El poder de las imagenes:
esculturasantropomorfas
y cultos
de elite en Teotihuacan
Leonardo bpez Luján, Laura Filloy Nadal, Barbara Fash,
Wlliam L. Fash y Pilar Hernández
1...1la imagenpuedeserel vehículode todoslos poderesy de todaslas resistencias.
SergeCruzinski,Ia guerra de las imdgenes

El ocasode una metrópolis
t nna de Teotihuacanfue "candentey catastrófico",segúnlas palabrasde RenéMillon en su
p
l-¡ clásicoestudiosobrelos últimos añosde estacivilización.rLa metrópolisperecióbajo las
llamasy nuncamáslogró resurgirde suscenizas.No setrató,sin embargo,de un faldico incendio
urbanoque seextendióde maneraincontrolada,consumiendoa su pasotodo el asentamiento.
Muy
por el contrario,la catástrofees consecuencia
inequívocade una accióngmpal, premeditaday sumameDteselectiva.Los blancosdel ataque,hoy lo sabemos,se enfocaronen los palacios,los templos y los edificiosadministrativosde la ciudad.En Teotihuacan,las huellasde Ia destrucciónson
la expresiónmismade un tremendoesfuerzocolectivoen el que,con unafuria inusitada,sedestrozaron, desmantelaron
y quemaronlos monumentosarquitectónicos
quefungíancomo sedesdel poder
político,religiosoy económicodel Estado.Una a una,las pirámidessucumbieronanteel fuegoencendidotanto en su cúspidecomo enfrentey a los ladosde susescalinatas;las esculturasde sus
fachadasfueronarrancadas
y dispersadas
con violencia,y las imágenesde culto seredujerona simples pedazos.
Las evidenciasarqueológicas
parecencontundentes.
Entre 1974y 1979,Millon y su equipoescudriñaronla ciudadde nuevacuenta,ahoraen buscade los testimoniosmaterialesde la hecatombe.2
En la Callede los Muertosregistr¿on 147edificiosconclarosrastrosde incendioy otros3l quetambién parecíanquemados.De hecho,las únicasconstrucciones
carentesde marcasfueronaquéllas
severamente
alteradaspor el pasodel tiempoo por la manode los arqueólogos.
En el restode la urbe,537ode los templosexaminadoshabíasido presadel fuego,en tantoque sólo Io habíasido l47o
de los conjuntosdepartamentales.r
Estosdatosde superficietan categóricosencuentransustento
cadavez que sepracticaunaexcavaciónen la zonade monumentos.Basteevocaraquílos testimonios de aquellosdíasapocalípticos
consignados
por los arqueólogosen la Ciudadela,a
el Complejo
Millon, I 988,p. 149.Aunquela evidenciano esdel todocontundente,
pareceserquela sociedad
teorihuacana
experimentó
en
susúltimosa¡losunareducción
demogr¡ífica.
un ensanchamiento
en lasdiferencras
de esta¡¡s,unasecularizació;
de losroles
políticos,un debilitamiento
de los vínculosdel Estadorehglosoy unapreponderancu
de los milrtarcs(Millon, 1988,pp. 142l45i Coweill,1992.pp. ll0-l14; 1997,p. 156).
Millon,| 998,pp. 149-156.
Apanede losedificiosde la Callede los Muenos,Mrllony suequrpoanalzaronlos ves!¡g¡os
de ó8 templosy 965conjuntos
de departamentos
en el restode la ciudad.
Jarquíny Mafínez. 1982a,1982b,l982ci Cabreray Sugiyama,1982.p. lóSt Sugiyama,1998.pp. 152,I ó I ; Jarquín,
2002.
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Calle de los Muertos,5la Pirámidedel 5ol,6el Templodel Mural del Puma,'el Palaciode Quety la Plazade la Luna.e
zalpapálotl8
Esta investigaciónse centraprecisamenteen aquel dramáticomomentode destrucciónfinal.
en la
Nuestras¡eflexionespartende nuevasy abundantesevidenciasarqueológicasrecuperadas
y, en particular,del descubrimiento
PlazaCentralde Xalla,Teotihuacan
de unaexcepcionalescultura de mármolblanquecino.Dadala enormetrascendencia
históricay estéticade dicha imagen,en
formalesy tecnológicas.
una primerapartenos referiremoscon cierto detallea suscaracterísticas
Más adelanteharemosun cotejo sistemáticodel corpusescultóricoantropomorfode Teotihuacan,
los contextosarqueológicos
en los que suelenaparecer
discutiremossu significadoy analizaremos
el crucialproblemade la desIasfigurasmasculinas
de granformato.Sobreestabase,estudiaremos
trucciónde templose imágenesa finalesdel siglo vt paracomprenderde unamejormaneralasconductasiconoclastas
observadas
en el colapsode la urbe.

El hombre de mármol de Xalla
Los hallazgosobjetode estaponenciatuvieroncomo marcoel recientemente
concluidoProyecto
(2000-2003),
producto
y
Xalla
de unacolaboraciónentreel INAH,la UNAM la Universidadde Harvard.r0Esteproyectofue coordinadoacadémicamente
por Linda ManzanillaNaim (Institutode Investigaciones
Antropológicas,UNAM).LeonardoLópez Luján (Museodel TemploMayor, INAH)y
William L. Fash(Departamento
de Antropología,Universidadde Harvard).El escenariode nues"Xalla"
trasexploraciones,
llamado
en lenguaniáhuatl,es un conjuntomonumentalque se localiza
grandesen el
inusualmente
a 230 m a1nortede la Pirámidedel Sol (fig. l).rrTienedimensiones
contextourbano,pueses diez vecesmayor al conjuntoresidencialpromedio;su muro perimetral
enmarcauna superficiede 3.5 ha en la quefueronconstruidos32 edificiosen torno a ochoplazas.r2
Entre 1999y 2002 realizamosdos temporadasde prospeccióny cuatrode excavaciónpara intentarcorroborarla identificaciónhipotéticade Xalla como una de las sedesgubemamentales
de
gigantescas,
Teotihuacan.Dadassusdímensiones
enfocamosbuenapartede nuesffosesfuerzosal
estudiode la PlazaCentral(fig. 2). Todopareceindiciu que éstafuncionócomo el principalteatro
ritual del conjunto,puesallí confluyenlas circulacionesinternasy se concentranlos edificiosreligiososde mayoresdimensiones.Dicho espaciosale completamente
de la norma teotihuacana:a
diferenciade las típicasplazasde trestemplos.la PlazaCentralde Xalla cuentacon cinco grandes
construcciones
religiosasque ocupanrespectivamente
los extremoscardinalesy el centro,hacienquincunce
mesoamericano.
De
hecho.
el númerocinco y el quincunceparecen
do eco del famoso
'
{'
'
3
'

Armillas. 1944, pp. 122 12} Malos, 1980. p. 87: Morelos. 1993. pp. 64-66.
B a t r e s .1 9 0 6 a p
. p . I 4 - 1 5 ; B a t r e s ,I 9 0 6 b , p . 1 2 .
Sempowski apu¿ Millon, 1988,p. l5l.
Acosta. 1q64, pp. 24-25i comentario de lgnacio Bemal ¿pa¿ Coe. 1968b,pp.72-73.
Comentario de lgnacio Bemal ap,rr./Coe, 1968b,pp. 72-73. Sugiyama (comunicación personal,octubre de 2003) descubrió
evidenciasde quemazónen el conjunto ubicado directamen¡eal poniente de la Pirámide de la Luna.
0 Véase López Luján y Manzanilla, 2001i López Luj¿ín,Manzanilla y Fash, 2002i Manzanilla y López Luján. 2001; Manzanilla, t¡pez Luján y Fash,en prensa.
i L Se localiza en el cuadro N4El de la retículade Millon ( 1973,p. 3 I
).
rr Apane de sus proporcionesciclópeas,Xalla cuentacon otras característicasqDepudieran indicarnosque se trata de una de las
sedesgubemamentalesde Teotihuacan:a) emplazamientoen el sector más viejo de la ciudad, entre la Pirámide del Sol y la
Pirárnide de la Luna; á) presenciaen supefficie de cerámica tempr¿nade las fases Tzacualli y Miccaotli: c) comu¡icación
excepcionalcon la Calle de los Muefos a través de un camino elevado: ¿1)privacidad, Iograda por anchasavenidasque lo
aíslande los edificios aledañosy por un espesomuro limítrofe; e) existenciade varios montículos de más de 4 m de alturat/)
presenciade pinturas muralesy objetossuntu¿rios,detectadospor reconocimientosde superficie y excavaciones;g) compleja
confieuración de los espaciosinteriores, la cual pudiera conelacionarsecon las muy divenas dependenciaspropias de un
palacio (López Luj¿íny Manzanilla, 2001I M¿nzanilla y López Luján. 2001¡ Manzanilla, López Luján y Fash.en prensa).
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Figura l. Localizacióndel ComplejoXalla en el corazónde Teotihuacan(tomado
de Millon, 1973,p. 3l ).

Figura 2. Dibujo de planta de la plaza Cent¡al de Xalla
(dibujo de TenochMedina).
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actuarcomo leitmotív en los contextosde la PlazaCentral de Xalla. Por ejemplo, una ofrenda
(AA I 8) quesehallóal poniente(N346-347.8359)del TemploCentral(89) conformabaun verdadepuesteníatresconchasmarinasy unanavajillade obsidianaverde,unaen cadaexro cosmograma,
t¡emocardinaldel depósito,ademásde unacuentade piedraverdeubicadajustoal centro.Además.
es probableque el sanctuntsonctorunlde la terceraetapaconstructivade E9 tuvieraen su interior
cinco estelasirregularesde piedraverde,tal y como lo atestiguanlas huellasovaladasencontradas
en el pisode estucode dichorecinto.
que, al parece¡comenzó
La PlazaCentralde Xalla tiene una largahistoriade remodelaciones
(
(350-550
y
d.C.).El templocenen la faseMiccaotli 150-225d.C.) concluyóen la faseXolalpan
tral (E9) es un espaciosoedificio almenadoque desplantasobreuna plataformade l4 m por lado.
Estaplataformacuentacon perfilestalud/tableroy unaescalinataal poniente.En su interior liberaPor su parte,cadauno de
mos cuatrosubestructuras,
cuyasfechasrespectivasaún desconocemos.
loscuatrotemplosqueselocalizanrespectivamente
en losextremos
norte(El ), este(E2).sur(E3)
y oeste(E4) de Ia plaza,cuentacon al menoscuatroetapasconstructivas.A partir de una revisión
preliminarde la cerámicahalladadentrode la subestructura
másantiguade E4, BarbaraFashIlegó
a la conclusiónde que éstadatade la faseMiccaotli. Sobrelas basesmásfirmes de los análisisrapodemosseñalarque la penúltimaetapadataríade
dioca¡bónicosde vigasy morilloscarbonizados,
la faseTlamimilolpaTemprano,en tantoque la última seremontaríaa la faseXolalpanTemprano.
los arqueólogosEdgar Rosalesy Paul Morales,
Durantela cuartatemporadade excavaciones,
exploraronla cúspidede E3, montículo
acompañados
de una entusiastacuadúllade trabajadores,
de poco másde 4 m de alturaque cierrala plazapor su costadosur.Por mediode una excavación
extensivaliberaronlos vestigiosde la capillaquehabíasidoerigidasobreunaplataforma
de dos
cuerpostalud/tablero.Estacapillaes un espaciosocuartoporticadocon entradadesdela plaza.Del
pórtico únicamentese conservabapartedel piso en la franja N325. El pónico y el cuartoestaban
por un vadivididospor un muro orientadoen sentidoeste-oeste:
ambosestabanintercomunicados
no de accesocentral.El cuanomide 10.8m de estea oestey másde 9.4 m de none a sur (del muro
sur no sepresewóningúntestigo).Paracrearun vanode tal amplitud,los arquitectosteotihuacanos
apoyaronel techosobreun total de seispilastras,de las cualesaún seconservancuatro.rrEl piso se
encuentra
a 2 307.1l3 msnm.
El día 9 de octubrede 2002,dentrode la capillay aflorandocasien la superficie,aparecióel primer fragmentode uno de los ejemplosescultóricosmásespectaculares
de la plásticateotihuacana.
Sucesivamente
seencontraronlos pedazospertenecientes
al muslo izquierdo,el torso,Ia cabeza,el
pie izquierdo,la piernaderecha.el brazoizquierdoy, por último, el brazoderecho(fig. 3). Casidos
mesesnosfueronnecesarios
paraliberary registrarios másde 160fragmentosen que seencontraba mutiladala imagen.
Aunquela restauración
seencuentratodavíaen proceso,estamosen condicionesde precisarIos
principalesrasgosde la escultura.Setratade unaimagenexenta,antropomorfa,
de cuerpocompleto
y, pesea que no tieneseñaladoslos genitales,claramenteperteneciente
al sexomasculino(fig. 4).
y tieneun pesoaproximado
Mide 128cm de altura,46cm de anchoy 20 cm de espesor,
de 140kg.
El cuerpoacusauna mzLrcada
despropo¡cióncon respectoa la realidad,puessu canonequivalea
3.7 alturasde cabeza.La representación
seajustaestrictamente
a un patrónde simetríabilateral:el
individuo estáerguido,con la cabezade frente.los brazosextendidoshaciaabajoy bien pegados
al cuerpo.las piernasrectasy los pies firmementeplantadossobreel piso.

rr Los dos pilares que flanquean el accesose encuentranen los cuadros N324/E363'364 y N324/€368, mientras que los dos
pilares centralesse ubican en los cuadrosN320 J2l.€363 y N320 321/Eló8. Los pilares ¡dosadosal muro sur ya no subsisten. pero se encontrabanseguramenlesobre las tranjas El6l y 8368. respectivanente
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Figura3. Distdbución
de losprincipales
fragmentos
de la escultura
en la cúspidede E3 de la plazaCentral(dibujode Femando
Canizosa).
Los rasgosfacialessiguenel patrónqueestuvoen bogadurantetodo el esplendorteotihuacano.r4
Las facciones,realistase impersonales,
estánenmarcadas
por una líneacurvadaen U: una banda
planay estrechaconstituyela frente;un realceligeramentecurvadomarcalas cejas;las
cavidades
de los ojos son elípticasy, en su interior,hay relievesdiscoidalesque simuranel iris; ra nariz tiene
una baseanchacon horadaciones
en las fosas;su bocaenreabiertaca¡ecede dientesy esiálimita_
da por camososlabios;lasmejilrasy el mentónsonfinas prominencias,
y las orejasestánsimuradas
por dos placasrectangulares.
La pane superiorde la cabezatiene dos escotaduras,
una que la recorreen sentidosagitaly otra que sigueel plano transversal.
un cuello corto y espesotransmiteel pesode la cabezaal torso,el cual acusala forma de un
esbeltorectángulo.En é1,delicadosrealcesdelineancon maestríalas clavículas,las tetillas,
el
abdomen,Ios omóplatosy los glúteos,en tanto que una depresiónarargadaindica Ia corumna
venebraly una cavidadcuadrangular
ocupael abdomen.rs
Del torsocaendos fomidos brazoscon
extrañasescotaduras
a la alturadel bícepsy la muñeca.Las manosenseñansuspalmasahuecadas
hacia el frente,enmarcadaspor dedossemiflexionados.La gracilidaddel torso contrasta
con la
robustezde la caderay de las extremidadesinferiores.Éstastambiénpresentanescotaduras
tanto
arribacomo abajode las rodillas.Los tobillos sólo se indicancon paresde maleolosdiscoidalesy
los dedosde los piesaparecencomo toscosrectánguloscon doshilerasde uñas.ró
Las plantasde los
piessontotalmente
planas.
'" VéasePasztory,
1992,W.292-295.
'' Estacavidadmide8 cm
de altura.ó cm de anchoy 3 cm de profundidad.
16 De manera
exiraña,cadadedode lospiestienedoJuñas:unain la puntay otm másamba.a la atturade la a¡ticulación
de las
ralanges.
Al respecto.
podemos
especularque
originalmente
cadadedoteníasólola uñade Ia punta.perodadala evidenteint 7 5|
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El personajeestádesnudoy portacomo único atuendouna
diademadecoradacon tresanillos.Estosanillossondefitnidos
en el catálogode JamesC. Langleycomo "171. Roundel",
dondeselesanibuyeel mismovalorqueal ch(tlchíhuitlmexica,
De crucial
símbolodel aguay, por extensión.de lo precioso.r?
importanciapara nuestrainterpretaciónson los bajorrelieves
sendos
los cualesrepresenlan
inferiores.
de lasextremidades
empeipenera
en
el
unode ellos
dardosen posicióninclinada:
ne del pie derecho,en tantoque el otro se introducea la altura
del muslo izquierdo.En amboscasossolamentese observan
partedel astil y la totalidaddel cabocon susplumasestabilizadoras.Estoselementosiconográficosaparecendefinidosen
el catálogode Langleycomo "56 Dartbutt".r3
Además,tras la limpiezaquedaronexpuestos¡eveladores
de la
restosde policrornía:rojo de hematitaen lasescotaduras
y
de
negro
el irisde losojosy la cavidaddel abdomen.
cabeza.
el interior de la bocay sobreel roshumo en las escleróticas.
que comienzanen los ojos
curvadas
líneas
dos
formando
tro,
(fig. 5).'eTambiénduranmejillas
de
las
y terminanen la base
te la limpiezafue descubienaunadiminutacuentadejadeíta'?O
en el interior de una cavidadcilíndricaexcavadaal fondo de

Figum 4. La esculturade Xalla
despuésde la restauración
(fotognfía de
L€onardoLópez Luján).

la boca.'zr
Graciasa los estudiospetrográficosy de difracciónde rayos X emprendidospor RicardoSánchezy JasintoRoblesen
sabemosque nuestraesculturafue
los laboratoriosdel IN,tH,'?2
de calcita,rocaexcepblanquecino
mármol
un
fino
en
tallada
de Teotihuaarqueológicos
cionalmenteraraen los contextos
que
no han sido
can.A esterespecto,es interesanteseñalar

hallados restos de mrírmol en ninguna de las cuatro zonas de talleres de lapidaria excavadashasta
ahora en la antigua ciudad.2rEs más, hasta la fecha únicamente se han reportado cuatro altefactos
de mármol en el sitio, dos de los cuales proceden del Templo de Quetzalcóatl'za
empotral los pi€s en la
estabitidadde la pieza (la planta de cada pie mide 20 pof 14 cm). los teotihuacanoshabían decidido
Esto habría propiciado
puntas
los
dedos.
de
de
las
quedando
las
uñas
(véase
ocultas
más
aLajo),
pe,unadel sanrtourncto¡¡r;
idea se
que, d prrsrertari,se tallaran nuevasuñas (más tóscaspor cierto; unos centímetrosrnás amba y en zona visible, Esta
puntasde los dedos,en la pafe baja del talón
mnfiÁa con la presenciade resrosde mezcla de cal y arenaen las uñasde las
en posl_
y de los costadoi de los pres y en las plantas.Todo esto demuestratambién que la €sculturase encontrabacolocada
ción vefical.
r ? L a n g l e y .1 9 8 6 ,p . 2 8 2 .
Á lbid".;.245. E; Atetelco y Tepánritla.las plumas esrabilizadorasestán pintadasde.negfo. por lo que pudieran serde búho
(G¿rcia Des l¡,_¡riers,20oó. pp. 94-95). En ocasiones.junto a las plumas estabilizadorasse representanplumones circula¡es
Agradecemosa Javier Vázquez (ENcRyM INAH) la idertificación de ambos pigmentos
(Sánchezy Robles, 2005).
Líc'enta es gtobutar y miie 0.? cm de diárnerro;su pedbración es bicónica
Se trata de un'aperforacióncónica de I.8 cm de drámetroextemo y 2.4 cm de profundidad'
Sánchezy Robles, 2005.
(Turner' 198711992' pp. 9lvéase lalnformación sobre el Llamado"barrio de los afesanos lapidarios o Tecopacen N3E5
(widmer'
sJi; el con¡unroat o.sre de la Pirámide de la Luna en 6crN5wl (Tumer' 1992. p l03)l Tlajinga 33 en 33:S3wl
pp- 558-580). Acerca de los muy
1987. I99 i, 1996).y el Conjunto Arquitectónico A de La Venti¡a en N I W2 (Gómez, 2000,
(1922) Rubín de la Bordiversos marerialesurilizadospor los escultoresy lapidariosteotihuacanos,véansetambién Ordóñez
(1995)'
b o l l a ( 1 9 4 ? ) .S o t o m a y o r( 1 9 6 8 ) .C a b r e r aC o r t é s( 1 9 9 5 .p p 1 6 5 - 1 8 9 y) S á n c h e z
r. De acuerdocon Sotomayor ( 1968.pp. 46-47), du¡anteeicavacronesno especificadasdel |NAH' se recuperaronuna vasija de
(calcita.cuarzo.clorita plagioclasas
mármolired granoblástiáde calcitale granognreso)y un fragmentode má¡mol de contacto
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El mrármolblanquecinode calcita, producto de
la metamorfosisde la caliza,25
no es oriundodel
Valle de Teotihuacanni de susalrededores
inmediatos.2ó
Los yacimientosmáspróximosseencuentran en Apasco,Estadode México;27en los mun!
cipiosde Zimapány NicolásFlores,Hidalgo;28
en
los municipiosde SanMartín Atéxcatl,Acajetey
Tepeaca,Puebla,'ze
y en los municipiosde Pilcaya
e Ixcateopan,Guerrero.ro
Es claro,al observardetenidamentela escultura,queseseleccionóun yacimientoconmármolesbienpreservados,
compactos, de texturauniformey granofino. Dominaen
ella el color blanquecinode la calcita,aunquetieRoio
ne numerosas
impurezasen forma de vetasy banNegro
dascafé-rojizas,causadas
principalmentepor óxidos de manganesoy hematita.
Figura5. Restosde pinturadetectados
A partirde la forma y lasdimensiones
de nuesen la esculturade Xalla (dibujo
tra pieza,podemosespecularque desdeel yacide FemandoCarizosa y Luz María Muñoz).
miento se había transportado a Teotihuacan un
bloquecuadrangular
de unos280 kgrr o, en su defecto, una preformade cercade 22Okg GtS.6).3,La preciadacargahabla seguidoun recorrido
de al menos80 km antesde llegaral tallerespecializado
dondeadquiriósh forma humana.33
Dadas
la suavidad3a
y la densaestructuracristalinadel mármol,el procesode talla y de pulido debióhaber
sido relativamentefácil, lográndosedetallessutilesy superficiestersas.r5
De acuerdocon los estudios sobrelapidariateotihuacana,
sehabríapracticadouna secuenciatécnicade fracturado,aserrado, ranurado,taladrado,pulido y bruñido.róSin embargo,en nuestraesculturasólo esperceptibleel
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y limonita). Por otra pane,en el rellenodel Templode Quetzalcóatlsehallarcndoscuentasde miá¡molblanco(texturagütroblásticaen mosaicode calcita-muscovita),lascualesrepresentan
0. I I 7¿de la colecciónde lapida¡iade1edilicio (CabreraCo¡,
tés,1995,p. 174i Sánchez,
I 995,pp. 34| -342).No podemos
excluir,sinemba¡go,
la posibilidad
de quearrefactos
de má¡mol
haya¡ sido enóneamenteidentificadoscomo de travetino.
Los mámoles son rocasñetamórñcasno foliadas,esdecir, son masivasy carcntesde estn¡ctura.Su texturaes d€ glano fino
y su comPosiciónpuedese¡ de calcita o de dolomita. El má¡mol de calcita contieneentre95 y 100%de carbonatode calcio
(Rich, 1988,pp.223-225;Hambliny Howard,1999,pp.57-ó3).
Comoessabido,el ValledeTeotihuacany lasregionescircunvecinassonregionesdealto vulca¡ismoquecarecendeaJlorami€n(Mooser,l9ó8, pp.3l-32; Sotomayor,
tos de rocasmetamórficas
l9ó8, pp.4145).
Sotomayo¡,1968.p. 48.
Sánchez,1995,pp. 341-342;Consejode Recursos
Minerales,1993.pp. 4l-44.
Sánchez,1995,pp. 341-342;Cabral,1988tTones,1989.
Corsejode RecrmosMinerales,1993,pp. 29-37.
Est€cálculo serealizótomandocomo baselasdimensionesmínimasde un hipo!éticobloquecuadrangula¡( I 28 por 4ó por 20
cm) y la $avedadespecíficade la calcita(2.,f0-2.75grlcmr). Obviamente.dichoscálculosúnicamentetienenun valor indicativo. Como señalamos,la escultumpesaalrededorde I 40 kg, Io que¡epresentala mitad del pesodel hipotéticobloqueoriginal.
Estahipotéticapreformaadopta¡íala siluetade una cruz y aligera¡lala cargaunos60 kg.
Esleesfuer¿o¡esultainsignificantesi lo comparamoscon el transportede la célebrediosadel agua,monolito de 24 toneladas
que había sido llevadoa Teotihuaca.n
desdeunacanteraubicadaa 25 kÍ al sur de la ciudad.Dependiendode la fóÍ¡rula u!ilizada,había¡ sidonecesarios
entre363y E16individuosparasu traslado(Heizery williams, l9ó3, pp. 96-97).
El má¡moltiene una durezade 3 en la escalade Mohs.
Debidoa que€l bloqueoriginal teníaalgunasimperfecciones,el escultordecidióocultarlas,dejándolasen la ca¡adorsalde la
imagen.Allí seobservan.por ejemplo,un ligero faltanteen el glúteoizquierdoy otro más$ande en el talón del mismolado.
Lasuñasdel dedoíndicedel pie izquierdofueroncuidadosamente
talladasjudto a unagdeta,lo que noshacesuponerqueésta
existía desdeun pincipio.
Parael ltactü¡ado del bloqueo.iginal se empleatagenemlmentetodo tipo de percusión,asl como cuñasde madera.E¡ arer¡alo se rcalizabacon a)rudade instrumentosde obsidiana,cuarzoy pedemal.Tambiénpudieronhaberseusadooavajasde
maderasdurase¡ combinacióncon abrasivosde arena,o instrumentosde cuerda.ETranuradoy la inc¡'.rlá,teníanla función
t 7 7|
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Figura6. Dimensionesy forma hipotéticasdel bloquede mármoloriginal
(dibujo de FemandoCaffizosay Luz María Muñoz).

uso de burilesparadelinea¡los detallesanatómicosy separarlos brazosdel torso;de cincelesplanosparamarcarlos anillosde la diadema;r7
de taladrosapuntadospala crearorificios;r8de taladros
tubularesparadelimitarformascurvasrey de pulidoresparaalisarla superficie.1o

El corpus escultóricoantropomorfo masculino de Teotihuacan
Los estudiossobrela plásticateotihuacana
coincidenen caracterizaral ane escultóricocomo indisolublementevinculadocon la arquitecturamonumental,tanto públicacomo privada."rEn efecto, buenapartede las esculturasde estacivilizacióncumplenla función primordial de destacary
calificara los edificiosmásimportantesdel centrourbano.Talladasen piedrasvolcánicas,lasencony accesos,o en el centrode plazasy patiosde primer ortramosemergiendode muros,escalinatas
den. Se trata de representaciones
ma¡cadamente
frontalesy planas,de las cualesse obtienepoca
o nulainformacióncuandoselesrodea.Dominaen ellasunasimetríav. antetodo.un seometrismo
que se adaptacon rigor a los bloquesen que fueronesculpidas.
de delinear los elementosde diseño,talescomo los rasgosde la cara.los brazosy los pres.El tulatlrado. de lbfmá cónica.brcónica o tubular. se llevaba a cabo con inslrumentoscónicos de calcedoniao con ¡a¡adrostubulareshuecosde hueso o caña-El
núcleo cilíndrico resultantede la horadaciónquizás era removido con uÍ hilo o un cordel. Finalmente,el pulido y el brutli¿o
se hacían con toda suertede abrasivosfinos, ademásde pieles. cueros,cañas,guajes.maderasy p¡edrasduras como el ópalo
y la calcedonia(véase Mirambell, 1968; Casriilo. 1970: Tumer, 1987. p.469; 1992. pp. q5-102; Cabrera Conés, 1995, pp.
190-200;Cómez, 2000, pp. 567-578).
Los anillos no fueron pulidos, quedandoaparenteslas superficiesrugos¡s dejadaspor el c¡ncel plaño.
Se perforarondos orificios amplios en las fosas nasalesy uno más en el centro de la boca.Tambtén se hlcrerononficior estrec h o sa l a a l t u r xm e d i r e i n f e r i o rd e l ¡ \ o r e l a s .
Fuerontaladradoslos dos extremoslateralesde las cavidadesoculares.los dos extremos lateralesde la boca y las cuatro esqulnas de la cavidad del abdomen.En estasúltimas es claro el empleo de un taladro tubular de 2.¡ cm de drámerroexremo.
Con excepciónde lás cavidadesentre los brazosy el torco, Iascualestienen süperfic¡esrugosas.toda la esculturafue bten pul¡,
da y bruñida.
Sobre este tem¿ véase,porejemplo, Sele( l96J, pp. 424-43T Beyer, 1922i camro, I922a. pp. Lxn,LXxn¡: 1922b:Marqurna.
1 9 2 2 ,p p . 1 2 2 I 2 4 t N i c h o ¡ s o n ,1 9 7 1 ,p p . 9 7 - 1 0 2 ;S a r r o .1 9 8 8 ,l 9 9 l : A l l a i n . 2 0 0 0 .
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La imagende Xalla, en francocontraste,pertenecea un raro grupOde esculturasque no fueron
creadasparaserexpuestasa la intemperie,sino paraocuparel oscurointeriorde los oratorioso ser
inhumadasdentrode las grandespirámides.Son representaciones
exentas.realistas,de volúmenes
bien modelados,superficiescurvasy finamentepulidas.a2
Estecorpusapenasrebasaunadocenade
ejemplarescompletoso semicompletos(fig. 7).*'Seis de ellos procedende excavaciones
controladas,por lo queconocemosbien su contextoarqueológico.La primeraen aparecerfue descubiena
por LeopoldoBatresen el año 1905,durantesusexploraciones
en la llamadaCasade los Sacerdotes.* Muchos añosdespués,en el marco del ProyectoTeotihuacan80-82, Rubén Cabreray su
equipode colaboradores
exhuma¡onuna de grandesdimensionesen la EstructuraI Q de la Ciudadelaa5y otrasdos más pequeñasen el Conjunto lD de estemismo cuadrángulo.a6
Mencionemos,
por último, las dos espectaculares
imágenesque el mismo Cabreray SaburoSugiyamadetectaron
en el año 1999,dentrodel Entieno 2 de la Pirámidede la Luna.'?
De las piezasrestantessedesconocela procedencia.
Tres seencuentranen la ciudadde México
y formanpartede las ricascoleccionesdel MuseoNacionalde Antropología.r3
Las demáshan sido
vendidaso donadaspor coleccionistas
privadosa museosdel extranjero:una se localizaen el Metropolitande NuevaYork.aeotra en el Louvrede País50y lasdos restantesen el Museode Etnografía de Hambureo.5l
Existenalgunasescultums
de predraverdemuy semejantes
a lar de nuestroao¡p&J.pertenecientes
al Preclásico
Tardíode
Oaxacay, posrblemente.
deGueffero.La másconocidamtde49 cm de alturay fue halladadentrode unacajade ofrendabajo
la Eslructura
35 de SanJoséMogote(Marcusy Flannery.20OI , pp. | 27-I 28)i dichocontextodatade la faseMonteAlbánII
( I00 a.C.200d.C.).Oras lrescarecerde contexto:unafoma pare de la colecciónLetr y mide23 cm (Easby,1967,p. | 8);
personal,
otraseencuentra
en unacolecciónpnvadade Estados
Unidosy mide38 cm (JavierUrcid,comunicación
mayode
2002);la tercerapenenece
a la Unrversrdad
de Harvardy mide45 cm (Peabody
Museum,cat.n. 22-I 8-20/C955
I ). Estaúhima trenegrabadasobresu torsoun personaje
que suJeta
simresco
un propulsory un par de d¿rdos.Citemosfinalmenteuna
rmagensrmrlar,
aunquemásesquemátrca.
del llamadoestiloGuerrero-teotrhuacanoide.
Es de serpentina.
mide47.8cm y per(Reyero,1978.preza23).
tenecea la colecciónde ¡a Frundación
CulturalTelevrsa
qr¡enuest¡oco¡prr no prelende
Debemos
subrayar
serexhaustivo.
Porejemplo,no inclulmoidosesculturas
completas
de las
y su materiaprima(véase
colecc¡ones
del Museumfür Vólkerkunde
de Viena,debidoa quedesconocemos
susdrmensiones
Becker-Donner,
1965,láms.I0 y l2). Además,no hemostomadoen cuentavariosfragmeÍtoshalladosen la Casade losSa(Batres,
(Morelos.
p. l7,figs. l0y ll), elConjunto
cerdotes
1906a.
PlazaOeste
1982.p. 3l I y F.1.2.,
elemento
5, n. registro
5592,asocrada
a un nichoempotrado
en el murode Ia h¿bitacrón
l4). y la Ciudadela(Jarquíny Manínez,1982c,p. I15.
cualo norestedel GrupoE del ConjuntoI D. sectorN I E I , secciónI 4, unidad52. cuadro7I . capaII/Ill, elem€ntoI 92, n. entradaI 8459). En la ceramoleca
de la ZonaArqueológrca
deTeouhuacan
seencuentra
unapiema¿,demármol? de I | . I cm de
personal.
alto,la cualesformalmente
idénticaa laspremasde la escultura
de Xalla(NéstorParedes.
comunicación
noviembre
de 2002.n. inv. 10-336611).
Véase CasaSacerdotes"
en ¡afig.7 (SaladeTeotihuacan.
Mus€oNacronalde
Antropologí¿.
n. rnv.I0-8I806).Estaprezafue
publicada.
pp. l3-18),Seler(19ó0,p.434,fig.26).Marqurna(1922.p.
entreotros.por Balres(1906a.
124)yBerf].ÍyP^sztory( 1993,p. 177).
( 1982,ppVéase"Crudadelal ' en la flg. 7 (Museode Sitiode Teotihuacan,
n. rnv. 10-3330?9).
Ha sidodescntaporCabrer.r
y Mafínez(1982a.
pp. 122-12i.l26t 1982b.
pp.34-36)y Bemny Pasztory
13-37).
Jarquín
{¡993.p. 178).
Véase'Crudadela
2 (Ceramoteca
de la ZonaArqueológrca
deTeotrhuacan.
n. rnv.l0-2ll3l9l)y"Ciudadela3"(Museode
Sitiode Teotihuacan.
n. inv. 10-336690)
en lafig. T. La pnmera,dadaa conocerporJarquíny Manínez(l982c. p. ll5),fue
halladaenel cuano2 (el del none)del GrupoB del ConjunrolD (sectorN IEl. sección35,unidad14.cuadro71,capaIL{II,
publicadaporJarquíny Manínez( 1982c.p. I l5) y por Berin y Pasztory
( 1993.
elementoI95. n. entrada19290).La segunda.
p.I7q).procededelcuafo4{eldeloeste)delGrupoDdelConJuntolD(secrorNlEl.secc¡ón14,unrd¿d73.cuadro4,ca
ll. elemento
186.n. entrada
17403).
Véase'PrrámrdeLunaI"(CemmotecadelaZonaArqueológicadeTeot¡huacan,n.rnv.|0-6I4783,n.elemento70)y
Pirámrde Luna2'(Ceramotecade ¡a ZonaArqueológrca
de Teot¡huacan.
n. rnv. 10-614784.
n. elemento43) en la fig. 7 (Matos.
2001,p.400; Sugryama,2004).
El Ent¡eÍo 2 seloca|zóen la fach¿da
nortede la fase3 de la Pirámidede la Luna.Fueinhumadodu¡antela consruccrónde la fase4 {ú. ll9 d.C.}.
Véase"Méxrcol " (MuseoNacronal
de Antropología.
n. Inv. l 0 9465), "Méx¡co2 ' (MuseoNacronalde Antropología.
n. inv.
y 'Méxrco3 (MuseoNacronalde Antropología.
10-229'155)
n. rnv. 10-2562)en la fi9. 7. Estaúltrmaformabapartede la
(Solísy Velasco,2002,
pp.4(X-405).
colecciónde MiguelCovanubras
Véase"NuevaYork"en la ñg. ? (TheMetropoli
tanM useumof Art. n. rnv.| 979.206.585,
ex col€cciónNelsonA. Rockefeller.
Ig79).Fuepublicadapor Bemn y Pasztory( 1993,p. 180).
Véase"París en la ñg.7 (PavrllondesSessions.
Muséedu Louvre.¡nv.?0.1998.2.1..
ex colecciónEug¿nePeprn).Ha sido
(2000)y Quene(2000).
analzadapor Pasztory
Véase"Hamburgo| " (Hamburgi
n. rnv.83627.ex colecciónHackmack.I 889) y "Hamburgo
schesM useumfür Vólkerkunde,
n. rnv.8264,ex colecc¡ón
2 (Hamburg¡sches
Museumfür Volkerkunde.
C.W.Lúders,1880)en ¡aflg. 7. La pnmerafuepu'
1 7 94
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Una rápidarevisiónde esteco?rs poneen evidenciaque siempreseselecciona¡on
rocasde tonalidadesverdeso blanquecinas.s2
Dependiendode su altura,las esculturaspuedenserdivididas5s
en aquellasquernidenentre24 y 35 cm, lasquetienenentre40 y 50 cm y lasquerebasanlos 60 cm
(fig. 8).5aPesea talesvariaciones,casisiempreseajustana un canonanatómico qte va de 2.7 a3-7
alturas de cabeza.La mitad del corpus tiene incrustacionesde concha, obsidiana,pizarra y pirita.
Rasgosdistintivossonla desnudezy la pertenencia
al géneromasculino,tengano no la menciónexpresade los genitales.En ocasiones,el rostro se asemejaal de las máscarasteotihuacanas,
con
bocasya naturalistas,
ya olmecoides.Otro rasgoconsta¡tees la incomodaposiciónde los brazos,
pegadosa los costados,con las palmasde las manoshaciael frente,haciaatráso haciael propio
cuerpo.

t fr
100 cm

r{s

Figura8. Esquema
de lasalturasdel colp¡rJescultóricoant¡opomorfomasculinode Teotihuacan
(dibujodeFemando
Carizosay Luz MaríaMuñoz).
Desprovistasde toda suertede atavíos,resultadifícil dilucidar a quién representan
estascatorce esculturas.No puededescartarse
la posibilidadde que hayanestadovestidascon materialespeblicadapor Berriny Pasztory(1993,p. 180),en tantoqueunadescripción
puedeencontrarse
de la segunda
en Eggebrecht
¿¡
al., (1987,v.2, piezal2ó) y Berriny Pasztory(1993,p.278).
Graciasa diversosestudiospetrográficossabemosqueseutilizarone¡ suconfecciónpiedrascomo la serpentini¡a,la metadionta,
la dacita,el má¡mol y la toba.
De acuerdoconAllain (2000,pp. 20-21).lasescu¡o¡as
de bultopuedenserdjvididasenrgürillas (menosde 25 cm),¿srd.¡ri
llas (25-80 cm) y estatua,t(másde 80 cm). Estasúltimas son muy escasasen Teotihuaca¡.A panir de lo a¡terior, podemos
decir que Ios 14 ejempla¡esde nuestrocorp6 pefenecenal $upo de las estatuillasy de las estatuas.
Equivalentesen miniao¡a sonlos tipos 5 y 6 de figu¡illas a¡tropomodasde pi€draverdedefinidospor CabreraCortés( 1995,
pp.27l,2'14,280). Se tratade representaciones
anüopomorfas,frontales.simétricas,de cuerpocompletoy bien ergu¡do,con
losbrazospegadosa los costadosy laspiemasligeramenteseparadas.
Miden menosde6 cm de altüa. Tienenorejasrectangularesy carccendegenitalese indumentaria.Sonentotal drezpiezas,todaselaboradascon magnesita-cuar¿o-muscovita
(fuchsita).
Procedendel Entierro ¡4 del Templo de Quetzalcóatl.Segúnla auto¡a.pudierodhabersido utilizadascomo amuletosen los
entiefios,
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recederosy que su indumentariabubieradesaparecido
con pasodel tiempo.5sSin embargo,en el
casode la imagende Xalla nospareceilógico que los dardos,o seasusprincipalesatributosiconográficos,hubieranquedadoocultosbajo cualquiertraje.Además,hay que considerarque lasesculturasfemeninasde Teotihuacansiempretienentalladasen la mismapiedrasustocados,huipilesy
enredos.56
Es por ello que nos inclinamosmáspor la posibilidadde que la desnudezseaun rasgo
por ejemplo,queen diversostiemposy espaciosmesoaintencionalde nuestrocorp¿rs.
Recordemos,
mericanos.el cuerpodescubiefoaludeal cautivode guerraque estáa puntode ser sacrificado.57

El cautivo de mármol de Xalla
Al descubrirla imagen,barajamosde inmediatocuatroposiblesidentidades:dios. ancestrodivinizado,protagonistade la historiateotihuacana
o extranjerocapturadoen contienda.5s
De entrada,
jerarquía
patente
personaje
por
presencia
era
la
del
en cuestión
la
de una rica diademasobresu
f¡ente.Sin embargo,los proyectilestalladospenetrandoel pie y el muslode la esculturafueronlos
elementosiconográficosquenosdieronla claveparareconocersu filiación.A partirde los exhaustivos estudiosde GuilhemOlivier,5'q
sabemosquelos proyectilesdel propulsor(titlatl) y clelarco(tLqhuüolli) sonrcfendosindistintamente
con los términosácatl, tLqcochtli,mítl y tlaxichtli en los documentosen lenguanáhuatl.No sólo eso,sinoque el dardoy la flechasuelencompartirun mismo
carácterpolisémico.Ambosfungenen toda Mesoamérica
como símbolosde declaraciónde guerra,
contiendamilita¡ conquista,del guerrerosacrificado,de castigo,de imparticiónde justicia, fecundacióny renacimiento.
En el casoespecíficode la iconografíateotihuacana,
y su propulsoresel a¡mamáscoel dardo60
múnmenterepresentada.ór
La punta del dardo aparececomo signo calendárico,ó:
como notación
y como elementodecorativode los tocadosde borlas.63
simbólicade los braseros-teatro
Muchas
veces,los dardosseencuenüanen hacesy junto a escudos,conformandoemblemasmilitares,También se observancon frecuenciaasidospor el dios de la lluvia y los guerrerosde alto rango,así
como por beligerantesmamífe¡oscamicerosy avesrapaces,En contrapartida,
el arteteotihuacano
no ofreceejemplosdel usoactivodel dardoy el propulsor,puesno existenen él escenasexplícitas

t

I
Pasztory (1992, p. 307) se encuentraentre quienes han propuestoque estas imágenes llevaban ropa de tela y adornos de
pluma.
Se trata de repr€sentaciones
de grandesdimensiones(alturasde 45 a 46.5 cm) que fueron talladasen piedrasverdes.Los ejemplares más conocidosse exhiben en el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana(n. inv. l0-213190: véaseCabrera, 1982,pp.
3 3 - 3 4y f o t o 1 2 : M o r e l o s ,1 9 8 2 ,p . 3 l l y F . 1 . 2 . ;B e n i n y P a s z t o r y1, 9 9 3 ,p . I 7 9 ) y e n e l M u s e u D f ü r V ó l k e r k u n d ed e V i e n a
(n. inv. ó270, ex colección Bilimek. 1878; véaseBenin y Pasztory,1993. p. 180).
En la iconografíadel Preclásicoal Epiclásico son muy abundanteslos ejemplos de cautivos despojadosparcial o totalmente
de sus vestimentasy susjoyas. Destacanlas célebresimágenesde San JoséMogote. Monte Albán. Yaxchilán.BonaDrpak.To
niná. Dz¡banchéy Cacaxtla (véase,por ejemplo, Marcus, | 9761 Foncerrada,I 9q3i Marcus y Flannery. 200 I i Baudez. 2004).
En el caso del Posclásico.podemos mencionaral dios Mixcóatl, prolotipo del sacrificadoque se represen¡asin ¡opa (Olivier.
2 0 0 1 .p p . 4 0 - 4 1 ) .
Jarquíny Manínez ( I 982?r.p. I 26) han sugeridoque la imagenqu€ el los descubrieronen la Estrxctura I Q de la Ciudadelaera
de una deidad que representabaa la cla\e en elpoder". Por su parte, Paszrory( 1992,p.307:2000, p.370)propone varias ad
vocacionespafa este tipo de esculturas,entre ellas, las de ser "preciadosídolos centralesen los templos". 'ancestrosidealiza
dos de varios gn¡pos sociales . imágenes¿ntiguasveneradascomo reliquias" o una combinación de ancestrosmíticos y es
píritus de la naturaleza'.
Olivier, 2005, y en p.ensa,capítulo L
Este elemento aparecedefinido en el catálogode Langley (i986, p. 306) como "55. Dan .
García'Des Lauriers,2000. pp. 88-96, 138-142.Véase también Caso, 1966. p. 272: Müller. 1966, p. 230.
EsteelementoaparecedefinidoenelcatálogodeLangley(1986,p.247)como'57.DanpoinC.DeacuerdoconCaso(19ó6.
p. 275), este glitb equivale al signo r¿cpd¡ldel calendariomexica.
M i l l o n . C . . 1 9 7 3 .p . 2 9 6 .
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de batallay sacrificio.úLa imagende Xalla, por tanto.seríael único casode estetipo reponado
hastala fecha.
quelos da¡dostalladosen la esculturapodíantenerel valor de gliTrasel hallazgo,especulamos
fos onomásticos,sobretodo al recordarque algunospersonajesllevabanen su nombrela partícula
"piema" o la partícula"dardo que penetra".Evocamosentoncesa Ehmibiiüá o "máscarade (piel
de) muslo"o:-gobernante del señoríootomí de Xilotepec-, a Iztlacoliuhquióó--deidad con un
dardotraspasando
su frenteo su tocado,el cual habíasido arrojadopor el dios Sol- y la cabeza
Es más,
flechadaque fue pintadaen el peraltede la banquetanortedel TemploRojo de Cacaxtla.6?
hablamosde los glifos onomásticosde "pie flechado"que portanen los códicestanto la figura de
protagonistasambosde la historia
Xomímitl ("flecha-pie")68
como la de Tízoc ("el sangrado"),6e
mexlca.
tuvimos que considerar
Aunqueestahipótesisresultabasugerenteal calor del descubrimiento,
que los glifos onomásticosmesoamericanos
solíanseresculpidoso dibujadosjunto a la cabezadel
quecalifican.Además,la existenciano de uno,sinode dosdardosy en posicionesdiferenpersonaje
tes,noshizo buscarotrasexplicacionesaltemativas,Propusimosentoncesquela esculturarememode su vida,'otal y
rabaa un personajecélebreque habíasido heridoen un momentotrascendental
como le sucedióa MotecuhzomaXocoyotzinen el funestoenfrentamientocontrasu propio pueblo.'' Pero,hastadondese sabe,el artede Teotihuacandifiere del mexicay del mayaen tantoque
no enaltecela individualidadde los gobernantes.
Al profundizarnuestraspesquisas
cambiamosnuevamentede juicio. Entoncesnos pareciómucho másverosímilqueestuviéramos
antela figura de unavíctima del tlacacali¿tli("asaetamiento".
"flechamiento"),?2
de alto rangomilitar,Tr
esdecir,de uno de los numerososhombres,generalmente
y sacrificadoscon dardoso flechas.?a
que erancapturadosen contienda,desnudados
Como es sai o w g r l l , 1 9 9 2 ,p . l l 3 .
M l l l o n . R . , 1 9 8 1 ,p . 2 l 3 t M r l l o n . C . , 1 9 8 8 ,p . 2 l 7 i P a s z t o r yI.9 9 0 , p p . 1 8 3 - 1 8 8 C
Cód¡cerie Huichapan,1992, f. 40; cl ff. 5l y 63.
Véase Olivier. 1997, pp. l4c1l41.
Un dibujo imperfecto fue publ¡cadoen PrñaChan ( 1998,fig. IIL2.cl. De acuerdocon Urcrd (comunicactónpenonal. noviembre de 2002). se trataría de un ghfo onomástico compueslo por los signos "banda anudada-ca¡aprntada-flechaatravesadaplanta con flores o ftutos".
En la primera lámina del Co¿er Me ¿ou \1993. i 2r). Xomímitl aparececomo uno de los diezjefes fundadoresde laciudad
de Tenochtitlan.De acuerdocon el fol¡o ¿14del Codex M*innus ll952J, esteperson¿jeera el líder del quinto ¿dlp¡lll¡. Durán
(1984, 2. p. 218) menciona que Xomímrtl era uno de los caudillos" que dejaron Aztlán. En la lámina xnl del Cá¿i.É
Azcati¡lan (1995), Xomímill partrc¡paen la coronacrónde Acamapichth en el año 137ó.
Códirc Ranírez. | 944, lám. xttt. Sin embargo,hay que recordarque Tízoc nomalmente es denotadopor una piema sangrante
o con puntos 1€.g. Code.xMendoza, 1993. f. l2r) o por una predra atravesadapor un ¡mplemento puntiagudo (e.8. Códr'.¿
Telleriano-Remensis.1995. t 38v).
De acuerdo con un mito otomí actual. el dlablo flechó el ple de Dios cuando éste se elevaba al c¡elo. Como consecuencra,
cayeron a la trena tres gotas de sangrey en ese lugar brotó una planta de chile. Según Calinier (1997. p. 231), €ste pasaje
puede ser interpreradocomo la emanacrónde espema drvina prcvocad¿ por la penetraciónde una flecha en el pene de la
divinidad solar.
En la lámina xxfv del Cddice Azcatitlu| (1995) se observaun personajecon la p¡ema llechada y que se desploma de lo alto
de una pirámide. Según el comenta¡io de Graulich en ese mrsmo documenro(p. I38). se trata de Motecuhzoma Xocoyotzin
cuando sus súbditos le lanzaron toda suerte de proyectiles mjentras intentabacalmarlosl fue a¡canzadoen la sien por un¿
p i e d r ay e n l a p i e m a p o r u n a f l e c h a( v é a s eD u r á n , 1 9 8 4 , 2 , p . 5 5 1 ; D í a z d e l C a s t i l ¡ o .1 9 8 2 .p . 2 ' 1 9 ) .
Molina, l9M. \ . tla.acalli . Sobre el I lacacaLiz¡li, véaseprincipalmenteSeler ( I 963. I . pp. I 29- | 33), Taube ( I 988), Neurath
( 1 9 9 1 ,e n p r e n s a )y V r é - W o h r e (r 1 9 9 9 , I , p p . 3 0 , 3 5 , 7 7 - 7 8 ,9 3 . 9 9 , 1 0 7 ) .
De acuerdo con Vié,wohrer (1999. p. 30), los cau¡vos de gueÍa más vahentes muchos de ellos dignatarios- eran los
destinadosa este sacnficio,
En la R?lación de yucstán \Landa. 1982, p. 50) se consigna una de las descnpcionesmás vívidas de esta c€remonra: Y
llegado el día juntábanseen el patro del templo y si había lel esclavol de ser sacnficado a saetazos.desnudábanleen cueros
y unrábanleel cuerpo de azul [ponréndole]una coraza en la cabeza;y despuésde €chado el demonio, hacía la gente un solemne balle con é1,todos con flechas y ¿úcosalrededor del palo y bailando subían en él y atábanlesiempre bailando y mr'
r¿índoletodos. Subía el sucio del sacerdotevesiido y con una llecha le hería en la pale verenda.fuese mujer u hombre. y
sacabasangrey bajábasey untabacon ella los rostrosdel demonio; y haciendocierta señala los barladores.ellos como bailan'
do. pasabande prisa y por orden le comenzabana flechar el corazón,el cual tenía señaladocon una señalbl¿ncaly de estamanera poníanle al punto los pechoscomo un erizo de flechas".
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bido, los prisionerosde guerraeran atadosparatal efectoa un ¡irbol,un posteo un cadalso.T5
El
quepudieranaducirsecomo "armazónde
cadalsoera llamadoen lenguanáhuatlcuauhtzatzaztli,lo
varas",7ó
Generalmente
era una estructuraque se colocabasob¡eel piso, una basede piedrao una
plataforma.Estabaconformadapor dos vigasverticalesunidaspor una,dos,tres,cinco,seiso siete
vigastransversales,
amarradasent¡esí con cuerdas.
La terribleceremoniadel tlacacaliztli,que bien pudo habertenido susorígenesen sociedades
precerámicas,7?
alcanzóuna enormedispersiónen el continente,puesha sido reponadaentre los
gruposcaddode lasPraderas,
losmoandbuílders
y los mesoamericanos.Ts
del sureste
norteamericano
De acuerdocon EduardSeler,la versiónmesoamericana
de dichaceremoniaestabavinculadacon
Xipe Tótec,dios guerreroy de la fertilidad.?e
A su parecer,el rito evocabatantoel actosexualcomo
por el palo plantadory fecundadapor los granosde maí2.El sabioalemánafira la tiera penetrada
mabaque las gotasde sangreque la víctimaderramabasobreel suelocumplíanla función simbólica de fortalecera la tierraparael nuevoperiodode vegetación.Valedecirque,desdeentonces,investigadores
de muy altonivel hansecundado
estapropuesta.80
Porejemplo,Sebastian
vanDoesburg
señalaque esteritual "estabarelacionadocon el dios militar de la fertilidad Xipe Tótec:el sacrificio de los prisionerosdurantesu fiestaaseguraba
lluvia y buenascosechas.
El ritual ilustrael papel
de los guenerosen el ciclo natural".8rEn un estudiomásrecientey con mayoresalcancesespaciotemporales,
JohannesNeuraü tambiénconcluyóqueestaceremoniateníaun rico contenidopolítico, cosmológico,sexualy de fertilidad.Desdesu agudaperspectiva,los enemigosinmoladoscon
dardoso flechaspersonificaban
a las fuerzasde la oscuridadque erananiquiladasen el amanecer
por el rey solary susguerrerosastrales.82
En las pictografíasmesoamericanas,
el tlacacaliztlies ilustradocon profusión.Apareceinvariablementeen el marcode victoriasmilitaresy promocionesde dignatarios,las cualessuelenestar
por la imagende Xipe Tótec.83
amparadas
Los analesmexicas,por ejemplo,registranuna de tales
VéaseTaube (1988, pp. 331, 337, 346-348) y Vié-Wohrer (1999, I, p. 93).
Molina, 1944, v. cuauhtzatzaD¡ctli, "texa de madera".
Taube (1988, p. 351) suponeun origen preestatal.mientrasque Vié-Wohrer (1999, I, p. 107) va más allá ¿l sugerir sus raíces
en tiempos anterioresa la revolución neolítica.El tlacacaliztli riene vínc\\los simbólicoscon las antigüasactividadescinegéticas.De acuerdocon Durán ( 1984,2, p. 147), los chalcas no tenían otro modo de sacrificat porque. como su dios €m el dios
de ¡a cua. siemprc.acrificaban con flecha¡ .
Neurath, 1991. er prensa. Acosta Saignes (1950) llegó a proponer que este complejo ritual también aicanzó el none de
Sudamérica.En el caso de las Praderas,el flechamientoseguíasiendo practicadoen el siglo xx por los skidi de Nebraska.En
el caso del surcstenorteamerica¡o,se tienen interesantesevidencrasde la fase Mississippi ( 1000-1700d.C.). especialmentela
copa de concha n. 165 de Spiro, Ok¡ahoma,donde se muestranguerrerosdisparandoflechas a un individuo atado a un rectángulo (Phillips y Brown, | 978. lám. I ó5). Vale aclararque, tanto €n el M ississ¡ppiinferior como en el áreamaya, la víctima
atadaa un cadalsono siempre€ra muena a flechazos,
S e l e r ,1 9 6 3 ,l . p p . 1 3 1 - 1 3 2 .
Siguiendouna lógica similar, Saville ( | 929, p. I 73) señalóque: "Uná víctima era muefa con flechas,y la sangreque escurría
al suelo era símbolo de las anheladasprecipitacionescopiosascon las cons€cuentescosechasabundantes (trad. de los au!ores). Graulich (|999, pp. I16-I17) también sigue a Seler en su intepr€tacióndel tla.acaliztli. Segúí Taub€ (1988. p.34I),
entre los mayas. la víctima es identificada con la tiena,
En Códice Porfirio Díoz y Códice Fen¿n¿ez kal, 2001, p. l7l, nota 273.
Neuralh, en prensa.En la Leyenda de los Soles119'75.p. 123). donde el Sol entre9a ¡lechasde ¡zihuacli a Mixcóatl y sus
cuatro hermanos p¡ra que malen a los cuatrocienlos mimitcoah nocúrnos. También en la Lelenda de los Soles (1975,
p. I 24 ) se nana cómo Mjxcóatl arroj a cuatro flechas a Chimalma, cuando ésta es¡aba desnuda y desamada: luego la fecunda
y proc¡eacon ella a Quetzalcóatl.De acuerdocon los Anales de Cuauhtitlan ll9l5, p. l3\, e1 pimet tlacacalizl¡ tuvo lugar
en el año 9 Cd,id, cuando las rc¡!¡rdme (las cuatro formas de Tlazoltéotl, a\ociadasestrechamentecon Xip€ Tótec) ll€gan a
Tollan y flechan a dos de susespososhuastecosque habíantraído cautivos desdeCuexdan.Esto lo hacencon el expresofin de
f e c u n d a rl a t i e r m ( S e l e r .1 9 6 3 ,I , p p . l 3 0 y 1 3 3 ; c l G r a u l i c h ,1 9 9 9 ,p p . l t 6 - l l 7 ) .
Sobre la relación entre el tlacacaliatli y la promoción social, véaseTaube (1988, pp. 340-350) y Van Doesburi \eA Có.lice
Po4irio Díaz y Códice Fernánde. Leal.200l, pp. l7l-175. l?8-l79). Este sac¡ificio se esceniñcabaen veintenasdiferentes.
El Códice Zouche-Nunall (1992, ff. 83-84) mueslaala glos "¡lacatipectli'sobre el cadalsodelseñor 6 Casa.Porsu parte,el
Códice Tu.lela(1980.f.zlvJ señal^qtteenOchpan¿¡¿i veintenasimétricay simbólicamentevinculadaaTlacaúpeh aliztli"metían¡euna flecha por la g¿rganta' a una personificadorade Chicomecóad.cuyo cadáve¡era luego desollado.Duún (1984.
I . p- I 40 ) coincide a! añrmar que el sacrificio te rcal]zabaen Ochpaniztli en honor a Chicom€cóatl:en esa ocasión,un grupo
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ceremoniasen el año I conejo (1506d.c.), con motivo de la conquistade Zozollanpor panede las
huestesde Motecuhzomaxocoyotzin.8aEn el otomí códice de Huamantla, er tlacacalizti también
es consecuenciadirect¿ de una conquista,85a.l igual que en la Historia toheca-chichimeca,donde
simultáneamente
se realiza el tlahuahuanaliztli,mejor conocidocomo "sacrificio gladiatorio".8ó
Algo semejantesucedeen los códicesmixte.oshuche-Nuttall y BeckerI:81en el año 12 Conejo
(l102 d.C.),los señoresl0 Perroy ó Casaperecenpersonificandoal mismísmoXipe Tótec,el primero en enfrentamientogladiatorio y el segundotraspasadopor los dardos de un propulsor. vale
dect que estesucesomarcael inicio del gobiemoautocráúcode 8 Venadoen Tilantongoy buena
parte de la Mixteca.
Mencionemosftnalmentelas escenasparalelasde los códi cescticafecosFerruindezlzal y Porfirio
Díaz. En una primerasecuencia,se representala celebracióndel día 2 Aguila en el año I Hierba,
resultantedel triunfo de TepeucilasobrePapalofcpac;allí, el victoriososeñorSerpientesacrificaa
un prisionerocomo pafe de su promociónmilitar. Más adelante,en otra secuenciafechadaen el
día5 serpientedel año3 venado,el señorPasajuego
hacelo propio.88
De manerareiterativa,las láminasen cuestiónmuestrana los sacrificadosy a los principalesparticipantesde estasceremonias
luciendoaributos de Xipe Tótec.se
También hay escenasmás antiguasdel tlacacaliztli y de prisioneros atadosa cadalsos,las cuales seremontanal periodo clásico. Recordemos,entre ellas, el grffito inciso en el remplo 2 de Tide flecherosvestidoscomo Tlacahuepan,Huitzilopochtli, Titlacahuan.el Sol, lxcozáuhquiy las cuatroau¡orasa.¡rojabansus
proyectilesa cautivosde guera aspadosen maderos.En contraste,los Ar¡¿lesde Cu.ouhtilnn(1975.p. 13) y Motolinía (Benavent€,1971,p. ó5) refierenqueen Cuauhtitlan
el flechamiento
serealizaba
en /¿ca¿li.
En esaveintena.
sesúnel fttuiciscano. degollabandos mujeresy luego las desollaban;a continuaciónaspabanseiscaütivosde puefia oa¡aflecÁa¡los.
u El CódiceTell"riano-Remensir
(1995.t. 4lv y comentario
de Qurñonés
Keberen pp. 228-229-)
y el ¿ódrceuaticanoA \tgg6,
f. 8óv) muestranla mismaescena,aunqueel segundocarccede glosa explicativa.El Códice Telteriano-Rener¡ri.r,
en cambio, especificaque el sacriñciotuvo como fin "aplaca¡a los diosesporquebien que avia dozientosaños,que sienprerenia¡
ham¡re ef añode un conejo".Sin emba¡go,la ¡trrtorio de los n4xícanospor suspinturas (1973.p.63; véasátambiénnarlow,
I 990,pp. I I 6- I I 7). confirmala reahzacióndedicho sacrificioen I 506 (esdecir,el a.ño| 84 desdeú fundacióndeTenochritla¡)pero no relacionadacon la hambruna,sino con Ia conquistade Zozollan. Estepasajeconcluyeagregandoque "cadaaño hacían estañesta".
35 Códicede Huanantla (1984, fiag. 5-2, ló). segin el esrudiode Agllte:a
lcódice de Huama ¡¡¿, 1984,p. 43) se reahzóen
Atlancatepecbajo los ojos de la diosa Acxacapo.versiónotomí de Cihuacóatl.
En e-l-día,.7,Flardel año 7 Coneio,los tepilh]u,a¡chrchimecaconquistarona los pueblosxochimilca. ayapanca,teciuhqueme,
¡exalfo,dilhua, cuilocatl y au'zolcatl.l-Ástlatoquevencidosfueronconducidosa la pirámideprincipal de Cholula.Alf, ouauhtzitzimitl fue flechado,en tantoque el restode los dignata¡iosmu¡ieronen sacrificio gladiatorio(Historia tolte.a-ch¡chimeca, 1976,tr.28r. ms.4ó-50,pp. I5). Más adelantese narraque,en el ano 8 Cai¿, los tepilhuanchichimeca
conquista¡on
Tepetlcotocan,
Petlazolmetepec,
TzouacXrllotepec.Quauhtliycha¡, Ocellotlychany Tlatlauhquitepexioztoc.Comoconsecuencia, los señoresTotozindi y Xicalan son sacnficadoscon flechas(Hirroia toheca-chichimeca,t97ó. ff. 32v-33r.ms. 46-50.
pp. 24-25).
códicezouche'Nuttall(1992.ff. 83-84y comenta¡oer1pp.241"244):
códiceBeckert (tg6l, f. 1o).En et día t2 Mono del
ano .¡,1C¿s¿( l10l d.C.), 8 Venado-Garrad€ Jaguarcomienzasu campañade venganzapor la muertede su medio hermano
mayor i2 Movimienlo. Conquistala ciudaddel SagradoHaz de Varitasen Cero de FloresBlancasy hacecautivos.Uno de
ellos,el señorl0 Peno-Aguilade TabacoArdienteesinmoladou¡ dfa ó S¿/pi¿nr¿,en tantoqueel señor6 Casa-Pedemales
Ligadoses sacriñcadoocho días después,en / Cai¿.
El códiceFerruán¿ez
kal (2001,fr.5-'1,10"12)
y et códicePorfrÍioDíoz 12001.
fi.9-t3,16-l8, y comentario
de van Doesbu¡gen pp. 171-175.178-179)
dejanencla¡ocuálfue Ia secuencra
ritualdeestasdosceremonias.
Ambasseescenificaron
en
el patio del templop¡inciPal,lugar dondese levantabael palo del volador y se amaba el cadalso.El prisioneroera entonces
amarmdoal cadalsoy su cabellose cubríacon plumasblancasen señalde que iba a ser sacriñcado:tambténse le poníael
yelmotla¡co con cuerdaroja propio de Xipe-Tótec.A cootrnuación,se colocabaen el parjo una pesadapiedraen lá que se
ins€faba el bastórisagradode la plumadel águila.Estebastónem honradoy, tiempo seguido,sediba iniiio al sacrificio por
flechamiento.Al terminar,el señorvencedorera promovidomilitameme al gl¿¡dode tequihuay r@ibla como señalesde su
nuevarondición ya un bmguerc,ya una mantaroja y un peinadoesp€cial(r¿nílotl o quetzaütpilani).Finalmente,seejeculaba el descensodel palo del volador
OEasrePresentaciones
iconográficasposclásicas
del tlacacoliztli seencuenvanenel árl¿r1del MuseoNazionaleedElroErafico
Luigi Pigorini(Alcina¿t al.. 1992.pp.247-248,y en ta cruzarrialde Topittep€c,
Tepozcotuta.
oaxaca(caso,t956).Én esÉ
último monumenlo.que reutiliza un relieve prehispánico.se observacómo un guerero arroja da¡doscon su ¿t¿¿tlsobreel
cuerpode un cautivoatadoen un cadálso;ambos¡enen atavíosde Xipe Tótec, Reminiscencias
de sacriñciospor aspamiento
y d€sollamientoseencuentranen lasterroríficasescenasdel infiemo quefueronpin¡adasen la capillade SantaMaríatoxoteco,
Hidalgo(Afig¿s, 1984.pp. 83-100).
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antesu inmolaciónel
kal,eoel vasomayadel Institutode Arte de Chicagocon un cautivoamarrado
caso grandilocuente
y ei célebrevaso del cadalso,eldondesecob¡ala vida de un hombre-venado.
al poderaparecensenes el de variasestelasde PiedrasNegras,en dondelos reyesreciénllegados
tadosenmajestadsobrecadalsosparapresidirlossacrificiosdesuentronización.9rAlgomuyparecidoseplasmaenunrelievedelEdificiodelasColumnasdeElTajín.Allí.elseñorl3Coneioreci-sobre otro cadalso- de
be ofrendassentadosob¡eun cadalso'al tiempoque presenciala muene
amarradosy sujetosdel cabellopor suscaptores"o
una fila de prisionerosque estándesvestidos'
del sacrificiohumanopor flechamientoquizáshabríaque
A estalargalista de representaciones
depósitooblatorio de Teotihuacan'Fue descubienopor Millon en los
sumar un interesantísimo
añoscincuenta,justoenlabasedelaPirámidedelSol.Constabadeuntípicoexcéntncoantropoacomodadoen posición vertical. En torno suyo y
morfo de obsidianaque fue cuidadosamente
puntasde proyectil tambiénde
apuntandohaciaé1,habíaun aneglo de másde treintadiminutas
obsidiana.e5
lo hastaaquíarguPerovolvamosa la imagendel hombredesnudoy heridode Xalla. A la luz de
lo calificancomo una vícmentado,creemosque los dos dardosque tieneclavadosen suspiernas
de los dos dardos
tima deltlacacalizrli.Como nos lo ha hechonotarGeorgeL Cowgill, ninguno
pictográficasdel
las
escenas
en
extraño
resulta
penetraen zonascon órganosvitales.Estehechono
en las extrecomo
en
el
torso
ilctcacalíztli,dondelas víctimasaparecencon flechaso dardostanto
no
era matar
midades.Lo anteriorcobrasentidosi recordamosque el objetivode estaceremonia
inmediatamentealavíctima,sinoherirlaparaquesusangrefertilizadoragotearaIentamentesobre
que los proyectilesno
el suelo.De hecho,en la obrade fray Diego Duránseseñalaexplícitamente
desventurados
a
aquellos
"Acabado
de asaetear
Ia muertede los cautivos:
eranlos queocasionaban
En estemismo tenor'
los deriúaban abajoy les cortabanlos pechosy sacabanel corazón[ ]"'u
Motoliníacomentaque..[...]disparabanenellosmuchasflechas'yansíasaeteadosmediomuertos'
los
y quebrantaban
dejábanloscaerde aquelaltura'y del grandegolpe que dabanse machucaban
y
arrastranlos
corazones:
y sacándoles
huesos,y luegolesdabanla terceramuertesacrificándolos
y cortarloslas cabezas[ ..1""
degollarlos
era
crueldad
la
cuana
allí,
dolosy áesvúndolosde
quela incómodaposiciónde los brazosy las manosde la escultura
Bajo estalógica,proponemos
revela que esta
de Xalla, al igual que la presenciade escotadurasen sus cuatro extremidades'
de E3 (hg.9).q3
la
capilla
en
imagenestabaoriginalmenteamanada,quizása un posteo un cadalso,

*

EsteSr.Úf¡,incisopefteneceauncontextofechadopafaelClásicoTardío'Selocáliz¿en.laEstructufa5D'2lst(Temp|o2)'
38a'
en nn cadalsoy flechada{Kampen,1978.p l?l; Trik y Kampen.1983.pp l 9 figs
ñ.0J..í"-"""
"1"i." "rada
l03b).
T a u b e1. 9 8 8p. . 3 4 2 ñ. c . 1 2 l l .
pora un bastón
de la ceremonia
D.C.En é1,unode lospaficipantes
J" Dumbafo¡ oaks,washingron.
e".
"r".
""
pp
"i.r""ir"
(Taube.
333-335)'
1988'
mexicas
al queusabanlos¡/P¿r¡e
semejante
apuno: 'Éisacrificiode sangreparecehabersidoe! mavorvínculoritual
il"¡i, lSss, itp. 341-J4ó.35dEsteinuestigador
de sucuerpocomosu lenguay
pafeslan sensitivas
gol"fnun,"y tu pislonero Al i8u¡l queel señormayaperforaba
.n*
de
estatales
perioradopor d¿rdosEn téminosde lasceremonias
"t Ef
a.f pti;ionerotorturadoerarepetidamente
acto
autosacrificial
ritu¡l
del
ampliñcación
una
""iofo,
como
"u".p.
víctima
sirviera
y
ie
una
ra
muerte
la elitemaya.escomosi Latonura
del señoi {trad.de los aulores).
Koontz,1994.pp. 108-129
Ibid., pp. 340-3411
pud)eranrepresenlar
teolihuacanos
v; n,i'u ¡re*in. 1961,p.375 y fiis. i-4. De acuerdocon Karl Taube.los excéntdcos
lgsor'
milo
de
per\onül
'comunrcacidn
la
espalda
ti¡s
;,,,;,;"i."" lo. brrzo.¡irdo.
Durán.1984,I, P. 140.
directa
ritualrelacionado
o" sacrificiogladiarono".
conel tlahuahua¡mliztli
sucedía
Á"""r."", rs?rl p. 65. elgo semejante
menfecole|a.:a('.1lizi¡'Allí'unavezqueelcautivoefaherido(..fayado..)cone|,.Lcuáhuitlenel¡?,8d1á.4¡l'seledesatab
lugardondeie le extraíael corazón(¿.g.Durán,1984.I, p. 98i 2, p.
p¡"¿* pamconducirtoil c¿¿¡¡rlr¡icalli,
V ¡ujuU"¿.
"",n
2 7 5 1v é a s eS e l e r .1 9 6 3 .I , P 1 3 l ) .
en l^s
g"_""iá"rt" q* ln imageíde Xalta no tiene Ia misma posición corporal que muestran las víctimas del io&calitli
plásticadel aftisraleotihuacano:técnicamente'la talla
pi"ag."fi".. Ü"" p""iti. explicación tendríaque ver con u:ra_licencia
al,menosdos veces mayor' ademásde que la obra
de un cuerpo con los brazosy tas premasabiertosrequeriríade un bloque
relacionadacon una hiporética "usanza teoti_
eraría
pásible
explicación
ótra
resuttanresería por t¡efru ru.u."nr" rrágii
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Figura9. Reconstrucción
hipotéricade la maneraen que
pudohabersido exhibidala escultumde Xalla en E3
(dibujo de FemandoCarrizosay Luz María Muñoz),

ANTRoR)MoRFAS

Como es bien sabido,en Teotihuacanfue
muy comúnla prácticade atara los cautivos
que iban a ser destinadosal sacrificio.Así
lo demuestra,
por unaparte,la posicióncor_
poralde decenasde cadáveres
que sirvieron
para consagrarel Templo de euetzalcóatlqe
y la Pirámidede la Luna.roo
En algunosca_
sos, inclusive,se detectaronvestigiosde
cuerdasy mordazasasociados
respectiva_
mentea lasmuñecasy la bocade estasvícti_
mas.Por otra parte,Millon hacehincapiéen
la existenciade representaciones
teoühua_
canasde individuoscon losbrazosbienpega_
dos al torsoy amarrados,posiblemente
cau_
tivos(fig. l0).rol
Igualmentereveladores
son los ojos rojos
y las líneasverticalesnegrasque atraviesan
el rostro de la esculturade Xalla, atributos
estandarizados
del Xipe Tótecposclásico.ro,
De hecho,estaparticulariconografíadel
dios de la guerray la fertilidad ya estápre-

ejemplo
enoaxaca,,e
enelárea
maya,o.
y .nlup.opiu
rl'J'ttih#:.,:l¿il:.1"J.",il:::."1,"*
,il:

quemosel mural del conjunto noroestede zact¡ala,el cual
representael rostro de un individuo
mueno y con trazosverticalessobrelas meiillas.r0?
huacana"
de amarrara lasvíctimasdel aldcdaal¡¡tlcon los brazo-s
pegados
al ¿o¡soy'pubricadas
raspremasceftadas.
Algo slmilarocumría enre rosmayasy otrassociedades
gn efeÉtolen imágenes
mesoamericanas.
po, r""u" ti6aa,__tg..i:.3.
124. 12.10.r2.l' i 2-13).seobservan
individuos
am¿¡rados
a
cadai-i
qr.
,i** ,". brazosy laspiernasabienos.
s Cabrera
¿¡¿/.. 1991.
"?,
rrú Sugiyamay Cabrera.1999.2000.
"'r Millon. 198r.p 24r, nota 12.casr rodasellassonfrguri¡lasy riestosde ceriimrca
{¿.8.séjoumé,1966,fig. 16r).También
..pimuras
,ascérebres
realisras;
de Tetíta quernue""uo-",-p.r.onu¡ u"tituaOeiu¡etar.aotro
lue
:J,::.J:"[:rffffiJ"
""
ro':Hay que notarqueestalínea
sue¡eser negfao roJa.y su trazosimple,doble,lriple.punteacto
pof
o
en
lorma
de cordel.
¡o
regula¡'atraviesa
el centroo el extremoextemodel ojo de XipeTótec.En nuestr¿
iscultura,la líneas" .n"u*t u .ry tor.uju
puesesde "negrode humo" Es sencillay¿traviesiet ojo a la
alturadel loc.imal.iau,e, urci¿ nosha hechonotarqueesta
¡íneatambiénpudieraaludiralasláSrimasdel
sacrincaao,
tal y comoserepr.senü.iltanroen lo" c¡dices.en particula¡enlas
rmágenesdel lacacaliztli.
01 Nicholson(1976.pp. 164-169)
ha discutidosobrela profundrdad
lempomrde rasimágenes
de xipe Tórec.coe (rgóBa,pp.
I l l - l 14)y Joralemon
( 1971.pp 79-81) vinculanal llamadoDiosvt detosor.""o"
j.¡a"¡ ¿1ii.""¡,i.íJ.
lon-xip. rot
lambiéntieneline¿\veflicalesquea|Javtesan
su rostro.
".'e""
"'' Exislen¡mágene\de xipe TotecdesdelasfasesI y II de MonteAlbánhasrapor Io menoser inicio
de ¡a faseIIIB (casoy
Beña.|, 1952,pp. 24i.262).
ir" Taube,I992,pp. 105,112.
rrh Numerosos
autoresidenhficana¡ amado-dios con máscam -aue apareceen figurilras,
vasosy relieves- como una
versión_teorihuacana
de Xipe Tórec(Seter,I960,pP'+O:_+Of,
ng. Si, pi.')üV-i, A.y." reZZ,p. tó9. Iáms.8tc,d; camjo,
t922.ráms.86d.96a-f;Linné,t 942.fie. ts r : Armiihs, 1945,pp:52-ji séjo;ml.liss,
pp.ez,s.t-so.r,s. 6zs: caso. ¡966.
pp
-269'270'figs 33-34i Kubrer' 1967.p.^r. tt|. J2).s* i,irae.n* q* ;;;";';;"."
por uÍa caretacrrcularcon rres
perforaciones
pam los ojosy la boca.üna franja-diagonal
desde!l ¡o.É.o tr*iá_ioáa.r, opu"rru.u u""", uru prn"u.on
ro^setones
derrásde Ia cabeza,
y la cruzde SanAndrés.VonWinnrng( 1987,l, pp. 147-149.
fi;s. ¡_:l y S""tr fl S9i. pD.a3l
49) h¿npuesroen dudaestaidemiñcación.
En el casode Xala, encó-ntr¿mo.
url"u,ipi"ungr.u-a.r.ú;.;;;;ilr;fil;.
el Piso I, justoen la entradade la capiiladeE2 de xalla 0,¡:Si, E¡9aj.i; ñiJ
r_r'n
tragmentoae basattode 20 cm de alro
quecomprende
la espalda.
Iacaderav Dartede laspiemasde un individuo.Tienebmgueroyunadoble
bandadiagonalqueva
del hombrodercchoa ¡acrderai/quierda.
'o' Séjoumé,
t959.p.22,fig.6r Fuenie.1995,p.339,fig.21.9.
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En conclusión,si nuestrapropuestaes
conecta,el templosur de la PlazaCentral
de Xalla habúaexhibidoen su interior la
imagende un prisionerode alto rangoque
fue sacrificadocomo partede los festejos
victoriamilitary. quide unarascendental
de promouna
ceremonia
zá también,de
De estaforma' la escultura
ción social.ro8
en cuestiónhabía apuntaladoideológícade los habimenteel poderpreponderante
teotihuacano.
palacio
posible
tantesde este
Como es sabido,estaclasede programas
iconográficosesbastantecomúnen el conPor cita¡ un solo
texto mesoamericano.r@
encontrarea
Copán
viajamos
ejemplo,si
mos que la Estructural0L-16, erigidapor
Yax PasajChaan Yopaat,rromuestratres
grandespanelesescultóricosa lo largo de
la escalinataque conduce al templo. El
centralestáocupadopor la esculturadel
fundadorde la dinastíavesúdocomo guerrero solar y el superiorcontienela imagen de un prisioneroamarradodentrode
las faucesde la deidadde la montaña.Secon los brazospegados
Figu¡a 10. Figurillasteotihuacanas
gún BarbaraFashy Karl Taube,Yax K'uk'
al torsoy amanados(tomadode Séjoumé,1966'fig 16l)
Mo', en su carácterde guerrerosolar'bus-

R^

Y
6p

ffiPn
tu
\f,rj

cacautivospalasacrifica¡alaancestraldeidaddelacavemaydelatierra'aquíidentificadaporlos
glifos de montañaY Pu (tule)

La iconoclasiaen Teotihuacan
algunas
descubiertas
Señaladolo anterior,pasemosa la revisiónde los contextosdondehan sido
muy
exen
imágenesde nuestroco4pas.Digamos,en primertérmino,quetodasfueronlocalizadas
casoespecíficode
clusivosedificiosreligiosos,siemprepróximosa la Calle de los Muertos'En el
Sol, Batrespresudel
Pirámide
de
la
al
suroeste
la esculturahalladaen la casa de los Sacerdotes,
ciudad[ "]" 'r'
suntuosísima
aquella
me haberdescubiefoallí "la revelaciónde cómo se destruyó
partesarquitectóNos dice textualmente:"En todo eselaberintode patiosy cualtos,y aun en las
cual otra Troya"'
nicasde la construcción,se ven las huellasdel tenible fuego que las consumió,
vigas
calcinadas'
almenas
recuperó
Porfiriato
del
Entre los escombros,el polémico arqueólogo
occidensu
costado
en
pie
oratorio,
del
de hombres,mujeresy niños.Y al
y esqueletos
carbonizadas
tal,exhumórestosdemáScarasyefigiesdecultoviolentamentequebradas,enüeellas,elfamoso
torsode serpentinaque hemosanalizadolíneasarriba'
a lá nü€stfaen unaofrendade la Estructura
10sMarcusy Flannery(2001.pp. 127-128)descubrieron
unaescultufamuy parecida
un noblesacrificado'
de
la
imagen
como
la
interpretaron
interesante.
!i a" ián :ote vogot". De-manem
'D véaseMoms ¿¡al., l93l; Marcus.197ó;Nalda'2004
LroDécimosexto
gobemante
de CoFin.
rrr Batres,I906a,PP.l3-18
| 188

EL PODERDE I-As IMÁGENES:EscULT¡]RAs AI\ITRoPoMoRFAS

contamoscon testimoniosmuy semejantes
en el conjunto plazaoeste y en el templodel Mural
del Puma.rr2
Peroson muchomásesclarecedores
los contextosde la ciudadela,en particularel de
la EstructuralQ, temploque se encuentrajusto atrásde la pirámidede euetzalcóatl.rrAllí había
por doquier huellasde destrucciónque, de acuerdocon Jarquíny Martínez,databandel ocaso
mismo de la ciudad,en la faseMetepec.La bella esculturaa la que ya nos hemosreferidoestaba
rota en numerososfragmentos,todos ellos mezcladoscon carbón y ceniza,y en contacto directo
con el piso quemadode la última etapade la estructura.Lo másimpresionante,
sin embargo,esque
estabandispersosen un área de 800 m'1,en torno al templo donde seguramentela imagen era
venerada:un fragrnentoal norte, tres al sur, cinco al estey uno al oeste,ademásde un fragmento de
la peanacuadrangularsobre la cual estaríaapoyadala imagen.
Las exploracionesde Xalla corroborancon creceslo consignadopor nuesfos antecesores.
La
destrucciónparecehaberseconcentradoen la Plazacentral,rradonderegistramossin cesarafefactos de obsidianadeformadospor el calor,pisoscon ma¡casde incendio,muroscaídos,terradosdel
techoendurecidos
por el fuego,vigueúascarbonizadas
y almenasarrancadas
de suscomisas.caso
muy especiales E2, cuyasexcepcionalesfachadaslucían felinos emplumadosque emergíande
portalescon estrellasmarinas,resplandores
y plumas.r'5Al liberar estaestructurade los escombros,nos percatamoscon sorpresade que los pesadosbloquesen que habíansido talladoslos felinos estabanmezclados,esparcidosy, muchosde ellos, demasiadolejos de su posiciónoriginal.
Como dijimos,nuestraesculturade mármolestabadestrozada
en la cúspidede E3 (frg. 3).[ó Sus
fragmentosse hallarona varios metrosde la peanaque la sustentaba,rr?
dispersosy sin guardar
relación anatómica.Yacíandirectamentesobre el piso de la capilla, entreveradoscon cenizay
pedazosdel techoy del muro poniente,lo que indicaque la destrucciónde la imageny del templo
fueronsimultáneas.t¡8
El mármolpresentavariostiposde daños,rre
los mássignificativosocasionapor
dos
el fuego: por un lado, una expansiónfísica de la masade la piedra y el consecuente
resquebrajamiento
y, por el otro, transformaciones
químicasque convinieronla calcitade algunas
ri': En el Conjunto PlazaO€stehay el mismo tipo de evidencias
de desm¡cció¡ violenta. Dos escultuas. una masculinav otra
femenina,apa¡ecieronrotasy asociacl¿s
al escombrode un pequeñoaltar de la habitación I 4 (Mor€¡os. | 982, p. 3I I , L. I . y
F.1.2.elemento5, númerode registro5592).En el casodel Templodel Mural del Puma,Sempowski(¿pd ¡r{illon,198{i,
p. l5l) documentauna capade cenizaen el piso de la plaza,así como una escultuÍade travertino verdeque fue trozadav
dispersada
inlencionalmente.
rl¡ Cabrera.1982,pp.33-37;Jarquíny Maftíjez, 1982a,pp. t22-123,
126..1982b,pp. 34-36tBerriny pasztory,1993,p. 178.
De los quincetemplosque enma¡canla Ciudadela,la EstructuralQ tiene un lugt de preeminencia,pueses el único que se
localiza sobrcel eje centraleste-o€ste.
rla Ente 2000 y 2002no detectamosningr¡naevidenciade quemazón
durantelas€xcavacionesque realizamosen las plazas2 y
5 de Xalla, ubicadasrcspectivamente
al norte y al sur de Ia plaza Central.
'r' LópezLuján,Manzanillay Fash,2002.
'ló La esculturasehalfó entreel muro oestey unade las pilastras
centrales.El áreade drspersiónfue rcEis¡radacornoáreade actividad50 (P1.E3-Cl. N320.25-321.47lE361.1-363.38.
z = 2307.349-230?.034
msnm).Se excava¡on
cuatrorellenos(RtR4) de tiera limoarcnosade color café grisáceooscuo en seco( I OYR4/2) y café gdsáceomuy oscuroen hrirnedo( t OyR 3/
2). con inclusionesde gránulos,gu¡as, gurjanosy piedrasde forma angulare i¡regula¡es.Se re¿is!.óunapresencumoderada
de carbonatos,asl comoun pH de 7-8. Como materialasociadoser€cuperócerámica,lítica. apla¡adosde estuco,pintum mural y fiagmentosde piedracaliza.
"' Los restosde estapeanase localizanen la cabecemde la capilla (cuadroN317, E3ó7),esdecir en la zonacorrcsDondtente
al
sanctasüIl:ton/m, Se lJatade unabasecuadra¡gula¡y estucadade 20 cm de altura.Aunquerota.estapeanadejaánrever una
cavidaddondeposiblcmenleestuvoalojadoel pie dercchode la escultura.
r¡3 El piso d€ la capilla moslrabava¡iasintrusionesde saqueoposteotihuaca¡ro.
tantoen su vanode acceso(N323-324/8365-367)
como en su pafe central,ademásde qüe en su pafe sur estabaroto de manera¡Í€gular. l,a úayoría de los Íiagr¡entossehallamn en los R1_R4(N3m-3211E361-363),
úeatamentesobreel p¡sode la capilla. En la granfosade saqueoposteotihuacana
(N3ló-321/E362-367)solamentetueron detectadosdos fragmenrosde peqüeñasdimenaiones(N317"3208362-363).
"e El mámol es un materialsensiblea las reaccionesquímicas,los efectosdeisol, el ácidocarbó¡ico absorbidopor la lluvia. la
humedady el congelamiento,agentesque provocancambiosde coloración,conosión. disoluciónquimica o desinreg¡ación
est¡uctural.Se estimaque los má¡molesde Carra¡asuelenvivir unos 20 añoscuandose encuentrana Ia intemperit(Rich,
lgEE, pp.242'244r. E¡Íe los deteriorosregisúadosen nuestraesculturaseencuenüanla abrasión,¡a disolución.i¿ disgegació¡. el deslajamiento.lasgrietas,lasfisurasy lasdefomaciones,ademásde la presenciade raíces,tielra. carbó¡. cenizi. cóncreciones,velos salinosy salesde hierro.
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GOLPES PROPINADOS

. Golpes sin huello

de losgolpespropinados
FiguraI l Distribución
de Xalla
a la escultura
y Luz MaríaMuñoz).
(dibujodeFemando
Carrizosa
El análisisde las fracturasPusoen evidenáreasen caliza.r'¿o
entreellos,un cincel Figura 12. Fragmentosque componen
cia huellasde diversosinstrumentos,rzr
propinados
en la bagolpes
fueron
Los
2
cm
de
ancho.
de
la escultu¡ade Xalla (fotografíade
la
fraccionar
LeonardoLópez Luján).
el
fin
de
con
sedel cuelloy de lasextremidades,
(fig.
LueI I ).r"
corporales
imagenenseisgrandessegmentos
durosgolpesa la alturade la nariz y del pómulo derecho.
go se trozÍ on las orejasy se asestaron
en másde ló0 pedazosde dimensiofueronreducidossistemáticamente
Finalmente,los segmentos
(fig.
l2).r']r
nesmuy diversas
por fornrna,contatnosya con las primerasdatacionesarqueomagnéticas
de los pisosquemados
de E3, lascualesfijan el desasffehacia550 d.C.'2aEstosresultadosseconfirmancon el hallazgode
un incensario"tipo montaña"decoradocon diosesde la lluvia, piezaque quedóaffapadaentle el
de Warren
piso y el techo de E2 en el mismo instantede la destrucción.Segúnobservaciones
Barbour,la piezapertenecea la última épocade Teotihuacan.'':5
Los contextosde xalla nos ayudana comprenderde una mejor maneraIa iconografíadel poder
y las accionesde quienesaniquilaronpal.asiempredicho poder.Obviamente,las eviteotihuacano
de la destrucciónno son concluyentesen lo que toca a la identidadde los
denciasarqueológicas
por ejemplo,hablade
al respecto.IgnacioBemal,r'z6
Muchoseha especulado
autoresde la catástrofe.
':0 CaCO. + calor CaO (caliza) + CO, I
r':r Muchas de las fracturasproducto de loi impactos sigureronlas veta-sy las grietas originales de la piedra
r:: Los bmzos y el cuello fue¡on sepa¡adosdel torso por medio de fuenes lmpactospropinrdos sobre los hombrcs. Las manos se
desprendierónde la caderacoÍ golpes de cincel dados al frente y al domo de la imagen. Finalmente,las piemas lúeron cortadascon cincel a la altura de la basede los glúteos.
i), Los segmentoscorpomlesmás dañadosson la cabezacon 3l fragmentosgrand€sy el bmzo derechocon 22; siguen el brazo Izquierdó con 12, el iorso con rresy ia piema izquierdacon tres. La piema derechano fue trozada.Por desgracla.87¿de los frag_
mentos no pudo ser encontradodurante nuestn exploración.
rr1 Muestrasd; E3 tomadasy ¿nalizadaspor Ana Maía Soler (comumcaciónpersonal diciembre de 2001)'
,25 De acuerdocon este inve;tigador (comunicaciónpersonal,septiembrede 2003). la pieza se remonta a la fase Metepec (550-

6s0d.c.).
e6 ApudCoe.1968b,
pp.72-73.
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unarevolucióniMillon seinclina tambiénpor habitantesde la ciudad;r17
Cowgill prefierela ideade
quefueronsociedades
vecinas,quizásaliadasa teotihuacanos
"disidentes",r2s
ideacon la quecoincide EduardoMatosr2e
y nosotrosmismos.pero cualquieraque hayasido er caso.escraroque se rató de gentesumamente
familiarizadacon la culturateotihuacana.
razónpor la cual puededesecharse
definitivamentela vieja hipótesisqueatribuíaestasaccionesa nómadasdel norte,hipótesisa todas
lucesinspiradaen la caídadel lmperio romano.¡ro
Lasevidenciasde iconoclasia,
hemosvisto,sonalgomásquecasosaisladosde agresiónvandiílica,
entendidaéstacomo un actoirracionaly carentede significado.Resultaclaroque,en Teotihuacan,
la desacralización
de las imágenesy de los lugaresen queeranveneradas
formó partede unaestrategiallenade sentido.rrrLa devastaciónque vivió estametrópolismesoamencana
vienea sumarse
a tantosmovimientosiconoclastas
de la historiauniversal,entreellos la famosapeleade las Imásenesqueaconteció
en el Bizanciode los siglosvnr y IX; el aniconismo
protesrante
durantela Refirma; fa profanaciónde los símbolosdel AncienRégimedurantela Revoluciónfrancesa:Ia oersecución nazi del Enttrrete Kunst: la caídadel muro de Berlín en 19g9,y la tomade Bagdaden marzo
de 2003.r'Y parael casode México,no olvicemosla debatidamutilaciónde los monumentos
escultóricosolmecas,¡rrla llamadaquemade ídolos acaecidatras la Conquista,rro
la fúrica demolición de conventosdurantela Reforma¡r5
o los festivalesiconofóbicospromovidospor GarrridoCanabalen Tabasco.¡ró
Al confrontarestosacontecimientos
históricos,descubrimosque la iconoclasiaes un fenómeno
multiforme e irreductible:englobaconductasdisÍmborascon móvires,propósitos,protagonistas,
acciones,blancosy resultadosigualmentediversos.r' por desgracia,la carenciade rigistÁs históricos en las sociedadesque estudiamosnos impide conocermuchosdetallesindispensables
para
realizaruna reconstrucción
satisfactoriade los hechos.La arqueologíasólo es capazde reyelarlas
consecuencias
del acto iconoclasta,ya en la supresióno el reemplazode símbolose inscripciones
en los monumentos;ya en la transformación,deformacióno decapitaciónde las efigies;ya en su
confinaniento.enterramiento
definitivoo eliminacióntotal.A pzutirdel análisisquehemosemprendido aquí, al menospodemosconcluir que en Teotihuacanlas imágenesutilizadasp-u.*p."rur,
imponery legitimar el poder,fueron las mismasque se profanaronpara af¡entarro,rechazarloy
r8
desacraliza¡lo.r
r : ' M r l l o n . 1 9 8 8 ,p p .
t56-t58.
r ) ¡ C o w $ l ¡ . 1 9 9 7 .p p .
156-t57.
rr" Matos. 1990,
DD.88-90.
ro t'g.
Jrméneztr,ioreno,1982, pp. t063-1069.
r 1 r J a r q u í ny M a f í n e z .
1982ap
. . i 2 6 i M ¡ l l o n . 1 9 8 8 .p . I 5 ó l p a s z ¡ o r y . 2 0 0 0 .
l'r Para un recuenlo
hrstónco de eitosfnnr,*,enros. véase Gambon¡. lgg1. pp.27-gO. para una perspecrva filosófica
de la
rconoclasra,véase Besa¡con. I994_
¡1 Véase
j
l
4
i
S t r r l i n g .1 9 4 0 ,p .
C o e . 1 9 6 7 ,p _2 5 i C r o v e , ¡ 9 8 t , p . 6 7 1 p o f i e ( 1 9 9 0
r1r Véase Grxzinski,
1990, pp. 55-t47.
| Véase Tovar y
Teresa. I gg I .
"
"¡ Véase González Mello,2003; Hemández,200j.
" Como nos t nd¡ca Gamboni ( 1997. pp. 22'24). la heterogenerdadde Io! actos rconoclasrasha proprcrado q ue sus estudrosos
crearanuna gran cantldadde tlpologías,cada una de ellas bas¿daen distrntoscnterios taxonómicos.
Nos drce al respecto:..En
cada caso será poslble observardrstlncron€sy matrces:los motlvos agres¡vospuedenser explícltos
o rmplícrtosy áe una naturalezamás,deológrca"omás"pnvada':lospropósrtospuedenserigualesalresultadofísicodelaraquiorrmuchomárIeJos: los agresorespüedenser lndividualeso colectr!os, darsea conocer o permaneceren el anon¡mato,poseero no diferentes
llpos de poder y autondad:sus acclone¡,puedenser más o menos vrolentasy destrxctrvas.directaso rndlrectas.
vls¡bleso clandesl¡nas,lega¡eso ¡leSales;los obJelvos puedenser propredadpflvada o prlbhca,consrderados
atractvos u .'ofensrvos..,reconoc¡closcomo ane o no aparecercomo autónomos_o asocladosa c¡enos gruposo valores:el conlexb,
fi¡almente, puedeser
accesiblede diversas manerasy permanentementededrcadoa la exh¡b¡cró-nde ane o no. Srn embargo,
aun estasoposiciones
abstrac¡asson relatlvas y mutuamentedepend,ente¡i.En el mejor d€ los casos.representanun conlu-nto posrbrliáades
de
para
las cua¡escada sirurción concrerada una forma y un srgnrficadodrferentes (raáuccrón de los
aúrores).
"* Con toda razón. combnch (2003. p l53) señalaque "su propro poder lde determrnadosmonumenrosescu¡tóricosl.la fin¿lidad para la que tueron encargadosy eriSrdos.lambién podría ser su perdrcrón
I...1estedesüno Ie sobrevrnoa estas;statuasno
por to que eran. srno por lo que s¡gnrficabano lo que represenraban
[...]...
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Pero Ieamosentre línease intentemosllegar un poco más lejos. Paratiemposposclásicos,la
enemigas-vecinas y distantes- erafiguradade dos manerascorrelaconquistade las sociedades
al guerero triunfado¡asiendoa su contrincantede las mechasde
tivas.Por un lado,serepresentaba
la coronilla,zonadonderesidíael tonalli quele dabavigor y valentía,y sin el cual podíamorir.rre
nahuasdel siglo Xvt, la falta del tonalli provocabaunagraveenfermedad
Segúnlas concepciones
por
y conducíaa la muerte: ello, seteníacomopeligrosoel cortede los cabellosde la coronilla.acción quepodíapropiciarla salidadel ronalli.l40Por el otro, sedibujabael conocidoglifo de un templo en llumas,es decir, la residenciavulneradade las divinidadesque protegíana la comunidad
Al respecto,Olivierra2apunta:"Cuandolos informantesindígenasde Sahagúndescrisojuzgada.,o'
ben el principio de una batalla,pareceíaque teníanen menteestemismo glifo: se elevaronlos
gritos de guena;hubo pelea.Lanzaronflechasde fuegoen los templos(quitleminain teucalli)."t43
La iconografíadel Posclásiconosenseñaque el atacantedirigía partede su agresióna los lugaun plofuny causándole
resdondese concenÍabala fuerzadivina del enernigo,desmoralizándolo
talesprácticastienensusraícesen tiemposantiguosy fueroncompafidas
do terror.seguramente,
del Clásico.En estesentido,la arqueologíanos indica que quienesdestruyeron
por las sociedades
la antiguaTeotihuacanno sólo aniquilaronpolíticamentea los hombresque regíanlos destinos
de la urbe,sino que acabaronritualmentecon todasy cadaunade las fuentesdel podersoblenatural de unacomunidadconformadapor decenasde milesde individuos.Si bien es ciertoque la desla dispersión
trucción violenta de las imágenesnos habla de una ira ir¡acionaly desenfrenada,
impedif por
que
intenta
lógico
como un acto
sistemáticade susfragmentossólo puedeentenderse
mediosmágicosel resurgimientode un podera todaslucesintolerable.Algo similarpuededecirse
todoslos templosde la ciudad.los cualesnuncamásvolverían
de la deflagraciónde prácticamente
nuncahabríanvulneradode esta
a emergerde susescombros.A nuestrojuicio, los teotihuacanos
maneraa sus propios diosespatronos.Por ello, estamosconvencidosde que los causantesdel
cataclismodebenserbuscadosen las entidadespolíticassujetaso rivalesde los teotihuacanos.
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