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A L F R E D O L Ó P E Z - A U S T I N , apasionado historiador del estudio de la an-
i i tigua religión mesoamericana, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en 1936. Algunos de sus libros dan clara idea de su preocupación central: 
desentrañar el sentido de creencias, ritos y mitos en el marco histórico al 
que pertenecieron. En hfombre-dios (1973) encuentra en la figura histórica 
de Quetzalcóatl el trasfondo de una institución basada en la creencia de que 
los dioses podían alojar parte de su esencia en seres humanos privilegiados, 
transformándolos así en recipientes de fuerza sagrada. En Cuerpo humano e 
ideología (1980) elige el estudio de las concepciones nahuas acerca del cuer-
po para estudiar las interrelaciones del cosmos. En /os mitos del tlacuache 
(1990) toma uno de los más interesantes mitos de la tradición mesoame-
ricana —el del robo del fuego— para hacer un estudio general sobre el 
género. 

Alfredo López-Austin es investigador del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profe-
sor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad. 
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I. Los juegos de las esencias 

En busca de dos lugares sagrados 

Tamoanchan y Tlalocan 

SITIOS DE NIEBLA. ASÍ definieron Tamoanchan y Tlalocan la poesía, los 
himnos sacros y las descripciones de la religión antigua. Pero poco define la 
palabra niebla, porque la niebla, en palabra o en presencia, amortigua el 
claroscuro, desdibuja los perfiles, opaca los colores, guía con falsas distan-
cias la mano que pretende el tacto y enturbia los aromas con su masa 
húmeda. La niebla es silencio. Niega el movimiento cuando lo envuelve y 
sus jirones fingen que lo estático se desplaza. La niebla mezcla el sueño con 
la vigilia. En nuestro caso mezcla también la historia con el mito. 

Tamoanchan es lugar de creación. La pareja suprema, Ometecuhtli y 
Omecíhuatl, envía desde Tamoanchan el germen anímico del niño al vien-
tre de la madre, y fue en Tamoanchan, en el tiempo primordial, donde los 
dioses pusieron el maíz en los labios del hombre después de haber triturado 
los granos con sus propias muelas. 

Tlalocan, en cambio, es lugar de muerte. Es una montaña hueca llena 
de frutos porque en ella hay eterna estación productiva. A su interior van 
los hombres muertos bajo la protección o por el ataque del dios de la lluvia: 
los caídos por el golpe del rayo, los ahogados, los bubosos, los hidrópicos, 
cualquiera que haya perecido por mal de naturaleza acuosa. 

Sin embargo, Tamoanchan y Tlalocan se confunden. Así parece haber 
sido desde los tiempos antiguos. Y las cosas se complicaron a la llegada de 
los blancos. Los cristianos vieron en las descripciones de Tlalocan las flores 
inmarcesibles, la perennidad de los frutos, las deliciosas corrientes de agua, 
y concluyeron que Tlalocan era el Paraíso Terrenal. Supieron también que 
en Tamoanchan había existido un árbol en el que se pecó originalmente, y 
que los culpables habían sido expulsados a la tierra, por lo que concluyeron 
que Tamoanchan era el Paraíso Terrenal. 

No debe extrañar, por tanto, que la imprecisión y la confusión lleguen 
hasta nuestros días. Los estudiosos de la antigua religión nos debatimos en-
tre hipótesis, suposiciones y especulaciones. La pluralidad de criterios pue-
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Tamoanchan y Tlalocan de verse en las consideraciones topológicas. Algunos autores han ubicado 
Tamoanchan en el este; otros, en el oeste, en el sur, en los cielos más altos, 
en los cielos bajos, en la Luna, en las profundidades de la tierra o en su su-
perficie. De Tlalocan se ha dicho que los fieles creían que era una montaña 
oriental, o que suponían que podía entrarse a él por una cueva de Cha-
pultépec. La misma variedad de criterios existe en torno a la naturaleza de 
estos sitios. Según unos autores hubo una Tamoanchan real que originó la 
creencia en la Tamoanchan mítica; otros estiman que el arquetipo dio ori-
gen a la fundación de una o varias Tamoanchan reales. Por otra parte, hoy 
hay voces autorizadas que indentifican Tamoanchan y Tlalocan. 

El tema es apasionante. Busquemos dónde están estos lugares sagrados, 
y tal vez encontremos un paraíso terrenal... o dos. 

Unas palabras sobre el método 

Las concepciones sobre Tamoanchan y Tlalocan son, pues, polémicas y 
variadas. También lo son los enfoques metodológicos de los estudios sobre 
el mito y la religión en general, y en particular sobre las creencias, prácticas 
e instituciones religiosas mesoamericanas. Ante la diversidad de opiniones 
debo explicar, al menos someramente, mi proceder metodológico frente al 
tema.1 

1. Mi posición ante el problema de la unidad o la diversidad de la tradición re-
ligiosa mesoamericana 

Ciertos lincamientos metodológicos responden a los debates en torno a la po-
sibilidad de investigar en conjunto la tradición religiosa mesoamericana. Los 
debates se presentan en dos vertientes principales. La primera vertiente gira 
en torno a la unidad o la diversidad del hecho histórico religioso en Mesoa-
mérica. Se pregunta básicamente si existieron una o varias religiones me-
soamericanas. La segunda se refiere al grado de persistencia de las creencias 
y prácticas religiosas mesoamericanas en nuestros días. ¿Qué tanto queda 
hoy, en las religiones indígenas de México y Centroamérica, del antiguo 
pensamiento religioso mesoamericano? 

El debate en torno a la unidad o la diversidad de las religiones mesoa-
mericanas es ya viejo.2 Mientras algunos autores creen que es posible y re-
comendable partir de una visión global de las concepciones de los pueblos 
mesoamericanos, otros abogan por las necesidad de estudiar en forma ex-
clusiva las particularidades temporales y regionales. Aquí, la segunda de las 

1 Algunos de los presupuestos metodológicos y de la búsqueda de vías particulares de investi-
gación han sido expuestos en otros de mis trabajos, por ejemplo: Cuerpo humano e ideología, 1,16-38; 
Los mitos del tlacuache, 25-41, y "El mestizaje religioso", 26-41. 

2 Véase, como ejemplo, la polémica enunciada por Caso en su ponencia "¿Religión o religiones 
mesoamericanas?", publicada en 1971. 

I O 



vertientes del debate ha ido frecuentemente aparejada a la primera.3 Unos Los juegos de las esencias 
especialistas consideran que la comparación entre el pensamiento antiguo y 
el actual es sumamente útil; pero otros estiman que la transformación del 
pensamiento indígena ante el impacto del cristianismo y en el transcurso de 
la vida colonial ha sido tal que impide cualquier posibilidad de auxiliarse con 
datos etnográficos en los estudios de las antiguas religiones y, recíprocamen-
te, no favorece para apreciar mejor las actuales creencias y prácticas a partir 
del estudio de las creencias y prácticas prehispánicas. 

Considero que la solución de la primera vertiente del problema no se 
encuentra en afirmar o en negar simplemente que existió en el pasado una 
unidad religiosa mesoamericana. Las fuertes coincidencias de los aspectos 
fundamentales de las antiguas religiones en el tiempo y en el espacio están 
fuera de toda duda, y también saltan a la vista las importantes diferencias 
regionales y temporales en el ejercicio de la religión. Lo mismo puede de-
cirse de la segunda vertiente: no se resuelve el problema al afirmar que la re-
ligión antigua tuvo tanta fuerza que sus creencias persisten hasta nuestros 
días, o, por el contrario, que la introducción del cristianismo hace improce-
dente cualquier comparación entre las antiguas concepciones religiosas y las 
actuales. Las religiones indígenas actuales no son, evidentemente, una mera 
versión del pensamiento y de las prácticas prehispánicas; pero, pese a la 
fuerte influencia del cristianismo, forman parte de la antigua tradición me-
soamericana. 

Braudel introdujo el concepto "larga duración" como propio de toda 
historia que abarca procesos seculares.4 Este enfoque nos permite entender 
el complejo religioso mesoamericano —y con él el mítico, el mágico, y, en 
términos más amplios, el de la cosmovisión— como un conjunto estructu-
rado de procesos sociales, creencias, prácticas, valores y representaciones que 
se van transformando a lo largo de los siglos. Es pertinente, en la búsqueda 
de la comprensión del complejo religioso mesoamericano, reconocer su 
naturaleza de hecho histórico y ver que en su heterogénea composición son 
muy distintos los ritmos de transformación de sus diferentes elementos. 
Este hecho hisórico, en efecto, tiene componentes que constituyen su nú-
cleo duro, muy resistentes al cambio histórico. Diríase que son casi inalte-
rables. Otros, en cambio, son más vulnerables al cambio, hasta llegar a aque-
llos de naturaleza efímera. La unidad provocada por la existencia de un 
núcleo duro que protege los valores, creencias, prácticas y representaciones 
fundamentales permite hablar de una religión mesoamericana con múlti-
ples variantes. Las anteriores caracterizaciones —unidad como hecho his-
tórico, distintos niveles de resistencia al cambio e importancia de las varian-
tes en el tiempo y en el espacio— permiten abarcar el problema histórico 
de la religión mesoamericana en su más justa dimensión. A partir de estas 
consideraciones puede apreciarse el valor de la continuidad y del cambio, 
de la correspondencia de las variantes con el devenir histórico particula-

3 Véase por ejemplo el estudio de Kubler, "La evidencia intrínseca y la analogía etnológica en el 
estudio de las religiones mesoamericanas", presentado en 1972. 

4 Véase, como un ejemplo de los trabajos en los que desarrolla este concepto, "La larga du-
ración", en La hiíloria y las ciencias sociales, pp. 60-106. 
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Tamoanchan y Tlalocan rizado de las sociedades estudiadas, de las formas paralelas de desarrollo, 
del valor de las formas de comunicación entre los distintos pueblos mesoa-
mericanos, etcétera. 

Para el estudio de la religión mesoamericana debemos distinguir dos di-
mensiones en la comprensión histórica. Una sería estrictamente la de este 
hecho histórico: la religión mesoamericana, como un complejo religioso en el 
que quedan incluidas las creencias y prácticas de las distintas sociedades de 
agricultores mesoamericanos, a partir de la sedentarización agrícola y hasta 
la conquista.5 Otra dimensión, diferente pero útil en el estudio de la religión 
mesoamericana, es mucho más amplia: la de la tradición religiosa mesoameri-
cana, que sumaría al complejo anterior el de las religiones de las sociedades 
indígenas coloniales, esto es, las religiones que se produjeron entre la líneas 
tradicional de la antigua religión indígena y la del cristianismo, desde el ini-
cio de la colonia hasta nuestros días. Se parte aquí de la idea de que el estu-
dio amplio de la tradición religiosa puede proporcionar información muy 
valiosa para entender, en enfoques particulares, tanto la religión mesoame-
ricana como las religiones coloniales, pues es posible tender provechosos la-
zos comparativos entre las formas de pensamiento de la época mesoame-
ricana y las de la colonial. 

De entrada es necesario establecer que no se parte de la idea de que las 
actuales religiones indígenas son expresiones —y mucho menos expresiones 
decadentes— de la antigua religión mesoamericana. Son religiones nuevas, 
diferentes, coloniales, constituidas a partir de la antigua religión mesoame-
ricana y del cristianismo. Sin embargo, no se identifican ni con una ni con 
otra de sus fuentes. Son productos de una intensa y dura vida colonial que 
lleva ya cinco siglos de existencia. 

Afirmar lo anterior no es negar la tradición. En las actuales religiones 
indígenas se encuentran vivas tantas creencias y prácticas de la vertiente 
mesoamericana, hay tantos núcleos resistentes al cambio, que siempre es 
fructífero recurrir a ellas para el estudio de la religión mesoamericana y, re-
cíprocamente, así es posible explicarlas en el contexto histórico de una tra-
dición milenaria. 

El historiador de la religión debe tomar en cuenta los distintos niveles 
de resistencia a la transformación de los componentes de un mismo hecho 
histórico. La investigación histórica tiene por objeto de estudio, precisamen-
te, la transformación del hecho social. Para el historiador deben ser tan im-
portantes las persistencias como los cambios. Sin embargo, dado el nivel del 
conocimiento global que tenemos de la tradición religiosa mesoamericana 
en general y de la religión mesoamericana en particular, es prioritario el es-
tudio de las formas de persistencia y de los elementos comunes para, a par-
tir de la semejanza, evaluar las divergencias y las particularidades. Con otras 
palabras: en este enfoque de la religión mesoamericana (y más ampliamen-
te, de la tradición religiosa mesoamericana), son tan importantes los enfo-
ques generales como los particulares; es tan necesario destacar los elementos 

5 Limito el nombre de Mesoamérica a la época anterior a la conquista española. La vida colonial 
produjo transformaciones de tales dimensiones en las sociedades indígenas, que debe marcarse la di-
visión histórica con una designación específica. 

II 



religiosos comunes como las diferencias; pero metodológicamente debemos Los juegos de Lis esencias 
partir de lo común, de las similitudes, de las persistencias, porque sólo a par-
tir del conocimiento de aquellos aspectos nucleares más resistentes al cam-
bio podremos distinguir y evaluar las diferencias. El camino inverso nos lle-
varía a perdernos en particularismos desarticulados y nos impediría llegar a 
una perspectiva que dé congruencia y sentido a los distintos elementos que 
forman parte de cada complejo religioso. 

2. Una nueva vía de experimentación metodológica 

En trabajos anteriores, y principalmente en Los mitos del tlacuache, he ma-
nejado con mucha amplitud toda la dimensión comprensiva de la tradición 
religiosa mesoamericana. En esa obra abarqué todo el territorio mesoameri-
cano —incluso llegué a trasponer las fronteras "oficiales"— y manejé infor-
mación que va de los restos arqueológicos del Preclásico a la tradición oral 
de nuestros días. Esto me permitió descubrir congruencias y sentidos que 
no hubiera podido percibir con la reducción de la perspectiva. Además, el 
método ensayado sirvió tanto para robustecer la validez del estudio compa-
rativo en los marcos de la tradición milenaria como para afirmar la unidad 
de la religión mesoamericana. No obstante, en este trabajo limito conside-
rablemente el objeto de la investigación, pues circunscribo en forma drásti-
ca los espacios y los tiempos estudiados. Y lo hago, además, tras ratificar mi 
confianza en las virtudes del método propuesto. Esto pudiera parecer con-
tradictorio, por lo que debo dar cuenta de mi proceder: 

Uno de los problemas de la ciencia histórica es la dificultad de la veri-
ficación de sus conclusiones.6 Pretendo ahora producir posibilidades de ve-
rificación. Si partimos del postulado de que en la cosmovisión mesoameri-
cana en general (y en la religión mesoamericana en particular)7 existe un 
núcleo unificador, muy resistente al cambio, los resultados obtenidos en la 
investigación de uno o de varios segmentos temporales y espaciales del he-
cho histórico de larga duración podrán ser utilizados en la construcción de 
modelos interpretativos aplicables a otros segmentos del mismo hecho his-
tórico. Desde ahora propongo los resultados de esta investigación como ba-
ses de interpretación de las concepciones de otras sociedades de la tradición 
religiosa mesoamericana. 

En este trabajo reduzco el objetivo central de la investigación al esclare-
cimiento de las concepciones de los pueblos de habla náhuatl del Altiplano 
Central de México durante el Posclásico Tardío. La atención principal es-
tará dirigida a los mexicas, en vísperas de la conquista española. Esto impli-
ca la renuncia de fuentes tan ricas como pueden ser el Popol vuh y el Ritual 

6 Hablo de verificación y no de comprobación, ya que ésta, según teóricos de la ciencia, no es 
propia de las ciencias fácticas, sino de las formales. 

7 Concibo la cosmovisión como un hecho histórico de producción de pensamiento social inmer-
so en decursos de larga duración; hecho complejo que se integra como un conjunto estructurado y 
relativamente coherente por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un 
tiempo histórico dado, pretende aprehender racionalmente el universo. La religión, en su carácter de 
sistema ideológico, forma parte de ese complejo. 
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de los bacaboob. Por otra parte, el material etnográfico auxiliar se limita a 
tres pueblos actuales y se utiliza sólo en uno de los dos problemas princi-
pales de la investigación. En efecto, procedo metodológicamente de mane-
ras distintas al abordar cada uno de los dos problemas principales: Tamoan-
chan y Tlalocan. La temática específica, las fuentes y el resto del material de 
investigación que manejo al abordar el problema de Tamoanchan son en su 
mayor proporción los que corresponden al final de Mesoamérica y a la 
época colonial temprana del Altiplano Central de México. Mi proceder 
metodológico en la parte del libro que destino a este primer problema cabe 
en los marcos de mayor tradición. No es así en la parte correspondiente al 
estudio de Tlalocan, para la que creí más interesante construir un modelo a 
partir del pensamiento de tres pueblos indígenas de este siglo. En este se-
gundo caso, los propósitos del uso de las fuentes etnográficas —como en 
Los mitos del tlacuache— fueron varios: continuar robusteciendo la idea de 
la existencia de esa tradición mesoamericana que llega vigorosa a nuestros 
días; desarrollar nuevos cauces metodológicos, y auxiliarme firmemente 
con los conocimientos etnográficos para el entendimiento de la cosmovi-
sión antigua, entendimiento que en algunos de sus segmentos se encuentra 
anquilosado por la insuficiencia de las fuentes del siglo xvi. 

El problema de la visión del mundo 

Otros de mis presupuestos y de mis propuestas metodológicas son respues-
tas a una opinión que considero injustificada. Hay autores que dudan de 
que el creyente posea una concepción del mundo suficientemente ordenada 
y coherente como para que en ella se integre lo que se ha llamado una 
"visión del mundo". Dicha posición critica el valor heurístico de los mode-
los de "visión del mundo", atribuyendo su orden y coherencia a la construc-
ción teórica de los etnólogos o de los historiadores. Esa "visión del mundo", 
alegan, no corresponde a la de ninguno de los participantes de la cultura es-
tudiada, los cuales no se explican conscientemente el cosmos bajo tal preci-
sión de lincamientos. 

Separemos los componentes de esta crítica. Efectivamente, existen con-
siderables diferencias de concepción entre los distintos participantes de una 
cultura. Las divisiones sociales, las contradicciones, las tensiones y las asi-
metrías producen variadas concepciones del mundo en el seno de una mis-
ma sociedad. También es verdad que ningún miembro de la sociedad posee 
una "visión del mundo" global, totalmente ordenada y coherente. Y tam-
bién lo es que difícilmente —si acaso— podrá encontrarse algún miembro 
de la sociedad que se explique conscientemente el cosmos bajo un esquema 
preciso de dicha "visión del mundo". Sin embargo, la "visión del mundo" es 
más que una herramienta del etnólogo. Existe como una unidad cultural 
producida principalmente a partir de la lógica de la comunicación, y gracias 
a esta lógica alcanza altos niveles de congruencia y racionalidad, indepen-
dientemente de que en su producción los hacedores de ella no posean con-
ciencia de su participación creativa. 

1 4 



La cosmovisión puede equipararse en muchos sencidos a la gramática, Los juegos de las esencias 
obra de todos y de nadie, producto de la razón pero no de la conciencia, co-
herente y con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que se 
restringe a sectores sociales de mayor homogeneidad. Aún más: la base de la 
cosmovisión no es producto de la especulación, sino de las relaciones prác-
ticas y cotidianas; se va construyendo a partir de determinada percepción 
del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar humano en 
la sociedad y en la naturaleza. 

Como en el caso de la gramática, el orden y la coherencia de la cosmo-
visión derivan en buena parte de los procesos de comunicación a los que 
está sujeta. La comunicación sólo se da a partir de una base común de or-
den y coherencia. No es aceptable, por tanto, la objeción de que la 'Visión 
del mundo" es sólo una construcción teórica porque los participantes de la 
sociedad no tienen en lo individual un pensamiento ordenado que corres-
ponda al "modelo del etnólogo". De ser válida la opinión que refuto, de-
bería negarse la coherencia de cualquier lengua en razón de que no existe 
un solo hablante que posea su dominio absoluto o el conocimiento total de 
sus estructuras gramaticales. La lógica y la coherencia —que siempre deben 
ser consideradas relativas— son independientes de la voluntad y de la con-
ciencia individuales. 

La cosmovisión participa también de la coherencia de los distintos sis-
temas e instituciones sociales porque nace del ejercicio del ser humano den-
tro de los marcos de dichos sistemas e instituciones. La cosmovisión no se 
reduce a una esfera de ejercicio, sino que está presente en todas las activida-
des de la vida social, y principalmente en aquellas que comprenden los dis-
tintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las rela-
ciones comunales y las relaciones de autoridad. Estas afirmaciones acerca de 
la cosmovisión en general pueden aplicarse a la religión en particular.8 Pue-
de afirmarse que la lógica y la coherencia de los sistemas cosmológicos y re-
ligiosos es directamente proporcional a su valor operativo en los ámbitos no 
religiosos. 

Lo anterior es particularmente válido en el caso de Mesoamérica. La 
cosmovisión —y con ella la religión y la mitología en particular— fue uno 
de los vehículos de comunicación más importantes tanto en las interrela-
ciones de las sociedades mesoamericanas como en los mecanismos internos 
de dichas sociedades. Por ello la religión constituyó un sistema que rebasó 
los límites de cada una de las distintas unidades políticas pertenecientes a 
esta extensa tradición histórica y cultural, y fue uno de los factores prima-
rios de la unidad mesoamericana. 

4. El arquetipo del ciclo vegetal 

Si se acepta la existencia de la cosmovisión como un orden coherente y ra-
cional, una de las consecuencias metodológicas es la pertinencia de la bús-
queda de sus principios lógicos fundamentales. Esto es válido aun admi-

s Véase la nota anterior. 
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Tamoanchan y Tlalocan tiendo que la coherencia y la racionalidad distan de ser absolutas. Los com-
ponentes arbitrarios, incoherentes e ilógicos de la cosmovisión son, sin du-
da, muy importantes como hechos históricos; pero sólo será posible iden-
tificarlos y evaluarlos si se parte del reconocimiento del núcleo general de 
coherencia y de los principios lógicos que lo rigen. 

Marx calificó la religión como la teoría formulada por el mundo que la 
generaba, su compendio enciclopédico, su lógica bajo forma popular.9 La cos-
movisión es un conjunto estructurado de sistemas ideológicos que emana 
de los diversos campos de acción social y que vuelve a ellos dando razón de 
principios, técnicas y valores. Su racionalidad se enriquece al operar en los 
distintos campos de acción social. Como la cosmovisión se construye en todas 
las prácticas cotidianas, la lógica de estas prácticas se traslada a la cosmovi-
sión, la impregna. 

Cada tradición conserva por largos periodos los principios generales 
que, al repetirse como patrones normativos en los distintos campos de ac-
ción social, se convierten en arquetipos. El arquetipo nace, entonces, de las 
prácticas reiteradas, milenarias, que forman un núcleo de percepción y de 
acción frente al universo. Mesoamérica tiene entre las causas primordiales 
de su unidad histórica la generalización y el desarrollo del cultivo del maíz. 
Su cosmovisión se fue construyendo durante milenios en torno a la produc-
ción agrícola. Independientemente de las particularidades sociales y políti-
cas de las distintas sociedades mesoamericanas, un vigoroso común deno-
minador —el cultivo del maíz— permitió que la cosmovisión y la religión 
se constituyeran en vehículos de comunicación privilegiados entre los di-
versos pueblos mesoamericanos. 

Sobre el fuerte núcleo agrícola de la cosmovisión pudieron elaborarse 
otras construcciones. Algunas fueron producto del esfuerzo intelectual de 
los sabios dependientes de las cortes. A la creación inconsciente, acendrada 
por los siglos, se unió otro tipo creativo muy diferente, el marcadamente 
individualizado, consciente, reflexivo. Sin embargo, los principios funda-
mentales, la lógica básica del complejo, siempre radicó en la actividad agrí-
cola, y ésta es una de las razones por las que la cosmovisión tradicional es 
tan vigorosa en nuestros días.10 Contra la persistencia de esta tradición, no 
fue suficiente la temprana destrucción colonial de las instituciones en las 
que se apoyaban creencias y culto. A pesar de la desaparición de los aparatos 
políticos, de sus sabios, del sacerdocio organizado, del calendario, la tradi-
ción continuó vigorosa entre los agricultores. 

5. Tamoanchan y Tlalocan como partes fundamentales del gran proceso de cir-
culación de las fuerzas cósmicas 

Por lo anterior propongo la búsqueda de los principios de la cosmovisión 
mesoamericana en el ámbito de las prácticas agrícolas y de las creencias so-

9 Marx, "Introducción a 'En torno a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel"\ 3. 
10 Una posición diametralmente contraria a la mía es la de Bonifaz Ñuño, quien hace constante 

hincapié en la producción de la élite intelectual —en detrimento de las raíces agrícolas— de la re-
ligión mesoamericana. Imagen de Tláloc, 12. 
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bre la reproducción y crecimiento vegetativos. Esto se hace más necesario Los juegos de las esencias 
cuando la investigación recae en Tamoanchan y Tlalocan. Y las consecuen-
cias del énfasis en los ciclos naturales va más allá. La cosmovisión mesoa-
mericana se ofrece como la concepción de un gigantesco proceso en el que 
están inscritos isonómicamente los cursos naturales y los divinos. Una parte 
considerable del cosmos está integrada como un gran complejo de vías cir-
culares en el que cada uno de sus componentes funciona transformando la 
materia que fluye e impulsando los flujos. Mi propuesta metodológica 
frente a esta concepción —y creo que entre mis propuestas presentes es la de 
mayor peso— es ubicar Tamoanchan y Tlalocan en el proceso cósmico y 
encontrar su valor como piezas del complejo general. 

Por lo tanto, deseo entender la naturaleza mítica de Tamoanchan y Tla-
locan como parte de un complejo que explique los flujos naturales, sociales 
y divinos. La reproducción de la naturaleza salvaje, la agrícola, la de los ani-
males domésticos, la humana, el curso de los astros, los ciclos del tiempo, la 
alternancia de los periodos de lluvias y secas, todo forma parte, para el cre-
yente, de un enorme proceso general que no sólo mueve, sino que da regu-
laridad y sentido a las cosas de este mundo y a las del mundo de los dioses. 
La importancia de Tamoanchan y Tlalocan en las fuentes no puede ser gra-
tuita. Las causas de sus múltiples menciones están vinculadas al movimien-
to global del cosmos. 

En resumen, dirijo mi investigación hacia la búsqueda prioritaria de: 
a. Las formas específicas de percepción del cosmos y de la correlativa 

acción en él. 
b. Las funciones cósmicas en las que se encontraban ubicados Tamoan-

chan y Tlalocan. 
c. Los principios arquetípicos que fundaron la explicación de los diver-

sos procesos cósmicos. 

La constitución del mundo 

La separación del cielo y déla tierra 

Hablar de Tamoanchan y Tlalocan es hablar de la circulación de lo invisi-
ble, de los cursos que siguen las sustancias sutiles que dan naturaleza, que 
transforman y animan a los seres del mundo. Tamoanchan y Tlalocan son 
sitios de origen y destino de estas sustancias sutiles que podemos llamar en-
tidades anímicas, "almas", o fuerzas divinas y que se encuentran en el inte-
rior de las criaturas. Esto es claro en las fuentes que hablan de la constitución 
de los hombres. Según las concepciones mesoamericanas, el ser humano 
está formado por varias entidades anímicas, y Tlalocan y Tamoanchan se 
relacionan o con su gestación o con su destino final. En efecto, uno de los 
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componentes de la invisible interioridad humana viene de Tamoanchan: 
los dioses superiores envían esa "alma" al vientre de las madres para formar 
al niño. También dicen las fuentes que a Tlalocan va otro de los compo-
nentes de dicha interioridad. Esto sucede, al menos, cuando los hombres 
mueren poseídos por los poderes del agua. Las almas de los ahogados, por 
ejemplo, tienen como destino final el reino de Tláloc, dios de la lluvia. Pero 
lo anterior no es sólo aplicable al hombre. Las "almas" de los otros seres 
mundanos también van a estos lugares míticos y de ellos provienen. Por tan-
to, si deseamos entender las funciones cósmicas de Tamoanchan y Tlalocan 
en el gran proceso cósmico, debemos preguntarnos inicialmente qué son y 
cuál es el origen de esas "almas", esencias o fuerzas imperceptibles que cons-
tituyen la parte anímica del ser humano, de los animales, los vegetales y el 
resto de las criaturas. 

Los antiguos mesoamericanos creían que dichas esencias o sustancias 
imperceptibles habían penetrado en todos los seres mundanos en el tiempo 
de la creación. Más aún, las criaturas debían a esa sustancia su naturaleza. 
Era sustancia divina; nacida, como todos los dioses, de un proceso de trans-
formaciones que dividió originalmente al gran ser primigenio en dos partes 
opuestas y complementarias: la tierra y el cielo.11 La constitución de los 
seres divinos y de los mundanos debe explicarse a partir de una diosa origi-
nal, acuática, caótica, monstruosa. Su naturaleza original se conservó en la 
parte inferior del cosmos; la parte superior, en cambio, adquirió las carac-
terísticas masculinas. La separación de ambas partes de la diosa fue man-
tenida con postes —mencionados como árboles, hombres, dioses...— que 
impidieron la recomposición de la diosa. 

Este mito aparece en varias versiones, al parecer muy incompletas y de 
registro pobre, todas de la época colonial temprana y del Altiplano Central 
de México. Sin embargo, tanto la antigüedad del concepto de la diosa como 
su importancia en la mitología mesoamericana quedan atestiguadas en las ex-
presiones escultóricas y pictóricas. Transcribo los textos pertinentes en los 
que, como es normal en el mito, varían personajes, detalles y aun episodios: 

Y luego [Quetzalcóatl y Huitzilopochtli]... hicieron el agua y en ella criaron un 
peje grande, que se dice Cipactli, que es como caimán, y de este peje hicieron 
la cierra...12 

Había una diosa llamada Tlaltéud, que es la misma tierra, la cual, según ellos, 
tenía figura de hombre: otros decían que era mujer. 

Por la boca de la cual entró un dios Tezcatlipuca y su compañero llamado 
Ehécatl, entró por el ombligo, y ambos se juntaron en el corazón de la diosa 
que es el centro de la tierra, y habiéndose juntado, formaron el cielo muy bajo. 

Por lo cual los otros dioses muchos vinieron a ayudar a subirlo y una vez que 
fue puesto en alto, en donde ahora está, algunos de ellos quedaron sostenién-
dolo para que no se caiga.13 

1 1 Algunos de los puncos aquí tratados aparecen de manera mucho más detenida, argumentada y 
ejemplificada en mi libro Los mitos del tlacuache. 

1 2 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 25. 
1 3 Historia de México, 105. 
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Dos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipuca bajaron del cielo a la diosa Tlalte- Los juegos de las esencias 
cutli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las 
que mordía, como bestia salvaje. 

Y antes de que fuese bajada, había ya agua, que no saben quién la creó, sobre 
la que esta diosa caminaba. 

Lo que viendo los dioses dijeron el uno al otro: "Es menester hacer la tierra". 
Y esto diciendo, se cambiaron ambos en dos grandes sierpes, de los que el 

uno asió a la diosa de junto a la mano derecha hasta el pie izquierdo, y el otro 
de la mano izquierda al pie derecho. 

Y la apretaron tanto, que la hicieron partirse por la mitad, y del medio de las 
espaldas hicieron la tierra y la otra mitad la subieron al cielo, de lo cual los 
otros dioses quedaron muy corridos. 

Luego, hecho esto, para compensar a la dicha diosa de los daños que estos 
dos dioses la habían hecho, todos los dioses descendieron a consolarla y orde-
naron que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del hombre. 

Y para hacerlo, hicieron de sus cabellos árboles y flores y yerbas; de su piel, 
la yerba muy menuda y florecillas; de los ojos, pozos y fuentes y pequeñas 
cuevas; de la boca, ríos y cavernas grandes; de la nariz, valles y montañas. 

Esta diosa lloraba algunas veces por la noche, deseando comer corazones de 
hombres, y no se quería callar, en tanto que no se le daban, ni quería dar fruto, 
si no era regada con sangre de hombres.14 

Después [los dioses] hicieron del peje Cipactli la tierra, a la cual dijeron Tlalte-
cutli, y píntanlo como dios de la tierra, tendido sobre un pescado, por haberse 
hecho de él.15 

El establecimiento de los cuatro postes, que son caminos de los dioses 

Una vez creados la tierra y el cielo a partir del cuerpo de Cipactli, y con ello 
constituida la gran división entre la parte femenina y la masculina del cos-
mos, los cuatro postes —o árboles o dioses u hombres— se convirtieron en 
los caminos de los dioses (Fig. I.I.). Fueron los caminos de los dioses por-
que por su tronco hueco correrían y se encontrarían las esencias divinas 
opuestas que eran los flujos de las dos mitades del cuerpo del monstruo. 

Son distintos los mitos de la tradición mesoamericana que se refieren a 
esta parte de la creación. Uno de ellos es el del establecimiento de los cuatro 

FIGURA 1 . 1 . Los cuatro 
árboles cósmicos que fueron 

colocados después del diluvio 
para sostener el cielo. 

14 Historia de México, 108. 
15 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 26. 
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Tamoanchan y Tlalocan postes, los cuatro dioses mayas llamados bacaboob, en el momento en que 
desaparecieron las aguas del diluvio, mito del que aparecen brevísimas men-
ciones en Landa y en el Chilarn Balam de Chumayel.XG Transcribo aquí el 
texto de la Historia de los mexicanos por sus pinturas: 

Vista... la caída del cielo sobre la tierra... ordenaron todos los cuatro de hacer 
por el centro de la tierra cuatro caminos, para entrar por ellos y alzar el cielo. 

Y para que los ayudasen, criaron cuatro hombres: al uno dijeron Cuatémoc, 
y al otro Itzcóatl, y al otro Itzmalli, y al otro Tenexúchitl. 

Y criados estos cuatro hombres, los dos dioses, Tezcatlipuca y Quetzalcóatl, 
se hicieron árboles grandes. Tezcatlipuca, en un árbol que dicen tezcacuáhuitl, 
que quiere decir "árbol de espejos", y el Quetzalcóatl en un árbol que dicen 
quetzalhuéxotl. Y con los hombres y con los árboles y dioses alzaron el cielo 
con las estrellas como agora está.17 

Por el interior de los postes 
huecos viajaron los dioses 

procedentes del cielo y de 
las profundidades de la 
tierra. Su encuentro fue 
pecaminoso. No debían 
volver a unirse las dos par-
tes del cuerpo de Cipactli. 
Los dioses de arriba y los 

de abajo eran fragmentos 
del cuerpo dividido de la 

diosa, y el connubio era la vio-
lación de la separación original. 

El pecado,18 sin embargo, fue producti-
porque de la unión de los dioses del cielo 

y del inframundo nació el transcurso 
del tiempo. Tras la división pri-
maria de la diosa en cielo y tierra, 
el tiempo no transcurría. El cuer-
po de la diosa era un constante 
presente de todas las posibilidades 
de existencia. Así quedó el cons-

tante presente en los pisos celestes 
(ilhuícatl o chicnauhtopan) y en los 

de las profundidades de la tierra (mic-
tlan o chicnauhmictlan). El viaje de sus 

fragmentos, en cambio, producía el correr 
temporal en las capas intermedias, en tlal-

tícpac, el mundo habitado por el hombre (Fig. I.2.). Pro-

CHICNAUHTOPAN 
(Los Nl.UiVF. QUI• ESTÁN SOBRE NOSOTROS) 

nueve pisos de eterno presente 

TLALTICPAC 
(EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA) 

cuatro pisos de transcurso temporal 

CHIC:NAUHMICTUN 
(Los NUEVE LUGARES DE LA MUERTE) 

nueve pisos de eterno presente 

FIGURA 1 . 2 . Los nueve cielos 
superiores, los cuatro cielos 
inferiores y los nueve pisos 
del inframundo. 

16 Landa, Relación de las cosas de Yucatán, 62 y Libro de Chilam Balam de Chtimayel, 63. 
17 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 32. 
18 En esce trabajo uso con frecuencia el término "pecado", que suele ser criticado por quienes 
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creado por lo femenino y lo masculino, el tiempo salió de los cuatro postes Los juegos de las esencias 
para extenderse sobre el espacio formado por la separación del cielo y de la 
tierra. 

Son varios los mitos que se refieren al momento del pecado, de la inde-
bida unión de las fuerzas celestes y terrestres, de su alternancia y, a partir de 
ella, de la circulación del tiempo. Entre ellos pueden mencionarse el mito 
de la conjunción del canto del Viento —dios nocturno, negro, tenebroso, 
frío— con los coloridos músicos del Sol19 y el mito de Tata y Nene en el 
diluvio. Veamos este último: 

...Titlacahuan llamó al que tenía el nombre de Tata y a su mujer llamada Nene, 
y les dijo: u¡No queráis nada más; agujerad un ahuéhuetl muy grande, y ahí os 
meteréis cuando sea la vigilia y se venga hundiendo el cielo!" Ahí eneraron: 
luego los tapó y les dijo: "Solamente una mazorca de maíz comerás tú, y tam-
bién una tu mujer." Cuando acabaron de consumir los granos, se notó que iba 
disminuyendo el agua; ya no se movía el palo. 

Luego se destaparon y vieron un pescado; sacaron fuego con los palillos 
(arrojaron el tizón) y asaron para sí los pescados. Miraron hacia acá los dioses 
Citlallinicue y Citlallatónac y dijeron: "¡Dioses! ¿quién ha hecho fuego? ¿quién 
ha ahumado el cielo? Al punto descendió Titlacauhuan, Tezcatlipoca, los riñó 
y dijo: "¿Qué haces, Tata? ¿qué hacéis vosotros?" Luego les cortó los pescuezos y 
les remendó su cabeza en su nalga, con que se volvieron perros.20 

Como digo en otro lugar,21 el pecado de Tata y Nene fue, precisamente, el 
haber unido lo frío y subterráneo (los peces muertos) con lo celeste y ca-
liente (el fuego), o sea, el haber propiciado el nacimiento del tiempo que 
circularía con los cuatro postes hincados tras la desaparición de las aguas del 
diluvio. 

La aparición del Sol y la creación de los seres del mundo del hombre 

Resumida drásticamente la descripción de la creación según se presenta en 
muy abundantes mitos de la tradición religiosa mesoamericana,22 debemos 
tomar en cuenta la referencia a tres formas diferentes de tiempo: un tiempo 

consideran que debe referirse sólo a la concepción judeo-cristiana, opinión falsa, pues voces autori-
zadas afirman que la noción aparece en rodas las religiones teístas (véase, por ejemplo, Pike, Diccio-
nario de religiones, 367). En efecto, el término puede abarcar muy distintas variantes conceptuales, y 
éstas han abundado no sólo en las diferentes religiones del mundo, sino a lo largo de la existencia de 
la propia tradición judeo-cristiana. Entiendo por pecado, dentro de las concepciones de la tradición 
mesoamericana, la transgresión de los dioses o de los hombres contra un orden divino anterior, ac-
ción que, cometida por los dioses, puede producir un nuevo proceso de creación, y que, cometida 
por los hombres, produce un estado grave de desequilibrio capaz de afectar seriamente al infractor, a 
su familia o a otros hombres, ya que su condición es contagiosa. 

19 Historia de México, 1 1 1 ; Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 86; mi interpretación, en 
Los mitos del tlacuache, 367-370. 

2 0 Leyenda de los soles, 120. 
2 1 Los mitos del tlacuache, 471-479. 
22 Toda esta interpretación de la creación según la mitología mesoamericana se encuentra in ex-

tenso en Los mitos del tlacuache. 
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en el que los dioses existen apaciblemente, sin crear; un tiempo en el que los 
dioses entran en una tremenda actividad, en el que se da la aventura mítica, 
y un tiempo en el que los resultados de la aventura mítica queda congelada 
con la creación del mundo del hombre. El límite entre el segundo y el ter-
cero de estos tiempos está marcado por la primera aparición del Sol en el 
horizonte o, en muchos de los mitos actuales, por el nacimiento o por la 
crucifixión de Cristo. En el momento del amanecer mueren los dioses que 
participan de la aventura mítica y, como consecuencia de su muerte, nacen 
a partir de ellos los seres del mundo del hombre. La necesidad de la muerte 
de todos los dioses para la posibilidad de existencia del mundo del hombre 
es clara en los antiguos mitos nahuas: 

Dicen los dioses [a Itztlotli]: "Pregúntale [al Sol] por qué no se mueve." Res-
pondió el Sol: "Porque pido su sangre y su reino." 

...e inmediatamente hubo mortandad de dioses ¡ah, ¡ah! en Teotihuacan.23 

Y lo mismo se dice en la Historia general de Sahagún: 

Del principio de los dioses no hay clara ni verdadera relación, ni aun se sabe 
nada; mas lo que dicen es que hay un lugar que se dice Teutihuacan, y allí, de 
tiempo inmemorial, todos los dioses se juntaron y se hablaron diciendo: 
"¿Quién ha de gobernar y regir el mundo? ¿Quién ha de ser Sol?"... y al tiempo 
que nació y salió el Sol, todos los dioses murieron y ninguno quedó dellos...24 

Esto hizo que el Sol recibiese culto como "señor de lo creado",25 pues su 
aparición permitió que, con la muerte de los dioses, naciese todo en el 
mundo. 

Mucho tiempo ha sucedió que formó los animales y empezó a dar de comer a 
cada uno de ellos. Sólo así se sabe que dio principio a tantas cosas el mismo 
Sol.2* 

Sin embargo, hay que precisar: los dioses morían en la aventura mítica, pero 
no desaparecían del cosmos. Para entender esta dicotomía es necesario to-
mar en cuenta, primero, que para los mesoamericanos los dioses podían es-
tar simultáneamente en múltiples lugares cósmicos27 y, en segundo lugar, 
que su "muerte" en la aventura mítica no significaba su desaparición. Los 
dioses tenían presencia en las aventuras cósmicas, y en ellas morían; pero 
independientemente mantenían su existencia eterna en los diferentes pisos 
celestes y en los del inframundo. Además, su muerte en el mito, lejos de sig-

2 3 Leyenda de les soles, 122. 
24 Sahagún, Historia general, Lib. III, cap. i, I, 202. 
25 Durán, Historia de las Indias, I, 109. 
2 6 Leyenda de los soles, 119. 
27 La posibilidad de los dioses de estar simultáneamente en varios lugares se explica por una de 

las características que los mesoamericanos atribuían a la sustancia divina: podía dividirse y dis-
tribuirse en el cosmos. Un dios podía existir simultáneamente en un piso celeste, en un piso del in-
framundo o en el mundo de lo creado. La sustancia divina mantenía los vínculos entre sus partes a 
pesar de la división y éstas podían reintegrarse a su origen. 
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nificar su aniquilación, daba cuenca de los fundamentos de lo creado por la 
aventura mítica. Los dioses habían muerto porque su muerte era su paso del 
ámbito puramente divino al mundano. Habían muerto para existir perma-
nentemente en el mundo creado, aunque enclaustrados. Su sustancia había 
muerto en el proceso de creación porque pasaba a formar la parte más im-
portante de los seres creados. Todo lo que existía en el mundo tenía origen 
divino. Los dioses habían muerto en el mito para permanecer en el interior 
de los seres creados. Su sustancia divina, "muerta", era el fundamento de la 
creación de cada uno de los seres mundanos. Al morir, se habían convertido 
en las esencias —en las "almas"— de las piedras, de los minerales, de los ár-
boles, de las plantas, de los vegetales, de los seres humanos, de los astros... 
El gran agente de la muerte era el Sol, que con sus rayos había enclaustrado 
la sustancia divina en una cobertura pesada; la había cristalizado en una 
nueva forma de existencia. La cobertura pesada —la cobertura de muerte— 
limitaba la circulación de las fuerzas divinas; los seres de este mundo eran 
en parte dioses enclaustrados, cristalizados, limitados en su poder. 

La compleja materia de los dioses 

Materia pesada y materia ligera 

La concepción mesoamericana del tiempo original y creador es la gran ex-
plicación de un cosmos formado por dos clases de materia: una materia su-
til, imperceptible o casi imperceptible por el ser humano en condiciones 
normales de vigilia, y una materia pesada que el hombre puede percibir nor-
malmente a través de sus sentidos. Los dioses están compuestos por la pri-
mera clase de materia. Los seres mundanos, en cambio, son una combina-
ción de ambas materias, pues a su constitución pesada, dura, perceptible, 
agregan una interioridad, un "alma" que no sólo es materia sutil como la de 
los dioses, sino materia de origen divino. Como se vio anteriormente, es la 
sustancia de los dioses enclaustrados en el momento de la primera aurora. 

La primera de las consecuencias de aquella combinación es la mortali-
dad de los seres mundanos. Los individuos surgidos de la mezcla de ambas 
clases de materia tienen una existencia limitada. Es común que las cosmovi-
siones a lo largo y ancho del mundo hayan concebido la inmortalidad 
como la condición inicial de los seres, y la mortalidad como la consecuen-
cia de un suceso mítico desgraciado. Para los mesoamericanos, como para 
otros muchos pueblos en el mundo, el problema no era la inmortalidad de 
los dioses, sino por qué los hombres —y con ellos los demás seres mun-
danos— no eran inmortales como los dioses. La concepción mesoameri-
cana de la acción endurecedora de los primeros rayos solares explica la ra-
zón. La corteza dura y pesada que adquirieron los dioses en el momento de 
la primera aurora los aprisiona en los procesos de muerte y de deterioro. Es 
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Tamoanchan y Tlalocan la condición de los seres creados. Pero la concepción va más allá, pues per-
mitió a los mesoamericanos explicar muchas otras de las características que 
atribuían a lo mundano: 

1) El mundo está formado por una inmensa variedad de seres, cuyas 
clases son muy diferentes entre sí. La diversidad mundana tiene que expli-
carse a partir de la diversidad divina: los dioses son múltiples y son muy 
distintos entre sí; por eso serán múltiples y distintos los seres creados por 
cada uno de ellos. A estas peculiaridades "originales" se agregan las últimas 
características adquiridas por los gérmenes divinos durante la aventura 
mítica. El mito es un proceso lúdico de seres divinos en el que los episodios 
—y sobre todo el último episodio— señalan las características que pasarán 
a los seres creados con la sustancia de los dioses en juego. La aventura deja 
su impronta: si en el mito el dios-venado roba los cuernos al dios-sapo, los 
venados mundanos tendrán cuernos y los sapos carecerán de ellos. Por todo 
esto, las criaturas deben sus particularidades esenciales y sus regularidades 
específicas a las diversas características "originales" de cada uno de los dioses 
y a las características adquiridas durante la aventura mítica: cada dios actúa 
de una manera peculiar ante determinadas circunstancias. 

2 ) La multiplicación de los seres creados es su forma de trascender la 
muerte y el deterioro. Pese a la muerte de los individuos, otros de su ciase 
ocuparán su lugar. Entre los mecanismos de la permanencia de las clases des-
taca la reproducción de los vegetales, los animales y los seres humanos. Las 
formas se repiten y la explicación de la repetición remite a la interioridad 
divina: pese a la exterioridad deteriorable de los seres del mundo, hay algo 
en ellos —su esencia de clase— que permanece, que se divide y se traslada 
de un individuo a otro, con lo que es posible la continuidad de las formas 
existentes. 

3) Los individuos existentes en el presente son iguales a los creados en el 
momento del primer amanecer. La esencia de las clases creadas es inmodifi-
cable y se va transmitiendo en su forma original generación tras generación. 
En una concepción mítica de este tipo, no cabe la idea de la evolución de 
las clases. La esencia de clase se transmite, y si los individuos de una misma 
clase son distintos entre sí es porque sus complejos anímicos no están 
formados sólo por la esencia de clase. En igual forma, si los individuos se 
transforman durante su existencia terrena es gracias a que su complejo 
anímico recibe la invasión o la influencia de otras fuerzas divinas. Hay casos 
de cambio esencial de clase; pero éstos son verdaderas recreaciones. Ponga-
mos como ejemplos la transformación de los árboles —seres agresivos y 
montaraces— en los postes de una casa, o la transformación de la piedra 
calcárea en cal. En ambos casos es necesario todo un proceso ritual transfor-
mador en el que se reconstruye, con la intervención del fuego, el momento 
del primer amanecer. 

4) No obstante las regularidades de las criaturas, derivadas de sus esen-
cias, en los seres de este mundo se da el accidente. ¿Por qué si la esencia de 
cada clase es la sustancia de un dios, y si cada dios actúa de manera peculiar 
ante determinadas circunstancias, existen las irregularidades y los acci-
dentes en el mundo? Paradójicamente, la irregularidad y el accidente tam-



bien se explican por la interioridad invisible de las criaturas. El margen de Los juegos de las esencias 
incertidumbre se atribuye a un margen de capacidad volitiva de las fuerzas 
divinas encerradas en los seres mundanos. Sus "almas" son entes capri-
chosos y sensibles a las ofensas y los halagos. El "alma" ofendida de un árbol 
puede provocar que todo su cuerpo caiga sobre el hombre que lo derriba 
con el hacha; quien corta un árbol debe hablarle previamente para hacerle 
comprender las necesidades que lo obligan a cortarlo. Esta capacidad voliti-
va y el margen de acción de las "almas" de todas las criaturas explican que 
en el manejo de lo sobrenatural el mago pretenda covencer o disuadir a las 
interioridades invisibles. El mago puede dirigirse por ejemplo a los instru-
mentos de trabajo, a la enfermedad, a los elementos, a sus mismas manos, 
solicitándoles la colaboración en sus acciones. 

La materia original de los dioses 

Pero ¿cómo es la materia divina que no quedó atrapada por la cobertura de 
la vida mortal? ¿Cómo era esta materia antes de su prisión? 

Los dioses son muy diferentes entre sí. De sus diferencias deriva la di-
versidad del mundo. La distinción fundamental procede de la división de 
Cipactli. Los dioses surgidos de la mitad superior de su cuerpo son calien-
tes, secos, luminosos; los que pertenecen a la mitad inferior son fríos, hú-
medos y oscuros. 

Sin embargo, en los dioses no hay pureza de componentes. Sus atribu-
tos indican que su materia es una mezcla. Los hay más o menos calientes, 
más o menos fríos/ Esto nos lleva a pensar en las representaciones de los 
dioses. Señalo dos ejemplos: Tláloc, un dios sumamente frío, húmedo y os-
curo, con frecuencia porta en una de sus manos un atributo que corres-
ponde a un poder aparentemente contradictorio a su naturaleza: el rayo, 
que es luz y es fuego. El Sol, correlativamente, tiene un disco en el que se 
alternan los rayos con cintas rematadas en chalchihuites, las piedras verdes 
perforadas que son el símbolo del agua, pues es el encargado de distribuir 
sobre el mundo las fuerzas mixtas de los destinos diarios.28 Digamos que los 
dioses están compuestos por distintas proporciones de sustancia fría, oscura 
y húmeda, y de sustancia caliente, luminosa y seca. 

Por otra parte, la sustancia compleja de los dioses tiene cuatro carac-
terísticas fundamentales: 

a. puede dividirse, 
b. puede reintegrarse a su fuente, 
c. puede separar sus componentes y 
d. puede agruparse para formar un nuevo ser divino. 

La división permite que un mismo dios esté simultáneamente en múlti-
ples lugares. Por ejemplo, Quetzalcóatl ocupa un lugar en el mundo de los 
dioses; al mismo tiempo su esencia está presente en una gran cantidad de 

28 López Austin, "Complementos y composiciones". 
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individuos mundanos que lo tienen por esencia; al mismo tiempo se en-
cuentra dentro de sus imágenes, incluyendo las imágenes vivas que son los 
hombres dioses; al mismo tiempo, su influencia —esto es, parte de su sus-
tancia— es enviada al mundo en forma de tiempo. 

La sustancia separada puede reintegrarse a su fuente divina original. 
Esta característica figura donde las fuentes documentales hablan de la 
muerte de los hombres dioses: su esencia divina retorna al dios al que per-
tenece. 

La separación de sus componentes permite entender la existencia de una 
advocación divina a partir de un dios original; por ejemplo, de la sustancia 
del dios Quetzaícóatl derivan dos de sus advocaciones: Ehécatl, el señor del 
viento, dios negro, nocturno, frío, tenebroso, armado de una espina de sa-
crificio ensangrentada, y Tlahuizcalpantecuhtli, el dios luminoso de la pri-
mera luz del día.29 Entre las personas divinas derivadas puede existir una 
relación de oposición, que es precisamente la que se da entre Tlahuizcal-
pantecuhtli como señor del crepúsculo matutino y Ehécatl como señor del 
crepúsculo vespertino. El primero gobernaba el amanecer. Al segundo le es-
taba dedicado el tañido de tambores a la hora de la puesta del Sol.30 La po-
sibilidad de separación permite suponer que los distintos nombres de un 
dios apuntan a su división en diferentes advocaciones. 

Algunos casos de filiación y de delegación de poderes divinos hacen pen-
sar en otras formas de separación de componentes de un dios originario. De 
esta manera los hijos o los delegados comparten la naturaleza de sus proge-
nitores o superiores. 

El dios destinado a convertirse en Sol, Nanahuatzin, es elegido para este 
oficio por dos dioses de naturaleza ígnea: Tonacatecuhtli, dios de nuestro sus-
tento,31 y Xiuhtecuhtli, dios del fuego. En forma correspondiente, dos dio-
ses de naturaleza acuática, Tláloc y Nappatecuhtli, nombran a Nahui Téc-
patl, que se convertiría en Luna.32 Entre Nappatecuhtli y su delegado hay, 
además, una identidad numérica, el 4, pues Nappatecuhtli es el Señor Cuá-
druple, mientras que el dios lunar recibe el nombre de Cuatro Cuchillo de 
Pedernal. La parte numérica del nombre calendárico, lo sabemos, puede ser 
altamente significativa. Por otra parte, la filiación divina parece ser muy im-
portante en las relaciones míticas, aunque las contradicciones de las fuentes 
documentales en cuanto al parentesco de los dioses es frecuente.33 

La dependencia jerárquica divina era expresada con los verbos tepatilia 
(nino) ("convertirse en vicario"), ixiptlati (nite) ("representar, sustituir a al-
guien") e ixehua (ipan nino) ("representar"). Así, para significar que Páinal 
era el vicario de Huitzilopochtli se decía: Paynal: motepatillotianj, moteixip-
tlatianj... in Vitzilubuchtli,34 y para significar que Opochtli era una de las 

2 9 Los mitos del tlacuache, 176. 
30 Durán, Historia de las Indias, I, 65. 
3 1 Tonacatecuhtli es el dios del sustento humano, del maíz. El maíz tiene un sugerente pa-

rentesco significativo con el fuego, el Sol y la flor. Véase Los mitos del tlacuache, 3 1 1 . 
3 2 Leyenda de los soles, 121 -122. 
33 Son muchos los ejemplos de mención del parentesco de los dioses. Véase, por ejemplo, la His-

toria de los mexicanos por sus pinturas, 23-24 y 33. 
34 Sahagún, Códice florentino, Lib. I, lr-lv. 
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advocaciones de Tláloc: inin Opuchtli, ipan mixeoaia, Tlaloc.35 Tal vez la se- Los juegos de las esencias 
paración de componentes también sirva para explicar la jerarquía de los 
dioses, suponiendo que aquel del que se desprende una parte es jerárquica-
mente superior a la parte desprendida. También las dependencias divinas 
son frecuentes en las fuentes documentales. Páinal, dicen los documentos, 
es el "vicario" de Huitzilopochtli, algo así como su "sota capitán". El texto 
dice que este dios subordinado al dios de la guerra tenía como esencia la 
rapidez conveniente en los combates.36 O sea que si el dios superior es la esen-
cia de todo un complejo, la esencia de su subordinado es la esencia de un 
segmento de dicho complejo. 

La agrupación de distintas entidades para producir un nuevo ser per-
mite entender la composición de dioses como Nappatecuhtli, que es la su-
ma de cuatro dioses, y, en última instancia, al Dios Supremo, que es la uni-
dad de todos los dioses. También puede surgir la equivalencia entre un dios 
y un conjunto de dioses, como sucede entre una imagen viva central, la del 
dios Xipe, y las veinte imágenes vivas, cada una de uno de los veinte barrios 
de la ciudad de México Tenochtitlan.37 Una de las formas más interesantes de 
agrupamiento de los dioses, como se verá más adelante, es la de la integra-
ción de las fuerzas que constituyen el tiempo. 

Otra consecuencia derivada de las características de la materia divina es 
la mutabilidad de los dioses. Si los dioses se encuentran inmersos en un pro-
ceso cíclico, su naturaleza se va transformando conforme recorren su cami-
no o discurren en el tiempo. El Sol sufre tales transformaciones que puede 
considerarse que no sólo cambia de figura y de nombre durante su curso, 
sino que van sucediéndose en él distintas personas divinas. Tal vez a esto se 
deba que una misma imagen recibiera distintos ropajes, según la época de 
su adoración.38 La idea de la mutabilidad produjo la de la confusión de los 
dioses a causa de su convergencia. Si dos dioses viajaban en distintos ciclos 
y los ciclos tenían un punto de cruce, en dicho punto los dioses podían 
recibir el mismo nombre, pues quedaban identificados. Por ser Quetzal-
cóatl dios del amanecer y por ser el amanecer fuego, tanto Quetzalcóatl 
como el dios del fuego, Xiuhtecuhtli, recibían el nombre de Tlahuizcalpan-
tecuhtli ("Señor de la casa de la aurora"). Cuezalin era el nombre del fuego 
cuando se encontraba en el inframundo; pero allá, y posiblemente en su ad-
vocación ígnea, el dios de los muertos también se llamaba Cuezalin.39 Lo 
mismo sucedía cuando dos dioses tenían una misma función. Se identifica-
ban, y en ese momento sus nombres podían coincidir. Veamos un ejemplo: 
Tezcatlipoca y Huitzilopochtli son dioses muy distintos; sin embargo, Tez-
catlipoca, el señor de la noche y del destino, puede introducir discordias en 
el mundo, y entonces se llamará Yáotl;40 Huitzilopochtli, dios solar, tam-
bién se llama Yáotl en su advocación de dios de la guerra.41 Otro ejemplo es 

35 Ibid.., Lib. I, 15v. 
36 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. ii, I, 37-38. 
37 Durán, Historia de las Indias, I, 96-97. 
38 Ibid.., I, 62. 
3 9 Los mitos del tlacuache, 209-210. 
40 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. iii, I, 38 y Lib. IV. cap. ix, I, 245. 
41 Duran, Historia de ¡as Indias, I, 153 . 
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el de Tezcatlipoca, que en un momento de la creación dejó su nombre y 
tomó el de Mixcóatl, señor celeste de la Vía Láctea,42 mientras que también 
se confunde con el dios pluvial Nappatecuhtli.43 

Hay un interesante caso en el que una diosa adquiría otro nombre —y 
es de suponer que con él alguna pecularidad— cuando se había manifesta-
do adecuadamente sobre la tierra. Chicomecóatl, diosa de los manteni-
mientos, podía ser llamada Chalchiuhcíhuatl (Mujer Preciosa); pero sólo se 
le daba este nombre cuando el año había sido abundante y fértil.44 

La sustancia del tiempo 

Los dioses actúan cíclicamente en el mundo. La sustancia divina es enviada 
a la tierra en forma de tiempo, de destino. Esto hizo que el calendario mos-
trara las combinaciones de las distintas fuerzas de los dioses. Todos ellos en-
traban en un juego de jerarquías y dominios. Había dioses del año, de la 
veintena y de la trecena: 

El año de aquellas gentes mexicanas tenía trescientos y sesenta y cinco días; 
diez y ocho meses cinco días tenía el año, y cada mes veinte días, y la semana 
de trece días, de lo cual tenían constituido un calendario. Y para cada día de la 
semana y del mes y del año tenían su ídolo con su nombre proprio, y estos 
nombres, ya eran de hombres, ya de nombres de mujeres que tenían o habían 
tenido por diosas, y así todos los días estaban ocupados con estos ídolos y nom-
bres, y figuras de la manera que nuestros breviarios y calendarios tienen para 
cada día su sancta o sancto.45 

Los dioses de los días son el ejemplo más claro del agrupamiento divino en 
la formación de las fechas diarias. Estas se integraban por la unión de dos 
influencias distintas, cada una con una tendencia de destino. Al unirse en 
su camino adquirían un nuevo valor. Una de estas fuerzas era un número; la 
otra, la figura de un dios, de un ser natural o de uno creado por el hombre. 
Entre ambas hacían un dios compuesto. 

Entre los números los había favorables y desfavorables a los hombres. 
Eran de buena fortuna el 3, el 7, el 10, el 1 1 , el 12 y el 13; y de mala fortu-
na el 2, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9.46 Y los números eran divinidades; o, si se 
quiere, tras los números había un dios dueño. Así, la diosa Chicomecóatl 
era la señora de los días 7.47 Los días 10, 1 1 , 12 y 13 pertenecían respectiva-
mente, en forma individual, a Tlahuizcalpantecuhtli, Citlallicue, Tonátiuh 
y Tonacatecuhtli,48 y en conjunto, al dios del destino, Tezcatlipoca.49 No es 

4 2 Historia di' los mexicanos por sus pinturas> 33. 
« Ibid., 40. 
44 Duran, Historia de las Indias, I, 136. 
45 Las Casas, Apologética, I, 640. 
46 Sahagún, Historia general, Lib. IV, I, 233-274. 
47 Ibid., Lib. IV, cap. xv. I, 251-252. 
48 Ibid., Lib. IV, cap. xiv, I, 2 5 1 . 
49 Ibid., Lib. IV, cap. xx, I, 257. 
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muy claro, pero parece que los días 9, muy malos, eran de la diosa Tlazol- Los juegos de las esencias 
téotl, que les comunicaba su esencia, la basura sexual.50 

Como veremos, todos los días 5 estaban destinados a Tamoanchan, por 
lo que cada 13 días —cada vuelta del número 5— se conmemoraba el pe-
cado que había arrojado a los dioses de Tamoanchan. Cuando este número 
desafortunado o el número 9 —también de mala fortuna— se combinaban 
con algún signo relacionado con el inframundo, ya el perro, ya la muerte, 
ya la hierba torcida, el producto era propicio para la hechicería.51 

Cabe advertir que, además de esta fusión, todos los días de una trecena 
pertenecían jerárquicamente al jefe, que era el primer día, el que llevaba el 
número l.52 Pertenecían o, como se ha visto, estaban dominados por su esen-
cia. Esta era la causa de que, aparte del valor que tenía cada uno de los días 
en el destino de los seres humanos, había una suerte general de la trecena. 
También a esto se debía que los niños podían ser bautizados en un día de la 
trecena distinto al de su nacimiento, pero no en uno de otra trecena, pues 
todos esos días formaban parte del mismo conjunto divino, todos estaban 
bajo el mismo jefe. 

Como el número de la trecena, el signo de la veintena y el del año eran 
influencias divinas, y las influencia divinas eran en realidad partes de la sus-
tancia divina llegada a la superficie de la tierra. El ritual era el orden de las 
acciones adecuadas frente al arribo pautado de los dioses. Los dioses eran 
oportunamente adorados cuando, al llegar, ejercían un fuerte dominio so-
bre la tierra: 

...tenían las fiestas de sus principales dioses y diosas; luego tenían las fiestas que 
cada principio de mes celebraban, que era de veinte en veinte días; luego, cele-
braban los primeros días de la semana, de trece en trece días, tan entretejidas y 
continuas, que se atrepellaban unas con otras.53 

Cada veinte días, cuando gobernaba el signo ehécatl ("viento"), estaba pre-
sente el dios Ehécatl, que por esta razón recibía culto.54 Y como se dijo lí-
neas arriba, cada trece días, cuando gobernaba el número 5, se hacía fiesta a 
los dioses expulsados de Tamoanchan por el pecado que habían cometido.55 

50 Ibid., Lib. IV, cap. xx, I, 257. 
5' Ibid., Lib. IV, cap. xxxi, I, 266. 
52 Durán, Historia de las Indias, I, 233-234. 
53 Durán, Historia de las Indias, I, 234. 
54 Ibid., I, 170. 
55 Códice telleriano-remensis, 2a parte, vii. 

29 



La compleja materia de los seres mundanos 

La participación de la naturaleza de los dioses 

Los seres mundanos son la suma de la materia divina y de la cobertura de 
materia pesada que es característica de una existencia contagiada de muerte, 
sexo y poder reproductivo. Los dioses expulsados de Tamoanchan, o los dio-
ses muertos por el Sol en su primer día, o los dioses cuya acción se había 
cristalizado en el momento de la creación —que todo es lo mismo— se 
hacían presentes en los seres del mundo. Como puede suponerse, su pre-
sencia era más notable en aquellos seres mundanos que tenían calidades so-
bresalientes, como el fuego, el agua, el tabaco y el pulque. La llama de fue-
go podía recibir directamente la ofrenda que se hacía al dios Xiuhtecuhtli. 
Previamente a la ingestión de pulque se tomaba un poco del líquido y se arro-
jaba al fuego, honrando a las llamas como a la persona misma del dios.56 Se 
hablaba al agua como si fuese la diosa Chalchiuhtlicue.57 El tabaco era con-
siderado el cuerpo de la diosa Cihuacóatl.58 En el pulque se adivinaba la in-
terioridad divina a través de los maravillosos efectos de la embriaguez: 

Había... otro dios, que era general para todos los juegos... Y tenía como nom-
bre Orne Tochtli, que quiere decir "dos conejos"... 

También es necesario que (sepamos) que el vino que beben y tuvieron éstos 
por dios antiguamente y llamábanle Orne Tochtli, y todos los taberneros y 
taberneras le celebraban sus ritos y cerimonias y ofrendas con toda solemnidad 
y devoción posibles... 

Y cuando jugaban, ponían un cantarillo de su vino junto al juego y como 
siempre tenían presentes a los demás dioses cuando les sacrificaban y festeja-
ban, así tenían allí presente al pulque como a su dios...59 

No sólo esto, sino que Durán aseguraba que los indios creían que el pulque 
mismo era el dios: 

...al vino que del zumo de él [el maguey] se hace, teníanle, ni más ni menos, 
por dios, debajo de este nombre Orne Tochtli... Y así como nosotros vedamos 
la comunión a los niños que aún no tienen entendimiento para saber lo que 
reciben, así estas naciones vedaban el vino a mozos y mozas y no se lo consen-
tían beber...60 

Pero no sólo lo maravilloso tenía divinidad. Todo pertenecía a un dios: es-
pecies animales, especies vegetales, minerales, porque lo existente en el mun-
do tenía que estar animado por lo divino. No es de extrañar que tal multi-
plicidad de dioses admirara a los evangelizadores: 

56 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. xiii, I, 48. 
57 AJvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 384. 
58 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 1 1 8 . 
59 Durán, Historia de Lis Indias, I, 200. 
60 Ibid., I, 272. 
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Tenían dios mayor, y éste era el Sol, cuyo oficio era guardar el cielo y la tierra; Los juegos de las esencias 
otros dioses que fuesen guardadores de los hombres y estuviesen por ellos 
como abogados ante aquel gran dios. Tenían dios para la tierra, otro de la mar, 
otro de las aguas, otro para guardar el vino, otro para las sementeras; y para cada 
especie dellas tenían un dios, como para el maíz o trigo uno; para los garbanzos, 
o habas, o frísoles otro; otro para el algodón; para cada una de las frutas, otro, 
y así de las otras arboledas y frutales y cosas de comer, otros. Tenían también 
dios de otras muchas cosas que les eran provechosas, hasta de las mariposas, y 
de las que les podían hacer mal, como de las pulgas y langostas, y dellas tenían 
muchas figuras e ídolos muy bien pintados de pincel, y de bulto, grandes y bien 
labradas.61 

Los dioses estaban en el interior de los seres. Esto explica la magia no como 
una técnica que se desenvolvía en el mundo de lo simbólico, sino como una 
comunicación directa que el creyente pretendía entablar con la naturaleza 
oculta de las cosas. El médico mago podía dirigirse al enfermo, a la enfer- — 
medad y a la medicina, en términos esotéricos, utilizando el llamado na-
huatlato lli o "lenguaje de lo oculto". Convencía, atemorizaba, pedía, ame-
nazaba a cada uno de los participantes de aquel drama invisible, a esa otra 
parte de la realidad que era el fondo que daba sentido y animaba al mundo. 
Lo mismo hacía el agricultor que iba a trasplantar, o el pescador que llegaba 
al río, o el leñador frente al árbol, o el caminante sobre la superficie de la 
tierra. Todos —todos los que sabían el arte de los conjuros— trataban de 
aliviar su trabajo obrando casi simultáneamente sobre los dos ámbitos, el 
perceptible y el imperceptible. 

No sólo lo natural contenía fuerzas divinas. En una tradición en la que 
el mito explicaba la existencia de todo lo mundano desde los primeros tiem-
pos de la creación, el hombre debía creer en los modelos divinos de sus pro-
pias obras. El mago, hemos visto, hablaba a sus instrumentos de trabajo, a 
la cal que fabricaba, a sus medicinas... Se adoraba a los instrumentos mú-
sicos, a los de juego, a los de caza.62 

Nos dice fray Bartolomé de las Casas: 

Si habían de cazar plumas, la misma liga para tomar los pájaros que las tienen in-
censaban, que era como sacrificalla con el humo de inciencio a Dios ofrecido.63 

Por su parte, afirma fray Diego Durán: 

...les mandaban que, antes de salir de casa, sacrificasen al fuego y le hiciesen 
oración, y a los umbrales de las casas, y, en llegando a los montes, que los salu-
dasen e hiciesen sus sacrificios y promesas. Mandábanles que saludasen a las 
quebradas, a los arroyos, a las yerbas, a los matorrales, a los árboles, a las cule-
bras. Finalmente, hacían una invocación general a todas las cosas del monte, 
haciendo promesa al fuego de le sacrificar, asando en él, la gordura de la caza 
que prendiesen.64 

fil Las Casas, Apologética, I, 639-640. 
62 Durán, Historia de las Indias, I, 189. 
63 Las Casas, Apologética, II, 224. 
M Durán, Historia de las Indias, I, 79. 
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Es de saber que rodos los indios en general que eran labradores y gente común, 
hacían una cerimonia, y era que todos los instrumentos de labrar las tierras, 
como son las coas y los palos agudos con que siembran, y las palas con que ca-
van la tierra, y los mecapales con que se cargan, y los cacaxtles, que son unas 
tablas atravesadas pequeñas, metidas en unos palos, donde atan la carga, y el 
cordel con que las llevan a cuestas, y el cesto en que llevan la carga: todo lo 
ponían el día de esta fiesta sobre un estradillo cada indio en su casa, y hacíanles 
un modo de reverencia y reconocimiento, en pago de lo que en las sementeras 
y caminos les habían ayudado. Ofrecía ante ellos comida y bebida de vino y de 
esta comida que arriba dijimos, que se comían en este día: ofrecían incienso 
ante ellos y hacíanles mil zalemas saludándoles y hablándoles. Llamaban a esta 
cerimonia "descanso de instrumentos serviles".65 

El mismo Durán se refiere a los jugadores de bolos y de pelota: 

Venida ocasión de examinarle en algunas cosas de la fe, supe de él cómo su ofi-
cio era jugar a los bolos, y preguntándole si le iba bien con aquel juego, dijo 
que sí, y que por maravilla perdía. Preguntándole qué hacía con aquellos bolos 
que tan favorables le eran, tanto le persuadí e importuné, que me dijo que 
antes que saliese a jugar, ponía los bolos junto a la imagen en el altarcito de su 
casa y que se hincaba de rodillas, y puestas las manos, les pedía, al modo an-
tiguo, favor en el juego y Ies ofrecía incienso y comida.66 

...es de saber que estos jugadores, venida la noche, tomaban la pelota y ponían-
la en un plato limpio, y el braguero de cuero y los guantes que para su defensa 
usaban. Colgábanlo de un palo todo y, puestos en cuclillas, delante de estos ins-
trumentos de juego, adorábanlo todo y hablábanles con ciertas palabras supers-
ticiosas y conjuros, con mucha devoción, suplicando a la pelota les fuese favo-
rable aquel día... 
Acabada la maldita e infiel oración tomaba [el jugador] un puño de incienso y 
echábalo en un braserito de incienso que para esto tenía y ofrecía sacrificio 
ante la pelota y cueros, y mientras el copal ardía, iba y traía alguna comida de 
pan y algún pobre guisado y vino y ofrecíaselo delante de aquellos instrumen-
tos y dejábalo allí hasta la mañana.67 

Compatibilidades, influencias y contagios 

Las esencias divinas daban sus características a los seres mundanos o circu-
laban como tiempo, afectándolo todo con su presencia; pero, además, se in-
terrelacionaban. Salían de unos de sus recipientes mundanos, invadían otros 
y sus características aumentaban o chocaban en forma de compatibilidades 
e incompatibilidades. Si eran intensas podían transformar todo lo circun-
dante; si eran nocivas, contagiaban. 

Los perros tenían por esencia el mismo ser divino que invadía la super-
ficie de la tierra cada veinte días bajo el signo calendárico de itzcuintli ("pe-

ibid., I, 260. 
66 Ibid., I, 199. 
67 Ibid., I, 209. 
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rro"). Si un hombre nacía bajo el signo del día 4-perro, parte de su alma 
adquiría características perrunas. Estas se manifestaban en forma de desti-
no, y tendría como fortuna la de comer y beber aunque no trabajase, como 
sucedía con los perros. Esto aparte, mantendría excelentes relaciones con 
aquello que participaba de su naturaleza: si le daba por criar perros, se le 
multiplicarían y se haría rico con ellos.68 

Los milagros eran manifestaciones de una concentración excesiva de la 
fuerza de un dios. Un milagro muy conocido es el que marcó el sitio en el 
que debía fundarse México Tenochtitlan. El milagro invadió el paisaje con 
la misma blancura del águila que había guiado a los mexicas cuando busca-
ban la tierra prometida. La inusitada presencia de la esencia del dios Huit-
zilopochtli hizo blancos los ahuehuetes, los sauces, los carrizos, los tules, las 
ranas, los peces, las culebras. Allí aparecería el águila calentándose bajo los 
rayos solares.69 

La invasión de una excesiva cantidad de esencia hacía que peligrara todo 
lo que entraba en contacto con el ser invadido. Como se sabe, una buena 
parte de los sacrificios humanos era de hombres que habían sido conver-
tidos en recipientes de la fuerza de algún dios. Las imágenes vivas recibían 
culto en la fiesta, y morían cuando ésta culminaba. La diosa Atlan Tonan, 
señora de los leprosos y de los paralizados de los dedos, tenía cada año una 
mujer, imagen viva que moría sacrificada en su fiesta. La mujer era vaso de 
la diosa, se transformaba en diosa, recibía su esencia. Tras la muerte de la 
mujer convertida en Atlan Tonan, su cuerpo, sus ropas, aderezos, vajilla y 
esteras eran arrojados a un pozo profundo, pues se creía que de todo ello 
emanaba la sustancia divina que provocaba la lepra y la gafedad.70 

El tránsito de las esencias 

Las esencias transitan, van de unos seres a otros, influyen, contagian, modifi-
can. Van del mundo de los hombres a los ámbitos divinos, y de allá regresan. 

González Torres, Graulich, Duverger, yo mismo, hemos visto en diver-
sos trabajos las formas en que transitan las fuerzas en el cosmos a través de 
los sacrificios humanos. Pero el sacrificio no es la única forma de tránsito de la 
esencia; ni siquiera es la más importante, y así lo hemos hecho notar. En 
efecto, el primer tránsito es el que se produce al nacer el individuo en el 
mundo, pues adquiere su calidad individual en el momento en que se llena 
de las esencias divinas que han de caracterizarlo. Otras formas de tránsito 
son el contagio entre seres mundanos, la posesión divina, la posesión de un 
ser mundano por otro, la relación de alma compartida entre dos seres, la 
ofrenda como esencia que circula hacia el dios o el don del dios como esen-
cia que circula hacia los oferentes, y, de manera fundamental, la circulación 
de las esencias divinas transformadas en tiempo. 

No es oportuno exponer ejemplos de cada una de estas formas de trán-

68 Sahagún, Historia general, Lib. IV, cap. vi, I, 241 . 
69 AJvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, 62-64. 
70 Durán, Historia de las Indias, 1, 1 36- 137 . 
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Tamoanchan y Tlalocan s ¡ t 0 <¿e }as esencias. En su mayoría ya han sido documentadas suficientemen-
te en la literatura etnográfica e histórica. Más adelante, al tratar los temas 
específicos de Tamoanchan y Tlalocan, me referiré a algunas de ellas. Ahora 
las reduzco aquí a tres breves menciones. 

La primera es el contagio. Así como hay esencias de perro, o de hormi-
ga, o de frijol, hay esencia de fractura de hueso o esencia de dolor de vien-
tre. Una enfermedad de calenturas fuertes, extraída como entidad invisible 
del enfermo, podía colocarse en un perrillo de masa y dejarse en un maguey 
a disposición de un incauto paseante.71 Había esencia de adherencia: si un 
varón comía tamales que durante la cocción se hubieran pegado a la pared 
de la olla, la sustancia que introducía en su cuerpo podría hacer que duran-
te el combate la flecha se adhiriera al arco y no resultara el disparo; correla-
tivamente, si era mujer la que ingería los tamales, el niño podría quedar pe-
gado en su vientre y la parturienta moriría de mal parto.72 

La segunda forma de tránsito es la circulación de las esencias como 
ofrendas al dios y como dones del dios. El ejemplo que expongo trata de la 
esencia del crecimiento que se entrega a uno de los dioses del crecimiento 
—TIáloc— por el intermedio de uno de los animales del dios, el ahuítzotl. 
Los antiguos nahuas creían en este mamífero acuático, semejante a una nu-
tria pero con una mano humana en la punta de la cola. Era un delegado 
fantástico del dios de la lluvia que suponían que habitaba en las profundi-
dades del agua. Su oficio era atrapar hombres para que fueran a servir al 
Tlalocan. Los cogía con la cola, los sumergía y los ahogaba para remitirlos 
al otro mundo. De sobra está decir que si alguien tocaba el cuerpo del di-
funto quedaba destinado a una muerte igual, o contraía parálisis, que era 
una de las enfermedades que enviaba y curaba TIáloc.73 El ahuítzotl era ávi-
do de las uñas y las arrancaba a los cuerpos que sumergía. Los antiguos na-
huas acostumbraban esparcir los recortes de sus uñas en el agua como una 
ofrenda al ahuítzotl. En el fondo era ésta una ofrenda a TIáloc. El oferente 
entregaba partes de su cuerpo en las que el crecimiento era notable. Espera-
ba reciprocidad en igual materia. Confiaba en que le sería restituida la fuer-
za del crecimiento, y que, gracias a su ofrenda, sus uñas crecerían sanas y 
fuertes.74 

La tercera forma de tránsito se refiere al incremento de poder de una 
esencia que está dentro de un cuerpo cuando existe en el ambiente el pre-
dominio de la misma esencia. Un ejemplo es el de la mordedura de la "ser-
piente de estrellas", serpiente verde con manchas como estrellas, identifica-
da en la obra de Dibble y Anderson como Drymobius margaritiferus.75 Los 
antiguos nahuas decían que su veneno era terrible cuando aparecía la estrella 
de la mañana. Creían que la estrella lanzaba una flecha al mordido por la ser-
piente. Pero también creían que si amanecía vivo, si el herido recibía la luz, 
se recobraba,76 pues ya había pasado el dominio estelar. 

71 Las Casas, Apologética, II, 39. 
72 Sahagún, Historia general, Lib. V, apéndice cap. viii, I, 299. 
73 Sahagún, Augurios y abusiones, 1 0 6 - 1 1 1 . 
74 Ibid., 88-89. 
75 En Sahagún, Florentine Codex, XI, 8 1 , nota 7. 
76 Sahagún, Códice florentino, Lib. XI, 85r-85v. 
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La composición de las "almas" de los seres mundanos Los juegos de las esencias 

Las esencias, dividiéndose, separándose, agregándose, saliendo de unos cuer-
pos e invadiendo otros, son la causa de las transformaciones de los seres del 
mundo. La transformación es interna y externa; afecta a la totalidad de la 
materia: la parte pesada y la parte ligera o divina. 

Lo que pudiéramos entender como almas de los seres mundanos son 
verdaderos complejos, composiciones de elementos heterogéneos que hacen 
de cada individuo un ser diferente, pese a que el núcleo anímico, común a 
otros individuos, lo hace pertenecer a una clase. Y es un complejo mutable 
porque las fuerzas divinas temporales también se encuentran entre los compo-
nentes. En otras palabras, hay esencias que transitan por los cuerpos, o que 
se instalan en ellos; se agrupan en torno a la esencia de clase, en ocasiones 
«inflictivamente, para integrar el complejo. Esto hace que los seres mun-
danos tengan su historia dentro. Cada ser, más allá de la clase, es un in-
dividuo con pasado propio. Y más que un individuo, es un cambiante mi-
crocosmos sumergido en el devenir. Todo se encuentra en el complejo de 
sus entidades anímicas. Su interioridad invisible es un verdadero mosaico 
de esencias. 

La compleja materia de los hombres 

La complejidad anímica del ser humano 

Cuando Marie-Noel Chamoux estudió el tonalli en la tradición actual de la 
Sierra Norte de Puebla, se admiró de encontrar que este componente de 
la persona es un ser material, de naturaleza no humana y con una entidad 
demasiado propia, demasiado independiente de la persona a la que pertene-
ce.77 Este aspecto es central para comprender hasta qué punto es heterogé-
nea la composición de la interioridad anímica del hombre. 

El ser humano, como lo he expuesto en otros trabajos,78 era imaginado 
como un compuesto en el que intervenían varias entidades anímicas de 
funciones particulares, naturalezas distintas y diferentes orígenes. Y la con-
cepción de esta diversidad, obviamente, era la respuesta de la tradición in-
dígena a sus percepciones de los complejos procesos naturales y sociales del 
hombre. 

La universalidad humana y la pertenencia a diferentes pueblos 

Los distintos niveles de la identidad del hombre debían ser ajustados a la 
idea de la creación, y esto era difícil. El hombre se percibía, contradictoria-

77 Chamoux, "La notion nahua d'individu", 305. 
78 Entre ellos, Cuerpo humano e ideología, I, 197-262. 
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Tamoanchan y Tlalocan mente, a. único en especie, b. profundamente diverso como ser social, c. dis-
tinto como individuo y d. mutable en su historia individual. 

La primera contradicción radicaba en que los hombres tenían esencia 
de universalidad y, al mismo tiempo, pertenecían a diferentes pueblos. El me-
soamericano no podía atribuir su identidad social a la historia. Las carac-
terísticas étnicas, las lingüísticas, las de nombre, las tradiciones específicas y 
la profesión grupal eran consideradas esenciales, divinas, adquiridas por el 
individuo desde el principio de los tiempos. 

Las soluciones que dieron los nahuas a este problema se ven reflejadas en 
varios tipos de mitos de origen. En el primer tipo se expone cómo nació el 
ser humano; en el segundo, cómo nacieron genéricamente los distintos gru-
pos humanos; en el tercero, cómo nacieron específicamente los grupos hu-
manos, y en el cuarto, cómo se diferenciaron entre sí los distintos grupos 
humanos: 

1) Veamos primero cómo se explica la igualdad de la especie humana, 
su unidad, el origen común de todos los hombres. Como ejemplo del pri-
mer tipo de mitos encontramos el de la formación del hombre a partir de 
los huesos y cenizas extraídos del mundo de los muertos. El mito dice que 
los dioses quisieron que la tierra se poblara; Quetzalcóatl se ofrece a ir al 
Mictlan a coger los huesos de los muertos; toma los huesos; se accidenta en 
el camino, los huesos se rompen y se mojan con la lluvia; Quetzalcóatl los 
lleva a Tamoanchan; la diosa Quilaztli los muele; Quetzalcóatl toma el ba-
rreñón de los huesos y los riega con la sangre que saca de su pene; los demás 
dioses hacen penitencia; de la mezcla nacen el hombre y la mujer pri-
meros.79 

La creación del mundo se repite en la creación cotidiana de cada indi-
vidualidad. Este mito hace de Quetzalcóad no sólo el creador del hombre, 
sino el dios que da origen a cada uno de los individuos. Así se le decía a la 
joven preñada cuando el orador se refería a su preñez: "...por ventura es ver-
dad que nuestro señor Quetzalcóatl, que es criador y hacedor, os ha hecho 
esta merced".80 

2 ) El segundo tipo de mitos diluye toda contradicción con el primero. 
Se debe exponer la forma en que cada grupo humano nace independiente y 
firmemente caracterizado a partir de la creación. Se debe explicar también 
que es un dios patrono el que que les otorga el alma a los individuos por él 
creados, alma que no sólo los hace hombres, sino que les da pertenencia gru-
pal. La solución mítica está en consonancia con la concepción de la sustan-
cia divina: en su multiplicidad los dioses patronos no son sino desdobla-
mientos de la figura de Quetzalcóatl. Los patronos, al menos en su aspecto 
de creadores de hombres, comparten la esencia de Quetzalcóatl y lo susti-
tuyen en la aventura divina. 

El mito dice que son 1,600 dioses los que, desterrados del cielo, quieren 
crear al hombre. Su madre les responde que tienen que ir al Mictlan a pedir 
a Mictlantecuhtli los huesos y las cenizas de los hombres pasados; los dioses 
comisionan a uno de ellos, a Xólotl —que es una advocación de Quetzal-

7 9 Leyenda de los soles, 120-121. 
8 0 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxv, I, 396. 

36 



cóatlsl—, para que obtenga los huesos; Xólotl los adquiere; se accidenta en Los juegos de las esencias 
el camino y los huesos se rompen; Xólotl recoge los huesos y se reúne con 
los dioses en Chicomóztoc; todos se sangran sobre el lebrillo de los huesos; 
de allí nacieron dos niños a los que Xólotl crió con leche de cardo.82 

Es la misma aventura mítica narrada en el punto anterior. Sólo cambian 
los elementos míticos afectados por el desdoblamiento de la figura de Quet-
zalcóatl en 1,600 personas divinas: a. el lugar del nacimiento no es la cuna 
de universalidad, Tamoanchan, sino la de la particularidad de origen de los 
pueblos, Chicomóztoc, y b. la sangre que cae sobre los huesos y cenizas 
molidas no es la de Quetzalcóatl en su individualidad, sino la de todos los 
dioses. 

Chicomóztoc es el arquetipo del nacimiento diferenciado de los distin-
tos grupos humanos. Concebida como una montaña de siete úteros, aloja 
en cada uno de ellos a un grupo particular de hombres. En cada relato de 
origen, como es de suponerse, los grupos contenidos en la montaña varían; 
pero el arquetipo se mantiene como una explicación muy generalizada del 
nacimiento de los diferentes pueblos. Cada grupo tendrá como patrono 
—como la divinidad que lo hace salir a la luz del mundo— uno de aquellos 
numerosos dioses con cuya sangre se crearon los hombres. Cada grupo ten-
drá, como resultado, la naturaleza de uno de los dioses, pues nace de su sus-
tancia, y cada grupo tendrá la misma individualidad que la del dios del que 
procede en el concierto de los dioses. 

3 ) El tercer tipo de mitos supone que los hombres, ya creados pero aún 
no salidos al mundo, reposan agrupados étnicamente, ya diferentes, en un 
mundo subterráneo, en un monte de cuevas cerradas: Chicomóztoc. La sa-
lida se da en épocas distintas, según lo marca el destino histórico. El dios 
patrono, el extractor particular, conduce a su pueblo, a partir de la apertura 
de la cueva, a la tierra prometida.83 Como se verá más adelante con deteni-
miento, el alma de los hombres del pueblo es una porción del alma del dios 
patrono. 

4 ) De estos dos últimos tipos de mitos surgió en Mesoamérica uno in-
termedio, de valor profundamente político: el de una Tollan mítica en la 
que vivían aún indiferenciados los diferentes grupos humanos. El origen 
común se mostraba en la comunidad de la lengua. Al salir de Tollan, la capi-
tal premundana, los grupos adquirían milagrosamente la distinción lingüís-
tica.84 Estos mitos hacen de Tollan un equivalente de la bíblica Babel. 

81 Diversos especialistas han considerado que Xólotl es una advocación de Quetzalcóatl, en tanto 
éste como dios venusino. Xólotl sería, en este caso, el aspecto vespertino de Venus. Véanse, por ejem-
plo, Caso, El pueblo del Sol, 3 1 , 37-38, y González Torres, Diccionario de mitología y religión de 
Mesoamérica, 204-205, v. XOLOTL. 

82 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 83-84. Es posible que la mención de la "leche de car-
do" haya sido una referencia al aguamiel de maguey o pulque. 

83 Véanse algunos planteamientos sobre este tema en López Austin, Hombre-dios, ¿ti-11 y Los 
mitos del tlacuache, 425-445. 

8 4 Los mitos del tlacuache, 438. 
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Tamoanchan y Tlalocan El problema de la jerarquía piramidal de las pertenencias étnicas 

Cada pueblo, en principio, procedía de una de las cuevas madres. Sin em-
bargo, en el contexto político del Posclásico, la situación no era tan sencilla. 
Veamos dos de los problemas que se presentaban: 

1) ¿A qué dimensión de unidad social se refería la pertenencia a un dios 
patrono? La respuesta puede parecer desconcertante: la pertenencia se daba 
en unidades sociales de distintas dimensiones. El grado de inclusión era re-
lativo. Había dioses patronos de distinto nivel comprensivo, y la protección 
de unos dioses quedaba incluida en la de otros en la medida en que los gru-
pos humanos menores pertenecían a conglomerados mayores. 

La pertenencia de los hombres a grupos de distintos niveles daba origen 
a todo un esquema de afinidades que incluía piramidalmente una compleja 
jerarquía de grupos y subgrupos. Las unidades mayores eran los grandes 
grupos étnicos; las menores, las unidades familiares. Por ello, a medida que 
aumentaba la complejidad de un conglomerado social o político, la relación 
entre un grupo humano y un dios patrono adquiría una enorme relatividad. 
Así, se hablaba de dioses patronos de enormes conglomerados étnicos, como 
podía ser el conjunto de todos los mixtéeos bajo el dios epónimo Mixtécatl, 
para terminar en cada dios de calpidli y, más allá, en los dioses familiares. 

¿En qué nivel se daba el parentesco? Y concomitantemente, ¿en qué ni-
vel se encontraba el dios patrono común? Y más allá, ¿podía tener un grupo 
humano más de un dios patrono? Y en caso afirmativo, ¿cómo se integraba 
la línea jerárquico-genética? Una de las soluciones era hacer paralela esta re-
latividad a la relativa unidad de las personas divinas: al poder de fusión y 
fisión de los dioses. 

2) Los pueblos mantenían entre sí distintos valores de proximidad ge-
nética. Mientras más próximos se reconocían en el aspecto étnico, mayor 
era su vínculo de origen y mayor la obligación de alianza política. 

Los reconocimientos y relaciones podían respaldarse míticamente de va-
rias maneras, entre éstas la fundada en la vecindad que habían tenido los 
pueblos antes de nacer. La montaña madre no tenía sólo una boca, sino sie-
te, y cada pueblo podía ubicar como cercanos a otros seis pueblos con los 
que conviniera afianzar las buenas relaciones. A las alianzas políticas corres-
pondían, paralelamente, redes de parentesco y amistad entre los dioses pa-
tronos. Dos pueblos eran más próximos entre sí cuando sus dioses eran herma-
nos o amigos y cuando sus respectivos orígenes habían sido más próximos. 

Es de suponer que los conflictos políticos obligaban a la recomposición 
constante de estos mitos de origen. 

La tercera contradicción del ser del hombre estaba en el enfrentamiento de 
la naturaleza grupal a la individual. También^ésta debía explicarse anímica-
mente. El conjunto anímico del individuo era plural y complejo. A la enti-
dad que hacía del individuo un ser humano —un miembro de un grupo en 

La pertenencia a un pueblo y la individualidad humana 



razón de su ser coesenciai con el dios patrono— debía agregarse otra entidad 
particular que lo distinguía de sus semejantes, desde su vida intrauterina, y 
le daba una impronta personal en forma de destino. El dios patrono propor-
cionaba el alma que hacía que el ser humano perteneciera a su comunidad; 
otros dioses le otorgaban sus peculiaridades individuales. Ellos eran Omete-
cuhtli, Omecíhuatl y Yohualtícitl.85 Aún más, la distinción esencial de los 
sexos era una diferencia de la intimidad del alma. En ella intervenía la pare-
ja suprema, Ometecuhtli y Omecíhuatl: "un dios y una diosa, de los cuales 
el uno, que era el dios hombre, obraba en todo el género de los varones; y el 
otro, que era la diosa, criaba y obraba en todo el género de las mujeres".86 

La transformación del individuo 

La integridad anímica del individuo era mutable: la historia influía en él. El 
conjunto anímico que había adquirido desde los primeros días se transfor-
maba constantemente por el paso de las esencias divinas que constituían el 
tiempo, el destino. Dentro del individuo tenía lugar un juego de esencias; 
la influencia de los dioses convertidos en tiempo se daba como adiciones y 
restas en el complejo que constituía la unidad anímica del hombre, forma-
do por componentes tan heterogéneos. 

La razón es clara: en una cultura en la que era tan importante la pose-
sión divina, a partir de ella se explicaba la influencia del tiempo, como se 
explicaban los cambios de ánimo, la exaltación virtuosa, la inclinación al 
pecado, el desarrollo artístico y la locura. Todo era atribuido a la presencia 
interna de los dioses. Y los dioses obraban por competencias, dentro de sus 
radios de dominio, induciendo a los hombres a sus campos o apartándolos 
de ellos, a voluntad, porque imperaba el principio de que, dentro de cada 
ámbito de poder, quien era competente para dar lo era para quitar. Tlael-
cuani, por ejemplo, era la diosa que inspiraba los pecados sexuales; y era 
también la que se encargaba de perdonarlos.87 La simple ebriedad del pul-
que era considerada como una forma más de posesión divina: 

El vino o pulcre desta tierra siempre los tiempos pasados lo tuvieron por malo, 
por razón de los malos efectos que dél se causan, porque los borrachos unos 
dellos se despeñan, otros se ahorcan, otros se arronjan en el agua donde se aho-
gan, otros matan a otros estando borrachos, y todos estos efectos los atribuían 
al dios del vino y al vino, y no al borracho. 

Y más, tenían que el que decía mal deste vino o murmuraba dél, le había de 
acontecer algún desastre. Lo mismo de cualquiera borracho, que si alguno mur-
muraba dél o le afrontaba, aunque dixese o hiciese mil bellaquerías, decían que 
habían de ser por ello castigado, porque decían que aquello no lo hacía él, sino 
el dios, o por mejor decir el diablo que estaba en él, que era este Tezcatzóncatl 
o alguno de los otros.88 

85 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxv, I, 396, y cap. xxvi, I, 401 . 
8íi Torquemada, Monarquía indiana, Lib. VI, cap. xix, III, 67. 
87 Sahagún, Códice florentino, Lib. I, 6v-10r. 
88 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. xxii, I, 63. 
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Tamoanchan y Tlalocan £1 complejo anímico era afectado —y continuamente conformado— por la 
agregación o la pérdida de elementos a través de la historia individual. El 
tiempo cambiaba la composición del complejo; la heterogeneidad de com-
ponentes anímicos producía en el individuo una fuerte lucha de esencias 
contradictorias que lo inclinaban hacia el pecado o hacia la virtud, y en ma-
teria de salud le otorgaban fortaleza o debilidad, lo enfermaban o lo auxilia-
ban a recuperar la salud perdida. 

No sólo esto, sino que el juego de las esencias era tanto interno como ex-
terno. Veamos esta doble relación en su aspecto terapéutico religioso, en el 
que la lucha por la recuperación de la salud exigía con frecuencia dos o más 
acciones. El tonalli, alma de la individualidad del hombre, se encontraba en 
su interior; pero el dios del tonalli existía en el exterior. Era un dios-tiempo, 
cuyo nombre era el de un día. Y el paciente debía pedir auxilio a este dios 
de cuya esencia participaba. Pero al complejo anímico del hombre se agre-
gaban otros componentes, entre ellos los del tiempo en transcurso cotidia-
no. Era una adición ya fugaz, ya permanente. Entre estos dioses-tiempos, 
alguno podía alojarse en el cuerpo del ser humano para producir una enfer-
medad. El paciente, por tanto, tenía al dios-tiempo invasor alojado como 
un componente más de su complejo anímico. Lo había incorporado. Para 
sanar debía rogar a los dos dioses en juego —ai de su tonalli y al invasor—, 
y a ambos les pedía en sus formas de existencia externa: al dios de su tonalli, 
con quien tenía coesencia, para fortalecerse interiormente, y al dios de su 
enfermedad, con quien también tenía coesencia, para que retirara las conse-
cuencias nocivas de su posesión. O sea, rogaba por su salud tanto al dios de 
la fecha de su nacimiento como al que dominaba en la fecha en la que había 
adquirido la enfermedad.89 

La entidad anímica dentro y Juera del cuerpo 

Lo anterior da una idea de lo que para los antiguos nahuas era la compleji-
dad anímica del ser humano. Pero había más: los vínculos del complejo aní-
mico trascendían los límites corporales. Partes de él podían abandonar el 
cuerpo durante la embriaguez o el sueño, o podían ser capturadas por los 
seres sobrenaturales.90 Otras partes del complejo residían en el exterior, ya 
desde el tiempo del nacimiento, encerradas en el cordón umbilical dejado 
en el campo de batalla —cuando la criatura era varón— o junto al fogón 
doméstico —cuando era hembra—, o depositadas en objetos que se deja-
ban en el templo. Este último era el caso del tonalli que quedaba guardado 
en las cuentas de tlacopatli. Las cuentas eran dejadas en el calmécac, en sus-
titución del niño, mientras éste no tenía la edad suficiente para acudir per-
sonalmente a cumplir sus funciones en el templo-escuela. Una porción del 
tonalli del niño había quedado encerrada en las cuentas y hacía por él el ser-
vicio de penitencia.91 

89 Códice Tudela, 90r-96v y 99r. 
90 Véase, por ejemplo, López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 243-247. 
9' Ibid., I, 24 1 . 
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En uno de estos vínculos anímicos externos descansaba una de las for- Los juegos de las esencias 
mas de control moral más vigorosas. Se creía que los miembros de la familia 
compartían a tal punto una de las partes anímicas que los actos inmorales 
de uno de ellos afectaban a todos los demás, incluidos los muertos.92 La re-
sidencia del núcleo de esta fuerza pudo haber estado en los restos mortuo-
rios de los parientes fallecidos: los huesos y las cenizas de los cadáveres cre-
mados que permanecían enterrados bajo el piso de la casa.93 

Las distintas formas de creación 

Los procesos cósmicos y los mitos de creación 

Para apreciar debidamente la naturaleza de las entidades anímicas y las fun-
ciones de los diversos componentes del cosmos es necesario distinguir va-
rios esquemas míticos de creación. 

En un trabajo anterior94 di mucha importancia al esquema mítico de 
creación de los seres a partir de la destrucción de los dioses. La forma prin-
cipal se ofrece como la muerte de todos los dioses en el momento culminan-
te de la creación, cuando el Sol aparece por el oriente en la aurora primi-
genia. Los rayos solares secan el húmedo ambiente que precede a la creación 
e iluminan la penumbra del mito para dar origen, en ese instante, a los seres 
definitivos del mundo del hombre. Así quedan constituidas las diversas cla-
ses de seres, cada una de ellas aprisionando su esencia y encerrando en su cu-
bierta de muerte a uno de los dioses de la aventura mítica. 

Esta misma idea está presente en las narraciones que muestran cómo a 
partir del cuerpo yerto de un dios se da origen a distintas clases de seres, en 
ocasiones como transformaciones múltiples en las que cada miembro se 
convierte en una especie vegetal o en un accidente geográfico. 

He venido acentuando este esquema porque en él es muy clara la idea 
de la naturaleza compuesta de los seres mundanos, con su esencia formada de 
materia divina. Sin embargo, hay en los relatos míticos otras formas impor-
tantes de creación. Una de ellas es el surgimiento de un ser divino a partir 
de la combinación de fuerzas divinas. La vía puede ser la sexual. Otra forma 
importante es la extracción de seres ocultos. Estos seres, existentes en otra 
dimensión del cosmos —en los ámbitos exclusivamente divinos— son des-
cubiertos por los personajes del mito, arrancados de su encierro y traídos al 
mundo del hombre. 

92 Benavente, Memoriales, 81 ; Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xix, I, 373. 
93 Sahagún, Historia general, Lib. III, Apéndice, cap. i, I, 22 1 ; Códice Tudela, 58v. 
94 López Austin, Los mitos del tlacuache. 
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Tamoanchan y Tlalocan La creación a partir de la muerte de los dioses 

Un ejemplo importante es el de la creación del maguey. Ehécatl raptó del 
cielo a la virgen Mayáhuel. La diosa descendió sobre la espalda de Ehécatl y 
formaron ambos un árbol hendido. Una mitad, quetzalhuéxod, era el dios 
transformado; la otra mitad, xochicuáhiútl, era Mayáhuel. Despertó Tzitzí-
mitl, la abuela vigilante, y no encontró a su nieta. Furiosa, llamó en su auxi-
lio a las tzitzimime, y entre todas buscaron a la pareja. La virgen fue recono-
cida, destrozada y devorada. Ehécatl recobró su forma, reunió los huesos de 
la virgen, los enterró, y de ellos surgió el maguey.95 

También de esta manera son creados el Sol y la Luna en Teotihuacan en 
un mito muy conocido en el que el dios pobre y enfermo, Nanahuatzin, y 
el dios rico, Tecuciztécatl, se arrojan a la pira sagrada y se convierten respec-
tivamente en Sol y Luna.96 

La creación a partir de la combinación de fuerzas divinas 

Como ejemplo de la segunda forma de creación podemos citar la que rige 
otro conocido mito solar: el del nacimiento de Huitzilopochtli en Coaté-
pec, parido por Coatlicue. Huitzilopochtli nace de la combinación del se-
men solar, que aparece en forma de una pelotilla de plumón blanco, y la 
fuerza reproductora de Coatlicue, que pone la pelotilla en su seno y carga el 
embarazo del hijo del Cielo. El nacimiento de Huitzilopochtli se presenta 
como un parto.97 

Otro ejemplo es el del nacimiento del tiempo tras el diluvio, a partir de 
la unión de las fuerzas frías (los peces muertos) con las calientes (el fuego). 
Los dioses celestes, indignados por la unión de las fuerzas contrarias, casti-
garán a Tata y a Nene convirtiéndolos en perros.98 

La incoación como una donación a partir 
del descubrimiento y extracción de seres preexistentes 

Esta forma es muy clara en el mito de la extracción de los mantenimientos 
del Tonacatépetl. El maíz y los demás mantenimientos existían previamente 
bajo la cobertura del monte. Quetzalcóatl descubre el maíz y promueve la 
acción de diversos dioses, tendente a la ruptura del encierro, con el fin de 
extraer los granos y destinarlos a la manutención del hombre.99 

También sigue este esquema el mito del robo del fuego por el tlacuache. 
El animal ladrón va a la morada de los dioses, saca con engaños una brasa 
de la hoguera y la transporta al mundo para entregarla a los hombres. 

y s Historia de México, 106-107. 
% Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. ii, II, 479-482. 

Ibid., Lib. III, cap. i, I, 202-204. 
9 8 Leyenda de los soles, 120. Mi interpretación en Los mitos del tlacuache, 471-479. 
y,J Leyenda de los soles, 121. 
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Formas combinadas Los juegos de las esencias 

Las formas anteriores pueden aparecer en secuencia. Por ejemplo, hay un 
connubio divino —una combinación de fuerzas— y un producto —un hi-
jo, el dios Cintéotl— que preceden a la transformación de las diversas par-
tes del cuerpo del nuevo dios al dar origen a los mantenimientos: 

Los dioses descendieron todos a una caverna, donde un dios llamado Piltzinte-
cuhtli estaba acostado con una diosa llamada Xochipilli, de la cual nació un 
dios llamado Cintéod, el cual se metió debajo de la tierra y de sus cabellos salió 
el algodón, y de una oreja una muy buena semilla que ellos comen gustosos, 
llamada huafuhtjzondi ... de la otra, otra semilla. 

De la nariz, otra más llamada chían, que es buena para beber en tiempo de 
verano; de los dedos salió un fruto llamado camotli, que es como los nabos, muy 
buen fruto. 

De las uñas otra suerte de maíz largo, que es el cereal que comen ahora, y 
del resto del cuerpo le salieron muchos otros frutos, los cuales los hombres 
siembran y cosechan. 

Y por esto era este dios amado por todos los dioses y lo llamaban Tlazopilli, 
que quiere decir "señor amado".100 

Otra secuencia de esquemas se encuentra en la creación del hombre a partir 
de los huesos y las cenizas de los muertos. En la primera parte hay una ex-
tracción, pues Quetzalcóatl roba los huesos del Mictlan. En la segunda 
parte hay una combinación de fuerzas, ya que la materia de muerte tiene 
que ser mezclada con la sangre de Quetzalcóatl.101 

i 

1 0 0 Historia de México, 110. 
! 0 1 Leyenda de bs soles, 1 2 0 - 1 2 1 . 
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II. Tamoanchan 

Su doble carácter 

Ámbitos divinos, ámbitos humanos 

U N O D E LOS GRAVES PROBLEMAS con los que se enfrenta el historiador de las 
tradiciones mesoamericanas es la dificultad de distinguir entre los topóni-
mos registrados en las fuentes, cuáles lugares pertenecían al mundo de los 
hombres y cuáles estaban fuera de la ecumene; y también cuáles se oscure-
cieron por la incomprensión de los cristianos, cuáles tenían una distinción 
muy nebulosa ya desde la época prehispánica y cuáles eran ambiguos por la 
intención de los antiguos historiadores de fincar el relato histórico en el 
firme suelo del mito. Los derroteros de las migraciones son con frecuencia 
ejemplos de esta confusión. Los lugares reales se entremezclan con otros de 
sospechosa naturaleza, esos mismos lugares que en el recorrido se marcan 
con presencias divinas: ahí resucitan las diosas y los dioses muertos, nacen 
los cuatrocientos guerreros estelares, se preña Coatlicue y pare a Huitzilo-
pochtli...1 

El problema se agrava cuando entendemos que el ámbito divino era el 
arquetipo de las fundaciones terrenales. Las fuentes hablan de algunas ciu-
dades, entre ellas Mexico-Tenochtitlan, que se fundaron y crecieron obede-
ciendo el patrón de un modelo imaginario que estaba fuera de este mundo. 
Y esto, obviamente, hacía que al repetirse el patrón sobre la tierra se repro-
dujeran los nombres... y con ellos las confusiones de los actuales historia-
dores. Cito un solo ejemplo que es suficientemente claro: de la importantí-
sima Culhuacan mítica, lugar del origen de los antepasados, parten sus 
realizaciones mundanas para tachonar de Culhuacanes un vasto territorio.2 

El valor de una tesis histórica —y esto lo veremos enseguida— pueda de-
pender en buena medida de que el historiador dé a un lugar citado en un 
documento histórico el carácter de tópico o de utópico. Tamoanchan es uno 
de los lugares de más difícil ubicación. Algunos autores le atribuyen carác-
ter mítico, pero derivado de la geografía generosa de un lugar real. Otros 

1 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 42-44. 
2 Ver López Austin, Hombre-dios, cap. 7. 
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Tamoanchan y Tlalocan autores aceptan su doble naturaleza, real e imaginaria. Otros más le niegan 
la posibilidad de existencia. Todos los historiadores, en fin, nos debatimos 
en su incierta ubicación. "Como Tlalocan y Tamoanchan —dice Davies— 
los lugares míticos o las últimas moradas de hombres y dioses, Aztlan, Chi-
comóztoc y Teoculhuacan, pertenecen en parte a los dominios de la fábula. 
¡Los estudiosos han argumentado vivamente en distintos momentos que 
Tamoanchan está en el este, en el sur, en el norte y en el oeste!"3 

Otra cosa hay que advertir: Tamoanchan es sin duda uno de los lugares 
míticos más importantes. En las fuentes documentales aparece en numero-
sos pasajes que se refieren a los momentos más trascendentales de los mitos 
de creación; en los himnos religiosos se le señala como sitio de origen de los 
dioses; en las láminas de los códices el símbolo del árbol roto ocupa posi-
ciones de gran significado. No es simplemente un lugar en el que ocurren 
cardinales aventuras de los dioses. Es un lugar en el que operan las funcio-
nes más importantes del mecanismo cósmico. 

Tamoanchan está en el origen del mundo, en el principio del transcur-
so temporal; pero también está en el presente humano, en el punto de la 
unión sagrada de dos tiempos: el hoy de este mundo y el siempre presente 
del ámbito divino. Bajo este carácter, debe buscarse en Tamoanchan un do-
ble aspecto: en los mitos de creación Tamoanchan es un sitio del que arran-
ca el movimiento cósmico cotidiano; en el movimiento cósmico cotidiano 
Tamoanchan es un lugar en el que el mito se revivifica para hacer posible en 
el mundo la permanencia de los seres creados. 

Tamoanchan histórica 

Las primeras confusiones entre el lugar mítico y el real 

Hubo una Culhuacan mítica, ajena a este mundo, y de su imagen partieron 
muchas Culhuacanes terrenales que eran realizaciones del arquetipo. Como 
Culhuacan, la Tamoanchan arquetípica también pudo haber inspirado rea-
lidades históricas. Sin embargo, la distinción entre lo tópico y lo utópico pu-
do haber sido difícil para muchos creyentes. Por tal confusión se afirmaba 
con frecuencia que algunas de las acciones divinas habían tenido lugar en 
un espacio y en un tiempo concretos y reales. Tamoanchan no escapó a esta 
confusión, y así se dice en una relación colonial temprana que la Tamoan-
chan en que fueron creados el primer hombre y la primera mujer con el 
hueso y las cenizas extraídas por Ehécatl del Mictlan fue "una nueva cueva 
de Tamoanchan, en la provincia de Cuernavaca, que es Cuauhnáhuac, en el 
marquesado del Marqués del Valle".4 

Es muy verosímil que esta atribución geográfica a la aventura mítica se 

3 Davies, The Toltec heritage, 25. 
4 Historia de México, 106. 
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hiciera a partir de una de las realidades terrenales. De ser esto así, tendría- Tamoanchan 
mos hipotéticamente una Tamoanchan mítica, arquetípica, y al menos tres 
Tamoanchan con visos de mundanidad: 1) la Tamoanchan de Cuauhná-
huac recién mencionada; 2) la Tamoanchan Chalchiuhmomozco de la que 
habla Chimalpain Cuauhtlehuanitzin (junto a los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl, en el sitio donde después se fundaría Chalco Amaquemecan), 
y 3) la Tamoanchan a la que se refiere la obra de fray Bernardino de Saha-
gún, cercana a la costa del Golfo de México. De la Tamoanchan de Cuauh-
náhuac hay pocas noticias. Veamos lo que las fuente documentales nos di-
cen de las otras dos. 

Tamoanchan Chalchiuhmomozco 

Chimalpain nos cuenta que gentes procedentes del norte —los hombres lla-
mados ulmecas, xicallancas, xochitecas, quiyahuiztecas, cocolcas— llegaron 
a la región de los volcanes en busca de su lugar de asentamiento definitivo.5 

Este tipo de historia no es extraño en el contexto de las migraciones del Pos-
clásico mesoamericano: cada dios patrono guiaba a su pueblo a una tierra 
prometida, y ésta era una réplica de un mítico lugar de origen. En el caso de 
las gentes septentrionales de las que habla Chimalpain, el lugar de origen 
de los emigrantes se identificaba con la Tamoanchan arquetípica, y por tan-
to llamarían Tamoanchan al sitio elegido para su establecimiento. 

Los emigrantes dijeron que buscaban para su asentamiento el lugar so-
bre la tierra que fuese "el suelo florido de la dulce vida" (nemilizahuiyacá, 
xochitlalpan). Sin duda se referían a la réplica terrena de la Tamoanchan mí-
tica por otro de sus nombres: Xochitlalpan.6 Al igual que en los documen-
tos de Sahagún, en el texto de Chimalpain se fuerza la construcción gramati-
cal de la palabra tamoanchan, y se le da el sentido de tictemohua in huel nelli 
tochan, "buscamos nuestra morada verdadera". Además Chimalpain utiliza 
una referencia que ya es derivación de una extendida interpretación cris-
tiana: se dice que aquellos hombres buscaban el Paraíso Terrenal, pues los 
cristianos creyeron entender en las menciones de Tamoanchan nebulosas 
noticias que los indios habían tenido del Paraíso. 

Encontraron los emigrantes, por fin, la tierra prometida, identificada 
por el milagro: sobre un pequeño cerro, frontero al Iztactépetl y al Popoca-
tépetl, brotó una fuente de aguas maravillosas, las aguas en las que ellos 
vieron a una diosa y a las que nombraron chalchiuhmatlálatl ("aguas verdia-
zules de chalchihuite" o "aguas verdiazules preciosas"). Construyeron enton-
ces un templo que circundaba la fuente, y el cerrillo fue reconocido como 
lugar sagrado: Chalchiuhmomoztli, "El adoratorio de chalchihuite" o "El 
adoratorio precioso". 

5 Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhua-
can, 9 4 - 1 1 1 . 

6 Es de advertir que el nombre de "suelo florido", Xochitlalpan, con el de Tonacatlalpan ("lugar 
de bastimentos"), era dado también a las tierras de los huastecos, por su fertilidad. Sahagún, Historia 
general, Lib. X, cap. xxix, párrafo x, I, 667. 
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Tamoanchan y Tlalocan lugar y sus pobladores no dejan de ofrecer aspectos maravillosos. Tan 
sagrada era Tamoanchan Chalchiuhmomozco que nadie podía defecar en 
ella. Los moradores tenían que viajar cuatro leguas para poder exonerar el 
vientre en un lugar llamado Cuitlatépec o Cuitlatetelco; pero, como eran 
grandes magos, iban volando. 

Pese a su carácter de tierra prometida y al milagro que permitió su des-
cubrimiento, Tamoanchan Chalchiuhmomozco no pudo ser la morada de-
finitiva de aquellas gentes que habían llegado del norte. Después de haber 
gozado por algún tiempo de la población fundada frente a los volcanes neva-
dos, otro pueblo llegó para arrojarlos de su maravilloso territorio. Como los 
pobladores originarios eran magos, su derrota debió darse también bajo una 
atmósfera sobrenatural. Cuando los invasores totolimpanecas llegaron a Ta-
moanchan en son de guerra, su tlatoani Atonaltzin lanzó una flecha contra el 
templo. Del lugar donde cayó la flecha manó el agua. Al mismo tiempo 
hirvió el agua de la fuente, se tornó amarga y cesó su flujo. Con esto los ul-
mecas, xicallancas, xochitecas, quiyahuiztecas, cocolcas perdieron sus po-
deres mágicos. Ya no tuvieron como nahuales ni a las fieras ni a las lluvias, y 
en el año de 1261 Tamoanchan Chalchiuhmomozco fue conquistada por 
los totolimpanecas. 

La milagrería y la historia se encuentran hermanadas con frecuencia. 
Pese a su identificación con el mítico lugar de origen, al milagroso descu-
brimiento del agua sagrada, a los poderes que la historia atribuye a sus mo-
radores y a la forma portentosa en que se dice que éstos fueron derrotados, 
no hay elementos para negar realidad a Tamoanchan Chalchiuhmomozco. 
Ai conquistarla, los totolimpanecas erigieron sobre ella Chalco Amaqueme-
can. Debemos ubicarla, por tanto, en el sitio que actualmente ocupa Ame-
cameca. 

Los que llegaron por el mar 

La historia de la otra Tamoanchan, la de los documentos de fray Bernardi-
no de Sahagún, es muy diferente.7 Empieza con el relato del arribo de va-
rios grupos humanos a la costa norte (Fig. II. 1). Las embarcaciones de estos 
hombres llegaron a tierra firme en un lugar llamado Panutla o Pantla. Los re-
cién llegados dejaron allí sus barcos y fueron siguiendo la costa, hacia los 
cerros, principalmente hacia los volcanes cubiertos de nieve. Bajo la guía de 
sus sacerdotes —quienes tenían poder para comunicarse directamente con su 
dios— siguieron por la costa hasta Cuauhtemalla. Así llegaron a Tamoan-
chan, lugar en el que se establecieron para mucho tiempo; pero allí su dios 
y sus sabios los abandonaron. Los sabios dijeron que tales eran las instruc-
ciones de su dios, Totecuyo, Tlácatl, Tloque Nahuaque, Ehécatl. El dios 
daba aquellas tierras en propiedad a quienes habían sido sus seguidores; 
pero los dejaba solos en ellas, regresaba al oriente y con él se embarcaban los 
sabios, llevándose los códices, las artes mecánicas y los instrumentos músi-
cos. Totecuyo prometía volver cuando el mundo estuviera próximo al final; 

7 El relato completo, traducido del náhuatl al español, aparece como el Apéndice 1 de este libro. 
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Tamoanchan 

pjnutl» 

'olUrv' 

"eawhuicar* p" 

-•Av 
M»xico 
Tonoch tifian 

F I G U R A I I . 1 Itinerarios de la historia de los mexicas de los informantes de Sahagún: 1. Los 
distintos grupos humanos llegan del oriente por el mar. 2. Desembarcan en Panutla. 3. Siguen 
por la costa hasta llegar a Cuauhtemalla. 4. Se establecen en Tamoanchan. 5 . Los sabios vuel-
ven por mar al oriente, llevándose los libros, los instrumentos músicos y las artes mecánicas. 
6. Los olmecas huixtotin pretenden seguir a los sabios, pero son atajados por el mar. 7. Los cuex-
tecas regresan a Panutla. 8. Todos los demás grupos dejan Tamoanchan y van a vivir en Xomil-
tépec. 9. Siguen hasta Teotihuacan y allí establecen el gobierno. 10. Se dispersan y por separado 
se dirigen a Chicomóztoc. 11. Viven por mucho tiempo en Chicomóztoc. 12. Los grupos regre-
san por separado. 13. Los mexicas son los últimos en salir de Chicomóztoc. 14. Los mexicas 
pasan por Colhuacan-Mexico. 15. Los mexicas pasan por Tollan. 16. Los mexicas llegan al sitio 
en el que fundarán Mexico-Tenochtitlan, donde ya nadie los conoce. 

46 



Tamoanchan y Tlalocan vendría a terminar el cumplimiento de su obra. Conocería entonces los ros-
tros de los descendientes de aquel pueblo que abandonaba. Mientras tanto, 
el pueblo tendría la obligación de vivir en estas tierras, con el premio de 
disfrutar de los frutos que en ellas se produjeran. 

Los hombres que quedaron en estas tierras no conservaron los libros 
originales. Los acompañantes de Totecuyo se habían llevado el registro del 
saber. Afortunadamente habían quedado aquí cuatro sabios: Oxomoco, Ci-
pactónal, Tlaltetecuin y Xuchicahuaca. Los cuatro inventaron nuevos libros 
sagrados: la cuenta de los destinos, el libro de los años y el libro de los sue-
ños. Estos libros serían el saber en estas tierras durante siglos. 

Pasó el tiempo. ¿Cuánto duraron en Tamoanchan las gentes abandona-
das? Se perdió el registro histórico. Los diversos grupos empezaron a sepa-
rarse. Primero salieron de Tamoanchan los olmecas, los huixtotin, por or-
den de su caudillo epónimo Olmécatl Huixtotli. Quisieron seguir al oriente 
el camino de los sabios; pero los atajó el mar. Luego salieron los cuextecas. 
Regresaron rumbo a Pantla y allá quedaron. Por fin el resto de las gentes 
pasó a Xomiltépec. Allí, reunidos los gobernantes, dijeron que por orden de 
su dios Tloque Nahuaque debían buscar nuevas tierras, y partieron hacia 
Teotihuacan. Luego, divididos en grupos de distintas lenguas y siguiendo 
cada grupo las instrucciones de su dios patrono, se internaron hacia el norte 
en las tierras desérticas y llanas, entre cerros rocosos, en Chicomóztoc, "El 
lugar de las siete cuevas". Los emigrados tuvieron aquellos páramos por sa-
grados y vivieron en ellos tanto tiempo que ya nadie puede recordar. 

Mucho después, en el árido norte los dioses patronos dieron nuevas órde-
nes: "Regresen. Iremos al lugar de donde vinieron [nuestros antepasados]." 
Los grupos volvieron uno a uno, separados, a las tierras de su original asen-
tamiento. Ellos fueron los toltecas, los chichimecas, los michhuaques, los 
tepanecas, los acolhuaques, los chalcas, los huexotzincas, los tlaxcaltecas... 

Los últimos en volver fueron los mexicas. Habían tardado tanto —via-
jando por el occidente, quedando un tiempo en Colhuacan-Mexico—, que 
cuando llegaron ya nadie los conocía. El recibimiento fue hostil. Fueron 
tratados como extraños. Por fin se establecieron entre los tulares y cañavera-
les, en los límites de tepanecas y acolhuas, para fundar Mexico-Tenochti-
tlan. Como no fueron reconocidos por sus antiguos compañeros, se con-
virtieron en tributarios de Azcapotzalco. 

El documento es la historia de los mexicas contada por ellos mismos. Al 
contarla tuvieron buen cuidado de diferenciarse de los verdaderos chichime-
cas. Estos eran los que comían y bebían* de la caza. En cambio los mexicas 
y todos los que regresaron del norte recibían el nombre de chichimecas sin 
serlo en realidad. Se decían chichimecas porque habían vivido en Chico-
móztoc; pero eran pueblos de otra condición: eran los regresados. Sus anti-
guos compañeros, aquellos que quedaron en Panuda y en Tamoanchan, no 
recibían el nombre de chichimecas porque no habían ido a Chicomóztoc.8 

* Expresión que el autor traduce directamente del náhuatl. [EJ 
8 Códice florentino, Lib. X, fol. 139v-l49r; Sahagún, Historia general, Lib. X, cap. xxix, párrafo 

xiv, II, 670-676. 
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Sahagún interpreta el texto de sus informantes Tamoanchan 

El primero de los historiadores que indagó sobre el carácter histórico de Ta-
moanchan fue el propio fray Bernardino. Histórico y —hay que decirlo— 
también mítico, sólo que a partir de la perspectiva del mito cristiano y no 
del indígena. Sahagún considera que quienes buscaban Tamoanchan en rea-
lidad querían llegar al Paraíso Terrenal, y justifica que pretendieran encon-
trar en el sur y sobre montañas la tierra prometida porque tenían noticia de 
su ubicación, ya por vía divina, ya por revelación demoníaca. 

¿Por qué separo esta particular opinión de Sahagún del resto de su obra? 
Porque en la obra del franciscano hay que distinguir su voz de la voz de sus 
informantes. La mayor parte del texto de la Historia general de las cosas de 
Nueva España es una versión en español de las respuestas que los infor-
mantes dieron a los cuestionarios de fray Bernardino. Las opiniones de éste, 
en cambio, se concentran en los prólogos a los doce libros que forman la 
Historia general. Los autores de la historia de los mexicas que vinieron por 
el mar fueron informantes mexicas. Sahagún tomó el relato indígena del Li-
bro Décimo y construyó su interpretación personal, que incluyó en el pró-
logo al Libro Primero: 

Del origen desta gente, la relación que dan los viejos es que por la mar vinieron 
de hacia el norte, y cierto es que vinieron en algunos vasos, de manera no se sa-
be cómo eran labrados, sino que se conjectura que una fama que hay entre to-
dos estos naturales, que salieron de siete cuevas, que estas siete cuevas son los 
siete navios o galeras en que vinieron los primeros pobladores desta tierra. 
Según se colige por conjecturas verisímiles, la gente que primero vino a poblar 
a esta tierra, de hacia la Florida vino, y costeando vino, y desembarcó en el 
puerto de Pánuco, que ellos llaman Panco, que quiere decir "lugar donde lle-
garon los que pasaron por agua". Esta gente venía en demanda del Paraíso Te-
rrenal, y traían por apellido Tamoanchan, que quiere decir "buscamos nuestra 
casa". Y poblaban cerca de los más altos montes que hallaban. 

En venir hacia el mediodía a buscar el Paraíso Terrenal no erraban, porque 
opinión es de los que escriben que está debaxo de la línea equinoctial; y en 
pensar que es algún altísimo monte tampoco yerran, porque así lo dicen los es-
critores quel Paraíso Terrenal está debaxo de la línea equinoctial y que es un 
monte altísimo que llega su cumbre cerca de la Luna. Parece que ellos o sus an-
tepasados tuvieron algún oráculo cerca de esta materia, o de Dios o del Demo-
nio, o tradición de los antiguos que vino de mano en mano hasta ellos. Ellos 
buscaban lo que por vía humana no se puede hallar, y nuestro señor Dios pre-
tendía que la tierra despoblada se poblase para que algunos de sus descen-
dientes fuesen a poblar el Paraíso Celestial, como agora lo vemos por esperien-
cia. Mas, ¿para que me detengo a contar adevinanzas? Pues es certísimo que 
estas gentes todas son nuestros hermanos, procedientes del tronco de Adam 
como nosotros.9 

El asunto, sin embargo, no es tan sencillo. Es posible que Sahagún tuviese 
otras noticias con las que complementó su interpretación. La ubicación del 

9 Sahagún, Historia general, Lib. I, Prólogo, I, 34-35. 
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Tamoanchan y Tlalocan Paraíso Terrenal en una montaña altísima parece concordar con alguna tra-
dición indígena según la cual Tamoanchan estaría frente a volcanes nevados, 
pues la referencia a las montañas nevadas también se halla en Chimalpain; 
pero ¿de dónde saca Sahagún que Tamoanchan estaba próxima a la Luna? 
Podríamos sospechar de alguna otra tradición indígena en la que se dijera 
que la montaña de Tamoanchan —o la de Tlalocan— alcanzara la Luna en 
sus alturas. Hay que recordar que en la segunda lámina del Códice vaticano 
latino 3738 se da al primero de los cielos el nombre de Ilhuícatl Tlalocan 
ipan Metztli, cuya traducción directa es "Cielo Tlalocan en la Luna". 

El obispo Planearte 

El relato de las gentes que llegan a las costas de Panutla —pese a las dificul-
tades de su interpretación— es una de las fuentes más utilizadas al investi-
gar el carácter histórico de Tamoanchan. Hay tres autores que hacen de este 
documento una verdadera columna vertebral de sus pesquisas. Ellos son el 
obispo Planearte, Paul Kirchhoff y Román Piña Chan. Entre sus investi-
gaciones existió una considerable distancia temporal: Planearte escribió a 
principios de nuestro siglo; Kirchhoff en los años sesenta y Piña Chan a par-
tir de los setenta. 

La búsqueda del carácter histórico de Tamoanchan adquiere dimensio-
nes colosales en Francisco Planearte y Navarrete, estudioso autodidacto de 
la arqueología mexicana. En 1 9 1 1 , cuando era obispo de Cuernavaca, Plan-
earte publicó su libro Tamoanchan. El Estado de Morelos y el principio de la 
civilización en México. Allí explica cómo Tamoanchan —en Morelos— ha-
bía sido la cuna cultural de los antiguos mexicanos. 

Sintetizo las ideas de Planearte. Según el obispo, el maíz se domesticó en 
el territorio que actualmente ocupa el estado de Morelos, y por ello los an-
tiguos ubicaron allí la patria de los dioses y el paraíso terrenal donde fueron 
formados los primeros hombres.10 Los olmecas uixtotin fueron la gente del 
Tercer Sol, hombres que iniciaron su migración a partir de Pánuco con la 
determinación de llegar a Guatemala. Hicieron el viaje no precisamente por 
la costa, sino por la ribera del Pánuco. Así llegaron a la Mesa Central, y de 
allí al Valle de México.11 De Chalco siguieron al Valle de las Amilpas, y 
de allí, por la corriente del río Cuauhtla, hasta el río Amacuzac.12 Los olme-
cas fundan Tamoanchan, país real y verdadero del cual "se apoderó más 
tarde la mitología". De él salieron los jefes olmecas para continuar su viaje 
hasta Guatemala.13 Planearte se basa en una cita de Mendieta para ubicar 
Tamoanchan, pues fray Gerónimo dice que Quetzalcóatl, Oxomoco y Ci-
pactónai inventaron el calendario "en tierra de Cuernavaca". Debió de ser 
un lugar —agregó el obispo— que estuviera cerca de Teotihuacan, pues sólo 
así sus habitantes podrían ir a hacer sacrificios al Valle de México.14 

10 Planearte, Tamoanchan, 3-4. 
" Ibid, 17- 19 . 
12 Ibid., 22. 
13 Ibid., 24. 

Ibid., 24-26. 
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La nación olmeca fue la progenitora de los mayas, huastecos, quichés y Tamoanchan 
otros pueblos mayanos.15 En Tamoanchan, junto a los olmecas, habitaron 
los nahuas; pero hubo una ruptura de la confederación, que quedó reflejada 
en el símbolo del árbol roto.16 Posteriormente también los olmecas salieron 
de Tamoanchan para poblar las costas del Golfo de México.17 

¿Por qué aventajaban culturalmente los olmecas a los indígenas ameri-
canos? Para explicar esto Planearte vuelve al remoto origen de los olmecas. 
Cuando llegaron a las costas mexicanas, los olmecas ya eran agricultores y 
conocían el calendario. Eran hombres de ciencia, artistas y sacerdotes que 
salieron del Mediterráneo entre los siglos xxv y xv aC, en la edad eneolítica. 
Dejaron Africa occidental y al llegar a tierras mexicanas se les unieron 
tribus indígenas muy atrasadas: los otomíes y los nahuas. En Tamoanchan 
los olmecas vendrían a domesticar el maíz y a componer su calendario ori-
ginal de acuerdo con las tradiciones de los pueblos indígenas que se les ha-
bían unido.18 De su genio arrancaría todo el desarrollo de las culturas de 
México y Centroamérica.19 

Sin embargo, la portentosa Tamoanchan tuvo que llegar a su fin. La es-
casez de lluvias durante años consecutivos produjo el abandono del lugar, 
que sufrió así su última dispersión.20 Los nahuas emigrados a los desiertos 
del norte conservaron la memoria de la exuberancia de aquella grata 
población, y el recuerdo los hizo pensar que allí había sido la patria de los 
dioses, el lugar del origen del hombre y de otras tantas maravillas. En esta 
forma Tamoanchan pasó de la historia al mito.21 

Kirchhoff 

Fundado en el texto de los informantes de fray Bernardino, Kirchhoff in-
tenta la reconstrucción de un periodo de la historia de una región que com-
prendía el Valle de Puebla-Tlaxcala, parte del estado de Morelos, el Valle de 
México y algunas otras zonas colindantes.22 Según Kirchhoff, todo este ex-
tenso territorio recibía el nombre de Tamoanchan, no propio de ninguna 
lengua de la Meseta Central, sino de alguna lengua maya. Supuso que el 
territorio había sido colonizado por un grupo de inmigrantes, étnicamente 
diferentes entre sí, que habían salido de algún sitio comprendido entre el 
territorio de los actuales estados de Tabasco, sur de Veracruz y partes colin-
dantes de Campeche y Chiapas. Este grupo heterogéneo había navegado 
hasta Pánuco, y de Pánuco ascendió hasta la región de los volcanes nevados. 

El texto dice que se dirigían a Cuauhtemallan, lo que Kirchhoff inter-
preta no como la búsqueda de un sitio, sino como una referencia a Cholol-

'5 Ibid., 34. 
Ibid., 48-49. 

"7 Ibid., 66. 
is Ibid., 74, 92-93 y 19 1 - 192 . 
" Ibid., 1 1 2 - 1 2 3 . 

Ibid., 128. 
2' Ibid., 1 3 0 - 1 3 1 . 
22 Kirchhoff, "El Valle Poblano-Tlaxcalteca" y "Cholula: la ciudad comercial sagrada del México 

antiguo". 
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Tamoanchan y Tlalocan lan> donde existió un importantísimo monolito usado para los sacrificios 
humanos en el culto a Xipe Totee. El instrumento ritual, llamado cuauh-
temalácatl, aparece nombrado en la Historia tolteca-chichimeca.23 El destino 
no era, por tanto, la actual Guatemala, sino la región de los volcanes, el Iz-
taccíhuatl y el Popocatépetl, precisamente la región de Tamoanchan. Su ca-
pital era Tollan Cholollan, ciudad importante no sólo por su carácter reli-
gioso, sino por su poder económico, político y militar. 

Uno de los subgrupos étnicos regresó a la Huasteca, mientras que parte 
de otro, el de los huixtotin, partió rumbo al Golfo de México. Posterior-
mente otros subgrupos decidieron emigrar para colonizar una región que 
había sido parte del imperio teotihuacano: el Bajío. Los que quedaron en 
Tollan Cholollan fueron los olmeca-xicalancas; los que salieron rumbo al 
noroeste fueron los tolteca-olmecas, quienes se asentaron en las tierras de 
los nómadas chichimecas y las ocuparon por un larguísimo periodo. A esa 
región colonizada pertenecieron poblaciones importantes, como Chicomóz-
toc, Colhuacan y Aztlan. 

Tiempo después los chichimecas cazadores recuperaron el territorio 
perdido ante los tolteca-olmecas y los expulsaron. Estos —ahora con el 
nombre de tolteca-chichimecas— regresaron a Cholollan para encontrarse 
con sus parientes —los olmeca-xicalancas— que habían quedado como 
habitantes de la región. 

Al hacer este análisis del texto de Sahagún, Kirchhoff considera que el do-
cumento es correcto en cuanto al fondo de la información; pero opina que 
es incompleto, y que a ello obedecen las dificultades de su interpretación. 

Piña Chan 

Pasemos al tercero de los investigadores señalados. Son dos las obras de Piña 
Chan en las que sus ideas sobre el tema aparecen desarrolladas en forma ex-
tensa: Historia, arqueología y arte prehispánico, de 1972, y Xochicalco: el mi-
tico Tamoanchan, de 1989. En ambas hay tal profusión de argumentos y ajus-
tes que, dadas sus dimensiones, sintetizo aquí considerablemente. 

Piña Chan comienza con los olmecas, aunque no se refiere a los olme-
cas hujxtotin, sino a los hombres del Preclásico, a los que, en forma arbi-
traria pero ya demasiado firme y extendida en la literatura antropológica, se 
ha venido llamando olmecas desde 1927.24 Remonta así la tradición del 
documento de Sahagún a fines del Preclásico, en los momentos de expan-
sión de varios grupos costeños, entre ellos los olmecas, que pudieron 
haberse extendido en canoas hasta la desembocadura del Pánuco. Posterior-
mente —nos dice Piña Chan—, ya en el Clásico, hubo una migración de 
Pánuco a Guatemala, a través de la costa del Golfo, como puede compro-
barse por la influencia artística, en un estilo que no sólo llegó a Centroa-
mérica, sino a Teotihuacan, Cholula y Xochicalco. La migración de Panuco 

2 3 Historia tolteca-chichimeca, 185. 
24 El nombre fue aplicado dubitativamente por Hermann Beyer en 1927. En 1929 Marshal H. 

Saville lo aplica con mayor firmeza. 
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y el movimiento hacia Guatemala no deben interpretarse como un solo mo- Tamoanchan 
vimiento humano, sino como una corriente permanente de influencia pro-
ducida por distintos medios. La influencia cultural contribuyó a la inte-
gración de diversos estilos locales. La conciencia de estas relaciones "se 
convirtió en un pasado, en una tradición histórica que heredaron... [los me-
xicas], por lo cual los informantes [de Sahagún], con buen sentido histori-
cista, narran primero esa migración o influencia que partió del Pánuco, en 
la Huasteca o en la costa del Golfo, alcanzando a Guatemala".25 

Según Pina Chan, Tamoanchan no debe ser considerado un lugar míti-
co, inexistente o de difícil ubicación. La localización de Tamoanchan puede 
lograrse gracias al estudio arqueológico de los centros ceremoniales del Clá-
sico, identificando entre ellos el que tenga alguna evidencia de corrección 
calendárica, influencias de la costa del Golfo y otros datos que corroboren 
lo dicho por las fuentes documentales.26 

Las fuentes dicen que llegó a Tamoanchan un grupo costeño; que en 
Tamoanchan se compuso un calendario adivinatorio; que se hizo una correc-
ción calendárica; que se creó, gracias a Quetzalcóad, una nueva humanidad, 
a la cual se dio el maíz como alimento, y que allí se sacrificó Nanahuatzin 
para convertirse en Quinto Sol. Por tanto debe buscarse arqueológicamente 
un sitio del Horizonte Clásico que tenga evidencias de hechos que justifi-
quen estas narraciones. Este sitio, según Piña Chan, no es otro que Xochi-
calco, en el estado de Morelos.27 

A lo largo de sus dos obras, Piña Chan va argumentando la correspon-
dencia entre los informes documentales y los restos arqueológicos xochical-
cas. Así, por ejemplo, expone que en Xochicalco se da una corrección o 
ajuste de los calendarios de varios pueblos.28 Al hablar del Templo de Quet-
zalcóatl dice que, por no existir otro edificio decorado en Xochicalco, por su 
semejanza estilística con El Tajín, por la composición jeroglífica que muestra 
cierta corrección calendárica, por la insistencia en la serpiente emplumada, 
y porque presenta glifos mayas, zapotecos, mixtéeos y nahuas antiguos, 

...podemos concluir que dicho basamento fue construido por gentes costeñas 
que llegaron al lugar, poseedoras de nuevos conocimientos científicos y reli-
giosos, lo mismo que tecnológicos y artísticos. El edificio fue hecho para con-
memorar el ajuste o corrección de los calendarios de varios pueblos, y para 
exaltar el culto a Quetzalcóatl o Venus, deidad descubridora de las artes y las 
ciencias, inventora del calendario y la escritura, cuyo hogar predilecto se volvió 
Tamoanchan o Xochicalco.29 

Esto obliga a Piña Chan a atribuir a Xochicalco un auge continuado de 600 
años, entre el 300 y el 900 dC, periodo en el que los costeños impusieron a 
los pobladores locales su desarrollada cultura y el culto a Venus, a Quetzal-
cóatl o a Nácxitl. Esta memoriosa labor civilizatoria pudo haber dado ori-

25 Piña Chan, Historia, 22. 
26 Ibid., 24. 
27 Ibid., 29-30. 
28 Ibid., 3 1 . 
29 Ibid., 32-33. 
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Tamoanchan y Tlalocan g e n g] relato de la creación del Quinto Sol o de una nueva humanidad.30 

Posteriormente Piña Chan liga la ciudad morelense con el Tamoanchan de 
los volcanes, el mismo que después se llamó Chalco Amaquemecan. Su ar-
gumento consiste en que el florecimiento de Xochicalco "dio nombre a una 
comarca que se extendía hasta Amecameca". Sostiene además que el nom-
bre de Xochicalco, dado al sitio por los lugareños de tiempos tardíos, es 
parte de una tradición que se remonta a la época en la que Xóchitl Icacan 
era uno de los nombres de Tamoanchan.31 

Piña Chan habla del inicio de la dispersión. Un grupo abandonó Ta-
moanchan y se asentó en Xochitépec, tal vez Jumiltépec. Estos hombres fue-
ron después a Teotihuacan, y luego abandonaron la gran ciudad, como se-
ñala la fuente. Esto debió de ocurrir a fines del Clásico, porque el hecho 
histórico se liga al Quinto Sol y al origen de los toltecas. El Quinto Sol tuvo 
lugar en Teotihuacan. Era el Sol de los toltecas, de Quetzalcóatl, gracias al 
sacrificio de Nanahuatzin, quien, según la Leyenda de los Soles, era de Ta-
moanchan. A raíz de ello Quetzalcóatl crea una nueva humanidad a la que 
da el maíz como alimento.32 Quetzalcóatl se identifica con Nanahuatzin, y 
con ello queda convertido en el Quinto Sol: u...allá en el horno divino ardió 
Nanahuatzin, Nanáhuatl o Quetzalcóad que era de Tamoanchan".33 

Para apoyar su idea de que Xochicalco es Tamoanchan, Piña Chan re-
curre a las conocidas tres estelas que fueron encontradas en Xochicalco. En 
la primera de sus obras da la lectura de las estelas 1 y 3. En la segunda inter-
preta las tres. No existe total concordancia en las dos obras de Piña Chan, 
ya que entre una y otra transcurrió tiempo considerable. 

Sintetizo aquí las interpretaciones de las tres estelas. En el Apéndice 2 
de este libro pongo a disposición del lector un resumen más detallado. 

Piña Chan lee las caras anteriores y posteriores de las estelas de abajo 
hacia arriba, y las laterales de arriba hacia abajo. 

Estela 1 (Fig. II.2.). En la cara anterior Piña Chan encuentra, entre otros 
glifos, un cuádrete o panel con los símbolos de Venus o el Sol; el cuádrete 
enmarca una boca de jaguar y tiene en su parte inferior dos manos con las 
palmas hacia adentro. En el centro, identifica la efigie de Quetzalcóatl den-
tro de las fauces de una serpiente, con dos púas para el autosacrificio detrás 
de la cara, y en la parte superior el glifo Ojo de Reptil o Viento. 

Interpreta la boca de jaguar como el inframundo y el glifo Ojo de Rep-
til o Viento como la creación, para leer: de la entraña de la tierra emerge el 
Lucero gracias al autosacrificio de Quetzalcóatl. 

En la cara posterior identifica una estera con un par de pies en cada ex-
tremo y, arriba, un templo con una flecha en el centro. 

Ve en la estera el símbolo de poder o la bóveda celeste, y en los cuatro 
pies uno de los nombres de Quetzalcóatl: Nácxitl ("Cuatro Pies"). En las 
dos obras de Piña Chan hay sendas interpretaciones del templo, opuestas 
entre sí. En su Historia, arqueología y arte prehispánico dice que el templo 

so Ibid., 39. 
31 Ibid., 4 1 . 
32 Ibid., 56-57. 
33 Ibid., 59. 
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Tamoanchan 

F I G U R A I I . 2 Estela 1 de Xochicalco. Orden de lectura según Piña Chan. 

flechado significa la conquista de la casa de Quetzalcóatl en el oriente, pues 
la forma de construcción es oriental; en Xochicalco dice que significa la con-
quista de la casa de Quetzalcóatl en el poniente, pues el templo tiene el esti-
lo propio de Xochicalco. 

En la primera de sus obras interpreta esta cara como el señorío de Quet-
zalcóatl y su poder concebido como dios dual, y su ida de poniente a orien-
te (conjunción inferior de Venus). En Xochicalco dice que Quetzalcóatl-Ve-
nus transita por la bóveda celeste y conquista su casa en el poniente como 
estrella matutina. 

En la cara lateral izquierda encuentra pies que descienden; una casa con 
un hombre en su interior; un ser descendente, con garras, cortado por la 
mitad; un símbolo con plumas y chalchihuite, y un rectángulo con dibujo 
de estera trenzada. 

En su obra de 1972 interpreta: la conjunción superior de Venus y su 
descenso de oriente a poniente (la ida de Quetzalcóatl al inframundo, como 
Xólotl, y su desaparición en el lugar de lo negro y de lo rojo); en la de 1989: 
el paso de Venus de su casa del poniente a su casa del oriente, su conversión 
de estrella matutina en vespertina y el descenso como Xólotl, que desparece 
en el mundo de los muertos, del que surgirá como lucero del alba. 
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Tamoanchan y Tlalocan Afirma que en conjunto la estela 1 describe el ciclo venus i no, con sus des-
plazamientos superior e inferior y sus transformaciones en sus dos aspectos 
de estrella matutina y vespertina. 

Estela 3 (Fig. II.3.). En la cara anterior Piña Chan encuentra el glifo 
4-Gotas de Sangre; una banda estelar compuesta de los glifos de estera y 
cielo diurno; la efigie de Quetzalcóatl dentro de las fauces de un ofidio, y el 
glifo 4-Movimiento. 

Interpreta así esta cara: Quetzalcóatl, que tiene el señorío del cielo 
diurno, se sacrifica para crear el Quinto Sol. Da al glifo 4-Movimiento el 
valor del nombre del Quinto Sol. 

En la cara posterior encuentra una estera con un par de pies en cada ex-
tremo y un templo almenado sobre la combinación teotihuacana de talud-
tablero. 

Interpreta así la cara posterior: Quetzalcóatl o Nácxitl va a Teotihuacan. 
En la cara lateral izquierda encuentra, entre otros glifos, dos pies que 

descienden y una mazorca de maíz atravesada por una flecha. 
Interpreta toda la estela como: Quetzalcóatl desciende a la entraña de la 

tierra en busca del maíz, que conquista después de crear el Quinto Sol. 
A su juicio, las estelas 1 y 3 corroboran lo que dicen las fuentes docu-
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F I G U R A I I . 3 Estela 3 de Xochicalco. Orden de lectura según Piña Chan. 
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F I G U R A I I . 4 Estela 2 de Xochicalco. Orden de lectura segiín Piña Chan. 

mentales: que Quetzalcóatl fue el descubridor del calendario, el creador del 
Quinto Sol y de la nueva humanidad, y que los hechos ocurrieron en Ta-
moanchan y en Teotihuacan. 

Estela 2 (Fig. II.4.). Piña Chan encuentra en la cara anterior la efigie de 
un dios parecido a TIáloc, tocado con el símbolo teotihuacano del año. 

Piña Chan relaciona la estela 2 con Quetzalcóatl en su forma de Xólotl. 
Para llegar a esta relación dice que el perro (Xólotl) simboliza el relámpago, 
el fuego que se introducía en la tierra, gobernada por TIáloc. Interpreta que 
Quetzalcóatl, bajo esta figura, es el señor del tiempo infinito. 

Otras posiciones frente al texto de los informantes de Sahagún 

Una de las características comunes en las interpretaciones de Planearte, 
Kirchhoff y Piña Chan es la aceptación, casi palabra por palabra, de los di-
cho por los informantes de Sahagún. Otros investigadores han adoptado, 
en mayor o menor medida, una actitud crítica frente a un texto tan cargado 
de problemas de interpretación, ante una narración tan diferente al resto de 
las que hablan del origen de los mexicas. Cito sólo las opiniones de tres in-
vestigadores: Jiménez Moreno, Davies y Manrique. 
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Tamoanchan y Tlalocan £1 trabajo de Jiménez Moreno es en esta materia un antecedente impor-
tante de la obra de Piña Chan, aunque Jiménez Moreno distingue dos Ta-
moanchan: una antigua, mítica, vinculada primorialmente con la costa del 
Golfo; y otra más reciente, en una región que abarca el Valle de Morelos y 
al menos la parte suroriental del Valle de México, particularmente la zona 
de Amaquemecan, donde se ubicó previamente Chalchiuhmomozco. La 
primera, pese a ser mítica, tendría su base geográfica en la costa septentrio-
nal del Golfo, desde Boca del Río hasta la Huasteca, y tal vez parte de la co-
marca olmeca. Como hizo previamente Planearte, Jiménez Moreno hace 
hincapié en la importancia del Valle de Morelos, y al tomar en cuenta la 
afirmación de los informantes de Sahagún de que en Tamoanchan se inven-
tó el calendario, lo interpreta como una reforma que se refleja arqueológica-
mente en la Pirámide de Quetzalcóatl de Xochicalco.34 

Davies trata de entender el texto como el producto de una historia com-
pleja en la que se unen los datos transmitidos de boca en boca a través de las 
generaciones hasta formar una especie de "saga oral" cargada de anacronis-
mos. Es, a su juicio, un relato producido en tiempos de la caída de Teotihua-
can, que cuenta la disgregación tanto en la región teotihuacana como en la 
cholulteca. Nace la tradición en una época de turbulencia y recoge entre sus 
informes el dato de la emigración de una élite intelectual que presiente el 
derrumbe y huye. El documento sólo puede entenderse si se considera que 
cuenta con repeticiones diversas de aproximadamente la misma serie de 
eventos históricos.35 Por otra parte, es necesario identificar una primera Ta-
moanchan con la patria de los olmecas "arqueológicos",36 Tamoanchan que 
estaría en la región tropical de agua y abundancia de la costa del Golfo; des-
pués, en el Protoposclásico, una segunda Tamoanchan sería la región de 
Teotihuacan, la ciudad de la gran dispersión que fue identificada como lu-
gar de dioses.37 

Otro de los notables esfuerzos por entender críticamente el texto es el 
de Manrique. Después de un detenido análisis, Manrique concluye que las 
fuentes documentales mesoamericanas contienen relatos verdaderamente 
históricos, pero hay que tomar en cuenta que en todas existen versiones in-
completas y muy diferentes entre sí. No niega, por tanto, historicidad a la 
historia de los informantes de Sahagún; pero reconoce la existencia de sus 
puntos confusos, y trata de explicarlos. Cuando se trata de una historia que 
incluye varios pueblos, como es el caso de la estudiada, las causas de la im-
precisión pueden ser varias: cada grupo humano cuenta la historia común 
desde su perspectiva y sus intereses; en la plasmación selectiva de los acon-
tecimientos pueden influir las ligas míticas de algunos grupos con ciertos 
lugares que eran sagrados para ellos, pero no para los demás; la falta de es-
critura verdadera provoca la transformación del relato transmitido en forma 
oral; por último, las diferentes formas de consignar las fechas y la concep-

34 Jiménez Moreno, "El enigma de los olmecas", 129-136, y "Síntesis de la historia pretolteca de 
Mesoamérica", 1072-1073. 

35 Davies, The Toltecs. 91-99. 
36 Esto es, los hombres del Preclásico que ahora llamamos olmecas. 
37 Davies, The Toltecs, 105-106. 
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ción de la historia cíclica hacen difícil establecer las correcta secuencia de 
los acontecimientos.38 

Tamoanchan 

El valor histórico de la historia de los hombres que llegaron por el mar 

Por lo ya visto, no puede negarse que el documento del Libro X de la Histo-
ria general sobre los mexicas contiene un texto sumamente importante. Al 
mismo tiempo, debe reconocerse que el relato proporciona información muy 
diferente de la que dan otras fuentes históricas que se refieren a los mismos 
hechos, y que los datos son tan extraños y oscuros que han provocado muy 
diferentes interpretaciones. Para mencionar uno de los problemas del relato, 
habría que preguntarse si en la historiografía del Posclásico mesoamerica-
no existe un solo documento histórico que se remonte tantos siglos atrás 
como los que se han atribuido a la profundidad de esta narración. No lo 
hay. Los relatos se pueden iniciar en un tiempo mítico; pero ninguno regis-
tra un pasado histórico tan prolongado como para suponer que deriva del 
fin del Clásico o, mucho más allá, del Preclásico. Por ésta y por muchas otras 
razones surge, inevitablemente, una pregunta: ¿qué valor histórico ha de 
atribuirse al texto? De entrada el relato es sospechoso por ciertas caracterís-
ticas extrañas: 

a) sus distintos pasajes nos son familiares; obedecen a determinados pa-
trones y se refieren a hechos que reconocemos en otros relatos, algunos de 
ellos marcadamente míticos; 

b) los personajes que participan en la historia, presentados como histó-
ricos, son míticos; 

c) hay en el documento una clara e insistente intención de desmitificar 
algunos pasajes de otros relatos, de explicar "racionalmente" los mitos histó-
ricos tradicionales y de corregir —supuestamente aclarar— hechos históri-
cos que, por su contenido religioso, son inconvenientes en el nuevo contex-
to colonial; 

d) hay cierta vaguedad temporal constante y una desmedida justifi-
cación de por qué no pueden precisarse ciertos datos históricos, entre ellos 
el tiempo que permanecieron los distintos pueblos en los diversos lugares 
señalados por esta historia. 

Lo anterior obliga a buscar en la globalidad del texto una lógica historio-
gráfica que explique su naturaleza.39 

El origen de algunos elementos de esta historia 

La historia de los mexicas consignada en los documentos de Sahagún tiene 
elementos que, sin duda, provienen de la tradición antigua —sobre todo 

38 Manrique Castañeda, "Breve historia de los mexicanos". 
39 Buena parte de los argumentos que aparecen a continuación fueron publicados en un artículo 

en el que traduje el texto náhuatl al español e hice un estudio del relato: López Austin, "El texto saha-
guntino sobre los mexicas". 
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Tamoanchan y Tlalocan del género mítico—, que se han incorporado a un texto de nuevo estilo 
histórico. Veamos, por ejemplo, un pasaje de un mito de origen del mundo: 

En el principio, antes que la luz ni el Sol fuese creado, estaba esta tierra en obs-
curidad y tiniebla y vacía de toda cosa creada. Toda llana, sin cerro ni quebra-
da, cercada de todas partes de agua, sin árbol ni cosa criada. Y luego que nació 
la luz y el Sol en el oriente, aparecieron en ella unos hombres gigantes, de de-
forme estatura, y poseyeron esta tierra. Los cuales, deseosos de ver el nacimien-
to del Sol y su ocaso, propusieron de lo ir a buscar. Y dividiéndose en dos par-
tes, los unos caminaron hacia el poniente, los otros hacia oriente. 

Estos caminaron hasta que la mar les atajó el camino, de donde determi-
naron volverse al lugar de donde habían salido, y vueltos a este lugar, que tenía 
por nombre iztac zulin inemian...40 

Otro tanto puede decirse del episodio relativo a la posibilidad de que un 
pueblo quede sin sus artes mecánicas. En la historia de la huida de Quetzal-
cóatl los magos impiden que éste se lleve todos aquellos conocimientos, 
pues lo interceptan y le dicen: 

"¿Adonde os vais? ¿Por qué dexastes vuestro pueblo? ¿A quién lo encomen-
dastes? ¿Quién hará penitencia?" Y dixo el dicho Quetzalcóatl, respondiendo a 
los dichos nigrománticos: "En ninguna manera podéis impedir mi ida. Por 
fuerza tengo de irme." Y los dichos nigrománticos dixeron, preguntando al di-
cho Quetzalcóatl: "¿Adonde os vais?" Y respondió el dicho Quetzalcóatl, 
diciendo: "Vineron a llamarme, y llámame el Sol." Y le dixeron los dichos ni-
grománticos al dicho Quetzalcóatl: "los en hora buena, y dexad todas las artes 
mecánicas de fundir plata y labrar piedras y madera, y pintar y hacer plumajes, 
y otros oficios".41 

La Tamoanchan Chalchiuhmomozco y la Tamoanchan del Golfo 

Hay elementos de este relato que provienen de una tradición más definida-
mente histórica. Es el caso del lugar de asentamiento definitivo de los olme-
cas después que salieron de Tamoanchan Chalchiuhmomozco. Explicaré por 
qué, suprimiendo del relato milagros y maravillas. Es de tomarse en cuen-
ta que un grupo o un conjunto de grupos humanos, procedentes de un nor-
te indeterminado, hayan buscado establecerse en su tierra prometida. Como 
era común en los pueblos mesoamericanos de esta época —y posiblemente 
de épocas muy anteriores—, atribuirían la guía a los dictados del dios pa-
trono; y la revelación y la donación del territorio, a su gracia. La tierra pro-
metida sería —como también era común— la réplica del mítico sitio de 
origen, que podría coincidir con alguno de los lugares en los que se produ-
cían importantes procesos cósmicos. Hay que recordar que la México origi-
naria estaba en el cielo, y que había cuatro Tollan: una en el punto del na-
cimiento del Sol, una más en el lugar del ocaso, otra en el cénit y la última 

40 Durán, Historia de las Indias, II, 17. 
41 Sahagún, Historia general, Lib. III, cap. xii, I, 2 17 . 
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eri el nadir. En el caso particular, los olmecas creyeron encontrar la tierra Tamoanchan 
prometida frente al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, y allí construyeron —re-
hicieron— su Tamoanchan; pero el destino no les fue favorable, y en 1261 
fueron expulsados por los totolimpanecas. Tras la derrota, los olmecas fue-
ron a poblar la costa del Golfo, donde tal vez adquirieron el nombre adicio-
nal de huixtotin. En su nueva morada encontrarían nuevamente, sin duda, 
la tierra prometida, y fundarían, nuevamente, su Tamoanchan. 

La historia de los mexicas pasa por alto la fundación de Chalchiuhmo-
mozco; pero sí toma en cuenta al menos dos hechos: que los olmecas de la 
costa del Golfo vivían en su tierra prometida, Tamoanchan, y que en la bús-
queda de Tamoanchan se habían guiado —al menos así fue en la primera 
ocasión— por los volcanes de cumbres nevadas. Sin meterse en más preám-
bulos históricos, los mexicas consideraron que la Tamoanchan de la costa 
era la tierra anunciada a los olmecas. Bajo la dirección de Olmécatl Huix-
totli los olmecas habían quedado en la costa cuando ya no pudieron seguir 
a los sabios, por haberlos atajado el mar. 

El carácter mítico de los personajes de esta historia 

Son varios los personajes míticos que participan en la historia. Aparecen en 
ella Olmécatl Huixtotli (que es el padre epónimo de los olmecas huixtotin), 
Cuextécatl (que es el padre epónimo de los cuextecas o huastecos), Mayá-
huel (la diosa del pulque), Pahtécatl (el dios consorte de Mayáhuel, que con 
su poder transforma el aguamiel en pulque) y otros. 

Ocupan un lugar muy importante los cuatro viejos que inventaron los 
libros: Oxomoco, Cipactónal, Tlaltetecuin y Xochicahuaca. No es la única 
referencia en que aparecen estos cuatro personajes como grupo. También se 
dice que fueron toltecas, inventores de la medicina y descubridores de las 
piedras preciosas.42 Pero además los dos primeros tienen lugar importantísi-
mo en los mitos de creación, pues son señalados como la pareja humana ori-
ginal, o aparecen como padres de dioses. 

¿Por qué considero que también Tlaltetecuin y Xochicahuaca son perso-
najes míticos? En primer lugar, porque Tlaltetecuin es uno de los nombres 
del dios Ixtlilton.43 Además, porque Tlaltetecuin y Xochicahuaca forman 
un implícito par de oposición. En efecto, los nombres de Xochicahuaca y 
Tlaltetecuin indican sonidos que se relacionan, respectivamente, con la mi-
tad superior y caliente del cosmos, y con la parte terrestre y húmeda. Xo-
chicahuaca quiere decir "El gorjea floridamente" y Tlaltetecuin, "El que 
hace retumbar la tierra". La flor, símbolo ígneo, se refiere al cielo, y con ella 
tiene ese significado el gorjeo de las aves. El retumbar de la tierra es el golpe 
con el que se pide la lluvia a los dioses del inframundo.44 Al respecto hay 
que aclarar que desde hace ya varios años Francisco Xavier Noguez ha dis-
tinguido el valor simbólico de los instrumentos músicos. Los sonidos de los 

42 Sahagún, Historia general, Lib. X, cap. xxix, párrafo i, I, 652. 
« Id., Lib. I, cap. xvi, I, 52. 
44 López Austin, "Nuestros primeros padres". 
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Tamoanchan y Tlalocan instrumentos de viento, de los que es prototípica la flauta, pertenecen al 
cielo; los sonidos de los instrumentos de percusión, de los que es prototípi-
co el tlalpanhuéhuetl o tambor vertical con parche de piel de tigre, pertene-
cen a la tierra.45 Xochicahuaca y Tlaltetecuin responderían a esta oposición 
de instrumentos y, llevando su significado más lejos, son los personajes que 
encarnan el inicio del tiempo con su alternancia. La música, instauradora 
del tiempo en el mundo,46 marca con el principio de su alternancia el mo-
mento en que, luego de la muerte de los dioses fundantes de la realidad 
mundana, las fuerzas celestes y terrestres dan origen al flujo temporal. 

Aún existe la concepción del origen en la música. Jacinto Arias, al regis-
trar los relatos de su padre Manuel Arias Sojob, dice que en el mito tzotzil 
del nacimiento del mundo fueron destruidos los antepasados fundadores 
(los padres-madres) porque no honraban a los dioses. Para extinguirlos apa-
recieron en el centro del cielo dos santos. "Para ello vinieron a tocar pito y 
tambor San Vicente y San Gaspar en medio del cielo y a decir: 'Oigan cris-
tianos, aquí les estamos haciendo su fiesta porque ya van a morir..."'47 No 
sería descabellado considerar a San Vicente y a San Gaspar como los equi-
valentes actuales de Xochicahuaca y Tlaltetecuin. 

Sin embargo, y esto hay que tenerlo muy presente para la comprensión 
del texto, todos los personajes míticos aparecen aquí como seres plenamen-
te históricos, como sabios, como gobernantes, como héroes inventores, no 
como dioses. 

Los propósitos desmitificadores de esta historia 

Esta historia pretende adaptarse a moldes historiográficos nuevos, colonia-
les, diferentes a las formas indígenas. La intención de sus autores se percibe 
en sus esfuerzos por explicar, en términos distantes de la religión indígena, 
la naturaleza de los diversos hechos y lugares míticos. Esto no es claro en una 
primera lectura, pues la historia arranca de la relación de los hombres con la 
divinidad, y los dioses participan ordenando el desplazamiento de sus pue-
blos; pero, como se verá enseguida, después de tal arranque, después de que 
los viajeros han entrado de lleno en la historia, se pretende separarlos de los 
antiguos mitos de origen. Sin desechar la historiografía anterior a la llegada 
de los conquistadores, debe limpiársele de todo lo que la haga parecer irreal. 
Los hechos y los lugares míticos, insisto, deben ser presentados como ac-
ciones y sitios verosímiles a los ojos de los cristianos. Ya no era posible sos-
tener —si no debía creerse en la gran montaña madre de los siete úteros— 
que las distintas gentes hubiesen nacido de las cuevas maternas para encon-
trarse por primera vez con la luz de la existencia histórica. Chicomóztoc de-
bía ser en esta nueva apreciación un sitio geográfico más en las vastas lla-
nuras septentrionales: 

45 Comunicación personal en frecuentes discusiones académicas. 
46 Véase López Austin, Los mitos del tlacuache, 367-370. 
47 Arias, San Pedro Chenalhó, 19. 
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Por esta causa todos se glorian; los diversos hombres dicen que fueron creados Tamoanchan 
en Chicomóztoc, que vinieron a salir de Chicomóztoc. Pero no se salió de 
Chicomóztoc: allá sólo fueron hechos los ruegos, en Chicomóztoc, cuando es-
taban en las llanuras.48 

Teotihuacan, aunque sitio real, también tiene que ser purificado de las an-
tiguas cargas míticas. No pudo haber sido el lugar de origen del Sol y de la 
Luna. Esta es, según la nueva apreciación, una falsa concepción derivada 
del deseo de los gobernantes de hacerse respetar. Como muy bien lo advier-
te Davies, una digresión extensa sirve para explicar que los tlatoque —al 
querer hacerse obedecer— dijeran que tras la muerte se transformarían en 
dioses: algunos se harían Sol, otros Luna, y así quedaba explicada la falsedad 
del mito que contaba que en Teotihuacan habían nacido el Sol y la Luna.49 

Y junto al esclarecimiento de la naturaleza de estas Chicomóztoc y Teo-
tihuacan meramente geográficas, estaba el de Tamoanchan, a la que se colo-
ca cerca de Xumiltépec (en tierras de Cuauhnáhuac), gracias a una opinión 
muy extendida —tal vez por la existencia de una Tamoanchan terrenal cons-
truida por seguidores emparentados con los que hicieron otras Tamoan-
chan frente a los volcanes o en la costa del Golfo— de que Tamoanchan es-
taba por el rumbo de Cuauhnáhuac. 

Con estas tres poblaciones hay una Colhuacan-Mexico en la geografía 
de los emigrantes. En los mitos de origen aparece como el lugar de origen de 
los mexicas. En el relato de los informantes indígenas de Sahagún es sólo un 
lugar de estancia en el camino de regreso. 

Y con las mundanas Chicomóztoc, Teotihuacan, Tamoanchan y Col-
huacan-Mexico hay también una Cuauhtemalla, a la que me referiré más 
abajo. 

El intento de dar una nueva explicación a los hechos 
históricos narrados por otras fuentes indígenas 

Concomitantemente, es ésta una historia demoledora de la información 
"inconveniente" que procede de otras fuentes. Ya no se trata de expurgar el 
relato de todos los asuntos míticos, sino de exponer "verdades" que elimi-
nen interpretaciones contradictorias a la tesis implícita en la nueva versión 
de la historia. Casi imperceptibles, pero constantes, se suceden las explica-
ciones rectificadoras. Los mexicas tratan de justificar por qué reciben el 
nombre de chichimecas sin ser verdaderos chichimecas; por qué los demás 
pueblos no los conocían cuando llegaron; por qué tuvieron que establecerse 
en calidad de tributarios de Azcapotzalco, etcétera. 

No había otra solución. La realidad colonial obligaba a los mexicas a 
adoptar una nueva y firme posición frente a su historiografía. Debían sos-
tener su validez; pero al mismo tiempo debían limpiarla de las viejas con-
cepciones religiosas. En caso de que negaran el valor de sus fuentes históri-

48 Apéndice "Los mexicas o mexitin" [59]. 
4y Davies, The Toltecs, 95. 
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Tamoanchan y Tlalocan ^ tradicionales, no tendrían forma de justificar ninguna nueva versión: de 
haberlo hecho, habrían quedado frente a los dominantes como un pueblo 
sin memoria histórica. Pero si no desmitificaban sus propias fuentes históri-
cas, los cristianos las invalidarían por juzgarlas demoníacas. La solución era 
la depuración de las fuentes. Éstas valían, pero solamente tras de que sus 
noticias fuesen cernidas en el tamiz de la nueva verdad revelada. 

Tras la comprensión del cárdeter del relato 

La historia, sin duda muy interesante, y sin duda derivada de muchas na-
rraciones históricas prehispánicas, no deja de ser inusitada al apreciarse en su 
totalidad. Un grupo heterogéneo de gentes llega a las costas septentrionales; 
viaja hacia el sur; sus sabios regresan por mandato divino; el dios les conce-
de, antes de la partida, la posesión de la tierra y la propiedad de sus frutos; 
el dios que los abandona promete regresar; el grupo abandonado produce 
nuevos conocimientos, que sustituyen los perdidos; el grupo sufre segmen-
taciones; en la segmentación más importante, numerosas parcialidades van 
por mandato divino hacia un desértico territorio norteño; las parcialidades 
que viajan al norte viven muchísimo tiempo entre los cazadores; regresan 
paulatinamente, también por mandato divino, para ocupar las tierras que 
habían abandonado. 

Hay un vacío causal; al menos un vacío de causas terrenales que impul-
saran a los grupos a desplazarse después de haber obtenido las fértiles tierras 
que les entregó su dios al marchar al oriente. Pese a la desmitificación insis-
tente de hechos y lugares, hay demasiadas intervenciones divinas como mo-
tores de la historia. ¿Por qué se tuvo que recurrir tanto a la causa providen-
cial? O mejor dicho, ¿por qué no se dan verdaderas razones, razones humanas, 
de los constantes viajes? Habría que sumar a estas preguntas otras que están 
lejos de tener clara respuesta. ¿Qué sabios son capaces de abandonar a quie-
nes los proveen de sustento? ¿Por qué la historia de los mexicas abarca tan-
tos otros pueblos y se remonta a épocas tan distantes? 

Antes de seguir formulando preguntas y de tratar de entenderlas por 
separado, busquemos un sentido historiográfico integral del texto. 

Es necesario, primero, ubicar a los mexicas en esta historia. Debemos 
tomar en cuenta que esta historia de Sahagún tiene como título "Los mexi-
cas o mexitin", y que empieza por explicar el nombre del pueblo. Manrique 
Castañeda se pregunta quiénes son los mexicas o mexicanos de los que ha-
bla el texto, pues indudablemente la historia abarca un número muy creci-
do de pueblos y una dimensión temporal muy grande en relación con el 
tiempo que los mexicas vivieron en este escenario histórico. Concluye Man-
rique, tentativamente, que el relato se refiere a los grupos nahuas (los que 
hablan náhuatl o "mexicano"), a los que hay que agregar un gran conjunto 
de pueblos de otras lenguas, aquellos a los que la historia puso en íntimo 
contacto con los pueblos nahuas o de habla "mexicana".50 

Es loable el esfuerzo interpretativo de Manrique Castañeda; pero la 
50 Manrique Castañeda, "Breve historia de los mexicanos", 272-276. 
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solución debe buscarse, a mi parecer, en otra parte. Esta historia tiene como Tamoanchan 
claro propósito ubicar a los mexicas en un contexto histórico preciso. Para 
ello es necesario hablar de todo un extenso territorio, de toda una amplia 
historia y de un complejo muy grande de pueblos para ver cuál es la posi-
ción de los mexicas en este mundo. En todo este mundo. Según se colige de 
una historia tan particular como ésta, hay tres clases de hombres en el terri-
torio que en los tiempos de elaboración de la historia ya se llamaba Nueva 
España: los primeros son los muy antiguos pobladores del territorio fértil 
que quedaron por siempre viviendo en él; los segundos son los grupos de 
pobladores originarios del territorio fértil que por mandato divino salieron 
de él, fueron a vivir en tierras desérticas septentrionales, junto a los chichi-
mecas, en Chicomóztoc, y después, también por mandato divino, regresa-
ron a su antigua casa; el tercer grupo lo forman los verdaderos chichimecas, 
cazadores que habitan los páramos septentrionales. Los mexicas pertenecen 
al segundo grupo, y de esta clasificación depende el sentido de su historia. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, las gentes del primero y del segundo 
grupo eran los dueños, por donación divina, de las tierras fértiles de la Nue-
va España. Los mexicas tenían derecho a las tierras; eran de uno de estos gru-
pos, pese a que nadie los había reconocido cuando retornaron a su lugar de 
origen. Como todos los demás pueblos que habían regresado, fundaban su 
derecho en el don de Totecuyo cuando abandonó a su pueblo para irse por 
el mar oriental: "Lo que está aquí tendido, lo que está germinando, es don 
para ustedes, es regalo para ustedes. Y lo que se extiende sobre la tierra lo 
hace recompensa para ustedes aquél a quien vinieron siguiendo".51 

En efecto, si se lee entre líneas se obtendrá el siguiente argumento: Esta 
es nuestra historia, la historia de los mexicas. Somos parte de un grupo 
complejo al que Dios trajo a estas tierras. Él nos dio la tierra para que hicié-
ramos nuestros sus frutos hasta su regreso, pues volverá cuando vaya a fi-
nalizar el mundo. No somos nuevos ni extraños. No somos chichimecas. 
Tenemos el mismo derecho tanto de quienes quedaron aquí como de quie-
nes viajaron con nosotros a las tierras septentrionales y regresaron de ellas 
antes que nosotros. 

Extraño argumento para quienes antes de la llegada de los europeos se 
habían preciado de haber obtenido las tierras por la fuerza de sus armas. ¿Por 
qué ya no hablaban de la fuerza de las armas? Porque ahora otros habían he-
cho un uso semejante de las armas: los españoles conquistadores. Si se seguía 
aceptando este medio de adquisición de la propiedad de la tierra se negaban 
los propios derechos. El relato de los informantes de fray Bernardino es un 
alegato frente a los actuales dominantes, frente a los españoles. 

Había, sin embargo, que aclarar de antemano muchos puntos del alega-
to que quedarían oscuros si no se precisaban oportunamente. ¿Qué dios ha-
bía concedido la tierra? Los mexicas no podían decir que habían recibido la 
tierra de ninguno de sus antiguos dioses. Ahora eran cristianos. Tenían que 
decir que el donador había sido el dios de los conquistadores. Pero, si aca-
baban de ser evangelizados, tenían que hablar de dicho dios sin darle el nom-

51 Códice florentino, Lib. X, fol. I40v-l4lr . Ver el párrafo 1 2 de mi traducción en el Apéndice a 
este libro. 
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Tamoanchan y Tlalocan bre q u e lo s europeos les habían enseñado. Afortunadamente había sufi-
cientes recursos, para solucionar el caso, entre los epítetos del antiguo dios 
supremo. Todos los nombres que se dan al dios otorgante, pese a haber sido 
usados en la antigua religión, podían también aplicarse a la divinidad de los 
cristianos: "Nuestro Señor" (Totecuyo), "La Persona" (Tlácatl), "El Dueño 
de lo que Está Cerca y lo que Está Junto" (Tloque Nahuaque), "Noche, 
Viento", esto es, invisible e impalpable (Yohualli Ehécatl). 

Cada justificación, sin embargo, abría un nuevo problema. Si el donan-
te fue el dios de los cristianos, ¿cómo explicar que no conocieran su doctri-
na? La razón era la voluntad misma del dios. El dios los había abandonado. 
No sólo se marchó por el oriente, sino que se llevó lo necesario para cono-
cerlo: los libros, la música —que se identifica con las fiestas religiosas—, y 
con esto las artes mecánicas superiores que sí conservó para quienes vivie-
ron con él en las tierras orientales allende el mar. Los pobres indios, abando-
nados, no tuvieron más remedio que ajustarse a los errores de cuatro viejos 
que, como pudieron, sustituyeron la verdad con falsos libros. Esos libros, 
defectuosos, fueron los que permitieron un precario orden de vida en tanto 
regresaba la verdadera fe. 

La nueva época correspondía ya al fin del mundo. El dios que los había 
abandonado para irse a oriente regresaba en la fe cristiana con los españoles, 
ante quienes ellos reclamaban el respeto a su antigua propiedad de la tierra. 

¿Por qué Tamoanchan en el relato de los mexicas? 

¿Por qué se refirieron los mexicas a la Tamoanchan de los olmecas para con-
tar su propia historia? 

Primero, porque al presentar la triple división de los hombres de Nueva 
España debían reconocer a un tipo de gentes que nunca habían recibido, ni 
por aproximación, el nombre de chichimecas: estos pueblos eran los que no 
hicieron el viaje de ida y vuelta al desértico Chicomóztoc. Entre ellos eran 
dignos de mención tanto los olmecas huixtotin como los cuextecas, cuya 
separación debía ser explicada. 

Segundo, los mexicas debían responder, en una versión desmitificada de 
su historia, qué eran en verdad los lugares de su origen según lo menciona-
ban otras fuentes. En sus relatos de origen figuraban con demasiada fre-
cuencia Tamoanchan, Chicomóztoc y Colhuacan-Mexico. Debían explicar 
cuál había sido su "verdadera" relación con estas ciudades. La Tamoanchan 
a disposición era la de la costa del Golfo, la de los olmecas huixtotin, y así 
armaron el relato. 

Critica a Planearte 

Tras la apreciación historiográfica integral del texto, volvamos a dos de los 
autores que lo han tomado como el fundamento de sus construcciones. El 
gran mérito de Planearte fue, sin duda, intentar una interpretación global y 
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coherente de la historia antigua de México y Centroamérica. El obispo, sin Tamoanchan 
embargo, fue rebasado por su pasión. Su hipótesis, más que una guía, se 
convirtió en el filtro que amplió, disminuyó y acomodó sin rigor científico 
la información de las fuentes documentales y arqueológicas. Su posición 
evemerista le hizo concebir todo mito como una degeneración de la memo-
ria histórica, y la aceptación acrítica de un texto le permitió construir un 
interesantísimo —pero infundado— edificio de fáciles deducciones. 

Critica a Piña Chan 

He concedido una extensión considerable a las opiniones de Piña Chan 
porque es uno de los autores contemporáneos que más se han dedicado al 
tema de Tamoanchan, al punto de destinarle dos de sus libros: Historia, ar-
queología y arte prehispánico y Xochicalco: el mítico Tamoanchan. Al no estar 
de acuerdo con la tesis expuesta por este distinguido arqueólogo, debo exter-
nar una crítica proporcional al espacio que utilicé para sintetizar sus ideas. 
Y debo extenderme también en mis críticas porque tanto el prestigio del 
autor —merecido sin duda— como el volumen de los argumentos conte-
nido en sus dos obras pueden llegar a ser demasiado sugerentes. 

Piña Chan adopta como estructura de su investigación la de la historia 
de los mexicas del Libro X de la Historia general de Sahagún. Su inter-
pretación es puntual. Confía tanto en el documento que, sin someterlo pre-
viamente a una crítica historiográfica, lo convierte en una verdadera base 
heurística, de funciones casi automáticas, de todos los demás informes do-
cumentales y arqueológicos. 

El resto de las fuentes documentales tampoco es criticado historiográfi-
camente. Ni siquiera los relatos míticos, porque Piña Chan sostiene, como 
Planearte, una fuerte posición evemerista que considera que todo mito es 
un producto deformado de la memoria histórica. Así, no sólo se descono-
cen el sentido y las funciones del mito, sino que las narraciones míticas se 
convierten —como las riquísimas síntesis de significados que son— en 
fuentes dúctiles, pasibles, ante las más espontáneas interpretaciones. Ejem-
plifico: siguiendo la explicación que diera Jiménez Moreno, Piña Chan in-
terpreta el pasaje en el que Oxomoco, Cipactónal, Tlaltetecuin y Xochica-
huaca hicieron los libros calendáricos como un registro del deteriorado 
recuerdo histórico de una correlación calendárica. En la misma forma hace 
equivalente el mito del Quinto Sol al paso del Clásico al Posclásico, y le da 
el sentido de un nuevo proceso civilizatorio. 

Piña Chan interpreta libremente también las fuentes arqueológicas, a 
partir del texto de los informantes de Sahagún. La alegada semejanza del es-
tilo del Templo de Quetzalcóatl con los edificios de El Tajín es suficiente 
para afirmar que sus constructores fueron hombres procedentes de la costa; 
los relieves de serpientes emplumadas —imágenes de un dios civilizato-
rio—, suficientes para suponer que los costeños eran hombres poseedores 
de nuevos conocimientos científicos, religiosos, tecnológicos y artísticos. Y 
así continúa sus aseveraciones. Más que seguir una vía deductiva, Piña Chan 
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Tamoanchan y Tlalocan ajusta datos en torno a la construcción hipotética, convirtiendo en pruebas 
lo que, en el mejor de los casos, serían muy indirectos indicios. 

La interpretación que Piña Chan hace de las estelas de Xochicalco cons-
tituye un ejemplo clarísimo de este proceso de ajustes. No hay una verdade-
ra lectura, simplemente porque no existen aún los instrumentos suficientes 
para leer la glífica de Xochicalco. Pero Piña Chan reconstruye fácilmente el 
significado general de las estelas para apuntalar su preconcebida historia de 
Tamoanchan-Xochicalco y del héroe Quetzalcóatl-Nanahuatzin creador del 
Quinto Sol. Veamos sólo algunos problemas de su interpretación: 

1) No se proporcionan bases metodológicas de interpretación. ¿Por qué 
—por ejemplo— deben leerse las caras mayores de abajo arriba, y las latera-
les de arriba abajo? 

2) Hay cambios de los criterios interpretativos de algunos elementos que 
siguen patrones muy firmes en las tres estelas. Por ejemplo, las tres estelas 
tienen en la parte superior de su cara frontal sendas fechas. Sin embargo, en 
la primera estela el glifo es interpretado sólo parcialmente, pues en el exa-
men se omite su numeral, y se indica una acción: Ojo de Reptil = creación. 
En la tercera el glifo completo es un nombre propio: 4-Movimiento = nom-
bre del Quinto Sol. En la segunda no hay interpretación. 

3) Hay identificaciones incorrectas de glifos. En la parte superior de la 
cabeza del animal que tiene entre sus fauces al personaje de la cara frontal 
de la primera estela existen dos objetos colocados diagonalmente. Pudieran 
ser dos listones rematados en chalchihuites; pero de ninguna forma son dos 
espinas de sacrificio, elementos penitenciales básicos en la interpretación 
total que hace Piña Chan de la estela. 

4 ) Hay atribuciones de significado que son muy arbitrarias. El templo 
que aparece en la parte superior de la cara posterior de la primera estela fue 
interpretado en 1972 como un templo oriental, debido a su tipo de cons-
trucción; en 1989 como un templo occidental, porque su arquitectura es la 
típica de Xochicalco. Cabe preguntar ¿por qué el templo debe significar un 
rumbo? ¿Qué elementos son claramente interpretables ya como xochical-
cas, ya como "orientales"? Si se está hablando de Teotihuacan y de Xochi-
calco, ¿por qué lo xochicalca significa lo occidental? Lo mismo ocurre con 
las manos abiertas en la parte inferior de la cara frontal de la primera estela. 
Se describen como manos con las palmas vueltas hacia adentro y se inter-
pretan como "manos donadoras". Si las palmas están hacia adentro, ¿por qué 
su significado es "manos donadoras"? 

5 ) Hay ajustes demasiado libres entre glifos y textos. Por ejemplo, una 
flecha sobre una mazorca es vista como una mazorca atravesada por una fle-
cha y significa el descenso de Quetzalcóatl a la entraña de la tierra para con-
quistar el maíz. Sin embargo, el mito que conocemos nos da datos diferen-
tes: dice que por instancias de Quetzalcóatl, Nanahuatzin rompió a palos el 
Monte de Nuestro Sustento para robar el maíz. 

6) Hay equivalencias inaceptables. La imagen de TIáloc de la segunda 
estela no puede ser Quetzalcóatl por el hecho de que Quetzalcóatl sea ge-
melo de Xólotl, porque Xólotl tenga como símbolo al perro, porque el pe-
rro se introduzca en la tierra y porque la tierra esté gobernada por TIáloc. 
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En resumen, tanto Piña Chan como Planearte son llevados por la pasión Tamoanchan 
de construir una interpretación global de enormes dimensiones en el tiem-
po y en el espacio históricos, fundados en un documento en el que creyeron 
encontrar la clave general de las interpretaciones. Sólo que el documento 
no tiene la historicidad que ambos autores le atribuyen. 

Las Tamoanchan históricas 

Hagamos una posible reconstrucción de la historia. La Tamoanchan mítica 
—como otros muchos lugares míticos— fue considerada el lugar de origen 
de algunos grupos humanos. Estos grupos —como otros muchos en Mesoa-
mérica— viajaban con la ilusión del arribo a la tierra de promisión. Al es-
tablecerse en un sitio reconstruían sobre la tierra su supuesta patria pri-
mera. 

Así lo hicieron frente al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl los olmecas, xi-
callancas, xochitecas, quiyahuiztecas, cocolcas, fundando Tamoanchan Chal-
chiuhmomozco. Expulsados tiempo después por los totolimpanecas, ellos, 
una parte de ellos o un grupo emparentado con ellos, fundaron en la costa 
del Golfo de México una nueva población, a la que es muy verosímil que 
identificaran con Tamoanchan. Mantuvieron su nombre de olmecas y agre-
garon el de huixtotin, que hacía alusión a su proximidad al agua salada. 

Pudo haber existido una tercera Tamoanchan histórica en las proximi-
dades de Cuauhnáhuac. Así lo refieren algunas narraciones míticas que pre-
tenden ubicar lo acontecido en el mito, en un preciso lugar sobre la tierra. 

Los mexicas, en un documento colonial fundado en la tradición prehis-
pánica, trataron de reconstruir su historia con el fin de defender sus dere-
chos sobre la tierra frente al pueblo conquistador. Debían argumentar de-
rechos divinos, pues las antiguas justificaciones de posesión territorial basadas 
en la conquista militar les serían contraproducentes. El relato tuvo que 
solucionar difíciles objeciones potenciales y, al mismo tiempo, no contrade-
cir las fuentes historiográficas prehispánicas. No podían negar su historia; 
debían "explicarla" ante los cristianos, ya despojada de la antigua mitología. 
Pantla, Tamoanchan, Chicomóztoc, Cuauhtemalla, Teotihuacan y Colhua-
can-Mexico debían ser señaladas como sitios reales, no como los míticos lu-
gares-cunas de los pueblos o como puntos de emergencia del Sol y la Luna. 

Tamoanchan fue señalada en su posición más notable: la tierra de los 
olmecas huixtotin, feraz pero real. Su nombre —una de las posibles inter-
pretaciones filológicas de su nombre, defendida en distintos documentos 
por los nahuas— hacía necesario que fuese un lugar buscado por los pere-
grinantes. Las tradiciones de su antigua ubicación en Chalchiuhmomozco 
exigía que se le buscara frente a las cumbres nevadas de los volcanes. Quie-
nes querían alcanzar Tamoanchan iban rumbo a Cuauhtemalla. Todo esto 
tuvo que ser tomado en cuenta y armonizado por los creadores de la inquie-
tante, interesante y anómala historia de los mexicas que aparece en el Libro 
X de Sahagún. El resultado fue un texto tan complejo que durante siglos ha 
desorientado a los historiadores. 
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Tamoanchan y Tlalocan Tamoanchan mítica 

Tamoanchan, el hogar de los dioses 

Son varios los textos, ya en la narración mítica, ya en la poesía, que se re-
fieren a Tamoanchan como un sitio en el que viven o del que proceden los 
dioses. Una de las narraciones más explícitas aparece en la Descripción de la 
ciudad y provincia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo. En ella se cuen-
ta la historia de la diosa Xochiquétzal: 

Tenían estas naciones a vna diosa que llamavan la diosa de los enamorados 
como antiguamente tenian los antiguos la diosa Venus, ansi tenian los natu-
rales desta tierra a esta diosa llamada Xochiquétzal la qual dezian que abitaua 
sobre todos los ayres y sobre los nueue gielos y que viuia en lugares muy de-
leytables y de muchos passatiempos acompañada y guardada de muchas gentes 
siendo servida de otras mujeres como diosas en grandes deleytes y regalos de 
fuentes y rios y florestas de grandes recreaciones sin que les faltasse cosa alguna 
y que donde ella estava tan guardada y encerrada que hombres no la podían ver y 
que en su servicio auia muy gran numero de enanos y corcouados truanes y cho-
carreros que le davan solaz con grandes músicas y bayles y dantas, y destas 
gentes se fiava y eran secretarios para yr con embaxadas a los dioses a quien ella 
indicava y que su entretenimiento era ylar y texer cosas primas y muy curiosas 
pintavanla tan linda y tan hermosa que en lo humano no se podia mas enca-
recer, llamavan el ĉ ielo donde esta diosa estava tamouan ychan xochitl ycacan 
chicuhnauh nepamichan ytzehecayan que quiere tanto dezir como si dixesse-
mos el lugar de tamouan y en assiento del árbol florido, deste árbol xoochitl 
hycacan dizen que el que alcan^aua desta flor lol della era tocado que era di-
choso y fiel enamorado donde los ayres son muy frios delicados y helados sobre 
los nueve gielos, A esta diosa xochiquétzal celebrauan fiesta cada vn año con 
mucha solemnidad y a ella concurrían muchas gentes donde tenia su templo 
dedicado, dizen que esta xochiquétzal fue muger del dios tlaloc dios de las 
aguas y que se la urto tezcalipuca y que la llevo a los nueve gielos e la conuirtio 
en diosa del bien querer.52 

La poesía también proporciona datos interesantes sobre Tamoanchan, dan-
do distintos nombres ai lugar mítico: 

1) Tamoanchan es un lugar de niebla florida en el que se yergue el gran 
Árbol.53 

2) Al parecer, el Árbol está hendido en dos mitades a lo largo del tronco 
—como aparece con frecuencia dibujado en los códices— ya que se dice 
"En el lugar de la hendidura, oh, en el lugar de la hendidura / se levanta el 
Árbol Florido" (Xelihuacan oo xelihuacan / in quetzaco xochicuahuitl).54 

3) Es un lugar de giros55 en el que el árbol se está torciendo sobre sí 
mismo (malinticac, huicolticac).56 

52 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 152v-153v. 
5 3 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 22. 
5 4 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 96. 
5 5 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 139. 
56 Ibid., III, 40. 
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4) El Árbol está cargado de joyas y oro,57 cubierto de flores de diversas Tamoanchan 
clases,58 embriagantes,59 sin raíces,60 que se derraman, como si llovieran de 
las ramas,61 y de las ramas se esparcen también plumas de quetzal.62 

5) El Árbol Florido está rodeado de aves de plumas preciosas. Son go-
bernantes muertos, transformados, que vuelan entre las flores del árbol y se 
posan en sus ramas.63 

6) Hay un interesante pareado de opuestos en un poema. Es un par 
águila/jaguar; pero sugiere otra oposición más, puesto que relaciona al ja-
guar con la noche, relación de sobra conocida, lo que pudiera indicar que el 
águila, animal celeste y diurno, se vincula implícitamente con el día. Dice 
el poema: "¡El Tamoanchan de los Águilas, / la Casa de la Noche de los Ti-
gres / [está] en Huexotzinco!"64 

El pecado de los dioses 

En Tamoanchan no todo fue vida placentera, de ocios y deleites. Contras-
tando con la imagen de la casa de Xochiquétzal que nos proporciona Muñoz 
Camargo, otras fuentes nos dicen que en Tamoanchan se rompió el orden y 
que de allí fueron expulsados los dioses a la superficie de la tierra y al infra-
mundo (Fig. II.5.). Esta última información se encuentra en textos disper-
sos que corresponden a breves descripciones de los dioses: 

En el Códice telleriano-remensis se representa Tamoanchan Xóchitl Ica-
can con la figura del árbol de tronco cortado, del que mana un chorro de 
sangre. El texto explica el glifo diciendo que el árbol ensangrentado y que-
brado está relacionado con el pecado, y al hablar del pecado mismo, dice: 

...estando estos dioses en aquel lugar se desmandauan en cortar rosas y ramas 
de los arboles, y que por eso se enojo mucho el Tonacateuctli y la mujer To-
nacaciuatl, y que los echo de alia de aquel lugar, y asy vinieron unos a la tierra 
y otros al infierno, y estos son los que ellos ponen los temores.65 

4 
El mismo documento, al hablar de los diversos dioses patronos de los dife-
rentes días del calendario, da cuenta del mito del pecado. Al explicar la fi-
gura de la diosa Ixnextli, dice: 

Pintanla lo mesmo que Eva como que esta siempre llorando y mirando a su 
marido Adán. Llamase Isnextli, que quiere dezir los ojos <;iegos con ceniza, y es 
esto despues que peco en coger las rosas, y asi dicen que aora no pueden mirar 

57 Ibid., II, 2. 
58 Ibid., II, 106. 
59 Ibid., II, 1 1 3 . 
6 0 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 29. 
6 1 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 2, 78. III, 39, 40. 
" Ibid., III, 67. 
6 3 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 7, 30, 32; 

Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 7-8, 14, 22, 1 1 2 , 1 18 . 
6 4 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 2. 
6 5 Códice telleriano-remensis, 2a parte, xxiii. 
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Tamoanchan y Tlalocan 

F I G U R A I I . 5 . Los dioses pecadores y el árbol de Tamoanchan: a. Itztlacoliuhqui; b. Ixnextli; 
c. Huehuecóyotl; d. Ixcuina; e. Tezcatlipoca;f. Itzpapdlotl; g. Tlazoltéotl; h. Xochiquétzal; i. El 
árbol cortado (Telleriano-remensis, zaparte, xviii, vii, vi, xx, xxxi, xxii, ix, xxxyxxiii). 
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al cielo y en recordamiento de esta holganza que perdieron ayunavan de ocho Tamoanchan 
en ocho años esta cayda...66 

Otra de las diosas pecadoras era Itzpapálotl, de la que el documento afirma 
que antes de pecar se llamaba Oxomoco: 

Deciase Xomuco y despues que peco se dice Yzpapalote o cuchillo de mari-
posas... 

Este Yzpapalote es uno de los que cayeron del cielo con los demás que alia 
cayeron que son los que se siguen: Que^alcoatle y Ocholubunchete y Tezca-
tlipoca y Tonacatecotli y Yaolotecotle y Tlahuizcalpantecotli. Estos son hijos 
de Citlaliace y Citlalatona. 

Esta fingen que estando en aquel huerto que comia de aquellas rosas y que 
esto duro poco que luego se quebró el árbol.67 

La diosa Ixcuina, consorte del dios de la muerte, Mictlantecuhtli, fue una 
de las expulsadas: 

Esta era vna diosa que dicen que defendia a los adúlteros... 
Tla^olteotl, diosa de la basura o desvergüenza. 
La mujer que pecó antes del diluvio causa todos los males y engaños.68 

Xochiquétzal, la diosa del amor a la que se refiere Muñoz Camargo, en el 
Códice telleriano-remensis se presenta como esposa del dios del maíz y tam-
bién está citada entre las pecadoras: 

Xochiquegal, mujer de Cinteutle, el pecado de la primera mujer.69 

De la diosa Tlazoltéotl se dice: 

Luego, como empezó el tiempo, empezó el pecado y las cosas que con el acae-
sen des[pués].70 

Entre los dioses pecadores está Huehuecóyotl: 

Gueguecoyotl tanto como Adán el engañado o el que se dejo engañar...71 

Y también Itztlacoliuhqui: 

Yztlacoliuhqui era señor del pecado o ceguedad, que peco en el paraíso, y asi lo 
pintan con los ojos atapados.72 

Lo mismo que Tezcatlipoca: 
66 Id., 2a parte, vi i. 
67 Id., 2a parte, xxii. 
68 Id., 2a parte, xx. 
69 Id., 2a parte, xxx. 
70 Id., 2a parte, xxiv. 
71 Id., 2a parte, vi. 
7 2 Id., 2a parte, xviii. 

75 



Tamoanchan y Tlalocan El diablo como que esta engañando a Eva antes que pecase. 
Espejo humoso.73 

De la misma familia que el documento anterior es el Códice vaticano latino 
3/38, Códice vaticano Ríos o Códice Ríos. Este documento dice de la diosa 
Ixnextli: 

Cosa es, cierto, digna de llanto la ceguedad de esta gente y la astucia de Satanas 
que asi andaba contrahaciendo la Santa Escritura. Porque el engaño de nuestra 
madre Eva y la inconstancia de nuestro padre Adán la dio a entender a esta po-
bre gente bajo la ficción de esta señora que esta volteada hacia su marido, asi 
como dijo Dios de nuestra madre Eva, et ad virum conversio eius, y a la cual 
llamaban Isnextli que es casi lo mismo que Eva, la cual siempre llora y se ciega 
con ceniza, con una flor en la mano, dando a entender que llora por haberla 
cogido. Y por eso decían que no podian mirar al cielo; por el contrario, en me-
moria del reposo que por esta causa perdieron, de ocho en ocho años, por esa 
desgracia [ayunaban] y su ayuno era a pan y agua.74 

De Itzpapálotl: 

Dicen que restando en un jardin de gran contentamiento cortaba algunas 
rosas, cuando de pronto se rompio el árbol y salia sangre de el, y por eso fue arro-
jado de aquel lugar de recreación y lo echaron aca al mundo, porque enojo a 
Tonacateutli y a su mujer. Y asi vinieron algunos a la tierra y algunos otros al 
infierno.75 

De Ixcuina: 

Decían que esta Ixcuina, que quiere decir diosa desvergonzada, defendía a los 
adúlteros. Era señora de la sal, del excremento, de la desvergüenza, y causa de 
todos los pecados.76 

De Tlazoltéotl: 
\ 1 

Dicen que esta cabeza significa el principio del pecado que se inicio con el 
tiempo que desde el principio ha habido pecado.77 

De Itztlacoliuhqui: 

Iztlacoliuhqui quiere decir el señor del pecado y de la ceguedad, y por lo mis-
mo lo presentan con los ojos tapados. Dicen que peco en un lugar de grandí-
sima recreación y placer, quedando desnudo... de donde se ve que el mismo 
demonio que tentó a nuestro primer padre Adán con la mujer, y a la mujer, 
Eva, con la serpiente, volvio a contrahacer a nuestro padre Adán que fue el 
principio de nuestra ceguedad y miseria.78 

7 3 Id., 2a parte, xxxi. 
7 4 Códice vaticano latino }j}8, xxii. 
75 Id., xliii. 
76 Id., xxxix. 
77 Id., xxiv. 
78 Id., xxxvii. 



De Tezcatlipoca: Tamoanchan 

...estaba vestido de un pajaro que da voces, como que se rie, y cuando canta, 
hace oa, ca oa. Decian que asi engaño a la primera que peco y por eso lo repre-
sentaban por medio de la diosa de la desvergüenza, para dar a entender que si 
el Demonio esta esperando a todos los reprobos, esta desvergüenza es la causa 
de ello.™ 

Una primera aproximación a las funciones cósmicas de Tamoanchan 

Tamoanchan aparece ya como fuente de creación a través del pecado de los 
dioses, ya como lugar en el que se produce la creación. En este último as-
pecto podemos dividirla, además, en una Tamoanchan en la que la creación 
corresponde al momento primigenio y una Tamoanchan en la que, al repe-
tirse en la vida cotidiana el acto creador del primer momento del mundo, 
hay un permanente proceso de creación. O sea, sintetizando, Io es el funda-
mento de la creación original en su conjunto (o creación total de lo exis-
tente); 2o es el lugar de la creación original de cada una de las clases, y 3o es 
el lugar de la creación continua, cotidiana, de cada uno de los individuos 
existentes. Veamos cada una de estas funciones. 

1) El pecado y la expulsión como origen de creación. De las fuentes descritas, y 
particularmente de los breves textos sobre Tlazoltéotl del Códice telleriano-
remensis y del Códice vaticano latino 3738, puede verse que hay una simul-
tánea creación del tiempo y del pecado. El acto sexual, como pecado, debe 
entenderse también como iniciación del tiempo. Pertenecen a la misma 
creación.80 

Graulich acentúa el valor de la expulsión al decir que la pérdida del pa-
raíso destina a los dioses al lugar de la muerte; pero que la pérdida de la lon-
gevidad indefinida se compensa con la procreación, con el nacimiento de las 
plantas útiles, con la primera luz solar y con la periodicidad del tiempo.81 

2) Las creaciones específicas del tiempo primigenio. Hay referencias genéricas a 
la creación de los dioses en Tamoanchan. Entre ellas está la del Códice te-
lleriano-remensis, que dice: "...[Tamoanchan] es el lugar donde fueron cria-
dos estos dioses que ellos tenian, que asi es tanto como dezir que es el pa-
rayso terrenal".82 

Y también se refieren los textos a Tamoanchan como el lugar de la crea-
ción específica de las divinidades. Es un dios de Tamoanchan, Nanahuat-
zin, el que se convertirá en Sol en Teotihuacan.83 Las fuentes poéticas son 
valiosas al respecto. Los poemas hablan de la creación de dioses en Tamoan-

79 Id., xl. 
80 López Austin, Los mitos del tlacuache, 98-100. 
81 Graulich, Mitos y rituales, 74. 
8 2 Códice telleriano-remensis, 2a parte, xxiii. 
8 3 Leyenda de los Soles, 121. 

77 



chan y de la procedencia de los dioses de tal lugar. Entre estos dioses están 
Teteu Innan,84 Xochiquétzal,85 Centéotl86 y Macuilxóchitl.87 

Entre las creaciones específicas una de las más importantes es la del tiem-
po mismo, pues éste sirve para dar dimensión específica al resto de los seres 
creados. La creación del tiempo está narrada en un mito. En una cueva que 
podríamos identificar con Tamoanchan por la clara mención de que estaba 
en "tierra de Cuernavaca", los dioses Quetzalcóatl, Oxomoco y Cipactónal 
se reúnen para formar el calendario: 

Y dando relación los indios viejos del principio y fundamento que tuvo este su 
calendario, contaban una tonta ficción, como son las demás que creían cerca 
de sus dioses. Dicen que como sus dioses vieron haber ya hombre criado en el 
mundo, y no tener libro por donde se rigiese, estando en tierra de Cuernavaca 
en cierta cueva dos personajes, marido y mujer, del número de los dioses, lla-
mados por nombre él Oxomoco y ella Cipactónal, consultaron ambos a dos 
sobre esto. Y pareció a la vieja sería bien tomar consejo de su nieto Quetzal-
cóatl... dándole parte de su propósito. Parecióle bien su deseo, y la causa justa y 
razonable: de manera que altercaron los tres sobre quién pondría la primera le-
tra o signo del calendario. Y en fin, teniendo respeto a la vieja, acordaron de le 
dar la mano en lo dicho. La cual andando buscando qué pondría al principio 
del dicho calendario, topó en cierta cosa llamada cipactli, que la pintan a ma-
nera de sierpe, y dicen andar en el agua, y que le hizo relación de su intento, 
rogándole tuviese por bien ser puesta y asentada por primera letra o signo del 
tal calendario; y consintiendo en ello, pintáronla y pusieron ce Cipactli, que 
quiere decir "una sierpe"...88 

Tamoanchan es también la cuna de la humanidad. El mito cuenta que 
cuando los dioses se preguntaron quiénes habitarían la superficie de la tie-
rra, se determinó que fuera Quetzalcóatl al Mictlan para pedir a Mictlante-
cuhtli y a Mitlancíhuatl los huesos preciosos que los dioses de los muertos 
guardaban. Mictlantecuhtli sometió a una prueba a Quetzalcóatl. Éste la 
pasó, y el señor de los muertos accedió a entregarle los huesos; pero des-
pués, arrepentido, envió a sus servidores a que mataran al enviado. Cuando 
los servidores de Mictlantecuhtli atacaron a Quetzalcóatl, los huesos caye-
ron, se rompieron y se esparcieron. Poco después Quetzalcóatl resucitó y 
creyó que todo estaba echado a perder, pues había llovido sobre los huesos 
esparcidos. Sin embargo, recogió los huesos y los llevó a Tamoanchan. 

Después de que los hizo llegar, los molió la llamada Quilachtli; ésta es Cihua-
cóatl, que a continuación los echó en un lebrillo precioso. Sobre él se sangró 
Quetzalcóatl su miembro; y en seguida hicieron penitencia todos los dioses 
que se han mencionado: Apanteuctli, Huictlolinqui, Tepanquizqui, Tlallamá-
nac, Tzontémoc, y el sexto de ellos, Quetzalcóatl. Por cuanto hicieron peniten-
cia sobre nosotros.89 

84 Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 68. 
85 Ibid., 108. 
86 Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 152; Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía 

náhuatl, III, 3. 
87 Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 218. 
88 Mendieca, Historia eclesiástica indiana, I, 106. 
8 9 Leyenda de los Soles, 1 2 0 - 1 2 1 . 



Como es natural, algunas versiones del mito varían en elementos importan- Tamoanchan 
tes. En la Historia de México, Quetzalcóatl baja en su advocación de Ehé-
catl. Sólo recoge un hueso, que se rompe. La sangre con la que se riegan los 
pedazos de hueso y la ceniza procede de la lengua de los dioses. Se especifi-
ca que en el primer día el hombre empezó a formarse y se movió. Al cuarto 
día ya estaban hechos el primer hombre y la primera mujer. A ambos nutrió 
Xólotl con maíz molido. Sin embargo, no varía el lugar de la creación: se 
dice que la creación ocurrió en Tamoanchan.90 

De Tamoanchan también procedieron en el tiempo original las más 
variadas especies vegetales comestibles. En una cueva que puede identifi-
carse con Tamoanchan,91 se copularon los dioses Piltzintecuhtli y Xochipi-
lli. Así procrearon a Cintéotl, el cual se metió debajo de la tierra. De los ca-
bellos de Cintéotl nació el algodón; de una oreja, el huauhtzontli; de la otra, 
otra semilla; de la nariz, la chía; de los dedos, el camote; de las uñas, el maíz 
largo; del resto del cuerpo, otros muchos frutos.92 

Una forma particular de creación —tan particular que tal vez mereciera 
clasificación aparte— es la extracción de lo que estaba oculto en el mundo 
de los dioses. Los seres de estos mitos no se forman, en sentido estricto, gra-
cias la acción narrada en la aventura divina, sino que la aventura consiste en 
sacarlos, ya formados, para enriquecer con ellos el mundo del hombre. Uno 
de los casos típicos es el de la extracción del maíz. Después de que nacieron 
los hombres —a partir de los huesos hechos pedazos, mojados por la lluvia, 
molidos por Quilaztli y regados con la sangre del pene de Quetzalcóatl— 
hubo que pensar en alimentar a los nuevos seres: 

Otra vez dijeron: "¿Qué comerán, oh dioses? Ya todos buscan el alimento." 
Luego fue la hormiga a coger el maíz desgranado dentro del Tonacatépetl. En-
contró Quetzalcóhuatl a la hormiga y le dijo: "Dime a dónde fuiste a cogerlo." 
Muchas veces le pregunta; pero no quiere decirlo. Luego le dice que allá; y la 
acompañó. Quetzalcóhuatl se volvió hormiga negra, la acompañó, y entraron 
y lo acarrearon ambos: esto es, Quetzalcóhuatl acompañó a la hormiga colora-
da hasta el depósito, arregló el maíz y enseguida lo llevó a Tamoanchan. Lo 
mascaron los dioses y lo pusieron en nuestra boca para robustecernos. Después 
dijeron: "¿Qué haremos del Tonacatépetl?" Fue solo Quetzalcóhuatl, lo ató 
con cordeles y lo quiso llevar a cuestas, pero no lo alzó. A continuación Oxo-
moco echó suertes con maíz; también agoró Cipactónal, la mujer de Oxomo-
co. Porque Cipactónal es mujer. Luego dijeron Oxomoco y Cipactónal que so-
lamente Nanáhuatl desgranaría a palos el Tonacatépetl, porque lo habían 
adivinado. Se apercibió a los tlaloque, los tlaloque azules, los tlaloque blancos, 
los tlaloque amarillos y los tlaloque rojos; y Nanáhuatl desgranó el maíz a palos. 
Luego es arrebatado por los tlaloque el alimento: el blanco, el negro, el amari-
llo, el maíz colorado, el frijol, los bledos, la chía, el michihuauhtli; todo el ali-
mento fue arrebatado.93 

3) Las creaciones cotidianas. Al repetirse cotidianamente el proceso primige-
9 0 Historia de México, 106. 
91 No soy el único que opina esto. Véase Graulich, Mitos y rituales, 72-74. 
9 2 Historia de México, 110. 
9 3 Leyenda de los Soles, 121. 
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Tamoanchan y Tlalocan n]0 de creación, los individuos proceden de Tamoanchan. Así ocurre, por 
ejemplo, con la especie humana. Como se verá más adelante, los niños son 
creados por Ometecuhtli y Omecíhuatl en Tamoanchan, y desde allí bajan 
al seno de sus madres. 

Intentaré encontrar en todas estas funciones no sólo una suma de atri-
butos, sino un proceso de elementos articulados. 

Diversas opiniones sobre la ubicación de Tamoanchan 

En este punto las opiniones de los autores son particularmente diversas. Al-
gunos dan mucha importancia a las menciones a la cueva. Hemos visto dos 
ejemplos de esas menciones. Una de ellas es la del sitio de la cópula de Pil-
tzintecuhtli y Xochipilli, cópula de la cual nació Centéotl.94 La otra, la de la 
cueva en la que fue creado el calendario.95 Sin embargo, el peso del relato 
de Muñoz Camargo hace que muchos autores estimen que la ubicación de 
Tamoanchan Xóchitl Icacan Chicnauhnepaniuhcan Itzehecayan deba bus-
carse en un cielo que estaba "sobre todos los aires y sobre los nueve cielos".96 

Distintos investigadores han supuesto la ubicación de Tamoanchan ya 
en el oriente, ya en el occidente. En la ubicación oriental ha influido, obvia-
mente, el texto de la historia de los mexicas redactado por los informantes 
de Sahagún. Para elegir el occidente, en cambio, ha pesado el hecho de que 
esta parte del mundo esté dominada por las fuerzas femeninas y creadoras. 

Seler es uno de los autores que dicen que Tamoanchan estaba en el oc-
cidente, precisamente por la función creadora que se atribuye a este lugar 
mítico.97 Critica a Preuss, quien sostuvo que Tamoanchan estaba en el inte-
rior de la tierra, como morada de los antepasados y del dios del fuego. Seler 
afirma que el nombre de Tamoanchan no debe entenderse en el sentido de 
descenso al inframundo, sino simplemente en el de descenso del cielo, como 
lo sostiene Muñoz Camargo. Seler termina diciendo que Tamoanchan está 
tanto en el cielo como en el Occidente mítico, en Cincalco ("La casa de la 
mazorca del maíz"), lugar del descenso y del origen de los chichimecas, por 
lo que también tiene el valor, como sitio de origen de los antepasados, de 
lugar del tiempo viejo.98 

Beyer es otro de los autores que critican a Preuss en su idea de que Ta-
moanchan estuviese en el interior de la tierra. Revisa también las opiniones 
de Lehmann, quien dijo que Tamoanchan era toda la tierra. Beyer, al deses-
timar los argumentos de sus dos colegas, da la razón a Seler, pero sólo en 
cuanto éste ubica Tamoanchan en el cielo superior, fundado en Muñoz Ca-
margo. No acepta Beyer, en cambio, la afirmación de Seler en el sentido de 
que Tamoanchan está en el occidente. Según Beyer, aunque uno de los an-
tiguos himnos sagrados diga que Xochiquétzal procede de Tamoanchan y 
que esta diosa viene "de la región en donde el Sol se acuesta", debe aceptarse 

9 4 Historia de México, 110. 
95 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 106. 
96 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 153r. 
97 Seler, Comentarios al Códice Borgia, I, 106-107. 
98 Ibid, I, 1 37- 138 . 
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que el origen al que el himno se refiere es el cielo y no el punto de oculta- Tamoanchan 
miento solar. Explica que Tamoanchan es "la casa de la bajada", y que lo oc-
cidental es el proceso de descenso. Por otra parte, dice Beyer que el nombre 
de Xóchitl Icacan permite afirmar que Tamoanchan también se relacionaba 
con el sur, región de fertilidad y prosperidad." 

Muy posteriormente otro autor, Rudolf van Zantwijk, distribuye cuatro 
lugares míticos en cada uno de los cuadrantes del plano horizontal. Mic-
tlan, el mundo de los muertos, queda en la parte noroccidental; Tlalocan, 
en la nororiental; la Casa del Sol, en la suroriental, y Tamoanchan en la par-
te suroccidental del mundo.100 

Recientemente, y ante la disparidad de las fuentes, Haly considera que 
éstas discrepan porque desde la época prehispánica la Tamoanchan mítica 
fue ubicada en distintos lugares a lo largo de la historia. Haly, en un texto 
inédito citado por María Elena Aramoni, estima probable que el énfasis de 
un culto telúrico por Quetzalcóatl y TIáloc, desarrollado en la costa del Gol-
fo de México durante el Preclásico y el Clásico Temprano, haya cambiado a 
un culto celeste y astral de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, desarrollado en el 
Altiplano Central hacia el Clásico Tardío y el Posclásico.101 

Otro autor, en cambio, considera que en la mitología deben distinguir-
se la Tamoanchan original y las recreaciones divinas de Tamoanchan. Grau-
lich afirma que el mito completo de Tamoanchan debe interpretarse como 
toda una secuencia de acontecimientos: la presencia de los dioses en el pa-
raíso, el pecado, la expulsión y la recuperación del paraíso por un acto heroi-
co de purificación. En este sentido la Tamoanchan original estaba en el cielo. 
Los dioses fueron expulsados; pero dos de ellos, sacrificados en un proceso 
de redención, bajaron al Mictlan para ascender posteriormente al cielo y re-
construir la Tamoanchan perdida. Pero, al ser dos las acciones divinas —la 
de Nanahuatzin y la de Luna—, se crearon dos nuevas Tamoanchan: una 
solar, recreada por Nanahuatzin a través de una purificación perfecta por el 
fuego, y otra lunar, en una cueva, identificada con Tlalocan, que es la Ta-
moanchan que recrea la Luna. Graulich se apoya para identificar la Tamoan-
chan lunar con Tlalocan y con una cueva, en la lámina ii del Códice vati-
cano latino 3738, que da a uno de los cielos el nombre de "cielo del Tlalocan 
y de la Luna", y en que Cincalco, sitio equiparable al Tlalocan, se iluminó 
de luz lunar cuando Motecuhzoma Xocoyotzin se acercó a él con ánimo de 
refugiarse en su interior.102 

99 Beyer, "Tamoanchan", 39-41. La opinión de K. Th. Preuss está en "Die Feuergótter ais Aus-
gangspunkt zum Verstándnis der mexikanischen Religión in ihrem Zusammenhange", Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, t. xxxiii, pp. 49 y ss. La opinión de Walter Lehmann está 
en "Tamoanchan und andere Bezeichnungen der Westens zur Erde in der mexikanischen Etymolo-
gie", International Congress ofAmericanists, 13d Session (Nueva-York, 1902), 25 1 . 

100 Zantwikj, "Una nueva interpretación del mito de Aztlan-Colhuacan-Chicomóztoc", 228-231 . 
101 Haly, Aztec Songs, citado por Aramoni Burguete, Talokan Tata, Tabean Nana, 143 , nota 18. 
]02 Graulich, Mitos y rituales del México antiguo, 1 3 2 - 1 3 3 . 
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Tamoanchan y Tlalocan Diversas opiniones sobre el significado cósmico de Tamoanchan 

También son muchas las opiniones de los investigadores en cuanto al sig-
nificado cósmico y las funciones de Tamoanchan. Son tantas, que su simple 
exposición haría necesario un enorme espacio. Por tanto, reduzco mi expo-
sición a las opiniones de unos cuantos autores, eligiendo posiciones que 
pueden ser representativas en una enorme diversidad de pareceres. 

Seler enfatiza en Tamoanchan el significado de lugar de origen primor-
dial.103 Como lugar de creación, es el Oeste mítico, la región de las diosas de 
la tierra, el país del origen del maíz,104 pero también lugar del pecado y do-
minio de Itzpapálotl y de las terribles diosas estelares, las tzitzimime, que 
descienden por el poniente.105 En resumen, Tamoanchan es el cielo occi-
dental, el cielo vespertino.106 

Para Garibay K. Tamoanchan es el recinto de los seres que han de venir 
al mundo, una región de contento y paz,107 origen también de la poesía.108 

Tamoanchan es el mismo Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia, y es Cin-
calco, la casa mítica del maíz maduro.109 

Davies es buen ejemplo de los autores que, reconociendo el carácter mí-
tico de Tamoanchan, hacen derivar su naturaleza mítica de la experiencia 
histórica. Para él Tamoanchan tiene como origen Teotihuacan, una Teoti-
huacan que, después de su existencia gloriosa, sufre la decadencia, la caída 
final y la dispersión de los pobladores de sus dominios inmediatos. Es el re-
cuerdo de Teotihuacan, idealizado, convertido en mito, el que da origen a 
Tamoanchan.110 

Tamoanchan, según Graulich, es un paraíso en el que no se muere. Los 
pecados apartan de Tamoanchan. Los pecados de cortar la flor, procrear, 
negar la longevidad, significan atreverse a pensar en lugar del dios supremo, 
Ometéotl. Los dioses culpables de querer pensar como el dios supremo son 
expulsados del paraíso en el que no se puede morir, y reciben en compensa-
ción por su condición adquirida de mortales la sucesión de las generacio-
nes, las plantas útiles, la salida del Sol y la periodicidad del tiempo.111 Pero, 
además, Tamoanchan es un modelo mitológico. Para Graulich —que sigue 
en esto una tradición de opiniones iniciada por Daniel Brinton y Eduard 
Seler— Tamoanchan es un arquetipo mitopoético. El tema de Tamoanchan 
es la base para la construcción de distintos mitos y relatos supuestamente 
históricos. Por ejemplo, la historia de Tollan y Quetzalcóatl son variaciones 
sobre el tema de la creación del Cuarto Sol y del mito del paraíso perdido 
de Tamoanchan.112 La historia narrada en muchos de los mitos es casi siem-

103 Seler, Comentarios al Códice Borgia, I, 39. 
104 Ibid, I, 106-107. 
'05 Ibid, I, 139-140. 
•06 Ibid, I, 22 y 26. 
107 Garibay K., en sus comentarios a Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 7 1 . 
108 Garibay K., Historia de la literatura náhuatl, I, 180. 
109 Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 71 y 158, y en Historia de la liter-

atura náhuatl, I, 172 y 179. 
"o Davies, The Toltecs, 1 1 2 - 1 1 3 y 122-123-
1 1 1 Graulich, Mitos y rituales, 74-75. 
112 Ibid, 179- 181 y 199-220. 
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pre la de una ruptura entre el cielo y la tierra como consecuencia de una fal-
ta original, la de una expulsión de un paraíso hacia las tinieblas, y luego la 
reintegración a un paraíso similar gracias a la victoria del héroe sobre la os-
curidad y la muerte.113 

Sintetizo las ideas sobre Tamoanchan que expuse en un libro anterior, Los 
mitos del tlacuache. 

En cuanto a su ubicación en el cosmos, consideré que debía entenderse 
por Tamoanchan todo el espacio en el que se producía el mito de creación. 
Esto comprende el lugar en el que los dioses vivieron en la intrascendencia 
de deleites y ocios, el sitio de la transgresión (el corte de las ramas floridas), 
el puente de paso al terrible castigo y, por último, el lugar en el que desem-
bocaban los seres creados. Esto hizo que la superficie de la tierra fuese teni-
da por Tamoanchan, en cuanto en ella continuaban las acciones de los te-
rribles seres divinos de Tamoanchan (los habitantes del lugar de las flores y 
los habitantes del lugar de los vientos), los que seguían burlándose de los 
hombres, como afirma el siguiente texto: 

Nadie se libra en Tamohuanchan, el lugar de los vientos, el lugar del rompi-
miento de los vientos. Permanecen [aquí] el habitante del viento, el habitante 
del lugar de las flores, que se burlan de la gente sobre 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.114 

Tamoanchan, por tanto, comprende todo el proceso creativo de los seres 
mundanos. La función de Tamoanchan es la realización del mito de crea-
ción. Este proceso, como ya se dijo, es múltiple: el mito de creación en su 
forma más general como referencia al principio del mundo; el mito de origen 
de cada una de las clases durante el nacimiento del mundo, y la generación 
permanente de los seres por el flujo de las fuerzas divinas. 

Tamoanchan es el lugar del mito y es lugar mítico, con sus propios mi-
tos. En su propio mito, los dioses se desmandaron cortando las flores y des-
gajando las ramas del árbol sagrado. Su acción indignó a los padres de los 
dioses, la pareja creadora, Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl, quienes arro-
jaron a sus abusivos hijos a la tierra y al inframundo. 

Interpreté lo anterior como el origen de las funciones de todos los hijos 
de la pareja divina, el descenso de los dioses del cielo para distriburse en el 
resto del cosmos, el tránsito a la creación y la incoación de los seres mun-
danos. 

El pecado que se comete en el lugar de la creación es la conjunción de 
las dos fuerzas contrarias del cosmos (Fig. II.6.). El flujo, que tiene lugar en 

1 1 4 Códice florentino, Lib. VI, cap. xx, fol. 86v. La traducción del náhuatl es mía. Expongo mi in-
terpretación de la ubicación de Tamoanchan en Los mitos del tlacuache, 82-83. 

Mis opiniones sobre Tamoanchan en un trabajo anterior 

•'3 Ibid, 16. 



Tamoanchan y Tlalocan 

F I G U R A 11.6. La corriente ígnea 
del cielo y la corriente acuática 
del inframundo forman el 
torzal malinalli. 

el interior de los árboles cósmicos, produce la mezcla de las dos fuerzas con-
trarias en un proceso bélico y creador. La unión de las fuerzas calientes y ce-
lestes con las frías del inframundo da origen al transcurso del tiempo en el 
mundo creado. Esto se representa como una corriente de sangre y de piedras 
preciosas que brota del tronco dañado (véase Fig. II.9.b.). 

El árbol tronchado de Tamoanchan es la síntesis de los cuatro árboles de 
los extremos del mundo. El simbolismo se logra con la figura de un árbol lis-
tado con bandas alternas de cuatro colores que giran helicoidalmente,115 tal 
como lo hacen los flujos cósmicos dentro de cada uno de los cuatro árboles 
de diferente color (Figs. 11.7. a. y b.). El flujo del árbol de Tamoanchan, su 
sangre enjoyada, es el cotidiano descenso de las fuerzas divinas a la tierra. 

El mito del pecado de los dioses expone cómo las fuerzas divinas, antes 
de convertirse en la esencia de las cosas de este mundo, pasan por la desgra-
cia, el pecado sexual, el excremento y la ceguera. La expulsión les impedirá 
ver de nuevo el cielo, su lugar de origen. El momento de salida marca el 
principio del tiempo de los hombres y, al mismo tiempo, el principio del pe-
cado sexual, el tlalticpaccáyotl ("lo propio de la superficie de la tierra").116 

1 , 5 Códice borbónico, xv. Véase también el Tonalámatlde Aubin, xv. 
1 1 6 López Austin, Los mitos del tlacuache, 82-83 y 92-100. 

F I G U R A II.7.a. Representación 
del árbol de Tamoanchan en el 
Códice telleriano-remensis, 2a 
parte, xxiii. 
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Tras la precisión de las funciones míticas de Tamoanchan 

A partir de mis anteriores opiniones, pretendo en este trabajo proporcionar 
argumentos y precisar con mayor detalle la ubicación cósmica y las funcio-
nes míticas de Tamoanchan. Recurriré para ello a tres grupos de argumen-
tos, con la intención de demostrar que los datos obtenidos a través de ellos 
dan solución coherente al problema. Estos grupos son: 

1) Argumentos derivados del análisis filológico. Aprovecho que Ta-
moanchan es llamada de distintas maneras en las fuentes para deri-
var información del análisis de cada uno de sus nombres. 

2 ) Argumentos derivados del análisis iconográfico. Me referiré a algu-
nos de los elementos de las representaciones de Tamoanchan en los 
códices pictográficos. 

3 ) Argumentos derivados del análisis del simbolismo poético. 

Debe empezarse precisamente por el principal de los nombres, tamoanchan; 
pero hay que reconocer, de entrada, que el significado etimológico de este 
nombre no es claro. 

Los documentos de fray Bernardino de Sahagún proporcionan dos sig-
nificados distintos del término. Uno de ellos es la interpretación que da el 
propio Sahagún en los prólogos al Libro Primero, "En que se trata de los 
dioses que adoraban los naturales desta tierra que es la Nueva España", y al 
Libro Octavo, "De los reyes y señores y de la manera que tenían en sus elec-
tiones y en el gobierno de sus reinos". El segundo es el de sus informantes 
indígenas. 

En sus prólogos, Sahagún acepta la idea de que Tamoanchan es el Paraí-
so Terrenal de los cristianos, y cree que algún oráculo pudo haber revelado a 
los indígenas que lo encontrarían hacia el sur de su patria original, debajo de 
la línea equinoccial. Dice en el primero de los prólogos: "Esta gente venía en 
demanda del Paraíso Terrenal, y traían por apellido Tamoanchan, que quie-
re decir 'buscamos nuestra casa."117 En el otro prólogo Sahagún incluye los 
términos nahuas de los que hace derivar su interpretación: "Traían por 

1 1 7 Sahagún, Historia general, Lib. I, Prólogo, I, 34. 

El significado del nombre principal de Tamoanchan 



Tamoanchan y Tlalocan apellido tamoanchan, y es lo que agora dicen tictemoa tochan, que quiere de-
cir 'buscamos nuestra casa natural'."118 

La segunda etimología de los documentos de Sahagún se encuentra en 
el relato estudiado de las gentes que llegaron por el mar. Está en el texto 
original náhuatl, pero no aparece en la columna de la traducción al español. 
Los informantes dicen: Tamooanchan, quitoznequi temooa tocha,119 lo que 
puede traducirse como: "Tamoanchan quiere decir 'se desciende a nuestro 
hogar'." 

Ninguna de las dos versiones es gramaticalmente aceptable. De las dos 
posibilidades es menos equívoca, en todo caso, la segunda. El verbo temo 
significa "descender" y es neutro. Temohua es voz pasiva del verbo neutro. 
En cambio el verbo temoa, "buscar", es activo, y en su conjugación requiere 
de un prefijo objeto. Otra fuente, Códice telleriano remensis, coincide con la 
segunda de las interpretaciones, pues dice: "Tamoanchan Xuchitlicacan 
quiere dezir en romance, allí es su casa donde abaxaron y donde están sus 
rrosas levantadas".120 Sin embargo tanto tictemoa tochan ("nosotros bus-
camos nuestro hogar") como temohua tochan ("se desciende a nuestro ho-
gar") están muy distantes de la palabra tamoanchan. 

Seler acepta que la palabra deriva del verbo temo, y la interpreta no sólo 
como "descender", "bajar", sino también como "nacer", dando como ejem-
plo el valor de "bajé, nací" que tiene la frase onitemoc, onitlacat en un canto 
sagrado.121 

Algunos autores, ante la imposibilidad de la obtención de una etimo-
logía precisa, han buscado el significado del término tamoanchan en otras 
lenguas, una de ellas el huasteco. Entre estos autores está Jiménez Moreno, 
aunque afirma que una parte de la palabra pudiera estar relacionada con el 
maya. Según Jiménez Moreno, el prefijo tam-, huasteco, aparece en los to-
pónimos; la raíz chan podría corresponder a tzam, serpiente, y la raíz moan 
tendría algo que ver con el ave moan de los mayas.122 

Soustelle, relacionando la idea del jardín mítico con el occidente, y al 
considerar el occidente como el punto de origen mítico de los chichimecas 
de Itzpapálotl, dio a la palabra tamoanchan el sentido de "país del declinar" 
o "del descenso", por lo que vincula Tamoanchan con el lugar de la puesta 
del sol. Con esto —dijo— se responde a la idea que se tenía del pasado ét-
nico más remoto y con la idea de que Tamoanchan era la morada de los 
muertos antiguos, simbolizados por un árbol caído, y la unión del naci-
miento y la muerte.123 

Otras interesantes opiniones son la de Reyes, en el sentido de que la 
palabra deriva de tamo, raíz arcaica que posiblemente significara "maíz" y 
que parece encontrarse en tamalli ("tamal") y totomochtli ("totomoztle", 
"perfolla"), y la de Sullivan, en el sentido de que tamoanchan procede de la 

" s Ibid, Lib. VIII, Prólogo, 1 1 ,493. 
119 Códice matritense de la Real Academia de la Historia, fol. 19 lv y Códice florentino, fol. 140v. 
1 2 0 Códice telleriano-remensis, 2a parte, lam. xxiii. 
12 1 Seler, Comentarios al Códice Borgia, I, 138. 
122 Jiménez Moreno, "El enigma de los olmecas", 132 . 
123 Soustelle, El universo de los aztecas, 124- 125 . 
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palabra temihua ("estar lleno"), derivada del verbo temi, y que daría como Tamoanchan 
resultado tamiyoanichan, "el lugar donde uno está repleto".124 

Como crítica a quienes pretenden hacer derivar el nombre del maya o 
del huasteco, Davies hace notar que los nahuas se refieren al término como 
una voz del náhuatl y que así lo conciben . Dice Davies que tanto en los Can-
tares como en el Memorial breve la palabra aparece dividida. Así, en los 
Cantares se dice: Xochinquahuitl onicac in Tamoan y chan Dios ycha ("el árbol 
florido está en pie en Tamoan, la casa del dios"), Nappan tamo tamoaychan 
yehuan Dios ("por cuatro veces en Tamo, Tamoa, la casa de Dios"), Yn Ta-
moan, icha xochitl ("Tamoan, la casa de las flores"). En el Memorial breve se 
dice: Tictemoa yn tamoanchan yn axcan ye mihtohua tictemohua y huel nelli 
tochan ("Buscamos Tamoanchan, que ahora significa tictemohua —'noso-
tros lo buscamos'— nuestro verdadero hogar".125 

Haly considera que la palabra tamoanchan pertenece al mismo dialecto 
que el hablado en la Sierra Norte de Puebla, en el que la ti del náhuatl clási-
co aparece como t: 

Yo interpreto la palabra Tamoanchan como propia del antiguo dialecto en t: 
tami (náhuatl clásico tlami), "acabar", "terminar". El pasivo tamoua (náhuatl 
clásico tlamohua), "es terminado", "es concluido"; e y(n) chan(tli), posesivo, 
como "su morada", "su casa", "su dominio". Entonces Tamoanchan se entien-
de como "su morada termina", "su morada llega al final".126 

El problema no es sencillo. Prueba de ello es que los mismos nahuas— 
véanse los ejemplos citados por Davies— tienen que recurrir a la forzada 
interpretación de tictemoa. Apoyado en los argumentos de Davies en el sen-
tido de que sería sumamente difícil que aparecieran en la antigua poesía 
náhuatl palabras de otras lenguas mesoamericanas,127 no creo que la palabra 
derive del maya ni del huasteco. Tampoco acepto, aunque reconozco que es 
una opinión sumamente sugerente, que derive del dialecto mencionado por 
Haly. Prefiero inclinarme —tan sólo inclinarme— por "se desciende a su 
hogar", aunque la forma debería ser no tamoanchan, sino temoa inchan. 

El significado de los otros nombres de Tamoanchan 

Xóchitl Icacan o Xúchitl Icacan significa "Donde se yerguen las flores"; Xo-
chincuáhuitl128 tiene muy parecido significado, "Árbol florido"; Tonaca-
xochincuáhuitl,129 "Árbol florido de nuestro sustento"; Itzehecayan, "Donde 
sopla el viento de obsidiana"; Chicnauhnepaniuhcan, "En la confluencia de 
los nueve" o "Lugar de las nueve confluencias"; Chalchimmichhuacan, "El 
lugar de los que tienen peces de piedra verde preciosa" o simplemente "El lu-

124 Ambas opiniones en Davies, The Toltecs, 103. 
125 Davies, The Toltecs, 102- 103 . 
126 Haly, Aztec songs, citado por Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 130, nota 6. 
127 Davies, The Toltecs, 103. 
128 Himno de la fiesta de atamalcualiztli, Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 1 5 1 . 
1 2 9 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 2 1 . 

87 



Tamoanchan y Tlalocan ga r <¿e lo s qUe tienen peces preciosos". Jiménez Moreno traduce otro de los 
nombres de Tamoanchan: Atlayahuican. Es "El lugar de las aguas y de 
las nieblas".130 

Entre los nombres más enigmáticos de Tamoanchan está el de Cuauh-
temalla. Manrique, al estudiar la historia de los mexicas procedente de los 
documentos de Sahagún, trata de situar Cuauhtemalla o Guatemala en este 
mundo, y concluye apoyando la opinión de Kirchhoff en el sentido de que 
existía en Cholollan un instrumento de sacrificio llamado cuauhtemalá-
cat¿.l3] "Por supuesto —dice Manrique— que la erección del cuauhte-
malácatl por los chichimeca fue muy posterior a la época que ahora nos 
ocupa, pero podemos aventurarnos a suponer que en ese tiempo existió [en 
Cholollan] otro cuauhtemálac o cuauhtemalían".132 

Sin embargo, en el texto de los informantes de Sahagún se dice que 
siguiendo la costa llegaron a Cuauhtemalla y después a Tamoanchan. Saha-
gún, en su Historia general, da a entender que Tamoanchan estaba en la pro-
vincia de Cuauhtemalla.133 Debemos entender que, o Cuauhtemalla es un 
territorio que engloba a Tamoanchan o que el nombre es sinónimo de Ta-
moanchan. 

Motolinia nos da un significado de la palabra cuauhtemalían: "el árbol 
del pus", "el árbol podrido": 

Quauhtemallan es dicción compuesta de dos vocablos, conviene a saber, quauhtli 
[cuáhuitl] que quiere decir "árbol", e temalli, "materia o podre", de manera que 
según su etimología quiere decir "árbol que corre o echa de sí materia o po-
dre".^ 

Sin embargo, cuauhtemalli sería, en todo caso, "el pus arbóreo", no "el árbol 
de pus". Etimológicamente temalli ("pus") deriva del verbo tema, como lo 
señala Siméon.135 El verbo tema es en una de sus acepciones "colocar", 
"poner", "acumular". Cuauhtemalli puede interpretarse como "el lugar del 
depósito arbóreo". 

La ubicación y la naturaleza de Tamoanchan según el análisis de sus nombres 

Si Tamoanchan fuese el lugar del descenso, podría pensarse en su carácter 
de fuente creadora que lanza a los individuos de las distintas especies sobre 
la superficie de la tierra. ¿Qué indican los otros nombres? 

Xóchitl Icacan o Xúchitl Icacan, "Donde se yerguen las flores", se refie-
re indudablemente al árbol florido de Tamoanchan, precisamente el que 

1 30 Jiménez Moreno, "El enigma de los olmecas", 1 3 1 . 
1 3 1 Véase la interpretación de Kirchhoff de la historia de Tamoanchan en "El Valle Poblano-

Tlaxcalteca" y en "Cholula: la ciudad comercial sagrada del México antiguo". La mención del 
cuauhtemaldcatl la toma de la Historia tolteca-chichimeca, p. 185. 

1 3 2 Manrique Castañeda, "Breve historia de los mexicanos", 282. 
1 3 3 Sahagún, Historia general, Lib. X, cap. xxix, párrafo xiv, I, 671 . 
134 Benavente, Memoriales, 276. 
1 3 5 Siméon, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, 467, v. temalli. 
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fue dañado por los dioses que arrancaron sus flores y sus ramas, o lo tron-
charon para hacerlo derramar la sangre enjoyada. Ya en otros trabajos he 
dado el significado del lugar de las flores y del símbolo de la flor: el mundo 
superior, celeste, y el calor o el fuego.136 Esto apoyaría la información de 
Muñoz Camargo, que sitúa Tamoanchan, la morada de Xochiquétzal, en la 
parte superior del cosmos. 

Se agregarían a esta ubicación celeste, por el mismo razonamiento, 
Xochincuáhuitl, "El árbol florido" y Tonacaxochincuáhuitl, "El árbol flori-
do de nuestro sustento". Este último se refiere a Tamoanchan como lugar 
del origen del maíz. 

Otros nombres dan un significado opuesto al anterior. Sabemos que 
Itzehecayan, "Donde sopla el viento de obsidiana", corresponde al infra-
mundo, no sólo porque lo frío pertenece a la parte inferior del cosmos 
—como lo ígneo al cielo—, sino por las intensas corrientes frías que "como 
viento de obsidiana" soplan en el Mictlan, y porque con este preciso nom-
bre, Itzehecayan, fue llamado el quinto piso del mundo de los muertos.137 

Cabe aquí hacer notar que los anteriores nombres de Tamoanchan es-
tán vinculados a las terribles criaturas que se burlan de los hombres en este 
mundo, según la mención del texto de Sahagún arriba transcrito: son "el 
habitante del viento", "el habitante del lugar de las flores".138 

También pertenece a la parte inferior del mundo el nombre Atlaya-
huican, "El lugar de las aguas y de las nieblas". Corresponde al inframundo, 
pues el Mictlan es el depósito de las fuerzas acuáticas. 

Jiménez Moreno dice que el nombre de Chalchimmichhuacan, "El lu-
gar de los que tienen peces de piedra verde preciosa", remite a un lago o al 
mar.139 Por mi parte, estimo que Chalchimmichhuacan se refiere a la parte 
del cosmos en la que se originan y por la que circulan las fuerzas divinas 
frías. En otras palabras, es el inframundo y los cuatro postes cósmicos. Es 
una prueba más de que Tamoanchan se encuentra en los postes cósmicos 
por los que circulan las fuerzas divinas. Como lo afirmo en otro trabajo, los 
peces de chalchihuite son los tiempos-destinos de naturaleza fría.140 

El siguiente nombre, Chicnauhnepaniuhcan, "En los nueve pisos", "En 
la confluencia de los nueve" o "En las nueve confluencias", parece regresar-
nos a la primera idea, que Tamoanchan se encuentra en lo alto del cosmos. 
Esto se deriva de algunos textos que relacionan Chicnauhnepaniuhcan con 
Omeyocan. Omeyocan es "El lugar de la dualidad", el habitado por la Pare-
ja Suprema, Ometecuhtli y Omecíhuatl. El Omeyocan, según lo he afirma-
do en otras partes,141 está en la cúspide del cosmos; es un cielo doble que 
ocupa los pisos decimosegundo y decimotercero de la totalidad de los cielos. 

En Omeyocan y en Chicnauhnepaniuhcan, o en Omeyocan identifica-
do con Chicnauhnepaniuhcan, son creados los hombres. En un trabajo an-
terior interpreté que la creación de los hombres era en cualquiera de los 

136 López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 67-68, y Los mitos del tlacuache, passim. 
1 3 7 Códice vaticano latino 3738, ii. 
138 Véase la nota 1 1 4 de este capítulo. 
1 3 9 Jiménez Moreno, "El enigma de los olmecas", 1 3 1 . 
140 López Austin, Los mitos del tlacuache, 3 1 5 . 
141 Por ejempo, en Cuerpo humano e ideología, I, 61-64 y 227-228. 



Tamoanchan y Tlalocan nueve cielos, con la intervención de la Pareja Suprema desde Omeyocan.142 

Traduzco dos fragmentos de discursos que se encuentran en los documen-
tos de Sahagún: 

...el niñito, que fue creado sobre nosotros, en el Omeyocan, en Chicunauh-
nepanyocan...143 

...fuiste insuflado, fuiste barrenado en tu casa, en Omeyocan, en Chicunauh-
nepaniuhcan, te hizo donación Tloque Nahuaque, Topiltzin, Quetzalcóatl.144 

Este origen del niño se repite en otro de los documentos sahaguntinos, que 
también traduzco: 

Porque allá en el piso decimosegundo está, allá vive el verdadero dios. Y [en su 
forma de] comparte [masculino] el Dios del Cielo tiene por nombre Omete-
cuhtli; y su comparte [femenina] se llama Omecíhuatl, Mujer del Cielo. Quie-
re decir que sobre los doce [pisos ellos] gobiernan los cielos, mandan. Se dice 
que allá somos creados los hombres, que de allá viene nuestro tonalli cuando se 
coloca [el niño en el vientre materno], cuando cae en gota el niñito. De allá 
viene su tonalli, penetra en su interior; lo envía Ometecuhtli.145 

La interpretación de la palabra chicnauhnepaniuhcan no es tan sencilla. 
García Quintana da por significado "Lugar de las nueve confluencias".146 

Yo he considerado correcta su traducción, pero he preferido "Lugar de los 
nueve pisos", en razón de que el verbo nepanoa significa "echar una cosa so-
bre otra".147 Pero vayamos por partes. 

Chicnauh significa "nueve". El nueve aparece tanto para referirse a los 
cielos como a los pisos del inframundo. 

Los cielos pueden ser contados de dos maneras, según he explicado en 
varios trabajos anteriores: Ia, en su totalidad, trece pisos, de los cuales los 
dos últimos son Omeyocan, y 2a, dividiendo los mencionados trece pisos 
en nueve pisos superiores (los verdaderos cielos) y cuatro pisos inferiores, 
contados desde la superficie de la tierra (los cielos bajos por donde transitan 
los astros y los meteoros). Esta última forma de considerar los cielos es la 
que provoca la frecuente referencia a los nueve pisos celestes. 

Un ejemplo de lo anterior podemos verlo en Pomar, cuando se refiere al 
Dios Supremo. Dice que "...estaba donde no tenía segundo [en el poder], y 
en un lugar después de nueve andanas".148 Por "andanas" puede entenderse 
cosas horizontales sobrepuestas. O sea que el Dios Supremo estaba sobre 
nueve pisos celestes. 

Son nueve los cielos superiores y nueve los pisos del inframundo, razón 
por la que el viaje chamánico se hacía en dos direcciones: rumbo a chic-

142 López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 227-228. 
1 4 3 Códice florentino, Lib. VI, fol. 175v. 
>44 Id., Lib. VI, fol. 1 7 1 r. 
145 Códice matritense de la Real Academia de la Historia, fol. 175v. 
146 García Quintana, "El baño ritual entre los nahuas", 201 y 203. 
147 López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 226, nota 9. 
148 Pomar, Relación de Tetzcoco, 23. 
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nauhtopan y rumbo a chicnauhmictlan, o sea a "los nueve que están sobre Tamoanchan 
nosotros, [y a] los nueve lugares de los muertos".149 

Los dos últimos elementos de la palabra chicnauhnepaniuhcan no ofre-
cen problema: iuh significa "forma de ser", "manera"; can es el locativo. El 
primer elemento, hemos visto, significa "nueve". En cambio, nepan si es en 
este caso difícil de traducir. Como antes dije, viene del verbo panoa> que 
significa "echar una cosa sobre otra"; pero en forma más específica puede 
interpretarse como colocar un objeto alargado sobre otro de igual forma, de 
manera tal que queden cruzados. Esto da como resultado la figura geomé-
trica del aspa. 

La figura del aspa es muy importante en la simbología ritual. El térmi-
no es claro en los nombres compuestos que designan prendas usadas en las 
ceremonias religiosas. Estas prendas eran estolas de papel, o sartales de flo-
res o de maíz reventado, o cuerdas, atavíos cruzados sobre el pecho o por de-
bajo de uno de los sobacos. Como ejemplos podemos citar la estola cruzada 
de papel, llamada amanepaniuhqui150 o amaneapanalli,151 y el epnepaniuhqui, 
estola nacarada y cruzada que vestía el niño epcóatl ("serpiente de nácar"), 
víctima que moría en sacrificio al ser arrojado en el resumidero de Pantitlan 
en honor de TIáloc.152 Otro ejemplo claro de esta acepción es el nombre 
náhuatl que se dio a la cruz de los cristianos: cuáhuitl nepaniúhtoc, esto es, 
"los maderos que están cruzados". 

Imaginemos geométricamente el significado de la palabra chicnauhne-
paniuhqui (Fig. II.8.): sería una sucesión de nueve figuras aspadas, nueve 
superposiciones. Suponiendo unión y continuidad entre las nueve figuras, 
tendremos que las que se van cruzando son las dos bandas o ramales en mo-
vimiento helicoidal: es la figura del malinalli. Tamoanchan, bajo su nombre 
de Chicnauhnepaniuhcan, seria el lugar en el que se superponen nueve ve-
ces las fuerzas celestes y las del mundo de los muertos, el torzal formado por 
la corriente caliente y la corriente fría. 

Podemos corroborar lo anterior si tomamos en cuenta algunos textos en 
los que aparece el término con este significado cósmico. Los pares de opues-
tos son un elemento importantísimo en los milagros de fundación. Recor-
demos entre las manifestaciones divinas para la fundación de Mexico-Te-
nochtitlan tres sagrados cruces de los torzales de opuestos: 

1) el de la corriente azul y la corriente amarilla (in matlalatl, in toz-
palatl);^ 

2) el del agua y el fuego (in tleatl, in atlatlayan: "el agua de fuego, la 
hoguera acuática"), y 

3) el de la oscuridad y la luz, con la representación de Tlillan Tlapal-
lan, el destino final de Quetzalcóatl. A este último se refirió el dios 
Huitzilopochtli al hablar a Cuauhtlequetzqui. El dios indicaba a su 

149 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 163. 
1 50 López Austin y García Quintana, glosario de la obra de Sahagún, Historia general, II, 867. 
151 Códice florentino, Lib. II, fol. 7 5v. 
1 5 2 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xx, I, 105. 
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FIGURA I I . 8 . Significado de 
chicnauhnepaniuhcan: a. Aspa 
o nepaniuhdi; b. Sucesión de 
nueve aspas; c. Secuencia 
de nueve aspas; d. malinalli de 
nueve cruces; 
e. malinalli con ramas 
diferenciadas, una fría y otra 
caliente. 

Tamoanchan y Tlalocan 

a 

sacerdote el sitio en el que algún día se levantaría la ciudad, anuncia-
do por la silla de piedra de los dos colores en la que se sentó Quet-
zalcóatl: "...dentro del carrizal que verás allá hay un tepetate, allá 
descansó Quetzalcóatl cuando se fue, y su icpalli uno colorado, ya 
uno negro...".154 

Pues bien, al referirse a las confluencias de las apariciones milagrosas del 
malinalli, los autores de los textos usaron precisamente los términos nepa-
niuhtoc, nepaniuhyan, nepaniuhticac: 

...in matlalatl in tozpalatl in inepaniuhyan in atlatlayan [...el agua azul, el agua 
amarilla, su cruce del lugar de la hoguera acuática].155 

...oquittaque nepaniuhticac... itoca tleatl atlatlayan... [...vieron lo que estaba 
cruzándose... su nombre agua de fuego, lugar de la hoguera acuática...]156 

...inic nepaniuhtoc, itoca matlalatl ihuan itoca toxpalatl... [...así estaba cruzada, 
su nombre agua azul y su nombre agua amarilla...] 157 

La descripción de Mendieta es interesantísima: 

Y luego [los mexicas] se hicieron fuertes en este sitio, tomando por muralla y 
cerca las aguas y emboscadas de la juncia y carrizales y matorrales de que estaba 
entonces poblada y llena toda la laguna, que no hallaron el agua descubierta 
sino en sola una encrucijada de agua limpia desocupada de los matorrales y ca-
rrizales, formada a manera de una aspa de San Andrés. Y casi al medio de la en-
153 Heyden observa que la oposición azul/amarillo de las aguas milagrosas de la fundación de 

Mexico-Tenochtitlan es la misma que la de las aguas mencionadas en el ritual del baño del recién 
nacido y que la del símbolo de la guerra, atl-tlachinolli. México, origen de un símbolo, 73. 

154 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, 43-44. 
Ibid., 3. 

•56 Ibid., 63. 
157 Ibid., 63. 
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crucijada hallaron un peñasco, y encima de él un tunal grande florido, donde Tamoanchan 
un águila caudal tenía su manida y pasto, porque aquel lugar estaba poblado 
de huesos y de muchas plumas de aves.158 

Con esto queda resuelto el problema: Tamoanchan no sólo se identifica con 
la parte más alta del cosmos, sino con el mundo de los muertos, porque es 
todo el proceso del maravilloso cruce de las corrientes celeste y terrestre, es 
el lugar de la creación, donde giran revolviéndose en torzal las fuerzas cáli-
das de los nueve cielos y las frías de los nueve pisos del inframundo. Ta-
moanchan es el cielo y el inframundo, es el lugar del calor y el del frío, el 
del fuego y el del agua. La contradicción de sus nombres se disuelve. 

Por último, ¿qué significa Cuauhtemalla? Es un nombre sagrado de 
profundo significado cósmico. Es "El lugar del depósito arbóreo". Tamoan-
chan es el árbol hueco, henchido, el árbol cósmico dentro del cual corren 
en giros los dos chorros, donde se produce el tiempo, donde se dan las flo-
res —o destinos— de distinta naturaleza. Es el árbol de la acumulación de 
las fuerzas divinas, lleno de todo lo que se derrama sobre el mundo. 

La ubicación y la naturaleza de Tamoanchan según la iconografía 

Comparemos los resultados del análisis de los nombres de Tamoanchan con 
las representaciones visuales (Figs. II.9. a II. 1 1 . y Cuadro II. 1.). 

De la enorme iconografía de Tamoanchan elegiré sólo cuatro elementos 
significativos: lo, la sangre y las joyas que salen del interior del tronco; 2o, 
las flores de distintas formas y colores que brotan de sus ramas; 3o, la forma 
diagonal de sus bandas y 4o, la alternancia de cuatro colores en las bandas 
diagonales. 

En el Códice telleriano-remensis aparece Tamoanchan simbolizado por el 
árbol tronchado y sangrante. El códice aclara que esto se debe a que en la fies-
ta de Tamoanchan se rememora el pecado. En esa misma lámina, el árbol 
que simboliza Tamoanchan tiene diez flores de distintas formas y colores 
(Fig. II.7.a.).] 59 Ya me he referido anteriormente al significado: sangre y 
joyas son símbolos opuestos de las fuerzas cálidas y de las frías: del tronco 
emana el tiempo (Fig. 11.12.). Es la idea del destino, que se manifiesta tam-
bién como la combinación de la flor (lo caliente) y de la joya (lo frío). La 
doble imagen de la joya y la flor se puede ver en un discurso a la mujer pre-
ñada; el orador se refiere al don que el Dios Supremo entrega a la joven: 
"No sabemos la joya o joyel o sartal de flores con que ha adornado Nuestro 
Señor a esta mozuela, porque la merced que nos ha hecho nuestro señor 
está en ella abscondida, como en un cofre".160 El pecado de los dioses fue 
haber unido las flores-sangre y las joyas. Unieron los contrarios y provoca-
ron la externación de las fuerzas en forma de tiempo, de destino, de flores. 
Dieron salida a las múltiples manifestaciones del destino. Las diferencias 

Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 162. Las cursivas son mías. 
1 5 9 Códice telleriano-remensis, 2a parce, xxiii. 
160 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxiv, I, 395. 
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Tamoanchan y Tlalocan entre las flores son una forma de expresar que los destinos que brotan del 
árbol son muy diferentes entre sí, pues son combinaciones de las distintas 
fuerzas. 

En otro trabajo me había referido ya a las bandas alternas de cuatro colo-
res y a su posición diagonal. Remito al interesado a ver con más detalle mis 
argumentos.161 La posición es una forma de indicar el movimiento helicoi-
dal interno. La presencia de los cuatro colores significa que el árbol de Ta-
moanchan es la síntesis de los cuatro árboles cósmicos por los que circulan 
las fuerzas del tiempo-destino. 

En resumen, si es la síntesis de los cuatro árboles, el árbol de Tamoanchan, 
Tamoanchan mismo, es el eje del cosmos. Pero al mismo tiempo, Tamoan-
chan es el conjunto de los cinco árboles cósmicos (Fig. 11.13.). Tamoanchan 
es uno. Tamoanchan es cuatro, uno en cada extremo del cosmos. Tamoan-
chan es cinco, la suma del eje cósmico y de sus cuatro proyecciones. 

Unos párrafos más abajo me referiré a la forma del monumental árbol 
florido que aparece en el mural de Tepantitla. Sin embargo, no lo incluyo en 
el análisis de la iconografía, pues dejo pendiente para el final del libro la 
discusión sobre su ubicación en el cosmos. Esto se debe a que los autores 
tienen diferentes opiniones sobre el sitio mítico al que se refiere la escena de 
este complejo mural teotihuacano. Toscano, por ejemplo, lo identifica con el 
paraíso original, Tamoanchan;162 pero otros, entre ellos Caso, dice que en 
la escena se representa a Tlalocan.163 Con más elementos, volveré sobre este 
interesante problema. 

La ubicación y la naturaleza de Tamoanchan según los símbolos poéticos 

En este capítulo, al empezar a referirme a la Tamoanchan mítica, hice un 
listado de algunos datos interesantes que se obtenían de la poesía. Empecé 
por señalar que se le considera un lugar de niebla florida en el que se yergue 
el gran Árbol.164 Esto es congruente con lo visto más arriba: Tamoanchan es el 
árbol, y en él se distinguen símbolos de las dos fuerzas opuestas del cosmos: 
las flores y la niebla. 

Tamoanchan es descrito como "el lugar de la hendidura donde se levan-
ta el Árbol Florido" (Xelihuacan oo xelihuacan / in quetzaco xochicuahuitl).165 

Debo hacer aquí mención de otras representaciones pictográficas del árbol 
cósmico en diversas tradiciones mesoamericanas. Se lo dibujó muy fre-
cuentemente como un árbol dividido en mitades diferenciadas con la sim-
bología de los opuestos, por ejemplo el árbol de mitades azul y amarilla de 
la lámina 44 del Códice Nuttall (Fig. WA.v.), o bien como un árbol con dos 
troncos que giran en torzal uno sobre otro, por ejemplo en la lámina 28 del 
también mixteco Códice Fejérváry-Mayer (Fig. II.10./J. El simbolismo es 

161 López Austin, Los mitos del tlacuache, 94-96 y lam. 9. 
162 Toscano, Arte precolombino de México y de la América Central, 127- 128. 
1 6 3 Caso, "El Paraíso Terrenal en Teotihuacan". 
1 6 4 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 22. 
1 6 5 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 96. 
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Tamoanchan 

FIGURA I I . 9 . Algunas de las características del árbol de Tamoanchan según distintos códices 
( I ) : a. Códice Borgia, n ; b. Códice Borgia, 66; c. Códice Borgia, 9; d. Códice Borgia, 49; 
e. Códice Laúd, xxxviii (xxxiii); f . Códice Laúd, ix (xvi). 

95 



Tamoanchan y Tlalocan 

FIGURA 1 1 . 1 0 . Algunas de las características del árbol de Tamoanchan según distintos códices 
( I I ) : g. Tonalámatl de Aubin, i h . Códice Tudela, 2?r; i. Códice magliabechiano, 74?*; 
j. Códice Borgia, 44; k. Códice Boturini, ii; l. Códice Fejérváry-Mayer, xxviii (xvii); 
m. Códice Fejérváry-Mayer, iii (xlii); n. Códice vaticano-latino 3738, xliv; o. Códice Bor-
gia, 24. 
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Tamoanchan 

FIGURA II . 1 1 . Algunas de las características del árbol de Tamoanchan según distintos códices 
(III): p. Códice Laúd, xi (xiv); q. Códice de Madrid, 29; r. Códice París, 16; s. Códice de 
Dresde, 69 (49); t. Códice de Madrid, 29; u. Códice de Madrid, 25; v. Códice : Nuttall, 44. 
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Tamoanchan y Tlalocan 

a b c d e F . ! l H i j k 1 ni n 0 P q r s C u V 

TRONCHADO 0 CORTADO 

SANGRANTE 

C O N AVE CELESTE 

C O N RAÍZ DE CIPACTLI 1 

C O N FLORES 0 ESPIGAS 

DIFERENTES O DE DISTINTOS 

COLORES 

C O N JOYAS 

AMARILLAS/AZULES 

ROJAS/AZULES 

C O N MITADES DIFERENCIADAS 

CON SÍMBOLOS DE OPOSICIÓN \ ||p • 
AMARILLO/AZUL 1 

ROJO/AZUL 

C O N TRONCO DOBLE TORCIDO 

COMO MALINALLI 

C O N TRONCO DE FRANJAS 

DIAGONALES DE CUATRO 

COLORES 1 

C U A D R O II . 1. Algunas de las características del árbol de Tamoanchan según distintos códices 
(IV): resumen de los ejemplos anteriores. 
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claro: en vez de un tronco se representan dos, cada uno como vía específica Tamoanchan 
de un tipo de fuerza. 

Tamoanchan es descrito en la poesía como lugar en el que se da a los se-
res movimiento giratorio,166 el movimiento característico del flujo de la 
fuerzas divinas y de la creación de ios seres mundanos; entre ellos, en primer 
término, el hombre, al que crean los dioses dando movimiento helicoidal a 
una de las entidade anímicas.167 

En un "canto de travesuras" del manuscrito Cantares mexicanos de la Bi-
blioteca Nacional de México,168 dice el poema: Xochincuabuitl malinticac, 
huiconticac, lo que debe traducirse como "El Árbol Florido se está torciendo 
sobre sí mismo, se curva helicoidalmente". El primero de los verbos, mali-
na, no ofrece mayor problema: es torcerse sobre sí mismo, como una cuer-
da. El segundo significa la acción de los vástagos de la parra al irse enredan-
do sobre un tronco, o sea que repite la idea de curvarse en movimiento 
helicoidal.169 Es el movimiento de torzal al que me refiero en el párrafo an-
terior. 

Los poemas describen el Árbol Florido cargado de joyas y de oro, cubier-
to de flores de distintas clases y derramando las flores y plumas de quetzal, 
como si lloviera, y pobladas sus ramas por aves de plumas preciosas.170 Coin-
cide esta imagen de Tamoanchan con los datos proporcionados por la ico-
nografía y la filología. Las diferencias de las flores de sus ramas, vistas arriba 
al tratar lo referente a la iconografía, están explícitamente mencionadas.171 

Tamoanchan también es señalada como un sitio de oposiciones: es el lu-
gar de las águilas y de los jaguares.172 Hay que recordar que simbólicamen-
te el águila es la fuerza caliente, seca, masculina, celeste, mientras que el 
jaguar es la fuerza fría, húmeda, femenina y del inframundo. Es una repeti-
ción más de la composición dual de Tamoanchan por el encuentro de las 
fuerzas opuestas. 

Por último, Tamoanchan como uno, cuatro y cinco, como el conjunto 
de los árboles cósmicos por los que viaja la palabra —el mandato— de los 
dioses y sitio de creación, se refleja en el siguiente poema, traducido por 
Garibay K.: 

1 6 6 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 139. 
167 Véase López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 228-230. 
168 En los fols. 67r-68r del manuscrito. 
169 Ambos verbos, malina y uicoma, son sinónimos y hacen pareado. Siméon, en su Diccionario 

de la lengua náhuatl o mexicana, 754, traduce el verbo uicoma como "trepar, arrastrarse, subir; mo-
uicoma xocomecatl, la parra trepa", por lo que puede verse que la acción a la que el verbo se refiere no 
es cualquier trepar, arrastrarse o subir, sino el movimiento helicoidal de la parra. Campbell, en A 
morphological dictionary of Classical Nahuatl, p. 400, traduce uicoma como "Climb mouicoma xo-
comecatl (omouicon). Mo-uicoma-xocotl-mecatl Vine or something similar which climbs up a tree". 
Bierhorst, en Cantares mexicanos, 3 7 1 , traduce el mencionado verso del "canto de travesuras" como 
"The flower tree is whirling, twisting", y en A Nahuatl-English Dictionary, p. 139, traduce el verbo 
huicoma como "to twine or twist, to tvvirl". 

1 7 0 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 7, 29, 30, 32, 
Cantares mexicanos, en Garibay K „ Poesía náhuatl, II, 2, 7-8, 14, 22, 78, 106, 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 8 , III, 39, 
40, 67. 

171 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 106. 
1 7 2 Romances de los señores de la Nueva España, en Garibay K., Poesía náhuatl, I, 2. 
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Tamoanchan y Tlalocan 

FIGURA. I I . 1 2 . El malinalli dentro del tronco de uno de los árboles cósmicos. 
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El Árbol Floreciente erguido está en Tamoanchan: 
Allí tú fuiste creado, se nos impuso la ley: 
Con regias palabras nos hizo dar giros, 
ese nuestro dios por quien todo vive. 
Cual oro yo fundo, cual jade yo labro 
nuestro hermoso canto; 
como una turquesa por cuatro veces 
nos hace girar cuatro veces en Tamoanchan, 
Tamoanchan que es la casa del dador de la vida.173 

Conclusión 

A reserva de volver sobre la ubicación, la naturaleza y las funciones de Ta-
moanchan cuando se establezca su relación con Tlalocan, es posible ya ade-
lantar algunas de sus características. 

Tamoanchan es el eje del cosmos y el conjunto de los árboles cósmicos. 
En ella se dio el pecado. Los dioses unieron las sustancias contrarias, origi-
naron el sexo, y con él la producción de otro espacio, otros seres, otro tiem-
po: el mundo del hombre. Por su acción, los dioses pecadores fueron casti-
gados: desterrados al mundo de la muerte y a la superficie de la tierra. Los 
dioses iniciaron otro tipo de existencia: transformados, dieron origen a los se-
res de este mundo; pero entonces estaban contagiados de muerte, que es 
consecuencia del sexo. Su vida estaría limitada en el tiempo, limitada en el 
espacio, limitada en sus percepciones. Tendrían, a cambio, la posibilidad de 
reproducirse. 

1 7 3 Garibay K., Poesía náhuatl, ii, 139. 
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III. La construcción de un modelo 

a partir de las concepciones 

indígenas actuales 

Cosmovisiones de hoy 

Los tres grupos humanos 

LA COMPRENSIÓN de las funciones cósmicas de Tlalocan presenta más difi-
cultades al investigador que las que ofrece Tamoanchan. Ante ellas se hace 
necesario construir un modelo interpretativo del complejo que abarca los 
procesos acuáticos del cosmos, al menos en los que tienen como centro de 
la isonomía el proceso agrícola, y básicamente, las concepciones que se for-
man alrededor del cultivo del maíz. Pretendo aplicar este modelo al antiguo 
pensamiento de los pueblos nahuas del Altiplano Central de México para 
entender sus ideas sobre la ubicación de Tlalocan en el mecanismo cósmico. 

Para la construcción del modelo parto del conocimiento que propor-
cionan algunos trabajos etnográficos realizados en distintas décadas de este 
siglo sobre las concepciones de tres grupos indígenas actuales. Como podrá 
suponerse, los conocimientos sobre estos grupos son mucho más detallados 
y los trabajos de los especialistas más próximos a nuestras concepciones que 
las fuentes antiguas que se refieren a la vida de los pueblos mesoamericanos. 

Hay, sin duda, una gran laguna de información. La época colonial, tras 
una excepcional producción inicial de documentos relativos a la historia, la 
vida y las creencias de los pueblos indígenas, nos privó del adecuado cono-
cimiento sobre el desarrollo de las creencias religiosas de los dominados en 
los siglos subsecuentes. Sólo en el siglo xx se vuelve al interés inicial por el 
tema. La pobreza de información es grave, pues dificulta la comprensión de 
los procesos de transformación religiosa que se han dado hasta el presente. 
Hay que esperar, sin embargo, que surjan nuevos documentos que nos per-
mitan hacer un enlace más firme entre épocas tan distantes. 

Escogí tres grupos que tienen como característica común la poca influen-
cia del pensamiento cristiano en relación con otros grupos indígenas. Los 
tres grupos habitan un accidentado territorio de montaña. Al mismo tiem-
po procuré que fuesen de composición y tradición muy diversas, a fin de 
captar mejor los nodos del pensamiento religioso, puesto que deseo hacer 
resaltar la parte nuclear de dicho pensamiento como tres conjuntos cohe-
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Tamoanchan y Tlalocan rentes entre sí, pese a las enormes diferencias religiosas de los tres grupos, 
diferencias nacidas de sus particulares historias y niveles de desarrollo (Fig. 
III. 1.). En este trabajo he acentuado el valor de las semejanzas; pero hay que 
tener siempre presente que hoy, como en el pasado mesoamericano, las di-
ferencias de las tradiciones tienen un enorme valor para la comprensión de 
la historia del pensamiento. 

Los tzotziles 

El primer grupo es de rancia tradición mesoamericana. Es uno de los pue-
blos mayas de tierras altas: los tzotziles. Actualmente su lengua es la segunda 
en importancia entre las mayances de México, después del maya yucateco. 

Los tzotziles habitan en el estado de Chiapas. Un elevado porcentaje ocu-
pa regiones frescas, húmedas y muy elevadas, en parajes esparcidos en pe-
queños valles de una región montañosa de la Sierra Madre de Chiapas, a 
una altura que va de los 1,500 a los 2,000 msnm, territorio desde donde 
fluyen hacia el norte ríos como el San Pedro y el Poylom para encontrarse 
con el Grijalva. Otros tzotziles se extienden al norte por las tierras bajas, ha-
cia los límites con Tabasco. 

Los tzotziles tienen por vecinos a los zoques al noroeste, a los choles al 
noreste y a los tzeltales al este. Hoy constituyen una de las culturas indíge-
nas más vigorosas de México. 

Los serranos 

El segundo grupo está compuesto por cuatro etnias que ocupan una región 
montañosa conocida como Sierra Norte de Puebla, perteneciente a la Sierra 
Madre Oriental. La región se ha definido como cuenca alta del Tecolutla y 
de las vertientes del río Cazones al norte y Nauhtla al sur.1 Es una región 
accidentada, en la que la diversidad de alturas se corresponde con la diversi-
dad climática. 

Desde épocas antiguas la región se distinguió por su rica heterogenei-
dad étnica y lingüística, y en ella se produjo un interesante intercambio de 
creencias y prácticas religiosas, con la particularidad de que durante la colo-
nia no estuvo sujeta a una evangelización intensa.2 Lo anterior no significa, 
en forma alguna, uniformidad religiosa, pues tanto las diferencias étnicas y 
económicas como las relaciones particulares de los distintos grupos con el 
exterior han dificultado su integración.3 Hoy ocupan la región nahuas, oto-
míes, tepehuas, totonacos y mestizos, y es muy próxima la vecindad de los 
huastecos. Se toman en cuenta para este trabajo las creencias y prácticas de 
las cuatro primeras etnias mencionadas. 

1 García Martínez, Los pueblos de la sierra, 28. 
2 Nutini e Isaac, Los pueblos de habla náhuatl de la región de Tlaxcala y Puebla, 278-284. 
3 Ver al respecto García Martínez, Los pueblos de la sierra, 26 y Arizpe S., Parentesco y economía en 

una sociedad nahua, 30. 
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Tamoanchan y Tlalocan En Ja elección de este grupo ha pesado la característica de su compleji-
dad étnica. Se busca una complejidad semejante a la que tuvo buena parte 
de la Mesoamérica del Posclásico. 

Los huicholes 

El tercer grupo lo integran los huicholes, pueblo perteneciente a la familia 
lingüística uto-azteca. 

Viven los huicholes en una de las regiones más accidentadas de México, 
una porción de la Sierra Madre Occidental que ocupa el norte de Jalisco, el 
oriente de Nayarit y en menores proporciones zonas de Zacatecas y de Du-
rango. Es uno de los grupos menos influidos por el cristianismo, a causa 
tanto a lo abrupto del territorio que ocupan como al poco incentivo econó-
mico que éste ofrece para la colonización. En cuanto a su desarrollo cultu-
ral, es un grupo de tecnología pobre cuya mesoamericanización fue margi-
nal. Habitan en rancherías dispersas, entre montañas escarpadas de pinos y 
robles, estrechas mesetas de altura y profundos cañones por los que fluyen 
ríos entre los que se encuentran el Chapalagana y el de Bolaños. El clima de 
la región es benigno, con inviernos moderados. 

Los huicholes tienen como vecinos al noroeste y al este a los coras, y 
más remotos, también hacia el noroeste, a los tepehuanes. 

Las fuentes etnográficas 

La bibliografía etnográfica relativa a estos pueblos es muy abundante. Sin 
embargo, limité mis investigaciones a unas cuantas obras, ya que el propó-
sito no es profundizar en las creencias religiosas de estos pueblos sino, como 
antes dije, encontrar a través de una visión panorámica nodos de creencias 
y prácticas que puedan formar un conjunto coherente. Procuré incluir entre 
las obras utilizadas algunas que ya son clásicas. 

Para el estudio de los tzotziles obtuve la información de Gary H. Gossen, 
Calixta Guiteras Holmes, William R. Holland y Evon Z. Vogt. 

Para el estudio de los serranos me basé en María Elena Aramoni, Jacques 
Galinier, Alain Ichon, Tim J. Knab, Alessandro Lupo, José de Jesús Mon-
toya Briones, Enzo Segre, Italo Signorini y Roberto Williams García. 

Para el estudio de los huicholes utilicé las obras de Peter T. Furst, Cari 
Lumholtz y Robert M. Zingg. 

El segmento religioso 

Con el propósito de separar de la globalidad de las creencias religiosas el 
segmento que me interesa, elegí el material que responde a cinco preguntas 
principales: 

1) ¿Cómo está formado el mundo? Busqué la base taxonómica del cos-
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mos, el origen de los seres mundanos y sus características fundamen- construcción de un modelo 
a partir de las concepciones 

2) Como una parte del punto anterior, ¿cómo se forman las réplicas en 
esta concepción del mundo? Es un aspecto que permite entender mu-
chos de los procesos derivados de la idea de división de la materia 
divina. 

3) ¿ Cuáles son los dominios de los dioses hiímedos y fríos, entre los que se 
cuentan las divinidades pluviales? Busqué quiénes eran estos dioses, 
cuáles sus características principales y cuáles sus ámbitos de poder. 

4) ¿ Cuál es la acción de los dioses húmedos y fríos sobre la vegetación ? Bus-
qué la relación entre ciclos temporales, actividades agrícolas y con-
cepciones religiosas en torno a ellas. 

5) ¿Cuál es la posición del ser humano en relación con los dioses húmedos y 
fríos? Busqué los vínculos anímicos del hombre con los dioses húme-
dos y fríos, el culto a ellos y las ideas de la muerte y del más allá que 
caen en los dominios de estas divinidades. 

Al responder a estas preguntas y al comparar los materiales resultantes 
debo aclarar que no pretendo llegar a un "promedio" o un "común denomi-
nador" de creencias de los tres grupos estudiados. Busco que en los núcleos 
de sus creencias y prácticas religiosas exista un conjunto de principios que 
puedan articularse coherentemente, con el fin de utilizarlos en la inter-
pretación de otra realidad religiosa: la de un pueblo prehispánico que vivió 
en el Altiplano Central de México durante el Posclásico 

Sólo debo aclarar, por último, qué entiendo por réplica, según las con-
cepciones de la tradición religiosa mesoamericana. Aunque mi definición 
no coincide plenamente con la de Vogt, debo reconocer mi deuda con su 
interesante propuesta de llamar "réplica" a un principio organizador que él 
encuentra en la cultura zinacanteca y que se manifiesta como la relación en 
varios niveles estructurales entre conductas rituales zinacantecas y concep-
tos expresados en diversos dominios de la cultura.4 Por mi parte, creo que 
para un creyente que pertenezca a la tradición religiosa mesoamericana hay 
relaciones que quedan comprendidas en lo que podemos llamar "réplica". 
Réplica sería un fenómeno derivado de la posibilidad de división y transmi-
sión de la esencia divina. Así, entre la fuente emisora y los seres en que se 
proyecta se producen relaciones de coesencia, comunicación e isonomía. 
Cuando la relación se establece entre personas divinas o entre personas divi-
nas y humanas, puede existir representación y delegación. Como relaciones 
de réplica pueden mencionarse las que existen entre un lugar mítico y su rea-
lización en lugares terrenales, entre un dios y el hombre-dios al que su fuerza 
posee, entre un dios y sus imágenes, entre un poblado y la montaña sagrada, 
entre un ser humano y su alter ego animal, entre la configuración del cos-
mos y la de un poblado o una casa, entre un dios y sus advocaciones, entre 
un lugar sagrado y los templos, entre un nahual y el ser en el que se nahuali-
za, entre una montaña sagrada y una pirámide, etcétera. La coesencia de los 
seres no es absoluta, pues, pese a que comparten elementos anímicos, no 
los comparten todos. 

4 Vogt, "Réplica estructural y réplica conceptual en la cultura zinacanteca". 

indígenas actuales 
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Tamoanchan y Tlalocan LOS tZOtZlleS 

La naturaleza de las cosas 

El cosmos, según los tzotziles, está dividido en dos partes opuestas y com-
plementarias. Esto genera pares de oposición, entre los que destacan muer-
te/vida, frío/caliente y tiempo de lluvias/tiempo de secas. La muerte, por 
ejemplo, está del lado de lo frío y es disgregadora, mientras que la vida se 
considera caliente e integradora.5 Cada uno de los seres existentes es clasi-
ficado en uno de los dos sectores del cosmos. Las causas que determinan la 
clasificación son muy variadas. El tabaco, el ron, el incienso, las velas y los 
fuegos artificiales son calientes porque generan o porque emiten calor; las 
materias primas de las tierras bajas también son calientes porque proceden 
de lugares de clima tropical.6 En algunos casos un ser puede tener dos mani-
festaciones, cada una de ellas correspondiente a uno de los grandes aparta-
dos cósmicos. La Vía Láctea, por ejemplo, es fría durante medio año, pues 
es el "camino de agua" en la época de lluvias; en cambio es caliente en la 
época de secas, pues es el "camino de helada".7 La clasificación de la helada 
dentro de la mitad caliente del cosmos puede resultar extraña para el no fa-
miliarizado con las concepciones indígenas. Entre los tzotziles, como entre 
otros pueblos de la tradición mesoamericana, la helada y el hielo son con-
siderados calientes, pese a su temperatura. 

Las clasificaciones de los seres mundanos pueden estar reforzadas por 
los mitos. El maíz es caliente, mientras que el frijol es frío. El mito cuenta 
que el Sol creó el maíz al extraerlo de un trozo de su ingle, mientras que la 
Luna produjo el frijol con las cuentas de su collar.8 

Sin embargo, no siempre es clara la ubicación de los seres en el lado frío 
o en el caliente del cosmos. Difiero de lo afirmado por Gossen cuando éste 
considera que la Fiesta de los Muertos (Io de noviembre) pertenece al prin-
cipio de la temporada seca.9 Mi opinión es que en la división de las dos mi-
tades cronológicas del año, la Fiesta de los Muertos no es la fiesta del inicio 
de las secas, sino la fiesta de conclusión de la temporada de aguas. De igual 
manera, el día de la Santa Cruz (3 de mayo) es el final de la temporada de 
secas, no la del principio de las lluvias. Esto independientemente de que en 
la fiesta de la Santa Cruz se pidan las lluvias del periodo siguiente, pues las 
dos fiestas sirven de enlace entre las temporadas. Ambas fiestas son la cul-
minación, el gran final de sus respectivas temporadas. Hay que tener pre-
sente que en la tradición mesoamericana la conclusión de un periodo corres-
ponde con su momento más importante. 

El pareado de las fuerzas del cosmos se resume en la figura de los an-
tepasados, los totil me'iletik, literalmente los "padres-madres". Son seres que 

5 Holland, Medicina maya, 60. 
6 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 61 . 
7 Vogt, Ofrendas para los dioses, 58. 
8 G o s s e n , Los chamulas en el mundo del Sol, 6 3 . 
9 Ibid., 62. 
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vivieron en la tierra en las vísperas de la creación, como lo hicieron el Sol y L a construcción de un modelo 
la Luna,10 y que quedaron en el mundo para proteger a los grupos humanos a partir de la* concepciones 

i r i i T T i i - 1 i • indígenas actuales 
que les fueron encomendados. Hoy habitan en las montañas sagradas, equi-
valentes al cielo. Estas montañas están divididas, como el cielo, en trece es-
calones, cada uno gobernado por una de estas deidades ancestrales.11 Los 
padres-madres son los ancianos y ancianas antepasados remotos de los hom-
bres; su residencia dentro de las montañas fue ordenada por los cuatro 
señores de las esquinas del mundo; son los vigilantes de sus descendientes y 
guardan la conservación de la sabiduría tradicional; protegen a sus respecti-
vos pueblos, pero también los castigan por sus desviaciones.12 Hoy los san-
tos patronos son figuras derivadas de la antigua concepción: cuando los 
hombres de la última era se reprodujeron en demasía, Dios decidió dividir 
las tierras del mundo entre los distintos pueblos y envió a sus hermanos, los 
santos, para que fundaran los distintos municipios y fueran a servir en ellos 
como patronos y protectores.13 

El origen del mundo, el arranque del tiempo del hombre, está caracteri-
zado entre los tzotziles por un complejo que incluye las ideas de muerte, 
pecado y alimento. Holland dice que el hombre es mortal, imperfecto, tran-
sitorio y pecador porque vive de la destrucción de otros seres mundanos. 
Los dioses, en cambio, son inmortales, perfectos y trascendentes porque no 
consumen alimento,14 o al menos —debiera aclararse—, no el alimento de 
los hombres, que ingieren sustancia muerta. 

Las plantas, los animales y algunos objetos fabricados tienen alma.15 Es 
un alma sensitiva, incluso atemorizable,16 alma que debe recibir alimento 
para mantener la abundancia del ser del que forma parte. Ésta es la razón 
por la que hay que dar de comer y beber a las fuentes, al hilo y a los instru-
mentos musicales.17 En la concepción tzotzil, contrapuesta a la cristiana, es 
precisamente esta unión con el alma o el espíritu la que hace que la vida en 
el mundo esté caracterizada por su limitación temporal. Holland nos trascri-
be las palabras de un tzotzil: "Dios dio a todas las cosas un espíritu y, al ha-
cerlo, las hizo mortales; dio a cada individuo un número predeterminado de 
años de vida en la tierra y nadie puede vivir más del tiempo establecido".18 

Es frecuente la explicación de los daños sobre personas o cosas por la in-
tervención de las entidades anímicas que están dentro de los distintos seres 
de este mundo. En primer lugar, el daño puede proceder de la agresión de 
un ser invisible hostil. Es el caso de las entidades anímicas que contiene una 
casa recién construida. La casa está llena de las almas agrestes de los materia-
les del monte con que fue formada. Estas almas, ocupantes de la casa nueva, 
están listas a agredir a los moradores. Por ello es necesario que los hombres, 

1 0 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 237. 
1 1 Holland, Medicina maya, 1 1 0 . 
1 2 Vogt, Ofrendas para los dioses, 35. 
1 3 Holland, Medicina maya, 70. 

Ibid., 74. 
15 Vogt, OfrencLis para los dioses, 37. 
16 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 48. 
17 Ibid., Los peligros del alma, 249-250. 
18 Holland, Medicina maya, 1 2 1 - 1 2 2 . 

09 



Tamoanchan y Tlalocan antes de habitar la casa, hagan un ritual propiciatorio que calme y domes-
tique a los invisibles seres montaraces.19 En segundo lugar, las almas pueden 
contagiar sus calidades invisibles. Una persona que tuesta o muele café pue-
de llenarse del calor nocivo que emana del grano, y puede convertirse, ade-
más, en generadora de dicho calor adquirido en perjuicio de otros seres que 
se encuentren próximos a ella.20 

Las réplicas 

La posibilidad de que las esencias de las cosas sean divisibles, compartibles, 
contagiables, permite la proyección coesencial, las réplicas. Un dios puede 
estar en varios lugares a la vez, incluyendo entre estos lugares el interior de 
sus imágenes. El tzotzil que se encuentra frente a una iglesia puede dedicar 
unos minutos de oración al Sol. Después entra en la iglesia y hace lo mismo 
frente a una de las imágenes de Jesucristo. Explica su actitud diciendo que 
primero reza en forma directa al dios verdadero y después a su réplica.21 

Los dominios de la Santa Tierra 

Tanto el crecimiento y la reproducción de plantas, animales y hombres como 
el incremento de las riquezas dependen de un complejo de dioses que inte-
gran la parte húmeda, terrestre, oscura, fría y nocturna del cosmos. Integran 
el complejo los dioses de la tierra y de la lluvia, la Luna y los padres-madres. 

Dos figuras divinas, una subordinada a la otra, presiden los dominios 
de la tierra y de la lluvia. Ambas reciben las plegarias y las ofrendas en las 
cumbres de los cerros, en las cavernas y en los manantiales durante los ri-
tuales agrícolas. La deidad principal es la Santa Tierra. La figura subordina-
da es el 'Anjel,22 el Dios de la Lluvia. 

La Tierra aparece representada en su individualidad como el dios Yahwal 
Balamil; pero también este dios tiene manifestaciones múltiples, réplicas, 
cada una asociada a una cueva, una cavidad caliza o un pozo de agua. Se des-
cribe a Yahwal Balamil en su individualidad como un ladino grande y gor-
do, con los atributos del rayo y la serpiente, dueño de los pozos, de los re-
lámpagos y de las nubes, que habita el interior de la tierra enmedio de 
grandes riquezas: dinero, ganado vacuno, caballos, muías y pollos. Del inte-
rior de la tierra y a través de las cuevas libera las nubes cargadas de agua. 
Yahwal Balamil se ostenta como dueño de todos los productos de la tierra. 
De él depende que el maíz viva y fructifique. Los hombres, por tanto, son 
sus deudores por el alimento que consumen y por los árboles, el barro y la 
piedra caliza con los que construyen sus casas. El agricultor debe rogarle 
en la lengua nativa y llevarle ofrendas. Algunos tzotziles dicen haber alcan-

19 Gaiteras Holmes, Los peligros del alma, 30. 
Ibid., 34. 

21 Holland, Medicina maya, 77-78. 
22 La palabra anjel deriva del español "ángel" y sustituye al tzotzil ojov—equivalente al maya yu-

cateco ajau—, que significa "dueño", "señor". Arias, San Pedro Chenalhó, 179-180. 
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zado la riqueza al pedirle ganado y dinero. Se cuenca también que otros han L a construcción de un modelo 
sido capturados e integrados a su ejército de trabajadores por el tiempo que a partir de Lis concepciones . . . . . i i • t i i i . indígenas actuales 
duran los prisioneros en gastar las suelas de hierro de los huaraches que el 
dios les da cuando los captura. También se dice que la falta de culto provoca 
que el dios castigue con su serpiente-relámpago. Yahwal Balamil cabalga so-
bre un venado, usa serpientes como arreos de la bestia, porta como látigo una 
serpiente, guarda la pólvora en la concha de un caracol de tierra y lanza dis-
paros en forma de relámpagos. El hombre no puede verlo porque se encuen-
tra bajo la tierra; pero se hace presente por el ruido: el croar de los sapos es 
el sonido de sus guitarras; los truenos son sus disparos durante la caza.23 

El 'Anjel es señor de las montañas, del maíz, de los animales y de las 
aguas. Es dueño del rayo, protector de las milpas, donador de las presas de 
caza, fuente de la vida, la salud y el alimento de los humanos. Protege, pero 
también castiga a los hombres: destruye y daña ahogando, golpeando con el 
rayo o privando a los pueblos de lluvia y alimento.24 

La idea de las réplicas está presente en la figura del 'Anjel. Es uno, pero 
además hay un 'anjel zn cada cerro,25 y la coesencia permite la intercomuni-
cación de todos estos seres sobrenaturales: "los grandes cerros hablan entre 
sí".26 Las cuevas de los cerros forman las entradas a la casa del Dios de la 
Lluvia.27 Las montañas se convierten en protectoras de los grupos humanos, 
pues los defienden de la enfermedad, de la fatiga, del golpe del rayo y del 
ataque de los muertos.28 Sagradas, las montañas tienen lugares en los que la 
sacralidad se concentra y en los que los cazadores no pueden disparar a los 
animales.29 Quien desea comunicarse directamente con el Dios de la Lluvia 
aprovecha una visita al cerro durante una festividad agrícola y le pide a una 
pequeña rana que abra un hueco que sirva de puerta al mundo interior. Los 
miércoles y ios días nefastos salen los males por esas cavidades; pero tam-
bién aumenta en esos días la posibilidad de comunicarse con los santos.30 

El Anjel se reproduce en el interior de cada uno de los cerros; pero tam-
bién se divide por una multiplicidad de funciones. Esto hace que se des-
doble en distintas personas divinas. Algunas de estas personas sobrenatu-
rales que son desdoblamientos del Anjel tienen el control del viento y de la 
lluvia; otras tienen a su cargo los truenos y los rayos; cuando el viento sopla, 
el fenómeno se achaca a la exhalación de un anjel dentro de una cueva. 
Otras personas derivadas del Anjel envían a voluntad el frío y el calor. Las 
hay que atesoran grandes cantidades de maíz, frijol y otros productos agrí-
colas; otras son los guardianes de los animales salvajes, y sueltan venados y 
conejos en beneficio de algún cazador. Otras más regulan el agua de los 
manantiales.31 

2 3 Vogc, Ofrendas para los dioses, 35-36 y 94-95. 
24 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 235-236. 
25 Ibid., 1 37 , 252. 
2¿ Ibid., 233. 
27 Ibid., 233. 
2» Ibid., 236. 
29 Holland, Medicina maya, 95. 
30 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 233 . 
3 1 Holland, Medicina maya, 93. 
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Tamoanchan y Tlalocan Los tzotziles creen que los señores de la tierra —los dominadores de las 
nubes, los relámpagos y el trueno— habitan una extensa red de cuevas que 
se extiende hasta los bordes mismos de la tierra. Ahí, en un reino de hume-
dad, oscuridad e interioridad, adoptan la forma de serpientes.32 

La idea de la riqueza se asocia a la serpiente. Se cuenta que un hombre 
pobre acudió a una cueva a pedir dinero y sustento al dios subterráneo. Des-
pués de una larga espera, recibió del dios un azadón que guardó en su casa. 
A la mañana siguiente encontró una caja repleta de dinero con una ser-
piente enroscada encima. Cuando puso la serpiente en otra caja, ésta tam-
bién se llenó de dinero.33 En otro relato se cuenta que un hombre halló a 
un lado del camino una serpiente casi muerta. La auxilió, y la serpiente le 
pidió que la llevara al mundo subterráneo, que era su casa. Al llegar a la en-
trada de la cueva el hombre sufrió la mordida de otra serpiente en un talón. 
Con la sangre del hombre fue curada la serpiente enferma; pero el hombre 
murió y pasó al mundo interior. Cuando sus amigos trataron de rescatarlo, 
el dios subterráneo no lo quiso devolver. Les entregó a cambio un machete 
para que lo llevaran a la viuda. Los hombres pusieron el machete en el galli-
nero de la viuda, y a partir de entonces los pollos crecieron y se reprodu-
jeron en forma notable.34 

Hay una réplica de responsabilidades entre los dioses dependientes de 
la Santa Tierra y los funcionarios del cabildo. Así como los señores de la tie-
rra tienen a su cargo la germinación, el crecimiento y la fructificación de las 
plantas, los funcionarios del cabildo tienen una responsabilidad paralela en 
el ámbito social. Cuando un nuevo cabildo adquiere el cargo, tiene entre sus 
primeras obligaciones la preparación de las "misas por la Tierra" o "misas 
para el Dueño del Monte", en las que se pide a los dioses que atestigüen el 
comienzo del gobierno y el principio de las actividades agrícolas. Las au-
toridades consideran haber cumplido su labor cuando las cosechas están lis-
tas para levantarse.35 

La Luna interviene también en la reproducción de las especies. La opor-
tunidad de las siembras, las cosechas y la concepción se rigen por las fases 
lunares. Un cultivo fuerte, sano, abundante, será aquel cuya siembra se haya 
hecho durante luna llena. Algunos tzotziles creen que la mujer menstrua en 
la luna nueva y es más fértil en la llena. La fertilidad de la mujer es un don 
de la Luna; la esterilidad, su castigo. Todo esto hace que la Luna tenga inje-
rencia en las relaciones sexuales.36 

Los padres-madres son también señores de los cerros. Vogt considera 
que sus atribuciones son distintas a las de los dioses de la tierra y la lluvia 
—muy vinculados a la riqueza material— puesto que los dioses-antepasa-
dos tienen como atribuciones principales la conservación y la vigilancia de 
los valores morales que dan cohesión a los grupos humanos.37 Hay que re-
cordar, sin embargo, que los dioses patronos regulan la fecundidad de las se-

32 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 42. 
33 Ibid. 366-367. 
m Ibid. 372-373. 
35 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 82-83. 
36 Holland, Medicina maya, 78. 
37 Vogt, Ofrendas para los dioses, 60. 
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millas en el radio de acción que les es propio. Sirve para ilustrar lo anterior L* construcción de un modelo 
el siguiente relato. Un tzotzil de Larraínzar decidió buscar fortuna en otro a partir de las concepciones 
. . . . . . . . , i • • i i indígenas actuales 
lugar. Antes de que marchara de su paraje recibió en sueños la visita del pa-
trono, San Andrés, quien le permitió la partida, pero no que se llevara se-
milla de maíz. "No voy a dejarte llevarla —le dijo San Andrés—. En otro 
lugar encontrarás otras semillas para plantar, y si te cansas de vivir allá, re-
gresas y yo te devolveré tu semilla." El tzotzil no obedeció la prohibición. 
Dejó Larraínzar y llevó consigo algunas mazorcas de maíz a un municipio 
cercano. Pero las semillas de Larraínzar se convirtieron en polvo, "porque 
San Andrés guardó aquí sus espíritus".38 

El complejo ámbito de los dioses de la tierra y de la lluvia comprende el 
crecimiento, la riqueza, la humedad, la oscuridad y la nocturnidad, y los re-
laciona con el sexo, la suciedad, el pecado y la muerte. Las autoridades tzot-
ziles, de quienes se ha visto su responsabilidad religiosa en las cosechas, tie-
nen prohibidas las relaciones sexuales antes de las fiestas agrícolas. Su falta 
de abstinencia se considera una mancha de suciedad sobre el mundo, y su 
manifestación son las lluvias que perturban la celebración de las fiestas.39 

Sumergirse en el ámbito de los dioses de la tierra y de la lluvia es pecar. 
El pecado, sin embargo, debe considerarse más un estado de la persona que 
una relación de responsabilidad. Peca quien se carga de las fuerzas genera-
das en el mundo inferior, húmedo y frío. Peca quien se nutre, porque se con-
vierte en deudor. Holland dice que "los indios creen que son inherentemen-
te pecadores debido a que subsisten consumiendo el alimento que los dioses 
benévolamente les proporcionan".40 Peca no sólo quien tiene relaciones for-
nicarias, sino quien copula, aunque la cópula sea la unión lícita del matri-
monio.41 

El sexo es algo que pertenece al ámbito femenino. En el mito fue el Dia-
blo quien reveló al ser humano los secretos de la relación sexual, y la reve-
lación fue hecha a la mujer, no al varón. En cambio al varón corresponde 
—como al Sol— cuidar del orden y la estabilidad morales.42 

Como se vio anteriormente, según los tzotziles el hombre es inherente-
mente pecador porque se alimenta destruyendo plantas y animales.43 Nu-
trirse es ingerir fuerzas que brotan del ámbito frío, oscuro, de muerte, el 
ámbito de la Santa Tierra. En forma correlativa, lo contrario a la nutrición 
es la consunción, y ésta corresponde al Sol. En el cuerpo humano la mani-
festación morbosa de la consunción es el pus, que come el cuerpo. El pus es 
calor. Quien trabaja tiene que comer porque el calor come el cuerpo.44 

Lo anterior muestra cómo la acción del hombre frente al mundo es una 
búsqueda de equilibrio entre las dos tremendas fuerzas complementarias en 

38 Holland, Medicina maya, 80-81. 
39 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 93. 
40 Holland, Medicina maya, 123. 
41 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 186. 
42 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 66. La relación entre el sexo y el segmento femenino 

del cosmos no es exclusiva de los tzotziles. Ya en otros trabajos he hecho hincapié de este vínculo en 
otros pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, mi obra Los mitos del tlacuache, 238-239. 

43 Holand, Medicina maya, 28. 
44 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 172. 
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Tamoanchan y Tlalocan lucha. El hombre se encuentra en el centro de la batalla. Para poder vivir 
sobre la tierra, el hombre debe alimentarse, debe endeudarse con los dioses 
fríos. Para poder vivir, para crecer, para reproducirse, el hombre tiene que 
cargarse de fuerza húmeda, tiene que pecar. 

El ciclo temporal 

El ciclo de lluvias/secas proporciona a los tzotziles una importante referen-
cia temporal y simbólica. La época de lluvias va de mayo a fines de octubre; 
la de secas, de noviembre a abril, aunque hay una breve temporada seca en 
julio y agosto. Dentro de esta concepción temporal destaca el ciclo agrícola 
del maíz, que da más de diez términos de subdivisión del periodo anual.45 

Aunque los cultivos de maíz abarcan todo el año, sólo adquiere importancia 
simbólica el cultivo principal, el que se relaciona con "nuestro alimento, 
nuestra vida", el del maíz que se siembra regularmente entre los fines de 
abril y la mitad de mayo46 (Cuadro III. 1.). 

Calixta Guiteras correlaciona las fiestas religiosas y el ciclo de las activi-
dades agrícolas, ubicándolas tanto en el calendario tzotzil como en el cristia-
no.47 Simplifico su información y reordeno sus datos. Empiezo por transcri-
bir los nombres de las 18 veintenas o "meses", más los cinco días "superfluos" 
o "no existentes"48 del calendario tzotzil, según los dictaron sus informantes a 
Calixta Guiteras en 1944 y 1955:49 

Ts'um 27 de diciembre a 15 de enero 

Batsul 16 de enero a 4 de febrero 

Sisak 5 a 24 de febrero 

los cinco ctiaik'ín 

Muktasak 

25 de febrero a lo de marzo 

2 a 21 de marzo 

Mok 22 de marzo a 10 de abril 

'Olaltí' 1 1 a 30 de abril 

Vlol lo a 20 de mayo 

'Okiríajwal 21 de mayo a 9 de junio 

^ Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 50. 
46 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 37 y 42. 
u Ibid., 35-37. 
48 Los 5 días ch'aik'ín, "superfluos", "no existentes", amargos, malignos o no santos, que sirven 

para completar 365 del año trópico después de las 18 veintenas, corresponden a los 5 días uayeboob 
de los antiguos mayas. 

49 Guiteras, Los peligros del alma, 35-36. 
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La construcción de un modelo 
a partir de las concepciones 

indígenas actuales 

< u 
UJ oo 

SANTA CRUZ 
3 de uíol = 
3 de mavo 

DIAS DE 
MUERTOS 

5 y 6 de pom = 
1 y 2 de 

noviembre 

< 
u 
Ul 
Í/J 

73 días 
ROZA 

(no cuentan los 
5 ch 'aik in) 

67 días 
SIEMBRA 
BROTE. 

CRECIMIENTO 

120 días 
FLORECIMIENTO 

Y 
MADURACION 

100 días 
COSECHA 

(OTROS 
CULTIVOS) 

140 días 
PRIMERA 

PARTE 
DEL 

PERIODO 
RITUAL 

(no cuentan los 
5 ch 'atk ¡n) 

120 días 
SEGUNDA 

PARTE 
DEL 

PERIODO 
RITUAL 

I a MUKTA 
MIXA 

10 de fisuk = 
14 de febrero 

260 días 
PERIODO 

RITUAL 
(no cuentan los 

5 ch 'aik 'in) 2 1 MUKTA 
MIXA 

10 de elech = 
9 de julio 

3 a MUKTA 
MIXA 

10 de pom = 
6 de noviembre 

100 días 
REMANENTE 

CUADRO III. 1. Año agrícola y ritual entre los 

5 
tzotziles. 



Tamoanchan y Tlalocan Vch 10 a 29 de junio 

'Elech 30 de junio a 19 de julio 

20 de julio a 8 de agosto 

9 a 28 de agosto 

Nichik'ín 

Sbaivinkil 

Schibalwinkil 29 de agosto a 17 de septiembre 

Yoxibalwinkil 18 de septiembre a 7 de octubre 

Schanibalwinkil 8 a 27 de octubre 

Pom 28 de octubre a 16 de noviembre 

Yaxktn 17 de noviembre a 6 de diciembre 

Mux 7 a 26 de diciembre 

El año se divide en un periodo ritual de cosecha de 260 días50 y un rema-
nente de 100 días. El periodo ritual corresponde a la cosecha principal del 
maíz, aunque a lo largo del año haya distintos periodos de cosecha, como 
el de maíz de temporada seca. 

El periodo ritual se divide en dos partes: una de 140 días51 y otra de 
120, marcadas en sus límites por tres misas. 

Ia misa. La primera parte del periodo ritual se inicia el décimo día de 
sisak (14 de febrero) con la primera de las tres misas. 

Es la época de la quema del terreno desmontado, poco después 
de la conclusión de la cosecha anterior. 10 días antes de esta fecha, 
el primer día de sisak, se inicia un periodo de 100 días en los que se 
siembran el maíz y el frijol de guía.52 La primera misa se dedica al 
Dueño de la Montaña y a la Santa Tierra. 

La primera parte se subdivide en dos: 

a. La primera subdivisión corresponde a la quema del campo para 
preparar el terreno. Tiene 72 días.53 

b. La segunda subdivisión corresponde al periodo que se inicia con 
la época más común de la siembra, coincidente con el inicio 
real aproximado de la temporada de lluvias. Tiene 67 días. 

50 Calixta Guiteras supone que no se cuentan los 5 días ch'aik'ín. 
51 No se cuentan los 5 superfluos. Véase la nota anterior. 
52 O sea que el tiempo permitido para la siembra principal del maíz y el frijol de guía va del 

primer día de sisak al último de 'ulol, lo que cronológicamente da 105 días, pero que se consideran 
100 porque no se cuentan los 5 superfluos. 

53 No se cuentan los 5 superfluos. Véanse las dos notas anteriores. 
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La segunda subdivisión tiene como hito ritual el tercer día construcción de un modelo 
de ulol (3 de mayo), en el que se festeja la Santa Cruz. En esta aparttr de lf concePcio™ 
r .. indígenas actuales 
nesta se reza para que llueva. 

Al pasar 18 días de la Santa Cruz, un día después de los 
100 días en los que la siembra del maíz es permitida, empieza 
el mes 'okin ajwal (21 de mayo a 9 de junio), llamado también 
me'okin ajwal, ("anciana" o "madre" 'Okin ajwal). 

Al iniciarse esta veintena se bebe ritualmente atole en una 
fiesta de mucho respeto, y se dice que si no se cumple el rito no 
podrá comerse el maíz cosechado en la temporada anterior. 

2a misa. Entre la primera y la segunda partes del periodo se celebra la 
segunda misa, el décimo día de 'elech (9 de julio). Sus oraciones se 
dirigen principalmente al viento para impedir que quiebre las cañas 
de maíz, y se pide por la suerte de la futura cosecha. 

3a misa. La segunda parte del periodo concluye el décimo día de pom 
(6 de noviembre), fecha muy próxima a la noche que llegan los 
muertos, entre el quinto y el sexto días de pom (1 y 2 de noviem-
bre). En esta misa se celebra el fin del año ritual. 

A partir de esta tercera misa se inician los 100 días que no 
pertenecen al año ritual. Estos 100 días se destinan a levantar la 
cosecha y a iniciar el desmonte previo a la quema. Es el tiempo 
también en que muchos tzotziles aprovechan para sembrar maíz de 
secas, pues se estima que después de la Fiesta de Muertos éstos es-
tán presentes y son de buena suerte. 

Debe agregarse que al celebrarse la primera misa se integra el gobierno del 
ayuntamiento con la reunión primera de los principales que han sido nom-
brados recientemente.54 

El esquema calendárico derivado de los datos que proporcionó Calixta 
Guiteras es una guía y no debe ser considerado como rígido cartabón. Ob-
viamente, las fechas del cultivo de maíz no son iguales en tierras altas que 
tierras bajas55, y la misma Calixta Guiteras dice que, pese a lo establecido 
por el calendario festivo y por las fases lunares, la inconstancia climática y 
otras circunstancias hacen que las fechas no se atiendan en forma estricta.56 

Con el objeto de esclarecer los rituales practicados, es conveniente seña-
lar algunos de los momentos importantes del culto agrícola y algunas de las 
principales creencias que le corresponden: 

1) La quema del campo de cidtivo. La preparación del campo de cultivo 
se hace quemando los árboles y arbustos talados y la hierba para que el 
campo quede preparado para recibir el próximo cultivo. Después de que los 
árboles talados se han secado durante veinte días, se queman. Se cree que el 
humo se convierte en nubes de lluvia que regresarán a dicho campo.57 

54 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 36. 
55 Vogt, Ofrendas para los dioses, 90. 
56 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 43. 
57 Ibid., 44 y 139. 
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Tamoanchan y Tlalocan 2) Preparación ritual de la tierra para la siembra. En tierra caliente los 
tzotziles practican un ritual de "limosnas para las milpas" o "velas para las 
milpas", en el que un sacerdote dirige la ceremonia y recita las plegarias a 
los dioses.58 

3) Siembra del maíz. Preceda la siembra el ayuno sexual de los propie-
tarios de la milpa. Se elevan plegarias al Sol, a la Santa Tierra y al 'Anjel, pi-
diéndoles protección para el alma del maíz. Al Sol, para que no chamusque 
las nuevas plantas; a la Tierra, para que cuide los granos y haga salir las 
plantas. Se pide también que el viento no doble ni quiebre las cañas y que 
los dueños de la milpa no sean víctimas de la envidia que acarrea el viento. 
Se prepara un alimento ritual de maíz cocido sin cal.59 La Luna, cuando 
está llena, marca el momento propicio de la siembra. No puede sembrarse 
durante los tres días de su oscuridad, pues se considera que la Luna está 
acompañando a su hijo y que en ese tiempo la tierra se encuentra cubierta y 
no germinarán las semillas.60 

4) Brote de la mazorca tierna. La mazorca nueva es sagrada. "Sólo los ni-
ños que no saben y los tontos arañarían el grano tierno para ver si ha madu-
rado la mazorca; así como nos lastimaría, así lastimaría al maíz." Por esto, 
cuando se desnuda la mazorca para ver el color del grano, debe volverse a 
cerrar cuidadosamente con la farfolla.61 

5) Almacenamiento. El maíz es protegido ritualmente por una pequeña 
cruz de madera a la que acompañan mazorcas de especial conformación, 
que reciben el nombre de "padres" y "madres" (Fig. III.2.). Se supone que 
estas abrazan las almas de la milpa entera y del maíz almacenado.62 Estas 
mazorcas no se comen hasta que se han agotado las demás. 

6) Pérdida de parte del grano. No todo el maíz producido por la milpa 
llega a la casa de los agricultores. Una parte se pierde y otra es comida por 
los animales dañinos. Es necesario suplicar por el faltante para recobrar to-
da el alma del maíz; así se pretende reintegrar la fuerza total que fue deposi-
tada en el suelo.63 

7) Ingestión. Cuando la cosecha está en casa deben decirse oraciones 
cuyo propósito es obtener la fuerza necesaria para poder alimentarse con el 
grano.64 Además, ya se mencionó anteriormente que en la veintena de 
okiriojival debe beberse ritualmente atole, y que si no se hace, la gente no 
podrá comer el maíz cosechado.65 

Todo lo dicho nos revela una fuerte e importante personificación del 
maíz. Cada pueblo posee en sus milpas un alma genérica del maíz. Es la 
Madre del Maíz, X'Ob, hija del 'Anjel, el Dueño de la Montaña, y por tan-
to ella es 'anjel como su padre. Su totalidad es la que debe reintegrarse con 
los rezos que permiten el retorno de toda la parte de la cosecha que robaron 

58 Vogt, Ofrendas para los dioses, 43. 
59 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 45-
«> Ibid., 43 y 232. 
61 Ibid., Los peligros del alma, 47. 
62 Vogt, Ofrendas para los dioses, 92, fig. 9, y 93. 
63 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 47 y 184. 

Ibid., 47 y 184-185. 
65 Ibid., 36. 
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FIGURA I I I . 2 . Las mazorcas "padres"y "madres": a. Grupo "madre" o zme', formado por 
varias mazorcas envueltas por el mismo conjunto de brácteas o totomoztles; b. Grupo "padre" 
o ztot, mazorca principal bajo la cual crecen mazorcas secundarias, cada una con su envoltura. 
Vogt, Ofrendas para los dioses, 92, fig. p. 

los animales en las milpas. Ella es la que, con su bendición, multiplica mila-
grosamente el maíz en la milpa.66 X'Ob no debe ser ofendida con transgre-
siones sexuales —como el incesto—, ni por el desperdicio del alimento, ni 
por cambiar maíz por aguardiente; la ofensa acarrearía que todo el pueblo 
recibiera el castigo de la Santa Tierra.67 Tampoco debe descuidarse el cam-
po de cultivo, porque si prosperan las hierbas, X'Ob se mudará a un campo 
limpio.68 

Hay otra personificación: el alma del maíz aparece también como Kox 
("El hijo menor"), que también es Cristo. Es el personaje principal de un 
mito ampliamente difundido entre los pueblos de tradición mesoameri-
cana, héroe que se conoce, entre otros nombres, por los de Homshuk,69 

Simtiopiltsin,70 Tamakastsiin (un personaje mítico que asegura que su nom-
bre es "donde germina y donde espiga el maíz").71 Es el mismo ser amarillo 
que domina el rumbo del sur, el gran benefactor, hijo del Sol, carne, sangre 
e impulso vital del hombre, señor del renacimiento, según los nahuas y los 
popolocas del istmo veracruzano.72 

Según los tzotziles, Kox buscó a su padre muerto y, frente a su madre, 
lo resucitó. Había pedido a su madre que no llorara al ver a su marido; pero 

66 Ibid., 42, 184-185, 236 y 252. 
Ibid., 88. 

68 Ibid., 252. 
69 Foscer, Sierra Popoluca folklore and beliefi. 
70 García de León, "El universo de lo sobrenatural entre los nahuas de Pajapan", 300-305. 
71 González Cruz y Anguiano, "La historia de Tamakastsiin", 223. 
72 Miinch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, 155. 
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Tamoanchan y Tlalocan la madre no cumplió su promesa, y el resucitado desapareció nuevamente 
ante el llanto de su esposa. Antes de aquel episodio, todo el que moría 
podía volver del mundo de los muertos tres días después de su partida. Pero 
a consecuencia del llanto de la madre de Cristo-Kox se instauró la muerte 
en el mundo.73 En resumen: el hijo resucita a su padre frente a su madre. El 
padre adquiere vida efímera que se transforma en nueva muerte generaliza-
da a causa del llanto de la viuda. 

¿Cómo interpretar los procesos cósmicos que dan fundamento al ciclo 
temporal de los tzotziles y que se manifiestan en sus rituales y creencias? La 
división básica del ciclo anuo en dos mitades está marcada por las fiestas de 
Santa Cruz y de los Días de Muertos. Es la alternancia en el dominio de las 
dos fuerzas cósmicas, opuestas y complementarias. Es la lucha entre la fuer-
za femenina, acuática y terrestre, expresada en la temporada de lluvias, con-
tra la fuerza masculina, ígnea y celeste, expresada en la temporada de secas. 
Cada una de las temporadas concluye en un momento culminante, apoteó-
sico: la de lluvias con la reunión de las fuerzas frías, convocadas en la Fiesta 
de los Muertos; la de secas con la celebración de la Santa Cruz, en la que se 
unen el símbolo mesoamericano del fuego y la imagen colonial del Cristo-
Sol. 

Con base en esta división anua, pero no coincidiendo totalmente con 
ella, está la del año ritual de la cosecha. El ciclo se escinde en dos periodos. 
El mayor, de 260 días, empieza con 73 días de secas74 y comprende todo el 
periodo en el que las fuerzas frías operan sobre el mundo con su presencia 
funcional en el cultivo principal del maíz, proceso vegetal paradigmático. 
El segundo, de 100 días, es el periodo en que regresa la mayor parte de las 
fuerzas frías a su mítica fuente, dentro de las montañas, para quedar en es-
pera del ciclo siguiente. 

Las fiestas principales del periodo ritual son tres ceremonias conocidas 
como "misas" o muktá mixá. La primera inicia el año ritual, la segunda 
marca un punto medio y la tercera cierra el periodo ritual de 260 días. 

La primera parte del periodo ritual tiene 140 días; la segunda, 120. Una 
subdivisión más separa en la primera parte una etapa que pertenece al pe-
riodo de secas y otra que cae en el de lluvias. La primera etapa tiene 73 días; 
la segunda, 67. 

En esta forma el ritual del cultivo del maíz tiene tres tiempos: 

a) primera etapa de la primera parte, petición al Dueño de la Mon-
taña y a la Santa Tierra de que intervengan en el campo de cultivo y en 
la preparación del suelo para la llegada de los seres fríos; en este periodo 
se liberan las lluvias del campo de cultivo por medio del fuego; 

b) segunda etapa de la primera parte, siembra de la semilla e intro-
ducción en la milpa de las fuerzas frías; en la milpa éstas hacen germi-
nar y crecer la cosecha; 

c) segunda parte, las fuerzas frías producen la multiplicación del 
grano, que acaba por madurar. En esta forma, la tercera muktá mixá, 

73 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 163. 
74 Repito: 73 más los 5 ch'aik'in que no se cuentan. 
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casi coincidente con la Fiesta de Muertos, establece el fin de la actividad 
de las fuerzas frías en la cosecha (véase Fig. III.4., p. 163). 

La construcción de un modelo 
a partir de las concepciones 

indígenas actuales 

A partir de este esquema hago una compacta síntesis de la creencias y cere-
monias. Existe en el mundo frío, húmedo, montuoso y de muerte que per-
tenece a la Santa Tierra y al 'Anjel, un espíritu vegetal que debe ser invoca-
do en las peticiones de la primera misa del ritual de la cosecha. Es X'Ob, la 
Madre Reproductora, el espíritu que dentro de la semilla provoca su creci-
miento y su multiplicación. Su naturaleza es la del 'Anjel, que en el mito 
aparece como su padre. Para recibir a X'Ob se prepara el campo, se deposi-
ta en él la semilla, y el espíritu procedente del mundo de la riqueza y de la 
muerte, internado en la milpa, hace germinar la semilla, crecer la planta y 
multiplicar el fruto. Este espíritu dura en el campo todo el tiempo de llu-
vias. Al final del periodo ritual de la cosecha, poco después de la Fiesta de 
Muertos, el espíritu vegetal ha cumplido su misión, y la ceremonia sirve 
para liberarlo, de tal manera que puede retornar a su fuente de origen, de 
donde volverá al inicio del siguiente ciclo agrícola. 

Hay, sin embargo, un cultivo secundario de maíz: el de temporada seca. 
No es paradigmático; pero también debe ser explicado a partir de las creen-
cias en lo sobrenatural. En efecto, la tercera misa de la cosecha corresponde 
al fin de la época de lluvias —la época de dominio de la Santa Tierra y de 
'Anjel en el mundo de los hombres—, y las fuerzas frías del crecimiento y la 
reproducción deben retirarse. Su retorno al mundo de los hombres, a los 
campos de cultivo, deberá esperar a que termine la temporada seca. Sin em-
bargo, tras la culminación del dominio de la humedad-muerte en el mundo 
del hombre, tras la liberación de sus fuerzas con la Fiesta de los Muertos y 
la tercera misa, una parte de las almas de muerte-vegetación son atajadas por 
los agricultores. Estas almas pululan en los campos, y los tzotziles se apre-
suran a captarlas de nuevo para iniciar la cosecha complementaria de la épo-
ca de secas. Los tzotziles dicen claramente que hay que aprovechar la pre-
sencia de los muertos en esos días porque entonces sonyox ("buena suerte"). 
Los agricultores pueden incrustar así un segundo periodo agrícola en el año, 
impidiendo que algunas de las almas vegetales regresen en esos días a su 
fuente de origen, a la bodega. 

Hay otra liberación de fuerza fría. Al maíz almacenado debe extraérsele 
la fuerza nociva fría. Es necesaria una ceremonia, la ingestión del atole ritual 
en la veintena de <okinajwal, para que la cosecha pueda ser consumida. 

Un ciclo más de las fuerzas húmedas tiene lugar con la quema de árboles, 
arbustos y hierbas en el campo que se destinará al cultivo: las lluvias que 
penetraron en la tierra y permanecen en ella tienen que ser extraídas para 
que vuelvan a precipitarse. Es necesario quemar el campo, liberar las nubes 
en forma de humo y esperar que regresen al inicio de la temporada de aguas. 

Los tres procesos anteriores son cíclicos. La idea agrícola más impor-
tante es la del préstamo y la restitución, la de la acción humana que propi-
cia la ida de las fuerzas para poder esperar oportunamente el regreso. El ci-
clo agrícola, y en particular el del principal cultivo del maíz, es fuertemente 
paradigmático. 
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Tamoanchan y Tlalocan El ser humano 

Como la planta tierna del maíz, el niño recién nacido y su madre están car-
gados de fuerzas frías y de muerte. El cuerpo de la criatura está lleno de su-
ciedad, es impuro. Vogt nos dice que la madre debe ser considerada por al-
gunas semanas como una persona que se recupera de una enfermedad 
peligrosa.75 El niño debe ser bañado en agua caliente, en la que se hirvieron 
hojas aromáticas, y posteriormente sahumado con copal y vestido con ropas 
limpias. Es tan frío que al llegar al mundo se le presentan tres chiles rojos 
para que empiece a adquirir "calor".76 Sin embargo, no todo es negativo en 
el recién nacido. La fuerza fría con la que nace también implica abundancia 
de maíz y frijol. La fuerza se manifiesta como una mancha verde que durará 
sobre el cuerpo del niño por un tiempo. Es la que conocemos con el nom-
bre de mancha mongólica. Si es múltiple se equipara a las manchas del 
jaguar.77 

Es posible concebir el nombre de una persona como un elemento aní-
mico que se suma al complejo de su integridad invisible. El niño es bautiza-
do entre las edades de un mes y dos años. En la ceremonia se le proporciona 
un nombre. Pero éste es más que una designación: el nombre otorga al niño 
calidad humana. Antes del bautismo el niño es llamado "mono", alusión de 
los seres antisociales que existieron durante la primera creación del mundo.78 

A medida que crece, el ser humano va adquiriendo calor. Es una fuerza 
sobrenatural que se incrementa considerablemente con el desempeño de las 
funciones al servicio de la comunidad. El incremento puede ser tal que el 
hombre llega a asumir el papel de los dioses, pues personifica a los seres que 
existieron al "principio del mundo". El calor no implica sexualidad; por el 
contrario, los viejos son de naturaleza más caliente cuando su sexualidad 
disminuye.79 

Los tzotziles distinguen dos almas en el cuerpo humano. Una, el ch'ulel, 
es trascendente a la vida del hombre; la otra, el wayjel, asocia exteriormente 
al ser humano con un animal y es indispensable para su vida en el mundo.80 

El ch'ulel es una fuerza indestructible que cumple un ciclo semejante al 
del alma del maíz. Calixta Guiteras dice que cuando el individuo muere, el 
chulel retorna a su fuente, el Katibak o mundo de los muertos, que está en 
el centro de la tierra. Allí permanecerá un tiempo igual al que ocupó en el 
mundo del hombre y volverá a este mundo para dar vida a otro ser humano 
de sexo opuesto y en otro calpul. Será entonces una fuerza sin memoria; 
nada la ligará a su anterior presencia en el mundo.81 

El Katibak es un lugar de restitución. En él se paga lo que se pecó en 
este mundo. Una vez pagadas las culpas, el ch'ulel se reúne allá con sus fa-
miliares fallecidos y visita los fértiles valles del mundo de los muertos, terre-

75 Vogt, Ofrendas para los dioses, 40. 
76 Ibid, 40. 
77 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 207. 
78 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 46. 
79 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 48. 
«o Ibid., 240. 
si Ibid., 240-241. 
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nos cubiertos de flores, frutos y hermosos árboles. Entonces el ch'ulel em- la construcción de un modelo 
pieza a hacerse cada vez más joven, recorriendo regresivamente su edad, a partir de las concepciones 

. . . t i t • • / i • i • • i i indígenas actuales 
marchando inversamente todos los años que vivió el individuo, hasta que-
dar convertido nuevamente en el alma de un nonato.82 

La gran bodega en la que el ch'ulel vive regresivamente no es un lugar 
placentero. Pese a ser un sitio de abundancia vegetal, en el Katibak no exis-
ten alimentos normales, sino comida carbonizada y moscas. Además, los 
muertos tienen que privarse allá de las relaciones sexuales.83 

Hay otro lugar de los muertos. Al parecer, cumplida su estancia en el 
Katibak, el ch'ulel va al Winajel, antes de volver al mundo.84 El Winajel está 
en el Sol y viaja con él. 

No todos los hombres tienen que pasar por el Katibak. Van directa-
mente al Winajel los niños pequeños bautizados y las mujeres muertas en el 
parto. Tampoco van al Katibak los muertos por rayo ni los ahogados, por-
que "ya sufrieron". Tampoco los asesinados, porque están limpios de culpas 
debido a que el homicida carga con los pecados del muerto.85 

Hay en el pensamiento tzotzil la idea constante del pago, de la restitu-
ción de lo recibido en préstamo. Todo lo que se obtiene de la Tierra, le debe 
ser pagado. Las ofrendas son la compensación por la incursión en sus do-
minios y por el uso de sus materiales.86 Sólo por medio del pago la Santa 
Tierra permitirá que las lluvias caigan sobre las milpas en cantidad sufi-
ciente e impedirá que los vientos destruyan las plantas de maíz.87 Hay que 
pagar a la Santa Tierra hasta el lugar que ocupará el cadáver enterrado, y 
para esto se le pone al muerto una cantidad de dinero.88 

Las ideas de pago de los pecados y de vida regresiva pueden estar vincu-
ladas a la idea de restitución íntegra del alma al otro mundo. Parecen ser 
procesos por los que el alma completa se purifica para poder ser reutilizada 
por otro ser de la misma especie. Esto recuerda la necesidad de reintegrar 
completa el alma del maíz sembrado en la milpa. Calixta Guiteras comple-
menta esta información sobre la restitución. Nos dice que el difunto debe 
llevar al más allá todos los recortes de uñas y de cabello,89 o sea aquellas 
partes del cuerpo en las que el crecimiento es más notable. Además, si el in-
dividuo viajó en sus últimos días, debe darse tiempo al cadáver para que 
"recupere sus pasos".90 En el fondo la idea de pago está ligada a la de la cir-
culación como medio para alcanzar la reproducción de las clases: las distin-
tas calidades de fuerzas, sin merma, deben mantener la reproducción de los 
individuos sobre la tierra. Para que un individuo nazca debe ser formado 
con la esencia de su clase. Los individuos muertos en cada especie animal o 
vegetal deben entregar sus sustancias anímicas para el nacimiento de los in-

82 Ibid., 1 3 1 , 198-199. 
83 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, 43. 
84 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 143. 
«5 Ibid., 142- 143 . 
86 Vogt, Ofrendas para los dioses, 93. 
87 Ibid., 94. 
88 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 129. 
89 Ibid., 106. 
'o Ibid., 129. 
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Tamoanchan y Tlalocan dividuos que deberán reponerlos. Es la única forma de conservar el mundo. 
Por ello, según los tzotziles, las almas de los animales y las de los árboles tie-
nen que cumplir igual proceso que el hombre: van al Katibak para pasar 
allá un tiempo y regresar en otros individuos a la superficie de la tierra. Los 
animales, como los hombres, vuelven a nacer en su misma especie, pero con 
otro sexo.91 

Los animales y los árboles sólo tienen alma chu'lel. El alma wayjel 
pertenece sólo a los seres humanos.92 Ésta es un alma con la que los hom-
bres establecen una interesantísima relación de réplica con un animal que 
está ligado al mundo sobrenatural de los antepasados patronos. Cada 
pueblo tiene como réplica una montaña sagrada dentro de la que habitan 
las deidades ancestrales. En la montaña viven los animales en grupos simi-
lares a las familias que habitan el pueblo. Así se produce un interesante 
paralelismo. Cada individuo tiene un animal compañero, esto es, un ser re-
flejo en el que queda depositado el wayjel93 En esta forma existen especu-
larmente el pueblo y la montaña de los antepasados con su vida animal je-
rarquizada. Entre la entidad social y la sobrenatural-animal se establecen los 
nexos de unión, uno a uno, lo mismo que entre los hombres del pueblo y 
los animales comandados por los antepasados que moran en la montaña. 

¿Quiénes son los antepasados? El dios creador Manojel-Tojel es uno y 
múltiple. Fue él quien hizo nacer a los hombres, conduciéndolos fuera de 
las cuevas de los cerros originales. También fue él quien les dio el ch'ulel y el 
cuerpo, el que creó los pueblos y el que supervisa la vida humana. Es él, 
además, quien manda los niños a sus padres.94 Es uno y múltiple porque al 
crear a los grupos humanos se dio a cada uno de ellos como patrono; pero a 
cada uno se dio en forma de una persona distinta. 

Cada dios patrono, dicen los mitos, se instaló en el interior de un cerro. 
Un mito narra que Dios, al ver que tenía muchos hijos, los dividió en pue-
blos, dio tierra a cada uno de ellos y envió a sus hermanos, los santos, para 
que fundaran municipios en los que fueran protectores y patronos.95 Otro 
mito dice que cada uno de los patronos se instaló en un cerro por instruc-
ciones de los dioses de las cuatro esquinas del mundo.96 

La capacidad de desdoblamiento de Manojel-Tojel no se agota con la 
primera fisión, al convertirse en la multiplicidad de dioses patronos de los 
pueblos. La potencialidad de fisión de los dioses de la tradición religiosa me-
soamericana hace que el numen protector siga dividiendo su esencia para 
dirigir grupos humanos más reducidos. Así, entre los tzotziles, no sólo exis-
te el dios protector del pueblo, sino que cada sib puede tener su dios patro-
no que habita una montaña propia.97 

De esta manera, la figura de los patronos se torna muy compleja: las 
subdivisiones del creador Manojel-Tojel, como padres-madres (totil meiletik), 

' i Ibid., 249. 
92 Ibid., 197 y 199. 
93 Holland, Medicina maya, 106-107. 
94 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 237. 
9<i Holland, Medicina maya, 79. 
9 6 Vogt, Ofrendas para los dioses, 35. 
97 Holland, Medicina maya, 107-108. 
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crearon a los grupos humanos sacándolos de las cuevas primigenias y crean- construcción de un modelo 
do los linajes; son los que como santos se establecieron en las montañas para apartn déla* concepciones . . . . . . . F 1 1 . indígenas actuales 
proteger a los distintos grupos humanos; son los que como jeres de los ani-
males compañeros de la montaña-réplica del pueblo regulan las relaciones 
sociales.98 Se les representa como ancianos que dentro de los cerros vigilan 
la moral, imponen el respeto a la tradición y castigan las faltas de sus prote-
gidos.99 Dan alma ch'ulel a los hijos de los hombres y al maíz que ha de 
servir de simiente. Dan su beneplácito, a cambio de oraciones, para que los 
extraños puedan visitar el pueblo.100 Sus funciones de protectores de la mil-
pa hacen que en ocasiones se confundan con el 'Anjel. 

La atribución más importante de los totil me'iletik es haberse convertido 
en almas ch'ulel de los grupos humanos. De esa coesencia deriva la obliga-
ción protectora. En sus dualidades de totil me'iletik, o en su individualidad 
de dios patrono, la sobrenaturaleza que habita el interior del cerro com-
parte su alma con su pueblo. Sin embargo, el dios patrono, como los seres 
humanos, tiene una integridad anímica compleja. Además de su alma —de 
esa esencia que comparte con todos y cada uno de sus hijos— posee su pro-
pio wayjel, vinculado, como el de los hombres, a un animal compañero. Los 
tzotziles hablan de la unión anímica entre el dios patrono y el colibrí. En 
esta forma, aunque todos los hombres del pueblo poseen la esencia del dios 
patrono, los hay privilegiados. Los mejores hombres del grupo están más 
cercanos al patrono; no sólo tienen coesencia de alma ch'ulel —como el 
resto de los hombres del pueblo— con el dios patrono, sino que comparten 
con él la naturaleza del wayjel, pues su animal compañero también es el co-
librí.101 Por ello estos hombres virtuosos y privilegiados que son similares al 
dios en ch'ulel y en wayjel pueden convertirse en vigilantes nocturnos que, 
caída la noche, dejan escapar su alma para que vigile la moral de sus com-
pañeros. En pocas palabras, son hombres-dioses que representan en el mun-
do a los totil me'iletik,102 los que se encargan de mantener el orden entre sus 
parientes comunales, poseedores de la esencia del mismo dios, pero ubica-
dos en una escala jerárquica inferior. 

Los serranos 
(nahuas, otomíes, tepehuas, totonacos) 

La naturaleza de las cosas 

La visión del cosmos de los nahuas, tepehuas, totonacos y otomíes de la 
Sierra Norte de Puebla —como la del resto de los componentes de la tradi-

98 Holland, Medicina maya, 110. 
99 Vogt, Ofrendas para los dioses, 35. 

100 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 23. 
Ibid., 205 y 280. 

i»2 Ibid., 205, 205 y 280. 
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Tamoanchan y Tlalocan ción mesoamericana— parte de la oposición de dos partes que se comple-
mentan. 

Son muchos los pares de opuestos que dan vida a este principio dual. 
Galinier proporciona un buen ejemplo de unidades paradigmáticas com-
plementarias entre los otomíes.103 Encabeza los juegos operativos con la pa-
reja arriba/abajo, a la que otorga tanta importancia que divide el cosmos en 
dos mitades: el mundo de los humanos (arriba) y el de los antepasados 
(abajo). Para los totonacos hay sendos gobernantes divinos al frente de las 
dos fuerzas cósmicas: el Sol manda la parte cálida y seca del mundo; San 
Juan, la parte fría y húmeda. Por ello se dice que de la sangre-flor del Sol 
nacieron los frutos aéreos que crecen al calor de sus rayos, mientras que San 
Juan dio origen a los tubérculos, a todo lo que crece bajo la tierra gracias a 
la lluvia.104 

La división hace que se formen dos sectores de dioses; pero, además, 
que tanto los elementos y seres mundanos como los mismo dioses tengan, 
como parte de su propia esencia, un complemento anímico complejo, un 
doble agregado esencial —masculino/femenino— que funciona como pa-
reja de "cuidadores", "dueños", "padre y madre".105 Entre los tepehuas, por 
ejemplo, el Sol, la Luna, la Tierra, el agua y el aire tienen como parte de sí 
este respaldo divino. Los "dueños" del Sol son ixpayixnatikinpaydios, "su pa-
dre y su madre de nuestro dios". En algunas ocasiones los "dueños" ad-
quieren una fuerte personalidad individual, por ejemplo, los padres del Sol 
en sus formas de San José y la Virgen.106 En otros casos los dos "cuidadores" 
transmiten al dios dos tipos distintos de poderes. Es el caso de la Luna: tiene 
un Sereno Amarillo que le da su reflejo de luz mortecina, y un Sereno Rojo 
a quien se debe la propiedad del astro de perturbar a las mujeres.107 Los 
cuidadores son partes del ser, a quien otorgan determinadas características, 
de quien constituyen uno de sus aspectos. Así, el aspecto masculino del agua 
es Trueno.108 

Los serranos también creen que el origen de las esencias de los seres 
mundanos derivan de la sustancia divina que lo formó todo en el principio 
del mundo. A partir de sí mismos, los dioses del tiempo primordial dieron 
origen a lo que existiría sobre la tierra. Estos dioses reciben en la Sierra Norte 
de Puebla los nombres de antepasados, gigantes, "antiguas", "ricos", "aires"... 
En el otro tiempo, cuando no había sol, los dioses "andaban desnudos, pro-
tegidos únicamente por un pedazo de cuero".109 El oscuro tiempo germinal 
culminó con el diluvio y dio paso al luminoso dominio del Sol, que es el 
tiempo del hombre. Con la luz emergieron los cerros, el mundo fue "ben-
decido" e iniciaron su curso el Sol y la Luna. Los antepasados "murieron" 
para quedar en el mundo. Fueron sorprendidos cuando en la noche cons-

103 Galinier, La mitad del mundo, 672-673. 
104 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 126. 
i()5 Williams García, Los tepehuas, 192, 194-196, Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 

157- 158 , Galinier, La mitad del mundo, 3 0 1 . 
106 Williams García, Los tepehuas, 192. 
">7 Ibid., 192. 
108 Ibid., 195-196. 

Ibid., 340. 
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truían cerros, pirámides y santuarios, que quedaron en ruinas. Muchos de L a construcción de un modelo 
ellos se transformaron en rocas y se endurecieron con la "bendición". Otros a partir délas concepciones i r i i i 1 1 • indígenas actuales 
desaparecieron en el rondo de los cerros, donde mantienen su poder y sus 
grandes riquezas.110 Otros se hicieron estrellas, que son los ojos del cielo. 
Las estrellas están encargadas de vigilar a sus compañeros antepasados que, 
transformados en piedras, quieren levantarse durante la noche para comerse 
a los hombres.111 Otras más son sus funciones: el destino de cada hombre 
se forma gracias a la participación de una estrella.112 

Los antepasados muertos en el momento del orto helíaco primordial 
formaron con su propia esencia la esencia de todas las cosas del mundo. 
Constituyeron las almas de lo existente, no sólo de los seres vegetales, ani-
males y humanos, sino de los manantiales y aun de las cosas creadas por el 
hombre, como pueden ser la casa y el fogón de ésta, objetos que tienen per-
sonalidad. La casa y el fogón, por tanto, pueden ofenderse por las acciones 
humanas, y deben ser aplacados con un rito adecuado.113 La coesencia pro-
duce un parentesco tal, que permite la comunicación entre los seres ligados 
por su parte invisible. La esencia de San Juan es la misma que la de las pa-
huas. Esto hace que las pahuas maduren el día de San Juan. Además dicha 
esencia de San Juan es también el espíritu de los ahogados.114 

Las entidades anímicas —divinas— que dan su naturaleza a las clases 
mundanas reciben entre los serranos los nombres de "corazones", "semillas", 
"espíritus de las semillas" o "sombras de las semillas". A partir de ellas persis-
ten las clases, pues sus individuos pueden sucederse en el mundo del hombre. 

El Sol, como ser que se manifiesta en el mundo, también tiene "cora-
zón". Según el mito, el "corazón" del Sol estaba oculto, en forma de yema 
de huevo; fue encontrado y sacado de su encierro para que reviviera y con él 
pudiera el astro hacer su curso cotidiano.115 La naturaleza de los "corazo-
nes" mantiene sus características de individualidad divina, pues son seres 
invisibles con pensamiento, poder y voluntad. Frecuentemente reciben el 
nombre de "dueños".116 Esto es muy claro entre los tepehuas, quienes iden-
tifican explícitamente las "semillas" con los "antiguas" o antepasados.117 

El depósito y fuente general y principal de las "semillas" es la gran mon-
taña mítica que los nahuas actuales llaman Talokan.118 Son fuentes de se-
gundo orden ios cerros y los depósitos naturales de agua, de los que pueden 
obtenerse las "semillas" que se colocan y guardan en imágenes de papel re-
cortado.119 Las imágenes de papel se ordenan, y reciben culto en los templos 
indígenas.120 Si los hombres no les rinden el culto debido, pueden ofender-

no Galinier, La mitad del mundo, 509-510, 548-549; Montoya Briones, Arla, 159. 
1 1 1 Ibid., 526; Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 1 1 3 y 1 19 ; Williams García, Los te-

pehuas, 144, nota 2, y 146. 
1 1 2 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 1 1 1 - 1 1 9 . 
i ' 3 Ibid., 293 y 295. 

Ibid., 129-130. 
n5 Ibid., 105-107; Williams García, Los tepehuas, 232. 
i'6 Ibid., 1 5 3 - 1 5 6 y 154-156. 
" 7 Williams García, Los tepehuas, 202. 
" 8 Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 62. 
i'9 Williams García, Los tepehuas, 200, 202 y 209. 
'2() Galinier, La mitad del mundo, 291-292. 
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Tamoanchan y Tlalocan s e y salir.121 Esto es muy peligroso, porque si las 'semillas" se van, desapare-
cen en la región todos los seres de los que ellas forman el alma. Hay la idea 
de que pueden emigrar, y los serranos cuentan que así lo hicieron todas las 
"semillas" de las plantas tropicales. Antes vivían en el altiplano, pero lo 
abandonaron para huir al oriente y poblar las cálidas tierras de la Huas-
teca.122 En ocasiones las "semillas" quedan encerradas en objetos precisos: 
un pedazo de cuarzo,123 una piedra de estrella124 o, en el caso del "dueño de 
los arroyos", en un ser vivo: un camarón de agua dulce.125 

En resumen, del Talokan provienen todas las esencias de los seres mun-
danos. Hasta los hombres tenemos en el Talokan nuestra raíz (toneluayo).u(> 

Las réplicas 

En el mundo del hombre abundan las proyecciones isonómicas. El poblado 
es un microcosmos.127 El espacio doméstico es una imagen del universo.128 

El altar doméstico representa y sintetiza los cuatro ángulos del plano terres-
tre.129 Todos los orificios, cavernas y fosas pueden generar nubes y lluvias, 
pues son réplicas de la casa del Dios del Viento y del Dios de la Lluvia.130 

El templo tepehua, el lacachinchin, con sus cajas donde se guardan los "es-
píritus de las semillas", viene a ser también una imagen, de menor cate-
goría, del gran cerro que es depósito de las riquezas del mundo. Los poderes 
del cosmos se van reproduciendo en una pirámide regida por la jerarquía. 

Las imágenes, por tanto, no representan a los dioses, no son símbolos de 
los dioses: son vasos de esencia divina. Las formaciones pétreas tienen for-
mas en las que se adivina el antepasado ("gigante" o "viejo" o "rico") que 
quedó encerrado en el momento de la salida original del Sol.131 Los fósiles, 
los objetos arqueológicos, los cristales de roca y las piedras de formas signifi-
cativas son "contenedores" de los "antiguas".132 Cuando el sacerdote indíge-
na termina de recortar una figura de papel, la imagen no está animada; pero 
el sacerdote invoca a la divinidad, levanta las lengüetas móviles de la figura 
recordada y le unta la sangre de un ave doméstica para cargarla de la ener-
gía.133 La energía que llega es la específica invocada por la forma de la figura. 

Ésta es la causa de que las imágenes deban guardarse celosamente, pues 
el daño de la imagen puede significar la merma del poder reproductivo de 
la especie. Así —cuentan los totonacos— la pérdida de una de las imágenes 

12 1 Williams García, Los tepehuas, 202. 
1 2 2 Galinier, La mitad del mundo, 489-490. 
1 23 Williams García, Los tepehuas, 232. 
124 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 1 1 2 . 

Ibid., 180. 
126Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 63. 
127 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 3 19 . 
128 Galinier, La mitad del mundo, 154. 
129 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 39. 
130 Galinier, La mitad del mundo, 555. 

Ibid., 548-549. 
132 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 2 1 1 , 2 19 y 222; Williams García, Los tepehuas, 145. 
1 33 Galinier, La mitad del mundo, 186; Williams García, Los tepehuas, 139 y 156. 
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del chile ocasionó que ya los chiles no crecieran tan gruesos como antes.134 

Lo mismo ocurre cuando las imágenes no reciben la alimentación ritual 
adecuada.135 

La construcción de un modelo 
a partir de las concepciones 

indígenas actuales 

Los dominios de la Tierra 

Para los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, la Tierra, como ser vivo que 
es, tiene "corazón" y está protegida por sus dueños.136 El sitio del "corazón" 
de la Tierra es el Talokan, que también recibe los nombres de Tepeyolo 
("Corazón del cerro"), Yolotalmánik ("Donde se extiende la tierra de cora-
zones") o Tepeyolómej ("Los corazones cerriles"). Es significativo que este 
último nombre sea plural, como si el dios estuviera compuesto por todos los 
diversos corazones reunidos bajo la tierra. Los dueños son el dios Talokan 
Tata y la diosa Talokan Nana.137 Talokan Tata y Talokan Nana se confun-
den con el Talokan mismo, y éste con la Tierra.138 Para algunos el Talokan 
se extiende por todo el mundo, sosteniendo la tierra, y es un mundo parale-
lo al de la superficie, con montañas, ríos, lagos y cascadas.139 Para otros el 
Talokan es una enorme cueva —es imaginado también como una enorme 
tinaja— en una gran montaña. Es el depósito total de la riqueza y se comu-
nica por debajo de la tierra con los cerros, los ríos, las cascadas, los lagos y 
los manantiales.140 

El Talokan es el corazón de la Tierra; pero, a su vez, el Talokan tiene co-
razón, y éste es el lugar donde se yergue el Xochinkuáuit, el árbol florido.141 

Es un árbol que da por un lado flores amarillas; por otro, moradas; por 
otro, blancas; por otro, rojas. Es, como lo ha identificado María Elena Ara-
moni, el árbol de Tamoanchan.142 Un curandero de San Miguel Tzinaca-
pan agrega que hay otros cuatro árboles, en los lados del mundo, y que és-
tos apoyan la superficie terrestre.143 

Volvemos con esto a la rica y fundamental significación del árbol en la 
tradición mesoamericana. Para los otomíes el árbol es símbolo de potencia; 
de su nombre, za, los otomíes hacen derivar el término nzahki, que se re-
fiere a la energía vital situada en el estómago, el centro del cuerpo.144 Para 
los totonacas el árbol, asociado con el agua, es el ser donde reside la sacrali-
dad por excelencia. Por el árbol vienen las almas a buscar el alimento; por él 
viajan las divinidades; allí se forma el Remolino y allí el Viento viene a bus-
car la "espuma del agua" para formar las nubes.145 Una oración religiosa de 
los nahuas de San Miguel Tzinacapan agrega notas interesantes: 

134 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 153 . 
Ibid., 153 . 

, 3 6Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 139. 
1 3 7 Ibid, 1 77 - 178 . 
, 38 Ibid., passim. 
139 Knab, "Geografía del Inframundo", 3 1 , 37. 
l40Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 126-129. 
>4' Ibid., 182. 
142 Ibid., 187-189. 
143 Knab, "Geografía del Inframundo", 37. 
144 Galinier, La mitad del mundo, 623. 
145 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 299. 
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Tamoanchan y Tlalocan Llévame a su árbol de los muertos 
llévame a su árbol del agua 
llévame a su árbol ardiente 
llévame a su árbol solar 
llévame con vuestra luz 
llévame con vuestra fuerza 
llévame otra vez a vuestra santísima luz 
con vuestra santísima fuerza.146 

En ocasiones el Talokan —al menos en su aspecto de productor de rique-
zas— se ubica en el oriente. Los nahuas hablan de una parte oriental de 
Talokan, llamada Apan, de donde proceden y a donde van todas las aguas 
del mundo, sitio de abundantes milpas, huertas y jardines.147 Para los toto-
nacos existe en el oriente la Mesa Dorada, o la Mesa de las Ofrendas, donde 
están los grandes dioses, lugar cubierto de flores y alimentos.148 En el orien-
te se encuentra la Madre, una y plural, de los totonacos, diosa formadora 
del embrión, conjunto de parteras como ser múltiple.149 Para los tepehuas, 
los "antiguas" viven en el oriente, en el Cerro de Oro, donde suena la músi-
ca sin interrupción y donde las parteras muertas agitan sus incensarios.150 

Los "antiguas" se reúnen en el Cerro de Oro alrededor de una mesa cubier-
ta con mantel iridiscente.151 Dicen los tepehuas que también Trueno Viejo 
habita en el oriente,152 lo que posiblemente identifique la casa del dios con 
el Cerro de Oro. Es la imagen del sitio de donde proceden todas las rique-
zas, como cantan los otomíes: "Yo soy la Mesa, yo soy la Madre, y yo me 
encuentro entre ustedes. / Es por esto que me dicen Mesa... / No saben que 
soy el bien perfecto porque doy todo lo que es bueno y me llevo el mal...".153 

Esto recuerda la Mesa de Plata de los mazatecos, que se encuentra en el otro 
lado del Mar Sagrado, donde están clavados los [cuatro] postes, sobre la que 
bailan los prototipos o "muestras" de los seres vivientes.154 

Confundidos con el gran cerro de la riqueza o considerados como sus 
prolongaciones, existen lugares sagrados que los fieles visitan en peregrina-
ciones rituales. Uno de ellos, Mayonikha o la "Iglesia Vieja", es para los 
otomíes el ombligo del mundo, sitio del que brota la lluvia que fertiliza la 
tierra. Es el lugar, dicen, por el que sale la espesa humareda del cigarro del 
Diablo, el humo que se transforma en nube de lluvia.155 Los otomíes bus-
can sus orígenes en Mayonikha. Es el punto culminante de los ciclos ritua-
les de fertilidad, donde se encuentran los antepasados. En la "cueva" de 
Mayonikha —en realidad no es sino un oquedad poco profunda en la roca— 
hay una laja que sirve de mesa al Señor de la Abundancia, guardián del oro 

146 Knab, "Geografía del Inframundo", 46. 
147 Ibid., 43. 
148 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 130, 157. 
i"9 Ibid., 1 2 0 - 1 2 1 . 
1 5 0 Williams García, Los tepehuas, 144-145. 
151 Ibid., 198. 
'52 Ibid., 196. 
'53 Galinier, La mitad del mundo, 292. 

Incháustegui, La Mesa de Plata, fol. ¡ii, f4], [51, 7 y 77. 
'55 Galinier, La mitad del mundo, 583. 
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y la plata que están enterrados en las profundidades del "Cerro de la Iglesia L* construcción de un modelo 
Vieja". Es el mismo Señor de las Plantas Cultivadas, Señor de los Vientos, a partir de las concepciones 

. i \ r f • i i i i r 1 1 indígenas actuales 
Señor de la Música, el que controla todas las ruerzas genesicas desde su ce-
rro.156 La proyección no termina aquí, porque todos los orificios, cavernas y 
fosas son réplicas de la Iglesia Vieja y, por tanto, centros generadores de nu-
bes y de lluvia.157 Mayonikha es tan sagrada que en el sendero que atraviesa 
el monte y llega al acantilado nadie puede defecar, prohibición que existe 
también en otro lugar sagrado: Napateco.158 

Los dominios de los dioses de la lluvia comprenden la multiplicación y 
cuidado de las plantas, de los animales salvajes159 y, en general, la reproducción 
de todo tipo de riqueza. Por ello se pide a Talokan Tata y a Talokan Nana "to-
da clase de cosas que hay en la tierra, que todo nos regalen, un animalito que 
más reproduzca. Una semilla, aunque no se siembre mucho pero que también 
retoñe, que también brote y que también produzca y que también nos sirva. Y 
nuestros centavitos que también reproduzcan y que también retoñen'.160 

Los dioses pluviales de la fecundidad se conjugan en la actual figura del 
Diablo, que es el antepasado de ojos almendrados y carácter felino, el gran 
devorador.161 Los otomíes hacen la imagen del Señor del Mundo con un 
monigote relleno de hojas secas y vestido con tejido de ixtle, con máscara 
de rayas blancas que figuran arrugas, símbolos de la vejez y de la muerte, de 
nariz prominente que es al mismo tiempo un falo facial, armado de un bas-
tón de rayas helicoidales y unido a otro símbolo: el de la mesa que está en el 
centro del universo.162 La Tierra es también una mujer, o una olla que sim-
boliza la riqueza del mundo, ser blando con el que juega el macho —duro— 
al labrarla, porque el agricultor copula con la tierra al depositar la semi-
lla.163 O es un ser monstruoso, sin cabeza, que tiene por nombre Tepeyó-
lotl.164 La Luna, divinidad muy importante en el proceso de generación del 
niño, es también la dueña de la riqueza, de la bodega, y la Tierra es un com-
plemento de la Luna que —ya que el astro es bisexual— fecunda a la Tierra 
durante la noche.165 

El Señor de la Tierra tiene como servidores a los cuidadores del agua, al 
viento, a los rayos, a los guardianes del cerro y de la entrada del Talokan, a 
los dueños del monte y de los animales, al dueño de los cerros y a los due-
ños de la lumbre.166 También los muertos son servidores de los dioses te-
rrestres: San Juan ahoga a los hombres y los hace cavar los lechos de arroyos 
y ríos.167 Los servidores se convierten fácilmente en serpientes.168 Es una 

'56 Ibid., 3 13 -328 . 
'57 Ibid., 555. 
'58 Ibid., 3 1 6 y 560. 
'59 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 1 23 - 127 , 154- 155 . 
'60 Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 237-238. 
•6i Galinier, La mitad del mundo, 183 y 185. 
'62 Ibid., 372-373. 
'63 Ibid., 543-544. 
164 Aramoni Burguece, Tabkan Tata, Talokan Nana, 146. 
165 Galinier, La mitad del mundo, 69 y 545. 
166 Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 58-61, 67-68. 
167 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 130. 
'68 Ibid., 138. 

17 6 



Tamoanchan y Tlalocan serpiente el Dueño del Maíz;169 es una serpiente mazacuata el mensajero de 
Talokan Tata;170 es una serpiente la guardiana del tesoro subterráneo171, y si 
alguna persona sueña con una serpiente es señal de que recibirá dinero.172 

Del Talokan surge la energía de las cosas mundanas; de allí se envían 
todas las "semillas".173 Allí están, como seres pequeñitos, los hombres y los 
animales que nacerán.174 Por ello diversos dioses del dominio de lo frío son 
los creadores del niño, y se ofrendan a la tierra y al agua los objetos que in-
tervienen en el parto.175 

La muerte también pertenece al dominio de lo frío y de lo húmedo. Lo 
femenino gobierna a la muerte. El Sol, masculino, símbolo de la vida, pere-
cerá algún día por causa de un diluvio. La Luna, por el contrario, al regir la 
vida y la muerte en sus renacimientos periódicos, hace eterno lo femeni-
no.176 

Lo muerto reproduce las cosas: la tierra de los cementerios, los cadáve-
res y las osamentas regenera los campos de cultivo.177 Los muertos, por su 
parte, tienen que ser propiciados en las ceremonias de fertilidad y limpieza 
de la tierra178 y se les llama en las fiestas para que coman junto a los "anti-
guas" de las semillas.179 Los difuntos, alimentados con las ofrendas, pueden 
tener un resurgimiento semejante al del pene, y ya resurgidos pueden fer-
tilizar al mundo.180 En resumen, se considera que los antepasados deben in-
tervenir en los procesos biológicos porque la vida no podría ser creada a 
partir de la nada.181 

Todo lo anterior hace fácil suponer que el complejo de los dioses de la 
tierra y la humedad incluye un fuerte vínculo entre: 

a, la riqueza, 
b, la muer te , 
c, el sexo, 

y con ellos 
d, la suciedad y 
e, el pecado. 

La Luna, por ejemplo, es un rico.182 La Tierra es un elemento patógeno, por 
su "suciedad".183 Las mujeres preñadas practican la geofagia, pues comen 
una tierra que se llama "tierra sucia" o "tierra apestosa", por lo que represen-

'69 Ibid., 138 y 3 1 7 . 
, 7 0Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 1 55 . 
1 7 1 Galinier, La mitad del mundo, 557. 
172 Ibid., 201 . 

Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 63 y 145. 
'7« Ibid., 145-146. 
175 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 159, 173- 174 ; Williams García, Los tepehuas, 140. 
176 Galinier, La mitad del mundo, 5 10 . 
177 Ibid., 544. 
178 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 356. 
179 Williams García, Los tepehuas, 2 18 . 
180 Galinier, La mitad del mundo, 228. 
>8' Ibid., 309. 
182 ibid., 539. 
183 Ibid., 544. 
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tan fecundidad y placer.184 Las deyecciones humanas, los partos y los con- La construcción de un modelo 
tactos sexuales son "porquería", y las parteras adquieren suciedad sobrenatu- a partir de las concepciones 

. % - i - s i • indígenas actuales 
ral por su constante contacto con las parturientas; las viudas, por el contrario, 
tienen "limpias las manos", porque ya no tienen relaciones sexuales.185 El 
lecho de la parturienta debe arrojarse al monte, y se debe rendir culto a la 
Tierra y al Agua por haberlas ensuciado con el parto.186 Concomitantemen-
te, son las parteras, especialistas de lo sucio, las que ofician algunas de las 
ceremonias de purificación.187 Por otra parte, los otomíes dicen que los 
huesos generan el líquido seminal.188 Las ceremonias religiosas y el contac-
to con los objetos de culto al Viento, al Trueno, al Agua y a la Tierra hacen 
necesario que se desechen los objetos utilizados y que los practicantes se pu-
rifiquen.189 El Trueno, uno de los dioses de la lluvia, transporta el oro y lo 
entierra profundamente.190 Las mujeres poseen el control de las fuerzas so-
brenaturales porque pertenecen al Señor del Mundo, al Diablo, y se vincu-
lan a toda la riqueza del universo.191 El perro, animal que en la tradición 
mesoamericana está asociado al mundo de los muertos, recibe nombres que 
significan "hueso", "rico", "apestoso", y tiene un fuerte atributo de sexuali-
dad.192 

Es importante agregar un elemento al complejo anterior: la ebriedad. 
Galinier hace hincapié en la relación que para los otomíes tienen el agua, el 
vértigo, la muerte y la Luna, y relaciona el vértigo con el trance místico, la 
borrachera y el placer que desemboca en el orgasmo, que es una antici-
pación de la muerte.193 Un camino de curvas pronunciadas se supone traza-
do por un hombre ebrio, sometido a la influencia de una mujer, la Tierra. 
Es un camino peligroso que hace recordar las curvas del caracol.194 

El ciclo temporal 

El año se divide en dos grandes periodos: el de secas y el de lluvias. La fiesta 
de la Santa Cruz establece uno de los límites, el de conclusión de la estación 
seca y principios de las aguas.195 El 2 de noviembre —fecha en la que están 
presentes los antepasados— los otomíes de Tutotepec transfieren los cargos 
de gobierno.196 

A partir de esta división del año en dos partes, el calendario agrícola del 

'84 Ibid., 544-545. 
185 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 248-249; Williams García, Los tepehuas, 1 4 1 . 
186 Ibid., 329; ibid., 140. 
187 Williams García, Los tepehuas, 206. 
188 Galinier, La mitad del mundo, 226 y 622. 
189 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 299. 
190 Galinier, La mitad del mundo, 584. 
' 9 ' Ibid., 676. 
i9* Ibid., 229 y 588-589. 
193 Galinier, La mitad del mundo, 537. 
194 Ibid., 545. Cfr. el mito del tlacuache ebrio que traza las curvas al río, y la relación del 

tlacuache con Quetzalcóatl, señor del caracol partido, en López Austin, Los mitos del tlacuache, 
pp. 3 1 5 , 329 y ss. 

195 Galinier, La mitad del mundo, 529. 
156 Ibid., 502. 

17 6 



Tamoanchan y Tlalocan m a í z temporal funciona como arquetipo y dicta cuáles son las restantes 
divisiones. Entre los otomíes, por ejemplo, el cultivo del maíz establece en 
marzo el principio del año, tiempo que corresponde al final de la roza.197 

En este contexto agrícola, el día de la Santa Cruz se hace una fiesta muy ce-
lebrada entre los totonacos, quienes festejan a las imágenes y santifican la 
Tierra y las semillas en vísperas de las siembras198 (Fig. III.4.). 

La preparación del terreno y de la semilla exige entre los totonacos la 
ceremonia del "lavamiento de manos". En la ceremonia se asperjan con san-
gre los granos destinados a la siembra, se lavan terrones recogidos en la mil-
pa y se entierran en el centro del campo de cultivo las figuras de los dioses 
hechas de papel recortado después que se las rocía con sangre y se las acom-
paña de cabezas de aves domésticas sacrificadas.199 El ritual de asperjar las 
semillas con sangre parece equivalente al que se hace para recibir las esen-
cias de los dioses en las figuras de papel recortado. Los tepehuas cavan un 
hoyo en la milpa y ofrendan a la Tierra, como pago para que permita el cre-
cimiento del maíz, seis palitos de ocote, las patas y el corazón de un guajo-
lote y 60 monedas de copal.200 

La siembra que los tepehuas hacen en mayo fructifica en septiembre y 
se celebra con la fiesta llamada tlamanas. En esta fiesta se rinde culto a los 
elotes recién cortados. El dueño de la milpa transporta los elotes a su casa, 
en chiquihuites, y forma con ellos parejas que viste con papel de china y 
flores. Las parejas de elotes pueden ser llevadas a una capilla para que las 
bendiga un sacerdote católico. El tlamanas termina con el consumo de 
elotes o de tamales de elote.201 

A la importancia paradigmática del maíz corresponde su fuerte personi-
ficación. Las oraciones de fertilidad dirigidas al "Santo Maíz" y la fiesta de 
los elotes durante la cosecha siguen formando parte de las ceremonias oto-
míes más importantes.202 El maíz adquiere calidad sagrada. Entre las tepe-
huas la sacralidad de la semilla se contagia al elote o zuro, pues los desechos 
de la siembra no pueden utilizarse como combustible.203 

El mítico Señor del Maíz —el mismo que aparece entre los tzotziles 
bajo el nombre de Kox— es también un personaje muy importante para los 
serranos. Las aventuras del dios son múltiples y complejas. Se narra, por 
ejemplo, el encuentro del joven dios contra los Truenos en la cancha del 
juego de pelota.204 Los nahuas cuentan el siguiente pasaje del mito: 

Sentiopil no había conocido a su padre. Pensó en reconstruirlo o rehacerlo. 
Preguntó a los niños: "¿Dónde han dejado los huesos de mi padre?" 

Le respondieron: "Nosotros ni lo sabemos." 
Entonces ordenó a todos los perros que buscaran los huesos de su padre, y 

197 Ibid., 501 . 
'98 Ichon, La religión de fos totonacos de la sierra, 322, 363-365. 
199 Ibid., 361-362. 
200 Williams García, Los tepehuas, 1 0 1 . 

20' Ibid., 284-285. 
202 Galinier, La mitad del mundo, 579. 
203 Williams García, Los tepehuas, 100. 
204 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 78-80. 
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fue a decirle a su madre: "He regresado para formar a mi padre, pero no debes La construcción de un modelo 
verlo cuando lo traiga." * Parúr & f* concepciones 

Su madre no resistió y lo miró. Entonces en la mano de Sentiopil se deshi- indígenas actuales 
zo el cuerpo de su padre.205 

Para los totonacos, el niño, que es hijo de un músico, muere casi inmedia-
tamente después de nacer. La madre lo lleva al cementerio, y al poco tiem-
po descubre que cerca de la tumba crece una magnífica milpa. No hay ca-
ñas de maíz; pero todo el campo está lleno de mazorcas. El niño renace 
sobre el caparazón de la tortuga —representación de la Tierra— y después 
de varias aventuras va a resucitar a su padre. Cuando su padre vuelve a la 
vida, el niño lo carga sobre la espalda; pero un susto convierte al padre en 
un venado que huye. El niño le dice: "¡Vete, pues! ¡Los hombres te seguirán 
matando como antes!" En otra versión, los Truenos dicen al joven Señor del 
Maíz: "Todo el año va a llover. Tú vas a cambiar cada año. Los hijos de Dios 
van a sembrarte. Van a cosecharte..." En otra versión dice el joven: "Voy a 
entregar mi secreto a los Truenos. Regar no es mi trabajo, yo soy el Señor 
del Maíz. Cando yo sea sembrado, los Truenos deberán mojarme, regarme. 
Quiero también que los Vientos vengan a mecerme." Y en otra dice al Tor-
bellino: "Yo, cada año, voy a hacerme pequeñito y luego creceré".206 Estas 
aventuras pueden sintetizarse si entendemos que el espíritu de la semilla del 
maíz, o sea el joven Señor del Maíz, retorna cíclicamente a la milpa con el 
poder de resurrección que da vida a su padre-maíz, aunque éste tenga una 
nueva existencia efímera y esté condenado a servir de alimentación a los 
hombres. 

El maíz se personifica; pero al mismo tiempo el hombre adquiere las 
calidades paradigmáticas del maíz: 

Nosotros somos la Tierra: de la Tierra nacimos, la Tierra nos come. La que 
viene a limpiar es nuestra alma. Pero nuestro cuerpo... fíjate, es como quien 
siembra maíz. Vas a sembrar el maicito en la tierra. Pero el maíz no se queda 
ahí en la tierra. El maíz encumbra, en su corazoncito. Nace y encumbra, sube 
pa'arriba. Sube, sube, hasta que llega acá cerca de la punta, y ahí cerca de la 
punta florea y sale el maicito. Se queda lo único la mata: ahí nació, ahí se va a 
acabar otra vuelta esa mata. No más viene dejando frutas: le quitamos la ma-
zorca, como quien dice "le quitamos el corazón". Dios Nuestro Señor nos qui-
ta el corazón, nuestra alma, el alma. Él sabrá dónde la pone. Como yo voy ase-
gurando mi mazorquita ahí, yo sé dónde la puse. Y la mata allá se quedó. De 
donde nació, ahí se quedó, y ahí se acabó otra vuelta, se hizo abono otra vuelta. 
Y la mazorquita ésta, otra vuelta se fue por ahí. Así somos nosotros: que noso-
tros enteros nunca vamos a llegar a la Gloria; enteros así como estamos, con 
nuestro cuerpo.207 

205 Segre, Metamorfosis de lo sagrado, 174. 
206 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 73-93. 
207 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 48. 
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Tamoanchan y Tlalocan El ser humano 

El niño recién nacido es un ser impuro, lleno de la terneza amarga, blanda, 
cargado de sustancia sexual, de excremento, riqueza, muerte y poder de cre-
cimiento. Su alma fue modelada por las diosas madres,208 y fue luego expul-
sado del oriente. La mancha azul del trasero del niño es la huella de la nal-
gada que le dio Natzin'itni al decirle que no volviera más.209 

El niño tiene que ser bañado de inmediato, en ocasiones dentro del 
temazcal.210 Ichon considera que el temazcal podría representar el interior 
de la Tierra, y que el baño es una purificación por el fuego y el agua. La sali-
da del temazcal sería, entonces, una especie de renacimiento, un rito de trán-
sito,211 lo que daría al temazcal un doble significado: es purificador porque 
une fuego y agua, y al mismo tiempo provoca el renacimiento.212 El niño, 
además, debe ser rociado con agua bendita, y con la misma clase de agua se 
purifica el lugar del parto.213 

Un día después del parto, la partera debe lavar la ropa de la parturienta, 
elevando una plegaria al Agua.214 En Atla la partera lava al niño en el temaz-
cal cada tercer día.215 El niño nace lleno de suciedad porque hereda la que 
se produjo por el acto sexual de sus padres; pero además es posible que reci-
ba otras faltas de su familia. El pecado es un ente material que contagia a 
los familiares más cercanos.216 

El niño que muere recién nacido está tan cargado de terneza que puede 
considerarse todavía perteneciente al reino de los muertos. No va al occi-
dente, región de la muerte, sino al oriente, con las Madres.217 Los nahuas lo 
llaman oxoxocámic, y lo entierran en un lugar especial, porque esperan que 
su alma vaya a un sitio donde se yergue un árbol con follaje parecido a una 
extensa nube. Del árbol manan las gotas de leche que beberá la criatura.218 

Oxoxocámic significa literalmente "murió verde", "murió fresco", "mu-
rió crudo". Esto tiene relación, evidentemente, con la antigua palabra ná-
huatl para "embriagarse", xocomiqui, que significa "morirse de acidez", 
"morirse de crudeza", y con el término "crudo", que en Guatemala se aplica 
al ebrio y en México a quien padece los efectos de la borrachera del día an-
terior.219 

Los pueblos de la Sierra dan trato ritual al cordón umbilical y a la pla-
centa. No difieren en esto de los demás pueblos pertenecientes a la tradición 
mesoamericana. El cordón umbilical y la placenta continúan vinculados 

208 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 46. 
2«9 Ibid., 209. 
2 1 0 Ibid., 152 . 
2 " Ibid., 328. 
2 1 2 Ibid., 332 . 
213 Ibid., 276. 
2H Ibid., 329. 
2 ' 5 Montoya Briones, Atla, 103-
2 . 6 Williams García, Los tepehuas, 1 36- 137 . 
2 . 7 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 209. 
2 ! 8 Montoya Briones, Atla, 1 1 2 y 166. 
2 1 9 Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 3 1 3 , apoyado en Lisandro Sandoval para el significa-

do guatemalteco. 



anímicamente al ser humano. Los totonacos los entierran profundamente L a construcción de un modelo 
para que no los encuentren los perros, pues esto provocaría la cólera de las a partir de las concepciones 

. . 1 * 1 / 1 i i • • 1 . , indígenas actuales 
madres orientales. Ademas, algunos acostumbran depositar junto al cordon 
del niño un sombrero, y una jicara junto al de la niña.220 Los tepehuas, si-
guiendo un simbolismo sexual-numérico que comparten con los totonacos, 
depositan como ofrenda 13 tamalitos junto a las secundinas del varón y 12 
junto a las de la hembra.221 

Los dioses del sector femenino del cosmos contribuyen a la formación 
del niño. Entre los totonacos, ya se dijo, las madres orientales intervienen 
en la creación del alma; Venus y la Luna colaboran en el desarrollo fetal y 
las estrellas completan la formación del niño, dándole su destino.222 

Los nahuas dicen que la raíz de los hombres está en el Talokan;223 que 
la especie proviene de allá: "la raza de nuestros antepasados está en el Ta-
lokan, en Talokan, en una cueva, ahí está la raza de nosotros".224 En el árbol 
florido de Tamoanchan están los chiquitillos que vendrán al mundo.225 

Existe en la Sierra una concepción plural de las entidades anímicas hu-
manas. Los otomíes, por ejemplo, distinguen dos almas. La primera es la 
fuerza vital. La otra es la llamada soplo-alma o sombra. Esta última es la que 
el hombre comparte con un alter ego animal226 a través de un vínculo que sur-
ge de la mitad inferior del cuerpo humano.227 La fuerza vital de los otomíes 
sería equivalente al jyolo de los nahuas; el soplo-alma o sombra, a la entidad 
anímica tónallecáhuil, según los estudios que menciono enseguida. 

Difieren las opiniones en lo tocante a las creencias de los nahuas de la 
Sierra Norte de Puebla referentes a las almas. Knab dice que en San Miguel 
Tzincacapan se cree que el alma está constituida por tres aspectos distintos: 
el tonal o fuerza anímica que puede separarse del cuerpo, el yolo o fuerza 
anímica interna y el nagual o álter ego animal que nace y muere al mismo 
tiempo que el hombre.228 Según los datos obtenidos por Signorini} Lupo, 
el yolo es la principal de las entidades anímicas. Reside en el corazón, y a 
partir del corazón transmite al organismo la energía necesaria para la vida. 
Es una entidad que Dios infunde al individuo desde que éste se encuentra 
en el vientre materno, y la entidad regresa a su fuente tras la muerte del 
hombre. El yolo es invisible, inmortal, y no puede separarse del cuerpo.229 

Según Signorini y Lupo, el tonal y el ecáhuil parecen ser los dos elementos 
opuestos y complementarios de una misma entidad anímica. El primero se 
caracteriza por ser luminoso, solar, diurno, caliente; el segundo es oscuro, 
nocturno y frío.230 El ser humano adquiere esta entidad anímica en el mo-
mento del nacimiento, y será más fuerte si el niño nace en la noche; la Luna 

220 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 328. 
221 Williams García, Los tepehuas, 140. 
222 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 1 1 1 , 1 1 4 y 1 19 . 
223 Aramoni Burguece, Talokan Tata, Talokan Nana, 63. 
224 Ibid., 139. 

Ibid., 193. 
226 Galinier, La mitad del mundo, 625-626. 
227 Ibid., 185. 
228 Knab, "Geografía del Inframundo", 34. 
229 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 47-48. 
23" Ibid., 56, 75-77. 
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Tamoanchan y Tlalocan también influye, pues los nacidos bajo la fase creciente estarán afectados 
por el desarrollo incompleto del astro.231 El ecdhuil, que se manifiesta en la 
sombra de la persona, se distribuye por todo el cuerpo, pero se concentra 
en la cabeza.232 Se vincula al nombre, que se impone al niño conforme al 
día del nacimiento, según el santoral católico, con lo que se establece una re-
lación de protección, a la manera de la del ángel de la guarda, entre el santo 
que da el nombre y el individuo.233 De igual manera, a través del nombre 
puede cederse el ecdhuil a un descendiente. El niño que recibe el nombre de 
su antecesor también adquiere el carácter de éste.234 El ecáhuilse caracteriza 
por su facultad de abandonar el cuerpo durante el sueño, por lo cual las vi-
siones oníricas son estimadas como reales: son producto de la percepción de 
esta parte de la entidad anímica frente a una realidad particular.235 La dua-
lidad anímica tonal!'ecdhuil pertenece a la esfera del animal compañero. 

La vida interna y social del ser humano tiene un fuerte aspecto especu-
lar. El espejo es el cerro. Los cerros son réplicas del gran cerro que encierra 
las riquezas de los antepasados. Todas las comunidades otomíes —nos dice 
Galinier— poseen elevaciones que son objeto de creencias y prácticas voti-
vas, territorios de los antepasados y de los animales compañeros de los habi-
tantes del pueblo.236 Poblaciones y cerros se corresponden. En los cerros hay 
familias, linajes, autoridades, y cada individuo de la sociedad humana tiene 
ahí un "doble" animal, habitante del mundo que gobiernan los antepasa-
dos.237 Los nahuas llaman tónal A animal compañero o álter ego. Signorini 
y Lupo proponen que la oposición entre tónal y ecdhuil corresponde a la 
doble composición del vínculo entre el ser humano y el animal. Así, propo-
nen que el tónal es externo al hombre, mientras que el ecdhuil le es inter-
no.238 La coesencia provoca resultados en ambos seres. Si el hombre tiene 
como compañero un jaguar, será agresivo y malvado; si una serpiente, rijoso 
y siempre mohíno; si una avispa, susceptible; si un zorro o un coyote, gano-
so de comer carne; si un ciervo, tímido; si un rayo, dueño de gran fuerza.239 

La muerte del animal tónal provocará la del hombre dueño del ecdhuil, y 
viceversa. Se cree al respecto que el animal, al morir su compañero, quedará 
sin alimento y perecerá por falta de energía.240 

Surge en el creyente una pregunta: ¿existen uno o varios animales com-
pañeros? y, correlativamente, ¿tiene el ser humano tiene un ecdhuil o varios? 
Hay quien asegura que es uno el animal compañero de cada persona. Para 
otros, en cambio, la diversidad de sombras que proyecta un cuerpo alum-
brado simultáneamente por varias fuentes de luz es prueba de que la rela-
ción con animales compañeros es plural.241 Otros más opinan que hay un 

231 Ibid., 60. 
232 Ibid., 59. 
233 Ibid., 61-62. 
234 Ibid., 73. 
235 Ibid., 64. 
236 Galinier, La mitad del mundo, 480. 
237 Ibid., 553-554. 
238 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 55-59 y 77. 
239 Ibid., 58. 
240 Ibid., 7 1 -72 . 
241 Ibid., 62. 
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número fijo de animales compañeros de cada hombre: tres, cuatro, cinco o La construcción de un modelo 
siete,242 lo que sin duda permite explicar la variación del carácter y la mu- a partir de las concepciones . / i i - . • i i i - i- • i -i indígenas actuales 
tacion de la importancia social del individuo a través de su vida. 

Como sucede con los tzotziles, hay en este complejo una idea de suma 
importancia: la divinidad también tiene ecdhuil. Esto se deduce de que el 
dios de la montaña tiene un animal propio que vive bajo protección ex-
cesiva, pues se le aleja de los hombres para que no reciba de ellos ningún 
daño.243 

Signorini y Lupo explican la creencia en el animal compañero diciendo 
que es posible que los creyentes estimen que el bautizo, al humanizar al 
hombre, merma su originaria fuerza animal, y que esta fuerza debe ser 
sustituida por medio de la liga animal tónal/ecdhuil, de tal manera que con 
la nueva relación el individuo ya no queda débil frente a la naturaleza.244 

Creo que la explicación debe ser la inversa. Las recepciones del nombre, 
del destino, del tónal/ecdhuil, de la socialización y de la protección del santo 
de la guarda son una misma cosa. Con la posesión única del yolo, el ser hu-
mano es como cualquier otro ser del mundo. No es plenamente social, esto 
es, no tiene una posición jerárquica como la que existe en el monte espe-
cular. En el momento en que se establece una relación con un animal del 
monte, hombre y animal quedan no sólo unidos anímicamente entre sí, sino 
sujetos al dominio del antepasado que rige el monte e inmersos en una jerar-
quía de escalas paralelas: la fuerza animal en el monte y la posición social en 
el poblado. Paradójicamente, el vínculo con un animal humaniza al hombre. 
También paradójicamente, aumenta su dependencia del dios patrono —por 
coesencia— cuando toma su posición en un contexto social jerarquizado. 

El tónal/'ecdhuil es exógeno tanto del animal como del hombre. Procede 
originariamente de los astros, como destino, que según los totonacos, de-
pende de las estrellas. Depende de la fecha del nacimiento, del santo que 
gobierna cada día. 

Tras la muerte del individuo, el tónal/ecáhuil queda vagando sobre la 
tierra. YL\yolo, en cambio, tiene un importante destino ultraterreno.245 Hay 
distintos lugares de destino de las entidades anímicas. Entre los totonacos 
van al oriente los recién nacidos, los curanderos, los músicos de las ceremo-
nias religiosas y los danzantes.246 Entre los tepehuas se dice que a las mu-
jeres muertas en el parto se las llevó el agua, y se cree verlas en el cielo en 
forma de nubes, mientras que se supone que a los niños lactantes muertos 
se los comió la tierra.247 Los ahogados por San Juan son peones que van a 
cavar los lechos de los ríos248 y también son peones de San Juan quienes 
murieron en circunstancias trágicas, y quedan en función de aires malos 
dentro de la tierra.249 Los fallecidos de muerte común y corriente van al lu-

Ibid., 65. 
243 Ibid., 68. 
244 Ibid., 57. 
245 Ibid., 73. 
246 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 209 y 2 1 1 . 
247 Williams García, Los tepehuas, 140- 14 1 . 
248 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 130. 
249 Williams García, Los tepehuas, 149. 
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Tamoanchan y Tlalocan ga r ¿ e lo s muertos, sin distinción de gloria o infierno, según los tepe-
huas,250 o con la distinción cristiana de la Gloria y el Infierno, según los 
nahuas.251 

¿Cómo entender esta división de los destinos ultraterrenos? Debe par-
tirse de las ideas de retribución y restitución, purgación y reciclamiento. El 
principio de retribución y restitución obliga al ser humano, en primer lu-
gar, a pagar sobre la tierra todos los bienes que ha recibido de los dioses, y 
específicamente de la Tierra, que da alimento, protección y sustento al 
hombre,252 y, en segundo lugar, a devolver aquello que constituyó el centro 
de su persona: el yolo, la fuerza vital. El pago debe hacerse constantemente, 
en vida, y la forma más indicada es el ritual; si no se cumple con el "cos-
tumbre", la enfermedad viene como castigo del dios acreedor.253 Por esta 
causa, todo favor especial pedido a la Tierra o al Agua tiene que retribuirse 
en la forma debida al acreedor divino. El deudor, vivo o muerto, puede ser 
obligado a pagar en el otro mundo. Cuando el deudor moroso está vivo, 
puede recibir un "susto", debido al cual su tonales extraído y capturado. Se 
fuerza entonces al tónal a trabajar en el otro mundo. Si el deudor muere, la 
entidad anímica que de él va al mundo de los muertos es sometida allá a un 
trabajo forzado.254 Estas características motivan a que con frecuencia, por 
influencia cristiana, un contrato con la Tierra o con el Agua tome la apa-
riencia de pacto con el Diablo. 

La restitución es algo muy serio en la vida de un individuo. Deben 
cumplirse a los dioses los votos, las mayordomías, las misas en su honor; 
deben dejarse a los hombres las heredades del difunto debidamente repar-
tidas; no deben quedar tesoros enterrados —esto es, improductivos y apar-
tados de sus ciclos—, y si el muerto fue médico debe dejar su conocimiento 
cabalmente transmitido a otra persona. En caso contrario, el yolo del deu-
dor no puede abandonar el mundo y se encuentra en la incómoda situación 
intermedia hasta que alguien paga en su nombre lo adeudado.255 

Hay otra forma aún más dolorosa de cubrir la deuda. Si el muerto que-
da impuro por un gran pecado —como el incesto— el yolo debe limpiarse 
en el mundo con sucesivas reencarnaciones —hasta siete— en animales do-
mésticos que deberán ser sacrificados, cocinados y comidos.256 Otros cre-
yentes son más drásticos, pues consideran que el yolo, tras reencarnar en un 
animal, muere definitivamente cuando muere éste.257 

Cuando el ser humano pasa al mundo de los muertos se inicia un pro-
ceso de purgación tras el cual el alma queda lista para otro nacimiento. Es 
de suponer que en la región de los muertos el ser humano se libra de todas 
las vivencias que tuvo en el mundo hasta convertirse en un alma sin memo-
ria. Según los nahuas serranos, "una vez que los muertos están enterrados, 

250 Ibid., 223. 
251 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 53. 
252 Montoya Briones, Atla, 167. 
253 Williams García, Los tepehuas, 147. 
254 Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 133 . 
2 5 5 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 51 . 
256 Ibid., 5 1-52. 
257 Montoya Briones, Atla, 166. 
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se empiezan a parecer como el Señor de la Muerte: 'puro hueso"', y un cu- L a construcción de un modelo 
r andero indica que el Señor de la Muerte come la carne de los muertos en- u partir de^ ¿¡^Zluale-
terrados.258 De los otomíes dice Galinier: "Tomando en cuenta la circulari-
dad del universo, el inframundo aparece como el lugar de maduración y de 
parto latente, íntimamente vinculado con el espacio oriental y con las jó-
venes divinidades de la resurrección."239 En efecto, los otomíes creen que 
todo el que va al interior de los cerros completa un periplo a los orígenes 
del tiempo.260 Esto puede explicar que en la región de los muertos haya otra 
cuenta del tiempo, lo que hace que lo que en la tierra sea un año, allá sea 
sólo un día.261 

La diferencia entre el lugar de los muertos y el cerro de las riquezas se 
hace borrosa. Para los nahuas el lugar de la riqueza o Apan es la parte orien-
tal del Talokan, mientras que el Mictalli o región de los muertos está en su 
parte norte.262 Parece que en el lugar de los muertos la purificación es drás-
tica, a través del fuego,263 que lo principal que en él se limpia es el pecado 
sexual, y que un fuerte sufrimiento, específico, en el momento de la muer-
te, o una también específica forma de posesión, hacen innecesaria la gran 
purificación. El cerro de las riquezas sería, en cambio, el lugar donde las al-
mas ya purificadas esperan su reciclamiento. Sin embargo, hay informes 
que hacen suponer que todavía se paga algo en el Talokan. Pese a que el Ta-
lokan es un lugar de abundancia, no es placentero. "Allá en Talokan —dice 
un creyente— tanto como aquí es igual; nada es bueno. De por sí de una 
vez se va a descomponer nuestro espíritu para todo el tiempo".264 De allí se 
vuelven a enviar las almas al vientre de una mujer.265 

Quienes murieron lactantes no necesitan padecer la purgación para re-
ciclarse: no tuvieron pecado sexual. Por ello siguen la misma suerte los adul-
tos que vivieron sin compañero sexual.266 Tampoco necesitan purgación 
quienes murieron ahogados, porque fueron poseídos por los dioses del agua. 
Las almas quedan en el río, ya entre las aguas.267 Sin embargo, los cuerpos 
poseídos por los seres acuáticos están contaminados y contagian, por lo que 
debe evitarse su contacto.268 Están libres también quienes mueren poseídas 
en el último acto del drama sexual: las mujeres que fallecen en el parto, que 
"van con el Agua", se dirigen sin más al Cerro de Oro.269 No necesitan pur-
gación quienes dedicaron su vida a una profesión grata a los dioses: los sa-
cerdotes, las parteras, los músicos del "costumbre", los danzantes,270 o, si se 
quiere hacer una interpretación más acorde con las ideas indígenas, quienes 

258 Knab, "Geografía del Inframundo", 42. 
259 Galinier, La mitad del mundo, 492. 
260 Ibid., 555. 
261 Montoya Briones, Atla, 1 5 1 ; Segre, Metamorfosis de lo sagrado, 161 . 
262 Knab, "Geografía del Inframundo", 42-43. 
263 Signorini y Lupo, Los tres ejes de la vida, 52. 
264 Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan Nana, 154. 
265 Montoya Briones, Atla, 166. 
2Í>6 Galinier, La mitad del mundo, 229. 
267 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 2 1 1 . 
268 Galinier, La mitad del mundo, 537. 
269 Williams García, Los tepehuas, 198. 
270 Ibid., 198. 
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Tamoanchan y Tlalocan s e dejaron poseer por los dioses a través de su profesión, quienes en su ac-
tuar cotidiano se contagiaron de divinidad. 

Los grupos humanos pertenecen a dioses particulares y son protegidos 
por ellos: los antepasados. En territorio otomí, dice Galinier, cada unidad 
espacial está asociada a un cerro, un acantilado, una cueva, donde residen los 
antepasados, que son "los receptores de todas las energías consagradas por 
la comunidad para garantizar su perpetuación". En el panteón son confun-
didos con la denominación global de Sitara, Sinana ("padres", "madres").271 

Son confundidos también con los santos y, en última instancia, con las imá-
genes de las iglesias. Por esta razón, la coesencia hace que las imágenes se 
parezcan a las comunidades protegidas.272 

Aparte de la protección general a las comunidades bajo su guarda, los 
patronos —y los dioses en general— se acercan a determinados individuos, 
participándoles por aproximación de esencias un grado mayor de natu-
raleza divina. Es posible que la comunión se haga a través del tónal/ecáhuil, 
pues el parentesco se determina en ocasiones en el momento del nacimien-
to del ser humano. En Ocomantla se cree que los curanderos nacen bajo la 
protección del Trueno, durante una tempestad. Se cree que el rayo azota 
la casa del recién nacido, lo mata y lo hace resucitar enseguida, pero ya bajo 
su dominio.273 

En otros casos los "antiguas" logran paulatinamente la posesión de los 
individuos adultos: si una mujer tiene sueños místicos es posible que, pese a 
sus intentos por evitar la enseñanza, sea adiestrada sobrenaturalmente por 
las parteras divinas y quede convertida en una partera.274 Tras la muerte, los 
poseídos se reunirán con sus poseedores "antiguas" en el Cerro de Oro.275 

Los huicholes 

La naturaleza de las cosas 

Como es común en la tradición religiosa mesoamericana, los huicholes con-
ciben que en el mundo existen dos fuerzas cósmicas opuestas: la ígnea, re-
presentada por Tayaupá, "Nuestro Padre" el Sol, y la acuática, representada 
por Nacawé, la Diosa Lluvia.276 Fueron fuerzas en lucha en el momento de 
la creación y lo siguen siendo a lo largo del tiempo mundano. 

La idea de la batalla es frecuente en la mitología huichola. Las águilas-
estrellas, criaturas luminosas de Nuestro Padre, se precipitan sobre los lagu-
najos y destrozan a las serpientes acuáticas de Nacawé. Éstas, vencidas, se 

27 ' Galinier, La mitad del mundo, 1 1 2 , 2 1 8 - 2 1 9 y 230. 
272 Segre, Metamorfosis de lo sagrado, 179. 
273 Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, 287. 
274 Williams García, Los tepehuas, 142. 

Ibid., 1 14 . 
276 Zingg, Los huicholes, I, 1 7 1 . 
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elevan al cielo para formar las nubes.277 La lucha, sin embargo, es el medio L a construcción de un modelo 
creador por excelencia, porque en el combate se amalgaman las dos fuerzas a partir las concepciones 

c i .] i i o i i • • i indígenas actuales 
contrarias, Según un mito huichol, el bol dio origen a seres mundanos a 
partir de su saliva, que apareció en forma de espuma roja sobre la superficie 
de las olas marinas. En ese estado, los seres eran los "corazones" de animales 
que habitarían la tierra e instrumentos rituales del Sol. Las diosas del mar 
sintieron envidia. Originalmente los seres flotantes habían sido bendecidos 
con la sangre de la barba del ave solar: el pavo. La envidia provocó en las 
diosas el deseo de destrucción de la creación en proceso, e intentaron aho-
gar al Sol entre las aguas marinas. Pero sus esfuerzos fracasaron, pues las 
aguas del mar no sólo no destruyeron aquellos gérmenes, sino que los dota-
ron de una bendición adicional a la creación solar, y como consecuencia ad-
vino la luz en el mundo.278 Este mito ilustra la doble composición de los 
seres del mundo, composición en la que entran tanto el elemento ígneo, so-
lar (la saliva del Sol y la sangre de su ave), como el elemento húmedo de las 
diosas acuáticas (el agua del mar). El contacto de la sustancia celeste origi-
nal con la sustancia acuática y la intención de muerte da origen a la existen-
cia mortal de los seres del mundo, una nueva forma de vida. 

En los mitos huicholes también aparece la idea de que los seres origi-
nales, los dioses, reciben la muerte como forma de tránsito, como la vía por 
la que dan origen a los seres del mundo del hombre. Los huicholes llaman 
confusamente dioses, santos o animales a los seres de cuya transformación 
nacerán las criaturas de este mundo. Por otra parte, cuentan que el momen-
to limitáneo provoca la muerte de estos seres en beneficio del nuevo orden. 
Lumholtz observa muy atinadamente que cuando los huicholes hablan del 
principio del tiempo, "los dioses, los animales y los antepasados no son sino 
la misma cosa",279 y Zingg nos dice que al morir Jesucristo —esto es, en el 
momento mismo de la creación del mundo— su corazón abandonó el cuer-
po y se fue a la gloria, mientras que todos los santos murieron.280 Es otra 
forma de expresión de la misma idea: para la existencia mundana es nece-
sario que la sustancia divina se mezcle con la muerte; es consecuencia de la 
mezcla de ambas sustancias el que la creación sea al mismo tiempo divina y 
mortal. 

Todo en este mundo es de origen divino. Dentro de cada cosa hay divi-
nidad consciente. Esto incluye los objetos creados por el hombre. Los ins-
trumentos tienen una naturaleza que les permite recibir ofrendas,281 ya que 
sus clases proceden del tiempo primigenio. Y lo que aquí existe es mortal. 
La muerte también fue creada en el tiempo del mito. Káuyúmari, el dios 
huichol protagonista de las más interesantes aventuras y aliado del Sol, es 
"medio malo", y cuenta entre sus hazañas la de haber traído la muerte a este 
mundo.282 

277 Ibid., I, 525. 
278 Ibid., II, 187-188. 
275 Lumholtz, El México desconocido, II, 194. 
280 Zingg, Los huicholes, I, 173 . 
281 Los huicholes dan de beber tesgüino a sus machetes cuando consideran que han trabajado 

bien. Zingg, Los huicholes, II, 47. 
282 Zingg, Los huicholes, I, 4 1 1 . 
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Tamoanchan y Tlalocan Otra importante creencia huichola es que existe una relación entre lo 
sagrado, lo impuro, lo peligroso, lo tierno y lo nuevo. Es una cualidad con-
tagiosa que hace que las cosas sagradas sean intocables. Esto las hace peli-
grosas. Es necesario disminuir esta fuerza por medio de ritos específicos. A 
muchas de las cosas que se encuentran en este estado se les llama en español 
"delicadas".283 Es el mismo nombre que se dan a lo sagrado en otros mu-
chos pueblos de la tradición religiosa mesoamericana. Los seres sagrados lo 
fueron tanto en un principio, que fue necesario que disminuyera su fuerza. 
El mismo Padre Sol fue en el origen tan tierno que, antes de ser domestica-
do o amansado, abrasó por completo la tierra.284 Cuando Nakawé mandó 
por segunda vez el agua al mundo, era tan tierna que debieron celebrarse 
ceremonias para "solidificarla", pues era demasiado líquida.285 Lo nuevo, lo 
recién nacido, en resumen, es demasiado tierno, demasiado líquido, dema-
siado peligroso. 

Las cosas nuevas nacen a partir de "corazones" o esencias. Lo hemos vis-
to en la espuma roja del mar que brota de Nuestro Padre el Sol: son "cora-
zones" que darán origen al picamaderos, al guacamayo, al águila real. El Sol 
mismo tiene un "corazón" que es su predecesor mensajero: adopta la figura 
de un pájaro, el tau kúkai. El ave salió del mundo subterráneo y colocó una 
cruz en el mar. El Padre Sol nació, trepó a la cruz y se dirigió a los cuatro 
puntos cardinales, y en su camino fue matando a golpes la oscuridad del 
mundo.286 Otra manifestación del "corazón" del Padre Sol es un pequeño 
pino.287 Tatewarí, Nuestro Abuelo el Fuego, también tiene "corazón": un 
disco de piedra, dentro de un pequeño horno de tierra, donde los hombres 
colocaron unas débiles llamas cuando la diosa Nakawé inundó la tierra.288 

El mito cuenta que el dios protagonista de las más bellas narraciones hui-
cholas, Káuyúmari, venció en combate al malvado dios Kiéri Téwiyari ("El 
Árbol del Viento"), Persona, Datura,. Del "corazón" del vencido Persona 
Datura salió una piedra. De la piedra derivan todos los males que afligen a 
los huicholes.289 También las historias de los santos cristianos hablan de los 
"corazones". Santiago hizo penitencia sentado en agua helada durante cinco 
noches. Eso le permitió obtener el "corazón" del hielo, y con él pudo casti-
gar a sus perseguidores.290 Nakawé creó los "corazones" de sus dioses. Son 
unas piedritas brillantes: los cuarzos.291 

Las réplicas 

Como los demás pueblos de la tradición religiosa mesoamericana, los hui-
choles consideran que las esencias de los seres se fraccionan y se separan, sin 

283 ibid., 1 ,409-410. 
284 Ibid., 1 . 4 1 2 . 
285 Ibid., I 527. 
286 Ibid-, I, 177 . 
287 Ibid., 1 . 5 1 1 , 
288 Ibid., 1 , 3 5 0 - 3 5 1 . 
289 Ibid., I, 383. 
290 Ibid., I, 432. 
291 Ibid., I, 533. 

17 6 



que ello impida mantener el vínculo que une la fuente de la esencia con sus La construcción de un modelo 

múltiples proyecciones.292 Las imágenes de los dioses y de los santos son, a partir de las concepciones 
. . indígenas actuales 

según los huicholes, objetos en los que está depositada una parte de la esen-
cia. Por ejemplo, al morir Jesucristo y los santos, el Padre Sol ordenó que 
sus imágenes fueran enviadas a todo México. Con esta distribución impidió 
que murieran completamente.293 

Las cuevas llenas de agua son lugares sagrados que pertenecen a diversas 
divinidades. "Para los huicholes —nos dice Zingg— en estos lugares hay 
una parte de los propios dioses. Su esencia mora en ellos."294 Esto sucede 
hasta con las construcciones. Hay todo un orden jerárquico en los templos 
huicholes. Los de mayor jerarquía se proyectan en edificios similares, me-
nores, cuya función es la réplica.295 Los templos pueden tener también ré-
plicas en miniatura en los altares,296 y en los propios campos de cultivo 
existen discos de dios que convierten la milpa en santuario.297 Sucede lo 
mismo con el ser humano. El recién nacido, separado de su cordón umbili-
cal, tendrá una parte de sí mismo en el árbol o en el maguey bajo el cual 
quedó enterrado el cordón. Cuando el niño llega a adulto, debe obtener 
vástagos de su protector para enterrar bajo ellos los cordones de sus hijos.298 

Como otros pueblos de la tradición mesoamericana, las réplicas con las 
que los huicholes tienen mayor contacto son pequeñas construcciones en 
las que guardan las imágenes de los dioses, el instrumental ceremonial y las 
almas de los antepasados que han regresado al mundo en forma de cristales 
de roca. El pequeño edificio se llama xíriki. En un cajón ceremonial se de-
positan las almas regresadas: se guardan en bolsitas de algodón cosidas, deco-
radas y amarradas a flechas rituales.299 

Los dominios del Agua 

El reino de las diosas de la vegetación y de las lluvias está bien localizado. Es 
el mar. Pero también está en los cuatro extremos de la tierra. Y está arriba y 
abajo: hay una diosa en el cielo, cuidando que no se caiga el mundo, y la 
diosa Nakawé está debajo de la tierra.300 Una parte de las estrellas es de Na-
kawé, mientras que otras pertenecen al Padre Sol. Ambos ejércitos ayudan a 
sus respectivos capitanes en las batallas.301 Los manantiales y las nubes per-
tenecen a las diosas de la vegetación y de las lluvias.302 Las diosas acuáticas 
también están asociadas a las cuevas. Esta asociación es clara en el ejemplo 
de la diosa Naaliwáemi, diosa-serpiente a la que se encomienda la procrea-

292 Véase al respecto López Austin, Los mitos del tlacuache, 190- 19 1 . 
293 Zingg, Los huicholes, I, 176- 177 . 
294 Ibid., 569. 
295 Ibid., 349. 
* * Ibid., 350. 
297 Zingg, Los huicholes, II, 471. 
298 Ibid., I, 263, nota 20. 
299 Furst, "El concepto huichol del alma", 3 1 . 
300 Lumholtz, El México desconocido, II, 194. 
301 Zingg, Los huicholes, I, 534 y 596. 
302 Lumholtz, El México desconocido, II, 57. 
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Tamoanchan y Tlalocan c i5n de lo s animales. Tiene una cueva próxima a Santa Catarina, a la que 
los huicholes llevan cuernos de bovinos en espera de abundancia ganado. El 
5 de octubre se ofrecen también en la cueva los primeros frutos para que la 
gente pueda comer de la nueva cosecha. Las aguas que manan en la cueva 
sirven para bañar a los niños, que alcanzan la salud por la lustración. Se 
identifica a Na'aliwáemi con un cántaro de agua, y en la cueva hay un cán-
taro en el que está su corazón, un pedazo de cuarzo.303 

Las cuevas son, en resumen, réplicas del mundo de las diosas acuáticas. 
Hay, además, una gran réplica, el lugar sagrado por excelencia, Wirikúta, al 
que van los huicholes cada año a recolectar el peyote. El viaje se hace entre 
vivencias místicas. Todo el recorrido se marca con espacios de poder. Todo 
está cargado de la fuerza de la reproducción: el agua de sus manantiales sa-
grados remedia la esterilidad.304 Antes de llegar al destino final de Wirikúta, 
se pasa por los manantiales sagrados de Tatéi Matiniéri ("Donde vive Nues-
tra Madre"), que es la casa de la diosa pluvial en el oriente. Se cruzan las es-
tepas: la primera es la Puerta de Nubes; la segunda, Donde las Nubes se 
Abren. De allí se pasa a la Vagina. Wirikúta es el hogar de las deidades an-
cestrales, donde los peyoteros son recibidos por la Gran Madre que da a los 
niños, antes de su nacimiento, la entidad anímica de la fuerza vital (kupú-
n).305 El área más extensa de recolección ritual de peyote es el "Patio de los 
Abuelos", situado entre dos cadenas montañosas. Se dice que los picos de 
estas cadenas son los hogares de Kakauyarixí, nombre genérico con el que 
los huicholes conocen a los "antepasados", los "antiguos" o dioses ances-
trales.306 

Hay en Wirikúta un trato ritual a base de inversiones simbólicas: quien 
tiene más edad recibe el nombre de bebé; la nariz es el pene; el cielo es la 
tierra, etcétera.307 Conforme a estas inversiones, la desértica Wirikúta es des-
crita por los viajeros como un paisaje muy hermoso, cubierto de flores de 
brillantes colores.308 

Volvamos a Nakawé, la gran diosa que engloba el aspecto acuático del 
cosmos. Su nombre completo es Takútzi Nakawé. Significa Nuestra Abuela 
Crecimiento. La diosa rige el cosmos durante la mitad del año, en la tem-
porada de las lluvias, y se la considera la creadora y dadora de todo, gober-
nadora de la vida, el crecimiento, la fertilidad y la multiplicación de las plan-
tas, los animales y los hombres. Según Zingg, sus atributos de feminidad, 
crecimiento, agua, fertilidad y creación contrastan con la masculinidad del 
Padre Sol y los restantes dioses de la temporada seca, ya que éstos tienen 
carácter destructivo, abrasan las milpas y envían la viruela.309 La diosa vive 
en las profundidades de la tierra y de su regazo brotan los árboles y las plan-
tas.310 Lumhotz encargó la fabricación de una imagen de la diosa con todos 

303 Zingg, Los huicholes, I, 548, 551-552 . 
304 Furst, "Para encontrar nuestra vida", 169. 
305 ibid., 1 35 y 156. 

wfilbid., 1 7 1 . 
307 Ibid., 145, nota 18. 
308 Ibid., 170. 
309 Zingg, Los huicholes, I, 526-527 y 53 1 -532 . 
3'° Lumholtz, El México desconocido, II, 163-
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F I G U R A I I I . 3 . Imagen de la diosa Nakawépublicada por Lumholtz. 

sus atributos, y en su libro aparecen tanto el dibujo de la estatua como la 
descripción de sus atavíos311 (Fig. III.3.). 

Los huicholes intercambian a menudo el nombre de Nakawé con el de 
Ta te Otuanáka, diosa del maíz y de la fertilidad del suelo, a la cual dedican 
las ceremonias de preparación de la milpa para la siembra y las ofrendas 
para aumentar la fertilidad de la mujer.312 Kacíwali es otra de las diosas del 
maíz. El viento la llevó hasta la cumbre de una montaña, la cual le dio por 
morada.313 Komatéame también es diosa del maíz y, además, de la partería. 
Tanto ella como Otuanáka tienen diminutos hijos de forma humana, hem-
bras y machos, que son el maíz.314 Iolianáka (Tierra) gobierna sobre la re-
lación entre el maíz y la tierra para que germine la semilla.315 Stuluwiákame 
es la particular encargada de dar hijos a los hombres316; y Naaliwáemi, la 
diosa que está hecha de todo lo bonito y agradable, da sus crías a los ani-
males.317 

Hay una relación sumamente estrecha entre las divinidades de la lluvia 
y las serpientes. En efecto, el mito dice que en los primeros tiempos el agua 

311 Ibid., II, 162-163 . 
3 , 2 Zingg, Los huicholes, I, 262, nota 13 y 535. 
3i3 Ibid., I, 555. 
3H Ibid., I, 558. 
315 Zingg, Los huicholes, II, 556-557. 
3"> Ibid., I, 245 
3'7 Ibid., I, 548 y 551-552 . 
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Tamoanchan y Tlalocan estaba llena de víboras malignas. Nakawé ordenó su muerte, y del único 
ofidio que sobrevivió a la batalla Nakawé hizo a los dioses del agua y de la 
lluvia.318 En esta forma el maíz, la tierra y el crecimiento, que son los seres 
más importantes de la temporada húmeda, están gobernados por deidades 
que surgieron del mar en forma de serpientes acuáticas.319 Esta relación pa-
rece extraña a Zingg, quien afirma: "Sorprende la frecuencia de la asociación 
primitiva entre la feminidad y las serpientes, que ninguna teoría histórica 
puede explicar."320 Sin embargo, sabemos que este vínculo es completamen-
te normal entre todos los pueblos de tradición mesoamericana. Y así se ob-
serva entre los huicholes. La diosa de la lluvia, Na aliwáemi, se convierte en 
una serpiente acuática. Cuando los primeros huicholes llegaron a la cueva 
de la diosa, encontraron una serpiente. La recogieron en una caja y volvie-
ron al poblado. La diosa, en aquella forma de serpiente, respondía a las ple-
garias con que se solicitaba la reproducción de los bovinos.321 No es de ex-
trañar que el maíz y las serpientes acuáticas estén vinculados, y que a su vez 
las serpientes marinas se relacionen con los peces: "Por lo menos en un caso, 
la participación entre estos animales acuáticos y las diosas de la lluvia, que 
son esenciales para el maíz, es tan estrecha e íntima, que las serpientes acuá-
ticas de lluvia de Kacíwali se transformaron en peces porque son maíz."322 

Los dominios de las diosas acuáticas son amplios. El nodo de su poder 
está sobre el crecimiento y la reproducción de los seres, el gran misterio de 
la prolongación de la existencia de las especies a pesar de la muerte de los 
individuos. El nombre de Nakawé, ya se ha visto, significa "crecimiento". 
El de la Diosa del Maíz, Tate Otuanáka, también está relacionado con el 
verbo "crecer".323 Este poder cubre todo lo reproducible: 

a) Crecimiento y reproducción de los vegetales. La diosa Nakawé, por ejem-
plo, es la que da vida a las flores. En el mito se quitó las que llevaba prendi-
das a su cinturón, y las flores cayeron junto a los manantiales.324 También 
se dice que la diosa produjo bellas flores a partir de un trocito de flor y po-
len que puso en una vasija votiva.325 El hurto del maíz es, al parecer, un 
acto que daña este poder de las diosas, pues el maíz robado no sirve para 
semilla, y si llegara a germinar, las plantas no durarían mucho.326 Na ali-
wáemi, aunque es la diosa de los animales, también recibe en su cueva el 
maíz nuevo y tierno. Si no se hiciera esta ceremonia, la gente no podría co-
mer la cosecha, pues enfermaría y moriría.327 

b) Crecimiento y reproducción de los animales. Na'aliwáemi, ya se vio, es 
la diosa encargada de la procreación de los animales, tanto de los domésti-
cos como de los salvajes. Los huicholes llevan a su cueva los cuernos de los 
bovinos sacrificados en las ceremonias religiosas de la época de lluvia, y tam-

3 1 8 Zingg, Los huicholes, II, 196. 
3 '9 Ibid., II, 536. 
32" Ibid., II, 573, nota 3. 
3 2 ' Ibid., I, 433. 
3 2 2 Ibid., I, 432. 
323 Ibid., I, 535. 
324 Ibid., 1 ,426 . 
3 « Ibid., I, 427. 
32« Ibid., II, 244-245. 
327 Ibid., I, 5 5 1 . 
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bien, para tener buena suerte en la caza, llevan a la diosa los cuernos y las L a construcción de un modelo 
pezuñas de los venados cazados. Su poder se extiende a los hombres, pues a pamr de las concepciones 
los niños deben ser bañados en su cueva para que obtengan salud.328 

c) Crecimiento, salud y reproducción de los hombres. Las ofrendas que se 
colocan en la cueva de Nakawé durante la ceremonia de preparación del 
suelo para la semilla también proporcionan hijos.329 Lumholtz encontró 
ofrendas de cabellos de niño en las fuentes sagradas, y de otates —repre-
sentaciones, a su juicio, de serpientes— hacinados como ofrenda a la diosa 
Nakawé, que los utiliza como bastones, dada su vejez. Son súplicas para ob-
tener una larga vida.330 

d) Multiplicación del dinero. Ya se vio que los huicholes fabricaron una 
caja para recoger la serpiente que encontraron en la cueva de la diosa Na'ali-
wáemi; se dice que también guardaron en la caja un peso que había sido 
ofrendado en la cueva de la diosa. Al final de cinco años la caja estaba casi 
completamente llena de dinero.331 

El poder de las diosas de la lluvia forma un intrincado complejo en el 
que destacan, muy interrelacionados, la multiplicación, el agua, la muerte, 
el sexo, la noche, el pecado, la suciedad, la sacralidad y la impureza. Pudie-
ra, a reserva de referirme a ello posteriormente, señalar que hay cierta rela-
ción entre la sacralidad, la "delicadeza" y la ebriedad.332 

El dominio sobre la reproducción hace que las diosas tengan control so-
bre el sexo. Las frecuentes representaciones de los genitales externos femeni-
nos en el territorio huichol hacen referencia al agua, la tierra, el crecimien-
to, la fertilidad, la procreación y la multiplicación.333 El equilibrio de las 
dos fuerzas cósmicas opuestas determina que la buena fortuna en el amor 
signifique mala suerte en la caza. Lumholtz dice que para extirpar la impu-
reza del sexo, los cazadores tienen que lustrarse con fuego antes de empren-
der la marcha hacia el monte.334 Por otra parte, las relaciones fornicarias 
tienen consecuencias negativas en los bienes, pues la vida del ganado bovi-
no y la riqueza en dinero pueden desaparecer a causa de una transgresión 
sexual.335 

El poder de las diosas de la lluvia se relaciona con la noche. Por una 
parte, sólo salen de su reino durante la noche; por otra, los huicholes dicen 
que toda la vegetación que produce Nakawé brota de las tinieblas.336 

Las lluvias también están relacionadas con el sexo. La impureza de una 
transgresión sexual dio origen a las lluvias: éstas nacieron de los amores ilí-
citos del Hombre Serpiente con la esposa de un huichol.337 Por otra parte, 
otro mito también expone el vínculo entre el amor que lleva a la muerte y 
la muerte que produce la multiplicación. En dicho mito aparece Ereno, la 

«8 Ibid., I, 55 1 . 
329 Ibid., I, 262, nota 5. 
330 Lumholtz, El México desconocido, II, 1 6 1 - 162 . 
331 Zingg, Los huicholes, II, 245. 
332 Ibid., 1 , 4 1 1 . 
333 Ibid., II, 278, nota 33. 
334 Lumholtz, El México desconocido, II, 40. 
33'' Zingg, Los huicholes, II, 246. 
3 3 6 Lumholtz, El México desconocido, II, 6. 
337 Zingg, Los huicholes, II, 247. 
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Tamoanchan y Tlalocan diosa huichola del amor. Su pequeña hija, Stuluwiákame, fue raptada por el 
Dios de la Muerte, Tukákame, quien la llevó a una ranchería solitaria don-
de guardaba sus animales-esqueletos. El Sol proporcionó a Ereno los me-
dios mágicos para rescatar a Stuluwiákame. La niña atacó a su raptor con 
una tempestad en la que ella tomó la forma de un rayo. Así destruyó la pro-
piedad del maligno. Stuluwiákame salió de los dominios de la muerte y se 
convirtió en la diosa del nacimiento de los niños y de la multiplicación de 
los animales. Se cree que hoy la diosa tiene su ranchería en un pantano situa-
do en el camino que conduce al país del peyote. Es el lugar "donde nacen 
los niños". Cuando los peyoteros pasan por allí, dejan sus ofrendas en es-
pera de que la diosa les dé hijos y abundancia de animales.338 

El ciclo temporal 

Zingg privilegia el ciclo secas/lluvias como base de la concepción de la 
dinámica del cosmos y del turno de dominio de los dioses sobre el mundo. 
Son dos poderosos bandos de dioses. En las ceremonias de los dos puntos 
de transición están expresadas las recíprocas derrotas de uno de los bandos 
por el otro. En los tiempos primigenios, tanto el Abuelo Fuego y el Padre 
Sol por una parte como Nakawé y sus divinidades, por la otra, debieron ser 
sometidos por sus contrarios para que no destruyeran el mundo339 (Cuadro 
I I I . 2 . ) . 

Si el ciclo de secas y lluvias es modelo interpretativo de otros ciclos del 
cosmos, el maíz, personificado como niñitos y niñitas,340 es el modelo de 
otros procesos vitales. El respeto que el huichol tiene al maíz se refleja en la 
abundancia de sus nombres y en las múltiples vinculaciones con los dioses. 
La planta del maíz tiene un nombre en cada una de sus épocas de crecimien-
to, y el grano pertenece a cinco dioses, según sean los colores de sus granos: 
rojo, amarillo, blanco, negro y pintojo o veteado.341 

La temporada de lluvias se inicia a principios o a mediados del mes de 
junio; la de secas empieza a mediados de octubre. El maíz se siembra al ini-
ciarse la temporada de lluvias.342 En julio y agosto la milpa se limpia de ci-
zañas.343 En octubre las mazorcas llegan a la etapa de maíz tierno.344 En 
noviembre, ya en la temporada de secas, madura el maíz, y con él la cala-
baza y el frijol, por lo que se inicia la cosecha cuando hay luna llena.345 De 
marzo a abril tiene lugar la quema de las hierbas para preparar el terreno de 
siembra.346 

Estos procesos climáticos y agrícolas dan lugar a la ubicación temporal 

338 Ibid., II, 228. 
339 Ibid., II, 523. 
30° Ibid., I, 558. 
341 Lumholcz, El México desconocido, II, 278. 
342 Zingg, Los huicholes, II, 76, noca 41 y II, 469. 
343 ibid., II, 469-470, 472-473. 
344 Ibid., II, 473. 
345 Ibid., II, 474. 
346 Ibid., II, 469. 
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de distintos ritos, entre los que destaca la ceremonia de preparación del sue- La construcción de un modelo 
lo y petición de la lluvia al iniciarse la temporada húmeda (Fig. III.4.). La a partir de las concepciones 

. . . . indígenas actuales 
ceremonia parece ser —y así lo considero hipotéticamente— el arranque de 
diversos procesos cósmico-agrícolas: 

a) el proceso de desarrollo del maíz hasta el tiempo en que se transforma en 
alimento, proceso que termina al final de la temporada húmeda con la ceremo-
nia de los primeros frutos o del maíz tierno; 

b) el proceso de desarrollo del maíz hasta el tiempo en que se endurece y 
puede servir de simiente, que termina al final de la temporada de secas con la 
ceremonia del maíz seco, agostado o tostado, y 

c) el establecimiento de los vínculos tierra-lluvias, que terminan con la roza 
al final de la temporada de secas, en los meses de marzo y abril. 

Veamos cada uno de estos puntos fundamentales del ciclo anuo huichol: 
1) Ceremonia de preparación del suelo. En un mito huichol se cuenta que 

al concluir la temporada de secas, después de celebrar una ceremonia al Sol 
y al Fuego, era necesario dedicar otra fiesta a los dueños del agua para que 
pudiera iniciarse la vuelta de las lluvias.347 Así cuentan los huicholes el 
nacimiento de este rito. La parte más importante de la ceremonia está dedi-
cada a varias diosas: la Abuela Crecimiento (Nakawé), La Dueña del Maíz 
(Otuanáka) y la Diosa de la Tierra (Iolianáka). En la fiesta está presente 
Uki, la Niña Maíz, hija de Otuanáka, en una imagen formada de totomoz-
tles348 vestidos con prendas femeninas. La ofrenda se coloca en el hoyo sa-
grado que está en el centro del piso del templo.349 La ceremonia puede ha-
cerse en el pozo porque los dioses consideraron que los huicholes no siempre 
estarían en condiciones de llegar hasta el mar para hacer sus ofrendas en la 
costa.350 La ceremonia tiene como fin pedir la lluvia que produce el creci-
miento fértil.351 

El rito es sumamente complejo, por lo que me limitaré a sus aspectos 
más interesantes. En la fiesta se espera la llegada de los dioses, que deben 
surgir del pozo al llamado del anciano cantor. Cuando los dioses llegan de-
be dárseles de comer. Posteriormente se cubre el pozo con su tapadera, pro-
curando cerrar totalmente las hendiduras.352 Uno de los sacerdotes carga 
sobre su espalda la imagen de Uki. Uki es puesta en el suelo, se le desviste y 
se queman ritualmente los totomoztles que formaron el cuerpo de la ima-
gen.353 

Podemos considerar que esta ceremonia tiene como fin no sólo prepa-
rar el suelo para que reciba semillas y lluvias, sino para que las semillas, que 
han sido regadas con sangre de venado,354 reciban de las diosas de la lluvia 
los "corazones" que les permiten reproducir la especie. Algo de esto nos lo 

347 Ibid., I, 328. 
348 Farfollas, brácteas que envuelven la mazorca de maíz. 
349 Zingg, Los huicholes, I, 4 1 . 
350 Ibid., I, 339. 
35' Ibid., I, 328. 
352 Ibid., II, 1 1 7 - 1 1 9 . 
353 Ibid-, II, 125- 129 . 
354 Lumholtz, El México desconocido, II, 42. 
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muestra la personificación del maíz sembrado, que los huicholes imaginan La construcción de un modelo 
como muchachitas a las que en ocasiones oyen llorar en los campos. Lloran, a partir de las coticepctones .. i i * i i « t i i i i aec indígenas actuales 
dicen los huicholes, por miedo a los animales salvajes que comen el grano.355 

Hay bases para creer que esas muchachitas —esas esencias— llegan al em-
pezar la época de lluvias dentro de un insecto, pues los huicholes hablan de 
un insecto rojo, propio de la estación húmeda, que "simboliza" el grano.356 

Esta ceremonia sirve también para renovar a los funcionarios religiosos al 
concluir sus cinco años de servicio.357 

2) Ceremonia de los primeros frutos o del maíz tierno. Se celebra como fi-
nal de la temporada de lluvias.358 Sobre el altar se colocan mazorcas de maíz 
tierno y calabazas clavadas con flechas de oración. En una de las partes cen-
trales del rito se asperja agua bendita sobre los frutos, usando para ello flo-
res. Al amanecer del día siguiente los frutos pueden ser consumidos.359 La 
finalidad de la ceremonia es quitar la suciedad o impureza que tiene la nue-
va cosecha, y se pretende obtener, al mismo tiempo, larga vida y salud para 
los hijos.360 Zingg dice que "el maíz es tan sagrado, o sea, impuro o sucio, 
en sentido ritual, que no se puede comer ninguna nueva cosecha hasta ser 
purificada mediante la correspondiente ceremonia".361 Por lo mismo este 
autor opina que no se trata de una fiesta de acción de gracias, sino de una 
ceremonia que vuelve a la gente más sagrada y a los primeros frutos menos 
sagrados, con el fin de que esta corrección de relaciones permita al hombre 
comer los frutos sin peligro.362 

¿Por qué consideran los huicholes que el maíz es en un principio de-
masiado sagrado y que así debe comerse? Hay un relato que puede servir de 
explicación. Se cuenta que un chico, jugando en las milpas, se tragó un gra-
no de maíz no purificado por las ceremonias de los primeros frutos. El mu-
chacho se vio en grave peligro, pues el maíz podía seguir creciendo en el in-
terior de su cuerpo, hasta matarlo. El daño se evitó por medio de una 
succión terapéutica, igual a la que hoy hacen los médicos huicholes.363 El 
relato da cuenta clara de la ceremonia: para que un vegetal pueda convertir-
se en alimento es necesario purificarlo, esto es, quitarle lo sagrado. Lo sagra-
do es el poder de crecimiento que las diosas de la lluvia han introducido en 
la semilla sembrada. 

El daño-crecimiento se concibe como flechas perniciosas que se en-
cuentran en el fruto. La ceremonia debe extirpar todas las flechas de enfer-
medad.364 

En esta ceremonia se dedican los niños pequeños a los dioses. Se espera 

355 Ibid., II, 278. 
356 Ibid. II, 205. Hay que recordar aquí la creencia huichol en un pequeño insecto llamado 'uch 

que transporta la esencia del dacuache, también llamado 'uch. Con respecto de este tema, véase al res-
pecto López Auscin, Los mitos del tlacuache, 1 7 1 - 1 7 3 . 

357 Zingg, Los huicholes, II, 1 1 5 . 
358 Ibid., 1 1 , 7 1 . 
559 Ibid., II, 242. 
* « Ibid., I, 650. 
361 Ibid-, 1 , 4 1 0 . 

™ Ibid., II, 1 5 1 . 
* 3 Ibid., 1 , 2 9 1 . 
364 Ibid., II, 242-243. 
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Tamoanchan y Tlalocan q u e pQr ella los niños obtengan salud y larga vida. Los niños llevan una flor 
amarilla en la cinta de los cabellos. Portan también capas adornadas con plu-
mas amarillas. Se dice que una de las finalidades de la ceremonia es hacer 
que el Padre Sol seque y madure el maíz. En efecto, al tratarse de la ceremo-
nia del final de la temporada de lluvias, con ellas se marca el tránsito hacia 
el dominio del Sol. Se cree que los niños, al lucir las galas de color amarillo, 
tienen el color de los elotes maduros.365 

3) Ceremonia del maíz seco, agostado o tostado. Es esta ceremonia, como 
la del maíz tierno, sumamente compleja. Destaca en ella la ofrenda de pe-
queños tamales alrededor del hogar central. La ofrenda a Nuestro Abuelo 
Fuego son tamales pequeñisimos. Se cree que cuando estos tamales caen 
entre las llamas se transforman en peyotes. Después de arrojar los tamalitos 
al fuego, se distribuyen tamales de tamaño normal entre los celebrantes. Para 
comerlos deben ponerlos sobre las brasas hasta que se queme su envoltura 
de totomoztle. El acto central es el tostado del maíz. El dueño de la casa 
ofrece mazorcas a cada uno de los cuatro rumbos. Luego las pone sobre el 
comal. También se echan también al comal granos de maíz, y una mujer 
joven los mueve con una escobilla para que no se quemen. Así se tuesta el 
maíz. El maíz tostado se vuelve a poner en costales que son colocados sobre 
el altar.366 

Uno de los informantes de Zingg le explicó el significado de la danza 
que dura toda la noche: los saltos de los danzantes son la dramatización de 
los granos de maíz que saltan sobre el comal, y también lo son de los brin-
cos del venado.367 

Es de creerse que esta ceremonia está relacionada con el maíz que ha de 
servir de simiente. Para suponer lo anterior debe tomarse nuevamente en 
cuenta la fuerte personificación del maíz. El maíz destinado a la siembra 
es considerado como un ser de características humanas. En efecto, se guar-
dan cinco mazorcas en una jicara sagrada de la casa "para que esperen a los 
hijos del maíz", esto es, a los granos de la siguiente cosecha.368 Por otra par-
te, la ceremonia del maíz tostado es la última de la temporada seca369 y se 
celebra en el mismo momento en que las milpas son desbrozadas por el fue-
go.370 Esto no puede ser casual: ambas ceremonias deben explicarse en for-
ma paralela, como se verá en el siguiente apartado. 

4) Quema de la hierba seca. Tiene como su finalidad más evidente la des-
trucción de las matas fuertes, secas y duras que impiden la siembra.371 Pero 
la práctica se apoya también en una interesante creencia. El humo, a pesar 
de ser producido por el fuego, se convierte en nube, y ésta en agua.372 El 
fuego, pues, produce las condiciones de la lluvia. Por otra parte, tanto la 
quema de la hierba como la ceremonia del maíz tostado se relacionan con el 

365 Ibid., II, 146, 158 y 375. 
366 Ibid., 1 1 ,48-50. 
367 Ibid., II, 30 y 65. 
368 Lumholtz, El México desconocido, II, 278. 
369 Zingg, Los huicholes, II, 8 1 . 
37" Ibid., I, 43 1 . 
3 7 ' Ibid., 11 ,69-70. 
372 ibid., I, 430-431 . 
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proceso de domeñar al Sol para permitir el paso a la época gobernada por las L a construcción de un modelo 
diosas de la l l u v i a l ¿Cómo puede explicarse que se domine al Sol por me- * p a r r i r ^ ¡ Z Z i Z Í 
dio del fuego? Sólo se explica si el fuego es el libertador de la lluvia que que-
dó depositada en la tierra meses atrás. A juicio del creyente, por medio del 
fuego se extrae el agua prisionera; ésta regresa a sus dominios en forma de 
nubes y podrá volver después sobre la tierra, enviada de nuevo por las dio-
sas de la lluvia. La ceremonia paralela del maíz tostado es similar. La fuerza 
acuática que aún queda en el maíz debe ser restituida a sus dominios. De 
allí la enviarán las diosas de la lluvia, renovada, a las semillas depositadas en 
el suelo. 

Antes de pasar al siguiente punto es necesario advertir, al menos, la im-
portancia del complejo venado-maíz-peyote en las ceremonias agrícolas. 
Tanto durante el tránsito de la temporada de lluvias a la de secas —durante 
la ceremonia de los primeros frutos— como en el tránsito de la temporada 
de secas a la de lluvias —en la ceremonia del maíz tostado— existe la ca-
cería ritual del venado.374 Por otra parte, ya se vio anteriormente que el 
maíz que ha de servir para simiente debe ser previamente regado con sangre 
de venado, y que al arrojar los tamales al fuego durante la ceremonia del 
maíz tostado las viandas se transforman en peyotes. Esto permite ver un 
tránsito muy interesante entre las tres clases de seres: venados, maíz y peyo-
te. No son éstos los únicos casos de conversión: en el tiempo primordial el 
peyote se transformó en venado375 y el venado en maíz;376 en el país del 
peyote el venado se transforma en peyote, el venado se convierte en torbe-
llino que deja peyotes en los lugares donde se había posado;387 de las huellas 
del venado nacen peyotes378 y el peyote produce granos de maíz.379 ¿A qué 
se debe esta posibilidad de transformación? Pudiera suponerse por ahora 
que peyote, venado y maíz son tres estados de la misma esencia. El peyote 
sería la esencia en el otro mundo; el maíz sería la fructificación sobre la tie-
rra, y el venado sería el peyote que, en forma animal —otra manifestación 
de la esencia del maíz—, queda convertido en carne para comer. De ser esto 
así, habría que considerar a Wirikúta, el sagrado país del peyote, como el 
depósito de las esencias. 

Hay un mito que contiene buena parte de los procesos antes descritos. 
Participan en él, aparte de Nakawé y Nuestro Abuelo Fuego, una diosa del 
agua, Keamukáme, y su esposo, Pálikata, dios de la caza del venado. A ella 
la bautizó Nakawé con agua de mar; a él le dio nombre el Padre Sol. Mari-
do y mujer, por tanto, recibieron sus nombres de los dos sectores opuestos 
del cosmos. Resumo lo que Zingg ya presenta como extracto.380 Keamu-
káme daba de comer a su marido diminutas tortillas que, pese a su tamaño, 
bastaban para dejarlo satisfecho. Pálikata se puso a desmontar una milpa y 

373 Ibid., II, 70. 
374 Ibid., I, 455 , II, 299. 
375 Lumholtz, El México desconocido, II, 1 3 1 - 1 3 2 . 
376 Ibid., II, 45. 

377 Ibid., 1 3 2 - 1 3 3 . 
378 Zingg, Los huicholes, II, 74 , nota 3 1 . 
379 Lumholtz, El México desconocido, II, 1 8 1 . 
380 Zingg, Los huicholes, II, 2 1 4 - 2 1 5 . 
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ijmo**ch*Hy Thlotan pidió al Abuelo Fuego, Tatewarí, que quemara el matorral. Tatewarí era en 
ton ees demasiado delicado y podía quemarlo todo. Ante el peligro íoférví 
no Kamukáme, que impidió con agua sagrada que el fuego se propagara. LA 
milpa quedó así lisia para la siembra. Nakawé dio a los esposen una imilla 
que se reproducía mágicamente. En cinco días la semilla germinó y lloró 
como un venadito. Después su llanto sonó como el de un niño. El maíz te-
nía hambre, y comió de las ofrendas que Kearnukámc había dejado sobre el 
altar. Keamukáme soñó que debía llevar comida a la milpa y que había de 
poner un disco de dios en medio del campo sembrado para colocar allí las 
ofrendas destinadas a los niños-maíz. En cinco días el maíz había crecido. 
Entonces Keamukáme soñó que debía poner una vasija votiva en la milpa. 
La vasija desapareció y enseguida brotaron mazorcas de maíz. Los esposos 
sintieron deseos de comer maíz. Ella volvió a soñar y le dijo a su marido 
cómo atrapar venados, con lo que Pálikata se convirtió en el primer caza-
dor. Así pudo cazar un venadito con la ayuda del Abuelo Fuego. Pálikata 
dedicó la sangre del venado a los cuatro puntos y al centro de la milpa. Así 
fue alimentado el maíz. Durante cinco días fue preparado el banquete de los 
primeros frutos. El Abuelo Fuego cantó para la ceremonia en la forma en 
que lo hacen los huicholes. Al año siguiente Tatewarí volvió a cantar para la 
ceremonia del maíz tostado. 

El ser humano 

Anteriormente se dijo que el proceso vital del maíz era un modelo para 
otros procesos paralelos. Tal es el caso de la vida del ser humano. O al me-
nos puede decirse que entre la vida atribuida al maíz y las creencias relativas 
a las entidades anímicas de los hombres hay notables semejanzas. Lumholtz 
nos dice que los huicholes tienen la precaución de no pisar ningún grano de 
maíz, pues creen que al hacerlo se machucan la vida.381 El ser humano, 
como el maíz, tiene como origen el mundo húmedo de las diosas de la llu-
via. Los niños nacen en un lugar florido y pantanoso, situado en el camino 
al país del peyote, lugar en el que se reúnen las cualidades de humedad, fe-
minidad, fertilidad y procreación.382 

La ceremonia en que se purifica la cosecha sirve también para asegurar 
larga vida y salud a los niños.383 El niño, como el maíz, nace impuro, carga-
do de atributos pluviales que tienen que atenuarse para que pueda vivir so-
bre la tierra. Es tan sagrado, impuro y delicado, que no puede ser bañado 
durante cinco días.384 Zingg supone que la naturaleza del recién nacido está 
muy próxima a la de los peces, y que los cinco días de impureza son los que 
se necesitan para amansarlo y domesticarlo, el tiempo que debe transcurrir 
para que empiece a convertirse en un verdadero ser humano.385 

381 Lumholtz, El México desconocido, II, 278. 
382 Zingg, Los huicholes, I, 544 y II, 3 5 1 . 
383 Ibid., I, 65. 
384 Ibid., I, 394. 
385 Ibid., 1 , 4 1 0 . 
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La limpieza del niño se hace en una ceremonia que ha sido equiparada La construcción de un modelo 
al bautismo cristiano. La ceremonia huichola del bautismo, como la cristia- a partir de las concepciones .. . . , - i i • / i indígenas actuales 
na, adjudica un nombre propio, con el que se entiende que la creación se ha 
completado,386 puesto que el nombre sirve para distinguir a los seres huma-
nos —y aun a los dioses— de los animales.387 En sentido estricto, el nom-
bre debe ser considerado como una parte de la globalidad anímica. El nombre 
no sólo es una porción de fuerza divina interiorizada en el individuo, sino 
que puede significar la dependencia divina. Al respecto nos dice Lumholtz que 
los huicholes "derivan sus nombres propios de incidentes mitológicos o de los 
nombres o atributos de los dioses, y también de fenómenos naturales. Cada 
hombre es hijo de un dios especial y cada mujer de una diosa, lo que a me-
nudo indican las palabras con que se les designa".388 

Es el sacerdote quien impone el nombre al niño en el momento en que 
éste es lavado. La partera y la abuela comen un alimento en forma de cabe-
za humana que, por ser tan sagrado, ninguna otra persona puede comer, a 
riesgo de su vida. El niño continúa siendo muy delicado, por lo que puede 
morir en cualquier momento. Para fortalecerlo, deben celebrar para él una 
segunda ceremonia, de preferencia a la cueva de Nakawé.389 

Veamos con más detenimiento las ideas acerca del alma. Antes de que 
los niños nazcan, sus almas están al cuidado de los diferentes "antiguos". El 
complejo anímico original de la criatura se va integrando por partes. Cuan-
do se está formando el cuerpo del niño en el vientre de su madre, la diosa 
Tatéi Niwetúkame le manda la conciencia; luego, a los cinco meses de vida 
fetal, le envía sus atributos; a los siete meses ya le fija la fecha del nacimien-
to; al final, unos cinco minutos antes del nacimiento, Tatéi Niwetúkame le 
envía el kupúri, la entidad anímica que se aloja en el punto blando de la ca-
beza. El kupúri está compuesto de cinco partes que son cinco pedazos de 
hueso llamados "los cinco niñitos", tres al frente y dos atrás. Con esto el ni-
ño ya puede nacer.390 Hay que advertir, sin embargo, que este último pro-
ceso, la inserción del kupúri en la cabeza del niño, puede ser hecha por dis-
tintos dioses: Tatewarí, Tayáupá, etcétera, y que con el kupúri se le designa 
el tiempo que ha de vivir sobre la tierra.391 

Los hombres pueden irse perfeccionando a lo largo de su vida, al punto 
de adquirir la categoría de hombres-dioses. Esto es frecuente entre los sa-
bios, los maraakáte,392 a quienes se llega a dar el nombre de algún dios con 
el que se les identifica.393 También hay conversiones transitorias de hom-
bres en dioses. Es lo que sucede con el jefe de la cacería del peyote, quien 
durante todo el trayecto es considerado personificación de Tatewarí.394 

La vida del hombre es de continuo débito a los dioses. El hombre se ali-

386 Ibid., 1 ,466. 
387 Ibid., I, 429. 
388 Lumholtz, El México desconocido, II, 98. 
389 Zingg, Los huicholes, I, 248-249. 
390 Furst, "El concepto huichol del alma", 16- 17 . 
391 Ibid., 39. 
392 Los mará akáte son sacerdotes con poderes chamánicos. El singular de su nombre es maráakáme. 
393 Furst, "Para encontrar nuestra vida", 1 19 - 120 . 
394 Ibid., 120. 
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T*mp*ncb*H? Tlalocan menta, y al hacerlo contrae un compromiso. Los dioses tienen la función de 
alimentar a sus criaturas. Las manos de los dioses son símbolos de su capa-
cidad de crear y sustentar;195 pero el consumo humano de los alimentos de-
be pagar su parte recíproca. Los dioses entregan el sustento en préstamo. La 
diosa Nakawé dice a los hombres que el maíz y los camotes son suyos, y que 
ella los presta como comida.596 La ofrenda adquiere con esto un sentido de 
pago constante;197 pero a final de cuentas los hombres mueren en calidad 
de deudores, y los que cometieron faltas sufrirán en la otra vida tanto como 
ofendieron a los dioses, a los hombres, a las plantas y a los animales.398 

Cuando el individuo muere, su "vida" empieza un viaje de cinco días en 
los que el alma recorre su existencia sobre el mundo, reviviendo las expe-
riencias tenidas desde el nacimiento hasta la muerte.399 Después tiene que 
pasar por una difícil purgación para terminar, por fin, en el tránsito de es-
queleto purificado a ser de naturaleza aérea. En este proceso el alma de un 
sacerdote vivo, auxiliar, suele acompañar al alma del muerto.400 

El trayecto purificatorio tiene como destino un gran amate (xapa) de 
cinco ramas y cinco raíces, cargado de frutos. El alma viajera se reúne allí a 
danzar y beber con las almas de sus antepasados, que ya tienen forma de es-
queletos, y con los espíritus de los seres míticos antropomorfos prehumanos, 
los héwixi, los nanáwata y otros. Luego vuelve a viajar, bailando la danza 
de los malacates giratorios. Después se la arranca de tan placentera existen-
cia para conducirla a la presencia del dios solar.401 

La pasada vida sexual del individuo tiene gran peso en el trayecto hacia 
el gran árbol del inframundo: los muertos deben deshacerse de todos los 
pecados que cometieron en vida. Hay pecados tan graves que obligan a un 
recorrido especial. Uno de estos pecados graves es el incesto; otro es el haber 
tenido relaciones sexuales con alguien que no sea huichol.402 Esto parece ser 
el factor de rechazo a la posibilidad de unir en una misma persona la perte-
nencia a dos antepasados divinos, a dos dioses patronos que provean simul-
táneamente su esencia. 

Al comparar las creencias de los huicholes con las de otros pueblos de la 
tradición mesoamericana surge la dificultad de considerar que entre los 
primeros parece existir sólo una entidad anímica, el kupúri. Además, esta 
entidad anímica parece reunir las características de las dos a las que nos he-
mos referido al hablar de los tzotziles y de los habitantes de la Sierra Norte 
de Puebla. El kupúri, como el ch'ulel o el "corazón", se encuentra en el indi-
viduo desde antes del nacimiento y constituye su fuerza vital. Al mismo 
tiempo, como el wayjel, el tónal-ecáhuil o la "sombra", puede salir del cuer-
po sin que el individuo muera. Los informes etnográficos, en efecto, nos di-
cen que el kupúri de una persona puede viajar durante el sueño, y que, como 

Zingg, Los huicholes, I, 533. 
3% Ibid., I, 533. 
397 Lumholtz, El México desconocido, II, 233. 
39» Zingg, Los huicholes, II, 237-238. 
399 Furst, "El concepto huichol del alma", 39-42. 
400 Ibid., 38. 
401 Furst, "El concepto huichol del alma" 42-43 y 67-70. 

Ibid., 46-47. 
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el alma exteriorizable en la que creen otros pueblos indígenas, puede ser La construcción de un modelo 
atrapado por los sobrenaturales, lo que lleva a la persona a un estado de pos- a partir de l¿ts concepciones , , , , , , . . indígenas actuales 
tracion del que no puede volver hasta que el alma es recuperada y se le in-
troduce nuevamente al cuerpo.403 

Sin embargo, hay algo que hace dudar de la unicidad del alma según el 
pensamiento huichol. Como en las concepciones de los pueblos anterior-
mente tratados, el alma pasa por una purgación que la limpia de sus viven-
cias y la hace pagar sus deudas. Se dice, sin embargo, que hay almas escogi-
das que vuelven a la tierra cinco años después de la muerte.404 Son las almas 
de los sabios, de los mará'akátd|405 que para volver al mundo se alojan origi-
nalmente en un insecto volador y reciben los nombres de xáipi'iyári ("insec-
to-corazón" o "insecto-esencia"), tewarí ("abuelo"), uquiyári ("guardián") o 
uruiyári ("flecha").406 Después se convierten en urukáme y quedan deposi-
tados en cristales de roca, formados a partir de la unión de cinco pedacitos 
de hueso,407 en la misma forma en que fue hecho el kupúri del niño. 

Debe advertirse, en primer término, que el alma del mará'akáme pasa 
por una etapa de trabajo: su función es auxiliar el curso del Sol.408 Después 
de cinco años de cumplir este oficio, el alma del mará'akáme regresa para 
convertirse en cristal. En segundo término, las almas que regresan son reco-
gidas por los mará'akáte vivos, quienes las reverencian y utilizan como fuen-
te de poder y de sabiduría, pues sirven para curar y explican a los mará akáte 
vivos qué es lo auténtico huichol, cuáles son las costumbres tradicionales que 
deben seguirse y cuál es la mejor manera de vivir.409 Lo que se aprovecha de 
estas almas no es su fuerza vital, que existiría en las almas de los muertos co-
munes, sino toda la experiencia, la sabiduría y la fuerza divina que los sacer-
dotes adquirieron en vida tras el arduo ejercicio religioso y el contacto con 
lo sagrado. En pocas palabras, son dos cosas distintas el alma del hombre 
común que tras la purificación va hacia la desaparición de la individuali-
dad, y el alma de un mará'akáme transformada en cristal de roca. En la últi-
ma vale, precisamente, la individualidad exaltada de un ser humano que a 
lo largo de su vida se fue convirtiendo en hombre-dios. 

Apoya lo anterior el hecho de que en una de las versiones del regreso de 
las almas de los mará'akáte al mundo, no se dice que se introducen en cris-
tales, sino que poseen directamente a los mará'akáte vivos. Cada mará'akáme 
vivo es poseído en cinco ocasiones a lo largo de su vida por sendas almas de 
mará'akáte muertos. Ramón Medina Silva, mará'akáme huichol que ex-
plicó a Peter T. Furst las concepciones sobre la muerte, le dijo que cada 
mará'akáme viejo tiene cinco almas. Son almas que estaban en la morada 
del Sol, de donde van bajando una a una. Así van fortaleciendo a cada 
mará'akáme vivo, lo van poseyendo.410 De esto puede deducirse que las al-

w Ibid., 29. 
404 Ibid., 75. 
405 Ibid., 37, 76 y 100- 10 1 , 103. 
4oc> Ibid., 75. 
407 Ibid., 77-78. 
40» Ibid., 1 0 1 . 
409 Ibid., 89 y 95. 
410 Ibid., 10 1 . 
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7Wí»«7mw y tlA^m m a s cargadas de experiencia de los mará akáte también se recíclan, y que 
ciclo lo establecen entre la bodega del Sol y el mundo. 

El modelo 

Visión global de las concepciones estudiadas 

Pese a las diferencias notables que existen entre las cosmovisiones anterio-
res, se advierte en ellas la coherencia que proporciona un fondo conceptual 
que en un tiempo les fue común. Esto permite formular un listado de prin-
cipios básicos que en su conjunto puede servir como modelo interpretativo 
de las creencias de algún otro pueblo perteneciente a la misma tradición me-
soamericana. 

La naturaleza de las cosas 

Hay una división holística del cosmos, con innumerables pares de oposición, 
entre los que resaltan los de muerte/vida, frío/calor, hembra/macho, 
agua/fuego y lluvias/secas. 

Esta división obedece a una naturaleza oculta de las cosas, una esencia que 
fue adquirida por cada una de las clases en el amanecer primigenio del 
mundo del hombre. 

La esencia es materia divina. La esencia divina es divisible, capaz de unirse a 
otras esencias y separable. Esto permite entender que los dioses puedan 
dividirse y fusionarse, que puedan estar en más de un lugar al mismo 
tiempo, que exista coesencia entre ellos y otros seres, y que la coesencia 
comprenda la intercomunación. 

Los seres de este mundo nacieron cuando las esencias divinas se unieron a 
la muerte en el momento del amanecer primigenio. Con la unión que-
daron encerradas en coberturas pesadas y mortales. La unión se concibe 
como acto sexual y pecaminoso. 

Los seres de este mundo se caracterizan por ser mortales, pecadores y nece-
sitados de alimento. El alimento es pecado, y es esencial para su creci-
miento y subsistencia; el pecado sexual, que es el pecado por antono-
masia, es indispensable para la reproducción; la muerte es necesaria para 
que los nuevos seres obtengan la esencia de clase por el reciclamiento de 
una sustancia limitada. Esto explica la afirmación de que fue la donación 
del espíritu lo que hizo mortales a los hombres y perecederas las cosas 
de este mundo. 

Alimento, sexo, crecimiento, reproducción, pecado y muerte forman parte 
de un mismo complejo. 

La posibilidad de división de la esencia divina y la coesencia que con ella se 
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produce entre los elementos resultantes de la división da lugar a répli-
cas. Las réplicas implican la reproducción de las características de la íuen 
te en los seres proyectados y, con frecuencia, la confusión entre la fuente 
y sus proyecciones. 

La comtrucción de un modelo 
a partir de la i comepaonti 

indígena} actúale} 

Las réplicas 

La posibilidad de separación de los distintos componentes de la esencia divi-
na hace que un dios pueda separarse en varios dioses que derivan su 
esencia del principal, pero que son distintos entre sí. 

Las réplicas del dios creador de la especie humana son dioses creadores de 
grupos humanos particulares. Cada grupo humano puede tener, así, su 
creador y protector particular, que a su vez es subdivisible. 

Debido a su divisibilidad y potencia de separación y conjugación, es difícil 
distinguir claramente entre un dios y sus derivaciones divinas, por lo 
que la unidad, la dualidad y la multiplicidad divinas producen frecuen-
tes confusiones. 

Estos dioses patronos habitan en montes que se encuentran próximos a los 
poblados de sus protegidos. A su vez, los protegidos comparten esencia 
con el dios que los creó. A estos dioses se les conoce con los nombres de 
padres-madres, antepasados, antiguas, etcétera. 

El dios patrono, dentro de su monte, entrega a sus protegidos el poder de 
reproducción y crecimiento tanto humanos como animales, vegetales y 
pecuniarios. 

El dominio del crecimiento y la reproducción de hombres, animales, plan-
tas y riquezas corresponde al gran complejo de los seres húmedos, fríos, 
oscuros, nocturnos y terrestres. 

Sobresalen en este complejo las deidades terrestres y las pluviales. La Luna 
forma parte de este grupo, en oposición al Sol. 

Los antepasados o padres-madres quedan incluidos en este complejo, como 
réplicas de los seres de la reproducción y el crecimiento. 

Es frecuente que los dioses que forman parte de este complejo se transfor-
men en serpientes. 

Su dominio se extiende al rayo, al trueno, al relámpago, al viento, a la llu-
via, a las nubes y a las masas de agua. 

La morada de los dioses de este complejo es un gran cerro. En el interior del 
cerro se atesoran enormes riquezas agrícolas, animales, minerales y las 
corrientes de agua. Las cuevas son los principales puntos de comunica-
ción con este mundo y los lugares por los que salen vientos y nubes. 

La riqueza del cerro es el conjunto de "semillas", "corazones", "espíritus" o 
"sombras de las semillas" que sirven como gérmenes invisibles de las clases. 
Al incorporarse en el mundo pueden reproducir sus respectivas clases. 

Los dominios de los seres húmedos y fríos 

17 6 



Tlalocan El gran cerro es, a su vez, el "corazón" de la Tierra, Los actúale* nahuas lo 
llaman Talokan, y otros pueblos lo idenrifican con una mesa de oro, Va 
la gran fuente de la que surgen las "semillas" y a la que ésta* retornan 
una vez que han cumplido la parte mundana de su ciclo, Entre las re-
presentaciones del cerro está una gran tinaja, imagen que también sirve 
para las diosas del cerro. 

En el centro del gran cerro de riquezas se ycrgue el árbol que produce ñata 
de distintos colores. En este árbol están los niños que vendrán al mundo. 

El gran cerro se ubica en el oriente, y en él se encuentran tanto los dioses 
creadores como los hombres que participaron de manera especial de la 
esencia de esos dioses. 

El gran cerro tiene como réplicas todos los cerros. También se reproduce en 
distintos lugares sagrados a los que acuden los fieles en peregrinación, 
en diversos accidentes geográficos y en los templos. Los templos sirven 
para guardar imágenes contenedoras de "semillas". 

El poder de crecimiento y reproducción está formado por una fuerza que 
tiene como características ser muerte, suciedad, sexualidad, feminidad, 
pecado, riqueza, terneza, alimento, bebida, embriaguez, verdor, hedor, 
blandura, acuosidad, deuda, oscuridad, frialdad, etcétera. 

La liga entre la muerte y la reproducción hace que se considere que las 
nuevas generaciones provienen de los huesos de los antepasados. Se cree 
también que el semen se produce en los huesos, y que los huesos de los 
muertos proporcionan fertilidad a la tierra. 

El ciclo temporal 

La división estacional entre el periodo de lluvias en verano y el periodo de 
secas en invierno es la base de la concepción del dominio cíclico de los 
dos tipos de fuerzas opuestas: los seres fríos y húmedos en la época de 
lluvias y los seres ígneos y solares, cálidos y secos, en la de secas. 

Son dos las fiestas actuales en las que culminan las estaciones: las lluvias con-
cluyen con la congregación de todas las fuerzas frías el Día de Muertos; 
las secas concluyen con la apoteosis del calor, el Día de la Santa Cruz. 

Gracias al ciclo de lluvias y secas se establece otro ciclo, el agrícola del culti-
vo del maíz de temporal, con un periodo de actividad (quema del cam-
po para preparación de las tierras, siembra, y cuidado de las plantas) y 
otro periodo de menor duración, que es el de reposo (cosecha y almace-
namiento del maíz) (Fig. III.4.). 

Ambos ciclos dan a entender un orden cósmico de presencia/ausencia cícli-
cas de los seres del mundo húmedo y frío: las aguas pluviales llegan, 
penetran en la tierra, son extraídas con la quema y vuelven a su depósi-
to. El "corazón" o "espíritu" del maíz penetra en las semillas, las hace 
germinar, crecer y reproducirse, y vuelve a la bodega mítica de la ri-
queza para reposar hasta el próximo inicio de ciclo. Dado el carácter li-
mitado de las esencias de las clases, es necesario que regrese a la bodega 
la totalidad de los "espíritus" que salieron. 
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T*m*iH¿&iHy Ihkc*» I^s fuerzas de crecimiento y reproducción cargan de muerte, enfermedad, 
terneza y amargor los seres en los que se intrusan. El Sol y el Fuego por 
una parte y las ceremonias rituales por otra van secando, madurando o 
cociendo estos seres para purificarlos y hacerlos reutilizables o asimi-
lables por el hombre. 

El ciclo del maíz de temporal es paradigmático. El nacimiento, el creci-
miento, la reproducción y la muerte del hombre y de los animales de-
ben ser explicados a partir de la idea cíclica de salida del "corazón" de la 
bodega, penetración en el ser que se gesta, ocupación que hace crecer y 
da potencia generativa, maduración —o sequedad o calentamiento— 
paulatinos con la edad y, por fin, muerte y regreso del "corazón" al mun-
do subterráneo para su reciclamiento. 

El ser humano 

El niño nace tan cargado de fuerza fría —que entre otras cosas es suciedad, 
sexo, pecado y muerte— que debe ser limpiado ritualmente. La madre 
participa de esta carga, y también tiene que ser purificada. 

El niño, aún después del baño purificador, es un ser demasiado frío. Con-
forme pasen los años irá adquiriendo calor, se irá secando. 

El calor puede aumentar con los cargos que el individuo desempeñe en su 
madurez. El calor llega a ser tan grande en algunos hombres que pueden 
llegar a identificarse, por coesencia, con los antepasados, esto es, con los 
seres divinos que dieron origen a lo que existe en el mundo del hombre. 
La adquisición de calor implica pérdida de sexualidad. 

El hombre, como todos los seres de su mundo, tiene un "corazón" que le 
transmite las características de su especie y le da fuerza vital. Este "co-
razón" procede, como todos los otros "corazones", de la gran bodega de 
riquezas. El hombre no puede separarse en vida de su "corazón". 

El "corazón" del hombre, como el del maíz, debe cumplir el ciclo de presen-
cia/ausencia sobre la tierra. Viene de la gran bodega mítica, pasa un 
tiempo sobre la tierra, regresa a la bodega y espera el momento de otro 
nacimiento. 

Cuando el "corazón" sale del cuerpo del hombre que ha fallecido para ser 
reciclado, debe pasar por una purificación que lo vuelve a su estado ori-
ginal. Así queda listo para tornar al mundo: sin deudas, sin pecados, sin 
edad, sin memoria. Debe regresar íntegro a la bodega, como debe ha-
cerlo el "espíritu" del maíz. Puede empezar a pagar y enmendar culpas 
sobre la tierra en calidad de "espíritu" en pena. Va después al mundo de 
los muertos, donde se purga totalmente de la vida y de la memoria, tor-
nando a su estado original. Queda después depositado en la bodega en 
espera de su nacimiento en otro ser humano. 

La idea de retorno íntegro se manifiesta también como la necesidad de pa-
gar a los dioses fríos y húmedos todo lo que se recibe de ellos. La deuda 
es sinónimo de pecado. 

Algunas formas especiales de muerte hacen innecesario el viaje por el mun-
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do de los muertos. Una de estas muertes es la de los niños lactantes, que La construcción de un modelo 
todavía no han sido contagiados por la muerte de las plantas o animales a partir Lis concepciones .. * i r • • indígenas actuales 
que se convierten en alimentos. Otras muertes suponen el sufrimiento 
purificador o la posesión de tal fuerza que hace pasar directamente a los 
difuntos a un mundo especial de muertos o a la gran bodega. 

El retorno para reciclamiento en la bodega no es exclusivo del "corazón" del 
maíz o del "corazón" del ser humano: todos los "corazones" de los dis-
tintos seres del mundo tienen que cumplir el ciclo. 

El "corazón" no es la única entidad anímica del ser humano. Después del 
nacimiento, el niño adquiere otra entidad anímica que lo socializa. Esta 
entidad se suele unir al nombre del niño, que es más que una designa-
ción, pues le da calidad humana. Es también el destino del niño y supo-
ne para él un dios protector individual. 

Sólo los seres humanos tienen alma-destino. Sin embargo, el niño compar-
te esta segunda entidad anímica con un álter ego, un animal que le es 
correlativo, y que vive en un monte que es correlativo de su pueblo. En 
el monte habita el dios patrono. 

El dios patrono y su monte son réplicas, respectivamente, de la divinidad 
regente de la gran bodega y de ésta. Son réplicas que los hacen más es-
pecíficos para su correspondencia con un grupo humano. El monte, 
por tanto, es la fuente de energía, bodega de los "corazones" y riquezas 
del pueblo; pero al mismo tiempo es la réplica del poblado del grupo 
protegido, por lo que entre poblado y monte por una parte, y entre 
hombres protegidos y animales compañeros por otra, hay isonomía co-
esencial. 

Los dioses patronos pueden tener entidades anímicas adjuntas, incluso con 
dualidad masculina/femenina. 

Hay coesencia del dios patrono y sus protegidos; pero, además, el dios pa-
trono tiene como entidad anímica adjunta un alma-destino y, por tan-
to, un animal compañero. Los hombres más destacados del pueblo llegan 
a tener mayor aproximación al "corazón" del dios; pero también alcan-
zan a compartir con él su alma-destino y su animal compañero. Esto los 
lleva a la categoría de hombres-dioses. 
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IV. Tlalocan en la concepción 

de los antiguos nahuas 

¿Por qué el modelo? 

Aplicación del modelo 

E L MODELO FORMULADO en la última parte del capítulo anterior puede uti-
lizarse como base de interpretación de las creencias de otros pueblos de la 
tradición mesoamericana. Este fue, precisamente, el propósito que me llevó 
a su construcción, pues supuse que los trabajos etnográficos podían servir 
como una buena guía para el estudio del pensamiento de los antiguos na-
huas. Imbuido de los principios básicos que derivan de los estudios etnográ-
ficos, retomo la lectura de las fuentes documentales referentes a las concep-
ciones de los antiguos nahuas del Altiplano Central de México, sobre todo 
en lo que respecta a la visión de la parte acuática y fría del cosmos. Como en 
los casos anteriores, procederé a ver sólo los aspectos centrales del proble-
ma, pues el campo es vastísimo. Por lo que toca a las fuentes y a las inter-
pretaciones modernas, también me limitaré a lo indispensable. 

Se usa el modelo para la comprensión de las antiguas ideas sobre Tlalocan. 
A partir de él se hace una relectura prejuiciada de las fuentes. Su aplicación 
lleva, además, al cumplimiento de tres propósitos íntimamente relaciona-
dos entre sí y con el principal: 

a. Demostrar la pertinencia del modelo al encontrar que hay correspon-
dencias en los aspectos nucleares del pensamiento de los distintos pueblos 
que han integrado la tradición religiosa mesoamericana, más allá de las dis-
tancias temporales y geográficas y del vigor de las concepciones y expresio-
nes subtradicionales. No se trata de demostrar lo evidente: la obvia corres-
pondencia de las creencias y de las prácticas rituales en dicha tradición. Se 
pretende demostrar la existencia de la antigua concepción referente al or-
den dinámico del cosmos, orden que daba sentido a sistemas de creencias, y 
de ritos. 

Pretensiones de la aplicación 



TfAhüH Demostrar la utilidad del modelo al aplicarlo para explicar ademad*? 
mente varios aspectos de la religión y de los textos Imtárkm, que diffctltmtí 
te se comprenden sin él. l o anterior permitiría la formulación de otros mo 
délos similares, construidos con mayor precisión y rigor, para resolver otros 
ámbitos del antiguo pensamiento mcsoamericano. 

c. Plantear un buen número de problemas que quedan pendientes ante 
la imposibilidad de desarrollar por lo pronto todo lo que sugiere el proceso 
comparativo. 

La naturaleza de las cosas 

La división dual del cosmos 

Aunque se ha tratado extensamente la división dual del cosmos en las con-
cepciones mesoamericanas, no está de más señalar aquí que para los anti-
guos nahuas, como para los actuales pueblos indígenas estudiados, las divi-
siones polares tienen como uno de los pares privilegiados el de los astros 
Luna/Sol. Este par se hace evidente cuando se estudian los mitos referentes 
a la creación del Sol y de la Luna. Los dioses creadores del Sol son ígneos y 
luminosos: el señor de nuestro sustento, Tonacatecuhtli; el señor del fuego, 
Xiuhtecuhtli, y el señor de la aurora, Quetzalcóatl. En cambio los creadores 
de la Luna son acuáticos: el señor de Tlalocan, Tlalocantecuhtli; el cuádru-
ple señor de la lluvia, Nappatecuhtli, y la diosa de las aguas, Chalchiuh-
tlicue.1 Estos dos grupos de dioses forman parte de los dos bandos divinos 
que se dividen el cosmos. 

La creación y su liga con la muerte 

A partir de las fuentes documentales se puede saber que hay una parte del 
cosmos que está libre de la destrucción, y otra parte que, independiente-
mente de que en su composición entre materia divina, se encuentra sujeta 
al deterioro y a la muerte.2 Los dioses que dieron origen al mundo —como 
se ha dicho— murieron cuando éste empezó a existir3 para convertirse en 
Sol y Luna4, o para dar movimiento al astro solar5, o para cambiar de natu-
raleza bajo el dominio del nuevo Sol y llenar el mundo de seres pere-
cederos6, o para convertirse en patronos de los hombres.7 El proceso de la 

1 Leyenda de los Soles, 1 2 1 - 1 2 2 ; Historia de los mexicanos por sus pinturas, 35. 
2 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 69. 
3 Véase por ejemplo López de Gómara, Historia general de las Indias, II, 291 . 
4 Véase por ejemplo Sahagún, Historia general, Lib. VII , cap. ii, II, 479-482. 
5 Véase por ejemplo Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 85. 
6 Véase por ejemplo Historia de México, 108 y 1 10 . 
7 Véase por ejemplo Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 83-85, complementado por Histo-

ria de México, 109. 
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creación del mundo hizo que los dioses quedaran dentro de los nuevos seres Tlalocan en la concepción 
mundanos o que se escondieran en encierros subterráneos.8 ^ í o s a n t ' S U 0 S "af>uas 

De esta manera, tras la creación los dioses que poblaron el mundo del 
hombre quedaron envueltos en la materia pesada de los seres mundanos o 
cubiertos por la dura cáscara de los cerros, concebidos éstos como grandes 
depósitos. El acto sexual —el enorme pecado de unir las fuerzas opuestas 
en un abrazo creador— aprisionó a los dioses transgresores con la cubierta 
dura que los mantiene sumergidos en el devenir. El sexo los contagió de 
muerte y los hizo circular en el tiempo, porque la muerte es recibir sobre sí 
el influjo de los ciclos temporales. Se convirtieron en esencias de los seres 
mundanos, en sus "corazones". 

La mención de los "corazones" es muy frecuente en las fuentes docu-
mentales. El Códice vaticano latino 3738 habla de la devoción a los dioses pa-
tronos, a quienes se refiere como los corazones de los pueblos protegidos: 

Y por esto tenían en mucho el linaje, y cuando se ofrecía decían; yo soy de tal 
linaje. Y hacían sacrificios y adoraban a su primer fundador y decían que él era 
el corazón del pueblo y lo guardaban en lugar seguro en forma de ídolo y le 
ofrendaban cosas ricas como oro y piedras preciosas. Delante de aquel corazón 
ardía siempre leña donde quemaban copal o incienso.9 

Los "corazones" 

La antigua idea de los "corazones" es similar a la que existe hoy en día. Los 
"corazones" podían residir en una imagen. La pérdida de la imagen —del 
"corazón"— de los peces provocaba la desaparición de estos animales.10 Sa-
hagún dice que tras la cosecha se acostumbraba depositar ritualmente las 
mazorcas en las trojes, porque eran los "corazones" de los depósitos.11 Tal vez 
la afirmación de que el tlatoani era el "corazón" del pueblo12 no esté muy 
próxima a la metáfora y haya que hacer de ella una interpretación más literal. 

Hay que recordar que las imágenes de piedra de los dioses podían tener 
un receptáculo para colocar en su interior un corazón también de piedra, y 
que el de las formadas con masa era entregado al tlatoani para que lo ingi-
riese ritualmente.13 

Más adelante veremos a Tláloc como "corazón" del gran cerro. La iden-
tificación del "corazón" del cerro como una deidad poderosa puede explicar 
el terror de Tezozómoc cuando vio en sueños a su enemigo Nezahualcóyotl 
convertido en "corazón" de las sierras.14 

En los actuales pueblos de tradición mesoamericana se aplica el término 

8 Véase la interpretación bíblica de Durán, en Historia de las Indias, II, 16. 
9 Códice vaticano latino 3738, v. 

10 Las Casas, Apologética, I, 639; Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 95. 
1 1 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. iv, I, 84. 
1 2 Códice florentino, Libro VI, cap. x, fol. 38v-39r. 
1 3 López Austin, Hombre-dios, 124. 
14 Alva Ixtlilxóchid, Historia de la nación chichimeca, I, 54. 
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TiwwWwnj TUktvn "semilla" para referirse a las esencias. Así usaron los nahuas ta palabra xí* 
nachtü ("semilla") en el siguiente texto, que traduzco: 

...cuando ya sea el término de la tierra, cuando ya sea el fin de la tierra, que 
haya fatigado la tierra, que así sea todo, que haya terminado la semilla de la 
tierra, que [la tierra] se haya hecho como anciano, que se haya hecho como an 
eiana, que ya nada sea su voluntad, que ya no dé de beber a la gente, que ya no 
dé de comer a la gente.15 

Al parecer se creía que en ciertas circunstancias se manifestaban visible-
mente los "corazones" sobre la tierra en forma de seres con características ex-
cepcionales. Durante la veintena de huei pachtli, dedicada a Chicomecóatl, 
los fieles buscaban una mazorca de maíz ancha y un árbol torcido. Al en-
contrarlos se los tenía por dioses.16 

El "corazón" debe entenderse no sólo como la esencia que da su natu-
raleza a las cosas, sino como la fuerza que los antepasados —los que transi-
taron de la naturaleza divina a la mundana en los orígenes del tiempo— 
dan a los seres de este mundo para que crezcan y se reproduzcan. Estas 
fuerzas pertenecían a la Tierra y era ella quien permitía su salida. Por ello 
uno de los peligros graves de los "corazones" era su captura por la Tierra 
durante un temblor. El temblor mermaba el maíz almacenado en las trojes, 
arrebataba el feto del vientre de la mujer preñada, robaba el poder repro-
ductivo de la riqueza y, lo que era peor, arrebataba a los niños el poder de 
crecimiento.17 La Tierra recuperaba sus esencias arrebatándolas a sus bene-
ficiarios durante la temible manifestación de su fuerza. 

Las réplicas 

Fusión y fisión de los dioses, réplicas e imágenes 

Las concepciones mesoamericanas de la divisibilidad, fragmentación, com-
posición y suma de la energía divina permiten entender la importancia de 
la idea de las réplicas. Las imágenes son vasos en los que las divinidades se 
hacen presentes e instrumentos con los que se reproducen. 

Los hombres también podían servir como imágenes de los dioses. Se 
convertían así en hombres-dioses. Los gobernantes supremos, por ejemplo, 
eran considerados ojos y orejas, colmillos y garras de la divinidad.18 La po-
sesión de los dioses se descubría en los hombres porque muchos de ellos es-
taban marcados desde su nacimiento con las señales particulares de los dio-

15 Códice florentino, Lib. VI, cap. viii, fol. 30v. 
Códice Tude/a, fol. 23r. 

17 Las Casas, Apologética, II, 39; Sahagún, Augurios y abusiones, 74-75; Mendieta, Historia ecle-
siástica indiana, I, 1 1 9 - 1 2 0 , y Códice carolino, 55. 

18 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. X, I, 338-339. 
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ses que los poseerían. Los dioses de la lluvia, por ejemplo, se manifestaban 
en niños que tenían un doble remolino en la cabeza. Los dioses se mostra-
ban en ellos. Cuando estos niños eran conducidos al sacrificio se decía que 
sus lágrimas daban a entender que llovería.19 

Los hombres construían sobre la tierra las réplicas de los lugares míti-
cos. Las ciudades mundanas eran copias de otras que se encontraban fuera 
de la ecumene, y las pirámides eran edificios templarios que reproducían la 
figura de los cerros. La mayor pirámide de Mexico-Tenochtitlan era el Coa-
tépec ("Lugar del Cerro de la Serpiente"),20 importante lugar mítico en el 
que se produjo el nacimiento del Sol en el tiempo primordial. Según López 
de Gomara, los fieles de Cholula pretendieron igualar la pirámide de Quet-
zalcóatl al volcán Popocatépetl.21 Fue también común en toda Mesoaméri-
ca que los templos fuesen réplicas del cosmos. Nezahualcóyotl construyó en 
Tetzcoco un templo de nueve pisos, y la causa expresa de su altura y forma 
fue que nueve eran los cielos.22 

Los dominios de la Tierra y el Agua 

Los poderes de la Tierra y el Agua 

Los antiguos nahuas creían que los poderes de la Tierra y el Agua se mani-
festaban sobre la tierra en el alimento, en la energía vital, en el crecimien-
to, en la reproducción, en el contagio y en la muerte. Su sustancia hacía 
que las plantas germinaran, crecieran, fructificaran y murieran. Los hom-
bres y los animales nacían, crecían, se reproducían y morían a causa de 
dicha sustancia. También las riquezas, los bienes suntuarios y las cosas pre-
ciosas se multiplicaban, decrecían o desaparecían gracias a estas fuerzas 
frías y húmedas. 

La sustancia de la Tierra y el Agua tiene contenido de enfermedad y muerte 

Existe un pareado que se refiere a esta sustancia térrea y acuática de la que 
surgía la fuerza destinada a los seres mundanos: in celicáyotl in itzmolincá-

19 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xx, I, 104-106. 
20 Macos Moctezuma, en The Great Temple of the Aztecs, 134 , considera que esta pirámide, por 

ser el basamento de dos templos, uno consagrado a Huitzilopochtli (parte sur) y otro a Tláloc (parte 
norte), representa la unión de dos montes, de los que la parte de Tláloc corresponde al mítico 
"Monte de los mantenimientos" o Tonacatéped. Towsend llega a comparar la mitad norte de la 
pirámide con la montaña sagrada del Tezcotzingo: "Pyramid and sacred mountain", 48-61. 

21 López de Gómara, Historia general de las Indias, 327. 
2 2 Alva Ixtlilxóchitl, Relación sucinta en forma de memorial de la Historia de Nueva España y sus 

señoríos, I, 405, e Historia de la nación chichimeca, II, 126- 127 . 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 
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&MMNté**?ThkmI yrJ//La traducción literal del primero de los término* k M 
segundo, "germinación", "brote", "crecimiento". 

El celicáyotl itzmolincdyotles, sin embargo, muerte y enfermedad. CUmo 
hoy, el mundo subterráneo de la tierra y las aguas era concebido por los an-
tiguos nahuas como fuente de "aires", nombre genérico de las dolorosas en-
fermedades de naturaleza fría, entre ellas la arrriris y la parálisis.24 

Ciertas partes del cuerpo eran particularmente vulnerables. Las rníb dé-
biles ante esta sustancia eran las articulaciones. El niño nacía lleno de ce-
licáyotl itzmolincdyotl. Cuando los adultos y los niños visitaban el cuarto de 
la parturienta, los padres de los menores tenían que fregarles las coyunturas 
con ceniza para que no se les aflojasen.25 También se decía que nadie debía 
tocar el cuerpo del ahogado —esto es, del muerto por TIáloc— porque el 
contagio lo destinaba a morir ahogado o a adquirir "gota artética".26 

Hay que advertir que los causantes de las enfermedades frías eran los que 
tenían poder para curarlas. Era un principio general: el dios causante del 
mal era el capaz de retirarlo. Las enfermedades frías eran llamadas "aires"27 

porque se suponía que, originadas en el inframundo, surgían de él en forma 
invisible como corrientes de aire. Los males artríticos, por ejemplo, eran 
concebidos como una posesión de los pequeños dioses de la lluvia, que se 
alojaban en las coyunturas, las hinchaban y producían dolor en ellas. Por 
tanto, se invocaba contra las enfermedades frías a todos los dioses que esta-
ban relacionados con la frialdad, entre los que se encontraban el dios del 
viento, la diosa del agua, el dios de la lluvia y los grandes cerros.28 

El sexo pertenece a la esfera femenina del cosmos; es enfermedad y muerte 

El sexo pertenece al ámbito femenino del cosmos. Por ello los varones son 
inferiores a las mujeres en potencia sexual.29 

Mientras el hombre sólo participa en el proceso sexual durante la cópu-
la, la mujer lo domina todo, desde el fenómeno de la menstruación hasta el 
parto, y más allá, hasta la muerte en el parto. No debe extrañar que el par-
to, como culminación de todo el proceso sexual, no sea llamado "el mo-
mento de la vida", como sería lógico suponer bajo otros criterios, sino "el 
momento de la muerte": "...llegó [la mujer] al tiempo de la muerte: ya 
quiere parir..."30 

El sexo es uno de los ámbitos del celicáyotl itzmolincáyotl, y se manifies-
ta como muerte y enfermedad. Caracteriza la vida en este mundo. Si existe 

23 Véase, por ejemplo, en el Códice florentino, Lib. VI, cap. viii, fol. 29r. 
24 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. xxi, I, 60-61. 
25 Ibid., Lib. IV, cap. xxxiv, I, 268. 
2<> Ibid., Lib. XI, cap. iv, par. ¡i, II, 720-721 . 
27 En la metáfora in ehécatl, in temoxtli, que significa "enfermedad", hay referencia a los dos tipos 

de males que aquejan al enfermo: los "aires" (ehécatl), que suben del inframundo, y "lo que des-
ciende" (temoxtli), enfermedades calientes que bajan del cielo. 

28 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. xxi, I, 6 1 . 
29 Véase el caso de las ancianas recriminadas por Nezahualcóyotl en Sahagún, Historia general, 

Lib. VI, cap. xxi, I, 382-383. 
3 0 Códice florentino, Lib. VI, cap. xxx, fol. I44r: ...oacico in jmjquizpan, in ie mjxiviznequi. 
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entre los dioses es porque éstos fueron sus creadores en el tiempo del mito, Tlalocan en la concepción 
en la etapa generadora de la existencia mundana. Por ello el sexo era llama- cií tos anti£uos nahuas 

do tlalticpacáyotl, esto es, "lo terrenal."31 Un texto que se refiere al aspecto 
sexual de la mujer con la metáfora "la falda, la camisa", expone muy clara-
mente la relación entre la sexualidad y la muerte: "En verdad, ¿qué tanto 
bien hay en la falda, en la camisa? Es muerte, es enfermedad.' 32 

El sexo era enfermedad. La mujer estaba llena de celicáyotl itzmolincá-
yotl, de la caliginosa fiierza de crecimiento y reproducción. A la preñada se 
le decía ocócox, itlacahui, que significan "haberse enfermado" y "haberse 
dañado". En correspondencia, los términos itlacauhqui, itlacahui e itla-
cahuiztli significan, según el diccionario de Molina, uno, "cosa dañada o 
corrompida, o mujer recién preñada, o huevo huero y empollado"; otro, 
"corromperse, dañarse o estragarse algo... o empollarse el huevo", y el ter-
cero, "corrompimiento tal, o preñez de mujer".33 

La actividad sexual, pese a que era concebida como un ejercicio placen-
tero que fue dado a los hombres por los dioses, debía realizarse dentro de es-
trictos límites de moderación, y en términos generales se consideraba como 
una fuerza que producía efectos nocivos.34 Los niños y los viejos eran muy 
apreciados como intermediarios con los dioses, pues estaban puros de rela-
ciones sexuales, y ello hacía que sus peticiones fueran más gratas.35 El víncu-
lo entre el sexo y la suciedad se resume en una metáfora que se refiere al 
pecado sexual: in teuhtli, in tlazolli ("el polvo, la basura"). Por otro lado, el 
ritual religioso incluía frecuentes actos de limpieza, entre ellos el barrer. 

Los huesos generan vida 

Los antiguos nahuas creían que la fuerza vital residía en los huesos. No sólo 
esto, sino que parte de la fuerza sobrenatural que habían tenido los hom-
bres-dioses quedaba almacenada en sus restos óseos.36 El mito lo ratifica: 
Quetzalcóatl debe tomar el principio de la vida de los huesos del Mictlan. 
Esta asociación entre la muerte, el origen de la vida y la fertilidad aparece 
en los documentos de otros pueblos mesoamericanos.37 

Es posible que este tipo de virtud regenerante fuese el que diera valor a 
ciertos trofeos guerreros. Los militares nahuas guardaban el fémur del cau-

3 1 Códice florentino, Lib. VI, cap. xviii, fol. 75v. 
3 2 Códice florentino, Lib. VI, cap. x, fol. 45v: ...auh in riel cueitl vipilli tle iez, quexquich qualiztli 

ca mjquiztli, ca cocoliztli... 
3 3 Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana: náhuatl-español, fol. 43r. 
34 En otro trabajo sostuve que los antiguos nahuas, en principio, exaltaban la vida sexual y con-

sideraban que no estaba manchada por un vínculo original con el pecado (López Austin, Cuerpo hu-
mano e ideología, I, 328). No me atrevería hoy a mantener una afirmación can tajante. Ofrezco sin-
cécicamence una nueva incerprecación de los conceptos nahuas de la sexualidad en mi obra Los mitos 
del tlacuache, 97-98. 

3 5 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxi, I, 378-379.-
36 López Austin, Hombre-dios, 124. 
3 7 lili L. Fursc, al comencar las piccografías mixcecas, dice que la aparición de cráneos, mandíbu-

las descarnadas y esqueleros no debe incerprecarse como simbología de la muerce, sino de la gene-
ración y ue la ferrilidad (Furst, Codex vindobonensis mexicanus /, 3 18) . 
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nía el hueso en el patio de su casa, El fémur recibía ' ulo» y rr¿ Mamadí» ftial* 
téutl, "el dios cautivo de guerraV* 

Uno de los nombres dados al semen, omketL parece remitir creación 
a la médula, pues significa "lo óseo que se coagula". 

Lo anterior es un ejemplo de las aparentes contradicciones que produce 
la concepción cíclica de las fuerzas del mundo. Para los antiguos nahuas la 
muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino dos puntos 
situados diametralmente en un círculo en movimiento. Así como toda vida 
conduce a la muerte, la muerte es la generadora de la vida. Este mismo 
principio se encuentra en el alimento, que mantiene la vida pero que es 
muerte y produce la muerte. 

La comida y la bebida son celicáyotl itzmolincáyotl 

En la tradición mesoamericana cada mantenimiento y cada bebida se clasi-
fican según la concepción polar general del cosmos, y con base en la calidad 
atribuida se mantiene el equilibrio de las cualidades opuestas y de las con-
cordancias de cada alimento con el que lo acompaña. Sin embargo, la in-
gestión de comidas y bebidas, en términos globales, cae en la categoría de lo 
frío, perteneciente al mundo húmedo e inferior, opuesta a la consunción, la 
debilidad y el cansancio, que provienen del mundo de lo alto.40 El alimento 
enfría y nutre el cuerpo, al contrario de los rayos solares, que lo agotan. 

La conjunción de cualidades positivas y negativas tanto en lo que pro-
viene de las fuerzas superiores como de lo que se origina en el inframundo 
puede desconcertar a quien no se halle familiarizado con las concepciones 
de la tradición mesoamericana. El alimento fortalece, es frío; pero al mismo 
tiempo está cargado de los atributos de la pesadez y la muerte. Mientras 
más nutritivo es un alimento, hará más pesado el cuerpo y acercará más a la 
muerte a quien lo consume. Un caso claro es el del cacao, tan precioso para 
los antiguos nahuas que era llamado "corazón, sangre". Lo describían como 
costoso, temible, capaz de producir asombro, muy nutritivo y frío. Se con-
sideraba además que si se consumía verde e inmoderadamente producía 
una embriaguez malsana. Cuando los magos de Motecuhzoma Ilhuicamina 
hicieron un viaje portentoso a la tierra de los antepasados, éstos les repro-
charon su costumbre de beber cacao, diciéndoles: "Esas comidas y bebidas 
los tienen, hijos, graves y pesados, y no los dejan llegar a ver el lugar donde 
estuvieron sus antepasados, y eso les ha acarreado la muerte".41 

Por otra parte, si la bebida en general pertenece a la parte inferior del cos-
mos, el pulque, la bebida embriagante por excelencia, era considerada suma-
mente fría, y a tal frialdad atribuían sus efectos. Y no sólo esto, sino que el pul-
que está entre los símbolos más importantes de las fuerzas frías del cosmos. 

3 8 Códice florentino, Lib. II, cap. xxii, fol. 26v. 
39 López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 190 y II, 176. 
40 Véase López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 290-295. 
41 López Austin, "Fruto asombroso". 
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Uno de los hábitos que más sorprendió a los españoles fue que los hom-
bres destinados a realizar un trabajo pesado se embriagaran antes de aplicar-
se a la obra, diciendo que cobraban fuerzas y alientos para el trabajo que les 
aguardaba. Al referirse a la ingestión de las bebidas alcohólicas los antiguos 
nahuas utilizaban el término necehuiliztli, que literalmente significa "des-
canso" o "enfriamiento".42 

Lo anterior permite suponer que en el mismo complejo de la frialdad 
cabían los regocijos de la existencia mortal. Para que los hombres no su-
frieran, los dioses les habían concedido una embriaguez que incluía la risa, 
el sueño, el alimento, la fuerza, el brío y el sexo: 

... para que no estemos viviendo en lloros por siempre, para que no fenezcamos 
de tristeza los hombres, él, Nuestro Señor, se dignó darnos la risa, el sueño, y 
nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro brío, y esto más: lo terrenal [el sexo] 
para que sea la reproducción. Todo esto embriaga la vida sobre la tierra para 
que nadie ande llorando.43 

Los dioses de la Tierra y el Agua 

Uno de los problemas serios con los que tropieza todo estudioso de la re-
ligión mesoamericana es la clasificación de los dioses.44 Los distintos pan-
teones están integrados por divinidades que, por una parte, se funden unos 
con otros o se separan en componentes divinos para dar lugar a otras divi-
nidades; por otra, los dioses cambian considerablemente de atributos y na-
turaleza cuando realizan diferentes funciones. A grandes rasgos, y en espera 
de una clasificación más puntual, los dioses del ámbito terrestre y acuático 
pueden integrar los siguientes grupos: 

1) Tláloc o Tlalocantecuhtli. En la antigüedad —como lo es hoy día— 
era confusa la distinción de Tláloc y su reino, el Tlalocan, y a esta confu-
sión se debe que tanto el Tlalocan como sus réplicas, todos los cerros, fue-
sen deificados.45 El complejo de dioses de un cerro era también deificado 
bajo la figura del corazón del cerro, Tepeyollotli, dios que destacaba como 
uno de los nueve Señores de la noche. 

Tláloc tenía entre sus desdoblamientos el cuádruple que lo colocaba en 
cada uno de los cuatro postes de los confines del mundo. Tláloc era así 
Nappatecuhtli, ("El Señor Cuádruple"), divinidad en la que se sumaban los 
cuatro tlaloque que sostenían el cielo, esto es los cuatro postes en su aspecto 
acuático. 

2) Las Diosas Madres, una verdadera variedad de funciones particulares 
y de representaciones. 

4 2 Serna, Manual de ministros de indios, 285. 
4 3 Códice florentino, Lib. VI, cap. xviii, fol. 75. 
44 Una de las más notables y meritorias clasificaciones es la de Nicholson, en su artículo "Reli-

gión in Pre-Hispanic Central México". En dicha clasificación los dioses aquí estudiados se agrupan 
en diversos complejos que ocupan toda la sección del panteón que abarca a los dioses de la fertilidad 
agrícola, de la lluvia y de la humedad. 

45 Broda dice que los montes en los que habitaban los dioses tlaloque se consideraban no sólo 
como su morada, sino como ellos mismos. "Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia", 254. 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 
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Tamoanchan y Tlalocan y Los auxiliares de Tláloc, entre ellos los muertos. Se encargan del cui-
dado de manantiales, fuentes, corrientes de agua, etcétera, y hacen llover, 
soplar los vientos, etcétera. 

4 ) Los auxiliares de las Diosas Madres, entre ellos los cuatrocientos co-
nejos y las fuerzas del crecimiento. 

5) Los "antepasados", dioses que en el momento de la creación recibie-
ron la encomienda de dar vida a grupos humanos y convertirse en sus pro-
tectores y vigilantes. 

6) Otros dioses, numerosos, que participan en el proceso cíclico de las 
fuerzas del Agua y de la Tierra en el mundo. Entre ellos destacan los dioses 
de la muerte, el dios del viento y el dios del maíz, este último como la esen-
cia vegetal más importante de las guardadas en el gran tesoro subterráneo 
del Tlalocan. En cuanto al dios del viento, Ehécad, es una advocación de 
Quetzalcóatl, precisamente la advocación en la que queda la parte fría del 
dios. Es la causa por la que Ehécatl aparece como hijo de Tezcatlipoca, 
como una divinidad negra y tenebrosa, armada de una espina sangrante.46 

Su afinidad con Tláloc es tal que en una de sus advocaciones, Nahui Ehé-
catl, se combinan en el dios claros elementos de Tláloc y de Quetzalcóatl 
(Fig. IV.l.e). 

El complejo, como puede verse, es enorme. Trataré aquí sólo algunos 
de sus temas más importantes. 

Tláloc 

Los poderes de Tláloc. Tláloc es dios de la lluvia, y por tanto de quien de-
pende la suerte de todos los mantenimientos. Es, en este sentido, un dios 
benéfico. Como tal recibe el nombre de Tlamacazqui ("El Dador"), pues 
envía desde el Tlalocan todo lo necesario para la vida.47 Pero también se le 
conoce en su furia, pues es quien envía el granizo, el relámpago, el rayo, y 
quien amenaza a los hombres con los peligros de los ríos, los lagos y el mar. 

Otro de sus nombres es Xoxouhqui ("El Verde", "El Crudo"),48 que lo 
relaciona con el celicáyotl itzmolincáyotl. Se le atribuye la eclosión (quixotlal-
tiaya), el brote (quitzmolinaltiaya), el verdor (quixoxohuialtiaya), el floreci-
miento (quicueponaltiaya) y el crecimiento (quizcaltiaya) de los árboles, las 
hierbas y el maíz.49 Su poder sobre las diversas plantas comestibles se hace 
presente, como es obvio, cada temporada de lluvia (xopányod)^ (Fig. IV. 1.). 

La dualidad de Tláloc. La figura de Tláloc es muy compleja. Sus múltiples 
atributos dan lugar a formas específicas de iconografía. Esther Pasztory se 
ha dedicado a la iconografía teotihuacana del dios, y descubre en él dos as-
pectos, uno pluvial y térreo, y otro bélico.51 

4 6 Historia de México, 111-112. 
47 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. iv, I, 38-39. 
4 8 Códice florentino, Lib. VI, cap. viii, fol. 28r. 
« Ibid., Lib. I, cap. iv, fol. 2r. 
50 Ibid., Lib. VII, cap. v, fol. lOv. 
51 Pasztory, The iconography of the Teotihuacan Tlaloc. 
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F I G U R A IV. 1 . Dominios de TIáloc: a. Como dios de la vegetación (Códice vaticano latino 
3738, lv); b. Como dios de la lluvia (Códice vaticano latino 3738, lx); c. Como dios del ce-
rro; (Códice vaticano latino 3738, Ixvii); d. Como dios del agua (Códice telleriano-remen-
sis, la parte, x); e. Como dios del viento, con elementos del dios Quetzalcóatl, en la advocación 
de Nahui Ehécatl (Códice telleriano-remensis, la parte, xii). 
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TaMMnchany Tlalocan La pareja de TIáloc y Chalchiuhtlicue parece ser otro de los desdobla-
mientos de la misma divinidad, con separación del elemento masculino del 
femenino. TIáloc, como consorte de Chalchiuhtlicue, es dios creador y dis-
tribuidor del agua entre los hombres, dueño de un aposento de cuatro cuar-
tos en medio de un gran patio donde están cuatro barreñones de agua. El 
agua es distinta en cada uno de los barreñones, benéfica o nociva para la 
agricultura. Bajo este aspecto, TIáloc es el jefe de muchos auxiliares enanos 
que toman el agua en recipientes de barro, salen volando sobre los campos 
y rompen los recipientes para provocar el rayo y para arrojar la lluvia desde 
lo alto. Se ubica a TIáloc en el octavo cielo; pero, dada la posibilidad de ocu-
par distintos espacios en el mundo de los dioses y en el de los hombres, es, 
en su calidad de señor de los muertos, el dios del inframundo. También se 
lo presenta como el padre de la Luna.52 

Si el aspecto masculino del dios es el agua celeste, el femenino es el agua 
terrestre. Su representación pictórica más frecuente es como varón; pero en 
el Codex magliabechiano hay dos figuras del dios cuya indumentaria parece 
femenina,53 lo que pudiera indicar un desdoblamiento más claro de la figu-
ra global. 

En los fragmentos de un monolito del Templo Mayor aparece la duali-
dad de TIáloc, con dos cuerpos colocados uno sobre otro. El de la parte su-
perior es femenino. Nelly Gutiérrez Solana ha propuesto una dualidad Tie-
rra/Agua, con la imagen sobrepuesta como persona femenina y térrea.54 

La cuadruplicidady la quintuplicidad de TIáloc. Como arriba se dijo, TIáloc 
se divide en cuatro personajes para ocupar cada uno de los cuatro postes del 
mundo. TIáloc, desplegado en cuatro tlaloque, sostiene el cielo, como lo di-
ce un conjuro del siglo XVII : 

...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...55 

Klein relaciona la posición de los bacaboob —cargadores del cielo entre los 
mayas yucatecos— con la de cuatro figuras de tlaloque pintados en el fondo 
de la tapa de una caja de piedra de Tizapan que se encuentra en el Museo 
Nacional de Antropología de México.56 La pintura de los cuatro tlaloque a 
la que Klein se refiere es muy importante. No sólo se ve en ella la unión de 
cuatro atlantes que sostienen el cielo, sino que éste está representado como 
una plancha azul de borde y centro discoidal rojos. Los cuatro tlaloque for-
man una cruz. Por otra parte, cada uno de los tlaloque tiene el color distin-

5 2 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 26, 30-31 y 35; Historia de México, 103. 
5 3 Codex magliabechiano, 34 r y 92r. 
54 Gutiérrez Solaría, "Relieve del Templo Mayor...", 24-25. 
5<i Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 80. La traducción es mía. Véase esta inter-

pretación en López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 66. 
» Klein, "Who was Tlaloc?", 1 76- 177 y fig. 8a. 

177 



F I G U R A IV. 2 . Los cuatro tlaloque de distintos colores sostienen el cielo. Fondo de la tapa de 
una caja de piedra mexica. Museo Nacional de Antropología. 

tivo de uno de los rumbos del universo, de uno de los árboles cósmicos. 
Klein toma el dibujo de una lámina publicada por Pijoán57 (Fig. IV.2.). En 
dicha lámina el tláloc de la derecha es blanco, el de la parte superior es 
amarillo, el de la izquierda es muy oscuro, tal vez negro, y el de la parte in-
ferior es rojo. Como si lo anterior no fuera un simbolismo suficientemente 
claro, hay dos aspas que pasan por detrás del disco celeste con símbolos de 
la oposición cósmica: entre los tlabque blanco y amarillo y los tlaloque os-
curo y rojo hay una serpiente oscura con lengua blanca, símbolo de los 
poderes fríos y acuáticos; entre los tlaloque rojo y blanco y los tlaloque 
amarillo y oscuro hay lo que parece ser una corriente amarilla que desem-
boca en flores rojas, símbolos de los poderes calientes y secos.58 No sería re-
moto que estas aspas simbolizaran el cruce celeste del camino del Sol con el 
camino de los vientos.59 

Los tlaloque como los postes cósmicos son dioses del flujo del tiempo. 
Esto se ve claramente en el signo del año que aparece frecuentemente como 
su tocado60 y en la nariz que en muchas representaciones adquiere la forma 

57 Pijoán, Summa artis, X, lam. 1. 
58 Sobre el significado ígneo de las flores véase, por ejemplo, López Austin, Los mitos del tla-

cuache, 3 1 1 - 3 1 2 y 330. 
59 Véase López Austin, Los mitos del tlacuache, 356 y nota 19, apoyado en Ichon, La religión de 

los totonacas, 35 y en Fuente, Yaldlag, 348. 
60 López Austin, López Luján y Sugiyama, "El Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan". 
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TtmmméMjf Tkkem de un torzal (Fig. IV.é.b). Aparte de m carácter ¿alendáfíéo, deuk cada m-
trcmo del mundo los cuatro tlaloque se encargán de la distribución de \m 
cuatro clases de lluvias, las de los cuatro barreñones. Su nombre como uni-
dad de los cuatro soportes del cielo, dioses calendáricos y pluviales es Nap-
patecubtli, "el señor de los cuatro lugares".61 

En distintas partes de Mesoamérica el aspecto pluvial cuádruple de TIá-
loc aparece ligado al poder político.62 Es de creer que tal carácter deriva del 
poder que se atribuía a los gobernantes para controlar los meteoros.63 En el 
Códice Veitia se dice que cuando nacía un tlatoani se hacía la imagen de TIá-
loc, y que a la muerte del gobernante echaban imagen y cadáver al fuego, 
como privilegio sólo de los monarcas.64 

Lo anterior da sentido a un importantísimo templo de los dioses de la 
lluvia, el llamado ayauhcalli o "casas de la niebla", que tenía cuatro aposen-
tos rituales orientados hacia los cuatro rumbos del mundo.65 

La unicidad y la cuadruplicidad del TIáloc pluvial se representa icono-
gráficamente. Pasztory hace notar cómo el carácter plural de TIáloc aparece 
en la lámina 27 del Códice Borgia, en la que el dios se repite en el centro de 
la composición y en cada una de los cuatro extremos del plano terrestre.66 

Tldlec como señor de los muertos. Anteriormente se dijo que los antiguos na-
huas reconocían a TIáloc como señor del "infierno67 lo que significa, ob-
viamente, que era uno de los dioses del mundo de los muertos, del infra-
mundo. En la iconografía mesoamericana es importante la combinación de 
los atavíos y otros símbolos de los dioses, ya que indican no solamente su 
parentesco, sino la fusión de dos o más dioses para formar un tercero. Si un 
dios astral era representado en su ocaso, es obvio que entre los símbolos de 
su atavío se contaran los de algún dios de la muerte. Es el caso de los atavíos 
de TIáloc unidos a la figura del Sol. El carácter que tenía TIáloc como dios de 
los muertos es muy claro en las representaciones en las que, posesionado 
por la muerte, el Sol del occidente recibe de TIáloc la máscara de anteojeras 
circulares y la "bigotera" de grandes dientes agudos para indicar que el dios 
celeste ya está muerto (Fig. IV.3.).68 

Muy próxima al TIáloc del inframundo está la pareja de dioses regentes 
de la región de los descarnados: Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl. Éstos for-
marían parte de la sexta clase de dioses que participan en el proceso cíclico 
de las fuerzas frías y terrestres, de acuerdo con la clasificación que propuse 
más arriba. 

61 López Austin, Los mitos del tlacuache, 208-209. Sobre TIáloc como encargado de la organi-
zación temporal, véase Durand-Forest, "Tlaloc: dieu au double visage". 

62 Somos varios quienes nos hemos referido a la relación de TIáloc con el poder. Véanse como 
ejemplos Klein, "Who was Tlaloc?", 1 72- 173 ; Pasztory, "The Aztec Tlaloc: God of Antiquity", y 
López Austin, López Luján y Sugiyama, "El Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan". 

63 Sobre la relación entre la lluvia, el calendario y el poder político, López Austin, López Luján y 
Sugiyama, "El Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan". 

6 4 Códice Veitia, fol. 21v. 
6 5 Códice florentino, Lib. II, cap. xxv, fol. 40v. 
66 Pasztory, The iconography of the Teotihuacan Tlaloc, 7 y fig. 2. 
6 7 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 30-31 . 
68 López Austin, "El dios enmascarado del fuego", 273 y fig. 7. Las representaciones son del 

Códice borbónico, xvi, el Tonalámatl de Aubin, xvi, y el Códice telleriano remensis, xxv. 
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F I G U R A IV.3. Sol en el ocaso, a punto de caer en las fauces de la Madre Tierra. Se le repre-
senta muerto, flechado en la boca y con la máscara de Tláloc: a. Códice borbónico, 16; b. To-
nalámatl de Aubin, 16; c. Códice telleriano-remensis, 2a parte, xxv. 

Tláloc como dios de la Tierra. Tláloc es mencionado explícitamente como 
dios de la Tierra.69 El nombre de Tláloc deriva de su naturaleza térrea. Du-
rán dijo que el nombre significaba "Camino debajo de la tierra" o "Cueva 
larga".70 En época reciente Thelma D. Sullivan hizo un estudio etimológico 
del nombre del dios, tras el cual propuso el significado de "El que Está He-
cho de Tierra" o "El que es la Personificación de la Tierra".71 Por su parte, 
Graulich observa que entre los mayas de Belice la divinidad equivalente a 
Tláloc es Mam, y que el nombre de Mam significa "tierra".72 

Otro tanto puede decirse de tal creencia en diferentes culturas. Por 
ejemplo, entre los actuales nahuas del istmo veracruzano, Tláloc recibe los 
nombres de Chaneco y de Rey de la Tierra: "Dios vio que nadie cuidaba sus 
animales; creó al Rey de la Tierra o Chaneco para que los protegiera en la 
tierra o en el agua".73 

No hay contradicción en el hecho de que Tláloc, en su carácter mascu-
lino, sea señor de la Tierra. La Tierra tiene doble personalidad, una masculi-
na y otra femenina, como lo dice el Códice florentino: "Y he aquí que él, 
Tlaltecuhtli, es nuestra madre, es nuestro padre".74 

6 9 Códice Tudela, fol. I6v. 
70 Durán, Historia de las Indias, I, 81. 
71 Sullivan, "Tláloc: A new etymological interpretation", 217. 
72 Graulich, Mitos y rituales del México antiguo, 111. 
73 Münch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, p. 160. 
7 4 Códice florentino, Lib. VI, cap. viii, fol. 29r: Auh iz in iehoatl in tonan, in tota in tlaltecutli. 
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Tkmmneka» y Tlulcam Tlalocan 

Un supuesto Tlalocan terrenal. Las fuentes dan el nombre de Tlalocan tanto 
a un lugar terrenal como a un sitio mítico. En el primer caso, sin embargo, 
parece existir alguna confusión. Y se le confunde, precisamente, con Ta-
moanchan. En los documentos de fray Bernardino de Sahagún se habla de 
un sitio oriental, tan bueno, bello y rico —tan paradisíaco, según la versión 
del franciscano al español— que merece el nombre de Tlalocan. Los infor-
mantes indígenas de Sahagún, al referirse a la patria de los olmecas Huix-
totin mixtéeos, utilizan los términos más laudatorios, y Sahagún los sigue al 
traducir el texto: 

Y [los olmecas huixtotin mixtéeos] son muy ricos, porque sus tierras son muy 
ricas, fértiles y abundosas, donde se da todo género de bastimento en abun-
dancia. Allí dase mucho cacao, y la rosa o especie aromática llamada teunacaz-
tli, y el otro género de cacao que llaman cuappatlachtli. Dase también [en] ella 
el olli,75 que es una goma negra de un árbol que se llama olli, y la rosa que lla-
man yolloxiíchitl, y todas las demás rosas, que son muy preciadas. Allí es la 
madre de las aves que crían pluma muy rica, que llaman zacuan, tlauhquéchol, 
xiuhtótotly papagayos grandes y chicos, y el ave que llaman quetzaltótotl. Tam-
bién se traen de allá las piedras muy ricas de chalchihuites, y las piedras turque-
sas. Allí se halla también mucho oro y plata; tierra cierto fértilísima, por lo cual 
le llamaron los antiguos Tlalocan, que quiere decir tierra de riquezas o paraíso 
terrenal.76 

El nombre más conocido de este lugar aparece al final de este texto: Aná-
huac, esto es, "lugar que está próximo al agua", o sea la costa del Golfo de 
México, y se le aplica otro nombre que parece aproximarlo más a Tamoan-
chan: Xuchitlalpan. 

Tlalocan subterráneo. El Tlalocan mítico, que es el que aquí nos interesa, es 
descrito en la Historia general como un lugar de regocijo, en el que nunca 
faltan los alimentos.77 Es preciso aclarar que la visión paradisíaca no debe 
achacarse a Sahagún, pues aparece en el texto original de los informantes, 
del que doy la traducción al español: 

El segundo lugar al que se va es Tlalocan. Y en Tlalocan hay mucho bienestar, 
hay mucha riqueza. Nunca se sufre. Nunca faltan el elote, la calabaza, la flor de 
calabaza, el huauzontle,78 el chilchcte,79 el jitomate, el ejote, la cempoalxó-
chitl.80 

Y allá viven los tlaloque, semejantes a sacerdotes, a los [sacerdotes] de guedeja, 
semejantes a los [sacerdotes] ofrendadores de fuego. 

7 5 Olli es el término náhuatl del que deriva la palabra "hule". 
76 Sahagún, Historia general, Lib. XI, cap. xxix, párrafo 12o, I, 669. El texto original en lengua 

náhuatl está en el Códice florentino, Lib. XI, cap. xxix, párrafo 12o, fol. 137r-138r. 
77 Sahagún, Historia general, Lib. III, ap.( cap. ii, I, 223. 
7 8 Chenopodium sp. 
79 Especie de chile verde y picante. 
8 0 Tagetes erecta. 
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Y allá van los que han sido golpeados por el rayo, los ahogados, los que 
murieron en el agua, y ellos, los que tienen la enfermedad divina,Hl el buboso, 
el tumoroso, el jiotoso,82 y el que tiene podre, el paralítico. Y [los tlaloque] se 
llevan [allá] al lleno de hinchazones, al que muere hidrópico. 
Y a éstos, cuando mueren, no los quemaban. Sólo los enterraban. Les pintaban 
el rostro con hule, y les ponían michihuautle83 en los carrillos, y les pintaban la 
trente de color azul, y les ponían [rosetones de] papel en la nuca. Frente a ellos 
ponían figuras de montes. Y los vestían de papel. Y en sus manos les ponían 
una vara de madera. 
Y dicen que en Tlalocan siempre están verdes las plantas, siempre están bro-
tando las plantas,84 siempre es temporada de lluvias, permanece la temporada 
de lluvias.85 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos mhuas 

Una cosa hay que advertir: en este lugar que, como veremos, adquirió pleno 
sentido cósmico en relación con el ciclo temporal de las secas y las lluvias, 
sólo existe una de las temporadas, la de lluvias. 

Otra fuente nos dice que Tlalocan desemboca en las cuevas de las mon-
tañas. Así pudo comprobarlo el señor de Chalco cuando quiso sacrificar a 
un jorobado, a quien encerró en una cueva del volcán. El jorobado penetró 
en la cueva en busca de comida, y llegó hasta los dominios del dios. Días 
después el señor de Chalco fue a la cueva a ver si el jorobado ya estaba muer-
to. Lo encontró vivo y con el testimonio de su viaje al otro mundo.86 

Tlalocan como lugar de los muertos. A Tlalocan van los elegidos por Tláloc, 
ya debido al premio que da el dios a quienes quiere, ya por el contagio con 
su fuerza, ya como un castigo que el señor de la lluvia envía a quienes lo 
ofenden. 

Las formas de muerte nos son conocidas. También las descripciones de 
Tlalocan como lugar de felicidad y de constante verdura. También las fun-
ciones de quienes son elegidos. Hay, sin embargo, un problema que debe 
dejarse planteado: algunas fuentes antiguas nos hablan de numerosos lu-
gares de muertos, y queda la duda de cuál es su ubicación en el complejo 
general de la distribución de los restos anímicos humanos. Cito diversas 
opiniones que aparecen en las fuentes: 

a. Motolinia y Las Casas hablan de un solo "infierno", dividido en nue-
ve casas, una para cada género de muertos. Según estos autores, los que fa-
llecían de muerte natural iban al "infierno" más bajo; a un mismo lugar 
—que no se precisa— iban los que morían de bubas y los que morían de 
heridas (lo que llama la atención si se compara con las actuales creencias so-
bre los que mueren por causa violenta);87 a otro, los niños; y, por fin, a otro, 

8 1 Los leprosos. 
8 2 El que padece impétigo. 
8 3 Amaranthus sp. 
8 4 El texto dice literalmente muchipa tlacelia, muchipa tlatzmolini, utilizando los verbos de los 

que deriva el pareado celicáyotl itzmolincáyotl. 
8 5 Códice florentino, Libro III, ap., cap. ii, fol. fol. 27v-28v. 
8 6 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 26. 
8 7 Al hacer la traducción al español del texto que describe Tlalocan, vertí la palabra papalani 

como "el que tiene podre". Hay que advercir que palani es también "estar lleno de heridas" (Siméon, 
Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, 374). 
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llamado Tonátiuh Ixco ("frente al Sol"), los muertos en guerra y \m §Mtíñ 
cados. Motolinia y Las Casas interpretan que este lugar es el oriente, el 
punto del nacimiento del Sol, y no dentro del astro ni el cielo.88 

b. López de Gómara dice que había "nueve lugares en la tierra" a donde 
iban a morar los difuntos; pero luego distingue de los terrestres un lugar ce-
leste, junto al Sol. Al celeste iban los hombres buenos, los muertos en ba-
talla y los sacrificados. Quedaban en la tierra los niños y los malparidos; 
también quedaban en la tierra, pero en otro lugar, los muertos de vejez o 
enfermedad; a otro iban los muertos de muerte súbita y arrebatada; a otro 
los de heridas y mal contagioso; a otro los ahogados; a otro los ajusticiados 
por delitos tales como hurto y adulterio; a otro los que mataban a sus pa-
dres, hijos y mujeres; a otro los que mataban al señor o a algún sacerdote. 
Especifica, por último, que según el dios que enviaba la forma de muerte 
eran vestidos los difuntos.89 

c. Mendieta habla de nueve habitaciones o moradas del mundo subte-
rráneo de los muertos, en las que se distribuían: los que morían de muerte 
natural, los que morían de bubas o heridas y los que morían en guerra o 
sacrificados a los dioses. También menciona —como López de Gómara— 
que se acostumbraba poner a los muertos las diversas insignias del dios abo-
gado que había determinado la muerte.90 

Tlalocan como bodega. Tlalocan es, ante todo, un gran depósito de agua del 
que surgen tanto las lluvias como las corrientes terrestres. Se ha pensado que 
la asociación íntima entre la lluvia y las montañas resulta lógicamente de las 
condiciones climáticas. Así lo estima Johanna Broda, quien nos dice: 

En las cumbres de las montañas que dominan la altiplanicie se acumulan en la 
época de lluvia las nubes que traen la lluvia. Por otra parte, la lluvia está muy a 
menudo asociada a la tormenta. Son los rayos y truenos los que anuncian la 
lluvia. Así pues, los fenómenos naturales explican por qué en el pensamiento 
religioso la lluvia se ha asociado con las montañas, las nubes y la tempestad, y 
se ha concebido un dios, que era el dueño, o la personificación de estos fenó-
menos.91 

En el Códice florentino se menciona explícitamente que de Tlalocan surgen 
las aguas que vienen al mundo de los hombres. Traduzco el texto: 

La gente de aquí de Nueva España, los ancianos, decían: "Estos [ríos] vienen 
de allá, de allá parten hacia acá, de Tlalocan, porque son propiedad, porque 
salen de ella, de la diosa llamada Chalchiuhtli Icue." 

Y decían que los cerros tienen naturaleza oculta;92 sólo por encima son de 
tierra, son de piedra; pero son como ollas, como cajas están llenas de agua, que 
allá está. Si en algún momento se quisiera romper la pared del cerro, se cubriría 

88 Benavente, Memoriales, 306; Las Casas, Apologética, II, 464. 
89 López de Gómara, Historia general de las Indias, II, 302. 
90 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 180. 
91 Broda, "Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia", 252. 
92 La palabra es nahualca, que remite a lo que es invisible por su carácter sobrenatural. 
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el mundo de agua. Y por esta causa se daba el nombre de altépetl93 a los asenta-
mientos humanos, se decía: "Este 'agua-cerro', este río, de allá mana, del inte-
rior del cerro, de allá surge. Chalchihuitl Icue lo suelta de sus manos."94 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

La acción de la diosa que libera sus riquezas acuáticas al abrir las manos nos 
es muy familiar a partir de frecuentes escenas de la pintura teotihuacana. El 
verbo que aparece en el texto traducido es preciso: macahua (nitla), "soltar 
de la mano alguna cosa". 

De esta bodega esperarán los hombres el préstamo de los mantenimien-
tos que piden a Tláloc, como decía el himno que se cantaba en su honor: 

Ay, en México se está pidiendo préstamo al dios. 
En donde están las banderas de papel 
y por los cuatro rumbos 
están en pie los hombres.95 

Pero los dioses también pueden ser crueles. Los tlaloque esconden las lluvias 
y los mantenimientos. Se llevan los "corazones" particulares de los manteni-
mientos: se llevan a la diosa y "corazón" del maíz, Chicomecóatl, y a la 
diosa roja del chile. Traduzco el texto: 

... que en verdad ahora los dioses, los tlamacazque,96 los que son de hule, los 
que son deyauhtli,97 los que son de copal, nuestros señores, han ido a llenar la 
bolsa, han ido a llenar el cofre.98 Escondieron para sí las piedras verdes pre-
ciosas, los brazaletes, la turquesa fina. Llevaron para sí a su hermana mayor 
Chicóme Cóhuatl —el maíz—, y a la Mujer Roja —el venerable chile.99 

Y al irse los tlaloque con los "corazones", el maíz sembrado en la milpa que-
da entre sufrimientos porque la semilla sembrada queda echada de bruces, 
como sigue diciendo el texto: 

Y he aquí, en verdad, que ya quedó sufriendo el maíz, porque permanece ar-
rastrada la hermana mayor de los dioses. El maíz está tirado, cubierto de polvo, 
está tirado envuelto en telarañas, ya sufre, ya se fatiga.100 

Y he aquí que él, nuestra madre, nuestro padre, Tlaltecuhtli, ya tiene seco el 
hígado.101 Ya no puede fortalecer, ya no puede alimentar. Ya no hay con que 
dar de mamar a lo que surge, a lo que está surgiendo, lo que existe como sus-
tento, como nutrimento del hombre. 
93 La palabra altépetl, que significa "asentamiento", "ciudad", quiere decir literalmente "agua-cerro". 

Códice florentino, Lib. XI, cap. xii, párrafo lo, fol. 223 v. 
95 Traducción de Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 51 . 
9 6 Tlamacazque es uno de los nombres de los dioses tlaloque. Su significado literal es "los 

dadores". La palabra también significa "sacerdote", en el sentido de oferente. 
97 Es la planta llamada "pericón", Tagetes lucida. 
98 La metáfora in toptli, in petlacalli ("la bolsa, el cofre") indica "encierro", "misterio". La frase 

quiere decir que los dioses tlaloque han regresado a su bodega y, debido a ello, han dejado desprovis-
tos a los hombres. 

9 9 Códice florentino, Lib. VT, cap. viii, fol. 28v. 
'oo Ibid., Lib. VI, cap. viii, fol. 28v. 
101 La palabra elhuaqui es dudosa. El verbo huaqui es "estar seco"; elli es hígado. 



Tamoanchan y Tlalocan 

FIGURA I V A Tepeyoilotli como 
cerro de corazón 
sangrante (Códie Cospi, 5); 
como dios antropomorfo dentro 
de la piel de un jaguar (Códice 
telleriano-remensis, 2a parte, 
iv); como cerro-corazón con 
brazos (Códice borbónico, 5), 
y como cerro de ofrenda 
(Códice Tudela, 105v). 

Y ya de éste, del nutrimento, nada hay: se fue, se perdió. Los dioses, los da-
macazque, lo llevaron, lo encerraron allá en Tlalocan. Llenaron para sí la bolsa, 
llenaron para sí el cofre, con su germinador, con su reverdecedor.102 

Los tlaloque retiran y guardan en la bolsa y el cofre el poder de crecimiento 
de la vegetación: el celicáyotl itzmolincdyotl. En efecto, el códice dice literal-
mente en esta parte: Oconmotoptemilito, oconmopetlacaltemilito in imitzmo-
linca, in incelica [Llenaron para sí la bolsa, llenaron para sí el cofre, con su 
itzmmolincáyotl, con su celicáyotl]. 

Los principales tesoros de la gran bodega mítica salen y vuelven a ella 
cíclicamente. Los de flujos acuáticos y los de naturaleza vegetal tienen cier-
ta regularidad cíclica, pero afectada cuantitativa, cualitativa y temporal-
mente por lo que se supone la voluntad de los tlaloque, administradores 
avaros o agradecidos, apiadados o caprichosos. Estos tesoros cíclicos son de 
tres clases: 

a. Acuáticos y eólicos, de los que unos son meteóricos, principalmente 
las lluvias, los vientos y el granizo, y otros son flujos que forman ríos y co-
rrientes menores de agua. A estos meteoros se suman ios rayos como fenó-
menos auxiliares. 

b. Fuerzas de crecimiento: celicáyotl itzmolincáyotl. 
c. "Semillas" o "corazones" de los seres vegetales (Véase Fig. III.4., p.163). 
Las "semillas" o "corazones" son, por tanto, una parte considerable del 

tesoro subterráneo. Towsend advierte la semejanza entre las concepciones 
del "corazón del cielo" y el "corazón de la tierra". La tierra —afirma— tiene 
un lugar de vitalidad procreativa, el "Corazón de la tierra" (Tlalli iyollo).m 

El "Corazón del Cerro" (Tepeyoilotli) es, muy probablemente, la personifi-
cación del conjunto de "corazones" que viven dentro de Tlalocan. Tepeyoi-
lotli es representado en los códices pictográficos como un jaguar104 (Fig. 
IVA). Es el señor de los animales, productor del rugido que retumba como 
eco en los cerros.105 Esto es congruente con la idea tzotzil de nuestros días 
en el sentido de que las manchas oscuras de los niños son las del jaguar y 
que significan la carga de riquezas vegetales.106 

Debe recordarse aquí que los nahuas de la Sierra Norte de Puebla dicen 
que dos de los nombres de Talokan son Tepeyolo y Tepeyolómej,107 este úl-
timo en plural, "Los Corazones del Cerro". 

El árbol y los árboles de Tlalocan. Hay quien considera que Tlalocan estaba 
extendido bajo la tierra, y quien estima que estaba en el oriente. Entre 
quienes defienden la primera opinión cito a Johanna Broda: 

El paraíso del Tlalocan era, en cierto modo, la conceptualización del espacio 

1 0 2 Códice florentino, Lib. VI, cap. viii, fol. 29. 
103 Towsend, State and cosmos in the art of Tenochtitlan, 39. 
1 0 4 Códice telleriano-remensis, 2a parte, iv; Códice borbónico, 3; Tonalámatlde Aubin, 3. 
105 Ver Sahagún, Augurios y abusiones, 18-22. 
íoó Véase lo dicho en el capítulo anterior, con base en Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 207. 
107 Véase lo dicho en el capítulo anterior, con base en Aramoni Burguete, Talokan Tata, Talokan 

Nana, 177-178. 
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debajo de la tierra lleno de agua, el cual comunicaba a los cerros y a las cuevas 

con el mar. Se pensaba que existía una conexión suberránea entre las grandes 

cuevas — " l a entrada al T l a l o c a n " — y el mar. 1 0 8 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

Imaginemos Tlalocan como el vasto espacio de exuberante vegetación que 
se extiende bajo la tierra. Según fray Diego Durán los antiguos nahuas ado-
raban a Tláloc como señor del bosque, de los cerros y de las aguas. En su 
honor levantaban un bosque en el patio del templo. En el centro de este 
bosque había un árbol altísimo. Alrededor de este árbol ponían otros cuatro 
pequeños, unidos al central con sendas sogas109 (Fig. IV.5.). El sentido es 
claro: Tláloc es señor de un bosque —Tlalocan— en el que hay un árbol 
central, inmenso —el árbol de Tamoanchan— del que dependen otros cua-
tro árboles —los cuatro árboles de las esquinas del mundo. 

La cita anterior recuerda la descripción del Talokan según los actuales 
nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Talokan está bajo la tierra, en el centro 
del mundo, y en su centro está el árbol que da flores de distintos colores. 
Lógicamente, está rodeado por los cuatro árboles de los extremos del mun-
do, que también forman parte del cuerpo del dios. 

La descripción de Durán recuerda también la idea de que el árbol de 
Tamoanchan, con sus listas helicoidales de cuatro colores, es el árbol central 
del cosmos, síntesis de los cuatro árboles de los extremos. Recuerda también 
la figura de Tláloc-Tlaltecuhtli —esa persona en la que se funden el dios de 
la lluvia y el de la tierra— que se encuentra esculpida en la parte baja del 
monolito de Coatlicue, y que tiene el quincunce en su centro (Fig. IV.6.). 

F I G U R A I V . 5 . Rito en honor de Tláloc en el que se levantaba un árbol grande, central, y cua-
tro en torno a él, atados con sogas. Durán, Historia de las Indias, Libro de los ritos y ceremo-
nias, cap. viii. 

1 0 8 Broda, "El culto mexica de los cerros y del agua", 50. 
109 Durán, Historia de las Indias, I, 86-89. 





FIGURA I V . 6 . Cuatro representaciones de Tláloc: a. Tláloc-
Tlaltecuhtli, relieve de la cara inferior del monolito de Coatlicue. 
Museo Nacional de Antropología; b. Tláloc con nariz de torzal, 
relieve del fondo de una caja mexica de piedra. Museo Nacional 
de Antropología; c. Rostro de Tláloc formado por serpientes, de 
Occidente, publicado por Covarrubias; d. Rostro de Tláloc for-
mado por serpientes, estudiado y publicado por Seler. 



El quincunce, uno de los símbolos mesoamericanos más importantes, 
"en su más simple expresión está constituido por cinco puntos encerrados o 
no en un cuadrilátero".110 El símbolo también puede encontrarse en el to-
cado de TIáloc. Pasztory reproduce una representación del TIáloc pluvial de 
Tepantitla en la que el dios tiene tres quincunces en el tocado111 (Fig. 
IV.7.). El quincunce representa la gran extensión sobre la que se yerguen, 
en el centro y en sus cuatro extremos, los cinco árboles cósmicos. Al respec-
to puede decirse que López Luján relaciona la posición de los cinco puntos 
del quincunce, la colocación de los depósitos de un edificio templario y el 
contenido de las cajas de ofrenda —cinco chalchihuites adecuadamente 
dispuestos en el interior de las cajas— con la superficie de la tierra, y des-
pués compara este resultado con el reconocimiento que hacen los actuales 
pueblos mayances del quincunce como símbolo de la superficie terrestre.112 

Sin embargo, López Luján observa que el quincunce está asociado a la 
"rodela con cinco piedras verdes" de Xiuhtecuhtli, dios del fuego, y apoya 
su afirmación en una interesante figurilla teotihuacana, publicada por 
Séjourné, que representa al dios viejo del fuego con un tocado de quin-
cunces.113 ¿Hay alguna razón por la que el quincunce aparezca como sím-
bolo tanto del dios de la lluvia como del dios del fuego? La hay, siempre que 
represente la extensión en la que se yerguen los cinco árboles en los que se 
da la unión bélica del agua y del fuego. Tlalocan es el cimiento de los cinco 
árboles. Se extiende bajo la superficie total de la tierra. 

Entonces, ¿qué pasa con las menciones en el sentido de que Tlalocan 
está en el oriente? Si seguimos el texto del Códice florentino, Tlalocan se 
ubica al oriente porque el documento dice que hay cuatro vientos, y que el 
primero "viene del lugar por donde sale el Sol, que llamaban Tlalocan". 
Traduzco el párrafo: 

El viento se nombraba, así se llamaba Quetzalcóatl. Se dirige hacia acá desde 
cuatro rumbos, viene de cuatro rumbos. El primer lugar de que se dirige hacia 
1 1 0 Séjourné, Pensamiento y religión en el México antiguo, 104. 
1 1 1 Pasztory, The iconography of the Teotihuacan Tlaloc, fig. 4. 
1 1 2 López Luján, Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan, 192 y nota 82. 
1 1 3 Ibid., 190 y 192 y nota 78. Séjourné, Pensamiento y religión en el México antiguo, 104, fig. 3. 
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Tamoanchan y Tlalocan acá es allá, el lugar de la salida del Sol, donde se llama Tlalocan. Este viento 
que de allá viene lo llamaban 'lo de Tláloc'. No es muy temible, no sopla mu-
cho. Con él se puede viajar bien en canoa; con él se sale bien [a tierra], con él 
se pasa bien [el lago].114 

Pueden existir dos razones que expliquen esta ubicación. La primera, que 
Tlalocan tenga la más importante de sus réplicas míticas en el oriente, como 
sucede con la Mesa Dorada, el Cerro de Oro, Mayonikha, Wirikúta, etcé-
tera. La segunda, que se hable del Cerro de Tláloc, en cuya cumbre había 
un importante templo del dios, cerro que estaba por un lado en los límites 
de Coatlinchan y Coatépec, y por el otro cercano a Huexotzinco. O que se 
hable de toda la sierra en la que estaba el cerro, ya que la llamaban Tlalo-
can, y se decía que en ella se producían las nubes, las tempestades, los true-
nos, rayos y granizos.115 

De mayor vigor es, a mi juicio, la primera de las razones. La segunda, 
originada en la ubicación del Cerro de Tláloc o de la sierra llamada Tlalo-
can, puede derivar de la primera. Tlalocan se ubica en el oriente porque 
Oriente es su gran réplica, el lugar del nacimiento por excelencia, sobre to-
do del nacimiento arquetípico, el del Sol. 

Tlalocan es como Tamoanchan. Tlalocan en su completa extensión se 
encuentra debajo de toda la superficie de la tierra; tiene su corazón en el 
centro del mundo y se yergue como postes en cada uno de los cuatro rinco-
nes del plano. Por ello Tlalocan —como Tamoanchan— es uno, es cuatro y 
es cinco. Pero su gran manifestación —su ubicación arquetípica— está en 
el oriente. Del rumbo oriental procede el surgimiento y la entrada al mun-
do, así como en el occidente está la suprema casa de ocultamiento. Del 
oriente, por ejemplo, deriva la autoridad. Hay que recordar el lugar llama-
do Oriente, del que el gobernador inicial de los quichés obtuvo los instru-
mentos de mando. Es una idea paralela a la del Micdan septentrional. El 
Mictlan, el lugar de los muertos, está en las profundidades de la tierra; se 
extiende en toda la parte inferior del cosmos; pero se afirma también que el 
Mictlan está en el norte. Debe entenderse que se manifiesta en el norte, que 
de los poderes de la muerte —entre ellos los vientos y las lluvias malignas— 
vienen los vientos malignos. 

Y si acaso el nombre de Tlalocan dado a la tierra de los ulmecas huix-
totin mixtéeos no fuese una confusión con el nombre de Tamoanchan, 
puesto que en su calidad de lugar paradisíaco podría recibir ambos nom-
bres, este Tlalocan también estaría al oriente, en la costa del Golfo de 
México. 

Cincalco como réplica de Tlalocan. Tlalocan se reproduce, proyectándose en 
lugares sagrados, cerros y templos.116 Algunos de estos sitios fueron tan mi-

1 , 4 Códice florentino, Lib. VII, cap. iv, fol. 9. 
1 1 5 Durán, Historia de las Indias, I, 82; Alva Ixtlilxóchitl, Compendio histórico del reino de Texcoco, 

I, 429, y Sumaria relación de todas las cosas..., I, 274 y 294. 
1 1 6 La importancia religiosa de los cerros puede verse en López Austin, Hombre-dios, 61-65; Hey-

den, "¿Un Chicomóztoc en Teotihuacan?" y "Caves, gods, and myths", y en Broda, "El culto mexi-
cano de los cerros y el agua". 
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lagrosos que pasaron a la historia. Uno de ellos fue Cincalco ("el lugar de la Tlalocan en la concepción 
casa de la mazorca de maíz"). de losanti^os nahuas 

¿Dónde estaba Cincalco? En la historia tolteca, Huémac pretende en-
trar en el mundo de los muertos y se refugia en una cueva del camino de Tla-
matzinco; pero fracasa en su intento. Después penetra en la cueva de Cin-
calco de Chapultépec, y allí se suicida.117 Otra fuente dice simplemente que 
desapareció en la cueva de Cincalco.118 No alcanzo a entender el valor míti-
co de estos relatos; pero otras fuentes, al referirse a una época más reciente, 
dijeron que Huémac era el señor del Cincalco, y que Cincalco era —como 
Tlalocan— un lugar muy ameno y recreable, donde los hombres vivían 
para siempre, un sitio de aguas cristalinas y claras, de mucha fertilidad, con 
toda clase de mantenimientos y frescura de flores. Así lo imaginó Motecuh-
zoma Xocoyotzin.119 El tlatoani mexica envió allí a sus servidores con ins-
trucciones de que se entrevistaran con Huémac. 

Las cosas no resultaron como Motecuhzoma Xocoyotzin esperaba. Sus 
servidores fueron a un lugar preciso de Chapultépec, en cuyas inmedia-
ciones salía todas las noches un fantasma que se robaba a los hombres. Lo 
que los criados hallaron fue diferente a las espectativas del tlatoani. A la en-
trada encontraron a un vigilante llamado Tótec, muy negro, con un báculo 
en la mano. Luego se entrevistaron con Huémac, quien resultó ser un per-
sonaje de fiera figura. Huémac respondió a la petición diciendo que no po-
día recibir a Motecuhzoma. Explicó que quienes moraban en Cincalco ha-
bían sido hombres conducidos allí por la fuerza. Ahora tenían una vida 
triste en el interior del cerro.120 

En otra versión de esta historia, los enviados fueron recibidos por un 
morador de Cincalco que tenía los ojos y la boca tan pequeños como la 
punta de una paja. Huémac envió como respuesta a Motecuhzoma un rega-
lo de chiles, jitomates, flores y elotes.121 

Es de advertir que en las creencias mencionadas en los textos anteriores 
se imaginan dos ciases de existencia de los seres humanos en el Cincalco 
—o en Tlalocan—: por una parte se pensaba en hombres que por virtud, 
castigo o influencia familiar, murieron y pasaron a una existencia gozosa, 
como dicen algunas fuentes; por otra parte se habla —en concordancia con 
las tradiciones indígenas actuales— de hombres capturados que se destinan 
a trabajos forzados en los mundos de los muertos. Es muy probable que el 
fantasma raptor de este episodio sea muy importante en el contexto mito-
lógico. 

Los cerros y los templos como réplicas de Tlalocan. Como ya hemos visto, 
Tlalocan tenía una réplica en la sierra, réplica que recibía su nombre, y el ce-
rro más importante de ella se llamaba TIáloc. Era éste tan sagrado que na-
die podía comer en él.122 Por si esta proyección no fuera suficiente, había 

1 1 7 Anales de Cuauhtitlán, 14-15. 
1 1 8 Leyenda de los soles, 127. 
1 1 9 Durán, Historia de las Indias, II, 493. 
120 Ibid., II, 493-494. 
1 2 1 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 503-509. 
1 2 2 Durán, Historia de las Indias, I, 85. 
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Tamoanchan y Tlalocan réplica de réplica: en el templo del dios, en la cumbre del cerro, se había 
construido un conjunto de imágenes, de las cuales la mayor era el Cerro de 
Tláloc, y el resto, las imágenes más pequeñas que la rodeaban, eran los ce-
rros que existían a la redonda, cada uno de ellos con su nombre particular.123 

Sahagún nos dice que las imágenes de los cerros que se hacían en las 
fiestas religiosas eran, obviamente, bodegas de mantenimientos. Estaban he-
chas de tzoalli,n¿* con dientes de pepitas de calabaza y ojos de frijoles ne-
gros125 (Fig. IV.8.). 

La idea de jerarquía, muy importante en el complejo de las proyec-
ciones, se repite en otros cerros prominentes. El volcán Popocatépetl era 
tenido como jefe de todas las demás eminencias de la región. Durán dice 
que se hacían imágenes de tzoalli de todos estos cerros para ponerlas en 
torno a la principal.126 Lo mismo sucedía con el Iztaccíhuatl: su adoratorio 
tenía las imágenes de los cerros que lo rodeaban.127 

F I G U R A I V . 8 . Imágenes de los 

cerros y su culto. En la parte 

superior, de izquierda a derecha: 

Popocatépetl, Quetzaltépetl de 

Tetzcoco, Iztactépetl o 

Iztaccíhuatl y Matlalcueye de 

Tlaxcala. En la parte inferior, 

cultores. (Códice florentino, 

Libro I, página preliminar y fol. 

22v). 

'23 Ibid., I, 82. 
124 Conglomerado de semillas de huauhtli. El huauhtli es Amaranthus sp. 
125 Sahagún, Historia general, Lib. I, cap. xxi, I, 61. 
126 Durán, Historia de las Indias, I, 164-165 y fig. 27. 
127 Ibid., I, 159. 
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Por otra parte, los ahogados eran enterrados en el ayauhcalco, esa casa Tlalocan en la concepción 
cuádruple de culto que era la representación de Tlalocan.^ de b s anti^os nahuas 

El lugar sagrado como réplica de Tlalocan: el viaje al lugar de los orígenes. 
Otra forma de réplica de Tlalocan es el lugar sagrado. En el caso de los 
mexicas, el lugar sagrado fue el destino de un viaje que hicieron los magos 
por orden de Motecuhzoma Ilhuicamina: Aztlan-Colhuacan-Chicomóztoc. 

El viaje a Aztlan-Colhuacan-Chicomóztoc es, en el fondo, un relato 
legendario; pero tiene el sabor de los viajes que realizan los huicholes hacia 
Wirikúta o los otomíes a Mayonikha. Es, como los anteriores, un viaje a los 
orígenes, a la casa de los antepasados. Aztlan-Colhuacan-Chicomóztoc, aun-
que rodeada de breñales, médanos y lagunas, es florida y rica en mante-
nimientos vegetales y animales, tierra de deleites y descansos, donde nadie 
envejece ni se cansa, donde no hay necesidad de nada. En sus sementeras 
unas plantas germinan, otras crecen, otras maduran, sin que jamás falte la 
producción. En la parte central del maravilloso país se levanta la montaña 
Colhuacan, llena de cuevas. De allí extrajeron los mexicas las semillas de 
maíz, chile, tomates, huauhtli y frijoles que sembraron después en su lugar 
de asentamiento definitivo. Cuando los mexicas salieron de esa patria mara-
villosa, crecieron los espinos y todo el entorno se llenó de fieras y alimañas 
que no les permitieron regresar. Allí vive la diosa Coatlicue, madre de Huit-
zilopochtli. El ascenso y descenso del cerro produce la transformación de la 
edad. Muchos años después de la salida, cuando Motecuhzoma Ilhuicami-
na envió a sus magos, los habitantes del lugar mágico enviaron al tlatoani 
mexica —como enviaría Huémac a Motecuhzoma Xocoyotzin— mazorcas 
de maíz, flores, chiles, tomates y otros productos vegetales.129 

Las diosas madres 

Un gran complejo. En la religión de los antiguos nahuas las diosas madres 
formaban un conjunto de divinidades con impresionantes atributos: di-
vinidades de la tierra, del agua, de la Luna, de la embriaguez, del sexo y el 
pecado, del nacimiento de los seres, del crecimiento, de la fructificación, de 
la muerte, de la enfermedad y cura de las enfermedades frías, etcétera. En el 
fondo, la concepción de una Madre dadora de las riquezas y de los males, 
amorosa, generosa, avara y terrible al mismo tiempo, una diosa que se des-
dobla en múltiples advocaciones, que se divide y subdivide con distintos 
rostros, con específicos poderes para formar todo un ejército femenino, o 
una multiplicidad femenina que se repliega piramidalmente hasta integrar 
nuevamente a la Gran Madre. Sus representaciones iconográficas van ad-
quiriendo los símbolos de lo particular o resaltan, según el caso, la fuerza 
terrible, global, que produce la vida. 

Entre las múltiples manifestaciones de la Gran Madre destacaban To-
nantzin ("Nuestra Venerable Madre"); Teteo Innan ("La Madre de los dio-

128 Sahagún, Historia general, Lib. XI, cap. iv, par. i¡, II, 720. 
129 Durán, Historia de las Indias, II, 215-224. 
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Tamoanchan y Tlalocan ses"); Coatlicue ("Su Falda es de Serpientes"), la diosa de la tierra, madre de 
Huitzilopochtli; Cihuacóatl Quilaztli ("Serpiente Femenina, Obtención 
de la Verdura"), la guerrera que impone a las mujeres el tributo de muerte 
en el parto y las ayuda en el difícil momento;130 Chalchiuhtlicue ("Su Falda 
es de Chalchihuites"), la consorte de Tláloc, diosa del agua, que recibe y 
limpia a los recién nacidos;131 Toci ("Nuestra Abuela"), que es llamada "El 
Corazón de la Tierra", diosa de los partos, del temazcal y generadora de los 
temblores de tierra;132 Yoaltícitl ("Médica Nocturna"), que se manifiesta en 
los temazcales y en las cunas, llamada también Yamaniliztli ("Terneza");133 

Xilonen ("Vivió como Maíz Tierno"), la diosa del maíz tierno; Chicome-
cóatl ("Siete Serpiente"), diosa del maíz maduro, hermana de Tláloc;134 

Huixtocíhuatl ("Mujer de la Sal") la diosa del mar, también hermana de los 
tlaloque; Atlan Tonan ("Nuestra Madre del Lugar del Agua"), que daba y 
curaba las enfermedades frías, entre ellas la parálisis;135 Xochiquétzal ("Plu-
ma Preciosa Florida" o "Erguimiento Florido"), diosa del amor; Tlazoltéotl 
("Diosa de la Basura"), diosa del pecado sexual; Mayáhuel ("Redondel de 
Brazos" o "Redondel del Maguey"), diosa lunar y del pulque; Itzpapálotl 
("Mariposa de Obsidiana"), diosa de la fertilidad acuosa y subterránea, y 
muchas más. 

Debe señalarse que así como Tláloc tiene un desdoblamiento femeni-
no, las diosas madres pueden desdoblarse en forma masculina. Centéotl, por 
ejemplo, puede tener personalidad masculina, y otro tanto sucede con Tlal-
tecuhtli. 

Cihuacóatl Quilaztli. Entre las diosas madres más interesantes está Ci-
huacóatl Quilaztli. Es una diosa relacionada con la preñez y el parto. Como 
tal interviene durante el baño de la preñada en el temazcal136 para propiciar 
el feliz parto. Pero también puede convertir a la parturienta —como lo era 
ella— en una guerrera divina, esto es, puede ocasionarle la muerte en el 
parto.137 

Su historia mítica es una de las más importantes, porque gracias a ella 
se creó el hombre. Cuando Quetzalcóatl llegó a Tamoanchan con los hue-
sos que había extraído del Mictlan, fue Quilaztli quien los molió y los echó 
en el lebrillo precioso para que sobre él Quetzalcóatl se sangrara el pene.138 

El nombre de la diosa está vinculado a la vegetación: "La Obtención de 
la Verdura" o "El Arribo de la Verdura", derivado del sustantivo quílitl ("ver-
dura") y del verbo aci ("alcanzar", "llegar a algún lugar", "lograr algo"). Sin 
embargo, su acción no se reduce, como pudiera pensarse, a la vegetación. 
También protege la gestación y el parto de los humanos, ya que los proce-

1 30 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxxv, I, 429. 
1 3 1 Ibid., Lib. VI, cap. xxxviii, I, 436. 
1 3 2 Durán, Historia de las Indias, I, 143 y 145. 
1 3 3 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxiv, I, 401 y cap. xxxviii, I, 436 
i * Ibid., Lib. VI, cap. viii, I, 328. 
1 3 5 Durán, Historia de las Indias, I, 136. 
136 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxvii, I, 405. 
o? Ibid., Lib. VI, cap. xxix, 1 , 4 1 1 . 
i38 Leyenda de los Soles, 121. 
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sos vegetal, animal y humano son paralelos, y tocios ellos cíclicos, como el 
proceso de la germinación. 

Gracias a ella la fuerza celicáyotl itzmolincáyotl regresa periódicamente al 
mundo. 

Los auxiliares de TIáloc 

En una cosmovisión en la que las fuerzas se dividen, se componen, consti-
tuyen tanto a los dioses como a la entidades divinas capturadas por la muer-
te y formadoras de los seres mundanos, es difícil establecer una clasificación 
de los seres divinos menores. La coesencia los hace, en última instancia, seg-
mentos diferenciados de determinado poder. Diferenciados y personifica-
dos, porque se les representa frecuentemente como el jaguar, o en figuras 
monstruosas, como pequeños tlaloque que surcan los aires conduciendo las 
nubes, las lluvias y los truenos (Fig. IV.9.); como enanos de largos cabellos en-
marañados, muy claros o muy oscuros, que cuidan los manantiales, las fuentes 
y los ríos; como seres antropomorfos deformes que moran en las profun-
didades de los cerros; como animales agresivos que habitan en las aguas, etcé-
tera. Procuraré, sin embargo, hacer una clasificación en cuanto a su origen: 

a. Las manifestaciones particularizadas, personificadas o zoomorfizadas 
del aspecto masculino de las fuerzas de la Tierra y el Agua. Son meras pro-
longaciones del poder de los dioses, sus servidores, sus instrumentos coesen-
ciales de acción. Cito como ejemplo el ahuítzotl, especie de nutria con una 
mano humana en la punta de la cola. 

b. Las almas de los muertos. Son las entidades anímicas que, tras la 
muerte, van a cumplir distintas funciones en los dominios del señor de las 
lluvias. Entre estos seres están los ahuaque, que producen la lluvia, y los eh-
ecatotontin, que producen los vientos.139 

c. Las almas cautivas de los vivos, extraídas del ser humano por medio 
de una fuerte impresión (netonalcahualiztli, ahora llamada "susto"), y los se-
res humanos que iban al otro mundo en su integridad corporal, como los 
hombres capturados por el fantasma de Atlixhuacan, en las proximidades de 
Cincalco,140 que van a servir como trabajadores forzados en el otro mundo. 

Todos estos seres son tanto benéficos como dañinos, y se distribuyen 
por todo el mundo del hombre —las cuatro partes del mundo—,141 en el 
cielo y bajo la tierra. 

Los auxiliares de las diosas madres 

Otro tanto debe decirse de los auxiliares de las Madres. Sus fuerzas particu-
larizadas en específicos poderes sobre el mundo llevan germinación, creci-

139 Ya anteriormente se ha escrito en forma más detallada de estos seres. Véanse Carrasco, "La so-
ciedad mexicana antes de la conquista", 239, y López Austin, "Ideas etiológicas en la medicina ná-
huatl", 259, y Cuerpo humano, I, 387-393. 

140 Durán, Historia de las Indias, II, 494. 
141 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. viii, I, 332. 
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F I G U R A IV.9. Uno de los tlaloque o servidores de Tláloc viaja por el cielo derramando el contenido de una olla: agua y mazorcas de maíz. Grabado exterior de una de las 
paredes de una caja de piedra mexica que se encuentra en el British Museum, Londres. 



miento, reproducción, enfermedad, muerte, deseos sexuales, etcétera. Es Tlalocan en la concepción 
posible proponer una clasificación similar: de bs anü^os mhuas 

a. Las manifestaciones particularizadas, personificadas o zoomorfizadas 
del aspecto femenino de las fuerzas de la Tierra y el Agua. Entre las manifes-
taciones mejor conocidas se encuentran los centzontotochtin o "cuatrocien-
tos conejos", ya como dioses142 —masculinos, pero dependientes de una 
diosa—, ya en figura animal,143 que dan a cada ebrio de pulque su particu-
lar forma de comportamiento. Es probable que puedan incluirse en este 
apartado las siempre difíciles de entender tetzauhcíhuah o tzitzimime. Apa-
recen señaladas como divinidades del viento, de la lluvia, del trueno y del 
relámpago.144 Pudieran ser consideradas auxiliares de TIáloc; pero su carác-
ter femenino y sus terribles representaciones figurativas las aproximan al as-
pecto femenino del Agua y de la Tierra. 

b. Las almas de los muertos. Más adelante se discutirá si pertenecen a 
este ámbito las mujeres muertas en el parto. 

c. Las almas cautivas. Debemos recordar que se atribuye a la Tierra la 
mayor parte de robos de almas a través del "susto" o netonalcahualiztli. 

Los antepasados 

El complejo debe incluir a los "corazones". Son las esencias de los seres. En 
sentido estricto son esencias divinas particularizadas. Participaron en las 
aventuras míticas y quedaron atrapados por su cubierta de muerte para dar 
origen a los seres mundanos. Entre ellos están, en lugar prominente, los 
dioses patronos, cuyas creaciones específicas fueron grupos humanos parti-
culares. Pertenecen al complejo de Agua y Tierra porque la acción de los 
"corazones" sobre la tierra se da en su unión con las fuerzas germinadoras, 
acrecentadoras y reproductoras. En otras palabras, forman parte de este 
complejo en cuanto su función de "corazones"; pero otras características y 
funciones pueden apartarlos de él. 

Las serpientes y los poderes del Agua y déla Tierra 

La presencia de un símbolo. Entre los pueblos indígenas actuales a los que me 
he referido en el capítulo anterior hay una fuerte presencia de las serpientes 
como seres pertenecientes al complejo de Agua y Tierra. Ya los dioses, ya 
sus poderes de reproducción, aparecen bajo la figura de la serpiente. Esto 
fue muy importante entre los pueblos mesoamericanos. Baste recordar en-
tre los dioses mayas, dibujada en la lámina 74 del Códice de Dresde, la diosa 
anciana, armada de garras, con falda de fémures cruzados, que vierte el agua 
de un cántaro en medio de lo que ha sido interpretado como una inunda-
ción. Thompson la indentifica como la diosa roja del tejido.145 Sobre la 

142 Por ejemplo los que aparecen en el Códice Tudela, fol. 31r-39r. 
143 Por ejemplo los que están dibujados en el Códice florentino, Lib. II, fol. I43v. 
144 Al varado Tezozómoc, Crónica mexicana, 260. 
145 Thompson, Un comentario al Códice de Dresde, 2 14-2 16 . 
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Tamoanchan y Tlabcan 

F I G U R A I V . 1 0 . ¿ Z . Divinidad, 
maya: la Diosa Roja del Tejido 
(Códice de Dresde, 74); 

F I G U R A I V . 1 0 . C . Chicomecóatl 
(Códice florentino, Lib. I, 

fol. 6v); 

cabeza de la diosa se enrosca, a manera de cabello, una serpiente (Fig. 
IV. 10.*j. 

En la iconografía mesoamericana es definidamente característica la re-
presentación de las diosas madres (Figs. IV.*., IV.10.¿, IV.lO.c y IV.10.¿/J, y 
principalmente de la Tierra, como una serpiente de dos cabezas o como dos 
serpientes que integran la cabeza de un monstruo anátropo, esto es, un mons-
truo cuya cara frontal está formada por dos perfiles. Por lo regular los perfiles 
de las cabezas de serpiente se unen de frente. Esto, como se verá en el siguien-
te apartado, también se vincula con TIáloc. 

También aparece el símbolo serpentino 
en el nombre de la diosa del maíz, Chicome-
cóatl. Dicho nombre es calendárico, y signi-
fica "Siete-Serpiente". La diosa se represen-
taba como una mujer de cuya parte inferior, 
tal vez como parto, surgían siete serpien-
tes146 (Fig. IV.10.cJ. Hay que recordar que 
las doncellas dedicadas a su culto cargaban 
grupos de siete mazorcas de las que saldrían 
las semillas de la próxima cosecha. Las siete 
serpientes pueden interpretarse, entonces, 
como los poderes germinativos de la diosa. 

En la fiesta de tepeílhuitl, dedicada a los 
tlaloque, los fieles daban forma con tzoalli a 
las imágenes de los cerros. Hacían serpientes 
de palo o de raíces de árbol, las cubrían con tzoalli, les daban la dignidad de 
cerros y les ponían dos cabezas, una de persona y otra de serpiente. Con es-
tas figuras representaban a los muertos por agua, llamándolos ecatotontin 
("vientecillos"). Frente a ellos colocaban, también de masa de tzoalli, unas 
figurillas alargadas que representaban sus huesos. En la misma veintena 
mataban hombres y mujeres que eran las 
imágenes de los cerros y que llevaban sus 
nombres. Uno de los sacrificados, llamado 
Milnáhuatl, era imagen de las serpientes.147 

El rostro de TIáloc y la falda de Coatlicue. El 
rostro de TIáloc está compuesto por serpien-
tes. Durán nos dice al describir su imagen: 
"era una efigie de un espantable monstruo; 
la cara muy fea, a manera de sierpe, con unos 
colmillos muy grandes..."148 

Varias esculturas de TIáloc ofrecen este 
aspecto. Miguel Covarrubias, por ejemplo, 
publicó una interesante máscara de Occi-
dente en la que dos serpientes forman la 

F I G U R A I V . 1 0 . ¿ > . Coatlicue 
(Códice florentino, Lib. III, 

fol. sv); 

F I G U R A I V . 10.d. Cihuacóatl, 
( C ó d i c e f l o r e n t i n o , Lib. VIII, 

fol Sd 

Códice florentino, Lib. I, fol. 6v y Lib. II, fol. 29v. 
147 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xiii, I, 93, y cap. xxxii. I, 1 54- 155 . 
148 Durán, Historia de las Indias, I, 81. 
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nariz del dios de la lluvia, dos más los ojos y una quinta la bigotera149 (Fig. 
YV.6.c). Sin embargo, más impresionante es la cara de Tláloc publicada por 
Seler en 1900, correspondiente a una pieza que se encuentra en el Museo 
Etnográfico de Berlín. Seler la explica corno formada por dos serpientes que 
circundan los ojos y cuyas cabezas dan lugar a los dientes del dios150 (Fig. 
YV.6.d). Esta conformación de la cara de Tláloc ha inspirado a nuestros ar-
tistas. Orozco pintó un fresco en la Biblioteca del Dartmouth College, en 
Hanover, New Hampshire, donde aparecen los dioses Xipe Tótec, Tezca-
tlipoca, Quetzalcóatl, Tláloc, Mictlantecuhtli, Huitzilopochtli y Xiuhte-
cuhtli. Tláloc tiene la cabeza formada por dos serpientes. En la Ciudad 
Universitaria de México, un gran mural de Francisco Eppens, "Los cuatro 
elementos", también reproduce pictóricamente la idea. 

Los nombres de la diosa Coatlicue o Coatlan Tonan 
significan respectivamente "Su Falda es de Serpientes" y 
"Nuestra Madre del Lugar de las Serpientes". El primer 
nombre corresponde estrictamente al famoso monolito 
encontrado en en 1790 en la plaza principal de la 
ciudad de México, y que ahora se encuentra en el 
Museo Nacional de Antropología (Fig. IV. 11.). 
Las serpientes que aparecen en el monolito, y es-
pecíficamente las que forman la falda de la diosa, 
dan cuenta de los poderes de fertilidad-fecundi-
dad de su dueña, pero al mismo tiempo evocan la 
muerte.151 Del cuello cortado de Coatlicue brotan 
dos serpientes que, al encontrar sus cabezas, for-
man un nuevo rostro anátropo a la diosa decapita-
da. No hay todavía una explicación satisfactoria 
de la decapitación de Coatlicue. Para entender 
esta parte de la imagen será necesario investigar 
en la mitología mesoamericana, sobre todo a través 
de las representaciones pictóricas, y en el mito de la 
diosa decapitada, asociada frecuentemente al juego de 
pelota, al pedernal, al maguey, a la cuna y al tlacuache. 
Es muy probable que esta doble imagen de serpiente 
tenga que ver con la concepción indígena de los 
o mellizos, cuyo eco es el nombre que los gemelos re-
ciben en el español de México: "cuates", esto es, "ser-
pientes". Motolinia nos dice acerca de la mala suer-
te que creían descubrir en el doble nacimiento: 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

Tenían también que la mujer que paría dos, lo cual en esta tie-
rra es muy común, que había de morir el padre o ia madre, y el remedio que el 
cruel demonio les daba era matar el uno de los mielgos, y que no moriría el pa-
dre ni la madre. A los que ansí nacen dos de un vientre en esta tierra llámanlos 

FIGURA IV. 1 1 . Monolito de 
Coatlicue. Museo Nacional 

de Antropología. 

149 Covarrubias, Arte indígena de México y Centroamérica, fig. 42. 
1 5 0 Seler, Das Tonahimatl der Aubinschen Sammlung, 64. 
15 1 Graulich, "Les grandes statues azréques dices de Coatlicue et de Yollotlicue", 393-395. 
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Tamoanchan y Tlalocan cocoua, que quiere decir "culebras", porque dicen que la primera mujer que 
parió dos se llamaba Cóuatl, que quiere decir "culebra", y de aquí es que dicen 
culebras a los mielgos, y que han de comer a su padre o a su madre, si no ma-
tasen uno de los mielgos.152 

F I G U R A I V . 1 2 . Monolito de 
Yollotlicue. Museo Nacional 
de Antropología. 

El monolito tiene como compañero otro casi igual, aunque mu-
tilado y muy erosionado, cuya diferencia consiste en que, en lu-

gar de las serpientes que forman la falda, tiene rengleras de 
corazones. No hay en las fuentes ninguna mención a una 
diosa que se llame Yollotlicue153 (Fig. IV. 12.). Sin embargo, 

la diferencia de símbolos no aparta mucho a esta segunda 
imagen de los atributos que pueden verse en la primera: 
la Diosa Madre terrestre es la dueña de los poderes de 
crecimiento; la Diosa Madre terrestre es la dueña de los 
"corazones". 

Al tratar este punto resalta un problema más: ¿qué 
significan las manos que con los corazones forman el co-

llar de la diosas?154 Existió entre los pareados simbólicos 
de los antiguos nahuas el de manos-pies. Las manos y los 

pies indicaban, metafóricamente, el poder de obrar. Se habla-
ba, por ejemplo, de los que "no habían escondido sus manos, 
sus pies", esto es, que siempre habían actuado en beneficio 
de los demás.155 En la leyenda de Quetzalcóad, señor de To-

llan, fue precisamente su vejez la que lo arruinó: ya no podía 
menear las manos y los pies. Era, prácticamente, el anciano que 

había perdido el poder de obrar en favor de su pueblo. El 
remedio aconsejado por los magos fue la ingestión del lí-
quido fortificante de las diosas madres: el pulque.156 

Los pies pudieran indicar la traslación de los dioses 
al mundo de los hombres, y las manos su acción en él. 

En la veintena de teotleco, por ejemplo, los dioses marca-
ban su llegada al mundo dejando la huella de sus pies sobre la 

harina contenida en una vasija ritual, y se decía que en la fiesta los fieles 
"lavaban los pies a los dioses" por el esfuerzo que éstos habían hecho para 
llegar al mundo.157 Las manos significaban la acción protectora cuando se 
decía que los seres humanos eran criados en las manos de la diosa madre 
Yoaltícitl.158 

Hubo otras formas de simbolismo. Manos y pies adquirían un sentido 
ritual muy importante en la comida ofrecida al dios Huitzilopochtli en su 
templo: macpaltlaxcalli, xopaltlaxcalli, cocoltlaxcalli: "tortillas de manos, tor-

152 Benavente, Memoriales, 152. 
1 5 3 Graulich, "Les grandes statues aztéques di tes de Coatlicue et de Yollotlicue", 394. 
1 54 Es muy importante ver al respecto las opiniones de Ojeda Díaz cuando se refiere a las figuras 

de un pie y una mano cercenados en un monolito que representa a la diosa Itzpapálotl. Ojeda Díaz, 
Estudio iconográfico de un monumento mexica dedicado a Itzpapálotl48-52, 59-60 y 88-92. 

1 5 5 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxiv, I, 394. 
'56 Ibid., Lib. III, cap. iv, I, 209. 
157 Ibid., Lib. II, cap. xxxi, I, 1 52 - 154 . 
158 Ibid., Lib. VI, cap. xxiv, I, 401 . 
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tillas de pie, tortillas retorcidas".159 También lo tenían en la fiesta de coaíl- Tlalocan en la concepción 
huitl ("fiesta de la serpientes") durante la veintena de tepeílhuitl ("fiesta de * l o s anti^os nahuas 

los cerros"), cuando se bailaba en honor de los tlaloque con unas mantas 
blancas en las que aparecían pintadas y labradas palmas de manos y corazo-
nes. Durán interpreta estos dibujos diciendo que significaban la petición 
que con manos y corazón se hacía de una buena cosecha.160 

Hay buenas razones para suponer que las manos indiquen el poder di-
vino de acción sobre el mundo. De esta manera el collar de Coatlicue ten-
dría el significado de la intervención de la diosa terrestre en la activación de 
los "corazones". 

El ciclo temporal 

El problema de la correspondencia de las fiestas con el año agrícola 

Al llegar a este punto nos topamos con uno de los más interesantes e im-
portantes problemas en el estudio de la religión de los antiguos nahuas: la 
relación existente entre las fiestas religiosas y las actividades agrícolas. Las 
fiestas de las veintenas, marcadamente agrícolas, sólo habrían podido coin-
cidir con los trabajos de la tierra si hubiera existido una forma de corregir la 
cuenta de los años de manera tal que se hubieran igualado los cómputos re-
ligiosos con la duración del año trópico. Aunque me inclino por la tesis de la 
existencia de esta corrección, y particularmente por las explicaciones de 
Víctor M. Castillo F., debo reconocer que es necesario continuar la erudita 
polémica que iniciaron los especialistas y que ahora se encuentra suspen-
dida. En esta polémica algunos autores opinaron que en la antigüedad sí 
existieron ajustes que permitieron la concordancia;161 otros, esgrimiendo 
también buenas razones, lo negaron.162 El debate parece haber quedado en 
punto muerto. 

El tema de los ajustes matemáticos es algo que escapa a mis conoci-
mientos e inclinaciones de investigación. Reconozco la gravedad de la irreso-
lución y confío en que los doctos reanuden su debate académico. 

La siembra 

Un conjuro del siglo XVII , recogido por Ruiz de Alarcón, habla de la con-
ducción del maíz al campo de cultivo. El conjurante se dirige al maíz como 
a un ser personalizado, dándole el nombre calendárico de la diosa madre 

1 59 Durán, Historia de las Indias, I, 26. 
'60 Ibid., I, 280. 
161 Castillo F., "El bisiesto náhuatl"; Tena, El calendario mexica y la cronografía, y Broda, The 

Mexican calendar. 
162 Véase en particular Graulich, Mitos y rituales..., 3 15 -354 . 
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Tamoanchan y Tlalocan Chicomecóatl ("Siete Serpiente"). La semilla había estado entrojada, y el 
conjurante se refiere a la protección que recibió de "su madre" la troje du-
rante el tiempo de su depósito. El agricultor pide la colaboración del bastón 
plantador, invocándolo con el nombre secreto de Uno Agua. Por último, se 
dirige a la Tierra en su figura de espejo que desprende humo, y le dice que 
depositará en ella el grano de maíz porque ya llegan las lluvias, a las que da 
uno de los nombres de los tlaloque (los tlamacazque o sacerdotes): 

Ahora vengo a dejar al sacerdote, al noble estimado Siete Serpiente. 
Vamos, que aquí está el cestillo de maíz que te hará ir por el camino, 
porque durante todo el tiempo te estuvo cuidando tu venerable madre. 
Llegaron ya los sacerdotes, sus varones. 
Dígnate acompañar, sacerdote del signo Uno Agua, 
que aquí pondremos bajo la tierra 
al sacerdote Siete Serpiente. 
¡Ea! Ven, espejo cuyo afeite está echando humo, 
porque ya en ti colocaré al noble estimado Siete Serpiente, 
que en este buen lugar se confortará, 
porque ya llegaron los sacerdotes.163 

Otro conjuro semejante del mismo origen pone en marcha la fuerza de dos 
diosas: Tonacacíhuatl o "Mujer del Maíz" y Tlaltecuhtli o "Señora de la Tie-
rra". Son para el creyente, en efecto, la esencia personalizada del maíz, y la 
esencia personalizada del campo de cultivo: 

Dígnate venir, mi hermana mayor Tonacacíhuatl. 
Dígnate venir, Tlaltecuhtli. 
Ya en la palma de tu mano coloco a mi hermana mayor Tonacacíhuatl... 
Luego, pronto, vendrá a salir sobre la tierra. 
Honraré, saludaré a mi hermana mayor Tonacacíhuatl.164 

La mazorca tierna 

Encontramos la purificación de la cosecha en la veintena de huei tecuhílhuitl. 
Durán, al hablar de las pinturas que ilustran su obra, dice que para referirse 
a la veintena dibujaban un indio con mazorcas en la mano, lo que denotaba 
que cuando llegaba esta fiesta ya había maíz tierno ("en leche") y legum-
bres.165 En efecto, el dibujo de la fiesta representa a un hombre con tres ma-
zorcas, una mano haciendo una tortilla, y un manojo de verduras. La fiesta 
huei tecuhílhuitl estaba dedicada a la diosa Xilonen, cuyo nombre significa 
"Vivió como Maíz Tierno", o, como dice Durán, "la que fue y anduvo deli-
cadita y tierna, como mazorca ternecita y fresca".166 En la veintena se daba 

163 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 102-103. La craducción es mía, publicada origi-
nalmente en López Austin, "Conjuros nahuas del siglo xvii", p. [xv]. 

164 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 103-104. La traducción es mía, publicada origi-
nalmente en López Austin, "Conjuros nahuas del siglo xvii", p. [xv]. 

165 Durán, Historia de Lis Indias, I, 265. 
'66 Ibid., I, 266. 
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a beber abundantemente a los pobres pinole de chía diluido en agua. Cul- Tlalocan en la concepción 
minaba la fiesta con el sacrificio de la imagen viva de Xilonen, una jovenci- ^ íos antlSU0S nalmas 

ta cuya cabeza era cortada como la mazorca tierna de la caña. La muerte de 
la que había dado ser al maíz en leche liberaba toda la fuerza de las plantas 
frescas, que desde entonces podían ser utilizadas. Dice Sahagún: 

Hecho este sacrificio a honra de la diosa Xilonen, tenían todos licencia de co-
mer xilotes y pan hecho dellos, y de comer cañas de maíz. Antes deste sacrificio 
nadie osaba comer estas cosas. También de ahí adelante comían bledos verdes 
cocidos, y pudían también oler las flores que se llaman cempoalxúchitl, y las 
otras que se llaman yiexúchitl,167 

La maduración de la cosecha 

Cuando la cosecha está ya madura, hay aún fuerzas que deben regresar a su 
mundo subterráneo. La veintena de ochpaniztli corresponde a la maduración 
de la cosecha. La diosa Toci ("Nuestra Abuela") cumple su misión de partera 
al entregar el maíz a los hombres. La mujer que es imagen viva de la diosa se 
despide del mundo paseándose por última vez en el mercado y dejando allí 
el fruto de su labor: "Luego allí derrama harina de maíz; enseguida patea su 
mercado por una única vez; sólo se despide de su mercado".168 Después, en 
el terrible drama ritual, se produce uno de los ciclos más impresionantes: la 
imagen de Toci es sacrificada y se le desuella. Un sacerdote grande y fuerte 
viste la piel de la mujer sacrificada y se convierte así, más allá de una mera re-
presentación, en la nueva imagen viva de Toci que seguirá viviendo la pauta 
mítica durante el resto de ochpaniztli. Al final de la fiesta, desde un adoratorio 
dedicado a Huitzilopochtli, se derramaba maíz de cuatro colores: blanco, 
amarillo, negro y rojo, y pepitas de calabaza. El texto no sólo usa la palabra 
tlaolli para referirse al grano, sino que explícitamente dice xinachtli, "semi-
lla". Las jóvenes sacerdotisas de Chicomecóatl recogían el maíz que habían 
lanzado los sacerdotes y marchaba cada una con sus siete mazorcas de maíz.169 

El regreso del "corazón" de la cosecha 

Chicomecóatl tenía como imagen viva una niña de 12 a 13 años, muy be-
lla, a la que los sacerdotes vestían como a la diosa. En su fiesta se llevaba a la 
niña en andas, de pie, entre mazorcas de maíz, chile, calabaza y huauhtle, 
hasta ponerla frente a la imagen de madera de la diosa. Allí los fieles daban 
gracias por la cosecha obtenida. Velaban aquella noche, y posteriormente, 
en el mismo templo, degollaban a la niña.170 

En esta forma el corazón de la cosecha volvía a su fuente. Este regreso 
hace inteligible el himno a Chicomecóatl: 

167 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xxvii, I, 139. 
1 6 8 Códice florentino, Lib. II, cap. xxx, fol. 67v. 

Id., Lib. II, cap. xxx, fol. 72r. 
170 Durán, Historia de las Indias, I, 137- 140. 
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Tamoanchan y Tlalocan ¡Siete Mazorcas... ya levántate, 
despierta...! ¡Ali, es nuestra Madre! 
Tú nos dejarás huérfanos: 
tú te vas ya a tu casa el Tlalocan.171 

Almacenamiento del grano y preparación de la semilla 

Las mazorcas de las que se obtendría la semilla para la próxima cosecha eran 
llevadas al templo de Chicomecóatl y Cintéutl para que "se hiciesen bendi-
tas", esto es, para que se cargaran de poder germinativo. Allí recibían el cui-
dado especial de las doncellas sacerdotisas, que les echaban hule derretido y 
las envolvían en papel. Ya con su fuerza, iban a las casas y eran depositadas en 
el fondo de las trojes para que a éstas les sirviesen de "corazones". Al tiempo 
de la siembra sacaban las mazorcas para obtener de ellas las semillas.172 

La troje era, en este sentido, una réplica del cerro. El "corazón" del maíz 
reposaba en su encierro de granos. De allí saldría nuevamente al reiniciarse 
el ciclo. 

El sentido de la troje como réplica de la gran bodega de la que iba a re-
surgir la vida se afirma cuando sabemos que los niños muertos de tierna 
edad, sin mácula, iban al Tonacacuauhtitlan ("Lugar del árbol de nuestro 
sustento"), sitio en el que, bajo un árbol de tetas que destilaba leche, espera-
ban volver a nacer en el seno de sus madres. Estos niños eran enterrados jun-
to a las trojes.173 

La restitución 

Uno de los puntales de la idea del ciclo es el de la restitución. Debe devol-
verse a los dioses, ritualmente, todas las fuerzas necesarias para producir lo 
recibido. La devolución debe ser hecha por una vía que sea de igual natu-
raleza a lo restituido. La imagen viva es la forma idónea: un ser humano 
que ha sido transformado en hombre-dios, al que se le llena de la fuerza di-
vina que representa, muere para que la fuerza pueda volver a su destino. La 
primicia, en la que ritualmente pueden concentrarse las fuerzas que intervi-
nieron en el cultivo, e incluso las fuezas germinativas de los cultivos y de las 
especies que brotaron silvestres, se regresa a su fuente de origen. Los dioses 
y sus auxiliares también pueden conducirse a sus repositorios: los cerros. 

La falta de culto traería como consecuencia la ruptura del ciclo. Por esta 
razón, según el mito, las prácticas rituales existieron desde el tiempo de los 
primeros hombres: "Ofrecían a la tierra una yerba preciosa, a fin de que la 
tierra les diera de comer".174 

La restitución —el ritual religioso— es así, en buena parte, el manejo 
de las fuerzas sobrenaturales, la propiciación del retorno de la reproducción 

1 7 1 Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 186-187. 
172 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xxiii, I, 1 1 4 - 1 5 5 . 
'73 Ibid., Lib. VI, cap. xxi, I, 380. 
1 7 4 Historia de México, 92. 
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por los cauces que el ser humano necesita para vivir. Cobra interés aquí lo Tlalocan en la concepción 
afirmado por Key Read cuando se refiere al verbo macehua, que tradicional- de ,os antiSU0S naimas 

mente se ha traducido como "hacer penitencia". Tiene más que ver, según 
la autora, con el quién, cómo, porqué y dónde de la corriente de las fuerzas.175 

Es importante, con fundamento en lo anterior, ver quiénes son los que 
participan en el culto, cuáles son sus formas de acción. En una de las cere-
monias religiosas más importantes se llevaban imágenes de los cerros hechas 
de tzoalli a las faldas del Popocatépetl, y allí eran "sacrificadas". Los sacer-
dotes entregaban la masa de las ofrendas a hombres especiales para que la 
ingirieran. Estos hombres eran los contagiados por la fuerza de las diosas: 
los cojos, los paralizados de las manos, los contrahechos, los atormentados 
por las bubas y los tullidos. Los enfermos recibían en sus cuerpos las vías de 
ofrenda, y ellos mismos tenían que proporcionar, el siguiente año, la semi-
lla necesaria para la nueva masa, siempre en la misma cantidad en que la 
habían recibido.176 Los enfermos venían a ser una réplica de la gran bodega 
que recibía las fuerzas invisibles. Eran depósitos de las sustancias de las 
diosas, los poseídos por sus enfermedades. En ambos receptáculos, en el Po-
pocatépetl y en los enfermos, se daba un ciclo especular. 

Por otra parte, también quienes habían visto acrecentarse sus riquezas 
debían devolver el poder de su crecimiento. Los señores echaban al lago, en 
el sumidero de Pantitlan, muchas "riquezas de joyas y piedras y collares y 
ajorcas".177 

Tres dioses que participan en el ciclo vital 

Existen fuentes históricas con rica información que se encuentran seria-
mente alteradas. En ocasiones la deformación se debe a la superposición de 
un pensamiento ajeno. En otras el cambio de género de un relato o su insu-
ficiente registro apenas dejan percibir un mito bajo la forma de una leyenda 
o de una historia más o menos fabulosa. Es necesario aprovechar estas fuen-
tes. Si se desechan, se corre el riesgo de dejar escapar elementos valiosos 
para el conocimiento del pueblo estudiado. Es conveniente, siempre, ver 
qué se puede extraer del contenido subyacente de la narración. En un do-
cumento muy influido ya por el pensamiento cristiano, la Historia de la 
nación chichimeca, de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, se dice que un hom-
bre justo llamado Quetzalcóatl fue el instaurador de la cruz en este con-
tinente.178 El dicho es parte de toda esa milagrería que ha servido para for-
mar, con retazos de mitos, muy diversas biografías maravillosas de un 
mismo personaje. Lo interesante de este texto es que, junto al hecho prodi-
gioso, se dan a Quetzalcóatl tres nombres supuestamente derivados de su 
hazaña: Quiahuiztéotl, Chicahualiztéotl y Tonacacuáhuitl. La traducción 
directa de estos nombres llama la atención, pues relacionan a Quetzalcóad 

'75 Read, Binding of reeds, 282-284. 
176 Durán, Historia de las Indias, I, 165-167. 
'77 Ibid., I, 89. 
'78 Alva Ixtlilxóchid, Historia de la nación chichimeca, II, 8. 
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Tamoanchan y Tlalocan — a J ¿iOS) n o a u n hombre— con las fuerzas generativas. Los tres nombres 
significan respectivamente "Dios de la Lluvia", "Dios del Vigor" y "Árbol 
del Sustento". 

¿Cuál es el papel del dios Quetzalcóatl en relación con estas fuerzas ge-
nerativas? Quetzalcóatl las trae a este mundo. Quetzalcóatl es el viento que 
barre los caminos para que entren en el mundo los dioses de la lluvia. Es un 
dios iniciador, un ladrón, un extractor,179 como puede comprobarse en mu-
chos de sus mitos. Recordemos sus dos robos más famosos: en el mito del 
origen del sustento humano, por su iniciativa y con sus argucias se extrajo 
el maíz del Tonacatépetl, donde los dioses guardaban los granos.180 Ante-
riormente, Quetzalcóatl había ido al mundo de los muertos, había sacado 
los huesos que atesoraba Mictlantecuhtli y había creado a partir de ellos al 
ser humano. Es precisamente este pasaje mítico el que ahora interesa, pues 
en él interviene otro importante personaje, la diosa Quilaztli, cuyo nombre 
también la relaciona con el transporte al mundo de las fuerzas generativas. 
Quilaztli significa "La Obtención de la Verdura" o "El Arribo de la Verdu-
ra", y la diosa tiene bajo su dominio y protección tanto el retorno de la ve-
getación como la generación humana. En el mito Quilazdi auxilió a Quet-
zalcóad en la preparación de la mezcla que daría nacimiento a los hombres: 
era necesario revivir la sustancia encerrada en los huesos que Quetzalcóad 
había robado del inframundo; era necesario reciclar lo muerto para produ-
cir nueva vida. 

Puede verse en Quetzalcóatl —o en los personajes divinos y humanos 
que llevaron el nombre de Quetzalcóatl— este gusto por la búsqueda y ex-
tracción de los huesos. Ce Acatl Topiltzin, el legendario gobernante de To-
llan, buscó y extrajo el cadáver de su padre. La acción puede interpretarse 
en materia política como una forma de enlace entre los gobernantes. J. L. 
Furst insiste en la importancia de los huesos como fuente de regenera-
ción.181 Susan Guillespie advierte que la sucesión en el poder hacía necesaria 
la posesión de los huesos del predecesor.182 La relación con el gobernante 
muerto no sería ajena a escenas mayas como la del tablero principal del 
Templo de la Cruz, en Palenque, en la que Chan Bahlum recibe el poder de 
su padre muerto, Pacal (Fig. IV. 13.). Sin embargo, la concepción y la ac-
ción políticas no parecen estar muy distantes del arquetípico ciclo agrícola. 
La extracción de los huesos del padre de Quetzalcóatl no es simplemente 
historia o leyenda. Hay elementos que muestran un mito subyacente, muy 
semejante al del Dios y Espíritu del Maíz, que hemos visto al repasar las 
creencias de grupos actuales de la tradición mesoamericana. Hay también la 
coincidencia de que los tres personajes que intervienen tienen nombres de 
dioses: Quetzalcóatl, Mixcóatl (el padre de Quetzalcóatl) y Quilaztli. Sí, 
porque Quilaztli va a intervenir junto a Quetzalcóatl en este relato. 

La historia de Ce Acatl Quetzalcóatl cuenta que, siendo hijo de Mix-
179 En otro trabajo me he referido por extenso a estas características del dios Quetzalcóatl, cuya 

función principal es tomar lo más valioso de los ámbitos divinos para traerlo y entregarlo a los hom-
bres en este mundo. Véase López Austin, Los mitos del tlacuache, 329-336. 

1 8 0 Leyenda de los Soles, 121. 
]81 Furst, "Skeletonization in Mixtee art", 222. 
182 Guillespie, The Aztec Kings, 227. 
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cóatl y Chimalman, fue criado por Quilaztli Cihuacóatl.183 Años después, 
ya en edad "de razón", Quetzalcóatl —como el Dios y Espíritu del Maíz— 
buscó el cadáver de su padre y lo extrajo de su tumba: 

9-ácatl. En este [año] 9 dcatl indagó Quetzalcóhuatl de su padre. Ya tenía en-
tonces algún uso de razón, pues ya andaba en los nueve años. Dijo: "¡Si viera 
yo cómo es mi padre y cómo su rostro!" Dijéronle: "Mira, señor, murió y por 
allá le enterraron." Sin dilación fue Quetzalcóhuad a cavar la tierra y buscó los 
huesos (de su padre): y después que sacó los huesos, fue a enterrarlos dentro de 
la casa real nombrada Quilaztli.184 

Tratemos de integrar una historia: 

a. Uno de los personajes está muerto: el padre de Kox, o Mixcóad, o la inde-
finición de los huesos del Micdan, o el peyote en Wirikúta, o el "corazón" 
del maíz en su encierro de Tlalocan. 

b. El personaje muerto es extraído: del Mictlan, o de Wirikúta, o de su fosa, o 
de Tlalocan. 

FIGURA I V . 1 3 . 
Escena del 

Clásico maya en 
la que aparece 

Pacal, el difunto 
gobernante de 

Palenque, 
entregando el 

poder a su hijo 
Chan Bahlum ii, 

su sucesor, en el 
año 690 dC. 

Tablero principal 
del Templo de la 
Cruz, Palenque. 

' 8 3 Leyenda de los Soles, 124. 
1 8 4 Anales de Cuauhtitlan, 7. 
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Tamoanchan y Tlalocan c. Por alguien que es su hijo: Kox, o Quetzalcóatl, o el Dios y Espíritu del Maíz, 
d. quien lo lleva: frente a la madre, o a la tierra, o al mundo, 
e. para producir allí una nueva vida: resucitando al padre, o mezclando las sus-

tancias con la ayuda de Quilaztli, o poniendo los huesos en la casa de Qui-
laztli. 

f . Pero es ésta una vida transitoria: hace mortales a los seres; los convierte en 
"carne comestible", o carne de venado, o grano de maíz para consumo. 

¿Cuál es la participación de Quilaztli? Allegarse como verdura, como poder 
germinativo. Regar el maíz con el llanto de la madre. Dar al espíritu una vi-
da transitoria con su fuerza verde. Hacer que lo que es esencia del otro 
mundo se transforme en alimento en el presente gracias a su carga de vida 
efímera. El venado, o el maíz comestible, es la combinación de Mixcóatl y 
Quilaztli, o es el depósito de los huesos de Mixcóatl en el Templo de Qui-
laztli. A esta fusión de ambos dioses para producir el alimento se debe que 
los antiguos xochimilcas dijeran que la diosa Quilaztli era el venado de Mix-
cóatl.185 

Podrán apreciarse en otras fuentes expresiones relativas a esta parte dra-
matizada del ciclo agrícola, en la que Mixcóatl abandona el encierro y don-
de Quilaztli vuelve a ser señalada como el venado. Señalo como ejemplo el 
himno a Cihuacóatl que aparece en los documentos de Sahagún. 

Como antecedente, transcribo dos versos de otro himno, el de los mi-
mixcóah, esto es, de quienes pertenecen al dios Mixcóatl y que forman parte 
de él. En el himno se canta la salida de la patria originaria, el lugar mítico de 
las siete cuevas que sirve como montaña de varios úteros en los que aguar-
dan su salida al mundo los diversos grupos humanos. Este lugar también es 
llamado Tzihuactidan, lo que hace alusión a sus cactos, vegetación carac-
terística del lugar mítico del nacimiento. El cantor dice: 

...Yo ya nací, yo ya nací: 
nací con la flecha de cacto...186 

En el himno a Cihuacóatl Quilazti, la diosa misma canta, refiriéndose a 
los chicahuazdi o bastones de sonajas que se usaban para pedir la lluvia a los 
dioses: 

...Espinas, espinas llenan mi mano, 
espinas, espinas llenan mi mano: 
la Mazorca en divina sementera 
en mástil de sonajas está apoyada... 

Canta luego, refiriéndose a Mixcóatl: 

...¡Su cacto es su gloria! 
¡Que ya me llene 
mi príncipe Mixcóatl!... 

1 8 5 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 40. 
186 Transcribo la traducción de Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 94. 
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Luego en el himno se invoca a la diosa: Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

...Nuestra Madre, la Guerrera, 
Nuestra Madre, la Guerrera, 
el Ciervo de Culhuacan... 
¡de plumas es su atavío!187 

El arquetipo del ciclo vegetal 

Los antiguos nahuas comparaban metafóricamente la vida del ser humano 
con la vida vegetal. Decían al niño al nacer: "Es tu salida en este mundo. 
Aquí brotas y aquí floreces..." Después cortaban el ombligo, y el pedazo cor-
tado era estimado como una ofrenda: como una espina de maguey, como 
acxóyatl,188 como tabaco. Y en el discurso, se tenía al ser humano sin espec-
tativas de vida, como a una mazorca anublada.189 

El ser humano 

La impureza original y la limpia 

Tras el parto se dedicaba al agua todo lo que había servido para la atención 
de la madre y el recibimiento del niño.190 Es un ritual que perdura, como se 
vio al tratar de los grupos serranos. El ritual debe interpretarse como una 
restitución de la impureza a su fuente, bajo la clara idea de que quien pro-
duce el mal puede quitarlo, y de que los medios del daño son los mismos 
que los de su cura. El agua, que lleva la fuerza del celicáyotl itzmolincdyotl, es 
la que limpia las cosas de su mancha. 

El corte del ombligo se hacía sobre una mazorca de maíz, para lo que se 
utilizaba una navaja nueva. Es verosímil que los antiguos nahuas creyeran 
que pasaba al maíz parte de la fuerza de crecimiento de la que estaba carga-
do el recién nacido. En efecto, la mazorca quedaba ligada a la vida del niño. 
Los granos se guardaban para su siembra, y su cultivo era sagrado. Los pa-
dres del niño usaban los frutos para hacerle el primer atole. Después, cuan-
do el niño crecía, un sacerdote guardaba el maíz reproducido y lo entregaba 
al muchacho para que sembrase, cosechase e hiciese con lo cosechado las 
ofrendas a los dioses en los momentos más importantes de su vida.191 

La partera bañaba al niño recién nacido haciendo una ceremonia comple-
ja y de difícil comprensión, en la que alternaba los procesos de limpia de las 

187 Transcribo la traducción de Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos sacros de los nahuas, 136. 
188 Rama de una abietácea usada como ofrenda a los dioses. 
189 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxx, I, 4 1 4 y cap. xxxi, I, 4 1 5 . 
190 Las Casas, Apologética, II, 227. 
'9 ' Ibid., II, 227-228. 
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Tamoanchan y Tlalocan impurezas del nacimiento y los de nuevo fortalecimiento al niño. Menciono 
algunos de los aspectos importantes de la descripción que hace Sahagún: 

1) La partera recibe al niño diciéndole que ha sido insuflado y bar-
renado en el lugar de la dualidad, en los nueve travesaños, por Ometecuhtii 
y Omecíhuatl; que es un don de Quetzalcóatl; que ahora llega hasta la 
madre, diosa del agua, Chalchiuhtlicue, Chalchiuhtlatónac. 

2) Le da a probar el agua, diciéndole que tome la vida para existir so-
bre la tierra; que con ella crecerá, se desarrollará. Los verbos que utiliza en 
esta parte del ritual son, precisamente, celia e itzmolini. 

3) Limpia con agua el pecho del niño, diciéndole que es el líquido azui 
y amarillo que lava los corazones. Le dice que lo purifica de las impurezas. 

4 ) Le pone agua en la coronilla, diciéndole que es el agua del dueño de 
la superficie de la tierra, la que tendrá para su sustento. Le dice también que 
el agua celestial, azul y amarilla, deberá entrar en su cuerpo para limpiar lo 
que le fue dado en el principio del mundo. 

5) La partera lava todo el cuerpo de la criatura, exorcizando a la mal-
dad y diciendo que ahora, gracias a Chalchiuhtlicue, el niño viene a la vida 
por segunda vez, porque esta diosa lo vuelve a engendrar. 

6) Ofrece el niño a los cielos, a Ometecuhtii y a Omecíhuatl, pidiendo 
que le insuflen su poder. 

7 ) Hace un segundo ofrecimiento, ahora a Citlallatónac y a Citlalicue, 
para que le den ihíyotl192 al niño. 

8) Un tercer ofrecimiento a los ilhuícac chaneque™ es para pedirles 
también ihíyotl para el niño. 

9 ) Si la criatura es varón, un cuarto ofrecimiento es al Sol y a la Tierra, 
dándoles al niño en propiedad. 

10) Luego la partera da al niño "su nombre en el mundo" (itlalticpac-
toca).™4 

En resumen: recepción del niño creado por los dioses, donación de la 
energía de crecimiento, limpia de las impurezas originales —como una sus-
titución en la que se apartan las fuerzas de origen para cambiarlas por fuer-
zas purificadas—, producción de un segundo nacimiento después de la lim-
pia, petición del soplo de los dioses creadores para el niño, petición de ihíyotl 
para el niño —primero a los dioses estelares, luego a los habitantes del cie-
lo—, entrega del niño al Sol y a la Tierra y otorgamiento de nombre. 

Destaca en esta compleja ceremonia la necesidad de provocar, después 
de la limpia primera, un renacimiento purificado que está a cargo de la pro-
pia diosa del agua, Chalchiuhtlicue. De este rito se dice axcan oc ceppayoli, 
tlacati in piltzintli, lo que significa "ahora una vez más vive, nace el ni-
ño".195 También es de notar que la suciedad que carga la criatura al nacer se 

192 Una de las entidades anímicas del hombre, la situada en el hígado, fuente de energías y pa-
siones. 

193 Los habitantes del cielo. 
194 Sahagún, Historia general, Lib. VI, cap. xxxii, I, 4 16-418, cap. xxxvii, I, 432-435 y cap. xxxvi-

ii, I, 435-437, y Códice florentino, Lib. VI, cap. xxxii, xxxvii-xxxviii, fol. l48r-150v y 170r-175v. 
195 Códice florentino, Lib. VI, cap. xxxvii, fol. 172r. Es importante señalar que los mayas llama-

ban al baño ritual caputzihil, que quiere decir "nacer de nuevo". Landa, Relación de las cosas de Yu-
catán, cap. xxvi, 44. 
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atribuye tanto a la que tomó de sus padres como a la que tiene la especie Tlalocan en la concepción 
desde el origen del mundo. Ésta es ana idea interesante: el hombre está de los antiguos nahuas 
contagiado de las culpas de sus antepasados; es una transmisión de igual na-
turaleza que la de la carga del tonalli de un antepasado que se impone al ni-
ño cuando se le da el nombre del "cargado". 

Al referirse a la ascendencia del niño, la partera resalta la herencia de la 
fuerza del crecimiento. En los discursos repite metafóricamente que los hi-
jos son: las uñas, los cabellos, las cejas, los brotes vegetales de sus padres y 
de sus abuelos, es decir, aquellas partes del cuerpo humano o vegetal que se 
distinguen por su crecimiento. 

Es conveniente comparar la imposición de fuerza fría al niño, según se 
persigue en este rito, con la imposición de tonalli. El ser humano es produc-
to de la original combinación de la fuerza fría y la fuerza caliente, proceso 
previo a su nacimiento. Así como el niño ya trae la fuerza fría, de la que 
tiene que ser limpiado, trae también un tonalli original.196 Tanto en el caso 
de la fuerza fría como en el de la fuerza caliente, el niño necesita un "rena-
cimiento". Se le ha de proporcionar nuevas dotaciones de ambas fuerzas, 
que deben ser introducidas ritualmente en el cuerpo. Este "renacimiento", 
junto con la adquisición del nombre que llevará sobre la tierra, son lo que 
podríamos considerar el nacimiento social, lo que le da el verdadero carác-
ter al ser humano. 

¿Una dualidad fría ¡caliente de entidades anímicas? 

Como un ligero indicio de la composición dual fría/caliente de las fuerzas 
vitales del hombre, hay algo que parece tener paralelismo con lo que Si-
gnorini y Lupo consideran el par tónallecdhuil. En el libro Cuerpo humano e 
ideología propuse que en la fuerza vital hay dos elementos que pueden con-
siderarse complementarios: el nemiliztli, de naturaleza caliente, y el yoliliz-
tli, ihíotlo ehécatl, de naturaleza aérea.197 También puede observarse que en 
la ceremonia de purificación del niño, la partera pide del cielo los compo-
nentes de una entidad anímica: el ihíyotl. La primera petición se hace a los 
seres celestes nocturnos, los dioses de las estrellas; la segunda se hace, sin es-
pecificar, a los habitantes del cielo. Es muy posible que sean los seres que 
pueblan el cielo diurno. 

El destino es, se sabe, una fuerza interior impuesta al ser humano. Si los 
antiguos nahuas creían que los poderes celestes también contribuían a la 
formación de sus entidades anímicas, debernos volver a las ideas de los ac-
tuales serranos, que vinculan el destino del individuo a una estrella. Es per-
tinente señalar que esta misma idea, aunque no explicada con detalle, apa-
rece en las antiguas fuentes. Tanto Durán como Tezozómoc hablan de las 
antiguas creencias nahuas de descubrir el destino en las estrellas.198 

Queda abierto el problema. 

196 López Austin, Cuerpo humano e ideología, I, 226-233. 
'57 Ibid., I, 1 80 - 18 1 . 
198 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 516; Durán, Historia de las Indias, II, 400 y 502. 
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Tamoanchan y Tlalocan Los dioses patronos 

Dice Mendieta: 

En las provincias principales de esta Nueva España... tuvo cada una su dios 
particular y principal a quien sobre todos los demás reverenciaban y ofrecían 
sus sacrificios, como México a Uzilopuchtli... en Tezcuco a Tezcatlipuca, en 
Tlaxcala a Camaxtli, y en Cholula a Quetzalcóad...199 

Y Durán afirma que 

...en todas las ciudades, villas y lugares de esta Nueva España en su infidelidad 
tenían los indios un dios particular, y aunque los tenían rodos y los adoraban y 
reverenciaban y celebraban sus fiestas, empero, uno en particular señalado, a 
quien como abogado del pueblo, con mayores cerimonias y sacrificios honra-
ban. .^ 

Los dioses patronos son los dioses que murieron en el momento de la 
creación del mundo. Los dioses muertos tomaron bajo su protección a los 
diversos grupos humanos. "Criado ya, pues, el hombre, y habiendo multi-
plicado, tenía cada uno de los dioses ciertos hombres, sus devotos y servi-
dores, consigo."201 

Son dioses de los más diversos poderes. Pero todos ellos, al convertirse 
en patronos, viven en un cerro que es la réplica de Tlalocan y, por tanto, se 
convierten ellos en delegados que guardan los "corazones", protegen y vigi-
lan al grupo encomendado, le dan lluvias, vivifican sus cosechas, lo auxilian 
en la guerra, etcétera. Pertenecen al mundo serpentino. Por ello en el Códice 
Azcatitlan los dioses patronos de la migración mexica están representados 
con cola de serpiente.202 

Pero al mismo tiempo ellos son "corazones", son los achtopa tlacaxi-
nachtin, "las primeras semillas humanas".203 Son, por tanto, generadores de 
sus pueblos, y en tales condiciones les comunican su esencia. A tal punto, 
que la coesencia de los huastecos con la diosa Tlazoltéotl los hacía libres de 
faltas sexuales, pues los huastecos no tenían a la lujuria por pecado.204 

Las reliquias 

Los dioses patronos fortalecen su coesencia con el grupo protegido a través 
de una reliquia, que es la herencia que cada patrono dejó a su pueblo. Los 
dioses, después de la muerte que tuvieron que sufrir en Teotihuacan para 
que el Sol pudiera cursar por el cielo, 

199 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 98. 
200 Durán, Historia de las Induis, I, 6 1 . 
201 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 84. 
2 0 2 Códice Azcatitlan, vi, vii, y xi, y López Austin, Hombre-dios, 62- 63. 
203 El término aparece en Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana: español-náhuatl, 

fol. 90v, v. "ombre y mujer primeros". 
204 Sahagún, Histeria general, Lib. VI, cap. vii, I, 328. 
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...dejaron cada uno de ellos la ropa que traía (que era una manta) a los devotos Tlalocan en la concepción 
que tenía, en memoria de su devoción y amistad... Y estos devotos o servidores ^5 anti¿uos nahuas 
de los dichos dioses muertos, envolvían estas mantas en ciertos palos, y hacien-
do una muesca o agujero al palo, le ponían por corazón unas pedrezuelas ver-
des y cuero de culebra y tigre, y a este envoltorio decían tlaquimillolli, y cada 
uno le ponía el nombre de aquel demonio que le había dado la manta, y éste era 
el principal ídolo que tenían en mucha reverencia, y no tenían en tanta como a 
éste a los bestiones o figuras de piedra o de palo que ellos hacían.205 

Las reliquias no eran únicamente los mantos de los dioses. Quetzalcóatl 
dejó como reliquias en Cholula unas piedras verdes, una de ellas en forma de 
cabeza de mona. Como reliquia de Camaxtle se tuvo una máscara que se 
decía había sido llevada del "lugar de origen" del dios.206 El Sol había deja-
do a su pueblo sus propias barbas como reliquia.207 

Las reliquias podían usarse para transmitir a los hombres el poder del 
dios. Así lo sabemos de ciertos personajes que destacaron durante la migra-
ción mexica. Es verosímil que fueran verdaderos hombres-dioses, vasos vi-
vos de la fuerza de Huitzilopochtli. Ellos podían vestir el manto y el mástil 
que el dios había dejado a su gente. Cuando los mexicas cayeron en desgra-
cia en Culhuacan, entregaron a los culhuas las prendas divinas en señal de 
sumisión.208 

Lo anterior hace suponer que el contacto con las reliquias regeneraba 
las fuerzas del dios patrono. Todavía más, de los mexicas se cuenta que du-
rante la migración "...traían en mucha veneración las mantas de las cinco 
mujeres que hizo Tezcatlipuca y fueron muertas el día que fue hecho el 
Sol... y de las mantas resucitaron las dichas cinco mujeres y andaban ha-
ciendo penitencia en este cerro..."209 

Como puede suponerse, las reliquias podían ser los restos mismos del 
dios: sus huesos o sus cenizas. Dice una fuente que Tezcadipoca se metió en 
el Popocatépetl y desde allí envió su fémur a los de Tetzcoco.210 Otra, que 
los fieles guardaban en una bolsa las cenizas de Quetzalcóatl.211 

Huitzilopochtli y los mexicas 

Los mexicas, es bien sabido, tenían a Huitzilopochtli por patrono, y se refe-
rían a su fuerza, en términos de Tezozómoc, como "nuestro tetzáhuitl, abu-
sión y aire sutil de nuestro dios Huitzilopochtli".212 Cada familia tenía en 
su casa una imagen de Huitzilopochtli213,y todos los mexicas, tanto los te-
nochcas como los tlatelolcas, comulgaban con el tzoalli que formaba su ima-

205 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 85-86. 
206 López de Gómara, Historia general de las Indias. II, 99 y 326. 
2 0 7 Historia de México, 95. 
2 0 8 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 44-47 y 52. 
2°9 Ibid., 43. 
2 , 0 Las Casas, Apologética, I, 644. 
2 1 1 Alva Ixtlilxóchitl, Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido..., I, 387. 
2 1 2 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, 221. 
2 , 3 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xxiv, I, 1 18 . 
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Tamoanchan y Tlalocan geri, para lo cual repartían el tzoalli por partes iguales que se distribuían en-
tre los calpultin de Tenochtitlan y Tlatelolco.214 

Como todos los dioses patronos, Huitzilopoehtli adquirió característi-
cas de dios agrícola. El Códice Ramírez acentúa la naturaleza vegetal, forma-
da de mantenimientos, que tenía la imagen grande de Huitzilopoehtli. Las 
doncellas dedicadas a su culto la hacían con huautle, maíz y miel. Como 
ojos le ponían cuentas verdes, azules o blancas, y por dientes granos de maíz. 
Después repartían los trozos entre los fieles, diciendo que les entregaban 
"los huesos y la carne de Huitzilopoehtli",215 sin duda para resaltar el carác-
ter generativo de los huesos. Uno de los nombres que los mexicas daban a 
Huitzilopoehtli —Omitecuhtli ("Señor Hueso")—216 tal vez pueda expli-
carse por esta fuerza de los huesos del dios patrono. 

Los cerros de origen 

Al hablar de los tzotziles se vio que Manojel-Tojel, el dios creador uno y 
múltiple, fue quien condujo a los hombres fuera de las cuevas de los cerros. 
Entre los antiguos nahuas fue Quetzalcóatl el creador de los hombres, y por 
ello aparece en una lámina de la obra de Durán frente a las bocas matrices 
del cerro de origen, sobre unas andas de serpientes. Bajo las andas hay una 
máscara de Tláloc cuyo rostro se forma con una serpiente bicéfala (Fig. 
IV.14.).217 La representación del lugar de origen es clara: es una montaña 
de siete cuevas, de las cuales salen sendos grupos humanos. Sin embargo, de-
be producirse el desdoblamiento del dios para explicar la diferencia de los 
distintos grupos humanos. Cada uno de ellos se identifica con el dios que lo 
extrae del inframundo. Dice Mendieta: "...y que salieron de aquella gran 
cueva que ellos llaman Chicomóztoc, que quiere decir 'siete cuevas, de la 
cual cueva también dicen que salieron sus dioses..."218 

Los distintos nombres que se dan en las fuentes al lugar o a los lugares 
de origen han dado pie a confusiones, acentuadas algunas debido a que en 
no pocas fuentes coloniales, por influencia del cristianismo, se pretende dar 
carácter histórico a las narraciones del nacimiento de los pueblos. Mientras 
algunas fuentes, como el dibujo de la lámina I6r de la Historia tolteca-chi-
chimeca, nombra Culhuacan-Amaquemecan-Chicomóztoc a la montaña pa-
ridora, otras dividen los nombres para convertir unos en los de las provin-
cias y otros en los de sus poblaciones, o para fijar puntos en la ruta de las 
migraciones.219 

Son muchos los nombres de estos lugares de origen: Chicomóztoc, Az-
tlan, Culhuacanes, Teoculhuacan, Amaquemecan, Quinehuayan, Tzotzom-
pan, Tzihuactitlan, Tollan... El significado acentúa frecuentemente su carác-
ter mítico: Chicomóztoc, ya se vio, es la montaña con siete matrices; Aztlan 

Ibid., Lib. III, cap. i, I, 204-205. 
2' 5 Códice Ramírez, 128-130. 
2 1 6 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 23-24. 
2 1 7 Durán, Historia de las Indias, I, fig. i. 
2 1 8 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 158. 
2 1 9 Véase López Austin, Hombre-dios, cap. 7. 
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mzzz 

Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

es, posiblemente, "el lugar de la blancura" del dios que se aparecía a sus pro-
tegidos como un águila blanca; Culhuacan es "el cerro curvo", con el signi-
ficado de "lugar de los antepasados"; en Teoculhuacan se usa el teo- ("divino") 
para distinguir el lugar mítico de los Culhuacanes terrenales; Amaqueme-
can es "el lugar que tiene ropajes de papel", lo que lo hace el cerro de los dio-
ses de la lluvia; Quinehuayan es "el lugar donde son poseídos"; Tzotzom-
pan es "el lugar golpeado", sin que me atreva por ahora a dar al nombre un 
significado mítico preciso; Tzihuactitlan es "el lugar del cacto", pues el lu-
gar de origen está protegido por plantas espinosas; Tollan, "lugar de tules", 
puede relacionarse con el pantanoso lugar del origen. 

Obviamente, el sentido no siempre es claro. Quinehuayan, por ejem-
plo, es el lugar de posesión porque los pueblos, al nacer, lo hacen poseídos 
por el dios patrono, lo que les da un estado semejante a la ebriedad o a la 
locura.220 

También es muy variada la ubicación de estos lugares: Aztlan Chico-
móztoc está "donde se parte el mar".221 Se señalan como territorios en los 
que se encuentran los lugares de origen la provincia de Culiacán,222 la Flori-
da,223 Nuevo México,224 Xalixco,225 etcétera. 

Las descripciones, cuando menos en lo que toca a su entorno, son nega-
220 López Austin, Hombre-dios, 120-121. 
221 Castillo, Historia de la venida de los mexicanos, 1 14- 1 15 . 
222 Las Casas, Apologética, II, 498. 
223 Durán, Historia de las Indias, II, 18. 
2 2 4 Crónica mexicáyotl, 15 y Códice Ramírez, 17-18. 
225 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 158. 

F I G U R A I V . 1 4 . Topiltzin 
Quetzalcóatl en andas frente a 

Chicomóztoc. Sus cuatro 
discípulos con bonetes o tocas de 

caracol. Los habitantes de las 
siete cuevas. TIáloc con rostro de 

serpiente bicéfala. Durán, 
Historia de las Indias, Libro de 
los ritos y ceremonias, cap. Ixxix. 

La parle superior y la inferior 
de este dibujo han sido 

consideradas láminas distintas. 
Propongo su lectura, en cambio, 

como una unidad. 
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Tamoanchan y Tlalocan tivas, cargadas de elementos punzantes: son lugares espantosos, llenos de lo-
bos, jaguares, pumas, serpientes, poblados por zacatales, cactos y otras plantas 
espinosas. El camino a ellos es salvaje.226 

El arquetipo de las siete cuevas, muy fuerte entre los mexicas, está tam-
bién presente en otros pueblos mesoamericanos, entre ellos los mayas del 
Posclásico. Es un arquetipo a través del cual cada pueblo intenta señalarse 
como pariente de otros que considera dignos. Esto hace que en las fuentes 
varíe considerablemente la lista de los moradores simultáneos de las cuevas 
de Chicomóztoc.227 El problema no debió de ser simple, ya que era nece-
sario hacer los ajustes en los mitos de origen conforme cambiaba la situa-
ción política. Y esto implica un trabajo mucho mayor que el simple cambio 
del relato, pues los dioses patronos de los pueblos emparentados también 
tenían parentesco entre sí. Todo tenía que hacerse bajo esquemas dendro-
lógicos, jerárquicos, solucionados por la creación de advocaciones y des-
doblamientos divinos y explicados muchas veces por el parentesco de los 
dioses o por la variación de sus nombres en diferentes lugares. Por ejemplo, 
cuando los mexicas detuvieron la migración en Coatépec con la esperanza 
de encontrar allí el establecimiento definitivo, se construyó el templo de 
Huitzilopoehtli, y enseguida cada uno de los templos de los barrios. Todo 
se tuvo que acomodar en el doble plano terreno y divino. Se dice que el 
dios Huitzilopoehtli juntó, contó y acomodó a los otros dioses.228 Esto re-
cuerda la imagen del Cerro de Tláloc con las imágenes de sus cerros depen-
dientes colocadas en torno a la figura principal. 

También de los mexicas proviene el ejemplo del culto a una advocación 
como consecuencia de rupturas políticas. Después de su división en dos 
ciudades rivales, Mexico-Tenochtitlan y Mexico-Tlatelolco, ambas siguie-
ron reconociendo a Huitzilopoehtli como patrono; sin embargo, los tla-
telolcas aceptaron como patrono una advocación de Huitzilopoehtli: Tlaca-
huepan.229 

No es raro encontrar en este juego de advocaciones y cambios de paren-
tesco verdaderas complicaciones y confusiones que se acentuaron por la 
poca comprensión de los cristianos en los primeros años coloniales. Según 
Motolinia, un mismo dios, señor de toda una provincia (Tlaxcalla, Huexo-
tzinco y Chololla), recibía distintos nombres: Camaxtle (nombre usado en 
Tlaxcala y Huexotzinco), Quetzalcóatl (en Chololla) y Mixcóatl.230 Páginas 
más adelante, sin embargo, aparece la referencia al parentesco: Camaxtle es 
padre de Quetzalcóhuad.231 Motolinia señala también que un grupo de 
caudillos —los que salen de Chicomóztoc— son todos hijos de Iztacmix-
cóatl e Ilancuéitl.232 Obviamente los tales caudillos son dioses patronos, e 
Iztacmixcóatl e Ilancuéitl son dioses, como lo son sus hijos. 

226 Al varado Tezozómoc, Crónica mexicáyotL 16-18. 
227 Véase un cuadro que muestra estas variaciones en Limón Olvera, Las cuevas y el mito de ori-

gen, 110-111. 
2 1 8 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, 32. 
2 2 9 Historia de los mexicanos por sus pinturas, 60. 
230 Benavente, Memoriales, 70. 
« i Ibid., 78. 
2 3 2 Ibid., 10- 13 . 
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Los pueblos en migración que buscaban el lugar definitivo de establecí- Tlalocan en la concepción 
miento obedecían a arquetipos míticos. Es frecuente encontrar en los reía- de lo's anti8*os nal)uas 

tos de migraciones que los pueblos salen de un lugar donde se dividen en 
dos ramales las aguas celestes, lo que se refiere sin duda a Tamoanchan; cru-
zan las aguas, atraviesan un brazo de mar, o las aguas se abren para permitir 
el paso, llega un amanecer prodigioso, etcétera. 

Los cerros de establecimiento 

Los dioses patronos ocupan cerros o se transforman en cerros al establecerse 
cuando se funda una población. La diosa esposa de Camaxtli, por ejemplo, 
se convirtió en sierra en Tlaxcalla.233 La toma de posesión de un territorio 
implica la extensión en él de distintas manifestaciones de la fuerza divina. 
Huitzilopochtli se hizo presente en la presa que los mexicas crearon al es-
tablecerse en Coatépec. Huitzilopochtli sembró en sus aguas el izcahuitli, 
un animalito de color rojo que era su carne, su sangre y su color.234 

Es lógico pensar que la pirámide y el cerro del dios patrono tienen rela-
ción isonómica. Se ha dicho, con razón, que la pirámide mayor de Tenochti-
tlan es un cerro, el "Cerro de la serpiente", Coatéped. Sin embargo, las fun-
ciones especulares que el cerro del dios patrono tuvo en otros tiempos y 
lugares hace pensar que la pirámide no podía sustituirlo por completo, y que 
es sólo una réplica, llevada hasta el corazón mismo de la población, para 
aproximar el cerro distante a la morada humana. 

¿Tenían los mexicas, entonces, un cerro para su dios patrono? Sí, y éste 
era el Cerro del Zacate, el Zacatépetl. En efecto, el nombre del cerro apa-
rece frecuentemente en los mitos astrales, lo que descubre su hondo signifi-
cado religioso. Pertenece, además, al sistema montuoso de Ixillan Tonan, 
cuyo nombre también está cargado de significado: "En el vientre de nuestra 
madre". Sahagún, al referirse al culto que practicaban los mexicas en el Za-
catépetl, dice literalmente: "es su madre aquel cerro".235 En la fiesta, du-
rante la veintena de quecholli, participaban los dos grupos mexicas: te-
nochcas y tlatelolcas. Además, había durante dicha fiesta un culto a los 
muertos. La ceremonia estaba dedicada a Mixcóatl; pero en ella también se 
rendía culto a Huitzilopochtli.236 

¿Poseían animales compañeros los dioses de los antiguos nahuas, como 
los poseen los dioses en las tradiciones indígenas actuales? Los dioses tenían 
sus nahuales, formas animales que hacían de sus compañeros, en los que 
solían obrar. Un ejemplo es Tezcatlipoca, "que muchas veces obraba como 
nahual en el coyote".237 

Desde su cerro, el dios patrono debe delegar funciones en seres humanos 
privilegiados. La existencia de un dios patrono general de una ciudad, bajo 
cuya dependencia se encuentran los calpulteteo o dioses de los calpultin, hace 

233 Las Casas, Apologética, I, 643. 
234 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, 33. 
235 Sahagún, Historia general, Lib. II, cap. xiv, I, 94. 
23* Ibid., Lib. II, cap. xxxiii, I, 156-160. 
237 Sahagún, Augurios y abusiones, 60. 
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Tamoanchan y Tlalocan esperar un conjunto también jerarquizado de hombres que tienen una mayor 
proximidad a los dioses patronos particulares que el común de la gente. Esto 
puede tener relación con el calor y la sequedad que adquiría el cuerpo con los 
años. Ya he señalado aquí, y en anteriores trabajos, que en el pensamiento de 
los antiguos nahuas el cuerpo del recién nacido era considerado sumamente 
húmedo, y que conforme pasaba el tiempo se endurecía y secaba. Es conce-
bible que la creencia de que esta fuerza del tiempo va secando al individuo in-
duzca a pensar que conforme la edad avanza hay mayores posibilidades de en-
trar en contacto anímico con el calpultéotl, y que aumente el calentamiento 
en quienes por linaje lo representan en la comunidad o en quienes cumplen 
satisfactoriamente con sus cargos públicos. Los seres cercanos a los calpulteteo 
serían los dirigentes hereditarios de los calpultin, los hombres más ancianos e 
importantes de cada calpulli y los que se dedicaban al manejo de lo sobrena-
tural. De los ancianos se decía que podían llegar a divinizarse: "Su corazón ya 
no es de cualquier manera: se divinizó".238 

¿Adquirían poderes sobrenaturales los gobernantes de los calpultin? Hay 
escasa información al respecto, y es indirecta. Sabemos que el proyecto po-
lítico de Itzcóatl, militarista y hegemónico, dio un paso firme al debilitar la 
fuerza de los hombres-dioses de los calpultin a través de la quema de los li-
bros en los que estos líderes fundaban sus poderes. La quema de libros tuvo 
como objetivo hacer desaparecer a los líderes que se habían fortalecido con 
el fuego de los dioses patronos. Sin embargo, todavía en la época de Mote-
cuhzoma Xocoyotzin se esperaba de los dirigentes del calpulli y de los an-
cianos un poder especial: el de tener sueños que revelaran lo oculto. 

El destino después de la muerte 

El uso del modelo obtenido de la comparación de las tradiciones indígenas 
actuales nos presenta nuevos problemas en relación con la muerte y con el 
mundo de los muertos según las concepciones de los antiguos nahuas. No 
era simple el tema, y lo traté en otro trabajo.239 Remito a él para no rep^pr 
lo ya argumentado, y paso a los nuevos planteamientos y perspectivas. 

El modelo nos inclina a pensar en que, después de la muerte, se dan tres 
formas de existencia en el otro mundo: 

1) El camino difícil y doloroso del teyolía del ser humano hacia el recicla-
miento. 

2 ) El paso directo al reciclamiento de aquellos seres de vida tan breve que 
no alcanzaron a mancharse, que no tuvieron historia. 

3) El destino transitorio y placentero que supone un trabajo glorioso en 
el otro mundo. 

Lo expuesto permite replantear en otros términos el asunto del distinto 
destino de los muertos: 

238 López Aimin, Cuerpo humano e ideología, I, 289. 
239 Ibid., cap. 10. 
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1) Los seres humanos adquieren en su vida sobre la tierra, por el simple Tlalocan en la concepción 
hecho de comer productos vegetales y animales y por copular, una 
carga de tlalticpacáyotl de la que deben desprenderse, restituyéndola a 
la Tierra. Esto se hace durante un penoso viaje de cuatro años hasta 
llegar al noveno lugar del Mictlan. 

2) Los niños pequeños que sólo han mamado no tienen esta carga y pue-
den pasar directamente al Chichihualcuauhco. 

3 ) Los seres humanos excepcionales reciben en el mundo una carga más, 
diferente de la común, a través de la posesión divina. Adquieren esta 
carga extra por sus virtudes, por sus esfuerzos, por sus conocimientos, 
por el cumplimiento de cargos sobresalientes, por su arrojo militar 
o por la simple voluntad de los dioses. Es posible que, como lo afir-
man hoy los serranos, la adquisición de la carga extra produzca un des-
prendimiento del tlalticpacáyotl. 

La carga puede ser caliente o fría. El muerto restituirá esta carga a 
través del desempeño de un trabajo, ya en el ámbito de lo celeste e íg-
neo, ya en el de lo terrestre y húmedo, según haya sido la calidad de la 
posesión. La restitución puede hacerse en Tlalocan (si la carga fue fría) 
o en la Casa del Sol (si fue caliente). 

Después de cumplir su glorioso trabajo, los muertos privilegiados 
podrán ir al Árbol Florido. 

El cumplimiento del destino de los muertos es un tributo, un trabajo. Esto ex-
plica que una de las formas de referirse a la muerte en lengua náhuad era ye on-
can ca notéquiuh, lo que literalmente significa "ya está allá mi obligación".240 

Hay, sin embargo, una duda que quiero dejar planteada: la posesión de 
Cihuacóatl Quilaztli ¿es fría o es caliente? Y ¿por qué se cumple en el cielo 
solar? Los tepehuas dicen que las mujeres muertas en el parto fueron "lleva-
das por el agua" y creen ver su paso por el cielo, en forma de nubes.241 En-
tre los antiguos nahuas ya de la época colonial, en el siglo xvii, parece haber 
existido similar creencia. Serna dijo que los indígenas creían que las cihuate-
teo eran las nubes, y que dedicaban a su culto el día 1-lluvia.242 ¿Había aca-
so doble posesión? ¿Era caliente esa posesión que convertía en guerreras a 
las mujeres en el momento de su muerte durante el parto? 

El pago sobre la tierra 

La importancia que actualmente tiene la restitución sobre la tierra de una 
parte de las deudas y los pecados revive la necesidad de replantear la inter-
pretación de dos informes oscuros. El primero se refiere a una creencia de los 
antiguos tlaxcaltecas: 

Los de Tlaxcala tenían que las almas de los señores y principales se volvían 

240 Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana: español-náhuad, fol. 86v, v. morir. 
241 Williams García, Los tepehuas, 140. 
242 Serna, Manual de ministros, 306. 
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Tamoanchan y Tlalocan nieblas, y nubes, y pájaros de pluma rica, y de diversas maneras, y en piedras 
preciosas de rico valor. Y que las ánimas de la gente común se volvían en coma-
drejas, y escarabajos hediondos, y animalejos que echan de sí una orina muy 
hedionda, y otros animales rateros.243 

El segundo se refiere a la existencia de los fantasmas, que en muy diferentes 
formas —de cadáveres envueltos en papel, de cráneos, etcétera— aparecen 
en los textos. 

Es lógico pensar que tanto las formas terrenas que, según se decía, ad-
quirían los plebeyos tlaxcaltecas tras la muerte, como la creencia en los fan-
tasmas, se debieran a una antigua creencia en la necesidad de pagar terrenal-
mente las deudas después de la muerte. El caso de los gobernantes tlaxcaltecas 
es distinto. Tras la muerte, restituirían, en el otro mundo, las fuerzas glo-
riosas que los habían poseído, y rondarían como aves, nieblas, nubes y joyas 
las ramas del Árbol Florido. Los tlaxcaltecas comunes a los que se refiere el 
texto, en cambio, harían restituciones sobre la tierra en formas animales, 
como lo hacen ahora quienes quedan en deuda con sus semejantes. Y lo mis-
mo harían los fantasmas, deudores en cumplimiento de sus pagos. 

Tales nociones son un conjunto de advertencias sobre la necesidad de 
replantear algunas de nuestras ideas relacionadas con las creencias nahuas 
sobre la vida ultraterrena. Es necesario tomar en cuenta la posibilidad de que 
se creyera que los compromisos de pago impedían al muerto su inmediato 
viaje al más allá. Una entidad anímica, lógicamente el teyolía, resolvía sus 
asuntos sociales antes de resolver los divinos: pagaba las deudas a sus seme-
jantes sobre la tierra antes de ir a pagar a las fuerzas del Agua y de la Tierra 
en el más allá. 

Ximoayan 

¿Qué se paga en el viaje al Mictlan? Las faltas, los pecados; pero también la 
adquisición de fuerzas, la ineludible deuda que contrae el ser humano por 
su mero existir. Se devuelve la carga en el sentido más general. La carga se 
formó por naturaleza y responsabilidad propia, pero también por responsa-
bilidades ajenas. La restitución, más que un castigo en sentido estricto, es 
un procedimiento mecánico de purificación en que el individuo retribuye 
lo que adquirió por haber existido, recibe el castigo a sus faltas propias y su-
fre la limpia de las ajenas que se le incorporaron en vida. 

En efecto, según las fuentes, en el Micdan hay sanciones específicas por 
omisiones y por acciones que fueron propias y ajenas al individuo. Cito un 
caso en el que, sin culpa personal, el teyolía sufre la negligencia de los 
padres del sujeto. Una obligación ritual nacida del culto a las estrellas hacía 
que los padres marcaran con fuego, en honor de Yoaltecuhtli, una de las 
muñecas de todo hijo varón. Se trataba, en cierto modo, de un culto al en-
cendedor de barreno, cuya figura veían los nahuas en una constelación. Si 
los padres, por negligencia, habían omitido la ceremonia, los habitantes del 

243 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, I, 105. 
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Mictlan barrenarían, hasta sacar fuego, la muñeca del muerto que de niño Tlalocan en la concepción 
no había sido ritualmente marcado.244 d e t a h u a s 

Obviamente, se castigaban también los actos voluntarios punibles: "Y al 
que aquí sobre la tierra derrama los granos de maíz, al que en nada los valo-
ra, allá en el Micdan le sacan los ojos Mictlantecuhtli y Mictecacíhuad".245 

Pasemos ahora a uno de los problemas cruciales de este trabajo: ¿había 
reciclamiento del teyolía? La idea de un camino de retroceso durante el via-
je hacia el noveno piso de la muerte no es nueva. Matos Moctezuma estima 
que el viaje de cuatro años hacia el noveno lugar de la muerte era un trayec-
to involutivo del tiempo de la gestación: 

...los nueve pasos que recorre el individuo que fallece de muerte natural, es el 
retorno o regreso al vientre materno (la tierra) del cual surgió la vida... Los 
mexicas... conocían que la menstruación se detenía por nueve ocasiones, señal 
de que estaba embarazada la mujer, lo que culminaba con el nacimiento del 
niño... el camino que da vida y detiene el sangrado por nueve ocasiones, será 
recorrido en sentido inverso para reintegrarse al gran vientre materno que es la 
tierra. Creemos que esto puede explicar muchas cosas.246 

Debemos preguntarnos, en primer término, cuál sería el sentido —dentro 
de la lógica de las concepciones de los antiguos nahuas— de la involución 
del individuo, implícita en el camino de cuatro años hacia el punto más pro-
fundo del Mictlan. Es un camino de cuatro años de dificultades y sufrimien-
tos que debieron de tener un fin preciso. Hay tres respuestas posibles, muy 
diferentes entre sí: la reencarnación, la desaparición del ser y el reciclamien-
to de la fuerza totalmente limpia y despersonalizada. 

El modelo que propongo se inclina por la tercera de las finalidades; pero 
veamos las tres, una por una: 

En lo que toca a la reencarnación, hay dos textos que la niegan. El pri-
mero de ellos es la descripción del Micdan que se encuentra en el Códice 
florentino. Allí se dice que una vez que el muerto ha llegado frente al dios 
Mictlantecuhtli en las profundidades del Inframundo: in uncan chicuna-
mictlan uncan ocempopoliohua,247 lo que puede traducirse como "allá en el 
noveno Mictlan, allá hay pérdida total". Sahagún vierte este texto al espa-
ñol en la forma siguiente: "ansí, en este lugar del Infierno que se llama Chi-
cunamictla se acababan y fenecían los defunctos".248 

El segundo de estos textos es un informe recogido por Fernández de 
Oviedo entre nahuas centroamericanos. Pese a la distancia espacial entre 
este pueblo y los nahuas del Altiplano Central, el informe es de sumo in-
terés, pues se encuentra en un contexto en el que aparecen muchas afinida-
des en las creencias religiosas. En él se niega la posibilidad de reencarnación 
de quienes han probado maíz, esto es, de acuerdo con lo que hemos visto, de 
quienes han ingerido un producto de las fuerzas del verdor y de la muerte. 

244 Sahagún, Historia general Lib. VII, cap. iii, II, 483. 
245 Sahagún, Primeros memoriales, fol. 84v. 
W s Matos Moctezuma, Vida y muerte en el Templo Mayor, 39-41 . 
2 4 7 Códice florentino, Lib. III, ap., cap. i, fol 26v. 
248 Sahagún, Historia general Lib. III, apend. i, I, 22 1 . 

2 2 1 



Tamoanchan y Tlalocan £1 texto dice: "... los niños que mueren antes que coman maíz o dejen de 
mamar, han de resucitar o tornar a casa de sus padres, e sus padres los cono-
cerán e cuidarán; e los viejos que mueren, no han de tornar a resucitar..."249 

La creencia en la exclusividad de la reencarnación para los niños de teta 
se repite en los datos referentes a los antiguos nahuas del Altiplano Central. 
Los niños iban al Tonacacuauhtitlan o Chichihualcuauhco, y de allí reen-
carnaban en los vientres de sus originales madres. 

Hay un pasaje de la Historia de México que en una simple lectura parece 
apoyar la idea de la reencarnación; pero es necesario verlo con detenimien-
to. Habla de la reducción por el fuego: "Y que por esta causa, los que fue-
ron creados después habían de quemar los cuerpos y guardar las cenizas 
porque esperaban que Mictlantecutli, dios del infierno, los dejaría salir y así 
resucitarían otra vez".250 Pero, por una parte, el informe parece responder a 
una inquietud de los cristianos frente a la práctica indígena de cremación de 
cadáveres y, por otra, su lectura detallada no lleva necesariamente a la idea 
de reencarnación, pues puede dar a entender también la idea de recicla-
miento. 

Veamos las restantes dos posibilidades: la desaparición del ser humano 
y el reciclamiento de su fuerza. ¿Qué apoyaría la desaparición? No lo haría 
la complejidad del viaje. La lógica del sistema haría absurdo un largo proce-
so de las fuerzas cósmicas operando durante cuatro años totalmente en va-
no. Si la muerte fuese simplemente la desaparición del hombre, no tendrían 
razón de ser esos cuatro años de vida ultraterrena. Es más coherente con el 
resto de las creencias la conservación de la esencia humana, el "corazón" de 
clase, para su reutilización posterior, luego de una limpieza de toda la "per-
sonalidad" adherida. 

Parte de la solución del problema está en uno de los nombres del Mic-
tlan: Ximoayan. El significado de la palabra ximoayan aproxima a la idea in-
dígena actual de constante disminución hasta llegar a la expresión mínima 
de la pureza de la fuerza. El término deriva del verbo xima, "dolar", "pulir". 
El término es perfectamente aplicable al proceso de pérdida de integridad. 

El sentido propuesto adquiere mayor fuerza al comprobarse que el ver-
bo xima interviene en la formación de las palabras que significan "semilla" y 
"semen": xinachtli, xináchyotl. La semilla sería lo que ha sido dolado, raspa-
do, rasurado, limpiado de todo lo que le es ajeno a la esencia humana. Esto 
es lo que indica el verbo xima. La partículo ach indica "pequeño", "reduci-
do"; pero también tiene valor de "principio" en la palabra achto: "primero", 
"primeramente". A partir de los significados de los términos xima, achto, xi-
nachtli y xináchyotl, se entiende que Ximoayan es la parte del cosmos donde 
se da el proceso de reducción que lleva, por fin, a la semilla, al reinicio. 

Como prueba definitiva de esta interpretación pueden citarse los versos 
de un himno a Tláloc que habla del destino del ser humano en el Mictlan. 
El sentido es claro. Los versos afirman que tras la muerte hay cuatro años en 
el Mictlan, lo que concuerda perfectamente con la duración que señala el 
texto de Sahagún al describir el viaje al noveno piso del mundo de los 

249 Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, XI, 73. 250 Historia de México, 104. 
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muertos. En el lugar de los descarnados —así tradujo Garibay K. la palabra Tlalocan en la concepción 
Ximoayan—, sin que exista ya la conciencia de los muertos —"sin que se de lOS antl&uos "ahuas 

sepa"—, se recoge el alma y se lleva a la bodega, a Tlalocan. El poema es el 
siguiente: 

Yo me iré para siempre: 
es tiempo de su lloro. 
A y, a los cuatro años 
entre nosotros es el levantamiento 
sin que se sepa, 
gente sin número 
en el lugar de los descarnados: 
casa de plumas de quetzal, 
se hace la transformación: 
es cosa propia del Acrecentador de hombres. 
Ay, ve a todas partes. 
Ay, extiéndete en Poyauhtlan. 
Con sonajas de niebla, 
es llevado al Tlalocan.251 

Garibay K. comenta que esta parte del himno es la estrofa que tiene mayor 
importancia en todo el poema y uno de los testimonios más dignos de estu-
dio de toda la documentación prehispánica, aunque él lo relaciona con la 
reencarnación. 

Ye íxquich 

¡Qué son Tamoanchan y Tlalocan? 

Tamoanchan y Tlalocan, sitios de niebla, se revelan como partes fundamen-
tales de un proceso cósmico de circulación de las fuerzas divinas que eran 
necesarias para dar movimiento y continuidad a los seres del mundo del 
hombre. 

El prototipo del movimiento de las fuerzas divinas sobre el mundo fue 
el ciclo del maíz, dependiente de la sucesión de las temporadas de secas y de 
lluvias. 

El hombre creyó encontrar la lógica del cosmos en la alternancia de dos 
conjuntos opuestos de fuerzas, y bajo la idea de la regeneración vegetal y del 
retorno de las lluvias imaginó un gran ciclo de muerte y de vida en el que 
quedó inscrita, como parte del círculo, su propia existencia individual sobre 
la tierra. 

Este proceso global queda sintetizado en los siguientes puntos: 

251 La traducción y la interpretación del poema son de Garibay K., en Sahagún, Veinte himnos 
sacros de los nahuas, 61. 
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Tamoanchan y Tlabcan 1) En el cosmos hay dos grandes conjuntos de fuerzas opuestas y en lucha. 
Uno de los conjuntos está integrado por los seres divinos en los que pre-
domina la calidad húmeda, oscura y fría. El otro lo forman aquéllos en los 
que predomina la naturaleza cálida, ígnea y luminosa. 

2) Cada uno de estos conjuntos de fuerzas tiene sus propios ciclos. Podemos 
imaginar un conjunto de ciclos que giran en lo alto y otro que lo hacen en 
las regiones inferiores. Sin embargo, en la parte intermedia del cosmos, 
sobre la tierra —en Tlaltícpac, el mundo del hombre— los ciclos de lo lu-
minoso y los de lo oscuro, al confluir transitoriamente, tienen un segmen-
to común que debe entenderse como la existencia mortal. 

3) La existencia mortal se inicia en los ámbitos divinos, se desarrolla plena-
mente en el mundo de los hombres, y tras la muerte, se va disgregando 
nuevamente hasta la desaparición total en los ámbitos divinos. 

4) La fuerza vital —lo tocante al crecimiento, a la nutrición, a la reproduc-
ción— pertenece al dominio de lo frío, húmedo, oscuro, femenino y bajo. 

5) Los ciclos de la fuerza vital y fría tienen las siguientes etapas: 
a. Punto de partida. El ser se origina como una "semilla" (xinachtli). La 

"semilla" queda lista, limpia para su nueva existencia, en Chicnauh-
mictlan, que es el más profundo de los nueve pisos del Mictlan. 

b. La "semilla" queda depositada en el Tlalocan, la gran bodega, hasta que 
llega la oportunidad de que se impregne de nueva fuerza fría para salir 
al mundo. 

c. Antes de salir, en Tamoanchan, se produce su mezcla con la fuerza ca-
liente. 

d. El ser sale —nace— en el mundo del hombre, Tlaltícpac, donde se ha-
cen necesarias otras impregnaciones más, tanto de fuerza fría como de 
fuerza caliente. Esto puede ser considerado como un segundo naci-
miento. 

e. En Tlaltícpac los seres se van transformando: nacen con un predomi-
nio de fuerza fría, de crecimiento; pero conforme pasa el tiempo se van 
solidificando, perdiendo frío y humedad, porque el tiempo que trans-
curre por ellos los seca y calienta. Simultáneamente, desde su segundo 
nacimiento, sus componentes anímicos se van haciendo más complejos. 

f . Con la muerte del individuo se inicia la separación de los distintos 
componentes del ser mundano. La separación empieza en Tlaltícpac. 

g. En el Mictlan la fuerza vital, la esencia de la clase, se libera de sus últi-
mas adherencias, esto es, de todo aquello de lo que fue formando parte 
del ser individual. 

h. La esencia retorna al estado limpio, puro, de "semilla", en el más pro-
fundo de los pisos del Mictlan: Chicnauhmictlan. 

6) Tamoanchan es la parte del mundo de los dioses donde se conectan el Cie-
lo y la Tierra, donde se mezclan las fuerzas y de donde salen las esencias 
compuestas al mundo de los hombres. Una parte de Tamoanchan des-
cansa en el inframundo y otra comprende lo celeste. 

7) El Inframundo es la parte de Tamoanchan donde se producen los ciclos 
fríos y húmedos del crecimiento. Es el conjunto de raíces y el ramal frío 
del tronco del Árbol. 

8) El Cielo es la parte de Tamoanchan donde se producen los ciclos calientes 
y secos. Es la copa del Árbol y el ramal caliente de su tronco. 

9) Tamoanchan es uno, cuatro y cinco al mismo tiempo: es el Árbol Florido; 
el Árbol se proyecta en los cuatro árboles floridos que separan y conectan 
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Tlalocan en la concepción 
de los antiguos nahuas 

Cielo e Inframundo, y todos, los cinco, son los lugares en que se da el pro-
ceso cósmico. 

10) Tamoanchan es, con esto, doble síntesis: de la horizontalidad del cosmos, 
como árbol de cuatro colores, y de la verticalidad del cosmos, como árbol 
de dos ramales en movimiento helicoidal. 

Una reconstrucción del árbol cósmico 

F I G U R A I V . 1 5 . Tamoanchan 
compuesto por Tondtiuh Ichan 

y Tlalocan. 

Tamoanchan es el gran árbol cósmico que hunde sus raíces en el Inframun-
do y extiende su follaje en el Cielo (Fig. IV. 15). Las nieblas cubren su base. 
Las flores coronan sus ramas. Sus dos troncos, torcidos uno sobre otro en 
forma helicoidal, son las dos corrientes de fuerzas opuestas que en su lucha 
producen el tiempo. 

Tamoanchan es uno en el centro del cosmos. Es cuatro como conjunto 
de postes que separan el Cielo del Inframundo. Es cinco en la totalidad. 

Tlalocan es la mitad del árbol cósmico. Es su raíz hundida para formar 
el mundo de los muertos, del cual surge la fuerza de la regeneración. Es tam-
bién uno de los dos troncos torcidos: el oscuro, frío y húmedo. 

La otra mitad del árbol es Tonátiuh Ichan. Forma las ramas de luz y 
fuego en las que se posan las aves. Son éstas las almas de los distinguidos 
por los dioses celestes. Entre el follaje nacen y de allí se derraman las dife-
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Tamoanchan y Tlalocan rentes flores de los múltiples destinos. Tonátiuh Ichan es también el tronco 
caliente. 

Tamoanchan, en conjunto, es la guerra, el sexo, el tiempo, la cancha del 
juego de pelota. 

Hasta aquí alcanzo una primera aproximación al Árbol Florido en gene-
ral, a sus raíces y a la parte fría de su tronco. Queda pendiente la otra mitad 
del Árbol, la copa de flores embriagantes, de néctar y de aves. Es un reto. 

Una antigua escena 

Las exploraciones de Pedro Armillas y José R. Pérez en San Francisco Maza-
pan, dentro de los que fueran los antiguos límites de la ciudad de Teotihua-
can, dieron a conocer unos impresionantes murales que von Winning ha 
fechado entre 550 y 650 dC, correspondientes a la fase de Xolalpan Tar-
dío.252 Alfonso Caso, interpretando escenas de los murales a partir de las 
creencias de los nahuas del Posclásico Tardío, creyó encontrar en aquéllos la 
representación del Tlalocan,253 y desde entonces la pintura principal se 
conoce como "El Tlalocan de Tepantitla". La interpretación de Caso se ba-
só en su estudio de la multitud de pequeñas figurillas humanas que en la 
parte inferior de la escena se bañan, retozan en el agua, descansan, cortan 
flores, comen, cantan, danzan y juegan, muchas de ellas a la pelota, entre ve-
getación, agua, mariposas y libélulas (Fig. IV. 16.). 

Son, pese al llanto de alguno de los personajes de tan nutrido grupo, se-
res gozosos, y lo manifiestan en diferentes juegos, entre ellos varios tipos de 
juegos de pelota que Piña Chan distingue entre la muchedumbre.254 Pero a 
pesar de la vegetación pintada en la escena, del agua, del gozo de los perso-
najes y de su aplicación al juego de pelota —que en la mitología se asocia 
con los dioses del Inframundo, con tlaloque que apuestan lluvias y riquezas 
vegetales— muy pronto se adicionó la interpretación de Caso. Salvador Tos-
cano llamó a la escena "El paraíso original, Tlalocan-Tamoanchan", pro-
poniendo así una interpretación más amplia.255 

A lo largo del tiempo la asociación de las escenas de Tepantitla con el 
Tlalocan ha sufrido altibajos. Muchos autores han repetido la identificación 
de Caso, mientras que otros la han negado.256 Sin embargo, hay elementos 
para suponer que, por su mayor amplitud, la interpretación de Toscano se 
ajusta a un esquema en el que Tamoanchan y Tlalocan forman una unidad 
mítica. La adición de Toscano parece lógica. En la parte superior del lienzo 
principal, sobre la multitud de personajes gozosos, precisamente en el cen-
tro de la escena, se yergue, monumental, un árbol de doble tronco diferen-
ciado con dos colores, que se tuerce helicoidalmente sobre sí mismo. Es un 

252 Winning, La iconografía de Teotihuacan, I, 136. 
253 Caso, "El Paraíso Terrenal en Teotihuacan". 
254 Piña Chan, Games and sport in Oíd México, 16-19. 
255 Toscano, Arte precolombino de México y de la América Central, 127 . 
256 Una de las especialistas que ha negado que las figuras correspondan al Tlalocan es María Tere-

sa Uriarte Castañeda. Véase su tesis doctoral, Las pinturas de Tepantitla en Teotihuacan: una nueva 
lectura, 73. 

226 



F I G U R A I V . 1 6 . Escena de Tlalocan teotikuacano. Mural de Tepantitla, parte inferior del 
lado sureste. 
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F I G U R A I V . 1 7 . Tamoanchan teotihucano. Mural de Tepantitla, parte superior del lado 

sureste. 

árbol cargado de distintas clases de flores. Son tal vez flores embriagantes,257 

las mismas de Tamoanchan que cantan los poemas: "Flores que trastornan, 
flores que perturban los humanos corazones..."258 De ellas chorrea el néc-
tar. Sus ramas están pobladas de insectos, arañas y aves preciosas que lucen 
la vírgula del canto. Es, sin duda, el Árbol (Fig. IV. 17). 

Una enigmática figura está al pie del árbol. Es antropomorfa, pero sus 
rasgos han ocasionado diversas interpretaciones, que resume von Winning: 
Caso consideró que era TIáloc con el rostro cubierto con una máscara; Ku-
bler habló de una imagen de culto, femenina, pero no propiamente de un 
dios; Miller supuso que la figura estaba de espaldas;259 Séjourné consideró 
que en el personaje se combinan elementos del dios del fuego y de las di-
vinidades pluviales,260 y Pasztory, en una interpretación que Kubler consi-
dera el estudio iconográfico más detallado hasta la fecha, dijo que es bisex-

257 Parecen estar representadas en las ramas del árbol las flores del ololiuhqui (Rivea corymbosa). 
Así lo comunicó en 1970 Peter T. Furst a Esther Pasztory, según lo señala esta autora en The muráis 
of Tepantitla, Teotihuacan, 147. 

2 5 8 Cantares mexicanos, en Garibay K., Poesía náhuatl, II, 1 1 3 . 
259 Winning, La iconografía de Teotihuacan, I, 1 35 - 1 36 . 
260 Séjourné, Pensamiento y religión en el México antiguo, 1 1 5 - 1 1 8 y fig. 15. 
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ual, que la escena es Tamoanchan, que el personaje está colocado sobre una Tlalocan en la concepción 
montaña y que en la figura se encuentran los elementos ígneos y pluviales d e l o s nahuas 
de los que habló Séjourné.261 

Estoy de acuerdo con la identificación que hace Séjourné de los elemen-
tos de la imagen, pues es clara sobre el rostro de la divinidad una máscara 
que en la parte superior tiene los "ojos romboidales" y las barras del dios 
viejo del fuego, mientras que en la inferior tiene las fauces y la lengua de 
Tláloc. Coincido también con von Winning en la importancia de las inter-
pretaciones de Pasztory. 

La figura del cerro y de su cueva muestran un interior lleno de semillas; 
los dones surgen de las manos del personaje, y en éste, efectivamente, se mez-
clan los símbolos contrarios del dios viejo del fuego y del dios de la lluvia. 
Pero hay más: si analizamos la representación del lado sureste (Fig. IV. 17.), 
las dos mitades del árbol tienen elementos opuestos. En una mitad, en el 
interior o sobre las ramas, hay cuentas de jade, conchas, caracoles, un pez, to-
dos ellos elementos acuáticos. En la otra mitad hay flores, símbolos ígneos. 
Están indicados otros valores: ascenso/descenso. Por la rama fría suben in-
sectos; son mariposas que vuelan hacia la fronda. Sobre la rama caliente hay 
arácnidos que tejen sus telas, y uno de ellos es francamente descendente, col-
gado de un hilo por el centro de la imagen. El arácnido baja; pero vale sim-
bólicamente no sólo por su descenso, sino por su calidad celeste. En efecto, 
Pasztory, en otra inteligente asociación, nos proporciona una interpretación 
muy valiosa: la araña está relacionada con el polvo, con la sequía.262 

Nuevamente encontramos sobre la gran bodega de las riquezas el ser 
que, ya personificado, ya como árbol, contiene la lucha de los opuestos. 

261 Pasztory, The muráis of Tepantitla, Teotihuacan, 1 6 1 - 1 7 9 . La opinión de von Winning en La 
iconografía de Teotihuacan, I, 1 35 - 1 36 . 

262 Pasztory, The muráis of Tepantitla, Teotihuacan, 160- 16 1 . 
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Apéndice 1 

Los mexicas o mexitin 

Códice florentino, Libro X, capítulo xxix, 
párrafo decimocuarto, folios 139v-l40r 

Traducción al español de Alfredo López Austin 

[1] Uno solo se llama mexícatl; muchos se llaman mexícah.1 Este nombre de 
mexícatl deriva del nombre Mecitli. Me quiere decir metí;1 citli, "conejo",3 

"liebre". Debiera decirse mecícatl; por haberse trastrocado se dice mexícatl 
[2] Conforme a la tradición, el sacerdote que dirigió hacia acá a los mexicas 

tenía por nombre Mecitli. Dizque al nacer lo llamaron Citli; y lo acos-
taron en una penca de maguey; allí se desarrolló; por esto fue llamado 
Mecitli. 

[3] Y éste, al crecer, se hizo sacerdote, guardián del dios. Dizque conversaba 
personalmente con el diablo.4 Por esto lo honraron mucho, y todos lo 
obedecieron: el guiable.5 Y por esto sus gobernados a los que guio se lla-
maron mexicas. 

[4] Estos mexicas, conforme a la tradición, fueron los postreros en venir de 
Chichimecapan,6 de Teutlalpan.7 

[5] He aquí la historia que iban contando los ancianos: En algún tiempo, 
en algún lugar, que ya nadie puede contar, que ya nadie puede recordar, 

1 Esto es en náhuatl. En español prefiero las formas normales "mexica" en singular y "mexicas" en 
plural. 

2 Esto es "maguey". 
3 No es precisamente "conejo", que aquí se pone por mero parentesco, sino "liebre". 
A La palabra "diablo" escá en español en el original. Se refiere al dios a quien servía el sacerdote; 

pero se le da el nombre de "diablo" por influencia cristiana. 
5 Entiéndase en plural. Una traducción más acorde con la construcción española sería "y todo el 

guiable lo obedecía"; o mejor: "todos los guiables lo obedecieron". A lo largo del texto aparecen va-
rios casos de este uso del singular por plural. 

6 "Tierra de los chichimecas". 
7 "Tierra desértica", aunque también podría traducirse como "tierra extensa", y más alejado de su 

sencido, "cierra divina". 
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Tamoanchan y Tlabcan lo s qU e aquí vinieron a diseminar a los abuelos, las abuelas, aquellos que 
se nombran "los que arribaron, los que llegaron",8 vinieron a barrer el 
camino,9 vinieron a atar los cabos,10 vinieron a arrojar las piedras11 en 
este suelo que se nombra unitariamente,12 como si estuvieran haciendo 
para sí un pequeño mundo. Del agua vinieron en embarcaciones, en 
muchos grupos. Y vinieron a arribar a la costa del norte; y vinieron a 
encallar sus embarcaciones en el lugar que se llamó Panutla (quiere de-
cir "el pasadero"), que ahora se llama Pan tía. 

[6] Luego fueron siguiendo la costa, se fueron dirigiendo hacia los cerros, 
principalmente hacia éstos, los cerros blancos [de nieve] y los volcanes. 
Fueron a llegar a Cuauhtemalla, le fueron siguiendo la costa. Y no van 
por propio arbitrio, porque los guían sus sacerdotes. Y [éstos] van ha-
blando con su dios. 

[7] Luego vinieron, llegaron allí, al lugar de nombre Tamoanchan; quiere 
decir "se desciende a nuestro hogar".13 Y allí estuvieron mucho tiempo. 

[8] Y éstos, los sabios que allí estaban, se llaman "los que tienen los libros". 
[9] Y los sabios no se quedaron por mucho tiempo; luego se fueron; se em-

barcaron otra vez y se llevaron la tinta negra, los colores,14 los libros, las 
pinturas; se llevaron todas las artes mecánicas, los instrumentos de viento. 

[10] Y al partir, hablaron a todos los que dejaban. Les dijeron: "Nuestro Se-
8 Estos nombres, entre otros, eran dados a los primeros padres de un grupo humano, a los que 

fundaban un linaje, a los que lo establecían en un lugar prometido por el dios patrono. 
9 "Barrer el camino" significa iniciar o provocar un curso, un proceso: "abrir brecha". 
10 O "vinieron a unir la costura". Interpreto esto como la continuación de los linajes en la nueva 

tierra. Dibble y Anderson, en cambio, estiman que debe ser those u>ho carne with hair bound (Floren-
tine Codex, x, 190). León-Portilla dice "vinieron a terminarlo [el camino] (Los antiguos mexicanos a 
través de sus crónicas y cantares, 49). 

1 1 Como acto de cómputo de los recién llegados. Dice Alva Ixtlilxóchitl: "...vino Xólotl a estas 
partes con... tres millones doscientos y dos mil hombres y mujeres, según parece la historia, y se ha-
lla en los lugares adonde los contó, que fueron en más de cinco o seis partes trayendo cada persona 
una piedrecita pequeña, y echándola en un lugar dedicado para el efecto, se hicieron a un lado y a 
otro dos montones muy grandes de piedras pequeñas, y los capitanes y nobles las piedras mayores 
que las de la gente común. Ésta fue la orden que tuvo Xólotl para contar y saber la cantidad de gen-
te que traía..." ("Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nueva España", Obras 
históricas, I, 292). Dibble y Anderson, en cambio, estiman que debe ser those who carne to rule in this 
land (Florentine Codex, x, 190). León-Portilla dice "para gobernar aquí en esta tierra" (Los antiguos 
mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 49). 

1 2 Dudoso. Puede ser también "es versión única", pues Siméon dice que centeneualoca, usado en 
composición, icenteneualoca, es "su proyecto, su resolución" (Diccionario de la lengua náhuatl o mexi-
cana, v. centeneualoca). Dibble y Anderson prefieren those of the same ñame (Florentine Codex, x, 
190). León-Portilla estima que es "[esta tierra] que con un solo nombre era mencionada" (Los an-
tiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 49). 

1 3 Dibble y Anderson traducen temooa tocha como we seek our home (Florentine Codex, x, 190), 
"nosotros buscamos nuestro hogar", basados posiblemente en el prólogo al Libro VIII de Sahagún, 
que dice tictemoa tochan. No estoy de acuerdo con la versión de Dibble y Anderson. Estimo que la 
traducción adecuada es "se desciende a nuestro hogar", porque el verbo temo ("descender") es neutro, 
mientras que temoa ("buscar") es activo. Temooa es voz pasiva del verbo neutro. También me baso en 
la muy antigua versión que hace Ríos al interpretar la lámina xxiii del Códice telleriano remensis: "Ta-
moanchan Xuchitlycacan quiere dezir en romance, allí es su casa donde abaxaron y donde están sus 
rrosas levantadas." Pero, independientemente de su traducción, tanco en el prólogo al Libro VIII 
como en este texto hay notable violencia. Tanto tictemoa tochan como temooa tocha están muy dis-
tantes de Tamoanchan. El significado del nombre sigue siendo un misterio. 

14 "La tinta negra, los colores" quiere decir "los códices pictográficos", y en algunos casos, por ex-
tensión, "la sabiduría". 
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ñor, Tloque Nahuaque, Yohualli Ehécatl, dice que ustedes vivirán aquí. Apéndice I 
Los dejamos a ustedes aquí, en esta tierra. Se la da Nuestro Señor. Es el 
merecimiento, el don de ustedes. 

[ 1 1 ] "Nuestro Señor, Tloque Nahuaque, seguirá más allá, y lo acompañare-
mos mientras viaje, a donde vaya Tlácatl, Yohualli Ehécatl, Nuestro Se-
ñor, Tloque Nahuaque, porque se va, porque se digna regresar. Pero ven-
drá [de nuevo], vendrá a cumplir sus obligaciones, vendrá a conocerlos 
a ustedes cuando la tierra haya llegado al mañana, cuando haya llegado a 
su extremo, cuando ya sea su fin, él vendrá a cumplir su obra. 

[12] "Y ustedes vivirán aquí; guardarán aquí las cosas. Lo que está aquí ten-
dido, lo que está germinando, es don para ustedes, es regalo para uste-
des. Y lo que se extiende sobre la tierra lo hace recompensa para ustedes 
aquél a quien vinieron siguiendo. Pero nosotros ya nos vamos con él,15 

nos iremos dirigiendo a donde él vaya." 
[13] Luego partieron los cargadores del dios. Llevan el envoltorio, el bulto. 

Dizque su dios les va hablando. 
[14] Y así partieron, se fueron dirigiendo al oriente. Se llevaron la tinta ne-

gra, los colores, los libros, las pinturas. Se llevaron la sabiduría. Se lleva-
ron todo: los libros de los cantos, los instrumentos de viento. 

[15] Y de los ancianos, de los sabios, quedaron cuatro: el nombre de uno es 
Oxomoco; el nombre de uno es Cipactónal;16 el nombre de uno es Tlal-
tetecuin; el nombre de uno es Xuchicahuaca. 

[16] Y cuando se fueron los sabios, se concertaron, se reunieron los cuatro 
ancianos. Dijeron: "Saldrá el Sol, amanecerá. ¿Cómo vivirá, como esta-
rá el macehual?17 Porque se fue [la sabiduría]; porque se llevaron la tin-
ta negra, los colores. ¿Y cómo estará el macehual? ¿Cómo estarán la tie-
rra, el cerro?18 ¿De qué manera se estará? ¿Qué será lo que gobierne? 
¿Qué será lo que rija? ¿Qué será lo que porte las cosas? ¿Qué será lo que 
conduzca? ¿Qué será el dechado? ¿Qué será la medida? ¿Qué será la 
muestra? ¿Qué será el arranque? ¿Qué se hará tea, luz?" 

[17] Luego inventaron la cuenta de los destinos, el libro de los años, la cuen-
ta de los años, el libro de los sueños. Concertaron la forma en que se 
conservarían. Y así fue mantenido durante todo el tiempo que perma-
necieron el gobierno tolteca, el gobierno tepaneca, el gobierno mexica; 
y durante todo el gobierno chichimeca. 

[18] Ya no puede recordarse, ya no puede indagarse qué tanto tiempo se 
duró en Tamoanchan, que quiere decir "se desciende a nuestro hogar". 

[19] Porque se guardaba la historia; pero ardió cuando gobernaba Itzcóatl 
en México. Se hizo concierto entre los señores mexicas. Dijeron: "No es 
conveniente que todo mundo conozca la tinta negra, los colores. El por-

1 5 Sigo el texto del Códice matritense de La Real Academia de la Historia, que dice ica, no jnca 
como el Códice florentino. 

16 Dado que el náhuatl no indica géneros, me abstengo de señalar con el femenino a Oxomoco o a 
Cipactónal. Para unas fuentes, Oxomoco es varón y Cipactónal es hembra; para otras es lo contrario. 

17 Macehualli puede entenderse como "ser humano", como "plebeyo" o como "vasallo". La inter-
pretación que se dé al término depende de la general que se dé al pasaje, muy controvertido. Funda-
do en mi interpretación general, creo que debe leerse "ser humano". 

18 León-Portilla prefiere "la ciudad" (Los antiguos ?nexicanos a través de sus crónicas y cantares, 51). 
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Tamoanchan y Tlalocan table, el cargable19 se pervertirá, y con esto se colocará lo oculto20 sobre 
la tierra; porque se inventaron muchas mentiras."21 

[20] Y de allá de Tamoanchan, de allá se partía; en el lugar llamado Teoti-
huacan eran hechos los ruegos. Y todo mundo hizo allá montículos al 
Sol y a la Luna; luego hicieron muchos pequeños montículos. 

[21] Allá eran hechos los ruegos. Y allá eran instalados [en el poder] los di-
rigentes.22 Por esto se dice Teotihuacan. 

[22] Y cuando morían los tlatoque, allá los enterraban. Luego sobre ellos 
erigían un montículo. Permanecen los montículos; son como cerritos, 
pero fabricados por completo a mano, pues están los hoyos de donde 
sacaron las piedras para erigir los montículos. 

[23] Y así erigieron muy grandes montículos del Sol y de la Luna, como si 
fuesen sólo cerros. No es creíble [para algunos] lo que se dice que fue-
ron fabricados a mano; pero es que [la tierra] todavía era en ese tiempo 
morada de gigantes.23 

[24] Esto puede verse mejor en el "cerro fabricado" de Cholollan, porque 
está lleno de adobes, porque está lleno de enlucidos, porque está mos-
trándose que sólo es fábrica, que sólo es construcción. 

[25] Y por esto la llamaron Teotihuacan: porque era el lugar de entierro de 
los tlatoque. Porque se decía: "Cuando morimos, no morimos en ver-
dad, porque estamos vivos, porque resucitamos, porque aún vivimos, 
porque despertamos. ¡Tenlo presente!"24 

[26] Así llamaban al muerto cuando moría; si era varón le decían, le daban 
el nombre divino de Cuecuextzin; y si era mujer le decían Chamotzin: 
"Dígnate despertar, porque ya se levantaron las llamas, porque se irguió 
el amanecer; porque ya canta el páxitlie> de plumas ígneas, la golondrina 
de plumas ígneas, porque ya pasa la mariposa ígnea." 

[27] Así dijeron los viejos: "El que murió se hizo dios." Decían "se hizo 
dios"; quiere decir que murió. 

[28] Y por esto se engañaban: quizá así serían obedecidos los que eran tla-
toque, [porque] todos eran tenidos por dioses cuando muertos. A algu-
nos los hacían imágenes del Sol; a algunos, de la Luna, etc.26 

[29] Y ya que por algún tiempo habían permanecido en Tamoanchan, par-
19 "El portable, el cargable" es el plebeyo, que según esta concepción debe ser conducido como 

bulto por el grupo en el poder. 
20 "Lo oculto" es el conjunto de las artes mágicas. El conocimiento de los libros por el pueblo 

conduciría, según esta concepción, a la extensión de las artes mágicas. Así también interpretan Dib-
ble y Anderson "lo oculto": will only spreadsorcery in the land (Florentine Codex, 191) . 

21 En el Códice matritense de la Real Academia de la Historia el texto continúa diciendo: yoan mie-
quintin neteutiloque, lo que significa: "muchos fueron tenidos por dioses" [ en virtud de los libros). 

22 Literalmente es "los que preceden", "los hermanos mayores". Es un nombre genérico dado a 
los jefes, a los dirigentes. Así se llamaban, por ejemplo, los estudiantes que se distinguían en el tel-
pochcalli o en el cuicacalli, y que adquirían mando y jurisdicción sobre sus compañeros. León-Portilla 
dice, en cambio, "sumos sacerdotes" (Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 26). 

23 Sigo aquí el texto del Códice matritense de la Real Academia de la Historia, que dice quinametin 
ynnenca hiquac. 

24 O "¡Hazlo presente!" León-Portilla traduce: "Esto nos hace felices" (Los antiguos mexicanos a 
través de sus crónicas y cantares, 26). 

25 Ignoro qué ave sea el páxitl. Dibble y Anderson dicen cock (Florentine Codex, x, 192). León-
Portilla dice "faisanes" (Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 27). 

26 La palabra "etc." en español en el texto. 

2 3 4 



tieron de allí, dejaron el lugar, abandonaron allí a su gente los olmecas, Apéndice l 
los huixtotin. Sus nombres son olmecas, huixtotin. Estos son los dueños 
de conjuros, el sabio. Su dirigente, su tlatoani, era nahual.27 Su nombre 
era Olmécatl Huixtotli. 

[30] Se llevaron el nahualismo y otras de sus cosas de ocultamiento.28 Así se 
dice que fueron detrás de los que fueron hacia el este. Y se toparon con 
la costa. Dizque son los que ahora se llaman anahuacas mixtecas. 

[31] Fueron allá porque su tlatoani era sabio: él consideró que era buena tierra. 
[32] Y he aquí lo que ya acontece: ya raspan, ya encontraron el maguey, el 

bueno, del que sale el aguamiel.29 El nombre de quien descubrió el pro-
ceso de raedura es Mayáhuel, que era mujer. 

[33] Y el nombre del que encontró la vara, la raíz con que se hace el pul-
que30 es Pahtécatl. Y los que hicieron, los que prepararon el pulque, los 
que entonces dirigen,31 de uno su nombre es Tepuztécatl; de uno, Cua-
tlapanqui; de uno, Tlilhua; de uno, Papaíztac; de uno, Tzocaca. 

[34] Y prepararon este pulque allá en el cerro Chichinauhyan;32 y porque 
hace mucha espuma el pulque, llamaron [al cerro] Pozonaltépetl.33 

[35] Allá prepararon el pulque, y allá lo bebieron. Y cuando se preparó en 
gran cantidad el pulque, en abundancia, se convocó a muchos, a todos 
los tlatoque, a los dirigentes, a los ancianos, al prudente. Fueron allá, al 
cerro Chichinauhyan; allá se sentaron en convite. 

[36] Y era tanto el temor de los hombres antiguos a los dioses, que en lo que 
decían, en lo que hacían, en todo [hacían rito de] "hacia los cuatro [luga-
res] divinos".34 Así lo hicieron. Luego repartieron [comida] a la gente; se 

27 Persona a la que se atribuía la facultad de transformarse en otro ser. 
28 La oración qujqujque in naoallotl ioan in oc cequi ixtlatiliz es traducida por Sahagún: "llevando 

consigo las pinturas de sus hechicerías". Dibble y Anderson dicen: They brought alongsorcery andstill 
other divinations (Florentine Codex, x, 192). La palabra ixtlatiliz es difícil. Se trata de un sustantivo 
(ixtlatiliztli) en estado posesivo, al que le falta el prefijo correspondiente, que supongo es i- o in-. Así 
sería iixtlatiliz o imixtlatiliz, "sus cosas de ocultamiento" (de él o de ellos, respectivamente). Ix-
tlatiliztli deriva del verbo ixtlatia; éste pudiera derivar de tlatia (esconder) e ixtli (rosero, superficie), 
y significaría "desaparecer". El nahualismo es la forma mágica de convertirse en otros seres. 

29 El tlachique, o sea "el producto de la raspa", es el aguamiel. Se perfora el centro del maguey, se 
raspan las paredes del hueco, y de la superficie raspada mana el aguamiel, que se junta en el cuenco 
practicado en la planta. El aguamiel se recoge y se fermenta para producir el pulque. 

30 Esto es, con lo que se inicia el proceso de fermentación. 
3 1 Mi traducción de iquac tachcauhtia: "los que entonces dirigen", es muy dudosa. El verbo 

achcauhtia (nite) significa "conducir, dirigir, mandar gente" (Siméon, Diccionario de la lengua ná-
huatl o mexicana). Existen las formas teachcauh, tiachcauh y tachcauh para "jefe", de donde se puede 
deducir que la t inicial de tachcauhtia es el pronombre te-, "a la gente". La partícula ach cieñe en al-
gunos compuestos el valor de "primero", y de allí tachcauh como "jefe" o como "hermano mayor": 
"el primero de la gente". Dibble y Anderson prefieren referir el verbo al producto: whoprepared wine 
when it excelled (Florentine Codex, x, 193). León-Portilla también lo refiere al pulque; pero da a tah-
cauhtia el sentido de "iniciar" y dice "cuando comenzó a fermencar" ("Los huastecos según los infor-
mantes de Sahagún", 25). 

3 2 Es posible que el nombre del cerro se relacione con la acción de succionar el aguamiel del 
cuenco donde se junta el líquido. 

3 3 El nombre significa "cerro espumoso". 
34 Sahagún dice en relación a la palabra teunappa, refiriéndose a las costumbres de los comer-

ciantes: "se sangrauan las orejas con vnas lancetas de piedra negra; y algunos sangrauan también la 
lengua. Quando ia corria la sangre comauanla en la mano: y dezian teunappa, y quacro vezes hechaua 
sangre al fuego..." (Códice florentino, Lib. ix, lOr). Este ritual de ofrecimiento hacia los cuatro rum-
bos del plano terrestre era muy común. 
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Tamoanchan y Tlalocan sirvió el pulque. Bebió cada uno cuatro escudillas, o quizá cuatro vasos 
hondos. Quizá lo que todos bebieron fue cuatro, lo que así se bebió. 

[37] Y se dice que Cuextécatl, el tlatoani de un grupo de hombres, que tam-
bién tienen una lengua, no bebió sólo cuatro [vasos]. Bebió cuatro y aún 
les pidió otro. Así bebió cinco [vasos]; con ellos mucho se embriagó, 
mucho se emborrachó. 

[38] Ya no supo cómo anduvo. Y allá, frente a la gente, arrojó su mástil. Y 
salió (lo que dicen) "la divinidad".35 Luego por esto se hizo la reunión, 
porque llenó de vegüenza al arrojar su mástil, bien borracho. Y sola-
mente por vergüenza Cuextécad abandonó la tierra; se llevó a sus mace-
huales, a todos los que entendían la lengua. 

[39] Se fueron, se fueron en grupo. Se encaminaron hacia allá, hacia allá 
fueron, a Panuda, que ahora se dice Pantla. Y sólo se fueron a topar con 
el agua, con el mar. Allá se asentaron. 

[40] Éstos se dicen tohueyos; quiere decir "nuestros parientes".36 Y el nom-
bre [de estos hombres] deriva del nombre de su tlatoani, de Cuextécatl: 
se llaman cuextecas.37 

[41] Éstos dizque se llevaron la alegría, los instrumentos de viento; porque 
con muchas cosas de éstas se alegraban. 

[42] Encantaban de muchas maneras: hacían ver a la gente con encantos 
que ardía un jacal, que producían agua, que se cortaban en pedazos: mu-
chas cosas hacían. 

[43] Y no abandonaron su vergüenza: la embriaguez. Se dedicaban mucho 
al pulque. Y con ello imitaban al padre, al dirigente de los cuextecas, 
porque siempre andaban sin mástil los varones; jamás se ponían mástil, 
hasta que vino la verdadera fe, el cristianismo. 

[44] Y por causa de la borrachera de los cinco [vasos] de pulque que bebió 
[Cuextécatl] allá en Pozonaltépec, siempre andan también borrachos los 
cuextecas, como si siempre anduvieran comiendo mixitl, tlápatl 

[45] He aquí las palabras que se le dirigen a quien no entiende, a quien vive 
como embriagado, a quien se asemeja a un cuexteca: "¿Acaso apuraste 
los cinco [vasos de] pulque?" Porque bebió los cinco [vasos de] pulque; 
porque no bebió sólo cuatro [vasos de] pulque; porque apuró los cinco 
[vasos de] pulque. 

[46] Y en la llamada Tamoanchan durante mucho tiempo existió el gobier-
no. Luego se pasó el tlatocáyotl al lugar llamado Xomiltépec. 

[47] Y allá en Xomiltépec se reunieron los tlatoque, los ancianos, los sacer-
dotes. Dijeron: "Nos llamó Tloque Nahuaque." Dizque llamó a cada 
uno de los que lo tenían por dios. Dijeron: "No viviremos aquí; no per-

3 5 Oración muy oscura. ¿A qué nombraban "la divinidad"? ¿Era un nombre grueso de los 
órganos sexuales? Así parece afirmarlo Sahagún al verter "descubriendo sus vergüenzas". Dibble y 
Anderson prefieren And since (they said) he showed no respect for divinity... (Florentine Codex, x, 193). 
León-Portilla traduce: "y dicen que sus vergüenzas quedaron al descubierto" ("Los huastecos según 
los informantes de Sahagún", 27). 

36 O "nuestros prójimos". 
37 De donde deriva el nombre "huaxtecos" o "huastecos". 
38 Es decir, como si anduvieran intoxicados con psicotrópicos. Mixitl, tldpad es una planta em-

briagante: Datura stramonium. 
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maneceremos aquí, porque iremos a buscar tierra; porque se fue hacia Apéndice l 
allá Yohualli Ehécatl, Tloque Nahuaque." 

[48] Enseguida se movieron; todos siguieron el camino: el niño, el venera-
ble anciano, la mujercita, la venerable anciana. Tranquilamente, sosega-
damente iban. Hacia allá fueron a asentarse juntos en Teotihuacan. Allá 
se estableció la ley; allá se asentó el gobierno. Ellos fueron elegidos go-
bernantes: el sabio, los nahuales, los dueños de conjuros. 

[49] Fue bien instalado el mando. Luego partieron; se movieron muy lenta-
mente. Los van acompañando, los van dirigiendo sus guías. Se entien-
den: por cada una de sus lenguas es uno de sus guías, de sus tlatoque. Y 
a éstos va hablando el que tienen por dios. 

[50] Y ellos, los toltecas, van muy al frente. Y el guía del otomí allá dejó a la 
gente en Coatépec. Metió en el bosque a sus macehuales. Dizque por 
esto vivieron allí. Siempre hacen ruegos sobre los cerros. Y sólo se andu-
vieron por las laderas de los cerros; allá se hicieron casas. 

[51] Y enseguida ya van los diversos hombres: los toltecas, los mexicas, los 
nahuatlacas; ya todo mundo encuentra los desiertos, las llanuras. Bus-
can las tierras. Los acompaña, les va hablando el que tienen por dios. Ya 
no pueden recordar qué tanto tiempo caminaron. 

[52] Muy lejos anduvieron caminando por las llanuras. En un lugar, llanu-
ra, entre cerros, rocoso, se fueron a asentar; un lugar muy peligroso. Y 
lloraron, se afligieron los macehuales, sufrieron: nada que comer, nada 
que beber. 

[53] Y en ese lugar, allá estaban las que así se llamaron, allá, las siete cuevas. 
Ellos, los diversos hombres, las hicieron sus lugares sagrados. Allá anda-
ban haciendo ruegos. Durante mucho tiempo, ya no pueden recordar 
qué tanto, allá estuvieron. 

[54] Luego llamó a los toltecas el que tenían por dios. Les dijo: "Regresen. 
Iremos al lugar de donde vinieron [nuestros antepasados]." Enseguida 
se van; van a hacer ruegos a las cuevas, allá a Chicomóztoc. 

[55] Enseguida partieron hacia acá. Primero fueron a llegar a la que se dice 
Tullantzinco. Luego pasaron a Xicocotitlan, que se dice Tollan. 

[56] Y luego vinieron siguiendo los chichimecas, los que se llaman teuchi-
chimecas. Y luego los vinieron siguiendo los michhuaques; partieron 
hacia acá; los vino guiando su tlatoani, el de nombre Amímitl. Los en-
caminó hacia el occidente, donde ahora permanecen, en el poniente. 
También al principio de la partida hicieron ruegos en las cuevas, en 
Chicomóztoc. 

[57] Luego partieron hacia acá los nahuatlacas: los tepanecas; luego ellos que 
se dicen acolhuaques, luego los chalcas, luego los huexotzincas, los tlax-
caltecas. Cada uno por separado estuvo partiendo. Regresaron hacia acá, 
donde se llama tierra mexica. 

[58] Y a los mexicas les habla su dios. Les dice: "Vamos aún más allá." Lue-
go fueron al occidente. Y al partir todos, todos hicieron ruegos en Chi-
comóztoc. 

[59] Por esta causa todos se glorian; los diveros hombres dicen que fueron 
creados en Chicomóztoc, que vinieron a salir de Chicomóztoc. Pero 
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Tamoanchan y Tlalocan n o s e salió de Chicomóztoc: allá sólo fueron hechos los ruegos, en Chi-
comóztoc, cuando estaban en las llanuras. 

[60] Y enseguida se hizo hacia acá la marcha, se hizo el regreso. Aquí y allá 
se vino a merecer la tierra, se vinieron a establecer los límites. Y los me-
xicas ya de por allá partieron; fueron buscando tierras. Y es la tradición 
de los ancianos: dizque a donde regresaron es el lugar llamado Colhua-
can México. Y por cuánto tiempo allá anduvieron en Colhuacan, por 
cuánto tiempo anduvieron en las llanuras, ya ninguno lo sabe.39 

[61] Y luego regresaron ios mexicas. Les habló su dios; les dijo: "Vayan. Re-
gresen al lugar del que vinieron. Yo los guiaré; yo les mostraré el camino." 

[62] Luego partieron hacia acá, vinieron. Los lugares por donde pasaron los 
mexicas se encuentran, están pintados, están nombrados en las relacio-
nes mexicas. 

[63] Y cuando vinieron los mexicas (que en verdad, sin duda, desde allá se 
encaminaron), sólo vinieron a concluir la fila de las gentes. 

[64] Al venir, al andar su camino, en ningún lugar fueron recibidos. Sólo 
eran reñidos en todas partes; ya no eran conocidos. En todas partes se 
les decía: "¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen?" Así, en ningún 
lugar pudieron asentarse, en ningún lugar pudieron reposar; en todas 
partes los perseguían. 

[65] Vinieron a pasar por Tollan;40 vinieron a pasar por Ichpuchco; vinie-
ron a pasar por Ehecatépec. Luego estuvieron en Chiquiuhtepetitlan; 
luego en Chapultépec. Vinieron agrupados. 

[66] Y hubo gobierno en Azcapotzalco, en Coatlinchan, en Colhuacan. Aún 
no existía México; aún era tular, cañaveral, donde ahora es México. 

[67] Y allá en Chapultépec, allá fueron provocados los mexicas; se les hizo 
la guerra. Y enseguida partieron los mexicas a Colhuacan; allí quedaron 
por algún tiempo. 

[68] Luego vinieron adonde ahora se llama Tenuchtitlan México. Se vinie-
ron a asentar en lugares limítrofes con las sementeras de los tepanecas, 
donde se encontraban los límites de los acolhuaques. 

[69] Entre tules, entre cañas se vinieron a asentar, porque sólo se vinieron a 
asentar en tierra ajena; porque no hubo cabida; porque en ninguna 
[otra] parte fue posible. Se hicieron macehuales,41 se hicieron servidores 
de Azcapotzalco. 

[70] A todos estos diversos hombres se les llama chichimecas. Todos se glo-
rian así de su linaje chichimeca, porque todos fueron, vivieron en la tie-
rra chichimeca; todos regresaron de la tierra chichimeca. 

[71] Pero su nombre de lugar no es Chichimecatlalpan.42 Su nombre de lu-
gar es Teutlalpan,43 Tlacochcalco,44 Mictlampa 45 

39 Sigo el texto del Códice matritense de la Real Academia de la Historia, que dice ac, no aic como 
el del Códice florentino. 

40 En el Códice matritense de la Real Academia de la Historia dice antes: "vinieron a pasar por 
Coatépec". 

41 "Macehuales" tiene aquí el sentido de "sujetos". 
42 "Tierra chichimeca". 
43 "Desierto", aunque también "tierra extensa", y más remotamente, "tierra divina". 
44 "En la casa de los dardos". 
45 "El Norte", o "hacia el mundo de los muertos". 
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[72] Se llamó Chichimeeatlalpan porque allá viven los chichimecas que Apéndice l 
comen, que beben de la caza. 

[73] Así se llaman, se dicen chichimecas los mexicas: se dicen, se nombran 
atlacachichi mecas.46 

[74] Los nahuatlacas, hombres de todas partes, también se dicen chichime-
cas, porque regresaron de Chichimecatlalpan, regresaron de la llamada 
Chicomóztoc: 

[75] Ellos, los tepanecas, los acolhuaques, los chalcas, los de Tonayan, los 
tlalhuicas, los cohuixcas, los tlateputzcas, los huexotzincas, los tlaxcalte-
cas, y aun otros nahuatlacas. También vienen portando sus pertenen-
cias: la flecha, el dardo. 

[76] Los toltecas también se dicen chichimecas; se dicen toltecachichime-
cas. Los otomíes también se dicen chichimecas: otonchichimecas. Los 
michhuaques también se dicen chichimecas. 

[77] Los hombres del oriente no se dicen chichimecas. Se dicen olmecas, 
huixtotin, nonohualcas. 

46 "Chichimecas-hombres del agua". 
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Apéndice 2 

Resumen de la interpretación que hace Piña Chan 
de las estelas de Xochicalco 

Román Piña Chan interpreta las estelas de Xochicalco en sus obras Histo-
ria, arqueología y arte prehispánico y Xochicalco: el mítico Tamoanchan. Re-
sumo sus versiones haciendo la advertencia de que en algunos lugares seña-
lo las diferencias de criterio del autor, criterio mutable, ya que entre una y 
otra obra transcurrió un tiempo considerable, que le hizo cambiar sus apre-
ciaciones: 

Estela 1 (Fig. II.2., p. 57) 

En su cara anterior, de abajo hacia arriba, tiene: 

a, un cuádrete o panel decorado con bandas celestes en las que desta-
can los jeroglifos de Venus o el Sol y barras peines; el cuádrete enmar-
ca una boca de jaguar; en la parte inferior hay dos manos con las pal-
mas hacia adentro; 

b, la efigie del dios Quetzalcóatl dentro de las fauces de una serpiente, 
con dos púas para el autosacrificio detrás de la cara; 

c, el glifo 7-Ojo de Reptil o Viento. 

En resumen, el cielo, Venus o el Sol, manos donadoras, inframundo 
(boca de jaguar), Quetzalcóatl como estrella de la mañana, autosacri-
ficio y creación (glifo Ojo de Reptil o Viento). 

El significado es: de la entraña de la Tierra emerge el Lucero gra-
cias al autosacrificio de Quetzalcóatl. 

La cara lateral derecha se lee de arriba abajo: 
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Tamoanchan y Tlalocan a, atado solar; 

b, glifo 6-Movimiento; 

c, glifo 9-Casa; 

d, glifo 4-Kin o Venus; 

e, glifo 5-Caña; 

f , glifo 13-Conejo. 

Es una serie de fechas o lapsos que transcurren.1 

La cara posterior se lee de abajo arriba: 

a, el glifo calendárico 9-Conejo; 

b, una estera con un par de pies en cada extremo y con el glifo 5-Caña 
en el centro; 

c, un templo con una flecha en el centro; el tipo de construcción su-
giere que el templo es del oriente.2 

La estera es símbolo de poder3 o de la bóveda celeste.4 Los cuatro pies 
quieren decir la dualidad del dios en uno de sus nombres, Nácxitl 
("Cuatro pies"). El templo flechado, por su forma de construcción, 
sugiere —según la primera interpretación— la conquista de su casa 
en el oriente5 o —en la segunda interpretación— del poniente, por-
que es arquitectura típica de Xochicalco.6 

El significado varía en sus dos obras. En la primera es el señorío de 
Quetzalcóatl y su poder, concebido como dios dual, "y su ida del po-
niente al oriente (conjunción inferior de Venus) o paso de estrella 
matutina a vespertina (conversión de Tlahuizcalpantecuhtli en su ge-
melo precioso o Xólotl)".7 En la segunda Venus, en su aspecto dual, 
transita por la bóveda celeste y conquista su casa en el poniente, como 
estrella matutina.8 

La cara lateral izquierda se lee de arriba hacia abajo: 

1 La lectura e interpretación de esta cara no aparece en Piña Chan, Historia. 
2 Esta interpretación aparece en Piña Chan, Historia, 36; en Xochicalco, 40, dice que su casa es al 

poniente, pues la arquitectura es la de Xochicalco. 
3 En la interpretación de Historia, 36. 
4 En la interpretación de Xochicalco, 40. 
5 En la interpretación de Historia, 36. 
6 En la interpretación de Xochicalco, 40. 
7 Piña Chan, Historia, 36. 
8 Piña Chan, Xochicalco, 40. 
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a, glifo 7-Conejo; Apéndice 2 

b, dos pies que descienden; 

c, el glifo 4-Casa, con un personaje en el interior, al parecer muerto; 

d, otra vez el glifo 7-Conejo; 

e, un ser cortado por la mitad, descendente y con garras; 

f , otros dos pies que descienden;9 

g, un símbolo con plumas y chalchihuite; 

h, un rectángulo con dibujo de estera trenzada.10 

La interpretación de 1972 es: la conjunción superior de Venus, su des-
censo de oriente a poniente (la ida de Quetzalcóatl al inframundo, 
como Xólotl, y su desaparición en el lugar de lo negro y de lo rojo). O 
sea, 7-Conejo o Venus deja su casa (4-Casa) y desciende como Xólotl 
o gemelo precioso (ser decapitado con garras) para sumergirse en el 
inframundo.11 

La interpretación de 1989 es: el paso de Venus de su casa de po-
niente a su casa de oriente, su conversión de estrella matutina a ves-
pertina, y el descenso como Xólotl, que desaparece en el mundo de 
los muertos, de donde surgirá como lucero del alba.12 

La estela 1 en conjunto describe el ciclo venusino, con sus desplaza-
mientos superior e inferior y sus transformaciones en sus dos aspectos 
de estrella matutina y vespertina.13 

Estela 3 (Fig. II.3., p. 58) > 

En su cara anterior, de abajo hacia arriba, tiene: 

a, glifo 4-Gotas de Sangre y una banda estelar compuesta de los glifos 
de estera y cielo diurno; 

by la efigie de Quetzalcóatl dentro de las fauces de un ofidio; 

c, glifo 4-Movimiento. 

9 Falta la identificación de este elemento en Piña Chan, Historia, 36. 
10 En Piña Chan, Xochicalco, 40, se funden el gy el h en la interpretación "agua florida" o "infra-

mundo". 
11 Piña Chan, Historia, 36. 
1 2 Piña Chan, Xochicalco, 40. 
1 3 Piña Chan, Historia, 35-37; Xochicalco, 36 y 40. 
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Tamoanchan y Tlalocan £1 significado es: Quetzalcóad, que tiene el señorío del cielo diurno, 
se sacrifica para crear el Quinto Sol, pues la estera es símbolo de 
poder, la cruz (kan) es turquesa o cielo, las gotas de sangre se refieren 
al sacrificio, y 4-Movimiento es el Quinto Sol. 

En la cara lateral derecha la lectura es de arriba abajo: 

a, glifo A-Kin o Venus; 

b, glifo 2-Caña (se omite la repetición de este glifo); 

c, glifo A-Kin o Venus; 

d, glifo 12-Caña; 

e, glifo 9-Casa. 

Es una serie de fechas o lapsos que transcurren.14 

La cara posterior se lee de abajo arriba: 

a, glifo 10-Caña; 

b, una estera con un par de pies en cada extremo y con glifo 13-Caña; 

c, un templo almenado sobre talud y tablero teotihuacanos. 

El significado es: Quetzalcóatl o Nácxitl (en su aspecto dual) va a Teo-
tihuacan. 

En la cara lateral izquierda la lectura es de arriba abajo: 

a, glifo 9-Mono; 

b, un jaguar con lengua bífida florida; 

c, dos pies que descienden; 

d, una mazorca de maíz atravesada por una flecha; 

e, glifo 3-Caña. 

No señala Piña Chan el significado particular de esta cara, aunque la 
interpretación queda incluida en la lectura general de la estela. 

Da como significado total de la estela: Quetzalcóatl desciende a la en-

14 La lectura e interpretación de esta cara no aparece en Piña Chan, Historia. 
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traña de la tierra en busca del maíz, que conquista después de crear el 
Quinto Sol.15 

Apéndice 2 

Ajuicio de Piña Chan, el resultado del estudio de las estelas 1 y 3 comprue-
ba lo que dicen las fuentes documentales: que Quetzalcóatl fue el descubri-
dor del calendario, y el creador del Quinto Sol y de una nueva humanidad, 
hechos que ocurrieron en Tamoanchan y Teotihuacan. El hecho de que las 
estelas hayan sido labradas y guardadas secretamente en Xochicalco permite 
deducir que éste fue el lugar de la creación de Quetzalcóatl.16 

La interpretación de la Estela 2 sólo aparece en su libro Xochicalco: el míti-
co Tamoanchan. 

Estela 2 (Fig. II.4, p. 59) 

En su cara anterior, de abajo hacia arriba, tiene: 

a, banda con nudo, de la cual pende una boca de Tláloc con lengua 
bífida; 

b, efigie de un dios parecido a Tláloc, con lengua florida, orejeras de 

tapón y tocado con el símbolo teotihuacano del año; 

c, glifo 7-Agua o 7-Lluvia. 

La cara lateral derecha se lee de arriba abajo: 

a, glifo 7-agua o 7 Lluvia; 

b, glifo 13-Caña; 

c, dos pies que descienden; 

d, un ser con garras que se hunde en el agua florida o preciosa; 

e, glifo 7-Casa. 

No hay interpretación particular de esta cara. 

La cara posterior se lee de abajo arriba: 

a, glifo 9-Rayo de sol o Ahau; 

b, dos pies que ascienden; 

1 5 P i ñ a C h a n , Historia, 3 7 - 3 8 ; Xochicalco, 4 2 . 
1 6 P i n a C h a n , Historia, 3 8 . 
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Cy una mazorca de maíz flechada; 

d, símbolo del año, como atado; 

e, glifo 13 Rayo de sol o Ahau; 

f , dos pies que ascienden; 

g, el símbolo del año, atado, coronado por la cabeza de un guajolote o 
zopilote real, y enmarcado con el símbolo zapoteco de cerro o lugar. 

La cara lateral izquierda se lee de arriba hacia abajo: 

a, una cabeza humana, como de muerto, con numeral 2; 

b, glifo de Venus con dos pies que descienden; 

c, glifo 8-Caña; 

d, una boca con lengua florida; 

e, dos pies que descienden; 

f , una especie de flor o hierba; 

g, glifo 6-Rayo de sol o Ahau. 

La estela 2 se relaciona con Quetzalcóatl, en su forma de Xólotl, pues el 
perro (Xólotl) simbolizaba el relámpago, el fuego que se introducía en 
la tierra, gobernada por TIáloc. Aquí Quetzalcóatl es señor del tiempo 
infinito.17 

17 Piña Chan, Xochicalco, 42 y 45. 
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P N LA RICA MITOLOGÍA de los antiguos nahuas des-
. O tacan dos lugares envueltos en la niebla: Tamoan-

chan y Tlalocan, sitios de misterio. Uno es de origen; el* 
otro, de destino. La Pareja Suprema form^ a las cria-
turas en Tamoanchan, y de allí las envía a ocupar la 
superficie de la Tierra, trasladando los gérmenes aní-
micos a los vientres maternos. En cambio, Tlalocan 
van las almas de los muertos que perecieron por el 
agua: los, caídos por el golpe del rayó, los ahogados,' 
los buboso^/los hidrópicos... Los muertos privilegiados 
encuentran allí las riquezas vegetales en una eterna 
época pluvial. 

Pése a esta diferencia de funciones- cósmicas, las 
vagas imágenes de Tamoanchan y Tlalocan" se mez-
clap desde tiempos antigi^. .Una de las confusiones 
viene de la Colonia temprana. Los cristianos oyeron 
que Tamoanchan estaba poblado por dioses, que en él 
se erguía un árbol maravilloso, qué los dioses pecaron 
al cortar las ramas y las flores del árbol prohibido, y que" 
por su acción fueron expulsados al inframundo y a 
la superficie de la Tierra. 

Los cristianos creyeron encontrar en el relato una 
mala enseñanza del Génesis y supusieron que Tamoan-
chan era el Paraíso. Pero también oyeron que Tlalocan 
£ra un lugar sobrenatural de flores inmarcesibles y de 
frutos perennes, por lo cual concluyeron que Tlalocan 

^t era otra imagen deformada del Paraíso. 
Hoy el misterio de Tamoanchan y Tlalocan man-

tienen su at^ctivo. En este libro, Alfredo López 
Austin analiza las antiguas fuentes documentales y 
pictográficas para deslindar el Tamoanchan mítico en 
relación con el de las poblaciones que los creyentes 
fundaron sobre la Tierra como réplicas del arquetipo 
cósmico. Para develar el secreto de Tlalocan, el autor 
ofrece un estudio de las creencias actuales, de tres gru-
pos indígenas pertenecientes a la tradición mesoame-
ricana.-Partiendo de las concepciones de tres grupos 
.serranos —muy distantes en'fre sí y de distintas carac-
terísticas étnicas—, López Austin construye un mo-
delo explicativo a partir del cual nos lleva a una ftueva 
lectura de los textos antiguos, para hallar un .asom- • 
broso resultado. 
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