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resuroso, jadeante, llegó por un costado de la 
catedral de la ciudad de México, ahí en el tem
plo mayor de la antigua Tenochtitlán, la chiton te

quíza, danza ritual mexica, había comenzado media hora antes 
de su llegada. Aquel hombre se sentó en el suelo, a unos cuantos 
metros del grupo de danzantes. Rápidamente sacó de su morral 
un guaje que contenía octli, jugo de maguey también conocido 
como pulque, lo levantó hacía el cielo invocando al Todopode
roso, al gran Tloke Nahuake, y comenzó a beber con ansiedad, 
como si quisiera calmar una sed de mucho tiempo. También 
sacó un cigarrillo de mariguana y dio una fumada, al tiempo que 
cerraba los ojos en búsqueda de inspiracíón. El aroma del humo 
de su cigarro se mezclaba con el del copal que despedían los 
sahumerios depositados en la ofrenda que, los danzantes, ha
bían colocado al centro del circulo en el cual bailaban. Se ama
rró en ambas piernas un juego de ayoyotes que, al golpear sus 
pies con el piso, emitirían sonoridades, que al mezclarse con las 
del huehetl, teponaxtles, flautas, caracoles, palos de lluvia, so
najas y ocarinas, crearían una música enervante y mágica. Se 
puso un hennoso pectoral, adornado con jade y obsidiana. De 
unos tubos de plástico fue sacando plumas de diferentes tama
ños, colores y de diversas aves: águila, faisán, guacamaya, huitzil , 
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pavorreal y quetzal; eran tan hermosas que los artesanos que 
vendían sus obras en pluma en aquel lugar se las envidiaban. En 
sus muñequeras y brazaletes fue colocando, con profunda devo
ción, una por una aquellas coloridas y preciosas plumas. S~ fi
gura se iba cubriendo palmo a palmo por aquel plumaje ; el hom
bre se veía verdaderamente impresionante. De vez en cuando 
fijaba su mirada en los frenéticos movimientos de los danzantes, 
al mismo tiempo que seguía sorbiendo de aquel pulque y aspira
ba una y otra vez el humo de su cigarrillo; elevando sus implo
raciones al divino Creador. Sentía el sonido de los tambores que 
retumbaban en lo más profundo de su ser y le hacían vibrar 
como a los mismos edificios que circundaban aquel lugar. Tomó 
su quetzalcopilli y se lo puso en la cabeza; el tocado era tan 
grande que las plumas se elevaban hasta un metro por encima 
de él y bajaba por sus hombros y espaldas. Estaba listo ya, gran 
parte de su cuerpo se encontraba cubierto de plumas. Dio el 
último trago al octli; del cigarrillo ya no quedaba nada. Se in
corporó de donde estaba sentado y dirigió su mirada nuevamen
te hacia el grupo de danzantes. Levantó el rostro hacia el cielo. 
Hizo una última oración a Tonatiuh, el Sol. Extendió sus alas y 
se fue volando. 
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