Capitulo 2
Mitla y la xicalcoliuhqui
―En un día nos vamos,
en una noche baja uno a la región del misterio,
aquí solo venimos a conocernos,
sólo estamos de paso en la tierra
En paz y placer pasemos la vida: venid y gocemos,
que no lo hagan los que viven airados: la tierra es muy ancha.
¡Ojala siempre se viviera, ojala no hubiera uno de morir!‖
Cantares Mexicanos, fol. 26, r; AP I, 22

2.1 Mitla.

Figura 26. Palacio de las columnas Mitla Oaxaca.

Mitla es una ciudad zapoteca localizada a 40 Km. de Oaxaca. En ella han trabajado
diversos arqueólogos, entre los que destacan William H. Holmes y Leopoldo
Batres, quien descubrió cimientos zapotecos bajo las decoraciones mixtecas
existentes.
Al desaparecer Monte Albán como metrópoli principal de poder, Mitla se convirtió en
una población muy importante que funcionó como centro de poder para los zapotecas
del valle. Su máximo crecimiento y apogeo ocurrió entre 950 y 1521.
Fray Francisco de Burgoa fue uno de los primeros cronistas que prestaron atención a
las ruinas de Mitla en el siglo XVII, pero su descripción se refiere solo al palacio de las
columnas. Él menciona que este palacio tenía cuatro habitaciones superiores y cuatro
subterráneas; las superiores eran ocupadas por el gran sacerdote y sus acólitos,
además del rey y su sequito, y las inferiores eran tumbas y capillas de ídolos.
Ahora se sabe que el sitio comprende cinco conjuntos de arquitectura monumental:
Grupo del Norte; Grupo de las Columnas; Grupo del Adobe o del Calvario; Grupo del
Arroyo y Grupo del Sur. Los conjuntos del Adobe o Calvario y del Sur, por haber sido
construidos en épocas anteriores, reproducen la tradición de plazas, rodeadas de
palacios sobre plataformas, al estilo de Monte Albán.
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Estos palacios se caracterizan por el uso arquitectónico de grandes piedras monolíticas
y por sus fachadas ornamentadas con mosaicos de grecas de diferentes diseños
enmarcados por tableros, elementos que son parte de la rica tradición arquitectónica
zapoteca iniciada en Monte Albán con fuertes influencias teotihuacanas.
Comentaba Burgoa haber encontrado en Mitla la misma entrada del infierno, pues halló
un espacio cerrado por una lápida y lo que encontraron del otro lado horrorizó a unos
religiosos que tuvieron el valor de entrar, ya que según su descripción encontraron una
cripta de más de treinta leguas de extensión cuyo techo se apoyaba en columnas
talladas en la roca, donde vieron los cuerpos de víctimas y de guerreros caídos
iluminados con antorchas. Tuvieron que salir huyendo del olor de la descomposición,
del frío y de la humedad del lugar, y una vez afuera, mandaron tapiar la entrada. Se
piensa que este pasaje es producto de su imaginación, pero nos da pie para entender
por qué los frailes relacionaban Mitla con el infierno católico.
Mitla es una corrupción del nombre náhuatl Mictlan o Lugar
de los muertos. En el códice Mendocino, que es una lista de
los pueblos tributarios de los mexicas, se aprecia que el
topónimo de Mitla es un cráneo junto a un fardo mortuorio
(fig. 27), corroborando el significado mítico del lugar.
También el nombre zapoteca del lugar Lyobaa confirma su
sentido náhuatl, pues significa Casa de la felicidad según
Eduard Seler, y en mixteco era Ñuu Ndiyi o Lugar de
muertos, éstos últimos confirman que definitivamente el lugar
tenía una conexión mítica con el inframundo.

Figura 27.
Topónimo de Mitla.

Tal vez fueron las impresionantes tumbas cruciformes
decoradas con grecas (figura 28) lo que da origen al nombre y que le da significación e
importancia al lugar. Actualmente estas tumbas siguen impresionando por su belleza y
su espiritualidad, por ello es sorprendente que Maurice Cocagnac especialista en arte
sagrado y fraile dominico a los 70 años escribió de su visita a Mitla:

Figura 28. Paneles interiores de las tumba de Mitla.

―Mitla es la boca de un barranco, de una grieta entre dos mundos. Su arquitectura
encerrada, cerrada, desemboca perpetuamente en callejones sin salida o en vestíbulos
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sin esperanzas de salida. Es una evidente incitación a buscar la salida por otros medios
que el desplazamiento espacial‖ (Cocagnac, 1993: 118)
Si el nombre original del sitio era Mictlan, deberíamos aclarar la importancia que tiene
el lugar para estas culturas en términos cosmogónicos. Sabemos que el Mictlan era
uno de los cuatro lugares a los que iban los hombres después de morir. Era un lugar
muy similar al Xibalbá que se describe en el Popol-Vuh, de hecho es el mismo lugar,
sólo que éste es su versión maya. Otro nombre con el que se menciona este lugar en
las fuentes es Ximoayan o Lugar de los descarnados, y como afirma León Portilla. ‖Su
interés está en implicar la afirmación náhuatl de ser el hombre algo más que un cuerpo
material‖.
Al Mictlan iban los que morían de enfermedad natural, nobles o maceguales por igual.
Era un lugar oscuro y cerrado con nueve estancias donde reinaba el dios Mictlantecuhtli
y su compañera Mictlancihuatl. Se ha pensado que este lugar se encuentra en el norte
porque la palabra mictlampa designa al rumbo septentrional del cosmos náhuatl, sin
embargo, como el templo dedicado a Mictlantecuhtli se llamaba Tlalxicco, que significa
en el ombligo de la tierra, también se ha propuesta que el Mictlan estaba en el centro
del cosmos bajo tierra o inframundo. Para llegar al Mictlan el muerto tenía que pasar
nueve obstáculos, como lo describe Cecilio Robelo:
―El muerto había de pasar primeramente auxiliado por un perrillo el río Apanoayan (V);
Después el difunto, despojado de toda vestidura, cruzaba por entre dos montañas que
chocaban la una con la otra y que se llamaban Tepeme Monamictia. (V); Luego
pasaban por un cerro erizado de pedernales, el Itztepetl. (V), A continuación
atravesaban el Cehuecayan (V.), ocho collados en donde siempre está cayendo nieve;
Después atravesaba ocho paramos en que los vientos cortan como navajas, llamados
Itzehuecayan. (V.); Encontrábase después con un tigre que le comía el corazón,
Tecoylehualoyan. (V.); Caía después en el Apanhuiayo, agua negra en la que estaba la
lagartija Xochitonal; Por último tenía que atravesar nueve ríos, llamados
Chiconahuapan. (V.) Aquí terminaba el viaje el muerto y se presentaba a Mictlantecu en
el lugar llamado Izmictlanapochcalocca, que Sahagún llama Chiconauhmictla, y allí dice
―se acababan y fenecían los muertos‖ (Robelo, 1982: 266)
El lugar de los muertos no es lo mismo que el infierno cristiano, y esta es una
equivocación que cometieron los primeros evangelizadores al tratar de amedrentar a
los indígenas cuando los amenazaban diciéndoles que una mala actitud los llevaría al
Mictlan, cosa que no les decía nada a los indígenas.
Alfonso Caso aporta información importante sobre el significado de Mitla al comparar
los elementos de los códices mixtecos y las pinturas que se encuentran en esta ciudad:
―La representación del cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, es prácticamente la
misma que se conoce ampliamente en los códices tenochcas y en los del grupo del
Borgia....Solo en Mitla he visto en las representaciones mixtecas del cielo, cuchillos de
pedernal en vez de los rayos solares, que son su equivalente para el cielo nocturno,
entre los tenochcas y el Borgia‖ (Caso, 1992: 36)
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Esta observación que hace de los murales que aún se encuentran en el grupo de la
iglesia confirma el carácter nocturno de Mitla, y de la misma manera, los cuchillos de
pedernal indican su identificación con el inframundo o lugar de los muertos.
Además del ambiente místico que aporta al sitio el
solo significado de su nombre, otro elemento que
lo hace extraordinario es la ornamentación
exclusiva que se hace en él con la xicalcoliuhqui
(figura 29). Esta idea es confirmada por una gran
cantidad de viajeros e investigadores:
―Es cierto que en Mitla los muros de los edificios
están cubiertos en toda su anchura de un mosaico
de pequeñas piedras incrustadas, que forman las
más diversas variantes de la greca escalonada,
ornamentación que no existe en otras partes del
mundo‖. (Westheim, 1988: 334)

Figura 29. Palacio de las
Columnas Mitla Oaxaca.

En su artículo de 1970 ―El enigma de la ornamentación del México antiguo‖, el artista
japonés Kiyoshi Mizutaniel comentó admirado de las grecas de Mitla:
―Según he observado, el diseño arábigo o islámico, que para mi es el príncipe de
todos, sigue básicamente un ritmo de enredadera cuyos motivos se van encadenando,
por lo que su espléndida expresión y refinada forma me parecen admirables.
Comparando la ornamentación de la Europa occidental, la que se desarrolló
inspirándose en gran parte en el diseño islámico, y la de Oriente, como la de China,
Corea o Japón –que es delicada y elegante-, con la de México, resulta que ésta aunque
también es estilización, sin embargo no es un diseño muerto, sino que está dotado de
gran vida…Entre esas obras que logran cautivar nuestra admiración y producir tan
intensa emoción estética, las de México son absolutamente distinguidas y superiores.‖
(Mizutani, 1970: 296)
Hacia 1924, en su amplio estudio ―El origen, desarrollo y significado de la greca
escalonada‖, el especialista en arte prehispánico Herman Beyer comenta: ―Respecto a
riquezas y hermosura de las formas, el meandro mexicano no pide favor al griego;
hasta se puede afirmar que éste tiene un aspecto severo, rígido, frío, en comparación
con el ornamento mexicano, de carácter mas suave y ameno‖. (Beyer, 1924: 80)
En los primeros siglos posteriores a la conquista, Burgoa, en su ―Geográfica
descripción de la parte septentrional del polo ártico de la América‖, comenta el asombro
que le produjo la decoración de los palacios de Mitla: ―Donde excedieron a los mayores
artífices del orbe que de egipcios ni griegos (halló) escrito este modo de arquitectura‖.
(Muhlenpfordt, 1984: XII) Lo que más llama su atención es el perfecto ajuste de los
mosaicos de piedra, sobre lo cual comentó: ―Causaban asombro a muchos arquitectos‖
Hacia 1808, Guillermo Dupaix publicó su expedición a Mitla, donde alaba el trabajo
lapidario de las tumbas zapotecas. Su admiración se centra en los mosaicos mixtecos,
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a los que equipara en su solidez con las obras egipcias, y en su belleza artística a las
griegas.
En 1863 Violet-Le Duc editó en París su libro ―Ruinas de Mitla‖, donde considera que
estas ruinas son tal vez las más importantes de México y estima que únicamente los
más bellos monumentos de Grecia y Roma se equiparan en hermosura a ellas, y
considera que en México sólo Uxmal puede compararse en belleza.
Como puede apreciarse, todos estos comentarios muestran la profunda admiración que
les causa no solo la belleza, sino también la técnica constructiva de las grecas. De
todos los estudios revisados de la greca, sólo el historiador del arte Paul Westheim
aborda desde el punto de vista estético la ornamentación de Mitla. En él alude su
admiración a: ―…la fecundidad e ingeniosidad de aquél espíritu de abstracción‖ sino
también como los casos mencionados a su habilidad técnica:
―Examinando con atención las paredes, se hace un descubrimiento asombroso de que
cada una de las innumerables piedras que componen el mosaico se esculpió, con un
esfuerzo y una habilidad sin par… que no solo los planos anterior y posterior del
―relieve‖ son verticales, sino que el ajuste de las piedras es perfecto que no era
necesario (o solo en unos cuantos lugares) unirlas con argamasa… Perfección del
oficio, por si sola suficiente para llenarnos de admiración. Y en toda la historia del arte
conocemos solo un caso de igual consagración, incondicional a la obra: la catedral
gótica‖ (Westheim, 1988: 338)
Con lo expresado hasta aquí podemos concordar que Mitla, a diferencia de otros
espacios sacros de Mesoamérica, es un puente entre dos mundos, es el Axis mundi
que permite la interacción del espacio profano con el sagrado, pero a diferencia de las
pirámides que propician el acceso al espacio sagrado y superior del Omeyohcan, las
tumbas y palacios de Mitla dirigen toda su energía en sentido contrario: acceder al
Mictlan y la región de los muertos. Por esta razón si la única decoración en Mitla son
variaciones del tema de la greca escalonada, tendríamos que dar por sentado que este
símbolo abre indudablemente un puente que identifica el lugar que simboliza con su
significado.

2.2 La xicalcoliuhqui.
La greca escalonada es para la plástica prehispánica lo que el capitel para la cultura
griega, o el arco ojival para el arte gótico. Es un símbolo que se ha encontrado desde
Arizona en los Estados Unidos de América, hasta Perú y Argentina en el sur del
continente.
Herman Beyer, uno de los investigadores que más adeptos tiene debido a la
interpretación que hace de la greca, en su amplio estudio, después de citar 34
investigadores y presentar 253 variantes de la greca, llega a la conclusión de que es un
mero elemento ornamental, que si en su origen preclásico tuvo una cierta significación,
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en el posclásico se perdió para convertirse en un elemento puramente decorativo. Es
difícil creer que Beyer haya llegado a semejante conclusión pues como afirmó Holmes:
―los varios motivos empleados en la decoración no
solamente eran significativos sino que se usaban solamente
en sus tradiciones y apropiadas correlaciones; de manera
que al hallar una forma biótica o un motivo cualquiera
asociado a una dada estructura, podemos sin reparo
presumir que tiene o ha tenido una significación y una
función especial.‖ (Ortiz, 1984: 254).
El comentario de Holmes se identifica mucho con un
principio de la Semiótica que afirma que ―todo significa‖. Es
por esta razón que cité a Beyer, para ayudarnos a
reflexionar que aún en el argot antropológico no
necesariamente el ser reconocido nos da certeza de
veracidad, y para sugerir también que es posible suponer
que no todo está dicho sobre el significado de la greca
escalonada.

Figura 31. Cerámica
Catamarca, Argentina.

Figura 30. Cultura
Anasazi Nuevo México
EE.UU.

Haciendo un repaso de lo ya investigado de la forma que tiene
la greca escalonada se descarta de antemano el nombre de
xicalcoliuhqui, pues su traducción del náhuatl xical es jícara y
coliuhqui se dice de algo que se curva o tuerce, resultando así
―voluta de jícara‖. Como podemos ver, el nombre nada tiene
que decir sobre el verdadero significado del símbolo que
posiblemente se perdió con la invasión española, y al cual
seguramente se le denominó así en una época tardía cuando
permaneció como un ornamento más empleado por los
alfareros. Sin embargo, según Saville, xicalcoliuhqui puede
tener una traducción alterna como ―calabaza torcida‖; Rafael
Girard comenta que en ambos casos se refiere a las
corcubitáceas, instrumento del Dios de la lluvia con las cuales
vierte el agua celeste sobre la tierra, sin embargo esta versión
tampoco es convincente para su interpretación.

Las explicaciones que se han dado sobre el posible
significado de este símbolo van desde las sencillas hasta las muy complejas,
dependiendo de la profundidad interpretativa iconográfica que plantean según el
método de Panofsky para la interpretación de las obras de arte. De entre las
explicaciones más sencillas se ha supuesto que es la representación de la serpiente
estilizada o el corte transversal de un caracol marino, del viento, de olas, incluso una
calavera estilizada o la degeneración de la quijada de la serpiente; hay quienes han
creído ver en la espiral la representación de nubes de lluvia, y en la escalera la
representación de una pirámide, de la montaña o la serpiente de fuego, es decir, el
rayo de tormenta (xiuhcoatl).
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En efecto, estas interpretaciones son ciertamente sencillas porque abarcan sólo el
primer nivel de interpretación o preiconografía, que es como Erwin Panofsky identifica a
la mera descripción de los objetos, es decir, al hecho de apelar a su denotación. En
otras palabras, basan el significado en la forma natural que les recuerda la greca, de la
misma manera que le damos significado a las manchas de tinta en el test de
Rorschach. Panofsky reconoce este nivel básico de interpretación de la obra de arte
como pre-iconográfica, donde se perciben la identificación de formas puras como
ciertas configuraciones de línea, color, texturas, materiales, de objetos naturales como
plantas, animales, humanos, cosas o instrumentos, etc. ―El mundo de las formas puras,
reconocidas así como portadoras de significados primarios o naturales, puede ser
llamado el mundo de los motivos artísticos. Una enumeración de estos motivos sería
una descripción pre-iconográfica de la obra de arte‖ (Panofsky, 1972: 15)
Algunos investigadores creen que el significado es más complejo de lo que a simple
vista parece, y para comprender este símbolo dividen a la greca en diferentes partes,
encontrando cuatro o cinco elementos y atribuyendo una función especial a cada uno.
Los elementos más comunes son: la escalera, el gancho, la espiral y la masa conoide o
piramidal. El resultado es la combinación de varias interpretaciones sencillas, por
ejemplo, para García Payón en la xicalcoliuhqui de El Tajín; la espiral es el viento, la
masa piramidal es la tromba, el zigzag es el rayo, la escalera unida a la masa es la
montaña o la nube, y la abertura es probablemente la boca de la caverna de los
vientos. En conclusión, opina que la greca escalonada es la tromba, tornado o
remolino, es decir, el Huracán estilizado.
Dentro de las interpretaciones complejas en un segundo o tercer nivel de
representación gráfica, es decir donde se materializan símbolos de símbolos, se ha
propuesto que representa al juego de pelota (en su talud y anillo), el dragón serpientejaguar, el complejo hombre-pájaro-serpiente-jaguar, la dualidad cósmica y su lucha de
contrarios, del mismo principio la conexión cielo tierra, o el movimiento del sol por el
firmamento (espiral blanca) y por el inframundo (espiral negra), el seno de la madre
tierra, o incluso, que representa al caracol cortado conocido como ehecacozcatl o joya
del viento convertido en el emblema del dios Quetzalcoatl en su advocación de Ehecatl,
o deidad de los vientos, o el dios maya Bitol —formador del universo— y su manifiesta
polaridad como evolución e involución.
Todas estas interpretaciones son acertadas, aunque parciales, porque es difícil explicar
en su totalidad (forma-contenido) la naturaleza de un símbolo, sobre todo cuando su
origen se pierde en el velo del tiempo. Sin embargo las interpretaciones anteriores
terminan por no dejarnos completamente satisfechos y me dan la impresión que se
acomodan y adaptan a la cosmovisión de estos pueblos como el agua en los espacios
vacíos.
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2.3 Diseño.
Con este marco de referencia vamos a estudiar la
greca, pero a diferencia de los especialistas
citados, empezaremos por los elementos
compositivos de los cuales toma forma.
Posteriormente, ya con sólidas referencias
visuales, se intentará hacer una interpretación del
simbolismo y el reflejo que éste aporte al estudio
de las ideas cosmogónicas que ya conocemos.
Se han detectado que en Mitla existen alrededor
de trece variantes de la greca escalonada, pero
en este estudio vamos hacer el análisis de una
sola variante (figura 32), aunque ocasionalmente
tendremos que hacer una labor comparativa con
otras versiones de la misma greca.

Figura 32. Detalle del panel de
grecas, Mitla

El carácter formal de la greca, como podemos observar, es eminentemente geométrico,
un excelente recurso representativo de sus ideas cosmológicas, En primera instancia
debemos encontrar la matriz geométrica que fue empleada en su construcción. Ésta es
una labor al parecer inmediata y sencilla porque a la vista salta que una red de
cuadrados sirve de base a los diferentes trazos que la conforman, y no es casual que
se haya elegido esta malla porque, como veremos, tiene un profundo significado
cosmogónico en su cultura.
A diferencia de la concepción que tenemos actualmente de la geometría y los números,
desde el principio de la humanidad los símbolos que más se emplearon y que tenían
una extrema importancia sagrada en diversas culturas primitivas eran los símbolos
numéricos y geométricos. En esta época nos da por creer que Dios es un invento
humano, y este desconocimiento de lo sagrado nos lleva a antropormofizar la idea de
dios, lo que significa reducir a la deidad a las categorías de pensamiento y concepción
humana. En pocas palabras, la realidad de lo sagrado queda reducida a la capacidad
especulativa del hombre. No podemos imaginar que las antiguas culturas pudieran
constatar la experiencia de lo sagrado con un principio diferente:
―En este sentido los números son módulos, cifras, conocidas por igual por todos los
pueblos, que designan realidades trascendentales y metafísicas y constituyen la ciencia
de las proporciones y por lo tanto de la armonía y la belleza, expresadas por el arte de
la aritmética o aritmetología, ciencia de los ritmos y los ciclos, que desemboca en la
perfección.‖ (F Gonzáles, 1983: Arte y Cosmogonía)
Así, por ejemplo, el Sol, la Luna, Venus y las Pléyades son símbolos de expresión de
energías cósmicas y manifestación de los principios divinos, sus números, sus ciclos,
su presencia regular e inmutable como Dioses inmortales —porque han muerto a la
muerte y ya no pueden morir— que son anteriores a la creación humana, cuando aún
era de noche.
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El cuaternario, como ya vimos, es un excelente ejemplo de este diseño cosmogónico, y
su representación geométrica simbólica el cuadrado seguramente sirvió como unidad
distintiva del orden. Luego entonces, el cuadriculado (o mejor dicho, una malla de
cuadrados) mantendrá como una verdadera red la cohesión y orden de la estructura,
no solo simbólica sino también plástica (aunque en este entorno prehispánico son dos
hebras de la misma cuerda).
Tenemos excelentes ejemplos del uso del cuadriculado en el arte de los pueblos
mesoamericanos, como es el caso del tablero matemático o tezkanicuilli; este tablero
se empleaba tanto para trabajar en sus matemáticas como en su cosmogonía. El
teskanicuilli o tablero de cálculo es una retícula que se empleaba para hacer con el
sistema numérico antiguo de puntos y barras las operaciones aritméticas básicas —
suma, resta, división y multiplicación— y en cuya estructura se empleaban órdenes
ascendentes; se pueden apreciar imágenes de este objeto en el códice Maggliabecchi
(figura 33). Frank Díaz comenta al respecto:
“El concepto de estructura generó una herramienta de
cálculo a la cual los mexicas llamaron Teskanikuilli,
tablero de cálculo (de Teskani, modelo, y kuilli, cálculo).
Consiste en una retícula simple que expresa
esquemáticamente la relación, tanto entre dos o más
cantidades como entre sus ordenes.‖ (Díaz, 2005 a: 29)
A nivel cosmogónico existe un texto mexica en donde
queda recogida la división del espacio astronómico y el
nombre que le daban a la eclíptica. ―Madre de los
dioses, padre de los dioses, tú que soplas tus centellas
(estrellas) hacia los cuatro rumbos por el ancho río negro
de los cuatrocientos escalones‖ (Díaz, 2005 b: 248)

Figura 33. Tezkanikuilli en
el códice Maggliabecchi

Los mexicas empleaban el número 400 para representar muchos o innumerables,
como en el caso de sentsonmimishkoa, los 400 (hijos) de la vía láctea, conocidos
también como los sentsontotochtin o 400 conejos. Al parecer el texto nos da una buena
explicación de la división del espacio en una cuadrícula tal vez de 20 X 20 unidades
cuadradas. Otro ejemplo lo podemos apreciar en un friso del cuadrángulo de las
monjas en Uxmal; ahí la red de cuadrados inclinados a 45º representa la bóveda
celeste donde se encuentran los diversos astros (figura 34).
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Figura 34. Friso en el cuadrángulo de las monjas en Uxmal

Otro ejemplo que complementa el uso de esta red lo podemos apreciar en el tablero
(rodeado por el signo ―ik‖ viento) que decora un muro de la fachada principal del edifico
―B‖ de ―Río Bec‖, en el área maya (figura 35). Sobre la importancia de este tipo de red
en la cosmogonía, Federico González comenta:
―El cuadriculado es, pues, un instrumento de Conocimiento y de trabajo y un modo de
aprender –atraparlas como en una red- a las leyes cósmicas que en él se reproducen,
ya que en ese cuadriculado –visible o invisible, tangible o intangible- se manifiestan las
formas‖ (Gonzáles, 1989: Arte y Cosmogonía)
Teniendo entonces como matriz geométrica de la greca una
red que encierra en su ser los principios de su cosmogonía,
podemos confiar ahora que la forma de la greca obedecerá a
principios similares.
Para abordar con justicia el significado del diseño de la greca
podemos empezar por lo más básico, es decir, desde el mismo
significado del concepto diseño. En su sentido más general, se
entiende por diseño una explicita voluntad de orden que se
manifiesta en una organización y una relación ordenada de las
partes que cumplen una finalidad. En este mismo sentido,
Aristóteles afirmaba que un objeto que manifiesta una justa
medida y una debida proporción de sus partes debería ser
bello porque tiene una causa final que más allá del valor de su
utilidad; tendría una finalidad divina, es decir, la belleza sería
una epifanía o su manifestación divina. Para identificar si el
diseño de la greca cumple con la finalidad para la que fue
Figura 35. Edificio
creada, tenemos que conocerla en detalle, como un todo y en
―B‖ en ―Rio Beec‖
las diversas partes que la componen. Sólo así podemos tener
los criterios necesarios para saber si se corresponden en su justa medida la forma con
su contenido, principio básico categórico de la belleza.
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Las proporciones que los diseñadores dieron a la
greca son de cinco unidades de alto por nueve de
largo, con una superficie de veinticinco unidades
cuadradas (figura 36).
Un primer análisis geométrico de la greca nos
ayudará a encontrar los puntos que dan origen a su
construcción, y nos encamina, como en toda obra
artística, a encontrar parte de su contenido simbólico
tanto en los números que denota su diseño como en
sus proporciones. Ya vimos que nueve es el número de
pruebas que enfrenta el muerto antes de llegar al
Mictlan.

Figura 36. Proporciones de la
greca

Si envolvemos en un rectángulo de nueve por
cinco unidades, de vértices A, B, C y D, a la greca
y trazamos arcos de radio AD y BC, notamos que
se intercepta la línea AB en los puntos AB y AB‘
(figura 37).
En los puntos creados elevamos dos líneas
perpendiculares a la línea AB para dividir el área
en tres secciones: dos con área de 4X5 cuadrados
que da un total de 20 cuadrados por área, y un
Figura 37. Subestructura interna
área de 1X5 que da un total de 5 cuadros. Veinte
es el número de días del calendario en
Mesoamérica, que multiplicados por 18 meses nos dan 360 días, y al sumar 5 días más
llamados nemontemi, se completa la cuenta del año solar. Los mismos 20 días
empleados en el calendario solar se emplean en el calendario ritual, sólo que en el
ritual la cuenta es de veinte trecenas para dar un total de 260 días. Empezamos a
descubrir la lógica de los números implícitos en la greca y su relación con el calendario
antiguo. También podemos ver que la escalera y la espiral tienen un diseño particular
que cabe exactamente en un cuadrado de cinco unidades por cinco, pero
ingeniosamente propuesto para que se traslapen ambos cuadrados justamente en el
área que ocupan totalmente las unidades que componen la columna.
Estas proporciones por si mismas tienen una gran importancia en las ideas
cosmogónicas de las culturas mesoamericanas; sin embargo es difícil adelantar
conclusiones, ya que la greca en Mitla no tiene un significado por si misma sino en un
conjunto, que es la misma idea que defendía Paul Westheim:
―Pero es un error estudiar la greca escalonada como forma aislada, pues como forma
aislada prácticamente no existe…Bien se podría decir que la greca escalonada aislada
no cuenta; solo cobra significación formal y valor formal al integrar una serie.‖
(Westheim, 1988: 163-164)
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Revisando los paneles de grecas en los
edificios de Mitla nos damos cuenta que las
grecas no sólo marcan un ritmo por la
sucesión regular y continua de sus unidades,
también hay una íntima relación entre la figura
y el fondo en la conformación de su diseño.
Éste provoca que la forma de la greca genere
la existencia en el espacio vacío de una greca
exactamente igual a ella pero con atribuciones
inversas y complementarias, ya que el gancho
de la misma greca funge como un eje de
rotación (figura 38).

Figura 39. Eje de simetría

Figura 38. Eje de rotación en la
greca

La imagen resultante de una simetría tipo espejo
es engañosa, porque aunque vemos la misma
imagen, ésta adquiere cualidades contrarias al
original (figura 39), además de que no
obtenemos una copia exacta. Este tipo de
simetría frena el ritmo propuesto por el diseño de
la greca.

En el caso de los paneles de Mitla, la simetría
que genera un eje que procede fuera del plano crea una copia exacta pero invertida.
Curiosamente, obtenemos una imagen ―que es‖ exacta, pero que ―no lo es‖ porque no
tiene la misma dirección. De hecho es la misma greca, sólo que al girar se convierte en
su propio complemento.
Cabe hacer mención en este punto que según la cosmovisión indígena Mictlantecuhtli
es el regente del Mictlan, que, como ya vimos, es ―lugar de los muertos‖ y Tecuhtli
Señor. Sahagún comentó que otro nombre de este Dios era Tzontemoc , lo que sirvió
de base a Alfredo Chavero para proponer que este personaje no tenía una
personalidad particular, sino que en realidad era el mismo Tonatiuh Dios solar pero en
su aspectación nocturna, ya que cuando el sol se oculta en la tierra se le llama
Tzontemoc (―el que baja de cabeza‖), quien desciende a alumbrar el inframundo y
durante la noche se transforma en Mictlantecuhtli.
El color de las grecas en Mitla es blanco y el fondo aún se conserva rojo. Estos colores
son de radical importancia en su cosmovisión para comprender el punto que tratamos
de aclarar en este momento; el blanco representa al norte, que es el rumbo del Mictlan,
mientras que el rojo representa el oriente y es el rumbo solar por excelencia, ya que es
el rumbo por donde sale el sol al ser parido por la madre tierra. Como podemos
discernir, los colores corroboran el origen solar diurno y nocturno de la greca; como
comentábamos líneas atrás, es el mimo pero no lo es, exactamente el sentido que
permite ver el diseño de la greca en esta primera lectura.
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Según Allan Watts, el precio que en nuestra cultura pagamos por la exactitud del
lenguaje basado en los hechos es que sólo podemos hablar desde un solo punto de
vista a la vez. Pero la imagen tiene muchos lados y muchas dimensiones al mismo
tiempo. Un símbolo es un objeto, no un adorno. Es el reconocimiento de todo lo que
sucede o una dramatización de lo que ocurre a nivel cósmico.
―El lenguaje basado en los hechos deseca y desintegra la experiencia en categorías y
oposiciones que no se pueden resolver. Es el lenguaje de ―o una cosa/o la otra‖ y
desde su punto de vista, todo lo que esté en el lado oscuro de la vida –la muerte- no se
puede asimilar...Por contraste el lenguaje del mito y de la poesía es integrador, porque
el lenguaje de la imagen es un lenguaje orgánico. Por lo tanto, expresa un punto de
vista en el que el lado oscuro de las cosas tiene su lugar, o mejor dicho en el que la luz
y la oscuridad se trascienden al mirarse desde el punto de vista de una unidad
dramática. Esa es la catarsis, o función de purificación del alma en la tragedia clásica‖
(Watts, 1990: 30)
Ya vimos que la proporción de la greca es el
resultado de dos cuadrados superpuestos
parcialmente o traslapados. Esto genera la
existencia de un eje que divide a la greca en dos
partes, aislando la espiral de la escalera; y es justo
en este nivel donde descubrimos el verdadero
genio del diseñador, ya que se pone en práctica la
idea cosmogónica de la unidad y lucha de
contrarios. Observamos como mientras la escalera
Figura 40. Tensiones y direcciones
asciende, se extiende al exterior y se dirige a la
izquierda. La espiral, por el contrario, desciende en
un movimiento hacia su interior y su dirección es a la derecha. La escalera busca
extenderse hacia el infinito, mientras la espiral se interioriza hasta encontrar su origen
(figura 40).
Un diseño que combina dos formas y dos principios opuestos en teoría debería
presentar una imagen caótica, sin embargo, si analizamos la fuerzas que emergen del
eje nos damos cuenta que existe simetría de pesos y
tensiones explícitas. Vemos que el espacio vacío y el
espacio sólido que se utilizan en ambas partes tienen la
misma área de 10 unidades en los dos casos, pese a que
en teoría la escalera y la espiral son formas totalmente
contrarias sin ningún tipo de asociación (figura 41).
Si vemos la sucesión de grecas en la relación de sus ejes
y direcciones encontramos un perfecto orden. La
estructura visual resultante es un campo de fuerzas en
perfecta armonía, ya que las fuerzas que están operando sobre el diseño se
compensan mutuamente (figura 42). Rudolf Arnheim comentó sobre este aspecto:
Figura 41. Eje de simetría
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―Claro está que el equilibrio no exige
simetría. La simetría en que, por
ejemplo, las dos alas laterales de
una composición son iguales es una
manera sumamente elemental de
crear equilibrio. Es más corriente
que el artista trabaje con alguna
especie de desigualdad.‖ (Arnheim,
1987: 8)

Fig. 42. Equilibrio, armonía y ritmo

Para él una composición está equilibrada cuando: ―Todos los factores del tipo de la
forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente, de tal modo que no
parece posible ningún cambio, y el todo asume un carácter de ―necesidad‖ en cada una
de sus partes‖ (Arnheim, 1987: 8)
Y esta armonía es justamente el principio que representa formalmente la greca. Este
perfecto equilibrio que expresa lo podemos ver con más detalle en una disección de las
partes que la componen. En la figura 43 podemos ver que la cantidad de masa y el
orden en que se presenta es exactamente la misma, pero el tratamiento es opuesto.

Figura 43. Mismos elementos conceptos opuestos

No sólo es asombrosa la forma como expresan principios opuestos con los mismos
elementos —en sí mismo es un principio que denota una maestría compositiva y un
gran manejo de la creatividad— sino que volvemos a encontrar ese número nueve
característico del inframundo y ese concepto que ―es‖ y ―que no es‖ al mismo tiempo.
El giro aparente de la greca produce nuevas composiciones que tienen lecturas
particulares acordes también con su cosmogonía. Vemos que en el primer ejemplo de
la figura 44 existe un punto central dinámico en el que se da la interacción de dos
fuerzas contrarias provenientes de extremos diferentes que inciden en ese punto, o por
el contrario, que de ese punto surgen dos tipos contrarios de energías que se extienden
en direcciones opuestas, e incluso se puede leer que en ese punto de tensión mientras
una greca sale y se extiende en forma giratoria del punto central, la otra entra por la
dirección opuesta.
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Figura 44. Unidad y oposición en el diseño de la greca

Por otro lado, en el segundo ejemplo presenciamos cómo dos energías independientes
y contrarias, que tienen su propia inercia y que coinciden por un momento en el espacio
sin influenciar ni depender de la otra, a diferencia de la anterior que implica unión, aquí
es separación, y sin embargo la línea entre ambas produce tal tensión como una piedra
que cae en un estanque, o como diría Heráclito: ―El camino hacia arriba y el camino
hacia abajo son el mismo‖, pues la misma línea que las divide es la que las une.
Gilliam Scott comentó sobre la interacción de dos elementos contrarios y estáticos que
se encuentran en el mismo plano, y al parecer ésta es una excelente descripción de la
composición que representa la greca en su figura y fondo:
―El problema no consiste en el equilibrio de un cuerpo en el espacio, sino en el de todas
las partes de un campo definido (una igualdad de oposición)…igualdad de oposición
implica un eje o punto central en el campo en el cual las fuerzas opuestas están en
equilibrio‖ (Gilliam, 1978: 55)
Es importante detenernos aquí para reflexionar sobre lo ya expuesto. Vimos que el
carácter formal de la greca es eminentemente geométrico en perfecta armonía con su
concepción del universo constituido por dualidades polares. Y observamos que esta
oposición es lo más notorio de su forma porque expresa dinamismo, que es el principio
básico de los cambios en la naturaleza; la asimetría aparente de esta greca representa
su visión del mundo en constante cambio y genera un ritmo tan natural como el
movimiento de las olas del mar, los latidos del corazón, el criar de los saltamontes o el
cambio cíclico de las estaciones. Un ritmo originado por las fuerzas dinámicas que
construyeron al hombre y al cosmos.
Lo que sostiene al universo es la tensión resultante de un antagonismo polar, así
mientras una energía se dirige hacia la derecha la otra va en dirección contraria,
mientras una es cálida, la otra es fría. Esto produce un delicado y constante equilibrio.
Esta armonía dual en la danza se representa como pasividad y movimiento y en la
música como sonido y silencio. En el caso de la greca genera su propio ser por la
relación figura-fondo. Allan Watts tiene una elocuente definición referente a esta
concepción dual:
"Si el movimiento aniquila totalmente la resistencia, toda forma se disuelve. Si la
disciplina controla por completo la espontaneidad, se pierde la gracia. Esto demuestra
que la forma en el arte y la naturaleza no es un encuentro de dos principios separados;
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el movimiento por un lado y la resistencia por el otro. La forma es
movimiento/resistencia. En la naturaleza nunca están separados; sólo se pueden
distinguir en el pensamiento." (Watts, 1990: 39)
Es importante aclarar que cuando se dice que la greca genera a su propio
complementario debemos verlo exactamente igual como el silencio en la música, es
decir que realmente la greca complementaria es un espacio vacío, la nada, o en otras
palabras, la existencia que define su ser por su no ser. Pero la no existencia es una
forma de existencia como el alma, que no tiene materia pero sí existencia. Lao Tze
explica este principio que en el pensamiento chino se denomina hsiang sheng, el
surgimiento mutuo o inseparabilidad que muy fácilmente se nos escapa a los
occidentales:
"Ser‖ y ―no ser‖ se engendran mutuamente;
Dificultad y facilidad se complementan mutuamente;
Largo y corto se contrastan mutuamente;
Alto y bajo se proponen mutuamente;…
Antes y después se suceden mutuamente…
Por lo tanto, de la no-existencia proviene la utilidad;
Y de la existencia la posesión." (Lao tze, 1987: 25)
Entre los pueblos mesoamericanos existió un principio similar al hsiang sheng chino en
un concepto que aquí se expresó como Tloque Nahuaque y que Arturo Meza explica en
los siguientes términos:
―Tloque Nahuaque siempre ha sido traducido como ―El dueño del cerca y del junto,‖
argumentando que el posesivo ―e‖ mostraba la posesión de tloc, resultando tloque.
Pero en la partícula nahua no es admisible la interpretación de que es el dueño del
cerca; si se le agrega el posesivo ―e‖ a nahua resulta la palabra nahuae y no nahuaque.
Las partículas –que o qui - adjetivan los términos; tloque, se debe traducir como lo que
es junto a: nahuaque, como lo que es cerca de. Tloque Nahuaque es la interacción y el
equilibrio de aquello que es junto, y aquello que es cerca.‖ (Meza, 1994: 148)
No hay más que mirar los paneles de Mitla para entender este concepto nacido en la
creatividad del artista prehispánico, pues ya vimos cómo la interacción de las grecas
genera un equilibrio y cómo la existencia de uno implica la existencia del otro, de la
misma manera que la ausencia de uno determina la inexistencia del otro. Todas las
grecas que marchan en un sentido van una cerca de la otra porque hay una greca
intermedia que es un espacio vacío, pero esta misma greca y las demás que van en
sentido contrario están junto porque van pegadas a las de dirección opuesta.
Un sinónimo de Tloque Nahuaque que nos puede ayudar a entender este principio
filosófico es Moyocoyani, ―el que se inventa a sí mismo‖, ambos nombres atribuidos a
Ometeotl, la divinidad dual que como ya sabemos es la divinidad principal del panteón
náhuatl.
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Podría parecer lógico entonces que la greca
escalonada representa un concepto gemelo al
Yin-Yang de las culturas orientales (figura 45)
sobre todo después de leer a Lao tze. Sin
embargo, pese a que a primera vista parece
que ambas participan de principios similares
tanto en forma como en contenido,
deberíamos analizar con calma lo que a
Figura 45. Escudo mexica códice
primera vista parece obvio, ya que este es un
florentino & Yin Yang
tema tan especial que tomarlo a la ligera
implicaría perder la esencia compositiva de un símbolo que tiene implicaciones
filosóficas. Abriremos por ello un apartado donde expondremos el estudio explicito del
Yin Yang realizado por Rudolf Arnheim trabajando la psicología de la forma para hacer
luego una comparación con la greca escalonada.

2.4 El Yin Yang y la greca escalonada.
Rudolf Arnheim (1995) estudió el símbolo del Yin Yang (T‘ai-chi tu) con las
herramientas prácticas del análisis perceptual de los psicólogos de la escuela Gestalt
porque es el tipo de símbolos de carácter universal que interesa a psiquiatras,
antropólogos y filósofos.
Encontró que observaciones antropológicas y psicológicas demostraron que ciertos
símbolos visuales básicos se presentan con sorprendente uniformidad en distintas
culturas. Las investigaciones indicaban que esto ha sido posible porque en sus
concepciones visuales elementales para el hombre ver significa percibir la conducta de
las configuraciones de las fuerzas visuales. Tales configuraciones de estas fuerzas
visuales percibidas son espontáneamente consideradas imágenes de conducta de las
fuerzas naturales. Así por ejemplo, el movimiento diario del sol es un símbolo de vida
porque aparece, sube, asciende hasta la cima y desciende; este proceso se percibe
muy semejante a la dinámica del nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte.
La palabra T‘ai-chi tu que nombra en oriente al símbolo del Ying y Yang significa ―el
mapa de los polos‖, una denominación que implica dos principios antagónicos
equilibrados cuya interacción constituye la dualidad dentro de la unidad. Lo Uno
supremo e indivisible. El Yang, principio masculino, representa la luz, el calor y la
sequedad. El Yin, principio femenino, representa la oscuridad, el frío y la humedad. Por
ser opuestos, los dos principios generan los fenómenos de la naturaleza. Ni son ajenos
el uno del otro ni se limitan a sumarse para constituir un todo. Representan la constante
interacción de todas las cosas entre sí dentro del Uno.
La Gestalt define como modelos de interacción algunos mecanismos que aparecen
muy pronto en el pensamiento intuitivo (perceptual).
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La idea más simple de interacción emplea elementos antagónicos
que se enfrentan, como la oscuridad y la luz o el bien y el mal. En un
estado más profundo estos elementos influyen uno en el otro, pero
sin alterar su naturaleza. Su representación grafica bien se puede ser
un círculo en el cual la influencia de ambos elementos no interfiere en
su acabamiento estático (figura 46).

Figura 47.
Mayor unidad

En una versión más diferenciada aún se
Figura 46.
Antagonismo simple
conserva la rígida división inducida por la
vertical, pero un pequeño círculo central
sugiere la unicidad (figura 47). La multiplicidad del círculo consigue
que cada mitad posea a la vez la blancura, pero predominando el
blanco en la izquierda (Yang) y la oscuridad y el negro en la derecha
(Yin). Así consigue una mayor unidad e insinúa mejor la rotación,
pero cada lado aún conserva su esencia.

Otra manera de entender el conflicto entre los
adversarios es por medio de la reconciliación. Este concepto se
afirma en el principio Yin-Yang cuando se manifiesta en la
sucesión cíclica de las estaciones.
En la cosmovisión china el principio de todo ser está constituido
por la interacción de cinco elementos que siguen los principios
básicos de la dualidad: ―a la tierra la supera la madera, a la madera
el metal, al metal el fuego, al fuego el agua, al agua la tierra,
etcétera.‖ La interacción de todos ellos se vería sumamente
burdo si se presentara de manera lineal, sin embargo la visión
circular es óptima para la relación de estos elementos, que es el
principio de la alternancia temporal de los polos opuestos que
representan el Yin-Yang (figura 48).

Figura 48.
Antagonismos en
círculo

Sin embargo, ninguno de estos modelos hace justicia a la interacción porque en estos
casos se aprecian relaciones lineales, pero para que la interacción sea resultado de los
procesos perceptivos es necesario que apelen a la percepción directa y no a la razón,
como en los casos revisados. Para saber qué tan acertado fue el diseño del T‘ai-chi tu
para significar su contenido por medio de la forma es importante conocer la respuesta a
dos interrogantes: ¿cuáles son los detalles históricos de su origen? y ¿la forma que
conocemos es exacta en cuanto a sus detalles, orientación y colores, tal como
aparecen en la tradición oriental?
La forma de la que parte Arnheim se basa en la construcción geométrica tradicional. Al
parecer el T‘ai-chi tu se consolidó en tiempos de la dinastía Sung, y es probable que
derive de esquemas tan antiguos como la espiral, el círculo y la esvástica. En cuanto a
la estructura del símbolo la respuesta tiene un fondo psicológico; habrá que averiguar
sus efectos perceptuales y cuáles de éstos se adaptan con más propiedad a la doctrina
filosófica que simboliza.
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Este punto es crucial para entender el símbolo, pues como ya se mencionó el
significado debe ser el resultado de la percepción directa, que es como se ha visto la
misma búsqueda que estamos haciendo con la forma de la greca escalonada.
Al realizar el esquema geométrico salta inmediatamente a la vista
que las curvas interiores reflejan la circularidad del esquema global,
favoreciendo así la intima relación del todo y las partes que es
esencial para la significación simbólica de la figura (figura 49).
Además, la simplicidad geométrica del estímulo contribuye a que el
efecto perceptual sea sencillo y claro. El componente más claro de
los dos elementos que se forman se coloca en la parte superior.
Figura 49.
Arnheim dice que esto es históricamente correcto, ya que el Yang
Esquema
representa la luz y el sur (en los antiguos mapas chinos el Sur
geométrico
dador de luz aparece en la parte superior). Y también
psicológicamente es preferible esta posición porque en el contexto figura/fondo el
elemento más claro tiende a destacarse convirtiéndose en figura, y el oscuro se hace
más pesado retrocediendo al fondo; así se benefician los dos y se crea equilibrio.
Finalmente, también es correcto porque, siguiendo la filosofía taoísta, el yang muestra
así su superioridad sin trastornar el equilibrio de ambos.
La elección de la forma circular para representar el universo no
fue accidental, pues es la única forma que no singulariza una
forma determinada. Como imagen gráfica, tal figura transmite
dos tipos de expresión: En primera instancia, como línea de
curvatura constante y trayectoria de rotación infinita se relaciona
con las formas espirales y puede simbolizar la concepción
oriental del tiempo —un retorno cíclico y constante, y no como
una proyección lineal infinita como se considera en occidente.
En segunda instancia, vista como disco bidimensional la figura
Figura 50. Fuerzas
pasa a ser un área que se propaga uniformemente desde el
internas del disco
centro en todas direcciones y que es interrumpida con la
barrera del contorno; esta barrera genera una familia de vectores que se dirigen hacia
el centro y su contraparte que se contrapone y se expande a partir del mismo punto
(figura 50). El borde circular siempre está en tensión como un globo que se expande
por la presión.
A la forma de ―S‖ en el interior del círculo se le puede considerar
como un cuerpo lineal, o bien un contorno. Si toda la superficie
del disco fuera del mismo color sería fácil ver un objeto serpeante
en el centro, pero como las dos áreas son de color diferente esta
―S‖ se transforma en una división y el disco se decompone en dos
objetos iguales en forma de lagrima o magatama, que es su
nombre japonés; maga significa curvado o ―inclinado y tama es
una piedra preciosa o gema.
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Figura 51. ―S‖ unión
o separación

Según los estudios de percepción en la Gestalt ―Siempre que un esquema está
compuesto de diversas partes, el efecto perceptual depende de la fuerza que tenga la
relación entre el poder unificador del todo y la autosuficiencia de las partes.‖ En el caso
de este símbolo taoísta ni el todo ni las partes predominan pues se encuentran en
armonía para dejar claro que el Principio Supremo es idéntico al Yin y al Yang que lo
componen y no es superior ni inferior a estos (figura 51).
Las dos mitades, en vez de hallarse abruptamente separadas por una línea divisoria,
encajan suavemente una en la otra generando una
interdependencia formal, y así los magatamas conservan su
autonomía por el poder aislante que les produce su ―cabeza‖
semicircular (figura 52). Además los dos magatamas no están
situados simétricamente, lo que favorece su fusión y potencia la
unidad, al estar invertidos. La mente no puede sustentar dos
organizaciones diferentes del mismo esquema sin subordinar una a
la otra, sin embargo en este caso la mente actúa inmediatamente
Figura 52
concediendo un dominio alternativo de cada una de las
magatama del Yin
estructuras, así en un instante prevalece el todo y en el otro las
partes. En este sentido es que Arnheim afirma:
―La posición invertida (69) caracteriza el antagonismo de los magatamas. La vida se
crea y mantiene a través de la oposición de dos fuerzas análogas, oposición que, sin
embargo, no se resuelve en conflicto, sino en tensión creadora. Las dos fuerzas
opuestas, dirigidas la una hacia la izquierda, hacia la derecha la otra, no chocan. Se
combinan para generar un movimiento de torsión, rotación por lo tanto, que representa
el ciclo de toda existencia.‖ (Arnheim, 1995: 220)
Esta coincidencia de ser simultáneamente todo y parte es otro aspecto de la interacción
no responsable en una formulación discursiva, por ello los dos elementos se
complementan mutuamente en todos los niveles del disco en una relación figura/fondo;
allí donde uno es estrecho, el otro es ancho, y así se manifiesta en cada proporción, y
en este caso la curvatura de la división en ―S‖ actúa más aún esa relación. También en
esta relación figura/fondo notamos que ambos magatamas se encuentran en lucha por
el predominio espacial, ya que no se limitan a estar en el mismo plano, y esto es
sorprendente cuando en una composición el fondo pasa a ser repentinamente figura y
viceversa, y esto se debe en gran medida a la división en ―S‖, ya que lo cóncavo y lo
convexo son iguales.
En la cosmovisión china la guerra florida es la unión carnal entre el hombre y la mujer,
la cual denominan la unión de lo cóncavo y lo convexo:
―Obviamente, el macho posee un pene convexo y la hembra una vagina cóncava y
aunque la gente ha considerado que el primero significa posesión y la segunda
privación (el concepto freudiano de la <<envidia del pene>>), cualquier tonto sería
capaz de reconocer que lo que penetra no puede existir sin lo penetrado…‖ (Watts,
2008: 60)

52

En el Ta‘i-chi tu la relación figura/fondo es más estable porque cada magatama posee a
la vez concavidad y convexidad. Si miramos con atención cada magatama la cabeza de
uno es convexo, y a medida que nos acercamos a la cola sufre una inversión y se
transforma en cóncavo. La percepción que recibimos en el disco cuando miramos la
cabeza de un magatama es que éste adquiere el carácter de figura y queda en la parte
alta, pero en la medida en que nos acercamos a la cola sufre una inversión
convirtiéndose en el fondo sobre el que se destaca la cabeza del otro magatama,
manifestando así la tercera dimensión.
Este entrelazamiento de dos figuras situadas oblicuamente es quizá la organización
más estable capaz de brindar las dos fuerzas que interactúan. El t‘ai-chi tu demuestra
que todo hecho postula su opuesto y lo complementa, por eso Lao tze afirmaba en el
Tao te ching que el ser y el no ser surgen al unísono uno del otro.
Con este análisis estructural se demuestra que las cualidades perceptuales
espontáneas que se aprecian del T‘ai-chi tu cumplen correctamente con las fuerzas
dinámicas presentes en la filosofía taoista, evidenciando así su significado simbólico.
Allan Watts, a diferencia de Rudolf Arnheim, describe del significado místico que tiene
esta imagen para las culturas orientales, y es importante conocerlo para contrastar
ambas visiones, pues algunos de los comentarios de Watts contradicen las
afirmaciones de Arnheim y nos apuntalan algunos argumentos que denotan la forma de
la xicalcoliuhqui.
Las bases del pensamiento chino se encuentran en el libro de las mutaciones (I Ching)
que es una secuencia de 64 símbolos o hexagramas, y cada uno consta de seis líneas
que pueden ser continuas o discontinuas, negativas o positivas. Las líneas continuas
son Yang, el aspecto masculino y positivo de la naturaleza. Las líneas discontinuas
representan Yin, el aspecto femenino y negativo. Yin y Yang llegaron a significar los
polos arquetípicos de la naturaleza: más o menos, fuerte y débil, hombre y mujer, luz y
obscuridad, etc. En el pensamiento chino no existe un hexagrama que sea totalmente
malo, y por lo mismo no se puede aplicar este supuesto ni a la naturaleza ni al ser
humano. Su esencia seria bien-mal, pues no se anulan entre sí, y por ello el sabio no
intentará eliminar los aspectos negativos oscuridad-muerte, así como tampoco
intentaría eliminar el otoño y el invierno del ciclo estacional. El movimiento sucesivo del
Yin y Yang constituye lo que se llama el camino (Tao). Lo que brota de él es el bien, y
lo que le lleva a su conclusión es la naturaleza individual. El hombre lo reconoce y lo
llama humanidad; el hombre sabio lo reconoce y lo llama sabiduría. La gente lo utiliza
diariamente y no se da cuenta.
El símbolo clásico de la pareja primordial es el círculo compuesto de lo que parecen
dos peces estilizados, uno negro y el otro blanco, cada uno con su ojo de color
opuesto. El diseño sugiere la rotación y en este aspecto es parecido a la svástica y al
filfot.
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El símbolo se llama T‘ai-chi (lo esencial supremo) o simplemente Yin
Yang, aunque a menudo lo esencial supremo se presenta con un
círculo vacío. El significado del círculo de carácter rotatorio es que no
se considera que el mundo se haya creado en un momento y
tenga un principio, lo que implicaría un final temporal.
Los dos elementos que componen el símbolo se encuentran el uno
junto al otro sin estar ninguno por encima, ya que si este fuera el
Figura 53. Yin
caso, se impediría el movimiento y la rotación. Por el contrario, al
Yang
estar ambos verticales se expresa un principio y un fin interminables
(figura 53). Notamos que este último argumento se diferencia de Arnheim porque para
él los magatamas se ordenan uno sobre el otro, mientras que Watts afirma que ambos
deben ser verticales, uno hacía arriba y otro hacia abajo, proponiendo el movimiento
continuo e infinito.
Al estar en armonía no existe ningún conflicto serio en el orden universal, ningún tipo
de aniquilación total, porque como dijo Lao-Tze ―el ser y el no ser surgen mutuamente‖.
La esencia combinada del cielo y de la tierra es Yin-Yang, y de la actividad de estos
dos se producen las cuatro estaciones, y de la dispersión de éstas se producen las diez
mil cosas.
El sentido del mundo como sistema de transformaciones fundamenta el Yin Yang, son
los valles y crestas del movimiento de la olas o las cordilleras. La curva en ―S‖ que
divide el círculo sugiere un movimiento de látigo o peristáltico de ondulación continuo,
no sólo de vida y muerte, de día y noche sino de una forma de vida en otra.
Veamos una variante de la greca escalonada tomada
de uno de los paneles de Mitla, en cuyo centro se
muestra la curva en ―S‖ (figura 54). En ella podemos
reconocer los mismos argumentos que Watts expone
del T‘ai-chi tu, el cual es el paso de una forma a la otra,
una ondulación continua pero en el mismo nivel sin
estar los dos elementos que la componen
Figura 54. Variante de la
necesariamente uno sobre el otro. Una greca se eleva
greca en Mitla
de su base mientras la otra desciende, pero en el
centro se invierte el movimiento para ambas grecas, expresando la dinámica cósmica
del día y la noche o la vida y la muerte. Vemos que no hay una greca sobre la otra, en
realidad es una junto a la otra en un dinamismo continuo.
El Yin y Yang representan los opuestos polares que dan origen a todas las
manifestaciones que existen en el universo y el pensamiento. Sin embargo la greca
escalonada en Mesoamérica manifiesta en su forma un pensamiento todavía más
depurado que la simple dualidad. Me explicaré con un ejemplo tomado de la
concepción del espacio-tiempo en la cosmogonía náhuatl.
Hay cuatro signos del calendario mesoamericano que representan los rumbos del
universo y a los cargadores de años (periodos de trece años por cada uno): pedernal
es el norte, casa el occidente, carrizo el oriente y conejo el sur. Esto constituye, según
el padre Garibay, una doble oposición de muerte-vida, pues son dos ejes que se cruzan
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y que son polares. El norte representa la noche, el pedernal y la muerte, relacionado en
su mismo eje con el sur representado por el conejo que tiene una doble significación;
es el animal representante de la Luna y al mismo tiempo de fertilidad y vida. En el otro
eje esta el carrizo representando al oriente; al Sol que es un elemento masculino y
fálico y hace pareja con el poniente o rumbo de las mujeres, representado por la casa,
elemento femenino. Cada eje manifiesta opuestos polares, el norte sur es muerte-vida,
el oriente poniente es masculino-femenino, pero al mismo tiempo norte-sur y orienteponiente son también opuestos al representar nuevamente vida-muerte, que es una
dualidad de dualidades.
En el caso de la greca escalonada, representa en sí
misma una dualidad de elementos antagónicos, la
escalera y la espiral, que son opuestos polares
inseparables como los polos de un imán o las caras
de una moneda, y aunque en el pensamiento los
Figura 55. Figura fondo
podemos dividir en la naturaleza están unidos. Si el T‘aichi tiene una ―S‖ que une y divide los magatamas, la greca tiene una columna que
traslapa y une la espiral con la escalera. Esta columna no es fortuita, es el elemento
compositivo más grande que tienen ambos elementos. La greca (figura 55) manifiesta
en la polaridad de su forma la estructura interna del ser, pero también el fondo expresa
la naturaleza externa que lo rodea y que posee, como todo en el universo, una
polaridad doble. Si en el Kybalion (1984) se dice ―Como arriba es abajo: como abajo es
arriba‖, con el diseño de la greca podemos decir ―La naturaleza doble del interior es
igualmente doble en el exterior‖. Allan Watts expresó esta concepción de una
naturaleza más compleja de la simple visión simplista de los opuestos polares de una
extraordinaria manera:
―La naturaleza parece ser una jerarquía de muchos grados, correspondientes a lo que
el científico llama <<niveles de aumento>>. Por lo tanto, cuando ajustamos nuestros
lentes para observar las células individuales de un organismo, solo vemos
determinados éxitos y fracasos, victorias y derrotas en lo que parece una batalla
implacable. Pero cuando cambiamos el nivel de aumento para observar el organismo
completo, vemos que lo que era conflicto en el nivel inferior es armonía en el nivel
superior… El aumento de la conciencia no es más que extender nuestra visión para
comprender muchos niveles a la vez y, sobre todo, para captar aquellos niveles
superiores en que se resuelven las discordancias con los niveles inferiores‖. (Watts,
1990: 57)
Si aceptamos que el Bien del mundo no es la victoria del bien sobre el mal, sino al
contrario, la tensa polaridad del bien y del mal en conflicto perpetuo para mantener el
universo en armonía, y en el cual ambas partes son fundamentales para encontrar el
equilibrio: ¿no es posible que esto nos lleve a un reconocimiento de una nueva función
del mal, del vacío y del aspecto siniestro de la existencia? Es posible que Jesús
refiriera esta misma idea cuando comentó a sus apóstoles en el evangelio gnóstico de
Tomás: ―¿Porqué lavan lo exterior del vaso? ¿Es que no comprenden que aquél que
hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior?‖ (Los Evangelios Gnósticos, 2006:
22)
55

El precio que pagamos por la exactitud del lenguaje basado en los hechos es que sólo
podemos hablar desde un punto de vista a la vez. Pero la imagen tiene muchos lados y
muchas dimensiones al mismo tiempo, ¿Por dónde empezamos? ¿Con lo que no se ve
que fundamenta lo que se ve? O por el contrario, ¿es por lo que se ve que tomamos
conciencia del vacío? Entendemos entonces porqué Jesús comentó según el evangelio
gnóstico de Tomás ―El que la carne haya llegado a ser gracias al espíritu es un
prodigio; pero que el espíritu (haya llegado a ser) gracias al cuerpo, es prodigio (de
prodigios)‖. O es un surgimiento mutuo como expresó Lao tze.
Este principio queda demostrado cuando apreciamos la progresión rítmica de grecas en
los paneles de Mitla. En ellos se produce nuevamente su complementario con los
espacios vacíos que vemos manifestado como figura-fondo. En pocas palabras
podemos decir, que mientras en el Yin y Yang la dualidad se da por la unión de ambos
magatamas, en la greca escalonada un solo elemento ya posee esa dualidad implícita
en su forma.
Revisando la sucesión rítmica de grecas vemos claramente que es el producto de la
superposición de dos redes de cuadrados (figura 56), una con una procesión rítmica de
escaleras y otra con espirales (figura 57). Resalto nuevamente este punto porque
cuando transcribí el significado de magatama (maga significaba ―curvado‖) e
igualmente cuando transcribí el significado de xicalcoliuhqui (decíamos que coliuhqui

Figura 56. Red de cuadrados traslapados

significa ―lo que se curva o tuerce‖), este significado común no debe ser casual ya que
ambos símbolos se refieren al mismo principio filosófico.
La base del T‘ai-chi tu es un círculo donde el magatama se curva, sin embargo la base
cuadrada de la greca la obliga a torcerse; en ambos casos es el mismo significado
pues, como sabemos, el cuadrado y el circulo son dos manifestaciones del mismo
principio, y como hemos visto también, el cuaternario es la base de la cosmogonía en
Mesoamérica. Estos argumentos nos dan pie para afirmar que en la greca escalonada,
al igual que el T‘ai-chi tu, el significado es el resultado de la percepción directa, y
expresa perfectamente el origen mesoamericano que se manifiesta en su cosmología.

Figura 57. Orden interno en la composición de los paneles de Mitla
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2.5 La greca y sus proporciones.
Aunque el largo de la greca es de nueve unidades, se requiere de una décima unidad
que evite que la greca no se toque con la siguiente, pues de otra manera la greca
complementaria no se formaría. Esto se debe a que desde su concepción se formula el
principio figura-fondo de la misma manera que se pensó que las divisiones naturales de
la greca expresan una clara relación con los números sagrados empleados en su
calendario y su división del espacio.
Además de esta impecable lección del pensamiento cosmogónico y filosófico aplicado
al diseño y al arte de las culturas prehispánicas, aún nos falta revisar algunos
elementos más que se relacionan con sus números sagrados.
Para crear su complementario la greca gira en la séptima unidad. Además de ser
sagrado, este número sirve de punto de anclaje de una sucesión quinaria de unidades
horizontales, las cuales repiten el módulo base que alberga tanto la espiral como la
escalera y crean con la columna central la cruz de los rumbos que es la base de su
cosmovisión (figura 58).
Estas proporciones nos llevan a pensar
que los principios cosmogónicos del
panteón mesoamericano no pudieron
desarrollarse sin haberse dado una
profunda reflexión matemática, que fue
el reflejo de un elaborado calendario
Figura 58. Proporción numérica de la greca
basado en el estudio del cielo. Por esta
razón los números también tienen eco en
sus representaciones divinas, geométricas y calendáricas. En este sentido Frank Díaz
afirmó:
―Las cifras, tanto de la trecena como de la veintena, se interconectaban formando una
retícula que podríamos llamar <<cabalista>>, cuyos principios eran el desdoblamiento y
la radiación.‖ (Díaz, 2005 b: 79)
Se da un curioso fenómeno donde las cifras importantes
se ordenan y son origen a partir del traslape de las
posteriores, así lo podemos atestiguar en la siguiente
imagen (figura 59). Vemos que los números sagrados
tienen un origen numérico con características
mitológicas y/o espacio temporales. Como es el caso de
la trecena, que es el producto del desdoblamiento del
siete, que a su vez es el desdoblamiento del cuatro, por
Figura 59. Desdoblamiento

eso también afirma Frank Díaz:

―De acuerdo con las ideas cosmológicas toltecas, los trece aspectos luminosos se
resumían en el sagrado número siete, mientras que los nueve aspectos oscuros
estaban asociados con el cinco.‖ (Díaz, 2005 b: 15)
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Díaz se refiere a la división de trece horas diurnas y
nueve nocturnas en que se divide el día para los
mesoamericanos. Aquí tenemos una imagen del círculo
de los días que él propone, donde se traslapan los signos
del amanecer con los del ocaso, miquiztli y ocelotl. Ya
sabemos que el ocelote es la imagen animal del sol
nocturno y que miquiztli representa al inframundo, y
ambos representan al norte o el ámbito nocturno (figura
60). Alineados verticalmente en el centro se encuentran
los signos de xochitl (arriba) que implica la luz solar, y el
itzcuintli que también hace énfasis en el inframundo.
Figura 60. Traslape horario

Hago estas referencias para que se entienda la
importancia del traslape en la cosmogonía mesoamericana que conecta a los opuestos
y genera la unidad divina, que como ya hemos mencionado, en el oriente se conocía
como lo esencial supremo.
En los libros del Chilam Balam se explica cómo los dioses regentes de cierto espacio
de tiempo traslapaban su dominio sobre los años. Antes de finalizar su periodo de
tiempo recibían como huésped al dios posterior con el cual gobernaba en común, poco
antes de que le correspondiera al nuevo regir, y éste haría lo mismo con el siguiente
dios en turno:
―Landa… refiriéndose al mecanismo de la función de los ídolos
de los katunes, explica que cada ídolo correspondiente a un
Katún comenzaba a regir diez años antes de que comenzara su
propio Katun y terminaba su regencia al fin del décimo de este,
viniendo a ocupar su lugar el del siguiente.‖ (El libro de los
libros del Chilam Balam, 1974: 47)
De esta manera es como entendemos que el traslape en la
gráfica de los números, los dioses y el calendario es parte de la
naturaleza de su cosmovisión, que se ve explícitamente
representada en el diseño de la greca. Entonces las
proporciones de la greca cobran nuevo sentido: nueve
Figura 61 Códice
Vindobonensis.
unidades de largo es el desdoblamiento de su altura o sea
cinco, el siete es el punto de traslape con la greca
complementaria y desdoblamiento del trece que se encuentra implícito pero oculto en
este momento de la investigación, pero del cual encontraremos su manifestación más
adelante.
La alternancia rítmica de la escalera es un elemento compositivo empleado
comúnmente en las artes y el diseño de estas culturas. En los siguientes ejemplos
extraídos de los códices Vindobonensis y Feyérváry-Mayer (figuras 61 y 62) notamos
cómo las escaleras empleadas como almena siguen el mismo patrón que en la
composición de los paneles de Mitla. Podemos apreciar que en el edificio del Feyérváry
la escalera alterna con joyas de jade a diferencia de la greca, en la cual se alterna con
espirales.
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En el Tzompantli (muro de cráneos) de Tula vemos una
secuencia de espirales, de la misma manera que vemos
un ritmo de escaleras en la imagen del códice
Vindobonensis (figura 63). Con estas imágenes podemos
estar seguros que tanto la escalera como la espiral tienen
un significado propio; éste es el mismo sentir que expresó
Holmes cuando escribió:
―los varios motivos empleados en la decoración no
solamente eran significativos sino que se usaban
solamente en sus tradiciones y apropiadas correlaciones;
de manera que al hallar una forma biótica o un motivo
cualquiera asociado a una dada estructura, podemos sin reparo
presumir que tiene o ha tenido una significación y una función
especiales, en esa conexión.‖ (Ortiz, 1984: 254)

Figura 62. Códice
Feyérváry-Mayer

Al encontrar por separado ambos elementos se abren dos firmes opciones que
podemos seguir. La primera es que si cada elemento compositivo de la greca tiene un
significado propio será necesario solamente sumar los diferentes significados que
encarnan los símbolos para encontrar su mensaje implícito. La segunda opción es que
exista la posibilidad de que la conjunción de ambos símbolos genere un tercer y nuevo
significado en este contexto.

Figura 63. Tzompantli de Tula

Es menester entonces encontrar los
diferentes elementos que componen la greca
antes de dar una posible interpretación. De no
hacerlo, nos estamos arriesgando a cometer
el mismo error que han tenido algunos
investigadores al otorgarle una explicación
basándose únicamente en el objeto que les
recuerda su forma, confundiendo una síntesis
gráfica con una representación simbólica.
Samuel Ramos escribió sobre la naturaleza
de la forma no naturalista que: ―…la
deformación es necesaria para cambiar el
sentido de la imagen, de mera representación
gráfica, en una metáfora. El artista puede
alterar los trazos reales, siempre que la
alteración adhiera a las formas un nuevo
significado‖ (Ramos, 1980: 125).

En este mismo sentido Herbert Read explicó la naturaleza del arte abstracto primitivo:
―El arte geométrico de tipo simbólico producido como respuesta a las demandas
espirituales de una comunidad es incluso más significativo que el tipo más común de
arte simbólico expresado en formas figurativas‖ (Read, 1973: 42-43).
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Federico Revilla amplía esta idea al aclarar sobre las posibilidades del símbolo frente a
la verbalización y la representación mimética: ―el símbolo es útil para aproximarse a lo
inaprensible, ahí está todo el ámbito religioso, <<sembrado de minas>> por el uso
frívolo de la verbalidad en procura de lo que jamás podrá ser expresado así.‖ (Revilla,
2005: 28).Es decir que si la greca escalonada es un símbolo sería poco probable que
su forma recuerde la realidad inmediata, ya que el símbolo nunca es equivalente a lo
simbolizado, pues al representar una realidad inaprensible solo es útil para orientar
hacia ello.
La greca está en un plano de representación abstracta de la realidad, su interpretación
representa un tipo de conciencia que es el de la forma por sí misma, pero es necesario
preguntarnos cómo adquieren esta forma abstracta. Max Rápale, en su búsqueda de
las razones que justifican para los artistas antiguos el paso del arte naturalista al
abstracto, distingue siete características implícitas en las imágenes de naturaleza
geométrica:
―La síntesis, que refleja la voluntad de crear una unidad visual a partir de una
multiplicidad de elementos, la simplicidad, que indica la voluntad de construir
estructuras complejas con unos cuantos elementos; la necesidad formal, que deriva de
la voluntad tanto de representar como de ocultar un contenido en un signo adecuado; el
aislamiento, que surge de la voluntad del artista de elevarse sobre todo contenido de
los mundos interno y externo, tanto de las emociones sensibles como de los objetos
físicos; la definición, que indica la voluntad de representar los contrastes eternos en
una forma evidente por sí misma; la energía, que expresa la voluntad de dominar por la
magia lo que trasciende los poderes físicos del hombre, aun la vida misma; y,
finalmente, la conexión de contenido y significado con dos mundos, el de la vida y el de
la muerte.‖ (Read, 1993: 72)
Es claro entonces que el símbolo geométrico no puede ser exclusivamente la imagen
sintética de la realidad, y las propuestas que ven a la greca como la representación del
rayo, el corte transversal de un caracol marino, el agua en movimiento, nubes, etc., es
decir, formas naturales, acceden sólo de manera parcial a su verdadero contenido
simbólico.
Dejemos entonces claro las partes que componen
la estructura de la greca para profundizar en su
lectura simbólica. Ya vimos que básicamente la
greca está compuesta por dos partes; una escalera
y una espiral unidas por una columna que al mismo
tiempo forma parte de ambos elementos, sin
embargo, por el momento voy a distinguir cuatro
elementos compositivos de la greca con el fin de
captar su simbolismo apoyado en los propios
Figura 64. Partes de la greca
elementos: la escalera y la espiral, que se subdivide
en el gancho, y un cuarto elemento, la columna
central, que forma parte tanto de la escalera como de la espiral (figura 64).
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2.6 La greca y su simbolismo.
Hemos diseccionado la greca en las partes que la componen con el único propósito de
hacer más clara la lectura de su simbolismo, sin embargo, no podemos afirmar que
este diseño tenga un solo significado, porque como ha comentado Federico Revilla:
―Todos los símbolos son polivalentes o polisémicos, en cuanto no presentan al hombre
un mensaje acabado, cerrado y univoco. Más bien constituyen una interpolación, en
forma de presencia inmediata de otra realidad, ante la cual el sujeto puede reaccionar
de diversos modos…Dicho de otro modo: el símbolo desencadena una dinámica.‖
(Revilla 2007: 27)
Ya vimos como el diseño de la greca integrada dentro de una secuencia genera una
imagen exactamente igual pero con atributos complementarios, característica de una
mente que asume que el ser no sólo es forma sino también fondo, o sea, el ser
integrado armónicamente a su entorno.
Teológicamente el Dios judeocristiano da al hombre la autoridad de señorear sobre los
animales y la tierra, que está maldita, y mira con desprecio el trabajo manual que le
impone como castigo a su pecado.
―27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
28 Y Dios los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra:‖ (La Santa Biblia, Génesis: 1:27, 28)
Y más adelante cuando el hombre comió del árbol del conocimiento dice:
―17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida.
18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.‖ (La Santa Biblia, Génesis: 3:
17, 18)

Al contrario de esta cosmovisión, en el pensamiento indígena transmitido en los
Huehuetlahtolli se les decía a los niños mexicas recién nacidos:
“La tierra es lugar de alegría penosa,
de alegría que punza.
Pero aunque así fuera,
aunque fuera verdad que solo se sufre,
aunque así fueran las cosas en la tierra,
¿habrá que estar siempre con miedo?
¿habrá que estar siempre temblando?
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¿habrá que estar siempre llorando?
Para que no andemos siempre gimiendo,
para que nunca nos sature la tristeza,
el Señor Nuestro nos ha dado
la risa, el sueño, los alimentos,
nuestra fuerza
y finalmente
el acto del amor
que siembra gentes.” (Galeano, 1986: 151)
Vemos dos interpretaciones totalmente contrarias sobre dios y la naturaleza que éste
creó, la europea y la anahuaca. Como sabemos, esta concepción se manifiesta en el
arte de ambos pueblos; ya vimos que, a diferencia de la postura judeo-cristiana, la
greca expone una visión del universo en total equilibrio figura-fondo, hombrenaturaleza, intro-extro.
Retomemos entonces los principios que propone Max Rápale para el arte abstracto de
naturaleza geométrica para ilustrar el diseño de la greca. Es conveniente comentar que
este intento de explicar el simbolismo de la greca no agota su contenido; más adelante
tendremos oportunidad de analizarla desde otras ópticas.
Comencemos con la simplicidad, que indica la voluntad
de construir estructuras complejas con unos cuantos
elementos. En este sentido es impresionante descubrir
que con sólo trece trazos creamos linealmente a la
xicalcoliuhqui, conjuntando en un solo elemento el
significado cosmogónico con el significado calendárico y
filosófico (figura 65).
Además, propio de este principio es el aislamiento, que
surge de la voluntad del artista de elevarse sobre todo
contenido de los mundos interno y externo, tanto de las
emociones sensibles como de los objetos físicos.
También la greca muestra este principio en su diseño, ya
que podemos reducirla a la forma y su contenido, una
figura que refleje en su forma y percepción inmediata el
contenido simbólico para el que fue creada.

Figura 65. Economía de
trazos.

Figura 66. Unidad de la
greca.

Ambos principios se manifiestan en la unidad que impone
el diseño del la xicalcoliuhqui, un diseño en el que valen tanto los espacios internos
como externos, y que conforma una unidad que reúne en sí los principios polares
(figura 66).

La necesidad formal, que deriva de la voluntad tanto de representar como de ocultar un
contenido en un signo adecuado y la conexión de contenido y significado con dos
mundos, el de la vida y el de la muerte, son dos conceptos que se aclaran cuando
tomamos conciencia que la greca es la conjunción de dos elementos polares.
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Habíamos comentado que la greca es un símbolo y
como tal debe representar en su forma la unidad de
principios cosmológicos, pero al mismo tiempo
ocultar su significado. Ya comentaba Revilla que es
útil para aproximarse a lo inaprensible, es decir, la
manifestación de lo informe.
En esta imagen (figura 67), se han separado los dos
Figura 67. Partes de la greca.
elementos y notamos varias similitudes y diferencias:
en ambos casos se aprecia una gran energía que emana de su forma, lo que les otorga
un sentimiento de vitalidad y movimiento que es principio vitalicio del cosmos, pero por
su naturaleza de contrarios, al unirse tienen el mismo principio del universo.
Por otro lado ambos elementos poseen la misma cantidad de unidades cuadradas, que
crecen o decrecen como el mismo proceso de vida y muerte. La espiral presenta un
diseño llamado de Arquímedes porque el crecimiento tiene una progresión de una
unidad igual en todos sus lados. En este caso la escalera también tiene una progresión
que inicia su desarrollo con cinco unidades en la intersección y va decreciendo hasta la
unidad en el peldaño final, tal como se anticipó en la figura 43.
La espiral representa el mundo celeste, la materia sutil, imperceptible y divina que
podría identificarse con el tonalli que desciende del Omeyocan, conocido como aliento
de vida, procedente de los rumbos del oriente y del poniente y representadas por
Ehecatl Quetzalcóatl. La espiral se encontró como almena en el templo de Kukulcán en
Chichén-itzá (recordemos que Kukulcán y Quetzalcóatl
representan a la misma divinidad) reforzando su carácter solar
dentro del contexto del supramundo (fig. 68).
Del otro lado está la escalera que representa el mundo
subterráneo, lugar de transmutación de todo lo viviente, donde
se origina la materia que el hombre percibe con sus sentidos.
Esta escalera la vemos representada en los códices como las
fauces del monstruo de la tierra, que es el camino al inframundo
y que en la cosmogonía está representando los rumbos del
norte y del sur (figura 69).

Figura 69. Lam. 53 códice
Borgia

Figura 68. Almena
original del templo de
Kuculcán.

Los dos simbolismos que
representan la espiral y la escalera están expuestos de
manera más fehaciente en la lámina 56 del códice
Borgia. En ella encontramos una clara división de las
veinte trecenas del calendario en dos grupos. Por una
parte, del lado de Ehecatl Quetzalcóatl están los signos
de los inicios de trecena del oriente-poniente que se
relacionan con la fertilidad, la vida y los principios
masculino- femenino, y por otra parte, del lado de
Mictlantecuhtli están los inicios de trecena del norte y
del sur que se relacionan con la materia, la muerte, la
noche y el Mictlan (figura 70).
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Según el mito, ambos dioses llevan a cabo un
papel determinante en la creación de los seres
humanos. Mictlantecuhtli custodia los huesos de
los antepasados, la materia fría pesada e inerte,
y Quetzalcóatl es quien anima estos huesos con
la sangre de su pene, que es el elemento vital.
Los dos dioses juntos son la suma de materia
divina (o esencia) y de materia pesada, que
como afirma López Austin, es característica de
una existencia contagiada de muerte, sexo y
poder reproductivo. Así el cuerpo se nutre del
espíritu, de la misma forma en que la vida se
nutre de la muerte; éste es el principio dual que
caracteriza el pensamiento de estos pueblos:
cuando ambas partes se juntan se produce el
movimiento que anima la vida.

Figura 70. Lámina 56 del códice
Borgia

La complementariedad en la naturaleza se expresa
tanto en la dualidad vida-muerte como en el
espacio ocupado y el vacío que manifiesta la greca escalonada. En conclusión, la greca
escalonada representa y oculta los principios cosmogónicos que expresa la lámina 56
del códice Borgia con una economía de líneas propia de los símbolos geométricos
abstractos.
Finalmente nos dice Rápale que la síntesis refleja la voluntad de crear una unidad
visual a partir de una multiplicidad de elementos, y la definición indica la voluntad de
representar los contrastes eternos en una forma evidente por sí misma. Para
ejemplificar estos conceptos es necesario mostrar una de las subdivisiones más
interesantes de la xicalcoliuhqui (figura 71).
El único submúltiplo del nueve (que es el largo de
la greca) es el tres, y ambos números más el
cinco (alto) tienen una importancia trascendental
en casi todas las altas culturas de la antigüedad.
El tres suele atribuirse a la perfección y a lo
acabado; tal vez por ser el resultado de la unidad
más la dualidad y porque es el número que rompe
el equilibrio inmóvil de la pareja, el tres se convirtió
Figura 71. Partes de la greca.
en el esquema básico de la comprensión del
mundo. Por ejemplo, en el mundo físico se observan triadas como cielo, tierra e
inframundo, o plantas animales y aves, en el ámbito divino sería; Isis, Osiris y Orus
entre los egipcios, o padre hijo y espíritu santo entre los cristianos, o también Shiva,
Brahma, Vishnu entre los hindúes. Platón hablaba de tres mundos; el mundo material,
el mundo del devenir y el mundo del ser, y dividió a la sociedad en tres clases: hombres
libres, trabajadores y filósofos. El saber también fue dividido en tres etapas: ignorancia,
opinión y conocimiento, y a su vez, el alma también comprendía una trinidad
compuesta de apetito, emoción y razón.
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René Guénon, en su libro ―La gran Tríada‖ (2004), comenta la existencia de varios tipos
de tríadas, pero la que recibe un reconocimiento universal es la triada extremo-oriental,
formada por ―dos términos complementarios y un tercero que es producto de la unión
de los dos primeros, o si se quiere, de su acción y reacción recíprocas‖ y su
manifestación en la naturaleza se sitúa en medio de los polos cielo-tierra:
―Así, el Hombre situado entre el Cielo y la Tierra, debe ser considerado en primer lugar
como el producto o resultante de sus influencias recíprocas; pero además, por la doble
naturaleza que posee de uno y otro, se convierte en el termino medio o mediador que
los une y que es…un puente que va del uno al otro.‖ (Guénon, 2004: 31)
Afirma que el principio dual no se sostiene por sí mismo ya que:
―el hecho de reconocer la existencia de una dualidad y situarla en el lugar que le
conviene no constituye en modo alguno un dualismo desde el momento en que los dos
términos de esta dualidad proceden de un principio único, que pertenece como tal a un
orden superior de realidad.‖ (Guénon, 2004: 25)
Estos testimonios son un material importante porque tienen una estrecha identificación
con el principio teológico y filosófico de Ometeotl, la deidad principal del panteón
náhuatl, que se ha traducido como el dios dual porque en él residen tanto el principio
femenino como el masculino. Yólotl González Torres nos da una descripción más
amplia:
―Ometéotl. ―señor dos‖ o ―dualidad sagrada‖. NAHUAS. También recibía el nombre de
Tloque Nahuaque, ―dueño del cerca y del junto‖. Era la divinidad suprema y el principio
fundamental de todo lo que existe. No intervenía directamente en los asuntos humanos,
los cuales delegaba principalmente en sus manifestaciones Ometecuhtli, su principio
masculino o ―señor dos‖, y Omecihuatl o su principio femenino o ―señora o mujer dos‖,
los que a su vez se encargaban de crear a los demás dioses. Ometéotl igualmente que
Ometecuhtli y Omecihuatl vivía en el Omeyocan, lugar de la dualidad, que estaba
situado en la parte superior de los trece cielos.‖ (González, 1991: 130)
Sin embargo en sus recientes investigaciones el nahuatlato Frank Díaz descubre más
que un principio dual del personaje, afirma que al traducir este nombre siguiendo
estrictamente las reglas del idioma náhuatl existe una esencia trina:
―Para entender el significado del nombre Ometeotl, hemos de descomponerlo en sus
elementos básicos. Su forma de Teotl, divino, más las raíces Om y E, sintetizadas en el
número Ome, dos. Así que, en primer lugar, los nawaparlantes percibían en este
nombre el sentido de divina dualidad…Pero, según las reglas del nawatl, cuando dos
términos se unen, el primero pierde su desinencia o silaba final. Ello le ocurre al
número Ome, el cual, al ser compuesto con otra palabra, se queda en Om u On… De
modo que un concepto como el de ―dios dual‖ se diría propiamente Onteotl a menos
que se quiera enfatizar el significado de la silaba E…En cuanto a la raíz E, pronunciada
Ye, Ei o Yei, según vaya antecedida de vocal, termine la palabra o aparezca aislada,

65

significa tres…Ometeotl no era dios dual, a secas, sino algo mucho más complejo:
divina uni-dial-trinidad.‖ (Díaz, 2002: 36-37)
Una importante prueba que aporta Frank Díaz (2002) para sostener su propuesta es la
única definición directa del nombre Ometeotl tomado de las fuentes: ―Omeyocan: éste
es como si dijésemos la causa primera, por otro nombre llamado Ometeotl, que es
tanto como señor de tres dignidades… (Cuyos aspectos son) Olomris, Hivenavi y
Nipaniuhca.‖ (Díaz, 2002: 37, 38)
Esta interpretación de Frank Díaz resulta muy lógica si lo complementamos con el
comentario de Rubén Bonifaz Nuño en su investigación sobre la imagen de Tláloc,
cuando reflexionando sobre la naturaleza dual de los principios creadores comentó que
la interacción de ambos no podría dar más que una de dos consecuencias: o se
inactivan entre sí por el equilibrio de fuerzas, o se eliminan uno al otro por la
desigualdad de fuerzas. Admite la posibilidad de un tercer elemento neutro que
provoque la trasmutación de los principios polares y su unión en la acción creadora.
Para comprobar esta afirmación cita a Alfredo Chavero, quien al igual que Frank Díaz,
recurre al intérprete del códice Vaticano, Ríos, y agrega que éste tradujo:‖Hometehule,
que quiere decir como señor de las tres dignidades, o señor tres‖ (Bonifaz, 1988: 139).
Es importante no perder los nombres que se dan a los aspectos de Ometeotl, pues son
muy relevantes en esta investigación para comprender la composición trina de la
xicalcoliuhqui; así los traduce Frank Díaz:
―1ro. Olomris (Oloni), de quien mana la existencia.
2do. Hivenavi o Iwinawi, el dispensador de dicha.
3ro. Nipaniuhca o Nepaniu´ka, el que media o sintetiza.‖ (Díaz, 2002: 38)
Estos tres aspectos parecen corresponder con otros ya mencionados: ―En el marco
del hinduismo a, Shivá (Śhivá, ‗auspicioso‘) es el dios destructor en la Tri-murti (‗tresformas‘, la Trinidad hindú) junto a Brahmá (dios creador) y a Vishnú (dios preservador).‖
http://es.wikipedia.org/wiki/Shivá
Si regresamos con estos principios a la imagen tripartita de la greca escalonada nos
encontramos en los extremos dos elementos complementarios, materia sutil o etérea y
materia densa y pesada, una que permanece incorruptible y una que se descompone y
muere; se trata de elementos complementarios que vemos no sólo en el simbolismo
sino también en el espacio que ocupan en la imagen. La espiral abarca nueve espacios
cuadrados y seis quedan vacíos, mientras que en la escalera estos valores se invierten:
la escalera emplea seis unidades y deja vacías nueve unidades. Entonces, si unieran
sus materias ocuparían en su totalidad el área designada a cada uno sin dejar espacio
vacío alguno porque se complementan exactamente.
Por otro lado el centro de la triada es excepcionalmente descriptivo de la mediación y
complementación de los extremos pues al centro se encuentra la columna y al costado
izquierdo mantiene una sola unidad cuadrada, mientras que en su costado derecho se
invierten nuevamente los valores, que no solo es el signo de la complementación, sino
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también de la mediación. En la trinidad hindú esto sería Vishnú, el preservador,
mientras que en la trinidad náhuatl de Ometeotl representa a Nepaniu´ka (el que media
o sintetiza).
Crear, mantener y destruir, para empezar de nuevo un ciclo que no tiene fin es el ciclo
característico de la naturaleza y de la divinidad, y recordemos que la greca no tiene
sentido si no forma parte de una serie.
Alan Watts expresa este principio natural dentro de un
universo evolutivo que es obligado a no permanecer
apegado a la monotonía:
―Para poder mantener su estado de beatitud, la
conciencia infinita debe recurrir a los métodos más
ingeniosos tanto para crear cierta monotonía como
para ser capaz de superarla, combinando
armónicamente el orden y el desorden, sin olvidar que
una abundancia del primero puede conducir a una
uniformidad muerta y que un exceso del segundo puede
abocar al caos más completo.‖ (Watts, 2000: 52)

Figura 72. La mandorla

Un elemento que no puede faltar en esta breve recapitulación trina es la mandarla, que
es un elemento fundamental de la mística religiosa en varias culturas de la antigüedad
aunque fue en el arte cristiano medieval donde alcanzó su mayor auge (figura 72).
―Desde la aparición del cristianismo, la mandarla mística ha rodeado representaciones
de Cristo, la Virgen y algunos santos. Su origen no está demasiado claro. Una
posibilidad es que derive de la forma construida por la interacción de dos círculos
identificados con la tierra y el cielo, respectivamente. Otro origen podría ser el ofrecido
por la silueta de un rombo de lados redondeados, lo que nos conduce al simbolismo
general de aquella figura (unión de lo superior y lo inferior). La última interpretación,
pero también la más frecuente, es que provenga de la forma de una almendra, cuyo
simbolismo se ha identificado con la virginidad e incorruptibilidad de aquello que guarda
en su interior.‖ (Serrano, 2005: 203)
Es considerada como la imagen de la reunión de dos mundos contrarios, que en el
contexto religioso representaban el espíritu y la materia, o el cielo y la tierra; cada
círculo, o mandala, representa un mundo completo. Un significado paralelo a éste hace
alusión al rombo de lados redondeados, lo cual tendría como significado la
interpretación de esta forma considerada la unión de dos triángulos con direcciones
contrarias representando lo inferior y lo superior. Una interpretación frecuente de este
símbolo se da en el cristianismo al considerarla como la almendra, semilla cuyo
simbolismo se ha identificado con la virginidad y la incorruptibilidad de lo que contiene
en su interior junto a la certeza de su renacimiento.
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Es notable la complementación que guardan los significados de la greca dividida en
tres partes con la mandarla, sin embargo habría que mencionar la importancia que tuvo
este símbolo con la imagen de Jesús Pantocrátor y su naturaleza dual humana y divina
(figura 73).
―Si este simbolismo resulta acertado, se adecua
bastante bien a la imagen más frecuente de las que
aparecen en su interior: Cristo en majestad (el
Pantocrátor), juzgando desde su trono a la humanidad
en el final de los tiempos, cuando el mundo celeste y
terrestre se unen. Esta composición suele
acompañarse también del crismón, alfa y omega, y el
tetramorfos.‖ (Serrano, 2005: 203)

Figura 73. El Pantocrátor,
San Clemente de Tahull.

Finalmente, Rápale encuentra que otra característica
del arte geométrico es la energía, que expresa la
voluntad de dominar por la magia lo que trasciende los
poderes físicos del hombre, y aun la vida misma.
Hemos expresado justamente que el dinamismo y la
energía que emanan de la greca es lo que le da su
característica singular. Paul Westheim lo ha definido
así:

―El ritmo dinámico de la greca escalonada, surge del choque entre dos elementos
formales antagónicos y surge de las interrupciones violentas que se producen en el
trazo de la línea. La escalera es un acender vehemente; el gancho rompe ese
movimiento, lo tuerce, lo destruye con idéntica vehemencia. Es como si una fuerza
demoníaca se hubiese empeñado en aniquilar toda la energía inherente a la
escalera…La expresividad de una creación estriba en la intensidad de las tensiones
producidas por sus elementos formales.‖ (Westhheim, 1988: 167-168)
Con este último punto hemos visto que la greca cumple todos los condicionamientos
que propone Max Rápale al arte geométrico antiguo y por lo tanto lo convierte en un
verdadero símbolo sagrado.
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