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Xipe Totec. El rosto de Julio 

Anel Hernández Sotelo 

 

Totec. Sustantivo. “Nuestro cortado”. Nombre del dios de los 

orfebres, llamado corrientemente Xipe Totec; era adorado por la 

gente que vivía a orillas del mar, quienes le atribuían gran número de 

enfermedades, principalmente de los ojos (Sahagún). Su fiesta se 

celebrarba el primer día del mes de tlacaxipeualiztli.  

Rémi Simeón, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana. 

 

 

Xipe Totec, “nuestro Señor el desollado”.  

El que desde el Oeste representa la fertilidad, la abundancia y la riqueza de la Madre.  

El orfebre que labra con arte el oro y las piedras preciosas.  

El Señor del desollamiento. 

El que, con la sangre vertida en la tierra, la fecunda implorando curación.  

 

Xipe Totec. Julio César. 

  

Porque te quitaron el rostro, te desollaron.  

Y, con un bisturí, pretendieron inscribirte en el olvido, en la desmemoria, en la 

inhumanidad.  

Y sacándote los ojos, pretendieron dejarnos ciegos a todos, pretendieron enfermarnos. 

 

Pero no saben, no entienden, no conocen, que ese rostro cortado te dignifica. Nos dignifica.  

 

Pero no saben, no entienden, no conocen, que tu rostro es historia fecunda. Es historia viva. 

Es memoria ancestral. Es semilla sacrificial de Aquel por quien se vive para el pueblo que 

respira en digna rabia, en digna resistencia. 
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Porque como Totec, tú, Julio César, eres nuestro cortado, nuestro desollado, el señor de 

nuestra lucha. De la lucha que luchaste y de la lucha que luchamos. 

 

Y los que no saben, los que no entienden, los que no conocen, jamás serán fecundos.  

Su sangre no es caliente, su sangre no es fértil.  

Su piel, a diferencia de la tuya y a diferencia de la nuestra, es abominable a los ojos de la 

Madre.  

Su piel ha dejado de ser piel, como la tuya y como la nuestra, para convertirse en plástico, 

en escama y en silicón. 

 

Porque como Totec, tú, Julio César, eres nuestro cortado, nuestro desollado, el señor de 

nuestra lucha. De la lucha que luchaste y de la lucha que luchamos. 

 

Colectivo Semillitas Zapatistas 

 

 

 

 

 

 

 


