Doctora Linda Rosa Manzanilla Naim, pronunciando
su discurso de ingreso.

El Tiempo: vórtices, ciclos, turbulencias de
escenarios y poblaciones. El Tiempo nos
enseña mucho; descubre velos, elimina
máscaras, aclara visiones, particularmente
cuando uno sacude el polvo de los milenios para que se levante en aire.
El arqueólogo se enfrenta a ese Tiempo
sólo con las armas de la humildad, la
observación acuciosa, la lógica de los
patrones repetidos, la destreza de atar
cabos que parecen no estar unidos. Pero
sin duda ese “Tiempo” con mayúscula
otorga retribuciones a quienes con respe17

to lo enfrentan: las recompensas de la
comprensión profunda del comportamiento de los seres humanos y las civilizaciones, y, en algunos casos, la predicción de
su actuar.
Los antropólogos que trabajan con personas vivas hablan de relativismo cultural,
que les permite entrevistar a sociedades
con otros parámetros de pensamiento, tratando de imponer lo menos posible sus
propios esquemas a lo que observan. Sin
embargo, de alguna forma los antropólogos invadimos el pensamiento ajeno al
interpretarlo. En ocasiones me he preguntado si no es demasiado arriesgado meterse en la mente de los otros para descifrar
esos patrones repetidos: qué quisieron decir con esto, qué implicaron con aquello.
Pareciera magia, pero es solamente paciencia en la observación, detección y registro, capacidad de asociación y lógica.
Los patrones repetidos de conducta tanto de los seres humanos como de las sociedades, dejan huellas materiales: desde
18

expresiones faciales que trasminan pensamientos, hasta arreglos reiterativos de instrumentos y desechos en espacios y volúmenes arquitectónicos. ¿Cómo hace el
arqueólogo para descifrar qué sucedió en
esos espacios repletos de voces inexistentes ya, de chispas y gotas esparcidas? Esos
caminares continuos que desgastan pisos;
aquel fuego que permite sustento y otorga
calor en rincones de cocinas, alrededor
del cual se tejen vínculos y sueños; los
líquidos derramados que impregnan
poros; esas microscópicas células de plantas que se esconden en resquicios y nos
anuncian follajes y aromas que se fueron;
las intimidades sorprendidas en aposentos
y dormitorios; los huesos blanquecinos
que recuerdan vidas y muertes, parentescos, movimientos repetidos y padecimientos; las figuraciones inmóviles de esos
seres en pinturas y esculturas; y qué decir
de las “áreas sucias” de desechos acumulados, tesoro de arqueólogos, con las claves para descifrar comportamientos y acti19

vidades: sí, todo este apasionante conjunto de rastros y trazas son las pistas del
detective del pasado, que confluyen en
un magno rompecabezas con piezas que
fueron pensamientos, decisiones, acciones, emociones.
Pero las personas y las sociedades cambian con el tiempo, aprenden lecciones,
enfrentan retos, cometen errores, envejecen, se expanden o contraen. Para el arqueólogo, la dimensión dinámica, es
decir, el estudio de las transformaciones
de las sociedades, sólo se puede hacer
con varios episodios fragmentarios de los
cuales se habrá de deducir la tendencia,
los quiebres, los cambios.
Reto intelectual ciclópeo el entender una
ciudad compleja, multiétnica, atípica
como Teotihuacan, que no nos legó textos que describiesen lo intangible, lo plural. Porque la interpretación que hicieron
los pueblos que vinieron después de ellos
no reveló su esencia primordial: la de ser
20

un magno intento de crear algo distinto: la
excepción; de erigirse como el centro del
mundo conocido, donde todas las formas
de juego de pelota eran desplegadas; y
hacer todo lo que estuvo en sus manos
para que los pueblos del centro de México creyesen esta visión, y aportasen sus
manos y fuerza para construir el arquetipo. Así es: la Tollan Teotihuacan fue la primera en su género, y también fue la única
sepultada en el mito de creación.
Ciudad multicolor, señora de los cuatro
rumbos cual flor de cuatro pétalos, celosa
acaparadora de obsidiana, centro sagrado,
Babel prehispánica, diestra creadora de
artesanías, Teotihuacan tuvo muchas caras, y aquí destacaré la principal: la de ser
la excepción en Mesoamérica.
La primera cara es la del orden, la ortogonalidad: la traza de calles, conjuntos
arquitectónicos y plazas a ángulos rectos,
a las cuatro direcciones del cosmos, que
le imprimían un patrón que se antojaba
inhumano, y por ende, divino; el drenaje
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subterráneo que evacuaba el agua de lluvia además de los desechos de hombres,
animales, plantas y minerales, y que en su
torrente guardaba celosamente la suma de
historias y tiempos; los grandes templos
elevados al cielo de los dioses que reunían en torno a sí a los linajes dirigentes y
los diversos emblemas que daban a los
sectores su sentido: la serpiente emplumada del sureste, los cánidos del suroeste,
las aves de rapiña del noroeste y los felinos del noreste.
En la vida doméstica yace otra característica excepcional de Teotihuacan en la
Mesoamérica de entonces: la vida en conjuntos multifamiliares, sin comunicación
visual con el entorno urbano, que cobijaban a unidades domésticas jerarquizadas;
y, a diferencia de los solares mayas, en
que varias familias compartían el territorio
doméstico con sus propias cocinas y dormitorios, pero convergían en el santuario
común, en Teotihuacan cada familia tenía
para sí un apartamento de cinco a ocho
22

cuartos, pórticos y patios destinados a
cocinas, almacenes, dormitorios, estancias
y áreas de trabajo, alrededor de espacios
abiertos que daban luz, ventilación y comunicación con el cielo; unos patios eran
sucios receptáculos de excrementos y sangre producto de los animales domésticos
y los destazamientos; otros servían para la
evacuación de desechos de cocinas y seres humanos; otros más eran patios rituales, con altar o santuario, donde el dios
patrono era venerado, y donde se donaban gotas de sangre, semillas y líquidos
varios.
El escenario teatral majestuoso de la
ciudad y los cerros del valle servía de cobijo a las gestas y fiestas populares. Los
nobles de la elite intermedia de Teotihuacan que regían los barrios, convocaban a
sus allegados y clientes a participar en
rituales en la plaza frente a templos y altares; a observar los juegos de pelota en los
espacios abiertos; a atender las festividades periódicas, pero también a invertir
fuerza y creatividad en la producción arte23

sanal especializada: la manufactura de los
atavíos, los tocados, los símbolos de identidad de la clase noble y de quienes estaban adscritos a sus respectivas “casas”.
Por el sureste de la ciudad vemos a los
sacerdotes del océano, que portan trajes
multicolores con conchas marinas, placas
de cangrejos y tortugas, botones de concha y cerámica, acaso también plumas,
pelo de conejo y discos refulgentes de
mica; y al caminar esos trajes producen
sonidos, avientan destellos, refieren al
entorno marino de donde provienen los
adjetivos de las mantas de algodón. En
los tocados colocan plumas coloridas de
aves de tamaños y procedencias diversas,
pero también las caras de animales cuidadosamente seccionadas del esqueleto y
empotradas en el marco.
Por el suroeste de la ciudad vemos a
otros sacerdotes que portan pesados trajes
con cuentas de lapidaria y minerales del
occidente, que “cantan” otra tonada y
brindan otros destellos. Y así todos los
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sectores con sus identidades: para ellos,
obvias, pero casi mudas para nosotros, a
menos de observar cuidadosamente, interpretar y comprender este mundo de símbolos, códigos sutiles, colores y formas
matizadas pertenecientes a un lenguaje incluyente: el que puede ser leído desde diversas lenguas y pensamientos. Este
punto nos lleva a otra de sus caras: la de
ser una Babel multiétnica, que requería
de códigos compartidos para poder funcionar adecuadamente, y también de subordinaciones a una empresa común: la de
hacer de ésta la excepción.
En la periferia, los barrios foráneos, con
zapotecos, veracruzanos, michoacanos,
acaso también popolocas, guerrerenses,
tlaxcaltecas y morelenses, asentados en el
punto en que, viniendo de sus respectivas
regiones, tocan la gran ciudad. Y sus
identidades no eran olvidadas: en las casas circulares de adobe de los veracruzanos del Barrio de los Comerciantes; en los
entierros en urnas y tumbas de cámara y
25

antecámara de los zapotecos; en las fosas
cilíndricas con entierros múltiples de los
michoacanos. Pero suponemos que esas
identidades diversas eran reiteradas también en la cultura culinaria en el seno más
privado de sus vidas familiares, con ingredientes y acentos que recordaban ancestros, aromas y cielos diversos.
Más allá, están los espacios abiertos,
que en fiestas particulares pudieron albergar un sinnúmero de peregrinos y visitantes que acampaban por unos días, participaban de juegos y rituales, se llevaban
algún pendiente de pizarra, algún collar
de cuentas de obsidiana. Y también las
terrazas agrícolas y las aldeas de los agricultores y pescadores.
Pero ¿125,000 personas en este magno
experimento articulador de diversidades?
¿Cómo atrajo Teotihuacan a los pueblos
de los valles y planicies cercanos y lejanos? A mi modo de ver, una manera fue
el hecho de constituirse como el centro
del mundo, la Tollan por excelencia como
26

bien apuntó Séjourné, pero hizo partícipes de esa construcción a quienes de lejos
vinieron a la gran ciudad en busca de trabajo, o quienes fueron conminados a
acompañar a los emisarios con tocados de
tres borlas —obviamente nobles de los
barrios—, y sus guardias, para traer celosamente a Teotihuacan plumas vistosas,
arcillas finas, pizarra de brillo acerado,
dulce miel, mica dorada (cual agua petrificada), ceras, oloroso copal, piedras verdes
del centro del mundo, pigmentos y minerales multicolores (que referían a la sangre, el fuego, la vegetación y el cielo).
El ritual: otro lenguaje para todos, pues
el caminar del altar a los cuatro rumbos,
y subir a los templos, esparciendo líquidos con semillas, cantando o rezando,
ofrendando dones de la tierra y la sangre,
permitía una comunicación con el poderoso Dios de las Tormentas y el Rayo, aseguraba la fertilidad de la tierra en el próximo ciclo agrícola, propiciaba lluvias en
tiempos de sequía, apaciguaba volcanes,
27

tranquilizaba tierras temblorosas, aseguraba el fuego doméstico, en fin, entretejía a
las diversidades en un mismo manto.
En la construcción de la excepcional
Teotihuacan trabajaron muchos: desde
quienes imaginaron la traza urbana más
perfecta y armónica con cerros y montes
que delimitaban el valle, reproduciendo
montañas sagradas con inframundos ficticios, hasta aquellos hombres, mujeres y niños que cargaron pesadas piedras y cestos
con cal, gravilla de tezontle, toba y otros
materiales, cuyos esqueletos sufrieron deformaciones que nos revelan esas labores.
Las artesanías, productos de destreza
y habilidades aprendidas de los abuelos,
eran una de las razones de ser de Teotihuacan. Muchos hicieron esa mágica caja
de donde salieron vasos trípodes con
policromía, figuras de obsidiana emulando serpientes y hombres, puntas refulgentes de flechas y lanzas, atuendos y tocados,
ánforas y cazuelas, pedestales pétreos
y esculturas, muelas y morteros, alisado28

res y plomadas, incensarios de escenas
llamativas, figuraciones de dioses, filosas
navajas de brillo verdoso, en fin, tantas
maravillas. Sí, muchos participaron pero
no estaban organizados de igual forma
quienes en la periferia transformaron materias para el consumo urbano, respecto
de aquellos que en los barrios laboraban
para las “casas” nobles produciendo los
símbolos de identidad, ni aquellos que
alrededor de las sedes del poder hacían
placas y figuras de mica, incensarios, puntas de dardos, máscaras funerarias, esculturas o pectorales.
Están también quienes pintaron la faz
de la ciudad con murales esplendorosos,
y que recibían los diseños de las “casas”
que regían los barrios, maestros pintores
que no dejaron su firma ni los nombres
de los sacerdotes sembradores en procesión, ni de los militares con dardos y escudos, ni de las deidades.
Hay otra cara más de Teotihuacan, que
se esconde tras las otras más esplendoro29

sas mencionadas anteriormente, y tras los
múltiples fragmentos de huesos humanos
que no yacían en fosas de los ancestros ni
eran cuerpos depositados con respeto en
posiciones sedentes o fetales: estos huesos humanos dispersos revelan la cara de
los sacrificadores, de quienes procesaban
cuerpos humanos, desollaban, decapitaban,
desmembraban, cocían, hervían, roían,
transformaban huesos en instrumentos, en
fin: verdaderas factorías. ¿Acaso fueron los
extranjeros quienes tuvieron ese fin, tras
legar innumerables días a la producción
artesanal, atraídos por el colorido y el esplendor del orden y el ritual? ¿O bien fueron los jugadores de pelota quienes convocados por las competencias en las áreas
anexas a los barrios jugaban por razones
cósmicas, además de sustento y aventuras
nuevas? ¿Acaso fueron los mercenarios
que protegían las caravanas con bienes
suntuarios de lejos, para asegurar su buen
destino, y que ya no regresarían más a sus
lugares de origen? ¿Fueron los rebeldes, los
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deudores, los detractores del sistema los
que tenían ese fin? No lo sabemos, pero
intentaremos averiguarlo.
Sin embargo, la característica más excepcional de Teotihuacan frente a sus
contemporáneos fue, a mi modo de ver,
la organización corporativa del gobierno.
La falta de nombres de personajes particulares, el desinterés por destacar individuos determinados en las representaciones
gráficas, como observó Pasztory; el acento
en la colectividad y el oficio, como apuntó Cowgill; la estrategia corporativa que
hemos subrayado junto con Blanton,
Feinman, Kowalewski y Peregrine, hacen
de Teotihuacan la gran anomalía del
Clásico. Sin embargo, en este ejemplo hay
algo más que la mera ausencia de invocar
a los individuos por su nombre. El co-gobierno: ¿qué mejor manera de evitar
golpes de Estado en una megalópolis
multiétnica de 125,000 personas? ¿Qué
mejor que permitir que dos o cuatro altos
dignatarios, provenientes de los sectores
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principales de la ciudad, representaran
identidades, intereses, opiniones, legados?
Hay una gran diferencia entre el despliegue majestuoso de los gobernantes
mayas y el caso que nos ocupa. Quienes
gobernaron sucesivamente Teotihuacan
por seis siglos escondieron sus caras y
tumbas, no revelaron sus nombres, no
hicieron patentes sus hazañas, disimularon sus moradas en el mar de conjuntos
arquitectónicos. Singular reto intelectual el
comprender cómo estuvo regido el Estado
teotihuacano y su capital.
Xalla, gran conjunto palaciego entre las
dos pirámides más antiguas de la ciudad,
tiene la única plaza con cuatro estructuras
equivalentes, una a cada rumbo del universo. Ofrece una posibilidad de acercarnos a esos gobernantes desde el ámbito
de sus aposentos para recibir emisarios
y embajadas, de los espacios de toma de
decisiones sobre asuntos de estado y
poder, de sus templos de centro de plaza
para el ritual de sembrar futuros, de con32

memorar fuegos nuevos, de ofrendar sangre de corazones. Sin textos que nos ilustren sobre aspectos sutiles del pensamiento de los teotihuacanos, sin túneles del
tiempo para escuchar sus voces y quejidos, los arqueólogos debemos conformarnos con compuestos químicos concentrados en puntos específicos, asociados con
plantas y fauna, desechos e instrumentos,
máscaras y adornos para acercarnos sigilosamente a los gobernantes. Sin los códices que nos guíen sobre los tributos que
llegaban a sus palacios, ni las fiestas periódicas que ofrecían en sus barrios, los
arqueólogos debemos entender quién es
noble, quién extranjero, quién artesano,
quién sacerdote, quién mercenario, quién
campesino, quién administrador, quién sirviente.
A pesar de su colorido para atraer artesanos, mercenarios y jugadores de pelota
como insectos hacia flores multicolores,
siento que Teotihuacan tuvo un Estado
débil que aparentó fortaleza. La gran ciu33

dad es la cabeza de pulpo en el centro,
con la Cuenca de México como área
de captación, y los valles circundantes (de
Toluca, Tula, Puebla-Tlaxcala y este de Morelos) como regiones de abasto y protección, allende las cuales yacían los corredores de sitios hacia los enclaves proveedores de bienes suntuarios, como grandes
tentáculos. Más allá de los tentáculos, los
Estados aliados, como el zapoteco; otras
regiones, como las de Guerrero o sur de
Puebla, que aportaban materias primas
y productos procesados para el uso suntuario en Teotihuacan, y en las estribaciones de la Mesoamérica de entonces, los
rivales políticos y enemigos potenciales,
que permitieron escenarios de confrontación de teotihuacanos expulsados por no
comulgar con la estrategia del co-gobierno y mayas tikaleños de viejo cuño, golpe
de Estado al fin.
La fortaleza de la estrategia corporativa
original con la cual fue organizada la
diversidad étnica y social de Teotihuacan
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se tornó en su ulterior debilidad, ya que
en su seno, entre lo corporativo de las
unidades multifamiliares y el desideratum
colectivista del co-gobierno, yacían las
organizaciones cónicas e individualistas
de las “casas” nobles de los barrios, que
promovían lo contrario, que aprovechaban sus cargos de administradores, sus
máscaras con anteojeras, y su simulación
de sembradores para gestionar empresas
económicas particulares en las zonas ricas
de recursos suntuarios, más allá de la supervisión del Estado, y que sin duda les
trajeron consigo poder y riqueza. Este
hecho desgajó por dentro el tejido corporativo, por la contradicción entre la estructura individualista de la mayoría de los
ejemplos de unidades políticas en Mesoamérica, y la utopía corporativa que Teotihuacan quiso forjar como excepción. La
contradicción no tuvo solución.
Teotihuacan aparentó una cohesión
que, vista de cerca, realmente se trataba
de numerosos hilos sin trama firme, prin35

cipalmente por la creciente independencia
y agresividad económica de las elites intermedias de los barrios, así como por la
base multiétnica de las “casas” nobles que
reflejaba sin duda una diversidad de intereses, a la larga, difícil de armonizar.
Probablemente el co-gobierno del
Estado teotihuacano resultó débil para
aglutinar alrededor de sí a las elites intermedias de los barrios, y cuando quiso
hacerlo, fue muy tarde. Gracias a cómo
los diminutos compuestos de hierro se
orientan hacia el polo norte del momento,
sabemos que hacia 550 después de Cristo,
los templos, los recintos de poder, la
Calzada de los Muertos y muchos sectores
administrativos y de toma de decisiones
sucumben ante el fuego; las esculturas de
deidades y ancestros son destruidas a golpes, muchas caras contra el piso, algunos
rasgos obliterados. La revuelta interna dirigida hacia las entidades en cuyo seno
descansaba el ritual público, la administración y la gestión política, constituyen el
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primer paso en el colapso. Más tarde, el
abandono paulatino de los sectores centrales, luego periféricos, y por último, la
llegada de nuevos pobladores provenientes quizás del Bajío y centro-norte de México que poco respeto tuvieron hacia la
magna ciudad, y se dedicaron a saquearla.
El colapso del sistema de abasto anterior
es obvio en la alimentación de los recién
llegados.
Excepcional por su trazo, por su tamaño, por su estructura corporativa, por su
base multiétnica, por su asimilación a un
modelo cósmico, por ser capital de un Estado de peculiares características, y quizás
también, por su modelo de co-gobierno,
Teotihuacan ha sido un reto intelectual sin
precedentes para mí. Comienzo a entender los patrones de comportamiento, los
esquemas de conducta. Las ausencias también hablan: los esqueletos perturbados
por el saqueo y la sustracción de los objetos que otorgan estatus, las fracturas
recientes de sus huesos, las discordancias
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estratigráficas, las incongruencias, la ausencia de ciertos objetos y la presencia de
otros, testimonian el actuar de quienes
poco respeto tienen por la integridad del
contexto arqueológico y por la labor
ardua de otros. Cada investigador que trabaja en Teotihuacan tiene el deber de
aportar una parte más del rompecabezas
para que toda la comunidad académica
comprenda a profundidad esta gran
excepción. Pero si permitimos que continúe la destrucción de este patrimonio de
la humanidad entera, en México nunca
percibiremos a cabalidad la sutileza de las
excepciones.
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