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Resumen

Reconstruir la ciudad prehispánica de Mitla, por completo en 3D, permitió explorar
hipótesis y percepciones renovadas de un lugar clave de Mesoamérica. La herramienta
3D, mezclando datos duros e imaginación artística, puede contribuir a un entendimiento
espacial y sensorial de sitios arqueológicos. Además de la combinación entre arte y
elementos científicos, este trabajo de reconstrucción de Mitla tiene la particularidad
de estar realizado cien por ciento con software abierto y libre, programas que tienen el
potencial de democratizar el acceso a la creación digital profesional con posibilidades
infinitas, potencial que merece la atención del mundo arqueológico.
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Abstract

Rebuilding the Precolumbian city of Mitla in full details in 3D contributed to the exploration of hypotheses and renewed perceptions of a key place in Mesoamerica. The 3D
tool, mixed with hard data and imagination by the artist can contribute to a spatial and
sensorial understanding of archaeological sites. Besides bringing a mix of science and
art within a detailed model, this reconstruction of Mitla is original in the sense that it was
built entirely with free open source software, open programs allowing the democratization
of the access to professional digital creation with infinite possibilities, a potential that
deserves the attention of the archaeological world.
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Origen del proyecto

Al llegar a Oaxaca de Juárez en el verano de 2017, sabía muy poco de Mitla. Había visto
algunas fotos de sus grecas pero no tenía una idea clara de lo que contenía esta zona
arqueológica tan mencionada en las publicaciones turísticas locales. Entonces, ya
instalado en Oaxaca, decidí entrar a fondo en el mundo zapoteco prehispánico. Después
de una visita al inevitable Monte Albán, giré la mirada hacia Mitla, primero mirando fotos
en internet y luego con una primera visita (Figura 1).

FIGURA 1. Foto del pueblo de Mitla hoy en día visto desde el montículo principal
del Grupo del Sur.

Mi formación profesional fue en arquitectura, disciplina en la cual me gradué en 2007.
Aunque luego me volví artista digital, sigo hasta hoy con una sensibilidad por la arquitectura y su historia mundial.1 Quedé muy impactado por el poderoso juego de luz y sombra
generado por las fachadas típicas que contienen las grecas de Mitla. Me parecieron
algunas de las fachadas más admirables del mundo antiguo.
Después de esta primera visita, decidí investigar si estas maravillas arquitectónicas
habían sido ilustradas por algunos artistas o modeladores 3D, y tuve la sorpresa de
toparme con un gran vacío. Obviamente, existían los dibujos y pinturas de los primeros
visitantes investigadores de Mitla en el siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, pero
nada en la amplitud que merece Mitla. Las ilustraciones eran en general en blanco y
negro nada más, o muy esquemáticas, o limitadas al edificio principal únicamente.

1

Una muestra de mi trabajo puede consultarse en: https://www.artstation.com/ludocelle
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Descripción de gran valor documental pero bastante frustrante ante el asombroso
potencial tecnológico de hoy en día.
Es paradójico, Mitla tiene, como muchas ciudades arqueológicas, un increíble potencial
de reconstrucción visual, pero hasta 2017 no se había beneficiado de las ilustraciones
digitales. Mientras tanto, Monte Albán, Teotihuacán, Palenque o El Tajín habían sido
ilustradas varias veces y con bastante cuidado, con colores y en 3D.
Como artista digital recién instalado en Oaxaca de Juárez y sin ningún compromiso
profesional en México, me di tiempo libre y tuve una muy viva e intuitiva curiosidad
por el pasado zapoteco. Así que decidí elegir Mitla como mi nueva aventura artística.
Decidí reconstruir la Mitla prehispánica en tres dimensiones y con un máximo de detalle.
Monte Albán me interesaba también, pero como menciono ya contaba con buenas
imágenes recientes y coloridas, además, por ser un sitio mucho más grande requería
dedicarle mucho más tiempo.
Desde el inicio me di un objetivo esencial: reconstruir toda la ciudad, con sus casas
de varias clases sociales, sus espacios públicos, su entorno geográfico en 360 grados.
No me interesaba reconstruir nada más los monumentos famosos. Este artículo me
permitirá explicar por qué creo que esto es fundamental.
En este texto describiré también el desarrollo de este proyecto 3D, el espíritu que
guía mi proceso creativo, las etapas de trabajo documental y 3D que implica tal reconstrucción, así como los beneficios de tal proyecto, frutos que enriquecen y profundizan el
entendimiento sensorial y mental de sitios antiguos. Un proceso y sus efectos concretos,
que considero que están en el corazón de las humanidades digitales: herramientas y
proyectos digitales al servicio de un espectro cultural completo, generador de consciencia.
Agradezco a los arqueólogos Emmanuel Posselt Santoyo y Liana Ivette Jiménez Osorio
por su invitación a integrarme en las humanidades digitales para compartir en detalle
mi exploración virtual de Mitla.

Arte digital con software libre

Como artista digital tengo la particularidad de trabajar totalmente con herramientas
libres: mi sistema operativo es Ubuntu (una distribución de GNU/Linux) y uso los programas
Gimp (software de edición de mapa de bits), Blender (modelos y animaciones 3D) e
Inkscape (presentaciones e imágenes vectoriales).
Llevo más o menos 10 años así, alejado de las herramientas que pertenecen a
compañías como Microsoft, Apple y Adobe, y me interesa demostrar con el ejemplo el
poder, poco conocido, de las herramientas libres. A lo largo de estos años, he visto la
importancia que va tomando Blender, el programa con el cual modelé Mitla. Es una
herramienta muy poderosa aunque también compatible con computadoras de baja
potencia.
Blender es una herramienta 3D elegida por numerosos artistas 3D de alto nivel hoy
en día, en la producción de videojuegos, en publicidad o cine, en ingeniería y en proyectos
de arqueología también. Por ejemplo, la excelente escuela online española KORÉ imparte
una serie completa de formación en patrimonio y tecnología alrededor de Blender, en
interacción con otras herramientas, en cartografía GIS o generación de objetos y personajes. De hecho, parte de mis conocimientos en 3D se los debo a KORÉ y su cofundador
Pablo Aparicio Resco, un maestro en el uso de Blender para visualización y experiencia
virtual del patrimonio.
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En el mundo del videojuego, me impresiona mucho el trabajo que desarrolló Wildfire
Games con 0 A.D., un imponente juego de estrategia antigua inicialmente inspirado
por el famoso Age of Empires pero desarrollado cien por ciento de forma colaborativa,
construyéndose a través de mucha investigación histórica de parte de sus creadores,
y aprovechando Blender para la creación de cada elemento del juego, tanto en modelización, texturización y animación. Se trata de un videojuego gratuito, demostrando la
riqueza que puede generar gente apasionada y bien organizada con buenas herramientas libres.
Entré en el mundo de los software libres y la comunidad GNU/Linux por varias
influencias: proyectos globales tales como Wikipedia y OpenStreetMap, la película
de animación open-source Sita Sings The Blues (de la directora activista Nina Paley), la
filosofía de apertura y co-creación ancestral “Ubuntu” en África del Sur, y en la reputación de estabilidad excepcional del sistema GNU/Linux en los usos más exigentes de la
NASA o de la compañía de tecnologías eléctricas y solares Tesla.
Mi preferencia por el software libre viene de mi búsqueda personal de coherencia
general. Estoy a favor de la apertura de la información, de la accesibilidad de la cultura y
de la ciencia para todo público, y estas herramientas van en este sentido, corresponden
a mi ética. El software libre y los Creative Commons tienen hoy en día muchos defensores
y promotores. En América Latina se difunde cada vez más este movimiento (cf. Soria
Guzmán 2012).
Alrededor del tema del código y de la computación, también se desarrolló el tema de
los derechos de autor en todo tipo de producción (no sólo software) y el movimiento de
los Commons, proponiendo otra cultura con una profunda reflexión política y económica,
en oposición al modelo capitalista y la omnipresente propiedad privada. Es una visión
alternativa de sociedad, que cada uno puede explorar y enriquecer con sus proyectos.
Un buen ejemplo de proyecto que pone en práctica todo esto es la organización Open
Source Ecology, en Estados Unidos, que se presenta con el objetivo de “construir la
economía open source ” y que se dedica eficientemente a la generación de un paquete
de autonomía integral para comunidades en cualquier punto del mundo.
Tanto para reducir gastos como para tener herramientas flexibles, los software (y
el hardware) libres están al servicio de un modelo abierto y democrático de desarrollo,
cultura y ciencia. Así que espero que cada vez sean más contemplados por instituciones,
como las de arqueología y de patrimonio cultural. Son muy recomendables y no hacen
falta capacitaciones complejas (en línea por ejemplo) para saber manejar estas soluciones.

Trabajos previos

Antes de dedicarme a la reconstrucción de Mitla, reconstruí, desde 2015, varios sitios
y edificios prehispánicos, en particular un paisaje de chinampas de Tenochtitlán: una
selección de plataformas prehispánicas para comparar sus estilos y dimensiones;
además, reconstruí una parte de la plaza ceremonial de Monte Albán e inicie un mapa
3D de la ciudad prehispánica de Cholula y de la de Toniná. Estos proyectos no tenían el
objetivo de lograr muchos detalles, pero me permitían probar la mejor forma de modelar
en 3D elementos del mundo mesoamericano.
Las chinampas de Tenochtitlan (Figura 2) fueron muy interesantes de reconstruir
porque quería que desde cualquier punto de vista se pudiera apreciar el horizonte
montañoso de la Cuenca de México (con sus famosos dos volcanes: Popocatépetl e
Iztaccíhuatl), lo que me dejó un aprendizaje útil que luego iba a aplicar en Mitla para
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integrarla también en su contexto geográfico amplio. También me sirvió modelar una
pareja de personajes de la época, modelos que sigo usando ahora en Mitla 3D, pero con
mejores acabados y ropa correspondiente a Oaxaca.

FIGURA 2. Reconstrucción 3D de chinampas de Tenochtitlan, con horizonte de los
volcanes de la Cuenca de México.

En cuanto a las varias plataformas mesoamericanas, es un proyecto que deseo pronto
continuar, siguiendo con la reconstrucción del edificio mayor de cada sitio emblemático,
con el propósito de poner en paralelo plataformas muy famosas (la Pirámide del Sol
de Teotihuacán, el Templo Mayor de Tenochtitlan, etc.) con otras muy poco conocidas
(el “castillo” de Querétaro, la plataforma principal de Xochitécatl, en Tlaxcala, o la vasta
plataforma de Izamal). El punto es valorizar la diversidad del patrimonio prehispánico
de México, hacer visibles sitios a veces completamente desconocidos para el público
aunque muy relevantes en términos arqueológicos.
La reconstrucción de una parte de la plaza central de Monte Albán fue mi primer
contacto en 3D con el estilo arquitectónico zapoteco, su talud y tablero en forma de U al
revés (talud-tablero de la época Clásica, que luego evolucionó en tiempos posclásicos).
Son formas sencillas pero que requieren un real cuidado para reproducir toda su dinámica
volumétrica y sus planos diversos. Al reconstruir Mitla, pude notar similitudes obvias en
esta dinámica de planos de fachada, dando muy elegantes efectos de sombra (Figura 3).
Es importante observar la “madre” Monte Albán para entender a la “hija” Mitla.
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FIGURA 3. Proceso de modelado 3D en Blender de una fachada con relieves de
talud-tablero típicos de Mitla.

Mi acercamiento 3D a Cholula y Toniná como ciudades completas ha sido por ahora
muy superficial, pero esas dos ciudades prehispánicas son de las que cuentan con más
potencial visual, por sus masivas arquitecturas (ambas cuentan con algunas de las
más ambiciosas plataformas del mundo antiguo).
Entonces, al iniciar Mitla 3D, tenía probados varios casos de arquitectura y urbanismo
prehispánico. En un futuro cercano seguiré varios de estos proyectos 3D para honrar el
extraordinario potencial de estos sitios. Cada uno es único y puede generar obras digitales
increíbles. Con cada proyecto mejoré mi técnica en Blender, y el proyecto Mitla 3D se
benefició de la suma de esos aprendizajes.

Historia y descubrimiento arqueológico de Mitla

La reseña histórica que presento en este apartado se alimenta principalmente desde el
trabajo de Robles (2016).
Mitla es el nombre más reciente de esta ciudad, deformación colonial del nombre
Mictlán (“inframundo” en náhuatl) que le dieron los aztecas, luego de invadir Oaxaca,
a la ciudad de Lyobaa (“Lugar de descanso” en zapoteco). Después de la caída de
Monte Albán, alrededor de 850 d.C., la balcanización de los Valles Centrales de Oaxaca
produce un crecimiento en población e importancia económica, política y religiosa de
ciudades hasta entonces secundarias. Es en estos tiempos que Lyobaa gana en influencia hasta volverse una ciudad clave en la vida religiosa de los zapotecos (y posteriormente de Mesoamérica). Los españoles la compararon con El Vaticano (Canseco
1580, citado por Flannery y Marcus 1983:297) (Figura 4).
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FIGURA 4. Vista de Mitla 3D mostrando la probable ubicación del mercado de
la ciudad antigua a un costado del Grupo de las Columnas, centro regidor en el
Oaxaca prehispánico comparable al Vaticano.

También tuvo un papel importante en el comercio entre el altiplano mexicano y las
regiones del sur, en particular en los territorios mayas del Soconusco en Guatemala
(Robles 2016:43). Efectivamente, Mitla se ubica en la parte final del camino entre los Valles
Centrales y la Sierra Sur, en un camino que ha conectado muchas naciones desde hace
siglos. En las últimas décadas prehispánicas, como la mayoría de los Valles Centrales,
Lyobaa vive una invasión azteca y se vuelve entonces “Mictlán”. Poco después ocurrió un
evento aún más transformador y devastador: la llegada de los conquistadores españoles,
quienes poco a poco la llamaron “Mitla” (Robles 2016:51).
A lo largo de los siglos coloniales, Mitla se redujo, perdió la importancia religiosa y
comercial que tenía, a favor de otras ciudades como Tlacolula, Cuilapan y la ciudad de
Oaxaca. Poco a poco, los monumentos mayores de Mitla, sus palacios cubiertos de
grecas, cayeron en abandono o reciclaje católico (Robles 2016:55).
A pesar de todo esto, a finales del siglo diecinueve Mitla conservaba más vestigios
de pie que muchos de los sitios vecinos de Oaxaca y de México, y poco a poco las ruinas
sorprendentes de sus palacios llamaron la curiosidad de visitantes extranjeros, viajeros,
fotógrafos y antropólogos.
Históricamente, la primera descripción de Mitla data de 1533. Fray Toribio de
Benavente interpreta al lugar sagrado como un “infierno”. Posteriormente, en 1674,
Francisco de Burgoa, en su Descripción Geográfica da cuenta de los edificios del llamado
Grupo de las Columnas y sus usos (Robles 2016).
La ilustración cuidadosa de Mitla inicia en 1803 con el viaje de Alexander Von Humboldt
(1810). En 1805, Guillaume Dupaix y el ilustrador Luciano Castañeda muestran Mitla
con más detalle, pero es en 1830 que salen por primera vez láminas muy trabajadas, del
ingeniero alemán Eduard Mühlenpfordt (“Los palacios de los Zapotecos”). Las primeras
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fotografías de Mitla fueron tomadas por Désiré Charnay entre 1857 y 1860, durante su
primera amplia visita a México.
En cuanto a la arqueología misma, el arqueólogo estadounidense Alfonse Bandelier
estudió Mitla en 1884. Luego llegaron Eduard Seler (1895), William Holmes (1895) y
Marshall Saville (1900) con descripciones fundamentales para el legado arqueológico,
descripciones gráficas en las que a veces aparecen elementos luego desaparecidos
con la urbanización del pueblo de Mitla en el siglo veinte.
En el siglo veinte, la zona arqueológica tuvo su primera (y ambiciosa) restauración,
por Leopoldo Batres en 1908. Posteriormente se han realizado una serie de exploraciones
por Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Manuel Gamio, John Paddock y aún más arqueólogos
que exploraron la periferia de Mitla (su fortaleza, canteras, tumbas cruciformes, cerros,
cuevas cercanas, el pueblo cercano de Xaagá, entre otros). En la era más reciente, el
plan de conservación de Mitla en su contexto urbano moderno fue elaborado por Nelly
Robles y Alfredo Moreira, y sigue siendo aplicado por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia hoy en día.

Reconstruir una ciudad completa y viva

Cuando uno visita una zona arqueológica, ya sea en México, en Guatemala o en Perú,
uno visita nada más (en el 99 por ciento de los casos) la parte central y monumental
de lo que fue antes una ciudad, la zona ocupada por los nobles, los gobernantes y los
sacerdotes, en donde se concentraban la riqueza y los privilegios de la clase alta que
organizaba estos esfuerzos monumentales. En otras palabras, los edificios de mayor
tamaño y de acabados superiores a los demás edificios que conformaban estas ciudades
(Figura 5).

FIGURA 5. Foto de uno de los edificios monumentales del Grupo de las Columnas.
Noten los enormes dinteles monolíticos.
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Entonces, visitando las zonas arqueológicas sólo a través de su núcleo monumental,
nos perdemos todo lo que no fue monumental, falta saber sobre lo que no fue excavado
o lo que se perdió por el fuego, la lluvia, el viento, la guerra, el saqueo, etc. Asimismo,
a menos que la zona arqueológica provea informaciones e imágenes explicativas de
estas zonas no-monumentales, uno se queda con la impresión de que tal ciudad era
nada más un grupo de masivos monumentos religiosos y políticos, una ciudad sin
barrios populares, sin edificios civiles humildes.
Leyendo varias fuentes arqueológicas sobre Mitla, descubrí que se considera que la
población prehispánica (Posclásica) de esta ciudad oscilaba entre 10,500 (Kowalewski et al. 1989) y 23,000 habitantes (Feinman y Nicholas 2013). Me pareció muy difícil
imaginar dónde y cómo vivieron esos numerosos habitantes, ya que sólo veía algunos
grupos monumentales con poco o ningún uso residencial. Así que empecé a visualizar
en mi mente cómo pudo haber sido Mitla en su época pre-colonial, con sus (al menos)
10,000 habitantes, y esto transformó completamente mi mirada hacia este lugar. Tuve
que pensar menos en las famosas grecas y más en el pueblo, en la gente, en la vida
diaria, en la cotidianidad de las calles, los barrios, las casas, los materiales, etc.

FIGURA 6. Vista de Mitla 3D en donde se aprecia un barrio residencial popular, y en
el fondo, los grupos monumentales.

Empecé entonces a visualizar la complejidad de una ciudad completa, una ciudad real y
viva, no una ciudad de fantasía. Obviamente era una hermosa experiencia lanzarme en
la reconstrucción detallada de los famosos palacios-templos de Mitla y sus increíbles
series de grecas, pero este gusto sobre lo monumental lo manejé a la par de un cuidado
clave hacia todo el resto de la ciudad (Figura 6).
En el siglo veintiuno, considero que es esencial regresar a la vista y la consciencia
el hecho de que Mesoamérica fue una tierra de millones de personas (cf. Mann 2011) y
de muchas clases sociales, no sólo un mundo de gobernantes, sacerdotes y guerreros.
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El México de hoy en día en 2019, tercer milenio, con sus retos de visibilidad de las poblaciones marginadas y la urgencia de acabar con la injusticia socio-económica requiere,
pienso, una misma búsqueda de equidad y justicia social en los esfuerzos artísticos, tal
como la ilustración de su pasado. Dar a conocer todo el pueblo, todos los barrios, dejar
ver a las clases campesinas y artesanas del pasado así como están presentes las de
hoy en día.
Así que le veo una dimensión política, o al menos social y de psicología colectiva, al
arte de mostrar honestamente el pasado. Debemos tener cuidado con lo que elegimos
mostrar, y cómo lo mostramos. Por ejemplo, hay el delicado tema de los sacrificios,
de las guerras, de las condiciones de vida, temas con los que es fácil llegar a dar una
mala imagen de una cultura si no se contextualizan o si no se dejan ver más facetas de
dicha cultura. Al igual que hoy en día no podemos resumir el México contemporáneo en
el estilo de vida de sus líderes políticos y religiosos o en las acciones de sus militares,
tampoco podemos resumir el México antiguo en sus élites. Es mera justicia social, que
se debe tomar en cuenta en el arte y la ciencia. Y da una dimensión fascinante a estas
disciplinas el impacto del dato en la forma en que lo damos a conocer al público.
En el caso de Mitla, rápidamente noté que esta ciudad antigua está etiquetada con
el tema de la muerte, de los muertos, del sacerdote, de los reyes, del Mictlán, y demás
temas religiosos a veces complejos. Así que aproveché este proyecto de reconstrucción
para hacer sentir otras caras de lo que fue esta ciudad, una ciudad de seres vivos, de
detalles coloridos, de milpas fértiles y de todo un contexto natural que finalmente domina
igual que el contexto religioso.

Las hipótesis en arqueología y el poder útil de la 3D

FIGURA 7. Proceso de modelado 3D del edificio principal de Mitla, reconocible por
sus seis columnas y su plano en forma de T.
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La reconstrucción completa de la ciudad de Mitla ha sido un reto muy serio para mí, en
particular en lo que respecta a los datos científicos sobre los cuales basarme y en cuanto a
la dosis de imaginación para aplicar a la reconstrucción.
En el proceso de reconstrucción 3D de Mitla (Figura 7), constantemente me encontraba frente a dudas y a decisiones que tomar sobre mil cosas, y vi que este proceso
de reconstrucción me obligaba a lanzar muchas hipótesis, sobre urbanismo, elementos
arquitectónicos, materiales, colores, interacción con la vegetación, el agua y el relieve,
sobre la vida diaria de la población y de sus gobernantes, etc. Entonces me pareció
obvio que una ilustración, sea en 3D o no, empuja a este cuestionamiento complejo,
obliga a preguntarse antes de ilustrar, antes de mostrar.
Los materiales que componían la parte más amplia de la ciudad desaparecieron,
se perdieron en el suelo, se mezclaron y ahora no tienen una lectura posible. Un vacío
arqueológico real, inevitable, común a todos los sitios arqueológicos. La tierra y la paja
de los adobes, del bajareque y de los pisos, la madera de los postes, de los techos y
de miles de estructuras, muebles y objetos de la vida diaria, la cobertura vegetal de
los techos, los textiles de la ropa o de otros usos diarios, las canastas de todos tipos,
infraestructuras eventuales, como puentes, o simplemente la ubicación de los caminos
o potenciales calles en los barrios. Tantos elementos perdidos casi por completo o
difícilmente accesibles ahora que la Mitla moderna creció encima de su pasado.
Entonces, querer mostrar una ciudad antigua completa obliga a tener un alto grado
de intuición, atreverse a reconstruir elementos sin datos firmes. Decidido a explotar un
máximo de material científico, multipliqué las fuentes en qué basar mis modelos, y eso
me llevó a recoger elementos interesantes en sitios similares y vecinos a Mitla, como
Lambityeco, Yagul, Teotitlán, Zaachila, y también referencias más alejadas pero de cierta
utilidad: Monte Albán, Monte Negro y varias páginas de códices Mixtecos, ricas en
dibujos arquitectónicos, coloridos además. Donde me faltaba el dato en Mitla, a veces
lo obtenía en Yagul o en algún otro sitio cercano. Poco a poco pude llenar los mayores
vacíos en mi camino de ilustración.
Dicho esto, uno de los aspectos que carece de base referencial fue el urbanismo. No
he podido obtener ningún plano de ubicación de calles y casas prehispánicas en Mitla.
Esta falta de datos está confirmada por Nelly Robles (2016:53): “Desafortunadamente,
hasta hoy no ha sido posible explorar la planta completa de una casa posclásica en Mitla,
toda vez que desde la época de la Conquista la traza urbana original fue invadida por
el desarrollo del nuevo pueblo colonial”. De tal forma, no tuve otra opción que imaginar
calles y manzanas por mí mismo, colocándolas más o menos en las grandes líneas del
centro urbano actual de Mitla.
Este proceso me llevó a algo que me parece fascinante: lanzar tantas hipótesis a través
de ilustraciones provoca debate, genera dudas, tal vez hasta molestias y choques, pero
al menos nos obliga a entrar en más reflexión e investigación sobre cómo fue de verdad
esto que se intenta ilustrar.
Como ilustrador de Mitla deseo que mis imágenes den una buena razón para verificar
uno u otro detalle, uno u otro aspecto de la ciudad, a través de nuevas exploraciones,
excavaciones, investigaciones. Me gusta la idea de que el arte pueda animar y empujar
positivamente la investigación científica. De la misma forma que pintores de ciencia-ficción
a veces inspiran ingenieros y astrofísicos, deseo que ilustraciones arqueológicas den
una buena razón para verificar y confirmar con más ciencia. Lo podría resumir así: ¿les
causa molestia la traza urbana de mi trabajo sobre Mitla 3D? Entonces propongan
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excavaciones y verifiquemos por fin cuál fue la real traza urbana de esta ciudad.
Busquemos los datos que faltan, al beneficio tanto de la cultura como de la ciencia.
Es importante considerar que llevé a cabo toda esta investigación por mí mismo,
consciente de que los arqueólogos siempre me animarían a leer a fondo todas las fuentes
de textos y dibujos posibles. El tema es conseguirlas, leerlas y no perderse los detalles,
ni en los párrafos ni en los mapas. Ser muy observador. En el proceso, fue muy interesante
poder enriquecer mi proyecto consultando a varios especialistas en la arqueología de
Oaxaca, quiero agradecer en particular el apoyo generoso de los arqueólogos Harry
Baudouin y Robert Markens, quienes me dieron excelentes claves de lectura de los sitios
zapotecos y un útil ojo crítico sobre mis modelos en curso de producción.

Fuentes e investigaciones de pre-producción 3D

Al iniciar mi investigación sobre Mitla en julio 2017, descubrí la admirable riqueza
documental disponible al público en la ciudad de Oaxaca. Esta ciudad en donde yo estaba
apenas empezando a vivir, se reveló rápidamente como una mina de información
bibliotecaria, por lo que no me pareció necesario ir a la Ciudad de México a buscar
más datos. De hecho, sigo descubriendo en la ciudad de Oaxaca contenidos poco
conocidos sobre la arqueología de Mitla. Las bibliotecas que exploré más fueron el
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), la biblioteca de la fundación Bustamante
Vasconcelos, el Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños, la biblioteca Andrés Henestrosa y la biblioteca Beatriz de la Fuente del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM.
A estos lugares claves debo agregar otras dos fuentes considerables: la revista
Arqueología Mexicana, de la cual exploré casi cada número en busca de cualquier dato
nuevo, útil a mi proceso de reconstrucción 3D. Y obviamente internet, fuente moderna
pero fundamental, por ejemplo, gracias al acceso a imágenes como las de páginas de
subasta de antigüedades donde pude ver piezas arqueológicas ausentes en los museos
y en los libros, o fotos viejas en páginas como la de la Mediateca del INAH; asimismo,
publicaciones archivadas de usuarios de Facebook o rincones de algunas viejas páginas
web olvidadas, donde se esconden fotos o informaciones casi exclusivas. En este sentido,
fue una real excavación documental, una fase a la cual dediqué más de dos meses y que
continué mientras ya empezaba el modelo 3D.
Para iniciar el modelo 3D necesitaba, antes de todo, un mapa general de la zona
arqueológica de Mitla. Poco a poco me di cuenta que son muchas las diferentes
versiones de tal mapa, diferentes en época, en detalles y en precisión. En este caso, por
ejemplo, consideré aspectos de una variedad de mapas, tomé un poco de cada uno para
obtener el mapa más completo y más verificado posible, es decir, dónde tenía la distancia
más probable entre edificios, una correcta proporción de los mismos y la suma de todos
los elementos arqueológicos posibles del sitio. Por ejemplo, para el llamado Grupo del
Sur, si miramos mapas recientes, se constituye de un solo patio, rodeado de cuatro
plataformas, mientras que en los mapas más antiguos cuenta con tres patios y hasta 10
plataformas (Álvarez 1900). Entonces, la diversidad de fuentes contradictorias para un
mismo elemento puede ser una dificultad al mismo tiempo que una riqueza, de la cual
el artista tiene que armar una síntesis balanceada.
En cuanto a la reconstrucción del paisaje y del relieve, trabajé con Google Earth Pro
(aplicación que permite exportar fotos satelitales en alta definición) y con el sitio Terrain
Party (generador de imágenes de topografía en escala de grises “grayscale”). No utilicé
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el sistema GIS (Geographic Information System) o SIG (Sistema de Información
Geográfica) en este proyecto, ya que por ahora no lo he aprendido. Es probable que
llegue a aprovecharlo en futuros proyectos, especialmente si se requiere un nivel superior
de precisión en la reconstrucción.
Aparte de la textura del paisaje y de algunas texturas bajo Creative Commons para
reconstruir paisajes naturales encima del mapa satelital actual de Google, todas las
texturas que utilicé en mi reconstrucción de Mitla son texturas mías, que construyo a
partir de fotos que tomo en mis viajes y paseos. Los materiales 3D de muros, los pisos,
los techos, las telas, las pinturas, la madera, las plantas y demás materiales, son obras
mías, en las cuales puse un cuidado especial para lograr una gama de texturas lo más
apegada posible a las características estéticas propias al territorio de Mitla.

Mis propias interpretaciones sobre Mitla

Mi reconstrucción 3D de Mitla es el fruto de más o menos 12 meses de inmersión
intensa en todos los aspectos que tenía esta ciudad prehispánica. Para esta investigación
y reconstrucción profunda de lo que fue Mitla, mi cerebro tuvo que procesar no sólo
muchos datos existentes (libros, internet, el sitio real, fotos) sino también generar una
imaginación, la más elaborada y rica posible, de todos estos datos, además de los que
ya no existen. Esta tarea mental, aunque invisible, es un aspecto mayor y bastante
trascendental en la tarea/obra del artista. Ocurre una mezcla de soluciones pragmáticas,
de imaginaciones más o menos atrevidas, y a veces, intuiciones, es decir, entendimientos
o interacciones mentales íntimas con el objeto estudiado.
Me interesa mucho la intuición, la posibilidad de aprovechar percepciones sutiles,
ideas o imágenes que parecen llegar de “la nada”. En este tema, considero que los trabajos de Schwartz (2015) son relevantes. Schwartz es uno de los investigadores más
avanzados sobre la aplicación práctica de la intuición, en particular en su forma conocida como “Visión Remota” (Remote Viewing o RV), una disciplina mental en donde
se considera posible obtener informaciones sobre lo que sea, a distancia de espacio y
tiempo, gracias a un perfecto enfoque. Es una disciplina que se fortalece gracias a meditaciones diarias. Sin entrar aquí en detalle sobre el RV, recomiendo al lector investigar
un poco de este tema por sus perspectivas asombrosas. Cabe mencionar que el RV ha
sido aplicado muchas veces a la arqueología (ver en particular The Alexandria Project),
con resultados impresionantes.
Así que la intuición es algo que considero una herramienta seria, útil, muy natural y
viva, que exploro y aprovecho en mi proceso artístico y profesional. En el caso del
proyecto Mitla 3D, como mencioné párrafos arriba, ocurrió una cierta trascendencia entre
mi persona y mi objeto de estudio. Es delicado saber si hay algo sólido atrás de esas
intuiciones, pero al menos vale la pena integrarlas al debate y tomarse el tiempo para
considerarlas. La amplia tarea de observación cuidadosa y de búsqueda de soluciones
sintéticas para generar el modelo tridimensional de Mitla me llevó a algunas hipótesis e
interpretaciones. Me gustaría compartir dos de ellas:
Primera interpretación: Al reconstruir el edificio mayor del Grupo de las Columnas,
me di cuenta que su fachada principal tiene los rasgos de un gran rostro (ojos, boca,
dientes y lengua). Creo con certeza que esta fachada fue diseñada deliberadamente
zoomorfa. En una de mis imágenes 3D finales, en una vista de noche con luz a ras de
muro, se nota particularmente esta poderosa presencia de un rostro gigante, tal vez
medio-jaguar, medio-serpiente, donde la boca es la triple entrada a la sala de las columnas,
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metáfora de una cueva del inframundo (Figura 8). Efectivamente, la cueva es una referencia muy común para el inframundo o Mictlán, en plena expresión en Mitla (Orozpe
Enríquez 2015:132), una ciudad, además, rodeada de cuevas. La reconstrucción 3D fue
lo que me permitió llegar a tal conclusión, porque en el sitio real se nota poco, viendo
que este rostro parece resaltar sobre todo si se le aplica de noche una luz dramática
al pie de la fachada, dejando ver los profundos relieves del talud-tablero zapoteco y su
“piel” de grecas.

FIGURA 8. Vista de Mitla 3D, con la gran fachada zoomorfa del Grupo de las
Columnas, aquí con telas oscuras cerrando la triple entrada mientras se prepara
una ceremonia adentro.

De hecho, poco tiempo después de haberme dado cuenta de este aspecto zoomorfo
de la gran fachada de Mitla, encontré que William Holmes, en 1895, emitía la misma
propuesta:
He llegado a la conclusión, viendo la universalidad del simbolismo en el arte indígena,
que posiblemente, los paneles decorados que se desplegan alrededor de los edificios
representan el aspecto de una piel de deidad serpentina y que las entradas con sus postes
como dientes forman la boca de la criatura (Holmes 1895:250, citado por Lind 2015).

Las fachadas zoomorfas no son omnipresentes en Mesoamérica, pero existen una
variedad de casos en varias de sus culturas. Por ejemplo, en la zona maya, sitios como
Hochob o Chicanna muestran fachadas con muy explicitas fauces y ojos amenazantes,
y en Uxmal, la entrada en la cima de la Pirámide del Adivino tiene la forma de una gran
cabeza cúbica con fauces y ojos espectaculares acompañados de numerosas grecas.
También, en el mundo azteca, el fascinante santuario monolítico de Malinalco tiene una
entrada en forma de rostro serpentino, con ojos de cada lado de la puerta y con la
lengua masivamente esculpida en el piso de roca madre. En la cultura zapoteca, de las
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pocas fachadas todavía conservadas, está la entrada de la tumba 1 de Zaachila, obvio
rostro de jaguar con ojos conformados por grecas simétricas, que quizás nos puede dar
una idea de lo que fueron las fachadas exteriores de una ciudad espectacular como
Monte Albán, ciudad asociada al jaguar, un animal de fauces omnipresentes en el
arte zapoteco.
En mi modelo 3D de Mitla, gracias a la libertad total de juego de luz y de movimientos
de cámara, pude explorar esta gran fachada del Grupo de las Columnas de una forma
imposible en el sitio real, pero posiblemente acercada a la realidad antigua del sitio.
Colocando luz color fuego al pie de la fachada, pude hacer resaltar los relieves hermosos
de la arquitectura, su juego espectacular de talud-tablero y la “piel” de grecas; esta libertad
tridimensional fue clave para llegar a percibir esta dimensión zoomorfa en Mitla.
Una vez vista esta triple entrada como fauces, decidí jugar con ella y propuse que
estuviera ocasionalmente cerrada con telas, para esconder lo que pasa en el interior
de la galería de las columnas. Para cerrar elegí telas muy oscuras, para que la idea de
“fauces profundas y oscuras” estuviera plenamente viva a la vista. Obviamente, ésta es
una hipótesis basada en mi intuición de artista, pero tal cual no existe por ahora un dato
arqueológico que pueda invalidar tal posible detalle escenográfico. Después de todo, la
religión siempre hace uso de artificios para impresionar y simbolizar, sobre todo frente
al mundo exterior mundano.
Asimismo, cabe señalar aquí que la tela que coloqué en esta triple entrada de Mitla
está inspirada en una que encontré en archivos arqueológicos, y es uno de los muy
pocos textiles prehispánicos hallados en México. Se trata de una muy interesante tela
posclásica (Rowe, Benson y Schaffer 1979:271) hallada en el estado de Guerrero, en
Chilapa, la cual presenta grecas y personajes de forma geométrica en un estilo poco
común en Mesoamérica.
Imaginé que no sería imposible que el gran sacerdote de Mitla tuviera a su disposición
algunos objetos o productos originarios de regiones de especial importancia espiritual,
y que sólo él tendría permitido obtener y utilizar. A la tela inspirada en la hallada en Guerrero,
siendo ésta incompleta, le di un efecto “espejo” para hacerla más grande y, por tanto,
más expresiva como cortina en la entrada sagrada del edificio-cueva-inframundo de
Mitla. Me atreví a colocar algo exterior a los valles de Oaxaca dentro de un modelado
de Mitla, pero elegí un elemento de la misma época (Posclásico) y de una región vecina
(Guerrero), utilizando a mi forma los escasos restos de textiles prehispánicos del país.
Regresando al aspecto zoomorfo de la fachada principal de Mitla, y para cerrar este
tema, quiero exponer aquí una idea que me vino al observar la arquitectura de Mitla y el
arte mesoamericano en general: observé en la arquitectura, la escultura, los murales y
los códices una constante dinámica de mezcla dual entre el humano y el animal, entre
el animal y el vegetal, entre un animal y otro animal, entre el vivo y el muerto, entre
el edificio y la criatura, entre el natural y el artificial, y este juego de mezcla aplicado a
todas escalas, en fractal.
Por ejemplo, si miramos la famosa greca escalonada (xicalcoliuhqui en náhuatl) y la
interpretamos como un perfil serpentino (una boca abierta y sus dientes curvadas en
espiral) y consideramos que la gran fachada de Mitla tal vez tiene intencionalmente un
rostro serpentino gigante con dos dientes en medio de la boca, entonces tenemos un
efecto fractal: la aplicación de la metáfora serpentina tanto en el detalle micro (greca)
como en el conjunto macro (fachada). Incluso podemos mirar con mayor perspectiva:
Mitla está rodeada de cuevas y se ubica en una cuenca que la rodea de relieves. Este
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espacio geográfico podría compararse a las fauces de una serpiente topográfica, una
boca abierta y llena de cuevas, que contiene un edificio con fauces serpentinas cubiertas de símbolos serpentinos.
Tenemos, entonces, fauces que contienen fauces que contienen fauces: ¡un fractal
triple! Esta gran escala urbana o topográfica para posibles metáforas zoomórficas o
antropomórficas, la vi por primera vez en el caso de la capital olmeca de San Lorenzo
Tenochtitlán, en donde su mapeo (investigado por Michael Coe y mostrado en el museo
de Antropología de Jalapa) hizo aparecer una cierta simetría general con rasgos de un
gran rostro conformado por diferentes elementos de la ciudad (tanto elevaciones como
depresiones). Este probablemente intencional rostro urbano gigante es la fractal macro
de los rostros micro (esculturas, grabados, máscaras de jade, etcétera).
Sin llegar a ver tal metáfora de rostros en todos lados, creo que al menos se debe
practicar una mirada intuitiva y atrevida al mundo mesoamericano en general, porque
contiene muchas mezclas conceptuales y pensadas a varias escalas. Son muchas
capas superpuestas, muchas lecturas visuales interconectadas. Definitivamente, una
reconstrucción 3D ayuda muchísimo a tal análisis, ya que deja ver relieves, efectos de
luz y sombra, alineamientos y demás efectos visuales a veces imperceptibles en el sitio
real. Precisamente, tengo el sueño de algún día hacer una elaborada reconstrucción 3D
de la meseta de San Lorenzo Tenochtitlán para estudiar de forma tridimensional esta
posible gigante metáfora antropozoomorfa.
Segunda interpretación: mi entendimiento del mensaje de las grecas escalonadas
(Figura 9). Desde que reconstruí Mitla en 3D y presenté esta obra en conferencias, es
frecuente que la gente llegue a preguntarme cuál es mi interpretación de las grecas de
Mitla y demás sitios de Mesoamérica. La interpretación que propongo es comparable a
la de Gordon Wasson (1983:218) sobre los hongos “mágicos” en la medicina sagrada de
María Sabina, legendaria guía mazateca de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

FIGURA 9. Vista de Mitla 3D mostrando el patio privado del sumo sacerdote y su
hipnótica piel de grecas.
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Wasson sugiere que las grecas son patrones visuales que aparecen en los viajes
psicodélicos que genera la toma de esos hongos (que contienen la molécula psicoactiva
psilocibina). Quien ha tomado las llamadas “plantas de poder” (hongos tantos de México
como de Guatemala, cactus como el peyote de México o el San Pedro en Perú, plantas
como la mezcla amazónica ayahuasca u otras fuentes de DMT, etc.) ha visto texturas
de patrones geométricos repetitivos hasta el infinito (fractales), con una dinámica
matemática; series perfectamente desarrolladas, parecidas a las grecas que cubren los
palacios de Mitla así como la cerámica y la ropa en Mesoamérica.
Como artista visual, me he interesado poco a poco en los viajes psicodélicos. A partir
de una exploración personal y directa, he tomado varias de las plantas y hongos. He
notado (desde mi primera experiencia hasta la más reciente) la presencia fascinante y
multi-dimensional de estos patrones gráficos, de estas grecas, visibles en general en
todos lados, cubriendo las visiones, como una piel en holograma, como un código
atómico fluyendo sobre cualquier elemento del universo percibido.
Haber reconstruido Mitla en 3D, con toda su diversidad de grecas, me hizo convivir
durante horas, días y noches en intimidad tridimensional con estos símbolos misteriosos.
Esta inmersión en el “código sagrado” de Mitla me hizo más de una vez sentir algo
similar a mis viajes psicodélicos (en particular con la DMT y los hongos de psilocibina
de Oaxaca), así que para mí es imposible no hacer el paralelo, sobre todo con la proximidad
del sitio sagrado de Mitla con la sierra donde se consiguen hongos de gran poder
visionario (especialmente en Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca, y en San José
del Pacífico, en la Sierra Sur).
A través del continente americano, todas las culturas utilizaron (y hasta hoy muchas
siguen usando) plantas y sustancias con efectos psicodélicos, para uso medicinal o
iniciático. En la selva amazónica del Perú, pueblos como los shipibo-conibo preparan la
mezcla vegetal “ayahuasca” y plasman los patrones gráficos de sus visiones en la ropa
y toda su artesanía. Las visiones de las plantas les dieron un estilo visual a su cultura.
En Perú también, el famoso y misterioso sitio ceremonial de Chavín de Huantar muestra
rasgos del uso del cactus San Pedro (o huachuma), y la planta está ilustrada en varias
obras (cerámicas, lápidas, telas) de arte chavín, con la planta dibujada tal cual, o escenas
de trance y expansión de la percepción, traducidas en espirales, multiplicaciones de rostros,
brazos, cabellos como serpientes, etc. Culturas con un estilo gráfico directamente
influenciado por las visiones psicodélicas usadas en ceremonias.
Así que, para decirlo de forma sencilla, pienso que en Mitla las grecas de los palacios
muestran las visiones “chamánicas” de sus sacerdotes, un tipo de código o lenguaje
“divino” visible solamente en estado de trance, del cual quizás sabían obtener conocimientos importantes e inspiraciones para organizar su mundo. Aunque hoy en día las
plantas de poder son accesible a todo el mundo, parece que en el tiempo de Mitla no lo
eran: el espacio sagrado formado por los templos y palacios tenía un acceso muy
restringido, donde el pueblo no tenía lugar. Eran espacios reservados a una élite espiritual,
aunque las fachadas llenas de grecas estaban a la vista de mucha gente. Si las grecas
corresponden efectivamente a patrones en visiones chamánicas, eso nos dice mucho
de la importancia de las plantas sagradas en los trabajos cultuales de ciudades religiosas
de Mesoamérica, como Mitla. Esto significaría que las percepciones en trance son tan
importantes que se vuelven símbolos omnipresentes en toda la sociedad, a través de la
artesanía y la arquitectura.

2019 / 24 [46]: 52-71 ·

68

Sabemos que en toda Mesoamérica los sacerdotes hacían uso de psicodélicos, pero
en el caso de Mitla todavía no se ha aclarado cuáles pudieron haber estado en uso. Es
probable que los hongos de ambas sierras de Oaxaca tuvieron un papel en la zona de
Valles Centrales en donde se ubica Mitla, pero es notable que no aparecen representaciones de hongos como tal en su arquitectura o sus murales. Asimismo, ciertas piezas
arqueológicas de Mesoamérica hacen referencias evidentes a cuestiones psicodélicas
(formas de hongos, hojas de plantas de poder, flores alucinantes, etc.), pero al parecer,
tal detalle queda ausente en el arte prehispánico de Mitla. Tal vez existen indicadores
ocultos en los elementos vegetales visibles en las pinturas murales de los palacios, las
cuales, además, quedaron muy destruidas, lo que significa que nos falta una gran parte
de la información que proveían.
Sin embargo, el que la planta o el hongo quizás no sea ilustrado por la cultura no
quiere decir que no fuera consumida. La cultura shipibo en la amazonia peruana plasma
no tanto las plantas de la mezcla ayahuasca sino las visiones y patrones perceptibles
en los viajes que provee el enteógeno. Podría ser que, al igual que los patrones visuales
shipibo obtenidos del ayahuasca, los zapotecos de Mitla o Teotitlán plasmaron y siguen
plasmando las grecas que ancestralmente fueron vistas en viajes psicodélicos.
En mi profunda investigación visual sobre Mitla y el mundo zapoteco, no tardé en
notar que varias de las grecas conocidas por esos palacios icónicos de Oaxaca, existen
también en muchas otras partes del continente, desde tiempos más antiguos y a distancias sorprendentes. Por ejemplo, Chan Chan, ciudad prehispánica del Perú, ubicada a
cuatro mil kilómetros de Mitla, contiene exactamente la misma greca escalonada que
las antiguas culturas mesoamericanas. Otros sitios de Perú tienen esta greca y algunas
otras que también son típicas de México. Asimismo, todas estas culturas del continente
hacían uso de psicodélicos. ¿Podría ser que no se conocieron directamente pero llegaron
a tener las mismas visiones? o ¿tuvieron la “revelación” de los mismos símbolos: las
grecas? Grecas, que al final no son de Mitla sino de un espacio-tiempo infinito, mucho
más allá de la zona que intenté reconstruir en 3D.

Conclusión y reflexión

Con lo que presenté en este escrito podemos ver que a partir de un proyecto de arte
digital se genera una reflexión, emergen hipótesis dinamizadas por la percepción
tridimensional, colorida e interactiva, y esto nos lleva a necesitar y desear que se lleven
a cabo más investigaciones arqueológicas para validar o invalidar estas reflexiones
nacidas del proyecto digital.
Aquí, el caso es Mitla, sitio emblemático pero de dimensiones bastante modestas
(Figura 10). Ahora imagínense este proceso para ciudades grandes como Monte Albán,
Calakmul, Xochicalco, Cantona, Tzin Tzun Tzan, La Venta y tantas otras que apenas
vamos descubriendo. Piensen en este trabajo de reconstrucción 3D pero con todos los
elementos imaginables: objetos cotidianos, agua en movimiento, animación de gente,
ceremonia animada, fuego, humo, pájaros, cielo diurno o nocturno en rotación, ambiente
sonoro, etc. A cada capa agregada a la reconstitución del pasado, agregamos también
un potencial de nuevos entendimientos, que al final beneficia a la conservación del
patrimonio por haber acercado al público al pasado y por haber dado herramientas
sensoriales de posible uso científico.
Reconstruir objetos, arquitecturas o paisajes del pasado, puede servir en muchas
áreas: documentales, museografía, pedagogía cultural, conferencias, investigación
científica, películas de ficción y juegos de realidad virtual, entre otros.
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FIGURA 10. Vista de Mitla 3D tipo satélite o avión arriba de las nubes. Noten las
mil casas componiendo el pueblo en 3D, correspondiendo a una población de casi
15,000 habitantes.

Reconstruí Mitla y podría pasar muchos meses más para incrementar al infinito sus
detalles y su interactividad, pero deseo por ahora poder dedicar una similar energía
a otros sitios de Mesoamérica, reconstruir otras ciudades. Intuyo que en el proceso
de armar más y más modelos 3D de estos tiempos antiguos, podremos trascender
los límites de nuestra percepción de las Américas antiguas, territorio espacio-temporal
con muchas más interconexiones de lo que imaginamos, una gran red de ciudades
que siguen poco entendidas. Creo que estos sitios antiguos nos están llamando para
ser más investigados, más revelados, con herramientas actualizadas, tal como fue el
largo camino de la ilustración dibujada en el siglo diecinueve, después los inicios de
la fotografía, más tarde los planos de papel, hasta hoy en día, nuestros tiempos con
posibilidades extraordinarias.
Deseo que el arte 3D en arqueología no se reduzca a divertir, sino a expandir la
percepción, tanto de los investigadores como del público en general. Subvaloramos el
poder de las ilustraciones, solemos pensarlas como secundarias y opcionales, no cómo
meras herramientas de proceso mental generador de grandes beneficios intelectuales.
Hay miles de sitios extraordinarios en el territorio de México, cientos de miles en las
Américas, una infinidad de sitios que se podrían ilustrar, reconstruir en 3D, hay trabajo
para miles de artistas 3D, especialistas en materiales y texturas, animadores, técnicos,
programadores, ingenieros sonoros, etc. Que esta publicación sea una llamada para dar
oportunidad a este arte al servicio de una sociedad conectada al tiempo y el espacio, a
la ciencia y la intuición, una sociedad más consciente de sí misma.
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