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No voy a referirme a aquel legendario lugar de las siete cuevas. Quiero hacer algunos 
comentarios sobre el boletín que con ese mismo nombre publica el Seminario de Estudios 
Prehispanicos Para la Descolonización de México de la Coordinación de Humanidades 
de la UNAM.

El Seminario igual que “Chicomóstoc”, están dirigidos por el erudito Dr. Rubén 
Bonifaz Ñuño quien cuenta con la colaboración en ambos casos, de Lilian Alvarez de 
Testa, Luis Barjau, Fausto Oeja Tenorio, Salvador Díaz Cíntora y Eduardo Pérez Fernández.

En su primer número correspon
diente a septiembre de 1988, el 
boletín contiene un artículo edi
torial y las aportaciones de (en 
orden de aparición): Luis Barjau, 
Colonización espiritual de Méxi
co; Eduardo Pérez Fernández, 
Peras y aguacates; del propio Ru
bén Bonifaz Ñuño, Los Olmecas 
no son jaguares; de Lilian Alvarez 
de Testa, Mestizaje y mestizos en 
el libro de texto gratuito, final
mente, de Salvador Díaz Cíntora, 
Temas Nahuas.

Por el interés que en mi ha des
pertado habré de comentar el edi
torial, Colonización espiritual de 
México, y los Olmecas no son ja
guares.

El editorial, seguramente escri
to también por Bonifaz Ñuño, 
viene a ser una declaración de 
principios, o para emplear un tér
mino de actualidad, una carta de 
intención. Expone como meta úl
tima de las labores que empren
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derá el Seminario "propiciar el 
establecimiento de un plan edu
cativo nacional que (...) hagaque 
los mexicanos reivindiquemos en 
la dignidad, el orgullo de ser lo 
que somos”, (p. 5)

Manifiesta a continuación:

"...Soportamos actualmente el 
peso de maliciosas presiones co
lonizadoras políticas, económi
cas y culturales", (p.5) y yo me 
pregunto' ¿Qué nación o qué go
bierno del (desagradable) llama
do Primer Mundo no la ejerce, de 
acuerdo con su potencial? y ¿Qué 
país o qué cultura del también de
sagradable llamado Tercer Mun
do no tiene que soportarlas?.

Dentro de nuestro propio país 
¿no cualquier provincia o cual
quier parte de la provincia está 
sujeta a las maliciosas presiones 
del megalopólico y avasallador 
Distrito Federal?.

Me parece que lo importante es 
tomar conciencia deelloy afirmar 
nuestra propia personalidad, em
prendiendo si, una acción capaz 
de neutralizar tales presiones, sin 
caer en el otro extremo. Pero va
mos a ver porqué digo esto.

Estoy de acuerdo en que "...es
tamos educando en lasolidaridad 
con el ser de nuestros indios anti
guos:” (p.5) y qué bien que así 
sea; nuestras raíces son bíficas; 
pero no puedo aceptar que. "...a 
los mexicanos se nos educa y ha 
educado como indios...” (p.6) y 
menos aún que “...en nuestra 
condición de indios radica un 
principio de inferioridad.” (p.7). 
Estamos educados como mexica
nos, esto es, en un hibridismo 
producto de la conquista y el co
loniaje ejercido por los grupos 
venidos del otro Continente, so
bre las poblaciones aborígenes, 
por lo que tenemos una dualidad 
de raíces, las autóctonas y las 
importadas.

Y así, hablamos el español (o 
castellano) impuesto, sí, pero asi
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milado y vuelto lengua nacional; 
hecemos literatura y poesía en 
esa lengua, respetando las len
guas indígenas. Admiramos, le
emos e interpretamos a los clási
cos griegos y latinos, pero tam
bién nos afecta profundamente la 
literatura y la poesía náhuatl.

Si nos causan admiración las 
obras de Homero, Séneca, Virgi
lio, Dante, Petrarca, Cervantes, 
Lope de Vega y tántos más, tam
bién nos causa respeto la poesía 
de Netzahualcóyotl.

Como mexicanos no podemos 
negar, por ejemplo, la acendrada 
afición a la fiesta de los toros (que 
nada tiene de aborigen) y la asi
mismo, acendrada veneración a 
la Virgen de Guadalupe (que tam
poco tiene mucho de autóctona).

Hace unos días (abril 2 de 1989) 
he escuchado a un comentarista 
de la televisión, en un programa 
sobre el origen de la corrida de 
toros, mencionar que en la histo
ria de nuestro país se tienen dos 
paradojas: que la conquista la hi
cieron los mexicanos y la lucha 
de independencia los españoles 
y concluyó diciendo: "Pero no es 
sólo eso el producto del mestiza
je, tres de los valores más relevan
tes de la cultura mexicana: la cha
rrería, la fiesta de los toros y la 
Virgen de Guadalupe se originan 
en la madre patria”.

Ya no podemos ser ni castella
nos ni mexicas, o nahuas, to- 
tonacas o tarascos, somos mexi
canos y el español de nuestra ha
bla (y de nuestra literatura) con

tiene centenares de modismos lo
cales producto del contacto 
constante con los hablantes de 
la lenguas aborígenes.

Así pues, esto no quiere decir 
que desgraciemos tantos aspec
tos de la culturas nativas, sus mi
tos, leyendas, modos, costum
bres, su habla, ya no están en fun
ción pero las miramos con cariño 
como algo que perteneció a nues
tros antepasados. ¿Qué pasaría, 
por ejemplo, si llegara a implan
tarse el náhuatl como lengua na
cional? ¿No reclamarían para sí 
el mismo derecho los mayas, za- 
potecas, tarascos o huastecos? 
Sería la Torre de Babel, la fun
ción aglutinante y homogeneiza- 
dora del español dejaría de ser.

Me parece un tanto exagerada

Pintura l-d de las Cuevas de Oxtotitlan, Gro., mostrando una figura humana y una jaguar con una obvia relación sexual.
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la postura de los señores (“...aquí 
todos somos señores”), (p.7) del se
minario, me atrevo a decir que 
hasta chauvinista.

Pero no queda ahí la cosa, en 
su artículo "Colonización espiri
tual de México” el señor Luis Bar- 
jau plantea, ya de entrada "...la 
colonización de muchos de sus 
intelectuales” (p.9) como una 
modalidad de la cultura mexicana 
contemporánea. Pero no sólo el 
intelectual mexicano, si puede 
llamarse "mexicano" a cualquier 
habitante aborigen o no del en
tonces Reyno de la Nueva España 
(siglo XVI). Todos ellos sufren 
una colonización social y espiri
tual, aún los venidos de la metró
poli o de cualquier otro punto del 
Viejo Mundo. Los indianos y los 
criollos ya tienen otra mentalidad 
distinta a la de sus ancestros y 
"...la mudanza del habla del ser 
pensante mexicano, de las len
guas nativas hacia el español...” 
(p.10) afecta sólo a los aboríge
nes que pueden no ser mexicanos 
pueden sertotonacas, popolacas, 
zapotecas, que sé yo (que están 
siendo) sujetos a otras coloniza
ciones, la de los mexicas.

Por supuesto que ese coloniaje 
(o doble coloniaje) del intelec
tual de entonces (y del de ahora) 
afecta todas las funciones socia
les, religiosas, económicas, políti
cas, técnicas, indiomáticas, mu
sicales, gráficas, iconográficas, 
etc., y no puede ser borrado (des
pués de siglos de incidir) por de
creto, o simplemente porque a mi 
no me gusta. Requiere sí, como 
dice el señor Barjau, que reco
nozcamos que la colonización ha 
dejado una profunda huella en 
nuestra mentalidad y un proceso 
de concientización que defina y 
admita cuales son nuestras raíces 
y proponga, consecuentemente, 
a dónde queremos llegar, cúal es 
nuestra concepción del mundo, 
nuestra idiosincracia lo cual ha
brá de ser un producto híbrido 
derivado de las culturas que se 
encontraron en el momento de la 
conquista y durante la colonia.

Dice el investigador Barjau en 
la Página 14:

“El rencor mexicano, que en 
muchos de nosotros aún no sope
sa en su totalidad aquel enfrenta
miento, tiende a creer desespera
damente, que una ya tradicional 
pusilanimidad y cobardía del rey, 
era la causa sola de la derrota de 
Tenochtitlan, sin contar que la 
ciudad está rodeada de pueblos 
sometidos por la fuerza, que tarde 
o temprano buscarían su libertad, 
sin contar que en esos tiempos no 
existía ni remotamente la idea oe 
una confederación tribal que a- 
barcara todas las almas que po
blaban lo que hoy es nuestro te
rritorio. ya no digamos la idea de 
una confederación tribal que una 
nación (y sus nacionalismos) co
mo hoy.la entendemos...

Luego entonces había un pro
ceso de integración (aún no lo
grada) emprendiendo por los 
tenochoas, por imposición, por 
sometimientos, igual al que ejer
cerían enseguida los conquista
dores extracontinentales, pero no 
existia una nación (y consecuen
temente una nacionalidad) mexi
cana "como hoy las entende
mos”.

Así las cosas, qué nos sorpren
de tener una personalidad, o una 
identidad o una cosmovisión pro
ducto de la hibridación (conste 
que no he querido emplear el tér
mino mestizaje) impuesta sí, por 
la fuerza pero, nos guste o no, 
actuante a casi cinco centurias 
de distancia. Mi opinión es que 
debemos aceptarla tal cual, sólo 
que teniendo en cuenta esas do
bles raíces que inciden para bien 
o para mal, sobre nuestro modo 
de pensar y proceder en conse
cuencia.

Para terminar me he de ocupar 
del ensayo "Los Olmecas no son 
Jaguares” del propio Bonifaz Ñu
ño.

Pretende mi dilecto amigo echar 
abajo con sus argumentaciones 
la teoría del jaguar como animal 
de origen de los olmecas arqueo
lógicos. Ella parte según él dé la 
interpretación errónea de los ras
gos estilizados que presentan algu
nos de sus monumentos lo cual 
“...Ha daao origen a una teoría

generalmente aceptada..." (p.51) 
cuya falsedad ha de demostrar.

Dice Don Rubén que “...en cual
quier momento a alguien le pare
ció que tales rasgos estilizados 
representaban la mascara de un 
Jaguar", (p. 51) como si esto pu
diera ser por inspiración divina o 
por arte de magia, y lo refuerza 
expresando a continuación: "...que 
sólo el descuido y la falta de aten
ción profesional pudo tener por 
verdadera..." (p. 51) para poder 
hablar de cruce de jaguares con 
seres humanos.

Objeta con una análisis cuida
doso y sereno lo expresado por 
Saville respeto al havha Kunz y 
otros especimes estudiados por 
él y concluye que tal autor, no 
obstante que ve que ni ojos ni 
colmillos se mantienen semejan
tes en las imágenes estudiadas, 
insiste en su apreciación errónea 
original y a pesar de sus notables 
diferencias las considera a todas 
de jaguar.

Recuerda que Saville señala 
respeto al cuauhxicalli azteca a la 
entrada de la sala Mexica del Mu
seo Nacional de Antropología que: 
"El rostro de Jaguar de esta ma
ravillosa escultura corresponde 
cercanamente a la máscara con- 
vencionalizada de nuestras hachas 
votivas..." pero, dice él, "...ningún 
parentesco existe entre ellos, no 
consienten aproximación formal 
ninguna." (p. 54) puesto que en 
los rostros olmecas predominan 
la boca de esquema trapecial, 
gruesa al centro y descendente 
en los extremos, la nariz cuya 
parte baja es triangular y con las 
fosas pequeñas, rasgos que no 
son de felino. Por otro lado, el ja
guar carece de labios: los colmi
llos nacen de una bandaondulan- 
te que es la encía, apenas curvos 
y de esquema triangular con la 
posición relativa, superiores e in
feriores igual que en los jaguares 
reales y detrás de ios cuales se 
acomodan los dientes.

Poco más adelante menciona 
que sí hay jaguares entre los ol
mecas. Representaciones de ja
guares como la hallada a princi
pios de 1987 en "El Azuzul” un s¡- 
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tío próximo a San Lorenzo, de in
discutible filiación olmeca, “...és
te sí, emparentado de cerca con 
el del cuauhxicalli azteca, enseña 
rasgos por completo distintos a 
los de los rostros objeto de la dis
cusión (fig. 5)’’. (p. 55) El maestro 
Bonifaz debiera tener en cuenta 
que los olmecas diferenciaron 
muy bien la representación rea
lista del animal vivo y la imagen 
monstruosa del ser mitológico.

Pero así han seguido las cosas, 
ese rotundo desatino como lo ti
tula, ha sido aceptado por los es
tudiosos de la cultura olmeca y 
les ha dado amplia difusión Vai- 
llant, Krickebrg, Ooe, Drucker, 
Stirling entre los extranjeros y 
Ooso, Bernal, Toscano, y Cova
rrubias (y se le queda en el tin
tero de La Fuente), entre nuestros 
compatriotas.

¿Y qué significa todo esto? al 
ubicar el ensayo dentro del con
texto general de la revista quedo 
obligado a pensar si ¿los que 
aceptamos tal teoría pensamos 
con una mentalidad colonizada? 
sinceramente me resisto a creer 
que el Dr. Bonifaz tome esa acti
tud dije antes, chauvinista.

En seguida se dedica a descri
bir prolijamente el mascarón ol
meca existente en el Museo de 
Antropología de la U.V. (por cier
to ha sido retirado de exhibición) 
del cual el que esto escribe hizo 
anteriormente un reporte ponien
do en duda su autenticidad (Be- 
verido, 1986), "de ser auténtica 
—dije en aquel entonces— ven
dría a constituir el más remoto 
antecedente en apoyo de la teo
ría que nuestro dilecto amigo 
Rubén Bonifaz Ñuño expone en 
su reciente publicación IMAGEN 
DE TLALOC...” Ahora el maestro 
Bonifaz lo autentifica a’l decir:”... 
Ha venido a comprobar plena
mente la validez de mi hipótesis” 
(p. 56) Pero lamentablemente no 
da otras razones para considerar
lo original: los datos proporcio
nados por Winfield Capitain res
peto a su origen siguen siendo 
muy vagos; Bonifaz no analiza los 
elementos que consideré antes 
como motivos de duda: lo barroco 
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del tratamiento general, las cejas 
tan extrañas y sobre todo la hilera 
de dientes como de tiburón.

Continúa (p. 60) “tengo para mi 
que, según se desprende de sus 
peculiares características, es una 
pieza tardía. De allí particular
mente, se engendra su valor ex
cepcional”. El término tardía es 
un tanto ambiguo, ¿respecto a 
que época sitúa a la cultura olme
ca, con cuántos períodos? o más 
concretamente ¿en qué siglo co
locaría cronológicamente, al 
mascarón “Olmeca de que hemos 
estado hablando?.

Algo similar podría preguntarle 
del “Tláloc (azteca) de la Colec
ción Uhde del Museo de Etnogra
fía de Berlín, al cual llamaré Tlá
loc Uhde (fig. 26) (p. 60).

¿Qué evidencias arqueológicas 
tiene para calificarlo así? Me pa
rece que sólo apreciaciones esti
lísticas y eso hace endeble su hi
pótesis. Bueno, para no quedarse 
corto, acaba por llamar el masca
rón antedicho “Tláloc Uhde 
Olmeca”. Siendo que a la mejor 
resulta parafraseado a Litvak King 
(iitvak K... 1987) cuando dice: “Mu
chos de los objetos que se exhi
ben con orgullo en ellas no son 
Aztecas III sino Luis Echeverría 
V” (p. 7) que nuestro monumen
to” en díscución no es "Olmeca. 
Preclásico Tardío” sino “Hichizo. 
Acosta Lagunes VI”.

Habiendo mencionado a Litvak 
King, quiero terminar citando al
gunas de las observaciones en su 
interesante ensayo “El estudio del 
Arte Mesoamericano. Un punto 
de vista disidente” aparecido en 
la Revista Artes Plásticas. Volu
men 2 número 6 de diciembre de 
1987.

“...Muchos de los objetos que 
el mesoamericanista estudia co
mo arte dada su procedencia de
fectuosa y autenticidad dudosa, 
no sólo son inútiles sino peligro
sos...” (p. 5) dice el arqueólogo 
Litvak King refiriéndose al estu
dio que hacen los historiadores y 
críticos del Arte Precolombiano 
pretendiendo obtener datos so
bre la vida prehispánica.

En el caso del material de épo

cas arqueológicas, es importantí
sima la proveniencia. De ahí la 
primera dificultad para aceptar 
las conclusiones de la historia del 
arte cuando habla de los mismos 
asuntos que la arqueología.

El historiador del arte mesoa
mericano, como el que investiga 
el de otros lados, enfrenta una op
ción: Puede tomar en cuenta sólo 
las piezas que se han obtenido 
con una proveniencia aceptable, 
debidamente documentadas al 
sitio y situado temporal, lo que 
no significa que su arqueología 
sea perfecta pero que su estilo 
aparente no es bastante. Puede 
también decidirque todas las pie
zas que su instinto acepta son 
utilizables (pp. 6-7).

En el primer caso se imponen rí
gidas limitaciones, no habrá de 
aceptar objetos que no proven
gan de escavaciones arqueológi
cas o que no hayan sido suficien
te documentados por quienes las 
encontraron. Pero no siempre es 
así, si opta por el segundo cami
no, aumenta el número de obje
tos en los cuales basa sus conclu
siones, hasta es posible que los 
especímenes de procedencia du
dosa sean para él los mejores de 
todos, pero esto, en lugar de ayu
darlo, viene a entorpecerlo. Aún 
en el caso de que tales materiales 
no fueses falsos, habrá siempre 
esa incertidumbre.

Respecto a que los ejemplares 
de colecciones viejas o públicas 
son más respetables, ya que no 
fue el lucro que las llevó ahí, con
sidera Litvak que el argumentoes 
irrelevante dado que muchosfue- 
ron, comprados por los donado
res, lo cual los hace de inmediato 
sospechosos.

Y, continúa el Dr. Litvak, loque 
deriva de ello resulta más grave: 
"Cuando los objetos falsificados 
son citados en trabajos profesio
nales, el autor sin querer los con
vierte en respetables o son usa
dos en bona fide por otros estu
diosos. Con el tiempo quedan au
tentificados y dañan aún más el 
esfuerzo por saber cómo era el 
mundo antiguo. La repetición de 
estos errores en los datos ha dado



mala fama a la historia del arte. 
(P. 8).

Pero dejemos al Dr. Lltvak y sus 
agudas observaciones y volva
mos a nuestro tema, la hipótesis 
del Dr. Bonifaz Ñuño relativa a la 
unión de las serpientes con el 
hombre que en los rostros estili
zados se manifiesta con la forma 
del ofidio, y en los naturalistas la 
serpiente se somete a los rasgos

del hombre. Considero que tal hi
pótesis está correctamente orga
nizada, sólidamente estructura
da, parece irrebatible, sólo que 
los cimientos en que la funda
menta no tienen ninguna solidez.

Concluyendo, el último párrafo 
del Dr. Bonifaz dice a la letra:

“Si la cultura olmeca hubiera 
estado fundada en una relación 
del hombre con el jaguar, mala

mente podría llamarse madre de 
las otras, donde su relación con 
la serpiente es fundamental y de 
todo punto innegable”, (p. 65) a lo 
cual yo replicaría preguntándole 
a mi vez: ¿Cómo explica la exis
tencia en culturas posteriores, so
bre todo en la mexica, de una or
den de "Caballeros Tigre” y la au
sencia de otra que fuera de “Ca
balleros Serpientes”?
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