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EN POS DE UNA FILOSOFIA ZAPOTECA
A la memoria de Cocixopij quien
encarnó en la forma más perfecta la
guelaguezo.
2 Filosofaron los zapotecas descendientes del cielo?
¿Filosofaron los Colaza de la Vieja-Antigüedad? 4 Los Colaza, "hijos
de leones y de tigres" y de árboles corpulentos; hombres "paridos por escollos y peñascos" y por nubes embarazadas de agua? ~Filosofaronlos
zapotecas, raza de danzantes eternos? Esta es la cuestión que nuestro trabajo intenta resolver, poniendo en lo posible las bases para una ulterior
elaboración.
Asentemos por lo pronto que, estrictamente, no filosofaron los zapotecas, puesto que no elaboraron ningún sistema de filosofía, ni desarrollaron sus puntos de vista formando un todo orgánico de tesis y temas. Si
bien se plantearon problemas de índole filosófica y les dieron solución, no
lo hicieron con una dialéctica rigorosa del tipo de Platón o de Aristóteles,
de Santo Tomás o de Kant. Y no podía ser de otro modo, si consideramos
la idiosincrasia característica de los zapotecas (vinnigzcláza) profundamente religiosos y místicos, soñadores y apasionados, bebedores del vino
embriagador de la contemplación, dionisíacos, locos de frenesí hasta el
grado de convertirse en verdaderos idólatras y hechiceros. Se comprende
entonces que en su acometimiento de la verdad predominara en ellos exageradamente lo intuitivo y dogmático sobre lo discursivo y demostrado
de los filósofos occidentales. Porque no f ilosofaron discutiendo en forma
cle diálogo, poniendo argumento contra argumento a la manera socrática.
Como' tampoco entablaron, como los escolásticos, discusiones tocante a los
universales. No discurrieron acerca del principio de identidad o de con-
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tradicción; ni mucho menos polemizaron sobre las categorías de la unidad
o de la plttralidad. No, los Colaza (ve1 Gulaza) no filosofaron así. Sino
que más bien se atenían a la evidencia de la verdad (hualij ve1 Iauandi),
a la visión patente de la idea (pianij ve1 biani), a la audición atenta, del
verbo o Iógos (ticha ve1 didcha), esto es, no tanto al convencimiento lógico
de la razón (Jachi ve1 ladchi), no tanto a la resolución trascendental del
ser: (qzrela ve1 guela ve1 guenda). En otras palabras: más era en ellos
la actitud escrutadora del águila oteando en lontananza, más la actitud tensa
del cervatillo auscultando el perjgro, que la actitud ociosa del buho discerniendo la luz de las tinieblas. Este, no obstante, era muy querido,
por su virtud, de los sabios doctores zapotecas: los Vinniguenda.
Así que no puede hablarse todavía entre los zapotecas de una filosofía
sistemática; bien que sí se puede hablar de una filosofía sentenciaria como
germen de la filosofía en sentido estricto, sentenciaria porque hinca sus
raíces en una noción trascendental : Pea medida o peso, noción que explicitaremos más adelante. Filosofía de base metafísica, metafísica porque los
vinnigzcláza (pinnicolaza) la inteligían (la base) trascendiendo lo fenóménico y aparente, la experiencia sensible y la imaginación. Cabe entonces
al menos hablar de una metafísica y por ende de una cosmovisión. En
efecto. La noción absoluta y total, la más profunda y universal, la más
abstracta y general que han sido capaz de concebir los zapotecas o vinniguláza, es precisamente la noción metafísica del ser: Quela, Guela o Guenda
que abarca y reduce a sí todas las demás nociones, que sustantiviza los
verbos y los adjetivos y pone en abstracto lo concreto, ínsita en todas las
cosas e implícita en todos los conocimientos : inmanente a las cosas, las hace
posibles, trascendental a los conocimientos, los constituye y fundamenta.
De ahí que no sólo significa ser, si que también esencia, substancia, espíritu,
alma, virtud, potencia, etc., etc.
Esta metafisica no la desarrollaron dialécticamente sino que la fijaron
dogmáticamente. Por una sencilla razón: porque los zapotecas tenían presente siempre una idea: la muerte quelacoti ve1 guendaguti que según su
creencia era "el principio del descanso final": loo quelaricilackicée. Idea
que explica toda su vida dispuesta y pronta para tal fin y que va pareja
a esta otra: la de destino: nuuna; las cuales cobran gran importancia dentro de una concepción teológica del universo que habla de designios inescrutable~de los dioses. Frente a la muerte el colaza perdía casi por completo la noción del tiempo preocupándose sólo del presente. El pasado y el
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futuro, éste particularmente, constituían puntos menos que secundarios que
tan sólo adquirían sentido cuando de algún modo tocaban el presente.
Su filosofía es así una filosofía del momento. Y esto dicho para los zapotecas, vale también para las demás razas indígenas del Continente, y
ha sido la causa primordial de la invariabilidad de su economía y obstáculo
al mismo tiempo para la asimilación de nuevas formas económicas de vida.
Al indio no le preocupa la vida. Por eso todo lo que dice relación a la vida,
esto es, ciencia, técnica, economía, choca a su espíritu. Por el contrario,
todo lo que dice relación a la muerte, esto es, filosofía, arte, religión, le
entusiasma. Es que su espíritu es espíritu de sabiduría, de creación, de
libertad. Gusta de la cultura, no de la civilización. Esta lo aplasta, lo aniquila, La muerte para el indígena es un límite que no le permite alcanzar su perfección; preciso es entonces trascenderla. Todo esfuerzo en hacer de él un técnico, un moderno, un civilizado, será vano, redundando
además en menoscabo de su dignidad. Una perfección en el mundo, en el
tiempo, en la vida terrestre, no tiene sentido para el indígena. Por eso
le preocupa la muerte. Pero volvamos a los Colaza. Como la felicidad comenzaba con la muerte, había que esperarla. Y esta vida de expectativa no
permitía crear una dialéctica rigorosa, extensa y detallada sino al cabo
de muchísimos años. Sí una filosofía sentenciaria, sí una metafísica, sí
una cosmovisión. Sin embargo es justo reconocer que ya empezaba a desenvolverse una consistente dialéctica zapoteca merced a la aplicación constante en los juicios, en los razonamientos, en los discursos de un principio
dialéctico, pleno de racionalidad, llamado Ticha ve1 D2dcha equivalente al
Iógos de los griegos y con las mismas acepciones de palabra, razón, concepto, discurso, cuenta, asunto. Bien que a la luz de este principio Iógicodialéctico desarrollábase también, como es natural, una potencia psicológica,
raciocinadora, apreciativa e intencional como es Lachi ve1 Ladchi, esto es,
juicio, razón, voluntad, en una palabra, intención. Porque todo juicio
o proposición (tichacolijlachi ve1 didchagonilachi) implica, por una parte,
el ser (quela ve1 guenda) y, por la otra, la medida (pea ve1 bea) y el juicio
o facultad de juzgar (lachi ve1 ladchi). Pea es la medida universal del
discernir y del considerar, del juzgar O del valorar zapoteca, parecido al
skopós platónico. Pea contiene en sí, virtualmente, todas las ideas de1 ser
(qztiraa shpiáni qztela), todas sus razones ( q ~ b - a ashtichani). En P e a, la
medida o peso, coinciden la idea (pianij ve1 biani) y el verbo o Iógos
(ticha ve1 didcha). (por su virtud nosotros concordanlos lo escrito con lo
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dicho). Esta coincidencia engendra camino (neza), dirección (zoo), fin o
sentido (nuuna). En Pea se distinguen las ideas y se pesan las razones.
A su luz, la intención (lachi) concibe del ser (quela) y pare el concepto
(tichagokoalachi) el cual canaliza en el conocimiento (qzcalaronipea). Se
presenta Quela y ojo ve y oído oye; pero hasta que p e a no titile o vibre,
hasta entonces no prende, no pulsa el corazón (lachi), Asimismo, el entendimiento (qztelariene) intelige y la sensibilidad (qtcelaruuna) siente con la
sola presencia de quela; pero hasta que no conciba a pea la medida o peso,
no discierne ni considera la razón (lachi). De suerte que gracias a esta
medida, a este término de confrontacióii, a este punto de coincidencia, se
hacen posibles todas las teorías, a saber: la teoría del ser (didcha guela)
u ontología, la teoría de la idea (didcha biáni) o eidética, la teoría del verbo
o lógos (didcha guelanuunadidcha) o dialéctica, la teoría del conocimiento
(didcha guelamnibea) tanto especulativo, esto es, intelectual (huariene)
como práctico, esto es, volitivo (hztalachi) y también la teoría de la sensibilidad (didcha guelanz~unalachi), vale decir, estética. Pero ciííámonos a
daclcha, al lógos, al verbutn. Y digamos que era a causa de su virtualidad,
el principio (100) de toda relación de los hombres entre si o con la divinidad, verbigracia, en el trato diario, familiar, en el intercambio civil, en
las preces en los templos, en los anuncios del oráculo. Porque didcha dice
relación necesaria con la palabra hablada. Por medio de él se comunicába
vivamente lo que se sabía, viendo y entendiendo ; lo que se sentía, considerando. Porque viendo y entendiendo, se sabía que detrás de la idea (biáni)
y del verbo (didcha) subsistía refulgiendo y resonando el ser (guela);
considerando, se sentía que, delante, en pea medida o peso, punto dc
solución de idea y de verbo, el mismo ser (guela) engendraba, de la
intención (lachi), conceptos (diúchagokoalachi), los que se traducían en
conocimiento (guelaronibea). Por esta causa la función del oráculo era
capital entre los vinnigzcláza, en la cual función entraban a cooperar
como espectáculo y audición, la danza y la música, como recreación propiamente, la canción del alma. Didcha (verbo) era llama viviente que
animaba y renovaba todo. En los discursos que se pronunciaban en las
grandes festividades veíasele despedir fulgores de sabiduría (guelananaditicha), manar espíritu de luz (guendabiáni), verter filosof ia (didchanaciñe). Los filósofos guláza, con el verbo en sus labios, se remontaban
audaces al cielo cintilante de ideas. Allí discernían la verdad y la razón
y el ser de todas las cosas y acometían problemas de lógica, de ética y
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hasta de teología. Esta labor fué interrumpida por la conquista que no
supo aprovechar su bondad y su grandeza.
Por las razones apuntadas, los zapotecas o vinniguláza no tuvieron
sino una incipiente filosofía. Pero esta incipiencia tiene una base tan
firme, tan inquebrantable, tan racional como es D i d c h a el lógos, el verbo,
que basta para afirmar de una vez para siempre la filosofía zapoteca.
Resta únicamente desarrollarla, estnicturarla, sistematizarla en un cuerpo
de doctrina. Tarea que, al menos, deben proponerse con mayor razón
(siendo, corno es, la reflexión filosófica de, mucha más trascendencia que
la imaginación poética o la relación histórica) todos los que dicen participar de verdad del espíritu resplandeciente de vinniguláza.

Huandi laa' slztidcha guela: la verdad es la razón del ser. Sobre estas
palabras de oro bien puede erigirse una como Jenisatén Celestial íridiscente,
si dos o tres g.ulazá de hoy día se ciñen y salen a Lachididcha, sementera
de la palabra, a buscar piedras preciosas y perlas y en hallándolas se aprestan a la obra que reclama esfuerzo, firme determinación de la voluntad,
coraje. Nosotros intentaremos dar (hasta donde es posible), ao obstante
nuestros pocos hallazgos, una aunque rápida visión de conjunto de la
filosofía guláza aplicando el antedicho consecuente criterio de verdad sobre los puntos claves de lo teórico y práctico de la misma.
Filosofía teórica gu1áza.-Hemos dicho que la verdad es la razón
del ser: huandi laa' shtidcha quela. Esto es evidente. El ser ( q u e b ) es
fundamento (ñke), origen (hroa) principio (100) de razón (didclza). Hay
razón mientras hay ser. No hay razón de nada porque eso sería sinrazón.
Hay verdad (lzuandi) mientras hay razón (didcha). Mientras hay sinrazón
hay falsedad (queldnaci). Luego la verdad es la razón del ser: shneza-lahruni huandi laa' shtidcha quela. La razón es reflexión del ser : didcha laa'
shlezaalachi qztela - El verbo o lógos es ojo de agua: didcha laarzi hvoa
hrindanz'niza; es brotadura de flor :l m n i qztetaracheguiyé; es cantico de vida : l q ~ zqtielahuindapii
i
; es iridiscencia de luz : laani quelarz'áquirinipiáni.
El verbo o Iógos es el ser en reiteración. Luego el verbo o lógos (en
tanto en cuanto razón) es fundamento, principio, origen de intención
(lachi). Pero el verbo o lógos, en cuanto fundamento, principio, origen
de intención, es la verdad. La verdad (huandi) es objeto de intención
(lachi). La filosofía guláza es filosofía de didcha, verbo, lógos. Esto
es lo propio de la filosofía guláza. Razón por la cual el criterio de verdad guláza no puede menos de interpretarse que como pertenencia : xnona-

gzcela, por cuanto mediante didcha el verbo o lógos todas las cosas adquieren sentido (nona ve1 nuuna) yendo a resolverse en el ser (qztela). No
hay distinción ni apreciación de nada si no dice relación al ser. Ahora
bien, esta relación se dice gracias al verbo o didcha. La filosofía es reflexión del ser, es el conocimiento del verbo, esto es, la verdad en' cuanto
objeto de intención. Ahora bien, la razón, mejor dicho, la intención (Jachi)
se abre paso o camino (neza) hacia el conocimiento de la verdad con los
primeros principios de la lógica, didchashneza, ciencia de 10 viable O COrrecto. Cabalmente la función de la lógica gulázaes darle paso a la verdad,
es corregir el conocimiento de didcha. La intención (lachi) abriéndose
paso (neza), llega al conocimiento de la verdad por el concepto, el juicio
y el raciocinio que, a la luz de las ideas (piánij) o en atención de las
razones (didcha) contenidas en pea (la medida o peso), se obtiene del ser
(qaeIa); para luego adoptar (lachi), según razón, triple intencionalidad
en la relación objeto-sujeto. Expliquemos esto partiendo de los principios lógicos supremos. E n efecto. La formulación del principio de identidad (100 quelahuezakapea para el g d á z a es como sigue: quela laa' (ve1
hriréc-laa), hrzcni hroa didcha: el ser es (se nombra), según sazón. Lo
cual es evidente. Todo ser mientras tiene, en si mismo o en otro, razón de
ser es, eo ipso, verdadero (nand4). Si no tiene, ni en sí mismo ni en
otro, razón de ser es, eo ipso, falso (naci). La razón de ser del principio de identidad es la concordancia (quelaridayo) : concordamos una cos
con otra, según razbn; no concordamos ninguna cosa con ninguna otra,
sin razón. Luego es correcto decir: la verdad es Ia razón del ser. Asimisnio: el principio de no-contradicción (Joo quelakirukabi roadidcha) lo enunciaría consecuentenlente el gulazá diciendo : ki zatcda gzairke-laa quela qzaela
ne kadi qwela l u tobiroaci didcha: el ser no puede ser y no ser, bajo la
misma razón, Lo cual es evidetíte. Todo ser que en un respecto posee
razón de ser; pero en otro no la posee, es cierto hablar de él sólo en
aquél respecto pero contradictorio en éste. De donde la razón de ser del
principio de no-contradicción es la distinción del ser (xilenaa quela):
distinguimos una cosa de otra, según una cierta razón; no distinguimos
ninguna cosa de ninguna otra, según otra cierta razbn. Ejemplo, Zenobio,
v. gr., es, bajo alguna razón; absolutamente no es, bajo ninguna, por
lo que ya dijimos. En efecto. Zenobio es este ser singular inconfundible
bajo la razón de sustancia ( o ; u í a ) neza shtidcha quela, no lo es bajo
la razón de esencia (humanidad) neza shtidcha quelapinni, ni bajo la
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razón de accidente neza shtidcha quela naka: porque bajo la razón de
esencia, Zenobio es hombre (pinni) y bajo la razón de accidente es músico
(huexidchizáha), por más que estas dos razones supongan la primera.
Ahora bien, si alguno, alegando raz6n de accidente, dijera de él que es
blanco (nakichibe), diría una falsedad, no siendo, como no es, Zenobio
blanco, pues no participa de lo blanco (ni nakichi) según la razón del ser
propiamente, aunque participe de ello según la razón del conocimiento,
pues el ser (qzcela) es analógico (nanacheroá), como se podrá colegir.
Zenobio, sin embargo, se confunde con cualquiera otra cosa, bajo la razón del ser en tanto'que razón del ser: neza shbidcha quela cikaci shtidrha
qzcela. Bajo ninguna razón de ser, de nada podemos hablar. Luego la
verdad es la razón del ser. Ahora bien, el principio de identidad y el de
no-contradicción son dos ideas, dos razones primordiales de pea (medida
o peso) que concurren necesariamente en Ia determinación de todo conocimiento. Pea ve1 Bea es la medida, la vara de medir (de oro) de la filosofía guláza. Fiel a la justicia es fiel también de la balanza guláza. P e a
es principio de discernimiento, principio de consideración. En Pca y por
Pea se construye la fiIosofía guláza. A su exactitud y equilibrio recurre
la intención (lachi) para determinar (koopea) el concepto, pronunciar
(quichepea) el juicio y elaborar (quiuipeca) el raciocinio: porque el concepto, el juicio y el raciocinio implican la distinción del ser, implican
la apreciación del objeto, distinción y apreciación que se hacen por virtud
de las ideas y de las razones implícitas en peca y que hacen posible el conocimiento del ser en cualquier aspecto. Ejemplo: el concepto de hombre se
determina según el ser inteligible hombre, esto es, según la idea de hombre; y según el ser intencional hombre, esto es, según el verbo hombre,
se hace el juicio "el hombre es animal racional" distinguiéndose de esta
manera de otros seres y .adquiriendo un valor propio. Raciocinando sobre
esto se sacan múltiples consecuencias, así por participar de lo racional se
dice que el hombre es inmortal, o que, siendo animal racional es, por esto
mismo, libre, etc., etc.. . Pero iqué es en la filosofía guláza el concepto
el juicio y el raciocinio? El concepto (didchagokoalachi) es el verbo hecho
intención, el juicio (didchagonilachi) es el verbo consentido por la intención
y, en fin, el raciocinio (d2dchariuiZachi) es el verbo en relación dialéctica
con la intención. Si quitamos el verbo destruímos la intención; pero
la destrucción de la intención (lachi) es lo mismo que el desconocimiento del ser (quela) como objeto. L o cual es absurdo. Luego la verdad

es la razón del ser. La presencia del objeto es razón de ser del sujeto. Este no cobra intencionalidad sin aquél. Pero la intencionalidad
(qzcelana2ach.i) es según razón. Verbigracia: el entendimiento (quelarienelachi) intelige al ser, según razón de verdad (neza loodidcha hztandi); el
consentimiento (quelariciguendalachi) consiente al ser, según razón de bien
(neza hroadidcha, huazáka) y la sensibilidad (quelaruunaZachi) recrea
al ser, según razón de lo bello (neza Aéedidcha ni c i k a r ~ ) :obteniéndose conocimiento (quelaro~zipea)por parte de la verdad, amor, (quelaran ~ h i i )por parte del bien, goce o recreación (qzularizakalachi ve1 queioribkexipanalachi) por parte de lo bello. La verdad, el bien y lo bello
son razones del ser, según diversas intencionalidades. Luego la verdad es la razón del ser :shizeza-la-hruizi hmndi laa' shtidcha quela. Hasta
aquí lo teórico.
Filosofía práctica gu1áza.-En pos de verbo, de Iógos, de didcha va
sediento el filósofo guláza. A las cosas va por didcha porque didcha tranquiliza su ánimo [Shi ñée! ipor qué!, es la exigencia constante de sus
labios frente a las cosas. Actitud reveladora de una psíque amamantada
de dideha, reveladora de una psicología signada con la marca del verbo.
Esto explica su afán de procurar ante todo la razón o causa de las cosas.
Pero su sed que es la de plenitud y de perfección no se aplaca porque
basca la razón de todas las cosas. Busca la razón de cierta cosa que, dando
razón de la propia cosa, sin remitirle a otra, dé razón de las demás, la razón de una cosa que agote la razón del ser, la razón plena de razón. Y
conociendo que no la puede hallar en este mundo de "cruz" y de "culebra",
que no la puede hallar en este mundo del "aqui" y del "ahora", por ser
éste de cambio y de Iímitación, reflexiona y a1 punto reconoce (hronitea)
la razón de una realidad trascendente viable con la muerte, reconoce
un ojo de agua, de agua viva que está subiendo, siempre, que dá sentido
a la vida, que da razón a las cosas, razón trascendente, ojo de agua viva
que se llama Dios, que, por agotar la razón del ser, por bastarse a sí ntismo,
por ser medida de todas las cosas y fin de toda interrrogación es Cillatoo
be1 Xeetoo; el superabundante, el absoluto-ilimitado, el infinito, el eterno.
Idea de CiZEatoo ve1 Xeetoo que conduce necesariamente a la idea de Dios
como Cozaanatoo Creador. La idea guláza de la creación es semejante a
la cristiana. E n efecto. Cozaanatoo era ex riihilo Izrozaacilln ve1 hrozaaxee.
Esta idea de creación exige, a su vez, la de providencia y Dios es así Penepaa el Alma.. Penepaa ve1 benebaa es, en la filosofía guláza, e1 "princi-
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pio interior" del movimiento y de la vida. Sabía perfectamente el guláza
que desconocer esta causa primera equivalía a matar, sin derecho, la vida
(qzcelanapani), equivalía, como dijo el Estagirita, a parar (violentamente)
el movimiento (quclarinibi ve1 qe~elarizaa).Pero Dios, a causa también de
la idea de providencia es: Pixexoo el fuerte y señero, en cuanto celador
del orden y de la justicia y castigador del crimen; Piyetoo dios de la guerra, en cuanto conductor de los ejércitos a1 campo de batalla en la lucha
con el desorden y la injusticia; Coquicilla ve1 Coqzrixee señor soberano y
absoluto, en cuanto gobernador del universo entero y, en fin, Coquipiáni,
señor de la luz, porque es fuente de infinita sabiduría. De suerte que podemos decir de la teología guláza lo mismo que de la platónica ha dicho
a
B&v. Ahora
Jáger en su Paideia, esto es, que se trata de un r l á v ~qA1ípr]
bien, cillatoo ve1 Xeetoo es didchacilla ve1 didchaxee: razón subsistente
(a se). Luego la verdad es la razón del ser. Detengámonos un momento e
insistamos sobre este punto clave. Consideremos la teologia gulazá colocándonos brevemente en el culto pagano de la raza, con el único fin de dar
una idea completa de su filosofía práctica. Porque la filosofía práctica SIláza es teología. Es la teología la que da sentido a la vida de virtrtigziláza.
Toda la actividad de vinniguláza, sea moral o política, sea ciencia o economía, sea teoría o práctica, está, directa o indirectamente, regulada por
su teología; teología cuyos aspectos percibiremos nítidamente al situarnos
en el culto pagano de la comunidad guláza. En efecto. La concepción teológica guláza del universo es, en esta posición, parecida a la de Xenófanes el
cual colocaba sobre el politeísmo de su tiempo a un Dios supremo "el más
grande entre los dioses y los hombres, ni en la figura ni en las pensamientos
semejante a los mortalesJ' "todo espíritu, todo oídos, lo domina todo con la
fuerza del espíritu". Del mismo modo los colaza afirmaban la existencia
de un Dios o Espíritu Supremo sobre una multitud de dioses o espíritus.
T3n efecto: distínguense dos aspectos en la concepción teológica guláza, a
saber: un primer aspecto inferior, subordinado, diversificador, que dice
relación a esta vida temporal, y un segundo aspecto esta vez superior,
iiriificador, fundamental, que apunta al fin último extraterreno. Aquel
aspecto era la creencia en una multitud de dioses o espíritus (Pitoo, bidoo)
(semejantes a los ángeles, por no decir exactamente iguales) que tenían
en su poder la clave tanto de las manifestaciones de la naturaleza como de
los sucesos de la vida, proveedores de las necesidades, favorecedores de las
cinpresas y propósitos mundanos, dioses o espíritus que representaban en

figuras de "piedra o de palo'' (Pitoo quie, Pitoo yaga). Por vía de ilustración citaremos, entre otros, los siguientes: el dios de la caza y de la pesca,
el "dios de las mieses" y "el dios del rayo" (que presidía las lluvias), el
"dios de los mercaderes y de la riqueza", el "dios de la pobreza" (a
quien imploraban 10s miserables), el "dios o diosa de los niños o de la
generación, a quien las paridas sacrificaban". Este otro aspecto en cambio
era la creencia en la existencia (quelanazocée) por encima de todos los
dioses o espíritus de un Dios Espíritu Supremo, sin figura, invisible, a1
que designaban con diversos nombres : ora, como ya dijimos y explicamos,
el ser subsistente (a se) Cillatoo ve1 Xeetoo, ora el creador de todo e
increado Cozaartatoo, ora el Alma del Mundo Penepaa qzcechalayoo, ora
el eterno u omnipotente Piyetoo ve1 Pixexoo, ora el señor soberano y absoluto Coquicilla ve1 Coquixee, ora el señor de la luz o de la sabiduría
Coquijiáni. A este Dios o Espiritu Supremo es a quien adoraban y saCrificaban todos antes que a ningún otro, a quien se rendían los máximos
honores, a quien se ofrecían los más grandes sacrificios pues de él dependía, en Última instancia, la vida de la raza. Todos, además, se obligaban a
honrarle de manera especial según la actividad o vida que cada cual profesaba. Así, ponemos por caso, unos le honraban con las primicias de sus
afanes y trabajos, otros, con los primores de sus gracias y talentos. Todavía hoy, a pesar del fragor de los siglos, Zenobio, el músico ciego de Juchitán, genuino representante de la música guiáza, eleva a Goquiciá, al encuentro del alba, la oración (n d a y a ) meliodosa de sti flauta en el són
sagrado de la madrugada "Télayu", como manifestación externa de reconocimiento y gratitud al Dios "infinito y sin principio". Costumbre inmemorial, sobrevivida de una raza. Volviendo a nuestro tema, recordamos
que Cillatoo ve1 Xeetoo, Dios, es didchacilla ve1 didchnxee razón subsistente.
Pero esta razón subsistente sólo es alcanzable con la muerte. Mientras ésta
llega, el Mundo (gztidchilayu ve1 oixovpiy) es expectación. La muerte
(quelacoti ve1 guendaguti) es el "principio del descanso final": loo quelaricilachickhe. Descanso (quelaricilachi) que consiste en la contemplación
extática del rostro resplandeciente de Goquibiáni, Señor de la Luz. Este
fin dichoso exige, sin embargo, como condición (cine qua non) semejarse
a Goquibidni, exige ser vinniguenda, ser goqui. Ser zrPnn.igzcenda (persona),
ser goqui (señor) es ser poseedor de qz~elaqztezave1 guelagzteza (dignidad).
Guelagueza es el sello distintivo de la moral guláza, es la vestidura blanca
de quien quiera ser participe de la gloria verdadera de Goquibidni. Guela-
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gueza es medida moral de vinnigzdáza. Ahora bien, la idea de dignidad
(biáni guelagzteza) supone la idea de sustancia (biáni guela) sustancia (guela) que implica además de entendimiento (guelarienelachi), consentimiento
(quelariciguendalachi). Sobre tal sustancia descansa la ética de vinniguláza. Quela ve1 Gzcela es la piedra sobre la cual Laclzi (intención) esculpe
la palabra, el verbo Quelsqueza, dignidad, que recibe en el acatamiento debido a Goquiciá ve1 Goqzcixee. Guelagzceza es honra de Dios. Ofrenda de 'amor más bella, esto es yuelagueza. E n ella se resume toda la
sabiduría de vin~riguláza.Quelaqueza es la cúspide iridiscente de la filosofía guláza. De tal suerte que el hombre (pinni ve1 vinni) hecho dignidad,
el hombre hecho persona, hecho señor, viene a ser como una piedra preciosa: cikape ti qzciequeza cuyos destellos no conocen fin porque son reflejos puros de Goquibiáni. Pero guelagueza es didchabeavinni razón moral.
Luego la verdad es la razón del ser. La presencia de guelagueza trae paz
(gzrelazoobadchi). Su ausencia trae guerra (guelayé). La paz dice relación
a la moral. La guerra, al derecho. Ante la aparición del mal, de la injusticia, se plantea la cuestión jurídica que la policía guláza resuelve mediante
didchabea o beanazoo la ley. La guelagueza no plantea ninguna cuestión
porque es medida de guendalizáa (concordia). Uno es el obrar según la
moral, otro, el obrar según el derecho; uno es voluntario, el otro, coercible (no necesariamente voluntario). Cuando el vinniguláza, v. gr., toma las
armas para ir a la guerra, lo hace como ciudadano de una pólis regida
por leyes (beanazoo) que mandan. . si hay desobediencia. . el uso de la
fuerza, de la coacción, pem mamdw d w
w
k ende presentes a su
rey, no le mueve la ley (beanazoo), pues ésta no le obliga a ello, sino sencillamente su conciencia de la dignidad, su amor por la guelagueza. Ahora
bien, didchabea~zazoo,la ley (jurídica), es didchabeaguidchi, razón politica. Luego la verdad es la razón del ser: shneza-la-hruni huandi laa
shtidcha guela. Esto es en apretado resumen lo que hasta ahora hemos
conquistado al ir en pos de una filosofía zapoteca y desentrañar el misterio de vinniguláza.
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