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Capítulo IV La Flora en las Culturas de México 
 
 
c) La flor en el arte de Teotihuacan. 
 
 Teotihuacan, “donde se hacen señores o dioses” según Sahagún, fue el centro que 
ejercía la mayor influencia sobre Mesoamérica durante la mayor parte del primer milenio 
de nuestra era, y llegó a tener alrededor de 200 mil habitantes. Ocupó más de 30 km2 y 
su cronología cubría los siglos entre 650 a. c. y 750 d. c. Desde el principio de la era 
cristiana, el período se llama el Clásico; en el Clásico sobresale el arte de Teotihuacan, en 
la arquitectura, la cerámica, la escultura, y sobre todo en la pintura mural. 
 
 En todas estas manifestaciones encontramos representaciones de la flor. Destaca 
la flor de cuatro pétalos. Puede simbolizar las cuatro partes del mundo y el centro; por lo 
tanto, también simboliza la eternidad. Se ven algunas flores como decoración cerámica, 
que tienen la forma de la suástica. Si podemos juzgar por otras culturas cuyo simbolismo 
es conocido, la suástica representa el origen del universo, el movimiento del sol, la deidad 
Suprema, o las cuatro direcciones y el Centro. 
 
 Entre muchos grupos étnicos existe la tradición del nacimiento mítico, el 
surgimiento desde el centro del mundo. Esta forma también es parecida a la del ollin, que 
en Mesoamérica fue el movimiento, el Sol y el signo del Quinto Sol, creado en 
Teotihuacan, que marca la era en la que vivimos. Aquí hay varios simbolismos. Es 
interesante que en Teotihuacan la eternidad, el Sol y la creación se representan 
simbólicamente en la plástica, mientras que los mismos símbolos se encuentran como 
metáforas en los poemas de la época post clásica tardía. Se les describe como flores 
(junto con otras cosas, como la guerra) en los Cantares Mexicanos. O sea que lo que 
vemos en Teotihuacan, lo oímos en Tenochtitlan. Las flores – cantos deben de haber 
existido también en Teotihuacan, pero no hay documentación escrita al respecto. 
 
 El centro del mundo, el lugar de surgimiento de los pueblos, puede ser un árbol, un 
cerro, una roca o un manantial como entre los zapotecos, mixtecos tzotziles; un lugar 
mítico como el Tlalocan, una cueva o una serie de cuevas, como el Chicomóztoc de los 
aztecas y otros grupos; o simplemente el centro, un lugar de comunicación con el otro 
mundo. La gruta que se halla bajo la Pirámide del Sol, en Teotihuacan, es considerada 
como una especie de lugar de génesis, ya que parece haber sido un lugar de culto antes 
de la construcción de la ciudad clásica, y que probablemente haya determinado el sitio 
para la construcción de este gran edificio y, por tanto, del centro ceremonial. Esta cueva 
tiene la forma de una flor de cuatro pétalos, que no fue casual pues la cueva natural fue 
arreglada de esta manera por la mano del hombre. 
 
* http://books.google.com.mx/books?id=VbdVAAAAMAAJ&q=Doris+Heyden&dq=Doris+Heyden&hl=es&ei=4158TqOwJ-
PfsQK09PEV&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDoQ6AEwAw 
 
Libro disponible en la Biblioteca México José Vasconcelos, plantel Ciudadela. 
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