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¿Eres tú verdadero (tienes raíz)?
Sólo quien todas las cosas domina,

El dador de la vida
¿es verdad?

¿Acaso no lo es, como dicen?
¡Que nuestros corazones no tengan tormento!
Todo lo que es verdadero (lo que tiene raíz),

Dicen que no es verdadero (que no tiene raíz)
El Dador de la vida

Sólo se muestra arbitrario.
¡Que nuestros corazones no tengan tormento!

Porque él es el Dador de la vida.

Nezahualcoyotl (Coyote que ayuna)
1402-14721  

----------------

1. Véase revista Artes de México. No. 151. Año XIX. 1972, p. 13.

Se ha perdido el pueblo mexica.
(1523?)

El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
Por agua se fueron ya los mexicanos;
Semejan mujeres; la huida es general.

¿A dónde vamos? ¡oh amigos! Luego ¿Fue verdad?
Ya abandonan la ciudad de México:

El humo se está levantando; la niebla se está extendiendo…
Con llanto se saludan el Huiznahuácatl Motelhuihtzin,

El Tlailotlácatl Tlacotzin,
El Tlacatecuhtli Oquihtzin…

Llorad amigos míos,
Tened entendido que con estos hechos

Hemos perdido la nación mexicana
¡el agua se ha acedado, se acedó la comida!

Esto es lo que ha hecho el Dador de la vida en Tlatelolco…

Cantares mexicanos. (biblioteca nacional de México)2  

--------------- 

2. Visión de los vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, versión Ángel María Garibay, compilador Miguel León Portilla, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2000, p.160.
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CAMINA. 
(14 de Marzo de 1949)3.

Camino mi existencia como un loco, perdido,
y estoy desorientado e inconforme conmigo,

Camino como un paria4, sin senda en el olvido,
en estrecho sendero que yo nunca he querido.

Mi espíritu rebelde me grita desde el fondo,
CAMINA recto y firme porque tú, no eres tonto,

Domina tus complejos reivindícate… pronto,
fortalécete mucho, es deber que te impongo.

Yo quiero hacerte caso 
Seguiré tu camino,

 pues quiero paso a paso
 forjarme mi destino.

Camina como piensas no desvirtúes tus pasos,
empuña tu bandera, tómala entre tus brazos, 

sigue tus ilusiones no las hagas pedazos,
termina si principias, nunca dejes retazos.

no te sientas vencido, jamás siempre CAMINA,
No mires lo que queda, olvídalo, ... CAMINA,

No des pasos en falso, reflexiona, …CAMINA.

3. Cutberto Ruíz Daza, Poemas de Cutberto Ruiz Daza. RN Producciónes e imagen, México, 1949. p. 12.

4. Paria: Persona de la casta ínfima de los indios que siguen la ley de Brahma. Esta casta está privada de todos los derechos religiosos y sociales. 
Persona excluida de las ventajas de que gozan los demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior. El autor de éste poema aplica ésta 
palabra a la persona considerada inferior. En relación con el significado de ésta palabra véase el Diccionario de la Lengua Española. p.1531.

No te acobardes nunca, sigue, … CAMINA.
Yo quiero hacerte caso

seguiré tu camino,
pues quiero paso a paso

forjarme mi destino.

Es una lucha a muerte que agota mi existencia,
mis complejos mis males con toda su indecencia;

Mi espíritu valiente aliado a mi conciencia…
mi querer que es sincero, apela a mi creencia.

Jamás daré cuartel, por realizar mi anhelo,
mientras me quede vida, mientras tanto no muero,

lucharé sin descanso pues… espero,
sin cortapisa alguna alcanzar lo que quiero.

 Seguiré tu camino
 ! Oh! Luz del alma mía;

forjaré mi destino,
 con toda la energía.

 
Cutberto Ruiz Daza 

1928-1991.
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Los poemas citados simbolizan la transición en la vida de un pueblo, señalan 
la necesidad del hombre inserto en un orden cuya razón es, cuando 
menos, buscada y no es plenamente mística y simbólica, entendiendo 
el símbolo como la expresión humana compuesta por un significante y 
un significado expresado con un signo que comunica ideas de reflexión, 
es decir, la trascendencia de la historia se revela como la explicación de 
nuestro origen, tal vez como una superación de las propias creencias y 
como echarse a andar por los caminos de la razón y del ser.

Hace algunos años en una conversación con mi padre –quizá de las 
últimas que tuve con él en vida- me planteó algunas preguntas acerca 
del arte de hacer arquitectura y de los edificios que son mudos, de los 
que hablan y de los que cantan, en clara referencia al libro de Paul Valéry 
“Eupalinos o el arquitecto”. Lo luminoso de aquella conversación fueron 
sus reflexiones sobre ciencia y mito, abstracción e imagen, tradición y 
aventura. 

La profundidad de su meditación y la brillantez de su diálogo me llevaron 
a pensar en los medios generales que me da la arquitectura para asir más 
fácilmente “el sumo del jugo” de su lenguaje. Años después, entendí a lo 
que mi padre se refería y el por qué me dijo de forma amplia y concisa: 
“Debes saber lo que tienes que hacer y hazlo”. Comprendí que se refería 
a que la arquitectura no es sólo una rama del arte. Debía conocerla como 
expresión de uno de los principios filosóficos fundamentales del saber 
humano: la geometría.

Así comencé a analizar la historia del conocimiento humano, observando 

que éste se construye a partir de la duda y el cuestionamiento de los 
paradigmas establecidos. Atreverse a ver lo que nadie ve; incluso ver lo 
que no existe, obliga al replanteamiento de las verdades establecidas y, de 
esta manera, la esencia se convirtió en concepto surgido como realidad de 
la libertad espiritual y, al mismo tiempo, un medio de expresión que me 
conduce a la fe. 

Hoy estos planteamientos han motivado el presente trabajo que he 
intitulado Lenguaje Geométrico-Arquitectónico del Espacio y Cómputo 
del Tiempo Mesoamericano –Identidad de México– (Hermenéutica 
Geométrica-Arquitectónica), en el que uno de los principales objetivos 
es que nuestros pueblos conozcan su historia, que sepan que somos hijos 
de grandes pensadores con adelantos científicos que les permitió desarrollar 
la filosofía de su religión5 a partir de la armonía del universo. Entender 
que debemos cambiar la manera de valorarnos, ya que en la medida que 
empecemos a auto respetarnos, saldremos de nuestra pobreza y atraso. 

Este libro acompaña como reflexión académica trece años de trabajos 

5. Para comprender el conocimiento científico y pensamiento filosófico mesoamericano es necesario en principio dejar de lado la llamada filosofía 
de la ciencia, filosofía de la naturaleza, y la filosofía de la religión, de tradición occidental, aunque para definirlo retomemos algunos principios de 
estas filosofías por los paralelismos con la filosofía que nace de la práctica científica Mesoamericana.

El concepto Filosofía de su Religión refiere a la práctica científica capaz de revelar la verdad de las formas abstractas y los procesos de la naturaleza, 
cosas que podían ser apreciadas intelectualmente pero no asidas ni percibidas mediante los cinco sentidos. Los fenómenos del universo -del 
EspacioTiempo- se articulan en torno a sus fuerzas configurando el destino de los seres humanos que relacionan con valores éticos. 

En occidente la ciencia que hoy conocemos como física recibió el nombre de filosofía natural o cosmología, algunos científicos como Galileo 
Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein con la teoría de la relatividad que describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo 
plano -paralelismo con la Cruz del libro Fejérvary-Mayer-, hicieron importantes contribuciones científicas a esta filosofía. 
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completos en arquitectura que me permitieron comprender el lenguaje 
arquitectónico a través de lo que he llamado hermenéutica geométrica-
arquitectónica, método con el que busco en la arqueología e historia, 
principios mesoamericanos que puedan inspirar y orientar el desarrollo 
consciente de México a partir de sus propias raíces.

El análisis y la investigación de Mesoamérica, la colonia y el impacto en 
el desarrollo de México debe ser co-constructor de una sociedad más 
consciente de sí misma.

En los últimos años, ha sido más evidente la necesidad de transformar 
radicalmente la forma de investigación y análisis acerca del sentido de la 
existencia del hombre mesoamericano y su capacidad de creación hacia 
una nueva cultura en el siglo XVI.

Frente a esto, es inevitable plantearnos trascendentes cogitaciones sobre 
el ser y el deber ser de la investigación geométrica (Filosofía), arquitectónica 
(Lenguaje), geográfica, religiosa, histórica y, por ende, antropológica6 en el 
contexto de las realidades y desafíos vividos por los mexicanos ante su 
pasado, su presente y su futuro.

6. Aunque la palabra antropología es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y su comportamiento como miembro de una sociedad 
(Diccionario de la Lengua Española, 2000, p. 157.); en un principio sirvió para conocer a las sociedades no occidentales, los ingleses estudiaron las 
sociedades de sus colonias. Radeliffe-Brown decía que la antropología social tenía por objeto el conocimiento de las sociedades colonizadas para 
apoyar la tarea administrativa de la corona inglesa. Los antropólogos estadounidenses estudiaron a las culturas originarias de Norteamérica.

Las reflexiones en torno a lo que es y debe ser la investigación y análisis 
histórico de nuestro país deberían llevar necesariamente a recrearla, a 
proponerla como una nueva construcción social que responda a este 
redimensionamiento, acogiendo los cada vez más nutridos marcos 
conceptuales respecto a la naturaleza7 y el desarrollo del ser humano, y 
los entornos contextuales más amplios e inclusivos en los que crecen y 
se desenvuelven las personas en este siglo XXI. Consecuentemente se 
deberán asumir nuevos retos.

El método de investigación ha servido para conocer, preservar y transmitir 
la Herencia Cultural a las nuevas generaciones de una manera más viven-
cial y participativa. Estos planteamientos, con nuevos o viejos esquemas 
metodológicos, han sido concebidos como uno de los objetivos de la 
investigación, aportar conocimientos acerca de lo que la humanidad ha 
construido a lo largo de la historia, para prepararlas e insertarlas en la 
sociedad.

Sin embargo, hoy estamos en un punto histórico crítico en el que los fines 
de la investigación se deben ampliar. No debe ser más el instrumento 
social encargado de la transmisión cultural, ahora la investigación debe 
ser el constructor social capaz de dirigir o al menos influir directamente 
en el curso de la historia y el desarrollo de las nuevas sociedades, debe 
redimensionar y reconstruir la imagen del mexicano ante sí mismo, debe 

7. Evandro Agazzi, Filosofía de la Naturaleza, Ciencia y Cosmología, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 49-63
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recuperar urgentemente la dimensión humana del hombre mesoamericano 
creador de un mundo ordenado e inteligible que respondió a los desafíos de 
la colonización y permite al mexicano de hoy seguir dando respuestas a los 
retos que el mundo y el México que estamos viviendo le plantea, para 
actuar, generar, proponer y humanizarnos más ante la violencia que nos 
lastima.

La investigación ahora además de concebirse como transmisora cultural, 
debe ser creadora de cultura, por lo tanto, adquiere otra función; no sólo 
la de descubrirla y enseñarla, sino la de responder a México y el mundo 
humanizándolo. Es decir, la investigación que nos ocupa debe insertarse 
en la vida generadora de la sociedad.

Estos nuevos planteamientos demandan una redefinición metodológica 
acerca de quiénes fueron los antigüos mexicanos, el proceso colonizador 
y el impacto psicológico en el desarrollo del México contemporáneo.

Existen dos herramientas fundamentales en la reconstrucción del mundo 
mesoamericano y colonial: el contexto que rodea los antigüos y actuales 
asentamientos humanos (Espacio), y la respuesta a éstos (Arquitectura). 
Estas dos constantes permiten entender el pensamiento filosófico 
(Geometría), el desarrollo de las sociedades mesoamericanas, el impacto 
de éstas a las normas y reglas de la cultura occidental enfrentadas en el 
siglo XVI y absorbidos a lo largo de estos últimos 492 años.

La metodología seguida consiste en analizar el espacio en sus cuatro 

cuadrantes permitiéndonos generar líneas visuales o ejes que rigen as-
tronómicamente a los edificios y el trazo urbano que hasta hoy podemos 
observar dentro de este contexto que sigue allí inamovible, constante y 
todavía influyendo las ceremonias religiosas del México de hoy.

Para poder ubicar estos ejes rectores es importante entender hermenéuti-
camente el lenguaje geométrico-arquitectónico, matemático, astronómico 
mesoamericano y entonces comprender el cómputo astronómico y la 
filosofía de la religión mesoamericana razón de ser de los santos patronos 
con que fueron rebautizados la mayoría de nuestras comunidades y de 
la ubicación y construcción de muchos de los templos durante toda la 
época colonial principalmente en el siglo XVI y el porqué de las ceremonias 
de pedimento y agradecimiento que desde época mesoamericana se vienen 
llevando a cabo en diversas y especificas comunidades e incluso en 
lugares especiales dentro de éstas a los cuales llegan desde pueblos que 
hoy pertenecen a otros estados de la actual República Mexicana pero 
que reconstruyendo el mapa geo-histórico podemos entender porqué 
esto sigue sucediendo hasta hoy8.

La metodología aquí presentada analiza mediante la arquitectura y el 
contexto natural que la rodea, las motivaciones y emociones de una 
civilización. El arte mesoamericano es testimonio de la construcción de 

8. Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Espacio Sagrado y Geometría: Herencia de México, RN Producciónes e imagen / Laberinto Ediciones, México, 2013, pp. 
94-95.
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un mundo ordenado e inteligible, enfrentado a la realidad cotidiana y con-
sigo mismo, un mundo de humanos insertos en un orden de cuya razón, 
conocimiento y entendimiento origina la filosofía de su religión.

Debemos reconstruir y entender este pensamiento a partir de las lenguas 
originarias: de la  poesía, de las plegarias cantadas aún hoy, de las historias que 
se cuentan, de la religiosidad, comportamiento y actitud de los pobladores de 
las diversas comunidades de México, de los antiguos documentos, libros 
(códices) y lienzos, de la astronomía propia, del muralismo mesoamericano 
y de la expresión contemporánea del mexicano.

El estudio se fundamenta en la interpretación hermenéutica de la 
geometría, matemática, astronomía y arquitectura utilizadas para el 
registro del Tiempo, principio fundamental que sirvió como ley o regla 
de organización de la sociedad y religión y en el campo de la etnografía9, 
lingüística, literatura, arqueología del espacio sagrado10 –consistente en 
entender el contexto natural donde se encuentra inmersa la arquitectura 

9. Etnografía: (Del gr.  ἔ0voς, pueblo, raza, y -logía) f. Ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de las razas o pueblos. Diccionario de 
la Lengua Española, 2000, p. 925; es importante aclarar la palabra etnología que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española significa: (Del gr.  
ἔ0voς, pueblo, raza, y -logía) ciencia que estudia a las razas y los pueblos en todos sus aspectos y relaciones (p. 925), si bien es cierto que tienen 
la misma orientación académica la etnología se centra en el estudio comparado de las culturas documentadas y contemporáneas mientras que la 
etnografía se dedica al campo de la cultura de una tribu o sociedad particular, siendo necesaria la etnografía para poder generar interpretaciones 
y explicaciones, que luego la etnología estudiaba para occidente a las sociedades “sin escritura”, es decir “primitivas”; en nuestro caso, no entendieron 
el desarrollo científico alcanzado, crearon la idea de que nuestras sociedades mesoamericanas estaban más cercanas al estado de naturaleza, 
salvajes, idolátricas, mánticas, caribes. Aunque actualmente el modo de concebir y entender la etnografía y la etnología ha variado es importante 
hacer ésta aclaración.  Consulta: Jacques Lombard, Introducción a la Etnología, Alianza Editorial, 2004.

10.  Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Ibidem, pp. 114-118

sagrada o ceremonial– que definieron los antiguos mesoamericanos 
como parte de un cosmos armónico, de acuerdo con su evolución y 
ética de conducta de la población que respondió a las nacientes circunstancias 
espirituales, económicas y políticas de Mesoamérica.

Entender la arquitectura como expresión de uno de los principios filosóficos 
fundamentales del saber humano: la geometría y la matemática a través 
de la hermenéutica  y el lenguaje arquitectónico permiten tener una 
visión de la filosofía de la religión del mundo antiguo de México, la invasión 
y colonización así como del México independiente y contemporáneo 
reforzada por la especificidad de las ciencias humanas que aportan datos 
en el campo de la “etnografía“, lingüística, arqueología, antropología y la 
diversa y abundante literatura que aborda la religión y la ética social en 
la construcción de una civilización, entendiendo que la separación entre 
ciencia y filosofía proclamada por el movimiento positivista, muy difundido 
en la cultura contemporánea a pesar de las numerosas manifestaciones que 
indican su insustentabilidad, plantean de una manera general, sin contradicción 
alguna y como punto de partida el análisis del Patrimonio Cultural y la 
observación de la vida social y religiosa de las comunidades de nuestro 
país incluso participando en ellas para poder contrastar lo que la gente 
dice y lo que hace como una de las ramas de la antropología cultural 
que en un principio se utilizó para las llamadas comunidades aborígenes11 

11. Aborígen: Originario del suelo en que vive. Tribu, animal, planta. Dícese del primitivo morador de un país, por contraposición a los establecidos 
posteriormente en él. Diccionario de la Lengua Española, 2000, p. 9. Palabra o expresión aceptada que llega a ofender o sugerir algo peyorativo 
al oyente, evita revelar la realidad de los llamados aborígenes, desorienta, evade hacernos conscientes de una realidad cruda y desagradable, es 
aceptada en el uso normal pero por alguna razón es rechazada y molesta para una parte de la población.
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que era necesario conocer mejor. De este modo, se amplía el conjunto 
de datos empíricos.

Para muchos investigadores la geometría y la arquitectura poseen una 
considerable importancia porque cumplen con una finalidad, si no necesaria, 
al menos útil tratando de explicar la geometría como únicamente una 
rama de la matemática ocupada del estudio de las propiedades de las 
figuras geométricas en el plano o el espacio, como son puntos, rectas, 
planos, paralelas, perpendiculares, curvas y que la matemática cumple 
con la finalidad interna del cómputo de los días y los cálculos de los pesos 
para el correcto ensamble de los muros de un determinado diseño 
arquitectónico y entonces hacer del quehacer arquitectónico un método 
y procedimiento determinado dignos de admiración en la teoría y la 
práctica a partir de la repartición de los pesos y la unión, adecuación y 
ensamble de los cuerpos de forma estética a las necesidades más propias 
de los seres humanos, tienen de común que el supuesto previo geomé-
trico y arquitectónico la desarrollaron las civilizaciones mesoamericanas 
para servir a un propósito de poder y supremacía entre las diferentes 
civilizaciones del México antigüo.

En esta investigación se va más allá de sus espacios y medidas; busca 
explicar la razón humana así como sus principios, causas y valores in-
trínsecos, el verdadero trasfondo cultural histórico de nuestro país 
apoyándonos en lo que denominamos hermenéutica  geométrica y la 

hermenéutica arquitectónica12. 

Además de interpretar los “textos visuales” sagrados que representan la 
arquitectura y urbanismo mesoamericano, analizaremos hermenéuticamente 
los documentos antiguos antes mencionados. Esto es, tratar de dar 
comprensibilidad a los lienzos, libros (códices), pintura mural, escultu-
ras, no sólo como descripción de los años, nombres, genealogías de 
los personajes pintados e interpretación de los términos, metáforas y 
mnemotécnias con un enfoque de adivinación y expresiones esotéricas 
que desde la colonización –las explicaciones de nosotros ha sido de 
autores que dan una imagen generalizada, incompleta y parcial que ven 
como una forma fascinante de continuidad cultural que debe investigarse 
para ampliar el conocimiento y la reflexión teórica de la identidad de 
las comunidades “aborígenes” de México y su desarrollo histórico hasta 
hoy– el problema de estas investigaciones sobre Mesoamérica es que la 
mayoría de los mesoamericanistas  tienden a reflejar ese enfoque occidental, 
consecuencia es una tendencia de ver “la otra cultura como mánticos”, 
definen eje norte-sur y eje oriente-poniente concepto mesoamericano 
que no existió como tal e interpretan la pictografía con el método heu-
rístico como clave para el estudio integral de nuestros libros (códices), 
por ejemplo en el Códice Fejérváry-Mayer :

“allí se sitúan los años conejo, cargados por un papagayo.

12. Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Ibidem, p. 94.
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Su pronóstico es una mata llena de mazorcas con un ratón: cosecha 
buena, pero que es comida por los ratones”13, y en la realidad no repre-
sentaron un ratón sino una tuza. Con visitas a comunidades de la Mixteca 
analizamos el libro (códice), y supimos que estos animales se propagan 
en temporada de siembra por lo que probablemente con este pictograma 
están indicando un tiempo determinado. Por ello es importante entender 
el significado profundo desde nuestra propia perspectiva con un enfoque 
sobre el ser humano como parte de la naturaleza y el cosmos.

Los restos materiales son reflejos de sus ideas, reflexiones, pensamientos, de 
lo racional, de lo lógico de nuestra cultura; así, tratamos de entender la 
filosofía de nuestra civilización a partir de los valores humanos depositados en 
lienzos, libros (códices), pintura, escultura, arquitectura haciendo conciencia 
que hasta el día de hoy seguimos plasmando gran parte de esta visión en 
nuestra expresión artística, en nuestra identidad  y que aún no logramos 
reconocerla como propia por eso la urgencia de explicar que las estructuras 
coloniales se sentaron sobre bases mesoamericanas, acento propio de 
nuestra identidad, herencia única y fundamento del desarrollo sostenible 
de nuestro país.

Seguramente existieron antes de la invasión europea muchos más 
documentos pintados y escritos que los pocos libros (códices) que hoy 
conocemos, pero se han perdido en parte por el paso del tiempo, en 

13. Anders, Jansen, Pérez. El Libro de Tezcatlipoca, Señor del Tiempo. Libro explicativo del llamado Códice Fejérváry-Mayer, Fondo de Cultura Económica 
México, 1994, p. 182.

parte porque fueron destruidos, quemados por los invasores. Como 
consecuencia, ahora ya no tenemos registros mesoamericanos que espe-
cíficamente hablen de los adelantos de sus ciencias ni del alcance de sus 
reflexiones filosóficas como lo hacen los documentos existentes de la 
cultura China,  India o griega.

Pero encontramos indicios fidedignos en los restos materiales, específica-
mente en el lenguaje de la arquitectura y urbanismo, por ejemplo: no se 
ha conservado un manual mesoamericano que describa cómo calcular 
un ángulo recto o generar un edificio piramidal, pero los restos concretos 
de los edificios demuestran que los arquitectos tuvieron un conocimiento 
cabal de esta materia. Una mirada comparativa a otras culturas nos 
enseña que las estructuras matemáticas y geométricas fueron muchas 
veces interpretadas como principios rectores y ordenadores del universo 
simbólico. Lo mismo tenemos que suponer en el caso de Mesoamérica, y 
efectivamente tenemos indicios fragmentarios de ello.

En la presente obra se emplean los recursos del pensar científico para 
explicar el Lenguaje Geométrico-Arquitectónico del Espacio y Cómputo 
del Tiempo Mesoamericano y la Identidad de México”14:

I.  Lenguaje Geométrico-Arquitectónico y Hermenéutica.

14. Victor Hugo Ruiz Ortiz, Ibidem, pp. 94-95.
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II. Análisis Hermenéutico del Lenguaje Geométrico Arquitectónico del Instru-
mento Astronómico a simple vista de Dzibilchaltun, estudio de caso:

La arquitectura que funcionó como instrumento de observación de los 
cuerpos celestes, explicación de la observación astronómica a simple 
vista en la zona arqueológica de Dzibilchaltun, Yucatán.

III. Hermenéutica Geométrica-Arquitectónica en la experiencia de la 
observación a simple vista, medición de los eventos celestes observados 
y comparación con patrones terrenales.

IV. Cómputo Astronómico en la Cruz del Libro (códice) Fejérváry-Mayer, 
pensamiento mesoamericano y filosofía de su religión.

Explicación geométrica de la Cruz del libro (códice) Fejérváry-Mayer 
para entender su estructura, sistema operativo y funciones. Convertir los 
símbolos de la cruz en información entendible para el lector,  interpretación 
de la cuenta que según Diego de Landa los mayas llamaban Vaz Lazon 
Katun (guerra de los katunes), la rueda de los katunes de: Libro de Chilam 
Balam de Chumayel y el tablero de la cruz de Palenque. 

V. Hermenéutica Geométrica-Arquitectónica en la ciudad Zoque de 
Malpasito Tabasco: observatorio e instrumento astronómico.

Proyecto arquitectónico zoque resultado de las observaciones, cálculos y 
dibujos cómo planos arquitectónicos hechos para computar el orden del 
universo, principio fundamental en el pensamiento filosófico de la religión de 

nuestros ancestros, hermenéutica geométrica-arquitectónica de la estructura 
sur de la plaza principal de la zona arqueológica.

VI. Yajvalel Vinajen de los Olmecas a San Juan Chamula continuidad e 
identidad de México.

Análisis entendido en el sentido más amplio como descomposición de 
un todo en partes del Templo e iglesia de San Juan Chamula para poder 
estudiar su estructura y entender la relación que toda entidad mantiene 
solo consigo misma, es decir, la identidad de nosotros los mesoamericanos 
de hoy.

Reflexiones y conclusiones.

Al ofrecer mi libro al público, me invade el asombro de que a pesar de 
todo el trabajo que me ha supuesto, vaya a ser apreciado por muchos 
como una improvisación con deficiente prueba. Pero el camino de un 
autor que se ocupa de cumplir con lo que tiene que hacer y hacerlo, 
supone que, en ocasiones, tiene que pisar terrenos y construir a partir 
de la duda y el cuestionamiento de los paradigmas establecidos. Para 
llenar las posibles lagunas científicas he respaldado cada detalle con una 
cita. La cuestión era escribir este libro ahora que camino sin paria en la 
senda de la verdad porque sé conscientemente que todo lo que tiene 
raíz es verdadero.
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I. 
Lenguaje Geométrico-Arquitectónico 

y Hermenéutica
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El sistema de palabras, ideas, e ideales del pensamiento de nuestros 
ancestros sigue una conducta regular manifiesta aún hoy, envuelto en su 
propio concepto de esquema formal de organización -como realizaciones 
científicas universalmente reconocidas- generaron una representación 
abstracta, conceptual, gráfica, es decir, una imagen mental y una imagen 
real de algo etéreo o invisible transformando datos científicos abstractos 
en imágenes, donde el primer contacto que tenemos con las cosas como 
una forma de conocimiento derivado de la observación de las cosas que 
suceden en la vida los hizo comprender lo que estaba oculto de su existen-
cia más allá de la apariencia de existir, de estar en el mundo; visualizaron 
problemas y soluciones e interpretaron conceptos del comportamiento 
en todas las etapas de su evolución y desarrollo histórico en lo psicológico 
y filosófico, científico y religioso que determinó el desarrollo de sus 
sociedades.

Así la geometría que es la forma más concreta y más abstracta de 
razonamiento en Mesoamérica se convirtió en la matriz de conceptos y 
la arquitectura en un sistema de comunicación estructurado y simbólico 
para el que existe un contexto de uso y principios combinatorios 
fundamentados en conceptos matemáticos y astronómicos a partir de 
los cuales  alinearon y orientaron el trazo de sus ciudades y la arquitectura 
de sus edificios: círculos, triángulos, cuadrados, así como la sección áurea, 
armonía y ritmos fueron usados como parte de la estructura del lenguaje 
geométrico-arquitectónico.

La palabra geometría15 procede de un término griego que significa, 
literalmente, “medida de la tierra”. Euclides en su tratado matemático 

15.  Geometría: Parte de las matemáticas que trata de las propiedades y medida de la extensión. Diccionario de la Lengua Española, 2000, p. 1036.

y geométrico Los Elementos recopila en trece volúmenes el saber 
matemático de su época 300 a.C. en Alejandría.

En el siglo XIX, Gauss, Lobachevsky y János Bolyai descubrieron la 
geometría hiperbólica, ésta fue la primera geometría no euclidiana en 
aparecer históricamente y Gauss consideró seriamente la posibilidad 
de que fuera la geometría del espacio en que vivimos planteando así la 
cuestión de la estructura geométrica del Universo que conduciría a la 
Teoría de la relatividad general de Albert Einstein16.

La geometría es más vieja que la cultura; pues, por mucho que estrechemos 
el concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana desde el 
punto de vista occidental, donde se considera a Euclides el padre de la 
geometría; pero el concepto mesoamericano de geometría y matemática 
data desde época Olmeca17 (2500 años a. C.).

Hace tiempo quería escribir acerca de algo que me es entrañable, mí 
convicción de que Mesoamérica no se puede comprender sólo desde 
el campo de la “etnografía”, lingüística, “antropología” y la arqueología; 
los estudiosos de estas ramas de las ciencias sociales han podido aproxi-
marse a la filosofía, a la historia, a la lengua ofreciéndonos una visión de 
nuestros ancestros con datos históricos relevantes sin dejar de lado que 
entre estas interpretaciones existen notables diferencias que en este 
trabajo de investigación no vamos a abordar en un análisis más detallado.

16. Consulta: Albert Einstein, Sobre la Teoría de la Relatividad Especial y General, Alianza Editorial, 2008.

17.  Consulta: Ignacio Bernal, El mundo Olmeca. Editorial Porrúa, 1991. 
Rubén Bonifaz Nuño, Hombres y Serpientes, Iconografía Olmeca, México, 1996.
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En la presente obra la geometría, matemática y la arquitectura son concebidas 
como lenguaje que resulta del desarrollo científico que alcanzaron nuestros 
ancestros y no sólo como un sistema formado por la combinación de 
números y signos divididos en ciclos, donde la geometría y la matemática 
forman parte del sistema que sirvió para contar el tiempo y generar un 
calendario como principio primordial de la vida religiosa y social donde 
los sabios y científicos de nuestra antigüedad son llevados al mundo de 
los curanderos actuales y los códices (libros), como se les ha llamado, se 
han interpretado como de uso del simbolismo mántico.

No todo son creencias y dioses con valor simbólico para el ser y actuar 
de nuestros abuelos, como se ha escrito, el nacimiento de un niño está 
marcado por el día en que sucede: su carácter, su suerte, su salud, su 
bienestar están determinadas por el día o periodo en que nace, incluso 
hasta hoy en día la mayoría de los llamados chamanes realizan limpias 
utilizando santos católicos para lograr las empresas que se piensan realizar 
como matrimonios, viajes, curaciones y sanaciones del espíritu y del cuerpo 
lo que parecería comprobar lo que se ha escrito sobre nosotros.

Si bien es cierto que a través de las ciencias sociales se ha explicado el 
simbolismo que refleja las vivencias y las normas religiosas de la comunidad, 
de cómo “sacerdotes” expertos podían reconocer las profundas relaciones 
entre los acontecimientos, hurgar los destinos, e indicar el camino que se 
debe seguir ; la forma en que ordenaron y estructuraron los segmentos 
del tiempo, de cómo sistematizaron el ritmo de las actividades agrícolas y 
cómo narraron los acontecimientos históricos a través del calendario; falta 
analizar desde la ciencia formal18, las relaciones geométricas y las magni-

18. Giovanni Reale, dario Antiseri. Historia del pensamiento filosófico y científico. Editorial Herder, 1988.

tudes variables, es decir, como civilizaciones que obtuvieron conocimiento 
mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 
experimentación de donde dedujeron principios, elaboraron leyes y 
sistemas metódicamente organizados que explicaron con argumentos 
sobre la naturaleza, el sistema de valores científicos como se explico 
líneas atrás, la costumbre o moral, la virtud y el deber.

En la arquitectura y documentos de nuestra antigüedad encontramos la 
forma en que ordenaron y estructuraron el universo, los segmentos del 
EspacioTiempo, sus significados con base en el conocimiento científico en 
términos de verdad absoluta y una sabiduría recibida no como un dogma 
heredado o una creencia religiosa como lo veremos más adelante.

Verdades a medias o no, lo cierto es que el desarrollo científico alcanzado 
por nuestros antigüos que deriva en un pensamiento filosófico sobre la 
religión es testimonio de que la historia fielmente objetiva no existe, todo 
documento de nuestra antigüedad mesoamericana transmite una reflexión 
acerca de que los antigüos mesoamericanos deducían que la forma y el 
número eran esenciales para el universo, y que para llegar a la realidad física, 
la creación partía de formas abstractas; cosas que podían ser apreciadas 
intelectualmente pero no asidas ni percibidas mediante los cinco sentidos.

Las sutilezas del número y la geometría expresado en el lenguaje arqui-
tectónico eran parte del mundo empírico, la estructura escondida tras 
la materia física codificando así el orden que se oculta detrás del génesis 
mesoamericano.

Es importante entender y explicar nuestra historia mesoamericana antes 
del contacto con el cristianismo a partir de la interpretación de lo que 
he llamado Hermenéutica del Lenguaje Geométrico-Arquitectónico, la 
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propuesta de usar este lenguaje permite explicar la relación de equilibrio, 
armonía y simetría que funciona de manera tan “misteriosa” que, sin ser 
algo obvio pero tampoco oculto, se expresa con facilidad en palabras 
geométricas demostrable a través de los números dando pie a una serie 
de formas dinámicas que aparecen en todo el cosmos.

Sus propiedades armoniosas nuestros ancestros las reconocieron como 
verdades esenciales en el mundo del espíritu y su relación con nuestra 
vida cotidiana en donde se pone de manifiesto en las proporciones de 
nuestros propios cuerpos, por ello en la presente obra es fundamental 
la interpretación del lenguaje geométrico-arquitectónico como textos 
o símbolos que deben interpretarse en lugar de describirse y explicarse 
objetivamente, es concebido como el conjunto de conocimientos 
sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser articulados unos 
con otros (arquitectura). Este lenguaje es una fuente fidedigna para 
comprender las metáforas y leyes del universo mesoamericano.

Las aportaciones dadas por las ciencias sociales han explicado nuestros 
documentos históricos de una manera objetiva, sistemática y lo más 
completa posible en la reconstrucción de un hecho o de una etapa 
histórica a partir de las fuentes arqueológicas o documentales que 
poseemos, explicando los  oráculos19 y la liturgia mesoamericana como 
relatos históricos, teológicos y adivinatorios y no como reflexión de su 
vida y la relación con el universo que los circundaba mostrándolo a sus 
contemporáneos para conservar el equilibrio y la armonía del mundo 

19. Oráculo: (Del lat. oraculum), respuesta que dá Dios o por sí o por sus ministros. Contestación que las pitonisas y sacerdotes de la gentilidad 
pronunciaban como dada por los dioses a las consultas que ante sus ídolos se hacían. Lugar, estatua o simulacro que representaba la deidad cuyas 
respuestas se pedían. Diccionario de la Lengua Española, 2000, p.1481. Los griegos y romanos llamaban oráculo a los lugares en que se hacían las 
consultas y recibian la respuesta, por eso los colonizadores entendieron mal el concepto de lugares sagrados como la cueva simbolizando el  
vientre de la Madre Tierra y creyeron que en estos lugares sacros se realizaban prácticas mediante las cuales se trataba de adivinar el futuro. 

que los rodeaba como una misión para mantener a su pueblo.

Para interpretar este lenguaje geométrico-arquitectónico es necesario 
apoyarnos en la hermenéutica20, término que significa interpretar, esclarecer, 
traducir, hacer que alguna cosa sea comprensible; involucra la interpretación 
de textos sagrados y del sentido de sus palabras, es decir extraer el 
significado de un texto dado; en nuestro caso las palabras son las formas 
geométricas y las oraciones la arquitectura, convirtiéndose en un lenguaje 
con significados, para explicarlo de manera más amplia refiero el libro de 
Paul Valéry, Eupalinos o el arquitecto21:

Sócrates

….“Hay por lo tanto, dos artes que encierran al hombre en el hombre, o mejor, 
que encierran al ser en su obra y al alma en sus actos y en las reproducciones de 
sus actos, como nuestro cuerpo de antaño estaba encerrado en las creaciones de su 
mirada y rodeado de vista. Dos artes lo envuelven, de dos maneras, con leyes y 
voluntades interiores, figuradas en una materia o en otra, la piedra o el aire.”

Fedro

“Bien veo que la música y la arquitectura tienen con nosotros ese profundo 
parentesco”

Sócrates

20. Consulta: Maurizio Ferraris, Historía  de la Hermenéutica, Siglo XXI editores, 2005.

21. Paul Valéry, Eupalinos o el arquitecto, Universidad Nacional Autónoma de México.1991. p. 31-43. 
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“Cada una ocupa la totalidad de un sentido. De la música no nos libramos sino 
por una sección interior ; de la arquitectura por movimientos.

Y cada una de ellas llena nuestro conocimiento y nuestro espacio, de verdades 
artificiales, y de objetos esencialmente humanos”.

Fedro

“¿Entonces las dos, relacionándose tan directamente con nosotros, sin 
intermediarios, deben tener entre sí relaciones particularmente sencillas?”

Como nuestra arquitectura no necesita intermediarios.

Sócrates

“Exactamente; y dices bien: sin intermediarios. Pues que los objetos visibles que 
utilizan las otras artes y la poesía: las flores, los árboles, los seres vivientes (y 
hasta los inmortales) cuando el artista los pone en su obra, no dejan de ser lo 
que son, y de mezclar su naturaleza y su significado propio a la finalidad del 
que los emplea para expresar su voluntad. Así, el pintor que desea que uno de 
los lugares de su cuadro sea el color verde, ahí coloca un árbol; y dice con eso 
algo más de lo que quería decir al principio. Agrega a su obra todas sus ideas 
derivadas de la idea de un árbol y no puede limitarse a lo que es suficiente. 
No puede separar el color, de algún ser.”

Es así mismo que los tlacuilos expresaron en libros hoy conocidos como 
códices la naturaleza y el significado propio con una finalidad determinada, 
que dada la imposibilidad de preguntarles que tenían en el corazón y en 
la mente cuando los pintaron; es difícil suponer con veracidad científica, 
sin caer en falsificación que es lo que en el total de estas composiciones 

querían expresar. Es por ello la importancia de interpretar el lenguaje 
geométrico-arquitectónico que se puede comprobar porque sigue ahí 
interactuando con el universo lo que lo convierte en el más fidedigno de 
toda nuestra herencia.

Continuando con la reflexión que del lenguaje geométrico-arquitectónico 
planteaba Eupalinos de Megara 

Sócrates

….“Pero las artes que nos ocupan deben, al contrario, por medio de números 
y de relaciones de números, crear en nosotros mismos, no una fábula, sino esa 
potencia escondida que hace todas las fábulas. Elevan el alma al tono creador 
y la hacen sonora y fecunda. Ella responde a la armonía material y pura que 
le comunican con una abundancia inagotable de explicaciones y de mitos que 
engendra sin esfuerzo; y crea, por esa emoción invencible que las formas 
calculadas y los justos intervalos le imponen, una infinidad de causas 
imaginarias, que la hacen vivir mil vidas que rápida y maravillosamente 
brotan y se confunden”.

Fedro

“Ni la pintura, ni la poesía tienen esa virtud”.

Sócrates

“¡Tienen las suyas, ciertamente! Pero que residen, por decirlo así, en el presente. 
Un bello cuerpo se deja ver por sí mismo y nos ofrece un admirable momento: 
es un detalle de la naturaleza, que el artista fijó por milagro… Pero la Música 
y la Arquitectura nos hacen pensar en algo muy diferente a ellas mismas; son 
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en medio de este mundo, como los monumentos de otro mundo; o bien como 
los ejemplos, diseminados aquí y allá, de una estructura y de una duración que 
no son las de los seres, sino las de las formas y de las leyes. Parecen destinadas a 
recordarnos directamente –una, la formación del universo, la otra, su orden y 
su estabilidad; invocan las construcciones del espíritu, y la libertad que busca 
ese orden y lo constituye de mil maneras; descuidan, por consiguiente, las 
apariencias particulares que hacen la ocupación habitual de la materia y del 
espíritu, plantas, animales y gentes… Hasta he observado, algunas veces, 
oyendo la música, con atención igual a su complejidad, que ya no percibía, en 
cierto modo, los sonidos de los instrumentos como sensaciones de mi oído. La 
sinfonía misma me hacía olvidar el sentido del oído. Se cambiaban tan 
prontamente, tan exactamente, en verdades animadas y en aventuras universales, 
o también en combinaciones abstractas, que ya no me daba cuenta del 
intermediario sensible, el sonido.”

Es por ello que la interpretación del lenguaje geométrico arquitectónico es 
trascendental para el entendimiento del desarrollo científico y ético que 
alcanzaron nuestros ancestros.

Fedro

“¿Quieres decir, no es así, que la estatua hace pensar en la estatua, pero la 
música no hace pensar en la música, ni una construcción en otra construcción? 
¡Es por eso –si tienes razón- que una fachada puede cantar! Pero busco en 
vano ¿cómo esos extraños efectos son posibles?

Sócrates

“Me parece que ya sabemos por qué.”

Fedro

“De ello no tengo más que una confusa sensación.”

Sócrates

“¿Qué hemos dicho? Imponer a la piedra, comunicar al aire formas inteligibles; 
no aprovechar más que muy poca cosa de los objetos naturales, imitar lo menos 
posible, todo esto es común en las dos artes.”

Fedro

“Sí. Esta negación les es común.”

Sócrates

“Pero producir, al contrario, objetos esencialmente humanos; emplear medios 
sensibles que no sean semejanzas de cosas sensibles, y dobles de seres conocidos; 
dar figuras a las leyes o deducir de las leyes mismas sus figuras, ¿No es igualmente 
el hecho de una y de otra?”

Como las metáforas que los abuelos utilizaron a partir de las leyes que 
conocieron a través del análisis científico del universo que los rodeaba; así 
Tezcatlipoca, Piltzinteculti, Iztli, Tlaloc, Tepeyolotl, Chalchiuhtlicue, Tlazolteotl, 
Mictlantecuhtli, Cinteotl, etc.

Fedro

“Se asemejan también en eso.”
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Sócrates

“Entonces, el misterio está ya encerrado en estas cuantas ideas. La analogía 
que perseguimos depende, quizá de esas figuras, de esos seres semiconcretos, 
semiabstractos, que tienen una importancia tan grande en nuestras dos artes: 
son seres singulares, verdaderas criaturas del hombre, que participan de la 
vista y del tacto –o bien del oído-, pero también de la razón, del número y de 
la palabra.”

Fedro

“¿Quieres hablar de las figuras geométricas?”

Sócrates

“Sí. Y de los grupos de sonidos, o de los ritmos y de los modos musicales. El 
sonido mismo, el sonido puro, es una especie de creación. La naturaleza no 
tiene más que ruidos.”

Fedro

“Pero qué ¿no todas las figuras son geométricas?”

Sócrates

“Como el ruido no es un sonido musical.”
Fedro

Pero ¿cómo distingues las unas de las otras, y las figuras geométricas de las 

que no lo son?”

Sócrates

“Consideremos primero estas últimas… Supón, querido Fedro, que estamos vivos 
todavía, teniendo cuerpo y rodeados de cuerpos. Coge un estilete, te diría, o 
coge una aguda piedra, y traza sobre cualquier muro, cualquier raya sin pensar 
en ella. Trázala de un solo movimiento. ¿Lo haces?”

Fedro

“Lo hago, aunque inmaterial, utilizando mis recuerdos.”

Sócrates

“¿Qué has hecho?”

Fedro

“Me parece que he trazado una línea de humo. Va, se rompe, regresa, se anuda 
o se ensortija; se enreda en ella misma dándome la imagen de un capricho sin 
objeto, sin principio ni fin, sin otra significación que la libertad de mi gesto en el 
radio de mi brazo…”

Sócrates

“Así es. Tu mano, estando en un sitio, no sabía ella misma a donde iría después. 
La tendencia de salir del lugar que ocupaba la empujaba confusamente. 
Detenida, sin embargo, y como moderado su movimiento por su creciente 
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alejamiento de tu cuerpo… Y, por último, la piedra misma, rayando la piedra 
con una facilidad desigual en las distintas direcciones, agregaba ese acaso a 
los tuyos propios… ¿Es esa, oh Fedro, una figura geométrica?”

Fedro

“No, ciertamente. Pero no sé por qué.”

Sócrates

“Y si ahora te pidiera que dibujaras con esta piedra o con este punzón la 
figura de una cosa; la de un vaso, por ejemplo, o el chato perfil de Sócrates, ¿la 
línea que trazaras sería más geométrica que la línea grabada al acaso sobre el 
muro?”

Fedro

“No; no en sí misma.”

Sócrates

“Respondes como yo lo hubiera hecho: “No, no en sí misma”. Sientes entonces 
que hay algo más en tu acto al sujetarte a un modelo, que en el acto anterior 
que no tendía a nada, sólo a rayar el aplanado de un muro. Y, sin embargo, 
la figura trazada, –el gálibo de un vaso o la bizarra sinuosidad de la nariz 
de Sócrates–, no en sí más geométrica que la línea que al principio trazaste 
ciegamente. Cada instante de tu movimiento es extraño a los otros instantes. 
Nada que sea necesario liga la concavidad de mi nariz a la convexidad de mi 
frente. Pero tu mano, sin embargo, ya no es libre de errar sobre el muro; ahora, 

“quieres” algo, e impones a tu brazo esa ley que te has impuesto, con estas 
cuantas palabras “representar la sombra de la cabeza de Sócrates sobre una 
superficie plana”. Esta ley no es suficiente para guiar tu mano, puesto que se 
necesita, además, la presencia del modelo; pero rige el conjunto de su acción; 
hace de ella un todo, que tiene su fin, su sanción, y sus límites.”

Fedro

“En verdad, ¿podría decir que hago acto geométrico, sin que la figura misma 
que de este acto resulta, sea geométrica?”

Sócrates

“Perfectamente. Puedes decir, también, que lo es como semejanza, sin que lo 
sea en sí misma.”

Fedro

“Veamos ahora las figuras verdaderamente geométricas.”

Sócrates

“Ya llegamos a ellas; pero no creo poder explicarlas mejor de lo que ya lo he 
hecho con la exclusión de las otras figuras.”

Fedro
“Hay que hablar de ellas de todos modos.”

Sócrates
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“Llamo “geométricas” a las figuras que son huellas de esos movimientos que 
podemos expresar con pocas palabras.”

Fedro

“Entonces, si ordenamos a alguien que camine, ¿esta sola palabra engendra 
figuras geométricas?

Sócrates

No. Si digo: ¡Anda! el movimiento no está lo suficientemente definido con 
esta orden. El hombre puede ir hacia delante, hacia atrás, oblicuamente o de 
lado… Lo que se necesita, es que con una sola proposición, el movimiento 
esté definido de una manera tan precisa que ya no quede al cuerpo móvil otra 
libertad que trazar ese movimiento y trazar sólo ése. Y es indispensable que se 
obedezca esa proposición en todos los momentos del movimiento mismo, de 
manera que todas las partes de la figura no sean más que una misma cosa 
en el pensamiento, aunque diferentes en la extensión. De esa manera si te 
ordeno caminar estando siempre a igual distancia de dos árboles, engendras 
una de esas figuras, siempre que conserves en tu movimiento la condición que 
te di.”

Fedro

“Y en seguida ¿qué es lo maravilloso de esta generación?”
Sócrates

“No hay nada más divino, nada más humano: nada más sencillo ni nada más 
poderoso.”

Fedro

“Tengo curiosidad por conocer tu razonamiento.”

Sócrates

“Oh, amigo mío, ¿no encuentras admirable que la vista y el movimiento estén 
tan estrechamente unidos que pueden cambiar en movimiento un objeto visible, 
como una línea; y un movimiento en un objeto? ¿Que esta transformación sea 
segura y la misma siempre y que se haga por medio de la palabra? La vista 
me da un movimiento y el movimiento me hace sentir su generación y los 
vínculos de su trazo. La vista hace que se mueva; el movimiento me enriquece 
con una imagen y resulta la misma cosa, si la alcanzo en el tiempo o si la 
encuentro en el espacio…”

Es el mismo razonamiento por el que nuestros ancestros comprendieron la 
armonía del universo que computaron y crearon la filosofía de su religión.

Fedro

“Pero ¿en qué son necesarias las palabras? ¿Y por qué tan pocas palabras?” 

Sócrates

“Esto, querido Fedro, es lo más importante: No hay geometría sin la palabra. 
Sin ella, las figuras son accidentes; y no sirven ni manifiestan la potencia del 
espíritu. Por ella los movimientos que generan estas figuras estando reducidos 
a actos y estos actos claramente designados por palabras, cada figura es una 
proposición que puede componerse con otras; y podemos reconocer, así, sin 
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ocuparnos de la vista ni del movimiento, las propiedades de las combinaciones 
que hemos hecho; como si construyéramos o enriqueciéramos el espacio con 
discursos bien encadenados.”

Este es lo que he llamado el lenguaje geométrico-arquitectónico.

Fedro

“Entonces el geómetra, cuando ya consideró suficiente la figura, cierra los ojos 
y se queda ciego?”

Sócrates

“Por un momento se aleja de las imágenes y cede ciegamente al destino que 
las máquinas del espíritu dan a las palabras. En medio de un laborioso silencio 
las palabras más complejas se resuelven en las más sencillas; las ideas que 
eran idénticas, pero distintas, se confunden; las formas intelectuales semejantes 
se resumen y se simplifican; las nociones comunes entre proposiciones 
diferentes les sirven de lazo y desaparecen, permitiendo reunir las otras cosas 
con las que estaban separadamente ligadas… Ya no queda del pensamiento 
más que sus actos puros, que utiliza para cambiarse y transformarse ante sí 
mismo en su propia esencia. Extrae al fin de sus tinieblas el juego completo de 
sus operaciones…”

Fedro

“Este ciego admirable se contempla como teatro de una sabia coreografía de 
símbolos!... ¿Recuerdas los ojos huraños de Diocles?” 

Como nuestros libros conocidos hoy como códices, el color, la pictografía 
llena de símbolos.

Sócrates

“Pero estas maravillas no son más que los supremos efectos del lenguaje.”

Fedro

“He aquí, que el lenguaje es constructor… Ya sabía yo que es el manantial de 
las fábulas; y para algunos, el padre mismo de los…”

Sócrates

“Fedro, Fedro, la impiedad carece de gracia en este sitio. Aquí, como no existe 
el rayo, la blasfemia no tiene méritos… Y en estas vagas llanuras no crece la 
cicuta. Pero en verdad, la palabra puede construir como puede crear, como 
puede pervertir… El altar que se levantará debería tener tres frentes 
diversamente adornados; y si yo tuviera que representarla con apariencia 
humana, le daría tres caras: una, casi informe, significaría la palabra común: la 
que se muere al nacer y que se pierde al instante víctima de su propia utilidad. 
Inmediatamente se transforma en el pan que se pide, en el sendero que se 
indica, en la cólera de aquel a quien la injuria ha herido… La segunda cara, 
arrojaría por su boca redondeada un chorro cristalino de agua eterna: tendría 
rasgos más nobles, los ojos grandes y entusiastas, el cuello poderoso e inflado, 
que los escultores dan a las Musas.”

Como los antiguos mesoamericanos lo hicieron en las fachadas arquitectónicas, 
escultura y pintura.
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Fedro

“¿Y la tercera?”

Sócrates

“Por Apolo ¿cómo podríamos imaginarla?.... Sería necesario no sé qué fisonomía 
inhumana cuyos rasgos tuvieran ese rigor y esa sutileza que los Egipcios, según 
se dice, supieron dar a las caras de sus dioses.”

De la misma manera, como descendiente de los mesoamericanos, en-
tiendo yo que mis ancestros supieron dar cara a lo que también hemos 
considerado como dioses.

Fedro

“Se dice bien. La astucia, los enigmas, una precisión casi cruel, una sutileza 
implacable y casi bestial; todas las características de la atención felina y de 
una feroz espiritualidad se perciben en los simulacros de esas duras divinidades. 
La mezcla hábilmente medida de la agudeza y de la frialdad causa en el 
alma un malestar y una particular inquietud. Y esos monstruos de lucidez y de 
silencio, infinitamente tranquilos, infinitamente despiertos; rígidos, y que parecen 
dotados de inminencia o de una próxima flexibilidad, se presentan como la 
Inteligencia misma, bestia y animal impenetrable, pero que todo lo penetra.”

Sócrates

“¿Hay algo más misterioso que la claridad? ¿Hay algo más caprichoso que la 
distribución sobre las horas y sobre los hombres, de la luz y de las sombras? 

Algunos pueblos se pierden en sus pensamientos; pero para nosotros, los 
griegos, todas las cosas son formas. De ellas no recordamos más que sus 
relaciones; y como encerrados en el límpido día, edificamos, semejantes a Orfeo, 
utilizando la palabra, templos de sabiduría y de ciencia que son suficientes 
a todos los seres razonables. Este arte tan grande nos exige un lenguaje 
admirablemente exacto. La palabra misma que lo designa es también, entre 
otros, el nombre de la razón y del cálculo; una sola palabra dice estas tres 
cosas. Pues ¿qué es la razón, sino el discurso mismo, cuando los significados 
de los términos están bien limitados y seguros de su permanencia, y cuando 
estos significados inmutables se ajustan los unos a los otros y se componen 
claramente? Y así pasa con el cálculo.”

En el paralelismo de este diálogo entre Sócrates y Fedro para explicar el 
lenguaje geométrico arquitectónico retomo las siguientes palabras: “¿Hay 
algo más misterioso que la claridad? ¿Hay algo más caprichoso que 
la distribución sobre las horas y sobre los hombres, de la luz y de las 
sombras? Algunos pueblos se pierden en sus pensamientos; pero para 
nosotros, los mesoamericanos, todas las cosas son formas.

Fedro

“¿Cómo es eso?”

Sócrates

“Es que entre las palabras, los números, son las palabras más sencillas.”

Fedro
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“Pero las otras palabras, que no son sencillas, ¿no son propias del cálculo?”

Sócrates

“Lo son difícilmente.”

Fedro

“¿Por qué?”

Sócrates

“Es que fueron creadas separadamente; unas en ese momento, y para esa 
necesidad; y las otras, en otra circunstancia. No fue un solo aspecto de las 
cosas, ni un solo deseo, ni un solo espíritu, los que las instituyeron como por 
un acto solo. Su conjunto no es propio de ningún uso particular, y es imposible 
llevarlas por desarrollos ciertos y lejanos, sin perderse en sus infinitas 
ramificaciones… Es preciso entonces, acomodar estas palabras complejas 
como si fueran bloques irregulares, especulando sobre las probabilidades y 
las sorpresas que los arreglos de esta índole nos reservan, y dar el nombre de 
“poetas” a los que la fortuna favorece en este trabajo.”

Fedro

“¡Parece que la adoración a la Arquitectura te ha conquistado a ti también! He 
aquí que ya no puedes hablar sin utilizar las imágenes y el vigoroso ideal del 
arte mayor.”
Sócrates

“Estoy todavía impregnado de las palabras de Eupalinos. En mí mismo han 
despertado algo que se les parece.”

Fedro

“¿Había pues en ti, un arquitecto?...
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II.
Análisis Hermenéutico del Lenguaje

Geométrico-Arquitectónico del Instrumento 
Astronómico de Dzibilchaltun.

Estudio de caso.
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La geometría indica que la simetría es la correspondencia precisa en la 
disposición de los puntos o partes de un cuerpo o figura en relación a 
un centro, eje o plano, es decir, por simetría se comprende la correspon-
dencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes que conforman 
un todo. En tanto, la asimetría es la propiedad que ostentan determinados 
cuerpos, funciones matemáticas u otro tipo de elementos, en los cuales, 
al aplicarles una regla de transformación efectiva, presentarán cambios 
respecto del elemento original, es decir, la palabra asimetría refiere la 
falta de simetría en un determinado espacio o que presenta determinada 
cosa22. El concepto de asimetría se opone directamente al de simetría.

Un ejemplo de simetría son los árboles de la vida de la Cruz del libro 
(códice), Fejérváry-Mayer23, en la cual se representa un árbol perfectamente 
simétrico como el cuerpo humano trazado en la pintura de Leonardo Da 
Vinci El Hombre de Vitrubio y de asimetría el edificio de las 7 muñecas en la 
zona arqueológica de Dzibilchaltun en el estado mexicano de Yucatán, que 
a continuación vamos a analizar como un estudio de caso.

Dzibilchaltun ubicado en la planicie nor-oeste de Yucatán, con una altura 
sobre el nivel del mar de 5 metros, en contraste con otros sitios mayas 
al sur de la península enclavados en la tupida selva tropical, la vegetación 
típica de Dzibilchaltun es de Monte bajo espinoso y casi impenetrable. 
Los habitantes de Dzibilchaltun obtuvieron el agua de pozos naturales 
o artificiales, se han encontrado más de 100. El mayor cenote es el de 
Xlacáh localizado al centro de la zona arqueológica. 

22. Consulta: Stephen Skinner, Geometría Sagrada, Gaia ediciones, 2007.

23.  Victor Hugo Ruiz Ortiz, Ibidem, pp. 158-167

Al sur-oeste del cenote Xlacáh, cubierto hoy de vegetación se extiende 
una plaza, al nor-oeste se localiza la plaza mayor rodeada por varios 
basamentos piramidales donde encontramos de lado norte del cenote 
la estructura número 45, al nor-oriente la estructura 36 y al oriente 
del cenote la 42 que son las que vamos a estudiar junto con las del eje 
central poniente-oriente formado por el Sacbé 1 que une la plaza mayor 
extendiéndose 400 metros al oriente hasta el grupo de las 7 muñecas. 
La mayoría de las estructuras de Dzibilchaltun fueron construidas en el 
periodo clásico tardío y clásico terminal, es decir, del 600 al 1000 d. C. 
que es cuando ocurre el apogeo de la ciudad24. 

Con base en el levantamiento arquitectónico realizado por Wyllys Andrews 
que exploró en 1956 la zona arqueológica de Dzibilchaltun, en trabajo 
de campo realizado durante el verano del 2011 y auxiliándonos con la 
aplicación google earth llevamos a cabo el análisis Hermenéutico del 
Lenguaje Geométrico-Arquitectónico de las estructuras 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
del complejo de las 7 muñecas, en conjunto con la estructura número 12 
ubicada en el Sac bé 1, la estructura 45, 36 y 42 en la plaza central. 

Edward Wyllys Andrews en 1956 consolidó las estructuras descubiertas y 
liberó la subestructura número 1 de la terraza de las 7 muñecas conocido 
así por las 7 muñecas encontradas ahí, fechado del 600 al 800 d. C25.  

El instrumento astronómico que permite observar a simple vista los 
fenómenos solares, lunares, estelares y de algunos planetas está compuesto 

24. Consulta: E.Wyllys Andrews, Excavations at Dzibilchaltun, Yucatán México. New Orleans, 1980.

25. Wyllys Andrews IV and E. Wyllys Andrews V, Ibidem.



32

Mapa de W. Andrews

por las estructuras 1,2,3,4,5,6,7,8,9 del complejo de las 7 muñecas, 
en conjunto con la estructura número 12 ubicada en el Sacbé 1 y la 
estructura 45 en la plaza central, cuya ubicación obedece a la existencia 
del cenote Xlacáh.
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Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

Para comprender hermenéuticamente la estructura geométrica-arquitectónica, 
el sistema operativo y las funciones del instrumento empleado para observar 
Sol, Luna, Planetas y Estrellas es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Ubicamos 3 puntos de referencia: Cenote, estrella polar, y el norte 
verdadero

2. Luego en la estructura 45 ubicamos al observador desde donde trazamos 
la primera línea visual hacia el septentrión (norte), y el juego de pelota (sur).

3. Trazamos la línea visual de los equinoccios desde el punto del observador 
(estructura 45), hasta el edificio de las 7 muñecas.

paso 1
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Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

paso 2

paso 3

Ubicación observador

Línea visual de Equinoccios
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paso 4

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

4. Tomando como referencia el punto del observador trazamos dos líneas 
visuales a 23 grados26 una al sur-oriente llegando a la estructura 42 y la 
otra al nor-oriente llegando a la estructura 36, al centro de éstas tenemos 
la línea visual de los equinoccios. Los puntos de la estructura 42 y 36 con-
forman parte de la plaza central.

26. Ángulo del amaqueo solar del Solsticio de verano al Solsticio de invierno con respecto al observador.
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5. Del punto que toca la línea visual de los equinoccios en el edificio de las 
7 muñecas –salida de Sol– (oriente), trazamos nuevamente las dos líneas 
visuales con un ángulo de 23 grados al nor-oriente y sur-oriente que son 
los grados de amaqueo en que el Sol recorre durante 6 meses hacia cada 
Solsticio.

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

paso 5
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paso 6

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

6. Trazamos una línea visual tomando como eje el muro sur del edificio 
de las 7 muñecas (a), siguiendo la línea del Sacbé27 hacia el poniente hasta 
el inicio del segundo Sacbé; prolongamos la línea visual de 23 grados sur- 
oriente hacia el poniente hasta su cruce con la línea visual que viene del 
muro sur del edificio de las 7 muñecas, dando en el mismo punto donde 
se encuentran los dos Sacbé.

27. Sacbé: Camino de calzada. Camino antigüo pavimentado que construyeron los antigüos mayas. Camino artificial o calzada hecha por industria 
humana. Diccionario Maya, editorial Porrúa, México, 2007, p. 711.
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paso 7

7. Trazando una línea a 90 grados del norte verdadero se genera una línea 
visual que se prolonga hacia el oriente dando como resultado el eje del 
muro del costado sur del edificio de las 7 muñecas.

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980
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paso 8

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

8. La asimetría28 que presenta el edificio de las 7 muñecas probablemente 
obedece a que el trazo a 90 grados del eje de los equinoccios (“eje x“ 
horizonte verdadero), con el  “eje y“ nos da el norte geográfico y del trazo 
desde el punto del observador ubicado en las 7 muñecas con respecto 
a la estrella polar obtenemos dos líneas con un ángulo de separación de 
aproximadamente 1 grado que hoy sabemos es la diferencia que existe 
entre la Estrella Polar y el norte geográfico. Ahora bien, la línea visual que 
genera el muro sur del edificio está a 90 grados con respecto a el norte 
geográfico y la línea visual del muro norte está a 90 grados con respecto a 
la Estrella Polar.

28.  Stephen Skinner. Ibidem.
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paso 9

9. Las dos líneas visuales con un ángulo de 23 grados al nor-oriente y 
sur-oriente las prolongamos de nor-oriente a sur-poniente, de sur-oriente 
a nor-poniente ubicando las puertas y ventanas de la fachada oriente-
poniente, las puertas de las fachadas norte-sur y la cámara interior.

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980
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10. Las longitudes de las fachadas se obtienen de la 
geometría y funciones matemáticas aplicadas a los eventos 
astronómicos observados en el edificio:

Ruíz Ortíz, basado en el mapa de W. Andrews, 1980

paso 10
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Jorge Luis Borges en su cuento Deutsches Requiem –Réquiem alemán–29  
publicado en 1949 en el libro El aleph escribió “Todo casual encuentro 
una cita”; el 21 de Septiembre del 2011, se confirma lo escrito por Borges, 
cuando nos encontrábamos en trabajo de campo en la zona arqueológica 
de Dzibilchaltun, conocimos a Felipe Chan Chi y le explicamos el proyecto 
de investigación que estábamos llevando a cabo a partir de la comprensión 
hermenéutica del lenguaje geométrico-arquitectónico de Dzibilchaltun, 
él, entusiasmado, se integró al proyecto informándonos acerca de sus 
observaciones y de las asimetrías que había encontrado durante 21 años 
de trabajo en esta Ciudad Maya; nos comentó que había hablado con 
Ivan Sprajc, Anthony Aveni, entre otros investigadores de la arqueoas-
tronomía mesoamericana pero que no lo tomaron en cuenta.

Cuando nos mostró y explicó todo su trabajo pudimos cotejar nuestro 
análisis y comprobar el conocimiento geométrico, matemático expresado 
en el lenguaje arquitectónico de las estructuras.

Felipe Chan Chi –arqueoastrónomo empírico de origen maya– lleva a 
cabo observaciones astronómicas a simple vista utilizando el edificio de 
las 7 muñecas y las estructuras arquitectónicas que lo conforman de 
una manera muy similar a como lo hacían los antiguos mayas, siendo 
probablemente el registro de sus observaciones celestes la más cer-
cana y fidedigna realizada en la actualidad; con esta valiosa información 
pudimos comprobar que las líneas visuales y asimetrías que reporta el 
arqueoastrónomo de origen maya son las mismas que encontramos 
al analizar hermenéuticamente la geometría y la arquitectura del conjunto 
arquitectónico que conforman el aparato astronómico de observación a 

29. Jorge Luis Borges. El alep, Cuento Deutsches Requiem –Réquiem alemán-, 1949, p. 106. 

simple vista utilizado en el último periodo de la época clásica –700-900 
d C.–(antes de la última etapa constructiva que en 1956 liberó Andrews), 
y desde 1991 hasta hoy, quizá el único instrumento astronómico meso-
americano en uso en el siglo XXI.

El reporte de sus observaciones e investigación se cita textualmente 
debido al respeto, seriedad y calidad del trabajo:

“Aproximadamente en los años 1987-1988 el custodio de la zona ar-
queológica de Dzibilchaltun, Yucatán José Huchin le comentó al arqueólogo 
Víctor Segovia Pinto que en el edificio conocido como la Casa de las 7 
Muñecas, de acuerdo con la orientación que tenía, podía ser probable 
que allí se manifestaran los equinoccios.

Posteriormente se afanaron a realizar el estudio, el cual dio muy buenos 
resultados, se logró registrar el equinoccio y los solsticios, el arqueólogo 
Víctor Segovia Pinto logró registrar a la luna llena a su paso por el ecuador 
(lo que se manifiesta), dando como resultado la luna llena en medio de 
las puertas en el edificio de las 7 muñecas.

Al término de estos resultados el arqueólogo como agradecimiento 
buscó la manera de facilitar a José Huchin sus estudios y que lleguen a 
su culminación. José Huchin, por su par te, a base de esfuerzo propio, 
actualmente es arqueólogo.

En cierta etapa en el año de 1991 al trasladarme en un cambio de 
adscripción a Dzibilchaltun conocí a Víctor Segovia Pinto al cual empecé 
a acompañar porque él ya había tenido el accidente en el edificio de las 
7 muñecas y a partir de esos momentos comencé a acompañarlo en 
la mayoría de las zonas arqueológicas que él estaba investigando y que 
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no había llegado a finalizar, me estoy refiriendo a Dzibilchaltun, Uxmal y 
Chichén Itzát. 

Al momento de acompañarlo, yo cargaba sus cámaras fotográficas, en 
cier tos momentos manejaba su camioneta y lo ayudaba a buscar y 
ubicar puntos de observación natural aprendiendo así LA ARMONÍA 
DE MOVIMIENTO DEL SOL Y DE LA LUNA pues yo desde una 
semana antes diariamente checaba el viaje aparente del Sol y la Luna 
para que el día en que llegase a tomar la fotografía se ubique en el 
punto exacto. 

Al concluir los estudios del arqueólogo Víctor Segovia Pinto se tienen 
que dar los resultados y son:

Los equinoccios en Dzibilchaltun solamente se tendrían dos puntos de 
observación para la clase sacerdotal:

Uno a 700 mts. de distancia de las 7 Muñecas. Este punto es la estructu-
ra 45 actualmente. Según los estudios del arqueólogo Rubén Maldonado 
Cárdenas, este edificio cuenta con 7 subestructuras desde luego con 
diferentes fechamientos y una de estas irremediablemente casará con el 
fechamiento o temporalidad de la subestructura de las 7 Muñecas.

La importancia de este punto es que por su gran distancia se logra 
apreciar que el disco solar en su diámetro aparente es tan grande que 
se cubren las 2 ventanas y toda la puerta con el color del Sol haciendo 
realmente un Mascarón Solar.

Esto sucede exactamente a la salida del Sol de 5:50 a 5:54 am para 
septiembre y 6:02 a 6:06 am en marzo, estos horarios es cuando va a 

empezar su elevación. En ese preciso instante se comienza apreciar un 
resplandor muy fuerte detrás del edificio de las 7 Muñecas, estando en el 
punto exacto.

Las primeras observaciones las tuve que hacer trepado en una escalera 
o silla y mesa, puesto que al frente se encuentra construida la capilla 
abierta franciscana, por lo tanto tuve que emplear estos medios. Como 
es muy complicado, opté por esperar un día después del equinoccio de 
septiembre o un día antes del Equinoccio de marzo.

Pero como siempre las observaciones se hacen 8 días antes y 8 días 
después para verificar el paso diario del Sol o el movimiento del Sol por 
el horizonte.

Como es una observación natural yo diariamente tengo que dar nueve 
pasos para centrar al sol en medio de las puertas, esos nueve pasos yo 
los doy diariamente hacia el sur a partir del Equinoccio de marzo hasta 8 
días después y hacía el norte 8 días antes del Equinoccio de Septiembre.

Hay que aclarar que el arqueólogo Segovia Pinto cuando empezó a 
registrar el fenómeno, esta estructura se encontraba con demasiado 
escombro y mucha vegetación. Se intentó pero no se continuó haciendo 
la observación en la estructura 45 por tener demasiada vegetación muy 
desarrolladla en la plaza principal optando de esta manera la obser-
vación en la estructura 41. Aquí el sol solamente cubre la puerta pero si 
no estás en el punto exacto el Sol estará en una ventana o en la otra.

Este edificio también se encontraba con demasiado escombro y vegetación 
pero eso no impedía la visibilidad y se tenía un buen margen de observación 
y movimiento. El frente de esta estructura está orientada hacia el oeste 
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(Poniente). Pero esta estructura cuando el arqueólogo Rubén Maldonado 
terminó de trabajarla y ficharla. Al realizar los pozos y calas de exploración 
nos determinó que no hay subestructuras. Suponiendo que las tuviese, 
ésta sería de material perecedero por lo tanto esta estructura no corresponde 
al mismo fechamiento de la subestructura de las 7 Muñecas. Esto quiere 
decir que no sería punto de observación para la clase sacerdotal o para 
el astrónomo Maya.

El segundo punto es la estructura central y puerta central del conjunto 
adyacente que está al frente del edificio de las 7 Muñecas, en este punto 
es visible el fenómeno a partir aproximadamente a las 6:20 am. Desde 
ese momento se puede observar como sale el sol desde el umbral de la 
puerta hasta desaparecer por el dintel, esto tiene una duración desde un 
punto fijo estático de aproximadamente de 8 a 11 minutos pero como 
uno se encuentra en un área libre sin obstáculos, el observador tendría 
tiempo suficiente de mirar el Sol durante aproximadamente 50 minutos, 
esto implica que como uno se acerca al edificio las puertas se van haci-
endo más pequeñas hasta cerrarse pero de forma vertical no horizontal.

A esta distancia el observador diariamente para centrar al Sol en medio de 
las puertas, tiene la necesidad de dar un paso ya sea al norte o al sur 
dependiendo del viaje del Sol (marzo o septiembre). Ya en este punto uno 
tiene la observación que oscila de 10 días antes y después del equinoccio.

Bien vale la pena decir que el punto exacto para el observador oscilará 
aproximadamente entre los 60 centímetros, esto se debe a que el Sol 
anualmente es de 365.2425 días y que cada 4 años aumentamos un día 
por acumulación de tiempo llamado año bisiesto, este año bisiesto tiene un 
residuo de tiempo que por el transcurso de los años no se contará. 

Al observar los equinoccios en el interior del edificio es exclusivamente luz 
y sombra. Saliendo el Sol en pleno horizonte la luz que pasa en las ventanas 
orientadas al este (oriente), esta luz se proyecta y pasa en su totalidad a la 
ventana oeste (poniente). A unos 3 minutos de elevación ya comenzamos 
a notar la luz en el muro oeste (poniente) y comienza a bajar la luz hacia el 
piso y como va elevando el Sol la luz seguirá una trayectoria hasta desaparecer.

Diariamente uno no puede medir cuántos centímetros es de diferencia 
entre un día a otro a simple vista y a esta distancia no se nota, por tal motivo 
no podría saber cuándo es el día exacto del Equinoccio como observador 
natural.

Por esta razón y por muchas más yo les puedo afirmar que el sacerdote 
Maya tiene que ver a su dios y hablar con su dios, por lo tanto el no podría 
ver luz y sombra.

Esto da como resultado que lo que vemos en Chichén Itzá,  el sacerdote 
Maya no lo veía pero si puedo afirmar también que el juego de luz y sombra 
si lo veían o miraban los Mayas no sacerdotes.

Ahora me atrevo a decirles que el sacerdote Maya en la ciudad de Chichén 
Itzá, tendría que estar situado o su punto de observación sería en el Templo 
de los Guerreros y de acuerdo a los elementos que se tienen situados y el 
contexto se dice: “porque sabían en ellos mismos la medida de su tiempo”30. 

Para observar la SERPIENTE DE LUZ Y SOMBRA LUNAR puede ser 
posible con luna llena antes de su ocultación (en la madrugada), y lunas con 

30. Consulta: Libro de Chilam Balam de Chumayel. Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1952.
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suficiente densidad de luz  que corte la línea del ecuador antes de su 
ocultación, de otra manera es imposible.

Retomando todo lo aprendido, concentré principalmente todas mis obser-
vaciones en Dzibilchaltun por la facilidad que he tenido en continuarlas al 
ser el sitio donde yo trabajo.

A continuación los resultados:

Al tomar todas las filtraciones posibles de luz de sol y observar la luna 
en el interior y exterior de la subestructura de las 7 muñecas, nos arroja 
que el edificio es un Centro de Observación Maya, datado por Williams 
Andrews entre 600 a 800 años d.C.

Revisando el libro de Andrews de las exploraciones en Dzibilchaltun y 
respecto a la subestructura de las 7 Muñecas la cámara interior estaba 
rellenada con escombros y no contaba con el techo pero sí tenía los 
arranques de muros y puerta o ventana que da al techo del edificio. 
Wiliams Andrews supone que tenía techo de mampostería y el manda 
a ponerle el techo y calcula aproximadamente la altura que debió estar ; 
como se lo comenté al entonces estudiante de arqueología Orlando 
Casares.

Realizando las observaciones tenemos registrado equinoccios, solsticios y 
fenómenos lunares, pero no tenemos registrado los Cenit ni tampoco el 
Nadir y mucho menos las estrellas. Teniendo en consideración que estos 
registros con que actualmente tenemos se puede deducir que la cámara 
interior no tenía techo de mampostería, me atrevo a pensar que tenía 
techo de palma de guano o sacate y el techo debió de ser movible para 
que tenga una razón de ser la puerta o ventana. 

Pienso que si alguien se sube al techo a realizar una actividad constante, 
tendría justificación la ventana o puerta. Al treparse constantemente al 
techo tendría la necesidad de realizar una actividad, es posible que esa 
puerta o ventana era para que alguien se suba a quitar un techo movible 
para registrar el cenit y observar las estrellas y posición de la luna a 90º 
de elevación.

Supongamos que efectivamente la subestructura de la 7 Muñecas en la 
cámara interior no tuviese el techo que el arqueólogo Williams Andrews 
le mando a poner, tendríamos la posibilidad de registrar absolutamente 
todos los movimientos del Sol, Luna y Estrellas. Al ya tener comprensión 
del movimiento del Sol, Luna y Estrellas y que en realidad el Sol da pasos, 
camina y corre también, esto es porque los sacerdotes hacían observa-
ciones naturales, observación a simple vista”.

Todo el conocimiento que el arqueoastrónomo empírico Chan Chi, de 
ascendencia maya, aprendió del arqueólogo Segovia Pinto y su interés 
por el conocimiento arqueoastronómico, le permitió entender las asimetrías 
en el edificio de las 7 muñecas, el alineamiento del edificio del gobernador 
en Uxmal y el fenómeno de luz y sombras en el edificio de Kukulkán en 
Chichén Itzá. 

Asimetrías

Muestra fotográfica con distancias, puntos de toma y planos.



46

1. En esta imagen observamos el resultado final de todas las observaciones 
realizadas en el edificio conocido como La casa de las 7 muñecas, ubicada 
en la zona Arqueológica de Dzibilchaltun.

Estas líneas trazadas son producto de todas las observaciones realizadas 
durante 20 años en este sitio.

Estas líneas marcadas con el color amarillo corresponden a la trayectoria 
de los rayos solares tanto a sus salidas como a sus ocultaciones, es en 
donde esas trayectorias de luces nos indican el punto exacto donde el 
observador debe colocarse o posicionarse para realizar la observación 
directa al astro, las líneas azules son la trayectoria en donde observamos a 
la luna en forma directa tanto en sus salidas como en sus ocultaciones. No 
estamos tomando de referencia a las trayectorias de luz de luna por que la 
mayoría de las veces no producen sombras, porque su luz rebotada por el 
sol es muy débil, entre estas líneas azules y amarillas observamos un ángulo 
formado que es de 5 grados 9 minutos por ello colocamos una tabla en 
donde obtenemos que la luna tiene un ángulo de 5 grados 9 minutos y 
otros datos que nos serán de utilidad más adelante, en esta tabla también 
se encuentran los diferentes movimientos de tiempos o siglos de los planetas 
que juegan un papel importante para el pueblo mesoamericano.

Es importante mencionar que la luna, cuando no alcanza su máximo grado 
norte, se ubica  debajo de la eclíptica, por lo que el observador no la 
puede ver y, por lo tanto, registrar. 

Imagen tomada 
del libro de 
Cosmografía y 
Astrofísica de 
mosqueira
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2. En esta imagen obtenemos diferentes medidas del edificio de la 
subestructura, en el levantamiento de la medida de los muros nos llamó 
mucho la atención a mí y al arqueólogo Ángel Góngora, con quien realicé 
dicho levantamiento, que la cara poniente tiene una medida de 11 metros 
12 cm, y la oriente mide 11 metros 45 cm, la diferencia es de 33 cm.

La arista de la ventana sur con el muro sur interior se tiene una medida 
de 95 cm y la arista de la ventana lado sur en donde la medida es de 62 
cm con una diferencia de 33 cm y revisando encontramos más diferencias 
entre medidas en los pasillos y muros de la cámara interior formando un 
pasillo dando una asimetría en medidas.

Plano de E. Wyllys Andrews V.
Plano del edificio de las 7 muñecas (Excavations at Dzibilchaltun, Yucatan, 
México, E. Wyllys Andrews IV and E. Wyllys Andrews V,  fig, 89)
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3. En esta imagen tomada del libro de cosmografía y astrofísica por 
Mosqueira nos explica sobre el achatamiento de la tierra en su giro de 
rotación y traslación y nos da a conocer, por medio de un experimento, 

cómo se nos achata los polos y se nos ensancha la parte del ecuador de 
la tierra, por tanto la tierra no es esférica, lo que nos trae de consecuencia 
observaciones asimétricas.
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4. En este dibujo tenemos las diferentes posiciones de la tierra en su viaje 
alrededor del sol con unas distancias máximas y mínimas de 147 millones 
de kms y 152 millones de kms marcando los 2 solsticios el de diciembre 
que puede ser el día 22 ó 23 y el solsticio de junio 20 ó 21 y partes medias 
que son los equinoccios que puede caer el 20 ó 21 de marzo y el 22 ó 
23 de septiembre el segundo equinoccio. En este dibujo nos presenta la 
declinación de la tierra de 23 grados y 27 minutos, por lo tanto tenemos 
asimetrías en sus viajes de la tierra alrededor del sol vistas desde fuera de 
la tierra.

En el segundo dibujo visualizamos un óvalo en el piso con unas líneas 
cruzadas donde nos presenta los puntos norte-sur, este-oriente y una 
especie de burbuja también asimétrica tomando una línea en el cruce de 
las orientaciones, una recta elevada que es la declinación de la tierra, eso 
nos sugiere el ángulo de 23 grados 27 minutos y nos coloca 3 arcos solsticio 
de junio en el punto de intersección donde sale el sol nos presenta una 
elevación hasta el medio día y luego continua hasta su ocultación poniente 
otro punto de intersección y posteriormente une esos 2 puntos salida y 
ocultación, en el segundo arco nos sugiera la salida del sol sobre el ecuador  
(equinoccios), se eleva hasta el medio día y a su ocultación poniente uniendo 
esos 2 puntos y en el tercer arco sale el sol se eleva y su ocultación 
(solsticio de diciembre) uniendo esos 2 puntos se traza la línea formando 
de esta manera un arco menor, un arco medio y un arco superior, estas 3 
líneas formadas la del centro sugiera que la línea ecuatorial, la de la línea 
del solsticio de junio el trópico de cáncer y la del solsticio de diciembre 
trópico de capricornio, observando estas 3 líneas nos da como resultado 
líneas inclinadas con respecto a la línea del ecuador por tanto no son líneas 
paralelas dando así asimetrías desde sus salidas del sol, sus ocultaciones y sus 
arcos superior medio y menos.

Imagen tomada del libro de 
Cosmografía y Astrofísica de 
mosqueira
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5. De acuerdo a las imágenes en el interior de los pasillos del edificio de 
las 7 muñecas y de acuerdo con el plano de las trayectorias de las líneas 
amarillas producidas por el sol en los equinoccios y los 2 solsticios, unimos 
las líneas sugeridas en el dibujo anterior en la unión de la salida del Sol en 
el solsticio de junio y con la ocultación de la tarde se unen estos 2 puntos 

con una línea roja, lo mismo realizamos en el lado sur en su trayectoria del 
sol en el solsticio de diciembre, unimos esos haces de luz con una línea 
roja obteniendo de esta manera 2 líneas inclinadas con respecto al ecuador 
generando las asimetrías a su salida y ocultación del Sol.
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6. En esta imagen nos sugieren que si el observador está ubicado en el 
punto del ecuador nos generaría líneas paralelas con respecto al ecuador 
(líneas rojas), esto como resultado tenemos que en Dzibilchaltun el edificio 
de las 7 muñecas se encuentra a la latitud de 21 grados 05 minutos norte 

y de 89 grados 36 minutos oeste, lo que nos está dando asimetrías en el 
viaje del sol a sus salidas y ocultaciones y si estoy ubicado sobre el ecuador 
nos dan líneas paralelas por lo tanto, hay que tener cuidado de la latitud 
del observador  porque se nos presentarían esas asimetrías.

Observadores del cielo en el México antigüo,  Anthony F. Aveni, figura 26



52

7. En este plano de uxmal en el palacio del gobernador logramos entender 
y aplicar estas asimetrías como forma de comprobación.

Observadores del cielo en el México anti-
güo,  Anthony F. Aveni, figura 106
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8. Aspecto del Palacio del Gobernador tal y cómo se encontró previo a su 
restauración del año de 1950. 

Se ha omitido el nombre del fotógrafo luego de que al final de la investigación no se encontró. Sin embargo la fotografía por su importancia no debía quedar fuera.
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9. Aquí tenemos el Palacio del Gobernador ya restaurado con su planta 
arquitectónica con sus números de puerta (Las imágenes 9, 10, 11 y 13 
van acompañadas de un plano arquitectónico que ayuda a comprender 
mejor el proceso de salida y ocultación del Sol).

Palacio del Gobernador, zona arqueológica de Uxmal, Yucatán, México, Foto RN producciones e imagen
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10. Tomamos la cara norte y sur con sus plantas arquitectónicas, en esta 
imagen observamos la salida del sol en el solsticio de diciembre, en la imagen 
inferior izquierda observamos la cara norte y la salida del sol formando un 
ángulo de visión con respecto a la línea visual del muro en la parte superior 
de la planta arquitectónica (línea roja), y el muro se encuentra el ángulo 
de visión, esto es que si nos ponemos exactamente en la salida del muro, 
tiramos una línea paralela a la roja entonces no veríamos la salida del sol 
en la imagen de lado derecho. En la planta arquitectónica del lado sur 

tenemos que a la salida del sol en diciembre de igual manera nos forma un 
ángulo de visión con respecto al muro de la cara sur, en la parte superior 
de la imagen (línea roja), nos presenta el ángulo de visión con el sol  y la línea 
amarilla sería la paralela de la roja, por tanto no veríamos el desprendimiento 
del sol si no hasta minutos más tarde que se alinea con el muro por la 
elevación del sol y la inclinación para posteriormente desprenderse del 
muro.
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11. En estas diapositivas tenemos el solsticio de junio a su ocultación. En la 
planta arquitectónica izquierda tenemos una línea roja alineada al muro y 
en la imagen del mismo lado observamos detenidamente la moldura 
superior del arranque del muro sur (de la cara sur), tiene una nivelación 
con el horizonte recreando un horizonte verdadero a la ocultación para 
esa fecha de una forma perfecta. En la planta arquitectónica e imagen de 

lado derecho corresponde a la cara norte donde observamos que en la 
moldura con respecto a la ocultación del sol entre la vegetación nos forma 
un ángulo de visión, como lo podemos ver en la planta arquitectónica 
donde la línea roja con respecto al muro nos forma un ángulo, de esa 
manera el muro sur con la ocultación del Solsticio de junio es imperfecto 
para esa observación.
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12. En esta imagen corresponde al interior del edifico de las 7 muñecas 
en Dzibilchaltun en donde la ocultación en el solsticio de junio, que puede 
suceder del 20 al 21, corresponde a la observación más perfecta. Tenemos 
la imagen de lado izquierdo como la luz del sol baña de una forma perfecta 
la arista de la ventana interior, en la imagen derecha nos tiramos al piso 
recreando un horizonte verdadero donde el sol posa antes de ocultarse. 
El plano superior derecho observamos la línea amarilla en el lado norte 
donde cruza las 2 aristas de la puerta norte, pegando a la arista de la ventana 
donde nos sugiere que éste es el evento que se toma de referencia para la 
construcción de ese edificio.
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13. Al tratar de unir las 2 líneas rojas, la imagen inferior izquierda que 
corresponde a la salida del Sol en el solsticio de diciembre y la imagen 
inferior derecha que corresponde al solsticio de junio en la tarde a la 
ocultación si unimos esas 2 líneas rojas obtendremos que no se formaría 

una línea recta si no una línea quebrada por lo tanto de la salida del Sol 
del Solsticio de diciembre no es diametralmente opuesto a  la ocultación 
del Sol en el Solsticio de junio.
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14. En la imagen corresponde a la estructura del caracol en Chichén itzá, 
nos sugiere una línea recta de la salida del sol del Solsticio de verano con 
la ocultación del Sol en el Solsticio de invierno que son, en apariencia, 
diametralmente opuestos, por tanto esto no sería posible de acuerdo a las 
asimetrías antes descritas. 

Observadores del cielo en el México 
antigüo,  Anthony F. Aveni, figura 99
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15. Nos trasladamos a la zona arqueológica de Chichén 
Itzá donde tenemos en la parte superior derecha el 
castillo de Kukulkán donde se forma un fenómeno de 
luz y sombra recreando el cuerpo de una serpiente que 
pega con la cabeza, en este fenómeno sólo obtenemos 
2 puntos fijos de referencia las 9 plataformas con la 
balaustrada norte del mismo edificio en este caso no 
tenemos observación directa al astro solo obtenemos 
una observación indirecta. En la imagen inferior derecha, 
tenemos el caracol que se supone que es el observatorio 
y observamos que tiene derrumbes en su cara oriente 
nos presenta mucho daño en su parte superior. Castillo de Kukulkán, zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, México, Foto RN producciones e imagen.

El Caracol, zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, México, Foto RN producciones e imagen.
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16. En esta imagen es del castillo de Kukulkán en una madrugada de un 
día antes de la Luna llena después del Equinoccio de primavera en donde 
ese día la luna cortaba la línea de la eclíptica en posición del Sol del día del 
equinoccio cuando se forma la serpiente. En esta secuencia de imágenes 
que se presentan a continuación, obtendremos el fenómeno de luz y 
sombra pero con luz de Luna.
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17. En esta imagen corresponde a la ocultación del sol del 20 ó 21 de 
junio en la cual observamos que el haz de luz del sol atraviesa las 2 aristas 
de la puerta norte y se prolonga y pega de una forma perfecta a la arista 
de la ventana interior lado oriente, en esta imagen de 3 puntos fijos de 
forma perfecta y que esa luz en el transcurso de unos 4 o 5 días lentamente 
desaparecerá por tanto esto sería un juego de luz y sombra el cual me 
da la oportunidad de observar al sol de forma directa dándome así las 2 
observaciones en uno que es observación directa y observación indirecta 
en cambio en el fenómeno de luz y sombra jamás obtengo la observación 
directa al astro por esta razón ya tengo una diferencia entre juego y 
fenómeno de luz y sombra, todo esto es por resultado de una observación 
constante y para entender de una mejor forma las asimetrías de los astros.
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18. En los estudios realizados por Anthony Aveni en donde se sitúa en el 
palacio del gobernador en la puerta central con un aparato de medición 
precisa donde tira una línea imaginaria tocando los puntos de la picuta en 
el jaguar bicéfalo con referencia a la zona Arqueológica de Nohpat con 
referencia a una salida de Venus a sus máximos grados de expulsión sur 
sugiriendo que esto es un alineamiento astronómico cuando se construyó 
el palacio del gobernador.

De acuerdo con las asimetrías, horizontes visuales, horizontes verdaderos, 
los juegos de luz y sombra y los fenómenos de luz y sombra puedo suponer 
que la línea tirada de forma imaginaria por Aveni no me está formando 
una sucesión de puntos nivelados para realizar dicho alineamiento. Si uno 
el punto uno (observador o teodolito), punto 2 (picota) parte inferior del 
punto uno se une el punto 3 (plataforma del jaguar de 2 cabezas) cae 
posteriormente una pendiente con vegetación hasta alcanzar el punto de 
un lugar de la zona arqueológica de Nohpat para posteriormente elevar 
esta línea imaginaria hacia el cielo con aproximadamente mínimo 5 minutos 
a 10 minutos de elevación del planeta Venus por el horizonte sur. 

Esta línea que me está formando, es una línea imaginaria quebrada con una 
sucesión de puntos. Por tanto, si uno una línea imaginaria del punto del 
observador hacia Venus recreando un horizonte verdadero obtendremos 
que de esa línea imaginaria se plomaría el punto 2 (la picota), punto 3 

(plataforma del jaguar), punto 4 (zona arqueológica de Nohpat); por tanto 
tampoco sería un alineamiento astronómico. Se debió de utilizar la palabra 
con rumbo hacia la estrella Venus hacia su salida a sus máximos grados de 
excursión sur.

Ivan Sprajc en sus estudios ubicó una zona Arqueológica llamada Cehtzuc 
en donde se ubicó como primer punto y observó al planeta Venus a sus 
máximos grados de excursión norte a su ocultación relacionándolo con 
el muro norte del palacio del gobernador, sugiriendo de esa forma que 
el palacio del gobernador se construyó en base a esta observación. De 
acuerdo a los estudios asimétricos puedo deducir que esta observación 
si se podía realizar pero no para construcción del palacio del gobernador 
puesto que la distancia es demasiado lejana para poner unas varas como 
puntos de referencia, de acuerdo a las observaciones anteriores con el sol 
trabajadas por el arqueólogo Víctor Segovia Pinto, recreando un horizonte 
verdadero con la ocultación de sol de junio que corresponde a 23 grados 
27 minutos que es la declinación de la tierra no corresponde a dicha 
alineación puesto que hay que sumar los 3 grados más de declinación de 
Venus, dándonos de esta forma 26 grados 51 minutos comparando la 
evidencia real del arqueólogo Víctor Segovia con la ocultación del Sol en el 
solsticio de junio y la ocultación de Venus a 26 grados y fracción de minutos 
nos da como resultado que no es posible la hipótesis de Ivan Sprajc.
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Observadores del cielo en 
el México antigüo, Anthony 
F. Aveni, figura 107
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La estrella de Quetzalcóatl, el Planeta Venus en Mesoamérica, Ivan Sprajc, lámina 21
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Fenómenos observados y registrados por el arqueoastrónomo 
Chan Chi en la zona Arqueológica de Dzibilchaltun.

19. Este plano es una parte de la extensa zona Arqueológica donde los 

edificios que ya se encuentran restaurados en el que nos enfocaremos a 
las observaciones arqueoastronómicas realizadas desde los tiempos del 
arqueólogo Víctor Segovia Pinto el cual identificó los primeros puntos de 
observación en esa zona.

Excavations at Dzibilchaltun, Yucatan, México, E. 
Wyllys Andrews IV and E. Wyllys Andrews V,  fig, 2
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20. Este es un dibujo hipotético de la plaza principal de Dzibilchaltun, en 
ella podemos observar las estructuras 45 que se encuentra en el lado 
norte del cenote Xlacáh donde fue el primer punto de observación que 
él supuso que debía de ser o de servir al sacerdote maya. Lo supuso, pues 
actualmente tenemos la presencia de una capilla abierta que nos bloquea 

la observación de dicho fenómeno, por esta razón tomaba como punto de 
referencia alternativo la estructura número 41 que se encuentra en el lado 
sur del arranque del sacbe número 1 que conduce al grupo de las 7 muñecas 
donde cada 6 meses se realizaban las observaciones del Equinoccio.

E l grupo central, reconstrucción esquemática,  
Dzibilchaltún por Wyllys Andrews V. fig. 13
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21. En este dibujo reconstructivo podemos apreciar al grupo de las 7 
muñecas que consta de 2 estructuras en la cual nos concentraremos en la 
estructura número 7, la subestructura número 1 y la estructura número 2 
de este grupo.

E l grupo de las 7 muñecas, reconstrucción esquemática,  Dzibilchaltún 
por Wyllys Andrews V. fig. 14
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22. Esta imagen corresponde a los trabajos de exploración y consolidación 
del edificio de las 7 muñecas por el arqueólogo Wyllys Andrews. Observamos 
en esta imagen que la subestructura tenía parcialmente los muros en la 
parte superior del edificio, el cual el arqueólogo, de una forma hipotética, 
le reconstruyó el techo a la cámara interior pensando que había colapsado. 
Suponiendo una altura para construir el techo.

Foto de Wyllys Andrews
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23. Esta es la subestructura o la casa de las 7 muñecas ya consolidada.

Edificio de las 7 muñecas, Dzibilchaltún, Yucatán, México. Foto RN producciones e imagen. 
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24. En este plano se tiraron 3 líneas con respecto al centro del edificio de 
las 7 muñecas. El punto amarillo que se encuentra encima de la estructura 
numero 45 a lado norte del cenote xlacah corresponde a un día anterior 
o un día después del equinoccio de septiembre y del Equinoccio de marzo. 
En el punto rojo no se pudo realizar la observación del Equinoccio puesto 

que se interpone la capilla abierta del siglo XVI aproximadamente de 
1590 fecha de construcción y la otra línea sin punto corresponde a un día 
después del equinoccio de septiembre o un día antes del Equinoccio de 
marzo, esta línea es una línea proyectada que tomamos de la observación 
del Sol sobre la estructura número 41.

Plano de Wyllys Andrews
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25. Estas son las imágenes registradas de la observación de la salida del sol 
a una distancia aproximada de 700 metros donde observamos en la imagen 
superior izquierda como empieza a salir el sol en medio de las puertas de 
las 7 muñecas. Imagen inferior izquierda, como se empieza a elevar el sol 
cubriendo la puerta central con el color del disco solar dependiendo la 
densidad atmosférica. Imagen superior derecha podemos obtener que el 
diámetro del sol podría lograr cubrir toda la puerta y pequeñas parte de 
ambas ventanas del mismo edificio. Imagen inferior derecha corresponde a 
un ligero movimiento de un paso lateral sur para encontrar alguna diferencia, 
descubriendo que sólo se cubriría toda la puerta y una ventana dejando 

en vacío a la ventana norte. La imagen central corresponde a la coronación 
del edificio pero dando aproximadamente de 3 a 4 pasos de una forma 
lateral norte forzando de esta manera que el sol corone al edificio, por 
lo tanto, se marca el punto de referencia a la primera imagen superior 
izquierda y se logra con claridad la presencia de la capilla abierta desde 
este punto al día siguiente se cuentan 9 pasos de mis pasos y se realiza la 
observación correspondiente siempre con el sol en medio de las puertas 
formando, de esta manera, un ángulo con la medida de 9 pasos a esta 
distancia.
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26. En esta imagen corresponde a un fenómeno de luz y sombra en el cual 
en la explanada del edificio de las 7 muñecas, costado sur de la estructura 
número 12, observamos la sombra del edificio de las 7 muñecas donde 
al centro observamos un rectángulo de luz donde nos indica un punto 
para observar al sol imagen inferior, desde ese punto ambiguo tenemos 
la presencia aproximada del diámetro del disco solar con el ancho de las 
puerta, por tanto como no tenemos ninguna referencia escultórica o punto 
que nos indique la referencia, tomamos esta imagen por la referencia de 
las escalinatas que se dirigen a este momento que son aproximadamente a 
las 6:10 de la mañana.
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27. En esta lámina tenemos 4 imágenes que corresponde a la imagen 
inferior centro-izquierda al paso del sol por la ventana norte, la imagen 
inferior izquierda tenemos que el efecto que se está desarrollando en el 
interior atraviesa la luz de una ventana hacia la otra con un ángulo de elevación 
pero no produciendo sombra en la arista interior lado poniente. En la 
parte superior de esta misma imagen, se encuentra un rectángulo muy 

pequeño de luz que debió corresponder a la salida del sol, exactamente 
debió de atravesar al orificio que se encuentra en su parte superior. En la 
imagen inferior centro-derecha tenemos el paso del sol por la ventana sur 
y la imagen inferior derecha corresponde al juego de luz y sombra de ese 
momento donde atraviesa a la ventana poniente.
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28. Ya siendo aproximadamente las 6:30 am, obtenemos en la imagen 
superior el rectángulo de luz aparentemente en medio de las puertas de 
la estructura número 7 donde el observador sentado podría hacer la 
observación directa al astro como se aprecia en la imagen inferior estando a 
una distancia de aproximadamente de 33 metros.



80

29. Esta imagen corresponde como debió de atravesar los ases de luz el 
edificio de una forma horizontal con un horizonte verdadero.
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30. En estas 3 imágenes observamos el proceso en el cual las sombras nos 
indican la dirección hacia la estructura número 2, en la imagen superior 
derecha corresponde a la puerta antes de que se bajen de la explanada 
antes de la subestructura, imagen inferior derecha, a través de la ventana 
observamos la estructura número 2 y la sombra de las 7 muñecas en el 
costado izquierdo de la ventana observamos un pequeño rectángulo de 
luz en la imagen inferior izquierda corresponde al rectángulo de luz que 
nos va a indicar el punto de observación directa.
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31. En estas imágenes obtenemos al mismo tiempo esas 3 secuencias.
Imagen izquierda el sol atravesando la ventana sur damos 3 pasos al norte 
y observamos al sol al centro de las puertas y posteriormente un poco 
más al norte observamos al sol atravesando las ventanas del lado norte 
antes de su ocultación.
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32. Solsticio de junio 20 – 21, salida del sol en la imagen superior 
derecho tenemos el plano donde la línea amarilla superior atraviesa 
entre la arista exterior de la puerta norte arista contraria interior y 
se prolonga aparentemente a la arista de la ventana interior lado sur 
del muro poniente. Imagen inferior izquierda tenemos el juego de luz 
y sombra y en la imagen derecha tenemos la presencia del disco solar 
entre las 2 aristas.
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33. Solsticio de junio, ocultación del sol, plano superior derecho, tenemos 
la línea amarilla que atraviesa la esquina exterior de la puerta norte 
arista contraria interior y se prolonga a la arista sur de la ventana 
norte del muro oriente. Imagen lado derecho tenemos al disco solar 
entre las 2 aristas.
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34. Solsticio de diciembre 22 a 23 salida del Sol la línea amarilla atraviesa la 
esquina exterior de la puerta sur con la esquina interior y se prolonga 
hacia el muro con referencia a la arista de la ventana sur del muro 
poniente, la imagen derecha corresponde a la observación directa al 
Sol atravesando esas aristas.
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35. Solsticio de diciembre ocultación del Sol, imagen superior derecha 
tenemos la línea amarilla que pasa entre la esquina de la puerta sur 
arista contraria interior y se prolonga al muro interior oriente tocando 
la arista de la ventana lado norte interior ventana sur, imagen inferior derecha 
corresponde a la ocultación del sol en el horizonte y la imagen lado 
izquierdo corresponde a los haces de luz producidos por esas aristas.
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36. En estas imágenes, en la par te superior derecha, corresponde a 
una Luna después de la llena cor tando la línea imaginaria del ecuador, 
como no se le puede llamar equinoccio, el arqueólogo Víctor Segovia 
le llamó fenómeno lunar, imagen inferior derecha corresponde a una luna 
llena después del equinoccio de primavera, esta imagen fue tomada a 600 
metros de distancia sobre la estructura número 41, imagen inferior izquierda 
corresponde como debe de pasar los ases de Luna a su salida cuando 
corta la línea del ecuador.
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37. Luna menguante, días antes de la nueva pasando sobre el ecuador 
a 30 minutos de elevación.
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38. Luna un día antes de luna llena cuando pasó al centro de las puertas 
como en el equinoccio con una altura aproximada de 25 minutos a partir 
de su salida por el horizonte.
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39. Ocultación de la luna registrada desde la estructura número 2 
antes de su ocultación, esta corresponde a una Luna llena, siempre 
cortando la línea del ecuador.
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40. En esta imagen en el lado inferior izquierdo tenemos la salida del 
sol en el solsticio de junio en donde el segundo rayo amarillo de la 
par te inferior del dibujo, que es el segundo, choca con la esquina de 
la cámara interior no dejando penetrar a la luz del sol, en la imagen 
inferior izquierda observamos que efectivamente no logra penetrar la 
luz del sol, en la imagen inferior derecha tenemos una línea color azul 

de la par te inferior del dibujo donde si pasa entre la esquina interior 
de la puerta oriente, logra pasar entre la esquina de la lámpara interior sur 
oriente prolongándose hacia la esquina interior de la puerta sur lado 
poniente, imagen inferior derecha observación de la luna a su salida 
por el horizonte en su máxima excursión norte.
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41. En la parte inferior izquierda en la ocultación del sol en el solsticio 
de junio observamos que el segundo rayo de luz de la parte inferior del 
dibujo pasa por la esquina interior de la puerta poniente lado sur pegando 
a la esquina de la cámara interior, esta esquina de la cámara no deja pasar 
a los rayos solares bloqueándolos, esta esquina corresponde al lado sur 
poniente de la cámara interior. En la imagen inferior izquierda observamos 

que si realmente es bloqueada la luz, en la imagen inferior derecha tenemos 
una ocultación de la luna al norte donde logra atravesar la esquina de la 
puerta interior lado poniente esquina sur con la esquina sur poniente de 
la cámara interior prolongándose hacia el muro y la esquina de la puerta 
interior sur lado oriente, en la imagen inferior derecha tenemos la presencia 
de la luna entre esas 2 esquinas.
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42. La luna en su proceso de ocultación al sur, el dibujo superior lado 
izquierdo tenemos la línea azul donde pasa entre la esquina de la 
puerta poniente lado norte esquina de la cámara interior norponiente 
y se prolonga hacia la esquina de la puerta interior norte, en la par te 
inferior izquierda tenemos evidencia de la luna a sus máximos grados 

de excursión sur, imagen superior derecha una salida de luna a sus 
máximos grados de excursión sur donde luego de atravesar la esquina 
interior de la puerta o diente lado norte esquina de la cámara nor-oriente 
prolongándose a la esquina de la puerta interior norte lado poniente, 
imagen inferior derecha salida de luna entre las esquinas.
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43. En la imagen del equinoccio ya antes descrita, a una distancia de 33 
metros parados en la estructura 7 con referencia a las puertas centrales 
de la subestructura de las 7 muñecas el sol nos está calibrando con 
la altura de 30 minutos de elevación desde su desprendimiento en el 
horizonte verdadero con esta altitud nos da un horizonte visual referenciado 
con las puertas centrales como son vanos de puertas dirigido hacia 
otro vano de puerta que corresponde a la puerta central de la estructura 
7, obtenemos de esta forma una especie de caja de luz o tubo de 

luz que nos está indicando una calibración para la observación de ciertas 
lunas y los planetas que necesitan este tiempo o ángulo de altitud 
para que puedan ser totalmente visibles, imagen superior izquierda 
corresponde a la posición directa del sol, imagen superior izquierda al 
juego de luz y sombra referenciado. Es en el punto donde debemos 
de realizar la observación hacia lunas y planetas que corten la línea 
del ecuador.
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44. De acuerdo a las observaciones anteriores del sol que corta a la línea 
del ecuador, observamos a la luna también cortar la línea del ecuador 
tanto a sus salidas como a sus ocultaciones, obtenemos también que 
cuando el planeta mercurio que es un planeta interior y más cercano al sol, 
es posible observarlo también al centro de las puertas según esta imagen 

es tomada delante de la estructura 7 con un tiempo aproximado de 40 
minutos de elevación a partir de su salida, por lo tanto siempre que corte 
la línea del ecuador con la elevación de 30 minutos se tiene la posibilidad 
de la observación siempre y cuando que no nos gane la luz del sol o que 
el planeta esté muy cercano al sol.
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45. Así como tomamos mercurio se realiza la observación siguiendo a 
Venus pero este planeta es el segundo interior, por tanto es más cercano 
a la tierra y este es posible comenzarlo a observarlo 10 minutos a 
par tir de su salida por el horizonte pero hay que esperar hasta los 30 
minutos para que pase en el punto calibrado por el sol puer ta central 
de la estructura 7.
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46. En esta imagen tenemos la presencia de Marte cor tando la línea 
del ecuador siempre desde la puerta central de la estructura 7.
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47. Así como pasó Marte también pasa Júpiter según ésta imagen.
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48. Por último, tenemos registrado al planeta Saturno, todos estos 
planetas fueron calculados para su observación todos con diferentes 
tiempos porque todos tienen diferentes años gracias a los programas 
de computación de astronomía y los anuarios astronómicos de la 
UNAM y otros, nos fue posible hacer estos registros.
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49. Revisando a Sahagún, obtuvimos la información de algunas constelaciones 
aztecas, según Sahagún manuscrito de tepepulco, códice matritense, Historia 
General, libro VII capitulo 3, donde nos presenta de la parte superior izquierda 
a mamalhuaztli-astillejos (cinturón y espada de orión) citlaxoneculli (no 

identificada) tlanquiztli-cabrillas (pléyades) citlalcolotl-escorpión y otra 
estrella no identificada, dándonos a entender que estos mesoamericanos 
también observaban a las estrellas y las registraban.
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50. En esta lámina nos indica sobre los instrumentos mesoamericanos 
para observar el cielo nocturno tomado del códice bodley, en estas 
imágenes nos presentan pictograma izquierdo donde tenemos unas 
escalinatas que corresponde a una plataforma nivelada, una estructura, unas 
varas cruzadas, una cabeza con un ojo mirando de forma horizontal. 
En las paredes ver ticales nos presentan unas especies de cascabeles 
pegados a los muros pero simulan ojos mirando de forma horizontal, 

en la par te superior tenemos 2 arranques de muro donde el centro 
corresponde a un ojo observando de forma ver tical, el pictograma de 
lado derecho nos presenta una plataforma, una vara en forma de v, un 
ojo mirando de forma horizontal, la estructura de la parte superior nos 
presenta arranques de muro, al centro un ojo observando en forma 
vertical. Estos pictogramas nos presentan que en conjunto es el instrumento 
no solo las varas cruzadas ni las varas en v si no la arquitectura en sí.
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51. En estas imágenes tenemos las constelaciones mayas identificadas por 
Yuri Knorosov en el códice página 23 y 24 donde identifica a serpiente 
cascabel, tortuga, alacrán, búho, serpiente trompa larga, guacamaya, rana, 
murciélago, mono y jaguar y 3 constelaciones no identificadas, la 1 la 10 y 
la 11.



103

52. Jugando con la estructura número 7 a todo su largo norte-sur con sus 
muros y puertas obtenemos que en el muro sur de la puerta sur a 3 pasos 
de la puerta hacia el sur observo a 30 minutos de su elevación a la Estrella 
Bellatrix según la imagen.
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53. Con dirección del muro interior del cuarto de la estructura número 
7 en la parte exterior pegado al muro de la cara poniente del edificio, es 
decir, parado sobre la huella del tercer peldaño con referencia de la línea 

interior del cuarto mirando hacia las puertas de las 7 muñecas aparentemente 
se cierran dejando una pequeña ranura entre sus esquinas y logra entrar 
unos cuantos minutos nada más la Estrella Rigel según imagen.
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54. En esta imagen logro entrar al centro de las puertas la Estrella Mintaka 
en posición del equinoccio porque ésta es la Estrella que casi enmonta 
la línea del ecuador, por lo tanto se espera unos minutos más antes que 

desaparezca por el dintel aparece Alnilam en la parte inferior de la puerta.
Esto quiere decir que las 3 estrellas del cinturón de orión no se logran 
registrar al mismo tiempo, si no una por una.
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55. En esta imagen se registra a Alnilam al centro dando un paso al 
norte con el punto de referencia calibrado que nos otorgó el Sol en 
su paso por el ecuador.
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56. Posteriormente camino hacia la esquina de la estructura 7 lado sur, 
en esta esquina que es sur-oriente logro observar a Betelgeuse.
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57. Casi al mismo tiempo está pasando Alnitak al centro de las puertas 
pero esta Estrella la registro a 2 pasos al norte del punto de referencia del 
sol de la estructura 7.
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58. Esta imagen corresponde aproximadamente a 50 minutos de elevación 
al grupo de estrellas de la constelación de Orión, por lo tanto el 
grupo de estrellas en su totalidad no logran entrar en grupo adentro 
de las puertas si no de una en una y por par tes.
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59. Según esta imagen, tendríamos que esperar la elevación de Orión 
con una altitud de 90 grados para tener la posibilidad de observar a 
grupos de estrellas pero de forma ver tical, es muy probable que la 
cámara interior de la subestructura número 1 o casa de las 7 muñecas 

no debió tener techo o debió de tener un techo de material perecedero 
para la observación en forma vertical según los instrumentos de observación 
de los aztecas.
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60. Según esta imagen, Wylly Andrews al momento de colocarle un 
techo de forma hipotética a la cámara interior nos bloqueó la posibilidad 
de observación de los 13 bloques de las estrellas mesoamericanas, 
dando como resultado que el edificio de las 7 muñecas es el único 
donde podemos hacer todas estas observaciones.

De lo anterior se desprende que hay diferentes formas de observación.

1. observación con horizonte visual hacia los árboles.
2. observación con referencia visual hacia alguna estructura o     
          elevación natural sin intervención de árboles. 
3. observación con referencia a la Estrella Polar.
4. observación del paso de la luna con referencia a una Estrella 
          fija.
5. observación de la luna con referencia al Sol.
6. observación de la luna en su viaje alrededor de la Tierra.
7. observación con un horizonte verdadero hacia el Sol y algunas 
          lunas y observaciones en forma ver tical, pasos del Sol en el 
          Cenit la Luna por el mismo punto, planetas visibles por el mismo 
          punto y registro de estrellas por este punto.

En conclusión el arqueólogo Víctor Segovia Pinto logró registrar los 
dos equinoccios y los dos solsticios y se esforzaba a los fenómenos 
lunares sin llegar a establecer o reglamentar el paso de la Luna llena 
en medio de las puertas de las 7 muñecas, pero sí logró tener las compara-
ciones religiosas con la Luna llena. Fui su ayudante hasta su muerte el 
17 de diciembre de 1995 en luna llena.
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III. 
Hermenéutica Geométrica-Arquitectónica 

en la Experiencia de la Observación Astronómica 
a Simple Vista, Medición de los Eventos Celestes 

Observados y Comparación con Patrones Terrenales.
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Las observaciones astronómicas utilizando un instrumento arquitectónico 
mesoamericano demuestran el conocimiento científico de nuestros 
ancestros que alinearon el trazo urbano arquitectónico de sus ciudades a 
eventos celestes, midieron las posiciones y los movimientos del Sol, Luna, 
Planetas y Estrellas por sus puntos de salida y ocaso, según se señalaban 
en el horizonte; así el doctor Víctor Hugo Ruíz Ortíz, ayudado del 
arqueoastrónomo empírico de origen maya Felipe Antonio Chan Chi 
y el diseñador gráfico Arturo Chávez Gutiérrez, realizó de manera 
interdisciplinaria esta investigación comprobando hipótesis, planteando 
nuevas y probando un conjunto de datos obtenidos llegando a los 
siguientes resultados:

Los mesoamericanos observaron a simple vista el movimiento del Sol, 
Luna, Planetas y Estrellas. Computaron y registraron los cambios naturales 
no sólo en la posición de los astros sino relacionados con los cambios 
climatológicos terrestres, así medían el tiempo y podían saber cuánto 
había pasado, en que tiempo estaban y cuanto faltaba por transcurrir. 
Diversos investigadores han propuesto la existencia de calendarios que 
de acuerdo a estos registros los mayas actuales han llamado Haab de 360 
días, más 5 aciagos que no se nombraban, Tzolkin al de 260 días, ruedas 
calendáricas Mayas de 52 años, calendarios de 65 días solar, almanaques 
de 28 días lunar, almanaques de 364 días lunar y registros del calendario 
de Venus de 584 días31. En el altiplano central xiupohualli “cuenta de los 
años” equivalente al Haab maya, “ilhuitlapoalamoxtli“ calendario.

En el trabajo de investigación que se presenta es la experiencia en 
la observación astronómica que llevamos a cabo –de manera muy 

31. Profr. Gualberto Zapata Alonso. Una Visión del Mundo Maya, Mérida, Yucatán, México, 1994, pp. 109-130

parecida a la forma en que lo hacían nuestros antiguos científicos– la 
medición de los eventos celestes observados, la comparación con patrones 
terrenales y el análisis hermenéutico del lenguaje geométrico-arquitectónico 
permite producir el siguiente conocimiento:

Demostrar el origen científico del cómputo del tiempo, del sistema 
vigesimal, la relación matemática de los números 7, 9, 13, 18 y la 
extraordinaria forma de registrarlo y cuyo resultado es la filosofía de 
su religión32 expresada en la pictografía que acompaña a cada uno de 
nuestros documentos mesoamericanos, coloniales y contemporáneos.  

Es importante aclarar que la palabra almanaque o calendario es ajeno 
al cómputo del tiempo que registraron los mesoamericanos en sus 
libros hoy llamados códices. La información recabada por los primeros 
colonizadores como Bernardino de Sahagún, Gerónimo de Mendieta, 
Diego Durán y Diego de Landa que en su libro “La Relación de las cosas 
de Yucatán33 describe días, meses y años proporcionando información 
que no se ha considerado importante. Por ejemplo: “los Mayas tenían 
su año perfecto como el nuestro”, no cita el nombre del año, pero 
reporta que lo dividían de dos maneras: en 30 días llamados U, que 
quiere decir Luna, y en 20 días que llamaban Uinal Hunekeh.

32. Consulta: Georg W. Friedrich Hegel, Filosofía de la Naturaleza, editorial claridad, Buenos Aires, Argentina, 2006., Evandro Agazzi, Ibidem., Giovanni 
Reale, Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. Herder editorial, Barcelona, 2010.

33.  Consulta: Fray Diego de Landa. Relación de las cosas de Yucatán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1994. 
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Analizando el término U34   
U=Luna.
U=Pronombre posesivo.
U Chunna=Casa/(na=Madre).
    El padre de familia.
    Señor de la casa.
Uinal=20 días.
Nal=Maíz en barra, en caña o mazorca, y en la mazorca antes de desgranarse. 
Hunekeh
Hun=uno.
Ek= estrella, astro negro.
Probable derivación: Ech=caer, asentar./Registrar.

                        Ech=abrir, como libro.
                        Ech= abrir como libro, apar tando una cosa de otra  
                                                como brazos, piernas.   
Nombre del calendario maya: 

                        Mazorca de maíz                  ech=abrir, asentar.
U I NAL            HUN  EK    EH
                       Luna   Casa o madre.             uno   Estrella-astro.
                                                                                   
                        ________________      ________________  
                           Señor de la Casa                    Abrir Estrella                                                                     

34.  Diccionario Maya. maya - español/español - maya. Editorial Porrúa. 2007. p.106. 

Ek
  ceh
Ekeh

      EKCEH
Estrella-venado
EK´35 = ESTRELLA  KEH36 = VENADO
U = Luna = conejo 
La composición empieza con conejo = Luna y cierra con venado = Sol. 
(ver códice Borgia lám. 33. El conejo portador de la Luna y el venado 
portador del Sol).

Por lo tanto el nombre de éstos podría ser :

“El Libro del Registro de los Astros”
“El Libro de la Casa de la Luna y el Sol”.
“El Libro del Conejo y el Venado”

En el caso de la civilización mexica37: 

                                 ilhuitlapoalamoxtli
           ilhuitla                      poala                       amoxtli

35. Diccionario Maya, Maya-Español, Español-Maya, Editorial Porrúa, México 2007, 5a. edición, p. 163

36. Diccionario Maya, Maya-Español, Español-Maya, Editorial Porrúa, México 2007, 5a edición, p. 351

37.  Diccionario de la Lengua Nahuatl o mexicana. Rémi Siméon. Siglo Veintiuno editores América nuestra. Decimonovena edición en español 2007. 
p. 106. 

Las líneas rojas alinean las letras “k”,  “c”,  “k”
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Ilhuicatl=Cielo, en el cielo    poa/poua=apreciarse,     amoxtli=registro,  libro,    
                                                                               exponer un proceso.   
                                  Que puede leerse,                              
                               registrar, contar, calcular, 
                                  resumir un proceso. 

“El libro del Registro del Cielo”.
“Libro de la Lectura del Cielo”.

Otro investigador que analizó los códices y libros coloniales fue el arqueólo-
go William Gates, dio cuenta de un ordenamiento de días que al estudiarlos, 
sumados son 260 días que se repetían 260 días después, al momento de ser 
repetitivo, supuso haber descubierto un calendario Maya de 260 días que 
considero ritual porque estaba acompañado de “dioses“ y elementos rituales 
por lo que lo llama Tzolkin= Tzol= ordenar; Kin= día, igual a ordenamiento 
de los días. También los arqueólogos Morley y Thomson analizaron diver-
sos libros (códices) y escritos coloniales y se dan cuenta de una serie de 
números como el de 52 años, 20 días, 18 meses, un mes de 5 días llamado 
Uayeb y numerales del 1 al 13, suponen que los Mayas registraban y calcu-
laban el tiempo. Para explicarlo crearon una serie de ruedas dentadas, éstas 
se conocen hoy como Ruedas Calendáricas Mayas con las cuales tratan de 
interpretar los jeroglíficos y numerales de los libros (códices), y documentos 
coloniales sin considerar los orígenes y motivos de la información contenida 
en ellos. 

En realidad el concepto de calendario es impreciso porque lo que hacían son 
libros donde registraban las observaciones astronómicas y los cambios 
meteorológicos, de este modo trataban de pronosticar y definir el clima, 
comprender el tiempo y la interacción de otros componentes asociados con 
el movimiento de los astros, con las estaciones del año y los fenómenos 

atmosféricos.

Así reglamentaron sus creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo exis-
tencial, moral y sobrenatural, es decir, generaron la filosofía de su religión 
registrando en libros las enseñanzas, instrucciones y prácticas articuladas en 
torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres 
humanos, con su cuerpo doctrinal que regula la astronomía, ética, medicina, 
es decir, la fidelidad de los deberes que se contraen con éstas fuerzas y,  por 
tanto, está más relacionada con la justicia. 

Como la Torá hebrea38, palabra que significa “acometer”, se ha entendido 
como enseñanza, instrucción, se dice Torá por un mandamiento, o en 
su sentido más amplio, para designar a la totalidad de la revelación y 
enseñanza divina al pueblo de Israel. Los primeros libros de la Biblia 
(que para los cristianos se llama Pentateuco), son los siguientes:

Génesis (Bereshit [תיִׁשאֵרְּב]: lit. “En el comienzo”),
Éxodo (Shemot [תֹומְׁש]: lit. “Nombres”),
Levítico (Vayikrá [ִיַו ,(”lit. “Y llamó :[אָרְקּ
Números (Bemidbar [ַבְדִמְּב lit. idem.) y :[רּ
Deuteronomio (Devarim [םיִרָבְּד]: lit. “Palabras”, “Cosas”, “Leyes”...).

Los judíos también utilizan la palabra Torá para referirse a la Ley Oral, 
desarrollada a lo largo de los siglos y compilada en el siglo II por Yehudah 
Hanasí.

Haciendo un paralelismo con la información surgida en trabajo de campo 

38. Consulta: La voz de la Torah. Comentada en castellano por Rashí, Ikár Sifté Jajamin y Baál Haturim. Librería Judaica. 
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en San Juan Chamula, Chiapas. Noviembre 2012, donde comprendimos 
que la totalidad de la revelación de la enseñanza divina al pueblo de 
Israel es simbólicamente lo mismo que Yajvalel Vinajen,  como se explica 
en el siguiente diálogo:

–Yajvalel Vinajen, es el dueño de la tierra y el cielo, es el dueño del cielo y 
la tierra porque ahí es el santo entierro, Cristo, es al que le pertenece el 
cielo y la tierra o sea el mundo por eso le decimos Yajvalel Vinajen.

–¿Y qué quiere decir exactamente en zotzil Yajvalel Vinajen? 

–El dueño de la tierra, el señor es el dueño de la tierra y el cielo, el dueño 
del mundo, arriba y abajo, por que los apóstoles solo tenían cargo como 
San Pedro, como Lucas son terrenales.

–Entonces, ¿en dónde está Yajvalel Vinajen? 

–Digamos que ahí está el cielo.

–Y, a San Francisco Javier y a la virgen María Verónica, ¿a ellos no les oran?

–No, nada más a los que están aquí abajo. Sí están tomados en cuenta, 
nada más que no sé si tienen más poderes, no sé cómo es, si como 
vigilante, no sé. A los que cotidianamente vienen a orarles es a Manuelito, 
el señor de Esquipulas y a Yajvalel Vinajen, sí porque están muy altos, no 
están accesibles,… sí ahí está el nombre Virgen María Verónica y San 
Francisco Javier.

–Y aquí ¿quiénes estuvieron, los dominicos o los franciscanos? 

–No sé, porque más antes era franciscanos, pero lo dejaron hace ya años, sí, 
porque la primera iglesia que está a la entrada es franciscana,  yo creo que sí. 

–Qué bueno que se conserve porque éste es el México verdadero.

–Sí, es el México verdadero.

–Y la virgen de Guadalupe ¿qué significado tiene?, es decir ¿qué le piden a 
la virgen de Guadalupe?, ¿Qué simboliza?

–Le piden a todos lo que quieran solo tiene cargo de mantener a sus hijos, y 
ella ya está aquí en la tierra, que sería la madre de todos los mexicanos, ella 
no tiene cargo, el cargo que tiene es el cargo de todos, sin embargo, Santiago, 
San Marcos sí tienen cargo específico, como San José Obrero que quienes son 
obreros vienen con San José; en cambio la Virgen de Guadalupe no tiene cargo, 
no, eso es para todos, es como la madre de todos, de todos los terrenales.

En contraste, el uso ritual de las lecturas de la Torá son una parte importante 
en la mayoría de las ceremonias religiosas del judaísmo. En la sinagoga, los 
rollos donde están escritos estos libros son custodiados respetuosamente en 
el interior de un compartimiento especial, orientado hacia Jerusalén, llamado 
Arón haKodesh (literalmente ‘Cofre Sagrado’, aunque no sea sagrado en sí, 
sino por lo que contiene).

Los rollos de la Torá son sacados para su lectura. La lectura pública de la 
Torá sigue una entonación y dicción, prescritas ritualmente, sumamente 
complejas si bien cualquier hombre puede ejercer de jazán (Jazán, Paitán, 
Hazán o Hassan/Hasan en idioma hebreo es el nombre que recibe la per-
sona que guía los cantos en la sinagoga, además de cantar, lleva el orden 
de los rezos y entona los cantos litúrgicos como los piyutim, pizmonim, 
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bakashot y las zemirot). Por lo general, el jazán es un cantante profesional 
por ello, normalmente es quien la lleva a cabo. Al terminar el rollo, vuelve a 
guardarse reverentemente. 

Al igual que la lectura pública de la Torá, las personas encargadas de llevar 
el orden de los rezos en la comunidad de Chamula, Chiapas, México, 
siguen una entonación y dicción. 

Presentamos a continuación la respuesta a la pregunta expresa que se le 
hizo a una persona de la comunidad: 

–¿Qué quiere decir lo que están rezando? 

–Los curanderos hacen el tono, no cualquier persona lo hace, no se puede 
aprender no tiene curso, no está escrito, deben agarrar un tono.

Sólo le llaman a todos los santos en el cielo y en la tierra a los ángeles, de 
todos tienen otro contacto, no sé, con otros más poderosos ellos tienen per-
miso, fácil de entrar pasar a las velitas, tienen la mano de Dios, la mano de los 
santos, porque nosotros no tenemos cargo como ése, no pasa. 

Sólo hay una oportunidad para poner como agradecimiento como ofrenda, 
si alguien aprende a hacer como lo hacen, alguien a curar una persona, si 
agarran las velitas como las utilizan, y el tono lo utilizan como lo utilizan, en 
2 ó 3 meses o menos hasta puede morir, o sea las cosas que hace no pasan, 
sólo los que ya están presente, los que ya están, han sido enviados… ahí te 
pueden atacar, es muy difícil, no se puede aprender, por eso sólo vienen envia-
dos 4 ó 5 en cada colonia”. 

Como el jazán es un cantante profesional por ello, normalmente es quien 

la lleva a cabo y al terminar el rollo vuelve a guardarse reverentemente

–Y, ¿cómo les llaman a ellos?

–Curandero espiritual.

En los siglos XIX y XX el oficio de jazán evolucionó hasta ser muy res-
petado, por ello muchas veces las comunidades contrataban un jazán y 
un shojet antes de buscar un rabino, ya que tener quien guiase los rezos y 
preparase las carnes de manera ritual era vital para el funcionamiento de 
una comunidad. En esos casos, el jazán oficiaba los matrimonios y repre-
sentaba a la comunidad en sus relaciones con las autoridades civiles del 
país y el shojet o matarife era habitualmente un hombre versado en la 
tradición, que siguiendo las leyes de la halajá, efectúa la matanza ritual de 
los animales según la tradición judía, llamada shejitá (הָטיִחְׁש).

–Y, ¿si te cura? 

–Sí, empiezan a orar, ya saben que es lo que tienes. 

–Pero, ¿no es cuestión de adivinación? 

–No, no se adivina, es de pedir, y tenemos que pagar de nosotros acá como 
es la misma raza, no nos pide cuánto, le ofrecemos lo que tenemos  50 pesos, 
100 pesos 70, no más que hay que regalarle algo, si utiliza gallina hay que 
llegar a la casa e invitarlo a comer al señor, con su refresco con su tortilla, ya 
llegamos a la casa comemos, y luego cuando termina de comer en la casa, 
pues tenemos que ir a dejarlo a su casa también. Y él lleva a su familia, para 
que se sepa dónde vive el señor. 
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Imagen: postal (Colección 
mundo indígena), “Ritual 
Maya” interior templo de 
San Juan Chamula, Chiapas.

Templo Católico de San Juan 
Chamula, Chiapas. 
Foto RN producciones e 
imagen.
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También como ustedes se pueden hacer una limpia, se pueden proteger.

–Y, ¿a quién le rezan es a los Santos católicos? Porque nunca escuché que 
dijeran el nombre de San Pedro o San Marcos. 

–No más que ellos ya tienen el tono que no se puede escuchar, pero así 
le llaman a todos los santos, no más que padre nuestro se dice dios totil 
Dios… Es el Padre Nuestro, es al principio y cuando terminan, solo ellos 
saben con quién entran primero, son muchas oraciones, se tardan media 
hora, 20 minutos, siempre eso en las mismas o depende de lo que estén 
pidiendo, depende.

La lectura semanal de la Torá se denomina parashá hashavua –sección 
de la semana– o sidra, y la misma abarca todo el Pentateuco subdividido 
en tantas semanas como tiene el año judío. Todos los integrantes del 
Pueblo de Israel estudian en la misma semana la misma sección, lo 
cual debe generar un clima de unión y afecto entre los que siguen la 
religión judía.

En varias comunidades de México son las personas mayores o tonishanu 
(toho nisanu en la ortografía mixteca del vocabulario de Alvarado), como los 
llaman en la Mixteca los señores encargados de pedir en matrimonio a 
los papás de la joven que quiere desposarse. 

En Chamula las personas que van con los encargados de las oraciones 
litúrgicas deben ir preparadas con un determinado número de velas 
de colores que responden al santoral actual  montado sobre el cómputo 
de las observaciones astronómicas de nuestra antigüedad. El color, 
orden, número y orientación en que se colocan responde a lo que 
vaya a agradecerse o solicitarse, así tenemos que el número de velas 

varía entre 7, 9 13 y 18; a veces colocan 15 ó 12, siempre colocadas en 
orden de acuerdo al tipo de ceremonia que se va a llevar a cabo sea de 
agradecimiento o de pedimento. 

Continuando con el diálogo se habló de los colores de las velas y su 
significado:

–El blanco y el de colores (blanco y verde) ¿qué significan?

–Más vida. El verde que esté bien alimentado o que haya cultivo, que no 
falte cultivo, comida. 

Amarillo que no falte el trabajo. 

El rojo es la protección para la enfermedad; vinieron a resolver con San 
Marcos, Santiago y Lucas porque ellos pertenecen a los animales poderosos. 

–Y, ¿el blanco? 

–Para el que pide más vida, más paz.

–¿Las velas negras que luego vemos que ponen? 

–Es para la mala vibra.

–¿Para la mala vibra? 

–Sí.

–Y eso ¿a qué Santo se le pide? 



120

–Vienen con el San Miguel, o con el cuadro de las ánimas, ahí lo pueden 
utilizar para las velas negras porque el cuadro es el más poderoso en el 
cielo y en el otro mundo y San Miguel, porque es el mata demonios igual 
tienen el mismo poder que el de las ánimas.
 
–Y, ¿Los que se ponen con San Pedro? 

–Eso es para los que habían espantado o asustado, su alma queda atrapada 
en la tierra, es para devolver el alma, es el dueño de la llave para que se 
liberen las almas.

–Y luego matan gallinas también, ¿eso es un sacrificio? 

–Es un intercambio con las almas, o sea te doy la vida de la gallina, para 
que regrese el alma de la persona. El refresco, el aguardiente lo pasan 
junto con la gallina, primero pasan la gallina y luego el aguardiente con 
el refresco para que los malos espíritus se vayan tranquilos, contentos y el 
alma de la persona este liberada. 

–Y, los que se ponen al frente del altar mayor en el centro de la iglesia 
¿dónde están pidiendo? 

–Le piden a todos, a todos, le llaman a todos los santos.
 
–Y esta cruz aquí ¿qué quiere decir?

–Esta cruz la utilizan para el Manuelito (Dios que está entre nosotros, en 
la biblia se nombra a Jesús de Nazaret bajo su forma original “Emmanuel”), 
le cambian el Manuelito le cambian su cruz le ponen con el grande 
cuando lo sacan utilizan esta cruz, y tienen otra cruz mas grandota.

–¿Esa es la del calvario? 

–Sí, en la semana santa la utilizan.

Por otra parte para poder entender el origen y motivos de estos docu-
mentos, es necesario explicar brevemente los términos científicos de la 
astronomía39 que hasta hoy siguen siendo los mismos .

El cómputo solar de 365,242199.

Los cómputos lunares:  
 (promedios)
Mes Lunar de 27,3 días –mes sidereo– cuando la Luna le da vuelta a la 
Tierra medido desde una estrella fija.

Mes Lunar de 27.5 días. Cuando la Luna se acerca más a la Tierra 
–perigeo-, y cuando se aleja –apogeo de luna. 

Mes Lunar de 27.7 días. Cuando la Luna le da una vuelta completa a la 
Tierra con el movimiento de traslación de la Tierra.

Mes Lunar de 29.5 Días –mes sinódico– este corresponde a la alineación de 
la Tierra, Luna y Sol; es decir de Luna Nueva a Luna Nueva. (Este sirve 
para calcular los eclipses).

Calendario Estelar de 364 días. 

39.  Consulta: David H. Levy. Observar el cielo. Editorial Planeta.2003.p. 110, 
Universo. Instituto de astronomía UNAM. primera edición en México, 2006. p.110.
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Los astrólogos dan una diferencia que no debemos confundir, ellos 
registran 12 casas zodiacales y 12 constelaciones como actualmentese 
encuentra dividido. En el caso de Mesoamérica confirmamos que se 
tienen registradas 13 constelaciones en los libros (códices)40.

Con estos promedios de tiempo real, podemos explicar los ajustes de 
tiempo entre el cómputo Solar, Lunar, Planetas y Estrellas registrado 
en los edificios, libros (códices), documentos coloniales y ceremonias 
religiosas que hasta el día de hoy se realizan de acuerdo al calendario 
de la liturgia católica como lo veremos más adelante. 

Cada año hay una diferencia de Tiempo entre el calendario y el cómputo 
de las observaciones astronómicas que los científicos mesoamericanos 
registraban relacionando la armonía de movimiento del Sol, Luna, Planetas 
y Estrellas con la Tierra y todos los elementos que la rodean, esto es; 
en el año uno tienen que registrar los 5 días de diferencia:

Estos son sólo promedios científicos imposibles de calcular a simple 
vista, es por eso que retrasan un día o aumentan por acumulación de 

40.  Yuri V. Knórosov, Compendio Xcaret de la escritura jeroglífia Maya descifrada por. México, 1999, p. 113, Códice paris, pp. 23-24.

tiempo, ejemplo: la Luna nueva es unos meses de 29 días y otros de 
30 días y así sucesivamente.

Bernardino de Sahagún41 registra en su libro Historia General de las Cosas 
de Nueva España (p.437) libro séptimo que trata de la Astrología Natural, 
que alcanzaron estos naturales de esta Nueva España, capítulo viii. De 
la manera como contaban los años; lo siguiente:

“1.- Los de México, en su infidelidad solían contar los años por cierta rueda 
con cuatro señales o figuras, conforme a las cuatro partes del mundo, de 
manera que cada año se contaba con la figura que era de cada una de las 
dichas partes.”

“2.- Los nombres que tuvieron puestos a las cuatro partes del mundo 
son éstos: Huitztlampa, que es el medio día o austro; Tlapcopa, que es el 
oriente; Mictlampa, que es el septentrión; Cihuatlampa, que es el occidente 
o poniente;

3.- Los nombres de las figuras dedicadas a las cuatro partes del mundo 
son éstos: Tochtli, que es conejo, y era dedicada a Huitztlampa, que es 
el medio día; Ácatl, que es caña, era dedicada al oriente; Técpatl, que es 
pedernal, dedicada a septentrión; Calli, que es casa, era dedicada al occidente 
o poniente.”

“4.- Así que el principio de los años era la figura de conejo; de esta 
manera Ce Tochtli, un conejo, y luego ome Ácatl, que es dos cañas, y luego 
ei Técpatl, que es tres pedernales, y luego nahui Calli, que es cuatro casas, 

41.  Bernardino de Sahagún, Historia General de las cosas de Nueva España. editorial Porrúa, 1992. p. 112
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y así se van multiplicando los números de cada nombre o figuras hasta los 
trece. Y acabados los cincuenta y dos, tornaba la cuenta a ce Tochtli.”

“5.- Ácatl, que es la caña, era figura dedicada al oriente, que llamaban 
Tlapcopa y Tlauilcopa, casi hacia la lumbre o al Sol. Técpatl, que es pedernal, 
era la figura dedicada a Mictlampa, casi hacia el infierno porque creían que 
a la parte de lo septentrión los difuntos se iban; por lo cual, en la su-
perstición que hacían a los difuntos, cubiertos con las mantas y atados los 
cuerpos, hacínalos sentar vuelta la cara al septentrión o Mictlampa.”

“6.- La cuarta figura era la casa, y era dedicada al occidente o poniente, al 
cual llamaban Cihutlampa, que es casi hacia la casa de las mujeres, porque 
tenían opinión que en el poniente vivían las mujeres difuntas, que son 
diosas.”

“7.- Y en el oriente viven los hombres, y que los hombres difuntos que 
están en la casa del Sol, desde el oriente le guían, haciéndole fiesta al Sol 
cada día que sale, hasta llegar al medio día. Y que las mujeres difuntas que 
llaman Cihuapipiltin, que las tienen por diosas, parten del occidente y 
vanle a recibir al medio día, y llévanle con fiesta hasta el occidente.”

“8.- Así que, cada una de las dichas cuatro figuras, por el dicho orden, de 
trece en trece años comienzan la cuenta de los años, y todas las cuatro 
multiplicándose, llegan al número treceno, diciendo: ce Tochtli, ome Ácatl, 
ei Técpatl, nahui Calli, macuilli Tochtli, seis Acatln, siete Técpatl, ocho Calli, 
etc., y con trece veces cuatro se concluyen los cincuenta y dos años.”

“9.- Acabados los cincuenta y dos años, según dicho es, tornaba la cuenta 
otra vez a ce Tochtli, que era la figura a la parte del medio día, que llamaban 
Huiztlampa, y cuando se volvía al dicho ce Tochtli, todos temían del hambre, 
porque creían que era señal de grande hambre.” 

Aves con los signos casa, conejo, caña, pedernal, Libro (códice), Fejérváry-Mayer.
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Interpretando la información anotada por Sahagún en su libro tenemos que:
Tochtli (conejo),  era dedicada a Huitztlampa, que es el medio día, 
equivale al punto del observador con referencia al cenit convirtiéndose en 
el primer punto.

OBSERVADOR.

Ácatl (caña), figura dedicada al oriente, llamada Tlapcopa y Tlauilcopa, 
casi hacia la lumbre o al Sol, equivale a la salida del Sol por el oriente 
al amanecer transformándose en el segundo punto.

SALIDA DEL SOL POR EL ORIENTE.

Técpatl (pedernal), dedicada a septentrión o norte, punto del horizonte 
cuya perpendicular pasa por la estrella polar. A esta ubicación se le 
llama Septentrional o boreal; por lo tanto, en el concepto de nuestros 
ancestros el punto de referencia es la Estrella Polar y no propiamente 
el norte como hoy lo entendemos. Equivale a la Estrella Polar, Estrella 
que siempre se ubica en el mismo punto a diferencia de las demás 

que a simple vista parece que se mueven, siendo éste el tercer punto 
de referencia.

ESTRELLA POLAR.

La  figura Técpatl, de acuerdo con la información del fraile, fue destinada 
a Mictlampa, “casi hacia el infierno porque creían que a la par te del 
septentrión los difuntos se iban”  “por lo cual, en la superstición hecha a los 
difuntos, cubier tos con las mantas y atados los cuerpos, hacínalos sen-
tar vuelta la cara al septentrión o Mictlampa.”

La cuar ta figura era Calli (casa), dedicada al occidente o poniente, es 
decir, hacia la ocultación del Sol por el poniente –punto 4–

OCULTACIÓN DE SOL POR EL PONIENTE

Sahagún reporta que nuestros ancestros consideraban que en el 
oriente viven los hombres, y que los hombres difuntos que están en la 
casa del Sol, desde el oriente le guían, haciéndole fiesta al Sol cada día 
que sale, hasta llegar al medio día. Y que las mujeres difuntas llamadas 
Cihuapipiltin, que las tienen por diosas, par ten del occidente y vanle a 
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obteniendo así la representación del número cinco por medio de una 
barra o línea; gráficamente:

recibir al medio día, y llévanle con fiesta hasta el occidente; esto 
significa un trazo entre el punto cuatro (ocultación del Sol por 
el poniente), y el punto dos (salida del Sol por el oriente), 
obteniéndose así el quinto punto representado por la línea 
visual que une a los puntos cuatro y dos 
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Esta nueva línea se crea enfrente del observador por lo tanto entre 
la estrella polar y el observador. En Mesoamérica no tenían el con-
cepto norte, sur, oriente, poniente conceptualizaban por donde sale el 
Sol, por donde se oculta el Sol, mi ubicación (como observador), con 
referencia al cenit y la estrella polar como referencia para el cóm-
puto del tiempo y orientarse; por lo tanto no tenían la noción de sur, 
aunque con la última línea visual que une el punto cuatro y el punto 
dos, el observador queda en la par te baja de dicho trazo por lo que 
se confunde en términos de los puntos cardinales, como el sur.

De aquí tenemos la observación 
del sol en el siguiente esquema:
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Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con el registro 
de la trayectoria de la Luna, como son nuevamente 
5 puntos se representa con una línea que llamamos 
L5, entonces ya registramos 2 líneas que suman 10.
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Para los planetas registraron uno de referencia a su máximo grado de excursión 
norte, puede ser Marte, Júpiter o Saturno porque son observables y se toma de 
referencia para computar el tiempo porqué 
necesariamente ese planeta tendría que tener 
90 grados de elevación con respecto al ob-
servador y la Estrella Polar a la media noche. 
Esto gráficamente es:

El observador P1 o P11 en este caso ve al 
planeta exterior más brillante con un horizonte 
visual de 20 minutos aproximadamente, este 
tiempo es desde su desprendimiento o salida por 
el horizonte siendo éste el punto 12 observando de 
nueva cuenta a la Estrella Polar con respecto al obser-
vador P13, el observador ve el planeta que realiza un arco 
norte-sur-norte en su recorrido de su salida a su ocultación, 
siendo la ocultación el P14 y la unión del P12 y el P14 dan un 
punto al cruce entre la Estrella Polar y el observador : p15
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El mismo procedimiento se le aplica a la observación de las 
estrellas, se considera en el mismo esquema a una Estrella, la 
más brillante tomada como referencia por el obser-
vador a su aparición por el oriente al caer el Sol 
(tarde-noche), en la misma posición (Solsti-
cio de junio 21-22), la primera Estrella 
vista por el observador ya lleva cier to 
tiempo desde su desprendimiento o 
salida por el horizonte, por esta razón 
la observamos con un horizonte visual 
y no con el verdadero creado por el 
observador y el horizonte.

La estrella más brillante registrada 
por el observador da otros 3 pun-
tos que computaron de la siguiente 
manera:
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Debido a que la estrella polar la observaban siempre en el mismo lugar y 
las trayectorias circulares que aparentemente describen las otras estrellas 
alrededor de lo que referenciaban como punto fijo significa que, sobre la 
estrella polar observaban un arco de estrellas cerrando la curva que se 
forma desde el punto del observador,  gráficamente:

Registro de los puntos: Observador, Sol, Luna, Planetas, Estrellas 
y la sumatoria de éstas. 
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Como podemos ver, los tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor 
es 1; la raya, cuyo valor es 5; y el cero, signo numérico que simboliza un 
cierre, un lleno o un vacío, volver a empezar o empezar el siguiente bloque 
continuando con el que cierra por ello, es importante la notación posicio-
nal con base en la observación astronómica y su relación con la Tierra, es 
decir, la observación del Universo en su totalidad del cual tenían un amplio 
conocimiento científico que les permitió relacionarlo con la esencia de 
existir. 

Así aparecen en la propia explicación del origen del universo el árbol 
ceiba/lagarto de la estela de Izapa en el Estado de Chiapas, México, o en 
el trazo de la Cruz del libro (códice) mixteco conocido como Fejérváry-
Mayer.

De acuerdo con el l Libro del Chilam Balam de Chumayel la esencia del 
concepto Ahau significa “se hace uno mismo con la divinidad”42, ésto 
quiere decir que después del número 19 el observador (p1), puede estar 
del otro lado (posición norte en dirección Estrella Polar), formándose así 
probablemente el cero maya dando origen al sur o hacia el sur como hoy 
se entiende.

42. Libro del Chilam Balam de Chumayel, Maldonado editores, Mérida, Yucatán, México, 1996, P.  VI del apéndice
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De este modo podemos entender como relacionaron Cielo y Tierra, arriba 
y abajo y el plano terrestre representando al cero en función de sus ob-
servaciones estelares y el sustento de su existencia, el maíz que aparece en 
edificios, libros (códices), crónicas, cantares, leyendas, como materia prima 
que constituye a los primeros Humanos, la cultura Nahua lo nombró “tlaolli”, 
“nuestro sustento”, en el Popol Vuh, libro sagrado de los Quichés mayas, 
1701 Chichicastenango, Guatemala, “De maíz amarillo y de maíz blanco se 
hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hom-
bre, únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres...”, en 
el Lienzo de Otla43 un pictograma que consiste en un basamento diseñado 
con siete figuras geométricas pintadas con colores rojo, blanco, amarillo y 
azul –quizá simbolizando los cuatro tipos de maíz conocidos– se trata de 
una forma de altar sobre el cual descansan cuatro elementos que parecen 
representar cuatro elotes con los cabellos tiesos como cuando está listo 
para cosecharse. Su forma parece a la vez aludir a la cola de la víbora de 
cascabel, que puede ser una metáfora subyacente. Las cuatro variantes de 
cabellos tiesos saliendo del elote cuando está listo para cosecharse sugieren 
los diferentes estados en el proceso de desarrollo del maíz44: 

El primer estado, Xilotl, es cuando está en la etapa de simbiosis, el polen le 
cae a los cabellos del maíz (en el mixteco de Chalcatongo: isa).

El segundo estado, Elotl, elote tierno (mixteco: ndishi), ya con granos de maíz.

El tercer estado, Cintli, elote seco (mixteco: niñi); del Cintli ya se puede 
obtener semilla para una nueva siembra.

43. Consulta: Víctor Hugo Ruíz Ortíz. El Lienzo de Otla, Memoria de un paisaje sagrado, RN Producciónes e imagen, México, 2009.

44. Víctor Hugo Ruiz Ortiz. Ibidem, pp. 240-241

El cuarto estado, Tlaolli, maíz desgranado (mixteco: nuni), todo lo que se 
desgrana incluyendo las semillas susceptibles de ser semillas para nueva 
siembra.

De ahí procede a un quinto estado, Tonacayotl, que es cuando está coci-
do para hacer masa; literalmente quiere decir nuestro cuerpo o sustento 
para nuestro cuerpo.

La combinación de los elotes con el número 4, nos remite no sólo a la 
estructura del cosmos, sino también al proceso temporal del desarrollo de 
la vida. En todo esto el maíz es índice y símbolo de la existencia humana.

En nahuatl se sintetiza esta idea en el concepto de Tonacayotl, “nuestra 
carne”, que se refiere tanto al maíz mismo como al “sustento” de la vida 
en un sentido general.

TO NACA YOTL
Pos.PL RN Abstracto
Nuestra Carne, la sagrada reverencia va implícita45.

Es esta fuerza vital de la existencia que conecta variedad de reflexiones 
fundamentales acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, 
la belleza, la mente y el lenguaje; fuerza obtenida de su conocimiento 
científico reflejado en su pensamiento expresado en la filosofía de su 
religión.

45. Víctor Hugo Ruiz Ortiz. Ibidem, p. 241.
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Imagen 72, 73, 75 (Espacio 
Sagrado y Geometría: Herencia 
de México p. 240).

Altar con elementos obtenidos del montaje de cuatro víboras enroscadas moviendo el cascabel 
representando cuatro elotes con los cabellos tiesos como cuando está listo para cosecharse.

Cabellos tiesos saliendo del elote.
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Cuatro tipos de maíz: amarillo, blanco, azul, rojo. Foto: RN producciones e imagen.
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Semillas de la mazorca de 
maíz de donde posiblemente 
sintetizaron el cero Maya.
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De acuerdo con lo anterior, el mesoamericano determinó 20 puntos, es 
decir el sistema vigesimal y computó con base 360, siguiendo el mismo 
método empieza a computar los tiempos de cada uno: Sol, Luna, Planetas, 
Estrellas; determinando la duración de sus ciclos, el tiempo que transcurre 
en pasar por un mismo punto.

Primero observaron al Sol que se trasladaba de un lugar a otro por el 
horizonte oriente caminando del punto norte solsticio de junio hacia el 
sur Solsticio de diciembre (21-22), luego tomaron la posición del Sol 
en el cenit para poder observar a la Estrella Polar como referencia y 
entonces computarlo.

Al computar esta posición observaron 
que el sol tarda 365 días 5 horas 47 
minutos 45,25 segundos en una 
año, al segundo año otros 365 
días 5 horas 47 minutos 45,25 
segundos, al tercer año y otros 
365 días 5 horas 47 minutos 
45,25 segundos, por lo que 
al sumar las horas, minutos 
y segundos obtenían un día: 

(5x4=20/0.47x4=188/45,25x4=181 de donde 20 horas + 3 horas 13 
minutos (188min.)+ 3.01 (181s) = 23 hrs 16.01 seg.), es decir, observaron 
que al cuarto año le faltaba un día por llegar. Esto es lo que conocemos 
hoy como año bisiesto.

Gráficamente en el caso de los mayas:
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En el caso del centro de México

1. Tecpatl (pedernal) a la Estrella Polar
2. Tochtli (conejo) al medio día-Cenit
3. Ácatl (caña) al oriente
4. Calli (casa) al poniente

Al observar todo este proceso, llegaron a un punto del medio día en 

que podían observarlo de forma constante y luego verlo ocultarse por 
el poniente (Chikin en maya, Casa en nahuatl: donde se pone el Sol). 

Este movimiento aparente del Sol cada 4 años es un proceso completo 
del astro por lo que si tomaron como referencia un año de 365 días, el 
Sol se les movería un día con el punto de referencia en 4 años.
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Movimiento de luna.

Los mesoamericanos computaron 27 días, 7 horas, 43 minutos, 11.6 
seg. intervalo de tiempo que le toma a la luna volver a tener una 
posición análoga con respecto a las Estrellas (hoy conocemos esto 

como la revolución sideral46 ), la salida diaria de la luna aproximada-
mente una hora más tarde cada día y registraron que la Luna comple-
ta una vuelta alrededor de la Tierra en 27 ó 28 días (movimiento de 
traslación de la Luna). En otras palabras computaron cuándo la Luna 
queda junto a la misma Estrella.

46. Consulta: David H. Levy. Observar el cielo, Editorial Planeta, Barcelona (España), 2003. Universo, Instituto de Astronomía UNAM, México, 2006 
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27x13= 351

trece veces 27 = 351 + 9 días = 36047 
          

 

   355 días + 5 días = 360

47. Fray Diego de Landa, Ibidem, p. 146

por acumulación de tiempo: 27 días, 7 horas, 43 minutos, 11 segundos:
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Estrellas.

El numeral 28 que observamos sobre el horizonte verdadero en la 
gráfica es equivalente a 13 veces 28, observación de la Luna junto a la 
Estrella más brillante por eso para computar Estrella es con referencia a 
la Luna. 

Los científicos mesoamericanos veían que las estrellas fijas rotaban 
constantemente a excepción de la polar, lo que dificultaba realizar 
mediciones precisas entonces las agruparon para poder computar a 
los planetas y a ellas mismas en relación con ellas –esta agrupación 
de estrellas es lo que conocemos como constelaciones– Midieron las 
relaciones entre las estrellas registrando las horas de salida y puesta 
sobre el horizonte, registrando el número de estrellas visibles en cada 
constelación de manera precisa por el conocimiento científico tenido 

de la geometría celeste hasta hoy en funcionamiento. Así registraban 
los cambios generales de la estructura del patrón celeste que afecta a 
todo el mundo, en lugar de interesarse como se ha sostenido en particular 
por la suer te de los individuos.

Para computar a los planetas y las constelaciones es necesario entender la 
eclíptica del viaje de la Luna reflejado en la gráfica anterior de 13 veces 27, 
y así entonces poder comprender la gráfica del cómputo de constelaciones 
y planetas, para ello es necesario empalmarla con la gráfica del cómputo 
lunar para poder dividir las Estrellas en constelaciones que estén so-
bre la eclíptica.
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Para poder realizar las observaciones astronómicas diseñaron edificios 
alineados astronómicamente, consiguiendo identificar planetas y registrando 
uno de referencia a su máximo grado de excursión norte, cualquier planeta 
exterior.  Venus (no lo tomamos en cuenta porque sí podemos observarlo 
cuando alcanza su grado máximo de excursión norte pero no hemos 
podido observarlo a 90° con respecto al observador), Marte, Júpiter o 
Saturno, cualquiera de estos 3 puede ser observable a su máximo grado 
de excursión norte y es el que tomaban como referencia, pues sabían que 
necesariamente ese planeta tendría que tener 90 grados. El observador 
ve al planeta exterior más brillante con un horizonte visual de 20 minutos 
aproximadamente, este tiempo es desde su desprendimiento o salida por 
el horizonte.

El numeral 13 lo obtuvieron de la armonía del universo, así el año de una 
Estrella corresponde a 364 días, por lo tanto, presumiblemente dividieron 
el cielo en 13 grupos para que esa Estrella cuando dé la vuelta de 360° 
se pueda observar en el mismo lugar con 364 días.

El numeral 13 aparece también en el movimiento constante del Sol 
que determina el ciclo temporal más básico: el día y la noche. Nuestros 
ancestros posiblemente supusieron que la esfera celeste gira alrededor 
de nosotros en 24 horas, es decir, el ciclo básico del día y la noche. 
Sin embargo, en el año que la tierra gira alrededor del Sol parece 
que las Estrellas se desprenden ligeramente arriba del horizonte unos 4 
minutos antes cada noche; entonces el observador mesoamericano vió 
una Estrella determinada en la misma posición 4 minutos antes cada 
noche sucesiva. Por consiguiente, en relación con las estrellas, la esfera 
celeste gira una vez alrededor de la Tierra en 23 horas y 56 minutos, 

pues para nuestros fines consideramos que las estrellas están fijas en 
el espacio como quizá supusieron; éste es el auténtico periodo de rotación 
de la Tierra y la base de lo que llamamos tiempo sideral referido por 
los astrónomos cuando determinan la posición de un objeto en el 
espacio48; esto mismo los astrónomos mesoamericanos lo dividieron 
en 13 par tes (espacio), de 28 días (tiempo), para registrar estrellas en 
diferentes posiciones que el observador ve cada noche durante 364 
días, esto es:

Las estrellas que observaron durante 28 noches las dividieron en 13 
grupos (constelaciones), para que geométricamente pudieran observarlas 
en el cielo nocturno. Matemáticamente consideraron las 28 noches, 13 
constelaciones observables en la noche multiplicadas por las 28 no-
ches = 364. Necesariamente esos grupos de estrellas se tienen que 
ubicar en la eclíptica que nos trazó el viaje de la Luna y los planetas 
en su viaje nocturno como lo vimos en las gráficas anteriores y en el 
libro de los libros del Chilam Balam: 

“cuando transcurra el 13 Ahau, porque el 13 Ahau es el tiempo en que 
se juntarán y coincidirán el Sol y la Luna; será la noche y al mismo tiempo 
el amanecer de Oxlahun Tiku, Trece-deidad, y de Bolom Tiku, 9 deidad49. 
“Este es el calendario de nuestros antepasados: cada 20 días hacen un 
mes, según decían. 18 meses era lo que contaban un año; cada mes lo 
llamaban “un uinal” que quiere decir mes; de 20 días era la carga de 

48.  David H. Levy. Ibidem, p. 86

49. El Libro de los Libros de Chilam Balam. traducción de textos Alfredo, Barrera Vázquez y Silvia Rendón,  Producción editorial Dante, México, 1992, p. 65
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un mes; “mes uinal” decían. cuado se cumplian los 18 por cada vez que 
pasaba su carga era un año; luego se asentaban los 5 días sin nombre, los 
días dañosos del año, los mas temibles, los de mayor pena por el temor 
de muertes inesperadas y peligros de ser devorados por el jaguar. En 
ellos todo era malo: mordeduras de serpientes venenosas en el monte 
y golpes de ramas ponzoñosas a los hombres, según decían. Ésta es la 
razón de por qué se decía que eran los dañosos del año, los días más 
malos éstos días sin nombre. Pero tenían un Dios que adoraban, que 
reverenciaban, que acataban durantes 4 de éstos días. Grande era el 
regocijo que se le ofrecía al recibirlo durante el primer día; se le daba 
gran importancia y era un día festivo. Pero al cuarto día ya no era cara su 
presencia, ni se le daba su importancia del primer día a su imagen, era ya 
otro al tercer día y no el centro de la casa; al cuarto día se le colocaba 
en las afueras de la casa para que ahí le amaneciera; al quinto día se le 
hechaba para que se fuése. El sexto día entonces que era el primero, 
el día cargador del año, en el que se asentaba el comienzo del año, del 
nuevo año y del primer mes llamado otra vez Pop”50. Ésto quiere decir 
que juntaban en 360 días el cómputo de Sol y Luna como veremos más 
adelante y los 5 días sin nombre en los que festejaban y sacaban fuera de 
la casa al Dios que reverenciaban durante éstos días que servían para al-
canzar los 365 días del cómputo solar que había que empatar para iniciar 
en el sexto día que era el primero del nuevo año. 

“Hallámosle gran número de libros de éstas sus letras, y porqué no 
tenian cosa en que no hubiese superstición y falsedades del Demonio, se 

50. El Libro de los Libros de Chilam Balam, Ibidem p. 113.

los quemamos todos, lo cuál sentían a maravilla y les daba pena”.51 Con 
ésta cita sabemos que conocer no significa analizar ni explicar, así no se 
pueden inferir verdades por que lo esencial es invisible a los ojos: 

       Espacio es la geometría del Universo, 
                            Tiempo la armonía del Universo.

51. Fray Diego de Landa Ibidem p. 185
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IV.
Cómputo Astronómico en la Cruz 
del Libro (códice) Fejérváry-Mayer,

Pensamiento Mesoamericano y Filosofía de
su Religión.
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Sabemos que la cruz del manuscrito pictográfico de nuestros ancestros 
que ahora se conoce como códice Fejérváry-Mayer se fundamenta en 
la geometría que se ha llamado sagrada52; es un libro que contiene 22 
páginas por el lado anverso y 22 páginas por el reverso, se han hecho 
varias publicaciones de esta obra53 interpretándolo como mántico en 
combinación con los signos calendáricos, esto por el valor simbólico 
de la serie de imágenes pictográficas que contiene. 

En la presente obra vamos a interpretar la Cruz y parte de la página 2 
con el método de la hermenéutica geométrica-arquitectónica que hemos 
propuesto dejando para un futuro estudio la totalidad del libro.

De acuerdo con la información recabada por Bernardino de Sahagún 
y Diego de Landa, tenemos que cada año se contaba con 4 señales o 
figuras dedicadas a las 4 partes del mundo: 

En el caso del centro de México.

1. Tochtli (conejo) al medio día.
2. Ácatl (caña) al oriente.
3. Tecpatl (pedernal) a la Estrella Polar.
4. Calli (casa) al occidente.

52. Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Ibidem, pp. 158-167. 

53. Seler, Edward, Codex Fejérváry-Mayer, Eine altnexicanishche Bilderbandschrift der Free Public Museums in Liverpool, Auf Kosten Seiner 
Excellenz des Herzogs von Loubat Berausgegeben, Berlín, 1901.–, Codex Códice Fejérváry-Mayer, and old Mexican Picture Manuscript in the 
Liverpool Free Public Museums, Published at the Expense of His Excellency the Duke of Loubat, Berlín, Londres, 1901-1902. Códice Fejérváry-Mayer 
(codex... 12014 M, City of Liverpool Museums), Introducción de Cottie A. Burland, Akademische Druck und Verlaganstalt, de Graz, Austria, 
1971. Códice Fejérváry-Mayer. El libro de Tezcatlipoca, señor del tiempo, Introducción y estudio de Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Aurora 
Pérez Jimenez, Fondo de Cultura Económica/ Akademische Druck und Verlaganstalt, Graz, Austria-México, 1994. Tonalamatl de los Pochtecas 
(Códice Fejérváry-Mayer), edición y estudio de Miguel León-Portilla, Celanese MexicanaMéxico, 1985. El Tonalámatl de los Pochtecas (Códice 
Fejérváry-Mayer), estudio introductorio y comentarios de Miguel León-Portilla, fotografía del Museo de Liverpool, Inglaterra, especial núm. 18 de 
arqueología mexicana, 2005.

En el caso de Yucatán:

1. Kan (al medio día).
2. Muluc (oriente).
3. Ix (norte).
4. Cauac (poniente).

Cruz del Libro (códice), 
Fejérváry-Mayer)
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La cruz presenta al centro un cuadrado rodeado por 4 trapecios 
en cuyas esquinas representaron 4 lazos oblongos. En el interior del 
trapecio superior se encuentra el Templo del Sol y en el lazo oblongo 
de lado derecho de éste la guacamaya de fuego con el signo conejo, 
en el lazo oblongo del lado izquierdo un ave de fuego –al parecer 
águila– con el signo caña, en el lazo oblongo inferior derecho, otra ave 
de fuego –aparentemente un águila– con el signo casa y en el lazo 
oblongo inferior izquierdo la guacamaya de fuego con el signo pedernal; 
siguiendo lo reportado por Sahagún “así que el principio de los años 
era la figura de conejo“ (medio día); y Landa “la primera, pues, de las 
letras dominicales es kan“ (medio día), esto quiere decir que el Sol 
cuando salió hacia el norte (nor-oriente) en un día del mes de julio 
(16 reporte de Landa), se elevó y al medio día pasa encima del observador, 
esto es que el sol no se computa en su salida por el ecuador puesto 
que el Cenit del ecuador (Equinoccio medio día), queda a espaldas 
del observador ya que éste se encuentra hacia el norte del ecuador 
(entre el ecuador y el trópico de cáncer), 
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Llama la atención que la guacamaya del lazo oblongo superior derecho 
al centro de su cuerpo se encuentra el signo conejo –representación 
de la Luna– esto nos sugiere un doblez, por ello el signo casa se encuentra 
representado al centro del águila? de fuego del lazo oblongo inferior 
derecho, lo que significaría una clara referencia al nadir del Cenit al 
salir de la Luna y el Sol porque la representación del trapecio supe-
rior corresponde al templo del Sol hacia el norte en el Cenit en el 
viaje del Sol de su salida por el nor-oriente a su ocultación por el nor-
poniente; es por ello que nuestro informante Sahagún escribe “el primero 
mes del año se llamaba entre los mexicanos atlcahualo, y en otra 
par tes quauitleoa. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de 
febrero”54 . Y Landa  “con decir que el carácter o letra con que comenzaban 
la cuenta de sus días o calendario se llama Hun Imix y es éste:

esta letra o carácter corresponde a la fecha 29 de enero donde landa 
señala “aquí comienza la cuenta del calendario de los indios diciendo 
en su lengua: Hun Imix55.

54. Bernardino de Sahagùn, Historia General de las cosas de la Nueva España, Editorial Porrúa, México, 1992, p. 77.

55. Diego de Landa. Ibidem. p. 147.

Los informantes de los frailes nos dan la referencia de un cenit y un nadir 
porque al montar el Sol que es la guacamaya con signo conejo que repre-
senta la Luna, nos indica que es la Luna en su paso por el nadir y al Sol 
en su paso por el Cenit.

Los lazos oblongos de lado izquierdo superior e inferior donde se montan 
el signo caña y pedernal quiere decir el Cenit del Sol a su ocultación y el 
nadir de la Luna a la ocultación. Los signos conejo y casa probablemente 
simbolizan la casa de la Luna y el templo del Sol uno en Cenit y otro en 
nadir. Los signos pedernal y caña la preparación y el cultivo del maíz. 

Los cuatro signos conforman una sola  referencia que las aves de fuego 
rigen las estaciones del año y los cuatro signos –conejo/kan, casa/cauac, 
pedernal/ix, caña/muluc– el tiempo que duran las estaciones. 

Los trapecios ubicados en el eje del ecuador (derecho-oriente, izquierdo-
poniente), son más pequeños que los ubicados hacia el norte del ecuador y 
contrario del norte debajo del ecuador. Esto probablemente obedece a que el 
Sol tiene en su máximo recorrido al norte y al sur de +/- 23° 27´ y la 
Luna recorre  +/- 5° 9´ más que el Sol.

Los cuatro signos conejo/kan, casa/cauac, pedernal/ix, caña/muluc son 
los portadores de los años y son los que giran alrededor de los trapecios 
que forman la cruz porque éstos representan el eje del ecuador (“x“), 
y el eje hacia el norte de la línea del ecuador y el punto contario al 
norte debajo de la línea del ecuador (“y“), por eso la cruz nunca debe 
moverse y tampoco las aves de fuego que corresponde a la representación 
del Sol, los únicos que se mueven son la lunar a través de los signos.
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En el caso de los Mayas de acuerdo a lo reportado por Landa:

1. Kan – Cenit
2. Cauac - oriente
3. Ix - Estrella Polar 
4. Muluc - poniente

y por Sahagún 

Cuatro portadores:
1) Conejo – 1,5,9,13,17
2) Casa  – 2,6,10,14,18
3) Pedernal – 3,7,11,15,19
4) Caña – 4,8,12,16,20

Portadores de los años a la llegada de Diego de Landa a 
Mesoamérica ( 1549 d. C.)

Portadores de los años a la llegada de Bernardino de Sahagún a 
Mesoamérica (1529 d. C.)
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4 constantes más un (1) punto que resulta por cada evento obser-
vado nos da 5 puntos que multiplicados por las 4 constantes es igual a 
20. Gráficamente:

Así, cada una de las 4 figuras por el dicho orden de 13 en 13 años comienzan 
la cuenta de estos, y las 4 multiplicándose llegan al número treceno; esto 
es, el principio de los años era la figura conejo, es decir, el primer portador 
de los años Ce Tochtli (uno conejo), luego la figura Caña como el segundo 

portador de los años, Ome Ácatl (2 caña), luego la figura pedernal como el 
tercer portador de los años, Ei Tecpatl (tres pedernal); y luego la figura Casa 
que es el cuarto portador de los años, Nahui Calli (cuatro casa); y así se van 
multiplicando los números de cada nombre o figura hasta los trece. Y acabados 
los 52 tornaban la cuenta a Ce Tochtli (uno conejo)56. 

56. Bernardino de Sahagún, Ibidem. p. 437.
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En Mesoamérica la unidad de medida está relacionada con fenómenos que 
observaron en el universo que los rodeaba, así días, ciclos, distancias nacen 
de la observación en principio del Sol y el uso de la geometría de las 
líneas paralelas para medir las excursiones de éste a lo largo del horizonte 
oriental desde el nor-oriente en verano y sur-oriente en invierno, 
logrando calcular el día del año en que el Sol alcanza su punto más 
cercano a la Estrella Polar (Solsticio de verano), o septentrión o norte, 
y su punto más lejano en diciembre (Solsticio de invierno), cuando los 
días tienen una duración igual que las noches Equinoccio y la intersección 
de la ver tical de su lugar (observador) con la superficie curva celeste, 
es decir, el Cenit que es el punto que se encuentra por encima de la 
cabeza del observador. 

Parece simple lograr calcularlo pero para hacerlo hace más de 5000 
años con geometría y la arquitectura como instrumento de observación 
y medición equivaldría a hablar hoy de los grandes avances que la 
ciencia a logrado y de cálculos con el uso de los equipos de observación 
astronómica más avanzados y sofisticados que muchas personas no 
imaginamos que siquiera existen, por ello decir de una manera simplista 
que los “prehispánicos” observaron los objetos en el cielo con elementos 
tan rudimentarios es inaceptable, si hoy que tenemos instrumentos 
más poderosos y una información mucho más completa, todavía tenemos 
preguntas que siguen siendo las mismas que nuestros antepasados se 
formularon: ¿qué paso antes?, ¿qué va a pasar?, ¿porque estamos aquí?, 
y siguen sin respuestas a pesar del avance científico de éste nuestro 
siglo XXI, pues obviamente implicaba un gran ingenio, una gran capacidad 
de abstracción para generar el conocimiento científico que desarrollaron 

a lo largo de generaciones que dio como resultado el cómputo de 
los ciclos del Sol, Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, Saturno y las 
constelaciones lo que les permitió predecir eclipses y pronosticar los 
eventos del Universo que los rodeaba.
 
Cabe destacar que el conocimiento científico alcanzado por Mesoamérica 
se logra por su propia interacción a diferencia de otras civilizaciones. 

Continuando con nuestro análisis se decodifica geométricamente la 
Cruz obteniendo el cómputo de 364 días que corresponde al año este-
lar. La trayectoria del Sol desde la ubicación del observador señala el 
punto donde comienza la cuenta en posición de Cenit a su salida indi-
cada por las partes del cuerpo de Tezcatlipoca desmembrado, por eso la 
lectura se hace de derecha a izquierda porque las estrellas se atrasan 
con respecto al Sol 4 minutos57:

Paso 1.  Para poder contar se desdoblaron los trapecios hasta las 
líneas que conforman los lazos oblongos, en el momento en que se 
desdoblan los trapecios y los lazos oblongos vemos que hay un cruce 
de los trapecios que nos permiten contar 91 puntos que se obtienen 
de un lazo oblongo a otro lazo oblongo tomando como punto de 
par tida los que señalan los elementos de Tezcatlipoca desmembrado.

57. David H. Levy, Ibidem. p. 86.
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El desdoble del primer trapecio vá del 
signo águila al signo muerte comenzando 
el conteo donde lo indica el elemento de 
Tezcatlipoca desmembrado en 1 águila 
hasta 13 caña, dando así los primeros 91 
puntos. 
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El desdoble del segundo trapecio vá del 
signo flor al signo mono comenzando el 
conteo donde lo indica el elemento de 
Tezcatlipoca desmembrado en 1 flor hasta 
13 pedernal, dando así los siguientes 91 
puntos.
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El desdoble del tercer trapecio vá 
del signo serpiente al signo zopilote 
comenzando el conteo donde lo indica 
el elemento de Tezcatlipoca desmem-
brado en 1 serpiente hasta 13 casa, 
dando así los siguientes 91 puntos. 
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El desdoble del cuarto trapecio vá del 
signo perro al signo lagarto comenzando 
el conteo donde lo indica el elemento de 
Tezcatlipoca desmembrado en 1 perro 
hasta 13 conejo, dando así los siguientes 
91 puntos.



153

Del desdoblamiento de 
los lazos oblongos con los 
trapecios sabemos que 
estaban computando 364 
días, esto es:

91 + 91 + 91 + 91 = 364 
que corresponde al ciclo 
estelar dividido en cuatro.
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Los científicos de nuestra antigüedad  
mesoamericana entendieron el espacio 
a través del lenguaje geométrico y el 
tiempo con el cómputo de lo observado 
astronómicamente, por ello distribuyeron 
la diferencia entre el cómputo del Sol, 
Luna de la siguiente manera:
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El cómputo lunar sideral es de 355 días, para que alcance 
al cómputo del Sol que es de 365 días existe una diferen-
cia de 10 días que distribuyeron 5 para la Luna y 5 para el 
Sol obteniendo así 360 días como lo podemos ver en el lazo 
oblongo de la cruz del libro (códice), conocido hoy como 
Fejérváry-Mayer donde está representada la guacamaya de 
fuego con el símbolo conejo (Sol y Luna), y en la rueda del 
libro del Chilam Balam de Chumayel58 – rueda de katunes – 
donde representaron 
los 355 días lunares e 
intercalaron un espacio 
más entre los 13 (13 
lunaciones siderales), 
para simbolizar la Luna 
y en la rueda que 
corresponde al Sol 
365 días, es decir, la so-
breposición de la Luna 
sobre el Sol.

Gráficamente:

58.  Libro de Chilam Balam de Chumayel, CONACULTA, México, 2006, p.135
A la caída de Mesoamérica el conocimiento científico y la filosofía de su religión se conservó en nuevos libros que sustituyeron a los antigüos 
reproduciendo por escrito la tradición oral heredada de padres a hijos por ello se supo de éste libro hasta el siglo XVIII

La rueda de lo katunes del libro del Chilam 
Balam de Chumayel.
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Montando nuestra cruz con los ejes car tesianos obtenemos los 360° 
cuyo origen remonta probablemente a la forma en que dividieron el 
círculo en Babilonia59 y que en Mesoamérica lo hicieron con el cómputo 
de la observación astronómica y el concepto Espacio y Tiempo.

Del libro del Chilam Balam de Chumayel, cuya existencia se  desconoció 
hasta el siglo XVIII porque los mayas conservaron la filosofía de su religión 
en secreto, conocimiento que se heredaban de padres a hijos y que 
era más importante que defender sus propias tierras ante la persecución 
de la iglesia, quienes los consideraban como “prácticas demoniacas“, 

59. En Babilonia (1800 a. C), dividieron el círculo en 360 arcos, en el siglo XVII René descartes propone el uso de dos ejes hoy conocidos como 
ejes cartesianos y es hasta 1905 que Albert Einstein publica la teoría de la relatividad especial.

mánticas, hechicería, brujería que atentaban contra la verdadera re-
ligión; ceremonias que hasta hoy siglo XXI se siguen llevando a cabo 
y que es la verdadera identidad de México que debemos saber y 
conservar. 

Ceremonia Mixe en el Cerro Sagrado de la Arena. 
Fotos: RN producciones e imagen.
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Ceremonia Mixe alineada hacia el oriente en la comunidad de Jaltepec de Candayoc, 
Oaxaca, México. Fotos: RN producciones e imagen.
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Analizando la forma en que computaron las observaciones astronómicas 
y sus empates representados en el mes 18 y el mes 19 de 5 días que los 
colonizadores reportan con el nombre de días aciagos:
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El conocimiento científico les sirvió para computar las observaciones 
astronómicas con base en los 360 días y así dividieron los meses en 18 
de 20 días=360, cómputo medio entre 355 y 365 y cada cuatro años la 
Luna absorbe al bisiesto esto debido a que la Luna por acumulación de 
tiempo resta el día bisiesto, esto quiere decir que absorbe en términos 
del cómputo el día bisiesto y de esa forma el 360 sigue siendo la parte 
media y la base para el cómputo astronómico como se explicará más 
adelante. Es preciso aclarar que la cuenta que nos reporta Diego de 
Landa de 27 veces 13 es igual a 351 más 9 días para llegar a 360 como 
ya se explicó, lo que quiere decir que ésta es la base del cómputo que 
denominamos REGLA DE CÁLCULO MESOAMERICANO. 

La base de 360 días sirve para computar las observaciones de los planetas 
de la manera siguiente:

En el caso del planeta Venus en sus 5 periodos sinódicos da un total de 
2920 divididos entre 365 días del computo solar, esto es igual a 8 años 
periodo en que vuelve a pasar por el mismo punto –ciclo sinódico de 
Venus– .

En el libro Fejérváry-Mayer está registrado en los 5 signos que se en-
cuentran ubicados entre los lazos oblongos  y los trapecios porque son 
5 signos por 13 números es igual a 65 multiplicados por 5 matemática-
mente:

5 x 13 = 65 x 5=325 +260= 585 

esto es: 

5 signos por 13 casas da un total de 65 por 5 veces que son el número 

de veces necesario para que se vuelva a repetir un punto da un total 
de 325 más los 260 días computados de manera tangible en el libro 
(códice), da un total de 585 que es el ciclo sinódico de Venus.
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En los últimos años se ha registrado a Venus en 
el instrumento astronómico de Dzibilchaltun en su 
máxima excursión norte como estrella vespertina.
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Así como se registra al Sol en su paso por el ecuador (equinoccios), Venus 
también se registra cuando corta la línea del ecuador.
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Si sabemos la posición del observador en el momento de hacer una 
observación es posible saber la fecha en que ese evento sucedió como 
lo constatamos al realizar el siguiente ejercicio: teniendo la ubicación en 
que se observó al planeta Venus en su cierre a los 585 días en el año 2012 
–Solsticio de verano al amanecer– podemos saber la fecha en 
que se hizo la observación; colocando la posición del 
observador en la cruz del libro (códice), Fejérváry-
Mayer pudimos saber que la observación se realizó 
en el mes de mayo con posición norte. 

Al examinar la forma en que podemos saber con precisión en qué 
fecha hicimos una observación a partir de la ubicación del observador nos 
permite entender cómo quizá podían científicamente pronosticar con 
exactitud la fecha de cualquier evento de la naturaleza que los benefi-

ciaría o afectaría y a través de la filosofía de 
su religión explicar a las sociedades 

que conformaron. Esto es lo que 
desde la invasión, colonización 

y hasta la actualidad no se 
ha podido entender y 

se ha calificado como 
mántico, chamánico, 
brujería, y todos los 
adjetivos que ha 
recibido desde el 
siglo XVI.
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Siguiendo la información de la rueda de katunes (Siglo XVIII), como 
instructivo para doblar la cruz (posclásico), tenemos:

Primer doblez:

1. Se hace el doblez uniendo al oriente con el poniente 
sobreponiéndose las dos guacamayas de fuego con 

el signo conejo y pedernal respectivamente. 

El proceso de ésta investigación ha llegado a un punto en que el 
conocimiento dirige a la información y no como al inicio donde la 
información dirigió al conocimiento, de tal manera que en éste momento 
podemos cruzar documentos de diferentes épocas desde la antigüedad 
al día de hoy como en el ejercicio que realizamos al considerar la 
esencia del contenido de la rueda de los katunes del libro del Chilam 
Balam de Chumayel (S.XVIII) y el espíritu de la cruz del libro (códice) 
Fejérváry-Mayer que en éste momento sabemos es “el mismo principio 

mesoamericano“; conocimiento que nos permitió llegar a lo que 
consideramos inédito al doblar la cruz como el amarre del 

Tiempo y el Espacio.  Tomando la información de la 
rueda de los katunes como una especie de instruc-

tivo obtuvimos los siguientes resultados:

Obedeciendo las direcciones sugeridas 
por la rueda de katunes se dobló la 

cruz del libro Fejérváry-Mayer de 
la siguiente manera.

Del centro de la rueda de ka-
tunes nos menciona:

I. En el lado superior 
derecho “al oriente de 
aquí“

II. En la par te infe-
rior de lado izquierdo “al 
poniente de aquí“.
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2. En este doblez también se encima el pictograma del árbol de la 
vida que simboliza la ceiba (pochota), con la vulva representando a 
la madre tierra con el pictograma del árbol de la vida que nace del 
Templo del Sol quedando ambos al poniente del observador (Tezcatlipoca), 
que mira hacia donde se oculta el Sol. 

3. En la par te baja del observador (trapecio lado sur), con el 
mismo doblez se superpone el pictograma del árbol de la vida 

representado en color blanco que nace de la cabeza de 
un personaje que se agarra de la base donde están los 

pies de Tezcatlipoca con el trapecio que tiene el pic-
tograma de la boca de la madre tierra de la que 

nace un árbol de la vida del que cuelga el fruto 
del cacao.

Rueda de katunes

I. De la rueda de katunes en su 
par te superior izquierda “al 

norte de aquí“.

II. En la par te inferior 
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de la rueda lado derecho “al sur de aquí“.
Segundo doblez

1.Unimos los signos casa y caña que son diametral-
mente opuestos de sur a norte obteniendo un 

triángulo donde quedan agrupados en cuatro 
capas los árboles de la vida del lado poniente y 

uno de sus vértices en el centro señalando 
al oriente en eje con el árbol de la vida 

que nace de la boca de la Madre 
tierra del que cuelga el fruto del 

cacao, es decir el pictograma 
oriente muere en el poniente, 

el observador (Tezcatlipoca), 
mira al nor-poniente. 
Gráficamente:

Tercer doblez 

En el vér tice del triángulo que toca al observador Tezcatlipoca se hace 
un tercer doblez:

Se dobla el vér tice que toca a Tezcatlipoca hacia el árbol de la vida 
con la vulva (en medio entre la capa 2 y 3), figurando que muere con los 
otros dos dobleces señalados por su brazo y la mano derecha empu-
ñando 3 flechas que son lanzadas con el ácatl que lleva en la mano 
izquierda muriéndose así por el poniente con los 4 árboles de la vida, 
los pies se encuentran en dirección sur como el ave blanca de la capa 
III y el cuerpo simula que se ha introducido por la vulva al vientre de 
la Madre Tierra; formándose una nueva figura geométrica, el trapecio 
donde se encuentran agrupados los cuatro árboles de la vida por el 
lado poniente en el orden siguiente:
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Capa III: árbol de la vida que simboliza a la ceiba (pochota), con la 
vulva representando a la Madre Tierra. 

Capa IV: del templo del Sol del que nace un árbol de la vida.

Capa I: boca de la madre tierra de la que nace un árbol de la vida del 
que cuelga el fruto del cacao.

Capa II: árbol de la vida representado en color blanco que nace de la 
cabeza de un personaje que se agarra de la base donde están los pies 
de Tezcatlipoca.
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Sol con su ave mirando hacia el norte (capa 4), –al morir el Sol vuelve a 
la entraña de la Madre Tierra quedando en el primer doblez donde el 
color amarillo del interior de la vulva se debe a que el Templo del Sol está 
en su interior (capa 3 y 4), y en consecuencia el segundo y tercer doblez de 
igual manera regresan al seno de la Madre Tierra siendo Tezcatlipoca con el 
rumbo y su alineación quien indica muerte total. 

Por último un cuarto doblez: del trapecio obtenido en el tercero sobre la 
cuenta de zopilote a agua y de águila a viento hacia la capa 4,

Tezcatlipoca entonces está viendo con rumbo al grupo de árboles de 
la vida ubicados en el poniente pero su mirada está alineada con el 
signo muerte.

El hecho de que nuestros abuelos hayan alineado la mirada de Tezcatlipoca 
al signo muerte puede significar un cierre de cuando nace el Sol el 
día del Cenit de la mañana y muere en el Cenit de la tarde, por eso 
la tercera capa que es el árbol de la vida que simboliza a la ceiba (po-
chota), Madre Tierra recibe al árbol de la vida que nace del templo del 
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En un segundo plano quedó el Templo o casa del Sol enmarcado por 
las aves de fuego con los portadores conejo, casa y de águila a conejo 
(1 águila, 2 zopilote, 3 movimiento, 4 pedernal, 5 lluvia, 6 flor, 7 lagar to, 
8 viento, 9 casa, 10 lagar tija, 11 serpiente, 12 muerte, 13 venado, 14 
conejo y de zopilote a casa (14 zopilote, 13 águila, 12 jaguar, 11 caña, 
10 hierba, 9 mono, 8 perro, 7 agua, 6 conejo, 5 venado, 4 muerte, 
3 serpiente, 2 lagar tija, 1 casa), sumando los 14 puntos de águila a 
conejo y los 14 de zopilote a casa obtenemos una cuenta de 28 días 
y si sumamos los 14 de águila a conejo mas los 13 puntos de águila a 
casa –porque después de zopilote sigue águila– obtenemos una suma 
de 27, lo que hace una clara alusión al mes sideral; formándose una 
especie de U inver tida simbolizando la creación, de donde viene todo. 

formándose 2 triángulos rectángulos con el trapecio quedando entre 
ellos un espacio en eje con el  infinito y el árbol de la vida que nace 
de la Madre Tierra con frutos del cacao.

Al reverso de éste encontramos el pictograma del Templo del Sol 
enmarcado por los pictogramas de la guacamaya de fuego con la 
representación del signo conejo (Luna), y la planta del maíz del lazo 
oblongo derecho con una tuza en su raíz y el águila? de fuego con el 
signo casa y el tronco en el que se introduce un coralillo en el lazo 
oblongo izquierdo aludiendo a la Tierra y la casa de la Luna.

árbol de la vida que nace de la Madre Tierra 
con frutos del cacao

Templo del Sol enmarcado por los pictogramas 
de la guacamaya de fuego
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El pictograma con la representación del Sol contiene al centro una 
cuenta de 19 puntos blancos que probablemente representan 19 días 
y el punto verde simbolizado al centro del Sol el cierre de 20 días, 
donde puede ser 1 o 20 o Ahau que en esencia significa “se hace uno 
mismo con la divinidad”60.

También se encuentran representados 4 picos o rayos de color rojo y 
4 de color verde que pueden señalar 364 días estelares con Luna los 
verdes y 364 días estelares con referencia al Sol los rojos, ésto porque 
para poder computar Luna y Sol se necesitan la posición de las estrellas. 
Y la representación del Sol en color amarillo.

60. Libro del Chilam Balam de Chumayel, Traducción del idioma maya al castellano Antonio Mediz Bolio, Maldonado editores, Mérida, Yucatán, 
México, 1996, P. VI del apéndice

Por otro lado el signo águila mira hacia el Templo del Sol y Tezcatlipoca 
hacia la guacamaya con el signo conejo (Luna). Tezcatlipoca es considerado 
deidad nocturna y las águilas son aves diurnas.

En resumen están representando el cierre de las observaciones astronómicas 
y el cómputo de éstas.
 
Cuando se desdobla encontramos la capa1con el pictograma de las 
fauces de una serpiente de donde nace el árbol del cacao fertilizado por 
la humedad de la madre Tierra, enmarcado por dos personajes uno con la 
cara descarnada significando la muerte y cinteotl o del maíz la vida que vuelve 
a nacer del seno de la Madre Tierra –Chicomoztoc– como la larva antes de 

Templo del Sol formándose una especie de U 
invertida simbolizando la creación

El signo águila mira hacia el Templo del Sol y Tezcatlipoca hacia la 
guacamaya con el signo conejo (Luna)
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Al desdo-
blar la capa 
2 encontramos 
las aguas terrestres 
representadas por 
Chalchiutlicue y la Luna 
por Tlazolteotl, en el mismo 
dobles se encuentra la capa 3 la 
ceiba (pochota), con la vulva repre-
sentando a la madre tierra escoltada 

por Tepeyolotl personifi-
cando la muerte de la noche, 

es decir, el amanecer y Tlaloc el 
fenómeno de la naturaleza cuando la 

humedad de la atmósfera se condensa 
en las primeras horas de la mañana ma-

terializándose en la humedad del amanecer 
señalando claramente el nacimiento del nuevo día.

convertirse en mariposa o la energía que no se crea ni se destruye solo se 
transforma, nace el árbol del cacao.

En el mismo dobles donde se encuentra la capa 1 está la capa 4 que por 
la pictografía simboliza al Templo del Sol de donde nace un árbol de la vida 
custodiado por dos personajes Iztli que simboliza el crepúsculo al atardecer 
y Pitzintecuhtli que encarna el crepúsculo al amanecer. 
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Sabían que la forma y el número eran esenciales para el universo, y para 
llegar a la realidad física, había que partir de formas abstractas; cosas que 
podían ser apreciadas intelectualmente pero no asidas ni percibidas 
mediante los cinco sentidos.
 
En la arquitectura y los documentos de 
nuestra antigüedad encontramos la forma 
en que ordenaron y estructuraron el Uni-
verso, los segmentos del EspacioTiempo, 
sus significados y aplicaciones con base en 
el conocimiento científico que generó la filo-
sofía de su religión. Es por ello que a través 
del método de la hermenéutica geométrica-
arquitectónica podemos entender y explicar 
la relación de equilibrio, armonía y simetría 
que funciona de manera tan “misteriosa” 
que, sin ser algo obvio pero tampoco 
oculto se expresa con facilidad en palabras 
geométricas demostrable a través de los 
números dando pie a una serie de formas 
dinámicas que aparecen en todo el cos-
mos.

Sus propiedades armoniosas las reconocieron 
como verdades esenciales en el mundo del 
espíritu y su relación con la vida cotidiana 
así en la Cruz del libro (códice), Fejérváry-
Mayer registraron en dos dimensiones sobre 
piel de venado el EspacioTiempo que ahora 
vamos a interpretar como un plano arqui-
tectónico para que a partir de sus trazos 

geométricos y de la información registrada en ella generemos un espacio 
arquitectónico de tres dimensiones para poder entender la cuar ta 
dimensión inscrita en la Cruz.

Teniéndola como un plano arquitectónico: 
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Primero doblamos las 4 esquinas donde se ubican los lazos oblongos 
tomando como ejes los 20 signos con que se computa el ciclo sinódico 
de Venus (“Tiempo”) con los elementos de Tezcatlipoca desmembrado 
quedando los lazos oblongos en un Segundo plano (arremetidos), 
formándose un volumen con cuatro caras de forma trapezoidal.

Doblez esquina1. (portador Conejo) Doblez esquina 2. (portador Caña) Doblez esquina 3. (portador Pedernal) Doblez esquina 4. (portador Casa)
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Segundo: tomando como eje las aves de fuego de los lazos oblongos 
con los signos casa/cauac, conejo/kan, caña/muluc, pedernal/ix y las 
esquinas del cuadrado donde se encuentra Tezcatlipoca hacemos un 
doblez obteniendo cuatro fachadas con las esquinas arremetidas en 
donde contamos 27 signos (de flor a caña y de caña a muerte),  que 
representan el ciclo sideral lunar.

Doblez fachada 1. (portador Conejo) Doblez fachada 2. (portador Caña) Doblez fachada 3. (portador Pedernal) Doblez fachada 4. (portador Casa)
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Esquinas arremetidas con las aves de fuego de los lazos oblongos con los portadores Casa, Caña.



175

Volumen realizado a partir de la cruz de la página 1 del libro (códice), Fejérváry-Mayer, cómo plano arquitectónico
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Vista superior del volumen considerado como una estructura arquitectónica
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Fachada hacia el nor te de la l ínea del Ecuador (nor te) tiene 
representado el trapecio que contiene el árbol de la vida con 
el templo del Sol.

Fachada contraria al norte debajo de la línea del Ecuador (sur), tiene 
representado el trapecio que contiene el árbol de la vida en color 
blanco que nace de la cabeza de un personaje que se agarra de la 
base donde están los pies de Tezcatlipoca.

Fachada por donde sale el Sol (oriente), con el trapecio que enmarca 
el árbol de la vida del que cuelga el fruto del cacao que nace de la 
boca de la Madre Tierra.
 

Fachada por donde se oculta el Sol (poniente), con la representación 
del árbol de la vida que simboliza a la ceiba (pochota), con la vulva 
representando a la Madre Tierra.
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Las cuatro aves de fuego simbolizan al Sol y rigen las estaciones del 
año, los cuatro signos casa/cauac, conejo/kan, caña/muluc, pedernal/ix 
el tiempo que duran las estaciones.
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La guacamaya del lazo oblongo nor-oriente con el signo conejo simbolizando al 
Sol y la Luna, hace referencia al nadir del cenit de la Luna y el Sol porque 
la representación del trapecio con el árbol de la vida en la fachada que 
corresponde al templo del Sol señala el viaje del Sol de su salida por el 
nor-oriente pasando por el Cenit (que es el punto que se encuentra por 
encima de la cabeza del observador), hacia su ocultación por el nor-poniente.

Los cuatro signos casa/cauac, conejo/kan, caña/muluc, pedernal/ix son 
los portadores de los años “Tiempo”, giran alrededor de las fachadas:
 
Por donde sale el Sol (oriente), y por donde se oculta el Sol (poniente), eje 
del Ecuador (eje “x”). 

Hacia la Estrella Polar al norte de la línea del Ecuador (norte), y el 
punto contrario al norte debajo de la línea del Ecuador (eje “y”). 
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A nivel de desplante de las fachadas queda la par te superior de los 
árboles de la vida y la inferior cerrando los trapecios; en la fachada 
hacia el norte de la línea del Ecuador (norte), el pictograma con 5 escalones 
indica el acceso al cuadrado donde se encuentra Tezcatlipoca convirtiéndose 
así en una plataforma (eje “z”).

 

Pictograma con 5 escalones indica el 
acceso al cuadrado convirtiéndose así 
en una plataforma (eje “z”)
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Es crucial hacer referencia al mes diecinueve de 
5 días durante los cuales se llevaban a cabo 
ceremonias sagradas para dejar el año que 
acababa y recibir el nuevo contando de esta 
manera los 5 días faltantes para cerrar el año 
solar (18 meses  x 20 días =360 días + 5 días 
del mes diecinueve =365 días), representados en 
los 5 escalones para alcanzar la plataforma 
donde se encuentra Tezcatlipoca –observador– 
que inicia nuevamente la observación y cómputo 
astronómico.
 
Siguiendo el método de la hermenéutica 
geométrica-arquitectónica desplantamos sobre 
esta plataforma el mismo volumen pero 
inver tido, respetando los pictogramas del eje 
“x” y del eje “y”, haciendo coincidir la fachada 
hacia la Estrella Polar al norte de la línea del 
Ecuador (norte), con la fachada del punto 
contrario al norte debajo de la línea del Ecuador 
(sur), del volumen inferior, obteniendo así el 
eje del Tiempo (eje “T”) donde el observador 
Tezcatlipoca ubicado sobre la plataforma que 
simboliza el presente observa el pasado (volumen 
inferior) y el futuro (volumen superior), donde 
registran el pronóstico de las observaciones 
astronómicas.

Volumen invertido respetando los pictogramas del eje “x” y del eje “y”, obteniendo así 
el eje del Tiempo (eje “T”) 
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Observador: Tezcatlipoca

Volumen invertido respetando los pictogramas del eje “x” y del eje “y”, obteniendo así el eje del 
Tiempo (eje “T”) 
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Tezcatlipoca se encuentra representado sobre la plataforma, observando 
el cenit cuando pasa por encima de su cabeza, el brazo derecho 
extendido señala el equinoccio al atardecer (poniente), y las esquinas 
con los lazos oblongos en un segundo plano señalan los Solsticios 
como lo observamos en el edificio de las 7 muñecas de Dzibilchaltun, 
Yucatán. 

‘

Colocando al observador Tezcatlipoca de la cruz en el plano arquitectónico 
del edificio de las 7 muñecas vemos que apunta la ubicación del astrónomo 
en cada una de sus observaciones de Solsticios.
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Empalmando la cruz sobre el plano arquitectónico del edificio de las 
7 muñecas:
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Considerando a Tezcatlipoca acostado con el cuerpo de lado y la 
mirada alineada hacia el solsticio de verano al atardecer, equivale a la 
observación arqui-astronómica61 más precisa que se realiza en el inte-
rior del edificio de las 7 muñecas.

La sutileza del número y la geometría expresada en la Cruz del libro 
(códice) Fejérváry-Mayer con el lenguaje arquitectónico nos refieren un 
modelo matemático con el que pudieron explicar la observación del Uni-
verso y aplicar los resultados a las previsiones meteorológicas que afectan 
la vida diaria. 

Siempre hemos hablado del pasado, el presente y el futuro sin entender 
nada acerca de ese tiempo, esto pasa porque el mundo en el que nos 
movemos lo entendemos como un Espacio de tres dimensiones, es 
lo que ven nuestros ojos,  pero el Tiempo existe y nuestros ancestros lo 
sabían por eso se encuentra representado en la Cruz como una dimensión 
geométrica más.

Al transponer la cruz con el plano arquitectónico del edificio de las 7 
muñecas de Dzibilchaltun observamos que Tezcatlipoca ocupa toda 
la cámara de observación refiriéndonos los puntos de observación 
de solsticios y equinoccios y al colocarlo en el espacio central de ésta 
advertimos que la mirada se encuentra en la línea visual del Templo del 
Sol apuntando el punto del cenit cuando se encuentra por encima de 
su cabeza, entonces éste espacio es la cámara de observación cenital 

61. Arqueoastronomía es una disciplina que combina la astronomía, la arqueología y la etnografía. Relacionado con el estudio del conocimiento 
astronómico y los instrumentos utilizados por diferentes pueblos de la antigüedad.

Arquiastronomía es el estudio y análisis geométrico del conocimiento astronómico y de los instrumentos arquitectónicos que diseñaron para la 
observación y cómputo del cosmos a simple vista. 
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que en el edificio de las 7 muñecas debió 
existir cómo una ventana que se pudiera 
abrir y cerrar en el techo.

Utilizando el método de la Hermenéutica 
del lenguaje Geométrico-Arquitectónico 
fué posible comprender los espacios del 
edificio de las 7 muñecas y la copiosa 
información contenida en la imagen 
del astrónomo Tezcatlipoca. Al entrela-
zar la información de la cruz, el plano 
arquitectónico y el edificio existente 
e integrarlos en una sola entidad con-
sintió aprehender la cuarta dimensión 
comprendiendo así el conocimiento del 
EspacioTiempo que nos legaron nuestros 
abuelos, invaluable patrimonio tangible e 
intangible de México. 

Entrelazando la información de la cruz, el plano arquitectónico y el edificio existente e integrarlos 
en una sola entidad consintió aprehender la cuarta dimensión comprendiendo así el conocimiento 

del EspacioTiempo
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En el diseño pictográfico de la imagen central la cabeza, tronco, extremidades 
y el pene representan los vectores del EspacioTiempo:

que publicaremos al terminar el estudio de éste. Consideramos esencial apuntar que en Mesoamérica interpretaron la realidad a partir de la contemplación 
de la naturaleza con análisis racionales, argumentos y experimentación en ámbitos específicos, observaron patrones regulares, deduciendo principios, 
elaborando leyes generales y sistemas metódicamente organizados, estudiaron sus propiedades: el Espacio-Tiempo y el comportamiento de la materia 
y la energía, las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí llegando a plantear un conjunto de reflexiones sobre la existencia, la verdad, la moral, 
la belleza, el conocimiento, tratar de describir la verdad de la naturaleza, de lo que existe en el universo físico; por eso la filosofía mesoamericana se 
distingue del misticismo, mitología y religión por su énfasis en los testimonios racionales y científicos que observamos en la pagina 2 y las 42 restantes 
del libro (códice) Fejérváry-Mayer resultados producto de investigaciones no empíricas, de análisis conceptual, de experimentos mentales (Imágenes de 
las otras páginas), aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. En otras palabras podemos decir que la filosofía mesoamericana trata de 
interpretar lo que es el universo desde los puntos de vista ligados con la física en el intento humano de comprender la realidad por medio de relaciones 
recurrentes, intemporales y universales en la forma en que acontecen los hechos físicos, que son formulables cómo proposiciones lógicas llamadas leyes 
universales o leyes físicas (a diferencia de las interpretaciones místico-religiosas donde existe arbitrariedad en la relación de unos hechos y otros). La física 
y la ciencia en general son intentos de descubrir las leyes que gobiernan el universo basándose en acontecimientos conocidos para conocer el pasado y 
pronosticar el comportamiento futuro de la naturaleza. La manera en que los científicos mesoamericanos investigaron y desarrollaron sus teorías se funda-
mentan en supuestos filosóficos como suponer que la naturaleza se rige por leyes que pueden ser comprendidas racionalmente por los seres humanos. 
Estas leyes son proposiciones lógicas cuya veracidad da cuenta de porqué ciertos patrones o relaciones aparecen de manera recurrente y constante, así el 
conocimiento científico se transmitió de una generación a otra lo que les permitió construir representaciones abstractas de los hechos del mundo, hacer 
generalizaciones sobre patrones recurrentemente observados formulando leyes que rigen los fenómenos naturales por eso pudieron trazar el libro del 
EspacioTiempo Mesoamericano conocido hoy como códice Fejérváry-Mayer con erudición. El hecho de que las leyes naturales existan y que la capacidad 
intelectual del ser humano sea suficiente para entenderlas permitió que desde Demócrito, Eratóstenes,  Aristarco,  Aristóteles, después Galileo Galilei, Isaac 
Newton, Leonhard Euler, Joseph-Louis de Lagrange, Michael Faraday, William Rowan Hamilton, James Clerk Maxwell,  Albert Einstein, entre muchos otros 
lograran llegar a la reproducción de un cono de luz, en el que se representan dos dimensiones espaciales y una temporal como en nuestra cruz hecha en 
1516 previó a la conquista militar europea. El observador se sitúa en el origen mientras que el futuro y el pasado absolutos vienen representados por las 
partes inferior y superior del eje temporal. El plano correspondiente a t = 0 se denomina plano de simultaneidad o hipersuperficie de presente (También 
llamado “Diagrama de Minkowsky”), los sucesos situados dentro de los conos están vinculados al observador por intervalos temporales y los que se sitúan 
fuera por intervalos espaciales.

La física es una de las más antiguas disciplinas académicas –tal vez la más antigüa como lo demuestran la geometría, la arquitectura y los 
documentos de nuestro pasado–, la astronomía es una de sus disciplinas. Varias civilizaciones del ayer trataron desde un principio de explicar 
el funcionamiento de su entorno, observaron el cielo e interpretaron con un carácter más filosófico que físico por ello en aquellos tiempos se le llamó 
filosofía de la naturaleza,  filosofía natural o cosmología y no es hasta el siglo XIX que se le conoce como física; por esta razón se habla en este libro sobre 
la filosofía de la naturaleza. 

En la página 262 del libro explican el EspacioTiempo representando 
un cuerpo humano acostado con los brazos extendidos y del pecho 
brotando sangre del corazón, en la parte inferior del tronco representan 
el pene con el glande partido en dos. En esta imagen vemos representada 
unificadamente la localización geométrica del Tiempo y el Espacio, donde 
se considera el Tiempo como una dimensión geométrica más, es decir 
la localización geométrica unificada del EspacioTiempo en donde el 
fenómeno cuadridimensional (tres dimensiones espaciales mas la dimensión 
temporal), se visualiza en la representación matemática en forma de 
vectores donde los componentes representan el instante en que sucedía 
algo y las coordenadas espaciales donde ocurría63.

62. Según el libro explicativo del llamado códice Fejérváry-Mayer p. 186 (Ferdinand Anders/Maarten Jansen/Gabina Aurora Pérez Jiménez), nos dicen: 
“I. Xiuhtecuhtli.
En el primer signo, el día Lagarto, el primer señor de la noche, Xiuhtecuhtli, el Fuego con cabello rojo y un colibrí en la frente, domina los asuntos 
de la élite y de la guerra.
Su aspecto, simbolizado por un templo, es bueno.
Su lugar de culto está en una cueva.
El corazón humano está humeando: emociones oscuras, maldad, engaño.
Coralillos entran en él: peligro, veneno, vicio.
Aflicciones por mentiras, chismes o hambre.
El corazón, arrancado, y una costilla tirada: muerte.
Aquél está picado con una púa de maguey: penitencia.
Un cerco de plumas de quetzal rodea la casa: nobleza.
Una ofrenda de rajas de ocote bloquea la entrada.
Adentro hay un hombre encerrado, arrastrándose; su destino es morir en la guerra o en el sacrificio, y reunirse con el Sol como uno de los Tonallehqueh.
II. Itztli. 
En el segundo signo, el día Viento, el segundo Señor de la noche, Itztli, el cuchillo con la cara negra y la cabeza cubierta, domina los asuntos de la élite y de 
la Guerra.
Su aspecto, simbolizado por una encrucijada, es malo.
El cuchillo atrapará y comerá a la gente en el camino.
En el lugar de sustos y fantasmas, donde cruzan los caminos rojo y azul, se ha colocado una ofrenda, como en el caso de adulterio.
Roedores que comen –dañan– la ofrenda.
Ratas que se introducen: los adúlteros.
Sacrificio humano: ejecutado yace el desnudo, el adúltero o vicioso”.
III. Tonatiuh.
En el tercer signo, el día Casa, el tercer Señor de la noche, Tonatiuh, el Sol con el pelo amarillo y luciente, el principe con ornamentos preciosos y con su 
diadema de mariposa de jade, domina los asuntos de la élite y de la guerra.
Su aspecto, simbolizado por un templo, es bueno.
Su lugar de culto está en una cueva preciosa.
La casa, que tiene aspectos de riqueza y de muerte –plumas de quetzal y una costilla arrancada–, se derrumba sobre el habitante: desgracia, tristeza, 
orfandad.
La casa está enviciada, como también lo está el corazón –coralillos, las serpientes de Tlazolteotl, han llegado adentro–.
Hay que hacer ofrendas debidas de rajas de ocote. 

63. En la página 2 del libro explican el EspacioTiempo representando un cuerpo humano acostado con los brazos extendidos y del pecho brotando 
sangre del corazón, en la parte inferior del tronco representan el pene con el glande partido en dos. En esta imagen vemos representada unificadamente la 
localización geométrica en el tiempo y el espacio, donde se considera el tiempo como una dimensión geométrica más, es decir la localización geométrica 
unificada del EspacioTiempo; aunque solo se muestra un esbozo del análisis que se está realizando con el método de la hermenéutica geométrica-arquitectónica, 

Página 2 libro (códice) Fejérváry-Mayer.
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El cuerpo humano extendido y el brazo izquierdo sobre la cabeza 
representan el primer vector horizontal y el brazo 
derecho a 90 grados con respecto 
al izquierdo el primer vector 
vertical.

Del pecho a la altura 
del corazón del que 
brota sangre se genera 
un segundo vector 
vertical.

En la región púbica 
el pene con el glande 
partido es un tercer 
vector.

Arriba del cuerpo humano representaron vectores cruzados: vec-
tor A-A´, B-B´ (líneas guindas), en cuyo centro trazaron un 

segundo vector horizontal que al cruzar los dos vectores 
verticales produce un espacio métrico.

Los vectores A´ y B´, el centro de los vectores cruza-
dos y el primer vector (cuerpo humano), forman un 
triángulo que simboliza la geometría del tiempo pasado; 
la prolongación de estos mismos vectores a partir de 
su centro hacía arriba (vectores A y B), declaran la 
geometría del tiempo futuro.

El segundo vector horizontal con una tuza mordiéndolo 
actúa como la geometría del espacio del presente, el 
cuerpo humano sin vida de cuyo pecho nace el vector 
vertical hasta el cruce con el vector horizontal represen-
tan el tiempo pasado y la prolongación de éste sobre la 
horizontal el tiempo futuro.

El segundo vector horizontal significa el presente, espacio 
representado por la tuza, temporada de siembra.

Y el vector del Cenit de julio señalado por el pene 
(tercer vector), como el inicio de un nuevo ciclo con 
observaciones y cómputo astronómico para poder pro-
nosticar el estado del tiempo y el medio atmosférico.

Vectores representados 
en el cuerpo humano 

extendido del pictograma 
de la página 2 
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ocho que divididos entre dos obtenemos cuatro días (8/2=4), es decir el 
vector central del pene señala el promedio 4 de agosto misma fecha que 
obtenemos en nuestro análisis gráfico en donde los 3 vectores del pene 
acusan 2, 4 y 6 de agosto respectivamente. Metafóricamente es el inicio 
de un nuevo ciclo de vida señalado por el aparato reproductor mascu-
lino. 

El tercer vector (pene con el glande partido), figura la geometría del 
tiempo del pasado, del espacio del pasado y del espacio del presente y la 
bifurcación del glande indica el rango de días en que el Sol llega al Cenit 
en la región de la Mixteca Oaxaca-Puebla: día del Cenit en Puebla 30 
de julio, día del cenit en Oaxaca 7 de agosto; la diferencia en días es de 

Vectores representados en el cuerpo humano con los 
vectores cruzados simbolizan la geometría del tiempo 

pasado y del espacio presente, el tiempo pasado, el 
tiempo futuro, temporada de siembra y el Cenit

El tercer vector (pene con el glande partido), indica el 
rango de días en que el Sol llega al Cenit.
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Resolvieron con relaciones numéricas de movimiento vali-
das para su sistema de referencia que consideraron como 
una abstracción geométrica-matemática que les per-
mitió definir ángulos, áreas, curvatura, campos 
vectoriales y así trazar la cruz en la que 
distinguieron tres dimensiones espa-
ciales ordinarias y una dimensión 
temporal, de tal manera que 
todas juntas forman una el 
EspacioTiempo.

Siendo un modelo matemáti-
co donde el EspacioTiempo 
es plano y en el que se 
desarrollan todos los even-
tos físicos del Universo, 
calcularon con sistemas de 
coordenadas rectangulares y 
observaciones cómo lo ve-
mos en la imagen donde el 
astrónomo observa al Sol antes 
de su desprendimiento sobre el 
horizonte verdadero del observa-
dor en el Equinoccio de septiembre 
señalado por el coralillo que en éste mes 
se esconden en las ramas de los árboles que 
los fuer tes vientos de la temporada tiran en la 
región de la mixteca de donde se sabe proviene el 
libro (códice). 

El astrónomo observa al Sol antes de su desprendimiento sobre el 
horizonte verdadero
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En éste pictograma vemos el empate del TiempoEspacio 
pasado con el Espacio presente –horizonte verdadero 
del observador– y el inicio de las observaciones –Tiempo 
futuro–.

Empate del TiempoEspacio pasado con el Espacio presente y el inicio de 
las observaciones
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Cenit

Sobreponiendo de manera 
inver tida el edificio as-
tronómico y el observador 
vemos que es un paralelo 
entre el EspacioTiempo 
pasado y EspacioTiempo 
–futuro– respectivamente, 
esto es el empate del 
TiempoEspacio pasado 
con el Espacio presente 
–Horizonte verdadero del 
observador– y el inicio de 
las observaciones –Tiempo 
futuro–.

Sobreponiendo de manera invertida el edificio astronómico y el observador.
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O en forma matricial explícita respecto a la misma base:

En la página 16 del libro (códice) Fejérváry-Mayer existe una secuencia 
numérica que al separarla en grupos es probable que correspondan a 
ecuaciones matemáticas, por ejemplo entre el bloque B a C hay una 
diferencia de 9 puntos que a par tir de ahí se le van aumentando 2 
puntos (9+2=11, 11+2=13, 13+2=15, 15+2=17, 17+2=19, 19+2=21, 
21+2=23), siendo éstos la secuencia de carácter ascendente que lleva 
el conteo sumados al resultado de cada bloque. 

A. 5 5 5 5 5    =25

B. 5 1  5 1    =12+9=21

C. 5 2  5 2  5 2    =21+11=32

D. 5 3  5 3  5 3  5 3    =32+13=45

E. 5 4  5 4  5 4  5 4  5 4    =45+15=60

F. 5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 5    =60+17=77

G. 5 5 1  5 5 1  5 5 1  5 5 1  5 5 1  5 5 1  5 5 1    =77+19=96

H. 5 5 2  5 5 2  5 5 2  5 5 2  5 5 2  5 5 2  5 5 2  5 5 2    =96+21=117

I.  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3  5 5 3    =117+23=140

J.  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4  5 5 4      =140 Página 16 del libro (códice) Fejérváry-Mayer
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Fue así como calcularon y computaron las observaciones astronómicas 
que registraron en la cruz producto de la abstracción matemática de 
la geometría del universo real y la física cómo una entidad algebraica 
de varios componentes: espacio tridimensional, vector, matriz.

 

Proyectaron la relatividad entre componentes espaciales y temporales, 
de ella derivaron predicciones que encontramos registradas en las 
páginas del reverso del libro.

Página 16-15 del libro (códice) Fejérváry-Mayer

Página 6-5 del libro (códice) Fejérváry-Mayer
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Relatividad entre componentes espaciales y temporales
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El llamado códice Fejérváry-Mayer es un libro extraordinario porque en él 
se registro unificadamente la localización geométrica del EspacioTiempo 
convir tiéndose por esta razón en el libro de la antigüedad mexicana 
con el más grande de los aportes científicos mesoamericanos conocido 
hasta hoy.

Sabemos por la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein que, para poder 
definir el EspacioTiempo y plantearlo con la precisión con que nuestros 
ancestros lo registraron se necesitan conocimientos físico-matemáticos 
con cálculos que representaron pictográficamente con los números 
como fórmulas matemáticas, lo que permite desarrollar el continuo 
espacio-temporal; debido a la destrucción durante la época colonial 
desconocemos a fondo el desarrollo científico de la física que tenían 
pero por el método de la hermenéutica geométrica-arquitectónica 
sabemos que concibieron el universo en tres dimensiones espaciales 
físicas observables y el tiempo como la cuar ta dimensión, por ello es 
claro que para nuestros antepasados el EspacioTiempo es uno.

Einstein en relación a la teoría de la relatividad decía que “a quien 
no es matemático lo sobrecoge un misterioso escalofrío cuando oye 
hablar de objetos “cuatridimensionales” como si se tratara de conceptos 
ocultos. Y, sin embargo hay afirmación más trivial que decir que nuestro 
mundo es un EspacioTiempo continuo cuatridimensional.”

En concomitancia con el conocimiento científico del EspacioTiempo 
y el origen de los científicos que lo desarrollaron proponemos llamarlo 
“LIBRO DEL ESPACIOTIEMPO MESOAMERICANO”, porque es el 
único documento testimonio de éste saber de nuestra antigüedad 
que desarrollaron y transmitieron hasta 1516 d. C. que lo escribieron, 
donde plantearon el EspacioTiempo como un modelo matemático que 
los combina en un único continuo como dos conceptos inseparablemente 
relacionados, conceptos que Alber t Einstein propone en 1905 con 
la teoría de la relatividad considerada como uno de los avances más 

importantes del siglo XX en el campo de la física y de la filosofía64.

En la teoría de la relatividad especial, el cono de luz es el patrón que 
describiría la evolución temporal de un rayo de luz en el espacio Tiempo 
de Minkowski65 –Cenit para el caso de los científicos mesoamericanos-. 
Para visualizarlo en el espacio tridimensional, si se tiene en cuenta que 
t es un “vector más”, es preciso que se elimine una de las tres dimensiones 
(x, y o z) y se represente en el eje vertical el Tiempo t, como lo vemos 
en la siguiente imagen:

64. Walter Isaacson, Einstein la vida de un genio, Tikal ediciones, Madrid, 2007, pp. 36-42.

65. Consulta: Albert Einstein, Sobre la teoría de la relatividad especial y general, Editorial Alianza, Madrid. 2008
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El cono de luz es construido tomando como evento “C” (Cenit en 
el caso de Mesoamérica), un rayo o pulso de luz, en un tiempo “t” 0 
(observador que se sitúa en el vér tice del cono, Tezcatlipoca sobre 
la plataforma), ya no puede indicar qué causa del cono del pasado 
(volumen inferior con cuatro fachadas de forma trapezoidal), provocará 
el efecto en el cono del futuro (volumen inver tido con las cuatro 
fachadas de forma trapezoidal). En este punto (horizonte verdadero), 
todos los eventos pueden ser alcanzados por este pulso desde “C” 
dentro de un cono de futuro o de pasado. Dado cualquier evento “A” 
(astronómico), los eventos pueden ser clasificados entre aquellos que 
están en el cono futuro de luz de “A”, los eventos que están dentro 
del cono pasado, o los que están fuera del alcance de los conos que 
nunca pueden ser afectados por él. Si el espacio se mide en segundos 
luz y el Tiempo es medido en segundos, el cono tendrá un ángulo de 
45º porque la luz recorre la distancia de un segundo luz en el vacío durante 
un segundo (fachadas trapezoidales con las esquinas arremetidas a 45º 
en donde la esquina nor-oriente con la guacamaya de fuego y el signo 
conejo simbolizan al Sol y la Luna, haciendo referencia al nadir del Cenit de 
la Luna y el Sol en el viaje de su salida por el nor-oriente a su ocultación 
por el nor-poniente –Espacio-Tiempo–). Como la relatividad especial 
requiere que la velocidad de la luz sea igual en cualquier sistema de 
referencia inercial, todos los observadores deben llegar al mismo ángulo 
de 45º para sus conos de luz (observador de Cenit página 2 del Libro del 
EspacioTiempo Mesoamericano (códice Fejérváry-Mayer), a las 9:15 
a.m., Cenit al medio día y Cenit a las 15:00 hrs.), de otro modo la parte 
integral de los conos de luz es la región del Espacio Tiempo de un evento 
dado (plataforma donde se encuentra Tezcatlipoca y cámara de obser-
vación cenital), fuera del cono de luz los eventos son inobservables.

En la página 2 del libro del EspacioTiempo Mesoamericano (códice Fe-
jérváry-Mayer), el astrónomo inicia las observaciones en la plataforma 
del presente, los trazos de los eventos astronómicos de los trapecios 
del pasado y futuro proyectados hacia el observador empatan con el 

pictograma a la altura de la plataforma y del cerramiento del edificio 
astronómico a simple vista así como la línea visual del observador. 

En el desplante del edificio 5 escalones hacia abajo de la plataforma ubi-
can el trapecio del pasado simbolizado por un cuerpo humano iner te:

presente
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De igual forma los trazos de los trapecios del EspacioTiempo con la 
secuencia pictográfica de la página 2 ubican la cámara de observación 
cenital exactamente debajo de la plataforma del presente. 

En la cámara de observación cenital el ángulo de 45º es cuando el 
astrónomo inicia el cómputo de la observación previo al cenit, 9:15 
a.m., cenit al medio día y cenit a las 15:00 hrs., Fuera de éste periodo 
de tiempo los eventos son inobservables.

cámara de observación cenital exactamente 
debajo de la plataforma del presente.

En la cámara de observación cenital el ángulo de 
45º es cuando el astrónomo inicia el cómputo 

de la observación previo al Cenit.
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La siguiente secuencia de imágenes explica cómo pudieron haber realizado 
la observación cenital:

1. Cámara cenital 
cerrada.

4. Colocación de 
cubierta con el 
observador en 
el interior de la 
cámara cenital. 

2. Apertura 
de cámara 
cenital.

5. Abertura 
de tubo de 
luz cenital.

6. Penetración 
de luz solar en 
el cenit.

3. Observación 
a 45 grados.
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La lectura de la parte inferior de la página 2 del libro tiene una 
secuencia de imágenes manejada como una sucesión de rectángulos 
ordenados por escenas para narrar la forma en que observaron y 

computaron las cuatro dimensiones del universo:

escena 1escena 2escena 3
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En Mesoamérica al igual que en la teoría de la relatividad especial 
formulada en 1905 por Alber t Einstein el Espacio y el Tiempo no son 
considerados entidades independientes o absolutas, Einstein permitió 
la localización geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia 
entre componentes espaciales y temporales es relativa según el estado 
de movimiento del observador.

EL TRAZO GEOMÉTRICO DE LA CRUZ.

Comenzamos con la línea entre el punto F y el punto S. Este movimiento 
entre F y S da origen al radio que es el giro del punto F alrededor del 
punto S generando el círculo, geométricamente hablando es el círculo 
el que gira a par tir del punto F alrededor del punto S hasta regresar 
nuevamente al punto F desde donde principió a girar. Este círculo es el 
primer trazo geométrico cerrado de la geometría, significa el inicio del 
recorrido en el Tiempo a través de la línea recta que se convier te en 
el radio y en el diámetro del círculo.
 

Haciendo centro donde el punto intercepta el primer círculo originario 
(punto S), obtenemos un segundo círculo, primera forma traslapada 
de la geometría donde los dos círculos tienen un radio en común.

Estos dan origen al tercer círculo de la que nacen dos nuevos puntos 
(A) y (T).

F y S da origen al radio que es el giro del punto 
F alrededor del punto S generando el círculo

Primera forma 
traslapada de la 

geometría donde los 
dos círculos tienen 
un radio en común

Tercer círculo de la que nacen dos nuevos puntos
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La relación de éstos tres dan origen a un cuar to círculo.

Trasladando las observaciones astronómicas al trazo geométrico:
El cuar to círculo da origen al quinto, el quinto al sexto y éste a su 
vez al séptimo que al completarse obtenemos lo que hoy se conoce 
como Semilla de la Vida.

Esta relación da 
origen al cuarto 

círculo

Trasladando las 
observaciones 

al trazo 
geométrico

Trasladando las observaciones al trazo geométrico

Semilla de la Vida
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Astronómicamente esto significa la eclíptica del viaje aparente del Sol 
alrededor de la Tierra, siendo el Sol la Semilla de la Vida.

Al rotarlos 360 grados alrededor del centro se concibe una figura circular 
que se conoce como tubo o Toro o Toroide y así sucesivamente los 
trazos nos llevan a encontrar lo que se ha llamado el Huevo de la 
Vida, la flor de la vida de la cual tendremos una cuar ta rotación que 
nos permite continuar con los círculos tangentes hasta lograr llegar a los 
trece círculos que conforman el fruto de la vida, lo que astronómicamente 
significa los 360 días obtenidos de la diferencia entre 355 días del año lunar 
sideral y los 365 días del año solar (Regla de Cálculo Mesoamericana), 
y los 13 círculos que conforman el Fruto de la Vida refieren a la obser-
vación de Estrellas, es decir  las 13 constelaciones. En la imagen de la 
cruz con el trazo geométrico llamado Fruto de la Vida observamos 
que a par tir de éste obtenemos los trapecios con el pictograma del 
Árbol de la Vida que simboliza la ceiba (pochota), con la vulva repre-
sentando a la Madre Tierra y el pictograma del Árbol de la Vida con el 
fruto del cacao naciendo de la boca de la Madre Tierra; por ello los 13 
círculos conforman el Fruto de la Vida.

El Sol es la semilla de la vida

Tubo o Toro o 
Toroide con las 
observaciones y el 
Fruto de la Vida del 
cual se obtienen los 
trapecios
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De la suma de diámetros de la primera forma geométrica cerrada 
que se obtuvo, es decir del primer círculo se determinan los lados del 
cuadrado que los contiene.

Al unir los puntos centrales de los círculos del Fruto de la Vida se 
origina el Cubo Metatron que a su vez permite trazar las coordenadas 
con los que se pueden construir los sólidos platónicos, de éstos llegamos 
a la figura geométrica que conocemos como el Árbol de la Vida en la 
que podemos ver la relación existente con el patrón del génesis manifestado 
en la Semilla de la Vida. La primera forma geométrica cerrada que 
construye es el círculo.

 
Una tercera aproximación a la cuadratura del círculo la construyeron 
a par tir de la relación de los dos primeros círculos cuya suma de 
diámetros definen dos lados del cuadrado que los contiene; 

Árbol de la Vida

Aproximación a la cuadratura del círculo

Semilla de la Vida

Semilla de la Vida



205

La relación de los diámetros de los círculos que delimitan los lados de 
sus cuadrados producen la cuadratura del círculo.

Separándola en partes:

Semilla de la Vida

Primer cuadro

Segundo cuadro
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Tercer cuadro

Primero, segundo y tercer cuadro
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El diseño geométrico arquitectónico del edificio de las 7 muñecas 
funciona como observatorio astronómico a simple vista e igual que la 
cruz sirvió para registrar y computar las observaciones y pronosticar 
el comportamiento de la naturaleza que los rodeaba; de ahí tenemos 
que el número de escalones ubicados en los cuatro lados de la plataforma 
para acceder a la cámara de observación astronómica, en la par te 
media de la escalera poniente y norte se encuentra un nicho que por 
diseño geométrico arquitectónico suponemos debieron existir en las 
otras 2 escaleras. Si observamos el volumen trapezoidal obtenido de 
la cruz, vemos que los nichos de las escaleras de Dzibilchaltun están 
ubicados en donde encontramos los pictogramas del templo del Sol hacia 
el norte, una especie de brasero hacia la ocultación del Sol (poniente), un 
personaje zoo-antropomorfo abajo del observador (sur), y las fauces 
de la serpiente a la salida del Sol (oriente). 

Nicho poniente 

Nicho norte

Pictogramas de la cruz al norte, poniente, sur, 
oriente, donde se encuentran los nichos de las 

escaleras de Dzibilchaltun 
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Las cuatro escaleras presentan 16 escalones al norte, 16 escalones al 
sur, 16 escalones al oriente y 17 escalones al poniente, mismos que 
sumados nos da un total de 65 escalones que multiplicados por 4 (los 
4 portadores de los años representados en los lazos oblongos de la 
estructura), nos da un total de 260 que equivalen a periodos lunares 
observados, es decir es el cómputo por 20 años. 

Escaleras lado poniente

Escaleras lado oriente
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Las escaleras forman cuatro esquinas y solo la esquina nor-poniente 
se consolidó, en esta hay una estructura con restos de estuco; es probable 
que hayan existido en las otras tres una similar.

Escaleras lado sur

Esquina nor-ponienteEscaleras lado norte
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esquina nor-poniente esquina sur-oriente

esquina nor-oriente esquina sur-poniente
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Interior del edificio de las 7 muñecas

Los 65 escalones de la subestructura de las 7 muñecas con las esquinas 
arremetidas (lazos oblongos), representan el número comprimido de todas 
las observaciones de Sol, Luna, Planetas, Estrellas computadas de manera 
compacta en los 65 escalones y los lazos oblongos que sirvieron como 
principio básico de relación entre las observaciones que conocían cientos 
de años antes de la construcción del edificio y la geometría del proyecto 
arquitectónico. De este modo el diseño está concatenado con lo que 
denominamos la Regla de Cálculo Mesoamericana y los cambios de la 
naturaleza que los rodeaba, lo que les permitió pronosticar huracanes, 
sequías, tormentas, que afectarían su vida con enfermedades, hambrunas, 
destrucción de la infraestructura creada y heredada por generaciones, 
además de registrar en qué fechas desovan las tortugas, migración de 
pájaros, crecientes y variantes de mar, periodo de lluvias, cuando hay más 
miel, cuando brotan las larvas de las abejas. Por ello no se debe separar 
la observación de los astros con los cambios naturales que se dan en la 
superficie terrestre porque se rompería la Armonía del Universo.

Sobre esta plataforma se desplanta el segundo cuerpo, edificio rodeado 
por una terraza; la estructura arquitectónica presenta una cámara central 
alrededor de la cual se encuentra un corredor abovedado y el techo de 
la cámara interior se eleva por encima del edificio, del mismo modo lo 
podemos ver en la maqueta (volumen), de la cruz. 

Segundo cuerpo sobre la plataforma del edificio
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Apoyándonos en la investigación realizada por el Dr. Víctor Hugo Ruíz 
Ortiz sobre la geometría de la cruz del libro (códice), Fejérváry-Mayer66 
donde las formas de trapecios y lazos oblongos sugieren referencias a 
las divisiones del continuo Espacio-temporal marcadas por los Solsticios, 
Equinoccios (representados por cuatro aves de fuego), y el Sol en su 
paso por el eje que conecta al centro del cielo y de la Tierra, es el mismo 
principio encontrado en el edificio de las siete muñecas donde en la 
esquina nor-poniente, como ya se dijo, hay una estructura con restos de 
estuco que a sugerencia del arqueólogo Víctor Segovia Pinto, probablemente 
se encontraba una guacamaya de fuego; con este paralelismo podemos 
entender cómo proyectaron el edificio de las 7 muñecas.

La fachada poniente está compuesta por una puerta flanqueada por 
dos ventanas y rematada por un tablero con restos de mascarones 
en  alto relieve, la fachada sur presenta una puerta y un tablero con 
mascarones en alto relieve en la cúspide.

La fachada oriente se compone de una puerta central y una ventana 
a cada uno de sus lados, se encuentra coronada por un tablero con 
mascarones en alto relieve igual que la norte que solo presenta una 
puerta central.

66.  Víctor Hugo Ruíz Ortíz. Ibidem. pp. 158-167

Fachada poniente-sur

Fachada oriente-norte
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Haciendo hermenéutica geométrica-arquitectónica en la rueda llamada 
guerra de los katunes reportada por Landa hace más de 450 años, no 
se había podido alcanzar el conocimiento para entender el legado de 
nuestros ancestros mayas, hoy presentamos el razonamiento científico al 
que responde ésta rueda:

Obtuvimos el centro verdadero de los círculos que la componen, a partir 
de este punto trazamos el “eje x“ y el “eje y“ para obtener el norte 
verdadero, luego trazamos una línea entre éste y la cruz representada en 
la rueda obteniendo una diferencia con la línea del norte verdadero 
de 3 grados lo que nos permite plantear que la cruz es la Estrella 
Polar que hoy sabemos tiene una diferencia de un grado con respecto 
al norte verdadero.

El método de la hermenéutica geométrica-arquitectónica permite sepa-
rar las capas que contiene la llamada rueda guerra de los katunes:

Capa1:

Rueda llamada guerra de los katunes, Diego de Landa.
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Entendiendo el término ahau como sinónimo de regular o ajustar 
el tiempo señalado por los números del 1 al 13 que representan 

las 13 lunaciones de 27, 27, 28/27, 27, 28/27, 27, 28/27, 27, 28/27 
que suceden en un año, entonces la rueda conocida como 

rueda de los katunes en una de sus capas computa las 13 
lunaciones en un año de 355 días.

Ahau es el nombre del vigésimo día de cada mes 
(último día de cada mes), entonces son 13 luna-
ciones igual a 355 días entre 20 días que dura un 
mes, obtenemos 17.75 meses que equivale al año 
lunar de 355 días y la diferencia para alcanzar los 
18 meses de 360 días que es la Regla de Cálculo 
Mesoamericano, es el ajuste que había que hacer 
para que la Luna alcance los 360 días. Matemáti-
camente: 13 períodos lunares, la luna realiza su 
movimiento de rotación sobre su propio eje en 
27 días 7 horas 43 minutos y 11 segundos (revo-
lución sideral), para quedar alineada con la tierra 
en la misma Estrella que un mes atrás, por lo 
tanto en dar una vuelta a la tierra con respecto a 
una Estrella fija, esto es:

27 27 28 = 82
27 27 28 = 82
27 27 28 = 82
27 27 28 = 82
27          = 27
 _______
       355

Capa 2:
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de donde 355 días/20 días (ahau vigésimo y último 
día de cada mes), = 17.75 meses. Para 
alcanzar el cómputo matemático de la 
Regla de Cálculo Mesoamericano de 360 
días / 20 días  = 18 meses había que 
ajustar 5 días equivalente a la 
diferencia matemática 17.75 
- 18 = 0.25. Gráficamente 
esto es:

De esta capa encontramos que los informantes de 
Landa nos legaron su conocimiento científico 

conocido hoy día como mes lunar sideral en 
la rueda de los katunes.

Es importante agregar que probable-
mente le llaman guerra de los katunes 

porque si katun es equivalente a 
20 y tenemos 17.75 meses de 20 
katunes (cómputo lunar sideral),  y 
18 meses de 20 katunes (Regla de 
Cálculo Mesoamericano), había 
que estar haciendo constante-
mente un ajuste de operación 
matemática de katunes, lo que 
tal vez equivaldría metafórica-
mente hablando al nombre con 
el que se le conocía a la guerra 
de los katunes.

Landa nos informa de un cómputo 
de 27 treces que nos da un total 

de 351 días + 9 días para alcan-
zar a la Regla de Cálculo, como lo 

podemos ver en la gráfica siguiente:
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13 veces 27 + 9 días = 27 x 13 + 9 días = 36067

Es conveniente subrayar que independientemente de la Regla de 
Cálculo a los 351 días del cómputo lunar le faltaban 9 días para empa-
tarse con el cómputo matemático medio entre el Sol y la Luna que es 
de 360 días porque 13 Lunas de 27 días, 7 horas, 45 minutos y 11 segun-
dos (revolución sideral), es igual a 355 días aproximados por lo que 
para alcanzar al cómputo matemático de 360 días le faltan 5 días y al 
cómputo matemático de 360 días le faltan 5 días para alcanzar al Sol 
de 365 días quedando entonces 260 lunaciones siderales en 20 años 
como lo vemos en la siguiente tabla. 

67.  Fray Diego de Landa, Ibidem. p. 146.
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27 días, 7 horas, 43 minutos, 11 segundos es el tiempo que tarda la 
Luna en dar una vuelta a la tierra conocido como mes sideral, donde 
matemáticamente sabemos que su año sideral es de 355 días pero 
nos faltan los 10 días para que alcance el cómputo solar y no se 
desfasen los 20 signos obtenidos del cómputo de las observaciones 
de Sol, Estrella por lo tanto hay que aumentarle 10 días a los 355 días 
del cómputo lunar para empatarlo con el cómputo solar, razón por lo 
cual la Luna se debería recorrer 10 días cada año y en cada uno de 
los 13 períodos que tiene por año registra una distinta estrella fija, así, 
se estarán computando 13 lunas y 13 estrellas al año, de ahí viene el nu-
mero 13 multiplicado por los 18 meses de 20 días que nos da los 360 
días 18 x 20 = 360 - 355 días de la Luna es igual a 5 días de donde la 
relación 18 x 20; pero para alcanzar el cómputo solar de 365 días necesi-
tamos 10 días más y obtenemos los 365 que con la Regla de Cálculo 
Mesoamericano queda al centro con 360 días y cada 4 años por ser 
bisiesto agrega un día más al Sol que no afecta al ciclo lunar. De aquí 
la importancia del número 13 en Mesoamérica.

Ahora bien observamos que si fueran 52 años como informa Sahagún, 
no cierra la rueda de la guerra de los katunes reportada por Landa 
que a diferencia del paralelismo hecho con el desdoblamiento de la 
Cruz de libro (códice), Fejérváry-Mayer y el libro del Chilam Balam 
de Chumayel se demuestra que la manera de observar  y computar 
es igual, entonces estamos hablando de 52 lunaciones siderales y no 
de 52 años por lo tanto no existe un calendario ritual de 260 días; lo 
que nuestros ancestros registraron fueron las 260 lunaciones siderales 
en 20 años como se demuestra con el método de la hermenéutica 
geométrica-arquitectónica y las observaciones arqui-astronómicas 
dado que la Armonía del Universo sigue siendo la misma. 

Si analizamos la rueda de los katunes con los datos que proporciona 
Sahagun vemos que en los cierres de cada 20 años, al tercer cierre no 
se completa quedando en 16 años y no en 20 para obtener el cierre 
en 60 años solares; no obstante podríamos considerar el cierre de 52 
años siderales o 676 lunaciones siderales (52 lunas siderales x 13 = 
676 lunas siderales).
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Por lo tanto no se puede entender y considerar los 52 años como un 
cierre porque en realidad la referencia de 52 es claramente a lunas siderales 
y no a años base 360 días de la Regla de Cálculo Mesoamericano.

Es importante mencionar que 13 años bisiestos cierran en 52 años base 
360 días de la Regla de Cálculo Mesoamericano que astronómicamente 
hablando aparentemente no significa nada, quizá simbólicamente solo 
un cierre con el numeral 13. De cualquier modo no representa 52 años 
como desde el siglo XVI con la colonización se ha planteado.

Por otra par te los cuatro signos conejo/kan, casa/cauac, pedernal/ix, 
caña/muluc son los portadores de los años que regían en el momento 
de la llegada de Bernardino de Sahagún y Diego de Landa respectivamente 
a nuestra tierra en 1530 y 1549, a saber : 

Los pictogramas para el diseño de estas tablas fueron tomados del libro 
(códice), Fejérváry-Mayer y del libro (códice), Borbónico.

Portadores Lagarto, Muerte, Mono, Zopilote su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años



220

Portadores Imix, Cimi, Chuen, Cib su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años

Portadores Viento, Venado, Hierba, Movimiento su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años
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Portadores Ik, Manik, Eb, Caban su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años

Portadores Casa, Conejo, Caña, Pedernal su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años
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Portadores Akbal, Lamat, Ben, Ezanab su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años

Portadores Lagartija, Agua, Jaguar, Lluvia su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años
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Portadores Kan, Muluc, Ix, Cauac su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años

Portadores Serpiente, Perro, Águila, Flor su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años
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Portadores Chicchan, Oc, Men, Ahau su ciclo es de 52 lunaciones 
siderales en 4 años

20 portadores de los años=260 lunaciones siderales=20 años
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Existían 20 portadores de los años representados por 20 signos que 
nuestros viejos ordenaron como una matriz matemática, agrupando de 
forma vertical en cuatro por el año bisiesto (acumulación de tiempo), 
matemáticamente siguiendo el orden del 1 al 20 divididos entre cuatro 
obtenemos los cuatro portadores a cada cinco de ellos, cada uno 
duraba 13 lunaciones siderales (un año), por lo que la suma de los 
cuatro portadores son 52 lunaciones siderales (ciclo de 4 años –bisiesto– 
ceremonia del Fuego Nuevo), a cada fin de ciclo se le conoce como 
el amarre de los años. De la suma horizontal de cada uno de los cuatro 
portadores que rigen durante 13 lunaciones siderales obtenemos 65 luna-
ciones siderales (5 años), cerrando la cuenta con 260 lunaciones siderales 
(20 años), como se observa en las matrices de los portadores. Luego 
empezaba a regir el segundo grupo de cuatro portadores y así sucesiva-
mente hasta el quinto grupo, la sumatoria de éstos es un Siglo unidad 
de tiempo que equivale a un periodo de 100 años, volviendo a iniciar 
la cuenta con el primer grupo de cuatro portadores.

Matemáticamente: 

13 x 4 = 52
65 x 4 = 260
260 x 5 = 1300 de donde:
1300 / 13 = 100 

Lo que quiere decir que en 1521, siglo 43 regía el portador Conejo 
del ciclo de los portadores en el caso de la civilización Mexica, Casa, 
Conejo, Caña, Pedernal y de la Maya siglo 47, portador Lamat del ciclo 
Akbal, Lamat, Ben, Ezanab. Sahagún llega a nuestra Tierra en el siglo 
43 del cómputo Mexica cuando regía el portador Caña (1529 d. C.), 
y Landa en el siglo 47 del cómputo Maya cuando regía el portador Ix 
(1549 d.C.). 

20 portadores de los años=260 lunaciones siderales=20 años
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Siglo 43 regía el portador Conejo 
del ciclo de los portadores, Casa, 
Conejo, Caña, Pedernal.

1529 Siglo 43 regía el portador 
Caña.

Siglo 47 regía el portador Lamat del 
ciclo de los portadores, Akbal, Lamat, 
Ben, Ezanab

1549 Siglo 47 regía el portador Ix.

Conquista militar
inicio de la colonización

conquista militar
inicio de la colonización

llegada del fraile Landa 
a Mesoamérica

llegada del fraile Sahagún 
a Mesoamérica Siglo 43 / S. XVI d. C.

Siglo 47 / S. XVI d. C
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Inicio de cómputo en la Civilización Maya
Siglo 1 Siglo 2

Cómputo Maya

En las siguientes tablas se explica el siglo mesoamericano y el inicio del cómputo de los años de la Civilización Maya y Mexica
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Siglo 3 Siglo 4

Cómputo Maya Cómputo Maya
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Siglo 1

Siglo 5

Inicio de cómputo en la Civilización Mexica
Siglo 2

Siglo 6

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica
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Siglo 4

Siglo 8

Siglo 3

Siglo 7

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 5

Siglo 9

Siglo 6

Siglo 10

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 7

Siglo 11

Siglo 8

Siglo 12
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica



233

Siglo 9

Siglo 13

Siglo 10

Siglo 14

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica



234

Siglo 11

Siglo 15

Siglo 12

Siglo 16
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Cómputo Maya Cómputo Maya

Siglo 13

Siglo 17

Siglo 14

Siglo 18

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 15

Siglo 19

Siglo 16

Siglo 20
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 17

Siglo 21

Siglo 18

Siglo 22
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 19

Siglo 23

Siglo 20

Siglo 24
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 21

Siglo 25

Siglo 22

Siglo 26

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 23

Siglo 27

Siglo 24

Siglo 28

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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Siglo 25

Siglo 29

Siglo 26

Siglo 30
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 28 / S. 1 d. C.

Siglo 32 / S. 1 d. C

Siglo 27

Siglo 31

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 30 / S. III d. C.

Siglo 34 / S. III d. C

 Siglo 29 / S. 1I d. C.

Siglo 33 / S. II d. C

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 31 / S. IV d. C.

Siglo 35 / S. IV d. C

 Siglo 32 / S. V d. C.

Siglo 36 / S. V d. C

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 33 / S. VI d. C.

Siglo 37 / S. VI d. C

 Siglo 34 / S. VII d. C.

Siglo 38 / S. VII d. C

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 35 / S. VIII d. C.

Siglo 39 / S. VIII d. C

 Siglo 36 / S. IX d. C.

Siglo 40 / S. IX d. C

Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 38 / 

Siglo 42 / S. XI d. C

 Siglo 37 / S. X d. C.

Siglo 41 / S. X d. C

Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica

Cómputo Maya
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 Siglo 39 / S. XII d. C.

Siglo 43 / S. XII d. C

 Siglo 40 / S. XIII d. C.

Siglo 44 / S. XIII d. C
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 41 / S. XIV d. C.

Siglo 45 / S. XIV d. C

 Siglo 42 / S. XV d. C.

Siglo 46 / S. XV d. C
Cómputo Maya Cómputo Maya

Cómputo Mexica Cómputo Mexica
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 Siglo 47 / S. XXI d. C.

Siglo 51 / S. XXI d. C

En la Civilización Mexica Siglo 47, portador Movimiento, año 4737.

Hoy estamos en el Siglo 51, portador Caban, año 5137

Conquista militar
inicio de la colonización

conquista militar
inicio de la colonización

llegada del fraile Landa 
a Mesoamérica

llegada del fraile Sahagún 
a Mesoamérica Siglo 43 / S. XVI d. C.

Siglo 47 / S. XVI d. C
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Clásico  200 d.C. – Siglo 34 (portador Ik del siglo de los portadores 
Ik, Manik, Eb, Caban), al 900 d.C. Siglo 41 (portador Ik del siglo de los 
portadores Ik, Manik, Eb, Caban).

Posclásico 900 d. C. – Siglo 41 (portador Ik del siglo de los portadores Ik, 
Manik, Eb, Caban), al 1521 d.C. – Siglo 47 (Akbal, Lamat, Ben, Ezanab).

Para el caso de la civilización Mexica:

Preclásico 2500 a. C. -Siglo 3 (portador Viento del siglo de los portadores 
Viento, Venado, Hierba, Movimiento), al 200 d. C. – Siglo 30 (portador Viento 
del siglo de los portadores Viento, Venado, Hierba, Movimiento). 

Clásico  200 d.C. – Siglo 30 (portador Viento del siglo de los portadores 
Viento, Venado, Hierba, Movimiento), al 900 d.C. Siglo 37 (portador 
Viento del siglo de los portadores Viento, Venado, Hierba, Movimiento).
 
Posclásico 900 d. C. – Siglo 37 (portador Viento del siglo de los portadores 
Viento, Venado, Hierba, Movimiento), al 1521 d.C. – Siglo 43 (Casa, Conejo, 
Caña, Pedernal).

El libro (códice) llamado Fejérváry-Mayer fue diseñado para computar los 
portadores Casa, Conejo, Caña, Pedernal del Siglo 43 –de 1516 a 1535 d.C–.

Estos resultados ayudan a precisar fechas registradas en estelas, libros 
(códices), arquitectura y la fecha exacta de inicio de cómputo del tiempo 
y las observaciones astronómicas de las civilizaciones mesoamericanas 
como lo podemos ver en las investigaciones realizadas en el tablero 
de la Cruz de Palenque (Civilización Maya): 

El cómputo del Tiempo en nuestro país existe desde hace más de 
5000 años y funcionaba en esencia para fines de pronóstico donde los 
eventos astronómicos señalaban la sucesión de las distintas estaciones,  
así nuestros ancestros observaron y computaron al Sol, Luna, Planetas 
y Estrellas que agruparon en 13 constelaciones originando la comprensión 
del EspacioTiempo que los llevó a considerar el cenit como punto de 
par tida del cómputo de sus observaciones por ser el Sol la Semilla de 
la Vida, naciendo así una de las más extraordinarias civilizaciones de la 
humanidad.

Los egipcios y babilonios también registraron el Tiempo relacionándolo 
con los movimientos de la Tierra alrededor del Sol para saber los 
momentos propicios para la siembra y la cosecha, los chinos, judíos, 
árabes lo vincularon con la Luna que les marcaba por ejemplo la primera 
Luna nueva entre septiembre y octubre, el inicio del otoño.

De acuerdo con el calendario hebreo el año 2013 es el año 5772 
mientras que para nosotros, en las civilizaciones del altiplano (mixtecos, 
mexicas..), 4737 y para las civilizaciones del sureste mexicano (olmecas, 
mayas), 5137.

Con base a estos resultados y respetando la forma en que está dividida 
la época antigua de México: preclásico, clásico, posclásico incluimos en 
cada periodo los ciclos de la cuenta aquí explicada.

Para el caso de la civilización Maya:

Preclásico 2500 a. C. -Siglo 7 (portador Ik del siglo de los portadores 
Ik, Manik, Eb, Caban), al 200 d. C. – Siglo 34 (portador Ik del siglo de 
los portadores Ik, Manik, Eb, Caban). 
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La diferencia de años y días se explicaran más adelante.

Significan el día del Cenit de agosto como el momento de la creación 
seis años después del nacimiento de la primera madre, 13 de agosto 
del 3114 y 542 días después señalan al observador con la imagen del 
cielo acostado indicando con ello el inicio de las observaciones el 5 
de febrero del 3112. 

Con respecto al eje generado por la separación del cielo y de la tierra 
representado por el árbol del mundo el Wak Chan, nos están señalando 
como en la cruz del libro (códice) Fejérváry-Mayer el orden del Tiempo 
y el Espacio explicado líneas atrás.
 
La esquematización del árbol formada por dos serpientes bicéfalas 
puede significar Cenit, Madre Tierra, Abuela Tierra; los ejes “y“ – “x“ 
como los conocemos hoy.

Analizando toda ésta información llegamos a los siguientes resultados:

El padre Hun Nal Yel, la primera Madre, y la creación suceden en las 
primeras 52 lunaciones representadas por Imix, Cimi, Chuen, Cib, signos 
mayas que siguiendo el orden explicado en las tablas corresponderían 
al primer ciclo de 52 lunaciones siderales: 13 lunaciones siderales 
de Imix, 13 lunaciones siderales de Cimi, 13 lunaciones siderales de 
Chuen, 13 lunaciones siderales de Cib, igual a cuatro años –bisiesto–. 

La fecha de nacimiento del primer padre llamado Hun-Nal Yel refiere 
al Solsticio de verano del año 3122 a. C. lo que de acuerdo al análisis 
del cómputo de los años en las tablas antes mencionadas corresponde 
al primer signo maya Imix.

“En Palenque, ciudad Maya de Chiapas, se encuentran diversas inscripciones 
del periodo Clásico que refieren el tiempo de los orígenes. En el Tablero 
de la Cruz de Palenque (Fig. 2), se relata el nacimiento de la primera pareja 
divina: el Primer Padre llamado Hun-Nal Yel “Unomaíz- revelado” nació en 
una fecha que equivale al 16 de junio de 3122 a.C. La Primera Madre 
nace 540 días después es decir el 7 de diciembre de 3121 a. C. 

La creación tiene lugar a los seis años, el 13 de agosto de 3114 a.C. 
Las inscripciones mencionan que “Se hizo visible la imagen del Cielo 
Acostado el Primer Lugar de las Tres Piedras”, luego 542 días después, 
Hun Nal Yel entró o se convir tió en el cielo, el 5 de febrero de 3112 
a.C. y así el Primer Padre separa el cielo de la tierra, quedando el Árbol 
del Mundo, el Wak Chan,en el eje central. Con esto se establece el 
orden del tiempo y del espacio. En la imagen que acompaña al texto 
vemos la cruz eje del mundo, esquematización del árbol, formada por 
dos serpientes bicéfalas que representan al dragón, sobre ellas está el  
pájaro que representa el cielo, una imagen del dios creador“68.

Basándonos en los resultados de las investigaciones de la Dra. Martha 
Ilia Nájera Coronado sabemos que las inscripciones en el tablero de la 
Cruz refieren al Solsticio de junio del año 3122 fecha en que nace el 
primer padre llamado Hun-Nal Yel y 540 días después, en el Solsticio de 
diciembre el nacimiento de la primera Madre, representando los dos extremos 
del recorrido del Sol en su máxima excursión que sirvieron como puntos de 
referencia para el inicio personificado por el nacimiento de la pareja 
divina. 

68. Martha Ilia Nájera Coronado. Revista Digital Universitaria, UNAM. México, 2004
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La fecha de la primera Madre sucede 540 días después, lo que quiere 
decir entonces:

540 días/20 días que dura un mes = 27 días lo que dura un mes lunar 
sideral (1 lunación sideral).

540 días / 27 días (1 lunación sideral) = 20 lunaciones siderales
20 lunaciones siderales/ 13 lunaciones siderales (año lunar 355) = 
1.53 lunaciones
       1 = 355 días
    .53 = 185 días
  total = 540 días

Fecha del Solsticio de invierno del año 3121 que también corresponde a 
Imix primer signo del inicio de la cuenta maya. 

La creación tiene lugar seis años después en el 3114, es decir 13 
lunaciones siderales de Imix más 65 lunaciones siderales de Cimi y así 
empezaron Chuen al principio de su cuenta o sea con sus primeras 13 
lunaciones siderales o primer año, el día del cenit 3114 a.C.

Iniciaron las observaciones luego de 542 días después, el 5 de febrero 
de 3112 a.C. ésto formula:

542 días / 20 días que dura un mes = 27 días  equivalente a un mes 
lunar sideral (1 lunación sideral).

27 (1 lunación) x 13 lunaciones = 352 (351 pero por los tiempos 
acumulados lo igualamos a 352).

542 días / 27 (1 lunación sideral) = 20 lunaciones siderales.

20 lunaciones siderales / 13 lunaciones siderales (1 año sideral) = 1 año 
.54, es decir :

1 año sideral = 13 lunaciones siderales = 352 días (351 pero por los tiempos 
acumulados lo igualamos a 352) + 7 lunaciones siderales (.54) = 352 días 
+ 190 días =  542 días.

Los 352 días caen dentro de los 351 días, más 9 días del cómputo de la 
Regla de Cálculo Mesoamericano de 360 días lo que nos indica que desde 
el año 3112 a. de C. existe el conocimiento científico de la geometría del 
Espacio y la Armonía del Universo.

De acuerdo con nuestras tablas del registro de los años, iniciaron las 
observaciones en el noveno mes mesoamericano del año 3112 que 
equivale a febrero como lo señala la Dra. Nájera Coronado porque la 
creación sucedió el día del Cenit de agosto del 3114, por lo tanto 13 
lunaciones (352 días) después, equivale al Cenit de agosto del 3113 más 
7 lunaciones (190 días) dando el noveno mes mesoamericano; esto es 
de agosto a febrero son 6 meses de 30 días dando un total de 180 días 
pasándolos a meses mesoamericanos de 20 días obtenemos el noveno 
mes mesoamericano lo que corrobora la información contenida en la 
Cruz de Palenque.

Del mismo modo relacionando estos resultados con el arribo de Diego 
de Landa a la península de Yucatán en 1549, quiere decir que llegó en el 
cuarto año –en la lunación 52 del portador Ix–, del ciclo de los 4 portadores 
Kan, Muluc, Ix, Cahuac.
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Fig. 2

Tablero del Templo de 
la Cruz de Palenque, 
Chiapas (diagrama de 
Linda Schele)
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Por lo tanto si la misa que se oficia en la bahía de Campeche  –asentamiento 
mesoamericano de Ah Kin Pech– fue en 1517 y la colonización de Yucatán 
1527, llegaron entonces en el ciclo de los portadores Akbal, Lamat, Ben, 
Ezanab y la llegada de Diego de Landa en el portador Ix (1549), es decir 

22 años después, lo que también confirma los resultados publicados por 
la Dra. en la revista digital universitaria del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM y el inicio del cómputo maya en el año 3122 a.C.

Zona arqueológica de Palenque, Chiapas, México. Foto RN producciones e imagen.
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V. 
Hermenéutica geométrica arquitectónica en la 

Ciudad Zoque de Malpasito Tabasco:

observatorio e instrumento astronómico. 
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Los zoques civilización mesoamericana que probablemente desciende 
de la que se ha considerado la civilización Madre de la antigua América 
Media, los Olmecas. Emigraron a la costa de Chiapas hasta Guatemala, el 
Istmo de Tehuantepec (norte de Oaxaca y sur de Veracruz), el suroeste de 
Tabasco y el centro nor-occidental de Chiapas, posteriormente, incursiones 
de grupos mayas, zapotecos y chiapanecos redujeron su territorio y con la 
recomposición del Estado mexicano en estados federados se dispersaron 
aún más quedando dividida entre los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca 
y los zoque-popolucas en el estado de Veracruz. 

La lengua de esta civilización es el zoque perteneciente a la familia 
lingüística mixe-zoque-popoluca, parecida a la Olmeca, se le conoce 
como put que significa: hombres que piensan o gente de muchos idiomas. 
En el período pos-revolucionario supuso el intento de “integración” de 
las antigüas sociedades americanas a la nueva entidad del siglo XX mexicano, 
lo que disminuyó el número de hablantes de la lengua zoque69.

Hoy la única zona arqueológica zoque abier ta al público es Malpasito 
en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, y forma par te de nuestro 
proyecto de investigación.

La zona arqueológica de Malpasito data de los años 700 a 900 d. C., 
cuenta con un área de 17 hectáreas donde se encuentran 53 estructuras 
rectangulares distribuidas en torno a un eje norte-sur70. 

El conjunto arquitectónico conocido como espacio cívico religioso 
está compuesto por varias construcciones entre las que encontramos 

69. Fuente de Información: Archivos de la Coordinación Nacional de Antropología.

70. Proyecto arqueológico Malpasito, Huimanguillo, Tabasco / Arqueólogo Francisco Apolinar Cuevas Reyes

el juego de pelota, temazcal, plaza principal y una estructura cuyo 
sistema constructivo se adecuo a la pendiente montañosa construyendo 
terrazas sobre las que desplantaron 2 edificios de los que hoy solo 
podemos ver los cimientos. 

Aledaño a la poligonal de la zona arqueológica existe un petrograbado 
en forma circular que probablemente sirvió como plano arquitectónico 
de esta estructura, en él podemos ver trazado un eje de escaleras a 
cuyos lados y en la par te superior representaron edificaciones.
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Acaso cuando la Civilización Olmeca declinó la población se dispersó 
llevando todo el conocimiento astronómico, geométrico-arquitectónico 
al diseño de la antigua Ciudad de Malpasito construida por grandes 
pensadores que encontraron en éste lugar agua, cuevas, roca volcánica, 
y cadenas montañosas que les permitía observar el cielo; es decir 
contaban con todos los elementos necesarios de lo que denominamos 
Espacio Sagrado71.

En mi experiencia como arquitecto para poder hacer este plano es 
necesario haber concebido el proyecto con base en el concepto 
astronómico y el conocimiento del terreno, de estos datos planearon el 
sembrado de los edificios arquitectónicos para hacer las observaciones 
astronómicas, plataformas y número de escalones para computarlas. 

El lenguaje geométrico-arquitectónico permite plantear la hipótesis de 
como concibieron el proyecto arquitectónico:

Las observaciones astronómicas determinaron la ubicación de la 
estructura arquitectónica sobre la montaña con 4 plataformas desplantando 
sobre la que se conoce como patio sur los edificios astronómicos que 
relacionaron con las serranías del lado oriente y poniente y en la última 
plataforma llamada la acrópolis el sembrado de otras construcciones 
hasta llegar a una propuesta arquitectónica que dibujaron en el petrograbado.

Este conjunto arquitectónico presenta relaciones matemáticas en la cuenta 
de los escalones de 4, 9, 13, 18, 20, 52, 65, 91, 260, como lo podemos ver 
en el petrograbado que sirvió como plano arquitectónico donde represen-
taron esta relación. 

71.  Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Ibidem p. 115

Petrograbado (plano arquitectónico), zona arqueológica de Malpasito. 
Foto: RN producciones e imagen.
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De arriba hacia abajo contamos 13 líneas 
ubicando el horizonte verdadero del edificio 
que dibujaron de lado derecho del 
plano-petrograbado, es decir por donde 
se oculta el sol (poniente), comparando 
el petrograbado con la construcción 
existente podemos saber por relaciones 
matemáticas72 que computaban las 260 
lunaciones en 20 años que es cuando 
los portadores dieron la vuelta y ya 
cerraron, esto quiere decir que computaron 
años bisiestos,  lunaciones y ajustes de 
éstos cómputos como lo veremos más 
adelante.

72. Consulta: Ian Stewart, Historia de las matemáticas en los últimos 10000 años. Ed. 
Crítica. Barcelona, 2009

Petrograbado (plano arquitectónico), zona arqueológica de Malpasito. 
Foto: RN producciones e imagen.
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Estructura sur de la plaza principal con 4 escalones para acceder a la plataforma 1 y 52 
escalones para la plataforma II. Foto: RN producciones e imagen.

9 escalones para acceder a la plataforma III. 
Foto: RN producciones e imagen.
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Fachada con 28 escalones. para acceder a la plataforma IV. 
Foto: RN producciones e imagen.

El espacio cívico religioso de Malpasito es 
un observatorio astronómico a simple vis-
ta conformado por la escalera como eje 
central Estrella Polar-observador (norte-
sur), con los 2 edificios construidos a cada 
uno de sus lados: salida de Sol (oriente), 
ocultación de Sol (poniente), de acuerdo 
con el proyecto arquitectónico uno servía 
para observar la salida del Sol y el otro 
para su ocultación así como Luna, Planetas 
y Estrellas; referenciaban las observaciones 
con las montañas y la bóveda celeste 
computándolas en las escaleras.

Para explicar cómo computaban las 
observaciones astronómicas vamos a 
dividir en cuatro bloques la estructura 
arquitectónica señalando las cuatro 
plataformas con números romanos y la 
cuenta de escalones con números arábigos, 
contados de abajo hacia arriba: 
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Representación gráfica de la estructura arquitectónica 
con los 4 bloques, 4 plataformas con números romanos 
y los escalones con números arábigos 
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Bloque A

Del escalón 1 al escalón 4 (plataforma I), = 4 escalones

Bloque B 

Del escalón 5 al escalón 56 = 52 escalones

Bloque C

Del escalón 57 (plataforma II), al escalón 65 (plataforma III),  = 9 escalones

Bloque D 

Del escalón 66 al 93 (plataforma IV), = 28 escalones.

Bloque A plataforma 1

Nivel de plaza

Bloque B plataforma II

Bloque C plataforma III

plataforma II

Bloque D plataforma 1V
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Del primer escalón a partir de la plataforma I al último escalón antes de 
la plataforma II (cuenta de escalones entre plataforma I y II), tenemos 52 
escalones.

Cómputo de 52 lunaciones siderales en 4 años, esto es 13 lunaciones 
siderales x 4 años = 52 lunaciones siderales   

De la plataforma II a la plataforma III tenemos 9 escalones, y 27 escalones 
entre la  III y IV.

13 lunaciones x 27 días = 351 Tierra-Luna
                       + 9 
        360 Regla de Cálculo Mesoamericano 

Del primer escalón a partir de la plataforma III hasta la plataforma IV contamos 
28 escalones, considerando los 27 escalones entre la III y la IV.

empate de Luna-Estrella: 351 + 4 = 355
             + 5 = 360 Regla de Cálculo Mesoamericano 

Analizando ésta información:

Del escalón 1 a la plataforma I = 4 escalones

Del escalón 1 a la plataforma IV tenemos 93 escalones:

91 x  4  =  364 cómputo estelar             91 
     + 1  =  365 cómputo solar                  92 
     + 1  =  366 año bisiesto                      93

Del escalón 1 a la plataforma III contamos 65 escalones.

65 x 4 = 260 cómputo de lunaciones siderales en 20 años

52 lunaciones siderales 
en 4 años

13 lunaciones siderales =
13 lunaciones siderales = cómputo Luna-Estrella
13 lunaciones siderales = 
13 lunaciones siderales =

355
355
355
355

cómputo Luna-Estrella
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Del escalón 64 (último escalón entre la plataforma II y III), contamos 29 
escalones hasta la plataforma IV y seis escalones entre el escalón 64 y el 
58 ubicados entre la plataforma III y II; éstos equivalen al cómputo sinódico 
de 29.53 días (lunas llenas):

29.53 + 29.53 = 59.06 (un día más), de dónde:  

El Espacio Sagrado no es medible en distancia, en metros, lo rigen los 
elementos que lo conforman como nacimientos de agua, cráteres de 
volcanes, cuevas, líneas visuales en el horizonte donde puedan referenciar 
u observar, hacer observaciones astronómicas para poderlas computar 
por lo tanto la línea visual tiene un límite, éste se considera a par tir de 
donde podían observar y computar, más allá de eso ya rebasa ser Espacio 
Sagrado, en Malpasito los científicos Zoques consideraron todo ello 
para ubicar el conjunto arquitectónico.

Observaron el tránsito del Sol y la Luna, referenciaron líneas visuales 
con el Cerro de la Pava por el poniente y con la serranía del oriente 

que esta hacia el cauce del río Tabasco hoy río Grijalva, reconocieron 
cuevas, cascadas, nacimientos de agua, flora y fauna elementos que 
conforman junto con las observaciones celestes el Espacio Sagrado  
Mesoamericano73, es decir registraron arriba y abajo, cielo y Tierra 
antes de fundar y trazar la ciudad con sus edificios principales para 
registrar la Armonía del Universo, computarlo y continuar la filosofía 
de su religión que heredaron. 

Es así como probablemente hicieron el plano que analizamos en el 
que empezaron registrando sus observaciones para diseñar los edificios 
de observación astronómica y cómo computarlas, ubicando el lugar donde 
cimentarlos para que funcionaran como un instrumento astronómico de 
observación a simple vista de Sol, Luna, Planetas, Estrellas. Resolvieron 
con ingeniería y cálculo estructural la construcción de los escalones 
y plataformas integrados a la montaña central que sirvieron para el 
computo de éstos eventos que tradujeron en la filosofía de la religión 
que los regía.

De no haber sido por el plano elaborado sobre la piedra no hubiéramos 
podido entender en su totalidad el concepto de este proyecto arqui-
tectónico y solo se podría explicar el cómputo registrado en los escalones 
de la estructura, tampoco sería posible comprender como relacionaban 
las serranías del lado oriente y poniente donde está el Cerro de la Pava y 
la montaña donde construyeron el observatorio astronómico cómo una 
oración geométrica-arquitectónica completa del conocimiento científico 
mesoamericano, de la concepción que tenían del universo y de vida ¡que 
composición!, porque dentro de sus notas musicales alcanzaron al Sol a su 
salida y a su ocultación con el cruce de la Luna. La armonía del universo 
está escrita en el EspacioTiempo, no cualquiera alcanza la Semilla de la 

 73.  Víctor Hugo Ruíz Ortíz. Ibidem. p. 115
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Vida y traerla, agarrarla del horizonte y sembrarla como el Árbol de la 
Vida simbolizada en esta composición arquitectónica, lo han logrado 
pocas civilizaciones siendo una de ellas la nuestra.

Hoy por medio de la interpretación hermenéutica del lenguaje geométri-
co-arquitectónico aplicada en el petrograbado de forma circular que tal 
vez redondearon o terminaron de redondear simulando la bóveda ce-
leste –no sabemos si sabían o suponían que la Tierra era redonda– pero 
lo que sí es seguro es que lo que veían lo calcularon matemáticamente, 
diseñaron y dibujaron como parte del plano arquitectónico de lo que es-
taban observando y analizando por lo que podemos suponer, los círculos 
señalan soles y lunas, la cadena montañosa baja, sube, baja, sube con la 
montaña donde ubicaron la estructura para visualizar la serranía de donde 
se desprende el Sol por el oriente y donde se oculta por el poniente, Cerro 
de la Pava; es decir armaron todo el aparato astronómico y el conjunto 
de palabras de la Armonía del Universo. 

La arquitectura de ésta zona arqueológica Zoque es muy difícil de entender 
sin la interpretación hermenéutica del lenguaje geométrico-arquitectónico, 
método que permitió determinar con mayor precisión la relación con el 
contexto que lo rodeaba y las observaciones astronómicas que realizaban.

Es importante considerar el lenguaje geométrico arquitectónico como 
fuente fidedigna, probablemente una de las mas fidedignas porque 
está ahí, inamovible esperando pacientemente la interpretación de sus 
palabras geométricas para llegar a todo ese mundo de conceptos que 
les permitió entender el universo que los rodeaba y expresarlo en la 
filosofía de su religión.

Petrograbado (plano arquitectónico), zona arqueológica de Malpasito. 
Foto RN producciones e imagen.
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Plaza sur, zona arqueológica de Malpasito. 
Foto RN producciones e imagen.

Plaza principal, zona arqueológica de Malpasito. 
Foto RN producciones e imagen.



268

VI. 
Yajvalel Vinajen de los Olmecas a San Juan 

Chamula continuidad e identidad de México.
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Otro estudio de caso es el Templo de San Juan Chamula en el estado 
mexicano de Chiapas, donde nuestra investigación se centra en la con-
tinuidad de las observaciones astronómicas relacionada con la filosofía 
de la religión antigüa de México, vigente hasta hoy en el templo-iglesia de 
Chamula, fiel testimonio de la identidad de México del siglo XXI.

San Juan Chamula se localiza en la sierra de Chiapas, en el estado del 
mismo nombre, al sur de la actual Republica Mexicana. 

En la sierra de Chiapas habitan descendientes de los Mayas hoy conocidos 
como Tzotziles, Tzeltales, Mames, Tojolabales, Choles. San Juan Chamula es 
cabecera del municipio de Chamula y está ubicado en las zonas más altas 
de Chiapas74, la mayoría profesa la religión católica pero en su esencia con-
tinúa presente la ceremonia mesoamericana. 

La investigación aquí presentada es el resultado del análisis científico 
sobre la continuidad de la ceremonia sagrada Maya, razón de ser de los 
santos católicos que hoy sustituyen en su veneración los pobladores y 
visitantes del templo-iglesia de Chamula. 

La población se encuentra a 2,260 metros sobre el nivel del mar, rodeada 
por montañas y nacimientos de agua con los ríos Yultonil y Chamula, sobre 
un terreno plano, que lo convierte en un Espacio Sagrado75. Es importante 
señalar que en trabajo de campo en Momostenango, Chichicastenango, 
Iximche, en la República de Guatemala, Centroamérica; Yaxuna, Yucatán, 

74. Consulta: Sidney David Markman, Arquitectura y urbanización en el Chiapas colonial, Gobierno del Estado de Chiapas, México, 1993.
Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, Espasa-Calpe Argentina, S.A. Buenos Aires, 1955.
Juan de Pineda, Avisos de lo tocante a la provincia de Guatemala en Relaciones Geográficas del siglo XVI: Guatemala. Edición de Rene Acuña, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1982.
Ricardo Arciniega Pozas, Chamula: Un Pueblo de Indios en los Altos de Chiapas, Instituto Nacional Indigenista, Libros de México S.A., México,  1977

75.   Víctor Hugo Ruíz Ortíz. Ibidem. p. 115

Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, y una ceremonia con los otomis de Pesma, 
Veracruz, en la República Mexicana analizamos y vivimos la experiencia 
de varias ceremonias sagradas Mayas, Mixes y Otomies que comparamos 
con la misma experiencia en Chamula donde comprobamos la orientación 
astronómica y el computo de ésta, así como el intercambio del sacrificio 
de un animal (gallina), por la recuperación del espíritu que se perdió en un 
accidente que tuvimos en trabajo de campo. 

El resultado de las investigaciones que se presenta hoy se concreta al 
espacio sagrado de Chamula, reiterando la relación que existe entre las 
diversas ceremonias llevadas a cabo en las comunidades arriba mencio-
nadas y que en un próximo libro abordaremos.

Al sur del actual templo católico que en época colonial estuvo a cargo 
de la orden dominica se encuentra el primer templo construido en el 
siglo XVI en cuyo atrio se localiza el cementerio donde la tumbas no 
tienen lápidas y las cruces son de múltiples colores.

Primer Templo colinial construido en San Juan Chamula. Foto: 
RN producciones e imagen.
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Panorámica de San Juan Chamula. Foto: RN producciones e imagen.
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Panorámica de San Juan Chamula donde podemos ver a color el primer templo construido y el actual. Foto RN producciones e imagen.



274

El templo hoy se localiza en el centro de la comunidad orientado hacia el nor-oriente donde se encuentra el ábside y al sur-poniente 
la fachada principal, al nor-oriente sur-oriente, sur-poniente la fachada lateral derecha y al sur-poniente, nor-poniente, nor-oriente la 
fachada lateral izquierda.

Imagen de Chamula tomada de Google earth

sotocorosotocoro
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Fachada principal (sur-poniente). Foto: RN producciones e imagen.
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Fachada lateral izquierdo (sur-poniente, nor-poniente, nor-oriente. Foto: RN producciones e imagen.
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Fachada lateral derecha (nor-oriente sur-oriente, sur-poniente). Foto: RN producciones e imagen.
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Ocultación de Sol (sur-poniente, noviembre 2012, 16:30 p.m.), visto desde el atrio. Foto: RN producciones e imagen.
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Acceso principal al interior del templo donde se observan las velas utilizadas en las ceremonias que se estan llevando a cabo. Foto: RN producciones e imagen.
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Al oriente se localiza el cerro Tzontehuitz por donde el Sol se desprende 
todos los días durante su recorrido del Solsticio de verano hacia el 
Solsticio de invierno. San Juan Chamula. Foto: RN producciones e imagen.
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sotocoro

El interior del templo se encuentra dividido en VI espacios: sotocoro, 4 galerías hechas de tela y el ábside en los que se encuentra un determi-
nado número de santos católicos, para explicarlos es necesario ubicar la Estrella polar y el norte verdadero, sur (eje “y”), oriente, poniente (eje 
“x”), y el punto del cruce entre estos dos ejes donde se ubica el observador :

División de espacios y galerías 
en el interior del templo
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A) Santos católicos vistos en la iglesia de San Juan Chamula entre 
la galería 1 y 2 espacio III muro nor-poniente (lado izquierdo viendo al 
altar mayor de frente), ordenados de izquierda a derecha:

1.Santa Mar tha

2.Virgen de Magdalena

3.Santiago

4.San Pedro Már tir

5.Santo Tomás 

6.San Judas Tadeo

7.San Pedidor

8.San Juanito

En total son 8, y en el mismo espacio 
tres encontramos a:

9.San Antonio del Monte 

10.San Antonio de Padua

11.San Pablo Mayor

12.San Pablo Menor

Hasta San Pablo el menor, termina el tercer espacio. 

En total tenemos 13, considerando la fotografía del Señor de Tila 
de Uiltepec. 

Santos católicos ubicados entre la 
galería 1 y 2 espacio III
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B) Santos católicos ubicados en el muro nor-poniente (lado 
izquierdo viendo el ábside –altar mayor– de frente), 
en el espacio IV entre la galería 2 y 3, ordenados de 
izquierda a derecha:

1.San Pedro Dueño de la Llave

2.San Sebastián Már tir

3.San Andrés Apóstol

4.San Sebastián Pastor

5.San Miguel Arcángel

En total tenemos 5.

Santos católicos ubicados en el 
espacio IV entre la galería 2 y 3
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C) Santos católicos ubicados en el muro norte (lado izquierdo 
viendo el ábside de frente), entre la galería 3 y 4 en el espacio 
V alineamiento Estrella Polar :

1.San Marcos

2.Santiago 

3.San Lucas

4.San Nicolás

5.Jesús de la Humildad

En total tenemos 5. 

Santos católicos ubicados en el 
mismo espacio V muro nor-oriente 
viendo al arco triunfal de frente, en el 
muro lado izquierdo de arriba hacia abajo:

1.San Francisco Javier.

2.Manuelito.

3.Señor de Esquipulas.

4.Yajvalel Vinajen (Cristo acostado, resguardado en una vitrina)
En total tenemos 4

Santos católicos ubicados entre la 
galería 3 y 4 en el espacio V
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D) Santos católicos ubicados en el espacio VI –ábside– 
muro nor-oriente (lado izquierdo del altar mayor), se 
ubican:

1.Dulce nombre de Jesús.

2.Jesús de Nazareth.

3.Niño Jesús.

En total tenemos 3

En el muro testero  –ábside– nor-oriente 
(altar mayor), se encuentran:

1.San Mateo.

2.La Ascensión del Señor.

3.San Juan Bautista.

4.San Juan el menor.

En total tenemos 4

En el muro nor-oriente (lado derecho del altar mayor), del 
ábside no hay nada.

Santos católicos ubicados en el 
espacio VI –ábside–
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E) Santos católicos ubicados en el espacio V muro nor-oriente, 
entre la galería 4 y 3, viendo al arco triunfal de frente lado 
derecho de arriba hacia abajo:

1.Virgen María Verónica en la par te alta y abajo 
está:
 
2.Santa María Madre de Dios.

3.La Virgen de Rosario mayor.

4.San José obrero.

En total tenemos 4

Santos católicos ubicados en el 
espacio V entre la galería 4 y 3
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F) Santos católicos ubicados en el espacio V, entre la galería 4 y 3,  
muro nor-oriente perpendicular al muro derecho del arco triunfal:
 
1.Virgen del Rosario mayor.

2.Virgen del Rosario menor.

3.Corazón de Jesús mayor.

4.Sagrado Corazón de Jesús.

En total tenemos 4 

Santos católicos ubicados en el 
espacio V entre la galería 4 y 3
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G) Santos católicos ubicados en el espacio IV muro sur-oriente entre 
la galería 3 y 2 (lado derecho viendo el ábside –altar mayor– de 
frente), ordenados de izquierda a derecha:

1.Corazón de Jesús Menor

2.San Francisco

3.Santa Ana

4.Virgen del Carmen 

5.Virgen de Asunción

6.Santa Lucía

7.Santa Mar tha

8.Virgen de Magdalena

9.Santa Rosa de Lima

10.San Agustín Menor

11.San Agustín.

En total son 11

Santos católicos ubicados en el 
espacio IV entre la galería 3 y 2
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H) Santos católicos ubicados en el espacio III entre la galería 2 y 1, 
muro sur-oriente (lado derecho viendo el altar mayor de frente), 
ordenados de izquierda a derecha:

1. La Virgen de Guadalupe en un retablo grande con Juan 
Diego.

2. La Virgen de Guadalupe, abajo del retablo grande. 

3. Virgen de Guadalupe cuando se le apareció a 
Juan Diego (al lado derecho esta la Virgen 
de Juquila que no contabilizamos).

En total tenemos 3.

En el mismo espacio III encontramos 
el cuadro del Juicio de las Ánimas, de-
bajo de éste hay un pequeño cuadro 
de la tercera caída de Jesucristo que 
no contabilizamos.

I) En el espacio II muro sur-oriente (lado derecho viendo el altar 
mayor de frente),  hay una cruz grande que se utiliza para la escenificación 
de la pasión de Cristo conocida como Cruz del Calvario.

J) En el espacio I –sotocoro– hay un baptisterio con San Juan Bautista 
bautizando a Cristo y dos imágenes pegadas a los muros.

Santos católicos ubicados en el 
espacio III entre la galería 2 y 1
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Analizando hermenéuticamente el lenguaje geométrico-arquitectónico del 
templo-iglesia de Chamula, obtuvimos la siguiente información:

Primero ubicamos la Estrella Polar y el norte verdadero, Cenit, Equinoccios 
y Solsticios así como los santos que se encuentran emplazados en el firma-
mento que generan estas líneas visuales: 

1. San Marcos con la Estrella Polar.
2. Virgen María Verónica con el Solsticio de verano al amanecer.
3. San Juanito, Solsticio de verano al atardecer
4. San José Obrero, Cenit al amanecer
5. Santiago, Cenit al amanecer
6. Sagrado Corazón de Jesús con el Equinoccio
7. Santa Mar tha, Solsticio de invierno al amanecer.
8. Santa Mar tha, Solsticio de invierno al atardecer.

Segundo a partir de éstas líneas visuales se genera un punto de cruce en 
el interior del templo donde situamos al observador, en este caso los san-
tos cuyo paralelismo iconológico e iconográfico, por fecha de nacimiento, 
muerte y por la festividad es representativo con las líneas visuales que 
obedecen al amaqueo solar76, apoyándonos con el método de la her-
menéutica geométrica-arquitectónica y el análisis matemático obtuvimos 
lo siguiente:

Muro nor-oriente sur-oriente (lado derecho viendo al arco triunfal de 
frente de izquierda a derecha), espacio V, IV, III –de San José Obrero al 

76. Llamamos amaqueo solar al viaje del sol en su excursión más al norte y más al sur, recorrido del Sol del Solsticio de verano al Solsticio de 
invierno y de éste al de verano en los que se encuentran los 23 grados del Equinoccio de primavera al Solsticio de verano y del Equinoccio de 
verano al solsticio de invierno.

cuadro del Juicio de las Ánimas– 
= 20 santos.

Muro nor-poniente (viendo el arco triunfal de frente, izquierda a derecha), 
espacio III –de Santa Martha a San Pablo Menor– 

= 13 santos.

Muro nor-poniente espacio IV (viendo al arco triunfal de frente de izquierda 
a derecha).

=  5 santos

La sumatoria de los santos ubicados en el espacio III muro nor-poniente y 
los santos del espacio IV muro nor-poniente. 

= 18 santos

Muro norte y nor-oriente –muros del arco triunfal y ábside–, de derecha 
a izquierda, espacio V y VI de San José Obrero a San Marcos.

=  20 santos.

Es importante mencionar que el eje “y“ o de la Estrella Polar remata 
hacia el sur donde se encuentra la cruz grande del Calvario en el espacio 
II, que utilizan el viernes santo para simbolizar la crucifixión de Jesucristo 
que muere para el perdón de nuestros pecados y a lado de ésta en 
el espacio III se localiza el cuadro de las Ánimas que de acuerdo a la 
información obtenida en campo es el más poderoso contra las malas 
vibras en el cielo y en el otro mundo; ésto quiere decir que al estar 
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Ubicación de la Estrella Polar y el norte verdadero, Cenit, 
Equinoccios y Solsticios así como los santos que se encuentran 
emplazados en el firmamento que generan estas líneas visuales: 
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65 lunas siderales = 5 años x 4 
portadores = 20 años

20 x 13 = 260 cómputo lunar

20  x 18 = 360. Regla de Cálculo 
Mesoamericano
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en el espacio III la Virgen de Guadalupe considerada la encargada de 
mantener a todos, como parte de todos, es decir la Madre de los 
mexicanos (terrenales), que al morir pasan por el juicio de las almas 
para obtener el perdón representado por la cruz del Calvario colocada 
en el eje “y” rumbo al norte cruzando primero a San Miguel Arcángel 
situado en el espacio IV que tiene el mismo poder que el cuadro de las 
Ánimas para limpiar las malas vibras y a su lado pero ya en el espacio V 
cruza a San Marcos cuyo evangelio comienza hablando de Juan el Bau-
tista como la voz que clama en el desier to: “rectificad los caminos del 
señor”, antes de entrar al firmamento donde se encuentra ubicado Yaj 
Valel Vinajen por eso todo esto sucede sobre el eje de la Estrella Polar, 
es decir en el cosmos.

Haciendo un paralelismo con la cruz del Libro EspacioTiempo Meso-
americano (códice Fejérváry-Mayer) y el edificio de las 7 muñecas de 
Dzibilchaltun explicado en capítulos anteriores tenemos lo siguiente:

En la cruz computaron las observaciones astronómicas de lunas de por-
tador conejo (kan),a portador casa (muluc), de portador casa (muluc), 
a portador pedernal (ix), de portador pedernal (ix),  a portador caña 
(cauac), y de caña (cauac), a portador conejo (kan).

matemáticamente:

65 lunas siderales = 5 años x 4 portadores = 20 años, simbólicamente 
representados en los 20 santos del muro nor-oriente sur-oriente como 
en la cruz.

Multiplicando estos 20 santos por los 13 del muro nor-poniente 
espacio III:

20 x 13 = 260 cómputo lunar

Para computar las observaciones astronómicas de Sol-Luna y obtener la 
Regla de Cálculo Mesoamericano de 360, tenemos 20 santos del muro 
norte y nor-oriente espacio V y VI (de San José Obrero a San Marcos), 
5 santos del muro nor-poniente espacio IV (San Miguel Arcángel a San 
Pedro Dueño de la Llave), más los 13 santos del muro nor-poniente 
espacio III (San Pablo Menor a Santa Martha), matemáticamente:

5 + 13 = 18 

de donde:

20  x 18 = 360. Regla de Cálculo Mesoamericano

La lectura del cómputo de estas observaciones astronómicas en el tem-
plo-iglesia de Chamula se hizo como en la cruz, explicada en capítulo IV.
                 
Continuando con el orden en que se dividieron los espacios y ya explicado 
el cómputo de los santos católicos contabilizados a partir de la Armonía 
del Universo por nuestros ancestros, analizamos ahora por su iconología, 
iconografía, fecha de nacimiento, muerte y festividad únicamente a los san-
tos más representativos para los fines de ésta investigación:

Galería 1 y 2 espacio III muro nor-poniente (lado izquierdo viendo 
al altar mayor de frente), ordenados de izquierda a derecha:



294

cofradia de la hermandad de Santa 
Martha (Sevilla).

1.Santa Mar tha

La imagen de Santa Martha presenta un eje central que cruza su cuerpo, con la 
cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha con una aureola dorada; por su 
ubicación en el templo-iglesia de Chamula en el muro nor-poniente, en la línea 
visual poniente-observador-oriente simboliza los Equinoccios 
como el templo de Kukulkan en Chichén Itzá en el que en 
cada Equinoccio con el juego de luz y 
sombras se representa a Quetzalcoatl, 
Serpiente Emplumada que baja a la 
Tierra. Santa Martha enfrentó un dragón 
que se comió a un hombre arrojándole 
agua bendita y mostrándole la cruz, en 
nuestro caso enfrenta a la Serpiente 
Emplumada cada ves que baja a la Tierra 
en la celebración de los Equinoccios, 
como lo hizo con el dragón de 
Tarascón al medio día (evan-
gelización), también resucitó 
a un joven ahogado tomándolo 
de la mano resurgiéndole la 
vida, lo que quiere decir que 
por sus oraciones resurge el 
Sol a la vida en cada Cenit lo que explica la 
inclinación de la cabeza con aureola dorada 
señalando al Cenit relacionado con la 
fecha de su celebración 29 de julio día 
en que en algunos lugares de nuestro país 
el proceso del Sol ha iniciado para llegar al 
Cenit. 

Análisis de Santa Martha dentro de las 
líneas visuales  
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2. Virgen de Magdalena.

María Magdalena se ubica en el templo de Chamula en el muro nor-poniente probablemente simbolizando el Cenit al amanecer, la muer te 
y la resurrección del Sol cada Cenit de julio-agosto. Ubicando la imagen en el punto del observador queda la mirada hacia el Cenit al amanecer, 
el eje central del cuerpo sobre la línea visual de los Equinoccios 
y el vector rodilla -pie, señalando la ubicación de la Virgen en el 
muro nor-poniente.  

Fiesta patronal: 22 de julio, fecha en que en algunas 
latitudes inter tropicales el Sol se encuentra en el 
proceso para llegar al Cenit.

Cristo curó a María Magdalena liberándola de 
siete demonios, es considerada como uno de sus 
más cercanos adeptos; de acuerdo con los evangelios 
de Juan y Marcos estuvo presente  en la crucifixión 
y fue la primera testigo de la resurrección 
de Jesucristo según una tradición en la 
que concuerdan los 4 evangelios.

El haber sido liberada de siete demonios 
por Cristo tal vez significa la salvación de los Tzotziles de las siete 
observaciones astronómicas que realizaban: Cenit de Julio, 
Equinoccio de Septiembre, Solsticio de 
Diciembre, Equinoccio de marzo, Solsticio de 
Junio, Luna entendidas por los colonizadores 
como mántica y demonios.

3.Santiago

4.San Pedro Már tir

José de Ribera.(1591-1652)
Deutsch: Verklärung der Hl. Maria Magdalena
Royal Academy of Fine Arts of San Fernando

Análisis de la Virgen de Magdalena 
dentro de las líneas visuales  
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5.Santo Tomás

Tomás el Apóstol, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Es venerado 
como santo por la Iglesia 
católica y la ortodoxa, muere 
el 21 de diciembre de 72 d.C.

Tomás el Apóstol se halla en el 
templo-iglesia de Chamula en 
el muro nor-poniente, colocán-
do una imagen de éste en el 
punto del observador su mira-
da se encuentra en la línea visual 
del solsticio de invierno 
al atardecer, lo que justi-
fica el lugar en que está 
dispuesto. Muere el 21 
de diciembre (Solsticio 
de invierno).

6.San Judas Tadeo

7.San Pedidor

Michelangelo Merisi
“il caravaggio“ 1571 - 1610
la incredulidad de Santo Tomas (1602)
palacio de Sansoucci, Postdam (Alemania)

Análisis de Santo Tomás dentro de las 
líneas visuales  
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(San Juan Bautista, Rafael 
Sanzio, 1500)

8. San Juanito

San Juanito enclavado en el templo de Chamula en el muro nor-poniente. 
Emplazando la imagen en el punto del observador la mirada ve hacia 
el Solsticio de verano al amanecer y señala con la mano derecha el 
Solsticio de verano al atardecer.

Festividad del Solsticio de verano, 
día más largo del año e inicio de 
la declinación del curso solar en su 
viaje al Solsticio de invierno (noche más 
larga del año), siendo la noche de San Juan 24 
de Junio el inicio de su excursión hacia el 
nor te.

A partir de la llegada del 
cristianismo a Mesoamérica 
se celebra la noche de San 
Juanito con numerosas leyendas acerca del “otro 
lado del espejo“ en clara alusión a la celebración 
mesoamericana de los eventos solares. 
Este día personas de diversas comuni-
dades de México visitan grutas y lugares 
“encantados” porque esta noche a decir 
de los colonizadores se abre la puerta 
que nos introduce al conocimiento del 
futuro y las dimensiones mágicas de la 
realidad.

Análisis de San Juanito dentro de las 
líneas visuales  
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(Tepeyolohtli), fuerza interna de la Madre Tierra, el Sol nocturno. Significa 
también espejo y Luna, dado que Tezcatlipoca era un símbolo lunar carac-
terizado por el espejo. 

En la mayoría de los altares los santos al parecer 52 de ellos tienen un 
espejo del cual nos explicaron significa ahuyentar las malas vibras, pero 
sabemos que 52 lunaciones siderales equivalen a 4 años y que Tezcatli-
poca simboliza espejo y Luna de donde probablemente viene la relación 
de éstos santos con los espejos.

13. Señor de Tila de Uiltepec. 

La imagen del Señor de Tila se encuentra en el muro nor-poniente del 
templo-iglesia de Chamula. 

Ocupando el punto del observador, la cabeza inclinada con la corona-
aureola parece indicar el lugar que ocupa en el templo-iglesia y los ojos 
cerrados alinearse con el Solsticio de invierno al atardecer.

Tila, Chiapas ha sido un lugar de peregrinación desde la antigüedad 
remota hasta nuestros días. A par tir de la colonización se ha venerado 
al Cristo Negro conocido como “Señor de Tila”, Francisco Nuñez de la 
Vega lo describe como:  “imagen muy antigüa de Nuestro Señor Salvador 
en la Cruz, que se veía teñida y rodeada desde hacía muchísimo por 
una negrura casi secular”77. 
    
Estudiando el paralelismo simbólico de Tezcatlipca y el Cristo Negro 
(Señor de Tila), Tezcatlipoca en nahuatl78 significa “espejo negro por el 
humo” o “espejo humeante, es el señor del cielo y de la Tierra, fuente de 
vida, tutela y amparo del hombre, origen del poder y la felicidad, dueño 
de las batallas, omnipresente, fuerte e invisible; es decir Yajvalel Vinajen en 
la advocación del Cristo Negro-Tezcatlipoca representado con una franja 
negra en el rostro y en una pierna muestra un hueso expuesto donde 
debería estar el pie, como un jaguar, el que va al corazón de la montaña 

77. Francisco Nuñez de la Vega, Constituciones Diocesanas del Obispado de Chiapas, edición preparada por María del Carmen León Cázares y Mario 
Ruz, presentación de Elsa Cecilia Frost, México, UNAM. Instituto  de Investiggaciones filológicas, 1998 (fuentes para el estudio de la Cultura Maya

78. Silvia Trejo. Dioses Mitos y Ritos del México Antigüo, Editorial Porrúa, México, 2000. pp. 60-79, Adela Fernández. Dioses prehispánicos de México. 
Panorama editorial, México, 1999. pp. 83-93, Bernardino de Sahagún. Ibidem, pp. 31-32. 

Señor de Tila templo de Uitepec
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Zurbarán. Aparición de San Pedro a 
San Pedro Nolasco, 1629 (179 x 223 
cm.), Museo del Prado

Muro nor-poniente (lado izquierdo viendo el ábside –altar mayor– de frente), en el espacio IV, ordenados de izquierda a derecha:

1.San Pedro Dueño de la Llave

San Pedro crucificado de cabeza representa, colocándola sobre nuestros ejes astronómicos 
en Chamula, lo siguiente:

El tronco a la altura de los glúteos, marca la ubicación de San Pedro en el 
muro nor-poniente, el eje que forman la 
rodilla y el pie izquierdo subrayan el lugar 
donde se encuentra San Andrés Apóstol 
cabeza de la iglesia or todoxa igual que San 
Pedro para la católica.

Los brazos extendidos se encuentran sobre la 
línea visual del Solsticio de verano al amanecer 
(brazo derecho), y del Solsticio de invierno al 
atardecer (brazo izquierdo), mostrando 
con ello los extremos del 
recorrido solar :

Solsticio de verano al amanecer, día 
más largo y noche más corta del año a 
partir de ésta fecha los días van haciéndose 
más cortos y las noches más largas hasta el 
Solsticio de invierno.

Solsticio de invierno al atardecer –noche mas 
larga y día mas corto del año, a partir de este 
momento los días van haciéndose más largos y las 
noches más cortas hasta el Solsticio de verano

La cabeza simboliza al observador y la mirada señala el Cenit. 

Análisis de San Pedro Dueño de la 
Llave dentro de las líneas visuales  
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San Sebastian, El Greco
Catedral de Palencia, España.

2. San Sebastián Már tir 

San Sebastián Már tir, siendo romano se convier te al cristianismo. 
Defensor de la iglesia, se manifestó contra el culto hacia los dioses roma-
nos, los consideraba idolatría. 

Haciendo un paralelo con Mesoamérica 
donde la filosofía de la religión de nues-
tros abuelos fue considerada idolátrica por 
las creencias de la iglesia católica, podemos 
entender la existencia de este santo en 
el templo-iglesia de Chamula, no sólo por 
la cuestión idolátrica si 
no porque defendió a la 
religión de sus enemigos y 
los sabios tzotziles así eran 
considerados. 

Siendo al que se le oraba para ahuyentar a la 
peste que llegó también con los que vinieron 
de Europa, pensemos en un Tzotzil 
convertido al cristianismo, actuaría 
igual que San Sebastián Mártir,  o 
cómo los mártires de Cajonos 
en Oaxaca, denunciando a sus 
coterráneos ante las autoridades 
eclesiásticas por seguir realizando “rituales idolátricos.”

Análisis de San Sebastián Mártir dentro 
de las líneas visuales  
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3.San Andrés Apóstol

San Andrés Apóstol cabeza de la iglesia or todoxa, como lo es San 
Pedro para la iglesia católica y San Marcos para la iglesia copta, los 
tres primeros representantes de Dios en la Tierra presentes en el 
templo-iglesia de San Juan Chamula.

Haciendo un paralelismo entre la imagen de la transfiguración de 
Cristo y la imagen de San Andrés con el método de la hermenéutica 
geométrica-arquitectónica, obtenemos lo siguiente:

Colocando la imagen de San Andrés Apóstol sobre nuestros ejes as-
tronómicos en el punto del observador, el tronco del cuerpo se encuentra 
sobre la línea visual oriente-poniente, la “x“ o la forma cruzada, señala 
con el brazo derecho el Solsticio de verano al amanecer, la pierna dere-
cha indica el Solsticio de verano al atardecer, la cabeza el Equinoccio al 
amanecer, la mirada dirigida hacia el Cenit, el brazo izquierdo el Solsticio 
de invierno al amanecer, la pierna izquierda el Solsticio de invierno al 
atardecer. 

La transfiguración de Cristo nos dice que se hacen presentes Moisés y 
Elías, el primero representando la ley y el segundo a los profetas; Moisés 
muere y se sabe dónde está su sepultura, es decir se va al reino de los 
muertos en la tierra y Elías sube vivo al cielo; astronómicamente están 
adecuando en la figura de Moisés el Solsticio de invierno –la noche más 
larga del año– entonces estamos hablando de la muerte, de la oscuridad, 
el reino de los muertos y en la figura de Elías el Solsticio de verano –día 
más largo del año– es el día en que hay más luz, Cristo simbolizado en 
la figura de Elías yéndose al cielo. Como el Sol después del Solsticio de 
invierno inicia su excursión al norte (Solsticio de verano). El martirio de San Andrés. Bartolomé Esteban Murillo. 1675 - 1682. 

Óleo sobre lienzo, 123 cm x 162 museo Nacional del Prado

La Transfiguración, Giovanni Girolamo Savoldo. 1530, 
Galería de los UFFIZI Florencia, Italia
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Análisis de San Andrés Apóstol dentro 
de las líneas visuales  
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4.San Sebastián Pastor

5.San Miguel Arcángel.

Muro norte (lado izquierdo, viendo el ábside de frente), en el espacio 
V alineamiento Estrella Polar :

1.San Marcos

Orientamos a San Marcos con la Estrella Polar por medio del análi-
sis hermenéutico del lenguaje geométrico-arquitectónico: 

De acuerdo con la iconología San Marcos es asociado con el león y el 
desierto porque en su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista 
como la voz que clama en el desierto; si el punto de referencia para 
orientarnos en el desierto es la Estrella Polar y la relacionamos con la 
iconografía de San Marcos: con aureola de estrellas y la cabeza ligera-
mente inclinada, nos refiere a la Estrella Polar, como lo podemos ver en 
el ático de la fachada de la basílica de San Marcos, en Venecia, Italia, en el 
que representan el cielo en un segundo plano con respecto al león alado 
en donde en el eje (al centro), del arco conopial encontramos represen-
tada la Estrella Polar y San Marcos con aureola y la cabeza inclinada. 

2.Santiago Fachada, basílica de San Marcos.
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4.San Nicolás

Protector de las ánimas del purgatorio lo tenemos 
en el espacio V a un lado de Jesús de la Humildad.

Considerando iconológicamente la 
imagen de San Nicolás Tolentino:  Sol 
como una aureola y las dos estolas cru-
zadas, sugieren los eventos astronómicos. 

Instalando la imagen en 
el punto del observador 
la aureola simboliza el Sol 
a su paso más al norte 
del Solsticio de verano al 
amanecer –como en el 
Templo del Sol en la Cruz 
del libro EspacioTiempo 
Mesoamericano (códice Fejérváry-
Mayer)– hacia el atardecer del 
mismo Solsticio de verano, el eje 
central de la imagen está orientado 
hacia el norte. 

Las estolas señalan el desprendimiento y 
la ocultación del Sol en el solsticio de 
verano. 

Icono ortodoxo griego del santo. Escuela 
teológica de chalki, heybeliada (Turquia)

Análisis de San Nicolás dentro de las 
líneas visuales  
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5.Jesús de la Humildad

Observando dos imágenes del 
Cristo de la humildad colocados 
sobre nuestros ejes astronómicos 
en Chamula, conseguimos los 
siguientes resultados:

1.Cristo con el rostro inclinado 
y recargado sobre su mano 
derecha, en la cabeza 
presenta tres elementos 
como rayos solares 
(vectores), señalando:

a). El Equinoccio.

b). Lugar en el altar 
mayor de la imagen  Ascensión 
del Señor al cielo.

c). Cenit.
Escultura de la Hermandad de la Humildad y 
Paciencia. Marchena, Sevilla

Análisis de Jesús de la Humildad 
dentro de las líneas visuales  
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Jesús de la humildad, Sede Canónica: Iglesia del Carmen

2. Cristo de la humildad con las manos abier tas hacia el cielo, la mirada hacia 
el horizonte un poco hacia abajo, tiene los mismos tres elementos como rayos 
solares que generan tres líneas visuales que astronómicamente indican de dere-
cha a izquierda:

a). Cenit al amanecer. 

b). Sede de Yajvalel Vinajen –Cristo 
dueño de todo– 

c). Cenit al atardecer.

El orientar el elemento central hacia 
el punto del recorrido del Sol 
en su máxima excursión norte 
–hacia la Estrella Polar– día 
más largo y de mayor luz del 
año sirvió para ubicar el lugar 
donde se encuentra colocado 
Cristo llamado Yajvalel Vinajen en Tzotzil 
como en el libro EspacioTiempo Meso-
americano (códice Fejérváry-Mayer) 
donde ubicaron el templo del Sol.

¿Por qué Jesús de la Humildad?

Porque es la humildad y paciencia que 
se centra en un Jesús desnudo, sentado, 
apesadumbrado, sufriendo y aceptándolos.

Análisis de Jesús de la Humildad 
dentro de las líneas visuales  
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Muro nor-oriente viendo al arco triunfal de frente en el muro lado 
izquierdo de arriba hacia abajo:

1.San Francisco Javier.

2.Manuelito.

3.Señor de Esquipulas.

4.Yajvalel Vinajen (Cristo acostado, resguardado 
en una vitrina )

Espacio VI –ábside– muro nor-oriente (lado 
izquierdo del altar mayor), se ubican:

1.Dulce nombre de Jesús.

2.Jesús de Nazareth.

3.Niño Jesús.

Muro testero  –ábside– nor-oriente (altar 
mayor), se encuentran:

1.San Mateo.

21 de septiembre.

La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de 
Septiembre, día del Equinoccio de otoño, evento 

astronómico importante para las civilizaciones antigüas de México,

Alojando la imagen en el punto del observador, sus ojos miran sobre la 
línea visual del Equinoccio del 21 de Septiembre al amanecer.

La inspiración de San Mateo, 
por Caravaggio.

Análisis de San Mateo dentro de 
las líneas visuales  
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The Ascension, Benjamin West, 1801, Denver Art Museum

Análisis de La Ascensión del Señor dentro de las líneas visuales  
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2.La Ascensión del Señor.

La Ascensión del señor es la resurrección de Jesús al tercer día 
después de haber sido crucificado, es cuándo se celebra el llamado 
domingo de pascua o de resurrección, éste es el primer domingo 
después de la Luna llena tras el Equinoccio de primavera y marca 
el inicio del tiempo pascual que finaliza después de 50 días, es decir 
entre la primera quincena de mayo y la primera quincena de junio 
porque la celebración es móvil. En la concepción de nuestra ascendencia 
es una imagen mental o construcción por medio de la cual comprendieron 
la experiencia que nace de la interacción con nuestro entorno, 
esto quiere decir que el conocimiento de la naturaleza, les permitió 
saber los principios fundamentales de la realidad en la que existían 
como lo vemos en la imagen de la ascensión de Cristo montada sobre 
los ejes visuales de las observaciones astronómicas en el templo-iglesia 
de San Juan Chamula donde los brazos de Cristo simbolizan el Equi-
noccio de marzo al amanecer y al atardecer (Espacio: la pasión de 
Cristo, primera Luna llena después del Equinoccio de marzo por 
eso los brazos quedan en paralelo por abajo de la línea visual de los 
Equinoccios donde se ubican los ojos de Cristo como el observador 
del nuevo Tiempo, como en la página 2 del Libro EspacioTiempo 
Mesoamericano (códice Fejérváry-Mayer), dónde vemos el cuerpo 
de una persona tendido con los brazos abier tos), el eje del torso 
del cuerpo de Cristo (Tiempo pasado y futuro: muer te-resurrección 

y ascensión de Cristo, primer domingo después de la Luna llena tras 
el Equinoccio alcanzando el Cenit 50 días después, en las fechas en 
que sucede en Mesoamérica), y los ojos de Cristo donde el izquierdo 
está mirando hacia el Cenit al amanecer y/o apuntando su empla-
zamiento en el altar mayor, ambas se encuentran en la ruta del viaje 
del Sol de su salida al Cenit del medio día, el derecho hacia el nor te  
–Cenit– en el viaje del Sol de su salida por el nor-oriente a su ocultación 
por el nor-poniente como el Templo del Sol de la cruz del libro 
mixteco.

3.San Juan Bautista.

4.San Juan el menor. 

Muro nor-oriente (lado derecho del altar mayor), del ábside no hay 
nada.

Espacio V muro nor-oriente, viendo al arco triunfal de frente lado 
derecho de arriba hacia abajo:

1.Virgen María Verónica 
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Análisis de Santa María Madre de Dios dentro de las líneas visuales  
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2.Santa María Madre de Dios.

El día de celebración de María Madre de Dios es el 1 de enero, primer 
día del año en el calendario gregoriano, quedando 364 días para que 
vuelva a alcanzar el primer día del año, uno de sus atributos es la corona 
de 12 estrellas; en términos mesoamericanos el cómputo estelar es de 
13 x 28 = 364 días y el cómputo solar 20 x 18 = 360 días más los 5 
días del mes llamado uayeb (mes 19) = 365 días; cómputo de la Estrella 
para alcanzar al Sol por eso al situar la representación de María Madre 
de Dios como observador revela con el ojo derecho mirando la Estrella 
(364 días para volver a estar en el mismo punto), la mirada del ojo izquierdo 
hacia Yaj Valel Vinajen -Cristo- (365 días del cómputo solar); además de 
sellar en el cómputo astronómico con el Cenit de julio, donde la Madre 
de Dios (Estrella), alcanza a su hijo (Sol en el Cenit de julio al medio día), 
la aureola simboliza al Sol y el brazo derecho extendido marcando el 
Solsticio de invierno al atardecer (20-23 de diciembre), faltando entonces 
9 días para el 1 de enero lo que significa para nuestros ancestros 355 

días del año lunar sideral + 9 días = 364 

La festividad del 1 de enero María madre de Dios (Novus Ordo), 
significa en latín nuevo orden de los siglos, ya nace de lo profundo 
de los siglos un gran orden, ya desciende del alto cielo una nueva 
progenie79, por eso se encuentra en el mismo espacio V donde se 
asienta la imagen del corazón de Jesús, anunciando la llegada del 
nuevo orden.

79. Cuarta égloga de Virgilio (BUCOLICAS - EGLOGA IV)
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Espacio V muro nor-oriente perpendicular al muro derecho del arco 
triunfal:

1.Virgen del Rosario Mayor.

2.Virgen del Rosario Menor.

Virgen del Rosario.
(Mayor y Menor)

Patrona de las batallas, en el siglo XVI se reconoce en la letanía a 
la Virgen de Rosario con el título de auxilio de los cristianos por la 
victoria católica en la batalla de Lepanto sobre el islamismo, religión de 
los turcos. Es probable que la existencia de la imagen de la Virgen 
del Rosario en la iglesia de Chamula se deba al auxilio que necesitaban 
los frailes colonizadores para suprimir la filosofía de la religión del 
mundo antigüo de México, como en la batalla de Lepanto, es decir, el 
triunfo de la religión católica sobre la filosofía de la religión mesoamericana, 
tal vez por eso se acomodó a un lado del lugar que ocupa el Sagrado 
Corazón de Jesús.

3.Corazón de Jesús mayor.

4.Sagrado Corazón de Jesús.

3.La Virgen de Rosario Mayor.

4.San José Obrero.

Fiesta: 1 de mayo. Día en que ya se encuentra en proceso el paso 
del sol por el Cenit en Chamula. El lugar donde se dispone San José 
Obrero es el punto donde repar tieron la diferencia de días entre el 
cómputo lunar y el cómputo solar :

Luna-Estrella = 355 + 10 = 365. De donde el punto medio es 360 
Regla de Cálculo Mesoamericana como se explicó en el capítulo IV.

Los 20 santos católicos ubicados en el muro oriente (lado derecho 
viendo el arco triunfal de frente), y los 20 ubicados en los muros que 
forman el arco triunfal, los del ábside y los del muro norte indican el 
cómputo de las observaciones astronómicas mesoamericanas donde 
hacia el lado derecho, es decir, de nor-oriente a sur-oriente, se compu-
tan lunas, esto es: 

20 santos x 13 santos del muro nor-poniente en el espacio 3 = 260 
lunaciones siderales (20 años).

Y hacia el lado izquierdo, de nor-oriente al norte y nor-poniente se 
computan de derecha a izquierda 360 días de la Regla de Cálculo Meso-
americano.
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Espacio IV muro sur-oriente (lado derecho viendo el ábside –altar 
mayor– de frente), ordenados de izquierda a derecha:

1.Corazón de Jesús Menor

La existencia y la localización de las diferentes representaciones del Cora-
zón de Cristo alrededor y sobre la línea visual de los Equinoccios obe-
dece a la transición del Sol –símbolo de Jesucristo– entre el invierno 
y el verano que sucede en el Equinoccio de marzo iniciándose la primavera 
que termina en el Solsticio de junio empezando el verano hasta que el 
Sol cambia entre el verano y el invierno en el Equinoccio de septiembre 
principiando el otoño que concluye con el Solsticio de invierno en diciem-
bre comenzando el invierno que finaliza nuevamente en el Equinoccio 
de marzo. Los mesoamericanos conocían este amaqueo solar como el 
punto medio del viaje del Sol entre el Solsticio de invierno y el Solsticio de 
verano –Equinoccio primavera– y del Solsticio de verano al Solsticio de 
invierno –Equinoccio otoño– lo que les permitía pronosticar y definir 
el clima, comprender el tiempo y la interacción de otros componentes 
asociados con el movimiento de los astros, con las estaciones del año y 
los fenómenos atmosféricos reglamentando así sus creencias y prácticas 
sobre cuestiones de tipo existencial y moral articuladas en torno a la 
naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. 
Lo que paralelamente significa la vida emocional y moral de Jesús, su 
amor por la humanidad representado por el Sagrado Corazón.

2.San Francisco

Muere el 15 de julio de 1226, recibió los estigmas (las heridas de 
Cristo en su propio cuerpo), según su propio testimonio compuso 
el poema: Cántico de las criaturas o Cántico del hermano Sol.

Virgen del Rosario. Autor: Murillo. Fecha: 1650/55 Óleo 
sobre lienzo, 164 x 110 cm. Museo del Prado
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El 15 de julio el Sol ya se encuentra en proceso en su paso por el 
Cenit en Chamula, iconográficamente, el Sol es Cristo que se mani-
festó en la estigmatización de San Francisco; por ello la existencia 
de San Francisco de Asís en la iglesia de Chamula.

3.Santa Ana

Fiesta patronal: 26 de julio, paso del Sol por el cenit.

Santa Ana es la madre de María, abuela de Jesús. 

Probablemente la referencia a la madre de Cristo es un paralelismo a 
Toci, la Abuela Madre Tierra de nuestros ancestros, simbolizada por los 
nacimientos de agua, la existencia de cuevas en Chamula y la referen-
cia a Cristo con el Sol en su paso por el Cenit.

4.Virgen del Carmen 

Celebración: 16 de julio, proceso del Sol por el Cenit.

La virgen del Carmen es una advocación de la Virgen María, su nombre 
es tomado del monte Carmelo, allí, de acuerdo con el antigüo testamento, 
el profeta Elías demostró que el señor de Israel es el verdadero Dios. 
Haciendo un paralelismo tenemos que el profeta Elías refiere al verdadero 
Dios y sube vivo al cielo, por fecha el día de la fiesta patronal es el mis-
mo día en que el Sol alcanza el punto más alto en el cielo con relación 
al observador, punto que se encuentra por encima de la cabeza de éste 
(viaje del Sol por el Cenit). 

5.Virgen de Asunción

Festejo: 31 de Julio al 15 de agosto.

Recordemos que la marcha del paso del Sol por el Cenit sucede entre 
julio y agosto, dependiendo de la latitud donde se ubique la comunidad; 
tal vez por la forma en que la iglesia católica dividió el territorio en la 
época colonial sea la razón de ser la presencia de distintas vírgenes y 
santos con fechas, atributos e iconografía que hacen referencia a los 
eventos solares entre los meses arriba citados.

La virgen de la Asunción, la Dolorosa, la Inmaculada concepción y 
María Madre de Dios tienen la mirada hacia arriba, en el caso que nos 
ocupa la virgen es llevada o elevada al cielo donde es llamada por su 
hijo, es el dogma de fe de la asunción al cielo del cuerpo y alma de la 
virgen María que, haciendo una correspondencia con el pensamiento 
filosófico mesoamericano equivale al momento en que el Sol alcanza 
el Cenit. 

6. Santa Lucía (como Santa Martha y la Virgen de Magdalena su celebración 
señala el Solsticio de invierno).

Celebración patronal: 13 de diciembre, por los ajustes al calendario se 
cambió a esta fecha. En la edad media se celebraba a Santa Lucía el 
día del Solsticio de invierno, 21 de diciembre. La ubicación que ocupa 
en la iglesia de Chamula está en la línea visual del Solsticio de invierno 
al amanecer.

7.Santa Mar tha.

8.Virgen de Magdalena. 

9.Santa Rosa de Lima.

10.San Agustín Menor.

11.San Agustín.
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Análisis de la Asunción de la Virgen dentro de las líneas visuales  
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Espacio III muro sur-oriente (lado derecho viendo el altar mayor de 
frente), ordenados de izquierda a derecha:

1. La Virgen de Guadalupe en un retablo grande con Juan Diego.

2. La Virgen de Guadalupe, abajo del retablo grande. 

3. Virgen de Guadalupe cuando se le apareció a Juan Diego (al lado 
derecho está la Virgen de Juquila que no contabilizamos).

En el mismo espacio III encontramos el cuadro del Juicio de las Ánimas, 
debajo de éste hay un pequeño cuadro de la tercera caída de Jesucristo 
que no contabilizamos.

Destacamos ahora que en el ar tesonado del ábside se encuentran 
representados los astros que los Tzotziles observaron y que tomaron 
como referencia para los cómputos de la observación de Sol, Luna, 
Estrellas y la Estrella Polar como punto fijo de referencia. 

Al observar desde abajo, el artesonado funciona como el registro astronómico 
de lo observado y computado en la antigüedad indicando en las cuatro 
esquinas como en el libro EspacioTiempo Mesoamericano (códice 
Fejérváry-Mayer), las guacamayas de fuego representadas por los 
cuatro evangelistas simbolizando los eventos solares al amanecer y a la 
ocultación:

San Marcos con un león, probablemente apunta la Estrella Polar y el 
nor te verdadero.

San Lucas con un jaguar, tal vez personifica el Solsticio de invierno 
al atardecer.

Anónimo. Virgen de Guadalupe, Siglo XVI, Basílica de 
Guadalupe, México
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San Mateo con un águila, quizá alude los Equinoccios al amanecer.

San Juan con un toro, posiblemente aparenta el Solsticio de verano al 
atardecer.

Cristo al centro representado con el pentecostés.

La adecuación de los santos católicos a las observaciones astronómicas 
y a la filosofía de la religión mesoamericana es ostensible en la orientación 
del templo, en el ar tesonado del ábside donde se ubica el altar mayor, 
en el hecho de no contar con bancas para sentarse pues los habitantes oran 
de rodillas al realizar las ceremonias de origen mesoamericano mezcladas con 
las creencias católicas, cómo lo vemos en el sacrificio de gallinas en el 
interior de la iglesia en las imágenes de los santos que tienen colga-
dos espejos en clara alusión a Tezcatlipoca como se explicó aunque 
los habitantes tienen la creencia de que sirven para reflejar la maldad. 
Anualmente se realizan peregrinaciones el día 29 de julio –Cenit– a 
santa Martha y el día 22 de julio –Cenit– a la Virgen Magdalena a quié-
nes se les considera las santas patronas de la comunidad; los mayordomos 
al entrar y salir de la iglesia hacen una reverencia al oriente. El 24 de 
junio es la celebración de San Juan Bautista –Solsticio de verano–, este 
día las autoridades portan sus trajes ceremoniales y un bastón de mando, 
los habitantes creen que hubo una fusión entre san Juan y el ahau y que 
éste “indianizado” se fue a vivir al cerro Tzontehuitz al oriente y desde ahí 
cuida los espíritus de los chamulas en clara referencia al amaqueo solar. 

En el fondo del espíritu de Chamula se halla el secreto de la identidad de 
nuestro país, desde los Olmecas hasta el México contemporáneo; secreto 
que hay que desenterrar por que la virtud de ser original implica partir 
de uno mismo, de lo que se es, para servirnos de nuestro propio enten-
dimiento y alcanzar nuestra libertad para estar en cabeza de lo Universal.

Juicio de las Ánimas, Ex convento de San 
Miguel Achiutla
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Reflexiones 
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Las reflexiones más allá de los temas tratados en el libro, se refieren a la 
imperiosa necesidad de ser conscientes sobre la mentira que se nos ha 
dicho con la verdad, la verdad, ocultando el alma de los hechos. 

La investigación antes de ser un medio para acumular saberes, es y debe ser 
un medio para establecer relaciones con la vida.

Hace 150 años Benito Juárez promulga las leyes de Reforma por las 
que se declara la libertad religiosa y de conciencia, firma el Tratado de 
McLane-Ocampo, en 1861 proclama una moratoria en el pago de la 
deuda externa de México a sus deudores causando inconformidad a los 
gobiernos de Gran Bretaña, España y Francia que se reúnen en Londres 
formando la comisión tripartita y acuerdan invadir a México en defensa 
del pago de la deuda.

Las tropas británicas, españolas y francesas llegan a México, Juárez negocia la 
deuda y los británicos y españoles se retiran, no así los franceses. Napoleón 
tenía interés en expandir su imperio e hizo unos tratos con los conserva-
dores, estos mandaron una comisión encargada de ofrecer a Maximiliano 
en Miramar lugar donde residía, en Trieste, la corona de México. (…) “El 
pueblo decía que los monárquicos tenían en sus nombres las cuatro “emes” 
fatídicas: Maximiliano, Miramón, Mejía y Márquez“.

El ingenio popular de la época se hizo presente:

Si a tu ventana llega un burro flaco trátalo con desprecio que es un austríaco.

A la muerte del doctor Francisco Javier Miranda, más conocido como el 
padre Miranda, miembro entonces de la comisión encargada de ofrecer a 
Maximiliano la corona de México; Guillermo Prieto compuso una elegía80  

80. Benito Juárez, Apuntes para mis hijos, pp. 76, 77, 78, 79,80,166

que comenzaba así:
Venid, moscos, chacales, zopilotes,
Sauces llorones, fúnebres cipreses;
Gatas austríacas, cárabos franceses,
Ancianas de bigotes,
Sepultureros, parcas gemidoras,
Y de lechuzas quejumbrosas banda,
Y en coro funeral lloremos juntos
La gran traición. Pasóse a los difuntos,
¡ay de nosotros!, el doctor Miranda.

(…) En una sala, apenas alumbrada por las agonizantes luces del crepús-
culo y en la triste penumbra del fondo, estaban sentados Juárez, Iglesias, 
Lerdo, Prieto…ya dispuestos a salir rumbo al Norte, pues de un momento a 
otro se escucharía en las calles de la ciudad el redoble de las avanzadas fran-
cesas. Todo, como esa sala, estaba triste; algo muy querido parecía acompañar 
en su agonía el crepúsculo… La cara de Juárez tenía la impasibilidad dura de 
una máscara de bronce. Las tormentas de su alma no relampagueaban en sus 
ojos. No estaba cansado; no sufría. Se hablo de la situación del país; el señor 
Lerdo disertó sobre derecho internacional (…) La atmósfera estaba saturada 
de angustia… Aquellos hombres espectrales no se movían, no se iban, no huían! 
Juárez dijo a sus visitantes: “aún hay tiempo de fumar un cigarro; nada está 
perdido; creo poder volver dentro de cinco años a colocar la bandera en el Pala-
cio Nacional”. ¡Cinco años! No pasó uno, y la bandera ondulaba en la capital de 
la República, a los soplos de libertad! Benito Juárez (…) sin dinero, sin ejército, 
en los límites de su país, cuando nadie creía en él, excepto él mismo, derrotado 
por el destino, todavía pedía cinco años de infortunios, para vencer al destino! 
(…) pensaba resistir cinco años más! (...) Nadie creía en él, triste verdad! (...).

Hoy como hace 150 años se habla de la situación del país, hombres y 
mujeres de México, mexicanos de principio del siglo XXI, tengamos el valor 
de usar nuestra propia razón; decía Immanuel Kant en su ensayo  ¿Qué es 
la ilustración? Época del movimiento cultural e intelectual europeo denomi-
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nado así por disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la 
razón.

La incapacidad de usar nuestra propia razón sin la guía de otra persona es 
la causa de la ignorancia, la superstición y la tiranía, no es falta de inteligencia, 
sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Tengamos 
valor de servirnos de nuestro propio entendimiento, no me consideren 
irrespetuoso si me he dirigido a los frailes del siglo XVI que llegaron a 
nuestra tierras por su nombre, porque también hay otros que sin su valiosa 
información se habría perdido lo que en esta obra hoy podemos explicar.

Reflexionemos como personas en libertad, sin adornos ni prótesis y sin 
compromisos de roles, con franqueza, acerca de los problemas éticos, de 
nuestras preocupaciones comunes, ver cómo aclarar las diferencias y llegar 
al fondo de lo que hay verdaderamente diferente entre nosotros.

Es el daño psicológico causado por la colonización, una discriminación inter-
nalizada a través de los siglos que Bernardino de Sahagún describió:

“Esto a la letra ha acontecido a los indios con los españoles, pues fueron 
tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia 
les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros y por gente 
de bajísimo quilate”. 

No es posible que aún hoy nuestras maneras de cortesía traduzcan una 
observancia religiosa y de desvalorización al mostrarnos especialmente 
obsequiosos, no nos hemos dado cuenta que las órdenes religiosas cum-
plieron su cometido y la obligación con la corona española de enseñar a 
leer y a hablar para repetir lecciones con que domar la voluntad de nues-
tros ancestros, fue así que casi olvidamos lo que fuimos y hasta hoy no nos 
permite ver ni saber y mucho menos apreciar esta continuidad espiritual, 
nuestra verdadera historia, conocimiento, verdad, belleza, lenguaje y cree-
mos que lo aprendido a partir del siglo XVI es lo que somos por eso hoy 
ante gente que consideramos de elevada autoridad saludamos con ambas 

manos, inclinamos la cabeza a fin de quedar bien con el patrón, “jefe” o 
sacerdote, aunque al darse media vuelta reciba todo nuestro desprecio 
porque mostrarnos así nos molesta; esto nos divide como pueblo y afecta 
de manera negativa nuestra capacidad de colaboración y construcción, por 
eso, no podemos quedarnos en el análisis, sino proponemos un programa 
de acción concreto que genere conciencia para superar ese daño por 
medio del conocimiento escrupuloso de nosotros mismos a través del 
uso de nuestro Patrimonio Natural y Cultural como impulso educativo y 
económico.

La esperanza del futuro de México no debe evocar el final por el cierre 
de un cómputo del Tiempo de nuestra Civilización Maya, pues el progreso 
no se mutila, todo está encadenado, todo tiene su ley, el movimiento de 
un astro coopera a la armonía del universo; el movimiento de un pueblo 
coopera a la armonía de las luces de la razón.

Por estas y muchas razones más empecemos primero a dejar de usar el 
término “indígena”, grupos étnicos y de sorprendernos de la profundidad 
del pensamiento de la filosofía de la religión de nuestros ancestros porque 
son barreras psíquicas cómo barras de hierro que debemos destruir cam-
biando la forma de comportarnos y ésta manera de actuar abarca los tér-
minos que usamos. Si queremos prosperidad y justicia no podemos seguir 
asfixiados en nuestros característicos vocablos ignorantes de comunicarnos 
y respetarnos, comencemos por no invocarlas porque nos hacen daño: pa-
troncito, sirvienta, mozo, achichinques, tenateros; términos que se acuñaron 
al inicio de la colonización. Sé que habrá quien no este de acuerdo pero no 
debemos censurar la observación de las palabras porque presume admitir 
la condena.

Hasta hoy investigaciones realizadas en gran medida por extranjeros y 
varios connacionales narran nuestra propia historia ancestral utilizándolos: 
indios, aborígenes, etnias -términos acuñados por países colonizadores para 
definir y poder tener control sobre sus colonias-, que si bien la aplicación 
de estos son correctos y convencionalmente aceptados ¡nos lastiman! nos 



321

margina como si fuéramos objetos de investigación.

Hace algunos años un amigo de Coixtlahuaca me dijo molesto lo que mu-
chos investigadores hacen cuando llegan a la Mixteca:

Sólo falta que nos pidan dejarnos medir la cabeza como si fuéramos “ídolos”, 
llegan nos dan trabajo como sus ayudantes y guías, aprenden nuestras lenguas 
y se van después de trabajar algunos años ¿y?... ¿acaso con eso salimos de la 
pobreza, el retraso y la marginación? ¿a quién le sirve más el producto de la in-
vestigación, a los investigadores o a nosotros los “investigados”? De algún modo 
es como seguir colonizados pero ahora de un colonialismo intelectual.

Es importante rescatar el sentido de la existencia del hombre mesoameri-
cano, su capacidad de creación y continuidad porque es la identidad de 
México, como lo vemos en Chamula, velada por la fuerza de occidente que 
desde el siglo XVI, tiempo en que la confusión81 “de explicar satisfactoria-
mente la aparición de América en el seno de la cultura occidental, porque 
esa cuestión involucra, ni más ni menos, la manera en que se conciba el ser 
de América y el sentido que ha de concederse a su historia” confusión que 
demuestra hoy la ignorancia que nos etiqueta de “gentes que por años sin 
cuento habían estado debajo del poder de satanás envueltos en vicios y 
ciegos con la idolatría” como describió Geronimo de Mendieta a nuestros 
viejos, tal vez porque no sabía de ciencia, así tuvieron miedo de ella con-
virtiéndonos en “chamanes”, “curanderos”, creyeron que la ciencia es magia, 
mántica y brujería. A Mesoamérica le costó tener un conocimiento superior 
a diferencia de los griegos considerados cuna del pensamiento occidental; 
ese ha sido el problema y no han tenido idea de lo que hablan por eso 
seguimos siendo para muchos investigadores grupos étnicos, indios, aborí-
genes, mánticos.

81. Víctor Hugo Ruíz Ortíz, Ibidem p. 252

Frente a esto es inevitable plantearnos trascendentes reflexiones sobre 
las realidades y desafíos que vivimos los mexicanos ante nuestro pasado, 
presente y futuro. Las reflexiones en torno a lo que es y debe ser la inves-
tigación y análisis histórico de nuestro país deben llevar necesariamente a 
recrearla, a proponerla como una nueva construcción social que responda 
a este redimensionamiento, acogiendo los cada vez más nutridos marcos 
conceptuales con respecto a la naturaleza, la Herencia Cultural y el de-
sarrollo como una nación que crece y se desenvuelve conscientemente 
con las luces de la razón de lo que somos capaces de lograr con nuestra 
riqueza.

Para lograrlo debemos establecer y reconstruir el valor preciso de la 
imagen del mexicano ante si mismo, debemos recuperar urgentemente la 
dimensión humana del hombre mesoamericano que es nuestra verdadera 
identidad, identidad que nos debe permitir seguir dando respuestas a los 
desafíos.

La investigación de nuestra riqueza debe adquirir otra función, no sólo la 
de descubrir y enseñar la Herencia Natural y Cultural, sino la de responder 
a México. Es obvio que hoy día a sus ciudadanos más antigüos se les ha in-
cumplido este pagaré, como decía Martin Luther King82 …un cheque que ha 
regresado con el sello “fondos insuficientes”. Pero rehusamos creer que el banco 
de justicia está quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en 
las grandes bóvedas de oportunidad de este país.

Y entonces es tiempo de cobrar este cheque, el cheque que nos dará 
sobre manera la riqueza de libertad y la seguridad de justicia en este nuevo 
mosaico de culturas ahora no sólo de Mesoamérica sino de otros continen-
tes que se han incorporado a nuestra sociedad, por eso es urgente estar 
en el lugar que nos corresponde; el cómputo maya no marca un fin sino el 

82. Tengo un sueño, discurso del dr. Martin Luther King, Jr. Agosto 28 de 1963.
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cierre de un tiempo y en este inicio de cómputo de tiempo debemos elegir 
el camino debido, el camino de los principios que da temple y carácter, 
permitámosle a México tener sólo mexicanos, porque los llamados “indíge-
nas” languidecen en las esquinas de la sociedad mexicana y se encuentran 
desterrados en su propia tierra, construyamos una nación de mejores 
ciudadanos que con el ejemplo sirvan de inspiración para las generaciones 
del mañana.

Qué ha hecho la sociedad civil que se cree diferente cuando dice “pobre-
citos indígenas, hay que ayudarlos”, en realidad lo que hemos hecho es 
ajusticiarles el espíritu y ¿por qué? porque el mexicano no necesita sentirse 
contento sólo con regresar a sus orígenes, si seguimos pensando así ten-
dremos un rudo inicio de tiempo, si seguimos tratando de hacer creer que 
el mundo eterno del mañana en el que el bien tiene su premio y el mal 
tiene su castigo, un mundo lejano porque creen que en ese mundo podrán 
tener la dicha eterna ya no es suficiente porque hoy todos los mexicanos 
sin distingos tenemos fe en la vida además de pensar en la muerte por eso 
la investigación debe construir este México de vida, de carne y de Tierra, 
que sea un lugar donde todos los mexicanos hombres y mujeres puedan 
vivir mejor porque el hombre que vive bien suele ser siempre un hombre 
de bien, consciente de las luces de la razón, valientes e íntegros así debe-
mos estar todos los hermanos de esta Tierra como lo dicen los derechos 
humanos de los que tanto se habla.

Recurriendo a las relaciones hombre-medioambiente de la antigüedad 
mexicana dentro de las actuales estructuras sociales donde la globalización 
puede ser una amenaza, pero también representa una oportunidad para la 
creación de nuevas formas de organización, más allá de la dominación por 
parte de los estados y los organismos internacionales como la misma ONU 
lo ha planteado y tanto ha elogiado de nuestra “diversidad creativa”, el 
Patrimonio cultural como desarrollo sostenible en beneficio de los mexicanos 
debe apoyarse mucho más en las instituciones educativas con proyectos 
académicos para promover el desarrollo sostenible en todo el país. 

La identidad es una riqueza que motiva las posibilidades de realización de 
nuestro pueblo al nutrirse del pasado y continuar así como lo hicieron 
nuestros ancestros, el proceso de la propia creación sin imitar, sin copiar 
modelos, generando nuestros propios aportes para que el mundo los 
adquiera.

Debemos trabajar para conservar este legado como desarrollo sostenible 
de nuestros pueblos que son sustrato muy hondo en la identidad de México, 
riqueza que nos permitirá ir hacia un futuro más seguro y prometedor.

La conservación de nuestro Patrimonio Natural y Cultural debe fundamen-
tarse en una genuina teoría de la restauración que no es desanclable de la 
práctica, sino su justificación lógica capitalizando los errores del pasado y del 
presente, transformándolos en experiencia para ser concientes de lo que 
se puede hacer en nuestro propio beneficio, es decir conservar nuestro 
patrimonio con proyectos humanistas basados en la importancia que para 
la identidad de México y el desarrollo sostenible representa.

La restauración de nuestro patrimonio debe ser entendido desde su 
propia dimensión, no puede intervenirse sólo con reglas occidentales a 
pesar de los paralelismos existentes, por ejemplo el edificio de las siete 
muñecas de Dzibilchaltun debió intervenirse liberando completamente la 
época constructiva que permite seguir haciendo observaciones astronómi-
cas a simple vista, esta actitud sumada a la negativa de fundamentarse en 
una genuina teoría de la restauración que no es desanclable de la práctica, 
pesa necesariamente como lastre que impide el desarrollo de proyectos 
del patrimonio mexicano que tiene personalidad propia, ya sea porque 
les nieguen toda validez, o bien que traten de reducirlos a unas cuantas 
fórmulas aprendidas de memoria. 

Durante el periodo de estudio doctoral 2006-2010 en la Universidad 
de Leiden propuse a mi promotor la necesidad de integrar al plan de 
estudios del programa de investigación sobre mesoamérica realizado en 
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la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, Holanda la ense-
ñanza del Lenguaje Geométrico-Arquitectónico y el Sentido Humanista 
de la Arqueología. Uno de los objetivos de éste libro es el de contribuir 
a la realización de esa idea

De igual manera se han interpretado varios de nuestros documentos en los 
que diversos investigadores se han atrevido a plantear por ejemplo: 
“CERRO DE PÁJARO/CASA DE LA PIEDRA”, “CASA DE LA CUERDA” Y 
“PIEDRA REDONDA” 

“ A primera vista, el pintor del Lienzo de Nativitas no hizo ningún esfuerzo 
en ubicar los lugares “Río de Piedra” y “Cerro del Pájaro” en alguna relación 
geográfica con los linderos en su alrededor. Entonces, la identificación de 
linderos en el Lienzo de Nativitas no nos ayuda ahora en encontrar la ubi-
cación de los mencionados dos lugares.”83. 

Ante este tipo de aseveraciones que conteste Hipias del dialogo de Platón 
Hipias Menor o de lo falso:

Socrates: “En ese caso no nos ocupemos más de Homero, dada la imposibili-
dad de preguntarle qué tenía él en su corazón cuando componía estos versos. 
Pero puesto que tú aceptas la responsabilidad de ello y haces tuyo el sentimien-
to que le atribuyes a él, responde en su nombre y en el tuyo propio”.
Hipias: “Que se haga así”.

La herencia cultural de México es la expresión de numerosas creaciones, 
unas tienen milenios, otras son recientes, incluso contemporáneas, debe-
mos seguir leyendo los secretos del pasado para entender el presente y 
trascender el futuro, cada momento de la existencia del hombre resulta de 
su pasado y determina su futuro, el curso del tiempo no es el simple marco 

83. Sebastian Van Doesburg, De linderos y lugares: territorio y asentamiento en el Lienzo de Santa María Nativitas. pp. 47-48, Relaciones Iconografía y 
gobierno indígena, Número 86 Vol. XXII primavera 2001, El Colegio de Michoacán, Zamora Michoacán, México

vacío de su presencia, sino el lugar impuesto donde se desarrolla su ser.

La cultura no se puede tocar con las manos, no se puede guardar en los 
museos, por eso debemos proteger nuestra herencia con sus espacios, su 
contexto, como un todo tangible e intangible porque “No hay geometría 
sin la palabra, sin ella las figuras son accidentes; y no sirven ni manifiestan 
la potencia del espíritu”84, de no entenderlo así las pruebas tangibles de la 
existencia de la religión, de la lengua, de un sistema social se va a perder 
quedando únicamente palabras sueltas como puede ser el destino del 
espacio arquitectónico de observación a simple vista de Dzibilchaltun 
que en el mediano plazo se va a ver afectado por el desarrollo urbano de 
Mérida debido a la venta de casi todas las hectáreas de terreno por parte 
de los ejidatarios de Chablecal a desarrolladores inmobiliarios. Por ello la 
importancia de orientar y trabajar con nuestros pueblos con el propósito 
de revalorar a la naturaleza y su relación con el patrimonio tangible e 
intangible que se encuentra en sus comunidades  con apoyo académico 
especializado para preservarlos, promoverlos y difundirlos a nivel nacional 
e internacional, fortaleciendo la conciencia y participación de los diferentes 
sectores sociales en toda la región contribuyendo así con las instituciones 
encargadas de la protección del patrimonio de la nación, lo trascendental 
es que podamos hacer uso correcto de nuestros recursos naturales y cul-
turales donde se beneficien los Pueblos milenarios y los inversionistas.

Cuando se nutre el espíritu se es consciente de la verdad que ha ocultado el 
alma de los hechos.

Sugiero traer a casa el libro mesoamericano conocido como códice 
Fejérváry-Mayer. Repatriarlo y proponerlo como patrimonio tangible e 
intangible de la humanidad.

84. Paul Valery, Ibidem, pp. 39
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Parafraseando a Italo Calvino de su conferencia pronunciada en la Univer-
sidad de Nueva York “Mundo escrito y mundo no escrito”: 

Pertenezco a esa parte de la humanidad –una minoría a escala planetaria 
pero creo que una mayoría entre los que pasamos gran parte de nues-
tras horas de vigilia en un mundo especial, en un mundo hecho de líneas 
geométricas horizontales y verticales en el que las palabras van una 
detrás de la otra y en el que cada frase y cada punto y aparte ocupan 
su lugar debido: un mundo que puede ser muy rico, quizá incluso más 
rico que el no escrito, pero que, en cualquier caso, requiere cierto trato 
especial para situarse dentro de él.

Cuando me aparto del mundo escrito para reencontrar mi lugar en el 
otro, en lo que solemos llamar el mundo, hecho de tres dimensiones, cinco 
sentidos y poblado por miles de millones de seres como nosotros, 
esto equivale para mí a repetir, cada vez, el trauma del nacimiento, a 
dar forma de realidad inteligible a un conjunto de sensaciones confusas y 
elegir una estrategia para enfrentar lo inesperado sin que me destruya.

Este Nuevo Nacimiento siempre va acompañado de ritos especiales 
que significan la entrada en una vida diferente: por ejemplo, el rito de 
la palabra geométrica exige un lenguaje admirablemente exacto, el 
lenguaje arquitectónico en el que entre las palabras, los números, son 
las palabras más sencillas pero que entienden muy poco o nada de 

su verdad y por consiguiente como decía Marco Vitruvio Polión sólo 
se lee lo más cargado de adornos, más golpeado de claro oscuro, y más 
abigarrado de colores porque estas cosas, que de nada sirven, son las 
que encantan la vista de la mayoría, pero todo rito de paso responde 
a un cambio de actitud mental: cuando leo, cada frase debe ser rápi-
damente comprendida, al menos en su significado literal, y debe 
permitirme formular un juicio: lo que he leído es verdadero o falso, 
exacto o erróneo, agradable o desagradable debido a que en la vida 
diaria siempre se dan innumerables circunstancias que escapan a mi 
entendimiento, desde las más generales hasta las más banales: a menudo 
me encuentro ante situaciones sobre las que no podría pronunciarme y 
sobre las que prefiero no opinar.

Mientras espero a que el mundo no escrito se aclare ante mis ojos, 
siempre hay una página escrita al alcance de mi mano en la que puedo 
volver a zambullirme, como el escrito olmeca de Chalcatzingo; me 
apresuro a hacerlo con la mayor satisfacción: en el, al menos, aunque 
logre comprender tan sólo una pequeña parte del total, puedo hacerme 
la ilusión de tenerlo todo controlado.

Creer que mundo escrito y mundo no escrito se iluminan recíprocamente, 
que las experiencia vividas y las de la lectura eran de algún modo 
complementarias, y que a cada paso adelante en uno de los campos le 
correspondía un paso adelante en el otro, es engañarse.
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Puedo decir que hoy conozco mucho más del mundo escrito que 
antes: dentro de las palabras geométricas, la experiencia siempre es 
posible, pero su alcance no ha ido más allá del margen escrito de 
las páginas de nuestra historia. Por el contario, lo que sucede en el 
mundo que me rodea no deja de sorprenderme, de asustarme y de 
desorientarme.

Durante mi vida he asistido a muchas transformaciones en el vasto 
mundo y en la sociedad y también a muchas transformaciones de mí 
mismo, pero aún no consigo prever nada ni para mí ni para las personas 
que conozco, y mucho menos para el futuro de muchos mexicanos.

Me puede producir algún alivio pensar que las ciencias sociales han 
servido para comprender algo más que las otras disciplinas, pero esto 
me recuerda que los antiguos consideraban el lenguaje geométrico-
arquitectónico cómo una escuela de sabiduría, y me doy cuenta de 
cuán inalcanzable ha sido hasta hoy cualquier idea de sabiduría.

Llegado a éste punto, me pregunto si este es mi verdadero mundo 
y sólo en el que me siento a gusto y la respuesta es ¿hay algo más 
misterioso que la claridad? Todas las palabras son par te de un lenguaje, 
todos los lenguajes tienen palabras, por lo tanto, la geometría y la 
arquitectura son un lenguaje.

Lo que tengo que hacer es seguir mirando a mi alrededor y capturar 
rápidas imágenes de lo que sucede para después volver a inclinarme 
sobre mi escritorio y reanudar mi trabajo.

Para hacer funcionar mi fábrica de palabras geométricas con oraciones 
arquitectónicas es por lo que debo extraer nuevos combustibles del 
pozo de lo no escrito.

Si al comprender técnico de manifestaciones de la vida fijadas de 
modo permanente lo llamamos interpretación, entonces es en el lenguaje 
donde podemos encontrar la expresión completa, exhaustiva y por ende 
posibilitadora de una captación objetiva de su esencia inspiradora, luego 
entonces la interpretación culmina en interpretación de los vestigios de 
vida humana contenidos en la escritura así el lenguaje arquitectónico 
compuesto por palabras geométricas que componen textos debe 
interpretarse en lugar de describirse y explicarse objetivamente por lo 
tanto es la ciencia hermenéutica la encargada de la interpretación de 
estos textos.

La hermenéutica esta en conexión con el lenguaje geométrico-arquitectónico 
porque ha defendido siempre la seguridad del comprender frente al 
escepticismo histórico y la arbitrariedad del subjetivismo.

Hoy la hermenéutica tiene que buscar la relación con éste lenguaje 
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universal y epistemológico pues es una posibilidad más de interpretación 
que permite comprender la relación de las manifestaciones de la vida 
hacia lo interior y su expresión en el lenguaje geométrico-arquitectónico.

Entonces, el proceso del comprender mismo que hemos fundamen-
tado hasta aquí debe ser concebido como inducción. Y esta inducción 
forma parte de la clase en la que no se deriva una ley universal a partir 
de una serie incompleta de casos, sino que a partir de ellos se infiere 
una estructura, un sistema ordenado que reúne los casos como partes 
de un todo. Inducciones de este tipo son comunes a las ciencias de la 
naturaleza y las ciencias del espíritu. Por medio de tal inducción, nuestros 
antepasados descubrieron la cuarta dimensión. E igual que en ese caso 
se utiliza una intuición geométrica que deriva una simple regularidad 
matemática a partir de observaciones y cálculos, del mismo modo, todo 
probar en el proceso de comprensión reunirá las palabras en un sentido 
y el sentido de los miembros singulares de un todo en su estructura.

Lo que está dada es la serie de las palabras geométricas. Cada una de estas 
palabras es determinada-indeterminada. Contiene en sí la variabilidad de su 
significado. La organización de las palabras geométricas y la relación 
entre ellas son también multívocos dentro de determinados límites: 
surge así en el sentido en que lo indeterminado es determinado por 
medio de la construcción adecuada de las oraciones arquitectónicas, y 
del mismo modo entonces, el valor de composición de los miembros del 

todo, que constan de frases, es también multívoco dentro de determinados 
límites, y queda establecido desde el todo. Precisamente este determinar 
de singularidades determinadas-indeterminadas.

La expresión mesoamericana de la naturaleza no debe ser divinizada, 
no hay que presentar al Sol, Luna, Planetas y Estrellas con sus signos 
animales, plantas como deidades con preferencia a los hechos humanos. 
La naturaleza en el concepto de nuestras Civilizaciones Antigüas es 
divina en si misma por lo que su ser no se corresponde con el concepto 
explicado de dioses y ciertamente tampoco con las creaciones actuales: 
chamanes, curanderos porque los ancestros como población única 
fueron borrados del mapa. Para ellos la primera determinación de la 
naturaleza es la universalidad de su ser fuera de sí, cuyo concepto de 
exterioridad del todo es abstracto: EspacioTiempo. 

Debemos separar la ciencia de los dogmas de fe con que se anclaron 
en el siglo XVI para saber quiénes fueron nuestros antepasados, de 
dónde venimos y caminar sin paria resolviendo problemas para el mundo 
en el concierto actual de las naciones.
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APÉNDICE

El presente libro contempla la Declaración de las Naciones Unidas         sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada por la Asamblea General 107a. sesión plenaria del 13 de 

septiembre de 2007. Anexo artículos 11,12,13, 31
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