Capitulo 4
La greca unidad de medida armónica
El tao engendra el Uno
El Uno engendra el Dos
El Dos engendra el Tres
y el Tres engendra los diez mil seres
Tao te ching

4.1 Lo sagrado en la geometría y los números.
Para las culturas antiguas el concepto de número llegó a significar a la divinidad
misma que creó el orden en la naturaleza y le dio significado al concepto de infinito.
El número iba más allá de expresar simplemente una cantidad, implicaba una
asociación filosófica entre la naturaleza y el hombre por medio de la religión. Este es
un uso totalmente diferente al que se le da en la sociedad moderna, donde ha
perdido todo contacto con su origen y función y únicamente se emplean para fines
materiales; ignorando su auténtico significado y su verdadera esencia se les ha
denigrado al tener sólo en cuenta sus valores cuantitativos.
“Según la concepción de los pitagóricos (siglo VI A. C.), los números son la clave de
las leyes armónicas del cosmos, por lo tanto, símbolos de orden cósmico divino.
Como «arquetipos divinos» están ocultos en el mundo y se hacen evidentes al
traslucirse el universo mediante ellos.” (Duval, 2009)
La cosmovisión perneaba todos los ámbitos de la vida cotidiana y la geometría
sagrada daba explicación y orden al mundo; no diferenciaba los campos artísticos de
los científicos, religiosos o filosóficos y por supuesto todos estaban regidos por la
constante interacción de números. En Mesoamérica lo verificamos en los mismos
nombres de las divinidades, en la filosofía, en la astronomía y la arquitectura; en
todos los casos su significación es mayor que el simple hecho de representar
cantidades. Así por ejemplo, en el mundo indígena vemos una clara progresión
cosmogónica desde el origen de los números y de la teología: la unidad y origen de
todo es el número náhuatl “ce” (uno), pero este no solo tiene carácter matemático,
pues Centéotl es una divinidad del panteón cuyo significado es: Cen = uno, teotl =
divino, “La divina unidad” o el integrador de todos los ciclos de la naturaleza, que
también en el panteón se le conoce como una advocación del Dios del maíz. “El
titulo de Senteotl también significa divino maíz, pues el nombre del número uno,
Sen, deriva de Sentli, grano de maíz.” (Díaz, 2002: 33)
Cen se desdobla en “ome” (dos), que implica la dualidad y con ella la polaridad
presente en el universo. De este número se compone el nombre de Ometeotl,
traducido comúnmente como dios dual, ya que en él residen los dos géneros, pues
Ometecuhtli (señor dos) y Omecihuatl (mujer dos) es un principio que implica la
complementación de los opuestos y el origen de todos los dioses como padre y
madre.
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El tres, eyi o yei, es el resultado natural de ome porque contiene a la unidad, la
polaridad en sí, y se encarga de centrar ambas; es uno de los números más
importantes de su cosmovisión. Habíamos visto que el universo contiene tres niveles
de existencia, y así como es arriba, es abajo, dice el Kibalión, pues el tres tiene su
reflejo en el ser humano. Según creencias antiguas el hombre posee tres centros
anímicos importantes: Cuaitl en la parte superior de la cabeza (donde se ubicaba
conciencia y razón), Yollotl en el corazón (donde se encontraba todo tipo de
procesos anímicos) y Elli en el hígado (centro de los sentimientos y pasiones); el
orden es fundamental, como nos comenta López Austin;
“Es una gradación que va de lo racional (arriba) a lo pasional (abajo), con un
considerable énfasis en que era en el centro, en la confluencia, donde radicaban las
funciones más valiosas de la vida humana. Aun los pensamientos más elevados y
las pasiones más relacionadas con la conservación de la vida humana se realizaban
en el corazón, y no en el hígado ni en la cabeza.” (López, 1989: 219)
Estos centros a su vez se localizan tres entidades anímicas: Tonalli o aliento,
energía vital cálida que baja del Sol contenida en la cabeza; Teyolia o la entidad
anímica que iba al mundo de los muertos, o al cielo del sol y se alojaba en el
corazón; y el Ihiyotl o aire de noche, en el que por su carácter siniestro se contienen
las pasiones y las envidias malsanas como la ira y el aburrimiento, de las cuales
alguien podía hacer uso y provocar mal de ojo.
El tres es el primer número que da centralidad y comunica los extremos. Por esta
razón el universo trino también tenía tres ejes direccionales, oriente-poniente, nortesur y arriba-abajo.
En casi todas las mitologías el origen humano se basa en un principio divino trino, tal
vez porque la unidad Dios dio vida a la primera pareja (1 + 2) o porque el principio
dual padre madre generó al hijo (2 + 1)
A nivel geométrico descubrimos una interesante analogía con
la cosmovisión anahuaca (figura 105), ya que desde esta
perspectiva el punto representa la unidad y el origen, el
principio de la creación que aún no posee dimensión; la línea
ya posee una dimensión y, por su misma naturaleza, implica la
dualidad y la polaridad de la unión de contrarios al dirigir un
mismo eje en dos direcciones opuestas. El tres ya posee dos
dimensiones, largo y ancho, y crea un área que puede
centrarse al unir los extremos. El cuatro ya contiene la tercera
dimensión; al ser la proyección del cuadrado no sólo genera el
cubo, que es la forma ideal del cual surgieron las ideas
cosmogónicas prehispánicas, sino que por su naturaleza ya
Figura 105. Números
es posible visualizar en él al supramundo, la zona
y geometría
intermedia y al inframundo.
El nahui o cuatro representa al cuadrado, que en estas culturas era el principio del
orden cósmico; por su forma natural propone como diagrama de organización cuatro
direcciones convergentes en un centro, en el mismo punto coinciden las dos
diagonales que parten de sus extremos, y todavía para algunos pueblos indígenas
marca las cuatro esquinas del mundo que corresponden a los puntos extremos del
horizonte visible, donde se detiene el sol en su regular oscilación anual, es decir, a
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los puntos de la eclíptica. La cuarta dimensión, el tiempo, sería el número cinco o
macuilli. Sabemos que las cuatro direcciones del universo convergen en el centro,
que es la quinta dirección y es el número que representa al ser humano, por esta
razón Federico González escribió:
“siendo el cinco el número del ser humano, como centro virtual de irradiación
cósmica, este número, multiplicado por el de la tierra o plano creacional, conforma el
todo de las posibilidades manifestadas, el número veinte, medida o módulo “mágico”
común a diversas culturas y civilizaciones precolombinas.” (González, 1989: capitulo
XIV)
Si tuviéramos oportunidad de presenciar la quinta
dimensión, ésta sería un tipo de visión tetra
dimensional, por que tendríamos la oportunidad de
observar al mismo tiempo sucesos pasados y
futuros, y a los objetos desde diferentes ángulos.
Esto es lo que los místicos llaman la visión de
dios, que es omnisapiente y omnipresente. En ella
Figura 106. Cubo visión tri y
veríamos la historia de la humanidad como si
bidimensional.
contempláramos la hoja de un manuscrito, y las
imágenes se apreciarían desdobladas, por ejemplo, un cubo se vería en cruz (figura
106). Pensando en la lámina 1 del códice Féyerváry con este mismo principio tetra dimensional, podemos deducir que es un basamento piramidal desdoblado donde es
posible ver sus cinco caras, además de el arriba o supramundo, representado por
las aves que descienden desde las esquinas.
Se conoce una máxima tradicional prehispánica que ha sido conservada por la
tradición oral y que infiere en el significado simbólico y religioso de los números:
In nahui ye inic tlacatilli.
In macuilli ye tonalli.
In chicome tetzauh patlani.
In matlacyei ye xochitl.

De cuatro es el ser.
De cinco es la esencia.
De siete es el vuelo.
De trece es la flor.
(Meza 1992: 52)

Se denota de este texto que el cuatro es la Tierra, el cinco es el número del ser
humano, el siete representa el tiempo divino o del vuelo del nagual que rompe el
espacio tiempo y, finalmente, el 13 que representa el tiempo solar, todos integrados
en su cosmovisión.
Los estudios arqueo-astronómicos han demostrado lo adelantado que estaban estas
culturas en el estudio de los astros y las matemáticas elevadas que aplicaron en sus
monumentos arquitectónicos.
“Las sociedades tradicionales han construido su ciudad, símbolo de su cultura, como
una imagen del orden cósmico. La ciudad terrestre es una imitación de la ciudad
celeste y su estructura está tomada del arquetipo eterno. El plano de la ciudad de los
hombres ha de ser un calco de los números y medidas que rigen el universo y una
manifestación ritual del plan divino que ejecutan los dioses. La ciudad y la cultura
entera testimonian esta actitud y este conocimiento expresado a través de las leyes
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de la analogía, o de correspondencia inversa, establecen de este modo una
comunicación con lo celeste, un vínculo entre un plano conocido y otro desconocido,
entre los seres visibles y las energías de los númenes invisibles. De esta manera la
ciudad –la comunidad- participa de esta relación en mayor o menor grado, puesto
que se encuentra articulada a partir de un centro que es el encargado de establecer
efectivamente este perpetuo fluir de las emanaciones sagradas que garantizan el
orden y la cultura, y aún más: la vida. Este eje o centro es representado por el
templo, o la casa cultual centro de la ciudad o aldea –o por el sacerdote, jefe o
chamán en la –comunidad- a partir del cual se estructuran todas las categorías.”
(González, 1989: capitulo XV)
Por todo esto, para comprender el arte de la culturas antiguas hay que apreciar el
contexto en el que el número está inserto, pues al contrario de cualquier
manifestación artística actual, éste no tiene un valor casual y arbitrario. Ni siquiera
se le asigna un valor personal como objeto creado por un artista especial; su mayor
valía radica en ser la expresión de un concepto que se relaciona con otros con los
cuales se complementa, conformando una verdadera sinfonía de significados. Si no
se conoce el arquetipo original cosmogónico, filosófico o cultural es poco lo que se
puede apreciar en este tipo de arte.
Hemos visto que las proporciones que caracterizan a la greca se repiten
constantemente en todos los aspectos de la cultura, incluyendo las ciencias, las
artes y el diseño. Entonces no sería extraño pensar que de existir un patrón y un
sistema de medidas o módulos armónicos, bien podría ser la greca escalonada. El
simbolismo de los números que conforman las proporciones de la greca que hasta
ahora hemos analizado tiene que ver con su cosmogonía y explícitamente con el
Mictlan, ya que su longitud es nueve (como la pruebas que hay que realizar para
llegar a la mansión de los muertos), el siete es el número asociado a los naguales y
el cinco, como hemos visto, es el principio de orden cósmico.

4.2 Área Mixteca.
Los argumentos anteriores nos dan razones para creer que los números, medidas y
proporciones implícitos en la greca escalonada podrían emplearse en su arquitectura
no sólo como ornamento, sino como unidad de medida y proporción armónica.
Las pirámides y palacios serían el reflejo y manifestación de la armonía universal,
cuyo lenguaje simbólico se expresa mediante el número. Por esta razón hice uso de
la xicalcoliuhqui para medir algunas edificaciones de Mitla y evaluar los resultados.
El edificio más característico de Mitla sin lugar a dudas es el palacio, así que
pensando en concebir la greca como la unidad lógica de proporción revisé con ella
las medidas de la fachada (figuras 107 y 108).

Figura 107. El palacio de Mitla y la greca como posible unidad compositiva.
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Figura 108. Palacio de Mitla con un largo de 5 grecas y sus complementarias.

Figura 109. Dos grecas de largo más dos grecas complementarias.

Figura 110. Una greca de largo más su greca complementaria.

El primer dato que nos arroja es que existe una perfecta correspondencia entre el
largo de la fachada y la proporción que miden cinco grecas alternadas con sus
complementarias. El cinco, como sabemos, es un número básico en su cosmovisión.
Aunque el resultado no deja de admirarnos, no puede concebirse como una prueba
definitiva del uso de la greca como medida armónica aplicada a la arquitectura, así
que se realizaron otras mediciones en dos muros más del mismo palacio con
diferentes medidas (figura 110).
Nuevamente apreciamos que las proporciones de la greca corresponden con el largo
de estos muros, corroborando el principio griego de la belleza clásica que dicta que
una forma debe estar en su justa medida y en su debida proporción. En el primer
caso la medida del muro es de cuatro grecas más sus dos complementarias, en el
segundo la medida es de una greca más su complementaria.
Sin embargo, no sólo los muros de Mitla participaron del plan armónico ideado por
los diseñadores. Al revisar algunos de los paneles de grecas advertimos también las
proporciones acordes para crear una unidad armónica en todo el conjunto (figura
111, 112). Observamos también que en los paneles de otros edificios de la ciudad la
medida de la greca ha servido también como unidad compositiva (figuras 113, 114).
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Figura 111. Panel de grecas en el palacio de Mitla

Es importante mencionar que hay paneles que no sla e ajustan a estas medidas, lo
cual no quiere decir que aquellos que se apegan a las proporciones de la greca sean
fortuitos, sino que no debemos adelantar conclusiones ya que no debemos pensar
que todas las culturas deben tener la misma fijación que tenemos en la actualidad
Figura 112. La greca como unidad de proporción para el panel anterior.

Figuras 113, 114. Cinco grecas de largo más cinco grecas complementarias.

Figura 115. Proporciones de
los salones del palacio.

En el diseño del palacio observamos otro tipo de
medidas importantes en su planta, por ejemplo, el
patio interior de los salones copia el cuadrado
primigenio, forma y medida del universo reflejado
en la tierra. Por otro lado, si observamos la
orientación del edificio comprobamos que ésta se
dirige al norte, que es la dirección en la que se
encuentra el Mictlan en la mitología prehispánica.
Finalmente, en la planta del palacio se aprecia
(figura 115) que la sala hipóstila también tiene una
medida basada en las proporciones que dicta la
repetición de tres grecas y dos complementarias.
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Figuras 116,117. Conjunto de la iglesia con las proporciones de la greca

En el conjunto de la iglesia podemos observar que los diferentes edificios tienen
también un simbolismo numérico en su construcción, por ejemplo, tienen tres
accesos y cinco paneles de grecas en el friso (figuras 116 y 117), con lo cual
constatamos que se ajusta a las proporciones de tres grecas con dos grecas
opuestas de fondo. Los datos recabados parecen corroborar la hipótesis inicial que
supone que la greca podría ser la unidad que genera orden y medida en la
planeación y el diseño de los edificios de Mitla. Para dar solidez a esta aseveración
sería importante ampliar este principio de unidad y medida a otras áreas culturales
de Mesoamérica.

4.2 Área Maya.
4.2.1 Zona Puuc.
De las diversas áreas culturales que componen a
Mesoamérica, ninguna tiene tantos edificios en pie
como la zona Maya. Esto se debe a diversas
razones. La primera es que la mayoría de las
ciudades ya habían sido abandonadas antes de la
llegada de los españoles y por esta razón no
sufrieron la devastación que sufrieron las ciudades
del altiplano. Otro factor fue el sistema constructivo y
los materiales empleados en la edificación de su
arquitectura.
Uxmal es una de las ciudades más representativas
del estilo Puuc y en ella se hicieron mediciones de los
edificios oriente y norte que componen el
cuadrángulo de las monjas (figura 118).

Figura 118. Cuadrángulo
de las monjas Uxmal

Figura 119. Edificio oriente en el cuadrángulo de las monjas Uxmal
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Figura 120. Edificio oriente acorde a las proporciones de la greca

El edificio oriente tiene medidas exactas de tres grecas con tres complementarias
(figuras 119, 120). En el edificio norte del cuadrángulo de las monjas vemos
diferentes medidas con proporciones basadas en la greca escalonada. Este edificio
tiene otro pequeño con símbolos de Venus adosado junto a las escaleras, y también
coincide con las medidas armónicas (figuras 121 y 122).

Figuras 121, 122. Edificio norte en el cuadrángulo de las monjas y su relación
proporcional con la xicalcoliuhqui

El palacio del gobernador también presenta en su fachada proporciones basadas en
las grecas (figuras 123 y 124).

Figura 123. Palacio del gobernador Uxmal.
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Figura 124. Proporciones de la greca en el palacio del gobernador Uxmal.

Un detalle importante de notar es que las proporciones del palacio del gobernador
son exactamente iguales a las del palacio de Mitla. En ambos casos emplean la
greca escalonada en su decoración, como lo vemos en la imagen 125. En el caso
del palacio del gobernador, parte de la decoración son mascarones de Chaac y,
según la cosmovisión náhuatl, su reino se encuentra en el inframundo, como en el
caso del mictlan.

Figura 125. Detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal.

En Sayil, otro centro importante de esta área por poseer un edificio de tres pisos,
descubrimos que también se utiliza la greca como unidad en sus diferentes
proporciones (figuras 126, 127 y 128).
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Figuras 126, 127, 128. Detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal.

Xlapak es una pequeña ciudad
cuyo edificio principal se
encuentra semidestruido. Pese a
esto nos valimos de la certeza de
que la arquitectura maya es
significativamente simétrica para
completarlo digitalmente
duplicando la parte que se
encuentra en buenas condiciones,
usando la puerta principal como el
eje de simetría (figura 129). El
resultado es similar a los
Figura 129. Detalle del friso del palacio del
anteriores, pues corroboramos
gobernador en Uxmal.
que las medidas del edificio y del
friso conservan igualmente una proporción basada en la greca (figuras 130 al 133).

Fig. 130, 131,132 y 133. Detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal

Labna es otra ciudad maya dentro del estilo Puuc
que se caracteriza por tener un arco que servía
de acceso a la ciudad por ser el final del sacbe o
camino blanco, que unía todas las ciudades
mayas a través de la selva (figura 134).

Figura 134. Arco de Labna Yucatán

Curiosamente, como se ve en la imagen, no es
simétrico. Aún así, las proporciones de la greca
también se aplican al diseño del mismo
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dividiendo los espacios para que el resultado visual sea armónico y bello (figuras
135 y 136).

Figuras 135, 136. Labna con las medidas y proporciones de la greca escalonada

Los paneles con grecas en el friso del arco tienen de largo el mismo ancho que la
escalera de la greca izquierda; esto implica que es un submúltiplo armónico acorde
al diseño de la greca (figura 135).
Kabah es otra ciudad cuyo edificio Codz Poop también participa de proporciones
basadas en la greca escalonada. La "estera enrollada", que es la traducción al
español de Codz Poop, también se le denomina Palacio de los Mascarones. Sus
paredes están ricamente decoradas con mascarones de Chaac y debajo de los
mismos hay una greca de serpientes entrelazadas (figuras 137, 138 y 139).

Figuras 138, 139. Proporciones de la greca en el
Codz Poop en Kabah.

Figura 137. Kabah Yucatán.

En este caso las grecas sólo abarcan el alto del
edificio. La crestería no es tomada en cuenta porque
no existen elementos fehacientes para su lograr su
reconstrucción.

4.2.2 Chenes.
Otra área donde se aprovecharon las proporciones de la greca en la arquitectura de
fachadas es el área Chenes, zona que se caracteriza por poner en sus fachadas
mascarones zoomorfos gigantes de dios Itzamna.
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La fachada del edificio 2 de Hochob encaja perfectamente en la distribución espacial
que propone la retícula de la greca. Véanse los ojos del monstruo y las estilizaciones
de la cabaña que se encuentra alineados a los costados del mascarón y ocupando el
ancho que justifican los cuadrados de la red (figuras 140 al 143).

Figuras 140, 141, 142 y 143. Fachada de Hochob con las medidas de la greca.

Otra ciudad sobresaliente de esta área cultural es Chicana, que tiene un acomodo
similar a las proporciones que conserva Hochob (figuras 144 al 147).

Figuras 144, 145, 146 y 147. Fachada de Chicana con las medidas de la greca
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Al igual que en el caso anterior, el rostro queda perfectamente enmarcado y las
ringleras de mascarones de Chaac ocupan la columna que da el ancho de la red a
los costados

4.2.3 Rio Beec.
Un elemento característico de este esta área cultural son las torres laterales que
enmarcan las fachadas de los edificios y que imitan las pirámides del área del Peten.
El Hormiguero es otra ciudad donde coinciden las torres laterales con el mascarón
zoomorfo central (figuras 148 al 151).

Figuras 148, 149, 150 y 151. Fachada de El Hormiguero con las medidas de la greca

Xpuhil posee un edificio principal, que a diferencia de los otros sitios del Río Beec,
tiene tres torres, dos laterales y una central.

Figuras 152 y 153. Fachada del palacio de Xpuhil con las medidas de la greca.
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Figuras 154 y 155. Fachada del palacio de Xpuhil con las medidas de la greca.

El palacio de Xpuhil es uno de los
edificios que más armonía presenta en
todas sus proporciones (figura 156).
Podemos observar que el largo del
palacio tiene una extensión de tres
grecas más dos complementarias, y que
de la fachada hacia el centro de la
construcción posee una medida de dos
grecas más una complementaria (figuras
152, 153 y 154). Nos sorprende ver que
la altura de la torre central se puede
determinar a partir de una pirámide
Figura 156. Reconstrucción de Xpuhil por
escalonada generada con la misma
Tatiana Proskouriacoff
unidad de medida de todo el conjunto
que parte de las torres laterales. Es
increíble que la altura de esta pirámide sea de trece escalones hasta su cima,
complementando así su significado simbólico (figura 155).
En la reconstrucción que hace Paul Gendrop de la fachada del edificio dos de “El
hormiguero” nos damos cuenta que el largo del edificio guarda proporciones
similares que las del edificio de Xpuhil (figura 157).

Figura 157. Fachada principal del Hormiguero

96

El sitio conocido como Río Beec también participa de las proporciones dictadas por
el uso de la greca como unidad de medida en su edificio central (figuras 158 y 159).

Figuras 158, 159. Fachada principal del Rio Beec

Dejé aparte dos pequeños edificios con características similares, pues a diferencia
de los que hemos revisado, tienen una medida muy especial. Uno es la casa de las
tortugas en Uxmal y el otro es el anexo al edificio del las monjas en Chichén-Itzá.
En la casa de las tortugas en Uxmal, tanto el friso como la altura de las cornisas se
ordenan de acuerdo a las proporciones que dicta una sola greca. Además, las
puertas laterales se alinean a dos cuadros de los extremos (figuras 160 y 161).

Figuras 160, 161. La casa de las tortugas en Uxmal.

Por su lado la capilla anexa al edificio de las monjas en Chichén Itzá, aunque con
variantes en lo alto, conserva igualmente la proporción 9 X 5 en la división de
espacios (figuras 162, 163).

Figuras 162, 163. Detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal.
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4.2.4 Maya Tolteca.
La pirámide en Chichén-Itzá llamada “El
Castillo” posee en su estructura un
eminente simbolismo calendárico y
astronómico. La pirámide de Kukulcán,
como también se le conoce, se hizo
famosa a nivel mundial cuando se
descubrió la serpiente que se forma en
un efecto de luz y sombra sobre la
alfarda del edificio los días del
equinoccio (figura 164).

Figura 164. El Castillo de Chichén-Itzá.

Se demostró, entre otras cosas, el valor calendárico que tienen sus 4 escalinatas de
91 peldaños, que al sumarse dan 364, y más el escalón de la entrada al templo
suma el número 365, igual al número de días del año solar. Se descubrió también
que las cabezas de serpiente en la base de la escalera miran a los puntos
solsticiales y que sus 9 cuerpos, al estar separados en dos partes por la escalera,
representan los 18 meses de su año. Asimismo, en cada fachadas hay 52 paneles
correspondientes a los años del siglo antiguo, y al multiplicar sus cinco almenas en
la parte superior del templo por los cuatro costados resulta veinte, el número de días
de sus meses.
En cuanto a su diseño se requirió combinar disciplinas como la ingeniería y la
astronomía para que se pudiera producir en los equinoccios la bajada de Kukulcán.
Pero en lo que respecta a las proporciones nueve cinco de la greca, éstas se
encuentran presentes en la delimitación de espacios. Lo podemos constatar cuando
superponemos una cuadrícula sobre la fachada de tres cuadrados de nueve por
nueve unidades. Lo primero que nos llama la atención es que al adaptar la altura del
escalón de la greca a la altura de los cuerpos de la pirámide, ésta delimita en forma
natural el ancho de la escalera de la pirámide en un ancho de tres módulos de la
retícula, y los ganchos superiores de la superposición de dos grecas delimitan el
ancho del acceso al templo (figura 165).

Figura 165. El Castillo de Kukulcán y la red de la greca

La base de la estructura piramidal tiene un largo de tres cuadrados, que podemos
subdividir en nueve por nueve módulos, como hemos propuesto según
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proporciones de la greca. Nos da una base total (con todo y las esculturas de la
serpiente) de veintisiete módulos, y la parte ocupada sólo por el ancho del cuerpo
inferior es de veintiún módulos (tres veces siete). El cuerpo superior de la estructura
piramidal tiene una medida de siete módulos, es decir la tercera parte de la base, y
este dato es importante si recordamos que el día del equinoccio aparecen en la
alfarda de la escalera siete triángulos de luz.
Cuando revisamos la planta de la pirámide, igualmente encontramos relaciones
interesantes con las proporciones nueve-cinco (figuras 166, 167).

Figuras 166, 167. Planta del castillo de Kukulcán.

Podemos ver que la base cuadrada también corresponde con una greca y su greca
complementaria, nada más que desfasada un módulo para crear al centro un
cuadrado que se convierte en la base del templo superior de la pirámide.
Comprobamos también que el ancho de las escaleras no es al azar y forma parte del
modelo armónico que se desarrolla en la pirámide.

4.2.5 Usumacinta.
El monumento más importante de esta área cultural es la pirámide de las
inscripciones en Palenque. Este edificio cobró relevancia mundial cuando Alberto
Ruz descubrió en su interior una cripta conteniendo un sarcófago donde yacían los
restos del gobernante llamado Pakal. Esta tumba también es importante por el
trabajo artístico realizado en la lápida que cubría el sarcófago, de varías toneladas
de peso y con la descripción mítica de Pakal en su viaje al mundo sagrado.
En esta pirámide encontramos nuevamente una relación armónica nueve-cinco,
pues comprobamos que al traslaparse dos grecas de proporciones nueve cinco por
el gancho delimitan el ancho de la escalera y proponen el alto del basamento
piramidal. Al superponerse las grecas generan una nueva proporción de trece cinco.
La escalera es un elemento fundamental en la armonía que proponen estas
proporciones, y en este caso funciona como un verdadero axis mundi porque une el
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inframundo donde se encuentra la cripta funeraria con el templo representante de
supramundo (figuras 168, 169).

Figuras 168, 169. El templo de las inscripciones en Palenque

4.3 Altiplano Central.

Figura 170. Xochicalco,
detalle de la pirámide de la
serpiente emplumada

Creo que con lo ya mostrado tenemos elementos
suficientes para dar por hecho que las proporciones
9-5 de la greca debieron ser tomadas en cuenta
básicamente por dos razones que hemos estado
exponiendo: en primer lugar por su valor simbólico
que verdaderamente representa su cosmovisión y,
por lo mismo, como un verdadero cosmograma del
mundo mesoamericano; y en segundo lugar por la
armonía que genera su forma en la distribución de
orden, como hemos visto en la arquitectura que se
despliega en Mitla y en la zona maya, verdaderos
exponentes de la arquitectura precolombina. Sin
embargo no quisiera dejar este capitulo sin
mencionar un centro cultural que tuvo una radical
importancia en el altiplano durante el epiclásico, un
lugar que fue el centro de reunión de las más
exquisitas culturas de su época. De ello dan fe los
vestigios encontrados en una de sus pirámides
que es la que vamos a medir con la greca. Esta
ciudad es Xochicalco (figura 170).

También en este caso las proporciones nueve-cinco conforman el largo de los muros
laterales. En este caso los muros norte y sur conservan una medida de dos grecas
con sus dos complementarias, desde el arranque de su talud hasta el extremo de la
cornisa. Notamos que la altura del talud es exactamente de tres escalones de la
greca, justo a la altura del gancho, y los dos últimos escalones dieron pie para dar la
altura del tablero. Por otro lado el muro poniente, aunque no tiene las proporciones
de las grecas en sucesión, sí emplea la misma retícula donde se ordenan éstas y
conforma una medida de veintidós por cinco módulos (figuras 171, 172).
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Figuras 171, 172. Detalle del friso del palacio del gobernador en Uxmal

Dice el principio de correspondencia del Kybalión (1984) “Como es arriba, es abajo;
como es abajo, es arriba.” Y éste es exactamente uno de los principios que aplica la
cosmovisión mesoamericana en su arte. Las medidas sagradas que rigen el
universo se reflejan en la greca, tanto en su forma como en su contenido, De igual
manera se aplican estas medidas en su microcosmos, el lugar en el que viven los
seres humanos, y lo vemos específicamente en el campo de la arquitectura y la
escultura, gestando por sí misma una unidad de diseño armónico.

4.4 Escultura.
Destacan dos monumentos escultóricos en
los que hemos encontrado una proporción
significativa en relación con la greca. Como
en el caso de la arquitectura, sólo se
muestran los ejemplos escultóricos
relevantes más importantes de la plástica
prehispánica. En este caso nos referimos al
monumento conocido como La Coatlicue,
pieza fundamental del arte mexica, y a la
Lápida del sarcófago de Palenque, también
pieza maestra de la lapidaria maya.
Figuras 173, 174. La escultura y las
proporciones de la greca.

Pasaremos a analizar otro tipo de
proporciones que tienen importancia
trascendental para la plástica en Anahuac
(figuras 173, 174).
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4.5 Proporciones calendáricas y arte.
Actualmente estamos acostumbrados a calificar los objetos producidos como obra
artística o utilitaria, según la intención del productor. Con esta misma idea
intentamos clasificar el arte de los pueblos antiguos, y esto ha generado en los
historiadores del arte largas discusiones. Sin embargo, como bien ha propuesto
Herbert Read, nadie niega la presencia de cualidades artísticas en un objeto hecho
para un fin exclusivamente práctico; el problema, dice, consiste en saber si esta idea
estaba presente en la mente primitiva, independientemente de su utilidad práctica.
“Para nosotros es relativamente fácil separar los dos valores de utilidad y belleza; no
obstante, en nuestro medio ambiente aún es posible encontrar mentes primitivas
cuyo único comentario ante una obra de arte es: « ¿para qué sirve? »”. (Read, 1973:
24)
Al parecer estamos contaminados con la interpretación científica de los hechos, que
es disociativa, mientras que la interpretación poética, que es asociativa, en nada
demerita ni empobrece la concepción artística de la realidad; por el contrario, la
enriquece. Ésta es la importancia del arte prehispánico, cuya naturaleza, además de
ser estética, esta enriquecida con intereses científicos o filosóficos.
“… para una civilización tradicional o una sociedad primitiva no hay diferencia entre
arte y ciencia, pues ambas disciplinas se refieren a lo mismo, son dos maneras
instrumentales de conocer y manifestar lo conocido a través de un conjunto de
símbolos, de una simbólica, que revela al nivel del hombre los secretos del cosmos y
la naturaleza y de esa manera los revivifican al actuarlos mediante los gestos
precisos y necesarios capaces de transmitir de modo ordenado esos mismos
misterios y las energías que los configuran en el teatro del mundo. En verdad, no
hay escisión alguna entre ciencia y arte y de hecho toda auténtica ciencia está
realizada con arte, equilibrada y nítida, como lo requiere el imperativo de la
armonía.” (González, 1989: cap XII)
En el campo del diseño la precisión es un elemento fundamental del trabajo. Nuestra
necesidad de encontrar un orden con base en patrones de regularidad no es un
trabajo sofisticado. Sólo hay que tener la tranquilidad de saber encontrarlas en la
naturaleza, como las olas del mar, la forma de la telaraña o la espiral de las conchas
marinas, y esta búsqueda de patrones o pautas es en cierta forma tan afortunada
que contamos con dos ventajas:
“la primera es que, afortunadamente, en el cosmos existe mucha más armonía de lo
que pudiera parecer a simple vista, y la segunda radica en que no se necesita
entender el porqué de las regularidades para poder llegar a detectarlas.” (Núñez
1993: 23)
Debemos reparar por un momento en algunas regularidades naturales que los
antiguos mexicanos descubrieron aprovecharon en sus artes. Buscaremos
entenderlas mejor y conocer la relación entre la greca escalonada y el diseño.
Un rasgo característico del uso de los conocimientos científicos aplicados al arte es
la construcción y diseño de las ciudades, En todas las culturas existe un verdadero
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simbolismo constructivo en este tipo de manifestaciones artísticas, así lo ha
comentado Federico González: “El plano de la ciudad de los hombres ha de ser un
calco de los números y medidas que rigen el universo y una manifestación ritual del
plan divino que ejecutan los dioses.” (González, 1989: cap XV)
Al poseer una base de numeración vigesimal los antiguos mexicanos dividieron el
espacio celeste en una red de 400 cuadrados. Ya hemos visto cómo definían esta
red como cenzonmamatlatl, cuyo término mamatlatl (“escalón” o “intervalo”) procede
de matlak (“red”) y define los paralelos y meridianos. Comenta Frank Díaz que:
“Resulta evidente que la división prehispánica del espacio siguió la pauta del reloj,
basado en los veinte signos del tonalpowalli. Así los sabios de Anahuak dividieron la
bóveda celeste en veinte secciones, y cada una de éstas en veinte minutos, para un
total de 400 grados en la circunferencia.” (Díaz, 2005: 249)
Al dividir la circunferencia en veinte partes, igual al
número de sus días, se produce un ángulo de 18º
en una circunferencia de 360º contemporánea, o
uno de 20º en una circunferencia de 400º antigua.
Este ángulo que 18º (para no confundirnos) es el
mismo que en el círculo da origen a la estrella de
cinco puntas o pentágono (figura 175).
Ha comentado Frank Díaz que la división vigesimal
del espacio en Mesoamérica no solo es congruente
con su cosmogonía sino que encierra importantes
propiedades matemáticas, así los catetos del
triangulo del cateto generado con este ángulo es de
3.14, que es una excelente aproximación a π (pi).

Figura 175. Ángulos de de
18º.

Otra propiedad que genera esta
división es que la estrella tiene implícitas
las medidas de Φ (fi), o sección áurea, se
obtiene al cortar una línea en dos partes
desiguales, pero de manera que el
segmento mayor sea a toda línea como el
menor lo es al mayor (figura 176). Como
ha dicho Pablo Tosto:

Figura 176. Medidas áureas en el diseño
de la estela de los soles.

“El número crea orden, el orden ritmo, el
ritmo genera armonía. Podríamos llamar a
todo esto la Civilización del Orden, que es
la belleza recreada, compuesta,
humanizada.” (Tosto, 1983: 9).

Como π (pi) por Φ (fi) es igual a cinco, las proporciones de la estrella y el ángulo
que generan es un sistema usado por los sabios en Mesoamérica para las artes y
para las ciencias. Ya habíamos comentado que una división natural de los días en el
calendario ritual o tonalpohualli era dividir los días en cinco partes iguales de
cincuenta y dos, que se usan mucho en los cálculos astronómicos por ser un
submúltiplo del año terrestre.
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Frank Díaz nos muestra algunos ejemplos
del uso del ángulo de 18º en varios sitios
arqueológicos. En Chichén-Itzá el ángulo de
18º marca la desviación que tiene el castillo
de Kukulcán respecto al norte real. Una
plataforma confirma esta alineación con el fin
de indicar el ángulo exacto para que se
produzca el descenso de Kukulcán en los
equinoccios; el juego de pelota también
presenta la misma inclinación (figura 177).
En Teotihuacan es el ángulo que conecta la
pirámide de la Luna con la pirámide del Sol a
partir del eje que marca la calzada de los
muertos, y en Monte Albán, la doble abertura
del ángulo de 18º orienta el edificio “J” (que
Figura 177. Angulo de 18º en el eje
es el único que no obedece la orientación
del castillo en Chichén itzá.
norte-sur) hacia el edificio “P”, donde se
encuentra un observatorio que permite la entrada de rayos solares el día del paso
cenital en la ciudad (figuras 178 y 179).

Figuras 178, 179 Angulo de 18º. En Teotihuacán y Monte Albán.

En el disco central de la estela de los soles se constata
nuevamente el uso que los escultores mexicas hacían del
ángulo de 18º en su diseño (figura 180).
Malinalco es uno de los sitios más interesantes donde se
ha demostrado que hubo un importante trabajo
astronómico en la alineación de los edificios. Entre otras
cosas, Jesús Galindo demostró que en este sitio, en el día
del solsticio de invierno, el sol entra por la puerta del
Cuahucalli (casa de las águilas) y toca con su luz la cabeza
de la escultura de un águila central.
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Figura 180. Estela de
los soles.

El Dr. Galindo encontró un extraño corte en la
montaña que está al frente, alineada justo con el eje
de simetría de la puerta del Cuahucalli. Al hacer el
cálculo con las fechas del año cuando el Sol surge
por ese corte, obtuvo 12 de febrero y 29 de octubre,
es decir, hay una distancia de 104 días y restan 260
días en el año, que equivale a un año sagrado. Esto
implica que el corte fue realizado ex profeso para
hacer una corrección calendárica, ya que ambas
fechas tienen como epicentro los solsticios de verano
e invierno (figura 181).
De
Figura 181. Cuahucalli de
todas
Malinalco.
las
latitudes de Mesoamérica, Malinalco es
el único lugar donde los pasos
cenitales distan entre sí 73 días, lo que
divide al año en cinco partes iguales.
En otras palabras, la latitud de
Malinalco refleja la estructura quinaria
de la cosmogonía (figura 182).

Figura 182. Medidas áureas en la
astronomía de Mesoamérica.

Otros interesantes proporciones
relacionadas con la división quinaria
del espacio descubiertas por los
astrónomos mesoamericanos es la
correlación con los años terrestres y
venusinos.

En uno de los relieves de la plataforma
de Venus en Chichén-Itzá (figura 183)
vemos, junto al glifo de Venus, una
barra indicando el numeral 5, junto al
signo del año y el glifo del atado de 52
años (73 tonalpohuallis), rodeado éste
de 8 puntos. La imagen representa que
5 ciclos de Venus duran el mismo
Figura 183. Plataforma de Venus.
tiempo que 8 años terrestres. Si hacemos
la cuenta descubrimos que en 52 años se realizan 6 y medio ciclos de Venus, por lo
tanto en el tiempo que tardan dos atados de años en transcurrir (104 años) se
realizan 13 ciclos de Venus. Tal parece que este concepto se ve significado con el
trenzado del lado izquierdo, donde se unen dos ciclos intercalados en uno solo.
“El hecho de que este planeta, llamado por los indígenas “la estrella grande”
(citlálpol), haya asumido para ellos una importancia mayor que la de cualquier otro,
se debe a la misteriosa relación numérica que existe entre el Tonalpohualli, el año
solar y el periodo de Venus. Ocho años solares corresponden exactamente a cinco
periodos de Venus. El año solar se compone de 5 veces 73 días, el periodo de
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Venus de 8 veces 73 días; 5 + 8 = 13 por 73 días dan (al multiplicarse por 20), 18
980 días o 52 años, es decir, el gran ciclo que los aztecas llamaban xiuhmolpilli,
“anudación de los años”. Este ciclo comenzaba siempre con un año “2 caña” y
comprendía 73 tonalpohuallis completos” (Krickeberg, 1985: 183)
Con estos datos podemos graficar la relación 85 de los ciclos anuales de la Tierra y Venus con
la estrella de cinco puntas, que es un excelente
modelo para entender esta proporción temporal
(figura 184).
De punta a punta de la estrella son 73 días, así
que una vuelta completa representa un año
terrestre, tres ciclos más y nos da 584 días el
año de Venus, pero además trece vueltas a la
estrella, es decir trece años terrestres,
corresponden a ocho años de Venus. Con estos
datos vemos que la relación temporal es
Figura 184. Proporciones
proporcional 5-8 8-13. Estos números son
áureas Tierra –Venus.
consecutivos y
parte de una serie numérica llamada Fibonacci,
cuyas proporciones son acordes espacialmente
con la sección áurea y la espiral en ella inscrita
(figura 185).

Figura 185. Espiral áurea.

Hemos visto que los números y periodos cíclicos
del calendario en Mesoamérica se entrelazan con
los periodos de Venus produciendo ciclos de 104
años con otros menores de 52, 13, 8 y 5 años,
todos entretejidos en su cosmogonía y su arte.

Generalmente se aplican las proporciones áureas a monumentos prehispánicos.
Cuando recorremos el camino al revés nos llevamos verdaderas sorpresas, pues tal
vez las proporciones prehispánicas también sean universales (figuras 186 y 187).

Figuras 186, 187. Proporciones griega e indígena en el Partenón.
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