TIEMP0 DEL EcbMENO, TIEMP0 DEL ANEcbMENO.
PROPUESTA DE UN PARADIGMA]

Alfredo L6pEz AusTIN

La cosmovisi6n como sistema
Se ha afirmado que la concepci6n del tiempo lineal es uno de los ejes
de pensamiento de la tradici6n judeocristiana. Su importancia radica
mss alla de su milenaria perdurabilidad, pues genera relaciones que

penetran y moldean todo ambito de pensamiento y acci6n. En pocas
palabras, la idea del tiempo lineal es, en dicha tradici6n, no s6lo duradera, sino formadora y estructurante; ademas, si se aplican los conceptos de Ferdinand Braudel (1974: 64), pertenece al ritmo de largufsima
duraci6n, que aparenta ser estatico.
En este trabajo propongo un paradigma de la concepci6n del tiempo en Mesoamerica. La tradici6n mesoamericana del tiempo lineal es,
al igual que la ].udeocristiana, formadora y estructurante. Forma parte
del nricleo duro mesoamericano (L6pez Austin, 2001). Es equivalente
a la que Thompson (1992: 196) denomin6 -aunque refiri6ndose s6lo a
los mayas-"la filosofia del tiempo".
Es posible formular un paradigma porque 6ste pertenece a la cosmovisi6n, que se caracteriza por ser una creaci6n colectiva, hist6rica,
racional y sist6mica. El caracter colectivo de la cosmovisi6n implica

que es producto de la acci6n cotidiana global de todos los integrantes de un grupo humano dado que, al comunicarse entre sf, elevan

paulatinamente su pensamiento a diversos niveles de abstracci6n. Es
hist6rica porque esta sometida a las transformaciones sociales, por lo
cual se encuentra en una perpetua creaci6n, siempre mutable, nunca
1 Agradezco a quienes me auxiliaron en la elaboraci6n de este trabajo, principal-

mente a Leonardo L6pez Lujan, a quien debo una puntual lectura crftica del texto.
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definitiva. Es racional, aunque no necesariamente por ser fruto de la
reflexi6n, sino por derivar del pensamiento y la acci6n de los seres
humanos, comunicada por vfas de expresi6n fundadas en la 16gica, y
sujeta a continuos procesos de abstracci6n. Es, por tiltimo, sistemica

porque, en la medida en que la abstracci6n aumenta, se produce una
necesaria coherencia; aunque hay que admitir que esta es relativa y se
ve afectada por todo genero de contradicciones sociales.
Bajo estos supuestos es posible la construcci6n de un paradigma
(L6pez Austin y L6pez Lujan, 2009: 33-36), en este caso el de la
concepci6n del tiempo en una tradici6n que arranca de los primeros
tiempos agricolas en el actual territorio mexicano (2500 a.C.) y que
subsiste hasta hoy en poblaciones indfgenas de Mexico y Centroam6rica.
El paradigma deriva de abundante informaci6n documental y etno-

grafica, por lo que las citas hechas aquf deberan ser consideradas s6lo
ejemplos. En este trabajo procuro sintetizar los conceptos centrales del
nticleo duro y enlazarlos coherentemente. La sfntesis esta destinada a
fines heurfsticos, por lo que se vera este paradigma como fuente de
orientaci6n hipot6tica para investigar temas concretos y sera siempre

perfectible a partir de la confrontaci6n con los datos particulares.

Ecdmeno y anectimeno
Una de las concepciones principales del nticleo duro de la tradici6n
mesoamericana es la divisi6n primaria de dos calidades de tiempoespacio. Para los creyentes (constructores-usuarios de la cosmovisi6n)
su tiempo-espacio inmediato es el de las criaturas (seres humanos, animales, plantas, minerales, elementos, astros, etc.). El otro tiempoespacio les esta vedado, pues pertenece a los seres sobrenaturales (dioses y fuerzas). El ecrimeno o tiempo-espacio de las criaturas se caracteriza por 1/ alojar a estas, y ademas a multitud de seres sobrenaturales

que lo pueblan en forma permanente o transitoria (figura 1); 2/ estar
enmarcado por la creaci6n (el 13.0.0.0.0 4 czb4z4 8 c#777ked de los ma-

yas) y la destrucci6n (el b#£z.c de los mayas) (Casas, 1967,11: 507);

esto es, los dioses establecen su principio y su fin, y 3/ ser producto y
dependiente del otro tiempo-espacio, ya que de 61 recibe los elementos

que lo dinamizan.
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ECUIVIENO

I ifiA:.#:As:brenatural)
+
SERES SOBRENATURALES
(que conviven con las criaturas)

Figura 1

El otro tiempo-espacio, el de lo sobrenatural, se denomina aquf anecrimeno. Se caracteriza por 1/ estar vedado a las criaturas, pero admite la entrada de partes de 6stas cuando son s6lo de sustancia sutil; 2/
haber creado el ecrimeno, y 3/ no tener sefialado ni principio ni final.
La circulaci6n de dioses, fuerzas y sustancias sutiles entre el ecdmeno

y el anectimeno s6lo se permite en tiempos y por umbrales precisos.
Como bien lo sefialara el fil6sofo griego Jen6fanes de Colof6n, el
creyente construye lo sobrenatural a partir de su experiencia intima,

proyectando su realidad al imaginar el otro mundo. Por ejemplo, los
ixiles de EI Quiche, Guatemala, dicen que los dioses inventaron las
ofrendas de incienso y de candela, y que los hombres aprendieron estos
ritos para dirigirse a ellos (Colby y Colby,1986: 53-55). Sin embargo,
la proyecci6n implica tambi6n las diferencias, con las que el creyente

se contrasta de lo sobrenatural para explicar su propia condici6n. Los
dioses son tan semejantes a los seres humanos que, mss alla de si son
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concebidos o no de forma humana, son seres pensantes, con volici6n

y con capacidades de actuar a partir de su pensamiento. Mss atin,
poseen valores sociales: sentimientos de amor, rencor, reciprocidad,
inclinaci6n a la justicia o a la venganza. iHasta el dios de Jen6fanes,
sin tener forma humana, fue pensante, moralmente perfecto y podia
escuchar a los mortales! De las proyecciones mesoamericanas, intento
contrastar aqui la concepci6n de la realidad temporal ecum6nica y la
que, con caracterfsticas diferenciales, atribuye el creyente al tiempo
anecum6nico. La realidad temporal ecum€nica es, por tanto, modelo y
antimodelo de la anecum6nica.

Los procesos miticos de creaci6n
La dimensi6n espacio-temporal anecum6nica se percibe dividida en la
dimensi6n del ocio divino y la mftica. La dimensi6n mitica posee una
zona procesual preparatoria y otra liminal, pues es la que esta en contacto con la dimensi6n ecum6nica (L6pez Austin, 1975: 289; 1996:
63-65) (figura 2).

Del tiempo-espacio de ocio divino nada puede decirse porque un
estado de ausencia de consecuencias es inconcebible. Es simplemente
un punto de referencia en la reflexi6n del hombre. Por su parte, la
dimensi6n mftica corresponde a las transformaciones por medio de las
cuales los dioses van adquiriendo las peculiaridades necesarias para el
momento de la creaci6n del ectimeno y la instalaci6n final de las criaturas en el tiempo primigenio. Los mitos son procesos divinos en que
se combinan elementos heterog6neos, expuestos en narraciones mfticas
como aventuras de los dioses. Sus personajes tienen formas humanas,
animales, minerales, etc., y son seres heterog6neos con facultades semejantes a las humanas, capaces de comunicarse plenamente entre sf,
cambiantes de forma hasta el momento culminante del relato, que es
cuando obtienen sus caracteristicas definitivas.
Lo anterior obliga a distinguir entre los procesos c6smicos (aspectos
nodales del mito) y su expresi6n narrativa, las aventuras de los dioses
(aspectos hazafiosos del mito). Debe advertirse que cada mito es aut6nomo de los demas, aunque todos pertenezcan a un complejo mftico
comdn. Por ejemplo, pueden coexistir dos mitos diferentes sobre el Sol
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LAS CRIATURAS SON EL
PRODUCTO DIVINO DE
LOS MITOS

Figura 2

y la Luna si uno se refiere a la pertenencia de estos astros a ciclos temporales distintos, y el otro a su distinta luminosidad. Debido a la autonomfa mftica no es raro encontrar que un mismo personaje desempefie

papeles distintos en narraciones diferentes; que un ser tenga dos o mas
personajes mfticos que lo representan; que las relaciones de parentesco
entre dos dioses varfen en los diferentes mitos, etc. No debe buscarse
en el conjunto de las narraciones mfticas una interrelaci6n lineal, ni
mucho memos una sucesi6n hist6rica (L6pez Austin,1996: 66). El contexto mftico es como la barra de un peine que sostiene una pluralidad
de dientes paralelos, independientes unos de otros (figura 3).
Anteriormente dije que el mito mesoamericano tiene una zona procesual preparatoria y otra zona liminal. La primera termina con la
culminaci6n de los mitos, a la cual siguen, ya en la zona liminal, la primera salida del Sol y el primer inicio de su curso. A partir de este dltimo momento, la superficie lodosa de la tierra se solidifica, los dioses
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Figura 3

dejan de transformarse, las montafias ya no se trasladan de un lugar
a otro, las nuevas clases de seres pierden la facultad de comunicarse
entre sf, etc6tera.
El antiguo y bien conocido mito nahuatl del nacimiento del Sol a

partir de la incineraci6n de Nanahuatzin en Teotihuacan (Sahagtin,
2000, 11: 694-697) describe claramente la zona liminal. Nanahuatzin
muere en la pira y desciende al inframundo; tras su viaje por las entrafias de la tierra surge por el Oriente y ordena a todos los demas dioses
inmolarse como 61. El tiltimo en hacerlo, X6lotl, es sacrificado despu6s
de que su ocultamiento en el agua lo convierte en el animal llamado
ajolote. En otras palabras, la muerte de los dioses en la zona liminal
los envia al inframundo, donde adquieren su cobertura de naturaleza
mundana, y en esta forma dan origen a cada criatura. El dios Yappan,
por ejemplo, se transforma en alacran al ser decapitado, y Yaotl, el
dios que lo mata, se convierte en la especie de langosta llamada "la
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que carga la cabeza" (Ruiz de Alarc6n, 1953: 176-177). Asi fue el
origen de los seres del ecrimeno, los que habian tenido una naturaleza
diferente en el tiempo que Ruiz de Alarc6n denomina ``aquel siglo"
(1953: 55-58), o sea, el tiempo-espacio anecum6nico. Serna (1953:
231) dice que se crefa que los arboles tenian alma racional debido a su
condici6n "humana" en el otro siglo. En resumen, en la zona liminal
los dioses del mito se transforman con la muerte en creadores-criaturas.
Las criaturas son dioses encapsulados en una sustancia corp6rea, pesada, dura, perceptible, sujeta al desgaste y a la destrucci6n en un ciclo
de existencia vida/muerte (figura 4). Son como el Sol, cuyo calor y fue-

go constituyen una capa que cotidianamente muere en el Occidente. El
astro pasa por el mundo subterraneo de la muerte y vuelve a surgir a
la vida cada mafiana. La conversi6n explica que en la tradici6n mesoamericana se crea, hasta el dfa de hoy, que todas las criaturas de este
mundo poseen en su interior un alma racional.

ECOMENO
MENS16d DEL
OCIO DIVINO

Los dioses son log
p®rsonajes del mito

Los dloses resucltan
cubiortos par una capa
dura y perecedera

"®nen facultades
s®mejantes a lag

humanas y se

Son las criaturas

I+
LA TRANSFORMAC16N DE LOS DlosES

; i_:

I

Figura 4
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Las leyes del Sol

En la zona procesual preparatoria no hay ausencia de leyes. Como
dijera un adivino ixil, ``€C6mo podrian ser los dioses sin Icy?" (Colby

y Colby, 1986: 155). En un antiguo mito nahuatl, los dioses hijos habian sido expulsados del anecum6nico Tamoanchan por infringir las
6rdenes del Padre y de la Madre. La sentencia misma era un mandato

que establecia un destino tacito: los hijos castigados irfan a poblar la
superficie de la tierra y el inframundo (Codex Te//erg.cz77o-Rc777c77s;.s,
1995: 13r; C6dc.ce V4££.c¢7Go A. 3738,1996: 27v). La orden implicaba

el inicio del ectimeno con la inclusi6n de los expulsos en el ciclo de
vida/muerte. En los relatos mayas la delegaci6n de la acci6n creadora
es mss explfcita. Un antiguo mito guatemalteco dice claramente que
los hijos recibieron la misi6n de crear las cosas de este mundo (Casas,
11: 505-506). No hubo ausencia de Icy en los procesos de creaci6n;

pero la violencia se fue incrementando al punto de que la situaci6n era
insoportable en la vfspera de la primera salida del Sol. En aquel ambito

lodoso y de penumbra, los dioses moradores de la tierra -los antecedentes de las criaturas- practicaban el canibalismo y devoraban a sus
propios hijos y hermanos, com fan carne cruda y cosas despreciables,
se apareaban incestuosamente, violaban, asesinaban... Hoy se habla
de estas protocriaturas como "gentiles", o como demonios, monos,
judfos o jaguares (Garza, 2002: 64): ``les decian ts£.fsc.777c.777e/.,. eran los

anteriores" (Taller de Tradici6n Oral de la Sociedad Agropecuaria del
CEPEC, 2009: 40). Se hacia indispensable el imperio del Sol, de la luz,
del establecimiento de una ley apropiada para la dimensi6n espaciotemporal ecum6nica que nacfa.
Al fijarse las caracteristicas de los dioses con los primeros rayos del
Sol, se concluy6 el aparato c6smico que servirfa para recibir los flujos
ordenados de los ciclos: en el centro se alz6 la Ceiba-verde como sefial

y memoria del aniquilamiento, columna que fue sost6n entre la tierra y
el cielo (el plato y el vaso) y sitio donde gobernarfan los k4£#7tcs (E/
libro de los libros de Chilam Balam,1948..155). Ta;ho.\6n se LevaLn-

taron las cuatro columnas que darfan la secuencia de los tiempos al
verter sucesivamente sus perfodos sobre la tierra (E/ /z.bro dc /os /z.bros
dc Cbj./cz77z Bcz/cz77t,1948: 114), regidos por un calendario "compuesto

por una superposici6n de mtiltiples ciclos de diferentes dimensiones y
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presagios" (Tedlock, 1982: 1). Cuantiosas narraciones se refieren al
establecimiento de los ciclos que regirfan en el ectimeno, entre ellos el
mito de noche/dia, tema de "Los mrisicos del Sol" (Hz.sforj.cz de Me'xc.co,1965: 111-112; Mendieta,1945,I: 86); del mito del ``Nacimiento
de Huitzilopochtli" (Sahagrin, 2000, I: 300-302), y de las figuras de la
parte baja central de la lamina 52 del C6dc.ce VI.7gdobo77e77sz.s (1992).

EI Sol estableci6 sus leyes. Para diferenciar entre el tiempo previo y
el ya legislado, un mito nahuatl utiliza para el segundo de ellos el verbo £/cz77e/£occz (Dakin,1997: 63), que puede traducirse como "[cuando

se] sigue lo establecido". Con el primer amanecer se determin6 el destino mortal de los dioses renacidos, pues la ciscara dura se gastaba y
se destrufa. Dijo un dios: "Todos los que ibamos a amanecer tenfamos

que morir despu6s" (Taller de Tradici6n Oral de la Sociedad Agropecuaria del CEPEC, 2009: 45). Qued6 suprimida la facultad de las
criaturas para intercomunicarse como lo habian hecho los dioses en la
zona procesual preparatoria, donde todos los seres hablaban, incluidos los instrumentos de cocina y los petates (Fagetti, 2003: 71). Cada
criatura ejercerfa su funci6n sobre la tierra, pero su trabajo suponfa un
desgaste que deb fa restaurarse con la alimentaci6n. Se estableci6 d6nde vivirfan los animales y cuales de ellos podrian ser devorados (PoPo/
V#b, 1964: 26-27). Los seres humanos merecieron una legislaci6n especial: fueron los encargados de adorar y alimentar a los dioses (PoPo/
V#4, 1964: 103). Para el sustento de los hombres se celebr6 con la
Tierra un contrato que establecfa el pago de la comida que ella producfa con la entrega de los cadaveres humanos (Shaw, 1972: 58-59).
Se ved6 a los hombres el canibalismo y se dictaron las prohibiciones
del incesto. En suma, el Sol -iluminador, creador y guardian (Colby

y Colby,1986: 52)-se convirti6 en "el sfmbolo inicial y primario de
los 6rdenes 6tico, espacial y temporal" (Gossen,1972: 136). Con esto,

para ``cuando apareci6 el dfa, todo estuvo preparado para resolver,
todo se prepar6 antes de que hubiera vida como ahora" (Boege,1988:
90). Asf, las concepciones de la creaci6n y de todos los procesos de
la zona liminal quedaron como arquetipo para explicar los transitos
cotidianos de los dioses en el cosmos y la entrega que los hombres les
hacfan de oraciones y ofrendas.
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Los flujos c6smicos
El ectimeno existe gracias a los flujos que manan del anectimeno.

Qued6 dicho que durante la creaci6n muchos dioses se transfiguraron
para dar origen a las criaturas. Otros, tal vez por esconderse, bien en
los rios, bien en las montafias, cuando tuvo lugar la inmolaci6n general (Colby y Colby,1986: 183), quedaron como guardianes. Otros
mss recibieron la misi6n de transitar entre el anecdmeno y el ecrimeno, provocando las transformaciones -algunas ciclicas- y las hierofanfas. Al pasar al ectimeno, los dioses pueden introducirse en alguna
criatura para ocuparla hasta que muera. En este sentido, la cascara
pesada que cubre cada criatura es una suerte de recipiente que puede
alojar mtiltiples contenidos. El ser humano, prototipo de las criaturas,
contiene en su cuerpo una pluralidad de entidades anfmicas heterogeneas (dioses que le dan vida, nuevas caracterfsticas, pensamiento,
facultades especiales, etc.), las cuales estan sujetas a distintos peligros

y, para colmo, en ciertas ocasiones no son arm6nicas (L6pez Austin y
L6pez Lujan, 2009: 105, cuadro 2). Una de dichas entidades es la que
M. Esther Hermitte (1970: 84) califica como "coesencia", el nahual,

que el hombre comparte con otro ser. Otra, la que otorga el poder
de transito por los portales, misma que recibia entre los mayas el
nombre de gt"y (Houston y Stuart,1989); Tedlock encuentra una similar a 6sta entre los quiches actuales, llamada coyop4 (1982: 53 y
110). Un ejemplo notable de adici6n de entidades anfmicas es la de
los antiguos reyes, que al ascender al poder se deificaban, pues adquirfan como almas adicionales porciones de la sustancia de uno o mss
dioses. Despu6s, al morir, estas partes divinas regresan a sus fuentes
de origen. Por lo tanto, los gobernantes no se hacen dioses al morir,
sino en vida.
Debe tomarse en cuenta que tanto en la zona liminal como en el
ecdmeno las leyes del Sol establecen que la acci6n provoca un desgaste, mismo que debe ser reparado con la alimentaci6n. La ley afecta
tambi6n a los dioses que transitan de un ambito a otro, por lo que el
hombre debe alimentarlos con oraciones, ritos, ofrendas y su propio
cuerpo. En Guatemala, los achfes afirman que el mismo Jesucristo se

queja de ellos cuando no lo alimentan: "Ya no me recuerdan con candelas y por eso estoy sufriendo mucha hambre (siendo que el humo
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de la candela es mi comida); ya no me dan de beber; ya no me dan de
comer" (Shaw, 1972: 49).
Aclaro que el transito no es totalmente libre en ninguna de las dos
direcciones, ni para los dioses, ni para las fuerzas, ni para los muertos, ni para las criaturas, ni para ofrendas o rezos. Los portales estan
ubicados en puntos precisos y el paso se da en tiempos precisos del
calendario (Duran,1984,I: 85; Albores, 2001: 429; Ne ff, 2001: 356),
pues los ciclos valen tanto en el ectimeno como en la zona liminal,
donde fueron creados e instalados. Asf, pueden existir portales que
s6lo se abren una vez al afro. Una gran apertura, por ejemplo la de
una gran fiesta, resulta riesgosa, pues los seres del inframundo pueden
intentar una invasi6n (Knab, 1991: 54; Lupo, 1995: 162). Tambi6n

por esta ciclicidad de la apertura la ofrenda debe entregarse en hora
y fecha precisas (Villa,1990: 751). Debe hacerse el dfa en que el dios
"resucita" (Reyes, 2001: 167; Schultze,1954: 49 y 75) -o sea la fe-

cha en que pasa la barrera del ectimeno- o cuando se encuentra en la
zona liminal. Si esta en la zona procesual preparatoria se le convoca
para que penetre en la zona liminal, como lo hacen los quiches con
la fe#777Pc.sz.67z, llamado que insta a la persona sagrada a presentarse

al dia siguiente para recibir la ofrenda (Bunzel, 1952: 301-302). Para
conocer su eficacia, el creyente quiche puede esperar la respuesta de
aceptaci6n divina /re'£cz//, y asf sabe si el lugar, el tiempo, la calidad y
la cantidad de la ofrenda fueron los adecuados (Schultze, 1954: 93,
95). Algunos transitos son instantaneos; otros son lentos, entre ellos
el paso del difunto al anectimeno. Algunos mss estan divididos en
segmentos: siete puertas para los nahuas de la Sierra Norte de Puebla
(Lupo, 1995: 70).

La conformaci6n de las unidades temporales
Sylvanus G. Morley (1972: 219, 221) plante6 dos caracterfsticas fundamentales de las divinidades mayas: la posibilidad de que dos o mss
de ellas se fusionaran para formar una unidad, y la facultad de un
dios para ocuparse del patronazgo de dos o mss unidades temporales.
Debemos a J. Eric S. Thompson (1975: 248; 1978: 96; 1992: 197) el
estudio de la divinizaci6n del tiempo entre los antiguos mayas. El in-
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vestigador ingles identific6 la personalidad de los dioses-dias; la com-

posici6n de la unidad temporal del dia por dos dioses diferentes; el
caracter tambi6n divino de otras unidades, y el culto que se les rend fa
en la antigtiedad. Ademas, apoyado en las obras del obispo Ntifiez de
la Vega, de Oliver La Farge 11 y Douglas Byers, y de J. S. Lincoln, insisti6 en la continuidad hist6rica de estas concepciones hasta las actuales creencias y rituales dedicados al tiempo en algunas comunidades
mayenses de las Tierras Altas.
Aunque las propuestas de Thompson fueron s6lidas, no todas recibieron aceptaci6n general. Fue pertinente una investigaci6n que revisara en forma puntual las creencias en el caracter divino de las diferentes
unidades temporales. Su autora, Maria Eugenia Guti€rrez Gonzalez
(2008), se aproxim6 al problema desde las perspectivas iconografica,
lingiifstica, hist6rica, etnografica y epigrafica, y concluy6 que ya en el

pensamiento religioso del perfodo Clasico, los ciclos temporales mayas
de la serie inicial estuvieron personificados y deificados. Reconoci6,
empero, que atin no hay datos suficientes sobre los casos del b4k£G677 y
los perfodos mayores (Guti6rrez, 2008: 105). Cabe agregar que la informaci6n etnografica enriquece considerablemente el panorama. Autores como La Farge 11 y Byers (1931: 172-173), Ruth Bunzel (1952:
267), Leonhard Schultze Jena (1954: 49), Mary Shaw (1972: 104-

105), Robert Carmack (1979: 381-382), Barbara Tedlock (1982: 107) y
Benjamin N. Colby y Lore M. Colby (1986: 76-77, 80, 81, 294-295)

proporcionan materiales de gran valor.
Otros investigadores hemos continuado con la idea de la composici6n de los dioses, considerando como poderes divinos las capacidades
de fusi6n, fisi6n, divisi6n de su sustancia y, por ende, su posibilidad de
ocupar dos o mss lugares simultaneamente, incluyendo el interior de sus
imagenes (L6pez Austin, 1983; 1996: 176-179). Estas facultades divinas

se atribuyen tambi6n a las unidades temporales (Le6n-Portilla, 1968:
88-90). Tenemos que, por ejemplo, en la composici6n de los dfas, el

elemento numerico posee un valor tan importante como su compafiero
figurativo. Esto se refleja claramente en el mito maya del nacimiento
del mes, en el cual un personaje divino posa sus pies en las huellas
dejadas por otro, innominado (figura 5). En la uni6n de cada una de
sus plantas sobre cada huella se forma una combinaci6n de trece numerales y veinte signos figurativos. Asf se completan las veinte unidades
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Figura 5

(The Book of Chilam Balam of Chumayel,1967..116-119., Libro de
C4v./cz77z Bcz/cz777 de C47#777czyc/,1973: 97-101). Por otra parte, en el libro

IV de Sahagtin (2000, I: 343-432) se reitera que el numeral 1 otorga
tanta fuerza a su compafiero figurativo que lo convierte en el jefe de
la trecena, y que como tal modifica la acci6n de los doce dias que

comanda.
Al irrumpir en el ectimeno, las unidades temporales ocupan y se filtran en todo lo existente como una gran fuerza transformadora. Esto
ha planteado la disyuntiva entre su absoluta fatalidad o su simple influjo. Algunos autores se han inclinado por la primera respuesta, al
decir, por ejemplo, que "los seres humanos no ten fan ningtin dominio
sobre su destino" (Bricker,1993: 27). Otros, en cambio, acentrian el
poder humano de enfrentarse a la determinaci6n del tiempo (Le6nPortilla,1974: 198-199; Garza,1975: 105-106).
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Debe sefialarse aqui que el destino es relativo. El caracter funesto
del kczfz;7g 8 cz4cz# s6lo lo fue para los itzas, y el de los afros 1 £ocbf/j.

y 7 £ocb£/c. s6lo para los toltecas y los mexicas. Ademas, era diferente
la fuerza de las unidades temporales: el destino del dfa 1 777€.qz4z.zf/z. era

casi ineludible (Sahagrin, 2000,I: 367-368). Pero el destino en general
es eludible. A este respecto hay que pensar en que, como dice Bunzel (1952: 275), el destino es una vasta concatenaci6n de fuerzas. EI

conjunto de unidades que simultaneamente llegan al ecdmeno luchan
entre sf y se enfrentan a otras fuerzas divinas que ya lo estaban ocupando. Frente a tal alud de fuerzas, el ser humano se defiende con el
conocimiento, la previsi6n, la conducta recta, la discreci6n, la penitencia, la oraci6n y la ofrenda, porque el acto devoto tambi6n convence a
los poderes invasores (Sahagtin,1979,I: 367; Schultze,1954: 65). El

destino, "como puede no suceder, puede suceder", dice E/ /j.b7'o cJe /os
libros de Chilam Balam (1948..180).

Atisbos del anecdmeno
Con excepci6n de las referencias mfticas al ambiente de penumbra,
humedad y blandura en el momento previo a la salida prfstina del Sol,
no hay muchos textos antiguos ni actuales que describan puntualmente el anectimeno. Sin embargo, algunas noticias son de gran valor. En

primer lugar -y esto es obvio- la base para imaginar el anectimeno
es la experiencia en este mundo (L6pez y Ruiz, 2010: 241), aunque se
dice que aqu6l es un duplicado invertido de 6ste (Lok,1987: 219). Sin
embargo, el duplicado no es exacto, pues se lo imagina con grandes
diferencias frente a la realidad perceptible. Sobre tal duplicado operan
los grandes criterios de diferenciaci6n. Es el contraste que sirve al ser

humano para explicar su realidad mundana.
La diferencia entre el anectimeno y el ectimeno se mide con frecuencia en los efectos del transito. Distintas entidades anfmicas del
ser humano, dejando en este mundo la materia pesada de su cuerpo,
viajan al anectimeno. El medio mss comtin es el del suefio, por medio
del cual se puede visitar a los muertos o a los dioses. Viajan tambi6n
quienes ingieren psicotr6picos y quienes poseen las facultades del manejo de lo oculto. Algunas veces se traspasa el umbral por orden de los
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dioses o por mero accidente. Transitan igualmente las oraciones y los
aromas de las ofrendas. Pero en el paso se distorsiona la naturaleza de
las cosas (L6pez Austin,1996: 97-98): el humo de aqui se convierte alla
en tortillas para los rayos (Carrasco, 1960: 107); las viandas de alla se
vuelven hojas de encino o palos podridos al pasar al ecrimeno (Davis,
1963: 202-203), y si se extrae el oro del anectimeno, aqui se torna en
excremento.
De manera interesante, las transformaciones mss importantes que
ocurren en el viaje son las espacio-temporales. Se trata claramente de
dimensiones diferentes. Por ejemplo, Tim Knab (1991: 35, 37, 40, 47)
describe, referente a los nahuas de la Sierra de Puebla, un espacio
inframundano anclado por un centro y con cuatro puntos limftrofes
fijos. Esta provisto de portales diferenciados que el viajero especializado utiliza para ubicarse con precisi6n en el sitio que desea. Asf se
desplaza a voluntad, en la penumbra, por lugares que, para ir de uno
a otro, no es necesario seguir una ruta fija.
En cuanto al tiempo, el viajero que esta en el anecrimeno por un

periodo prolongado, encuentra al volver que en las dimensiones del
ecrimeno fue s6lo un instante; o, por el contrario, puede pasar alla
muy poco tiempo y cuando regresa han transcurrido largos afros en el
ectimeno (Schultze,1977: 30-31; T6cnicos Bilingties,1985: 33; Figue-

rola, 2010: 301). Buen ejemplo es el cuento de dos comerciantes que

en el camino se detuvieron en una tienda para comprar cigarros. Uno
de ellos entr6, pero la tienda desapareci6 con 61 ante su sorprendido
compafiero. Un afro despu6s este volvi6 al mismo lugar y encontr6
de nuevo la tienda. Entr6, encontr6 al amigo perdido y le pidi6 que
saliera de inmediato. El otro, que no se habfa dado cuenta del paso
exterior del tiempo, protest6 porque arin no le habian despachado
los cigarros (L6pez Palacios, 1998: 21-24). Correlativamente, parece
que los seres divinos del anecdmeno tienen una percepci6n err6nea
del transcurso del tiempo ecum6nico (Duran,1984,11: 220-221). La
explicaci6n es clara: tiempos y espacios del ectimeno y del anectimeno
son de calidad diferente. Por ejemplo, en la regi6n de la muerte, una
difunta mixteca dice a su viudo: "S6 que me estas viendo como si fuera yo misma, como si estuviera viva, pero te pido que no me abraces,

porque ya no soy parte de tu vida. Estoy en otra parte... es otra forma
del tiempo" (L6pez y Ruiz, 2010: 241). En general, en el anecrimeno,
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el viajero convive con lo oculto, con el tiempo ido y con el que atin
no arriba. Asi lo percibe quien consume psicotr6picos: se decfa que el
o/o/c.#4¢#j. revelaba d6nde se encontraba la mujer huida (Serna,1953:
236); Francisco Hernandez (1959,11: 105) registr6 que quienes entre
los nahuas usaban el Poyo7774£/z. pod fan vcr el futuro, y los mazatecos
aseguran que quienes consumen hongos tambien lo ven; pero agregan

que, trasladados al pasado remoto, encuentran a Adan y a Eva (Boege,
1988: 92). En esa presencia total, el viajero puede llegar a observar

procesos causales inversos, como la regresi6n de las edades en la mftica Aztlan (Duran,1984,11: 221-222).

Una caracterfstica muy importante del otro tiempo puede encontrarse en la practica terap€utica. Segtin Hernando Ruiz de Alarc6n
(1953: 163), cuando un medico nahuatl curaba la fractura de un hueso, se enfrentaba a la enfermedad tanto en lo somatico como en lo
sobrenatural. Ademas de entablillar al paciente, se dirigfa a la fractura
en su conjuro identificandola como ``la codorniz sefiorial originaria
del lugar del alboroto que dafia el hueso del Mictlan". El contexto
es obvio: el medico se ubica en el mito en que Quetzalc6atl desciende
a la regi6n de la muerte, pide al dios Mictlantecuhtli que le d6 los
huesos necesarios para crear al ser humano, y al regresar con ellos es
obstaculizado por las codornices. Con el susto, Quetzalc6atl cae con
los huesos y 6stos se fragmentan. El dios se repone, recoge los pedazos

y con ellos va a formar a los hombres. En su acci6n terapeutica, el medico se traslada al anectimeno para actuar sobre el mito que esta en la
zona procesual preparatoria, pero reduce el contexto al mero episodio
de la fractura de los huesos. Su acci6n precisa tendra consecuencias en
su paciente (L6pez Austin,1975: 292-295; 1996: 76). Su presencia se
da en el sitio anecumenico exacto de un proceso mitico particular. En
igual forma, un ixil transportado al anectimeno se encuentra imposibilitado para conseguir lefia porque llega en el momento mftico en que
los arboles todavfa no han proliferado en el mundo (Colby y Colby,
1986: 200).

En ocasiones las fuentes proporcionan meras frases aisladas, como
breves destellos, que pueden ser muy reveladoras. Por ejemplo, en un
discurso de salutaci6n a un rey, se habla de "lo que fue dicho en el cielo, en la regi6n de la muerte" /CCZ o777z.£o z.72 £oPcZ7€, z.7G 77¢z.c£/cZ77/ como "la

palabra [que] ya atraves6 el puente" /ccz oowoc#czP/P/cz77o c.7z I/czfo//z./.
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Garcfa Quintana (1980: 72-73, 87) interpreta el texto como la determinaci6n del destino del hombre en el cielo y en el inframundo, que
llega al ectimeno atravesando el espacio liminal. Es una expresi6n
que concuerda con el texto nahuatl de Crist6bal del Castillo (1991:
190-191) cuando este dice que el signo figurativo del dia 1 czf/ es la

palaho[a del graLn Tlaloc (in iquechol atl oncan tlatoa in huey Tlaloc).

El tiempo en la zona procesual preparatoria
El tiempo de la dimensi6n mitica generalmente es nombrado ``el tiempo
de la oscuridad", "cuando atin no habfa luz" o ``antes del amanecer".
Pero, a partir de la informaci6n mencionada, es posible distinguir dos
tipos de tiempo en esta dimensi6n: el de la zona procesual preparatoria y el de la zona liminal (figura 6). Los choles, por ejemplo, dicen del

primero: "Hubo un tiempo antiguo, `Tiempo sin tiempo' ..., cuando
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Figura 6
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el mundo fue formado en esta oscuridad lfquida por el padre-madre,
antes aun de que el Sol fuera a su vez concebido. En este tiempo `en
el que las palabras carecfan de significado y las cosas atin no ten fan
nombre'..." (Garcia de Le6n,1988: 35). Los investigadores nos hemos
referido al tiempo de la zona procesual preparatoria de diversas maneras: "tiempo estatico primordial" (Garza, 2002: 53), "la totalidad del
tiempo" (L6pez Austin, 1996: 76), o lo hemos equiparado a la eternidad (Thompson, 1992: 199; L6pez Austin, 1996: 87). Analicemos
estos calificativos.
Segtin los nahuas, el tiempo mftico arranca con el pecado que ocasiona la expulsi6n de Tamoanchan a la superficie de la tierra y a la

regi6n de la muerte; en la mitologia maya, cuando el creador forma los
fe4£#77cs y les da la encomienda de crear las cosas del mundo (Montolfu
Villar, 1989: 29). Ambos mitos se refieren, precisamente, a los procesos
de formaci6n de las criaturas. Los personajes del mito (los dioses creadores) son los elementos que se transformaran en la aventura para
dar como resultado las criaturas del ecrimeno. El producto puede ser
individual (por ejemplo un astro), una clase de seres (como el mafz),
una parte del aparato c6smico (por ejemplo los cuatro arboles), un

proceso mundano, una unidad temporal, un ciclo, un rito, una instituci6n, etc6tera.
El tiempo de la zona procesual preparatoria es dinamico porque en
61 los dioses adquieren formas y caracterfsticas que tendran las distintas criaturas. Los elementos en juego (los personajes en sus aventuras)
se fusionan y se fisionan. Cada proceso mftico es aut6nomo (como los
dientes de un peine), pues los mitos no tienen un tinico contexto de
sucesi6n que los vincule (figura 7). Cada uno esta formado de etapas
que poseen orden 16gico consecutivo; sin embargo, en esta dimensi6n
temporal, todas las etapas existen simultaneamente, son perennes, ya
que estan libres del desgaste, de la muerte, de la transitoriedad existencial que dicta el Sol como Icy en sus dominios (L6pez Austin y
L6pez Lujan, 2009: 235-236). Los conjuntos mfticos poseen presencia
absoluta; comprenden todos los procesos posibles. En dicha zona procesual preparatoria esta todo lo que fue, es y sera en el ectimeno; pero
ademas estan allf los procesos jamas realizables, pero factibles. Asf,
en la zona procesual se encuentra en eterno presente lo que puede ser
conjeturable en un inmenso pasado o en un inmenso futuro imagina-
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bles, todo aquello que trasciende los lfmites de la realidad ecum€nica
que existe entre la creaci6n del mundo y su b#£z.c.
Si los ciclos se crean en estos procesos miticos de la zona procesual

preparatoria, €c6mo es posible que los procesos mismos sean medidos
calendaricamente? Como se vio en el mito maya del nacimiento del
mes, hay un extrafio juego de creaci6n: los dfas se van generando con
las pisadas sobre las huellas; pero, al mismo tiempo, las cosas del ectimeno se van creando en el ciclo calendarico que apenas va naciendo:
"En el Uno Chuen [el Mes] sac6 de si mismo su divinidad despu6s
de haber hecho el cielo y la tierra. En el Dos Eb hizo la primera escalera. Descendi6 de las nieblas de los cielos, de las nieblas de las

aguas, cuando atin no habfa tierra, ni rocas, ni arboles..." (Tfoc Book

of Chilam Balam of Chumayel,1967..117., Libro de Chilam Balam
dc Cbz477c4ye/,1973: 98). La creaci6n se da en la secuencia calendarica

que se va creando (L6pez Austin,1996: 67-70). Por esta raz6n las cria-
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turas pueden tener nombres secretos del dfa de su creaci6n: los arboles
y los objetos de madera se llaman 1 Af/; los ciervos, 7 X6c47j.£/, etc. Y

los dioses tienen como nombres las fechas de los mitos en que acttian;
un nombre o mss, segtin el ntimero de sus participaciones. Entonces
€por qu6 algunos mitos se miden en afros? €C6mo es posible que la
Historia de los mexicanos Por sus Pinturas (1965.. 25) diga, que ha.bfaLn

pasado 600 afros antes del ordenamiento del mundo? Creo que es una
mera extrapolaci6n de lo mensurable en lo inmensurable. Pocas frases
despues, esta fuente se contradice (1965: 27) al aclarar que "todo lo
susodicho fue fecho y criado sin que en ello pongan cuenta de afro,
sino que fue junto y sin diferencia de tiempo".
Por otro lado, Guilhem Olivier (2004) se pregunta c6mo entender
que los dioses aparecen en los mitos y en los ritos con distintas edades,
como si estuvieran sometidos a los efectos del tiempo, y por qu6 hay
variaci6n de dichas edades. Considero que la respuesta esta en la autonomfa de los procesos del anectimeno: un dios puede tener un papel
de nifio en una aventura mftica, y de adulto maduro o de viejo en

otros mitos. Ademas, algunos mitos Homo procesos que son-comprenden la progresi6n de la edad de algtin dios, la cual puede hacerse
realidad en el tiempo ecumenico. Por ejemplo, los mazatecos creen que
Chumaje, la madre que alimenta la milpa con su leche, es una nifia
en la mafiana y va envejeciendo conforme avanza el dfa (Boege,1988:
151). Federico Navarrete Linares (2004: 42) plantea un segundo problema al afirmar que los dioses de los antiguos nahuas estan sujetos a
los ciclos. Su opini6n es certera, pero hay que limitarla a los dominios
del Sol y de sus leyes. En la dimensi6n de la zona de los procesos pre-

paratorios -precisamente en el mito- se puede producir el proceso
de cierre de una unidad temporal, pero la verdadera recurrencia cfclica
que atrapa a los dioses se establece con la primera aparici6n del Sol
en el cielo.

El tiempo en la zona liminal y su trinsito por el mundo
Aunque la zona procesual preparatoria y la zona liminal pertenezcan a
la dimensi6n mftica del cosmos, y aunque en algunos mitos sea dificil
percibir los limites entre ambas, las calidades del tiempo que les son
30
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propias difieren mucho. Para funcionar, el mundo necesita un aparato
c6smico con vfas y portales que permitan el fluj.o de fuerzas y dioses
entre la dimensi6n espacio-temporal anecum6nica y la ecumenica, en
ambos sentidos. Los principales componentes de tal aparato son el
4xc.s 77z#7zd;. y los cuatro arboles. De abaj.o hacia arriba, el czxz.s 777#7zdj.

esta compuesto basicamente por el inframundo o regi6n de la muerte,
el Monte Sagrado y el gran arbol central. Esta trilogfa se proyecta
hacia los extremos horizontales del cosmos, reproduciendose en los
cuatro rumbos (figura 8). Los transitos mss importantes del anectimeno al ectimeno y viceversa tienen lugar en este czxj.s 777G¢77cJj. triple y

en sus cuatro proyecciones, y se rigen por la secuencia calendarica del
mundo del Sol.
El tiempo-espacio liminal empieza con la aparici6n prfstina del Sol
en el horizonte, e incluye el fin del estado proteico de los dioses, la
muerte de los dioses enviados al mundo, su resurrecci6n y su prepa-

:'SgRE#rvp%`ocyoEMc:#§THng
Figura 8
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raci6n para el paso al ectimeno, ya atrapados por un ciclo. Concluye
precisamente con el transito entre las dos dimensiones de tiempo-espacio (figura 9). Debemos considerar, ademas, que en la zona liminal no
s6lo se crean y se impulsan todos los ciclos, sino que allf se produce
la mitad de cada ciclo, como es el caso del de vida/muerte, que aloja a
los muertos durante el tiempo que transcurre entre lo que fue una vida
terrena y lo que sera su retorno (figura 10).
Los procesos de creaci6n, como se dijo, se convirtieron en el arquetipo que explica los transitos cotidianos en la zona liminal. Bajo
esta 16gica, las fuerzas y los dioses llegan a la zona liminal, donde se

combinan y adquieren 1/ su ubicaci6n en el gran aparato c6smico
donde rigen las leyes del Sol; 2/ su secuencia; 3/ su denominaci6n; 4/
su jerarqufa incluyente; i/ su ciclicidad, y 6/ una cobertura para el
paso por el ectimeno. Esta tiltima les es indispensable para trabajar en
el mundo. Puede ser casi imperceptible o muy notable.

ECOMENO

iCINCO MITOS AUTONON.OS HASTA {:``APARicl6NDELAscRIATUFIAsErfu:`{ECoMENor,`. `i:i;/|rap5rzrtyl Emr::.:.-r`F*-y.'`.:VJ;^>.`*+

Figura 9
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Figura 10

Veamos un ejemplo de la ubicaci6n de los dioses-tiempo en un ciclo
en el mito maya ya mencionado del nacimiento del mes:
...cuando el mundo atin no habfa sido creado... Entonces sucedi6 la

invenci6n de la palabra de Nuestro Sefior Dios cuando no habfa voz en
el cielo, ni piedras ni arboles. Y entonces consideraron y [la voz] dijo

asf: "Trece entidades, siete entidades, uno". Asf habl6 cuando surgi6

la palabra, cuando todavfa no habfa palabra. Entonces el primer dia
gobernante busc6 la raz6n por la que no se les habfa revelado el significado de la palabra para que pudieran hablarse entre sf. Entonces fueron

al centro del cielo y se tomaron de las manos. Y en el centro de la tierra

fueron colocados los cuatro quemadores, cuatro de ellos: el quemador 4

Chicchan, el quemador 4 0c, el quemador 4 Men, el quemador 4 Ahau
(The Book of Chilam Balam of Chumayel,1967..118., Libro de Chilam
Balam de Chumayel,1973..100).
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La precisi6n "trece unidades, siete unidades, uno" significa que el
mes termin6 de integrarse con sus veinte dfas: los primeros trece se
formaron con la primera serie de los trece signos num6ricos (los pies);
a 6stos se agregaron los siete signos figurativos que faltaban (las huellas), con una segunda vuelta de nrimeros, hasta que se lleg6 al siete.
Antes del primer amanecer, los dfas no habian manifestado su voz:
"todavfa no habia palabra". Entonces formaron un coro en el centro

del cielo, tomindose de las manos, para ordenar su sucesi6n uno por
uno. Para su aparici6n sucesiva fueron instalados cuatro dioses-tiempo
sobre la tierra como quemadores, vias para que los veinte dfas fueran
saliendo uno a uno en secuencia lev6gira. Segtin sus nombres serian
respectivamente el arbol del este, el del norte, el del oeste y el del sur,
con id6nticos signos figurativos de los cuatro arboles nahuas, segrin
aLpaLrecen en La. Historia de los mexicanos Por sus Pinturas (1965.. 32.,
Graulich, 1983: 579; L6pez Austin, 1996: 328-329): Serpiente, Perro,
Aguila y Flor o Sefior (figura 11).

Figura 11
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Otro texto se refiere al lugar donde se colocan los kczf#7£cs para operar sobre el mundo: ``Se alzara tambien Yaax lmixch6, Ceiba-verde,
en el centro de la provincia como serial y memoria del aniquilamiento.
Ella es la que sostiene el plato y el vaso; la estera y el trono de los
leatunes pot e+1aL v.Iven" (El libro de los libros de Chilam Balam, 1948..
155). En este texto se habla del arbol mas importante, el central, el
verde, que es uno de los elementos del czxz.s 777#7cdz.. El difrasismo plato-

vaso se refiere a la tierra y al cielo, y el difrasismo trono-estera significa gobierno, equiparado al perfodo de influencia de cada kczfri7c sobre
el ectimeno.
En resumen, los dioses-tiempo se ordenan secuencialmente en el ej.e
del mundo para actuar sobre las criaturas. La formaci6n de las jerar-

qufas incluye las unidades temporales bajo el gobierno de una unidad
mayor, que condiciona la acci6n de los subordinados o servidores. Estos seran su caL[gaL, su s6quito (El libro de los libros de Chilam Balam,
1948: 4, 226). Asf se van constituyendo otras unidades mayores, como
el ciclo llamado #z4cJz k4!£z47cob o "doblez de kczf#7zes" (I/ /z.b7`o Je

los libros del Chilam Balam, 1948.. 91). En laL sucesi6n de gobiernos,
mientras un kczfg;7g esta entronizado, el siguiente reside en el interior de

la casa de gobierno, donde es alojado y agasajado por el gobernante
en curno (The Boole of Chilam Balam of Chumayel,1967.. 89., El libro
de los libros de Chilam Balam,1948.. 2.04). Asi se esta.blecen 6rdenes
cfclicos de acci6n de los tiempos sobre el ecrimeno, irrupciones que, al
no ser producto de un solo dios-tiempo, no ocasionaran repeticiones
id6nticas, sino una ciclicidad de influencias sobre un decurso lineal.
Es aquf donde se produce un movimiento que ha sido comparado por
algunas autoras con una helicoidal semejante al hilo alrededor de un
huso (Read,1988: 94-96,106; Garza, 2002: 53-81).

Colocada en su trono, cada unidad temporal es nombrada; manifiesta su rostro, "el rostro que domina el cielo", y emite la "voz de
dominio" de la que fue dotada en el momento de su composici6n y
ubicaci6n en el aparato c6smico. Con su rostro ``se hace presente";
es 6ste el caracter de su influencia. Su voz "manifiesta el contenido de
su cargaL" (El libro de los libros de Chilam Balam,1948.. 69, 95-96).
Esta voz a la que se refieren los textos mayas es el "dicho en el cielo
y en la regi6n de la muerte" para que "la palabra cruce el puente",
como se vio en los textos de los discursos nahuas. Son expresiones
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que se repiten hoy en los textos sagrados. Bunzel (1952: 287) las toma
y registra de la oraci6n de un adivino de Chichicastenango que se
enfrenta ritualmente a los dioses-tiempo: ``Sefiores, d6jenme invocar
sus nombres y sus rostros". Tedlock (1982: 110) afirma que entre los

quiches se equipara "el rostro del dfa" a un nahual que penetra en el
nifio nacido en la fecha de gobierno del dios-tiempo. Debe entenderse
que produce una coesencia.
Para el paso del anectimeno al ectimeno es necesario un ritual, como
se puede observar en el estudio que Bruce Love (1994: 18-25) hace de
los k4£#7zes en el C6dg.cc P47'j's. Inquieta el caracter del proceso. c.Es un

ritual cruento? c.Es necesario que mueran los dioses, y especfficamente
los dioses-tiempo, para que puedan gobernar en el mundo? El arquetipo mftico de la transformaci6n de los dioses destinados al ectimeno dice que previamente murieron. €Deben ser sacrificados los dioses

para recorrer el ecdmeno? Queda pendiente la respuesta.

El paso inicia el trabajo de los dioses en el ecdmeno
Los antiguos textos nahuas dicen que el tiempo se yergue: fflog#efzcz
(Sahagtin, 2000,I: 342-432). Tanto en la antigtiedad (Thompson,1992:
197) como en nuestros tiempos (Bricker,1980), el paso por el ectimeno
se equipara al recorrido que hace un cargador con su carga a cuestas
(figura 12). La carga es el destino. El cargador y la carga se funden para
formar una unidad de tiempo durante el cumplimiento de su funci6n.
Son entonces un solo dios, como es caracterfstico entre los dioses mesoamericanos. El trabajo cansa, y el hombre debe contribuir a la recuperaci6n divina con oraciones, ritos y alimentos. El culto debe ser oportuno,
tanto cuando el tiempo esta por llegar como cuando gobierna ya sobre el
echmeno (El libro de los libros de Chilam Balam,1948.. Z27). Estos son
los recursos que tiene el hombre para influir en esa voluntad de los dioses, atenuando la fuerza de sus "palabras". En el anecrimeno los dioses
dejaran la carga, encontraran en el descanso y el alimento las energfas

perdidas y podran regresar a su dimensi6n de origen.
El mencionado mito de los dioses expulsados de Tamoanchan relata: "y asf vinieron unos a la tierra y otros al infierno y 6stos son
los que a ellos ponen los temores" (Codex Te//erg.cz7zo-Re777e7csg.s,1995:
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Figura 12

13r). Esto puede interpretarse como la captura de los dioses en los
ciclos, su rotaci6n entre el ectimeno y la zona liminal del anecrimeno.
Algunos de ellos, sin embargo, quedan sobre la tierra con funciones
de vigilantes y meteoros (Knab,1991: 52). En la zona liminal -ya en
la regi6n de los muertos, en el interior del Monte Sagrado o en vfas
de salir de nuevo al mundo por el arbol c6smico- estan los diosescriaturas en su fase ciclica de existencia muerta o los vigilantes y meteoros en reposo. Los relatos de viajes al interior del Monte Sagrado
o a la regi6n de la muerte son abundantes, y es frecuente encontrar en
ellos la mencionada distorsi6n del tiempo de los viajeros. La inversi6n
del espacio de la que habla Lok tiene su correspondencia en el tiempo,

pues existen en el inframundo relaciones dfa/noche y temporada de
lluvias/temporada de secas inversas a las que ocurren en la superficie
de la tierra (Knab,1991: 52; Grigsby, en prensa). La inversi6n espacial
se produce por el curso orbital del Sol muerto; la temporal, por ser
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producto de la etapa ciclica anterior en el anectimeno y predecesora
de la pr6xima. En cuanto a los habitantes de la zona liminal, c.por
qu6 se dice que "son los que a ellos ponen los temores"? Existi6 en
la antigiiedad, y persiste en nuestros dfas, la idea de que los seres
del momento previo a la creaci6n son los salvajes, los primitivos, los
antrop6fagos, los anteriores a las leyes del Sol. Son los peligrosos fzj.Zzz.7#£.77¢e (Sahagtin, 2000, 11: 507) que estan resentidos porque fueron

relegados por las criaturas definitivas y esperan el momento propicio
para acabar con ellas y ocupar la superficie de la tierra. Han estado
a punto de destruir a los seres humanos con la ayuda de la Virgen de
las Mercedes y Jesucristo; pero por fortuna intervino el buen santo
Tomas, quien impidi6 su ataque (Villa,1990: 748-749).
Si tal es el destino de los dioses expulsados de Tamoanchan que
quedaron prisioneros del ciclo, €que es lo que pasa con las unidades temporales? Recordemos la imagen de los cargadores. Al concluir
su tarea en el ectimeno, estan tan fatigados que deben reponer sus
fuerzas. Thompson (1992: 197-198) observa c6mo los dioses-tiempo,
cansados al terminar su recorrido, se deshacen de la carga. Entre los
ixiles, el Sol concluye sudoroso y jadeante su tarea, y es recibido al
final de la jornada por gente arrodillada (Colby y Colby,1986: 51).
Esto sugiere que, como en la entrada al ectimeno, la salida requiere de
un ritual en la zona liminal.
Pero el tiempo no sale fntegramente del ectimeno. Hay pedazos de
tiempo que se quedan en el mundo, acumulados con el paso de los afros
en el interior de los hombres, hasta calentar el coraz6n de los ancianos.
Otros plazos permanecen, tambi6n dentro de las personas, como coesencias, como entidades animicas, como fo7g4//j. (figura 13). El tiempo
las nahualiz6, como lo registra Tedlock (1982: 110). Aun muertos los
hombres, el pedazo de tiempo permanece en forma de nombre, pues
una huella de su antigua identificaci6n subsiste en la palabra quiche
k'c.x, que significa "Sol", "luz", "dfa", y tambien "nombre" (Bunzel,
1952: 285-286). Ese nombre no se va. Entre los antiguos nahuas es ya
un "nombre mundano" /£/cz/£z.cPczcfoccz/ del muerto, mismo que podra
ser llevado por algtin nieto para "cargarselo" /q#z.Joccz777c777cz/, para
"levantarle el fo7zcz//z." /¢#z.fo77cz/cocz/ al abuelo (Sahagtin,1979, lib. VI:
173r; 2000,11: 646).
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El tonalli es el
"rostro" de una
unidad temporal

transportado
par el Sol e
instalado en un
ser humano

EL TONALLI COIVIO ALMA-DESTINO

Figura 13

Conclusi6n
Al comparar las concepciones mesoamericanas sobre los tiempos en el
anecrimeno y en el ectimeno, pueden distinguirse tres tipos muy diferentes entre si. En la zona procesual preparatoria del anectimeno existen procesos que, aunque divididos por etapas 16gicamente sucesivas,
no transcurren en el sentido de dejar de existir unas para dar paso a
las siguientes. Todas son perennes. Es una dinamica en que las etapas
permanecen, pues no estan afectadas por las leyes del Sol, que marcan
la transici6n de la existencia. Quien visita voluntariamente esta zona
se ubica en el momento al que se dirige, cualquiera que sea la etapa del
mito que desee. Este tiempo puede calificarse como Prcsc7ccz.cz czbso/#£cz.

En la zona liminal del anectimeno las leyes del Sol establecen los
ciclos y el orden de las secuencias. Con ello se preparan los transitos
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hacia el ectimeno y se recibe a los dioses que concluyen su paso por el
ectimeno, con lo que contindan insertos en la parte anecumenica del
ciclo. Los dioses son perennes; no se destruyen; pero estan sujetos al
cambio de su existencia en vida y su existencia en muerte. Este tiempo
puede calificarse como en tiempos de Proccsos de frcz'7esc.£o.

Por tiltimo, en el ectimeno, el tiempo existe s6lo secuencialmente. Su
aparici6n esta estrictamente determinada por las leyes del Sol y dura
s6lo el lapso establecido para su paso. No existe aquf como pasado ni
como futuro. Puede calificarse como Presc7zfc e7¢ frcz77sc#rso (figura 14).

ECUMENO
i§RERE¥`..E

ZORA Li"iRAL

Figura 14
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