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y cienciassociales- cuentacon unacolección
en humanidades
de unos40,000volúmenesy la suscripcióna70revistas.Ver
<http://www.hum.gu.se/ibero>.
Programa general de la conferencia: Miércoles 26 de
octubre (13:00-16:00): Inscripción de los participantes.
Miércoles 26 de octubre. 16:30 - viernes 28 de octubre:
Sesiones,Sábado29 de octubrehastael mediodía:sesiones.
Clausuraoficial de la conferencia.
Sesionespreliminares: Pueblosindígenas: salud,derechos
y conveniosinternacíonales/re
gionales.Coordinadora:Dra.
Prof. Maj-Lis Follér, directoradel Instituto Iberoamericano,
Universidadde Gotemburgo.
Etnicidad y género en lntinoamérica: pasado, presentey
perspectivas.Coordinadoras:Dra. Prof. EdméDomínguez&
Dra. María ClaraMedina,InstitutoIberoamericano,Universidad de Gotemburgo.
Entre los Andes y la Amazonía: su potencial para la
arqueología.Coordinadora:Dra. LisbetBengtsson,Museion,
Universidadde Gotemburgo.
El patrimonio cultural y Latinoamérica.Coordinador:Nils
Johansson,Dirección del PatrimonioNacional,Mólndal.
El rol de los museosylas colecciones.Coordinadora:
Adriana
Muñoz, Museo Nacional de la Cultura del Mundo, Gotemburgo.
El estadoinka: investigacionesrecientes(título preliminar).

Coordinador:Dr. Prof. Mariusz Ziólkowski, Misión Arqueológica Andina, Universidadde Varsovia.
Ubicación:La conferenciatendrásu sedeen el nuevoedificio
delMuseoNacionalde la CulturadelMundo,Sódravágen54,
Gotemburgo.
Idioma: El idioma principal durantela conferenciaserá el
españo1..
Información adicional: Las circularesde la conferenciase
encontraránen la página web de Museion, <http://www.
y en la de la REAA, <http://www.reea.
museion.gu.se>
eu.org>.Por mayor información,dirigirse al secretariadode
la conferenciavia correo electrónico: <reea-sbs200-5@
museion.gu.se>.

International Conferenceon Archaeozoology
Mnxco, D.F. (DIARIO DE CAMPO/INAH). The Instituto
Nacional de Antropología e Historia and the International
Council of Archaeozoologywill host the InternationalConference on Archaeozoology from August 23-28,2006 in
Mexico City. This time the conferencewill focus on LatinAmerican archaeozoologicaland related research.Instructions for sessionproposalsmay be obtaineddirectly from the
organizingcommittee:IC A22006: <icaz2006@yahoo.com.
mx>.

Comment

Sobrela Casade lasAguilasde Tenochtitlan
y sus imágenes
del Diosde la Muerte
LeonardoLópezLuján
He leído con detenimiento el artículo publicado por Uta
Berger (2004)en el v.XXVI de la prestigiadarevistaMexicon,
el cual se refiere a un par de imágenesmexicas del dios
Mictantecuhtlique nosotrosdescubrimosen la décadade los
noventadentrode la Casade las Águilas de Tenochtitlan.En
variaspublicacioneshemosdedicadogranespacioademostrar
que los órganosque estánpor debajo de la caja torácicade
ambasimágenessonel hígadoy la vesículabiliar (vid.López
Luján y Mercado 1996;Matos Mocteztmaet al.1991 ,López
Luján 2005).Berger,por su parte,deseaidentificarloscon el
corazóny los pulmones,y proponeque estosórganoseranlos
símbolos de la muerte y de Mictlantecuhtli. La autora
construyetal propuestaa partir de tres ideas: a) Rebatela
identificación que hizo Hermann Beyer (1940) del glifo
onomásticode Tlacaélel (CódiceXólotl,lám. 6) y del glifo
topónimico de Tampatel (Codex Mendoza, fol. 10v) -los
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cualescorrespondena las representaciones
de los órganosde
las imágenesde la Casa de las Aguilas-, no por lo que
respectaal sonido -el- que le atribuyó el sabio alemán,sino
por su interpretacióncomo "hígado". De maneraalternativa,
proponeque el sonido -¿l- debe ser traducidocon el sentido
genéricode "órganosinternos",llevandola situaciónal límite
para poder incluir en este vago grupo al corazón y los
pulmones.b) Afirma que las víscerasque aparecenen las dos
mexicon
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imágenesson más parecidasa la realidad anatómicade un
corazóny unos pulmonescolapsadosque a un hígado y una
vesículabiliar. c) Niega la posibilidadde que serepresenteel
hígadoen las imágenesde Mictlantecuhtli,señalandoque las
fuentes referentesa las prácticas rituales mexicas no le
otorganningún papel importantea dicho órgano.
Por 1o que respectaa Ia primera idea, resulta extremadamentedébil el argumentode Berger en el sentidode que
el glifo que Beyer interpreta como -elli- no sólo puede
referirseal hígado,sino tambiénal corazóny los pulmones.
Si atendemosa\ Vocabulario de fray Alonso de Molina,
históricamenteel más importante de los diccionarios de
lenguanáhuatl,encontraremosque la única acepciónque el
franciscanoda a la palabraellien su sentidoprimario es la de
"higado". Por otra parte,un minucioso análisisde los textos
de fray Bernardinode Sahagúny fray Alonso de Molina nos
indicaquelasacepciones
deel/l(incluyendoaquellostérminos
en que apareceen composición)tienenel siguienteordende
importancia:
1. Víscerasde la cavidad abdominal. 2. Víscerasde la
parte superiorde la cavidad abdominal.3. Hígado. 4. Parte
frontal de la caja torácica.5. Pecho,tejidosblandos.6. Parte
superficial de la caja torácica. 7. Vísceras de la cavidad
torácica(dudoso).(López Austin I 980,II: I 5 8- I 59).
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O seaquela posibilidadde quee//lserefieraa lasvísceras
de la parte superiordel cuerpo no sólo es la última, sino la
únicadudosa.
En lo tocantea Ia segundaidea, si bien es cierto que los
nahuasdel siglo XV teníanmuy profundosconocimientosdel
cuerpohumano,es de todos sabidoque susrepresentaciones
pictográficasy escultóricasde los órganosinternosobedecen
más a convencionesiconográficasque al deseo de imitar
exactamentetodoslos detallesde la realidad.Dichasconvencionesdel arte religioso se basanen formas estereotipadas
y
fácilmente discernibles para el fiel (vid. Beyer 1940;
Nicholson1973 ; Oj eda 1986;LópezLujány Fauvet-Berthelot
2005). Basta para ello confrontar las numerosasrepresentacionesmesoamericanas
de corazonesy de hígadoshumanos
para constatarlas enormesdiferenciasiconográficasentre
unasy otras (e.g. López Luján y Mercado 1996: fig. I l). El
corazónse codifica visualmentecomo un elementoovoidal,
de color rojo y con varias terminacionescercenadasen su
extremo superior, las cuales correspondena la vena cava
superior y a las arterias aorta y pulmonar. En muchas
ocasiones,estaimagenes complementadaen su partemedia
con unafranja transversalamarillaqueimita al tejido adiposo
de los surcoscardiacos.En contraste,el hígado es figurado
como un elementoaproximadamentetriangularo campaniforme, aunquetambién de color rojo. Cuentacon dos o tres
protuberanciasen su extremo inferior, cuyos bordes son
generalmenteamarillos. Las protuberanciasde los flancos,
querepresentan
respectivamente
el lóbulo izquierdoy derecho
del hígado, son generalmentegrandes,curvadasy puntiagudas.Entre ambassuelehaberunaterceraprotuberancia,ésta
pequeña,piriforme y, en ocasiones,con un círculo inscritoen
su interior;simulala vesículabiliar, es decir,el sacoque se
encuentrabajo el hígadoy contienela bilis que éstesecreta.
Estas diferencias iconográficasson ostensiblesen una
solaimagen:la del folio I6r delCódiceMagliabechiano.Allí
se observaaTzitzímitl con una diademay un collar compuestos de corazonesovoidales y manos en alternancia.Se
apreciaal mismo tiempo,bajo la cajatorácica,un prominente
hígado campaniformedotado de su respectivavesícula.En
estefolio no es posible confundir dos órganostan distintosa
nivel formal, funcionaly simbólico.De manerasignificativa,
la glosa que acompañaesta imagen deTzitzímitl identifica
comocorazones
alos ornamentos
de ladiademayel collar,sin
señalarlo mismo parael órganoque se encuentraabajode la
cajatorácica.
Estaesvnafiguraq ellosllamanqiEimitlq quieredezirvna
saetay lo pintauan
comoa unhonbremuertoya descarnado
sin solo enteroen los huesosy lleno de coragones
y de
manosal Rededordel pescueqo
y de la cabega.(Códice
Matlliabechiano,fol. 75v).
Por si estofuerapoco,enotrasimágenesdeMictlantecuhtli
y del uniforme milifar dequetzaltzitz.ímítl
(propio delllacochcdlcatl) resulta esclarecedorque la pequeñaprotuberancia
piriforme que pendedel hígadoseaazul-verde,precisamente
del color de la vesículay de su contenido(e.9.CódiceTudela,
fols.46r, 52r; CodexMendout,fols. 20r, 21v,24v,26r,27r.
28r,29r,30r,33r, 36r,4h,50r). Recordemos
a esterespecto
que, en las descripcionessahaguntinasde los códices
Matritensede la Real Academia de la Hi,storirz(fol. l80r) y
Florentino(Lib. X, cap.xxvii, par. 12,fol. 9 I v), la bilis tiene
como uno de sus principales atributos el ser "verde, azul"
mexicon
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(xoxoctic,texotic), ademásde que se le atribuye la facultad
paraprovocarla ira. El color resultala clave para identificar
la representaciónestilizadaa la que nos referimos. Esto se
respetaaún en aquelloscasosen que sus dimensionesson
minúsculas,Io que indica que no se trata de un color "ornamental", sino que comespondea una intención clara del
tlacuilo de representarla vesículabiliar.
No sólola imageniconográficadel corazónesrepresentada
en los códices: la del hígado también aparecede manera
reiterada,en contextosprecisosy generalmenteasociadaa los
dioses y los animales del inframundo. Tanto los seres
y esqueléticosde las pictografíascomo las
semidescarnados
imágenesde cerámicade la Casade las Águilasresumende
maneramagistralla complejavisión escatológicapropia del
mundo nahua.En una lógica que va mucho más allá de las
simples semejanzasanatómicasregistradaspor una mirada
occidental,las divinidades de este grupo eran concebidas
como poseedorasde un potente ihíyotl (la entidad anímica
alojada en el hígado y la vesícula,no en el corazón y los
pulmones),el cual integrapoderesvinculadoscon el nivel
inferior del universo,la muerte,el excremento,la basura,la
pasióny el pecadocarnales,la generacióny el crecimiento.
Otros pueblos mesoamericanoscomo los mayas hacían las
mismasconexionesy representaban
al dios de la muertecon
vientres abultadosy anos prominentesque producían toda
suertede emanacionesfétidas (vid.Taube 1992).
En cuanto a la tercera idea, coincido totalmente con
Berger en que los mexicas nunca acostumbraronextraer el
hígadode las víctimasparaofrecerloa susdivinidadeso para
haceraugurios.Sin embargo,estehechoincontrovertibleno
puede llevarnos a presumir que los nahuas imaginaron a
Mictlantecuhtlien susmitos como ¡un sersacrificadoal que
seIe habíasacadoel corazóny los pulmones!, ni tampocoque
¡vinculabansimbólicamenteal corazóny los pulmonescon la
tierra y el inframundol (.vid.Graulich I 988 paracomprender
el simbolismodel corazóny el sentidode la cardioectomía).
Como razonamientofinal, señalemosque a) entre los
antiguosnahuasel corazón y el hígado tienen una enorme
carga conceptual,no sólo como víscerascorporales,sino
como asientosdeentidadesanímicasperfectamente
diferenciadas entre sí en cuanto a naturalezay funciones; b) estas
víscerasson referentescósmicos,respectivamente,
del cielo
solar y del inframundo; c) en cambio, los pulmones son
consideradosórganos vitales, pero no están cargados de
simbolismocósmico;d) existendossímboloscompletamente
diferentesque se refieren a vísceras,uno indubitablemente
identificado como el corazón y otro, a nuestro juicio,
plenamenteidentificado con el hígado (incluida la vesícula
biliar) por sus característicasiconográficasy su contexto
simbólicovinculadoalamuerte;e) ambospuedenapareceren
unamismaimagenen lasubicacionessimbólicasdiferenciales
que les corresponden;l.¡ las esculturasde la Casa de las
Águilas no son representaciones
realistasde hombreso de
diosesinmoladoseneltéchcall quenosmuestransusórganos
una vez que les fue cortadoel diafragma,sino imágenesde
seresdel inframundocuyo caráctersevincula simbólicamente
a la naturalezay atribucionesdel hígadocomo asientode su
entidadanímicadominante.
Para no robar más espacio a esta revista, concluyo
remitiendoal lector a las obrassobreel cuerpohumanoy las
almasen el mundo náhuatl(López Austin 1980:Klein 1990/
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9l; McKeever Furst 1996) y, sobre todo, a cualquierade
nuestraspublicaciones,donde ofrecemosuna larga seriede
argumentosarqueológicos,
iconográficos,lingüísticos,históricos, etnográficosy anatómicospara identificar los órganos
de nuestrasesculturascon los dos lóbulos del híeado y la
vesículabiliar.
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ClassicMayaL¡thicProduction
at Copán,Honduras
KazuoAoyama
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Moholy-Nagy (1997 310) explains the lack of readily
Craft specializationis consideredby most archaeologiststo
visible surfaceaccumulationsof lithic production debris at
be a key factor in the political economyof complex societies, largecities like Tikal in termsof the differential useof space
as evident in a substantialbody of literature(e.g.,Brumfiel
betweenurban and rural settlementsand cultural site fbrmaand Earle 1987;Costin l99l). A numberof researchers
see tion processes(Schiffer 1987), such as intentional buried
the major ClassicMaya centersasthe capitalcities of unitary depositsof debris, garbagemanagement,and construction
stateswith centralizedorganizationand important loci for
activities within an urban setting. It is difficult to locate
manufacturing,exchange,and administration(Adams and primary productionareasin major Maya cities becauseduraJones 1981;Chaseet al. 1990).Other scholarsarguethat ble productionwastewas removedfrom the primary producwhile attachedproducersproduced luxury goods in urban tion areaanddiscardedin secondarycontexts(Moholy-Nagy
areas,specializedproductionof utilitariangoodsappearsnot
1997).Moholy-Nagy (1990)calls such secondarycontexts
to haveoccurredin large cities but ratherin smallercommu- "workshop dumps." The identification of a lithic workshop
nities surroundingthem (Sandersand Webster 1988;Shafer dump dependson the kinds of debitagepresentand a dense
and Hesrer1991).
concentrationof lithic materials.Moreover. one would not
mexicon o Vol. XXVII ¡
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