
totonaca fecharon los mas largos periodos de su historia reciente: ano 5137 
antes de la Era,: el comienzo agricola; 3785, su neolitico por el utilaje de 
pipdra pulida; 2433 para, el comienzo de la ceramica; v ano 1081 antes de la 
Era, posiblemente la primera presencia de lo conocido por olmeca. Era un 
recurso metodologico, empero, la Cuenta Larga tenia por punto de partida 
el ano 2853, para u,n acontecimiento que pudo ser particular, mas, el cddice 
Vaticano Latino lo situa en 2655, y lps totonaca el ano 2433; esto, en simple 
muestra de un sistema ciclico, del cual puede condensarse la  idea de la 
historia como el acaecer en cl tiempo,
; Cada 52 anos, el Sol podia quedar apagado para siempre; sin embargo, la 
historia era testigo de no haber ocurrido; el augurio producia psicosis colec- 
tiva. Los historiadores, por otra parte, con u n  ciclo de seis Xiuhmolpillis (312 
anos) que los raaya etemizaron en Kabah, marcaban la marcha fundamental 
de Mesoamerica, todavia impresionante con la fecha de la Degada de los es- 
panoles, y trescientos anos despues, la Independencia, periodo tan totonaca 
como su comienzo en Teotihuacan al iniciarse la Era; esto, insoslayablemente 
planted el problema de si la historia se repite; debieron existir contestaciones 
afirmativas; desde los comienzos en Remojadas, el deterioro ecoldgico, fin 
trescientos anos, volvio negativos los factores para la vida del hombre con 
aquella tecnologia; pero tambien trescientos anos la reponian. El cuestiona- 
miento llevd al determinismo geografico, terciando los del determinismo his* 
tdricp, destilando fatalismos en la ceremonia del Fuego Nuevo, y Cortes lleg6 
en el momento del Fuego Nuevo totonaca, primero de mayo de 1519. Parece- 
ria ganada la partida si se sumaba la exacta repeticidn de los fenomenos astro* 
ndmicos, incluso el errabundo cometa Halley habia quedado sujeto a una 
tabla de frecuencias; pero esto mismo despejo la ecuacion de dos incognitas; 
era predecible, se repetia, lo sujeto a  simples leyes naturales; no, cuando in- 
tervenia el hombre y la historia, bajo este prisma, qued6 partida en dos: 
historia natural e  historia humana; el hombre, capricho de un destino, pero 
tambien un titan que a veces, imponla su coraje al destino,

En el campQ de la historia humana, el totonaca, sin apellidarse Plejanov, 
tambien: hizo /rente al papel del individuo en la historia; la circunstancia 
de no haberse salvadp ninguno de sus codices prehispanicos vuelve mas 
diftcil penetrar en la polemica cuyos rumores Hegan apenas en la resaca. 
Don Luis, nacido el ano matlactliomome Calli (12 Casa, 1517), con 83 anos 
en el de 1600, al ser interrogado por fray Juan de Torquemada, no sdlo Ip 
dijo la fecha de su nacimiento, la. llegada de los espanoles el ano uno Cana,



y coraienzo del bautismo, le relato cpsas de principios- de la Era, porque la* 
tenia impresas en la mernoria 0 en un libro; partio de un momenta historicc 
todavla no dilucidado por los lingiiistas, la convivencia de tepehuas (xalpa- 
necas) y totonacas, iniciando la marcha con veinte parcialidades, posesio- 
ndndose de Teotihuacan, levantando los templos al Sol y a la Luna; dejandoio; 
estacionindose de nuevo en Atenamitic (Zacatl&n) para fundar la Dinastia 
de Mizquihuacan, con alcances hasta Zempoala. En toda esta larga historia, 
que abarco dos periodos de 312 anos cada uno (del afio 11 al de 635) no 
menciond a  un solo nombre de caudillo, y como en el pampo del arte tampoco 
hay nombres de artistas, mas en procura de renombre, nace la sospecha para 
una corriente de pensamiento colectivista. En caxnbio, a partir de la  sincro- 
nizacidn, el ano 635, con la historia chichimeca, en el arranque de su dinastia, 
ya figura el nombre propio de Omeacatl, dara los nombres de cada uno de 
los monarcas, y en algun caso, los de sus hermanos, Irrumpe asi el indivi- 
dualismo, que ya se insinuaba por el ano 381, con Matlaehecatl en Tutzamapa. 
Esta moda parece terminar con la Dinastia de Mizquihuacan, y para 1155, 
al iniciarse nueva etapa, volver a sofrenar ese individualismo, hasta el grado 
de que si no hubiese sido por Ixtlilxochitl, no se conoceria el nombre de 
Chicom&catl, el Cacique Gordo de Zempoala.

Es muy probable una fuerte opinidn, aun cuando no ciceroniana, de la 
historia como maestra de la vida, es decir, la historia dice a los hombres que 
se debe hacer, que no. Esta filosofia de la historia tiene su trasfondo fatalista, 
en cuanto confia el future a  la repeticion de un determinismo, escollo parece 
que venturosamente colocado en su punto por el relativismo social, casi plata- 
forma de la politica; pero, la  historia como ensenanza si parece atrincherada 
en los predips de la moraL Don Luis, al relatar el fin de la Dinastia de 
Mizquihuacan, puso enfasis a  la causa, una disolucion moral que relajo el 
principio de poder, y penetrando a  las alcobas, fue a  revolcar sus adulterios 
destrozando al trono, y acaso exagero, mas, el gobiemo de Nahuacatl, compar- 
tido con Ixquahuitl, se inicio el ano 11Q3, cuando el Imperio Tolteca naufra- 
gaba en una ola de corrupcion, y hasta Yucatan era barrido porlam arejada, 
con Ah Nacxit Kukulcan para encubrir a  Tezcatlipoca, y el rapto de las 
esposas desataba la guerra de Chichen Itza con Izamal; fue una etapa de 
inmoralidad; los historiadores levantaban el ejemplo, y la  voz, en anatema.

Los historiadores totonaca mostraron ser hombres, no jnaquinas; parece 
iniitil buscar en ellos ideas de imparcialidad, neutralidad, el dpstierro de sim- 
patias, odios, identidad con su pueblo, su tiempo; hasta esas castraciones no 
habian llegado. Buscaban la verdad; proclamaron su triunfo, a la conquista 
de Teotihuacan, pero, con cuanta dignidad guardaron silencio en la derrota. 
Cuando en el gobierno de Ithualtzintecuhtli, perdieron territorio frente a la 
expansion pinome, los historiadores redactaron de tal modo su p&gina, que 
destacaron los triunfos parciales, aun cuando, para no faltar a la verdad, lo
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conderjaron eil el propio nombre, tal una marca, no de juego, si no de ver- 
giienza. Un dia (fueron anps del novccientos) los totonaca debieron desocupar 
el territorio entre los rios Papaloapan y Huitzilapan, replegandose al nortej 
los historiadores de Tlacuilolan lo redactaron diciendo “que salieron de la 
mar a  poblar aqui” ; cuando por 1175, los chichimeca de Xolotl derrumbaron 
sus fronteras, laconicamente asentaron la conquista "y tuvieron guerra con 
ellos’; con similar decoro, los de IVfisantla se refirieron a  la penetracidn enca- 
bezada por Mazatecuhtli, Serior de Huexotlan. Hacia finales del siglo xiv, 
los teochichimeca, por la fuerza, establecieron colonias en el Totonacapan del 
Suroeste; un historiador totonaca de Xallapan solo dijo “Del pueblo de Qui- 
misdan salieron cierta cantidad de indios, que senan 80, y  vinieron a  poblar 
este pueblo, que era faldas de una serrama, habra docientos anos poco mas 
o menos” ,

Realistas, objetivos, concibieron a la historia en busca de la verdad, y ast 
redactaron sus anales, utiles a  concepciones de mayores vuelos; pero si tenian 
hiel, ya lo gritaba la “Carita Sonriente” con su dejo de amargura, con su 
sarcasmo; los totonaca de Tzanaquauhtlan hicieron elocuente resumen de la 
reaccion de los patriotas y la cobardia de los menos, pues, luego de conquistar 
Teteja, "vinieron a este dicho pueblo y lo conquistaron y ganaron a  losdichos 
totonacas, en la cual conquista se ausentaron todos los mds que habiapoblados 
y se fueron a pueblos extranos, y los que quedaron, que fueron pocos con 
algunas mujeres, se sujetaron” ; ahi la rebeldia en la gran retirada de la pobla. 
ci6n, un exodo, y no desaparecio el espiritu, porque avanzado el siglo xvi, 
denunciaron al encomendero Pedro de Escobar, "que cada vez que venla, 
llevaba gran cantidad de indios y de indias para los vender por esclavos”. 
Las armas totonacas fueron arrolladas por las de la Triple Alianza; pese a la 
superioridad nuraerica, se rebelaron, y siguieron rebelandose; el repudio, el 
odio al Imperio, quedo expuesto a Cortes y determino su alianza, infortunada, 
pero el sometido busca el aniquilarniento del opresor. De tan dplorosos hechos 
queda la vision, recientemente manifestada por Benedetto Croce, de La Historia 

■ como Hazana de la Ubertad; lps totonaca, por lo menos, parecen haberla 
concebido como perpetua lucba por la libertad, no importando si quien la 
limitaba era nacional o extranjero, y esta doctrina, encajada en un contexto 
de aspiration democratica, no solo enjuiciadora de gobern antes, detonador de 
dioses, aniquiladora de mundos, buscaba una vida siempre mejor, «n la 
telurica Leyenda de lps Cuatro Soles. .....................................................................



Filosofia

La reflexion en tomo a  una supuesta filosofia totonaca, debe considerar si 
flsica, mentalmente, la naturaleza lo hizo falto de alguno de los organ os 
prddigamente dotados a los de otros Continentes, o si desde al nacer, Dios 
estampo un sello diciendo, “imposibilidad para el razonamiento55, pues la 
discusion de si el indfgena de America era un racional ya la gano fray Barto- 
lome de las Casas, en su tiempo. Razonador el indigena, pero, ^hasta donde 
podia levantar su pensamiento? Hasta la filosofia de su epoca, de su cono- 
cimiento cientifico, de su expresion estetica, de su etica, Si como se pretende, 
Ie recortan las alas para tenerlo volando a  ras de suelo, seria dejarlo atenido 
a la materia, con la realidad cotidiana; eso lo condicionaria, sin lograr impe- 
dirle un momenta de reflexi6n, de pensar critico; tal vez preguntado un 
totonaca si era sabio, pudo contestar: “no, pero soy un amante de la sabiduria”, 
y sus logros en el campo de la ciencia, lo avalarian. Si Tales de Mileto era 
buen manejador de numeros, acaso podrian ser inferiores los de aqui, aun 
cuando. los usaron con acierto; si astronomo, los nativos eran los mas avan- 
zados; y si creia en el agua para principio de todas las cosas, el Sol de Agua 
era, tambicn esa posicion* si Anaximenes, para eso, penso en el aire, su 
correspondiente sena el Sol de Aire; y si Anaximandro seleccipno al 'infinito, 
serfa lo linico sin corresjpondencia totonaca, por carencia de la no existente.

Si se supone al filosofo defensor de la yerdad cientifica frente a una 
tradicion falsa, el analista contemporaneo debe puntualizar a  cual hecho 
concreto so refiere su cuestionamiento, porque algunos tenidos por falsos, 
resultaron verdaderos, y otros, ayer verdaderos, ahora no lo son tanto, La 
ciencia mpdema sostiene la no generacion espontanea; el indigena creia que 
un catan (pez-lagarto) que no existia en el jaguey, caia del cielo, y efecti- 
vamente, no habia generacion espontanea, pero el catan si caia del cielo. 
El totonaca, sabelsta, tennino en heliocentrico, dejando a la Luna en lugar 
secundario, lo cual demuestra su capacidad para reconocer el error y corre- 
girlo, pero tal heliocentrismo rebasaba lo meramente astronomico, que ya 
era mucho, para  integrar una doctrina filosofica, segun la cual, el Sol era 
el origen de la vida, el dador y conservador de la  misraa, por eso escuclro 
Francisco de Ortega decir al sumo sacerdote de Zempoala: “el gran Sol y 
sus dioses te conserven la  vida por muchos aiios”, y en la cerewonia mas 
impresionante de su culto, era pregonado “que se habia criado el cielo y la 
tierra y todas las alturas y tpda la universidad de las criaturas por el gran 
dios, que era el Sol’’ • fue una teo-ria verdaderamente universal en tomo al
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origen de la tierra y de la vida. Podria menguarse cou la circunstancia de 
haberle dicho al Sol, en idioma totonaco; ‘‘G hichim ’, derivando de ahi 
“chichinar”, quemar, calentar, y solo abstraer del Sol, el calor, porque cierta- 
mente al calor tenian por signo de vida, pero todo calor procedia del Sol, 
incluso el fuego; su concepto del Sol era totalizador; distinguian, sol (calor) 
y luz, y entre la luz de los astros, la basica era la del Sol; ya la de la Luna 
tenia menos valor, y otro la  de las estrellas, mas activa frente a  la de los 
planetas, estos, afines a la Luna.

No llegaron a  desen tranar el jnisterio de la vida; lo examinaron acucio- 
samente, separando las formas de vida en las plantas, los animales, el hombre, 
de atra ppsible forma do vida en el reino m ineral; fracasaron, pero no deja de 
admirer, en el barullo de la controversia, proponer a  la tierra, el agua, el 
calor el aire, como los elementos generadores de vida; esta, en seres vivientes, 
mostraba su ciclo: nacimiento, desarrollo, muerte; pero la muerte no los 
convene# del todo; la  planta de maiz, una vez granado, moria ; era verdad 
y taj su ciclo vital; pero en ese momento incidia la contradiccion; cada uno 
de los granos encerraba, con su envoltura, nueya planta, de donde la vida 
continuaba, multiplicada; si no igual, parecido era el caso de los animales; 
interveman en estos, otras caracteristicas: la  movilidad voluntaria, un reac- 
cionar mejor definido en el hombre. Tambien estos morian, perpetuados en 
la  descendencia; pero, el cuerpo, el cadaver; El Tajin, para los hablantes 
de nahuatl, era Mictlan, lugar de muertos, mas, no de cadaveres, pueshabrian 
dicho Micquetlan, y hubo un lugar proximo asi llamado; la vida no termi- 
naba en el cadaver; el ser tenia su alma, y 6sta seguia viviendo tan seguia, 
que todos los mausoleos de la etapa ultima en el Totonacapan, tenian un 
viaducto libre, para comunicar al exterior con la um a funereria, concepto 
rebasando al anterior de la reencarnacion en un cuerpo material, para cuyos 
uses depositaban las ofrendas en las tumbas; y por haber en todo, esa vida 
externa, tambien mataban a  los objetos de la ofrenda, igualando substancias; 
en la celebracion de la veintena Quecholli, no cuando se lograba, sino Cuando 
se recogia la cosecha, y bajo la regencia de Quetzalcdatl, el alma conyivia 
breve tiempo con sus deudos, en la  milagreria del Todosantos.

U n recio principio de la dualidad quedo expresado sin lugar a dudas, y 
bellamente, ad  el relieve central en el Juego de Pelota Sur, del Tajin, inaugu- 
rado el ano de 843; esa dualidad se personificaba en el dios Chicomexochitl, 
el Sol, como se sigue desdoblando en Chicontepec; para comenzar, productor 
del dia y la  noche, de luz y sombre; Qtros totonacas, del irea  de Chalchi- 
cueyecan, realizaron una extraordinaria escultura, hoy famosa con su nombre 
de “La Dualidad”, y el Omeyocan (lugar de ja  dualidad) habia sido inscrito 
en la cabeza del 71 aloe, en el templo totonaca de Quetzalc<Satl, cuando el 
Teotihuacan del siglo tercero. A lii mismo, la leyenda de la creacion de los 
soles, mostraba la dualidad en contrasts, arrojandose a  la hoguera un ricp,



para volverse Luna; un pobre para, quedar en Sol. En otras consideraciones, 
habia el duallsmo del bien y del mal, con un dios luminoso, Quezalcoatl, 
y uno de la negrura. Tezcatlipoca; brebaje araargoso por lucha del bien 
contra el mal, pii.es el malo habia vencido al. bueno; eran indulgentes para 
consigo mismos, ellos, los vencidos, al menos podian consolarse sintiendose 
buenos, Ademds, queda la obligation de inquirir, qud fue bueno y que malo, 
para los totonaca. Desde un punto de vista juridico, en doctrina del Estado, 
supuesto representante de la sociedad, Ortega lo capto en Zempoala: “nunca 
vido cosa fea e Injusta que hiciesen uno a otro, ni agravio, ni rencilla, ni 
afrenta de palabra, ni de obra, sino que todos vivian en gran paz, sosiego 
y cpnformidad, humildes y amables unos con otros, no teniendo cuidado de 
otra cosa sino de guardar sus leyes y ocuparse en los actos y ejercicios de su 
religion” ; sobrepaso al Decalogo; aqui, lo bueno era lo bello, lo justo, la 
no agresidn, ho renir, no injuriar; buena era la paz, el sosiego, la confor- 
midad, la humildad, la amabilidad, el respeto a las leyes civiles y religiosas; 
logicamente, lo malo era lo contrario; lo feo, lo injusto, el agravio, la ren
cilla, las afrentas, la guerra, la inquietud (social), la inconformidad (?), 
la soberbia, la irritabilidad, la transgresidn a  las leyes civiles y religiosas; 
toda una tabla de valores y dem€ritos.

Fendmenos hubo m6s alia de su comprensidn, de su analisis, de su dorninio, 
inspirando un sentimiento religloso concretado en sus dioses; fueron estos, 
antropomorfos, es decir, los iinaginaron a  su imagen y semejanza, incluso 
formando pareja matrimonial, con la excepcidn de Quetzalcoatl, pues no tuvo* 
esposa conocida, y su companero era su nahual en forma de coyote. No 
Uegaron a  la  idea del dios unico, aun cuando si a  la del dios principal, y al 
ocurrir el contacto espanol, Tezcatlipoca encabezaba la tendencia, via sincre- 
tismo, para un dios unico e inmaterial, menos avanzada entre los totonaca, 
todavia fieles a  Quetzalcoatl, firmes con el Sol, pero si cada vez mas Quetzal- 
coatl como dios del vien to primero, del aire despues, y tal vez habria llegado 
a sex un aliento impalpable, invisible; Cuando entranizaron al Sol en Teoti- 
huacan, lo explicaban, justificandolo tal vez, coino Senor de los Alimentos; 
del alimento provenia la vida humana; mas, cuando los dioses creadpres 
hicieron al hombre, utilizaron masa de maiz, destacando el maiz entre los 
alimentos basicos; pero el pensamiento critico siguio avanzandp, y en el siglo 
rx, al crearse la generation de hombres del Quinto Sol, su idea casi se habia 
despojado del mito, no importa si reducia su profundidad en el pasado; 
estos, hombres modernos, fueron hecho con los huesos de las generaciones 
pasadas y sangre de la presente; muy corto, si, pero muy realista, no querian 
exponerse por caminos distintos al de su materialismo; el propio dios nuevo, 
se aceptaba, pero solo como una metamori'osis .del .dios anterior. .........



Si la faita de testirnonios para la cultura mesoamericana, y la totonaca 
en particular, es desesperante, cuando se trata del pensamiento filos6fico, 
much© mas; y es asi por la comparacion de algunos datos inconexos, per© 
significativos, de un solo palpitar del corazon de la humanidad, por ejemplo. 
cuando para la filosofia cristiana se alcanza la cumbre medieval con Santo 
Tomas de Aquino {1225-1274), el periodo renacentista de los totonaca se 
inicid el ano 1155 como punto de partida en el Xiuhmolpilli, para estar 
construyendo ciiidades a  partir del ano 1207, y en donde Zempoala consagra 
el “Templo de las Caritas”, con su leccion astronomica y cronologica, con 
su dominio escultorico y pictdrico. Si a tenor de una filosofia moderna, se 
preguntara por la induction y la deduccion en el campo de la  logica, lo 
captado por Francisco de Ortega en Zempoala, ya estaria contestando. En 
la metodologia, los apoyaba el acumulado saber de los viejos; razonaban en 
silencio, incansablemente lo hacian en voz alta; eran profundamente intuit 
tivos, en una forma semiautomatica del proceso razonador; y en cuanto al 
uso y auxilio de cada sentidp, tan solo el conocimiento de la refraction de 
la luz indica su poder critico frente al dato de la vista. Sena muy aventurado, 
con las bases de hoy* reqonstruir alguna opini6n de su epistemologia, con lo 
cuai no se niega que la hubiesen tenido; si lograban contiencia del contras- 
tante juicio entre Ja opinion corriente y la verdad en el conocimiento, en la 
capacidad cognosqitiva del hombre, sin que tal conocimiento altere su tea* 

* lidad; pudieron dudar, y algunos desalientos asi lo insinuan, de llegar a 
conocer toda la verdad, y no se ha encontrado rastro de idealism© filosofico, 
ni para los perfiles de la metafisica. Fueron artistas extraordinarios, y 
debieron reflexionar en torno a  la estetica, pero, ahora, solo queda la obra, 
en la cual, su crear destaca el anhelo supremo de tener la expresidn de su 
mundo interior, como smtesis de la realidad circundante y las elaboraciones 
mentales; arte realista, profundamente realista, pero tan cargado de simbo- 
lismo subconsciente, que hoy, solo penetr&ndolo intimamente, puede ser abar- 
cado en su altura. Sus valores eticos, parti an de lo conveniente a la 
comunidad, de lo consentido por la comunidad, pintandolos de fuerte rela
tivism©, porque no se miran consecuentes con un  absolute, ya no del indi- 
viduo en celula de la  comunidad, ni siquiera de la  comunidad misma, cam- 
biante al traves del tiempo, flexible ante la circunstancia, y el propio anhelo 
de mejoramiento integral, renovdndose, superandose, impregnaba de valores 
morales a su Leyenda de los Soles: la perfection que se supera siempre.
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Arquitectura

E l nomada bused refugio; estaba depositando en su cerebro, los primeros 
germenes para una futura idea, traducible a  quehacer arquitectonico. El 
totonaca, principiado a  la orilla del jnar, y al amoroso consentimiento de 
los rios tropical es, buscaria cobijo a  la sombra de los arboles, entre los 
matorrales de la  manigua, visidn futurista del jacal; cuando el tiempo lo 
arm6 de algunos auxilios materiales y espiritualfts, ocupd la oovacha primero, 
la cueva despues. Llegar a  construir un jacal de un agua seria largo, tesonero 
empeno, en aquellos tiempos de la microbanda semisedentaria, semiagricola: 
cuando definitivaznente comenzo a practicar las tareas agricolas, debio aceptar 
el sedentarismo junto a  su campo de labor e ir perfeccionando el jacal: de 
dos aguas, de cuatro; con horcones cada vez m is altos, con la cerca corres- 
pondiente y h a s ta  concluiria descubriendo Lo necesario de la puerta con la 
opddn de abrir y  cerrar. Qui6n sabe que legislacion primitiva lo preservo, 
cuales ejemplos terribles lo hicieron respetar, como para volverlo inviolable, 
sagrado, y su valor, quedar inscrito junto a  “no mataras”, “no robaras”, 
“no profanaras ningnn jacal”, porque no se ha reconstruido el proceso com* 
pleto por el cual ha  logrado el hombre consenso de respeto a  su vivienda, 

El jacal nacid con el poblado, culminando la proeza de ingenieria y 
arquitectura; su mejoramiento fue obra de la  comunidad; es un a  de las 
herencias culturales mas valiosas e identificadoras; por eso el interns en 
desentranar los ozigen«s de sus estilos arquitectonicos; en el caso totonaca, 
de inmediato implicado en la suerte de la costa del Golfo, porque la primeta 
tentativa de reconstruccion historica, ubicada en los comienzos de la vida 
sedentazia, por lo  menos en el quinto milenio antes de la Era, muestra en 
los extremes, correspondientes a  mayas y huaxtecas, pueblos de la mtisma 
lengua, usando un jacal de planta circular y techo cdnico, exactameute cual 
el “redondo” de los negros africanos en su costa occidental, en tan to la 
presencia negra del nivel arqueoldgico “Preclisico Medio”, pudo suceder en 
el ultimo milenio anterior a  la Era. Por otra parte, tal tipo decons truce inn 
ha ido localizandose por la  costa del mar Caribe, como para cpnsiderarla 
circuncaribe, incluyendo a  las islas, donde tambjen se ha venido estudiando, 
Felipe Pichardo Moya, en el caso de la cultura del siboney escribio: “El 
caney es un montlculo artificial construido con determinada estratificarion 
de capas de caracoles y distintas clases de tierra, y aveces cenizas, e a  donde 
se encuentran entierros”, casi cl “cube” de la Huaxteca, pero esa ya fue 
arquitectura suntuaria; en Cuba, Ernesto E. Tabio coloca los jacales en la 
segunda fase que Hama “Cayo Redondo”, y en el nivel Sub-taino, da coexis-



tiendo a  rectangulares y circulares; los huaxteca, como etapa previa tuvieron 
el jacal redondo, evolucionado en jacal de dos cabeceras redondeadas, de 
una sola cabecera redondeada, y finalmente cuadrangular; pero esto parece 
no haber sucedido eri el Totonacapan, donde unicamente los templos al dios 
del viento contaron con una parte circular. Algunos islotes de jacales con 
cabecera redondeada producian la iinpresidn de haber sido el “redondo” 
quien cubrio, antiguamente, a toda la costa del Golfo, mas, una posterior 
identificacion con los redondos de los negros africanos, permitio achacarlos 
a los olmecas, mds posiblemente, de la segunda presencia, por el siglo vm 
de la Era, con lo cual quedan los totonaca posesionados del jacal de plants 
cuadrangular, como interrupcion a  los de planta circular y circuncaribes.

El perfeccionarniento del jacal siguid su propia evolution estilistica, para 
cuajar en arquitectura util al hombre; adem is de bella, constatando su 
triunfo en la circunstancia de que los templos a sus dioses adoptaron la forma 
del jacal para sus adoratorios, en lo alto de la pirdmide, y en los mausoleos 
para los muertos mds distinguidos, pero, la llamada gran arquitectura, viene 
siendo la de los encumbrados econpmica, politicamente, la de finalidad reli- 
giosa o publica en general; este tipo arquitectdnico se origind en elmonticulo, 
una elevacidn de tierra sobre la  cual construir el jacal, acaso huyendo del 
exceso de humedad costanera y en busca de mayor aireacion. Existen hoy, 
a  lo largo de la costa del viejo Totonacapan, monticulos asi como los des* 
critos en Cuba, llamados aqui, concheros, por destacar las conchas de 
ostiones y caracoles entre sus componentes, pero su antigiiedad puede corres- 
ponder a  los lejanos comienzps 0 ser de fechas posteriores, pues tambien 
corresponden a centenaries campamentos de Pescadores, hatiendo, tradicio- 
nalmente, lo mismo de sus antepasados. •

Monticulos bien documentados por la prueba ceramica, principian en el 
cuarto milenio anterior a la Era, y los del tercer milenio ya son, seguramente, 
basamentos para construcciones del Uamado “Preclasico Inferior” ; en la s  
Higueras deben Suponerse, por la presencia ceramica, no muy abundante, 
localizada por Ram6n Arellanos, pues el asentamientp humano tuyo lugar 
en el delta del rio Colipa y el desagiie de Laguna Camaronera, es decir, 
sujeto a fuerte sedimentation; Medellin Zenil encontro estos comienzos en 
Viejdn; Jose Garcia Payon exploro en Chalahuite, centra ceremonial do 
Zempoala en el horizonte “Cldsico”, unas construcciones; “inferimos quo 
estas casas fueron subterraneas o mas bien semisubterraneas, con un reves- 
timiento de tierra exterior y cierto tipo de techo de maderaman cubierto da 
tierra, y puerta al nivel del piso del interior de la casa” ; pero la ceramica de 
asociacion correspondid al “Precldsico Medio”, como la de “Trapiche” mis 
antigua. Con los datos de las exploraciones hechas por Medellin Zenil en 
Remojadas y Alvarado, mds los de Berta Cuevas en Carrizal, se completa



el panorama constructive de los totonaca en los periodos del “ Preclasico”, 
bien definida la base piramidal y el santuario comp una de las mejores casas 
habitacion.

Para el investigar mesoamericanp, sigue siendo Teotihuacan el punto de 
arranque a  una construccion arquitectdnica moderna, monumental, y los 
totonaca se io han adjudicado en la historia; pero, antes de asomarse a  las 
pirimides al Sol, a  la Luna y al temple a  Quetzzdcdatl, aun cuando parezea 
innecesario, debe reflcxionarse sobre su onginalidad, pues no por insostenible, 
dejo de causar escozor, atribuir la piramide mesoamericana, en primera 
impresion, a  la egipcia, y cuando el tema parecia olvidado, resucitarlo el 
encuentro del entierro en sarcofago, heeho por Alberto Ruz en el Palenque 
de los chples. El Egipto de la I I  Dinastia, con capital en Tipis, estuvo regido 
por Kasekemui, casado con Nematap, de quien tuvo a  su hijo y heredero, 
Zoser; pero este, a  su tiempo, traslado la capital a  Memfis, en el delta, 
inauguro con el a  la II I  Dinastia e inieia la construccion de piramides para 
uso funerario* los ejemplos estan: Meydum, Sakara, la del faraon Uni, coma 
evolucion de la mastaba; pero la I I I  Dinastia egipcia cubrio el tiempo de 
2980 a  2900, antes de la Era, ochenta anos unicamente; la IV  Dinastia ya 
cpnstruyo piramides de otro estilo, el conocido en las de Keops, Kafra, 
Micerino; hay, de la III Dinastia egipcia, casi tres milenios para llegar a 
Teotihuacan, y seguramente solo es coincidencia si los totonaca conservaron 
para la Dinastia de Mizquihuacan la cifra de los 80 anos. Manejando pare- 
cidos o coincidencias, alguien podria recordar al “zigurat” (Ur), para 
Sumeria (E-Temen-Anki) en Babilonia, y hasta podia buscar apoyp en la 
religidn sabeista de los totonaca para el zigurat a Sin, el dios lunar de Ur5 
el firmamento representado por las manchas estrelladas del “auroc” escultorico, 
cual en los tigres del periodo Teotihuacan I I I ;  figurillas arcaicas con ojo9 
“granos de cafe” ; uso del jeroglifico “t^otl” en forma de Cruz Griega; pero 
tales elernentos culturales tienen mds de dos milenios antes de la Era, por 
eso, el alarde arquitectonico de los totonaca en Teotihuacan, debe consi
de ra te  original; no es obra del milagro, sino evolucion del jacal y del 
monticulo, acrecidos por la bonanza econdmica, exprimiendola de im pueblo 
vencido, esclavizado en el trabajo, el otomi, mas el desarrollo industrial: 
fabricacion do cal; preparacion de la mezcla; trabajo del adobe, de la piedra; 
dominio tecnico de la  ingenieria; sensibilidad artistica del arquitecto para 
concebir el proyecto y dirigir su realbacipn,

En el siglo anterior a la Era, los totonaca seguramente hablan conquis- 
tado el valle de Teotihuacan y comenzarian las obras monumentales para 
la ciudad, indudablementc mas chica .que su expansion en la etapa Teoti
huacan III, pero con tres puntos clave dentro del piano regulador; templos 
al Sol, a  la Luna y a Venus; los dos kilemetros y medio de largo ya darian
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idea del ambicioso proyecto; su gran Avenida dc los Muertos era de cuarenta 
metros de ancho, con un puente de su anchura salvaba la barranca de San 
Juan, y estaba pavimentada; su inclinacion de 30 metros fue nivelada con 
cscalones a  tram os. Las principales construceiones de la ciudad fueron orien- 
tadas, corno lo probaron Marquina, y Ruiz, con uiia desviacion de 17 grados 
hacia el norte, partiendo del poniente, distancia entre la puesta del sol en 
el equinoccio y el dia en que pasa por el zenit de Teotibuacan. Xanto por 
sus dimensiones, orientacion y nexos del material ceramico al ‘‘Preclasico 
Superior”, la piramide al Sol debio haberse construido primero; los politicos 
tenian dos fechas de ano para consagrarla: el once, o el 63 de la Era, las 
dos eran ano uno Cana; cuando la primera, pasaria el cometa Halley; la 
segunda ocurria tras el paso del planeta Venus por el disco solar (13 Conejo: 
62);  seguramente no estuvo terminada, y Venus era, para ellos, mas impor- 
tante; decidieron la fecha del ano 63 de la Era.

Los totonaca de Zempoala fueron sieraprc, aun siguen siendo, adeptos 
al adobe; la gran masa de la piramide se hizo con adobes, recubriendola 
con piedra despues; midio unos 223 metros por lado, tal vez 260 vara* 
indigenas de 86 cendmetros cada una (223.60) y altura  de 63 metros la base 
piramidal; acaso el total de altura, incluido el adoratorio, fue de 80 varas 
de 86 centimetros para 68.80 metros. Al poniente llevo la escalera de siete 
tramos para siete cuerpos: encima iba el adoratorio para la escultura del 
Sol o Tonacatecuhtli, -‘de tres brazas grandes en largo, otra en ancho, y otra 
en gordor”, segun Francisco de Castaneda; el sistema constructive fue de 
talud y descanso en cada cuerpo. La ]?iramide a  la Luna, situada en el norte 
del conjunto, solo ha sido explprada parcialmente, considerindole sus lados 
de 120 por 150 metros, acaso fueran 135, y originalmente 156 varas; en 
cuanto a  su altura, hoy de 42 anos, con el santuario pudo alcanzar 52 varas; 
la piramide posiblemente tuvo cinco cuerpos, y su consagracibn ocurrir 104 
anos despu£s (un Huehuetiliztli) correspondiendo al ano 167 de la Era. En 
el sur ubicaron el templo al planeta Venus, conocido ahora por templo a 
Quetzalcoatl y a.su conjunto po r “la ciudadela” ; pero La Ciudadela es obra 
de los popoloca (Teotihuacan I I I ) ; la circunstancia de quedar el primero 
fuera de la linea general y la ciudadela ensamblada perfectamente, autoriza 
para considerar un piano regular y ya desplantado el perimetro cuando los 
popoloca ocuparon la  ciudad; como sea, los totonaca s61o realizaron el templo 
a Quetzalc6atl, que tal vez lograron consagrar el ano 271 de la Era. Por el 
numeroso escombro retirado para descubrir el templo, los popoloca lo cu- 
bririan, sobreponiendole una construcci6n “suya”, de lo cual sus exploradores 
encontraron las pruebas. Constaba de seis cuerpos, divididos en cuatro y dos; 
emplearon el talud, como en las otras dos pirdmides, pero introduciendo la 
novedad arquitectonica del tablero para irlos alternando, combinacion que 
los popoloca utilizarian despues por, su rubrica; en planta mide 64.75 metros


