
En la Pirámide de Los Nichos hubo restauración, no reconstrucción. .1
•)l

LA ARQUITECTURA EN LA i 
ARQUEOLOGIA DE EL TAJIN
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El arquitecto Rene Ortega Guevara, subdirector de El Proyocto 
Tajin, explicó su experiencia personal en el oficio de arquitecto, al 
i nteg rarse a u n p roy ecto tan especial como hasidola restau ración y 
consolidación de edificios en la región arqueológica del Toto- 
nacapan.

¿Qué formación y experiencia ha acumulado como arquitecto 
en el campo de la arqueología?
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' En el terreno de la arqueología es 
mi primer trabajo, aquí en El Ta
jín. Antes había colaborado en 
proyectos de rescate colonial, pe
ro básicamente esta es mí gran 
experiencia como restaurador de 
edificios.

René Ortega aclaró que es in
vestigador de el Instituto de An
tropología de la Universidad Ve- 
racruzana y desde que egresó de 
la facultad de Arquitectura ha ve
nido participando en actividades 
tales como levantamientos arqui
tectónicos en zonas de monu
mentos arqueológicos, alternan
do con arqueólogos.

El entrevistado hace memoria y 
explica; “para poderme incorpo
rar a un proyecto grande como 
lo es El Tajín, tuve primeramente 
que realizar la especialidad de 
restauración de monumentos en 
la ciudad de México”.

—¿Como se realizó la restaura
ción de la pirámide de los Nichos?

—Voltea hacia el lado occiden
tal del edificio, señala que este 
monumento casi se desplomaba, 
por lo tanto fue prioritaria su res
tauración en el inicio del proyec
to, aunque antes se efectuaron 
estudios e investigaciones para 
lograr su restauración general. 
Entre algunos figuraron estudiar 
el terreno y subsuelo, canalizar 
aguas, nivelar terrenos, descom
brar el edificio, localizar eviden
cia estructurales, como fracturas, 
grietas y un sinnúmero de fallas 
técnicas. Pero en sí la experiencia 
que hemos tenido en los Nichos 
es una fase fabulosa, porque en 
primer lugar jamás había trabaja
do con maquinaria tan especiali
zada, ni tan compacta como la 
Que utilizamos en los trabajos de 
restauración de la pirámide. Ade
más el uso novedoso de esta ma
quinaria era algo necesario, por- 
Que de otra manera, tal como se 
venia haciendo tradicionalmente, 
nos hubiéramos llevado muchos 
años para poderla rescatar. Real- 
mente lo que nos sirvió fue la ma
quinaria pesada que prestó Pe
tróleos Mexicanos, con ellasepu-

0 maniobrar para quitar toda la

Las fallas principales de la pirámide se debieron 
al tiempo, a la vegetación y al poco mantenimiento 
que se le había dado al edificio.

fachada occidental de los Nichos 
y posteriormente volverla a colo
car tal como estaba.

—¿Que' fallas se localizaron en 
la pirámide?—

“Las fallas principales de la pi
rámide se debieron al tiempo, a la 
vegetación y al poco manteni
miento que se le había dado al 
edificio. La pirámide en el lado 
poniente casi se desploma y los 
apuntalamientos que se le habían 
hecho la mayoría se habían caí
do".

A manera de descripción, po
demos dibujar brevemente la for
ma estructural de la pirámide de 
los Nichos, tal como lo hace José 
Luis Melgarejo Vivanco, en su li
bro, Los Totonacas y su Cultura, 
editado por la Universidad Vera- 
cruzana; "sin emoción, el conoci
do templo de los Nichos, en el Ta
jín, es una pirámide con planta 
cuadrada de siete cuerpos y un 
adoratorio, ya destruido; su base 
mide ahora 35 metros por lado; 
actualmente mide 25 metros de 
altura. La exploración del interior 
no pudo vencer las dificultades, 
pero dejó la impresión de una pi
rámide anterior, cubierta después 
con la de los Nichos; fue básica
mente de talud y tablero la vi
sión inicial del arquitecto; pero 
vino el chispazo crador: sustituir 
al tablero con los Nichos, y fren- 
tea la experiencia del aguadellu- 
vía escurriendo por las aguaderas, 
impedirlo con el disparate de in
vertir las aguaderas; inventó la 
cornisa. Entre cuerpo y cuerpo

dejó un pasillo, para el juego del 
claroscuro agregar un elemento 
inexistente pero visible: el aire. 
Quién sabe quién podría enseñar 
a ese maestro albañil que no se 
es artista perfecto no siendo sa
bio, y se planteó el problema de 
colocar, estéticamente, la cifra de 
364 días del año lunar, a nicho por 
día. Repasó cuidadosamente su 
manual del arquitecto y topó con 
la simetría; consultó su compen
dio científico y le brotaron las 
cuatro estaciones; vino la inspira
ción: cada lado una estación; ¿ya?; 
y a todo esto, ¿la historia?, si, la 
historia de la ciencia, del calenda
rio; y lo resolvió. Noventa nichos 
por lado eran los 369 días del 
"Tun” como lo decían los mayas; 
después de todo, disponía de los 
espacios horizontales; fue ahí don
de colocó a 88, 75, 64, 51,40, 29, 
17 nichos e interpoló su aritméti
ca dispareja en simetría geomé
trica eran 364 nichos, los de su 
año lunar, manejado desde antes 
de la junta de astrónomos en Teo- 
tihuacan; sin embargo, de allá 
surgió un acuerdo científico y de
bía respetarlo, como lo hacían los 
cronólogos, el año de 365 días; 
eso, no fue problema, la puerta 
del santuario sería nicho y cerra
ban los 365; casi para dormir sa
tisfecho. No. Venía manejando 
ciencia pura; el pragmatismose le 
filtraba por las estrías de las rocas 
desgajadas de las canteras por 
los previsores operarios. Faltaba 
la escalera. De momento un re
lámpago de audacia lo envolvió:
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sería sin escalera; un edificio para 
ser contemplado, un homenaje 
virginal a su arquitectura; pero, 
¿la tradición, la vanidad, el egoís
mo? ¿Quién sabe cuántas refle
xiones más; el templo debería lle
var escalinata”.

adoratorio; igualmente sucede 
con otro aspecto relacionado con 
la misma pirámide que era total
mente aplanada, lo que hacemos 
ahora es utilizar el mismo mate
rial —argamasa— con que origi
nalmente estaba revocada o apla-

u.
El Tajín fue una próspera ciudad de la cultura Tolteca.

—¿Cuál ha sido la dificultad 
extrema en la pirámide de los 
Nichos?—

—‘‘A todos los problemas hay 
que darles solución especial y los 
edificios de El Tajín noson iguales, 
por lo tanto existe diferencia en 
la restauración aplicada a cada 
uno de ellos. Pero en la pirámide 
de los Nichos hubo restauración, 
no reconstrucción, aquí en este 
edificio todo sigue siendo origi
nal, nada inventamos los restau
radores, por ejemplo, en las ma
niobras de consolidación del ado
ratorio de la pirámide de los Ni
chos, aún no sabemos como con
cluirá la restauración, ya tenemos 
los relieves, pero insisto, no sabe
mos todavía como colocarlos, se 
están efectuando estudios de có
mo van conformados estos relie
ves, pero esto antes debe cana
lizarse, a través del Consejo de 
Arqueología, para que finalmente 
se autorice la consolidación del

nada la pirámide, y este material 
que antes cubría las paredes del 
edificio es nuevamente molido y 
reutilizado a manera de resane, 
agregándosele un químico con
solidante y cementante, poste
riormente se vuelve a aplicar en 
su lugar, en la misma forma apla
nada, a manera de rivete o resane.

Por otra parte, la pirámide de 
los Nichos es realmente un nú
cleo conformado por puros talu
des de muros de piedra que van 
uno tras otro, y donde terminan 
éstos se inicia una hilera de ni
chos, los nichos no forman parte 
de la estructura, son elementos 
decorativos del edificio, de lado 
a lado, por esto es necesario ase
gurar todo el cinturón o alrededor 
de cada cuerpo. El conjunto debe 
quedar compactado y asegurado".

Ortega Guevara prosigue des
cribiendo las dificultades de obra 
en la zona del Tajín; “en el rescate 
de los fragmentos completos del

“A todos los problemas 
hay que darles solución 
especial y los edificios 
del Tajín no son iguales, 
por lo tanto existe 
diferencia en la 
restauración aplicada 
a cada uno de ellos.



fue ¡a liberación de los edificios, como el caso del número 12, donde 
pudimos localizar otra innovación de la arquitectura de El Tajin, donde se 
observa que está diseñada la construcción a base de un nicho con greca al 
fondo sostenido por columnas al frente.

jego de Pelota Sur, se encontra- 
can desplomados tableros y relie- 
vesen la cara sur, hubo solucio
nes de drenaje en la cancha, 
posteriormente edificamos un 
muro de contención para soste
ner los muros del edificio, poste
riormente muros y relieves des
pués de rescatados, fueron ubi
cados nuevamente en su lugar, 
esto se describe fácilmente, pero 
existen relieves que llegan a me
dir más de 14 metros de largo. To
do esto se realizó basándose en 
fotografías y el levantamiento ar
quitectónico del muro como se 
encontraba al inicio de los traba- 
jos, todo este programa se basó 
en el método de anastilosis, sis- 
lema por el cual se registra minu
ciosamente la ubicación exacta 
de cada pieza que se mueve para 
reubicarla posteriormente en 
su lugar original.

Otra obra de rescate interesan
te. fue la liberación de los edifi
cios. como el caso del número 12, 
donde pudimos localizar otra in
novación de la arquitectura del 
Tajin, donde se observa que está 
diseñada la construcción a base 
de un nicho con greca al fondo 
sostenido por columnas al frente, 
‘-a liberación de este edificio, ha 
s|do paciente, removiendo paso a 
caso todas las partes integrantes 
del edificio. En todas las activida
des se busca evitar los accidentes 
aue Puedan dañar partes origina- 

no obstante lo difícil de las 
maniobras, como inyectar 14 mil 
ltros de concreto a la pirámide de

Como sus antepasados, los actuales totonacas participan en la reconstrucción de 
El Tajin
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los Nichos para curar grietas y 
fracturas, aquí hubo que subir 
también piedras gigantescas de 
un piso a otro, improvisar anda- 
mios, y para inyectar cemento, 
debimos utilizar una grúa com
pacta de brazo extensivo, con una 
canasta de acero que incluía un 
tambor de 200 litros de capaci
dad, pues a base de latas nunca 
acabaríamos la inyección de con
creto.

Todas estas improvizaciones 
las han evidenciado pero no he
mos tomado en cuenta críticas 
negativas, ya que vienen de gente 
sin experiencia que nunca ha tra
bajado con herramientas y maqui
naria pesada en las condiciones 
en que se encuentra El Tajin hoy 
en día”.

El arquitecto Ortega Guevara

explicó que cada edificio del 'fa
jín es una arquitectura diferente, 
donde siempre predomina el ele
mento del Nicho; y los hay alar
gado, achatado, grande, chiquito, 
con columnas y grecas, eso fue lo 
que hicieron los arquitectos de El 
Tajin de aquella época, muchos 
edificios que tuvieran nichos, fue 
esa la característica predominan
te”.

Finalmente, ¿cómo está el plan 
de restauración en la zona? Pri
mero concluir con la zona cen
tral, la ceremonial, después con 
toda la muralla arquitectónica 
que tenemos enmedio de la ciu
dad, el Templo de las columnas, y 
más tarde rescatar la parte alta 
que es el “Tajincito”, concluyó.

Manuel Berman


