
Parte dos 

 
 

 

 

Ilustración 1. Esta foto ilustra bien dos colores del maíz, el rojo y el azul. Son varios los dioses mesoamericanos que 
cuidan o representan cada etapa de su desarrollo, desde la semilla, hasta la recolección. Después de la cosecha es 
motivo de respeto y útil para hacer ofrendas, como la que se describe en el presente capítulo, realizadas en el estado 
de Guerrero. También sus granos son utilizados por los chamanes para actos de adivinación. Además son múltiples 
las maneras de transformarlo en comida, ya sea en tamales, en atole, etc. Es la carne de la que los mesoamericanos 
están hechos, los mitos lo “cuentan”. “[sic] Escucha el Tonacáyotl, maíz, Nuestro Sustento, es para nosotros 
merecimiento completo. ¿Quién fue el que dijo, el que nombró al maíz, carne nuestra, huesos nuestros? Porque es 
Nuestro Sustento, nuestra vida, nuestro ser. Es andar, moverse, alegrarse, regocijarse, Porque es en verdad tienen 
vida Nuestro Sustento. Muy de veras se dice que es el que manda, gobierna, hace conquistas… Tan sólo por 
Nuestro Sustento, Tonacáyotl, el maíz, subsiste la tierra, vive el mundo, poblamos el mundo. El maíz, Tonacáyotl, es 
lo en verdad valioso de nuestro ser.” (Códice Florentino, en Arqueología Mexicana no. 25 (sin autor), 1997:7). Es una 
relación muy estrecha la que existe entre el maíz y el hombre. Los mitos, las palabras relacionadas con él y 
sobretodo la alimentación básica de un complejo multicultural, Mesoamérica. (Foto de André Cabrolier/archivo EMD, 
en Vassallo, 2004:33). 
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Algunos Conceptos Cosmogónicos Mesoamericanos. 
 
A) Introducción. 
 

 La memoria está presente en casi todas las representaciones plásticas de Mesoamérica. 

La memoria mesoamericana transmite creencias y tradiciones. “En estas sociedades la 

memoria es un instrumento dedicado a conservar los conocimientos necesarios para sobrevivir. 

La experiencia que se almacena en esos recipientes era lo que el grupo deseaba y necesitaba 

recordar”. (Florescano, 2000:222) En cuanto a creencias, la memoria transmite los mitos de 

creación del cosmos, del hombre, etc. hasta la instauración de los reinos. Tratándose de 

tradiciones, no habrá una, sin que haya una estructura que la soporte. La memoria no va sola, 

requiere de la cosmogonía que es gran parte de su contenido, como experiencia oral en el 

relato y escrita, en los códices y en las estelas también. La memoria plasmada en una 

manifestación artística, no se explica sin un bagaje que es la cosmogonía. Lo que hay detrás de 

un objeto artístico es una creencia, es decir que: “Mucho tiempo antes de que el cosmos 

apareciera dibujado en imágenes plásticas fue representado en los ritos”. (Florescano, 

2000:100)  

 La cosmogonía mesoamericana va muy ligada a lo que es el “núcleo duro”1, que es: “esa 

estructura o matriz de pensamiento y el conjunto de reguladores de las concepciones son los 

que constituyen el núcleo duro de la cosmovisión. Pueden descubrirse, precisamente, entre las 

similitudes” (López A., 1991:28). Es por ello, que la liga cosmovisión-núcleo duro, se da, porque 

ambas parten de estructuras comunes y tienen un desarrollo lentísimo, muy a largo plazo2. 

También  los mitos, los ritos  parten de ese núcleo duro, aunque son “vehículos de expresión 

privilegiada”, “empero, no trasparente” para ver “su significado profundo más abstracto” (núcleo 

duro). (López A., 1991:64) Conociendo las similitudes es más “fácil” notar las particularidades 

de cada cultura indígena. Se explica de esta manera: “Debo insistir en lo que he afirmado en 

otros trabajos: para estudiar las similitudes y la diversidad mesoamericanas es adecuado 

empezar por las similitudes, por todo aquello que nos permita, posteriormente, aquilatar la 

forma, el grado, el tiempo y la geografía de la diversidad. Si partimos del otro extremo, 

perderemos suelo. Pudiéramos, incluso, perdernos en la atomización de particularidades, es 

decir, extraviarnos en el estudio de ramas que ocultan el bosque. Esto no implica que se 

desdeñe la diversidad en el estudio histórico de Mesoamérica. La diversidad es tan importante 

como la similitud para la comprensión del pasado.” (López A., 1991:53) Ese núcleo duro para 

                                                 
1 Término de López Austin, en El Núcleo Duro, la Cosmovisión y la Tradición Mesoamericana. 
Cosmovisión, Ritual e Identidad de los Pueblos Indígenas de México. (la referencia completa en la 
bibliografía). 
2 El “núcleo duro” pertenece a la muy larga duración histórica. Esta última acuñada por Braudel (1974:74).  
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Mesoamérica se viene desarrollando gracias a los hombres, no es algo dado, en este caso los 

olmecas, en especial las sociedades aldeanas del preclásico temprano. Estos hombres fueron 

los que “vivían” los conceptos, propios del núcleo duro.  Podemos mencionar a varios ejemplos 

de estos conceptos como:  el quincunce (los cuatro árboles que sostienen el mundo), las 

diversas formas de referirse al jaguar, hermosas aves, el ombligo del mundo en V y el axis 

mundi como la planta de maíz, así como todo lo relacionado con la agricultura, el maíz y la lluvia 

y el sol. (López A., 1991:53) Este “núcleo duro” se fue desarrollando y modificando en estos 

primeros conceptos, en etapas posteriores de la cultura olmeca ya se les había “heredado” pero 

ellos sin darse cuenta iban desarrollándola y “exportando” sus conceptos hacia otros pueblos. 

Pero a pesar de estos conceptos comunes sobre la concepción del cosmos, hay otras tantas 

tradiciones que son propias. El núcleo duro se nota a pesar de que a Mesoamérica la integra un 

mosaico de culturas en un espacio geográfico delimitado,  pero son similares entre ellas de 

algún modo. 
 

B. Cosmogonía y pintura mural simbólica. 
  

 En el caso de la pintura mural, de tipo religioso e histórica, se deja huella de un mito o un 

evento respectivamente. El contexto de una obra mesoamericana entre los miles de ejemplos 

se entiende desde la cosmogonía, y es entonces cuando se conoce parte de la memoria 

indígena. Porque la memoria se lleva de generación en generación a través del relato, del mito 

y éste a veces está presente en la obra de arte. Desde  las creencias y tradiciones de tipo 

religioso se generan los elementos iconográficos que pudiesen estar presentes en cualquier 

expresión simbólica, ya sea de pintura, cerámica u otros. A veces no están presentes, por 

ejemplo en la pintura histórica, que son imágenes con una secuencia narrativa, un hecho a 

describir. Un ejemplo contundente son las pinturas murales de Bonampak, donde en un edificio, 

constituido por tres cámaras  se expresaron hechos de manera cronológica, además lo que se 

ve con figuras se apoya con glifos que describen los hechos representados.3 Hay elementos 

simbólico-religiosos en ellas también, un actor vestido del dios de maíz, glifos que aluden al dios 

del sol, una caja y un niño que se repiten en dos cámaras, etc., sin embargo las fechas están 

(finales del siglo VIII d.c.), el rey está identificado por glifos, y representado con detalle y 

caracterización maya, esto es lo que la hace una pintura histórica. Aplicando a Jung, en este 

caso, retomando el ejemplo anterior, como pintura mural histórica donde de manera general, sin 

descartar una lectura religiosa, aquí, en la pintura que describe hechos que sucedieron, no está 
                                                 

3 A muy grandes rasgos, se representa lo siguiente: en la cámara 1, aparecen príncipes con capa blanca y 
un niño ante el rey, y una puesta en escena donde intervienen músicos y actores; en la cámara dos, se 
presenta una preparación a la batalla, el acto bélico y toma de cautivos; en la cámara 3, hay personajes 
importantes realizando autosacrificio y mortificación de los prisioneros, también están presentes la danza, 
la música y las mujeres reunidas con el niño, quien reaparece (de la cámara 1), además, los tres 
personajes, los príncipes de capa (de la cámara 1) y  la caja (de la cámara 2) también reaparecen. (Miller, 
2001:235ss) 
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el símbolo relacionado con un  arquetipo común al hombre que “nos supere”. Es decir, no es en 

su mayoría un campo simbólico, son hechos que llevan un inicio y un fin, sin embargo este 

ejemplo no es exento al campo religioso, ya que para los mayas la guerra es una cuestión 

ligada a los ciclos de Venus, por lo tanto se fundamenta en aspectos cosmogónicos.4 Lo 

simbólico, como por ejemplo la rueda, un arquetipo, que evoca divinidad, es algo “incompleto”, 

que se completa a través de la indagación de lo que pudiese evocar y, una de las maneras de 

reflejarse es vía la pintura simbólica, que conlleva una iconografía de tipo cosmogónica y, 

generalmente sus temas  son los mitos, los dioses y las creencias preciadas. Las obras 

mesoamericanas recordaban, mostraban diversos “elementos”, donde las actividades y las 

deidades iban de la mano. De este modo cualquier objeto es buen “pretexto” para recordar el 

mito, para transmitir la memoria. Una pintura mural es un producto colectivo y una obra común a 

elaborar, aunque lo realice uno o varios tlacuilos. Una pintura de cualquier sitio instigará la 

memoria, será el “pretexto” para acercarme a sus actividades, a su jerarquización social y 

laboral, todo ello desde el cristal de la cosmogonía mesoamericana.  

 La pintura mural, “da muestra” de una vida, donde las creencias plasmadas son parte de 

una cotidianidad, de pocos y a veces de muchos hombres.  Son las manifestaciones artísticas 

mesoamericanas un acceso, un tránsito  que significa mucho, incluyendo toda una cosmogonía 

heredada desde los olmecas. Además es importante recordar que a pesar del tiempo 

trascurrido, no hay “distancia” que impida ver al hombre y la comunidad en general, que 

planearon, habitaron las ciudades desde y después de los olmecas.  Los albañiles y tlacuilos 

materialmente se expresaron por medio de diferentes sintaxis, a veces por medio de un 

discurso plástico simbólico5 o la pintura histórica (que en este complejo multicultural, no se aísla 

                                                 
4 “Los fenómenos cosmológicos suministraban a menudo el fundamento religioso e ideológico de la 
violencia organizada en Mesoamérica, aunque no desempeñaban un papel predominante frente a las 
condiciones pragmáticas”. (S. Martin, 2001:182ss) Además el dios de la guerra para todos los mayas está 
relacionado con el planeta Venus. Un ejemplo de su presencia es el Códice de Dresde, en el que se 
reproducen las salidas del lucero del alba  como diferentes personificaciones de Venus, en cada una 
atraviesa a una víctima con su lanza. Otro ejemplo es la presencia de las constelaciones en la escena 
principal de la cámara 2 de Bonampak, aparecen, la tortuga (Orión) y los pecaríes copulando (Géminis), lo 
cual indica que la guerra se llevó a cabo al despuntar el alba. Para los mexicas Huitzilopichtli es el dios de 
la guerra, “[quien] es el sol (...) guerrero que nace todas las mañanas del vientre de la vieja diosa de la 
tierra, y muere todas las tardes, para alumbrar con su luz apagada el mundo de los muertos.” (Caso 
1993:23) En su honor se hacían las “guerras floridas”, se sacrificaban cautivos para mantener a tal dios en 
combate, y salir victorioso de las tinieblas a despuntar el alba. Él nació peleando cuando a su madre 
(Coatlicue) los anteriores enemigos mataron, por haber concebido una bola de plumas que se guardó en el 
seno al estar barriendo. Desde entonces tiene que combatir contra la luna (su hermana) y las estrellas (sus 
hermanos) todas las noches. Estos dos dioses mesoamericanos demuestran que la guerra estaba 
estrechamente vinculada con movimientos astrales y el arte que plasme el tema, tiene fundamentación 
cosmogónica e histórica. 
5 Como por ejemplo una planta de maíz, que “ocultamente” podría acercarse al concepto primer padre-
madre. Otro ejemplo de sintaxis simbólico son algunos ejemplos de formas  geométricas, vg. las grecas 
que son “piel de la arquitectura” de los edificios de Mitla, Oaxaca. “El esoterismo figurativo (lo geométrico 
que es la esquematización de las formas) es prácticamente contemporáneo al nacimiento del arte mismo. 
Lejos de ser un fenómeno tardío, está directamente ligado al hecho de que las figuras son símbolos y no 
copias. (Leroi- Gourhan, 1990:42ss) No importa cuando surge lo geométrico como tal en cada cultura, sino 
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del campo religioso). Es decir que para comunicar había diferentes caminos y públicos distintos, 

ya que la transmisión del saber y sus sistemas de codificación, era una cuestión de élite en 

Mesoamérica. Y la parte pública es posible gracias al rito que observaba el pueblo y a objetos, 

de manera especial, la cerámica. También para unos cuantos era el oficio de codificar, los 

hombres debían aprender a desempeñarlo bajo el  mandato o poder de sus dirigentes. A veces 

eran familiares del gobernante y otras tantas no, para ser  tlacuilos de códices tenían que serlo. 

Había dos maneras de vivir el arte, el pueblo, además, de su constante “convivir” con la 

cerámica, del acercamiento a él por medio del oficio, estaba lo que podían ver al “moverse” por 

su ciudad, el arte público. El contacto con el arte público, se hacía por medio: de la capa de 

pintura que cubría los edificios, de las representaciones en estuco o piedra de algunos edificios, 

de las estelas, donde se manifestaban deidades, ritos, costumbres, es decir, cosmogonía. Todo 

ello se vertía en un “gran recipiente”, que es la memoria indígena, que incluía desde, el cómo se 

creó el cosmos y finalizaba con la instauración de los reinos. La memoria no se explica sin un 

bagaje que es la cosmogonía y que tiene particularidades.  

 

C. ¿Qué es la cosmogonía? 
 
 La cosmogonía es algo difícil de definir, pues incluye modos de pensar y de actuar 

también, “la cosmovisión tiene su fuente principal en las actividades cotidianas y diversificadas 

de todos los miembros de una colectividad que, en su trato social, integran representaciones 

colectivas y crean pautas de conducta en los diferentes ámbitos de acción”. (en Florescano, 

2000:317) El acercarse al “ritual familiar”, a las costumbres, al hábito, nos aproxima a una 

manera de pensar. Cada costumbre u objeto como el comal, que ha trascendido en el tiempo 

nos dice mucho del modo de pensar y actuar indígena. Por lo tanto la cosmovisión está en el 

metate, en el mito de creación,etc., es “polvo”, en el sentido de que se encuentra regada por 

doquier donde haya un hábito cotidiano, una manera de afrontar la vida, una representación 

ritual o material. Es interesante ver al campesino que hace una señal o un gesto de bendición, 

de alegría o de agradecimiento, cuando empieza la temporada de lluvias. “Sus huellas muy 

dispersas, no abarcan la totalidad del territorio mesoamericano. Sin embargo, en todo el 

territorio se descubre la gran antigüedad de rasgos comunes”. (López A., 1991:60). 

 Lo que llamamos cosmovisión, hasta mediados de la década de los 60’s empezó a 

estudiarse. Comenzaron a interesarse en ella, “los antropólogos [quienes] recogieron los 

primeros datos sobre la cosmovisión de algunos pueblos del sur de México e iniciaron a 

relacionar esos conocimientos con las concepciones elaboradas por sus antepasados en 

Mesoamérica.” (Florescano, 2000:297) 

                                                                                                                                                     
el hecho de poder sintetizar una forma que es “cáscara” en realidad de lo simbólico que se quiera 
representar. 
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 Autores como: Florescano, Schele, Caso, Good, son de utilidad en esta tesis para 

acercarse a esos conceptos comunes. Hay puntos que comparten estas culturas, desde los 

mitos de creación, 6 hasta la infinidad de ejemplos que vivimos hoy en día, como las fiestas al 

patrono del pueblo, que llevan en el fondo algunos ritos mesoamericanos...Los conceptos 

comunes son: el de Montaña Verdadera, el de cielo, el de la tierra, el del maíz, el del 

inframundo, el de la importancia del sol para las fiestas y el calendario agrícola. Hay otros 

importantes como: la ciudad-los cuatro puntos cardinales- el ombligo del mundo, y el calendario. 

Varios de estos conceptos vienen desde los olmecas. A continuación se  plantea un 

acercamiento a uno de los conceptos indígenas, la Montaña Verdadera para entender más la 

cosmogonía entorno a ella. 

 

Ilustración 2.  
            Muestra un arquetipo presente en muchas culturas: la montaña. En este dibujo me apoyo para explicar ese 

mismo concepto en Mesoamérica, pues en su interior hay algo que arde, tal vez un comal encendido, un hogar, 
un vientre materno. La montaña es uno de los conceptos más fuertes presentes en este conjunto multicultural 
desde los olmecas y que forma parte del “núcleo duro”, es decir de esas creencias hondas que  fueron 
extendidas a “través” de una larga tradición histórica territorial y culturalmente.  
 

 La montaña es el interior de la tierra, se creía que en ella se formaba todo, que en ella había aguas 
subterráneas ya tenía conexión con las fuerzas del inframundo, y con las aguas primordiales (hasta que el dios 
Quetzalcoátl para algunas de las culturas mesoamericanas separó el cielo y el “océano” formándose así la 
tierra).Para ampliar esta idea he elegido un texto de fray Diego Durán que menciona que festejaban a los montes 
in situ, y a veces  haciendo pequeñas reproducciones hechas de masa tzoalli (semilla de bledos (amaranto) y 
maíz amasados con miel), mencionado así: 
 “ Todos estos cerros ponían este día alrededor del volcán; todos hechos de masa, con sus caras, Los cuales así 
puestos en orden, dos días arreo (es decir, sin interrupción) les ofrecían ofrendas y hacían algunas ceremonias. 
Donde el segundo día les ponían unas mitras de papel y unos sanbenitos de papel pintados. Donde, después de 
vestida aquella masa, con la misma solemnidad que mataban y sacrificaban indios, que representaban los dioses, de 
la misma manera sacrificaban esta masa que había representado los cerros, donde después de hecha la ceremonia, 
se la comían con mucha reverencia.” (en Johansson, 1992:16). 
 

 
 

                                                 
6 Ya que todos tienen una estructura similar que es la siguiente: el origen de los dioses, el de  los seres 
humanos, después las plantas cultivadas, finalizando con la instauración y grandeza de los reinos. 
(Florescano, 2000:66). 
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Si en este texto se le considera igual de importante a la montaña que el sacrificio y que los dioses se trataba 
entonces de una madre sagrada de donde provenían también los hombres. Hoy en día se siguen poniendo ofrendas 
en los cerros.  
 

       En el volcán Popocátepetl se han encontrado restos de cerámica prehispánica dada en ofrendas, él era 
“amado” desde entonces. Hoy en día los tiemperos y otras personas le celebran su cumpleaños el día 12 de 
marzo de cada año, que es una fiesta previa a la de petición de aguas, el 2 de mayo (aunque la fiesta de invocar 
lluvia es generalmente el día 3 del mismo mes), y que se hace coincidir con el onomástico de San Gregorio 
Magno. Los tiemperos o graníceros (“elegidos” por el rayo que ordenan con movimientos de su sombrero el 
curso de las nubes negras para evitar granizo y malas cosechas) y gente vecina caminan mucho, llevan comida 
y le cantan las mañanitas, etc. También en el crestón rocoso de unos 45 m. de largo por 15 m. de alto conocido 
como el “ombligo”  se colocan las ofrendas.  

 
 

   Junto a la “pared rocosa” están “recargadas”  tres cruces y sobre un mantel el jefe espiritual coloca frutas 
de agua, verdura, tortillas, una botella de brandy, tequila, cerveza, cirios y veladoras. Cada año varían los 
regalos que el tiempero lleva a Don Gregorio, ya que depende de lo que le “pida” este. A veces lo que “desea” 
son trajes, otras veces quiere un instrumento musical, etc. Llevan copal, un guisado y en ciertas ocasiones un 
traste con la sangre de un guajolote. ( Anaya, 2001:29ss.) En la foto se ven las cruces con claveles rojos y 
también hay unas sandías cortadas en picos, unos mangos, unos plátanos, unas manzanas, unas naranjas, 
además de una cazuela con un guiso, las botellas, las veladoras, el pan, los cacahuates y el “braserito” con 
copal encendido.  (Dibujo de Prado Aguilar (niña de 8 años), técnica: óleo/papel, en Mi Pequeño Amado, 1999: 
53 y foto de Anaya, 2001:33).  

Después de colocar la comida y los regalos se le cantan las Mañanitas. Mientras los cohetes cantan la gente 
grita ¡Don Goyo, Don Goyo, ra, ra, ra!  Después comparten y saborean la comida (no la del volcán).  Más tarde 
el señor granícero dirige la danza ritual de los listones. Después él lee los nudos que se formaron 
pronosticando la cosecha entrante. Y sus últimas palabras son: “Adiós, cerro primoroso/ nos vamos a caminar / 
sólo Dios sabe cuándo/ te volveremos a visitar. Adiós, adiós, ya nos vamos (...) a ti nos encomendamos (...). Y 
él dirige a todos un adiós inmediatamente todos bajan la montaña de su devoción”. (ídem: 32ss.) 
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 La montaña es sagrada como lo es el Árbol del Mundo, el cielo, el inframundo, la tierra-

maíz, el calendario solar y agrícola y otros conceptos mesoamericanos. Su arraigo está al nivel 

de creencias, de costumbres caseras, de rituales, de fiestas, de elementos cosmogónicos, de 

objetos que se refieren a estos. Y las líneas siguientes son una posibilidad de un conocimiento 

cosmogónico previo y breve sobre Mesoamérica. La montaña es la que encabeza la lista y 

termina con los cinco puntos cardinales. Algunos de estos son comunes hoy en día, por ejemplo 

ciertos diseños romboides de bordado y de textiles indígenas son una manera de plasmar una 

creencia de organización del espacio. Su presencia actual se puede entender como creencias 

mesoamericanas, entre estas tenían presente a la Montaña Verdadera o el cerro que es su 

madre, a la cueva que les recuerda a ella y al inframundo. 

 

1. Montaña Verdadera. 
 

 La Montaña Verdadera es el axis mundi de los centros urbanos, unía los tres niveles, 

inframundo, superficie terrestre y cielo. Evoca a la  fertilidad. La pirámide la relacionan los 

indígenas con la montaña verdadera. De frente a ella se ubica la plaza hundida, que recordaba 

las aguas primordiales. 

 La primera Montaña Verdadera, o lugar de creación, se lee desde los orígenes, desde la 

cultura olmeca. Esta se ubica en el volcán llamado actualmente San Martín Pajapán, en la 

cordillera de Los Tuxtlas, en la costa de Veracruz  y lo circunda la laguna de Catemaco. 7 Los 

volcanes o montañas “llevan consigo la vegetación naciente y representan aberturas entre el 

plano terreno y el mundo subyacente, y entre éste y el Otro Mundo (...) como lugar en que la 

humanidad fue creada a partir del maíz.” (en Schele, 1999: 129) Para los olmecas de La Venta 

fue necesario tener una montaña como réplica de San Martín Pajapán, la hicieron y el montículo 

lo acanalaron para darle forma de volcán (Complejo A). En el extremo norte del Complejo A, 

opuesto al volcán hicieron una plaza delimitada por muros construidos por arcilla y era una 

plaza hundida. Tiene varias plataformas de construcción de piedra de serpentina. Era una 

entrada de varios metros de profundidad que recubrieron con mosaico. Así daban una entrada 

con el camino que iba hacia el montículo. “Y agregados a los lados del sur del quíntuple diseño 

de mosaico que recubre las ofrendas de serpentina, hay orlas en forma de diamante que 

representan vegetación y flores acuáticas flotando en la superficie del agua. Las personas que 

pasaban por aquella puerta de serpentina dotada de poder y se dirigían a la plaza hundida 

entraban en la superficie del Mar Primordial de aquel Otro Mundo sobrenatural.” (Schele, 

1999:133)(ilus. 3). “La representación de una plaza hundida como superficie de un estanque y 

un portal al Otro Mundo también tiene su análogo en el simbolismo arquitectónico maya. En los 

textos clásicos mayas nab era la palabra tanto para “plaza” como para los grandes cuerpos 

                                                 
7  Basado en conversaciones de Kent Rielly con David Freidel, 6 de junio de 1991 (en Schele:1999:128). 
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acuáticos, entre ellos los lagos, los ríos y el mar”.(Schele 1999:135) La idea de la plaza maya 

viene de los olmecas,8 “unos y otros veían las plazas como lugares en que la gente podía 

“nadar” entre el incienso, en el éxtasis de la danza(...)”.(Schele, 1999:135) Y es que no deja de 

tener la plaza una relación acuática. Para ejemplificarlo, los mosaicos de serpentina frente al 

Complejo A de la ciudad olmeca de La Venta o la montaña artificial de arcilla en recuerdo de la 

mítica emergiendo del nivel  acuoso dan una muestra de esa referencia. 

 

 

 

  Ilustración 3: Muestra el Complejo A de La Venta. El “volcán” de tierra fue realizado para recordar a la Montaña 
Verdadera. En frente está la plaza hundida, como símbolo de las aguas primordiales. Es de ese medio fértil y acuoso 
desde donde surgió la Montaña Verdadera. Los mosaicos 1,2,3 tienen símbolos acuáticos, crean al pisarlos una 
“preparación espiritual”, para enfrentarse con la maravilla del despliegue de las aguas y el surgimiento de la 
Montaña, símbolos  del día de la creación del cosmos. (ilustración en Schele, 1999:130). 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
8 La plaza es un arquetipo, ya que es común a muchas culturas del mundo, “(...) sea lo que haga a las 
pirámides y plazas de las ciudades antiguas la denominación tradicional de “centro ceremonial” refleja 
correctamente la función de aquellos lugares. Estos sitios no son tanto centros para las ceremonias, sino 
centros /a causa de/ las ceremonias religiosas realizadas en ellos por ritualistas que centran el mundo 
cada vez que crean un espacio sagrado y abren los portales al “Otro Mundo”” (Schele, 1999:128), ese otro 
mundo donde van dirigidos los rezos, las ofrendas, el humo, el sacrificio, etc. 
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2. Árbol del Mundo. 
 

El Árbol del Mundo es algo más que el conocido significado del axis mundi.(ilus.4) Para 

los mayas cada representación corresponde a un mapa celeste o mapa cósmico.9 Es decir, el 

Árbol del Mundo se observa en el cielo, “los dioses escribieron todas aquellas acciones en el 

cielo, a modo de que todo ser humano, plebeyos y reyes por igual, pudieran leerlas y afirmar la 

verdad del mito”. (Schele, 1999:110) Para los mayas es el Wakah-Chan y éste se ve en el cielo 

respecto a la Vía Láctea cuando está erguida. 10 El árbol brotaba del Transformador Negro11 y 

se yergue en el horizonte oriental, va de una parte extrema a otra del cielo. También tiene gran 

filiación la idea del Primer Padre con  la Vía Láctea. Por eso, el Árbol del Mundo, es el primer 

padre que atraviesa los tres planos, separa el cielo, para verlo claramente como nivel superior. 

Los mayas fueron grandes astrónomos y llevaban a la vida sus observaciones,  Schele comenta 

en su libro que el comal tiene la forma de la constelación Orión, está asentado sobre tres 

piedras, así como el cinturón de Orión, tiene tres estrellas.  

 

Ilustración 4: Muestra al Árbol del Mundo, el axis mundi. Para los mayas esta ceiba, separaba el nivel celestial, el 
nivel terrenal y el infraterrenal. Es un arquetipo, además para Mesoamérica pertenece a la muy larga duración, ya 
que desde los olmecas está presente y para las culturas indígenas posteriores permaneció vigente como concepto e 
“icono” en sus manifestaciones artísticas. (Dibujo basado en Clark, en Florescano, 2000:82).  
 

 
 
 

                                                 
9 Schele siempre defendió que todo tiene su mapa o reflejo en las constelaciones. 
10 Schele observó claramente el día 5 de febrero en el cielo, erguida la Vía Láctea, que se debería ver  
todos los años por esta fecha. 
11 Este término (hay varios, entre ellos “el hoyo de la Gloria”), los mayas lo utilizan para definir el centro, el 
corazón desde donde se reza y se ofrenda. Es para los chamanes ubicarse en el portal para pedir, dar, y 
donde los dioses toman lo ofrendado, situarse en el portal al Otro Mundo. ( Schele, 1999: 47) 
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 3. Cielo. 
 

 El cielo mesoamericano tiene una energía masculina y lo conciben con 13 pisos. En el 

paraíso oriental, que es “la Casa del Sol” ,van los guerreros y los sacrificados. Sahagún lo 

describió de esta manera: ”continuos placeres con el Sol, viven en continuos deleites, gustan y 

chupan el olor y el zumo de todas las flores sabrosas y olorosas (...). En el paraíso occidental, 

“la casa del maíz”, se encuentran las mujeres que mueren al parir, la mujer considerada fuerte y 

con poderes mágicos para los guerreros. Se proponen trece cielos: en el más alto, hay un árbol 

que destila leche de donde maman los niños que mueren muy pequeñitos; el estrato compuesto 

por los niveles décimo primero y décimo segundo es de color rojo; el décimo, es amarillo; el 

noveno, es blanco; en el octavo, crujen los cuchillos de obsidiana; el séptimo, es azul; el sexto, 

es un cielo de color verde; en el quinto, hay cometas, estrellas errantes y fuego; el próximo, es 

el de la diosa de sal; el tercero, es el cielo por donde camina el sol; en el segundo, están las 

estrellas y la Vía Láctea; el primero, es por donde camina la luna y es también el lugar de 

formación de nubes.(Caso, 1986:85ss.)  

 

 4. Inframundo. 
 

 El inframundo es lo que algunos autores llaman los “infiernos”. Al Tlalocan van los que 

mueren ahogados o por rayo o por lepra o de alguna otra enfermedad relacionada con el agua. 

El sitio queda al sur y es lugar de fertilidad vegetal.  El Mictlan queda al norte, son nueve los 

niveles que lo componen y el muerto tiene que pasar por diferentes sitios como: en el primero, 

tiene que pasar un caudaloso río; en el segundo, tiene que intentar caminar entre dos 

montañas; en el tercero, tiene que caminar por una montaña de obsidiana; en el cuarto, tiene 

que soportar un lugar donde sopla el viento helado; en el quinto, tiene que pasar en un lugar 

donde flotan las banderas; en el sexto, tiene  que salir ileso de un lugar donde se flecha; en el 

séptimo, tiene que salvarse de unas fieras que arrancan corazones; en el octavo, tiene que 

pasar por lugares estrechos de piedras y en el noveno ya viven las almas que logran pasar este 

arduo recorrido.(Caso, 1986:78ss.)  Esta concepción de pasar pruebas es de los aztecas, para 

los mayas el inframundo es el Xilbabá, donde a sus puertas está el monstruo de la tierra y se le 

menciona en el Popol Vuh. Es el lugar de nacimiento de la madre (sitio que evoca fertilidad) de 

los gemelos cósmicos, quienes nacen ya en la tierra, vencen a los señores del inframundo y de 

esta manera concilian el cielo y la tierra. El inframundo además es considerado, un lugar 

acuoso, fértil, femenino y es “lugar donde se verificaba el cambio de los ciclos astrales” y 

también alude a la caverna, y a la matriz. (Florescano, 2000:89) 
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Ilustración 5. Muestra una manifestación artística huichola, nombrada la Matriz de la Tierra, alude al inframundo antes 
de que hubiera “algo” sobre la tierra. El círculo mayor representa a la madre tierra y seccionado en cada punto 
cardinal mesoamericano. A la izquierda está representado el dios del fuego y un venado (“nuestro bisabuelo cola 
de venado”). A la derecha, está el dios del sol y un guajolote. Arriba, está el dios venado y abajo, están “él que 
camina al amanecer” y el “Joven Zopilote” con una rata y una ardilla. Al centro están las plantas más antiguas, un 
hongo, cebolla silvestre, tomate, nopal, guaje y también una iguana y una oruga comestibles. El centro aquí es el 
lugar que más fertilidad (plantas...) evoca. La obra mide 122 cm x 122 cm, realizada por José Benítez Sánchez. 
(Negrín, 1996:57 y reprografía de Marco A. Pacheco/Raíces, colección Juan Negrín).  

 
 

 
 

 5. Tierra. 
 

 El concepto de tierra, de Good en su texto12 basado en el trabajo de campo, menciona un 

cierto sentir indígena expresado así: “Nosotros comemos la tierra, y la tierra nos come a 

nosotros”. El comer tierra a través del maíz, o de cualquier grano, es el acto de subsistir gracias 

a este. La superficie terrestre nos come al morir, se apodera de nuestros desechos. Por eso el 

ritual del maíz es cuestión de recibir y dar una especie de energía o fuerza (en náhuatl, 

chicahualiztli) entre el humano y el grano. Es como un compromiso que se tiene con la tierra, 

por ello se le hacen ofrendas. 

 

                                                 
12 El texto: El ritual y la reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la expresión 
estética entre los nahuas de Guerrero. Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de 
México.(referencia completa en bibliografía).  
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 6. Planta de Maíz. 
 

 De la planta de maíz, los pobladores de Oapan; Guerrero dijeron: “Tienes que cuidar del 

maíz y respetarlo para que esté contento contigo, para que se haga más. El maíz se aleja de las 

personas que lo maltratan, que lo tiran dondequiera, que lo queman, que no lo respetan. “El 

maíz se va cuando no está contento”. (Good, 2001:279) Además de cuidarlo todo el año, tienen 

los indígenas hacia él un sentimiento profundo que los lleva a ponerle ofrenda. “La gente 

mantiene con el maíz, -“mi madre nuestro sustento”- la misma relación recíproca que debe 

existir entre padres e hijos. El compromiso de nutrirse mutuamente implica un endeudamiento 

permanente. En su visión, la misma relación prevalece entre la comunidad de agricultores, la 

tierra viva  y el maíz como producto de ese esfuerzo común que coordina el trabajo físico con la 

actividad ritual”. (Good, 2001:279) 

 Su actitud hacia el maíz, la súplica directa hacia el grano precioso, se entienden con estas 

palabras de Good: “La postura de un hombre suplicando a un dios todopoderoso corresponde a 

las conceptualizaciones judeocristianas, pero no es la actitud cultural mesoamericana. Aquí la 

actividad ritual colectiva influye directamente en la naturaleza- sobre los vientos, las nubes, la 

lluvia, las plantas- y para asegurar la productividad agrícola en general. El maíz es 

consustancial al proceso ritual que revela toda una filosofía de la vida colectiva y su importancia 

para mantener el equilibrio en el mundo natural.” (Good, 2001:247) Si necesito comer le pido 

directamente al maíz, ese vínculo, esa relación y costumbre mesoamericana con él es tan 

estrecha pues proviene del instinto de supervivencia, del alimentarse para vivir. Pero ese 

instinto se ha convertido en devoción. 

 Con referencia a las ofrendas al maíz, el mismo autor menciona una en la zona del estado 

de Guerrero, en el Alto Balsas, donde hay veinte pueblitos nucleados de habla náhuatl. Los 

centros importantes son Oapan y Ameyaltepec. La ofrenda de Oapan la describe el autor así: se 

hace en época de secas, es decir en enero o febrero. En las casas, en el patio se separa el 

maíz, en montones por colores. Circundándolos se colocan “paraditas” mazorcas y en lo alto de 

estos se encajan cañas de maíz especiales, con doble mazorca y cañas verdes del río. Al 

centro del patio se colocan montones de maíz desgranado y una cruz con flores, un arco de 

caña verde, una ofrenda al centro de mole y tamales. Además sal, velas, copal e incienso. “En 

todas las entrevistas los informantes de Oapan dijeron que hacen esta ofrenda por que respetan 

y aman al maíz, y que le dan de comer porque él, a su vez, los alimenta a ellos. (Good, 

2001:258). 

 La importancia del maíz en Mesoamérica se  refleja también en la variedad de palabras 

relacionadas con él, las hay para describir los colores, para las diferentes etapas de crecimiento 

de él, para definir su hoja, su centro desgranado (olote), etc. Para nombrar el maíz de color: el 

azul, es yautli; el amarillo, es coztli; el rojo, es xocoyolin o chinchiltzin; el blanco, es iztac. 

También hay varios dioses relacionados con cada etapa de desarrollo de la planta. Entre ellos, 
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para los indígenas de habla náhuatl están: Xipe Totec, Nuestro Señor el Desollado, dios del 

momento de sembrar; Chicomecóatl, diosa 7 serpiente ó 7 mazorca, es de la abundancia, de 

los mantenimientos (ilus. 6); Xilonen, diosa joven, a quien se le pide por las mazorcas tiernas; 

Xochiquetzal, la diosa de las flores, favorece la maduración; Tlazoltéotl, diosa de la fecundidad, 

da a luz al joven dios del maíz. Centeotl, es el grano que entrando a la tierra muere y renace.13 

La cantidad de palabras y dioses,  muestran la importancia y arraigo cultural que desempeña el 

maíz como sustento básico. También son muestra de  la relación padre-madre, hacen “ver” esa 

liga humano-grano, muy fuerte, a tal punto de dirigirle al grano precioso las súplicas para que 

esté contento, como ellos dicen. Demuestran su afecto por medio de las ofrendas, a los 

mesoamericanos les viene ese “cariño y necesidad”, por que es su principal alimento, por el 

mito, los dioses hicieron al hombre de maíz, este último es padre y madre, este es sangre de su 

sangre y es la materia de su cuerpo.  

 
Ilustración 6.Muestra a la diosa Chicomecóatl, la deidad de los mantenimientos. El símbolo de esta diosa es la doble 
mazorca. Otros dioses del maíz, son más significativos, sin embargo esta diosa toma al maíz como atributo y  cuida 
el crecimiento de la semilla, hasta que la planta está lista para dar fruto. Se encontró en el corazón del D.F, cd. de 
México. Mide 53 cm x 27 cm, está esculpida en piedra. Se ubica actualmente en la Sala Mexica, del Museo Nacional 
de Antropología. (Foto de Marco A. Pacheco, en C. Barrios y M. Buenrostro, 1997: 15).  
 
 

 
 
 

 
 
*Otro ejemplo es la estela 25-26 olmeca de la ciudad de La Venta. La ilustración de esta se puede observar en la 
ilustración 3 del presente capítulo. Los olmecas también expresaron este árbol del mundo en hachas de jade, donde 
posiblemente está esculpido ligeramente el dios D, que tiene motivos relacionados con el maíz.  La mata del cereal 
sagrado le brota a la anterior deidad de la cabeza. Las hachas de esta ilustración no tienen proveniencia definida, 
pero unas similares provienen del Montículo A 2 de La Venta, Tabasco. Preclásico. 14 cm x7.5 cm aprox. 
Actualmente sala del Golfo. Museo Nacional de Antropología. (Dibujo de Soustelle, en Florescano,  2000:98). 
 

 

  

                                                 
13 Westheim, 1991:80 ss. 
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7. Calendario Solar y Agrícola. 
 

 El calendario agrícola inicia el 8 de febrero, el día del año nuevo maya, los chamanes  van 

a los campos de cultivo, hacen la recreación del momento inaugural de la fundación del 

cosmos, con sus movimientos imitando el movimiento del sol. Ese día se abren  las 

posibilidades, gracias a los chamanes, hacia un ciclo de buen cultivo y buena cosecha. Los 

movimientos del sol todavía hoy en día “son reguladores del orden natural y de las actividades 

humanas.” (Florescano, 2000:307) El sol se mueve de la derecha a la izquierda (al revés de las 

manecillas del reloj) y es el movimiento que se sigue todavía hoy en día para las ceremonias 

más sagradas. Por ello los chamanes son: quienes “imitan” los movimientos del sol,  

conocedores de la magia y la energía de la naturaleza, pueden  invocar la fertilidad. El 

inframundo es el lugar húmedo, donde radica esta abundancia de alimentos. Los chamanes con 

sus conocimientos saben qué hacer para solicitar esta riqueza en agua y semillas, ellos saben 

cómo irse al “Otro Mundo”, a la cueva generadora de la energía donde sale la planta de maíz y 

las gotas de lluvia (observar ilus. no.7 del capítulo anterior).  

 Las fechas del calendario solar en que se guiaban son: el equinoccio solar (21-22 marzo) 

dedicaban sus ruegos de agua; abril o mayo se llevaba a cabo una gran ceremonia por el 

comienzo de lluvia; los solsticios (21-22 de junio y 21-22 de diciembre); y el segundo paso del 

sol por el cenit (12-13 de agosto), se demandaban propicios temporales para los cultivos de 

maíz. Por último, la fiesta de la cosecha se llevaba a cabo el 29 de octubre, costumbre hoy en 

día de los chortis.14 (Florescano,  2000:309)  

 El ejemplo del 3 de mayo en el estado de Guerrero, es muy significativo para ver la 

relación del hombre con los ciclos solares, agrícolas ya que, es el tránsito de la época de sequía 

a la de aguas. Hoy en día este acontecimiento se sigue llevando a cabo, con el nombre de 

fiesta de la Santa Cruz. Esta tradición viene desde la época prehispánica, aunque vaya 

variando, ya que estos cambios se dieron del ánimo de perpetuar sus ritos a pesar de la religión 

impuesta en el s. XVI, ahora levantan cruces, ¿serán representaciones donde crucificaron a 

Jesús?, es posible que se apropian el símbolo de la cruz, por ser un arquetipo que se funde 

bien con su axis mundi. Le ponen ofrendas a un eje que penetrando el mundo, encamina la 

“esencia” de su gesto al más allá.15 Ese día, cada año se escuchan los cohetes lanzados al 

cielo, con la creencia de atraer la lluvia y sus favores. Además los tiemperos, gente “escogida” 

por un rayo, tendrán a partir del 3 de mayo mucho trabajo, dirigirán a las nubes cargadas de 

agua por medio del conjuro. En el pueblo de Ameyaltepec, Guerrero  se ponen ofrendas desde 

                                                 
14 Estas fechas están basadas en el levantamiento realizado por Rafael Girard, con los chortis. 
15 Lo mismo sucede con las ofrendas de Muertos, en México. Son tradiciones prehispánicas que se 
revisten de  fiestas cristianas. En realidad, son dos las fechas más importantes vigentes hoy en día 
relacionadas con la actividad agrícola: el 3 de mayo, día de petición de agua (día de la Santa Cruz, día del 
albañil, arquitecto o ingeniero civil), y los primeros días de noviembre, con las ofrendas de muertos (fiesta 
católica de todos los santos). 
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el primero de mayo en los cerros y canastas con semillas de maíz. Se quedan a dormir ahí los 

pobladores. Al día siguiente reparten la comida de las ofrendas. Por otro lado, en el pueblo  

visten las cruces y se pasean en peregrinación. En el campo se hacen altarcitos con cruces 

vestidas y ofrenda para cada una. A la mañana siguiente queda por concluido el rito con el 

cumplimiento de todo lo anterior. Así creen que “el árbol de nuestro sustento” dará el agua para 

el maíz. Las cruces representan al árbol cósmico. Con el calendario indígena se muestra que el 

maíz era lo “indispensable”, los hombres dependían de la tierra, sin ella no había el grano 

preciado. “Los antropólogos y los historiadores, al sobrevalorar las ideologías, olvidaron que las 

entidades son resultado de prácticas sociales repetidas a través de los siglos. Frente a la 

evanescente duración de las ideologías debe recordarse que la práctica de sembrar, regar, 

desyerbar, proteger, cosechar y almacenar maíz ha sido la tarea colectiva absorbente de los 

indígenas desde hace 5000 años por lo menos. Esta costumbre fue la que creó el vínculo 

milenario entre el ser humano y la tierra que lo alimenta”. (Florescano, 2000:314). Según el 

autor, un ejemplo de esta relación es la fiesta de la Santa Cruz, los hábitos, las fiestas, la 

alimentación, el lugar donde vivir, cerca o lejos de la milpa, son lo que forman una identidad 

socio-cultural individual y grupal. 

 El primer movimiento del sol (dos meses después de la petición de lluvia en Guerrero), y 

el segundo observado, festejado por los chortíes tiene lugar el día 25 de julio que se traslapa 

con otra fiesta, la de Santiago. En el  primer movimiento del sol, se ve en el cielo, el dios que 

manda las tormentas. El segundo movimiento del sol es ampliamente agrícola, es el momento 

favorable para diseminar en la tierra el maíz.  “Gran atención se presta a los cambios de 

posición de la Vía Láctea. Sus adivinadores lo llaman el “camino de Santiago” e identifican a 

Santiago con el dios de las tormentas (...) que ordena las lluvias.(...) el día de Santiago, el 25 de 

julio el sol avanza de este a oeste y la Vía Láctea aproximadamente de norte a sur. Ese día la 

elíptica y la Vía Láctea forman una gigantesca cruz en el cielo. Es el Wakah- Chan de los 

antiguos mayas”. El segundo de los pasos del sol por el cenit, se da el 12 ó 13 de agosto. Los 

actuales chortís, dicen que es la segunda temporada propicia para sembrar. “Para los antiguos 

mayas ese  fue el día en que los artistas celestes colocaron las tres piedras de la creación en el 

hogar de Orión. El 13 de agosto es el día de la creación.“ (Schele, 1999:113) El primer 

movimiento solar nos muestra que: cada símbolo maya es un mapa celeste, ese día hay una 

observación astronómica de suma importancia y ya para el 12 ó 13 de agosto los habitantes de 

esta área sentirán que son días de siembra. Ambas fechas solares están ampliamente ligadas 

al calendario agrícola, el sol será quien enseña movimientos a los chamanes, quien indica 

cuando habrá importantes visiones estelares relacionadas siempre a los mitos y a la vida. La 

actividad agrícola es la base de estas culturas mesoamericanas y sin sol no hay alimento. 
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Ilustración 7. Muestra una de las plantas más “propias” de México, además del chile, el maíz, el nopal, el cacao, el 
tomate, etc.  La fotografía se podría leer como una cosecha de calabazas, al interior de un cuarto. Para la cosecha 
han pasado varias etapas importantes. Estas comienzan el día tres de mayo, (día de la Santa Cruz), este día es de 
petición de agua y el ciclo más o menos se cierra los primeros días de noviembre, con la cosecha y los días de 
muertos, con las significativas ofrendas de muertos. (Foto de Mariana Yampolsky (n.1925), titulada Calabazas 1990, 
plata sobre gelatina 40.5 x 50.5 cm, colección particular. Ilustración en Rueda, 1999:231).  
 
 

 
 

 8. Otros Conceptos. 
 

 No hay cuatro puntos importantes, en Mesoamérica hay cinco, el centro también va 

íntimamente ligado a los cuatro. Los cuatro puntos cardinales o las cuatro esquinas son 

marcados en rituales por los chamanes para abrir los portales al Otro Mundo. 

  También los campesinos mayas en su vida diaria ubican las cuatro esquinas, en su 

parcela, antes de sembrar, para preparar la tierra, en el centro amontonan piedras, y su terreno 

pasa de ser selva a tierra cultivada.(Schele, 1999:126) Es por cierta ”necesidad” de centrar su 

espacio, una de las importancias de los cuatro puntos cardinales. 

  Los mayistas le pusieron “quincunce”, cuatro puntos cardinales y un centro, que tiene sus 

raíces como concepto en la cultura olmeca. Existen vocablos mayas para referirse al centro, 

como mixik’ balamil, ombligo o centro del mundo, también expresiones como: “centro del cielo, 

centro de la tierra”, se refiere a ese principio axial englobante, los quiches hablan de “corazón 

del cielo, corazón de la tierra.” (Schele, 1999:430,no.11)  Debido a las múltiples maneras de 

referirse a ella en territorio maya, es una manera de notar su importancia como concepto.  

 Para algunos indígenas de habla náhuatl hoy en día el oriente, por donde sale el sol es de 

color rojo; el oeste, por donde se oculta, es amarillo; el norte, es color blanco y el sur, es negro, 

color de los muertos. (Florescano, 2000:301) 

 El ombligo del mundo es el cordón por donde pasa el sustento, conecta al pueblo con sus 

dioses, “(...) que alguna vez estuvo conectado a una fuente original de creación y de sustento.” 
16(Schele, 1999:124ss.) Los pobladores nahuas de Cuetzalan 17, sienten ese “concepto” de la 

                                                 
16 “Además los mayas precolombinos representaban aquel conducto entre los mundos sobrenatural y 
humano como una cuerda con cabeza de serpiente que surgía del vientre del Dios del Maíz y del lugar 
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siguiente manera: “(...) ubican en el corazón del Talokan (el corazón del cerro) el eje del 

cosmos, el ombligo del universo, la morada de los ancestros fundadores, la pareja de dioses 

que simbolizan la tierra; Talokan tata y Talokan nana”. (Florescano, 2000:306) 

 

Ilustración 7. Muestra el interior de una caja ritual de piedra, están pintados  cuatro tlaloque o ayudantes del 
el 

 

 

         

dios de la lluvia, Tláloc. Uno tiene el cuerpo negro (sur), otro de color blanco (norte), otro es amarillo (oeste) y 
otro es rojo (oriente).  Estos colores son simbólicos, representan los rumbos del universo mesoamericano. 
Convergen en un círculo, el quinto punto, y este representa que ellos están sosteniendo el cielo.(Broda,1996:42) 
Entre cada uno de ellos surge una planta, la del extremo superior derecho es similar a una mazorca. Esta caja 
fue encontrada en el Pedregal de Tizapán, San Ángel, D.F. Pieza (sin medidas) del período posclásico. Museo 
Nacional de Antropología e Historia. (Ilus. en ídem:42) 
 

 

 

                                                                                                                                            
sagrado al que denominaban Na-Ho-Chan. Los reyes clásicos lo llevaban en brazos en forma de la barra 
de serpiente de dos cabezas.” (ídem 126) 
17 No se específica si es el Cuetzalan de Guerrero o de Puebla. 

 32



D. Comentario. 
 

 Una de las vías para conocer  la cosmogonía de un pueblo podría ser el arte. Además el 

“núcleo duro”, en términos de López A., está disperso por doquier, en cualquier producto 

mesoamericano debería estar, ya sea la pintura mural simbólica, en una artesanía huichol 

actual, en una fiesta patronal donde en el fondo se repiten los conceptos fundamentales, entre 

ellos los expuestos más arriba. Son conceptos a veces “desnudos” y a veces “velados”. 

Desnudos como por ejemplo en los textiles, en algunos rebozos de la región de Oaxaca, el 

quincunce (en rombo) está presente por doquier. Velado podría estar en una fiesta patronal, 

sobrepuesta a una fiesta mesoamericana agrícola. Son ecos de una cosmovisión que se podría 

entender en los siguientes términos: “La cosmovisión representa las ideas sobre el universo, la 

naturaleza y los seres humanos” (Florescano, 2000:296), está dispersa pues las ideas abundan 

y son memoria que busca cauce.  Desemboca, parte de una tradición oral fuerte desde los 

olmecas hasta hoy en día, este legado a veces se plasma en un producto. El arte 

mesoamericano que es reflejo de una memoria indígena, es comunicación ya desde tiempos 

remotos, de un modo muy particular de pensar. Este arte transfiere lo que una boca olmeca 

contó alguna vez, adaptándose al sentir de cada pueblo. 
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