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1. INTRODUCCION 

Todos sabemos que el cuerpo es tacaño, 
artimañero, que no le cumple a uno todos 
los días de la misma manera. Y en un des
cuido se nos arruinan los aceites y cuesta 
trabajo abrir los ojos. 

Arturo Azuela. Un tal José Salomé 

UNA ANTIGUA CONCEPCION DEL CUERPO HUMANO 

Las palabras que Arturo Azuela pone en labios de su personaje po
seen la aplastante universalidad de una preocupación cotidiana: 
la preocupación por el funcionamiento de este complejo mecanis
mo que constituye al hombre. Y junto a ella está siempre presente 
la necesidad de un sistema ideológico que explique la constitución 
y el desarrollo de los procesos vitales. No puede ser de otra mane
ra, si el cuerpo humano es núcleo y vínculo general de nuestro 
cosmos, centro de nuestras percepciones, generador de nuestro pen
samiento, principio de nuestra acción, y rector, beneficiario y 
víctima de nuestras pasiones. 

Las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano 
(como el cuerpo mismo) son meollos receptores, ordenadores y 
proyectores de las esferas físicas y sociales que las envuelven. El es
tudio de estas concepciones debe partir del conocimiento de las 
sociedades que las crean y, recíprocamente, puede dar debida 
cuenta del mundo natural y social en el que los creadores han vivi
do. La relación entre estas concepciones y la acción y el entorno 
humanos es tan íntima como se creyó en la antigüedad que lo era 
el vínculo entre el microcosmo y el macrocosmo. 

Con este trabajo pretendo aproximarme al pensamiento que 
acerca del cuerpo humano tuvieron los pueblos nahuas que vi
vieron en la época del violento choque de Mesoamérica y España. 
La distancia temporal y la calidad y cantidad de las fuentes condi
cionan, obviamente, la percepción del investigador contemporáneo. 
Parece, desde el presente, como si todos los antiguos nahuas hubie
sen participado exactamente de las mismas concepciones acerca 
del organismo humano. Es la miopía que producen nuestras limita
ciones. Si se debatían los intereses contrarios entre dirigentes y 
dirigidos, entre sociedades en expansión y sociedades que sufrían 
la expansión ajena, entre campesinos, artesanos y comerciantes, 
entre subgrupos étnicos o de distinto nivel tecnológico, no debió 
de ser homogénea la producción ideológica, y a la diversidad de in-
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tereses debió de corresponder la de particulares cosmovisiones que 
hacían diferentes los conceptos relativos al organismo humano. 
Por ahora la imagen es casi indistinta y corresponde, mayoritaria
mente al producto de la ideología dominante. Ni siquiera es 
posibl~ percibir (como sí lo es en otros ámbit?s) cuál de la i~
formación que nos proporcionan las fuentes denva del lego y cual 
del especialista. Transmito, pues, una visión homogeneizada co? 
el tiempo, que puede atribuirse, muy en abstracto, al pueblo na
huatl. 

La mayor parte de las fuentes que utilizo son testimonios escri
tos en letra latina, y entre éstos he dado preferencia a los de lengua 
indígena. Más adelante, y en diversos apartados, haré las críticas de 
algunas fuentes. La elección de este tipo ~e d.ocumentos.obed~ce a 
que en ellos queda plasmada en forma mas clerta y preClsa la ld~,o
logía, tanto en las expresas manifestaciones de una conce~cIOn 
como en las huellas involuntarias, de las que se extrae la mfor
mación por medio del análisis semántico. Las fuentes de otro tipo 
(las iconográficas entre ellas) pudieran ll~var po~ ~hora a resulta
dos en los que la subjetividad del investigador hlclera marchar la 
pesquisa por caminos más inseguros. 

La elección de las fuentes escritas en letra latina conduce a esta
blecer los límites del objeto de estudio, que serán en este caso los 
que abarcan las concepciones de los pueblos de habla, náhuatl ~~e 
habitaron el Altiplano Central de México, ya que fue esta la regIOn 
en donde se produjeron los documentos más ricos. La época es
tudiada como quedó dicho, es la de los siglos inmediatos a la 
conquista, puesto que en ella se fijaron en letra latina la~ tradicio
nes prehispánicas y se crear0fl valiosas obras que se refieren a la 
vida mesoamericana. Cabe advertir, sin embargo, que sólo se abar
cará el problema relativo al pensamiento indígena pre~i~pánico,.y 
no al colonial. El conocimiento del primero es paso 10glcO prevlo 
para cualquier estudio que se realice acerca de las concepciones 
coloniales, que por ahora quedarán a un lado. 

No debe extrañar al lector que en el estudio de los conceptos 
sobre el organismo humano, su constitución y su funcion~~iento, se 
incluya el tema referente a las almas, que en otras tradlcIOnes c.ul
turales se encasilla en apartados diferentes. Nada hay que autonce 
a suponer que en el pensamiento mesoamerican? existies,e ~na 
dicotomía cuerpo-alma. La materialidad de las enhdades alllmlcas 
según el pensamiento indígena es, por el contra~"io. m.ani~i~sta, 

Cabe advertir, por último, que, pese a que la mvcstlgacIOn versa 
sobre los antiguos nahuas, he utilizado como fuentes auxiliares las 
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que se refieren a pueblos indígenas de distintas lenguas y de 
diversas épocas. En su momento quedarán expuestas las razones 
que justifican este uso; y siempre se hará la aclaración pertinen
te que puntualice época y grupos de los que derivan los informes. 

LOS CONCEPTOS ACERCA DEL CUERPO HUMANO Y LOS ESTUDIOS 

REFERENTES A LA IDEOLOGIA, A LA MEDICINA Y A LA TAXONOMIA 

Estimo que el estudio de las concepciones relativas a la constitu
ción y funcionamiento del cuerpo humano es importante, cuando 
menos, ~n tres campos de la investigación acerca del pensamien
to náhuatl. El primero de ellos es el muy general de la ideología. 
Esta, como conjunto sistematizado de representaciones, ideas y 
creencias que históricamente surgen en una sociedad dada, incluye 
la visión de la parte central y más importante del cosmos: el ser 
humano. Las concepciones del organisIPo humano guiaron y justi
ficaron el comportamiento práctico de los distintos componentes 
de la sociedad, dirigiéndolo a la satisfacción de las aspiraCIOnes e 
intereses de los particulares grupos sociales, y haciéndolo servir fre
cuentemente como medio para la reproducción de las relaciones 
sociales. Las diferencias entre sexos, edades, grupos sociales, 
las relaciones de gobierno, la división y distribución del trabajo, los 
valores morales o el fundamento del control social, descansaron, 
en buena medida, en una particular concepción del cuerpo huma
no que hacía físicamente distintos a esclavos y a libres, a malos y a 
buenos, a nobles y a plebeyos, a jóvenes y a viejos o a hombres y 
mujeres, reforzando las reglas de distribución de las funciones 
sociales de cada hombre. Por ello es útil el estudio de estas con
cepciones y el de los factores materiales que determinaron su 
existencia. 

Es obvia, por otro lado, la importancia del estudio de las concep
ciones del cuerpo humano dentro del contexto de la cosmovisión, 
que las engloba. Existió todo un complejo de proyecciones por 
el que se concibió el cosmos a partir de un modelo corporal e, in
versamente, que explicó la fisiología humana en función a los 
procesos generales del universo. Esto hace indispensable el conoci
miento de las concepciones referentes al organismo humano a 
todos los que pretendan penetrar en el complejo pensamiento cos
mológico de los mesoamericimos. Pueden ser ejemplos de los 
puntos centrales de este tipo de relaciones el de la pluralidad de 
las entidades anímicas; el de las relaciones de mutua dependencia 
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entre el dios tutelar y su pueblo protegido, o el del fundamento 
mágico-biológico del poder de los gobernantes. 

Un segundo campo de investigación del pensamiento náhuatl en 
el que es indispensable el estudio de las representaciones de la 
constitución y funcionamiento del organismo humano es, natural
mente, el de la historia de la medicina. Se necesita determinar, por 
ejemplo, lo que en las concepciones mesoamericanas era el estado 
corporal ideal, o lo que se creía eran los procesos de mantenimien
to y pérdida del equilibrio orgánico. También es preciso esclarecer 
el fundamento de las teorías etiológicas y terapéuticas dentro del 
complejo general de las ideas acerca del mundo natural y social. 

En tercer lugar quiero mencionar el campo de. los estudios taxo
nómicos. El simple inventario de las partes constituyentes del 
cuerpo humano en la concepción de los pueblos nahuas puede ser 
buena base para estudios taxonómicos, con todas las ventajas que, 
para descubrir las relaciones de género-especie y de todo-parte ofre
ce el ámbito de la nomenclatura de los diversos componentes 
orgánicos del hombre. No en balde numerosos trabajos recien
tes de taxonomía encuentran en el sistema de nomenclatura del 
cuerpo humano un objeto de estudio suficientemente firme y pre
ciso. La objetividad misma de la mayor parte de las relaciones de 
clasificación y el parentesco léxico de la terminología anatómica 
hacen de la nomenclatura del cuerpo humano uno de los campos 
más idóneos para este tipo de investigación. 

CUERPO HUMANO Y SOCIEDAD 

El propósito central de este libro ha sido el de explicar un sistema 
ideológico y su ubicación en la vida de las sociedades que le dieron 
existencia. El trabajo comprende, indisolublemente ligadas, la 
investigación de las concepciones del cuerpo humano, la de las 
condiciones sociales que hicieron posible tales concepciones, y la 
del papel que dichas concepciones desempefiaron en la dinámi
ca social. El cumplimiento de propósitos meramente descriptivos e 
interpretativos de un aspecto dado de la cultura de un pueblo, ob-

. jetivo de los trabajos monográficos, marca todavía el derrotero de 
muchas investigaciones de nuestro medio académico. Aun bajo el 
inaceptable supuesto de la autonomía absoluta de la superestructu
ra (supuesto que sirve de base a muchas de estas investigaciones), 
el enfoque resulta insuficiente. Da como resultado un cuadro en el 
que es imposible discernir jerarquía, peso e interrelaciones de los 
datos acumulados en el sistema mismo en que se ubican. Su di-
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námica queda explicada por la simple transformación de las ideas 
en la mente de los pensadores. Si a esto se agrega la interpretación 
de la cultura como respuesta a universales necesidades intelectua
les del hombre, y si los "logros" se aprecian desde las también 
supuestamente universales tablas de valor, la calidad ahistórica del 
cuadro aumenta considerablemente, y el papel de historiador llega 
a concebirse como el de un descubridor de valores eternos, olvida
dos, factibles de ser revividos en beneficio de las sociedades 
contemporáneas. 

El sistema ideológico objeto de este trabajo·sirvió para captar el 
ámbito más ligado al ser humano, sobre el que la acción cotidiana 
es más viva y constante: el propio cuerpo del hombre. Conviene 
detenernos un poco para descubrir en unas cuantas líneas las carac
terísticas más sobresalientes de las sociedades de las que surgieron 
las concepciones estudiadas. Más adelante se volverá sobre el tema. 

Estas sociedades estaban estructuradas como formaciones en las 
que diversas comunidades, propietarias colectivas de la tierra, co
existían con un poderoso aparato gubernamental centralizado que 
se sustentaba en el tributo extraído a los productores directos, 
miembros de las comunidades, a través de las mismas. 

La producción básica era la agricultura. Los agricultores usu
fructuaban la mayor parte de la tierra con fundamento en la 
distribución que cada comunidad hacía entre las familias de 
productores directos. Estas familias se beneficiaban de parte de los 
frutos extraídos a los campos de cultivo. Otra parte de las tierras 
de propiedad comunal eran trabajadas en común, y los produc
tos se destinaban ya a los gastos de la comunidad, ya al pago de 
los tributos. La producción artesanal mayoritaria estaba organiza
da sobre la base de la comunidad agrícola, puesto que muchos 
especialistas eran al mismo tiempo agricultores que dividían su 
tiempo entre ambos tipos de actividades, o se habían convertido 
en artesanos de tiempo completo conservando su forma de organi
zación. 

La esclavitud, en el sentido estricto del término, no existía, por 
lo que la explotación se daba fundamentalmente sobre hom
bres libres, agricultores con derecho de usufructo, miembros de 
comunidades propietarias de las tierras. La pertenencia a la comu
nidad era la fuente de sus derechos; pero la comunidad era para los 
dirigentes un cómodo medio de extracción del tributo. 

La explotación se daba por medio de la apropiación que hacía el 
grupo dominante de una parte del producto que excedía al indis
pensable pala asegurar la subsistencia de los productores. Pero 
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también se beneficiaba del trabajo directo de los miembros de la 
comunidad, que acudían a las obras públicas o que contribuían con 
servicios al sostenimiento particular de determinados funciona
rios. En forma estricta, no se daba la explotación a través de la 
propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, eran 
importantes los "falsos feudos", a través de los cuales ciertos 
miembros del grupo dominante, por concesión del soberano, se 
apropiaban en forma directa de los bienes y servicios que en un 
territorio dado se entregaban como tributo. 

El grupo privilegiado obtenía el grueso del tributo en forma co
lectiva, fundando su derecho en la retribución como dirigente de la 
sociedad global. Quedaban así fusionados el aparato gubernamen
tal, el grupo privilegiado y el complejo de los linajes gobernantes. 
Todo este organismo dominante estaba personificado en el tlatoani, 
señor supremo que hacía descansar su poder en su vínculo con la 
divinidad. El tlatoani distribuía la tierra, regía el culto que pro
piciaba la producción agrícola y dirigía las actividades militares. 
Su actividad principal tendía a mantener el orden social en el que 
10s explotados contribuían al sostenimiento de los gobernantes, 
más por la idea de la existencia de una obligación "natural", fun
dada en el orden divino, que por la imposición forzada.! 

Las características expuestas incluyen las sociedades estudiadas 
entre aquéllas cuyo modo de producción dominante es el denomi
nado asiático, que tiene como base la coexistencia de comunidades 
campesinas que conservan la propiedad de la tierra, y un fuerte 
aparato gubernamental constituido por los explotadores. Vere
mos a lo largo del libro las correspondencias de las relaciones de 
producción de estas sociedades y la forma en que los individuos 
inmersos en ellas habían concebido su propio cuerpo. Aprecia
remos cómo las concepciones se explican de manera plausible en 
la constante referencia a las relaciones sociales. Pero debe adver
tirse que la correspondencia entre las relaciones de producción y 
la ideología no son rígidas, ni esquemáticas, ni mecánicas. El pro
blema ha de enfocarse tomando en cuenta la rica complejidad 
social y las particularidades de los sistemas ideológicos, entre ellas 
su propia dinámica y sus específicas estructuras, a lo que me 
referiré más adelante. 

La investigación se ha hecho con base en el estudio de las inter
relaciones del todo social. Para tal efecto han debido ser tomadas 

! Esto último debe entenderse como principio general; pero era frecuente que la fuer· 
za de las armas sometiese a los pueblos conquistados que no estaban convencidos 
del derecho divino de los opresores. 
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en cuenta la determinación en última instancia de las relaciones so
cioeconómicas en la producción del pensamiento; la estructuración 
de los elementos ideológicos en sistemas particulares relativamente 
autónomos; la articulación del sistema estudiado con el resto de 
los sistemas ideológicos; las funciones de cohesión, dominación y 
defensa propias de la ideología, y la corre~pondencia de la dinámi
ca de la infraestructura con las dinámicas propias de los distintos 
sistemas ideológicos. 

En el estudio de las interrelaciones entre la infraestructura y la 
superestructura se tuvieron siempre presentes los posibles movi
mientos de flujo y reflujo. Así como la ideología está condicionada 
en última instancia por las relaciones de producción, éstas se apo
yan firmemente en la cosmovisión para justificarse y reproducirse. 
Si se toma en cuenta la importancia del convencimiento y de la 
concepción de la normalidad y la costumbre en este tipo de socie
dades, podrá aquilatarse el papel que en ellas tiene la persuación, 
superior al ejercicio de la violencia. 

Los antagonismos sociales reflejados en la ideología se dieron en 
múltiples niveles y entre diferentes tipos de grupos sociales. Fue 
necesario buscar cuáles antagonismos pudieron reflejarse en forma 
más clara en el sistema estudiado, y establecer tentativamen
te una jerarquía, a fin de orientar la investigación. En el modo de 
producción dominante de las sociedades estudiadas destacan como 
relaciones esenciales la unidad entre las comunidades propietarias 
de la tierra y el aparato gubernamental, y la oposición que sur
ge dialécticamente de tal unidad entre los miembros de estas 
comunidades y los del grupo privilegiado. La oposición funda
mental recibió mayor peso en el análisis de las fuentes y en la 
interpretación del sistema ideológico estudiado. Pero la riqueza de 
las relaciones sociales hizo tener siempre presentes otros tipos 
de vigoroso antagonismo, entre ellos los surgidos en el interior 
mismo de las comunidades, que dieron origen a importantes 
formas ideológicas de cohesión. 

El valor de la costumbre y la normalidad como puntales de la 
ideología llevó a suponer que en las sociedades estudiadas el peso 
de la tradición era muy grande. Este supuesto llevó a que se admi
tiera la posibilidad de que el material analizado fuese de muy 
diversa antigüedad. y que la persistencia de los elementos más anti
guos se debiera a la refuncionalización. Hasta donde fue posible, y 
con base, primero, en la comparación de las ideas y creencias de las 
sociedades estudiadas con las de algunos otros pueblos mesoameri
canos, y segundo, en el desarrollo histórico de los antiguos nahuas. 
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se trató de distinguir los elementos tradicionales antiguos de los 
más recientes. Recíprocamente, la distinción auxilió en el estudio 
de la interpretación de las transformaciones del sistema. 

Cabe insistir en que las limitaciones de las fuentes impidieron en 
muchos casos la comprobación de los supuestos, por lo que éstos 
quedaron calificados simplemente como tales. Preferí enunciar
los en calidad de supuestos a omitir su mención. Siempre existe la 
esperanza de que investigaciones más profundas o miradas más 
perspicaces corroboren lo que en un primer intento quedó ape
nas sugerido por los indicios. 

Por último, pretendí extraer del sistema ideológico estudiado las 
características más conspicuas que pudieran particularizar un tipo 
de mentalidad en sociedades que participan del mismo modo de 
producción dominante. La confrontación de este estudio con el 
de especialistas que realicen investigaciones paralelas acerca de 
otros pueblos comprobará mis aciertos y sefialará mis errores 
y omisiones. 

La temática 

He ordenado la exposición del material investigado de tal manera 
que la información y las interpretaciones ofrecidas vayan apoyan
do paulatinamente las subsecuentes. Los capítulos pueden ser 
agrupados en cuatro etapas de presentación: 

1. La primera corresponde a un panorama de la cosmovisión de 
las sociedades estudiadas. Con esta base el lector podrá, desde un 
principio, ir ubicando la información y las interpretaciones relati
vas al sistema ideológico estudiado en el complejo al que dicho 
sistema estaba articulado y a las condiciones sociales que le dieron 
orii!J!n. La abstracción total de los sistemas, tan cara a algunos his
torilldores de las ideas, impide la comprensión de los sistemas 
abstraídos, al cercenárseles sus articulaciones con el todo social. 
Pertenece a esta primera etapa el capítulo "La cosmovisión". 

2. La segunda etapa de presentación está dedicada a las descrip
ciones de las partes del cuerpo y sus funciones. El grado de explici
tud de las fuentes da lugar a una subdivisión: por una parte, trato 
los componentes del cuerpo que en las concepciones europeas 
de la época se clasificaban como materiales. Por otra, los que equi
valdrían, según los c\Jnquistadores, a lo espiritual: las entidades 
anímicas. De los primeros obtenemos una información, si no abun
dante, cuando menos explícita. Para el registro de los segundos en 
las fuentes documentales hubo trabas firmes: la más grave, la in-
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comprensión de los espafioles, cuyas ideas sobre el alma eran muy 
diferentes a las concepciones indígenas; la reducción en el trata
miento de los temas "idolátricos" que pudieran ser peligrosos al 
quedar registrados documentalmente, y el buen cuidado que 
debieron de tener los indígenas para tratar asuntos que los com
prometieran. La investigación de los centros y las entidades 
anímicas requirió de técnicas especiales, y esto dio origen a la ne
cesidad de que fuesen tratados por separado. La primera parte de 
esta etapa está constituida por los capítulos "Las partes del cuerpo 
humano" y "Panorama del cuerpo humano". La segunda, por los 
capítulos "Los centros anímicos" y "Las entidades anímicas". 

3. En la tercera etapa se buscó el sentido que para· los antiguos 
nahuas tenían la vida sobre la tierra y la existencia en el más allá. 
En estos capítulos, obviamente, aumenta la importancia de las 
interrelaciones de las concepciones del cuerpo humano y la vida 
social. Incluye la valoración de la vida, en relación al disfrute 
de los goces terrenales; la sujeCión a las normas éticas; las fuerzas 
cohesivas del individuo con su comunidad; las bases de los víncu
los familiares, y las prácticas y creencias relacionadas con la 
muerte y la existencia en el más allá. Forman esta tercera etapa los 
capítulos "La vida sobre la tierra", "Equilibrio y desequilibrio 
del cuerpo humano", "La edad y el sexo" y "El cuerpo y la muer
te". 

4. En la cuarta etapa se pretende ligar los temas particulares 
con la amplia temática de la primera etapa, explicando la ubicación 
de las concepciones del cuerpo humano en las generales de la 
cosmovisión. En esta parte del libro pudieron ser abordados te
mas que se relacionan con la estratificación social, con las faculta
des de los especialistas en el manejo de lo sobrenatural, con 
el poder de los gobernantes, y con la mística guerrera y la política 
de conquistas. Integran esta cuarta etapa los capítulos "El cuerpo 
en el cosmos" y "El cuerpo y la estratificación social". 

Por último, en el epílogo, se expusieron las características más 
conspicuas que pudieran particularizar un tipo de mentalidad en 
sociedades en las que el modo de producción asiático es dominante. 

IDEO LOGIA y COSMOVISION 

La ideología 

Pretendo en este trabajo tres objetivos que se intersectan: Primero, 
, exposición de las concepciones relativas al cuerpo humano, mis-
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mas que fonnaban parte de un sistema ideológico del que no existe 
en las fuentes una mención explícita. Se trata, en cierto modo, 
de hacer aflorar los datos implícitos y semiexplícitos de los textos 
para integrar, hasta donde es posible, los componentes del sistema. 
Segundo, mostrar las relaciones sistemáticas de los elementos ideo
lógicos. Si la ideología se concibe como un todo estructurado, si 
es coherente y lógica (independientemente de que las concepcio
nes del mundo natural y de la sociedad se aproximen o se alejen de 
la realidad), las diversas representaciones, ideas y creencias acerca 
del cuerpo humano deben poseer una relativa congruencia. Terce
ro, hacer manifiestas las funciones ideológicas existentes, esto es, 
exponer cómo el sistema ideológico validó y dirigió la acción de 
los miembros de la sociedad, satisfaciendo los intereses de los gru
pos sociales que expresaron sus particulares aspiraciones e ideales 
como si fueran los generales y convenientes para la sociedad global. 

Trataré de comprobar, de acuerdo con lo anterior, tres puntos 
centrales: que las concepciones relativas al cuerpo humano fonna
ban parte de un sistema ideológico; que dicho sistema se integraba 
a otros para fonnar una cosmovisión; y que con base en su inclu
sión en el complejo ideológico, el sistema servía para satisfacer 
particulares intereses de detenninados grupos. 

Es necesario aclarar, aunque sea en fonna somera, el significa
do de algunos ténninos que aquí se utilizan. El básico, y al mismo 
tiempo el que ofrece mayor dificultad de precisión, es el de ideolo
gía. Bastante conocidos son la complejidad del problema y el vigor 
de la polémica acerca del concepto ideología en la literatura mar
xista. No encontrará aquí el lector una exposición razonada de 
argumentos que sustente una propuesta a la solución del problema. 
~~ ciño ~strictamel1:te a enunciar las notas que sirvan al lector para 
u~lcar mIS razonamIentos en tomo al sistema ideológico concreto 
que en este libro abordo. 

a. La ideología está fonnada por un conjunto de representacio
nes, ideas y creencias. Incluye, por tanto, desde los más simples 
actos del entendimiento hasta los conceptos más elaborados; des
de las simples preferencias o actitudes hasta los valores que rigen 
la conducta de un grupo social. 

b. Es un conjunto sistematizado. Sus elementos se encuentran 
articulados entre sí par una relativa congruencia interna que los 
estructura. 

c. Las representaciones, ideas y creencias están condicionadas 
socialmente, en última instancia, por las relaciones de producción. 
Cabe citar aquí a Marx y a Engels: 

INTRODUCCION 17 

La producción de las ideas y representaciones de la conciencia aparece al 
principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio 
material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representa
ciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan 
todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento material. 
y lo mismo ocurre con la producción espiritual tal y como se manifiesta en 
el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la 
metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son productores de sus repre
sentaciones, de sus ideas, etc.; pero los hombres reales y actuantes, tal y 
como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus 
fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde ... 2 

d. El condicionamiento social no es advertido por el propio pro
ductor del proceso ideológico. Al respecto dice Engels: 

La ideología es un proceso que se opera por el llamado pensador conscien
temente, en efecto, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas 
propulsoras que lo mueven permaaecen ignoradas para él; de otro modo, 
no sería tal proceso ideológico. 3 

e. A través de la actualización de las representaciones, ideas y 
creencias del conjunto sistematizado, se tiende a la satisfacción de 
las aspiraciones, objetivos e ideales de un grupo social. 

Esto último pennite distinguir, como lo hace Miriam Limoeiro 
Cardoso, dos planos distintos de la ideología: por un lado el pla
no abstracto, que comprende sistemas articulados de ideas; por 
otro, el plano de actualización de esas ideas y de su institucionali
zación.4 

Dentro del plano abstracto conviene deslindar, como recurso 
operativo, otros conceptos (sistema ideológico, cosmovisión y 
complejo ideológico), cuya precisión es necesaria tanto para ex
plicar los niveles de articulación de la ideología como para orientar 
la investigación al descubrimiento de los procesos del caso concre
to estudiado. 

Los sistemas ideolÓgicos 

La acción del hombre se desarrolla en fonna heterogénea en muy 
diversos campos, entre los que pueden distinguirse el político, .el 

2 Marx y Engels. lA ideologío ole1l'lll1Ul. 25-26. 
3 Carta de Federico Engels a Franz Mehring. Londres, 14 de julio de 1893. Marx y 

Engels. ObrtlS escogidos ...• n, 502. 
4 Urnoeiro Cardoso. lA ideologio dominllnte. 12 y 22. 
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religioso, el moral, el estético, el filosófico, el mágico y otros más. 
La división de estos campos, obviamente, varía en las distintas so
ciedades. Cada uno de estos campos comprende un ámbito del 
universo (ya natural, ya social, ya real, ya imaginario, mixto en la 
mayoría de los casos) sobre el que el hombre actúa, creando 
para ello una forma particular de conciencia social, en cuya inte
gración participan, otorgándole especificidad, la naturaleza del 
ámbito de acción, el tipo de acción y las relaciones sociales que 
la enmarcan. 

FORMA 
PARTICULAR 
DE 
CONCIENCIA 
SOCIAL 

SISTEMA 
IDEOLOGICO 
PARTICULAR 
(PLANO 
ABSTRACTO) 

FORMA 
PARTICULAR 
DE ACCION 
(PLANO DE 
ACTUALIZA· 
ClON E 
INSTITUCIO
NALIZACION) 

AMBITO PARTICULAR DEL 
UNIVERSO 

Esquema de los campos particulares de acción 

DERECHO 

TFORI.\ 
JURJl))CA 

COD/GOS, 
TRIBUNA
LES, PROCE
DIMIENTOS 
JUDICIALES, 
CUERPO 
LEGISLATI
VO, ETC. 

RELACIONES SOCIALES 
CONCRETAS COMPRENDIDAS 
EN LA NORMA TIVIDAD 
JURIDICA 

Ejemplo: el campo de lo jurídico 

Esta forma particular de conciencia social se cristaliza en 
el plano de lo concreto, en formas particulares de acción,' que 
incluyen instituciones, prácticas, normas, reglas, medios de trans
misión ideológica y, en fin, todo medio de realización directa de 
las funciones de la acción en el campo particular. La forma parti
cular de la conciencia social cristaliza también, en el plano de lo 
abstracto, en un sistema ideológico particular, en el que los ele
mentos ideológicos van siendo delimitados y estructurados por la 
relativa conciencia interna. Ambos planos de la conciencia social 
se ligan en forma indisoluble por la estrecha reciprocidad de sus 
influencias. 

Cada sistema ideológico se caracteriza como un conjunto articu
lado de elementos ideológicos delimitados por particulares formas 
de acción sobre un particular ámbito del universo. El sistema ideo
lógico posee peculiaridad estructural y dinámica: pero está tam-
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bién articulado tanto al resto del plano ideológico como a la es
tructura social. 

Los elementos ideológicos se encuentran articulados entre sí 
por una relativa congruencia. La articulación opera como un 
mecanismo lógico, axiológico y emocional que enlaza los diversos 
elementos de un sistema, estructurándolos en un cuerpo jerarqui
zado y coherente, eliminando u ocultando sus contradicciones y 
creando nuevos elementos que son necesarios para la concordancia 
interna. Sin embargo, la congruencia es relativa, puesto que en 
todo sistema existe una dinámica que altera y reconstituye los 
elementos ideológicos y sus articulaciones, dinámica generada tan
to por factores internos del sistema como por los externos, entre 
éstos las contradicciones de las relaciones de producción, que se 
proyectan como contradicciones ideológicas. 

Debe insistirse en que la particularidad de los sistemas no deriva 
exclusivamente del ámbito del universo sobre el que se ejerce la ac
ción humana particular. Los ámbitos se imbrican entre sí, o 
quedan algunos comprendidos en otros. Por ejemplo, los sistemas 
ideológicos de la magia, de la religión y del mito tienen ámbi
tos imbricados, y se refieren en común a dioses, a poderes, a 
seres sobrenaturales menores y a almas. En cambio, las formas de 
acción del campo mágico, del religioso y del mítico son muy dis
tintas entre sí, diferenciadas por las particulares funciones de la 
acción en cada uno de los campos, por las técnicas específicas, por 
las instituciones propias, por sus canicterísticos medios de transmi
sión ideológica, etcétera. 

Entre las particularidades de cada sistema ideológico están su 
estructura y la lógica que lo rige. Así, los principios jurídicos, es
tablecidos para explicar, generar y jerarquizar los ordenamientos 
sociales cuyo cumplimiento sanciona el poder público, operarán 
por fuerza con muy diversa lógica a la de los principios del sistema 
estético, que rigen la apreciación y la producción de valores de 
belleza. Otra particularidad es la dinámica propia de cada sistema 
ideológico. Sus elementos y su estructura son afectados de muy 
diversa manera por factores de transformación, ya sean éstos 
internos o externos. Obviamente, los factores internos de trans
formación son distintos en cada sistema; pero aun los factores 
externos coincidentes tendrán en los distintos sistemas ideológicos 
un efecto de distinta intensidad y diferirá también la velocidad de 
transformación. Todos los sistemas ideológicos están condiciona
dos, en última instancia, por ia infraestructura; pero mientras en 
algunos sistemas la transformación se opera de inmediato y en for-
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ma conspicua, en otros sistemas los efectos de las transformaciones 
infraestructurales producirán cambios lentos y menos aparentes. 
Uno de los sistemas ideológicos más sensibles a las transformacio
nes infraestructurales es el político; las repercusiones se producen 
en breve tiempo sobre los elementos y la estructura de este siste
ma, alterándose de inmediato la congruencia relativa que le da 
cohesión. En cambio, las transformaciones en el sistema mágico se 
hacen patentes en un tiempo más prolongado. Entre los distintos 
sistemas se produce así un desfase, y cada uno de ellos se caracte
riza por su ritmo de cambio, por la velocidad y violencia de sus 
transformaciones y por las específicas formas de la alteración de 
la congruencia de sus elementos. 

Las cosmovisiones 

La independencia de los distintos sistemas no es absoluta. Todos 
están firmemente articulados entre sí, ya por compartir el común 
condicionamiento de la infraestructura, ya por la existencia de fac
tores que se dan en un nivel estrictamente ideológico. Cada 
miembro de la sociedad, al actuar en los distintos campos particu
lares, se ve precisado a mantener una relativa congruencia entre 
sus diversas representaciones, ideas y creencias, tanto en su inte
rioridad psíquica como en la cotidiana acción al lado de sus 
semejantes y en la comunicación que ella exige. El pensamiento 
mismo no puede existir si no está fundado en la congruencia. 

Por cosmovisión puede entenderse el conjunto articulado de 
sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamen
te congruente, con el que un individuo o un grupo social, en un 
momento histórico, pretende aprehender el universo. 

La pertenencia de la cosmovisión tanto al individuo como al 
grupo social es, en realidad, la doble cara de la moneda. El indi
viduo es producto de su sociedad; pero el pensamiento se da en 
el individuo. Ningún individuo posee una cosmovisión idéntica 
a la de otro; pero la cosmovisión sólo surge de las relaciones so
ciales. La indivisibilidad del proceso no impide, sin embargo, que 
la articulación de los sistemas tenga que ser entendida de distinta 
manera a nivel individual y a nivel de grupo social, como se ve
rá enseguida. 

Utilizo el término grupo social, demasiado amplio, porque la 
naturaleza misma de la cosmovisión no permite una precisión 
mayor. Por grupo social puede entenderse todo conjunto de hom
bres vinculados entre sí por actividades, intereses y fines comunes. 
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La idea de cosmovisión se hace inseparable de la de grupo social, 
ya que las particulares concepciones del mundo corresponden a 
intereses, ambiciones, anhelos, cultura e, incluso, grado de enlije
nación de los diferentes grupos sociales. Las bases de integración 
de los grupos son múltiples. El uso de un concepto tan amplio co
mo el de grupo social implica que las unidades de estudio pueden 
tener muy variada y relativa dimensión, que unas incluyen a otras 
y que se intersectan. 

. La absoluta conjunción de los sistemas ideológicos en la cosmo
visión es posible sólo en el individuo. A nivel de grupo social, el 
conjunto articulado de sistemas ideológicos se da parcialmente, 
alcanzando distinto grado de homogeneidad en los distintos gru
pos sociales. Nunca, obviamente, podrá entenderse ésta como una 
conjunción absoluta. 

La cosmovisión, insisto, es un producto cultural colectivo. For
ma un macrosistema de comunicación, en el que cada mensaje 
cumple requisitos mínimos de inteligibilidad, de coparticipación 
intelectual entre emisores y receptores, y de establecimiento -casi 
siempre inconsciente-de reglas a través de cuyo cumplimiento las 
ideas pueden ser recibidas, aceptadas y asimiladas por el copartici
pante. En esta forma el contenido de la cosmovisión integra un 
acervo para cuya estructuración no es necesaria (ni posible) una 
mente individual de comprensión totalizadora. Cada miembro del 
grupo social posee un caudal personal en constante transformación 
que se traslapa con el de sus compafl.eros de grupo, que se corrige 
y que reproduce alteraciones durante los procesos de comunica
ción y de actuación. Y cada miembro del grupo posee, además, 
una base lógica que lo hace un potencial receptor de un número de 
elementos conceptuales muy superior al de los que maneja normal
mente. Estos procesos unificadores dan a la cosmovisión su relativa 
congruencia general, así como las contradicciones provocan y 
matizan su transformación. 

Tomando en cuenta las relativas y variadas dimensiones y las di
versas bases de la integración de los grupos sociales, los grados de 
homogeneidad de los sistemas que constituyen una cosmovisi6n 
serán también muy variados. Pese a la importancia de los grupos 
constituidos con base en la ubicación de sus miembros en las 
relaciones de producción, históricamente puede darse mayor ho
mogeneidad en los grupos cuya integración descansa en otras 
bases: cultura, lengua, religión·, profesión, etcétera. Esto da lugar a 
que participen en grupos ligados por cosmovisiones de alto grado 
de homogeneidad individuos que ocupan una posición antagónica 
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en las relaciones. de producción. Como corolario, al realizarse 
a través de la ideología las aspiraciones, objetivos e ideales funda
mentales de un sector del grupo, el otro sector, inconscientemente, 
estará colaborando en perjuicio de sus propias aspiraciones, objeti
vos e intereses fundamentales. 

Es necesario mencionar que algunos de los sistemas ideológicos 
se caracterizan por robustecer la articulación y la congruencia del 
resto de los sistemas. En sociedades como las mesoamericanas, uno 
de los sistemas que cumplen tan importante función es el de la mi
tología, cuyo contenido tiene notable injerencia en los sistemas 
religioso, moral, mágico, médico y otros. 

El complejo ideológico 

Por complejo ideológico debe entenderse el conjunto articulado de 
las cosmovisiones de los diversos grupos que, en una época dada, 
integran una sociedad. 

El estudio del complejo ideológico comprende el de los conflic
tos que se producen entre las distintas cosmovisiones, ya que el 
contenido y las funciones de estas cosmovisiones no sólo son diver
sos, sino en muchos casos antagónicos. Pongamos por caso el de un 
grupo social subordinado que en un momento histórico se vincu
la a su deidad patrona de tal manera que las formas cuItuales llegan 
a robustecer la cohesión del grupo hasta un extremo incoveniente 
para el grupo en el poder. El conflicto tratará de resolverse a nivel 
ideológico. Las formas cultuales serán interpretadas por el grupo 
dominante como heterodoxas y causantes de disolución social. Por 
su parte, el grupo subordinado responderá también a nivel ideoló
gico (independientemente de que elija cualquier otro medio de 
respuesta) atribuyendo heterodoxia a las concepciones religiosas 
del grupo en el poder, y considerando lesiva cualquier injerencia en 
materia religiosa. El análisis de un conflicto de esta naturaleza 
permitirá captar el problema no sólo en el plano ideológico, sino 
en la vinculación del conflicto con las contradicciones infraestruc
turales; dará a conocer las funciones concretas de imposición, 
cohesión y defensa de la ideología, y la interrelación existente en
tre el plano abstracto de la ideología y el plano de su actualización. 

El estudio del complejo ideológico también comprende el de la 
dominación de una cosmovisión en un momento histórico dado, y 
el de los medios que utiliza el grupo que la impone para presentar
la como la única verdaderamente válida y conveniente para toda la 
sociedad. 
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Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en ~ada ép~ca; o, 
dicho en otros términos, la clase que ejerce el pod~r.matenal ~ommante 
en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espmtual do~ante. ~ 
clase que tiene a su disposición los medios para la producclOn ~aten~ 
dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la pr?dU~Cl0n eS~l
ritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por term1n~ me~~, 
las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para prO~~C1! espm
tualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expreslOn.ldeal de 
las relaciones materiales dominantes, las mismas relaci~nes matenales do
minantes concebidas como ideas; por tanto, las relaclOnes que hacen de 
una determinada clase la clase dominante, son también las que confieren 
el papel dominante a sus ideas.5 

Las cosmovisiones se encuentran trabadas de manera tan estre
cha en el complejo ideológico, que dan la impresión ~e formar ~n~ 
ideología única. Esta trabazón se debe en buena medIda ~ la activI
dad reductora del grupo dominante. Pero en esta trabazon es muy 
importante también la presencia de la tradición cultural. 

La tradición cultural en el complejo ideológico 

En el complejo ideológico están contenidos elementos de diversa 
antigüedad. Al transformarse la socied~d, los viejos element?s 
reciben nuevas y disímbolas cargas funclOnales. No todos, obvIa
mente, pueden ser revalorados y refuncionalizad.o~. Muchos van 
perdiendo la congruencia con las diversas cosmovlslOnes? ~asta los 
extremos de desvincularse y permanecer como superstIclOnes, o 
disolverse por completo. 

En una sociedad primitiva, en la que existen mínimas difer.e,n
cias entre sus miembros, las creencias comunes tienen una ~unclO,n 
primordialmente cohesiva. Conform~ se va a~onda~do la aSlmetn~ 
de las relaciones y la diversidad y dIvergencIa de mtereses, las dI
ferencias ideológicas se perfilan más nítidamente; p:ro en. la 
transición no se pierden, por fuerza, los elementos antenores, smo 
que van siendo modificados y refu~ci~~alizados paula~inamente 
para justificar las relaciones de dommaclOn. Sobre el antiguo acer
vo y congruentes con su contenido, se van ~ontando los nuevos 
elementos necesarios, con aparente ortodoxIa, mayor en cuanto 
que los detentadores del poder polí~ico ad.quieren, el control de las 
instituciones encargadas de sistematizar la ldeologla. 

El proceso de reutilización de elementos ideológicos con míni-

5 Marx y Engels. lA ideología alemana, 50-5l. 
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ma O nula violencia, permite la persistencia de representaciones, 
ideas y creencias comunes en sociedades que participan de una 
misma tradición, pese a que en ellas pueden existir muy diversos 
niveles de desarrollo. En estas sociedades podrán apreciarse, junto 
a las grandes diferencias originadas por la transformación dispar, 
elementos cosmológicos nucleares, fundamentales, que son co
munes. Esto es particularmente claro en las diversas sociedades 
mesoamericanas; lo que amplía, obviamente, las posibilidades de 
investigación. 

Las cosmovisiones marginales 

Las cosmOVlSlOnes subordinadas pueden llegar a tener un peso 
considerable dentro del complejo ideológico cuando los grupos 
sociales que las generan poseen recursos idóneos para la produc
ción intelectual y para la difusión de su pensamiento. Situación 
muy distinta es la de los grupos sociales que se encuentran insufi
cientemente integrados desde el punto de vista ideológico a la 
sociedad global, independientemente de que su economía esté 
plenamente articulada al modo de producción dominante. 

Esta situación se da como consecuencia de un proceso de 
dominación colonial, en el que los dominados pertenecen a una 
tradición cultural muy distinta a la de los dominantes. Es el caso 
de numerosos grupos indígenas en el régimen colonial espaftol en 
América. La magnitud de la coerción ejercida a través de la fuerza 
pública, la fuerza económica o la burocracia colonial, disminuyó 
la importancia de la penetración ideológica de los dominantes, so
bre todo en aquellas zonas en las que la imposición ideológica de 
los conquistadores era más onerosa. Mientras los conquistados 
mostrasen un barniz de conversión, mientras la coerción mantuvie
ra su eficacia y mientras el pensamiento y las costumbres nativas 
no representasen un peligro de subversión, de resistencia a la 
opresión, de desvío a la orientación política o de escándalo, se 
toleró la supervivencia de la ideología indígena. 

Los indígenas hubieron de establecer, difícilmente, una precaria 
congruencia entre dos tipos muy diversos de cosmovisiones, casi 
sin 'comprender una de ellas, en tanto que las cosmovisiones indí
genas fueron consideradas por los conquistadores oprobiosas y 
culturalmente atrasadas. El resultado fue un pensamiento que tam
poco alcanzó una desarrollada congruencia con la ideología de los 
dominadores; pero que al menos recibió su aprobación por no ser 
(en términos generales) antagónico. Este pensamiento quedó esti-
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mado como propio de sociedades que mantienen una condición 
de minoría de edad, concepción que, obviamente, robustece la 
ideología del grupo dominante y justifica la persistencia de las 
medidas coercitivas. 

Por su parte, el grupo dominante se interesó por inculcar a los 
dominados sólo un poco más del mínimo que garantizara la 
reproducción de las relaciones productivas. Esto dio como resulta
do]a reducción de la dinámica del pensamiento indígena. 

Entre ambos tipos de cosmovisiones surgió y fue incrementada 
una brecha de incomprensión mutua: la indiferencia del dominan
te hacia el pensamiento indígen~, y la imposibilidad del indígena 
de participar del pensamiento dominante más allá de ciertos lími
tes permitidos. La articulación de ambos tipos de cosmovisiones es 
estrecha; pero su congruencia es mínima. 

La incongruencia de las cosmovisiones dentro del complejo 
ideológico ha servido, según las circunstancias históricas, tanto 
para la defensa de los intereses de los dominados como para soste
ner la acción de los dominantes. Por una parte, la función cohesiva 
de la ideología protege a los grupos sometidos; por la otra, limi
ta a los dominados el acceso a importantes medios de defensa y 
crea el mito de la necesidad de tutela. 

La dinámica del desarrollo intelectual es muy distinta entre do
minadores y marginados. Esto produce un considerable desfase. 
En las cosmovisiones marginadas, las representaciones, ideas y 
creencias se transforman lentamente, dando la falsa impresión de 
que los indígenas se mantienen ajenos a las relaciones sociales de la 
sociedad global. No sólo no se mantienen ajenos, sino que la reduc
ción de su dinámica ideológica debe explicarse dentro del contexto 
del proceso de explotación existente. Las grandes transforma
ciones de la sociedad global repercuten, indudablemente, en 
las cosmovisiones indígenas; pero es más notoria la refuncionaliza
ción de los elementos ideológicos que la transformación de éstos. 

PROBLEMAS GENERICOS DE LAS FUENTES 

Las defmiciones anteriores y el sefialamiento de las notas so
bresalientes de los conceptos enunciados son básicos para la 
justificación del uso de las fuentes etnográficas como auxiliares en 
el estudio de la ideología mesoamericana. Estas fuentes etnográ
ficas han sido particularmente importantes en el estudio de las 
concepciones relativas al cuerpo humano cuyos resultados aquí se 
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ofrecen, razón que me obliga a hacer expresos los argumentos que 
las validan en la mencionada función. 

Dichas definiciones y notas permiten expJicar las razones por las 
que en los antiguos complejos ideológicos estudiados -yen este 
caso el de los nahuas prehispánicos del Altiplano Central-encon
tramos elementos conceptuales que se produjeron en épocas muy 
diversas y en estadios de complejidad socio económica muy dis
tintos. Anteriormente se había mencionado que las sociedades 
mesoamericanas coetáneas que se encontraban en muy diferen
tes etapas de desarrollo también compartían un crecido número 
de elementos conceptuales. 

El uso de las fuentes etnográficas contemporáneas como auxi
liares en la comprensión del pensamiento antiguo es indispensable 
donde las fuentes específicas, las que en forma estricta se refieren 
a la vida prehispánica, no son abundantes. 

Por otra parte, estas fuentes dan la limitada imagen de un 
complejo ideológico muy indiferenciado en sus cosmovisiones 
integrantes y en su desarrollo histórico. En efecto, estas fuen
tes básicas de las que se ha extraído la información acerca de las 
concepciones del cuerpo humano (los documentos en lengua 
náhuatl de fray Bemardino de Sahagún y el Vocabulario de fray 
Alonso de Molina) dan una imagen sincrónica del objeto de 
estudio. El resto de las fuentes históricas escritas en lengua latina 
que les fueron contemporáneas no amplían demasiado la referen
cia diacrónica. El resultado de la investigación es, lamentablemente, 
un cuadro demasiado estático, tan estático como pueden serlo el 
léxico de un diccionario (el de Molina) y una lista de términos (la 
de Sahagún) que se elaboró con la idea, también, de hacer un dic
cionario. 

Otro problema genérico de las fuentes históricas es que ninguna 
de ellas da información explícita acerca del tema particular de 
la constitución del cuerpo humano y su funcionamiento. Lo más 
próximo son los documentos en lengua náhuatl de Sahagún que 
contienen listas de nombres de las partes del organismo, adjetivos 
a ellos atribuibles, verbos con ellos relacionados, adverbios en 
los que dichos nombres entran en composición o expresiones 
usuales que proceden semánticamente de los mismos. Es un mate
rial casi en bruto que Sahagún no alcanzó a aprovechar. Como 
otras partes de su obra, fue preparado con el propósito de extraer 
un léxico para su proyectado y"no realizado vocabulario. El dato 
directo, aun en estos documentos, es muy raro. Por ello se tu
vo que trabajar en buena parte con indicios muy dispersos. Sirvió 
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de base el presupuesto de que derivaban de conceptos que forma
ban parte relativamente congruente de un sistema ideológico. 

Uno de los problemas más arduos fue el de discernir, entre la 
información dada por las fuentes documentales, aquello que se 
refería al mundo indígena prehispánico, lo que pertenecía al 
pensamiento europeo Y lo que se formó durante los primeros años 
de la Colonia. Más adelante, al hablar de las fuentes básicas, señalo 
algunos ejemplos de este tipo de dificultad de atribución de ori
gen a los datos recogidos. Las fuentes documentales escritas en 
letra latina se elaboraron cuando las concepciones, los intereses y, 
en general, las cosmovisiones, se daban en un penoso proceso de 
integración de muy diferentes sistemas sociales, económicos, polí
ticos y culturales. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Dadas las características que se han mencionado, fue necesario ex
traer de las fuentes el material requerido para integrarlo en una 
nómina que permitiese su fácil manejo. El primer paso fue la ~a
leografía y traducción al español de los documentos de Sahagun 
referentes al tema, y que forman parte de los Primeros memoriales, 
del Códice Matritense y del Códice Florentino (apéndices l y 2). 
De la traducción se obtuvo una lista de nombres de las partes 
del cuerpo. Otra lista similar se extrajo de las secciones náhuatl
espaftol y español-náhuatl del· T(gJ:JlbJ!,]o,rÍ9._ .. sie. Malina. Ambas 
fueron incorporadas en una sola nómina, y se procedió a formar 
una tercera lista, ést.ade los elementos semánticos, comunes o no, 
de cada una de las palabras registradas. La comparación de los di
versos valores de estas partículas y la necesidad de precisar sus 
significados obligó a que fuese formulada una nueva técnica espe
cífica, por medio de la cual se pretende descubrir los 12rOC!(SOS <J.t. 
derivación semántica; La descripción pormenorizada de esta técni
caapa¡:ec"éeñl:iñartículo al que remito al lector interesado. 6 

Parte del estudio sobre el significado de las partículas forma el 
apéndice 4. Completada la lista de las partículas con sus signi
ficados, se hizo una traducción etimológica de cada uno de los 
nombres registrados en la nómina, y posteriormente se investigó su 
sentido real, con base en las versiones de Molina, el contexto en el 
que aparecen los términos en los documentos de Sahagún, el signi
ficado etimológico, las traducciones de Arthur J. O. Anderson y 
Charles E. Dibble del Códice Florentino y las opiniones de otros 

6 López Austin. "Intento de reconstrucción ... " 
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autores, entre los que deben citarse Rafael Martín del Campo y 
August Freiherr von Gall (apéndice 3). 

La traducción real de los términos presentó, como la etimológi
ca, serias dificultades. Los orígenes de estos problemas deben 
suponerse en la existencia de diversos criterios de nominación y 
ubicación de los órganos, según los diferentes informantes; las par
ticulares divisiones que en el México antiguo se hacían del cuerpo 
humano, y que no necesariamente corresponden a las de la tradi
ción europea; y a la polisemia, la homonimia y la sinonimia. Cito 
dos ejemplos en los que aparece una distinta división corporal: 
acolli o aculli, generalmente traducido como "hombro", abarca el 
brazo hasta el codo; quetztli, "cuadril", comprende el muslo. 

Ante dificultades similares, principalmente debidas a las dis
tintas opiniones de los informantes, Joseph B. Casagrande ideó 
una técnica en la que aquéllos trazaban líneas delimitantes sobre 
mapas del cuerpo humano.7 Algo parecido hicieron, por separado, 
Holland y Adams.8 Pero esta técnica puede ser utilizada sólo para 
conocer las concepciones de las sociedades actuales, ya que no es 
posible proyectar la información de ellas proveniente a los pue
blos del pasado. En efecto, la ubicación y delimitación de las 
partes del cuerpo humano puede haber variado considerablemen
te por distintos motivos, entre los que son de mencionarse la 
mayor o menor familiaridad con los órganos internos del cuerpo 
humano, la mayor o menor práctica en la sección de cuerpos 
animales y el contacto con médicos de distinta tradición, que 
transmiten sus propios conceptos a sus pacientes. Así, los antiguos 
nahuas tenían, por sus prácticas médicas de campafta y por sus ri
tos religiosos, una directa y continua percepción de la ubicación 
de los órganos internos; los actuales nahuas carecen de recursos 
equivalentes. 

Se trató de esclarecer ~ste tipo de dificultades con el registro de 
los distintos significados que pueden atribuirse a cada término, con 
explicaciones en cada sección de la nómina (apéndice 3), y con re
misiones a dibujos y al vocabulario de elementos (apéndice 4). 
Cabe advertir que este vocabulario de elementos fue reducido en 
su presentación definitiva a unas cuantas fichas, las indispensables 
para responder a las remisiones de la nómina, ya que de haberse 
reproducido completo ocuparía demasiado espacio. 

La primera revisión del Vocflbulario de Molina permitió fijar 

7 Landar y Casagrande. "Navajo anatomical reference .. ;" 
8 Holland. Medici1lll ...• 156 y 159, Y Adams. "Un análisis de las creencias ..... , 13-16. 



I 

I I 

30 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

criterios para la. siguiente etapa del trabajo; ésta tuvo como pro
pósito relacionar los nombres de algunas partes del cuerpo humano 
con facultades anímicas, estados psíquicos, sentimientos, atributos 
morales, fuerzas vitales, niveles de percepción, conciencia y volun
tad, procesos patológicos o mágicos que se creía af~ctaban a la 
conciencia, y calidades de honra y fama. La finahdad fue es
tablecer una especie de fisiología anímica, en la que se pudieran 
precisar las diferentes entidades a las que muy genéricament~ se 
da el nombre de almas, su ubicación en el organismo y sus atnbu
ciones. Elegidas las partículas que entraban en la composición de 
la mayoría de estas palabras, y que coincidían con las de los nom
bres de muy importantes partes del cuerpo, elaboré listados y 
traduje etimológicamente. Hice algo semejante a lo realizado entre 
los kewas de Nueva Guinea por Karl J. Franklin, que relacionó con 
el hígado las expresiones que tenían el elemento púú en su compo
sición.9 La comparación entre traducciones etimológicas y reales 
permitió formar cuadros que elucidaron los antiguos conceptos 
acerca de las funciones psíquicas (apéndice 5). 

El análisis filológico 

Tanto en la nómina de las partes del cuerpo humano como en 
otros apéndices y en los diversos capítulos de este libro me apoyo 
constantemente en el análisis filológico de palabras y sintagmas, de 
preferencia extraídos del Vocabulario de fray Alonso de Molina. 
Debo fundamentar la validez de este recurso, primero, porque a 
pesar de que la etimología ha sido un excelente auxiliar en el 
estudio de las concepciones de muchos pueblos de la antigüedad, 
no puede negarse que ha dado origen a interpretaciones que pecan 
de ligereza; segundo, porque los vocablos en uso en la época estu
diada pueden haberse acuñado en un pasado remoto, en muy di
versas circunstancias históricas; tercero, porque el origen histórico 
de los vocablos analizados puede ser muy oscuro o puede estar 
muy alejado de la parte medular del concepto. 

El mayor peso de la fundamentación recae en las características 
mismas de la lengua náhuatl. El náhuatl de la época inmediata a la 

9 "TIte seat of the emotions is in the púú liver. Sorne examples of its use are t':~ 
foUowing expressions: púú kúdínaa, the liver has been extinguished (deat~).; p.uu 
kotá the Uver is bad (dislike); púú réka, the liver stands up (excitement); pu~ ~er? 
pia, ~he Itver is bitter (hard·hearted); .P.ÚÚ .rámula, the !iver.is rotting (pi!~); pu~ re
de pia, the Uver is sweet (happy); puu palea, a sleppmg IIver (lazy); pu~ .rub~, ((! 
throw the Uve, (frightencd); púú yáápi pia,. the Uver is bloody (tired); puu mayta, 
to carry the Uver (tease)." franklin, "Kewa ... ", 57-58. 
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Conquista era una lengua en la que la composición de vocablos era 
eminentemente descriptiva: existía una asombrosa cercanía en
tre el significado real de las palabras y sus elementos constitutivos. 
La posibilidad de formación de nuevos vocablos bajo rígidas nor
mas de composición permitía al mismo tiempo la riqueza expresiva 
y descriptiva, la transparencia conceptual y la sensibilidad a los 
cambios históricos, ya que, sin la rigidez de un léxico difícilmente 
modificable, podía responder a las mutables circunstancias con vo
ces acuñadas en el acto. La fácil respuesta a las innovaciones la 
hacía refractaria a términos de lenguas extrañas; los vocablos re
queridos podían ser formados de inmediato; la rigidez de las reglas 
de composición garantizaban su inteligibilidad, y el término 
extraño resultaba innecesario. Creo que pocas lenguas pueden dar 
mayor garantía de aproximación histórica en el uso del análisis 
filológico como auxiliar para el estudio de la ideología de un 
pueblo. Páginas más adelante el lector podrá constatar el estrecho 
vínculo entre el significado real y el etimológico de las palabras 
nahuas. 

En cuanto a la forma de aprovechar el análisis filológico en 
este trabajo, debo hacer notar que, en la medida de lo posible, 
pretendo penetrar en las concepciones de los antiguos nahuas por 
diferentes vías, buscando la congruencia entre los aportes de la 
etimología, la interpretación de los textos históricos escritos en 
náhuatl o en español, y los informes de las fuentes etnográficas, 
con el fin de que los datos obtenidos unilateralmente no vio
lenten los resultados de la investigación. He procurado que los 
distintos tipos de fuentes se confirmen mutuamente. El análi
sis filológico tiene un enorme valor; pero hay que tener muy 
claro que un excesivo apoyo en él puede conducir a conclusiones 
muy ligeras, ingenuas o absurdas. 

EL USO DE LA INFORMACION ETNOGRAFICA 

La práctica de las proyecciones etnográficas 

Los materiales Dbtenidos de los textos de Sahagún y de Molina, así 
tratados, constituyen el núcleo informativo de la investigación. In
sisto, sin embargo, en que las fuentes auxiliares de este estu
dio, particularmente las etnográficas, me fueron de suma utilidad, 
y es pertinente exponer algunas de las razones de su uso. 

Como primera aclaración, no me' he limitado a los datos etno
gráficos procedentes de pueblos nahuas. Parto de la idea de una 
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relativa unidad de cosmovisiones mesoamericanas, emparentadas 
por comunidad de origen, por comunicación constante y por 
desarrollo paralelo. Más aún, el parentesco no se limita a los pue
blos circunscritos en los límites mesoamericanos, sino que aparece, 
por lo que respecta a principios básicos, en sus vecinos septentrio
nales. La existencia de esta unidad no requiere una larga defensa, 
puesto que la similitud de concepciones es manifiesta. Esttucturas 
del universo, cosmogonías, calendarios, rituales, mitos, leyendas, 
principios y prácticas mágicas, panteones, ofrecen en Mesoamé
rica muy rica matización; pero en el fondo es indudable que los 
conceptos centrales son coincidentes. Y lo que se afirma en Meso
américa puede en muchos casos proyectarse a las sociedades 
indígenas del México contemporáneo, cuyos vínculos con las cos
movisiones y prácticas mágicas y religiosas del pasado son muy 
abundantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a cosmovisión y me
dicina, Foster hace notar la extensión del complejo nosológico 
del susto, que encuentra entre los popolucas, nahuas, zapotecos, 
tarahumares y otros pueblos contemporáneos, y lo enlaza en 
el tiempo con las descripciones que en el siglo XVII hiciera Ja
cinto de la Serna de la pérdida del tonalli. 10 Lo mismo puede 
decirse de las semejanzas que existen en muy amplio territorio 
acerca de las creencias en los seres sobrenaturales del agua y del 
viento, en los dueños del monte, en los protectores de los pue
blos, en la oposición de naturaleza fría y naturaleza caliente en 
alimentos y medicamentos, o en el terreno de las prácticas mé
dicas y mágicas. La coincidencia es más de tomarse en cuenta si se 
agrega que es poco probable que tales concepciones se hayan di
fundido después de la conquista, ya que a partir de ella los pueblos 
indígenas tuvieron entre sí una comunicación más restringida que 
en la antigüedad. El problema de la validez de la proyección de los 
actuales conceptos a la época prehispánica es mucho más complejo. 
La enorme transformación de la sociedad en cuatro siglos y medio 
ha modificado en forma profunda las cosmovisiones indígenas, aun 
las de los grupos que han permanecido más aislados. Y, sin embar-
10, los enlaces del tipo del que hizo Foster con respecto al susto. 
del !ligIo XVII al XX, o los que se hacen del XX al XVI, son un 
recurso constante de historiadores y etnólogos. Así como una 
creenclll () una práctica mesoamericana da razón de creencias o 
prdcticuH urhllnos o rurales de nuestros días, las concepciones ac
tUllir. pueden lIyudarnos a delinear las antiguas. 

I.~ 
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Empíricamente, el problema no adquiere grandes dimensiones, 
y algunos casos parecen obvios. Un ejemplo muy simple es el de las 
ideas que sobre ciertas verrugas tenían los antiguos nahuas. En el 
México actual se hace la distinción entre verrugas en general y las 
que se forman principalmente en las manos, de consistencia espon
josa, de posible origen viral y muy ligadas a estados emocionales. 
A estas verrugas se les da el nombre de "mezquinos", sin que co
rrientemente se establezca relación entre alguna creencia etiológica 
popular y el nombre. En el náhuatl del siglo XVI estas verrugas se 
llamaban tzotzócatl, y el mismo nombre recibía el avaro. 11 No hay 
informes de una creencia antigua acerca de la relación entre verru
ga y avaro, aunque sí se sabe que, según las ideas prehispánicas, los 
estados anímicos tenían efecto físico muy notable en el cuerpo 
humano. Una investigación contemporánea aporta una valiosa 
información: las verrugas, según los nahuas que viven hoy a 
muy corta distancia de la ciudad de México, son de naturaleza fría 
y causadas por sentimientos egoístas. Los que las tienen desean 
hacerlas desaparecer para evitar que su condición egoísta sea cono
cida públicamente.1 l Aquí la· creencia actual viene a dar luz sobre 
una concepción de la que hay un indicio claro de existencia des
de la época anterior a la conquista española. 

La persistencia 

Pero no basta apoyar estas proyecciones sólo en la práctica de his
toriadores y etnólogos o en la obviedad de los casos, aunque éstos 
sean abundantes. Es necesario encontrar una explicación lógica del 
proceso de persistencia, y creo que una de las vías para hacerlo es 
el estudio de los distintos tiempos evolutivos que se dan en el inte
rior de cada forma de conciencia social. 

Así como puede afirmarse que la religión, la magia, la política o 
el derecho marchan con particulares dinámicas, con específicos 
tiempos, los elementos de la religión, de la magia o de cualquier 
otra forma de conciencia social tienen distintos tiempos de des
arrollo. Dogmas, rituales, oraciones, conjuros, esquemas geomé
tricos del universo, moral religiosa, tabúes, presentan diversos 
grados de resistencia a la transformación. Mientras que algunos ele
mentos pueden ser considerados como verdaderos termómetros de 
las transformaciones sociales, otros parecen enquistados, protegi-

11 Molina. Vocabulario ...• Lazerado (por mezquindad). 
12 w. Madsen. 17re Virgin·s ...• 167. 
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dos, y persisten, sin exagerar, por milenios. La religión y la ma
gia pueden verse, en cuanto a sus estructuras y articulaciones, 
profundamente transformadas en la evolución social; pero la per
sistencia de algunos de sus elementos llega a darles, en no pocos 
casos, una apariencia de continuidad muy grande. 

Tomando en cuenta lo anterior puede decirse, por ejemplo, que 
mito, tabú, oración, ritual, jerarquía eclesiástica, libro sagrado, 
tesis teológica y moral religiosa tienen cada uno su propia dimen
sión temporal, su propio ritmo de cambio y su propia capacidad 
de resistencia ante las transformaciones sociales; su dinámica se 
rige por específicas contradicciones internas y se ven afectados, 
de manera particular, por distintos factores externos. 0, cuando 
menos, por los mismos factores, pero en grado y forma diferentes. 

Un sistema ideológico no debe ser considerado como un simple 
conjunto estructurado de elementos. Posee, además, múltiples ar
ticulaciones con el resto de los componentes del complejo social. 
La persistencia de elementos resistentes al cambio no es suficiente 
para afirmar, en forma simplista, que un sistema ideológico, co
mo puede serlo una religión, persiste relativamente inmutable al 
paso de los siglos; pero, de la misma manera, la profunda transfor
mación de una religión no es base para negar la conservación de 
un importante número de elementos de muy remoto pasado. 
Por ello, estos elementos se encuentran presentes, paradójicamen
te, en formaciones socioeconómicas disímiles. La investigación 
etnográfica, como auxiliar del estudio del pasado, puede apoyarse 
con relativa firmeza en la persistencia de los elementos ideológicos; 
pero sería absurdo querer proyectar del presente al pasado o 
del pasado al presente las articulaciones que tiene el sistema 
con otros componentes del complejo ideológico, y mucho me
nos con el todo social. 

Recomendaciones para el uso de las fuentes etnográficas 
como auxiliares en los estudios históricos 

Un grave problema con el que tropieza el investigador que utili
za la etnografía como fuente auxiliar en el estudio del pasado, es 
la precisión del origen de los elementos ideológicos. Entre los estu
diosos del México contemporáneo son frecuentes las polémicas 
acerca de la procedencia de talo cual elemento, ya porque en al
gunos casos no son claros ni localizables sus antecedentes en 
ninguna de las sociedades que se supone pudieron crearlo o trans
mitirlo, ya porque puede sospecharse un paralelismo. Aumenta la 

l ......... 
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dificultad de preC1Slon de origen debido a que no pueden hacer
se amplias generalizaciones: muchas veces para cada elemento se 
requiere un estudio particular. Con este estudio se evitan las 
consecuencias de la interpretación dictada por la moda, que 
va, como en un péndulo, desde la aceptación de que la mayoría 
de los elementos ideológicos de las actuales sociedades ind ígenas 
son autóctonos, anteriores a la Conquista, hasta la contraria, 
que sostiene, con igual falta de bases, que la corriente predominan
te de influencia se produjo durante la Colonia con la presencia 
europea y africana. 

La investigación, repito, debe hacerse caso por caso, antes de 
emitir dictados generalizantes o de aceptarlos como presupuestos. 
Para ello es conveniente tomar en cuenta las siguientes caracterís
ticas, que serán apoyo, en caso de cumplirse, de las suposiciones 
de que los elementos estudiados son de origen americano: 

a. Gran difusión. Las cosmovisiones, las mitologías o las tera
péuticas dan suficientes .pruebas de creencias compartidas en 
un gran radio territorial americano, por lo que se les puede atri
buir una gran antigüedad: representaciones iconográficas del 
plano terrestre como una cruz con brazos de distintos colores; 
mitos solares en los que aparecen la hilandera y la pequeña ave 
que la fecunda; divinidades civilizadoras que se identifican con 
la luz del amanecer; la Madre terrestre que roba las almas a quie
nes pasan por fuentes o barrancos, o penetran en cuevas o minas; 
destino privilegiado de las mujeres muertas de parto; seres huma
nos que reciben en su cuerpo el fuego de un dios y que actúan en 
su nombre; curaciones por limpias para las que se usan objetos que 
atraen por apetencia a los seres intrusos; mitos de gemelos astrales; 
hombres señalados por los rayos, que adquieren con el accidente 
poderes curativos. Estos, para citar unos cuantos ejemplos. Y son 
en sus detalles tan similares que su existencia no puede explicarse 
por simples paralelismos; ni es posible que se atribuya su extensión 
a la acción difusora de los conquistadores europeos. 

b. Armonía del elemento estudiado con el resto de los elemen
tos de sistemas ideológicos indígenas. Ya se habló de la necesidad 
de congruencia de los elementos dentro de un sistema; pero en 
algunos casos el asunto va más allá: el elemento supuestamente im
portado se encuentra incorporado a un radio ideológico mayor al 
que su paralelo ocupa en las sociedades de las que se dice provie
nen las influencias extraameric.anas. 

c. Coincidencia de las relaciones entre el elemento estudiado y 
otros elementos evidentemente autóctonos cuando esto ocurre en 
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forma similar en diversas sociedades indígenas que habitan en te
rritorios entre los que no ha existido una habitual comunicación 
desde la época colonial. 

d. Igualdad, en las sociedades indígenas actuales, de los pun.tos 
de diferencia entre los elementos estudiados y los extraamenc~
nos que supuestamente les dieron orige.n. ?e otr~ manera habna 
que aceptar que todas las sociedades mdlg~nas mtepr.etaron de 
igual forma elementos extraños, e~ tal me.dlda que u~Iformaron 
sus concepciones hasta hacerlas mas parecIdas entre SI que cada 
una de ellas al modelo original. 

e. Presencia del elemento estudiado en sociedades in?ígenas ,de 
distinto nivel de desarrollo. Es más fácil suponer un.ongen autoc
tono común, muy antiguo, previo a un desarrollo desIgual, que una 
posterior aceptación homogénea por sociedades que se encuentran 
en diversos estadios. 

f. Existencia de terminología ind ígena relacionada con el ,ele
mento estudiado no coincidente con lo que correspondena a 
simples traduccio~es. Esto es más importante si el significado de 
los vocablos es el mismo en varias lenguas indígenas. 

g. Registro de la presencia del elemento estudiado muy poco 
tiempo después de la conquista europea. ., 

h. Falta de un propósito en el conquistador para mtroducIr o 
crear elementos o instituciones. . 

Es obvio que éstos son simples puntos de apoyo, y que de nm
guna manera debe considerarse su cumplimien~o como prueba 
indefectible de la autoctonía. En cada caso, repIto, debe hacerse 
un estudio completo, para el que es necesario el conocimiento tan
to de las tradiciones americanas como de las del Viejo Mundo. 

Las fuentes etnográficas utilizadas 

Debo referirme a las fuentes etnográficas utilizadas en. elyresente 
estudio. En primer término, hay que repetir que no se hmltan a l~s 
pueblos nahuas. En segundo término, debo rec?noc~r que el nu
mero de fuentes etnográficas utilizadas es redUCIdo, SI se toma en 
cuenta el volumen de la actual producción en este campo. No ~u
biera podido ser de otra manera: fue ~~eciso equi!ibrar el ma~enal; 
de ser más abundante el recurso auxlhar, se vena pobre la mfor
mación histórica, que es la que importa aquí medularmente. 

Incluyo en las páginas anteriores un m~pa en el que el lector 
podrá localizar los pueblos, estados y reglones de los que proce
de la información etnográfica. 
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LOS TESTIMONIOS EN LETRA LATINA 

El registro fonético de la palabra directa o indirecta del informante 
proporciona la noticia más precisa acerca de las antiguas concep
ciones nahuas. Este registro, sin embargo, debe ser tomado con las 
debidas reservas, ya que múltiples factores pudieron viciar su con
tenido. En primer lugar, la i.nscripción fonética se dio hasta los 
inicios de la época colonial, lo que implicó problemas de traduc
ción si el informe se vertía al español, o de registro si se escribía 
directamente en la lengua a la que apenas se empezaba a adaptar 
la grafía latina. Y a los escollos de la escritura se fueron acu
mulando en las fuentes otros de muy diversa índole, entre los que 
destacan los ideológicos, ya de los informantes, ya de los recopi
ladores de información, que condujeron a frecuentes agregados, 
ocultamientos o distorsiones, tanto conscientes como incons. 
cientes. 

La relatividad del valor de la fuente hace que el investigador 
deba dedicar buena parte de su tiempo a la crítica de su material 
informativo. No hay manera de seguir reglas tan generales que di
suelvan de un golpe todo tipo de obstáculos, a menos que se 
elijan los ingenuos extremos de aceptar como verídica toda infor
mación, de negar en absoluto el valor de los documentos por los 
vicios que los deforman, o, en el colmo de la candidez, de aceptar 
como verdadero lo que se ajusta al enfoque y al deseo del investi
gador, y rechazar por falso lo que no se ciñe a sus esquemas 
preconcebidos. La labor del historiador ha de partir de la idea de 
que todo documento ha sufrido en alguna medida una influen
cia que tergiversa los datos; de que, no obstante, casi todo 
material es aprovechable, y de que la posibilidad de aprove
chamiento descansa en el recto análisis que permite descubrir 
las distorsiones, sus causas y, posiblemente, los informes originales 
que no quedaron explícitos. Pero este trabajo es minucioso, ca
suístico, ya que la crítica debe hacerse en muchos casos no sólo 
a nivel de autor o de proceso de elaboración de la fuente sino de 
párrafo o de vocablo. Lógicamente, no es posible que el historia
dor dé. cuenta de la constante crítica a la que somete sus fuentes' 
pero sí que señale, aunque sea a grandes rasgos, los lineamiento; 
generales que se ha fijado para ello, los problemas más sobresalien
tes con los que ha tropezado y las vías de solución seguidas con 
mayor frecuencia. 

En el caso particular de la investigación sobre las concepciones 
prehispánicas relativas al cuerpo humano, cabe repetir que las ma-
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yores dificultades de valoración de las fuentes aparecen en el mo
mento en que es necesario deslindar qué información deriva en 
forma más o menos inalterada de la época anterior a la conquista, 
y qué información nos entrega elementos que no corresponden a 
dicha época, al transformarse las concepciones por el proceso colo
nial o, simplemente, por atribuirse erróneamente a los indígenas 
concepciones que no les pertenecieron. El dominio colonial 
transformó notablemente el pensamiento indígena en unas cuantas 
décadas, las que mediaron entre la conquista y la elaboración de 
algunas fuentes. y a estas transformaciones se deben hoy las 
mayores dificultades de precisión del pensamiento prehispánico. 

Como lo han señalado ya Dibble y Anderson, la información 
más importante acerca de las ideas anatómicas nahuas derivan de 
los vocabularios que han llegado hasta nosostros, y éstos fueron 
compilados por españoles educados en la tradición medieval. 13 
La primera dificultad estriba en localizar hasta dónde está alterada 
la exigua información que de los vocabularios obtenemos. En otras 
ocasiones de los mismos informantes procede la pérdida de infor
mación, ya por el abandono de las antiguas concepciones debido a 
la introducción del cristianismo, ya por la prudencia que debieron 
tener frente a las autoridades religiosas coloniales. Rogers y 
Anderson hacen notar que no llegan a los vocabularios algunos 
importantes nombres metafóricos que implicaban vínculos con la 
antigua cosmovisión, entre ellos cuauhnochtli o "tuna del águila", 
que significaba "corazón", y chalchíuhatl, "líquido de piedra ver
de preciosa" o "líquido precioso", que significaba "sangre".14 

Creo necesario citar algunos de los muy numerosos casos de in
certidumbre sobre el origen de las concepciones: 

El primero se refiere a la etiología de las caries dentales. Una 
antigua fórmula babilónica hace alusión a pequeños gusanos que 
destruyen el interior de los dientes: 

Los pantanos crearon los gusanos. 
Avanzó el gusano y fue a llorar delante de Shamash, 
ante Ea llegaron sus lágrimas: 
-¿ Qué me darás por alimento? 
¿ Qué me darás para devorar? 
-Te daré huesos secados 
y perfumada madera. 
-Deja que beba entre los dientes 

13 CF, x, 95. nota 1. 
14 Rogers y Anderson. "La terminología anatómica ...... 74. 

INTRODUCCION 

y me instale en las encías 
para que devore la sangre de los dientes 
y de las encías destruya la fuerza. ' 
Luego poseeré yo el cerrojo de la puerta. 15 

41 

La c~eencia se. ext~ndi.ó por el Mediterráneo. En la medicina 
académIca, ~stos ~~agI~~nos gusanos, que recibieron en español el 
nombre de neguIjOnes ,son mencionados por facultativos iberos 
entre ell~~ el toledano Jerónimo Gómez de Huerta (l578-1643)~ 
La menClOn de los gusanos de las caries dentales aparece en la 
Nueva ~spaña e.n las. primeras obras coloniales, y Samuel Fastlicht, 
al estudIar la hIstonografía del siglo XVI, se refiere a ellos como 
prod~~to de las concepciones erróneas de los europeos. 16 Foster 
ta~blen se .refiere a esta creencia, y estima que pasó de Anda
lUCIa a M~XICO.17 ~ afirmación de Foster parece apoyada por el 
V. ocab~!arzo de MolIna, cuando al término español "neguijón de 
dIentes se dan los equivalentes de tlancualoliztli y tlampanaliztli, 
p~labras que se refi.eren al d~ño de los dientes, pero no al gusano. 
Sm embargo, el mIsmo MolIna dice en otra parte de su obra que 
".gusano de los dientes o muelas" es tlanocuilin. palabra que de
sIgn~ al supuesto agente. Por su parte, Sahagún relata que la mala 
méd~ca finge sa.car gusanos de los dientes de sus pacientes,18 y el 
CódIce I!lorentmo, al hablar de esta práctica terapéutica, llama a 
los mé~Ic~s tet~nocuilanque, nombre que traducido en forma di
recta "SI1~llfica los que toman los gusanos de los dientes de la 
gente . . Queda ~l problema de determinar si estos vocablos nacen 
en las pn~eras decadas coloniales por la recepción de las ideas eu
ropeas o ~I corresponden a concepciones prehispánicas. 

Otro ~Jemplo de posible paralelismo es el del malestar que reci
be en nahuatl el nombre de "flechar del agua" (amina). Molina 
d~fine esta palabra como "hacerme mal el agua, por la haber be
bIdo .~espu.es de haber comido pepinos y yerbas crudas". La 
~e~~lOn mIsma de los pepinos puede hacer suponer que la aso
c.IaclOn del agua c~n el mal viene del Antiguo Continente, y.más 
SI sabemos ,que LUIS Lobera de Avila recomienda que no se beba 
agua ~espues de haber comido verduras y frutas, y cita entre las 
autondades que hablan de esta precaución al médico y filósofo 

1 S Osuna. Los curanderos. 126. 
1,6 Fastlicht. La odontología en el México prehispánico 91 Fastlicht "La od ti' 

en el Códice". 349. . •. • on o ogla 
17 Foster. "Relationships ...... 213. 
18 HG. 111. 129. 
19 CF.I. viii. 4. 
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Avicena.2o No sería improbable que en este caso existiese un 
paralelismo, producido por la observación de algunos leves mal
estares ocasionados por el aumento de gases que, a partir del agua, 
produce una indigestión. 

Más difícil de explicar es el tratamiento de los problemas ocu
lares en Europa con simiente de lagarto cogido por el mes de 
mayo,21 o con hienda de lagarto,22 y en México con excremento 
de lagartija. 23 

y en cuanto a las transformaciones de seres humanos con pode
res mágicos, debe uno preguntarse si existe relación, por un lado, 
entre las españolas brujas que se convierten en ánsares para ir 
a chupar la sangre de los niños,24 las meigas chuchonas de Gali
cia2S y las mujeres hilanderas que se vuelven ratones, hormigas, 
perros o gatos mediante ungüentos,26 y por otro lado las meso
americanas mometzcopinque, según las concepciones actuales. 
Estas aparecen en los documentos próximos a la conquista como 
mujeres que se desarticulaban las piernas y volaban con bolas de 
fuego por los aires. Más explícitas, las tradiciones contemporáneas 
-y, por cierto, registradas en versiones extrañamente similares en 
un amplio territorio-, nos dicen que cambian sus piernas por patas 
de guajolote, se colocan alas de petate, vuelan y van a ch~par la 
sangre de los niños de cuna. Creo que estos casos, tan dIversos 
entre sí, pueden demostrar fácilmente la necesidad de sendos estu
dios para desentrañar el problema de origen. Y como éstos, son 
múltiples los casos que surgen a 10 largo de las investigaciones. 

Los textos de fray Bernardino de Sahagún 

Como quedó dicho anteriormente, son dos las fuentes principales 
para el estudio de las ideas anatómicas de los antiguos nahuas: 
las listas de partes del cuerpo humano de la obra de fray Bernardi
no de Sahagún, y el Vocabulario de fray Alonso de Malina. Del 
primero de estos autores deben tenerse también muy en cuenta 
los ricos textos relativos a las enfermedades del cuerpo humano y a 
las medicinas indígenas. 

20 Avila de Lobera, Libro del regimiento .... f. Sr. Lobera de Avila, Vergel .... f. 72. 
Luis Lobera de Avila se firmaba también Avila de Lobera y Dávila de Lobera. 

21 Dávila de Lobera, Linra de las experiencias. f. 23r. Véase la nota anterior. 
22 Chirino de Cuenca, Menor .... f. 29r. 
23 López Austin, "De las enfermedades ... ",65. 
24 Barrientos, Tractado de la divinanra. 178. 
2S Risco, "Apunte; sobre el mal de ojo ... ",78. 
2 6 Salillas, La fascinación .... 28. nota 3. 
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La historia de Sahagún en la Nueva España se inicia cuando, a 
los treinta años de edad, en 1529, arriba con el grupo de compañe
ros de orden que dirigía fray Alonso de Ciudad Rodrigo. Tras una 
larga experiencia en labores de evangelización, y después de haber 
aprendido como pocos de los frailes la lengua náhuatl, inició en 
Tepepulco (antiguo dominio del Aculhuacan) la recopilación de 
textos relativos a la vida prehispánica de los indígenas. Hacia 1561 
se trasladó a Tlatelolco, y ahí yen Tenochtitlan continuó su labor 
de interrogatorio, registro y puesta en limpio de la obra que puede 
reputarse como el mayor monumento historiográfico del siglo XVI 
novohispano. En 1590 falleció en México, tras sufrir las penalida
des ocasionadas por la oposición que a su obra presentaron las 
autoridades españolas. 

Aunque no es oportuno narrar aquí en detalle la vida del fran
ciscano ni describir con más espacio su extraordinario método 
de investigación, debo mencionar a grandes trazos la fonna en que 
elaboró su obra. Quien desee penetrar en tan interesante tema, en
contrará al respecto abundante bibliografía.27 

El proyecto más importante de Sahagún tuvo como propósito 
fundamental coadyuvar a la evangelización de los indios. La obra 
serviría en primer término para conocer las costumbres prehispá
nicas, tanto para adecuar la acción doctrinaria como para descubrir 
los vestigios de la antigua religión, que obstaculizaban la actividad 
de los frailes. Otro propósito era la factura de un precioso instru
mento para la conversión de los indígenas: un diccionario de 
ambiciosas dimensiones en la lengua que habían adoptado los es
pañoles como la más adecuada para la evangelización, la lengua 
náhuatl, la más difundida en razón de ser el idioma de los pueblos 
que en el momento de la conquista europea dominaban política
mente gran parte de Mesoamérica. 

Ambos proyectos se encontraban concordes con el afán de 
algunos evangelizadores franciscanos de crear un régimen político 

27 Señalo tres obras solamente, las cuales remitirán a más detallada información: 
Wigberto Jiménez Moreno. "Fray Bernardino de Sahagún y su obra", en Fray Ber
nardino de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva Espafla, ed. de Joaquín 
Ramírez Cabañas, estudio de --, 5 V., México, Editorial de Pedro Robredo, 
1938, en v. 1, p. xili-lxxxiv. 
Luis Nicolau D'Olwer. Fray Bemardino de Sahagún (l499-1590), México, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1952,232 p. (Histo
riadores de América, IX). 
Munro S. Edmonson (editor). Sixteenth-Century Mexico. The work o[ Stzhagun, Al
buquerque, School of American Research, University of New Mexico Press. 1974, 
xvi-292 p. 
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en el que los indios vivirían bajo la dependencia directa de los re
ligiosos, conservando su lengua y aun sus costumbres en todo lo 
que fuese compatible con la religión cristiana. Aquí aparece el 
meollo de la creación de una obra que abarcaría todos los temas 
fundamentales del pensamiento indígena, desde lo divino hasta lo 
inanimado, y un diccionario tan completo que pretendía tomar 
como modelo el de Ambrosio Calepino. Las dos obras estaban 
estrechamente ligadas, ya que el léxico se obtendría, según lo es
peraba Sahagún, de aquellos textos enciclopédicos. La utopía 
franciscana chocó contra la realidad de la dominación espafiola. El 
diccionario quedó en pasos muy iniciales. Sólo la gran historia 
universal vio su término, y ha llegado hasta nosotros después de 
innumerables desgracias que le causaron la política real y la incuria 
de los siglos. 

Los textos de Sahagún directamente relacionados con el tema 
de esta investigación pueden ser divididos en tres partes: a, la co
rrespondiente a las enfermedades; b, la de las medicinas, y e, la de 
las partes del cuerpo humano, que en definitiva versión del Códi
ce Florentino aparecen respectivamente en el libro X, capítulo 
xxvüi; en el libro XI, capítulo vü, párrafo 5, y en el libro X, ca
pítulo xxvii. 

Los textos de las enfermedades se inician en Tepepulco, en dos 
cuerpos distintos que aparecen en los Primeros memoria/es. Son 
simplemente dos listas con escasa información; pero Sahagún las 
utilizó como base para formular los cuestionarios que dirigiría a 
sus informantes tlatelolcas en las siguientes etapas de su trabajo. 
Ya en Tlatelolco, la base tepepulca da origen a otra información, 
anónima, que integra los cinco primeros párrafos del capítulo 
xxvüi del libro X del Códice Matritense. Este documento es revi
sado, corregido y adicionado por los médicos indígenas Juan 
Pérez, Pedro Pérez, Pedro Hemández, José Hemández, Miguel 
García, Francisco de la Cruz, Baltasar Juárez y Antonio Martínez, 
también en el Códice Matritense. La versión de estos médicos fue 
pasada en limpio, con otra pequefia adición, en el manuscrito co
nocido como Códice Florentino, ya esta última copia se agregaron 
la traducción al castellano y las ilustraciones. En forma indepen
diente, el texto del Códice Matritense fue nuevamente modificado 
en el mismo manuscrito por autores desconocidos, sin que este 
hecho haya tenido mayor trascendencia. 

Los textos de las medicinas aparecen ya como obra tlatelolca, 
iniciados como una muy breve lista que formaba parte de la des
cripción general de los vegetales en el libro XI, el correspondiente 
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a la historia natural de la obra de Sahagún. Apenas ocupa más de 
una foja del Códice Matritense. No satisfecho el franciscano con 
tan pobre descripción acerca de un tema que resultaba tan útil e 
interesante, ocupó los servicios de un equipo de médicos indígenas 
que desarrollaron el informe que aparece en el Códice Florentino. 
Fue un equipo diferente al primero. Lo formaron Gaspar Matías, 
Pedro de Santiago, Francisco Simón, Miguel Damián, Felipe 
Hernández, Miguel Garda y Miguel Motolinía, auxiliados por el 
escribano Pedro de Raquena. Junto a este texto aparecen el de la 
traducción al castellano y los dibujos correspondientes. 28 

Por último, los textos referentes a las partes del cuerpo humano 
se inician en Tepepulco con dos listas dictadas por informantes 
anónimos, textos que ocupan respectivamente el capítulo iv, párra
fo 5, folios 82v y 83r, y el capítulo iv, párrafo 6, folio 83v de los 
Primeros memoriales, con los títulos "De los nombres de lo que 
aparece por encima en nuestro cuerpo" y "De los nombres de lo 
que está en el interior de nuestro cuerpo, que no se muestra". Son 
textos pobres, ya que a las listas de nombres sólo acompañan algu
nas palabras (ya verbos, ya adjetivos) referentes a los sustantivos 
enunciados. Como en el caso de los textos de las enfermedades, és
tos van a ser base de los cuestionarios de los que haría uso Sahagún 
en Tlatelolco. 

En el Códice Matritense la lista de las partes del cuerpo humano 
ocupa el capítulo xxvii del libro X; pero en realidad se trata de dos 
textos diferentes. El primero de ellos abarca del folio 146r hasta la 
mitad del folio 148r, y tiene el título "De las partes del hombre y 
de la mujer, de dentro y de fuera". Es una larguísima lista de 
nombres de las partes del cuerpo humano, sin divisiones y sin los 
agregados de verbos y adjetivos que aparecen en los Primeros me
moriales. Después, como si tampoco aquí estuviese satisfecho Sa
hagún del capítulo, se reinicia el xxvii con otro texto en el que 
cada uno de los nombres de las partes del cuerpo va seguido de lar
gas listas de adjetivos, verbos o sustantivos que se relacionan con 
los nombres de una u otra manera. Este segundo y definitivo capí
tulo xxvii tiene por título "De todos los miembros exteriores y 
interiores ansí del hombre como de la mujer", y abarca de la mitad 
del folio 148r al 162v. Está dividido en catorce párrafos, cuyos tí
tulos aparecen en español, con letra del propio Sahagún. 

28 Quien desee una mayor información acerca de la historia de estos documentos, su 
paleografía y su versión directa al español, puede consultllf: López Austin, "De las 
enfermedades ... "; Lópéz Austln, "De las plantas ... "; López Austin, "Textos acer
ca ... ", y López Austin, "Descripción de ... " 

,. 
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La versión del Códice Florentino deriva de la segunda del Matri
tense, con variación del título general, que en el Florentino será 
"De los intestinos y de todo lo que está en el interior del hombre, 
y de todo lo que está en la superficie, y de las coyunturas, de lo 
que nos pertenece a los varones y de lo que pertenece a las muje
res". Los títulos de los párrafos están escritos en lengua náhuatl, 
con letra de fray Bernardino. La siguiente lista permitirá comparar 
los títulos de ambos documentos, de los que doy en el original 
español los del Matritense, y en su traducción del náhuatl los del 
Florentino: 

CODICE MATRITENSE 

Del pellejo del hombre o de la 
mujer 

2 De la cabeza y de sus partes 

3 De los ojos y de todos sus adhe
rentes 

4 De la cara con todos sus adhe
rentes 

5 De los dientes y muelas y colmi
llos 

6 De los labios con sus circunstan
cias 

7 Del pescuezo, con sus circuns
tancias 

8 De los hombros, brazos, manos y 
dedos 

9 Del cuerpo con sus adherencias 

10 De las piernas y pies, y todo lo 
adherente 

11 De los huesos de todo el cuerpo 

12 De los miembros y partes inte
riores 

13 De otras menudencias que hay 
en el cuerpo humano 

14 De las horruras que salen de¡ 
cuerpo 

CODICE FLORENTINO 

De nuestra carne, de la piel de 
nosotros los hombres y de las 
mujeres 

2 De la cabeza y de todo lo que en 
ella está 

3 De los ojos y de todo lo que les 
pertenece, y de nuestra nariz y 
de todo lo que en ella está 

4 De la cara y de todo lo que le 
pertenece 

5 De los dientes, y de las muelas, y 
de nuestros colmillos 

6 De nuestros labios y de lo que 
les pertenece 

7 Del cuello y de todo lo que le 
pertenece 

8 Del hombro, y del antebrazo, y 
. de los dedos de la mano 
9 De nuestro tronco y de todo lo 

que en él está 
10 De nuestras piernas y de todo lo 

que les pertenece 
11 De todos nuestros huesos que es

tán en nuestro cuerpo 
12 De nuestras partes discernibles, 

las que están en nuestro inte
rior 

13 De otras partes discernibles que 
están en nuestro cuerpo 

14 De las podredumbres, de las su
ciedades que salen de nuestro 
cuerpo 
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En el Florentino, como se ha dicho, aparecen pareados los 
textos nahuas que fueron producto de las respuestas de los infor
mantes, con la traducción, demasiado libre en ocasiones, que 
Sahagún hizo de ellos al español. Los textos referentes a las par
tes del cuerpo humano son la excepción, pues están en náhuatl; 
pero sin versión al español. La razón es obvia: Sahagún concibió 
esta parte de su libro como una rica fuente de léxico para su dic
cionario; pero consideró absurdo traducir lo que era casi una mera 
lista de palabras. En la columna paralela donde debiera apare
cer la traducción, Sahagún se ocupa de otro tema: diserta sobre 
los oficios y habilidades, vicios y virtudes de los indios de su tiem
po. Aparecen, además, algunas ilustraciones, malas y pobres, del 
tema del cuerpo humano. 

Hay en este capítulo cinco particularidades que llaman la aten
ción. Primera, que en el párrafo decimotercero se incluyen algunos 
defectos y señales corporales. Segunda, que ahí mismo aparece una 
lista de locativos que tienen como elementos de composición nom
bres de partes del cuerpo humano. Tercera, que no se mencionan 
los testículos, y que los nombres de los riñones ocupan su lugar. 
Cuarta, que en la parte final del capítulo existe un intento de refe
rencia a la función y al órgano, en oraciones pareadas, distintas 
sólo porque unas emplean la palabra ínic y otras uncan para decir 
respectivamente que con ese órgano se realiza la función y que allí 
es donde se realiza. Por último, parece existir una necesidad de dis
tinción entre singularidad y pluralidad orgánica con indicador 
de accidente gramatical de número en palabras que normalmente 
no lo admiten. Así, aparece tanto la voz nepicya ("coyuntura") 
como nenepicya, como si la segunda fuese el plural de la primera, 
siendo que, por ser nombres de entes inanimados, no pueden 
pluralizarse.l9 

Esta tercera parte de los textos de Sahagún, la de la constitución 
del cuerpo humano, es la que aporta el grueso de la información. 
En los apéndices 1 y 2 encontrará el lector mi paleografía y mi 
traducción completas de los textos en las diversas etapas de ela
boración: Primeros memoriales, Códice Matritense y Códice 
Florentino. 

Frecuentemente se comparan los textos de los informantes in-

29 Anderson, en Rules ... , 52, admite esta posibilidad: ..... the nouns often reduplicate 
the first syllabe, especially those which, because they name inanimate objects, have 
no plural forms; thus they are plura1ized." La opinión de Anderson es muy valiosa; 
sin embargo, en ciertos casos no es posible justificar esta duplicación, como sucede 
on cocoxixipochtli, "nuez de la garganta". 
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dígenas de Sahagún con la obra de Martín de la Cruz, Libellus de 
medicinalibus Indorum herbis, para contrastar la poca influencia 
de la medicina española en aquéllos, y la excesiva penetración de 
conceptos europeos en ésta. La comparación es válida; pero 
siempre que no se crea que los médicos informantes de Sahagún 
estaban demasiado exentos de la influencia extranjera. Prueba de 
ello son las prescripciones de tratamientos con jeringas metálicas 
(llega a aparecer su dibujo en las ilustraciones del Códice Florenti
no) y el uso de lechinos. Además, algunas medidas terapéuticas 
hacen sospechar que en forma directa o indirecta, los médicos in
dígenas conocieron los libros médicos españoles. Puede citarse 
como ejemplo de libros que posiblemente influyeron en ellos el 
de Chirino de Cuenca, que recomienda el ya mencionado excre
mento de lagarto contra las nubes de los ojos; la leche de mujer 
contra las excrecencias del interior de los párpados; la orina huma
na para limpiar toda sarna y llaga, y el uso de medicinas negras 
contra las infecciones. 3o Iguales recomendaciones aparecen en 
los textos de Sahagún. 31 Otro ejemplo de prescripciones que 
pueden hacer presumir influencia extraña son las sangrías de deter
minadas venas para evitar los daños de las contusiones, sobre todo 
cuando se menciona la "vena del corazón".3l Sin embargo, Adams 
registra la creencia cakchiquel actual de que las venas de las pier
nas están unidas al estómago, mientras que las de los brazos se 
conectan con el corazón.33 

En resumen, la obra de Sahagún es de primer orden para el estu
dio de las concepciones de los antiguos nahuas acerca del cuerpo 
humano, así como lo es para casi todos los campos del pensamien
to prehispánico; pero es una obra colonial, no exenta de muy 
diversos tipos de distorsiones. Su validez depende de la constante 
y casuística crítica a la que deben someterse sus datos. 

El vocabulario de fray Alonso de Molina 

Alonso de Molina llega a la Nueva España hacia 1522 (seis o siete 
años antes que Sahagún), apenas niño, junto con sus padres y su 
hermano. Huérfano de padre muy pronto, su madre lo entregó 
a los franciscanos para que les sirviera de intérprete y maestro de 

30 Chirino de Cuenca, Menor ... , f. 20v, 2Iv, 22r, 28v, 29r, 30r y 30v. 
31 López Austin, "De las enfermedades ... ", 57,63,65 Y otras. 
32 López Austin, "De las enfermedades ... ",93 Y 97. 
33 Adams, "Un análisis ... ", 14. El dato pro~de del pueblo de Magdalena Milpas Altas. 

Guatemala. 
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la lengua indígena que el niño había aprendido en sus juegos infan
tiles. Tendría entonces unos once años, y correría 1524. Los 
solicitantes franciscanos fueron los llamados "doce", tan acti
vos en la labor evangelizadora, y el niño hablante de náhuatl se 
unió a ellos como un miembro más de la comunidad, en verdad 
de los más útiles. En 1528, tras vivir como fraile, tomó los hábitos, 
para continuar así la empresa religiosa hasta su muerte, en 1579. 

Molina fue autor de un vocabulario único en su género. Lo pu
blicó en 1555 en su forma original, que vertía del español al 
náhuatl. Su hermano de orden, fray Bernardino de Sahagún, revisó 
la obra. En 1571 apareció la siguiente edición, un libro mucho 
más completo, no sólo aumentado considerablemente en voces, 
sino con la inversa traducción del náhuatl al español. Desde en
tonces es la fuente más valiosa para el estudio del léxico náhuatl 
del siglo XVI. 

Como diccionario de las primeras décadas de la Colonia, el de 
Molina tuvo que resolver muchos de los problemas planteados por 
el difícil concierto lingüístico de dos formas distintas de conce
bir el mundo. Registró voces que apenas nacían, tanto en español 
como en náhuatl. Muchas de ellas, tal vez, fueron creadas por 
el mismo Molina en su esfuerzo por ajustar ambas lenguas. Para 
aquilatar este proceso es necesario pensar que el vocabulario no 
fue fruto de una mera recopilación de equivalencias que ya habían 
cristalizado. Por el contrario, fue un factor catalítico y creador, 
un instrumento evangelizador que proporcionó a los frailes el auxi
lio requerido en su esfuerzo por comunicar en una lengua extraña 
conceptos difícilmente traducibles. No en vano el primer vocabula
rio vertía sólo a una lengua. Se pensó más entonces en la expresión 
unilateral que en el diálogo, más en el hablar que en el escuchar, 
más en la supuesta bondad prístina de la doctrina propia que en la 
respuesta razonada, más en la traducción del español al náhuatl 
que en la del náhuatl al español. No es el vocabulario, por tanto, 
un simple registro de las voces del mundo que había sido, ni de las 
de uno ya fraguado; fue al mismo tiempo fruto y herramienta de 
una práctica cotidiana. 

Dadas estas características, ¿cómo aproximarnos al material de 
Molina para obtener de él la información acerca de las concepcio
nes del cuerpo humano? Creo indispensable tener presentes los 
puntos que enseguida se listan: 

a. Polisemia, homonimia, sinonimia y vaguedades del lenguaje 
están constantemente presentes tanto en el náhuatl como en el es
pañol de la época. Rafael Martín del Campo (que me ha precedido 
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en estos menesteres de tratar de descubrir los conceptos relativos 
al cuerpo humano a través de la nomenclatura del Vocabulario de 
Molina) proporciona un magnífico ejemplo de la imperfecta 
comunicación, citando las equivalencias dada$ por el franciscano 
a las diversas acepciones de la palabra española "garganta". 34 

b. La simple recopilación de léxico no deja de ser un reflejo de 
la cosmovisión de quien reúne el material. La elección de los 
términos a los que hay que proporcionar equivalentes en lengua 
extraña puede dar la falsa imagen de una correspondencia nítida y 
precisa. Un ejemplo es el de los sentidos corporales, que aparecen 
en el vocabulario en número de cinco, como eran concebidos por 
la tradición europea de la época. La llana aceptación de tan precisa 
coincidencia sin elementos diversos que la corroboren deja la puer
ta abierta a interpretaciones cargadas de europeocentrismo. 

c. La lengua náhuatl ofrece una increlble posibilidad de acu
ñación de vocablos que corresponden a conceptos ajenos. 3S Esta 
característica del náhuatI aumenta el riesgo de reflejo que se 
menciona en el punto anterior. 

d. Los conocimientos de anatomía de Molina y de sus informan
tes no fueron los de especialistas en medicina. Martín del Campo 
hace hincapié en este punto. 36 Aquí habría que contestar a Martín 
del Campo que es de tomarse muy en cuenta su opinión, siempre 
que no atribuyamos o neguemos a priori a los médicos indígenas 
un conocimiento anatómico muy superior al que tuvieron Molina 
y sus ayudantes. 

e. El español de la época presenta escollos que hay que descu
brir. Vuelvo a Martín del Campo para citar un buen ejemplo de 
equívoco por él advertido: icxixíotl se traduce en el vocabulario 
como "empeine del pie"; pero aquí "empeine" significa un tipo de 
lesión dérmica y no una parte del pie. 37 Es "empeine" derivado 
de impetigo, no de antepedinum. Lo que captó Martín del Cam
po no pudo verlo Rémi Siméon, quien en su vocabulario náhuatl
francés tradujo cou-de-pied. 

f. Es necesario registrar los casos en los que existe alguna sos
pecha de influencia colonial. Molina vierte "abortar por algún 
desastre y sin voluntad" como tlaolinilía (nino). palabra que 
literalmente significa "realizar en mí un movimiento de algo". Hay 
que recordar que en el español de la época "mover" era sinónimo 

34 Martín del Campo, "La anatomía .. .''. 51. 
3S Así lo hacen notar Rogers y Anderson, "La terminología anatómica ... ",74. 
36 Martín del Campo, "La anatomía .. .", 50. 
37 Martín del Canlpo, "La anatomía .. .",57. 
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de "abortar". Y, sin embargo, hablo de sospecha, porque el 
término tlaolinilía aparece frecuentemente en los textos nahuas. 

g. Deben localizarse vocablos que implican antiguas creencias, 
ya que su información puede ser valiosa. Tanto Sahagún como Mo
lina estuvieron alertas contra la transmisión de términos que dieran 
pie a la persistencia de elementos mágicos y religiosos indígenas. 38 

Pero no todo pudo ser cernido, y algunos términos pasaron a las 
obras definitivas. Molina registra ítech nací Tlaltecuhtli como 
"morirse el enfermo", expresión que hace referencia a la antigua 
divinidad de la tierra. 

A éstos y a otro tipo de problemas me refiero, ya en la práctica, 
en la nómina de partes del cuerpo humano y en su vocabulario au
xiliar. Largo sería mencionar las dificultades específicas de otras 
fuentes. Baste por ahora la cita de las dos principales, y la referen
cia a las etnográficas que aparece más arriba. 

LOS APENDICES 

El lector interesado podrá recurrir a los apéndices de este libro en 
busca de la información adicional que contienen los siguientes 
documentos: 

l. Textos nahuas acerca de las partes del cuerpo humano. Se 
ofrece la paleografía de los distintos documentos de Sahagún: 
Primeros memoriales, Códice Matritense y Códice Florentino, 
anotados. 

2. Traducción al español de los textos referentes a las partes del 
cuerpo humano. 

3. Nómina de partes del cuerpo. Incluye el análisis filológico de 
los nombres de las partes del cuerpo humano y algunos comenta
rios sobre la materia. 

4. Vocabulario auxiliar a la nómina de partes del cuerpo huma
no. Explica algunos de los problemas de interpretación en el 
análisis filológico. 

5. Cuadros de análisis filológico de términos que se refieren a 
funciones y estados anímicos, y que al mismo tiempo hacen 
alusión a partes o productos del cuerpo humano. Estos cuadros 
sirven de base a la localización de los centros anímicos. 

6. Bibliografía m ínima sobre la polaridad frío-calor en México y 

38 Sahagún, por ejemplo, elimina de la lista de enfennedades necihuaquetzaliztli y 
netkzhuitequüiztli. Habían aparecido en los Primeros memoriales; pero no se en
cuentran después en el Códice Matritense. Ambas hacen alusión a etiología sobre
natural. López Austin, "Textos acerca ... "; 131. 
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Guatemala. 
7. Textos nahuas de Sahagún acerca de las condiciones de edad 

y sexo, con su traducción al español. 
8. Bibliografía mínima sobre nagualismo. 
9. Glosario que contiene una breve explicación de las voces 

en lenguas indígenas que aparecen en el libro, a las que se agregan 
aquellas en español cuyo significado no es fácilmente asequible al 
lector no especializado. 

Estos nueve apéndices los encontrará el lector en el segundo vo
lumen de este libro. 



2. LA COSMOVISION 

EL ALTIPLANO CENTRAL 

He circunscrito mi estudio de las representaciones del cuerpo hu
mano a las concepciones de los pueblos nahuas que habitaron el 
Altiplano Central -de México, región limitada al norte por la sierras 
de Zacatecas y de Guanajuato; al oeste por la Sierra Madre Oc
cidental; al sur, por la Cordillera Neovoleánica, y al este, por la 
Sierra Madre Oriental. Durante los últimos y turbulentos siglos de 
la historia mesoamericana vivieron en el territorio enmarcado por 
estas murallas fisiográficas poblaciones diversas, heterogéneas en lo 
lingüístico, en lo étnico y en el grado de complejidad social, eco
nómica y política. En los siglos XIV, XV y XVI florecieron en 
el área algunos centros de población, entre los que pueden mencio
narse Azcapotzaleo, Tetzcoco, Cholollan, Xaltocan, Culhuacan, 
Tlaxcallan, Huexotzinco, Chale o , Xochimilco, Cuitláhuac, Míz
quic, Coyohuacan, Tlacopan, Coatlinchan, Huexotla, Acolman, 
Cuauhtitlan y las dos ciudades mexicas: Tenochtitlan y Tlateloleo. 
Aunque era frecuente la composición pluriétnica y plurilingüística 
en los centros, en la mayor parte de los mencionados la población 
predominante hablaba la lengua náhuatl, y en todos se compar
tía una tradición cultural común no sólo a los pobladores del 
Altiplano Central, sino a pueblos que habitaban en territorios muy 
distantes. 

En la región se suceden en forma accidentada mesetas, valles, 
cuencas cerradas y montañas de pinos, encinos y robles, con altu
ras mínimas de 1800 metros sobre el ñivel del mar, lo que hace del 
altiplano una zona fría, aunque con grandes variaciones climáticas 
que dependen de las diferentes alturas, vientos dominantes, 
irrigación y regímenes pluviales. El territorio está irrigado por 
numerosas corrientes que depend~n no sólo de las lluvias de las 
sierras, sino, en forma más permanente, de los deshielos de 
cumbres nevadas de los volcanes. Hoy, en términos generales, el 
régimen de lluvias es pobre y las mayores precipitaciones ocurren 
en verano, con carácter torrencial. Existe gran irregularidad en los 
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mlcios de la temporada de lluvias, y los períodos de sequía pue
den adquirir peligrosa frecuencia para los sembradíos de temporal. 
En los siglos XIV, XV y XVI la humedad era mayor y el clima más 
benigno, debido a la existencia de las grandes masas de agua de la 
cuenca central, depósitos que fueron drenados en la Colonia; pero 
las fuentes históricas nos hablan de la difícil vida de un pueblo so
metido a un inseguro régimen de lluvias y azotado por hambrunas 
debidas a las inclemencias de la naturaleza. 

Dos son las regiones del altiplano de las que procede la mayor 
parte de la información histórica. La primera es el Valle de Mé
xico, con alturas mínimas de 2000 metros sobre el nivel del mar, 
que contenía en aquella época un conjunto de vasos de pantanosas 
riberas, cuyos esteros limítrofes se anegaban en la época de llu
vias para formar un solo lago. Estos vasos eran los de Xaltocan 
y Zumpango al norte, el de Tetzcoco al centro, y los de Chalco y 
Xochimilco al sur. El vaso central, el de más bajo nivel y el de ma
yores dimensiones, era salobre en su parte oriental debido a los 
torrentes que en dicha zona se vertían y al carácter somero de 
sus aguas. En cambio, los lagos septentrionales, más altos, recibían 
las aguas dulces de numerosos manantiales. En la parte occidental 
del lago de Tetzcoco se erigieron las dos ciudades mexicas, islas 
contiguas que se comunicaban con tierra firme por medio de cal
zadas. 

La segunda región en importancia es la de los valles de Puebla y 
Tlaxcala, separados del de México por la Sierra Nevada. Sus fértiles 
tierras, con alturas m ínimas de 1800 metros sobre el nivel del mar, 
son irrigadas por los ríos San Martín Texmelucan, Zahuapan y 
Atoyac. En la región destacaron las poblaciones de Cholollan, 
Tlaxcallan y Huexotzinco. 

Pese a la relativa escasez y a la inseguridad de las precipitaciones 
pluviales, el cultivo de temporal era posible en casi todo el Altipla
no Central, principalmente sobre los ricos suelos aluviales. Muy 
favorables también para la agricultura eran las zonas artificialmen
te irrigadas y los pantanos en aguas dulces: en éstos se desarrolló 
la compleja técnica de chinampas. El principal cultivo era el del 
maíz, y le seguían en importancia los de frijol, chile, calabaza y 
huauhtli. El complejo cuadro ecológico y la posibilidad de comu
nicación con otras regiones fisiográficas, principalmente con los 
próximos valles bajos del sur y con la región costera del Golfo de 
México, favorecieron el intercambio de productos y la expansión 
militar de la gente del altiplano. 

Este era el mundo que percibían con muy peculiar mirada agri-
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cultores, cazadores y recolectores de bosques y lagos, pescadores, 
artesanos, comerciantes y funcionarios de complejos aparatos 
gubernamentales. En él se establecían Y se transformaban las rela
ciones entre los hombres, ya bajo la normatividad de tradiciones 
seculares, ya como resultado de los procesos políticos de socie?a
des en constante ebullición, ya con el fragor de la guerra. Y aSl se 
controvertían las diversas concepciones del cosmos. 

Antes de pasar adelante debo aclarar que en este capítulo 
de carácter introductorio sólo podré hacer referencia a algunos de 
los aspectos centrales de la cosmovisiónindígena, útiles para 
comprender cómo uno de los sistemas ideológicos, el de las repre
sentaciones del cuerpo humano, se encontraba incluido en ella. 
Daré preferencia a temas como el de la estructura del cosmos, el de 
las bases taxonómicas generales, el del tiempo, el de los seres so
brenaturales Y el de las concepciones acerca de las relaciones 
comunitarias, de las diferencias sociales, de la dependencia Y de la 
organización política, de la guerra Y de las hegemonías. Todos es
tos temas, obviamente, serán tratados a grandes rasgos, puesto que 
además de su presentación sucinta es indispensable indicar al 
menos las vinculaciones que existían entre la superestructura y la 
base material. 

LA ESTRUCTURA DEL COSMOS 

Si consideramos que la cosmovisión es el conjunto estructurado de 
los diversos sistemas ideológicos con los que un grupo social, en un 
momento histórico, pretende aprehender el universo, debemos fi
jar la atención en las ligas de congruencia relativa que vinculan los 
distintos sistemas entre sí, y que convierten la cosmovisión, preci
samente por la estructura resultante, en algo más que un agregado 
de sistemas. La cosmovisión pone en primer plano y generaliza 
algunos de los principios básicos pertenecientes a uno o varios 
sistemas y extiende el valor de las taxonomías. En esta forma 
la cosmovisión adquiere las características de un macrosiste
ma conceptual que engloba todos los demás sistemas, los ordena y 
los ubica. 

Un principio que puede ser considerado al mismo tiempo como 
fundamental y conspicuo en la cosmovisión de los pueblos del Al
tiplano Central es el de la geometría del universo. Es, además, 
producto de una concepción cuyos elementos estructurales, taxo
nómicos y explicativos de la dinámica eran compartidos, en mayor 
o menor medida, por todos los pueblos mesoamericanos, y cuya 
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similitud con los de otras tradiciones americanas es sorprendente. 
En esta cosmovisión destaca magna (y al mismo tiempo fitrada en 
todos los ámbitos) una oposición dual de contrarios que segmenta 
el cosmos para explicar su diversidad, su orden y su movimiento. 
Cielo y tierra, calor y frío, luz y oscuridad, hombre y mujer, fuer
za y debilidad, arriba y abajo, lluvia y sequía, son al mismo tiempo 
concebidos como pares polares y complementarios, relacionados 
sus elementos entre sí por su oposición como contrarios en uno 
de los grandes segmentos, y ordenados en una secuencia alter
na de dominio. A partir de esta gran separación, la geometría se 
hace compleja, regida por un orden que tiene su máxima expresión 
abstracta en números básicos y en sus productos: 2,3,4,5,9, 13, 
18, 20, 52, 73, 104, 260, 18980, etcétera. Todos estos números, a 
su vez, fueron fundamentales para el establecimiento de la taxo
nomía y de la secuencia de dominios de las distintas fuerzas de 
la naturaleza. La original división dual poseyó entre sus pares im
portantes los que, para mejor comprensión de múltiples relaciones, 
cito a continuación en las dos columnas de opuestos: 

MADRE hembra macho PADRE 
frío calor 

abajo arriba 
ocelote águila 

9 13 
inframundo cielo 

humedad sequía 
oscuridad luz 
debilidad fuerza 

noche día 
agua hoguera 

influencia ascendente influencia descendente 
muerte vida 

pedernal flor 
viento fuego 

dolor agudo irritación 
menor mayor 

chorro nocturno chorro de sangre 
fetidez perfume 

Se concibió un universo dividido por un plano horizontal 
que separaba primariamente a la Gran Madre y al Gran Padre, y 
sobre esta división se montaron estructuras más complejas. A la 
primera división aluden las fuentes documentales cuando la atri
buyen a grupos de bajo desarrollo técnico y social: 
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... las demás naciones clúclúmecas no tenían ídolos, ni adoraban a los de
monios que adoraron los mexicanos, tepanecas y aculhuas, si no es al Sol, 
que llamaban Padre, y a la Tierra, Madre, y le ofrecían todas las mañanas 
la primera caza que cazaban, así pájaros como venados, liebres, conejos y 
demás animales y aves.! 

La división dual, principalmente por lo que respecta a la integri
dad corporal del hombre, a la enfermedad, a los alimentos ya las 
medicinas, se proyecta, aún en nuestros días, en la división de lo 
frío y lo caliente, al considerarse al ser humano formado por am
bos principios, armonizados en un estado de equilibrio. Este 
equilibrio puede ser perdido por fuerzas exteriores o interiores; 
y en la misma forma, factores externos y la acción del enfermo 
pueden recuperar el equilibrio perdido. Varios antropólogos han 
opinado que la oposición dual frío-calor de las enfermedades, los 
alimentos y las medicinas proviene de una degeneración de la doc
trina del humorismo, traída a América por los conquistadores 
españoles. En distintos trabajos me he opuesto a esta hipótesis.2 

No puedo en este capítulo detenerme en el esclarecimiento del te
ma. Más adelante, en el capítulo "Equilibrio y desequilibrio del 
cuerpo humano", me referiré a él. 

Los antiguos nahuas dividían el cosmos en trece pisos celestes y 
nueve pisos del inframundo. Varias aparentes contradicciones en 

. cuanto al número de pisos celestes (se mencionan, por ejemplo, 
! nueve pisos celestes en lugar de trece) hacen verosímil la suposi-

ción de una muy remota concepción preagrícola de la geometría 
del cosmos, en la que se contaban nueve pisos celestes sobre los 
nueve pisos del inframundo. Es muy probable que esta antigua 
concepción dual se hubiese hecho más compleja cuando las socie
dades indígenas empezaron a depender en forma más amplia de la 
agricultura, y que hombres con nueva visión y distintas necesi
dades hubiesen interpuesto otros cuatro pisos entre la tierra y el 
cielo. Las importantes funciones que estos hombres descubrieron 
(o que atribuyeron) al Sol, a la Luna, a las lluvias, nubes, relámpa
gos, rayos, granizo y vientos en la vida de las cosechas pudo 

• provocar que entre el Padre y la Madre colocaran independiente 
el mundo de los Hijos, hijos astrales o acuáticos que quedaron muy 
próximos a los agricultores. 

! Alva Ixtlilxóchitl, l. 412. 
2 López Austin. Textos de medicina náhuatl. 1975.16-31; López Austin. "Salutacio

nes ...... 93; López Austin, "Cosmovisión y medicina ...... 18-22. 
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A la posición intermedia del Sol alude el mito. El nacimiento so
lar aparece relatado en algunos mitos como la fecundación del 
Padre celeste, la preñez de la Madre terres~re y el nacimiento 
del Hijo luminoso, ligado estrechamente a las fuerzas acuáticas, 
pero armado del fuego celeste. Más allá del ámbito del dominio so
lar, distante, quedaba el verdadero cielo, el cielo del fuego azul, 
que seguía gobernado por el Padre, a cuya morada no llegaban los 
astros. Esto explica que una fuente afirme que "comenzó a alum
brar el Sol, porque hasta entonces había sido noche, y la Luna 
comenZÓ a andar tras él, y nUnca lo alcanza; y andan por el aire, 
sin que lleguen a los cielos".3 Y explica también, como se dijo, 
que en muchos textos aparezca la mención a los "nueve cielos", 
lo que hace una distinción entre dos sectores celestes, UnO de nue
ve cielos y otro de cuatro. 

Cada piso celeste y del inframundo estaba habitado por diversos 
dioses y por seres sobrenaturales menores. Los dioses aparecen 
frecuentemente representados en parejas de cónyuges, como 
proyección de una concepción cósmica dual. Hay problemas de in
terpretación de las fuentes: la ubicación de las divinidades en sus 
correspondientes moradas varía mucho en los documentos his
tóricos; la información sobre la composición y nombres de los 
pisos cósmicos es escasa y confusa;4 .la contradicción más frecuen
te es la ya citada de los textos que hablan de nueve o trece pisos 
celestes; en otros textos los cielos decimosegundo y decimoterce
ro, que se creían habitados por Ometéotl, el dios de la dualidad, 
son mencionados como un solo piso, doble, por lo que se cuen
tan indistintamente doce o trece cielos, o se dice que Ometéotl 
vive en el cielo más alto, el decimosegundo. 

Para la debida interpretación del aspecto numérico me valgo de 
las láminas primera y segunda del Códice Vaticano Latino 3738. 
Creo que, dentro de la gran confusión existente en las fuentes, 
el Códice Vaticano Latino 3738 es el que proporciona la imagen 
más clara. El Códice Florentino. que también se refiere a las divi
siones del cosmos en el apéndice al Libro 111, ni siquiera da los 
nombres de todos los pisos. Frente a los glifos del Códice Vati
cano Latino ofrezco la versión al español de los nombres que en 
náhuatl aparecen en el documento, y propongo Un doble orden nU
mérico: a. sin paréntesis, el n~mero ordinal de cada uno de los 

3 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 35. 
4 Véase al respecto González Torres. El culto a los astros ...• 21-33. 
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LUGAR DE LA DUALIDAD 

DIOS QUE ESTA ROJO 

DIOS QUE ESTA AMARILLO 

DIOS QUE ESTA BLANCO 

LUGAR QUE TIENE ESQUINAS DE 
LAJAS DE OBSIDlANA 

CIELO QUE ESTA VERDIAZUL 

CIELO QUE ESTA NEGRUZCO 

CIELO DONDE ESTA EL GIRO 

CIELO LUGAR DE LA SAL 

CIELO DEL SOL 

CIELO DE CITLAlICUE 

CIELO DEL TLALOCAN y DE 
LA LUNA 

LA TIERRA 

El PASADERO DEl AGUA 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN 
LOS CERROS 

Cl'RRO DE OBSIDIANA 

1l1l;AR DEL VIENTO DE OBSIDIANA 

LUGAR DONDE TREMOLAN LAS 
BANDERAS 

LU(;AR DONDE ES MUY FLKHADA 
LA GENTE 

LU(;AR DONDE SON COMII>OS LOS 
CORAZONES DE LA GENH 
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II 
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LU(;AR DE OBSIDlANA DE LOS MlII'RTOS. 
LlJc;AR SIN ORIFICIO PARA I'LIIUMO 

(9 Y 8) 

(7) 
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(5) 
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13 

12 
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GRAFIA DEL LECTURA TRADUCCION ORDEN 
CODICE PROPUESTA PROPUESTO 

Homeyoca Omeyocan Lugar de la dualidad 130 y 120 cielos (90 y 
80 cielos superiores) 

Teotl tlatlauhca Teotl tlatlauhca Dios que está rojo 11 o cielo (70 cielo su-
perior) 

Teotl cocauhca Teotl cozauhca Dios que está amarl- 100 cielo (6 o cielo su-
110 perior) 

Teotl yztaca Teotl iztacca Dios que está blanco 90 cielo (50 cielo supe-
rior) 

Yztapal nanaz- ItztapaInacaz- Lugar que tiene es- 80 cielo (40 cielo supe-
caya cayan (?) quinas de lajas de rior) 

obsidiana 
Y1huicatl xo- llhuicatl xo- Cielo que está verde 70 cielo (30 cielo supe-

xouhca xouhca rior)"/ 
Ylhuicatl ya- llhuicatl yayauh- Cielo que está ne- 60 efelo (20 cielo supe-

yauhca ca gruzco ' rior) 
Ylhuicatl ma- llhuicatl mamal- Cielo donde está el 50 cielo (1 er cielo su-

maluacoca huacoca giro perior) 

Ylhuicatl huix- llhuicatl huixto- Cielo-lugar de la sal 40 cielo (40 cielo infe-
tutIa tlan rior) 

YIh uica tl tuna- llhuicatl Tona- Cielo del Sol 30 cielo (30 cielo infe-
tiuh tiuh rior) 

Y1huicatl iztlal- lIhuicatl Citlal- Cielo de Citla1icue 20 cielo (20 cielo infe-
icoe icue (La de la Falda de rior) 

Estrellas) 

<","UtW~- lIhuicatl Tlalo- Cielo del TIalocan 1 er cielo (1 er cielo in~ 
",. . ypanmeztli can ihuan y de la Luna ferior) " ) , 

~ Metztli i/ ~/) 

" alticpac TIalticpac La tierra 1 er piso terrestre ~ .. 
Apano huaya Apanohuayan El pasadero del 20 piso terrestre 

agua 
Tepetli mona- Tepetl monana- Lugar donde se en- 3 o piso terrestre 

namycia micyan cuentran los ce-
rros 

Yztepetl Itztepetl Cerro de obsidiana 40 piso terrestre 
Yeehecaya ltzehecayan Lugar del viento de 5 o piso terrestre 

obsidiana 
Pacoecoetlacaya PancuecuetIaca- Lugar donde tremo- 6 o piso terrestre 

yan Jan las banderas 
Temiminaloya Temiminaloyan Lugar donde es muy 70 piso terrestre 

flechada la gente 
Teocoylqualoya Tey01l0cualoyan Lugar donde son co- 80 piso terrestre 

midos los corazo-
nes de la gente 

Yzmictlan Itzmictlan Lugar de obsidiana 90 piso terrestre 
Apochcaloca apochcalocan de los muertos. 

lugar sin orificio 
para el humo 

Interpretación de las láminas i y.ti del Códice Vaticano Latino 3738 

l ........ 
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pisos cósmicos en la simple división de trece superiores y nueve in
feriores; b. entre paréntesis, el número ordinal que corresponde a 
los pisos celestes si se distingue entre los nueve del Padre y los cua
tro de los Hijos. 

El códice nos muestra los cuatro cielos inferiores ocupados en el 
siguiente orden: el más bajo, por la Luna y el Tlalocan (el paraíso 
de los seres pluviales); el segundo, por las estrellas; el tercero, por 
el Sol, y el cuarto por Huixtocíhuatl, la diosa de las aguas salobres 
que se levantaban como pared circundante hasta tocar los cielos. 

Volvamos a la originaria división dual de cielo y tierra. El mun
do inferior, terrestre, acuático, daba origen a los ríos, a los 
arroyos, a los vientos y a las nubes, procedentes todos de los gran
des depósitos que se erguían sobre la superficie de la tierra. Estos 
(los montes) liberaban sus cargas ya por manantiales, ya por 
elevadas cuevas de las que partían nubes y vientos para ocupar su 
sitio celeste. Era el mundo inferior un mundo pletórico de riquezas 
(aguas, semillas, metales); pero concebido como avaro y cruel por 
los agricultores, dependientes del inseguro régimen pluvial. Ellos 
imaginaban este mundo terrestre y acuático contaminado por la 
muerte y custodiado celosamente por los peligrosos "duefios" 
de manantiales y bosques. Aún hoy los lugares de donde procede 
la riqueza -fuentes, bosques, minas- se conciben como puntos 
de comunicación entre el mundo de los hombres y el de la muerte, 
guardados por los ohuican chaneque, los "duefios de los lugares 
peligrosos" . 

Los montes (depósitos de agua) fueron personalizados como dio
ses estrechamente vinculados con las lluvias, pero también con la 
enfermedad y la muerte. De ellos emanaban tanto el indispensable 
líquido como las malas influencias en forma de enfermedades, 
accidentes o meteoros acuosos dafiinos a las cosechas. Su jerarquía 
culminaba en Tlalocan Tecuhtli, el duefio de la montafia arquetí
pica, la fuente máxima y general de las aguas y de las plantas 
domésticas que nutrían al hombre. A las órdenes de Tlalocan Te
cuhtli estaban los cuatro grandes tlaloque, moradores de cada uno 
de los extremos del mundo, y se encontraban en el siguiente nivel 
jerárquico los ejércitos de tlaloque o tlamacazque menores, encar
gados de particulares meteoros. De los cuatro grandes tlaloque 
provenían los distintos tipos de precipitaciones y vientos, benéfi
cos o maléficos segúr: el extremo de la tierra en el que cada tláloc 
se encontraba. 

Del mundo superior, celeste y masculino, también llegaban bie
nes indispensables para la vida y males temidos por los hombres. 
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Era el cielo, como se ha dicho antes, el gran fecundador; pero des
cendían de él fuerzas dañinas que alteraban la superficie de la 
tierra y penetraban en el cuerpo humano para causarle enfer
medades. 

La superficie de la tierra era concebida como un rectángulo o 
como un discoS rodeado por las aguas marinas, elevadas en sus ex
tremos para formar los muros sobre los que se sustentaba el cielo. 
Si hemos de interpretar de acuerdo con la información de las lá
minas primera y segunda del Códice Vaticano Latino, las aguas 
del mar rodeaban como pared los cuatro pisos celestes inferiores y 
soportaban los nueve superiores. 

La superficie terrestre estaba dividida en cruz, en cuatro seg
mentos. El centro, el ombligo, se representaba como una piedra 
verde preciosa, horadada, en la que se unían los cuatro pétalos de 
una gigantesca flor, otro símbolo del plano del mundo. 

A cada uno de los cuatro segmentos de la superficie terrestre se 
le asignaba un color. La distribución de los colores no era la misma 
en toda Mesoamérica. En el Altiplano Central, la división más fre
cuente daba al norte el co
lor negro, blanco al oeste, 
azul al sur y rojo al este. El 
color verde estaba relaciona
do con el centro, con el 
ombligo del mundo. Otros 
símbolos, entre los múlti
ples vinculados con los 
cuatro rumbos del plano 
terrestre, fueron el pedernal 
al norte, la casa al occiden
te, el conejo al sur y la cafia 
al oriente, lo que consti
tuía, según Garibay K., una 
doble oposición de muer
te-vida (norte-sur, con los 
símbolos de la materia iner
te y de la movilidad extre
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El plano del mundo 

ma) y hembra-macho (oeste-este, con los símbolos sexuales de la 
casa y de la cafia),6 como si el eje cielo-inframundo se hubiese 
proyectado en dos giros de 900

, perpendiculares entre sí, sobre 

5 H. B. NichoIson opina que es más verosímil que se haya concebido el plano terres
tre en forma rectangular, si se atiende a la iconografía. Comunicación personal. 

6 Garibay K., "Semejanzas de algunos ... ", 77 .• 
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el plano de la superficie terrestre, distribuyendo dos de sus pares 
de oposición. 

En cada uno de los extremos del plano horizontal se erguía un 
soporte del cielo. Las columnas aparecen en las fuentes concebidas 
como distintos tipos de seres, en fusiones simbólicas que son muy 
frecuentes en la cosmovisión mesoamericana. En esta forma pue
den aparecer como árboles sagrados, o como cada uno de los 
cuatro grandes tlaloque que enviaban las lluvias desde los confi
nes de la tierra. Por ejemplo, se menciona a los tlaloque. en su 
función de columnas sustentantes del cielo en un conjuro de prin
cipios del siglo XVII, recogido de nahuas de los valles bajos, al sur 
del Altiplano: 

... in antlamacazque, in antIaloque, 

in nauhcampa anonoque, 

in nauhcampa ancate, 
in amilhuicatI quitzquitoque ... 7 

... vosotros, los sacerdotes, vosotros 
los tlaloque, 

los que estáis colocados en los cuatro 
lados, 

los que estáis en los cuatro lados, 
vosotros, los que portáis el cielo ... 

Los cuatro árboles cósmicos no eran sólo soportes del cielo. 
Con el eje central del cosmos, el que atravesaba el ombligo univer
sal, eran los caminos por los que viajaban los dioses y sus fuerzas 
para llegar a la superficie de la tierra. De los cuatro árboles irradia
ban hacia el punto central las influencias de los dioses de los 
mundos superiores e inferiores, el fuego del destino y el tiempo, 
transformando todo lo existente según el turno de dominio de los 
númenes. En el centro, encerrado en la piedra verde preciosa ho
radada, habitaba el dios anciano, madre y padre de los dioses, 
señor del fuego y de los cambios de naturaleza de las cosas. 

El carácter de vías de comunicación que tenían el eje central y 
los cuatro cuerpos de las esquinas del mundo había hecho que 
se les concibiera formados por dos pares de bandas helicoidales 
(las dos bandas de naturaleza opuesta) en constante movimiento, 
que hacían ascender las fuerzas del inframundo y descender las 
del cielo. Un conjuro del mismo origen que el citado anteriormen
te se refiere a una de estas dobles vías en los siguientes términos: 

Ye nictocaz in otli patlahuaa, in 
otli maxalihuic, 

Ya andaré el camino ancho, el 
camino bifurcado, 

7 Ruiz de Alarcón, 80. Tanto en éste como en los demás textos que cito de Ruiz de 
Alarcón, la ortografía y la traducción son mías. 
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in acan yole, in acan tzontecome '" que en ninguna parte tiene corazón, 

'" in tolan oili, 
in aquenman cahui. in aquenman 

teuhyohua, 
iz ce milhuitI , iz ceyohual in toco.9 

que en ninguna parte tiene cabe
za ... 

... el camino del tular, 
que nunca se _ acaba, que nunca se 

empolva,8 
que durante todo el día, que durante 

toda la noche es andado. 

El simbolismo de las vías es uno de los más abundantes, ya 
se les presente iconográficamente con las largas bandas helicoi
dales entrelazadas (el malinalli); ya con pequeños segmentos 
cruzados (algunas representaciones del ollin); ya indiferencia
dos sus dos elementos, ya precisados éstos por algunos de sus 
múltiples símbolos particulares de oposición: uno de ellos (el frío) 
como chorro de agua, o con pedernales, o con caracoles y gotas de 
agua, o como columna de viento o chorro nocturno ... ; el otro (el 
caliente) con cuerdas que ligan plumones blancos, o con flores, 
o con signos semejantes a una herradura, o como chorro de san
gre ... Comunicaban así estas vías el lugar de la turquesa (el cielo) 
con el de la obsidiana (el inframundo), para producir en el centro, 
en el lugar de la piedra verde preciosa (la superficie de la tierra) el 
tiempo, el cambio, la guerra de las dos corrientes. 

Ambas vías llevaban a la superficie de la tierra, también, a los 
seres agresores que se burlaban de los hombres y los afligían con 
tormentos y enfermedades. Los hombres, además de resguardarse 
de los "dueños de los lugares peligrosos", tenían que hacer fren
te a los agresores del cielo y del inframundo. Contra ellos, contra 
"el del lugar del viento" y contra "el del lugar de las flores" (res
pectivamente el del mundo inferior y el del superior), ponía en 
guardia un padre a su hijo en uno de los discursos amonestatorios: 

Auh inin tia xicmocuilli, tia xicmo
caquiti, ma achi tictoquili in Totecu
yo, ma tinen in tlalticpac, ma za ti
huecahua cenca cenca tle ticmati, 
cenca moyolic, cenca xitlachia: mach 
tetzauhohuica, mach hueIlailtitlan, 
aihuiayocan, acemellecan temamauh
tica, auh teelelaxitican: auh cenca nel 

y capta esto, oye esto: Sigue un po
co a Nuestro Señor. Que vivas sobre 
la tierra, que prolongues tu edad. Pon 
mucha atención; pon mucho cuida
do; mira mucho. Dizque (éste) es el 
lugar de dificultades espantosas; diz
que es un sitio asqueroso, un lugar 
desapacible, un lugar sin placer, te-

8 No tener corazón significa que está hueco, que no tiene centro. No acabarse ni 
empolvarse significa que no sufre el deterioro del tiempo. 

9 Ruiz de Alarcón, 79 y 81. 
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conitotihui in tonanhuan, in tota
huan in huehuetque ayac onquizca 
Tamohuanchan, ecatlan, ecaxaxan· 
tlan, ecamecatl, xochimecatl onoc, 
teca mocacayahua in tlalticpactli: te· 
ca papaqui, teca huehuetzcatica, 
tetennecuilhuitica in tlalticpac, amo 
tle nelli: auh amo nelli in quitoa, in 
quitenehua, in quiteilhuia: zan te· 
tennecuilhuitica. 10 

mible, y lugar de sufrimientos. Y con 
mucha verdad lo anduvieron diciendo 
nuestras madres, nuestros padres, los 
ancianos: "Nadie se libra en Tamo
huanchan, el lugar de los vientos, el 
lugar del rompimiento de los vientos. 
Permanecen (aquí) el habitante del 
lugar del viento, el habitante dellu
gar de las flores, que se burlan de la 
gente sQbre la tierra. Se alegran del 
mal de la gente; se ríen de la gente, 
se mofan de la gente sobre la tierra. 
Nada es verdad. Y no es verdad lo 
que dicen, lo que expresan, lo que 
manifiestan a la gente: sólo se están 
mofando de la gente". 

A través del malinalli llegaban las influencias divinas para pro
vocar el sufrimiento de los hombres en una sucesión temporal que 
era una ilusión. 11 

LA DINAMICA DEL COSMOS 

Quedó dicho que sobre la superficie de la tierra, a partir de los so
portes del cielo y como producto de las fuerzas provenientes del 
cielo y del inframundo, se daba el tiempo. Sin embargo, éste era 
uno de los tipos de tiempo: el tiempo de los hombres. Dimensio
nes diferentes eran la del tiempo anterior a la creación y la del 
tiempo del mito o tiempo de la creación. Las fuentes hablan de un 
primer tiempo de existencia intrascendente de los dioses. Esta paz 
fue interrumpida por el segundo tiempo, el del mito, el de las crea
ciones, tiempo en el que por raptos, violaciones, quebrantamientos 
de castidad, muertes, luchas y desmembramiento de los dioses se 
fue dando origen a los seres que estarían en contacto más inme
diato con los hombres, y a éstos mismos. Las creaciones darían 

10 CF, VI. 105. Al parecer. el texto fue oscuro para Sahagún. Curiosamente. y tal vez 
por la explicación que obtuvo de algún informante. su traducción en la HG hace 
mención al ascenso y al descenso: "No se escapa nadie de las descendidas y subi
das de este mundo". HG. n. 136. 

Al citar el Códice F1orentino. si en la nota aparoce número de folio. remito al 
documento original. de cuyo texto náhuatl he hecho paleografía y traducción. Si, 
por el contrario. aparecen citados número de volumen y páginas, remito a la edi· 
ción de Anderson y Dibble. F10rentine Codex, de la que he tomado la paleografía. 
En dicho caso. la ortografía y la traducción del náhuatl son mías. 

11 Sobre la relación entre el malintllli y los caminos de las influencias superiores e in· 
feriores. véase López AusUn. "Algunas ideas ...... 296. 

ARBOL DEL ESTE 

ARBOL DEL NORTE 

Los cuatro árboles cósmicos: el Arbol del Este, el Arbol del Norte, el Arbol del Oeste 
y el Arbol del Sur. En ellos aparecen representadas las dos vías de los dioses: la fría 
como cuerda de agua, chorro nocturno o ·puntas agudas; la caliente, como cuerda flo
rida, flores o chorro de sangre. En el Arbol del Este se ve sobre el tronco el símbolo 
:;.~;.guerra, como confluencia de los dos elementos contrarios. Códice Borgú¡. lams. 
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también lugar al tiempo tercero, el tiempo de los hombres, tiempo 
que se daba en la parte intermedia del cosmos, esto es, en la super
ficie de la tierra y en los cuatro cielos inferiores. Con el segundo 
tiempo y para regir el tercero se originaban los ciclos calendáricos. 
Los mitos, en efecto, mencionan frecuentemente fechas de crea
ción, y los seres nacidos en el tercer tiempo conservarían nombres 
mágicos correspondientes a los signos de su aparición. Los árbo
les y los objetos de madera recibían por nombre Uno Agua; lo que 
tenía consistencia terrosa era Uno Muerte; lo pétreo, Uno Peder
nal; los objetos de fibra dura, Uno Hierba Torcida; los objetos 
puntiagudos parecen haber sido Uno Ocelote; el fuego era Cuatro 
Caña; los ciervos, Siete Flor; y así otros seres de los que quedó re
gistrado el nombre secreto. 12 Los dioses tenían también los 
nombres de los signos que establecían su oportunidad de acción 
sobre la tierra. 13 

El segundo tiempo, el tiempo del mito, no concluyó al dar 
origen al tiempo del hombre. El tiempo del mito siguió vigente, 
lejos de la morada del hombre; pero determinando con sus tur
nos de dominio sobre la tierra lo que en el tercer tiempo acontecía. 
Al coincidir un momento del tiempo humano con uno de los mo
mentos siempre presentes del tiempo mítico, el tiempo del hombre 
recibía la impronta del mundo de los dioses. La secuencia de las 
correspondencias entre uno y otro tiempos las daban ciclos de dis
tintas dimensiones, que hacían de cada momento del acontecer 
del tiempo humano un punto de confluencia de una pluralidad de 
fuerzas divinas, en una combinación que le daba su particular 
naturaleza. Las fuerzas, como se dijo anteriormente, se hacían 
presentes el1 los ámbitos del tercer tiempo al surgir de las dobles 
columnas helicoidales de comunicación. En esta forma, una ho
ra del día tenía características determinadas por ser un momento 
diurno o uno nocturno, por la influencia de un signo (uno entre 
los 20 que daban nombre a los días) y un numeral (entre 13) de un 
ciclo de 260 días; por las de la trecena a la que pertenecía; por su 
mes (entre 18) y su posición dentro de él (entre 20); por el año 
(entre 52), que a su vez estaba marcado con el destino de un sig
no (entre 4) y de un numeral (entre 13); y así sucesivamente, por 
la secuencia de otros ciclos, que hacían de cada momento transcu
rrido sobre la tierra una compleja combinación de las distintas 
influencias que bajaban de los cielos o subían del inframundo. 
Esto lleva a.pensar, si seguimos su lógica, que teóricamente había 

12 Acerca de esto, López Austin, "Algunas ideas ... " 
13 Habla de estos nombres Caso, Los calendarios ... , 189·199. 
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:~:E~~~l~~~:~I;~::~~I~~! 1: ~~~~z,!~~!~:e~u~~:~~n~:~nd~:~~~ ~j!:: 
. agu , UVIll, casa, mono y venado. Códice BOrgia, lamo 72. 

la .po~ibiIi~ad, transcurrido un tiempo enorme, de que se diera la 
~omcldencla de todos lo~ pu~tos de los ciclos que en un día fue
on, y ~ue. c,on ello la hlstona se repitiera en forma idéntica. Así 

PlarCe~de . mdlcarnos.lo un proverbio y su explicación, registrados en 
e o Ice Florentmo: 

"Oc ceppa yuhcan yez, 
oc ceppa yuh tlamaniz 

in iquin, in canin" 

In tle~ Tllochihuaya cenca ye hue
cauh, m ayocmo mochihua: auh oc 
ceppa yuh tlamaniz, in yuh tlamanca 
ye huecauh: in yehuantin in axcan 
nerni, oc ceppa nemizque, , yezque.14 . 

14 CF, VI, 235. 

"Otra vez será así, otra vez así 
estarán las cosas, en algún tiempo, 

en algún lugar" 

Lo que se hacía hace mucho tiempo 
y ya no se hace, otra vez se hará 
~tra vez así será, como fue en lejano~ 
tIempos: ellos, los que ahora viven 
otra vez vivirán, serán. ' 
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Afirmación que, naturalmente, horrorizó a Sahagún y lo obligo 
a decir: "Esta proposición es de Platón, y el Diablo la ensefió acá, 
porque es errónea, es falsísima, es contra la fe. La cual quiere de
cir: las cosas que fueron tornarán a ser corno fueron en los tiempos 
pasados, y las cosas que viven tornarán a vivir, y corno está agora el 
mundo tornarán a ser de la misma manera, lo cual es falsísimo y 
hereticísimo" 15 

El orden del viaje de las influencias por las dobles vías de las 
columnas comunicantes estaba estrictamente determinado por 
los ciclos calendáricos. Más allá del mundo del tercer tiempo, los 
dioses permanecían confinados en sus moradas, y desde ahí 
enviaban sus fuerzas, que sólo podían viajar en el momento que les 
correspondía de acuerdo con los turnos marcados en el tiempo 
terrestre, y a través de la columna-vía determinada por el orden de 
secuencia. El tiempo de cada día iba procediendo de uno de los 
árboles cósmicos, en un orden este-norte-oeste-sur... El mismo 
orden seguían los afios, cuya temporalidad surgía sucesivamente 
del este, del norte, del oeste y del sur. 

En los días ocelote, muerte, pedernal, perro y viento, las fuerzas 
llegaban por el árbol del norte; en los días venado, lluvia, mono, 
casa y águila, por el oeste; en los días flor, hierba torcida, lagarti
ja, águila de collar y conejo, por el sur; en los días monstruo de la 
tierra, cafia, serpiente, movimiento yagua, por el este; en los afios 
de signo pedernal, por el norte; en los de signo casa, por el oes
te; en los de signo conejo, por el del sur; en los de signo cafia, por 
el este. Las diosas cihuateteo, que habitaban en la parte occidental 
del cielo, sólo podían dafiar a los nifios en días pertenecientes 
al árbol del poniente. 

Estas representaciones referentes a los momentos y puntos de 
contacto entre el tiempo tercero y el tiempo del mito servían 
de fundamento a la actividad ritual. A través del rito el hombre 
mesoamericano pretendía revitalizar a los seres divinos, obtener 
de ellos los favores inQispensables para subsistir, y liberarse de sus 
influencias dafiinas:;'La vida normal del hombre y de las espe-

. cies naturales de las que dependía su existencia no era concebida 

. sin la intervención de los seres sobrenaturales, ni la intervención 
adecuada de éstos podía esperarse sin la idónea comunicación del 

, 4to. Los rituales más importantes, por otra parte, eran actividades 
necesariamente colectivas. La creencia en la presencia constante 
sobre la superficie de la tierra de fuerzas divinas favorables o peIju
diciales (fuerzas creadoras del cambio, del movimiento, del tiempo, 

15 CF,VI,235. 
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agua E /Juvia O 
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Los veinte signos del día del mes, con la indicación de los rumbos del plano terrestre 
de los que cada uno de ellos procedía. 
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que impregnaban y animaban todo lo existente) hacía que el hom
bre luchara en forma ininterrumpida para aprovecharse o para 
protegerse del destino. Y la lucha se libraba por toda la comuni
dad. De esta manera, en los distintos niveles de organización social, 
el individuo náhuatl se sentía imposibilitado para desligar sus inte
reses personales de los de su grupo, puesto que tal hecho lo haría 
caer de inmediato en el desamparo frente a las terribles fuerzas di
vinas, siempre dinámicas sobre la superficie de la tierra. Los 
hombres dependían por completo de la actividad colectiva en la 
constante cadena de fiestas religiosas o de sus preparativos. Multi
tud de sacerdotes guardaban el preciso conocimiento de los 
varios ciclos calendáricos, de sus influencias y de la forma de evi
tarlas, de tal manera que eran muy pocas las actividades que un 
agricultor, un artesano o un comerciante creía poder realizar 
sin el auxilio de los religiosos. Estos estaban pendientes de la 
llegada de las influencias divinas y de los resultados de todas sus 
combinaciones, sujetos ellos mismos a sus cómputos. 

Otros hombres, en cambio, creían poder moverse en forma libre 
a través de las columnas-vías entre el segundo y el tercer tiempo. 
La idea de la posibilidad de escape de la superficie terrestre se 
refleja en los mitos y narraciones, tanto antiguos como modernos. 
Se cuenta en ellos que personajes míticos y hombres usan como 
vías de acceso las cuevas, los lagos, los manantiales y los troncos 
huecos de árboles y bejucos; estos últimos aluden sin duda a 
los conductos habituales de los dioses. Frecuentemente se hace 
mención a la perplejidad de los personajes al regresar a la superfi
cie de la tierra en un tiempo distinto al que esperaban encontrar. 
Los magos, profesionales de estos viajes, podían buscar en los 
cielos superiores o en el inframundo el tiempo siempre presente 
que les fuera más favorable para el ejercicio de la actividad par
ticular que motivaba su travesía. En los mencionados conjuros 
recogidos en los valles meridionales por Hernando Ruiz de Alar
cón se puede leer que los magos invocaban el sueño -provocado 
frecuentemente con alguna droga- para ir a "los nueve lugares que 
están sobre nosotros" (ehienauhtopan); o aparece su afirmación: 
"yo soy el viajero del mundo de los muertos, yo soy el viajero del 
lugar que está sobre nosotros" (niani Miet/an, niani topan), que no 
deja lugar a dudas acerca de la pretendida naturaleza de su acción. 
Así los magos creían estar en un sitio no ecuménico frente a una 
multiplicidad temporal simultáneamente válida: podían observar 
los tona/li Uas influencias, las irradiaciones o destinos) en un solo 
presente, sin tener que sujetarse a la oportunidad del arribo de es-
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tas fuerzas sobre la superficie de la tierra. Uno de los aspectos 
más interesantes de la concepción del tiempo entre los antiguos 
nahuas es la división en etapas llamadas "soles", cuyo nombre 
hace alusión al período de dominio de una divinidad con transi
torias funciones astrales sobre el acontecer de la tierra y de los 
cielos inferiores. 

Se creía que el dominio solar se había otorgado sucesivamente a 
varios de los dioses, y que la era de cada uno había terminado al 
ocurrir un desequilibrio que conducía al caos, originándose así la 
necesidad de una nueva creación de seres humanos. Se había lle
gado al Quinto Sol, el presente. El número 5 corresponde al punto 
central, la posición más importante de un mundo estable, ya 
que cada uno de los anteriores soles había pertenecido a uno de 
los cuatro extr~mos de la superficie terrestre. 16 Es lógico suponer 
que el hombre, como creador de mitos de origen, coloque el 
momento de su nacimiento en un punto fIrme, estable y sobre
saliente, haciendo resaltar su naturaleza de ser central, naturaleza 
en la que confluyen y se armonizan todas las fuerzas del cosmos. 
Pero el Quinto Sol, como los anteriores, estaba destinado a sufrir 
el cataclismo resultante de su deterioro. Ambas ideas, la de la esta
bilidad de la propia existencia y la del peligro de la desaparición 
del hombre actual, coexistieron contradictoriamente, y ambas fue
ron útiles al aparato gubernamental, como se verá más adelante. 

EL DIOS TUTELAR 

Las sociedades que poblaron el Altiplano Central de México apare
cen en las fuentes formando agrupaciones, llamadas ca/pulli, que 
muestran las siguientes características: 

l. La pertenencia al ca/pulli derivaba del nacimiento de las per
sonas dentro del grupo. Sus miembros decían estar ligados por 
parentesco o amistad. Los ca/pulli no eran totalmente refracta
rios a la adopción de nuevos miembros; pero parece haber existido 
cierta resistencia a ello. Se afirma que se procuraba que los campe
sinos labraran dentro de los límites territoriales del ca/pulli para 
"no dar lugar a que se mezclen unos con otros ni salgan de su lina
je".17 Los miembros de un ca/pulli reconocían ascendencia mítica 
común. 

2. Los miembros vivían en inmediación geográfica, independien
temente de su mayor o menor concentración. La agrupación po
seía un territorio propio. 

16 Moreno de los Arcos, "Los cinco oo.", 210. 
17 Zurita, 88. 
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3. Existía una relativa igualdad entre los miembros de los ca/
pulli. Sin embargo, los cargos principales de dirección pertenecían 
a determinadas líneas de descendencia. Es posible que de estos 
miembros de estirpe señalada hubiesen surgido originariamente 
los representantes de las comunidades campesinas en los cuerpos 
colegiados que dieron nacimiento a los aparatos complejos de go
bierno que unían bajo ellos diversas agrupaciones aldeanas. Una 
vez consolidados los aparatos complejos de gobierno y desarro
lladas las diferencias sociales y económicas entre los estratos 
dominantes y el común de la población, se pudo producir el 
fenómeno opuesto: que el organismo político superior nombra
ra, reconociera o impusiera al funcionario que, ya con poder 
delegado, gobernara uno o varios ca/pulli. 

4. Los miembros de ca/pulli agricultores estaban capacitados 
para realizar trabajos que satisfacían sus necesidades más inme
diatas. Entre estas labores estaban el hilado, el tejido no muy 
complejo, la elaboración de prendas de vestir simples y la cons
trucción de casas; pero al mismo tiempo dominaban otro u otros 
oficios muy especializados. A un ca/pulli pertenecían los vendedo
res de agua; a otro, los fabricantes de pulque; a otro, los tejedores 
de esteras; a otro, los talladores de piedras finas; a otro, los orfe
bres; a otro, los médicos; a otro, los comerciantes; a otro, los 
pescadores, y así por el estilo. La unidad económica en la pro
ducción era el grupo doméstico; pero el hecho de que todas las 
familias de especialistas en la misma producción pertenecieran al 
mismo ca/pulli, hacía de éste un desarrollado organismo de protec
ción y colaboración. 

5. La tenencia de la tierra correspondía al grupo doméstico. Sin 
embargo, se decía que la tierra era del ca/pulli. y sus dirigentes la 
distribuían entre sus miembros solicitantes cuando había de
manda de ella y existían lotes disponibles. Las familias que la 
obtenían estaban obligadas a su constante cultivo, puesto que si 
por negligencia la dejaban improductiva, la parcela, por designa
ción de los dirigentes del ca/pulli. pasaba a otra familia del mismo 
grupo que careciera de tierra. Si en un momento dado no existía 
demanda entre los miembros del ca/pulli y la había entre extraños, 
les arrendaban a éstos las parcelas vacías, y se destinaban las 
percepciones del arrendamiento a los gastos comunes. La diferente 
calidad de las tierras y el crecimiento desigual de las familias, 
así como la emergencia de individuos sin tierra, hacían que la dis
tribución no fuese del todo equitativa. 
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6. Aun cuando no había prohibición de matrimonio entre 
personas de distinto ca/pulli, existía una fuerte tendencia a la 
endogamia. 

7. Una de las formas de robustecer la cohesión del grupo era el 
alto grado de cooperación entre los distintos miembros del calpul
li, sobre todo cuando se constituían las uniones conyugales de 
miembros jóvenes. 

8. El ca/pulli era una unidad de defensa, tanto en lo militar, en 
los períodos de vida migran te, como en lo político, cuando el ca/
pulli se integraba a poblaciones complejas. 

9. Era también una unidad persistente cuando se aglutinaba a 
poblaciones complejas. Los individuos que vivían en grandes cen
tros de población no se fusionaban en una gran masa heterogénea, 
sino que permanecían separados en barrios que correspondían a 
los límites territoriales de su propio ca/pulli. 

10. Aun cuando las familias vivieran en un centro de población 
dirigido por un aparato gubernamental complejo, el ca/pulli con
servaba gobierno propio en determinados asuntos de su exclusiva 
competencia e interés, tales como la distribución de las tierras, 
la administración de su templo o la vigilancia interna. El gobierno 
era ejercido por un funcionario de estirpe señalada y un cuerpo co
legiado en el que los cargos eran repartidos entre los ancianos del 
calpulli. El grado de independencia de los calpulli frente al aparato 
gubernamental variaba de acuerdo con el grado de poder de éste; 
la imposición de regímenes totalitahos, y con ellos la lesión de los 
derechos del calpulli, aparece registrada en las fuentes. 

11. Los calpulli podían escindirse de la unidad política mayor e 
incorporarse a otra distinta, independientemente de que la ruptu
ra adquiriese en ocasiones caracteres violentos. Este recurso se 
daba cuando las condiciones políticas les eran adversas o cuando 
la explotación rebasaba los límites tolerables. 

12. Por último, incorporado a complejos políticos mayores. el 
calpulli era una unidad-aunque no autónoma-en lo administrati
vo, en lo judicial, en lo militar, en la responsabilidad tributaria y 
en su participación ritual y económica en las ceremonias del culto 
centralizado. 

La mayor fuerza cohesiva del ca/pulli part ía de la creencia en el 
ca/pultéotl, el dios tutelar. Era este dios uno de los del panteón de 
la religión general; pero ocupaba una posición prioritaria para sus 
protegidos, al enlazarse míticamente con el origen del grupo. 
El grupo había nacido bajo el amparo y por la decisión del cal-
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pultéotl, y toda la existencia de la comunidad dependía de su 
acción protectora. Su fuerza se concentraba en una imagen y en el 
interior de un bulto de extraño contenido que portaban sus sacer
dotes, bulto que sólo ellos podían tocar. Los pueblos consideraban 
estos bultos sagrados y protectores como sus legados, sus depósi
tos (intlápialJ, y estaban obligados a rendirles culto, por ser la 
herencia de sus dioses. 

La vida, la salud y la capacidad reproductiva de los miembros 
del calpulli derivaban del calpultéotl, tanto en forma individual 
como colectiva. Esta es una de las creencias arraigadas en muchos 
pueblos indígenas actuales, que conciben al dios protector como 
un campeón que lucha contra las malas influencias externas, inclu
yendo las que provienen de los dioses de comunidades vecinas, y 
subsiste el temor de que los individuos que salen del radio particu
lar de protección divina quedan inermes ante la hostilidad del 
mundo. 18 Los antiguos comerciantes, quienes por su oficio tenían' 
que desplazarse a grandes distancias, portaban la fuerza de su dios 
protector en sus báculos negros, y al descansar formaban la imagen 
atándolos en un haz que cubrían con las vestimentas característi
cas de su protector. 

En las fuentes hay frecuentes menciones de que, al establecerse 
un calpulli, el dios protector iba a habitar un monte próximo. En 
esta forma, e independientemente de su posición y de sus atribu
ciones dentro del panteón, actuaba como el dios pluvial que 
proporcionaba a su pueblo las aguas en la medida en que se man
tenían las buenas relaciones a través del culto. 

También del calpultéotl derivaba el derecho de las familias que 
componían el calpulli a la tenencia de la tierra. Las migraciones 
quedaron registradas en las fuentes documentales como el lapso 
entre el nacimiento mítico y el milagro que ordenaba el estable
cimiento definitivo. El sitio era señalado por las portentosas 
apariciones de las que eran testigos los sacerdotes, y las marcas del 
prodigio eran la prueba de que el dios cedía a los migrantes las tie
rras labrantías. Esta historia, en la que se hermanan el mito y los 
acontecimientos vividos, pudo haber obrado en un principio 
como fuente de legitimación frente a comunidades vecinas. 

Pero el calpu/téotl no sólo proporcionaba a sus protegidos la 
tierra: también creían los antiguos nahuas que del patrono deriva
ba la cesión de las técnicas necesarias para su oficio especializado y 
la asignación de la especialidad al calpulli. En el mito el dios había 

18 Véase, por ejemplo, 10 que de grupos tzntziles actuales relata Holland, Medici
M ••. , 80-81. 
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sido el inventor de la actividad que los padres transmitían a los hi
jos como parte de su riqueza. 

He mencionado anteriormente la existencia de sacerdotes en el 
ca/pulli. Durante las migraciones su función era compleja, ya que 
actuaban también como líderes políticos y militares. No es posi
ble saber si el desempeño del cargo pertenecía a un linaje, aunque 
en otros grupos mesoamericanos, entre ellos los tarascos, se identi
fican sacerdotes y líderes políticos, y sí se hereda la custodia de la 
imagen del patrono, y con ella su representación.19 Lo que es 
frecuente ver entre los nahuas es que los miembros de los calpulli 
creían que estos líderes tenían poderes especiales, desde una fuer
za militar sobrenatural hasta la posibilidad de hablar con el dios o 
aún más, de ser recipientes de su fuerza, lo que aproximaba a 'lo~ 
dirigentes a la personalidad divina. 20 

Son pobres las fuentes históricas y los estudios contemporá
neos referentes al sistema de parentesco que existía entre estos 
antiguos grupos agricultores, lo que limita sobremanera la posibili
dad de penetrar en la unidad económica de producción y en sus 
nexos con otras unidades dentro del mismo ca/pulli. Sin embargo, 
quedaron registradas algunas noticias relativas a la formación de la 
familia nuclear, que muestran una posición preeminente del padre, 
seguido muy de cerca por la madre. La mujer tenía una destacada 
participación en la economía familiar, no sólo por su esclaviza
da administración hogareña, sino como colaboradora en algunas 
actividades agrícolas y como productora de bienes destinados al 
intercambio y al tributo. En los hijos se daba un orden jerárquico 
en el que la autoridad iba en relación directa a la edad. Se conser
van en nuestros días normas de este tipo y subsiste el temor a su 
transgresión. Redfield habla del orden jerárquico de varón sobre 
hembra, y de hermano mayor sobre hermano menor entre los ma
yas peninsulares,21 mientras que Calixta Guiteras menciona que 
entre los tzotziles la falta de respeto del hermano menor ocasiona 
que el calor corporal del mayor lo dafíe.22 Los temores a los dafíos 
emanados de las personas mayores tienen particular importancia 
en pueblos de agricultores avanzados. Para grupos seminómadas los 
ancianos constituían una pesada carga; sus menguadas fuerzas ha
cían difícil su existencia, y se jusfiticaba la occisión por piedad. 
Sahagún nos dice de un grupo seminómada que 

19 Relación de Michoacán. sobre, todo en el relato de la vida de Hireti-Ticátarne. 
20 Esto puede verse en forrnamás extensa en López Austin. Hombre-dios. 
21 Redfield. The ¡o/k ...• 123. 
22 Guiteras Holmes. Los peligros ...• 110. 
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... si alguno le daba alguna enfennedad, y dentro de tres o cuatro ~,ías no 
sanaba, hacían junta todos los teochichimecas y lo matab~,.metle~d.ole 
por la olla de la garganta una flecha. Y los que eran muy vieJos y ViejaS, 
los mataban asimismo con flechas, diciendo que con aquello les despe
naban porque ya no penasen más en el mundo, y porque no tuviesen ya 
lástima de ellos ... 23 

En cambio, en sociedades sedentarias, poseedoras de comple
jas tecnologías e inmersas frecuentemente e~ situaciones políti~as 
difíciles de solucionar, los ancianos poselan un acervo de In

formación técnica e ideológica que era indispensable para la 
existencia del grupo. Debido a ello, los antiguos nahuas rodeaban 
a los hombres a partir de los 52 años de una atmósfera protectora 
que no sólo permitía la subsistencia placentera de los ancianos, 
sino que los colocaba en situación preeminente en la dirección de 
la comunidad. En los viejos recaía el control político y moral de la 
sociedad, de la misma manera que en el dios viejo, el dios del 
fuego se hacía recaer la transformación del mundo. Era Hue
huetéotl, Xiuhtecuhtli, el morador del ombligo de la superficie 
terrestre, la madre y el padre de todos los dioses, omnipresente en 
los hogares, en los templos y en los ritos mágicos y religiosos. 

Uno de los privilegios de los viejos era su exención de las obli
gaciones comunales. El resto de la población debía colaborar 
desde edad temprana en alguna forma a la satisfacción de las nece
sidades colectivas, tanto de las que en forma directa mejoraban 
o hacían posible la producción, como de las que obedecían a 
factores superestructurales y que, según la cosmovisión de los 
agricultores, tenían relación inmediata con la vida de los indivi
duos y la suerte de las cosechas. Entre estas necesidades ocupaban 
un importante lugar las de manutención del templo del ca/pu/téot/ 
y de la casa donde se reunían los viejos para administrar el ca/pu/
li. La cooperación de estos agricultores debía darse por medio de 
una racional y organizada distribución de labores en las que la 
fuerza de trabajo tenía que ser aprovechada al máximo. Para ello 
se establecían órdenes de secuencia de participación en activi
dades colectivas, que hacían que todos los miembros intervinieran 
en forma equitativa, sin descuidar sus tareas de producción fami
liar. Para establecer la sucesión de faenas tuvo que desarrollarse un 
sistema censal, a cargo de los administradores del ca/pulli. Al mis
mo tiempo se encon~ró apoyo ideológico en la concepción del 
cosmos, en el que las fuerzas de los dioses se ordenaban, tanto en 

23 HG, 1lI, 192-193. 
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el mito como en su influencia sobre la superficie de la tierra, en la 
sucesión que establecían las ruedas calendáricas. 24 La participa
ción en trabajos colectivos, que debieron de haber dado origen 
a esta particular concepción de la actividad del cosmos, queda
ba consagrada por ella, en reversión, como una tarea "natural" a la 
que ningún hombre capaz podía sustraerse. 

Por último, la doble finalidad de preparación técnica y de 
afirmación ideológica de los individuos del ca/pulli tenía que ob
tenerse a través de una institución que fijara la fidelidad al grupo, 
fidelidad representada en la que se debía al ca/pultéot/. La insti
tución fue el templo, con funciones escolares, al que quedaban 
ligados los nifios desde los primeros días de su vida por el voto 
que hacían los padres ante los sacerdotes. 

LA NECESIDAD Y EL COMPLEMENTO 

Cuando los espafioles arribaron al Altiplano Central quedaron 
admirados por la densidad de población de los valles. Más admi
rable es esta densidad si se toma en cuenta la falta de la rueda y 
de bestias de carga y de tiro en el transporte. La explicación debe 
buscarse principalmente en dos factores: las particulares formas 
de organización de la fuerza de trabajo y el grado de aprovecha
miento del medio ecológico, que permitían obtener de él un 
considerable rendimiento. Para el aprovechamiento del medio 
tuvieron que desarrollarse los conocimientos del habitat y las técni
cas específicas de extracción y producción de bienes. La variedad 
de climas de Mesoamérica, debida sobre todo a la inmediación de 
zonas de diferentes alturas, favoreció sobremanera la especializa
ción de los distintos grupos humanos en particulares nichos 
ecológicos. Estos grupos, pese a las continuas migraciones origina
das por los reacomodos que producían las transformaciones de 
las relaciones económicas y políticas, buscaban su ubicación en los 
microambientes que les eran familiares y favorables a sus específi
cas actividades. La especialización y la variedad ecológica, a su vez, 
permitieron que los grupos humanos crearan redes de intercambio 
y mercados en los que cazadores, recolectores, pescadores, agricul
tores y artesanos se reunían periódicamente. 

Los grupos humanos de actividades comunes o afines se conside
raban emparentados entre sí. Tal parentesco se proyectaba al 
plano sobrenatural, en el que. los dioses protectores eran con-

24 So bre la relación entre las tandas de faenas y la secuencia de las fuerzas divinas, 
véase Carrasco, "La sociedad mexicana oo." 
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cebidos también como parientes. Las alianzas entre comerciantes 
de distintos pueblos, por ejemplo, facilitaron el establecimiento de 
rutas mercantiles y la formación de caravanas que, por el número 
de los viajeros, podían ofrecer resistencia a los ataques de los 
naturales de regiones hostiles. Por otra parte, los dioses de los co
merciantes y los de los artesanos que producían bienes suntuarios 
recibían recíprocamente ofrendas de ambos grupos, y en esta for
ma los importadores de materias primas y los exportadores de 
bienes manufacturados vivían en completa armonía y vecindad 
con los fabricantes de productos de lujo. Al respecto nos dice Sa
hagún: 

El barrio de los amantecas y el barrio de los pochtecas estaban juntos, y 
también los dioses de los amantecas y de los pochtecas estaban pareados. 
El uno se llamaba Yiacatecuhtli, que es el dios de los mercaderes, y el otro 
se llamaba Coyotlináhual, que es el dios de los amantecas; por esta causa 
los mercaderes y los oficiales de la pluma se honraban los unos a los otros. 

y cuando se sentaban en los convites, de una parte se sentaban los 
mercaderes y de la otra parte los oficiales de la pluma. Eran casi iguales en 
las haciendas y en el hacer de las fiestas o banquetes; porque los mercadeo 
res traían de lejas tierras las plumas ricas; y los amantecas las labraban y 
componían, y hacían las armas y divisas y rodelas de ellas, de que usaban 
los señores y principales, que eran de muchas maneras y de muchos nomo 
bres ... 25 

En esta forma las relaciones intergrupales, como las que se da
ban dentro del grupo, quedaban sancionadas por la creencia de 
vínculos entre los seres divinos, también especializados y re
cíprocamente dependientes, en cierto grado, dentro de un orden 
universal. Orden universal que, dada la dinámica histórica, no 
siempre conservaría su inmutabilidad arquetípica y reflejaría los 
conflictos que se sucedían sobre la superficie de la tierra. 26 

Al mismo tiempo, los dioses fueron concebidos como seres 
participantes en el proceso de intercambio; o, más allá, como 
expoliadores de los humanos sorprendidos en desventaja. Los 
hombres adquirían las aguas y las cosechas, y se libraban de 
enfermedades y plagas a cambio de la entrega de sangre, de corazo
nes, de fuego. de copal, de codornices, y el mismo vocabulario 
indica que en el fondo se trataba de una relación mercantil: el sa
crificio a los dioses se llamaba nex tlahualiz tU, literalmente "acción 

2S HG, Ill, 63. 
26 Sobre el tema de la liga entre profesiones y dioses patronos, véase López Austin, 

Hombre-dios. 
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de pago", y ofrecer el fuego era tlenamaca, cuyo significado es 
"vender el fuego". En cuanto a los violentos ataques de los dio
ses a los hombres desprotegidos, debe tomarse en cuenta que se 
concibió a los númenes como seres carentes, deseosos de obtener 
lo que el hombre (ser en el que se conjugabañ todos los elementos 
del cosmos) sí poseía; necesitados de la ofrenda que consumirían 
como alimento; de la belleza de los niños; de las almas de los acci
dentados, como si los seres sobrenaturales superiores e inferiores 
tuviesen que satisfacerse en la superficie de la tierra, en su merca
do, en el lugar donde confluían todos los tipos de fuerzas en el 
cuerpo de los seres humanos. 

LOS DELEGADOS 

Las grandes poblaciones del Altiplano Central de México estaban 
divididas en barrios que ocupaban, por separado, los diversos 
calpulli. Era frecuente que estas grandes poblaciones estuviesen 
formadas por dos o más etnias, lo que aumentaba el distanciamien
to entre grupos. De cualquier manera, los grupos protegían sus 
particulares intereses con su tendencia a la endogamia, su fidelidad 
al calpultéotl y todo lo que ésta representaba. Al frente de las 
grandes poblaciones estaba un aparato gubernamental (el tlatocá
yotl), institución que, como se ha dicho, pudo haber tenido un 
muy remoto origen en la organización colegiada de dirigentes de 
diversos grupos gentilicios; pero al" dar origen a un cuerpo soste
nido por la tributación, el grupo dominante fue aumentando 
en poder, privilegios y ostentación de magnificencia. En la épo
ca estudiada, este grupo era ya una nobleza que demandaba 
grandes tributos y que había consolidado su posición al atribuirse 
una desarrollada capacidad directiva. También se había apro
piado de los más importantes instrumentos de dominio técnico. 
coercitivo e ideológico. Si bien cada calpulli conservaba el culto a 
su calpultéotl, los rituales propiciatorios de la lluvia, la salud 
general del centro de población, el manejo del calendario agrícola
ceremonial y el conocimiento del calendario de los destinos 
estaban a cargo de un sacerdocio que formaba parte del gobierno 
central. Sobre todos los calpulteteo se había impuesto al dios 
protector del centro de población, dios identificado con el poder 
del tlatocáyotl y posiblemente extraído del calpulJi políticamen
te dominante en el momento· de la constitución del centro. Los 
calpulli contribuían al culto de este dios superior y a los gastos del 
ritual centralizado en órdenes de tandas. que no eran sino las pro-
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yecciones de las fonnas de contribución de los miembros del cal
pulli a los gastos de éste. Pero aquí aparecen ya la graves medidas 
coercitivas en contra de los morosos. Además, era una contri
bución de tal magnitud que podía sostener una fastuosidad que 
asombraba a los propios contribuyentes y que redudaba en bene
ficio del grupo en el poder, considerado como único capaz de 
dirigir los esplendorosos, complejos y frecuentes ritos. 

Las fuentes documentales que llegan a nuestros días ya corres
ponden a una época de producción historiográfica en la que los 
tia to cáy o ti estaban perfectamente coñsolidados. Los proble
mas surgidos en el momento de constituirse alguno de los centros 
de población se perciben muy levemente en los relatos, elabo
rados mucho tiempo después por los historiadores oficiales, 
que tuvieron buen cuidado de suprimir la información que alu
diera a etapas en las que los diversos calpulli propugnaban hacer 
valer sus intereses particulares primero entre sí y luego contra' 
el grupo dominante. La existencia de una antigua historia ofi
cial impide que apreciemos claramente las repercusiones de 
las contradicciones sociales en la cosmovisión de los nahuas. La 
permanencia del culto a los diversos calpulteteo no debe ser con
siderada como una mera concesión del gobierno central a sus 
calpulli, sino como consecuencia de la formación peculiar del 
tlatocáyotl, que encontró en la institución menos compleja un 
órgano adecuado para la extracción de los tributos y una base para 
el aprovechamiento de las fuerza humana en las obras colectivas. 

La mayor parte de los agricultores cultivaban su parcela fami
liar por iniciativa y con recursos propios, considerándola tierra 
suya en tanto no la convirtieran en un medio de producción 
ocioso. De sus cosechas tenían que dar una parte al tlatocáyotl a 
través de su calpulli, o en forma directa al delegado del aparato 
gubernamental cuando el excedente de producción estaba destina
do al sostenimiento de este funcionario. Según Torquemada, en 
tiempos de Motecuhzoma Xocoyotzin, un labrador tenochca po
seedor de parcela familiar tenía que entregar al gobierno central un 
tercio de su cosecha. 27 Los comerciantes y artesanos contribuían, 
en cambio, con bienes de su oficio, y todos debían aportar lo nece
sario para la celebración de las fiestas religiosas, como quedó dicho 
anteriormente; lo que los obligaba a llevar ante los templos a los 
enemigos vivos capturados en combate o a los esclavos compra
dos en el mercado (cuando el contribuyente era comerciante), a fin 

27 Torquemada, 1, 231. 
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de que los dioses recibieran la sangre y los corazones de los hom
bres. Los plebeyos, además, tenían que acudir a la erección de 
obras colectivas y que entregar su esfuerzo y sus vidas en las 
campafias militares emprendidas por el tlatocáyotl. 

Esta situación hacía que la carga del aparato gubernamental y el 
sustento de las familias de los nobles recayera principalmente en la 
población de agricultores que tenían adjudicadas parcelas familia
res del calpulli. Había, sin embargo, labradores que vivían en una 
situación menos favorable aún, y que debían pagar a un calpulli 
extrafio el arrendamiento de las tierras que cultivaban. La dura 
condición sólo podía mantenerse por medio de una sólida ideolo
gía que hacía creer al plebeyo que su situación era la nonnal, la 
consagradas por los dioses. 

La fuerza de los dioses se manifestaba sobre la tierra en la 
persona del gran delegado. Al frente de cada tlatocáyotl se encon
traba un tia toan;, representante sobre la tierra del dios protector 
del centro de población. El gobernante transmitía el mensaje' de 
la divinidad y ejecutaba sus designios sobre el pueblo; era el máxi
mo jefe militar, político y religioso. Toda autoridad emanaba de su 
persona, y debía reflejarse su grandiosidad como la de un ser en el 
que confluían la naturaleza humana y la divina Elllatoani como 
delegado del dios, era quien podía disponer de toda la ti~r¡:a'que su 
fuerza póHtica controlaba, y la distribuía a su arbitrio entre los 
calpulli que acudían a él, principio de decisión que generaba la 
primera obligación tributaria. Esto se encuentra en comple
ta contradicción con la creencia de que el calpultéotl daba a sus 
protegidos la tierra que necesitaban para su sustento. La creencia 
en el don del calpultéotl debió de haber subsistido más como 
fuente de cohesión interna del calpulli que como creadora de 
derechos territoriales, y puede pensarse que en tiempos remotos 
la doble forma de legitimación ocasionó conflictos de carácter 
político y religioso. 
. La dualida~ cósmica servía de modelo para la organización polí

tica. En Mexlco-Tenochtitlan aparece clara la delegación divina en 
los dos supremos señores del tlatocáyotl: por una parte se encon
traba el tia toan i, quien recibía sus atributos de la divinidad en el 
~specto masculino, y por la otra el cihuacóatl, cuyo nombre va 
lIgado ~l aspe~t~ femenino de la divinidad. Mientras el primero 
era el Jefe maXlmo del tlatocáyotl y predominaba su función 
militar, el segundo era el gran administrador, el que recibía 
concentraba y distribuía la riqueza. Era éste como la tierra mis~ 
ma, que a partir de la influencia celeste gestaba los bienes que des-

. , 
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pués emanarían de su depósito. En la cosmovisión indígena, aun 
los metales provenían de las excreciones divinas que formaban los 
filones bajo la tierra. 

No sólo recaía la delegación en los personajes que representaban 
la fuerza masculina y la fuerza femenina de la divinidad. Sobre la 
tierra existían familias que tenían como misión divina gobernar. El 
grupo en el poder, ya se ha visto, se identificaba con el grupo 
privilegiado: la nobleza. Fue necesario fincar id~ol?gicamente la 
creciente diferenciación política, social y economlca del grupo 
dominante sobre los dominados, de los pipiltin o nobles sobre los 
macehualtin o plebeyos. Uno de los fundamentos ideológicos pa
rece derivar de un antiguo sistema de linajes, en el que grupos de 
organización más simple, que consideraban a t.odos sus mi~mbros 
descendientes de un ser mítico, atribuían parttculares funcIones a 
algunas de las líneas de descendencia. Una línea daba origen a los 
que tomaban en sus manos la jefatura del grupo, y a~ ,transformarse 
las sociedades con el paso del tiempo, esta concepClon pudo lleg~r 
a constituir, ya en la formación del tlatocáyotl, e~ principio heredI
tario por medio del cual los gobernantes deblan ser electos o 
se sucedían automáticamente, siempre dentro de un tronco here
ditario. La posición privilegiada de los pipiltin se heredaba también 
de padres a hijos. , ' 

Otro de los fundamentos era de carácter religioso, y establecla 
que, así como los macehualtin habí~n .sido beneficiados p,or sus 
particulares calpulteteo con una especlahdad, los nobles podlan o~
tentarse como los especialistas del poder. Otro fundamento mas 
era la capacidad de percibir bienes tributado~ ~ cam?,io d~ l~s es
fuerzos que realizaban los nobles en la admmlstraclOn pubhca o 
en la guerra; y este fundamento, a su vez, descansaba tan~o en la 
justificación del trabajo constante que una nobleza no OClOsa rea
lizaba dentro del aparato gubernamental, como en la exclusividad 
que tenían los pipiltin para ocupar dichos cargos, debida ,a la rigu
rosa preparación que recibían en sus escuelas, ~os calmecac. . , 

Pero la justificación del privilegio por el trabajo presen~~ denvo 
a la del trabajo pasado, a la recompensa por el esfuerzo. mlht.ar que 
había colocado al noble, primero, como alto funclOnano por 
sus méritos en campaña; después, como receptor de tributo 
por simples méritos de campaña, sin necesi.da.d de dese~peñar un 
cargo público, y por último, como beneficlano que podla here~ar 
sus derechos a sus descendientes. En el momento de la conqUIsta 

'. española, todavía el desempeño de los cargos ad~ini~t~ati~~s, 
militares, judiciales y sacerdotales constituía la JustlftcaclOn 
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primordial del privilegio; pero ya era importante la herencia a los 
hijos del premio recibido por méritos en campaña. La forma de 
premiar a los militares nobles distinguidos en combate era la cc
sión de los derechos sobre el tributo de los ocupantes de tierras 
conquistadas, como se verá más adelante. 

Los macehualtin habían asumido su papel de subordinación. En 
el caso particular de los tenochcas, se hablaba de un pacto por el 
que los plebeyos se vieron precisados a aceptar su posición de in
ferioridad, al dejar a los nobles el peso de la guerra que liberaría a 
todos del dominio tepaneca. Esto debe ser interpretado como 
una lucha de la nobleza de Tenochtitlan por adquirir una posición 
más favorable en un momento político propicio; pero no es ni el 
nacimiento de las- prerrogativas de los nobles mexicas ni, mucho 
menos, la institucionalización de las grandes diferencias entre no
bles y plebeyos en el Altiplano Central de México, en donde su 
raigambre era secular. En los textos aparece una metáfora con la 
que se designa a los macehualtin: "la cola, el ala"; como si el tla
tocáyotl fuese una gran águila en la que los plebeyos tuviesen la 
función de sustentación; pero no la dirección de la marcha. 

No obstante, se tuvo que abrir una posibilidad de escape a la 
inconformidad de los macehualtin, al permitirse que algunos 
plebeyos que se distinguían por sus servicios al tlatocáyotl pudie
sen ascender de categoría y adquirir determinados privilegios. En 
esta forma se aumentó la adhesión de los plebeyos a un aparato 
gubernamental dirigido en beneficio de los intereses de los nobles, 
con la ilusión de que cualquier macehualli podía llegar a una po
sición sobresaliente. 

Quedó dicho que el aparato gubernamental se había apropiado 
de los más importantes instrumentos de dominio ideológico. Entre 
ellos se encontraba el conocimiento y manejo del calendario de los 
destinos. Las influencias divinas que llegaban a la superficie de la 
tierra a través de las columnas del mundo tenían que ser tomadas 
en cuenta para todas las decisiones y actividades trascendentales. 
Sustraerse a la consulta de los especialistas era tanto como desafiar 
las fuerzas de los destinos, de vivir a ciegas en el mundo, de expo
ner a la desgracia y a la muerte a la familia. Los tonalpouhque o 
lectores dc los libros de los destinos adquirían los conocimientos 
necesarios para la interpretación en las escuelas de los nobles 
los calmécac. ' 

Es obvio que bajo el control del tlatocáyotl y ante la conve
niencia de convertir el conocimiento de los destinos en materia 
esotérica, la cosmovisión se desarrolló en este aspecto en forma 
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notable, multiplicando el número de los factores que debían ser 
tomados en cuenta para la interpretación de los sinos. 

Otros sacerdotes conocían el calendario agrícola-ceremonial, 
con el que dirigían la producción de las parcelas labrantías, no so
lamente para solicitar en forma adecuada la participación de los 
dioses en los procesos de cultivo con un complicado y constante 
ritual, sino para determinar la oportunidad de las labores del 
campo. Para aquilatar la importancia de su intervención, es conve
niente conocer las experiencias de fray Diego Durán, quien nos 
habla de las costumbres de los naturales ya en la época colonial: 

... preguntado yo a un viejo que qué era la causa de sembrar el frijol pe
queño tan tarde, que pocos años hay que no se les hiele, respondió que 
todo tenía su cuenta y razón y día particular. También daré otra razón 
a todos muy notoria; acontece estar el maíz de la sementera ya seco y sa
zonado, y bueno para coger, que ya recibe detrimento de estarse allí, y 
acullá está lo mesmo, y en otras muchas partes, no lo cogerán aunque 
todo se pierda hasta que por los viejos son avisados que ya es tiempo de co
ger, y ósolo certificar porque yo lo he muchas veces oído apregonar en las 
iglesias cuando el pueblo está junto, y acuden tan a una y con tanta priesa 
que no queda chico ni grande que no acuda, habiendo podido coger antes 
y de espacio; pero como el sortl1ego viejo halló que el día era llegado, que 
en su libro y calendario halló, dio aviso y luego acudieron sin ninguna 
dilación.28 

EL ALIMENTO DIVINO 

La necesidad de la nobleza de percibir la tributación de un número 
cada vez mayor de macehualtin, de adquirir el control sobre zo
nas claves para la captación y regulación de las aguas, y de dominar 
regiones en las que existían importantes centros de producción e 
intercambio, llevó a los tlatocáyotl más fuertes a iniciar su expan
sión sobre territorio y sefiorío de los más débiles. La expansión se 
lograba por medio de la guerra. Pero para hacer la guerra, indepen
dientemente de que los tlatocáyotl fuertes siempre encontraban 
una justificación que los mostraba como agredidos y no como 
agresores, era necesario construir todo un andamiaje ideológi
co que apoyara la empresa de la nobleza belicosa ante sus propios 
macehualtin, ante los pipiltin agredidos y ante los nuevos tributa
rios conquistados. Frente a los primeros, porque sus macehualtin 
tenían que servir como militares, en detrimento de sus vidas y de 
las labores de las que obtenían su sustento; frente a los segundos, 

28 Durán, 11, 258 . 
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porque el f~ndamento i~eológico con el que los pipiltin conquista
dos s~ hablan mantemdo en el poder era semejante al de los 
conqUistadores, y negar la validez de uno era negar la del otro· 
frente a los macehualtin conquistados, porque quedaban incorpo~ 
radas a los fines del tlatocáyotl poderoso como tributarios y como 
componentes de los ejércitos aliados. 

Las soluciones más importantes fueron la caracterización de los 
dioses p!?tectores del tlatocáyotl como divinidades bélicas, y la 
concepClon de que la estabilidad del cosmos dependía de la activi
dad humana. P~ra lo primero era necesario que de las múltiples 
facetas d~ l~s dIoses protectores se hiciesen resaltar aquellos aspec
~os ~ue Justlficaran su naturaleza militar. Los dioses de los cielos 
mfenores, cuya sucesión podía interpretarse como una campafia 
~n la que q~edaban derrotados los que en el curso del cielo los 
Iban precedIendo, aportaron a través de sus mitos la justificación 
que se buscaba. El dios Quetzalcóatl, siglos atrás, había empufiado 
el lan~adardos como guerrero del amanecer, en su advocación de 
!lahuIzcalpantecuhtli, para apoyar la supremacía tolteca_ En la 
epoca estudiada fue Huitzilopochtli el prominente, como deidad 
s~lar que ya desde su salida del vientre materno portaba la ser
pIente ~e fuego azul de su padre. Guerreros ambos que habían 
combatld~ contra las f~erzas de la noche, fueron presentados por 
sus protegIdos como numenes que les habían entregado las armas 
y otorgado el derecho a la guerra. 
~ estabilidad del cosmos ya hacía valer un supuesto beneficio 

umversal de la guerra. Su fundamento fue la necesidad de ro
bu~tecer. a un dios, apetente y necesitado de alimento, dios de cuya 
eXIstencIa dependIan todos los humanos: el Quinto Sol, que esta
b~ condenado, como los anteriores, a perecer entre cataclismos_ 
MIentras lo~ hombres pudieran ofrecerle la sangre y los corazones 
de los cautlvos en combate, sus fuerzas no decaerían y seguiría su 
curso sobre la tierra. 

Ya con ~stas justificaciones, los nobles se lanzaban a la lucha. Si 
~os C?~qUIstados no aceptaban de inmediato sus fundamentos 
Ide?logIcos, como es fácil suponerlo, el dominio se encargaría 
de ulos convenciendo. 

Por lo, común, tra~ la conquista no venía una anexión completa 
al tlatocayotl conqUistador. El tlatocáyotl conquistado debía en
trega,r un trib~t~ fijado. e~ el momento de la derrota; pero era 
comun que ~IguIeSe eXIstlendo como unidad política autóno
ma, con su mIsma nobleza en el poder y al menos teóricamente 
con una independencia poco menoscabada, más en la posición d~ 
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aliado tributante y protegido que en la de subordinado. Obviamen
te, existian casos de sujeción mayor. 

Es muy interesante ver cómo se reproducía a distintos niveles 
este "respeto" de los dominantes en el Altiplano Central, quie
nes por lo regular no destruían la estructura sociopolítica propia 
de los dominados. Con esta política obviaban las revueltas que 
pudiesen estallar con las banderas de las lesiones a la integridad 
étnica o religiosa, principalmente cuando el dominio se daba sobre 
grupos de distintas tradiciones. Esto implicaba un gran ahorro 
en gastos y esfuerzos de administración. Sin embargo, formaba es
tructuras muy débiles, grados de dominio muy bajos, y hacía 
necesaria la existencia de un ejército oneroso, brutal y rápido 
en sus acciones; pero era un ejército poco eficaz en el control 
de los tlatocáyotl conquistados. Los "imperios" venían a quedar 
integrados por una red de alianzas particulares y forzadas, de 
pactos entre vencedores y vencidos, de expolio a través de los 
tributos, y de ocultas medidas de intervención en la economía y en 
la política de los dominados. Mientras más se expandía el tlatocá
yotl victorioso, los lazos eran menos firmes, mayor el peligro de 
traiciones y rebeliones, y más inestable su posición. 

Ideológicamente, el predominio se fundó en el carácter tempo
ral de la superioridad de unos dioses sobre otros, en un turno 
que se hacía evidente en la historia. Y aquí hay que recalcar que la 
superioridad era temporal. Cuando un nuevo pueblo conquistador 
aparecía pujante en el escenario de la lucha hegemónica, podía 
justificarse o alegando ser el legítimo protegido del dios dominante 
en turno (Quetzalcóatl, por ejemplo), o aduciendo que la época 
anterior había quedado liquidada y era el turno de dominio de 
otro dios (Huitzilopochtli, por ejemplo), iniciador de una nueva 
etapa histórica, de un nuevo orden. 

Un oscuro texto de pueblos no nahuas, sus vecinos occidentales, 
alude a este turno de dominio. Relata la discusión en una reunión 
de dioses, celebrada poco antes de la llegada de los españoles. Pare
ce desprenderse de la lectura que, habiendo existido un acuerdo de 
secuencia de dominio entre las divinidades antes de que existiese la 
luz sobre el mundo, no era posible que un dios que ya había domi
nado volviese a hacerlo, quebrantando así el turno de lo pactado. 
Al parecer, este relato sirvió para explicar el nuevo orden, implan
do por los españoles, y se retrotrajo la época de la discusión divina 
a la víspera de la conquista. Los españoles, según se deduce, 
fueron considerados hijos del dios cuyo dominio ya había conclui
do y que ahora pretendía volver, precisamente cuando imperaba 
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Curicaueri sobre el mundo. Algunos dioses se rebelaron ante la po
sibilidad de que el numen cuyo período había terminado volviera a 
regir; pero tuvieron que ceder ante la fatalidad. Así dice el texto 
de la asamblea de los dioses tarascos en la Relación de Michoacán: 

... todos estaban allá los dioses, y probaron contradecir los pobres a la ma
dre Cuerauáperi, y no fueron creídos los que querían hablar, y fueron 
rechazadas sus palabras, y no les quisieron recibir 10 que querían decir: 
"Ya son criados otros hombres nuevamente y otra vez de nuevo han de ve
nir a las tierra". Esto es 10 quellos querían contradecir que no se hiciese, 
y no fueron oídos. Y dijéronles: "Dioses primogénitos, esforzaos para 
sufrir. Y vosotros, dioses de la mano izquierda: sea ansí como está de
terminado por los dioses. ¿Cómo podemos contradecir esto questá ansí 
determinado? No sabemos qués esto: a la verdad no fue esta detenruna
ción al principio, questaba ordenado que no anduviésemos dos dioses 
juntos antes que viniese la luz, porque no nos matásemos, y perdiése
mos deidad, y estaba ordenado entonces, que una vez sosegada la tierra 
que no se volviese dos veces, y que para siempre se habían de estar an
sí, que no se había de mudar. Esto teníamos concertado todos los dioses 
antes que viniese la luz, y agora no sabemos que qué palabras son éstas." 
Los dioses probaron de contradecir esta mutación, y en ninguna manera 
los consintieron hablar ... 29 

~a idea de temporalidad de dominio de los dioses correspondía 
a la realidad política, en un período que los textos históricos nos 
dibujan difícil e inestable. Los pueblos del Altiplano Central de 
México luchaban por la supremacía, incapaces de mantener un 
equilibrio político duradero entre los diversos tlatocáyotl o de for
mar un estado sólido que los cohesionase. Los dominantes no 
podían ofrecer a los conquistados los medios que hiciesen avanzar 
las fuerzas productivas mucho más allá de lo que se habían desa
rrollado. Lo más que podían proporcionar era la precaria seguridad 
que su imposición lograba, y la fluidez de un comercio que enlaza
ba el Altiplano Central con buena parte de Mesoamérica; pero la 
manutención de los grandes aparatos de dominio requería que 
las ganancias de la seguridad precaria y del comercio fuesen 
absorbidas por los poderosos, y esta contradicción condenaba al 
derrumbe de los tlatocáyotl hegemónicos y a su sustitución por 
otros. 

Con las conquistas también se buscaba proporcionar tierras a los 
calpulli poco dotados que pertenecían al tlatocáyotl vencedor; una 

29 Relación de Michoacán, 233·234. Parte de la oscuridad del texto deriva de la impre

cisión en el corte del diálogo. 
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tributación adicional que era entregada directamente a los milita
res nobles como premio a sus hazañas, y el trabajo comunal de 
labranza de tierras cuyos productos se destinaban a los gastos pú
blicos. Estos expolios se daban, obviamente, sobre los macehualtin 
de los tlatocáyotl vencidos. Unos agricultores eran lanzados de sus 
parcelas. Otros, menos perjudicados, quedaban en ellas; pero en 
condiciones difíciles, con la obligación de entregar parte del 
producto de sus cosechas, en forma de tributo acrecentado, ya 
directamente al tlatocáyotl vencedor, ya al noble que éste premia
ra, ya a algún templo para los gastos del culto, ya a una casa de 
gobierno. En esta forma se oponían el respeto a la posesión de la 
tierra que los calpulteteo entregaban a sus protegidos y el derecho 
de conquista que creaba las yaotlalli o tierras obtenidas por 
medio de las armas. 

Existieron dos importantes medios para lograr la adhesión de los 
macehualtin a los programas de conquista de los pipiltin. La prime
ra era, como se ha mencionado, la posibilidad de ascenso individual 
hasta un punto muy próximo a la nobleza: eran convertidos en 
"nobles por milicia", cuauhpipiltin. La segunda era la promesa de 
que los muertos en guerra obtendrían un destino glorioso, que ha
bitarían en la Casa del Sol, paraíso celeste en el que continuarían 
colaborando con el dios en la lucha contra los poderes de la noche. 
Los mundos de los muertos prolongaban en la otra vida la parti
cipación de los hombres en los procesos de la naturaleza. La oscura 
existencia en el Mictlan, el mundo subterráneo de los muertos, es
taba destinada a los que fallecían de alguna causa común. Los que 
perecían ahogados, por rayo o por cualquier otro motivo relacio
nado con el agua, iban al Tlalocan, la montaña que guardaba las 
riquezas vegetales. Los niños que morían antes de haber probado 
maíz, regresaban a su lugar de origen en espera de una nueva 
oportunidad de vida. Las mujeres que fallecían en su primer 
parto, los guerreros que caían en combate y los sacrificados ante 
las imágenes de los dioses celestes iban a la Casa del Sol. En esta 
forma la ideología reforzaba los intereses de los dominantes, ofre
ciendo el premio solar en la otra vida a quienes perecían en su 
intento de dilatar los límites del tlatocáyotl o de reproducir las 
fuerzas productivas. 

Al mismo tiempo, el tlatocáyotl conquistador se veía obligado a 
regular la población de enemigos, equilibrando el número de tribu
tarios dominados con el de guerreros potencialmente rebeldes. Un 
exceso de enemigos muertos en combate disminuiría la produc
ción de los vencidos en detrimento del tributo expoliable. Un 

1 
LA COSMOVISION 93 

exceso de enemigos salvos daría a los tlatocáyotl vencidos fuerzas 
suficientes para intentar la liberación del yugo. La persistencia de 
la íntima relación entre campesinos libres y tierras propias de los 
calpulli como la forma más fructífera de apropiación de exce
dentes impedía el nacimiento de una esclavitud verdaderamente 
productiva. Las formas de coerción, ya se ha visto, pese a su bruta
lidad, no estaban suficientemente desarrolladas para un control 
efectivo. Además, las tierras no producirían bajo los esclavos lo, 
mismo que bajo campesinos libres, desesperadamente interesados 
en obtener lo indispensable para su subsistencia. Esto impidió que 
los cautivos de guerra fuesen destinados a la producción; se con
sideraban desde el momento mismo de su captura como propiedad 
de los dioses y quedaban destinados al sacrificio. 

El incremento o decremento de los sacrificios humanos debe 
relacionarse con la etapa política de dominio. Hablan las fuentes 
de que entre los toltecas fue condenada la práctica de los sacrifi
cios humanos, precisamente cuando dichos documentos se refieren 
a los momentos de gloria de la vieja Tollan, cuando el proceso de 
dominio ideológico se encontraba en su apogeo. Esos mismos tol
tecas, o pueblos que participaban de sus instituciones, ya en 
territorio de los mayas yucatecos, se harían famosos como intro
ductores de los sacrificios humanos en la península, etapa que 
corresponde a la invasión e imposición sobre pueblos que se resis
tían a su dominio. 

EL GRAN ORDEN 

Del pueblo tolteca nos llegan noticias remotas acerca de dos for
mas desarrolladas de control político: una, la imposición general y 
firme de un dios en el terreno del dominio humano; otra, la consti
tución de una alianza de tres hueitlatocáyotl (grandes tlatocáyotl) 
para mantener el equilibrio en una zona dominada. Los vestigios 
arqueológicos muestran una vasta influencia tolteca en Mesoamé
rica, que pudiera corresponder en buena parte a su extensión 
hegemónica. El dominio tolteca concluyó en el siglo XII; pero sus 
sucesores en el Altiplano Central, aun con control disminuido. 
continuaron llamándose herederos de las viejas instituciones de 
sujeción, pasándose de unos a otros, de acuerdo con la fuerza 
de los tlatocáyotl, los títulos de miembros de la triple alianza. 

Ya en los tiempos a los que se circunscribe este estudio, los tres 
hueitlatocáyotl en la cuenca lacustre eran Mexico-Tenochtitlan. 
Tetzcoco y Tlacopan. unidos en vísperas de la conquista españo-
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la de manera más formal que real, puesto que Tenochtitlan se 
había apoderado del control económico y político, pasando so
bre los intereses y derechos de sus aliados. 

Siglos atrás, los toltecas se habían considerado el pueblo prote
gido por el dios Quetza1cóatl, señor de la aurora, que aparece en 
un mito realizando un viaje al inframundo para recoger del Mic
tIa n los huesos de las generaciones pasadas, y formando con ellos 
los cuerpos de los hombres que vivirían bajo el Quinto Sol. Tam
bién creían, y hacían creer, que, bajo el período de dominio de su 
dios protector, el poder de todos los gobernantes debía emanar de 
una capital que era copia de la arquetípica morada divina, la 
Tollan del punto del nacimiento de la luz astral. En la capital te
rrena se encontraba también un personaje que representaba al 
dios Quetzalcóatl, llevaba su nombre y conservaba en su cuerpo la 
fuerza divina, lo que lo obligaba a vivir según la pauta que mar
caba el mito. 30 

Las fuentes mencionan varias ciudades que ostentaron el título 
de Tollan. En igual forma, fueron varios los personajes que lleva
ron el nombre de Quetza1cóatl (o el de Kuku1cán en la zona 
maya), lo que ha permitido descubrir que el nombre pertenece más 
a una tradición institucional que a un destacado personaje, el su-

"puesto único Quetzalcóatl de Tollan. Los gobernantes llamados 
Quetzalcóatl no son sino el producto de la evolución de una ex
tendida creencia de que ciertos líderes guardaban en su cuerpo el 
fuego del dios protector de su grupo; pero en tiempos de los tolte
cas la creencia se encontraba magnificada por el poder de un 
hueit/atocáyot/ que imponía su dominio sobre un vasto territo
rio, hueit/atocáyot/ del que se afirmaba que era el centro de 
gobierno de la divinidad rectora en turno. 

Abundan los ejemplos mesoamericanos de estos personajes 
receptores del fuego divino; pero, a fin de que no se llegue a 
sospechar que tales ejemplos no son sino una derivación de la tra
dición del hombre-dios Quetza1cóatl, extendida en Mesoamérica, 
citaré dos relaciones de tal creencia entre indígenas que habitaron 
fuera del territorio mesoamericano, en la remota California. Am
bos relatos provienen de un documento de Pedro Fages, quien 
se refiere primero a los indios de la carrera de San Diego a San 
Francisco Solano, y el segundo a los que vivían en las proximida
des de la Misión de San Antonio, según las costumbres que tenían 
ya muy entrada la segunda mitad del siglo XVIII: 

30 López Austin, Hombre.cJios. 
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La deidad que éstos adoran y preside en cada una ranchería es un indio 
viejo que ellos mismos eligen, elevándole por aclamación a tan alta digni
dad, y ofreciéndole por ceremonia sus semillas y comistrajos. Cuando hay 
guerra (y la hay con frecuencia entre unas y otras rancherías, disputándose 
los frutos de la tierra y las mujeres), reservan a su viejo, encerrándole en un 
corral o vallado de maderos altos, fuertes y tupidos, dentro de cuyo recin
t~ queda un terreno en forma de plaza, todo minado y contraminado por 
diferentes partes, continuando las minas hacia afuera por doce o quince 
varas en el contorno, con sus ventanillas donde conviene para explorar y 
comunicar con su divinidad, proveyendo a su subsistencia durante el tiem
po c~amitoso, y cuidando no se le sorprenda y haga algún daño por los 
eneffilgos, de manera que en tales ocasiones vienen a ser ellos (según este 
grosero modo de pensar) los dioses tutelares del mismo dios que adoran 
en tiempo de paz y bonanza.31 

... tienen constituidos en la dignidad de dioses a ciertos indios viejos de sus 
r~?chos, en quienes muestran tener puesta su mayor confianza, pues ofre

, clendoles con ceremonia de adoración y culto varios regalos, les piden que 
llueva, que alumbre el Sol, que se logre la cosecha, etcétera.32 

Volviendo a las hueitlatocáyot/, ningún gobernante de un t/ato
c~yot/ bajo su. influencia podía ejercer sus funciones legalmente 
SI antes no recIbía del representante divino del hueit/atocáyot/ una 
delegación. Esta práctica existió también fuera del Altiplano Cen
tral, y no se puede afirmar con certeza que en este territorio haya 
nacido la tradición. Mixtecos y quichés, por ejemplo, iban a al
guna de las To~la~ t~rrenales a adquirir el poder delegado, y regre
saban con las InSigmas del mando. Esto permitió a los dirigentes 
del hueitlatocáyot/ tanto el reconocimiento de los líderes ya exis
tentes como, en momentos políticos 'más favorables, la imposición 
de otros nuevos a los subordinados. 

P~r otra parte, la triple alianza, la excan t/atoloyan, nacida pre
sumIblemente de la necesidad de lograr mayor cohesión y fuerte 
control político, tuvo como base ideológica ser la unión de todas 
las fuerzas divinas. Los tres hueitlatoque no sólo representaban a 
sus particulares protectores, sino al dios supremo. La aparición de 
estas alianzas tr.iples en otras regiones mesoamericanas hace pen
sar en un fundamento de tipo cósmico. Fueron alianzas triples: 
Tolla~, Culhuacan y Otompan; luego, Azcapotza1co, Culhuacan y 
Coathchan; luego, Mexico-Tenochtitlan, Tetzcoco y llacopan, to
das éstas en forma sucesiva en la cuenca lacustre; Mayapán, Uxmal 

31 Fages, Continuación y suplemento ...• f. 8v-9r. 
32 Fages, Continuación y suplemento ...• f.56v. 



96 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

y Chichén-Itzá primero, y Mayapán, Izamal y Chichén-Itzá des
pués, en el norte de la península de Yucatán; en el occidente de 
México, Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio. Es difícil saber cuál 
fue el papel de cada uno de los hueitlatocáyotl de las triples alian
zas. En el plano político-administrativo, parece que se encontraban 
divididas entre ellos las diversas funciones: guerra, legislación, 
ingeniería hidráulica.~. \En el ideológico, es posible que caaahiú~l- " 
tlatocáyotl representara una de las tres capas cósmicas: los nueve 
pi~os ?el inframu.ndo, los cuatro ?~mer?s cielos y los nueve cielo~j 
mas distantes, umdos para el dommlO umversal.i" ------- --
---Todo indica que en el AItiplanoCentral, ttas lÁimposición y 
aceptación ideológica de la existencia de los representantes del 
dios supremo, había transcurrido en el pasado tolteca un período 
de paz. Pero las contradicciones del sistema económico y políti
co provocaron la rebelión de sus sujetos, y con ella su escepticismo 
religioso, cuando menos en lo que toca al dominio de Quetzalcóatl. 

Seguían en pie para algunos la creencia, y se mantuvieron como 
centros hegemónicos los hueitlatocáyotl aliados; pero el debilita
do fundamento económico y político hacía que no todos los 
pueblos se entregaran espontáneamente, y que las guerras, inclu
yendo las que se daban entre los aliados, fuesen frecuentes. A los 
mexicas corresponde esta época de inestabilidad. Su llegada a 
las islas del Lago de Tetzcoco los insertó de inmediato en la com
pleja política de guerras entre los hueitlatocáyotl de la alianza, 
y participaron como tropa del más poderoso, Azcapotzalco. 
Vicisitudes políticas los colocarían posteriormente en situación 
privilegiada, como sucesores de uno de los hueitlatocáyotl en una 
reintegración de la triple alianza; pero ni alcanzaron a establecer 
condiciones de paz, ni los dominados parecieron convencidos de la 
legitimidad de la sucesión. Existía, sin duda, el deseo de reiniciar 
una etapa de orden, en la que los pueblos fuesen dominados más 
por la vía ideológica que por la de las armas. Motecuhzoma Xoco
yotzin creyó oportuno su tiempo para intentar el dominio pacífico. 
Tal vez en sus palabras hubo más optimismo que comprensión 
de la realidad cuando dijo: 

... y es verdad que (antes) estaba colorado el campo y nubes humeando, y 
el día pardo, oscuro en sus propias partes: por esta honra murieron gen
tes en la defensa, y esto lleváronse los antiguos. Ahora lo gozamos con las 
manos lavadas, sin costamos derramamiento de sangre mexicana: ¿Ahora 
no señorean los mexicanos todo el mundo ... ?33 

3 3 A1varado Tezozómoc, Crónica mexicana, 490. 
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De hecho, el siglo de dominio de los mexicas se caracterizó por 
la rudeza de sus campafias militares y por la multiplicación de los 
sacrificios humanos. 

Por otra parte, la inestabilidad del dominio mexica trajo apareja
da la duda propia sobre su legitimidad como herederos del dios 
Quetzalcóatl, por más que los tlatoque descendían de la rama de 
Culhuacan. La política religiosa de los mexicas aparece vacilan
te ante la alternativa de ostentarse como hijos de Quetzalcóatl o 
como iniciadores de una nueva era, la del dominio del dios Huitzil
opochtli. Decididos por esta opción, ellos mismos dudaron, 
en los últimos momentos, de la legitimidad de su predominio. 
Creyeron ver en los espafioles a los hijos de Quetzalcóatl que 
regresaban a recuperar las tierras que los mexicas habían usurpado 
por medio de las armas. Era la prueba de que habían errado al 
creer que el nuevo período, el de Huitzilopochtli, se había iniciado. 

Los proclamadores del gran orden, robustecido por la geometría 
y la dinámica del cosmos, supieron aprovechar también la creen
cia en el dios supremo, dual, masculino y femenino, Tloque 
Nahuaque, de quien en última instancia dependían todos los des
tinos, todo el acontecer de la vida sobre la tierra. Cada dios tenía 
su área de acción, su tiempo de dominio (una era, un siglo, un afio, 
un mes, un día, un momento), y su modo de proceder. Tloque 
Nahuaque era, en cambio, el duefio de todo lo existente, el que do
minaba las dos fuerzas contrarias del cosmos, el "sefior del día y 
de la noche, y del aire y del fuego", como lo repite en su libro 
Durán. 34 Por tanto, su imagen correspondía a la del gran dios 
arbitrario, excluido de la sujeción a sus propias leyes, omnipresen
te y de acción impredecible. Sin duda, su imagen vino a fortalecer 
las determinaciones de sus representantes, que tendían a adquirir 
un poder de arbitrio que nadie pudiese objetar. 

EL "RESPETO" A LA TRADICION 

La sólida geometría del cosmos, resultado de la búsqueda de un 
orden totalitario, se refleja en las fuentes históricas como producto 
de una versión oficial. Las contradicciones de la cosmovisión 
parecen casi inexistentes. Pero no todo ha de achacarse a los 
historiadores oficiales que redujeron al mínimo el registro de 
los conflictos ideológicos. Gran parte de la congruencia pudo 
deberse a los mecanismos de corrección que estaban en manos de 

34 Durán, 1, 40, 296, 303, etcétera. 
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los grupos en el poder, y, sobre todo, a las peculiares formas de 
explotación. Se ha visto cómo los tlatocáyotl conservaron en lo 
posible la estructura de los calpulli sujetos, y cómo los hueitlato
cáyotl permitieron que los tlatocáyotl subordinados mantuviesen, 
al menos teóricamente, su independencia. El vínculo máximo fue 
el tributo. La ideología tuvo un papel de primer orden. El control 
coercitivo fue arma ineficaz y peligrosa para quien la esgrimía con 
el propósito de mantener el orden. Los explotadores "respetaron" 
las formas ideológicas tradicionales, modificándolas y adicionán
dolas en beneficio de los intereses propios. Así fueron montándose 
unas en otras las distintas concepciones del cosmos, ligando a los 
macehualtin con las mismas creencias que les habían servido un 
día para defender sus intereses. 

Lo anterior sirve de pauta para el estudio del sistema ideológico 
de las concepciones del cuerpo humano. En este sistema, como en 
el resto del complejo ideológico, se proyecta la forma de domina
ción del aparato gubernamental sobre las comunidades propietarias 
de la tierra. El "respeto" a la tradición fue una de las bases de la 
coexistencia de la antigua organización comunal y el aparato gu
bernamental. Este se sirvió de las instituciones tradicionales para 
una más cómoda extracción del tributo. El tributo se convirtió así 
en la prolongación, aunque hipertrofiada, de muy antiguas prác
ticas de colaboración popular. No hubo una aparente ruptura 
cualitativa en la relación tributaria; el cambio se operó en for
ma paulatina, cubierto por la normalidad de la costumbre. 

Otros tipos de tradiciones, obviamente; se mantuvieron en igual 
forma. En el caso del sistema ideológico de las concepciones 
del cuerpo humano, la función cohesiva de la antigua ideolo
gía debió conservarse a fin de garantizar la unidad del calpulli, 
organización básica en la estructuración del tlatocáyotl. Gran parte 
de la cohesión, como se verá en los siguientes capítulos, deri
vaba de las concepciones del cuerpo humano. 

1 
3. LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 

LOS NOMBRES DE LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 

Cuantos hemos deseado aproximarnos a las concepciones que 
del cuerpo humano tuvieron los antiguos nahuas, hemos tenido 
que partir de la nomenclatura. Así lo hicieron en superficiales 
intentos F1ores,l Ocaranza2 y Vargas Castelaz03 al tratar el tema 
de los conocimientos anatómicos de los nahuas; y así lo hicieron 
también, pero ya con verdadero interés particular sobre el tema, 
Martín del Campo,4 Dibble,5 Rogers y Anderson. 6 Los trabajos de 
los cuatro últimos autores son, pese a su seriedad, demasiado bre
ves. Martín del Campo proporciona una recopilación de términos 
anatómicos nahuas y su correspondiente significado, con base en el 
Vocabulario de Molina. Dibble expone los problemas de versión 
al inglés de algunos términos de lcl lista de Sahagún. Rogers y 
Anderson establecen una comparación entre el énfasis que dan el 
náhuatl, el escandinavo antiguo, el inglés antiguo, el noruego y 
el alto alemán a las estructuras internas, a los aparatos sensoriales, 
a los huesos, al aparato de reproducción, al integumento, a la cabe
za, al tronco y a las extremidades, de acuerdo con el número de 
nombres específicos que cada lengua posee. Por mi parte, he con
tinuado el estudio elaborando una nómina más extensa, que 
incluye tanto la terminología de Molina como la de Sahagún. La 
nómina y un vocabulario auxiliar aparecen como apéndices 3 y 
4 de este libro. 

Una nómina permite, al menos, saber qué partes del cuerpo ha
bían captado la atención de los nahuas; de cuáles partes puede 
sospecharse su innominación. por no haber quedado registro de sus 
términos en ninguno de los dos vocabularios; qué regiones eran de-

1 Flores, Historio de la medicina en México. 
2 Ocaranza, Historio de la medicina en México. 
3 Vargas Castelazo, "La patología y la medicina ... " 
4 Martín del Canlpo, "La anatomía ... " 
5 Dibble, "Nahuatl names ... " 
6 Rogers y Anderson, "El inventario anatómico ..... 
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signadas a grandes rasgos y cuáles con detenimiento .. Todavía, a 
partir de la nómina, es posible intentar una penetracIón m~yor: 
la del significado etimológico. Para manejar este nuevo matenal de 
estudio aumenté cada ficha de mi original lista de términos anató
micos con el análisis de los nombres de las partes del cuerpo. 

EL MATERIAL DE ESTUDIO 

El material de la nómina y la información explícita recogida en 
otras fuentes permiten una visión general de las concepciones ~~ ,la 
composición y funcionamiento del cuerpo humano. Es una VISIon 
de poca profundidad y con enormes lagunas. La ~aus~, hay q~e re
petirla, es la ausencia de una fuente escrita con mteres especIal en 
la materia: la más próxima, el capítulo xxvii del libro X de Saha
gún, fue más el producto del deseo de rec?pilar léxico para el 
diccionario que del de investigar las creenCIas de los nahuas. 

Sin embargo, la reconstrucción da luz a interesantes concepcio
nes de los antiguos nahuas, a las que me referiré en los siguientes 
capítulos. En el inmediato pretendo proporci~nar al lect~r un 
panorama de conjunto; en los restantes abordare temas partIcula
res. Advierto desde ahora que no vacío en estos capítulos toda 
la información de los apéndices, labor ociosa que daría a este libro 
una extensión mucho mayor que la necesaria. 

Es interesante comparar cualitativamente los datos arrojados de 
las dos fuentes principales. Reducidas a una sola todas las variantes 
formales que de cada término existen en la nómina, pertene~e a 

Molina el 63.36 por CIen
to, mientras que deriva 
de Sahagún el 64.59 por 
ciento. El total de tér
minos comunes resulta 
demasiado bajo: apenas 
el 27.95 por ciento. Una 
intersección tan peque
ña se debe a dos causas 
que, pese a la posibilidad 
de su concurrencia, son 
disímbolas. La primera 
es el registro de voces 
provocadas por Molina 
y por Sahagún en el mo
mento de interrogar a 
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sus informantes. Estos, dada la facilidad de composición en la len
gua náhuatl, pudieron dar una traducción inmediata a los términos 
sobre los que los franciscanos inquirían. y esto es válido no sólo 
para las partes del cuerpo humano, sino para los conceptos con 
ellas relacionados. La segunda causa, y tal vez la más importan
te, es la limitación de los interrogatorios, que en ninguno de los 
dos casos fueron exhaustivos. Se puede pensar que muchos nom
bres nahuas de partes del cuerpo humano no quedaron registrados. 

LOS DIBUJOS ANATOMICOS 

La nómina, ordenada alfabéticamente, es un instrumento útil para 
concentrar la información y obtenerla de manera inmediata. Ca
da artículo se enuncia con un nombre en náhuatl, al que siguen 
las diferentes acepciones en español, el significado etimológico, el 
grado de certeza que atribuyo a sus acepciones y a su etimología, 
las opiniones expresadas por otros autores y algunas informaciones 
adicionales. 

Pero la nómina no basta. Es necesario, además, contar con 
apreciaciones de conjunto, ya generales, ya parciales, que per
mitan agrupar la terminología por regiones corporales; analizar 
la concentración espacial de las partes nominadas, y propor
cionar el vocabulario en náhuatl con el que se pueda acudir a la 
nómina. 

Resuelvo lo concerniente a estos puntos con los dibujos anató
micos que aparecen a continuación. Dada la frecuencia de las 
sinonimias, homonimias y dudas, he optado por ordenar y señalar 
en la forma siguiente: 

a. Al nombre en español siguen los diversos términos nahuas que 
le corresponden. 

b. Los casos de homonimia, muy frecuentes, se señalan con 
asterisco. 

c. Las dudas sobre el significado de un término se indican con 
un signo de interrogación. 

En caso de homonimia, el lector interesado podrá acudir a la nó
mina para conocer las diversas acepciones del término náhuatl, y 
encontrará, en algunos de los casos, una explicación del proceso 
de derivación, aclaraciones que aparecen ora en la nómina, ora en 
su vocabulario auxiliar. 

Debo aclarar, por último, que no se ha pretendido representar 
en forma gráfica las concepciones nahuas de las partes del cuerpo 
humano. 
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TONACAYO 

1 CABEZA (COMPRENDE LA CARA) 14 PARTE DEL CUERPO SUPERIOR 
Tzontecomatl. Dhuicatl. Ayotli A LA CINTURA (COMPRENDE 

11 
2 BRAZO (CON LA MANO) EXTREMIDADES SUPERIORES 

Maitl* y CABEZA) 
3 BRAZO Tlact1i* 

Aztlacapalli ? 15 CABEZA (SIN LA CARA) 
4 PIERNA (DESDE EL CUADRIL) Cuaitl.Icpac 

Icxitl*. Metzcuauhyotl*. Metztli* 16 CUELLO 
5 PIE Cocotl* . Quechtepolli* • Quechtli* 

Icxitl*. Xo*. Xocpalli* 17 CERVIZ 
6 PIERNA (DESDE LA PARTE IN- Quechtepolli* . Quechtli* 2 

FERIOR DE LA RODILLA) Y PIE 18 PARTE FRONTAL DEL CUERPO 
Xo* Ixtli* 

7 MUSLO 19 PARTE TRASERA DEL CUERPO 
Metzcuauhyotl*. Metztli*. Quez- Cuitlapantli*. Icampa. Teputztli* 
cuauhyod* 20 NALGAS 

8 GENITALES MASCULINOS Nacayocan*. Tzintarnalli 
Tepolli 21 TRASERO 

9 PECHO Tzintli* 
Elchiquihuitl*. Elli*. Elpantli* 22 MANO 

10 ROSTRO Macpalli*. MBiU* 
Ixtli*. XayacaU. IhioU* 23 ESPALDA 

11 TETA Cuitlapantli*. Teputztli* 
Chichihualli 24 PARTE DEL TRONCO SUPERIOR 

12 ABDOMEN A LA CINTURA (SIN EXTREMI-
ItiU. Ited DADES NI CABEZA) 

13 VULVA Tlactli* 
Cihuapilli*. Tepüli. Tlatilli 
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9 10 
TZONTECOMATL (1) 

1 CABEZA, CON LA CARA Cuanepantli*. Cuanepantlatli. Cuate-
Tzontecomatl. Dhuicatl. Ayotli huilacachiuhcayotl. Cuateyollotl. 

2 ROSTRO Cuateyollotli*. Cuezcon 
Ixtli*. Ihiyotl*. Xayacatl 13 SIEN 

3 FRENTE Canahuacantli 
Ixcuaitl. TIamamaya 14 POMULO 

4 NARIZ Ixteliuhcatl*. Ixtilli* 
Yacatl. Yacatzolli* lS OREJA 

S REGlON DE LA BOCA Nacaztli 
Camatl* 16 CERVIZ 

6 MANDIBULA Queztepolli*. Quechtli* 
14 

Camachalli * 17 CURVATURA DEL CUELLO 

7 PARTE LATERAL Y ACANALADA Quechcoliuhca 
DE LA QUUADA 18 NERVIOS, TENDONES Y VASOS 
Camachalacaliuhyantli SANGUINEOS DEL CUELLO 

8 NUEZ DE LA GARGANTA Cocotlalhuayo. Quechtlalhuatl 
Cocochittolli. Cocopuztecca. Coco- 19 CUELLO 
xixipochtli. Cocoxittontli Cocotl* . Quechtepolli*. Quechtli* 

9 CEJA, CONJUNTO PILOSO 20 GARGANTA 
Ixcuamolli Cocotl* 

10 OJO 21 MEJILLA 
Ixtelolotli. Ixtololotli. Ixtli*. Tezcatl Ixteliuhcatl*. Ixtilli* 

11 CABEZA, SIN LA CARA 22 CARRILLO 
Cuaitl. Icpac Camapantli. Cantli 

12 CORONILLA 
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TZONTECOMATL (11) 

I CABELLO CANOSO DOS DE LAS COMISURAS DE LOS 
Cuaiztalli. Tzoniztalli LABIOS 

2 LUNAR Tentzotzol 
Tlacihuiztli 13 ARRUGAS DE LA FRENTE 

3 LUNAR PEQUEÑO Ixcuaxolochtli 
Tlacihuiztontli 14 VELLO DE LA BARBA DE LOS 

4 ARRUGA ADOLESCENTES 
Xolochauhca Yancuictentzontli ? 

5 PECAS 15 BARBA 
Ixchian cuicuilotl· Tenametlapil· TenchalJi·. Tenhui-

6 CARRILLO HINCHADO yaca· 5 
Camatetl 16 NUEZ DE LA GARGANTA 

7 MANCHA CUT ANEA Cocochittolli. Cocopuztecca. Coco-
Ixcuicuilihuiztli, Ixchian cuicuilotl·_ xixipochtli. Cocoxittontli 
Ixicuxiliztli. Neixitlacoliztli 17 CUELLO 
MANCHA CUT ANEA OSCURA Cocotl· 
Yayapalehualiztli 18 TEJIDO BLANDO QUE CUBRE LA 

8 VERRUGA COMUN PARTE HUECA INFERIOR DE 
Michinix LA QUIJADA 

9 REGlON DE LA PAPADA Camachalhuacaliuhyantli 
Quechtlactli 20 MENTON 

10 PAPADA Temmetlapil· _ TenchalJi· _ Tenhui-
Quechnacayotl. Quechtlacxollotl yaca· 14 20 

11 BARBACANA 21 VELLO DE LOS LABIOS, BOZO 
Tetzoniz talli Camatochomitl. Tatlia· 

12 PLIEGUES FLACIDOS A LOS LA-
19 

15 

18 
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TZONTECOMATL (I1I) 

ENTRADAS DE LA FRENTE Tatlia. Atliatl ? 
CuacacaIaccan. Cuaxuxumulli 6 BARBAS 
CALVA FRONTAL Tentzontli 
IxcuacacaIaccatl. Ixcuaxipetz 7 PELOS DEL CUELLO 

2 CALVA Cocotzontli 
Cuaxipetztli 8 PELOS DE LOS CARRILLOS 

3 VASOS SANGUINEOS DE LA SU- Camatzontli 
PERFICIE DE LA CABEZA 9 CORONILLA CAL V A 
Cuatlalhuayotl Cuezcon* 

4 ALADARES 10 NUCA 
Canahuacatzuntli. Nacatzon Cuexcochtli 

5 BIGOTE 

I , 

lil 
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TZONTECOMATL ITIC 

CAVIDAD DE LA VOZ (PALADAR, 
FARINGE Y LARINGE) 
Tozcac. Tozcatlan. Tozquitl. Tzatza
tzia 

2 TUBO DE LA INGESTION (F A
RINGE Y ESOF AGO) 
TIatolhuaztli. Cocotl. 

3 GARGANTA 
Cocotl· 

4 TUBO DE LA RESPIRACION (FA
RINGE, LARINGE Y TRAQUEA) 
Cocotl· 

S LENGUA 

Nenepilli 
6 PARTE EXTERNA DEL APARATO 

RESPIRATORIO 
Neihiyotiloyan 

7 FOSAS NASALES 
Yacaacaliuhya. Yacacomoliuhca 

8 SESOS 
Cuatextli· 

9 CEREBRO 
Cuanepant1a*. Cuatextli·. Cuayollo
t1i. 

10 MENINGES 
Cuatexquimiliuhcayotl 

1 

7 

3 
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IXTELOLOTLI 

1 CEJA (CONJUNTO PILOSO) 
Ixcuamolli 

2 PESTAÑAS 
Cochiatl 

3 PUPILA 
Ixneneuh. Ixteuh. Ixtotouh. Teouh. 
Yoyolca* 

4 PARPADO 
lxquimiliuhcayotl 

5 ESCLEROTlCA 
Iztacauh 

6 IRIS 
TIilticauh 

7 CEJA (PARTE PROMINENTE, SIN 
EL PELO) 
lxcuatolli 

8 HUECO CIRCULAR QUE SE FOR
MA ENTRE LA ORBIT A Y EL OJO 

Ixcomol. Ixtecocomol. Ixtecocoyoc
tli 

9 CUENCA, ORBIT A 
Ixca1locantli 

10 CARA PALPEBRAL INTERNA 
Ixquempalli 

11 BORDE LIBRE DEL PARPAOO 
Ixtentli 

12 LAG RIMA 
Ixayotl 

13 LAGRIMAL 
Ixcuilchilli. Ixtencuilchilli. Ixxomol
iuhcantli ? 

14 CARUNCULA LAGRIMAL 
Ixnacayo 

15 CONJUNTIVA 
Ixtocatzahuallo ? 

I 

1 

4 

3 
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1 

2 

3 
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YACATL 

FOSAS NASALES S ALA DE LA NARIZ 
Yacaacaliuhya. Yacacomoliuhca Yacatomolli 
NAS ION 6 APICENASAL 
Yacacpa Yacapitzahuaca 
DORSO DE LA NARIZ 7 TABIQUE NASAL 
Yacacuauhyotl Yacacelica 
PLIEGUES FACIALES CONVEXOS 8 VENTANILLAS DE LA NARIZ 
QUE SE FORMAN PARALELOS AL Yacacoyoyan 
SURCO NASOGENIANO 9 PELOS DE LA NARIZ 
YacatzolU ? Yacatzontli 

6 

" \ 
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CAMATL 

PLIEGUES FLAClDOS A LOS LA- 6 PALADAR DURO 
DOS DE LAS COMISURAS DE LOS Camatapalli ? 
LABIOS 7 PALADAR BLANDO 
Tentzotzol Copactli ? 

2 PROLABIO 8 BOCA, ORIFICIO BUCAL 
TenxipaUi·. Tenxipalyamanca. Texi- Camatl· 
palyamanca 9 LENGUA 

3 REGION DE LOS LABIOS Y DEL Nenepilli 8 
MENTO N 10 ABERTURA DE LA BOCA 
TenchaUi· CamachaUi 

4 LABIOS (PARTES CUBIERTAS 11 MUCOSA BUCAL 
TANTO DE PIEL COMO DE MU- Camaxitecuilli ? 
COSA) 12 AMIGDALAS 
Tentli. Tenxipalli· Quechtlatlaulli 

S PALADAR 13 UVULA 
Camatapalli ? Tozcatecuacuilli. Yoyolca· 
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1 
TLANTLI, NENEPILLI 

1 DIENTE 11anixcuatl* 
Tlantli 8 COLMILLO 

2 ENCIAS Coatlantli 
Quetolli 9 MOLAR O PREMOLAR 

3 ESPACIOS INTERDENT ALES Tlancochtli 
Tlaneocoyoncayotl. Tlanhuihuixd- 10 PUNTA DE LA LENGUA 
iuheayotl. Tlantzatzanyancayotl NenepUyacahuitzauhca 

4 MUELA DEL JUICIO 11 APICE DE LA LENGUA 
Tlancoehcuacuauh NenepDcua 4 5 

q 
" 

S CARA VESTIBULAR DE LOS 12 PARTE GRUESA DE LA LENGUA 
DIENTES NenepUtillhuaca 
Tlanixcuatl* 13 RAIZ DE LA LENGUA 

6 FRENILLO NenepUtzintla 
CueyanenepiUi 14 PARTE ANCHA DE LA LENGUA 

7 INCISIVO NenepUpat1ahuaca 

10 - ~ , 
11 ~ 

13 

"'''''':':--6 

10 
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NACAZTLI 
3 

1 ESQUELETO CARTILAGINOSO 6 MEATO AUDITIVO EXTERNO 
DEL PABELLON AURICULAR Nacazteyollotl 
Nacazcuauhyotl 7 LOBULO 

2 PARTE DE LA CABEZA CUBIER- Nacazcelica 
T A POR EL PABELLON AURI- 8 CONCAVIDADES DEL P ABELLON 
CULAR AURICULAR 

8 Nacaztitlampa Nacazcopichauhca 
3 PROMINENCIAS DEL PABELLON 9 ZONA DE LA CABEZA CUBIERTA 

AURICULAR POR LA PARTE SUPERIOR DEL 
Nacaztehuihullacachiuhcayotl PABELLON AURICULAR 

4 PARTE ANCHA DEL PABELLON Nacazticpac ? 
AURICULAR 10 PELO DE LA OREJA 
Nacazpatlahuaca Nacaztzontli 

5 TRAGO VELLO DE LA OREJA 
Nacazchipinca Nacaztochomitl 3 

10 

7 
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TLACTLI 

1 PECHO EN GENERAL 
E1chiquihuitl*. EIli*. Elpantli* 

2 BOCA DEL ESTOMAGO, PARTE 
CENTRAL DE LA REGION EPI
GASTRICA 
Elcoyonya. Y olloixco 

3 IJADA 
Coyonya. Cuelpachiuhcan. Eecatl*. 
Miahuayocan 

4 CINTURA 
Pitzahuayan. Tacapitzauhya 

5 PELO PUBIANO 
Imaxtli 

6 VULVA 
Cihuapilli 

7 GENITALES EXTERNOS, TANTO 
FEMENINOS COMO MASCULINOS 
Pinahuiz 

8 APICE DEL PEZON 
Chichihualyacahuitztli 

9 PEZON 
Chichihualyacatl 

10 TETA, PECHO FEMENINO 
Chichihualli* 

11 DEPRESION ESTERNAL 
Elacaliuhyantli 

12 SALIENTE QUE PROVOCA EL 
PROCESO CORACOIDEO 
Aculhuihuitzauhca ? 

13 SURCO SUBCOSTAL 
Elcomoliuhyantli ? 

14 ABDOMEN 
Ititl. Itetl. Xillantli* 

15 INGLE 
QuexilJi 

16 PECHO MASCULINO 
Chichihualli* 

17 REGION DEL CUELLO (HASTA 
LAS CLA VICULAS) 
Quecht1a 
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TLACTLI, NACAYOCAN, ITITL 

1 MUSCULOS DE LA ESPALDA EN 
HACES PROMINENTES 
Cuitlaxilotca 

2 ESPALDA 
Teputztli*. Cuitlapantli* 

3 CINTURA 
Pitzahuayan 

4 TRASERO 
Tzintli* 

5 NALGAS 
Nacayocan*. Tzintamalli. Tzintlan· 
tli* 

6 LINEAINTERGLUTEA 
Tzinatlauhyo 

7 PARTE INFERIOR DE LA NALGA 
Tzintlantli * ? 

8 CADERA 
Cuappantli ? 

9 PARTE SUPERIOR DE LA CADE· 
RA 
Cuitlaxayacatl 

10 DADA 
Coyonya. Cuelpachiuhcan. Eecatl*. 
Miahuayocan 

11 PARTE ACANALADA DE LA ES
PALDA 
Cuitlapanacaliuhca 

12 CERVIZ 
Quechtepolli*. Quechtli* 

13 MUSCULOS MAGROS POR LA 
VEJEZ 
Pipinqui 

14 PECHO EN GENERAL 
Elchiquihuitl*. Elli*. Elpantli* 

15 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA REGION 
HIPOGASTRICA 
Xiccueyotl 

16 PROTUBERANCIA DEL TRASERO 

Tzintopoli 
17 DEPRESION DE LA REGION 

LUMBAR 
Cuitlacaxiuhyantli 

18 COSTADO 
Itzcalco*. Yomotlantli 

19 SURCO SUBCOSTAL 
Elcomoliuhyantli ? 

20 CURVATURAS DEL DORSO 
Teputzcoliuhca 

21 BOCA DEL ESTOMAGO, PARTE 
CENTRAL DE LA REGION EPI· 
GASTRICA 
Elcoyonya. Y olloixco 

22 OMBLIGO 
Xictli 

23 EPIGASTRIO 
Itipan ? 

24 FONDO DE LA CICATRIZ UMBI· 
LICAL 
Xictehuilacachiuhyantli 

25 NERVIOS Y VENAS DEL ABDO
MEN 
Ititla1huayo 

26 CARNE DE LA REGION DEL OM· 
BLIGO 
Xicnacatl 

27 DEPRESION DE LA CADERA 
Quezcomoliuhyantli 

28 INGLE 
Quexilli 

29 HIPOGASTRIO 
Xillantli* 

30 ABDOMEN 
Itetl. Ititl. Xillantli* 

31 REGION DEPRIMIDA y CIRCUN· 
DANTE DEL OMBLIGO 
Xicatlacomolli 

2 

4 
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TEPOLLI 

1 PELO PUBIANO Acayotl*. Cincul. Cuauht1axcon. 
Imaxtli Mitl. Tepolli*. Tepulacayotl*. To-

2 GENITALES MASCULINOS (PENE totl*. Tlamacazqui*. Tzintli*. Xi-
Y TESTICULOS) pintli*. Xolo*. 
Tepolli*. Tototl*. Tlamacazqui*. Xo- 12 CUERPO DEL PENE 
10* ? Tepulacayotl* 

3 PIEL DEL PENE 13 CABEZA DEL PENE (GLANDE y 
Tepuiehuayotl PREPUCIO) 

4 URETRA Tepolcuaitl. Xipincuaitl. Xipintli* 
Acatl*. Acayotl*. Axixpiaztli. Co- Xipintzontecomatl* 
cotl*. Piaztli* 14 CORONA DEL GLANDE 

5 PREPUCIO Xipinquechtemaiacatl 
Xipinehuatl. Xipintli*. Xipintzonte- 15 GLANDE 
comatl* Tepulcuaxipeuhcatl. Xipin icuaolol-

6 ESCROTO auhca. Xipintzontecomatl* 
Atexicolli 16 MUCOSA DEL GLANDE 

7 TESTICULO Xipincuayamancayotl 
Atetl. Ahuacatl 17 MEATO URINARIO MASCULINO 

8 ESFINTER DEL ANO Xipincuacoyoncayotl 
Tzinmotzoliuhcayotl. Tzoyotentli 18 HENDIDURA DEL GLANDE 

9 ANO Tepulcamatl 
7 Tzintli*. Tzoyotl*. Tzincamactli ? 19 FRENILLO DEL PREPUCIO 

10 RECTO Tepulcamapiccatl 
Cuilchilli 20 SURCO BALANO-PREPUCIAL 

11 PENE Xipinquechtli 

s-, • 

-> 

\ 
12 
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TEPILLI 

CLITORIS TzintzomoliuhcayotI. Tzoyotentli 
Zacapilli 12 ANO 

2 GLANDE DEL CLITORIS Tzincamactli ? Tzintli*. TzoyotI* 
1 ZacapilcuatI 13 RECTO 

3 PELO PUBIANO Cuilchilli 
lmaxtli 14 VAGINA 

4 HENDIDURA FORMADA POR LOS CihuatI iacayo. Tepilcuaxicalli"' ? 
LABIOS MAYORES 15 UTERO 
TepilcamatI CihuatI. CihuayotI. Nantli. NanyotI. 

5 ORINA Tenantiliztli. TIacatcayotl 
A ti"'. Axix tli 16 LUGARES DONDE SE PLIEGAN 

6 URETRA LOS LABIOS MENORES 
AcatI"'. AcayotI"'. Axixpiaztli. Picca 
Piaztli 17 ORIFICIO VAGINAL 

7 VULVA Ittaloya ? Paquia ? 
Cihuapilli". Totonqui. TIatilli. 18 HIMEN 
Tzin tli"'. Xaxan tli Chittolli* ? 

8 VULVA Y VAGINA 19 MEATO URINARIO FEMENINO 
Cihuapilli"'. Nenetl. Cocoxqui. Te- Chittolli"' ? 
pilli. Ome iten 20 VESTIBULO 

9 LABIOS MAYORES Tepilcamaxitecuilli. Tepilixcuatl 
Tepiltentli 21 REGION DE LA COMISURA AN-

10 LABIOS MENORES TERIOR 
Tepiltexipalli Atlauhyacac 

11 ESFINTER DEL ANO 
\ (, f 

) 

3~.~y 
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MAITL 

REGION DEL CUELLO, HASTA 10 MUÑECA 
LAS CLAVICULAS Maqueehtli. Matzotzopaztli* ? 
Queehtla 11 ANTEBRAZO 

2 HOMBROS, TAL VEZ CON LA Matzotzopaztli * 
REGION DE LAS CLAVICULAS 12 REGION PROXIMAL DEL ANTE-
Queehpan BRAZO 

3 HOMBRO Y BRAZO HASTA EL Matzotzopaztomahuaca 
CODO 13 REGION DISTAL DEL ANTEBRA-
Aeolli* ZO 

4 HOMBRO Matzotzopazpitzahuaya 
Aeolli*. Aeolteuh* 14 PUÑO 

5 BRAZO, DEL HOMBRO AL CODO Maololli 
Aeolli* 15 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE-

~~ 
6 AXILA MO DISTAL DEL RADIO 

Ciaeatl. Itzealeo* Maquequeyolli 
7 CARA INTERNA DEL BRAZO 16 BRAZO 

Maeoehtli Aztlacapalli ? 
8 MANO 17 CODO 

Maepalli*. Maitl* Moliepitl 15 
9 MUSCULOS DEL BRAZO Y DEL 18 PICO DEL OLECRANON 

HOMBRO Moliepiacatl 
Aeolli* 
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MACPALLI 

DORSO DE LA MANO CALLO DE LA MANO 2 
Macpalteputztli Machacayolli 

2 MEÑIQUE, QUINTO DEDO DE LA 13 PLIEGUES PALMARES TRANS-
MANO VERSOS 

18 
Mapiltontli. Mapilxocoyotl Macpalacaliuhca. Macpalhuihuiltec-

3 ANULAR, CUARTO DEDO DE LA cayotl. Macpalxoxotca 1 
MANO 14 HUECO PALMAR 
HuaJlatoquilia mapilli Macpalcomolli ? 

4 CORDIAL, TERCER DEDO DE LA 15 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE-
MANO MO DISTAL DEL RADIO 
Mapilli huiac. TIanepantla mapilli Quequeyolli*. MaquequeY1:llli 

5 INDICE, SEGUNDO DEDO DE LA 16 CARNE SOBRE LA CABEZA DEL 
MANO CUBITO Y EL EXTREMO DISTAL 
Mapilli tlamapilhuiani. Temapilhuia- DEL RADIO 
ya. Tlamapilhuiloni mapilli Quequeyolnacatl* 

6 PULGAR, PRIMER DEDO DE LA 17 PARTE CENTRAL DE LA PALMA 
MANO Macpalyollotli 

J Huei mapilli. Mapiltecu. Tepito ma- 18 PALMA 
8 19 pilli. Tomahuac mapilli Macpalixtli. Macpalli * 

7 MUÑECA 19 MANO DERECHA 
20 Maquechtli Maimatca. Manematica. Mayauhcan-

8 MANO IZQUIERDA tli. Mayeccantli 
Maopoch. Opochmaitl 20 DEDO DE LA MANO 

9 CARA PALMAR DE LOS DEDOS Mapilli 
Cemixtli mapilli. Mapilcemixtli. Ma- 21 NUDILLO, ARTEJO 
pilixtli Cecepoctli. Mapilixtli*. Mapilteputz-

10 ESPACIO ENTRE EL INDICE y EL tli ? Mapilzazaliuhyantli 
CORDIAL, ENTRE EL CORDIAL Y 22 PADRASTRO 
EL ANULAR Y ENTRE EL ANU- Iztetzinnacayotl. Iztetzinxonehuatl 
LAR y EL MEÑIQUE 23 EXTREMO LIBRE DE LA UÑA 
Mapitzala Iztecuaitl 

11 ESPACIO ENTRE EL PULGAR Y 24 UÑA 
EL INDICE Iztetl. Iztitl 
Matzala 25 RAIZ DE LA UÑA 

12 CALLO Iztetzintli 
Chacayolli. Chachayolli ? 
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ICXITL 

1 HORCAJADURA, ENTREPIERNAS 16 PUNTA DE LA PANTORRILLA 13 

MaxactJi Cotzteyacac 
2 NERVIOS, VASOS SANGUINEOS y 17 PARTE DELGADA DE LA PIERNA 

\ TENDONES DEL MUSLO Xopitzauhca. XopitzactJi ? 
MetztlaIhuatl* 18 NERVIOS, TENDONES Y VASOS 

3 NERVIOS, VASOS SANGUINEOS y SANGUINEOS DE LA PANTORRI-

I TENDONES DE LA PIERNA LLA 
MetztlaIhuatl* CotztlaIhuatl 

4 PARTE ANCHA DE LA ESPINILLA 19 PANTORRILLA 
TIanitzpatlach Cotztetl. CotztJi 

S SURCOS QUE SE FORMAN PARA- 20 PARTE SUPERIOR DE LA PANTO-
LELAMENTE A LA TmIA RRILLA 
TIanitzcoyoyan Cotzicpac 

6 ESPINILLA 21 CORVA, HUECO POPLITEO t TIanitztJi*. TIanitzcuauhyotl* Cototzauhca*. Cototzauhya*. Cotz-
7 PARTE DELGADA DE LA ESPINI- co*. Zaliuhca*. NepicyantJi* 

LLA 22 TEJIDOS BLANDOS SOBRE LA 
TIanitzpitzahuaca RODILLA 

8 MALEOLOS TIancuaticpac '1 Icxiquequeyol. Xoquequeyol. Que- 23 RODILLA 

~\; queyoW* TetepontJi*. TIancuaitl 
9 REGlON DISTAL DE LA PIERNA 24 PIERNA (DESDE LA PARTE INFE-

XoquechtlantJi RIOR DE LA RODILLA) Y PIE 
10 PARTE MAS PROMINENTE DE LA Xo* 

RODILLA 2S PIE :±!t TIancuayacac Icxitl*. Xo*. Xocpalli* 
11 MUSLO 26 PIERNA (DESDE EL CUADRIL) 

Quezcuauhyotl * Icxitl*. Metzcllauhyotl*. MetztJi* 
, \ I 12 CADERA, INCLUIDO EL MUSLO 27 REGlON DISTAL DEL MUSLO 

Queztli Metzpitzahuaya 
26 

13 DEPRESION DE LA CADERA 28 MUSLO 
Quezcomoliuhyantli Metzcuauhyotl*. Metztli* 

14 CADERA 29 REGlON PROXIMAL DEL MUS-
Cuappantli* ? LO 

IS ARCO DE LA PANTORRILLA Metztomahuaya 
CotznoUuhca 

8 8 

! . 
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QUEZTLI, QUEZCUAUHYOTL 

1 CADERA, INCLUIDO EL FEMUR Tetepontli* 

Queztli 9 ROTULA 

2 HUESO ILlACO y EXTREMO SU- Tlancuaololiuhca. TIancuaxicalli 1 

PERIOR DEL FEMUR 10 CABEZA DEL FEMUR, DESDE LA 4 

Cuappantli* P ARTE MAS ANGOSTA DEL CUE-

3 CARNE DE LA CADERA LLO 
Queznacayo Quezololiuhca 

13 

4 DEPRESION DE LA CADERA 11 EXTREMO DE LA CABEZA DEL 

Quezcomoliuhyantli FEMUR 

5 CADERA Queztepolyacatl 

Cuappantli * ? 12 EXTREMO SUPERIOR DEL FE-

6 MUSLO MUR 
Quezcuauhyotl * Queztepolli * 

7 FEMUR 13 CONJUNTO OSEO DE LA CADERA 

Quezcuauhyotl * Queztepolli* ? 

8 BORDE ANTERIOR DE LA TIBIA 
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XOCPALLI 

1 CALCAÑAR Iztetl. Iztitl 
QuequetzoUx UÑA DEL PIE 

2 PLANTA DEL PIE Xopiliztli 

J Tlaezayatl. XoepaUxtli. Xoepalli* 14 EXTREMO LIBRE DE LA UÑA 
3 CALLOSIDAD DE LA PLANTA Iztieuae. Iztecuaitl 

DEL PIE 15 ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE 
CaczoIli. Caezolehuayotl UNO y OTRO DEDO DEL PIE 

4 NUDILLO, ARTEJO Xopitzalan 2 -Cecepoetli 16 CALLO 
5 DEDO PRIMERO DEL PIE ChaeayoIli. ChaehayoIli ? 

11 

I 
Huei xopilli. Teexopil. Xopilteeu CALLO DEL PIE 

6 DEDO SEGUNDO DEL PIE lexiehaehaeayuIli 
Necaetiloni (xopilli). Necae-huieol- 17 TALON 
lotiloni xopilli ? QuequetziIIi. QuequetzoIli 

7 DEDO TERCERO DEL PIE 18 ARCO LONGITUDINAL DEL PIE 
Neeae-huieollotiloni xopilli. Necaeti- Xoepaleopiehauhya. Xoepalhuaeal-
loni (xopilli) ? Tlanepantla ieae xo- iuhyan. Xoepalpiehauhyan 
pilli 19 DEDO DEL PIE 

8 DEDO CUARTO DEL PIE Xopilli 10 
Huallatoquilia xopilli 20 CINTURA QUE SE FORMA EN EL 

9 DEDO QUINTO DEL PIE PIE EN LA REGION DE LOS HUE-
Xopilxoeoyotl SOS CUNEIFORMES Y CUBOIDE 

10 CARA PLANTAR DE LA PUNTA Xoepalpitzahuaea 
DEL PIE 21 EMPEINE 
Tlateliezaya Xoepalteputztli 

11 CENTRO DE LA CARA PLANTAR 22 MALEOLOS 
Xoepalnepantla. Xoepalyolloeo lexiquequeyol. QuequeyoIli* 5 

12 RAIZ DE LA UÑA 23 CARNE SOBRE LOS MALEOLOS 
Iztetzintli Quequeyolnacatl* 

13 UÑA 
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TILAHUACAYOTL 

1 GORDURA MUY FOFA 
Puehquiyotl 

2 PAPADA FLACIDA 
Queehtzotzol 

3 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA REGION 
DEL PECHO 
Eltzotzolli 

4 TEJIDO GRASO Y PIEL, BLANDOS 
Y COLGANTES, DEL HIPOGAS
TRIO 
Ititzotzolli 

5 TEJIDO GRASO Y PlID-, BLANDOS 
Y COLGANTES, DE LA P ANTO
RRILLA 
Cotztzotzol 

6 PELO 
Tzontli 

7 EXTREMO DISTAL DEL PELO 
Tzoneuae 

8 SUDOR 

Itonalli. Neitoniliztli. Quimaxiltiliztli 
9 POROS 

Quiquizauhea. Quiquiztiea 
10 PIEL 

Ehuatl 
11 VELLO 

Toehomitl. Tomitl 
VELLO SUTIL 
Quimiehtomitl 

12 TEJIDO SUBCUTANEO INMEDlA
TOA LA PIEL 
Itie paniehuayo 

13 GRASA AMARILLA 
Xoehyotl 

14 CARNE 
Nacatl. Tlacanacatl. TIallotl, zoqui
yotl 

15 CONJUNTO DE TEJIDOS BLAN
DOS 
Tilahua 

1 
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TZONTLI 

30 1 REMOLINO DE CABELLOS Xopützontli 

\' 
Cuetzconcuailacaztli. Tzontehuüa- 18 PELO DEL PIE 12 
cachtic Xocpaltzontll 

2 CABELLERA 19 PELO DE LA ESPINILLA 
Tzontli T1anitzontli 

3 CABELLOS DE LA NUCA 20 PELO DEL MUSLO 
Quechtzuntli. Quetzontll Metzontli* 

4 PELO DEL BRAZO 21 PELO DE LOS DEDOS DE LA MA-
Matzontli* NO 

5 PELO DE LA PANTORRILLA Mapützontli 
Cotztzontli 22 PELO DE LA MANO 

I 6 PELO DEL TRASERO Matzontli* '1 Tzintzontli 23 PELO DE LA REGlON DEL OM-
7 PELO DE LAS NALGAS BLlGO 

Tzintamaltzontli Xictzontli 
8 PELO DE LA ESPALDA 24 PELO DEL PECHO 

23 Cuitlapantzuntli Eltzonyo 
9 PELO DEL HOMBRO 25 PELO DEL CUELLO 

t:: 
Acoltzuntli Cocotzontli 

10 PELO DE LAS OREJAS 26 BARBAS 
Nacaztzontli Tentzontli 
VELLO DE LOS OIOOS 27 BIGOTE 
Nacaztochomitl Tatlia. Atliatl ? 4 

11 REMOLINOS TRAS LAS OREJAS 28 CEJA 
Nacatzommamalacachiuhcayotl Ixcuamolli 

12 CABELLO HIRSUTO 29 COPETE 
Acopa itztiuh tzuntli Ixcuatzontli 

13 PELO DE LA AXILA COPETE CRESPO 
Ciacatzontli Ixcuailacatztli 

14 PELO PUBIANO 30 CABELLO 
Imaxtli Cuatzontli. Tzontli* 

15 PELO DE LA INGLE 31 ALADARES 
\. Quexützontli Canabuatzuntli. Nacatzon 

16 PELO DE LA PIERNA 32 PELO DE LA CARA 
Metzontli* Ixtzontli 

A 17 PELO DE LOS DEDOS DE LOS 33 PELO DE LOS CARRILLOS 16 19 PIES Camatzontli 

,", 5 
" 
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9 EHUATL 

f 
1, • PIEL DE LA CARA 9 PIEL DE LA MANO ., Ixehuatl Maehuatl* 

2 PIEL DEL CUELLO 10 PIEL DEL BRAZO 
Quechehuayo Maehuatl* 

3 PIEL DEL ABDOMEN 11 PIEL DE LAS NALGAS 
Itiehuatl Tzintamalehuayo 

4 PIEL DE LA RODILLA 12 PIEL DEL MUSLO 
Tlancuaehuatl Metzehuatl* 

5 PIEL DEL PIE 13 PIEL DE LA PANTORRILLA 
Xocpalehuatl* Cotzehuatl 

6 PIEL DE LA PLANTA DEL PIE 14 CARA PALMAR DE LOS DEDOS 
Xocpalehuatl* Cemixtli mapilli 

7 PIEL DE LA PIERNA 15 PIEL DE LA ESPALDA 
Metzehuatl* Cuitlapanehuayo 

8 PIEL DE LA CADERA 16 PIEL DEL CASCO DE LA CABEZA 
Quezehuatl Cuaehuatl 

6 
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f 

NACAYOTL 

1 CARNE DE LOS DEDOS DE LA Icxinacatl*. Xocpalnacatl* ) 
MANO 16 CARNE DE LOS DEDOS DEL PIE 

J Mapilnacatl XopilnacatI 
2 CARNE DE LA HAZ DE LA MANO 17 CARNE DE LA RODILLA 

Macpalixnacayotl. Macpalnacatl* nancuanacatl 
1, 3 MUSCULATURA DE LAS EMI- 18 CARNE DEL MUSLO 
l' NENCIAS TENAR E HIPOTENAR Metznacatl* I ,~ 

Macpaltilahuaca 19 CARNE DE LA CADERA 'J', 

4 CARNE SOBRE LOS HUESOS DE Queznacayo 
LA MUÑECA 20 MUSCULOS DEL BRAZO 
Quequeyolnacatl* Acolnacayo 

5 CARNE DE LA MANO 21 MUSCULOS DEL BRAZO Y DEL 
Macpalnacatl* HOMBRO 

6 CARNE DEL CASCO DE LA CA- Acolll* 
BEZA 22 MUSCULOS DEL HOMBRO 
Cuanacatl Aco1teuh* 

7 MUSCULOS DE LA ESPALDA EN 23 PARTE GRUESA DEL GRAN PEC- , HACES PROMINENTES TORAL 
CuitlaxUotca ElmetztUahuacayo 

8 MUSCULATURA PARA VERTE- 24 GRAN PECTORAL 
BRAL Elmetztli !: Mirniliuhca* 25 HACES MUSCULARES DEL PE-

" 9 CARNE DE LAS CADERAS Y LAS CHO (CON PERIMISIO y TEN- I 

NALGAS DONES) 

1, 
Nacayocan* E1ciciotca 

10 CARNE DE LAS NALGAS 26 CARNE DEL CUELLO 
Tzinacatl. Tzincamactli ? Quechnacatl 

11 CARNE DE LAS PIERNAS 27 CARNE DE LA CARA 
Icxinacatl*. Metznacatl* Ixnacatl 

',' 12 CARNE DE LA PANTORRILLA 28 MUSCULO ORBICULAR DE LA 
Cotznacatl BOCA, y POSIBLEMENTE DE 

13 CARNE PLANTAR LOSPARPADOS 
Xocpalnacatl* Ixmotzoliuhca 

14 CARNE SOBRE LOS MALEOLOS 29 MUSCULO ORBICULAR DE LA 
Quequeyolnacatl* BOCA 

15 CARNE DE LOS PIES Tennacatl 
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OMITL, CEYOTL, NACATL, CECELI, TLALHUATL 

1 MUSCULOS EN HACES PROMI- Cecell. ItzmoUnca 
NENTES 7 COYUNTURA 
Mimiliuhca Huiltocca· . Cototzauhca. Cotonca. 

2 MUSCULO SIN PERIMISIO Necuazaloliztli 
Thocotca 8 LIGAMENTO 

3 CARNE Olpica· • Omit1a1huatl·. TIalhuatl· 
Nacatl. Tlacanacatl. Tlallotl, zoquiotl 9 HUESO 

4 HACES MUSCULARES, CON PERI- Omitl 
MISIO Y TENDONES 10 TUETANO 
Ciciotcayotl Ceyotl·.Omiceceyotl 

S TENDON 11 COYUNTURAS EN FORMA DE 
Olpica·. Omitlalhuatl. NUDOS DE CANAS 

6 CARTILAGO Ixyo 
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TLALHUATL 

1 VASO SANGUINEO Olpica*. TIalhuatl* 
Ezcocotli. Eztli ohui. Mecatl. TIal- 5 NERVIOS DELGADOS 
huatl* TIalhuapitzactli* 

2 SANGRE 6 TENDONES 
Eztli Olpica*. TIalhuatl* 

3 VASO SANGUINEO DELGADO 7 LIGAMENTOS 
Ezcocopitzactli. TIalhuapitzactli* Olpica* 

4 NERVIOS 
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ELTZACCATL 

1 ORGANOS 12 BILIS, HIEL 
Huiltecca*. Icecniquizaliz tonacayo. Chichicatl 

20 

lnoncuaquizaliz tonacayo 13 VIENTRE 
2 PERICARDIO Cuitlatecomatl* ? 

Peyotl 14 PERITONEO 
3 CORAZON Elmatlatl 

Yollotl 15 INTESTINO DELGADO 4 

4 ESTOMAGO Cuitlaxcolpitzactli 
Cuitlatecomatl*. T1atla1iayan. T1atla- 16 INTESTINOS 
IiIteco Cuit1axcolli. Coatl 21 

5 RIÑONADA 17 INTESTINO GRUESO 
Ceyotl* Cuitlaxcoltomactli 

6 RIÑONES 18 BAZO 
Cuitlapanaatetl. Cuitlapanaayecotli. Comalli. Elcomalli 
Cuitlapanateuhtli. Chiquiztli. Necoe- 19 TUBO DE LA RESPIRACION 
tentecatl. Pactli. Yoyomoctli (FARINGE, LARINGE Y TRA-

7 ORINA QUEA) 
Axix tli. AtI* Cocotl* 

8 VEJIGA 20 CAVIDAD DONDE EST AN LAS 
Axixtecomatl VISCERAS 6/< 

9 PULMON y ollocaltitlan 
Chichitl* 21 VISCERAS >0 

12 

10 HIGADO Eltzaccatl. Eltzacuilhuaztli 
Elli*. Eltapachtli. Ezteco. T1acaelli 22 CONTENIDO DE LA CAVIDAD 

11 VISCERAS DE LA PARTE SUPE- ABDOMINAL \3 

RIOR DE LA CAVIDAD ABDOMI- Comic. Elli* 
NAL 23 CAVIDAD ABDOMINAL 
Elli* Comitl. ltic* 

22 23 

I 
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NANYOTL 

CORDON UMBILICAL Chichihualyacahuitztli 
Xicmecayotl 6 LECHE 

2 AMNIOS Chichihualayotl. Memeyallotl 
Conexiquipilli 7 VIENTRE DE MUJER 

3 TETA Cihuaititl 
Chichihualli* 8 UTERO 

4 PEZON Cihuatl. Cihuayotl. Nantli. Nanyotl. 
Chichihualyacatl Tenantiliztli. TIacatcayotl 

5 APICE DEL PEZON 
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TOMIO(I) 

1 TOTALIDAD DE LA CABEZA 
OSEA 
Cuaxicalli* ? 

2 ESTERNON y CARTILAGOS COS
TALES 
Elpapalotl 

3 CAJA TORACICA 
Chiquiuhyotl 

4 VERTEBRAS 
Cuitlatetepontli* 

S HUESO ILlACO 
Cuappantli* 

6 MELEOLOS 
Icxiquequeyol. Quequeyolli*. Xoque
queyol 

7 FALANGES DE LOS DEDOS DE 
LOS PIES 
Xopilomio 

8 TIBIA 
Tlanitzcuauhyotl*. Tlanitztli* 

9 ROTULA 
TIancuaololiuhca. TIancuaxicalli 

10 HUESOS DE LOS DEDOS DE LAS 
MANOS 
Mapilomio 

11 HUESOS DEL ANTEBRAZO 
Matzotzopaztli * 

12 CARTILAGOS COSTALES 
Omicicuilyacatl 

13 XIFOIDES 
Eltototl. Eltzacualhuaztli 

14 PARTE FRONTAL DE LA CAJA 
TORACICA 
E1chiquihuitl* . Elli * 

lS ESTERNON (MANUBRIO y CUER
PO, SIN XIFOIDES) 
Eltepitltli. Eltepicicitli 

16 CLAVICULA 
Omicozcatl. Quechcuauhyotl* 
Quechcuzcatl 

17 HUESOS FACIALES 
Ixomio 

18 OMOPLATO 
Acolchimalli 

19 COSTILLAS 
Omicicuilli 

20 HUMERO 
Acolli* 

21 PELVIS OSEA 
Tzincuauhcaxitl 

22 FEMUR 
Quezcuauhyotl* 

23 COLUMNA VERTEBRAL 
Cuitlatetepontli* 

4 3 
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TOMIO(II) 

1 VERTEBRA CERVICAL 
QuechtepoW*. Quechtetepontli* 

2 VERTEBRAS CERVICALES 
~yod*.QuechonUd 

3 VERTEBRAS 
Cuitlatetepontli* 

4 COLUMNA VERTEBRAL 
Cuitlatetepootli* 

S APOFISIS VERTEBRALES 
Cuit1apaoteputzcbichiquiUi. Cuitlate
putzchichiquiUi 

6 SACRO Y COXIS 
TziDchochoW 

7 CABEZA DEL CUBITO Y EXTRE
MO DISTAL DEL RADIO 
MaquequeyoW. QuequeyoW* 

8 HUESOSDELOSDEDOSDELA 
MANO 

MapüonUo 
9 COYUNTURAS EN FORMA DE 

CARAS 
Ixyo 

10 NUDILLO, ARTEJO 
Cecepoct1i 
DIARTROSIS DE LAS FALANGES 
DE LOS DEDOS DEL PIE 
Xopilzazaliuhyao 

11 ESPINA DEL OMOPLATO 
Aculcuauhyo ? 

12 OMOPLATO 
Acolc:himalJi 

13 MALEQLOS 
Ic:xiquequeyol. QuequeyoW* 

14 FALANGES DE LOS DEDOS DEL 
PIE 
XopüonUo 

3 
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CUAXICALLI \ 
FONTANELA 6 HUESO MALAR 
Atl*. Cuacoyoyan. Cuaxicalitzopyan. Ixteliuhcatl·.lxtilH· 
Cuaxicalmonamicyan 7 HUESO FRONTAL 

2 SUTURASDELCRANEO Ixcuaxical 
Cuanatzinca 8 PROTUBERANCIA DEL MENTON 

3 CRANEO Tenchalli· 
Cuaxicalli * 9 REGION OCCIPITAL 

4 HUESOS FACIALES Cuexcochtla 
Ixomio 10 OCCIPUCIO 

S MAXILAR INFERIOR Cuexcochtetl 
Camachalcuauhyotl. Camachalli* 

2 

2 



162 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

CHIQUIUHYOTL 

CAJA TORACICA 
ChiquiuhyoU 

2 COSTILLAS 
Omicicuilli 

3 CARTILAGOS COSTALES 
Omicicuilyacatl 

4 PARTE FRONTAL DE LA CAJA 
TORACICA 
ElchiquihuiU*. Elli* 

S ESTERNON (MANUBRIO y CUER-

PO, SIN XIFOIDES) 
Eltepicicitli. Eltepitztli 

6 ESPACIO INTERCOSTAL 
Omicicuücamac 

7 XIFOIDES 
EltotoU. Eltzacua1huaztli 

8 ESTERNON y CARTILAGOS COS
TALES 
ElpapaloU 

2 
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1 EXTREMO DEL PUBIS 
Cuappayacatl 

2 HUESO lLlACO 
Cuappantli* 

3 ISQUlON 

TZINCUAUHCAXITL 

Tzintepitztli 
4 SACRO Y COXIS 

Tzinchocholli 
S ARCO PUBICO 

Tepilcuaxicalli 
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TOHUIHUILTECCA (1) 

1 PARTES DEL CUERPO HUMANO 
Cotonca, huüteca // "lo que está co
mo parte o pedazo, 10 que está sepa
rado" 
Icecniquizaliz tonacayo // "Las dife
rentes cosas de nuestro cuerpo" 
Itlaocoyo icotonca in tonacayo " 
"pedazo de nuestro cuerpo" 
Inoncuaquizaliz tonacayo // "las dife
rentes cosas de nuestro cuerpo" 

2 JUNTURAS MOVILES DE LAS DIS
TINTAS PARTES DEL CUERPO 
Nepoztecya ,,"los quebraderos" 
Poztecca // "lo que está quebrado" 

3 PARTES DONDE SE PLIEGA EL 
CUERPO AL DOBLARSE 
Necuelpachoaya // "las partes de 
plegamiento" 

4 LUGARES DONDE SE DOBLA EL 
CUERPO, DIARTROSIS 

Zazaliuhca /1 "el que está ligando" 
Necuazaloliztli " '1untura de los ex-
tremos" . 

S PARTES ESTRIADAS 
Aca1iuhca /1 "lo que está en forma 
de canal" 

6 ORGANOS EN FORMA DE TUBO 
Acatl*/I"el tubo", "la caña" 
Acayotl*" "el tubo", "la caña", 
"el conducto" 
Cocotl* /1 "el tubo" 
Piaztli* ""el tubo" 
Piazyo" "la tubería" 

7 CURVAS DEL CUERPO 
Coliuhca /1 "las curvas" 

8 ROSTRO, BOCA, MANOS Y PIES 
Tlatecoaca /1 "los realizadores", "los 
que hacen las cosas por (nuestra) vo
luntad" 
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TOHUIHUILTECCA (11) 

1 LUGARES DONDE SE DOBLA EL nocen las cosas" 
CUERPO 8 SENTIDO DEL OLFATO 
Cototzauhca* /1"10 que tiene forma llanecuia /1 "el oledor de las cósas" 
doblada" 9 SENTIDO DEL GUSTO 
Cototzauhyan 11"10 que tiene forma Tlahuelmatia 11 "el saboreador", "el 
doblada" disfrutador" 

2 VAHO, ALIENTO 10 SENTIDO DEL TACTO 
Ipotoctli. Ihiotl*. Eecatl. Neihiyoliz- TIamatocaya 11 "el palpador de las 
tli. Tlacaipotoctli cosas" 

3 PEDO 11 SENTIDO DEL OIDO 
Ihiot1*. Iyelli. Neixiyeliztli Tlacaquiliztli 11 "audición de las 

4 ORIFICIOS NASALES, FOSAS NA- cosas" 
SALES, ABERTURA BUCAL, CA- n JUNTURA DEL CUERPO EN 
VIDAD ORAL, FARINGE, LARIN- DONDE LA PIEL SE PLIEGA 
GE Y ANO CON EL MOVIMIENTO 
llecallotlll"los humeros" Nepicyantli* 11"105 que se pliegan", 

5 MANOS, PIES Y OJOS "los que envuelven" 
Mayahuia 11"105 arrojadores", "los 13 LAS PARTES BRILLANTES DEL 
lanzadores" CUERPO 
Nepalehuiaya 11 "los auxiliadores" Cuecueyo 11 "los relumbrantes" 

6 PARTES DEL CUERPO QUE SIR- 14 MUSCULOS QUE, AL CONTRAER-
VEN PARA CORRER: PIES, Co. SE, CIERRAN UN ORIFICIO: LOS 
DOS, PLANTAS DE LOS PIES ... ESFINTERES DEL ANO, EL OR-
Tlaczayatlll "los corredores" BICULAR DE LA BOCA, Y, POSI-

7 SENTIDOS DE RELACION BLEMENTE, EL ORBICULAR DE 
Nematia 11 "el sentidero ", "el que LOSPARPADOS 
conoce" Motzoliuhca 11 "los que están como 
Ontlamatiliztli // "en donde se co- agarrando" 
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4. PANORAMA DEL CUERPO HUMANO, 
SUS FUNCIONES Y RELACIONES 

LOS GRANDES SECI'ORES 

En toda sociedad en la que el pensamiento mítico es predomi
nante, existe la tendencia de equiparar los distintos órdenes 
taxonómicos y de homologar los distintos procesos, tanto natu
rales como sociales. Las normas taxonómicas particulares de los 
diversos ámbitos del conocimiento son forzadas con el propósi
to de encontrar equivalencias y paralelismos entre los distintos 
sistemas clasificatorios, en un intento de llegar al descubrimiento 
de la magna regularidad, la congruencia absoluta y el orden to
tal del universo. Es el intento humano de alcanzar la gran síntesis 
clasificatoria, el instrumento cognoscitivo y normativo máximo de 
lo existente. 

El esfuerzo por proyectar unos en otros los diferentes sis
temas taxonómicos va creando ligas entre elementos de muy 
distintos ámbitos clasificatorios, y los complejos semióticos se 
enriquecen con parentescos producidos por la reducción magna. 
En esta forma pueden quedar clasificados en taxa equivalentes un 
color dado, un mineral, una especie vegetal, una animal, un tipo de 
obra manufacturada, un estado de ánimo, un cargo público, una 
parte del cuerpo o de una vivienda o de una canoa, un signo ca
lendárico, etcétera, hasta formarse un sistema clasificatorio general 
de inmensos casilleros, en los que se distribuyen los elementos 
correspondientes de sistemas taxonómicos distintos. 

Uno de los mejores ejemplos de este intento reductor y clasi
ficatorio es el chino de los ocho trigramas del pa kua. Formados 
estos trigramas a partir de líneas enteras (masculinas) o corta
das (femeninas), representan en sus combinaciones el cielo, la 
tierra, el trueno, la montana, el agua, el fuego, las nubes y el 
viento. Los trigramas y los hexagramas que de ellos derivan sirvie
ron como bases taxonómicas para todos los seres del universo, al 
establecerse una relación global entre los símbolos y el plano de las 
formas visibles. 

En forma paralela se homologan los procesos y las leyes que los 
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rigen, al equipararse, por ejemplo, el curso de los astros con el 
desarrollo de la vida vegetal o con un ritual que eleva al poder a un 
hombre común. Las leyes se reducen numéricamente, amplían su 
radio de validez, penetran en los diversos ámbitos del cosmos, y el 
creyente adquiere un profundo sentimiento de la regulandad y 
del orden universales. 

Las investigaciones contemporáneas en este campo, debidas 
preeminentemente a los etnólogos estructuralistas, proporcionan 
un sinnúmero de sistemas obtenidos en sociedades de nuestros 
días. En menor escala y con mayores problemas de penetración, 
es posible extraer de las fuentes históricas este tipo de concep
ciones al estudiar los pueblos del pasado. 

Son abundantes los ejemplos americanos, actuales o pretéritos, 
de las ligas de los distintos niveles cósmicos: los mitos de origen 
hablan de dioses de cuyos cuerpos muertos brotan las diversas es
pecies vegetales, cada una de ellas con un cierto grado de parecido 
con la región corporal de la que procede; el orto y el ocaso de los 
astros se regula por un curso idéntico al de la gestación del hombre 
o al de la germinación de las semillas; los nombres de las partes 
de los árboles o de los componentes de una casa suelen derivar de 
los del organismo humano, o los del organismo humano pueden 
estar equiparados a los de los distintos pisos del universo; las di
visiones de las especies animales se abren en abanicos taxonómicos 
cuyo preciso número de componentes sigue el patrón de cifras sa
gradas; en nuestros días, entre los apaches, el mecanismo de los au
tomóviles suele interpretarse siguiendo la distribución de las partes 
orgánicas del ser humano. Así es posible seguir enunciando ejem
plos. Estas proyecciones y sus correspondencias, expresadas en 
intercambios simbólicos, fincan las posibilidades mágicas de la in
teracción causal por el manejo de los equivalentes; sintetizan y 
expresan en el mito procesos que se perciben paralelos; apoyan 
arquetípicamente las relaciones sociales, justificando asimetrías y 
opresión; validan las instituciones; provocan y embellecen la 
metáfora y la iconografía; visten de eterno lo mutable ... , en fin, 
montan un orden humano sobre la realidad para operarla, san
cionarla y comprenderla. 

En náhuatl, el nombre más usual del cuerpo humano, conside
rado éste en su integridad, remite sólo al elemento predominante: 
"nuestro conjunto de carne" (tonacayo). El mismo término se dio 
a los frutos de la tierra, y en particular al alimento por excelencia, 
el maíz, formándose metafóricamente un vínculo entre la corpo
reidad del hombre y el cereal al que debía su existencia. No hay 
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entre los mitos recogidos en el Altiplano Central de México uno 
que afirme que el cuerpo humano fuese creado por las divinidades 
a partir de la pasta del maíz. En cambio, entre los quichés, el ori
gen del hombre tuvo lugar cuando los dioses formaron su cuerpo 
con el grano que sería el sustento definitivo. En el Altiplano Cen
tral se decía que la especie humana del Quinto Sol se distinguía de 
las de períodos anteriores por basar su alimentación en el maíz. 
Existiese o no un mito de los antiguos nahuas semejante al de los 
mayas guatemaltecos, los primeros concebían al hombre verdade
ro, el de la edad presente, unido indisolublemente a su principal 
alimento. 

Otros nombres de daban al cuerpo; pero su uso estaba reducido 
al discurso metafórico. Uno de ellos, que aparece tanto en los 
textos de Sahagún como en los de Ruiz de Alarcón, se refiere algu
nas veces a todo el cuerpo y otras a los tejidos blandos: "la tierra, 
el lodo" (in tlállotl, in zóquiotl o in tlalli, in zóquit/). También 
aquí puede sospecharse que el nombre se apoyaba en algún mito 
de origen. Pese a la ausencia de registro en el Altiplano Central, en 
la mitología maya del norte se encuentra explicado el nacimiento 
del hombre por la acción divina sobre la tierra húmeda. 1 

En otra equiparación, chicomóztoc es el término secreto, usado 
en los conjuros mágicos, para designar al cuerpo. El llamar al cuer
po con el nombre del mítico origen de los pueblos nahuas obedece 
a que la imagen de esta montaña madre, "El lugar de las siete cue
vas", era comparada con el cuerpo y con sus siete oquedades: dos 
cuencas oculares, dos fosas nasales, la boca, el ano y el ombligo. 
Un caso similar es el actual de algunos pueblos nahuas, en los que 
se dice que los orificios del cuerpo corresponden a otro número sa
grado (ya no el 7, sino el 13), para lo cual agregan a la lista los dos 
meatos auditivos externos, las dos axilas, el meato urinario y la 
fontanela. 

La primera gran sección del cuerpo humano se produce a la 
altura del ombligo. Se llamó tlactli a la parte superior, voz que 
Molina vierte "el cuerpo del hombre, desde la cinta arriba". La 
descripción de Sahagún le da el sentido de "tronco"; pero esto 
pudo deberse a la respuesta de los indígenas ante la pregunta del 
franciscano, quien inquiría por un término que correspondiera a 
su propio concepto. En efecto, otras palabras en las que interviene 
tlac indican la inclusión de los brazos, y así tetlaquehuia (literal
mente "hacer actuar a la gente con la parte superior del cuerpo") 

1 Libro de Chilam Balom de Chumayel, 99. 
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significa, según Molina, "alquilar obreros". A lo mismo se llega con 
el nombre del número diez: del uno al cuatro se dan los básicos 
(ce, ome, ei, nahuiJ: el cinco indica "lo que toma la mano" (ma
cuilliJ: los nombres del seis, del siete, del ocho y del nueve quieren 
decir "lo incompleto más uno", "más dos", "más tres" y "más 
cuatro" (chicuace, chicome, chicuei, chicnahuiJ: el diez remi
te etimológicamente a las manos, como extremidades de la parte 
superior del cuerpo (matlact/i), para distinguir las dos primeras se
ries de cinco números de las dos siguientes, que llegari a "una 
cuenta", veinte, números los de la segunda mitad que no se supo
nían contados con los dedos de la parte superior del cuerpo. 

Es posible la existencia de una antigua equiparación entre esta 
división del cuerpo en dos partes y algunos elementos míticos. 
Partamos de una triple correspondencia entre la cosmogonía, la 
organización política y la división corporal. Según el mito, el 
monstruo cósmico originario fue segmentado por el centro de 
su cuerpo para con ello dividir los sectores que constituían el 
cielo y la tierra. Se puso una porción sobre otra, y fueron separa
das por las columnas de los cuatro extremos del mundo. 2 Quedó 
así dividido el universo en dos porciones llamadas, es de suponer
se, tlactli y tlalchi. En trabajos anteriores he afirmado que los 
dos supremos gobernantes de Mexico-Tenochtitlan correspondían 
a la separación cósmica del cielo y de la tierra, representando uno 
el aspecto celeste y masculino, y el otro el femenino y terrestre. 
Los nombres de los dos gobernantes máximos tenochcas eran 
tlatoani ("el que habla") y cihuacóatl ("serpiente femenina"); 
pero en Cholollan, en donde existía un sistema político semejante, 
se llamaban tlaquiach y tlalchiac. 3 Mufioz Camargo traduce estos 
términos como "el mayor de lo alto" y "el mayor de lo bajo del 
suelo"; pero si tlaquiach se vierte literalmente, tiene que hacerse 
referencia a la región corporal: "el primero de la parte superior del 
cuerpo" (tlac-i-achJ. En el caso del segundo gobernante, hay que 
suponer que el término correcto era tlalchiach, "el primero 
del suelo". La relación entre tlactli, cielo y el nombre de uno de 
los máximos gobernantes cholultecas aparece clara. 

No se encuentra registrado un término que se refiera específi
camente al sector inferior del cuerpo humano. En los nombres de 

2 Las versiones del mito no son muy precisas. La única que menciona la forma de 
sección del cuerpo de la diosa dice que de la espalda surgió la tierra. Historio de 
México, 105 y 108. Historia de los mexicanos por sus pinturas, 26,32,33. 

3 Muñoz Camargo, 208. Rojas, en su "Descripción de Cholula", 164, da grafías inco
rrectas: tlachíac yachíac. 
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algunas partes de este sector aparece como componente tlan, ele
mento que también entra en composición de la palabra tlani 
("abajo" o "debajo"). Así, se decía tláncuaitl (literalmente "la 
cabeza de abajo") para designar a la rodilla; tlancuaxicalli (literal
mente "el cráneo de abajo") para nombrar .la rótula, y tlanitztli 
("la parte frágil de abajo" o "el costado de abajo") con el signi
ficado de espinilla. 

La segunda gran sección del cuerpo lo divide en parte derecha y 
parte izquierda. La raíz yec, la más común para indicar lado 
derecho, adquiere en otros componentes el sentido de acción dies
tra, y con él están asociados los de bondad, limpieza, pureza, 
suavidad, protección, hermosura, justicia, paz, conclusión, gra
cia, prueba, ensayo y muchos más. Otros términos que aluden a la 
mano derecha (mayauhcantli, maimatca) se refieren a su destreza o 
a su habilidad: "la mano cuerda" "la mano hábil" 

No existe en el mundo náhuatl un concepto negativo de la iz
quierda. El lado izquierdo tenía como valores positivos ser el lado 
del corazón y el que ocupaba el delegado más próximo a una auto
ridad. Los gobernantes supremos eran concebidos a la izquierda 
del dios que representaban sobre la tierra,4 el sitio privilegiado 
para ejercer el mando en nombre de la divinidad. La explicación 
debe buscarse en la cosmogonía: al nacer el dios solar, Huitzil
opochtli, armado con la serpiente del fuego azul que era la dádiva 
de su padre, el Cielo, siguió el camino de la izquierda para perse
guir a sus hermanos, los poderes de la noche. El plano horizontal 
recibía entre los nahuas la distribución corporal del curso de los 
astros: frente a ellos quedaba el occidente; a su espalda, el este; a 
su izquierda, el sur, y a su derecha, el norte. El Sol no iba por el 
centro del firmamento, sino cargado al sur en la mayor parte de los 
días del afio, y recibía por ello el nombre de "el colibrí de la iz
quierda". Era el delegado de su padre y ocupaba un lugar a su 
izquierda. Con la base del mito solar, el gobernante que instala
ba a un hombre en un puesto prominente, le decía: "yo te pongo 
a mi izquierda, a mi costado".s 

No debe extrafiar que en algunos casos la fuerza sobrenatural 
de los seres humanos sefialados por los dioses se creyera ubicada en 
el lado izquierdo del cuerpo. Los cadáveres de las mujeres muer
tas en su primer parto tenían que ser protegidos por los cónyuges 
para evitar que fuesen mutilados. Hechiceros y guerreros preten· 

4 Zurita, 81; Durán, 1,54, etcétera. 
S CF, IV, 259. 
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d ían cortar el brazo izquierdo o uno de los dedos de la mano iz
quierda para dañar mágicamente a sus enemigos. 6 Aún hoy, en 
comunidades de origen náhuatl, la mano izquierda posee la fuerza 
del lado del corazón, y no es prudente tenderla a los fantasmas. 7 

Lo anterior sugiere que, así como el uso de la mano derecha estaba 
más ligado a las actividades cotidianas, sobre todo a las que exigían. 
destreza, la izquierda se ligaba en forma más estrecha al mundo de 
lo sobrenatural. 

Es posible que para los nahuas hubiese sido de importancia la 
sección que separaba dorso y parte anterior del cuerpo. Así como 
hay correspondencias de nombres en lo superior y en lo inferior, 
existen raíces comunes en términos que se refieren a lo delantero 
y a lo trasero: elpantli es "pecho" y cuitlapantli es "espalda"; los 
riñones recibían el nombre de "testículos de la espalda" (cuitlapan 
ateuht/i), y la parte superior de las caderas eran "las caras posterio
res" (cuitlaxayácat/). En relación a ésto hay que recordar que en la 
mitología mesoamericana la destrucción de uno de los soles hizo 
que los hombres se voltearan de cabeza para convertirse en monos, 
cuyas caras surgieron de lo que había sido el trasero humano. Por 
último, la espalda se relaciona con el miedo súbito. Molina consig
na la palabra mocuitlapammauhtiqui, literalmente "la espantada 
en su dorso", que traduce "mujer espantada de gran trueno, o de 
cosa semejan te". Esto puede tener origen en la sensación de esca
lofrío que produce un fuerte susto sobre la columna vertebral, 
sensación que sirvió para dar al miedo un sitio en el organismo.8 

LOS COMPONENTES 

Nácatl, o el metafórico in tlállotl, in zóquiotl, comprendía tanto 
los tejidos blandos en forma genérica como, específicamente, los 
músculos estriados. En el texto primario del Códice Matritense 
aparece la frase nácatl tlani ónoc tlapachiuhqui ("la carne que es
tá abaju, cubierta") encabezando una lista de los distintos tipos 
de tejidos adiposos, los músculos estriados, las vísceras, el semen y, 
en general, lo no óseo. En su sentido estricto, la carne también 
recibía los nombres de ciciotcáyotl (los músculos con perimisio y 
tendones), thocotca (la carne desprovista de perimisio y tendones) 
y tomimiliuhca (los músculos, cuando se atendía a la forma de los 

6 HG, 1, 358 y 11, 180. 
7 C. Madsen, "A study of change ... ",107. La información es de Tepepan, O.F. 
8 Son paralelas las expresiones alemana e ingl<,sa es liiufr einem kalt über den Rücken 

y ir makes your spine shiver. 
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haces musculares). En el texto definitivo de los códices Matritense 
y Florentino la carne es simplemente descrita como el sustento o 
fundamento de todo el organismo, llena de gtasa y de sangre. Estos 
dos tipos de tejido la enriquecían y engrosaban, y su reducción, 
manifiesta en la progresiva magrura de los músculos, era conside
rada un signo de graves enfermedades. El adelgazamiento muscular 
y el endurecimiento de los tejidos blandos podían deberse también 
al cansancio o a los golpes sufridos, y uno de los remedios era el 
baño de vapor, del que decían los nahuas que reblandecía la carne 
y la volvía a la normalidad.9 

Los huesos son simplemente enunciados y medianamente 
descritos en los textos de Sahagún. El Libe/lus de medicinalibus 
Indorum herbis recomienda el humo de hueso contra la fiebre. lo 

La fuente despierta de inmediato sospechas de fuerte influencia 
europea y, en el caso particular de huesos humanos usados como 
remedio, es necesario hacer notar que en la medicina española se 
prescribían los polvos del cráneo contra la epilepsia. 1I Sin embar
go, los antiguos nahuas creían que en los huesos q~edaba parte de 
las fuerzas vitales del individuo. El fémur del sacnficado se guar
daba en casa del guerrero que había capturado al enemigo en 
combate. Cuando el cautivador iba de nuevo a la guerra. su espo
sa colgaba del techo la reliquia, la cubría de papel y le ofrendaba 
copal, al tiempo que pedía que su marido regresara con vida. u El 
nombre del fémur del sacrificado puede dar idea de su naturaleza 
sagrada: era el maltéutl, "el dios cautivo".13 

Era grande la importancia que para los antiguos nahuas tenían 
las articulaciones, a las que daban diversos nombres. Aunque sobre 
el tema se volverá más tarde, puede adelantarse que se les conside
raba puntos débiles por los que podían penetrar al organismo las 
fuerzas sobrenaturales. que se alojaban entre los huesos para causar 
trastornos. Los dolores en las coyunturas. asociados a los descen~ 
sos de la temperatura y al aumento de la humedad. constituían 
para el creyente una prueba de la invasión de los seres fríos cono~i
dos genéricamente con el nombre de aires. 14 Llega a nuestros d las 
esta idea de la debilidad y vulnerabilidad de las articulaciones. 15 

En la antigüedad, cuando la madre y el reeien nacido eran sa-

9 López Austin, "De las plantas ... ", 215. 
10 Cruz, 197. 
11 Oávila de Lobera, Libro de experlellcias .... fol. 12v. 
12 Ourán, 1,167. 
13 CI', 11, 57. 
14 véase lo afirmado por Martínez Cortés, Las ideas ... , 70. 
15 Ryesky, COllcepros rradiciollales .. oo 45, entre otoniíes de Huix'Iuilucan. 
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ludados por parientes y amigos, los niños visitantes debían ser 
protegidos de la maléfica influencia del parto, para lo cual sus pa
dre.s les fregaban con ceniza las coyunturas; de otro modo sus 
arhc~laciones se aflojarían. 16 También las fontanelas, por ser de 
s~meJante naturaleza, eran consideradas puntos peligrosos del orga
nIsmo y, además, porque por ellas podían escapar fuerzas vitales. 

Nervios, ligamentos y tendones se concebían indiferenciados c~
mo las ataduras de los distintos componentes del cuerpo. El que se 
I~calizaran algunos de ellos entre las coyunturas, y el que se perci
bIeran sus movimientos, hacía que se les atribuyera concentración 
de fuerza vital. El pulso, al que los nahuas no relacionaban con la 
circulación de la sangre, se llamaba tlálhuatl itetecuica "el latido 
de los nervios". ' 

Los daños a los nervios no sólo se creían originados directamen
te en el exterior: podían proceder de la opresión de las flemas 
producidas por el cuerpo o derivar de las "fiebres acuáticas" 17 así 
llamadas ciertas enfermedades que provocaban un ascenso' en la 
te,mperatura corporal, pero que, paradójicamente, se creía que te
man como origen la intrusión de los seres sobrenaturales fríos. 
Co~o en el caso del endurecimiento de los músculos, los nervios 
mejoraban con el reblandecimiento de los baños de vapor. 

Por alguna asociación no esclarecida, la abundancia de nervios 
parece corresponder a la escasez de pelo. El nombre del lampiño 
(tlalhuátic) significa literalmente "nervudo". 

Es difícil precisar si los vasos sanguíneos fueron concebidos 
como tubos por los que la sangre corría continuamente o si 
s~ c~eía que sólo servían para permitir la uniforme distribuciÓn del 
hqUl~~ en el organismo y el flujo comunicante que impedía la se
paraClOn de la sangre en compartimentos estancos. Aunque los 
textos de Sa?a,gún Ila~an "ríos" a los vasos, puede suponerse que 
el tropo denvo de la Imagen de la hemorragia al ser cortados o 
p~nzad~~ los vas~s, sin que esto implique el conocimiento de la 
clf~ulaclOn sangumea. De cualquier manera, se creía que la sangre 
flula por los tubos, y que el estancamiento en un miembro era 
s~mamente peligroso. Se creía también que las fracturas, las 
dIslo~ad~ras y las torceduras dañaban la sangre. Provocaban hin
chazon, mflamación e infección en el sitio del trauma' más tarde 
se pr?ducían hinchazón del vientre, tos constante, ~onsunción 
de musculos y, finalmente, daño al corazón. Eran dos los reme-

16 HG, 1, 361. 
17 López Austin, "De las plantas ... ", 183·189. 
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dios: las sangrías, que expelían el líquido corrupto, y las medicinas 
que hacían cundir la sangre. En el caso de que se temiera daño 
al corazón, la punción se practicaba en el lado izquierdo del 
cuerpo. 18 

La vena que debía punzarse en el caso anterior era "la del cora
zón". Es difícil ubicarla. En la actualidad algunos nahuas hablan 
de una vena primaria que parte de los genitales hacia el corazón, 
pasando por el ombligo, lugar éste de donde se ramifica por todo 
el cuerpo.19 La importancia del ombligo como punto de dis
tribución de conductos a todo el cuerpo pudiera ser una de las 
explicaciones de dos antiguas creencias: la primera, que contra el 
cansancio corporal la vía de acceso de la medicina al organismo 
fuese el ombligo, sobre el que se frotaba pícietl;20 la segunda, que 
existía un vínculo entre el ser humano y un sitio determinado, a 
distancia, a través del ombligo. En efecto, el destino del recién 
nacido se condicionaba enterrando el cordón umbilical del va
rón en el campo de batalla, y el de la mujer junto al hogar, para 
que fuese valiente el guerrero y tuviese apego a su casa la don
cella. 21 

La sangre tenía como función fortalecer y hacer vivir y crecer a 
la gente, humedeciendo los músculos. Los textos de Sahagún son 
claros: 

Sangre ... nuestro brotar, nuestro crecer, nuestro vivir es la sangre ... espesa, 
grasa, vivificadora, nuestra vida; enrojece, humedece, moja, llena de lodo 
la carne, le da crecimiento, surge a la superficie, cubre de tierra a la gente ... 
fortalece a la gente, fortalece mucho a la gente ... 

La fuerza vital contenida en la sangre podía ser comunicada por 
contacto ya al propio organismo del que había brotado, ya a 
personas extrañas. Los cazadores acostumbraban untarse en las sie
nes su propia sangre para aumentar sus facuItades físicas antes 
de la cacería; con la sangre se untaban también las sienes los jóve
nes dedicados a Huitzilopochtli, y los embajadores eran rociados 
con la sangre de los esclavos muertos en sacrificio.22 La fuerza 
vital de la sangre, según las creencias de otros pueblos mesoameri
canos, podía ser' conducto para recibir un daño externo. Entre los 

18 López Austin, "De las enfermedades ... ",93·97. 
19 Patricia Palacios, informe recogido en Santa Ana Tlacotenco, D.F., material de pró' 

xima publicación. Comunicación personal. 
20 López Austin, "De las plantas ... ", i35. 
21 Pomar, 178 y 181. HG,I, 318 y 319.11, 185, etcétera. 
22 HG, 1, 126; Códice Ramírez, 107; Acosta, 244. 
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tarascos, el guerrero descalabrado en combate rápidamente se lim
piaba la sangre con la mano para impedir que tocara el suelo, y la 
arrojaba a lo alto para que fuera recibida por los dioses celestes.'3 
Lo anterior indica que el contacto de la sangre con los dios~s de la 
tierra era estimado como el establecimiento de un nexo indeseable 
entre el guerrero y los señores de la muerte. 

Uno de los peligros de la sangre era el cambio de densidad: Se 
creía que las "enfermedades de varones" provocaban su espesa
miento.24 En la actualidad se evitan los excesos en la ingestión de 
determinados alimentos que supuestamente la adelgazan. 

Hay sólo indicios de la creencia de que el aire corría por vías 
semejantes a los vasos sanguíneos. En el Vocabulario de Molina se 
registró ihíotl iohui, término que no incluí en la nómina ante la 
duda de que correspondiera a una cavidad subterránea.25 Moli
na traduce "vena de aire" o "vena de aire o spíritu", que nada 
aclara al respecto, pues bien puede referirse al aire que circula ba
jo la superficie de la tierra. Algunos mayas y nahuas actuales 
creen que por el interior del cuerpo fluyen tanto la sangre como el 
aire. 26 Es casi indudable que tal concepción es mesoamericana; 
sin embargo, cuando menos en el caso de los antiguos nahuas, no 
hay suficientes datos en las fuentes para corroborarlo. Los actuales 
nahuas dicen que el aire penetra por los poros; pero el significado 
etimológico de los nombres de los poros (quiquizauhca, quiquiz
tica) no permite ver en ellos vías de entrada, puesto que el verbo 
quiza que entra en la composición de las dos palabras se refiere a la 
salida de productos orgánicos. 

Entre los componentes corporales son de particular importancia 
aquellos a los que se atribuía la fuerza vital. También este tema se
rá ampliado más adelante; pero es necesario mencionar que, aparte 
de la sangre, existían otros elementos físicos de fuerza vital. Estos 
revisten las formas de calor y de aire. El primero parece implicado 
en la raíz nem que forma parte de la palabra nemiliztli, "vida". 
En efecto, el verbo tonemmiqui es traducido por Molina como 
"abrasarse de calor interior",27 lo que indica que se creía que, aun-

23 Relación de Michoacán, 36. 
24 López Austin, "De las plantas ..... , 171. 
25 Véase en la nómina, en Ezcocotli, lo discutido sobre el tema. 
26 En el caso de los nahuas, Patricia Palacios, informe recogido en Santa Ana naco

tenco, D. F. Comunicación personal. Sobre los mayas nos informan Redfield y 
Villa Rojas, Chan Kom, 209. Afirman estos dos autores que los mayas creen que 
el corazón distribuye el aire por el tronco y las extremidades, y que el pulso es el 
paso del aire cada vez que el individuo respira. 

27 En este verbo el elemento miqui no significa propiamente "morir", sino sentirse 
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que el calor del cuerpo fuese identificado con una fuerza vital, 
tenía que ser limitado para proporcionar una existencia sana. Es 
necesario distinguir este calor (nem) del que proviene del exterior, 
al que se refieren las raíces tonal y tle. Así como tonemmiqui 
significa "abrasarse de calor interior", tlemiqui y tonalmiqui quie
ren decir, según el mismo Molina, "abrasarse del sol". En cuanto 
al elemento vital concebido como fluido aéreo, los términos con él 
relacionados son yoliliztli, ihíotl y eécatl, a los que pueden agre
garse ipotoctli y tlapitzaliztli. 

Al ser ofrecido al agua, el niño recibía la fuerza vital de los dio
ses, en forma de aliento. En el siguiente fragmento del discurso 
pronunciado durante el rito de dedicación del pequeño a los dioses 
aparece clara la petición del aliento: 

Nimitznotza, nimitztzatzilia, in teteu 
tinnan, in Ticitlallatonac, in Ticitlal
licue, quenami mihiyo: ma xicmoma
quili, ma itech ximihiyoti in mace
hual1i. 

Inic expa coniyahua in ilhuicac: 
quitoa. In axcan ilhuicac ancha
neque, in amixquichtin in amilhui
capipilti, in ilhuicae anmoniltito
que: ca izcatqui in macehualli, que
nami amihiyo, ma xicmomaquilican 
ma itech ximihiyotican, inic nemiz 
tlal ticpac. 28 

Yo te llamo, yo te invoco, a ti que 
eres la madre de los dioses, a ti Citlal
latónac, a ti Citlal1icue. De la natura
leza que sea tu aliento, dáselo al ma
cehual, dale el aliento al macehual. 

Una tercera vez lo ofrece al cielo, 
dice: Ahora vosotros, habitantes del 
cielo, todos vosostros que sois los no
bles del cielo, vosotros que estáis reu
nidos en el cielo: he aquí al mace
hual; de la naturaleza que sea vues
tro aliento, dignaos dárselo, dignaos 
darle aliento, para que viva sobre la 
tierra. 

Como la sangre, usada para proporcionar fuerza vital, el aliento 
podía colocarse en la cabeza de quien lo había espirad029 o sobre 
un tercero. 30 Es más, con el aliento se daba valor al grano de maíz 
antes de introducirlo en la olla, a fin de que el cereal no tuviera 
miedo al fuego. 31 Pero el aliento no era exclusivamente una fuer
za vital, sino un elemento cargado de energía dañina cuando era 
emanado con mala intención. Así, los hechiceros acostumbraban 
soplar sobre sus víctimas para causarles daños. 32 

morir a causa de un malestar. Así aparece en axixmiqui, que se refiere al desesperan
te deseo de orinar. 

28 CF, VI, 203. 
29 HG,lII,55. 
30 HG, 11,186. 
31 López Austin, Augurios y abusiones, 66-67. 
32 HG, IIl, 129. 
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Existen algunos indicios de que se creía que t~dos los seres de la 
naturaleza poseían en cierta medida, fuerzas vItales. Vagas men
ciones entre los indígenas contemporáneos s~ refieren al ~uego de 
las piedras, fuerza que surge en forma de chIspa cuan~o es~as son 
golpeadas con un objeto metálico. Por otra parte, MolIna dIce que 
ihío es "cosa que echa de sí virtud", 10 que parece corresponder a 
esta fuerza inmersa en las cosas. . , . _ 

Entre el conjunto de tejidos blandos (tllahuae). los adlP~s9S des 
tacan por la variedad de términos con los que son ~eslgnados. 
Cuando se enfatiza la forma de la grasa, que produce plIegues con~ 
vexos en distintas partes del cuerpo, se usa la partíc~la tzol; SI 
se forman capas de grasa desprendible, se habla de tlalxxotl o de 
mumutzeáyotl, Y a la capa fofa se le dice pueh.quíyotl. En cua~to 
a su apariencia Y consistencia, la grasa amanlla es xóehyotl, la 
blanca y casi líquida es ehiahuaeáyotl o ehiahu~zo!l, Y la grasa ~n 
poco más densa es eéyotl o eeeéyotl. En l~ ultIma q~edan m
cluidos el tuétano Y la riñonada. Al refenrse al eeeeyotl, los 
informantes de Sahagún 10 consideran restaurador del cuerpo; pero 
le atribuyen la propiedad de hacer perezosa a la gente. , . 

Por último, los antiguos nahuas daban al cabello car~~tens~Icas 
. mágicas por su proximidad a la coron~l~ de la cabeza, SItIO banado 
por el tonalli, una de las entidades ammIcas. Los guem~ros cegaban 
a sus enemigos con los cabellos arrancados a. los cadaveres. d~ la~ 
mujeres fallecidas en su primer parto,33 Y el Llbellus de n;e.dleznall 
b s Indorum herbis dice que el cabello es medicamento utIl contr~ 1: somnolencia y la epilepsia.34 Asimismo, al cap~urar a un en~mI
go en combate, se le asía del cabello de la coronilla para dommar 

su fuerza. 
LAS REGIONES 

De las regiones del cuerpo, es la cabeza la que recibe las más varia
das atribuciones. Destacan, por la referencia que a ella~ ha~en .los 
textos de fray Bernardino de Sahagún, la. correspon~:ncIa cosmIc~~ 
la capacidad de raciocinio, la importancIa como reglOn. de comum 
cación la naturaleza de centro de relación con la sOCIedad Y ~on 
el cos~os, y la ubicación como punto en el que aflora la VIda 

interna. l' . u vo 
Hay que recordar que en su afán por obtener ~XICO par~ s. -

cabulario, Sahagún pidió a sus informantes que dIctaran termmos 

33 HG, lI, 180. 
34 Cruz, 161 y 209. 
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que en alguna forma estuviesen ligados a los nombres del cuerpo 
humano. Las respuestas no se redujeron a 10 descriptivo; fueron 
más allá, y la forma en que aparecen registradas dan a conocer una 
formulación muy espontánea, ingenua en muchos casos. Esta li
bre manifestación, surgida en ocasiones de la simple asociación de 
ideas, permite captar algunas concepciones indígenas. No es el dis
curso meditado, auto censurado, corregido y pronunciado después 
de una detenida reflexión, como sucede en otros capítulos de la 
misma obra. Aquí todo fluye sobre el terreno de lo obvio, de 10 
evidente, de 10 prosaico, y precisamente en esto radica su gran 
valor. 

Correspondencia de la cabeza con una de las partes del cosmos y 
relación entre ambas son, en realidad, ideas muy vinculadas. 
Aunque el tema será desarrollado más adelante, es conveniente ha
cer notar que en los textos de Sahagún se dan como sinónimos 
tzontecómatl (la cabeza en su totalidad) e ilhuíeatl ("el cielo"). 
Evidentemente no se trata de una mera metáfora, sino de una co
rrespondencia que se creía real. Esta correspondencia, como luego 
se verá, se manifiesta en el ritual del bautismo, en el peligro del 
corte total de los cabellos, en la importancia mágica de la coroni
lla y en otros complejos ligados a la creencia en el tonalli o alma de 
relación. 

En lo que toca al raciocinio, los textos dicen que la cabeza es 
"recordadora, sabia", "prudente", que "recuerda, sabe", y que 
los sesos son "recordadores, conocedores, hacen saber a la gente, 
hacen recordar cosas a la gente", "razonan, previenen". Pudiera 
sospecharse de una influencia de las concepciones europeas; pero 
hay dos argumentos con los que es posible apoyar la idea de que 
los antiguos nahuas otorgaban a la cabeza la función del razona
miento. El primer argumento consiste en la lógica derivación de 
esta concepción del hecho de que en la cabeza están concentrados 
los principales órganos de relación, a los que individualmente 
atribuían los nahuas funciones de raciocinio: los ojos "conocen a 
la gente, conocen las cosas ... dirigen a la gente, conducen a la gen
te"; con los oídos se escucha, pero el verbo caqui tiene el doble 
significado de oír y de entender las cosas, por lo que el atetaquini, 
"el que no escucha", es el desobediente, el lerdo; la lengua no sólo 
es uno de los órganos del habla, sino que "conoce, crea el aliento, 
la palabra". Es lógico que a la idea de concentración de funciones 
acompañara la de que la cabeia es uno de los centros del racioci
nio. El siguiente argumento es que entre los múltiples nombres 
que se daban al loco están el de cuatlahuelíloc y el de yollotlahue-
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líloc. Ambos hacen referencia al menoscabo de las funciones orgá
nicas: en el primer nombre está implicado el daño de la parte 
superior de la cabeza (cuaitl), daño que la convierte en malvada; 
en el segundo se indica el mismo deterioro, pero referido a otro 
centro de raciocinio, el corazón. Además, la atribución del me
noscabo de las funciones mentales al daño sufrido en la cabeza es 
fácil de establecer empíricamente, con la observación de los efec
tos de los traumatismos. 

La capacidad de expresión de la cabeza se menciona en los 
textos de Sahagún, ya como el uso de la región para producir el 
símbolo ("indicamos con la cabeza"), ya como lugar en el que 
voluntaria o involuntariamente aparecen los signos del sentimiento 
humano, sobre todo en el rostro o en sus distintas partes: la cara 
"se enoja, se atemoriza"; las cejas "muestran ira". Pero, sobre to
do, la cara es el sitio por el que surge al exterior la fuerza vital del 
aliento que, como se ha visto, está cargada de sentimiento y de va
lor moral. Esto hace del rostro humano el espejo de las virtudes 
del individuo, y a tal característica aluden las frases que dictaron 
los informantes cuando se refirieron a él: "bueno, recto", "rostro 
dolorido", "afligido, dolorido, elegante, bueno, bello, resplandece, 
se dignifica ... se infama, se aplaca". Estas y otras frases aparecen 
bajo los encabezados de tres términos con los que se designaba la 
cara: ixtli, xayácatl e ihíyotl. El tercer nombre es, literalmente, 
"el aliento", y se usa como sinónimo de rostro, porque bajo esta 
designación caben los conceptos de gloria, fama, elegancia, ira y 
resplandor que a la cara comunicaba el aliento. Los otros dos 
nombres, ixtli Y xayácatl, sirven para encabezar enunciados de 
aspectos más físicos: los colores que puede tener el rostro o el 
que éste se llena de sudor. 

La función de la cabeza como centro de relación social se des
cubre en los textos de Sahagún por las constantes menciones del 
vínculo entre esta parte del cuerpo Y el honor del individuo. De la 
cabeza y del rostro se dice en los textos tanto que honran como 
que son honrados: la cabeza es "veneradora, humilde; honra, se 
comporta humildemente, se inclina con humildad"; "honor, digna 
de honra"; la cara es "honrada, afamada ... resplandece, se dignifi
ca ... es honrada, se honra, se infama", es "maravillosa, preciosa, 
estimable, deseable ... es honrada, resplandece, se dignifica, se hon
ra", "es famosa, honorable ... se hace famosa, se hace honorable". 
La antigua sociedad náhuatl estaba firmemente jerarquizada. Sus 
miembros se enlazaban ideológicamente a las finalidades milita
res de los grupos en el poder, ya en las campailas de conquista, ya 
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en la defensa frente al peligro de agresión. La cohesión social se lo
graba por medio de la constitución de una pirámide de dignidades, 
que partía de los hombres sin méritos para llegar hasta el re
presentante de la divinidad sobre la tierra. Todo miembro de la 
sociedad tenía una ubicación precisa, un conjunto de obligaciones 
y un correlativo número de privilegios. 

La posición social se manifestaba en los títulos, en los grados, 
en los atavíos, en los peinados y aun en los alimentos que cada in
dividuo tenía derecho de ingerir. Este derecho derivaba tanto del 
nacimiento como de la edad y de los hechos personales, y desem
bocaba en los conceptos de honra y fama. En la región más noble 
del cuerpo humano se apreciaba la jerarquía del superior; y con 
esta región se hacía patente el reconocimiento a los hombres de 
posición más alta. En el rostro descubrían el reflejo de la vitalidad 
acrecentada por la honra, y veían los signos de la edad en una esca
la en la que el paso del tiempo iba en razón directa a la experiencia 
y, con ella, al valor del hombre entre sus semejantes. Así, la frente 
"dignifica, da lustre, muestra cordura, da resplandor a la gente"; la 
calva es "estimable, honorable; muestra edad avanzada", y aun el 
pelo del rostro (esto debió ocurrir entre jóvenes) "da prestigio, 
muestra prestigio". 

Otras regiones del cuerpo humano recibieron en los textos de 
fray Bemardino de Sahagún un tratamiento limitadamente descrip
tivo. De fuentes diversas proceden mejores informes, y entre ellos 
están los relativos a la pantorrilla. Esta, al parecer, contenía un 
tipo de fuerza vital. Dos verbos, tecotzcua y tecotzana,35 de
nominaban la acción mágica por medio de la cual un hechicero 
"devoraba" la pantorrilla de su víctima con la sola mirada, sin que 
el dañado se diera cuenta del maleficio. Los verbos significan res
pectivamente "comer las pantorrillas de la gente" y "atrapar 
las pantorrillas de la gente". El maleficio, muy semejante al que 
destruía el corazón, causaba la muerte. 36 No hay fuente que infor
me la manera de evitarlo o las razones por las cuales se atacaban 
precisamente las pantorrillas. En cambio, sí se menciona, tanto 
en los textos antiguos como en los documentos etnográficos actua
les, que un tipo de magas, las mometzcopinque, cambiaban y 
cambian transitoriamente de naturaleza desencajándose las panto
rrillas, articulando en su lugar unas de ave, y que para el retomo a 
su condición normal es indisp.ensable la reubicación adecuada de 

35 Molina, v. cotzqua, y Alvarado Tezozómoc, Crónica MeiXicana, 9-10. 
36 Garibay K., "Paralipómenos ... ", (2a parte), 168. 
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sus miembros humanos. Es muy probable que ambas ideas tuvie
ran relación, y que se creyera que al apoderarse el hechic,er~ de 
algún tipo de fuerza localizado en la pantorrilla de la vlctlma, 
robara la energía y dafiara al enemigo al privarlo de un elemento 
indispensable a su condición humana. En los relatos act~ales es 
frecuente que se diga que si alguien destruye las pantomllas ?e 
las magas mometzcopinque cuando éstas se encuentran en el VIa

je sobrenatural, las malas mujeres mueren. 
Por último, es necesario mencionar que el punto central del 

cuerpo, la región del ombligo, es uno de los más importantes en 
el pensamiento mágico, ligado a la idea del punto central de la 
superficie de la tierra, la casa del dios del fuego.' sitio por el ~ue el 
eje cósmico permitía la comunicación con el CIelo y con el mfra-
mundo. 37 

LAS ENTRAÑAS 

La primera impresión que se tiene acerca de las ~oncep~ion~s na
hu as del interior del cuerpo humano es la de que este se lmagmaba 
intercomunicado por múltiples canales que permitían a los fluidos 
un paso relativamente libre de unas vísceras a otras. La impresión 
se obtiene a través de los textos que hablan de las enfermedades y 
los medicamentos. Aunque las formas de acción de los medicamen
tos dentro del organismo no son plenamente descritas, en algunos 
casos el tránsito de sustancias parece demasiado fácil. Las enferme
dades concebidas como masas que irrumpían en el organismo, 
eran ~xpelidas por el producto medicin~l, qu~ ll~gaba ~llug~r inva
dido para empujar, literalmente, matenas opdatlvas o mtoxlcantes 
y para expelerlas por el orificio más próximo. 

Los textos de Sahagún dan un buen número de términos con los 
que se conocían estos conductos. Un? de ellos hace. alusión al es
cape de gases cálidos, pues metafoncamente eqUlpara algunos 
emuntorios con la abertura del techo de la casa por la que sale el 
humo. Los humeros (tlecállotl) son los orificios y las fosas nasales, 
la abertura bucal y la cavidad oral, la faringe, la laringe y el ano. 

Este escape constante de vapores cálidos indica que se pensaba 
que dentro del cuerpo humano se generaba ca.l~r. La digestión 
era imaginada, al igual que en muchas cosmOVlS1ones, como un 

37 Este sitio central del cosmos se llamaba xicco. "el lugar del ombligo .... En muy di
versos estudios Gutierre Tibón se ha referido a la importancia del ombligo entre los 
antiguos nahuas. Por su parte. Alfonso Villa Rojas ha obtenido ricos info~es de las 
creencias relacionadas con el ombligo entre los mayas del norte de Yucatan. 
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proceso por medio del cual el alimento era cocido. No es necesario 
ir muy lejos para encontrar ideas similares. El Diccionario de Au
toridades registra una definición espafiola, vigente en el siglo 
XVIII, que ofrece el concepto paralelo: estómago t:s "aquella parte 
que media entre el pecho y el vientre, en que se recibe y cuece el 
alimento para distribuirse a las partes del cuerpo". Idea semejan
te aparece en la obra de Henrico Martínez. 38 Entre los nahuas se 
creía que el alimento descendía a un recipitmte de purificación y 
limpieza; en el proceso intervenía el calor corporal, y las impurezas 
o sobrantes formaban el excremento. Los nombres del estómago 
dan la idea de depósito y vasija. En los Primeros memoriales se ha
bla de la purificación de la comida en el estómago. 

A través de otro órgano, el bazo, se comunicaba el calor necesa
rio para la cocción y la purificación; por ello recibía el nombre de 
"comal". El exceso de calor producía la sequedad en el desecho 
(cuttlatexcalhuaquizt/i) y con ella el estrefiimiento. Cabe citar 
aquí que la traducción que da Molina de "criar bazo" parece afir
mar que determinado tipo de fiebres, las intermitentes llamadas 
acuáticas, se convertían en materia esplénica, aumentando el ta
mafio del órgano. Esto era la explicación de la hipertrofia del bazo, 
provocada probablemente por el paludismo. 39 La enfermedad 
recibía el nombre de nític mocomaltía in atonahuiztli, que vertido 
literalmente significa "la fiebre acuática se hace bazo en mi inte
rior" 

Uno de los efectos de la combustión interna era que, además de 
que el ano se llamaba "humero", se creía que se oscurecía por el 
humo expelido por él. Los textos de Sahagún le dicen "ahumado, 
ahumado ... está ahumado". La idea de negrura del ano da origen a 
una simpática metáfora registrada en el Vocabulario de Molina: 
como equivalente de "lugar muy oscuro" dice yuhquim miqui 
Itzlnco, lo que literalmente es "como fundillo de muerto". 

El corazón era concebido como centro vital y como órgano de 
la conciencia. Los "erbos con los que se atribuye al corazón la co
municación de la vida al organismo son dos: teyolitía y tenemitía. 
&tos verbos tienen matices peculiares. El primero deriva del verbo 
yoli, que está ligado a las ideas de interioridad, sensibilidad y 
pensamiento, identificando la vida con la sensación y la actividad 
mental de los seres animados.40 El segundo, derivado del verbo 

38 Henrico Martínez. Reportarlo .... 177-179. 
39 No es clara la existencia del paludismo en Mesoamérica. La niega Miguel E. Busta

mante, af'umando que la enfermedad fue traída por los europeos. "Notas ..... 
40 Es de creerse que al llamar yolqui al huevo empollado y al dar entre los significa-
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nemi, se asocia a las ideas de calor, continuidad, transcurso, 
manutención, conducta y costumbre, poniendo de relieve la 
permanencia de la fuerza vital en el organismo. Ambos verbos pue
den unirse para formar un tercero, más rico pero menos usual: 
yoltinemi. 

En cuanto a este órgano como centro de la conciencia, se dice 
en los textos de Sahagún que el ser humano siente en su corazón, 
que en su corazón se desatina y que el desmayo es un amorteci
miento del corazón. La epilepsia era concebida como una forma 
grave de amortecimiento, ocasionado por una fuerte opresión so
bre este órgano.41 Otros menoscabos de la conciencia, que llegan 
hasta la locura, se explicaban también por la opresión causada por 
las flemas que se formaban en el pecho, y éstas, a su vez, podían 
ser producidas por el trueno del rayo y por las fiebres. 42 

Del hígado, pese a su importancia como centro anímico, de la 
que después se hablará, poco es lo que se dice: una simple descrip
ción física en los textos definitivos ("ancho y grueso, tiene bordes, 
rojo"), y la mención en los Primeros memoriales, de que es el re
cipiente de la sangre. En cambio, se atiende más a la hiel, que se 
describe no sólo como espesa, verde y azul, sino como causan
te de la ira de la gente. Es esta atribución, sin duda, producto de 
la observación de los trastornos biliares producidos por las fuertes 
alteraciones de ánimo. 

El páncreas ni siquiera es mencionado en los textos de Sahagún 
ni en el Vocabulario de Malina. No es explicable esta falta de re
gistro. La vejiga sí se menciona; pero se atiende más a los daños 
que puede sufrir que a su descripción. 

LOS REPRODUCTORES 

Los órganos de la reproducción se caracterizan por la pluralidad 
de los nombres que reciben; por el sentido metafórico, y algu
nas veces picante, de dichos nombres; por la tendencia a llamarlos 
como a personas reales o imaginarias ("pájaro", "sacerdote", 
"criado", "madre", "muñeca"),43 y por la detallada nomencla
tura de sus partes. Todo esto puede verse tanto en el capítulo 
anterior como en la nómina de partes del cuerpo. 

dos de yoli "empollarse el huevo", atribuían sensibilidad al germen. 
41 Así lo indica su nombre, yolpapatzmiquiliztli, "amortecimiento por intensa com

presión en el corazón". 
42 López Austin, "De las plantas ... ", 175,225 nota 94,189,119 Y 21l. 
43 En la leyenda, llegan a hablar a Moquíhuix los genitales de su esposa. Anales de 

Cuauhtitlán, 55. 
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Algo notable en los textos de Sahagún es que no existe descri~ 
ción de los testículos, y que su lugar lo ocupa la de los riflones. En 
la descripción aparecen éstos como órganos que participan en el 
acto sexual: 

Ril'lones ... alegres, alegradores, se alegran, se hunden al deshincharse, se 
deshinchan, se alegran al torcerse, se siente su frote. 

Ril'lones, alegría, frotadores, se alegran, actúan en par, actúan en par, 
tienen comezón, mueren de lujuria, se frotan, se siente su frote. 

¿De dónde procede esta confusión? En el pensamiento espaftol 
los riñones participaban directamente en la generación, como lo 
muestra el siguiente texto del siglo XV: 

Cuando la esperma sale mucho a menudo en suenos, trae muchos da-
1'I0s. Conviene para esto escusar toda vianda aguada y caliente: y las 
cosas con que crece la esperma, y si pudiere, deje el vino o lo más deDo; 
y las lechugas y calabazas y borrajas y verduras frías y lantejas son todas 
buenas para esto. Resfríe los ril'lones y la verga y testículos con aceite 
rosado yagua rosada batido o con agua fría. E las melezinas que dan Il 
comer para esto son éstas, o cualquier deUas: la yerba buena, la ruda, si· 
miente de verdolagas y de lechugas, y todo lo que aprovecha para el mucho 
orinar que dicho es. E para esto cuando mucho es,facen una chapa de plo
mo tamaña como los ril'lones, y que sea foradada unos cincuenta agujeros 
chiquitos, y tenga uno al un cabo y otro al otro de la chapa por do pase un 
cordón o cintilla para traer atada continuo encima de los rinones, y con· 
viene que use de cosas frías en comunalmente, y deje las calientes .... 

Sin embargo, no debe interpretarse el texto de Sahagún como 
resultado de sus propias concepciones. Existe un paralelismo que 
puede comprobarse con la etimología de algunos de los nombres 
dados a los riñones: cuitlapanaátetl significa "testículos de la parte 
posterior del cuerpo"; cuitlapanateuhtli, "los que son como tes
tículos de la espalda"; chiquiztli, "los raspados"; pactll, "los 
alegres", "los gozosos", y yoyomoctli. "los cosquillosos", "los lu
juriosos". Debe hacerse notar que se hace referencia a ellos no 
como productores de semen, sino como generadores del gozo se
xual. Es posible que el paralelismo haya contribuido en buena 
parte a la confusión y omisión de Sahagún. 

En la actualidad la idea de un doble juego de testículos persiste 
en comunidades de origen náhuatl: "Se encuentran dos exteriores, 
situados bajo el pene; sin embargo, algunas personas consideran 

44 Chirino de Cuenca, Menor dQífo ...• Col. 4Ov. 



190 CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

que el hombre se relaja, se caen los dos internos y se hinchan los 
exteriores. Sus funciones no son claras".45 

La creencia en la multiplicidad de conductos aparece nuevamen
te en el tratamiento recomendado para la curación de los riñones: 
un medicamento se aplica por enema, penetra el agua en el interior 
de los riñones, saca de ellos el gusano que vive en su interior y lo 
expele porla orina.46 

Se creía que la generación se iniciaba por la mezcla de dos 
líquidos, uno proveniente del padre y otro, equivalente, de la 
madre. Sus nombres, ya genéricos, ya específicos, nos dan a cono
cer algunas de las características a ellos atribuidas. En primer 
término, los nombres pueden indicar si se trata del líquido mascu
lino (oquíchyotO o del femenino (cihuaáyot/); otro nombre hace 
referencia al poder generador: tlacaxinachtli o "la simiente huma
na"; otro, a la herencia, con la metáfora eztli, tlapalli, "la sangre, 
el color"; otro, a su consistencia, con la metáfora oc6tzotl, 6x
yotl, "la trementina, el ungüento"; otros, simplemente al sitio por 
el que son expelidos: ixpampa huetzi o ixpampa quiza, "lo que cae 
por enfrente" o "lo que sale por enfrente"; otro, y éste en el caso 
específico del semen, a su carácter desasosegador (nemocihuilli), 
como producto que causa, con su almacenamiento, la inquietud 
sexual. Tiene particular interés otro nombre más, que nos remite 
al origen fisiológico del semen: omícetl significa literalmente "lo 
óseo que se coagula", atribuyendo la producción seminal a la mé
dula. Al parecer, esta idea descarta el valor de los testículos, que 
en ningún caso son mencionados en su real función, cosa inexpli
cable si se toma en cuenta la fácil relación que puede descubrirse 
entre las lesiones orgánicas y la imposibilidad de eyaculación. 
Por el contrario, tepuláyotl lo hace, muy ambiguamente, "líquido 
de los genitales masculinos", o más particularmente, "líquido del 
pene". 

LOS SENTIDOS Y LOS REALIZADORES 

Los antiguos nahuas ligaban estrechamente la percepción del mun
do exterior con la comprensión, y aun creían en su íntima relación 
con el razonamiento mismo, como puede desprenderse del análisis 
de las palabras con las que se designan los sentidos y de lo que de 
ellos dicen los textos de Sahagún que aparecen en los apéndices I 

45 Patricia Palacios, informe JCcogido en Santa Ana TIacotenco, D.F. Comunicación 
personal. 

46 López Austin, "De las enfermedades ... ", 8S. 
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y 2. Según Molina, "sentir por algún sentido" es iuh n icma ti, 
nocommati, y "sentido con que sentimos", nematiliztli, ontlama
tiliztli. El mismo autor dice que tonemachiliz es "nuestro sentido 
o los sentidos o el sentido". En todas estas palabras se encuentra 
como principal componente el verbo mati, que significa tanto sen
tir como gustar interiormente, saber, pensar, aficionarse y aun 
actuar con conocimiento. TlacaquiUztli, que propiamente es "sen
tido del oído", adquiere el valor de "entendimiento, juicio". El 
proceso cognoscitivo no se concebía únicamente inmediato a 
la percepción, sino que la comprensión, según se desprende de al
gunas expresiones, se creía realizada en los órganos mismos de 
percepción. La pupila, por sí, es "nuestro total gobernante, tea, 
luz, claridad, mirador, con la que se vive", y ella "ilumina, ilumi
na a la gente, alumbra a la gente, dirige". 

Tanto los sentidos en general como cada uno de ellos recibían 
los nombres de tonematia, "nuestros sentideros", "los que co
nocen", y de ontlamatiliztli, "donde se conocen (o se sienten) las 
cosas". Totlahuelmatia, "nuestro saboreador" o "nuestro disfruta
dor" era el gusto, y también se le podía llamar tlayeyecoliztli 
("acción de probar las cosas"), tlapaloUz tU ("acción de catar las 
cosas") y tlacamayeyecoUztli ("acción de probar las cosas con la 
boca"). El sentido del gusto quedaba localizado en el paladar, en 
el ápice de la lengua y en la úvula, según las descripciones de los 
textos de Sahagún. La vista era tlachiaUztli ("acción de mirar 
las cosas") o teittaliztU ("acción de ver a la gente"); el oído, tlaca
quiliztU ("acción de oír las cosas"); el olfato era totlanecuiaya 
("nuestro oledor de las cosas"), y el tacto, tlamatocaya ("el 
palpador de las cosas"). Se creía que los sentidos eran, pues, 
centros particulares de cierto tipo de conciencia, y en ellos se 
ubicaban en algún grado decisión, voluntad y acción creadora. Los 
textos de Sahagún dicen: "Nuestros sentidos ... allí somos pru
dentes, allí nos movemos, allí nos movemos, nos meneamos". 

Paralelamente, existía el término totlatecoaca para ciertos 
órganos, "los realizadores de nuestra voluntad", de los que se 
decía: "allí nos ayudamos, en nuestro rostro, en nuestra boca, 
en nuestras manos, en nuestros pies". Los órganos particularmente 
mencionados como realizadores son los labios, la lengua, la úvula, 
la cavidad de la voz y los dedos de las manos: "labios ... saben del 
discurso, del aliento" ;47 "boca ... allí suenan el aliento, la pala
bra ... habla, canta"; "lengua .. : conoce, crea el aliento, la palabra, 

47 Aliento es, metafóricamente, el discurso. 
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chasquea, suena"; "úvula ... se tañe, suena"; "cavidad de la voz ... 
tañedora, sonadora, allí hablamos, nuestro lugar de hablar, grita, 
~umba, zumbadora, zumbadora, se hace límpida, purifica la voz"; 
.dedos de la mano .,. realizan cosas, hacen cosas ... todo les es po

sible, son hacedores de todo, todo lo pueden hacer". 

LOS PRODUCTOS 

Las flemas son los líquidos densos del cuerpo más mencionados 
al tratarse temas de patología, ya que se atribuían a su exceso mu
chas de las alteraciones del organismo. La importancia que parece 
tener el color de las flemas hace suponer que había alguna clase 
de nexo entre los distintos tipos de flemas y los cuatro rumbos del 
plano h~rizontal. En los textos acerca del cuerpo humano de fray 
Bernardmo de Sahagún se distinguen cuatro tipos: la mucosidad 
blanca, la mucosidad amarilla, la mucosidad verde y la mucosi
dad purulenta.48 En los textos médicos del franciscano las flemas 
a'pa~~cen asociadas a la fiebre, en particular a la "fiebre acuá
tIca.' y los medicamentos recomendados para expelerlas son 
febnfugos. 

. Un produc~o íntimamente relacionado con un estado emo
CIonal, con la ~ra, era la saliva. Esto explica que el dios encargado 
de refrenar la Ira a los demás recibiera, aparte del nombre de Que
tzalh~exolocuau~tli, ,~l de Teoiztlactlapanqui, "el que limpia 
l~ sahva de los dIoses .49 Como derivada de la ira, la saliva estaba 
vm.culada al veneno y, metafóricamente, a la mentira. El Vocabu
lano .~e Molina d~ como significado de iztlactli "baba, y tómase 
tambl:n. por menh.ra o por ponzoña". Es obvio que con estas ca
ractenstIcas, la sahva haya sido usada para atacar y atontar. Una 
de las formas por las que los antiguos nahuas esperaban conocer el 
futuro, era, la consulta. que se hacía a un bicho llamado pinahuiztli, 
al qu~ habla qu~ embnagar para que respondiera adecuadamente al 
necesItado del mforme. La embriaguez del animalillo se lograba ya 
con pulque, ya con saliva. so 

La creencia en l~s propiedades dañinas de la saliva ha subsistido, 
y el producto se sIgue usando con el fin de atontar a los enemigos 
48 

Esto aparece al final de los texto.s ~e las partes del cuerpo humano. En otro lugar, al 
tratar acerca de las plantas medlcmales, se mencionan nuevamente los cuatro tipos 
de flemas ~omo pro~uctos corporales que puede evacuar del organismo la planta 

49 memeya. Lopez Austin, "De las plantas ... ",166-167. 
Serna, 167. 

so López Austin,Auguriosyabusiones. 45. 
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que súbitamente aparecen, ora una víbora,51 ora un nagual,52 
ora un fantasma.53 

No es tan claro el uso de la saliva para otro de los fines registra
dos. Los antiguos nahuas creían que las adúlteras tenían partos 
peligrosos y difíciles. El remedio era aplicar un clister de su propia 
saliva a la parturienta. 54 

Se ha visto que el exceso de uno de los elementos del cuerpo 
producía malestar o enfermedad. La saliva, cargada de ira, debía 
ser expelida cuando el individuo se había alterado emocionalmen
te. Entre los castigos que las fuentes dicen que los antiguos nahuas 
infligían a los niños y a los jóvenes está el de la exposición del ros
tro del menor al humo de chile. No aclaran las fuentes cuál era el 
propósito de tan drástica medida; pero Calixta Guiteras consigna la 
explicación que dan los tzotziles actuales: 

La curación prescrita para un acceso de cólera o petulancia consiste en sos
tener a la criatura sobre un chile seco encendido, a modo que inhale el 
humo picante y salive. La ira sale con la saliva y queda protegida de sus 
malignas consecuencias. Después de unas cuantas veces, la sola amenaza del 
humo del ají es bastante para apaciguar a cualquier nifto. Esto sólo se hace 
cuando tienen tres o cuatro aftos, ya que "antes de esa edad, lo mata
ría".ss 

Diversos productos orgánicos eran y son usados en la medicina 
indígena. Actualmente el sudor, la grasa y el cerumen se aplican 
con distintos fines. La leche con gotas de rocío y el jugo de címatl 
se ponía a los niños dentro de la nariz para detener el flujo. 56 La 
materia fecal se recomienda en el Libel/us contra el glaucoma y 
contra el ectropión.57 Pero es sin duda la orina el producto cor
poral humano al que más se acudía en la antigua terapéutica: 
trataban con ella la horquilla, la caspa, las ámpulas de la cabeza, 
la tiña, las postemas, las heridas, las infecciones de los oídos, las 
asperezas del rostro, las infecciones del cuello, y aun el sarro de 
los dientes o los golpes internos, caso este último que requería 
que el medicamento fuese bebido.s8 Sin embargo, como antes se 
dijo, puede sospecharse que el uso de la orina en la terapéutica in
dígena derivó de la medicina española. 

51 Informe proporcionado por CiriJo Apolonio Gucía de San Andrés Totoltepec, D.F. 
52 Pusons, "FolIclore from ... ", 335. 
53 W. Madsen, The Virgin·s ...• 226. 
54 Ruiz de Alucón, 136. 
55 Guiteras Holmes, Los peligros .... 101. 
56 López Austin, "De las enfermedades ... ", 65., 
57 Cruz, 159. 
58 López Austin, "De las enfermedades ... ", 57, 59,61,63.71,75,97. 
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Los textos de Sahagún comprenden una larga lista de excremen
tos, desechos, flujos, excrecencias y secreciones del cuerpo, tanto 
normales como indicativos de estados patológicos. Su importancia 
debe estimarse por su valor como signos de las diversas enfer
medades, principalmente los males venéreos y los del aparato 
digestivo. Algunas verrugas (tzotzócat/), como ya se ha visto, eran 
signos del carácter mezquino del individuo, y la etimología de su 
nombre las señala como mugre, como si un rasgo antisocial del ca
rácter produjese impureza y suciedad. Curiosamente, el menstruo 
no aparece, en sus múltiples términos, señalado etimológicamente 
como impureza: sus nombres aluden a él simplemente como hemo
rragia, como emisión periódica o como enfermedad. Esta última 
característica se encuentra en el nombre cíhuah incocóliz ("la en
fermedad de las mujeres"), y cuando se llama cocoxqui ("el 
enfermo") a los genitales femeninos externos. 

Dos de los nombres que los antiguos nahuas daban al pedo ha
cen alusión simplemente a su mal olor {iyelli, neixiyelizt/i}; pero 
otro, ihíyotl, lo vincula al elemento vital gaseoso del cuerpo. No es 
de extrañar que la violenta emanación del zorrillo fuese conside
rada sobrenatural, y que se dijese que el olor de la excreción del 
carnívoro fuese un pedo del dios Tezcatlipoca. S9 

LAS FORMAS Y LAS FUNCIONES 

La carencia de otra fuente semejante a los documentos de Saha
gún que hable de las partes del cuerpo humano hace difícil ver 
hasta qué punto el franciscano intervino en la estructuración de 
sus textos y en la secuencia de los nombres y descripciones de sus 
listas, y hasta dónde los propios informantes participaron en la 
presentación definitiva. Sin embargo, hay categorías que muestran 
criterios de clasificación que distan mucho de las concepciones eu
ropeas. Estos criterios se apoyan en bases de forma y función. Los 
primeros se descubren en los términos que mencionan clases, como 
la que comprende todas las partes del cuerpo que están estriadas 
(a,caliuhca); las q~e incluyen las que son tubos (acáyotl, piázyotl, 
cocot/); la que reune las que comunican al exterior (tlecállot/), y 
la que agrupa las que son curvas (coliuhca). Por criterios de fun
ción se forman grupos entre los que están los "plegad eros", 
"dobladeros" o "quebraderos" (nepoztecya, poztecca, necuelpa
choaya, zazaliuhca, necuazaloliz tU, cototzauhca, nepicyant/i), con 

S9 López Austin, Augurios y abusiones. 47. 

... 
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algunas diferencias específicas; las partes del cuerpo que sirven pa
ra abrir y cerrar un orificio (motzoliuhca); las que sirven para 
arrojar objetos (mayahuía); las que protegen al individuo (nepale
huiaya); las que sirven para correr (tlaczáyat/), y las que realizan 
lo que el hombre desea (tlatecoaca). Es obvio que se atribuyesen a 
algunas partes del cuerpo funciones, si no ilógicas, sí de tinte exó
tico para quienes pertenecen a otras culturas: el occipucio se 
relacionaba con la carrera; el sacro y el coxis, con el salto y con el 
apoyo general del cuerpo, y los codos, con la erección del mismo. 

EL PANORAMA 

Juzguemos el panorama ofrecido: es pobre. Las investigaciones 
etnográficas contemporáneas, sobre todo en el área maya, dan 
indicios de que en la antigüedad existían concepciones más ricas 
sobre las partes del cuerpo, sus funciones y sus relaciones con el 
resto del cosmos. Baste mencionar la concepción de los mayas yu
catecos del cuerpo humano como correspondiente del cosmos, 
dividido en cuatro partes, con el tipté (órgano que se ubica junto 
al ombligo) como centro regulador del organismo. 60 Nada seme
jante quedó registrado en las fuentes históricas; cuando menos 
nada con esta precisión. Pero los datos que aparecen en este capí
tulo son suficientes para apoyar la antigua existencia de vínculos 
estrechos entre el macrocosmo y el microcosmo. Futuras investi
gaciones etnográficas nos podrán proporcionar a los historiadores 
nuevas bases interpretativas. 

60 Villa Rojas. "Terapéutica ... " 



, -

5. LOS CENTROS ANIMICOS 

LA BUSQUEDA DE LOS CENTROS ANIMICOS 

Decir almas, espíritus, ánimas, es precisar muy poco. No me 
refiero a una vaguedad o a una polisemia que se dé a partir de un 
supuesto universal de la cultura. No se debe la imprecisión a un in
tento de reducir a una concepción de validez general las que 
pertenecen a una pluralidad de tradiciones culturales. Basta que los 
términos alma, espíritu o ánima estén circunscritos a una particu
lar cosmovisión, a una época, para que su contenido linde en lo 
inasible. Paradójicamente, las concepciones de 10 anímico son 
fundamentales en muchos de los sistemas de cualquier complejo 
ideológico, y pretender la comprensión histórica del pensamien
to de una sociedad dada sin haber precisado al menos los rasgos 
generales de las entidades anímicas, es bordar en el vacío. 

La observación de los procesos vitales, del movimiento orgánico 
y de las funciones de conocimiento, tendencia y afección, consti
tuye la base de la concepción de centros y entidades a los que se 
atribuye la existencia y el ordenamiento de 10 anímico. Un cen
tro anímico puede definirse como la parte del organismo humano 
en la que se supone existe una concentración de fuerzas anímicas, 
de sustancias vitales, y en la que se generan los impulsos bási
cos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al 
organismo y permiten la realización de las funciones psíquicas. 
De acuerdo con las diversas tradiciones culturales, estos centros 
son concebidos de diferentes maneras: pueden corresponder o no 
a un órgano particular; pueden ser singulares o plurales dentro de 
cada organismo; en este último caso, pueden estar diferenciados 
por funciones, y aun jerarquizados. 

La energía anímica que se supone reside en los centros anímicos 
es frecuentemente concebida como una unidad estructurada con 
capacidad de independencia, en ciertas condiciones, del sitio orgá
nico en el que se le ubica. Esto hace que deba distinguirse entre el 
concepto de asiento normal de la fuerza, y el de la unidad estruc
turada de esta fuerza, constituida en entidad independiente. Como 
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sucede con las concepciones de los centros an!~icos, s?n muy va
riables las características de las entidades .ammlcas: ~mgula~es o 
plurales, divisibles o indivisibles, con funclOnes e~peclficas, jerar
quizables materiales o inmateriales, separables o mseparables del 
organism~ humano, perecederas o inm?rtales" trascendentes a l~ 
vida del ser humano o finitas en la medIda de este, o aun poseedo 
ras de una conciencia distinta e independiente del ser humano al 
que pertenecen. , . 

La distinción entre centros anímicos y entidades ammlcas 
es importante en el estudio de cosmovisiones como la de los na
huas prehispánicos, que diferenciaban entre unos y otra~. Pero 
también tiene utilidad metodológica, ya que se p~ede partIr de la 
precisión de los centros anímicos para pasar post~no~ente al pro
blema de las entidades. En este capítulo abordare el pnmero de l~s 
problemas, mientras que en el siguiente trataré d~ es.clarecer cua
les entidades anímicas pertenecen a los centros pnnclpales, y qué 
funciones les eran atribuidas. En ambos capítulos'! en otros ~el 
libro pretendo encontrar las relaciones entre las dIversas !"unclO
nes psíquicas y estos centros del organismo que se crelan s~s 
puntos de generación; establecer los vínculos e~tre c~ntros ~ enti
dades anímicas y los que se imaginaban al extenor;. dIferencIar l~s 
estados normales de los anormales de centr~s y entId~d~s, y preCI
sar las creencias acerca de la suerte de las entidades ammlcas tras la 
muerte del individuo. 

La información directa de las fuentes es muy escasa y frecuente
mente está teñida por los prejuicios de los autores europeos de 
los primeros años de la Colonia, que int~,rpr~ta~on a su modo las 
creencias de los indígenas. La informaClOn md,l~e~ta pue,d~ obte
nerse de tres campos diferentes: uno, el anahsls filologlco. de 
los términos incluidos en los vocabularios; otro, los datos Im
plícitos de las fuentes documentales que describen costumbres y 
creencias de los pueblos mesoamericanos; el tercero, las obras 
etnográficas que con mayor precisión a,bordan el p~oblema es
pecífico al estudiar grupos indígenas de epocas postenores, sobre 
todo en nuestros días. , .. . . 

El primer paso de la investigación corresponde al anahsls filolo
gico, ya que este campo es el que aporta la i~formaci~? m~nos 
distorsionada por la influencia europea. Esta mform~clOn Slfve, 
por lo tanto, como base adecuada para el aprovechamiento de las 
otras clases de fuentes. , .. . ,. 

Para la búsqueda de los centros aní~icos e~ ~I anahsis fliologlcO 
del léxico de los vocabularios, realice algo slmilar a lo hecho por 

,. 
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Karl J. Franklin en el caso de los kewas. 1 Existen en lengua ná
huatl un buen número de palabras que se refieren a las funciones 
y a los estados anímicos y que hacen alusión, al mismo tiempo, al 
organismo humano. La alusión se hace ya al cuerpo en general, ya 
a sus partes. Ejemplos del primer tipo son nacayotía (nino), "to
mar por costumbre y continuo ejercicio algún vicio o virtud, o 
acostumbrarse a padecer trabajos", y el más complejo nicnonaca
yotía in tlahuelilocáyotl, "confirmarse en el mal", que analizados 
significan respectivamente "lo integro a mi cuerpo" y "hago la 
maldad parte de mi propio cuerpo". Los ejemplos del segundo tipo 
abundan, y son los que dan pie para establecer las relaciones entre 
las diversas funciones y estados anímicos y los centros orgánicos 
que supuestamente los generan. 

¿Hasta qué punto el análisis filológico puede conducir a la iden
tificación de los centros anímicos? Si se afirmaba que el corazón 
se calentaba con la ira, que para esforzarse una persona endurecía 
el hígado o que al alegrarse obraba con la mollera, ¿realmente 
se estaría pensando que en dichas partes del cuerpo se generaban 
la ira, el esfuerzo y la alegría, y que los órganos en verdad se endu
recían o se calentaban? ¿No estaremos en presencia de simples 
metáforas? Es muy probable que la participación de los órga
nos en los procesos anímicos y las transformaciones físicas que a 
su intervención se atribuían fuesen creídas punto por punto. 
En primer término, la creencia en los centros y en las entidades 
anímicas se debe en parte a una necesidad de explicación de fun
ciones muy complejas, mismas que las sociedades antiguas fueron 
relacionando con alteraciones fisiológicas reales, las que les pro
ducían la certeza de la existencia de centros anímicos, orgánicos, 
rectores de dichas funciones. Puede señalarse como ejemplo 
muy simple el vínculo que el hombre descubre entre sus pasiones 
amorosas y las palpitaciones del corazón. De la sensación y de la 
relación conceptual primaria podía generalizarse a otras relaciones, 
ya puramente imaginarias. En nuestros días, y pese a los avances 
de la ciencia, para la mayor parte de la gente la "herencia de la 
sangre" es mucho más que una simple metáfora. 

Por otra parte, las fuentes dan elementos suficientes para 
aseverar que entre los antiguos nahuas se creía puntualmente 
en ~lgunos de estos mecanismos: un corazón al que torcían y 
oprimían las flemas, ya se ha v.isto, producía la insania; en conse-

1 En la nota 9 de la "Introducción" se menciona la lista que hizo este autor de los tér
minos en los que aparece como componente púú, hígado. 
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cuencia, los medicamentos contra la locura podían ser productos 
que evacuaran las flemas. 

El léxico utilizado se extrajo del Vocabulario de Molina. Se 
buscaron términos en los que coincidieran el significado de una 
función o de un estado anímico y la presencia de un elemento 
referente a una parte del cuerpo humano o a alguno de sus pro
ductos. Algunas palabras más se agregaron sin que se ajustaran 
estrictamente a esta definición, ante la sospecha de que podían dar 
luz en la búsqueda. 

El material obtenido se dividió en doce grupos: 

1 yol. yollo 
2 el 
3 tonal 
4 a 
5 cua 
6 tzon 
7 ihio 
8 be 
9 nacaz 

10 xic 
11 cuitla 
12 tlail. tJael 

corazón 
hígado 
irradiación contenida en el cuerpo 
mollera 
parte superior de la cabeza 
cabello 
aliento 
ojo o rostro 
oreja 
ombligo 
excremento 
excremento 

En el primer grupo se incluyeron dos elementos (yol. yollo) 
porque no se encontró distinción alguna entre los compuestos en 
los que aparecen; es más, ambos elementos se encuentran indistin
tamente en palabras de iguales significados y composición. En el 
grupo el se incluyó un caso de il que después se justificará. Entre 
tlael y tlail no existe diferencia. 

Cada uno de los grupos se dividió, a su vez, en varios apartados, 
por atribuciones y características anímicas. Es importante señalar 
que al elegir estos atributos y características no pretendí poner al 
descubierto categorías existentes en el mundo mesoamericano; son 
simplemente instrumentos para clasificar y manejar el material. 

El primer resultado fueron doce cuadros de muy diversos tama
ños, que contienen una columna de atribuciones y características 
frente a tres de los ejemplos. Estos se dan en náhuatl, sigue su tra
ducción literal, y por último su versión al español. En la última 
columna, a fm de no distorsionar el material, preferí conservar en 
la mayor parte de los casos las formas españolas utilizadas por 
Molina. Al hacer la traducción literal no quise dar valor en español 
al término que encabeza el grupo, y lo sustituí por un simple aste-

" . 
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risco. Preferí dejar su identificación y precisión para más tarde. 
Como segundo paso elaboré doce cuadros más, en los que está 
agrupada la información en dos columnas: la primera se refiere al 
estado en que se encuentran o a la acción que sufren o realizan 
las partes o los productos del cuerpo; la segunda a las consecuen
cias de la acción o de la condición descritas. En ~sta forma podrá 
verse, por ejemplo, que tener asentado el corazón quiere decir ani
mar, incitar, provocar, tener intención de hacer algo o satisfacerse, 
y que actuar con el hígado es avivarse. 

Con los cuadros integré el apéndice 5 de este libro. A ellos po
drá acudir el lector en busca de mayores detalles. Naturalmente, 
no todos los grupos dieron como resultado la identificación de un 
centro anímico; pero de todos ellos se obtuvo material útil o inte
resante. 

LA PALABRA TLACATL y EL CONCEPTO DE HOMBRE 

El léxico utilizado en los cuadros hace abundante mención de 
valores morales. Para la debida apreciación de este material es 
necesario perfIlar al menos las características generales del antiguo 
concepto d~ h,ombre. Sobre este tema se insistirá más adelante, por 
lo que aqul solo se dan los resultados del análisis de algunos térmi
nos relacionados con la palabra tlácatl. "hombre". Siguiendo los 
lineamientos que fijé en un artículo relativo al intento de recons
trucción de procesos semánticos del náhuatl,2 ofrezco en las 
páginas siguientes el desarrollo parcial del complejo lingüístico 
tlaco al que pertenece tlácatl. 3 

El resultado principal de este desarrollo es desconcertante, ya 
que "hombre" significa literalmente "el disminuido". No parece 
existir en la mitología de los pueblos nahuas alguna base que jus
tifique plenamente tal designación. Nuevamente tiene que hacerse 
referencia a la rica mitología de los pueblos mayas para sugerir la 
existencia de una posible tradición análoga entre los hombres del 
Altiplano Central. 

Contiene el Popol Vuh un interesante mito en el que se cuenta 
que los primeros hombres fueron seres dotados de gran inteli
gencia y poseedores de enormes poderes de percepción, al grado 
que provocaron en sus iniciales momentos de existencia el rece
lo de los dioses: 

2 López Austin, "Intento de reconstrucción ..... 
3 Véase el ~uadro de desarrollo parcial del complejo lingüístico tlac, (p. 202 y 203), 

p. 203, numero 5.2 . 
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DESARROLLO PARCIAL DEL COMPLEJO 

LlNGUlSTICO TLAC 

*TLAC, mitad 
1 TLACACIC, mlm, "llegado hasta la mitad", medio lleno 
2 TLACTLI, =fc, "la mitad", mitad superior del cuerpo humano 

2.1 TLACMAUHTIA, nino, =fc, "espantarse la parte superior del cuerpo", temblar, 
asustarse, espantarse 

3 TLACO, m/=, mitad 
3.1 TLACOITTA, nite, mlm, "ver la mitad con alguien", compartir la mitad de una 
cosa con alguien 
3.2 TLACOYOTL, m/m, "mitad (abstracto)", mitad 
3.3 TLACO, =ff, que ocupa el centro, que está a la mitad, enmedio 

3.3.1 TLACOYEHUA, mlm, "el del centro", hijo segundo (niño o niña) de una fa
milia que cuenta con tres o cuatro hijos 
3.3.2 TLACO TONATIUH, mlm, "el Sol está enmedio", mediodía, mitad del día 
3.3.3 TLACO YOHUAC, mlm, "en la mitad de la noche", a media noche, en me
dio de la noche 
3.3.4 TLACOHUlA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", llenar algo hasta la mitad 
3.3.5 TLACOHUIA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", hacer la mitad del camino 

3.4 *TLACO, =fo, ordinario, regular 
3.4.1 ZAN TLACO, m/=, "solamente regular", ordinario, que no es grande ni pe
queño 
3.4.2 TLACOTEPITON, mlm, "pequeño regular", medio, mediocre 
3.4.3 TLACONEMILlZOTL, mlm, "calidad de vida regular, ordinaria", mediocri
dad 
3.4.4 *TLACO, =fc, de menor tamaño que el ordinario 

3.4.4.1 TLACOCELOTL, mlm, "ocelote menor", lince, cuadrúpedo muy pareci
do al tigre, pero de menor tamaño 

3.5 *TLACOA, nitla, mlm, "reducir las cosas", disminuir, menoscabar 
3.5.1 TLACOA, nitla, =fo, dañar, deteriorar una cosa, perjudicar, hacer daño 

3.5.1.1 TLACOA, nitla, =fo, pecar 
3.5.1.2 TLACOTLI, mlmf, "el dañado", esclavo 

3.6 TLACOMATI, nitla, nic, mlm, "sentir o conocer hasta la mitad", descuidar, hacer 
una cosa por pereza 
3.7 TLACOHUlA, nitla, mlm, "actuar hasta la mitad", partir un objeto en dos 

4 *TLACA, m/=, mitad 
4.1 TLACATLI, mlc, "la mitad (de un día)", día, período diurno 

4.1.1 AOCMO HUEI TLACATLI, mlm, "aún no es grande el día", el amanecer 
4.2 TLACA, =fc, "la mitad (de un día)", de día, período diurno 

4.2.1 *TLACA, =fc, avanzado el día 
4.2.1.1 TLACATLACUA, ni, mlm, "comer ya avanzado el día", ayunar, comer 
tarde 

4.2.2 TLACA, =fc, la mañana hasta mediodía 
4.3 *TLACAPAN, mlm, "sobre la mitad (de un cerro)", = 

4.3.1 TLACAPAN, =fc,ladera de cerro 
4.3.1.1 TLACAPAN, =fc, pendiente 

5 *TLACA, mlm, "el reducido hasta la mitad", ente disminuido 
5.1 *TLACA, =ff, apaciguado 

5.1.1 TLACACEMELLE, mlm, "el dueño de impulsos apaciguados", apacible, de 
fácil relación 
5.1.2 TLACACIUHQUI, mlm, "el que ha sido como apaciguado", apaciguado, cal
mado, moderado 
5.1.3 *TLACA, =fo, tranquilamente, calmadamente 

5.1.3.1 TLACACO, m/=, "en forma tranquila", tranquilamente, apaciblemente, 
sin contratiempo, seguramente, con seguridad 

,-
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5.1.3.2 TLACAZOLOA, nino, mlm, "acabar con algo tranquilamente", comer 
desmesuradamente, en exceso, con avidez 

5.1.3.2.1 TLACAZOLLI, mlm, "el que come desmesuradamente", glotón, 
tragón 

5.1.4 TLACAMATI, nino, mImo, "sentirse tranquilo", ser rico, ser feliz, prosperar 
5.1.5 TLACAMATI, nite, mImo, "comportarse tranquilo con la gente", obedecer 
a alguien, ser sumiso 

5.2 TLACATL, mlmf, "el disminuido", hombre 
5.2.1 *TLACA, =fc, calidad moral humana 

5.2.1.1 TLACATL, =fc, humano, pacífico, benigno, afable 
5.2.1.1.1 TLACAYOTL, mlm, "lo humano", generosidad, misericordia, compa
sión, benevolencia 
5.2.1.1.2 TLACANEMILlZTLI, mlm, "vida humana", vida modesta, generosa 
5.2.1.1.3 TLACANEQUI, tetech nino, mlm, "creer en la humanidad de la gente" 
5.2.1.1.4 TLACAMICCATI, nitla, mlm, "actuar con humanidad muerta sobre 
las cosas", obstinarse, volverse loco, insensato, perseverar en el mal 
5.2.1.1.5 ANITLACATL, mlm, "no ser humano", ser perverso, cruel 
5.2.1.1.6 AMOTLACATL, mlm, "no humano", inhumano, cruel 

5.2.1.2 TLACATL, =fc, tierno 
5.2.1.3 TLACATL, =fc, casto 

5.2.1.3.1 AMO TLACATL, mlm, "no humano", vicioso 
5.2.1.3.2 AMO TLACA YOTL, A YOC TLACA YOTL, mlm, "inhumanidad, ya 
no hay humanidad", pecado contra natura 

5.2.1.4 TLACATL, =fc, hábil 
5.2.1.4.1 ZAN NEN TLACATL, mlm, "hombre en vano", inhábil 

5.2.1.5 *TLACATL, =fc, hombre pulido 
5.2.1.5.1 TLACATL, =fc, noble, señor 

5.2.1.6 TLACAMAZATL, mlm, "hombre-ciervo", hombre brutal, violento, grose
ro, palurdo 
5.2.1.7 TLACAITTO, mlm, "visto como hombre", engañador, astuto, malicioso 
5.2.1.8 TLACANECI, ni, mlm, "aparecer como hombre", ser pícaro, astuto, hipó
crita, bribón, disimulado 

5.2.2 *TLACA, =fc, integridad humana 
5.2.2.1 TLACAXOXOUHQUI, mlm, "de integridad humana verde o cruda", libre, 
independiente 
5.2.2.2 TLACAMELAHUAC, mlm, "de integridad humana recta", sano, perfecto 
5.2.2.3 TLACAMELAHUAC, mlm, "de integridad humana recta", no esclavo, no 
sometido 

5.2.3 TLACATECOLOTL, m/m, "hombre-búho", hechicero, nigromante 
5.2.3.1 TLACATECOLOTL, =fo, ser sobrenatural maligno 

5.3 TLACAUHTIA, ninote, nicno, mlm, "hacerse de entes disminuidos", hacer 
esclavo propio a alguien 
5.4 *TLACA, =fe, reducido, estragado 

5.4.1 TLACAELLOTL, m/m, "disminución en el vigor, en la vitalidad", tristeza, 
disgusto, pena, aflicción 
5.4.2 TLACAELLELLI, mlm, "reducido, calmado en su cólera, en sus pasiones", 
privado de sus bienes, desdichado, caído en la miseria como castigo a su dureza con 
los menesterosos 
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Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro 
puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. 

Pero el Creador y el Fonnador no oyeron esto con gusto. 
-No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras; todo lo 

saben, lo grande y lo pequefio, dijeron. Y así celebraron consejo nueva
mente los Progenitores: -¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Que su vista 
sólo alcance a lo que está cerca, que sólo vean un poco de la faz de la tie
rra! No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples 
criaturas y hechuras (nuestras)? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no 
procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el Sol? ¿Y si 
no se propagan? Así dijeron. 

-Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. 
¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que pode
mos abarcar grandes distancias, que todo lo sabemos y vemos todo? 

Esto dijeron el Corazón del Cielo, Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa
Caculhá, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, Ixpiyacoc, Ixmucané, el 
Creador y el Fonnador. Así hablaron y en seguida cambiaron la naturaleza 
de sus obras, de sus criaturas. 

Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cua
les se empafiaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus 
ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo esto era claro 
para ellos. 

Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro 
hombres, origen y principio (de la raza quiché).4 

Pocos textos calan tan hondo como éste en las concepciones bá
sicas que tenían de sí mismos los hombres mesoamericanos. Los 
primeros padres fueron reducidos en sus capacidades para impedir 
que su grandeza se equiparara a la de sus dioses. El mito quiché in
tenta resolver la contradicción de que el hombre, centro mismo de 
la cosmovisión, sea un ser sometido. En su nacimiento confluyeron 
las fuerzas universales para formarlo como ser perfecto; pero su 
misma perfección lo condena a un inmediato menoscabo que lo 
subordina para siempre a los dioses ... ya los representantes de los 
dioses. Es el centro de todo; pero un centro disminuido. Es la obra 
que recibe el toque fmal, su caracterización, en el momento en que 
se le arrebata una porción de sus dones. 

Como queda dicho, no existe el registro de un mito paralelo en 
el Altiplano Central de México. Sin embargo, dos mitos nahuas 
dicen que los primeros padres fueron seres incompletos o dismi
nuidos. En ambos casos el defecto fue físico. El primer mito se 
refiere a la formación del hombre a partir de los huesos y cenizas 
de los muertos: 

4 Popol Vuh. 178-179. 
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... deliberaron acerca de hacer el hombre que poseyera la tierra los dioses 
Tezcatlipoca y Ehécatl. 

En seguida Ehécatl descendió al infierno a bUscar de Mictlantecuhtli 
ceniza de difuntos para hacer otros hombres. 

El cual dios del infierno entregó solamente un hueso de una vara, y 
tan luego como lo hubo entregado se arrepintió mucho, pues ésta era la 
cosa que más quería de cuanto tenía. 

y por ello siguió a Ehécatl para quitarle el hueso; pero al huir Ehécatl 
se le cayó y se rompió, por lo que el hombre salió pequei'lo, pues ellos di
cen que los hombres del primer mundo eran gigantes en grandor.s 

En el segundo de los mitos la reducción da por resultado un 
cuerpo incompleto, y no existe una explicación directa del me
noscabo. No sería remoto que esta imagen de seres de medio 
cuerpo fuese una explicación etiológica del término tlácatl. deriva
do a su vez de una concepción más profunda. Es éste un mito 
tetzcocano que liga la disminución corporal a una vida primitiva, 
dedicada a la cacería: 

Un día de madrugada fue arrojada una flecha desde el cielo, la cual dio en 
un lugar llamado Tezcalco, que ahora es un pueblo. 

Del hoyo formado por tal flecha salió un hombre y una mujer; el nom
bre del hombre era Tzontecómatl, es decir "cabeza", y también Tlohtli, 
"gavilán"; el nombre de la mujer era Tzompachtli, "cabellos de cierta 
hierba". 

A la sazón el dicho hombre no tenía cuerpo, sino de los sobacos para 
arriba, ni tampoco la mujer, y engendraron metiendo él la lengua en la bo· 
ca de la mujer. 

No caminaban sino dando saltos, como las urracas o los gorriones. 
El hombre entonces hizo un arco y flechas. con los que tiraba a los pá· 

jaros que pasaban volando, y si por caso no mataba el pájaro al que tiraba, 
la flecha caía sobre algún conejo u otra pieza. la cual comían cruda. pues 
no tenían el uso del fuego y se vestían con pieles. 

En tales condiciones tuvieron seis niños y una niña. los cuales fueron al 
Jugar donde al presente es Tetzcuco, que entonces no era sino un espeso 
monte. lleno de toda suerte de bestias. de cu)'as pieles ellos se vestían, y 
tanto ellos como ellas jamás se cortaban los cabellos. 6 

Del mismo cuadro de desarrollo parcial del complejo lingüístico 
tlac es posible obtener algunos otros conceptos relativos al hom
bre. Las notas características del hombr~ son las de un ser benigno, 
pacífico, afable. compasho. benévolo. tierno y misericordioso 

5 Historia de México. 106. 
6 /listoria de México. 91·92. 
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(5.2.1.1, 5.2.1.1.1); la calidad de su vida, ser modesta y genero
sa (5.2.1.1.2). Obviamente, no son producto estas concepciones de 
una ideología en la que imperan el misticismo bélico y la justifica
ción de la expoliación. Es una visión de comunidades campesinas 
que encuentran en la paz y en la colaboración las normas más va
liosas de su existencia. El ser humano que no justifica su condición 
es el perverso, el cruel (5.2.1.1.5,5.2.1.1.6), Y al hombre real se 
opone el que tiene naturaleza animal, ya de animal del monte (pa
ra contrastarlo con el hombre verdadero, que hace una vida común 
con sus semejantes), ya del animal de la noche y de la muerte 
(para oponerlo a quien es benévolo con sus vecinos): el "hombre
ciervo" es el brutal, violento, grosero, palurdo; el "hombre-búho" 
es el que se dedica a las malas artes de la magia (5.2.1.6 y 5.2.3). 
El hombre que goza de su integridad, sano y perfecto, el "hombre 
recto" (5.2.2.2), se distingue del que "actúa con su humanidad 
muerta sobre las cosas": el obstinado, loco, insensato y contumaz 
(5.2.1.1.4) 

Otras dos características más distinguen al hombre de los de
más seres: su habilidad (5.2.1.4) y su castidad, su vida sexual 
correcta (5.2.1.3). El que "sólo es hombre vano" es el inhábil· 
el inhumano es el que vive en el vicio o que tiene desviacione~ 
sexuales (5.2.1.3.2. y 5.2.1.3.1). 

Pero así como la palabra tlacameláhuac ("hombre recto") desig
naba al sano y perfecto, se refería también al libre, al que no había 
sido sometido a esclavitud (5.2.2.3). Era el esclavo un ser aun 
más disminuido que el hombre común, y a su menoscabo se 
refieren dos términos que por diversos caminos de derivación 
coinciden en el fondo: tlacotli, "esclavo" (3.5.1.2), que literal
mente significa "el dañado", y el verbo tlacauhtía (5.3), "hacer 
esclavo propio a alguien", que literalmente también significa "ha
cerse de entes disminuidos". En cambio, para apoyar la enorme 
diferencia social, el nombre del hombre, tlácatl, cargado de sus 
valores morales positivos, pasó a ser atribuido al individuo del gru_ 
po dominante para hacer de "hombre" sinónimo de "noble" 
(5.2.1.5.1 ). 

En resumen, el hombre tiene como especiales atributos ser be
~igno, pacífico, afable, moderado, compasivo, benévolo, modesto, 
tierno, generoso, social, de modales finos sano sensato inteli-, . . ' , , 
gente, habd, de VIda sexual correcta. Es la imagen del ser que se 
encuentra en la mejorrelación social con sus semejantes, la relación 
de respeto y de auxilio. Cualquier desviación moral atenta contra 
la condición humana. 
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LA UBICACION DE LOS ESTADOS Y PROCESOS ANIMICOS 

Los cuadros en los que se relacionan los estados y procesos aní
micos con los órganos y productos del cuerpo humano dan a 
conocer, primero, que existía un énfasis grande en las funciones 
anímicas del corazón, ya que el 70 por ciento del material corres
ponde al grupo yol, y 0110. Le siguen en importancia ix, el y nácaz, 
mientras que los restantes órganos y productos tienen un núme
ro muy inferior de referencias. En segundo lugar, se advierte a 
primera vista que hay estados que se ubican y procesos que se rea
lizan en forma simultánea en distintos órganos. En tercer lugar se 
percibe que no todos los órganos mencionados pueden ser conside
rados en propiedad centros anímicos, y que la inclusión de algunos 
términos referentes al cuerpo humano en las palabras que tienen 
como significado estados o procesos anímicos debe ser explicada 
por razones distintas a las de ubicación. Comento a continuación 
el contenido de los cuadros sin entrar a los detalles, que podrán en
contrarse en el mencionado apéndice 5. 

Grupo yol, yollo 

La importancia atribuida al corazón se percibe no solamente en el 
extraordinario número de sus menciones, sino en que cubre los 
campos de la vitalidad, el conocimiento, la tendencia y la afección. 
A este órgano pertenecen en forma exclusiva las referencias a la 
memoria, al hábito, a la afición, a la voluntad, a la dirección de 
la acción y a la emoción. Participa, además, en cada uno de los es
tados y procesos anímicos que sirvieron para clasificar el material, 
rebasando en ellos, con una sola excepción, la acción de las demás 
partes del cuerpo. El caso exceptuado es el de la percepción, en el 
que domina el grupo be. 

Pese a la concentración de los procesos anímicos, no es el cora
zón el órgano unitario de la conciencia. Al hablar de los sentidos 
en el capítulo anterior, se dijo que se pensaba que en ellos existía 
un cierto grado de comprensión y no la mera sensación. Si la con
ciencia estaba de alguna manera dispersa, es lógico que se hable de 
estados en los que el hombre (el yo más o menos diseminado en el 
cuerpo) acuda al foco predominante con la intención de realizar 
los actos más importantes del existir. El corazón puede ser al
canzado, captado, leído, visto; puede conversarse con él; se le 
puede dirigir hacia las cosas. No se le identifica, pues, con ese yo 
del que integra la parte más importante. 
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El corazón era concebido como un órgano alterable, para bien o 
para mal: del exterior lo modificaban el tiempo, las ofensas, los 
hechizos. la esclavitud; del interior, el ejercicio de las faculta
des mentales, la ira y los pecados. Los pecados, y con ellos el 
torcimiento del órgano, provocaban sus enfermedades más nota
bles: la locura y la maldad, unidas ambas indisolublemente. Sus 
dafios conducían a la amnesia, a la rudeza de ingenio, a la fatiga, 
a la ira, a la turbación, a la inconsciencia, a la insania, a la trans
gresión de las normas sociales. En él radicaban, también, los 
atributos morales propios del sexo. 

Grupo el 

En el grupo el quedó incluido un caso de i/: zan ilíhuiz, adverbio 
que significa "sin tiento". Originalmente se habían tomado en 
cuenta otros ténninos más en los que aparecen ya esta partícula, 
ya la part ícula él/el. La razón de la inicial inclusión de il fue la 
posibilidad de que il y el fuesen simples variantes, sin diferen
cia siquiera de matiz semántico, como lo son tlael y tlail. Además, 
términos ligados al concepto de memoria se forman con il, lo que 
hacía muy sugerente que los recuerdos se concentraran en el híga
do. Este material tuvo que desecharse al analizar, por precaución, 
otros muchos compuestos de la misma partícula que no tenían re
lación con los procesos anímicos. Revisar un volumen crítico de 
material es una precaución muy recomendable al que no quie
ra construir castillos de naipes. Resultó un valor aplicable a il: el 
de "'curva", "vuelta". "regreso", que explica muy claramente los 
términos referentes a la memoria y al olvido. Para dar unos ejem
plos de este material, cito ilacatzoa ("enrollar"), ilpía ("atar"), 
ilacatzihui ("cosa torcida"), ílhuitl ("día. día de fiesta") e ilhuí
catl ("cielo"), estos dos últimos muy acordes con la cosmovisión 
náhuatl del tiempo que transcurre en giro en el mundo intermedio, 
que hace de cada día un punto de retorno que se liga al tiempo 
divino. Así pudo verse que tlalnamictía [tla-il-namictíaJ ("recor
dar") significa "encontrarse de regreso con las cosas", y tlalcahua 
[tla-i/-cahuaJ ("olvidar"), "abandonar el retorno de las cosas". 

Hay, sin embargo, una excepción, que da a il el valor de el. En 
zan ilíhuiz, il no sólo no aceptÓ el valor de "vuelta", sino que 
forma un pareado antitético con zan iyúlic. La traducción literal 
de zan ilíhuiz, si se supone que il tiene aquí el mismo valor que 
el, es "sólo como si (se hiciera con) el hígado", mientras que zan 
iyúlic es literalmente "sólo con su corazón". Zan iyúlic es traduci-

1 ....... 
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do por Molina como "mansamente, con tiento o poco a poco", 
mientras que el mismo autor da a zan ilíhuiz el valor de "sin tien
to, sin consideración, sin estimación o por ahí como se quiera". 
Son dos formas muy diferentes de acción: o con el corazón (zan 
iyúlic) o con el hígado (zan ilíhuizJ. 

En cuanto a él/el, lo incluí ante la sospecha de que fuese una va
riante de el y por el buen número de compuestos en que interviene 
para referirse a estados de ánimo. Basé la primera suposición en 
que existen tanto elnácatl como elelnácatl (o ellelnácat/) con el 
significado de "carne del pecho", lo que daba a éllella apariencia 
de simple variante. No fue así. Ellel deriva de el; pero ya la de
rivación le da un sentido particular que no hace lícito reducir el 
análisis a su mínima expresión, práctica común que provoca fanta
siosas versiones. 7 Siméon, basado en fray Andrés de Olmos. da a 
ellelli el valor de "pena, aflicción", que se puede generalizar como 
"pasiones intensas".8 Los compuestos de él/el hacen referencia a 
estas pasiones intensas y no al hígado en forma directa. 

Volvamos a el o elli. Las atribuciones del elli o hígado se con
centran en los campos de la vitalidad y de la afección. Es éste el 
órgano del que surge la energía necesaria para hacer de la persona 
un individuo brioso, esforzado y valiente. Un estado normaL que 
supone la unificación de los componentes del hígado. origina
ba alegría y tranquilidad, y el movimiento integrativo podía 
resultar, recíprocamente, de la recreación. La unificación. ex
presada principalmente en el término cemelli ("alegría. placer"). 
se refiere, al parecer. a una coordinación de sentimientos y pasio
nes a una eliminación de la lucha interna entre las distintas fuerzas 
afe~tivas que producen en el individuo la contradicción y la con
traposición emotivas. y con ellas la angustia. 

Se menciona una anomalía expresada en términos de disminu
ción de las funciones normales o en el aumento físico del órgano 
(y aquí tal vez sea más correcto interpretar multiplicación o dis
persión de sus partes), anomalía que llevaba a la aflicción y a 
la pena. Dirigir las fuerzas del elli hacia personas u objetos provo-

7 Véase lo que d~o de la división de iztacteocuitlapopozoquíllotl en "Intento de re· 
construcción ... ", 172. 

8 Esto explica el significado del nombre de uno de los políticos más destacados de la 
historia mexica, Tlacaéllel. Molina traduce el término tlacaellelli como "el que es 
desposeído, castigado o viene a gran pobreza por haber sido avariento, cruel sin mi· 
sericordia con los pobres. cuando. tenía abundancia para los socorrer y hacerles 
bien". En forma más simple y general, proP9ngo en el cuadro de desarrollo del como 
pIejo lingüístico tlac el significado literal de "reducido. calmado en su cólera, en 
sus pasiones" (5.4.2). 
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caba la apetencia, manifiesta ya en forma de amor, ya como deseo 
o codicia. Correlativamente, en el elli se producían la ira y el abo
rrecimiento, sentimientos vinculados a un estado de hinchazón. 
Poseerlo en abundancia, tenerlo endurecido, daban al ser humano 
aliento y desenvoltura; por el contrario, su funcionamiento men
guado hacía del poseedor un perezoso. 

Sin ser estrictamente un órgano con atribuciones de conoci
miento, su funcionamiento correcto daba a la persona el vigor 
necesario para obrar cuidadosa, aguda y diligentemente'; y como 
generador de pasión, su desviación la hacía malvada y loca, mien
tras que su limpieza permitía que el hombre tuviera sentimientos 
normales, que fuese caritarivo y sincero. Es muy probable que en 
este sentido se concibiera una recíproca acción: los pecados lo 
ensuciaban y la suciedad, principalmente la provocada por el abo
rrecimiento, conducía al ser humano a una vida de maldad y de 
locura. 

Grupo tónal 

Es extraordinaria la pobreza de este grupo, más si se toma en cuen
ta la importancia del tonalli en el pensamiento náhuatl. Si la única 
fuente fuese el análisis filológico de estos términos, el concepto del 
tonalli aparecería muy menguado. Afortunadamente se cuenta con 
abundante material en las fuentes que permite distinguirlo como 
una entidad anímica. Aparte de los términos que nos dan a cono
cer sus particularidades, sólo se le relaciona con la valentía, que es 
efecto de un tonalli fuerte. Esto debe interpretarse, y más adelante 
se verán las razones, como el resultado de una fuerza externa, la 
que ha tocado en suerte al individuo, que afecta notoriamente su 
destino y su personalidad. 

Como una de sus características puede señalarse el aumento de 
temperatura que le produce un trabajo excesivo, y la necesidad 
de contrarrestar este calor con el descanso y con la distracción. 
Otras son la vulnerabilidad del tonalli frente a acciones maléficas; 
la posibilidad de abandonar el cuerpo, principalmente a causa de 
una fuerte impresión, y la liga de afecto que une a las personas 
que lo comparten. 

Grupo a 

A ti es traducido por Molina como "la mollera de la cabeza". Ac
tuar con ella produce una gran alegría; asentarla o hacer que dé de 
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sí produce alteración, turbación, desasosiego o distracción. Sus ca
racterísticas deben relacionarse con las de la parte superior de la 
cabeza. 

Grupo cua 

En el capítulo anterior se dedujo, a partir de los textos de Saha
gún, que a la parte superior de la cabeza, y específicamente a los 
sesos, atribuían los antiguos nahuas el pensamiento. A igual con
clusión se llega a través de los cuadros formados con el léxico de 
Molina. ¿Cómo conciliar, entonces, las funciones del corazón y 
las de la cabeza? Aparentemente nos encontramos ante un caso de 
doble atribución. Frente a este mismo problema se vio Calixta 
Guiteras al recibir la información de un tzotzil, y es interesante 
tomar en cuenta la forma en que la autora interpreta los datos 
obtenidos en el campo: 

El corazón, situado en el pecho, se relaciona con la vida, puesto que es 
fuego y "madre de la sangre". La mente, situada en la cabeza, se nombra 
"cabeza del corazón". La interacción del corazón con la mente se ex
plica en términos de cooperación o de lucha. La cooperación se menciona 
como referencia a la extenuante labor de las curas; la lucha se ejemplifica, 
por lo común, mediante la batalla que se traba entre las formas de conduc
ta acostumbradas y el deseo insensato, Las emociones, los impulsos, los 
deseos, los apetitos, surgen del corazón, mientras que el conocimiento del 
bien y del mal se encuentra en la mente. Cuando Manuel hizo las afirma
ciones, aparentemente contradictorias, de que: "Uno piensa en su corazón 
y llega a la mente" y "los pensamientos están en la cabeza, pensamos 
con la cabeza del corazón", se refería, en el primer caso, a un pensamiento 
impulsivo que lo impele a la acción, y, en el segundo, al conocimiento de 
lo que uno debe o no hacer, que puede estar de acuerdo con los impulsos 
del corazón o en contra de ellos. A veces la mente es superada por el senti
miento del corazón; y aunque las decisiones se toman mentalmente, no se 
siguen si el corazón se rehusa a cooperar. En muchas ocasiones un hom
bre se asegurará de que su corazón colabore con él, recurriendo a otros 
medios, como el de pedir aguardiente para aplacar su ira. 

La vida afectiva tiene primacía sobre la intelectual. El corazón guarda 
toda sabiduría; es el asiento de la memoria y el conocimiento; a través 
de él se efectúa la percepción; las emociones constituyen una ayuda para 
los procesos mentales, así como para las funciones del cuerpo. Se dice 
que lo que se escucha con placer o temor no se olvida; si el corazón desea 
trabajar, el cuerpo no se cansa; y que si se pierde el gozo de vivir, el hom
bre peca y no puede llevar una eXistencia nomlal.9 

9 Guiteras Holmes, Los peligros ... , 246·247. 
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En buena medida la brillante interpretación de la autora es 
aplicable a las antiguas concepciones nahuas; son dos tipos de pen
samiento, cargado el más rico, el del corazón, de voluntad y 
afecciones, y casi desprovisto de ellas el del cerebro. La función 
más importante es la del corazón. 

La información de los cuadros relaciona las alteraciones de la ca
beza con el desvanecimiento, el desatino y la locura, y presenta 
estas alteraciones como embriaguez, ardor, maldad y alargamiento 
de la cabeza. Es extraño que se mencione este alargamiento. No se
ría difícil que una creencia semejante fuese una de las causas de las 
deformaciones craneales, tendientes a provocar un efecto contrario 
con el achatamiento de la cabeza. En ese caso podría suponerse 
que la práctica tenía el propósito de aumentar las funciones 
mentales del individuo, o cuando menos el de alejarlo de la maldad 
y de la locura. 

Grupo tzon 

También los cabellos aparecen señalados en vínculo con un estado 
anímico: la contumacia. Se dice que actuar con los cabellos 
endurecidos es tanto como confirmarse en el mal. Como puede 
suponerse de la mollera, los poderes de los cabellos se deben a su 
pertenencia a la cabeza, sobre todo cuando se trata de los que cu
bren el vértice. 

Grupo ihío 

Se mencionó la creencia en una materia anímica insuflada por los 
dioses al principio de la vida del individuo y reforzada después por 
la respiración. Su circulación en forma gaseosa constituía una 
fuente de energía. Los datos de los cuadros lo confirman, y agre
gan dos características interesantes. La primera se refiere a la 
naturaleza física del ihíotl, del que se dice que es resplandeciente. 
La segunda es su poder de atracción, puesto que Malina afirma 
que ihioana {nitla} es "atraer algo hacia sí con el huelgo". No debe 
pensarse que dicha atracción es la que se produce simplemente al 
absorber una sustancia. Se dijo también en el capítulo anterior 
que algunos indicios hacían suponer que no sólo el hombre po
seía este tipo de fuerzas, y que Malina traducía ihío como "cosa 
que echa de sí virtud" Pues bien, este poder de atracción con el 
iMotl se le atribuía a fa piedra imán, cuyo nombre, t1aihiyoanani 
te ti, quiere decir "piedra que atrae cosas con el ihíotl" De la 
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serpiente del agua o serpiente negra se aftrmaba algo similar: era 
teihioanani,10 esto es, tenía poder para atraer a la gente con el 
ihíot/. 

Grupo Ix 

Al pasar al segundo grupo en orden de importancia se perciben de 
inmediato dos diferencias notables con el primer grupo. El grupo 
yo/, yollo cubre en forma notable todos los campos: vitalidad, 
conocimiento, tendencia y afección; el grupo Ix se concentra 
notoriamente en el campo del conocimiento. Por otra parte, mien
tras que el grupo yo/, yollo justiftca su complejidad al referirse a 
un centro con pluralidad de actividades, en el grupo Ix pueden 
reducirse a las funciones de la percepción. En efecto, es necesario 
distinguir las referencias a funciones que se cumplen en forma di
recta por un órgano, y las que pueden señalar, en perífrasis, una 
función d)stinta. Pongamos como ejemplo de la segunda forma de 
referencia la palabra Ixniccui (n), que signiftca "tornar en sí el 
beodo". Aunque el tornar en sí sea una manifestación de concien
cia (y por tal motivo clasiftqué provisionalmente la palabra bajo 
este rubro), no necesariamente debemos concluir que en el Ixtli 
tiene lugar la conciencia, sino que es posible que "tomarse el 
ixtli" signiftque adquirir pleno dominio de un órgano de percep
ción, que es una de las manifestaciones de un estado consciente. 

Interpretemos de esta manera cada uno de los casos no referi
dos directamente a la percepción, y veremos cómo la reducción 
no sólo es posible, sino extremadamente lógica. Ixcuitía (nite), 
que signiftca "educar", sería "hacer que la gente adquiera poder 
de percepción"; ixt/amati (n), que signiftca "ser experimentado 
usando de razón y prudencia", sería "conocer las cosas por me
dio de la percepción"; cenca ixe nacace, que signiftca "sabio en 
excesiva manera", sería "el que posee en grado sumo oídos e 
ixtlí", concebido éste como un órgano de percepción; t/alxyeye
colíz tlí, que significa "prudencia", sería "acción de probar muchas 
veces las cosas con un órgano de percepción". Aun el caso del 
tonto, descortés, insolente y atrevido (o, como dice Malina, el ato
chada, desmesurado y desvergonzado) puede explicarse como el de 
un individuo de percepción gruesa, inestable y dura, que quiere ex
ternarIa con entrometimiento. 

Otras fuentes robustecen el. que Ix deba ser identificado como 

1 O López Austin, Augurios ... , 112-1l3. 
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órgano de la percepción cuando se refiere a procesos de concien
cia. La palabra teixcuepani, que Molina traduce como "embaidor", 
era el nombre dado a un tipo particular de hechiceros. Deriva de 
ixcuepa (nite), "embaucar o engafíar a otro", y su análisis da por 
resultado "yo doy vuelta al ixtli de la gente". De uno de estos 
personajes, la célebre Malinalxóchitl, nos habla Alvarado Tezozó
moc, describiendo los efectos del maleficio, que evidentemente 
tienen lugar en los órganos de la visión: 

.. .la dejaron por ser de mala decisión, con muchos resabios, usando con 
ellos de sus mes, con que mataba a muchos de ellos, pues mirando a una 
persona, a otro día moría, y le comía vivo el corazón, y sin sentir co
mía a uno la pantorrilla estándolo mirando, que es lo que ahora llaman 
entre ellos teyolocuani ["comedora de los corazones de la gente"], tecotz
ana ["aprehensora de las pantorrillas de la gente"], teixcuepani ["giradora 
del ixtli de la gente"], que mirando a alguno, y el que miraba si a un monte 
o río, le trastornaba la vista, que le hacía entender ver algún animal gran-
de, o árboles u otras visiones de espanto. u , 

Es el ixtli, por tanto, un órgano de percepción; y es el órgano de 
percepción por excelencia. Es, además, un órgano que realiza una 
función previa: la sensación. Pero previa según nuestros criterios; 
simultánea o idéntica a la percepción según las concepciones de los 
nahuas, como se mencionó al tratar de los sentidos en el capítulo 
anterior. 

El sustantivo ixtli puede ser traducido de dos maneras: "el ojo" 
y "el rostro". Las alusiones a la sensación y a la percepción per
miten deducir que, cuando el sustantivo aparece en un contexto 
íntimamente vinculado a la vida anímica, la correcta traducción es 
"el ojo". Surge de inmediato el problema de la interpretación de la 
metáfora in ixtli in yóllotl, con la que se hace referencia al ser hu
mano, enfatizando su vida anímica. La versión común (no escapé 
de ella en mis anteriores traducciones) ha sido "rostro y corazón". 
Así fue dada a conocer por Garibay K. en la traducción de un dis
curso amonestador,12 y León-Portilla, tras aceptar la versión literal 
de "rostro y corazón", le dio el valor metafórico de "la personali
dad" .13 Las consideraciones expuestas en este apartado permiten 
rectificar dicha versión literal. In ixtli in yóllotl debe traducirse 
"los ojos, el corazón" y no "rostro y corazón". Pero no son estas 
consideraciones el único elemento de juicio que lleve a la conc1u-

11 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 9. 
12 Garibay K .. "Huehuetlatolli, documento A", 38-39. 
13 León-Portilla, La filosofía .... 65,67-69,189-192 y 327. y otras obras. 
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si6n propuesta. Regularmente existe la dificultad de captar el valor 
pleno de las metáforas nahuas porque, como es obvio, quienes las 
usaron no dejaron explicación suficiente de sus significados. Pero 
en el c~so de in ixtli i~ yóllotl ocurrió la excepción: los propios na
huas dIeron el valor hteral de la palabra ixtli cuando aparece en la 
~etáfora, y dicho valor es "el ojo". En efecto, en los textos de los 
mformantes de Sahagún relativos a las partes del cuerpo humano 
ha~ dos apartados seguidos que se inician con la palabra ixtli, la 
pnmera con el significado de "rostro" y la segunda con el de 
"ojo". Es el segundo apartado el que contiene la metáfora: 

(10) Ixtli, quitoznequi xayacatl ... 
(2°) Ixtli, quitoznequi ixtelolotli... 

ma tlapohui in amix, in amo
yollo. 

(10) Ixtli, quiere decir "cara" .. . 
(20) Ixtli, quiere decir "ojo" .. . 

¡Que se abran vuestros ojos, 
vuestros corazones! 14 

En cuanto al sentido del tropo, debemos entender que se 
refiere a aquella parte del hombre en la que se unen la sensación 
la p~rce~ción, la comprensión y el sentimiento, para integrar un~ 
conCIenCIa plena que se encuentra en comunicación con el mundo 
exterior. El tropo hace referencia a las funciones anímicas del co
razón y de los ojos. 

Grupo nacaz 

Iguales razonamientos a los expuestos al tratar el grupo ix deben 
entenderse para el grupo nacaz. Es el oído un órgano de sensa
ción y pe,rcepción? íntim.ame~te . ligado a las funciones superiores 
del ~orazon. La diferenCia prmclpal entre ixtli y nacaztli es que 
el . 0l~0 se encuentra siempre vinculado a las relaciones sociales, 
pnnclpalmente a las de enseñanza-aprendizaje. Como es obvio el 
verbo caqui ("oír") aparece en términos afines a estas re1acio~es 
y así tlacaquiliztli es "habilidad", y tlacaccayotica, "estudiosamen~ 
te ~ con buena inteligencia y cordura", para usar las palabras de 
Mohna. 

De paso me refiero a un término metafórico que aparece en los 
cuadros: nacazecatoca (nino), que Molina traduce como "presumir 
d~ prudente y sabio": y,~ue literalmente quiere decir "dejo que el 
viento me lleve el oldo . Al parecer, aquí "tener oído" equivale 
a .s~r prude?te y sabio, y "dejar que el viento se lleve el oído" sig
mfIca permitir el vuelo de una falsa fama. 

14 Véanse los apéndices 1 y 2, números 76 y 77. 
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Grupo xic 

Ya se ha visto cómo el ombligo era uno de los puntos más impor
tantes para el hombre náhuatI, el centro de su organismo. Los 
cuadros de xic proporcionan dos ideas acerca del ombligo que es
tán de acuerdo con esta concepción. Abandonarlo, perderlo, 
es romper el vínculo con el cordón que quedó enterrado para 
condicionar la vida del individuo. Recibir en él un daño es sinó
nimo de ser víctima de burla, engaño, desdén, y de pérdida de 
la estimación y de la honra. Esto trae a la memoria que en la fies
ta de tlacaxipehualiztli, dos grupos de hombres, los xipeme y 
los tototectin, se ofendían, y que los máximos insultos dirigidos 
eran los piquetes y pellizcos en el ombligo. 15 

Grupo cuitla 

No es significativo el resultado del análisis de los términos que in
cuyen la palabra cuitlatl en su composición. Dos notas son las que 
aparecen. En la primera, cuitlatl, más que "excremento", significa 
"abundancia vana", y se encuentra relacionando la flojera con el 
aumento de volumen de los tejidos blandos. La segunda nota es 
oscura, y a ella me referiré en el último capítulo de este libro: el 
excremento humano era usado para restituir la libertad al esclavo. 

Grupo tlail, tlael 

También resultaron indirectas las referencias de tlailli o tlaelli co
mo excremento. Una es la relación entre el excremento y el asco; 
la otra, la equiparación de una mancha de mierda al apocamiento 
del individuo. 

LOS CENTROS ANIMICOS 

El panorama se va haciendo complejo. La participación de los dis
tintos componentes del cuerpo en los estados y procesos anímicos 
puede ser dividido en distintas categorías. A reserva de ir precisan
do la materia en el transcurso de la exposición, puede hacerse una 
c1asi ficación provisional: 

a. Sustancias vitales. Se distribuyen por todo el cuerpo para 
mantenerlo vivo. Son, según se perfilan hasta el momento, la san-

15 CF, 11,49. 
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gre, el aire y la sustancia que produce el calor corporal. 
b. Cond~ctos de las sustancias vitales. Quedan incluidos los 

vasos sangumeos. 

~. Sector del cuerpo más cargado de fuerza vital. El lado iz
qUierdo. 

d . . Sitios. irri,gados por las sustancias anímicas. La cabeza en su 
totahdad (zlhulcatl), la cara (ihíotl o ihíyotl), la mollera y los ca
bellos. 

e. Productos que al salir del cuerpo conservan sustancias aními
cas. La materia fecal, el aire espirado, la saliva y el semen. 

(- ~entros mayores. Son los órganos que realizan las funciones 
afllml~as fundamentales. La parte superior de la cabeza, el corazón 
y el hlgado. 

g. Centros menores. Se concentra en ellos fuerza vital y son muy 
vul~erables a los ataques exteriores. Las coyunturas y las pan
tornllas. 

h. Organos de los sentidos superiores. Participan notablemente 
en las funciones anímicas. Son los ojos y los oídos. 

i. Orga~os de los sentidos de carácter secundario y las manos. 
Se les atnbuyen funciones superiores a las de simple sensación o a 
las de poder de ejecución. 

;. Centro de la dignidad. El ombligo, que posee también carácter 
de punto de relación con el exterior. 

k. Entidad.es anímicas. Unidades anímicas, diversas a los órganos 
que la~ contIenen; Son el tonalli, el yo lía o teyolía y la entidad 
contemd.a en el hlgado. Del ihiyotl o ihíotl, que con justicia debe 
ser conSiderado bajo este rubro, ya se hablará posteriormente. 
Co~ el fin. de .ir precisando paulatinamente los datos, hubo 

neces~dad de mclulr en la clasificación las entidades anímicas, y de 
me~clonar un~ de ellas a la que no se había hecho referencia, el 
yolla o teyolza. En las contestaciones dadas por los nahuas nica
raos ~ los espa,ñoles se ha~e la distinción entre el corazón y el 
teyolla, como organo el pnmero y como entidad anímica el se
gundo: 

... en ,muriendo, s~e por la boca una como persona que se dice yulio, e 
va alla (~on los dIOses supremos) ... e allá está como una persona e no 
muere alla, y el cuerpo se queda acá .. . 

No va el corazón, mas va aquello que les hace a ellos estar vivos, e ido 
aquello se queda el cuerpo muerto ... 

... aquel corazón que va es el que los tiene vivos, e salido aquél se mue
ren ... 
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No va el corazón, sino aquello que acá los tenía vivos, y el aire que les 
sale por la boca, que llaman yulío. 16 

Los términos toyolía, teyolía y yoliliztli están consignados en el 
Vocabulario de Molina, quien da el valor de "ánima o alma" a los 
dos primeros, y de "espíritu o soplo" al tercero. Respectivamente 
los análisis dan "nuestro vividor", "el vividor de la gente" y "10 
que vive". El término yolía con su significado de alma que se va al 
mundo de los muertos aparece también citado por Alvarado Tezo
z6moc. 17 

Considerado 10 anterior, puede concluirse que se creía en tres 
centros anímicos mayores; que en ellos se concentraban las funcio
nes anímicas más importantes; que el corazón superaba a los otros 
dos en importancia y en número de funciones, y que los proce
sos anímicos se efectuaban con la participación de los distintos 
centros y de otras partes del organismo. 

En la parte superior de la cabeza (cuaitl) se ubicaban conciencia 
y razón; en el corazón (yóllotl), todo tipo de procesos aními
cos, y en el hígado (ellO, los sentimientos y pasiones que pudieran 
estimarse más alejados de las funciones de conocimiento. Es una 
gradación que va de 10 racional (arriba) a 10 pasional (abajo), con 
un considerable énfasis en que era en el centro, en la confluencia, 
donde radicaban las funciones más valiosas de la vida humana. Aun 
los pensamientos más elevados y las pasiones más relacionadas 
con la conservación de la vida humana se realizaban en el corazón, 
y no en el hígado ni en la cabeza. 

En los procesos anímicos existía un juego que ponía en movi
miento y relación los distintos centros anímicos y los órganos de 
los sentidos. El asentamiento o el hundimiento del corazón, esto 
es, su aproximación al hígado, implicaba sosiego, consuelo, satis
facción, convencimiento (aunque también fatiga), puesto que el 
hígado unificado provocaba alegría, tranquilidad y placer. Si el co
razón se elevaba, esto es, si se aproximaba al ixtli, no sólo percibía, 
sino que contemplaba. En la pasión, en la pena, en la alegría, par
ticipaban tanto el corazón como el hígado; en el amor, el amor del 
hígado se ligaba a la apetencia, a la codicia, mientras que el co
razón contribuía con un sentimiento más elevado que implicaba 
tanto el ascenso del órgano como su franca apertura. Para mayores 

16 Femández de Oviedo. XI. 76. 78. 80 Y 81. León-Portilla destaca estos textos en 
"Religión de los nicaraos ... ". 46. Mercedes de la Garza encuentra un equivalente 
de la diferencia de ambos conceptos entre los mayas yucatecos. expresada en los 
ténninos puczikol y 01. El hombre ...• 73-74. 

17 Alvarado Tezozómoc. Crónica mexicáyotl. 12-13. 
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entendimiento Y comprensión tenían que participar el co~azón, 
los ojos y los oídos. y en todo este juego est~b~ los pe~samIentos 
como si fueran cosas a las que se daba mOVImIento y vIda, que se 
reencontraban, a las que los centros llegaban y captaban. Pensar 
era "hacer vivir algo en el interior" (itla nític nicnemitía); pre
meditar era "hacer vivir las cosas" (nitlanemilía), y es constante el 
uso del verbo aci, "alcanzar", en los procesos anímicos: aaci (n), 
acicacaqui (nitla), acicamati (nitla), etcétera. 

6. LAS ENTIDADES ANIMICAS 

FUENTES HISTORICAS y FUENTES ETNOGRAFICAS 

Una vez que se han precisado los centros anímicos mayores, es 
conveniente indagar acerca de las entidades que se creía estaban 
ubicadas en ellos, a fin de poner de manifiesto sus características 
más sobresalientes. La principal información para el estudio de 
los centros anímicos fue la derivada del análisis filológico de térmi
nos incluidos en los vocabularios, fuente que se consideró la menos 
distorsionada por el pensamiento europeo. Con base en la pre
cisión de los centros anímicos se continuará el estudio de las 
entidades anímicas, para el que se recurrirá a las informaciones que 
proporcionan tanto las fuentes que describen las costumbres y 
creencias de los antiguos pueblos mesoamericanos, como las obras 
etnográficas que abordan el tema general de la cosmovisión, o en 
particular el de las creencias y prácticas relacionadas con lo aními
co, entre los actuales pueblos de México y de América Central. 

Si bien la información etnográfica de los pueblos indígenas de 
México y de América Central es muy abundante, son pocos y par
ciales los estudios comparativos en materia de cosmovisión. 
A pesar de que cada día es más evidente que las cosmovisiones de 
estos pueblos indígenas conservan estructuras similares y una gran 
cantidad de elementos comunes, no existe un estudio de enfoque 
global que permita valorar debidamente las semejanzas y ordenar 
las investigaciones a partir de un modelo. Este modelo permitiría 
revalorar y reubicar la información, establecer las diferencias re
gionales, investigar las transformaciones que las distintas socie
dades han sufrido a partir de la conquista española, y analizar las 
formas en que las diversas concepciones del mundo se han ido ar
ticulando, en cada caso y a cada paso, a un sistema de dominación, 
hasta nuestros días. Y permitiría también establecer vínculos más 
precisos entre los estudios de las sociedades actuales y los que se 
dedican a las antiguas. 

Etnólogos e historiadores usamos frecuentemente como apoyos 
y referencias los datos de dos lejanos extremos cronológicos. Esta 
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práctica ha sido de suma utilidad; pero tiene grandes defectos. 
En primer ténnino, es común que apoyos y referencias lo sean de 
rasgos aislados, totalmente abstraídos de su contexto social y 
de las estructuras ideológicas de las que fonnan parte. En segundo 
ténnino, se hace abstracción también de las transfonnaciones 
históricas, y en particular de las del pensamiento indígena. En 
tercer término, el exceso de especialización impide muchas veces el 
correcto manejo de los datos que no pertenecen estrictamente 
al campo del investigador, quien, en fonna muchas veces incons
ciente, defonna los elementos de apoyo para que se ajusten a lo 
que desea probar. 

Si los resultados han sido corrientemente aceptables, se debe 
más a la existencia de un estrecho vínculo entre el pasado y el 
presente que a la pericia del estudioso; pero también han sido 
ordinarios los desaciertos. 

Un estudio comparativo como el propuesto allanaría en buena 
parte todos estos problemas y pennitiría investigar con precisión 
constante y progresiva las estructuras y la dinámica de las ideo
logías antiguas y actuales, precisión de la que todavía nos hallamos 
muy alejados. 

Conceptos como tona, nagual, dios o santo protector, corazón 
amargo, chaneque, aire de noche, Muktá Pishol, sombra, aluxoob, 
Señor de la Muerte, Rayo, Charro Negro, bacaboob, Corazón del 
Cielo, tuh 'put, Salvajo y otros muchos que con diferentes nombres 
se encuentran esparcidos en la actualidad por todo el territorio que 
ocuparon los mesoamericanos, podrían ser ubicados en posiciones 
equivalentes dentro de proyecciones, no rígidas, que aclararan 
todo el panorama. 

Es demasiado obvio, pero hay que afinnar que sólo a través de 
un estudio sistemático de las semejanzas podrán establecerse las 
diferencias, y esto vale tanto por lo que se refiere a las varian
tes regionales como por lo que toca a la liga entre el presente y el 
pasado; tanto a la evolución de las cosmovisiones indígenas como a 
la persistencia de las estructuras y elementos ideológicos que han 
tenido que irse articulando de muy diversas maneras en las socie
dades en constante transfonnación. 

Mientras esperamos que tan útil herramienta de investigación 
sea producida por los estudiosos, no hay por ahora sino recurrir 
a la rudimentaria práctica de búsqueda de apoyos en los lejanos 
extremos cronológicos, práctica que, pese a su imperfección, ha 
demostrado su utilidad. En buena medida baso en ella el estu
dio de las entidades anímicas. 
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EL TONALLI 

El significado 

El sustantivo tonalli, derivado del verbo tona, "irradiar" ("hacer 
calor o sol", según Molina), tiene los siguientes significados princi
pales: a, irradiación; b, calor solar; e, estío; d, día; e, signo del día; 
f, destino de la persona por el día en que nace; g, "el alma y espíri
tu" (Molina: totónal); h, cosa que está destinada o es propiedad de 
determinada persona (Molina: tetónal). 

La relación entre las diversas acepciones es muy estrecha, y de
riva de la concepción del vínculo existente entre el tiempo mítico, 
en el que se encuentra presente lo acaecedero, y el momento en 
que por el orden calendárico una de las fuerzas de dicho tiempo 
penetra y actúa en el tiempo de los hombres. Se creía que las fuer
zas se manifestaban como luz-calor y que se difundían sobre la 
superficie de la tierra, bañando e infiltrándose en todos los seres 
del sector intennedio. El tiempo y las transfonnaciones, esto es, el 
existir terrenal mismo, se producían por el juego de la energía 
calóricolumínica que sobre la tierra se hacía presente y las fuerzas 
pasadas que habían ido quedando. Cada día una nueva fuerza, 
más vigorosa que las que iban perdiendo actualidad, irrumpía por 
los árboles sagrados, vías de enlace entre el tiempo mítico y el 
tiempo humano. 

Las fuerzas tenían nombres particulares que les daban la unión 
de una figura calendárica y un numeral. Los símbolos básicos, for
mados por la combinación de veinte figuras y trece numerales, 
integraban un ciclo de 260 unidades, número de días que, con los 
mismos símbolos, constituían la base del calendario adivinatorio. 
Este ciclo servía para saber los influjos que serían dominantes en 
cada individuo, de acuerdo con el día (el día oficial) de su naci
miento. La fuerza era introducida en el niño por medio de un 
ritual, y quedaba alojada en él a manera de una de sus entidades 
anímicas, unida estrechamente al hombre como su vínculo con 
el cosmos y condicionando su suerte. Todo aquello que al hombre 
pertenecía en virtud de su relación con el cosmos recibía también 
el nombre de tonalli ( te tónal). 

Las investigaciones sobre el tonalli como entidad anímica 

Las posibilidades de estudio· del concepto tonalli aumentaron 
considerablemente a raíz de que se puso al descubierto entre los 
etnólogos que el actual concepto de "sombra" derivaba de la anti-
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gua creencia en el tonalli. En esta forma, la abundante literatura 
que describe los peligros de la "sombra" de una persona, su pérdi
da y la terapéutica encaminada a su localización, recuperaci?n y 
reubicación en el individuo, empezó a coadyuvar en el estudIO de 
las cosmovisiones mesoamericanas. Fue Foster, en 1944, quien 
hizo patente entre los etnólogos tal derivación en su artículo 
"Nagualism in Mexico and Guatemala". A partir de entonces han 
proliferado los estudios, muchos de ellos excelentes, que tratan de 
las actuales creencias relativas a la "sombra" en todo el territorio 
de lo que fuera Mesoamérica. Entre otros muchos, han abordado el 
tema investigadores de la talla de Weitlaner, Villa Rojas, Isabel 
Kelly, Calixta Guiteras, Vogt y Rubel. Por otra parte, los lingüistas 
han venido corroborando la identidad entre "sombra" y tonalli. 1 

No ha sido tan prolija la investigación histórica del tonalli como 
entidad anímica; pero se han ido perfIlando algunas de las caracte
rísticas fundamentales del concepto. Las cito enseguida, con el 
propósito de irme refiriendo a ellas e ir haciendo algunas críticas a 
lo largo del capítulo. 

Quien abordó el tema por primera vez fue Gonzalo Aguirre Bel
trán en su artículo "Nagualismo y complejos afines en el México 
colonial" 2 y en su libro Medicina y magia. El proceso de acul
turaci6n en la estructura colonial,3 obras de las que resumo los 
siguientes puntos que tocan aspectos del tonalli: 

l. El nombre del individuo, derivado de la recepción del hado, 
entra a formar parte de su personalidad. 

2. Los niftos están propensos a la salida del tonalli por la imper
fecta osificación de las fontanelas . 

3. En los adultos hay posibilidad de pérdida del tonalli por cau
sa de la ira divina. 

4. La fuerza del tonalli está relacionada con el Sol, Tonátiuh, y 
en la curación debe contarse con la protección del dios solar. 

5. El tratamiento implica la recuperación y reubicación de la en
tidad en el cuerpo del enfermo. 

6. El concepto tonalli no era en la antigüedad equivalente al 
concepto de alma a la manera occidental. Desde tiempos de la Co
lonia se habló de "pérdida del alma" por influencia cristiana. 

7. El término "sombra" deriva probablemente de la influencia 
africana, ya que en Guinea, Congo y Angola existe la creencia en 
una contraparte de la personalidad, llamada "sombra" en las len-

1 Por ejemplo. GarcÍa de León. "El universo ... ". 288. 
2 Aguirre Beltrán. "Nagualismo ... ". 23·28. 
3 Aguirre Beltrán. Medicina ...• 47. 52.109-110 Y 223. 
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guas africanas, que abandona el cuerpo por la noche y puede 
ser capturada y daftada por el hechicero. En caso de que sufra un 
dafto en el exterior, el médico debe recuperarla y reubicarla en el 
enfermo. 

En dos trabajos míos, "Cuarenta clases de magos en el mundo 
náhuatl",4 y Augurios y abusiones. 5 coincido en términos genera
les con los puntos 1, 2 y 5 de Aguirre Beltrán, y agrego: 

l. Si la fuerza del día no es conveniente, puede introducirse en 
el niño otra favorable, posponiendo la fecha de la dedicación al 
agua. 

2. El tonalli es una fuerza que da al individuo vigor, calor, valor, 
y que permite el crecimiento. 

3. La fuerza está sustancializada en algo que parece ser un 
aliento. 

4. Se identifica con el elemento llamado tleyo. a su vez rela
cionado con la fama. 

5. Tiene su asiento principal en la cabeza del individuo. 
6. Es peligroso el corte de cabellos en la parte posterior de la 

cabeza porque se propicia con ello la salida del tonalli. 
7. El pasar sobre la cabeza de un niño perjudica su tonalli, y en 

particular su crecimiento. 
8. La falta de tonalli provoca una grave enfermedad y conduce a 

la muerte. 
9. El tonalli tiene antojos, y se le debe complacer colocando el 

alimento o la bebida por él deseados en la frente del individuo. 
10. En el período intermedio entre el nacimiento y la intro

ducción del tonalli. el nifto puede obtener del fuego la energía 
necesaria para subsistir. 

11. Los gemelos y las mujeres embarazadas sufren insuficiencia 
de tonalli. 

12. El tonalli es una fuerza de la que participan dioses, animales, 
plantas y cosas. 

En un artículo llamado "Tlacaxipeualiztli: A reconstruction of 
an Aztec calendar festival from 16th Century sources",6 Johanna 
Broda habla de la fuerza vital y de la valentía que se creían exis
tentes en el cabello, y del intento de los cautivadores de tomar 
dicha fuerza, para lo cual cortaban un mechón a sus prisioneros. 
Sin embargo, no relaciona esta fuerza con el tonalli. 

Yólotl González, en su artículo "El concepto de tona en el Mé-

4 López Austin. "Cuarenta ... ". 108. 
5 López Austin. Augurios ...• 190, 194-196, 203 Y 206. 
6 Broda, "nacaxipeualiztli ... ", 205, nota 11. 
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xico Antiguo", coincide en términos generales con el punto 4 de 
Aguirre Beltrán, con los puntos 2, 6 y 12 míos, e identifica la fuer
za vital a la que se había referido Johanna Broda. Además, agrega: 

1. No parece haber referencia a tona como equivalente de alma 
o espíritu en el Vocabulario de Molina. 

2. El Sol era fuente de la energía llamada tona. 
3. Un exceso de tona podía causar la muerte (pero duda si el 

término tonalmiqui, en el que funda su aseveración, se refiere a ca
lor endógeno o exógeno). 

4. La sangre es regeneradora del tona. 
5. Aparte del tona había otras fuerzas vitales, cuando menos la 

que corresponde al agua y a la tierra. 
6. Todas las fuerzas debían estar en equilibrio en el interior del 

cuerpo. 
7. La actual creencia en el tona, que implica una confusión con 

el nagualismo, es una degeneración del concepto original, y asocia 
al alma con un animal debido a que en el ciclo de los días del ca
lendario adivinatorio había varios nombres de animales. 

Viesca Treviño y de la Peña Páez, por último, relacionan estre
chamente el tonalli con la conciencia.' 

El origen del tonalli 

Los textos de los informantes de Sahagún que nos hablan del ori
gen del ser humano y de la recepción de su tonalli no son del 
todo claros: 

... in piltzintli, ca oyocoloc in topan, 
in Omeyocan, in chicunauhnepanyo
can ... 8 

... otipitzaloc, otimamalihuac in mu
chan, in Omeyocan, in chicunauh
nepanyuhcan; omitzmomacahuili in 
TIoque Nahuaque, in Topiltzin, in 
QuetzalcoatI ... 10 

... el niñito, que fue creado sobre 
nosotros, en el Omeyocan, en el lu
gar de los nueve pisos ... 

... fuiste insuflado, fuiste barrenado 
en tu casa, en el Omeyocan, en los 
nueve piSOS,9 te hizo donación TIo
que Nahuaque, Topiltzin, Quetzal
cóatl ... 

~ Viesca Treviño y de la Peña Páez. "La magia ... ", 271. 
CF. VI. 206. 

9 Difiero aquí de la versión que da Josefma García Quintana a la palabra chicunauh· 
nepanyocan ("El baño .... 201 y 203). La autora traduce "lugar de las nueve con
fluencias". mientras que yo prefiero "los nueve pisos". Ambas versiones son correc
tas; pero creo que la segunda es más explícita. y que puede apoyarse en el verbo 
nepanoa (nitla) en su significado de "echar una cosa sobre otra". Esto daría a 
chicunauhnepanyocan el sentido literal de "lugar de los nueve sobrepuestos". 

10 CF. VI, 202. 
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Ca matlactlanepanolli omome om
pa ca, ompa nemi in nelli teutl. Dman 
in inamic in Dhuicateutl, itoca Ome
tecuhtli; auh in inamic itoca Omeci
huatl, Dhuicacihuatl. Quitoznequi 
matIactIomomepan ilhuicatecuti, tla
tocati. Mitoaya umpa tiyocolo in 
timacehualti, ompa huitz in totonal 
in icuac motlalia, in icuac chipini 
piltzintli. Ompa huallauh in itonal, 
im itic calaqui; quihualihua in Ome
tecuh tli. 11 

Porque allá en el piso decimose
gundo está, allá vive el verdadero 
dios. Y (en -su forma de) comparte 
(masculino) DhuicatéotI tiene por 
nombre Ometecuhtli; y su comparte 
(femenina) se llama Omeclnuatl, 
Dhuicaclnuatl. Quiere decir que so
bre los doce (pisos ellos) gobiernan 
los cielos, mandan. Se dice que allá 
somos creados los hombres, que de 
allá viene nuestro tona/Ii cuando se 
coloca (el niño en el vientre mater
no), cuando cae en gota el niñito. De 
allá viene su tona/1i, penetra en su 
interior; lo envía Ometecuhtli. 

El primer problema de interpretación es el de los números de 
los cielos. Se dice que el niño fue creado en el Omeyocan, en ellu
gar de los nueve pisos, y que intervino en su creación Ometéotl, 
que habita en el piso decimosegundo y domina el mundo sobre los 
doce cielos. En primer término, puede decirse que se creía que 
los niños eran formados en el verdadero cielo, esto es, en los nue
ve pisos superiores de los trece que formaban el mundo superior. 
En segundo lugar, hay que recordar que el Omeyocan o "lugar de 
la dualidad" es la parte más alta del cielo; pero, al ser doble, y 
de acuerdo con lo ya visto acerca de las láminas i y ji del Códice 
Vaticano Latino 3738, ocupa dos pisos, por lo que indistintamen
te podemos considerarlo el piso decimosegundo, o formado por los 
pisos decimosegundo y decimotercero, o como el superior de los 
trece pisos celestes. Ometéotl, el dios dual y supremo, habi
taba en él. 

Un segundo problema está en saber quién es el creador supremo 
de la vida de los seres humanos. Indudablemente es Ometéotl; pe
ro pueden crear confusión los otros nombres citados en los textos. 
Por una parte, se habla de un dios dual formado por dos compar
tes, una masculina y otra femenina. Como comparte masculina es 
Ometecuhtli; como comparte femenina, Omecíhuatl e Ilhuicací
huatl. Se le dan también los nombres de Ilhuicatéotl y noque 
Nahuaque, y los dos particulares de sus advocaciones como crea
dor del género humano: Topiltzin y Quetzalcóatl. En resumen, el 
hombre y su tonalli podían ser creados en alguno de los nueve 
pisos celestes más altos, esto es, en algún sitio del verdadero cielo; 

11 CMRAH. fol. 17Sv. 
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en la creación de los hombres y de sus tonalli tenía especial inter
vención el dios supremo, morador del Omeyocan, sitio al que se 
puede llamar decimosegundo cielo; y en uno de los nueve cielos 
superiores, también, podía ser insuflado en el ser humano por na
cer su tonalli original. 

En contra de lo anterior hay una versión al espafiol del último 
de los textos transcritos; en ella se afIrma que los tonalli procedían 
estrictamente del cielo decimosegundo; pero se trata de una mala 
traducción. 12 

La introducción del tonalli original en el ser humano 

Pasemos a ver las características de la introducción de este tonal
li original. El segundo de los tres textos anteriores dice otipitzáloc 
otimamalíhuac in muchan, in Omeyocan, in chicunauhnepanyuh
can. JosefIna García Quintana traduce "tú fuiste fundido, fuiste 
barrenado en tu casa, en el lugar de la dualidad, en el lugar de las 
nueve confluencias", y explica otipitzáloc, otimamalfhuac como 
una metáfora que compara al nifio con una joya fundida y barre
nada. u La versión y la interpretación de la autora son correctas. 
Pero hay que agregar que muchas veces el valor de la metáfora ra
dica en la polivalencia de sus términos y en el doble signifIcado 
que produce el juego de palabras: un signifIcado tiende a crear una 
imagen poética; el otro, a expresar un concepto más profundo. Pi
tza signifIca "fundir"; pero originalmente es "soplar", por lo que 
alude a que se ha insuflado sobre el nifio una fuerza vital. Recorde
mos que en un texto citado páginas atrás, Citlalicue, Citlallatónac 
y los ilhuícac chaneque o "habitantes del cielo" comunicaban al 
nifio su ihíyotl (esto es, su aliento) para hacerlo partícipe de una 
forma de energía vital. Por otra parte, mamali es "barrenar"; pero 
el verbo se refIere al movimiento en giro que hace el barreno 
para perforar. Anteriormente se mencionó también que los dioses 
hacían llegar sus fuerzas a la tierra imprimiéndoles un movimiento 
de giro, mismo que se representaba con la fIgura de dos cintas en 
forma de torzal, llamada malinalli. Esto implica que el nifio, ade
más de recibir el don divino en forma de soplo, 10 tomaba como 
fuerza en giro. 

12 León-Portilla traduce la palabra tiyocolo como si fuese una voz latina introducida en 
el texto náhuatl: "XII coelo ( ¡sic lIJtinel) ". (La filosofía ...• 175 y 345). Tiyocolo se 
forma con el verbo yiHoya. que significa "crear, inventar, fabricar". Aparece en 
otros compuestos que también se refieren. a la creación del niño en el cielo; por 
ejemplo oyocóloc. en el primero de los textos citados en la página 226. 

13 García Quintana, "El baño ... ". 201-203. 213, nota 25. 
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Quedó establecido poco antes que el tonalli podía ser insuflado 
en uno de los pisos superiores al ser humano aún no nacido. Es po
sible que la irradiación surgiera precisamente del más bajo de los 
nueve pisos celestes verdaderos, esto es, del quinto de la cuenta 
general de los trece pisos. Es lógico suponer que en el plano limí
trofe entre el cielo verdadero y el cielo inferior existiera un sitio en 
el que eran lanzadas las fuerzas de los dioses del cielo superior. 
Hay tres indicios que fIncan esta suposición: primero, el nombre 
del piso celeste al que me refIero; segundo, que existen flechas 
como elementos de su glifo; tercero, que el otro tipo de elemen
tos del glifo son círculos. En efecto, el Ilhuícatl mamalhuacoca 
está representado en la lámina i del Códice Vaticano Latino 3738 
como un rectángulo en el que cuatro flechas que apuntan hacia 
abajo están colocadas sobre sendos círculOS.14 El nombre del 
quinto piso celeste (primero de los pisos del verdadero cielo) 
signifIca en espafiol "cielo donde está el giro", que puede interpre
tarse como el sitio en el que las influencias divinas adquieren su 
impulso giratorio para descender. La flecha alude a la irradiación. 
Los cuerpos luminosos celestes hacían llegar su influencia a la 
superfIcie de la tierra en forma de flechazos que, al herir a los seres 
terrestres, trastornaban su naturaleza: 

Citlalin tlamina. Amo nenquiza. Azo 
tochtli anozo chichi in quimina. Itic 
moteca ocuili; amo cualo mochi yuh 
mochihua ... 15 

Flechazo de la estrella, no es en vano. 
Quizá flecha un conejo, o quizá un 
perro. Le coloca gusanos en su inte
rior; así los hace a todos, no consu
mibles. 

Pero queda por justifIcar que los tonalli, fuerzas irradiadas 
por los dioses, fuesen concebidos como cuerpos redondos y 
representados gráfIcamente por círculos. Existen en lengua náhuatl 
indicadores que, unidos a los numerales, hacen que éstos modifI
quen el sustantivo no sólo cuantitativamente, sino especifIcando su 
forma. Molina explica que los numerales terminados en -tetl se usa
ban para contar "cosas redondas y rollizas".16 En el Libro IV del 
Códice Florentino se usa abundantemente este sufIjo al referirse a 
los tonalli. Doy unos cuantos ejemplos: 

... inic centetl machyotl, in itoca ce 
cipactli ... 

... primer signo, su nombre es uno ci
pactli... 

14 Uno de los círculos carece de flecha. 
15 PM,fol. 282v. 
16 Molina, Vocabulario (primera parte), Col. 119r. 
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Inic matlactetl umei in tonalli ... Estos trece tonalli ... 

Izquitetl tonalll ... 17 Todos estos tonaIli ... 

El tonalli del fuego del hogar y el recién nacido 

El niño estaba provisto de la irradiación inicial de los nueve cielos 
superiores durante toda su vida intrauterina. Al independizarse ~e 
la madre, era necesario que su tonalli se incrementara. Ahora debla 
recibir la fuerza de seres que estuviesen próximos a él, ya en la su
perficie de la tierra, ya en los cielos inferiores. Las ~uerzas llegaban 
cotidianamente a la superficie de la tierra a traves de los cuatro 
árboles divinos. En el Libro IV del Códice Florentino se usa fre
cuentemente el verbo quetza-(ninoJ, "erguirse", "levantarse", al 
hablar de los tona/li que iban llegando a la tierra. Esto indica que 
los tonalli se elevaban, o sea que eran portados por el mayor de los 
cuerpos luminosos, el Sol. 

En efecto el Sol era por excelencia el portador del tonalli, y a 
él recurrían' los médicos, pidiendo su intervención cuando exis-

'd d ,. 18 tía una grave enfermedad relacionada con esta enh a ammlca. 
Pero el niño no podía ser expuesto de inmediato a los rayos ~ola
res cuando menos hasta que se supiera si la carga del tonalll del 
dí; de su nacimiento era benéfica o dañina. Mientras tanto, debía 
someterse a la criatura a una irradiación más débil que la mantu
viera viva y que no pudiera imprimir en ella, en for~a. definiti~a, 
una energía desfavorable. Todos los seres de la superfIcIe de la tIe
rra estaban infiltrados por la fuerza del tonalli. El fuego era en este 
caso el que en forma más apropiada podí~ ser col?~ado junto al 
niño como fuente de energía, y a esta medIda provISIOnal se refie
ren los informantes de Sahagún: 

Auh ihuan in nahuilhuitl in huel qui
pia tletl; aquenman cehui; xotlatica, 
hualantica, huahualantica. Mopipitz
tica; huel quicpehua; huel ic peuhti
ca. Ihuan ayac huel ontlecui. Auh 
intla aca ontlecuiznequi, tletlecuic, 
amo quimaca, inic amo quimaca, 
inic amo quitleyocuilizque pilton
tli otlacat, ixquichica in ontlami na
huilhuitl, anozo in oc izquilhuitl 

17 CF,IV-V.1-2. 
18 Ponce de León. 131. 

y durante cuatro días cuidan bien el 
fuego; en ningún tiempo se apaga; 
están encendidos los carbones; están 
encendidas las brasas; están muy en
cendidas las brasas. Se está soplando; 
lo hacen reavivarse; así puede estar 
avivándose. Y nadie puede tomar fue
go de allí. Y si alguno quiere tomar 
fuego de allí, del hogar, no se lo dan, 
para que no le robe la fama al niño 
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caltizque .19 que nació, hasta que terminen cuatro 
días, o tantos días como tarden en 
ofrecerlo al agua. 

Según la última parte de este texto, el niño era protegido con el 
fuego hasta que era ofrecido al agua, esto es, hasta que mediante 
el baño ritual se le diesen su tonalli definitivo y su nombre. Tam
bién este texto se refiere a la fama (tléyot/). He querido apegarme 
a la traducción más común del término; pero tléyotl es aquí sinó
nimo de tonalli, la energía caloricolumínica que, absorbida por el 
individuo, constituye su temperamento, le da valor y condiciona 
su suerte. Sahagún optó por una traducción más libre y más ape
gada al verdadero sentido al verter al español este mismo texto; y 
dice que lo que podía robársele al niño al tomar el fuego era la 
"buena ventura".20 En otros textos tléyotl aparece como ener
gía que se desprende de un cuerpo humano;21 o de plano se 
identifican tléyotl y tonalli. Así aparecen ambos términos identi
ficados en un texto que se refiere a la persecución y captura de un 
hechicero que había adormecido y robado a sus víctimas. Al cor
tarle el cabello se propiciaba la salida de su energía vital: 

Uncan ano. Quitzoncui, quitleyocui
Ha, quitonaltlacoa.22 Allí es capturado (el hechicero). Le 

quitan el cabello; le toman el tléyotl; 
le dañan el tonalli. 

Si hasta este momento el niño no había recibido la carga más 
importante de la fuerza del tonalli, es lógico que su suerte no es
tuviera aún consolidada. Es interesante ver cómo a través de 
los siglos, y tras un enorme sincretismo cristiano, se sigue con
siderando esta primera etapa de la vida del niño como el lapso de 
indeterminación de su destino. Se cita en el estudio de un pueblo 
de origen náhuatl muy próximo a la capital de la República: 

En las llamas de este fuego de nacimiento Dios y el Diablo luchan por las 
almas del recién nacido oo. Cuando Dios vence en el combate del nacimien
to, da al niflo una "sombra" buena, que le traerá ventura en la vida y le 
asegura un lugar en el cielo para su espíritu. Pero si el Diablo vence, el ni
ño nacerá con una "sombra pesada" que lo condena a una mala vida y al 
infiemo. 23 

19 CF, IV-V, 11l. 
20 HG. l. 361. 
21 Sullivan. "Pregnancy ...... 88-89 y nota 11. Vierte "algo mágico". 
22 López Austin. "Los temacpalitotique ... ". 115. 
23 W. Madsen. The Virgin·s .... 78-79. 
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El tonalli tomado del Sol 

El tonalli del día del nacimiento del niño podía ser bueno, en cuyo 
caso se bañaba ritualmente a la criatura de inmediato. Pero el to
nalli podía ser malo, "una bestia fiera", "no pacífico", "lleno de 
pecado" (amo cualli tonalli, tecuani tonalli, amo tlacacemele, mot
quitica teuhtli, tlazolliJ. Un caso era el del terrible día ce ácatl, 
dominado por el dios Quetza1cóatl.l4 El día malo se saltaba 
(conchololtz'a), esto es, el baño ritual se difería hasta fecha más 
favorable. En esta forma "le enmendaban (al nifio) el tonalli, 
hacían salir (al niño) en buen tiempo, en buen tiempo sale, lo me
joran con un rodeo".2s 

La espera no podía ser indefinida. Los días estaban agrupados 
en trecenas, precedidas por los que tenían nombre con numeral en 
uno. El sacerdote sólo podía diferir la fecha dentro de los límites 
de la trecena en la que el niño había nacido.26 

Según Motolinía, en la misma ceremonia se imponía al niño 
el nombre de su signo;27 pero en las fuentes se habla de otro nom
bre, que podía ser el de su abuelo. Al parecer, el propósito de 
imponer el nombre del abuelo era establecer con la vida del nifio 
la continuación de una fuerza familiar de tonalli, puesto que se di
ce que se le llamaba así para que "le cargara el nombre, para que le 
levantara el tonalli" al antepasado.u Sahagún traduce de la si
guiente manera este oscuro texto: "ponen nombre al niño de 
alguno de sus antepasados para que levante la fortuna y suer
te de aquel cuyo nombre le dan".29 Práctica afín era la de los 
antiguos mixtecos, que acostumbraban celebrar cada año las hon
ras en el día del nacimiento del rey, y no en el que recordaban 
su fallecimiento. 3o En ambos casos el día-nombre-suerte-fuerza era 
revitalizado para que perdurara a pesar de la muerte de quien lo 
había poseído a lo largo de su existencia. 

La ceremonia del baño tenía como propósito hacer que el niño 
naciera por segunda vez. 31 Se iniciaba al despuntar el Sol, y la par-

24 CF, IV-V, 29. 
:zs Quipatia in tonalli, uncan quiyeccaquixtia. yeccan quiza. chicocualtia ...• CF, IV-V, 

30. 
26 HG, 11, 205. 
27 Benavente.47. 
28 Quitocamomoz. quitonalehuaz. CF. VI. 203. 
29 HG, 11, 208. 
30 Dahlgren, La Mixteca ...• 304-305. basada en Antonio de Herrera y en el Códice de 

Yanhuitlán. 
31 Axcan oc ceppa yoli. tlacati in piltzintli. CF. VI, 202. 
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tera, con una escudilla nueva llena de agua, limpiaba al niño lo 
ofrecía a los d~oses y pedía los dones de la diosa del agua, de O~e
téotl, de. los numenes estelares, de los habitantes del cielo, del Sol 
y d~ la dIosa terrestre. La principal súplica a Ometéotl era que con
cedIera nuevamente al niño su soplo (al que el texto alude con el 
verbo ipichili, "soplar") y una sustancia divina a la que se llama 
"saliva" : 

Ca izcatqui in motlayocultzin, in 
otic-hualmihuali, no tic-hualmomaca
~uili in tonehuaya, in chichinacoyan, 
ID tlamacehualoyan, in tlalticpac. Ma 
xic-hualmipichili in titlacatl, in tome
tecuhtli, in tomecihuatl. 32 

He aquí a tu criatura, la que enviaste 
hacia acá, la que tú diste al lugar del 
tormento, al lugar del sufrimiento. 
Dígnate venir a ensalivarlo, dígnate 
venir a soplarlo, tú Persona, tú Ome
tecuhtli, tú OrneclllUatl. 

En la misma ceremonia se ataban flechitas al cordón umbilical 
del niño. varón para llevar todo el bulto al campo de batalla, y 
se deposItaba el cordón umbilical de la nifia, con pequeños instru
mentos femeniles, en el hogar. 

El tonalli y el organismo. Las funciones 

Aunque sobre el tema se volverá posteriormente con mayor ampli
tud, cabe señalar que el tonalli era una fuerza que determinaba el 
grado del valor anímico del individuo; que le imprimía un tempe
rame~to Particular, afectando su conducta futura, y que establecía 
un VInculo entre el hombre y la voluntad divina por medio de 
l~ suerte. Creo que las fuentes exageran el valor de la suerte o des
tmo .frente al grado de vigor y al tipo de temperamento. El grado 
de, VIgor estaba muy ligado al nombre que se imponía al nifio. El 
mas fu~rte era el ~e los nacidos bajo ce miquiztli, signo del pode
roso dIOS Tezcathpoca. A los pertenecientes a este signo los 
llamaban Yáotl, Míquiz, Cenyáotl, Nécoc Yáotl o con algún otro 
nombr~, del propio dios. A los así llamados, por el simple hecho de 
que le cargaran el nombre a Tezcatlipoca",33 nadie podía desear
les ~a m~~r~e, porque la mala intención revertía sobre quienes 
hablan dmgldo el pensamiento hostil. 

Por otra parte, la lectura detenida del Libro IV del Códice Flo
rentino permite ver que gran parte de las influencias se presentan 
en forma de temperamento. Esto supone que la fuerza del tonal-

32 CF, VI, 202. 
33 Quitocamomoya in Tezcatlipoca. CF, IV-V. 34. 
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li debía entrar en juego con las de las otras dos entidades anímicas 
o con los centros en que éstas residían, y que podía, incluso, ser 
tan dañina que llegaba a perjudicar a unos y otras. 34 Si se esta
blecía un juego armónico, el hombre sacaba de las tendencias e 
inclinaciones que le daba el tonalli el mayor provecho posible. Si 
no, la tendencia podía derivar hacia un curso menos positivo o 
podía menoscabarse y disminuir en su virtud. Un caso claro de 
desviación es el de la mujer nacida bajo el signo de ce xóchitl. Su 
temperamento permitía que la mujer, con una vida recta y devota, 
llegase a ser alegre, hábil, artista. Si su vida no era devota y se 
dejaba llevar por la soberbia, el dios supremo la castigaba con la 
prostitución. Al parecer las notas coincidentes entre ambos resul
tados eran la alegría de vivir y la sensibilidad extrema, que obraban 
según el camino que la mujer elegía. 

El hombre podía "asir, apretar" su destino (quicui, quipachoa), 
o podía dañarlo: 

... cualli ocatca in itonal, in imace
hual. Za inehuiyan, za onmonehuian
hui, in oconmitIacalhui, in oconmol
popolhui, in oconmotIazolmicti. 35 

... había sido bueno su destino, su 
concesión. Sólo por su voluntad, sólo 
por su decisión lo dañó, lo echó a 
perder, lo amorteció con basura ... 

Del corazón y del hígado, principalmente del primero, partían 
la dirección dada a la fuerza y la conservación de la naturaleza po
sitiva del tonalli. La relación entre éste y las otras dos entidades 
anímicas traía como consecuencia su paulatina alteración. Por otra 
parte, el fortalecimiento o el daño al tonalli provocaba la inte~en
ció n de la divinidad suprema, ya como premio, ya como castigo, 
que se manifestaba a través de la suerte. Esto independientemente 
de que la carga, por sí, traía un tipo de destino. Todavía hoy la 
"sombra" se considera rectora de la suerte del ser humano. 36 

A pesar de que el tonalli se creía alojado en la cabeza y de que 
las acciones curativas y preventivas de las enfermedades relaciona
das con él eran dirigidas principalmente a la mollera, a la frente, al 
rostro, al cabello o a la cabeza en general,37 la fuerza se hallaba 
distribuida por todo el organismo. En la actualidad se dice que 
la sangre es su vehículo. Una hemorrágia supone en nuestros 

34 Por ejemplo, el signo ome mázatl hacía cobarde el corazón (mauhcayollo). CF, 
IV-V, 37. 

35 CF, IV-V, 25. 
36 Entre nahuas de Tecospa. W. Madsen, The Virgin ·s ...• 79. 
37 Hernández, Historia natural. n, 147; Ponce de León, 125; CF, 1Il, 16; Ruiz de Alar

eón, 140-141, etcétera. 
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días la pérdida de "sombra",3s y la manera más directa de com
probar si el tonalli se encuentra en el cuerpo es observar el pulso 
del paciente, sobre todo en las articulaciones. 39 Por esta misma 
razón eran las coyunturas sitios propensos al ataque de fuerzas 
invisibles que succionaban su energía o se introducían en ellas para 
robar la fuerza vital de la persona. Hoy se cree que al recibirse el 
dano, las concentraciones de "sombra" que normalmente están en 
los sitios donde se siente el pulso se van replegando hacia el cora
zón. Al llegar a éste, se produce la muerte.40 

Entre los antiguos nahuas el tonalli era indispensable para la 
vida. Podía vivirse sin él, pero por poco tiempo.41 Era también 
la entidad anímica que producía el crecimiento del nifto, y se le 
atribuía la facultad del pensamiento, por lo que las medicinas con
tra la locura se ponían tanto en la cabeza como sobre la frente. 42 
En la actualidad se atribuyen al tonalli el apetito, el pleno estado 
de vigilia y el vigor. 

Cpmo centro de pensamiento, independiente del corazón, el to
nalli no sólo contribuía como parte del yo del individuo, sino que 
se creía que tenía apetencias propias que debían ser satisfechas 
para mantener la salud de los hombres. En la historia del señor tol
teca Quetzalcóatl se cuenta que un anciano, queriendo causar la 
ruina del gobernante, le ofreció un poco de pulque. Ante la resis
tencia de Quetzalcóatl, el anciano le dijo: 

Ma za xoconmiti. Timotoliniz. Ma 
zan nel nozo mixcuac xocontIali. 
Motonal motoliniz. Ma zan achi xo
conmopaloti.43 

Por favor sólo bebe (un poco de pul
que)_ Tendrás necesidad. O en verdad 
sólo ponlo sobre la frente. Tu tonal
li estará necesitado. Por favor prueba 
un poco. 

E igual remedio se recomendaba para que los niños de cuna no 
sufrieran daños si se les llegaba a antojar 10 que la gente mayor 
comía: 

In yehuantin, in pipiltotonti, in icuac 
in oc cozolco onoque, in icuac tia-

A ellos, a los nmitos, cuando estaban 
aún en la cuna y algo iba a comerse, 

38 Entre nahuas de Pajapan. García de León, "El universo ... ", 288. 
39 Por ejemplo, entre los nahuas del estado de Veracruz. (Reyes García, Textos na

W/JI ••• ); entre los popolucas (Foster, "Sorne wider ... ", 167), y entre los zinacan
tecos (Vogt, "H'iloletik ... ", 363). 

40 Población de origen náhuatl de Hueyapan, Morelos. Alvarez Heydenreich, "Breve 
estudio ... ", 102. 

41 López Austin,Augurlol ... , 165 Y 206. 
42 Cruz, 213. 
43 CF, IlI, 16. 
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cualo, anozo itla miz, achto üxcuac 
contlaliaya. Quilmach ic amo tzitzi
cunoz, amo motiliniz in tlein mocua 
anozo miz.44 

algo iba a beberse, antes les ponían 
(un poco) sobre la frente. Dizque así 
no hiparían, no desearían lo que se 
comía o se bebía. 

Entre los actuales tzotziles se atribuye un verdadero poder de 
volición al alma que ha abandonado su cuerpo. Ven con temor 
que pueda sentirse más feliz fuera del cuerpo que dentro de él, 
y que se niegue a retornar.45 En igual forma se cree en la actuali
dad que la "sombra" puede ser atraída con el sefiuelo de sus 
apetencias, entre ellas todo lo aromático, ya las flores, ya el humo 
del copal, ya el del tabaco,46 y el agua. Esto puede explicar que 
al haber sido despojados de sus tonalli como castigo a sus fecho
rías, los hechiceros de la antigüedad los buscasen en los recipientes 
más próximos al lugar en donde se habla llevado a cabo la ex
pulsión. Si no conseguían los recipientes por robo o por préstamo, 
morían al amanecer.47 No sería remoto que se creyera que el 
tonalli buscaba refugio en el agua porque en su superficie se refle
jaban los rayos solares. 

La naturaleza física del tonalli 

Identificado el tonalli con el tléyotl, y al derivar la palabra tléyotl 
de tletl, "fuego", es lógico pensar que su naturaleza era caliente y 
luminosa. De la luz del tonalli nos habla Ruiz de Alarcón, al decir 
que el nifio enfermo llevado ante el médico era examinado para 
saber si su mal se debía a la pérdida de tonalli. Se colocaba al 
menor de tal manera que el rostro se reflejara en la superficie 
del agua; si la imagen era brillante, el nifio poseía aún esta entidad 
anímica; si era oscura, se comprobaba que el tonalli había escapa
do.48 

Debe compaginarse la idea de la naturaleza caliente del tonalli 
con su función reguladora de la temperatura corporal. El tonal
li era una de las fuentes de calor interior del cuerpo; pero, al 
mismo tiempo, era una entidad que controlaba el calor e impedía 
que otras fuentes dominaran el organismo, elevando la temperatu
ra a niveles perjudiciales. Un documento en el que se describen las 
creencias indígenas del siglo XVIII afirma: "Cuando a alguno le 

44 CF, IV-V, 193. 
4S Guiteras Holrnes, Los peligros ... , 125. 
46 Robinson, "Textos ... ", 350. 
47 López Austin, Augurios ... , 165. 
48 Ruiz de Alarcón, 137. 
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da calentura, dicen que se fue el tonal, que es su calor natural 
que piensan viene del Sol",49 opinión que concuerda con las con
cepciones nahuas de nuestros días, que asocian la ausencia de la 
"sombra" con la fiebre.50 Por otra parte, 'si se provocaba un 
descenso de la temperatura, el tonalli disminuía su fuerza. Esto 
explica por qué un tona/Ii muy poderoso, qúe concedía a los 
hombres facultades extraordinarias, podía decrecer rápidamente 
si era enfriado. Los informantes de Sahagún relatan que cuando 
los hechiceros llamados temacpalitotique habían consumado sus 
danos, huían con el botín; pero que si en el camino se sentaban 
a descansar y se atrevían a refrescarse la frente, se agotaban a tal 
punto que les era imposible incorporarse. 51 También se alude a es
to en el sintagma ninotonalcahualtía yuhquin atl nopan qu{teca, 
que Molina traduce "espantarse". Literalmente significa "me aban
dona el tona/Ii como si alguien hubiera echado agua sobre mí". 

Hay una idea de nahuas actuales que contradice la naturale
za cálida del tonalli, ya que conciben a la "sombra" de naturaleza 
fría tanto en vida del individuo como después de su muerte. 52 Es 
difícil entender el porqué de esta creencia. 

Otra de las características del tonalli es su naturaleza gaseosa. 
Los informes actuales de los tzotziles, que lo imaginan como un 
aire,53 están de acuerdo con la antigua concepción de los nahuas 
del aliento de los dioses. Hoy, como aire, el tonalli es normalmente 
invisible;54 pero tiene idéntica figura a la del cuerpo humano 
que lo aloja,55 y en ocasiones se hace visible, pudiendo engafiar 
a quienes lo ven por su extraordinario parecido al hombre al que 
pertenece. 56 

La identidad de la figura del tonalli a la de su poseedor puede 
ser la base para comprender que en nuestros días se hable del fo
nalli como fuerza lumínica y que al mismo tiempo se le llame 
"sombra". La idea de sombra está íntimamente ligada a la de una 
sustancia que adopta la misma forma que el cuerpo, y en este caso 
el serna de oscuridad no necesariamente tiene que ser tomado en 
cuenta. Es difícil comprobar plenamente lo anterior; pero al me-

49 Ribadeneyra y Darrientos, fol. 156v. 
so Robínson, "Textos ... ",350. 
SI López Austin, "Los temacpalitotique ... ", 113. 
52 W. Madsen, The Vitgin's ... , 167. 
53 Guiteras Holmes. Los peligros .... 240. 
54 Así entre los nahuas (Montoya Dríones.Atla .... 165) y entre los popolucas (Foster. 

"Sorne wider ..... , 167). 
55 Entre los tzotziles. Guiteras Holmes. Los peligros .... 136 y 240. 
56 Entre lostepehuas. Williams García, Los lepehuas. 139. 
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nos hay un medio indirecto para suponerlo. Se dijo que uno de los 
significados principales de la palabra tonalli era el de cosa que está 
destinada o es propiedad de determinada persona. La división 
social entre los mexicas se marcaba muy objetivamente por la ex
clusividad de uso de ciertos bienes de lujo, ya que las joyas más 
ricas, las plumas y algunos tipos de mantas sólo pertenecían a 
los pipiltin. Este derecho de exclusividad podía denominarse 
intónal in pipiltin. Se llegaba a hablar también de las pertenencias 
de los dioses como sus tonalli, y así se decía: 

Teuxihuitl. Ioin itoca itech quiza in 
teutl ihuan in xihuitl. Zan quitozne
qui iyaxca, itonal in teutl ... 57 

TewdhuitL Este nombre deriva de 
"dios" y de "turquesa". Quiere decir 
que (esta piedra) es su propiedad, su 
tonalli del dios ... 

No recuerdo haber encontrado jamás en un texto náhuatl la 
palabra cehualli ("sombra") como sinónimo de tonalli en este 
sentido; pero fray Diego Durán, cuya obra en buena parte es 
versión de informes en lengua náhuatl, parece haber traducido 
muy literalmente una frase en la que se usó así esta palabra: 

... eran premiados los hombres bajos para diferenciarlos de los hombres 
de linaje, la cual diferencia consistía en que los caballeros vestían de pies a 
cabeza de armas todas de plumas sobre el estofado, y a los que no lo eran 
no les daban cosa de pluma, sino sólo el estofado de cuero de diferentes 
animales. La causa era porque había premática que la pluma no usase si
no a quien los reyes diesen licencia, por ser la sombra de los seffores y 
reyes, y llamarla ellos por este nombre ... 58 

y la difusa materialidad del dios supremo, su invisibilidad, era 
comparada con una sombra: 

Auh ihuan in Titlacahuan quitoaya, 
amo ittoni, zan yuhquin yoalli, i ehe
catl. lo quenman aca quinotzaya, zan 
yuhqui cehualli tlatoaya ... 59 

y también de Titlacahuan se decía 
que era invisible, como la noche, co
mo el viento. Las ocasiones en que 
llamaba a alguno, como sombra ha
blaba ... 

El tonalli era considerado como un vínculo personal con el 
mundo de los dioses. Es interesante comprobar que este vínculo 
era concebido en forma material, aunque invisible, como un hi-

57 López Austin, "Descripción de medicinas ..... , 100. 
58 Durán, 11, 164-165. Las cursivas son mías. 
59 CF. 111. 11. Las cursivas son mías. 
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lo que salía de la cabeza del individuo. Cuando un viajero veía que 
por el camino se le atravesaban una comadreja o una serpiente, 
decía: onechyacaoítec in cuzatli 60 o cóatl onechohuiltequi. 61 "la 
comadreja me cortó por enfrente el camino" o "me cortó el cami
no la serpiente". Ruiz de Alarcón traduce la última frase "cortóme 
el hilo de la vida". Entre los antiguos tarascos también se tenía la 
idea de que la muerte acontecía cuando algo se desataba, y así 
la Relación de Michoacán nos dice: " ... como han quisido [queri
do] hacer los dioses, que ya murió (el guerrero), y se desató allá, 
murió en la guerra ... 62 

Por otra parte, decir que se pasaba sobre la cabeza de alguien era 
sinónimo de hacerle una gran ofensa, y proteger la cabeza era pro
teger el nombre, la fama y la suerte del individuo. 63 Pero esto iba 
más allá de la simple metáfora: 

lo icuac tla aca melahuatoc piltontl1, 
necuiliuhtoc, intla aca oconcuenchol
hui, quilhuia: "¿ TIe ipampa ic tic
cuencholhuia ?" 

Quilmach in ayocmo manaz in pil
tontli: ca ixquichton yez. Auh inic 
compatiaya, inic amo ipan muchi
huaz piltontli, oc ceppa quihualpan
cholhuia. le umpatia.64 

Cuando algún niño está echado de 
largo, o está tirado hecho bola, si al
guien lo saltó, le dicen: "¿Por qué lo 
saltas?" 

Dizque por esto el niño ya no cre
cerá: sólo será tamañito. Y para cu
rarlo, para prevenirlo, otra vez lo sal
tan en sentido contrario. Así lo 
curan. 

Dos siglos más tarde se repite la mención de esta creencia, y en 
una forma tan explícita, que nos permite ver cómo el nudo hecho 
con el hilo del tonalli impide una de las funciones de esta entidad 
anímica, la del crecimiento: 

Si los indiazuelos están acostados en sus jacales y alguno pasa sobre ellos, 
grita la madre asustada al que brinca, y le dice: "¡Jesús! ¿Qué has hecho? 
Ya éstos no pueden crecer; ya anudaron." Y así lo precisan a que vuelva a 
deshacer los brincos para que sin embarazo puedan crecer con el tiempo_ 6S 

En la actualidad se cree en algunas poblaciones de origen ná
huatl que la "sombra" está dividida en doce partes.66 Los tzotziles 

60 Códice Carolino, 26. 
61 Ruiz de Alarcón. 54. 
62 Relación de Michoacán, 200. 
63 Anderson ... Refranes ...... 58. y Sullivan. "NahuatI proverbs ...... 138. 
64 CF. IV-V. 184. 
65 Ribadeneyra y Barrientos. fol. 154v. 
66 Comunicación personal de Laurencia Alvarez Heydenreich. Información recogida en 

Hueyapan. Morelos. 
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afinnan que es fraccionable. Al estar distribuido el eh 'ulel por to
do el organismo, los recortes de uñas y de cabellos llevan su parte, 
por lo que tienen que ser guardados a fin de evitar que su disper
sión indiscriminada provoque la salida de la entidad anímica. 67 

La protección de los recortes de uñas y cabellos es una práctica 
generalizada en el territorio americano. Sin embargo, entre los an
tiguos nahuas se acostumbraba ofrecer los recortes de lás uñas a un 
animal perteneciente a lláloc, el ahuítzotl, que supuestamente 
habitaba el lago, bestiecilla muy peligrosa por estar ávida de ojos, 
dientes y uñas, y por ser la encargada de matar a quienes el dios de 
la lluvia quería incorporar a su ejército de muertos. También ofre
cían a los ratones los dientes que los niños perdían en la muda. 
Pero en ambos casos se estaba en la alternativa de satisfacer tanto 
al ahuítzotl como a los ratones con desechos corporales, pese a 
que estos desechos llevasen partes de la fuerza vital del individuo, 
o de provocar que la avidez de estos animales dañara a distancia el 
poder de crecimiento generado por el tonalJi, haciendo que ni 
salieran nuevos dientes ni las uñas nuevas fuesen finnes. 68 

Otra de las características físicas del tonalli. cuando menos 
hoy, parece ser su incapacidad de permanecer en el exterior del 
cuerpo sin una cobertura protectora. Así como en la antigüedad se 
buscaba el tonalli perdido en un recipiente de agua al que había 
ido a meterse, hoy se cree que se introduce en pequeños animales. 
Foster opina que la "sombra" puede adoptar la figura de un 
pequeño insecto,69 y Robinson publica un texto de los nahuas del 
municipio de Zacapoaxtla en el que se dice que, al volver la 
"sombra" perdida al cuerpo, lo hace en forma de palomita. 70 Pero 
al parecer estos animales son sólo cobertores, puesto que en 
Pajapan se afirma que el chapulín portador cae muerto a los pies 
de quienes participan en la ceremonia de recuperación de "som
bra" precisamente en el momento en que se supone que ésta 
vuelve al cuerpo.71 

Entre los objetos cobertores del tonalli existía en la antigüedad 
una planta llamada tlacopatli. usada en contra de las enfermedades 
frías y para fortalecer y reanimar al individuo.72 Formados colla
res de cuentas con la planta, los ponían a los niños para debilitar la 

67 Los tzotziles hablan de dos entidades que reciben el nombre de eh·u/e/. En este caso 
se trata de la equivalente a la "sombra". 

68 López Austin. Augurios ...• 89. 95. 107·111. 
69 Entre los popolucas. Foster. "Sorne wider ... ", 167. 
70 Robinson. "Textos ... ". 351. 
71 Garcíade León, "El universo ...... 290. 
72 Hernández. Historill natural .... 11.130-131. 
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enfennedad,73 Y los especialistas en devolver el tonalJi aplicaban la 
raíz a la mollera de los menores.74 Es extraño que una planta mal
oliente alojara o atrajera a la entidad anímica, que apetecía objetos 
aromáticos. Sin embargo, su capacidad como cobertora del tonalli 
no puede ser puesta en duda, puesto que una parte de la fuerza 
vital de los hijos de los nobles era dejada como prenda en el calmé
cac en tanto los niños cumplían la edad suficiente para ingresar al 
templo-escuela, "por razón que el espíritu del muchacho estaba 
asido a las cuentas de tlacopatli. y el mismo espíritu hacía los ser
vicios de penitencia por el muchachuelo".7s El texto original en 
náhuatl dice: 

... icozqui ompa concahua quil itonal 
itechca in icozqui; quil yehuatl moca
hua in itonal .. 76 

.. , dejaban allá (en el calmécac) su 
collar; dizque en su collar está su to
nalli; dizque en él quedaba su to
nalli ... 

Funciones similares parece haber tenido el collar de la planta 
iyacualli que ponían a las niñas. 77 

Una característica más del tonalli era que podía ser introducido 
en un ser vivo que no fuese su anterior poseedor. Así se revitaliza
ba al nuevo dueño, quien veía incrementada su fuerza: 

.. , no yehuan in mamaltin, cequintin 
uncan miquia. Mitoa: ca yehuan inca 
mozcaltiaya in Motecuhzoma, inca 
motonalchicahua, inca moquetzaya, 
inca moquixtiaya. Yub mitoa: yub
quin oc ceppa inca mopllquixtiaya; 
inic huecahuaz, inca motleyotia, mo
mahuizzotia, motecuantlalia. Ic mo
tlamaubti1ia.78 

... también ellos, los cautivos, algu
nos de ellos morían entonces. Se 
decía que por ellos Motecuhzoma se 
vivificaba; por ellos se fortalecía del 
tonalli; por ellos se erguía; por ellos 
se manifestaba. Así se decía: como si 
una vez más se hiciera joven por 
ellos; así vivía más tiempo; por ellos 
se llenaba de tléyotl. se llenaba de fa
ma, se embravecía. Así se hacía temi
ble. 

Tonalli y cabello 

La íntima relación del cabello (y sobre todo del cabello de la coro
nilla) y el tonalli explica las muy variadas e importantes prácticas 

73 López Austin. "De las plantas ...... 134-135. 
74 Ponce de León, 125. 
75 HG. l. 305. 
76 CMRP. fol. 157v. 
77 CF. VI. 210-211. 
78 CF. IV-V. 42. 
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de los antiguos nahuas que lo involucran. Entre ellas menciono las 
registradas en el Códice Carolino: 

Cabello o pelo largo. Tzontli. Aquí hay, o había, cierta hechicería ruin, 
que queriendo mal a alguien, quemábanle el cabello cortado para que mo
riese. 79 

Cabellos de los papas de los ídolos. Papatli. Son cabellos largos aparta
dos como pabilos de velas, apagados, no torcidos. Y el Malo, porque 
no lo dejen de reconocer, hales hecho entender que criando el tal cabello 
sanan de enfermedades, y ansí lo hacen criar a mochachos o niños enfermi-
1l0S, y después que les cortan aquellos cabellos, los guardan o en una ollita 
o petaquilla, o al rincón de la casa o los entierran allí, y hay cerimonias al 
cortar ruines y daí'iadas. También guardan los primeros cabellos que cortan 
a los mochachos, en algún resquicio o abertura de la pared de casa, en
vueltos en algún trapillo. La causa dizque es para no se les alzar o alterar el 
estómago. Algunos echan en o entre los magueyes, porque no se les que
brasen las cabezas; y casados, hombres y mozos se tresquilaban, llevando 
los cabellos al maguey, y en alguna parte los metan bajo el barro o cieno.so 

En forma muy resumida puede decirse que el cabello era consi
derado un recipiente de fuerza; que formaba una capa protectora 
en la cabeza, impidiendo que se saliera el tona/li; que era capaz de 
tener antojo, como el mismo tonalli; que se usaba como materia 
médica, y que dañándolo, se dañaba a la persona de la que el cabe
llo se había cortado o desprendido. 

En su calidad de recipiente de fuerza, se guardaba como memo
ria del difunto. Se unían los primeros cabellos que habían sido 
cortados al individuo a los que se le arrancaban de la coronilla tras 
su muerte.81 También podían guardarse los cabellos de los prisio
neros como reliquias, a fin de proporcionar a los cautivadores la 
fuerza de sus cautivos.82 

Como cobertor de la cabeza que impedía la salida del tona/li, el 
cabello se dejaba crecer a los niños enfermos, o se le hacían cortes 
en forma de serpientes,83 cuyo significado mágico no es del todo 
claro. Correlativamente, una de las penas más severas era cortar to
talmente el cabello de los delincuentes, con lo que se les exponía a 
la pérdida del tonalli. Aunque eran muy variados los peinados y 

79 Códice Carolino, 12. 
80 Códice Carolino, 10-11. 
81 Alva lxtlilxóchitl, 1, 351; Las Casas, Apologética historia sumaria, n, 462 464; Be

navente, 304-306. 
82 HG, 1, 143 Y 187; 1lI, 56; Durán, 1, 94;CF, n,46. 
83 Torquemada, n, 84; Ribadeneyra y Barrientos, fol. 157r; Molina, v. Tecuacuicuilo

Iiztli. 
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cortes de cabellos, nunca el rapado era total." Quienes por sus ar
duas funciones tenían necesidad de mantener un gran vigor en su 
tonalli no podían cortarse ni lavarse el cabello. En este caso se en
contraban los sacerdotes, que requerían de toda su energía vital 
para ejercer su oficio, y los comerciantes dluante sus peligrosas 
travesías; igual prescripción existía para los parientes de los merca
deres viajeros.85 

Según creencias registradas en el siglo XVIII, el cabello tenía 
apetencias propias, mismas que manifestaba enredándose al ser 
peinado; para satisfacerlas debía cubrirse la cabeza con masa de 
fruta. 86 

Por último, ya que el tonalli tenía como funciones el pensa
miento y la conservación del estado de vigilia, se recomendaba el 
uso del cabello como medicamento para curar a los somnolientos y 
a los epilépticos.87 

La salida del tonalli 

Se ha venido hablando constantemente de la salida del tonalli; pe
ro no se ha hecho la distinción entre sus ausencias normales y las 
que se suponían enfermedad o muerte en el individuo_ Entre 
las causas de ausencia normal se señalan en el México de hoy el es
tado de inconsciencia, la ebriedad, la enfermedad, el coit088 
(llegándose a decir que en el acto sexual las dos entidades anímicas 
se abrazan)89 y el sueño.9o Además se menciona que es muy peli
groso despertar súbitamente a quien duerme, porque esto puede 
provocarle un espanto, esto es, la pérdida de la "sombra".91 
Se menciona también frecuentemente que la "sombra" alejada 
en sueños visita sitios habitados por los muertos y los dioses,luga
res a los que el hombre no puede llegar normalmente, y que en los 
viajes es posible que la "sombra" sea capturada. 

84 Piho, El peinado ...• 26-30. 
85 Códice del Museo de América, Col. 96v; HG, 1, 246 y 345; 111,17-18 Y 21; Dena

vente, SO y 67. Este último autor agrega que los sacerdotes popohUllque tampoco 
se cortaban las uñas. 

86 Ribadeneyra y Barrientos, Col. IS4v. 
87 Cruz, 161 y 209. 
88 Por ejemplo. entre los tzotzlles. Guiteras Holmes, Los peligros ...• 240. 
89 Entre los tzeltales. Hermitte.Poder .... 5l. 
90 Pueden citarse como ejemplos: entre los nallllas (Montoya Briones, Atla .... 165; 

García de León. "El universo ... ", 288: Reyes García. Te:~tos nawas ... ). entre los 
totonacas (KeUy, "World view ... ", 402). entre los tzotzlles (Guiteras Holmes. 
Los peligros ...• 185), y entre los popolucas (Foster. "Sorne wider ...... 167). 

91 Por ejemplo entre nahuas (Lewis, Tepoztlán ... , 157) y entre popolucas (Foster. 
"Sorne wider ..... , 167). 
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Aunque no hay afirmaciones explícitas de estas creencias en
tre los antiguos nahuas, hay indicios que apoyan su existencia. En 
relación al coito, algunos de los indicios son muy indirectos, pero 
no deben dejar de mencionarse. Ciertas enfermedades eran atribui
das a la cópula practicada por la recién parida o por quien apenas 
acababa de sanar, personas de las que se suponía tenían menguada 
su fuerza vital. Esto pudiera coincidir con las actuales creencias de 
los tzotziles, que afirman que cuando una persona está en vías 
de curación, su entidad anímica sale y entra constantemente del 
cuerpo, con lo que los indígenas explican las variaciones de salud 
que en este período tiene el enfermo.92 

También se decía en la antigüedad que eran peligrosos los exce
sos sexuales, la interrupción del coito por un susto y la presencia 
de imágenes oníricas de naturaleza sexual, sin que quede claro en 
la fuente si el peligro derivaba de tener polución a consecuencia 
de dichas imágenes, o si lo negativo era retener el semen a pesar de 
ellas.u Más adelante, en el capítulo "La edad y el sexo", aclaro es
te problema. 

Una posible interpretación del peligro atribuido a la interrup
ción del coito sería la de considerar la eyaculación como la forma 
de recuperar el equilibrio que habían roto el apetito y la excita
ción sexuales, y este equilibrio como condición necesaria para el 
retorno del tonalli. Particularmente llama la atención que exista 
paralelismo entre la interrupción brusca del suefto y la del coito. 
En caso de que el tonalli se encontrara fuera, la alteración del in
dividuo impediría su recuperación oportuna y habría el riesgo de 
provocar una separación de carácter patológico. 

Otra creencia ligaba el tonalli con el coito. La actividad sexual 
prematura provocaba la disminución del crecimiento y de la inte
ligencia, facultades ambas atribuidas a dicha entidad anímica. Los 
padres aconsejaban a sus hijos que no tuviesen relaciones sexua
les antes del pleno crecimiento y embarnecimiento, y se suponía 
que los actos tempranos menguaban las capacidades mentales.94 

Por otra parte, y como después se verá, la fortaleza del tonalli 
estaba en relación directa con la capacidad de gobierno. Los jóve
nes que pertenecían al ca/mécac y en él se preparaban para el 
desempefto de los cargos públicos, debían conservarse castos; 
mientras que los hijos de los macehua/tin, que vivían en el te/-

92 Guiteras Holmes, Los peligros .... 137. 
93 López Austin, "De las plantas ... ", 143, 149, 159, 181, 187, 191-193, 201-203 y 

222-223, nota 25. 
94 HG, 1, 554; Pomar, 190. 
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pochcal/i, tenían muy pronto amplias libertades en materia sexual. 
Tampoco hay que olvidar que una de las formas más citadas de 

daftar el tona/Ii favorable era la entrega a los excesos sexuales. Esto 
aparece indicado metafóricamente en las expresiones "cubrir de 
polvo el tonalli" y "llenar de basura el tonal/i", que son claras alu
siones a la transgresión sexual. 

En cuanto al abandono del cuerpo durante el suefto, evidente
mente se concebía el ensuefto como la percepción de la realidad en 
sitios distantes al ocupado por el cuerpo dormido. En la antigüe
dad, como en las comunidades indígenas actuales, se creía posible 
entablar conversaciones con los seres divinos durante el suefto,95 y 
las visiones oníricas eran fuentes a las que continuamente se recu
rría para conocer 10 oculto: "Muchas cosas hacían o dejaban de 
hacer por sueftos, que en muncho miraban, de los cuales tenían li
bros y 10 que significaban, por imágines y figuras", nos dice fray 
Bartolomé de las Casas.96 Desgraciadamente los celosos misione
ros vieron en la interpretación de los sueftos algo diabólico, y 
los libros de los que habla el dominico fueron destruidos por los 
espaftoles. Apenas quedan unas cuantas noticias acerca de las inter
pretaciones. Entre las fuentes subsistentes están los pobres textos 
de los sueftos de los Primeros memoria/es97 y las escuetas mencio
nes de fray Diego Durán.98 Pero al menos quedaron registradas las 
opiniones de los misioneros en el sentido de que la interpretación 
de los sueftos era una práctica constante y una supuesta fuente de 
conocimiento de gran valor para los indígenas. 

Hay una interesante mención relativa a los tzotziles que afirma 
que el cuerpo humano desprovisto de ch'ulel (del ch'ulel equiva
lente a la "sombra") se convierte en "carne para comer",99 es 
decir, queda equiparado al cuerpo de los animales. En forma si
milar entre los antiguos nahuas, cuando los poderes de la luz se 
encontraban en período crítico al concluirse el siglo de los 52 
aftos, los padres tenían temor de que sus hijos se durmieran, por
que el suefto los convertiría en animales: 

Auh in pipiltotonti, no quinmemexa
yacatiaya. Ayac huel oncochia, oni
copia, onmixpiquia, onixmotzoloaya; 
zan ic cate in innanhuan, in intahuan 

95 Por ejemplo, con Omácatl. HG, J, 61. 
96 Las Casas, 11, 39. 
97 López Austin, Augurios •.• , 100-103. 
98 Durán, 11, 178. 
99 Guiteras Holmes, Los peligro, ..• , 240. 

y los nifios también eran enmasca
rados con (hojas de) maguey. Ningu
no podía dormir, ni cerraba los ojos, 
ni pegaba los ojos, ni juntaba los 
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quirnixtiticate, quintipiniticate, quin
tiloticate, quintzatziliticate, quimix
tia, quintipinia, quintiloa; ipampa in
tia oncochizque, quilmach quiqui
michtin mocuepazque, quimichtiz
que. 100 

ojos; porque sus madres y sus padres 
los estaban despertando, los estaban 
golpeando, les estaban dando coda
zos, los estaban llamando; los desper
taban, los golpeaban, los codeaban; 
porque si se dormían, dizque se con
vertían en ratones, se hacían ratones. 

Esto puede ser interpretado como el peligro del viaje del tonalli 
por el exterior del cuerpo en el momento en que las fuerzas de la 
oscuridad han dominado transitoriamente el mundo; la entidad 
anímica queda totalmente desprotegida y no puede regresar al 
cuerpo. 

Muy significativa es para este tema la palabra cochitlehualiztli, 
que no aparece en Molina, pero que registra Siméon, apoyado en 
Paredes. Significa "ensueño"; pero etimológicamente es "el levan
tarniento cuando se está dormido". Apoyo menor de la idea del 
viaje del tona/li durante el sueño es el significado del verbo "des
pertar", que según Molina es za (nO [ni-iza] o hual!.za (nO. Su 
traducción literal es "estar aquí" en el primer caso y vemr a estar 
aquí" en el segundo. 

En cuanto a la pérdida del tonalli que supone enfermedad o 
muerte en el individuo, deben distinguirse la salida que causa la 
enfermedad, y a la postre la muerte, y la salida de la entidad aní
mica como consecuencia de la muerte. De la última se tratará en el 
capítulo "El cuerpo y la muerte". Baste decir por ahora que el tér
mino con. el que se designa el estado agónico es atlaza, que a la 
letra es "arrojar la mollera". El momento de la muerte era visto 
como el abandono de la energía vital en el sitio del organismo por 
el que se había entablado la comunicación con las fuerzas del cos
mos. 

La salida del tonalli que ocasionaba la enfermedad y la muerte 
del hombre podía deberse a una violencia física, como la de cor
tar los cabellos protectores de la mollera, o a la súbita impresión 
de miedo. La forma más común era el susto, lo que se ve reflejado 
en la defmición que da Molina de la palabra netonalcahualiztli: 
"espanto del que se espanta de algo". Literalmente es "abandono 
del tonalli". 

El tiempo que un individuo podía vivir sin su tonalli se suponía 
muy corto. Algunos creían que sólo hasta el siguiente amanecer. 
En la actualidad se afirma en algunas poblaciones nahuas que el 

100 CF. VII, 27. 
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lapso de vida puede ser entre un día y una semana a partir de la se
paración, lo que depende de la edad y del vigor de la persona. 101 

En otros textos contemporáneos se dice que la duración de la vida 
sin tonalli puede ser mayor. 102 

Los daños al tonalli. Prevención y curación 

La información más importante acerca de los peligros del tonalli y 
de los medios curativos y preventivos a los que acudían los an
tiguos nahuas para preservarlo, vigorizarlo o recuperarlo es ya 
colonial, y se circunscribe a las creencias del primer siglo de domi
nación española. Hernando Ruiz de Alarcón, Pedro Ponce de León 
y Jacinto de la Serna son los autores de obras valiosas para el estu
dio de lo que en su tiempo calificaron como supersticiones de los 
naturales, y los tres proporcionan buena información acerca de 
este tema particular. Con sus noticias, con los dispersos datos 
de otras fuentes y con los estudios de campo de nuestros días 
es posible hacer un estudio de aceptable profundidad sobre los as~ 
pectos médicos del tonalli,' pero para los fines de este trabajo es 
suficiente consignar sólo los datos más sobresalientes. 

El daño al tonalli se producía tanto en el interior como en el ex
terior del individuo. Dentro de él, una deficiente coordinación de 
las entidades anímicas, las acciones torpes y las transgresiones, 
podían lesionarlo y disminuir sus poderes. También dentro del 
individuo recibía el tonalli los efectos del castigo divino por una 
conducta impía, licenciosa y soberbia, o la acción de los hechice
ros, producida en el exterior sobre una fracción de tonalli que 
estaba adherida a los cabellos, pero que hería a distancia a la víc
tima. Otra forma de daño al tonalli en el interior del cuerpo era 
la intrusión de seres con voluntad o de fuerzas que atacaban 
a la entidad anímica. 

En el exterior, el tonalU podía sufrir distintos tipos de daño. 
Hoy se distingue entre la violenta salida por susto accidental o por 
susto provoca(lo, y la salida normal en la que la "sombra" se ex
travía, es captada por la atracción de lugares placenteros o es . , 
mterceptada en su camino de regreso. Se cree que, separada en 
cualquier forma del cuerpo, los seres ávidos de su energía, que son 
los que intencionalmente asustan al hombre, la aprisionan o la 
devoran. 

101 García de León, "El universo ... ", 288. 
102 Por ejemplo, entre nahuas. Robinson, "Textos ... ", 350. 
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Tanto en la antigüedad como en nuestros días los agresores son 
seres del mundo divino, mayores o menores, relacionados con la 
tierra o con el agua, y los sitios en los que actúan son las co
rrientes, cascadas, manantiales, cuevas, barrancas, bosques y aun 
hormigueros, puntos de comunicación con las moradas a las que 
el hombre no puede llegar normalmente en vida. En menor esca
la intervienen seres humanos o fuerzas que de éstos provienen. La 
naturaleza telúrica o acuática de los seres divinos los hace ávidos 
de tonalli, fuerza de origen celeste. A algunos de estos agresores se 
les imagina con la cabeza plana, aguada, hueca, muestras de su ca
rencia de sesos, y se dice que son capaces de atrapar al ser humano 
y devorarle el cerebro. Los hay pequefios, de larguísimos cabellos, 
muy claros o muy oscuros de piel, de cabeza crespa, de pies inver
tidos, chifladores, y todos salen a determinadas horas del día o de 
la noche de las aguas, de las oquedades terrestres o de los árboles. 
Ruiz de Alarcón llama a un tipo de estos personajes ohuican cha
neque, o sea "los duefios de los lugares peligrosos". Ahora son 
familiares entre distintos grupos indígenas con nombres como cha
neques, "enanos de la lluvia", "sombrerudos", Na Sa'but, tepas o 
tlaltepas, hunchu'ts, tepehuánih, ahámeh, tlalsisime, Walapatok y 
otros más. La descripción de sus diversas naturalezas y costumbres 
es extraordinariamente parecida, a pesar de las distancias geo
gráficas y de las diferencias culturales de quienes creen en ellos. 
Gobernándolos aparecen seres divinos de primero orden: ya la 
Tierra, ya el dios de la lluvia, ya el Sefior de los Animales, deseosos 
también de la fuerza celeste del tonalli. 

Las medidas preventivas de la antigüedad y de nuestros días son 
en buena parte comunes. Ya se han mencionado las precaucio
nes en el corte del cabello; la formación de figuras de serpiente al 
trasquilar a los nifios; la vida pía, humilde y casta; la moderación 
en el sexo, sobre todo en períodos críticos; la cautela en los luga
res dominados por los seres ávidos de tonalli; la protección de 
los recortes de ufias y cabellos; la aplicación de productos vigori
zantes sobre los puntos de concentración anímica, y pueden 
agregarse el muy frecuente uso de amuletos, sobre todo en los 
nifios, la protección de la cabeza del menor con una capa de cera 
virgen 103 y, en general, la precaución de no alterarse psíquica-
mente. 

Los signos y síntomas del paciente que ha perdido el tonalli son, 
al mismo tiempo, muy generales temporal y geográficamente, y 

103 Esto último entre los tzotziles. Guiteras Holmes, Lor peligror ...• 102. 
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muy lógicos si se toman en cuenta la naturaleza y las funciones 
atribuidas a esta entidad anímica. El médico antiguo tomaba el 
pulso al menor y observaba el estado de su mollera. 104 Ahora se 
dice que se busca la posición, la intensidad y la temperatura del 
pulso, y si éste se encuentra "pegajoso". Su corrimiento hacia si
tios superiores va indicando la intensidad del mal. El paciente 
pierde el vigor, palidece, se presenta la fiebre, pierde el apetito y 
entra en un estado de somnolencia, aunque en ocasiones no puede 
conciliar el suefio; los ojos se le "quiebran", puesto que su brillo 
normal indica la presencia del tonalli. Pero estos signos y sínto
mas no son inmediatos: el hombre no se percata del extravío de su 
"sombra" en el momento mismo del accidente; poco a poco va 
sintiendo las consecuencias del susto y, si no hay cura, el mal 
progresa hasta que llega la muerte. 

En la antigüedad el diagnóstico no se basaba únicamente en la 
observación del paciente. Entre las formas de llegar al conocimien
to del mal, el médico veía el reflejo del nifio en el agua, como ya 
quedó dicho, o juzgaba el estado del enfermo por medio de granos 
de maíz echados en un recipiente lleno de agua. Ruiz de Alarcón 
nos proporciona el conjuro de la médica atlantlachixqui, que era 
la que seguía el primero de los procedimientos citados: 

jTIacuel! TIa xihuallauh, nonan 
Chalchiuhe (o) Chalchiuhtli Icue, 
Chalchiuhtli Ihuipil, Xoxouhqui 
Icue, Xoxouhqui Ihuipil, Iztac· 
cihuatl. TIa toconitilican in icnopil
tzintli, azo oquicauh itonaltzin. 1OS 

jEa! Dígnate venir, madre mía, La 
Duefia del Jade (o la Duefia de la 
Falda de Jade), La que tiene Camisa 
de Jade, La de Verde Falda, La de 
Verde Camisa, Mujer Blanca. Veamos 
aquí al pobre nifio, al que quizá 
abandonó su venerable tona/Ji. 

Y tras esto veía si en el agua se reflejaba o no la luz de la enti
dad anímica. 

En cuanto a los granos de maíz en el agua, la observación se ha
cía sobre su movimiento y su tendencia a flotar o a sumergirse. 
Hay una descripción actual que explica en forma muy clara la cau
sa del movimiento, aunque en el caso particular no es con granos 
de maíz, sino con siete pedazos de copal blanco. Si los pedazos se 
hunden o se mueven rápidamente, indican que el chaneco los agita 
o que tira de ellos hacia abajo. 106 La práctica actual con granos de 

104 Ponce de León. 13l. 
105 Ruiz de Alarcón, 137. 
106 García de León, "El universo ..... , 289. 
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maíz está también generalizada, y puede creerse que con ello~ y 
con las bolas de copal se representan los sitios de la concentracIón 
anímica, los pulsos. La acción del chaneco sobre la "sombra" es 
similar a la que ejerce sobre los cuerpos que sobrenadan. '" 

Para el fortalecimiento del tonalli se aplicaban en la antIguedad 
algunos medicamentos como el mencionad,o tlacopa~li; 107 pero 
para su recuperación las medidas eran, ~as com~leJas, ya ~~e 
incluían la búsqueda de la entidad anlmlca perdIda, la aCClOn 
recuperativa con oraciones de súplica e imprec~ción, la ~,apta
ción del tonalli en un recipiente apropiado y la relffiplantaclOn en 
el paciente: 

Acabado este encanto y conjuro, ostentando que ya hallaron el tonal, tra
tan de restituirlo al niño, lo cual hacen comúnmente tomando en la boca el 
agua conjurada, y poniéndosela al niño en la mollera, o habie?do puesto 
rostro a rostro con la criatura, le rocían con ella, asombrandolo con 
el rocío. Otras le ponen también del agua entre las espaldillas, y con estas 
ceremonias vanas dicen que le restituyen su tonal y hado, y que ya están 
sanos, y luego lo prueban unos poniendo el rostro .sobre el vaso de ~gua 
donde lo ven, y a el rostro claro, maíces, y de la medida de las manos dicen 
les sale favorable, siendo todos manifiestos embustes, pero bastantes para 
deslumbrar a gente tan simple ... 108 

La salida del tonalli provocaba un vacío físico que se creía 
observar en la depresión del cráneo. Era necesario recuperar el es
pacio interior. Cuando la mollera ~staba ~:caída", lo que se debía 
en realidad a una avanzada deshldrataclOn del menor, la cura
ción era brutal, pues colgaban al nifío con la cabeza abajo, se la 
sacudían con violencia, le presionaban en paladar con fue~za y 
llegaban a punzárselo 109 con la intención de que al empUjar la 

, 'f uo As' bóveda palatina hacia arriba la mollera recuperara ~u .Sl lO. . I 
pretendían hacer lugar al tonalli salido., La practIca sub~s,te. 

Las actuales medidas tendientes a la busqueda, recuperaclOn, 
captación y reubicación de la "sombra" son muy variadas; ~ero 
todas ellas obedecen a los mismos propósitos. Es de sumo mte
rés el momento de la recuperación, pues se produce el trueque 

107 Hernández, en su Historia natural ...• habla del tlahueliloca~tli y del a~axilótic. apli
cados en la cabeza contra la demencia. y de~ poztecPf!tll. en ~ p~ernas. con el 
mismo fin. l. 33 y 321; 11. 147. Cruz tambien recorntenda aplicaciones sobre la 
cabeza para aumentar la inteligencia. 213. 

108 Ruiz de Alarcón. 140-141. 
109 Garibay K .• "Paralipómenos ...... 11. 215. . . ... .. 
110 Una mala traducción que hice de la palabra teapahtíam. que en r~:wdad Slgnlfica ,el 

curador de la mollera". me condujo a una incorrecta interpretaclon de esta terapeu
tica. López Austin. "Cuarenta ...... 109. 
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de la "sombra" del paciente por bienes sucedáneos como el cho
colate, el aguardiente, el chile y los listones rojos, objetos que los 
peligrosos seres acuáticos y terrestres también apetecen. 

En qué seres hay tonalli 

Hay que mencionar la creencia de que la fuerza vital del tonalli, 
"sombra" o ch 'ulel se encuentra en humanos, animales, plantas y 
cosas. Lo afirman los tzotziles de los seres viVOS,Ul y los na
huas consideran que los "sefíores del aire", divinidades que habitan 
en los cerros, son el tonaltépetl, esto es, el tonalli de los cerros.m 
También se atribuye en la actualidad el suefío al maíz, y se dice 
que es malo desgranarlo de noche, porque está durmiendo,113 con 
lo que tal vez se suponga que la ingestión del grano sin su fuerza 
hace nulas sus propiedades nutricias. Entre los antiguos comer
ciantes nahuas se acostumbraba tender al sol toda la mercancía en 
una fecha para ellos favorable, el día nahui ehécatl, a fin de que 
se llenara de energía. 114 

Por último, hay que decir que entre las distintas personas que 
tenían el mismo tonalU podía cultivarse una estrecha amistad. 
Molina nos dice que notonalecapo significa "amigo entrafíal", y 
el sentido literal del término es "aquel que comparte conmigo el 
tonaIU". Además, el Códice Carolino consigna el sintagma ca ti
notonalecapo, del que da el equivalente "eres mi sol; quiere decir 
que ambos nacimos en un día, planeta o sino".l1S 

¿Hay influencia africana en esta creencia? 

Creo que es conveniente referirme al interesante planteamiento 
que hace Aguirre Beltrán con respecto al origen de la palabra 
"sombra" con el significado de entidad anímica. 

Antes de entrar al tema, conviene precisar que no hay posi
bilidad de influencia de alguna creencia espafíola. Ya Foster sefíaló 
las diferencias entre el susto espafíol y el americano. Según las 
concepciones espafíolas, el susto causa malestares que nada tienen 
que ver con la pérdida del alma. Los malestares son dolor en la 
región del apéndice, ataques, desmayos, diviesos y perturbaciones 

111 Holland. MedicilUl ...• 99. 
112 Montoya Briones.At/a ...• 160. . 
113 Comunicación personal de Miguel Blancas Silva a Víctor Manuel Castillo Farreras. 

Información de Tecómitl. Delegación de Milpa Alta, D.F. 
114 López Austin.Augurlos ...• 147-149 y 203. 
t lS Códice Carolino. 53. 
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en la menstruación. l16 Por otra parte, no hay similitud entre las 
creencias espaflolas y americanas acerca del antojo. En Espafla el 
antojo está relacionado con el hígado, y la falta de complacen
cia a la madre puede provocar que se le reviente la hiel al nifto por 
nacer,l17 cosa que nada tiene en común con las creencias indí
genas del tona/Ii como generador del antojo. 

Estoy de acuerdo con la idea de Aguirre Beltrán de que se ha 
menospreciado el valor de la influencia negra en México; pero en el 
caso particular de la "sombra" me remito a lo dicho en la in
troducción de este trabajo acerca de la valoración de las fuentes 
etnográficas: la creencia en la "sombra" está ampliamente difun
dida en todo el territorio que ocupó Mesoamérica, y aun en zonas 
más septentrionales y más meridionales;ll8 está en perfecta 
armonía con el resto de los elementos de sistemas conceptuales 
indígenas antiguos; existe coincidencia de las relaciones entre la 
creencia estudiada y otras evidentemente autóctonas; en todo el 
territorio estudiado los enemigos de la "sombra" tienen semejante 
derivación del panteón mesoamericano; la palabra "sombra", 
aunque indirectamente, pudo ser justificada como traducción del 
náhuatl cehualli; por último, la creencia está registrada desde 
fechas muy próximas a la conquista. La existencia de un parale
lismo es muy verosímil, y no sólo entre América y Africa. En todo 
el mundo hay creencias del abandono durante el suefto de una en
tidad anímica que es la imagen del cuerpo, en un viaje que suele 
ser peligroso. Pudiera justificarse, en todo caso, la difusión de al
gún concepto espaflol que calara tan hondo en la cosmovisión 
indígena; pero el pensamiento africano, por mucho que se reco
nozca que ha sido menospreciado, no fue capaz de influir con una 
concepción tan importante y tan generalizada. 

ELTEYOLlA 

El significado 

A fin de descubrir las relaciones entre las creencias de los antiguos 
nahuas con las de los pueblos indígenas actuales, es necesario saber 
cuáles son los términos más comunes que se utilizan hoy para de
signar el teyolia, toyolía o yolía. Una de las características que 
pueden servir de base a la identificación es la de que el teyolía era 

116 Foster ... Relationships ..... , 211. 
117 Sánchez Pérez. Supentic;ones .•.• 155. 
118 Véase. por ejemplo. lo afumado por Foster en "Sorne wider .... 171.172. 

• 
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la entidad anímica que iba a los mundos de los muertos. En el ca
pítulo anterior se citó un texto de Fernández de Oviedo, en el que 
se afirma que el teyolia, a la muerte del individuo, iba a morar con 
los dioses. Otro texto dice que era ésta la entidad que viajaba al 
Cielo del Sol, que también era un mundo de difuntos, y que en di
cho cielo se transformaba en ave. Los informantes de Sahagún, al 
describir las distintas aves, dicen: 

YollotototI: Inic mitoa yollotototI: 
yuh quitoa, in urnpa tiaca, ca in icuac 
timiqui, mimixiptlatia in toyollo.m 

Yollotótotl: Por esto se llama "ave 
del corazón". Así dicen los hombres 
de allá, que cuando morimos, nues
tros corazones se convierten (en estas 
aves). 

Desde épocas muy tempranas de la Colonia se identificó el teyo
Ua, como entidad anímica que iba al mundo de los muertos, 
con la palabra espaflola "ánima". Esta palabra llegó a usarse en 
lengua náhuatl junto con yolia y teyolia por los indígenas cris
tianizados cuando tocaban los temas de la condena o la salvación: 

... inic yehica in ixpolihuia in izqui
tzonxiquipilli in teyolia in teanimaz
huan in quinhuicaya ompa Mic
tlan.120 

... momaquixtizque in inyolia, in 
imanimazhuan ... 121 

... y por esta causa [por adorar los 
mexicas a Huitzilopochtli] se perdie
ron numerosísimas [400 x 8000] te
yolía, ánimas, que las conducían allá 
al Mictlan [al Infierno]. 

... les salvarán sus yolía, sus ánimas 
(los españoles a los indígenas) ... 

La equivalencia persiste, como puede verse en los estudios lin
gUísticos en los que aparece que "corazón" se dice en en nahua de 
nuestros días yo:/, yuh/u, yo:lI( o) o con los hispanismos ánima y 
a/ma. 122 Entre algunos pueblos mayas contemporáneos el equiva
lente es ch 'ulel, aunque se hace claramente la distinción entre los 
dos tipos de entidades anímicas que llevan el mismo nombre: la ya 
vista, equivalente al tonalli, la que viaja al exterior. y aquella que 
tiene su sede en el corazón del individuo. que no puede abandonar 
el cuerpo en vida, y que tras la muerte viaja al más allá. m 

119 CF. XI. 25. 
120 Alvarado Tezozómoc. Crónica mexicá)'otl, 12. 
121 Alvarado Tel.ozómoc. Crónica mexicáyotl, 13. 
122 García de León. Pajapan, 32. . 
123 Entre tzotziles (Vogt, .. H?iloletik ...... 361 y Diaz de Salas, .. Notas ...... 264). para 

citar sólo dos ejemplos. 
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Yo lía significa literalmente "el vividor", y sus prefijos to- y te
indican respectivamente el posesivo de la primera persona del 
plural y el posesivo indefinido, "de la gente". Tanto yolía como 
yóllotl derivan de yol, "vida",124 y están ligados a las ideas de in
terioridad, sensibilidad y pensamiento. 

El origen del teyolía 

No he encontrado una referencia directa al momento y a las divi
nidades que concedían a los niftos el teyolía. Es de suponerse que 
los donadores fuesen los dioses patronos del calpulli. Cuando me
nos esto sí es claro entre pueblos mayas actuales, ya que afirman 
que los padres-madres que viven dentro de las montafías otor
gan esta entidad anímica a los nifíos desde el momento en que 
entran al vientre materno. m Es muy probable que la creencia 
de los antiguos nahuas fuese la misma, puesto que los dioses 
protectores recibían, entre otros, el nombre de altepeyóllotl, "co
razones del pueblo", 126 uniendo la idea de divinidad protectora a 
la de corazón. U7 

Es absolutamente lógico que se crea que el teyolía se posea des
de el vientre materno. Sin embargo, como sucedía en el caso del 
tonalli, era necesario un nuevo nacimiento (oc ceppa yoliJ bajo la 
protección de la diosa Chalchiuhtlicue, cuando el contacto de sus 
aguas limpiaba todo lo malo que en el nifío se había incorporado 
en el vientre materno: 

Axcan oc ceppa yoli, tlacati in pil
tzintli. Axcan oc ceppa cualtia, oc 
ceppa yectia. Oc ceppa quipitza, quí
mamali in tonan in Chalchiuhtli
cue. l28 

Ahora otra vez vive, otra vez nace el 
niñito. Ahora otra vez se hace bueno, 
se hace recto. Otra vez sopla en él, lo 
barrena, nuestra madre Chalchiuhtli
cue. 

Funciones y naturaleza del teyolía 

Ya se habló de las funciones atribuidas al corazón como centro 
anímico (vitalidad, conocimiento, tendencia, afección), como sede 
del teyolía. La correspondencia con las creencias de los pueblos 

124 Para su debida aclaración véase el apéndice 4, v. Yol, yollo. Otra derivación muy di
ferente es la sostenida por León-Portilla, Úl filosolla ... , 396, 191, etcétera. 

125 Guiteras Holmes, Los peligros .... 237; Vogt, "H?iloletik ... ", 361; Holland, Medici-
na .... 80. etcétera. • 

126 Nicholson, "ReJigion ... ", 409. Véase el Códice Vaticano Últino 3738. Iam. V. 
127 López Austin.Hombre-dios. 61-65. 
128 CF, VI, 202. 
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mayas es grande. Brinton nos dice que los quichés creían que en el 
corazón se encontraban todos los· poderes psíquicos, la memoria, 
la voluntad, las facultades del razonamiento, la vida, el espíritu y 
el alma. 129 

Entre las características físicas que actualmente se sefíalan al 
teyolía está la de ser caliente durante la vida y frío después de la 
muerte. 130 En los textos de Sahagún sólo se hizo referencia a su 
temperatura en el vivo, y se afirmó que era caliente. 

Los textos, tanto los históricos como los etnográficos, mencio
nan diferentes tipos de corazones: corazón blanco, duro, dulce, 
amargo, triste, crudo, frío ... El amargo se correlacionaba con el 
esfuerzo, el pesar y el arrepentimiento.ul Actualmente se dice que 
quien lo posee (el llamado yolchz'chic) es inmune a la hechicería 
porque tiene bilis fuerte y sangre amarga, y que no puede entrar al 
cuarto de quien da a luz, pues dificulta los trabajos de parto. 132 
No es remoto que la amargura del teyolía de ciertos hombres se 
relacionara entre los antiguos nahuas con la fortaleza de sus due
ftos ante los maleficios. Cuando se habla de una mujer-diosa de 
Coyohuacan, representante de Chalchiuhtlicue, se dice que su 
penitencia era ingerir agua amarga,133 acción que pudo haber esta
do dirigida a la adquisición de la fuerza suficiente para rechazar los 
ataques mágicos. Los antiguos nahuas relacionaban el cotazón 
duro con la constancia;134 ahora también se le atribuye resistencia 
ante los hechizos. m El corazón crudo y el frío caracterizaban en 
la antigüedad a los hombres libres.136 El blanco era resultado 
de la alegría y de la satisfacción de haber logrado aquéllo de 
lo que se sufría gran necesidad. 137 En cambio, entre los jacal tecas 
de hace medio siglo, el corazón blanco pertenecía a la persona de 
conocimientos y poderes mágicos. m El dulce es en la actualidad 
susceptible de ser deseado por los seres maléficos, y en los nifíos 
propicia el mal de ojo. 139 

129 Brinton, "The sacred ... , 117. 
130 W. Madsen, The Virgin s .... 167. 
131 Véanse en el apéndice 5 los cuadros del grupo yol. yollo. 
132 Entre nahuas. W. Madsen, The Virgin s .... 78. 
1 33 Chimalpahin. Relaciones.... 154. 
134 Véanse los cuadros del grupo yol. yollo en el apéndice 5. 
135 Población de origen náhuatl. Comunicación personal de Patricia Palacios. Informa-

ción recogida en Santa Ana T1acotenco. D.F. 
1 36 V éanse en el apéndice 5 los cuadros del grupo yol. yollo. 
137 CF. VI. 230. . 
138 La Farge y Byers, The Years .... 140. 
139 Población de origen nállUatl. Comunicación personal de Patricia Palacios. Informa

ción recogida en Santa Ana T1acotenco, D.F. 
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No puede suponerse que este complejo de creencias sea espaftol; 
sin embargo, existe un curioso paralelismo. En Segovia se cree que 
las personas de sangre salada son inmunes a la hechicería, mientras 
que la propensión es grande en quienes tienen sangre sosa.140 

Una idea de suma importancia en el antiguo pensamiento ná
huatl era el de la recepción en el corazón de alguna fuerza divina. 
No sólo tenían fuego divino en su corazón los hombres-dioses y 
los representantes de los dioses en las occisiones rituales, sino 
quienes en los campos de la adivinación, el arte o la imaginación 
descollaban por su brillantez.141 A diferencia del buen pintor de 
códices, que tenía endiosado su corazón (yoltéutl, tlayolteuhuia
nO, 142 el mal artista de mosaicos de pluma tenía un corazón 
envuelto, "tenía una pava donnida en su interior" (yolloquimilli, 
totolin iítie eoehtíeae). 143 

Los daños al teyolía. Curaciones 

Etiológicamente, los daftos al teyolía y al corazón pueden dividirse 
en: a, derivados de una conducta inmoral, principalmente en lo 
que se refiere a la vida sexual; b, ocasionados por ciertas enfer
medades que cubren el corazón con flemas, lo presionan, lo 
oscurecen,144 enfennedades que están frecuentemente relaciona
das con las "fiebres acuáticas", y éstas, a su vez, con la posesión de 
seres acuáticos;145 e, producidos por los hechiceros teyollocuani
me y teyollopaehoanime, que mágicamente devoran o presionan 
los corazones de sus víctimas. 

La curación en el primer caso se efectuaba en una ceremonia en 
la que el individuo exponía sus faltas al sacerdote. Tras la con
fesión, la penitencia y la ofrenda a los dioses, esperaba que su 
corazón, torcido por sus pecados, volviera a ocupar su posición 

140 Salillas, La fascinación ... , 28, nota 3. 
141 Véanse los cuadros del grupo yol, yol/o en el apéndice 5: "endiosar el yóllotl'~ 
142 CF, X, 28. 
143 CF, X, 25. 
144 Molina dice: "lJayohuál/otl mopan momana. Tener vagidos o enfermedad que me 

cubre el corazon y hace perder el sentido", y "TIayohuállotl tepam momana. 
Gota coral o. enf~J.?lledad. ~emejant~ q!,e. padec~ alguno". Ambos sintagmas se 
refieren a una mvaslon de tirueblas, y estas produclan la epilepsia según las creencias 
de los antiguos nahuas. 

145 La relaci?n geográfica de Yetecómac, partido de Hueipochtla, Diócesis de México 
(1579) dice: "y o,tros se vuelv~n locos y dicen que se les cubre el corazón, y dende 
a tres o cuad~o dlas mueren; sálenles sangre por las narices; tienen grandes dolores 
de cabeza; curanse con estáfiatl, y con aquélla se rocían y báñanse ... " Relaciones 
geográficas de la Diócesis de México, 12·22. 
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nonnal. 146 Las enfennedades podían curarse con diversos medica
mentos, entre los que las fuentes mencionan el yolloxóehitl y el 
cacahuaxóchitl. Con estos, por ejemplo, se esperaba expulsar las 
flemas que envolvían el corazón de los estúpidos, y se creía que 
los enfennos adquirían inteligencia.147 Hay otro medicamento 
notable por sus componentes. Se menciona que entre los antiguos 
totonacas se preparaba una masa con la sangre de los corazo
nes de tres niftos sacrificados, hule y cierta semilla; sin embargo, 
la práctica pudo haber sido de origen náhuatl, pues esta masa, que 
fortalecía a los comulgantes, recibía los nombres de toyolía itlá
cual o yo lía 1m tlacuáloz 148 ("comida del yolía"), nombres 
nahuas, no totonacas. 

No sólo se concebía la existencia del teyolía en los humanos y 
en los animales. Se habla en las fuentes del corazón de todo lo im
portante: los pueblos, los montes, el cielo, el lago, el mar ... Hoy 
los pueblos mayas y totonacas lo asignan a cruces, casas y plan
tas. 149 Es más, se cree que la vida del duefto de la casa y la de los 
corazones de los granos están vinculadas, y cuando el hombre 
está agonizando, se retiran las semillas de su propiedad para 
que no mueran con él, pues en caso contrario no genninarían. 150 

EL IHIYOTL 

El problema de la identificación del ihíyotl 

La identificación de la tercera entidad anímica, la que creían que 
se encontraba en el hígado, presenta una mayor dificultad, por lo 
que se refiere tanto a los antiguos nahuas como a los pueblos in
dígenas actuales. Madsen, que nos habla de las tres almas en las 
que creen los actuales habitantes de San Francisco Tecospa, 
nos proporciona el nombre de la entidad, pero no dentro del 
cuerpo, sino cuando ésta se ha externado: "aire de noche" ,151 
sustancia maligna que puede atacar a los seres humanos. Tal tér
mino existía entre los antiguos nahuas: yuhualécatl. No hay gran 
infonnación sobre el yuhualécatl. Era una entidad maligna que ha
bía que expulsar del cuerpo, sajando la carne con pedernal,152 lo 

146 Véase al respecto a Estrada Quevedo, "Neyolmelahualiztli". 
147 Cruz, 213. 
148 Torquemada, 11, 83. Román y Zamora, 1, 178. 
149 Vogt, "H?iloletik ... ", 361 y Holland,Medicina ... , 99 entre los mayas. KeUy, "World 

view ... " , 402, entre los totonacas .. 
150 Redfield y Villa Rojas, Cluzn Kom, 200. 
151 W. Madsen, The Yirgin', ... , 167. 
152 PM, fol. 69v. 
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que está en plena concordancia con las actuales creencias de los 
nahuas. 

Para la identificación del "aire de noche", "aire de muerto" o 
yuhualécatl con el ihíyotl tiene que darse un rodeo. Entre los 
chortíes la maléfica emanación del muerto recibe el nombre de iji
yo, palabra que se ha escrito "hijillo" en las obras etnográficas, tal 
vez porque se ha creído que deriva de la palabra española "hijo". 
Es curioso ver que este término es náhuatl, como lo son nagual y 
tona en la zona maya. 

Actualmente los nahuas poblanos llaman xoquía a las ema
naciones malsanas que supuestamente están presentes en el parto 
humano o animal. 153 El nombre alude al mal olor característico de 
esta emanación. En el náhuatl del siglo XVI, el abstracto del sus
tantivo que indica el olor penetrante es xoquíotl o xoqu íyo tI. 154 

También entre los chortíes se ha encontrado esta palabra (xoquía) 
que se refiere en particular al "hijillo" que desprende el cadá
ver. 155 

Comparemos las características de esta entidad anímica entre 
los antiguos nahuas con el "hijillo" de los chortíes y con las infor
maciones que nos proporcionan los estudios etnográficos que 
se refieren a otros grupos indígenas. Primero hay que aclarar 
que Wisdom afirma que entre los chortíes el "hijillo" no sólo es 
una emanación de los cuerpos muertos, sino que procede de cual
quier persona viva, aunque en cantidades menores. 156 

El origen del ihíyotl 

No hay referencias actuales del origen del "hijillo" como entidad 
anímica o como fuerza en el individuo. Entre los antiguos nahuas, 
el ihíyotl, como se vio anteriormente en un texto del Códice Flo
rentino, es el aliento comunicado por Citlalicue, Citlallatónac y 
los ilhuícac chaneque. La insuflación se producía en el momento 
en que el niño era ofrecido al agua; pero es de suponer que, co
mo en los casos del tonalli y del teyolía, se creyese que éste era 
un segundo nacimiento, y que ya desde el vientre materno la cria
tura hubiese recibido el aliento vital. Las aguas lustrales alejaban 
las malas influencias que habían ocupado el cuerpo del recién na-

153 Montoya Briones.Atla .... 178. 
154 Molina traduce el sustantivo xoquializtli como "hedor de piedra zufre o cosa así". 
1 S S Comunicación personal de María Teresa de Maria y Campos. Información recogida 

entre los chortíes de Callejones. Honduras. 
156 Wisdom, Los chortíes, 375. 
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cido, como si fuese necesaria una limpieza de los centros anímicos 
antes de que se implantaran las entidades definitivas por medio del 
baño ritual. Este lavado comprendía el hígado: 

In icuac iyelpan iyollopan quitlalilia 
atI in ticitI in piltontIi, quilhuia: 
"Xicmocuili, xicmocelili, izcatqui 
inic titzmoliniz, inic ticeliaz. In quix
itiz, in quichipahuaz, auh in quitzmo
linaltiz in tlazotIi, in motocayotia tia
zotli, yehuatI, in toyollo, oc cenca 
yehuatI in eltapachtIi."1S8 

Cuando la partera ponía el agua so
bre la región del hígado, sobre la re
gión del corazón 157 de la nifta, le de
cía: "Tómala, reClbela. Hela aquí pa
ra que crezcas, para que brotes. Des
pertará, limpiará, hará crecer lo va
lioso, lo que se llama valioso, éste, tu 
corazón, y principalmente éste, tu hí
gado." 

Las funciones del ihíyotl 

Se ha visto en el capítulo anterior que se creía que en el hígado re
sidían la vida, el vigor, pasiones y sentimientos. En la actualidad en 
Zaragoza y en Oteapan, Veracruz, se usa en lengua nahua la pala
bra española ánima para decir "hígado",159 y en la región se cree 
que en la hiel residen la vida y el vigor del hombre. 160 También 
se dijo que los antiguos nahuas creían que del hígado surgían la 
apetencia, el deseo y la codicia; y entre los chortíes se asocia 
la emanación fuerte de "hijillo" con aquellas personas que pueden 
causar mal de ojo, daño que, como es sabido, deriva del sentimien
to de envidia o simplemente del fuerte deseo que se tiene de las 
cosas, animales, plantas o personas. La ira y el aborrecimiento se 
ubicaban en el hígado y en la hiel, de la que dicen los informantes 
de Sahagún: "espesa, verde, azul, nuestro enojadero, irrita a la 
gente, hinche de ira a la gente". El "hijillo" emana de cualquier 
persona; pero es condición que ésta se encuentre enojada, agitada 
emocionalmente, o físicamente agotada. 161 

Es curioso advertir aquí que la emanación actual corresponde a 
lo que en la antigüedad ocurría a un hígado débil, hinchado y de 
partes dispersas, como si esta falta de consistencia y unidad permi
tiera que las partes componentes salieran libremente del cuerpo y 
dañaran a otras personas. En cambio, la alegría y el placer, produc-

157 Iyelpan iyollopan deben traducirse ambas "pecho". Voy un poco más a la letra por 
el significado que pudiera tener una versión más apegada en este texto. 

158 CF. VI. 204·206. 
159 GarcÍa de León. Pajapan, 32. 
160 KeUy. García Manzanedo y Gírate. Santiago ...• 82. 
161 Wisdom. Los chortíes, 375. 
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tos de un hígado unificado (cemelliJ, pertenecían a un hombre del 
que sus semejantes no podían esperar mal de ningún tipo. 

Naturaleza del ihíyotl 

El ihíyotl, se dijo, era concebido como un gas luminoso que tenía 
propiedades de influir sobre otros seres, en particular de atraerlos 
hacia la persona, animal u objeto del que emanaba. Hoy lo imagi
nan los nahuas como un gas frío durante la vida y tras la muerte, 
informe y difuso,162 y del "hijillo" dicen los chortíes que es como 
un aire, pero diferente al aire ordinario, pues es tan denso que ca
si se hace visible. 163 Este gas es maloliente según los tojolabales; lo 
que hace recordar que los antiguos nahuas daban también el nom
bre de ihíyotl al vaho que se desprende del cuerpo como pedo. l64 

Una de las características más interesantes del ihíyotl. en la 
antigüedad era su naturaleza de fuente de energía, que en propor
ciones adecuadas era capaz de ser aprovechada en beneficio propio 
o ajeno, mientras que las liberaciones sin controlo malinteciona
das ocasionaban dafios. El dolor de cabeza, por ejemplo, podía ser 
curado con el aliento;165 al aplicarlo con la mano proporcionaba 
también vigor. 166 Serna nos cuenta de un mago que, estando 
a punto de morir, recibió en suefios el aliento tonificante de dos 
personas divinas, y esto lo volvió a la vida. 167 El maíz de la troje 
era refrescado y vitalizado con el aliento,168 y con el aliento se da
ba ánimo al grano antes de cocerlo, a fin de que no tuviese miedo 
al calor. 169 En cambio, los hechiceros soplaban sobre sus víctimas 
para dafiarlas. 

Hígado, ihíyotl y enfermedad 

Una gran cantidad de enfermedades son consideradas en nuestros 
días productos de fuertes alteraciones anímicas. La repleción y 
el derrame de la vesícula biliar envenena el cuerpo, "porque la 
bilis es muy fuerte",170 o porque la hiel cae sobre la sangre y la ha-

162 W. Madsen. The Virgin·s ...• 167. 
163 Wisdom. Loschortíes. 372-373. 
164 véase ihí)'otl en el apéndice 3. 
165 Ruiz de A1arcón. 142. 
166 HG. 111. 55. 
167 Serna. 86. 
168 Ruiz de Alarcón. 142 .• 
169 López Austin.Augurios .... 67. 
170 Entre gente de origen náhuatl. KeUy. García Manzanedo y Gárate. Santiago .... 82. 
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ce hervir. 171 Pero el dafio también se produce hacia el exterior, y 
la vía son las emanaciones. 

Los dafios por emanaciones aparecen mencionados en las 
fuentes que hablan de las costumbres y creencias de los anti
guos nahuas. Ya se dijo que una persona virtuosa tenía un hígado 
limpio. En cambio, la suciedad está relacionada con una vida in
moral, y principalmente con las transgresiones sexuales. Los 
pecados irradiaban inmundicia, y ésta perjudicaba a los inocentes. 
Las emanaciones se conocían con los nombres de tlazolmiquiztli 
("amortecimiento de basura"), chahuacocoliztli ("enfermedad de 
amancebamiento") y netepalhuiliztli ("efecto recibido por ac
ción ajena"). Dafiaban al cónyuge inocente, a las criaturas en el 
vientre materno, a los nifios que el pecador cargaba en sus brazos, 
a los amigos, a quien estuviese cerca del que tenía deseos insanos y 
no cumplidos; mataba los pollos de pava; provocaba accidentes a 
las bestias; secaba los campos de cultivo; echaba a perder los 
negocios; arruinaba las ofrendas hechas a los dioses; hacía que 
los artículos de los comerciantes no se vendieran, y hasta impedía 
que la comida se cociera. Una de las formas de evitar el mal 
era la generación de una fuerza equivalente, y así los médicos 
recomendaban a las esposas de los adúlteros que adulteraran a su 
vez para no recibir el dafio. 172 Hoy el "hijillo" está íntimamente 
vinculado al mal de ojo. 

Las emanaciones no sólo procedían de un ser vivo. Podían surgir 
de restos humanos. Se decía del dedo de la mano izquierda de 
la mujer muerta de primer parto: 

.,. in icuac hui yaoc, inchimaltitlan 
caquia in tzontli, manozo mapilli ... 
quil mihiyotia in itzon, in imapil mo
cihuaquetzqui; quil quimicximimic
tia in iyaohuan.173 

.., Cuando (los que habían mutilado 
el cadáver) iban a la guerra, en sus es
cudos metían el cabello o el dedo (de 
la muerta en primer parto) ... dizque 
se hacían ihíyotl el cabello, el dedo 
de la muerta de parto; dizque amor
tecían los pies de sus enemigos. 

Una característica más del ihíyotl era que debía ser constante
mente revitalizado por las mismas fuerzas de la naturaleza, ya 
como aire que se aspiraba, ya como alimento que comunica
ba al cuerpo su energía. Esto aparece claro en palabras como 

171 Entre tarascas. Foster. Tzintzuntzan. 191. 
172 Sobre estas enfermedades véanse Ruiz de Alarcón, 110-115; Serna. 270-275; Códice 

Carolino. 44-46; HG. 111,41; López Austin, Augurios.: .• 85. 
173 CF. VI. 162. 
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ihtocuitía (nite), que traduce Molina como "refocilar o dar de co
mer a otro", y cuyo significado literal es "hacer que alguien tome 
el ihíyotl". Cuando el aliento faltaba tras la violenta carrera, el 
jadeo venía a vivificar las regiones del hígado y del bazo. 174 

Los chortíes estiman que el "hijillo" hace la sangre más fuerte y 
a su poseedor un emanador de fuerza daftina. l75 Los nahuas creen 
que la bilis fuerte se relaciona con el corazón y la sangre amargos, 
10 que hace hombres inmunes a la hechicería y dañinos a las 
parturientas. 

Por último, hay que mencionar que, según las creencias de los 
chortíes, entre quienes poseen la facultad de emitir las emanacio
nes están las personas que producen mal de ojo, los de sangre 
fuerte, las embarazadas, las menstruantes, los hechiceros, los apare
cidos, los espíritus de los muertos y los que han sido infectados 
de "hijillo". La peor emanación es la de los cadáveres. 176 

LAS TRES ENTIDADES 

En resumen, distribuidos en todo el organismo, pero concentrados 
en la cabeza, el corazón y el hígado, existen tres fluidos vitales. 
Corresponden a los centros anímicos mayores sendas entidades: a 
la cabeza, el tonalli; al corazón, el yolía, toyolía o teyolía, y al hí
gado, el ihíyotl. Las tres entidades, ya en el pensamiento antiguo, 
ya en el moderno, son estimadas como dones divinos que hacen 
posible la existencia del hombre; pero ninguna de ellas es exclusiva 
del ser humano. 

El teyolía es inseparable del -ser humano vivo; en cambio el to
nalli abandona el organismo en forma normal y en forma anormal, 
y retoma a él espontáneamente o puede ser reubicado por pro
cedimientos terapéuticos. Algunos seres humanos emanan ihíyotl 
daftino en determinadas circunstancias, y más adelante se verá, en 
el capítulo "El cuerpo y el cosmos", cómo hay liberaciones 
voluntarias de ihíyotl, y se mencionará otro de sus nombres. 
Las diferentes funciones psíquicas de las tres entidades van desde 
las más racionales del tonalli hasta las más pasionales del ihíyotl, 
y las más importantes radican en la entidad central, el teyo lía. Las 
tres deben operar armónicamente para dar por resultado un in
dividuo sano, equilibrado mentalmente y de recta moral. Las 
perturbaciones de una de ellas, en cambio, afectan a las otras dos. 

174 Así se desprende de los textos de Sahagún que hablan de la ijada. Ver apéndice 2. 
175 Wisdom, Los chortíes, 374. 
176 Wisdom, Loschortíes, 372-374. 

7. LA VIDA SOBRE LA TIERRA 

EL ORIGEN DE LOS HOMBRES 

Los primeros evangelizadores españoles encontraron en el mundo 
conquistado tal diversidad de mitos que narraban el origen de los 
h?mbres, que no pudieron menos que manifestar su gran descon
cierto ante las creencias de los indígenas: 

... y dado el caso que algunos cuentan algunas falsas fábulas conviene a 
s~ber: que nacieron de unas fuentes y manantiales de agua; otros que na
cieron de unas cuevas; otros que su generación es de dioses etcétera. 
lo cu.al clara y. a~i~rtamente se ve ser fábula, y que ellos mesm~s ignora~ 
su ongen y pnnclplO, dado que siempre confiesan haber venido de tierras 
extrañas ... l 

E~ obvia la reac~i?? de estos cristianos del siglo XVI, que perte
n~cla~ a una tradlcIOn en la que el mito bíblico de origen tenía 
milemos de haber sido singularizado, oficializado y racionalizado. 
Su mito poseía ya las características plenas de un relato histórico 
y se le atribuía validez de tal. Debido a esto, los europeos se extra~ 
fi.~r~n al no ~ncontrar en las narraciones indígenas la congruencia 
factIca .que SIrve para validar el discurso histórico, pero que no es 
ne~esan~ para sustentar la verdad comunicada por el mito. El 
calIficatlvo de falsedad que dieron a las tradiciones indígenas se 
fundaba no sólo en la inconmovible creencia de los conquistadores 
de ser duefios de la verdad única, sino en la multiplicidad de las na
rraciones mesoamericanas. 

Es conveniente precisar que la diversidad de mitos de origen del 
hombre se debe tanto a la existencia de varias tradiciones como a 
la ~luralidad de formas de registro, más o menos libres, e interpre
taCIOnes de los autores españoles, y, en forma muy importante, al 
h.e,cho de qu~ ~n los mitos se aludía a diferentes etapas de la crea
Clono A esta ultlma característica me referiré enseguida. 
. ~a lectura de los textos, ya de los directamente tomados de los 
mdlgenas, ya de los tamizados por la posición heteróclita y racio-

1 Durán, 1, 2. 
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nalizante de los europeos, permite distinguir los siguientes tipos 
de mitos de creación: 2 

1 Creación de una primera pareja humana: Oxomoco y Cipactónal. 
2 Creación de las generaciones humanas que vivieron en cada una de las 

cuatro eras denominadas "soles". 
3 Creación del primer hombre y de la primera mujer que vivieron en el 

Quinto Sol. 
4 Creación de los hombres y mujeres que tuvieron como específica misión 

guerrear para dar corazones y sangre al Sol. 
5 Creación de los distintos grupos humanos por los dioses patronos. 

Oxomoco y Cipact6nal 

Según distintas versiones, los dos dioses supremos o dos de sus hi
jos crearon una pareja original de hombres, que fueron llamados 
Oxomoco y Cipactónal. Sobre cuál era el nombre del varón y cuál 
el de la mujer hay discrepancia en las fuentes. Cipactónal (lite
ralmente "el signo del destino del monstruo de la tierra") es 
nombre más apropiado para la mujer si se toma en cuenta su carác
ter telúrico. No es claro el significado del nombre Oxomoco, 
aunque pudiera suponerse "el que vino a estar con el rostro 
encolerizado" . 

La pareja original está íntimamente vinculada al origen del 
tercer tiempo, puesto que con ella nace el calendario, lo que 
convierte a Oxomoco y a Cipactónal en los primeros adivinos 
y conocedores de las cuentas cronológicas. También con ellos nace 
la división sexual del trabajo: los dioses mandan al varón labrar la 

2 Sin desconocer el valor de algunos estudios sobre mitos mesoamericanos. es sensible 
la carencia en este campo de obras amplias que estén bien sustentadas teórica. me
todológica y técnicamente. y que formen un cuerpo sólido para el indispensable 
análisis. Remito al lector. por tanto. a las fuentes mismas. La principal información 
sobre el origen del hombre se encuentra en: 
Historia de los mexicanos por sus pinturas. 23-38. 
Códice Vaticano Latino 3738. lams. i. v. vi. vii. viii.lxxxviii. 
Historia de México. 91-92. 103-106. 109-110. 
Benavente. 9-13. 388-389. 
Historia Tolteca-chichimeca. 160-168. 
Anales de Cuauhtitlán. 3-5. 
Leyenda de los Soles. 119-123. 
Durán. l. 6-7. 
López de GÓmara.lI. 373-374. 
Muñoz Camargo. 153-154. 
Mendieta. l. 83-88. 106. 
Torquemada.l. 34-36.11. 38. 76-77. 
Alva Ixtlilxóchitl. Sumaria reladón .... l. 264-265 e Historia de la nación chichime
ca. 11.7-9. en Obras históricas. 
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tierra, y a su consorte, tejer e hilar. Ella en particular aprenderá 
los procedimientos mágicos y terapéuticos en los que se usan 
granos de maíz. 

No es muy claro si esta pareja fue imaginada con existencia pro
piamente humana. Diversos elementos de los mitos permiten 
suponer que los antiguos nahuas concibieron a Oxomoco y a Ci
pactónal más como dioses o como seres arquetípicos que como 
hombres; entre estos elementos pueden mencionarse los siguientes: 
a, fueron coetáneos, o aun anteriores, a las creaciones de los cielos, 
la tierra y el inframundo; b, en la mayor parte de las fuentes no se 
menciona que su generación haya poblado la tierra; c, en cambio, 
se dice que fueron padres y abuelos de dioses; d, Oxomoco, como 
mujer, fue convertida en la diosa Itzpapálotl tras haber cometi
do un pecado que no se especifica, 3 lo que hace suponer que 
ambos nombres corresponden a advocaciones diferentes de la 
misma deidad; e, junto con Xochicahuaca y Tlaltetecuin, Oxo
moco y Cipactónal fueron tenidos por inventores y patronos de 
la medicina herbolaria. Al respecto hay que decir que en el pensa
miento mesoamericano el carácter de inventor o patrono de un 
arte siempre fue atribuido a un dios. 

No debe tomarse como firme apoyo de que se les concibiera 
como seres humanos el hecho de que se les diera la designación de 
hombres. Es frecuente que en los textos míticos se mencione a los 
dioses llamándolos hombres o diciéndoles sacerdotes. Un ejemplo 
es el de los cuatro "hombres" formados por los dioses para que 
sostuvieran el mundo; cumplida su misión, el dios supremo los 
hizo divinidades del cielo y de las estrellas. No sería extraño, por 
tanto, que Oxomoco y Cipactónal fuesen de este tipo de dioses 
llamados hombres, y que cumpliesen el papel de arquetipos huma
nos, de "dioses de humanidad", seres en los que se establecía el 
fundamento de la división sexual del trabajo y en los que aparecía 
como característica de los humanos su naturaleza mortal. 4 

Las generaciones de los cuatro primeros soles 

A partir de la primera generación que habitó la tierra, la humani
dad fue destruida cuatro veces por catlaclismos que produjeron 
los dioses en su lucha por el dominio del mundo. Tras cada des
trucción, un nuevo orden permitió el repoblamiento. Uno de los 
documentos que puede ser considerado entre los muy modifi-

3 Códice Telleriano Remens;s. 2a parte. lamo xxii. 
4 Códice Vaticano Latino 3738, lamo xv. 
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cados por la interpretación europea es el Códice Vaticano Latino 
3738. Este códice enlaza la primera pareja con las generaciones 
que sucesivamente fueron ocupando la tierra tras los grandes cata
clismos. En cada uno de los períodos de orden, los hombres se 
reproducen hasta el momento en que los conflictos divinos moti
van la general destrucción que dará lugar a la siguiente etapa de 
existencia de la tierra. Según el documento, siempre quedan su
ficientes supervivientes, de los que derivará la generación humana. 
Pero no todas las versiones del mito están de acuerdo con esta 
concatenación de la especie, y hablan de nuevos momentos crea
tivos: 

y habiéndoles preguntado que (si) el Sol perecía con los hombres, cómo 
luego salían y se producían otros soles y hombres, respondieron que los 
dioses hacían estos soles y estos hombres.5 

No sólo se afirma que hubo nuevas creaciones, sino que en cada 
una de ellas los hombres fueron distintos, alimentados con particu
lares productos de la tierra, sin que la humanidad pudiera llegar a 
obtener su sustento definitivo, el grano de maíz, hasta que arribó 
la edad presente o Quinto Sol. Entre estos hombres de las ge
neraciones previas destacan los gigantes, llamados quinametin 
tzocuilicxeque o quinametin tzocuilicxime. Los términos tzocuilic
xeque y tzocuilicxime se refieren a las deformadas extremidades 
inferiores de los gigantes, pues ambos nombres significan "los que 
tienen patas de jilgueros". El tamaño de estos hombres y la parti
cularidad de sus extremidades hacían tan peligrosas sus caídas que, 
una vez en el suelo, no podían levantarse.6 A los pecados de estos 
gigantes (soberbia, degeneración sexual y embriaguez) se atribuyó 
la ifa de los dioses que produjo su destrucción. 

También cabe la duda de si estos pobladores de los cuatro soles 
anteriores al presente fueron considerados verdaderamente huma
nos, o si fueron concebidos simplemente como antecedentes del 
hombre, pertenecientes no a la historia, sino al tiempo del mito. 
Destruidos, daban origen a otros seres que vivirían en el Quinto 
Sol. Unos fueron transformados en monos, otros en grandes peces, 
otros en pavos, otros en pájaros, otros en mariposas, por lo que 

5 Historia de México, 104. 
6 Otra versión posible sería "los dueños de pies de gusanos de la mugre", para lo que 

habría que duplicar la o. Es verosímil esta traducción si se compara con la descrip
ción de la gente que se esperaba llegaría a Tenochtitlan a arrebatar el poder a los 
mexicas en tiempo de Motecuhzoma Xocoyotzin: ..... verás que han de venir unas 
gentes que serán llamadas coaixeques, caras de culebras, y caras de pescado gran
des, y pies de gusanos." Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 528. 
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puede sospecharse que son de la categoría de dioses que Jensen ha 
denominado demas,7 divinidades cuya muerte en el tiempo del mi
to produce el nacimiento de los seres del tiempo del hombre. 

La pareja original del Quinto Sol 

Por fin se llega, tras las cuatro destrucciones anteriores del mundo 
y de las generaciones humanas que lo habitaron, a la última etapa, 
que lo es no sólo por ser la presente, sino porque a su destrucción 
no la seguirá una sexta época del hombre: 

Tienen por muy cierto que ha de haber otro fm e que ha de ser por fuego, 
e que la tierra ha de tragarse a los hombres, que todo el universo mundo se 
ha de abrasar, e que han de bajar del cielo los dioses y las estrellas, y 
que personalmente han de venir a destruir a los hombres del mundo y aca
ballas, e que las estrellas han de venir en figuras de salvajes, y éste es el 
último fm que ha de haber en el mundo.8 

La relación del hombre, el hombre definitivo, con el cosmos era 
perfecta, ya que se asociaba al punto de equilibrio, al centro del 
universo, como lo afirma Moreno de los Arcos: 

La concepción es realmente grandiosa: los nahuas establecieron la existen
cia de cuatro edades anteriores a la suya, y todas destruidas por los cuatro 
elementos, e identificables todas con los cuatro rumbos. A ellos les co
rrespondía el centro del universo, la síntesis del tiempo, la suma de los 
elementos.9 

En efecto, el hombre náhuatl consideró que la verdadera especie 
humana ocupaba el centro del cosmos, que había sido formada en 
la quinta de las creaciones, y una etapa más, una generación que 
sobrepasara temporal y cualitativamente a la suya, eran inconcebi
bles. En el Quinto Sol, en la última de las posiciones dables del 
plano terrestre, se agotaban las posibilidades de creación. 

Algunas fuentes dividen la creación de la nueva pareja de hom
bres en dos etapas: la primera corresponde a la formación de 1600 
dioses que enviaron las divinidades supremaslO a la tierra, en for
ma de un pedernal que cayó y se hizo pedazos en Chicomóztoc. 
Estos 1600 dioses pidieron permiso para hacer hombres, y se les 
contestó que debían descender al inframundo, pedir a Mictlan-

7 Jensen, Mito ... , 110-111. 
8 Muñoz Camargo, 154. 
9 Moreno de los Arcos, "Los cinco ... ", 210. 

10 AqUÍ con los nombres de Citlallatónac y Citlalicue. 
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tecuhtli cenizas y huesos de las generaciones de los soles pasados, y 
a partir de los restos crear la nueva vida. En la segunda etapa, Que
tza1cóatl ll o Xólotl descienden para solicitar los huesos y las ceni
zas. Tras algunas peripecias los obtienen, los llevan a Tamoanchan, 
donde la diosa Quilaztli los muele y coloca el polvo en un lebrillo. 
Allí son regados con la sangre vivificante de los dioses, principal
mente con la del pene de Quetza1cóatl. De aquella masa surgirá al 
primer día el varón, y a los cuatro, la mujer. Ambos serán alimen
tados por Xólotl. Posteriormente se abrirán para ellos los depósitos 
de piedra en los que los dioses guardaban· el maíz, con lo que esta 
generación ya será la de los hombres verdaderos. 

El protagonista divino de esta creación es Quetzalcóatl. Es 
necesario insistir aquí en el carácter polivalente de los dioses meso
americanos yen el hecho de que sus nombres son, frecuentemente, 
referencias delimitan tes de sus campos de actividad. Quetzalcóatl 
aparece algunas veces como uno de los cuatro hijos de Ometecuhtli 
y Omecíhuatl, la pareja divina; pero el nombre servía también para 
designar a esta dualidad suprema, como unidad. No es un caso ais
lado, ya que lo mismo sucedía, por ejemplo, con el nombre de 
Moyocoyani, que se otorgaba indistintamente al dios supremo y a 
uno de sus cuatro hijos, Yayauhqui Tezcatlipoca; o con el nombre 
de Yohualli Ehécatl, con el que se referían, también, tanto a 
Ometéotl como a su hijo Quetza1cóatl. Los dioses no tenían 
individualidad absoluta: se fundían y se desdoblaban; cambia
ban de atributos y de designaciones según el punto de su ciclo de 
acción; sus personalidades se alteraban constantemente de acuerdo 
con la dinámica de los contextos. 12 Ya hace alusión a lo anterior la 
Historia de los mexicanos por sus pinturas cuando afirma que "es
tos dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque según en 
la cosa que entendían o se les atribuían, ansí les ponían el nom
bre".13 Quetza1cóatl, el dios creador del hombre, es uno de los 
cuatro hijos de la pareja suprema; pero es esta misma pareja, o este 
dios dual supremo, cuando está revestido con su carácter de divi
nidad creadora de la vida de los hombres. 14 

El mito del descenso al Mictlan es el más importante de los que 
se refieren a la aparición del ser humano en el Quinto Sol; pero no 
es el único. En páginas anteriores se ha hecho mención del que 

11 Con este nombre o con el de Ehécatl. 
12 Véase al respecto, aunque referido a la iconografía, López Austin, .. Iconografía ..... 
13 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 24. 
14 En muchas fuentes aparece Quetzalcóatl como dios de la generación. Véase, por 

ejemplo, Cervantes de Salazar, 1,43. 
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narra que el hombre primero fue un ser que sólo contaba con la 
parte superior del cuerpo.15 

La creación de los guerreros 

Algunas fuentes mencionan la creación de múltiples hombres, cu
yo número tiene cierta carga simbólica. Se dice que fueron 5, 7, 
400 ó 1600. Estos guerreros y sus mujeres nacen para dar fuerza 
al Sol con su sangre y sus corazones. 

Citlalicue, la comparte femenina de la divinidad suprema, envía 
directamente 1600 hombres del cielo a Teotihuacan, y llegados 
a esta ciudad todos mueren. Tezcatlipoca y Camaxtli intervienen 
en otras creaciones, dando origen a 400 guerreros y a 5 mujeres de 
un golpe; los hombres mueren y las mujeres quedan vivas tras la 
guerra. 

Los mitos son complejos; pero tienen algunos elementos que 
permiten ubicar a estos personajes: en primer lugar, el envío 
de 1600 hombres por Citlalicue a la tierra es similar, obviamente, 
al envío que ella y su consorte, Citlallatónac, hacen del pedernal 
que se fragmenta en Chicomóztoc, del que salen los 1600 dio
ses que pedirán a las divinidades celestes facultades para crear 
hombres que los adoren. El que vayan a morir a Teotihuacan para 
dar vida al Sol viene a confirmar que se trata de dioses: son los dio
ses con cuya fuerza vital el astro podrá moverse en el firmamento, 
como se narra en otros mitos. El que se diga que cada uno de ellos 
será adorado por un pueblo 16 permite descubrir que son los di
versos dioses patronos. Otro dato más que conduce a la conclusión 
de que son dioses es que una divinidad, Camaxtli, se convierte 
en uno de los guerreros. Son dioses, y sus funciones son tres: dar 
su fuerza vital para que se mueva el Sol (el Quinto Sol); contri
buir, con Quetzalcóatl a la cabeza, a que nazca la primera pareja 
del Quinto Sol, y dar origen a los grupos humanos que poblarán 
la tierra en la última era. 

Ya aquí se perciben dos distintos tipos de mitos de creación del 
hombre de la quinta era. Uno de ellos se refiere genéricamente a la 
especie humana; otro, al origen de las divisiones humanas. El pri
mero concibe el principio como nacimiento de una pareja. El 
segundo tipo comprende una sucesión de creaciones grupales. Cada 
grupo quedará bajo la protección de uno de estos dioses guerreros. 

15 Una de las versiones de este mito, diferente a la transcrita con anterioridad, fue co
municada a fray Andrés de Olmos. Mendicta. 1, 87-88. 

16 Mendicta, 1, 85. 
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Esta es una de las causas de la gran variación en cuanto al número 
de los personajes; en otro trabajo mencioné que los dioses patro
nos aparecen protegiendo grupos humanos de muy distintas 
dimensiones, desde grandes grupos étnicos, que varían de acuerdo 
con las particulares versiones de los mitos, hasta las pequeñas uni
dades denominadas calpulli, que poseían protectores propios.17 

La creación de los distintos grupos humanos 

Fue necesario explicar a través de los mitos el porqué de la plura
lidad de los grupos humanos que habitaban el mundo, de sus 
diferentes lenguas y de la protección que cada uno de ellos creía 
recibir de un dios tutelar. Se concebía a los primeros hombres 
de cada grupo viviendo en forma latente dentro de cavernas que 
hacían las veces de vientres matemos. El sitio mítico donde estos 
primeros padres esperaban surgir a la luz recibía el nombre de 
Chicomóztoc, "lugar de las siete cuevas", que era el sitio donde el 
navajón de Citlallatónac y Citlalicue se había roto para dar origen 
a los 1600 dioses. Cada uno de los siete vientres de la montaña 
sagrada daría oportunamente origen a un pueblo, que saldría gra
cias a la intervención de su patrono. 

Las versiones son distintas. El Códice Vaticano Latino 3738, 
por ejemplo, pretende llevar al extremo la concatenación de la 
generación humana. Ya se ha visto que en este códice no se acep
tan las múltiples creaciones, sino que se habla de la existencia de 
supervivientes que van enlazando las generaciones humanas de uno 
de los soles al otro. Al tratar de la última destrucción del mundo, 
el documento afirma que se salvaron siete personas, entre ellas 
Quetzalcóatl, Huehuetéotl, Cihuacóatl y Xelhua, porque pudieron 
penetrar a una gruta. Cada uno de ellos generó una nación, misma 
que tendría a su progenitor por dios, haciéndolo "corazón del 
pueblo".18 Más adelante el códice ofrece un dibujo donde apare
cen siete grutas, y en cada una de ellas se encuentra un grupo 
humano: chichimecamexicas, nonoalcas, michhuacas, totonacas, 
cohuixcas, cuextecas y 0lmecaxicalancas. 19 En la Historia Tol
teca-chichimeca aparecen en las siete cuevas de Colhuacatépec 
Chicomóztoc los siete siguientes grupos chichimecas: malpantla
cas, texcaltecas, cuauhtIinchantlacas, totomihuaques, zacatecas, 
acolchichimecas y tzauhctecas.20 En otra fuente, los dioses crea-

17 López Austin,Hombre-dios, 47-57. 
18 Códice Vaticallo Latinó 3738, lam. v. 
19 Códice Vaticano Latino 3738, lam.lxxxvili: 
20 Historill Tolteca-chichimeca, 161, Col. 16r. 
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dores de los diversos grupos humanos se identifican con los prime
ros padres de cada uno de ellos, y algunos son epónimos. La pareja 
suprema, como señor del cielo y señora de la tierra, tienen como 
hijos a Ténuch, Ulmécatl, Xicaláncatl, Mixtécatl, Otómitl, Xelhua, 
de quienes nacerán respectivamente los tenochcas, los olmecas, los 
xicalancas, los mixtecas, los otomíes y la gente de Cuauhquechol
lan e Itzucan. Otra madre, también con nombre terrestre, parirá al 
séptimo hijo del Señor del Cielo, y lo llamarán Quetzalcóatl.21 
Aunque el número siete es persistente en las fuentes, y con él el 
origen humano en Chicomóztoc, los diversos documentos registran 
distintos nombres de los grupos humanos. Hay que agregar que los 
nacimientos de los distintos grupos humanos no se concebían 
simultáneos. Cada grupo creía haber nacido en una fecha distinta, 
fecha que era clave para su historia en la repetición de los ciclos. 

En resumen, los mitos de origen se refieren a: 

La creación de una pareja arquetípica, Oxomoco y Cipactónal, vinculada 
al origen del tercer tiempo. Estos personajes son patronos de la adivina
ción, y de la medicina herbolaria, y en ellos se establecen la división 
sexual del trabajo y la naturaleza mortal de los hombres. 

2 La creación de seres que habitan la tierra durante los cuatro soles anterio
res al presente. Al parecer eran considerados divinidades del tipo dema. 
Su muerte da origen a animales del Quinto Sol. De sus huesos y cenizas 
se toma parte de la materia con la que serán formados los hombres de la 
última época. 

3 La creación genérica de los hombres del Quinto Sol, iniciada en una pare
ja original. Intervienen en la creación, en conjunto, los dioses hijos de la 
pareja suprema, presididos por Quetzalcóatl. Los huesos y las cenizas 
de los pobladores de soles anteriores son molidos y regados con la san
gre de los dioses, y así se forman el primer hombre y la primera mujer. 

4 La creación de dioses (que no hombres) cuya misión será dar vida al 
Quinto Sol, a la pareja original de esta época y a los grupos humanos que 
saldrán de las cuevas de Chicomóztoc. 

5 La creación de estos grupos humanos. Los hombres del Quinto Sol surgen 
a la vida en conjuntos que dependen de un dios protector. Antes del naci
miento esperan encerrados en las cuevas maternas. 

LOS COMPAÑEROS DEL HOMBRE 

El mundo del hombre no estaba habitado sólo por él, por las plan
tas y por los animales. Otros s~res menos perceptibles rodeaban al 
hombre e influían en su vida, ya en forma benéfica, ya perjudicial-

21 Benavente, 10 y 12 . 
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mente. Algunos eran personajes divinos que en sus tiempos y zonas 
particulares visitaban la superficie de la tierra o las capas bajas del 
cielo, o que vivían pennanentemente en ellas; otros eran sus envia
dos, sus mensajeros; otros, los guardianes o dueftos custodios de 
animales, de vegetales, de fuentes y corrientes de a~, de oqueda
des; otros, los encerrados en las rocas, o quienes desde el cielo 
amenazaban con su terrible descenso. En fin, el mundo compleja
mente p~blado te~ía que explicarse, en gran parte, por los mitos 
de creaClon, y explicaba a su vez los beneficios y dafios que en for
ma invisible llegaban al hombre. 

Las funciones de los mitos nahuas de origen de la especie huma
na fueron múltiples. Dieron cuenta de la existencia de los diversos 
grupos y les proporcionaron fInnes apoyos de cohesión interna. El 
origen autónomo de los pueblos explicó la diversidad lingüística. 
El alterno dominio de los soles y la muerte de los dioses guerreros 
s~stentaron id.e~!ógicamente a los pueblos que pretendían jus
tlfic~ su poslclon hegemó~ica. La división sexual del trabajo 
q~eOo con~~grada en los mitos de Oxomoco y Cipactónal. Los 
mItos tamblen fueron la base de mecanismos de control moral de 
enaltecimiento del valor guerrero, de afianzamiento de la adhe;ión 
pop.~lar a "o~ ~nes militaristas del grupo en el poder, y de eluci
daclOn etlOlogIca de algunos padecimientos cuya relación de 
causa-efecto no podía ser aclarada de otra manera que no fuese la 
intervención de lo sobrenatural. 

Las narraciones de lo acaecido en los cuatro soles anteriores no 
sólo se refieren a un pretérito tiempo del mito: dan cuenta de un 
mundo presente nimbado por las fuerzas sobrenaturales con las 
que el individuo puede tropezarse de un momento a otr~. Basta
ba que el hombre abandonara la compaftía de sus semejantes para 
que cayera en un terreno en el que la acción de la sobrenaturale
za era demasiado intensa. Un viaje en el que se viera precisado 
a cruzar barrancas, arroy~s y bosques, lo internaba en zonas go
bern.adas por seres agresIvos de figuras horripilantes. En otras 
ocasIOnes no le era necesario ir demasiado lejos: eran peligrosos 
por, la noche lo~ rincones, malolientes donde la gente defecaba. 
Alh, en ,la oscundad, podla ser sorprendido por la enana peluda, 
por el craneo, por el mue~o ceftido de la cabeza o por otras figuras 
fantasmales que se burlaban de él. 

Los seres existente3 en los cuatro soles anteriores no habían 
quedado totalmente liquidados. Según los antiguos tlaxcaltecas 
cuando el mundo se destruyó por primera vez, la tierra dio un gi~ 
ro completo, quedaron abajo los gigantes, y algunos de sus huesos 
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aparecieron expuestos en las quebradas.ll No obstante lo anterior, 
tanto en las narraciones de tipo histórico como en la tradición 
popular, los gigantes siguieron viviendo junto a los hombres del 
Quinto Sol. Todavía hoy se habla de estas criaturas enormes, y se 
dice que sus pies están invertidos, defonnes, como los de los quina
metin tzocuilicxeque que mencionan los antiguos textos. 

Las informaciones etnográficas de las creencias actuales en estos 
seres son de gran importancia, pues los describen con un deteni
miento que no existe en las fuentes históricas. Estas son lacónicas, 
por ejemplo, cuando se refieren a los ohuican chaneque, de los que 
sólo nos dicen que eran seres que guardaban los lugares peligrosos 
y que se distinguían de los naguales en que sus bocas eran ba
bosas y no amuralladas de dientes.l3 En cambio, las fuentes 
etnográficas contemporáneas son mucho más explícitas, y nos ha
blan con detalle de estos chaneque, presentándolos como seres que 
existieron libres en un período anterior de la tierra, y que ahora 
se encuentran reducidos a piedras, metates, figurillas arqueológicas 
o árboles, fonnas que sólo pueden abandonar a ciertas horas del 
día.l4 Cuando adquieren su forma animada son seres pequeftos, 
peludos, como la cuitlapanton o cintanaton de los antiguos na
huas, lS relacionados con el Señor de los Animales, que habitan 
montañas, bosques, manantiales, torrentes y arroyos, y que cui
dan de estos sitios y de las bestias. Causan graves males, tanto por 
intrusión de aires como por robo de "sombra"; pero también es 
posible obtener de ellos algunos beneficios, sobre todo si el hom
bre se les enfrenta en fonna violenta y agresiva. 

Otros seres de los que se creía que habitaban demasiado cerca 
de los hombres eran las pobladoras del cielo, monstruos feroces de 
quienes se esperaba el descenso al finalizar el mundo. Su misión 
sería entonces bajar a devorar a los mortales. Se les llamó tzi
tzimime, y eran concebidas como seres descarnados, de afilados 
colmillos y annados de garras. 

Todos estos seres estaban apaciguados en el período actual por 
el dominio del Quinto Sol. Permanecían sujetos por la fuerza 
del astro; pero en los períodos críticos, en los que la existencia del 
Sol peligraba, podían recuperarse y atacar a los hombres de la 
generación presente. Esta creencia existió en la antigüedad y per
siste en nuestros días. Hoy se cree que durante la noche no existe 

II Muñoz Camargo, 153. 
l3 Ruiz de Alarcón, 38-39. 
l4 Por ejemplo, Kelly, García Manzanedo y Gátate, Santiago ... , 120-121. 
lS López Austin,Augurios ... , 57. 
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el peligro de la invasión gracias a que las estrellas actúan como 
vigilantes, flechando a las piedras que tratan de moverse para 
transformarse en tigres. "Cuando Dios se va y se queda oscuro 
-dicen los actuales tepehuas- quedan como topiles las estre
llas" ;26 y la misma función dan a las estrellas los totonacas.27 En 
cambio, cuando el Sol se eclipsa y peligra por ello su existencia, los 
enseres de la casa pueden liberar su contenido. De la piedra y de la 
madera surgen demonios y bestias fieras que devoran a los vivos.28 
Esto sucederá de seguro cuando el Sol termine;29 el día del juicio 
la tierra se volteará; la parte de abajo quedará arriba, y así se des
truirán los hombres del presente. 30 

Comparemos estas creencias de los mayas de la Península de 
Yucatán, de los totonacas y de los tepehuas, con lo que quedó 
registrado de los antiguos nahuas. Esperaban éstos el fin del Quin
to Sol al concluirse un ciclo de 52 años. La última noche del ciclo 
eran apagados todos los fuegos, y el mensaje divino que prometía 
el enlace con otro siglo debía llegar con el nacimiento del fuego 
nuevo, encendido por el sacerdote en el pecho de un sacrificado. 
Previamente, y por temor al ataque, se arrojaban lejos de la casa 
todos los enseres domésticos, incluidas las pequeñas imágenes de 
los dioses, los metates y las tres piedras sagradas entre las que era 
mantenido el fuego del hogar. Se temía que en los momentos de 
oscuridad bajaran del cielo las tzitzimime, "mujeres que no tienen 
carne, sino huesos", las que moraban en el segundo cielo,31 "de
monios atroces que revolotean por el aire",32 "demonios feísimos 
y muy terribles que comerían a los hombres". 33 y se tenía miedo 
hasta de las mujeres preñadas, de las que se decía que también po
dían convertirse en fieras,34 posiblemente porque las tzitzimime 
podían tomar posesión de sus cuerpos. Cuentan las fuentes que en 
tiempos de Ahuítzotl, tlatoani de Tenochtitlan, ocurrió un eclipse 
que sembró el pánico, pues hubo tal oscuridad que se esperaba 
el descenso de las tzitzimime. 35 

Otro momento difícil, en el que podían liberarse los seres de 
épocas anteriores, era el de un sismo. Los niños tenían que ser 

26 Williams GarcÍa, Los tepehuas. 192. 
27 Kelly, "World view ... " 395-396. 
28 Entre los mayas, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 206-207. 
29 Entre los totonacas, Kelly, "World view ... ",.395-396. 
30 Entre los mayas de Quintana Roo, Villa Rojas, The Maya .... 151. 
31 Historia de los mexicanos por sus pinturas. 69. 
32 Hernández, Antigüedades ... , 138. 
H Torquemada, I1, 293. 
34 CF, VII, 27. 
35 HG, 11, 284. 
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separados de la superficie de la tierra para que no les fuera robado 
el poder de crecimient036 y las ollas eran cubiertas o quebradas 
para que las mujeres preñadas no sufrieran aborto. 37 

También hay noticias de la creencia de que los metates libera
ban, al romperse, una fuerza maligna que mataba a la molendera y 
a los habitantes de su casa,38 fuerza que puede ser identificada con 
los seres de épocas anteriores que estaban incluidos en la piedra.39 

Existe un interesante paralelismo de concepciones indígenas y 
cristianas. Por fortuna se cuenta con la relativamente temprana 
información de Muñoz Camargo, que nos habla de una primera in
versión de la tierra, creencia que concuerda con la actual de que al 
fin del mundo ocurrirá un movimiento contrario. De otro modo, 
habría el riesgo de suponer una influencia europea en el actual 
pensamiento de los mayas de Quintana Roo. El paralelismo se da 
con creencias españolas de Orense, que afirman que al fin del 
mundo: 

Se oirá un ruido extraordinario y saldrán de debajo de la tierra unos 
hombres a caballo, de 25 cuartas de estatura. En una gran llanura darán 
descomunal batalla campal a los hombres de nuestro mundo: "Xa que de
nantes estuvéchedes por riba de nos, agora estaredes debaixo". Después 
una nube de azufre arderá por las chispas desprendidas de las herraduras de 
los caballos y el fuego completará la destrucción.40 

A la presencia de los seres de soles anteriores debe agregarse la 
de los muertos del Quinto Sol, ya que se creía que sus restos no 
quedaban totalmente alejados de este mundo, como se verá en un 
capítulo posterior. La vida de los hombres del Quinto Sol, por tan
to, era una vida que se compartía con los dioses, con seres de eras 
anteriores y con muertos contemporáneos. Todo individuo corría 
el riesgo (o podía buscarlo) de encontrarse con lo sobrenatural 
para convertirse en su víctima o para dominarlo con su arrojo. 

EL SUFRIMIENTO Y EL PLACER 

Nada mejor para comprender la ideología de los antiguos nahuas 
acerca de la vida sobre la tierra que la búsqueda en los huehuetla-

36 López Austin,Augurios .... 75. 
37 Las Casas. II. 39. 
38 López Austin. Augurios .... 93. . 
39 Esta creencia tal vez pueda justificar un extraño sintagma que. sin razon apa

rente. está registrado en el Vocabulario de Molina: tetl itechpa quiza. cuyo signifi
cado es "salir o proceder algo de la piedra ". 

40 Taboada. "Folklore ... ", 124. 
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tolli, discursos tradicionales pronunciados en ocasiones solemnes, 
en las que los conceptos más importantes eran repetidos una y otra 
vez para que quedaran indeleblemente grabados en la mente del in
dividuo. He escogido dos piezas que se refieren al placer y al 
sufrimiento sobre la tierra. La primera es el discurso que dirigían 
los señores a sus hijas cuando éstas habían llegado a la edad de la 
discreción: 

An axcan ca ye timotlachialtia, ca ye 
titIachia inic yuhcan: ca amo ahuialo, 
ca amo huellamacho, ca toneuhua, ca 
chichinaco, ca tlaciahua ca umpa on
quiza, timalihuin tonehuiztli, in chi
chinaquiztli: ayaxcan in tlalticpac, 
techochoctica, teellelaxitican, cococ 
teupouhqui macho: auh itztic, cecec, 
ehecatl quiztoc mopetzcotoc: nelli 
mach in tetech cecehui in tonalli, in 
ehecatl, auh amicohuayan, teucio
huaya: za zan niman ye yuhca i. 

Huel xiccaqui nochpuchtze, nopil
tze: ayeccan in tlalticpac, amo pacoa
ya, amo huellamachoaya: zan mitoa 
ciauhcapacoaya, chichinacapacoaya 
in tlalticpac, yuh conitotihui in hue
huetque: inic amo cemicac tichocati
nemizque, ¡nic amo titlaoculmiquiz
que in timacehualti: yehuatl tech
momaquili in Totecuyo, in huetz
quiztli, in cochiztli: auh ye in tona
cayutl in tochicahuaca, in tohuapa
huaca: auh yequene ye yehuatl in 
tIalticpacayotl, inic nepixolo. 

Muchi quihuinti in nemiliztli in 
tlalticpac inic ayac chocatinemi. Auh 
mazo yuhcan, i, mazo nel ihui in yuh 
tlamani, i, tlalticpac: cuix ic caco, 
cuix ic nemauhtilo, cuix ic chocatine
moa, ca nemoa in tlalticpac, tecuhti
hua, tlatocatihua, piltihua, cuauhti
hua, ocelotihua: auh aquin za quito
tica ca yuhcan, i, in tlalticpac; aquin 
za momiquizyecotica, ca tlaayoa, ca 

y ahora que te instruyes, que ya mi
ras, así es aquí: no hay contento, no 
hay alegría; hay tormento, hay dolor, 
hay aflicción; porque aquí salen el 
tormento apostemado, el escozor. Di
ficultosa es la tierra; lugar de lloros, 
lugar de penas. Son sentidos el dolor, 
la angustia. Y permanece saliendo, 
permanece deslizándose el viento 
frío, helado. En verdad sobre nos
otros el viento enfría el calor. Y es 
lugar de sed, es lugar de gran hambre. 
Sólo así es esto. 

Oye bien, hija mía, niña mía: no 
es un lugar agradable la tierra; 1)0 hay 
contento, no hay alegría. Se dice que 
sólo hay alegría con cansancio, ale
gría con aflicción sobre la tierra. Así 
lo andan diciendo los viejos: para que 
no estemos viviendo en lloros por 
siempre, para que no fenezcamos de 
tristeza los hombres, él, Nuestro Se
ñor, se dignó damos la risa, el sueño, 
y nuestro sustento, nuestra fuerza, 
nuestro brío. Y esto más: lo terrenal 
[el sexo], para que sea la reproduc
ción. 

Todo esto embriaga la vida sobre 
la tierra para que nadie ande lloran
do. Y aunque así sea esto, aunque así 
estén, en verdad, las cosas sobre la 
tierra, ¿acaso así es oído, acaso así es 
temido, acaso así se vive entre llan
tos? Porque se vive sobre la tierra, 
se hacen gobernantes, se hacen tlato
que, se hacen nobles, se hacen águi
las, se hacen tigres. ¿Y quién anda 
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nemiltilo, necaltilo, tlatequipanolo: 
auh necihuatlanilo, nenamictilo, ne
ucchotilo, tlapaliuhcatihua.41 

solamente diciendo que así son las 
cosas sobre la tierra? ¿Quién sola
mente está intentando darse muerte? 
Porque hay producción, hay crea
ción de vida, hay construcción, hay 
trabajo. Y hay búsqueda de mujeres, 
hay matrimonio, se adquieren mari
dos, se casan los jóvenes. 

El segundo texto que selecciono era el pronunciado ante el ca
dáver de un recién fallecido: 

Nopiltze, oihiyotl ticmomachiti, otic
mociahuilti in Totecuyo, canel amo 
nican tocenchan in tlalticpac, ca zan 
achitzin ca, ca zan cuel achic, ca zan 
titotonio, ca zan ipaltzinco titimaxi
tico in Totecuyo.42 

Oh, hijo mío, conociste el sufrimien
to, padeciste. Te hizo merced Nues
tro Sefior, porque en verdad no es 
aquí sobre la tierra nuestra casa de
finitiva, que sólo por poco tiempo es, 
que sólo un momento, que sólo es 
nuestro calentadero al sol, sólo gra
cias a Nuestro Sefior venimos a co
nocemos los rostros. 

Estas mismas ideas aparecen en otros muchos discursos y poe
mas que sería largo enumerar. La repetición de tales conceptos 
en obras de distintos géneros es una buena garantía de su origen 
prehispánico; garantía necesaria cuando se trabajan los huehuetla
tolli, piezas que, modificadas adecuadamente, siguieron siendo 
usadas por los evangelizadores como excelentes medios de difusión 
de sus prédicas. 

Destaca a primera vista la concepción de la vida como un 
período breve en el que el dolor es algo normal y natural. El 
sufrimiento, expresado frecuentemente en los textos como dolor 
físico o como esfuerzo y fatiga, implica hambre, sed y trabajos, a 
los que el hombre tiene que enfrentarse por el hecho simple de 
haber nacido. En la vida misma se encuentran los dones divinos 
que hacen soportables los padecimientos: la risa, el sueño, el 
sustento, la fuerza, el placer sexual, la unión conyugal, la repro
ducción humana, todo como una agradable embriaguez que aleja a 
los hombres de la idea del suicidio. 

Es interesante ver cómo el primero de los discursos, aunque está 
dirigido a una niña noble, se refiere al hambre y a la sed, más si
guiendo un patrón generaliza"o que atendiendo a una situación 

41 CF, VI, 93-94. 
42 CF, 1lI, 39. 
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concreta. Entre las recompensas que la sociedad otorga está la de 
un supuesto beneficio general: el que pueda contarse con los diri
gentes que organizan a la colectividad entera. Y otro del mismo 
estilo: la formación de militares profesionales, los águilas y los ti
gres. 

Es, sin duda, la visión que se difundió entre todos los grupos 
que integraban la sociedad; pero es, al mismo tiempo, la visión de 
los dominantes, de los que hacían entender al agricultor que su 
existencia era tan efímera que debía tomar con resignación su pre
matura muerte en el combate, agradeciendo que la divinidad le 
hubiera proporcionado unos años para venir a calentarse al sol y 
a conocer los rostros de sus semejantes, en un hogar que, a fin de 
cuentas, no era el hogar definitivo de la especie humana. 

En la polaridad sufrimiento-felicidad se proyecta la asimetría 
de una sociedad en la que la riqueza era distribuida muy desigual
mente. Al hombre común le era difícil obtener lo necesario para 
su sustento, y los valores negativos son el hambre, la sed, el esfuer
zo físico. Sin embargo, el origen del sufrimiento no se hace derivar 
de las relaciones sociales, sino que se atribuye a la naturaleza 
misma de la vida sobre la tierra. 

El esfuerzo y el sufrimiento se aproximan a la sinonimia, y es 
frecuente encontrar en la metáfora su vinculación por medio de la 
idea del dolor físico. Según Molina, "adquirir con trabajo lo nece
sario para la vida" es ic tonehua, ic chichinaca in noyollo, in 
nonacayo; literalmente, "así duelen, así escuecen mi corazón y mi 
cuerpo". Es la concepción realista de un pueblo que carece con 
demasiada frecuencia de los bienes materiales, que equipara el 
sufrimiento a 10 que agrede más vivamente la integridad corpórea 
del individuo. En el otro extremo, en forma paralela, la felicidad 
tiende a aproximarse al gozo que producen los sentidos. Tla
machtía (nino) significa "enriquecerse o gozar mucho"; a la letra 
es "sentir las cosas". Ahuía (n) significa "ser feliz"; está relacio
nada esta palabra con ah u íac, "cosa suave, olorosa y gustosa". 
Tzopeliccuícatl ("canto dulce") y huelicatlatoa ("hablar gustoso, 
sabroso") son dos de los varios términos que muy frecuentemente 
aparecen en los textos equiparando la calidad suprema de las cosas 
con la sensación. Si el dios favorecía a un hombre, se decía que 
éste recibía "la dulzura, la fragancia, la misericordia" divinas.43 

Esta asociación también es clara en los dos refranes siguientes y en 
sus respectivas explicaciones: 

43 CF, IV-V, 33: ... in itzopelica, in yahuiyaca, in itetlaocoliz ... 
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"In atzopelic, in ahahuiac" 

Itechpa rttitoa in aquin amocnelilma
tini, azo totoco macehualli. Dhuilo
ya: "Xiyauh, xictlalcahui in altepetl, 
ca atzopelic, ca aahuiyac ipan ticmati 
in altepetl." Anozo aca tlatoani ilhui
loya: "Amo titzopelic, amo tahuiac 
ipan macho."44 

"Tzopelic, ahuiyac" 

Itechpa mitoa in altepetl in uncan ne
tlamachtilo, pacoa; anozo itechpa mi
toaya in tlatlani tepepaquiltiani.45 

"Insípido, sin fragancia" 

Se dice de quien es ingrato, o del 
hombre que es desterrado. Se decía: 
"Vete, abandona la ciudad, porque 
la ciudad te considera insípido, sin 
fragancia." O quizá se le decía esto 
a algún tlatoan;: "No eres considera
do sabroso, fragante." 

"Sabroso, fragante" 

Se decía de una ciudad en donde 
existía dicha, felicidad; o quizá se de
cía de un tlatoan; que era dador de 
alegría a la gente. 

El placer, no obstante lo anterior, era una ilusión: zan yuhquin 
cochitlehualli, temictli ipan ticmatizque in iz tlalticpac in pacoa, 
"sólo como un ensueño, como un sueño debemos considerar el 
placer de este mundo".46 El hombre, y sobre todo el hombre 
del pueblo, debía comprender que el placer era un respiro a la nor
mal y natural condición de la existencia humana. 

Los placeres eran dones divinos. Los dioses gozaban cuando el 
hombre aprovechaba aquellos bienes que le hacían olvidar por mo
mentos su tristeza; pero eran bienes demasiado limitados, y bienes 
que habían sido enviados para el disfrute de la humanidad entera. 
Eran exiguos, y así como su goce era permitido, su abuso causaba 
la ira de los dioses. El maíz derramado en el suelo podía quejarse 
ante la divinidad suprema del abandono en que lo tenía el hom
bre.47 El desperdicio y la destrucción de los frutos eran castigados 
con la pena de muerte.48 

Entre los dones divinos estaba el pulque: 

Los dioses dijeron entre sí: "He aquí que el hombre estará aína triste si no 
le hacemos nosotros algo para regocijarle, y a fm de que tome gusto de 
vivir en la tierra y nos alabe y cante y dance." Lo que oído por el dios Ehé
catl, el dios del aire, en su corazón pensaba dónde podría encontrar un 
licor para entregar al hombre, para hacerle alegrarse.49 

44 CF, VI, 245. 
45 CF, VI, 245. 
46 Siméon, v. cochitlehualli, basado en Paredes. 
47 López Austin, Augurios ... , 67-69. 
48 "Estas son las leyes ... ",281. 
49 Historia de México, 106-107. 



1 

, I 

1
1

'1 

I 
! 
, ! 

I 

,1 

I Irl :1 

Ilil, 
I 

1; 

I 

1, i 

1 

280 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

Pero, como todos los bienes terrenales, el pulque debía ser 
usado con moderación, y los dioses totochtin, patronos de la 
bebida, castigaban al que caía en la embriaguez. 50 

La posibilidad de gozar de los bienes de la tierra dependía de la 
voluntad divina que, según un refrán, era favorable o desfavorable 
en forma relativamente equitativa: "En el mundo un día (es) bue
no y otro malo, y ... los que son prósperos en un tiempo acabarán 
en la pobreza; y los que tienen pobreza en la vida antes de la 
muerte tendrán algún descanso."51 Quedaba así el sufrimiento 
concebido no sólo como algo natural, sino de exclusiva responsabi
lidad de los dioses. El hombre acosado por la miseria la entendía, 
en forma estricta, como parte de su destino, siempre con la espe
ranza de que algún día su suerte fuese mejorada. Y el de posición 
desahogada podía igualmente temer que el exceso de bienes 10 
condujese a una necesaria pobreza final. 

LA TRANSMISIBILlDAD DE LA FUERZA VITAL 

En este miedo a la riqueza se refleja la necesidad de cohesión de las 
comunidades de agricultores, cohesión en buena parte fundada 
en la relativa igualdad de recursos de los miembros. Subsistió el 
miedo al menos hasta el siglo XVIII, época en la que un campo 
próspero se asocia al desplazamiento de la vitalidad familiar hacia 
el predio de cultivo: "Tienen por cierto que cuando en alguno de 
sus corrales se da la milpa especialmente lograda, se ha de morir 
alguno de los dueños de la casa, y por tanto le llaman a esta milpa 
miccamele [miccamilli), 'milpa de la muerte'." 52 

Si tal creencia fue posible, se debió a que la sustancia vital fue 
concebida al mismo tiempo transmisible y familiar, una materia 
limitada que debía conservarse bien distribuida entre los compo
nentes (no sólo humanos) del ámbito hogareño. Los poderosos 
gobernantes, en cambio, podían recibir del exterior la fuerza vital 
que creían necesaria para el desempeño de sus funciones. Los tex
tos nos dicen que los dirigentes podían vitalizarse con el sacrificio 
de esclavos, con cuya occisión se prolongaban los años de los se
ñores sobre la tierra.53 Esta práctica también era seguida por los 
antiguos mixtecas cuando el señor enfermaba.54 La fuerza de 

50 HG, 1, 54. 
51 HG, 1, 357. 
52 Ribadeneyra y Barrientos, fol. 157r. 
53 HG, 1, 334·335. 
54 Dahlgren, La Mixteca, 316. 
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los dirigentes podía aumentarse, en igual forma, con sesos, sangre 
y hiel de fieras, "que dan al cuerpo una robustez de gladiador; 
echan muy lejos el cansancio, sacuden el temor y dan bríos al co
razón",55 10 que nos indica que el tonalli, el teyol(a y el ihz'yotl de 
las bestias sumaban sus poderes a las entidades anímicas de los 
hombres que desempeñaban un cargo público. La sangre de los sa
crificados era rociada con el mismo fin sobre los embajadores,56 y 
aun las plantas llevadas al jardín de Oaxtépec eran fortalecidas con 
la sangre de las orejas de los penitentes. 57 

La fuerza familiar, ya se ha visto, estaba muy ligada al tonalli, 
y en los libros de augurios, por ejemplo en el Libro IV del C6dice 
Florentino, es frecuente encontrar que las influencias nocivas del 
destino perjudicaban no sólo al individuo, sino que se extendían a 
toda la unidad familiar. La idea de una fuerza vital de este tipo au
men~aba conside~blemente la cohesión de la familia nuclear, y 
servla como medlo de control moral, ya que, como se verá más 
adelante, se creía que las transgresiones de cualquiera de los miem
bros dañaba la fuerza, y que por su mengua se perjudicaba toda la 
familia. 

LA EXISTENCIA DEL HOMBRE 

Si se resume lo que del hombre nos dicen los mitos nahuas de ori
gen, las tradiciones que hablan de los seres que se creía que lo 
acompañaban sobre la tierra y los textos retóricos que describen 
el placer y el dolor de su vida, pueden perfilarse algunas de las 
características del antiguo concepto del ser humano: 

l. En la creación del hombre confluyen elementos de todo el 
universo. Pero tal complejidad no lo convierte en un ser perfecto; 
ni siquiera en el que domina toda la superficie de la tierra. El te
rritorio frecuentado por el hombre puede dividirse en dos partes: 
su territorio propio y el territorio ajeno que el hombre invade 
por necesidad. En el último, que corresponde a aquel en el que el 
hombre se encuentra solo, como individuo, frente a los poderes 
de la naturaleza y de la sobrenaturaleza, padece por la desprotec
ción de su dios tutelar. En el otro, el territorio de la sociedad, se 
desenvuelve normalmente. Esto lleva a concluir que el valor del 
hombre es el de componente del grupo social. El individuo aislado 
es un ser débil, pobre, desprotegido. 

55 Cruz, 193. 
56 Códice Ramírez, 107. 
57 Durán, 1, 253 . 
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2. La obligación fundamental del ser humano es adorar a los 
dioses. Su existencia deriva de la petición que númenes hijos hicie
ron a la divinidad suprema para tener sobre la tierra seres que los 
adoraran. También en este sentido debe entenderse al hombre co
mo miembro de una colectividad: el grupo humano nacido por la 
intervención de un dios y para pertenecer a él. El individuo debe 
su existencia al calpultéotl de su calpulli; toda su vida debe guar
darle fidelidad y es moralmente responsable ante él. 

3. La vida en la superficie de la tierra es la única en la que se in
tegran todos los componentes del ser humano. No hay constancia 
de alguna creencia de reintegración total de los elementos del hom
bre en su existencia en el más allá. 

4. La existencia del hombre total tiene sentido sólo en la tierra, 
lugar de dominio de los dioses protectores descendidos del cielo. 
Es la superficie de la tierra el único sitio de cabal potencialidad de 
goce. Uno de los términos, muy común, con el que se designaba el 
placer sexual era tlalticpacdyotl, literalmente "lo de la superficie 
de la tierra". 58 

5. Los pocos informes de la vida en el más allá se refieren, por 
lo regular, a una existencia temporalmente corta y muy incierta 
en lo tocante a la suerte del ser humano. La vida verdaderamente 
importante se da sobre la tierra. 

6. Correlativamente, la vida de la especie humana se da en for
ma culminante en el Quinto Sol. La humanidad concluirá con el 
hombre del presente, el hombre del centro del universo. No es 
ésta una especie superable, como no es esta vida un simple paso a 
una existencia superior. 

7 . La extinción de la especie humana se dará con la invasión de 
los tenebrosos seres que vivieron antes. Pero su dominio futuro no 
debe verse como una nueva era, sino como parte de la conclu
sión de la presente, el cataclismo final. Será la ruptura del muro 
que separa el territorio propio del territorio ajeno, la irrupción 
de quienes moran en el lado opuesto, el fin del equilibrio. 

8. Si la vida sobre la tierra es la íntegra, la verdadera, aquí debe 
encontrarse el equilibrio del premio y del castigo. Sobre la tierra 
opera la justicia de los dioses, dentro de los límites temporales de 
la vida del individuo. 

9. El premio y el castigo por la conducta terrenal son gozos y 
sufrimientos familiares y cotidianos. Entre los gozos están los pla-

58 Con este significado aparece en varios de los textos de Sahagún. Véase, por ejemplo, 
López Austin, "Descripción ... ", 64-65, texto del tapaxi o tapayaxi. 
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ceres sensoriales, la conversación humana, la descendencia; entre 
los sufrimientos, el hambre, la sed, la fatiga, la enfermedad. El 
premio y el castigo son concebidos como experiencias de una reali
dad harto conocida. El placer tiene como límite la moderación; el 
exceso lleva en sí el germen del castigo. El equilibrio marca el me
jor estado posible del hombre, un estado terreno. 

No todo el pensamiento de los antiguos nahuas se ciñe a los cri
terios anteriores. Las transformaciones sociales y el nacimiento de 
distintos intereses produjeron corrientes ideológicas opuestas 
que pueden descubrirse en las incongruencias existentes en el com
plejo ideológico. Frente a esta visión en la que la vida sobre la 
tierra es la única en la que el hombre existe y se desarrolla cabal
mente, surge otra muy distinta, en la que el más allá adquiere una 
enorme importancia. En abundantes discursos y poemas la estan
cia sobre la tierra se concibe no sólo fugaz, sino transitoria, mero 
paso hacia otra forma de vida más gloriosa. La muerte se ofre
ce como un premio. La magnificación de la vida ultraterrena, 
sobre todo cuando se promete el Cielo del Sol a los caídos en 
combate, debe estimarse como producto de las exigencias bélicas 
del grupo en el poder. Se impulsó al hombre del pueblo a la entre
ga absoluta, al abandono de la propia vida en el campo de batalla. 
A cambio de esta entrega se le daba la esperanza de un mundo 
mejor. 
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8. EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO DEL CUERPO HUMANO 

EQUILIBRIO, IGUALDAD Y DESIGUALDAD 

Al concebirse el hombre en el cen tro del cosmos, nacido en lo 
temporal en la culminación del equilibrio de los cinco puntos del 
plano terrestre, se creía el ser en el que confluían todas las calida
des de componentes del universo. Obviamente, estos componentes 
reunidos en el centro cósmico debían participar en el hombre en 
forma equilibrada, haciendo de él la síntesis ordenada y estable del 
universo. Si bien el hombre como especie se concedía el máximo 
equilibrio, el concepto del individuo tenía que responder, en tér
minos también de equilibrio, a las patentes desigualdades biológicas 
y sociales: sexo, edad, grado de sociabilidad, posición grupal e in
tergrupal, cambios anímicos, temperamento, variaciones de salud, 
etcétera. Ni siquiera corporalmente podía responder el individuo a 
un absoluto equilibrio si en el lado izquierdo se ubicaba su cora
zón, si al derecho pertenecía la mayor parte del hígado, y si la 
destreza, por lo regular, se encontraba en la mano derecha. Parti
cularidades de poder, temperatura, olor, vulnerabilidad ante el 
peligro, carga de fuerzas nocivas, anormalidad o grado de amargu
ra corporal eran algunos de los factores en los que se basaban la 
justificación y la explicación del lugar que ocupaba cada individuo 
en su mundo. Algunos de estos factores serán mencionados en este 
capítulo. 

La desigualdad originaria 

La causa de la primera desigualdad es el sexo. No existen referen
cias directas en las fuentes históricas al origen de la superioridad 
de un sexo sobre otro. Se menciona, no obstante, que en la forma
ción de la pareja original del Quinto Sol, el varón nació al primer 
día de mezcladas las cenizas y el polvo de hueso de los muer
tos con la sangre de los dioses, mientras que la mujer tardó cuatro 
días en formarse. En las fuentes etnográficas sí hay menciones 
explícitas de una diferencia importante. Éntre los tzotziles, para 
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no citar sino un ejemplo, se cree que el hombre nace con más calor 
y con eh 'ulel más fuerte que la mujer. 1 

Es necesario aclarar que la naturaleza caliente o fría que se 
atribuye a los distintos seres, humanos o no, no se refiere estric
tamente al estado térmico de los cuerpos, sino a calidades de muy 
diverso tipo. En el caso anterior, la naturaleza caliente corresponde 
a la fuerza del eh 'ulel. Por otra parte, las frutas son catalogadas en
tre las "frías" si son demasiado acuosas; los alimentos picantes son 
"calientes"; hoy se dice que el granizo es "caliente" porque quema 
las plantas, y así otras características determinan la posición de los 
distintos seres en uno u otro lado de este sistema clasificatorio. 
La diversidad de criterios taxonómicos es grande, lo que conduce 
en la actualidad a que una especie vegetal, por ejemplo, sea consi
derada "fría" por algunos informantes, mientras que otros afirman 
que es "caliente". 

La desigualdad del sexo, si bien es básica, es sólo la primera de 
una gran pluralidad. Las fuentes etnográficas se refieren también a 
la condición de los individuos de bilis fuerte y sangre y corazón 
amargos, inmunes a los maleficios y que pueden causar daños. Esto 
parece corresponder al antiguo concepto de "amargarse el cora
zón", equivalente de "ser esforzado". Hoy otras características de 
nacimiento, como el color de la piel, determinan la naturaleza "ca
liente" o "fría" de la persona, y dan lugar a atribuciones muy 
importantes en la vida de los hombres, desde el grado de su 
vigor anímico hasta su posibilidad o imposibilidad de criar 
animales. 

En la antigüedad los gemelos eran considerados seres muy 
diferentes al resto de los hombres. Fray Bartolomé de las Ca
sas nos habla del temor que se tenía de los "cuates" (eoeóhuah, 
plural de eóhuatl, "serpiente"), y de la triste suerte que uno de 
ellos corría, ya que era sacrificado al nacer: 

Si la mujer paría dos hijos o hijas de un vientre, que asaz en todas estas 
tierras es muy común, creían que había de morir en breve o el padre o 
la madre. Tenían por remedio, que el Demonio les había enseñado, ma
tar el un hijo de los dos para que no muriese padre o madre. A los que 
así naCÍan de un vientre, llamábanlos cóhuatl. que quiere decir culebra, 
porque dicen que la primer mujer que parió así dos se llamó Cóhuatl, que 
quiere decir culebra, y de allí venía que estimaban que los así nacidos 
habían de comer a su padre o madre si no mataban el uno de ellos.2 

1 Guiteras Holmes. Los pelfgros ...• 248. 
2 Las Casas. 11. 39. 
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Que no siempre era sacrificado uno de los gemelos lo prueba el 
hecho de que existía un buen número de supersticiones relativas 
a ellos, pues los creían causantes de que no calentara el baño de 
vapor cerca del cual pasaban, de que no se cocieran bien las vian
das y de que no pintara parejo el color rojo cuando teñían. Se les 
pedía, para que devolvieran el calor robado, que atizaran la olla, 
que echaran agua al baño de vapor, que colocaran un tamal en el 
recipiente o que probaran la pintura. 3 Hoy se dice que los gemelos 
son de naturaleza fría. 4 Todo parece indicar que la misma creencia 
existía en la antigüedad, aunque, según la explicación que apare
ce en un documento del siglo XVI, se consideraba a los gemelos y 
a sus padres portadores de tlazolmiquiztli o "enfermedad de basu
ra" por ser de "naturaleza sobrada".s El embarazo doble debió de 
haberse considerado como una necesaria partición del tonalli en
tre los hermanos; al quedar menguado, hacía ávidos de calor no 
sólo a los gemelos, sino a los miembros de su familia. Tanto el 
robo del color rojo del teñido como del calor del baño de vapor o 
de la cocción nos indican que se trataba de seres fríos, cuyo anto
jo echaba a perder las cosas deseadas, y el que tuvieran que entrar 
en contacto con lo dañado o dañable muestra la necesidad de que 
recogieran el maleficio que de ellos había emanado, satisfaciendo 
sus deseos al tocar, al probar o al participar en el proceso que 
habían interrumpido. 

En el siglo XIX los nahuas de Tlaxcala atribuían a los gemelos la 
facultad de curar el mal llamado xoxalli, que inflamaba los tendo
nes. También se decía que sanaban las mordidas de serpiente y 
los piquetes de animales ponzoñosos. 6 En la actualidad otros pue
blos nahuas creen que los gemelos tienen poderes maléficos contra 
humanos, animales, vegetales y cosas. Es más, los creen causantes 
del mencionado xoxalli, mal que clasifican entre los "fríos".7 Esto 
no es contradictorio, pues por lo general se estima que quien causa 
un mal es capaz de retirarlo. Y los daños no se imputan actualmen
te sólo a ellos, sino al hermano que nace en el siguiente parto, el 
llamado "banco".8 

Los mayas peninsulares de hoy también ven a los gemelos 
con respetuoso temor. 9 

3 López Austin, Augurios ...• 93-95. Códice Carolino. 46 y 48. 
4 W. Madsen, The Virgin's ...• 166. 
s Códice Carolino. 46. 
6 Starr, "Notes ... " (1899-1900).122.-
7 W. Madsen, The Virgin·s .... 166. 
8 Kelly. GarcÍa Manzanedo y Gárate. Santiago ...• 65 y 110. 
9 Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 183. 
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La desigualdad por la edad 

Tanto los nahuas como los tzotziles actuales hablan de la gran 
fuerza anímica de los ancianos, que puede convertirlos en seres 
peligrosos. La "sombra" de los viejos, según los nahuas, ha adqui
rido poder con los aftos, y puede daftar a los niftos, muy débiles de 
"sombra", a través de la mirada. 10 Para los tzotziles la fuerza 
de los ancianos aumenta tanto con la edad como por el contacto 
con los dioses que se establece en el desempefto de los cargos pú
blicos. Los viejos, así, atesoran calor en sus corazones. u 

Nuevamente aparece la idea de la fuerza del tonalll como 
energía de naturaleza "caliente" y en relación con la honra. 
Recordemos que en náhuatl tleyo significa "maravilloso", y que 
tléyotl era "honra, fama, esclarecimiento", términos que literal y 
respectivamente quieren decir "lleno de fuego" y "calidad del 
fuego". Por otra parte, dos de las palabras que significaban "ancia
no" eran chicáhuac y pipinqui, que quieren decir, ambas, "recio, 
fuerte". No se aludía a la fuerza física, sino a ese vigor que se creía 
daban los aftos y la honra, y que se iba acumulando tanto en el 
tonalli como en el teyolia hasta hacer del muy anciano un ser ver
daderamente poderoso. 

Se llegaba a la ancianidad a los 52 aftos, esto es, cuando la vida 
del individuo había transcurrido a lo largo de todos los aftos que 
componían el ciclo indígena, cuando la persona había recibido las 
influencias de las 52 combinaciones posibles de los 13 numerales y 
los 4 signos de los aftos: 

Cuando esta figura dicha fenecía, y los indios viejos llegaban a ella a ser de 
este tipo, que habían pasado en vida todas estas cuentas, que son cincuenta 
e dos, decían que ya habían atado los aftos y eran viejos y jubilados.12 

Por la edad merecían honores, consideraciones y privilegios. La 
solidaridad social hacia los ancianos se refleja en los verbos hue
huechihua (nite), llamachihua (nlte) y huehuetihua. Los dos 
primeros quieren decir "hacer parcionero a otro de alguna cosa", y 
el tercero, "ser convidados a bodas, o ser todos participantes de 
alguna cosa buena". literalmente significan "hacer anciano a algu
no", "hacer anciana a alguna" y "hechos viejos". La utilidad de 
estos hombres de aVII,nzada edad en comunidades sedentarias ha-

10 García de León, "El universo ..... , 284. 
11 Guiteru Holmes, Lo, peligro, ... , 248. 
12 Cod,x MaglÚlbechÚlllO. fol. 28r. 
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cía necesario que se les rodeara con un halo protector fundado en 
el respeto Pero el temor acompañaba a la idea de admiración, 
temor fundado en la naturaleza misma de la fuerza que el anciano 
iba adquiriendo con los años y la fama. El tléyotl, integrado por 
la absorción de la energía de todos los signos de los años, llegaba a 
convertirse en una fuerza monstruosa cuando la vuelta del tiempo 
se duplicaba. Podía acontecer que un hombre, después de haber 
llegado a la ancianidad, viviera todavía un siglo más y alcanzase a 
cumplir los 104 años. Entonces "tenían gran miedo y se apartaban 
de él, diciendo que ya no era hombre, sino fiera animal". 13 

De la fuerza del anciano nos hablan los informantes de Sahagún: 

Culli, tecul. In tecul chicahuac, pipin· 
qui, tzoniztac, cuaiztac. Otlatziuh. 
Aoc quen ca iyollo: oteuti.14 

El abuelo, el abuelo de la gente. El 
abuelo de la gente es duro, recio, ca· 
no, de cabeza blanca. Se hizo perezo· 
so. Ya no es de cualquier manera su 
corazón: se divinizó. l5 

A pesar de que la fuerza muscular del anciano decrecía al grado 
de que podía ser considerado flojo, su corazón adquiría poder divi
no. El anciano era un yoltéotl, como el artista, el inventor, el 
hombre muy sabio y el adivino, considerados seres de facultades 
extraordinarias. El aumento de la fuerza vital era benéfico tanto 
para el mismo viejo como para su comunidad, ya que tenía por 
corolario un acrecentamiento de sabiduría; sin embargo, sus ema
naciones eran temidas si la relación del viejo con los seres débiles 
era demasiado próxima. 

El desequilibrio por otras transformaciones del estado físico 

Los cambios orgánicos provocaban la pérdida del equilibrio. En las 
fuentes históricas este problema aparece ya como una debilidad es
pecífica que hacía muy vulnerables a los desequilibrados, ya como 
una irradiación que de ellos partía en forma de fuerza nociva, y 
que afectaba a sus semejantes, a los animales, a las plantas y a las 
cosas. En las fuentes etnográficas el desequilibrio se expresa 
principalmente én términos de exceso de naturaleza fría o de 
naturaleza caliente, y así se dice que las mujeres menstruantes, 
preñadas, puérperas o durante el parto tienen una condición de 

13 Cervantes de Salazar, 1, 59. 
14 CF, X, 4. 
1 s Sobre la palabra oteuti véase el apéndice 7, nota 29 de la traducción al español. 
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exceso de calor}' También afirman algunas fuentes etnográficas 
que la mujer preñada, como el anciano, daña con su fuerza y a 
través de la mirada a los niños que están próximos a ella,17 y 
parece desprenderse de las actuales investigaciones de campo que 
se cree que el calor, pese a que lo irradian las mujeres en forma 
nociva, les es indispensable para el desarrollo de la preñez y para el 
parto, por lo que la captación de frío se los hace muy penoso 
y prolongado. La penetración de fuerzas frías es muy perjudicial 
en este período de predominio de calor, pues está generalmente 
aceptado que la persona excesivamente caliente es muy vulnera
ble a los ataques de frío. Este, en vez de provocar un equilibrio en 
el ser caliente, causa con el brusco cambio daños de consideración 
al cuerpo humano. 

Uno de los males mencionados en los textos históricos es el que 
se creía causado al propio hijo lactante cuando la madre se volvía 
a embarazar. El niño se hacía tzípitl ("chípil" se dice hoy); el 
mal se manifestaba por debilidad, diarrea, lentitud en el desarrollo, 
enflaquecimiento, desgano y pronunciación defectuosa, propia de 
una criatura demasiado apegada a la madre. 18 El daño causado por 
la madre se nombraba tzipicuazaloa y cuazaloa in tepilhuan; 
ambos dan la idea de que el mal consistía en el "enlace" del niño 
nacido y lactante con el que estaba en el vientre. 

Hoy la chipilez se describe como una enfermedad causada por la 
leche "sucia" de la madre, que produce en el niño diarrea, disten
sión de vientre y magrez de brazos y piernas;19 se cree que es una 
enfermedad de naturaleza caliente y que ataca también al cónyu
ge de la embarazada.lo 

Otro daño que actualmente se cree que causa la embarazada a 
su esposo y al niño, mal éste de naturaleza fría, es el pali o nexin
ele, enfermedad que se manifiesta con fiebres con frío, diarrea, 
inapetencia, y hace al lactante llorar constantemente y hurgarse 
la nariz.l1 

16 Por ejemplo. entre los tarascos. Foster. Tzintzuntzan. 188; y entre los tzotziles. 
Holland.Medicina ...• 164 y Guiteras Holmes. Los peligros •..• 99. 

17 Entre poblacio~es ,de origen, nÍhuatl. Kelly. García Manzanedo y Gírate. StJntúlgo. 
104; entre qUlches. Guzman Anleu. "Supervivencias ... ". 11-12; entre tzotziles. 
Holland.Medicina ...• 164. 

18 Véase en Molina los términos tzípit/. tzipitkztoa. tzipina/huía. tzipinoa y tzipicua-
zaloa. 

19 Entre los otomíes. Ryesky. Conceptos ...• 64. 
20 Población de origen náhuatl, C. Madsen.A study ...• 129-130. 
21 W. Madsen. The Virgin·s ...• 177-178. Aunque ambas palabras son indudablemente 

de origen náhuatl. no entiendo su significado. Nexintli es "raspado" "rapado'" 
palli era la pintura negra con la que los nahuas se teñían el pelo. • • 
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Los actuales quichés dicen que el embarazo de una mujer pro
voca en el marido aburrimiento, abulia y antojos.22 

Se creía que tras el parto se prolongaba la generación de fuerzas 
nocivas de la mujer, y que ella y el hijo permanecían en estado gra
ve de vulnerabilidad por algún tiempo. Los niños que eran llevados 
a visitar a la recién parida y a su hijo eran estregados en sus coyun
turas con ceniza, puesto que se temía que sin estas precauciones 
los menores quedarían con articulaciones crujientes.23 Después, y 
durante un período que no fijan las fuentes, las relaciones sexuales 
entre la parida y su marido no eran aconsejables; decían que la có
pula próxima al parto ocasionaba enfermedades tanto a la mujer 
como a su marido. Al daño de los maridos se refiere Francisco Her
nández al señalar que los indios afirmaban que el acceso a una 
mujer que había dado a luz recientemente les provocaba fiebres y 
consunción.24 

El trabajo, el cansancio y las prolongadas caminatas provocaban 
también desequilibrios, mismos que daban lugar a un estado de 
peligro para el cansado y lo hacían generador de emanaciones 
nocivas. Hay que distinguir varios tipos de desequilibrio asocia
dos al cansancio. Por lo que se refiere a la relación frío-calor, se 
concebía una anormal distribución dentro del cuerpo, pues mien
tras el tonalli del cansado se calentaba, se enfriaban el vientre y 
los pies. Varios daños se atribuían al caminante, unos debidos al 
calor del tonalli. otros motivados por las cargas de fuerzas nocivas 
que captaba en los viajes o en sus correrías nocturnas. Los cami
nos, los bosques y las corrientes de agua eran sitios hostiles, 
extraordinariamente poblados por seres invisibles que podían ata
car o adherirse al hombre, sobre todo porque la lejanía de los 
dioses protectores dejaba a los viajeros abandonados a sus pro
pios recursos de defensa. Las fuerzas nocivas quedaban pegadas al 
caminante, y éste podía ser receptor y transmisor de los daños. 
Otro peligro, y en este caso el andariego aparece más como genera
dor o transmisor que como receptor, era el de las fuerzas dañinas 
producidas por las transgresiones sexuales. Estas emanaciones, co
mo se ha visto, caían no sólo sobre los humanos, sino sobre todos 
los seres que se caracterizaban por su indefensión. 

Tanto en la antigüedad como en nuestros días entra en juego un 
valor de naturaleza calórica del tOllalli en la polaridad cansancio
descanso. El extremo caliente y en este caso negativo, está en el 

22 Guzmán Anleu. "Supervivencias ... ;". 11. 
23 López Austin.Augurios .... 141. 
24 Hernández. Historia natural.. .. 11. 70. 
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cansancio, mientras que el frío se relaciona con el descanso y la 
recreación. Hoy se afirma que el trabajo origina calor, que el calor 
come el cuerpo, y que el equilibrio se logra con la alimentación.25 

Además, el calor generado por el ejercicio, el cansancio o la excita
ción sexual, expone al individuo a ser atacado por los aires.26 

Entre los antiguos nahuas, en forma correspondiente, recreo y 
descanso eran expresados en términos de naturaleza calórica: "re
crearse" y "enfriar cosas calientes" eran, respectivamente, cecelfa 
(nlno) y cecelía (nite); "descansar" y "enfriar lo caliente" eran 
cehuía (nino) y cehuía (nite); tlacehuilli significa tanto "cosa 
enfriada" como "cosa aliviada del trabajo"; moceltlqui. literalmen
te "el que se enfría", quería decir "el que se recrea y espacia", y 
"descansar el que camina" era tonalcehuía (nlno). o sea "enfriarse 
el tonalli". 

Existía, además, según registros de principios del siglo XVII, un 
medio de equilibrar el calor del tonalli: provocar previamente el 
enfriamiento, a fin de que el posterior ejercicio corporal no lo 
daftara. Primero se descansaba y se ingería pulque, y después se iba 
a cumplir la labor pesada. El pulque es catalogado entre las bebidas 
de naturaleza fría. 

Si este orden y concierto guardan todos los hombres del mundo en descan
sar después de haber trabajado, en esta nación es tan al contrario, que estos 
naturales antes de trabajar descansan, con una costumbre tan depravada y 
tan fuera de razón, que como todos en general están tan sujetos al trabajo, 
ya propio de sus sementeras, ya de obligación en grandes servicios per
sonales que hacen, y de largos caminos, que se les ofrecen, les persuade el 
Demonio o la mala costumbre antiguamente introducida que si antes de 
comenzar estas acciones se emborrachan, mucho y muchas veces, cobran 
fuerzas y alientos para el trabajo que les aguarda; y uí llaman éstos a es
ta acción en su lengua nocehuiliztli. que quiere decir mi descanso. cobrar 
aliento para trabajar; con que haciendo esto van muy contentos en que no 
les faltarán fuerzu, y que después cuando vengan a sus cuu desecharán el 
cansancio con otru tantas borracheras como lu antecedentes." 

Como se ha dicho, al mismo tiempo que el tona/li aumentaba su 
calor con el cansancio, otras partes del cuerpo se enfriaban y era 
necesario aplicar sobre ellas alguna medicina de naturaleza cálida. 
Una de estas medicinas era el p'-c;etl. que se recomendaba para es-

2S Entre los tzotzües, Guiteras Holrnes, LoI peligrol ...• 172. 
26 Entre los mayas yucatecos, Redfielcl, "The folk...", 30S·306. 
2'7 Serna, 28S. Serna dice nocehuUiztll. en forma incorrecta, y por eso traduce no- co

mo posesivo de la primera persona del sinsular. El sustantivo es necehuUlztll. que 
slanifica "descanso" o "enfriamiento". El término correctamente escrito aparece en 
Ruiz de Alucón, 175-176. 
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tregar al cansado.28 Se sabe que era catalogado entre las medicinas 
de naturaleza caliente, primero, porque se recomendaba contra 
las enfermedades "frías", como la gota y la hinchazón de vientre; 
segundo, porque aparece utilizado, frotado sobre el ombligo, para 
combatir el frío corporal: 

... y el viejo Huitzilihuitzin se animó de ir a encontrar a Nezahualcoyotzin, 
y llegando por encima de la montafta de Tepetlaóztoc, algo aterido del 
frío, se quiso albergar en una choza que cerca de allí estaba, entendiendo 
que hallaría fuego, y no hallándolo cogió una poca de ceniza, y estregán
dola con una poca de yerba llamada piciete para confortarse el estómago, 
por ser yerba cálida, de súbito se le incendió como si fuera pólvora, lo que 
le fue muy alegre presagio del buen suceso que esperaba tener el prínci
pe su seftor ... 29 

Otra medicina a la que las fuentes atribuyen naturaleza caliente 
es el ox;n. y servía para proteger del frío los pies de los caminan
tes. JO 

Los viajeros acostumbraban barrerse las piernas y los pies con 
manojos de yerbas. Estos eran colocados sobre montículos de pie
dras con el propósito de dejar allí el cansancio. Quien tocara 
aquellos manojos no sólo recibiría el cansancio abandonado, sino 
la mencionada enfermedad del xoxalli. que relacionan las fuentes 
con inflamación o dolor de tendones, especialmente en los pies y 
en los tobillos. 31 Es probable que el xoxalli, que era una forma de 
maleficio entre los antiguos nahuas,32 fuese concebido como una 
sustancia nociva recogida por los caminantes, causa directa del 
cansancio que éstos sentían en sus piernas. 

Así como la mujer preftada afectaba con su desequilibrio la 
salud de su marido, el desequilibrio de éste, causado por el cansan
cio, por sus sufrimientos y por sus cargas de fuerzas nocivas, 
repercutía en el vientre de su cónyuge y podía ocasionar el aborto. 

Córdova, en su Arte del idioma zapoteco. se refiere a las creen
cias oaxaqueñas de los daftos causados a los niftos de vientre por 
sus padres: 

28 López Austin, "De las plantas ...... 14S-146. 
29 Alva IxtlilxÓChiti, 11, 74. 
30 HG, 111, IS3. 
31 Son abundantes las referencias a esta práctica. Pueden seftalarse como ejemplOl 

para los Altos de Guatemala, Fuentes y Guzmán, lII, 400; para Tlaxcala en el aislo 
XIX, Starr, .. Notes ..... (1899-1900), 133, que es el que se refiere al xoxtllli; para 
nahuas del XVI, del puerto de 11almanalco. Ciudad Real, 1,106; para mayu yuca
tecos del siglo XVII, Sánchez de Aguilar. 276-

32 véase en MoUnaxoXll y xoXlllU. 
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Si estando la mujer preñada el padre de la criatura llevaba carga a cuestas, 
o yerba, cañas, cal o otras cosas así, o algún hombre muerto, o lo azota
ban, o padecía otro trabajo así, decían que redundaban en la criatura, y 
que ella [la esposa] luego movía, y esto muchos aún lo tienen hoy, porque 
creían que lo que el padre pasaba, lo pasaba también el hijo en el vientre.33 

En cuanto a los dafíos provocados por las transgresiones sexua
les, ya se ha visto que la vida licenciosa cargaba de energía negativa 
a los incontinentes, Y que éstos dafíaban con sus emanaciones 
nocivas a terceros, provocando las enfermedades netepalhuiliztli, 
tlazolmiquiztli y chahuacocoliztli. La literatura etnográfica abunda 
en referencias a los daños que provocan a sus hijos recién nacidos 
los padres adúlteros tras una correría nocturna. El mal, según se 
cree, ataca principalmente los ojos de la criatura, y se le denomi
na ix tlazolcocoliztli, "enfermedad de la basura de los ojos", y en la 
que "basura" hace alusión al pecado de naturaleza sexual. 34 El 
temor a la enfermedad causada por el cónyuge disoluto era tan 
grande, que entre los antiguos nahuas "castigaban al que se echaba 
con su mujer después que le hobiese fecho traición".35 

Se ha mencionado anteriormente que el cansancio se considera
ba de naturaleza caliente, y que para combatirlo se ingería pulque 
y se comía, 10 que da pie para deducir que creían que el ham
bre era caliente, y fríos el alimento y la bebida alcohólica. Esto 
puede comprobarse. El verbo tlehualani(ni}, en cuya composición 
entra la palabra tletl ("fuego"), significa "tener gran calor, o des
fallecer de hambre, o tener gran dolor de llaga o de hinchazón"; 
xiuhtlatía {ni}, literalmente "arder en el fuego", significa "ham
brear". En cambio, el alimento enfriaba, como lo demuestran las 
palabras que se dirigen a los granos de maíz en un conjuro mágico: 
m6tech nihiy6cuiz, m6tech nicecéyaz,36 que quieren decir "de ti 
tomaré aliento, por ti me refrescaré". En forma paralela, dar 
de comer a otro era "enfriarlo". Aparece esta expresión, por ejem
plo, en un texto en el que se habla de la buena suerte de la mujer 
que nacía bajo la trecena del signo ce cipactli: 

Auh intla cihuatl ipan tlacati, no mo
tlacamatiz, mocuiltonoz, onyez in 
quiz, in quicuaz. Tetlacualtiz, tecoa-

y si es mujer quien en esta (trecena) 
nace, también será próspera, enrique
cerá, ahí estará lo que deberá beber, 

33 Córdova, 215-216. 
34 Redfield, en Tepoztlán .... 138, da otra traducción: "enfermedad de nubes en los 

ojos". Es inaceptable. 
35 "Estas son las leyes ... ", 282. 
36 Ruiz de Alarcón, 104. 
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notzaz, tetlacamatiz, ipan calacoaz, 
quitechieltiz in atl, in tlacualli, ipan 
ihiyocuihuaz, ipal cehuiz in iyollo, 
in inacayo in tlaihiyohuitinemi tlal
ticpac ... 37 

lo que deberá comer. Dará de comer 
a la gente, enriquecerá a la gente; en 
ella habrá acceso a la casa; aguardará 
a la gente con bebida, con comida; 
en ella tomará aliento, por ella re
frescará su corazón, su cuerpo, el 
que vive con trabajo sobre la tierra ... 

Que el pulque era también considerado frío puede deducirse de 
lo siguiente: a, así se clasifica actualmente entre los nahuas'38 
b, con él se refrescaban {neeehuía} el tonalli antes de trabaj~ 
como se ha visto; e, entre los antiguos nahuas la potencia d~ 
embriagar parece haber sido derivada de su naturaleza fría: los 
fabricantes de pulque tenían que renunciar a la excitación sexual 
durante cuatro días para que la bebida no se acedara,39 esto es, 
para que mantuviera sus propiedades embriagantes; d, el calor de 
la e~barazada destruía también, según las antiguas creencias, las 
propIedades de la bebida, ya que se nos dice que el marido de la 
mujer preñada no podía embriagarse cuando bebía, y que el pul
que por él servido a la gente no podía embriagar, pues era un 
"remedo de pulque" ,40 y e, existen expresiones en lengua náhuatl 
que se refieren al pulque como bebida refrescante: 

Auh in oyohuac, tlatlahuana in hue
huetque, in ilamatque, zanyoque. 
Mitoaya: "Texcalcehuiah".41 

y al anochecer, los ancianos y las 
ancianas se embriagaban, ellos solos 
Se decía: "Refrescan el horno". 

En contra de todo lo anterior está una cita de fray Bartolomé 
de las Casas, que dice que permitían beber pulque a los ancianos 
para que se les calentara la sangre y pudieran dormir; que las pari
das lo tomaban para combatir el frío, y que los que trabajaban 
en oficios duros podían beber pulque para contrarrestar el frío. 42 
Como se advierte, esto se opone a lo que a través de las fuentes 
se sabe de la clasificación del pulque, de las paridas, del cansancio 
y de los ancianos, según las categorías de naturaleza fría o caliente 
lo que muestra que el dominico aplicó en su obra sus propias con: 
cepciónes, sin profundizar en las de los indígenas. 

37 CF, IV-V, 2. 
38 Ingham, "an Mexican ... ", 83. También los zapotecas serranos clasifican como frío 

el pulque. Fuente, Yalálag .... 314. 
39 HG, m, 153. 
40 López Austin,AuguriOI ... , 139. 
41 CF,II, 155. 
42 Las Casas, 11, 391. 
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Si se toma en cuenta que en el pensamiento náhuatllos estados 
anímicos eran estados físicos, es lógico que se creyera que los des
equilibrios y las alteraciones anímicas se correspondieran. Hay 
que recordar al respecto la información derivada del Vocabulario 
de Malina que está contenida en los cuadros del apéndice 5. La ira, 
según aparece en dichos cuadros, provocaba una alteración de 
naturaleza caliente. Calentar, abrasar, hacer hervir o hinchar el 
corazón eran sinónimos de embravecerse, encenderse de ira, 
enojarse. Otras palabras pueden agregarse: "amohinar y moler 
a otro" era xiuhtlatía (nite), literalmente "quemar en el fuego"; y 
"apitonarse" era pozoni (ni), que literalmente quiere decir "her
vir". A esto puede agregarse que se encuentra entre los indígenas 
contemporáneos el mismo concepto de desequilibrio calor-frío: 
dicen que el iracundo es un hombre en estado caliente.43 Sin 
referirse estrictamente al corazón, los nahuas de hoy afirman que 
la ira provoca una mala distribución térmica, ya que el calor está 
en la superficie, mientras que el interior del cuerpo queda frío. 44 

Al proceso contrario parece referirse la antigua palabra ixcehuía 
(nite), que significaba "confundir o echar en vergüenza a otro". 
Literalmente es "enfriar la superficie", por 10 que la vergüenza 
vendría a producir el estado opuesto al de la ira.4s 

Otro estado de ánimo al que atribuían daño corporal era el 
antojo. Ya se habló de él anteriormente como un problema del to
nalli. Los antiguos nahuas decían que del incumplimiento del 
antojo derivaban el hipo, la hinchazón de la garganta, llagas y 
debilidad.46 En el caso de que quien sufriera antojo fuese una 
embarazada, el niño recibía los daños de la privación.47 Subsis
te la creencia en el daño sobre el niño por la insatisfacción del 
antojo, y se afirma que las consecuencias son el aborto o que 
el niño nazca con la boca abierta o con la lengua de fuera. 48 

El mal de ojo 

El mal de ojo es una de las creencias más extendidas en el mun
do. En terminas muy generales puede caracterizársele como la 

43 Por ejemplo, entre los tzotziles, Guiteras Hohnes, Los peligros ... , 181; Y entre los 
tarascos, Foster, Tzintzuntzan ... , 188. 

44 W. Madsen, The Virgin 's ... , 166. 
4S Debo reconocer que ix puede referirse tanto a la superficie corporal como al rostro. 
46 Durán, n, 292; Serna, 218; Torquemada, 1, 93; Ponce de León, 150. Este último se 

refiere a la enfermedad de la garganta como nitozcamiahuacihui. 
47 HG, n, 175. 
48 Entre población de origen náhuatl, W. Madsen, 171e Virgin's ... , 77; entre zapotecas, 

Parsons, Mirla ... , 72. 
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emanación personal de una fuerza que surge en forma involuntaria 
debido a un fuerte deseo, y que va a perjudicar al ser deseado. Hoy 
se habla de mal de ojo en todo el territorio que ocupó Mesoaméri
ca; pero, al parecer, tanto el nombre espafíol del mal como la 
influencia europea del concepto han venido a sintetizar distintas 
creencias que tienen su origen en la antigüedad mesoamericana. La 
síntesis hace difícil la distinción, más si se toma en cuenta que 
desde épocas muy tempranas el término "mal de ojo" y otros 
similares se aceptaron para designar creencias que no eran estricta
mente las llamadas por los europeos con estos nombres. Malina, 
por ejemplo, integra en una sola entrada del Vocabulario el aojo y 
el hechizo. El segundo es muy distinto al primero, puesto que se 
considera un mal causado voluntariamente. El franciscano da co
mo traducción tres palabras que no necesariamente son sinónimos: 
tonalitlacoa (nite), "daftar el tonalli de la gente"; xoxa (nite), que 
equivale a causar un mal que se localiza principalmente en las arti
culaciones, y al que me referiré abajo, en el número 5 de los tipos 
de daftos enumerados en este apartado; y tlachihu(a (nite), que 
es "hechizar". No obstante la antigüedad del uso incorrecto del 
término, algunos indígenas se siguen resistiendo a él, y explican 
que cierto daflo conocido como "mal de ojo" no es tal, sino "calor 
encerrado" o "sangre irritada".49 

La temprana síntesis de creencias bajo el título de "mal de ojo" 
ha implicado no sólo la confusión actual de dichas creencias, sino 
la aceptación indiscriminada por los indígenas de remedios de 
origen europeo. Creo de utilidad el intento de hacer una distinción 
entre los supuestos males, en espera de que investigaciones futuras 
precisen el panorama. Cuando esto se logre podrán estudiarse 
comparativamente, de manera más satisfactoria, los sistemas 
médicos mesoamericanos y los populares de hoy. Propongo la 
siguiente división, en la que se seflalan algunas de las características 
más importantes de los males enunciados. Advierto que la variedad 
de creencias y prácticas es grande, y que sólo elijo algunos aspec
tos de interés: 

l. Calor provocado por estado [(sico transitorio. Lo poseen los 
cansados y sudorosos, los hambrientos, los sedientos, las mens
truantes y los iracundos. Se habla del estado del causante como 
"humor muy revuelto". Dafla a las recién paridas, a las prefladas, a 
los recién nacidos y aun a los niflos ya mayores. Se transmite 
con la sola presencia de los irritados, aunque se llega a hablar del 

49 Foster, 7'%intzuntZll1l ... , 160; Burgos Guevua y Flores Mota, Medicinll .•• , 36-37. 



298 CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

paso a través de la vista, tal vez por confusión. Los niños recién 
nacidos que son dañados tienen diarrea y les sangra el ombligo; 
el niño mayor sufre diarrea con pujos o sin ellos, fiebre, vómito, 
sobresaltos durante el sueño, y una de las aberturas palpebrales 
es más chica que la otra; la mujer sufre prolongación de los traba
jos de parto. Se evita si las personas irritadas esperan a enfriarse 
antes de entrar en contacto con los vulnerables. 50 

2. Fuerza de tonalli. La poseen en mayor cantidad los ancianos, 
sobre todos los que han acumulado prestigio, las mujeres embara
zadas y sus familiares. La tiene en menor cantidad el resto de la 
gente. Se habla del potente para dañar como dueño de vista fuerte. 
Perjudica a los niños porque tienen "sombra" débil o espíritu 
delicado. Se transmite a través de la vista. Se explica por la pene
tración de calor en la víctima. El niño sufre secreción lacrimal que 
le impide abrir los ojos, infección e inflamación del ombligo, fie
bre, vuelco de estómago, diarrea, pujos, y llora constantemente. 
Los niños mayores se protegen del mal si evitan ver directamente a 
la gente en la calle, o si no entran en contacto con las personas de 
"sombra" fuerte. Se cura el daño, entre otros medios, si la preñada 
entrega su saliva para que sea mojado con ella el ombligo del niño; 
también si da un pedazo de cinta de su delantal o de su enagua 
para que se le ate al menor en las muñecas o en los tobillos, o si 10 
besa en los lóbulos. Si la causante no coopera, los padres recu
rren a prácticas mágicas que perjudican al feto. Sl 

3. Tlazolmiquiz tU. Se atribuía o se atribuye el daño a los 
adúlteros, a las prostitutas, a los licenciosos, a los que acaban de 
copular, a los amancebados, a los ladrones, a los jugadores y a los 
borrachos. En la actualidad se habla de una fuerza caliente. Se 
daña y dañaba a los niños, a la cónyuge, a las embarazadas, a los 
animales, a las plantas y a las cosas. Se cree y se creía en su trans
misión por la proximidad del "sucio". Los niños padecen una 
infección o cobertura sobre sus ojos; las embarazadas sufren es
calofríos, fiebres y dolor de cabeza a la hora del parto; la esposa 
puede quedar estéril. En la antigüedad se decía que los animales 

50 Ejemplos entre grupos actuales: nahuas, Lewis, Tepoztlán ...• 156, y W. Madsen, 
The Virgin·s ...• 78; mayas yucatecos, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 182-183; 
tzotziles, Guiteras Holmes, Los peligros.... 123; quichés, Guzmán Anleu, "Super
vivencias ... ", 11. nota 3; tarascos, Foster. Tzintzlmtzan ...• 160, y Burgos Guevara 
y Flores Mota, Medicina ...• 36-37. 

51 Ejemplos entre grupos actuales: nahuas. GarcÍa de León, "El universo .,. ". 284; ma
yas yucatecos, Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 182-183; tzotziles, Guiteras 
Holmes, Los peligros .... 176 y Holland, Medicina ...• 164; qUichés, Guzmán Anleu, 
"Supervivencias ... ", 11-12. 
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morían, los frutos se dañaban y las mercancías perdían su poder 
de venta; los actos religiosos y las ofrendas se ensuciaban, por lo 
que ya no servían para entablar comunicación con los dioses. Los 
impuros se curaban con una ceremonia lustral llamada tetlazolal
tiloni, que incluía conjuros y limpia con agua, copal, fuego y un 
lienzo. La esposa del adúltero tenía que adulterar para contrarres
tar el mal. Hoy se evita el daño con un chile y una rama bajo el 
lecho; con el cordón umbilical y ciertas hierbas, pasas y sal, y 
con otros procedimientos mágicos. Actualmente se llama "aire de 
basura".s2 

4. Chipilez. Daño causado por la mujer embarazada a su hijo y 
a su marido. Malina identifica estos padecimientos con el mal de 
ojo al traducir tzipinalhuia (nitetla) como "aojar niño". Evidente
mente está equivocado. 

5. Xoxalli. Malina lo confunde con el mal de ojo al traducir 
xoxa como "aojar". Lo causan y causaban, según las creencias in
dígenas, los gemelos, sus hermanos y sus padres, y los caminantes. 
Estos levantan el mal en sus piernas durante el viaje. Se le conside
ra actualmente como una enfermedad fría, y antiguamente se le 
concebía como el robo del calor. Se creía y se cree que su trans
misión se da por proximidad y contacto, ya del transmisor, ya de 
su cansancio dejado en los manojos de yerba usados para lim
piarse las piernas. Se cree y se creía que perjudicaba a los seres 
humanos. Antiguamente se decía que dañaba los objetos calien
tes o que se encontraban en proceso de tinción. Según Malina, 
xoxalli eran los lobanillos y las hernias, y su origen era el hechizo 
o el aojo. Actualmente se llama así a las inflamaciones de muñecas 
rodillas, tobillos y tendones de los pies. Se decía que se evitaba ei 
mal sobre las cosas haciendo que los gemelos entraran en contacto 
con los objetos dañados, lo que debe interpretarse como un ac
to de recoger el frío o de devolver el calor robado. Hoy se evita 
entregando dinero a los gemelos. Si uno de ellos daña a su mielgo 
durante una discusión, el gemelo causante cura al otro regalándole 
algún objeto o poniéndole saliva en la parte del cuerpo don
de se manifiesta el daño. El Códice Carolino llama al mal tlazolmi
quiliztli, posiblemente por equivocación. Es verosímil que se 
creyera que las fuerzas malignas recogidas por los caminantes 
estuviesen relacionadas con los poderes de los hombres de so-

52 Ejemplos entre los antiguos nahuas-: CF. 1, 13; HG. 1Il, 4; Ruiz de Alarcón, 112 y 
115; Serna, 273 y 275; Códice Carolino. 44-45. Entre los actuales nahuas: Lewis, 
Tepoztlán .... 138 y 156; W. Madsen, The Virgin ·s .... 77 y 81; C. Madsen,A study .... 
128-129. 
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les anteriores, ahora convertidos en piedras. Sánchez de Aguilar 
afinna que los mayas yucatecos creían adquirir su cansancio del 
contacto con las piedras con las que tropezaban en el camino: les 
hacían reverencia y procedían a limpiarse el cansancio. 53 

6. Codicia, envidia. Es el dafío que más se aproxima a lo que en 
diversas partes del mundo recibe el nombre de "mal de ojo". Po
seen energías negativas todos los que desean intensamente a al
guien o algo, particulannente los ixchicauhque, personas de vista 
fuerte. Las fuentes históricas afirman que el causante tenía gran 
tristeza y melancolía, y que su estado generaba el mal. Se cree que 
por el deseo se dafían los seres deseados: el hombre, los animales, 
las plantas o las cosas. Se afirmaba que el mal se transmitía por 
simple proximidad del causante en el momento en que éste se en
contraba triste y melancólico. Hoy se dice que el nifío deseado 
empieza a vomitar y sufre inapetencia; algunos mueren; las plantas 
se secan. Es posible que el mal se explicara antiguamente por la 
disgregación de los elementos anímicos del hígado: el ihíyotl se 
liberaba del cuerpo a través de la vista por el fuerte deseo. Tal 
vez sea este mal el que en forma estricta recibía en la antigüedad 
el nombre de netepalhuiliz tU. 54 

7. Malos aires. Se cree que muchos de los malos aires están re
lacionados con las entidades anímicas liberadas tras la muerte de 
su duefío, y se consideran fríos. Los portan los caminantes, princi
palmente los que atraviesan bosques, y los que asisten a un funeral. 
Los malos aires se adhieren al cuerpo. Dafían estas fuerzas a quie
nes entran en contacto con el portador, y a él mismo. Los dafíos 
se manifiestan por inflamaciones, y pueden conducir a la muerte. 
Se evitan si el portador se limpia todo el cuerpo con yerbas, que 
se abandonan tras haber escupido sobre ellas.55 

La búsqueda del equilibrio 

Es lícito deducir que los estados de salud y de enfermedad estaban 
estrechamente relacionados con los estados de equilibrio y de 
desequilibrio. La polaridad equilibrio-desequilibrio afectaba dis
tintos ámbitos: los naturales, los sociales y los divinos. El hombre, 

S 3 Ejemplos entre los antiguos nahuas: Códice Carolino. 23. 46 Y 48; entre los anti· 
guas mayas. Sánchez de Aguilar, 276; entre los nahuas del XIX. Starr ... Notes ..... 
(1899-1900).122, y entre nahuas actuales. C. Madsen.A study ...• 114. 

54 Ejemplos entre los antiguos nahuas. Serna. 272; entre los nahuas actuales. McKinlay. 
"Nahuat folklore ...... 165; entre los tzotziles. Guiteras HoImes. Los peligros ...• 176. 

s s Abundan los ejemplos. Cito aquí solamente. entre los tzotziles. Guiteras Holmes. 
Los peligros ... , 123. y entre los tepehuas. Williams García. Los tepehuas, 222. 
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individuo de la especie en la que se conjupban de manera ar
m6nica las fuerzas del cosmos, debía mantener el equilibrio para 
desenvolverse en el mundo en forma tal que su existencia y la de 
IUS semejantes no se vieran lesionadas: equilibrio con las divinida
des, con su comunidad, con su familia, con su propio organismo. 
En la búsqueda de la feücidad era permitido el disfrute de los bie
nes terrenales; pero no en forma excesiva o contraria a los intereses 
de la comunidad. Todo quedaba imbricado, y el castigo mismo por 
los excesos, las imprudencias y las transgresiones se hacía presente 
en aquellos valores que estaban más pr6ximos a su integridad cor
poral: la salud y la vida, que se convertían así en los bienes sobre 
los que caían las consecuencias de todo tipo de desviaciones. 

El desequilibrio, así sea transitorio y no concebido estrictamen
te como estado patol6gico, puede conducir fácilmente a la pérdida 
de salud. Todavía hoy se cree en la vulnerabilidad orgánica que 
ocasionan las imprudencias, los pecados, los excesos, la falta de 
ecuanimidad, y se dice que los cansados, los excitados sexualmen
te, los que se encuentran por mucho tiempo fuera del ámbito 
comunitario o las embarazadas que acentúan su estado caliente 
portando mole o chile en 1" proximidades de los lugares peügro
sos, son fácilmente atacados por los seres sobrenaturales en forma 
de malos aires. El excesivo calor hace al cuerpo adecuado recep
tor de los daftos tanto calientes como fríos, por lo que se aconseja 
reposo y alejamiento de lo que pueda acentuar o disminuir la tem
peratura. Una muy directa menci6n de vulnerabilidad es la de los 
zapotecas actuales, al afIrmar que cuando una persona está mohi
na, el Creador de la TIerra aprovecha para introducir en ella un 
Jwt, equivalente al chane de los nahuas,S6 puesto que el dios no 
quiere que los seres humanos se enojen. 

Ante estos peligros y estados patológicos, los antiguos nahuas 
debían acudir a distintos medios que preservaban o devolvían el 
equilibrio corporal. Era necesario que se mantuvieran la armonía 
con la naturaleza, la sociedad y las divinidades. La parquedad en 
la alimentación era necesaria; se ponía como modelo la vida de 
otros pueblos, caracterizados por su existencia recia, fuerte, pro
longada, y se decía que los teochichimecas debían su robustez, 
salud y ligereza a la comida escasa y simple que ingerían. 57 En lo 
que toca a los medicamentos, con muchos de ellos se tendía a 
regular la relaci6n entre el frío y el calor, a extraer a la superfIcie 

56 Carruco, "Una cuenta •• .", 95. 
S7 HG,lU, 192-193. 
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las concentraciones de calor o de frío que provocaban el daño 
por la anormal distribución, o a llevar la enfermedad a un sitio del 
cuerpo en el que fuese fácilmente atacada: 

Chichiquiltic ... In inelhuayo coni in 
aquin motlehuia, in ütic motlalia 
tletl. In tonacayo itztic pani, anoce 
huel itech motlalia in totlalhuayo in 
ticececmiquih. Zatepan hualpanhue
tzi in tletl in totic onenca. le cehui 
totlalhuayo. Auh in icuac in amo 
mocuaz in totonqui tlaxcalli; amo 
Chilli ... 58 

Huahuauhtzin... ca ye omito in to
tonqui quinarniqui. Auh quenmanian 
toquichyo quinarniqui ... lhuan no 
yehuatl coni, in aquin itech catqui in 
quitocayotia matlaltotonqui. Inic ne
ci intla titic nemi: occan, excan 
cuichehua, xoxohuixtimomana in 
itech tonacayo. In icuac mi, ic 
nohuian hualpanhuetzi. Niman mitz
mina. lhuan in aquin zan mochipa 
quinoquia, in mapitza, in aocmo huel 
motzacua, in azo piltontli, anozo 
tihuehuein, totonqui atl ipan mi ye
huatl ... 59 

Chichiquiltic ... Bebe (el agua de su 
raíz) el que tiene fiebre, el que tiene 
fuego asentado en su interior. (Lo be
bemos cuando) nuestro cuerpo está 
frío por encima, o se coloca (el mal) 
en nuestros nervios, (cuando) mori
mos de frío. Después viene a la su
perficie el fuego que teníamos en 
nuestro interior. Con ella se calman 
nuestros nervios. Y entonces no de
ben comerse tortillas calientes; tam
poco chile ... 

Huahuauhtzin... ya se dijo que es el 
remedio contra la fiebre. Y algunas 
veces es el remedio contra (las en
fermedades de) nuestra virilidad ... 
y también lo bebe él, el que tiene 
asentada la (fiebre) que se llama 
matlaltotonqui. Así aparece si está 
en nuestro interior: en dos lugares, 
en tres lugares se ennegrece, se pone 
acardenalado nuestro cuerpo. Cuan
dCl (la medicina) se bebe, por todas 
partes surge a la superficie (el mal). 
Enseguida se punza (el enfermo) con 
obsidiana. Y el que siempre tiene 
flujo de vientre, tiene diarrea, ya no 
puede contenerse, quizá el niñito, 
o quizá uno de nosotros los ancianos, 
bebe ésta en agua caliente ... 

Intimamente vinculados los aspectos fisiológicos con los éticos, 
la confesión venía a ser al mismo tiempo el medio de restablecer la 
armonía del individuo con las divinidades y de tornar al organis
mo a su equilibrio interno. Ya se mencionó la confesión ante el 
sacerdote de Tlazoltéotl, acto religioso que el hombre podía prac
ticar sólo una vez en su vida; pero las mujeres embarazadas, ante 
el inminente peligro del parto, acostumbraban otro tipo de con-

58 López Austin, "De las plantas ... ", 158-161. 
59 López Austin, "De las plantas ... ", 162-163. 

EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO 303 

fesión, y comunicaban sus pecados, sobre todo los de carácter 
sexual, a la partera,60 esperando así que el trance fuese más 
llevadero. Estas mismas prácticas existían entre los antiguos ma
yas, y los propósitos y procedimientos nos son transmitidos por 
fray Diego de Landa: 

Que los yucatanenses naturalmente conocían que hacían mal, y porque 
creían que por el mal y pecado les venían muertes, enfermedades y tor
mentos, tenían por costumbre confesarse cuando ya ,esta~an en ellos. 
De esta manera, cuando por enfermedad u otra cosa estaban en peligro de 
muerte, confesaban sus pecados, y si descuidaban traíanselos sus pa
rientes más cercanos o amigos a la memoria, y así decían públicamente sus 
pecados: al sacerdote si estaba allí, y si no, a los padres y madres, las muje
res a los maridos y los maridos a las mujeres. 

y los pecados de que comúnmente se acusaban era el hurto, el homici
dio, de la carne y falso testimonio, y con esto se creían salvos; y muchas 
veces, si escapaban (a la muerte), había revueltas entre el marido y la mujer 
por las desgracias que les habían sucedido y con las o los que las habían 
causado.61 

Todavía se acostumbra en poblaciones de origen náhuat! recu
rrir a la confesión en casos de graves enfermedades, viendo en ella 
un medio de recuperar la salud.62 

LA POLEMICA SOBRE LA DICOTOMIA FRIü-CALOR 

En páginas anteriores me referí a una polémica en torno al origen 
del concepto de la dicotomía frío-calor en el pensamiento yen la 
práctica médica indígenas. Las dos posiciones contrarias son la que 
explica la existencia de esta polaridad en América como una 
creencia traída por los españoles, y la que afirma que la polaridad 
frío-calor es de origen prehispánico. La primera estima que la 
creencia actual surge de la degeneración del sistema hipocrático; 
la segunda, que es la persistencia de la cosmovisión dualista nativa. 
Creo necesario referirme en este capítulo a la polémica, y en 
particular a su más reciente etapa, porque el problema está estre
chamente vinculado al tema del equilibrio humano. Pero existe 
la posibilidad de que mi participación personal en la polémica 
sea la que me induzca a incluirla en este capítulo, y que algunos 
lectores encuentren prolijo su tratamiento. Invito a quien así lo 

60 Códice del Museo de América. rol. 99v. 
61 Landa, 47. 
62 C. Madsen.A study .... 96. 
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estime, a pasar al siguiente capítulo. Quien, por el contrario, tenga 
interés por el tema, encontrará en estas páginas un resumen de los 
argumentos esgrimidos desde las dos posiciones contrarias. 

Daré a conocer al lector los últimos argumentos de Foster' y la 
contestación que en contra formulo. Es necesario advertir al lector 
no familiarizado con el tema de la polaridad calor-frío en la medi
cina indígena contemporánea que somos muchos los autores que 
hemos estudiado e intervenido desde distintas posiciones, tanto en 
el campo general de la dicotomía frío-calor como en el particular 
problema de su origen en América. La complejidad del asunto es 
grande. Aquí enfatizo la parte de la discusión en la que Foster y 
yo intervenimos, porque es la que me atafte más directamen
te y, sobre todo, porque se relaciona con el tema de este capítulo. 
Seré breve al mencionar los antecedentes y los primeros puntos de 
la discusión, puesto que aparecen en publicaciones asequibles; 
más extensa será la parte dedicada a los mencionados últimos 
artículos de Foster y a mi contestación. 64 

Los antecedentes 

Las investigaciones realizadas a partir de los ailos treintas en pobla
ciones mexicanas, tanto indígenas como mestizas, han venido 
descubriendo la clasificación, entre dos extremos opuestos, de 
alimentos, enfermedades, medicinas y tipos de personas. La po
laridad tiene como base la distinción entre naturaleza fría y 
naturaleza caliente de los hombres, de los estados patológicos y de 
los productos. No es una diferencia entre grados de temperatura 
sino de cualidades de cosas, personas y procesos, que los ubican e~ 
un sistema taxonómico. El hombre es concebido como un ser en el 
que el equilibrio es básico para su salud. Ante un estado de des
equilibrio, ya francamente patológico, ya de riesgo, se procura 
17stablecer la normalidad por medio de la ingestión o de la aplica
ción de productos de naturaleza contraria al mal. 

Tras las investigaciones realizadas en México, siguieron apare
ciendo los mismos conceptos en otros países americanos, entre los 
que se contaron en primer término Guatemala, Colombia, Perú y 
Chile. La presencia de este sistema requería una explicación. En 

6J ~blicadol en SUI artículos "Hippoc:ratel' Latín American lepcy: 'hot' and 'cold' 
m contemporary folk medicine" y "Humoral pathology in Spain and Spanish 
America". 

.. El lector interesado en el problema puede acudir a las obras que listo en el apén
dice número 6 de elte libro. 

, EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO lOS 

1953 Foster publicó un artículo en el que daba a conocer su idea 
de que las concepciones americanas derivaban de la teoría euro
pea de los humores. Esta, como es bien sabido, establecía cuatro 
calidades básicas: calor, frío, sequedad y humedad, que en cua
tro combinaciones duales caracterizaban los cuatro elementos: 
aire, tierra, fuego yagua. Así se constituía el complejo sistema de 
taxonomía médica, de medicamentos y de alimentos, y en él se ba
saba también la teoría terapéutica. 

Foster trató de encontrar antecedentes de una división dual en 
Espaila, polaridad en la que operaran sólo lo frío y lo caliente. 
Para ello buscó en las fuentes etnográficas y consultó a los más 
prestigiados especialistas iberos; pero no apareció vestigio alguno 
de esta separación dual. Quedaba claro para Foster que la teoría 
europea de los humores había llegado a suelo americano, y al pasar 
de un marco científico a uno popular indígena, los criterios de se
quedad y de humedad se habían perdido, para arraigarse aquí los 
de calor y frío, sin los grados de intensidad característicos de la 
medicina espailola de la época.6s 

La explicación de Foster fue ampliamente aceptada de in
mediato, aunque no tardó en aparecer el primer problema: cómo 
justificar las causas de la pérdida de las categorías de sequedad y 
de humedad. Las soluciones ofrecidas por otros autores no fueron 
convincentes. Currier, por ejemplo, se basa en la importancia de 
la sensación de frío que padecía el niilo en el destete, opuesta a la 
de calor materno: el indígena, debido a las violentas formas de 
corte de la lactancia, estaba condicionado para ver el mundo en 
una oposición sólo de lo frío y lo caliente.66 Otra explicación fue 
la de Ingham: hizo partir del mundo mediterráneo la segmentación 
del sistema, en una asociación del calor con el poder y del frío 
con la debilidad, visión que, a juicio del autor de la explicación, 
era fácilmente aceptable en el medio rural mexicano por la situa
ción de dominio." 

La crítica a la suposición de la teo,z'a del humorismo 

Las tempranas referencias en los textos históricos de medicinas 
frías y calientes hicieron surgir la duda de si el concepto de la 
polaridad era indígena o espailol. Las primera observaciones parten 
de Isabel Kelly, Redfield y Villa Rojas. Isabel Kelly simplemen-

65 Foster, "Relationships._", 204-206. 
66 Currier, "The hot-<:old •• ." 
67 In¡ham, "00 Mexican .•. " 
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te señala la remota posibilidad de que existiera un concepto pre
hispánico de la dicotomía frío-calor. Se basa en las lecturas de los 
textos del siglo XVI; pero desconfía de dichos textos por la in
fluencia española que pudieron haber tenido. 68 

Redfield y Villa Rojas dan a conocer que la dicotomía tiene una 
función muy importante en las ceremonias religiosas de los mayas 
yucatecos, por lo que puede sospechársele un antiguo origen au
~óctono. Mencionan también que, según textos de 1579, al ser 
mterrogados los indios acerca de sus concepciones médicas, sólo 
contestaban que las plantas medicinales eran frías o calientes. Sin 
embargo, no pueden estos dos autores argumentar abiertamente a 
favor del origen prehispánico de la dicotomía porque encuentran 
arraigados estos conceptos tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, y no se explican la existencia de ideas similares en Costa 
Rica, donde aparentemente no existe una herencia indígena.69 

Posteriormente Diana Ryesky, basada en la concepción del 
equilibrio por oposición de contrarios que existía en el México 
prehispánico, propone una temprana apertura estructural donde la 
medicina hipocrática encajaría en las creencias de los antiguos 
nahuas. 70 

No convencido por la tesis de Foster, propuse la posibilidad de 
que la polaridad tuviese origen americano, y en varios trabajos 71 

argumenté lo que enseguida listo. A lo entonces dicho doy otro or
den y complemento con uno que otro ejemplo o razonamiento 
nuevos. 

l. La polaridad frío-calor no se reduce al campo de la salud, la 
enfermedad y la medicina. 

a. Hoy en día, como en la antigüedad prehispánica, la polaridad 
comp~ende todo el cosmos. En la antigüedad se concebía un mun
do dividido en dos mitades. La primera era caracterizada como el 
Padre, el Cielo, luminosa, vital, fecundante, caliente. La otra era la 
Madre, la Tierra, oscura, húmeda, origen de vientos y de lluvias 
a un tiempo fecunda y sitio de la muerte. El águila simbolizaba ei 
Cielo; el tigre, la Tierra. Hoy, la polaridad frío-caliente sigue rigien
do cuanto existe: plantas, animales, minerales, astros, días de la 
semana, meses, seres sobrenaturales ... todo cabe dentro de la clasi
ficación de lo frío y lo caliente. De derivar de la teoría hipocrática, 

68 Kelly, Folk practices .•. , 118-119. 
69 Redfield y Villa Rojas, Chan Kom, 372. 
70 Ryesky, Conceptos ... , 33,. 
71 !:ópez Austin, Textos .•. , l a ed., 21-41, 2a ed., 16-31;"Sahagun'swork •.. "'''Saluta-

Clones ..... , 93; "Cosmovisión •.. ", 18-22. ' 
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la división sólo afectaría lo relativo a la enfermedad, la medicina 
y la salud. Si bien se creía en Europa que los cuatro elementos for
maban parte de todo el mundo sublunar y que todo lo existente 
en él era clasificado por las cuatro calidades, Foster se refiere sólo 
a la herencia utilitaria comunicada por los conquistadores con 
fines terapéuticos. 

b. Se ha mantenido una correspondencia entre Cielo-fuego
macho-caliente por un lado y Tierra-agua-hembra-frío por el otro. 
En publicaciones anteriores di un ejemplo del siglo XVII y otro del 
nuestro. El primero1 citado por Morley, habla de la curación de las 
encías con el pico de un pájaro carpintero, procedimiento en el 
que la encía del hombre es punzada trece veces, mientras que a la 
mujer se le hacen nueve punciones. Como el mayista afirma, aquí 
se trata de la vinculación del hombre con el Cielo y de la mujer 
con la Tierra. 72 El otro se refería a los actuales totonacas serranos, 
que en su clasificación incluyen al fuego en lo masculino, al agua 
en lo femenino, y el maíz queda catalogado como un ser en el que 
se unen los dos contrarios. 73 Agrego ahora una mención de princi
pios del siglo XVIII: la relación frío-hembra y calor-macho aparece 
en un procedimiento seguido en Oaxaca para determinar si el he
chizo que sufre un paciente fue causado por un hombre o por una 
mujer. El curandero sabe "si al coger el pulso arde, que el hechizo 
es de hombre; y cuando está frío, es de mujer".74 Como puede 
verse, es un pensamiento que se prolonga desde la época pre
hispánica hasta nuestros días en diversas partes de lo que fuera el 
territorio mesoamericano. 

Debo advertir aquí que tomo en cuenta que en la tradición me
diterránea también existía la relación del frío con la hembra y del 
calor con el macho;7s pero creo que el concepto americano es di
ferente, más en concordancia con la general división del mundo en 
la parte de la Tierra y la parte del Cielo como mitades sexuadas. 

c. Así como hay correspondencias expresas, existen las tácitas. 
Redfield y Villa Rojas dicen que, independientemente del calor 
que la cocción proporciona a los alimentos, se estima entre los 
mayas yucatecos que el calor del horno es capaz de comunicar 
naturaleza fría, .mientras que lo cocido en olla o comal adquiere 

72 Morley, La civilización ...• 195. 
73 Ichon, La religión ...• 41-42. 
74 AGI. México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctri

nas y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de 
Predicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de San Juan Xuquila. de la doctri
na de Yagavila. 8 de enero de 1705. 

7S Sorapán. Medicina .... la parte, 433. apoyado en Aristóteles. 
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naturaleza caliente.76 Hay congruencia entre los efectos del comal 
y de la olla, descubiertos, y los del Cielo, y por otro lado entre los 
del horno, subterráneo, con el mundo frío y húmedo de la madre 
terrestre. 

2. Existe una imbricación de los poderes del cosmos con 14 
enfermedad. 

ti. Al estar dividido todo el universo en dos porciones, es 16gico 
pensar que sean congruentes las relaciones entre las enfermedades 
y los seres del mundo. Dos autores del siglo XVII relacionan las en
fermedades de naturaleza fría con los seres acuáticos y fríos: 
Torquemada" dice que estos males son enviados por los teplcto
ton, pequeftas divinidades pluviales; Fuentes y Guzmán 78 describe 
la enfermedad cumatz entre los cakchiqueles: creían que el mal era 
producido por una culebra, animal que en las cosmovisiones indí
genas está asociado al agua y al frío. Las medidas terapéuticas 
prescritas contra esta enfermedad por los mayas de las tierras al
tas guatemaltecas eran la exposición prolongada al fuego y el bafto 
en aguas sulfúreas, sumamente calientes. Y no es ésta la única 
relación frío-serpiente; abunda en la literatura etnográfica con
temporánea. En el siglo XVI Francisco Hemández decía que se 
atribuía a las irradiaciones solares el mal de calor de estómago, 
contra el cual los nobles indígenas acostumbraban aplicar la flor 
llamada coatzontecoxóchitl o "flor de la cabeza de serpiente"." 

b. En la actualidad sigue atribuyéndose al Cielo, o en particular 
al Sol, la mayor parte de los males de naturaleza caliente, mientras 
que los fríos se dice que proceden frecuentemente de los sobrena
turales de naturaleza fría, principalmente los que pertenecen al 
mundo del agua, entre los que están los guardianes de los manan
tiales y los enanos de la lluvia. No ha variado la etiología; y está 
por demás afmnar que todos estos seres en los que hoy se cree, y 
a los que se atribuye la causa de los males fríos, proceden de la 
cosmovisión mesoamericana y no de la europea. 

3. Existen menciones muy antiguas del sistema. 
ti. Desde épocas muy tempranas quedaron registradas referencias 

de los indios a enfermedades y medicinas frías y calientes. Así lo 
certifican Martín de Palomar y Gaspar Antonio Xiu en 1579, en
tre los indios mayas yucatecos, extraftándose ambos registradores 
de que los indígenas no supieran explicar de otro modo las propie-

" Redfie1d Y Villa Rojas, OIan Kom. 130. 
" Torquemada, 11, 64. 
,. Fuentes y Guzmán,l. 158 y 111,401·402. 
" Hemández.Hiltorla natul'tll .••• 1.120. 
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dades de las plantas medicinales. lO Bastantes son las menciones de 
medicinas y enfermedades frías o calientes en el Libellus de me
dlcina/lbus Indorum herbis y en los textos de los informantes 
indígenas de Sahagún, documentos con muy diverso grado de in
fluencia espaftola. Francisco Hemández, por otra parte, registró 
las opiniones de los indios al respecto, consignando expresamente 
que eran clasificaciones de los naturales y relacionando los nom
bres de las plantas con las propiedades frías o calientes que éstos 
les atribuían: así en los casos del totoncaxfhultl ("hierba del 
calor") y del Itzticpatli ("medicina fría").11 

b. También quedaron registrados procedimientos terapéuticos 
con los que se tendía a equilibrar el organismo tomando como 
base la dicotomía frío-calor. Los procedimientos no sólo no eran 
europeos, sino que estaban totalmente en contra de las ideas euro
peas de la época, y escandalizaron a los espaftoles. Entre ellos 
estaban la exposición prolongada del cuerpo desnudo a los ra
yos solares o a las llamas del hogar, o el uso de baftos de agua fría 
o de aguas termales. Fueron estas prácticas una de las causas del 
profundo desprecio que sintió Francisco Hemández por la me
dicina indígena, a la que juzgó completamente alejada de los 
principios teóricos a los que él concedía validez universal. l ' 

4. Imposibilidad de degeneración en los términos propuestos. 
ti. Foster dice que el sistema que dividía según cuatro propieda

des básicas degeneró en América, quedando sólo la dicotomía 
frío-calor; el paso de Europa a América significó la pérdida de 
la dicotomía sequedad-humedad. ¿Cómo pudo haber sido tan 
perfecta la difusión, y cómo pudo ser tan homogénea la dege
neración? No sé que exista un solo grupo indígena, ni siquiera 
entre los que estuvieron muy ligados, a partir de la conquista, alas 
poblaciones de los europeos, que haya conservado completa la cuá
druple división hipocrática. Habría que explicar no sólo la causa de 
la degeneración, sino la universalidad de la causa. 

b. Los mesoamericanos hubieran aceptado perfectamente, por 
ajustarse a su cosmovisión, cualquier sistema que tuviera como 
base el número 4. Si bien la gran división del mundo se fundaba en 
el número 2, el 4 era uno de los números más importantes en la 
cosmovisión, relacionado con los rumbos del plano terrestre. 

lO Argumento citado por Redt1eld y Villa Rojas en Cluzn Kom. 372, y repetido por mí 
en Texto. de medicina ntihUlltl. . 

11 Hemández, Hiltorla natul'tll .••• 1, 255 Y 344; 11, 131. 
al De los bailo. de agua fría para curar la calentura pueden consultarse las Relllcionel 

de YucattÍn, entre los mayas de Hocabá y Tibolín. 1, 90 Y 98. 



1 

11 

,111 

,1 1 

11 

1
1

1 

!II 
1 

I 
, I 

l' 

310 
CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

c. Es imposible explicar que en esta. s~puesta ~c.ePtación Y 
degeneración de un sistema se hubiese recibido .l~ te~nco Y recha
zado lo práctico. Los procedimientos Y las clasificaciOnes que los 
españoles juzgaron heterodoxos son prueba de que. era ot~o el 
sistema del que procedían. Por regla general, l~s m~ova~iOnes 
procedentes de otras culturas se inician por la practl~a, aJustand~se 
las adquisiciones a la teoría propia; l~ taxono~l1la:, en cambiO, 
se acepta con mayor lentitud. Aquí, segun la exphcaciOn basada en 
la mala comprensión de la teoría, se acepta ésta antes que los ~e
medios españoles. ¿Con qué rapidez los indi?s ad~ptaron la teo~l~, 
la degeneraron, montaron otra sobre ella e mvestIgaron la efectiVi
dad de los productos vegetales, justificándo.l?s dent~o del ~u~vo 
sistema? Además, es de suponerse que tambien cambiaron rapida-
mente el nombre de algunas plantas. 

5. Antigua alusión especzfica a la polaridad. , 
Eran abundantes en náhuatl los tropos formados por dos ter

mi;os complementarios. Como ejempl?s pueden ~it~rse ::en. las 
nubes en la niebla" (mixtitlan, ayauhtztlan), para mdicar mIste
rio"; '''en la bolsa, en la caja" (topco, petlacalco), ?ara indicar 
"secreto"; o "el sabino, la ceiba" (in ahuéhuetl, in pochotl), para 
indicar "autoridad" Y "protección". La enfermedad, en abstracto, 
era nombrada con un término que indica la presencia de los seres 
fríos y acuáticos ("el viento") Y con ot~o q~; alude a la.ll~gada,?~ 
las influencias nocivas del mundo supenor ( el descendimIento ). 
in eh éca ti, in temoxtli. 83 En esta forma tan sencilla quedó con
signada la oposición de las dos mitades del mundo de las que 
proceden las enfermedades de los hombres. 

6. Referencias al sistema. 
a. Es fácil calificar una referencia explíc.it~, co~o pued.e serlo la 

que llama a una enfermedad o a una medicma fna o caliente, co
mo sospechosa de influencia europea. No creo que en forma tan 
ligera pueda sospecharse de una refer~ncia tácita al.sistema. Esta 
puede descubrirse a través de complejOS que nada tienen que ~er 
con la medicina europea; por ejemplo" en los textos, de l,os, m
forman tes de Sahagún, la contraposición de los pSlcotropicOS 
(yiauhtli, pícietl, teunanácatl, péyotl, toloa, .ololiu~quiJ a ~as en
fermedades de naturaleza fría, tales como hmchazon de Vientre, 
gota efectos del golpe del rayo, perversidad y "fiebres acuáticas". 
Hay' que recordar, por una parte, que una fuente, hi,stó~ca muy 
distante de Sahagún, como es la obra de Alva Ixtlilxochltl, habla 

83 Siméon, v. temoxtli, 
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también de la naturaleza caliente del pícietl, como quedó arri
ba expuesto al mencionar a Huitzilihuitzin, el anciano servidor de 
Nezahualcóyotl, que se untó la hierba con ceniza en el vientre. 
Por otra parte, sería también difícil suponer influencia en una 
de las bases clasificatorias: el que las enfermedades frías y las 
acuáticas sean las mismas, puesto que en la cosmovisión mesoame
ricana se incluyen en el mundo de la Tierra todos los seres del 
agua, contados los vientos, los rayos, las nubes y la lluvia. 

b. Mencioné las "fiebres acuáticas", que evidentemente no 
corresponden a conceptos europeos. Dentro del sistema de la 
dicotomía frío-calor, son las enfermedades que, pese a que produ
cen elevación de temperatura, son de naturaleza fría. En efecto, 
ap~ecen en los textos dos tipos de fiebres: las simplemente 
call~nt~s (tletl, totonqui), y las acuáticas (atonahuiztliJ, que 
se dlstmguen de las primeras en que se presentan con fríos. No só
lo son mencionados ambos tipos de fiebres, sino que en el Códice 
Florentino se señala la calentura provocada por males de los dien
tes como una de las atonahuiztli, y pictográficamente se indica su 
naturaleza con el glifo del agua.84 

c. Hay otras referencias a esta división que nada tienen que ver 
c~n las con~ep~iones europeas. La dicotomía hambre-calor y 
abmento-enfnamlento, que puede descubrirse por análisis etimo
~ógi~o, es totalmente ajena al mundo hispano. ¿Cómo pudiera 
Justificarse que la palabra tlehualanqui signifique al mismo tiempo 
"acalorado" y "hambriento"? O ¿cómo que el aplacar el hambre 
esté relacionado con el frío, como se vio? O en otro contexto 

, . " ¿como denvar de lo español el pareado de la dicotomía frío-calor 
con el de deshonra-honra, cuando se sabe que tléyotl ("calidad del 
fuego") es "honra", y que ceuhqui (literalmente: "enfriado") es 
"desmedrado en honra y dignidad"? 

La contestación de Foster 

En 1978 George M. Foster se refiere a la crítica que expuse en dos 
trabajos.8s Foster señala que es tentadora la hipótesis de que 

84 CF, Libro X, cap. xxvili, número 160 del ordenamiento de Francisco del Paso y 
Troncoso. 

85 Fos!er, en "Hippocrates' ... " se refiere sólo a lo que expuse en Textos ... y en "Saha
JUn s work ... "; no menciona "Cosmovisión ... " ni "Salutaciones ... " Posteriormente 
apareció su trabajo "Humoral ... ", que fue redactado antes que el mencionado ini
CIalmente. Dado que los argumentos del trabajo aparecido posteriormente están 
conteni~~s.y amp~ados en .. Hippocrates ..... , usaré éste como base, y al otro sólo 
me remitiré al refenrme a la tabla de clasificación de productos. 
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"las manifestaciones contemporáneas de la creencia puedan ser ex
plicadas como supervivencias indígenas o como una síntesis de 
elementos del Viejo y del Nuevo Mundo". Pero encuentra menos 
convincente esta hipótesis que la de que la creencia deriva de 
la concepción del Viejo Mundo, por seis razones que enumera: 

1. Empieza Foster por decir que, debido a la ausencia de escri
tura en el Nuevo Mundo, me vi forzado a confIar en los textos de 
Sahagún, Hernández y otros espaftoles, y en los de los yerbater~s 
instruidos por los espaftoles en la escritura náhuatl. Le parece arbI
trario el que yo haya asegurado que las abundantes referencias de 
los textos al frío y al calor son puramente indígenas. 

2. Continúa diciendo Foster que, con la posible excepción de 
Yucatán la dicotomía frío--calor es más común entre los mestizos 
y en las poblaciones indígenas fuertemente aculturadas de América 
Latina que entre la gente que ha vivido más aisla~a. Si el concepto 
fuera indígena -dice- debía esperarse lo contrano. 

3. Si se acepta que esta creencia tuvo su origen en el Nuevo 
Mundo debe presumirse, según Foster, que el rasgo existía en toda 
la América espaftola precolonial, yen Puerto Rico y en Hai~í, dado 
que las variantes del sistema son pequeft~ en toda est~ mmensa 
área. No hay otros rasgos aborígenes amencanos de la mlSma mag
nitud, ni que muestren este grado de homo~eneidad: 

4. Argumenta también que la dicotomIa del fno-calor está ex
tendida hasta Filipinas. Si se toma en cuenta el uso de manuales 
médicos (por ejemplo el de Santa María de 1856, y anteriores y 
posteriores ediciones)" que son reflejo de la patología h~m~ral 
clásica, la procedencia histórica de Espafta parece un~ explicacló? 
más satisfactoria que la presencia de este rasgo debIdo a su on
gen americano prehispánico. 

5. Agrega Foster que las concordancias entre las clasifIcaciones 
específicas árabes, espaftolas, mexicanas coloni~es y las contempo
ráneas de poblaciones rurales, y la concordancIa entre los nombres 
de las enfermedades, usados por los médicos mexicanos del siglo 
XVI y los que hoy se encuentran en la medici~a popular, s~n de
masiado cercanos para ser explicadas por casualidad. Dofta Mlcaela 
González una yerbatera de Tzintzuntzan nacida en 1906, dio 
a Foster ~na lista de más de 200 remedios y comidas, clasificados 
en calientes, fríos y templados. De éstos, 130 aparecen en una o 

16 FemaJIdo de SaJlta Muía, del Saarado Orden de los Predicadores. ManlUll de medio 
CÜUI' cillera ptIJ'tl conruelo de lo. pobre. indio. en 1IU pro,incitn Y pue~ donde 
no hay mldieo. ni botiCll. MaJlU" Imprenta del Colegio de SaJlto Tomu, 1856. 
(Citado por FOlter). 
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más listas de Avicena (primera mitad del siglo XI), Juan de Aviftón 
(1418 ó 1419) y Gregorio López (1580 a 1589). De estos 130 
productos, dofta Micaela está de acuerdo al menos con uno de los 
autores 97 veces, yen desacuerdo sólo 33 veces. Aun más, cerca 
del 8~ de los nombres de las enfermedades que ella identifica se 
encuentran en las obras médicas de los escritores de los siglos XVI 
y XVII. Para Foster es difícil creer otra cosa que el que su conoci
miento refleje más la patología humoral que las supervivencias 
indígenas prehispánicas. 

6. Agrega Foster que hay una notable excepción de la ausencia 
general de registros europeos de la patología humoral popular con
temporánea. En una carta datada el 12 de septiembre de 1950, el 
fmado Jorge Días, distinguido antropólogo portugués, escribió: 
"En el moderno Portugal existe aún la creencia de que algu
nas comidas son 'calientes' (quentes) y otras 'frías' (frescas)': 
La exte~sión de estas creencias, y por qué no existe registro de 
ellas -dIce Foster-, es otro problema; pero indican que el proceso 
de "filtrado descendente", esencial para el argumento del autor 
también ha ocurrido en territorio europeo. ' 

Además de estos seis puntos enumerados de argumentación, 
Foster se refiere, como problema aparte, a la explicación de 
cómo fue transmitida esta creencia y cómo la dicotomía húmedo
seco desapareció en todas partes. Sintetizaré su exposición, 
pr<?curando no. menoscabar su contenido: los espaftoles intro
dUJeron creenc18S y prácticas médicas en las culturas indígenas 
supervivientes a la conquista y en las comunidades mestizas en 
formación. Los frailes fueron los prinCipales responsables de la 
introdu.cción de conceptos espaftoles entre los indígenas. Debe 
presumrrse que, como hombres cultos, estaban familiarizados con 
la teoría de los humores; pero les faltaba información médica de
talla~a. Las obras médicas destinadas a las pequeftas poblaciones 
~encanas, basadas en la teoría de los humores, aunque muy sim
plificadas, fueron comunes del siglo XVI al XVIII. En algunas de 
ellas es predominante la dicotomía frío-calor, aunque también es
~á .prese?te la dico~omía seco-húmedo. ¿Cómo se perdió esta 
ultima dIcotomía? Dice Foster que la literatura ofrece un indicio: 
e~ desarrollado sistema de los humores, con las cuatro calidades y 
cIentos de espeCificaciones, sólo puede ser mantenido por medio 
del registro escrito. Las poblaciones ágrafas no pueden absorber 
por completo el sistema. De los pares frío-calor y seco-húmedo es 
el prim~ro el más relacionado con la enfermedad, y por tanto es el 
que mejor se conserva. 
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Mi respuesta a Foster 

Me referiré aquí, uno por uno, a los puntos enunciados por.Foster, 
procurando no volver a 10 ya dicho en el curso de la polémIca o en 
otras partes de este libro. 

1. Es verdad que me veo forzado a utilizar fuentes en las que en 
forma directa o indirecta intervinieron espafioles; pero no todo 10 
que en ellas se afIrma debe caer automática e irr~versi?lemen~e ba
jo el índice de sospecha de influencia extrafia. SI se dIera valIdez a 
este argumento, por extensión, todo trabajo basado ~n fuentes .do
cumentales carecería de sentido. Sin embargo, no qUIero caer m en 
una larga discusión sobre el asunto, ni en una detallada argu
mentación sobre la congruencia de los informes. PrefIero, por 
ahora renunciar a todas las referencias de los textos de Sahagún, 
Hernández o de la Cruz en las que se diga que talo cual enferme
dad o tal o cual medicina es fría o caliente. Hay mucho más que 
esto; y no solamente menciones, sino francos desacuerdos entre el 
pensamiento hispano y el indígena. Francisco He~á~de~, ~ue 
mantuvo una actitud europeo centrista frente a la medIcma mdlge
na se refIere frecuentemente, Y para reprobarlas en no pocas 
oc~siones a las ideas de los naturales. Bernardo Ortiz de Montella
no, investigador al que también preocupa el enfrentamient~ de 
Francisco Hernández a la medicina indígena, ha hecho una mte
resante selección de opiniones del protomédico en las que expresa 
su desconcierto ante las prácticas de los naturales. Yo sólo citaré 
dos: que los médicos indígenas tenían por cierto que casi todos los 
remedios de calor templado calmaban el dolor,87 y que creían 
también que el calor del medicamento podía expulsar el calor 
febri1.88 Se podrá comprobar que el apoyo en la simple mención 
de si una planta o una enfermedad son frías o calientes es verdade
ramente una prueba secundaria. Las pruebas de peso son de 
carácter más profundo: palabras cuyo análisis etimológico revela la 
existencia de un sistema; conceptos de dicotomía que rebasan muy 
ampliamente el estrecho ámbito de la salud y de la enfe~edad; 
correspondencias lógicas de elementos dentro de un SIstema 
taxonómico Y una cosmovisión, etcétera. 

2. En cuando al segundo punto, la afirmación básica de Foster 
no puede sostenerse. En primer térm~o, n~ ~xiste una ~nv~stiga
ción general y sistemática de las creenCIas medIcas de los mdIgenas 

87 Hemández, Historill natural ...• 11, 131. 
88 Hemández, Historia natural •..• 1, 8S. 
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y de los mestizos mexicanos para fIncar tal conclusión. En segun
do lugar, tzotziles o totonacos de la sierra, cuyo material he usado 
en este capítulo, no pueden ser estimados como pueblos fuerte
mente aculturados. Tampoco caerían bajo este califIcativo los 
tlapanecos, en el estado de Guerrero, que conservan la dicotomía 
frío-calor.89 En tercer lugar, la excepción sefialada por Foster, 
la de los mayas yucatecos, es sufIcientemente importante para 
tenerla en cuenta. En cuarto lugar, el grado de persistencia de un 
sistema ideológico no se encuentra necesariamente en relación di
recta al aislamiento de un grupo, sino a la posibilidad de mantener 
una articulación adecuada a lo largo de las transformaciones del 
todo social. 

3. Es necesario precisar un poco los límites del objeto de estu
dio. Si se toma en cuenta que se trata de un sistema taxonómico 
que abarca mucho más que los simples ámbitos de la salud y de la 
enfermedad, su distribución, evidentemente, no es tan general u 
homogénea como se afIrma. Si se reduce al simple ámbito de la 
salud y de la enfermedad, hay que reconocer que el principio es 
relativamente simple, y que la amplitud geográfica del sistema 
puede ser extraordinariamente grande. Más aun, la presencia ac
tual de este sistema simple en un extenso territorio americano 
puede deberse a diferentes razones, y no por fuerza generalizables: 
endogénesis, confluencia de sistemas taxonómicos coincidentes, 
que no necesariamente deben ser sólo el americano y el europeo; 
difusión por mestizos y europeos de elementos culturales (elemen
tos no sólo europeos), fácilmente transmisibles por su aplicación 
práctica, etcétera. Debe quedar muy claro que la concepción de un 
mundo dividido en dos mitades opuestas y complementarias, ca
racterizadas, entre otros criterios de polaridad, por ser una caliente 
y otra fría, es suficientemente lógica para haberse producido en 
diversas partes del mundo. Entre los grandes sistemas médicos, 
como el mismo Foster lo menciona en el artículo que aquí con
testo, cuando menos dos, el ayurvédico y el chino, parten de 
este tipo de distinción. Por otra parte, la transmisión de un seg
mento de este sistema, el que comprende los conocimientos 
prácticos y simples de una medicina hogarefia, puede ser más sen
cilla de 10 que se piensa. Ya generado el principio dentro de 
una cultura, ya recibido de otra, algunas de las bases clasifIca
torias son demasiado fáciles de aplicar por medio de simples 
procedimientos empíricos (apreciación de picor, humedad, color, 

89 Comunicación personal de Marion Oettinger. 



l' 
,;: 11 

316 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

textura) y una vez recibidos los principios, o una vez adaptados o 
creados algunos similares, los resultados pueden ser extraordinaria
mente semejantes, sin necesidad de una difusión particularizada. 

Creo que por el momento sería difícil establecer el origen de la 
dicotomía calor-frío en las medicinas populares de Haití y Puerto 
Rico; pero sí es más verosímil que la creación o la acePtación. ~ya 
sido desde un principio de un sistema dual, Y no que haya eXIStido 
la degeneración de un sistema de dos pares de contrarios. Es difícil 
suponer que, de haberse dado el proceso de degeneración de la 
teoría humorística, cuatripartita, a una dual, este proceso fuese 
similar en Haití y en Puerto Rico por una parte, y en el continen
te por la otra. Las historias culturales de Haití y Puerto Rico 
durante la Colonia son demasiado diferentes a las de los pueblos 
continentales como-para esperar en ellos procesos de degeneración 
paralelos. 

4. Lo anterior vale para Filipinas. No veo por qué ha de decidir
se por una de las dos opciones de la alternativa propuesta: o 
degeneración del sistema hipocrático u origen americano prehis
pánico. En todo caso, si se hubiera de pensar en una di~usión, la 
influencia asiática continental es previa, y a su base pudIeron ha
berse sumado gran cantidad de elementos de distinto origen Y de 
posterior arribo. Los chinos comerciaban con las islas cuando me
nos nueve siglos antes de la llegada de los europeos. 

5. El punto quinto es muy complejo y debe ser contestad~.por 
partes. En primer término, es necesaria nuevamente una pre~l~n: 
jamás he afirmado, y sería absurdo hacerlo, que la medicma 
indígena contemporánea es una medicina de pura tradición pre
hispánica. En ella, como en cualquier sistema ideológico rural 
mexicano, se encuentran complejas combinaciones de diferentes 
procedencias. . 

En segundo término, hay que tener cuidado con las etiquetas: el 
sólo índice de nombres de las enfermedades no es suficiente para 
determinar el origen predominante de la concepción de las en
tidades nosológicas. Véase por ejemplo el caso del mal de ojo, que 
resulta todo un mosaico en el México de nuestros días. Quien 
estudie religiones indígenas no podrá dejarse engaftar por los 
simples nombres de los santos, de Jesús, de la Virgen o de~ De
monio para dejar de ver qué divinidades se encuentran baJO la 
apariencia de personajes cristianos. . 

En tercer término, ignoro la causa para hacer de dalla Mlca~la 
González un caso suficientemente típico para validar porcentajes 
de similitud externa, en una materia en la que es de sobra co-

I 
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nacido que ni siquiera dentro de una misma comunidad indígena 
los criterios clasificatorios de frío-calor son uniformes. Suponga
mos, sin embargo, que su caso fuese suficientemente típico. 
Veamos con más detenimiento las listas de los productos que apa
recen en el artículo '·Humoral pathology in Spain and Spanish 
America" de George M. Foster. No alcanzan el 30°10 los productos 
existentes en Mesoamérica antes de la llegada de los espaftoles. 
De éstos, sólo cuatro son de Avicena, por lo que nada puede 
deducirse· del hecho de que existan tres coincidencias entre la clasi
ficación del médico persa y la de dolla Micaela González. De los 
productos mencionados por Juan de Aviflón, ocho en total, la 
mitad coincide y la mitad discrepa con la clasificación de do
lIa Mícaela, de lo que, obviamente, tampoco puede deducirse cosa 
alguna. Por simple azar, debemos esperar un 50°10 de coinciden
cias. La clasificación de Gregorio López no alcanza el 67°10 
de coincidencias con la de dalla Mícaela, número sorprendente
mente bajo si se supone que uno de los sistemas deriva del otro. 
Pero más sorprendente es que en el resto de los productos, traídos 
todos del Viejo Mundo, no haya un porcentaje mayor de coin
cidencias entre la lista del médico eremita espaftol y la de la 
yerbatera de Tzintzuntzan, puesto que tampoco llega al 67°10. 
Efectivamente, de las concordancias: a, el 50°10 de los casos puede 
atribuirse al azar; el resto, b. a similitud de base clasificatoria, 
debida a paralelismos, por ejemplo el picor del mole para determi
nar su pertenencia a lo caliente, o c. a que la clasificación (no el 
sistema clasificatorio) de dolla Micaela tenga en alguna medida 
base en la tradición espaftola, cosa muy lógica por otra parte. 
Como puede verse, lo verdaderamente extrallo es que haya tantas 
discrepancias, pues la coincidencia del 67°10 en la clasificación de 
los productos es demasiado baja. 

6. La presencia simple de la creencia en alimentos "calientes" y 
"fríos" en el Portugal actual no es prueba de "mtración descen
dente". Tanto pudo haber surgido por degeneración del sistema 
hipocrático, como por recepción de un sistema dual, como por 
creación ibérica de un sistema dual, sin que haya posibilidad de 
encontrar la antigüedad de la degeneración, de la introducción o 
de la creación. Insisto en que son más lógicas las dos últimas 
posibilidades. 

7. Creo que Foster subestima la potencialidad retentiva de las 
sociedades ágrafas, y que ve en' el sistema de la dicotomía frío
calor más un cuerpo rígido y cristalizado de conocimientos que 
un conjunto de reglas clasificatorias. 
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De cualquier manera, en lo que toca a la explicación de la 
posibilidad de que el sistema hipocrático haya degenerado en 
forma homogénea en tan grande territorio, no estimo que tal 
hipótesis sirva para justificar: a, que en las poblaciones indígenas 
la dicotomía abarque mucho más que la simple clasificación de 
remedios, enfermedades y alimentos; b, que existan tempranas 
manifestaciones del sistema que de ninguna manera pueden ex
plicarse por influencia espafiola; e, que existan en la actualidad 
creencias indígenas en las que es básica la dicotomía polar, total
mente ajenas al pensamiento hispano, y pertenecientes a sistemas 
comunes muy difíciles de explicar por comunicaciones entre 
los distintos grupos indígenas en la época colonial. 

EQUILIBRIO Y ORDEN 

El ser humano concebía su propia naturaleza como una com
posición inestable cuyo ideal era el perfecto equilibrio. Salud y 
enfermedad, tranquilidad e intranquilidad, armonía y desar
monía familiar, buenas y malas relaciones con sus semejantes, 
cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones públicas, cor
dura e insania, piedad e impiedad, se convertían en pares de 
estados correlativos. El esfuerzo del individuo lo conducía a la 
armonía con el cosmos; su desviación, a la anormalidad, al sufri
miento, a la desubicación. 

La concepción de un orden invariable en el cosmos era una de 
las bases de la reproducción de las relaciones sociales. El tributario 
podía rebelarse ante el despotismo de los dominantes; pero no an
te el dominio. No era un ser privado de derechos que propugnara 
la abolición de un régimen injusto; no lo creía tal; exigía el equili
brio la moderación de los gobernantes, el respeto de las antiguas 
leye~, la legitimidad de sus señores; pero la ruptura de una relación 
tan asimétrica le era inconcebible. 

9. LA EDAD Y EL SEXO 

LOS TEXTOS DE SAHAGUN ACERCA DE LA EDAD Y EL SEXO 

Los textos de fray Bernardino de Sahagún son heterogéneos. 
Mucho influyó en este carácter la diversidad de propósitos del 
franciscano en cada uno de los campos en los que incursionó. La 
heterogeneidad se refiere no sólo a la calidad de los resultados, 
sino al grado de autenticidad. En efecto, en ciertos capítulos de la 
Historia general la respuesta de los indígenas aparece claramente 
como una expresión espontánea de la antigua concepción del mun
do; en otros, la estructura rígida de la respuesta hace suponer el 
fundamento de las antiguas enseñanzas formales del conocimiento 
tradicional; en otros predomina la nueva y vigorosa concepción de 
la sociedad colonial; en otros, en fin, se refleja un alto grado de in
comprensión entre el encuestador y los informantes. Lejos de 
poder generalizar el valor de las partes integrantes de la obra de 
Sahagún, el historiador contemporáneo debe evaluar en forma ade
cuada los textos que utiliza, tratando de penetrar, en primer 
término, en la relación que se dio entre el franciscano, sus ayu
dantes y sus informantes en el momento en que se produjo y 
recopiló el informe. 

Donald Robertson, al tratar de precisar el grado de participación 
que en la obra sahaguntina habían tenido el propio Sahagún y sus 
informantes, hizo una atinada observación al referirse a los tex
tos que hablan de las diferentes calidades de las personas: 1 la 
estructura corresponde al modelo medieval de Bartholomeus Glan
ville, autor muy leído en el Renacimiento temprano; el modelo se 
caracteriza por contraponer los atributos de los hombres buenos 
a los de los hombres malos.2 Remito a esta opinión porque 
los principales textos que tratan en forma directa y sistematizada 
de la edad y de las desviaciones sexuales corresponden, precisa
mente, a la parte de la obra de Sahagún a la que Robertson se 

1 Estos textos corresponden al Ubro X de la HG Y de los códices Matritense y Floren
tino, principalmente entre los capítulos i y xx. 

2 Robertson. "The Sixteenth ...... 624~25. 
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refiere. Su opinión y el estudio de la fuente permiten observar 
que: a, los textos tienen la estructura general que impuso el 
franciscano; b, los propósitos, al contraponerse las buenas y las 
malas cualidades de las personas, son moralizantes, y la forma tie
ne pretensiones didácticas; c, esta parte de la obra que sigue el 
modelo de Glanville se refiere al mundo colonial, como puede des
prenderse de su contenido; se mencionan oficios y situaciones no 
existentes en la época prehispánica; d, los valores morales tuvieron 
que ajustarse a los patrones cristianos; e, las respuestas, en cuanto 
c~nj~n.tos orgánicos, no corresponden a enseftanzas formales pre
hlSpamcas; f. es muy probable que los encabezados y su orden 
fuesen establecidos por instrucciones precisas del franciscano' 
g, la pr~fundidad de la respuesta, en términos generales, es poca, ~ 
en ocasIOnes la respuesta misma es ingenua, por ser improvisada' 
y h, por último, pese a lo anterior, entre los elementos conce~ 
tuales hay algunos de gran valor, puesto que puede descubrirse en 
ellos un pensamiento de origen prehispánico, identificación que se 
deduce de sus contenidos muy opuestos al pensamiento cristia
no, de las formas nahuas tradicionales con que se expresaron y de 
su congruencia con los informes derivados de otro tipo de fuentes. 

La precisión de estas características puede justificar el uso que 
hago de estos textos, y auxiliará al lector que acuda directamente a 
ellos. Los he reunido para integrar el apéndice 7 de este libro. Se 
incluye en él apéndice el material de los Memoriales con escolios 
del Códice Matritense, del Florentino y de los Primeros memd
riales. Este último documento es el antecedente de los tres citados 
inicialmente, y en él, por cierto, todavía no aparece el esquema de 
contraposición bueno-malo que impuso Sahagún en su obra defini
tiva. Agregué en el apéndice citado, como complemento, textos 
que tratan de grados de parentesco y de características de muje
res adultas. Remito al interesado al apéndice 7, en el que hallará 
tanto el original en náhuatl como mi versión al espaftol. 

LA DIVISION DE LAS EDADES 

La información acerca de la división de las edades es lamentable
mente escasa. Destaca entre las fuentes el Códice Mendocino, más 
por ser uno de los pocos que proporcionan datos sobre la materia 
que por la riqueza de su contenido. Se refiere a la ceremonia del 
bafto ritual, al ofrecimiento de los nmos al templo-escuela, a la 
alimentación infantil, a las primeras actividades domésticas, al 
sucesivo aprendizaje, a labores más complejas de niftos y jóvenes, a 
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los castigos en el hogar y en la escuela, al matrimonio, a la heren
cia del oficio paterno y a la vida de los ancianos. Del nacimiento al 
matrimonio la edad de la persona está indicada gráficamente.3 

Los textos de Sahagún son también demasiado escuetos, aUD
que, como el Códice Mendocino. tienen la ventaja de referirse a 
algunas actividades que se realizaban en cada una de las etapas de 
la vida del varón y de la mujer. El mayor obstáculo que ofrecen 
estos textos es el de su poca sistematización: las edades no es
tán mencionadas por orden y las designaciones de los encabezados 
son demasiado vagas. Ante este problema he tenido la necesidad 
de elaborar un cuadro en el que se podrán encontrar la mayor par
te de los términos utilizados para designar las distintas etapas de la 
vida del ser humano. Los términos y su posición relativa han sido 
establecidos con base en los informes del Vocabulario de Malina, 
de los textos de los informantes de Sahagún y de las anotaciones 
marginales interpretativas en espaftol que aparecen en dichos do
cumentos. Debe reconocerse que las fuentes no son muy explícitas 
y que hay en ellas informes contradictorios." 

Se ve en el cuadro que no existen términos diferenciales con
forme al sexo antes de la adolescencia. El sexo del nifio debía ser 
indicado con las palabras cíhuatl y oquichtli, que sólo se utilizaban 
cuando la especificación era necesaria en el discurso. De la ado
lescencia a la madurez avanzada todos los nombres pertenecen 
o al género masculino o al femenino. En la vejez existen tres tér
minos que pueden aplicarse tanto al anciano como a la anciana; 
pero tienen poco uso en relación a los que sí especiflC8Jl el sexo 
del individuo. 

También puede observarse en el cuadro que hay dos grandes 
etapas de la vida (la juventud y la madurez) en las que aparecen 
los términos omácic e iyolloco. La colocación de los nombres for
mados con estos términos no es, sin embargo, simétrica, ya que 
ambos términos aparecen en la última etapa de la juventud, mien
tras que en la madurez sirven para diferenciar la etapa temprana 
de la avanzada. El primer término, om4dc. significa "madurez", 
y literalmente quiere decir "alcanzó", "llegó". referido el verbo en 
el primer caso.a la juventud plena, y en el segundo a la virilidad o 
a la feminidad cabales. La segunda palabra, iyolloco. parece tener 
un sentido más intelectual que físico, pues se ref¡ere al individuo 
cuando llega al sitio de su corazón, o cuando vive (nemi) en 

3 Códice Mendocino, tercera parte. • 
.. Por ejemplo, t14palihui, que para Molina si¡nifica "joven casadero", para Motolbúa 

es "el que ha contraído matrimonio". Véase Benaveate, 323. 



TLACATL(PERSONA) 

OQUICHTLI (V ARON) CmUATL (MUJER) 

ye huel huehue ocoliuh I ye huel i1ama ocoliuh 

chicactic 
huehue chicahuac i1ama 

ye huehue tlacatl pipinqui ilantli 

ichpuchi1ama 

iyoBoco oquichtli iyolloco cihuatl 
cihuatlapalihui 

iyolloco nemi cihuatl 
iyolloco nemi cihuatlapalihui 

omacic oquichtli omacic cihuatl 

iyolloco telpuchtli iyollocoichpuchtli 
telpucht1apalihui ichpuchtlapalihui 
omacic telpuchtli omacic ichpuchtli 

omacic iyolloco telpuchtli omacic iyolloco 
tlapalihui ichpuchtli 

iyolloco nemi tlapalihui 
iyoBoco nemi telpuchtli 

telpuchtli ichpuchtli 

telpocatl ichpocatl 

telpuchtontli ichpuchtontli 
telpocapiltontli ichpuchpiltontli 

telpocaconetontli ichpuchcaconetontli 
oquichpiltzintli cihuapiltzintli 

telpu tzin tli ichpuchtzintli 
telpocaton ichpuchpiltzintli 

oquichpiltontli 
telpocaconetl 

piltontli 
piltzintli 

pilpil 
conepil 
conetl 

conetontli 
oc atl 

oc tototl 
conechichi1li 

xochtic 
conechichiÍpil 
conealacton 

I oc chichi piltzintli 1 oc chichi piltontli 

piltzintli itic ca 

EDAD 

vejez avanzada I 

vejez 

vejez tempranal 

madurez avanzada 

madurez temprana 

nubilidad 

juventud 

juventud 
temprana 

adolescencia 

más de 6 años 

menosde6 
años 

infancia 
aún no habla 

lacta 

vida intrauterina 
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dicho sitio. Una traducción libre de los términos iyolloco nemi 
telpuchtli e iyolloco nemi cíhuatl sería "vive en la plenitud de sus 
potencias intelectivas como hombre joven" Y "vive en la plenitud 
de sus potencias intelectivas como mujer adulta". 

Otra observación que puede hacerse en el éuadro es la vaguedad 
de los términos más usados para referirse a la infancia. Pueden 
equipararse algunas de las denominaciones nahuas a la española 
"niño", que comprende desde la vida intrauterina hasta la adoles-
cencia. 

Una cuarta observación es que de la adolescencia a la nubilidad 
los términos básicos Y casi comunes a las distintas etapas son "el 
joven" (telpochtliJ y "la joven" (;chpochtliJ, que se modifican 
para especificar las distintas edades. En cambio los términos bási
cos de madurez son los genéricos más amplios: "varón" (oquichtliJ 
y "hembra" (cíhuatO, que se pierden en la designación de la vejez. 
Huehue ("anciano") significa "el que se ha hecho muy grande",5 
mientras que ilama e ilantli ("anciana") tienen entre sus compo
nentes il, que da idea de encorvamiento. De esto puede deducirse 
que tanto el hombre como la mujer son designados con los gené
ricos de "varón" Y "mujer" precisamente cuando se encuentran en 
la etapa plena de su vida productiva Y reproductiva. 

Entre los términos que no incluí en el cuadro están los descrip
tivos de etapas demasiado particulares de la vida, entre ellos 
ye tlatomahua piltontli o "muchacho que muda la voz", y ye ten
tzonixhua telpuchtli oye tentzonquiza telpuchtli, "joven en quien 
despunta la barba". Incluí, no obstante, ye huel ilama ocóliuh y 
ye huel huehue ocóliuh porque ambos aparecen como encabezados 
en uno de los textos de los Primeros memoriales. Significan respec
tivamente "la ya tan anciana que se torció" Y "el ya tan anciano 
que se torció". 

LAS EDADES 

Es lamentable que la información acerca del parentesco Y de las 
diferencias de edades sea tan escasa. 6 Las fuentes dan algunas no
ticias sobre jerarquía, entre éstas el considerable respeto que 

5 El plural nos indica la naturaleza participial de este nombre. 
6 Entre los pocos estudios que existen sobre la materia se encuentra el de Pedro Ca

rrasco, "Sobre algunos términos de parentesco en el náhuatl clásico", ECN, VI, 
1966, p. 149-166. En dicho trabajo Carrasco hace referencia al estudio de Helga 
Rammow, Die VerWllndtscha!tsbezechnungen im klassischen Aztekischen, Beitriige 
zur mittelamerikanischen Volkerkunde, Herausgegeben vom Hamburgischen Mu
seum für Volkerkunde und Vorgeschichte, VI, Hamburg, 1964. 
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se tenía a los ancianos o las deferencias que debía el hennano 
menor al mayor.' Pero este material es pobre, sobre todo cuan
do pueden sospecharse importantes relaciones sociales (de trabaijo, 
mando, sucesión, etcétera) que veladamente se perciben. 

La edad relativa, por ejemplo, poseía una tenninología especí
fica que parece corresponder a derechos y obligaciones también 
específicos dentro de la unidad familiar. Teáchcauh o tiáchcauh 
significan "hennano mayor"; téiccauh es "hennano menor"; 
tehué/tiuh, tepi y tecihuapo son "hennana mayor"; teicu, "her
mana menor";a tiyacapan, "hijo o hija mayor"; t/acoyehua y 
tetlamamolo. "hijo o hija segundos"; para "hijo o hija tercero, 
cuarto o quinto", se usaba tlacoteicu; xocóyotl era "hijo o hija 
postreros", y t/atoquilía, "hijo o hija penúltimos".' No es lógico 
que esta tenninología tan compleja sea ajena a una precisión de re
laciones sociales, y en particular familiares. 

La infancia era concebida por los antiguos nahuas como la edad 
en la que el individuo estaba expuesto a los mayores peligros de 
orden natural y sobrenatural; como un período de pureza que da
ba al menor la posibilidad de comunicarse con los dioses; como 
una etapa de la vida en la que el ser humano se iba fortalecien
do por medio de la educación para incorporarse, paso a paso, a las 
actividades económicas de la familia y de la comunidad, y como 
una fase de la existencia en la que, cuando menos en los primeros 
aflos, el nmo era un ser de racionalidad en fonnación y con limita
da responsabilidad por sus actos. 

Ya se ha hablado de la debilidad del nifto en el capítulo ante
rior. Baste agregar que durante toda su infancia el ser humano era 
protegido con recursos mágicos y religiosos, con los que se preten
día alejar las fuerzas nocivas y captar el favor de los dioses. Desde 
el nacimiento el nmo tenía que ser sometido a procesos de lustra
ción, ya por agua, ya por fuego. Le eran impuestos varios nombres, 
y para ello se hacían específicas ceremonias. También, desde los 
primeros días, el menor tenía que ser llevado al templo en el que 
recibiría posterionnente, al llegar a la edad adecuada, la educación 
fonnal. La presentación tenía por objeto establecer el compromiso 
con los dioses de que, al cumplir el nmo la edad suficiente, los pa
dres lo enviarían para que iniciara su servicio y sus estudios. Tal 

, Por ejemplo, se hacía creer que quien bebía antes que su hermano mayor no podría 
desarrollarse. López Austin, Augurio •...• 69. 

• Este término. icuh, era dado por la hermana mayor a su hermano menor o a su her
mana menor, y por el hermano mayor a la hermana menor. 

, Véase en el apéndice 3 hUlllilltoquilill rruzpilli. 
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pacto se rubricaba con la marca de una incisión que traspasaba el 
labio inferior del nifto varón en el sitio por el que pasaría la jo
ya llamada téntetl, mientras que a las niftas se les hacían pequeftos 
cortes con navajas de obsidiana en el pecho y en las caderas. 10 

Otras ceremonias protegían al nIDo a lo largo de los ciclos de 365 
días y de 260 días. Durante el ciclo de 365 días, por ejemplo, los 
menores participaban en los rituales de los meses teat/eco, izcalli, 
ochpaniztli y quechol/i. Sería excesivo para los fines de este traba
jo entrar en los detalles de estas ceremonias y de los propósitos 
perseguidos en ellas en beneficio del menor.U Sin embargo. es per
tinente seftalar que uno de los peligros más temidos era que el nIDo 
perdiera su poder de crecimiento, y para evitarlo había dos ce
remonias: la primera era cada cuatro aflos, en el mes de izcaJ/i 
("crecimiento"); la segunda, cada 260 días, en la fecha nahui oUin. 
En la primera fiesta los nmos de uno y otro sexo que habían naci
do dentro de los últimos cuatro aflos eran lustrados por fuego y se 
les perforaban los lóbulos a fm de que pudieran usar orejeras. En 
esta ceremonia, llamada quinquechanaya ("los estiran del cuello"), 
se levantaba a los menores, tomándolos por las sienes, y se les esti
raban los miembros. u Similares prácticas existían con árboles y 
magueyes, que eran golpeados en el mes de izcaJ/i para que crecie
ran. El día nahui ollin jalaban a los nIDos los dedos, las piernas, 
las narices, los cuellos y las orejas hasta donde se esperaba que 
crecieran en el venidero ciclo de 260 días. u En la fiesta de izcaJ/i 
auxiliaban en la ceremonia personas adultas, escogidas por los pa
dres del menor. Estos ayudantes recibían los nombres de "tíos" y 
"tías", ya que desde ese momento adquirían parentesco con el 
menor en cuya lustración de fuego y perforación de lóbulos ha
bían participado.14 Sahagún, en fonna muy atinada, los llama 
"madrinas" y "padrinos". Noticia paralela nos proporciona Liza
na al hablar de los mayas yucatecos, que acostumbraban celebrar 
cada tres aflos una ceremonia en la que se extraían de los nmos 
las fuerzas maléficas, y en la cual "apadrinaban como compadres" 
cuarenta hombres que durante tres días se habían abstenido de 
sus mujeres.1S En el México actual es posible descubrir en el 

10 HG. 11, 211 y 217. 
11 De ellas hablan, entre otras CUentes. HG,I, 1311-139.199,203-204,224-225 Y 361; 

11. 206-210; Durín. 11, 271, 277. 303; Ponce de León, 123; López de Gómara, U, 
392·393; Ruiz de Alarcón, 24, y Serna, 77. 

12 HG, 1, 225 y Durán, 11. 303. 
13 Durín,II,271. 
14 HG,I. 224-225; CF,ll. 152-153. 
15 tizana, fol. 40r. 
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compadrazgo y en el padrinazgo relaciones y ceremonias que, 
evidentemente, no proceden de tradiciones europeas, Y que permi
ten suponer que instituciones paralelas tenían gran importancia 
en Mesoamérica. 

La pureza del niflo no era considerada original. Fuerzas nocivas 
10 manchaban desde antes del nacimiento, entre ellas la energía da
i'Hna generada por los apetitos sexuales de sus padres. El propósito 
de la partera al lavar ceremonialmente la boca, el pecho y la 
cabeza de la criatura era borrar las impurezas comunicadas por los 
progenitores. 16 Pero una vez que el nifl.o había sido purifica
do, permanecía limpio. En él no existían los deseos sexuales, de 
los que surgían las fuerzas nocivas. Los niflos eran puros, ~ ~aha
gún nos dice que los despertaban en la noche para que hIcIeran 
penitencia, puesto que su lejanía de la apetencia sexual les permi
tía ser intermediarios entre las divinidades y los adultos. l7 

En la educación iban implícitas las ideas de crecimiento y endu
recimiento del menor. Tres de los verbos que significan "educar" 
son tlacahuapahua (nO, tlacazcaltía (nO e izcaltía (nite). literal
mente quieren decir "fortificar personas", "hacer crecer personas" 
y "hacer crecer". El crecimiento y el endurecimiento se lograban a 
través de la incorporación paulatina del menor al trabajo. En 
los textos de fray Bernardino de Sahagún se habla de las activida
des económicas de los muchachos hasta la adolescencia; pero el 
Códice Mendocino, como quedó dicho, muestra al nifl.o y a la nifl.a 
trabajando (o aprendiendo a trabajar) desde los cuatro años de 
edad. En los dibujos del Códice Mendocino aparece el pequefl.o va
rón acarreando un recipiente de agua; la niña recibe de su madre 
instrucciones para el hilado del algodón. 1B 

En cuanto a la irresponsabilidad del menor, Motolinía dice que 
en tanto no cumplía los diez afi.os, el niflo no podía ser castigado 
por hurtos y otros delitos.19 

A diferencia de lo que sucedía en el mundo maya, no parece 
haber existido entre los nahuas una ceremonia verdaderamente im
portante de tránsito entre la infancia y la juventud. La juventud 
era caracterizada por los signos ostensibles de la pubertad, puesto 
que los nombres mismos de "el joven" y "la joven" se refieren a 
características sexuales secundarias: telpochtli es "el del promon
torio oscurecido"; ichpochtli, "la del vellón oscuro". 

16 HG, 11, 187-188. 
17 HG, 11, 142. 
18 Códice Mendocino, Iam. 59. 
19 Benavente, 368. 
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Los textos de Sahagún destacan dos aspectos de la vida de los 
jóvenes: primero, su importancia en la economía doméstica; segun
do, el peligro de las desviaciones propias de esta etapa de la vida, 
mismas que los harían, cuando adultos, seres antisociales. Se temía 
que los jóvenes cayeran en los excesos o en las anomalías sexua
les, que se volvieran negligentes, que se hicieran soberbios y 
orgullosos o que adquieran los vicios del pulque y de los psicotró
picos. Hay en los textos varias referencias a los psicotrópicos, 
y se menciona la locura que produce el uso de estas drogas. 

Al referirse a la vida madura, los textos de Sahagún resaltan co
mo valores los que se ligan más íntimamente con la producción: la 
diligencia, la habilidad en el trabajo, la resolución y, en forma muy 
indicativa, la resistencia que tanto el hombre como la mujer adul
tos debían tener ante el trabajo y la adversidad. En el caso de la 
mujer madura se insiste también en su honestidad sexual. 

Al hablar de la vejez, los textos presentan el doble panorama de 
aquellos individuos que han llegado a la edad avanzada en pleno 
uso de sus facultades mentales, y de aquellos que, por haberlas per
dido, se han convertido en una pesada carga. Se menciona a los 
primeros, cuando son varones, como duefl.os del fuego del tonalli 
(tleyo, mahuizyo). Sus valores más grandes son la experiencia, la 
posibilidad de transmitir a la familia los conocimientos tradiciona
les, su autoridad, su ejemplo moral y, en términos generales, sus 
dotes como instructores. En el caso de las ancianas, se hace resaltar 
en ellas su carácter de elementos cohesivos de las familias, su cali
dad ejemplar, la dirección que ejercen sobre las mujeres de la casa 
en 10 que toca a las labores manuales, y su naturaleza de símbolos 
de linaje. Los viejos malvados se caracterizan como inútiles, 
incapaces de ser ejemplos de vida recta, y deteriorados intelec
tualmente. 

Hay que recordar aquí la idea de que la edad y los cargos 
desempefl.ados aumentaban la fuerza del tonalli. El fuego, cuando 
era acompafi.ado de una inteligencia lúcida, hacía del viejo la única 
persona que podía estar al frente de cargos de importancia. Esto es 
claro en la palabra huehueyohuan (no) que registra Molina; le 
da el valor de "mis ministros de justicia"; el sentido literal es "mis 
ancianos". Otra palabra que aparece en el libro del franciscano es 
huehuetlalía (nite), "dar cargo y oficio honroso a otro"; literal
mente es "yo asiento a alguien como anciano". 

Pero la inteligencia podía deCrecer vertiginosamente con el avan
ce de los afl.os, hasta hacer del viejo "por segunda vez un nifl.o" 
(oppa piltontliJ. En este caso la fuerza del tonalli, acompafl.ada de 
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la estupidez, hacía del hombre muy viejo un ser dafiino y mons
truoso, como dice Cervantes de Salazar.20 

Pese a que se concebía la tierra como un sitio de sufrimiento, la 
vejez era estimada como un gran don de los dioses, don otorgado 
principalmente a algunos de los que pertenecían al signo ce cozca
cuauhtll"ll o al matlactloce cozcacuauhtli. 22 

EL SEXO: LA DIFERENCIA SEXUAL, LA COPULA Y LA PROCREACION 

Al abordar en poco espacio un tema tan vasto como el de la vida 
sexual de los antiguos nahuas, debí reducirme a los puntos más 
directamente vinculados al asunto de este libro. Aspectos particu
lares como el de la mitología del amor o el de la magia amorosa los 
encontrará el lector en otras obras.u No está de más, sin embargo, 
hacer hincapié en que el ámbito de 10 sexual merece un estudio ge
neral y amplio. 

En páginas precedentes, al tratar el sufrimiento y el placer, se 
proporcionó la traducción de un huehuetlatolli que el señor dirigía 
a su hija para darle a conocer las alegrías y las penurias mun
danas.24 Las referencias al placer sexual y a la felicidad de la 
reproducción son claras y precisas: pocas son las cosas que hacen 
de la tierra un sitio agradable, y entre éstas se encuentran en lugar 
preeminente el deleite sexual y el gozo de la procreación, valiosos 
dones de la divinidad a los hombres. En principio, pues, la vida se
xual es exaltada y no la mancha un vínculo original con el pecado. 
Pero a pesar de esta concepción abstracta tan abierta, la comple
jidad misma de la vida sexual y su cardinal importancia en las 
relaciones sociales daban lugar a un gran número de restriccio
nes, tabúes, estados de impurezas, condicionamientos, temores y 
pudores. Todo esto constituía un cuerpo de creencias y prácticas 
de gran peso tanto en la vida íntima y cotidiana como en la vida 
pública de los antiguos nahuas. 

El varón y la mujer 

Obviamente, la posición relativa del varón y la mujer en las diver
sas sociedades afecta en forma muy sensible las concepciones en 

20 Cervantes de Salazar, 1, 59, mencionado en el capítulo anterior, p. 289. 
11 Serna, 124, y HG, 1, 355-356. 
22 CF, IY-Y, 39. 
23 Es conveniente remitir aquí al libro de Noemí Quezada, Amor y mogúl tlmaro. en

tre los tlztecllS. 
24 Capítulo "La vida sobre la tierra", p. 276-277. El texto procede del CF, Y!, 93-94. 
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tomo al valor de los individuos de uno o de otro sexo. No puede 
imaginarse que la situación y la valoración de hombres y mujeres 
fuese la misma para todos los antiguos nahuas si se toma en cuenta 
que existían grandes contrastes entre las relaciones sociales dadas 
en las aldeas y en las grandes concentraciones de las ciudades, en 
sociedades campesinas, militaristas o artesanas, o entre los domi
nantes y los dominados. El valor de la mujer era muy diferente en 
aquellas sociedades en las que las labores femeniles quedaban re
ducidas a las actividades hogareñas, y aquellas en las que existía la 
posibilidad de que la mujer interviniera en la producción de artícu
los destinados a la venta o al pago de los tributos, por ejemplo, los 
hilados y los tejidos de algodón. 

En ciertos sectores de la población urbana las mujeres adquirían 
una posición de prestigio al abandonar las penosas y rutinarias 
actividades intrafamiliares para participar en las relaciones exter
nas. Así, existe la mención de que las mujeres pertenecientes a 
familias de comerciantes podían invertir bienes en las expediciones 
mercantiles. Las fuentes nos hablan también de mujeres que 
llegaron a ocupar los más altos puestos políticos,21 yen la historia 
puede aquilatarse la importancia de personajes como nancuéitl, 
que tuvieron una participación de primer orden en la vida pública. 

Sin embargo, en términos generales, la sociedad enaltecía el va
lor de lo masculino. Debe pensarse que tanto en la amplia base 
popular campesina como en la cúspide de los grupos dominan
tes de fuerte tendencia militarista, se estimaba que la mujer tenía 
una importancia secundaria. Una manifestación del predominio 
masculino se daba en el aspecto legal: cometían el delito de adul
terio tanto la mujer casada como el hombre soltero o el hombre 
casa~o que tení:m relaciones sexuales con ella; sin embargo, no era 
conSIderado adultero el hombre casado que tenía relaciones con 
una mujer soltera. El casado licencioso llevaba a su casa, como se 
~o en páginas anteriores, el peligro de un contagio, y la ley lo cas
tIgaba por ello. En este caso se protegía, en forma directa la salud 
de la cónyuge burlada, puesto que se temía que fuese ví~tima de 
un daño causado por las insanas fuerzas que generaba el libertinaje. 
En forma indirecta, el temor a la enfermedad era una defensa a 
la integridad de la familia. En el primer caso, el del adulterio, 
era otro el bien que se protegía: el derecho sexual del varón sobre 
la mujer. Los adúlteros, los que burlaban los derechos de otros 

15 Molina incluye en su VOCllbukuio la palabra cihUtltltztOtlni, que traduce como "seño-
ra principal, así como reina, marquesa, etcétera". 
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varones, eran condenados a muerte. En cambio, la transgresión de 
un marido libertino que no llegaba a violar los derechos sexuales 
de otro marido, trataba de evitarse principalmente a nivel ideológi
co, con la concepción de una supuesta enfermedad ocasionada por 
los devaneos del infiel. 

Otra de las manifestaciones del predominio del varón era la 
existencia de la poligamia. Aunque ésta no era una institución 
generalizada, ya que quedaba reducida al grupo dominante o se ob
tenía el derecho como recompensa por hazaf!.as bélicas,26 su 
simple existencia marca una diferencia considerable entre el hom
bre y la mujer. 

Un reflejo de esta concepción de predominio varonil se da en la 
lengua. Verbos como oquichhuía (nitla), que etimológicamente 
alude a acciones de varones, significaba "adquirir con trabajo lo 
necesario para la vida", y el participio tlaoquichhuiani se aplicaba 
al individuo, varón o mujer, suficientemente paciente y resignado 
que podía soportar las penas y el trabajo. La palabra oquichyotica 
significaba "triunfo", y en los textos llega a aparecer la alaban
za a alguna mujer llamándola "de corazón muy viril": "Y dizque 
las mujeres que entonces nacían [en el signo ce técpatl] eran due
í'i.as de corazones viriles, eran hábiles para todo ... "27 El caso 
inverso, el designar a un varón con alguna palabra que tuviera 
como elemento cihua, lo caracterizaba como cobarde, débil, falto 
de ánimo y resolución. 

Se observa también la concepción del predominio masculino en 
la compleja jerarquización de los varones, en oposición a la más 
simple diferenciación social de las mujeres. La compleja jerarquía 
respondía a la diversificación de funciones públicas y a todo un 
sistema de premios que impulsaban al individuo varón a desarro
llar sus actividades con grandes esfuerzos y sacrificios. Cada grado 
se seí'i.a1aba con conspicuos distintivos en ropajes y peinados; en 
cambio, las mujeres podían ataviarse con una mayor libertad, 
sin las limitaciones de la reglamentación jerárquica. 

La cópula 

Puede atribuirse a dos aspectos anímicos de la cópula el origen de 
peligros de la salud y de la vida. Ambos han sido mencionados en 
un capítulo anterior: el primero era la salida del tona/U durante 

26 Durán,II, 164. 
27 CF, IV-V, 77: Auh quil cihuah uncan tlacatiah. oqulchyolloque CIltCll. muchi in 

hueli catca ... 
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el acto sexual; el segundo, la activación y salida del ih{yotl tras la 
actividad sexual. Los daf!.os sufridos por el tonalU en el exterior del 
cuerpo ocasionaban la enfermedad o la muerte del individuo; la li
beración de ih{yotl traía por consecuencia la enfermedad de los 
seres humanos, la muerte de los animales y el menoscabo de 
las cosas que estaban próximas al generador de la fuerza. 

El riesgo que implicaba la cópula aumentaba por varios motivos. 
Uno de ellos era el exceso de las relaciones sexuales. Los jóvenes 
inexpertos eran prevenidos por sus padres para que actuaran con 
moderación: 

Xiecaqui, nopiltze: ca tel nozo ie 
maní in cemanahuae in nepixoloz, in 
netlapilhuiloz. Ca oquimitalhui in 
noque Nahuaque in titlanoz ce cí
huatl, ce oquichtli. Vece amo tim
icíuhcapoloz, amo yuhqui techichi 
ticcuatihuetziz, ticquetzontihuetziz 
in tlalticpacayotl.28 

Oye, hijo mio: As! es en el mundo 
la reproducción, la multiplicación 
de la gente. Se dignó determinar Tlo
que Nahuaque enviar una mujer, un 
hombre. Pero no te pierdas rápida
mente, no te arrojes de cabeza como 
un perro, no caigas con los pelos de 
tu nuca sobre las cosas del sexo.29 

En forma más abreviada y contundente se refería otro consejo 
a los peligros de los excesos de la cópula: "En verdad, ¿qué 
tanto bien hay en la falda, en la camisa? Es muerte, es enferme
dad."30 Las consecuencias del exceso eran graves. Molina las 
interpreta como un enflaquecimiento grave del varón que abusaba 
de su potencia. Para traducir los verbos que se refieren al daf!.o 
corporal que sufría el lujurioso (cenca cihuanotza y cihuahu{a) 
usa el antiguo verbo espaí'i.ol "desainarse", que significa "perder la 
grasa". Está de acuerdo con la descripción que hace el Códice 
Florentino de los efectos de los excesos sexuales: 

Ca tepatzcac, ca tlarni in tezzo, in to
tlapallo, in tochiahuaca; ca tayo tia
mi, tlarni in oxyutl, in ocotzoyotl.31 

Se seca la gente porque terminan 
nuestra sangre, nuestro color, nuestra 
grasa; porque termina nuestro semen; 
termina nuestra resina, nuestra tre
mentina. 

Esto sucedía a los jóvenes inexpertos que bebían o comían im
prudentemente los afrodisiacos dados por las prostitutas. Son dos 

28 CF, VI, 116. 
29 "Las cosas del sexo", literalmente, "las cosas de la superficie de la tierra". 
30 CF, X. 54: Auh in nel cueid. huipüJi. ¿de yez quexquich cualiztli? Ca miquiztli. 

ca cocoliztli. Se alude a la mujer. en su aspecto sexual, con el sintagma "la falda, 
la camisa". 

3l CF, VI. 125. 
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los peligros aquí enunciados: la pérdida del semenJ2 y la de la gra
sa. En otra parte, los manuscritos de Sahagún presentan un cuadro 
más desalentador: enflaquecimiento extremo, tos fuerte, cuer
po ennegrecido y expulsión de pus por la uretra." Este cuadro, sin 
embargo, es el general de varias enfermedades, todas relacionadas 
con la eyaculación: las ocasionadas por el coito interrumpido, so
bre todo si lo era por susto o daño, y por las poluciones nocturnas. 

Del coito interrumpido se menciona el estrago que sufren tanto 
la mujer como el varón que se copulan sin llegar al OrgasmO.M En 
cuanto al susto, la creencia se fundaba en que en el coito, como 
en el suefto, el tona/li salía del cuerpo: el retomo al cuerpo debía 
ser el normal, el paulatino, el provocado por la conclusión idó
nea del estado que exteriorizaba la entidad anímica. Un corte 
violento significaba la pérdida del contacto entre el organismo ca
pulan te o durmiente y su tona/Ii. y la dificultad del regreso de 
éste. Y el corte violento lo provocaban tanto el despertar súbito 
como la sorpresa durante el coito. 

En cuanto a la eyaculación en sueftos, es necesario fijar primero 
algunos puntos. En un trabajo anterior planteé la duda de si los 
textos de Sahagún se referían a una retención del semen o, por el 
contrario, a una polución, ante imágenes oníricas de carácter 
sexual. 35 Todo partía de la traducción de la palabra omocochté
mic. que según las distintas ediciones de la Historia general de las 
cosas de Nueva España debía interpretarse como una retención de 
semen. Existían dos errores: uno propio de los transcriptores de la 
versión manuscrita de la Historia general. error del que me percaté 
al escribir aquel trabajo; el otro, un error que cometí entonces y 
que ahora reconozco. El primero aparece en todas las ediciones de 
la Historia general: se transcribió equivocadamente la oración 
con la que Sahagún tradujo omocochtémic. El franciscano escribió 
"en soenftos acabó de espeler el humor sementino"; pero en las 
ediciones aparece "en suefto no acabó de expeler el humor semen
tino", lo que indica todo lo contrario.36 El segundo error, el mío, 
fue haber considerado que el verbo era cochtemi (nino) en vez de 
cochtemiqui (nino). Respectivamente pueden verterse a la letra 
"repletarse dormido" y "softarse dormido". Aunque ninguno de 

32 Del que hay menciones tanto directa como en sus formas metafóricu: ''nuestra 
sangre, nuestro color" y "nuestra resina, nuestra trementina ... 

33 López Au.tin, "De las plantas ..... , 143 y 201. 
34 Véue López Austin, "De las planta ... ", 201. 
35 López Austin, "De las planta •.. ",222-223, nota 25. 
3 6 La oración correcta aparece en el ori¡inal de la HG, en el manuscrito del C6dlce 

fi7orentlno. Libro XI, fol. 173v. 
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estos dos verbos tiene un significado etimológico esclarecedor, el 
del primero (el que creí válido) inclina por la retención. La versión 
etimológica "softarse dormido" a nada nos conduce.; pero la s?lu~ 
ción nos la proporciona el Códice Carolino al traducIr cochteml'l,"' 
(ntno) como "caer en polución de suefto".37 Más adelante amplIa: 

Entre los suellos que tenían por agüeros, el más malo y pernicioso e.s. el 
suello de polución, y porque mi intención es de avisar y no dar ocaslon, 
advierta el confesor en demandar con prudencia y recatamiento a varones 
y mujeres por el tal suello, y si lo descubrieron y dijeron a alguien o al
guien les dijo el suyo, ya qué fm. 3I 

Creo que con esto queda suficientemente claro que el peligro al 
que aluden los documentos de Sahagún derivaba de la polución en 
sueftos. En cuanto a la determinación de lo que provocaba el mal, 
parece ser que creían que durante el suefto lujurioso se adquiría al
go nocivo que, una vez dentro del cuerpo, causaba enfermedad. 
Así lo sugiere un texto que habla de la medicina llamada íz tac cuá
huitl. Se decía que usada con coanenepilli extraía del enfermo el 
cochitemlctli, esto es, el suefto que producía el mal.39 

Otras situaciones que se consideraban nada favorables para la 
cópula eran, como ya se vio, la convalescencia y el est~do de 
la recién parida, pues en tales condiciones se dañaban senamen-
te tanto el varón como la mujer. . . 

El coito presumía liberación de fuerzas y, por ende. debilita-
miento; pero la energía no liberada y excesiva ~?nducí~ también 
al desequilibrio orgánico. Así como la eyaculaclon pod la llevar a 
una situación peligrosa, era daftina la falta de cópula cuando el 
cuerpo requería de ella. La historia cuenta que la hija ~e Huémac: 
tras contemplar desnudo a un varón y tener deseos de el, enfenno 
de apetencia, y su cuerpo se hinchó.40 También se menciona en los 
textos que los viudos acostumbraban comer carne de ocelote, 
pues ésta enfriaba los cuerpos necesitados de relaciones sexuales e 
impedía así la enfennedad.41 

. • • • 
Al concebirse como daftina la abstenclOn Y al estimarse la casti-

dad como uno de los mayores valores morales de los jóvenes de 
uno y de otro sexo, la única vía que se dejaba al joven para mante
nerse sano y casto era la lejanía de los pensamientos lúbricos, dura 

37 C6dice Corolino. 22. 
3. Códice Corolino. 54. 
39 López Austin, "De las plantas ... ". 149. 
40 HG. 1, 281-282. 
41 López Austin, "De las plantas ... ", 213. 
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condición que se aconsejaba a quienes ingresaban al ca/mécac.42 
Parece no haberse dado otra salida a los jóvenes que acudían a 
estos .centros religiosos de estudio, jóvenes en su mayor parte per
tenecIentes a la nobleza. No encuentro referencias a la tolerancia 
de la masturbación, pues los textos apenas la mencionan:" Para 
los plebeyos, en cambio, la e~igencia de castidad era más laxa, y de 
hecho se toleraba el concubmato a los estudiantes del telpochcalli 
con muchachas con las que pasaban las noches en el exterior de la 
escuela. 

, ~ castidad era propiciada por varias vías, ya rigurosos castigos 
fISICOS, ya temores impuestos a los incontinentes, ya esperan
zas fomentadas de que los dioses premiarían a los puros. Entre los 
temores estaba el de que el descarrío de los muchachos se descu
bría por n:tanifestaciones corporales, entre ellas la poca resistencia 
ante los ngores de las prácticas penitenciales: acostumbraban los 
jóvenes henderse el pene entre cuero y carne para honrar a los dio
ses; si desmayaban, era conocido que no se habían mantenido 
~írgenes. 44 Ent~e las promesas existía la de que los castos en su 
Juventud tendf1an una larga vida sexual; pero la promesa era pa
ra los varones, puesto que las mujeres no perdían su apetencia en 
l~ ~ejez. Según l~s antiguas creencias, el hombre, que entrega su 
Sll~lent~ ~ la m.uJ~r, se agota por tener relaciones tempranas. Su lí
qUIdo viril es limItado, y mientras más tardía es la iniciación del 
varó~ en los pl~ceres carnales, a más avanzada edad llegará su po
tencIa .. La mUJ.er, en cambio, no arroja al exterior su supuesta 
emanacIón semmal, y por lo tanto es insaciable: 

Siendo vi~~ el sef'ior de, Tetzcuco, llamado Nezahualcoyotzin, fueron pre
sas dos VIeJas, que teman los cabellos blancos como la nieve de viejas, y 
fueron p~~ porque adulteraron e hicieron traición a sus maridos, que 
eran tan VIeJos como ellas, y unos mancebiUos sacristanejos tuvieron acce
so a ellas. El sef'ior Nezahualcoyotzin, cuando las llevaron a su presencia 
para que las sentenciase, preguntólas diciendo: "Abuelas nuestras 'es ver
~ad que to~a~ía tenéis ~eseo de deleite camal? ¿Aún no estits" hartas 
SIendo tan VIejas como SOIS? ¿Qué sentíades cuando érades mozas? Decíd
~elo, pues que estáis en mi presencia por este caso." Ellas respondieron: 

Sef'ior nuestro y rey, oiga vuestra alteza: Vosotros los hombres cesáis de 
viejos de querer la deleitación camal por haber frecuentádola en la juven
tud, porque se acaba la potencia y la simiente humana; pero nosotras las 

42 HG, 11, 214. 
43 Un c.ódice, p~,r ejemplo, n~~a el mito en el que Quetza1CÓ8tl se masturba; pero no 
44 hay unplicaClon de aceptaclon o rechazo social. Coda Mtzgll4bechúlIIo fol 6lv 

Benavente, 71-72. • • . 
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mujeres nunca nos hartamos, ni nos enfadamos de esta obra, porque 
es nuestro cuerpo como una sima y como una barranca honda, que nunca 
se hinche, recibe todo cuanto le echan y desea más y demanda más, y si 
esto no hacemos no tenemos vida."45 

El control ideológico sobre las jóvenes se daba a través de la im
posición del temor al castigo divino y a ser descubiertas por sus 
esposos cuando acudiesen al matrimonio sin el himen íntegro, 
como se verá. 

La búsqueda del placer sexual en los adultos no era reprimida si 
se enmarcaba en los límites de la moderación. Aparecen en las 
fuentes varios productos a los que se atribuían propiedades afrodi
siacas. Entre ellos se mencionan la carne de la serpiente mazacootl, 
un gasterópodo conocido con el nombre de tla/mazacóatl, el gusa
nillo tlalómltl (rígido, que supuestamente volvía rígido el pene), la 
cola de tlacuache, los cuernos del escarabajo temolin, las carnes del 
saurio acaltetepon y del ajolote, y entre los vegetales el tia/paya
tzin, el cozolmécatl y los hongos alucinógenos.46 Sin embargo, las 
fuentes reflejan también el temor que sentían los nabuas a las con
secuencias negativas de estos productos. De los dos citados en 
primer término, que se tenían por muy eficaces, se decía que po
dían llevar a la eyaculación ininterrumpida, y debido a ella, a 
la muerte. 

La concepción 

Deben distinguirse dos aspectos en el proceso de la concepción: la 
etiología divina, que atribuía a la dualidad suprema, Ometecuhtli y 
Omecíhuatl, la remisión de las entidades anímicas al vientre de las 
madres, y la etiología fisiológica, la formación corporal del nifto a 
partir de la unión de los dos líquidos generativos paterno y ma
terno en el interior de la mujer.47 La narración de las lujuriosas 
ancianas de Tetzcoco indica que no existía el peligro de agota
miento en la mujer, aunque en la vejez no fuese posible ya la 

45 HG, 11, 146. 
46 Hemández, Historia 1Ultural .••• 1,251; 11,135,299,367,373,388 y 391; HG, 11, 

271; López Austin, "Descripción de medicinas ... ", 61 y 65. Acerca de productos 
tanto afrodisiacos como lesivos a la actividad sexual, véanse Noemí Quezada, "Mé
todos anticonceptivos ... " y López Austin, "Descripción de medicinas •.. ", 55 y 77. 
Actualmente José Luis Díaz realiza una investigación sobre afrodisiacos del México 
antiguo. 

47 La creencia en un líquido femenino correspondiente al semen puede verse en el 
término cihutllÍyotl de la "Nómina de partes del cuerpo humano", apéndice 3 de 
este libro. 
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concepción; cosa muy diferente a lo que ocurría con el agotamien
to seminal de los varones, que llevaba al abandono del deleite 
camal. 

En un capítulo anterior se mencionó la creencia de una relación 
muy estrecha entre testículos y riftones. Una vaga referencia puede 
hacer suponer el vínculo similar entre el tórax y el vientre femeni
no en la función generativa. El Códice Florentino dice: ce ••• he aquí 
a tu venerable madre, a tu seftora; de su vientre, de su tórax fuiste 
desprendida, fuiste separada".41 No he encontrado información 
que ayude a esclarecer el sentido de este texto; pero es curioso que 
en la actualidad, en una población de ascendencia náhuatl del es
tado de Morelos, se asegure que los niftos varones reciben la leche 
de los pulmones de la madre, mientras que la leche que maman las 
niftas procede del estómago materno.49 

Los verbos nahuas que significan "concebir" o "prefIar" son (tic 
motlaUa in piltzintli, itet(a (nite), ttetinemt, oeóeox e itkzcahui 
(nJ. El primero de ellos quiere decir literalmente "en el vientre se 
asienta el ninito"; el segundo, "formar vientre a alguien"; el terce
ro, "vivir en el vientre"; el cuarto, "haberse enfermado", y el 
quinto, "haberse daflado".50 El cuarto es significativo, puesto que 
alude al estado de desequilibrio en el que se encuentra la mujer 
durante el embarazo; en este período la mujer es susceptible de 
ser atacada por fuerzas dañinas. El quinto interesa porque lleva a 
la comprensión de la mecánica de la concepción. Si se consultan en 
el Vocabulario de Molina los términos itlaeauhqut, itlaeahui e itla
eahuiztli se encontrará "cosa daftada o corrompida, o mujer recién 
preftada, o huevo huero y empollado"; "corromperse, dañarse o es
tragarse algo •.. o empollarse el huevo", y "corrompimiento tal, o 
preftez de mujer". Esto indica que se creía que la concepción se 
iniciaba por un proceso de corrupción, es de suponerse que del 
semen. Debe entenderse esta corrupción sin una necesaria carga 
negativa. En el hombre, como en el vegetal, era el estado previo ne
cesario para la recomposición de la materia. Era la muerte de la 
que procedía la vida. Es conveniente comparar esto con la creen
cia que existe entre nahuas que viven muy próximos a la capital 
mexicana: estiman que el semen se va acumulando en el interior 
de la mujer hasta ser suficiente para formar al nino; pero si no es 

48 CF, VI, 94: ••• CII iz une. in mo1fll1ltzJn in motecuyotzin, in txilltzn. in itozclltltzm· 
PII otitzicuehUllc. otitltzpM. 

49 Ingbam, "On Mexican ...... 82. 
50 véase en Malina las voces "concepciÓn". "concebido". "concebir la mujer". "em

preftu". "empreñada", "empreftuse". "preftada". "preftez". etcétera. 
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suficiente, se convierte en gusanos. De esto deducen también 
que si las mujeres casadas no van pas~ndo de un estado de preftez a 
otro su salud peligra por la corrupCión que produce el semen del 
varó~.S1 La corrupción es un cambio. Si por ella se reinicia el ~i
elo vital, nacerá un nuevo ser; si el ciclo se interrumpe, la matena 
generativa da lugar a un proceso patológico. 

Un último término consignado en el Vocabulario de Molina nos 
da a conocer que los antiguos nahuas no sólo creían que el nino 
se formaba en el vientre materno con la acumulación del semen de 
varias cópulas sino que era posible que el nifto naciera de la reu-, "h . nión del semen de distintos padres. Molina registra que ornenzo, 
hijo de puta" se decía tlaneehieolpiltontli, lo que traducido literal-
mente significa "nifIo de participación". 

Según Motolinía, en el México antiguo la concepción era evitada 
durante todo el tiempo que los ninos lactaban, Y como éste pe
ríodo era de cuatro afIos, y el medio seguro de evitar la concepción 
era la abstinencia carnal, durartte este lapso la mujer procuraba ale
jarse del marido.52 Ya se mencionaron los supuestos peligros d~ ,la 
chipilez, ocasionados por la influencia del nuev? ser en gestaclon 
en contra de su hermano ya nacido y lactante. Sm embargo, la no
ticia de Motolinía parece exagerada, puesto que tan prolongadas 
abstinencias repercutirían seriamente contra la integridad del ~a
trimonio y harían descender considerablemente la poblaCIón. 

Por último, hay que mencionar que e~ poblaciones a~tuales de 
origen náhuatl se estima como gran pehgro la concepCIón de un 
"congelo", esto es, de una criatura producida d~rante la ~e?s~rua
ción de la madre.53 Es difícil saber si la creenCIa es prehlspamca o 
europea, puesto que en la tradición española la conce.pción en e~te 
período se consideraba teratogénica, como nos lo dIce el médICO 
navarro López de Corella: 

La sangre que es menstrual 
hace efectos venenosos: 
a las yerbas hace mal, 
ella oscurece el metal, 
hace a los perros rabiosos. 
Pues si cuando en ella abunda 
cualquier mujer concibiere, 

5 1 Comunicación personal de Patricia. Palacios. quien recogió la infonnación en Mllpa 
Alta. D.F .• en 1976. 

52 Denavente. 308. Véase también Las Casas.n, 417., . 
53 véase. por ejemplo, Kelly. García Manzanedo Y Guate. &ntuJgo •..• 109. 
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no os espantéis si saliere 
la criatura muy inmunda. 

Por muy cierto tuvieron esto que está dicho en el metro muchos médi
cos, principalmente Azarabio: el cual afmnó que si en el primer día de la 
menstruación alguno se concibiere, se hará leproso a doce afios de su na
cimiento. Si en el segundo día, de los trece hasta los veinticuatro_ Si en el 
tercero día, de veinte y cuatro hasta treinta y seis. Si en el cuarto día de la 
menstruación, de treinta y siete hasta cuarenta y ocho. Aunque esto no 
haya de ser tan limitado, nótenlo los que en cosa que tanto va no tienen 
advertencia. Y sepan que muchos salen imperfectos y de monstruosa figu
ra por no guardar tiempo en lo que en mucho importa. Y adviertan que no 
tan solamente se sigue daflo a la criatura de aquel ayuntamiento; pero tam
bién a ellos. Y muchos sin haber otra contagión sino ésa, pueden enfennar 
de la enfennedad francesa, pues como tengo dicho, la tal sangre mucho in
ficiona ... 54 

Otro autor espafiol, Fuente de Pefia, afirma: 

... las causas físicas y naturales de la generación de los monstruos son ... 
(entre otras) la cópula en tiempo de menstruo ... 

El menstruo, sitio, tiempo, demasiada lujuria, ejercicios de la madre, 
golpes en el vientre, y otras circunstancias, suelen ser causa de que salga el 
nifto con alguna deformidad, como lo suponen los moralistas, preguntando 
si es lícita la cópula en tiempo de menstruo, con tales, y tales circunstan
Cias.55 

El desa"ollo de la preñez y el parto 

Me referiré sólo a unos cuantos aspectos de la prefiez y el parto. 
Valiosos textos en lengua náhuatl que tratan este tema han sido 
traducidos al inglés y anotados por Thelma D. Sullivan, y a su tra
bajo remito.56 Creo de interés volver aquí sobre el tema de la 
participación del semen paterno en la formación del nifio. No se 
trata únicamente del inicio de la concepción a partir del líquido se
minal acumulado en varias cópulas, sino de la necesidad de nutrir 
al ser en gestación con la sustancia paterna. El que el padre debiera 
realizar varias cópulas para reproducirse, parece una acentuación 

54 López de CoreUa. Secretos ...• Col. xxii r. En contra de la vinculación de la menstrua
ción y la lepra. Díaz de Ysia. Tractado .•.• Col. v r. 

55 Fuente de Peña, La trípode ...• 53. 
56 Thelma D. Su11ivan, "Pregnancy •.. " Otros trabajos recomendables son el de Noemí 

Quezada, "Creencias tradicionales sobre el embarazo y el parto", y el de Eduardo 
Matos Moctezuma y Luis Alberto Vargas G .• "Relaciones entre el parto y la reli
gión mesoamericana". 
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de la importancia de la paternidad biológica. La cópula se. reco
mendaba durante los primeros meses; pero ya cuando el vlen!re 
de la prefiada había crecido, las relaciones con el cónyug~ deblan 
ser interrumpidas, pues de otra mane~a el s~en formana .U? lí
quido denso y pegajoso que ensuciana al mfio y lo adhenna al 
vientre haciendo sumamente penoso el trabajo de parto.57 

Dos 'creencias nahuas constituyen interesantes casos de paralelis
mo con las concepciones europeas: el antojo de la prefiada y la 
impresión en el nifio de las malas experiencias de la .madre. El 
antojo de la prefiada era concebido como la eXP~slón de las 
necesidades del nifio a través de su madre. Se crela que el no 
satisfecho mostraba al nacer las huellas de su deseo. La mala 
experiencia de la madre también redundaba en perjuicio de l~ cria
tura y así por ejemplo, si la madre veía un ahorcado, el mfio, al 
nac~r trae~ía enredado al cuello el cordón umbilical. 58 

Po; último es interesante advertir que en una sociedad en la 
que la incide~cia de la muerte en el parto debió de haber sido muy 
elevada, y en la que la figura de la madre suprema, la !ierra, era 
también el símbolo de la muerte, el parto era equIparado al 
momento de la agonía: " ... llegó (la mujer) al tiempo de muerte: 
ya quiere parir ... ",59 dice un texto náhuatl. 

LAS RELACIONES SEXUALES ACEPTADAS y EL VALOR DE LA PROCREACION 

La iniciación del matrimonio era un hito fundamental en la exis
tencia de los jóvenes esposos, no solamente P?~ lo que en l? 
emotivo y en lo económico representaba la umon cony~gal, SI
no porque marcaba el momento en que los contrayentes dejaban el 
templo-escuela para enfrentarse plenamente al mundo exterior. 
El cambio era más radical para los varones nobles que p~ra los va
rones macehualtin. porque éstos, más libres en sus relaclon~s con 
el templo-escuela, habían tenido ocasión de vivir ,mucho tiempo 
fuera de la comunldad de los jóvenes, y hasta podlan haber llega
do a semiformalizar en el exterior alianzas de cará~ter s~~ual. En 
cuanto a las escuelas de doncellas, los ichpuchcalll. la rigidez. so
bre todo en materia sexual, era también muy grande, .au~que las 
escuetas noticias que sobre la materia existen parecen mdlcar ~ue 
sólo acudía a estos templos una parte de la juventud femenma. 

57 López Austin.Augurios ...• 133·135 y 202. " .. 
5 8 Véanse, por ejemplo. "Costumbres. fiestas ... ". SS-56 Y SuWvan. Pregnancy ...• 

79-81. . 'h . . 
59 CF. VI. 167: .. , oacico in imiquizpan: in ye mlXl uunequl ... 



I! 

i 
! ' 

, 
I!I 

\ 

" 

~ I 

I i 
I 

! ! 

I 
I 

340 CUERPO HUMANO E IDEO LOGIA 

La petición del penniso para dejar el templo-escuela se hacía, 
precisamente, aduciendo como causa la necesidad de contraer ma
trimonio, y se suponía que el paso era inmediato. Sin embargo, 
hay algunos infonnes en contra de esta rigidez; dan a conocer que 
los jóvenes varones nobles, antes de establecer un hogar defInitivo, 
podían contraer matrimonio provisional. Este tipo de matrimonio 
no es del todo claro. Según Motolinía, la doncella, a la que se na
maba t1acatcahuilli e"la dejada por un nacimiento"), era entregada 
por sus padres al joven noble que la pedía, con el propósito de que 
la pareja procrease un hijo. Cuando éste nacía, los padres de la mu
jer exigían al varón que, ya que había venido al mundo la criatura, 
eligiese entre la separación o el matrimonio defmitivo. 6O Es difícil 
imaginar cuál pudo haber sido la ventaja de tal institución, si en 
realidad existió como 10 relata el franciscano. 

Tan pronto como los jóvenes llegaban a la edad adecuada para 
sostener un hogar, la sociedad los impelía a reproducirse; pero se 
trataba de limitar la reproducción al ámbito de las uniones forma
lizadas y duraderas. El matrimonio era un vínculo soluble; pero la 
disolución era una vía difícil de tomar, puesto que existía en su 
contra la presión moral de una sociedad que no veía con buenos 
ojos el divorcio. Y así como los divorciados encontraban mengua
do su prestigio, se reprobaba la vida del célibe y se trataba de que 
las uniones estables, pero no formalizadas por un rito, se "nor
malizaran" por medio de la ceremonia nupcial. El matrimonio era 
considerado como la forma de impedir el descarrío de los jóvenes, 
ya que célibes podían darse a las uniones transitorias moralmente 
censuradas 61 o, por el contrario, podían quedar sin descendencia. 
En esta forma, el individuo tenía la obligación de reproducirse; pe
ro bajo los lineamientos de una institución que garantizaba no sólo 
la estabilidad familiar, sino la de una sociedad en la que el matri
monio constituía uno de los núcleos básicos para la reproducción 
de las relaciones sociales. 

Otra forma de proteger el matrimonio era idealizando la unión 
de la pareja. La uni?>'n ejemplar era la que en forma única ligaba 
los destinos de dos personas a través de toda su existencia. Pa
ra ello se inculcaba a la joven la idea de que en toda su vida no 
debía pertenecer sino a un solo hombre.u Si atendemos a lo que 
afirma una fuente, el matrimonio establecía una alianza de las 
entidades anímicas que ni la muerte podía borrar, pese a la posi-

60 Denavente, 322-323. 
61 Véase, por ejemplo, la justificación del matrimonio en HG, JI, 151. 
62 HG,II, 134. 
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bilidad jurídica de los viudos y de los divorciados de volver a casar
se. Hay una extrafta noticia en el Códice Carolino que es difícil 
compaginar con la concepción que de la muerte tenían los an
tiguos nahuas; pero que, al mismo tiempo, está muy distante del 
pensamiento europeo. Según este documento, creían los nahuas 
de los primeros tiempos coloniales que el cónyuge muerto espe
raba al supérstite en el más allá, y que si el viudo volvía a casarse, 
el nuevo integrante de la pareja (ya fuese el marido, ya la mujer) 
no era sino guardián del vivo a nombre del difunto.61 

Debemos suponer que había una gran diversidad de prácticas 
en lo tocante a la elección de cónyuge. Teóricamente, eran los pa
dres quienes concertaban el matrimonio de sus hijos, sin que 
tomaran necesariamente en cuenta el parecer de éstos. La rigidez 
paterna debió de haber sido más frecuente entre las familias 
nobles, ya que permitiría estrechar convenientes lazos de amistad 
con la unión de sus hijos. Esto explica que tuviera que inculcar
se en las jóvenes que la elección de marido no venía propiamente 
de los hombres, sino de la divinidad. Les decían que no debían 
pretender escoger marido como quien escoge mantas o mazorcas 
de maíz en el mercado: debían aceptar lo que los dioses les hubie
sen deparado, aunque se tratara de maridos feos.64 

En la fundamentación del vínculo matrimonial tenían posición 
nuclear las entidades anímicas. La unión implicaba el lazo entre 
los tonalli de los contrayentes. Puede suponerse que por este pro
ceso de la liga de los tonalli fuese tan importante en la ceremonia 
nupcial la prolongada estancia de los jóvenes frente al fuego, el 
modificador universal. 

La unión de los tona/li podía ser causa de problemas. Motolinía 
afinna que era necesario que las entidades anímicas fuesen compa
tibles para que el matrimonio pudiera celebrarse. 65 Hay que 
recordar que el tona/li de la persona correspondía al nombre del 
individuo; pero un nombre no público, puesto que la difusión de 
algo tan íntimo podía servir para que algún hechicero daftara a 
distancia. Este nombre estaba compuesto por la combinación de 
un signo entre veinte existentes, y por un numeral del l al 13. El 
sistema íntegro de compatibilidades e incompatibilidades debió 
de haber sido muy complejo, de tal manera que sólo los especialis
tas tonalpouhque pudieran desentraftar sus secretos. A nosotros 
llegan explicaciones simples. Según el Códice Carolino eran los sig-

6S Códice ClI1'Olino, 24. 
64 HG, 11, 130-131. 
65 Benavente,316. 
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nos los que determinaban la incompatibilidad, pues si coincidían, 
"se comían (entre sí) los tonalli": 

.,. algunos (que) habían de casar a sus hijos buscaban y conferían los días 
en que nacieron el mozo y la moza, y si hallaban que ambos habían naci
do en un mismo sino, de veinte que tenían para trece días, que eran su 
semana, no los casaban, porque decían motonalcuazque, "su sol se come
rán", como si dijeran dos sinos igual en un lugar mal andarán, y así, siendo 
el sol de la moza calli y el del mozo técpatl, eran buena conveniencia.66 

Un procedimiento seguido por los antiguos zapotecas funda la 
posibilidad del matrimonio en el numeral del nombre, según nos lo 
describe fray Juan de Córdova: 

Quería Gonzalo casarse con doila Urraca. Y primero que la pidiese por mu
jer sabía cómo se llamaba, y entonces iba el sortl1ego colanij y decíale: 
"Yo me llamo Gonzalo, y tal mujer se llama Urraca. ¿Podréme casar con 
ella?" Entonces el sortl1ego tomaba tantas habas de las que para este oficio 
tenían, como era la suma de los nombres de ambos, según la cuenta que 
ellos tenían, tal como queda dicho atrás, y juntábanlas y contábanlas, 
de dos en dos, y si sobraba alguna era seilal que habían de tener un hijo 
varón. y si juntándolas otra vez y tornándolas a contar de tres en tres 
sobraba todavía alguna, era bueno y seilal de hijo. Y si tornándolas a 
contar de cuatro en cuatro sobraban algunos, todos eran hijos o hijas, y así 
las contaban de diversas maneras hasta cinco veces. Y no sobrando algunas 
era malo, y no se casaban porque dizque no habían de tener hijos, porque 
toda su pretensión en los casamientos eran los hijos. Item si sobraba alguna 
hasta la última vez era seilal que hasta la vejez no habían de tener hijos.67 

La poligamia estaba limitada a la nobleza y a aquellos ma-
cehualtin que se habían distinguido en el campo de batalla. Esta 
institución daba a los tlatoque el derecho de tener gran cantidad 
de esposas, 600, para dar un ejemplo, en el caso del seftor tlaxcal
teca Xicoténcatl. 68 De Motecuhzoma Xocoyotzin se dice que tuvo 
en un tiempo 150 esposas preftadas, las que se vieron precisadas a 
abortar porque tal número de hijos del seftor presentaba proble
mas graves de derechos nobiliarios.69 Para proveerse de mujeres, 
los dirigentes tenían derecho de solicitar doncellas de sus súbditos; 
pero al parecer no se daba el caso de que se hiciera petición de mu
jeres casadas. 

66 Códice Carolino. 53-54. 
67 Córdova, 216-217. 
68 Muñoz Camargo, 84. 
69 López de Gómara, U, 134-135. 
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Al referirse al gran número de mujeres de los t/atoque, Noemí 
Quezada hace notar la importancia mágica que pudo haber tenido 
la vida sexual de los gobernantes, al proyectarse su actividad en la 
dinámica de los procesos naturales y en el valor y la eficacia del 
ejército.70 La actividad erótica sería así no meramente la conse
cuencia de un derecho de los tlatoque, sino una obligación en su 
papel de responsables supremos del bienestar de sus súbditos, de 
la producción de las tierras, de la constancia de las lluvias y del 
triunfo de los ejércitos. Bernal Díaz del Castillo menciona que a 
Motecuhzoma Xocoyotzin se le servía frecuentemente, en copas 
de oro fino, cierta bebida hecha de cacao que tenía como propósi
to aumentar sus facultades amorosas. 71 

Paralelamente puede sospecharse que algunas de las prácticas 
eróticas de los seftores, ritualizadas, llevadas más allá de los lími
tes que se consideraban puramente humanos, fuesen de carácter 
homosexual. Contra esto iría lo afirmado pur el mismo Díaz del 
Castillo, que al describir las costumbres de Motecuhzoma Xoco
yotzin dice que el tlatoani mexica era "muy libre de sodomías".72 
Pero otra fuente nos dice que no era ajena la homosexualidad a los 
seftores mexicas: " ... y en México había hombres vestidos de hábi
tos de mujeres, y éstos eran sométicos, y hacían los oficios de 
mujeres, como es tejer y hilar, y algunos seftores tenían uno y dos 
para sus vicios". 73 

Si llegara a aceptarse como verídica la noticia de la existencia de 
la homosexualidad entre los seftores, debería rechazarse la califica
ción de que su práctica derivara simplemente del vicio. En una 
sociedad en la que los nobles tenían que justificar su posición 
como integrantes del grupo dirigente por medio de una vida rígida 
y ejemplar, y en la que la homosexualidad era reprobada y puni
da con la pérdida de la vida, sólo un motivo mágico-religioso, de 
supuesto interés general, sancionado .por el rito, podría justificar 
tal tipo de costumbres. No recuerdo haber encontrado una noticia 
similar sino en Diego Jaimes Ricardo Villavicencio, autor del siglo 
XVII, muy secundario y de poco fiar. 74 

70 Quezada,Amor ...• 69-70. 
71 Díaz del Castillo, 172. 
72 Díat del Castillo, 171. 
73 "Costumbres, fiestas ... ", 58. Hay que aclarar que en la edición de este documento 

en la revista 17alocan se suplen con corchetes las letras que faltan al texto o que 
no aparecen en las fotografías del texto que se utilizaron para dicha edición. Una 
de las palabras suplidas casi en su totalidad fue "señores", de la que sólo aparece 
la letra s. 

74 Villavicencio, Luz y méthodo .... primera parte, 81. 
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En los textos de los discursos y de las amonestaciones se insiste 
constantemente en el valor de la reproducción de la especie huma
na y en la bendición que para todo hombre son los hijos, a los que 
se compara frecuentemente con plumas ricas y valiosas joyas. La 
reproducción se vinculaba a la necesidad que tenían los dioses de 
ser adorados, y se convertía así en una de las obligaciones principa
les del hombre. 

La exaltación de la procreación daba origen a duras leyes contra 
el aborto: la pena de muerte tanto para el tetlaxiliqui o médico 
abortador como para la mujer que abortaba.75 El mencionado ca
so de los abortos de las mujeres de Motecuhzoma Xocoyotzin 
puede ser considerado excepcional y justificado por razones de 
necesidad política que rebasaban los ámbitos jurídicos y morales. 
No existen noticias de si estaba moral o legalmente prohibido el 
uso de anticonceptivos. 76 

En los textos del apéndice 7 puede encontrarse la acusación que 
se hace a las mujeres adúlteras 77 de provocarse el aborto. Se expÍi
ca tal acusación si se toma en cuenta que el producto del adulterio 
provocaba una concentración de fuerzas nocivas que podían llevar 
a la muerte a la madre en el momento del parto. Uno de los ca
minos para evitar la muerte de la madre era la confesión de sus 
adulterios; es posible que el otro fuese el aborto que expulsa
ra al adulterino: 

... y cuando iban a partear a alguna mujer, si tenía recio parto, la vieja le 
decía que no podía parir si primero no le descubría con cuántos hombres 
sin su marido había tenido parte, y la preftada los descubría sin celar cosa 
alguna, porque tenía entendido que si no 10 decía, no pariría, y si por ven· 
tura alguna moría de parto, decían que no había descubierto todo 10 que 
había hecho, y si el nifio moría en naciendo decían 10 mesmo ... 78 

La exaltación del valor de la reproducción condujo a que se re
probara el celibato. Las fuentes afirman que los jóvenes núbiles 
que se negaban a contraer matrimonio eran rechazados por la so
ciedad. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, trasquilaban a los remisos y 
los echaban del templo-escuela.79 

Molina afirma que las palabras tetzácatl y tetzícatl ("estéril") se 
aplicaban tanto al hombre como a la mujer que no podían tener 

75 Las Casas. 11. 387. 
76 Sobre el particular puede verse Quezada, "Métodos anticonceptivos ..... 
77 A la adúltera se le designa en los textos con el término de "mujer escandalosa". 
78 "Costumbres. fiestas ... ". SS. 
79 Las Casas. 11. 2S. 
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descendencia. 10 Pero, al parecer, la esterilidad se imputaba con 
mayor frecuencia a la mujer, ya que era una causal de divorcio que 
sólo esgrimía el marido. No sería difícil que, además, se atribuyera 
a la mujer, cuando menos en parte, la culpa de su condición, por 
imprudencia en el trato de su cuerpo. Así se recrimina en la actua
lidad a las mujeres todo descuido que supuestamente las orilla a su 
imposibilidad de concebir, y entre los nahuas se cree hoy que las 
mujeres que mueren sin haber tenido hijos van a sufrir penalida
des al otro mundo.l1 

LAS RELACIONES SEXUALES REPROBADAS 

No hay parecer unánime en cuanto a los grados de parentesco que 
imposibilitaban el matrimonio. Algunas fuentes limitan la prohibi
ción de unión sexual a la de ascendientes con descendientes ya la 
de hermanos;12 mientras que otras, más autorizadas, la extienden 
a los grados de afinidad de suegro-nuera, yerno-suegra, padrastro
entenada y entenado-madrastra.13 Se dice que entre los sellores se 
consideraba lícita la unión, muy esporádica, entre hermanos." 
Era costumbre, además, que la viuda se casase con el hermano del 
difunto marido, con el fin de que aquél se hiciese cargo de la pro
tección, la manutención y la educación de sus sobrinos.15 

La virginidad de la mujer era muy estimada, y metafóricamente 
se equiparaba el himen íntegro a una joya.16 La virginidad o su 
pérdida eran dadas a conocer públicamente cuando la mujer llega
ba al matrimonio. Existía la costumbre de notificar a los invitados 
de la boda al sexto día de celebrada la fiesta. Los invitados reci
bían nuevamente comida: si se les servía en recipientes íntegros, 
se daba a conocer la virginidad de la novia; si en horadados, la in
continencia en su soltería, y ésta era una causal de repudio.17 
Aparte del peligro de la afrenta pública y del repudio, las jóvenes 
padecían los temores a los castigos sobrenaturales por su intempe
rancia, pues se les decía que una virginidad perdida haría que los 
dioses podrescieran sus carnes.11 Pero aun en el caso de que ni 

lO Molina, v. "Estéril, hombre o mujer". 
11 W. Madsen, 17Ie Virgin·s •..• 82. 
12 López de GÓmara.lI. 39S; Pomar, 177; Hemández.Antigüedades •.•• 33. 
13 Benavente. 234; Las Casas. 11. 41S; Torquemada.lI. 418. 
14 Torquemada, 11. 378. 
as Oavijero. 218. 
16 Específi~ente. a un chalchihuite. Se llamaba a la mujer virgen oc clullch.ñuitl, "la 

que es aun una piedra verde". . 
17 Cervantes de Salazar. l. S2; Códice Carolino, 26-27. nota 13. Sobre la prueba de la 

virginidad. Clavijero. 196-197. 
lB Las Casas. 11.30; Denavente. 7S. 
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los dioses enviaran la enfermedad a la incontinente ni el novio la 
repudiara tras conocer su falta, sería desgraciada, ya que el marido 
desconfiaría para siempre de su fidelidad. 89 

Así se exigía de la mujer la entrega absoluta de la vida amorosa 
al marido, en un vínculo matrimonial que no podía ser perturbado 
ni por las miradas deshonestas de los extrafios. El excesivo resguar
do, una muestra más de los derechos sexuales del varón, queda 
claro en el siguiente principio registrado en el Códice Florentino: 
"Fornica con la mirada el que fija la vista, el que mira mucho el 
rostro de la mujer ajena ... "90 

No debe extraftar que el adulterio fuese castigado entre los anti
guos nahuas con el mayor rigor. Eran condenados a muerte los dos 
adúlteros y la alcahueta, personaje indispensable éste para entablar 
relaciones ilícitas en una sociedad en la que existían tantas restric
ciones en el trato de varones y mujeres. En el campo de la reserva 
absoluta era difícil el control por medio del derecho punitivo, lo 
que hacía necesaria la implantación del temor ideológico. Esto ha
cía que se convirtiera a la mujer adúltera en Wl personaje que 
generaba fuerzas nocivas. La energía nacida de sus propias culpas 
y su impureza hacían de ella un centro de escándalo, de abomina
ción y de irradiación de desgracia. Era una tetzauhcfhuatl ser 
temido por sus semejantes.91 También huía la sociedad del 'hijo 
adulterino: había nacido con la infamia; era un tetzauhcónetl. 

Basta leer los textos relativos a la edad y al sexo que forman el 
apéndice 7 para captar la imagen sumamente negativa que tenían 
los antiguos nahuas de la homosexualidad. Se imponía pena de 
mu~rte a los homosexuales femeninos y masculinos, activos y 
pasIVOS, y aun a los individuos que vestían ropajes del sexo con
trario.92 Más tolerantes los tlaxcaltecas que el resto de los nahuas, 
no castigaban jurídicamente a los homosexuales; pero les atribuían 
la calidad de tetzauhtin, como a la adúltera y al adulterino, y 
huían de ellos.93 

Tal vez el temor que producían estos seres hacía que, en térmi
nos generales, poco se supiera de su naturaleza y costumbres. En el 
México actual tanto los tojolabales como los tarascos tienen la 

89 HG, 11, 134. 
:~ CF: VI, 122: Tebe~/axirruz in aquin quicecemitta, beco tlatlaChÜl in tecihuauh ... 

Asl aparece en el apendice 7. 
92 Sobre las penas a éstos y a los homosexuales pueden consultarse Las Casas 11 388-

389 Y 399, Hirtorla de México, 100; Hirtorla de 10$ mexicanor po, tur Piniurtls 76' 
Alva Ixtlilxóchitl, 1, 405. ' , 

93 Muñoz Camargo, 138. 
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idea de que las lesbianas son en realidad hermafroditas.94 Es curio
lO ver en los textos antes mencionados que en el apartado de la 
lesbiana se habla de una hermafrodita. Patlache, literalmente 
"la que tiene superficie ancha", es la mujer que practica el amor 
lesbio, y el verbo correspondiente es patlachhufa (nite), lite
ralmente "actuar con superficie ancha". Pero el texto de los 
informantes de Sahagún se refiere a una mujer de cuerpo varonil 
que posee pene y testículos. 

Aparte del dafio que se suponía que el tetzáhuitl causaba a su 
alrededor, se creía que las relaciones homosexuales enfermaban a 
los mismos practicantes. Uno de los procedimientos con que los 
nahuas creían encontrar el origen de las enfermedades era el lan
zamiento de maíces sobre una manta extendida en el suelo. 
La posición en que caían permitía conocer la enfermedad y hacer 
el pronóstico. Cuando un grano de maíz caía y se sostenía sobre 
otro, era prueba de que el enfermo debía su estado a prácticas 
homosexuales.95 La relación entre el homosexual y la enfermedad 
es clara en la palabra cocoxqui, que Siméon traduce "enfermo, tu
llido, mustio, puto, afeminado". Se repite aquí la asociación entre 
el ser antisocial y el enfermo. 

Tampoco se aprobaban las relaciones entre los jóvenes que, 
según las ideas imperantes, no habían llegado a una suficiente ma
durez. Se hacía temer a los jóvenes que su precocidad podía 
conducirlos a un incompleto desarrollo corporal, a un deterioro 
del intelecto y a un temprano agotamiento sexual. Decían que el 
agotamiento traía como consecuencia que, al llegar el varón al ma
trimonio y no satisfacer a su esposa, ella buscara el placer con Wl 

amante.96 Sin embargo, esa misma sociedad que veía con malos 
ojos las relaciones libres de los jóvenes, por debajo de cuerda re
servaba los placeres sexuales a los muchachos que habían logrado 
distinguirse en sus tempranas idas al campo de batalla. En el 
mes de tlaxochimaco se auspiciaban los bailes públicos en los 
que participaban juntos los valientes mozos y las prostitutas, y 
se solapaban los clandestinos encuentros de los jóvenes con las mu
chachas de costumbres licenciosas.9 '7 En cambio, a quienes no 
habían podido realizar hazafia alguna frente a los guerreros enemi
gos, se les vedaba hasta el florear a las jóvenes.98 

94 Información recogida por María Teresa de Maria y Campos. Comunicación personal. 
95 "Costumbres, fiestas ... ", 55; CodexMaglÜlbechillno, fol. 77v. 
96 Pomar, 190;HG,II,146. 
9'7 HG,I, 179 y 184. 
98 HG,I, 151. 
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Dos tipos de continencia transitoria eran exigidos por motivos 
religiosos. El primero de ellos comprendía a quienes habían hecho 
votos de castidad, y en esta categoría estaban incluidos, como ya 
se ha visto, los j6venes de uno y de otro sexo que cumplían sus ser
vicios en los templos en donde se instruían. Quienes estudiaban y 
servían en el calmécac y eran sorprendidos en aventuras amorosas, 
morían asaeteados, asados o bajo la pena de garrote.99 En el caso 
de los sacerdotes, se abstenían del sexo en los largos períodos en 
los que desempeftaban sus funciones en los templos. Algunos devo
tos, los monauhxiuhzauhque, entraban al sacerdocio por cuatro 
aftos, durante los cuales vivían en continua penitencia y casti
dad absoluta. El quebrantamiento era castigado con la pena de 
muerte. 100 Otros sacerdotes, cuyos servicios eran constantes, 
podían abandonar la vida religiosa en cuanto así lo decidieran, y 
tenían licencia para casarse de inmediato. lol Los sacerdotes de 
alto rango debían mantenerse alejados de la vida sexual, también 
bajo amenaza de pena de muerte, los días que les correspondía 
vivir en los templos; pero algunos de ellos tenían derecho a la po
ligamia. l02 Dos razones principales daban origen a la prohibici6n 
de las relaciones sexuales de los oficiantes: la necesidad de con
servar la energía en el ejercicio ritual, pues cualquier dispendio en 
el coito menguaba la capacidad del sacerdote; y la necesidad de 
absoluta pureza en el oficiante, por lo que éste debía evitar las car
gas negativas que provocaba la exacerbaci6n sexual. El exhausto y 
el impuro daftaban con su intervenci6n el rito con el que se pre
tendía obtener un beneficio público, y tal lesi6n a los intereses 
colectivos lo hacía acreedor a un castigo riguroso. 

El segundo tipo de continencia por causas religiosas era el que 
se imponía a todo el pueblo con motivo de la preparaci6n y cele
braci6n de las fiestas religiosas. Se prohibían al mismo tiempo las 
relaciones sexuales y el lavado de la cabeza, lo que indica que uno 
de los motivos de la abstenci6n era la necesidad de mantener ín
tegro y fuerte el tonalli; pero también se exigía el abandono de 
actos lúbricos para que las fuerzas nocivas durante ellos emanadas 
no nulificaran los ritos. El quebrantamiento de la abstenci6n "en
suciaba" el ayuno, y los dioses castigaban a los transgresores con 
graves enfermedades. l03 

99 HG. l. 3D6. 
lOO Las Casas. 11. 23; Benavente. 73. 
101 Pomar. 173. 
102 "Costumbres. fiestas ...... 61. 
103 Véase. por ejemplo. HG. l. 58-59 Y 246. 
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La antigua sociedad náhuatl parece haberse mantenido en una 
posici6n demasiado ambigua frente a la prostituci6n. El nombre 
mismo de la prostituta, "la alegre" (ahuiani), 104 parece contener 
sernas positivos; pero los textos que se refieren a la prostituta la 
describen como un ser despreciable y aborrecible. Es cierto que es
tos textos corresponden ya a la época colonial, y que fueron 
recogidos bajo la vigilancia cristiana; pero no es difícil que exista 
cierto grado de continuidad de la visión precolonial, en una socie
dad de la que sabemos que, aunque daba participaci6n a las 
prostitutas en las fiestas religiosas y toleraba la prostituci6n de 
las j6venes plebeyas, castigaba con la muerte a las prostitutas 
de origen noble. los Hay que tomar también en cuenta que los di
ferentes textos que se refieren a las prostitutas, recogidos en los 
inicios de la época colonial, tienen gran uniformidad de fondo y 
de forma. Aunque los evangelizadores utilizaron este tipo de tex
tos en sus prédicas, modificándolos a fm de que transmitieran su 
propio mensaje, las formas de expresi6n son muy particulares del 
náhuatl. La uniformidad no parece deberse a la intervenci6n de los 
cristianos, sino a la tradici6n indígena. 

La violaci6n era punida con la muerte del violador. El castigo se 
daba no s610 a los que ejercían una violencia muscular sobre la 
víctima, sino a quienes, por medio de las artes mágicas, conseguían 
adormecer o dominar la voluntad de los perjudicados. 

Ciertos magos de este tipo eran los temacpalitotique, ladrones 
que inducían un profundo sopor sobre sus víctimas para robar
las y para violarlas; otros eran los xochihuaque o "poseedores de 
discursos mágicos", que con encantamientos trocaban la voluntad 
ya de mujeres, ya de varones, con el propósito de satisfacer los 
insanos deseos propios o de sus clientes. Los procedimientos mági
cos a los que recurrían eran varios: conjuros, encantamientos en 
los que se usaban granos de maíz de pedículos curvos, y acciones 
más directas, como hacer oler o ingerir a las personas deseadas flo
res de propiedades mágicas (o psicotrópicas) o polvos cuyo secreto 
conocían los hechiceros.l06 Una de las flores era la del poyomatli. 
Está mencionada en los textos de las prostitutas como un recurso 
para atraer a los hombres. Se dice también que Motecuhzoma Xo-

104 Ahuillni significa "alegre". Se ha traducido como "la alegradora". No hay bue para 
ello. 

105 Veytia. Hi$loria antigua ... (fragmentos). 11. 332. 
106 Véanse. por ejemplo. los textos que aparecen en el apéndice 7. y para conjuro •• 

López Austin. "Conjuros médicos ...... conj. Ü. y Códice Carolino. 29-32. Serna 
menciona el procedimiento mágico con granos de maíz. 269. 
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coyotzin se ungía con su perfume cuando danzaba en público. Así 
esperaba rendir a las mujeres que presenciaban el baile. 107 
. Buena parte del control sobre las prácticas eróticas tenía que 

ejercerse en el campo de los temores hacia lo sobrenatural o 
atribuyendo a la conducta sexual no permitida consecuencias 
patógenas. Lo extraño es que se habían formado esferas de sancio
nes relativamente independientes, y los transgresores creían tener 
oportunidad de recurrir a medios de muy distintos tipos para 
escapar a las diversas clases de castigos. En primer término la res
ponsabilidad no sólo era humana. Los dioses, creadores d~l acto 
sexual y de las apetencias, generaban los deseos venéreos en los 
hombres. Así se decía que Tezcatlipoca "daba vida al polvo, a la 
basura" cuando recorría la tierra;108 que la diosa Tlaelcuani 
era tanto la inspiradora como la que perdonaba los pecados del 
sexo; que Tlazoltéotl (distinta advocación de esta misma diosa) 
recibía la confesión del enfermo de corazón torcido por daños de 
su lujuria, y que las diosas cihuateteo provocaban los adulterios.l09 
. El ámbito jurídico era una cosa aparte. Si los dioses parti

Cipaban en la responsabilidad, lógico era que ayudasen a los 
transgresores a escapar de la justicia humana. Ante los dioses po
día pedirse no sólo el perdón de los pecados, sino que no se 
llegasen a descubrir jamás los delitos. l1O Por otra parte, las difi
cultades del parto, que, como se ha visto, aumentaban por los 
adulterios de la parturienta, podían remediarse si ésta confesaba 
públicamente sus liviandades; pero también era posible recurrir 
a medidas propiamente terapéuticas que nada tenían que ver con 
el arrepentimiento: la enferma se hacía introducir por clister su 
propia saliva, y esto la sacaba del apuro.Ul 

Es posible que la independencia de estas esferas de castigo se 
debiera al paso de una forma de control de la conducta sexual 
en manos de hombres de prestigio religioso que operaban princi~ 
palmente con los temores a lo sobrenatural y con la dirección del 
repudio del grupo, a otra en la que el control lo pretendía ejercer 
el centro político, por vías predominantemente coercitivas o uti
lizando el~mentos de presión ideológica de otro tipo. Los a~atares 
de las SOCiedades prehispánicas hacían transitar a los diversos gru_ 

107 Códice Carolino, 38. nota 24. 

108 ~F. l. 2: :;. yehuatl quiyolitiaya in teuhtli. in tlazolli. "Polvo. basura" significan 
109 transgres10n sexual". 

HG. l. 52 Y PM. fol. 27lr. 
110 Las Casas.U. 30; Bcnavente. 75; Torquemada, U 81. 
111 Ruiz de Alarcón. 136. • 
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pos humanos de menor a mayor y de may~r a menor dep.en?,encia 
de los centros políticos fuertemente orgamzados. La vanaclOn de 
los niveles de dependencia daba al hombre del pueblo, cuando me
nos en lo que respecta a su vida íntima, cierta astucia que hacía 
valer frente a los miembros de su propio grupo, frente a las autori
dades, y aun frente a los dioses. 

LOS INTERESES AFECTADOS POR LA VIDA SEXUAL 

Es conveniente volver sobre algunos de los puntos fundamentales 
de la vida sexual con el fin de dejar asentado cuáles pudieron haber 
sido los intereses protegidos por las creencias relativas a la salud, a 
la enfermedad y al sexo, por aceptaciones y rechazos de tipo 
moral, por la normatividad jurídica o por los temores a las conse
cuencias naturales y sobrenaturales de las transgresiones. 

Señalemos algunas de las características básicas de la vida sexual 
de los antiguos nahuas: 

1. El justo medio. Moderaba también la vida sexual el principio 
de uso, mas no abuso, de los bienes terrenales. El equilibrio, el 
gozo temperado, era la regla central en materia de sexo. m Este 
equilibrio permitía mediar dos tendencias axiológicas contrarias: 
por una parte, la exaltación del valor de 10 sexual, considerado 
como don divino que se oponía a las miserias de la tierra; por otra, 
el valor de la castidad. 

Entre las miserias de la tierra se incluían tanto las naturales 
como las derivadas de las relaciones sociales; de todas se res
ponsabilizaba a los dioses, dentro de un orden consagrado. Era 
necesario disminuir las tensiones sociales, y una de las mejores vías 
era la contraposición del placer sexual y de la procreación a la mi
seria y a la fatiga. 

Con la exaltación de la castidad podía obtenerse un equilibrio 
que atemperara los efectos de la exaltación del placer sexual. De 
no contraponerse ambos valores, la sociedad tendería a justificar 
el exceso. Aunque con la exaltación del placer sexual podían 
disminuirse las tensiones sociales derivadas de la asimetría, una 
libertad demasiado grande traería por consecuencia otro tipo de 
tensiones. Estas tensiones afectarían, por una parte, el trabajo 
colectivo; por otra, la actividad guerrera, ya que tanto en un ca
so como en el otro las unidades elementales eran los grupos de 
trabajadores o de guerreros de un mismo calpulli. varones que ha-

112 Lo hace notar claramente Noemí Quezada. Amor .... 50. 
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bifaban un mismo barrio. Tanto el calpulli como el cuerpo po
lítico superior dependían del trabajo colectivo, y el segundo se 
fincaba en las actividades bélicas. Para ambas actividades era nece
saria la armonía de los esfuerzos de los varones sexualmente 
potentes, libre de los problemas ocasionados por rivalidades y re
sentimientos que surgieran de la complejidad de la vida amorosa de 
los habitantes del barrio. En caso de no poderse evitar estos pro
blemas con la exaltación de la temperancia y la castidad, los 
encuentros de los varones rivales se institucionalizaban, liqui
dándose los conflictos y las rivalidades en el campo de batalla, 
en duelos reglamentados que no concluían con la muerte de uno 
de los contendientes, sino con la decisión de los jueces. 113 

Además, como se verá más adelante, la idea de la castidad per
mitía un mayor control sobre la población joven, a la que se hacía 
creer que los dioses tenían predilección por quienes vivían alejados 
de la vida sexual. 

2. Una sociedad preocupada por la densidad de la población. La 
exaltación del valor de la procreación y del amor filial, el repudio 
a los célibes, a las estériles y a los homosexuales, y la prohibición 
del aborto, corresponden a una sociedad profundamente preocu
pada por la densidad de su población. La organización política de 
los antiguos nahuas hacía necesario que el control de la población 
propia y de la conquistada se ejerciera por medio del logro de un 
constante equilibrio. La densidad de la población debía encontrar
se dentro de ciertos límites máximo y mínimo no muy distantes 
entre sí, que permitieran el adecuado aprovechamiento de los re
cursos naturales, la organización del trabajo comunal, el control 
del trabajo libre, de su producción y de la tributación de sus exce
dentes, y el dominio de los sometidos, aprovechamiento que debía 
ser logrado con los recursos militares y burocráticos existentes. En 
una sociedad en la que la mortalidad infantil debió de haber sido 
alta y en la que las bajas militares eran constantes, podía llegarse 
al peligroso límite inferior si no se impulsaba ideológicamen
te la procreación. Otros mecanismos de distinta índole serían los 
que controlaran el límite superior. 

Pero no sólo el aparato gubernamental y el grupo dominante 
tenían interés por elevar el número de nacimientos. Si se toma en 
cuenta el valor económico de los menores y la temprana edad a la 
que se incorporaban al trabajo, ya en el hogar, ya en el templo, es 
indiscutible que la unidad familiar y el calpulli se beneficiasen con 

113 Las Casas, n, 390. 
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el aumento de población en la medida en que los medios de pro
ducción disponibles lo permitiesen. El interés familiar debió de 
haber sido superior en el ámbito de los labradores, puesto que en 
las épocas en las que las actividades agrícolas eran más pesadas, los 
estudiantes abandonaban el templo-escuela para auxiliar a sus pa
dres en los predios de cultivo. 

Existe un documento que se refiere particularmente al descenso 
de la población entre los nobles. Aunque el texto pertenece a una 
colección en la que hay discursos de enorme influencia cristiana, 
su contenido parece conservar la tradición precolonial. En este 
huehuetlatolli se recibe con gran beneplácito al niño noble y 
se menciona que la población de pipiltin había decrecido consi
derablemente.114 Si los nobles temían el descenso de su población, 
en mayor peligro debieron de haberse visto los macehualtin. 
sujetos a condiciones económicas, nutricionales y de salubridad 
más desfavorables para la procreación. 

Pese a lo anterior, existía una creencia que contribuía a limitar 
el número de hijos. Era el temor al peligro al que supuestamente 
se sometía al hijo lactante con una nueva concepción de la madre. 
Este temor pudo funcionar como un mecanismo de control de la 
natalidad ante situaciones de escasez de medios de subsistencia, 
y era totalmente contrario a la exaltación de la procreación. Es 
verosímil que hubiera un juego inconsciente en el que cada uno de 
los valores fuese defendido en su oportunidad, según los recursos 
económicos existentes en el ámbito familiar. 

3. La perfección del matrimonio monogámico. Aunque con in
tereses diferentes y muy frecuentemente contradictorios, tanto el 
calpulli como el aparato gubernamental estaban interesados en la 
reproducción de las instituciones sociales, y entre ellas en primer 
término la familia nuclear estable, consolidada por un recio matri
monio monogámico. Debe tomarse en cuenta que la existencia del 
aparato gubernamental se basaba en la organización de las fuerzas 
productivas y en el control de la producción; cualquier desajus
te ponía en peligro todo el sistema, pues el grado de estabilidad 
política era precario. Se hacía necesaria una reproducción estricta 
dentro de una sociedad conservadora, en la que gran parte de las 
relaciones de producción se daban a partir del grupo doméstico co
mo unidad de derechos y obligaciones. Los riesgos por disidencia 
y por innovación eran grandes. El hogar tradicional, fundado en la 
perfección del matrimonio, era una garantía para la subsistencia de 

114 Garibay K., "HuehuetlatolH, Documento A n
, 94-96. 
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las instituciones políticas y sociales, particularmente del calpulli y 
del tlatocáyotl. 

4. Distinción entre el joven y el adulto. Otro de los fines de la 
inculcación del alto valor de la castidad era mantener clara la ba
rrera entre los jóvenes y los adultos, o, en forma más precisa, entre 
los solteros y los casados. A través de la castidad se mantenía el 
vínculo entre un joven productivo y su hogar paterno, y se fortale
cía místicamente la liga entre el joven y el templo-escuela, dentro 
de los cánones religiosos que unían la castidad a las virtudes mili
tares. En efecto, las relaciones sexuales tempranas y las ligas 
amorosas demasiado firmes podían crear en el joven un senti
miento de individualismo que le hiciese anteponer sus intereses 
personales a los del grupo doméstico, el calpulli y el aparato guber
namental. Este mismo sentimiento podía desencadenar también 
actitudes de crítica social y de rebeldía. El joven se considera
ría adulto, dueño de su destino personal, antes de haberse ceñido 
por medio del matrimonio a la vida social y económicamente 
institucionalizada. Tendría relativamente pocos intereses que lo 
ligasen a dicha vida, y por lo tanto su acción podría rebasar los lí
mites establecidos por una sociedad conservadora. 

En cambio, para la vida sexual del hombre casado existía una 
mayor tolerancia. El adulto, vinculado firmemente a los intereses 
de la sociedad a través del matrimonio, la posesión de su parcela 
familiar o la inserción en un sistema artesanal o comercial, era me
nos susceptible al descarrío desencadenado por las andanzas 
amorosas, que al él se le permitían con mayor facilidad que al sol
tero. 

5. Distinción entre el joven noble y el joven plebeyo. Pese a las 
restricciones a la libertad sexual de la juventud, puede hacerse 
todavía la distinción entre los jóvenes a los que se inculcaba la 
castidad y la moderación, pero que tenían relativas concesiones y 
para los que había bastante tolerancia, los macehualtin, y otros jó
venes, los pipiltin, verdaderamente reprimidos en materia sexual. 
Parte de esta distinción debió de haber nacido de la creencia de 
que la continua liberación del tonalli en cada una de las cópulas 
podía debilitar al individuo, y con ello provocar que los pipiltin no 
tuvieran una considerable superioridad anímica frente a los mace
hualtin para el desempeño de los cargos públicos, cargos que, 
como ya se ha visto, requerían de una gran fuerza de tonalli. Al 
mismo tiempo convenía al grupo en el poder robustecer la idea de 
la división de los grupos sociales, con uno de ellos al frente, encar
gado como especialista de las actividades gubernamentales. La idea 
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debía ser fundada, cuando menos parcialmente, en un merecimien
to del grupo en el poder, logrado por medio del sacrificio y de la 
castidad. El haber tenido una juventud dura y virtuosa justifica
ba la obtención de las facultades de mando. Correlativamente, la 
vida de los macehualtin, libre y mucho menos pura, hacía que 
fueran hombres no confiables para el mando. 

Esta distinción era también clara en el ejercicio de la prostitu
ción. La. mujer macehualli podía ejercerla libremente, aunque 
recibiera la reprobación moral; la mujer pilli prostituta era castiga
da con la pena de muerte. 

6. Una sociedad virilizante. El repudio moral y la penalidad es
tablecida en contra del adulterio resguardaban principalmente dos 
bienes: la integridad de la familia y los derechos sexuales del mari
do sobre la mujer. La existencia de estos derechos es congruente 
con los intereses de una sociedad en la que existía un predominio 
varonil. No hay base para suponer que estos derechos sexuales 
o este predominio de lo masculino naciesen en una sociedad milita
rista como la tenochca; pero es indudable que para los intereses del 
grupo dominante de las sociedades de este tipo era sumamente 
conveniente la imagen de un marido muy superior a la esposa, la 
figura de un varón esforzado y de un padre guerrero. Esto mismo 
explica la drástica posición moral y jurídica de la sociedad ante la 
homosexualidad. La homosexualidad masculina atentaba contra el 
ideal de la virilidad juvenil. 

7. Una sociedad periódicamente abstinente. Maridos y mujeres 
tenían que apartarse durante muchos días al año, con el propósito 
de mantener un estado propicio y adecuado para honrar a los dio
ses en sus fiestas. La abstinencia sexual establecida por motivos 
religiosos estaba íntimamente vinculada a los intereses del grupo 
dominante, que era al mismo tiempo dirigente en el ámbito cul
tual. La mística religiosa y la militar se fomentaba con el sacrificio 
del placer sexual y con la exaltación del valor de la continencia. 
Mística y sacrificio unidos se fortalecían recíprocamente. 



10. EL CUERPO Y LA MUERTE 

QUE ES LA MUERTE 

Es frecuente encontrar en la mitología universal la explicación de 
la mortalidad humana. Cuando el hombre concibe a las divinidades 
como seres inmortales, en oposición a sí mismo, más que buscar 
una justificación a la inmortalidad, tiende a formular una respuesta 
al porqué de su propia naturaleza inferior humana. El natural ape
go a la vida hace que imagine que la muerte es una anomalía, un 
defecto de su especie, una desgracia que no alcanza a los sobrena
turales. 

Muy diversas pueden ser las respuestas a esta interrogante. Hoy 
los tzotziles atribuyen la causa de la muerte al contagio que el ser 
humano tiene con la muerte misma: 

El hombre es mortal. imperfecto. transitorio e inherentemente pecador 
porque vive en medio de la destrucción y de la muerte de las plantas y 
animales. legados de los dioses. Los dioses. por su parte. son inmortales. 
perfectos y trascendentales porque no consumen alimentos como lo hace 
el hombre.1 

Para los tzotziles el hombre tiene necesidad de comer para vivir; 
pero para comer se ve forzado a matar a otros seres. Al comer in
corpora la muerte a su organismo, y así su vida. que depende de 
la muerte. deviene en muerte. Los dos primeros versos de un poe
ma recogido entre los nahuas de San Miguel Tzinacapan. en la 
Sierra Norte de Puebla, también relacionan la muerte con la inges
tión de productos nacidos de la gran madre telúrica: "Nosotros 
comemos de la Tierra I por ello la Tierra nos come."2 

Para los antiguos nahuas existían dos formas de vincularse con 
la Tierra, de adquirir el estigma de la mortalidad: el primero, 
convertirse en hombre pleno, ingiriendo el alimento propio del 
ser humano. el maíz; tomar contacto con aquello que nace de la 

1 HoUand.Medtcina ••.• 74. 
2 Knab ... Talocan ..... , 130. 
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Gran Madre, y hacerlo propio, incorporarlo a su organismo, parti
cipando así de la naturaleza telúrica de 10 que ha brotado de la 
región de la muerte; el segundo, entregarse a "las cosas de la tie
rra", a la tlalticpacáyotl, haber conocido "el polvo, la basura" 
{in teuhtli, in tlazolli}, esto es, haberse iniciado en la vida sexual. 
Sólo los nifios de pecho estaban libres de ambos vínculos. Su 
muerte no era sino un retorno al cielo, la espera de otra oportu
nidad para descender a la superficie de la tierra. Nuevamente 
serían colocados en vientres maternos. 

De entre los antiguos nahuas, los nicaraos afirmaron específica
mente que volvían a la tierra como hombres quienes morían antes 
de haber probado maíz: 

... los nifios que mueren antes que coman maíz o dejen de mamar, han de 
resucitar o tornar a casa de sus padres, e sus padres los conocerán e cui
darán; e los viejos que mueren, no han de tornar a resucitar ... 3 

El Códice Florentino describe la suerte de los nifios lactantes en 
un sitio llamado Chichihualcuauhco o Tonacacuauhtitlan en el que 
los lactantes iban a esperar su segunda oportunidad de vida bajo las 
ramas de un árbol de las que colgaban, como frutos, mamas desti
lantes. Ahí se encontraban los puros; ellos eran 

... in amo quiximattiuh, in amo itech 
acitiuh teuhtli, tlazulli... Auh oc iz
catqui cencamatl, in pialoni, in cui
huani, in caconi: ca mitoa in cocone
tzitzinti momiquilia chalchiuhti, teu
xiuhti, maquizti. In miqui, amo um
pa hui, in temamauhtica itzehecaya, 
in Mictlan. Umpa hui in Tonacate
cuhtli Ichan. Tonacacuauhtitlan in 
nemi; quichichina in tonacaxuchitl. 
Itech nemi in tonacacuahuitl; itech 
tlachichina.4 

... los que no llegaron a conocer, no 
llegaron a alcanzar el polvo, la basu
ra .,. Y he aquí la completa palabra, 
lo que ha de guardarse, lo que ha de 
tomarse, lo que ha de oírse: que se 
dice que los niñitos pequeños que 
mueren se hacen piedras verdes, se 
hacen preciosas turquesas, se hacen 
brazaletes. Cuando mueren no van 
allá, al temible lugar de los vientos 
helados, al Mictlan. Van allá, a la casa 
de Tonacatecuhtli. Viven en el lugar 
del árbol de nuestro sustento; liban 
las flores de nuestro sustento. Allá vi
ven en el árbol de nuestro sustento; 
de él chupan. 

La historia cuenta también que existió un hombre tan casto, tan 
alejado de las "cosas de la tierra", que bastó su pureza para que al-

3 Fernández de Oviedo, XI, 73. 
4 CF, VI, l15. 
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canzara la gracia divina de volver a nacer y reencontrarse entre sus 
amigos. Su nombre fue Mixcóatl, joven de Huexotzinco que murió 
en combate. s 

Cuando el ser humano se había vinculado con la Tierra, con el 
mundo de la muerte, con la vida sexual, los sefiores del inframun
do lo reclamaban como propio, tan ávidos de su cuerpo como el 
hombre lo había sido de los productos terrestres: 

. .. in tonan, in tota Mictlan Tecuhtli, 
in Tzontemoc, in Cuezal, in techhual
amictoc, in techhualteuciuhtoc, in 
hualneciuhtoc, in huallamatatacatoc. 
In acan hueli quichiuhtoc in ceyo
hual, in cemilhuitl huallaitlantoc, in 
hualtzatzitoc ... 6 

'" nuestra madre, nuestro padre Mic
tlantecuhtli, Tzontémoc, Cuezalli, 
permanece con gran sed de nosotros, 
permanece con gran hambre de nos
otros, permanece jadeando, permane
ce insistiendo. En ningún tiempo tie
ne reposo; en la noche, en el día, per-
manece gimiendo, permanece gri
tando ... 

Para aproximarnos al concepto que de la muerte se habían 
f?rm.ado los antiguos nahuas, es conveniente analizar algunos 
termmos. En el Vocabulario de Molina podemos encontrar las si
guientes palabras y frases equivalentes al verbo español "morir": 

1. miqui (ni) 
2. polihui (ni) 
3. tzonquiza nonemiliz 
4. onacico in nacían, in nopoliuh

ya, in noxamanca, in nopozte
quia. 

5. itech naci in Tlaltecuhtli 
6. ye oncan ca notequiuh 

"morir" 
"destruirse" 
"mi vida concluye" 
"alcancé mi alcanzadero, mi des
trucción, mi ruptura, mi fragmen
tación" 
"yo llego a Tlaltecuhtli" 
"a partir de allí está mi obliga
ción" 

Del pri~er verbo, qu~ es estrictamente el verbo "morir", poco 
puede deCIrse con segundad. Tal vez entre en su composición el 
elem.e~to mi ,con el significado de "reducir", "afilar",' y se 
aludma con el a la muerte como el inicio de la pérdida de los 
tejidos, blandos. El segundo verbo da la idea de disolución y 
confusión de un ser con el medio que lo rodea. En el tercer verbo 
se habla de la vida como nem, que la asocia a las ideas de calor 
continuidad, transcurso, manutención, conducta y costumbre, di~ 

s HG, 11, 143. 
6 CF, VI, 21. 
, Véase el apéndice 4, v. mi. 
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ferenciada de la vida como yoli, que alude a la interioridad, la 
sensibilidad y el pensamiento.8 La cuarta forma de decir "morir" 
es compleja, y encierra dos ideas distintas: por una parte, la 
muerte concebida como meta; por la otra, la muerte como la des
unión de los elementos que constituyen al ser humano en la 
superficie de la tierra. Con la quinta forma se habla de la entre
ga a la divinidad de la Tierra, sin que implique que el hombre 
exista entonces como ser consciente en la otra vida. En cambio, la 
sexta forma sí está indicando que el momento de la muerte es el 
inicio de un cambio de actividades y de obligaciones, ahora las que 
tienen que cumplirse en un mundo posterior. En resumen, la 
imagen que nos dan de la muerte estos términos del Vocabulario 
de Molina es la de la conclusión de la integridad armónica de los 
elementos componentes del ser humano, integridad que se mani
festaba en las características a las que se refiere la partícula nem; el 
inicio de la reducción física de una parte del cuerpo humano, y 
la confusión, cuando menos de algunos elementos, con el medio 
circundante; la fatalidad del fin de la vida, y la entrega, cuan
do menos de uno de los componentes del hombre, a una nueva 
actividad responsable. 

En el mismo Vocabulario encontramos los siguientes términos 
equivalentes a "agonizar": 

l. ye ic nonoc 
2. ye ic nica 
3:- atlaza (nin)9 
4. mocihuia (nino) 

"ya así yazgo" 
''ya así estoy" 
''se arroja la mollera" 
"se acongoja", "se altera" 

Las dos primeras formas no son sino una resignada aceptación 
de encontrarse en los últimos momentos de la vida. La tercera, al 
hablar de la mollera, parece tener el sentido de desunir el tonalli 
del resto del organismo. La cuarta alude al trastorno ocasionado 
por la disgregación. Otro término relacionado con este momento, 
amanaliztli ("agonía"), también se refiere a la congoja ya la altera
ción del ánimo. 

Veamos con más detalle en los siguientes apartados de este ca
pítulo esta concepción de la muerte que se habían forjado los 
antiguos nahuas. 

8 Véase el capítulo "Panorama del cuerpo humano, sus funciones y relaciones", en la 
parte dedicada a las entrañas, p. 187-188. 

9 En la parte castellano-mexicano dice ntltlllza (ni); pero en la parte mexicano-caste
llano se registra, correctamente, atlllza (nin), puesto que la segunda n pertenece al 
pref'ljo reflexivo. 
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LA SEPARAClON DE LOS COMPONENTES DEL CUERPO 

Hay un extrafio dibujo en el Códice Laud10 que hace pensar en el 
momento en el que, a la llegada de la muerte, los distintos compo
nentes del cuerpo se disgregan. En él aparece un cuerpo muerto del 
que se separan cuatro figuras serpentiformes, dos de ellas con 

cabeza de ofidio, una con la cabeza del dios del viento, Ehécatl, y 
la restante rematada por un cráneo. Por desgracia, no existe una in
vestigación del rico documento pictográfico que nos dé cuenta del 
dibujo en su contexto. A manera de sugerencia puede señalarse 
que las cuatro serpientes que se separan parecen ser los elementos 
integrandes del ser humano. Así, la serpiente que asciende de la co
ronilla sería el tonalli; la serpiente con cabeza y brazo de Ehécatl 
brota del pecho como si fuese el teyolfa; la serpiente que sale 
del vientre puede ser el ihíyot/; a las espaldas caen en forma ser
pentina los huesos y el cráneo de lo que puede representar el 
cadáver vacío de sus entidades anímicas. 

Es conveniente recordar que en páginas anteriores se estableció 
la correspondencia del "espíritu" con el teyolz'a, de la "sombra" 
con el tonalli, y del "aire de noche" con el ihíyot/. La disgregación 
de los componentes del cuerpo es concebida por los actuales 
nahuas de San Francisco Tecospa como la salida y viaje del "espí
ritu" hacia los mundos de premio y de castigo; la "sombra" sale 

10 Códice Laud, 44 (27). 
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también del cuerpo y vaga sobre la tierra, mientras que el "aire de 
noche'" es albergado por la "sombra", y en tal caso subsiste, o 
queda sin protección ni cobertura, y se esfuma y se disuelve. u 

Según los nahuas de Tecospa la "sombra" determina la suerte 
del "espíritu", ya que si es buena, éste irá al Cielo, mientras que si 
es pesada, el destino del "espíritu" será el Infierno. 12 En el sin
cretismo de las religiones mesoamericana y cristiana los nahuas 
sustituyeron los antiguos lugares de la muerte por el Cielo y el In
fierno; pero en el pensamiento actual es el destino (el tonalli) el 
que remite a las almas a su lugar definitivo de residencia. La na
turaleza del destino deriva hoy del resultado de una lucha entre 
Dios y el Demonio, que contienden por la suerte del hombre du
rante las primeras horas de su vida. El libre arbitrio católico 
palidece ante el actual fatalismo indígena; este fatalismo llega a re
basar la concepción prehispánica de la influencia de los dioses. 
Entre los antiguos nahuas la influencia no era, como lo es hoy, tan 
firme determinante y, cuando menos en parte, el destino en el más 
allá correspondía a la conducta del ser humano. Ya se volverá 
sobre este tema. 

Pese al sincretismo y a la transformación del pensamiento indí
gena a través de los siglos, los informes obtenidos en Tecospa 
conservan una relación de congruencia con las antiguas concepcio
nes meso americanas. Por desgracia, no existe en ninguna fuente 
histórica una mención tan clara de la suerte de los distintos com
ponentes del ser humano. Los informes directos son escasos y no 
suficientemente explícitos. Algunos textos históricos, además, 
provocan desconcierto al estar en franca contradicción (aparente
mente al menos) entre sÍ. Pongamos por ejemplo el caso de los 
guerreros muertos en combate. Las fuentes afirman que sus al
mas iban al Cielo del Sol, como premio a sus esfuerzos en la 
guerra. Sin embargo, se dice también que los caídos en combate 
eran considerados alimento del Sol y de la Tierra: 

... teuatenpan, tlachinoltenpan in ti
hualihualoc: teuatl, tlachinolli mol
hull, motequiuh: ticatlitiz, tictlacual
tiz, tictlamacaz in Tonatiuh, in TIal
tecuhtli. 14 

11 W. Madsen. The Virgin's ...• 167. 
12 W. Madsen. The Virgin·s ...• 78-79. 
13 Metafóricamente: "la guerra". 
14 CF. VI. 171. 

... fuiste enviado a la orilla del agua 
divina, a la orilla de la hoguera. 13 El 
agua divina, la hoguera son tu suer
te, tu obligación: darás de beber, 
darás de comer, darás comida al Sol, 
a la Tierra. 
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Lo que ruego a Vuestra Majestad, que sois nuestro sefl.or humanísimo y 
nuestro emperador invictísimo, es que tengáis a bien que los que murieron 
en esta guerra sean recibidos con entrafl.as de piedad y de amor de nuestro 
padre el Sol y de nuestra madre la Tierra ... 15 

... los cholultecas, que nunca se habían visto con los mexicanos en el cam
po, quisieron probar su ventura y valor, los cuales enviaron sus mensajeros 
a Huacachula y a Atzitzihuacan, que eran las fronteras, a decilles que de su 
parte avisasen a Montezuma cómo ellos querían holgarse y regucijarse con 
ellos en aquel campo, y regucijar al dios de la Tierra y dar contento al se
ñor de las batallas y al Sol; que les suplicaban enviase .sus gentes, que ellos 
estarían en el campo esperándolos a tercero día.16 

¿Cómo entender lo anterior? En primer término, haciendo a un 
lado el esquema occidental de la separación dual del cuerpo y el 
espíritu, en el que la parte más importante, la que conserva toda 
la conciencia del hombre, es el alma. En Mesoamérica se conce
bía la muerte como la dispersión de varios elementos, y mientras 
una de las entidades anímicas viajaba al Cielo del Sol, otro com
ponente, la sangre, líquido que contenía energía vital, iba a 
alimentar a la deidad de la Tierra. Esto es claro en Sahagún, que 
dice: "El dios de la Tierra abre la boca, con hambre de tragar la 
sangre de muchos que morirán en esta guerra" .17 

Es necesario dilucidar, por tanto, cuál era, en la antigua concep
ción indígena, el destino de los distintos componentes del cuerpo 
humano. En la poco clara información de las fuentes históricas hay 
indicios que apuntan a la solución de este problema. 

El teyolía 

Empecemos por la entidad anímica cuyo destino es más claro: el 
teyolía o yolía. Las fuentes nos hablan frecuentemente de cuatro 
sitios (al menos cuatro) a los que iban las almas de los muertos. Es
tos eran el Mictlan, para quienes fallecían de muerte común; el 
Tonátiuh llhuícatl o Cielo del Sol, para los caídos en combate, los 
sacrificados al Sol y las muertas en primer parto; el Tlalocan, para 
los que fallecían por alguna causa relacionada con el agua, y el 
Chichihualcuauhco, para los aún lactantes. La entidad anímica 
a la que se refieren las fuentes como el alma que estaba desti
nada a alguno de los sitios mencionados era el teyolía. Así se 

15 HG. n, 64. 
16 Durán. l. 465. 
17 HG. n. 62. 
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afinnó en dos capítulos anteriores'" fundándose la aseveración en 
claros textos de Femández de Oviedo, Sahagún y Alvarado Tezo
zómoc. 

La separación del teyolfa del cuerpo no era inmediata al deceso, 
puesto que a la muerte de un tlatoani sus aliados y subordina
dos próximos podían conversar con él hasta el momento de la 
cremación,19 la que tenía lugar cuatro días después de la muerte. 
Esto hace suponer que el centro de la conciencia se mantenía aún 
cercano al cadáver. Tras la cremación, el teyolía quedaba cuatro 
días más sobre la superficie de la tierra, tenninados los cuales ini
ciaba su camino hacia el Mictlan.20 El Códice Florentino nos dice 
al respecto que en la fiesta de panquetzaliztli se sacrificaban escla
vos o tlarlacotin, 21 y que el descenso de éstos al Mictlan no era 
inmediato, sino cuatro días después de la muerte, el día llamado 
nexpixolo o "derramamiento de cenizas". 

Auh inic nahuilhuitl motenehua nex
pixolo. Quitoaya in huehuetque ca in 
tlaaltilti in omicque, quil oc nemi 
nahuilhuitl, ayamo hui in Mictlan. 
Auh in icuac nexpixolo, quinicuac te
mo in Mict1an. ItlUan icuac motlatia, 
mopetlacaltema in imamatlatqui in 
ipan omicque .23 

y el cuarto día se llamaba "derrama
miento de cenizas". Decían los ancia
nos que los baflados22 que habían 
muerto, dizque aún andan (sobre la 
tierra) durante cuatro días, todavía 
no van al Mictlan. Y cuando es el 
"derramamiento de cenizas", enton
ces bajan al Mictlan. Y entonces se 
queman, se queman dentro de sus 
petacas, los vestidos de papel con los 
que murieron. 

Cabe hacer la aclaración que estos esclavos, a pesar de haber si
do sacrificados en una fiesta dedicada a Huitzilopochtli, no iban al 
Cielo del Sol, sino al Mictlan, como lo sef'iala la fuente. Debo reco
nocer que no entiendo la causa de este destino excepcional, puesto 
que debía corresponderles el Cielo del Sol y no el Mictlan. Sin em
bargo, el infonne de que sus ~~ntidades anímicas no bajaban de 
inmediato al MictIan está en concordancia con una cita de Torque
mada, quien afinna que los que habían fallecido de enfermedad 

11 Capítulos "Los centros anímicos" y "Las entidades anímicas", p. 217-219 y 253. 
19 Durán, 1, 405. 
20 Las Casas, 11, 463-464; Benavente, 306. 
21 Uso el término "esclavo" para referirme al tlacotll, lo que no es del todo correcto, 

pues la situación de los tlatlacotln no puede identificarse plenamente con la esclavi
tud. Al respecto véase a Castillo Farreras, E,tructura ...• 118-125. 

22 Los esclavos eran bañados ritualmente antes del sacrificio para purificarlos. 
23 CF, 11, 138. 
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permanecían algún tiempo sobre la tierra antes de partir hacia el 
mundo de los muertos. 24 La especificación del franciscano de que 
habían fallecido de enfermedad debe entenderse de enfermedad 
común y corriente, esto es, de los males que causaban un deceso 
no privilegiado y que, por tanto, remitían a las entidades aními
cas al MictIan y no a uno de los sitios de muerte gloriosa. 

Si bien con esto quedaría claro que los teyolía destinados al 
Mictlan no iniciaban el viaje de inmediato, no se puede aseverar 
que en todo tipo de muerte los teyolía debieran esperar un tiem
po. No recuerdo otra fuente que se refiera a esta detención en el 
caso de los que habían perecido por causas que los enviaran a otras 
moradas del más allá. Se dice, por ejemplo, que los caídos en 
combate o los sacrificados al Sol eran recogidos por la diosa 
Teoyaominqui,25 compañera de Huitzilopochtli; pero no se especi
fica si estas almas abandonaban la proximidad del cuerpo de 
inmediato o si estaban algunos días rondando entre los vivos. 

Alguna base hay para sospechar que los nif'ios de pecho muertos 
se detenían también cuatro días sobre la tierra antes de iniciar su 
viaje al Chichihualcuauhco. Un informe referente a las costumbres 
de los antiguos guatemaltecos dice que "si a alguna mujer se moría 
la criatura, guardaba la leche cuatro días, que no la daba a ningu
na otra criatura, porque tenían por agüero quel difunto le haría 
algún daño o mal".26 Serna nos da una noticia diferente: al niño se 
le ponía dentro de un recipiente la leche materna que necesitaría 
durante el viaje.27 En el primer caso la entidad anímica estaba pró
xima a la madre y podía dañar al lactante vivo que le quitaba el 
alimento; en el segundo, la leche servía para cuando ya estuviera 
el nif'io muerto en el viaje hacia el Cielo. 

El fuego servía como vehículo que comunicaba la superficie de 
la tierra con el camino del teyolz'a viajero. Ofrendas, lágrimas y 
oraciones, dejadas por los deudos en las hogueras a él dedicadas, 
eran conducidas por la acción mutante del fuego hacia el camino. 
Con ellas el teyolía se resguardaba, se fortificaba y recibía los ins
trumentos necesarios para el seguro arribo. Previamente, en estado 
agónico, se había preparado físicamente al teyolía para que resis
tiese las penalidades del viaje con una bebida vigorizante llamada 
cuauhnexatolli. 28 Pero esta medida no era suficiente. Debían en-

24 Torquemada, 11, 82 
15 Boturini,77. 
26 Palacio, "Relación ... ". 33. Diferente interpretación da Mercedes de la Garza, El 

hombre ...• 10 l. 
27 Serna, 68. 
28 Fray Juan Bautista, 149. 
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viátsele trastos y ropas de los que haría uso en el viaje, y, en el 
caso de los tlatoque, algunos criados que les sirviesen como lo 
habían hecho en vida. En fonna más precisa, los teyoUa de los 
tlatlacotin acompañaban al teyolía de su señor. Los servidores eran 
sacrificados, cremados en una pira aparte, y sus corazones ar
dían en la misma hoguera del tlatoani muerto. u También se 
acostumbraba, en todos los casos en que los teyolía iban al Mic
tlan, quemar un perro bennejo que ayudaría al amo a cruzar el río 
subterráneo que se interponía en el camino. 

La remisión de las ofrendas podía hacerse también con la efigie 
del muerto cuando el cadáver no podía ser habido o cuando había 
quedado en regiones distantes. Los ejércitos estaban imposibilita
dos para regresar con todos los cadáveres de sus militares muertos. 
Tras quemar los cuerpos en el campo de batalla, se recogía una fle
cha de cada militar caído, que era llevada a la familia como si se 
tratara del cadáver. 30 Los familiares fonnaban un muñeco de teas, 
debidamente ataviado como el difunto, y la figura se quemaba 
para hacer llegar al teyolía las ofrendas de sus seres queridos. Cere
monia similar se hacía cuando los comerciantes habían quedado en 
sus expediciones mercantiles, ya que éstas eran equivalentes a las 
campañas bélicas. Periódicamente, hasta que se estimaba que el 
teyolía había llegado a su destino, el fuego servía para hacerle 
nuevos envíos. En el caso de las ceremonias con las que los deu
dos auxiliaban a los guerreros caídos en combate, las efigies tenían 
alas de gavilán para que el muerto, cuando llegara al Cielo del Sol, 
pudiera volar cada día frente al dios. 31 

Las fuentes proporcionan la duración de dos tipos de viajes: 
para llegar al Mictlan se precisaban cuatro años;32 para arribar al 
Cielo del Sol, ochenta días.u Al tenninar el viaje, los deudos cesa
ban las ofrendas y, en el caso de los parientes de los caídos en 
combate, podían lavarse la cara, la cabeza, y se peinaban de nuevo, 
después de no haberse aseado por las prescripciones del luto. No se 
creía en un verdadero viaje hacia el TIalocan. Los cadáveres eran 
enterrados sin cremar, y el hecho mismo de depositarlos bajo la 
tierra era una entrega directa del cuerpo al dominio de los senores 
de la vegetación y de la lluvia, Era como la siembra eJe una semilla 
que genninaba bajo la tierra para brotar en el interior del monte 

29 Las Casas, 11,463. 
30 Las Casas, 11,464. 
31 Durán, 1, 295. 
32 CF,III,42. 
33 Durán, 1, 154·156. 
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hueco y sagrado del que surgía el agua que alimentaba todos los 
ríos y llenaba todas las nubes. Los señores sepultados también 
llevaban compañía; pero en este caso no había separación de los 
componentes de los cuerpos de los esclavos, 'puesto que los infe
lices hombres que seguirían sirviendo a su señor eran enterrados 
vivos.34 No era necesaria una remisión por fuego, porque ésta po
día hacerse directamente. Así se deduce de lo dicho acerca del 
sacrificad'o a lláloc: 

. .. y después de muerto y sacrificado, la carne dél enterrábanla y no la co· 
mían, y había lugar diputado para le enterrar. La causa porque no la 
comían era porque Tláloc, a quien la fiesta se hacía, era el dios de la tierra, 
y por eso le enterraban.3s 

La suerte que esperaba a los teyolía en los distintos mundos de 
la muerte era muy distinta, como se verá más adelante. 

El tonalli 

El destino del tonalli presenta mayores problemas para su estudio. 
Debe recordarse la naturaleza fragmentable de esta entidad aními
ca y su posibilidad de quedar parcialmente adherida a las uñas y a 
lo~ cabellos, partes del cuerpo que comparten las características de 
un rápido crecimiento y de la necesidad que se tiene de cortarlos. 
Según las concepciones indígenas actuales, el ser humano va de
jando porciones de su tonalli en todos los lugares en los que vive. 
Por alguna razón, se estima necesario que el tonalli se reintegre 
después de la muerte, por lo cual esta entidad anímica realiza 
un viaje en el que va recogiendo sus disgregadas porciones. 36 

Algo semejante debe de haberse creído en la antigüedad. Los 
ritos mortuorios no sólo eran cumplidos con el fin de enviar al 
camino del teyolía lo que le era necesario para soportar las penu
rias del viaje. También el tonalli era auxiliado mediante un rito 
específico. Esto se desprende, en primer término, de una de las 
palabras con las que se designaban estos ritos: tonaltía (nite), regis
trada por Molina, que literalmente significa "dar tonalli". La parte 
del rito funerario a la que fray Bartolomé de las Casas da dicho 
nombre (quitonaltía) está descrita como la colocación de una 
efigie del muerto, hecha de madera, sobre la caja en la que se 

34 "Costum bres, fiestas ... ". 5 8. 
3S 
36 

"Costumbres, fiestas ... ",44. 
Por ejemplo. véase para los tzotziles Guiteras Holmes, Los peligros .... 105. 
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habían puesto los restos de la incineración.:t7 La efigie, se deduce, 
tenía como función atraer las dispersas fracciones de tona/Ji, que 
así pasarían al interior de la pequeña caja para ser conservadas. En 
efecto, una vez quemado el cuerpo, se recogían las cenizas y los 
fragmentos de hueso en una vasija de barro o en una caja de piedra 
o de madera; pero se incluían también, como si sirvieran para mar
car los límites del tonalli durante la vida, el mechón de cabellos 
que se habían cortado al individuo en sus primeros días, y los que 
se habían tomado de la coronilla de su cadáver. Con ello quedaba 
depositado el tonalli del hombre en el hogar familiar o en el tem
plo del calpulli. Dice Torquemada: 

... cortábanle (al muerto) unas guedejas de cabello de lo alto de la cabeza, 
y guardábanlos porque decían que en ellos quedaba la memoria de su áni· 
ma y día de su nacimiento y muerte; y estos cabellos juntaban con otros 
que en su nacimiento le habían cortado, y todos juntos los ponían en una 
caxita muy bien labrada y pintada por de dentro con figuras del Demonio, 
según que les parecía, y los tenían dibujados en piedra y maderos.38 

La referencia directa a la memoria del ánima y día del nacimien
to y muerte, y el vínculo entre el tonalli y los cabellos robustecen 
la deducción. En esta forma el tona/Ji quedaba materialmente for
mando parte de la fuerza familiar; fuerza que podía ser revitalizada 
si se repetía en los descendientes el nombre de los antepasados, 
como quedó dicho. 

1..0 anterior da a las efigies una doble función: la de remitir a 
través del fuego lo que necesitaba el teyolía, y la de atraer los frag
mentos del tonalli. A la segunda alude el término quitonaltía del 
dominico. En efecto, la remisión de auxilio para el camino, a tra
vés del fuego, puede explicarse cuando los teyolía viajaban hacia el 
Cielo del Sol o hacia el Mictlan; pero no cuando la persona había 
muerto ahogada. Las fuentes, sin embargo, dicen que también se 
formaba la efigie cuando no se recuperaba el cuerpo hundido en
tre las aguas,39 y la segunda función justificaría en este caso la 
formación de la figura. 

Así como los antiguos nahuas conservaban los restos mortuorios 
con los cabellos de la coronilla (que estaban bañados de tonalli), 
los antiguos mayas yucatecos guardaban los restos como reliquias 
y ponían en los recipientes la piel del colodrillo: 

37 Las Casas, 11,463. 
38 Torquemada, 11, 52l. 
39 Las Casas, 11, 464. 
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A los señores y gente de mucha valía quemaban los cuerpos y ponían las 
cenizas en vasijas grandes, y edificaban templos sobre ellas, como muestran 
haber hecho antiguamente los que se hallaron en lzamal. Ahora, en este 
tiempo, se halló que echaban las cenizas en estatuas huecas, hechas de ba
rro, cuando (los muertos) eran muy señores. 

La demás gente principal hacía a sus padres estatuas de madera, a las 
cuales dejaban hueco el colodrillo, y quemaban alguna parte de su cuerpo 
y echaban allí las cenizas y tapábanlo; y después desollaban al difunto el 
cuero 4el colodrillo y pegábanselo allí, enterrando los residuos como te· 
nían de costumbre; guardaban estas estatuas con mucha reverencia entre 
sus ídolos.40 

Ahora bien, ¿qué sucedía con el tonalli tras la muerte, pero an
tes de que se guardara en la caja?, y ¿qué si total o parcialmente 
quedaba libre, pese a los cuidados rituales? Alguna luz puede dar la 
información de las concepciones actuales. Por una parte se afir
ma que la "sombra" vaga para recuperar sus partes; por otra, que 
el objeto de su vagar es la restitución y la reparación de los bienes 
de los que el individuo gozó sobre la tierra; por ejemplo, se dice 
entre los tzotziles que la entidad anímica cose la piel de los anima
les que el hombre cazó en vida.41 En cuanto a su definitiva libre 
existencia, también se afirma que la "sombra" que envuelve y pro
tege al "aire de noche" permite deambular a los fantasmas por el 
mundo. 42 La creencia en el vagar de la "sombra" está demasiado 
extendida en la actualidad como para estimarla desligada de las 
concepciones prehispánicas. Ya se volverá sobre este punto. 

El ihíyotl 

La suerte del "aire de noche" (el ih íyotl prehispánico) está ligada a 
la de la "sombra". En nuestros días se cree al primero incapaz de 
existir sin su cobertura, y así una entidad anímica envuelve a la 
otra, permitiéndole que cause daños a los mortales. También se 
afirma que del muerto surgen emanaciones dañinas, que el muerto 
quiere que se le acompaiíe, y que estas temidas entidades son atraí
das por las antiguas pertenencias del difunto. 

Aunque en las fuentes históricas no hay menciones explícitas de 
la relación entre el ihíyotl y los fantasmas, éstos aparecen en las 
descripciones de las creencias prehispánicas y se registraron múlti
ples precauciones de los vivos contra las malas influencias de los 

40 Landa. 59. 
41 Díaz de Salas. "Notas ... ". 264. 
42 W. Madsen. n,e Virgin ·s .... 264. 
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difuntos o de fuerzas maléficas muy semejantes a las descritas con 
el actual nombre de "aire de noche". Así, la mujer prefiada y su 
marido temían salir de noche de su casa sin las precauciones mági
cas apropiadas, puesto que había el peligro de que tropezaran con 
alguna fuerza nociva. En ocasiones la fuente dice que tenían miedo 
de encontrarse con "algo"; pero otras veces se dice claramente que 
con "alguien". 43 

Entre las precauciones contra la entidad anímica debe incluirse 
la vestimenta de luto, puesto que los deudos se untaban de lodo y 
se cefiían cintas de cuero muy sucias en la cabeza,44 como si 
quisieran ocultarse de alguna entidad anímica del pariente muer
to, entidad que podía seguirlos por la familiaridad que con ellos 
había tenido en vida. 

Las partes que se volatilizaban con la cremación 

Veamos qué sucedía con las partes integrantes del ser humano, y 
para ello volvamos a la acción del fuego. Son dos las explicaciones 
que dan los textos históricos de la cremación. La primera dice que 
la costumbre fue instituida como memoria de la incineración del 
cuerpo del sefior tolteca Quetzalcóatl.45 La segunda dice que que
maban los muertos y guardaban las cenizas "porque esperaban que 
Mictlantecuhtli, dios del infierno, los dejaría salir, y así resucita
rían otra vez".46 Ninguna de las dos explicaciones es satisfactoria. 
Es preferible retomar a la idea del fuego como elemento transfor
mador de todo lo existente, el que puede romper la barrera entre 
el mundo habitado por el hombre y los sitios en los que moran los 
dioses. 

Cuando el teyolía iba al Mictlan o al Cielo del Sol, las llamas 
podían remitir el perro que ayudaría al muerto a cruzar el río 
subterráneo, los bienes necesarios para cubrirse, alimentarse y pro
tegerse en el camino, las ofrendas que el viajero entregaría a 
Mictlantecuhtli, las prendas que los cautivos del guerrero habían 
llevado cuando fueron inmolados en la piedra del sacrificio,47 y 

43 Se dice que el marido temía andar sólo de noche, porque quizá encontraría "algo": 
anozo itlo quimonamicn'z; pero también se afirma que la mujer preñada, cuando 
quería andar de noche, se ponía en el vientre ceniza para no encontrarse con "al· 
guien" y conservar, con esta medida, a su hijo: inic amo quiteTlllmictiz cana. No 
hay duda que este "alguien" era persona. López Austin, Augurios •..• 72 y 80. 

44 Durán, 1, 295. Molina dice "Tlozoquipaltilmahua. el que anda vestido de luto". U· 
teralmente la palabra quiere decir "el que tiene el manto pintado con lodo". 

45 Historia de México, 116. 
46 Historia de México, 104. 
47 Sobre esto véase "Costumbres, fiestas ..... , 43. 
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hasta las alas de plumas de gavilán con las que los guerreros muer
tos en combate volarían frente al Sol; pero no remitían al teyolía 
mismo del muerto, puesto que éste no abandonaba la tierra hasta 
cuatro días después de la incineración del cadáver. ¿Para qué, 
entonces, se quemaba el cuerpo del difunto junto con todas las 
ofrendas que debían remitirse al más allá? Sólo puede pensarse que 
el teyolía también fuese favorecido con parte de la fuerza vital 
que se encontraba distribuida en el cuerpo, energía que podía des
prenderse por medio de la cremación y viajar hacia el camino 
de los muertos. Así, aunque el teyolía jamás pudiese reintegrarse 
otra vez a toda la complejidad corpórea que había existido so
bre la tierra, al menos en parte disfrutaría del vigor necesario para 
recorrer la difícil senda. En el caso de los idos al llalocan, el teyo
lía era dejado con el cuerpo mismo bajo la tierra, y por tanto la 
cremación no era necesaria. Todo quedaba reunido en la sepultura. 

Hay que distinguir la incineración del cuerpo de la practicada 
con las efigies. En la segunda hay simple remisión de auxilio, y se 
hacía anualmente, durante los cuatro afios que se creía ocupaban 
los difuntos en llegar a Mictlantecuhtli, o durante los ochenta días 
que el guerrero tardaba en alcanzar el Cielo del Sol. 

Los residuos de la cremación 

No toda la fuerza vital era enviada a los caminos de los muertos 
por medio del fuego. Parte de ésta quedaba en los huesos y en 
las cenizas del cremado, que formaban, unidos a otros elementos, 
el conjunto de restos que se guardaban en el hogar del difunto 
o en el templo del calpulli. Quedaban en el recipiente, como se ha 
dicho, los primeros y los últimos mechones de cabellos, los frag
mentos de hueso, las cenizas y una piedra. Acostumbraban los 
tlaxcaltecas mezclar todo esto con sangre,48 con el obvio propó
sito de aumentar la fuerza de los residuos. 

Ya en otro lugar he hablado de la importancia de los huesos de 
los gobernantes y hombres-dioses como reliquias a través de las 
cuales los pueblos creían recibir la protección de sus númenes pa
tronos.49 Igual función, en menor escala, debió de tener la caja de 
los residuos de la cremación que se guardaba en el ámbito domi
ciliario o en el templo. Recíprocamente, los restos debían seguir 
recibiendo en forma periódica las ofrendas familiares. En la fiesta 
de huauhquiltamalcualiztli. en el mes de izcalli, se acostumbraban 

48 Esto se hacía con los restos de los tlatoque tlaxca1tecas. Muñoz Camargo, 148. 
49 López Austin, Hombre-dios. 139-141. 
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recíprocas donaciones de tamales hechos con las partes verdes de 
la planta de bledo, intercambio que se hacía tanto entre familia
res como entre vecinos. Los muertos participaban de la comida, 
y las viandas eran colocadas sobre sus tumbas.50 Otra de las fies
tas en la que se hacían ofrendas a los muertos sobre sus tumbas 
caía en el mes de quecholli, y en ella también se convidaban 
tamales a los restos incinerados de los difuntos. 51 

La historia registra una interesante forma más de custodia de los 
residuos del difunto. Se dice que cuando fueron quemados los res
tos de Motecuhzoma Xocoyotzin, sus deudos echaron en líquido 
las cenizas y las bebieron.52 Puede dudarse de la veracidad del 
hecho concreto, ya que son contradictorias las noticias acerca de 
la suerte que corrió el cadáver del tlatoani mexica; hay quien afir
ma que los restos fueron enterrados, y quien asegura que las 
críticas circunstancias de la conquista lo impidieron. Pero lo inte
resante es que se menciona una práctica por medio de la cual 
los residuos de un individuo importante eran guardados por sus 
deudos en sus propios organismos, garantizando así tanto una 
supuesta custodia permanente de las cenizas como la preservación 
de la energía vital del muerto en el ámbito familiar. 

La sangre 

La muerte violenta hacía partícipes a los dioses de la energía vital 
de la que se suponían ávidos y necesitados. Los caídos en comba
te entregaban su sangre a la Tierra como última contribución. La 
sangre también revitalizaba al Sol, divinidad que, al carecer de ali
mento, menguaría hasta el punto de ser incapaz de mantener el 
orden cósmico. Las lluvias, la fertilidad de la tierra, la salud 
del pueblo, la potencia bélica, eran "compradas" a los dioses con 
la sangre de los sacrificados, en una relación que se encargaron de 
magnificar los pueblos que se encontraban en proceso de expan
sión y de conquista. Los sacerdotes sacrificadores untaban los 
labios de las imágenes con la sangre de los occisos en los ritos, y 
arrojaban gotas de sangre hacia los cuatro rumbos del plano ho
rizontal para que todos los dioses distribuidos a lo largo y a lo 
ancho de la tierra recibieran su parte en el banquete. Así, el 
"líquido precioso" (chalcfzíuhatO vigorizaba a los diferentes due
ños del cosmos. La perenne hambre de Mictlantecuhtli, el señor 

50 HG, 1, 225. 
51 HG, 1, 203. 
52 "Costumbres, fiestas ... ", 57. 
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de la muerte, era calmada por sus adoradores con jícaras de sangre 
vertidas sobre la cabeza de la imagen. 53 

El coraz6n de piedra 

Es necesario buscar la causa de la presencia de un elemento más: la 
piedra que se colocaba en la boca de los cadáveres antes de la inci. 
neración. Acerca de ella nos habla fray Bartolomé de las Casas 
cuando describe las honras fúnebres practicadas en el cuerpo de 
un tlatoani: 

Ayuntados todos, componían el cuerpo del muerto, envolviéndolo en 
quince o veinte mantas ricas entretejidas de muy lindas labores (porque no 
hobiese muncho frío) y metíanle una piedra en la boca, esmeralda de 
valor, que los indios llamaban chalchihuitl. Decían que aquella piedra 
le ponían por corazón. Solían poner así en los pechos de los ídolos unas 
piedras preciosas fmas, diciendo que aquéllas eran sus corazones, en 
memoria de lo cual debían poner también a sus muertos ... 

Otro día cogían la ceniza del seftor muerto, y si había quedado algún 
huesezuelo que no había consumido el huego, poníanlo junto en la caja 
con lo~ cabellos, y buscaban la piedra que le habían puesto por corazón, 
y tambIén la guardaban dentro. $4 

Se colocaba una piedra en la boca de los macehualtin, aunque, 
como es natural, la calidad del objeto era inferior: 

fuuan in iquen in miquia in tlatoque, 
ihuan in pipilti, quintololtiaya chal· 
chihuitl. Auh in zan macehualti, zan 
texoxoctli, anozo itztli. Quilmach in· 
yollo mochihua.55 

y cuando morían los tlatoque o los 
pipütin, les hacían tragar (a los cadá· 
ve res) un chalchihuitl. Y si sólo eran 
macehualtin, sólo Qes ponían) un te
xoxoctli,56 o quizá una obsidiana. 
Dizque Qas piedras) se transfonnaban 
en sus corazones. 

Dos son las posibles interpretaciones que se pueden dar a la 
función de esta piedra: una, que se trataba de un objeto valioso 
con el que el teyolía solventaba un gasto o pagaba un servicio en 
el camino a su lugar de destino; otra, que servía para recibir y con
tener una porción de una de las entidades anímicas. La primera 

53 Codex MaglÚlbechÚlno, Col. 87v. 
54 Las Casas, 11,462463. 
55 CF, 1lI, 43. 
56 Esta piedra verde tenía manchas blancas, negras o de distintas tonalidades de verde. 

Su valor era escaso. Recibía también los nombres de mixtecátetl y ocel6tetl. CF, 
XI,226. 
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interpretación podemos encontrarla tanto en Landa, referida a los 
antiguos mayas yucatecos, como en Starr, cuando.habla de los na
huas tlaxcaltecas de fines del siglo pasado. Landa dice: 

Muertos, los amortajaban, llenándoles la boca de maíz molido, que es su 
comida y bebida que llaman koyem, y con ello algunas piedras de las que 
tienen por moneda, para que en la otra vida no les faltase que comer. 57 

Por su parte, Starr afirma que los tlaxcaltecas po?ían una 
moneda en la boca o en la mano del difunto, para que este la en
tregara al perro que lo ayudaría a cruzar el río del inframundo.58 

La segunda interpretación aparece en Ximénez que, al hablar de 
los mayas de Verapaz, dice: 

Ya que el enfermo llegaba a la muex:e, si era persona princi?al, la priI?er~ 
cosa que le ponían en la boca despues de muerto era ~na p~edra pr~clOsa, 
otros decían que no se la ponían después q~e monan, SI~O al tiempo 
que querían espirar, porque para eso le poman aquella pIedra que era 
para que recibiese su ánima; y espirando luego le refregaban el rostro con 
ella livianamente. (Refriegan la cara al morir; y luego que ha muerto le 
meten masa de chile en la boca; yo no sé para qué es). El ponerle aquella 
piedra en aquella coyuntura y tomarle aquel postrer espíritu o resuell? 
era oficio de por sí y muy principal; de manera que en el puebl~ el I?as 
noble lo había de hacer; y si era en casa del rey o gran señor, el mas pnva
do. La piedra era guardada con gran cuidado de la misma pe,rson~; por ~llo 
era tenido con gran reverencia de todos, y a la piedra despues sallan a cier-
tos tiempos a ofrecer sacrificios. 59 

La interpretación de fray Francisco Ximénez es más cong~uente 
con las ideas que se analizan. Así se explica que se rec~glese ~ 
guardase la piedra junto a los restos corporales que segulan reCi
biendo culto. De esta manera puede equipararse esta piedra a ~os 
corazones de piedra de las imágenes de los dioses, ya que las JO
yas puestas en sus pechos formaban el centro receptor que d,ab~ 
poder a la materia de la que las imágenes estaban hechas. Por ultI
mo, así se justificaría el nombre de "corazón" que daban a este 

objeto. . . . 
. Qué entidad anímica era la reCibida por la piedra? El que se Ha-

ma~a "corazón" sugiere que se trataba del teyolía, element~ que, 
libre de su cobertura natural, podía residir en un cuerpo sustItut? 
No todo el teyolía, obviamente, sino una parte de él, lo necesano 

57 Landa, 59. 
58 Starr, .. Notes ..... (1899-1900),127. 
59 Ximénez, 1, 111. 

EL CUERPO Y LA MUERTE 375 

para que el recipiente en el que se depositaban los restos tuviese, 
al menos, un fragmento vivificante del centro racional por exce
lencia. 

En cuanto a las piedras que los mayas utilizaban como moneda 
y a la moneda de los tlaxcaltecas, es verosímil que se tratara de 
otro tipo de objetos, con el que se creía que el teyolía, en el cami
no de la muerte, solventaba sus gastos. 

Transformaciones de los muertos en dioses, 
nubes, piedras y animales 

En la mayoría de las fuentes no se hace distinción alguna entre 
la suerte que tras el deceso corrían los pipiltin y los macehual
tino Sahagún, por ejemplo, dice que los antiguos nahuas creían 
que iban al Mictlan "los que morían de enfermedad, ahora fue
sen señores o principales, o gente baja". 60 No obstante 10 anterior, 
hay dos textos en los que $e menciona que había una marcada di
ferencia entre el destino de las almas de los gobernantes, de los 
nobles y de la gente común. Uno de estos textos proviene de la 
obra del mismo Sahagún. El franciscano, al referirse al nombre que 
se dio a la ciudad de Teotihuacan, afirma: 

Y se llamó Teotihuacan, "el pueblo de téotl", que es "dios", porque los se
ñores que allí se enterraban, después de muertos los canonizaban por 
dioses, y que no se morían, sino que despertaban de un sueño en que 
habían vivido. Por lo cual decían los antiguos que cuando morían, los hom
bres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertados 
de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses. 

Les decían: "Señor, señora, despiértate, que ya comienza a amanecer, 
que ya es el alba, que ya comienzan a cantar las aves de plumas amari
llas, y que ya andan volando las mariposas de diversos colores." Y cuando 
alguno se moría, de él solían decic que ya era téotl, que quiere decir que 
ya era muerto para ser espíritu o dios. Y creían los antiguos, engañándose, 
que los señores cuando morían se volvían en dioses, lo cual decían porque 
fuesen obedecidos o temidos los señores que regían, y que unos se volvían 
en Sol, y otros en Luna, y otros en otros planetas.61 

Mendieta, por su parte, afirma: 

Los de TIaxcala tenían que las almas de los señores y principales se volvían 
nieblas, y nubes, y pájaros de pluma rica, y de diversas maneras, y en pie-

60 HG, 1, 293. 
61 HG, m, 209-210. 
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dras preciosas de rico valor. Y que las ánimas de la gente común se volvían 
comadrejas, y escarabajos hediondos, y otros animales rateros.62 

Creo que el problema no puede resolverse como unidad. Es ne
cesario fraccionarlo y analizarlo. Puede reducirse a dos partes: 

a. Algo de algunos hombres importantes se integraba, tras la 
muerte, a una divinidad, o se convertía en una divinidad. 

b. Algo de la generalidad de los hombres se transformaba en 
diversos seres, distintos éstos según la posición social que el 
individuo había tenido en vida. 

Con respecto a la primera parte del problema, es necesario re
cordar que se creía que algunos individuos, entre los que estaban 
líderes políticos de importancia, tenían una compleja naturaleza 
que los hacía hombres-dioses. La fuerza divina se posesionaba de 
su corazón, haciéndolos no sólo representantes de un ser supe
rior sobre la tierra, sino la cobertura viviente de fuego sagrado. 
No deseo repetir aquí lo que ya en otra parte he tratado. Pero sí 
remito a la idea de que, a la muerte del hombre-dios, la fuerza di
vina debía regresar a su lugar de origen, y que, al estar alojada en el 
corazón del hombre-dios, el teyolia de éste se reunía con el nu
men cuyo fuego había albergado en vida. 63 Sólo quiero señalar 
ahora que la visión de las aves preciosas en el momento del "des
pertar" teotihuacano aparece también en la historia del gobernante 
tolteca Quetzalcóatl, cuyo corazón, como el de los señores enterra
dos en Teotihuacan, se integró o se convirtió en astro: 

Luego se atavió, él mismo se prendió fuego y se quemó. Por eso se llama 
"El Quemadero" ahí donde fue Quetzalcóatl a quemarse. Se dice que 
cuando ardió, al punto se encumbraron sus cenizas, y aparecieron al verlas 
todas las aves preciosas, que se remontan y visitan el Cielo: el tlauh
quéchol, el xiuhtótotl, el tzinizcan, los papagayos tozneneme, los alome y 
los cochome, y tantos otros pájaros lindos. Al acabarse sus cenizas, al 
momento vieron encumbrarse el corazón de Quetzalcóatl. Según sabían, 
fue al Cielo, y entró en el Cielo. Decían los viejos que se convirtió en 
estrella que al alba sale ... 64 

La mención del corazón de Quetzalcóatl no deja lugar a dudas 
de que la entidad anímica era el teyolia. 

Nuevamente nos encontramos con el problema de la fragmenta
ción del teyolia: no todo iba a integrarse al dios cuya fuerza había 

62 Mendieta, 1, 105. 
63 López Austin, Hombre·dios, 126·127. 
64 Anales de Cuauhtitlán, 11. 
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alojado. Esta fragmentación puede verse en las noticias que se dan 
de la suerte de los tlatoque de Tenochtitlan. Pese a que los sefiores 
mexicas no reunían plenamente las características de hombres
dioses, afIrmaban tener el poder del numen tutelar de su pueblo, 
Huitzilopochtli. Una fuente afIrma en un lugar que el tlatoani me
xica Tizócic había ido tras su muerte con Huitzilopochtli, y en 
otro lugar dice que estaba, junto con los tlatoque de su familia, 
en el inframundo. Cito a Alvarado Tezozómoc: 

. .. (Ahuítzotl ya llegó donde están) los reyes pasados Acamápich, Huitzil
íhuitl, Chimalpopoca, Itzcóatl, Moctezuma, Axayácatl, Tizócic Teuctli, 
que ya llegó a la parte postrera, Xiuhmohuayan, al eterno olvido en Chic
nauh Mictlan, al noveno infierno, que ya dejó su cargo y trabajo de este 
mundo.6S 

... antes que este mozo rey (Tizócic) usase de tantas crueldades, murió, y 
allá fue con Huitzilopochtli ... 66 

Otra fuente se refIere al destino del tlatoani mexica Ahuítzotl. 
Se le dice al se fiar muerto que está tanto en los sombríos lugares 
de la muerte como en el lugar resplandeciente del Sol. Cito ahora a 
Durán: 

... ya has llegado al lugar donde hallarás a tus padres y parientes y señores, 
tus antepasados, donde como un pajarito que vuela has ido a gozar del Se
ñor de lo Criado ... 67 

... ya estás acostado y descansando a la sombra de los prados sombríos de 
las nueve bocas de la muerte, y en la casa de la lumbre resplandeciente del 
Sol, donde tus antepasados están. Descanse agora, hijo mío, tu cuerpo.68 

Sólo aceptando la naturaleza fraccionable del teyolia podremos 
comprender estos textos, que en una primera lectura resultan con
tradictorios. Una parte del teyolía, la que corresponde al fuego de 
las divinidades, es la que retorna a su fuente de origen, reintegrán
dose a ella; pero ya con las características de conciencia del hom
bre-dios en el que se alojó sobre la superfIcie de la tierra. El resto 
del teyolfa tendrá diferente destino. 

Debemos atribuir a la creencia en la reintegración del teyolía 
divino no sólo el problema de interpretación de la noticia sobre 
Teotihuacan, sino parte de la de Tlaxcala. La transformación de 

65 Alvarado Tezozómoc, Crónictz mexica1lll, 390. 
66 Alvuado Tezozómoc, Crónictz mexica1lll, 260. 
67 Durán, 1, 303. 
68 Durán, 1, 304. 
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los señores tlaxcaltecas en nieblas y nubes hace suponer que sus te
yolía se sumaban a la fuerza de dioses pluviales. 

Pasemos a la segunda parte del problema sólo para apuntar su 
solución, a la que me referiré con más detalle en el siguiente 
capítulo. La división de la suerte de entidades anímicas al trans
formarse en distintos animales, de acuerdo con la posición social 
del individuo, hace pensar en las actuales concepciones del to
nalismo en grupos mayas, que afirman que existe un vínculo 
estrecho entre cada ser humano y un animal, su "tona", y que la 
categoría de éste varía de acuerdo con la importancia del individuo 
en la comunidad. A los hombres poderosos puede corresponder un 
"tona" jaguar; a los débiles, "tonas" de animales humildes. Lo an
terior liga lo dicho por Mendieta con las creencias de los nahuas 
contemporáneos, que atribuyen la forma animal del fantasma al 
tipo de "sombra": una "sombra" pesada de una persona muerta 
aparece como fantasma burro o perro; una "sombra" liviana, como 
fantasma rata o chivo. 69 A reserva de volver sobre este tema, 
puede observarse que existen congruencia entre las concepciones 
de "tona", tonalli y "sombra". El alma a la que se refiere Mendieta 
al hablar de los antiguos tlaxcaltecas no es el teyolía, sino el tonal
U, o, si se quiere, la unión del tonalli y del ihíyotl en forma de 
fantasma. 

En cuanto a la transformación de los nobles en piedras precio
sas, es sólo una mala interpretación de una metáfora, ya que 
todo lo estimado se comparaba a las joyas. Así aparece en el texto 
de los niños puros que se tradujo al principio de este capítulo. 

LOS MUNDOS DE LOS MUERTOS 

Las fuentes históricas conceden mucha importancia a cuatro mun
dos de muertos: el Mictlan, el Tonátiuh Ilhuícac, el Tlalocan yel 
Chichihualcuauhco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se 
creía que tanto los hombres poseedores de fuego divino en su cora
zón como los que habían fallecido bajo la influencia de algún dios 
eran conducidos a la morada de sus protectores. Ya el teyolía com
pleto, ya parte de él, viajaba hacia la casa del dios que lo había 
elegido, y esto se hacía patente en los particulares atavíos que po
nían al cadáver. Los tlatoque mexicas, por ejemplo, eran vestidos 
sucesivamente con los ropajes de varios dioses, por lo que pue
de sospecharse que el fraccionamiento de su teyolía era mayor. 

69 W. Madsen, The Virgin's ... , 187. 
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Así aparece en las fuentes, para citar un caso, que se arropó el 
cuerpo de Axayácatl con los trajes distintivos de Huitzilopochtli, 
Tláloc, Yohuallahuan y Quetzalcóatl. 70 Del uso de estas prendas 
dice fray Bartolomé de las Casas: 

Comúnmente, todos al tiempo de enterrar los difuntos vestíanlos de diver
sas vestiduras e insignias de los dioses. Si era nifio, vestíanlo de las insignias 
de un dios que tenían por abogado de los nifios. Si moría de llagas, bubas o 
mal contagioso, vestíanle de las insignias de otro dios. Si era mercader, de 
otra manera, y si sef'lor, de otra, y si mujer sef'lora, diferentes de las de los 
pobres. Si moría en la guerra y podían haber el cuerpo, allí lo quemaban 
sin cerimonias, y cuando volvían de la guerra traían una saeta del muerto 
que habían quemado y tenían por imagen del muerto, y vestida de las in
signias del ~l, que~banla. A los que mataban por adúlteros, los de su 
casa les haclan una Imagen, y compuesta con las insignias de un dios llama
do . ~oltéut1, que quiere decir dios de la basura o de la suciedad, a quien 
atribUlan los pecados del adulterio y otros semejantes, y era dellos por 
muy vil y sucio dios o diablo tenido, porque con pecados de vileza quería 
ser ~ervido. A los que morían ahogados, no pudiendo haber sus cuerpos, 
haclanles figuras y poníanles las insignias del dios del agua, porque, pues 
los había llevado, lo hiciese bien con ellos.71 

De la cita de fray Bartolomé de las Casas se deduce la relación 
entre el atavío y el destino de los muertos. Es más claro al respecto 
López de Gómara, quien, tras hablar de las cuatro principales mo
radas del teyolfa, afirma: 

. .. los ajusticiados por delito, como eran hurto y adulterio, (iban) a otro 
(luga~'); los que mataban a sus padres, hijos y mujeres tenían casa por sí; 
tambIén estaban por su lado los que mataban al sef'lor ya algún sacerdote ... 
Al que moría por adúltero lo vestían como ... TIazoltéot1; al ahogado, 
como a TIáloc; al borracho, como a Ometochili ... ; al soldado, como a 
Huitzi1opochili. 72 

Así elegían los dioses a sus acompafíantes. Influían en su con
ducta para que la muerte llegara como una consecuencia de la 
acción inspirada, o enviaban directamente la muerte con los me
dios coll los que contaban en sus particulares ámbitos de poder. En 
esta forma, al llegar la muerte, los hombres estaban marcados por 
una toma de posesión, fallecían ya dentro de los dominios de un 
dios, le pertenecían. Un buen ejemplo es la acción de Ometoch-

70 Durán, 1, 306-308. 
71 Las Casas, 11,464. 
72 López de GÓlnara, 11, 388. 
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tli, dios del pulque y patrono de los habitantes del pueblo de Te
poztlan, que inducía a sus elegidos a encontrar la muerte en estado 
de embriaguez: 

... y si algún indio moría borracho o se despefiaba, que está en un risco 
puesto el pueblo (de Tepoztlán), que siempre morían o se mataban unos a 
otros, el indio que moría borracho tenían gran memoria de él, y decían 
que moría ben auenturado.73 

En principio, no es distinta esta acción de Ometochtli con los 
ebrios, o la de l1azoltéotl al inspirar los deseos carnales que condu
cían a los hombres a la ejecución por adulterio, de la de l1áloc, 
Huitzilopochtli o Tonan Quilaztli, para llevarse los teyolía, el pri
mero al l1alocan y los otros dos al Tonátiuh llhuícac. Entonces, 
¿por qué las fuentes nos hablan predominantemente de cuatro 
mundos de los muertos? La respuesta debe buscarse en la impor
tancia que las sociedades estudiadas, en un momento histórico, 
daban a las relaciones de los hombres con particulares dioses, COn 
particulares ámbitos de la vida social. Distinguían así una muerte 
común y corriente, sin gloria, de aquella que había derivado del 
vínculo entre los hombres y los númenes de los que dependían la 
reproducción agrícola, la guerra y la procreación. 

Los muertos sin gloria, los que no habían sido elegidos por Un 
dios, los que perecían por enfermedad común y corriente (tlalmi
quiliztli, "muerte de la tierra", muerte causada por las fuerzas 
telúricas), pasaban al helado camino del inframundo, camino que 
debían recorrer en un lapso de cuatro años, para llegar por fin al 
noveno lugar de la muerte, donde entregarían a Mictlantecuhtli 
los bienes que les habían servido en el viaje y esperarían su defi
nitiva destrucción. En el trayecto sufrían penalidades y se topaban 
con peligros tan grandes, que era posible que desaparecieran sin ha
ber alcanzado su meta: 

Auh in canin ic huiloaya, quilmach 
tepetl imonarnicyan, intla oipan mo
narnic tepetl, uncan popolihui, aocan 
itto in ompa Mictlan.74 

y allí donde iba (el muerto), en el 
encontradero de los cerros, dizque si 
sobre él chocaban los cerros, allí se 
destruía. Ya no era visto allá en el 
Mictlan. 

El teyolía bajaba por ocho páramos y por ocho collados, en los 
que el viento frío arrastraba piedras y plantas espinosas: 

73 "Costumbres, fiestas ... ", 54. 
74 PM, fol. 84r, 111 según Paso y Troncoso. 
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Itztli ecatoco, xalli ecatoco, quiahuitl 
ecatoco, tzihuactli, tecpatl ecatoco, 
necuametl, netzolli, cenca cehua, teu
comitl, ihuan cenca tlatequipanolo.7S 

La obsidiana es arrastrada por el vien
to, la arena es arrastrada por el vien
to, la lluvia es arrastrada por el vien
to, el tzihuactli, el pedernal es arras
trado por el.viento, el necuámet/, el 
netzolli, hace mucho frío, el teocó
mit/, y hay mucha fatiga. 76 

Es muy poco lo que dicen las fuentes de la concepción del cami
nO al noveno lugar de la muerte. Es más, los textos difieren en la 
descripción del camino. La lista más completa es la del Códice 
Vaticano Latino 3738, que da nombre a los ocho pisos del camino 
y al noveno lugar de la muerte: 

1, "la tierra", que debe entenderse como la capa más externa del infra-
mundo, 

2, "el pasadero del agua", 
3, "el lugar donde se encuentran los cerros", 
4, "el cerro de obsidiana", 
5, "el lugar del viento de obsidiana", 
6, "el lugar donde tremolan las banderas", 
7, "el lugar donde es muy flechada la gente", 
8, "el lugar donde son comidos los corazones de la gente", y 
9, "el sitio de obsidiana de los muertos" o "el sitio sin orificio para el 

humo".77 

Sahagún se refiere al segundo lugar llamándole Chiconahuapan, 
"río de los nueve", como la corriente de agua que tiene que pasar 
el muerto auxiliado por un perro bermejo; sin embargo, lo coloca 
al final del camino, como última barrera antes del descenso al no
veno piso. También menciona los cerros que chocan entre sí, el 
lugar del viento de obsidiana, y posiblemente pueda identificarse 
el octavo piso del Códice Vaticano con el lugar que Sahagún 
afirma que se creía habitado por una serpiente que aguardaba al 
muerto en el camino. Otro sitio, que no parece corresponder a la 
descripción del Códice Vaticano, es el que fray Bernardino lla
ma "lugar de la lagartija verde Xochitónal". 78 

Llegaba el teyolía a "nuestra casa definitiva" (tocenchan), sitio 
en verdad misterioso, puesto que nadie sabía a ciencia cierta 

75 PM, fol. 84r, 111 según Paso y Troncoso. 
76 El tzihuactli, el necuámctl, el netzolli y el teocómitl son plantas con espinas. Su des

cripción puede encontrarse en CF, Xl, 218. 
77 Véase la interpretación de las láminas i y ;; del Códice Vaticano Latino 3738 en el 

capítulo "La cosmovisión", 
78 HG, 1, 294-295. 
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cómo era allá la existencia. Los informes son tan contradicto
rios como debieron serlo las distintas concepciones de los antiguos 
nahuas de un lugar del que se decía que nadie retornaba, que nadie 
podía describir. La idea de secreto, expresada en la metáfora "la 
bolsa, la caja" (in toptli, in petlacalli) aparece cuando los infor
mantes se refieren al punto más recóndito del cosmos.79 Para 
algunos era un lugar yermo, oscurísimo, sin posibilidad de que el 
fuego se encendiera ni la luz solar penetrara, "sitio sin orificios pa
ra la salida del humo"; según otros, las tinieblas eran disipadas 
cada noche, cuando el Sol recorría su camino nocturno bajo la 
tierra y alumbraba a los muertos.80 Hay afirmaciones de que la paz 
eterna impedía que los difuntos se desasosegaran;81 pero también 
se describe al Mictlan como un sitio de tormentos, hediondo, en el 
que se bebe podre, en el que son comidas las almas por bestias y 
sabandijas: 82 

MictIantecuhtli, Mictecacihuatl, in 
ompa quicua MictIan xocpalli, mac
palli. Auh in imul, pinacatl; iniatol, 
temalli. lnic atH, cuaxicalli in aqui. 
Cenca quicuaya tamalli yexixilqui, in 
ompa quicua in Mictlan. PinacatI inic 
yexixilqui in tamalli. 

In aquin nican tlalticpac quicua
ya ayocomolli, yollotli in umpa qui
cua Mictlan. Auh zan moch yehuatI: 
in tecuani xihuitl in ompa cual o , 
ihuan ixquichtin in ompa hui Mic
tlan, mochintin quicua chicalotl. In 
ixquich nican tlalticpac amo cualo, 
in ompa Mictlan cualo. 

lhuan mitoaya: "Aoctle cualo. 
Cenca netolinilo in ompa MictIan".83 

MictIantecuhtIi, Mictecacll1Uatl co
men allá, en el Mictlan, pies, manos. 
y su guisado es el pinacate; su atole, 
el pus. Así lo beben, dentro de un 
cráneo. Comían muchos tamales 
peídos; allá los comen en el Mictlan. 
Los tamales están peídos por pina
cates. 

El que aquí sobre la tierra comía 
guisado caldoso, allá en el Mictlan co
me huesos de frutas. Y todo esto: 
allá son comidas hierbas espinosas, y 
todos los que van al Mictlan comen 
abrojos. Todo lo que aquí sobre la 
tierra no es comido, allá se come 
en el MictIan. 

y se decía: "Ya nada es comido. 
Se padece mucha pobreza allá en el 
MictIan". 

Más aún, llega a hablarse de que en el Mictlan existe, al menos, 
un castigo: el específico por haber derrochado los bienes indispen
sables para el sustento: 

79 Se le decía al muerto: "Fuiste puesto en la bolsa, fuiste puesto en la caja": ca otoc. 
onmotoptemili, ca otocoilmopetlacaltemili. cr, VI, 21. 

80 HG, 11,69 y 181. 
81 HG, 11,69. 
82 Véase Román y Zamora, U, 53. 
83 PM, fol. 84r., 111 según Paso y Troncoso. 
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lhuan in aquin nican t1alticpac quice
cenmana tIaolli, in atIe ipan quitta, in 
ompa MictIan quixtelolococopina in 
MictIantecuhtIi, in Mictecacihuatl.84 

y al que aquí sobre la tierra derrama 
los granos de maíz, al que en nada los 
valora, allá en el MictIan le sacan los 
ojos MictIantecuhtli y MictecacíhuatI. 

También hay opiniones distintas en relación a la definitiva des
aparición de los teyolía al llegar ante Mictlantecuhtli. Algunas 
fuentes indican que al llegar al último piso los difuntos encontra
rían su destrucción: "Y allá, en el noveno lugar de la muerte, allá 
hay destrucción total" ;85 pero también se dice que el muerto 
vería allá a sus antepasados.86 En resumen, el Mictlan era incerti
dumbre, misterio. El escepticismo se ve reflejado en los antiguos 
versos: 

¿En dónde está el camino 
para bajar al Reino de los Muertos, 
a donde están los que ya no tienen cuerpo? 

¿Hay vida aún allá en esa región 
en la que de algún modo se existe? 

¿ Tienen aún conciencia nuestros corazones? 
En cofre y caja esconde a los hombres 
y los envuelve en ropas el Dador de la Vida. 

¿Es que allá los veré? 
¿He de fijar los ojos en el rostro 
de mi madre y mi padre? 
¿Han de venir a darme ellos aún 
su canto y su palabra? 
¡Yo los busco: nada está allí: 
nos dejaron huérfanos en la tierra!87 

En oposición a la triste existencia en el Mictlan, los muertos qu~ 
iban al Tlalocan eran tenidos por dioses. Sus nombres como serVI
dores de Tláloc eran ahuaque y ehecatotontin, "dueños del agua" 
y "vientecillos".88 Vivían en el monte hueco de donde brotaban 
los ríos y salían los vientos y las nubes que bañaban la superficie 
de la tierra. En la casa de los tlaloque el verano era perenne, y 
se daban siempre los frutos de la tierra. Quienes allí moraban se 
mantenían en constantes deleites y regocijos. Los niños que ha
bían sido sacrificados en honor a los dioses de la lluvia podían salir 

84 PM, fol. 84v, 112 según Paso y Troncoso. 
85 Auh in chicunamictlan, uncan ocempopoliohua. CF, I1I, 42. 
86 HG,II,69-70. 
87 Cantares mexicanos, traducción de Angel María Garibay K. en Poesía náhuatl, n, 

130. 
88 HG, 1, 125, 199-200 Y CF, 11,121-122. 
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cada año, en la fiesta de Mixcóatl, para asistir con los vivos a las ce
remonias religiosas. 89 

Hay otro mundo habitado por muertos que las fuentes descri
ben en forma m~y"parecida al Tlalocan. Es el Cincalco, "el lugar 
de la casa del malZ ,gobernado por Huémac, paraíso en el que va
namente pretendió refugiarse Motecuhzoma Xocoyotzin cuando la 
amenaza ~e. la conquista española lo indujo a abandonar la vida.90 

~l TonatI~h. ~huícac era un gran llano cubierto de tocto género 
de arboles, dlVldldo en sus dos mitades occidental y oriental. Cada 
mañana los guerreros muertos en combate recibían al Sol con 
todos sus arreos de guerra, alzando sus voces y rodelas al acom
pañar~e. Aqué~los que tenían los escudos horadados por las flechas 
enemIgas podlan usar las perforaciones para mirar al dios. Al lle
gar al ,centro del cielo~ los hombres dejaban a su ilustre viajero, 
entregandolo a las mUjeres muertas en su primer parto, que des
de ese punto lo llevaban en andas adornadas con plumas de quetzal 

Chichihualcuauhco. Códice 
Vaticano Latino 3738. iy 

por todo el cielo de occidente, pa
ra pasar la custodia, en el ocaso, a 
los seres del inframundo. A los 
cuatro años de existencia gloriosa, 
los guerreros se transformaban en 
aves y mariposas que iban y ve
nían del Cielo a la superficie de la 
tierra para libar el néctar de las 
flores. Las mujeres, convertidas en 
diosas cihuapipiltin,91 bajaban a 
sus casas a buscar sus instrumentos 
de hilar y tejer, y en ocasiones se 
hacían visibles a sus maridos.92 

Los textos afirman que la existen
cia de los guerreros convertidos en 
aves para venir a libar las flores era 
eterna.93 

El Chichihualcuauhco, Tonacacuahtitlan o Xochatlapan es re
presentado en el Códice Vaticano Latino 3738 como el sitio 
celeste en el que se encuentra el árbol de frutas de mamas, ba-

89 HG. 1, 297; Torquemada,H, 151. 
:~ A1yarad~ Tezozómoc, Crónica mexicana, 503·508. 

A la mUjer muerta de parto se le daba un nombre de diosa: Chamotzin El' 
mo que daban al' -d' . ra e miS' as mUjeres lOSas en Teotihuacan al despertarlas de su sueño de 
muerte. 

:~ HG, 1, 298; H, 180-182; CF. IlI, 4748. 
HG,H.64;CF,III,13. 
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jo el cual esperan que destile leche los niños que murieron en su 
tierna edad.94 Los informantes de Sahagún también 10 mencionan: 

Auh in aquin miquia yie achi tel
pochtontli, ihuan oc huel conetontli 
cozolco onoc, mitoaya amo umpa 
huia in Mictlan. Zan ompa huia, in 
Xochatlapan. Quilmach umpa icac in 
chichihualcuahuitl. Quichichi in pi
pilcitzintin. Itzintlan mocacamachal
huiticate in pipilcitzinti; incamac 
hualixticaticac in chichihualayotl.95 

y del que moría todavía jovencito y 
aún era un niñito de cuna, se dice 
que no iba allá al Mictlan. Sólo iba 
allá, al Xochatlapan. Dizque allá se 
yergue el árbol nodriza. Maman de él 
los niñitos; bajo él los niñitos están 
abriendo constantemente la boca; de 
sus bocas chorrea la leche. 

LA DETERMINACION DEL DESTINO DE LOS MUERTOS 

Como se ha visto, eran dos las formas de morir. Por una parte esta
ba la muerte sin gloria, tlalmiquiliztli, que remitía a los hombres a 
la oscuridad y frío del Mictlar1. Por otra, la muerte en el ámbito de 
protección de un dios particular, que elegía a los seres humanos 
con los que integraría su ejército de ayudantes. Estas privilegia
das formas de muerte, obviamente, correspondían al dominio que 
cada dios tenía sobre la tierra y sus moradores. Tláloc y Chalchiuh
tlicue (el dios de la lluvia y su consorte, la señora de las aguas que 
están sobre la superficie de la tierra) mataban por inmersión en el 
agua, por golpe de rayo, a través de sus animales delegados, que 
eran el ahuítzotl y el ateponaztli,96 o enviando a los hombres en
fermedades contagiosas o en las que era conspicua la acumulación 
de líquidos corporales. También les pertenecían los hombres que 
habían sido sacrificados en su honor.97 Huitzilopochtli y Cihua
cóatl Quilaztli llevaban al Cielo del Sol a los muertos en guerra 
(militares o no), a las muertas en primer parto, a los sacrificados 
en su honor y a los comerciantes que falleCÍan en una expedición 
mercantil, aunque la causa del deceso de éstos hubiese sido una 
enfermedad común. 98 Cihuacóatl daba a las mujeres una muerte 
semejante a la que ella había tenido en el mito.99 Otros dioses, ya 

94 Códice VaticantJ Latino 3738. iy. 
9S PM, fol. 84Y, 112 según Paso y Troncoso. 
96 El ahuítzotl era un mamífero fantástico, acuático, que tenía una mano en el extre

mo de la cola, y con ella asía a los que el señor de la lluvia quería matar. El atepo
naztli es un ave acuática a la que Friedmann, citado por Dibble y Anderson, iden
tifica como Botauros lentiginosus (.Montagu). Véase CF, XI, 33, nota 27. 

97 HG, 1,50, 297; H, 143; IlI, 264-265; Torquemada, H, 82, 151,529; Pomar, 190. 
98 HG, 1, 135, 297·298; n, 84; I1I, 33. 
99 Hernández, Antigüedades .... 139. 
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se ha visto, inspiraban a los hombres pasiones y provocaban 
estados de embriaguez que los conducían a un fin violento por 
ejecución, contienda o accidente. 

Los dioses, pues, mataban y enfermaban con sus características 
armas; atacaban principalmente en los días en que se hacía presen
te su influencia sobre la tierra, y se llevaban a los hombres que 
caían bajo su imperio. 

¿ Qué factores determinaban la preferencia de los dioses por 
ciertos hombres? Uno era el comportamiento, moralmente positi
vo o negativo, de los elegidos; otros, circunstancias ajenas a la 
conducta de los hombres; aunque es verosímil que en la mayor 
parte de los casos se considerara que entraban en juego tanto la 
influencia de los dioses como los actos de responsabilidad humana. 
La influencia podía haberse originado el día del nacimiento o del 
ofrecimiento del nmo al agua, en su tonalli. Marcas notables, como 
la presencia de un doble remolino en el cabello, eran muestras 
de la temprana elección de Tláloc, y el niño debía ser sacrificado 
a los dioses de la lluvia. 100 Los nacidos en ce mázat/, por ejemplo, 
fácilmente podían ser muertos por el golpe de rayo, ahogados o 
por el ataque del ahuítzotl. 101 Otros debían al signo del tonalli su 
tendencia a la comisión de adulterio y a ser ejecutados por dicho 
delito,102 o su predestinación a la muerte en juventud en el cam
po de batalla. l03 

La buena vida, la valentía, la devoción y la pureza también 
hacían que los dioses llamaran a sí a quienes se habían hecho 
acreedores de su amor. Premiaban con buena muerte Tláloc, Chal
chiuhtlicue, el Sol y Quilaztli. En particular los apartados de toda 
delectación carnal eran gratos a estos dos últimos dioses. 104 Por 
otra parte, eran muertos por los dioses quienes los ofendían o lle
gaban a contagiarse con aquello que estaba cargado de su energía. 
Tláloc castigaba a los blasfemos, a quienes atesoraban piedras ver
des preciosas (las joyas del dios) y a quienes tocaban el cuerpo de 
un ahogado, puesto que sólo los sacerdotes de los dioses acuáticos 
podían recoger sin peligro el cadáver. Los así castigados, en vez de 
encontrar una pena en el más allá, iban a gozar de las delicias del 
Tlalocan. los Otro interesante origen de muerte gloriosa era la in-

100 CF, 11,42. 
101 CF, IV, 10. 
102 Serna, 167. 
103 Serna, 168 y 170. 
104 HG, 11, 142-143. 180-183; 1lI, 265. 
lOS HG, 1lI, 265; Muñoz Camargo, 161-162. 

EL CUERPO Y LA MUERTE 387 

tervención de un familiar ya fallecido ante el dios que 10 había lle
vado a su paraíso. Cuentan los textos que los qu~ .moraban en el 
Tlalocan pedían al señor de la lluvia que sus familIares los acom
pañaran, y solicitaban para ellos una muerte como la suya; y que 
los deudos, por precaución y en contra del dese? de sus abogad~~, 
evitaban el baño en los lugares donde pudl~ran ahogarse. 

Es necesario hacer hincapié en la importanCIa de la conducta 
para la consecución de la gloria ultra terrena. Aunque !a suerte de 
los teyolía no dependiera totalmente del comportamIento ?~ los 
hombres, el acceso al Tlalocan y al Tonátiuh Ilhuí~ac se facdltaba 
si el individuo cultivaba las virtudes de la valentla, l~ pureza y 
la devoción. No era la conducta, como se ha afirm~do, aJe~_a al des
tino del muerto. La muerte privilegiada se concebla tamblen ,:omo 
castigo o como premio, independientemente de la presenCIa de 
otros factores que estaban más allá de la voluntad de los h?mbre~. 
El marcado contraste entre la buena muerte y la muerte Sl~ glona 
alcanzaba el carácter de instrumento ideológico que conducla ~ los 
hombres por los cauces socialmente establecidos. No se renunCIaba 
a un elemento ideológico tan valioso. 107 

LAS FUNCIONES BENEFICAS y LOS DAÑOS DE LOS MUERTOS 

En un trabajo anterior me referí a los mundos de los muertos 
afirmando que debían ser considerados no tanto meras moradas ul
traterrenas de los hombres, sino regiones a las que eran llamados 
para servicios divinos. lOS Más explícito Pedro Carrasco, ve en la 
vida ultraterrena una proyección de la sociedad mundana: 

De la misma manera que entre los hombres hay señores qu~ gobiernan un 
lugar y tienen grupos de súbditos y criados, entre .los dioses h~~ tam
bién señores de diferentes regiones divinas y de diferentes ac.tiVldades 
llamados igualmente teuctli, que tienen a sus órdenes gr~pos de dl?SeS me
nores que los ayudan en sus actividades. Los casos mejor conoc~dos son 
el del señOr del infierno que reina sobre los muertos; el de la llUVia, s~ñor 
del Tlalocan, a cuyas órdenes hay una multitud de diosecillos de la lluVla; y 
el del Sol, a quien ayudan en su ascenso diurno las almas de los guerreros 

106 HG III 265. . ._ 
107 Sobre di tema de la muerte. de los mundos de los muertos y sobre la detennmaclon 

de su destino se han escrito varios estudios. El lector interesado pu~de consul~ar, en
tre otras obras: Soustelle. PenSQmiento cosmológico de los .a~ItI~.os mexlca~os. 
60-65' León-Portilla La filosofía náhuatl. 203-217; Ruz Lhuillier. El pensarruen
to nllhuatl respecto de la muerte"; González Torres ..... ~1 culto a los muertos entre 
los mexica" y Matos Moctezuma. Muerte a filo de obsldwna. 

108 López Austin. "IdeaL." ,)~Q 
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muertos. Pero hay otros casos semejantes. En general se puede decir que 
los servidores de los dioses son las almas de los hombres que mueren 
de una manera particular que los señala como servidores del dios a cuya 
corte se suman. De este modo los muertos son a la vez hombres y dio
ses. 109 

Ya se hizo mención de las funciones de los que iban al Tonátiuh 
Ilhuícac: los hombres acompañan al Sol desde el amanecer hasta 
su llegada al centro del cielo; las mujeres 10 llevan en andas ricas 
desde el centro del cielo hasta el punto del ocaso. Como en el caso 
de los muertos del TIalocan, las mujeres que moraban en el Cielo y 
se habían convertido en cihuapipiltin podían beneficiar a sus 
familiares vivos, in tercediendo por ellos ante el Sol."0 

También se habló de los teyolía que iban al TIalocan y se con
vertían en auxiliares del señor de la lluvia para participar en la 
distribución de las aguas. Esta es una de las creencias actuales más 
vigorosas en muchas poblaciones indígenas, en las que se considera 
que los muertos por causas acuáticas (y actualmente se agregan los 
niños que fallecen sin bautismo y los occisos de cualquier tipo) 
provocan la lluvia, dirigen los vientos, traen el agua del mar o 
limpian los cauces subterráneos. Otra función benéfica se les 
atribuye: se afirma que los individuos que ingieren hongos aluci
nógenos consultan en su estado de éxtasis a los muertos niños del 
TIalocan, los xocoyómeh, acerca de la naturaleza de sus enfer
medades. lll 

De los teyolía del Mictlan existe poca información. Son mencio
nados con el nombre de mictécah como servidores y mensajeros de 
Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl;11l también se señala como una 
de sus funciones recibir al Sol, de manos de las mocihuaquetzque 
convertidas en cihuapipiltin para acompañarlo en su recorrido noc
turno por debajo de la tierra: 

... umpa concahua, in umpa mitoa, in 
umpa oncalaqui Tonatiuh. 

Quil inmac oncahua in mictecah; 
quitoznequi, MictIan tlacah, Mictlan 
chaneque; quitoznequi, mimiquiztin. 
Umpa quihuica in Mictlan. ll3 

... allá los dejan, se dice que allá, en 
el lugar del ocaso. 

Dizque lo dejan en manos de los 
mictécah; quiere decir, de los hom
bres del Mictlan, de los habitantes del 
Mictlan; quiere decir, de los muertos. 
(Ellos) allá lo llevan al Mictlan. 

109 Carrasco, "La sociedad mexicana ... ", 239. 
110 HG, 11, 182·183. 
111 Reyes G., "Una relación $obre hongos ... ", 140-141. 
112 Leyenda de los Soles, 120-121. 
113 CF, VI, 163. 
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Es obvio que los muertos fuesen, como los dioses a quienes ser
vían tanto benéficos como dañinos. Amos y servidores estaban , . 
ávidos de las fuerzas vitales, del cuerpo y de la belleza de qUIenes 
todavía moraban sobre la tierra. En esta forma los muertos, por sí 
o por orden de los dioses, se sumaban a los terribles seres de los 
soles anteriores que atacaban a los vivos cuando éstos se encontra
ban en circunstancias desfavorables. Del cielo bajaban las mujeres 
mocihuaquetzque, las que por su forma de muerte se habían con
vertido en diosas: 

En el signo que se llamaba ce quiáhuitl, en la primera casa, hacían fiesta a 
las diosas que llamaban cihuapipiltin. Estas decían que eran las mujeres 
que morían del primer parto; decían que se hacían diosas y moraban en la 
casa del Sol, y que cuando reinaba este signo descendían a la tierra y he
rían con diversas enfermedades a los que topaban fuera de sus casas, y 
por esto en estos días no osaban salir de sus casas.114 

Y no sólo bajaban en ce quiáhuitl, sino en otros cuatro días de 
la cuenta de los 260 del tonalpohualli: ce mázatl, ce ozomatli, 
ce calli y ce cuauhtli, todos ellos pertenecientes al occidente. Las 
mujeres enfermaban de muerte a los adultos y tomaban posesión 
del cuerpo de los niños, causándoles hemiplejia, estrabismo y pará
lisis faciales o de los miembros, para robarles la hermosura." S 

Las funciones de los muertos por mandato de TIáloc, los ahua
que y los ehecato ton tin, no eran únicamente proporcionar las 
benéficas lluvias a los hombres, sino las dañinas, y arrojar sobre 
ellos los mortales rayos, las destructoras tormentas y los granizos 
cuando así lo ameritaban los pecados de los pueblos." 6 Su ira se 
descargaba también en forma de enfermedades de naturaleza fría, 
entre las que se contaban la gota y la parálisis, males que ellos 
mismos estaban capacitados para curar. Como en el caso de las mo
cihuaquetzque, podían causar daño al tomar posesión del cuerpo 
de sus víctimas."7 La intrusión en el organismo de un muerto del 
agua, específicamente el que había descendido a la tierra c~n el ra
yo, producía en la víctima un mal progresivo que se mamfestaba 
en una tendencia a la conducta antisocial, enfermedad equiparable 
a la insania. En este caso la expulsión se hacía ahuyentando al in
truso con sahumerios. 118 

114 HG, 1, 135. 
115 HG, 1, 322, 334,349,354,360; CF, IV, 10,41,81, 93,107. 
116 MuñozCamargo, 130-131. 
117 HG, 1, 72-75; 11,265; Torquemada,11, 64; Ponce de Le6n, 125. 
118 López Austin, "De las plantas ... ", 135. 
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No recuerdo haber encontrado en las fuentes históricas alguna 
información sobre el daño causado a los vivos por los teyolía que 
habitaban en el Mictlan. Entre los totonacas actuales sí se afirma 
que algunos malos aires de enfermedad y muerte son los servidores 
del Demonio o Dueño de la Muerte y de la Virgen del Carmen, 
personajes equivalentes a los antiguos Mictlantecuht1i y Micteca
cíhuatl. 119 Pero son más frecuentes hoy en día las menciones que 
se hacen de los daños causados por los fantasmas. Estos no son 
propiamente "espíritus" (teyolía), sino "aires de noche" (ihíyotl) 
que vagan por el monte. 

En la literatura etnográfica pueden distinguirse tres daños 
distintos causados por los fantasmas. Uno de ellos es el robo de 
"sombra" o sea el "espanto". Lo producen estos seres cuando 
se aparec~n a los vivos, los asustan, y capturan su entidad anímica 
que sale a consecuencia de la impresión. Este ataqu~ 10 ~acen en s~ 
carácter de servidores; se dice que los muertos estan baJo el domi
nio de un dios telúrico, dueño de los animales silvestres, ~ que los 
tepehuas llaman Moctezuma. 120 El mal se cura con la busqueda, 
recuperación y devolución de la "sombra" al enfermo. El segundo 
dafío sufrido principalmente en el corazón, se debe a que la en
tidad' anímica se aloja en el cuerpo de la víctima. Se procede 
contra el intruso con métodos de expulsión, ya sea atrayéndolo 
hacia afuera con una gallina negra que queda paralítica tras la cura 
del enfermo, ya punzando para propiciar la salida.121 El tercer da
fío se origina cuando la entidad anímica se adhiere a quien ha 
estado en contacto con un cadáver.122 El daño se evita limpiando 
a los que asistieron a algún entierro o estuvieron de alguna manera 
cerca del muerto. No debe ser el tercero muy diferente del segun
do, puesto que es de suponer que al original c~ntacto con ~a p~el 
seguirá la intrusión si no se toman las precaUCiOnes de la li~Pi~. 
El "aire" adherido puede contagiarse a otras personas, prInCi
palmente a quienes se encuentran en desequilibrio, como son las 
mujeres prefíadas. 

La existencia de fantasmas, como anteriormente se dijo, se ex
plica hoy en día como la de los "aires de noche" que, tras recibir 
la protección envolvente de las "sombras", vagan por el mundo, 
adoptando frecuentemente formas animales o de seres terríficos. 
No hay uniformidad de pareceres en cuanto al origen de los fantas-

119 Kelly. "World view ... ". 399. 
120 Véase. por ejemplo. Williams García. Los tepehuas. 149. 
121 W. Madsen. The Virgin·s .... 189. 
122 Kelly. García Manzanedo y Gárate. Santiago ...• 67.71·73. 
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mas. Para unos es necesaria la muerte violenta, y mientras el 
"espíritu" va al Infierno, las otras dos entidades, juntas, atemori
zan a los vivos; para otros basta con que el "espíritu" esté en el 
Infierno para que la "sombra" y el "aire de noche" integren el fan
tasma; una opinión más es que también hay "sombras buenas" que 
vagan cubiertas con mortaja flotando a poca distancia del suelo.123 

Hay abundantes referencias a la muerte violenta en la literatura 
etnográfica. Llega a afirmarse que las entidades anímicas de los 
occisos vagan porque no murieron por mandato divino, sino por 
voluntad de los hombres. Se dice que en el Cielo existen velas en
cendidas que miden lo que resta de vida a cada persona, y que 
quienes aún no tienen su vela consumida y encuentran muerte vio
lenta tienen que -esperar. 124 Evidentemente la imagen de las velas 
de la vida deriva de las tradiciones europeas, que tan bien fueron 
recogidas por Jacobo y Guillermo Grimm. 125 Pero habría que pro
fundizar acerca del origen de la creencia en las consecuencias de 
la muerte violenta, ya que está muy extendida su vinculación 
con los fantasmas o con un destino de privilegio en el más allá. 

Hoy se señalan dos causas qúe inducen a los fantasmas a causar 
males. Una es el deseo del difunto de llevarse a alguien en su com
pañía. 126 El mal recibe el nombre de micayobi. lo que sugiere que 
la palabra tenga como origen micca iohui. "el camino del muerto", 
como si se indicara que la entidad anímica quiere arrastrar a quien 
se interpone en su curso. Otra es el deseo de la entidad 
anímica de visitar su hogar,127 atraída por sus antiguas perte
nencias o por el amor a sus deudos. Al volver, contagia a los 
moradores de su casa. 

No es el momento de dilucidar el complejo panorama que 
presentan las actuales concepciones indígenas en torno a los fan
tasmas. Sin embargo, a manera de hipótesis, pudieran dividirse 
las creencias en dos grupos que, si bien no son estrictamente dis
cernibles hoy en día, deben de ser originalmente diferentes: 
a. la muerte violenta, inspirada por alguna o algunas divinidades, 
conduce a los teyolia a especiales mundos de muerte y hace que 
los difuntos capturen los tonalli de los vivos en beneficio del' dios 
al que sirven; b. el ihíyotl de todos los muertos, cubierto por el 
tonalli, puede originar seres fantasmales que apetecen introdu-

p3 W. Madsen. The Virgin·s ... , 187. 
124 C. Madsen.A study ...• 105. 
126 Véase el cuento "La muerte madrina" de los hermanos Grimm. 
126 Kelly. García Manzanedo y Gárate, Santiago ... , 71. 
127 Foster, "Sorne wider ... ", 168. 



392 CUERPO HUMANO E IDEOLOGIA 

cirse en el cuerpo de los vivos, y al hacerlo les producen enferme
dades que atacan principalmente el corazón. Hay que recordar que 
el corazón, o más bien el teyolía. es el complemento del ihíyotl y 
del tonalli. por 10 que 10 apetecen. Las dos concepciones pudieron 
intercambiar elementos, amén de haber incorporado una gran can
tidad de creencias cristianas que hacen más complejo el panorama. 

Ahora bien, pese a que la concepción de estos daftos de fantas
mas no se encuentran descritos en los textos históricos que se 
refieren al mundo prehispánico, cuando menos hay un indicio 
de su existencia. En los primeros manuscritos nahuas de Sahagún 
está mencionada una enfermedad llamada "aire de noche". Es el 
yohualécatl. contra el que los informantes prescriben como 
remedio el sajado de la carne con pedernal,1l8 medida terapéutica 
semejante a las punciones que recomiendan los actuales nahuas. El 
franciscano debió de haberse dado cuenta de que en este supuesto 
mal había un fondo de magia indígena, y no volvió a aparecer el 
yohualécatl en sus posteriores listas de padecimientos. Igual suerte 
corrieron en las listas las muertes llamadas netlahuitequiliztli y 
necihuaquetzaliztli. ocasionada la primera por lláloc y Chalchiuh
tlicue con el golpe del rayo, y la segunda por Tonan Quilaztli, al 
elegir a las mujeres en el momento de su primer parto. 

MUERTE Y CARGO 

Tanto el trabajo del tributario como el del gobernante eran activi
dades con las que el ser humano asumía su condición de parte de 
un cosmos dinámico y armónico. El cumplimiento de las obli
gaciones era fuente de equilibrio. El trabajo, la tributación y la 
dependencia jerárquica de los agricultores no eran ni maldición 
ni proceso lustral que preparara al individuo para una vida más 
plena. La muerte no era liberación ni abandono de la carga ni 
desvinculación de lazo jerárquico. En las moradas de los muertos, 
la parte central del cuerpo, el teyolía. continuaba bajo la depen
dencia de un tecuhtli, aunque divino, y el cumplimiento de las 
funciones era el complemento de la actividad que se había teni
do en vida. Antes y después de la muerte, el trabajo del hombre 
producía las mieses, auxiliaba al Sol, propiciaba y conducía la 
lluvia y, en general, contribuía a la perduración del orden cós
mico. Vivos y muertos laboraban en distintos lados de los mismos 
campos, visibles unos, invisibles otros. 

128 López Austin, "Textos acerca de las partes .. ,", 138·139. 
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La muerte gloriosa otorgaba al ser humano una función más 
digna que la muerte común; pero era, al fin, una función. No exis
ten .~n la :osmovisión de los nahuas paraísos de ocio. El trabajo 
deblO consIderarse como parte de la naturaleza misma del hombre 
inherente a su existencia aún después de la muerte. Es ésta la con~ 
cepción de pueblos en los que el macehualli veía en la entrega del 
t~buto una ?bligación del ser social; y en la que el noble se apro
pIaba del tnbuto aduciendo la necesidad de recompensa a sus 
esfuerzos y sacrificios. Ni unos ni otros podían justificar una vida 
ociosa. No eran sociedades en las que el ocio de unos cuantos fuese 
la forma de existencia anhelada por los trabajadores y esperada en 
el más allá. Eran sociedades en las que el productor era convencido 
más que forzado a desempeftar diligentemente sus labores. El3.rma 
'de impulso era la ideología, y para que ésta funcionara debía mos
trarse al pueblo que nadie estaba exento de fatigas, que el hombre 
no podía existir sin su entrega al cumplimiento de las obligaciones 
sociales y cósmicas. 
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11. EL CUERPO EN EL COSMOS 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE CUERPO Y COSMOS 

Una visión antropocéntrica, como lo fue la mesoamericana, pro
yecta la experiencia de lo próximo, de lo cotidiano, a las distantes 
esferas de todo lo que alcanza. Los hombres parten de las represen
taciones de sus realidades naturales y sociales para dividir, animar, 
estructurar y normar el cosmos. En su propio orden social ven las 
bases reguladoras de la naturaleza, y de las leyes universales así 
concebidas toman los principios que autenticarán, fincarán y lega
lizarán el mismo orden humano del que originalmente proceden. 

Las representaciones de lo propio, de lo cercano y de lo distante 
tienden a homologarse, y se va estableciendo entre los diversos 
sistemas ideológicos un considerable número de corresponden
cias reductoras, en flujo y reflujo. Así como el antropomorfismo 
atribuye facultades de voluntad a las fuerzas de la naturaleza, el 
hombre se concibe impregnado por la energía de los cuerpos astra
les o pretende transformar la materia inerte a través del ruego, 
de la persuación o de la amenaza. Sin embargo, las proyecciones 
no deben ser concebidas como meros reflejos mecánicos entre 
los distintos sistemas. Son varios los factores que lo impiden, y 
entre ellos está la naturaleza misma de los sistemas ideológicos, 
con sus particulares estructuras y dinámica, su grado de resistencia 
a las innovaciones o su facilidad de pérdida de elementos ideológi
cos, y su nivel de congruencia interna. No existe entre los sistemas 
ideológicos ni congruencia ni correspondencia absolutas. La articu
lación general de los sistemas produce un rico y complejo cuadro. 

El máximo reductor es el lenguaje. La concepción de la poten
cia del hombre para establecer vínculos con todo lo que existe a 
través de la palabra (ya oración, ya imprecación), humaniza ca
da vez más el universo. Sin embargo, la enorme diferencia entre el 
ser racional humano y el ser que oculta su naturaleza racional tras 
el disfraz de las cosas, hace necesarias dos formas distintas de 
expresión. No puede usarse el mismo tipo de discurso ante los se
mejantes y ante los seres encubiertos, los sobrenaturales. El 
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hombre cree poder hablar con quienes no se le hermanan cabal
mente; pero sus palabras deberán ser otras, específicas. 

Los nahuas crearon una forma de expresión para dirigirse a los 
seres ocultos, invisibles, demasiado cercanos muchas veces; pero es
condidos tras una barrera que sólo podía traspasarse bajo muy 
especiales condiciones. Este discurso recibía el nombre de nahual
latolli, "la lengua de lo encubierto". 

La naturaleza oculta de las cosas, los seres resguardados en la in
visibilidad o en la falsa apariencia, los dioses y los muertos, estaban 
en contacto con los hombres. Su presencia era física, real, aunque 
imperceptible. En el tiempo del mito, dioses, plantas, animales y 
minerales habían sido semejantes a los hombres. En el tiempo del 
hombre, la naturaleza original de estos seres se escondía; pero es
taba ahí, para bien o para mal. Cuando el hombre tenía que hacer 
uso de los bienes naturales que los dioses le habían concedido, 
debía convencer a su oculta víctima de que la agresión era indis
pensable. La atacaba sin tener alternativa; como agresor se veía 
obligado a apoderarse de lo indispensable para su sustento. Así, 
era necesario pedir perdón al árbol para derribarlo, y después de 
caído debían rendírsele honores funerarios. 1 Todavía en el siglo 
XVIII algunos nahuas impedían que un imprudente se subiese a un 
árbol recién cortado, porque creían que la entidad anímica que 
salía del agonizante podía dafiar a quien lo ofendía.2 Hoy se atri
buye alma a los animales, a los árboles, a las piedras, a los montes, 
a los ríos y a las corrientes menores de agua. 3 

Aparecen con frecuencia en las fuentes históricas las correspon
dencias entre el cuerpo humano y el resto del cosmos. Son ejemplo 
las muertes de los dioses del tipo dema, de cuyos restos brotan, pa
ra el tiempo del hombre, plantas que de alguna manera semejan la 
parte corporal que les da origen. De los cabellos de Cintéotl nace 
el algodón; de una oreja, el huauhtzontle; de la nariz, la chía; 
de los dedos, los camotes; de las ufias, el maíz largo.4 El curso de 
los astros provoca un paralelo movimiento en las vidas humanas, y 
el hecho de que Motecuhzoma Ilhuicamina hubiese nacido al 
despuntar el Sol explica su habilidad e inteligencia. s En forma 
recíproca, el llanto de los nifios y la presencia de un hidrópico en 
las fiestas dedicadas a los dioses de la lluvia determinaban, respec-

1 Serna. 232; Ponce de León. 130-131. 
2 Ribadeneyra y Barrientos. fol. 154r. 
3 Por ejemplo. para los nahuas. véase W. Madsen. The Virgin ·s .•.• 126. 
4 Historia de México. 110. 
s Chimalpahin.183. 
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tivamente, la abundancia de precipitación y la sequía.6 Las pro
yecciones aparecen también en la nomenclatura, y los nombres 
de las partes del cuerpo sirven para designar las de los árboles, 
las de los magueyes o las de la casa. Los mismos nahuas hicieron 
hincapié en este proceso de derivación semántica al explicar por 
qué en la palabra cuauhtlactli ("tronco de árbol") se encuentra la 
partícula tlac, que ya hemos visto que se refiere a la parte superior 
del cuerpo humano: 

(Cuauht1actli) tetech quizqui, tene
neuhca, temaxallo, tetech quiza, te
nenehuilia, tetoquilia, tlatoquilia.' 

(El término "tronco de árbol") ha sa
lido del de la gente; se asemeja al de 
la gente; es derivado del de la gente; 
sale del de la gente; procede del de la 
gen te; sigue. 

Como el tronco, las ramas son "manos"; la copa es "cabellera"; 
la corteza es "piel"; la madera es "carne" .. , En el fondo hay algo 
más que el simple tropo: es el antropomorfismo que atribuye al 
árbol una antecedencia humana en el tiempo del mito y una natu
raleza oculta que sólo alcanzan los hombres que manejan el mundo 
invisible. 

Corazón y jefatura se equiparan entre sí y se proyectan fuera 
del mundo social. Hay corazón de la tierra, del monte, de lago; hay 
tecuhtli de los ocelotes, de las aves, de las serpientes; hay toda una 
jerarquía divina.8 Las relaciones sociales aparecen así en los diver
sos niveles del cosmos. Toda sociedad, obedeciendo esas leyes, ha 
de mantenerse bajo el orden establecido. Las cosas (y los hom
bres) deben ocupar el sitio sancionado. Aompáyotl significa 
"desgracia"; literalmente es "calidad de lo que está fuera de 
sitio". Sólo el ubicado en el lugar que le corresponde puede al
canzar la felicidad. 

Me referí anteriormente a una triple división de las capas del 
cosmos: un cielo superior, un cielo inferior y un inframundo. En
tre los indígenas actuales hay otras denominaciones para esta 
misma división, y así los tzotziles llaman a estos tres pisos "cielo 
santo" o "cielo para arriba", "cielo mundo" y "cielo para abajo".9 
La división corresponde a la integración de la familia nuclear, en la 
que sobre la Gran Madre telúrica está el Gran Padre celestial, y 
entre ellos se encuentra la capa de los Hijos. Tampoco esto ha 

6 HG. 1.141. 
7 CF. XI. 113. 
s véase, por ejemplo. HG. l. 47; 111.221, 241. 243. 268. 
9 Díaz de Salas. "Notas ... ".258. 
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desaparecido, y sigue creyéndose que bajo el Padre creador están 
el Sol y la Luna como hijos. 10 Y así como las representaciones de 
las realidades próximas se proyectan en la realidad lejana, de ésta 
revierten para establecer correspondencias con lo más íntimo 
de la persona. En igual forma, se ha mantenido hasta el presente 
este tipo de correspondencias. Knab, al estudiar grupos nahuas 
de la Sierra Norte de Puebla, pudo encontrar una conexión entre 
las tres entidades anímicas, los tres niveles del mundo y tres 
elementos. Al tonalli corresponden "la estrella" y el aire; al 
yóllotl, el mundo central del Talocan ll y el agua; a la tercera 
entidad anímica, el mundo inferior y la tierra. 12 

Entidades anímicas, capas del cosmos y familia nuclear 

Esto permite entender por qué la cabeza, principal sitio de re
sidencia del tonalli, recibía en la época prehispánica el nombre de 
ilhuícatl ("cielo"), y por qué el fuerte vínculo entre el Sol y el 
corazón humano. Podemos también encontrar relación entre el ihí
yotl y la tierra. Las labores agrícolas eran consideradas como la 
inevitable agresión que el hombre hacía a la Gran Madre, a la que 
el labrador tenía que herir al clavar la coa. 13 "Labrar la tierra" 
se decía en náhuatl elimiqui (n), lo que literalmente significa 
"perjudicar el hígado"; precisamente el hígado, la residencia del 
ihíyotl. 

lO Por ejemplo, para nahuas de Durango, Preuss, "El concepto ... ", 386; para tarascos, 
Velásquez Gallardo, "Dioses ... ", 83. 

1 1 El TIalocan de los nahuas centrales. 
12 Comunicación personal de Tim Knab. Información recogida en el municipio de 

Cuetzalan. 
13 Ponce de León, 126. 
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El cuerpo y el tiempo, el tonalli y la suerte 

La lámina lxxiii del Códice Vaticano Latino 3738 muestra la figura 
de un hombre desnudo, rodeado de los veinte signos de los días, 
cada uno de ellos unido por una línea a una parte del cuerpo, so
bre cuyo significado nos informa el propio intérprete del códice: 

Estas son las veinte letras o símbolos, las cuales usaban para todos sus nú
meros, los cuales decían que tenían dominio sobre los hombres, como aquí 
se presenta, y de este modo los medicinaban cuando alguno se enfermaba o 
verdaderamente le dolía alguna parte del cuerpo. Bufeo [cipactli] (tenía in
fluencia) sobre el hígado; rosa [flor] en las tetillas; temblor [movimiento] 
en la lengua; águila en el brazo derecho; ayra [¿aura? buitre] en el oído 
derecho; conejo en el oído izquierdo; pedernal en los dientes; aire en el 
aliento; mona en el brazo izquierdo; perro en el corazón; malina/li en los 
intestinos; lagartija en la matriz de las mujeres; tigre en el pie izquierdo; 
serpiente en el miembro viril del hombre, como cosa de la cual ha venido el 
origen de su mal. De esta forma consideraban ellos a la culebra de donde 
quiera que venga por mayo, augurio de todos los otros; y así también los 
médicos usaban esta figura cuando curaban; y según el día y hora en la 
cual alguno se enfermaba, así veían si la enfermedad estaba de acuerdo con 
el signo que reinaba. De lo cual se deduce que esta gente no era tan bestial 
como algunos la suponían, porque tenían tanto orden y concierto en 
sus cosas y usaban del mismo medio que usan los astrólogos y médicos 
entre nosotros.14 

14 Códice Vaticano Latino 3738, lamo Lxxiii. He usado la traducción del italiano al es
pañol de los editores de Seler, Comentarios al-Códice Borgia, 1,207. 
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La gran semejanza de esta lámina con las europeas que relacio
nan cada figura del zodíaco con una parte del cuerpo humano ha 
hecho dudar a algunos estudiosos de la autenticidad prehispáni
ca de las concepciones descritas por el comentarista del códice. Sin 
embargo, en códices prehispánicos hay figuras similares, si no 
con representaciones humanas, sí con los signos de los días distri
buidos en el cuerpo de dioses o venados.15 La distribución de los 
signos de los días no es la misma en las diferentes fuentes, y debe 
confesarse que su significado no es claro;16 pero al menos las figu
ras indican que estas ideas no eran del todo ajenas al pensamiento 
de los antiguos nahuas, y que tentativamente podemos juzgar que 
la lámina del Códice Vaticano está libre de influencias del pris
cilianismo. 

Por otra parte, las referencias a los influjos de los signos del 
tonalli sobre la salud y la esperanza de vida de los hombres es 
abundantísima, aunque los criterios de interpretación de los li
bros de los destinos sean muy variables. El tonalli del día del 
ofrecimiento al agua otorgaba al niño una vida sana y robusta o, 
por el contrario, lo hacía enfermizo y lo predestinaba a una 
muerte prematura. 17 Algunos signos podían hacer a los hombres 
invulnerables a los ataques de la hechicería. 18 Otros, muy fuertes, 
revertían contra los agresores los malos deseos que tenían hacia el 
dueño del tonalli. 19 Con frecuencia las influencias eran deducidas 
sencillamente de las características más conspicuas del ser que 
daba nombre a los signos: el signo de la caña, vegetal de tallo hue
co, hacía a los hombres descorazonados; el del pedernal, piedra 
dura, los hacía estériles; el del movimiento, signo solar, viril, 
era favorable a los varones, pero desfavorable a las mujeres.20 

(Dicen que los nacidos en "uno lagartija" eran) esforzados y nervosos, y 
sanos del ~uerpo, y que las caídas no les empecerán, como no le empecen 
a la lagartija cuando cae de alto a abajo, que ningún daño siente sino lue-
go se va corriendo.21 ' 

15 l?s. dioses so.n ~a~auhqui Tezcatlipoca, TIáJoc, Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl. Los 
codlces prehlspamcos son el Borgia. 17, 53 Y 73; Fejérváry Mayer. xliv (i) y el 
Laud, 23 (2). a los que puede agregarse, entre los coloniales el Códice del Museo de 
América. fol. 125r. ' 

16 Pueden c~nsultarse al respecto las opiniones de Seler, Comentarios .... 1,207·209, Y 
lo transcnto de un texto de fray Juan de Córdova, en Orozco y Berra, Historia anti
gua .... 11, 10. 

17 Por ejemplo. véanse HG, l. 346, y Codex Magliabechiano. fol. 12r. 
18 Serna. 167. 
19 HG. l. 332. 
20 Durán, 11. 261.263. 
21 HG, 1, 350. 
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(El nacido en "uno venado" es) temeroso y de poco ánimo y pusilánime ... 
porque es su natural del ciervo ser temeroso.22 

En los últimos cinco días del año de 365 días, a pesar de que se
guía corriendo la cuenta del tonalpohualli. el niño no podía recibir 
influencia alguna, lo que lo hacía un ser inútil, como falto de ritual 
era el lapso sin fiestas entre el último mes y el primero: 

Quilmach atle ilhuil, atle imacehual 
muchihua. Quihiyotinemiz, umpa on
quiztinemiz in tlalticpac.23 

Dizque ninguno será su día de desti
no, su merecimiento. Vivirá con an
gustia; allá vivirá miserable sobre la 
tierra. 

Boturini afirma que una solución que encontraban los padres 
para librar a sus hijos de tan triste suerte, era entregarlos a los sa
cerdotes para que los menores fueran sacrificados a los dioses;24 
así, al menos, tendrían en el más allá el buen destino que se les 
había negado sobre la tierra. 

Ya se ha visto que la influencia del destino llegaba a la super
ficie de la tierra a través de los árboles cósmicos, con lo que el 
tiempo se espacializaba, puesto que las distintas fuerzas arribaban 
en círculo, en un turno que hacía partir la energía divina desde 
uno de los cuatro rumbos del plano horizontaL Las cuatro espe
cies de árboles sagrados eran consideradas también generadoras de 
particulares influencias, y si el niño nacía, por ejemplo, en un lugar 
muy poblado por quetzalpóchotl. sería presuntuoso; mientras que 
si era el quetzalahuéhuetl el que abundaba en las proximidades, se
ría valiente en la guerra y hábil para la cacería.u 

Todo lo anterior son meras manifestaciones de un complejo de 
creencias que daban como resultado la concepción de un hom
bre calado por las distintas fuerzas del cosmos. El tonalli del ser 
humano, integrado a él como algo íntimo, elemento de su concien
cia, una de sus entidades anímicas, no sólo era exógeno, sino que 
se conservaba como vínculo con 10 externo, como vehículo 
que llevaba al hombre más allá de los precisos límites de su orga
nismo, y a través del cual penetraban influencias del mundo de los 
dioses. El tonalli era así un elemento importantísimo en el funcio
namiento del organismo, regulador de la temperatura corporal, 
condicionante de la salud y generador de procesos patológicos. En 

22 HG, 1, 332. 
23 CF, 11,150. 
24 Boturini, Idea .... 109. 
15 Códice del Museo de América. fol. 104r y lUr. 
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las funciones anímicas, como centro de conciencia y razón, imbri
caba la intimidad humana con los agentes cósmicos para hacer 
de la voluntad del hombre una potencia en la que era imposible 
discernir con precisión lo interno de lo externo. Más allá de la 
conciencia, relacionaba al individuo con su mundo circundante 
bajo la forma de suerte, manifestación ésta de la voluntad in
eludible de Titlacahuan. 

LAS AGRESIONES AL CUERPO HUMANO 

Ninguno podía impedir y contradecir a 10 que (Titlacahuan) hacía ni en el 
cielo ni en este mundo, y enriquecía a quien quería y también daba pobre. 
za y miseria; y más decían, que el día que fuese servido destruir y derribar 
el cielo, que 10 haría, y los vivos se acabarían.26 

Todo quedaba bajo la voluntad de Titlacahuan, Tezcatlipoca, 
Moyocoyani, Nécoc Yáotl, a quien se llama en la obra de Torque
mada "el ánima del mundo".27 La lectura de los textos que se re
fieren a su dominio sobre todo lo existente hacen pensar que la 
lucha sucesiva de los dioses por el dominio del acontecer, la volun
tad de los hombres, el azar, eran meros aspectos particulares de un 
poder absoluto de arbitrio, caprichoso, totalizador, inaccesible 
-o poco menos- a los ruegos de los hombres: "Nadie en verdad es 
tu amigo, oh tú por quien todo vive", 28 dicen los versos que 
reflejan la amargura ante el abrumador peso del destino. Tal 
concepción del dios Tezcatlipoca, si bien respondía a la necesidad 
de padecer resignadamente los sufrimientos que parecían no 
ser corolario de la conducta humana, y si bien era fomentada por 
quienes pretendían fincar sobre la tierra un poder también arbitra
rio, no impedía las más vivas y dinámicas relaciones cotidianas que 
los hombres creían establecer con los dioses más próximos.29 
Estos eran más sensibles a los ruegos; estaban limitados en sus do
minios espaciales y temporales; se encontraban ávidos de ofrendas. 
y era más viva, también, la atribución de las agresiones a dichos 
dioses, a sus agentes o a los seres que se encontraban cercanos al 
hombre. 

Las agresiones atribuidas a fuerzas sobrenaturales hacían muy 
compleja la concepción nosogénica de los antiguos nahuas. A fin 

26 HG, 1, 278. 
27 Torquemada, 11, 32. 
28 Romance de los señores de Nueva España. traducción de Angel María Garibay K., 

en Poesia náhuatl, 1, 13. 
29 Sobre este tema, López Austin, "Ideas ... " 
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de esclarecer un tanto el panorama, ofrezco un cuadro de los fac
tores etiológicos de la enfermedad y de la muerte, que no pretendo 
que sea exhaustivo. Las dos primeras columnas enuncian factores 
convergentes o interactuantes. Así, la acción humana partía de 
las incidencias de las influencias externas sobre la voluntad, y ésta 
podía desencadenar recíprocamente la acción divina. Es más, 
era frecuente concebir el origen de las enfermedades o el ataque 
mortal 'como una combinación de factores externos e internos, 
combinación que, a su vez, producía en el organ~smo un dese~,ui
librio que lo hacía vulnerable a la forma especIfica de agreslOn. 

Entre las fuerzas sobrenaturales del cuadro no he mencionado 
los astros ni los eclipses. No lo he hecho, primero, porque los as
tros eran considerados dioses, y quedan incluidos en tal categoría; 
y, segundo, porque no eran directamente los eclipses los que 
producían el daño, sino que la mengua de la fuerza del astro era la 
que permitía que otro tipo de seres agredieran a los habitantes de 
la tierra. 

Los efectos de los rayos astrales eran temidos por su magnitud; 
el cometa, por ejemplo, podía lanzar sobre la tierra luz que mataba 
a gobernantes, provocaba guerras y causaba hambres,30 desgracias 
paralelas a las que se han esperado en muy diversas tradiciones del 
mundo. QuetzaIcóatl, transformado en estrella del amanecer, cua
tro días después de haber permanecido entre los muertos y cuatro 
días después de haber tomado sus armas, agredía según el signo de 
su orto: en ce cipactli, a los viejos y viejas; en ce acélatl, ce mázatl 
y ce tachtli, a los muchachitos; en ce ácatl y ce miquiztli, ,a los 
gobernantes; en ce quiáhuitl, a las lluvias, por lo que no llovIa; en 
ce oUin, a los mozos y mozas, y en ce atl, a la vegetación. 31 Al 
menos algunos de estos signos eran considerados favorables para 
los seres que la luz venusina perjudicaba, por lo que puede sos
pecharse que ésta anulaba o hacía decrecer la fuerza que en 
circunstancias favorables debía revitalizar particulares energías 
sobre la tierra, Por ejemplo, en condiciones normales, ce miquiztli 
era buen signo para los gobernantes; pero si la estrella matutina 
surgía en este signo, los gobernantes serían perjudicados. 

Las fuerzas divinas moraban en plantas y joyas pertenecientes a 
los dioses. También se cargaban de energía las tres piedras del ho
gar y el cadáver del ahogado, porque piedras y cuerpos habían 
contenido la fuerza de los dioses, en el primer caso de Xiuhtecuh-

30 HG, 11, 262. 
31 Anales de Cuauhtitlán, 11. 
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t1i Y en el segundo de lláloc y Chalchiuhtlicue. Ya el contacto 
simple con lo cargado de energía, ya la ofensa a lo que pertenecía 
a los dioses, generaba en los hombres terribles enfermedades. 32 

Problema grave de interpretación es el de las causas externas del 
daño cuando no parecen depender de una voluntad: no es posible 
precisar hasta qué punto existía un influjo proveniente de un ser 
sobrenatural para que se produjera un accidente. El más común 
podía ser un tropiezo, que en particulares circunstancias daba 
origen a enfermedades. En el fondo lo que se temía era la pro
ximidad súbita a la superficie de la tierra cuando la caída iba 
acompañada de una repentina alteración de ánimo; los seres 
sobrenaturales que se encontraban a flor de tierra podían aprove
char el momento para agredir al caído. Es difícil saber si los 
antiguos nahuas creían que el tropiezo era suceso casual o provo
cado por los mismos seres agresores. Era un mundo infiltrado por 
lo sobrenatural. Hoy algunos pueblos indígenas sí distinguen en
tre lo accidental y lo causado por atacantes. 

No existen pruebas de que el contagio de enfermedades infec
ciosas haya sido concebido como una agresión. El verbo utilizado, 
mahua (nite), sólo alude a la extensión, a la propagación de algo 
que cunde. Sin embargo, se menciona la muerte por enfermedad 
contagiosa como una de las formas de elección de lláloc. 

En algunos daños de tipo mágico no había propiamente una 
agresión. El daño podía derivar de objetos o de circunstancias que, 
sin estar cargados de alguna fuerza, originaban efectos por si
militud. Por ejemplo, si la mujer preñada masticaba chapopote 
(sucedáneo del chicle para los pobres) su hijo nacería con el pala
dar hendido; si la madre veía un ahorcado, la criatura nacería con 
el cordón umbilical enredado al cuello. 33 Estas creencias eran pro
ductos simples del pensamiento mágico analógico. 

Entre los agresores, obviamente, ocupaban un lugar importante 
los mismos seres humanos; y entre éstos destacaban quienes con 
supuestos poderes y conocimientos de lo sobrenatural actua
ban en contra de sus semejantes. Los procedimientos eran de muy 
diversos tipos:34 brebajes, quema de efigies,3s conjuros, lanza
mientos de fuerzas sobrenaturales36 o del aliento y sangre del 

32 HG, III. 265; López Austin.Augurios ...• 65-67.75.189. 
33 López Austin.Augurios ...• 79.81. 
34 Véase. por ejemplo. López Austin. "Cuarenta ... " 
3S Actualmente se cree que la efigie quemada contiene. cuando menos en parte. el ro

nalli de la víctima. Monto}'a Briones. Arlo ...• 163. 
36 TeotlaxilÍllni. uno de los nombres dados a los hechiceros. significa literalmente "el 

que arroja lo divino" 
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hechicero, miradas fuertes, contacto con la mano, y otras formas 
ritualizadas de maleficio. Los más temidos eran los envíos de enti
dades de los propios hechiceros, que devoraban dentro del cuerpo 
los centros de energía de sus víctimas, entre ellos el corazón Y las 
pantorrillas. Más adelante me referiré de nuevo a estas formas de 
ataque. 

LAPOSESION 

Diversos términos nahuas se refieren a la posesión. De ellos ipan 
moquetza significa "en él se yergue"; {tech quinehua, "en su inte
rior los eleva" o "en su interior los carga"; ipan tetemo, "sobre él 
desciende"; {tech motlali, "en él se coloca"; ipan quiza, "en 
él sale" o "en él se manifiesta". Otros, como chauhnecocoya y 
chonecocoya se resisten al análisis, aunque el primero parece hacer 
referencia a un mal en el que interviene la crueldad; mientras que 
el segundo, muy oscuro, pudiera aludir a la presencia de un en
te extrafio. Un término más, ipan pehua, "en él se inicia", aparece 
cuando la posesión se manifiesta como una locura incipiente, con 
intervalos de lucidez. Adelante mencionaré otras formas de refe
rirse a la posesión; pero ya el número de las enunciadas puede dar 
idea de la importancia que tenía este concepto entre los antiguos 
nahuas. Y era importante la posesión no sólo porque con ella 
se explicaban muy variados procesos patológicos, sino porque se 
creía que el hombre podía recibir voluntariamente en su cuerpo 
algún ser extrafio, y que la inclusión podía reportarle beneficios. 

Los dos tipos de agentes dañinos más mencionados en las 
fuentes como causantes de intromisiones patológicas son las moci
huaquetzque o cihuapipiltin y los dioses pluviales menores. A ellas 
atribuían la locura y distintos tipos de parálisis, motivados princi
palmente por la envidia que sentían los teyoUa de las muertas en 
su primer parto frente a la belleza de los nifios: 

... inic ica itech quinehuaya, tlahueli
locati, tennecuilihui, ixnecuilihui, 
matzicolihui, icxicopichahui, icxi
mimiqui, momacuecuetza, tencual
acquiza. le mitoaya: "Omotenamic
ti, ipan oquizque cihuapipilti, urna
xac chaneque."37 

37 CF, l. 6. 

... si alguno era poseído, enloquecía, 
se le torcían los labios, se le torcía el 
rostro, se le inutilizaba la mano, se le 
hacía el pie como cuchara, se le 
amortecía el pie, se le desasosegaba la 
mano, se le salían las babas. Se decía: 
"Encontró, se manifestaron en él las 
cihuapipiltin. las dueñas de las encru
cijadas." 
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Los númenes de la lluvia, por su parte, producían también diver
sas enfermedades. Cabe insistir aquí que se atribuía a los dioses 
una polivalente actitud frente a los hombres. Los dioses daban al 
hombre lo .necesario para su existencia. De ellos derivaba todo tipo 
de benefiCIOS. Pero de ellos también provenían dafios, y nacía de 
esta concepción la de una necesidad de un juego de propiciaciones 
y de intercambio de bienes. La más característica enfermedad ima
ginada como posesión de los seres pluviales era un tipo de locura 
q~e .se confundía con la maldad como un solo proceso patológico, 
ongmado por el golpe del rayo. Esto explica por qué al loco furio
so se le llamara aacqui. "el que ha padecido intrusión", y por qué 
para curar a los enfermos cuyo mal apenas empezaba se utilizara 
una yerba, el atonahuizpatli. 38 cuyo nombre quiere decir "medici
na contra la fiebre acuática". La atribución de ciertos tipos de 
loc~.ra a los dioses pluviales pudo haber tenido origen en la equipa
rac~on q u~ se ~acía en tre las "fiebres acuáticas", caracterizadas por 
su mtermItencIa, y la alternancia entre ataques de locura y estados 
lúcidos. 

Un ejemplo de personificación de las enfermedades, y con ella 
la idea de la posesión que postra al ser humano, está en la relación 
que en 1646 hizo Juan de la Cruz de la forma en que sanó de tifus: 

... y que el susodicho tenía a su lado una india de una cara colorada y unos 
cabellos muy grandes, y un huipil azul, que era el tabardillo o enfermedad 
~ q!-'e no la había visto hasta que entró la Virgen Sanctíssima a vissitarlo, ; 
n~o a la enfermedad, y le dixo que lo dexase porque era bien que el 
dl~~O luan de la Cruz sanasse para que sirviesse a su hijo; y que luego que 
SallO y al punto sanó.39 

Los efectos de la embriaguez y de la ingestión de drogas tam
bién eran explicados por la posesión de los seres sobrenaturales 
que habitaban en el pulque y en los productos psicotrópicos. Al 
beber el pulque se introducía en el cuerpo uno de los cuatrocien
tos nú~enes que recibían el nombre de "conejos". Si el pulque se 
usaba Imprudentemente, se ofendía a los seres sobrenaturales.40 

También se les ofendía cuando bebía pulque quien no tenía una 
gran fuerza de tonalli, una necesidad de adquirir energía muscular 
o un motivo ritual. Por esta razón sólo se autorizaba la ingestión 
de pulque a los mayores de 52 afias, a los que habían demostrado 
su valor en el campo de batalla, a los gobernantes, a los jueces, ex-

38 Hernández. Historia natural ...• n, 265. 
39 Serna, 104. 
40 HG. 1, 54. 
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cepcionalmente a los participantes en determinadas fiestas, y, por 
motivos de salud, a los que realizaban trabajos físicos agotadores y 
a las puérperas.41 La transformación del carácter del borracho de
pendía de la naturaleza triste, alegre, rijosa o, en fin, de alguna de 
las cuatrocientas formas que podían caracterizar al dios que solía 
ocupar al ebrio, y así se decía que cada persona tenía su conejo: 

"Y e yuhqui itoch" 

Itechpa mitoa: in icuac acame tlahua
na, in aca cenca choca, auh in aca te
ahua, tetzatzilia. In aquin tetzatzilia, 
in anozo mochoquilia, mitoaya: "Ye 
yuhqui itoch". Ipampa ca in ye hue
cauh, in octli intech quitlamiliaya in 
totochtin, in quinmoteotiaya hue
huetque.42 

"Es como su conejo" 

Se dice acerca de esto: cuando algu
nos se embriagan, uno llora mucho, y 
alguno riñe con la gente, grita a la 
gente. De quien grita a la gente o llo
ra, se dice: "Es como su conejo". 
Porque antes atribuían el pulque a 
los conejos, los adoraban los anti
guos. 

Esto daba por resultado que, a pesar de que el borracho era muy 
mal visto por su comunidad y que existían graves penas contra la 
embriaguez, no podía insultarse a una persona ebria, ya que el in
sulto recaía en el dios que estaba en ese momento dentro de ella.43 
En cuanto a la responsabilidad del borracho por sus actos antiso
ciales, las fuentes son contradictorias, ya que se afirma tanto que 
la transgresión se atribuía al dios posesor, como que era el borra
cho el que recibía el castigo de la justicia.44 

La posesión de un dios daba fuerzas al cuerpo y embellecía a la 
persona. Lo último se desprende de un registro de Molina; el fran
ciscano traduce yuhquin oihuíntic como "lozano y polido, o 
gallardo", y el sintagma significa a la letra "como si se hubiera 
em briagado". 

Los productos psicotrópicos albergaban dioses. Los textos 
hablan del ololiuhqui, del peyote y del tlápatl en términos que 
indican que sus efectos eran considerados una toma de posesión: 
tétech quíneuh, ítech quiza, ítech quinéhuaz. 4S Creían los nahuas 
que los hongos alucinógenos eran consumidos para comulgar con 
el cuerpo de un dios,46 y las fuentes pictográficas de factura colo
nial representan algunas plantas psicotrópicas junto a la figura del 

41 Véanse como ejemplos HG, 1, 182; Durán, n, 164; Benavente, 361. 
42 CF, VI, 230. 
43 HG, 1,75. 
44 HG, 1, 75-76; Las Casas, n, 388. 
45 López Austin, "Descripción ... ", 74-77. 
46 Procesos ... , 58. 1 
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demonio que se suponía habitaba en su interior. Un indio mixe, 
procesado en el pueblo de Yacochi a principios del siglo XVIII, 
confesó: " ... asimismo he comido hongos que en el idioma mexica
no se llaman nanácal [teonanácatl], y he visto al Demonio en 
figura de dichos hongos" .47 La creencia llega firme a nuestros días, 
y son abundantes en la literatura etnográfica las menciones a los 
"nifios" que son ingeridos con las drogas y que hablan a través del 
poseído.48 También se afirma que la ingestión es peligrosa: la 
"sombra", extemada durante la posesión, puede ser capturada de
finitivamente por los dueños de la droga.49 

Otras formas benéficas de posesión se lograban a través de la pe
nitencia, del ritual y del contacto con objetos cargados de la fuerza 
sobrenatural. En forma definitiva los hombres-dioses captaban 
el fuego de su protector para convertirse en recipientes vivos. Igual 
naturaleza, aunque de breve duración, tenían los elegidos para 
representar a un dios en la ceremonia en la que éste debía ser 
muerto para que su vigor se renovara con su renacimiento cíclico. 
Los informes de las fuentes dan a entender que la posesión se 
lograba a través de la similitud entre el hombre destinado al 
sacrificio y la divinidad, puesto que las características corporales 
(edad, rasgos físicos, sexo) y los atavíos distintivos tenían gran 
importancia. Era posible, no obstante, que la apariencia encubrie
ra la condición real del ser humano, puesto que en el mes de huei 
tozoztli Quetzalcóatl era representado por una doncella, a la que 
se cortaba el cabello como si fuera varón. 50 Esto recuerda que en
tre los antiguos tarascos los sacerdotes poseídos por una diosa eran 
varones; pero se vestían con ropajes femeniles. 

Quienes representaban a las divinidades en la ceremonia de oc
cisión ritual eran tratados como si fuesen los dioses mismos, y las 
mujeres les llevaban a sus hijos para que los bendijesen. 51 También 
acudían las madres con los menores ante los limosneros que 
en forma transitoria habían adoptado el papel de Xipe Tótec. Es
tos, cubiertos con las pieles de los sacrificados, cargaban a los 
niños y daban con ellos cuatro vueltas alrededor del patio. 52 

47 

48 

49 
SO 
SI 
S2 

AGI, México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctri
nas y curatos a cargó de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de 
Predicadores. Cuaderno 16. Confesión de Gaspar Ruiz, noviembre de 1704. 
Véanse por ejemplo, para nahuas, BonfIl, "Los que trabajan ... ", 114; Barrios, "Tex
tos ... ", 65-66. 
Para tepehuas, Williarns García, Los tepehuas, 221. 
"Costumbres, fiestas ... ", 41. 
Códice Ram/rez, 154-155. 
Durán, 11,153. 
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No sólo se propiciaba la posesión de los dioses, sino la de 
entidades anímicas de bestias. Se cuenta que existían ciertos 
hechiceros que recibían su extraordinaria fuerza de los restos de 
un tigre, el animal de los poderes nocturnos: 

In nonotzaleque quitquitinemi in ye
huayo. Yehuatl in ixcuacehua, ihuan 
in yelpanehua, ihuan in icuitlapil, 
ihuan iizti, ihuan iyoDo, ihuan in 
icoatlan, ihuan iyacatzol. QuiI ic ihi
yohuatinemi; quil ic tlaixmauhtia, 
quil ic imacaxo. Ic acan ixmahui, 
ca nel payotinemi.S3 

Los poseedores de conjuros andan 
portando la piel (del ocelote). Esta, 
la piel de su frente, y la piel de su pe
cho, y su cola, y sus uñas, y su cora
zón, y sus colmillos, y la nariz. Diz
que con esto andan soportando di
ficultades; dizque con esto amedren
tan; dizque con esto son temidos. Por 
ello a nadie temen, que en verdad es
tán provistos de la medicina. 

La posesión podía ser muy favorable cuando no tenía carácter 
de agresión. Los hombres de "corazón endiosado" manifestaban su 
poder a través de una gran inteligencia o de una delicada sensibili
dad artística. Pero cuando existía un ataque por intrusión, era 
preciso arrojar violentamente a los seres dañinos con medios 
terapéuticos directos. Estos eran las ablusiones y los sahumerios 
(con productos aromáticos contra los seres acuáticos y telúricos), 
las punciones y sangrías, y las succiones. 54 

El uso de aromas para atacar a los seres de la tierra y del agua 
parece derivar de las propiedades atribuidas al perfume de las 
flores, del copal y del tabaco para atraer a la "sombra", que 
pertenece al mundo superior. 55 Esto puede llevar a otro aspecto 
de la dicotomía cósmica: el aroma pertenece a lo alto, atrae a 
lo que pertenece a lo alto y ahuyenta a lo que es del mundo 
bajo; lo hediondo pertenece a lo bajo, y posiblemente tenga 
efectos diametralmente opuestos a lo aromático. Entre los anti
guos mayas aparece esta correspondencia. En el lenguaje secreto de 
Zuyuá, los mayas yucatecos daban el nombre de "sesos del cielo" 
al copal;56 y los mayas de los Altos de Guatemala decían que los 
malos olores pertenecían al inframundo.57 

53 CF, XI, 3. , 
54 Como ejemplos pueden verse López Austin, "De las plantas ... ", 134-135; Heman

dez, Historia natural ...• 1, 121; n, 265; Vetancurt, 1,184. Entre grupos actuales, 
zapotecas, Carrasco, "Una cuenta ... ", 92; entre población mestiza de ascenden
cia zapo teca, Kearney, "Los conceptos ... ", 439. 

55 Véase como ejemplo, entre nahuas actuales, Robinson, "Textos ... ", 350. 
56 El libro de los libros ...• 205. 
s 7 Las Casas, 1,650. 
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VIAJES FUERA DE LA ECUMENE 

Así como los seres sobrenaturales penetraban en el mundo del 
hombre (en lo más íntimo del mundo del hombre, en su propio 
organismo), el hombre podía salir de los estrictos límites de su 
mundo para visitar las moradas de los sobrenaturales. El viaje más 
común era el del tonalli del durmiente. El tonalli podía comunica
se con dioses y muertos en la nebulosa vida de los sueños, de la 
que podía obtenerse, tras la intervención esclarecedora de sacerdo
tes especializados en la interpretación de las imágenes oníricas, la 
noticia que permitía al hombre estar en guardia frente a los virajes 
del destino. 

Sin embargo, los viajes en los que la conciencia humana alcan
zaba una captación más plena del mundo sobrenatural eran asunto 
de hombres poseedores de muy específicos conocimientos que se 
ejercitaban para establecer este tipo de comunicación. Los procedi
mientos para salir de los confines normales y traspasar la barrera 
de lo invisible eran la penitencia, la ingestión de drogas y ciertos 
rituales de tipo mágico. La droga producía un doble efecto: 
albergaba en el cuerpo de quien la había tomado al dios que el pro
ducto contenía, y proyectaba el tonalli hacia la morada del dios. 
Así se explicaban (y se explican) la conducta anormal de individuo 
embriagado y la experiencia obtenida por medio del psicotrópico. 
Creían que los magos especializados en la ingestión de drogas 
podían obtener durante el viaje los secretos indispensables para 
sanar a sus clientes o recuperar para ellos lo que habían perdido. 

La historia narra los viajes realizados u ordenados por personajes 
famosos. Uno de estos viajes fue el proyectado por Motecuhzoma 
Xocoyotzin al Cincalco, sitio deleitoso de vegetación permanente 
regido por el dios Huémac, y en el que moraban muertos elegidos. 
De la entrevista de Huémac con los mensajeros de Motecuhzoma 
puede desprenderse que podían tener acceso en vida a dicho 
paraíso sólo quienes fuesen castos y practicasen la templanza. 
Huémac mandó decir a Motecuhzoma Xocoyotzin que, si preten
día llegar a su reino, debía abandonar las comidas reales, las 
bebidas de placer y el trato con sus múltiples mujeres. S8 Otro 
tlatoani tenochca, Motecuhzoma Ilhuicamina, ordenó a sus magos 
que fuesen a Chicomóztoc Aztlan Culhuacan, sitio mítico de 
origen de los mexicas, para que visitasen a los progenitores de) 
pueblo. Los magos llegaron al sagrado monte Coatépec de Tollan, 
y allí, con la ayuda de secretos productos y de oraciones, tomaron 

S8 Durán, 1, 518-524; AIvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 502-514. 
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formas animales para arribar a un sitio feliz, ajeno a la muerte, po
blado por pescadores que no ingerían comidas pesadas y que se 
remozaban en las faldas de un cerro que prodigiosamente los 
volvía a su juventud. No debieron de haber sido débiles los efec
tos de los productos utilizados para hacer el viaje, puesto que de 
los sesenta magos que partieron a Chicomóztoc, sólo cuarenta re
gresaron con vida a Tenochtitlan.59 Más violento y directo fue el 
modo de viajar de un jorobado que el tlatoani de Chalco ordenó 
encerrar en una de las cuev~s del Popocatépetl como ofrenda a los 
dioses de la lluvia. El infeliz, hambriento, cruzó la barrera de lo 
sobrenatural y visitó el TIalocan. Los servidores del tlatoani 
lo encontraron vivo y recibieron de él el mensaje divino. 60 Esto 
recuerda el procedimiento de los antiguos mayas yucatecos para 
obtener la comunicación con los dioses de la lluvia: arrojaban don
cellas al cenote, y obtenían de la que lograba salvarse el relato de 
su viaje al mundo de las aguas. 61 Así, por inmersión en las aguas, 
dijeron haber llegado al TIalocan el sacerdote mexica Axolohua y 
el tlatoani tetzcocano Nezahualcóyotl. Este, una vez caído entre 
las aguas, fue conducido hacia lo alto del monte Poyauhtécatl para 
recibir las revelaciones tocantes a sus futuras acciones bélicas. 62 

Otro personaje conducido físicamente hasta un sitio mítico, Huei
culhuacan, fue el hombre-dios Huítzil, quien sobre el dorso de un 
águila viajó para recibir instrucciones divinas cinco días antes de 
su muerte.63 

Tanto en la antigüedad como en nuestros días la vocación de 
cierto tipo de médicos ha ocurrido en viajes al más allá. El llamado 
muere transitoriamente, ya por efectos del rayo, ya por ataques 
epilépticos, ya durante una grave enfermedad, y en el otro mundo 
obtiene el secreto para ayudar a sus semejantes. Hoy se cree que 
desoír la designación, negándose a ejercer la profesión ordenada 
por los dioses, acarrea al remiso muy dañinas consecuencias. 

LOS HOMBRES CON PODERES SOBRENATURALES 

Quienes podían cruzar a voluntad los umbrales del mundo invisi
ble, viajar hacia zonas vedadas al resto de los mortales, rechazar o 
atraer las influencias, violentar y manipular las fuerzas de lo sagra
do, recibir en su cuerpo el fuego divino o exteriorizar libremente 

59 Aparece este viaje en Durán, 1, 219-227. 
60 Historia de los mexicanos ... , 26. 
61 Relaciones de Yucatán, 11,25-26. 
62 Torquemada, 1, 290;Anales de Cuauhtitlán, 40. 
63 C. del Castillo, 90-92. 
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sus entidades anímicas para actuar por medio de ellas, habían 
obtenido sus poderes de distintas formas, frecuentemente combi
nadas_ Unas derivaban de la voluntad de los dioses, que marcaban 
a quienes sobre la tierra estarían más próximos a ellos para cum
plir sus designios. La fuerza del tonalli capacitaba a los hombres 
que en su vida adulta actuarían con lo sobrenatural. El signo ce 
eh éca tI, perteneciente a Quetzalcóatl, otorgaba poderes especiales 
que dependían de la posición del individuo: si el niño ofrecido al 
agua en ese día era noble, sería nagual, esto es, estaría capacitado 
para tomar formas animales y actuar en ellas; si era plebeyo y va
rón, podía llegar a ser temacpalitotiqui, hechicero que con la 
energía irradiada por el brazo robado del cadáver de una mujer 
muerta en su primer parto adormecería a sus víctimas para violar
las y saquear sus casas; si era macehualli y mujer, estaría facultada 
para obrar como mometzcopinqui, desprendiéndose la parte infe
rior de las piernas para cambiarlas por patas de ave y volar por los 
aires. 64 

La elección de algún dios también podía manifestarse en una 
marca corporal que fácilmente identificaba a su poseedor como 
hombre no común. Frecuentemente esta marca hacía que el 
individuo se semejara al dios protector, lo que, por similitud de 
apariencia, permitía que compartieran hombre y numen la fuerza 
divina. No todos estos hombres señalados eran magos. Si bien me
recían el respeto de toda la colectividad, su función sobre la tierra 
se limitaba muchas veces a terminar sacrificados en una cere
monia de occisión ritual: albinos, hombres de color encendido y 
niños con dos remolinos en el cabello eran entregados al Sol, a la 
Luna y a TIáloc para aumentar la energía de los dioses cuando 
los eclipses o la sequía demostraban que éstos estaban hambrien
tos o en peligro. 65 

Los defectos físicos llegaban a identificar a los hombres como 
individuos con poderes sobrenaturales. Serna, al hablar de los mé
dicos y adivinos, dice: 

... y hoy ordinariamente son unos indios mal encarados y señalados de 
naturaleza, o cojos, o tuertos, y estos tales atribuyen la elección de su 
sacerdocio o la gracia que tienen para curar a aquellos defectos que pade
cen y señales que tienen, y dicen que cuando les faltó el ojo o la pierna se 

64 CF, IV-V, 101. 
65 HG, 1, 139; 11, 257; Muñoz Camargo, 132. Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicá

yotl, 333. En la traducción de este último texto hay una palabra mal vertida: yonte
cuezcomayo, que es "el de dos remolinos", pero a la que incorrectamente se le atri
buye el significado de seres de cabeza partida o de dos cabezas. 
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les dio aquella gracia. Y no ha muchos días que un ministro muy grande 
deste arzobispado me dixo que había encontrado con uno des tos médicos 
o adivinos, y que le mostró una verruga grande que le había salido en un 
pie, y dixo que desde que le salió le habían dado la gracia de curar. Y cuan
do estos accidentes y defectos corporales los tienen desde el vientre de su 
madre, dicen que de allí sacaron la gracia que Dios les dio ... 66 

Hoy las anormalidades físicas son interpretadas de igual manera. 
Entre los popolucas, quienes nacen con dientes podrán hablar con 
los rayos y atraer y detener las lluvias,67 y entre los tzotziles, los 
bizcos y los que tienen abundantes lunares, verrugas y acné creen 
que heredan el mal del propio Jesucristo, quien, a juicio de los in
dígenas, tiene una apariencia similar a la de sus elegidos.68 

Lo anterior apunta hacia una explicación de las prácticas de pin
tura corporal, deformación y mutilación, puesto que por medios 
artificiales podía lograrse que el individuo se pusiera bajo el domi
nio de un dios particular para adquirir así parte de su fuerza. 
Desgraciadamente, las fuentes no proporcionan grandes noticias: 
fray Bartolomé de las Casas, al hablar de la deformación del crá
neo, sólo dice que tenía como propósito hacer parecer a los indios 
más fieros en la guerra;69 más explícita, la Relación de Michoacán 
afirma que se modificaban las cabezas de los niños tarascos no
bles para que adquiriesen valentía. 70 Nada esclarecen los dos 
verbos que significan "aserrar los dientes" en el Vocabulario de 
Molina, tlantzitzicuatiliztli (nite) y tlantzitziquiloliztli (nite), pues 
su composición sólo alude a la acción sobre las piezas. En cuanto a 
la pintura corporal, dicho Vocabulario sólo proporciona un infor
me adicional al especificar que los indios acostumbraban hacerse 
dibujos en la espalda. 71 Esta pobre información no responde a la 
importancia que tenían las prácticas de mutilación e incrustaciones 
dentarias y las de deformación, cuyos vestigios son tan abundan
tes en los restos óseos. Hay mutilaciones dentarias que aparecen en 
las imágenes de los dioses, para caracterizarlos,72 y sin duda la 
creencia tzotzil contemporánea del Jesucristo bizco es derivación 

66 Serna, 241-242. 
67 Foster, "Notes ... ", 17. 
68 Holland, Medicina ...• 264. 283-284. 
69 Las Casas, l. 177. 
70 Relación de Michoacán. 145. 
71 Los términos registrados son "escriptura en las espaldas. tlaicampa tlacuiJolli. icam

po tlacuilolli". y "Iabrarse el cuerpo como moro. ninicuiloa". 
72 Tibón relaciona los tipos humanos de mutilación dentaria con los de las imágenes 

de los dioses. El mundo. ...• 139-144. Flastlicht deduce que las incrustaciones sólo 
pertenecían al grupo dominante. La odontología ...• 61-64. 
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de la antigua concepción del dios solar joven de los mayas. Las 
madres mayas yucatecas procuraban que sus hijos fuesen bizcos, 
colgándoles del pelo un pego tillo que les llegaba al entrecejo.73 

Los dioses solían llamar a los hombres a su servicio por medio 
de accidentes y enfermedades graves que permitían una comuni
cación más plena. Uno de estos accidentes era el golpe del rayo. 
Todavía hoy la descarga eléctrica obliga a los señalados a formar 
parte de sociedades místicas que tienen como función principal el 
culto a los señores de las aguas y el control de los meteoros: 
ahuyentan las dañinas nubes de granizo, atraen las favorables para 
la agricultura y tienen poder para curar las enfermedades frías. 
Es frecuente encontrar que estos quiauhtlazque, teciuhtlazque, 
"teciutleros", "temporaleros" o "trabajadores del tiempo" están 
regidos por estrictas normas morales desde el momento mismo del 
accidente. Starr relata que los nahuas tlaxcaltecas del siglo pasado 
sólo podían hacer llegar sus ofrendas a su cerro pluvial sagrado por 
medio de este tipo de manipuladores de lo sobrenatural. 74 Otros 
accidentes, aunque mortales, dejaban el cuerpo cargado de energía, 
y ésta podía ser usada por otros hombres. 

Tanto los textos históricos como los etnográficos abundan en 
menciones de los conocimientos y ejercicios específicos necesarios 
para obtener los poderes sobrenaturales. No era suficiente haber 
adquirido las características anímicas del tonalli. Las penitencias, 
el duro adiestramiento, los años de preparación bajo la vigilancia 
de un mago experimientado y el aprendizaje de oraciones y cantos 
eran, y son, indispensables para el ejercicio del arte. Aun así, 
no existían hombres que tuvieran todo tipo de poder o toda clase 
de conocimientos. La profesión del mago se daba en múltiples es
pecialidades, y la posición social, la estimación o el temor que se 
les tenía variaban no sólo en relación a sus particulares ámbitos 
de ejercicio, sino a la ética personal. No es válido, por tanto, gene
ralizar en torno al papel del mago en las antiguas sociedades 
nahuas. Formaban grupos demasiado heterogéneos, de todo nivel 
social, respetados, odiados, temidos o despreciados. Sólo la con
quista española pudo aminorar sus diferencias, pues la imagen 
negativa de los cristianos unificó la concepción que se tenía de 
estos hombres, al creerlos pactados con el Demonio; y ante el 
pueblo los unió su papel de defensores de la antigua fe, de opo
sitores a la invasión del europeo y al adoctrinamiento cristiano. 

73 Landa, 35. 
74 Starr, "Notes ... " (1899-1900).117. 
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EL NAGUALlSMO 

El problema 

Una de las concepciones más interesantes de la cosmovisión indíge
na, presente desde la antigüedad prehispánica hasta nuestros días, 
es el nagualismo. Ha interesado no sólo a historiadores y etnólo
gos, sino que aparece como motivo importante en el arte -"El 
nagual" de David Alfaro Siqueiros es buen ejemplo- o en obras 
literarias de autores guatemaltecos -Asturias, Monteforte Tole
do, Samayoa Chinchilla- y mexicanos -González Obregón, 
Othón, Magdaleno-,75 quienes, con base en el conocimiento de 
las tradiciones populares, dan a conocer ampliamente esta concep
ción de hombres que toman cuerpo de animal para cometer sus 
fechorías. 

El tema es complejo, amplio, y cuenta con abundante bibliogra
fía. No pretendo, por tanto, tratarlo en su extensión adecuada, 
sino escoger tres de sus aspectos más íntimamente relacionados 
con el problema general del cuerpo humano que abordo en este 
libro. El primero es el de la polisemia del término "nagual"; el 
segundo, el de la relación entre el cuerpo del mago y el del animal; 
el tercero, el de la distinción entre el nagualismo, el tonalismo y 
otras concepciones indígenas. Habiendo aclarado que únicamente 
me referiré a estos tres aspectos, debo agregar que sólo tocaré los 
puntos más sobresalientes del problema, pues la simple polémi
ca con los autores que se han dedicado al nagualismo requeriría 
una gran extensión. 

Saler ha tratado el aspecto de la polisemia, basado en las infor
maciones obtenidas entre los quichés de Santiago El Palmar, 
departamento de Quezaltenango, Guatemala. Dicho autor divide 
los sentidos que se dan al término "nagual" en cinco categorías: 
l. Afinidad que existe entre un ser humano y un animal viviente 
único. Los destinos de ambos están ligados, y si el nagual es un 
animal poderoso, la persona será brava y fuerte. Si el animal es 
herido o muerto, la persona puede sufrir el daño. 2. El signo del 
zodíaco en el que ha nacido el niño. El signo determina el carác
ter o las atribuciones físicas del.ser humano: si es Taurus, por 
ejemplo, el niño será fuerte. 3. El día en que nació una perso-

75 De Miguel Angel Astutas, Leyendas de Guatemola. Hombres de mozz, Mulata de 
Tal; de Mario Monteforte Toledo, Entre la piedra y la cruz. La cueva sin quietud; 
de Carlos Sarnayoa Chinchilla, "El brujo de Chitzajay", "El nahual"; de Luis Gan
zález Obregón, MéXico viejo. Las calles de México; de Mauricio Magdaleno, El res
plandor; de José Manuel Othón, "El nahual". 
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na dentro del calendario mayaquiché de 260 días. La influencia 
dei día aparece tanto en interpretaciones ~impli~tas, popu~ares co
mo en la de especialistas en el calendano qUlche. Segun estos 
últimos son importantes tanto el signo como el numeral. 4. El sa~
to patrono de cada pueblo, que es nagual del pueblo. 5. La esencIa 
espiri tual de la Tierra. . ., .,.,. 

Saler concluye que no existe una defimclOn lexlc~logtca .um~a 
y simple de "nagual" que pueda aproximarse a la realld.ad ~slcolo
gica total a la que se refiere el término entre los qU1c~es de la 
población estudiada, y que el vocablo es empleado de vanas mane-
ras por diferentes individuos, según el contexto .. " .. 

Si ampliamos el marco geográfico de es~~dlo al ~emtono que 
ocupó Mesoamérica, faltan en la informaclo~ !ecogtda p~r Saler 
algunos conceptos más. Pueden señalarse provlSlonalmente. 1. Ma
go que tiene el poder de tomar el cuerpo de un animal, de. una 
bola de fuego o de algún meteoro. 2. El ser tomado por dIcho 
mago. 3. Una de las entidades anímicas. . . 

Creo que para resolver este primer aspecto, el de la pohsen:l1a, 
el problema puede plantearse de la siguiente manera.: a. ¿Cuales 
conceptos derivan de una confusión entre el naguallsmo, y otra 
u otras creencias por ejemplo, el tonalismo? y b. ¿Cual es el 
parentesco entre 'los conceptos en los que no ha existido dicha 
confusión? 

El segundo aspecto (que será el primero que aborde por razones 
de método) es el de la relación existente entre. el cuer~o d~l mago 
y el del animal, fuego o meteoro. Saler mencIOna ~~os tipos de 
opiniones, entre las que contrastan las de los especlal,lstas conoce
dores del mundo sobrenatural y las de la gente comun. Creo que 
esta distinción es válida cuando se estudia el ~a~alismo de los a~
tiguos nahuas. La visión esotérica podrá distm~u~e como la ,~as 
congruente con otros aspectos de la cosmOVlSlon; la exot~nc~ 
será la más simplista. Ambas son importantes; pero .pr.ocurare dI
lucidar la de mayor congruencia, la de los especlahstas de lo 
sobrenatural. 

El tercer aspecto se refiere, básicamente, a la confusión exi~ten
te entre el nagualismo y la liga entre un hombre y un ~mmal 
compañero, liga originada en los primeros momentos de la Vida del 
niño, y por medio de la cual ambos seres cOIT~par,ten la sue~te. Esta 
confusión se ha producido tanto entre los mdlgenas (asl se des
prende de los conceptos recogidos por Saler), como entre los 

76 Salero Nagual ...• 15-20. 
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tratadistas, a partir, cuando menos, de Ruiz de Alarcón. 77 La 
confus.ión nace del íntimo vínculo que existe entre tonalismo y 
naguahsmo; pero es posible distinguir, por una parte estos dos . .' conceptos entre SI, y por otra, el naguahsmo y algunas formas de 
transformación que están registradas en las fuentes históricas y 
etnográficas. 

Las descripciones del nagualismo 

Varios de los textos recogidos por fray Bernardino de Sahagún se 
refieren al nagualismo. En ellos se habla de los signos favorables 
para que una persona alcanzara los poderes de nahualli de la dis
t~ción entre los nanahualtin78 buenos y los malvado~, y de las 
dIferentes formas que podían adquirir los nobles y los plebeyos: 

In nahualli tlamatini, nonotzale, pia
le, acemelle, ixtilli, imacaxtli, aque
quelli, axictli, aixcoehualiztli. 

In cualli nahualli tlapiani, tlayol
lotl, tlapixqui, itzqui. Itztica, tlapia, 
tlapalehuia; ayac quen quichihua. 

In tlahueliloc nahualli, tlachihua
le, tetlachihuiani, xuchihua, teyolma
lacacho, teixcuepa, tetlanonochilia, 
texoxa, tetlachihuia, tetlacatecolo
huia, teca mocayahua, tetlapolol
tia. 80 

No ihuan mitoaya: in aquin ipan (ce 
quiahuitl) tlacatia pilli, nahualli mo
chihuaya, tlaciuhqui, quitoznequi 
~o tlacatl. ItIa qUimonahualtiaya, 
ttla ic mocuepaya, azo tecuannahua
le. Auh intla macehualli, no yuhqui 
itequiuh catca. Azo totoli, azo coza
matl, anozo chichi, ipan moquixtia-

El nahua/Ii es sabio, poseedor de dis
cursos, dueño del depósito, sobrehu
mano,79 respetado, grave, serio, no 
burlado, no sobrepasado. 

El buen nahualli es depositario, 
hay algo en su interior, guardador, 
observador. Observa, conserva, auxi
lia; a nadie perjudica. 

El nahualli malvado es poseedor 
de hechizos, hechiza a la gente. Es 
dueí'io de hechizos para seducir; des
atina a la gente, embauca, lanza con
juros a la gente, hechiza a la gente, 
hace maleficios a la gente, obra como 
mago dañino contra la gente, se burla 
de la gente, turba a la gente. 

y también esto se decía: si el que na
cía en (el signo ce quiáhuitl) era no
ble, se hacía nahua/li, adivino; quiere 
decir, inhumano. Hacía de algo su na
hua/li, en algo se transfiguraba; quizá 
tenía por nahualli una fiera. Y si era 

• macehualli, también ese era su oficio. 
Quizá se hacía salir en un pavo, quizá 

77 Ruiz de Alarcón, 27-28. 
78 Plural de nahualli. 
79 Pued~ traduc~se. también como "intranquilo". Literalmente acemele es "no posee 

un h1gado umtano". 
80 CF,X,31. 
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ya. In zazo tlein inecuepaliz, inahual 
mochihuaya.81 

en una comadreja, quizá en un perro. 
Cualquier cosa era su transfiguración, 
se hacía su nahua/li. 

Otro texto habla al mismo tiempo de los nanahua/tin, de los 
adivinos y de los que controlan los meteoros. Excluyo de él lo que 
se refiere sólo a los terceros: 

Mitoa inic tlacatia: nappa polihuia in 
ite in inantzin; in yuhqui aucmo utz· 
tli inic necia. In icuac omozcali, yie 
telpuchtli, quin icuac huel necia in 
tlein itequiuh. Mitoaya: "Mictlan ma
tini, Dhuicac matini" ... 

Auh in ayac icihuauh catca, zan 
oncan catca in teopan, mozauhqui in 
itlan nenca. le mitoaya nahualli, tia· 
ciuhqui.82 

Se dice que así nacía: cuatro veces 
desaparece en el vientre de su madre; 
como si no estuviera preñada, así pa
recía. Cuando crecía, ya muchacho, 
enseguida bien aparecía lo que era su 
función. Se decía: "Es conocedor del 
Mictlan, es conocedor del Cielo" ... 

y nadie era su mujer. Sólo estaba 
allá, en el templo; vivía como peni
tente en su interior. Por esto se decía 
nahualli, adivino. 

Lo anterior nos da a conocer que el nombre de nahualli se daba 
en la antigüedad tanto al mago como a la forma que tomaba; que 
varios factores (predestinación manifiesta antes del nacimiento, 
signo del tonalli que le pertenecía desde recién nacido, conoci
mientos específicos y ejercicios penitenciales) venían a confluir 
para que el mago adquiriera el pleno poder del nagualismo; que ha
bía nanahualtin que utilizaban su poder para el bien, mientras que 
otros se dedicaban a hechizar a la gente, y que podían ser nana
hualtin tanto los nobles como los plebeyos. El segundo de los 
textos citados, aunque no suficientemente explícito, parece hacer 
distinción entre los animales en los que se transformaba el noble 
(fieras), y aquellos más humildes que pertenecían al macehualli. El 
tercero relaciona el poder con la vida de penitencia. Cabe agregar 
que grandes personajes de la historia antigua eran tenidos por na
guales, entre ellos el t/atoani Tzutzumatzin y el propio t/atoani 
tenochca Motecuhzoma Xocoyotzin, aunque éste negara sus fa
cultades mágicas ante Cortés.83 

Las formas que el nahualli tomaba son descritas como fuegos84 

o como un animal que algunas veces tenía apariencia anormal, ca-

81 CF, IY-Y, 42. 
82 PM, fol. 58r, 127 según Paso y Troncoso. 
83 Cortés, 70. 
84 Torquemada, lI, 83. 
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racterizado por sus grandes dientes.8s Hoy los quichés describen 
al animal en términos más precisos: es feo de modo no común, los 
caninos son grandes y saltados, los ojos están encendidos, y en oca
siones tiene una cruz en la parte superior del cuerpo. Este mismo 
pueblo dice que los naguales magos son hombres que en el día tie
nen más propensión a dormir que a trabajar.86 

Los estudios sobre el nagualismo 

Pese a las limitaciones que sobre este tema me he fijado, no puedo 
eludir la mención, al menos, de algunos de los autores que se 
han ocupado del asunto. Lo hago de dos maneras: una, el listado, 
en uno de los apéndices, de una treintena de trabajos que hablan 
del nagualismo, número bastante reducido dentro de su abundante 
bibliografía, pero que espero sea útil al lector interesado;8? otra, el 
señalamiento brevísimo de momentos interesantes en la historia 
del estudio del tema. 

A mediados del siglo pasado el abate Brasseur de Bourbourg, in
fluido sin duda por los comentarios de los tempranos tratadistas 
evangelizadores, y participante él de iguales tendencias, aventuró 
la peregrina idea de que los naguales constituían una especie de ex
tendida sociedad secreta que tenía como propósito oponerse al 
cristianismo.88 Asumió este parecer Daniel G. Brinton, quien en 
1894 dice del nagualismo que 

.,. desde hace doscientos años ... ha sido reconocido como un culto no me
nos poderoso que misterioso, que une muchas y diversas tribus de México 
y América Central en una oposición organizada en contra del gobierno y 
la religión que han sido introducidos de Europa, cuyos miembros han ad
quirido y están ligados por extrailas facultades y ocultas enseilanzas, que 
los colocan a la par de los famosos taumaturgos y teodidactas del Viejo 
Mundo; y quienes preservan hasta nuestros días el pensamiento y fonnas 
de un ritual suprimido hace mucho tiempo.89 

Hay que reconocer, sin embargo, que pese a que en su época 
existía una gran confusión entre tonalismo y nagualismo, Brinton 
advirtió que la concepción de un espíritu guardián o genio tutelar 

85 ~~.en los conjuros de Ruiz de A1arcón. Véue López Austin, "Conjuros nahuas ... ". 
1 y U. 

86 Saler, Naguol ...• 23. 
87 Véue el apéndice 8 de este libro. 
88 Brasseur de Bourbourg. Histoire .... IV, 822-824, 833-835. 
89 Brinton, .. NaguaJism ..... , 12. 
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(vigorosa en su tiempo entre los mayas) había sido extraña a los 
antiguos pueblos del Altiplano Centra1.90 

La Farge y Byers, basados en su experiencia entre los jacal tecas 
de Guatemala en 1927, distinguen entre la liga de un hombre 
con un animal, y la facultad de algunos magos de transformarse en 
un animal o en un objeto, y consideran que la primera concep
ción dio origen a la segunda.91 

Es Foster quien, en 1944, precisa que ambas concepciones son 
independientes, distingue con claridad una de otra, y afirma que 
la idea de secta o sociedad secreta no tiene fundamento. 92 

En ese mismo año, sin bases suficientes, Rojas González preten
de relacionar el nagualismo con el totemismo, y llega a afirmar que 
la primera de las creencias, como tal, nace a raíz de la conquista.93 

En 1947 se publica un artículo de Alfonso Villa Rojas, en el que 
da a conocer las interesantes relaciones existentes entre el nagualis
mo y el parentesco entre los tzeltales, estudio que ampliaría en 
1963, insistiendo en la importancia del nagualismo en el control 
social. 94 

En un artículo que sería antecedente de su libro Medicina y ma
gia, Aguirre Beltrán afirma en 1955 que el nagualismo responde a 
una necesidad derivada de las contingencias de la agricultura de 
temporal, ya que por medio de él se pretende el dominio sobre las 
lluvias, e insiste en la distinción establecida por Foster entre el na
gualismo y el tonalismo. Por otra parte, señala que esta confusión 
ya aparece en Ruiz de Alarcón. Sin caer en las exageraciones de 
Brasseur de Bourbourg y Brinton, hace notar muy atinadamen
te que durante la Colonia el nagualismo adquirió los tintes de una 
verdadera lucha de resistencia contra-aculturativa que, en ocasio
nes, llegó a tener las características de movimiento mesiánico.9s 
Posteriormente, en su libro Medicina y magia, incluye estos con
ceptos en una visión panorámica erudita, provista de numerosos 
ejemplos obtenidos en material de archivo, y da a conocer el 
complejo pensamiento mágico de los indígenas prehispánicos y co
loniales.96 

Entre trabajos etnográficos más recientes, es preciso señalar el 
que realizó Esther Hermitte entre pueblos mayas. En su estudio 

90 Brinton. "Nagualism ... ", 19. 
91 La Farge y Byen, The Year .... 133. 
92 Foster, .. Nagualism ..... 
93 Rojas González, "Totemismo ... " 
94 Villa Rojas, "El nagualismo ..... y .. Kinship ..... 
95 Aguirre Beltrán. "Nagualismo ... " 
96 Aguirre Beltrán. Medicina .... principalmente 98-114 y 223-226. 
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analiza detalladamente el papel actual del nagualismo como factor 
de control socia1. 97 

A partir de Foster, todos estos estudios irán dando las bases 
para los trabajos de otros investigadores, más preocupados por es
clarecer el nagualismo y el tonalismo en particulares regiones y 
épocas. Todos o casi todos los que hemos escrito sobre el nagua
lismo hemos coincidido en que el nagual es el mago que cree 
transformarse en otro ser. Esta definición, sin embargo, debe ser 
revisada, y a ella me referiré enseguida. 

La transfiguración del nagual 

Una visión exotérica y simplista nos ha hecho considerar que la 
concepción indígena del nagualismo se refiere, en toda su exten
sión, a la transformación corporal del mago, que cambia su materia 
total humana por otra de apariencia animal -cuando en animal 
se transfigura- y que posteriormente, para volver a la normalidad, 
revierte el proceso por medio de una nueva metamorfosis. Esto no 
corresponde al pensamiento esotérico, y a tal conclusión puede 
llegarse si se analiza el problema a la luz de diversos informes que, 
interrelacionados, nos proporcionan una visión más congruente 
con la imagen que se tiene del mundo sobrenatural. 

Debemos empezar por esclarecer a qué seres se atribuía o se 
atribuye la capacidad de transfiguración. No son sólo los humanos; 
deben agregarse los dioses, los muertos y los animales. Entre los 
primeros puede mencionarse a Huitzilopochtli, que aparecía en fi
gura de serpiente de fuego celeste, y a Páinal, en la de colibrí.98 

Pero de ninguno se menciona tan insistentemente su poder de 
transfiguración como de Tezcatlipoca, al que se creía ver con fre
cuencia en forma de coyote, de seres fantasmales o de zorrillo, 
sobre todo cuando este animal daba muestras de su terrible po
der, atribuido al dios, en sus hediondas deyecciones. Tezcatlipoca 
se hacía presente a los hombres en formas fantasmales, se burla
ba o contendía con ellos, y llegaba a permitir que lo vencieran en 
la lucha los que tenían valor suficiente para enfrentársele y arros
trar el peligro por jugarse la recompensa de la victoria.99 Entre las 
descripciones de las apariciones de Tezcatlipoca puede señalarse 
la de Muñoz Camargo, quien afirma que el dios se hacía presente a 

97 Hermitte, Poder sobrenatural ... 
98 Del primero se dice literalmente xiuhcoanahuale. y del segundo, huitzitzilnahuale. 

CF, 1,1 y 2. 
99 Véanse, como ejemplos. Historia de México. 115; López Austin. Augurios .... 29. 

47,60. 
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l~s hom~res en un cuerpo que no proyectaba sombra, que no tenía 
dIartrosIs donde .debían existir las coyunturas, sin cejas, sin pesta
fías, y con los OJos redondos, sin pupilas ni esclerótica. 100 En un 
dich? popular, expl~cado por los mismos informantes de Sahagún, 
se dIce que Tezcathpoca y Huitzilopochtli actuaban como nana
hualtin, transfigurándose en viento yen noche: 

"In yohualli, in ehecatl, 
i nahualli, in Totecuyo" 

Inin tlatolli itechpa mitoaya in 
tlacateculotl Tezcatlipoca. Mitoaya: 
"¿ Cuix huel ameclu10tzaz in tlacatl 
in Tezcatlipuca, in Huitzilopuchtli? 
Ca zan yuhqui in ehecatl, auh in yo
hualli quimonahualtia. ¿Cuix huel 
amech tlacanotzaz?" 101 

"La noche, el viento 
el nahualli, Nuestro Señor" 

Estas palabras se decían en relación 
al "demonio" Tezcatlipoca. Se decía: 
"¿Acaso puede hablaros la perso
na Tezcatlipoca (o) Huitzilopochtli? 
Porque es sólo como viento, y como 
noche se hace nahualli. ¿Acaso puede 
hablaros como persona?" 

La posibilidad de transfiguración' de los dioses nos permite en
tender por qué Saler comprende entre los naguales a los santos 
patronos de las distintas comunidades, ya que éstos son meros sus
titutos de las antiguas deidades protectoras, los "corazones del 
pueblo". En la literatura etnográfica aparecen frecuentemente 
estos p~rsonajes en correrías nocturnas, fuera del cerro en el 
que habItan, en forma de vientos sutiles que luchan contra los que 
pretenden agredir a sus protegidos. Los agresores pueden ser tanto 
"aire~" meléficos como los dioses protectores de los pueblos veci
nos, Igualmente nagualizados. Así se personifican las rivalidades 
regionales, creyérldose que las contiendas se dirimen también en el 
ámbito sobrenatural. 

Los muertos pueden adquirir una cobertura animal. Una fuente 
nos relata que en el siglo XVIII los indios acostumbraban observar 
el.día del entierro de una persona importante qué animal era el 
pnmero que llegaba a la puerta de la iglesia, y lo compraban, pues
to ~~e creían que dentro de él estaba el difunto. l02 También hay 
notiCIa de que a fines del siglo XIX, entre los mayas yucatecos es
taba prohibido cazar el 31 de octubre y ello de noviembre 
porque creían que los muertos podían andar en el interior de lo~ 
animales. l03 Por otra parte, ya se ha visto que los nahuas actua-

100 Muñoz Camargo, 151. 
101 CF VI 254. 
102 ' , 

Ribadeneyra y Barrientos, fol. 150r. 
103 Starr, "Notes ... " (1901).78. 
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les creen que los muertos pueden convertirse, como naguales, en 
burros, perros, chivos y ratas. 104 

A los animales también se les atribuyen poderes de nagual. Tan
to los zapotecas como los mayas de Yucatán afirman que los 
animales se transfiguran unos en otros, lOS y los nahuas de princi
pios del siglo XVII decían que algunas serpientes, entre ellas la 
metlapilcóatl, no eran verdaderos animales, sino que siempre eran 
naguales. 106 

Es necesario señalar que cada nahualli puede tomar muy distin
tas formas, y que ésta es una de las diferencias entre el nagualismo 
y el tonalismo, ya que la relación entre el hombre y su "tona" es la 
que se da exclusivamente entre dos individuos, uno humano y otro 
animal. De los antiguos personajes históricos a los que se atribuían 
poderes sobrenaturales, se dice que la mujer-diosa Malinalxóchitl 
tomaba formas de ave o de cualquier animal que quisiese;107 
el tlatoani Tzutzumatzin, de águila, tigre, serpiente o bola de fue
gO,108 y el mago Martín Océlotl, de tigre, león y perro. 109 Aparte 
de estas apariencias se mencionan las de caimán, zorrillo, murciéla
go, comadreja búho, pava y otras más. 110 Hoy las formas también 
son múltiples, hasta 13 las que se afirma puede adquirir un nagual 
tzotzil, y fuera de las específicamente animales se citan las de re
molinos de viento, bolas coloradas de tierra incandescente, 
arco-iris, cometa, rayo y fuego. 111 

Aparte de que el nombre de "nagual" se da al mago y al ser en 
el que se transfigura, hay algo más llamado así; algo que se encuen
tra en el interior del cuerpo del mago -en su corazón, según una 
fuente etnográfica; en su estómago, según otra- que de día des
cansa y de noche se exterioriza, enviado a vagar por su poseedor. 
Esto lo mencionan tanto los nahuas como los tzeltales. 112 y se 
afirma también que cuando el mago se encuentra bajo la forma 
de otro ser, su cuerpo permanece dormido. Aquí se advierte la pre
sencia de las visiones exotérica y esotérica. Marcela Olavarrieta 
Marenco registra que en la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, 

104 W. Madsen, The Virgin·s ...• 187. 
lOS Redfield y Villa Rojas, Chan Kom. 208; Parsons; Mitla ...• 225. 
106 Ruiz de Alarcón. 55. 
107 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana. 9. 
108 Códice Ramírez. 92-93. 
109 Procesos ...• 19. 
110 Por ejemplo, Serna. 204 y Fray Juan Bautista. 152. 
111 Por ejemplo, Holland. Medicina ...• 113 y 143. 
112 Para los nahuas, W. Madsen, The Virgin·s ...• 201; para los tzeltales, Villa Rojas. 

"Kinship ... ", 584. 
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aparecen dos interpretaciones: hay quienes creen que existe una 
transformación del cuerpo del mago, y quienes aseguran que el 
mago permanece dormido cuando practica el nagualismo. 113 Según 
los zoques de Copainalá, Chiapas, el nagual es un espíritu distinto 
al "ánima" o "alma" que se sale en sueños, y los que se acuerdan 
de sus sueños pueden saber en qué se transfiguran. 114 Lo anterior 
queda claro en las declaraciones de tres reos confesos de idolatría 
procesados en la región del río Cajonos, entre el Zempoaltépetl y 
la Sierra de Villa Alta, Oaxaca, en los afios de 1704 y 1705: 

'" que es verdad haber vuéItose lumbre en sueños; que ha volado; que ha 
visto el mundo y lugares criados; que ha salido muchas noches a volar y pa
ra ir a ver a sus amigos y compadres; que ha ido a Oaxaca y pelea con los 
españoles ... us 

... declaró ser verdad haber hecho la penitencia que está expresada en di
cho escripto, y que se vuelve rayo una vez en tiempo de aguas cada año; y 
que vuela transformado en gavilán unas veces y en zopilote otras; y que es
to lo hace quedándose dormido y como en sueños ... 116 

... dijo dicho Grabriel Velasco que es cierto que es brujo, y se vuelve 
lumbre; y se queda como adormecido, y le parece mira todo el mundo; 
que empezó de edad de diez años, que estando en su pueblo durmiendo 
fue arebatado una noche y llevado al pueblo de Yaxila un poco fuera de él 
en campo raso; y que dijo: "¿Qué es esto que me ha sucedido?" Y se 
volvió a adormecer y después se halló en su casa ... U7 

Para los especialistas en las artes del manejo de lo sobrenatural 
no existe, por tanto, identidad entre su cuerpo y el del ser en 
el que algo suyo se incorpora, ya sea que el nagualismo se realice 
durante el sueño o en estado de vigilia. Lo anterior permite com
prender testimonios como el registrado por Ruiz de Alarcón, en el 
sentido de que el mago sabía cuando en otra estancia estaban 

113 Olavarrieta Marenco.Magia ...• 168. 
114 Wonderly, "Textos ... ", 98. 
115 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 

y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila, 7 
de enero de 1705. 

116 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonio del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 16. Confesión de Sebastián del Río del pueblo de Santiago 
Xocotepeque. de la doctrina de Chinantla. 12 de diciembre de 1704. 

11'1 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila. 7 
de enero de 1705. 
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matando o maltratando a su nagual. 118 Las creencias populares 
pasaron del dominio indígena al de los españoles, quienes no sólo 
transmitían, tras aceptarlo, el dicho de los naturales, sino que, ya 
partícipes de tales concepciones, relataban sus propias experiencias 
en materia de nagualismo. Así nos dice Fuentes y Guzmán que 
un español le había contado que en Nicaragua había encadenado 
por todo un día a un león que era nagual, y que posteriormente 
había encontrado al indio mago "transportado y como muer
to".119 y el mencionado Ruiz de Alarcón transmite: 

Antonio Márquez, español digno de crédito, y que sabe bien la lengua me
xicana, me refirió que, habiendo él oído contar un caso deste género, que 
le había sucedido en la costa de Acapulco a un Simón Gómez, español, du
daba de la verdad del suceso; pero encontrando con el dicho Simón Gómez 
le preguntó si era verdad lo que dél se había referido. A esto respondió el 
dicho Simón Gómez que la verdad era que estando pescando en el río de 
Cachutépech, que es cerca de Acapulco, de dos hijos que tenía consigo, el 
uno se subió sobre un pedrisco que estaba dentro del río, donde salió un 
caimán y empezó a dar vueltas al pedriscón, con que pretendía coger al 
muchacho, el cual, amedrentado, dio voces al padre, el cual, viendo lo que 
pasaba, pidió al otro hijo el arcabuz, y tiró al caimán, y lo mató. Y al 
tiempo que en su casa se oyó la respuesta del arcabuz, una india vieja que 
estaba allí texiendo entre otras, cayó diciendo: "Simón Gómez me ha 
muerto". Lo cual oyeron muy bien todas las demás que allí estaban hilan
do y texiendo, y la mujer del dicho Simón GÓmez.120 

El caso más dramático de los daños sufridos a distancia por el 
mago es el del caudillo quiché Tecún Umán, que en 1524 presentó 
resistencia a las fuerzas de Pedro de Alvarado, que se habían adue
ñado de Xelahú: 

... viendo los indios de todo aquel país la constancia, valor y inflexibilidad 
de los nuestros españoles, procuraron valerse contra ellos de mayores 
fuerzas que las naturales, porque viendo que no bastaba el que con sus po
deríos se hubiesen juntado los diez gobernadores o grandes de aquel 
pueblo, cuyo dominio y mando se extendía en cada uno de ellos sobre 
ochomil súbditos, y en el de todos, de ochentamil, trataron de valerse del 
arte de los encantos y naguales, tomando en esta ocasión el Demonio por 
rey de El Quiché la forma de águila o quetzal, sumamente crecida, y 
por otros de aquellos ahaus varias formas de serpientes y otras sabandijas. 
Pero entre todas, aquella águila que se vestía de hermosas y dilatadas plu-

118 Ruiz de Alarcón, 25-26. 
119 Fuentes y Guzmán, 1, 294. 
120 Ruiz de Alarcón, 26. 
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mas verdes, adornada de resplandecientes joyas, de oro y piedras finas, 
volaba con extraño y singular estruendo sobre el ejército; pero procurando 
siempre enderezar todo el empleo de su saña contra el heroico caudillo don 
Pedro de Alvarado. Mas este ilustre adalid, sin perderse de ánimo ni pausar 
jamás su marcha, tomando una lanza en la mano, sin desmontarse, la hirió 
con ella tan diestro, que vino muerta a la campaña, donde la acometieron 
dos perros que eran del general don Pedro de Alvarado ... y habiendo muer
to el pájaro quetzal (como sucede muchas veces entre la gente), también en 
su tienda hallaron muerto al rey Tecún, con el mismo golpe y herida de 
lanza que había recibido el pájaro ... 121 

Va precisándose que ese algo es una de las entidades anímicas. 
Puede agregarse que en el proceso declaró otro de los oaxaqueños 
acusados a principios del siglo XVIII: " ... que su ánima se vuelve 
zorrillo y que se come las gallinas ... "122 Es una entidad anímica 
que se manifiesta en el exterior como un fuego, según se desprende 
de lo declarado por los procesados de la región del río Cajonos 
y de las narraciones de la transformación del tlatoani Tzutzuma
tzin,123 o como "puro aire", como lo imaginan los tzeltales. 124 El 
problema ahora es precisar cuál de las tres entidades anímicas es 
la que se exterioriza para incorporarse a otros seres. La respuesta la 
dan tanto los nahuas de la Sierra Norte de Puebla como los cui
catecos, grupo mixtecano de la zona montañosa nororiental de 
Oaxaca. Ambos pueblos conservan la tradición de la existencia 
de tres almas en el individuo. Los primeros llaman tónal al tonalli, 
yola al teyolía. y al ihíyotl -a la entidad anímica que consideran 
telúrica- le dan el sorprendente nombre de nagual. 125 Los cuicate
cos, pese a que su lengua no está emparentada con el náhuatl, 
llaman a la tercera de las entidades anímicas nagual. 126 

Todo hombre estaba capacitado para liberar su tonalli. ya du
rante el sueño, ya en estado de embriaguez o de intoxicación con 
drogas, ya durante el acto sexual; pero no todos poseían la facul
tad de exteriorizar el ihíyotl o nahualli. Esta facultad era el 
nagualismo y, ya se ha mencionado, derivaba de la conjunción de 

121 Fuentes y Guzmán, 1, 29. Sobre este episodio puede consultarse al mismo autor, n, 
398 y 403; III, 162. 

122 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 18. Naturales del pueblo de San Juan Xuquila de la doctrina de 
Yagabila, 8 de enero de 1705. 

123 Durán, 1, 385. 
124 Villa Rojas, "El nagualismo ... ", 244: 
125 Knab y Sánchez, "Animistic ... ", 6 y 9. 
126 Eva Hunt, conferencia en el DEAS-INAH, México, "Paradigmas simbólicos en el es

tudio de las religiones", 29 de enero de 1976: 
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diversos factores, entre los que estaban la predestinación, la in
fluencia calendárica, los conocimientos específicos de un ritual y 
los ejercicios penitenciales. Fuentes no nahuas insisten en los po
deres obtenidos desde el nacimiento. Dos de los mencionados 
reos de la región del río Cajonos dijeron, uno, "que nació con esta 
gracia", y otro "que nació echada a perder su ánima". 127 También 
se da importancia a la herencia de los poderes paternos, aunque se 
agrega que tienen que realizarse, además, ciertos ejercicios.128 Otro 
de los medios, al que se refieren tanto las fuentes antiguas co
mo las actuales, es el uso de las drogas. 129 Puede obtenerse poder, 
según las creencias de nuestros días, ya pidiéndolo a los dioses del 
Cielo, ofrendándoles velas y copal,l3° ya arrebatándolo al Demo
nio tras librar una lucha contra él. I31 Peto el procedimiento más 
interesante, y que se menciona frecuentemente en los textos, es un 
ritual en el que tiene particular importancia el giro del cuerpo 
sobre cenizas,132 lo que recuerda el término moyóhua! o moyáhual 
relacionado con el nagualismo, al que en otro libro me he referi
dO,133 y que significa "darse vueltas". Lo anterior pudiera explicar 
un sintagma que registra Siméon, basado en Olmos. Se encuentra 
en la traducción de nextica: in nextica in moquimilotinemi. cu
ya versión literal es "anda revolcándose en las cenizas", y que 
significa "vivir burdamente, como un animal salvaje". No sería 

'remoto que este ritual tuviera como fundamento el giro que se 
suponía daban los cuerpos astrales para salir del inframundo 
y saltar hacia el firmamento. Por lo pronto lo señalo como una 
hipótesis. Se describen otros rituales en los que es importante el 
baño con cenizas. 134 Uno más de los procesados oaxaqueños seña
ló que eran necesarios el ayuno y la abstinencia sexual: 

... que cuando quiere se transforma en culebra, mula o lechón, y que para 
el pacto y en traer en dicho ejercicio, hizo penitencia a su rito de ayunar y 

127 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de los 
Predicadores. Cuaderno 16. Confesión de Sebastián del Río del pueblo de Santiago 
Xocotepeque, de la doctrina de Chinantla, 12 de diciembre de 1704, y Cuaderno 
18. Naturales del pueblo de Joia, del beneficio de Yagabila. 7 de enero de 1705. 

128 Entre los popolucas, Foster. "Notes ...... 22-23. 
129 Por ejemplo. ProcesoL., 7 y Weitlaner. Velásquez y Carrasco ... Huitziltepec ...... 64, 

la primera fuente procedente de un proceso en el que declararon otomíes. y la se· 
gunda para nahuas actuales del estado de Guerrero. 

130 Holland, Medicina ... , 143. entre tzotziles. 
131 Salero Nagual... , 22-23. entre los quichés. 
132 Por ejemplo. C. Madsen. A study ... , 109. y W. Madsen, The Virgin L .• 193. 
133 López Austin. Hombre-dios, 129. 
134 Entre los zapotecas. Parsons, Mitla ... , 225. 
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absteniéndose de su mujer cuatro noches, lo cual aprendió de un compadre 
suyo, que ya es difunto ... I35 

La imagen del nahualli malvado y temido predomina tanto en 
los textos que se refieren a la antigüedad como en los que ha
blan de las creencias actuales. Pese a la importancia de los buenos 
naguales, y a que muchos de ellos usaron sus poderes contra la 
opresión o la invasión - Tzutzumatzin contra la imposición de 
Ahuítzotl; Tecún Umán contra los espafioles; Martín Océlotl 
contra la religión extrafia-, y pese a la protección que creen reci
bir los pueblos de sus dioses patronos nagualizados, la figura del 
nagual se asocia con más frecuencia a la del ser que exhuma ca
dáveres para devorarlos, o al que se aprovecha del suefio de sus 
víctimas para chupar su sangre o para robar sus pertenencias. No 
es de extrafiar que los antiguos mayas yucatecos, en los primeros 
afios coloniales, al ver que los frailes enterraban a los muertos en 
las iglesias, creyesen que tenían el poder de convertirse en zorras y 
búhos para aprovecharse de los cuerpos.136 Pero no sólo se teme al 
nagual en forma animal, sino como entidad anímica extemada, ca
paz de penetrar al cuerpo de su víctima para beber su sangre y 
devorar su corazón o sus entidades anímicas.137 Esto identifica a 
los naguales con los antiguos teyolocuanime y tecotzcuanime, que 
podían atacar al ser humano comiéndose su corazón o la fuerza vi
tal concentrada en las pantorrillas. 

En conclusión, podemos considerar que el nagualismo, en la 
concepción esotérica, es un tipo de toma de posesión que realizan 
hombres, dioses, muertos y animales, remitiendo una de sus 
entidades anímicas, el ihíyotl o nahualli, para que quede cubierto 
dentro de diversos seres, entre los que predominan animales, o di
rectamente al interior del cuerpo de sus víctimas. Esto explica un 
sintagma registrado en Molina que se refiere a la toma de posesión. 
Traduce "aparecer en figura de alguna cosa" como itla ipan nino
quixtía, que significa literalmente "yo me manifiesto en algo". 
Para el término "endemoniado", Molina da ític monahualtían 
Tlacatecólotl, litetalmente, "el Demonio se hace nahualli en el 
interior (de alguien)". 

135 AGI México 882. Antequera de Oaxaca. Testimonios del expediente sobre doctrinas 
y curatos del cargo de los religiosos de la Provincia de San Ypólito del Orden de Pre
dicadores. Cuaderno 16. Confesión de Diego Cardozo. Pueblo de San Juan Calana. 
doctrina de Totlalsingo. 15 de enero de 1704. 

136 López Cogolludo. 259. . 
137 Entre los otomíes. Galbis. "Métodos ... ", 945; entre los tzeltales. Villa Rojas, "Kin

ship ..... , 584. 
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La polisemia a la que Saler hace mención se debe, en primer tér
mino, a las confusiones de los propios indígenas del nagualismo 
con el tonatismo (l, 2 y 3), y a la facultad de los seres sobrenatura
les de convertirse en naguales, entre ellos los dioses protectores 
de los pueblos y la divinidad de la Tierra (4 y 5). Por nahuallt, en 
sentido estricto, debemos entender: a, el ser que puede separarse 
de su ihiyotl y cubrirlo en el exterior con otro ser; b, el ihíyotl 
mismo, y e, el ser que recibe dentro de sí el ihíyotl de otro. 

El tonalismo 

Tonalismo y nagualismo son creencias muy semejantes, ya esto se 
debe que lleguen a confundirse no sólo por los estudiosos de las 
cosmovisiones indígenas, sino por los indígenas mismos. Am
bas creencias se basan en la exteriorización de una entidad anímica 
y en su inclusión en otros seres; en ambas la suerte del ser ocupa
do y la del que remite su entidad anímica están tan vinculadas que 
la muerte o el daño sufridos por uno repercuten en el otro; en 
ambas el ser recipiente puede causar daños a otros seres; en ambas 
es importante el signo del día del nacimiento o del ofrecimiento al 
agua. Sin embargo, pueden señalarse algunas diferencias de peso: 

a. En el tonalismo es el tonalli el que se externa; en el nagualis
mo, el ihzyotl o nahualli. 

b. El tonalli puede penetrar en un insecto para convertirlo en su 
vehículo; pero en el tonalismo el vínculo se establece individual
mente con un animal con el que existe una relación desde los 
primeros momentos de la vida del niño. Este animal (Utona") 
habita en un monte que es correspondiente a la comunidad en la 
que el ser humano vive. Las diferencias sociales se proyectan 
también en las diferencias de fuerza de los animales de dicho 
monte sagrado. 138 En cambio, cada mago nagual puede introducir 
su ihiyotl en distintos seres. 

e. El vínculo entre el individuo y su Utona" es una relación per
manente y definitiva, desde los primeros momentos de la vida del 
hombre hasta su muerte. La relación entre el mago nagual y el ser 
en el que introduce su ihíyotl puede ser transitoria; aunque es po
sible que, como muchas fuentes lo afirman, se crea necesario en 
algunos casos un pacto entre el ser humano y los animales, acuerdo 
establecido por él o por sus padres. La correspondencia entre el 

138 Es abundante la información sobre el tonalismo. Pueden consultarse, entre otros 
muchos, Vogt, "H?iloletik ... ", 361, Holland,Medicina ... , 100, Gossen; "Animal ... ", 
y para un estudio general, Aguirre Beltrán, Medicina ... , 10S-108. 
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ser humano y su "tona" no requiere de exteriorización transitoria 
del tonalli, puesto que desde el inicio de la vida del hombre par
te de su tonalli va a morar en el animal compañero. 

d. El tonalli se exterioriza normalmente en todos los seres huma
nos. El ihíyotl o nahualli, aunque se expele involuntariamente bajo 
ciertas circunstancias, sólo puede ser enviado como entidad con la 
que se toma posesión de un cuerpo por los especialistas en el ma
. nejo de lo sobrenatural. 

e. Para entablar la relación entre el ser humano y su "tona" son 
necesarias prácticas rituales simples. Para alcanzar el poder de na
gual es indispensable la confluencia de diversos factores: fecha 
de ofrecimiento al agua, predestinación, ejercicios penitenciales, 
conocimientos rituales, etcétera. 

Anteriormente me he referido al daño que causan tanto los re
ceptores de tonalli como los de ihiyotl. Las "tonas" superiores del 
monte sagrado pueden agredir a las inferiores, también como una 
proyección de lo que sucede en la correspondiente comunidad hu
mana. Pero aparte de esto, los mixtecos de la costa de Oaxaca 
temen los ataques de las "tonas", muy similares a los que causan 
los naguales. La forma de saber si una bestia ha sido muerta por 
"tonas" o por naguales es que en el primer caso son devorados el 
corazón y el hígado,m como si la entidad anímica procedente de 
la parte superior del cuerpo tuviera necesidad de complementarse, 
devorando en sus presas los centros anímicos de las dos restantes 
entidades. 

Queda por determinar si entre los antiguos nahuas existió el 
concepto de "tona" o animal compañero. l.as fuentes históricas no 
mencionan esta creencia. Generalmente se ha aceptado que la 
"tona" pertenece al territorio de lo que fuera la parte oriental de 
Mesoamérica. Actualmente hablan de la "tona" grupos nahuas 
de la zona del Golfo de México, como lo han registrado Luis Reyes 
García y Antonio García de León. 14o No recuerdo para la antigüe
dad en el Altiplano Central más que un indicio: el ya mencionado 
en el capítulo anterior de la creencia de los tlaxcaltecas acerca de 
la transformación de los muertos en animales, según su jerarquía 
social; pero Tlaxcala se encuentra demasiado próxima al centro 
de Veracruz. Hoy por hoy faltan bases para afirmar si existió esta 
creencia en toda Mesoamérica. 

139 
140 

Kaplan, "Tonal ... ", 364. 
Reyes García localiza la creencia enZongolica, Amat1án y la Huasteca, "Textos na
was ... " García de León dice que en Pajapan se da a la "tona"el nombre de -(mima/, 
usado con prefijo posesivo. "El universo ... ", 290-291. 
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La metamorfosis de los magos 

El hecho de que para los magos el nagualismo no fuese en realidad 
la metamorfosis de su cuerpo, no implica que no existiese la creen
cia .en una posible transformación corporal. Tanto en las fuentes 
antlguas como en las actuales se establece la diferencia entre na
hualli por un.la?~ y tlahuip.uchtli o mometzcopinqui por el otro. 
Los textos hlstoncos nos dIcen que los tlahuipuchtin eran magos 
que se convertían en fuegos y vagaban volando por las monta-
- 141 I . nas, y que as mometzcopmque (al parecer éstas eran mujeres) 
se desencajaban las piernas para hacer sus fechorías. Ambos tipos 
de magos debían sus poderes, parcialmente al menos a su signo 

Id" 14 ' ca en anco,. 2 y es muy posible que se tratara de un mismo ti-
po d~. hechIceros que recibiera los dos nombres. En la actualidad 
tam~len parecen cor~esponder ambos nombres al mismo tipo de 
hechl~eros, y predomman en los textos las menciones a las mujeres 
que tlenen I~ facultad de arrancarse las piernas. La creencia está 
mu~ extendIda, y po~ee una extraña uniformidad: las mujeres 
sustltuyen sus extremIdades por las de un guajolote, adquieren 
alas de petate y s.alen ~olando para atacar a los niños, a los que 
beben la sangre. SI algUIen encuentra las piernas humanas que fue
ron ~eparadas del cuerpo y las destruye, produce la muerte de la 
hechIcera, que es incapaz de recuperar su verdadera forma. 143 

OCCISION RITUAL. MORTIFICACIONES Y ANTROPOFAGIA 

Los sacrificios humanos 

La idea de lo~ sacrificios h.umanos es impresionante. Ninguna otra 
faceta de la vIda ~esoamencana ha sido más conspicua y persisten
te en lo~ estereotIpos que pretenden reflejar la realidad histórica de 
I~s socledad~s prehispánicas. Por simplista que sea la imagen, 
~Iempre .contIene entre sus notas la ofrenda de sangre y corazones 
a los dIOses. En torno a las occisiones rituales se han venido 
formulan.do los p~lares argumentos especulativos que, a partir de 
la conquIsta esp.a.nola y h~sta nuestros días, intentan desde justi
ficar la explot.acIO~ de los mdios hasta robustecer el ya demasiado 
roz.agante nacIO~ahsmo mexicano. Así, según las diversas especu
laCIOnes, se ha Visto tras los sacrificios la mano del Demonio; o las 

141 Fray Juan Bautista. 152. 
142 e 
143 ~ quiáhuitl o .ce ehécatl. p~r ejemplo. CF.IV-V, 42-43 y 101. 

Veanse. por ejemplo. Martmez del Río de Ieaza. "Leyendas ... ". 80-81; Monto a 
Bnones. Atla .... 173-174; Parsons ... Folklore ...... 335. y 
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cifras de los sacrificados han alcanzado en la polémica absurdos 
límites máximos y mínimos; o se ha negado que en Mesoamérica 
murieran hombres ante las imágenes de los dioses; o se ha tratado 
de absolver desde la remota distancia de nuestro presente a los fie
les de la religión antigua. 

Pero, en forma paralela a estas posiciones en las que más ha va
lido el vigor que la solidez del argumento, se han producido serios 
estudios sobre este tema. Los merece, ya por ser extraordina
riamente complejo, rico e interesante, como porque de su debido 
esclarecimiento dependerá el que entendamos en forma más cabal 
la vida de las sociedades mesoamericanas. 

Un estudio acerca de las concepciones del cuerpo humano obli
ga la inclusión del problema de los sacrificios. Pero, como en otros 
temas, debo limitarme por dos razones de peso: la primera, que 
un adecuado tratamiento de la materia hace necesaria toda una 
monografía específica; la segunda, que tengo noticias de que dos 
colegas se encuentran elaborando sendas extensas obras sobre el 
tema, independientemente de que se publicó hace poco en París 
un libro acerca del sacrificio humano entre los mexicas. 144 Por tan
to, sólo me referiré a un par de puntos: la ubicación de la práctica 
del sacrificio humano en la cosmovisión de los pueblos nahuas, pa
ra tratar de dilucidar qué se pretendía con la occisión ritual. y las 
funciones que pudo haber cumplido dicha práctica en la política 
de conquista de los pueblos del Altiplano Central. 

Si se toma en cuenta la función que, según el pensamiento de 
los antiguos nahuas, tenían los sacrificados a los dioses, podrá divi
dírseles, cuando menos, en cuatro categorías: las "imágenes", los 
"pagos", los "lechos" y los "dueños de piel". 

Los primeros, que en náhuatl recibían el nombre de teteo im
ixiptlahuan, eran hombres poseídos por los dioses, y como tales 
morían en un rito renovador. La idea del ciclo calendárico, del 
retorno periódico en el que el poder del dios nacía, crecía, men
guaba y concluía, hacía necesario que en el rito que ligaba el 
tiempo del hombre con el tiempo mítico, el dios muriera para 
que su fuerza renaciera con nueva potencia. No eran hombres 
los que morían, sino dioses, éstos dentro de una envoltura corporal 
que hacía posible su occisión sobre la tierra. Si los dioses no mu
riesen, su fuerza descendería en una senectud progresiva. Los 

144 Escriben sobre los sacrificios humanos Yólotl GonzáIcz Torres en México y Michel 
Graulich en Bélgica. Christian Duverger publicó en París La fleur létale. Economie 
du sacrifice Azteque. 
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hombres destinados al sacrificio se convertían transitoriamente en 
receptáculos del fuego divino, eran tratados como dioses, y se les 
hacía vivir como el numen vivía en el mito. Su existencia en cali
dad de ixiptlatin o "imágenes" podía ser desde unos días hasta 
cuatro añOS.

14S Un ejemplo de este tipo de sacrificados puede 
verse en la obra de fray Bartolomé de las Casas: 

El día dedicado al dios del agua, que llamaban eza/coaliztli, era muy solem
ne y festival entrellos. Antes que viniese, veinte o treinta días, compraban 
un esclavo y una esclava y hacíanlos morar juntos como casados marido y 
mujer. Uegado el negro día para ellos, vestían el esclavo con las insignias o 
vestiduras de Tláluc, que debía ser algún dios, y a la esclava de las de Chal
chiuhcueye, su mujer; vestidos bailaban todos aquel día hasta la media 
noche, que llegaba su sant martín; y éstos no los comían, sino echábanlos 
en una hoya como silo que para esto de putada tenían.l46 

Los segundos recibían en náhuatl diversos nombres, entre 
ellos los de nextlahualtin ("los pagos"); t/acateteuhtin ("los 
papeles humanos goteados de hule"), cuando el rito era dedicado a 
los dioses de la lluvia, y cuauhtécah ("los del Lugar del Aguila"), 
cuando eran ofrendados al Sol. Estas occisiones se originaban en 
la concepción de dioses necesitados, hambrientos, deseosos de 
fuerza vital. Los hombres, dependientes de los dones divinos, de
bían corresponder vigorizando a sus benefactores por medio de la 
entrega de la energía de diferentes componentes del organismo. Y 
ya que la fuerza de los inmolados podía servir para revitalizar a sus 
dioses, sus representantes sobre la tierra, los t/atoque, tomaban su 
parte para robustecer y prolongar sus propias vidas. También se 
hacía el pago para calmar las incontenibles ansias de agresión 
de los dioses, entre éstos la diosa de la Tierra y Mictlantecuhtli, 
señor del reino de los muertos. Se creía que, menguada el hambre 
de dioses tan peligrosos, se evitarían las hambrunas, la mortandad, 
las enfermedades y las violentas manifestaciones de la naturaleza. 

Los terceros se llamaban pepechtin o teteo inpepechhuan ("le
chos" o "los lechos de los dioses"), hombres que eran muertos 
para servir de compañeros de muerte. Los teteo imixipt/ahuan o 
"imágenes" necesitaban una adecuada compañía de servidores en 
su camino ~l más allá, y estos servidores eran los teteo inpepech
huan. Un ejemplo de doble tipo de sacrificados es el de la fiesta en 
la que moría la mujer que representaba a la diosa de la sal: 

145 ~~ase lo que ~teriormente he opinado de estos hombres, en López Austin, "Reli-
146 glOn y magia ... ,17-26, Y en Hombre-dios, 151-153. 

Las Casas, 11, 188. 
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Auh in ye yuhqui mec quitIecahuia 
in Huixtocihuatl, in icpac Tlaloc. 
Thuan quintlecahuia in mamalti, in 
yuhquima ipepechhuan, in quinmo
pechtiaz, in quinmohuicaltiz, in imi
quiatehuicalcahuan. In yacatiazque 
miquizque .147 

y enseguida suben a (quien repre
senta a) Huixtoclfluatl a la cumbre 
(del templo) de TIáloc. Y suben a los 
cautivos que son como sus lechos. 
Los hará sus lechos; los convertirá en 
sus compañeros, en sus compañeros 
de muerte. Serán los que precederán 
al morir. 

Esta práctica creían también aprovecharla los señores: sus 
cuerpos se enterraban con un grupo de criados cuyos teyoUa con
tinuarían brindando sus servicios domésticos al de su amo en el 
camino de la muerte. 

Por último, los hombres de la cuarta categoría, los xipeme, eran 
muertos para obtener de ellos la piel, indispensable para que otros 
hombre se vistiesen con ella y recibiesen así, transitoriamente, al 
dios Xipe Tótec: 

Por el mes de marzo celebraban una fiesta que llamaban tlacaxipehualiz
tU... despeñaban el cuerpo del muerto por el cu abajo, e con unas varas 
delgadas lo vareaban hasta levantarle el cuero, e después de levantado 
lo desollaban, e lo tomaba un indio e se lo vestía e corría los pueblos co
marcanos dos o tres días, mostrándolo, e pedía limosna y le ofrecían 
maíz y huauhtli y otras cosas ... 148 

Es indudable que no todos los xipeme sacrificados cayeran en 
esta categoría de seres que otorgaban su piel para que otro se con
virtiera transitoriamente en depositario del fuego divino. Muchos 
eran teteo imixiptlahuan. Pero, cuando menos en un caso, el prin
cipal objeto de su muerte era proporcionar la piel para que el 
tlatoani tenochca quedara investido con el poder de Xipe Tótec: 

Quitados los cueros de sus propios cuerpos, vestíanselos por ciertos aguje
ros que dejaban por las espaldas, muy justos, como si fueran calzas y 
jubón, y así vestidos bailaban todo el día, o a sus horas, con aquella tan 
hermosa divisa, y como todos los más sacrificados eran esclavos presos en 
la guerra, en México guardaban alguno que fuese principal señor para e~te 
día, el cual desollaban para que se vistiese Montezuma, gran rey de la tie
rra, y con él bailaba con sus reales conveniencias, y esto iban a ver todo el 
pueblo por gran maravilla. 149 

147 CF, n, 89. 
148 Relación de Acolman. Relaciones geográficas de la Diósesis de México, en Papeles 

de Nueva España, VI, 214-215. 
149 Las Casas, 11, 188. 
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Otros fines secundarios tenían los despojos de los sacrificados. 
El fémur del cautivo de guerra era guardado como trofeo por el 
guerrero que lo había capturado. Con igual fin se conservaban las 
cabezas reducidas de los enemigos: 

Las cabezas de los que sacrificaban, en especial de los tomados en guerras, 
desollaban, y si eran señores o principales los ansí tomados, desollábanlas 
con sus cabellos, y secábanlas para las guardar. De éstas había muchas al 
principio, y si no fuera porque tenían algunas barbas, nadie creyera sino 
que eran rostros de niños, y causábalo esto por estar como estaban se
cas ... 150 

Ahora bien, ¿qué funciones pudo tener la práctica de los sacrifi
cios humanos en la política de conquista de los pueblos nahuas del 
Altiplano Central? Hay que precisar que la función de los sacrifi
cios no pudo haber sido la misma a lo largo de toda la historia 
mesoamericana, y que debió de variar considerablemente según las 
circunstancias históricas y políticas. 151 La mayor información 
acerca de las occisiones rituales proviene de las fuentes que se re
fieren a la etapa expansiva de los mexicas, cuando, según los 
pueblos que la padecieron, la práctica de las occisiones ritua
les aumentó considerablemente. Esta información ha dado pie a 
graves distorsiones en la interpretación de la historia mesoamerica
na, puesto que se ha querido ver en los mexicas a los causantes del 
incremento de una práctica sanguinaria que nunca antes había 
llegado a los niveles de su época; pero es indudable que la exa
cerbación de los sacrificios correspondió, entre mexicas, entre 
toltecas, entre tarascos o entre cualquier otro pueblo, a las épocas 
de conquista. 

Varias son las funciones políticas que se han atribuido a esta 
práctica en el contexto histórico del siglo anterior a la conquis
ta española. Si se eliminaran algunas verdaderamente peregrinas 
-que las ha habido- pueden mencionarse entre las principales: 

l. Provocar un equilibrio adecuado entre el número de habitantes 
y los recursos naturales. 
~. Aprovechar las tierras de las poblaciones que habían sido 

dIezmadas por los sacrificios. 
3. Fundamentar todo un sistema de escala social por méritos en 

campaña para ligar al pueblo a los fines expansionistas del grupo 
en el poder. 

150 Benavente, 74. 
151 Así lo hace notar Yólot! GonzáJez Torres, "El contenido ... ", 196. 

EL CUERPO EN EL COSMOS 437 

4. Provocar con el incremento y el fausto de los sacrificios el te
mor entre los pueblos enemigos o potencialmente enemigos. 

5. Provocar un equilibrio político entre la necesidad de apro
vechar el excedente de producción de los conquistados y, por otra 
parte, la necesidad de sujetar el territorio ganado por las armas. 

No creo que la primera explicación sea adecuada. Aunque eran 
sacrificados seres humanos de todas las edades y sexos, la práctica 
mayoritaria era muy selectiva: el grueso de los sacrificados eran 
cautivos de guerra, hombres que por su vigor y sus ocupaciones 
habituales cargaban sobre sus espaldas el peso de la producción 
agrícola. Disminuir el número de productores no podía solucionar, 
en forma alguna, un problema demográfico de relación población
recursos naturales. 

En cuanto a la segunda, aunque de hecho la situación se daba, el 
propósito central de las campañas de conquista no era una expan
sión sobre un mero territorio, sino sobre un territorio poblado por 
productores vencidos que se convertían en valiosas fuentes tri
butarias para los vencedores. Mientras más agricultores fuesen 
sacrificados, menor beneficio económico obtenían los conquista
dores. El incremento de los sacrificios debió de ser considerado 
como un mal necesario por los propios pueblos expansionistas, 
ya que disminuían con ellos el número de tributarios. 

La tercera explicación, la fundamentación de un sistema de as
censo social para ligar a todo el pueblo con una mística guerrera y 
religiosa, sistema basado en los premios que correspondían al 
número de enemigos capturados en combate, era sin duda una de 
las funciones de los sacrificios. No puede negarse que el hecho 
de que en el cruento ritual participaran, incluso como sacri
ficados, tanto enemigos como miembros de la comunidad, tanto 
macehualtin como pipiltin. y que en las fiestas religiosas colabora
ran todos los calpulli que integraban la población, creaba en la 
sociedad la falsa conciencia de que el aumento de hombres sa
crificados era benéfico para todos y, consecuentemente, que era 
también responsabilidad de todos. Pero era ésta una función se
cundaria, derivada, que por sí no podía sostener un ritual tan 
oneroso. Otros medios ideológicos serían capaces de producir me
jores resultados a un precio más accesible. 

Lo mismo puede decirse de la cuarta explicación. Las fuen
tes relatan que los tlatoque poderosos invitaban a los de pueblos 
enemigos -enemigos actuantes o en potencia- a las ceremo
nias más ostentosas y cruentas, para que volviesen a sus pueblos 
temerosos y advertidos de la suerte que correrían en caso de que 
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fuesen derrotados. Pero tampoco esta función es suficiente para 
hacer costeable el incremento de los sacrificios. 

Creo que la explicación debe buscarse en la ineficacia de los 
conquistadores para dominar a los pueblos que habían caído bajo 
sus armas. Cuando la rebeldía de los vencidos podía echar por tie
rra los logros bélicos, debía optarse entre disminuir el beneficio de 
la expoliación o arriesgarse al surgimiento de un peligroso movi
miento de liberación. Precisamente en los momentos de expansión 
rápida, la capacidad de control de los vencedores, que casi siempre 
era muy baja, disminuía notablemente. m 

Las mortificaciones 

Abundan en los textos los informes sobre las continuas, penosas y 
variadas mortificaciones con las que los antiguos nahuas afligían 
sus carnes, ya en forma espontánea, ya por prescripción de los 
especialistas de la magia o de la religión, ya como parte de la rígi
da educación en los templos-escuelas, ya por disposición de 
los rituales calendáricos. Las formas de mortificación más men
cionadas eran el punzamiento de diversas partes del cuerpo para 
provocar sangrías, el ayuno general o de específicos alimentos, 
la abstención sexual, los períodos prolongados de vigilia o la inte
rrupción del sueño, los baños en agua fría y la privación del 
pulque. 

La punción y la sangría tenían como objeto tanto provocarse 
dolor físico como obtener el líquido vital para ofrecerlo a los dio
ses. Si bien todo hombre estaba obligado a entregar a los dioses 
algo de su propia sangre, no siempre debía acompañar a la dona
ción el sufrimiento del individuo. Así, en tanto que los adultos 
tenían que traspasar sus lenguas para entregar la sangre, a los ni
ños de cuna les punzaban las orejas,153 partes del cuerpo en las que 
la herida se hacía más tolerable. La donación podía perseguir algún 
beneficio, y recibía por ello el nombre de "pago" (nextlahual/iJ, 
igual que el de los sacrificados que se cambiaban por lluvia, se
guridad o salud. Las partes punzadas podían ser las que en forma 
directa se relacionaban con la petición, y por ello los pintores y los 
tejedores, que obtenían sus facultades artísticas de Chicomexó
chitl y de Xochiquétzal, entregaban a estas diosas la sangre de sus 
dedos y de sus párpados. 154 También se ofrecía la sangre para 

152 Remito al lector a lo que anteriormente dije en el apartado "El alimento divino" 
del capítulo "La cosmovisión", p. 88-93. 

153 HG, 1,253. 
154 Serna, 174. 
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evitar los daños enviados por los dioses, canjeándose en esta forma 
la entrega voluntaria, espontánea, de la sangre, por la seguridad. 
Cuando los maridos temían que las diosas cihuapipiltin perjudica
ran en el parto a sus esposas embarazadas, se abrían sus párpados y 
abajo de su tetilla izquierda, el sitio más próximo al corazón, unta
ban con la sangre tiras de papel, y quemaban la ofrenda ante las 

. imágenes de las diosas solares. 155 Otra de las finalidades era expiar 
por medio del sacrificio cruento los pecados que se habían come
tido, y en esto tenía también importancia el sitio del cuerpo en el 
que se hacía la punción, con frecuencia el mismo que había 
servido para pecar. 156 Dice el Códice Florentino: 

Auh inic tiquixtiz: ca amo zan titla
macehua, ca teuhtli, tlazulli in tictla
za. Tictlacozoz, ticcuitlacueponiz in 
monenepil, mixpampa ticaquiz ... le 
polihuiz in motlatlacul, in mopilchi
hual, in monecual. 158 

y por esto harás salir (varas a través 
de tu lengua): no sólo por hacer me
recimientos: sino por arrojar el polvo, 
la basura. 157 Ensangrentarás las varas, 
romperás la parte baja de tu lengua, 
por enfrente las meterás '" Así perde
rás tus pecados, tus malas acciones, 
tus faltas. 

La penitencia corporal era estimada como medio de fortalecer 
moral y físicamente al individuo, sobre todo cuando se encontraba 
en la adolescencia y en los primeros años de la juvt:ntud. El cuerpo 
se endurecía con el frío y el escaso ropaje, y la magrura de carnes 
hacía que los deseos sexuales pasaran en breve, sin dañar al jo
ven. 159 

Por último, la abstinencia sexual, el ayuno y la privación del 
pulque, rígidamente establecidos en determinados días del calen
dario, eran formas de participación en los rituales cíclicos, y el 
quebrantamiento de las normas religiosas provocaba la ira de los 
dioses celebrados, quienes castigaban a los infractores con carac
terísticas dolencias. 

La an tropo fagia 

Así como los pueblos conquistados por los mexicas y sus aliados 
forjaron una imagen muy negativa de ellos, al considerarlos casi 

155 Serna, 174. 
156 Muñoz Camargo, 142. 
157 Esto es, "por purificarte de tus pecados". 
158 cr,I,lO. 
159 HG, 1I, 215 Y er, VI, 215. 
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iniciadores de las prácticas de las occisiones rituales, era fama pú
blica que habían inventado el canibalismo, y una fuente acusa en 
forma particular a Nezahualcóyotl, tlatoani de Tetzcoco, de haber 
sido el instaurador de la costumbre de ingerir carne humana. 160 
Esto, naturalmente, no es sino una respuesta a la opresión, el odio 
que se tenía a los tiranos de la Triple Alianza. Bien ha podido com
probar el estudio de los restos óseos la remotísima existencia de 
antropofagia y sacrificios humanos en Mesoamérica. 

El canibalismo, junto con los sacrificios humanos, sirvió ideoló
gicamente para justificar la conquista española. Autores tan 
ecuánimes como Sahagún trataron de dar a una práctica mágico
religiosa un fuerte tinte gastronómico, y así en la Historia general 
de las cosas de Nueva España dice el franciscano que los comer
ciantes engordaban hombres destinados al sacrificio a fin de que 
estuviesen más sabrosos cuando fueran ingeridos. 161 Esto es un 
agregado del franciscano, pues en los documentos que sirvieron de 
base a su Historia general no existe fundamento alguno para seme
jante aseveración. 

La ingestión de los sacrificados debe ser estimada como una 
forma de comunión con el cuerpo que había contenido la fuerza 
divina: 

Después de sacrificados, llevaba cada uno tantos cuerpos muertos, para con 
ellos epular y hacer banquetes, cuantos había traído vivos a sacrificar, 
porque esta carne tenían por tan consagrada, que comiendo della creían 
quedar santificados. 162 

Es obvio que, por proporcionar al cuerpo este tipo de fuerza, la 
ingestión de la carne de los sacrificados estuviese reglamentada, y 
no todo hombre pudiese gozar de la comunión. Según Durán, par
ticipaban del banquete los que habían pasado de macehualtin a 
miembros de un estrato superior por méritos en campaña,163 y 
Sahagún dice que sólo los pipiltin podían comer la carne de 
los sacrificados a los dioses tlaloque. 164 Afirman también las 
fuentes que entre el cautivador y el cautivado se establecía un 
parentesco que impedía que el primero ingiriese la carne del 
segundo. 165 Pero se dice también que la carne del cautivado por 

160 Historia de México, 99. 
161 HG,IIl,43. 
162 Las Casas, 11, 196. 
163 Durán, 11, 164. 
164 HG, 1, 241. 
165 HG, 1, 146. 

EL CUERPO EN EL COSMOS 441 

varios militares era distribuida entre todos ellos, y que correspon
dían las partes a cada uno de acuerdo con su valentía.166 Esto 
parece estar en contradicción con la liga de parentesco entre cauti
vador y cautivo que vedaba la ingestión de la carne. El documento 
no es suficientemente explícito; pero es posible que se refiera a la 
distribución de restos, no para consumirlos, sino para conservarlos 
como reliquias-trofeos de aquel enemigo que, por el acto mismo de 
la captura, se había convertido en pariente de los cautivadores. 

Las polémicas surgidas en torno al canibalismo han sido parale
las a las de los sacrificios humanos. Su tema central ha sido si la 
ingestión tenía un carácter estrictamente mágico-religioso o si co
rrespondía a un hábito alimentario. 167 En 1977 Michael Harner 
publicó varios artículos en los que sostuvo que el canibalismo de 
los mexicas correspondía a la necesidad urgente de proteínas de un 
pueblo cuyo régimen alimentario era muy deficiente. 168 La tesis 
mereció múltiples y acres comentarios de los especialistas. Entre 
otros, los sólidos trabajos de Bernardo Ortiz de Montellano, 
"Aztec cannibalism: An ecological necessity?", y de Barbara J. 
Price, "Demystification, enriddlement and Aztec cannibalism: a 
materialist rejoinder to Harner", han demostrado que tal afirma
ción carece de fundamento. 

LASOBRENATURALEZA 

El mito quiché de la creación de los hombres, al narrar cómo los 
dioses empañaron los ojos de sus criaturas, permite percibir que 
para los mayas surianos la sobrenaturaleza fue concebida más co
mo una condición derivada de la reducción perceptiva del hombre 
que como una particularidad de un sector del cosmos. Así se des
prende también de lo tratado a lo largo del presente capítulo. 
Algunos de los seres sobrenaturales tenían para el hombre náhuatl 
una realidad tan presente, tan inmediata, tan cotidiana, como 
aquellos que podía captar plenamente a través de sus sentidos. La 
sobrenaturaleza se imaginaba material, potencialmente visible tan
gible, audible. Era remota para el hombre por las limitacion~s del 
hombre; pero éste se hallaba inmerso en ella. Cuando el ser huma-

166 HG, 11, 330. 
167 P . l' fi or eJemp o, vease lo a lImado por Anaya Monroy, "La antropofagia ..... El autol 

sostiene que la ingestión de carne humana era puramente ceremonial. 
168 Harner, "The ecological basis for Aztec sacrifice", American Ethnologist, v. 4, n. 1, 

Febr~ary 1977, .117-135; "The E~igma of Aztec sacrifice", Natural History, v. 
IXXXVI, n. 4, April 1977, 46-51; artlculos en el New York Times 19 de febrero de 
1977, p. 25C; 3 de marzo de 1977, p. 32B, etcétera. ' 
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no creía romper sus propias barreras de percepción, sentía que el 
mundo se le mostraba más cabalmente. El sector imperceptible, 
como el perceptible, se regía por la lucha de opuestos complemen
tarios, por la alternancia en el dominio, por las jerarquías; había 
apetencias, carencias, lucha por la obtención del complemento; 
había posibilidad de convenios, de pagos, de burlas al contrincan
te. La parte de la sobrenaturaleza ubicada en la superficie de 
la tierra era también su mundo; sólo que se ocultaba a su mirada. 

Pese a la nebulosidad de las imágenes oníricas, el hombre común 
tenía capacidad de percibir, en condiciones normales, el mundo 
que se le ocultaba durante la vigilia. Más allá de las condiciones 
normales, por vías diversas de agudización de los sentidos, con su 
cuerpo íntegro o con una parte exteriorizada de él, creía también 
encontrar en forma visible, audible y tangible la parte oculta de las 
cosas existentes en su morada humana o viajar más allá de su habi
tual medio para encontrarse en zonas no holladas con frecuencia 
por los mortales. 

Pero estas facultades de percepción, de comunicación y de 
desplazamiento estaban reservadas a unos cuantos. El individuo 
común debía vivir entre seres invisibles, movido por fuerzas cuya 
intensidad y dirección no podía captar ni controlar. La sobrenatu-: 
raleza se le hacía presente en los montes y en las corrientes de 
agua, en las piedras con las que tropezaba en el camino, en sus 
instrumentos de trabajo, en sus campos de cultivo, dentro de su 
propio organismo. Para defenderse debía recurrir a muy precisos 
medios: una recta moral que mantuviera su organismo equilibrado 
y 10 librara del castigo; astucia; el piadoso cumplimiento de 
rituales y la entrega de ofrendas; resignación ante la adversidad; y, 
sobre todo, el amparo bajo los poderes y el conocimiento de 
hombres reputados como especialistas en el manejo de la sobre
naturaleza. 

1 
12. EL CUERPO Y LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

IDEO LOGIA, JERARQUlA Y CUERPO 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha podido comprobar que 
el conjunto de concepciones relativas a la constitución y funcio
namiento del cüerpo humano constreñían al individuo por vías 
precisas que ofrecían muy limitadas posibilidades de acción 
espontánea. En los distintos niveles de organización social, desde el 
de la familia nuclear hasta el de los hueitla tocáyo ti, el hombre 
luchaba por su seguridad individual, por su integridad corpórea, en 
contra de supuestos desequilibrios orgánicos y agresiones de fuer
zas sobrenaturales que lo amenazaban si pretendía oponerse a las 
severas directrices de la sociedad. Tanto en las formas de colabora
ción comunal como en el refinado sistema de explotación a través 
del tributo en especie y en obras colectivas, el individuo quedaba 
integrado a mecanismos en los que su actividad, su reducción al 
sistema y la ejemplaridad de su conducta eran demasiado valiosas. 
Difícilmente se toleraban la disensión, el libertinaje, la vagancia, la 
ociosidad o la rebeldía. Hay que tomar en consideración que eran 
regímenes en los que se utilizaba hasta la fuerza de trabajo de los 
niños cuando así 10 requería la magnitud de la obra emprendida 
por el aparato gubernamental. Tal fue el caso en Mexico-Tenochti
tlan cuando, en la época de Tizócic, colaboraron los niños en la 
edificación del Templo de Huitzilopochtli.1 De los tiempos norma
les nos habla Motolinía: 

La causa de haberse sustentado muchos pueblos fue el gran concierto e or
den que estos naturales entre sí tenían, que los niños de cinco o seis afias 
tenían por memoria empadronados, y cada uno en su manera todos traba
jaban y se ayudaban ... 2 

El niño se desarrollaba en un ambiente jerarquizado en su hogar 
y en el templo-escuela. La primera distinción que aprendía era la 

1 Historill de los mexicanos por sus pinturas, 62. 
2 Benavente, 360. 
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de los propios miembros de su familia nuclear. Las normas de la 
gradación interna estaban respaldadas por el temor a los daños cor
porales: si bebía antes que su hermano mayor, el crecimiento se 
detendría; si no guardaba la debida distancia con los viejos, el fue
go vital en ellos acumulado con los años podría lesionarIo. Pero 
aún antes de que hubiese adquirido conocimiento de las cosas, 
recién nacido, sus padres habían adquirido en su nombre funda
mentales compromisos. Los instrumentos de su futura profesión 
-los dones del dios protector del calpulli- habían sido los prime
ros objetos que sus manos tocaran, y siendo niño de cuna había 
sido ofrecido al dios en el templo-escuela para ligarlo en forma de
finitiva a la institución donde sería instruido bajo los cánones 
reproductores de la sociedad. 

Tras la victoria de los mexicas sobre los tepanecas, cuando el 
pueblo lacustre se había lanzado a la aventura expansiva y de con
quistas, Motecuhzoma Ilhuicamina dictó las normas que regirían el 
funcionamiento de las escuelas de los calpulli, en las que los niftos 
y los jóvenes vivirían entre asperezas, penitencias y trabajos, ejer
citándose en la religión y en las cosas de la guerra. 3 Estas escuelas 
estaban bajo la responsabilidad y dirección de sacerdotes del 
gobierno central que determinaban la forma de su funcionamiento. 
y autorizaban los cantos que inflamarían la mística religiosa y . 
guerrera. 

No había posibilidad de evadir la imposición ideológica eséolar. 
La pertenencia al templo-escuela no era sólo una obligación de los 
padres que respondía a la necesidad de preparar a sus hijos para la 
vida adulta. Era una obligación religiosa concertada con los dioses; 
era una obligación con el templo; era una obligación con la ciu
dad entera, pues los estudiantes intervenían activamente, al 
adquirir las fuerzas necesarias, en las campañas militares; y, como 
en casi todos los órdenes sociales, era la forma de conservar la vida 
y la salud de los niños. Sobre los no ofrecidos pesaba una amenaza. 
Los padres estaban convencidos de que sus hijos sólo podrían vivir 
si se efectuaba el pacto: 

Auh in ye onoc piltzintli, in pilnequi, 
in pillazoaque, quilmach inic amo 
iciuhca miquiz piltontli, teupan qui
toa, teupan quipoa.4 

3 Durán, 1, 216-217. 
4 CF, VI, 209. 

y cuando el niño era de cuna, el que 
quería a su hijo, los que anlaban a sus 
hijos, dizque para que no muriese sú
bitamente el niño, lo ofrecían al tem
plo, lo hacían pertenecer al templo. 
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Esta creencia hacía innecesarias las medidas legales coercitivas 
contra quien eludiera el ofrecimiento de sus hijos al templo-escuela, 
la institución más eficaz con la que contaba el gobierno central 
para la cohesión del pueblo. Bastaba el temor al fallecimiento 
del niño no ofrecido. 

A la larga permanencia en la escuela seguían las periódicas y 
frecuentes relaciones del individuo con los diversos medios adoctri
nadores de las fiestas religiosas y los contactos con los sacerdotes 
consejeros. Un acontecimiento fortuito, por ejemplo, el rugido de 
una fiera cuando el viajero se encontraba en despoblado, era 
suficiente para solicitar la intervención de un tonalpouhqui o 
especialista en la interpretación de los destinos, que alejaba los te
mores del consultante al indicarle cuáles habían sido las causas del 
rugido (tal vez el anuncio sobrenatural del castigo a su negligencia) 
y cuáles las ofrendas que debía hacer a los dioses para librarse de 
la amenaza. Su boda, el nacimiento de un hijo, una enfermedad, lo 
hacían de igual manera recurrir a los sacerdotes proveedores de avi
sos, discursos y ritos. La necesidad de consulta y de intervención 
ritual era frecuente, y en toda participación de los sacerdotes se in
sistía en los principios que ubicaban al individuo en el orden social. 

La conducta era orientada por diversos medios. Entre ellos es
taban los castigos físicos familiares, de los que al menos uno, el dar 
al niño humazo de chile en el rostro, tenía la doble función puniti
va y terapéutica, al creerse que con la salivación se expelía la carga 
perjudicial de la mohína. El trato rudo continuaba en la escuela, y, 
ya en la vida adulta, el ser humano se encontraba regido por 
normas jurídicas en las que abundaban las penas corporales. Más 
allá de la posibilidad de control jurídico, operaban otros recur
sos como el repudio social, el convencimiento de que la recta 
conducta proporcionaba una vida más placentera, la esperanza en 
un más allá glorioso o abundante en bienes, el prestigio, el temor al 
castigo divino y la conservación de una prosapia limpia de mancha. 

Las concepciones acerca del cuerpo humano intervenían de 
diversas maneras. El repudio social, por ejemplo, se lograba ha
ciendo del impuro, del pecador, un ser generador de las fuerzas 
dañinas del escándalo, del asombro y del peligro, un tetzáhuitl. 
Las transgresiones desequilibraban el cuerpo y atraían nocivas 
energías sobrenaturales. Los dioses punían con frecuencia con en
fermedades o con la muerte. El prestigio tenía como fundamento 
una fuerza material, un fuego interno que hacía al individuo física
mente poderoso y respetable. La idea de la prosapia familiar 
giraba en tomo a una entidad protectora que iba quedando en el 
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ámbito hogareño, acumulada por los ancestros, y que podía daftar
se. Suponían que el bienestar de los grupos humanos dependía de 
las relaciones individuales y colectivas con un dios tutelar de gran
des poderes, pero restringidos en territorio, dios que dentro de sus 
límites espaciales velaba por la salud, la riqueza y la reproducción 
de sus amparados. 

No es posible apreciar la función de control social que pudieron 
haber tenido los magos, ni los efectos sobre el pueblo de la creen
cia de las excursiones nocturnas de las entidades anímicas liberadas 
de los hombres que manejaban la sobrenaturaleza. Hoy se cree en 
muchas comunidades indígenas que los naguales de los hombres de 
facultades mágicas vigilan el orden establecido y actúan como 
agentes punitivos. 

Aunque no toda la orientación moral se reducía al deseo de con
servación de la salud, de la vida y de la integridad del cuerpo, es 
indudable que no había otra aspiración que tuviera un papel igual 
en el control ideológico de la sociedad. La antigua moral era, sin 
duda, una moral con fuerte tinte pragmático. El hombre tenía 
como recurso la agudización de su astucia para burlar influencias 
y castigos, para negociar los factores de la suerte, para eludir 
las consecuencias reflejas de sus actos. Podía canjear, comprar, 
ocultar, propiciar y aun forzar el juego de lo natural, lo social y lo 
sobrenatural. Pero era un juego difícil, peligroso, y el camino más 
factible y sencillo llevaba al individuo a cumplir normalmente 
sus obligaciones, su cargo, dentro del orden sancionado por leyes 
que se suponían universales. Las reglas básicas eran el equilibrio, 
la moderación, el desempeño de las funciones a cada uno atribui
das. Salir de lo establecido era adquirir características bestiales: 
el hombre "se volvía venado, se volvía conejo". 

Correspondió esta concepción de la moral a un tipo de so
ciedades en las que buena parte de la producción caía bajo la 
responsabilidad del grupo doméstico. Si bien el hombre del pueblo 
acudía periódicamente a prestar sus servicios en las obras colecti
vas para cumplir parte de la tributación, su actividad principal se 
ejercía en el ámbito de la familia. Los grupos gobernantes habían 
desarrollado sistemas para dirigir la producción; pero estaban inca
pacitados para penetrar a fondo en el control administrativo de las 
células productivas. Esta imposibilidad tuvo como corolario el ro
bustecimiento de una ideología en la que el cumplimiento del 
deber, la asunción de la mística religiosa y guerrera, la perduración 
y solidez de las instituciones, y la sumisión al poder quedaban ga--, 
rantizados en buena parte con la suerte del cuerpo del responsable. 
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Los poderosos grupos gobernantes contaban con el auxilio de las 
creencias populares ancestrales para paliar sus deficiencias adminis
trativas con mecanismos de control ideológico. Poco tenía el 
agricultor que no fuese su propia fuerza productiva; con tra ella se 
dirigían los temores si se atrevía a violar el orden. 

LA SUPERIORIDAD DE LOS PIPILTIN 

Para que los macehualtin asumieran su papel de subordinación 
era necesario mantener y robustecer distintas creencias relativas a 
la constitución del cosmos en general y del orden social en parti
cular. Entre estas creencias pueden citarse las siguientes: 

a. La sociedad era concebida como la unión, normal y definitiva. 
de grupos humanos que cumplían funciones específicas y especia
lizadas. 

b. La especialización de los grupos derivaba de un orden divino. 
puesto que los diversos dioses patronos habían dado a sus protegi
dos profesiones particulares. 

c. Uno de estos grupos, el de los pipiltin, era el capacitado para el 
gobierno. 

d. Correlativamente, el resto de la población estaba incapacitado 
para la administración de las sociedades complejas. 

e. Los pipiltin podían gobernar no sólo por la especialización 
que su dios patrón les había concedido, sino por factores de otra 
naturaleza, entre ellos la rígida educación que recibían en sus 
templos-escuelas. 
f. La función gubernamental hacía necesario el continuo fortale

cimiento mágico-religioso de los dirigentes, pues dicha función 
era concebida como una actividad ardua, extenuante y compleja. 
cargada de sacrificios y privaciones. 

De estas concepciones derivaban otras menos aparentes. como 
lo era la de la inferioridad humana de los macehualtin y el inna
to derecho de los pipiltin a ocupar una posición favorecida. 

Las funciones específicas y especializadas de los distintos cal
pulli descansaba en viejas tradiciones. El desarrollo de técnicas 
idóneas a cada .microambiente y el establecimiento de eficaces me
dios de intercambio fomentaron la producción especializada, y 
ésta había generado un respaldo superestructura!' en el mito. Los 
dioses protectores eran concebidos como inventores de profesio
nes, como descubridores de técnicas y como donadores de ellas. 
Cada calpul/i honraba al benefactot que le había proporcionado 
los específicos instrumentos de trabajo. En este ambiente de 
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especialización de los grupos surgió la de los protegidos de Que
tzalcóatl, poseedores de los conocimientos de mando. Estaban 
destinados, con apoyo en el orden divino, a cumplir con las princi
pales funciones gubernamentales. Los dirigentes profesaban una 
actividad específica en la estructura social, actividad que sólo ellos 
podían ejercer con respaldo sobrenatural. 

Quedaron registradas en las fuentes múltiples manifestaciones 
de esta concepción de la sociedad. En el léxico mismo del Vocabu
lario de Malina, como términos tan comunes que fue necesario 
registrar por su corriente uso, aparecen tropos con los que se de
signaba a los plebeyos y que aludían a su condición subordinada y 
a su incapacidad para el mando. In cuitlapilli in atlapalli, por 
ejemplo, quería decir "la cola, el ala", y daba a entender que la 
sociedad era el águila de la que los macehualtin formaban las par
tes motoras, no las dirigentes. Otro término es pacholoni, que a la 
letra significa "el oprimible", "el que puede ser protegido". Es par
ticipio de un verbo, pachoa (nitla), que se refiere tanto al acto de 
gobernar como al de apretar y cubrir la pava los huevos con su 
propio cuerpo, por lo que los macehualtin venían a quedar compa
rados con criaturas desvalidas, necesitados de la acción protectora 
de sus progenitores. El sintagma in ílconi, in mamaloni signi
fica "el que puede ser portado, el que puede ser cargado", y 
comparaba al macehualli con la pesada carga que abrumaba al go
bernante. Este mismo sentido, en términos más directos, lo tiene 
in quimilli, in cacaxtli, "el bulto, el bastidor de carga", que tam
bién servía para nombrar al hombre del pueblo. Tropos como los 
citados y otras expresiones afines son muy frecuentes en las fuen
tes históricas. Doy unos cuantos ejemplos, extraídos de una 
abundante literatura: 

'" a yeh motolinia, in tlatquitI, in 
ti amamalli , in cuitlapilli, in atIapalli, 
ca inan, ca ita quitemoa, ca inan ita 
quinequi, ca mopachollani... s 

... el pobre, el que es portado, el que 
es cargado, la cola, el ala, busca a su 
madre y a su padre, quiere a su ma· 
dre y a su padre, desea ser gober
nado ... 

Dice el gobernante, paternalmente, al referirse a su propia res
ponsabilidad: 

¿Auh quen mach nenti in onopan 
ohualla in teuhtli, in tlazulli? ¿Quen 

s CF, VI, 23. 
6 Esto es, "si caigo en el pecado". 

¿ y qué sucederá si sobre mí viene el 
polvo, la basura? 6 ¿Qué sucederá si 
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mach nenti in onictIazulmicti in atI, 
in tepetI? ¿Quen mach nenti in onic
cochcauh, in onicpaccacauh in tIat
quitI, in tIamamalli? ¿Quen mach 
nenti in onicatoyahui, in onictepexi
hui in macehualli?9 

enfermo por mis pecados' al agua, al 
cerro?8 ¿Qué sucederá si yo dejo 
dormido, si yo dejo entre gozos al 
que debe ser portado, al que debe ser 
cargado? ¿Qué sucederá si dejo que 
se lleve la corriente, que caiga en un 
barranco el macehualli? 

Cuando el tlatoani moría, se decía en un discurso: 

... auh in aoc nane, in aoc tate in cui
tIapilli, in atIapalli. Auh in aoc ixe, in 
aoc nacace, in aoc yollo in atI, in te
petI: in ma yuh nontica, in amo na
huati, in amo tIatoa, in ma yuhqui 
quechcotontica. ll 

... ya no tiene madre, ya no tiene pa
dre la cola, el ala. Y ya no tiene ojos, 
ya no tiene oídos,10 ya no tiene co
razón el agua, el cerro: como si estu
viera mudo, como si no hablara, co
mo si nada dijera, como si tuviera la 
cabeza cortada. 

Quedaron registrados en el Códice Florentino el siguiente dicho 
y su explicación: 

"In itconi, in mamaloni, 
in tecuexanco, in temamalhuazco 

yetiuh" 

Inin tIatolli intechpa mitoaya in ma
cehualti: in pacholoni, in yacanaloni. 
Mitoaya: cuexanco itco, mamalo, ya
canalo, pacholo; temamalhuazco ye
tiuh in macehualli: amo monomaya
cana. 12 

"El que ha de ser portado, 
el que ha de ser cargado, 

va en las haldas de la gente, 
va en los brazos de la gente" 

Este dicho se refiere a ellos, a los TnQ

cehualtin: al que ha de ser goberna
do, al que ha de ser dirigido. Se dice: 
en las haldas es llevado, cargado, diri
gido, gobernado; va el macehua/li en 
los brazos de la gente: no se rige por 
sí mismo . 

A estas expresiones son paralelas las que aluden a la condición 
económica de los macehualtin. No deben ser interpretadas como 
una manifestación de la inconformidad de los desfavorecidos, si
no, por el contrario, como términos acuña'tios y aceptados -como 
la condición misma- que Malina pudo registrar como usuales en 

, Uteralrnente se refiere a la tlazolmictiliztli, la enfermedad que causaban los pecado
res a las personas con las que entraban en contacto. 

8 Esto es, "a la ciudad". 
9 CF, VI, 43. 

10 Esto es, "ya está incapacitado para comprender". 
11 CF, VI, 47. 
12 CF, VI, 246. 
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su Vocabulario, y que otros autores españoles recogieron entre las 
"maneras de hablar que tenían los viejos en sus pláticas anti
guas" 13 Dan a conocer lo que se estimaba como condición normal 
de existencia, ya consagrada por fórmulas retóricas. Entre estas 
fórmulas destaca una de las que proporciona Molina al traducir 
"vasallos o gente plebeya": qui/ticanemi, cuauhticanemi, in ahual
necini in icochca, in ineuhca icemilhuitica, yomilhuitica. El 
extenso sintagma, sinónimo de macehualli, quiere decir a la letra: 
"el que vive entre yerbas, el que vive entre árboles, el que difícil
mente alcanza su sustento nocturno, su sustento matutino por un 
día, por dos días" .14 La pobreza del pueblo caía, en condiciones 
normales, bajo la responsabilidad de los propios productores. Se 
concebía al grupo en el poder como un auxiliar, como un benefac
tor, precisamente el que contribuía a mantener la normalidad de 
las condiciones, aglutinando y dirigiendo el esfuerzo colectivo y 
sirviendo de intermediario frente a los dioses que entregaban las 
aguas, hacían fértiles las tierras y proporcionaban la seguridad de 
la cosecha y la salud a los agricultores. Si bajo las condiciones 
normales el agricultor no producía lo suficiente, si difícilmente al
canzaba lo necesario para mantener a su familia, el grupo en el 
poder estaba libre de responsabilidad. La existencia en este mundo 
era dura y penosa. Se creía que la acción de los nobles la aliviaba 
un tanto. 

De esta diversidad de funciones fue derivando el concepto de la 
diferenciación humana: había hombres superiores y hombres in
feriores. El término macehualli fue adquiriendo connotaciones 
peyorativas, y así se encuentran palabras como "ser descortés", 
"apocarse" o "decir necedades", tenmamacéhual, macehualquix
tía (nino) y maceh ualla toa, que respectivamente quieren decir 
"labio de macehualli", "mostrarse como macehualli" y "hablar co
mo macehualli". Correlativamente, Molina consigna píltic (lite
ralmente "el que es como pillí"), para decir "gentil y hermoso 
hombre o mujer". 

La superioridad de los nobles tenía el doble fundamento de una 
condición de origen y una adquisición posterior al nacimiento. Su 
linaje caía bajo la protección tanto de Quetzalcóatl como de Xiuh
tecuhtli, dios este último considerado como la madre y el padre 
de todos los númenes, patrono de los gobernantes. 1! La impor-

13 Por ejemplo, Olmos, Arte ...• 210-230. 
14 Los nahuas acostumbraban hacer dos comidas al día. La primera era teneuhca. "lo 

de} levantarse de la gente"; la segunda, tecochca. "lo del dormir de la gente". 
15 Veanse. por ejemplo, Serna, 180, y Hernández, Antigüedades ...• 171. 
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tancia de la estirpe está manifiesta en los tropos utilizados para 
referirse a los hijos de los pipiltin. Pero el simple nombre de éstos 
alude al abolengo, puesto que pi/lí significa literalmente "el hijo". 
El linaje -mecáyotl, tlacamecáyotl, "el cor?el", "el cordel de 
hombres" - producía a "los hijos de la gente" a los que en el len
guaje elegante se daban los siguientes nombres: 

tetechpa tlácat 
tetzon 
teizte 

tetzicueuhca 
tetlapanca 

teezzo 
tetlapallo 
tetentzon 

teixcuámul 
tehuitzyo 
teahuayo 

"nacido de alguien" 
"cabello de la gente" 
"uña de la gente" 
"partícula de la gente" 
"pedazo de la gente" 
"sangre de la gente" 
"color de la gen te" 
"barbas de la gente" 
"cejas de la gente" 
"espinas de la gente" 
"espínulas de la gente" 16 

Se utilizan, como puede verse, los nombres de partes de rápido 
crecimiento de un cuerpo, ya humano, ya vegetal, o las que trans
miten las características genéticas del metafórico organismo del 
que proceden. 

y se dice también que para ellos, para los que se consideran lo 
más preciado de la sociedad, fue establecida la función del go
bierno desde antes del nacimiento de la especie humana: "fue 
determinado en la noche", en el tiempo de creación de las normas 
divinas, de los arquetipos eternos: 

Ca nican quicui, cana in totecuyoan, 
in tepilhuan, in tetzonhuan, in teizti
huan, in tlazoti, in chalchiuhtin, in 
maquizti in inpilhuan, auh in itlapi
tzalhuan, in itlaxoxalhuan in Topil
tzin Quetzalcoatl: in ipan yolque, in 
ipan tlacatque in imilhuil, in imace
hual in petlatl, in icpalli, in tlatconi, 
in tlamamaloni, in zan niman yuh 
yolque, in niman yuh tlacaque, in 
zan niman yuh yocoloque in canin 

Que de allí lo toman, lo adquieren 
nuestros señores, hijos de la gente, 
cabellos de la gente, uñas de la gente, 
los hijos de los preciosos, de los ja
des, de las ajorcas, lo insuflado. lo 
procedente de Topiltzin Quetzal
cóatl: adquirieron vida, nacieron en 
la suerte, en el merecimiento de la 
estera, de la silla,17 del que ha de ser 
portado, del que ha de ser cargado,18 
para esto adquirieron vida, para esto 

16 Y otros muchos. Véanse, por ejemplo. Molina, Vocabulario. v. "Generosos de buen 
linaje"; er, VI, 245, y Olmos, Arte .... 212. 

17 "De la estera, de la silla" quiere decir "del gobierno" 
18 Esto es, "ellos merecen dirigir al pueblo" 
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yohuaya ¡toloc, yocoloc, in tecutiz
que, in tlatocatizque.19 

nacieron, para esto fueron creados en 
el lugar donde en la noche fue deter
minado, ordenado, que fuesen gober
nantes, que fuesen t/atoque. 

A la diferencia originaria se sumaba la que el individuo adquiría 
a lo largo de su vida. Pueden señalarse, cuando menos, tres formas 
de ahondar la separación entre pipiltin y macehualtin: una repu
tación de limpieza moral a lo largo de las generaciones, que los 
primeros se atribuían y se encargaban de mantener; una educación 
especializada y refinada, y el aumento de la fuerza del corazón de
bido al ejercicio del gobierno. De la atribución de limpieza moral 
de la estirpe dan testimonio las prédicas de los padres nobles a sus 
hijos. En ellas se señala que las faltas producían como gravísimo 
resultado el que la fama de los ancestros se cubriera de polvo. Sin 
duda alguna, la fama de pureza tenía un gran valor ideológico 
frente a los macehualtin, y quedaba reforzada por las duras penas 
impuestas a los nobles en caso de transgresión, superiores en rigor 
a las que se aplicaban al común del pueblo. Pero no sería remoto 
que en el fondo existiese el temor de dañar aquella fuerza familiar, 
de linaje, que se atesoraba con los restos de los antepasados muer
tos y que podía menguar con los pecados familiares. Entraba en 
juego el concepto de honra; pero existía la necesidad de conservar 
incólume la energía vital familiar. Esto explicaría que por los gra
ves delitos de los nobles no se penara únicamente a los infractores, 
sino a toda su familia, que frecuentemente era reducida por la ley 
a la condición de los plebeyos. 

La educación, también más estricta, daba a los pipiltin la fama 
de poseer, además de los conocimientos específicos del mando, 
las condiciones morales suficientes para hacer frente a los proble
mas políticos. 

Por último, el fuego en el corazón que se acumulaba por el 
ejercicio del gobierno afectaba físicamente al individuo, convir
tiéndolo, como a los viejos, en una persona cuyo contacto con 
quienes poseían un vigor anímico menor podía dañar a los infe
riores. Era el fuego que hacía al yollopz'ltic, al que tenía "corazón 
ennoblecido".20 

A la posición del pilli correspondían varios privilegios. Algunos 
de ellos eran en apariencia simples posibilidades de uso y consu-

19 CF, VI, 83. 
20 La palabra yollopl1tic aparece en el VocabuÚlrio de Molina como equivalente de 

"generoso, de buen linaje". 

= 

CUERPO Y ESTRATIFICACION SOCIAL 453 

mo de bienes de prestigio; pero la exclusividad iba más allá, 
cuando menos en ciertos casos, pues esos privilegios pueden equi
pararse al derecho de comer la carne de los sacrificados, que se 
reservaba a la nobleza debido a que el cuerpo de los dioses trans
mitía una fuerza que debía limitarse al grupo dirigente. Entre los 
derechos de uso y consumo de los pipiltin estaba la ingestión de 
cacao y carne humana, y el uso de piedras preciosas.21 Las fuentes 
dicen que los macehualtin que eran elevados de categoría por haza
ñas militares adquirían, como los pipiltin, derecho a comer carne 
humana, a beber pulque y cacao, a oler flores perfumadas y a 
recibir humazos aromáticos.22 Muñoz Camargo, sin mencionar 
prohibición para los macehualtin, menciona entre lo que acostum
braban los señores la ingestión de psicotrópicos, tales como el 
peyote, el tlápatl, los hongos y la carne de un pájaro, el oconé
netl, a la que atribuían la propiedad de provocar visiones.23 Por 
último, se mencionan las ofrendas de ramilletes de flores a los 
tlatoque,24 y se dice que estas flores y diversas partes del cuerpo 
de las fieras se usaban para fortalecer a quienes desempeñaban los 
cargos públicos.25 

Se trató ya el tema de la transmisión de fuerza de los dioses a 
quienes ingerían pulque y psicotrópicos. También se vio que partes 
del cuerpo del tigre transformaban a los magos, haciéndolos se
res peligrosos y arrojados, y que las piedras preciosas contenían 
energía que se pasaba por contacto. De las emanaciones aromáticas 
se dijo que estaban vinculadas al mundo superior, y que por tanto 
fortalecían el tonalli. Pero queda por explicar la causa por la que el 
cacao estaba reservado a los macehualtin enaltecidos y a los 
pipiltin. 

En el Libro VI del Códice Florentino hay una sección en la que 
explica el sentido metafórico de algunos dichos, y entre éstos 
se encuentra "corazón, sangre". Se refiere al cacao. En la explica
ción se afirma que sus propiedades son equiparables a las de los 
psicotrópicos: 

"Yollotli, eztli" "Corazón, sangre" 

Inin tlatolli itechpa mitoaya in caca
huatI, yehica ca tIazotli catca, acan 

Este dicho se refería al cacao, porque 
es muy precioso, porque antiguamen-

21 CF, VI, 256; Las Casas, n, 399; HG, 1, 241. 
22 Durán, 1, 461 Y n, 164. 
23 Muño.: Carnargo, 134-135. 
24 Hernández, Historia natural.... 1, 389-390. 
25 Cruz, 193; López Austin, "De las plantas ... ". 212-213. Sobre este tema puede con

sultarse a Viesca Treviño, "Los psicotrópicos ... " 
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necia in ye huecauh. Amo quia in 
macehualtzintli, in icnotlacatl. Ipam
pa in mitoaya: "yollotli, eztli, imaca
xoni". Auh no itechpa mitoaya ca 
mixitl, ca tlapatl, ca yuhqui in nana
catl ipan momati, ca teihuinti, ca te
xocomicti. In aquin quia, intla mace
hualli, cenca tetzammachoya. Auh 
zan in quia ye huecauh yehuatl in tla
toani, anozo in huei tiacauh, anozo 
tlacateccatl, tlacochcalcatl. In azo 
ume, azo ei cacitinemi, yehuatl qui
ya. Zan no huei necia, ca zan tlapoal
li in cacahuatl quiya, ca amo zan ili
huiz in miya.27 

te era muy raro. No lo bebía el mace
hualli, el hombre pobre. Por esto se 
decía: "corazón, sangre, temible". Y 
también acerca de él se decía que era 
míxitl, tlápatl, que se consideraba 
como hongo, porque embriaga, por
que emborracha. Si el que lo bebía 
era un macehual/i, se temía como 
mal augurio. Y antiguamente sólo lo 
bebía él, el tlatoani, o el gran guerre
ro, o el tlacatéccatl, o el tlacochcál
catl. 26 Si acaso, dos o tres llegaban a 
obtenerlo; ellos lo bebían. Era difícil 
de conse guir, porque sólo contado se 
bebía el cacao, no se bebía inconside
radamente. 

No sólo en este texto se atribuye al cacao la propiedad de tras
tornar las facultades mentales. Se afirma lo mismo en el Libro XI 
del Códice Florentino: 

Cacahuacuahllitl. Mapapatlahuac; zan 
cuauhyahualli. In itlaaquillo yuhquin 
cintli, yuhquin elotl. Motocayotia 
cacahuacintli. Cequi tlapalcamiltic; 
cequi azcamiltic; cequi tetexocamil
tic. In iyollo, in iitic, ca in iitic ten
ticac, yuhquin tlaolli. Yeye in ne
mi in itoca cacahuatl. Inin cualoni, 
ih~ani. Inin cacahuatl, in miec mi, in 
miec ihua, oc cenca ye in xoxouhqui, 
in amanehua, teihuinti, tetech quiz, 
tecuaihuinti, teixmalacacho, teyollo
polo, teyollotlahuelilotili, In zan huel 
ipan mi, tecelti, tececelti, teyollali, 
teacotlaz.28 

Cacahuacuáhuitl. Es grueso de ramas; 
sólo es de fronda redonda. Su fruto 
es como el maíz maduro, como elo
te. Se llama cacahuacintli. Alguno es 
pardo rojizo; alguno es pardo blan
cuzco; alguno es pardo azulado. Su 
semilla, lo que está en su interior, lo 
que llena su interior, es como grano 
de maíz. Ya que vivió (algún tiempo) 
su nombre es cacao. Este es comesti
ble, potable. Este cacao, si se bebe 
mucho, si mucho es bebido, princi
palmente cuando está verde, cuando 
está tierno, embriaga a la gente, se 
posesiona de la gente, emborracha a 
la gente, hace dar vuelta la percep
ción de la gente, pierde el corazón de 
la gente, enloquece a la gente. Si sólo 
se bebe en cantidad correcta, refres
ca a la gente, refresca mucho a la 
gente, calma el corazón de la gente, 
aplaca a la gente. 

26 l1acatéccatl y tlacochcálcatl eran altos grados militares. 
27 CF, VI, 256. 
28 CF, Xl, 119. 

= 
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¿Por qué se atribuían propiedades psicotrópicas al cacao? Es 
posible que la bebida los tuviese al adquirirlos de otro de sus ingre
dientes, tal vez el teunacaztli; pero también pudiera deberse la 
atribución a que el cacao pertenecía a un complejo de sustan
cias aromáticas, embriagantes y fortificantes anímicas, y que, al 
menos en la creencia popular, los valores de todas ellas se entre
cruzaran. 

Más que derechos al uso y al consumo de bienes de prestigio, 
encontramos la prerrogativa de los nobles de vigorizarse aními
camente, prerrogativa que ellos justificarían como conducente a 
un mejor desempeño de los cargos públicos;29 pero que, induda
blemente, servía para hacer mayor la supuesta diferencia corporal 
entre pipiltin y macehualtin. Estos, considerados con menor 
vigor en el corazón o con menor discreción para el consumo mode
rado de alimentos, bebidas y aromas peligrosos, ofenderían a los 
dioses o pondrían en peligro su cuerpo. 

LA SUPERIORIDAD DE LOS GOBERNANTES 

Se ha dicho en forma repetida que la diferenciación de los in
dividuos en cuanto al grado de fuerza de sus entidades anímicas 
partía del acrecentamiento progresivo que se adquiría con el paso 
de los años; con el contacto con los objetos sagrados y con el ejer
cicio de las funciones públicas. Sin embargo, es necesario tomar 
muy en cuenta la distinción de fuerza originada por la simple des
cendencia. Esto debe ser estimado aun a nivel popular. Uno de los 
ancianos de la comunidad, cuya función lo hacía posiblemente el 
miembro más respetado en ella, era el depositario de un pequeño 
bulto o cestillo que funcionaba como receptáculo de la fuerza vi
tal de los descendientes del supuesto antepasado común. El tesoro 
-el itlápial del grupo- consistía en la imagen de un dios, reliquias, 
ofrendas y, en ocasiones, plantas psicotrópicas como el ololiuhqui 
y el peyote, conjunto de objetos tan preciosos que a nadie, sino al 
custodio, estaba permitido abrir. 30 La transmisión del cargo de 
guardián era hereditaria, lo que permitía, al menos, una tenue dife
renciación social dentro del grupo, puesto que es verosímil que los 
capacitados depositarios pertenecieran a una sola línea de descen
d~nci~. Esto es muy claro entre los antiguos tarascos, en cuya 
hlstona podemos ver todos los .problemas de sucesión de quienes 

29 Véase Viesea Treviño, "Los psicotrópicos ... " 
30 Por ejemplo, véase Ruiz de Alarcón, 31. 
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querían ostentar derecho a ser guardianes de la imagen de Curica
ueri,31 custodia que se fue transformando en instrumento político. 

Eh un nivel superior de estratificación social, la diferenciación 
de la fuerza adquirida por la estirpe, por el simple hecho de haber 
nacido dentro de un grupo privilegiado, era más conspicua. En uno 
de los textos traducidos unas cuantas páginas atrás se destaca que 
el poder del mando se había "determinado en la noche" en bene
ficio de los que procedían de Topiltzin Quetzalcóatl. Esta misma 
idea de los nahuas está explícita en las tradiciones quichés, en las 
que se habla de descendientes que ya llegan al mundo llenos del 
fuego necesario para el desempeño de los cargos públicos. La 
historia pone en labios de Balam Qitzé las siguientes palabras: 
"Engendrad hijos dignos de las dignidades de ahpop, ahpop camhá, 
galel, atzivinak ... haced hijos llenos del fuego y majestad que nos 
dotó nuestro padre Nacxit..."32 

Pero debe distinguirse claramente entre la capacidad administra
tiva y el ejercicio de un verdadero poder, sobre todo cuando éste 
implicaba que el gobernante estaba poseído por alguna divinidad. 
Para alcanzar la categoría de alto funcionario y de tlatoani se 
precisaba, además, haber pasado por ritos específicos que trans
formaban al enaltecido. 

Existen en las fuentes descripciones de las ceremonias por 
medio de las que alcanzaban su dignidad los tetecuhtin y los 
tlatoque. 33 Hasta la fecha no ha sido estudiado con detalle el signi
ficado de cada uno de los pasos rituales de estas ceremonias, 
investigación que ampliaría la comprensión del campo político 
y, en general, de la ideología de los habitantes del Altiplano Cen
tral y de los mayas meridionales que compartían con los primeros 
prácticas y creencias mágico-religiosas ligadas al acceso al poder. 
Debido a esta carencia, creo conveniente hacer una descripción, 
aunque demasiado resumida, de los dos tipos de ceremonias. 

31 En la Relación de Michoacán se narra la historia de los descendientes de Hireti Ticá· 
tame; los. problemas de sucesión son muy interesantes, hasta la época de TarÍacuri. 

32 Título de los señores ...• 226. 
33 Puede encontrarse información acerca de los tetecuhtin y de la ceremonia para ha· 

cer:se tecuhtli en Benavente, 339-344; Las Casas, 1, 350-353; Mendieta, 1, 172-177; 
Zurita, 78-79, 85-86 y 144-145; Muñoz Camargo. 42. 4547 y 103-105; Torquema
da, n. 361-366; Rojas, 161; Historio Tolteca-chichimeca. 169-172; Codex Maglia· 
bechiono. fol. 7Ov-71r; "La orden de los yndios que tenían en su tiempo para hacer 
tecutles", publicado por Carrasco en "Documentos sobre el rango ..... Como estudio 
sobre los tetecuhtin es de recomendarse el de Carrasco, "Los linajes ... " Entre las 
obras que describen la ceremonia para hacer tlatoani están HG, n. 321-325; CF, 
VIII. 61-65; Benavente, 335-338; Las Casas, n, 406410; Torquemada,ll, 356-361 
y 368-369; Mcndieta,l, 168-171; Pomar, 184-186. 
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Al título de tecuh tU correspondían la dirección política de un 
territorio dado, y altos y variados cargos que podían ser militares, 
administrativos o judiciales. Los servicios eran compensados con la 
tributación que el titular recibía de la población del mencio
nado territorio, en forma de excedentes de producción y de 
servicios de construcción y manutención de su casa, de labranza 
de algunas sementeras, domésticos, de leña y de agua. Para alcan
zar el rango de tecuhtU era necesario tanto pertenecer a un linaje 
particular como haber realizado hazañas militares o haber prestado 
distinguidos servicios públicos. Algunas fuentes parecen eximir a 
los cantidatos del primero de los requisitos, en el caso de que se 
instaurara un título específico de tecuhtU; pero a partir del mo
mento en que determinada línea quedaba establecida, y bajo 
condiciones normales, el sustituto del tecuhtli fallecido debía per
tenecer al linaje en ejercicio. No existía, sin embargo, una simple 
sucesión del puesto por uno de los miembros de la familia. En
tre todos ellos debía ser electo el nuevo tecuhtli. y se tomaban 
como base de designación los méritos individuales en el campo de 
batalla o en el desempeño de los cargos públicos. El sustituto 
debía ser enaltecido por medio del mismo procedimiento ritual 
por el que había pasado su antecesor. Es posible que la elec
ción partiera de los miembros de su linaje -que constituían una 
nobleza subordinada al tecuhtU-, y que posteriormente fuese ne
cesaria la confirmación del electo por el tlatoan;.34 

Las ceremonias, muy onerosas al candidato y a su familia, se 
iniciaban en un día elegido en razón a las influencias que el sig
no auguraba. El aspirante electo permanecía desnudo ante el fuego 
del dios Xiuhtecuhtli. Dos sacerdotes le perforaban el tabique 
nasal con punzones de uña de águila y de hueso de tigre, los anima
les representantes del Cielo y de la Tierra. El orificio serviría para 
portar la joya distintiva del título. Tras la punción, el aspirante 
era duramente injuriado de palabra y obra, ante lo que debía per
manecer inmutable. Era pintado de negro, e iniciaba un largo 
período de ofrendas y sacrificio con cuatro días y cuatro noches 
de ayuno, penitencia, vigilia y alejamiento de la vida sexual. Al 
menos durante un año vivía inmerso en actividades religiosas. 
recibiendo instrucciones en el arte de la guerra y amonestaciones 
dirigidas al recto ejercicio de sus funciones futuras. Al llegar otra 
fecha elegida como día propicio -cuyo numeral sumado al del 
día de su nacimiento no fuese par-, se le bañaba ritualmente ante 

34 Carrasco. "Los linajes ... ". 23. 
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la diosa Cha1chiuhtlicue, perdía los nombres que había tenido en 
su vida anterior, y le ponían "tercero nombre de dignidad o de 
oficio". 35 

La elección del tlatoani tenochca y de cuatro funcionarios que 
lo auxiliaban estaba a cargo de los mayores dignatarios políticos, 
militares y religiosos del tlatocáyotl, quienes señalaban al miembro 
del linaje de los tlatoque anteriores que juzgaban más valiente, 
ejercitado en la guerra, competente en la política y con las virtudes 
morales requeridas para gobernar Tenochtitlan. Una vez acordada 
la sucesión, se escogía un día afortunado, y el electo subía desnu
do, apenas cubierto por el máx tia ti, enmedio de un absoluto 
silencio, al templo del dios protector del tlatocáyotl. Allí se le 
teñía el cuerpo de negro y se le rociaba cuatro veces con hisopos 
de ramas. Se le cubría con un chalequillo de color verde oscuro, 
adornado con dibujos de huesos y cráneos, y se le colgaba del cue
llo, para que cayera a la espalda, una calabacilla llena de tabaco. 
Sobre la cabeza, cubriendo la cara, se le ponía un manto también 
verde oscuro y con dibujos de huesos y cráneos, y sobre éste otro 
de color azul. Sus sandalias y el incensario tenían los mismos di
bujos y el color verde oscuro. El electo hacía ofrendas al dios 
patrono y se retiraba al templo tlacochcalco. Allí, durante cuatro 
días, con el rostro velado, hacía penitencia de sangre y ayunos, 
en meditación, y se bañaba ritualmente en una alberca del propio 
templo. Terminados los cuatro días de penitencia, el electo era 
bañado con agua fría y se le ponían las insignias reales, para empe
zar, tras esta ceremonia, los discursos amonestatorios con los 
que se iniciaba la instalación. El rito de los cuatro altos funcio
narios auxiliares parece haber sido muy similar, aunque los mantos 
con dibujos de huesos y cráneos no eran de color verde oscuro, 
sino negros. 

Los rituales para hacer tlatoani y tecuhtli tienen en común el 
pasaje de la vida ordinaria a una muerte que producía una resu
rrección transformadora. 

En el caso del tecuhtli, los efectos mágico-políticos de la cere
monia tienen visos de la adcripción del elegido a una red piramidal 
de poder en cuyo vértice estaba uno de los tia toque hegemónicos, 
y que se unía en forma sobrenatural con el gobierno del arquetípi
co Quetza1cóatl de Tollan. Esto se hace más claro cuando el rango 
de tecuhtli se otorgaba a caudillos de pueblos extraños o a indi-

35 Benavente, 48. Frecuentemente aparecen estos nombres terminados en ·tecuhtli. 
por ejemplo, TIacochcalcatecuhtli. 
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viduos que no pertenecían a la nobleza. Renacían adoptados por el 
tia toan i, cuyo poder delegado hacían valer desde la adquisición de 
su nueva naturaleza, incorporados a su esfera de dominio. Las dife
rencias étnicas y la inferioridad de origen quedaban anuladas al ser 
ofrecidos los nuevos tetecuhtin al agua de Cha1chiuhtlicue y al ad
quirir otro nombre. Pero no era una llana adopción dentro del 
linaje del gobernante, ya que los descendientes de los tetecuhtin 
no quedaban automáticamente capacitados para sucederles. La 
sucesión quedaba condicionada a que el tlatoani autorizara la cere
monia. Independientemente del fundamento mágico-religioso de 
tal exigencia, es indudable que la necesidad de celebrar en cada 
caso el ritual de los tetecuhtin permitía la eliminación de los 
disidentes, de los incapaces y de los que no habían demostrado 
fehacientemente su fidelidad al tlatoani y su adhesión a sus pro
yectos bélicos, precaución indispensable para el tlatocáyotl, 
cuando menos frente a los tetecuhtin de pueblos recientemente 
incorporados a él. 

El tlatoani renacía transformado en un ser superior. Su naturale
za ya no era la pura humana, puesto que compartía el fuego divino 
con el numen tutelar de su pueblo. Así lo hacía saber al recién 
instalado el noble que tenía el encargo de amonestarlo en la 
ceremonia: 

In axcan ca otiteut. Mazo titotlaca
po, mazo titocniuh, mazo titopiltzin, 
manaza titiccauh, titlachcauh, ca 
aocmo titotIacapo, ca amo timitztla
caitta.36 

Ahora te has divinizado. Aunque tú 
seas un hombre como nosotros, aun
que seas nuestro amigo, aunque seas 
nuestro hijo, aunque seas nuestro 
hermano menor, nuestro hermano 
mayor, ya no eres humano como 
nosotros, ya no te vemos como hu
mano. 

El carácter divino del tlatoani de Mexico-Tenochtitlan era tal, 
que sólo podían verlo a los ojos los tlatoque de Tetzcoco, de Tla
copan y otros tres más. 37 Era -como también se dice en forma 
repetida en los discursos- los ojos y oídos del dios, sus garras y 
colmillos, quien podía dialogar con él para después hablar en su 
nombre. De su energía anímica procedían las acertadas medidas de 
gobierno, y así las leyes eran como "centellas salidas del divino 
fuego que el gran rey Monte9uma tenía sembradas en su pecho".38 

36 CF, VI, 52. 
37 Las Casas, 11, 378. 
38 Durán.I.217. 
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Su poder como nexo entre la divinidad y los hombres lo con
vertía en la persona idónea para demandar la lluvia, para conservar 
la .vida del Sol y para saciar el hambre de la Tierra. 39 Era el res
ponsable de inquirir en el Cielo y en el Mictlan los destinos de 
su pueblo, descendiendo, como mago, al lugar del misterio: 

... el sueño haslo de tomar hoy, mas con sobresalto, porque al mejor tiem
po te ha de despertar el sobresalto y cuidado de tu reino, y has de salir a 
ver las estrellas para conocer los tiempos y signos dellas y sus influencias, y 
lo que amenazan, y tener en cuenta con el Lucero de la Mañana, para que 
en saliendo hagas la cerimonia de bañarte y limpiar las máculas, y luego un
girte con el betún divino, y luego sangrarte y tomar el encensario y ofrecer 
tus enciensos y sacrificios a los dioses, y luego contemplar los lugares 
abscondidos de los cielos y los nueve dobleces dél, y juntamente has de 
descender al lugar del fuego del abismo y centro de la tierra, donde están 
las tres casas del fuego ... 40 

Las transformaciones del tecuhtli y del tlatoani implicaban un 
aumento de su fuego. Es la concepción que se conserva hasta nues
tros días entre los tzotziles, que afirman que el destinado a un 
cargo público "va a tener más calor en su persona".41 Pero así co
mo "ennoblecer a alguno" -tleyotía (nite)- significa a la letra 
"Henar a alguien de fuego", y "esclarecerse o afamarse" -tleyo
hua- es "llenarse de fuego", el verbo "desmedrar en honra y 
oficio" nos indica que podía haber un decrecimiento de la energía: 
ceuhtíuh (n) quiere decir literalmente "venirse enfriando"_ Era 
necesario que los hombres poseedores de extraordinaria energía se 
revitalizaran, y para ello, independientemente de los esfuerzos 
propios por mantener con la penitencia, con la rectitud de sus ac
tos y con los aciertos en el gobierno el poder que el ritual les 
había proporcionado, convenía allegarse por otros medios la ener
gía necesaria. Uno de estos medios era la sumisión a las divinidades 
y la petición del incremento de fuerza;42 pero otras medidas caen 
en el campo de lo terapéutico. Francisco Hernández nos dice que 
"las flores (del huacalxóchitl) eran muy estimadas por los indios, 
y se ofrecían en ramilletes a los héroes y a los que llamaban tlatoa
ni".43 Ya se ha dicho de la relación entre los perfumes y el tona/li. 
Otros remedios, lo hemos visto, eran el humo de resinas aromáti-

39 CF. l. 7 Y VI. 171; Benavente. 336. 
40 Durán • .I,414. 
41 Guiteras Holmes. Los peligros ...• 200. 
42 Se le pide a Tezeatlipoca para el nuevo tlatoani: "Dígnate llenarlo de fuego. dígna

te volverlo fiero". Ma xicmotleyotili. ma xicmotecuayotili. CF, VI. 24. 
43 Hernández. Historia natural ... , 1,389-390. 
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cas, la carne de fieras, las drogas psicotrópicas, las joyas. Pero en 
el caso de los t/atoque se iba más lejos, pues, como si fueran dio
ses, el día ce quiáhuitl se sacrificaban hombres a fin de que la 
energía vital de los inmolados prolongara la vida de los gobernan
tes.44 Es interesante comparar estas prácticas con las de los mayas 
de Verapaz, registradas por Ximénez. Estos hombres, para dar al 
gobernante en peligro una energía que fuese más apropiada a la 
decreciente del enfermo, no vacilaban en entregarle una parte de 
la fuerza familiar: " ... y cuando la enfermedad era grande y la per
sona de mucha autoridad, mandaban los hechiceros y agoreros 
que sacrificasen por su salud a su propio hijo, y en esto tampoco 
había réplica ni dificultad ... "45 

LOS TLA TLACOTIN 

Así como la posición eminente de los nobles y de los gobernantes 
quedaba parcialmente justificada con las supuestas diferencias cor
porales existentes entre los aventajados y el resto de la población, 
el tlacotli era caracterizado como un individuo que había sufrido 
un menoscabo físico que justificaba también, en forma parcial al 
menos, su grado de sujeción. 

El tlacotli ha sido equiparado, desde el momento mismo de la 
conquista española, con el esclavo. Esto, obviamente, desnaturali
za la condición de estos hombres y dificulta la comprensión de las 
relaciones sociales mesoamericanas. Víctor M. Castillo se opone a 
la identificación, y dice: 

Si los españoles tradujeron la palabra tlacohtli como "esclavo", significa 
únicamente que, como solía acontecer, al encontrar desde su peculiar 
punto de vista ciertas semejanzas con las formas de vida ya conocidas, 
utilizaron términos occidentales para designar los aspectos varios de la 
cultura indígena. De ahí que se lean en sus escritos palabras como rey, 
emperador, siervo y muchas más que, si bien dan una idea, no se identifi
can plenamente con la realidad que se quiso determinar. No hay que 
perder de vista que, en el caso especial de los tlatlacohtin, a los coloniza
dores hispanos interesaba sobremanera que hubiesen existido desde antes 
como esclavos.46 

El tlacotli era un individuo obligado a prestar servicios perso
nales a otro en virtud de un contrato o de una pena impuesta por 

44 HG. l. 334-335. 
45 Ximénez, l. 110. 
46 Castillo F., Estructura .... 118. 
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la ley,47 aunque excepcionalmente caían en esta condición los cau
tivos de guerra, sobre todo los niños tomados en las incursiones 
militares. Pese a que los cautivos estaban destinados a los dio
ses, los nobles podían comprar a los más hábiles para hacerlos sus 
tlatlacotin. 48 El estado del tlacotli era regularmente transitorio, 
pues la relación jurídica podía concluir con el pago de la deuda 
que había dado origen a la sujeción. En este sentido pudiera equi
pararse la tlatlacoliztli -la situación del tlacotli- a un estado 
de prenda personal, por medio del cual el deudor garantizaba 
consigo mismo la solvencia del crédito, y servía entre tanto al 
acreedor. Las obligaciones de servicio, que podían ser especificadas 
en el contrato, consistían por lo común en actividades domésticas, 
tales como la limpieza de la casa, el acopio de leña, el hilado, o en 
el transporte de mercancías y el auxilio en labores agrícolas. Era 
frecuente que a tal situación llegaran los vagos, los jugadores, los 
haraganes y las prostitutas,49 quienes, tras haber obtenido bie
nes en préstamo y un plazo prudente para gastarlos, se entregaban 
a su acreedor. Protegidos por la ley, los tlatlacotin estaban libres 
de maltratos, conservaban sus derechos de propiedad50 y de fami
lia, por lo regular su descendencia se mantenía libre,sl recibían 
alimentos de su acreedor y éste no podía transmitir sus derechos 
sin recabar su consentimiento. Sin embargo, se encontraban en el 
grave riesgo de descender a otro nivel, el de tlatlacotin de collera, 
si su rebeldía, su inhabilidad o el incumplimiento de sus obligacio
nes los hacía merecedores del castigo. Este era impuesto por una 
sentencia judicial, que habilitaba a los acreedores a transmitir sus 
derechos sin consultar a los sentenciados, y podía destinárseles a 
la muerte sacrificial. 52 

La posibilidad de destinarlos a la occisión en los templos era 
correlativa a un derecho de los comerciantes profesionales. Estos 
estaban eximidos de ofrecer ante los dioses a sus propios cauti
vos de guerra. Las actividades mercantiles se equiparaban al 
ejercicio de las armas, y en lugar de que los comerciantes se vieran 
obligados a participar en las fiestas religiosas aportando enemigos 
tomados en combate, podían comprar a los tlatlacotin de collera y 
llevarlos a los templos. 

47 Las Casas dice que si alguien hurtaba una canoa y la pagaban con mantas, quedaba 
libre; si no pOdía pagarla, quedaba como esclavo. U, 398. 

48 HG, 1, 69. 
49 Serna, 168. 
so Véase lo que dice Benavente sobre esclavos de esclavos, 366. 
51 Las Casas, U, 398; Benavente, 366. 
52 HG, 1, 355; Benavente, 371. 
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La tlatlacoUz tU no se reducía siempre a una relación individual. 
Los extranjeros capturados en guerra transmitían su condición a 
sus descendientes, hasta la tercera generación ;53 las leyes de Neza
hualcóyotl reducían a la tlatlacoUztU, hasta la cuarta generación, 
a los descendientes del traidor ajusticiado ;54 los descendientes 
de los mexicas que se dieron a sí mismos o entregaron a miem
bros de su familia como tlatlacotin en una de las hambrunas 
padecidas en el Altiplano Central, quedaron sujetos definitivamen
te,Ss y existió una institución, la huehuetlatlacoUztU, por medio 
de la cual una familia se comprometía a mantener continuamente 
a uno de sus miembros al servicio de un acreedor, sustituyendo al 
tlacotU por otro cuando así se estimaba conveniente. Esto indica 
que el daño físico ocasionado por la tlatlacoUz tU podía ser no sólo 
individual, sino familiar. 

La tlatlacoliz tU era al mismo tiempo una impureza y un daño. 
En nombre de tlacotli tiene relación con "daño". Rémi Siméon 
afirma que la palabra deriva del verbo "comprar", coa o cohua. 56 

Víctor M. Castillo lo niega fundadamente, y dice: 

.,. si la raíz en cuestión no tiene ninguna relación con el verbo eohua 
(comprar), parece ser entonces que sólo queda una que corresponde, 
gramatical e históricamente, con el término y el individuo t/aeohtU. Dicha 
raíz es el adjetivo t/aeo, que denota mitad, medianía, algo que no es grande 
ni pequeño; y el significado último es entonces el mismo del adjetivo, pero 
sustantivado por el sufijo -tU ... La única otra posibilidad etimológica de la 
palabra t/aeoht/i es el verbo t/aeoa, cuyo significado, en todas sus acepcio
nes lleva también un sentido en cierta forma similar al de t/aeo, es decir, 
de ~cciones que no conducen a resultados definitivos: perjudicar, corrom
per, minar, dañar, quebrantar, pecar, hacer mal.S7 

Hay indicios que permiten suponer que las partes dañadas en el 
tlacotU común eran el tonalli y el teyolía. En la Relación de A col
man se dice que un individuo podía ser hecho tlacotli cuando se le 
trasquilaba la coronilla. Se vio anteriormente que esta agresión era 
peligrosa, precisamente porque pennitía la liberación de la ener
gía concentrada en la cabeza. 

. .. el día que se había de enterrar el pellejo del indio sacrificado tocaban en 
el cu donde estaba el ídolo, tocaban un atambor a cuyo son todos los in-

53 Muñoz Camargo, 191. 
54 Alva IxtIilxóchitl, Historia de/a nación chichimeca. en Obras ...• n. 101. 
s 5 HG. 11. 269. 
56 Siméon.Diccionario ...• v. tlacotli. 
s 7 Castillo F., Estructura ...• 119. 
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dios que estaban beneficiando sus sementeras se encerraban en sus casas, y 
el indio que había traído a cuestas el pellejo corría todo el campo, y a las 
personas que hallaba labrando sementeras les tresquilaba la coronilla de la 
cabeza, y el tal tresquilado quedaba por esclavo, y cuando no hallaba per
sona alguna, en lugar de los cabellos que había de traer cortaba pencas de 
maguey.58 

Pero también se puede deducir de algunas palabras que el tla
cotli no tenía el corazón como el resto de los hombres. Estas 
palabras oponen un corazón "verde", "crudo" o "frío" al corazón 
del tlacotli. que por el contrario, sería el "maduro", "cocido" o 
"caliente".59 Doy los términos en náhuatl, enseguida las traduccio
nes literales, y en tercer lugar las traducciones reales que aparecen 
en el Vocabulario de Molina: 

tlacaxoxouhqui 
yolloxoxouhqui 

yullo ítztic 

"hombre crudo" 
"corazón verde o 

crudo" 
"corazón frío" 

horro 
libre, no esclavo; libre 

nacido en libertad 
libre nacido en libertad 

Esto puede explicar que se considerara al hijo de tlatlacotin, 
como a los hijos nacidos fuera de matrimonio, parido entre extre
mado calor. En efecto, Siméon, basado en Olmos, al traducir 
tlémaitl ("sahumador") dice que el sintagma tlémaic in otlácat 
("nació en el sahumador"), debe entenderse como "hijo de escla
vos" o "hijo natural". 

¿Cómo entender lo anterior? No hay bases para llegar a una 
conclusión firme. Puede aventurarse, sin embargo, que la salida del 
tonalli o de parte de él pudiera provocar un daño en el corazón, 
puesto que las entidades anímicas se concebían ligadas por fuertes 
nexos. El tonalli, ya se ha visto, a pesar de ser una entidad caliente, 
era la reguladora de la temperatura corporal, y su salida provocaba 
fiebre en el enfenno. Tal vez los antiguos nahuas creyesen que el 
sobrecalentamiento corporal dañara gravemente el corazón. 

En el caso de los tlatlacotin de collera puede suponerse que su
frían un daño más; pero la dificultad de la interpretación aumenta. 
Para ellos el excremento humano tenía particular importancia. Ci
to algunos ténninos que a esto se refieren, en el mismo orden que 
los anteriores: 

58 Relación de Acolman. Relacione, geográfica, de la Diócesis de México, en Papeles 
de Nueva España, VI, 21S. 

59 Hay que aclarar que el verbo icuci significa en náhuatl tanto "madurarse la fruta" 
como "cocerse algo". 
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cuitlatlaza (nite) 

tlacuitlatlazalli 

tlacuitlatlaxtli 

"arrojar mierda a 
alguno" 

"al que se le ha arroja
do mierda" 

"al que se le ha arroja
do mierda" 

librar a otro de la ser
dumbre 

horro, o horra de escla· 
va 

. libre hecho p(or) siervo 

Durán nos da la explicación de estos términos al hablar de las 
fonnas en que podían obtener su libertad los tlatlacotin de collera 
que eran vendidos en el mercado: 

Era ley que si el esclavo se podía descabullir de su amo en el tiánquiz des
pués de entrado en él y traspasar los términos del mercado antes ~ue su 
amo le alcanzase, y luego, en pasando los límites, pusiese el pie encima .de 
una suciedad de persona, queda libre, el cual, así sucio, se iba a los punfi
cadores de esclavos, y se manifestaba a ellos y les decía: "Señores, yo era 
esclavo, y según vuestras leyes dispone,n, yo me h~ hoy del t!ánquiz d~ ~n
tre las manos de mi amo, y me escape como el paJaro de la Jaula, ~ pise ,l.a 
suciedad que era obligado, y así vengo a vosotros p~ra que me punfiquelS 
y deis libre del cautiverio." Aquellos señores ~e qUitaban la a~golla y le 
desnudaban y lavaban de pies a cabeza, y despues de lavado vestlanle ropas 
nuevas y presentábanlo al señor, y decíanle cóm.o aqué~ habí~ sido. esclavo 
y que se había libertado según .. a le.y; por su ~~dustna y hberalid~d, .el 
señor lo alababa y le daba por bien hbre, y haclendolo honrar y dar lOSI~
nia de hombre liberal y animoso, y muchas veces se quedaba en palacIO 
para lacayo de casa.60 

No contamos con textos que indiquen en qué consistía la sen
tencia que hacía descender a los tlatlacotin ordinarios a tlatlacotill 
de collera. Tal sentencia debió de incluir algún ritual que reba
jase la ya menguada condición de los sujetos. Puede suponerse que 
se creía que el contacto con la hienda humana suplía algo faltan
te en la parte inferior del cuerpo del tlacotli. El hecho es que. 
lograda la compensación, sólo faltaba la limpieza que lo I~icier~ ,re
cobrar su condición de hombre completo. Pasada la punficaclOn, 
el horro se convertía en tlapapactli, en un "lavado". 

Se dijo anteriormente que la tlatlacoliz tli debía interpretar~e 
como una impureza y como un dal1o. El dal10 de los tlatlacotm 
de collera se reparaba cuando pisaban el excremento; la impureza 
se limpiaba con el bal10 de los purificadores. Son frecuentes las 
menciones de prácticas lustrales de enfermos por pecados.61 En 
Mexico-Tenochtitlan se acostumbraba llevar a los tlatlacotill por 

60 Durán, n, 223·224. 
61 Por ejemplo, Durán, n, 211. 
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liberar a la fuente sagrada de Chapultépec, en donde se corregían 
las sentencias injustas que los habían reducido a tal condición.62 

Pero también se purificaba sin remediar el daño: los tlatlacotin de 
collera comprados por los comerciantes para destinarlos al sacri
ficio, pasaban previamente por el baño que los limpiaba de la 
culpa, y adquirían entonces la categoría de "lavados". Su con
dición infame, por lo que a la mancha se refería, quedaba borrada 
antes de que sirvieran en el acto más importante de las relaciones 
entre hombres y dioses. 

En resumen, puede afirmarse que la tlatlaco/izt/i tenía como 
uno de sus fundamentos la diferencia orgánica del que había 
sido reducido en su calidad social. Los textos, aunque no son sufi
cientemente claros para mostrar los procesos mágicos corporales, 
dan a entender que en el dafio tenían central importancia las trans
formaciones de las entidades anímicas, y que en los juicios que 
condenaban a la reducción intervenía, aparte de una acción 
jurídica, un ritual lesivo al organismo. De otra forma no puede 
entenderse que el condenado injustamente tuviera que ser re
~a~i1itado por medio de otro ritual, el baño en ChapuItépec, 
mdlspensable para que le fuera restituida su condición normal. 

LA POSICION SOCIAL 

Las concepciones del cuerpo humano servían como base para ubi
car al individuo en la sociedad, limitando las posibilidades de 
permeabilidad que se diesen fuera del control del grupo gober
nante. 

La inmovilidad partía de supuestas condiciones innatas: cada 
hombre surgía a la vida condicionado por la protección particular 
de su ca/pu/téotl, misma que se traducía en limitaciones profesio
nales y de su radio espacial de acción. La tajante diferencia entre 
g?bernante~ y gobernados, entre tributados y tributarios, apare
Cla determmada por los dioses antes del nacimiento de la especie 
humana. 

Se necesitaba, sin embargo, que la ideología respaldara también 
los cambios de ubicación del individuo en las relaciones sociales. 
Era posible una transformación corporal del individuo; pero los 
medl?S estaban en manos de los dominantes. En primer término, la 
autondad suprema del t/atoan; debía mantenerse incólume ante las 
pretensiones de los miembros de su linaje que no habían sido favo-

62 HG, 1, 353. véase también CF, VI, 232. 
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recidos en la elección. Entre un electo y un noble de alta jerarquía 
se levantaba una valla infranqueable en cuanto el primero adqui
ría una naturaleza superior a la del simple mortal. El transformado 
había muerto ritualmente para dejar su naturaleza de hombre. Su 
nueva vida y el orden político iniciado bajo su mando eran equi
parados en la metáfora al surgimiento de un nuevo día, al curso 
naciente del dios solar: 

"Axcan tona, tlathui" 

Quitoznequi: itla yancuic mochihua, 
yancuic tlamanitiliztli onpehua, ano
zo tlatoani motlalia, mopepena.63 

"Ahora (el Sol) irradia calor, 
ilumina" 

Quiere decir: algo nuevo sucede; em
pieza un nuevo orden; o quizá se ins
tala, se elige al tlatoani. 

La simple transformación de un macehualli libre en t/acotli, o 
el retorno del t/acot/i a la libertad, implicaban la intervención de 
los jueces Y un rito de cambio de naturaleza corpórea. 

Aparte del control que tenía el grupo dominante en los cam
bios de ubicación social Y política, la diferencia de posición 
quedaba reforzada por las creencias en daños físicos de los que te
mían ser víctimas quienes no respetaban el orden jerárquico. El 
hombre superior estaba resguardado por la propia fuerza de su 
cuerpo, por un fuego lesivo a los inferiores. 

63 CF, 1, 81. . 



f 
i 

r 

13. EPILOGO 

EL SISTEMA IDEOLOGICO DE LAS CONCEPCIONES DEL CUERPO HUMANO 

La importancia de la congruencia relativa 

A lo largo de este libro he pretendido explicar panorámicamente 
un sistema ideológico del que no existe una descripción explícita 
y detallada en los registros del pasado. La labor fue posible debido 
a la naturaleza misma de todos los sistemas: sus elementos se en
cuentran estructurados con una relativa congruencia que pennite 
al historiador eslabonar los dispersos infonnes; así le es dable ob
tener, al menos, una visión esquemática del conjunto, que no se 
reduce a la simple agrupación de representaciones, ideas y creen
cias, sino que le pennite descubrir una lógica interna. 

Pudieron observarse numerosos vínculos entre el sistema de 
las concepciones del cuerpo humano y otros sistemas que inte
graban las cosmovisiones. Fueron notables, por ejemplo, sus 
ligas con los sistemas moral, religioso, mágico y político. Se lo
gró poner en evidencia la articulación entre ellos gracias también a 
la relativa congruencia que existe dentro de cada uno. 

Al estudiarse las relaciones entre la base material y el comple
jo ideológico, se hicieron patentes algunos de los intereses de los 
diversos grupos sociales -intereses opuestos entre sí- que condi
cionaron en última instancia las concepciones del mundo. Se 
pretendió precisar las formas en las que el plano abstracto de la 
ideología se actualizaba y se institucionalizaba, y cómo al actua
lizarse cumplía las funciones de cohe'Sión, de defensa o de dominio 
que caracterizan la ideología. 

Cabe insistir en la importancia que tiene para el historiador la 
congruencia relativa en los sistemas, cosmovisiones y complejos 
ideológicos. Esta congruencia relativa le proporciona una pauta 
explicativa de la lógica que estructura elementos, sistemas y cos
movisiones, orientándolo en todas las etapas de su investigación, 
desde la búsqueda misma de los datos en las fuentes, hasta el mo
mento de explicar los procesos sociales que estudia. Sin embargo, 
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es necesario insistir también en que esta lógica de enlace, esta con
gruencia, no puede ser absoluta. Ni aun a nivel individual puede 
esperarse que en una cosmovisión exista la perfecta coherencia ló
gica. La cosmovisión del más riguroso científico está plagada de 
incongruencias. 

A nivel de grupo social, la incongruencia es más evidente. Pero 
aun esto puede en algunos casos auxiliar a los historiadores. Buena 
parte de las contradicciones internas de los sistemas, cosmovisio
nes y complejos ideológicos refleja la existencia de contradicciones 
en el plano material. Aunque no sea un reflejo claro, inmediato, 
mecánico, homogéneo, proporciona indicios para descubrir los 
fuertes vínculos recíprocos entre la infraestructura y la superes
tructura. 

¿ Uno o varios sistemas? 

La mayor parte de las contradicciones sociales son difícilmente 
perceptibles en las fuentes. Los documentos históricos -ya se dijo 
en la introducción- nos muestran el conjunto de concepciones 
relativas al cuerpo humano como propias de un sistema único, 
demasiado homogéneo y estático. Es la imagen distorsionada de las 
fuentes. Al encontrarme tan limitado por la naturaleza de los do
cumentos, me he referido constantemente, en singular, al sistema 
de las concepciones del cuerpo humano. Reconozco que la deno
minación singular es arbitraria: unifica lo que en realidad fue 
una multiplicidad de sistemas, muy imbricados entre sí en el com
plejo ideológico. Correspondieron, es verdad, a un único ámbito 
del universo; pero fueron creados por distintos grupos sociales 
cuyos conocimientos e intereses diferentes produjeron, a su 
vez, concepciones muy diversas, mismas que integraron también 
diversos sistemas. Esto se hizo patente, por ejemplo, al tratarse el 
tema del nagualismo. Hubo necesidad de diferenciar la concepción 
del nagual entre los especialistas que creían poseer facultades 
mágicas, y entre los legos. 

El hecho de que las cosmovisiones se encuentren estrechamente 
trabadas en el complejo ideológico es otro de los motivos im
portantes por el que los sistemas de las concepciones del cuerpo 
humano no puedan ser discernidos con facilidad. Fue la imbrica
ción producto principalmente del nacimiento de todos estos 
sistemas dentro del mismo marco tradicional y de la presión 
unificadora de la ideología dominante, que tendía a homologar las 
distintas cosmovisiones. Los grupos dominantes provocaron la 

1 
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ilusión de la existencia de una cosmovisión singular, que aparente
mente no tenía más desviaciones que las causadas por la ignorancia 
de quienes no alcanzaban a comprender la única que era tenida por 
verdadera. En esta forma, en el complejo ideológico se produjo 
una reducción de los diversos sistemas, misma que ocultó las con
tradicciones existentes por la oposición de las cosmovisiones. 

En los textos históricos predomina, obviamente, la visión unifi
cada -y unificadora- que propiciaba y provocaba la ideología 
dominante. La imposibilidad de diferenciar históriéamente entre 
sí estos sistemas ideológicos de las concepciones acerca del cuerpo 
humano me obliga a continuar refiriéndome a ellos como si fuesen 
uno solo; pero lo hago tras reconocer su pluralidad. 

Las fuentes ideológicas 

El juego de los distintos intereses materiales no se daba, ob
viamente, sólo entre grupos dominantes y grupos dominados. El 
antagonismo de intereses podía ser tanto vertical como horizontal, 
y existía en todos los niveles de la estructura social. Los grupos en 
el poder no eran monolíticos, y existían oposiciones graves entre 
sus sectores, algunas de las que registran las fuentes, pese a que su 
parquedad nos limite la posibilidad de descubrir las repercusiones 
de estos conflictos en los sistemas ideológicos. 

En las relaciones de los miembros de la familia nuclear se 
oponían las tendencias cohesivas a las que propugnaban la disgre
gación. La creencia en una entidad vital familiar, limitada, fijada 
territorialmente, era una de tantas manifestaciones de la aspiración 
a la unidad y permanencia familiares. Otro tanto puede afirmarse 
de las relaciones entre familias dentro del calpulli; la tendencia 
cohesiva se expresaba ideológicamente en la creencia de que era di
fícil para el individuo preservar la salud fuera del radio protector 
del calpultéotl y en la concepción de un mundo externo hostil y 
peligroso. Las tendencias independentistas de los tlatocáyotl 
sujetos tenían su contrapartida ideológica, sostenida por los 
dirigentes de los hueitlatocáyotl, que incrementaba la mística 
militar y religiosa al fundarla en la concepción de un cosmos antro
pomorfizado cuya permanencia debía garantizarse con el alimento 
divino. La cosmovisión dominante tendía a ahondar la asime
tría de las relaciones entre pipiltin y macehualtin con la creencia 
en las diferencias de fuerza vital entre los nobles y los plebeyos, y 
con la del enaltecimiento corporal de los gobernantes hasta un 
grado semidivino. 
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El valor de los elementos ideológicos, desde el punto de vista 
de su correspondencia con los intereses y aspiraciones de determi
nados grupos humanos, no puede estimarse en abstracto. Las 
circunstancias históricas provocaban la plurivalencia de los elemen
tos ideológicos, y lo que en un momento era favorable para uno de 
los grupos sociales, en otro podía volverse en su contra. Una ten
dencia conservadora podía ser asumida, en una situación dada, por 
el grupo en el poder frente a los macehualtin, o cuando menos 
frente a un sector de ellos que se encontrara en un proceso de 
ascenso social; mientras que en otras circunstancias la posición 
conservadora correspondía a los macehualtin, que con ella se res
guardaban de los embates del gobierno central. El grupo en el 
poder tendía a mantener rígidamente las relaciones sociales exis
tentes para conservar su posición de privilegio; pero tendía a la 
innovación cuando la coyuntura política facilitaba el ahonda
miento de las diferencias existentes entre macehualtin y pipiltin, 
o cuando se encontraba en situación favorable para alcanzar la 
hegemonía sobre los nobles de poblaciones vecinas. La misma or
ganización del ca/pulli podía ser defendida ya por sus propios 
miembros, al acogerse a él como institución protectora, ya por 
los pipiltin, al verlo como institución a través de la cual era posi
ble el control de la población y la extracción del tributo. Las 
ligas étnicas, lingüísticas y culturales podían ser fomentadas por 
algunos grupos minoritarios para contrarrestar la intervención de 
los gobernantes de otra etnia; o los sentimientos étnicos podían ser 
manipulados por los gobernantes mismos para desviar los mo
vimientos de inconformidad popular; o podían servir en caso de 
necesidad de aglutinar recursos militares y políticos en extensos 
territorios; o -y esto también está mencionado en las fuentes
llegaba a justificar las campafias bélicas contra pueblos étnicamen
te semejantes, al aducirse que los dioses recibirían con mayor 
placer la energía vital de los nahuas que la de los pueblos extrafios. 
Todo dependía, pues, del momento histórico. Debido a lo ante
rior, el valor de los elementos ideológicos no puede ser captado 
en forma atomizada, abstrayéndolo de su sistema, de su cosmo
visión y del complejo ideológico, de su articulación con el proceso 
social global y de su momento histórico. 

En términos generales puede afirmarse que el grupo en el 
poder, rriás que a propiciar una violenta innovación de las con
cepciones populares, tendía a desarrollarlas, rearticularlas alás 
variantes situaciones, cargarlas de nuevos contenidos, reinter
pretarlas, aprovechando al máximo una tradición cultural para 
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satisfacer, sin fricciones, sin lesionar los sentimientos populares, 
los crecientes requerimientos de una estructura sociopolítica cada 
vez más compleja. Esta tónica es paralela al desarrollo de dicha es
tructura sociopolítica, que echaba mano de las instituciones 
existentes, "respetándolas", para montar sobre ellas aparatos de 
una complejidad mayor. Las consecuencias de esta política ideoló
gica se manifiestan en la relativa homogeneidad de concepciones 
que forjaron los distintos pueblos mesoamericanos, pese a los di
versos niveles de complejidad social, y en la asombrosa persistencia 
de elementos ideológicos cuya extensión territorial revela su 
enorme antigüedad. Cuando menos las directrices, las ideas básicas, 
los postulados nucleares, tuvieron una similitud que puede descu
brirse aún hoy en el pensamiento indígena. 

LA AUTONOMIA RELATIVA DEL SISTEMA 

Los ámbitos y las formas de acción 

En repetidas ocasiones se ha venido hablando de la autonomía 
relativa de los diversos sistemas ideológicos, y de la articulación 
que hace de ellos un conjunto estructurado. La autonomía rela
tiva implica, por una parte, la existencia de mecanismos que 
enlazan los diversos sistemas ideológicos entre sí, producien
do entre ellos una relativa congruencia; y por otra, la autonomía 
relativa implica una estructuración propia de cada sistema y 
una dinámica particular. Son dos tendencias contrarias las que 
actúan en cada sistema: la primera hacia la congruencia de todos 
los sistemas pertenecientes a una cosmovisión; la segunda, a la 
diferenciación e independencia de cada sistema. 

Las dos tendencias se producen en el proceso operativo que 
enlaza el nivel abstracto de la ideología con su particular ámbito 
de acción; esto es, en la actualización de las ideas en el plano con
creto y, viceversa, en la acción modificadora de la praxis sobre el 
sistema. Como se afirmó en la introducción, cada sistema ideoló
gico posee su especificidad debido principalmente a un particular 
tipo de acción sobre un particular ámbito del universo. 

Antes de referirme a la particularidad del tipo de acción, es 
necesario distinguir dos formas de cristalización de la voluntad 
humana en la génesis ideológica. Ambas formas confluyen estre
chamente vinculadas, pese a su naturaleza antagónica. 

Una de las formas de cristalización de la voluntad responde a la 
necesidad humana de acción en los particulares ámbitos del uni-
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verso. El hombre forja las concepciones con las que pretende 
aprehender un ámbito dado, con finalidades que pueden ser cog
noscitivas, normativas, de comunicación -tanto en el plano 
humano como en el sobrenatural-, axiológicas, etcétera. Es una 
relación directa entre la necesidad de acción y el ámbito dado, re
lación en la que puede llegarse a un alto grado de conciencia. Las 
finalidades cognoscitivas, por ejemplo, pretenden una real penetra
ción teórica en el ámbito de acción para captarlo y modificarlo. 
Así, el doctor N, teórico del derecho, estudiará las relaciones so
cioeconómicas concretas de su propio país para precisar, dentro de 
la teoría jurídica existente, el concepto de propiedad, el objeto 
de ésta, la extensión del derecho de propiedad o sus limitaciones, 
el fundamento de la propiedad, y la adquisición, pérdida y trans
misión de la propiedad. Su propósito será formular un discurso 
teórico congruente con la teoría del derecho, fundado en la 
realidad social, con el fin de sentar las bases para que en la ac
tualización de sus ideas, las relaciones jurídicas concretas se 
desenvuelvan de la manera que él juzga apropiada. 

La otra forma de cristalización de la voluntad, por el contrario, 
responde a intereses y aspiraciones ya de dominio, ya de co
hesión, ya de defensa, que no obedecen a un planteamiento 
consciente de los objetivos perseguidos. Son fuerzas generadoras 
de ideología, ignoradas por el pensador en su proceso discursivo. 
Los objetivos perseguidos son, por lo general, ajenos al ámbito 
particular de actualización ideológica, por lo que la ideología 
adquiere las características de instrumento indirecto de cumpli
miento de dichos intereses y aspiraciones. Mientras la primera 
forma de cristalización de la voluntad pretende efectivamente 
una penetración teórica en el ámbito de acción, la segunda pue
de desviarla y distorsionarla gravemente, ahora impelida por la 
necesidad de orientar y justificar el comportamiento humano en 
beneficio de los intereses y aspiraciones que en forma inconsciente 
propulsan al individuo generador de ideología. Así, el mismo 
doctor N que mencioné, al precisar teóricamente las característi
cas del derecho de propiedad, lo fundamentará en la naturaleza 
humana, en el derecho innato del hombre de proyectarse sobre 
las cosas para desarrollar su actividad y cumplir sus fines. Tal 
tesis, evidentemente ahistórica, es el producto inconsciente de sus 
intereses, anhelos y aspiraciones de clase, y su producción teórica 
servirá para robustecer y justificar uno de los pilares del predomi
nio de dicha clase. La cristalización inconsciente de la voluntad 
distorsiona su pensamiento y lo hace acientífico. 
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Es la fonna inconsciente de cristalización de la voluntad la que 
caracteriza como ideológico un proceso discursivo; pero ambas for
mas, en distintos grados de predominio, participan, como ya se 
dijo, en el proceso de generación ideológica. 

Retomemos el problema de la particularidad del tipo de acción 
de cada sistema ideológico, problema para el que debe tenerse pre
sente la primera de las fonnas de cristalización de la voluntad. 
Los diferentes grupos humanos pretenden encontrar en los siste
mas ideológicos la base del cumplimiento de múltiples finalidades, 
de las que se han mencionado las cognoscitivas, las normativas, las 
axiológicas y las de comunicación en el plano humano y en el 
sobrenatural. La respuesta a cada una de estas finalidades tendrá 
diferente peso en las diversas fonnas particulares de conciencia so
cial, y así, en tanto que en unas predominará como finalidad 
la cognoscitiva, en otras podrán ser preponderantes la normativa 
o la axiológica. Es obvio que la presencia de las distintas finalida
des y el predominio de unas sobre otras marcarán la particular 
fonna de acción en cada campo. 

La precisión de los ámbitos y de las formas de acción es necesa
ria para distinguir los diversos sistemas ideológicos. Si no quedan 
claramente establecidos se corre el riesgo de confundir su conte
nido, sus principios lógicos y su dinámica. Caso de confusión es el 
del sistema de la magia, en el que con frecuencia se pretende in
cluir toda superstición, todo pensamiento irracional y, en el colmo 
del etnocentrismo, toda práctica cultual "exótica". Muchos es
tudios sobre la magia convierten el sistema en un verdadero saco 
en el que cabe indiscriminadamente cualquier tipo de material. 

Pongamos por ejemplo la religión, sistema que se actualiza para 
operar en el ámbito de lo sobrenatural con una finalidad predomi
nante, la comunicativa. Creo que se tiende a exagerar el peso de 
las finalidades cognoscitivas y éticas de las religiones. Bajo el pre
supuesto del predominio de la finalidad cognoscitiva, el origen de 
las religiones es concebido, sobre todo en los textos de divulga
ción, como producto de las necesidades humanas de comprensión 
ante un mundo cargado de misterio y de peligro, que el hombre 
primitivo afronta con sus concepciones religiosas debido a la 
carencia de elementos cognoscitivos necesarios para captar racio
nalmente el mundo. Si me refiero a esta particular interpretación 
del origen de las religiones no es por su importancia teórica, sino 
por la aceptación que tiene en los sectores no especializados, en 
los que se concede a la religión una función básica explicativa del 
cosmos y ubicad ora del ser humano en él. El hombre primitivo 
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-se dice-, admirado del poder de los elementos, incapaz de ex
plicarse su naturaleza, los deifica. Esta concepción del origen 
de las religiones carece de fundamento. Es imposible aceptar este 
"primer momento" de asombro y de inocencia ante los poderes 
de la naturaleza. La idea parece un resabio de la concepción de 
un despertar inicial mítico, adánico, de un ser que se encuentra 
nuevo en un mundo para él tan nuevo como su cuerpo recién ad
quirido. No es así. El hombre, desde sus orígenes mismos, habitaba 
su mundo, trabajaba en su mundo, un mundo que le era familiar y 
en el que operaba auxiliado por las ideas, representaciones y creen
cias que fue forjando con la práctica misma de su actuar cotidiano. 

La religión no pudo surgir del asombro ante lo nuevo; se fue 
integrando como sistema a medida que las sociedades fueron 
estructurando formas específicas de comunicación con determi
nado tipo de seres con los que se creía necesario entablar vínculos 
particularmente idóneos. Así nacieron y adquirieron particularidad 
como formas de acción la oración, el rito, la ofrenda o el éxtasis. 
Debido a esto, los seres sobrenaturales no pertenecen en forma ex
clusiva al sistema religioso, y se encuentran como elementos muy 
importantes en el mágico y en el mítico, para citar sólo dos siste
mas que no están englobados por el primero. La praxis religiosa 
es una praxis particular frente a los seres sobrenaturales, no 
la única, y tiene como característica sobresaliente la posición su
misa o la anulación individual del creyente ante dichos seres 
-personales o no- en el momento en que cree comunicarse o 
fusionarse con ellos. 

Otras técnicas de comunicación con los seres sobrenaturales 
quedan fuera del campo de la religión, a pesar de operar, total 
o parcialmente, en el ámbito de lo sagrado. El sistema religioso no 
es por necesidad la fuente máxima de las concepciones de lo sobre
natural. En cuanto al sistema moral, puede afirmarse, en igual 
forma, que es independiente del religioso, a pesar del valor que en 
el primero pueda tener lo sobrenatural y en el segundo la pureza, 
como requisito de comunicación. 

Diversos sistemas comparten elementos de sus ámbitos de ac
ción; pero se diferencian entre sí por la especificidad de sus formas 
de acción. Por otra parte, el individuo actuante, al operar cotidia
namente en los ámbitos imbricados, produce la congruencia entre 
los distintos sistemas ideológicos que sobre dichos ámbitos in
fluyen. 

En resumen, el campo particular de acción de lo religioso tiene 
como ámbito particular del universo el sector de la sobrenaturale-
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za. Su forma particular de acción posee una finalidad de comu
nicación subordinada que se cumple en las prácticas místicas y 
cultuales. Ambito y forma de acción particulares, particularizan 
el sistema ideológico, haciéndolo autónomo del mágico, del ético, 
del mítico o de cualquier otro, aunque esta autonomía sea relativa. 

La autonomía de los sistemas 

A partir de los específicos ámbitos y formas de acción, las expe
riencias las prácticas, las técnicas y los principios teóricos van 
provoc;ndo la autonomía de los sistemas. Cada ámbito de la natu
raleza o de la sociedad, en cuanto campo de actividades humanas 
diversas influye de distinta manera en la estructura, lógica, ele
mentos 'y dinámica de los sistemas, en concordancia con los 
procesos naturales y sociales, reales o imaginarios, sobre los que el 
hombre actúa o cree actuar, y con la especificidad del tipo de ac
tuación. Podemos tomar como ejemplo el sistema médico de los 
antiguos nahuas. Si el médico se desenvolvía práctica y teóri
camente en el ámbito de la salud, la enfermedad, el dolor y la 
muerte, sus representaciones, ideas y creencias derivaban por 
fuerza de su contacto con el ámbito material del ejercicio de su 
profesión, y estas representaciones se organizaban en una estruc
tura que también era en buena parte producto de dicho ejercicio, 
regida por taxonomías y principios manejados por los grupos pro
fesionales. El médico concebía a los agresivos dueftos del agua 
-seres que penetraban en el cuerpo de sus pacientes- con ca
racterísticas muy peculiares que él creía descubrir y verificar en 
los síntomas de los enfermos y en el proceso de la enfermedad. 
Como sujeto cognoscente que pertenecía no sólo a su sociedad 
global, sino a su grupo profesional, captaba la realidad en forma 
prejuiciada, y modificaba el sistema con representaciones, ideas y 
creencias ajustadas al sistema mismo, hasta tener de los ahuaque 
una concepción muy diferente -aunque no necesariamente incom
patible- a la de un sacerdote, un agricultor o un mago controlador 
de meteoros. Esto en cuanto a elementos del sistema; pero lo mis
mo puede decirse de la particularidad de los principios básicos, de 
la taxonomía o de la estructura del sistema. 

He utilizado el ejemplo de un profesional -de un médico- para 
que la particularización del sistema ideológico sea más patente; 
pero no es indispensable que las concepciones características que 
coadyuvan a la autonomía del sistema provengan de individuos 
altamente especializados. El ámbito de acción, con sus proce-
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SOS Particulares, y la específica forma de acción con finalidades 
y. técni~as operativas también particulares, son 'suficientes para 
diferencIar los elementos ideológicos, la estructura y la dinámi
ca de los sistemas, y con ello provocan su autonomía. 

El sistema estudiado y su autonom(a relativa 

El sistema estudiado tiene como ámbito de acción el organismo 
human~, y sus ?nalidades son primordialmente cognoscitivas y 
normativas, tendIentes al logro del bienestar, a la protección del 
cuerpo y a la prolongación de la vida. Pueden ilustrarse las dos 
tendencias contrarias que producen en él la autonomía relativa con 
un esquema en el que las tendencias hacia la congruencia de todos 
los sistemas pertenecientes al complejo ideológico son representa
das. por l~ea~ con~uas, y en el que las relaciones que producen 
la dIferenCIaCIÓn e mdependencia de cada sistema particular son re
presentadas por líneas cortadas: 

I .. TI •• ~T'CO 
I.ITI." ." •• CO 

Al ................ . 
.1 ...... .......... ... ....... ...... 

'."TO .IIIIIIAL DI "cc.611 

Para facilitar la explicación, el esquema sólo incluye tres de los 
múlt~ples sistem~s ideológicos; se reducen a lo esencial las líneas de 
relaCIones, y se ilustran las tendencias con ejemplos muy sencillos 
y poco desarrollados. Los tres sistemas representados son el ético, 
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el de las concepciones del cuerpo humano y el mágico. Los tipos 
de relaciones señalados con una punta de flecha en cada extremo 
indican bilateralidad. Señalo con un número los extremos de las 
líneas para ubicar los ejemplos del texto en el dibujo. 

Son dos las líneas de relación que indican tendencia a la di
ferenciación y a la independencia del sistema ideológico de las 
concepciones del cuerpo humano: una interna (l +- -+ 2), la relación 
reguladora de los elementos del sistema para lograr su congruencia, 
y otra externa (3+- -+4), la existente entre las concepciones del 
cuerpo humano y el conjunto de prácticas cotidianas tendientes a 
logar el bienestar, la protección, el uso correcto, el funcionamiento 
normal y el conocimiento del cuerpo, y la prolongación de la vida. 
Ejemplos: 

1 -+ 2. Del principio básico que establece que el lado izquierdo 
del cuerpo aloja una cantidad superior de energía vital del corazón, 
se deduce el particular valor de la mano izquierda y la normativi
dad de su uso. 

3 -+ 4. De la concepción de la mano izquierda y de las normas 
de uso derivan las prácticas cotidianas de uso. 

4 -+ 3. De la sensación de encontrarse en otro sitio durante el 
sueño deriva la concepción del estado onírico como viaje de un 
elemento de conciencia. 

2 -+ 1. De la concepción del tonalli como entidad anímica que 
se exterioriza durante el sueño y de otras concepciones relativas a 
esta entidad anímica, deriva una concepción general del tonalli 
que, a su vez, servirá para regular y dar congruencia a las concep
ciones particulares de esta entidad anímica, en un proceso de 
reversión. 

Las relaciones que producen congruencia entre los distintos sis
temas pertenecientes a una cosmovisión son también de dos tipos: 
uno que se da entre sistema y sistema (5 +-+ 6 Y 7 +-+ 8), Y otro 
que se da en los vínculos entre los sistemas y los ámbitos de 
actividad que no les son propios (11 +- 10 -+ 9 Y 12 +- 13 -+ 14). 
Este segundo tipo de relación es muy importante, ya que incluye 
la influencia recíproca entre la infraestructura y la superestructura. 
Ejemplos: 

5 -+ 6. De la idea de que el niño en gestación daña la leche 
materna deriva la reprobación moral del embarazo de la mujer 
que lacta a un hijo. 1 

1 "Dábanles cuatro años leche, y son tan amigas de sus hijos y críanlos con (tan) en
trañable amor y socilitud que, por no dejar de dar leche tanto tiempo al hijo, y por
que no le acaezca algún mal, huyen todo aquel tiempo del ayuntamiento de sus 
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6 ~ 5. De la reprobación del adulterio deriva la concepción de la 
adúltera como un ser de naturaleza orgánica alterada (tetzáhuit/). 

7 ~ 8. La creencia en la liberación de entidades nocivas de los 
individuos desequilibrados da lugar a la concepción de prácti
cas mágicas específicas que tienden a nulificar las fuerzas que de 
ellos emanan. 

8 ~ 7. La creencia en la eficacia de los conjuros de los hechice
ros refuer~a la necesidad de mantener el organismo en equilibrio, 
como medio de defensa. 

11 +- 10 ~ 9. El valor económico y social de los ancianos en las 
sociedades agrícolas (10) da origen, por una parte, a la idea de 
la superioridad anímica de los viejos (9), y por otra, a la obligación 
moral de respetarlos (11). Entre las concepciones del sistema ético 
y las del sistema del cuerpo humano surge también una relación 
que implica el dafi.o que la superioridad anímica causa a los irrespe
tuosos. 

12 +- J 3 ~ 14. La limitación de los recursos económicos familia
res (13) ocasiona que los gemelos sean concebidos como seres 
con carencias anímicas (12) Y como individuos capaces de hechi
zar (14). También entre las concepciones del sistema del cuerpo 
humano y las del sistema mágico se establecen relaciones que se 
refieren al tipo de dafi.o que los gemelos pueden causar, a las for
mas de evitar estos dafi.os, etcétera. 

UNA ANTIGUA CONCEPCION DEL CUERPO HUMANO 

Nada se encuentra tan próximo al hombre como su ser biológico. 
Tan próximo, y al mismo tiempo tan universal. Y, sin embargo, 
se ha descrito en las páginas precedentes un sistema de represen
taciones muy peculiar, que muestra cómo el ser humano inmerso 
en su sociedad, en su momento histórico, aprehende la' realidad 
por medio de una actividad práctica que lo revela como productor 
y c?mo producto. de su cultura. Su realidad más inmediata y 
sensible -su propio cuerpo- adquiere formas y características 
d.imensiones y propiedades que surgen no de la autocaPtació~ 
simple del hombre como ser orgánico consciente sino de la com
plejidad de las relaciones existentes entre el individuo, su sociedad 
y el mundo natural al que modifica con su acción. Por ello las 

marid~s por no se empreñar. Si enviudan y quedan con hijo no del todo criado, 
por nmguna cosa se torna a casar hasta que el hijo de la crianza de la madre no ten· 
ga necesidad, y es vituperada como de gran traición si el contrario hace" Lv Casas 
11,417. . , 
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concepciones sólo pueden ser valoradas justamente si se est~d.ian 
a la luz de las relaciones sociales que constituyen su base genehca. 

La peculiaridad del sistema ideológico de las concepciones. del 
cuerpo humano en las antiguas sociedades nahua~ ?el Alhpla
no Central de México no impide que se plantee 10glcamente la 
posibilidad de que algunas de sus características n,tás sobr~salientes 
sean compartidas por sociedades en las que dom~na. e~ mismo. mo
do de producción. Así quedó propuesto al pt;tn~lplO del ,hbr~, 
y se anunció allí la lista final de dichas caracter!Shca~. La smteslS 
es una propuesta de comparación, dirigida a los mvestIg~dores que 
realicen estudios paralelos en sociedades afines, y tiene como 
propósito llegar algún día a establecer si es posi.ble encontrar en 
estas sociedades rasgos comunes en las concepcIOnes del cuerpo 
humano. . 

La coexistencia de las comunidades propietarias colectIvas 
de las tierras y el aparato gubernamental que extraía el tri?uto ~e 
estas comunidades provocó, al mismo tiempo, una persistencia 
de muy antiguas tradiciones Y el fortalecimiento. de los lazos 
ideólógicos cohesivos de los miembros de las comumdades. ~os la
zos cohesivos descansaban en buena parte en las representacIOnes, 
ideas y creencias relativas a la constitución Y funcionamie~to del 
cuerpo humano. Los vínculos entre el individ.uo Y su comumd~d se 
reforzaban tanto por los anhelos de salud, bienestar y potencia re
productiva como por el temor al dafio corporal a quienes se 
desligaran del grupo. Las bases fundamentales de los, vínculos eran 
la supuesta descendencia de un antepa~ado co~~n, prot,ector, 
divino, y la existencia de una fuerza Vital tamblen comun. El 
individuo separado de su comunidad era físicamente vulnerable 
ante las fuerzas sobrenaturales, Y su potencia vital disminuía. 

Las comunidades estaban integradas por hombres libres, usu
fructuarios de las tierras, en los que descansaba la responsabilidad 
social de la producción. Más que medios coercitivos, el grupo 
central de poder hacía uso de las funciones de la ideolog~~ para 
mantener la producción a un nivel adecuado. La concepClOn del 
hombre en estas sociedades era la de un ser que colaboraba en 
el mantenimiento del orden cósmico a través de su trabajo y sus 
sacrificios. Su integridad física estaba en estrecha correlación con 
el equilibrio cósmico, fundiéndose como factores i~te~~ctuantes 
las condiciones de salud y cordura, las relaciones del mdlVlduo con 
el resto de los miembros de su comunidad, el cumplimiento de sus 
obligaciones sociales, el respeto a los superiores y la observancia de 
los actos píos. 
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La penuria, el trabajo y el sufrimiento eran parte de la condi
ción humana; pero los dioses, para compensar el peso de la carga 
habían donado al hombre los placeres. En esta forma el hom~ 
bre común creía ver en su existencia sobre la tierra el equilibrio del 
cosmos, del que el equilibrio de su cuerpo era un reflejo. El dis
frute de los bienes terrenales, particularmente el de la vida sexual 
era bendecido por los dioses. Pero el equilibrio exigía moderació~ 
y templanza. 

. Esta concepción del g?ZO y del dolor contribuía a que en los do
mmados se reforzara la Idea de que su condición era la normal en 
la estructura de la sociedad y del cosmos. Pero también servía para 
apuntalar la cohesión de las comunidades. Una de las bases de es
ta cohesión de las comunidades era la relativa igualdad económica 
d~. las. familias. El orden podía ser desquiciado por una jerarquiza
clon mterna fundada en la riqueza. Se propugnaba el equilibrio 
en el g?~ de los bienes materiales; y al mismo tiempo se temía 
un~ feliCIdad mayor a. la que el equilibrio sancionaba, pues ten
dna co~o consecuenCIa un futuro sufrimiento. Los bienes de la 
sup~rfi~re de la tierra eran limitados, y su distribución debía ser 
equItatIva. 

La naturaleza del ser humano como sujeto de obligaciones y 
responsabilidades no cesaba con la muerte. La muerte no liberaba 
~ hombre del ~~abajo ni del cargo. Entre vivos Y muertos exis
tIa la colaboraclOn que hacía posible el equilibrio productivo del 
cosmos. 

~ dijo ~teriormente que el antagonismo fundamental de la 
~cledad denvaba de la oposición de intereses entre los tributa
nos y el ~po privilegiado. El orden social tendía a ser mantenido 
por med~ de recursos ideOlógicos, entre los que se encontraban 
las c:reenClaS acerca de la constitución del cuerpo humano. Los 
dommantes eran corporalmente distintos a los dominados: por 
una parte, .su ~erencia g~nética los hacía especialistas en el gobier
no por destgruo de los dIoses, por la distribución originaria de los 
~s; por otra parte, no era igual la fuerza de las entidades aní
~Icas d~ los nobles a la del común del pueblo. En cambio, las 
dIferenCIas corporales entre libres y tlatlacotin era más tenue 
y los procedimientos rituales podían fácilmente crearlas o bo~ 
rrarlas. 

El grupo superior, que al mismo tiempo era el privilegiado yel 
gobernante, estaba. representado por el tlatoani. Su posición se 
aval~~. por sus VInculos con la divinidad: era semihumano y 
serrudlvIno. Su doble naturaleza lo hacía vocero de los dioses, y los 
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castigos que imponía tenían fundamento en la delegación del 
poder de matar que en él hacían las divinidades. También co
mo representante divino era el gran distribuidor de las tierras a las 
comunidades que se constituían como propietarias, lo que apoya
ba la legitimidad del tributo. Inversamente, era el representante 
del pueblo ante las divinidades, intercesor máximo para que en 
la tierra se diesen las condiciones favorables a la agricultura. 
Como persona semidivina, además, su propia acción provocaba la 
fertilidad de la tierra. . 

Por último, en forma general, debe destacarse la importancia del 
sistema ideológico de las concepciones del cuerpo humano en es
tas sociedades en las que el hombre libre contaba con tan exiguos 
recursos económicos. Las sanciones sobrenaturales de mayor 
importancia y número se dirigían contra la salud y la vida del 
tributario y de su familia. La existencia era una lucha constante 
contra invisibles peligros. El hombre sumiso al orden cósmico, al 
orden social, era el de cuerpo menos vulnerable. 

Ye (xquich 

Como sistema ideológico, el de las concepciones del cuerpo huma
no ocupa el centro de la cosmovisión, pues responde tanto a los 
anhelos, necesidades, preocupaciones y apetencias cognosciti
vas más cercanas al hombre, como a las de la universalidad de lo 
existente, en un cosmos que fue concebido antropomorfo. El sis
tema orientó las prácticas que pretendían lograr una existencia 
placentera y segura; dio las bases para normar una conducta de 
equilibrio y moderación; explicó los procesos de la vida y de su 
reproducción; dio cuenta del destino tras la muerte, e hizo de la 
especie humana la síntesis y el punto central del universo, la úl
tima especie, la defmitiva. Pero el sistema también justificó y 
contribuyó a la sujeción y a la explotación de un pueblo. 
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