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Presentación


E

n la Histoyre du Mechique, manuscrito del siglo xvi, se describe cómo
dos dioses trasmutados en serpientes, unidos a una forma humana,
constituyeron el poder originador de la tierra y el cielo; esto es, del
universo.
Por otra parte, multitud innumerable de imágenes creadas por la
antigua plástica mexicana, desde la olmeca en la figuración de rostros
humanos, hasta la azteca en su Tláloc, su Tlaltecuhtli, su magna Coa
tlicue, malamente identificada como la imagen de la madre de Huitzilopochtli, representan con rasgos primordialmente naturalistas, la unión
allí descrita: dos serpientes unidas a un ser humano.
Fundado en la interpretación de ese texto y en esas imágenes, he
formulado una hipótesis acerca de nuestra antigua cosmogonía. A partir
de esa hipótesis y de sus fuentes, el doctor en ciencias Octavio Quesada
presenta ahora un trabajo que la profundiza y la extiende.
En tanto que yo usé para integrarla y darle fundamento la presencia
de los sobredichos rasgos naturalistas, él ha reducido a meros signos
lo que aquéllos representan, y ha descubierto que éstos se encuentran
siempre como base y principio expresivo de nuestra antigua escritura
realizada en piezas esculpidas.
Así, aquello que, fundado en rasgos naturalistas me posibilitó la
formulación de una hipótesis cosmogónica, el doctor Octavio Quesada,
indagándolo en la esencialidad de sus signos, lo ha llevado a ser medio
de descubrimiento de lo que pudo ser entonces elemento de transmisión
del conocimiento de la raíz de nuestra cosmovisión entera.
Rubén Bonifaz Nuño
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I
El Sistema

Introducción


E

l universo plástico mesoamericano tiene vastas dimensiones en los
planos espacial, temporal y cultural. Proviene de alrededor de cuarenta culturas individuales, las cuales compartieron durante tres mil años
cerca de un millón de kilómetros cuadrados. Estas sociedades tejieron
una compleja red de relaciones que permitieron la ocurrencia de fenómenos sociales de gran envergadura y notable profundidad histórica,
como sólo ha ocurrido en unos cuantos sitios alrededor del mundo. Entre
tales fenómenos sobresale la primera coalescencia regional de pueblos
etnolingüísticos diversos en torno a una expresión cultural única, durante
los periodos Preclásico Medio y Tardío, y el desarrollo civilizatorio a que
daría lugar, cuando esos mismos pueblos, expresándose ahora cada uno
en su peculiaridad lingüística, se erigieran en altas civilizaciones ellos
mismos durante los periodos Clásico y Posclásico mexicanos.
Si se hiciera del pensamiento que impulsó aquel movimiento civilizador, fin último de conocimiento; si fuese posible plantear conocer
aquellos conceptos fundamentales que han de encontrarse en la base
necesaria de semejante desarrollo, resulta indispensable partir y referirnos permanentemente a las fuentes arqueológicas, pues son, todas ellas,
creaciones cuya concepción, construcción y sentido estuvieron regidos
exclusivamente por su propia visión del mundo. Son, pues, fuentes directas de datos de ese mundo que intentamos comprender. Y entre ellas,
resulta casi natural enfocar la atención en sus representaciones divinas,
pues es allí donde deben haberse plasmado esas ideas fundacionales de
toda su construcción filosófica, tal y como ha ocurrido en todas las grandes culturas. Si consideramos además la presencia permanente de estas
imágenes en los sitios y actos de mayor significación social, tales como
templos y santuarios, ciclos y celebraciones, o su ocurrencia infaltable en
cuasi todo contexto votivo —todo lo cual nos habla permanentemente
de su importancia en aquellas sociedades—, parece lógico y fundado
suponer la presencia de dicho pensamiento en ellas.
21
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“Pero [...], a nosotros —reflexiona un sabio— incapaces todavía
de leer lo significado por ellas, nos es necesario acudir a textos escritos
que las expliquen, y cuya veracidad sea demostrada por un amplio
número de figuraciones plásticas que a ellos se adapten y los comprueben.” (Bonifaz Nuño [rbn], 1992: 39). El método iconográfico y textual
desarrollado por este autor “...con la pretensión de indagar el sentido
espiritual y moral que dio sustentamiento al desarrollo del mundo indígena... [es] el análisis de fuentes arqueológicas; esto es, de imágenes
creadas por los hombres que hicieron dicho mundo, a fin de formar
con amplia suma de éstas conjuntos congruentes, y acudir después en
búsqueda de textos que con ellas coincidan y las expliquen, declarando
su sentido.” (rbn, 1992: 18). Este procedimiento, aplicado con minucioso rigor a grandes conjuntos de piezas arqueológicas, principalmente
olmecas y mexicas, pero así mismo teotihuacanas, zapotecas y mayas,
ha producido una hipótesis general acerca del significado de Tláloc, la
divinidad pan-mesoamericana mayormente representada en el mundo
antiguo. Según esta hipótesis, la entidad representa la integración del
sumo poder —triple— a punto de ejercerse y de crear el universo. Dos
dioses convertidos en serpientes y el ser humano están a un punto de
llevarlo a cabo. Este último es el detonador del acto creativo, y de su
cuerpo surgirá todo lo creado (rbn, 1986). La hipótesis cosmogónica se
funda en dos argumentos, uno iconográfico y otro de naturaleza textual,
complementario y explicativo del primero. El argumento iconográfico se
encuentra firmemente establecido en el objeto de estudio, pues describe
con fidelidad y gran precisión el conjunto de rasgos visuales definitorios
de la imagen de Tláloc. El argumento textual, por su parte, al coincidir
con las piezas casi literalmente en dos pasajes cruciales, revela lo que
ocurre en ellas: el inicio de la creación del mundo, y el papel del hombre
en el fundamental evento (de Jonghe, 1905: 25; 28-29). Los argumentos
se apoyan mutuamente, pues mientras el texto explica las imágenes,
éstas prueban en favor de la veracidad del primero al coincidir con
él; la congruencia entre ambos dota casi de materia a la sustentación
recíproca que se brindan.
Tenemos entonces formas racionales que, aplicadas con rigor al
objeto de estudio, proveen de hipótesis sustentadas y verificables acerca del sentido encerrado en los monumentos. El método consiste en
describir muestras extensas de ellos, y ordenarlos de acuerdo exclusivamente a sus rasgos plásticos, con el propósito de formar “conjuntos
congruentes”. No se trata de sugerir nuevos conjuntos sino de distinguir
22
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los preexistentes en el objeto de estudio. Se busca identificar los rasgos
compartidos que los convierten en grupos verdaderos, para desde allí
sólo intentar esclarecerlos y definirlos. Dicho enfoque ha probado ser
adecuado al objeto de estudio pues ha permitido detectar varios de sus
elementos más prominentes. Entre ellos cuatro sustantivos y varias unidades icónicas en el terreno naturalista (rbn, 1992: 27-38; 1986: 29-49,
93-113), así como un conjunto de signos y sus respectivas variantes en
el ámbito de lo abstracto (rbn, 1995: 13-32; Quesada, 2006; 2009: fig.
x). Tomadas en conjunto, estas investigaciones vienen configurando la
idea de que dichos elementos —naturalistas y abstractos— en realidad
forman parte de un sistema de comunicación visual, en el que cada uno
de ellos desempeñaría una función específica en la construcción del
sentido, posibilidad que recientemente ha encontrado fundamentos en
la iconografía olmeca (Quesada y Castañeda, 2011).
En el presente trabajo hemos buscado, inicialmente, tasar la presencia y penetración de este sistema de comunicación en las principales
culturas antiguas mexicanas, mediante la identificación y el análisis de
sus elementos constitutivos, naturalistas y abstractos. Hemos también
abordado el estudio de su estructura, mediante la descripción de las
relaciones entre sus distintos elementos. Las que ocurren entre signos
naturalistas (humano-serpiente, humano-felino, etc.) han sido estudiadas
previamente, y algunas de ellas fundamentalmente definidas (rbn, 1986;
1992; Quesada 2009). Aquí nos concentraremos en aquellas relaciones
que vinculan a los signos abstractos entre sí, y en aquellas otras establecidas entre los dos tipos de signos. Estudiaremos entonces la imagen de
Cocijo —la representación zapoteca de Tláloc— y a través de su análisis
formal intentaremos aprehender los principios que rigen la construcción
del sentido. El capítulo “Lecturas iconográficas”, por último, constituye
la verificación empírica de la presencia del sistema en las diversas culturas antiguas mexicanas, y su descripción correspondiente.

23

La muestra


E

l objeto de estudio se compone de 5,000 monumentos plásticos,
provenientes de 18 tradiciones culturales del México antiguo, distribuidos geográfica y temporalmente como se indica en la tabla 1. La
muestra aquí estudiada tomó como base otra previamente construida
(Quesada, 2006: 15-17), la cual fue revisada y modificada en alrededor
de 20% de sus elementos. Como se estableció desde su primera versión,
la muestra sólo incluye imágenes plásticas de indudables 1) filiación
cultural mesoamericana y 2) manufactura prehispánica, las cuales, 3)
juzgadas por académicos reconocidos por sus pares como especialistas
en el tema, se les tiene por representaciones de dioses o de entidades
pertenecientes al ámbito divino. Tal distinción nos enfoca en el universo
concreto donde, volitivamente, deben haberse plasmado los aspectos
esenciales de aquel pensamiento perseguido.
Quepa advertir que el número de monumentos considerados para
cada entidad cultural buscó mantener cierto equilibrio entre la importancia relativa que se le puede adjudicar subjetivamente a cada una de ellas,
y la cantidad total de piezas estudiadas; número, además, influenciado
por los muy distintos grados de avance de la investigación arqueológica
en cada sitio o cultura, así como por la difusión y disponibilidad de los
materiales de estudio.

25
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TABLA 1. Distribución de los monumentos plásticos estudiados, de acuerdo
con su proveniencia cultural, geográfica y temporal.

Cultura o sitio

Número de
monumentos

Región geográfico/
cultural

Periodo temporal

Olmeca

800

Mesoamérica

Preclásico Medio
y Tardío

Maya

1000

Maya /
Centroamérica

Preclásico, Clásico
y Posclásico

Zapoteca

500

Oaxaca

Preclásico y Clásico

Teotihuacán

500

Altiplano Central

Clásico Temprano

El Tajín/Centro
de Veracruz

500

Vertiente del Golfo

Clásico Tardío

Mexica

500

Altiplano Central

Posclásico Tardío

Huasteca

200

Vertiente del Golfo

Clásico

Teuchitlán

200

Occidente

Preclásico Tardío
y Clásico Temprano

Mezcala

200

Guerrero

Preclásico Tardío
y Clásico Temprano

Tolteca

150

Altiplano Central

Clásico Tardío y
PosclásicoTemprano

Casas Grandes

150

Oasisamérica

Posclásico Temprano
y Tardío

Mixteca

50

Oaxaca

Posclásico

Totonaca

50

Vertiente del Golfo

Posclásico

Cerro de las
Mesas

50

Vertiente del Golfo

Clásico temprano

Izapa

50

Costa Sur

Preclásico Tardío
y Clásico Temprano

Kaminaljuyú

50

Costa Sur

Preclásico Tardío
y Clásico

Abaj Takalik

50

Costa Sur

Preclásico Tardío
y Clásico Temprano

5000

9

1500 a.C.-1521 d.C.

Totales:

26
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II
Los Subsistemas

Los signos naturalistas
y sus principios combinatorios



E

l presente estudio está basado en otros previos, en donde se describen e ilustran, con amplitud y pormenor, los fundamentos y las
pruebas de varias tesis que aquí sólo expondré de manera sucinta. Hay,
al parecer, un sistema que rige la presencia y disposición de los elementos gráficos que componen las imágenes divinas del México antiguo
(rbn, 1986; 1992; Quesada, 2006; 2009). Dicho sistema aparece con
la cultura olmeca, en donde se le encuentra plenamente desarrollado
(rbn, 1989; Quesada y Castañeda, 2011). Se compone de dos medios
de expresión de significado, uno hecho de elementos figurativos, que
llamamos signos naturalistas, y otro compuesto por signos de esquema
simple y gráficamente muy condensados, a los cuales nos referimos
como abstractos.1 El primero está basado en la representación de cuatro
naturalezas principales: la humana, la ofidia, la del ave y la felina, las
cuales pueden aparecer como figuras enteras (sustantivos) o manifestarse
mediante partes exclusivamente suyas (rbn, 1992: 27-38; 1986: 51-72;
1989: 89-104). Cuando así se expresan, pueden hacerlo aisladamente
—la pieza es una mano, un cascabel caudal, etc.— o como ocurre con
mayor frecuencia, formando parte de otra figura con naturaleza propia;
las naturalezas se combinan. Se observan, por ejemplo, un ser humano con alas o un jaguar con cuerpo de serpiente (figura 1A). En estos
casos, que pueden describirse como: ser humano “hecho ave” o felino
“serpentizado”, los sustantivos <humano> y <felino> aparecen “adjetivados” por las naturalezas de ave y ofidia, respectivamente (Quesada
y Castañeda, 2011). Existe, además, la unidad icónica formada por dos
serpientes opuestas (figura 1B) (rbn, 1986: 29-49; 1989: 77-87; Que-

1
El nombre <signo> es utilizado en el primer sentido que le asigna la Real Academia
Española (rae) como aquel “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”, y como <signo lingüístico>, o “unidad mínima de la oración,
constituida por un significante y un significado”.

29
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sada, 2009: 22-29; Quesada y Castañeda, 2011: 30-32 y figs. 9a, 9b y
9c), y la posición cenital que suelen ocupar las aves o su naturaleza en
las composiciones (figura 1C) (rbn, 1992: 31).
Sobre los signos naturalistas aparecen cuatro elementos abstractos;
cuatro signos principales de distribución pan-mesoamericana y muy alta
incidencia en la iconografía antigua. Son particularmente frecuentes en
las imágenes divinas, en donde se les encuentra claramente enfatizados
(rbn, 1995: 13-32; Quesada, 2006; Quesada y Castañeda, 2011: 40-46,
figs. 17 a 20; este trabajo). Y todos esos elementos, naturalistas y abstractos, tienen como base de sustentación la imagen de Tláloc. Porque es
allí donde alcanzan todos su sitio más ostensible y destacado, porque es
justamente con ellos con los que se construye esa imagen. En efecto, la
entidad divina más abundante y más ampliamente distribuida del México
antiguo está compuesta por un ser humano único, cuyo rostro se halla
estilizado por la presencia de dos serpientes opuestas. Éstas le forman
sus rasgos definitivos: la boca encolmillada proyectada hacia adelante,
los ojos definidos por formas redondeadas y curvas que llegan a ser circulares, la lengua bífida. Pero asimismo sus atavíos, tocado, pendientes
y vestidos con los que suele representarse contienen serpientes, muchas
veces dos, o rostros humano-serpentinos; la naturaleza de ave en la cima
del conjunto, y la presencia de los aludidos cuatro signos abstractos en
sus rasgos estilizados o en los artefactos que viste, completan la imagen
de la divinidad (figuras 2A y 2B). Cotejar estas tesis iconográficas contra
el objeto de estudio, conformó el cuerpo principal del procedimiento
de análisis de cada pieza, en cada cultura.
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E

n trabajos previos hemos sustentado la presencia persistente en las
imágenes antiguas de cuatro signos que hemos llamado abstractos,
debido a sus formas condensadas, y a que sus definiciones gráficas están
basadas en su estructura, es decir, en el arreglo espacial e interrelación
entre elementos, más que en su apariencia (Quesada, 2006: 21-32; rbn,
1995: 13-32). Allí se han descrito sus rasgos generales, el más evidente
de los cuales es el número de subunidades gráficas con que cada uno
se construye: una, dos, tres o cinco. Ahí también fue posible discernir
las variantes de tres de ellos, así como describir su morfología. De esta
manera las variantes se resolvieron en familias, las cuales son complementarias entre sí, mutuamente excluyentes, y suficientes para incluir
toda la diversidad hallada. Lo anterior tiene importancia, pues si cada
signo está constituido por todas sus variantes, las familias vienen a ser
la expresión integral del signo, el conjunto ordenado de sus formas
de variación. Recordemos de forma sucinta a unos y otras —los fenómenos y sus reglas— descritos e ilustrados con amplitud en otra parte
(Quesada, 2006).
El signo Uno
Es, con toda probabilidad, el signo más representado en la plástica antigua mexicana. Es un puente con dos ascensos, inscrito en un esquema
trapecial a cuadrangular sin base, tal y como lo inscribieron los olmecas
en la boca de sus representaciones divinas (figura 3). Muestra simetría
bilateral, cuyo eje único está orientado verticalmente. Pero entre los
olmecas como en las subsiguientes culturas, además de la forma trapecial o básica conservada en el centro del signo, los apoyos laterales
suelen mostrar una o varias trayectorias adicionales, siempre iguales en
ambos lados y especularmente simétricas. “Durante tales desarrollos,
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los extremos pueden convergir, divergir o hacer ambas cosas de manera
sucesiva, ya sea suave o pronunciadamente.” (Quesada, 2006: 22 y figs.
2, 3 y 4). Pero en todas las variantes, por simple o complicada que resulte
la apariencia o el perfil de los apoyos laterales, siempre se preserva la
simetría bilateral, y se forma el puente en la región central del signo.
El signo Dos y sus familias
Este signo está definido por tres rasgos esenciales: está formado por
dos elementos que forman un conjunto gráfico, los cuales son, siempre, iconográficamente equivalentes, y guardan con mucha frecuencia
algún tipo de oposición entre sí (figura 4). Los dos elementos pueden
ser semejantes, iguales o idénticos (misma apariencia y orientación),
equivalencia que eficazmente los asocia y al mismo tiempo los distingue
del entorno, definiendo así al conjunto gráfico.
El tercer rasgo característico de este signo consiste en que sus dos elementos, semejantes y equivalentes, en innúmeras veces guardan una forma
de oposición entre sí [...] por medio de dos recursos básicos a los que se
recurrió profusamente: el giro [...] de uno de los elementos, 180 grados
con respecto al otro, y la utilización de imágenes especulares. Ambos
recursos, aplicados a formas polarizadas en algún sentido […] provocan
fuertes fenómenos de convergencia o divergencia plástica, al observarse
elementos que se atraen o que mutuamente se repelen, pero que siempre
se oponen. (Quesada, 2006: 24-25)

Y es justamente la manera de oponerse lo que define principalmente a las familias de este signo: son formas especulares, giradas,
continuas o iguales. En el primer caso una forma es la imagen en espejo
de la otra, como se pasa del haz al envés de una hoja; en el segundo,
uno de los elementos está rotado (de cabeza) respecto al otro. Ambos
movimientos son de 180 grados, el primero sobre un eje vertical, el
segundo en torno al centro de uno de los elementos. Esta segunda familia (girados) acaso dio lugar desde los olmecas a la tercera, en la cual
se observa el mismo giro, pero en donde las formas están resueltas en
un solo elemento gráfico. En efecto, en este tercer conjunto los signos
consisten en dos desarrollos que a partir del centro de la morfología,
divergen siguiendo la misma dirección pero siempre sentidos opuestos.
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“Como resultado […] se mira la misma forma repetida dos veces, una
girada 180° con respecto a la otra, unidas en el centro por uno de sus
extremos. Esta duplicación de formas provoca la impresión visual de
dos áreas o regiones del signo, duplicidad que se ve fomentada por
sus profundas similitudes y decididos desarrollos opuestos.” (Quesada,
2006: 25 y figura 5). Con base entonces en esa dualidad evidente en su
estructura, en la equivalencia indiscutible de sus dos regiones, y en la
radical oposición entre ellas, es que se considera a este conjunto como
una variante del signo Dos (figura 4).
La cuarta y última familia de este signo está compuesta por aquellas inscripciones donde las subunidades se figuraron idénticas. En este
grupo el énfasis parecería estar puesto en dos rasgos: el número de
elementos y su equivalencia, a costa de suprimir la oposición. Si lo anterior fuese cierto, sería una omisión eficaz para enfatizar los dos rasgos
restantes, pues es en estas variantes donde se percibe más nítidamente
el carácter doble del signo y la radical equivalencia de sus elementos:
son indiscutiblemente dos, y son equipotentes siempre (figura 4).
El signo Tres y sus familias
Este signo se define por presentar tres elementos gráficos que constituyen un conjunto, la mayoría de las veces alineados sobre una recta,
pero que pueden ordenarse bajo un arreglo triangular. En todos los
casos, además, siempre se pueden distinguir dos elementos laterales
y uno central (figura 5). Otra y muy importante característica de este
signo es que sus elementos laterales siguen las mismas definiciones que
se observan en el signo Dos, es decir, son dos elementos gráficos asociados, iconográficamente equivalentes, que suelen oponerse entre sí
mediante formas especulares o giradas, o bien, que pueden ser iguales.
Tal coincidencia con las variantes del signo Dos, sugiere naturalmente
que el signo Tres es un signo Dos al que se le ha añadido un tercer elemento en medio. Este último se relaciona con los elementos laterales
de diversas maneras. Las más comunes son ser contiguos, guardar dimensiones, proporciones y/o apariencias semejantes, al compartir con
ellos rasgos como la textura, el color u otros distintivos de superficie.
Cualquiera que sea el caso, el elemento central guarda sin excepción
idéntica relación con ambos, de donde surge el equilibrio estructural que
se percibe en todas las variantes. Si en todo Tres hay un Dos, entonces
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las familias del signo Tres pueden distinguirse tomando como base inicial
las características del Dos involucrado en su estructura. Tenemos así las
tres primeras familias: especulares, girados e idénticos. En todos estos
casos los elementos laterales son iguales entre sí, mientras que el tercero
siempre es distinto a ellos. En estas familias, además, los tres elementos
se alinean sobre una recta imaginaria. En la cuarta y quinta familias,
en contraste, los tres elementos del signo se representaron iguales, y
mientras que en una siguen el arreglo lineal, en la otra observan un
esquema triangular (figura 5).
La familia del signo Uno
y la representación incompleta de signos
El signo Uno está formado por dos extensos conjuntos gráficos: los casos
en donde el signo se figuró entero, es decir, completo, y aquellos en
donde se inscribió sólo una parte de él (figura 6). Esto constituye una
convención a la que se recurrió intensivamente en el antiguo México,
la cual permite inscribir formas incompletas del signo para representarlo (Quesada, 2006: 29-30; figura 7). La convención se utilizó en
los cuatro signos que venimos describiendo. No obstante, es patente
hasta la ostentación que fue fundamentalmente aplicada y desarrollada para el caso del signo Uno, a juzgar por el elevado número de
casos incompletos hallados en la muestra, igual o mayor que el conjunto
de los Unos enteros. En profundo contraste, los otros tres signos casi
siempre se inscribieron enteros, y sus variantes incompletas parecieran
reducirse a situaciones derivadas de la composición, más que a razones
de significado. Y cabría preguntarse si las dos formas gráficas del signo
Uno —enteros e incompletos— constituyen dos familias de variantes
del tipo de las propuestas para los signos Dos y Tres, y la respuesta sería
negativa. Mientras que las familias se distinguen por diferencias en las
relaciones espaciales entre los elementos de cada signo, su representación incompleta modifica exclusivamente la apariencia, dejando intacta
la estructura; los vínculos entre las subunidades sígnicas quedan preservados. Las variantes gráficas del Uno, por su parte, más parecieran
recursos plásticos que permiten reiterarlo una y otra vez, cargando con
su sentido extensas superficies de la composición. El signo, no obstante,
siempre se leería Uno, y no medio Uno, dos tercios de Uno, etc. En este
sistema, entonces, todas las inscripciones del Uno conformarían una
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sola familia con dos maneras de expresión gráfica, entera e incompleta,
aunque de igual significado. Dicha conclusión es congruente con lo que
se observa en las variantes incompletas de los tres signos restantes. En
todos esos casos, no se percibe ninguna evidencia de cambio de sentido
o función, debido a su condición incompleta. Por el contrario, siempre
resultan probables razones de composición y perspectiva las que habrían
llevado a no inscribirlos enteros.
Significativamente —y como cabría esperar de un signo lingüístico—, los signos Dos y Tres nunca se representan incompletos en grado
o modo tal, que la condición introduzca ambigüedad respecto a su identidad. Por ejemplo, difícilmente se encuentra un signo Dos incompleto
en donde sólo se represente una de sus unidades, pues no habría los
elementos suficientes para su reconocimiento como tal. Lo mismo podría
decirse del signo Tres: arduo es hallar ejemplos en donde el signo se
inscriba con sólo dos subunidades gráficas, o con una y media, es decir,
mostrando sólo la mitad del Tres. Y no obstante, todos los casos existen,
pero en todos ellos siempre se encuentran los indicios suficientes para
identificarlos sin ninguna duda. Estos indicios, además, consistentemente se encuentran en el entorno inmediato del signo incompleto, lo
cual previene cualquier ambigüedad. Puede decirse, en suma, que son
más bien pocos los casos de signos Dos, Tres y Quincunces incompletos,
y cuando ocurren, suelen estar explícitamente aclarados en la misma
unidad plástica.
El punto reviste cierta importancia y justifica su ilustración con algunos ejemplos; consideremos tres. En el monumento mexica conocido
como la Piedra del Sol, hay un anillo hecho de Quincunces, algunos
de los cuales no aparecen completos porque otro elemento gráfico, en
apariencia, los ocluye parcialmente (figura 7A). No hay espacio a la
ambigüedad, no obstante, pues los ejemplares restantes, organizados
como las cuentas iguales de un sartal, declaran sin lugar a dudas cómo
son aquellos que se miran incompletos. Menos aún cuando toda la región visible de estos últimos es idéntica a cualquiera de sus inobjetables
repeticiones enteras presentes en la vecindad.
Otro ejemplo lo encontramos en una figuración de Tezcatlipoca
en el Códice Borgia (figura 7B). Las ajorcas que viste la divinidad en las
pantorrillas pueden sin problema interpretarse como signos Tres. Sin
embargo, como parte del recurso plástico que busca dar la impresión
de que un elemento queda por delante de otro, el signo de la ajorca
derecha se observa incompleto, y sólo son visibles los elementos latera35
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les. No obstante, no experimentamos ambigüedad al percibirlo porque
tenemos en el contexto plástico inmediato el punto de comparación. Su
vecino izquierdo, representado entero, nos permite inferir la existencia del elemento no visible en el lado opuesto. El hecho de que ambas
ajorcas sean idénticas en la totalidad de sus aspectos, como la forma,
dimensiones, color, texturas, polaridad, sitio en el conjunto, etcétera, nos
confirma la inferencia. Dicha conclusión, además, es congruente con la
distribución de elementos visibles en el lado derecho, y con el tamaño
de la zona ocluida, en la cual, al ritmo que se inscriben los círculos con
que se forma el signo, sólo cabría uno más. Todo en esa imagen, pues,
nos indica que la divinidad porta el mismo signo en ambas ajorcas.
La figura 7C es un tercer ejemplo de este tipo de casos. La figura
humana está de pie sobre un Quincunce; hay cuatro puntos señalados
sobre un esquema cuadrangular, equidistantes del gran anillo o quinto
punto central. Los puntos periféricos están representados por dos cortas
y anchas bandas cruzadas a manera de cruz romana. Pero mientras dos
de las “cruces” se observan completas, las otras dos aparecen ocultas
en diferente grado por distintos objetos. No obstante, al ser visible alguna parte del punto que indican, es posible inferir sus áreas faltantes
y confirmar la presencia del signo. Pero en este ejemplo, además, esos
puntos externos son a su vez Quincunces, uno de los cuales —el superior— está ocluido en grado tal que sería imposible tenerlo por signo
(o por cualquier cosa con sentido propio) a no ser por su contexto; al
constituir una esquina de Quincunce, lo hace por definición igual a sus
tres contrapartes. Este breve elemento de apariencia trapezoidal, así,
expresa sin lugar a dudas su propia identidad de Quincunce, a pesar
de tener ocultas cuatro quintas partes de su área y la totalidad de su
estructura.
En este sistema, entonces, la convención flexibiliza la representación
de signos al permitir formas no enteras, sin que por tal condición ocurra
en ellas un cambio de función o significado. El recurso, lo subrayo, fue
aplicado con notable asiduidad al signo Uno, y en escasas y fortuitas
ocasiones, en comparación, a los tres signos restantes. Lo anterior podría
obedecer a las distintas funciones que cada signo desempeña en la construcción del conjunto, como ha sido sugerido para el caso específico de
las figuraciones plásticas olmecas (Quesada y Castañeda, 2011: 55-73).
Señalemos por último que las familias de variantes aquí enunciadas para los signos Uno, Dos y Tres, incluyendo sus formas enteras e
incompletas, están presentes en la iconografía antigua mexicana desde
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la cultura olmeca (Quesada, 2006; Quesada y Castañeda, 2011). El
Quincunce, por su parte, ubicuo como todos los restantes desde aquella cultura fundacional, no ha sido estudiado en cuanto a sus posibles
variantes (figuras 8A y 8B).
Tenemos entonces que al subsistema de signos figurativos constituido por las cuatro naturalezas (humana, ofidia, de ave y felina), se suma
el subsistema de signos abstractos para integrar las unidades plásticas
enteras. Estos últimos signos pueden aparecer en la misma pieza bajo la
forma de una o más de sus variantes, pues éstas no son excluyentes. Por
el contrario, coexisten en las imágenes y estarían contribuyendo con su
función y sentido específicos al significado integral de las mismas. Las
variantes, además, concurren en la composición enteras o incompletas,
sin evidencia de cambio por ello de función o significado.
Los signos abstractos entre los olmecas
En la cultura olmeca el signo Uno está presente en casi 94% de 890
monumentos plásticos analizados (Quesada y Castañeda, 2011: 45, tabla iv). El signo ostenta, por mucho, la incidencia mayor de los cuatro
signos abstractos y sobrepasa, incluso, la de cualquier signo naturalista,
incluyendo al de la naturaleza humana. Al discernir todas las combinaciones posibles entre los cuatro signos abstractos, fue posible detectar un
patrón respecto al orden en que se agregan a las composiciones. Esto se
aprecia cuando las piezas se agrupan en razón de su contenido total de
signos abstractos, y a los conjuntos así obtenidos se les ordena de mayor
a menor. La secuencia que se obtiene del objeto de estudio es la siguiente. Tenemos primero al conjunto ‘Sólo Uno’, por mucho el mayor de
todos (30%), seguido de ‘Uno/Dos’ (20%), ‘Uno/Dos/Tres’ (15%) y ‘Uno/
Dos/Tres/Cinco’ (12%), sumados los cuales hacen ya cerca del 80% de la
muestra. Si a estos conjuntos añadimos las restantes combinaciones que
contienen al signo Uno, (‘Uno/Tres’, ‘Uno/Cinco’, ‘Uno/Dos/Cinco’, etc.)
se alcanza el 93.8% de la muestra entera. Este valor es incluso mayor
al del sustantivo <humano> en la misma muestra, de 80% (Quesada
y Castañeda, 2011: 94-96, 40). Esto quiere decir que el signo Uno está
presente en casi todas las imágenes, y que detenta la incidencia más alta
en el universo de signos olmecas de cualquier índole. Pero la distribución
de conjuntos también sugiere que a partir de él, se agregan los signos
restantes, tanto naturalistas como abstractos. Al parecer, tratamos con
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un lenguaje visual de tipo aglutinante, en donde el signo Uno actúa
como nodo articulador de todos los signos restantes, y cuya presencia
es precondición para casi toda construcción sintagmática (Quesada y
Castañeda, 2011: 62-63, y ss.).
Pero en la medida en que todo lo anteriormente dicho —las cuatro naturalezas y sus combinaciones, los cuatro signos abstractos y sus
familias, el Tláloc y la preeminencia del signo Uno, etcétera— se compruebe en cada una de las culturas subsiguientes a la Olmeca (maya,
teotihuacana, mexica, etcétera) será evidencia sólida de la relación de
genitivo que habría existido entre ellas. Y todo lo que se encuentra es
eso. Como veremos en la última parte de este trabajo, en Teotihuacán
y en Guerrero, en Veracruz como en Oaxaca, en el mundo maya y en la
Costa Sur, todos esos signos aparecen: el Tláloc central y el signo Uno
en el centro del Tláloc. Éste, siempre un ser humano y dos serpientes
opuestas que con él se relacionan, quienes al fundirse en unidad con
él le trasmutan los ojos y la boca. Y al observarse de qué manera esos
ojos y esas bocas han sido transformados, y al indagar en dónde más
ocurren en este universo plástico, invariablemente se encuentra que tales
rasgos son de naturaleza serpentina, los cuales, además, están hechos
literalmente de signos abstractos, particularmente de Unos. En efecto,
al revisar con pormenor el conjunto serpentino, pronto se descubre que
diversos de sus elementos gráficos, al ser considerados por su forma y
estructura, pueden legítimamente interpretarse como variantes gráficas
de este signo. Si lo anterior fuese cierto, podría incluso decirse que el
Uno aparece en la composición antes que los signos naturalistas, ya que
varios rasgos naturalistas estarían hechos con él. Este signo, así, aparece
como piedra angular en las representaciones de serpientes estilizadas,
y lo hace, en cabal congruencia, en su entidad mayor e incontrastable:
el Tláloc doble serpentino, en donde se le observa elevado a la posición más destacada y central. Reiterado en los sitios principales de la
divinidad (el rostro, el tocado, el pectoral, etcétera); dispuesto siempre
sobre las líneas de fuerza principales, contribuyendo a construirlas, el
signo Uno aparece figurado de maneras creativamente diversas y despliega con ellas sus poderes soberanos, sus funciones como elemento
primordial de significado, y como base de la estructura que sostiene la
imagen entera de Tláloc.
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E

n este breve apartado describiremos algunas maneras comunes mediante las cuales dos o más signos abstractos —iguales o distintos—
se relacionan entre sí en el mismo espacio compositivo. Son un conjunto
de convenciones que permiten y propician su utilización como elementos
estructurales, y desde donde se levanta la unidad plástica entera; de
ahí su importancia. No deben confundirse con soluciones prácticas a
problemas de composición o de aprovechamiento del espacio; mucho
menos con inverosímiles fobias estilísticas, en donde la inscripción de
signos se confunde con caprichos inexistentes. Tampoco deben tomarse
como adornos, es decir, atribuirles el propósito principal —o peor aún,
único— de incrementar las cualidades estéticas de la pieza, marginando
con ello su participación en la construcción del significado. Más parecen
expresiones ordenadas de signos, con significados y funciones específicos
en el levantamiento del conjunto y su sentido, gobernadas por la sintaxis
(hoy desconocida) de este lenguaje visual, y por el discurso específico
de la pieza que las contiene.
En tanto que sistema de comunicación visual, estas imágenes utilizan la composición, es decir, la distribución espacial de sus elementos
y las relaciones que establecen entre sí, para construir el sentido. Pero
los tipos de relaciones existentes han de depender por fuerza de las
funciones particulares que cada elemento ejerza. En nuestro estudio
sobre la iconografía olmeca, y con base en la descripción formal y el
análisis comparativo de distribución de signos de cerca de novecientas
piezas arqueológicas, concluimos que el signo Uno pareciera operar,
en primera instancia, como nodo de cohesión entre los elementos compositivos, mientras que el Quincunce representaría el proceso activo
en el sintagma; los signos Dos y Tres, por su parte, con sus respectivas
variantes y combinaciones, concluimos que podrían ser una forma de
complementos (Quesada y Castañeda, 2011: 60-61), capaces de modular
el significado. Si en efecto cada tipo de signo tuviera funciones propias,
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cabría esperar, (1) que a las relaciones que puedan existir entre ellos
sean asimismo diversas, y (2) que tales relaciones estén determinadas
por sus funciones respectivas. Revisemos pues estos fenómenos, todos
frecuentes en las piezas antiguas; observemos su presencia individual y
sus consecuencias en el conjunto, e intentemos inferir permanentemente
su participación en la construcción del sentido.
Repetición
En esta modalidad, cierta expresión particular de algún signo se multiplica en la imagen con la misma forma, apariencia y dimensiones; es
una variante repetida varias veces. Hay repetición cuando una variante
específica aparece más de una vez en la pieza. Puede hallársele formando
parte de elementos figurativos, por ejemplo, representando plumas en
el borde superior de una cabeza humana, o rematando mandíbulas y
cabezas serpentinas, en donde pueden contarse más de cien repeticiones
(figura 9). Como se ve, los signos repetidos pueden hallarse rodeando o
enmarcando otros conjuntos gráficos —o la composición entera— formándoles una suerte de contexto. Por medio de la repetición y dependiendo de la intensidad (frecuencia, densidad) con la que haya sido
utilizada, superficies progresivamente mayores de la pieza son ocupadas
por el signo y cargadas con su significado (figura 9).
Reiteración
Este recurso se aplicó con largueza en México. Ocurre cuando se utilizan distintas variantes de un solo signo dentro de la misma pieza. Por
medio de este recurso y como en el caso anterior, la presencia del signo reiterado se multiplica y se hace crecer su importancia al otorgar su
sentido a más y mayores superficies de la pieza. Un vaso maya muestra
con exuberante ostentación este fenómeno (figura 10A). Mírese primero
cómo las dos figuras humanas, salvo en pequeñas áreas de la escena,
cubren con sus lujosos atavíos casi por completo la superficie disponible; nótese ahora cómo la cuasi totalidad de los elementos gráficos
individuales con que se construyen atavíos, tocados y vestidos, pueden
razonablemente interpretarse como signos Uno. Cada variante distinta
representa una reiteración, y pueden contarse más de veinte (figura
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10B). Aquí puede también apreciarse que la repetición y la reiteración no
son fenómenos ni cercanamente excluyentes. Todo lo contrario, suelen
coexistir en composiciones individuales, cada uno con múltiples casos.
En este ejemplo notable, cerca de diez variaciones reiterantes del signo
Uno están, además, repetidas en el conjunto. En la figura 10B se resaltan
seis de estos casos.
En el fenómeno de la reiteración se puede ver con nitidez otro rasgo
general del sistema: los cuatro signos abstractos son altamente polimórficos en apariencia, ya que sus respectivas subunidades pueden indicarse,
pareciera, con cualquier cosa. Lo anterior, que podría tomarse como
fuente de ambigüedad, en realidad no contiene ninguna. Recordemos
que el subsistema de signos abstractos opera con definiciones estructurales
y numéricas para representar a sus miembros, como son el número de
subunidades constitutivas y las relaciones espaciales que guardan éstas
entre sí (Quesada, 2006: 21-29). Definidos de tal manera, el espacio a
la diversidad gráfica para inscribir signos abstractos radica, entre otros,
en los cambios ilimitados de la apariencia. Así, el polimorfismo de estos
signos, base del fenómeno reiterativo que ahora nos ocupa, podría ser
sólo un cambio de apariencia y no de significado, que dota a la composición de cierta libertad gráfica para ser expresada. La reiteración también
permite poner en juego superficies enteras y extensas en la construcción
del sentido, las cuales, más que ocupadas por signos, se perciben hechas
literalmente con ellos (figura 10).
Pero tal flexibilidad en la representación de la apariencia tiene
otra implicación, acaso más importante que el hecho mismo de poder
reiterar un signo en las composiciones. La convención también permite
que el signo se adecúe a la forma y semejanza de diversos elementos
figurativos. Por ejemplo, es común en las figuras de serpiente que la
mandíbula superior sea un signo Uno, mientras que otros, análogos
pero distintos del primero, constituyan el límite basolateral y la placa
ocular que forman el ojo, o los rasgos que hacen la lengua bífida; y no
obstante que cada uno representa rasgos distintos (boca, ojo, lengua)
todos son signos Uno (figuras 11A y 11B). En otro ejemplo, casi todos
los rasgos de un insecto humanizado están formados por signos Uno
(figura 11C). Mediante la reiteración y el polimorfismo, entonces, el
tlacuilo podía utilizar los signos abstractos como base estructural de
ciertos rasgos naturalistas. Cuando esto ocurre, las imágenes pueden
describirse desde sus componentes elementales como signos abstractos
capaces de constituir rasgos figurativos —por ejemplo, las adjetivaciones
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del sustantivo— con los que se levantan las unidades plásticas enteras.
Profundizaremos en estos importantes casos para la construcción del
sentido al término del presente y en los subsecuentes capítulos.
Sobreposición
Sin duda una suerte de perspectiva ocurre cuando dos o más signos se
inscriben creando la percepción de que uno se encontrara delante del
otro y lo ocluyera parcialmente. Justo en esa región queda indicado
que los signos ocupan planos visuales de distinta profundidad. Como
consecuencia de este arreglo, el signo que se inscribe en primer plano
es el único que se representa entero; los restantes se miran incompletos
al quedar en apariencia cubiertos por aquel o aquellos que se le sobreponen. La sobreposición produce una de las formas del fenómeno de
representación incompleta de signos arriba descrito (Quesada, 2006:
29-30). Esta convención, entonces, permite inscribir signos en apariencia
parcialmente encimados, sin quedar nunca cubiertos en forma o medida
tal que quedase duda respecto a la intencionalidad de la inscripción o
a la identidad del signo inscrito. Como puede comprobarse en cualquier obra que los contenga, las inscripciones incompletas son siempre
suficientes para discernir e identificar los signos participantes, con
escasa a nula ambigüedad implícita. Debe tenerse siempre en mente,
además, que este sistema opera, hasta donde hoy conocemos, con cuatro signos abstractos solamente, conclusión alcanzada desde el trabajo
que primero describiera a tres de ellos (Quesada, 2006: 30-32), y que
fuera posteriormente confirmada en la iconografía olmeca (Quesada y
Castañeda, 2011). Esto dota al tlacuilo de gran margen de maniobra
para inscribir signos sobrepuestos, pues el observador sólo discierne entre
cuatro posibilidades, y como ya se mencionó en varias ocasiones, casi
siempre se trata de Unos.
En la plástica antigua es posible encontrar multitud de ejemplos
de esta modalidad, en donde distintas áreas de las piezas se cubren
con signos, parecieran depositados unos sobre otros. La sobreposición de
signos amplifica eficazmente el área inscrita, pues produce una forma
de perspectiva mediante la introducción de un eje perpendicular al
plano bidimensional, a lo largo del cual es posible inscribir signos. De
esta manera se crean planos visuales genuinos, con elementos físicos
que provocan percepción de fondo, de regiones anterior y posterior,
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incluyendo casos de planos múltiples y secuencias (figuras 12A y 12B;
véase de nuevo la figura 10A).
Yuxtaposición
Ocurre cuando al inscribirse contiguos, dos signos quedan compartiendo porciones relativamente grandes de su perímetro, sin dejar allí
espacio libre entre ellos; con frecuencia es sólo una línea compartida la
demarcación entre los dos signos. Debido a lo anterior, en esas regiones
aparecen unidos y con formas complementarias (figuras 13A y 13B).
El fenómeno genera un vínculo entre los signos involucrados, además
de conferirles cierto realce dentro del entorno plástico al constituir un
conjunto gráfico.
Otro ejemplo del fenómeno de notable resolución, lo tenemos
en el monumento zapoteca apenas citado para ilustrar la sobreposición
de signos (figura 12B). Véase de nuevo la figura y nótese cómo los
tres primeros signos Uno ahí resaltados tienen en su mismo plano de
profundidad otro signo contiguo, adaptado al espacio libre dejado por
sus respectivas morfologías; en este marco teórico serían tres pares de
signos Uno yuxtapuestos.
Función múltiple
Aquí, un signo es él mismo y parte de otro. Hay dos modalidades. La
primera ocurre cuando un signo es la subunidad de otro, lo cual es posible ya que tres de los cuatro signos abstractos están constituidos por
más de un elemento gráfico. Esto permite que cada subunidad de signo,
Dos, Tres o Cinco, pueda ser otro signo en sí mismo, igual o distinto de
aquel que lo contiene. Por ejemplo, los cuatro puntos periféricos de un
Quincunce están señalados por sendos signos Uno (figura 14A). La segunda modalidad que provoca este fenómeno es el recurso de la textura. En este caso un signo determinado muestra cierta inscripción en la
superficie, la cual pueda interpretarse por sí misma como un signo. Es
el caso de líneas paralelas, diagonales y opuestas, formando un entramado de Quincunces. La superficie de muchos signos Uno olmecas, por
ejemplo, muestra esa urdimbre regular (figura 14B). Los Quincunces
ahí colocados, no pueden dejar de ser, también, signo Uno. La conse45
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cuencia de este fenómeno en sus dos variantes es la ampliación del espacio sígnico y la prolongación del sintagma, pero en donde los signos
implicados quedan, además, interrelacionados de manera particular y
compleja. Quepa mencionar que en ninguno de los casos ilustrados pareciera haber ambigüedad sobre la secuencia de lectura de las composiciones: en el primero es un Quincunce hecho de Unos; en el segundo,
justamente lo contrario: son signos Uno hechos de Quincunces. Este
tipo de vínculos obligan a la consideración de los elementos gráficos,
tanto de manera individual como en relación con el entorno, a fin de
obtener una lectura completa de la inscripción sígnica de cada pieza.
Otra pieza olmeca es útil para ilustrar el fenómeno de la función
múltiple, pues en la inscripción que porta no sólo concurren ambas modalidades, sino que incluye tres casos de la primera y uno de la segunda.
Un signo Tres se constituye por dos signos Uno laterales y un signo Dos
central; cada subunidad del Tres es otro signo. Además, el signo Dos
del centro está formado por dos Unos, cuyos cuerpos aparecen hechos
de Quincunces (figura 15). De esta manera, la urdimbre de Quincunces
es la materia misma de los Unos con los que se integra el signo Dos,
subunidad central del Tres más externo; el Quincunce es, simultáneamente, parte consustancial de los signos Uno, Dos y Tres allí inscritos,
tanto como los Unos lo son del signo Dos, y éste, del Tres mayor. Este
ejemplo permite observar la existencia de variaciones regionales en la
densidad de relaciones inter-sígnicas al interior de la composición, y que
aumentos sustanciales en dicha densidad pueden producirse mediante
arreglos sutiles pero eficaces de la estructura.
Los signos abstractos como principio expresivo
de las imágenes divinas
Pero este peculiar fenómeno que acabamos de describir como “función
múltiple” de un signo, no es sólo una convención importante que permite la construcción de signos a partir de signos; es, en realidad, parte
de algo mucho más estructural y más grande. Se trata de un principio
basado en las relaciones establecidas entre los distintos elementos del
sistema, el cual permite elegir entre diversos ordenamientos o secuencias
de lectura de signos para construir el sentido. Es, podríamos decir, parte
de la sintaxis del sistema. Es además una parte esencial, porque no sólo
ocurre entre signos abstractos, como acabamos de ver, sino que lo hace
46

Algunas relaciones entre dos o más signos abstractos

también entre signos naturalistas, y opera igualmente entre ambos tipos
de signos, en ambas direcciones. El sistema, entonces, cuenta con un
espectro de recursos al menos cuádruple para ordenar signos con fines
de construcción de significado. Se inscriben signos naturalistas hechos
de signos naturalistas, en la forma de sustantivos y sus adjetivaciones, y
signos abstractos hechos de signos abstractos, como en la función múltiple.
Pero como veremos ahora y en los capítulos subsiguientes, existen los
signos naturalistas hechos de signos abstractos, categoría de la mayor
importancia por ser una de las dos maneras fundamentales de expresión del ámbito divino y de representar estilización en este lenguaje.1 Y
existen también los casos en donde signos naturalistas se ordenan para
constituir signos abstractos. Estos cuatro tipos de “estructuras sintácticas”
entre signos no son, en absoluto, excluyentes. Todo lo contrario, pueden
coexistir y suelen hacerlo en la misma pieza. Observemos con detenimiento algunos casos en donde la presencia del conjunto de fenómenos
que venimos describiendo es intensa, a fin de percibir la amplitud del
espectro de sus usos y expresiones formales, e intentar aprehender la
manera en que participan en la construcción del sentido.
Izapa, Kaminaljuyú, El Tajín y Xochicalco son cuatro sitios cuyos
respectivos esplendores se dieron todos cuando el de la cultura olmeca
ya había concluido; en el Pre-Clásico Tardío el del primero, y durante
el Periodo Clásico los tres restantes. En todos ellos puede observarse el
uso intensivo que se le dio a los signos abstractos —especialmente al
que llamamos Uno—, los cuales aparecen representados profusamente
no sólo como elementos aislados y centrales, sino como base semánticoestructural de distintas y diversas partes de las composiciones, incluyendo los rasgos con que se construyen muchos signos naturalistas. En esas
piezas se observa cómo mediante fenómenos de repetición y reiteración,
se inscribieron signos que aparecen aislados, yuxtapuestos o sobrepuestos, valiéndose permanentemente de las convenciones que permiten su
representación incompleta, y el cambio ilimitado de la apariencia. Ahí
también pueden percibirse las “estructuras sintácticas” que gobiernan
en parte a esos signos, muy notablemente aquella de signos naturalistas
hechos de signos abstractos (figuras 16, 17, 18 a 21 y 22; para Kaminaljuyú véanse también las figuras 70 a 75).

1
La otra manera de estilizar y de representar el ámbito divino es mediante signos figurativos que estilizan a signos figurativos, como en serpiente <emplumada> y en hombre <alado>.
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l estudiar entre los olmecas este sistema de comunicación visual,
observamos que existen diversos mecanismos generales para expresar estilización en las imágenes antiguas. Uno de ellos consiste en
simplificar la forma de los rasgos naturalistas (cuerpos, extremidades,
partes del rostro, etc.), modificando sus proporciones y esquematizando
su figura (figura 23A). El segundo procedimiento inserta en el sustantivo
elementos que le son naturalmente ajenos, por ejemplo, alas en una
figura humana o plumas en el cuerpo de una serpiente (figura 23B). “En
ambos casos se produce un distanciamiento de la representación naturalista que conduce al terreno de la estilización; sin embargo, mientras
que el primer procedimiento deja intacta la naturaleza de los rasgos que
modifica, el segundo introduce una nueva naturaleza, la cual es inherente
a los rasgos añadidos” (Quesada y Castañeda, 2011: 20-21). Hay otra
diferencia importante entre ambos procedimientos. La esquematización
simplifica los rasgos naturalistas mediante un proceso que tiende a
condensar el sentido, como si la forma se redujera sobre sí misma y se
hiciera de más obvia resolución. Con el segundo mecanismo, en cambio,
ocurre justamente lo contrario: la imagen se complica; gana elementos
gráficos, y con ellos, sus correspondientes funciones y significados. El
primer procedimiento, por su dirección y sentido peculiares, tiende a
fijar sus propios límites en el reconocimiento de la forma. El segundo,
en cambio, al ser la adición el mecanismo de construcción del sintagma,
representa una acción de tipo aglutinante que resulta ilimitada, en comparación, para inscribir sentido. Tanto es así, que el procedimiento se
aplica también con los signos abstractos. Ambos mecanismos estilizantes
(la esquematización de formas y la adición de signos de ambos tipos), así
como sus consecuencias plásticas, son rasgos generales de la iconografía
olmeca. Mas como veremos en el capítulo “Lecturas iconográficas”, los
dos se encuentran con plena vigencia durante la integridad y amplitud
de los periodos Clásico y Pos-Clásico mexicanos. Pero lo que interesa
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preguntarle ahora al sistema es cómo y a partir de dónde comienza la
construcción del sentido. Intentemos profundizar en este punto crucial
del estudio mediante un análisis más fino de los elementos formales con
que se construyen los rasgos figurativos.
Todo sustantivo —ser humano, ave, felino— está hecho de ciertos rasgos naturalistas que nos permiten discernirlo y reconocer su
identidad, por ejemplo, ojos, boca, pico, alas, etcétera. Pero éstos, a
su vez, son complejos en cuanto al número de elementos gráficos que
los componen. Entre los mayas y los olmecas, por ejemplo, el ojo de
las serpientes estilizadas está construido con tres elementos gráficos
notablemente consistentes, tanto en lo referente a su presencia y disposición en el espacio, como en la manera de relacionarse entre sí
(Quesada, 2009: 15; Quesada y Castañeda, 2011: 26-28). Mas ocurre,
como acabamos de ver en el capítulo anterior, que al considerar ahora
esos elementos compositivos de manera aislada —las partes de los ojos o
las partes de la boca—, con mucha frecuencia se encuentra que pueden
rectamente identificarse como alguno de los cuatro signos abstractos
aquí aludidos. Son en muchas ocasiones signos Uno, otras veces Dos, o
pueden ser Treses o Quincunces los que forman la estructura básica de
rasgos como mandíbula superior, placa ocular o lengua bífida (figuras
24A y 24B). Más aún, elementos figurativos complejos, como tocados
o pectorales, pueden estar construidos exclusivamente por este tipo de
signos (figura 25).
Los signos abstractos, así, además de hallarse aislados, se integran
también a las composiciones como elementos constructivos fundamentales de algunos rasgos figurativos. Esto tiene gran importancia pues
equivale a decir que las unidades elementales de significado que hasta
hoy hemos podido identificar en este lenguaje (los signos abstractos)
son también el principio expresivo con el que comienza la construcción
de las unidades plásticas enteras. Sin embargo, lo anterior no sucede ni
con todos los rasgos, ni con todas las construcciones plásticas.
¿Cuándo, entonces, ocurre esta estructura sintáctica en donde signos abstractos levantan signos figurativos? Naturalmente las respuestas
se han de hallar determinadas por las funciones específicas de cada signo
en la composición, así como por el discurso particular de cada pieza,
aspectos aún velados para nosotros. No obstante, el análisis iconográfico
pormenorizado de conjuntos extensos de monumentos plásticos puede
indicarnos dónde sucede con mayor frecuencia, revelando relaciones
guardadas entre los dos tipos de signos.
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En el análisis aparece que la estructura sintáctica en cuestión ocurre
en los cuatro sustantivos principales. Comúnmente se encuentran seres
humanos, serpientes, aves y felinos, con algunos de sus rasgos constituidos por signos abstractos. Su presencia, además, se percibe como una
estilización del sustantivo, es decir, algo que lo aleja de su apariencia
naturalista. Pero hay una diferencia fundamental entre todos ellos: los
hombres, las aves y los felinos aparecen muchas veces con apariencia
naturalista, y muchas otras con algunos rasgos estilizados sobre ella,
como si hubiesen sido añadidos en sustitución de los figurativos que
debería haber allí. En el caso de las serpientes, en profundo contraste,
para comenzar, predominan abrumadoramente las representaciones estilizadas; el proceso, además, afecta la integridad de la cabeza, en donde
por convención se concentra la mayor cantidad de sentido. Las cabezas
estilizadas de serpiente, como puede comprobarse entre olmecas, mayas y zapotecas, están integradas principalmente por signos abstractos.
Éstos se encuentran haciendo o participando en casi todos los rasgos
figurativos; la mandíbula superior (y la inferior si existe), los colmillos,
la lengua bífida, otras piezas bucales, el aparato nasal, la placa ocular o
el límite basolateral del ojo suelen ser, per se, signos abstractos. Entre los
mayas son esos rasgos precisamente los que estilizan el rostro humano
de Chaac, y son probadamente serpentinos (Quesada, 2009). Entre los
olmecas la <serpentización> se expresa como un sustantivo (hombre,
ave o felino) estilizado con boca de serpiente, ojos de serpiente, o con
ambos, hechos de signos abstractos. Todo lo anterior nos lleva a concluir
que son el sustantivo <serpiente> y el adjetivo <serpentizado>, los
elementos que principalmente se construyen con signos abstractos en
estas imágenes. Debido a lo anterior, sus apariciones en los otros sustantivos se explicarían como adjetivaciones de la naturaleza serpentina. La
revisión de los casos en la muestra olmeca previamente estudiada, así
parece indicarlo. De 816 piezas con signos naturalistas, 593 muestran
adjetivación de serpiente, más del 99% en la boca, algunos además en
los ojos, y todas mediante signos Uno.
Consideremos ahora la estructura sintáctica inversa: aquella que
levanta signos abstractos mediante signos figurativos. Entre los casos que
cuentan con mayor evidencia iconográfica se encuentran los siguientes.
El signo Uno se construye con dos serpientes opuestas, muchas veces
enfrentadas, quienes mediante un movimiento de ascenso y avance de
sus mandíbulas superiores o de sus cuerpos enteros llegan a tocarse; en
el momento que lo hacen integran el puente con dos ascensos que es el
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signo Uno. Su variante principal es el arreglo divergente de las serpientes,
formando el signo mediante una serpiente bicípite (figuras 26A, 26B y
26C). Con mucha frecuencia el signo se coloca en el contexto de una boca
humana, en el sitio del labio superior o sustituyendo toda la mandíbula.
Del fenómeno expresado en términos naturalistas tenemos ejemplos a lo
largo y ancho de Mesoamérica. El signo Uno, entonces, desde los olmecas
hasta los mexicas pareciera estar construido por dos serpientes iguales
y opuestas, enfrentadas y al momento justo de tocarse, o divergiendo
desde ese mismo punto, fundidas en un solo cuerpo. El signo Dos, por
su parte, cuando se expresa en términos figurativos suele mostrar naturaleza serpentina; pueden ser dos serpientes completas, dos cabezas
ofidias, una serpiente bicípite, una lengua bífida, “[y] si bien siempre es
posible hallar formas dobles construidas con imágenes que contengan
la naturaleza humana, del ave o felina, la supremacía de la naturaleza
de sierpe en este rubro puede ser abrumadora” (Quesada, 2006: 26). El
Tres es un signo Dos (serpentino) al que se le ha añadido un tercer elemento en medio, posiblemente de naturaleza humana (Quesada, 2006:
28-29, 38). Con frecuencia puede hallársele representando los colmillos
y la lengua de entidades divinas, y es un arreglo común observar dos
serpientes flanqueando a una figura humana. El Quincunce, a su vez, y
como se mostrará más adelante, comportaría ambas naturalezas en cada
uno de sus cinco puntos señalados, y estaría constituido por dos serpientes opuestas y un ser humano (rbn, 1995: 13-32). Entre sus expresiones
figurativas resaltan por su importancia las divinidades conocidas como
“descendentes”, y “en posición de parto”, como los llamados Tlaltecuhtli.
Todas estas piezas inscriben, con la distribución radial de sus extremidades y con su propio cuerpo en el centro, un Quincunce (figura 26D).
Los cuatro signos abstractos, así, muestran relaciones con una dualidad
serpentina, en estrecha interacción con la figura humana.
Al estudiar la distribución de sustantivos en la iconografía olmeca, pudimos establecer la prevalencia incontrastable de la naturaleza
humana (80%), seguida muy de lejos —a un orden de magnitud— por
las serpientes (8%), las aves (6.6%) y los felinos (3.1%) (Quesada y Castañeda, 2011: 37). Sin embargo, al calcular la presencia absoluta de
cada naturaleza, esto es, considerando tanto los sustantivos como las
adjetivaciones, los resultados ahora apuntaron hacia la preponderancia
incuestionable de la naturaleza serpentina. En efecto, mientras que
al considerar este parámetro las naturalezas humana, de ave y felina
crecen sólo algunos puntos porcentuales (de 1.3 a 3.5% de aumento),
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la presencia de la serpiente se dispara ¡72.6%! al incluir en el cálculo
sus adjetivaciones. Este valor catapulta su presencia absoluta hasta la
mismísima marca humana —de 81.4%— al aparecer en 81% de las piezas figurativas (Quesada y Castañeda, 2011: 39-40). En la iconografía
olmeca la naturaleza ofidia no sólo califica a siete de cada ocho seres
humanos, es también la única capaz de adjetivar a las tres naturalezas
restantes (Quesada y Castañeda, 2011: 38).
Así entonces, las imágenes olmecas nos muestran que a nivel de
signos naturalistas, el ser humano es por mucho el sustantivo principal
(80%) y la serpentización el adjetivo más frecuente (72.6%); también
demuestran la existencia del conjunto gráfico de dos serpientes opuestas,
y que la combinación principal y mayoritaria entre naturalezas consiste
en un ser humano puesto en relación con dos entidades serpentinas;
nos indican asimismo que los cuatro signos abstractos pueden hallarse
vinculados con las naturalezas serpentina y humana, y que forman parte
estructural de ciertos rasgos naturalistas. Lo anterior es particularmente cierto tanto para el sustantivo <serpiente>, como para el adjetivo
<serpentizado>. Todo lo anterior nos conduce a la principal conclusión
de este apartado: los signos abstractos comportan, en su esencialidad,
la naturaleza serpentina.
Pero no obstante dicha conclusión, coherente con la ostentosa
presencia e importancia de la serpiente en todo el México antiguo, es
ahora preciso recordar que su contexto permanente y a todas luces más
importante es la figura humana, sustantivo incontrastable de Mesoamérica, cuya naturaleza, como ya se dijo, podría estar explícitamente
representada en dos de los cuatro signos abstractos (Tres y Quincunce).
Pero lo estaría implícitamente también en el Uno, pues entre los Olmecas
la posición principal y más veces ocupada por este signo es la boca de
figuras humanas, específicamente en el labio superior, quepa recordar,
el rasgo emblemático de esa iconografía. Dicha posición persistirá entre
las culturas de todo el México antiguo, y será la expresión más condensada a la que pueda someterse la imagen de Tláloc: un ser humano con
un signo Uno (doble serpentino) en el sitio de la mandíbula superior.
Pero llegados a este punto, es ahora preciso fundar con una explicación
satisfactoria esa presencia triple —doble serpentina y humana— la cual
ocupa, cimera, espacios y tiempos en el antiguo México indígena y su
vasto mundo visual.
“En una relación de grandiosa simpleza, se expone la situación universal en un momento previo a la creación del cielo y la tierra; esto es, del
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mundo.” (rbn, 2006: 7). La hipótesis cosmogónica, como ya se mencionaba en un principio, tiene como base dos argumentos, uno iconográfico
y otro de naturaleza textual, que mutuamente se explican y se apoyan.
El primero y relativo a las imágenes se encuentra firmemente anclado
en las fuentes arqueológicas, pues su descripción se basa, primero, en el
análisis formal riguroso de cada pieza, y segundo, en muestras extensas
de monumentos plásticos, lo cual permite la identificación de conjuntos
al interior del universo muestreado. Fue así como se identificó el problema plástico planteado y resuelto en toda representación de Tláloc:
un ser humano cuyos rasgos más peculiares, sus ojos y su boca, se hayan
transformados por la presencia de dos serpientes enfrentadas (rbn,
1986). Establecido en términos formales lo que ocurre en la principal
de las imágenes divinas, este autor, de acuerdo al método previamente
concebido, fue entonces en busca de un texto que con ellas coincidiera
y las explicara, uno que, puesto en rasgos comprensibles para nosotros,
declarara el sentido de lo representado en ellas. Y lo halló.
Sintetiza el autor de la hipótesis cosmogónica:
Al igual que en el fondo de todas las grandes culturas, en el de la antigua
cultura mexicana enraíza una concepción cosmogónica explicativa del
destino del hombre y el mundo.
De tal concepción se nutre y crece el dinámico desarrollo que revela al
hombre como la entidad que, aliada con dos potencias divinas, impulsa
a éstas a la acción, y les proporciona, con su cuerpo mismo, la materia
para la creación del universo. Dicha concepción fue hallada en un antiguo
texto cuya autenticidad es probada mediante la existencia de innumerables
obras plásticas que con él coinciden y lo ilustran.
El texto de referencia es la Hystoyre du Mechique, manuscrito francés del
siglo xvi (Thévet, 1543(?); figura 27). Allí se lee cómo dos Dioses, luego
de haber hecho bajar al ser humano a la superficie de aguas sin creador
conocido, y tras advertir en él ciertas partes de naturaleza serpentina,
sienten despertar en sí mismos la necesidad de crear; a fin de satisfacerla,
se transmutan ambos cada uno en una gran serpiente; descienden entonces, así trasmutados, hasta el ser humano. Lo asen por pies y manos
y, oprimiéndolo por en medio, lo dividen en dos; con las mitades así
obtenidas crean la tierra y el cielo.
De esta suerte, el hombre, motor y materia inicial de la creación del
mundo, asume en lo sucesivo su función creadora como obligación permanente. La creación no es un hecho único, sino un proceso interminable.
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El hombre ha de cumplirla sin interrupción, tomando sobre sí el deber de
encaminar hacia su perfección lo inicialmente creado. (rbn, 2005: 9-10)

Dice a la letra el antiguo manuscrito:
Algunos otros dicen que la tierra fue creada de esta suerte Dos Dioses, Çalcóatl y Tezcatlipuca, trajeron a la diosa de la tierra Atlalteutli de los cielos
abajo, la cual estaba plena en todas las coyunturas de ojos y de bocas, con
las cuales mordía como una bestia salvaje; y antes que la hubieran bajado,
había ya agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. Viendo esto los dioses, dijeron: ‘Hay necesidad de hacer la tierra’.
Y en diciendo tal, se cambiaron los dos en dos grandes serpientes, de las
cuales una asió a la diosa desde la mano derecha hasta el pie izquierdo, otra
de la mano izquierda al pie derecho, y la oprimieron tanto que la hicieron
romperse por la mitad, y de la mitad hacia los hombros hicieron la tierra,
y la otra mitad la llevaron al cielo. (rbn, 1986: 135-136); (figura 27b)

Pero apenas líneas antes había afirmado que esos mismos tres
habían levantado el cielo. Allí donde habla del “…Dios Tezcatlipuca y
un otro dicho Ehecatl, es decir aire, los cuales dicen habían hecho el Cielo de
esta suerte. Había una diosa llamada Tlaltentl, que es la Tierra misma, la cual
según ellos tenía figura de hombre, otros dicen que de mujer…”. (De Jonghe,
1905: 25. Trad. del autor). Y después de confirmar por su nombre la
identidad de los dioses creadores, “...el Dios Tezcatlipuca, y su compañero,
dicho Ehecatl” describe el acto: “… y los dos se reunieron en el corazón de la
diosa, que es el medio de la tierra, y estando así reunidos formaron el cielo” (De
Jonghe, 1905: 25. Trad. del autor); (figura 27c).
La coincidencia entre ambos párrafos en el número e identidad de
los participantes, y en la naturaleza creativa de los dos eventos, junto
con la relación complementaria que existe entre ellos —se está levantando el mundo— sugiere que se trata del mismo acto narrado en dos
fragmentos. El hecho de no haber contradicciones inexplicables entre
ellos y sí complementariedad que hace sentido parece fortalecer tal
conclusión. Se encuentran, por cierto, en fojas sucesivas (f. 84 y f. 85)
del mismo capítulo vii del documento. La congruencia entre lo descrito
en el texto y lo observado en los monumentos plásticos, por su parte,
prueba a favor de la veracidad del primero.
Estos pasajes, entonces, describen la creación del cielo y la tierra,
y quiénes y cómo la realizaron; el universo entero fue levantado por
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voluntad de dos dioses creadores, transformados para ese fin en dos
grandes serpientes, más un tercero, de forma humana y rasgos serpentinos, impulso y materia primordiales de todo lo creado.
Escribe Bonifaz Nuño en su Cosmogonía antigua mexicana:
Imagínese ahora el momento donde ambos dioses, cambiados en grandes serpientes, se ponen a la tarea creadora: uno de ellos ase a la forma
humana de la mano derecha al pie izquierdo; el otro, a la inversa, de la
mano izquierda al pie derecho. Al hacerlo, señalan necesariamente cinco puntos: los correspondientes a las extremidades, manos y pies de la
forma humana, y el central, aquel que sus cuerpos ofidios engendran al
cruzarse el uno sobre el otro. Un punto en el centro; cuatro señalando los
ángulos de una superficie ideal: allí está, claro y evidente, el Quincunce.
(rbn, 1995: 20)

La creación universal, entonces, es lo que está en el centro de la
acción. La presencia humana desató en los dioses la voluntad de crear,
y de su cuerpo mismo surgirá todo lo creado. Pero aquí la suma del
poder creador es triple. Es, por principio, una dualidad, formada por
dos caracteres opuestos y divinos, transformada en dos serpientes para
fundirse, así, con el ser de rasgos serpentinos que los movió a crear. Y
no obstante la importancia obvia de los dioses omnipotentes, es el ser
humano quien aquí aparece centralmente ubicado en el acto primordial,
tanto en su concepción y desencadenamiento, como en su desarrollo
y sus consecuencias. Su imagen provoca en los dioses la voluntad de
crear; decidido el acto, de su cuerpo harán surgir todo lo creado. En
esta cosmovisión la exaltación del ser humano es máxima, pues lo hace
responsable de la creación universal desde su mismísima concepción en
la voluntad divina, pero asimismo de su realización y su desarrollo. Al
ser humano el cosmos entero le es consustancial, pues está hecho de él
mismo. Si toda materia proviene de su cuerpo y toda sangre proviene
de su sangre, la capacidad y vocación creadoras que el hombre se adjudicaba a sí mismo adquieren dimensiones universales, prácticamente
inagotables. Y si todo surgió merced al sacrificio del hombre, como lo
narra la Hystoyre du Mechique, será mediante su representación ritual
que todo seguirá existiendo. A través del sacrificio humano, incluyendo
el autosacrificio, el hombre refrendará su papel como sustentador de
todas las cosas creadas, y al mismo tiempo, su alianza permanente con
la dualidad universal y divina.
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La hipótesis cosmogónica, así, provee de explicación y sentido a
esa presencia perenne en el mundo antiguo mexicano: la naturaleza serpentina acompañando a la figura humana, así en los signos naturalistas
como en los abstractos. Da cuenta de la unidad icónica de dos serpientes
opuestas, y de la tenazmente sostenida unión de dos serpientes con un
ser humano único, la composición divinizada de mayor penetración y
más reiterada en todo el México antiguo. Provee asimismo de explicación
y sentido a la presencia y lugar en las composiciones de aves y felinos.
Dota también de un marco conceptual satisfactorio para interpretar los
signos abstractos, los cuales, a su vez, aparecen congruentes con los signos naturalistas y se relacionan con ellos de formas complejas, como dos
partes de un mismo sistema. De esta manera, la hipótesis cosmogónica
viene conformando, con la coherencia entre sus distintos argumentos y
enunciados, y su capacidad explicativa de conjuntos cada vez mayores
de monumentos plásticos, junto con el creciente número y diversidad
de observaciones que la sustentan, una teoría general, abarcadora del
complejo cultural antiguo mexicano.
Tenemos, en suma, dos dioses omnipotentes que habiendo decidido
la creación del mundo, se transformaron en dos grandes serpientes para
llevarla a cabo; en términos abstractos, la dualidad estaría representada por el signo Dos. Así trasmutados, bajan hasta el ser humano y se
funden con él, integrando de esta suerte el signo Tres. La manera de
realizar el acto creacional lleva a los tres participantes a constituir un
Quincunce, con el que quedará sellada no sólo su relación definitiva,
sino el propósito de dicha relación: la Creación Universal. La representación de dicha alianza perpetua, fijada en aquel instante primordial
con la divinidad doble, será un ser humano, con figura de hombre o
de mujer, cuyo rostro estará transformado por la doble presencia serpentina al momento preciso de encontrarse, integrando el signo Uno
mediante rasgos figurativos o a través de su forma abstracta; he ahí al
Tláloc. Estudiemos ahora su figuración zapoteca, caso elocuente, como
veremos enseguida, de todas las tesis iconográficas hasta aquí expuestas.
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ocijo, junto con gran cantidad de imágenes relacionadas con él,
constituye la expresión zapoteca de la tradición plástica más sobresaliente de todo el México antiguo: la representación de Tláloc. Como
bien se sabe, en la escultura cerámica zapoteca existe un extenso corpus
de esculturas de Cocijo en la forma sobre todo de vasos, grandes urnas
y elementos integrados a la arquitectura. Como todos los de su clase,
el Tláloc zapoteca está construido con signos naturalistas y abstractos:
siempre, un ser humano asociado con dos serpientes opuestas que le
estilizan el rostro —principalmente los ojos y la boca—, más cuatro signos abstractos que lleva incorporados, elementos todos que le confieren
su peculiar apariencia. Estudiemos con detenimiento una escultura
particular de Cocijo que, como muchas otras, contiene muchos de los
elementos que aparecen en el universo iconográfico de la entidad. Pero
tengamos siempre en mente que la totalidad de elementos gráficos
que componen su figura, sólo se completa al considerar el conjunto de
sus variantes, por lo que la descripción de una o incluso varias piezas,
tomadas de manera aislada, para los propósitos del presente estudio
sería necesariamente incompleta.
La imagen
Mirada de frente y en su integridad, se aprecian claramente los conjuntos gráficos que forman esta imagen y su arreglo. Son tres ordenados
columnarmente: el cuerpo, el rostro y el tocado de un ser humano, en
donde el rostro ocupa el centro del conjunto (figura 28). Se encuentra
sentado, con las piernas cruzadas y recogidas simétricamente —la derecha sobre la izquierda— dejando expuesto hacia el frente el dorso de
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los pies. Los brazos, ligeramente alzados en los codos, se flexionan y
hacen descansar las manos sobre las rodillas.
Pero en esta aparentemente simple disposición, puede percibirse
también cómo gracias al ordenamiento y forma de los conjuntos gráficos,
sea que la vista-atención ascienda por la superficie del máxtlatl que le
queda al frente, o por los brazos; o bien que alcance en su viaje el tocado
y, siguiendo sus arreglos, proyectada hacia el frente descienda desde él,
el centro gravitatorio de la composición lo ocupa el rostro. Como si de él
surgiera alguna simetría radial oculta en una bilateralidad perfecta, este
rostro asienta su potestad en la fuga del vórtice de la pieza entera. Pero
ese punto, ¿cómo se construye? Véase en la pieza entera cómo a partir
de lo más terreno de la humana figura —sus pies— todo es ascenso. La
atención fluye de los pies a las manos por afinidad natural, congruencia
plástica e inmediatez física, y lo hace por esos dedos verticales y decididamente rectos que la conducen hacia arriba. Los codos se levantan
para allanar el viaje por los brazos hacia los hombros —propósito al que
se pliega sin oposición el tejido de plumas que los recubre— haciéndola
desembocar inexorablemente en el rostro.
El máxtlatl
Ubicado en el centro bajo del conjunto y extendido hacia el frente, el
máxtlatl consiste en extensa superficie trapecial que funciona como
rampa de ascenso a la atención. Es oblicuo y básicamente plano, rasgos
que con su forma aceleran el paso de la vista al hacerla ascender sin
obstáculos sobre un espacio progresivamente menor; gana velocidad
encauzada por esas aristas convergentes que se precipitan hacia el punto
de fuga. Consta de tres partes, generadas por divisiones horizontales
que cruzan dos veces el trapecio y definen, de abajo hacia arriba, tres
de ellos progresivamente más altos. El trapecio inferior lo ocupa, como
en muchos otras piezas, un simplificado y sobrio signo Uno añadido
al pastillaje, formado por una banda que traza la morfología del signo
sobre un esquema rectangular y a todo lo ancho del máxtlatl. Pero este
signo, además, tiene una forma en el centro de su estructura, análoga
a sus apoyos laterales y que desciende hasta el nivel de base de aquéllos. Es éste un arreglo muy frecuente en la plástica antigua mexicana
y aparece desde los olmecas. Consiste en añadir un elemento central a
un signo Uno, quien per se no lo contiene. Su presencia, no obstante,
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en un lenguaje donde el número de subunidades constitutivas de cada
signo tiene que ver con su identidad y sentido, no es posible pasarlo por
alto o, peor todavía, suponer en él ausencia de significado; menos aún
cuando esta disposición —el signo Uno con un elemento añadido en el
centro de su estructura— ocurre en esa suerte de diademas que llevan
en la frente imágenes de Cocijo más antiguas, en donde la intención de
su preponderancia es evidente. Todo lo anterior presta base a su participación supuesta en la construcción del significado (figura 29). Nótese
cómo al omitir este elemento central de esos conjuntos gráficos —al
igual que en el caso bajo estudio— siempre nos queda un indiscutible
signo Uno. La lectura propuesta para este tipo de arreglo proviene de
la descripción apegada al objeto de estudio: es un signo Uno al que se
le ha añadido un elemento en el centro; éste se relaciona con los apoyos de aquél por distintas coincidencias entre sus respectivas formas,
texturas, proporciones u otros rasgos. Tales elementos y relaciones,
además, ocurren dentro de una franja visual puesta horizontalmente,
conformada por tres elementos ordenados sobre una recta imaginaria o
definiendo un esquema triangular. Esto es, de suyo, una definición del
signo Tres. Si éste fuese el caso, los apoyos del Uno estarían jugando
la función múltiple de formar parte de ese signo, y ser al mismo tiempo
los elementos laterales de un signo Tres. Así, inscribir Uno con Tres,
podría haber sido el propósito sintáctico de esta inscripción frecuente,
como se dijo, en la iconografía antigua mexicana.
Hemos descrito la parte más baja del máxtlatl con el detalle que
el caso ameritaba. El segundo tercio contiene sólo una delgada forma
cilíndrica que, viajando por la mitad de esa superficie, muestra una suave
ondulación a lo largo de la horizontal que recorre; hace tres crestas y dos
valles en su breve longitud, y define dos grande superficies generadas por
su presencia —equivalentes y complementarias— que le quedan arriba
y abajo. En la parte más alta de la rampa, finalmente, queda apoyado
el pendiente que la divinidad viste al cuello. Este sencillo colgante está
unido a un grueso cordón y consta de dos partes. La primera es una
superficie cuadrangular de esquinas romas, de cuya base se desprende
hacia abajo la segunda: una extensión de plumas. La superficie se observa
completamente ocupada por dos elementos que no dejan resquicio libre
alguno, hechos nacer de una línea quebrada sabiamente trazada sobre
ella. La línea produce como un par de anchas esquinas en ángulo recto,
colocadas invertidas y yuxtapuestas entre sí, donde tres de sus seis aristas
son contiguas. Todo el pendiente descansa en la porción más alta de la
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rampa trapecial, adoptando para sí el plano de inclinación de ésta. La
consecuencia es que el pendiente no se opone al ascenso atento-visual
que propicia la rampa. Por el contrario, contribuye a dicho propósito
con sus propios argumentos gráficos, en este caso, la distribución trapecial de las plumas —congruente con la forma en que se apoyan— y
el adoptado plano de inclinación.
El pendiente principal
Pero es el caso que el pectoral recién descrito aparece relativamente
pocas veces en la imagen de Cocijo. En la mayoría de los casos la divinidad porta uno mucho mayor y más complejo, el cual con frecuencia
alcanza el regazo, y al que con justicia podríamos llamar principal, dada
la elevada frecuencia con la que aparece (figura 30A). Quepa señalar
antes de comenzar su descripción formal que, al igual que el pendiente
simple de dos partes, el gran pectoral adoptará también el plano oblicuo
generado por el máxtlatl, aunque debido a la clara diferencia de tamaño
y complejidad gráfica entre ellos, cuando el pendiente principal ocurre,
aparece como el sustentador predominante de la rampa visual, en lugar
del máxtlatl extendido. La rampa, pues, se extiende y acrecienta y gana
importancia por la presencia del gran pectoral, cuyos elementos —al
igual que los del pendiente simple— se pliegan sin excepción al plano
de ascenso; el flujo atento-visual se mira, así, claramente favorecido por
su existencia.
Como ocurre con el tocado de Cocijo, su pectoral tiene un número
bien definido de elementos gráficos, ordenados en un patrón altamente regular, y cuyas ausencias forman la cuasi totalidad de las variantes
encontradas. Mirado en su conjunto, el pendiente tiene dos partes. La
primera y principal es un gran Quincunce que queda en la porción alta, y
que ocupa del 60 al 100% del pectoral. La segunda parte, muy frecuente
en las composiciones, consiste en apretado arreglo de cinco signos Uno,
que se desprende hacia abajo y con el que termina el pectoral (figura
30A); su ausencia provoca la variante respectiva (figura 30B).
El Quincunce tiene por elementos gráficos, primero, una ancha
forma anular en el centro, inscrita en esquemas que van del círculo al
cuadrado, en cuyo interior se hallan dos o tres breves formas alineadas,
comúnmente semiesféricas. De las romas, domadas esquinas externas de
este anillo central, surgen radialmente cuatro signos Uno de apariencia
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trilobulada, quienes completan la morfología del Quincunce. Los Unos
constan de dos partes: el elemento trilobulado, y una breve forma de
esquema rectangular y perímetro de U cerrada que, colocada sobre la
línea de base de aquél, dota de límite interno al signo Uno que ayuda
a construir. En ocasiones todavía, esta forma mínima muestra una brevísima muesca sobre la línea de base, la cual, como campo gravitatorio,
fuerza toda la masa a su alrededor a curvarse sobre ella e inscribe, una
vez más, el signo Uno. La densidad de interacciones sígnicas que aquí
concurren, como ya puede verse, es muy alta; hay fenómenos de repetición, reiteración, yuxtaposición y función múltiple, sin evidencia de signos
sobrepuestos.
Las variaciones de estos rasgos ocurren cuando el anillo central
es doble, y cuando el signo Dos que contiene es una variante continua;
también cuando el espacio entre cada par de Unos trilobulados es ocupado por placas rectangulares que, contiguas al centro, tienden puentes
entre aquéllos. Lo anterior forma una nueva órbita, concéntrica al anillo
central, el cual se ve enriquecido al sumar elementos a su sistema. Las
placas llevan en ocasiones una brevísima muesca triangular al centro de
su borde externo; una cada una, excepto en las placas horizontales que
pueden llevar dos; cuando esto ocurre, las muescas aparecen homogéneamente distribuidas (figuras 30B).
En el espacio que habría entre los dos Unos inferiores del Quincunce, el pectoral articula su segunda parte: es el conjunto de cinco
Unos arriba aludido, el cual describiremos a continuación. Comienza
por dos de estos signos, yuxtapuestos y claramente diferenciados entre
sí, que pueden llegar a confundirse con uno solo, al ser una línea simple
y nada más lo que los separa. Pero son dos, colocados uno dentro de
otro sin dejar espacio entre ellos. Siguen un esquema trapecial, pues
ambos extienden sus vigorosos brazos divergentes, creando el amplio
espacio de donde nacerá la parte ínfima del pectoral. Se distinguen entre
sí por la apariencia de sus perímetros, sabiamente trazados para dar
con frecuencia formas muy distintas. Sin renunciar ni un ápice al rigor
inquebrantable de la semejanza estructural obligada por convenciones
milenarias, acotada por la yuxtaposición impuesta, se alcanzan en este
breve espacio formas sorpresivamente creativas (figura 30C).
La cuasi única variante que muestra el doble Uno que acabamos
de describir, ocurre cuando en la parte más alta de ese conjunto, se les
encima en apariencia un nuevo Uno. Éste es muy distinto a los yuxtapuestos que quedan por debajo de él. Es mucho más pequeño, pues
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alcanza solo a cubrir la parte más alta del yuxtapuesto superior. Consiste
de un puente bajo, de apoyos en ángulo recto, anchos y muy cortos en
proporción, cuyas esquinas externas se han domado totalmente en una
curva perfecta a noventa grados (figura 30D). La ausencia de todo este
conjunto —los Unos yuxtapuestos y el cimero— ocurre con frecuencia
y son variantes del pectoral.
Del espacio divergente dentro de la morfología de los Unos yuxtapuestos, nace hacia abajo otro ejemplar de los trilobulados que encima
señalan los puntos periféricos del gran Quincunce superior. Éste que
ahora nos ocupa casi siempre es un poco mayor que aquéllos, y con él
concluye el pectoral por su parte inferior. Decíamos arriba que este
tipo de Unos se forma de un elemento mayor, de base plana y periferia
trilobulada, que tiene encimado un segundo elemento mucho menor
en el centro de su base. Esta breve forma rectangular de pie y región
superior roma, queda colocada en tal posición que construye la lectura
del conjunto entero como signo Uno, al dotar a éste de arco interno. El
elemento que acabamos de describir, o menor del Uno trilobular, con
harta frecuencia lleva relevado otro signo Uno; consistentemente, una
forma incompleta por la mitad, de tipo segmentado (figuras 30A y 30C).
Hasta aquí la descripción del pendiente principal de Cocijo. Volvamos ahora a la imagen entera, objeto de nuestro análisis. Sea cual sea
el pendiente que vista Cocijo, la atención que acompaña a la vista es
impelida hacia arriba por la rampa del máxtlatl. Allí es acelerada por la
continuidad que ofrece el pectoral mismo, o puede, como ya veíamos,
ascender por los brazos y seguir el contorno de la figura humana; en
todos los casos —incluyendo el alcance del tocado—, invariablemente
se concluye en el delta de todos esos meandros plásticos, cónicamente
ordenados parecieran, alrededor del centro toral de la composición.
El rostro
Inscrito en un ancho esquema rectangular que descansara sobre uno de
sus lados, este rostro se mira estilizado en todas sus partes componentes
(figura 31). Se distinguen con facilidad tres conjuntos gráficos: la región
auricular, los ojos y la boca; de ellos, el último es, con mucho, el mayor
y más complejo de todos. La boca ocupa el centro del rostro central, y
con ello, el punto de fuga de la composición entera; es quien convoca y
condensa, como ya se ve, todas las fuerzas plásticas allí desatadas.
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Para comenzar la descripción, mencionemos que en la plástica
zapoteca hay una manera “mínima” de representar la región auricular
humana, la cual consiste de dos partes apiladas sobre sí (figura 32). La
superior es la representación naturalista de la región alta de la oreja, la
cual suele mostrar hélix, canal y antihélix, todo con orientación anatómicamente correcta; la inferior es una orejera circular de dos cuerpos
concéntricos. El del centro es una superficie circular y convexa que a
veces queda rehundida, de la que nace un ancho anillo comúnmente
plano que la rodea. En ocasiones, la zona de sustentación entre superficie
central y anillo se halla enfatizada mediante un surco, el cual inserta
un halo concéntrico y oscuro entre dos superficies especializadas en la
captura de luz. La disposición recuerda el capítulo floral del centro de
los girasoles, haciendo nacer a la corola de lígulas a su alrededor.
Las figuras pueden limitarse a exhibir sólo esta forma “mínima”,
o mostrar un tercer elemento que simula quedar suspendido, y cuya
diversidad provoca prácticamente el resto de las variantes encontradas.
Veamos primero lo que ocurre en nuestra imagen con este tercer, suspendido elemento, y describamos después dos variantes comunes (figura
33A). De la parte posterior y más baja del gran anillo convexo, surge el
tercer elemento de la región auricular. Es un pendiente propiamente
dicho, compuesto por dos formas que semejan anchas letras U latinas
que, dispuestas invertidas entre sí, se tocan por sus extremos divergentes. Justo en esos puntos de contacto, así como en la sima de la orejera,
se observan sendas formas semiesféricas añadidas al pastillaje. El área
definida entre las “Us” encontradas ocupa el centro del pendiente; consiste en angosta superficie romboidal que, no obstante su figura esbelta,
nunca deja de bañarse de luz apenas puede. Todo el pendiente inscribe
Quincunce, con sus cuatro puntos periféricos señalados —uno de ellos
cubierto— y la forma romboidal por centro.
La sustitución de este tipo de pendiente por algunas otras formas
—por ejemplo, plumas— constituye una de las dos variantes principales
de la orejera con tercer elemento (figura 33A). La segunda, y que ahora
me ocuparé en describir, muestra en realidad dos pendientes; éstos se
sitúan por el frente de la orejera circular y quedan uno encima del otro
(figura 33B). El primero, anclado en el centro de la orejera, se apoya sólo
parcialmente sobre la corola y rebasa su anchura; el segundo siempre
queda totalmente suspendido. El superior, según el código propuesto
para las familias de variantes de los signos abstractos (Quesada, 2006),
con mucha frecuencia es un signo Tres especular, cuyo elemento central
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suele estar resuelto como un diminuto signo Uno; el inferior son dos
signos Uno contiguos, curvos y sin esquinas, que comparten uno de
sus apoyos en el centro del arreglo; ambos muestran el espacio interno
de su morfología ocupado por elementos mínimos (figura 33B). Este
arreglo en el pendiente provoca en ocasiones la sensación de ver allí
dos ojos que miran de frente.
Existe, finalmente, un tercer grupo de variantes de la orejera de
Cocijo, la cual pudiera contener cierta importancia para el presente
estudio, interesado particularmente en el proceso de construcción del
sentido: un rasgo denotativo de la naturaleza humana ha sido sustituido
por un signo. Veamos.
En aquellas piezas que pueden tomarse como casos ejemplares que
contienen una “representación naturalista de la parte alta de la oreja
humana” arriba citada, no parece caber duda acerca de los elementos
gráficos que las forman, y a mi parecer, tampoco de dónde provienen.
En la escultura olmeca puede observarse con claridad la manera en que,
bajo un arreglo columnar análogo al encontrado aquí, el elemento más
alto de la región auricular puede describirse como la figuración naturalista de la parte alta de la oreja humana (Quesada y Castañeda, 2011:
21-23). Allí, mediante un breve elemento curvo que nace horizontal
desde el costado de la cabeza, y termina verticalmente dirigiéndose hacia
abajo, se figura el canal del hélix, el cual, trazado próximo y paralelo
al borde superior, define dos superficies eficaces a representar al hélix
y al antihélix. Siguiendo muy probablemente el ejemplo olmeca, los
zapotecas muestran el mismo arreglo en el área: el mismo trazo forma
la parte alta del pabellón auricular. Pero aquí los rasgos naturalistas se
hallan enfatizados: el hélix muestra volumen y largas trayectorias que
comulgan con lo humano, creando con facilidad un antihélix, sea por
excavación del límite interno del hélix, o mediante breve elevación de
la superficie adyacente. Esta resolución, junto con la orejera circular de
dos cuerpos que la sigue hacia abajo, está presente en la mayoría de las
imágenes de Cocijo, y en innúmeras representaciones divinas zapotecas.
Pero asimismo se le encuentra en figuras humanas sin rasgos estilizantes
en el rostro, es decir, modelados en términos gráficos naturalistas. Es,
pues, rasgo general de la iconografía zapoteca, en el contexto plástico
del sustantivo abrumadoramente mayoritario: el ser humano.
Pero ocurre que, si bien miradas, existe un subconjunto de esculturas de Cocijo en el que el rasgo que ahora nos ocupa no pareciera
representar parte de la oreja humana; no al menos principalmente,
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ya que su polaridad es opuesta a la anatomía de las formas figurativas
(figura 34A). En efecto, lo que en los otros casos son probablemente
rasgos evocando la naturaleza, en estos aparecen invertidos contra natura, además de mostrar rasgos sin correlato anatómico. Esto priva de
sustento a la expresión: representación figurativa de la parte alta de la oreja
humana. La revisión del conjunto que forman estas variantes pronto
provee de explicación probable: un signo Uno segmentado sustituye
al rasgo naturalista. Otras piezas parecen corroborar esta conclusión
al mostrar, además del Uno superior, otro segmento, complementario
y congruente en polaridad, pero dirigido hacia abajo, que permite
la lectura del signo ahora con mayor claridad (figura 34B). De esta
manera, un elemento gráfico cuyo propósito es representar figurativamente un rasgo humano, y que muestra forma análoga a la de un signo
determinado, al invertir su orientación pero mantener su mismo sitio,
pareciera alejarse —sin perderlo totalmente— del sentido naturalista
que representa. Pero el movimiento hace más evidente la presencia del
signo. Y la pregunta surge naturalmente si sería el caso que lo mismo
ocurriera (la existencia del signo), en todos aquellos casos que acabamos
de describir como “expresión naturalista de la parte alta de la oreja
humana” y “anatómicamente correctos”. Y la respuesta, basada en la
revisión de varios cientos de casos, es que en las imágenes divinas muy
probablemente así sea siempre, y en aquellas de seres humanos sin
rasgos estilizantes en el rostro, probablemente también.
El rostro exhibe dos tipos principales de estilización. La primera estriba en su naturaleza triple. Está compuesto por dos entidades
enfrentadas que nosotros vemos de perfil, las cuales, al encontrarse,
forman una tercera; ésta nos mira de frente y queda naturalmente en
posición central respecto de aquéllas (figura 35). Es éste un problema
plástico innúmeras veces resuelto en el México antiguo: la composición
de un rostro humano que mira de frente al espectador, mediante dos
perfiles serpentinos enfrentados entre sí. La solución es la imagen de
Tláloc. El Tláloc es triple y como tal lo es Cocijo. El carácter triple del
rostro que ahora nos ocupa tiene sustento desde su base misma: hay
dos mandíbulas inferiores que se miran figuradas de perfil y claramente
enfrentadas, pues se disponen como formas especulares. Pero desde allí,
sus respectivas mandíbulas superiores buscan encontrarse mediante un
movimiento de ascenso y avance; momentos después en su recorrido lo
harán, justo en el centro, en donde cambiando su trayectoria en 90 grados, cobrarán volumen y formarán un solo elemento gráfico que ahora
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se proyecta en el espacio hacia el frente: es la ostentosa prolongación
bucal de la divinidad y su estilización mayor; es el rasgo más preservado
en la imagen de Cocijo y quien lo aleja más intensa y eficazmente de
la apariencia humana que allí debería haber. En su lugar aparece una
mandíbula superior que asciende y adelanta, y que muestra encías, colmillos, lengua bífida. Dicho avance acrecienta las dimensiones de la boca
y la hace destacar; también le permite alojar en su parte interna varios
elementos: una suerte de encía que reproduce todas las trayectorias de la
mandíbula que le queda encima, dos incisivos rectangulares, dos caninos,
y una lengua bífida que desciende detrás de todos ellos. En la mayoría
de las esculturas, el sitio de estos cuatro dientes lo ocupa un conjunto
formado por dos colmillos laterales y un elemento central —muchas
veces dividido en dos— que constituyen una variante especular del signo
Tres (Quesada, 2006: 27 y ss.). En la cima de la mandíbula superior se
ubica el aparato nasal. Queda adelantado debido al avance mandibular,
y está resuelto como un signo Dos especular; dos formas cuasi cuadrangulares separadas por un angosto pero indudable espacio en “V”.
La explicación de los complejos ojos y de las peculiares trayectorias
de la boca; de la presencia de colmillos y lengua bífida, o incluso del
aparato nasal recién citado, se encuentra en la naturaleza que todos
ellos comportan y que constituye el segundo tipo de estilización a que
fue sometido este rostro: la boca, con su ascenso y proyección frontal,
con sus elementos nasal y bucales, al igual que los ojos, son rasgos de
naturaleza serpentina. La base de tal afirmación, naturalmente, radica
en las representaciones zapotecas de serpiente coetáneas de la pieza
bajo estudio. De ellas, por fortuna, se preservan ejemplos pictóricos y
escultóricos elocuentes (figura 36). En ellos se puede observar cómo la
mandíbula superior de las serpientes se construye con dos movimientos fundamentales: uno de ascenso y otro de avance, los cuales suelen
multiplicarse y sucederse, sin perder nunca su vocación y sentido. Puede
apreciarse también que para enfatizar el vigor plástico de dichos movimientos, en ocasiones se simula que acabarán por conducir la mandíbula
hacia atrás y hacia abajo, tal y como ocurre en algunas figuras de Cocijo.
Este movimiento primordial, reducido a su expresión más simple de
ascenso y avance, nace con los olmecas, quienes formaban con dos de
ellos encontrados su emblemática boca trapecial (Quesada y Castañeda, 2011: figs. 9a, 9b y 9c). Estos rasgos se encuentran presentes en la
cultura zapoteca desde sus fases tempranas (San José Mogote, Monte
Albán I y II). Recuérdese lo que señalaba Miguel Covarrubias acerca
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de las esculturas zapotecas, las cuales, entre más antiguas, más “olmecas” resultaban en apariencia (Covarrubias, 1946: 179). Y en efecto, al
realizar el ejercicio comparativo, no otra es la impresión que causan las
esculturas provenientes de las fases tempranas de los Valles Centrales de
Oaxaca. Pero en ellas también resaltan claros los rasgos que la provocan,
los elementos gráficos que la sugieren y le dan sustento. La boca de
esquema trapecial, cuya mandíbula superior se levanta en el centro y se
proyecta hacia el frente, es el primero; la ocurrencia de lengua bífida en
contexto plástico humano, el segundo; el tercero es la presencia en ellas
de los cuatro signos abstractos, todos de probable naturaleza serpentina
(Quesada y Castañeda, 2011: 47-51; fig. 29 de este trabajo).
Compárense ahora las cabezas de serpiente zapotecas y los rasgos
visibles del rostro de Cocijo, ojos y boca, y percíbase su semejanza, su
decidida equivalencia. El mismo acomodo de elementos análogos es lo
que se expone a los sentidos. Véanse primero los ojos. En las serpientes
zapotecas del Clásico están formados por tres elementos gráficos que,
por analogía y semejanza con lo que ocurre en las representaciones serpentinas olmecas (Quesada y Castañeda, 2011: 26-28) y mayas (Quesada,
2009: 15), llamaremos placa ocular, límite basolateral y el ojo propiamente
dicho. El primer elemento constituye el límite superior del conjunto
gráfico y es, por mucho, el más grande; el segundo, como su nombre
lo indica, define los tres bordes restantes; el ojo propiamente dicho
queda definido por la superficie encerrada entre tales fronteras (figura
37). Placa y límite con harta frecuencia adoptan, tanto en las serpientes
como en el rostro de Cocijo, la estructura e identidad del signo Uno.
Esto ocurre también entre los mayas del Clásico (Quesada, 2009: 15),
y podemos observarlo con claridad en el límite basolateral de serpientes y rostros serpentizados olmecas. Pero si bien estas definiciones son
aplicables tanto a los ojos serpentinos como a los de Cocijo, exhibiendo
las múltiples relaciones existentes entre ellos, la imagen de la divinidad
muestra también peculiaridades.
Apuntemos antes que los ojos de nuestra pieza son del tipo con que
se le figuró innúmeras veces durante el Clásico zapoteca (Monte Albán
IIIa, IIIb-IV), y comencemos por decir que aquí la placa ocular y el límite
basolateral aparecen igualados en dimensiones, cosa que no ocurre entre
olmecas ni entre mayas, en donde la placa siempre es mayor —a veces
por mucho— al límite. Pero en esta imagen, como en innúmeras que
le son análogas, el ojo de Cocijo está construido por dos signos Uno,
de dimensiones semejantes aunque apariencias distintas, colocados
69

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

uno encima del otro. Se encuentran invertidos entre sí, y se tocan por
sus respectivos apoyos. La consecuencia de tal arreglo es que el área
que ocupa el ojo propiamente dicho se duplique, pues al espacio que
aporta normalmente el límite, se suma aquí la contribución del Uno que
forma la placa ocular. Pero lo que ocurre en el espacio contenido en la
morfología de cada signo es distinto en los dos casos. El superior está
ocupado por una superficie rectangular convexa, de suaves contornos
arriba y abrupto corte horizontal abajo, que le forma el párpado; el
espacio inferior lo está por una superficie también convexa que sugiere
esfericidad, colocada en un plano más profundo al párpado; muestra
una breve oquedad circular en el centro, todo lo cual le confiere globo
ocular e iris a esas figuras.
Respecto a las bocas serpentinas y a la de Cocijo, aquéllas proveen
de explicación formal a la estructura y composición de la de éste. Se
observa el mismo patrón en lo general y en lo particular, trayectoria tras
trayectoria, tanto estructural como proporcionalmente. Los movimientos
que gobiernan esas bocas son el ascenso y el avance de la mandíbula
superior; sólo hay una diferencia: las cabezas de serpiente desarrollan
toda su extensión sobre el mismo plano, mientras que las que forman el
rostro de Cocijo modifican la trayectoria de sus mandíbulas superiores a
partir del segundo ascenso. Estas mandíbulas, de convergir enfrentadas,
al encontrarse cambian su sentido hacia el frente de la pieza formando
un solo elemento gráfico: la proyección frontal de la boca o rasgo ontológico fundamental de la imagen de Tláloc.1
El tocado
La inmensa mayoría de las esculturas de Cocijo visten un complejo tocado hecho de más de una docena de elementos gráficos (figura 38A).
Éstos son notablemente consistentes, tanto en su número y apariencia,
como en la disposición espacial que los rige. El tocado es un conjunto
en sí mismo. Ocupa la porción más alta de la imagen, está colocado
en un plano anterior al del rostro y muestra simetría bilateral. Existe,
como en el caso del pendiente principal, un patrón completo o expresión “entera” del tocado de Cocijo, alrededor del cual aparece cierta
1
Véase Quesada, 2009: 19-29 y fig. IX-1, para la misma resolución al problema en el caso
del Tláloc maya.

70

La imagen de Cocijo o la construcción integral del sentido

cantidad de variantes; la mayoría de ellas apenas alejadas de la versión
completa, con casos de omisión y adición de algunos escasos elementos.
Para su estudio puede hacerse inicialmente una arbitraria subdivisión en dos regiones: el tocado propiamente dicho, el cual da cabida a la mayoría de los elementos constitutivos, y la banda con la que
aparenta fijarse a la cabeza, incluyendo las anchas superficies que con
frecuencia descienden de ella a los lados del rostro. La banda sustentadora siempre queda dividida en dos segmentos laterales, ya que el
centro es ocupado justamente por el tocado que sostiene. Consiste en
ancha placa horizontal de gruesos bordes resaltados arriba y abajo, en
cuya extensa superficie central pueden aparecer elementos añadidos al
pastillaje; con frecuencia, una ondulante y delgada forma cilíndrica que
recorre su extensión mayor por el medio, y que, a tantos, puede llevar
encima breves formas circulares que muestran en el centro un círculo
inciso, o un punto. Es común, además, que dos tipos de signos aparezcan
asociados a la banda capital: signos Uno de extremos divergentes, con
una de aquellas formas circulares en su parte más alta, o bien, signos
Dos del tipo continuo; ambos suelen aparecer también sobre el cuerpo
o los vestidos de la divinidad (figura 38B).
El tocado propiamente dicho es sin duda el elemento iconográfico
principal y razón de ser de la banda capital. Está formado por nueve
elementos gráficos, varios de los cuales son complejos en su estructura
o se observan duplicados. La composición del tocado, como toda la
figura entera, se rige por una estricta simetría bilateral cuyo eje está
dispuesto verticalmente. Según la nomenclatura que vengo utilizando,
hay un gran signo Uno en el centro, al que nos referiremos como “principal”, alrededor del cual, convergiendo hacia él o desde allí partiendo,
se posicionan otros cuatro; éstos forman dos pares distintos entre sí y
con el del centro. Hacia los lados del Uno principal se observan formas
trilobuladas iguales, giradas 90 grados en sentidos opuestos hasta volver
convergentes sus apoyos; arriba y abajo se aprecian signos Uno distintos
entre sí y orientación divergente. De los cuatro, el inferior queda yuxtapuesto al Uno principal, y de él nace hacia abajo el conjunto icónico
que suele representar los colmillos y la lengua en muchas piezas antiguas
mexicanas (Quesada, 2006: 28-29); este último es también una variante
especular del signo Tres y forma el límite ínfimo del tocado.
Hacia arriba del Uno principal, apoyado sobre él y siguiendo su
misma alineación con el horizonte, se dispone encima de su región central un elemento de apariencia rectangular que enseguida describiremos.
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Pero antes debe observarse cómo su presencia define un espacio genuino,
aunque reducido de dimensiones. En efecto, al apoyarse sobre el Uno
principal encierra el espacio que a éste le queda en medio debido a su
morfología. Y podría pensarse que dados su tamaño y origen más bien
circunstancial, ese espacio bien podría haberse dejado libre de inscripciones. La realidad ataja toda suposición, pues no sólo aparece muchas
veces inscrito, sino que su presencia es consistente (luego actuante) en el
complejo. Por todo ello, debe tenérsele por legítimo elemento del tocado
de Cocijo. En la pieza bajo estudio, como en muchas otras, aquel espacio
aparece ocupado por un diminuto signo Uno, hecho totalmente de aire,
sombras y luz, pues mediante profundo surco curvo y cóncavo que deja
en el centro minúscula meseta, se ha reiterado, una vez más, el signo.
Volvamos ahora al elemento encimado al Uno principal. Si bien
mirado, se aprecia inscrito en un esquema sutilmente trapecial. Este
esquema se ve confirmado por los elementos que desde cerca de sus
extremos se articulan hacia arriba y hacia afuera: dos anchas bandas
que divergen con discreción primero, para quebrarse hacia el exterior
en ángulos casi rectos en su segunda mitad. Con ello, el grupo define
ahora con claridad el trapecio en que los tres se inscriben, así como el
signo Uno que han formado. Pero entre las bandas divergentes aparece
relevada una ancha placa, también trapecial, que las une, dando lugar,
con el horizonte visual que los tres forman, a un signo Tres especular con
el que termina esta región del tocado. Este Tres superior es divergente de
aquel que concluye por abajo el atavío. Los Unos laterales al principal,
por su parte, se ordenan convergentes, pues ambos dirigen sus apoyos
hacia el centro. De este modo, si bien la simetría es bilateral estricta, la
disposición de la zona central del tocado es radial, es decir, concéntrica
y centrífuga al mismo tiempo, comenzando o terminando siempre en el
signo del centro. Nótese cómo a partir de ese Uno principal nacen cuatro
de su género a su alrededor, todos culminando sus propios límites por
sendos signos Tres; éstos quedan orientados hacia los cuatro confines
del conjunto: derecha-izquierda-arriba-abajo. En este arreglo, como se
ve, todo movimiento, como si ocurriera dentro de un ambiente cónico,
se proyecta desde su vértice o converge hacia él.
Este conglomerado de signos alrededor del Uno principal, se
complementa con un plano colocado en la parte más posterior y más
alta del tocado de Cocijo. Es un signo Dos, complejo en el número de
rasgos y elementos particulares que lo componen. Son dos anchas bandas divergentes, imagen especular una de otra, que surgen desde el eje
72

La imagen de Cocijo o la construcción integral del sentido

de simetría de la pieza; ocupan superficie considerable en proporción
con el tocado entero y son quienes lo concluyen por su parte superior.
Apenas nacen dirigidas hacia arriba, estas bandas ya fuerzan su masa
de nuevo abajo, hasta alcanzar la base de su nacimiento; desde allí, otra
vez se curvan hacia afuera para terminar en la alborada de un nuevo
ascenso. Con mucha frecuencia sus cuerpos se encuentran divididos
a lo largo de su recorrido por una línea central; ésta genera en cada
una dos superficies alargadas y paralelas que, después de recorrer dos
tercios de su longitud total, culminan en un ancho anillo plano, cuyo
centro retuviera su masa y sólo quedara rehundido. A partir de la zona
más exterior del anillo, surge la última porción del signo, cuya trayectoria es coherente con la banda que la sostiene. Se trata de dos formas
gemelas, muchas veces a manera de cortos rectángulos adosados entre
sí por un lado mayor, que pareciera se levantaran con el impulso de la
trayectoria final de las bandas sustentadoras, quedando como las vemos,
una encima de la otra. Siempre son dos y siempre son iguales. En ocasiones cada una de ellas muestra una línea quebrada incisa, igual a la
que divide en dos áreas yuxtapuestas y complementarias el pectoral de
nuestra pieza. En este grupo, así, hay dos formas divergentes y curvas,
cada una dividida por la mitad en dos, que portan cerca de su término
sendos anillos de donde nacen formas dobles, a veces inscritas como dos
superficies complementarias. El todo y las partes declaran su identidad
al reiterar su definición: signo Dos.
Por lo aquí visto, entonces, en el tocado hay un arreglo radial, cuyo
centro lo ocupa el signo Uno principal. Desde ahí se extiende una periferia de cuatro signos que son variantes polimórficas de él mismo, al
término de los cuales se inscribieron sendos signos Tres, formando con
ello una segunda periferia alrededor del centro; el signo Dos superior
remata en lo alto el conjunto, y reitera la simetría bilateral que siempre
está allí.
Y ahora, al intentar condensar todo lo hasta aquí dicho respecto de
una representación específica de Cocijo, válido para cualquiera de ellas,
podemos observar cómo esa imagen se ajusta con natural fidelidad a la
definición de Tláloc: siempre, un ser humano que se relaciona con dos
serpientes enfrentadas, quienes le transforman el rostro y lo dotan de
sus características más peculiares y visibles: la sustitución de los ojos y
la boca humanos, por otros de naturaleza serpentina. Y junto con ello,
la presencia de los cuatro signos abstractos, ya sea aislados y destacados
en la composición, como pasa en el tocado o en el pectoral, ya sea en
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la base estructural de los rasgos que lo caracterizan, como sucede en
el rostro. Todo lo anterior ocurre en todo Tláloc y lo hace aquí, como
hemos visto, puntualmente en la imagen de Cocijo.
Pero ahora, reconocido el argumento plástico planteado en el Tláloc
zapoteca, es preciso considerar multitud de otras imágenes divinas que
se ordenan a su alrededor, las cuales han sido reconocidas bajo nombres
diversos con base en sus distintas apariencias. Sin embargo, como puede
constatarse en la misma iconografía zapoteca, en todas ellas también está
ocurriendo, en su mayor parte, lo mismo. Más aún, en muchas de ellas
no se percibe más discurso que ése, pues allí se agotan los elementos
plásticos. Cuando el sintagma se extiende, la mayoría de las veces desarrolla el mismo sentido, y cuando se introduce algún elemento nuevo,
por ejemplo una mazorca de maíz, generalmente no va más allá de un
rasgo añadido a la bien establecida entidad doble serpentina y humana.
Considérense los casos del llamado Dios “L”, o los de las deidades
con atributos serpentinos en forma de “máscara bucal”, o los del “Dios
del pico ancho”. Después de estudiar la imagen de Cocijo, resultará cada
vez más fácil percibir la presencia de las definiciones tlaloqueanas en el
conjunto de estas piezas, subyacentes a todos esos cambios de apariencia; todas ellas forman, a mi juicio, partes del mismo campo semántico
(figuras 39A y 39B; véase también 34B).
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IV
El Sistema en el Antiguo México

Lecturas iconográficas


H

asta aquí hemos enunciado y mostrado evidencia de que las antiguas imágenes divinas mexicanas fueron levantadas con un sistema
de comunicación visual, compuesto por dos subsistemas de expresión de
significado. El primero está formado por cuatro naturalezas principales
que, cuando se combinan entre sí, alguna actúa como sustantivo y las
otras como sus adjetivaciones, construyendo sintagmas como <hombre
alado y serpentizado> o <serpiente emplumada>; el segundo subsistema está constituido por los aquí llamados signos abstractos y sus
familias de variantes.
Hemos visto también que los elementos de cada subsistema guardan relaciones entre sí (por ejemplo, entre hombres y serpientes o entre los distintos signos abstractos), y hemos observado la existencia de
relaciones recíprocas entre los dos tipos de signos. El conjunto de esas
relaciones forman la estructura del sistema, sobre la cual se construye
el discurso que levanta las unidades plásticas enteras, con todos sus
atributos y significados.
El propósito de esta parte del estudio es cotejar las hipótesis iconográficas enunciadas en los capítulos previos, con una muestra amplia de imágenes divinizadas procedentes de las principales culturas
del México antiguo; es la verificación empírica de esas hipótesis en el
objeto de estudio, y el mayor intento por sondear la amplitud de su
presencia y expresión en ese universo específico. Pero es también la intención estudiar las diferencias del sistema en las distintas culturas que
lo expresan, en tanto que todas presentan identidad lingüística propia.
El presente capítulo, así, está constituido por una muestra de los resultados obtenidos en esta fase de la investigación, los cuales se presentan
en la forma de Mapas de Signos, naturalistas y abstractos. En ellos se
indican, sobre dibujos a línea y mediante códigos de color, la identidad
y posición de los signos de cada tipo presentes en los monumentos. En
los Mapas de Signos Naturalistas, por ejemplo, identificamos de golpe de
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vista las naturalezas participantes, aquella que funge como sustantivo
y las que actúan como sus adjetivaciones; además, dónde y cómo se
expresan estas últimas, y con qué frecuencia o intensidad aparecen en
la composición. Pero también pueden observarse los conjuntos icónicos que suelen constituir las adjetivaciones con el sustantivo, como los
casos de sendas cabezas de serpiente a los lados de un rostro humano,
o haciendo las alas de un ave.
Los Mapas de Signos Abstractos, por su parte, se muestran en dos
modalidades: como mapas individuales de cada signo (Mapa de Unos,
Mapa de Quincunces, etcétera), en donde se indican todos los ejemplares identificados de un signo determinado, y como Mapa Combinado
de Signos Abstractos, en donde los cuatro aparecen en la misma figura,
discernidos mediante color. Los mapas individuales son una forma de
representación necesaria para alcanzar una descripción exhaustiva de su
presencia en las piezas, debido al fenómeno de función múltiple descrito
en la sección de estructura, en donde el mismo elemento gráfico puede
ser parte de varios signos a la vez.
En los mapas combinados, tanto de signos naturalistas como de
abstractos, podemos visualizar con facilidad la presencia, distribución
y relaciones guardadas entre los elementos de cada subsistema entre
sí. Pero al tener en una sola figura ambos mapas, también es posible
observar los vínculos establecidos entre ambos tipos de signos. Por
ejemplo, entre la naturaleza de serpiente y el signo Dos, o entre el ser
humano y el tercer elemento del signo Tres. Cada figura de este capítulo es, entonces, una interpretación basada en la presencia y rasgos
de los multicitados signos. Al hacerlo, podemos tasar la presencia y penetración del sistema en cada cultura, así como observar, en principio,
sus diferencias. Pero como veremos a lo largo de la sección, todas esas
culturas no sólo utilizaron el mismo sistema de comunicación visual
(mismos elementos, iguales relaciones) para representar la divinidad y
para expresar conceptos existenciales fundamentales. Más allá, y como
ocurre en el caso paradigmático de Tláloc, lo que se observa es el mismo discurso fundamental: seres humanos serpentizados mediante un
signo Uno en la boca, acompañados por dos serpientes opuestas; las
naturalezas de serpiente, ave y felina (en ese orden) como principales
adjetivaciones, la última de las cuales, en la mayoría de los casos está
ausente. Hay, naturalmente, expresiones peculiares y específicas en cada
cultura individual, pero es de la mayor relevancia señalar desde ahora
la persistencia de composiciones comunes y predominantes en ellas.
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Veamos, pues, la manera en que este sistema de comunicación visual
se expresó en las distintas culturas del México antiguo, mediante los
elementos individuales de sus dos subsistemas de expresión de significado: los signos naturalistas y los signos abstractos. Percibamos cómo en
todos ellos hay un principio combinatorio fundamental operando para
la construcción del sentido, el cual, siempre comienza por el signo Uno
y el sustantivo que lo porta; luego vienen las adjetivaciones, serpentinas
y de ave principalmente, las que, como el resto de los atavíos presentes,
aparecen hechos de signos abstractos: el Uno reiterado sin tregua, y los
signos Dos, Tres y Quincunce agregados en ese orden a la composición.
Mas para formarnos una visión funcional del sistema, e intentar aprehender la organización del significado encerrado en las imágenes, es
necesario percibir las relaciones existentes entre sus elementos, pues es
desde tal estructura al parecer, de donde surge el sentido contenido en
ellas (figuras 40 a 106).
Código de color para todos los mapas de signos abstractos:
Azul:
Verde:
Naranja:
Amarillo:

Signo Uno
Signo Dos
Signo Tres
Quincunce

Código de color para todos los mapas de signos naturalistas:
Ocre:
Verde:
Amarillo:
Azul:

Naturaleza Humana
Naturaleza Serpentina
Naturaleza de Ave
Naturaleza Felina
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Conclusiones


E

l estudio sistemático y pormenorizado de una muestra extensa de
monumentos plásticos mesoamericanos, nos ha permitido proponer la existencia de un sistema de comunicación visual, el cual regiría
la estructura y organización de sus imágenes sagradas. Compuesto por
dos subsistemas de expresión de significado —los aquí llamados signos
naturalistas y abstractos—, hemos mostrado que sus respectivos elementos establecen diversos tipos de relaciones entre sí. El conjunto de
relaciones constituye la estructura del sistema, la cual, norma la presencia
y disposición de los signos, y rige el levantamiento de toda la unidad
plástica. Ésta se iniciaría con la elección de uno o varios sustantivos y
de sus respectivas adjetivaciones, las cuales pueden ser una o más para
cada sustantivo, o bien, pueden estar ausentes. Los signos abstractos, por
su parte, aparecen desde un principio y participan en varios momentos
en la composición. Pueden constituir ciertos tipos de contextos visuales
cuando forman los marcos, los fondos, o las texturas que acompañan al
sustantivo. También son, ostentosamente, los componentes elementales
de sus atavíos más significativos. Tocados, pectorales, distintos tipos de
pendientes, así como los objetos que portan las entidades en las manos,
casi siempre están compuestos —aunque no exclusivamente— por arreglos de signos abstractos. Más aún, y más importante todavía para fines
de la construcción del significado, estos signos constituyen estilizaciones
que transforman la apariencia naturalista de los sustantivos en entidades
divinizadas; es con ellos, junto con las adjetivaciones figurativas, con
quienes se indica y construye la expresión visual del ámbito divino.
La descripción de las maneras generales de expresión de cada
subsistema —los sustantivos y las adjetivaciones del primero, y las familias de variantes del segundo— habían permitido entrever la presencia
del sistema en las diversas culturas antiguas (Quesada, 2006). Pero es
el objeto de estudio el que admite o niega las hipótesis. Por ello, sólo
la verificación sistemática permitió establecer su presencia consistente
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en cada cultura, así como tasar su respectiva asimilación; hizo posible
también someter a prueba su eficacia y fidelidad para describir las piezas
(desempeño). Los resultados de tal procedimiento están a la vista; bajo
apariencias en extremo distintas, puede observarse con nitidez cómo
las distintas culturas construyeron sus imágenes divinas con los mismos
elementos naturalistas y abstractos, y la manera en que utilizaron las
mismas definiciones plásticas (variantes iguales, motivos equivalentes,
etcétera). Más aún, con las peculiaridades expresivas de cada una, estos
signos se organizan en composiciones análogas, regidas por principios y
convenciones esencialmente iguales. Tómense por ejemplo aquéllos que
rigen la expresión plástica de las serpientes estilizadas en Mesoamérica;
el número y función de sus elementos constructivos, y la manera de relacionarse entre sí para edificar la estructura. Son los mismos entre los
olmecas y los mayas (Quesada y Castañeda, 2011: 26-29; Quesada, 2009:
11-12), y son los que operan en las serpientes estilizadas zapotecas (en
este libro, pp. 69-70 y figuras 36 y 37). Todo lo anterior conduce a dos
conclusiones principales: 1) las diversas culturas antiguas (olmeca, maya,
mexica, por mencionar algunas) habrían utilizado el mismo sistema de
comunicación visual para manifestar el ámbito divino, y, 2) mediante
la imagen de Tláloc, es decir Chaac, Cocijo, Tajín, Tzahuí, entre otras
muchas, habrían expresado el mismo discurso central.
Al analizar la imagen de Cocijo —expresión zapoteca del Tláloc
mesoamericano— ha sido posible, además, observar cómo a partir de
los signos abstractos, y mediante las relaciones que establecen con los
signos naturalistas, se inicia la construcción integral del sentido. Éste,
según lo revela la Hystoyre du Mechique, gira en torno de la creación
universal, muy en particular, del papel desempeñado por el hombre en
dicho acto. Porque éste aparece como el donador del impulso primordial y la sustancia necesarios para llevarla a cabo; “motor y materia” de
la creación del mundo, ha sido vuelto creador él mismo por volición
divina. El hombre y la divinidad omnipotente quedan, de esta suerte,
indisolublemente ligados; lo están desde el origen y lo estarán en adelante y para siempre por la existencia misma de todo lo creado. Si de
su cuerpo se hicieron la Tierra y el Cielo, todo lo existente es, de una
manera radicalmente implícita, humano. En esta concepción del mundo,
el hombre se visualiza a sí mismo como su engendrador y el encargado
de su preservación. Pero es el orden universal, la estructura del cosmos
misma lo que se preserva mediante su sacrificio, pues es la creación del
mundo la imagen que lo acompaña. Participante crucial por voluntad
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divina, él honrará la alianza con la divinidad cuidando que todo siga
existiendo. Difícil será encontrar explicación de más vastos alcances
para el sacrificio humano, que aquella que se desprende de semejante
cosmovisión.
El hecho de que el mismo sistema de comunicación describa tanto
imágenes olmecas —en donde se encuentran todos y cada uno de sus
elementos— (Quesada y Castañeda, 2011; figuras 40 a 45 de este trabajo), como aquellas construidas por las culturas que los sucedieron en el
México antiguo (figuras 46 a 102), dota de entero sustento a la relación
de consanguinidad que habría vinculado a la cultura madre que enunciara
Alfonso Caso (1942: 46), con todas las que hoy sabemos la sucedieron.
Y ya que el asunto a comunicar en estas obras es la divinidad y su esfera
de acción, y puesto que el discurso central y predominante en todas
ellas es el mismo, hemos de concluir que el pensamiento toral, motor
indudable del desarrollo de la totalidad de esas culturas, debió ser
uno y el mismo en todas ellas. Si como hemos visto a partir de Bonifaz
(1986) el asunto tratado es la cosmogonía y la participación crucial del
hombre en ella, las culturas mesoamericanas resultan unidas no sólo por
su origen, sino también por la vigencia en todas ellas del pensamiento
que les dio impulso, dirección y sentido originales: la cosmovisión fundacional sintetizada en la imagen de Tláloc. Esta visión de conjunto,
así, provee de explicación satisfactoria a la coherencia que muestran las
distintas culturas entre sí, y con la cultura olmeca. Más aún, la evidente
presencia del sistema de comunicación aquí descrito en piezas de sociedades fuera de Mesoamérica, como la observada en la cultura Mimbres
de Casas Grandes (figuras 103 a 106), pone en duda las fronteras que
actualmente le reconocemos al sobredicho complejo.
De esta manera es posible alcanzar la conclusión implícita mayor de
este trabajo. Si el lenguaje visual utilizado para erigir imágenes divinas
fue el mismo en las distintas culturas antiguas mexicanas; y si el discurso
plástico principal en ellas plasmado y el pensamiento asociado fueron
también iguales, como lo sustenta la evidencia iconográfica y como lo
suscribe y explica el argumento textual; y si por fin, todo ello proviene
de la cultura olmeca, antes de la cual nada de esto existía, y después de la
cual en todo sitio aparece, debemos concluir que todas esas culturas, distintas en sus orígenes, lingüísticamente diversas como lo fueron, basaron
su desarrollo intelectual en un solo sistema de creencias o cosmovisión,
el cual compartieron junto con un ingente bagaje de conocimiento que
las nutrió a todas, y que todas, a su vez, contribuyeron a desarrollar.
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Todas entonces, desde los olmecas hasta los mexicas, conformarían una
sola gran civilización, profusamente diversa, orgánicamente integrada,
milenaria, de aspiraciones universales cumplidas, enaltecedora del valor
supremo de lo humano.
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Figura 1A. Algunos rasgos icónicos y compositivos de los signos naturalistas en Mesoamérica. I.
Los sustantivos y sus adjetivaciones. Cuando dos o más naturalezas se
combinan, una actúa como sustantivo y las restantes como sus adjetivaciones. Tres imágenes donde se observan dos “hombres-ave” y un
jaguar serpentizado.
a) Pintada sobre el Muro Sur, Pórtico A, del sitio arqueológico de
Cacaxtla, Tlaxcala. Cultura olmeca-xicalanca.
En: Foncerrada, 1993: Lám. IX.
Fotografía: Rafael Doniz.
b) Modelada en barro, proviene del llamado Recinto de las Águilas,
anexo al Templo Mayor de Tenochtitlán, Ciudad de México. Cultura
mexica.
En: Arqueología Mexicana 1998 (31): 63.
Fotografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces.
c) Pintada sobre el muro Norte, Pórtico A, del sitio arqueológico de
Cacaxtla, Tlaxcala. Cultura olmeca-xicalanca (detalle).
En: Foncerrada, 1993: Lám VII.
Fotografía: Rafael Doniz.
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Figura 1B. Algunos rasgos icónicos y compositivos de los signos naturalistas en Mesoamérica. II.
El conjunto icónico de dos serpientes opuestas está presente en toda
Mesoamérica. Cuatro ejemplos provenientes de:
a) Chichén-Itzá, Yucatán. Posclásico Temprano. Cultura maya.
En: Schmidt et al., 1998: 68.
Fotografía: Michel Zabé.
b) Tula, Hidalgo. Posclásico Temprano, Cultura tolteca.
En: Lombardo de Ruiz, 1990: 98, Cat. 34.
Fotografía: Mario Carrieri.
c) Tenochtitlán, Ciudad de México. Posclásico Tardío. Cultura mexica.
En: Bonifaz Nuño, 1985: 187, Fig. 107.
Fotografía: Fernando Robles.
d) Desconocida. Posclásico Tardío. Cultura mexica.
En: Tajonar, 2002: 147.
Fotografía: The Trustees of The British Museum.
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Figura 1C. Algunos rasgos icónicos y compositivos de los signos naturalistas en Mesoamérica. III.
La naturaleza de ave suele ocupar el sitio más alto en las composiciones
plásticas mesoamericanas. Cinco ejemplos provenientes de:
a) Nopiloa, Veracruz. Periodo Clásico tardío. Culturas del Centro de
Veracruz.
En: de la Fuente, 1994: 214, Vol. I.
Fotografía: John Bigelow Taylor.
b) Valles Centrales de Oaxaca. Periodo Clásico. Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 146, Vol. I.
Fotografía: Buffalo Museum of Science.
c) Palenque, Chiapas. Labrada en la parte más alta de la losa que
cubre el sarcófago de Pakal en el Templo de las Inscripciones.
Periodo Clásico. Cultura maya.
En: Bonifaz Nuño, 1985: 180.
Fotografía: Fernando Robles.
d) Códice Borgia. Escena en la página 21. Posclásico Tardío. Cultura
nahua.
En: Códice Borgia, 1980: 21.
Fotografía: Fondo de Cultura Económica.
e) Ciudad de México. Posclásico Tardío. Cultura mexica.
En: Arqueología Mexicana, 2003 Esp. 13: 32.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 2A. Imágenes de Tláloc provenientes de diversos ámbitos geográficos, temporales y culturales de Mesoamérica. I.
a) Labrada en jade, proveniente del sur de Veracruz o Tabasco. Cultura
olmeca.
En: Benson y de la Fuente, 1996: 262, Cat. 110.
Fotografía: American Museum of Natural History.
b) Modelada en cerámica, procede de Zaachila, Oaxaca. Cultura
zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger.
c) Pintada sobre una vasija proveniente del área de Chamá,
Guatemala. Cultura maya.
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K0496).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
d) Pintada sobre un muro de El Tajín, Veracruz. Cultura de El Tajín.
En: Uriarte, 1998: 106, Cat. 195.
Fotografía: Ernesto Peñaloza.
e) Modelada en cerámica, hallada en el Templo Mayor de
Tenochtitlán. Cultura mexica.
En: Uriarte, 1998: 244-245, Cat. 279.
Fotografía: Michel Zabé.
f) Modelada en cerámica, procede del Altiplano Central. Cultura
mexica.
En: Solís, 1992: 70.
Fotografía: W. Schneider-Schütz.
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Figura 2B. Imágenes de Tláloc provenientes de diversos ámbitos geográficos, temporales y culturales de Mesoamérica. II.
a) Pintada sobre un vaso de cerámica de Chamá, Guatemala. Cultura
maya.
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K1219).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
b) Pintada en el Códice Borgia. Cultura nahua.
En: Códice Borgia, 1980: 20.
Fotografía: Fondo de Cultura Económica (detalle).
c) Pintada en el Códice Dresde. Cultura maya.
En: Códice Dresde, 1983: 12.
Fotografía: Rafael Doniz (detalle).
d) Pintada en el Códice Laúd. Cultura nahua.
En: Códice Laúd, 1994: 4.
Fotografía: Akademische Druck-und Verlagsanstalt. Graz, Austria
(detalle).
e) Pintada sobre un muro de El Tajín, Veracruz. Cultura de El Tajín.
En: Uriarte, 1998: 112, Cat. 111.
Fotografía: Pablo Labastida / Gerardo Hellion.
f) Esculpida en mosaico en Chichén-Itzá, Yucatán. Cultura maya.
En: Longhena, 2009: 201.
Fotografía: Massimo Borchi.
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Figura 3. Signos Uno provenientes de diversos ámbitos culturales,
geográficos y temporales de Mesoamérica.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, inscritos en monumentos
procedentes de:
Tabasco (?)

La Venta

Tabasco (?)

Teotihuacán

Teotihuacán

Guatemala

Monte Albán

Oaxaca

Vega de la Torre

Xochicalco

Yucatán

Valle de México

Altún-Ha, Belice

Teotihuacán

Zaachila

Palenque

Chupícuaro

San Jerónimo

Tenochtitlán
En: Quesada, 2006: 48, Fig. 2.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 4. Signos Dos en sellos antiguos provenientes de diversos ámbitos
culturales, geográficos y temporales de Mesoamérica.
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, detalles de sellos compilados y publicados por Jorge Enciso (1953), provenientes de:
Azcapotzalco, D.F.
(p. 43, II)
Guerrero
(p. 123, IV)

Ciudad de México
(p. 71, II)
Michoacán
(p. 75, III)

Comalcalco, Tabasco
(p. 106, III).
Los Tuxtlas, Veracruz
(p. 85, VII)

Ciudad de México
(p. 61, IV)
Ciudad de México
(p. 145, III)

Ciudad de México
(p. 23, II)
Guerrero
(p. 17, II)

México
(p. 146, V)
Guerrero
(p. 102, V)

Teotihuacán
(p. 132, I)
México
(p. 147, VI)

México
(p. 5, I)
Ciudad de México
(p. 148, I)

Ciudad de México
(p. 13, II)
Chimalpa
(p. 137, I)

Ciudad de México
(p. 59, IV)
Ciudad de México
(p. 57, II)

Pátzcuaro
(p. 58, II)
Ciudad de México
(p. 111, III)

Texcoco
(p. 56, II)
Michoacán
(p. 83, II)

En: Enciso, 1953. Los números romanos identifican los dibujos en el
trabajo original.
Dibujos: Jorge Enciso.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 5. Signos Tres en sellos antiguos provenientes de diversos ámbitos
culturales, geográficos y temporales de Mesoamérica.
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, detalles en sellos compilados y publicados por Jorge Enciso (1953), provenientes de:
Texcoco
(p. 48, II)
Guerrero
(p. 6, I)

Guerrero
(p. 24, V)
Guerrero
(p. 40, II)

México
(p. 147, VI)
Ciudad de México
(p. 30, I)

Ciudad de México
(p. 13, II)
Guerrero
(p. 22, VI)

Ciudad de México
(p. 148, I)
Guerrero
(p. 29, III)

Estado de México
(p. 25, IIIa)
Chalco
(p. 81, III)

Azcapotzalco, D.F.
p. 46, II)
Texcoco
(p. 19, V)

Guerrero
(p. 38, II)
Ciudad de México
(p. 15, I)

Ciudad de México
(p. 57, V)
Guerrero
(p. 17, II)

Chalco
(p. 61, VI)
México
(p. 34, VII)

Guerrero
(p. 16, IV)
Estado de México
(p. 42, I)

Ciudad de México
(p. 23, IV)
Guerrero
(p. 26, III)

Apatzingán
(p. 15, III)
Desconocido
(p. 53*)

Desconocido
(p. 38*)
Desconocido
(p. 68*)

Culhuacán, D.F.
(p. 52, II)
Desconocido
(p. 21*)

En: Enciso, 1953. Los números romanos identifican los dibujos en
las figuras originales.
* En: Enciso, 1971.
Dibujos: Jorge Enciso.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 6. Signos Uno en sellos antiguos provenientes de diversos ámbitos
culturales, geográficos y temporales de Mesoamérica.
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, detalles de sellos compilados y publicados por Jorge Enciso (1953), provenientes de:
Ciudad de México
(p. 145, II)
Ciudad de México
(p. 26, VI)
Veracruz
(p. 122, I)
Estado de México
(p. 75, I)

Guerrero
(p. 6, I)
Guerrero
(p. 138, VI)
Tula, Hidalgo
(p. 18, I)
Teotihuacán
(p. 86, I)

Ciudad de México
(p. 47, V)
Estado de México
(p. 151, II)
Estado de México
(p. 148, VIII)
Ciudad de México
(p. 27, II)

Ciudad de México
(p. 47, V)
Desconocido
(Fig. 1*)

Tetelpan, D.F.
(p. 36, II)
Teotihuacán
(p. 112, I)

Ciudad de México
(p. 135, II)
Chalco, Estado de
México (p. 137, V)

Estado de México
(p. 40, II)
Desconocido
(p. 76, V)

Desconocido
(p. 76, V)
Texcoco
(p. 48, II)

Ciudad de México
(p. 27, I)
Guerrero
(p. 124, II)

Yucatán
(p. 79, VI)
Ciudad de México
(p. 76, II)

Veracruz
(p. 71, V)
Chalco, Estado de
México (p. 81, III)

Estado de México
(p. 79, V)
Michoacán
(p. 75, III)

En: Enciso, 1953. Los números romanos identifican los dibujos en el
trabajo original.
* En: Enciso, 1971, Fig. 1.
Dibujo: Jorge Enciso.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 7A. Representación incompleta de signos. I.
Quincunces incompletos en la llamada Piedra del Sol. Ciudad de México,
Cultura mexica.
En: Matos y Solís, 2004, Frontispicio.
Fotografía: Rafael Doniz (detalles).
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Figura 7B. Representación incompleta de signos. II.
Signo Tres incompleto en la ajorca derecha de la divinidad. Pintado en la
página 21 del Códice Borgia. Cultura nahua.
En: Códice Borgia, 1980: 21.
Fotografía: Fondo de Cultura Económica (detalle).
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Figura 7C. Representación incompleta de signos. III.
Quincunce incompleto, en donde dos de los cuatro elementos periféricos
del signo aparecen parcialmente ocluidos. Pintado en la página 83 del
Códice Nuttall (detalle). Cultura mixteca.
En: Códice Nuttall, 1992: 83.
Fotografía: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria
(detalle).
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Figura 8A. Quincunces provenientes de diversos ámbitos culturales,
geográficos y temporales de Mesoamérica. I.
Inscripciones olmecas sobre piezas provenientes de:
Tabasco

Área de La Venta

Guerrero

Desconocido

Desconocido

Morelos

Guerrero

La Venta, Tabasco

Desconocido

Tlatilco

Morelos

Tres Zapotes

En: Quesada y Castañeda, 2011: 119, Fig. 17.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 8B. Quincunces provenientes de diversos ámbitos culturales,
geográficos y temporales de Mesoamérica. II.
Inscripciones en sellos antiguos, compilados y publicados por Jorge Enciso
(1953), provenientes de:
Veracruz
(p. 144, II)

Guerrero
(p. 136, VI)

Guerrero
(p. 103, I)

Ciudad de México
(p. 144, I)

Veracruz
(p. 152, I)

Ciudad de México
(p. 22, III)

Guerrero
(p. 38, I)

Ciudad de México
(p. 144, II)
Ciudad de México
(p. 152, IV)

Ciudad de México
(p. 145, I)
Azcapotzalco, D.F.
(p. 45, IV)

Estado de México
(p. 148, VII)
Ciudad de México
(p. 20 III)

México
(p. 146, III)

En: Enciso, 1953. Los números romanos corresponden a los
utilizados en el trabajo original.
Dibujos: Jorge Enciso.
Dibujo digital: Octavio Quesada y José Luis Olmos.
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Figura 8C. Quincunces provenientes de diversos ámbitos culturales,
geográficos y temporales de Mesoamérica. III.
Conjunto inscrito en la llamada “Hacha de Humboldt” y su composición
diversa de Quincunces. Cultura maya.
En: de la Fuente, 1996: 134, Fig. 2.
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Figura 9. El fenómeno de repetición de signos.
Un signo determinado es inscrito varias veces en la composición, bajo
la misma apariencia. En ocasiones suple rasgos naturalistas (a), en otras
los enfatiza y enriquece (b), en otras más, construye contextos mediante
ordenamientos rodeando la composición (c).
a) Sello de cerámica procedente de Texcoco, Estado de México. Cultura
nahua.
En: Enciso, 1953: 48, II.
Dibujo: Jorge Enciso.
b) Detalle de la loza de Pakal en Palenque, Chiapas. Cultura maya.
En: Robertson, 1983, Fig. 99.
Dibujo: Merle Greene Robertson.
c) La llamada Piedra del Sol. Tenochtitlán. Cultura mexica.
En: Matos y Solís, 2004, Frontispicio.
Fotografía: Rafael Doniz (detalle).
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Figura 10A. El fenómeno de reiteración de signos.
El signo Uno (resaltado en azul) fue inscrito en la misma pieza bajo
distintas formas y apariencias. En esta figura se resaltan alrededor de
una docena de ellas, pero en realidad el signo fue reiterado más de
veinticinco veces. Sobre un vaso de cerámica cuya superficie exterior ha
sido desplegada para su observación completa. Cultura maya.
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K1212).
Fotografía © Justin Kerr.
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Figura 10B. Los fenómenos de repetición y reiteración de signos
coexisten y son complementarios.
En la figura se resaltan seis reiteraciones, las cuales, a su vez, se hallan
repetidas varias veces . Cultura maya.
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K1212).
Fotografía © Justin Kerr.
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Figura 11A. Los signos abstractos como elementos constructivos de las
imágenes naturalistas. I.
Diversos rasgos figurativos de estas serpientes, como los distintos
elementos gráficos que forman ambas mandíbulas o algunas partes del
ojo de la primera, o la placa ocular y el límite basolateral del ojo, el aparato
nasal y la pieza bucal mayor de la segunda (Quesada, 2009: 13-15), están
hechos de signos Uno.
a) Esculpida en piedra, procede de los Valles Centrales de Oaxaca.
Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 166, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum.
b) Pintada sobre un vaso de cerámica procedente de Calakmul,
Campeche. Cultura maya. La figura humana que surge del interior
de la boca serpentina ha sido suprimida para simplificar la imagen.
En: FAMSI Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K0531).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
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Figura 11B. Los signos abstractos como elementos constructivos de las
imágenes naturalistas. II.
Sello plano de cerámica con la representación de una serpiente muy
estilizada. Proviene de Ocotlán, Oaxaca. Se resaltan en el dibujo inferior
los signos Uno en azul, los Dos en Verde y el signo Tres en naranja.
En: Enciso, 1953: 47-I.
Dibujo: Jorge Enciso.
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Figura 11C. Los signos abstractos como elementos constructivos de las
imágenes naturalistas. III.
Sello de cerámica procedente de Tula, Hidalgo. Cultura tolteca. Los signos
Uno se resaltan en color azul, los signos Dos en verde y el Quincunce en
amarillo.
En: Enciso, 1953: 64, (I).
Dibujo: Jorge Enciso
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Figura 12A. El fenómeno de sobreposición de signos. I.
Incluye casos muy elaborados donde los signos pueden aparecer entrelazados, ocupando planos de distinta profundidad. Labrado sobre una placa
de jadeíta proveniente de Kaminaljuyú, Guatemala. Algunos signos Uno
se resaltan en azul. Culturas de la Costa Sur.
Monumento en: Berjonneau et al., 1985: 66, Cat. 75.
Fotografía: Roger Asselberghs.
Dibujo en: Covarrubias, 1961: 206, Fig. 82.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 12B. El fenómeno de sobreposición de signos. II.
Ocurre cuando dos o más signos se inscriben sobre planos con distinta
profundidad aparente. Inciso sobre la llamada lápida de Bazán, proveniente de Monte Albán, Oaxaca. Algunos signos Uno se resaltan en color
azul. Cultura zapoteca.
En: Uriarte, 1978: 75, Cat. 062.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 13A. El fenómeno de yuxtaposición de signos. I.
Dos signos contiguos comparten segmentos considerables de sus perímetros. Un caso olmeca en donde dos signos Uno asociados muestran alta
complementariedad formal alrededor del perímetro compartido. Placa
de piedra proveniente de Ahuelícan, Guerrero. Cultura olmeca.
En: Coe et al., 1996: 234, Cat. 131.
Fotografía: The Dallas Museum of Art.
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Figura 13B. El fenómeno de yuxtaposición de signos. II.
Un caso maya en donde dos signos asociados aparecen formando una
pieza bucal en innúmeras imágenes de Chaac. Vasos pintados provenientes de las regiones de Chamá (a y d) y del Río Motagua (b); el origen del
tercero (c) es desconocido. Cultura maya.
a, c, d
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K1219, K7524,
K0496).
Fotografías © Justin Kerr (detalles).
b
En: Schmidt et al., 1998: 620, Cat. 402.
Fotografía: Michel Zabé (detalle).
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Figura 13C. El fenómeno de yuxtaposición de signos. III.
Forma compleja del fenómeno de Yuxtaposición de signos entre un signo
Dos y un signo Tres, de notable resolución. El signo interior queda situado
como núcleo del signo exterior. Tablero noreste del Juego de Pelota Sur
de El Tajín. Cultura de El Tajín.
En: Pascual Soto, 1990: 151, Fig. 56.
Fotografía: Pedro Cuevas.
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Figura 14. El fenómeno de función múltiple. I.
Algunos elementos gráficos son un signo en sí mismos, y a la vez, forman
parte de otro signo.
a) Quincunce cuyos puntos periféricos son signos Uno incompletos.
Sobre un breve malacate cerámico de procedencia desconocida.
Cultura mexica.
En: Enciso, 1971: 33.
Dibujo: Jorge Enciso.
b) Tres signos Uno, parte de cuyas superficies muestran textura de
Quincunces. Inscritos en cajetes de cerámica provenientes de
Tlapacoya, Estado de México. Cultura olmeca.
1) En: Coe et al., 1996: 206, Cat: 97.
Fotografía: John Bigelow Taylor.
2) En: Coe et al., 1996: 207, Cat: 98.
Fotografía: Michael Cavanagh y Kevin Montague.
3) En: Benson y de la Fuente, 1996: 203, Cat. 41.
Fotografía: The Marlow Group, Inc.
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Figura 15. El fenómeno de función múltiple puede ocurrir varias
veces en la misma inscripción. II.
Sobre la región temporal de la cabeza, esta escultura olmeca tiene inscrito
un signo Tres, cuyos elementos laterales son signos Uno incompletos
(primer caso), y el elemento central un signo Dos, de la variante iguales
(Quesada, 2011: 42, Fig. 19) (segundo caso). Este último está formado
por dos Unos (tercer caso), cada uno de los cuales muestra en la superficie
una fina red de Quincunces (cuarto caso). Cultura olmeca.
En: Coe et al., 1996: 170, Cat. 42.
Fotografías: Bruce M. White (detalles).
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Figura 16. El signo Uno en la Estela 3 de Izapa.
Signos Uno incompletos o enteros son el principio expresivo de los
elementos icónicos con los cuales se levanta la unidad plástica. Culturas
de la Costa Sur.
En: Lowe, Lee y Martínez, 2000: 53, Fig. 2.7.
Fotografía y trazos: V. Garth Norman.
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Figura 17. El signo Uno en la Costa Sur.
Al igual que en la figura anterior, aquí se utilizan signos Uno para construir elementos icónicos como <ojo>, <colmillo>, <aparato nasal>,
etcétera, con los que se levanta esta ave con alas serpentinas. Procede
de Tiquisate, Guatemala. Culturas de la Costa Sur.
En: Helmuth: 1987: 232, Fig. 488.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 18. Los signos abstractos como unidades fundamentales de los
signos naturalistas en El Tajín. I.
Monumento tallado en piedra. Cultura de El Tajín.
En: Pascual Soto,1990: 180, Fig. 75a.
Fotografía: Pedro Cuevas.
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Figura 19. Los signos abstractos como unidades fundamentales de los
signos naturalistas en El Tajín. II.
Monumento tallado en piedra. Cultura de El Tajín.
En: Pascual Soto,1990: 183, Fig. 77.
Fotografía: Pedro Cuevas.
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Figura 20. Los signos abstractos como unidades fundamentales de los
signos naturalistas en El Tajín. III.
Monumento tallado en piedra. Cultura de El Tajín.
En: Pascual Soto,1990: 270, Fig. 122.
Fotografía: Pedro Cuevas.
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Figura 21. Los signos abstractos como unidades fundamentales de los
signos naturalistas en El Tajín. IV.
Monumento tallado en piedra. Cultura de El Tajín.
En: Pascual Soto,1990: 103, Fig. 23.
Fotografía: Pedro Cuevas.
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Figura 22. Los signos abstractos como unidades fundamentales de los
signos naturalistas en Xochicalco, Morelos.
Dibujo del anverso de la Estela 2 de Xochicalco tallada en piedra. Cultura
de Xochicalco.
En: Sáenz, 1961: 52, Lám. III.
Dibujo: Hipólito Sánchez.
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Figura 23A. Estilización de imágenes mediante la esquematización de
los rasgos naturales.
Los cuerpos de estas tres imágenes antropomorfas —incluyendo las
cabezas— han sido sometidos a un tipo de abstracción, al simplificar los
rasgos naturalistas a superficies de esquema simple y notable economía
de trazos.
Hachas ceremoniales de la cultura olmeca procedentes de:
a) Sur de Veracruz, o Tabasco (?).
En: McEwan, 1994: 21.
Fotografía: The Trustees of The British Museum.
b) Región Mixteca de Oaxaca.
En: Benson y de la Fuente 1996: 263, Cat. 111.
Fotografía: Michel Zabé.
c) La Venta, Tabasco.
En: Duverger, 2000: 157, Fig. 121.
Fotografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces.
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Figura 23B. Estilización de imágenes mediante la introducción de una
naturaleza distinta a la del sustantivo.
En los cuatro ejemplos mostrados hay dos rasgos que estilizan las figuras
por medio de este mecanismo. El primero radica en la presencia de alas
en las figuras humanas; el segundo en la existencia de plumas en los
cuerpos serpentinos. La naturaleza de ave se introdujo a los sustantivos
<humano> y <serpiente>, mediante la adición de partes exclusivamente suyas. Las figuras humanas pertenecen a la Cultura olmeca; las
de serpiente a la cultura mexica. Proceden de:
a) Guanacasté, Costa Rica.
En: Coe et al., 1996: 187, Cat. 67.
Fotografía © Justin Kerr.
b) Línea Vieja, Costa Rica.
En: Coe et al., 1996: 187, Cat. 68.
Fotografía © Justin Kerr.
c) Ciudad de México, México.
En: Longhena, 2011: 126.
Fotografía: Archivo Scala.
d) Desconocido, México.
En: Solís y Leyenaar, 2002: 200.
Fotografía: Michel Zabé.
160

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 24A. Los signos abstractos como elementos fundamentales de
los signos naturalistas.
Dos recipientes de cerámica de la cultura olmeca, procedentes de:
a) Tlatilco, Estado de México.
En: Benson y de la Fuente 1996: 198, Cat. 36.
Fotografía: Michel Zabé.
b) Procedencia desconocida.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6155).
Fotografía © Justin Kerr.
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Figura 24B. Los signos abstractos como elementos fundamentales de
los signos naturalistas.
Imagen pintada sobre un vaso polícromo de procedencia desconocida.
Cultura maya.
En: FAMSI, Maya Vase Database.
http: //research.mayavase.com/kerrmaya.html (K1742).
Fotografía © Justin Kerr (detalles).
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Figura 25. Tocado y dos variantes del pendiente principal de Cocijo,
compuestos en su totalidad por signos abstractos.
Detalles en tres urnas de la cultura zapoteca provenientes de:
a) Zaachila, Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger (detalle).
b) Desconocida.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6455).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
c) Desconocida.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6456).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
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Figura 26A. Dos serpientes opuestas forman el signo Uno. I.
Tres ejemplos de la cultura olmeca provenientes de:
a) Medias Aguas, Veracruz.
En: Quesada y Castañeda, 2011, Fig. 9c.
Fotografía: Octavio Quesada.
Dibujo: César Fernández Amaro.
b) Arroyo Pesquero, Veracruz.
En: Benson y de la Fuente, 1996: 240, Cat. 81.
Fotografía: University of East Anglia, Norwich.
Dibujo: Peter D. Joralemon.
c) La Venta, Tabasco.
En: Duverger, 2000: 173, Fig. 136.
Fotografía: Christian Duverger.
Dibujo de Miguel Covarrubias, redibujado por Peter D. Joralemon.
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Figura 26B. Dos serpientes opuestas forman el signo Uno. II.
Ejemplos provenientes de diversos ámbitos temporales, geográficos y
culturales de Mesoamérica.
a) Página 11 del Códice Selden, cultura mixteca.
En: Facsímil de editor desconocido.
b) Occidente de Campeche, cultura maya.
En: Schmidt, et al. 1998: 531, Cat. 65.
Fotografía: Michel Zabé.
c) San Jerónimo, Guerrero. Culturas de Guerrero.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
d) San Jerónimo, Guerrero. Culturas de Guerrero.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
e) Valles Centrales de Oaxaca. Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 165, Vol. 1.
Fotografía: Museum für Völkerkunde, Viena.
f) Códice Laúd. Cultura nahua.
En: Códice Laúd, 1994: 42.
Fotografía: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria
(detalle).
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Figura 26C. Dos serpientes opuestas forman el signo Uno. III.
Ejemplos provenientes de diversos ámbitos temporales, geográficos y
culturales de Mesoamérica.
a) Altar 4 de La Venta, Tabasco. Cultura olmeca.
En: de la Fuente et al., 2003: 14.
Fotografía: Javier Hinojosa.
b) Loza labrada proveniente de la Ciudad de México. Cultura mexica.
En: Arqueología Mexicana, 2003 Esp. 13: 32.
Fotografía: Michel Zabé.
c) Yugo labrado con dos cabezas serpentinas en los extremos,
procedente de la región occidental del territorio maya. Culturas del
Centro de Veracruz.
En: Geiger et al., 2003: 160, Cat.110.
Fotografía: Pierre-Yves Dhinaut.
d) Yugo labrado con dos serpientes entrelazadas procedente de El
Tajín, Veracruz. Cultura de El Tajín.
En: de la Fuente, 1994: 201, Vol. 1.
Fotografía: The Cleveland Museum of Art.
e) Imagen labrada en basalto proveniente de la Ciudad de México.
Cultura mexica.
En: Arqueología Mexicana 1996 (20): 33.
Dibujo: César Fernández Amaro / Raíces.
f) Piedra de sacrificios procedente de la Ciudad de México. Cultura
mexica.
En: Arqueología Mexicana, 2003 Esp. 13: 51.
Fotografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces.
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Figura 26D. Figuras humanas inscribiendo el signo Quincunce.
Figuras antropomorfas en posiciones llamadas “descendente”y “de parto”
inscriben con su tronco y extremidades un Quincunce.
a) Urna de cerámica con efigie polícroma procedente de Dzibanché,
Quintana Roo. Cultura maya.
En: Schmidt et al.,1998: 619, Cat. 397.
Fotografía: Michel Zabé.
b) Modelada en estuco sobre la entrada interior de la Estructura 16 de
Tulum, Quintana Roo. Cultura maya.
En: Miller, 1982: Lám. 37.
Dibujo: Felipe Dávalos (detalle).
c) Labrada en relieve sobre la base de la llamada Coatlicue,
proveniente de Tenochtitlán. Cultura mexica.
En: Bonifaz, 1985: 21, Fig. 8.
Fotografía: Fernando Robles
d) Labrada sobre una losa de basalto de la Ciudad de México. Cultura
mexica.
En: Museo Nacional de Antropología e Historia, México.
Fotografía: César Fernández Amaro.
e) Labrada sobre una lápida de piedra de Tepetzintla, Veracruz.
Cultura huasteca.
En: de la Fuente et al., 2003: 275, Fig.8.
Reprografía: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
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Figura 27. Fotocopias de la Hystoyre du Mechique, documento del siglo
xvi escrito por André Thévet (c.1543).
a) Titulares y encabezado.
b) Fragmento 1, foja 85.
c) Fragmento 2, foja 84.
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Figura 28. Urna con la imagen de Cocijo, proveniente de Zaachila,
Oaxaca. Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger.
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Figura 29. La inscripción Uno con Tres en antiguas imágenes de Cocijo.
Urnas de la cultura zapoteca provenientes de:
a) Yagul, Oaxaca.
En: Arqueología Mexicana 2000 Esp. 6: 29.
Fotografía: Gerardo González Rul / Raíces.
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 143, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum.
c) Brasero proveniente de Oaxaca.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (EMB 39743).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
d) Brasero efigie procedente de Monte Albán.
En: Bernal, 1967: 212, Fig. 144.
Fotografía: Lipkau / Carbó.
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Figura 30A. El pendiente principal de Cocijo durante el Periodo Clásico. I.
Variantes “completas” del pendiente principal de Cocijo, en imágenes de
la cultura zapoteca provenientes de:
a) Desconocido.
En: Caso y Bernal, 1952: 98, Fig. 163.
Fotografía: Luis Limón (detalle).
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 150, Vol. 1.
Fotografía: Museum für Völkerkunde (detalle).
c) Valles Centrales de Oaxaca.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6455).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
d) Monte Albán.
En: Westheim et al., 1981: 87, Fig. 91.
Fotografía: no especificado (detalle).
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Figura 30B. El pendiente principal de Cocijo durante el Periodo Clásico. II.
Variantes del pendiente en urnas de la cultura zapoteca provenientes de:
a) Zaachila, Oaxaca.
En: Caso y Bernal, 1952: 132, Fig. 223.
Fotografía: Luis Limón (detalle).
b) Miahuatlán, Oaxaca.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (MNA 6-486).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen (detalle).
c) Desconocido.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6456).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
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Figura 30C. El pendiente principal de Cocijo durante el Periodo Clásico. III.
Variantes del pendiente en urnas de la Cultura zapoteca provenientes de:
a) Monte Albán.
En: Uriarte, 1998: 73, Cat. 061.
Fotografía: Michel Zabé (detalle).
b) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 107-108.
Fotografía: Jacques Rutten (detalle).
c) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 113.
Fotografía: Jacques Rutten (detalle).
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Figura 30D. El pendiente principal de Cocijo durante el Periodo Clásico. IV.
Variantes del pendiente en urnas de la cultura zapoteca provenientes de:
a) Zimatlán, Oaxaca.
En: Caso y Bernal, 1952: 18, Fig. 3.
Fotografía: no especificado (detalle).
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 150, Vol. 1.
Fotografía: Museum für Völkerkunde (detalle).
c) Zaachila, Oaxaca.
En: Caso y Bernal, 1952: 18, Fig. 4.
Fotografía: no especificado (detalle).
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Figura 31. Urna de Cocijo procedente de Zaachila, Oaxaca. Cultura
zapoteca.
El rostro de la imagen y sus tres conjuntos gráficos constitutivos.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger (detalles).
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Figura 32. La forma esencial de representación de la región auricular
en la cultura zapoteca.
Detalles en urnas provenientes de:
a) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente 1994: 153, Vol. 1.
Fotografía: The Brooklyn Museum, Nueva York.
b) Monte Albán.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6468).
Fotografía © Justin Kerr.
c) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 113.
Fotografía: Jacques Rutten.
d) Procedencia desconocida.
En: de la Fuente, 2003: 207, Fig. XI.
Fotografía: Michel Zabé.
e) Oaxaca.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6465).
Fotografía © Justin Kerr.
f) Oaxaca.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6466)
Fotografía © Justin Kerr.
192

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 33A. El tercer elemento en la representación del pabellón auricu
lar humano en la cultura zapoteca. Primer tipo de variante.
Detalles en urnas provenientes de:
a) Zaachila, Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger.
b) Monte Albán, Oaxaca.
En: Solís y Leyenaar, 2002: 59, Cat. 139.
Fotografía: Michel Zabé.
c) Procedencia desconocida.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6463).
Fotografía © Justin Kerr.
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Figura 33B. El tercer elemento en la representación del pabellón
auricular humano en la cultura zapoteca. Segundo tipo de variante.
Detalles en urnas provenientes de:
a) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 154, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum.
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente et al., 2003: 47.
Fotografía: Michel Zabé.
c) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 110.
Fotografía: Jacques Rutten.
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Figura 34A. Representación anatómicamente invertida de la parte alta
de la oreja humana en la cultura zapoteca.
Detalles en urnas provenientes de:
a) Zaachila, Oaxaca.
En: Matos, 1996: 133, Cat. 138.
Fotografía: Rafael Doniz.
b) Desconocido.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CB6).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
c) Monte Albán, Oaxaca.
En: Solís y Leyenaar, 2002: 59, Cat. 139.
Fotografía: Michel Zabé.
d) Zaachila, Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger.
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Figura 34B. Representación de la oreja humana mediante un signo.
Urnas de la cultura zapoteca provenientes de:
a) Oaxaca.
En: Xirau, 1973, Fig. 81.
Fotografía: Enrique Beraha.
b) Huitzo, Oaxaca.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (MFR 1706).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 35. La imagen de Cocijo formada por dos perfiles con rasgos
serpentinos frente a frente.
Urna proveniente de Zaachila, Oaxaca. Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger (detalles).
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Figura 36. Cabezas de serpiente de la cultura zapoteca.
Provienen de:
a) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 119 y 120.
Fotografía: Jacques Rutten (detalle).
b) Monte Albán, Oaxaca. Pintada en la Tumba 104.
En: de la Fuente y Fahmel, 2005: 75, Lám. 4.15.
Fotografía: Ernesto Peñaloza y Pedro Ángeles (detalle).
c) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 166, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum.
204

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 37. Los ojos en las representaciones ofidias en la cultura zapoteca.
Dos ejemplos provenientes de:
a) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 166, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum (detalle).
b) Oaxaca.
En: Reyero, 1978, Cat. 119 y 120.
Fotografía: Jacques Rutten (detalles).
206

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 38A. El tocado de Cocijo. I.
Descomposición del tocado de Cocijo en sus elementos constitutivos.
Urna proveniente de Zaachila, Oaxaca. Cultura zapoteca.
En: de la Fuente, 1994: 145, Vol. 1.
Fotografía: Hillel Burger (detalles).
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Figura 38B. El tocado de Cocijo. II.
Otros elementos presentes en el tocado, en piezas de la cultura zapoteca
provenientes de:
a) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 152, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum (detalle).
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 149, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum (detalle).
c) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 147, Vol. 1.
Fotografía: The Field Museum, Chicago (detalle).
d) Desconocido.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html
(YUAG29.19.1958).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen (detalle).
e) Valles Centrales de Oaxaca.
En: Bonifaz Nuño, 1993, Cat. 62.
Fotografía: Robert Shalkwijk (detalle).
f) Desconocido.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6465).
Fotografía © Justin Kerr (detalle).
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Figura 39A. Otras imágenes de Cocijo. Cultura zapoteca. I.
Urnas provenientes de:
a) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente et al., 2003: 47.
Fotografía: Michel Zabé.
b) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 154, Vol. 1.
Fotografía: The Saint Louis Art Museum.
c) Desconocido.
En: FAMSI, A Pre-Columbian Portfolio.
http: //research.mayavase.com/kerrportfolio.html (K6456).
Fotografía © Justin Kerr.
d) Valles Centrales de Oaxaca.
En: de la Fuente, 1994: 153, Vol. 1.
Fotografía: The Brooklyn Museum, Nueva York.
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Figura 39B. Otras imágenes de Cocijo. Cultura zapoteca. II.
Urnas provenientes de:
a) Huitzo, Oaxaca.
En: Caso y Bernal, 1952: 201, Fig. 336.
Fotografía: Luis Limón.
b) Monte Albán.
En: Caso y Bernal, 1952: 204, Fig. 340a.
Fotografía: Luis Limón.
c) Procedencia desconocida.
En: Caso y Bernal, 1952: 206, Fig. 344.
Fotografía: Luis Limón.
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Cultura olmeca

Figura 40A. Gran mosaico de jadeíta, parte de una ofrenda colosal en
La Venta, Tabasco. Cultura olmeca.
Depositado a más de cuatro metros de profundidad bajo la Plataforma
Este de la Plaza Ceremonial A-1.
Mapas individuales de signos abstractos. Aquí y en todos los mapas
subsiguientes de este tipo, los mapas se disponen en las esquinas: Unos
y Doses arriba, Treses y Quincunces abajo.
Código de color para este y todos los mapas de signos abstractos:
Azul:
Verde:
Naranja:
Amarillo:

Signo Uno
Signo Dos
Signo Tres
Quincunce

En: Drucker, 1952: Lám. 10.
Fotografía: Smithsonian Institution, Washington D.C.
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Figura 40B. Gran mosaico de jadeíta, parte de una ofrenda colosal en
La Venta, Tabasco. Cultura olmeca.
Mapa de signos abstractos.
Código de color para este y todos los mapas de signos abstractos:
Azul:
Verde:
Naranja:
Amarillo:

Signo Uno
Signo Dos
Signo Tres
Quincunce

En: Drucker, 1952: Lám. 10.
Fotografía: Smithsonian Institution, Washington D.C.
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Figura 41. Monumento 2 de Chalcatzingo, Morelos. Cultura olmeca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
Código de color para éste y todos los mapas de naturalezas:
Ocre:
Verde:
Amarillo:
Azul:

Naturaleza Humana
Naturaleza Serpentina
Naturaleza de Ave
Naturaleza Felina

Código de color para éste y todos los mapas de signos abstractos:
Azul:
Verde:
Naranja:
Amarillo:
En: Covarrubias 1961: 71, Fig. 24.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
220

Signo Uno
Signo Dos
Signo Tres
Quincunce

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 42A. Pequeña placa de jade inscrita, proveniente de Ahuelícan,
Guerrero. Cultura olmeca.
Mapas individuales de signos abstractos.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 42B. Pequeña placa de jade inscrita, proveniente de Ahuelícan,
Guerrero. Cultura olmeca.
Mapa de signos abstractos.
En: Coe et al. 1996: 234, Cat. 131.
Fotografia: The Dallas Museum of Art.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 43. Tres sellos de la cultura olmeca.
De cada uno se muestra, de izquierda a derecha: la impresión del sello,
el mapa de naturalezas y el mapa de signos abstractos.
Provenientes de:
a) Ciudad de México, D.F.
En: Pohl et al., 2002: 1985, Fig. 2.
Dibujo: Ayax R. Moreno.
b) Tlatilco, Estado de México.
En: Covarrubias, 1961: 40, Fig. 13.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
c) Las Bocas, Puebla (atribuido).
En: Taube, 2006: 87, Fig. 5b.
Dibujo: Peter D. Joralemon.
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Figura 44. Mapas de naturalezas de cuatro hachas ceremoniales de la
cultura olmeca.
Provienen de:
a) La región mixteca de Oaxaca.
En: Benson y De la Fuente, 1996: 263, Cat. 111.
Fotografía: Michel Zabé.
Dibujo: César Fernández Amaro.
b) Sur de Veracruz o Tabasco.
En: Benson y De la Fuente, 1996: 262, Cat. 110.
Fotografía © Peter David Joralemon.
Dibujo: César Fernández Amaro.
c) La Venta, Tabasco.
En: González Lauck, 1998: 46.
Fotografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces.
Dibujo: César Fernández Amaro.
d) Procedencia desconocida.
En: Duverger 1999: 156, Fig. 120.
Fotografía: The Trustees of The British Museum.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 45. Composición de signos naturalistas y abstractos en el Altar
4 de La Venta, Tabasco. Cultura olmeca.
a) El monumento.
b) Signos Uno.
c) Mapa de naturalezas.
d) Mapa de signos abstractos.
En: De la Fuente et al., 2003: 14.
Fotografía: Javier Hinojosa.
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Cultura zapoteca

Figura 46A. Urna de Cocijo del Periodo Clásico, procedente de los Valles
Centrales de Oaxaca. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos
en las esquinas. En éste y todos los mapas subsiguientes de este tipo, los
Unos y Doses se disponen arriba, y los Treses y Quincunces abajo.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec effigy vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (BIRM 1965.33).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 46B. Urna de Cocijo del Periodo Clásico, procedente de los Valles
Centrales de Oaxaca. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec effigy vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (BIRM 1965.33).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 47A. Placa modelada en barro proveniente de Monte Albán,
Oaxaca. Periodo Clásico. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (MSMA 10604186).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 47B. Placa modelada en barro proveniente de Monte Albán,
Oaxaca. Periodo Clásico. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (MSMA 10604186).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 48. Dos urnas del Periodo Clásico con la imagen de Cocijo.
Cultura zapoteca.
a) Procedencia desconocida.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CB6).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
b) Procedente de Cuilapan, Oaxaca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (AMNH
164/322763).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 49A. Figura antropomorfa con imagen de Cocijo en el tocado.
Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CPA5).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 49B. Figura antropomorfa con imagen de Cocijo en el tocado.
Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CPA5).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 50A. Figura antropomorfa con pectoral y partes del tocado de
Cocijo, procedente de San Juan Atepec, Oaxaca. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CB3).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 50B. Figura antropomorfa con pectoral y partes del tocado de
Cocijo, procedente de San Juan Atepec, Oaxaca. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, Catalogue of Zapotec Effigy Vessels.
http: //research.famsi.org/zapotec/zapotec.html (CB3).
Dibujo © 2005 Adam T. Sellen.
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Figura 51A. Figura antropomorfa con tocado de felino y de serpiente
hecha ave. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 50, Fig. 16.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 51B. Figura antropomorfa con tocado de felino y de serpiente
hecha ave. Cultura zapoteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 50, Fig. 16
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Cultura mixteca

Figura 52A. Lápida de Tilantongo con figura humana portando dardos
y rodela. Cultura mixteca.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 336, Fig. 134.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 52B. Lápida de Tilantongo con figura humana portando dardos
y rodela. Cultura mixteca.
El monumento y mapa de signos abstractos.
En: Bernal, 1967: 238, Fig.165.
Fotografía: Lipkau / Carbó.
En: Covarrubias, 1961: 336, Fig. 134.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Cultura maya

Figura 53. Imagen de Chaac en la estructura 5c-2nd de Cerros, Belice.
Pre-Clásico Tardío. Cultura maya.
Uno de los cuatro mascarones que visten la fachada del templo.
Mapa de naturalezas (a) y mapa de signos abstractos (b).
En: Schele y Freidel, 1990: 112, Fig. 3: 12.
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 54A. Estela H de Copán, Honduras. Periodo Clásico. Cultura maya.
Vista anterior. Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de
signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (1011).
Dibujos: Linda Schele © David Schele.
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Figura 54B. Estela H de Copán, Honduras. Periodo Clásico. Cultura maya.
Vista posterior. Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de
signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (1011).
Dibujos: Linda Schele © David Schele.
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Figura 54C. Estela H de Copán, Honduras. Periodo Clásico. Cultura maya.
Vista lateral izquierda. Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (1011).
Dibujos: Linda Schele © David Schele.
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Figura 54D. Estela H de Copán, Honduras. Periodo Clásico. Cultura maya.
Vista lateral derecha. Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales
de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (1011).
Dibujos: Linda Schele © David Schele.
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Figura 54E. Estela H de Copán, Honduras. Periodo Clásico. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (1011).
Dibujos: Linda Schele © David Schele.
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Figura 55A. Monumento “O” de Copán, Honduras. Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 53, Fig.19.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 55B. Monumento “O” de Copán, Honduras. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 53, Fig.19.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 56A. Imagen labrada sobre un pendiente de jade conocido como
Placa de Leyden. Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 235, Fig. 92.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 56B. Imagen labrada sobre un pendiente de jade conocido como
Placa de Leyden. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 235, Fig. 92.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 57A. Imagen antropomorfa estilizada por la presencia de
signos abstractos formando sus rasgos. Procede de Tikal, Guatemala.
Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 116, Fig. 197.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 57B. Imagen antropomorfa estilizada por la presencia de signos
abstractos formando sus rasgos. Procede de Tikal, Guatemala. Cultura
maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 116, Fig. 197.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 58A. Rostro de Chaac flanqueado por dos cabezas serpentinas.
En la Estela 1 de Dos Pilas, Guatemala. Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (7301).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
282

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 58B. Rostro de Chaac flanqueado por dos cabezas serpentinas.
En la Estela 1 de Dos Pilas, Guatemala. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (7301).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 59A. Dintel 17 de la Estructura 21 de Yaxchilán, Chiapas. Cultura
maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Schele & Miller, 1991: 189, Lám. 64a.
Dibujo: Ian Graham
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Figura 59B. Dintel 17 de la Estructura 21 de Yaxchilán, Chiapas. Cultura
maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Schele & Miller, 1991: 189, Lám. 64a.
Dibujo: Ian Graham.
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Figura 60A. Dintel 25 de la Estructura 22 de Yaxchilán, Chiapas. Cultura
maya.
Mapa de naturalezas (al centro), y mapas individuales de signos abstractos.
En: Schele & Miller, 1991: 188, Lám. 63a.
Dibujo: Ian Graham.
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Figura 60B. Dintel 25 de la Estructura 22 de Yaxchilán, Chiapas. Cultura
maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Schele & Miller, 1991: 188, Lám. 63a.
Dibujo: Ian Graham.
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Figura 61A. El llamado Tablero de la Creación, en Palenque, Chiapas.
Periodo Clásico. Cultura maya.
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Figura 61B. Imagen del llamado Tablero de la Creación, en Palenque,
Chiapas. Periodo Clásico. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (229).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 62A. Tablero del santuario del Templo del Sol en Palenque.
Cultura maya.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (171).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 62B. Tablero del santuario del Templo del Sol en Palenque.
Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (171).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 63A. Tablero del santuario del Templo de la Cruz, en Palenque.
Cultura maya.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (170).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 63B. Tablero del santuario del Templo de la Cruz, en Palenque.
Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (170).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 64A. Tablero del santuario del Templo de la Cruz Foliada, en
Palenque. Cultura maya.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (172).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 64B. Tablero del santuario del Templo de la Cruz Foliada, en
Palenque. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (172).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
308

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 65. Brasero con rostro principal antropomorfo procedente de
Palenque, Chiapas. Periodo Clásico. Cultura maya.
Algunos signos abstractos están resaltados.
En: Schmidt et al., 1998: 262, Cat.330.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 66A. Imagen proveniente de El Petén, Guatemala. Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 78, Fig.107.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
312

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 66B. Imagen proveniente de El Petén, Guatemala. Cultura maya.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 78, Fig.107.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 67A. Imagen de Chaac pintada en una vasija polícroma proveniente de Guatemala. Cultura maya.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 185, Fig. 385.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 67B. Imagen de Chaac pintada en una vasija polícroma proveniente de Guatemala. Cultura maya.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 185, Fig. 385.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 68A. Serie de mascarones en mosaico del Cuadrángulo de las
Monjas en Uxmal, Chiapas. Cultura maya. I.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 44, Fig. 12.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 68B. Serie de mascarones en mosaico del Cuadrángulo de las
Monjas en Uxmal, Chiapas. Cultura maya. I.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 44, Fig. 12.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 69A. Serie de mascarones en mosaico del Cuadrángulo de las
Monjas, Uxmal, Chiapas. Cultura maya. II.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (3018).
Dibujo: Mark van Stone.
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Figura 69B. Serie de mascarones en mosaico del Cuadrángulo de las
Monjas, Uxmal, Chiapas. Cultura maya. II
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (3018).
Dibujo: Mark van Stone.
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Culturas de la Costa Sur

Figura 70A. Región superior de la Estela 11 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas (al centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (7322).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 70B. Región superior de la Estela 11 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: FAMSI, The Linda Schele Drawings Collection.
http: //research.famsi.org/schele.html (7322).
Dibujo: Linda Schele © David Schele.
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Figura 71. Imagen en estilo Kaminaljuyú, Guatemala. Culturas de la
Costa Sur.
a) Mapa de Unos, en azul.
b) Mapa de naturalezas.
c) Mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth, 1987: 228, Fig. 480.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 72A. Imagen labrada en el Altar 10 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Hellmuth 1987: 230, Fig. 485.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 72B. Imagen labrada en el Altar 10 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth 1987: 230, Fig. 485.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 73A. Imagen labrada en el Altar 9 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Hellmuth 1987: 230, Fig. 484.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 73B. Imagen labrada en el Altar 9 de Kaminaljuyú, Guatemala.
Culturas de la Costa Sur.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Hellmuth 1987: 230, Fig. 484.
Dibujo © 1987 F.L.A.A.R.
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Figura 74A. Reverso de un espejo labrado en relieve proveniente de
Kaminaljuyú, Guatemala. Culturas de la Costa Sur. I.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 206, Fig. 82.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 74B. Reverso de un espejo labrado en relieve proveniente de
Kaminaljuyú, Guatemala. Culturas de la Costa Sur. II.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 206, Fig. 82.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 75A. Reverso de un espejo labrado en relieve proveniente de
Kaminaljuyú, Guatemala. Culturas de la Costa Sur. I.
Mapa de naturalezas (centro), mapas complementarios de signos Uno
(primeras tres esquinas) y mapa de signos abstractos Dos, Tres y Quincunce (esquina inferior derecha).
En: Covarrubias, 1961: 206, Fig. 82.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 75B. Reverso de un espejo labrado en relieve proveniente de
Kaminaljuyú, Guatemala. Culturas de la Costa Sur. II.
El monumento y mapa de signos abstractos.
En: Berjonneau et al., 1985: 66, Cat. 75.
Fotografía: Roger Asselberghs.
En: Covarrubias, 1961: 206, Fig. 82.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Cultura de Cerro de las Mesas

Figura 76A. Estela 5 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 25.
Dibujo: David Porter.
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Figura 76B. Estela 5 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 25.
Dibujo: David Porter.
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Figura 77A. Estela 8 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 28.
Dibujo: David Porter.
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Figura 77B. Estela 8 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 28.
Dibujo: David Porter.
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Figura 78A. Estela 6 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 27.
Dibujo: David Porter.
358

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 78B. Estela 6 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de Cerro
de las Mesas.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Winfield, 1990: Lám. 27.
Dibujo: David Porter.
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Figura 79A. Estelas 6, 8 y 5 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de
Cerro de las Mesas.
Mapas de naturalezas; estelas ordenadas de arriba hacia abajo.
En: Winfield, 1990: Láms. 27, 28 y 25.
Dibujos: David Porter.
362

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 79B. Estelas 6, 8 y 5 de Cerro de las Mesas, Veracruz. Cultura de
Cerro de las Mesas.
Mapas de signos abstractos; estelas ordenadas de arriba hacia abajo.
En: Winfield, 1990: Láms. 27, 28 y 25.
Dibujos: David Porter.
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Figura 80A. Parte inferior de la Estela 3 de Cerro de las Mesas, Veracruz.
Cultura de Cerro de las Mesas.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1957: 200, Fig. 78.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 80B. Parte inferior de la Estela 3 de Cerro de las Mesas, Veracruz.
Cultura de Cerro de las Mesas.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1957: 200, Fig. 78.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 81. El signo Uno como base y principio expresivo de la construcción plástica. Cultura de Cerro de las Mesas.
En azul, el signo abstracto Uno.
En: Covarrubias, 1957: 200, Fig. 78.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Culturas de El Tajín
y del Centro de Veracruz

Figura 82A. Tablero noreste del juego de Pelota Sur de El Tajín. Cultura
de El Tajín.
Mapas individuales de signos abstractos. Véanse también las figuras
18, 19, 20 y 21.
En: Covarrubias, 1961: 212, Fig.84.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 82B. Tablero noreste del juego de Pelota Sur de El Tajín. Cultura
de El Tajín.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos. Véanse también las
figuras 18, 19, 20 y 21.
En: Covarrubias, 1961: 212, Fig.84.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 83A. Sello cilíndrico procedente de Veracruz. Culturas del Centro
de Veracruz.
Impresión en positivo (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Enciso, 1953: 40, Fig. III.
Dibujo: Jorge Enciso.
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Figura 83B. Sello cilíndrico procedente de Veracruz. Culturas del Centro
de Veracruz.
Impresión en positivo y mapa de signos abstractos.
En: Enciso, 1953: 40, Fig. III.
Dibujo: Jorge Enciso.
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Cultura teotihuacana

Figura 84A. Inscrita sobre una placa de ónice pulida de procedencia
desconocida. Cultura de Teotihuacán.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 84B. Inscrita sobre una placa de ónice pulida de procedencia
desconocida. Cultura de Teotihuacán.
El monumento y mapa de signos abstractos.
En: Matos y Olguín, 2002: 104, Cat. 14.
Fotografía: The Field Museum, Chicago.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 85A. Pintada sobre el muro Este del pórtico 2 de Tepantitla, Estado
de México. Cultura de Teotihuacán.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Pasztory, 1974: 5, Fig. 4.
Dibujo: Abel Mendoza H.
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Figura 85B. Pintada sobre el muro Este del pórtico 2 de Tepantitla, Estado
de México. Cultura de Teotihuacán.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Pasztory, 1974: 5, Fig. 4.
Dibujo: Abel Mendoza H.
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Figura 86. Dos vasijas de cerámica con algunos de los signos abstractos
que muestran. Cultura de Teotihuacán.
a) En: Lombardo et al., 1990: 62, Cat. 19.
Fotografía: Mario Carrieri.
b) En: Matos y Olguín, 2002: 101, Cat. 9.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 87. Almena de Tláloc en piedra, formada por varios signos Uno
y un signo Dos. Cultura de Teotihuacán.
En: Lombardo et al., 1990: 63, Cat. 20.
Fotografía: Mario Carrieri.
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Figura 88. Dos caras de una vasija cerámica labrada, con algunos signos
Uno destacados. Cultura de Teotihuacán.
En: Lombardo et al., 1990: 53, Cat. 11.
Fotografía: Mario Carrieri.
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Figura 89. Máscara de piedra con mosaico e incrustaciones con
signos Uno destacados. Procede de Malinaltepec, Guerrero. Cultura de
Teotihuacán.
En: Arqueología Mexicana 2000 Esp. 6: 20.
Fotografía: Michel Zabé.
394

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Culturas de Guerrero

Figura 90A. Placa de piedra labrada con la imagen de Tláloc, proveniente
de San Jerónimo, Guerrero. Culturas de Guerrero.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 90B. Placa de piedra labrada con la imagen de Tláloc, proveniente
de San Jerónimo, Guerrero. Culturas de Guerrero.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
398

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 91A. Placa de piedra labrada con figura antropomorfa y dos
serpientes enfrentadas, proveniente de San Jerónimo, Guerrero. Culturas
de Guerrero.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 91B. Placa de piedra labrada con figura antropomorfa y dos
serpientes enfrentadas, proveniente de San Jerónimo, Guerrero. Culturas
de Guerrero.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 123, Fig. 49.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 92A. Sello plano de cerámica procedente de Guerrero. Culturas
de Guerrero.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 38, Fig. 7.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 92B. Sello plano de cerámica procedente de Guerrero. Culturas
de Guerrero.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1954: 38, Fig. 7.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Cultura de Xochicalco

Figura 93A. Estela 2 de Xochicalco, Morelos. Cultura de Xochicalco.
Mapa de naturalezas y mapas individuales de signos (no hay Quincunce).
En: Sáenz, 1961: 52, Lám. III.
Dibujo: Hipólito Sánchez.
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Figura 93B. Estela 2 de Xochicalco, Morelos. Cultura de Xochicalco.
Cara anterior del monumento y mapa de signos abstractos.
En: Arqueología Mexicana 1998 Esp. 1: 13.
Fotografía: Michel Zabé.
En: Sáenz, 1961: 52, Lám. III.
Dibujo: Hipólito Sánchez.
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Cultura huasteca

Figura 94A. Lápida de piedra de Tepetzintla, Veracruz. Cultura huasteca.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 223, Fig. 87.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 94B. Lápida de piedra de Tepetzintla, Veracruz. Cultura huasteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 223, Fig. 87.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 95A. Pintada sobre el costado de un basamento en Tamuín, San
Luis Potosí. Cultura huasteca.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 224, Fig. 88.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 95B. Pintada sobre el costado de un basamento en Tamuín, San
Luis Potosí. Cultura huasteca.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 224, Fig. 88.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Culturas principalmente nahuas

Figura 96A. Sellos planos de cerámica provenientes de diversos ámbitos
de Mesoamérica y sus mapas de signos abstractos.
Se provee el sitio de origen, y entre paréntesis, la página y ubicación con
números romanos en las figuras originales.
Texcoco (48-II)

Teotihuacán (132-I)

Chimalpa (137-I)

Oaxaca (152-II)

Estado de México (151-V)

Ciudad de México (143-III)

México (5-I)

Estado de México (151-III)

Estado de México (151-IV)

Guerrero (26-III)

En: Enciso, 1953.
Dibujos: Jorge Enciso.
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Figura 96B. Sellos planos de cerámica provenientes de diversos ámbitos
de Mesoamérica y sus mapas de signos abstractos.
Se provee el sitio de origen, y entre paréntesis, la página y ubicación con
números romanos en las figuras originales.
Ciudad de México (56-I)

Ciudad de México (41-IV)

Oaxcama, San Luis Potosí (6-III) Tetelpan, D.F. (36-II)

Guerrero (17-II)

Guerrero (6-I)

Veracruz (41-III)

Desconocido (6-V)

Ciudad de México (77-I)

Ocotlán, Oaxaca (47-I)

En: Enciso, 1953.
Dibujos: Jorge Enciso.
422

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Figura 97A. Malacates de cerámica provenientes de diversos ámbitos
de Mesoamérica y sus mapas de signos abstractos.
Se provee la página y ubicación de los dibujos en las figuras originales.
La procedencia no fue reportada.
96-2

63-3

33-2

37-1

51-2

10-2

54-1

80-1

63-2
En: Enciso, 1971.
Dibujos: Jorge Enciso.
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Figura 97B. Malacates de cerámica provenientes de diversos ámbitos
de Mesoamérica y sus mapas de signos abstractos.
Se provee la página y ubicación de los dibujos en las figuras originales.
La procedencia no fue reportada.
80-2

73-2

65-3

74-1

70-2

21-1

73-1

77-1

83-3
En: Enciso, 1971.
Dibujos: Jorge Enciso.
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Cultura mexica

Figura 98A. Sello de cerámica proveniente de la Ciudad de México y sus
mapas de signos abstractos. Cultura mexica.
Mapas individuales de signos abstractos. Los mapas menores de la
izquierda muestran los signos desglosados; los mapas más grandes a la
derecha ilustran la totalidad del área cubierta por el signo.
En: Enciso, 1953: 27, Fig. I.
Dibujo: Jorge Enciso.
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Figura 98B. Sello de cerámica proveniente de la Ciudad de México y sus
mapas de signos abstractos. Cultura mexica.
Registro del sello y un intento de ilustración del mapa de signos abstractos, muy incompleto debido al fenómeno de función múltiple de cada
elemento gráfico (véase el capítulo 5).
En: Enciso, 1953: 27, Fig. I.
Dibujo: Jorge Enciso.
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Figura 99A. La llamada Piedra del Sol de Tenochtitlán, México. Cultura
mexica.
Mapas individuales de signos abstractos.
En: Arqueología Mexicana, 1998 Esp. 1: 22.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 99B. La llamada Piedra del Sol de Tenochtitlán, México. Cultura
mexica.
Mapa de signos abstractos.
En: Arqueología Mexicana, 1998 Esp. 1: 22.
Fotografía: Michel Zabé.
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Figura 100A. Imagen labrada en la base de la escultura pétrea llamada
Coatlicue. Cultura mexica.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 100B. Imagen labrada en la base de la escultura llamada
Coatlicue. Cultura mexica.
El monumento y el mapa de signos abstractos.
En: Bonifaz, 1985: 21, Fig. 8.
Fotografía: Fernando Robles.
Dibujo: César Fernández Amaro.
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Figura 101A. Labrada sobre una losa de basalto, procede de la Ciudad
de México. Cultura mexica.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Arqueología Mexicana 1996 (20): 33.
Dibujo: César Fernández Amaro / Raíces.
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Figura 101B. Labrada sobre una losa de basalto, procede de la Ciudad
de México. Cultura mexica.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Arqueología Mexicana, 1996 (20): 33.
Dibujo: César Fernández Amaro / Raíces.
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Figura 102A. Imagen de Tezcatlipoca pintada en el Códice Borgia.
Cultura nahua.
Mapa de naturalezas (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 298, Figura 119.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
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Figura 102B. Imagen pintada de Tezcatlipoca en el Códice Borgia.
Cultura nahua.
Mapa de naturalezas y mapa de signos abstractos.
En: Covarrubias, 1961: 298, Fig. 119.
Dibujo: Miguel Covarrubias.
446

La imagen de Cocijo y el lenguaje visual antiguo mexicano

Cultura Mimbres

Figura 103A. Vasija cerámica con imagen procedente de Casas Grandes,
Chihuahua. Cultura Mimbres.
El monumento (centro) y mapas individuales de signos abstractos.
En: de la Fuente, 1994: 167, Vol. 2.
Fotografía: Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.
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Figura 103B. Vasija cerámica con imagen procedente de Casas Grandes,
Chihuahua. Cultura Mimbres.
Mapa de signos abstractos.
En: de la Fuente, 1994: 167, Vol. 2.
Fotografía: Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.
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Figura 104. Vasija antropomorfa con signos abstractos resaltados.
Procede de Casas Grandes, Chihuahua. Cultura Mimbres.
En: de la Fuente, 1994: 166, Vol. 2.
Fotografía: Dirk Bakker-Detroit.
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Figura 105. Tres vasijas cerámicas con algunos signos abstractos
resaltados. Cultura Mimbres.
a) Procede de Casas Grandes, Chihuahua.
En: Lombardo, 1990: 304, Cat.125.
Fotografía: Mario Carrieri.
b) Proviene de Casas Grandes, Chihuahua.
En: Arqueología Mexicana, 1998 Esp. 1: 55.
Fotografía: Michel Zabé.
c) Proviene de Casas Grandes, Chihuahua.
En: de la Fuente 1994: 174, Vol. 2.
Fotografía: Museo Internazionale de la Ceramiche di Faenza, Italia.
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Figura 106. Vasija cerámica con imagen de ave y algunos signos resaltados. Procede de Casas Grandes, Chihuahua. Cultura Mimbres.
En: de la Fuente, 1994: 163, Vol. 2.
Fotografía: Karen Furth.
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