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CARAcTER DE ESTA MEMORIA 

Objeto de este estudio €s la ultima de las cuatro Edad-es 
remotas del Mundo que forma'n parte de Ia ciclcgrafia del pue
blo Mexicano, tal como aparece descripta y figurada en eJ Codex 
Vatic.(MU&S A) NJ 3738. Su finalidad, la r,esolucion de los proble
mas que se ,deriv::lll de este documento, los que han dado lugar 
en la literatura mexicanista del siglo XIX y del XX, a una 
:serie de interpretaciones las ClJales 'no solo resultan arbitra
rias e inexactas, sino que dej an este asunto envuelto ,en l.a in
certidumbre. 

EI metodo que hemos de empJear en nuesb'a demostra
cion es el comparativo, ademas que el analitico, y para ello no" 
.servimos no solo de la con'frontacion de los codices precorte~ia
nos figurados e interpretados de Mexico y de los manuscritos 
Maya, sino tambien, y pOl' primera vez en esta materia, de los 
<locumentos del Peru, los que hasta hoy no han lIamado can la 
necesaria intensidad la atencion de los estudiosos de la vida men
tal de los pueblos americanos de cultura. 

Empezaremos, naturalmente, pOl' recordar al lector las 
.caracterfsticas de la cuarta pintura del Codice Vaticano aquf 
reproducida, y del comentario que la acompafia. Para facilitar 
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la comparacion, reproducimos igualmente las tres pinturas que 
integran la serie. 

Este magnifico C6dice esta compuesto, como todos sa
ben, de dos partes distintas: la primera compuesta pOl' las re
presentaciones grilficas, en colon~s, que su autor copial'a de un 
c6dice pl'ecortesiallo cuyo original, infortunadament€, no se ha. 
conservado; la s.egunda que consiste en el comentario escrito 
en el siglo XVI al pie de las imagenes pOl' el mismo copista, el 
Padre Pedro de los Rios, en caracteres Latinos y en lellgua ita~ 

liana algo bastarda, aunque perfectamente inteligible. En todas 
las operaciones criticas e historiograficas que se basen en este 
C6dice nunca conviene olvidar la dllplice naturaleza de Jas dO:3 
fnentes: la descriptiva y fig-urada pOl' una parte, y la illterpre
tativa y literaria pDr Ia otra; aquella proeede mas directamen
te de los "libros" de los sabios y saeerdotes aztecas, esta de las 
noticias y explicaciones verbales que el compilador recab6 de 
sus informantes indigenas, en plena vigencia de las institucio
nes religiosas de la Colonia, y de sus propias meditaciones, no 
sin la confluencia de multiples rec"u€rdos y adaptaciones que 
procedian de su cultura de sacerdote catolieo. 

Injusto seria, sin embargo, presentar al P. de los Rios 
como copista e interprete pOCD cuidadosoe infiel, porque todo 
en cambio- nos revela 10 contral'io, esto es, que puso en ambas 
labores 10 mej 01' de su inteligencia y probidad, y de ello fluye 
que el C6dice tenga tan alto valor de informacion. 

Esta aseveraci6n -asimismo-- no destruye el hecho que 
las dos partes tienen en cierta me,Jic1a un valor desigual. Mas 
c1aramente dicho, mientras con respecto a la copia de signos y 
pinturas la comparaci6n con los c6dices figurados autenticos 
QU~ poseemos nos asegl.1ra su cuidadoso esmero, limitado tan so
lo en la habilidad manual del dibujo, en las noticias aclaratorias 
--en cambio- se notan algunas imperfecciones, como, POl' ejem
plo, la ya conocida pOl' nuestros lectores al proposito de Omete

k~~tli y Ome'!Jocan, cuyos nombres -prescindiendo de Ja grafia
estin bien colocados en el comentario, pero con alteraci6n del 
significado, porque en vez que al "Senor de la Dualidad" y a la, 
"Casa de la Dualidad", el P. de los Rfos los refiere en primer 
termino al Dios unico, y a reng16n seguido a la Trinidad divina. 
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ANA.LISIS Y CONFRONTACION 

1. - Pintu?'a de la IV Edacl del Mundo. - Dirigiendo 
ahora la mirad.a ltacia el objeto concreto de nuestro estudio, for
mado pOl' las CLwtro representaciones de los exterminios que 
pusieron fi-n a las edades miticas qlJe -segun la ciclografia 
medioamericana- constituyen en su conj unto el periodo ante
cedente al hist6rico 0 actual (con referenda a la epoca de las 
fuentes), encontramos que en las tr,es primeras Edades, pill
tura y comentario evidencian mayor acuerclo reciproco que en 
la IV y ultima. 

Tomemos en cuenta que las tres pinh)ras de la Edad de 
Agua (foja 4 v.), de Viento (foja 6) y de Fuego (foja 6 v.), 11e
van las cifras 4008, 4010 y 4804, en rrumerales indigenas, que 
indican el total de afios que duro cada periodo, y el comentario 
consagra esms cifras con el mismo significado (con la leve va
riante de 3 unidades en el III, que bien pudo Sel' un error de 
escritura) . 

En 10 que concierne a la IV Eelad (f.oja 7) vemos que tal 
acuerdo no subsiste ni en cuanto a la cifra ni al significado de la 
mism.a. EI numeral indigena es, en efecto, 5206, y debe enten
derse -pOl' analogia~ como el total de anos de esta Edad (asi 
10 hizo Humboldt), pero el comentario se limita a indicar que ha
bian transcurrido 5042 afios desde que se produj 0 la carestia 
que puso termino a esa IV Edad "d'icono huvere 5042 ann'i, ehe 
inte?'1Jenne questa fume" . No se trata -como todos pueden 
comprobarlo- de un dato que infirme 0 desmienta el c6mputo 
indio, porque no se refiere al mismo lapso, y ohedece a una 
curiosidad crono16gica de otra indole; pero, de todos modos, 
interrumpe en cierto grado el paralelismo seguido hasta ahora 
en la exposici6n, y ofrece el fIanco a muchas conj etllras. 

Si a esto se afiade que la cuarta escena difiere de las 
anteriores: 19 porque falta en ella la figura de la parej a "sal
vada" que aparece c,onstantemente en las Edades de Agua, 
Viento y Fuego; 29 no lleva las figuras que indican la forma 
animal -en que se Rupone que fueron transformados los hom
bres: peces en el Atonritiuh, monos en el E1catonfitiuh y aves en 
el Ki'yawitlton.itiuh; 39 la coloracion del fonda no sigue la se
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rie convencional de los color,es: azul obscuro para la Edad de 
Agua, blanco para la de Viento y rojo para la de Fuego, se 
tiene una idea mas completa de los caracteres "diferenciales" 
de esta IV representaci6n respeeto a las que la preceden, di
ferencias en que se fundan las apreciaciones criticas que apun
taremos de inmediato. 

El escritor m€xicano licenciado Alfredo Chavero es el 
critico que mas a fondo se ha ensafiado con la cuarta repre
sentaci6n del Codex Vaticanus, llegando a denegar que se trate 
de una Edad. Este Autor ve en ella la imagen de la "Arca
dia" del Anawac, no sin cargal' en la cuenta del pobre P. de 
los Rios el haber arbitrariamente declarado que la misma es 
Ja imagen de un periodo del Mundo y de su destrucci6n. 

He aquiel acto de acusaci6n de Chavero, y su interpre
taci6n personal, 8xpresados con las mismas palabras del Au
tor: "En ,dicha pintura no se ven sefiales de ninguna catAstrofe; 
pOl' el contrario, todos los simbolos y figuras expresan una 
epoca de placer, de abundancia y de prosperidad. En el origi
nal el fondo €s de color de rosa; la diosa que baja en el centro 
no es, ni la del agua que produj 0 las inundaciones, ni el dios 
del viento que barri6 el mllndo con los huracanes, ni el del 
fuego que quem6 la tierra con las erupciones volcanicas, sino 
la diosa XochiquetzaUi, madre de las alegrias; la diosa Cen
aeoa, la productora d-el maiz, la CeTes, de los nahoas. Baj a la 
diosa tomando can sus manos dos gr'andes flores, y que re
cuerdan las ramas de areas de yerbas y, flores que usan toda
via nuestros indios en sus fiestas. La diosa tiene vistoso 
cueyetl mujeril, adornos de flores al cuello y en la ca
beza, d-e la cual brota una mazorca de maiz. En el fondo del 
triangulo rosado que forman las ramas elltret-ejidas, se ven 
brotar a ambos lados yerbas, flores y frutos. En la parte infe
rior, y fuera del triangulo, esta pintado a la izquierda un 
hombre can una bandera, simbolo de festividad, en !a mano 
derecha, y can un ramo de flores en la izquierda: adorna su 
cuerpo can ramas y flores. Del otro lado se ve a un hombre can 
iguales atributos, tendiendo un ramo de flores a una mujer, 
que tiene tambi€m bandera en la derecha, y sabre el vestido 
nna banda de ramas. En ninguna parte de la pintura se ve 
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senal de desgracias; no se contempla el par, representante de la 
humanidad, que se salva de la catastrofe: pudiera decirse que 
es la imagen de la edad de oro de aquellos pueblos, la pintura 
de la Arcadia de este Continente. Y sin embargo, como para 
los cronistas habia Ja idea de que todo s{)l significaba una des
trucci6n, asi la considera el interprete del C6dice Vaticano. La 
llama lEta delli capiUi negr'i, edad de los cabellos negros, para 
signifiear ql\e era la mas j oven, la ultima; asi como llam6 al 
sol de agua cabeza blanca, para significar que era la mas vieja, 
la primera. Dice que la destrucci6n fue por una lluvia de san
gre, Jo que supuso, sin duda, POI' el color de rosa que bene el 
fonda de la pintura: que murieron muchos de terror, pero qu~ 

escaparon muchas ; que en esta edad comenz6 la fundaci6n de 
Tula, y que el hambre y la corrupci6n causaron su ruina; y que 
este so] dura 5042 anos. En la misma lamina estan los nume
ros que expresan los anos transcurridos desde la ultima cala
midad: el cronista se equivoca, pues son 5206" (1). 

2. - C1'itica de la ?:nteT1Jretacio'l1, de Chavero. - Las ideas 
expresadas par el Autor mexicana pueden ser analizadas bajo 
varios aspectos: la veracidad de los datos materiales aporta
dos; la correcci6n de sus calificaciones; Ja tendencia demos
trativa del escritor, 0, en otras palabras, e] analisis de' la tesis 
que pretendia sustentar. 

Comenzando par los datos de hecho, que son los de mas 
facil averiguaci6n, todos pueden ver que: 

1Q las denominaciones Eta delli capelli nelJ'ri Y testa 
bianc.a que el P. de los Rios asigna respectivamente a la IV y 
I Edad, de liiugun modo se refieren a 10 que piensa Chavero, 
pues son l.a tradllcci6n de palabras nawatl que indiean los co
lores can6nicos de las 4 Edades: blanco, raj 0, amarillo y ne
gro. Ya demostramos en Rdi.qiones de Ame'rica Nf) 10 que can 

(1) ALFREDO CIiAVERO: Ln P1:cclra del Sol. "Segundo Estudio", en 
Ana/es'Museo Nac. de Mexico, tOlnO I, 1877 (vease pp. 372-373). Tambien 
"Tercel' Estudio", A71(~les Museo N(I.c. de Mexico, tomo II, 1882 (vease p. 
109) e Histon'a AnhUM en MeJ:ico a t1'U1'eS de los Siyl.os, tomo I, Barce
lona, s/f., pp. 85-86. 
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el sistema de Chavero no tendrian explicaci6n los terminos 
aetas a?trea y eta colonlta 0 rOssa:' asignados en el texto a la 
II y III (2). 

21{ los 5206 afios de la cifra india no se refieren, como 
afirma Chavero, a los afios transcurridos desde la ultima ca
lamidad, porque ello 'no se deduce de prueba alguna, y nin
glina raz6n existe para atribuirles otro significado fuera del 
qu'e tienen las cifras de las pinturas anteriores (3). POl' otra 
parte es falsa ]a afirmaci6n de Chavero, que el p.. de los Rios 
computase en 5042 alios la dlll'aci6n del IV Sol. 

(2) Tanto HmrlBOLDT como OROZCO y BERRA se colocan exactamente 
en nuestro punto de vista y entienden que Ia IV Edad tuvo la duraci6n de 
6026 anos. 

En nuestra Memoria Reli[Jion~s de America Nfl 10, y especialmente 
en el capitulo VI, el lector encontJ'ani mayor desan-ollo de esta cuesti6n. 

(3) "Si, pOl' ejemplo, queremos empezar pOl' las expresiones del 
sentido cromatlco, el que tanto nos ha imprcsionado con su novedad con
ceptual, tenemos la enunciaci6n de las Edades-colores, tanto en las fuentes 
mexicanas, como en las yucatecas. EJ C. Vat-ica.?lus A) distinglle a Ia I Edad 
con el nombre de C3beza Blanca, a Ia II COll el de Cabeza Amadlla, a la 
III Roj a y a la IV Negra. Se han ingeniado los comental'istas en con
jetm'ar las explicaciones mas conformes COil el CO·ln.·mon 8e1l86, diciendo, pOl' 
ejemplo, que la primera y mas antigua Edad esta representada con el 
cabello blanco, a causa de su extrema vejez, Y la cuarta y. mas reciente 
con los cabellos negros, que indican la edad juvenil (CHAVERO). No se ha 
reflexionado que con esta explicaci6n terre a ten-e quedan en el aire las 
II y III Edad can sus colores amalillo y rojo, a menos que se sostenga 
que el viejo C6dice se anticipase a la JUoderna literatura antropol6g'ica so
bre el "blondismo" y el "eritrismo". Esto en el supllesto caso que eI 
texto se propusiese realmente insistir en la distinci6n de los "cabellos" , 
10 que no es exactu. Cuando el compilador quiere explicarnos, al nom
brar a la II Edad, el sig-uificado de "cabeza amarilla", escribe en todas 
sus letl'as (f. 6) una frase que no deja lugal' a dudas; -idcst ctetas aU1'ea, 

"esto es como decir; la Edad de Oro". Mas intimamente conformado pOl' 
la mentalidad cIe Ia cultul'a clasica, el humilde Padre P. de los Rios no 
ignora que la conexi6n de las 4 Edades del Mundo con 4 colores es un 
sindl'ome ya perfectamente establecido en la litel'atura grecol'I'omana, 
especialmente en Hesiodo y Ovidio, mediante la sucesi6n Amarillo, 
Blanco, Rojo y Negro (aw'ea aeta.s, argelltea, ahellea (It de duro fen-o) , 
pOl' 10 que su comental;o resulta, mas eficaz y certero. 
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39 d ~ ning1in modo "se equivoc6" (~l interprete en la lec
tura de di~hos numerales, porque los 5042 ailos de su comen
tario se refi.eren a otra cuenta bien distinta. 

En 10 que concierne a las apreciaciones, es digno de re
lieve que: 

49 re~ulta discutible que el P. de los Rios dedlljese la llu
via de sangre del colo?' de 1'OSa. que. tiene el fondo de la pintU1oa. 
No s610 esh\ aproximaci6n crom{ltica es gratuita y p'oco con
vincente, sino cree aun menos probable que el interprete, quien 
habia copiado con fidelidad y paciencia infinita todos los ,1,r
boles rotos que manan sangre y la~. victimas ensangrentac1as 
del C. Va.ticanus y del Teller-iano-Remensis, dejase de valorar la 
coloracion purpurea obscura que es cal'acteristica constante de 
la sangre en todas las pinturas de los lVIexica. 

59 cuando Chavero, con el simple inciso "siml:>o10 de fes
tividad" nos da pOl' seguro y pacificamente admitido que las 
banderas llevadas en la mano indican aiegria y regocijo, S2 

respalda en asociaciones conoeptuales propias de actua]es cos
tumbres, mas que en serios fundamentos arqueo16gicos, pues 
el 1J(~'mitl mexicano de papel blanco nevado en la mano es ca-

Los comentaristas l\lodernos -aun si excusamos que la ]lresunci6n 
del aislamiento de America operant en su espil'itu a manel'a de un 
tab'll contra la com]lal'aci6n culta- bien podian percatal'se de que los 
cuat)'o colo res del C6dice: Blanco, Amarillo, Rojo y N egl'O, son justa
menIe los 4 colores de los puntos cal'dinales de la orientaei6n, cromatica 
maya, pasados a la mexicana con la sola variance del ultimo, el Negro, 
que cedi6 su lug'al' a un COIOl' obscul'o indefinido, a veces nombrado "tur
quesa", otras "aZUL" y otl'as "plomo''', 

No dejal'emas este cautivante panafo de las Edades-colol'es, sin 
expresar nuestra explicaci6n critica de las formas usadas pOl' el C. Vati
canus: tzoniztak, tzonkozawki, etc., y es que el vocablo t.zontli contraido 
en su primei'a parte, eJ que significa "cabeza", denota que el compiladol' 
del C6dice tenia prescnte -ya de modo dit'ecto, ya pOl' intel'medio "de 
sus infol'madores indigenas- cuatro cabezas humanas con el l'Ostl'O pin
tado en cstos cuatro colol'es, las que l'epl'escntaban en el antiguo docu
mento a los Regentes de las l'cspectivas Edades, nl mas ni menos de 10 
que obsel'yamos en algunos Manuscritos maya a lado y como encabeza
mlento del texto que concierne a los periodos succsivos" (extl'actado del 
cap, II de lluestl'a Memoria Religioncs de A?1u~,n:c(L N9 10, 
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racteristico de las victimas destinadas al sacrificio y es nuis 
bien un simbol0 de la muerte (4), 

69 por ultimo, si tenemos de mira la tesis a Ia que Cha
vero pretencHa acumular sustentos, nos es facH descubrir qt,€ 

(4) En la denominaci6n genenca "bandcl'a" 0 "bandel'illa", en 
Nilwatl pamitl, son comprendidos gran numero de aplicaciones y dases, 
con sus COl'l'espondientes Hombres, perc todo~ puedcn sel' referidos a tres 
gl'llPOS principales: 

' .... ig:.	 rl ~- h 

Ejcnlltlo"," de lut.n(lE"rn.'il prollinff de 

lo~ (lfosf'~ r In. iz(Juierdn, de rajas 
color rojo, ))prfell(!ce- n XIPE TO
TEl<; In f,;(~gllndn. de R(lornol!J nc
grol4, Itl"r1\onJt"i{'n. n 'l'EZKATLIPO
KA. «;0,1..:., Horgia, fojn" 15 y ::5). 

19	 las ballderiJlas pl'opias de los dioses, cuyas rayas de colores, 
con fl'ecuencia hOl'izontales y pl'ovistas de simbolos adicionales, 
las convierten en insignias propias de cada dios, y permiten 
l'econocer a su portadol', Ejemplos: La banderilla con tres 
zonas rojas sobre fondo blanco es tipica de Xipe-Tofelc; la 
con l'ayas negras de Tezkatlipolw., etc. 

29	 las banderillas pl'opias de los guerrero~, que se distinguen por 
lIna amplia gl'adaci6n en dignidndes, a guisa de grados, y a 
menudo llevan en el tope plumas de aves y adol'nos de metal. 
Entre ~llas se distinguen el ketzal-pamitl, saqwa.n-pamitl, 
teokwi,tla-pam-itl, etc 

FIg. e
 
Bjeml.'lo elfllllcu de una hRlldera de
 

J,,,rerJ'"CTO, )' HU l)ecultnr JHodo de 
ll.-YR rIn ((;()d h' ..." 'l'cl1£"rin no-ltcmen-

Hi~, fu.tn :i7). 
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ella ~onsistia en enfatizar las diferencias numencafl entre las 
varias narraciones de las Edades, con el fin de demostrar a S11 

vez que esta doctrina no constituiria el conocido sistema ct'a
terno, sino variaria numericamente de pueblo a pueblo, deo;de 

39 las banderillas lIevadas en las manos pOl' las victimas desti. 
nadas al sa('rificio 0 POl' sus acompaiiantes. 

De suma impol'tancia cs distinguir las bandcras POl' los divel'sos 
moclos con que sc IIpva.ban: 19 las que se ataban a la espalda 0 n In cin
tura de manera que cJ tope sobresalia a la cabeza; csta posicion pura· 
mentc dorsal es propia de los g"uClTeros, que conservan asi las dos ma
nos libres para em.puiiar el cll1'1ILaili y el makw((witl, la l'oclela y la espada, 

)''''i,c.•1 I,a doblc bnndcritn l'On In.'1 ft!ttnR 

BnJul('ra d~ Jl;ncritiCQlulo; un larisio Rlllldndll..II;J, ~"lhnh()ln .h~ III lHllertc de 

n(ll'O clcgido COlll(J ·Yfctlnln, t'Jl "'u '-ictinlC1!ii htnnnnluj (C. nOHCJA, f. 

n.l",·"",o e~.r"nloniRl (C. 'l'ELLEHIA- r.; C. I;C'i1l If. :l~, :{~; e. lJonno
NO-nE)fF:XSlS, fojn :e "'I'rHo). NICl)S I. 11, elc,) 

I'espectivamcnte; 29 las que se empunaban con la mano y SC llevaban a 
guisa de diminuto estandarte. Las bandet'as pt'opias de los dioses apa
recen indiferentement.e como insig-nas dorsales y manu ales, mientl'as las 
victimas del sacrificio y su cOI1;ejo lIevan unicamente las ultimas, 

En la categoria de las bundera;; de 1nano, m.a'!.:-l)((.'ill:itl, tiene un 
lngal' destaeado la simple bandera blanca, de papel, cuyo significado 
estit, sin duds posible, conexo con ia idea de muerte. Su nombre espeCial 
cs llma-p((mitl (a-/JI,a.=papel) y tambien azta-pa-mi.tl (w<ta.t=gal'za), 
no tanto pOl' el material, sino pOl' el significado, derivado, de "color 
blanco" que tiene cl vocablo aztat. Llevanla en la mano los ))11sione1'OS, 
guerrel'os y niiios que se destinan al sacrificio y las personas que for
man In pl'oeesi6n; es una verdade1'a y caraeteristica "bandera de sacri· 
ficando", Opj'el,/ahnc de SELER Y KRICKEBERG. POt· su forma y color son 
exactamente iguales a las que se yen en la cual'ta lamina del C. Vatic((
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el minima de 2 hasta el maximo de 6. Los lec:tore3 enCOl1lraran 
en e1 ultimo capitulo de Reliqiones de Amb·ica Nfl 10 el ana
lisis critico de esta presunci6n, que se desmiente POl' si m'l:'ma. 
Aqui sera .:Juficiente recordar que e1 edificio de Chavero repo~a 

en los puntas que siguen: a) la hip6tesis que el libra copiado 
en el C. Vaticari1l,.s, era de origen tulteca; b) la suposicion que 
los Tulteca, par ser hombres del Node, s610 conociHon 1res 
f:;oles 0 Edades, Y c) la idea que la serle de 4 Sales fue cons
truida artificiosamente pOl' los Mexica en tiempos Tebtiva
mente recientes, pues aunque hubiesen ((concluido {as C:rJla1lIi
dades celestes, y no era posible ·un cuaTto sol, ?os M ex icanos en 
su o1'gullo tuvieron q1.te inventarlo, para, poner 1(,n q1.r.in[o nue?,'O 

q'ue s6lo a ellos les perteneciese, y 1)(1.1'[(, eso die1'on fin al cU'J.,rto 
q1.W llama,ron sol de tien·a,"'. (5). 

Es inlltil agregar que tales conjeturas no tienen base 
alguna, y la rotunda afirmaci6n que hemos leido en lxth1x6chitl 
en su relaci6n tulteca (Relig. de Ant. NQ 4) las desmi2ute ('on 
crudeza al €numerar la serie completa cle los 4 Soles tultec~as, 

pOl' 10 que Chavero se ve constrefiido a acusar, a su vez, a este 
Cronista de impostura "para hater CW:LtTO soles de los tres q1.r.e 
encontmba en las pinil.l..Tas, los dividi6. .. etc." (6). 

7H(S en manos de los seres humanos. Muchas de tales insignias a.1l/.fL-pamitl 
Be empleaban en !a primera fiesta del ana; las er:npunaban hombres y 

l~lujel'es en la solemne procesion con que se acol11pafiaba hasta un sagra
rio mas 0 menos remoto a un nino que debia ser inmolado. 

Agreguese que la doble banderilla blanca de mano con un nudo 

en la base, pantololli, pantoya/l.valli, tipico adOl'no nucal del dios de la 
muerte, lltliktlantekutli, es un difundido simbolo' de la muerte. (Veanse las 
muchas descripciones de ritos sacrificales en SAHAGUN, la monografia 
de SELER: Altme:cika,niseher Schmu.ck und soziale wul militaerische 
RfLl1gabzeichen, en Ges. Abh. t. II, pp. 509-619 y ambos volumenes del 
comentario al Codex BOl'g1'a, del mismo Autor. 

(5) ALFREDO CHAVERO': La piedra del Sol, "Seg-undo Estudio", 
en Anales Mus. Nac. 11iexi.:o, t. I;, l'espectivamente pp. 383 y 386. LOB 

mismos canceptos ><e repiten en las demas obras consecutivas menciona
das en n uestra nota (1). 

(6) ALFREDO CHAVERO,: La PiednL del Sol. Segundo Estudio, en 
Anales M1./,s. Nac. dc Mexieo, tomo I, p. 379. Repebdo en Historia Anti
gua, o. c. p. 86. 
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3. - La intel'p1'etacion de Eduardo Sele1'. - A pesar de 
las impropkdades y los juicios inexactos de Chavero, no puede 
negarse que Ia pagina arriba transcripta haya tenido un cierto 
poder de conviccion para los lectores de sus cuatro estudios cle
dicados a ]a Piedra del Sol, y que, de todos modos, no fueron 
desmentid03. Las diferencias aparentemente injw;tificadas de 
la cuarta escena del C. V,(tt1:canus con respecto a las tres que la 
preceden, flutorizaban en cierto grado las d·esconfianzas que 
trasuntan las paginas de sus crfticos. De las mismas se hace 
interprete igualmente e] gran mexicanista E. SeIer. 

Al pronunciar el nombre de SeIer, no podemos hacerlo 
sin una declaraci6n previa que atestigije -si fuera pr·eciso
ante nuestros lectores, la mfts profunda admiraci6n hacia este 
fundador de la Americanistica ci.entlfica, cuyos libros y me
marias dedicados a Mexico constituyen una caja de tesoros a 
la que todos recurrimos, y cuyos discipulos han formado una 
cohorte de escudrifiadores incansables. Si e! procedimiento 10
gico de nuestro discurso nos ]]eva ahora a ejercer el analisis de 
una parte de la obra de este que fue gran maestro de to dos, 10 
haremos con plena conciencia de la renovacion que el avance 
del conocimiento reclama a cada instante, y de todos modos, 
con relacion al parrafo anterior de este ·estudio, podemos pro
nunciar las palabr.as de Vi1'gilio: paullo majMa ca.namus! 

Sostiene E. SeIer que las laminas del C. Vaticanus no 
representan solo a las 4 Edades prehistoricas, P1'aehist01ische 
Sonnen, sino tambien a la V 0 actual, die qegenwaertige Welt
pe1"wcle. Como ello pueda afirmarse, puesto que las menciona
das blmin<t'3 son cuatro, 10 ver{t el lector al seguir al gran 
mexicanista berlines en sus complicadas elaboraciones, que 
consisten esencialmente en dividir la unidad de la 1~ escena en 
dos repres8ntaciones distintas. 

En b primera pintura del Codice cliscierne Seier dos 
Edades: una form.ada porIa porci6n superior (Ia inundaci6n) 
y la otra porIa simple fjgura yacente del Gigante, con la ins
cripci6n tzocuilicxeqlle que la acompafia. Siendo la destrucci6n 
de los Gig<:wtes -en Jas demas narraciones- propia del Sol 
de Tierra, SeIer afirma que en ]a primera lamina estan uni
das -y algocontrafda la segunda- las dos imagenes de las 
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edades Sol de Agua y Sol de Tierra. La vifieta que sigue es sin 
temor a dudas ~I Sol de Vi.ento y la tercera el Sol de Fuego. 

De esta manera en las tres primeras laminas del libro 
estarfa ya completa l.a resefia grafica de las 4 Enades prehis
tOl'icas. Queda unicamente la quinta Edad 0 pl'esente, la que, 
segtm SeIer, estaria represent ada en la cuarta l{Lmina, que forma 
el principal objeto de este estudio. Pisnsa SeIer que si .~sta 

falta de ]a gruta que proteje a las parejas salvadas, as! como 
de los allimales en que suelen tranSformarse los hombres, eos 
porque todavfa el exterminio de la V Edad esta ]ejos de rea
lizarse, y 10 hara solo en el futuro. En concreto, la cuarta vi
fieta repr·esentarfp. ]a primera parte de la Eclad actual, terminada 
con la caid'L de Tula, que fue una verdadera epoca de ablm
dancia y alegria, fiestas y danzas, en la tradic;6n mexica.ll~., 

Ilegando a simbolizar una esp€cie de Parafso perdido. 

De tal modo, la cuarta viileta se colocarfa fuera del 
clfisico cicIo cuaterno de la Prehistoria mitica mexicana, y pe
netraria en plena quinta Edad, 0 "moderna", pero can una :ld
vertencia, esto €3, que de la misma representaria tan solamente 
la primera r;,ecci6n, ya transcurrida y cerrada, que de esta ma
nera ve-ndrfa a ten,er un valor en cierto modo de transici6n, 
alga parecido a 10 que nosotros denominamos "protohistorico". 
Un concepto similar al de SeIer es e1 q~e ya sllstentara Orozco 
y Berra en su HistoTia a,1~tigua de Mexico, libro I, cap. I "Mi
tologia", cuando dij 0 que la cuarta vifieta del C. Vaticanus 
-en la que este AutOl' reconoce a la cuarta Edad 0 Tl(J.!ton.1tiui~ 

- debfa ser dividida en dos porciones, de las cuak.s solamente 
la primera es prehistorica, porque la (lltima cae dentro de "Ia 
epoca desconocida", 0 sea la V Edad 

Estas opiniones Henen como base el hecho illdiseuti
ble que ]a deseripei6n de esta Edad es asimilada en el text!) 
con el p€Tiodo de Tula, pero ambos Autores no han descontndu 
el heeho que los relatos de compilacion tardfa y refleja, mi9l1

tras POl' un lado siguen la pauta clasica de la Doctrina de Jas 
Edades, POl' el otro introd ueen adaptaciones en sentido Io~a

lista e historiogri.fieo. "En todos los "libros", incluyendo natu
ralmente a la Biblia, el aparato cosmog6nico primitivo con sus 
divisiones y articulaciones, ha sufrido, en consecuencia, adap



173 Ln "Essalt.ntione Delle Rose" 

taciones en sentido historiognifico, yaqui vemos castigado; a 
los emperadores romanos y asirios, alli a los habitantes de Tnh1. 
y del reino antiguo 0 We1vetilitztli, porque la interpretacion 
sacerdotal habia homologado la tradici6n de los extermi 11ios 
con la ruidosa caida de Babilonia, Tula, Mayapan, etc. EI in
vestigador avisado -deciamos en Relig1:ones de Am'cn'f;n N-.J 10 
- aunque tome nota de tal-es transposiciones locales, nunca 
perdera de vista la trama fundamental, qae no €'s propia de 
un solo pueblo, ni configura una historia nacional, y a es'e trazo 
antiguo debq remontarse en todo momento". 

E. SeIer canoce, naturalmente, el papel de la diosa X ochil
ketzal que sefiorea la escena de la cuarta vifi'2ta, ya en su atri
buto de reina de las flcres y del amor, ya como patrocinadora 
de las meretrices; sin embargo s610 ve este Autor nuevas prue
bas de la .alegria y abundancia que la leyenda C'olocaba en 081 
periodo Tui~no, En conclusion, la cuarta vifieta del C. Vatica
nus representaria al Olinto1t(Uiuh, el periodo que actualmente se 
vive, d1:e gegenw/E?"tige Weltperiode, e1 que ha dB terminal' un 
dia del tiempo futuro porIa acci6n de terremotos. 

Casi un siglo antes que Chavero y SeIer, Jas mismas 
cuestiones habian sido removidas pOl' Jose Lino Fabrega, el ani
moso mexicano que nos dej6 el primer modelo de la interpre
taci6n de un libro pintado precortesiano, en aql1ella tupida 
obra Esposizione del codice Bor'giano, cuyo manuscritc, compi
lado en Halla alrededor de 1770 y desaparecido de Roma en el 
siglo XIX, vino a parar a Mexico, clonde fue impreso con la 
trad ucci6n castellana al pie de pagina en los A nales del Museo 
Nacional de Mexico, tomo V, 1900 . 

En SD parrafo 84 menciona el Autor las primeras fo
jas del C. 1Tatzcanus, pero si no las hubiese nombrado, 10' mismo 
entenderiamos que en elIas ha fundado su discurso. La serie de 
Edades que fcrmLlla esta compllesta de este modo: 1. Tla
chiuhtonatiuh ";~ole que rispl€nde" 0 di Terra; II Atonatiuh, 
"epoca del Diluvio"; III Ehecatonat'liuh "epoca de" venti"; IV 
Tlet01?atit~h "epoca di fuoe'o"; y V Xochitoncai?lh "epoca 
de' fiori" 

De consecuencia la Edad actual de Fabrega no es ya 
e1 Olintonatiuh -10 dice de manera €xpllcita- sino ese Xochi
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tortatiuh; en cuanto al Olintonatitdt esta Voz no indicaria ya un 
"Sol" 0 "Edad", sino un gran periodo solar de la astronomia 
mexicana. 

Claramente SB ve que el P. Fabrega ha dividido en dos 
partes la primera vifieta, y colocado en el primer termino al 
simbolo Tierra, en el segundo al Agua; a ellos siguen el Viento 
y Fuego de las vifietas segunda y tercera, y con la cuerta pin
tura construye la quinta Edad que toma nombre y cOllsistell
cia de la imagen e intitulaci6n del C6dice: ess(tUaticme delle 
Rose. 

Es en substancia la misma conducta que despues de un 
siglo y medio asumini Eduardo SeIer. 

4. - Seler y la doctTvrw de los Sales. - La interpreta
Cion de E. SeIer puede leerse en la monografia inSBrtada en 
eJ tomo IV de las Gesammelte Abhancllunqen, que como se sabe 
es p6stumo, Berlin 1923 (pp. 49 sigg) y contiene partes es
critas POl' el Autor en los veinte afios anteriores; y?~ se en
cuentra utilizada en una contribuci6n de Autor norteameri
cano (7) publicaoa en 1910. 

Necesario es decir sin ambajes que E. SeIer en ningull 
momento ha ejerl3ido un dominio perfecto sobre la Doctriua de 
los Soles. Incertidumbre, interpretaciones prematuras que lucgu 
Ie tocaba enmendar, series err6neas y sobre todo una cierta dis
plicencia POl' el tema, al que ha dedicado en total poco m2.s 
que dos 0 tres paginas, delinean la actitud de SeIer en esta 
cuesti6n. Quien conoce y aprecia la paciencia benedietina, el 
ingenio y la tenacidad de este hombre excepcional que ha abor
dado, Sill dejar uno solo, los miles de aspectos del antiguo 
Mexico, no puede menos que sorprenderse portal anomalia. 
Pero la explicacion no es ardua, y consiste en el diver~o "g('
nio" de las epocas historiograficas que se han seguido una a 
otra: el periodo cientifico en que floreci6 SeIer fue esenci~d

mente exteriorizado, "arqueoI6gico"; el nuestro en cambia 110 ~,e 

(7) GEORGE GRANT MAC CURDY: An Aztec "Calendar Stone" in Yale 
University Museum, en American Anthropologist vol. XII, 1910, pp. 
481-496. 
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conforma ya con descripciones, fig-uras y dimellsiones de mo
numentos, y quiere captar las intimidades mas reconditas de 
Ia intuicion y la trepidaci6n humana. La comprueba el hecho 
palpable que despues de formal' el objeto de escuetas mencio
nes pOl' parte de SeIer, la Doctrina d·e las Edad·es ha tenido 'In 
desarrollo inmensamente mayor POl' obra de su discipulo pre
maturamente desaparecido W. L-ehmann, y aun mas ansiosas 
inquietudes ha despertado Iuego -en F. Reeck, W. Krickeberg y 
Th. W. Danzel, que representan la segunda generaci6n de sus 
continuadores. 

Me resulta sumamente antipatico insistir en Ia critica de 
un tal maestro, pero la ineluctable exigencia del tcma n tratar 
impon,e que al menos sustente con algunos ejemplos las afir
macion-es que preceden, porque de otro modo resultariar teme
rarias. 

19 Niega SeIer que las leyendas de Guatemala, tanto la 
Qqiche c·omo la Kakchikel, conocies,en el mito de las 4 Edades 
(Ges. Abh. IV, p. 54). Es evidente que no ha interpretado co
rreetamente la funci6n cosmog6nica que cumplen en dichas tra
diciones y no ha reconocido a traves de la discrepancia "fun
cional" la naturaleza invariable del tema. 

29 En 10 de la ordenaci6n de las Edades, su hip6tesis que 
la serie del C. Vaticama;i fu-ese: I Sol de Agua, II Sol d2 Tierra 
o Tigres, III de Viento y IV de Fuego (Ges. Abh. IV, p. 50) eS 
illadmisible; su tmico apoyo consiste en )a presullcion que e1 
Sol de Tigres siguiese en el orden al DiIuvio en la primera pin.. 
tura del C6dice. En realidad se trata de relaciones mas com
plicadas, y en este estudio se veni can suficiente claridad la 
interpretacion correeta de este punto. 

39 Al aclarar el concepto de los Mexica qu,e las creaciu
nes sucesivas de los periodos 0 Soles I a IV fueron imperfec
tas, agrega que tambien los rayos solares que iluminaron a los 
hombr'es de esas 4 Edades eran escasos "nu,r unvolkomrnen 
leuchteterd', tratc'i.ndose de "medios soles", halbe Sonnen (Ges. 
Abh. t. II, p. 798) con 10 que demuestra haber interpretado ad 
littenllm la locuci6n del C6dice Fr-anciscano p. 87 en que se ha
bla de un .'!ledio So), sin reflexionar que se trata de la descrip
cion perifnistica de un interludio de obscuridad. 
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49 Aiirma SeIer (Ges. Auh. t. II, p. 798) que' el Sol de 
Tigres fue caractedzado, entre otras cosas, pOl' la caida del 
cielo "~md [fand ihT El'we] durch den Einst~~rz des Him,mels" 
10 que es del todo inexacto, pues el hundimiento del delo esta 
siempre asociadc con el exterminio hidrico, y asi puede com
probarlo el lector en nuestro prospecto de las fuen tes mexica
nas, en el cual hemos sefialado su ocurrencia con una cruz (+). 

59 Pero sobre toda otra cosa es insuficiente en SeIer la 
intuicion de aquel "momento" interesantisimo de la tematica 
mexicana que consiste en los perfodos de obscuridad, los cua
les, como ya hemos visto en Religiones de Amenca Nos. J" y 10, 
reiteran las condiciones propias del Khaos en el final de cada 
una de las Edades. Segun la vision de SeIer: 19 seria la obs
curidad un fenomeno unico, exclusivo de la Edad de Tierra y 
29 de ningun modo representaria un acontecimiento del final 
de la misma, pues el Autor sostiene la identificaci6n de Oselo
tonat~'/,~h con Yawaltona,tiuh (Sol de Noche), y en varios pa
sajes da a entender que la obscuridad fue el caracter "perma
nente" de Ja Edad de Tierra "die Erde w'L7'd dabei mit dem 
Dunkel oder de?· Nacht und mit clem Jagua?" identijiziTt" (Ges. 
Abh. t. IV, p. 39; vease tambiE~n t. II, p. 798). 

La autoridad citada pOl' SeIer en este asunto es el Ma
nuscrito Thevet, La importancia que e1 punto l'€viste en la doc
trina general, bien merece que remontemos hacia La fuente, que 
consiste no s610 en el texto de este Manuscrito, sino tambien, 
y principalmente, en las interpretaciones' de su comentarista, e1 
Dr. De Jongue. 

5. -El "Sol de Nache" del Mam1.i,ScTita Thevet-de Jan
gue. - En esta relacion compilada POI' el cosm6grafo A. The
vet en e1 sig10 XVI, se lee, efectivamente, que el Sol de Tierra 
fue Hamado Yaualtanatiuh, "que significa sol obscuro 0 de no
che". Pero esta lectura deb·e ser opcrtunamente interpretada 
con los medios criticos de que disponemos. Empecemos POI' 
recordar la serie de las Edades del Manuscrito, en el mismo 
orden de sucesi6n que alli figura, y con los mismos apelativos 
del texto (foja 83) : 

1. "le pl"emier [des quatres s-oloeills soub quatre figures] 
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se C1IfJpeloyt Chakhuic tonajo [rectificado: Chalchiuh-tonatiuh, 
'0 Sol de ]a diosa del Agua] et cet~X qt~i ont vescu soub ce solei! 
mOt~'I"oynt noies", 

II "le, segond soleill se disoyt Chalchiuh tonCLiuh [que es, 
notese bien, el mismo nombre del pre-cedente] et ceux (jtte vi
voynt en ce temps.. mour'et~r'ent tOtds brusles du fet~ dtli ciel.." 

III "le t?'oysieme soleill se a·P1Jelloit Yoanoatiuh [recti
ficado: Yowal-tonatit~h] que veult di1"e soleill ObSCU1' ou de nuit. 
Ce'u,x (ju,i VeSCU1"ent soubs cestuici mourtt1"ent de tremble'l'ltE7nts 
de ten-e et fU1'ent ma.1tges de bestes saulvages, (ju'ils nornent 
quenamenti [rectificado: Kinarnetin 0 Kirw.metzin] qu,i veult 
au,ssi dire geants,." 

rv: "le qU.(dneme soleill se nomoyt ECCLtonCLttdch [recti
ficaclo: Ekatonatiuh] que moult dir'e ~oletl de enr .." 

Muchas ensenanzas nos brinda el MCLnt~crito Thevet, sin 
lugar a dudas, ynosotros hemos aprovechaclo las principales 
en nuestro desarrollo expositivo y cdti.co de las Edacles, pero 
no pllede neg-arse que el compilador no presto gran atencion a 
dos hechos capitales: la or'denacion y la denorntnacion de los 
Soles. Dejando de parte el primer punto (ese Sol de Tierra en 
el III lugar esta en oposicion con "todas" las demas fuentes), 
observamos que no es ciertamente en esta Llente que convenia 
fundal' el analisis de las denominaciones de las Edades (el 
manllscrito asigna el mismo nombre ados Edades, la I y la II, 
y denomina, ademas, "Sol de Agua" al Sol de Fuego). 

El Dr. de Jongue, que tuvo el merito de publicaI' el an
tiguo manuscrito y de !lamar sobre ella atencion de los es
tudiosos, se via ante la dificil tarea de j listificar de algun modo 
la denominacion del III Sol, que no coincide con las del mismo 
yaiodo en C6dice alguno. En su anotaci6n al pie de pagina 
propone que esw III Sol deba ser asimilado con el Oceloton6..tiuk, 
o Sol de Tigres, y esto esta muy bien (ellector puede considerar 
esta asimilacioll de manera no ya dubitativa, sino definitiva, 
mediante la confrontacion del exterminio descripto). Pero de 
Jongue, con el fin de slistentarla, recurri6 a criterios menos 
directos, y, afel'ninaose a la inseguriclad de las relaciones mito16
gicas, argumenta: "en effet, le jCLg1,w"r est l'embleme de lCL terre, 
et ,aussi de lCL nuit" con 10 que pone en el tapete la e'Cuaci6n 
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Yowaltoncitiuh 0 Sol de Noche = Ocelotonatillh 0 Sol de Tigres, 
que pasaria luego textualmente en las monografias de E. SeIer. 
Y agrega, en confrontaci6n con los Anales de Quauhtitlan (C6
dice Chi-malp01JOca) que en este relato "cette perwde d' 0 bscurite 
s·e place ,[want celie de leil,". 

Comenzaremos pOl' observ?r que esta ultima referencia 
erudita del Dr. de Jongue es inexada, ya en la valoraci6n inter
pretativa, ya en la suceso1'ia y cronol6gica, y fue fOl'mulada a 
base de una lectura. s:Jperficial. Enel C. Chtmalpopoca figura, en 
efecto, un pe1'iodo de obscuridad que duro 25 ailos, pero no es 
exacto que precediese a la Edad de Fuego, Ni 10 dice el texto 
rUlwatl, ni la magnifica traducci6n de W. Lehmann: "H'Jec est 
na1Tatio., quomodo terebnt deciclit, tempore quo ignis ~:nventus 

est, ac quo111.odo per XXV a11.11.os crepe'rum tuit (18). 
Pero el fuego que cae del cielo, en este lugar del relato, 

nada tiene que vel' con el exterminio de Fuego, y se trata sola
mente del "madero encendido" que es explicaci6n etiol6gica de la 
invenci6n del fU'ego en los tiempos historicos, en la "Seg:.mda 
Tierra", Una mas atenta Jectura del texto nos muestra que esta 
obscuridad ocurre despues del exterminio (de Agua) IV deeste 
texto, y de la consiguie11te caida de cielo que destruye a la "Pri
mera Tierra", y, hscho atlTI mas conclusivo, que la Edad de 
Fuego del C. Chimalpopoca, nombrada con su nombre apropiado: 
-4 Kiyalvitl, es ya muy Jejana en la sucesion respectiva, pues 
ocupa el III puesto, que es '81 ch'tsico. 

Tambien con el metodo de la critica interna, esto es, 
sin alejarse del Ma11.USCTito 1'hevet, habria podido averiguar el 
doctor de Jongue que esta misma obscul'i dad figura en d ca
pitulo VIII: ".?rlviron 26 a·ns apres quB Ie mond avoyt este 
cree, et lWOyt demeure tout ce tem.ps obscu:rci des te11.ebres (Jj 

fa'UJte de soleill, se asse11tb/,(n'ent t1'o1JS dieux 1'exca.tlip1wa, Ehe
catl et Citlalicue deesse Ies quels ordoner'ent de fa.ire Ie soleill 
qui esclaim la ten'e" seguida por la fabula del "gran Buboso" 
Que se tiro en el fuego. Que se trate de Ia segonde CTeatio11. se 
deduce de la posicion del mismo episodio en el Cap. VII (y 

ademas de las pp. 29 y sigg, del C6dice Garnw). 

6. - Los seis periodos de obscuridad: el "pri1"rwrio" , 
los cuat1'O "in-terl.llclios" y el {{ escatol6gico". - Pero el efecto 
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mas perturbadOl' del comentario del Dr. de Jongue consiste en 
la afirmaci6n que el perfoclo de obscuridad fuese propio, es
pecificamente, de una sola Edad, y no un can'tcter constante 
del final de todas. Si se compulsan los textos, se \'3' -en cam
bio- que la obscuridad sig-ue al Sol de Aire (Motolinfa: Me
rnonales p. 347; Gregorio Garcia p. 329) al Sol de Agua (Ix
tlilxochitl: Relaci6n Tultecct p. 13), y precede la creaci6n de~ 

hombre de la V Edad (Mendieta, p. 79), mientras en los de
mas C6dices implicitamente sigue al de Tierra, cualquiera sea 
el peldafio que este ocupe. Ademas f:.l8 colocado en el princi
pio absoluto del tiempo, en el Khaos (Gr. Garcia, pp. 327-8 y 
el Padre Duran). En el Popol Vuj no s6Io hay una descripci6n 
de las tinieblas originales en el trozo d€clicado al Khaos (I, 6) 
sino tambien al final de la III destrucci6n, pOl' exterminio de 
Fuego (1,66-76) y de la IV 0 desedenizaci6n (VII, 43-45), sin 
contar que siempre, en cada uno de los principios de periodos, 
se supone implicitamente tal obscuridad, pues se invoca al nuevo 
"amanec,er". 

Objetivamente hablando, estos pe'riodos de o{Jscu1'icLad 
en el ?nito cLe Jos Soks son C,r1J'a,cte'l"is twa, de cada, 'L6f~O de 'loIS! 
(males de Eda.d y representan el decaimiento y cesacion del 
vigor vital del respectivo perfodo, q'Je se imaginaba, ya de ma
nera causativa directa, ya de modo simb6lico, involucrado en 
el poder calorffico y luminoso del sol. Despues de cada inter
ludio de tiniebla eTa menester que los clioses crearan un nuevo 
sol, y en esto consiste ,instamente el nucleo y raz6n de 1.0, suce
si6n de los tuat1'0 Soles 1)1'ehist61'tcos y del q~ttnto 0 l~tCt'uD1~ 

Hubo, por consiguiente, cuatro perfodos de noche consecutivos 
a las 4 Edades, y son los que llamamos "interludios", mas uno 
colocado en el principio absoluto, en el Khaos, que lIamamos 
"inicial'" y constituye, si bien miramos, el anteced2nte y mo
delo de todos los demas, ya que Ia doctrina de los Soles no es 
mas que una, l)ulzn,qenesia. Ultimo perfodo de obscuridad sera, 
en el punta final del tlempo, el que ,anuncian't.n la "caida de sol, 
de la luna y las estrellas" que predicen todos los relatos de 
consistencia escatol6gica, cuales el Chilnn Balcon de Chu1na1Jel, 

, el de Tizimin, etc" las Pr'otecias Mayu y el mismo interroga
torio del te610go indio Nicaragua referido en las Actcts de Teoca 
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que trans·cribe Oviedo (vean&~ Religiones de Arner'ietI, Nos. 
1. y 5). 

Despues de las averiguaciones que anteceden, no es me
nester que agTeguemos muchos razonamientos para llegar a la 
conclusion que el Sol de Tierra no tiene fundados derechos 
para que se Ie asigne vinculaciones mas intimas con las epocas 
de obscuramiento, en relacion con los Soles de Agua, Aire y 
Fuego; digo mejor: que nada autoriza a distinguirlo como un 
tipico Sol de N ache, ni en el sentido que fuese un periodo to
talmente sin luz, ni que tuviese -81 unicamente- un final 
tenebroso, con exclusion de las demas Edades. 

Para construir una tesis tan objetable se ha sacado re
curso principalmente del papel que desempefia el tigre en la 
mitologia mexica. 

POl' desgracia los papeles del tigre mexicano, u Ocelote 
(FeUs p£IrdaHs) son muy variados y complejos. Bien es cierto 
que despedaza a mordiscos la luna y 'el sol durante los eclipses, 
aunque no es el (mico animal que cumple tal m~~ltilacion de los 
astros (8), yes cierto tambien que es el simb010 del Norte y de 

(8) Eclipses de sol y luna se han explicado de este modo no s610 en 
Mexico, sino tambien en disHntos pueblos del Mundo Nuevo y del Antiguo. 
El animal devol'ador no es unico en todos los pueblos y a veces en el m.isTIlo 
pueblo se mencionan varios. En la Em'opa continental es una serpiente 0 

Fig-. f. 
11c.I)reSelttnei6n in,Ugenn luexil'nlul tI... \111 
"clil.se. EI nstro (LUlHI 0 Sol) e~ CQlIll<1o 
lIor c1 llerro, ISI{,WINTLI. (HeUe,·c <Ie 1';1'
drn grnbn,ln de Tentlngo 'leI Valle, <1,,,10 " 

coUt)'C'er I'OX" Fr. llel Paso y 'rronco~o) .. 

un animal compuesto misterioso, a guisa de quimera, en la China es un 
drag6n, en la cultul'a antigua £scandinava fueron tres lobos, Skoell que 
persigue al Sol (eI que pOl' esto cone riipidamente), Hate y MOilegarm que 
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la obscuridad, la que constituye el efecto visible del eclipse. 
Pero el tigre es, ademas, el animal estimado cual destructor 
POI' excelencia "e1 animal mas bravo'" como dice una anota
cion del Codice Telleru.tno-Remensis. Se Ie asigna, mas en es
pecial, el papel de antropOfago pOI' antonomasia, como 10 re
vela el nombre "comedoI' de hombres" tepankizki del idioma 
nawatl; Cfr. la denominaci6n qqiche K(.tmalotz "los extermina
dores" asignada 0n el Popol Vuj a los ba/a,mob 0 tigres (I, 65). 

M,ls ampliamente difundido y fundamental es el con
cepto que e1 tigre forme algo como el animal ct6nico pOl' ex
cdencia. Interesante es 10 consignado POI' J. L. Fabrega en su 
parrafo 29: "Ozelotl, tig1'e, shnbolo del Eco" 10 que indica que 
las voces salidas de 1a tierra se atribuian a los tigres (en la 
cenlmica peruana de la costa Mochica abundan representacio
lies phlsticas de tales genii de la tierra en forma de tigres, vi
vientes ·en el coraz6n de las montafias). 

Lo que se necesitaba, para hacer un uso adecuado de 
tales materiales mitograficos, era un criteria que permitiese 
sefialar cuM de las mencionadas alegorias fue la mas directa 
y pl'imariamente adoptada, Y ·E.se criterio consiste en un firme 
dominio del tema de las Edades. Sobra decil' que los Autores 
nombrados poco 0 nada hicieron para asegurarse previamente 
tal dominio, en la medida que su epoca y documentaci6n 10 
hacian posible. 

POI' mi cuent8, la ecuaci6n Tierra=Tigre es indepen

pel'siguen a la luna y el segundo ciertaHlente la devorara, a [0 que ha de 
seguir el ensangrentamiento del cielo y del aire, y el obscurecimiento del 
sol (Gyl/nginning, ~. 12 en 10 que concierne a la SECUNDA EDDA, y Voeluspa-, 
esta.ncia 32 a la EDDA A NTlGUA). En el Peru cl'eian que si determinados ani
males "hiciesen su efccto [despedazar a la luna y al soU, quedarian a 
obscuras" (MONTESINOS, i11emorias Historinles, cap. VIII) y estos anima
les eran el leon y la serpiente. 

En Mexico se nombra en primer lug-al' al tigre (oselotl) luego al 
pMTO mexicano (iskwfntli) y al conejo (tochtli) , que fu.? lam~ado pOl' los 
dioses sobre la luna para que cercenase nna parte del disco. Estos ultimos 
anima-les devoradorcs de los astros son mas comunes en la plustica; re
produeimos el magnifico ejemplar pelTuno ilustrado pOl' FRANCISCO DEL 

PASO y TRONCOSO en Anales Musco Nae. de Mlh:·ieo t. II, 1882, p. 372. 
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diente de la doctrina de las Edades y encuentra su apoyo en 
las dos correlaciones que aqul se resumen: 

1) La tierra fue en un cierto sentido considerada como 
una enorme devoradora de hombres, y Francisco del Paso y 
Troncoso no se abstiene de compararla con un tzitzimitl (Ana
les iV/useo Nne. Mexteo, t. II, 1882 p. 367) con la diferencia 
Gue mientras los tzitzi'mime s610 entraban en acci6n en el fin 
del Mundo, la tiena en cambio tiene la misi6n d2 devorar con
tinuamente a los seres que la habitan. EI C6diee Telleriano-Re
mellsis as! explica Ja ecuad6n: "p6nenle este nOmlwe "tigre" 
a lao t'/.e1~m por ser el tigre el a.nimal mas bl'av0" (9). 

2) Los tigres, como habitadores de las cavernas y pro
fundidades terrestres, son Jos que hablan porIa tierra, y re
presentan sus "genios" (9 bis) . 

No existen, pues, vallas te6ricas ni mitog'rMicas que im
pidan pensar que el nombre Ocelotonativ..h fuese formulado con 
el fin de expr,esal' "Sol de, Tierra" (Erdsonne) y en realidad 
algunos Cronistas han empleado subsidiariamente la voz equi

(9) Foja 10 del C6dice, En la nota que sigue puede leerse este pa
saje textualmente. 

(9 bis) He aqui la tl'anscripci6n literal del pasaje integro: "ponenle 
('sle nonbi'e a Ia l:ie·),1'o. de tigtw?'s 1)0)' sel' el tiglleTe el cwiliwi Jnas bTavo y 
aC/ual rettmbido q dan las 'Oozes en los (;eT'I'OS dizen que queda del dil. , ," 

C. Tellel'iano-RemeIt6is, foja 10, in f'i?/e. El trozo ilusb'a la fiesta de Te
peolotle, que se celebraba el dia 8 osclotl (8 tigres), pOl' sel' el regente de 
la tercel'a trecena. 

Del texto que antecede se desprende que este nombrc Tepeol-otle es, 
segun el comcntari-;ta del C6dice, pOl' una parte el Tigre, senor de los ani
males, y par otra la Tierra, y tambien el "retumbido que dan las voces en 
los cerros". 

Rectamente escrito, es 7'epeyollotli, cuyo senticlo etimol6gico l'eza 
"corazon 0 centro del cerro", mientl'as el significado convencional y del' 
culto es "senor de 1a:-; cavernas" y "eco de las cavernas", pOl' otro nombre 
Chikwey-oselolt, "oello Tigrcs", personificaci6n del Jag'uar y de la Tiena, y, 
en su valor cosmogl'afico, el "centro de la tierra", asimilable a lVotftn 
(SELER) "coraz6n de los pueblos". 

Como se ve, 0ste breve pasaje del C. Telleriano- Remensis registra los 
valores mitograficos mas esenciales del nombre y el simbolo "tigre" y l'e
sulta de suma utilidad para reconstruir las correlaciones conceptuales que 
terminaron pOI' haccr de el un sin6nimo de "Tierra", 
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valente Tlaltonatiuh. En tal adaptacion va de POl' si excluida 
toda referencia a la obscuriC\ad. 

Si reflexionamos -sin embargo- que las tres denomi
naciones de los demas Soles se refieren invariablemente al 
agente de la destruccion respectiva: Viento, Fuego y Agua, mas 
que al paciente de la misma, qu,e es siempre la tierra y e1 hom
bre, hemos de preferir aque1 significado de Ocelotonatiuh que 
se coloque en posicion simetrica: Sol de los Tigres "destrac
tores de la Humanidad" y convergentemente "devoradores del 
sol y la luna". Ya ha tocado ]a hora para que se apague la luz 
de los astros que habian brindado calor y vitalidad a los hom
bres y creaturas del I periodo, y comienza el interludio de ti
nieblas, 0 "tiemp-o de noche"', cuyo principio sefiala el exter·
minio de los vivientes. La forma de este I exterminio es apa
rentemente doble: el terremoto y los tigros devoradores (estll. 
es la indicada POl' el Popol Vuj), aunque en substancia es unica, 
porque en ambos casos 'no eSi mas que el efedo de la salida de 
los tigres del profundo de la tierra. 

Que ese "interludio", 0 "tiempo de noche" fuese denomi
nado POl' el Mam/,Scrito Thevet -y tmicamente pOl' esta fuen
te- con el nombre Yo'waltonatiuh, y que -ademas- se adop
tara el mismo nombre para indicar a 1a Edad, es un asunto que 
puede explicarse admitiendo que en este nombre la voz tonatiuh 
se empJee, pOl' analogia, simplemente como "epoca" (yes 1a 
que convendria para explicar la evidente contradicci6n interna 
de ]a frase "Sol de obscuridad"'), de tal manera que Yo'Walto
natiuh viene a ser precisamente el homologo, en NawatI, del 
vocablo de lengua qheshua tufullak-pacha. "tiempo de obscuri
dad" que leemos en algunos cronistas del Pel'll' (vease Rel1:gio
nes de Amertca N9 VIll, p. 63). Queda, sobre todo, bien firme 
que el compilador del Manuscrito, quien bien poco estimo la 
tradici6n nativa (m111e mensonges) tuvo negligencias notables 
en la transcripci6n de las denominaciones de los Soles (vease 
S1/ipra). 

He aqui el punto culminante del procedimiento critico: 
extraer de toda fuente 10 que ella puede dar, y no pedirle 10 
que en ella se encuentra men os atendible, en la complejidad 
de un aparato documental. Si del Manuscrito Thevet, POl' ejem
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plo, que en la serie de los exterminios de la Primera y Segunda 
Tierra nos ha sido tan precioso, quisieramos deducir, en cam
bio, la verdadera esencia y la recta colocacion de los Gigantes 
(10), nos encontrariamos en un terreno de inseguridad abso
luta, sin hablar de las conclusiones falaces que traeriamos de 
otras partes del relato (11) por la sencilla razon que fue cons
truido mediante la ensambladura imperfecta de dos versiones 
distintas. (12) 

7. - Le "tami grandisslme" del Codex Vatica'nus. - El 

(10) EI mito de los Xinam,etzin 0 "Gigantes" se encuentra en cste 
Manuscrito de tnl manera tel'giversado, que resulta irreconocibJe, Ellos pOl' 
nada ~erian las creatnras de gnm talla y poeler que describen las demas 
fnentes como poblacion especifica ele una epoca del Mundo y que fneron 
acabaelos pOl' meclio de una catastl'ofe telurica (Codice Fr(mcl:scano, illoto
Zinia, Comai'a, lzt/.il:rochitl, Botw'ini, Chtvigero, etc.), sino los seres que 
fueron encal'gaclos de destruir a la humanidacl: "Cew;; que veSCl/'i'ent SOl-lbs 
cestldci, Eel III So]] tllO'U1'W'ent de t1'emblement de ten'e et funmt manges de 
bestes saulvages, qll'ils, [los Mexica] noment quenamenti [recte: Kinumetin 
o Kinametzin] qui 'ueult (mssi dil'e gcants .. ," (foja 83 del Manuscl"ito 
The'vet) , 

(11) El Manuscrito Thevet abunda ell contrndicciones y supcrposi
dones, que intcresan puntos csenciales de la estrnctura tell1atica. Trae, 
pOl' ejemplo, muchos y diversos cataclismos para una sola Edad: en el 
final del IV Sol, el Ekaton4tiuh, adenuis de la version clasica "ternpestes 
de vents", afiude que "Ie lnonde avoyt este dest?'lliet tout par caux, et 

ainsi .hl1'ent totttes les gens noies" y pOl' ultimo habla de un castigo jg'neo 
"cstoynt bruslees", No menos sorprendente es el doble juego de las fra
ses "Ie monde (woyt este destru.ict tout pew eaux" de la foja 83 y "ap-res 
que les e(HIX etl1'eJlt p((sse de desus In te ,')'e 1(( queUe ils dis6ltt ne avoyr 
point cste destr·lI·iete" de la foja 84, cuya contradiccion reciproca hemos 
puesto de relieve en Religiones de Amer'ica N<;> 10, 

Tercer ejemplo es la creacion de la humanidad de la "Segunda 
Tierra", 0 V Sol, que en la foja 84 se nos dice fue l'e.alizada pOl' medio 
de cenizas y hllesos de mllertos l'obados al reino subterraneo, mientras 
en la foja 83 se hal dicho que esos hombres fuel'o'll cl'eados h'ansformando 
a unas rocas en seres vivientes. 

(12) "Es evidente, -asi se lee en nuestro eSClito mencionado-
que el compiladox' tuvo conocimiento de dos versiones distintas, y de am
bas se sirvi6 pllra compilar su Manuscrito, operacion que a menudo re
sulta fuente de incongruencias, facilmente identificables pOl' mcdios cri
ticos". 
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que escrihe estas pagmas daria al lector la impresi6n de una 
presunci6n insoportable si dij ese qne los antecedentes interpre
tativos que hemos antepuesto, en particular los que Bevan la 
firma de S.eler, no produjel'on en su (mimo una perturbacion 
profunda, especialmente en el punto inicial de su investiga
ci6n. 

Sin embargo, con la mas precisa configuracion del 11ll
cleo tematico medioamericano, sin hablar de las correlaciones 
clasificatorias que dimanan de la confrontaci6n paralela con las 
tradiciones extra-americanas, y la progresiva demarcaci6n de 
todos los innumel'ables materiales intuitivos incluidos en la Doc
tri'na de las Edades y del andamiaje que los tiene asidos, se 
fue afirmando en mi espfritu la certidumbre que habia lugar 
para muchos descubrimi.entos, y ellos reclamarian la revision 
general de las sentencias anteriormente pronuncia<las. 

Tres fuero!' las bases para mi conviccion : primel'a, que no 
era convelliente exagel'ar la discontinuidad l6gica y narrativa 
entre las dos pOl"ciones del C6dice Vaticano (la figurada y la 
interpretativa), exageraci6n que habia permitido a mis prede
cesores perpetrar tan arbitrarias dislocaciones de las pinturas 
y el no menos infundado rechazo del comentario del P. de los 
Rios; segunda, que las cuatro figuras del C6dice debian re
presentar a las 4 Edades pura y simplemente, porque proce
den con toda verosimilitud de un antigno libro pl'ecortesiano; 
tercera, que el nudo de la cuesti6n consistia en 1.111 examen mas 
atento, comparativo, de la estrucbra de las series, no s6lo en 
las fuentes mexicanas, sino en todo el ambito americano de ci
vilizaci6n "templaria". 

Fue justamente esta liltima la que suscit6 la elaboraci6n 
de mis primeros materiales, que en esta fase del anaJisis con
sistieron en las listas de exterminios Sllcesivos que figuran en 
las tradiciones americanas, sin restricciones de caraeter geo
griifico. 

Trace POl' mi cu€uta un prospecto de esos cataclismos, 
el mismo que el lectOl" puede vel' impl'eso en estas paginas, dis
tribuido en los grupos a) C6dices y Manusc1'itos mexica.nos, 
b) Cronistas de Mexico, c) Fuentes Maya y d) Popal V1.~j. 

La consideraci6n general de las fuentes mexicanas per
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mite ya a primera vista determinar que todas e1Jas (ya sean 
del grupo clirectamente basado en las pinturas precortesianas, 
ya del que ha ras[tdo a h'aves d'2l relato de ·escritores de Iglesia 0 

cristianizados) se mantienen fieJes a ]a serie chisica de las 4 Eda
df:s-Elementos; en efecto, alterando solo e1 orden de suc'esion, 
ninguna se refiere a otras destrucciones fuera de las de Tierra, 
Aire, Fuego y Agua. Unicamente el C. VaticamU8 3738 pone en 
el sHio de la IV Edad una destruccion por carestia, le [ami 
gmndiss1:me del P. de los Rios (13). 

Una vez sefialado este caracter diferencial, se impuso 
la tarea de escudrifiar si eventualmente esta ultima version de 
uno de los exterminios guarda relaciones apreciables con la 
docnmentaci6n del ambito extra-amexicano. Para ello habia que 
recurrir a ]a confrontacion con las versiones maya, la guate
malteca y las sudamericanas. 

En el Chila'l1 Balam, de Clwrnayel aparece nuevamente 
la carestia y el hambre, que es el exterminio de ]a III E-cl.ad, 
seg-u Ldo en la IV y CIltima par el encegamiento y la desedeniza
cion, mientras el I y II son de Agua y Fuego. 

El Papal T/'vj sig-ue en las tr·es pri.meras Edades el canon 
de los elementos Tierra, Agua y Fuego, pero, en Ia IV coinciden 
el encegamientr., In. desed€nizaci6n y la fecundacion de la mu
jer. 

En cuanto a las fuentes de Sudamerica, las series com
pletas que poseemos son la que nos transmite Anello Oliva. y la 
que leemos en Fernando de Montesinos, la primera procedente 
del Ecuador (Quito) y la segunda del Perl' : 

OLIVA MONTESINOS 

2. Fuego 1. Agua 
1. Ag'ua, 2. Fuego 

(13) Ell eJ texto del Codice sc lee fame gj·andi.ssil1te a causa del 
escaso conocimjento de la lengua italiana que fue pl'opio de su compila
dol'. Del mismo modo la frase "esa.ltazione delle j'ose" se ve trasmudada 
en "cssaltatione dcUe rose", "i vizi" en "Ii vitij", "d:icono" en "d1'cano" 
etc. 
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3. AiTe 3. Tien'a 

4. Tierm 4. Despoblutniento par corrupci6n sexual 

La carestia es referida POl' Cobo, en uni6n con un dilu
vio y una lluvia de fuego 

A raiz de este cotejo ya no existla para mi el 'problema 
de elegir e1 camino mayormente remunerativo. Agreguese que 
una mas atenta valoraci6n del comentario del P. de los Rios evi
dencia que en su IV Edad no s610 figuran Ie "[ami gm.ru1issime" 
como "modo" de extinci6n puro y simple, sino tambien otros 
faetores de importancia mayor, que son: 19 el exterminio como 
elemento juridico, presentado como castigo de los dioses, 29 las 
referencias a las culpas propias de la humanidad de ese final 
de p.eriodo, las cua1es prcvocaron la c61era divina, 39 el intrin
seco sentido de "desedenizaci6n" que acompafia tal relato, es 
decir el tninsito de una condici6n edenica a la miseria. 

-Ahora bien, en cuanto al tercer factor (pues los que pre
ceden senin examinados en los parrafos a seguir), esta misma 
significaci6n aparece en el Chila:n Balam. en su IV Edad, como 
tambien en el Papal Vuj, con referencias de una correlaci6n 
indiscutible. En lVIontesinos es asimismo evidente el sentido de 
"caida" de un estado perfecto al miserable, despues de 10 cual 
la nueva aurora aporta un resurgimiento de caraeter s-emidi
vino. ... 

Yucatan, Guatemala, Peru; ya no habia duda sobre el 
derrotero a seguir. 

Pero ante todo ya podian formularse algunos corolarios 
inicia1es: 

19 Que 1a circulaci6n de las formas de la vida m-elltal 
indigena americana tuvo un radio mas amplio de 10 que gene
ralm-ente se supOl1'e, POl' 10 que no es pertinente buscar el ori
gen y las re1aciones de todos sus caracteres formales, pOl' decir 
aS1, detras de la puerta. POl' el contrario, conviene indagar la 
totalidad de las areas de cultura equipolente. 

29 En 10 que concierne a las series de 4 exterminios 
que figuran en los relatos de las Epocas del Mundo propios de 
los pueblos americanos de cultura, aunque la mayoria estin 
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formulados de acuerdo al canon de las Edades-Elementos, exis
ten otras en que una 0 dos casillas (raramente mas) han side 
llenadas con otras calamidades, POl' un procedimiento que apa
rece "secundario" y "reflej 0", particularmenw en las proyec
ciones edificantes y morales de tales episodios 

39 El relato mas notable en este sentido es el que ocupa 
un siti{) de la cadena cuaterna en las series del C. V.aticanus, 
Chila.n Balarn de Chu1nayel, P01Jol V·u.i y laSI Mernorias de Mon
tesinos: siempre impregnado de LIn contenido moral y j uri
dico imponente, tiene POl' caracteristica (esto 10 veremos a con
tinuacion) la descripci6n de LIn periodo de moUde y perver
siones sexuales. 

49 En todos los cuatl'o documentos €Oste relato tan ca
racteristico se coloca en perfecta homologacion, es decir, inde
fectiblemente en la IV Edad, esto es, la ultima de la "Primera 
Tierra", la que precede de inmediato a la epoca actual. 

Si miramos ahora hacia atras y consideramos los afa
nes de los Autores que intentaron demostrar tambien en tales 
relatos la ,existencia de la serie canonica Tierra, Alre, Fuego y 
Agua, nos damos perfecta cuenta de la ihutilidad de sus es
fuerzos, no s610, sino tambien de la insuficiencia de las premi
sas interpretativas de las que partian al abandonarse al azal' 
de las conjeturas. 

8. - Li viti.i' del P. de los Rios, el "pecado polf,tico" de 
Montesinos y los "mostradores del dor'so" del Chi/..an Ba:[,a.m. 
Releamos can atenci6n la breve prosa que hace seguir a la 
IV pint:Jra de los Sales el P. de los Rios : 

SOCHlQUETZAL, idest essaltatione delle r'ose. La J/" eta 
s~eondo il lor'o conto e queUa, in ehe ha havu,to principio la 
provincia de TULAN la quale dicano esser' pe1'S:a 1Jer causa delli 
vitij, et eosi clipingono li huomini ballemdo, et pe',' ca~(.Sa di 
q~Lesti vitij Ii venner'o fame gmndissime, et eosi fu distndta la 
provincia; et dicono avere 5042 an-ni, ehe intervenne questa 
fa·me. Dieono di pHi, ehe piove sangue et que rnor'ir'1w molti di 
spavento. Chia.m.cwono questa eta eta delli cO/pelli negri. Non si 
e pena. t'uita le!- gente, 11UL gran quantita" (C. Vatica/{/.~'-S A) 
N9 3788, foja 7). 
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Muchos puntos de referencia el breve trozo ofrece a 
nuestro raciocinio; a) la firme indicaciOll que la IV viiieta co
piada de viej os libros precortesianos representa a la "cua1'ta 
Edad, segun la, cuenta de ellos",- b) la dellominacion de "Edacl 

con cabezu neg1"U" que corresponde al cuarto Iugar de la o1'ien
taci6n cfomatica mexicana, y completa Ia serie de Edades-co
[oro8s del mismo C6dice: I Edad blanca, II aetas aU1'ea a ama
rilla, III Edad colorada 0 roja y IV Edad negra; c) Ia trans
formaci6n del IV periodo mitico en versi6n de agudo sentido 
historico, pOl' haMrsela asimilado a la epoca Tulteca, POl' 10 que 
su £xterminaci6n se hace coincidir con Ia caida de la ciudad de 
Tula, y, de consecuencia, el "amanecer" que Ie sigue sera e1 
propio surgimiento de' la civilizaci6n y el poeler de los Mexica; 
d) la declaraci6n que la humanidad fue diezmada POl' una ca
lamidad de natur.aleza soemi-permanente, representada par un 
largo periado de carestia y penurias, a la qlJe se agreg6 eJ 
terror producido POl' una lluvia de sangre; e) e] hecho que tal 
calamidad es explicada como un castigo de la divinidad, in
dignada "PO?' Ca113a de los vicios" que se habian convertido en 
ha.bito de los hombres de esa cuarta epoca, y f) la explicita 
afirmaci6n que cuando los artistas indigenas que iluminaban 
libros figurados querian indicar esta epoca del mundo, dibu
jaban en sus pag-inas a algunas personas que danzaban, can el 
intento de representar pOl' medio de sus festines y ho]gorios 
a la vida disipada y viciosa que los hombres mantuvieron hasta 
el tragico castigo. . 

POI' mi cuenta, los puntos a.) y b) serian suficientes, POl' 
si solos, para as~ntar de ,manera firme que la cuarta viiieta e:J 
realment'2 ]a IV Edad, y no <ltra, particul.armente POl' el atri
buto cromatico que completa su identidad, en el seno de las en
tidades orientad.as. Naturalmente, esto no llega a conVBncer to
davia a los que ya de antemano han dispU'2Sto que pintura y 
comentario no esten de acuerdo, y que el caraeter de "4$. cala
midad" es una -irr,postura del P. de los Rios. Tampoco pudo el 
punto c) evitar r. SeIer e] riesgo de sustJentar que esa cuarta 
pintura repressnte al OlintonaUnh, porque este gran arqueo]og-o, 
a pesar de que habia penetrado tcdos los secretos d·e la esta
tuaria, ceramica, arquitectura y demas manifestaciones de ]a 



191 La "Essaltatione Delle Rose" 

civilizacion material y al'tistica, acusaba escaso interes para 
el patrimonio mental, y nunca supo concebir la existencia de 
u~a serie cuaterna de Edades la cual hubiese rebasado 1a mor
fologia y funcion puramente cosmogonica. 

EI punto d) nos brinda ]a prueba mitogriifica mas per
l('eta de que esas "fa.rni granaissinw" no fueron ya un fenomeno 
tcrl'estre real, natural e historico, sino un cataclismo de carac
tel' arcano, porquc fue acompafiado POI' un anuncio espectacu
lar y tremendo: la lluvia de sangre. En cuanto a este meteoro, 
deja transparentn su doble naturaleza, 19 de portentwn, 0 ti
pico anuncio celeste del fin de saeklurn, y 29 de "lluvia" densa y 
obscura, asp-ecto particular de un interludio sin luz. 

POI' 10 qu·~ concierne a los puntos e) y f), sus ensefian· 
zas seran puestas en evidencia POI' el metodo de confrontaci6n. 
Vale 10 mismo para el ya mencionado c). 

Empezamcs POl' adV2rtir que, en relacioll a este (Iltimo, 
no solo el C. Vatica,nus, sino tambien el Chilan Bala.rn y las 
Mem,o?"ial; han cumplido con igual intensidad la transposici6n 
de ]a IV Edad en el armazon de las pTopias historias naciona
les, de manera que el exterminio es pro8sentado bajo e1 aspecto 
de la decade·ncia de un cicIo local. En el C. Va.ticanU8 es la 
caida de Tula, que prepara e1 auge c13 los Mexica, en el Chilan 
Balaitr~ es el desplomarse del 29 Reino de Itza, anterior a la 
corriente llegada de Ana-wac, y en las Mem,ona.s es -el derrumbe 
de la dinastia de Pakari-Tampu, que precede a la hegemonia de 
los Inca del Cuzco. 

Este car{lcter concurrente en los tres relatos (agregu·ese 
que siempr·e se trata de configuraI' un estado de corrupcion si
tuado inmediatamente al comienzo de la renovacion religiosa, 
politica y moral que di6 la sistemacion "historical) y "actual" 
de ]a comarca) 03staba, ya de POl' si, provisto de gran fuerza de
mostrativa. 

Pero habia que proseguir en busca de li vitij. 2, De que 
clase de corrupcion se trata'! Esta decadencia pecaminosa, que 
ya hemos visto anunciada -en tenninos apar·entemente vagos y 
generales POI' el C. Vatica.nus, lcuitles aspectos toma en las 
demas narraciones que estamos comparando con aquel '! 
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He aqul los textos respectivos: 

"Los c01'a.$Ones [de los 'j6venes hermanos' nativos de la 
comarca, los de Itza] estan subme1'g'idos, estan amortajados 
bajo el peso de los peca,dos ce~rnales, Alnmdan los sodornitas, Y 
cunde el pecado nefando de las Flores y de Nacxit con sus 
cumpaneros, regerdes de los dos dias. Nefando s'us tronos, ne
fandos en el pecado canwJ" estos q11,e lhi,manse 'los Hombres de 
los dos dias' dos jornada.s hem de d?lrar, y asi sus t1'onos, sus 
tazas y sus coronas, Son ellos la mas desenfrenada lascivia, asi 
de dia como de nache, ve?'da,dera, imnundicia del orbe, " (Chilam 
Ba,la,m de Ch?l,mnyel, p. 107). 

"en cuyo bempo acab6 el vicio de CO?TOmpe1' las buenas 
costumbres, y yo, la sodomia era pecado politico. " Los 'vivios 
les haMan [a los reyes] alzado liL obedienci.a" COn q?te 10, policia 
se haMa aca,bado, e introducido la, behetr.z,a,. El capital de todos 
em la bestialidad, origen de todas las desdichas que p(~aban 

en el reino. Quien mas sentian esta desdicha e1'an las mujeres, 
PO?' ver q?te a 10, nat?tn~leza se la defmudaban a,nmentos y a. 
ellas gustos. " ardianse en celos, viendo entre los hombres co~ 

municados los [avons 11 ha.la,gos a, ellas sol,a,mente debidos" 
(cap. XVI). «L08 vidos y bestia1idades hem sido e1 fuego que 
iba consumiendo su grandeza [del imperio]» (cap. XVII de 
las M emorias antiguas historiales y politicas del Peru pOl' Fer
nando de Montesinos). 

9. - La 'Essa1tatione delle Rose' 11 e1 'Nikte-katun". 
Con la confrontad6n redproca del C. VaticamtS, el Chilan Ba
lam y las Memorias hist01iales, hemos ganado 130 certidumbre 
que otra coincidencia mas imponente se verifica en los tree 
textos, la deUi 'vitij como ,expresi6n externa de 130 decadencia 
del IV cic10 humano, y esta coincidencia es tan perfecta y evi
dente, que aconsejamos a todo arque610go de vocaci6n localis
lista. (los que forman la enorme mayorfa de los especialistas 
del continente) que se ahorre pOl' esta vez el riesgo de objetar, 
con su habitual indignaci6n, que mientras el primer trozo. es 
de origen mexicano, el segundo, -en cambio-- se refiere a la 
region del.Peten yel teroero, aun mas al,ejado, pertenece a la 
tradici6n del altiplano del Penl. 
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Pero nuestl"o cuidado y previsIOn nos han pl"edispuesto 
-afortunadamente- para el caso que alguien se niegue a re
conocer que li 1Jitij del C. Vatica,m~s, tienen re1aci6n con los 
descrlptos en el Cldlan Balam y en las Memorias histor·iales. 
Pasaremos asi de las corr-elaciones de circunstancia. y forma a 
las mas delicadas que revela el exa.men filol6gico. 

En e1 trozo de la foja 7 del C. V(~ticanus transcripto al 
principio del parrafo anterior, hemos leido a modo de intitu
laci6n: SOCHIQUETZAL, idest essaltatione delle Tose, frase cuyo 
primer miembro es el nombre de la divinidad mexicana que 
preside a esta IV Edad, (asi como en e1 mismo C6dice la diosa 
del Aglla prEside a la Edad del diluvio, Ketzalkowatl en su na
turaleza de dios del Viento ,a la Edad de Aire y el dios del Fuego 
a la del cataclismo igneo: los nombres de las cuatro entida
des estan escritos, en perfecta simetria, en el margen de la 
respeetiva pintura del C6dice). La segunda parte de la fra'se 
introduce el concepto de que esta Edad es una V'2rdadera 'exal
taci6n de las rosas', y pOl' otra parte flores de todo genero y 
tamafio asi como guirnaldas florales aparecen en la escena res
pediva, ya en el adorno cefalico de la diosa, en el cielo y en 
la lluvia que ca-3 sobre la tierra, ya en las manos de los mor
tales. En realidad, la pa.!abra 1'ose que adopta el comentarista 
s610 tiene el canlcter de una transposici6n 'europea', y grama
ticalmente una funci6n. antonomastica, y esto no solamente fluye 
de las conocidas razones de etnobobinica, sino de la observa
ci6n sencillisima que ninguna de las corolas (y menos los gran
des calices) representados pOl' el iluminista indio tiene la mas 
1ejana forma de una rosa. La frase debe entenderse '!a exal
taci6n de las flores' (14). 

(14) Es opc.rtuno que no abandonemos la voz x6chitl antes de 
ave1'iguar el exacto valor botanico que tenia en el lenguaje de los Mexi
canos, porque solo de cste modo podremos sopesal' la equivalencia con 
"1'os8:' establecida pOl' los Cronistas. 

Los Mexicanos, conocedorCR de un abundante conjnnto floristico, 
denominaban las cspecies reeuniendo a una clasificacion artificial, cuyo 
criterio era el "uso" 0 Jas propiedades de las plantas mismas; de este 
modo todas las qu~ se1'vlan pal'a hacer cordeles eran 7llekatl, las em
pleadas para usos n',edicinales patli, las comestibles kilitl, las hel'baceas, 
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Noes ella una frase ordinaria, que se emplee can fre
cuencia , a en sentido notorio, ni par 10 que concierne al Cas
tellano (qU'2 fue la leng-ua materna del P. de los Rios), ni tam
poco al Italiano (que es la lengllll en que el sacerdote espanal se 
ingeni6 para expresar sus ideas). 

Es, sl, una fras€ qU-2 impresiana y que en parte seduce, 
pero nadie hasta ahara podria afirmar de huber entendido su 

pajas, gTamineas, etc. zakatl, etc. Uno de esos terminos clasificadoI'cs es 
zochitl, que c01TeSp(.nde a los vegetales de ornato, segun se lee en ~I 

erudito estudio lAI, botanicCL ent1'<) los Nahoas de FRANCISCO DEL PASO Y 

TRONCOSO (Anales MILS. Nac, Mex" t. III, pp. 140-235) : "Volviendo a las 
plantas con el nombl'e generico ;r.Ochitl, no era condicion pI'ecisa que en
hasen en el gl'UpO de las al'omaticas, pues con tal que fuel'an agrada

:1\.-0 .... c Clh·id.~ que l"l (ILtilU,o dia 
de [a H\-("Intenn" n1.(L,:,;,,!cRnnJ que 
<CllIUl)h' c...~n ch~rto .I1l0do ('"I ofieio 
tIe Duestrn "JUt"!';:". Ih"YR el 110n1
bre "(i'lor". 4) XoCHI'l'I.I. En SU 

f'nlH'i6n ~·nlplllJ(H"iC'"[I. he HfJtli dolS 
rCI.r'''':''l('ut:tci()n.e~ .ll·l xucllitl IIL~" 

:xj(,8:no~ revrOtluciduN de 'Il~ '(olas 
8 Y l" <lei (,OI)(~X JlOUGlA (eo
rota eerrufln )-. rC":Hl)Ccth·nrnfln1e 

nhh·rlu). 
)i";I-{, g. 

bles a la vista, ya pOl' sus coIol'es vivos, ya pOl' sus- form as capTichosas, 
gozaban entl'e estos indios de muy alta estimaci6n". 

Veamos las principales especies denorninadas :cochitl, en sus l'e~

pectivas familias 

ARACEAS: TOlla-xochitl (una Richa?'dia) y }If(~ka.l-x6chitl (una 
clase de D,·acu?lculus). 

AMARYLlDACEAS: At.zkal-xOchitl (AmW'vllis formosis8ima) de eo
rola l'osada. 

COLCHICACEAS; Atzkal-xochitl, un Col(:hfi'um, de color rosado. 

IRIDACEAS: 08elo-xochitl 0 FloI' de tigre, de manchas purpul'inas, 

ORQU!DACEAS: f{oa-tzonteko-xoehitl, amarilla, y otras. 

LABIAOAS: Olu<J,:ochitl (una L((.vandula). 

VERBENACEAS: J<wiUa-xochitl (una La.ntana) amadlIllnta. 

BORRAGINEAS: las vistosas flores del genero PI1l'rne?,?'a: 
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significado de manera cabal, es decir en un plano superior a 
]a mera asociaci6n de los vocablos. Claro est{t: la d'esconfian
za de los criticos al respecto de la fidelidad del P. de ]m; Rios 
se impuso tan prematuramente a la opinion genera], que clesde 
sesenta afios han q11'2dado cerradas las compnel'tas hacia ta 
exp]oracion filol6gica, pues esta habia de ampararse necesaria

Kaka,lo-xochUl 0 "flor de cuervo" (PIU1l!Hi(£ 1'ubrn) , 

1'iz(lr-~:(>c1Litl (P. A/bet). 

Tlapaltik-ketlw.lo-xochitl otr!l variedad de :flol'es Tojas. 

Fil!.', h. 

E~C'ent1 dt~ In t.'('rC-lllnni,n.. clel XO .. 
CHl'VITI., clnc ~(~ (~,~I('hr:t1Ja ('n dia 
'Sil"te Flr,t:~."4\ (:HJli"O~II~-XOCJltrrL 

l"('J)ro(]lu'idn tlc In Coj.n 4'7 (XIII, 

::) 'leI COIIH'E ;U,H'LIAUECCIIlA
NO, t1c." Florl'1I('lJl. N'6i("se In gran 

~cn,ej:l'Hr.n d...... In:-c flort..',;. de {'~ta 

ilnU1;(~n C<Jll JUNo fllI(~ "(" "'C'1l t~n la 

(',w,rtn ",''''1' 'H. ,Id C. Y ,\.'fICA NUS 
t\.) 37;i,.lOJ; ..~n nrul)()~ C'tlSOs s~ t.-a:ta 

Ill, In I'T.l')Il;;IlIA. 

RUDIACEAS: Tlako-x6chitl (una Bouvarc/'ict) ,
 

CACTAcEAS: N 01)etl-:rocb.1:tl "flores de Nopal" y un gran numer()
 
de otros generos y bspecies de esta familia tan ubunduntC en Mexico. 

MYRTACEAS: X oko-:l.,ochitl, de flo I' roja. 

LEGUMINOSAS: Chaca/-~;ochitl, flor vistosisima de color rojo muy 
lisada en rarniJletes y coronas. 

J(1iko-xochitl, "flor de abej a"; T lakoxilo-:l.,ochitl, etc. 

MAGNOLIACEAS: Yollo-xochitl, "flor de conzon" flol' vistosisirna. 

BOMIlAcEAS: l11Uy Pl'edilectas en Anawak: Net1Jil-~:6(;hitl, Xilo-x6~ 

chitl, Ka,kaoa-xochitl 0 "f1or de cacao", asi Hamada porque se agrega a 
la bebida del cacao, po:zonchi. 
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mente en la premisa que tal frase fuese la simple traducci6n 
a1 Italiano de una dicci6n india. 

Adscribo ~i un gran beneficia de la SU'2rte que hoy pueda 
lienal' esta laguna, y referir cual es la frase indigena de donde 
procede, la que encierra un concepto nativo al 100 pOl' 100. 

Esa frase reza en e1 Chilan Balam de Chumayel "era una 
[verdadera] madre de las flores": lay u naa nikte (pag. 46), en 
los d·e Mani y Tlzimin: "era la 'casa' de las flores": no, nikte, 

Como se ve, pOl' esta lista de las principales plantas de corolas 
decorativas, en la terminologia N awatl el vocablo xochitl 19 es un ter
mino clasificatorio y no especlfico, 29 no se emplea para rosacea alg-una 
y 39 cuando los Antores espafioles 10 han traducido POl' "Rosa" se han 

En ctJ1u curiotoo;a ese-cun cleI CODEX ,rA.TICANUS 11) ~'l.;3, :fojn 41, e~·t(\ 

J"el)rC!i('utadn a In Llcrecha, In diol">a XOCHD{.ETZAI'j y n In i:l.;(!lIiertla un 
IJerSOl1nj~ nUlsculiuo 'S~lllhles)llHl(J, (111(;" SeIer itle.ntifica. con un TLA1U.A.
liASliI, 0 adic"fo al t!ulto (Ie la tlioHa: en lH("clio tie nlu])ofi un ~er ilnuginn

xio que reslll1a. tie Ia COnll)o!!lioioll de un J,t"ajo (Ie flo:re.~ con cu(".rllO y ex
'~:l:'en,i(ln,l(",.. ]lUIlUIlUHII. Scll"r ye en el a Ja Luuu, Y .(\.110,"n .'ill 0llini61l con 

fnl!)Ortnnt'elJ, l!oillstelltos lnito

lo~icos. Pero, .fu.ern del lof,ig

~ifieado rJ11rallu~nte nl!Otral~ )n. 

';scena C~1(1 conccbi.lR. COll, un 
ca:r{tctcr e.,.-j(lententC':llte IlI.ili) 

coneret(l ~ cl IJCrSOllt}j('" ("eu

t-c,al con el br3z,o b;qlli("r,lo 

.IfJantienc unn flor h.ajo l:as 

>laric .." <1" XOCHIKETZAL, 
mientrn~ con In 11.UUlO tlerc

chu acariciR. ]n nl<,:jilln (leI
 

J)<,:rsonajc Inal:lClllillo. Sin i:n


si~tir Cll el nnlllcl'O r, q,uc se
 
lee en e-l n)argell ~1(1)~rior,
 

Que l,icu 11tH'fie COrJ"C.Hl)()nl1("r INg. i.
 
al ordcnaH,·o cnlell(Iarico de
 
19 ,"ifie-ta ~:Jl ~l couju:n"to del C6die-ej .,. ,,:in c:JTt(".rer d(":UI.ostrar que se -t.l:"nte
 

..,cabu..ute 11<'1 "'''I.r<'"entante .U,-ino .Ie las FlorI"', l\IAK"\VIL-XOCffi'l'L 'Cin
co ""'lore,,' (':I).tc int~J:'"e.snn.ti.'ihu.o. lH'r,,:olul.ie, IJOr l'll .fortun, ~eii.o, tlctit·ud. 

Y t!f11gI"S'UiYR", intcnC'ione~~ tien-c el lugar de nnn 'Flor nuinlndn t y conrle.."a 
gn'ifi(~:l:tlu:·ntc In concellcivll JlLE"xicnna. con("~a con el YOCR.IJlo XOGHrrL. 

referido simplemente a la posicion a.ntonomastica. de que goza la Rosa 

en eI habla pop~Iar y poetica de su pais de origen. 
POl' 10 que concierne al P. de los Rios, la traduccion de la pala

bra mexicana "floI''' pOl' "rosa" es una verdadel'a costumbre; vease el 
nombl'€ propio Chikomexochitl "Siete Flores" tra.ducido en el C. Va.ti
canll8 "Sette Rose". 
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aunque ambas traducciones son 'ad v-erbum' y no tocan e] fondo 
de ]a intencian, que resultara evid'~nte al Jeer el trozo en su 
integridad. 

Describe el Chilan Bab~11n el 'l~;;ino de los dos dias' 0 'Se
gundo trono', en que fue introducido el pecado carnal: " ...des
cendia Bolon-Mayel, perfumado, d~ S~.lave hablar; las cuatro 
j arras de gran poder para la miel de las flares (nikte). Se 
abrieron entonces el calice rojo, el blanco, e1 negro y el ama
rillo (15) ... brotaron las flares (nikte) de todos tamafios, las 
de cinco pHa]os, -.:1 cacao. " la flor (nikte) 'pequefia moza', e] 
Makuil Xuchitl, la flor (nikte) de colores brmosos, el laurel, 
el Nikte. euandv todas €stas flares se abrieron, todo fue un 
'mercado' de perfumes, una verdadera 'cornucopia' de las fla
res 'naa nikte' ... hubo ramos para e] sacerdo~, ramos para 
el cacique, ramos par e1 capitim, y no habia otra cosa para 
comer. No habia pan para ponerlo bajo los dientes. Las flores 
(nikte) se habiall abierto tan abiertas, para introducir e] pe

(15) De otras mllchas ma-nems es factible compl'obar que giros 
y frases inherentes al concepto del Nilcte-katml, y quc hemos leido en los 
libros de Chilan Balam y en las P1·o!ecia.s ma.yas, se empleaban coniente
mente en las cerem(;nias aztecas 

MAYA: 

tii ka hok1: ehak hach kant U ... ish zltk hoch kom ti 
entonces se abrieron [Jas flores] del fondo drll calicc l·ojO... del 
fondo del d.lice blanco 
1~h ek hoch kvm. U. 1:sh lam hoch kom . 
del negro, del amarillo . 

NAWATL 

kOSQ.1Jik (Iw.~a.1(>lci) xochi.tla oyakU'epoll{jc( (oYCl.1no~:ochQ.) ... 

la flor amarilla se ha abiel'to 
izt,ak xochitla oyakwepol1{jlt . 
]a flor blanca se ha abiel'to . 

El primer texto es del Chilan Balam de Chtl11ucycl, p. 46; el segundo 
del "Canto a )a Madre de los Dioses" en su aspecto de diosa del Maiz y 

de las Inmundicias (de la cOl'l'upci6n y del pecado), t-oclos atributos que 
convergen en Xochik6tza,l; ve!lse la monografia de SELER en GIlS. Abh. 
t. II, pp. 994-5. 
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cado de Bolon-ti-hl. .. (Chilan BaLrtn1- de Chwna?/el p. 45 in 

fine y p. 46). 
Que este pecado de Bolon-ti-ku sea la misma cosa que el 

'pecado nefando' ya no hay modo de dudarlo: la quinta Pl'ofe
cil), mal/a, escrit<\ pOl' el sacerdote y cantor d~ Cabal Chen 
(Man!) 10 declara en aquella funesta invectiva: "abundan 'los 
que suelen mostrar su dorso", gh wa,wa tul'/,lpoob (verso 18), 
despues de denominarlo 'el pecado de Nasit-X(lchitl'. 

Pero es un hecho no menos conclusivo que esa difusa 
perversion sexual, esa costumbre de lasitud y carnalidad 
"lascivia de dia, lascivia de noche', ese 'pecado de Bolon-ti-ku' 
son expresados pOl' medio de una palabra que se l'3pite en 
cada linea de~ tro~w, con una insistencia que revela su sentido 
convencional, y E:sa palabra es nilcte en los docL1mentos mayas 
y su eqllivalentt! x6chitl .en los aztecas, ambas traducidas al 
lenguaje ordinario POI' 'flor', y pOl' ciertos antiguos Cronistas 
tambien POl' 'rosa'. 

i. Tienen esas dos palabras, en sus respectivas lenguas, 
un sentido mas rE:c6ndito que el de 'flores'? El diccionario maya 
de Motul dice qUE nikte es 'rosa' ° 'flor' sin distinci6n de plan
tas. Pero afiade en seguida que con la misma palabra se indica 
'deshonestidad, vido de carne y travesuras de mujeres'. 

En cuanto a Sll equivalent.e mexicano, X6chitl (antiguo 
X11.chitl) , los dos p-ersonaj,es 'cinco Flores' y 'FloI' preciada', 
l'cspectivamente Makuil-X6chitl (16) y Xoch1:ketzal., (17) el 

(16) iVlafcwil-xochitl "cinco FloF(Js", tambien llamado Xochipilli 

"principe-Flor", es la misma entidad que PiUzintcJk.(ttli; pero mientras 
este ultimo es un dios del sol, el primero es en, cambio una personifica
cion masculina de los misl110s conceptos que envuelve el nombre de su 
"paredra" XochikUzo./. A veces reptadol' y persecutor de esta, mas a me
nudo su compaiiero insepal'able en las fiestas y cultos. es un dios de la 
abundancia, de las danzas y el holgorlo, no sin alusi6n a las excitaciones 
cal'nales. 

(17) Xochiketza[ "Flor pl'eciada", bene una natul'aleza mltica 
muy complej a, si se toman en cuenta todas sus conexi ones con las demas 
entidades croniclts, gencradoras y de la vegetacion, las que lleg-an a con
fundir su personalidad eon ]a "Senora del Duo" Tona}msiwatl, la "g'l'an 
Abuela y Madre de los hombres" Oxomoko, Toci, la "diosa de la TielTa", 
Tla,IUotl la "diosa del alimcnto", CllikomekoMI, y a presentarla como 
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primero masculino y la segunda femenina, estin intensamente 
cargados del mismo sentido carnal. 

Se habla, con referencia a las Edades de Yucatan, de un 
Nilcte-ka.tun, 0 'epoca de las flores' con el identico tropo con 
que el P. de los Rios llam6 a la parte final de su IV Ec1ad 
esaUazione delle Rose. 

Resumienclo: las tres fu-entes mexicanas, yucat-eca y pe
ruana perpetuan la antigua tradici6n de una epoca de gran 
corrupci6n y licencia, en cuyos pobladores predominaba ]a lu
juria y especialmente e1 'pecado nefando'. Tanto ]a mexica 
como la maya la clenominan peTiodo de las FloTes de acuerclo a 
vn sentido convencion.al de las dos palabras 'flor', que en ambas 
lenguas es coincidente a pesar de la diversidad del fonema. Por 
todo 10 demas, ]a versi6n pernana es una copia fidelisima de 
las primeras. Destruida la austeridad y las buenas 0Ostumbr-es 
de un pueblo de trabajo, 's6lo Iwbo [loTes' y 'no pwn p(f,J'a 

paredra de Sinteotl, dios del maiz. Todas esaSt asimilaciones y parentescos 
tienen sin duda, para el mit6grafo, opt1mas justificaciones, peru la en· 
tidad de Xochikelz(J.1 muestrase ell otros aspectos menos genericos como 
una personificacion cspccializada del lema fundamental, que es el nucleo 
Femenino-ct6nico-genel'ativo-er6tico, y en particular de las tonalidades 
extremas de esta gama. Diosa de los partos, de los am ores legitimos 
(BOTURINI) y de las fiestas y alegrias, su mas marcada pel'sonalidad se 
complementa con 1'1 de Tlazolteotl "diosa de la Inmundicia", Patrocina 
el amol' sensual y estll siempre asociada, con su compai'iero masculino 
Makwil-x6chitl, a cscenas de volupluosidad! y pel'vertimientos; es la "pa
trona de las rameras, nW'w,ni?ne" (Tol'quemada). Sus festividades daban 
lugar a reuniones obscenas, enhe Tlaxcateca y Tlalhuiea (las ultimas 
descriptas pOl' el C6d-iee M (J,gliabecehiano). 

Canta Xochiketza,l, en el himno IX de la Colecci6n de cantat'cs de 
SAHAGUN: 

Del r,(LtS de la 1I11via y let niel>la 
'Venyv -yo, Xoch-iketza,l, 
baja-uclo del Tcr,moQ.1/.cha,T/.. 
EI fiel Piltzintclcutli 
'Va, busc((:llclo a Xochike'lzal. 
Al pais de lc~ 1JOd-reclu?nb'rc he de llcga.·l'. 

Esta simple estancia encierrC\ loda la historia mitica de la diosa. 
Bajando del TO??toanehn:lt, el jal'din .fcstivo de los Dii otiosi que los Cl'O

I 
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poner baio los dientes', de ahi 'le fami grandissime'. Este final 
de Edad con sus 'vitij' pravoco la ira divina y su castigo; es la 
calamidad que en los tres relatos precede a las dinastfas, 0 

tronos, 0 esteras, del 'tiempo nuevo': la dominacion mexica 
en Anawak, la segunda civilizaci6n de Itza en el Peten y la de 
los Intipchuri en la sierra peruana son a la vez agentes Y' re
sultados de la gran renovacion. 

COROLARIOS 

Los resultados conseguidos POl' esta Memoria son algunos 
de orden negativo, 0 criticos, y otros de orden posit~vo, 0 inter
pretativos y metodo16gicos. 

No convi,ene insistir en los primeros, porque nos· encon
tramos ----J€videntemente- a muchas millas del plano de con
jeturas mas 0 menos ingeniosas de donde hemos partido, al 
consolidarse nuestra disconformidad. 

En 10 que concierne a los segundos, formularemos aqui 
los principales, con brevedad: 

Con referenda al C. Vaticanus N9 3738: 
A. - Puec.ese abrigar ya la certeza que las cuatro figu

ras de las fajas 4 a 7 de este Codice y el comentario escrito de 
puno del Padre Pedro de los Rios, proceden en plena concor
dancia reciproca en ]0 que respecta a ]a sucesi6n de los 4 Soles 
o Edades. Queda excluido que el C6dice describiese solamente 
a 3 Edades, y qUt la cuarta figura fuese imagen de ]a prospe

nistas asimilan al Paraiso 0 al Eden, Ia diosa femenina pOl' anton omasia, 
que alii habia acumulado las funcioncs de "paredra" en la parej a crea
dora J' en la animadora, y a la vez la de MeTetri;c deonP1~, se precipita 
sobre la tierra, lugar de la inmundicia y la corrupci6n, perseguida pOl' 
sn amante solar Piltzintekutl1:, que Ia busca, y repite la aventura de las 
muchas entidades fEmeninas de la mitograffa general que vemos refu
giadas 0 raptadas en el subtierra. 

Piltz1:ntekutli es, naturalmente, el mismo Makwil-xochitl. De como 
este se adhiriera a la persona de Xochikitza.l, formando ambos Ia mitad 
masculina y rcspectivamente femenina de este Duo erotico 1)01' excelencia, 
nos da la medida el hecho que los dos nombres fueron ensamblados en 
una sola entidad, iV16.kwilx6chiketzal (BOTURINI). 
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ridad, la 'Arcadia' del Anawak. Igualmente queda excluido que 
las Edades pintauas ell ·el Codice fuesen 5, incluyendose la Edad 
actual en la representacionde la cnarta pintllra. 

B. - La sllc€sion correcta d·e los cuatro exterminios del 
C. Vatican'us es la. siguiente: I Agua, II Viento, III Fuego, 
IV .Carestia. 

C. - Los Regentes de estas 4 EdadeSl son: I la diosa del 
Agua, II el dios del Vi·ento y del Aire, III el dios de] Fuego· y 
IV ]a diosa ·de los vicios carna].es, en concordancia con '31 des
plazamiento de] '3xterminio de la ultima Edad, qu·e constituy.e una 
versi6n edificante y moral de formulaci6n 'refleja' que ha de
jado abundantes vestigios en otros pU'3blos de America. 

D. - En cuanto a las 'anomaHas' d€ la cual·ta pilltura 
con resp.ecto a las anteriores, este tema ha sido tratado COIl li
gereza. POl' 10 que concierne a los seres en que se transmutan 
los hombr,es en cada final de Edad: peces en e] ext8l'minio de 
Agua, rnonos en el de Viento, aves en el de Fuego y 1JerTOS en 
el de Tierra, solo los monos figuran en la mayoria de bis fuen
tes mexicanas, y a v€ces los peces; las aves figuran en el C. 
Chimalpopoca y, dislocadas de manera casi irreconocibles en 
e1 Manu.scr'ito TI,rhet (gallinas y mariposas) ; en cuanto a los 
perros (inicamente figuran en el C. Chinwlpopoca. De ello se 
deduc<~ que el C. T/atican1£s trae la s-erie mas completa que se 
CQnozca despues del Chim.alpo'Poca. En segundo lugar, se ha 
CQnferido exagerada import:1ncia. al color del fondo de cada 
pintura, que es (SeIer) azul obsc1£1'o en ]a I Edad, blanco en la 
II, rojo en la III. Chav,ero agrega: ros.ado en la IV, pero en 
realiClad no he podido descubrir diferencia alguna entre la 
III y la IV. Con toda evidencia no valia la pena perder tiempo 
CQn un indicio tan indirecto Como es la coloracion del fondo d~ 

las pinturas, cuando la indicacion cromatica (de los colores 
cardinales) tiene en el C. Vaticarws una expresion imponente 
en la serie I Edad blanca, II gdad aUl'e:.1J, 0 amarilla, III! Edad 
COl01"ada 0 1-oja y IV Edad negra. POI' ultimo, si faJta en la 
cuarta pintura ]a gruta de 'los salvados', ello es consecuencia 
logica del exterminio de esa Edad, cuya peculiar forma adopta
da pOl' el Codice se sllstrae a la accion repentina de uno de los 
cuatro elementos. j En verdad los criticos del Codice no han 
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p,ensado en 10 ridiculo que resulta el exigir que una gnitu () 
reparo de tierra preserve a les hombres del morir de inanici6n, 
asi como los ha salvado anteriormente de un diluvio, de un 
hurac{m y de una lluvia de fuego! 

E. - El hecho que a los pies de la inundaci6n (en la pri
mel'a escena) figure el Gigante, de ningun modo uutoriza a 
postular que deba recortarse la pintura en dos partes, una 
propia del Atonlitiuh, y otra del Oceloionatiuh (Sel,er). La cosa 
es 111ucho mas :sencilla. El Gigante se encuentra en el lugar 
que estrictamente Ie pertenece, que es la I Edad del Mundo, el 
miS1110 que Ie corresponde en las mas antiguas y genuinas na
rraciones de todos 10:; pueblos 'templarios'. Es cierto que 02n 
origen esa I Edad tuvo pOl' elemento a la Tierra, y los Gigan
tes, como creaturas ct6nicas POl' excelencia, se encontraban de. 
e&e modo en su sitio natural, que es el referic10 POl' todas las 
sagas de caract€r primitivo. Pero al operarse en algunos r-elatos 
-como 10 hemos estudiado en Religiones de A1nenca Nt;> lO
la tran!iposici6n del Diluvio a la primera casilla, los Gigantes 
quedaron en la misma, no va, pOT ser de Agua, sino por ser l(~ 

pri11W1·a. Esto e.s muy distinto de Ia afirmaci6n que en la pri
mera pintura se agrupen dos Edades: Agua y Tierra, 0 qae 
en el comentario se asignara 'POl' error" la gigantomaqnia a la 
Edad de ,Agua. Si se hubiesen consultado los casilleros de todas 
las narraciones americanas y extl'a-americanas, no habria sido 
dificil encontrar versiones 'reflej as' en extremo tal que han per
dido '8n parte 0 en tedo el sentido can6nico de los Exterminios
elementos, y que continuan sin embargo co}.ocando a los Gigan
tes en la I Edad del Mundo (18). 

(18) La nanaci6n de los tiempos pl'ehist6dcos en el Libro jndio 
coincide en' muchos puntas con este esquema. Coloca a los Nefilim., Gen. 
6, 4, Gigantes en 111 traducci6n de los Si;;PTUAGINTA, en la primera serie 
decimal de generaciones hurnanas que va de Adam a Noa,h, la que con

figura una Edad y ademas precede y es causa de un exterminio. Pero 
en los ultimos tiempos he lleg'ado a la cCl'tidumbl'e que en 10 guc con
cierne a este periodo no tenemos el del'echo de dictaminar que el libro 
hebl'eo haya perdido el sentido de las Edades-elemcntos: medftese en la 
cl'eaci6n del pl'imer hombre "de. limo (,enu.e" "a.pO Us Gis" (Gen. 2,7) I Y 
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F. - La cuarta pintura (foja 7) es la representaci6n de 
Ia IV Edad, cuyo exterminio fue, seg(m el C. Vaticanus, una 
implacabl.e carestIa y la muerte pOl' hambre, anunciada en el 
cielo POI' una lluvia de sangre, a modo de por'tentum, y al mis
mo tiempo de meteoro tenebroso, propi{) de un interludio de 
obscuridad. POI' medio de tal calamidad se despuebla el mundo 
'Y se purifica d·e, 'los vicios' de la corrupci6n y la lujuria, que el 
artista indio solla representar mediante la imagen de hombres 
'Y mujeres dedicados a festines y danzas. Regente de esta Edad 
~s Xochiketzal, diosa del placer carnal y patrona de las me
retrices. 

En 10 que con6erne a la mas firme comprensi6n de la 
Doct1-ina de la,s Eda.des: 

G. - No hay rorque pennanecer rigidamente atados a la 
presunci6n que s6Jo pertenecen a esta doctrina aque]]os relatos 
que s'c demuestran directamente dominados porIa sucesi6n de 
los cnatro elementos, Tierra, Aire, Fuego y :Agua, en su vigen
cia de ag,sntes de las destrucciones finales. Fue esta, en reali
dad, la mas antigua y fundamental formulaci6n de la doctri
na, y puede llamarsela can6nica, per,o conviene tomar en cuen
ta, con mira a su desarrollo hist6rico, los resultados de nuestra 
indagaci6n comparada, la que ha esclarecido las relaciones fi
leticas de un cierto numero de l'elatos de antiguos pueblos de 
America (limitand{)nos aqul a los hechos del continente), en
galanados con yemas y perlas autenticamente americanas, en 
cuya serle cuaterna se han substitufdo uno 0 dos Elementos con 
calamidades y 'castigos' que perteneoen a una orientaci6n psi
col6gica y mitografica propia de las epocas de reflexi6n. 

en el significado de su nombre ADAM, que pOl' un lado equivale al 
Elemento-Tierra, y pOl' el otro se coneeta al color Rojo. 

La saga escandinava, que ciertamente ha perdido el recuerdo de 
las Edades-elementos y Edades-colores, ofrece un ejemplo mas apropiado, 
euando, en su version de la PRIMERA EDDA, dice: 

Bien recul!l'do a, los Giga.n,tes 
nacido8 con el a.lba del tiempo., , 

F oeluspa" estancia 2~. 
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H. - Predominan en tales relatos dos versiones del final 
de Edad: el encegamiento de los culpables, con su 'desedeniza
cion', y la mu,erte POl' hambres y carestias. Mas sorprendente 
es la coincidencia de la 'culpa' que provoco tal castigo, abso
lutamente igual en las tres versiones analizadas en esta Memo
ria y que proreden del Anawak, del Yucatan y del Cuzco: es la 
decadencia moral y fisica de las gentes del final de la IV! Edad, 
la anarquia y disolucion de leyes y coshmbres, la caida del 
poder politico, todo presentado como efecto del cundir de la 
vida abominable de aquellos hombres, cuya mas explicita ma
nifestaci6n fueron la decadenci.a sexual y los pervertimi·entos. 

I. - Agreguese que tanto la 11arraci6n de Yucatan como 
la de Mexico 8e sirven. de un mismo simbolo: las Flores. Nikti
katun 0 'epoca de las Flores' lh'tmase en lengua maya, y ademas 
naa nikte 0 no.. rvilcte 'madre 0 fU'2nte de las Flores' 0 'casa de 
las Flores', y el P. d,e los Rios la denomina 'essaltatione delle 
Rose'. Identico concepto contiene la denomin2.ci6n creada por el 
P. Ffibrega: Xo(;hitonlit'~ith, que es un neologismo, perc en un 
todo coherente con los textos y pinturas antig:Jus, y sabre todo 
paralelo a la formula maya: Nikte-katu.n. La diosa 'Flor precia
cia' Xochiketzal es su Regente en el C. Vcdican1f..s" ell Yucatan 
es Bolon-MaYd 'el Perfumado' y tambien 'Cinco Flores' Ma
kuil-Xochitl 0 'Nakxit-Flor' Nakxit-X6chitl. Pero nadie ha de 
dejarse engafiar POl' tanto holgorio, corolas, perfumeR y colo
res, pues 

YA ISH BIN DZOSEBAL NIKTE-KATUN 

en el dolor ha de acabal'se el 'Katun' de las Flores 
Ch-ilan Balam de Chnrnayel, pag. 65. 

J. ~ Que 1a version traida pOl' estas fuentes fuese en 
Mexico tan escasamente conocida, que s610 en el C. Va·ticanus 
encontrara su asiento, puedo desmentirlo alegando el texto del 
C. Chimalpopoc,a.: (lEI cuarto genero humano ... se extinguio. _. 
en un solo dia pel'ecieron; se habian alimentado cen 4 X6chitl" 
(pa.rrafo 10) y el pasaj·e del C. Gam.a: "est-e fue e1 cuarto 'de 
los modos como vivieron ... y 10 que comian fue 4 X6chitl" (p. 
28). ~ Noes suficientemente claro el significado de la f6rmula 
'4 Flores' can que ambas a.ntiguas fuentes indican el alimen
to que fue propio de la humanida~ clef IV Sol? ~No es esta f6r-
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mula -pr·escindiendo de la engafiosa revestidura calendarica, 
tan ampliamente usada pOl' los Mexicanos- la mas clara re
miniscencia de Ia version del Nilcte-kaHlin? Todo se haMa con
verUdo en flores -dice el Chilan Brtlam- y no habia 1,m, solo 
mendr'11go de pan para poneTlo bajo los dientes, , , 

En ,cuanto a las precauciones generales, y a la con-
ducta que cor/llJiene seg'u,iT en investigaciones arne1'icanns: 

K - La drcunstancia que una frase de C. Vaticunus 
escrita POl' su comentarista del siglo VI y a la vez copista, que 
fue el P, de los Rios, con fidelidad (s,sgun 10 hemos demos
trado) a las explicaciones verbales de los indig€nas y a sus 
libros untados de sangre, frase que habia quedado hasta hoy 
enigmatica, haya resultado explicable POl' medio de material-es 
lingiiisticos del area mexica y' de la maya, y mitograficos de la 
mexica, la maya y la peruana, y que se haya encontrado e·n 
todas elJas tan estricto paralelismo, 'es Ull hecho que debe 
servir pOl' 10 menos como una severa Ieccion de metodologia. 
El que escribe estas lineas ha visto siempre can gran decepci6n 
que las direccion'cS met6dicas seguidas en toda America estan 
basadas en premisas diametralmente opuestas: 1Q Za pTesun
cion del aislamiento r'eciproco de las civiliza,ciones amer"io,C/,nas, 
2Q su nacimiento 'in sit1.l.' , 3Q su desar'Tollo en dependencia ab
sol1.l.ta y dir'ecta del hlgar geogn£j'ico, cuyo conjunto configura 
una posici6n tipica del pensamiento arqueol6gico y caracteriza 
un grado infinitesimo de iniciativa mental. 

L. - En particular, se presenta 'nuevamente a la aten
cion de los Americanistas y con ren-ovada eficacia, la prueba 
de la existencia d,e una unidad Mexico-Andina, ejemplarmente 
tenaz y persistente en t.odo aquello que concierne a la vida es
piritual, religiosD. y cientifica, en una palabra a la 'Concepci6n 
del Mundo', delicadisimo resorte de la vida de las naciones. 

Este ultimo punto -pensamos- ha de tener algun valor 
practico, desde ya, en el planteamrento de los trabajos y la 
busqueda de todos los elementos culturales de la America culta 
ahorigen. 

BUENOS AIRES 

MtlSeo Ar'gentino de 
Ciencins Nat1.l.rales 
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PINTURA DEL EXTERMINIO FINAL DE LA I EDAD 

Relll"odnccidn (Ie Ii! pinlul'a de la roja 4 verso del C. Vatican us A) 
N° 3738, ell que se l'elll'eSenta a Ill, Pl'illlel'a edad del Mundo, y en modo 
efl'<,cial al cataclislllo que Ie di6 termino. COll la destrucci6n de Ill, hUll1a
ll;dad l'Especliv<1. El ol"igillnl mide 20 x. 28 ems. y esta pintado ell co·JOI'es, 
0.1	 ignnl que tor-las hIs fig-uras del C6c1ice. 

Es el A1:on<;tiuh, a "SI)I d'31 Agua". La palll,bl'a "AgHa" se lee ell el 
..,.r\l'tice derech.o, y Hila cOlTiente de agua COlOI' azul plomizo conslituye el 
fonda de Ill, Escena. N61en-", las gatas susllelHlillas Ell cada [nistn O'ndo,a: 
es nn Cll,l'acter (;onvencional de los pi·ntcres mexicanos cHanda qlliel'en l'e
]!resenlar al agna. 

Domina In esceull, 1'a imagen de Ill, divi,njdad que pre.side a eslo. Edad 
~lel Mnlldo; 'es la diosu Ch,Jchiutlikwe, "Ill, de Ill, falda azul", diosn cle,l 

llgua. lV18.S abajo, nn l1ombl'e y ulla mujer cobija-do:s en el t.rollco uhllec·ado 
d~ un cipl'es, awewetl, l'epl'esenUm a Ill, \lareja "Ealva<1a" del diluvio. Cam
pl'etan Ia p.'ntul'a un hombre qlle hllye de una caso. inu;ndad.a y a.Lg·unos pe
CES, un grllp() de figllras calen,dArkas' (mes y dia) en el lado <1le~'echo y el 
Illlllle'l'al fmidigena 4008 ell 131 izquiel'do; Illego Ill, figul'a Yacente doe un 
hombl'e deBl1lesurndo, al que se refi·el'e la illSCl'ipcion tzocl.Iillicxeque, tanto 
c:>me zigante. 
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FINAL DE LA SEGUNDA EDAD DEL MUNDO 

Filltm'a del C. Valicanus A) NO 3738 ell su raja G, que repreSHlta 
al cataclisllJo que IJ\1S0 fin a la ll\llnanidad rle la segund'a Edad, a Eheka
tonati uh, "Sol de Aire". J~I original mide 21,5 x 24 cms. 

Regente de esta gdad les el dios del aire" de la vid<t y del viento 
Ketzalk6watl, que desciellHl8 de 10 alto con SU cola angiiifol'lne ac10rnada 
de plumas YB1'des. La im;cripci6.n que 10 a~oll1pa,fia se, l'20fi0e1'e a su identifi
cn.cion astral can la "estrella luminosa", Venus matutina, 

EI fondo de la pin iura ,",erlo, blanco, seglll1 Seier, pero ell re.a1idad l,a 
esC'2no, no ticne otro fonda ,quc el lJapel rnis-mo; en cambia el color cardi
fial de esta E,dad, el amarillo, aparece en hiS !fnea.s esp,ir.ale.s que ~n,dican 

it los vieutos y lIenan Lodos los yacios de dibuja. A izquierd'u, en alto, la 
expl'2,S ion calelHh'i.rica clel mes y el dia, rell6Uda ell otras partes de la llLn

tura, Y a la derecha el 'lllllnemi indigelia 5010. Abajo, Ill, parej'a de "salva
aos" protegida Jlor ulla grllla, y en el e'3Dacio <101ld'e inruria el Ilnraca.n 
l"ol:as fignras dc monos, Cll que [u,eron trans[orma.dos los aem{ls hombres 

de esta Edad. 



IMB~JLLONI J., La "essu.ltntione delle rose". LAMINA III 

CATACLISMO D'E' LA TERCERA ED'AD 

P.intlll'<1 d'eol C. Vatican us A) N° 3738, foja 6 verso, que representa 
111 lluvia de fuego que ·cli6 termino a. la llumanidad de la III Edad, 0 Kiya
witl~o:llatiuh "Sal de Fuego", Eol origin.al mide 23 x 29,5 cms, 

E:l fondo es de color rojo-amariIlellto, para indical' la lluvia de co·
VO's d'2' fuego. Regente de la E·dad ·€,S. e1 lHos clel fuego, ShiwtitekutJi. Len
gltas de fllego apal'ecen pOl' dCMJuiel'a ell e1 panel illcande,scente, y 10 limi
tan dos serpientes f!amig'eras· 1:ltel'ales, al'ticuladas, analogas a las qne "n· 
cierl'an la escullura cOllocid'a cem el Hombre de "Calendarin Aztec.a". 

La pal'eja "salvada" esta cobijatl'a en Ull reparo cil'cular 'die' rocas; 
a[uera la humanidatl se l1a conve-rtitlo en aves. Signos cal'Elnithiticos a iz
quiel'tla (mes y db), el numeral 4804 a del'€cha. "FD distruHo il mO'ldo 
altra terza Volta pIer fuoco ... chiamavano questa eta Tzonchichiltrque, che 
VL:o.1 dire I'eta colocata 0 ross·..". 



IMlJELLONI J., La "l?ssaltaliolle delle 1·ose". LAMINA IV 

CUARTA PINTURA DEL C. VATIiCANUS A) Nc 3738 

El fondo de 1a esc'clIa es cle color rojo-amarillento, si.n <1ifel'enciaG 
scns,:bles respecto 'at de la anterior; d,~ ningilll modo podrta hablarse cle 
UII. "color l'osado". 

El original micle 20 x 29 C Ill'>. , Y cnbl'e la parte superior de If\. foja 7 
(Jel C6dic2. 

En cua.nto a las rcprodncciolleS de las cnatro pintnras, se conocen 
en la lit€l'atnra mexicanista, sin cont.ar Iqs de KinsborOllgh (330): In 1:1s 
pl,blicatlas e'n 1877 pOl' A. Chavero en Anales del Museo, Na~ional de Me
xi(.o, tomo T, 2° las qn·e insel't6 C. R.obelo en ,3U poema Los cuatro Sales 
pl,blicado en 101'; misillos Analos, tClllO IV (3'" epoca), y fneroll I'ealizaclas 
[iur e1 ul'tista IIICxicallo M. A. Saldaflas, 30 lo!S calcos lineales, Que figurau 
en 1a Historia Antigua de Chavero, I Lorno de Mexico a traves de los si
gles, edieion de Barcelona, Y 4" los dilmjos publicados pOl' SeIer en Ges. 
Abh. tomo lV. La 1" Y 3'" sNie son llnos eS)JOZOS ma,S\ 0 menos grosel'os, Ia 
i- aclol'tce de lIna exoesh'u, Silllplifica()~6n "calign'tfica"; la 3" la's supel'a 
n todas ell efioeaeia, a\j.Jjque 110 6e libre cle defeetos. 

He estimado convenieute ilustl'al' esta Memoria COli clibujos deli
TiERdos ex novo bajo mi guia. Los que se insel'tan son o\"ra del al'tista 
F:ilnardo Rios Rfiel<nllf, del Museo Al'gClltillo de C. Nat. Es evidente qll·2 
el gri<3ado a mana IH\lll;a lllI~(le substituil' a los cdlores del original: 10 
ideal sel'fa una l'eprocl ueeion fo toel'Oma tiea. Sill em ha rgo, estn s, que se pll
bl',call lla.ll sido l'eaIizndas Call esmero y l'esllH.a.n del todo adeclladas parn 
nuestro fin. 




