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Con la frialdad del arqueólogo felizmente compensa
da por la sensibilidad de la bailarina, Sara Ladrón de 
Guevara presenta un despliegue de datos sobre el te
ma elegido que, surgidos del pensamiento mágico 
de los pueblos prehispánicos, constituyen una expo
sición alucinante. He aquí varios ejemplos -y en al
gunos, mis comentarios entre guiones-.

La autoconciencia del cuerpo se proyecta a la 
naturaleza llegando a utilizar los nombres de la ana
tomía humana para designar partes de los vegetales 
y otros seres. -Yo visualizo códices donde incluso
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las funciones humanas son extensivas: sangra el 
hombre y sangra la montaña.

Las mediciones del mundo se basaron en el 
cuerpo con predominio de la mano. Los mayas con- 
ceptualizaron: un dedo, el uno, el punto; una mano, 
el cinco, la barra; rostro y mano en la mandíbula, 
veinte, un hombre. Los nahuas: macuilli, cinco, ‘ma
no tomada como cuenta’,; cempoalli, veinte, ‘cuenta 
completa’. ‘Los dedos completos de un hombre'.

Los dioses, mediante sus manos, conceden 
o aniquilan la existencia. En los murales teotihuaca- 
nos, de sus manos fluyen las criaturas, la vegetación, 
el agua; y sin embargo, cuchillo de sacrificio y man* 
del dios fueron equivalentes en Yucatán. -En el códi
ce Tro-Cortesiano, Tlaloc nutre un árbol simplemente 
asiendo el tallo con sus manos en la célebre lámina 
de las cinco regiones cósmicas, las parejas que ocu
pan las aspas de la cruz aluden sútilmente a la crea
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ción colocando sus manos en una postura universal 
de emisores de energía-.

A Huitzilopochtli, el guerrero, se ofrecía alimento 
festivo de tortillas en forma de manos y pies, es de
cir, signos de vida. -Estas tortillas ahora y el ídolo 
de la divinidad desde hace mucho tiempo, me indu
cen a percibir nexos con las corrientes de arte con
temporáneo que pretenden un tipo de ritual. Idolo y 
Tortillas eran escultura efímera; ambas eran, en oca
siones, arte de comer ya que una especie de comu
nión cristiana o teofagia solía terminar con ellas; 
y eran objeto; y sigo especulando hasta recordar que 
Abraham Oceransky asienta, con tono de broma pe
ro bastante en serio, ‘los mexica son punk’, por sus 
tatuajes, peinados, enormes trajes-escenografía, in
tensísimos elementos de un ceremonial de transito- 
riedad y devastación individual.

Se imprimen huellas en relación con el naci
miento; sean patas de animales a fin de seleccionar 
el tona, sea el pie de un recién parido patentizando 
una indicación del dios. Se imprimen huellas de ma
no en relación a la muerte: testimonio de los sacri
ficados en Panquetzaliztli. -Se imprimen huellas de 
pies infantiles en relación a destino y encarnación: 
el hijo desciende del treceno cielo al vientre de Tla- 
zolteotl en el Borbónico. Se imprimen huellas de 
manos en relación a perpetuación e inmortalidad-.

La mano es susceptible de tornarse en garra, la 
cola del escorpión en mano... -Rige la metamorfosis-.

El tratamiento de la mano fue usualmente realis
ta lo cual desconcierta en el contexto dramático de 
Xipe o el dios de la muerte de Tajln, advierte la tesis. 
•‘Concepción general abstracta, detalle naturalista’ 
estableció Justino Fernández para la escultura y ce
rámica mesoamericana, esto es, alternar de polos 
originando tensión dinámica; y al analizar Coatlicue 
-según él, síntesis de las cosmovisiones nativas- pre
cisamente el collar de manos, corazones y remate 
de cráneo le provocó exclarmar con horror sagrado: 
‘la muerte viva, la viva muerte’-.

Después del manejo de abundante Información, 
ladisertante concluye:

"Así, vemos en el tercer capítulo cómo toda la 
riqueza de usos de la mano y su valor para eje
cutar actividades importantes como la comuni

cación o rituales, le hace convertirse en un va
lor simbólico. La mano permite a las personas 
reconocer su identidad, como una firma, como 
huella de su presencia.Esto no sólo es válido 
para los hombres sino también para los dioses 
y los animales: la huella de sus manos o de sus 
garras los identifica.
La mano en Mesoamérica es además relaciona
da simbólicamente con la vida y su contrario, 
la muerte: con la creación y su opuesto, la des
trucción.
(...)
Por esos mismos valores simbólicos (De vida y 
de muerte) la mano, desmembrada, como obje
to tiene valor de ofrenda, joya, amuleto y símbo
lo de poder, además de revelar la presencia no 
sólo física sino también espiritual de quien lo 
poseyó.
Este capítulo demuestra que la mano aparece 
en Mesoamérica como signo ritual, pues obser
vamos que cumple con todas las propiedades 
que Turner señala para definirlo.
(-)
Con esto podemos afirmar que la mano es un 
símbolo referencial en los diversos sistemas 
de escritura mesoamericanos y es además un 
símbolo de condensación: en él coinciden, se 
yuxtaponen varios significados opuestos, tanto 
orgánicos como sociales. Es, por lo tanto, un 
símbolo ritual multireferencial o multivalente”.

El estudio se acompaña acertadamente de imá
genes que por su carácter visual desatan las posibi
lidades de asociación particulares de cada lector. 
Por otro lado, se encuentran oportunas sugerencias 
para la investigación de especialidad, dentro de la 
arqueología, la antropología simbólica, la historia 
del arte, etc.

El trabajo representa una motivación más para 
permanecer en contacto con la plástica mesoameri
cana sin importar el esfuerzo que requiera atender 
paralelamente los Intereses académicos en turno. 
Al igual que la mano, la boca y las fauces, las cabe
lleras, los sexos, las posiciones corporales, aún es
peran mostrar su total magnificencia.


