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INTRODUCCIÓN

Las esencias transitan, van de unos seres a otros, in! uyen, 
contagian, modi" can. Van del mundo de los hombres a los 

ámbitos divinos, y de allá regresan.
Alfredo López-Austin, Tamoanchan y Tlallocan.

Hace ya catorce años se publicó el libro coordinado por Xavier Noguez y Alfredo López 
Austin, De hombres y dioses, con importantes aportaciones acerca de las manifestaciones 
religiosas mesoamericanas. Como destacó Xavier Noguez en la presentación de aquella 
obra, todavía nos queda “el aún largo camino por recorrer […] para llegar a una com-
prensión más cabal de las premisas, muy antiguas, de los sistemas religiosos indígenas 
que se desarrollaron en territorios mesoamericanos”1. 

Difícil sería expresar con otras palabras lo que tan acertadamente escribió nuestro co-
lega y amigo. Parece ser que el tema de la religión, creencias, mitos, rituales y ritualidad 
nunca se va a agotar, y con nuevos enfoques cada día nos vamos acercando paso a paso 
a esta comprensión de la que habla Noguez. Por eso, elegimos deliberadamente como 
título la paráfrasis del título de la obra de 1997, coordinada por los dos destacados meso-
americanistas, pues esperamos que el libro que hoy entregamos al lector constituya una 
continuación en la búsqueda de respuestas a las incógnitas que todavía tenemos. Una 
continuación que de alguna manera podría considerarse también una respuesta “del otro 
lado”, por el lugar de edición y la procedencia de la mayoría de los autores, y con lo cual 
con* rmamos lo que siempre subraya el mismo Xavier Noguez, que estos temas despier-
tan el interés profesional sin importar el lugar de origen. 

Abrimos este volumen con nuestro propio artículo titulado “«Mas nosotros que somos 
dioses nunca morimos». Ensayo sobre tlamacazqui: ¿dios, sacerdote o qué otro demonio?”. 
El tema surgió de nuestras discusiones acerca del término en náhuatl que todos conoce-
mos, pero que, según nosotros, en su comprensión más que nada lo colocamos dentro de 

1 Xavier Noguez y Alfredo López Austin, coords., De hombres y dioses, México, El Colegio de Michoacán 
– El Colegio Mexiquense, 1997: 9-10.
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las preestablecidas categorías occidentales que no corresponden con la indígena. De ahí 
la necesidad de dar de* niciones y traducciones, que cambian según el contexto, aunque, 
en nuestra o pinión, el conjunto de signi* cados que abarca el nombre en cuestión no son 
para nada disyuntivos, sino basados en la misma idea base. Así esperamos romper con 
algunos esquemas y renovar ciertas convenciones. 

Lo más signi* cativo en este volumen estriba en que los artículos siguen un objetivo 
similar. Así, Rogelio Valencia, en su artículo titulado “La abundancia y el poder real: el 
dios K’awiil en el Posclásico”, proporciona otra visión del dios maya K’awiil, no sólo 
como deidad relacionada con el poder, la autoridad y la protección de la realeza, sino 
como “un dios –dice el autor– relacionado con la abundancia o un dios que la patrocina”, 
además de tener el poder de controlar los fenómenos atmosféricos. Las propuestas de Ro-
gelio Valencia son tanto más relevantes cuanto que nos permiten establecer un vínculo 
entre K’awill y otras entidades mesoamericanas con características similares, como por 
ejemplo Tlalloc, el dios azteca de la lluvia, del rayo y de la abundancia, que recientes 
trabajos relacionan también estrechamente con la tierra y el poder.

A continuación, Patrick Lesbre sigue con su labor de desmisti* cación de la arti* cial 
creación colonial, que presenta Tezcoco como un lugar desprovisto de rasgos eminen-
temente mesoamericanos. Después de su artículo sobre el supuesto “Monoteismo en 
Tezcoco”, demuestra que, a pesar del intento de algunos cronistas y tlacuiloque por 
presentar esta ciudad como la capital intelectual donde no se hacían los vergonzosos 
sacri* cios humanos, en realidad, otras crónicas, ciertos códices y la arqueología, cuyos 
hallazgos recientes nos proporcionan datos relevantes, con* rman que sí los había, por 
lo cual Tezcoco sigue siendo igual de mesoamericano que otras ciudades, sin que esto 
reste su inmenso valor cultural. 

Dos jóvenes mesoamericanistas polacas también ofrecen enfoques totalmente nuevos, 
que permiten ver ciertas características de la ritualidad mesoamericana desde un punto 
de vista diferente. Agnieszka Brylak aplica el concepto antropológico agon al análisis 
de rituales, con lo cual logra ver que éstos se encuentran en la frontera entre una cere-
monia sacral y un espectáculo lúdico. Así, su texto titulado “Rivalidad y ritual: agon en 
la religión nahua” ofrece una nueva perspectiva teórica, la de los performance studies, 
que posiblemente nos pueda dar otra idea de la existencia de espectáculos teatrales en el 
mundo mesoamericano.  

Por su parte, en el artículo “El cuerpo femenino y sus secreciones en la mitología y el 
ritual de los antiguos nahuas”, Katarzyna Szoblik explora también un tema poco estu-
diado, o posiblemente dejado de lado adrede por los especialistas en la ritualidad meso-
americana. Aunque se sabe mucho del tratamiento del cuerpo humano en gerenal en los 
rituales, o del cuerpo humano en el sacri* cio, ella se centra en el cuerpo femenino y sus 
secreciones, y su simbolismo ritual basándose en sus vínculos con el mito. 

El mito o la leyenda sobre un personaje femenino es el tema del artículo de Michela 
Craveri. En “La Xtáabay, el doble y la naturaleza”, la autora nos invita a un fascinante re-
corrido diácronico sobre las creencias que han existido sobre esta “mujer seductora maya”. 
Lejos de presentar el tema de los dioses mesoamericanos como un sistema inmutable y 
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ahistórico, por el contrario, ofrece ricas re/ exiones sobre cómo se han entendido estas 
creencias en otras latitudes y épocas del mundo, así como la manera en la que han sido 
asimiladas en la literatura vernácula del área maya a partir del siglo XIX, sobreviviendo, 
adaptándose y metamorfoseándose hasta la actualidad.  

Finalmente, el texto de Stanisław Iwaniszewski titulado “¿Existió alguna vez el chama-
nismo en la religión indígena de Mesoamérica?” cierra nuestro libro con un enfoque críti-
co y teórico. El investigador muestra el origen y el desarrollo del término “chamanismo” 
cuestionando su aplicación fuera del área de origen, que era la siberariana. En particular,  
debate su existencia en la cultura maya del Clásico, objetando la teoría de quienes pro-
ponen que el chamanismo constituyó las bases para el desarrollo de la realeza sagrada 
entre los olmecas del periodo Preclásico y los mayas del periodo Clásico. Sin embargo, 
el autor puntualiza que los conceptos del neochamanismo o del chamanismo universal 
son diferentes del chamanismo clásico, formando parte de los nuevos movimientos re-
ligiosos y perteneciendo a la ideología de la New Age o la creación de las identidades 
indígenas modernas. 

Ha llovido mucho desde que los estudiosos empezaron a interesarse por los sistemas 
religiosos mesoamericanos y seguirá lloviendo mucho hasta que logremos entenderlos. 
Sin embargo, esperamos que con este libro hayamos contribuido, aunque sólo sea leve-
mente, a despejar el cielo todavía nublado de su conocimiento y barrido el camino para 
nuevas investigaciones.

Katarzyna Mikulska Dąbrowska y José Contel
Varsovia-Toulouse, noviembre de 2011



ADVERTENCIAS 

En el presente libro, hemos decidido prescindir de escribir los acentos grá* cos españoles 
en las palabras en náhuatl, incluso en los nombres propios, dado que consideramos que 
este marco grá* co pertenece a la anotación del español y no es necesaria en náhuatl, cu-
yos vocablos siempre tienen el acento grave (en la penúltima sílaba). 

Al mismo tiempo, los autores de algunos capítulos han seguido la distinción de las dos 
partes del Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana de fray 
Alonso de Molina, propuesta por los autores del Gran Diccionario Náhuatl (www.sup-
infor.com). Así, la parte español-náhuatl está marcada con el número [1], y la náhuatl-
español con el [2]. Asimismo, el Gran Diccionario Náhuatl queda registrado en las re-
ferencias como GDN. 

En el sistema de referencias hemos seguido la idea de no aumentarlas demasiado, por 
lo cual hemos marcado la referencia a los volúmenes de las obras con el mero número 
arábico. Por otra parte, cuando la referencia de la obra remite al número del libro dentro 
de éste (como es en el caso del Códice Florentino o Historia General... de Sahagún), he-
mos recurrido al formato del número romano, para así diferenciarlo de marcos de volumen. 

Finalmente, quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimiento a los reseñadores 
anónimos quienes dictaminaron esta obra. Contrariamente a lo acostumbrado en caso de 
libros, hemos preferido recurrir a la ayuda de especialistas en particulares áreas de estu-
dios mesoamericanos, por lo cual los artículos que forman este libro han sido evaluados 
por distintos especialistas. A todos ellos: muchas gracias. 



RESUMENES

“MAS NOSOTROS QUE SOMOS DIOSES NUNCA MORIMOS”. 
ENSAYO SOBRE TLAMACAZQUI: 

¿DIOS, SACERDOTE O QUÉ OTRO DEMONIO?

José Contel y Katarzyna Mikulska Dąbrowska
Universidad deToulouse (IRIEC) y Universidad de Varsovia (IEIeI)

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar el signi* cado de tlamacazqui, comúnmente comprendido por 

parte de los investigadores con dos acepciones básicas diferentes, como “sacerdote” y como un título de algunos 

dioses. Tras haber explorado las traducciones y las posibles etimologías de este vocablo, no queda tan clara la 

separación entre los tlamacazque sacerdotes y los tlamacazque dioses. Analizando datos de fuentes primarias, 

incluyendo entre ellas los conjuros en náhuatl, se recalca la confusión entre ambos, a través del caso ejemplar 

de Tlalloc tlamacazqui y de otras entidades. Los tlamacazque “hombres” y dioses no sólo compartían el mis-

mo nombre y título, sino también  la apariencia física, el tipo de cabello, la pintura facial y corporal, todo ello 

expresando su no humanidad. El tlamacazqui, como responsable o especialista del don, el dador y fecundador 

–pero también arrebatador– es el que, por excelencia, con el xolotl y el nahualli, puede franquear fronteras, es el 

que accede al más allá, el que puede penetrar en el otro mundo, pero también en los cuerpos, el que va y viene 

entre lo humano y lo no humano.

Palabras clave: religión, náhuatl, tlamacazqui, sacerdotes, dioses, Tlalloc, no humano, conjuros

LA ABUNDANCIA Y EL PODER REAL: 
EL DIOS K’AWIIL EN EL POSCLÁSICO

Rogelio Valencia Rivera 
Centro Knorosov-Xcaret, Universidad Veracruzana / Universidad Complutense de Madrid

Resumen: El dios K’awiil, deidad maya presente en los registros epigrá* cos y la iconografía mayas desde el 

Clásico temprano, ha sido desde hace mucho tiempo clasi* cado por los mayistas como un dios relacionado 

con las dinastías mayas y con el rayo, debido a que frecuentemente aparece representado como cetro, el cual 

los gobernantes sostenían en el momento de ascender al poder y como el hacha del dios de la lluvia y las tor-

mentas, Chaahk.

El presente estudio pretende demostrar que por lo menos durante el periodo Posclásico, K’awiil es más bien 

una deidad relacionada con la abundancia de alimentos, especialmente de maíz, cacao y semillas en general. 

Es por ello que, durante este periodo, aparece en diversos formatos formando parte de textos augurales los cua-

23
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les buscan los bene* cios de buenas cosechas y la posibilidad de que haya mucha comida y mucha bebida. Esto 

podría implicar que más que ser un patrón de las dinastías o su protector, los gobernantes usaron la imagen de 

K’awiil con el * n de propiciar la abundancia para su pueblo, sin menoscabar la posibilidad de que además esté 

relacionado con los fenómenos atmosféricos y los poderes para controlarlos de K’awiil.

Palabras clave: K’awiil, abundancia, lluvia, poder real, epigrafía, iconografía

SACRIFICIOS HUMANOS EN TEZCOCO

Patrick Lesbre
Universidad de Toulouse (IRIEC)

Resumen: La relación de Tezcoco con los sacri* cios humanos es ambigua. Si Pomar detalla los principales, 

Alva Ixtlilxochitl logró suprimir la mayor parte de las alusiones a sacri* cios humanos en Tezcoco para mejor 

construir la imagen de sus reyes como * lósofos. La realidad es muy distinta y encontramos en las fuentes no 

acolhuas y en la arqueología datos que con* rman la práctica de tales sacri* cios (inauguración del Templo Mayor, 

Monte Tlaloc, sacri* cio gladiatorio, sacri* cio de mujeres y posiblemente de niños, Fuego Nuevo, ceremonias 

funerarias de tlatoque etc.). Cronistas españoles hasta sugieren la existencia de sacri* cios humanos masivos en 

el Tetzcutzingo. En vez de hacer una presentación por ritos, hemos preferido hacerla por categoría de pruebas, 

desde las más fehacientes (arqueología) hasta las menos (crónicas y exageraciones o mentiras alfabéticas) pa-

sando por los códices e ilustraciones.

Palabras clave: Tezcoco, religión azteca, sacri* cios humanos, códices, Alva Ixtlilxochitl

RIVALIDAD Y RITUAL: AGON EN LA RELIGIÓN NAHUA

Agnieszka Brylak
Universidad de Varsovia (IEIeI)

Resumen: El objetivo del presente trabajo es señalar y someter a análisis los “espectáculos agónicos” inscri-

tos en la acción ritual de las * estas religiosas nahuas y descritos en las fuentes coloniales de los siglos XVI y 

XVII del México Central. El artículo se centrará en dos tipos de actividades realizadas en el marco de las cere-

monias religiosas: las carreras y las peleas * ngidas entre dos grupos antagónicos que no implican la posterior 

muerte de los participantes.

Los problemas planteados conciernen a la función que desempeñan y el lugar que ocupan estas formas agónicas 

dentro de los rituales particulares y, más ampliamente, en la religión y cultura nahua (los juegos rituales como 

dramas sociales y comentario metasocial). Con el * n de desarrollar esos temas se recurrirá a las herramientas 

de la antropología de espectáculo y de performance studies. También se propone determinar hasta qué punto 

97

121
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dichos espectáculos mantienen su carácter sacral, y si el fuertemente marcado caracter lúdico de los mismos 

es parte intrínseca del culto entre los nahuas o, más bien, tiene que ver con un proceso de desprendimiento de 

ciertas actividades de las ceremonias religiosas hacia un entretenimiento secular.

Palabras clave: cultura nahua, juegos agónicos, ritual, rivalidad, espectáculo

EL CUERPO FEMENINO Y SUS SECRECIONES 
EN LA MITOLOGÍA Y EL RITUAL DE LOS ANTIGUOS NAHUAS

Katarzyna Szoblik
Universidad de Bielsko-Biała

Resumen: El tema del presente trabajo gira en torno a ciertos aspectos de la ideología y religión de las anti-

guas culturas del Valle de México, vinculados a los modos del tratamiento del cuerpo humano en las celebra-

ciones rituales. El análisis se enfoca en los contextos rituales en los que se hacía uso de las partes del cuerpo 

femenino y sus secreciones. Tomando en cuenta el hecho de que, en muchos casos, el ritual surge directa o 

indirectamente de algún relato mítico, se intenta establecer, de la mejor forma posible, las relaciones entre un 

ritual dado y su origen mítico, para explicar el papel de las partes del cuerpo femenino en la celebración. En la 

primera parte del artículo, se analizan las similitudes y diferencias entre el tratamiento de los cuerpos masculi-

no y femenino en el sacri* cio humano practicado en las * estas de las veintenas. En la segunda, nos centramos 

en las partes del cuerpo y secreciones femeninas concretas, buscando su importancia en la religión y en la mi-

tohistoria de los antiguos nahuas.

Palabras clave: mujer, cuerpo, sexualidad, ritual, mito, aztecas

LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

Michela Craveri
Universidad Católica de Milán

Resumen: El presente artículo se propone el estudio de la narrativa maya, oral y escrita, sobre la Xtáabay, fatal 

seductora que lleva a los hombres a la locura y a la muerte. La moderna Xtáabay deriva posiblemente de una dei-

dad prehispánica, con una connotación sexual ambigua, asociada a la muerte por ahorcamiento, a la cacería y al 

ámbito caótico y salvaje de la naturaleza. La diosa Ixtáab, y sobre todo su contraparte masculina, Táabay, forma-

ban parte en época prehispánica del grupo de los espíritus protectores de la selva y de la vida natural. La Xtáabay 

encarna la ambigüedad y el doble, las condiciones de paso desde el ámbito cultural al natural; desde el carácter 

humano al vegetal y animal. El contacto con el mito europeo de la sirena y de la mujer fatal y seductora, celebra-

da por el Romanticismo, ha determinado probablemente una pérdida de su ambivalencia sexual y un incremento 

147

169
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de las características femeninas y letales, vinculadas con la sexualidad, la seducción y las tentaciones terrenales. 

La * gura de la Xtáabay parece haber gozado de larga difusión en todo el territorio mesoamericano, desde la 

época prehispánica hasta hoy. Pero a partir del siglo XIX en adelante, sobre todo en sus variantes escritas, co-

noció una transformación formal y un cambio en su función social, tradicionalmente asociada a la defensa de 

los espacios naturales y de la vida animal. En las versiones contemporáneas, en cambio, esta * gura parece ha-

ber adquirido connotaciones morales, en relación al castigo de infracciones sociales, como la embriaguez, el 

adulterio, la vida nocturna y la sexualidad desenfrenada.

Palabras clave: Xtabay, Xtáabay, mujeres seductoras mesoamericanas, leyendas mayas, sexualidad y muerte, 

espíritus naturales mayas

¿EXISTIÓ ALGUNA VEZ EL CHAMANISMO EN LA RELIGIÓN 
INDÍGENA DE MESOAMÉRICA?

Stanisław Iwaniszewski 
ENAH-INAH, México – MEA, Varsovia

Resumen: En las comunidades indígenas en Mesoamérica existen varios especialistas rituales encargados de 

establecer la comunicación entre el mundo sobrenatural y el mundo material. Aunque en cada lugar estos es-

pecialistas rituales recibían distintos nombres, a mediados del siglo XX los antropólogos empezaron a descri-

birlos como chamanes, los especialistas rituales de los grupos etnolingüísticos evenkianos de Siberia. La obra 

de Mircea Eliade de* nió el chamanismo como fenómeno religioso universal y describió a los chamanes como 

“grandes maestros del éxtasis”. 

Este modelo resulto atractivo para el grupo de investigadores de la cultura maya encabezados por Linda Schele 

y David Freidel quienes sugirieron que el chamanismo no sólo fue el fenómeno religioso común en la América 

precolombina, sino que constituyó las bases para el desarrollo de la realeza sagrada entre los olmecas del pe-

riodo Preclásico y los mayas del periodo Clásico. De acuerdo con ello los gobernantes mayas usaron el chama-

nismo  para legitimar su poder político y religioso. 

El artículo discute el concepto del chamanismo mostrando las malas interpretaciones de este concepto en estu-

dios sobre Mesoamérica. Es posible también que el fenómeno del nahualismo asociado con el chamanismo en 

Mesoamérica, sea un fenómeno que apareció después del Clásico maya. 

Palabras clave: chamanismo mesoamericano, chamanismo tradicional, realeza divina, k’uhul ajaw, way

193



ABSTRACTS

“BUT WE WHO ARE GODS, WE NEVER DIE”. AN ESSAY ON 
TLAMACAZQUI: GOD, PRIEST OR WHICH OTHER DEVIL?

José Contel y Katarzyna Mikulska Dąbrowska
Universidad de Toulouse (IRIEC) y Universidad de Varsovia (IEIeI)

Abstract: The aim of this paper is to analyze the meaning of tlamacazqui, commonly understood on by the research-

ers with two basic meanings: as “priest” and as a title of some gods. After having explored the translations and the 

possible etymologies of this word, the separation does not remain so clear between the tlamacazque priests and 

the tlamacazque gods. Analyzing information from primary sources, including among them the spells in nahuatl, 

the confusion between them is emphasized, especially in the exemplary case of Tlalloc tlamacazqui, but also with 

other entities. The tlamacazque humans and deities not only shared their name and title, but also the physical ap-

pearance, the kind of hair, the facial and corporal painting, all this expressing their non-humanity. The tlamacazqui, 

as the person in charge or specialist of the gift, the one who gives and fertilize, but also who snatches. He is the one 

who, together with the xolotl and the nahualli, can cross the borders, can accede and penetrate in another world, 

but also into people’s bodies, the one that comes and goes between humans and non humans.

Key words: religion, nahuatl, tlamacazqui, priests, gods, Tlalloc, non human, spells

THE ABUNDANCE AND THE ROYAL POWER: THE DEITY 
K’AWIIL IN THE POSTCLASSIC PERIOD

Rogelio Valencia Rivera 
Centro Knorosov-Xcaret, Universidad Veracruzana / Universidad Complutense de Madrid

Abstract: K’awiil, a deity present in the Mayan epigraphic and iconographic records since the early Classic, 

has long been classi* ed by the scholars as the patron of Maya dynasties and with lightning, due to its frequent 

representation as a scepter which the Maya lords held at the moment of their ascension to power and as the ax 

of the rain and storm deity Chaahk.

This paper tried to demonstrate that, at least during the Postclassic period, K’awiil was a deity related to abun-

dance of food, especially of maize, cacao and seeds in general. This is the reason why, during this period, it 

appears in many diverse formats as part of augural texts, which look to bring the bene* ts of good harvests and 

abundance of food and drink. This might imply that more than being simply a patron of dynasties or their pro-

tector, Maya rulers might have used its image to propitiate the abundance of goods for their people, without 

meandering the possibility that this was all related to the atmospheric powers of K’awiil.

Key words: K’awiil, abundance, rain, royal power, epigraphy, iconography
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HUMAN SACRIFICES IN TEZCOCO

Patrick Lesbre
Universidad de Toulouse (IRIEC)

Abstract: The relation between Tezcoco and human sacri* ces is ambiguous. If Pomar gives details of the most 

important, Alva Ixtlilxochitl supressed most allusions to human sacri* ces in Tezcoco in order to built his Kings’ 

image as philosophers. But evidence contradicts this view, and we can * nd in non-acolhua sources, and in ar-

chaeology, details that con* rm the practice of such sacri* ces (inauguration of Great Temple, Tlaloc Mountain, 

gladiatorial sacri* ce, sacri* ce of women and very likely of children, New Fire, funerals of tlatoque etc.). Span-

ish chroniclers even suggest the existence of massive human sacri* ces in Tetzcutzingo. Instead of a presentation 

by rites, we prefer to follow categories of evidence, from the most credible (archeology) to the less (chronicles, 

alphabetic exaggerations), going through codex and colonial illustrations.

Key words: Tezcoco, Aztec religion, human sacri* ces, codices, Alva Ixtlilxochitl 

RIVALRY AND RITUAL: AGON IN THE NAHUA RELIGION

Agnieszka Brylak
Universidad de Varsovia (IEIeI)

Abstract: The aim of this paper is to indicate and analyze the “agonistic spectacles” inscribed in the ritual ac-

tion of the Nahua religious feasts and described in the colonial sources from 16th and 17th centuries comming 

from Central Mexico. It will focus on two types of activities realized in the ritual framework: races and mock 

battles between two groups which do not imply the subsequent death of the participants.

The problems raised in the article concern the role that these agonistic forms play and the place that they oc-

cupy in the speci* c rituals and, broadly, in the Nahua religion and culture (ritual games as social dramas 

and metasocial commentary). In order to develop these issues, the basis of the anthropology of performance and 

the performance studies will be applied. Another purpose is to try to determine to what extent the spectacles in 

question preserve their sacred character and if their strongly stressed ludic nature is the inherent part of the cult 

among the Nahuas or it rather has to do with the process of separation of certain activities from the religious 

ceremonies to the secular forms of entertainment.

Key words: Nahua culture, agonistic games, ritual, rivalry, performance
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THE ROLE OF THE PARTS OF THE FEMININE BODY 
AND ITS SECRETIONS IN THE MYTHOLOGY 

AND RITUAL OF THE ANCIENT NAHUA

Katarzyna Szoblik
Universidad de Bielsko-Biała

Abstract: The subject of this article are various aspects of the ideology and religion of the pre-Hispanic cultures 

of the Valley of Mexico. The analysis focuses on the ritual contexts in which parts and secretions of the feminine 

body were used. Taking into account the fact that in many cases the ritual practice direct- or indirectly comes 

from the myth, we try to establish, as far as possible, the relation existing between the analyzed rituals and their 

mythical origins in order to explain the role of the feminine body in the celebration. The * rst part of the work 

is dedicated to the analysis of the similarities and di8 erences in the treatment of the masculine and feminine 

body in the human sacri* ces practiced in the * estas of the xiuhpohualli calendar. The second part focuses on 

the concrete body parts and analyzes their importance in the religion and mythohistory of the ancient Nahua.

Key words: woman, body, sexuality, ritual, myth, Aztecs

XTÁABAY, THE DOUBLE AND THE NATURE

Michela Craveri
Universidad Católica de Milán

Abstract: The present article intends to study the Maya oral and written narrative about the Xtáabay, the fatal 

female seducer who brings men to madness and to death. The modern Xtáabay probably comes from a pre-His-

panic goddess, with ambiguous sexual connotations, related to the death by hanging, to the hunt and to wilder-

ness. Ixtáab and her male counterpart, Táabay, in the pre-Hispanic times were part of the forest and natural life 

protector spirits. The Xtáabay personi* es the ambiguity and the double, the transition from the cultural * eld to 

the natural one, from the human character to the vegetable and animal one. The similarities with the European 

myth of the siren-mermaid and of the dangerous and seductive woman, celebrated in the Romanticism, brought 

probably to the lost of her sexual ambivalence and to the correspondent growth of lethal and feminine charac-

teristics, linked to the sexuality, to the seduction, and earthly temptations. 

The Xtáabay character seems to have known a large di8 usion in all Mesoamerican territories from the pre-His-

panic times until today. Since the 19th Century though, especially in the written  tradition, it seems to have gained 

a formal transformation and a change of its social function, traditionally related to the protection of the natural 

spaces and animal life. On the contrary, in the modern versions, this character seems to have adopted moral con-

notations, related to the punishment of social o8 ences, as  drunkenness, adultery, night life and wild sexuality.

Key words: Xtabay, Xtáabay, seductive Mesoamerican women, Maya legends, sexuality and death, Maya 

natural spirits
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HAS EVER BEEN SHAMANISM PRESENT IN THE 
INDIGENOUS RELIGION OF MESOAMERICA? 

Stanisław Iwaniszewski 
ENAH-INAH, México – MEA, Varsovia

Abstract: In Mesoamerica there have been several ritual specialists responsible for the establishment of com-

munication between the supernatural and the material world of indigenous communities.  Although in each 

place they received di8 erent names, in the mid-20th century anthropologists began to describe them as sha-

mans, after the name given to ritual specialists acting within the Evenki, the ethno-linguistic group from Sibe-

ria. The work of Mircea Eliade de* ned shamanism as a universal religious phenomenon describing shamans 

as “great masters of ecstasy”.

This model was attractive to the group of scholars studying the Maya culture headed by Linda Schele and Dav-

id Freidel who suggested that shamanism was not only the common religious phenomenon in pre-Columbian 

America, but also constituted the basis for the development of the concept of sacred royalty among the Preclas-

sic Olmecs and Classic Maya. According to this the Maya rulers used shamanism to legitimize their political 

and religious power. 

The paper discusses shamanism showing several misinterpretations of this concept as are applied to Mesoa-

merican studies. It is also possible that the phenomenon of the nahualism associated with shamanism in Mes-

oamerica, is a phenomenon that appeared after the collapse of the Classic Maya.

Key words: Mesoamerican shamanism, traditional shamanism, sacred royalty, k’uhul ajaw, way
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“MAS NOSOTROS QUE SOMOS DIOSES NUNCA MORIMOS”.
ENSAYO SOBRE TLAMACAZQUI: ¿DIOS, SACERDOTE 

O QUÉ OTRO DEMONIO?

José CONTEL y Katarzyna MIKULSKA DĄBROWSKA
Universidad deToulouse (IRIEC) y Universidad de Varsovia (IEIeI)

A Alfredo López Austin

El título de tlamacazqui, aunque es una de las palabras que frecuentemente aparecen 
incluso en las fuentes escritas en español, sigue siendo confuso en cuanto a su campo 
semántico y en cuanto a su etimología. Como indicó hace años el padre Garibay, parece 
tener dos sentidos: 

a) el que dará lo necesario para la vida; o sea el Proveedor divino. En este primer sentido se 
aplica a los dioses, en especial a los de la lluvia. b) el que dará algo para el servicio de los 
dioses, y en este sentido se aplica a los ministros secundarios del culto de los antiguos mexi-
canos (Garibay 1971 2: 408). 

En este artículo nos interesa mostrar que estos supuestos dos sentidos en realidad son 
convergentes, y que todos los seres que pueden ser llamados con el título tlamacazqui –ya 
que se hablará tanto de los sacerdotes de rango más alto, los tlenamacaque u ofrendadores 
de fuego, como de algunos dioses, de las entidades invocadas en conjuros, como tabaco 
u ololiuhqui– poseen las mismas características. 

Traducción de la palabra tlamacazqui
En general, en los diccionarios también se hace una división en la traducción de la pala-
bra tlamacazqui como “sacerdote” y como “título de Tlalloc”. Éstos obviamente siguen 
las fuentes (vide infra). En el Códice Florentino queda claro que tlamacazqui era uno de 
los nombres o títulos que le atribuían al dios de la lluvia nahua, y que además lo com-
partía con los sacerdotes y sobre todo con su sacerdote principal, el Quetzalcoatl Tlalloc 
tlamacazqui (vide infra). Garibay en su traducción de tlamacazqui, “el que dará lo nece-
sario para la vida”, parece apoyarse en la de Sahagún. En efecto, el franciscano escribe a 
propósito del dios de la lluvia: “En llamarse Tlaloc Tlamacazqui quiere decir que es dios 
del paraíso terrenal, y que da a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida 
corporal” (Sahagún 1989 I: 38). Mientras en la primera parte Sahagún se re* ere a Tlalloc 
como “dios del paraíso terrenal”, es decir en su calidad de Tlallocantecuhtli, “el Señor 
de Tlallocan”, en la segunda propone una traducción aparentemente extensiva de tlama-
cazqui: “[el que] da a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida corporal”. 



JOSÉ CONTEL Y KATARZYNA MIKULSKA DĄBROWSKA24

La diferencia estriba sólo en el tiempo del verbo. Mientras Sahagún propone un presente 
(“da”), Garibay considera que macaz-, incorporado dentro de la palabra tla-macaz-qui, 
es un futuro (“dará”). 

Por su terminación en -qui en singular o -que en plural, tlamacazqui debería ser 
un adjetivo deverbal o un agentivo (sustantivo agentivo deverbal). Dos hechos gra-
maticales indican que se trata de un agentivo: la presencia, al principio de la palabra, 
del pre* jo de inde* nido tla-, y el uso de la ligadura -ca- en ciertas formas derivadas, 
como por ejemplo, tlamacazcayotl (Leopoldo Valiñas, comunicación personal 2011; 
cf. CF III: 70). Sin embargo, éstos se forman de la raíz del pasado del verbo (o del 
verbo en pretérito, cf. Lockhart 2001: 54), lo cual es el primer argumento de Launey 
en contra de considerar el vocablo en cuestión como agentivo del verbo  maca, “dar” 
(1980 2: 159, n. 6), lo cual con* rman otros especialistas en náhuatl (Valiñas, comu-
nicación personal 2011)

El segundo problema es que maca, “dar”, en náhuatl es un verbo bitransitivo, o sea “dar 
algo a alguien”, por lo cual adquiere dos objetos al mismo tiempo. Si éstos son inde* ni-
dos, el conjunto suena tetlamaca (en 1ª sg.: nitetlamaca) y no tlamaca. Entonces, podría 
suponerse que esta regla gramatical no se aplica en todos los casos. Sin embargo como 
lo propone Leopoldo Valiñas (comunicación personal 2011), aunque la bitransitividad no 
se puede negociar, sí en ocasiones entra en contradicción o con/ icto con otra restricción 
gramatical: la de marcar dos veces el inde* nido no humano. El ejemplo de esto sería el 
sustantivo derivado de este verbo en el que supuestamente no aparece el marco de la bi-
transitividad, Tlamaca Xicotenantli, el nombre del señor de Tzoncoliuhcan, mencionado 
en la Historia Tolteca Chichimeca (1989: 138). 

Otra propuesta para el signi* cado de tlamacazqui, que está de acuerdo con su 
morfología, es la de Ursula Dysckerho8  (1970: 186, en: GDN]). Si la -z- de en medio 
pertenece a a la raíz del verbo, entonces los únicos verbo posibles serían *macaza, 

*macaci *imacaza e *imacaci. De éstos, sólo existe el último, traducido por Molina 
“tener respecto o temor reuerencial”, con la forma de la raíz del pretérito onitlaima-
caz, según Molina (1980 [2]: f. 37v), o sea la raíz del pasado es imacaz. El problema 
que con el inde* nido tla- no debería de perderse la i- (Valiñas, comunicación per-
sonal 2011) como atestigua el mismo Molina (onitlaimacaz). Aparte de este eviden-
te problema morfológico, el signi* cado “el que tiene respeto o temor reverencial”, 
aunque sí se podría decir de un sacerdote, no parece evidente qué sentido tendría 
como título de un dios.

Dado que en este artículo lo que nos interesa es explicar a qué concepto se re* ere la 
palabra tlamacazqui, y como veremos, el signi* cado de “el dador” o “el proveedor” co-
rresponde perfectamente a las atribuciones de los dioses, y a los dioses de la lluvia en 
particular, nos inclinamos a sugerir que el signi* cado de maca de alguna manera sí, está 
incorporado en la palabra tlamacazqui, aunque no de forma regular y sin que ésta sea un 
agentivo propiamente dicho. Quizás, como nos sugirió Leopoldo Valiñas (comunicación 
personal 2011), se trata de una palabra que puede fácilmente ser tratada como nombre 
propio, lo que explicaría su “comportamiento extraño”, similar al de algunos sustantivos 
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compuestos como sería, por ejemplo, el nombre de la * esta Cuahuitl Ehua o Cuahuitlehua. 
Nuestra propuesta sería que tal vez la forma verbal de maca en futuro plural, tlamacazque, 
haya empezado a funcionar como un nombre propio, de ahí a continuación adquiriendo el 
singular del agentivo. Similar “comportamiento raro” se observa con el nombre de Tlalloc, 
el cual, si la hipótesis de Thelma Sullivan (1974) es correcta, se formó a partir del adjetivo 
(según nomenclatura de Sullivan 1974: 215) o del agentivo pretérito (según nomenclatu-
ra de Lockhart 2001: 72) singular tlallo (tlal-yo, “lleno/ hecho/ cubierto de tierra”). El 
plural de éste era tlalloque (“llenos/ hechos/ cubiertos de tierra”), y la forma arcaica del 
singular de éste era tlalloqui, luego reducido a Tlalloc (Sullivan 1974: 215). Aunque la 
explicación de Sullivan encuentra algunas críticas lingüísticas, la cantidad de argumen-
tos que con* rman la relación semántica del nombre de Tlalloc con la tierra es asombrosa 
(cf. Sullivan 1974: 216-219; Contel 1999a: 18-54, 2006: 57-59; Mikulska 2008: 156-160). 

Por lo tanto, a pesar de que no solucionemos de* nitivamente la cuestión del origen 
de la palabra tlamacazqui, el cual dejaremos a los expertos en la lingüística del náhuatl, 
queremos contribuir con la exploración del signi* cado social de esta palabra, esperando 
que los datos proporcionados y las siguientes conclusiones echen más luz también a la 
semántica de la palabra. 

Como punto de partida para lo que sigue, sirve un excelente comentario de Hernan-
do Ruiz de Alarcón, quien dice: “Y este nombre en la lengua es Tlamacazqui, que tiene 
muchos signi* cados, pero los más comunes son sacerdote o ministro de sacri* cios o de-
monio que asiste en algún ídolo o se aparece en conjuros” (Ruiz de Alarcón [en adelante 
RA] II-3)1. Obviamente, aquí el término “demonio” ha de considerarse un sustituto pe-
yorativo de “dios”. El mismo autor, como se verá a continuación, emplea otros términos 
mucho más enfáticos como “dios” o “espíritu”. Para John Bierhorst (1992: 157; cf. Codex 
Chimalpopoca 1992: 96), quien obviamente se inspira en Ruiz de Alarcón, tlamacazqui 
tlalloc signi* ca “espíritu de Tlalloc” –proponemos el “espíritu Tlalloc”– y en su glosario 
(Codex Chimalpopoca 1992: 173) traduce tlamacazqui por “deidad” y “espíritu” por un 
lado, y “sacerdote” por otro, siguiendo la división arriba señalada. Desgraciadamente, el 
investigador norteamericano no justi* ca su traducción. Sin embargo, pensamos que, más 
allá de la carencia de explicación etimológica, la versión de Bierhorst tiene el mérito de 
abrir nuevas puertas a la hora de explorar el campo semántico de la palabra.

Tlamacazqui: el dios
Aunque se evidenciará a continuación que otras entidades podían llevar el mismo título, 
tlamacazqui o tlamacazque en plural, como lo escribió Garibay, era la advocación que 
atribuían en particular a los dioses de la lluvia. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué 
signi* cado tiene el término en el ámbito especí* co de estas entidades. Las atribuciones 

1 Siguiendo la propuesta de Andrews y Hassig (1984), y dada la variedad de ediciones del Tratado... de Ruiz 
de Alarcón, incluyendo las electrónicas, apuntamos los conjuros de Ruiz de Alarcón indicando el número de 
tratado en el que aparece en cifras romanas y el capítulo en cifras árabes, sin proporcionar páginas de una edi-
ción completa.
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de Tlalloc y los tlalloque en su aspecto de “dador/es” o “proveedor/es” se conocen y es-
tán perfectamente sintetizadas, tanto en el texto en náhuatl del libro primero del Códice 
Florentino como en la versión al español de Sahagún:

Texto en náhuatl
Traducción directa 
del náhuatl

Versión al español 
de Sahagún

Tlaloc, tlamacazquj: ynjn ipan 
machoia, inqujiaujtl; caiehoatl 
quj iocoaia, qujtemoujaia, qui-
pixo/aia, in quijauitl, yoan in 
teciujtl: quixotlaltiaja, qujtzmo-
linaltiaja, qujxoxuvialtiaja, qui-
cueponal/tiaja, quizcaltiaia in 
quaujtl, inçacatl, intonacaiotl. 
Yoan noi/tech tlamjloia, in tei-
laqujliztli, in tlaujtequiliztli. 
(CF facs. I: f. 2r)

Tlalloc, tlamacazqui: él era 
considerado la lluvia: porque 
él creaba, hacia descender, 
sembraba la lluvia y el granizo, 
hacía brotar, reverdecer, / ore-
cer, hacía crecer los árboles, la 
yerba, nuestro sustento. Pero 
se le atribuía también el aho-
gamiento y el rayo (trad. JC)

Este dios llamado Tláloc Tla-
macazqui era el dios de las 
lluvias. Tenían que él daba las 
lluvias  para que regasen la 
tierra, mediante la cual llu-
via se criaban todas las yer-
bas, árboles y frutas y man-
tenimientos. También tenían 
que él enviaba el granizo y 
los relámpagos y rayos, y las 
tempestades del agua, y los 
peligros de los ríos y de la 
mar. (Sahagún 1989 I: 38)

Siempre que se prescinda de su fuerte connotación peyorativa, un llamativo texto, en 
el apéndice al libro primero del Códice Florentino, dedicado a las confutaciones, nos da 
también relevante información sobre los poderes fundamentales del dios:

También consta por vuestra propia relación que vuestros antepasados adoraron y tuvieron por 
dios a un diablo que ellos llamaron Tláloc o Tlaloque Tlamacazqui. A este diablo, con muchos 
otros sus compañeros llamados tlaloque, atribuían vuestros antepasados falsamente la lluvia, 
los truenos, rayos y granizo, y todas las cosas de mantenimientos que se crían sobre la tierra, 
diziendo que este diablo, con los demás sus compañeros, lo criavan y davan a los hombres 
para sustentar la vida. (Sahagún 1989 I: 71, apéndice; cursivas nuestras)

Re* riéndose a la manifestación múltiple de Tlalloc, en el capítulo dedicado a las nu-
bes el franciscano escribe que los “tlaloques y tlamacazque […] criaban todas las cosas 
necesarias para el cuerpo, como maíz y frisoles, etcétera, y que ellos enviaban las pluvias 
para que naciesen todas las cosas que se crían en la tierra” (Sahagún 1989 VII: 484-485). 
Estos ejemplos, además de corroborar las hipótesis anteriores sobre el signi* cado social  
de la palabra tlamacazqui como “proveedor”, nos dan más información sobre su campo 
semántico y sugieren que ser tlamacazqui como “dador” o “proveedor”, al menos en 
el ámbito relacionado con Tlalloc y los dioses de la lluvia en general, equivale a ser:

– Dador / criador / creador de mantenimientos: “[el que] da a los hombres los manteni-
mientos necesarios para la vida corporal” / “criaban todas las cosas necesarias para 
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el cuerpo” / “porque él creaba…” / todas las cosas de mantenimientos que se crían 
sobre la tierra […] lo criavan y davan a los hombres para sustentar la vida”2 

– productor / hacedor / creador / sembrador de lluvia: “gracias a él se producia la lluvia, 
porque él creaba, hacia descender, sembraba la lluvia…”

– el que hace crecer, brotar, reverdecer, por ser responsable de la lluvia y los rayos: 
“porque él creaba, hacia descender, sembraba la lluvia y el granizo, hacía brotar, re-
verdecer, / orecer, hacía crecer los árboles, la yerba, nuestro sustento. Pero se le atri-
buía también el ahogamiento y el rayo.”

La terminología empleada por Sahagún para explicar lo que signi* ca tlamacazqui (o el 
conjunto léxico tlalloc tlamacazqui) es fundamental. Según el Diccionario de Autoridades 
(1729, en: Corominas y Pascual 2007), criar signi* ca “producir algo de la nada, dar ser a 
lo que antes no lo tenía, lo que es propio sólo de la Omnipotencia divina”, y proviene del 
latín creare, también se toma por “engendrar, producir”, y también “alimentar, nutrir”, etc. 
En latín creare signi* ca “crear, engendrar, procrear”, y tenía también el sentido de “dar a 
luz” (Horacio, Ovidio, apud Corominas y Pascual 2007). La distinción actual entre “criar” 
y “crear” es muy tardía. Aplicado a la divinidad, predomina todavía “criar” en el Siglo de 
Oro y aún hoy se emplea en el lenguaje arcaizante de las oraciones y la predicación. En 
la Edad Media se halla a veces “crear” para nutrir y educar, aunque predomina natural-
mente la forma con -i-, “criar (Cuervo, Dicc. II, 590-6, apud Corominas y Pascual 2007). 

Como ya se propuso en otro trabajo (Contel 2000: 617-630), más allá de su función 
de “Hacedor de lluvias”, Tlalloc es un dios creador, parecido a los dioses creadores del 
Popol Vuh, llamados “creadores, formadores”, “creador, formador”, “procreador, ideador” 
(8 . 3r, 3v, 4v, respect., etc., en: Craveri s. f.). A pesar de algunos mitos recopilados en la 
época colonial, que lo ubican supuestamente en la tercera generación de dioses, después 
de la dualidad suprema, Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl, y de sus hijos, los dos Tezcatlipo-
cas más Quetzalcoatl y Huitzilopochtli (Historia de los mexicanos por sus pinturas [en 
adelante HMP] 1985: 23-26), notemos que Tlalloc con Nappatecuhtli, Xiuhtecuhtli y con 
el mismo Tonacatecuhtli, preside al nacimiento del sol y la luna, lo cual le otorga un pa-
pel fundamental en la creación y el nacimiento de los dioses (Contel 1999b: 6-8; 2008: 
325-356). Es también el padre de Huitzilopochtli en los mitos de fundación de México-
Tenochtitlan3 (Códice Aubin 1980: 49-50; Torquemada 1986 1: 290; Chimalpahin 1987: 57).

Tlalloc tlamacazqui es creador y procreador por excelencia, ya que en el Códice Flo-
rentino, tlamacazqui, entre otros términos, aparece como metáfora del tepolli, “pene” (CF 
facs. X: f. 86v) y de los testículos (López Austin 1989 1: 126, 2: 189) lo que le daría natu-
ralmente a Tlalloc la doble calidad de “Fecundador” y “Orinador” (Contel 2009: 20-25). 
Recordemos que a los Chacs, los equivalentes mayas de Tlalloc, les llaman Ah Hoyaob, 

“Regadores” u “Orinadores” (Thompson 1982: 309). 
El uso del vocablo tlamacazqui como nombre metafórico del pene, concuerda, por otro 

lado, con otro valor semántico del nombre de Tlalloc, que es el “fecundador”. Thelma 

2 Aquí y a continuación es un recuento de las citas de Sahagún presentadas anteriormente. 
3 Para profundizar en el tema véase Contel (1999a  1: 270-272, 2008: 346-347, 2011: 293-313).
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Sullivan (1974: 213-219), en su análisis etimológico del nombre de Tlalloc, explica que la 
etimología de Tlalloc deriva de la forma adjetiva tlallo. Se apoya en unas metáforas en 
náhuatl de la palabra “esclavo” citada por Olmos (1993: 190). Siendo tlallo “el que encar-
na la tierra”, explica que se le daba al esclavo el nombre de la materia que trabajaba. Por 
lo tanto, el esclavo al que llaman tlallo es “el que labra (trabaja) la tierra” o “el labrador”. 
Como se sabe, una de las herramientas del labrador era la coa, el huictli en náhuatl. Por 
lo tanto, Tlalloc podría ser también “El que labra la tierra”, “El que penetra en la tierra”, 
o sea, el que clava el huictli en la tierra. En el Códice Borgia (lám. 20) vemos a Tlalloc 
con un huictli en la mano. Aún hoy día, para los otomíes, “acoplarse” se dice, entre otras 
palabras, nt’eni hoi, es decir “jugar en la tierra”, “labrar” o “plantar” (Galinier 1997: 238)4. 
Por otra parte, Mark King, hablando del simbolismo de la lluvia en los códices mixtecos, 
parece haber llegado a similares conclusiones acerca del dominio del dios de la lluvia 
en el Centro y su papel en el intercambio sexual. Dice: “Life is perpetuated by exchange. 
Sexual exchange produces life; its domain is the Center” (1990: 142).

Tlalloc penetraba en la tierra también con el rayo, uno de sus atributos fundamentales. 
El rayo era bené* co y además de ser anunciador de lluvias, fecundaba y nutría la tierra. 
Como lo explica King, “for the Earth, «Lightning» is the metaphor for the «food» that is 
exchanged between people and the Spirits of the Earth in their mythic covenant” (1990: 
143). Por lo tanto, podríamos concluir que el rayo es también un tlamacazqui, ya que es 
un proveedor de Tlalloc/Tlallocan –en efecto allí iban los fulminados (Sahagún 1989 III: 
222, apéndice)– y por otro lado otorga poderes divinos como los de graniceros quienes 
son tocados por él.  

Sin embargo, tampoco esa función bené* ca es exclusiva. Tlamacazqui, “El Proveedor” 
paradójicamente es el que destruye. Como lo dice explícitamente Sahagún (vide supra): 

“También tenían que él enviaba el granizo y los relámpagos y rayos, y las tempestades del 
agua, y los peligros de los ríos y de la mar” (1989 I: 38). 

Tlalloc tlamacazqui, y los tlalloque tlamacazque, ya sea son los arrebatadores-proveedo-
res cuando la acción se hace en bene* cio del hombre, ya sea arrebatadores-con* scadores 
cuando se hace a expensas de los mismos. Ello está plasmado en varias fuentes, como en 
el conocidísimo mito del robo del maíz por los tlalloque después de la destrucción del 
Tonacatepetl por Nanahuatzin de un golpe de rayo (Leyenda de los Soles [en adelante LS] 
1992: 90; Bierhorst 1992: 147), con el * n de que los tlalloque lo roben para distribuirlo 
por los cuatro rumbos en bene* cio del hombre (López Austin y López Luján 2004: 403). 
También viene ejempli* cado en el conocido mito de la con* scación de los mantenimien-
tos a los toltecas por los tlalloque tras un partido de tlachtli con Huemac, el rey de To-
llan. Las consecuencias fueron trágicas, ya que supuso largos años de hambruna y el * n 
del reino y la cesión del poder a los mexica (LS 1992: 95-98; Bierhorst 1992: 156-158; cf. 
Contel 1999: 243-261, 2008: 339-340). 

Otro ejemplo es el relato de los Primeros Memoriales (1993: 8 . 84r y 84v), que cuenta 
el viaje a Tlallocan de una mujer muerta llamada Quetzalpetlatl. Allá Tlalloc le entregó 

4 Vamos a regresar a este tema más adelante.
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un cofre y una olla azul que contenían los mantenimientos necesarios para acabar con 
la hambruna en México. Según Sahagún (1989 VIII: 496), la mujer resucitó y anunció a 
Moctezuma Xocoyotzin la caída de Mexico-Tenochtitlan. Aquí como en el mito tolteca 
anunciador del * n de Tollan y del asentamiento mexica, la devolución de los manten-
imientos anunciaba el * n del reinado mexica y por supuesto la llegada de los españoles. 

Por lo tanto, queda claro que los tlamacazque eran tanto los que daban como los que 
quitaban, los proveedores también eran los con* scadores-arrebatadores. En tiempos de 
sequía, a través de oraciones, se pedía a los tlalloque que devolvieran los alimentos que 
habían arrebatado y que mantenían encerrados en un cofre (CF facs. VI: 8 . 28r-33r; cf. 
López Austin y López Luján 2004: 403-451). Este cofre o caja está escondido dentro del 
monte –igual donde estaba el maíz antes de abrir el monte Tonacatepetl–, y el monte 
precisamente, junto con la cueva, forman otro nombre del Mundo de los Muertos, el dif-
rasismo in atlan in oztoc. La cueva es la entrada por excelencia, tanto al otro mundo en 
general como al Tlallocan, lugar de dominio de Tlalloc (bien podría pensarse cuál es la 
diferencia entre el lugar de los muertos y el Tlallocan), así que los tlalloque arrebataban 
los mantenimientos que estaban encerrados en el mundo de los muertos para repartirlos 
en la tierra en bene* cio del hombre (cf. López Austin y López Luján 2004: 403).

Queda claro que los tlalloque tlamacazque tanto daban como quitaban, pues para dar 
a los unos hay que quitar a los otros. Por lo tanto, su función consiste en establecer las 
condiciones de equilibrio entre el don de los humanos a los dioses y viceversa. El mejor 
ejemplo es el del Ahuitzotl, una especie de nutria que vivía en las aguas del lago de Tez-
coco: “Aoztoc, axoxo/uilco in nemj, in chane” (CF facs XI: f. 70v): “Vivía en la cueva del 
agua [entrada a Tlallocan y al mundo de los muertos – JC y KM], en las profundidades 
del agua, tenía su morada.” (trad. JC). A aquel monstruo acuático, los nahuas le atribuían 
poderes sobrenaturales.Tenía una larga cola con una mano en su extremo, con la cual aga-
rraba a sus víctimas y se las llevaba al fondo de las aguas del lago. Las soltaba sin ojos, 
sin dientes ni uñas, y raspadas hasta la piel5 (CF facs XI: 8 . 70v-73v).

 Ahora bien, según los informantes de Sahagún, el ahuitzotl no era sino el mismo Tla-
lloc. En efecto, cuentan que un día una anciana lo capturó, lo cubrió con su huipil y lo 
metió en un jarro lleno de agua y fue a enseñarlo a los señores: 

vel qujtta/que, canelnoço qujteuma/tia in 
Iolcapil, quilmach// tla/loc, qujl tlamacazquj
(CF facs XI: 8 . 73r-73v)

Cuando lo hubieron visto, en verdad tuvieron el 
animalito por dios, dizque era Tlalloc, dizque 
era tlamacazqui6 

6

5 Lo cual hace pensar en Ximohuayan, otro nombre de Mictlan, mencionado por Castillo (2001: 117), y que 
proviene de verbo xima: “afeitar”, “carpintear o dolar” (cf. Molina 1980 [2]: 159r), por lo que signi* ca “Lugar 
de Descarnar” (cf. Karttunen 1992: 325, López Austin 1994: 222; Mikulska 2008: 227).
6 Nuestra traducción se basa en la de López Austin (1969: 111) pero con una gran diferencia. El investiga-
dor traduce tlamacazqui por sacerdote, mientras que nosotros preferimos conservar el término en náhuatl para 
marcar la ya señalada ambivalencia, aunque aquí parece obvio que se trata del mismísimo dios, incluso según 
las categorías cognitivas ajenas a Mesoamérica.
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Por lo tanto, aquí el Tlalloc tlamacazqui en su calidad de Ahuitzotl, ya no es directa-
mente proveedor de mantenimientos a la humanidad sino proveedor de Tlallocan, evidente 
lugar de muerte (Contel 1999: 136-141). 

Tras estas consideraciones, el redundante conjunto léxico tlalloc tlamacazqui signi* -
caría, “El que penetra en la tierra, el Proveedor”. Sin embargo, metafóricamente tlallotl 
signi* ca también “cuerpo”, tal como ocurre en el difrasismo in tlallotl in zoquiyotl, que 
en su forma básica suena in tlalli, in zoquitl. Horacio Carochi traduce ca titlalloque, ca 
zoquiyoque por  “estamos hechos de tierra, estamos hechos de barro”. Añade “ya que 
tenemos un cuerpo que los indios llaman tlalli, zoquitl” (1983: 83). Alfredo López Aus-
tin añade que el citado binomio léxico, in tlallotl in zoquiyotl, es una metáfora de nacatl, 

“carne”, por lo cual tlallotl signi* ca lo mismo (1989 1: 176, 2: 188). Por lo tanto, aparte 
del signi* cado “El que penetra en la tierra, el Proveedor” para tlalloc tlamacazqui, otra 
posibilidad de comprenderlo sería “El que penetra en la carne o en el cuerpo (en el cuer-
po hecho de tierra), el Proveedor”. Tlalloc ejercía su acción sobre la tierra y los cuerpos. 
Alimentando la tierra, alimentaba los cuerpos. Sin embargo, nuevamente la acción de 
Tlalloc no siempre era bené* ca, y a veces penetraba en los cuerpos con enfermedades. 
Entre los elegidos por el dios, además de los ya citados fulminados, estaban los enfermos:

Auh in vm/pavi iehoantin in viteco, yoã inilaquilo, 
yoan in atlanmi/qui, yoan iehoantin in teoco/cox-
que, yoan innanaoati, yoan in xochicivi, yoan in 
xixjioti, yoan in papalani, yoan in coacivi, yoan 
in popo/çaoaliztli quinvica, in tepo/naoacivi ic 
miquj. (CF facs. III: f. 28r, apéndice)

Y allí van los fulminados, los ahogados y los 
que mueren en el agua y los que sufren de la 
enfermedad divina, los bubosos, los que sufren 
de hemorroides, los que tienen enfermedades 
de piel (sarnosos) y los cubiertos de llagas, los 
paralíticos (gotosos); allí son llevados los  que 
sufren de hinchazones, los que mueren de hi-
dropesía (trad. JC). 

Por todo ello, en otros trabajos, hablando de la naturaleza de Tlalloc, elegimos inde-
pendiente y voluntariamente el verbo “encarnar” (Contel 1999a 1: 18-54, 2006: 57-60; 
Mikulska 2008: 156-160), pre* riéndolo a “personi* car” como otros investigadores (López 
Austin 1994: 181; Ségota 1995: 32; López Luján 1997: 1). 

Hemos hablado de tlamacazqui como dios a través del ejemplo de Tlalloc, porque es el 
tlamacazqui por excelencia, cuyo nombre suele aparecer en conjunto con la palabra en cues-
tión (por lo mismo, cabría preguntarse si el nombre del dios no sería precisamente “tlalloc 
tlamacazqui”), pero es importante observar que también algunos otros dioses, como vere-
mos más adelante, pueden recibir este mismo título (aunque con notable menor frecuencia). 
Tlamacazqui aparece, por ejemplo, al lado del nombre de Huitzilopochtli (Tezozomoc 1987: 
225, 231). En una fuente posterior, teotlamacazqui (“tlamacazqui divino” o “tlamacazqui de 
dios”) parece ser un título adicional de Mictantecuhtli: “...Mictlanteuctli, y por otro nombre 
Teotlamacazqui, con que venimos en conocimiento, que los Tlamacazquez, ó Sacerdotes 
eran discipulos, y Ministros del Demonio...” (Serna 1953: 167).
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Tlamacazqui: el sacerdote
Como ya se dijo, tlamacazqui es dios y también sacerdote, aunque para Molina es sola-
mente sacerdote. Según él, los tlamacazque eran “ministros y seruidores delos templos 
delos ydolos” (1980 [2]: f. 125r), o “ministros de satanas que seruian enlos templos de los 
ydolos” (1980 [1]: f. 85r). Durán puntualiza que “el ejercicio de éstos (los tlamacazque) 
era incensar al ídolo cuatro veces, entre día y noche…” (1984 1: 53). El dominico distin-
gue varias clases de sacerdotes:

Al supremo sacerdote llamaban con diversos nombres. Unos le llamaban Papa; otros, Topiltzin; 
* nalmente, en cada provincia tenían sus autorizados y excelentes epítetos de mucha autoridad. 
A otros llamaban tecuacuiltin; a otros, cuauhuehuetque; otros, chachalmeca; otros tlenamaca-
que; a otros, calmecahuehuetque; a otros, mozauhque, a otros tlamacazque. (Durán 1984 2: 159)

Aunque se evidencia en las fuentes la existencia de numerosas categorías de sacerdotes 
(PM facs. 1993: 8 . 258v- 270r; León-Portilla 1958: 86-109), no creemos que tlamacazqui 
sólo fuera el nombre dado a una categoría de sacerdotes, como dijo Durán o como lo su-
giere Launey (1980 2: 159, n. 6), sino más bien un término genérico que designaba a todos 
los sacerdotes o incluso a quienes recibían la educación en el calmecac. Según leemos en 
el Códice Florentino “muchintin tla/macazque muchioa in pipil/ti…”: “todos los pipiltin 
se hacen tlamacazque” (CF facs. III: f. 35r). Ése era el objetivo de cualquiera que entraba 
en el calmecac, como lo puntualizan los informantes de Sahagún:

Intla calmecac qujpoa: mjtoa: calme/cac 
caqujia in oqujchtli, tlama/cazquj iez… (CF 
facs. VI: 8 . 176r)

Si lo hacen pertenecer al calmécac: se 
dice que meten al varón al calmécac para 
que sea tlamacazqui (trad. López Austin 
1985: 57)

Es más, tlamacazcayotl (CF facs. III: 8 . 39r-40r, apéndice 9; López Austin 1985: 57) 
es el nombre que daban a la educación y a la vida de los sacerdotes en el calmecac. Asi-
mismo, Diego Durán, cuando habla de los muchachos de las escuelas telpochcalli (para 
los hijos de los macehuales), dice que en casos particulares –cuando mostraban gran 
interés y valentía por la guerra– eran llevados a escuelas “de más autoridad” llamadas 
tlamacazcalli, “casas de los tlamacazque”. Bien podría tratarse de las calmecac, dado 
que en cuanto los jóvenes entraban alli, “… lo primero que hacían era hacer crecer el ca-
bello, como nazareos; lo segundo, embijabarse de los pies a cabeza con un betún negro, 
cabellos y todo” (Durán 1984 1: 50-51), y estas caballeras largas, llamadas papatli7, eran 
propias de los sacerdotes denominados papahuaque (cf. Mikulska 2008: 356-357). Los 

“guedejudos” papahuaque eran de un rango más alto y con frecuencia su título va acom-

7 La palabra papatli, traducida por Molina como “cabellos enhetrados y largos de los ministros de los ído-
los” (1980 [2]: f. 79v), fue abreviada por los colonizadores hasta convertirse en “papa” (cf. Motolinía 1996: 
203; Durán 1984 1: 13-14) y usada para llamar en general a los sacerdotes indígenas.
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pañado del otro, tlenamacac (pl. tlenamacaque) u “ofrendador de fuego”. Por ejemplo, en 
la ceremonia de elección del nuevo gobernante, participaban, entre otros, los teupixque, 
tlenamacaque, papaoaque (CF facs. VIII: 8 . 43r-43v)8, lo cual el mismo Sahagún vierte 
como “los sátrapas que llamaban tlenamacaque o papahuaque” (Sahagún 1989 VIII: 527). 
Llama la atención que de nuevo los tlalloque, ya sea como los dioses de Tlallocan, ya 
sea como sacerdotes del templo de Tlalloc, parecen recibir adicionalmente los títulos de 
papahuaque, “guedejudos”, y tlenamacaque, “ofrendadores de fuego”. Así, acerca de los 
habitantes de Tlallocan dice el Códice Florentino: “…nemi in tlalo/que, iuhque in tlama-
cazque, papapaoaque, iuhque in tle/namacaque catca” (CF facs. III: f. 28r): “…viven 
los tlalloque, [que son] así como los tlamacazque, papahuaque, así como los tlenama-
caque” (trad. KM). Como se puede ver, a pesar de los diferentes títulos que distinguían 
unos sacerdotes de otros en función de su rango, su edad, su especialidad, o según los 
dioses a los que servían, todos recibían el título tlamacazqui, incluso los mayores (vide 
infra).  Por ejemplo, la misma fuente indica: “notzalo in tlamacazque vevetque, ininto/ca 
Quaquacujltin”: “son convocados los tlamacazque ancianos; su nombre es cuacuacuiltin” 
(CF facs. VI: 8 . 176v; trad. López Austin 1985: 61). 

El Códice Florentino propone un desarrollo –no era el único– en la “carrera sacerdotal” 
desde el aprendiz (tlamacazton) hasta el sacerdote supremo (Quetzalcoatl, o quequetzal-
coa, como el mismo autor dice en su versión en español):

Texto en náhuatl Traducción directa del náhuatl Versión al español de Sahagún

Auh injc oalpeoa y, oc itoca 
tlamacazto, njman ie tlama-
cazquj, njman ic tlenamacac, 
ie mavizti, y njman ic vncan 
ano y, in mjtoa quetzalcoatl. 
(CF facs. III: f. 40r)

Y al empezar esto, su nombre 
es aún tlamacazton, luego es 
tlamacazqui; enseguida tle-
namácac, ya éste es estimado; 
enseguida de allí es tomado el 
que se dice Quetzalcóatl (trad. 
López Austin 1985: 57)

Los grados, por donde subia 
este tal, son estos: el primero 
le llamauan tlamacazto, es 
como acolito, el segundo le 
llamauan tlamacazquj, que 
es como diacono: el tercero 
le llaman, tlenamacac, que 
es como sacerdote. Destos 
sacerdotes, los mejores elegian, 
por summos ponti* ces, que 
se llamauan, quequetzalcoa, 
que qujere decir succesores 
de quetzalcoatl (CF facs. III: 
f. 40r)

Como indica el mismo fragmento del Códice Florentino –y como es bien sabido– estos 
dos supremos quequetzalcoa eran totec tlamacazqui o bien quetzalcoatl totec tlamacaz-
qui, que “servuja al dios Vitzilobuchtli”, y el otro tlaloca tlamacazqui, que “seruja al dios 

8 Teopixqui, lit. “el cuidador de dios”, es otro nombre de los sacerdotes, utilizado con notablemente mayor 
frecuencia en referencia a los sacerdotes cristianos. 
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tlalocan tecutli” (CF facs. III: f. 40r). Este segundo no era sino el Tlalocan tlenamacac, 
el sacerdote ofrendador de fuego (¡otra vez!) de Tlallocan:

El quinto edi* cio se llamava Poyauhtla. Allí ayunavan los mayores sátrapas, que eran dos: el 
uno se llamava Tótec tlamacazqui; el otro se llamava Tlalocan tlenamácac. Ayunavan y ha-
zían penitencia cuatro días y incensavan a las estatuas que allí estavan. Esto hazían cada año 
cuatro días en la * esta de etzalcualiztli; y también allí matavan captivos a honra de aquellas 
estatuas (Sahagún 1989 II: 182)

Sin embargo, los dos quequetzalcoa –si es que este título es propio sólo de los dos sa-
cerdotes supremos (cf. León-Portilla, en: Sahagún 1986: 141, n. 10; vide infra)– eran tlena-
macaque, puesto que dice el texto de Coloquios y doctrina cristiana…: “In tlamacazque, 
in tlenamacaque, auh in quequetzcova mjtoa” (Sahagún 1986: f. 34v): “Los sacerdotes 
ofrendadores, los ofrendadores  del fuego, que se llaman quequetzalcoa” (Sahagún 1986: 
138-141).

El mismo texto del libro III del Códice Florentino es más explícito en náhuatl a la hora 
de describir los títulos de los dos supremos sacerdotes: 

… tlamacaz/que iehoatl ano, iehoatl que/tzal-
coatl tocaiotilo, açototectla//macazquj, anoço 
tlaloc motocaio/tia (CF facs. III: 8 . 39v-40r)

… de entre los tlamacazque él es tomado, el lla-
mado Quetzalcoatl, o bien totec tlamacazqui, o 
bien el que se nombra Tlalloc (trad. KM y JC).

En este fragmento la identi* cación del sacerdote con el dios no puede ser más explí-
cita cuando, re* riéndose al gran sacerdote de Tlalloc, se puntualiza que aquel “ce itoca 
tlaloc”, “se llamaba tlalloc”. Esto es, el “tlamacazqui sacerdote”, además de compartir 
el mismo título –tlamacazqui–, lleva el mismo nombre que el “tlamacazqui dios”. In-
cluso cabe preguntarse si se hacía una distinción así, o tal vez el sacerdote –quizás en 
circunstancias particulares– era el mismísimo dios. Como veremos más adelante, en los 
conjuros recopilados por Ruiz de Alarcón, hay distintos testimonios de que el conjurador 
se identi* caba con un dios en particular. Así, en uno de ellos se identi* ca con Quetzal-
coatl, diciendo: “ca nèhuatl ca nitlamacazqui,  niquetzalcohuatl...” (RA II-4): “porque 
soy tlamacazqui, soy Quetzalcoatl”9; y en otro, con Mictlantecuhtli: “nomatca nehuatl, 
nimictlanteuctli, nitlamacazqui...” (RA V-1): “yo soy, soy Mictlantecuhtli, soy tlamacaz-
qui”. Por lo tanto, proponemos que los conjuntos léxicos quetzalcoatl tlalloc tlamacazqui 
y quetzalcoatl totec tlamacazqui, no signi* can respectivamente “Quetzalcoatl el sacerdote 
de Tlalloc” y “Quetzalcoatl Sacerdote de Nuestro Señor (Huitzilopochtli)”, sino más bien 

“Quetzalcoatl Tlalloc el Proveedor” y “Quetzalcoatl Nuestro Señor (Huitzilopochtli) el 
Proveedor”. Entonces los quequetzalcoa no serían sólo los sacerdotes sino también los 
dioses. Por lo tanto, a sabiendas de que quetzalcoatl en náhuatl signi* ca metafóricamente 

9 Aquí y adelante, las traducciones de conjuros son de Katarzyna Mikulska, a no ser que sea indicado de 
otra manera.
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“gemelo precioso”, proponemos que este término evoca la gemelidad preciosa de los dos 
tlamacazque sacerdotes y sus dioses tlamacazque respectivos, Huitzilopochtli y Tlalloc10.

Así, la confusión entre el dios y su sacerdote, lo cual se mani* esta de mejor manera en 
el caso de los dioses tlalloque tlamacazque y sus sacerdotes, se evidencia en numerosos 
textos. Aparte de los anteriormente mencionados, podemos citar el de Jacinto de la Serna, 
más tardío, pero que todavía demuestra la confusión entre los tlamacazque y los tlalloque:

La vndecima * esta movible […] reverenciase este dia la * gura de Camaxtli […] comian de 
ellos [de los manjares] los señores Emperadores de los estados de Aculhua, y Mexico; pero 
antes de que comiesen, auian de ser ofrendados delante de las ya referidas imagines, y vende-
cidos por el Achcauhtlitlenamacani, y el primero de este dia era el Emperador el que servia 
por mano de los Ministros inferiores Tlamacazqui mosahuani (sic), era el primero de los sir-
vientes de los ministros Tlaloques. (Serna 1953: 179)

Aparte de que el sacerdote lleva el mismo nombre y el mismo título que el dios, había, 
por lo tanto, una obvia y necesaria identi* cación física, dado que solían compartir par-
cialmente o en totalidad su imagen, desde la máscara, la pintura facial y corporal, la ca-
bellera hasta los atavíos en general. El mismo tlenamacac del templo Tlallocan aparece 
descrito cuando en la misma veintena guía a los otros sacerdotes, y lleva los atuendos y 
máscara del dios de la lluvia.

Así, en Etzalcualiztli, el tlenamacac del templo Tlallocan iba vestido como Tlalloc 
mismo:

Teiacana intlalocan tlenamacac, quetzal/aztat-
zontli, yn onactiuh: yoan mixolhui, yaiauhxicol, 
iqujiauhxa/iac, anoço itlalocaxaiac... (CF facs. 
II: f. 43v) 

Dirige a la gente el tlenamácac de Tlalocan. Lle-
va puesto un penacho de plumas blancas y plu-
mas verdes preciosas, y se pone hule en el rostro, 
y se pone su chalequillo de niebla, su máscara de 
lluvia o máscara de Tláloc (trad. López Austin 
1985: 226-227, cursivas nuestras)

Este ejemplo es tanto más relevante cuanto que la * esta Etzalcualiztli, principalmente 
consagrada a Tlalloc y Chalchiuhtlicue, también era la gran * esta de los sacerdotes (CF 
facs. II: 8 . 37v-46r; López Austin 1985: 198-236), o sea, en realidad, la de todos los tla-
macazque, dioses y sacerdotes. Michel Graulich hace hincapié en la identi* cación de los 
sacerdotes con el dios de la lluvia en aquella veintena en particular. Para él, Tlalloc era 

10 Roberto Martínez González amablemente nos indicó (comunicación personal 2011) que en Michoacán tam-
bién existe una cierta identi* cación entre el “sacerdote” y la deidad. El dios llamado Curita Caheri, cuyo nom-
bre puede traducirse por “gran sacerdote” (curita signi* ca “viejo” y es el término genérico para los sacerdotes; 
caheri es “grande”), tiene la imagen prácticamente idéntica a la del petamuti o sacerdote principal (aunque no 
aparece dibujado como viejo en representaciones grá* cas, a diferencia de otros dioses). A pesar de la escasez 
de datos se sabe que, entre otras cosas, este dios tiene un rol semejante al de Quetzalcoatl en la creación de la 
humanidad.



35“MAS NOSOTROS QUE SOMOS DIOSES NUNCA MORIMOS”…

la divinidad patronal de los sacerdotes, justi* cándose así que ambos se llamaran tlama-
cazqui (1999: 362).  

La identi* cación de los sacerdotes con los dioses se percibe también en el fragmento 
del Códice Florentino, en el que se describen los atavíos de los dioses regalados a Cortés 
por Moctezuma (cf. Contel 2002: 327-332). Se trata de los atavíos de Quetzalcoatl, Tez-
catlipoca, Tlalocantecuhtli y otra vez de Quetzalcoatl, en su calidad de dios del viento. 
Mientras el texto en náhuatl parece describir los atuendos de los dioses, como por ejem-
plo el de Tlalloc –“iehoatl in jnechichioal catca, tlalocãtecutli (CF facs. XII: f. 6v): “él, 
su atavío era de Tlalocantecuhtli” (trad. JC)–, en el texto en español, Sahagún  puntualiza 
que “son  todos los atavíos sacerdotales” (CF facs. XII: f. 6r). Ahora bien, pensamos que 
ninguna de las dos versiones es errónea, no hay ninguna diferencia, los sacerdotes llevan 
los atavíos de los dioses, y al ponérselos, ellos mismos se vuelven dioses, es más, todos 
son tlamacazque. Es posible que se trate del mismo fenómeno que en el caso de los tla-
quimilolli o los bultos sagrados, que al ser envueltos en una manta, que fue dejada por 
una divinidad o bien es su propia ropa, se volvían lo más sagrado, o incluso “sustitutos 
de la divinidad”, según indica Guilhem Olivier (1995: 109-110)11.

Volviendo a los atavíos regalados a Cortés, y concretamente al atavío de Quetzalcoatl, 
es preciso recordar que Eduard Seler (1991: 224) lo identi* có como atavíos de Quetzal-
coatl de Tollan, “i.e. the * re god”. Para Ryszard Tomicki (1990: 191), quien se adhiere a 
la propuesta de Seler, el fragmento “iehoatl in jtlatquj Quetzalcoatl” que está al principio 
de la descripción, en realidad se re* ere a los cuatro atavios. Lo con* rma con Torquemada, 
que en algún lugar habla de “los atavios de Quetzalcoatl” que usaba Quetzalcoatl cuando 
era sacerdote y rey en la tierra, y eran los atavíos de Xiuhtecuhtli, Tezcatlipoca, Tlalloc 
y Quetzalcoatl (como Ehecatl), que por cierto aparecen en el f. 89 del Códice Magliabe-
chiano (Tomicki 1990: 191-192). A la luz de la hipótesis de Tomicki –aunque él mismo no 
lo diga de manera explíci ta– llegamos nuevamente a la conclusión de que el nombre o 
título Quetzalcoatl, no era exclusivo de una divinidad. Michel Graulich, en sus comenta-
rios de la * esta Xocotl Huetzi, explica que “al * nal de su vida, el viejo Sol Quetzalcoatl-
Xiuhtecuhtli se quemó para convertirse en la Estrella matutina…” (1987: 395). También 
puede que la asociación no se hiciera más que en circunstancias particulares. Sin embar-
go, como ya se sabe, para los sacerdotes tlamacazque, entre los dioses también, sólo los 
mayores o los mejores tlamacazque (dioses) habían de llevar el título de Quetzalcoatl.

Otro punto que comparten el dios y su sacerdote, es la pintura corporal. Adhiriéndo-
nos de nuevo al ejemplo de Tlalloc –o Tlalloc tlamacazqui, más bien– resulta que éste, 
según las descripciones en las fuentes alfabéticas, tenía la cara y el cuerpo pintados de 
negro, o embadurnado de resina de caucho. En los Primeros Memoriales (1997: 97) se 
dice: “Mixtlilmacaticac, mozaticac tliltica in inacayo”: “la cara pintada de negro. Y su 

11 La importancia de la ropa o de la manta de la deidad, se con* rma también en el tardío texto de Jacinto de 
la Serna, cuando dice: “La vndecima * esta movible se hazia á honor de las muy estimadas y vestiduras y orna-
mentos de su Dios Huitzilopochtli: estos eran costosos, y muchos...” (Serna 1953: 179).
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cuerpo cubierto de pintura negra” (trad. JC12). En el Códice Florentino se le describe con 
la palabra tla/ixolhujlli, “su rostro pintado de ulli” (CF facs. I: 2r, trad. JC). Según Pomar, 
Tlalloc tenía el cuerpo “tiznado y untado de un licor de un árbol que llamaban olli, de 
que hacían las pelotas” (1975: 11). 

Siendo la deidad vinculada con el hule, Tlalloc recibe los títulos que lo relacionan con 
esta sustancia13:

...in tlamacazque, in olloque, in iauhioque, in 
copalloque (CF facs. VI: 8 .  28r-28v)

…los Proveedores, los hechos de caucho, los he-
chos de yauhtli,  hechos de copal (trad. JC) 

…in tlacatl in xoxouhqui, in ollo, in jauhio tlama-
cazquj in tlalocatecutli... (CF  facs. VI: f. 95v)

…Persona, Verde, el hecho de caucho, el hecho 
de yauhtli el Proveedor, Señor de Tlallocan (trad. 
JC)

Como bien se sabe, el ulli estaba omnipresente en los rituales en honor de Tlalloc. In-
cluso en la * esta Etzalcualiztli, se hacían * gurillas de ulli (ulteteu) y de copal (copalteteu) 
que encarnaban los dioses de la lluvia (CF facs. II: f. 42v). Se encontraron efectivamente 
* gurillas hechas de ulli y de copal en las ofrendas 102, 104 y 107 del Templo Mayor en 
un conjunto obviamente vinculado con Tlalloc (Barrera Rivera et al. 2001: 70-75; López 
Luján y McEwan 2010: 315-319; Dupey 2010 1: 427, n. 130).

Ahora bien, aunque es bien sabido que los sacerdotes representantes de un dios dado 
eran vestidos a su semejanza, lo que nos interesa destacar es el color negro del cuerpo de 
los sacerdotes tlamacazque. Cuando éstos no representan a ninguna deidad en particular, 
en las representaciones grá* cas aparecen pintados de negro (cf. Códice Borbónico, láms. 
26, 28, 30-32, 34; Mikulska 2008: 353). Eso, lo con* rma Pomar diciendo que los sacer-
dotes tlamacazque: “andaban de ordinario embijados de negro todo el cuerpo y rostro…” 
(1975: 22). Aunque otras fuentes indican que el color negro con que se pintaban era de 

“humo de tea, la cual tea y humo fue muy temido y reverenciado antiguamente y era par-
ticular ofrenda de los dioses”  (Durán 1984 1: 51; cf. Tovar 2001: 206)14, se puede suponer 
que no se aplicaban el hule, por el simple hecho de que es imposible ponérselo a una per-
sona viva, cuando el caucho tiene forma líquida, por estar demasiado caliente. Dado que 
Tlalloc también destaca en las representaciones grá* cas procedentes de la Cuenca por 
el color negro de su cara (CF I: 7, PM 1997: 96) o de su cuerpo (Pomar 1975: 11, cf. có-

12 Aqui nos basamos en la traducción de Sullivan: “His face is painted black. His body is coverd with black 
paint” (en: PM 1997: 97).
13 Para profundizar los vínculos entre Tlalloc y el ulli, cf. Dupey (2010).
14 En ocasiones particulares, tales como sacri* cios humanos o antes de ir a “encender inciencos a las espesu-
ras y cumbres de los montes altos y cuevas oscuras y temerosas” (Durán 1984 1: 52), los sacerdotes se cubrían 
el cuerpo con el betún llamado teotlacualli, lit. “comida divina”, que estaba hecho de animales venenosos y 
plantas alucinógenas o amortiguadores, con el * n de “perder todo el temor y cobrar gran ánimo” (Durán 1984 
1: 52; cf. Mikulska 2008: 365).
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dices Borbónico láms. 7, 23-26; Tudela 8 . 11r, 16r, 26r; Ixtlilxochitl f. 110v; CF I: f. 10r)15, 
se puede sacar la conclusión de que se trata de asemejarse a este dios, y más aún si nos 
acordamos de que se trata de un tlamacazqui modélico o incluso arquetípico. Por otra 
parte, ya ha sido observada por varios investigadores la relación entre el color negro y la 
divinidad. Así, López Austin (2006: 188) destacó este vínculo basándose en los nombres 
de algunos pájaros –teutzinitzcan, teuquechol y teutzanatl– más de la piedra teutetl, que 
como parte de su nombre tienen el vocablo teo(tl), “dios”, y todos eran negros (cf. CF 
XI: 228, XI: 20; Mikulska 2008: 360, 375). Guilhem Olivier indicó: “el ennegrecimiento 
pudo estar asociado con varias divinidades”, ya que probablemente servía para “reducir 
la distancia que existe entre los humanos y los dioses, con el * n de establecer un contacto 
más favorable con la divinidad” (2004: 335). El mismo autor llama la atención sobre la 
palabra tliltilia, que según el diccionario de Siméon, signi* ca “engrandecerse, hacerse 
ilustre” (1999: 708; cf. Olivier 2004: 335), la palabra “ilustre” dando la impresión de que 
los “ennegrecidos” contaban con algunos conocimientos adquiridos quizá mediante un 
aprendizaje especial. Roberto Martínez González, por su parte, considera que “Dado que 
los dioses y los nanahualtin son los únicos que pueden cambiar de forma a voluntad, es 
muy posible que para ello los especialistas rituales debieran utilizar un ungüento negro 
que les permiera identi* carse con los dioses y, así, apropiarse de sus capacidades noctur-
nas” (2011: 505), para de esta manera deambular por distintos ámbitos.

Otro atributo característico de los sacerdotes –por lo menos de los de rango más alto– 
era, como ya se ha dicho, su cabellera desmelenada llamada papatli. Los testimonios de 
Motolinía son muy explícitos en cuanto a ello. Cuando este autor describe las ceremonias 
de la veintena Atemoztli (nota bene, dedicada a Tlalloc), dice:

Estos ministros o carniçeros del demonio que en su lengua, como está dicho, se llama tlena-
macaque, que eran los mayores sacerdotes de los ýdolos, a manera de nazareos críauan vnos 
cabellos muy grandes y muy feos y suçios, que nunca los cortaban, ni lauauan ni peinauan 
(Motolinía 1996: 194).

Como ya se había dicho, los jóvenes tlamacazton, en cuando entraban en las calmecac, 
dejaban “crecer el cabello, como nazareos; lo segundo, embijabarse de los pies a cabeza 
con un betún negro, cabellos y todo […] Este cabello no lo cercenaban ni cortaban has-
ta que morían, o hasta que ya muy viejos los jubilaban. A estas cabelleras así tiznadas y 
entrenzadas llamaban papa” (Durán 1984 1: 51). Este tipo de cabello era propio de dife-
rentes deidades de la parte oscura del cosmos –tales como Mictlantecuhtli, Cihuacoatl, 
tzitzimime, tierra Tlaltecuhtli y Nahualpilli (cf. Mikulska 2008: 337-345)–, en la que, o 

15 En en Códice Borgia, por ejemplo, Tlalloc tiene la pintura negra de todo el cuerpo solamente en una repre-
sentación (lám. 67), mientras en otras representaciones sólo su cara es negra (láms. 12, 14, 20, 25, etc.). Cuando 
aparece en forma de cuatro o de cinco, su cuerpo suele ser de diferentes colores (Códice Borgia láms. 27-28), al 
igual como en la mencionada Caja de Tizapan. Sin embargo, se puede observar que hay otros dioses que tienen 
el cuerpo pintado de negro, como señala Dupey (2003: 82). Así ocurre con Quetzalcoatl como Ehecatl (Códice 
Borgia láms. 9, 23, 72), Mictlantecuhtli (lám. 70), Ixquimilli (láms. 12, 15), Tezcatlipoca (láms. 17, 23) y otros. 
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más bien cuando es su tiempo (la noche), “la frontera entre el reino de los muertos y la 
super* cie terrestre se torna difusa”, como bien dice Martínez González, y cuando “los 
seres procedentes de diversos espacios pueden encontrarse e interactuar” (2010a: 257). Es 
el dominio de los nanahualtin (sg. nahualli) –especialistas rituales, acerca de los cuales 
ya se ha escrito una cantidad considerable de trabajos16–, pero igualmente debe ser de los 
tlamacazque, quienes por lo mismo deben adquirir esta caracterítica física de poseer el 
cabello enmarañado, el papatli, que no en vano se asemeja en representaciones grá* cas 
a las imágenes de la noche (cf. Códice Borgia lám. 32, Mikulska 2008: 347, s.f.). Como 
observó hace años Tomicki, los papahuaque, por estar todo el tiempo ostentando las se-
ñales exteriores de luto, desde el punto de vista de la sociedad, estaban muertos (1987: 
174-176), a lo cual añadiríamos que más bien eran no humanos, o sea, eran personajes 
capaces de penetrar entre éste y el otro mundo (aunque no extactamente por las mismas 
vías que los nanahualtin; volveremos a este tema). 

Ahora bien, surge la pregunta de si Tlalloc tlamacazqui también poseía este tipo de ca-
bello, siendo, como lo acabamos de llamar, el tlamacazqui arquetípico. Según la descrip-
ción de Pomar, su rostro “era de una * gura feísima que ellos en sus pinturas y caracteres 
* guraban por las lluvias, con una larga cabellera y un gran capelete de plumería blanca y 
verde…” (1975: 11) También lo poseía uno de sus aspectos, Nahualpilli: 

Auj in iehoatl naoalpilli: çan iuhquin cuestecatl 
ic mochichioaia, moquatzi tzintiaia, quatatapa-
tic, quatzomatic, quapaçoltic, moquaxelolti (CF 
facs. IX: f. 54v)

El [llamado] Nahualpilli: era como el huaxteco, 
se hacía el cabello des melenado, el del cabello 
desmelenado, desmarañado, engreñado, le col-
gaba el cabello largo (trad. KM)

Tlalloc mismo, así como el Sol revestido con los atavíos de este dios (para marcar su 
próximo descenso al Mundo de los Muertos), más Xolotl (Códice Borbónico lám. 7 y 16, 
respect.), aparecen con un extraño adorno en la parte superior de la cabeza. Es una bola 
que parece algo entre la bola de zacate llamada zacatapayolli (aunque no es verde) y el 
cabello enmarañado (aunque tiene la forma redonda, como el zacatapayolli), con uno ojo 
estelar dentro (cf. Olivier 2006: 416; Mikulska 2008: 347-348, s.f.). A nuestro modo de 
ver, tal vez podría ser una imagen compacta que abarca los dos elementos mencionados, 
el cabello enmarañado y la bola de zacate, más la noche y la nube (Mikulska s.f.). 

Esta cabellera larga y desmarañada descrita por Pomar, Tlalloc la compartía con su 
sacerdote representante –“ycuitlacaxiuhian vetzi yn ypapa” (CF II: 87): “su cabello lar-
go y enmarañado caía hasta sus lomos” (trad. Dibble y Anderson, vertida al español)–. 
Sin embargo, esto bien podría ocurrir en cualquier caso cuando el sacerdote se asemeja 
físicamente a su dios. No obstante, nuevamente podemos encontrar datos que indican 

16 Entre los autores, cuyos nombres deberían de mencionarse, están López Austin (1996 1: 416-430), Agui-
rre Beltrán (1963: 8-114, 223-226), Musgrave-Portilla (1982) y muchos más. Remitimos al lector interesado 
especialmente a los textos de Roberto Martínez González (2010a, 2011), quien en los últimos años hizo no sólo 
estudios exhaustivos del tema, sino también un recuento de antecedentes (cf. Martínez González 2010b).
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más claramente la confusión entre el sacerdote tlamacazqui y el dios Tlalloc tlamacaz-
qui. En el fragmento de Primeros Memoriales, en el cual la mencionada anteriormente 
Quetzalpetlatl, enterrada después de una paliza, llega al Mundo de los Muertos o bien a 
Tlallocan (por ser enterrada), encuentra a Tlalloc quien comparte los mismos rasgos que 
sus representantes en la tierra:

auh niman itech açito in q’tac ie veve otlãcocoto 
cenca miec in olli in ixco vnoc ic mixtlilhuitoc 
in quenami, inezca in inechichival catca tp̃c 
in tlaloc vel iuhqui in quitac (PM 1993: 84v; 
1997: 181)

Y llegaron entonces al lugar donde vieron un 
hombre ya viejo y desdentado. Su rostro esta-
ba cubierto de ulli; su rostro ennegrecido. Lo 
que allí vieron era idéntico a lo que parecían 
los rasgos y ornamentos de Tlalloc en la Tierra 
(trad. JC, basado en Sullivan 1997: 181)

Mientras en este fragmento todavía se podría objetar que asimismo es representado 
Tlalloc como dios, el fragmento que sigue a* rma mejor aún la confusión entre los dioses 
y sus sacerdotes o representantes (ixiptla) en la tierra:

... tla xioalauh çioatontle, in axcã mopal mitotia 
in tlaloque in ‹tlalticpac› o tla xiquimitta, ca 
iç onoque. auh in quimitta ceq´ vevei cequinti 
quiqualtoton in tlamacazqz (PM 1993: f. 84v; 
1997: 182)

...Ven, mujercita. Ahora para ti están bailando 
los tlalloque en la tierra. Por favor, míralos que 
ellos están allá. Y ella vio algunos tlamacazque 
grandes, y algunos pequeños (trad. JC y KM)

Thelma Sullivan aquí traduce tlamacazque (tlamacazqz) por “ordinary o8 ering priests”17, 
lo cual no parece ser conveniente, ya que prescinde de la identi* cación de los sacerdo-
tes con los dioses y viceversa. Por lo tanto, nuestra propuesta sería, ya sea conservar el 
término en náhuatl, ya sea optar por un término neutral que respetara la ambigüedad o 
ambivalencia original, como por ejemplo “proveedores”.

Un problema similar aparece en la traducción del mismo término por otros especia-
listas. Por ejemplo Bierhorst (1992: 33, n. 48), en su versión al inglés de los Anales de 
Cuauhtitlan, traduce el topónimo Tlamacazcatepec por “At priest mountain”, es decir, “En 
la montaña del sacerdote”. Sin embargo, su elección es exclusiva del probable carácter 
divino de dicho lugar. En efecto, en el mito se entiende que Tlamacazcatepec es un lugar 
de abundancia de donde los cómplices de Tezcatlipoca, Ihuimecatl y Toltecatl trajeron 

“yn quilli yn tomatl yn chilli yn xillotl yn exoltl”: “quelites, tomates, chiles, jilotes, ejotes”, 
que regalaron a Quetzalcoatl, el rey de la Tollan decadente. En aquel mito, la descripción 
remite obviamente a Tlallocan tal como se describe en el Códice Florentino:

17 La traducción completa de este fragmento de Sullivan es: “Come, little woman. Now the Tlalocs are danc-
ing for you on Earth. Look at them, for they live here. And she saw a number of great [and] a number of ordi-
nary o8 ering priests” (PM 1997: 182).
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auh in tlalocan cenca ne/tlamachtilo, cenca ne-
cuiltonol, aic mihjiovia, aic polivi in elotl,// in 
aiotetl, yn aioxochquilitl, in oauhtzontli, in chil-
chotl, in xito/matl, yn exotl, in cempoalxochitl 
(CF facs III: f.27v y 28r)

En Tlallocan, hay mucha prosperidad, mucha 
riqueza. Nunca se sufre, nunca faltan los elo-
tes, las calabazas, las / ores de calabazas, el 
amaranto, los chiles, los tomates, los ejotes, y 
la cempoalxochitl (trad. JC)

Por lo tanto, pensamos que la traducción más adecuada sería “En la montaña del pro-
veedor” o simplemente “En la montaña de tlamacazqui”, como sinónimo de Tlallocan.

Las vacilaciones de los especialistas a la hora de traducir el término tlamacazqui se 
expresan nuevamente en las ediciones del Códice Chimalpopoca de Velázquez (1975) y 
Bierhorst (1992). Ellos di* eren en la traducción de tlamacazqui tlalloc en la versión a 
sus lenguas respectivas de uno de los mitos toltecas de la Leyenda de los Soles. El texto 
cuenta que tras la caída de Tollan y después de cuatro años de hambruna, un señor tolte-
ca vio un xillotl mascado en el agua, lo cogió y se lo comió. Entonces, según el texto en 
náhuatl, se le apareció “çe tlamacazqui tlalloc” (LS 1992: 96) que Velázquez traduce por 

“un sacerdote de Tláloc”, mientras que Bierhorst propone, como ya lo señalamos al prin-
cipio de este artículo, “a tlaloc spirit” (“un espíritu de Tlalloc” o más bien “un espíritu 
Tlalloc”) (1992: 157; cf. Codex Chimalpopoca 1992: 96; vide supra), apoyándose en las 
traducciones de Ruiz de Alarcón que se analizarán a continuación (vide infra). Más lejos 
en el texto el tlamacazqui tlalloc se mete de  nuevo en el agua para hablar con el Señor 
o Amo (tlacatl en el texto en náhuatl, uno de los títulos de Tlalloc)18, esto es, con el gran 
Tlalloc y vuelve a salir con una brazada de elotes para Huemac. Este episodio, en el que 
intervienen los dioses de la lluvia, es anunciador del * n de Tollan y del advenimiento de 
los mexica, quienes a cambio habrán de sacri* car a Quetzalxotzin, la hija de uno de sus 
jefes, Tozcuecuex, en el famoso remolino de Pantitlan. En este ejemplo, el tlamacazqui 
(tlalloc) es quien entra y sale del agua, va y viene desde tlalticpac hasta el otro mundo, 
es quien accede a lo no humano, él mismo es o actúa como no humano. La sumersión 
del tlamacazqui tlalloc es muy parecida a la de Axolohua tlamacazqui –sinónimo de 
Tlalloc tlamacazqui– en el mito de la fundación de Tenochtitlan quien desaparece en el 
agua, ve a Tlalloc, y también vuelve para anunciar el advenimiento de Huitzilopochtli y 
los mexica (Códice Aubin 1980: 49-50; Chimalpahin 1987: 57; Torquemada 1986 1: 290; 
cf. Contel 2011: 293-313).  

Por lo tanto, la pregunta que va a/ orando paulatinamente a través de todos estos ejem-
plos y que seguiremos explorando a continuación, desde luego, no sólo es cómo traducir 
el término tlamacazqui sino más bien dónde está la frontera entre el tlamacazqui (dios) 
y  el tlamacazqui (sacerdote). 

18 Véase la nota 26.
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Tlamacazqui en los conjuros 
Como ya habíamos dicho, Ruiz de Alarcón mismo presenta uno de los más concisos, 
pero al mismo tiempo puntual, comentarios del signi* cado de tlamacazqui. He aquí la 
cita completa: 

El nombre de ministro suena en esta parte de conjuro, lo que en otros signi* ca sacerdote; en 
cuanto al sacerdote de ídolos que éstos conocían, tenía por o* cio sacri* car hiriendo, y por 
el efecto de herir da el mismo nombre del sacerdote o ministro del sacri* cio a la hacha con 
que ha de cortar. Y este nombre en la lengua es Tlamacazqui, que tiene muchos signi* cados, 
pero los más comunes son sacerdote o ministro de sacri* cios o demonio que asiste en algún 
ídolo o se aparece conjuros. (RA II-3)

En este pequeño fragmento habla tanto de la aplicación de este vocablo para llamar a 
los sacerdotes sacri* cadores, como a los “demonios” y a seres inanimados, que en los 
conjuros aparecen totalmente antropomor* zados. Prácticamente cada fuerza implorada 
o clamada recibía este título, sea un animal (por ejemplo, tlamacazqui tlilpotonqui para 
el pecarí; RA II-10), sean plantas (tlamacazqui chiucnauhtlatetzotzonalli, xoxouhqui tla-
macazqui para el tabaco; RA II-8), sea algún objeto (tlamacazqui tlatlauhqui chichime-
catl para el hacha; RA II-3). Pero el mismo conjurador recibe este título, y en su caso, 
Ruiz de Alarcón con más frecuencia lo traduce como “sacerdote” (RA I-4, II-1, II-3, etc.), 
así como en “ministro” (RA II-3, VI-28). Jacinta de la Serna, quien recoge los conjuros 
recopilados por Ruiz de Alarcón y los transcribe en español añadiendo sus comentarios, 
dice algo que indicaría que los o* cios de sacerdote y conjurador eran lo mismo (por lo 
menos en el siglo XVII, cuando él escribe). Cuando habla del Teotlamacazqui, patrono 
del “tercer signo” junto con Tezcatlipoca, dice: Teotlamacazqui, que es Dios de los Sa-
cerdotes, ó Sabios en los conjuros...”  (1953: 167). 

Llama la atención que ni en el caso de las traducciones de “sacerdote”, ni en la de 
“ministro”, estas palabras se limitan a llamar al conjurador: por el contrario, puede ser 
llamado así tanto el hacha (RA II-3) como una hierba medicinal (RA VI-28) o incluso 
adversarios que encontrará en el camino (RA II-1). Algunas veces se junta la traducción 

“sacerdote” con el vocablo “demonio” (RA II-1, II-2, II-3). Dos palabras más en español 
indican que tlamacazqui posiblemente tenía algo que ver con “lo hechizado”, como resul-
tado de una acción mágica: estas traducciones son “conjurado” (RA V-3) y “encantado” 
(RA V-6), pero cuando se trata de la designación del conjurador mismo, aparece “encantador” 
(RA II-4). Algunas veces Ruiz de Alarcón traduce la palabra en cuestión como “genio” 
(RA II-5, II-6, II-7). La procedencia no de este mundo parece ser lo que le convence a 
usar el vocablo “extranjero” (RA II-8). Mucho más frecuentes son las traducciones como 

“espiritados” y “espíritus” (RA II-7, II-8, III-2, III-7, V-16). Éstas indudablemente remiten 
a las facultades consideradas sobrenaturales, y efectivamente, en otro fragmento el reco-
pilador usa la palabra “dios”, “dioses” o “deidad” (RA II-7, II-12) o incluso junta las dos 
traducciones, “espiritado o divino” (RA II-7). 
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Jacinto de la Serna, por su parte, traduce tlamacazqui igualmente como “sacerdote”, 
“espiritado” o “divino” (1953: 61, 63, 67. 77, 79, 80, 103), agregando un comentario: 

 … Tlamacazque (y por esso á las yerbas, ó instrumentos, que ellos tienen para sus embustes 
los llaman espiritados, como al piciete, ó tabaco, ó á otra cualquiera cosa, á que atribuian 
desde llamandoles Tlamacazqui, esto es, el espiritado, el diuino). Estos, pues, eran diuinos 
segregados de todos los demas hombres comunes [...] estos eran tan respetados, y venerados, 
que los tenian por diuinos, y adivinos, que todo lo sabian, y lo veian todo: nombravanse con 
los nombres de aquellos primeros, que les enseñaron la astrología, y ciencia diuina Cipactonal 
y Oxomoco; y assi se decian ellos Nixomococonihuehue nicicpacnitonal (Serna 1953: 241).

Aunque Serna juntó en la última frase una expresión que en Ruiz de Alarcón tiene forma 
de cuatro palabras –nixomoco, nihuehue, nicipac, nitonal: “yo Oxomoco, yo el anciano, 
yo Cipac, yo el tonal” (RA I-4; trad. KM)– lo que nos importa es que el conjurador tlama-
cazqui tiene tanto poder que puede atribuirse los títulos de la pareja primordial, Oxomoco 
y Cipactonal. En realidad, en este caso tenemos dos difrasismos sobrepuestos, oxomoco 
cipactonal (RA V-2) y huehue ilama [viejo, vieja], que por cierto puede denominar tam-
bién al fuego y humo (RA V-2, VI-3)19. Ahora, Oxomoco y Cipactonal, en una versión 
del mito del origen de los mexicas, aparecen en conjunto de cuatro, junto con Tlaltetecui 
y Xochicaua (CF X: 191, cf. Boone 2007: 23-26). Son los únicos cuatro de los “abuelos, 
abuelas” (in coltin in çitin), “sabios” (tlamatinime) e “sus tlamacazqui” (intlamacazca-
huan) que se quedaron con el pueblo mexica (CF X: 189-190). Aunque los otros se llevaron 
consigo toda la sabiduría, o sea “lo negro, lo rojo, los libros, las pinturas-escrituras” (in 
tlilli, in tlapalli, in amoxtli, in tlacujlolli...; CF X: 191), estos cuatro inventan los códices 
calendáricos y adivinatorios, para “guiar a la gente, mostrar el camino, ser el ejemplo” (CF 
X: 191). Así, Oxomoco y Cipactonal (como bien se sabe, en la mayoría de las fuentes se 
habla sólo de dos personajes), se vuelven patronos de la sabiduría, libros sagrados, adivi-
nación y curación (CF IV: 4, X: 190-191; cf. Boone 2008: 23-26). De ahí la identi* cación 
del conjurador con esta pareja, o con “el viejo, la vieja”, demuestra su lazo con los tla-
macazque primordiales, los fundadores de esta sabiduría que ahora le permite utilizar las 
palabras sagradas para in/ uir en la realidad. Esto mismo con* rma Serna a continuación:

 Era el tal viejo [tlamacazqui] tan obedecido, y estimado por hombre diuino, que ninguno se 
atreuia (ni oy se atreuerá) á discrepar vn punto de lo que estos tales ordenan, y mandan, por-
que siempre les decian, y dicen, que los quedava y queda mirando, porque se llama Nixico-
moconihuehue nicecpacnitonal, comparandose á los primeros inuentores de la sciencia de la 
adiuinacion vt supra, y tenian tan creido todos, que esto era assi, y que lo veia todo, y que no 
se le escapava cosa desde conocimiento... (Serna 1953: 243).

19 Andrews y Hassig sugieren acertadamente que el informante se equivocó desdoblando el nombre de Ci-
pactonal –por consiguiente luego también Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna–, y a continuación alguno de 
ellos quitó la palabra ilama, “anciana”, que falta para completar el segundo difrasismo (Andrews y Hassig 1984: 
56, 317, n. 27, 31; cf. López Austin 1970a: XVI, n. 45).
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De este breve repaso de cómo traducían la palabra tlamacazqui Ruiz de Alarcón y Serna, 
y tomando en cuenta los comentarios de ambos, nuevamente llegamos a la conclusión de 
que el vocablo en cuestión designa más que nada a alguien –o algo– que no es humano, 
es alguien que está en contacto con otros tlamacazque, que son seres de los más variados. 

Como ya hemos dicho, el título tlamacazqui era utilizado por el conjurador no sólo 
para llamarse a sí mismo (RA II-1, II-2, II-4, II-5, II-8,), sino también a todos los seres 
invocados. Éstos podían ser tantos seres aliados no especi* cados (II-1, II-4, II-6, VI-3) 
o determinados como “nobles del cielo”, o sea los pájaros (II-6), como los adversarios: 
cuidadores de alguien (II-2). En los conjuros relacionados con caza, pesca o cosecha de 
miel, los tlamacazque son venados (II-8), pecaríes (II-10), animales sin especi* car (II-9), 
abejas (II-7), peces (II-14, II-16), pero también los que ayudan, como lombrices (II-15). 
Pueden ser los animales culpables de enfermedad, como el escorpión (VI-1) o pájaros 
que causan la quebradura de hueso (VI-22), o de destrucción de sementeras, como los 
tejones (II-12). En otros conjuros son las plantas sembradas, como el maíz (III-2), el 
frijol (III-3), la calabaza (III-3) o el camote (III-7). Los tlamacazque son también todas 
las herramientas de las que se sirve el hombre, como el cuchillo (II-2), la aguja (VI-19), 
punzón (VI-16), hacha (II-3), nasa (II-14) y caña de pescar (II-15), así como palos o árbo-
les enteros (II-3, II-5, II-6, II-8, III-1, VI-22). Estas “herramientas” son también hierbas 
medicinales particulares (VI-18, VI-22, VI-25, VI-28, VI-29), con el pericón o yauhtli 
(VI-1, VI-19, VI-25), pero tambien incluyendo las plantas que permiten una intromi-
sión al más allá, como el ololiuhqui (VI-29) y sobre todo el tabaco (II-8, II-13, V-1, VI-1, 
VI-3, VI-9, VI-19). Son igualmente varios medicamentos (VI-6, VI-13), entre ellos el polvo 
de la cola de tlacuache para ayudar en el parto (VI-1). Lo que ayuda a curar o a conocer 
el destino son partes del cuerpo del mismo conjurador –como manos, pies (II-5) y dedos 
(VI-1, VI-6, VI-13, VI-14)–, o del enfermo –los ojos (VI-6)–. Una “parte del cuerpo” es-
pecial es el tonalli, también llamado tlamacazqui (VI-3). 

Como es de suponer, también el fuego (VI-12) y el agua (VI-3) son denominados tla-
macazque. El mismo cali* cativo reciben las nubes (III-2) y los tlalloque (II-8), en cuyo 
caso también puede ser marcada su existencia en los cuatro lados del mundo, como ya 
habíamos mencionado antes: 

... yn antlamacazque, yn antlalloque; 
yn nauhcampa anonoque, 
yn nauhcampa ancate: 
yn am-ylhuicatlquitzquitoque (II-8)

Uds. los tlamacazque, los tlalloque, 
que están tendidos en los cuatro lados, 
están en los cuatro lados, 
están tendidos agarrando20 el cielo (trad. KM)

20

Éstos últimos pueden ser llamados también indirectamente, como:  

20 La traducción de esta palabra se basa en la de Ruiz de Alarcón (II-8) y la de Andrews y Hassig (1984: 99), 
tomando en cuenta su comentario (1984: 337, n. 54).
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in tlamacazque xoxohuietlallocan, 
                        iztac-tlallocan, 
                        coçahuic-tlallocan (II-12)

los tlamacazque del verde Tlallocan,
                           del blanco Tlallocan, 
                           del amarillo Tlallocan

notlatlahuati tlamacazque, 
                      olpeyauhque, 
                      olchipinque (II-17)

mis tíos21, tlamacazque, 
                 rebosados de hule, 
                 goteados de hule (trad. KM)

21

Juzgando por los últimos fragmentos citados, nuevamente podemos llegar a la conclu-
sión de que las únicas deidades mencionadas por su nombre en conexión con el título de 
tlamacazqui son los tlalloque. Sin embargo, como ya comentamos en el apartado dedicado 
a tlamacazqui como dios, no es exactamente así. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
los seres mencionados eran tratados como deidades, podemos mencionar como uno de los 
ejemplos el nombre del venado, Chicomexochitl (II-8), que indudablemente es también 
designación de un dios prehispánico. También el conjurador puede designarse a sí mis-
mo con nombres de deidades especí* cas y, obviamente, junto con el título tlamacazqui. 
Con más frecuencia es el nombre de Quetzalcoatl (II-3, II-4), pero igualmente –e incluso 
en el mismo conjuro, que es el que se usa para evitar los peligros en el camino (II-1) –el 
conjurador se autodenomina con el conjunto nitlamacazqui, niyaotl, nimoquequeloatzin– 
y sabemos que Yaotl y Moquequeloani son títulos de Tezcatlipoca (cf. Olivier 2004: 41, 
61-64). Una vez el conjurador se llama nitlamacazqui, nitlamatini, nimimatca tiçitl (V-1): 

“soy tlamacazqui, soy el sabio, soy el médico que sabe”. Otra vez al tlamacazqui lo acom-
paña el nombre de cecoatl, 1 Serpiente (II-7), pero es difícil decidir de qué deidad o ser se 
trata22. Por otra parte, el mismo Ruiz de Alarcón parece señalar que la cuestión de llamarse 
con algún nombre especí* co de una deidad era más personal, ya que registra variantes: 

«Yo soy el que lo mando, el principe del in* erno, el sacerdote o espiritado»: nomatca nehuatl, 
nimictlanteuctli, nitlamacazqui. Y otros: «Yo el principe de los encantos»: ninahualteuctli. 
Otros: «Yo lo mando en persona, el paje»: nomatca nehuatl, nixallotl (V-1)

Si todo está bien registrado, entonces las variantes formales de este conjuro permiten un 
intercambio entre las designaciones del conjurador, o sea, puede ser o bien Mictlantecuhtli 
(nombre del prehispánico dios de la muerte), o bien nahualtecuhtli, o incluso Xallotl (¿la 
palabra xolotl mal escrita? Vide infra). El título nahualtecuhtli que nos interesa ahora es 
otro que aparece en compañía de tlamacazqui (IV-1, IV-3, V-2, VI-3, VI-6, VI-9), por lo 

21 Andrews y Hassig corrigen la escritura de esta palabra, por notlatlahuan (1984: 119).
22 Andrews y Hassig consideran que sigue hablando en la 1ª persona (1984: 93, 331, n. 17). Caso identi* có 
1 Serpiente como nombre de Tezcatlipoca, pero como dicen Andrews y Hassig, no se sabe cómo llegó a esta 
conclusión (1984: 331, n. 17).
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cual el conjunto suena “yo el tlamacazqui, yo el Nahualtecuhtli”, aunque dos veces aparece 
adicionalmente el de quetzalcoatl que acompaña los otros dos (II-3, II-4)23. 

El vocablo nahualtecuhtli está compuesto de tecuhtli, título de alto rango como “noble” 
o “señor”; y de nahual(li), palabra cuya traducción arroja mucha más luz al respecto de 
las facultades de los tlamacazque. Poniendo la cuestión en términos sencillos, la carac-
terística principal del nahualli consiste en su capacidad de transformarse en algún otro 
ser, sobre todo animal, pero no solamente. Como indica Roberto Martínez González, “los 
humanos no son los únicos que tienen nanahualtin, los dioses, las colectividades y los 
muertos pueden igualmente poseerlos” (2010a: 257). Todos ellos, junto con los nanahual-
tin de los humanos, se encuentran e interactúan por la noche, cuando, como ya se había 
dicho, la frontera entre el más allá y el mundo humano “se torna difusa”, y la * nalidad de 
volverse nahualli es precisamente penetrar en ámbitos diferentes al humano (2010a: 257). 
Este mismo autor distingue dos cánones de actuación para tratar tanto con otros humanos, 
como con las deidades y espíritus: 

... uno antropomorfo, que privilegia el intercambio, la alianza y la reciprocidad –por medio de 
regalos, ofrendas y sacri* cios–, y otro zoomorfo, en el que la caza, el combate y el consumo 
aparecen como mecanismos recurrentes para la identi* cación, asimilación y diferenciación. 
(Martínez González 2010a: 261)

De ser así, el tlamacazqui, cuya función principal, como ya se ha dicho, es ser res-
ponsable del intercambio y la reciprocidad entre los humanos y los seres del más allá, 
al llamarse a sí mismo nahualli, o incluso, el “príncipe”, el “mejor” de los nahualli, se 
atribuiría a sí mismo las facultades propias del otro canon. La discusión de si el sacer-
dote tlamacazqui poseía al mismo tiempo –y siempre– facultades de un nahualli, rebasa 
los límites de este trabajo. Sin embargo, lo que es notorio es que, si bien prácticamente 
todos los seres de los conjuros son llamados tlamacazqui (menos el paciente), entonces 
si el conjurador reserva para sí mismo la designación de nahualtecuhtli, signi* ca que in-
dudablemente quiere hacerse el más destacable, el mejor, poseedor de diferentes tipos de 
fuerzas sobrenaturales, dominante entre todos ellos. Esto es un procedimiento propio del 
discurso mágico (cf. López Austin 1970b: 7), el colocarse en la posición más alta o por lo 
menos igual a la de la divinidad. Una idea similar parece regir el conjunto de niycnopil-
tzintli, yn niceteotl, que aparece al lado de tlamacazqui como designación del conjurador 
en el sortilegio para cazar venados (II-8). Ruiz de Alarcón traduce este conjunto como 

“soy vno de los dioses y huerfano”, y efectivamente, en la palabra niycnopiltzintli la raíz 
icnopil(li) signi* ca “verfano sin padre” (Molina 1980 [1]: f. 115v), mientras que ce y teotl 
no signi* ca otra cosa que “uno” y “dios”. Aquí se podría discutir si se trata de considerarse 

23 Al igual que en los difrasismos, no es importante el orden de los títulos, pues quetzalcoatl puede aparecer 
tanto entre los lexemas tlamacazqui y nahualtecuhtli, como después de ellos.



JOSÉ CONTEL Y KATARZYNA MIKULSKA DĄBROWSKA46

un único dios, o más bien, precisamente de darse tanta importancia como para permitirse 
llamar “uno” con el sentido de que no hay otro igual en el poder24. 

Regresando al título de nahualtecuhtli, lo que llama la atención es que al designarse 
nahualli, el conjurador subraya su no humanidad, en otras palabras, las facultades que 
le permiten penetrar en el otro ámbito. Esta tendencia está re/ ejada en otros difrasismos 
utilizados en los conjuros. Uno de los más frecuentes es el amo ezço..., amo tlapallo...25, 
que quiere decir “sin sangre, sin color”. El referente de esta expresión es siempre el con-
jurador o su cuerpo, y con frecuencia es utilizado en comparación con un ser que sí tiene 

“sangre y color”. Veamos entonces un fragmento del conjuro para evitar los peligros del 
camino. Al principio, el conjurador habla de los adversarios que son posibles peligros 
en el camino: 

Ca nican huitze 
  nohueltihuan,
  Notlacaxillohuan
Tiquinmàahuiltizque; 
yèhuantin ezçotihuitze,
     tlapallotihuitze.
Auh in nèhuatl àmo nezço, 
 âmo nitlapallo (II-1)

Porque aquí ya vienen 
  mis hermanas mayores
  mis parientes humanos
Vamos a darles placer, 
  vienen llenos de sangre
  vienen llenos de color
Yo soy sin sangre

sin color. (trad. KM)

Como justamente notan Andrews y Hassig, Ruiz de Alarcón no captó bien la idea de 
estas expresiones, ya que traduce la palabra notlacaxillohuan por “mis semejantes en 
naturaleza”26. Mientras tanto, según estos autores, se trata de subrayar la naturaleza huma-
na de los adversarios, por medio del sustantivo tlaca(tl), “humano” o “persona”, al lado 
de la palabra xillotl, “maçorca de mayz” (Molina 1980 [2]: f. 159r)27, que según Olmos 
indica “pariente” a nivel metafórico (en: Andrews y Hassig 1984: 323, n. 8). Así que, los 
adversarios son “parientes humanos” del conjurador, por eso vienen “llenos de sangre y 
color”, a diferencia del especialista ritual mismo. Se trata de, como en otros casos, ha-
cer de menos o humillar a los seres adversarios que pueden causar peligros en el camino. 
Prácticamente la misma construcción se repite en el conjuro para llevar la carga en el ca-
mino (II-4), en el que “los otros” (otros cargadores, según Andrews y Hassig, 1984: 86) 
son humanos, pero el conjurador no: 

24 Agradecemos la discusión al respecto a Leopoldo Valiñas. 
25 Dejamos los puntos suspensivos para indicar que el difrasismo en cuestión adquiere distintas formas 
gramaticales.
26 Notemos, sin embargo, que algunos dioses como Tezcatlipoca y Tlalloc recibian el titulo de tlacatl (LS 
1992: 96; CF facs. VI: 8 .1r-33r).
27 Notlacaxillohuan consta de: no-tlaca(tl)-xillo(tl)-huan: poses. “mi”-humano-pariente-poses. pl. La plura-
lización de la palabra xillotl, que en otros contextos no puede ser pluralizada, aquí indica que se trata de seres 
animados, “parientes”. 
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Ca nican yahui yn ezcòque, 
  yn tlapallòque;
auh yn nehuatl àmo nezço 
  àmo nitlapallo, 
ca nèhuatl ca nitlamacazqui, 
          niquetzalcohuatl,
àmo çan nacâ, ninahualteuctli... (II-4)

Aquí van los que tienen sangre
los que tienen color; 

Pero yo, yo no tengo sangre
no tengo color, 

porque soy tlamacazqui
soy Quetzalcoatl

No soy cualquiera, soy Nahualtecuhtli 
(trad. KM)

Ahora, ¿por qué el hecho de tener “sangre y color” es el indicador de lo humano? La 
cuestión de la sangre es menos enigmática, pues parece bastante comprensible que sea 
la característica por excelencia de lo humano. Sin embargo, vale la pena detenerse en 
el segundo vocablo. Tlapalli, como bien se sabe, es el color rojo, pero también es “co-
lor” en general, resultado de teñir algo, y color de grana cochinilla (Molina 1980 [1]: 8 . 
27r, 66v, [2]: f. 130v), y como señala Elodie Dupey, igual que en castellano, la misma 
raíz sirve para indicar el color y lo colorado (2003: 48)28. Ahora, el color rojo es por 
excelencia cultural, resultado de la acción de teñir –a diferencia de los colores blanco 
y negro, percibidos como naturales, el primero “no teñido y limpio”, y el segundo, “no 
teñido y sucio”–, no sólo en el mundo náhuatl, pues parece ser un fenómeno pancultu-
ral (Pastoureau 1986, apud Dupey 2003: 75-77). Los otros nombres del blanco (iztac), 
que son iztalectic e iztalehuac, indican lo descolorido, blanquecino de frío, de temor o 
de enfermedad (Dupey 2003: 212). Pero al mismo tiempo, según las concepciones na-
huas, los lugares de origen son blancos, como lo destaca Dupey, de acuerdo con datos 
de distintas fuentes:

En la Historia Tolteca-Chichimeca, Tollan Cholollan es descrito como el lugar del sauce 
blanco, de los tules blancos, del águila y de la arena blanca. El cerro de Colhuacan, hecho 
también de arena, debía de imaginarse también como un sitio de color blanquecino. La patria 
de los aztecas Aztlan, se caracterizaba, según Diego Durán, por su blancura porque era un 

“lugar de garzas” [...] pensamos que Aztlan podría traducirse también como “lugar del agua 
blanca”. Por otra parte se dice que los mexitin, el primer nombre de los mexicas, signi* caba 

“que salieron y partieron de entre las nubes y las nieblas”, porque Aztlan, su lugar de origen, se 
llamaba también mixayauhtitlan, “siempre hay nubes y nieblas” [...] Tamoanchan aparece, en 
la poesía y en los himnos sacros, como un sitio invadido por la niebla. (Dupey 2003: 120-121)

La investigadora menciona también el Omeyocan como otro lugar nebuloso, “tal vez 
blanco”, a los guerreros a sacri* car pintados con blanco, asi como a distintos dioses blan-
cos que son los progenitores de los primeros hombres, y más ejemplos que con* rman 
la asociación del blanco con los espacios de la creación y de la muerte y su percepción 

28 Por cierto, esta misma autora registra que la palabra eztli, “sangre”, llega a señalar el color rojo en un pa-
saje de Anales de Cuauhtitlan (Dupey 2003: 48).
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como metáfora de la vida y de la muerte (Dupey 2003: 122-128). Nosotros entenderíamos 
más bien la blancura y lo blanco como color de espacios no humanos, espacios donde 
se produce la vida, color propio de sus creadores, pero también de los que van a servir 
como intermediarios entre el mundo humano y el divino, o sea, los cautivos a sacri* car. 
Pensamos que en el mismo tono se comprendería el color negro, que igual que el blanco 
opaca los colores, como lo indica Dupey (2003: 81), marcando incluso la posibilidad de 
que ayahuitl, “niebla”, y términos como yappali, yappaltic y yappaleua que aluden al 
negro, se basen en una raíz similar. Anteriormente ya habíamos hablado del color negro 
y sus asociaciones simbólicas, que llevan hacia lo divino (entre otros indicadores, por la 
corresponencia entre la palabra teo[-tl] y el negro), lo nocturno y lo no humano. Es decir, 
justo los personajes cuya función consiste en penetrar en el mundo no humano por me-
dio de ofrenda-sacri* cio, tienen el color del cuerpo diferente al natural o humano: nos 
referimos a los “ennegrecidos” o los sacerdotes tlamacazque, y los “enblanquecidos”, o 
sea, los cautivos a sacri* car pintados con gris. Al juzgar por los datos sobre don Fran-
cisco, un sacerdote de tiempos antiguos conocido de los procesos de Yanhuitlan, resulta 
que el color del cuerpo puede ser determinante en la identi* cación –hecho que ya había-
mos notado hablando de la pintura corporal de los sacerdotes–. Don Francisco, cuando 
se pintó con tinta de carbón para después sacri* carse las orejas y hacerse sahumar con 
copal, dijo que nuevamente era “como antes solía” (en: Sepúlveda y Herrera 1999: 79; 
cf. Olivier 2004: 336). 

Este proceso de designar al que posee facultades o características diferentes a las hu-
manas por medio de negación de lo humano, es frecuente en el ámbito mesoamericano. 
Así ocurre con la palabra atlacatl, a- de negación y tlacatl, “humano” (cf. Mikulska 
2008: 329-334). Los resultados del análisis del náhuatl contemporáneo de Marie-Noëlle 
Chamoux indican que en la realidad colonial la palabra “humano” fue sustituída por 

“cristiano”, pero ambas designaban al humano en su calidad humana, y “no-cristiano” en 
vez de “no-humano”. Así se comprende también la aplicación del vocablo atlacatl en 
las designaciones negativas (“ruin”, “mal criado”, “malicioso”, “maligno”, etc.), en las 
cuales la a- de negación se referiría a lo que no es propio (¿adecuado?) a la condición 
humana, pero esta connotación tan peyorativa parece ser el “efecto colonial” de ver el 
ámbito sobrenatural prehispánico como relacionado con el demonio. Lo más interesante 
es, empero, que el término “no-cristiano” designa a quasi hombres, a los que les falta al-
gún rasgo humano, pero no es la negación de todo lo humano. Así, según Chamoux, los 

“no-cristianos”/“no-humanos” son los muertos, los Primeros Hombres, los animales y los 
nanahualtin (1996: 44, 47-48). De manera similar, Roberto Martínez González observa 
que el nahualli no es sólo el especialista ritual capaz de penetrar en el mundo no huma-
no, sino también el que a causa de su comportamiento antisocial es visto como próximo 
a la animalidad (2011: 507), así que igualmente, en su caso la humanidad es negada por 
la presencia de características no humanas, ya sean éstas aprovechadas para el bien de 
la sociedad, ya sea al revés. Lo no humano se indica también por la facultad de no morir, 
incluso cuando uno cruza la frontera entre éste y el otro mundo, o más bien, cuando es 
capaz de regresar de allá gracias a su propia voluntad (como ocurre con los nahualli) o 
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–cuando se trata del primer “viaje”–, gracias a la voluntad de los dioses (como en el caso 
de los graniceros contemporáneos)29. 

Por todo ello, es comprensible que el difrasismo ezço..., tlapallo..., “lleno de sangre, 
lleno de color”, designe al humano, mientras que su negación, al contrario: a un perso-
naje que en algún sentido carece de la humanidad. Se podría comprender también que el 
acto de autosacri* cio, es decir, el acto de sangrarse (como el mencionado don Francisco, 
que se estaba preparando para ello), tiene como objetivo “quedar sin” sangre ni color, y 
así se vuelve una vía de contacto con el más allá. No extraña, entonces, que el conjura-
dor llame con el mismo difrasismo, amo nezyo..., amo tlapallo..., “sin sangre, sin color”, 
sus partes de cuerpo30. Eso ocurre en el conjuro para preparar nasas para pescar (II-14) y 
para hacer hornos con cal (II-5), en los cuales se a* rma que los dedos del conjurador son 
insensibles a las heridas o quemaduras que pueden ocurrir a la hora del trabajo. He aquí 
un fragmento del segundo conjuro: 

Tlacuel tla xihuallauh, 
tlatlahuic chichimecatl,
Ca nican ycac tlamacazqui 
ceatl ytonal 

anquitlatizque, 
anquipòpolozque

[...]
Amo tiquimelehuiz yn tlamacazque, 
nican niquinhuicatinemi 

àmo ezçòque 
àmo tlapallòque 

Nòmatca nèhuatl ninahualteuctli (II-5)

Por favor, ven, 
rojo chichimecatl [el hacha]
Aquí está (parado) el tlamacazqui, 
su tonal es 1-agua (árbol), 

lo quemareis
lo destruireis

[...]
No codiciarás a los tlamacazque 
que aquí ando trayendo, 

que no tienen sangre
que no tienen color

porque yo mismo soy, soy Nahualtecuhtli 
(trad. KM)

29 Martínez González desarrolla la idea de los seres no humanos así: “La categoría de los seres no-humanos 
está compuesta por todos aquellos que se encuentran en el límite de la humanidad: los muertos y los humanos 
de otras épocas –que fueron humanos y ahora se confunden con lo animal, meteorológico, mineral o vegetal–, 
los hombres con malformaciones –ubicados en el límite de lo humanamente reconocible–, los transgresores –
que, por su comportamiento inmoral, escapan a la humanidad– y los especialistas rituales –que, encontrándose 
próximos a lo divino trascienden a la humanidad. Lo interesante es que, en esta condición liminal, las cualida-
des de estos diversos seres tienden a confundirse y entremezclarse; quienes tienen defectos físicos suelen estar 
destinados a convertirse en especialistas rituales, los ritualistas están por encima de la moral ordinaria, quien 
representa a las deidades es capaz de acceder al mundo de los muertos, al pasado y al futuro y el especialista 
ritual es dotado de características semejantes a las de los dioses, los espíritus y los ancestros” (2011: 510-511).
30 En el conjuro para llevar la carga por el camino, el difrasismo en cuestión aparece en forma de un sólo lexe-
ma, yn àmo nitlapallo (II-4), “no tengo color”, también en referencia a las manos o los dedos. Aunque Andrews 
y Hassig añaden el término faltante para la comprensión global de la idea, creo que  éste es un buen ejemplo 
para ver cómo un difrasismo, que es el resultado de una “de* nición por enumeración” según Danièle Dehouve, 
se redujo o contrajo para tener forma de un monofrasismo (cf. Dehouve 2009). 
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Hay un difrasismo más que opera exactamente bajo la misma lógica. El conjurador 
explícitamente llama a sus partes del cuerpo “muertas” o “amortecidas”, con la misma 
* nalidad de marcar su insensibilidad (cf. Andrews y Hassig 1984: 77) por negar su esta-
tus de “vivas”. En el conjuro para evitar los peligros del camino dice: Onic-hualhuicac 
nomiccama, nomiccanacayo (RA II: 1): “vine trayendo mis manos amortecidas, mi cuer-
po amortecido”31.

Hay un difrasismo más que, en nuestra opinión, indica de manera muy puntual las ca-
pacidades no humanas del conjurador. Aparece en dos conjuros que implican un viaje al 
más allá: uno es para restituir el tonalli perdido de un niño (RA VI-3) y el otro, para dor-
mir a una mujer (RA II-2), o sea, llevarla al mundo de la inconsciencia con la * nalidad 
de poseerla sexulmente. Aquí los fragmentos que nos interesan: 

inic nictzâtzili in cochiztli, 
inic chicnauhmictlan yàque; 
inic nèhuatl nixolotl, 
                 nicapani (II-2)

Así grité al sueño, 
así fueron al lugar 9-Mictlan 
Porque yo soy Xolotl, 

Capanilli. (trad. KM)

Onihualla in nixolotl, 
                 in nicapanilli: 
cuix tle ipan nitlamati? 
                 in tetl ihuinti, 
                 in quahuitl ihuinti (VI-3)

Llegué yo, Xolotl, 
yo, Capanilli,

¿Acaso conozco cosas [= temo algo]? 
la piedra se embriaga
el palo se embriaga. (trad. KM)

Como se puede ver, el conjurador se designa a sí mismo con el conjunto “Xolotl, Ca-
panilli”. Mientras Xolotl es conocido como el nombre de una deidad (más adelante), Ca-
panilli viene del verbo capani, “cruxir, o restallar las coyunturas delos dedos quando los 
estiran” (Molina 1980 [2]: f. 12v), por lo cual el nombre se podría traducir como “a quien 
crujen las coyunturas”, como lo propone tanto Ruiz de Alarcón mismo (II: 2) y López 
Austin (1972: III), o bien incluso “El crujido de conyunturas”. ¿Qué tienen que ver estas 
designaciones con lo no humano y con el mundo de más allá?

Xolotl, el gemelo divino de Quetzalcoatl, es el dios de las transformaciones y el doble, 
el sustituto sacri* cado por excelencia (Contel 2011: 293-313). En el mito de la creación 
del sol y la luna de Teotihuacan, es el que va escapando del sacri* cio, y en su huida se 
va transformando en el maíz doble (millacaxolotl), luego en el maguey doble (mexolotl) 
y al * nal en axolotl, para morir sacri* cado en el agua (Sahagún 1989 VII: 482; cf. More-
no 1969: 165-166, Contel 1999: 281-286; 2011: 293-313). Roberto Moreno (1969: 194-195) 
resumió sus cinco características básicas: 1) “Se transforma en seres dobles o anormales 
en general” –un ejemplo de ello acabamos de ver–; 2) “Es el dios de los gemelos y los 
«monstruos»”; 3) “Es el hermano gemelo de Quetzalcoatl”; 4) “Se representa como perro” 
y 5) “Aparece como paje o siervo de su gemelo”32. Esta última característica se con* rma 

31 Los traductores de conjuros traducen este fragmento por “vine trayendo mis brazos amortecidos, mi cuerpo 
amortecido” (López Austin 1972: II) y “my dead-man hands, my dead-man / esh” (Andrews y Hassig 1984: 77).
32 Moreno enumera estas características en otro orden (cf. Moreno 1969: 194-195).
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con los nombres dados a los sirvientes y pajes de los señores. Se llamaban xolo, y Molina 
lo traduce por “paje, moço, criado o esclauo”, “moço de servicio” y “sieruo”, pero también 

“criado que sirue o acompaña” (1980 [2]: f. 160v, 1: 8 . 109r, 85v, 31v). Queremos destacar 
aquí esta función de acompañante, la cual se ve mejor aún gracias a la investigación de 
Karen Dakin (2004) acerca del origen etimológico del nombre xolotl. Esta investigado-
ra demuestra que “la palabra xolotl se forma a partir de una metáfora de transformación” 
(2004: 194) presente ya entre los hablantes de protoyutoazteco, y que se basaba –y difun-
día– en conceptos cosmogónicos compartidos. Más precisamente, “el signi* cado central 
o prototípico del morfema *ci” –o sea, del “micromorfema” que mantiene la idea básica 
del signi* cado a pesar del desarrollo natural de la forma de la palabra, y que en el caso 
de xolotl es *ci– es “escisión, escindido”, por lo cual xolotl sería el animal “que posee 
una escisión” (Dakin 2004: 207). El prototipo animal, según Dakin (quien se basa aquí 
también en Hall), es el tejón, un animal “geminado” por poseer una raya blanca que corre 
a lo largo de su cuerpo, que da la impresión de que esté desdoblado33. La investigadora 
luego demuestra la relación entre el tejón y los otros animales, que eran referentes de la 
palabra original en protoyutoazteco, y entre los cuales está el coyote también, el cual, en 
Mesoamérica, adquiere más rasgos caninos (Dakin 2004: 207-209). Aunque las conexiones 
y las conclusiones de Dakin son mucho más amplias, e igualmente se podría desarrollar 
más el tema de este concepto, no obstante, aquí nos limitaremos a la idea básica: el Xolotl 
es el doble que acompaña, y más precisamente, acompaña a alguien en un viaje al más 
allá (porque no se puede ir “allá” tal cual). Esta idea está muy presente en las concepcio-
nes prehispánicas. El doble de Quetzalcoatl, Xolotl, va a Mictlan para recoger los huesos 
de los muertos (LS 1992: 88-89; Bierhorst 1992: 145-146), o en otra versión va sólo el se-
gundo (Mendieta 1993: 78). Xolotl como perro acompaña también a los muertos cuando 
van más allá (cf. CF III: 44; y como ya observó hace años Seler, a los bultos mortuorios 
se le ponía el xolocozcatl, “el collar de perro” (1980 1: 49), que se ven perfectamente en 
los códices Borbónico (láms. 9, 10), Tudela (f. 55r) y Magliabechiano (f. 72r). En el mis-
mo Códice Borbónico, Xolotl aparece al lado del Sol en su aspecto morturio (lám. 16), 
cuando el astro está  a punto de desaparecer en las fauces de la tierra. Seler había escrito 
que Xolotl acompaña al Sol también en la salida de allí (1980 1: 49). Por otra parte, en la 
imagen del universo del Códice Vaticano A (f. 2r) el perro aparece en el primer “nivel 
inframundano”, lo cual, teniendo en cuenta que la presencia de los pisos celestes e in-
framundanos es muy probablemente una reelaboración colonial (cf. Díaz Álvarez 2009; 
Nielsen y Sellner Reunert 2009), se podría comprender que se trata del primer paso al 
más allá. Por último, los xolos, como pajes o sirvientes, pero también los corcovados y 
deformados de cuerpo (o sea, con alguna “anormalidad” de cuerpo, cf. Moreno 1969: 167) 
son los que son enviados a propósito al más allá –a Cincalco por Moctezuma (Sahagún 
1989 XII: 827-828), el corcovado encerrado en una cueva por un señor de Chalco y que 
va a Tlallocan (HMP 1985: 26), los enanos y corcovados que acompañan a Quetzalcoatl 
en su huida de Tollan a Tlillan Tlapallan (Sahagún 1989 III: 218), el joven diforme que 

33 De hecho, ésta es su protección natural contra sus depredadores (Hall 1991, en: Dakin 2004: 207).
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acompaña a Quetzalpetlatl hasta Tlallocan (PM 1993: 8 . 84r y 84v; cf. Contel 2011: 293-
313)–, porque son ellos los especialistas que pueden realizar este tipo de travesía.  Muñoz 
Camargo explica que en Tlaxcala a algunos señores:

... no los quemaban, sino que los enterraban en bóvedas y sepulturas, que les hacían, y allí se 
enterraban vivos con ellos, doncellas o criados, y enanos y corcovados […] y con muche-
dumbre de matalotaje y comida para aquella jornada que se hacía para la otra vida. (Muñoz 
Camargo 1984: 198)

Los xolome forman parte de la categoría de los no humanos. Si nos * jamos bien, en la 
mayoría de los casos son “muertos”34, puesto que si acompañan a los muertos es porque 
ellos mismos lo son, o habrían de serlo, ya que al contrario que los primeros ellos tienen 
el poder o la capacidad de regresar. En algunos casos es obvio que los xolome mueren 
sacri* cados. Según Muñoz Camargo en Tlaxcalla, en periodo de gran sequía sacri* caban 
xoloizcuintli, “perros pelones, que son de su naturaleza pelados sin ningún género de pelo”:

Y deste género de perros, como referido tenemos, sacaban en procesión, y andas muy ador-
nadas, y los llevaban a sacri* car a un templo que les tenían dedicado, que lo llamaban xolo-
teopan35. Y, llegados allí, los sacri* caban y los sacaban los corazones, y los ofrecían al dios 
de las aguas. Y, cuando volvían de este sacri* cio, antes que llegasen al templo mayor, llovía 
y relampagueaba de tal man[e]ra, que no podían llegar a sus casas con la mucha agua que 
llovía. Y, después de muertos los perros, se los comían. (Muñoz Camargo 1984: 203-204)

Aunque el cronista asevera que él mismo presenció esos ritos en la época colonial 
(Muñoz Camargo 1984: 203-204), pensamos que los xoloizcuintli a los que se re* ere, en 
la época prehispánica no eran precisamente perros, sino más bien niños xolome con las 
ya evocadas diformidades físicas o con el doble remolino en el pelo (Contel 1999: 280, 
2011: 293-313). Ahora bien, Tezozomoc explica que sacri* caban niños monstruosos en 
Pantitlan en periodos de sequía: “... allí echaban cuando había hambre ó no llovía, a los 
nacidos blancos, que de puros blancos no ven, y a las personas que tenían señales, como 
decir, la cabeza partida, o dos cabezas” (1987: 517). Obviamente, aquí se evoca una vez 
más el aspecto monstruoso o doble de estos niños –albinos, bicéfalos, los de la cabeza 
partida o que tienen dos remolinos en el cabello–, o sea,  como lo explica Dakin, los que 
poseen una “escisión” (vide supra). Asimismo, en los mitos de creación, el mismo Xolotl 
es sacri* cado, el corcovado de Chalco fue encerrado (¿vivo?) en una cueva y Axolohua 
fue sacri* cado también (Tezozomoc  1987: 71; cf. Contel 2011: 293-313). 

Otro ejemplo sería el sacri* cio de la hija de Tozcuecuex, el primer sacri* cio mexica 
al dios de la lluvia (LS 1992: 95-96; Bierhorst 1992: 157-158). Como ya escribimos antes, 

34 Recordemos que en el caso de los papahuaque, los sacerdotes de cabello enmarañado, Tomicki también 
los caracterizó como “muertos” a los ojos de la sociedad (1987:172-175).
35 Xoloteopan: “el lugar del dios Xolotl”, “el templo de Xolotl” o “el templo de los xolome”.
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después del * n de Tollan, los mexica recibieron el poder de manos de Tlalloc, pero éste 
exigió que Tozcuecuex sacri* cara a su propia hija en Pantitlan. Ahora bien, siendo el 
nombre de la niña Quetzalxotzin (LS 1992: 95-96; Bierhorst 1992: 157-158) nos pregun-
tamos si en realidad, la parte -xo- de Quetzal-xo-tzin, siguiendo a Dakin, no es la huella 
del mismo micromorfema que el -xo- en xolotl ya que si se tratara de la raíz de xoch(itl), 
el nombre sería Quetzalxochitzin o Quetzalxochitl. Así, la preciosa (quetzal-) niña difor-
me (xolotl) fue la primera sacri* cada mexica en el agua, siguiendo el modelo ejemplar 
establecido por los dioses con el sacri* cio de Xolotl transformado en axolotl en el agua, 
lugar de paso por excelencia hacia Tlallocan o hacia el más allá en general. 

Por todo ello, el conjurador, al llamarse xolotl, debe evocar una idea similar: él es quien 
tiene la capacidad de penetrar en el más allá, ir y volver. ¿Se referirá a una idea similar la 
designación capanilli, “el crujido de las coyunturas”?

Nos gustaría empezar esta parte del análisis no tanto con el concepto de las coyunturas 
tal cual, sino con las encrucijadas, por la obvia correspondencia de que tanto las unas como 
las otras, son puntos de unión. Igual que en otras culturas del mundo, en Mesoamérica 
las encrucijadas son percibidas como lugares liminales, y por lo mismo necesarios, pero 
también peligrosos, como lugares de contacto o de paso entre dos mundos, el humano 
y el no humano. Los mitos nahuas con frecuencia indican que éstos eran los lugares de 
contacto con el más allá. Así, por las encrucijadas bajaban las temibles cihuateteo para 
dañar a los niños (Sahagún 1989 I: 42). Dice el comentario del Códice Vaticano A acerca 
de la diosa Itzpapalotl, patrona de la trecena 1 Casa, día que era uno de los cinco en los 
que podían aparecer las cihuateteo:

Este [Itzpapalotl, KM y JC] era el señor de los trece días, pero el primero, una cosa [uno Casa] 
tenían por malo y decían que en tal día venían del aire los demonios en * gura de mujeres, a las 
que nosotros llamamos brujas, y las que se encontraban a modo de cruces (es decir, los que 
generalmente andaban en las encrucijadas de los caminos), y en lugares solitarios... (Códice 
Vaticano A,  f. 27 v; trad. Anders, Jansen y Reyes 1996: 169).

Sin embargo, eran los lugares donde estaban también otros seres peligrosos, que eran 
tzitzimime –que es nombre genérico de estrellas (Muñoz Camargo 1998: 164; Seler 1963 1: 
139) y seres temibles que amenazaban a la humanidad (Sahagún 1989 VI: 330, VII: 490; 
HMP 1985: 69; cf. Boone 1999; Mikulska 2008: 205, 245-254)– y colelecti –“diablo” o 

“cierto demonio”, según Molina (1980 [1]: f. 45r, 2: f. 24r)–, pero que parece ser otro nom-
bre general de seres no humanos peligrosos para el hombre. Según la Leyenda de los Soles, 
la Luna, después de saltar a la hoguera, pero antes de aparecer en el cielo, apareció en 
una encrucijada donde estaban tzitzimime y colelecti (LS 1992: 91). Las encrucijadas son 
también lugares donde se pueden perder entidades anímicas del humano, cuando salen 
de su cuerpo. Así, en una oración tzeltal para buscar el ch’uhlel, el especialista ritual in-
vestiga “quién lo capturó” (Figuerola 1996: 193), diciendo: “quizás en los sagrados cerros 
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/ quizás en los sagrados ajaw / quizás se fue a la bifurcación del camino / quizás se fue a 
la bifuración del xoral” (Figuerola  1996: 178)36. El mismo Figuerola comenta al respecto:

Las bifurcaciones de los caminos son lugares particularmente peligrosos y aptos para echar 
brujería; se cree que en ellas rondan divinidades malé* cas que atacan a los hombres a su paso. 
Pitarch señala que la presencia de cruces en las bifurcaciones de los caminos obedece a esta 
preocupación. (Figuerola 1996: 176, n. 33)

Se podría seguir con más ejemplos, pero lo que nos interesa destacar es que las coyun-
turas probablemente eran percibidas de forma similar que las encrucijadas, de acuerdo con 
el común concepto de que la percepción del cuerpo es un re/ ejo de la conceptualización 
del mundo exterior (cf. Douglas 1973; López Austin 1989, entre otros). Re* riéndonos a 
uno de los signi* cados del término Tlalloc, e incluso al redundante conjunto léxico Tla-
lloc Tlamacazqui,  propusimos, entre otros, “El que penetra en el cuerpo”, es decir, tam-
bién con las enfermedades. Una de las características de muchas enfermedades enviadas 
por Tlalloc y los tlalloque, era precisamente que producían o secretaban líquido, como 
las bubas, la sarna, las hemorroides y sobretodo la bien nombrada hidropesía (del griego 
hydor, agua, y ópsis, aspecto) que según la de* nición médica es un derrame de serosidad 
en una cavidad natural del cuerpo o entre los elementos del tejido conjuntivo (http://www.
portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hidropesia).

Según López Austin, el hidrópico, itixiuhqui en náhuatl, era “la representación de la 
avaricia del agua, la sequía” (1969: 205), es decir que él tenía el agua encerrada en sí. Por 
ello, en las procesiones de niños sacri* cados cuando “intlacana ca ytixiuhquj, qui/toaya, 
amo techqujiahujlotla” (CF facs II: f. 16v): “en alguna parte había un hidrópico, decían: 
«No tendremos lluvia»” (trad. López Austin 1969: 160-161).

Lo que llama la atención aquí son las evidentes conexiones entre tlamacazqui y xolotl, 
como conceptos que expresan la capacidad que tenían ciertas entidades para circular li-
bremente, ir y venir, entrar y salir. Por ello, nos llamó la atención que ambos tlamacazqui 

–como ya se dijo antes (vide supra)– y xolo (sic) fueran metáforas del tepolli, “el pene” 
(CF facs. X: f. 86v), esto es, proveedores de líquido fertilizante (lluvia-orina) o fecunda-
dores (semen), igual que los Chaacs entre los maya (Contel 2009: 21-22), y que expresen 
la capacidad de penetración, de circulación en contextos muy diferentes. El tepolli, “el 
pene” es un tlamacazqui, “el Proveedor”, también es entonces un xolotl con todos los 
cali* cativos que lo caracterizan: el arrugado, el monstruoso (Moreno 1969: 170) o el que 
tiene la cabeza escindida (vide supra). Algunos aspectos de la cosmovisión de los oto-
míes con* rman nuestra interpretación. Según indica Jacques Galinier (1990: 642-647), el 
pene es uno de los “operadores de transformación” –obviamente gracias a sus múltiples 
transformaciones, y además, nocturnas–, igual que el nahual. Dice Galinier: “el hombre 
posee en su propio cuerpo un «doble» de sí mismo en miniatura” (1990: 642). Por si fuera 

36 “El xoral es el recorrido en forma de espiral por donde los peregrinos pasean las imágenes de los santos 
en las procesiones alrededor de la iglesia y de los edi* cios públicos” (Figuerola 1996: 176, n. 34).
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poco, para los otomíes el acto sexual es identi* cado con la muerte, “porque durante el acto 
amoroso es absorbido, es engullido por el universo femenino” (1990: 642). Recordemos 
que ya hemos visto que toda la penetración del tlamacazqui en el más allá, era ingresar 
al mundo no humano, o sea, al mundo de los muertos (vide supra). Galinier mismo con-
cluye que el pene, es el responsable de “dos modalidades simbólicas de intercambio: de 
carne y esperma” (1990: 647).

Por todo ello, el líquido que se encuentra naturalmente en las coyunturas, igual que el 
agua, las secreciones, o el líquido de las enfermedades de Tlalloc, la orina, el esperma 

– incluso Elodie Dupey recalca el vínculo entre el ulli, la lluvia, el esperma y la sangre 
(2010 2: 450-451)–, se asocia a Tlalloc. Igualmente, ciertos lugares acuáticos también 
eran puntos de acceso al otro mundo, o incluso se puede decir que el agua fungía como 
un puente de acceso al más allá (cf. Tomicki 1990: 101-102; Mikulska 2008: 334-337). 
No extraña, entonces, que en numerosas representaciones de la tierra o de la diosa de la 
tierra nahua, las coyunturas de su cuerpo se representan con caras de Tlalloc (cf. Contel 
1999: 72-73; 2004: 81; Mikulska 2008: 150). De acuerdo con la idea de uno de nosotros, 
los rasgos iconográ* cos propios de una deidad no necesariamente sirven en particular 
para representar a esta misma, sino posiblemente también para indicar el rasgo o la fun-
ción más característica de ella, pero que puede ser compartida con otros seres (Mikulska 
2008: 80-84, 394-395). Así, en el caso de rostros de Tlalloc en las coyunturas –y en vista 
de todo lo que hemos dicho hasta ahora– se trata de marcar precisamente un lugar de pe-
netración, un punto de unión o de paso, en el cual opera el tlamacazqui. 

Por todo ello, creemos que queda muy claro que el difrasismo xolotl capanilli tiene 
como objetivo subrayar las capacidades del conjurador –o de tlamacazqui– de penetrar 
en el mundo no humano. Como hemos dicho, esta expresión se utiliza justo en dos con-
juros que implican un viaje al más allá, de ahí que es necesario que el especialista se de-
signe como xolotl. Por cierto, una palabra más parece unir de una manera excelente los 
signi* cados propios tanto de xolotl, como de capanilli. Es el vocablo xoloco, “en la bi-
furcación” (Máynez en GDN), que se re* ere tanto a lo desdoblado o geminado, como a 
la encrucijada o punto de unión. Este vocablo aparece en el Códice Florentino dos veces: 
una, para nombrar uno de los cuatro lugares donde dejaba la ofrenda de copal la represen-
tante de Xilonen (CF facs. II: f.109v), y la otra, el lugar donde Moctezuma salió a recibir 
a los españoles, y que era “xoluco, que es el acequia que esta cabe las casas de albarado 
o un poco mas aca que llama ellos utilizan” (CF facs. XII: f. 24r, cf. Máynez, en: GDN).

Concluyento este apartado, queremos reiterar que según se desprende de los textos 
de los conjuros, los tlamacazque pueden ser prácticamente todos los seres, los aliados y 
adversarios, dioses y objetos o sustancias, plantas y animales; en una palabra, los que no 
son humanos. Pero el tlamacazqui de más poder es el conjurador mismo, que se atribuye 
los poderes más fuertes que los otros, por ejemplo al llamarse nahualtecuhtli, “el señor 
de los nahualli). Llama la atención que puede denominarse a sí mismo con designacio-
nes propias del otro canon –nahualli y xolotl–, según nosotros, para atribuirse más poder. 
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Conclusiones 
Los tlamacazque, igual que los nanahualtin y los xolo(me) (o el xolotl) son entidades que 
van y regresan, atraviesan, comunican, intermedian entre el mundo humano y el divino, 
aunque lo más probable que por vías diferentes, o de acuerdo con otro canon, como lo 
llamó Roberto Martínez González (2010a: 261, supra). En este artículo, tras haber estu-
diado el oscuro signi* cado del término tlamacazqui, hemos explorado el concepto social 
al que remite este vocablo y llegamos a la primera conclusión de que ellos, entonces, se-
rían estos intermediarios responsables del intercambio, “los que dan”, pero “dan” tanto 
algo de los dioses a los hombres –la lluvia, dada por los tlamacazque tlalloque, o los 
tlamacazque dioses– como algo de los humanos a las deidades –las ofrendas de todos 
los tipos, entregadas por los tlamacazque sacerdotes. Son los intermediarios por excelen-
cia, responsables por “el intercambio, la alianza y la reciprocidad –por medio de regalos, 
ofrendas y sacri* cios–” (cf. Martínez González 2010a: 261). Como dice también el ya 
citado Mark King, la clave para perpetuar y sustentar la vida es el intercambio, tanto el 
intercambio sexual, como alianzas, pactos y sacri* cio (1990: 142)37. Esta función, según 
hemos visto, en la realidad nahua está compartida por los tlamacazque tlalloque y por 
los tlamacazque sacerdotes. 

Pero ¿qué signi* ca dar? Obviamente dependía del contexto y de la especialidad del tla-
macazqui. Para el dios de la lluvia, “dar” es crear, es criar, es llover, es procrear, es repar-
tir el alimento, pero no sólo esto, ya que el don induce inseparablemente el quitar, robar, 
arrebatar, con* scar, destruir, etc. Es intermediar en esta circulación del “don” de Mauss, 
pero bajo la modalidad de que para dar a unos, hay que quitar a otros, aunque sea tempo-
ralmente. Por lo tanto es evidente que los tlamacazque eran tanto los que daban como los 
que quitaban, los proveedores también eran los con* scadores-arrebatadores. En tiempos 
de sequía, a través de oraciones, se pedía a los tlalloque que devolvieran los alimentos 
que habían arrebatado y que mantenían encerrados en un cofre, o como ya se dijo, que 
extrajeran los mantenimientos que estaban encerrados en el mundo de los muertos para 
repartirlos en la tierra en bene* cio del hombre (CF facs. VI: 8 . 28r-33r; cf. López Austin 
y López Luján 2004: 403-451). Por lo tanto, podríamos decir que el don es parecido al 
principio de los vasos comunicantes, el que busca establecer las condiciones de equili-
brio entre el don de los humanos a los dioses y viceversa, pero no es tan sencillo, ya que 
lo que se está puntualizando es que para dar a los unos hay que quitar a los otros.  El tla-
macazqui sacerdote, el negro y de cabello enmarañado, es el responsable de dar, es decir, 
ofrecer la vida humana a los seres divinos. Es el responsable del acto nextlahualiztli, pero 
como bien indicó Ulrich Köhler, no es tanto “pagar deuda” en el sentido contemporáneo 
de la palabra, sino “pagar lo que es correcto”, “adecuado”, cumplir con la “obligación 
moral” (2001: 125-126), y según nosotros, los responsables de ello eran los tlamacazque. 
Así, el concepto de “dar” por un tlamacazqui es circular, es un vaivén constante desde lo 
humano hacia lo no humano, pero necesariamente ese proceso sólo es posible a través de 

37 Según este autor, las alianzas y el sacri* cio pertenece a la “realidad celeste” (King 1990: 142)
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la acción de un tlamacazqui. En otras palabras, eran los eslabones imprescindibles en la 
incesante cadena del intercambio, en la libre circulación del don.

Igualmente, vimos que el nombre de Tlalloc Tlamacazqui –nombre del prototipo o 
modelo ejemplar de tlamacazqui– era a la vez el nombre que daban al dios y a su sacer-
dote principal. Así, llegamos a la conclusión de que precisamente resultaba difícil, por 
no decir imposible, diferenciar las dos entidades, y además al mismo tiempo resulta ar-
ti* cial. De ahí nuestra propuesta de que si al sacerdote le daban el título de Quetzalcoatl, 
recíprocamente éste había de ser válido para el dios. En términos generales, la confusión 
entre los tlalloque tlamacazque dioses y sacerdotes no sólo era nominativa y aparente, 
por el hecho de llevar los mismos atavíos, la misma pintura corporal, el mismo cabello 
etc., sino que era total. Ambos eran mucho más que especialistas en “dar o proveer algo”, 
eran especialistas en el intercambio gracias a su calidad de no humanos38.  

A pesar de la tendencia general por parte de los investigadores de comprender la pala-
bra tlamacazque con dos acepciones básicas diferentes, según nosotros, la idea central es 
que precisamente se trata de las mismas capacidades y funciones en el caso de los dioses 
y de los sacerdotes. Hace algunos años, Serge Gruzinski también hizo una observación 
similar, viendo el parecido entre el título de Tlalloc y el título para “lo divino” invocado 
en los conjuros. Según el autor:

… todo hace pensar que la palabra señala a un mismo tiempo la unión con lo divino, el acceso 
al mundo de los dioses y la ubicación en una red de intercambios y de dones vitales, los de 
los sacerdotes para los dioses y los de los dioses para los hombres. Al recibir el apelativo de 
tlamacazque, todos, del conjurador a las plantas, a los animales, a las herramientas y a los 
instrumentos que utiliza, pasan a con* gurar una colectividad sacerdotal cuya presencia, cuya 
identidad de naturaleza quedan así estipuladas (Gruzinski 2001: 164).

Aunque igualmente en las fuentes primarias se puede observar que para los cronistas 
españoles no queda clara para nada esta unicidad del concepto –de ahí también las com-
prensibles vacilaciones de los investigadores modernos a la hora de traducir el término 
tlamacazqui y escoger entre “dios” y “sacerdote”– también de repente se encuentran da-
tos que lo indican de forma bastante clara. Por ejemplo, en el Códice Vaticano A, en el 
comentario a la trecena 1 malinalli, se dice: “...el que naciere en esta primera hierba era 
mal signo, porque dicen que éste era el día de los tlamatzatzquex, que era una generación 
de demonios, que estaban entre ellos, que, como dicen, andaban por el aire, y de aquí to-
maron el nombre de los ministros de la iglesia” (f. 20v; trad. de Anders, Jansen y Reyes 
1996: 139)39. Nuestra opinión es que tlamacazqui designa una categoría particular de seres, 
la cual, siguiendo los modelos occidentales, equivocadamente solemos situar más del lado 

38 En este artículo no hemos explorado el vínculo entre el tlamacazqui y el tlatoani, aunque sabemos que 
por lo menos algunos miembros de la realeza recibían este título, como por ejemplo Ahuitzotl (cf. Tezozomoc 
1987: 471). Para un primer acercamiento acerca de este tema, cf. Mikulska [en línea].
39 Aunque en este fragmento al parecer no se habla de los tlamacazque, sino de tlamatzatzquex, tomando en 
cuenta la historia de la elaboración de este códice, se puede suponer que en el anterior, que era la fuente de la 



JOSÉ CONTEL Y KATARZYNA MIKULSKA DĄBROWSKA58

“divino” o más del lado “humano”. Mientras tanto, el análisis profundo del signi* cado 
de este término utilizado en los conjuros indica que se trata de una categoría de seres no 
humanos, quienes además subrayan esta calidad con fuerza. Son los que “no tienen san-
gre ni color”, según se desprende de los conjuros, y hemos visto como las descripciones 
de sacerdotes tlamacazque indicaban que ellos tampoco tenían el color humano: tenían 
la piel de color negra, o sea, del color estrechamente relacionado con lo divino, de forma 
similar al blanco, el color de lugares de origen y de los cautivos a sacri* car. Los tlama-
cazque poseían el cabello no humano –la cabellera papatli, propia de dioses oscuros y 
nocturnos–, y del complejo de luto, o mejor dicho, de muertos. Igualmente, los tlamacaz-
que de los conjuros se muestran “amortecidos”, con su cuerpo “muerto” e insensible. No 
son, entonces, humanos, al igual que no lo son otras entidades invocadas, sean animales, 
plantas u objetos. Todos ellos también son divinos, son divinidades que se presentan en 
otra forma. Varios de ellos tienen el nombre conocido de un dios particular, lo cual indica 
de mejor manera de qué tipo de categoría se trata. 

El tlamacazqui, junto con el xolotl y el nahualli, es el que puede franquear fronteras, 
acceder libremente al mundo nocturno, al mundo de los muertos, es el que accede al más 
allá, el que puede penetrar en el otro mundo. De momento no tomamos parte en la decisión 
de si xolotl pertenecería al canon antropomorfo, tal como fue establecido por Martínez 
González, a diferencia del zoomorfo (vide supra), porque tal vez habría que ampliar la 
clasi* cación pensando en un modelo posiblemente diferente que establece el xolotl. Pero 
nos interesó ver que el tlamacazqui penetra, tanto en el cuerpo como en la tierra, y más 
que nada, en el más allá. Por eso, se atribuye la designación xolotl capanilli en los conju-
ros. Ambos, tlamacazqui y xolotl son metáforas del pene, tlamacazqui como proveedor, 
en el caso del arquétipico tlalloc tlamacazqui como fecun-dador, procreador, orinador, 
repartidor de líquido (orina/ agua/ lluvia/ semen), proveedor de “las cosas necesarias para 
la vida corporal”, el que da la tonacayotl, “lo de nuestra carne”, lo cual comparte con 
xolotl, el acompañante, el doble, el monstruo, el eterno sustituto.

Concluyendo, los tlamacazque son una categoría aparte, que no concuerda con las 
categorías occidentales. De ahí, los problemas a la hora de traducir este término al es-
pañol (o cualquier otro idioma indoeuropeo), ya que entonces a toda costa tenemos que 
colocarlo en alguna categoría occidental (humano o divino). Mientras tanto, se trata de 
los no humanos por excelencia, entendiendo por ello que por algo se diferencian de los 
humanos. Este algo es la capacidad de dar/ quitar, de penetrar/ viajar, y de no ser mortal, 
lo cual queda patente tantas veces cuando dicen de sí que tienen el cuerpo muerto o que 
no tienen sangre. Por eso, de mejor manera dijo el famoso Andrés Mixcoatl, juzgado por 
la Inquisición: “mas nosotros que somos dioses nunca morimos” (Procesos... 1912: 64).

que se copió el Vaticano A, sí, estaba escrito tlamacazque. Bastó con que alguien escribió o copió mal la “c” 
cambiándola por “ç”, por lo cual, en el siguiente códice ésta pasó a ser “tz”, y así llegó a ser tlamatzatzquex.
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LA ABUNDANCIA Y EL PODER REAL: 
EL DIOS K’AWIIL EN EL POSCLÁSICO
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Universidad Complutense de Madrid

Introducción
La idea generalizada de que K’awiil constituye básicamente un elemento de identi* ca-
ción del poder real se contrapone a la evidencia presentada en esta investigación. K’awiil, 
más que un ser protector de la realeza, o un dios que la patrocina, es un dios relacionado 
con la abundancia. Muy probablemente, el uso que de K’awiil hacían los gobernantes 
mayas era el de un promotor de dicha riqueza. Es por ello que se muestran con K’awiil, 
en forma de cetro, con el * n de intentar controlar las fuerzas de la naturaleza que traen el 
bene* cio de unas buenas cosechas. Aunque además de su relación con la riqueza agrícola, 
muy posiblemente K’awiil fuera una deidad relacionada con la riqueza en un sentido más 
amplio. Su relación con el cacao, cuyas semillas se empleaban como material de tributa-
ción, implica que la riqueza no sólo incluía a las cosechas, sino también la acumulación 
de materiales que la representaban.

K’awiil es una de las deidades mejor caracterizadas dentro del conjunto de dioses mayas, 
después de haber sido identi* cado por Schellhas (1904: 14) como el dios K en su lista al-
fabética de dioses. Su imagen es habitual en estelas, donde aparece representado en forma 
de cetro, como parte de las insignias que los gobernantes utilizan en diversas ocasiones, 
tales como bailes (García y Valencia 2007) y especialmente cuando acceden al trono, así 
como en barras ceremoniales como símbolo del poder real. Su nombre además es utilizado 
como parte de los nombres de los gobernantes de la región oriental del área maya (Martin 
y Grube 2000: 22-23; Colas 2004), y aparece como integrante habitual de las triadas de 
dioses usadas por los gobernantes de varios sitios mayas como Palenque, Copán y Tikal, 
para justi* car la sustentación divina del poder (Stuart et al. 1999: 57; Stuart 2006: 41-42).

Aunque ya Thompson le había asignado el nombre de K’awiil (Kauil) al dios K basán-
dose en la asociación que veía entre este y la vegetación (Thompson 1970: 226), el nom-
bre de esta deidad fue realmente descifrado por Stuart (1987: 15). La palabra K’awiil no 
tiene un signi* cado claro conocido. Thompson, no prestando atención al uso de una “k” 
glotalizada, lo equipara con Ka’wil, “Segunda Sementera” (Barrera 1980: 305), dándole 
una clara connotación agrícola, pero incorrecta etimológicamente. Más interesantes re-
sultan otras entradas del diccionario del maya yucateco, tales como K’awil, “alimento”, 
K’awilyah, “pedir limosna”, (Ah) K’awil, “mendigo, pordiosero” (Barrera 1980: 387). Estas 
entradas del diccionario relacionadas con “mendigar”, “pedir” y “alimento” podrían tener 
mucho que ver con la aparición de K’awiil en tapas de bóveda durante el periodo Clási-
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co Tardío, mediante las cuales se pide o se ruega por “mucho alimento”1. Por otra parte, 
Lizana traduce los nombres de “Kauil” [sic] y de “Ytzamna Kauil” [sic] como “dioses” 
en la referencia que realiza de las profecías de los Chilames (Lizana 1988: 119, 121), indi-
cando una derivación tardía del nombre de la deidad que generaliza en el término “dios”. 
Esta palabra se transforma en Kabauil2 en el Posclásico (Carmack y Mondlock 1985: 235; 
Koontz y Cux 1993) en las Tierras Altas de Guatemala y es usado también como sinónimo 
de deidad, para transformarse más tarde en sinónimo de ídolo, es decir, una representación 
en piedra o en madera de un dios.

Contextos de aparición de K’awiil
Si bien la presencia de K’awiil no es signi* cativa en cuanto a la cantidad de veces que 
aparece en los documentos prehispánicos del Posclásico, resulta llamativo que sus inter-
venciones ocurran en eventos con una especial trascendencia mitológica. Con el * n de 
poder determinar la naturaleza de la presencia de K’awiil en las fuentes estudiadas, se ha 
efectuado una clasi* cación de sus contextos de aparición, de forma que se pueda efectuar 
un análisis de la relevancia que K’awiil tiene para este periodo.

Augurios en los códices
K’awiil aparece pocas veces en los códices comparado con otros dioses. Thompson, en 
su libro dedicado al análisis del Códice de Dresde, detalla la cuenta de las apariciones 
de los diferentes dioses en dicho códice. El gran protagonista del Dresde es Chaahk con 
134 representaciones, le sigue la diosa de la luna con 52, el dios de la muerte con 30, It-
zamnaaj con 24, y entre los últimos y menos representados, aparece K’awiil en 6 oca-
siones (Thompson 1988: 69). Estos números calculados por Thompson requieren de una 
revisión ya que, de acuerdo a nuestros cálculos, si incluimos las imágenes del dios, más 
las referencias epigrá* cas a su nombre, en el Códice de Dresde aparecen 18 referencias 
a K’awiil, en el Códice de Madrid aparecen 8 y en el Códice de París aparece en 8 oca-
siones también. En sus apariciones regularmente aparece ligado a los augurios ox wi’il, 

“abundante alimento” y ti’ waaj ha’, “comida y bebida”3, así como con el cacao, del cual 
se indica es su alimento. Las apariciones más importantes de K’awiil en los códices, en 
las secciones del Año Nuevo y en las páginas de Venus, serán analizadas en detalle más 
adelante en este artículo.

1 Albert Davletshin (comunicación personal 2011) sugiere la posibilidad de que el término k’awil “pedir li-
mosna” pueda tener su origen etimológico en k’an, “desear, pedir” + wi’il, “comida”.
2 K’ab’awil. “Small stone idols”, “pequeños ídolos de piedra” (Christenson s. f.).
3 Esta expresión puede indicar “banquete” (Christophe Helmke, comunicación personal 2011) o “festín” (Al-
bert Davletshin, comunicación personal 2011). Haciendo un análisis más detallado de la expresión, Erik Velás-
quez (comunicación personal 2011) piensa que TI’-WAJ-HA’ puede tener una interpretación más compleja y 
que se trata en realidad de un difrasismo WE’-UK’ o WE’-UCH’, “comer-beber”, cuyo signi* cado * nalmente 
es abundancia de víveres. En las tapas de bóveda, donde a veces sólo aparecen el WAJ con el HA’, sin el TI’, 
quizá estemos ante otro difrasismo semejante, pero esta vez no  a través de dos verbos, sino de dos sustantivos: 
waaj-ha’.
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En el Apéndice se muestra una tabla con las páginas de los códices en las que aparece 
alguna mención a K’awiil.

Tapas de boveda
K’awiil, a lo largo de todo el Clásico, se va consolidando como una deidad con un pa-
pel importante en los procesos de renovación y consolidación de la riqueza, sobre todo 
alimenticia. Hacia * nales del Clásico, este papel se plasma en una * gura que favorece la 
abundancia y que aparece recurrentemente en tapas de bóveda. Las tapas de bóveda son 
las piedras con las que las bóvedas de las habitaciones se solían cerrar, y que en el norte de 
la península de Yucatán suelen aparecer pintadas y con textos augurales (García Campillo 
1998: 298). En una gran cantidad de estas aparece K’awiil acompañado de sacos con cacao 
y otras semillas. En algunas de estas tapas encontramos expresiones idénticas a las que se 
encuentran en los códices y que se emplean como buenos augurios, en las que se solicita 
abundante alimento, o agua y comida. Muy probablemente, las solicitudes a K’awiil, en 
las tapas de bóveda, por una gran abundancia de alimentos sean expresiones metafóricas 
para apelar a la riqueza, ya que la aparición del cacao en estas, una semilla que no era bá-
sica para la alimentación de los mayas de esa época, representaba un símbolo de riqueza. 
El cacao era un alimento exclusivo de las élites y era un símbolo de riqueza y poder, el 
cual era exigido como tributo en toda Mesoamérica (McNeil 2009: 13). Esta asimilación 
entre abundancia alimenticia y abundancia en general parece ser un concepto no exclu-
sivo del área maya, ya que podemos recordar el caso de Huemac, a quien los tlalloque 
prometen darle jade4 y plumas de quetzal si les vence en el juego de pelota, pero que al 
vencer, estos solamente le dan maíz y las hojas verdes de las mazorcas. Al despreciar es-
tos bienes, los tlalloque deciden entregarle el premio prometido, pero también lo castigan 
con cuatro años de penurias y malas cosechas (Leyenda de los Soles 1975: 2; cf. Dewey 
1986). La Figura 1 nos muestra a K’awiil en una tapa de bóveda rodeado de sacos de cacao. 

Fig. 1 Tapa de bóveda proveniente de Dzibilnocac en donde aparece 
el dios K’awiil rodeado de sacos y un canasto llenos de granos de 
cacao señalados con el signo K’AN, “precioso”. También aparecen 
granos saliendo de su boca. El texto inferior indica ka-wa, ka[ka]
wa, “cacao”, denominación clásica para cacao y  en la parte superior 
aparecen las expresiones ox wi’il, “abundante alimento” y waaj ha’, 

“comida y bebida”. Dibujo de Christian Prager.

4 En realidad, el jade no existe en América, se trata de jadeita o nefrita.
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Ceremonias de Año Nuevo
Uno de los rituales más importantes para los mayas parece haber sido el conjunto de cere-
monias que rodeaban el * nal y el principio del año, las cuales se realizaban desde tiempos 
muy antiguos (Landa 1985: 104-112; Stuart 2005: 1-6). A pesar de la diferencia en cuanto 
a los días5 de referencia, las ceremonias descritas en la Relación de las cosas del Yucatán 
de Landa y el Códice de Dresde son muy similares. En la narración de Landa se describe 
cómo se crea una imagen del bahkab o “demonio”6, que regirá los cinco días del wayeb 
para cada portador del año (Landa 1985: 106), los cuales van disfrazados de zarigüeya en 
el códice (Thompson 1988: 219). Este bahkab era colocado en una de las cuatro direccio-
nes cardinales a la entrada del pueblo en el que se estuviera celebrando la * esta, según 
correspondiera con el año. Se creaba además la imagen de otra deidad, la patrona del * nal 
de año, y a esta la colocaban en casa de un principal. Llegado el momento, iban a buscar 
la imagen del bahkab a la entrada del pueblo para poder poner estas dos imágenes juntas. 
La ponían sobre un palo y le colocaban a cuestas “un ángel”. Según palabras de Landa: “… 
un ángel en señal de agua, y este año había de ser bueno y estos ángeles pintaban y hacían 
espantables” (Landa 1985: 64). En el Códice de Dresde se puede apreciar cómo cada uno 
de los bahkab7 lleva a cuestas una imagen, la cual seguramente se correspondería con el 

“ángel” que menciona Landa, aunque probablemente Landa se re* ere a kanhel, palabra 
que en los libros del Chilam Balam parece designar a deidades que tienen que ver con el 
aire y que ayudan a los Chaahk a traer las lluvias8 (Barrera 1980: 296; Velásquez 2009: 8)9. 
En esta parte del códice, K’awiil aparece como uno de los kanheles siendo cargado por el 
bahkab y como una de las deidades principales del año nuevo también. Completando con 
la información que se puede leer de las otras páginas, el texto de la página donde aparece 
K’awiil como kanhel, se lee de esta forma10 (ver Apéndice, DRE pág. 25):

5 El conjunto de portadores del año para Landa (1985: 104) lo constituyen los días K’an, Muluk, Hix y Kawak 
que se corresponderían con los del Códice de Dresde: B’en, Etz’nab’, Áak’b’al y Lamat. Hay una diferencia 
de un día entre un grupo y el otro y parece existir evidencia de que durante los periodos Preclásico y Clásico, 
en la región sur del Petén, existió a su vez otro grupo que incluía los días Ik’, Manik, Éeb’ y Kaab’an (Stuart 
2005: 3), a su vez con una diferencia de un solo día entre este grupo de cargadores y el del periodo Clásico.
6 “Demonio” solía ser el cali* cativo empleado por los clérigos españoles para referirse a las antiguas dei-
dades mayas.
7 Sabemos que corresponden a la misma deidad porque Landa los denomina wayayab y en el códice son 
llamados way umam. La similitud no es casual.
8 Según José Contel (comunicación personal 2011), estos kanheles podrían estar relacionados con los tlallo-
que o quiquiyauhtin, “los diosecillos de la lluvia”, los ahuaque, “los dueños del agua”, los ehecatotontin “los 
vientecillos”, los tepictoton, “los diosecillos de los cerros”.
9 Velásquez (2009: 8) indica que, probablemente, esta confusión haya sido intencional con el * n de ocultar 
el término arcaico dentro de un término colonial con el * n de que no desapareciera.
10 Para realizar la interpretación de textos jeroglí* cos mayas,  por convención, se siguen tres pasos: el prime-
ro es la transliteración, la cual se realiza con tipografía en negrita y se usan mayúsculas para los logogramas y 
minúsculas para los silabogramas. Posteriormente, se realiza la transcripción, la cual se realiza usando tipogra-
fía en cursivas. En esta fase se realiza la complementación fonética y se reconstituyen sonidos que la escritura 
no representaba. Finalmente se ofrece la traducción en tipografía normal.
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[K’AN wa-WAY-ya] u[-ma]-ma K’AWIL u-ku-chu ka-ka-wa u-PA’11

[K’an Way uma]m K’awiil ukuch kakaw upa’
“es K’an way umam12, su carga es K’awiil, su alimento es el cacao.”

En el segundo tercio de las cuatro páginas tenemos la presencia de cuatro deidades, 
que se corresponden con las que menciona Landa como principales (1985: 104-111), con 
excepción de la primera, la cual Landa denomina B’olon Tz’akab’, el resto son iguales a 
las que describe. Las deidades que aparecen en el códice son K’awiil, K’ihnich Ajaw, It-
zamnaaj y Akan, un dios de la muerte y de la embriaguez (Grube 2004: 59-76). El texto 
asociado a K’awiil dice (ver Apéndice, DRE pág. 25):

AJAW13-ni K’AWIL u-mu-ka chi-ja ? CH’EN-NAL 

Ajaw[aa]n K’awiil umu’k chiij ?-ch’e’nal
“K’awiil se convierte en señor, su augurio es chiij, ?14 para Ch’e’nal”

El augurio es de difícil interpretación tal y como aparece escrito, pero Landa (1985: 106) 
nos indica que el augurio para este año era bueno. Respecto a la asociación de K’awiil 
con B’olon Tz’akab’, fue Seler (1904: 26-35) el primero en sugerirla y posteriormente ha 
sido apoyada por varios estudiosos (Tozzer 1941: 140; Thompson 1970: 227; Rivera 1986: 
106; Taube 1992: 78; Martin 2006: 175). No sólo se le asocia a K’awiil por aparecer como 
la deidad que designa Landa en primer lugar, sino también debido a las asociaciones con 
la abundancia que ambos dioses parecen tener (Rivera 1986: 65). B’olon Tz’akab’ es la 
deidad que en el Chilam Balam de Chumayel lleva las primeras semillas a los hombres 
robándoselas a otra deidad. Según Martin (2006: 172), K’awiil podría ser la deidad desig-
nada como bolon ti ku en los Chilames, siendo oxlahun ti ku el dios L. Bolon Tz’akab es 
una deidad regularmente asociada a la abundancia de alimentos (Thompson 1970: 229), 
pues es mencionado con frecuencia en las fuentes coloniales15, en donde se le relaciona 
con comida, agua, / ores y semillas. Tanto K’awiil como el dios L tienen una relación 
estrecha con la abundancia durante el periodo Clásico Tardío, siendo el dios L el patrono 
del comercio (Gillespie y Joyce 1998: 282) y apareciendo comúnmente en escenas en las 

11 PA’, “abrir”. El logograma PA’ más la imagen de una boca, como determinativo semántico, indican que el 
signo tiene que ver con “consumo”. Pa’, además de “abrir”, signi* ca “comida, alimento”, un sentido apropia-
do en este caso (y en los otros de los códices en que sigue a las ofrendas de comida). Por tanto, la traducción es 

“cacao es su alimento” (Lacadena, comunicación personal 2008).
12 Según sugiere Albert Davletshin (comunicación personal 2011) la lectura de este nombre debería ser: K’an 
Way umam, “su mam es K’an Way”, donde mam se traduce como” abuelo, ancestro”.
13 Lo que en apariencia se lee como TZ’AK-AJAW es en realidad simplemente AJAW en forma completa. 
Hay una convergencia grá* ca con el TZ’AK clásico en el Posclásico, que ya empieza en el Clásico Terminal 
en Yucatán (Lacadena, comunicación personal 2008).
14 Schele y Grube (1997: 143) interpretan este jeroglí* co como “daño”.
15 Estas fuentes incluyen al Ritual de los Bacabes, Chilam Balam de Chumayel, Chilam Balam de Kaua, Có-
dice Pérez, Relaciones geográ" cas de la Gobernación de Yucatán, Chilam Balam de Tizimin, y la Historia de 
Yucatán de fray Bernardo de Lizana.
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que el cacao forma parte importante, mientras K’awiil aparece en tapas de bóveda y va-
sijas con grandes sacos de cacao, como ya hemos mencionado (cf. Fig. 1). El dios L, una 
deidad ligada al inframundo y muy relacionada con los procesos de creación y termina-
ción del universo, parece ser quien custodia los futuros alimentos de los hombres y es 
K’awiil, en forma de rayo, quien consigue liberarlos de donde se encuentran escondidos, 
en el interior de la tierra. Esta secuencia mitológica se encuentra descrita en diferentes 
pasajes provenientes de diversas fuentes, pero en la mayoría parece indicar que la libera-
ción de las entrañas del inframundo, de las semillas, la lleva a cabo el rayo (Thompson 
1970: 348-355). Estos mismos dos dioses se enfrentan en las páginas de Venus del Códi-
ce de Dresde, ya que es el dios L el que ataca y hiere a K’awiil y en el Chilam Balam de 
Chumayel aparecen como seres antagónicos. Basándose en estas circunstancias, Martin 
(2006: 175) considera que B’olon Tz’akab’ es un nombre de K’awiil. Además, B’olon, 
nueve, es un número asociado normalmente a K’awiil (Thompson 1970). Nos queda por 
analizar la última parte de las páginas del Año Nuevo del códice. En estas aparece una 
deidad delante de la imagen de la piedra-árbol Akantuun, o Akante’ (Schele y Grube 1997: 
206). En la página 26, aparece K’awiil y el texto de esta sección indica lo siguiente (ver 
Apéndice, DRE pág. 26 [55]):

Tz’a-pa-ja YAX-?-TE’ NOH YAX-WAJ HAB’-li K’AWIL-IXIM16

Tz’a[h]paj Yaxte’ noh[o’l] yahx waaj haab’[i]l K’awiil Ixiim
“El árbol Yaxte’ se plantó en el sur, año de tortillas frescas, es K’awiil-Ixiim”

Esta última aparición de K’awiil como K’awiil Ixiim, es decir, como una mezcla con 
el dios del maíz, permite rea* rmar el carácter favorable y ligado a la abundancia que este 
dios sigue teniendo durante el periodo Posclásico, y que veremos en detalle más adelante.

Ciclo de Venus
Como ya hemos mencionado, otra sección del Códice de Dresde en donde la presencia 
de K’awiil es signi* cativa, es en las páginas relacionadas con el planeta Venus (Louns-
bury 1978: 779; Thompson 1988: 152; Everson 1995: 303). En estas páginas se presentan 
los distintos periodos de aparición de Venus, ya sea como estrella matutina o vespertina 
y de conjunción solar. La secuencia de apariciones y desapariciones abarca un total de 
5 periodos de 584 días, los que constituyen los 5 posibles patrones que Venus describe 
contra el horizonte estelar como estrella matutina. Estos cinco periodos de Venus son la 
unidad mínima de repetición de las apariciones del planeta y se equiparan a 8 años so-
lares aproximadamente (Everson 1995: 218-220). En la primera página de esta sección 
del códice se muestra un texto donde se indica el escenario que se dibuja en las páginas 
subsiguientes. El texto consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera se mencio-
na a un grupo de deidades que parecen estar en relación con la dirección este, la misma 

16 El logograma que indica el nombre del dios del maíz varía según el contexto y puede ser IXIM, NAL o 
AJAN. Por el momento, estas variaciones no son fáciles de detectar.



73LA ABUNDANCIA Y EL PODER REAL: EL DIOS K’AWIIL EN EL POSCLÁSICO 

en la que aparece Venus como estrella matutina. Estas deidades son las mismas que apa-
recen representadas en la imagen que se muestra en el tercio superior de las páginas 46 
a 49, en el mismo orden, pero iniciando la secuencia con Itzamnaaj Ahyiin. La segunda 
parte, nombra a las personi* caciones de Venus como dicha estrella, pero sólo denomina 
a dos de ellas, las dos pertenecientes a deidades típicas del área maya17, y posteriormen-
te, nombra a las cinco deidades que reciben los efectos de la presencia de Venus en el 
cielo, siendo K’awiil una de ellas, tal como se muestra en la página 25 del códice (ver 
Apéndice, DRE pág. 25). Estas últimas son las mismas que aparecen como kanheles en 
las páginas relacionadas con las celebraciones del * n de año del mismo códice. El que 
las deidades sean equivalentes nos dice mucho acerca del sustrato agrícola que impregna 
todo el códice. K’awiil aparece como una de las deidades que es herida o dañada por una 
de las manifestaciones de Venus, el dios L en este caso. El dios L aparece ataviado con 
un escudo y un atlatl, en una actitud agresiva, mientras K’awiil es mostrado herido. El 
texto para indicar el augurio relacionado con la imagen de K’awiil cuando es herido por 
el dios L se muestra en la página 25 (ver Apéndice, DRE pág. 46 [25]).

K’AL-ja la-K’IN HA’-dios L CHAK EK’ K’AWIL u-JUL ?-UH? ?-WINIK-ki u-mu-ka 

KA-CHAK-K’IN ?-IXIM ?-na-wa

K’al[a]j lak’in Ha’al-? Chak Ek’ K’awiil ujul ? Uh ?uinik  umu’uk ka chak k’in ? Ixiim ?-naw
“Se alojó en el este el dios L-Venus, K’awiil es su lanceado. Mal para la luna, mal para los 
hombres, su augurio dos rojo-sol, mal para el dios del maíz, mal para naw”

Este texto y la presencia de K’awiil en esta sección, jugando un papel parecido al que 
desempeña como propiciador de la abundancia alimenticia en las páginas relativas a las 
ceremonias de * nal de año, rea* rman su papel trascendental en los procesos relacionados 
con la agricultura y las ceremonias destinadas a paliar los males que sobre ésta se pueden 
generar, personi* cados en él como entidad a la que se debe honrar para favorecer que el 
dios del maíz no sufra daños. La relación entre estas dos deidades parece ser muy estre-
cha y los daños que sufre K’awiil afectan directamente al dios del maíz, y se marcan con 
augurios que indican malos años para la población.

K’awiil y su relación con otras deidades
El carácter de K’awiil como deidad durante el Posclásico se ve regularmente afectada 
por la presencia de Itzamnaaj, ya que en las fuentes españolas del s. XVI, se le menciona 
muy a menudo como Itzamna Kauil [sic] (Landa 1985: 107; Lizana 1988). Este fenóme-
no no es exclusivo de Itzamnaaj, ya que K’awiil aparece mezclado con otras deidades. A 
continuación veremos en detalle este tipo de interacción entre deidades. 

17 Las otras tres deidades relacionadas con las apariciones de Venus tienen nombre náhuatl (Whittaker 1986; 
Taube 1991).
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K’awiil y el dios C
La complementación del nombre de K’awiil con el dios C se da en dos direcciones: o 
bien el dios C aparece con características de K’awiil, tal y como se muestra en la página 
50 del Códice Madrid, donde aparece el nominal K’uh K’awiil, siendo ilustrado el dios 
K’uh con la nariz de K’awiil (Fig. 2), o es K’awiil a quien se le denomina dios o dei-
dad, utilizando el termino k’uh, el cual denota la cabeza del dios C como logograma (ver 
Apéndice, MAD pág. 94).

        

Fig. 2 Imagen proveniente del Códice Madrid 
(pág. 50) en la que se puede ver la imagen del 
dios C con la nariz del dios K’awiil (Lee 1985).

Mediante el uso de la expresión K’awiil k’uh, se indica la naturaleza divina de K’awiil. 
La naturaleza de la mezcla de K’uh con K’awiil parece ser un refuerzo a la naturaleza 
favorable de esta deidad, que en general representa la esencia divina (Taube 1992: 30; 
Stuart et al. 1999: 42; Vail 2000: 125). La conjunción de dos deidades en este texto en el 
que se habla de la bondad, yutzil, de K’uh en varias situaciones para intentar reforzar el 
concepto sobre el que se quiere hacer énfasis, es usado por otras culturas para referirse 
a sus dioses (Hornung 1982: 92). El “sincretismo18, como es llamado este fenómeno en 
egiptología, permite a la deidad que se “habita” adquirir una naturaleza extendida o una 
esfera de acción diversa a la suya propia (Hornung 1982: 92). Muy particularmente en 
este ejemplo, la idea que se desea plasmar es la de la abundancia alimenticia, ya que K’uh 
aparece con símbolos de waaj, tamal o pan de maíz en sus manos, y como se ha podido 
ver hasta el momento, K’awiil está relacionado con la abundancia de alimentos también.

K’awiil y el dios del maíz
El nombre de K’awiil aparece regularmente complementado con el del dios del maíz en 
las expresiones calendáricas del ciclo de 819 días (Stuart 2006: 65). K’awiil regularmen-
te porta el mismo tipo de corte de pelo que el dios del maíz en su representación como 
dios tonsurado, y a veces sus imágenes se mezclan (Taube 1992: 48; Martin 2006: 172). 

18 El término “sincretismo” tiene especiales connotaciones en el área de estudio maya, como mezcla de tra-
diciones religiosas, indígenas y cristianas.
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Este nombre conjunto de ambos dioses aparece también en el Códice de Dresde, en las 
páginas que hacen referencia a las celebraciones del * nal del año.

Fig. 3 K’awiil Ixiim. 
a) Panel del Templo XIX de Palenque (Stuart 2006: Fig. 34), 

b) Códice de Dresde (Lee 1985).

En la página 12 del Códice de Dresde (Fig. 3) se vuelve a mencionar a K’awiil en 
conjunto con Ixiim, el dios del maíz, como si de una sola deidad se tratara. Como hasta 
ahora se ha podido ver, la relación entre estas dos deidades es muy próxima, debido a 
que K’awiil actúa regularmente como un protector para las cosechas. En esta entrada se 
menciona a K’awiil Ixiim en relación con el cacao, siendo este un elemento de riqueza 
íntimamente relacionado con el maíz (Martin 2006: 179). 

Muy posiblemente, la unión de K’awiil e Ixiim permita la proyección de una capaci-
dad generadora más potente que la que cada una de estas deidades por sí sola puede tener, 
y que se conjugan en un acto trascendental que es el del renacimiento del maíz (Martin 
2006: 179). Imágenes que tienen como * n el deseo de favorecer la abundancia, las buenas 
cosechas y la prosperidad. 

En los códices, sobre todo en el Dresde, esta relación especial entre el cacao y K’awiil 
queda re/ ejada a través de varias páginas en las que se le relaciona con este alimento, in-
dicando en algunos casos que el cacao es su alimento y bebida. 

El cacao juega un papel muy importante a lo largo de todo el Clásico, como una bebida 
especial para la realeza maya. Debido quizás, a que forma parte de un complejo mitoló-
gico dentro del cual K’awiil es un componente fundamental, pues el cacao es la “bebida 
de los dioses” (Martin 2007: 176). Esto se indica de forma explícita en la página 12 del 
Códice de Dresde, en donde se aprecia que el alimento de K’awiil Ixiim es el cacao y esto 
produce abundancia de alimentos (cf. Apéndice, DRE pág. 12).

OCH-ka-ka-wa K’AWIL ?-IXIM ox-WI’

o’ch kakaw K’awiil ?- Ixiim ox wi’il
“K’awiil-Ixiim se alimenta de cacao, (su augurio es) abundante alimento.”

En este caso, determinar las características iconográ* cas que complementan la imagen 
normal de K’awiil con la de Nal no resulta evidente, ya que la imagen que aparece es la 
de K’awiil y no presenta variaciones con respecto a otras en el mismo códice.

a) b)
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K’awiil e Itzamnaaj
Itzamnaaj, el dios D de la lista de Schellhas (1904: 10), es considerada la principal deidad 
celeste del panteón maya (Bassie-Sweet 2002: 22; Martin 2007: 9; Seler 1990: 98; Tau-
be 1992: 31-41; Thompson 1970: 228-229), y es un dios recurrentemente mencionado en 
los códices, donde siempre es asociado con buenos augurios (Schele y Grube 1997: 84). 

Así lo describen los cronistas españoles del s. XVI (Landa 1985: 109; Lizana 1986: 55; 
López Cogolludo 1954: 335; Remesal 1964: 355), y en numerosas ocasiones su nombre 
se funde con el de K’awiil. Según hemos podido deducir de las anteriores combinacio-
nes de K’awiil con K’uh e Ixiim, la conjunción de una deidad sobre la otra permite a la 
deidad receptora ampliar su capacidad en una esfera particular de acción de la misma, y 
es regularmente la deidad que se especi* ca primero la que recibe a la segunda. En este 
caso en particular, es Itzamnaaj quien siempre recibe a K’awiil, por lo menos en todos 
los casos analizados. Itzamnaaj es de* nido como el primer hechicero, un sabio, una de 
las deidades presentes en el momento de la creación, un dios celeste (Martin 2007: 26; 
Rivera 1986: 70; Thompson 1988: 111, 1970: 209; Taube 1992: 35). 

Itzamnaaj está muy íntimamente relacionado con una deidad en forma de ave, deno-
minada “Deidad Pájaro Principal” (Bassie-Sweet 2002: 3; Martin 2007: 19; Taube 1992: 
36). Posiblemente, el conjunto de representaciones de K’awiil con alas que aparecen ha-
cia el * nal del Clásico (Taube 1992: 72) tengan que ver con esta conjunción de las dos 
deidades (Fig. 4).

Fig. 4 K’awiil representado como un ser alado en el Mural 1, 
Estructura 5, pared este de Tulum (Taube 1992: 72).

Curiosamente, Itzamnaaj no aparece en las páginas relacionadas con el planeta Venus, 
por lo menos no en su forma normal, aunque sí lo hace como alguno de sus avatares, 
Itzam Kaab’ Ahyiin, e Itzam K’an Ahk, dos posibles variantes del dios (Martin 2007: 30-
32). La unión entre Itzamnaaj y K’awiil durante el periodo Clásico existe solamente en 
los apelativos de algunos gobernantes, como los de Naranjo y Dos Pilas (Martin y Grube 
2000: 56, 80). Pero esto constituye un desarrollo normal de las religiones politeístas, las 
cuales utilizan los nombres de los dioses de forma extensiva, como métodos de invocación. 

Las uniones entre diversos dioses dan como resultado soluciones especí* cas a necesi-
dades particulares, que pueden surgir en un momento determinado y en una localización 
en particular (Hornung 1982: 89). La multiplicidad de nombres, la combinación de nom-
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bres de otros dioses, la creación de deidades combinadas, no es más que un mecanismo 
para ampliar las capacidades del dios al que se hace referencia19. 

Mediante el uso de múltiples nombres y múltiples formas de representar a un dios, el 
creyente atestigua la naturaleza abundante y la poderosa y rica sustancia personi* cada 
por el dios al que se nombra. De la misma forma que cualquier imagen del dios mejora la 
realidad del mismo, aunque ninguna sea capaz de re/ ejar su verdadera naturaleza, todo 
epíteto hace más real a la deidad que denomina (Hornung 1982: 89).

Conclusiones
La idea generalizada de que K’awiil es un elemento de identi* cación del poder real se 
contrapone a la evidencia presentada en esta investigación. Por lo menos para el periodo 
Posclásico, K’awiil, más que un ser protector de la realeza, o un dios que la patrocina, es 
un dios relacionado con la abundancia. 

Bien es verdad que a lo largo del periodo Posclásico la institución real sufre modi* -
caciones y cambios, que posiblemente podrían haber hecho que las creencias relativas a 
K’awiil y relacionadas con dicha institución se vieran a su vez modi* cadas.

A lo largo del presente trabajo, se ha podido constatar que la personalidad de K’awiil 
durante el periodo Posclásico mantiene en la tradición religiosa maya muchas de las ca-
racterísticas pertenecientes a periodos anteriores. K’awiil sigue siendo una deidad especial, 
a la que se rinde culto, se le representa, se le sigue ofrendando y se le continua solicitan-
do su ayuda para favorecer las cosechas abundantes, la riqueza y el bienestar en general.

K’awiil es una deidad que, a pesar de poseer una identidad propia, se funde a menudo 
con otras deidades de similar naturaleza a la suya, tales como el dios del maíz, el dios 
C, o K’uh, y con Itzamnaaj. Estas mezclas de deidades con la identidad de K’awiil están 
presentes desde el periodo Clásico, donde aparece en representaciones mezclado con el 
mismo dios del maíz, con Chaahk o con Yopaat (Taube 1992: 76; Martin 2007: 22). 

Parece ser que, de cierta forma, la idea de abundancia, de salud de las cosechas, de 
gran cantidad de alimento, de abundancia de tortillas y de agua, o de cacao, atributos con 
los que suele ser cali* cado en los códices, constituyen un grupo de características que 
potencian de forma positiva aquellas otras de las deidades benévolas del panteón maya. 
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Apéndice

DRE Códice de Dresde
MAD Códice de Madrid
PAR Códice de París

Fuente P á -
gina

Texto Asociado Imagen y comentario

DRE 3

u-ch’o-ki ya-TAL-li CHAK-ki OX-WI’

uch’ook  yataal Chaahk  ox wi’[il]

“el cautivo, el tributo de Chaahk es abundan-
cia de alimento”

La imagen de K’awiil no parece asociada al 
texto escrito sobre la misma, ya que en él se ha-
bla de Chaahk. Puede que en este caso K’awiil 
sea el yatal de Chaahk, siendo Yatal, “pago 
o tributo” (Schele y Grube 1997: 95). O que 
K’awiil sea el cautivo de Chaahk. Esta referen-
cia ocurre otra vez en el Códice Madrid pág. 
63. Ch’oocte’il [sic], esclavitud (Swadesh et 
al. 1970: 47), Ch’okteil, cautiverio (Barrera 
1980: 139), ox wi’il, abundancia de alimento 
(Lacadena 1994: 65). Davletshin (com. per-
sonal) indica que en lugar de la sílaba ch’o se 
puede tratar de b’a, ya que el signo incluye el 
símbolo de noche en la cabeza, por lo que la 

lectura sería b’aak, “cautivo”.
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DRE 7

pe-ka-ja tu-[chi-chi] K’AWIL ke-KELEM 

?-?-li OX-WI’

pehkaj tu [chich] K’awiil kelem ?-?-li ox 
wi’[il]

“Sonó su augurio, K’awiil, el fuerte, el joven, 
abundante alimento.”

K’awiil aparece mencionado en este texto jun-
to a la imagen con la que suele ser representado 
y con el jeroglifo que lo nombra. El augurio ke-
lem, “fuerte, recio” (Schele y Grube 1997: 88), 
solamente va asociado a K’awiil. Pek signi* ca, 

“moverse, menearse, bullir, latir, palpitar, hacer 
ruido” (Barrera 1980: 643) y chich, “augurio” 
(Schele y Grube 1997: 96), va acompañado 
de t-u, donde t- funciona como un clítico de 
habitual con implicaciones de tiempo (Barre-
ra 1980: 748). El texto pertenece a la sección 
de la iniciación de los augurios, en la cual se 
ilustran la mayoría de los dioses que aparecen 

en el códice.

DRE 10

PET-ta-ja K’AWlL OX-WI’ AJAW

Petaj [tu chich] K’awiil ox wi’[il] ajaw

“Se volvió redondo su augurio K’awiil, abun-
dante alimento, para los gobernantes.”

No hay una imagen asociada de K’awiil, pero 
se le nombra. Petaj, “hacer girar, dar vuelta” 
(Schele y Grube 1997: 113). En este caso, el 
sujeto del verbo seria el augurio (chich), pero 

éste se elude de la frase.
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DRE 12

OCH-ka-ka-wa K’AWIL ?-IXIM OX-WI’

o’ch kakaw K’awiil ? Ixiim ox wi’[il]

“K’awiil-Ixiim se alimenta de cacao, (su augu-
rio es) abundante alimento” Aparece K’awiil en relación con el cacao. Su 

nombre completo parece incluir al del dios 
del maíz, ya que en el resto del almanaque no 
aparece nada más que un solo dios. Este mis-
mo apelativo vuelve a ocurrir en las páginas 
del Año Nuevo de este mismo códice. O’ch, 

“alimentar, mantener” (Schele y Grube 1997: 
109). En su mano porta un plato que parece 

tener granos de cacao.

DRE 23

JOY K’AWIL KUTZ u-PA’

jo[h]y[-aj] K’awiil kutz upa’

“K’awiil fue envuelto, el pavo es su alimento.”

Almanaque en el que varios dioses toman un 
ofrecimiento. Cabe la posibilidad de que en 
lugar de johyaj, pasivo cholano, la translite-
ración correcta fuera joyaj K’awiil, antipasivo 
yucatecano, en cuyo caso la traducción sería 

“Kawiil envolvió”.
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DRE 24

CHAK-EK’ ?-K’AWIL ?-CHAK B’ALAM 

?-IXIM ?- ? ?-TZ’UL?

Chak-Ek’ ?-K’awiil ?-Chak B’ahlam ?-Ixiim 
?-[Ahk] ?-?

Es Venus, daño para K’awiil, daño para,  Chak 
Bahlam, daño para el dios del maíz

Aquí aparece K’awiil indicado como uno de 
los dioses que sufren los efectos de las cinco 
manifestaciones de Venus, en las tablas que 

regulan la cronología del planeta.

Curiosamente, el orden de los tres primeros 
se corresponde con los de los dioses que son 
cargados por los way u mam de las páginas 
del Año Nuevo. El cuarto y el quinto de estos 
dioses podrían estar relacionados con algún 

aspecto del dios de la muerte.

En la página 22 del Dresde aparece el logogra-
ma del hombre agachado en relación con este 
dios. Si esto fuera así, el orden de los cuatro 
dioses sería equivalente en ambas secciones 

del códice.
Tz’ul, “extranjero”, es una lectura de Dmitry 

Beliaev (com. personal).

DRE 25

K’AL-ja la-K’IN-ni HA’-dios L CHAK EK’ 

K’AWIL u JUL ?-UH? ?-WINIK-ki u-mu-ka 

KA-CHAK-K’IN ?-IXIM ?-na-wa

K’a[h]laj lak’in Ha-? Chak Ek’ K’awiil ujul[u]
l ? Uh ?winik umu’uk ka yax k’in ? Ixiim ?-naw

“Se alojó en el este el dios L-Venus, K’awiil 
es su lanceado. Mal para la luna, mal para los 
hombres, su augurio dos primer sol, mal para 

el dios del maíz…”

K’awiil aparece en esta imagen como víctima 
de los dardos de Venus en su forma de dios 
L. El ataque sobre K’awiil ocasiona efectos 

adversos sobre el dios del maíz.
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DRE 28 La deidad que preside la tabla de Venus en 
esta página porta un tocado con la imagen de 

K’awiil.

DRE 28
K’AL-ja la-K’IN-ni CHAK-xi-wi-te-le 

CHAK-EK’ AHK-K’AN-? U-JUL

u-mu-ka K’INICH AJAW u-mu-ka K’AWIL 

u-mu-ka WAK-YAX-WINIK

K’a[h]laj lak’in Chak xiwitel Chak Ek’
Ahk K’an-? ujul umuk K’inich Ajaw umu’k  

K’awiil umu’k Wak Yahx ? winik

“Fue atado en el este el dios Chak Xiwitel-Ve-
nus, Ahk K’an es su lanceado. Su augurio es 
K’inich Ajaw, su augurio es K’awiil, su augu-

rio es Uac Yax Uinik”

En el segmento secundario de la tabla de Venus 
se presenta a K’awiil como augurio, cuando la 
deidad en forma de tortuga o de sapo, que ten-
tativamente tiene una relación con el dios de la 
muerte, es herida. Interesante resulta que herir 
a un ser con aspectos negativos tenga como 
resultado buenos augurios. Wak Yahx ? Winik, 
puede interpretarse como “seis originarios seres 

humanos” (Davletshin, com. personal).

DRE 28

6-IK’AT K’AL-ja NOHOL K’AWIL 

CHAK-EK’

6 ik’at K’a[h]laj Nohol K’awiil Chak Ek’

En 6 Uo, se alojó  en el sur K’awiil como Venus

En la parte central de la tabla de Venus se en-
cuentra la indicación de que K’awiil se aloja 

como Venus en el sur.
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DRE 28

19 XUL-ni ?-ya-ni K’AWIL CHAK-EK’ NO-

HOL 9 ma-ka

19 ?-ni ?-yaan K’awiil Chak Ek’ nohol
9 Mak

“en 19 Xul, “verbo” K’awiil-Venus en el sur, 
9 Mak.” 

En la parte inferior de la tabla de Venus se 
muestra un conjunto de 20 deidades. Se indi-
ca una fecha en la que ocurre una acción y su 

agente, ya que el verbo es intransitivo.

En este caso el agente es K’awiil-Venus. Des-
pués se especi* ca donde se realiza la acción y 
la fecha * nal que marca el periodo en el que se 
encuentra el planeta. En este caso es de 8 días, 
por lo que se encuentra en conjunción inferior.

DRE 37 ?-CHAN ?-ch’o-ki ?-KAB’ K’AWIL

?-chan ?-ch’ook ?-Kab’ K’awiil

Texto de difícil interpretación

Mención a K’awiil en la Tabla de Eclipses

La aparición de K’awiil en la tabla de eclip-
ses requiere de un análisis detallado, que no 

se puede ofrecer aquí.
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DRE 44

CH’AM-K’AWIL BOLON-OX-na PAT- 

CHAN-na cha-ki AK’B’AL-?-HA’-la mu-

ka WI’ u-TZAK K’AWIL HA’-la ch’o-ki 

cha-ki TI’-WAJ-HA’ ?-K’IN-?

Cham-K’awiil bolon-ox-na Pat Chan Chaahk 
Ak’ab Ha’[a]l mu’uk wi’il Utz’ak Kawi[i]l 
Ha’[a]l ch’ook Chaahk Ti’ waaj ha’ ?-k’in-?

“toma a K’awiil el Ux Bolon Pat Chan Cha-
ahk, lluvia nocturna, su augurio es alimento. 
K’awiil es el conjuro del Chaahk de la lluvia 

cautiva, comida y bebida”

Imágenes asociadas con K’awiil como símbolo 
del cambio de poder en las que se menciona 

una invocación a Kawiil.

DRE 46

u-CH’AM-wa K’AWIL IK’-XIB-cha-ki b’a-

WINIK-NAH-CHAN SAK-K’IN-ni JOY-ja 

K’AWIL mi-K’AK’-k’a-b’u-nu cha-ki IK’-

nu CHAN-na IXIM

uch’am[a]w K’awiil Ik’ Xib Chaahk
b’a Winik Naah Chan Sak K’in Jo[h]yah 
K’awiil Mi K’a[h]k’b’un Chaahk Ik’nu Chan 

Nal

“Ik’ Xib Chaahk toma a K’awiil, primer hom-
bre de la Casa Celeste del Sol Blanco. Fue en-
vuelto K’awiil, Mi K’ahk’b’un Chaahk, Ik’nu 

Chan Nal”

La imagen de la izquierda, que se correspon-
de con el texto de la izquierda, no tiene nada 
que ver con él. En cambio, el de la derecha 
hace una representación grá* ca de la acción 
del verbo, ya que K’awiil aparece envuelto.
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DRE 54

u-ma K’AWIL u-ku-chu ka-ka-wa u-PA’

[taliiy] [K’an Way] uma[m] K’awiil ukuch 
kakaw upa’

“Entra [en el año, posiblemente] K’an Way 
u mam, K’awiil es su carga, cacao es su ali-

mento”

K’awiil es transportado por uno de los way-
mam durante los días del Wayeb del año Ben.

AJAW-ni K’AWIL u-mu-ka chi-ja 

?-CH’E’N-NAL

Ajaw[aa]n K’awiil umu’uk chiij ?-Ch’e’n nal

“K’awiil se convierte en señor, el augurio ? ?”
K’awiil aparece delante de un incensario con 
ofrendas y delante de lo que podría ser un 

templo.

DRE 55
Tz’a-pa-ja YAX-?-TE’ NOHOL YAX-WAJ 

HAB-li K’AWIL-NAL

Tz’a[h]paj Yaxte’ nohol Yahx waaj haab’il 
K’awiil Nal

“Se plantó el árbol Yaxte’ en el sur, tiempo de 
tortillas frescas, es K’awiil Ixiim”

K’awiil aparece ofreciendo diversas ofrendas 
al árbol Yax te’.
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DRE 63 El texto relacionado con esta representación 
no tiene relación alguna con K’awiil.

Chaahk aparece por segunda vez con tocado 
de K’awiil en este códice.

Aqui aparece el dios Chaahk portando un to-
cado con la * gura de K’awill y un par de an-

torchas

MAD 16
OCH-na-li K’UH OX-WI’ K’AWIL

Ochn[aa]l K’uh Ox wi’[il] K’awiil

”alimento sagrado, alimento en abundancia 
K’awiil”

Nuevamente la relación de K’awiil con el ali-
mento
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MAD 21

u-le JAL K’AWIL K’UH

u’ul jal K’awiil K’uh

“? el dios K’awiil”

Este texto es muy importante ya que denomina 
a K’awiil como dios, aparece con un tocado 
en las manos, pero el texto es muy poco claro.

MAD 31 No hay texto relacionado con esta imagen.

K’awiil aparece representado con el cuerpo 
de una serpiente.
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MAD 50

yu-tzi-li K’UH K’AWIL li-?-li

Yutzil K’uh K’awiil ??

“La bondad del dios C-K’awiil”

Esta imagen es muy interesante porque repre-
senta a la deidad K’uh con la nariz del K’awiil. 
En el texto no parece claro que se nombre a 
K’awiil ya que el logograma con su nombre no 
aparece completo, pero la peculiar nariz aña-
dida a K’uh indica que es K’awiil con quien 
se ha mezclado y con* rma esta variante del 
logograma de K’awiil. Además, nos da claves 
acerca de la forma en que los mayas  represen-

taban las mezclas de los dioses.
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MAD 63

? ? K’AWIL ?

K’awiil
Aparece el logograma de K’awiil en este texto, 

pero el resto es ilegible.
En el texto se hace referencia claramente a 
K’awiil, pero en la imagen se representa a 
otra deidad que podría ser Itzamnaaj o Chaahk

.

MAD 77 En este texto se presenta una lista de ubica-
ciones, una cantidad, que según Love (1994: 
25), representa un número de múltiplos de 20, 
relacionados con ofrendas, las cuales aparecen 
después del logograma de K’awiil e indican 

diversos tipos de tamales.
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MAD 94

a-TAN K’UH K’AWIL AJAW-le

[y]atan K’uh K’awiil ajawlel

La esposa del dios K’awiil reina
En este caso la imagen que aparece relacio-
nada con el texto que menciona a K’awiil, no 
lo representa. Aparece Itzamnaaj en su lugar.

MAD 105

u-pa-k’a

u-KAB’-b’a

K’AWIL

Upak’ ukaab’ K’awiil

”su plantación, la colmena de K’awiil”

Resulta interesante ver que una de las ofren-
das para la bendición de las colmenas sea una 
pierna de venado, ofrenda que según Landa 

(1985: 106) se suele hacer a K’awiil.
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PAR 2-11 En las páginas 2 a 11 del Códice de París, en 
las ceremonias del cambio de K’atun (Love 
1980: 18), se muestra a una deidad entregando 

la cabeza de K’awiil.

PAR 4 En este texto se menciona a K’awiil y al dios 
C como Ajaw. El orden de lectura parece que 
cambia a partir de la tercera línea del texto. 
Este texto es muy difícil de comprender de-
bido a que falta toda una columna del mismo.

PAR 5 Se vuelve a mencionar a K’awiil como Ajaw, 
pero no mucho más se puede interpretar de 

este texto.
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PAR 7 En el caso de la página 7, es el propio K’awiil 
quien entrega su cabeza en representación del 

cambio de soberanía sobre el K’atun.

PAR 8 En este texto se menciona a un ave relacio-
nada con el dios del maíz y con K’awiil. No 
está claro si ave-yi no es un verbo (K’A’?) o 

un atributo de Nal y K’awiil.

PAR 9
wi-i-ma ? ?-IXIM OX-chu-ka-ja ?-IXIM KI-

MI-HAAB-li KIMIL-la HAAB-li 12-TUN-ni 

KIMIL-la K’UH KIMIL-la K’AWIL

wi’im ? Ixiim ox chukaj Nal nahaabil kimilal 
haabil 12 tuun kimil K’uh Kimil K’awiil

La predicción para este cambio de Tuun está 
cargado de malos augurios y tanto el dios B, 
como K’awiil aparecen como deidades de in-
fortunio, o posiblemente se indique su muerte 

durante este periodo.
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PAR 16
cha-ki je-? ? K’AWIL K’IN CHAN CHAN-

na IK’ cha AJAW-le ? cha-ki

YAX HA’

Chaahk he-?? K’awiil K’in Chan Chan
Ik’ Chaahk ajawlel ? Chaahk yax ha’

Este texto parece estar relacionado con aspec-
tos de Chaahk direccionales, pero debido a que 
falta una buena parte del mismo, no se puede 

interpretar con exactitud

PAR 23

u-mu-li ? K’AK’ CHIK’IN CHAN

?-AJAW-ni K’AWIL ? KAB’-b’a CH’E’N-

na u-mu-ka na-HAAB-li yo-K’IN?-li

umuul ? k’ahk’ chik’in chan Ajawnaan  K’awiil 
? kab’ ch’e’n umu’uk nahaabil yok’in?il

Los jeroglifos de esta página y la 22 del có-
dice están invertidos. La lectura de este texto 

parece ir de derecha a izquierda. 

Love (1994: 89) sugiere que se lee en colum-
nas independientes, pero la página 22 parece 
indicar que ésta se realiza en pares de colum-
nas, ya que el atributo que suele acompañar al 
nombre Itzamnaaj le sigue en horizontal, por 
ello se han tomado las dos que corresponden 

esta nueva orientación para la lectura.
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SACRIFICIOS HUMANOS EN TEZCOCO

Patrick Lesbre
Universidad de Toulouse (IRIEC)

Dada la fama de que goza Nezahualcoyotl como rey poeta y rey * lósofo, algunos cronistas 
o tlacuiloque (sg. tlacuilo) tezcocanos intentaron aminorar o censurar los detalles sobre 
sacri* cios humanos en Tezcoco. De ahí la intención de hacer un recapitulativo de las fuen-
tes que mencionan, a veces sólo de paso y brevemente, tales ritos en la capital acolhua. 
La relación de Tezcoco, ex capital del imperio de la Triple Alianza, con los sacri* cios 
humanos es ambigua. Si Pomar detalla los principales, Alva Ixtlilxochitl logró suprimir 
la mayor parte de las alusiones a sacri* cios humanos en Tezcoco para mejor construir la 
imagen de sus reyes como * lósofos y hasta supuestamente opuestos a los sacri* cios hu-
manos (Lesbre 2010). La realidad es muy distinta y encontramos en las fuentes no acol-
huas y en la arqueología datos que con* rman la práctica de tales sacri* cios (inauguración 
del Templo mayor, Monte Tlaloc, sacri* cio gladiatorio, sacri* cio de mujeres, españoles 
y posiblemente de niños, Fuego Nuevo, ceremonias funerarias de tlatoque etc.). Fuentes 
acolhuas poco conocidas hasta recuerdan modalidades de sacri* cios humanos olvidadas 
o poco conocidas. Y cronistas españoles incluso sugieren la existencia de sacri* cios hu-
manos masivos en el Tetzcutzingo. 

Michel Graulich recapituló las prácticas sacri* ciales, de la más común a la más esca-
sa: la escisión del corazón, la decapitación y la degollación, el fuego, la evisceración, el 

“sacri* cio gladiatorio”, la caída en el vacío, el ahogamiento, el entierro vivo, el aplasta-
miento en una red, el derrumbamiento de un tejado, el despedazamiento y la lapidación 
(2005a: 290-308). Las últimas tres prácticas se parecen más a castigos que a sacri* cios 
y plantean el problema de la diferenciación entre los dos. Descartamos así las escenas 
de la tercera lámina del Mapa Quinatzin, que, a nuestro parecer, corresponden a castigos 
(lapidación, degollación, quema etc.): no abriremos el debate sobre la confusión entre pe-
nas y sacri* cios humanos (el / echamiento siendo a menudo confundido con pena por los 
españoles) o sobre la ritualización de penas de muerte en la justicia prehispánica (la fecha 
de ejecución siendo un argumento fundamental para no descartar un aspecto religioso).

En vez de hacer una presentación por ritos, hemos preferido hacerla por categoría de 
pruebas, desde las más fehacientes (arqueología) hasta las menos (crónicas y exagera-
ciones o mentiras alfabéticas) pasando por los códices e ilustraciones1. Por supuesto tal 
ejercicio no pretende ni puede ser exaustivo.

1 Hemos tenido que prescindir de los datos de los archivos sobre el tema (esperando publicarlos algún día) 
y de extractos de los Cantares mexicanos o Romances de los Señores de la Nueva España, por la di* cultad de 
lectura que obligaría a páginas demasiado extensas para una demostración breve.
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Arqueología 
El saber que tal o cual escultura de divinidad viene de Tezcoco, sin hablar de los bajo-
rrelieves, permite tener huellas indirectas de sacri* cios, pasando por los cultos a estas 
divinidades. Las pruebas más directas serían los ídolos sueltos, los restos de bajorrelieves 
en el Tetzcutzingo, la presencia de un techcatl todavía in situ, huellas de sacri* cios (de 
mujeres, de españoles y posiblemente de niños), a falta de excavaciones más profundi-
zadas en la zona. 

Ídolos sueltos tezcocanos
Por la imposibilidad de presentar todas las huellas arqueológicas de ídolos en Tezcoco, 
remitimos a los que son fácilmente identi* cables, cuya procedencia tezcocana es fehacien-
te2 y que tienen clara vinculación con sacri* cios humanos: Xipe (con el desollamiento), 
Coyolxauhqui (con los sacri* cios a Huitzilopochtli) y Tlaloc (con los sacri* cios de niños)3.

La estatua de Xipe, conservada en el museo etnográ* co de Bâle, se supone que provie-
ne de Tezcoco (Baer y Bankman 1990: 122)4 lo cual permite entonces suponer que existen 
huellas tezcocanas del rito de Tlacaxipehualiztli y del uso del sacri* cio gladiatorio con 
el temalacatl o piedra redonda de gran tamaño (hasta la fecha no encontrada, pero men-
cionada por Pomar). Este rito está con* rmado por el Códice en Cruz, la Rueda de Boban, 
los Primeros Memoriales y Pomar.

En un artículo de Mexicon, Michel Graulich identi* có la piedra monumental hallada 
en Tezcoco a * nales del siglo XIX como una Coyolxauhqui, aunque con variantes propias 
(Graulich 2005b: 6-10). La implicación de tal piedra monumental en Tezcoco es fundamen-
tal. De seguir el modelo mexica, y siendo cierto el culto de Huitzilopochtli en el Templo 
Mayor de Tezcoco por las fuentes alfabéticas y pictográ* cas (cf. Códice Veitia lám. 19), 
entonces se debe admitir su uso como monumento ritual o posible “mesa de sacri* cios” 
para descuartizar a los cuerpos sacri* cados recién caídos de la cumbre del Templo Mayor. 
Sin embargo, conviene señalar que la monumental Coyolxauhqui de Tezcoco no aparece 
desmembrada ni decapitada5, lo cual di* culta esta conclusión y obliga a considerar po-
sibles ritos distintos, desgraciadamente desconocidos. Faltan excavaciones en el Templo 
Mayor de Tezcoco y sus alrededores para ubicar un eventual tzompantli.  

2 En este caso habría que añadir la lista de ídolos encontrados en casa de don Carlos en Tezcoco en 1539, 
cuando se trataba de acusarlo de idolatría, pero ya desaparecieron: * guras de Quetzalcoatl, de Xipe, de serpien-
te Coatl, Tecoatl [Tlecoatl, serpiente de fuego], Tecoacuilli, Cuzcacoatli [Cozcaquauhtli], Tlaloc, Chicomecoatl, 
Cuanacoatl etc. (Proceso inquisitorial… 1980: 8, 2009: 35). 
3 Dejamos la larga lista de divinidades documentadas por las * gurillas de arcilla encontradas en Tezcoco, o 
por las estatuas de divinidades menos fácilmente identi* cables en museos. Cf. leyenda de la pieza YMP 232 184 
en el Museo Peabody: “Aztec Stone Goddess purchased in Texcoco”. 
4 En 1830 Carl Nebel la menciona como hallada en Tezcoco (Baer y Bankman 1990: 122).
5 Tampoco está totalmente desnuda (lleva falda), ni tiene bocas telúricas en sus coyunturas, ni ostenta ser-
pientes bicéfalas en su talle o miembros. 
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El Museo del Quai Branly tiene una placa de serpentina proveniente de Tezcoco que 
representa a Tlaloc con rayo serpentiforme y jarra (Contel 1999: 416, * g. 6)6, pero la pre-
sencia de Tlaloc en Tezcoco es obvia, por conocerse el monolito de Coatlichan (Mon-
te Tlaloc), actualmente en la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia 
[en adelante MNAH]7, los bajorrelieves del Tetzcutzingo y la lámina 110v del Códice 
Ixtlilxochitl, con detalles sorprendentemente acurados8. 

Asimismo, un chac-mool de chalchihuitl de pequeño tamaño proveniente de Tezcoco y 
expuesto en el MNAH, con* rmaría la presencia de tal objeto para el culto usual a Tlaloc 
en el Templo Mayor de Tezcoco. Pero su materia preciosa y su tamaño remiten a otro uso 
en el caso de la pieza de MNAH.

Ídolos del Tetzcutzingo 
Hemos demostrado en otra ocasión la presencia de ídolos en el cerro del Tetzcutzingo: 
Tlaloc está omnipresente (columna con cara simpli* cada9, muy probable bajo-relieve de 
una pareja divina a mitad de altura, y dos caras de Tlaloc en la cumbre del cerro, una en 
bajo-relieve al lado de otra en alto relieve). 

El relieve de la pareja divina puede haber incluido también a Chalchiuhtlicue, cuya 
identi* cación se posibilita gracias a su tocado casi intacto. Se reconocen los ornamentos 
característicos de una divinidad agraria y no el tocado de un rey10. Se puede identi* car a 
la mujer como deidad agrícola tipo Xilonen o Chicomecoatl por los rosetones de papel 
de su tocado todavía intacto. Se identi* ca el mismo tocado en la lámina 30 del Códice 
Borbónico para la * esta de Ochpaniztli11: la mujer que lleva el tocado con rosetones de 
papel es el ixiptla o imagen de Chicomecoatl, diosa del maíz en cuyo honor se sacri* ca-
ba. Aunque falta en el tocado del Tetzcutzinco el signo central del año, se aprecian los 
mismos grandes rosetones de papel laterales y abajo la línea cuadriculada idéntica a la 
del Borbónico, con la precisión de que incluye arriba una soga. En la roca todavía se 

6 El número de inventario del Museo del Quai Branly es 71.1887.101.40. La placa de serpentina mide 13,3 x 
7,4 x 0,9 cm y pesa 217 g. Fue donada por Alfred Labadie. La procedencia no se indica, a diferencia de la * cha 
del Museo del Hombre de Paris donde se conservaba anteriormente
7 Pese a las controversias sobre su identi* cación en base a su vestido (posible xicolli), nos interesa el hecho 
de que en 1539 los indios de Tezcoco lo identi* quen como Tlaloc, y asimismo los cronistas tezcocanos des-
pués: “que antiguamente, en la dicha sierra, solía estar el dicho Tlaloc, que era dios de la agoa […] lo tornaron 
a tener en mucha reverencia y veneración, porque era antiquísimo, que de inmemorial tiempo a esta parte solía 
estar en la dicha sierra.” (Proceso inquisitorial… 1980: 20; 2009: 48).
8 Así la túnica de Tlaloc en esta lámina presenta plumas rojas y amarillas en las intersecciones del vestido. 
En la ofrenda 102 del Templo Mayor de México se encontraron restos de pigmentos de plumas rojas en un ex-
cepcional xicolli de ofrenda a Tlaloc (Barrera, Gallardo y Montúfar 2001: 70-77; López Luján y McEwan 2010: 
315-319).
9 Se halla in situ en un patio de los palacios al pie del baño del rey. Columnas de este tipo se encontraron en 
el Cerro la Malinche (Morante López 1998: 151). 
10 A. Medina ve en el fragmento de tocado “posiblemente el penacho del rey” y en las dos * guras los retra-
tos del rey Nezahualcoyotl y de la reina (Medina 1997: * g. 94). Para el autor las dos * guras del bajorrelieve 
corresponden al rey Nezahualcoyotl y la reina Azcalxochitl (Medina 1997: * g. 59 y 89). 
11 Cf. Códice Borbónico, lám. 30. Esta identi* cación la hizo Richard Towsend en su libro The Aztecs, quien 
propone los nombres de Xilonen o Toci (Towsend 1992: 142). 
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divisan tiras de papel en la parte inferior del bajorrelieve: podrían remitir a las largas ti-
ras de papel que colgaban desde el tocado hasta el suelo. De identi* carse con esta diosa 
Chicomecoatl o Xilonen, entonces se debe suponer que el rito representado en el Códice 
Borbónico (el sacerdote reviste la piel desollada de una víctima femenina)12 se practicó 
también en Tezcoco.

Pero el tocado en bajorrelieve del Tetzcutzingo incluye una gran pluma central que re-
mitiría a la pluma de quetzal del tocado de Chalchiuhtlicue, símbolo del renuevo vegetal 
con la asimilación a un tallo verde, y por ende, la fertilidad. En los Primeros Memoriales 
varias divinidades femeninas llevan esta pluma de quetzal en su atuendo (Yyauhqueme, 
Xilonen y Chalchiuhtlicue). Pero en el bajorrelieve todavía se divisa claramente el signo 
chalchihuitl en el tocado destruido, lo cual con* rmaría la identi* cación con Chalchiu-
htlicue, divinidad acuática, pese a no poder checarlo en su falda destruida. Este detalle 
adicional lo aleja un poco de las estatuas tipo Xilonen. 

El hallazgo en 1992 de una magní* ca escultura de un posible Cinteotl cubierto de plu-
mas de quetzal, cerca de los palacios de la parte baja,  hace eco a esas preocupaciones 
religiosas por la fertilidad y la agricultura (Hernández Mendoza 1992). Desgraciadamente 
no hemos conseguido una imagen de esa escultura. 

Techcatl de Tetzcutzingo
Por supuesto hay que señalar la presencia de un muy verosímil techcatl o piedra de sacri-
* cio a mitad de camino en las escaleras que conectan la parte inferior del Tetzcutzingo 
(palacio) con la parte superior (baño del rey): se ubica en un descanso entre dos escaleras 
monolíticas que llevan de los palacios a la gran escalinata monolítica. Al formar parte de 
la misma roca, quedó in situ y curiosamente escapó a las destrucciones de 1539, quizás 
por no tener decorado, ya que los españoles fundamentalmente iban buscando ídolos. Se 
reconoce por su forma trapezoidal y sus dimensiones. Mide aproximadamente (por no ser 
del todo regular) unos 68 cm de largo en su parte inferior por 53 cm en la parte superior 
(dándole así una forma trapezoidal), 65 cm de altura y 31 cm de ancho en la parte superior.

Su ubicación, algo inhabitual y poco cómoda, deja una posible duda en cuanto a su uso 
sacri* cial. Pero el hecho de que vincule espacios profanos (palacio) con espacios más 
sagrados (cumbre) lo hace muy verosímil.

Huellas de sacri� cios 
Las pocas excavaciones arqueológicas en Tezcoco o en sus pueblos vecinos permiten do-
cumentar sacri* cios de mujeres, de españoles y posiblemente de niños. 

Todavía no se ha hallado el tzompantli de la ciudad de Tezcoco, pero el rescate Juárez-
Arteaga permitió hallar un cráneo de piedra junto con gran cantidad de teloyote (clavos 
arquitectónicos) (Coronel Sánchez 2005: 167)13. 

12 Cf. Sahagún (2000 II: 154, cap. 11): “y de presto la cortaban la cabeza, y luego la desollaban, y con [sic] 
mancebo robusto y vestíase el pellejo.” Para Sahagún la divinidad representada y reverenciada es Teteoinan, 
madre de los dioses.
13 Podemos conectar este cráneo con otro conservado en colección privada.
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En abril del 2003 se halló en el centro de Tezcoco una estructura circular estucada con 
una ofrenda compuesta de “diez osamentas completas y dos en fragmentos, todas de mu-
jeres entre 18 y 25 años” (Salinas Cesareo 2003: s.p.). Por su disposición revelaban un 
culto a Quetzalcoatl-Ehecatl, dado que en esa cama de huesos “las osamentas se encon-
traron en forma de espiral” que recordaba el caracol cortado emblema de Quetzalcoatl 
(Salinas Cesareo 2003: s.p.)14.

Las apasionantes excavaciones de Zultepec-Tecoaque (cerca de Calpulalpan) no dejan 
lugar a duda, con piedra de sacri* cio in situ (en la cumbre del templo principal), huellas 
de sacri* cios, decapitación15 y hasta antropofagia de presos españoles en 1520 (Martínez 
Vargas 2003: 54). Pero obligarían a un trabajo aparte, y remitimos a los arqueólogos que 
excavaron el sitio (Martínez Vargas 2005). 

Las evidencias de sacri* cios de niños son más escasas. Batres excavó en 1903 el mo-
nolito del Coatlichan que ahora está en la entrada del MNAH, y encontró a sus pies osa-
mentas de niños con juguetillos16. Pero no se pueden fechar con exactitud. Las osamentas 
de niños encontradas recientemente con restos de palacios tezcocanos (Salinas Cesareo 
2007: s.p.) no nos parecen ser tumbas sino sacri* cios para la inauguración de un edi* cio. 
Sabiendo que Tezcoco contaba con cuatrocientos palacios, en el sentido de innumerables, 
esto nos da otro indicio de prácticas de sacri* cios humanos, a menudo olvidada por cen-
trarse en las modalidades más llamativas. 

Así las huellas artísticas y arqueológicas atestiguan sobre varios cultos idolátricos en 
Tezcoco, y por ende sobre varios rituales sacri* ciales, con tal de que la atribución geográ-
* ca  sea fehaciente para las piezas sueltas (indudable para la Coyolxauhqui monumental o 
los bajorrelieves del Tetzcutzingo, pero más problemático para las piezas conservadas en 
museos). La identi* cación de las divinidades es otro problema, como para la Coyolxau-
hqui o el tocado de divinidad agrícola todavía in situ en el Tetzcutzingo (Chalchiuhtlicue 
o posible Xilonen). Pero si la arqueología permite encontrar varias huellas sacri* cales 
directas o indirectas, los códices acolhuas son bastante parcos para sacri* cios humanos.

Códices acolhuas 
La ausencia de escenas de sacri* cios humanos en los códices tezcocanos es patente. So-
breviven alusiones, pero no representaciones directas, con excepción de los Primeros 
Memoriales17 y de una escena de la Rueda de Boban. Se podría entender por el efecto de 
la censura colonial. Y permanece la duda de si códices tezocanos prehispánicos pudieron 
incluir tales escenas como los códices de la Mixteca (Códice Nuttall lám. 81) o el Borgia 

14 Agradecemos este dato a José Contel.
15 Se hallaron catorce cráneos humanos con perforaciones para colocarlos en un tzompantli. “Entre ellos se 
encuentran indígenas aliados de los europeos, españoles, así como otros de origen africano y tal vez mestizos 
de Las Antillas” (Martínez Vargas 2003: 55). 
16 “A la profundida de dos metros, respecto del plano superior de la piedra y frente a los pies del ídolo, des-
cubrí varias osamentas de niños, acompañadas de algunos pequeños juguetillos de barro.” (Batres 1903: 8).
17 Remitimos a la introducción en la cual justi* camos el incluir ilustraciones de encuesta españolas, pese a 
no ser códices, pero por ser dibujos hechos por indígenas. 
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directa (Borgia láms. 18, 20-21, 42) o indirectamente (presencia de piedras sacri* ciales 
o personas decapitadas, descuartizadas o vestidas con piel humana) (Borgia lám. 44)18. 

La mayor parte de los códices acolhuas parecen censurar los sacri* cios humanos. El 
Códice Ixtlilxochitl presenta una censura sútil, por tratar de la representación del Templo 
Mayor de la ciudad de Tezcoco. Aunque la glosa no precisa de qué ciudad se trata (“el cu 
y templo mayor”), el hecho de que al recto aparezca un extracto de la Relación de Tezco-
co de Pomar no deja lugar a dudas. Pero entre la imagen y el texto hay una discordancia. 
Mientras la Relación de Pomar menciona la existencia de una piedra de sacri* cio (techcatl) 
en la entrada del templo de Huitzilopochtli y hasta precisa su tamaño (“una vara”) (Pomar 
1986: 58), no aparece ninguna en la lámina correspondiente (Códice Ixtlilxochitl f. 112v). 
Tampoco se ven ídolos: los dos templos están vacíos (Lesbre 1998: 97-124). El dibujo no 
representa directamente las divinidades, pero se adivinan con el decorado. Tampoco se 
ven huellas de sangre en las escalinatas. 

La verdad se restablece, pero con documentos pictográ* cos de otra provincia, la de 
Tlaxcala. El Lienzo de Tlaxcalla, códice perdido sobre soporte textil, pero cuyas copias 
sobreviven hoy en día, insiste en el papel sangriento de los tezcocanos (unos de los po-
cos indios en sufrir tal retrato, a la par con los mexicas). En el regreso de Cortés al Va-
lle Central a * nales de 1520, principios de 1521, la entrada y conquista de la ciudad de 
Tezcoco es evocada con una escena muy explícita: Cortés mira con asombro una cabeza 
de caballo colocada en el santuario del Templo Mayor de la ciudad, (y quizás dos caras 
de españoles en el friso de la cumbre, pero son más dudosas). Posiblemente hay cierta 
exageración por parte de los tlaxcaltecas, dado que Bernal Díaz del Castillo habla de las 
cabezas de españoles y los cueros de caballo encontrados en un templo, no de Tezcoco 
sino de Calpulalpan . 

... y también se halló dos caras que habían desollado, y adobado los cueros como pellejos de 
guantes, y las tenían con sus barbas puestas y ofrecidas en unos de sus altares; y asimismo 
se halló cuatro cueros de caballos curtidos, muy bien aderezados, que tenían sus pelos y con 
sus herraduras, colgados y ofrecidos a sus ídolos en el su cu mayor. (Díaz del Castillo 1984 
1: 531, cap. 140)

Pero no se puede descartar el hecho de que la capital acolhua haya sacri* cado también 
a una parte de los españoles, tlaxcaltecas e indios de Cuba capturados poco antes de la 
Noche Triste. Remitimos a las huellas arqueológicas de la primera parte del evento con 
sacri* cios, decapitación y antropofagia de presos españoles en Zultepec (Calpulalpan).

Códice en Cruz
El Códice en Cruz contiene varias representaciones de señores capturados por los reyes 
de Tezcoco y aparentemente destinados a ser sacri* cados. 

18 Para mayores aclaraciones cf. Batalla Rosado (2008: 367-376, 426-430 ó 432).
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Las más claras corresponden a hazañas militares de Nezahualpilli: en tres ocasiones se 
recuerdan conquistas o victorias del rey de Tezcoco. Dos conquistas en 2 Calli, 1481 en 
Ahuilizapan, y en 7 Tochtli, 1486 en Nauhtlan. Y una victoria en el marco de las guerras 
/ oridas contra Huexotzinco en 12 Acatl, 1491 (Dibble 1942: 66-67, 69-70, 73). No se ve 
la escena usual del preso agarrado por el pelo, para señalar victoria. 

Cada vez, el tlacuilo escogió representar al señor del lugar conquistado o vencido (se 
ve la xihuitzolli que indica su rango señorial). Viene ataviado de manera peculiar por 
llevar algo parecido a una blusa, distinta a la manta y que corresponde al xicahuipil de 
guerra (Olko 2005: 181-286)19. Lleva un chimalli pequeño20, con una bandera que cobra 
valor sacri* cial. A lo cual se puede añadir el palo ornado que tienen en la mano derecha, 
que parece indicar un rito. Por * n, los dos últimos señores tienen nítidamente en su ca-
bellera un signo redondo con remates que, de no corresponder al aztaxelli (Olko 2005: 
139-141), podría remitir al plumón con el que se cubría a los presos antes de sacri* carlos, 
para evocar a las avecillas. Se ve en el Códice Magliabechiano (f. 68v) un ornato pareci-
do asociado a los plumones de un bulto funerario.

Esas tres victorias son en realidad tres recuerdos de sacri* cios de señores prestigiosos. 
Para con* rmarlo se puede señalar que el señor de Nauhtlan tiene su glifo antroponímico21, 
como para recordar su * gura histórica, pero también la calidad del sacri* cio ofrecido en 
Tezcoco a los dioses por el tlatoani Nezahualpilli.

El primer caso es aún más interesante, dado que el señor de Ahuilizapan tiene un glifo 
a su lado. No es antroponímico por carecer de línea negra que lo una con la cabeza del 
señor. Charles Dibble propuso una lectura muy convincente al señalar que representaba 
un malacatl o huso con tentli (labios) para expresar la sílaba te-. Lo cual daría la palabra 
te-malacatl (piedra redonda), y permitiría indicar que este señor murió en el sacri* cio 
gladiatorio en la * esta de Tlacaxipehualiztli (Dibble 1942: 65-66)22. Esas escenas permiten 
mantener en la memoria histórica tezcocana las hazañas de Nezahualpilli como guerrero 
prestigioso. Así, Alva Ixtlilxochitl en su Sumaria Relación de la Historia de esta Nueva 
España puede proponer este balance, a principios del siglo XVII: “hallándose en siete 
batallas campales, él personalmente, en donde cautivó su persona otros tantos reyes y se-
ñores, como fueron Huehutzin de Huexotzinco, Iztacquauhtzin de Atlixco, y Nahuatzin 
de Huizizapan [Ahuilizapan], y otros de la costa del Mar del Norte” (Alva Ixtlilxochitl 
1975: 549, Sumaria Relación de la Historia [en adelante SRH]) 

19 Agradecemos a la autora esta indicación.
20 Con indicación posible del lugar dado que en uno se ven cuatro puntos para Nauhtlan, y en otro el bezote 
curvo típico de los huexotzincas.
21 Dibble propone otra interpretación de los nombres relacionados con los señores capturados en 1481 (Te-
zauh, esto es, Tetzahuitl) y en 1491 (dos señores capturados en Huexotzinco: Yoalli o Yoaltecuhtli y Ome To-
chtli u Ome Tochtecuhtli) (Dibble 1981: 26 y 31). 
22 En la edición complementaria de 1981, Dibble propuso otra lectura posible, la de Tezauh o Tetzahuitl 
(“prodigio”), basándose en un antropónimo del Códice Santa María Asunción (Dibble 1981: 26).
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Posiblemente pudo leer escenas del Códice en Cruz hoy borradas, dado que Iztacquau-
htzin de Atlixco no se ve hoy en día. Estas alusiones a sacri* cios humanos prestigiosos 
parecen evidentes. 

En 1 Tochtli 1454 (Dibble 1942: 151-152), parece que se señala el sacri* cio de un señor 
chalca para la inauguración de las obras del Templo Mayor de Tezcoco por Nezahualco-
yotl. No hay vínculo directo entre las dos escenas, pero una comparación con la misma 
escena de inauguración por Tizoc en 4 Acatl 1483 (Dibble 1942: 68) parece señalar tam-
bién el sacri* cio de dos cautivos huexotzincas con glifos antroponímicos por este motivo23. 
Podemos comentar que la escena en Tezcoco es menos clara, porque se intercala entre 
el templo y el preso la representación de un hombre enfermo. Tampoco se representa el 
glifo de Nezahualcoyotl vinculado al preso. Pero nos parece que esta escena es de las po-
cas  en recordar abiertamente un sacri* cio humano bajo el reinado de Nezahualcoyotl24. 

Rueda de Boban 
La Rueda de Boban (Doutrelaine 1866: 120) es de los pocos documentos pictográ* cos 
tezcocanos que contiene una representación explícita del rito de desollamiento en la * es-
ta de Tlacaxipehualiztli. Debajo de símbolos como el chimalli con círculos concéntricos 
rojos y la bandera con rayas rojas que permiten reconocer la * esta, se ve otro elemento 
mucho más explícito. Se trata de una petaca sobre la cual yace la piel desollada del sa-
cri* cado, con pies o manos aparentes y la cabeza (con nariz ahuecada como huasteco). 
Corresponde a la piel quitada, una vez el mes terminado25. Se trata de una de las pocas 
escenas pictográ* cas tezcocanas que representan explícitamente un sacri* cio humano, o 
más bien, su resultado. La censura radicaría (si no es un problema de espacio reducido) 
en escoger representar la piel sola, no la persona que la lleva. Pero el resultado queda tan 
violento como explícito. 

Para Toxcatl la Rueda... se hace mucho menos explícita: se contenta con representar un 
posible cuchillo sacri* cial, pero muy deformado (se parece a un hacha pero de triple lá-
mina: una normal en el lado izquierdo, y dos protuberancias extrañas a la derecha). ¿Sería 
una manera de aludir a los numerosos sacri* cios en honor a Tezcatlipoca en esta * esta? 

Las dieciocho * estas repertoriadas en la Rueda de Boban son por supuesto momentos 
sacri* ciales, pese a la ausencia de representación a alusión explícita para diecisiete de 
ellas. Basta seguir una advertencia a propósito de Hueytozoztli: “Hemos de advertir que 
en esta * esta y en todas las demás, donde no se hiciese mención de particulares sacri* -
cios de hombres, los había, por ser cosa general hacerlos en todas las festividades, y no 
lo era la que carecía de ello” (Torquemada 1976 3: 370). 

23 Dibble (1942: 69) no vincula los cautivos huexotzincas con Tizoc sino con Nezahualpilli, cosa que nos 
parece errónea para 1483. 
24 Dibble (1942: 44) interpreta el señor chalca como indicando el inicio de la guerra contra Chalco. 
25 No pensamos que representa una cabeza recién cortada, porque faltan los elementos de sangre. Pero nos 
basamos en una reproducción del siglo XIX, y no en el documento original. Sin embargo la estrecha correspon-
dencia entre el mes indicado y el rito no induce a optar por la lectura de la piel desollada (una vez quitada),y 
no por el desmembramiento de un cuerpo decapitado, con manos o pies cortados. 
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Primeros Memoriales
Se puede discutir sobre la validez o no de incluir en tal demostración las imágenes de los 
Primeros Memoriales, realizadas en Tepepulco (provincia acolhua) para Sahagún alre-
dedor de 1558-60 (Nicholson 1974: 145-154). Dado que se hacen a petición del sacerdote 
franciscano, podemos considerarlas como meras ilustraciones de una encuesta de índole 
española, pese a la importancia de los textos en náhuatl. Sin embargo, en ellas reconoce-
mos las principales divinidades (treinta y seis sin contar los tepictoton del f. 267r) y las 
principales * estas de la religión prehispánica (las dieciocho anuales y unas adicionales 
como Atamalcualiztli). La di* cultad radica en saber si las ilustraciones corresponden a 
la zona acolhua, o intentan re/ ejar una síntesis válida para México Tenochtitlan (cf. la 
ilustración del recinto sagrado del Templo Mayor considerada por varios investigadores 
como correspondiendo a Tenochtitlan) (Haberland 1987: 83, * g. 66). 

Entre las divinidades se ve explícitamente la piel desollada de Xipe (PM f. 263r)26. En 
la mayor parte de las * estas se ven los ixiptla encarnando a la divinidad principal, pero sin 
detallar la muerte que les espera. Sin embargo, aparecen escenas explícitas de sacri* cios 
en algunas * estas: Panquetzaliztli, Tlacaxipehualiztli, Quauitlehua, Huey Micailhuitl. Se 
reconocen las principales modalidades de sacri* cios humanos. 

En Panquetzaliztli (f. 252v) es un sacri* cio por cardiectomia: el preso mantenido por 
cuatro asistentes tiene el pecho sangriento, a la izquierda un sacerdote está blandiendo 
un cuchillo (pero no el corazón). En Huey Tecuilhuitl (f. 251r), aparecen dos mujeres san-
grando a nivel del pecho, lo cual permite suponer que fueron sacri* cadas. 

Las posibilidades de que esas ilustraciones sean más especi* cadamente acolhuas, se 
pueden ver en el f. 250r para Quauitlehua: en la parte superior se ve una procesión con un 
sacerdote cargando un niño para sacri* carlo en el monte Tlaloc, cuyo recinto sagrado se ve 
encima del glifo de montaña. Es de las pocas escenas, con la lámina 25 del Códice Borbó-
nico (Contel 2008), que ilustra tal rito, detallado en Durán, como veremos a continuación. 

Esto obliga a observar entonces con más cuidado la representación en el mismo folio 
de la * esta de Tlacaxipehualiztli. Aparecen las principales modalidades de sacri* cio: el 
sacri* cio gladiatorio (con el preso atado al temalacatl, frente a tres guerreros), la cardiec-
tomia (con tres asistentes y el pecho sangriento, pero sin sacerdote principal llevando el 
corazón), el desollamiento del cuerpo (se ve claramente con los asistentes que se ocupan 
de los brazos) pero sin la persona llevando la piel sobre sí. Y por * n un tzompantli. Esas 
escenas explícitas y sangrientas son de las pocas que eventualmente puede considerarse 
que corresponden también a la realidad tezcocana, pero indirectamente, desde Tepepulco, 
y con la duda de que remitan más bien a Tenochtitlan y a las prácticas mexicas. 

En Huey Miccailhuitl (f. 251v) se ve en la parte superior un sacri* cio por fuego, tam-
bién escasísimo por no aparecer en el Códice Florentino (quizás fue olvidado o censu-

26 En el f. 255r, la presencia de varios sacerdotes autosacri* cándose puede inducir a leer la primera escena 
como representando a un sacerdote procediendo a un sacri* cio humano (Tlamictiliztli). Pero se trata más bien 
de un verdugo, presentado a la manera colonial: parece degollar a la víctima, no arrancarle el corazón (cosa que 
podría corresponder a un verdugo, pero en época prehispánica más bien se usaba una cuerda para estrangular).
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rado más tarde). Aparece en parte en el Magliabechiano, en el folio 40r para la * esta de 
Pachtontli con el cuerpo de un cautivo quemado en un templo27. 

El contraste entre las escenas explícitas de los Primeros Memoriales y las alusiones 
discretas en los demás códices acolhuas (cuando no hay autocensura colonial por parte 
de los indios) permite entender la diferencia de índole entre esos dos tipos de fuentes 
basadas en imágenes. 

Crónicas
Si los textos alfabéticos son de acercamiento aparentemente más fácil, su uso debería 
hacerse con sumo cuidado, dado que son muy resbaladizos. Consideramos que a menu-
do suelen exagerar, censurar o mentir. Por eso no insistiremos en esos documentos, que 
dejamos como “pruebas” mucho menos fehacientes, con excepción de Pomar y de uno 
que otro dato en anales en náhuatl.

Rito de Tlacaxipehualiztli  en Pomar
Pomar proporciona una larga y detallada descripción del rito, que por sí sola merecería 
un análisis más profundo. Podemos señalar que proporciona detalles inéditos o poco fre-
cuentes, tales como el padrino llamado Cuetlachtli, o la presencia del guerrero zurdo para 
acabar con los presos más valientes: 

Y, al * n, era vencido de alguno dellos, por q[ue] no se halló q[ue] ninguno fuese tan valeroso 
q[ue] escapase de alguno de los cuatro, especialmente q[ue] entre ellos, había de haber uno 
q[ue] fuese izquierdo, de cuyas manos parecía imposible poder escapar, porque éste estaba 
hecho a pelear con diestro[s], y el pobre prisionero no con zurdos; y, así, le tenía ventaja, y 
más, tomándole sobrecansado. (Pomar 1986: 65; Pomar Ms G57-59: f. 19v)

También incluye constataciones aparentemente basadas en la memoria histórica: 

Hallóse q[ue] muchos no quisieron gastar tiempo en esta vanidad sino que luego se rendían a 
la muerte y sacri* cio, con q[ue] hacían menos famosos a los q[ue] los habían vencido; de ma-
nera q[ue, en] tanto cuanto más esfuerzo y ánimo mostraban peleando en este sacri* cio, tanto 
más fama de valientes cobraban los q[ue] en la guerra los habían vencido y preso, y traído al 
sacri* cio, teniéndolos en tanta más estimación cuanto de más valor se habían conocido en el 
prisionero. (Pomar 1986: 65; Pomar Ms G57-59: 8 . 19v-20r)

De ahí la importancia de los datos que da para Tezcoco, porque permiten contrarrestar 
las versiones de Alva Ixtlilxochitl de principios del siglo XVII: 

27 “El cuerpo de un cautivo (con los pies amarrados) es quemado en un templo” (Anders, Jansen y Reyes 
1996: 175). La glosa de la página anterior (f. 39v) dice “Y sacri* caban indios, echándolos vivos en el fuego, y 
algunos se escapaban y huían”.



107SACRIFICIOS HUMANOS EN TEZCOCO

Y si el prisionero había recibido un golpe o dos, de tal manera q[ue] al parecer no se podía ya 
defender, llegaba luego el Cihuacoatl, q[ue] era sacerdote principal, y lo degollaba luego en 
una piedra q[ue] junto a este sacri* cadero estaba, semejante a la q[ue] en el cu principal había, 
sacándole el corazón por los pechos. (Pomar 1986: 64; Pomar Ms G57-59: f. 19r)

Es imposible recapitular aquí los datos que Pomar incluye en la Relación de Tezcoco y 
que mencionan o evocan sacri* cios humanos. Sería necesario un trabajo aparte, para valorar 
a la vez los aportes, pero también las deformaciones o censuras de tales ritos por Pomar.

Ritos en el Monte Tlaloc 
Fray Diego Durán, quien llegó siendo niño a Tezcoco y vivió gran parte de su juventud 
allí, proporciona una descripción del rito de Huey Tozoztli distinta de la de Sahagún28.

En el capítulo 8 de su Libro de los ritos, Durán evoca el sacri* cio de un niño de seis o 
siete años en el patio del santuario del Cerro Tlaloc cada año. No dice explícitamente si lo 
sacri* caban sacerdotes tezcocanos o mexicas, pero presenta una ceremonia en la cual los 
gobernantes de Mexico, Tezcoco, Tlacopan y Xochimilco intervienen. Precisa que a este 
niño lo cargaban “en una litera, por todas partes cubierto, que nadie no le viese” (1984 1: 
83), detalle que di* ere un poco de la representación de los Primeros Memoriales de Sa-
hagún, donde lo cargan en un bulto a hombros de un sacerdote. Pero ambos documentos 
coinciden en la mención de un niño sacri* cado (la procesión representada en el f. 250r 
de los Primeros Memoriales sólo incluye a un niño, y sólo se ve un niño sacri* cado en 
el Monte)29. Muy interesante es la contradicción entre ambas fuentes sobre la * esta a la 
cual corresponde esta ceremonia: según la glosa en náhuatl de los Primeros Memoriales 
se trata de Quahuitlehua, según Durán de Huey Tozoztli. No puede haber confusión entre 
ambas ceremonias, porque las separan otras dos * estas.

Durán, en el capítulo 8 de su Historia... ,se basa en el testimonio de varios indios que 
asistieron a esas ceremonias30 y añade: “dicen que si aquella sangre de aquel niño no al-
canzaba que mataban otro, u otros dos, para que se cumpliese la cerimonia y se supliese 
la falta” (1984 1: 85).

Dado que este sacri* cio se hace en territorio tezcocano, lo consideramos como mani-
festación fundamental de los sacri* cios de niños a Tlaloc, cuyo complemento mexica se 
haría el mismo día en la laguna. 

Las Casas, en el capítulo 170 de su Apologética Historia Sumaria, ofrece otra versión, 
breve, de este sacri* cio de niños con detalles adicionales. Especi* ca que “éstos eran hijos 
de personas nobles y principales, no esclavos” (1967 2: 188). Di* ere un poco de la ver-
sión de Motolinía (1985: 153) sobre una cueva donde se echaban los cuerpos de los niños 
sacri* cados: “Estos niños no los comían, sino poníanlos en una caja de piedra por honra 
de Tláluc, dios del agua.” (Las Casas 1967 2: 188). Y añade una consideración interesan-

28 Para mayores detalles sobre la * esta de Huey Tozoztli y Tlaloc remitimos al trabajo de José Contel (2008: 
153-183).
29 Puede tratarse de contingencias del dibujo, por falta de espacio.
30 “…como hombres que lo vieron.” (Durán 1984 1: 85, cap. 8).
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te, que parece confundir el Monte Tlaloc y el tamaño de la pirámide doble de Tezcoco, 
haciendo caso omiso de la pirámide de Cholula: “y donde tenía su principal templo era 
en la ciudad de Texcuco, juntamente con los dioses mexicanos, los cuales templos eran 
los mayores de toda la tierra y los más altos.” (Las Casas 1967 2: 189).

Fuego Nuevo de 1507 
Chimalpahin incluye en su Séptima Relación un dato, a nuestro parecer importante, sobre 
la manera de proceder al Fuego Nuevo de 1507: 

Año 2 ácatl, 1507 años
En esté se hizo la atadura de nuestros años en el Huixachtécatl, sobre él cayó el tlecuáhuitl; 
era la cuarta vez que hacían atadura los mexica desde que estaban en Tenuchtitlan; precisa-
mente en la cima del cerro Huixachtécatl, en Itztapalapan, fue encendido el fuego; allí se 
horadó sobre cautivos tecozauhtecas, y a lo último se horadó sobre cautivos zozolteca; sobre 
doscientos se horadó para que cayera el tlacuáhuitl y sobre otros muchos teuhctepeca se ho-
radó allí en Huixachtlan. Así, se dice, que por su parte Moteuhczomatzin dispuso, dio vein-
te cautivos que mataron; también veinte dispuso Nezahualpilli Acamapichtli, por lo que allí, 
sobre ellos, los teuhctlahtoque sacaron el fuego en un día cuatro ácatl. (Chimalpahin 2003: 
185-187; cursivas nuestras)

¿En qué fuente se basa Chimalpahín? Sabiendo que en su Tercera Relación incluye a ve-
ces anales acolhua desconocidos o no retomados por Alva Ixtlilxochitl (Lesbre 2004: 247-
267), consideramos que su texto, aunque tardío, puede reproducir un documento valioso. 

Coincidiría con la constatación de fray Pedro de Gante hecha en su carta del 27 de ju-
nio de 1529, sobre cierta emulación o rivalidad entre señores y por ende entre ciudades y 
provincias: “Creyendo tal, sacri* caban a sus dioses, que no eran sino demonios, no por 
amor sino por miedo, y querían aventajarse unos a otros en ofrecer dones y sacri* cios, 
para librarse con eso de la muerte” (Torre Villar 1974: 5-6).  

Tanto los rituales en el Monte Tlaloc como las ceremonias del Fuego Nuevo nos re-
cuerdan que para ritos anuales o de ciclos más largos, no hay que olvidar la posible par-
ticipación de Tezcoco. Así, se debe considerar el muy probable papel de Tezcoco en el 
sumidero de la laguna (Pantitlan) o el recorrido de Paynal en Panquetzaliztli. Y Sahagún 
con* rma esa complementaridad geográ* ca para la * esta de Toxcatl, hablando del ixiptla 
de Tezcatlipoca con sus mujeres, cuyo recorrido hace empezar en Tepepulco: 

Acabado esta cuarta * esta, poníanle en una canoa enque el señor solía andar, cubierta con su 
toldo, y con él a sus mujeres que le iban consolando.Y partiendo de Tepepulco, navegaban 
hacia una parte que se llama Tlapitzahuayan, que es cerca del camino de Iztapalapan, que va 
hacia Chalco, donde está un montecillo que se llama Acaquilpan o Cahualtépec. (Sahagún 
2000 1: 193) 
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Puede entenderse por ser Tezcatlipoca una divinidad importante en Chalco y en Tez-
coco, o porque Sahagún empezó su encuesta en Tepepulco, y son datos aparentemente 
recogidos allá. Gómara señala en 1552 que en Panquetzaliztli una procesión salía de 
México y pasaba por Acolman, donde sacri* caban a cuatro hombres antes de proseguir 
por la otra ribera de la laguna: “Los religiosos iban con las sobrepellices que usan, unos 
cantando, otros incensando; pasaban por el Tlatelulco; iban a una ermita de Acolman, 
donde sacri* caban cuatro cautivos. De allí entraban en Azcapuzalco, en Tlacopan, en 
Chapultepec y Vicilopuchco” (Gómara 1985: 468)31. Habría que prestar más atención en 
esos recorridos y su simbología. 

Episodios históricos más controvertidos 
Podríamos incluir otros pasajes de las crónicas de Tezozomoc y Durán, pero nos parecen 
arriesgados, porque requieren una evaluación correcta de los aportes de cada cronista en 
materia acolhua, cosa hasta la fecha no hecha. Nos limitaremos a dos, que consideramos 
necesario analizar con precauciones: el estreno del Templo Mayor en 1487 y la inundación 
causada por el acueducto de Acuecuexatl. 

Ambos plantean el problema de la verosimilitud de los datos de relatos derivados de 
la Crónica X. 

Para el estreno del Templo Mayor de México por Ahuizotl en 1487, Tezomomoc men-
ciona que sólo cuatro personas sacri* caron a decenas de miles de presos: los tres reyes 
de México, Tezcoco y Tlacopan, y el Cihuacoatl. 

Subido el Rey Ahuitzotl en la piedra de el degolladero, paróse luego allí y luego se puso Cihua-
coatl en el brasero con su navajon en la mano derecha, y el Rey Netzahualpilli se subió encima 
de la piedra que llaman Yopico, y el Totoquihuaztli se subió encima de la piedra que estaba 
frontero de Huitznahuac, con sus navajones todos cuatro. (Tezozomoc 1987: 515; cap. 70)32

Así presenta a Nezahualpilli como practicando abiertamente sacri* cios humanos ma-
sivos, pero en Tenochtitlan. 

Sin entrar en las controversias sobre la verosimilitud o no de tales números, notamos 
que no se vacila en asociar, en una fuente mexica, al tlatoani de Tezcoco con sacri* cios 
humanos masivos que practica directamente, no limitándose a ordenarlos o a proveer víc-
timas. Pero la fuente mexica llamada Crónica X, de * nales del siglo XVI, es muy contro-
vertida y todavía carece de valoración por sus exageraciones y mentiras abiertas sobre el 
pasado prehispánico, pese al trabajo minucioso de Sylvie Peperstraete. Nos parece revelar 
aquí más bien la mente colonial de su autor desconocido que la realidad prehispánica.

31 Capítulo “Otros sacri* cios de hombres”.
32 La versión del manuscrito Kraus, publicado en Dastín, vacila en la identi* cación del tlatoani de Tezcoco: 

“y el rrey Neçahualcoyutl o Neçahualpilli se subió ençima de la piedra [que] llaman Yupico.” (Tezozomoc 2001: 
306; cap. 72). 
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Sin embargo, cabe señalar que el propio Alva Ixtlilxochitl, quien intenta presentar a 
los reyes de Tezcoco bajo su mejor aspecto, no oculta el papel de Nezahualpilli como 
proveedor de presos para este estreno: 

...y para su estreno convidó [Ahuizotl]  a los dos reyes de Tetzcuco Nezahualpiltzintli y Chimal-
popocatzin de Tlacopan y a todos los demás grandes y señores del imperio: todos los cuales 
en especial los dos reyes, fueron con gran aparato y suma de cautivos para sacri* carlos ante 
este falso dios. (Alva Ixtlilxochitl 1977: 157, Historia chichimeca [en adelante HC] cap. 60)

Añade pocas líneas después a propósito de Ahuizotl: “porque sin los referidos sacri* -
caron otros muchos durante su reinado, así en la ciudad de México como en las de Tetz-
cuco y Tlacopan y otras ciudades populares y cabeceras de provincias sujetas al imperio.” 
(Alva Ixtlilxochitl 1977: 157, HC cap. 60).

Aunque no implica directamente a Tezcoco por ocurrir en México, la intervención de 
Nezahualpilli para remediar el desastre causado por Ahuizotl (inundación de la ciudad de 
México) puede ser signi* cativa. Es una de las pocas veces en que las crónicas indígenas 
no vacilan en asociar directamente el tlatoani de Tezcoco con los sacri* cios humanos 
usuales (no masivos). 

De parecer soy que luego se deshagan las presas de las fuentes y que el agua siga su antiguo 
curso, y que se le haga a la diosa de las aguas un solemne sacri* cio, para que aplaque su ira 
que contra ti tiene, con muchas joyas y plumas y con muchas codornices y copal y hule y pa-
pel y que se cieguen los manantiales, y juntamente se traigan algunos niños para sacri" car. 
(Durán 1984 2: 380, cap. 99; cursivas nuestras)

Quizás el hecho de que los recomiende, pero no los practique (en Durán) ayude a acep-
tar la difusión de tal versión. De paso conviene señalar que la ilustración de Durán, que 
se suele atribuir a la primera parte del capítulo, también puede corresponder al remedio 
propuesto por Nezahualpilli. Pero no se representó a Nezahualpilli directamente como 
en otras escenas (pronóstico, encuentro con Moctezuma, funerales). 

Las fuentes acolhuas son casi las únicas que recuerdan una costumbre a priori invero-
símil, la de conservar secos los cuerpos de los enemigos vencidos (en la ocasión de los 
dos hijos de Nezahualcoyotl y dos mexicas capturados por los chalcas): “Y los cuerpos 
mandó poner en las cuatro esquinas de una sala grande que tenía […] los cuales dichos 
cuatro infantes  tenían unas cucharas de hierro en las manos, y encima de ellas pusieron 
dialtea, que ardía y alumbraba la sala” (Relato anónimo de La Guerra de Chalco, en: 
Alva Ixtlilxochitl 1975 I: 556)33.

33 El texto no precisa que hayan sido disecados; es un detalle que proporciona Torquemada (1975 1: 211, 
lib. II, cap. 44).
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La con* rman cronistas tan * dedignos como Motolinía , Hernández  o Durán (1984 2: 
198, cap. 24) . Pero las fuentes acolhuas atribuyen esa costumbre a Chalco, como para de-
nunciar mejor  su crueldad y justi* car su conquista.

Torquemada menciona el retorno triunfal de Nezahualpilli “con muchos cautivos que 
cautivó en la guerra” después de una batalla en Huexotzinco (1975 1: 254, lib. II, cap. 44).

Cantidad de sacri� cios humanos
Existe otra categoría de textos alfabéticos, que acusa de paso a los tezcocanos de haber 
practicado sacri* cios humanos tan masivos como en Tenochtitlan. Hernández habla de 
trescientos anuales, pero fray Diego Valadés entra en cifras descomunales.

Cantidades proporcionadas por Hernández 
Existe una a* rmación capital del protomédico real Francisco Hernández: 

Sacri" cia quoque, et hominum inmolationes fere eadem, et si longe minor numerus hostium, ser-
vorum, aut emptorum precio, trucidarentur quas Mexici. Nam cum apud hosperannos singulos 
plus quam mille et quingenti extractis in deorum cuctum et honorem cordibus perirent, apud 
tetzcoqnses vix tercentum homines inmolari quotanis consuetum erat. (Hernández 1926: f. 77r)

Los sacri* cios también y las inmolaciones de hombres eran casi los mismos, a pesar de que 
se sacri* caba un número mucho menor de enemigos, o de comprados para este objeto, que 
en México. Porque entre éstos cada año perecían con los corazones arrancados en honor de 
los dioses, más de mil quinientos hombres y entre los tetzcoquenses se acostumbraba inmolar 
apenas trescientos. (Hernández 1986: 137, lib. II, cap. 14). 

Esa estimación no es el fruto de las propias encuestas de Hernández sino de los reli-
giosos presentes en México, posiblemente de Sahagún. Se pueden tomar en serio, dado 
que son anteriores a la Relación de Tezcoco de Pomar, * nalizada en 158234. 

 
Tetzcutzingo 
Otros autores hablan de sacri* cios humanos masivos supuestamente realizados en el 
Tetzcutzingo, sin precisar cuándo. 

En la Rhetorica Christiana de Fray Diego Valadés, publicada en Perusa (Italia) en 1579, 
existe un párrafo muy negativo sobre el cerro Tetzcutzinco: 

34 Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo proporciona una cifra menor, citando fuentes que parecen * dedignas 
y antiguas: habla de 2500 sacri* cados entre niños y adultos, para México y las demás ciudades de la laguna (o 
sea incluyendo a Tezcoco). Y atribuye esta cifra mucho menor (por incluir México y las principales ciudades 
de la laguna), a los primeros franciscanos en una encuesta anterior a la llegada de los primeros dominicos (o 
sea 1526): “porque mataban cada un año, solamente en México y ciertos pueblos que están en la laguna, sus 
vecinos, según hallo por cuenta que dello hicieron religiosos franciscos: que fueron los primeros que vinieron 
a la Nueva  España, tres años y medio antes que viniesen los dominicos, que fueron muy buenos religiosos y de 
santa doctrina; y hallaron sobre dos mil y quinientas personas, chicas y grandes. Pues en otras provincias a esta 
cuenta muchos más serían.” (Díaz del Castillo 1986 2: 455, cap. 208).
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Intellexi ipse ex quibusdam senibus indigenis in templo Tetzcutzingo, distante medium millia-
re Tetzcuco, quod erat omnium templorum famosissimum, cuius in hunc usque diem vestigia 
conspiciuntur, fuisse olim uno sacri" cio sollemni inmolatos septuaginta sex millia captiuo-
rum ex bello Tlaxcala.

Yo mismo supe, de boca de ciertos indios ancianos, que en el templo de Tetzcutzingo, que dista 
media milla de Texcoco, se habían inmolado años atrás, en un solemne sacri" cio, setenta y 
seis mil hombres, hechos prisioneros en la guerra contra los tlaxcaltecas. (Valadés 2003: 171 
[387]; cursivas nuestras)35 

La intención patente es chocar y condenar, al mencionar una cifra descomunal en un 
solo sacri* cio. Podría ser una confusión, a nivel de las cifras de sacri* cios, con la inaugu-
ración del Templo Mayor de Tenochtitlan por Ahuizotl, tan controvertida y discutida (cf. 
Codex Telleriano-Remensis f. 39r, ref. al año 8 Acatl, 1487). No entraremos en las discu-
siones sobre la factibilidad o no de tal cantidad de sacri* cados en tan poco tiempo. Pero 
lo que llama la atención es la mención del testimonio de los propios indígenas ancianos, 
que señala que tal versión o fama del cerro estaba difundida entre la población indígena 
hasta 1571 (fray Diego Valadés fue mandado a España en este año). 

El jesuita J. E. Nieremberg, en su Historia Naturae de 1635, repite este dato, comentando 
a Francisco Hernández. Sin lugar a duda se basa en la Rhetorica Christiana de Valadés: 

Addam hoc Francisco Hernando, uno olim unius diei sacri" cio inmolata septuaginta sex millia 
horminum sin templo Tetzcutzingo. (Nierembergii, Historia naturae, Plantin, 1635, lib. VIII, 
cap. 24, en: Hernández 1946: 296, n. 242)36

Añadiría esto a Francisco Hernandez: antaño en un solo día y sacri* cio fueron inmolados 
76000 hombres en el templo de Tetzcutingo (trad. PL).

Así, estas cantidades descomunales circulan entre eruditos europeos latinistas de * nales 
del siglo XVI o principios del s. XVII. 

Sin embargo, estas cifras no se repiten en una obra más tardía, el Tratado curioso y 
docto de Antonio de Ciudad Real. Pasando por Tezcoco en julio de 1585, aparentemente 
también alcanzó a visitar el Tetzcutzingo y sus palacios reales: “Una legua de allí esta 
otra tecpam en un cerro, que era la casa de recreación del mesmo rey [de Tezcuco]; es 
muy vistosa, pero está maltratada y de antigua se va cayendo y arruinando; sacri" caban 
en ella en su gentilidad mucha carne humana” (Ciudad Real 1993 1: 71; cursivas nuestras).

Llama la atención el hecho de que no dé una cifra tan precisa y descomunal como la 
de Valadés. Pero también la ausencia de cualquier cantidad precisa de sacri* cados. En 
tal caso, no descansa en el testimonio de indígenas. Podemos preguntarnos sobre el real 

35 Desgraciadamente la traducción al castellano olvidó una parte importante: “(que era uno de los templos 
más famoso entre todos, y cuyas ruinas hasta hoy en día se pueden ver)”. Gerardo Ramírez Vidal lo traduce 
también sin esta parte (1996: 19). 
36 Se preguntaba el traductor Joaquín García Pimentel “¿de dónde tomaría el dato el sabio jesuita?” (en: Her-
nández 1946: 296, n. 242). 
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conocimento que fray Antonio de Ciudad Real, secretario del comisario general francis-
cano fray Alonso Ponce en su visita, podía tener de la historia tezcocana. 

Sería facil proponer una gradación en las miradas sobre este lugar prehispánico, des-
de la versión sangrienta de fray Diego Valadés o Fray Antonio de Ciudad Real hasta la 
versión placentera de Alva Ixtlilxochitl. Como si conforme se arraigaba la fe cristiana y 
la Iglesia católica en Nueva España, no fuera necesario entrar en polémicas sobre cultos 
y prácticas sacri* ciales pasadas. Sin embargo, la presencia de un posible techcatl en un 
descanso entre dos escaleras monolíticas, obliga a cuestionar la válidez o no del testimo-
nio de Valadés.  

Funerales de Nezahualpilli 
Alva Ixtlilxochitl  en sus notas reproduce un extracto relativo a los funerales de Nezahual-
pilli, breve pero muy signi* cativo. En él se menciona a trescientos sacri* cados: “y asi-
mismo quemaron con él mucho oro, plata, joyas, chalchihuites y penachos, y doscientos 
indios varones y esclavos, y cien esclavas” (Alva Ixtlilxochitl 1975: 386, Fragmento n° 4). 

Este dato, breve pero esencial, permite suponer la existencia de sacri* cios humanos 
masivos para grandes acontecimientos (inauguración de templos, funerales etc.). Lo in-
serta en su Historia chichimeca para los funerales de Nezahualpilli, casi al pie de la letra, 
pero con una añadidura esencial: “de la misma manera que se le hicieron a su padre, que 
fue quemarse el cuerpo ataviado con muchas joyas de oro, Plata y pedrería, y mucha di-
versidad de penachos y plumería, sacri* cando en sus honras doscientos esclavos y cien 
esclavas” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 188, HC cap. 75). Parece así indicar que también hubo 
sacri* cios humanos masivos para los funerales de Nezahualcoyotl, cosa sobre la cual pasa 
con discreción en el capítulo correspondiente. 

La ilustración de Durán de los funerales de Nezahualpilli no retoma este aspecto, aparen-
temente censurado. Las versiones más generales que representan los funerales de señores 
en el Códice Magliabechiano (f. 67r) o en el Códice Tudela (f. 58r) incluyen el detalle de 
un brazo humano como ofrenda (aludiendo a antropofagia), pero no representan posibles 
sacri* cios (Batalla 2002: 298-303).

Podemos seguir los datos del propio Alva Ixtlilxochitl sobre funerales, en su Sumaria 
Relación de Todas las Cosas, donde dice que se sacri* caba otro esclavo veinte días después, 
tres más después de ochenta días, reconociendo abiertamente: “aunque en lo que era el 
sacri* cio de los hombres, después fue con abundancia, como adelante lo declararé en las 
honras de Nezahualcoyotzin y su hijo Nezahualpiltzintli” (Alva Ixtlilxochitl 1975: 353, 
Sumaria Relación de Toda la Historia [en adelante SRTC]). Aparentemente, en princi-
pio no pensaba censurar tales aspectos y los daba por adquiridos. Pero esos funerales no 
abarcan esa dimensión sacri* cial en sus escritos posteriores. 

Alva Ixtlilxochitl precisa además la modalidad de estos sacri* cios de esclavos, concor-
dando aparentemente con la ilustración del Códice Magliabechiano: “y en el ínter sacri-
* caban los esclavos, sacándoles los corazones, echándolos en el fuego, y los cuerpos los 
enterraban en una sepultura grande” (Alva Ixtlilxochitl 1975: 352, SRTC). 
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Chalchiuhnenetzin
No se deben confundir ejecuciones capitales con sacri* cios humanos, pero algunos es-
pecialistas pueden opinar lo contrario. Por eso nos parece útil recordar la existencia del 
castigo de la esposa de Nezahualpilli, Chalchiuhnenetzin, en 1498 por adulterio: si las 
fuentes tradicionales nombran a sus amantes (Anales de Cuauhtitlan 1975: 58)37, otras 
fuentes (tardías) hablan de innumerables cómplices condenados. 

La más * able nos parece la relación anónima sobre tributo, que menciona de paso este 
castigo ejemplar del adulterio: 

Y lo mismo por adulterio con mujer del señor y derribábanles las casas como en Tezcuco se 
muestran hoy algunas de hombres que eran muy principales porque el señor de allí […] man-
dó matar un día cuatrocientos principales, entre hombres y mujeres que se hallaron culpados 
en el adulterio que cometió su mujer principal. […] Entre estos muertos hubo personas muy 
principales cuyas casas y cercas parece[n] hoy derribadas y todos sus bienes y vasallos se 
aplicaron al señorío. (Paso y Troncoso 1942 14: 146) 

También podemos considerar el apunte del protomédico Hernández entre 1570 y 1577: 

Ut rex quidam tetzcoquensis paulo ante quam ad hab regiones hispana arma penetrassent, non 
solum uxorem suam interimitus serit, sed quadringentos alios viros ac foeminas qui reperti 
sunt, vel minima eius facinoris musti culpa (Hernández 1926: f. 75v).

A tal grado, que un rey tetzcoquense, poco antes de que las armas españolas penetraran en 
estas regiones, no sólo mandase matar a su mujer, sino a cuatrocientos otros varones y mu-
jeres que se encontraron complicados, aunque en mínima parte, en este crimen. (Hernández 
1986: 137, lib. II, cap. 14) 

Fuentes más tardías o menos * ables nos parecen los Diálogos de Bancroft, pese a los 
detalles que proporciona en nahuatl sobre el lugar de la ejecución y la numerosa asistencia 
pública. Pero se debe considerar que se trata de un intento de reconstitución de un hue-
huetlatolli, cuando en realidad dista mucho de serlo, o más precisamente es un ejemplo 
de diálogo cortesano tardío: 

Ca cenca huel huey in mochiuh, ca amo çan tlapohualtin in quitzauctiaque, in ihuan cihua-
pilli mecaniloque tetepacholoque, cequin calpixque, cequin tolteca, cequin pochteca: niman 
ye in ipihuan, ihuan in itlannencahuan iz cihuapilli. 

Era muy extraordinario lo que pasó: castigaron a un montón de gente [incontables]; fueron 
estrangulados y apedreados con la princesa, algunos calpixque (funcionarios de tributo), 
otros que eran artesanos y comerciantes; además las “hermanas mayores” [¿damas de honor 

37 Cf. Anales de Tula (1979: 37). Códice en Cruz, 6 Tochtli [1498]. Alva Ixtlilxochitl (1977: 164, HC, cap. 64).
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o concubinas del rey?], y los que eran dependientes de ella (los sirvientes), de la princesa. 
(Hinz 1987: 80-81)38  

Alva Ixtlilxochitl constituye la fuente más tardía (con Torquemada). Nos parece exa-
gerar el número de víctimas cuando las asciende a dos mil: “Y a los demás que pasaron 
de dos mil personas les fueron dando garrote” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 165, HC cap. 64)39.

Así hubo en Tezcoco, aparentemente en 1498, un castigo público ejemplar de un adul-
terio real que implicó la muerte no sólo de una cihuapilli, mujer del rey de Tezcoco, y de 
tres nobles, sino la de incontables servidores y cómplices. Quizás algún día la arqueología 
pueda corroborrar este dato histórico, si nos * amos del detalle que proporciona Alva Ixtli-
lxochitl sobre los cuerpos muertos arrojados a una barranca: “y en una barranca cerca de 
un templo del ídolo de los adulterios, los fueron echando en el centro de un hoyo grande 
que para el efecto se hizo” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 165, HC cap. 64)40.

Otros
Se puede suponer entonces la existencia de sacri* cios masivos en otros eventos, muy 
bien censurados por la historiografía acolhua como la inauguración del Templo Mayor 
de Tezcoco a * nales del reinado de Nezahualcoyotl, poco antes de las cifras de miles de 
presos en 1487 con Ahuizotl. 

Los Anales de Cuauhtitlan  re* eren la conclusión del Templo Mayor de Tezcoco  en 1467:

1 acatl yn ipan inyn xihuitl çe acatl panhuetz yn iteocal neçahualcoyotzin. auh yn iquac opan-
huetz niman quitlatlauhtito yn huehue moteuhcçomatzin ynic quinmacahuaz quimitlanito tzom-
panca xillotzinca çitlaltepeca yn yca tlamamalliz. (Anales de Cuauhtitlan 1992: 66, ms pág. 53)

1 Acatl [1467]. En este año 1 acatl se encumbró el templo de Neçahualcoyotzin. Cuando llegó 
a la cumbre, fueron a suplicar a Moteuhcçomatzin el viejo y le pidieron que les diera licencia 
de hacer la dedicación con los tzonpancas, xillotzincas y citlatepecas. (Anales de Cuauhtitlan 
1975: 54, § 194; cursivas nuestras)41.  

38 Cf. Karttunen y Lockhart (1987: 154-155; 1986: 176).
39 Este número corresponde en realidad, para el autor, a los allegados supuestos de la princesa mexica: “Y 
así pasaban de dos mil personas las que trajo consigo para su servicio, de amas, criadas, pajes y otros sirvientes 
y criados” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 164, HC cap. 64).
40 Solamente los cuerpos de los tres señores amantes y de la príncesa fueron quemados, “por ser gente de 
calidad” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 165, HC cap. 64).
41  Cf. Anales de Cuauhtitlan (1975: 52; § 188): “1 Tochtli [1454]. También en este año marcó Neçahualco-
yotzin donde había de erigirse su templo de Tetzcotzinco. Al tratar de hacerlo, meditaba en el de acá; y luego 
que le pareció bien, comenzó su templo, que se concluyó en XIII años. Llegó a su cumbre en el año 1 acatl, en 
el que se expondrá su glosa” Cf. en náhuatl: “Auh yn ipan in xihuitl çe tochtli no yquac ypan tlamachiyoti yn 
neçahualcoyotzin yn canin ycaz yteocal tetzcotzinco hualmotlaliaya ynic quinemiliyaya auh yn ohuelquittac 
quipehualti yn iteocal xiij xichuitl ỹyecahuito ypan 1 acatl xihuitl yn panuetzito ompa mocaquiztiliz yn itolloca.” 
(Anales de Cuauhtitlan 1992: 64; ms pág. 51).
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Lo cual parece con* rmar el Códice en Cruz , en el que el año 1 Acatl, 1467, está aso-
ciado a la representación de una pirámide rematada por un templo, al símbolo del fuego 
nuevo (que indica la inauguración) y a Nezahualcoyotl  sentado sobre un icpalli , vestido 
con un tilmatli  y portando un xiquipilli  (bolsa de incienso). Las “almenas” decorativas 
del templo en forma de caracoles cortados invitan a atribuirlo a Huitzilopochtli (Dibble 
1942: 55-56) . Los Anales de Tula  con* rman que se trata claramente del Templo Mayor 
de Tezcoco : “1 Acatl. nican yecauh yn diablo ycal cata y tetzcuco”, “1 Acatl 1467. Aquí 
se completó la casa del diablo en Tetzcoco” (Anales de Tula 1979: 17 y 36).

Es la versión que sigue Alva Ixtlilxochitl  en la Historia chichimeca , amenizándola con 
una profecía de Nezahualcoyotl  sobre la conquista: “En el año de 1467 que llaman ce 
acatl, se acabó y fue el estreno del templo mayor de la ciudad de Tetzcuco del ídolo Hui-
tzilopochtli ” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 132, HC cap. 47). Pero ninguna fuente proporciona 
una cifra para los sacri* cios humanos en este estreno, a diferencia del Templo Mayor de 
Ahuizotl en México Tenochtitlan.

Conclusión
Nezahualcoyotl aparece como responsable de la introducción de los sacri* cios humanos 
en Tezcoco, según la versión (a nuestro parecer errónea) de la Hystoyre du Mechique: “Ce 
dict seigneur de Tezcuq du costé des Otomis a esté le premier qui * t sacri* ce de hommes 
et qui mangoyt de la chayr humaine” (Hystoyre du Mechique 1905: 18)42. 

Se le representa con su primer cautivo en la lámina 8 del Códice Xolotl: una mujer 
chalca cargando pulque. Haciendo caso aparte del posible valor simbólico de su nombre 
y función, intentando tomar esta escena como re/ ejo de la sociedad prehispánica, queda 
por entender este tipo de cautivos y si se sacri* caban o no. 

Hasta las versiones alfabéticas más laudativas de Nezahualcoyotl le atribuyen sacri* -
cios humanos, prueba a nuestro parecer de su realidad, difícil de borrar del todo, incluso 
para sus más fervientes admiradores. El relato de la Guerra de Chalco pretende mostrar 
que mandó sacri* car a los dioses mexicanos hasta ver el poco efecto de este tipo de ad-
miración (Alva Ixtlilxochitl 1975: 555). El propio Alva Ixtlilxochitl, tan cuidadoso con la 
imagen de su lejano antepasado, a principios del siglo XVII le atribuye un sacri* cio hu-
mano, el de Maxtla (soberano de Azcapotzalco), que excusa presentándolo como efecto 
de la venganza: “Nezahualcoyotzin lo llevó a la plaza principal de la ciudad, y allí le sacó 
el corazón como en víctima y sacri* cio a sus dioses, diciendo lo hacía en recompensa de 
la muerte de su padre el emperador Ixtlilxóchitl” (Alva Ixtlilxochitl 1977: 80, HC cap. 32).

42 “Este dicho señor de Tetzcoco de la parte de los otomíes fue el primero que hizo sacri* cios de hombres y 
que comió la carne humana” (trad. Tena 2002: 137)
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Introducción
El panorama ceremonial azteca abunda en las actividades lúdicas. Entre éstas destacan 
las representaciones culturales sometidas a las reglas de competición y rivalidad entre 
los participantes y contrincantes. Su objetivo principal era el ejercicio de la destreza por 
parte de los mismos. Estos espectáculos, aunque forman parte de los rituales, no se pue-
den clasi* car como puras expresiones religiosas; tampoco se dejan considerar fuera del 
contexto en el que aparecen, como formas independientes. En el presente trabajo propo-
nemos una mirada hacia la cultura de los nahuas prehispánicos y, en particular, hacia su 
religión, a través de la óptica de los juegos incorporados en la acción ritual. El problema 
que se plantea en el mismo es indicar el papel que desempeñaban los juegos inscritos 
en las * estas indígenas del México Central y determinar hasta qué punto la categoría de 
agon caracterizaba a la religión nahua. Nuestro análisis se enfocará en los juegos de ca-
rácter agónico, aprovechando el término de la clasi* cación de juegos de Roger Caillois1. 
Nos centraremos en dos tipos de actividades lúdicas vínculadas al ritual y que, a pesar de 
basarse en la confrontación de los individuos o grupos antagónicos, permanecen inocuos 
o el peligro de lesión queda limitado. Se trata de las carreras y las escaramuzas * ngidas. 
Por lo mismo, dos grandes espectáculos agónicos rematados con el sacri* cio2, es decir, 
el juego de pelota (in tlachtli in ollamaliztli) y tlahuahuanaliztli, el sacri* cio “a manera 

1 Roger Caillois en su teoría de juegos introduce cuatro categorías básicas en las que clasi* ca todo tipo de 
juegos: agon, basado en la rivalidad, competencia y lucha; alea que abarca los juegos cuyo resultado depen-
de del destino y del azar; mimicry, un juego de disfraz y de simulacro; * nalmente, ilinx, a raíz del cual está la 
búsqueda del vértigo (Caillois 1994). Esta clasi* cación, que pretende ser total, no obstante no logra cubrir to-
das las actividades lúdicas del hombre. Ya el mismo Caillois tiene que recurrir a varias modalidades o combi-
naciones de dos o más categorías, ya que un término resulta insu* ciente para describir y de* nir muchos de los 
juegos. Además, los cuatro términos clasi* catorios en la teoría de Caillois no son iguales sino sometidos a las 
reglas evolucionistas: según el autor, agon y alea ocupan un lugar más alto en la jerarquía que mimicry e ilinx, 
por lo cual se dan en las sociedades más avanzadas (cf. Turner 1987: 78-82). Esta actitud hacia los juegos, que 
pretende encasillar a las sociedades según actividades lúdicas practicadas, señalando la línea única del desa-
rrollo del mundo de los juegos, no deja ver el pleno panoráma lúdico del hombre e infravalora su poder crea-
tivo en este campo (por ejemplo negando la existencia de modalidades que unen agon e ilinx) (Caillois 1994: 
127-128). Por lo tanto, tomando en consideración las faltas del sistema clasi* catorio creado por Caillois y su 
carácter valorativo, a lo largo del presente trabajo utilizaremos los términos agon  y agónico con referencia a 
las representaciones culturales de tipo lúdico en las que el elemento de rivalidad es predominante.
2 Christian Duverger en su estudio sobre los juegos entre los aztecas clasi* ca este tipo de manifestaciones 
lúdicas como “juegos presacri* ciales” (1978: 134-135). El investigador francés también incluye en este grupo 
la escaramuza * ngida de las mujeres que tenía lugar en la veintena Ochpaniztli por participar en ella la que en-
carnaba a la diosa Toci y que iba a morir más tarde. No obstante, la pelea * ngida no conduce directamente al 
sacri* cio, por lo cual no dejamos de incorporarla en el presente trabajo (vide infra).
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de gladiatorios romanos” (Muñoz Camargo 2002: 146), se hallarán fuera del análisis3. Al 
seleccionar el material nos apoyaremos en las descripciones de las actividades lúdicas 
en las fuentes escritas de los siglos XVI y XVII del México Central, tanto en náhuatl 
como en español.

El juego: un acercamiento
Desde el inicio nos encontramos frente a un problema terminológico y delimitador del 
concepto de juego. Johan Huizinga en su trabajo fundamental de 1936 intentó determinar 
los rasgos característicos de este “fenómeno cultural” (2007: 85), para explicarlo y dife-
renciarlo de otros tipos de representaciones culturales. El resultado de su investigación 
fue la formulación de la de* nición del juego (revisada y criticada posteriormente por 
otros investigadores4) como:

... una acción libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero 
que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún in-
terés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse 
del mundo habitual. (Huizinga 2007: 27)

Lo concibió como una categoría independiente que, sin embargo, penetra en todas 
las actividades humanas, constituyendo “un fundamento y un factor de la cultura” 
(Huizinga 2007: 17). De esta manera también el culto y su realización en el espec-
táculo dramático del ritual, “hunden su raíces en el terreno de la actividad lúdica” 
(Huizinga 2007: 16). 

Una forma de determinar si el concepto nahua del juego se acercaba a los criterios 
occidentales (expresados, por ejemplo, en la de* nición de Huizinga) es el escrutinio del 
vocabulario indígena. Desgraciadamente, la lengua náhuatl carece de equivalente del 
término español “juego”. Alfredo López Austin (1967a: 11-12) indicó algunos nombres 
genéricos referentes a las actividades lúdicas: 

netlatlaniliztli: juego de apuesta5 (“apuesta o juego para ganar o perder”, Molina 1992
[2]: f. 70v; “juego de veras y no de burlas”, Molina 1992 [1]: f. 73r); viene del 

3 Al lector interesado en el juego de pelota le remitimos a Scarborough y Wilcox 1991, Aguilar 2004, Olko 
1999, 2001. Para más información acerca del sacri* cio gladiatorio véase Graulich 1982, Broda 1970, Bueno 
Bravo 2009, entre otros.
4 Entre las voces críticas podemos citar a Turner, quien tacha la de* nición de Huizinga de que no adentre 
en el carácter espectacular y hasta ostentoso del juego, así como de ignorar los incentivos económicos que 
muchas veces se hallan a raíz de del mismo (1987: 77-78). García Blanco, por su parte, intenta llegar a la 
esencia del juego; según él, “el juego forma parte de lo biológico del ser humano” [cursiva en el texto origi-
nal] (1995: 127).
5 Las explicaciones que aparecen inmediatamente después de los términos en náhuatl, son las traducciones 
de López Austin (1967a: 11-12).
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verbo tlatlania que signi* ca preguntar, examinar, inquirir (GDN);  
neahuiltiliztli: juego de diversión (“juego de recreacion y passatiempo”, Molina 1992 

[2]: f. 64r; “juego de plazer”, Molina 1992 [1]: f. 73r); viene del verbo ahuiltia 
(causativo de ahuilia) que, aunque está traducido por Molina como “dar plazer 
a otro con algun juego regozijado, o retoçar a alguna persona” (1992 [2]: f. 9v), 
tiene fuertes connotaciones sexuales; 

neahuiltiloni: juego de diversión (“juego de plazer”, Molina 1992 [1]: f. 73r); vide supra;
neellelquixtiliztli: acción que da salida a la vehemencia (“juego para desenojarse”, 

Molina 1992 [1]: f. 73r); viene del verbo ellelquixtia (causativo de ellelquiza) 
y está relacionado con las emociones violentas (ellelli), tanto de alegría 
como de tristeza (Launey, en: Wimmer 2004 [en línea: http://sites.estvideo.
net/malinal]);

netlaocolpopololiztli: acción que desvanece la tristeza” (“juego para desenojarse”, 
Molina 1992 [1]: f. 73r); el término también parece hacer referencia a los 
placeres sensuales, ya que designa los actos de las ahuianime (CF II: 169); 

tlamahuizolli: acción que causa admiración (“juegos de mirar”, Molina 1992 [1]: f. 73r; 
“milagro o marauilla”, Molina 1992 [2]: f. 126r)

tetlattitiliztli: espectáculo (“publica[c]ion tal”, Molina 1992 [1]: f. 99v); viene del verbo 
tlaittia (causativo de itta, “ver”); 

tlayeyecoliztli: juegos que consisten en luchas * ngidas (“juegos de mirar, Molina 1992 
[1]: f. 73r; “ensaye o prueua del que se impone, o ensaya”, Molina 1992 [2]: 
f. 121r); viene del verbo yeyecoa que signi* ca ensayar, experimentar, esgrimir, 
pero también probar comida (GDN). 

No obstante, estos términos, al parecer, no se adentran en la esencia del juego y no 
nos dicen nada sobre la noción de este concepto entre los nahuas. Lo que nos ofrecen 
son algunas pautas para conocer cómo lo entendían los nahuas o, más aún, de cómo lo 
entendían e interpretaban los españoles, sin especi* car o aclarar las particularidades de 
este fenómeno cultural entre los indígenas. 

Tomando en consideración los cuatro últimos términos, López Austin de* nió el signi* -
cado del juego entre los nahuas como una acción “encaminada a dar salida a las tensiones 
anímicas”, “capaz de motivar en los circunstantes la admiración, la diversión, el temor” 
y que daba a los participantes “la destreza su* ciente para realizar posteriores acciones 
similares” (1967a: 12). Por otro lado, en su estudio de juegos aztecas Christian Duverger6 
se abstiene de formular de* niciones de juego y acepta su “inde* nición previa” (1978: 
13-14). En cambio, se * ja en el gran abanico de las actividades lúdicas nahuas, desde los 
cantos, bailes y las ceremonias religiosas hasta el juego de pelota (tlachtli) y patolli. Las 
agrupa bajo tres signos calendáricos que, según él, determinan su carácter. De acuerdo 
con esta clasi* cación, la / or “patrocina” a los juegos de recreación, alegría, placer (tam-
bién el placer carnal), así como las bellas artes; el signo de movimiento, ollin, abarca los 
juegos cósmicos (tales como el juego de pelota), y el conejo los llamados por Duverger 

“juegos de embriaguez” (1978). 

6 Agradezco a José Contel el recordarme la existencia de este libro.
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No obstante, desde la perspectiva del presente trabajo es mucho más pertinente * jarse 
en la constatación de Duverger de que entre los aztecas la competición no podía existir. 
Según el investigador, la ausencia del componente agónico radicaba en la concepción in-
dígena del hombre y en el determinismo que caracteriza el pensamiento nahua. A nuestro 
parecer esta conclusión se debe a la errónea identi* cación del juego de competición con 
el deporte (cf. García Blanco 2006). Para Duverger la competición implica el culto al 
campeón y su elemento imprescindible es el premio, la puesta (enjeu). A consecuencia, 
los juegos agónicos realizados en el marco de las * estas religiosas para él no son sino 

“competiciones simbólicas” o “pseudocompeticiones”, que a veces se acercan a lo que 
constituye la “competición tradicional” (1978: 169-201). En este estudio optamos por la 
consideración menos limitada de la categoría de agon y pensamos que aunque en el juego 
lo más importante sea el transcurso del mismo y que la victoria no conlleve la obtención 
del galardón o del prestigio, no podemos descartar su carácter agónico.

En nuestro análisis proponemos un acercamiento interdisciplinario hacia el juego, re-
presentado por Performance Studies, que renuncia a la creación de de* niciones de este 
fenómeno cultural y que no lo encaja en unos marcos * jos (cf. Skórzyńska 2008: 32). Uno 
de sus fundadores, Richard Schechner, hace la pregunta de “por qué de* nir” (1993: 24); 
Víctor Turner llega a la conclusión de que el juego es inde* nible (1983: 233)7. En cambio, 
se intenta buscar las relaciones entre las representaciones lúdicas y otros fenómenos, es-
pectáculos culturales (Skórzyńska 2008: 33). Los juegos se prestan a una interpretación 
a la vez diacrónica (de cuál es el proceso del desarrollo de los juegos y sus fases) y sin-
crónica (vista como una relación estructural entre los elementos particulares de un juego, 
así como los vínculos del juego con otras expresiones culturales simultáneas a éste, con 
los cuales la actividad lúdica forma un conjunto) (Schechner 1993: 25; Skórzyńska 2008: 
37-41). Nuestro objetivo no es presentar un estudio exhaustivo del mundo de juegos o de 
actividades lúdicas de los nahuas, sino demostrar cómo la categoría de agon marca la 
religiosidad nahua a través de los juegos rituales.

Las carreras de los jóvenes (guerreros)
El primer tipo de competiciones rituales de las que nos ocupamos son las carreras. Éstas 
transcurrían según  reglas bien de* nidas en cuanto a los participantes, el trayecto, la tarea 
por realizar y el galardón previsto. No obstante, a pesar del alto grado de ritualización y su 
carácter repetitivo cíclicamente, las carreras vinculadas con los actos religiosos parecen 
haberse mantenido hasta cierto punto imprevisibles: el concurso de la destreza y agilidad  
era real y no sometido a un guión desde el inicio hasta la meta. 

Muchas veces los que competían eran hombres jóvenes, los futuros guerreros. Así ocu-
rría durante las veintenas Toxcatl, Xocotl Huetzi, Ochpaniztli y Panquetzaliztli. Durante 
la primera de estas * estas, dedicada a Tezcatlipoca, los mancebos subían con mucha li-
gereza a la terraza del templo del dios, tirando / echas en aquella dirección, para alcanzar 

7 “As I see it, play does not * t in anywhere particular, it is a transient and is recalcitrant to localization, to 
placement, to * xation – a joker in the neuroanthropological act” (Schechner 1983: 233).
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unos platillos de barro que contenían bollos de masa de tzoalli8 (Durán 2006 1: 44; Tovar 
2001: 202; Acosta 2006: 307; Torquemada 1986 2: 261; cf. Olivier 2004: 345). Esa “co-
lación del ídolo” estaba cubierta de mantas con un diseño de calaveras y huesos cruzados, 
el mismo que estaba presente en el atavío de Tezcatlipoca (Códice Cospi 1968: lám. 30; 
Tovar 2001: lám. XXII; cf. Olivier 2004: 148-154; Mikulska 2008: 213-214) y que se ha-
llaba en su envoltorio sagrado (Pomar 1991: 36). De hecho, Guilhem Olivier identi* ca la 
comida de tzoalli destinada a Tezcatlipoca con el tlaquimilolli o el bulto sagrado del dios 
(2004: 404-405), lo que aumenta el valor del objetivo de la carrera y el prestigio de los 
ganadores. Éstos en la meta recibían un galardón adecuado:

A los cuatro que dije habían llegado primero, los tomaban en medio las dignidades y ancia-
nos del templo y, con mucha honra, los metían a los aposentos y los bañaban y daban muchos 
aderezos, y desde (allí) en adelante como a hombres señalados los respetaban y honraban. 
(Durán 2006 1: 45)

Durante la veintena Xocotl Huetzi la competición consistía en subir a un palo alto (unas 
25 brazas) y alisado de madera, utilizando las sogas atadas a la cumbre. Encima reposaba 
xocotl, la * gura de la masa tzoalli del dios Otonteuctli o una de las advocaciones del dios 
del fuego Xiuhteuctli que, según las fuentes, tenía forma humana (Sahagún 2001: 188; 
Costumbres... 1945: 47; Códice Tudela 1980: f. 20r; Códice Magliabechiano 1996: f. 38r), 
de un pájaro (Primeros Memoriales [en adelante PM] 1997: 61, f. 251r; Durán 2006 1: 271), 
de un bulto mortuorio (Códice Borbónico 1980: f. 28; Códice Telleriano-Remensis 1995: f. 
2v) o, incluso, de un ojo estelar atravesado por dos púas de sacri* cio (Códice Borbónico 
1980: f. 10; Tonalamatl Aubin 1981: f. 10; cf. Graulich 1989; Anders, Jansen y Reyes García 
19919). El primero en llegar a la cima se apoderaba de las insignias de guerra de xocotl, le 
quitaba los tres tamales de tzoalli de las mejillas, despedazaba la * gura de pasta y tiraba 
los trozos abajo, donde los demás participantes en la * esta intentaban recogerlas porque 

“creían que los hazía valientes hombres” (Motolinía 1996: 189). El jóven victorioso recibía 
también otro premio: “le davan joyas o empresas [...]; poníanle una manta leonada atada 
al hombro y por debaxo del braço contrario, como se pone la estola al diácono; llevava 
esta manta una franja en la orilla de tochómitl y pluma” (Sahagún 2001: 192; Códice Flo-
rentino [en adelante CF] II: 117). No obstante, no podía llevar esta manta si no merecía 
este privilegio por haber capturado a un enemigo en la guerra (Sahagún 2001: 192; CF II: 
117; cf. López Austin 1967a: 20). En el texto de Durán encontramos otra descripción del 
desenlace de la carrera. Según el dominico, los cuatro primeros destacaban de la muche-

8 Tzoalli era una masa de granos de amaranto (huauhtli, una planta identi* cada con las especies de las fami-
lias Amaranthaceae y Chenopodiaceae, cf. Velasco Lozano 2001: 40) molidos y mezclados con miel. A veces 
se le añadía también granos molidos de maíz tostado (CF II: 127-128; Durán 2006 1: 28).
9 Conviene señalar que con respecto a la imagen de la trecena 1-Pedernal del Códice Borbónico (1980: f. 10) 
Graulich hace una identi* cación del palo elevado representado en la parte mántica del manuscrito con él de la 
veintena Xocotl Huetzi (1989: 59), mientras que Anders, Jansen y Reyes García indican que “la imagen de esta 
trecena, si bien muestra semejanzas con el  Xocotl Uetzi, no es idéntica a aquel ritual” (1991: 150).
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dumbre y tras alcanzar al xocotl, tenían que someterse a unos actos penitenciales como el 
sangrado de las orejas, y estaban obligados a proporcionar la semilla para la elaboración 
del cuerpo de dios el año siguiente (Durán 2006 1: 123).

La carrera de Xocotl Huetzi requería de los contrincantes mucha rápidez y ligereza, 
pero también mucha valentía. El número de jóvenes que entraban en la competición era 
tan grande que “colgava de cada maroma una piña de mancebos” (Sahagún 2001: 192), 
lo que no facilitaba la subida al palo resbaladizo. Las fuentes mencionan muertos de los 
que cayeron durante la subida y el derrumbamiento del palo mismo junto con los que 
estaban encima (Costumbres... 1945: 47). 

Las dos carreras, la de la veintena Toxcatl y de Xocotl Huetzi, tienen ciertas simili-
tudes. En ambas, los únicos participantes eran los jóvenes hombres, futuros guerreros, 
quienes en el juego ritualizado tenían que demostrar su destreza y preparación para la 
guerra. En el caso de la competición para alcanzar la comida de Tezcatlipoca, según la 
interpretación de Olivier, se trataba de obtener la imitación del bulto sagrado (tlaquimi-
lolli) del dios (2004: 404-405). Aunque las fuentes no dicen nada de la forma ósea de los 
bollos de tzoalli colocados frente a la * gura de Tezcatlipoca, sabemos que  uno de los 
envoltorios sagrados de este dios contenía un fémur (Las Casas 1967 1: 643) y que en la 
segunda parte de las ceremonias de Toxcatl, dedicadas a Huitzilopochtli, la masa tzoalli 
servía para fabricar los huesos de dios llamados teomimilli, rollos sagrados, y cubiertos 
con una manta (tlaquaqualo) con diseño de huesos, calaveras y otras partes de cuerpo 
(CF II: 72). Nos inclinamos hacia la conclusión de Guilhem Olivier de que durante estos 
rituales paralelos de la misma * esta existían dos * guras hechas de la masa tzoalli (una 
representaba a Tezcatlipoca y la otra a Huitzilopochtli), que contaban con sus respectivos 
bultos sagrados simbólicos (Olivier 2004: 403). Asimismo, la carrera de los jóvenes tenía 
como * nalidad la captura de una imitación del paquete divino, una reliquia de suma im-
portancia, al igual que en el campo de batalla real el objetivo de los guerreros era prender 
a los cautivos, cuyos fémures envueltos en papel se convertían en trofeos, los malteotl10 
(CF II: 60; Durán 2006 2: 165; cf. Olivier 2004: 405). Otro elemento de este juego ri-
tual que lo convierte en una batalla llevada al plan simbólico es el acto de tirar / echas 
en dirección de los platos llenos de tzoalli. Ya Michel Graulich (1997) y Guilhem Olivier 
(2007, 2010) llamaron la atención sobre la equivalencia entre la caza y la guerra. En su 
análisis, Olivier subraya también la identi* cación de las / echas y los guerreros muertos 
o sacri* cados (2007: 292-293; 2010: 456-457; cf. Motolinía 1996: 420). Así los jóvenes 
durante la carrera de Toxcatl “cazan” a los cautivos denotados por piezas de tzoalli, y de 
esta manera realizan una escena bélica en el marco de la * esta religiosa.

Como veremos, un valor simbólico parecido caracteriza la carrera de la veintena Xo-
cotl Huetzi. Michel Graulich en su interpretación de la * esta expone varios argumentos 
que vinculan la * gura de tzoalli del dios Otonteuctli (o, en otras variantes, Ocoteuctli, el 
Señor de Ocote, un prototipo del guerrero heróico) con un cautivo de guerra o un guerre-

10 Sobre el malteotl, “dios cautivo”, y su relación con el guerrero o cautivo sacri* cado, así como con el bulto 
mortuorio y xocotl-Otonteuctli, véase el estudio de Katarzyna Mikulska Dąbrowska (s.f.).
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ro muerto. Ésta en algunas representaciones aparece bajo forma de un bulto mortuorio, 
mientras que precisamente los bultos mortuorios de los guerreros muertos (ocoteteuctin, 

“señores de ocote”; Durán 2006 2: 154) se elaboraban de ocote y adornaban con los atri-
butos de Otonteuctli. El aspecto volátil del xocotl-Otonteuctli puede remitir al destino de 
los guerreros muertos, quienes al cabo de cuatro años de acompañar al Sol hasta el cenit 
se convertían en colibríes y mariposas (Graulich 1989: 59-60). 

En la historia de los mexicas tenemos el ejemplo de un guerrero valiente que asume el 
papel de xocotl y elige la muerte victoriosa. Tal fue el caso de Ezhuahuacatl11, primo her-
mano de Motecuzoma Ilhuicamina, hecho prisionero por los chalca. Rechazó la propuesta 
de sus enemigos de ser su rey y durante la * esta Xocotl Huetzi subió al palo de madera, allí 
hizo un “espectáculo” de baile y canto y se arrojó a la tierra. Antes de la muerte supues-
tamente dijo “Chalcas, habéis de saber que con mi muerte he de comprar vuestras vidas”, 
como si fuera plenamente consciente de la dimensión cósmica de su acto, el alimentar al 
sol y a la tierra con su sangre preciosa (Durán 2006 2: 146-147).

La captura simbólica de la víctima sacri* cial transpuesta al plano de un juego agónico 
ceremonial también tuvo lugar durante la veintena Ochpaniztli. La última parte de la * esta 
estaba dedicada a “toda la Gente de Guerra” (Torquemada 1986 2: 276). Ante el tlatoani 
se presentaban los soldados desde los rangos más altos hasta los más jóvenes y sin expe-
riencia; todos recibían nuevos atavíos y armas. Posteriormente, un sacerdote bajaba del 
templo de Huitzilopochtli con una escudilla llena de tizne y de plumas blancas y la colo-
caba en coaxalpan, a unas cinco gradas del suelo. Ésta era para los guerreros la señal del 
inicio de una carrera hacia el canasto para agarrar puñados de tierra y plumas12. Al alcan-
zarlo, luego corrían al templo de Toci, seguidos por el representante de la diosa, al que la 
gente presente en la ceremonia escupía y tiraba cosas (CF II: 125; Sahagún 2001: 198)13.

El contenido de la escudilla, el tizne y las plumas blancas, in tizatl in ihuitl, compo-
nen un difrasismo en náhuatl que de una forma metafórica designaba a las víctimas de 
sacri* cio. De hecho, estas dos sustancias servían para cubrir el cuerpo de los esclavos 
destinados a la muerte (cf. Leyenda de los Soles [en adelante LS] 1975: 122; Durán 2006 
2: 192-193, 277). Molina en su Vocabulario... traduce esta expresión como “dar a otro 
buen consejo y auiso, o dar buen exemplo” (1992 [2]: f. 113r), una explicación que de-
muestra el cambio semántico que este binomio sufrió después de la conquista y que, en 
vez de remitir al sacri* cio humano, hacía referencia a una forma ritualizada de avisar al 
enemigo antes de declararle la guerra (Montes de Oca Vega 2000: 224-225; Olko 2004: 
136-140). No obstante, los vínculos de tizne y plumas blancas con los cautivos de guerra 
eran claros. Asimismo, también durante Ochpaniztli la competición de los más diestros y 

11 Graulich (1989: 61) erróneamente le identi* ca con Tlacahuepan. Éste, no obstante, fue matado por los 
chalca antes de suceder la historia de Ezhuahuacatl (cf. Durán 2006 2: 145).
12 Durán llama a esta ceremonia nitizapaloa, “probar  yeso” (2006 1: 147; cf. CF II: 202).
13 Durán describe esta pelea de la manera siguiente: “Movíase entre ellos una grande y sangrienta contienda 
de palos y pedradas, y era tanta la gente que acudía a la contienda y rebato que era cosa espantosa de ver, todos 
armados de coracinas, y espadas, y rodelas” (2006 1: 148).
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rápidos soldados imitaba el apresamiento de los enemigos en el campo de batalla y quizás 
el espectador más importante de este teatro agónico fue el gobernante mexica.

A estas tres competiciones realizadas en el marco de las * estas religiosas nahuas pode-
mos añadir un ejemplo más de la carrera en la que, sin embargo, en principio la partici-
pación estaba abierta a todo el pueblo. Durante la veintena Panquetzaliztli tenía lugar la 

“procesión” llamada ipaina Huitzilopochtli, que quiere decir “el veloz y apresurado camino 
de Huitzilopochtli” (Durán 2006 1: 29) o “la priesa y velocidad y ligereza de Huitzilopo-
chtli” (Durán 2006 1: 283). Ésta consistía en un largo recorrido de un grupo encabezado 
por un sacerdote con la * gura del dios hecha de tzoalli. El des* le salía de Coatepec, pa-
saba por Tlatelolco, Tlacopan, Chapultepec, Coyoacan y regresaba al recinto sagrado de 
Templo Mayor en Tenochtitlan (Durán 2006 1: 29, 284; Tovar 2001: 188). De hecho, la 
divinidad que guiaba la banda, y al mismo tiempo huía de ella, era Painal, el “sotacapitán” 
de Huitzilopochtli (Sahagún 2001: 58) o “su Vicario en las batallas” (Torquemada 1986 
2: 282), mientras que el dios tutelar de los mexica esperaba a todos al * nal del trayecto, 
en el templo. Su imagen, también fabricada de la masa tzoalli, era objetivo de la última 
etapa de la procesión, restringido a los guerreros. Éstos efectuaban una carrera de relevos 
para capturar al dios (tirándole cetros tlachieloni durante la apresurada subida por los 
grados) y poder comulgar con su cuerpo de pasta de amaranto (CF II: 146-147; Sahagún 
2001: 212-213; cf. Graulich 1990: 373-387; López Austin 1967a: 47-48).

Las carreras de los jóvenes realizadas en el marco de las * estas de Toxcatl, Xocotl 
Huetzi, Ochpaniztli y Panquetzaliztli se prestan a una interpretación hermenéutica: son 
unas competiciones rituales orientadas hacia el apresuramiento de los cautivos simbóli-
cos, hacia el apoderamiento de las reliquias. Se nota también la función social de estas 
representaciones culturales, la de ofrecer la posibilidad de probar la destreza, agilidad y 
valentía de uno; de enfrentarse al otro, tanto al enemigo inalcanzable pero deseado, como 
al compañero visto como un rival; por último, de seguir el modelo del guerrero Huitzilo-
pochtli que “en todo el tiempo que vivió, nunca fue alcanzado a nadie, ni preso en guerra” 
(Durán 2006 2: 283). Esa trasposición de la lucha real en el campo de batalla a un terre-
no seguro del juego14 permite a los participantes pasar por una experiencia liminoidal15: 
aunque la rivalidad y el carácter agónico de las carreras rituales no se pueden negar, la 
pérdida no implica la muerte o una reclusión social; tampoco la victoria y la obtención 
de los premios y honras son duraderas y permiten cambiar de estatus. A la caída de xo-

14 Lo que no quiere decir que el juego mismo no es real ni peligroso. Estos rasgos del juego alcanzan el pun-
to extremo y se dejan ver claramente en las manifestaciones del juego oscuro (dark game) de Schechner (1993: 
27, 35-39). También en el mundo de los rituales nahuas a veces el juego engancha, atrapa, seduce, de tal ma-
nera que los participantes pierden de vista la frontera inestable entre lo imaginario y lo real, el juego y la vida 
(cf. la escaramuza * ngida de la veintena Tititl, vide infra).
15 De acuerdo con Turner (1982), la experiencia liminoidal se re* ere al cambio interior de un individuo que 
presencia o participa por ejemplo en un espectáculo o una representación cultural. Esa transformación indivi-
dual no afecta en ningún modo la estructura y las relaciones sociales, a diferencia de la experiencia liminal, que 
se halla a raíz de los ritos de paso y que tiene un impacto duradero e irreversible sobre el estatus y la posición 
social de una persona.
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cotl, los sacerdotes “dexándole [al ganador, captor de xocotl] en su casa, bolvíanse al cu 
donde havían salido” (Sahagún 2001: 192).

Xochipaina
Xochipaina, “apresuramiento de estas rosas” (Durán 2006 1: 129) o carrera de la / or era 
un tipo especial de espectáculo lúdico, llevado al cabo durante las * estas protagonizadas 
por las diosas. Aunque otra vez los rivales eran hombres, la presencia femenina en las 
competiciones cambia el aspecto de las mismas frente a las corridas ya presentadas, por 
lo cual hemos decidido considerarlas aparte.

El apresuramiento para conseguir las / ores antes de que lo hicieran los contrincantes 
estaba inscrito en la acción ritual de dos veintenas paralelas (cf. Graulich 1986), Huey 
Tecuilhuitl y Titil. La primera era la * esta de Xilonen, diosa de la mazorca jóven; en la 
segunda la * gura principal era Ilamatecuhtli, encarnación de la vejez. Las representan-
tes vivas o ixiptla humanas de ambas deidades morían y tras su sacri* cio empezaban las 
carreras. En Huey Tecuilhuitl el baile de señores y las mujeres jóvenes, todos vestidos 
ricamente y con  guirnaldas de / ores en el cuello, abría el juego. Al cesar la danza, las 
muchachas llevaban la ofrenda de sartas / oridas al templo de Huitzilopochtli, mientras 
que los hombres jóvenes:

... poníanse en ringlera [...], y haciéndoles señal, subían a toda prisa, el que más podía subiendo 
a porfía de llegar primero, y así, unos primero y otros después y luego otros, tomaban aque-
llas rosas, unos a porfía de otros, en que se causaba gran regocijo de ver la contienda y porfía 
que había sobre el coger de las rosas. (Durán 2006 1: 129)

Los cuatro primeros ganaban en la competición.
En esta veintena nos hallamos frente a una diosa “virgen llena de potencialidades” 

(Graulich 1986: 27). La carrera de / ores resaltaba la presencia de una exuberancia juve-
nil y la competición misma estaba saturada de espíritu lúdico y alusiones sexuales. Los 
jóvenes muchachos entraban en rivalidad para obtener el premio en forma de las / ores16. 
Además, al llegar a la meta, los vencedores intentaban identi* car a las dueñas de las guir-
naldas que acababan de alcanzar y no dejaban de hacer comentarios “torpes” al respecto 
(Durán 2006 1: 266).

La ceremonia de xochipaina de Tititl parece ser todo lo contrario que la misma carrera 
realizada durante la veintena Huey Tecuilhuitl. Primero moría sacri* cada una anciana, 
encarnación de la vieja diosa Ilantecuhtli. Luego en el cuauhxicalli se prendía fuego a 
una caja de teas, convertida en la troje de la diosa, con unas pencas de maguey dentro y 
una / or divina, teoxochitl, encima. Los participantes no eran mancebos sino sacerdotes, 
hombres maduros que por motivo de su o* cio, por lo menos temporalmente, renunciaban 

16 El símbolo de las / ores, además de señalar lo precioso, remite directamente al sexo femenino. Cabe recor-
dar el mito de la creación de esas plantas, que surgieron de una parte de la vulva de Xochiquetzal, mordida por 
un murciélago (Códice Magliabechiano 1996: f. 61v; cf. Graulich 1986).
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a la virilidad (cf. Graulich 1986: 27). El premio que los contrincantes obtenían por conse-
guir la teoxochitl antes que los demás era el privilegio de arrojarla al fuego de cuauhxicalli 
(CF II: 156-157; Sahagún 2001: 235). Para Michel Graulich (1986: 29) la quema de una 
troje divina simbolizaba la esterilidad, sequedad y muerte de una vieja guerrera. Patrick 
Johansson, por su parte, subraya la función regeneradora del fuego y una apertura hacia 
un nuevo ciclo vital. En su interpretación de ese rito lúdico, la / or arrojada a la pira era 

“el agente masculino de la fecundación” (Johansson 2002: 83).
Las dos manifestaciones de la carrera de / ores presentes en el panorama religioso 

nahua di* eren en muchos puntos. La primera era una a* rmación de juventud, potencia 
sexual, fecundidad. En la segunda este mismo carácter de xochipaina no es tan patente. 
Entre los elementos comunes tenemos la rivalidad masculina por apoderarse de una / or. 
Faltan las burlas de carácter erótico implícito, pero los informantes de Sahagún nos pro-
porcionan un detalle notable: el sacerdote que en las * estas de Tititl preparaba la troje 
de Ilantecuhtli y colocaba en el cuauhxicalli “la / or divina”, “venía ataviado como man-
cebo; traía una manta cubierta como red, que llamavan cuechintli. Llevava en la cabeça 
unos penachos blancos, y atados los pies, como cascabeles, unos pescuños de ciervos” 
(Sahagún 2001: 235). Era un hombre maduro que en el juego de disfraz asumía el papel 
de un jóven cazador y lucía el adorno corporal de venado. Ambos elementos, la caza y el 
venado, tenían claros vínculos con lo sensual y con el sexo. Asimismo, el signi* cado que 
los competidores jóvenes de la veintena Huey Tecuilhuitl transmitían mediante un dis-
curso metafórico, en Tititl quedaba codi* cado en la indumentaria del sacerdote. Por otro 
lado, como ha indicado Guilhem Olivier (2010), en las fuentes se pueden encontrar varios 
ejemplos que corroboran las a* nidades cazador-guerrero y venado-cautivo de guerra. A 
la luz de estas asimilaciones, los cazadores disfrazados de Tititl corren para alcanzar una 
/ or, símbolo de lo valioso, tal como los guerreros que en la guerra compiten para atrapar 
a los cautivos, futuras víctimas sacri* ciales17. Recapitulando, el carácter lúdico de la re-
presentación cultural de xochipaina estriba tanto en una corrida agónica de hombres, pero 
con una presencia marcada de las mujeres, como en unos juegos de palabras y símbolos 
que implican relaciones sexuales, sin descartar su valor bélico.

Escaramuzas � ngidas
El segundo gran grupo de espectáculos agónicos desarrollados en el marco de las ceremo-
nias religiosas nahuas lo formaban las escaramuzas * ngidas, unas luchas teatralizadas que 
combinaban el espíritu de rivalidad con el disfraz y simulacro. Aunque diferían en cuanto 
a los contrincantes, las armas utilizadas o los atavíos, estaban sometidos a un esquema 
general. Dos bandos adversarios se enfrentaban para ejecutar una pelea ritualizada em-
pleando armas al parecer inocuas. Eran unas demostraciones de competición y agresión 
controlada, con el peligro de lesión o muerte de los participantes limitado.

17 En la poesía náhuatl se pueden citar varios ejemplos de la designación de los guerreros por la palabra / or 
(xochitl) (cf. Romances de los señores de la Nueva España 8 . 8v-9r, 31r, en: Garibay 1964 1: 20-21, 79).
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En la veintena Tlacaxipehualiztli, después del desollamiento de las víctimas sacri* -
ciales, los hombres que vestían los cueros de los muertos (los xipeme o tototectin18) junto 
con el impersonador del dios Xipe Totec, esperaban sobre unos aposentos de tiza o heno 
(tizapan, zacapan, cf. Broda 1970: 224) a que sus oponentes, los guerreros, los provoca-
ran a una batalla mediante los insultos (vide infra) y pellizcos en el ombligo19 (CF II: 50; 
CF VIII: 85). Luego los soldados “huían, y alcançándolos [los xipeme] començavan a 
luchar o pelear los unos con los otros, y se prendían los unos a los otros, y encerravan a 
los presos y no salían de la cárcel sin pagar alguna cosa” (Sahagún 2001: 149). Sus armas 
eran vigas de pino (ocoquahuitl) y batones de sonajas chicahuaztli.

Para David Carrasco la escaramuza * ngida de esta * esta de fertilidad, pero también de 
los guerreros y el poder imperial de Tenochtitlan (cf. Broda 1970), era la transposición 
del campo de batalla hacia un espacio ceremonial; un polígono de tiro ritual en el cual 
cada guerrero “pretendia aventajarse al otro; y se mostraban mui valientes, y esforçados” 
(Torquemada 1986 2: 253; cf. Sahagún 2001: 79; CF II: 50). Como señala el investigador, 
los elementos agónicos de captura, rescate y, ante todo, los sentimientos de ira y enfado 
por parte de los participantes eran reales (Carrasco 1999: 140-163). No obstante, no debe-
mos olvidar que en este caso se trata ante todo de una lucha * ngida, un juego ritualizado 
repetido cíclicamente, que se desarrolla según el “guión” en el que los elementos clave 
son la provocación, el ataque, la captura y el rescate. Para iniciar el enfrentamiento se re-
curre a los comportamientos generalmente reconocibles como humillantes y capaces de 
producir ira y agresión (en este caso, los insultos y los pellizcos en el ombligo). Lo que 
sigue es una reacción deseada y esperada, imprescindible para el transcurso del juego y de 
la * esta misma: la escaramuza. Así, nos parece que “lo real” de los sentimientos estriba 
más que nada en la teatralización de los actos y de las emociones. Incluso el rescate que 
se pedía por liberar a los cautivos tenía más bien un valor simbólico: se pedía un pavo o 
una manta quachtli (CF II: 50).

En el calendario festivo de los nahuas dos eran las veintenas con el rito principal del 
desollamiento: Tlacaxipehualiztli y Ochpaniztli, * estas paralelas de siembra y de cosecha, 
cuando “el uso ritual del cuero ayudaba a transformar la ciudad en el sitio de juegos de 

18 Dibble y Anderson en el comentario a su traducción del Códice Florentino a* rman que en la lucha reali-
zada durante Tlacaxipehualiztli los términos xipeme y tototectin se re* eren al mismo grupo de personas (CF II: 
50, n. 13). López Austin, por su parte, mantiene que un gupo de guerreros que se vestían con el pellejo de las 
víctimas sacri* ciales recibía el nombre de xipeme y el otro, tototectin (1967b: 23).
19 López Austin (1984 1: 216) subraya que para los nahuas sufrir el daño en el ombligo (xictli) signi* caba no 
sólo la pérdida del lazo con el cordón umbilical sino también la pérdida de honra y el convertirse en un objeto 
de burla. No obstante, en el caso del inicio de la pelea durante la * esta Tlacaxipehualiztli, tenemos que ver más 
bien con la imitación del agravio real, seguido por una lucha teatralizada. Mendieta, al describir los rituales 
realizados al acabarse la pelea, que consistían en visitar las casas de los barrios y pedir limosna, dice que “al-
gunas mujeres con sus niños, por devocion, se les llegaban [a los xipeme] y dábanles un pellizco en el ombligo 
del cuero del muerto. Y con las uñas (que siempre las traian largas) cortaban algo de allí, y teníanlo como re-
liquia, y guardábanlo, ó lo comian ó daban al niño” (Mendieta 1993: 101; cf. Durán 2006 1: 101). Ese acto de 
las mujeres tampoco parece tener las connotaciones negativas e incitar el comportamiento agresivo por parte 
de los xipeme.
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guerra y contribuía a la militarización de la sociedad”20 (Carrasco 1999: 205). También 
en Ochpaniztli se desarrollaban unas luchas disimuladas. La primera duraba cuatro días 
y era una pelea de mujeres: médicas, parteras, ahuianime y ancianas. Divididas en dos 
bandos, se atacaban tirando plantas, bolas de hierba pachtli, pencas de tunas, espadañas 
y / ores cempoalxochitl (Serna 1953: 130; CF II: 19); “se ofendian, aunque no de manera, 
que se maltratasen, ni lastimasen, ni que les obligasen los golpes á quejarse ó á vengar-
se de los recibidos de sus contrarias” (Torquemada 1986 2: 276). El objetivo de la lucha 
queda claro: se trataba de subir el ánimo de la que iba a ser sacri* cada como represen-
tante de la diosa Toci para evitar de esta manera la muerte de guerreros (en las batallas) y 
guerreras (en el primer parto) (Sahagún 2001: 193). Este “espectáculo”, presenciado por 
la víctima sacri* cial y preparado para adormecer su vigilancia, era al mismo tiempo el 
teatro que contaba con su participación activa, como contrincante en uno de los grupos. 
El juego se llamaba zonecali, escaramuza blanda (CF II: 118-119; cf. López Austin 1967a: 
37) o tecomapiloloya, “se cuelgan las talegas”, tal vez porque, según indica Sullivan, las 
mujeres peleantes llevaban a cuestas unos sacos llenos de tabaco (PM 1997: 62, n. 31). 

La segunda lucha tenía lugar después del acto de desollamiento, cuando un sacerdote se  
vestía con el pellejo de la diosa muerta. El nuevo representante de Toci, en compañía de 
sus servidores huastecos, se enfrentaba a “los principales y caballeros de la ciudad” (Du-
rán 2006 1: 146). Todo empezaba por una provocación por parte de los guerreros, quienes 
daban golpes en las rodelas. La pelea se llamaba zacacalli porque el arma que en ella se 
utilizaba eran las escobas de zacate (CF II: 120-121; Sahagún 2001: 194)21. Durán (2006 
1: 146) le daba también otro nombre, el de moyohualicalli o albazo, una acción de guerra 
al amanecer, lo que nos puede dar algunas indicaciones en cuanto a la hora del inicio de 
este juego. Además, era una réplica del comportamiento real, ya que en el imperio azteca 
el ataque muchas veces comenzaba al amanecer y con “gran alboroto y vocería” (Durán 
2006 2: 258; Tezozomoc 2001: 373; cf. Hassig 1995: 99-104; Olko 2010: 291-293). Kir-
chho8  subrayó que entre los mayas las escobas simbolizaban guerra (en: Broda 1970: 257).

Las dos escaramuzas de Ochpaniztli denotan cómo mediante el juego y el ritual una 
mujer se ve transformada en el guerrero más ágil y fuerte (Carrasco 1999: 207). Para Ni-
colás Balutet las peleas * ngidas representan el mundo al revés, la temible fusión e inver-
sión de papeles sexuales cuyo efecto es el surgimiento de la mujer fálica (2009: 58). Al 
mismo tiempo, estas representaciones culturales constituyen un espejo en el que se re/ e-
ja la imagen de una sociedad militarizada, un rasgo estimado tanto en hombres como en 
mujeres, ya que sólo así es posible mantener en movimiento el quinto Sol. 

Pasemos ahora a otros ejemplos de peleas ritualizadas. En Tititl, al * nalizarse la carrera 
de / ores (xochipaina; vide supra), empezaba una escaramuza denominada nechichicuahui-
lo, “darse con la lechuza”, quizás porque el arma utilizada, unas talegas llenas de cosas 
blandas como paja, hojas y / ores de espadañas o papeles, se parecían a los volátiles (CF 

20 “The ritual use of her skin helps to transform the city into a site of war games and contributes to the mili-
tarization of society”. Traducción al español es nuestra.
21 Las fuentes subrayan que las escobas estaban ensangrentadas, lo que hace esta escaramuza una de la más 
brutales de las peleas ritualizadas que analizamos en este apartado.
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II: 157; Sahagún 2001: 136, 236; PM 1997: 66 [f. 235r]; Durán 2006 1: 289; Torquemada 
1986 2: 285). El relleno tierno era pensado como poco dañino; no obstante, las fuentes 
mencionan que “ponían pena a todos éstos, que nadie echasse piedra, o cosa que pudies-
se lastimar, dentro de las taleguillas” (Sahagún 2001: 236; CF II: 157), lo que indica que 
había quienes modi* caban el contenido de sus sacos. Era una contienda entre hombres 
y mujeres, en la que los primeros tiraban dichas bolsas hacia las mujeres, mientras que 
éstas se defendían con unos palos llamados tlacatecoloxocohuitztli (CF II: 158)22. La lu-
cha, el remate de las * estas de toda la veintena, era un espectáculo burlesco de regocijo 
agónico. Patrick Johansson ve en esta representación lúdica “un equivalente simbólico 
del acto sexual” en el que el golpear, huitequi, remite a la copulación (2002: 86). A veces 
la batalla * ngida con talegas provocaba las lágrimas de las mujeres (tal vez como efecto 
del dolor sufrido), pero todo parece indicar que éste no fue el intento de los atacantes, 
sino una consecuencia de entrar en un juego absorbente y perder de vista la frontera de 
lo permitido. El comentario de Torquemada dice al respecto que “esto suele ser mui or-
dinario en las burlas, y rematar con veras” (1986 2: 285). En Costumbres... aparece una 
descripción de otro tipo de juego de la veintena Tititl, en el que los muchachos se tiznaban 
las manos mientras que las mujeres huían de ellos para evitar que las manchasen (1945: 
52). No obstante, por ser la única fuente que lo menciona, desconocemos si tenía alguna 
relación con nechichicuahuilo.

En el tercer día de la veintena Atemoztli, pero todavía perteneciente a la veintena an-
terior (por lo cual podemos hablar del 23º día de Panquetzaliztli), se celebraba una pelea 
* ngida que unía lo agónico con el juego de disfraz. Se llamaba chonchayocacalioa (PM 
1997: 65; CF II: 149), lo que Sahagún traduce como “escaramuça de çaharrones” (2001: 
214). Su * gura principal era Chonchayotl, un personaje de* nido como impersonador de 
Huitzilopochtli (yxiptla in vitzilopuchtli, PM 1997: 65) y descrito como una * gura pavo-
rosa con el pelo erizado y ensangrentado (CF II: 149)23 y vestido con “unos [b]alandranes 
y carátulas espantables” (Sahagún 2001: 215)24. Éste encabezaba a un grupo de sacerdo-

22 Es notable que tanto el arma usada por los hombres como el palo defensivo de las mujeres están relacionados 
con los pájaros nocturnos. El nombre de la lucha misma, nechichicuahuilo, “darse con la lechuza”, remite directa-
mente a este ave considerado de mal agüero y acompañante de Mictlantecuhtli (Motolinía 1996: 279; Serna 1953: 
221). Por otro lado, tlacatecoloxocohuitztli, traducido por Dibble y Anderson como “devil-fruit-thorn” (CF II: 
158) y por Molina (1992 [2]: f. 115v) como “otro genero de abrojo o espino” (en su Vocabulario... aparece prece-
dido por otro término del signi* cado casi igual, tlacatecolohuitztli), está compuesto por las palabras tlacatecolotl, 

“hombre-búho”, y xocohuitztli, “fruta que se da en racimos, agridulce, y antiscorbútica” (Clavijero, en: GDN). La 
primera de ellas, tlacatecolotl, otro compuesto más que también hace referencia al ave funesta, búho, era un nom-
bre genérico del “brujo” o “hechicero” (cf. López Austin 1967b: 88-95; Mikulska 2008: 311-320). Los informan-
tes de Sahagún indican que una manera de protegerse de la acción de los tlatlacatecolo (pl. de tlacatecolotl) era 
colocar en los humeros precisamente la planta tlacatecoloxocohuitztli (CF IV: 45).
23 Wimmer en su Dictionnaire de la langue nahuatl classique [en línea: http://sites.estvideo.net/malinal] 
propone la posible etimología del nombre Chonchayotl de tzontli, cabello (con el sonido inicial tz pronunciado 
como si fuera ch), y chayotl, un tipo de fruta “como calabacilla espinosa por é[n]cima o como erizo” (Molina 
1992 [2]: f. 19r; cf. Clavijero 1974 1: 16). 
24 El traje del representante de Chonchayotl se parece al atavío del sacerdote quien desempeñaba el papel de 
Mictlantecuhtli durante el entierro de Tizoc:
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tes y “alumnos” de calmecac quienes se oponían a los jóvenes querreros de telpochcalli. 
El no esquivar a los rivales resultaba una pena dolorosa: los futuros guerreros fregaban 
las pencas de maguey molido en las espaldas de sus cautivos, provocándoles el picor, 
mientras que los adeptos de calmecac, al capturar a los contrincantes, les sacaban sangre 
de las orejas, los muslos y otras partes de cuerpo. El juego consistía también en defen-
der sendas “sedes” (es decir, el calmecac y el palacio tecpan respectivamente) para que 
el otro bando no los saquease. Harris interpreta esta escaramuza * ngida en términos de 
rivalidad interescolar, en la que quedaba plasmado el con/ icto entre las clases sociales 
(los hijos de los pipiltin estudiaban mayormente en calmecac y los de los macehualtin, 
plebeyos, iban sobre todo a telpochcalli), pero también como una manifestación de las 
atrocidades de la guerra, representadas mediante la * gura de Chonchayotl (Harris 2000: 
92-93; cf. Duverger 1978: 196-197).

Aunque  el verbo que forma parte del nombre de la lucha ritualizada, cacali, quiere 
decir “assaetar [sic] o / echar” (Molina 1992 [1]: f. 15r), el enfrentamiento consistía en 
aporrearse los unos a los otros con el uso de “unos ramos de oyámetl o pino, y con cañas, 
y también con cañas maciças, atadas unas con otras de tres en tres o de cuatro en cuatro” 
(Sahagún 2001: 214; cf. CF II: 149). Al parecer el arma utilizada no tiene nada que ver 
con el nombre de la lucha misma. Ahora bien, ya hemos mencionado la asimilación indi-
cada por Michel Graulich y Guilhem Olivier entre el / echamiento (la cacería) y la guerra, 
así como la identi* cación de las / echas y los guerreros o cautivos de guerra, las futuras 
víctimas sacri* ciales (vide supra). En sus valiosos estudios Guilhem Olivier (2006) y 
Katarzyna Mikulska (2010b) han señalado la “equivalencia simbólica” de las / echas y 
las espinas. Estas últimas, según las fuentes, también sustituyen a los cautivos de guerra 
y ambos objetos aparecen en los bultos sagrados de los dioses de guerra, Mixcoatl y Hui-
tzilopochtli (Olivier 2006: 412-413; cf. CF V: 158; Durán 1: 73-74). Por otro lado, tanto 
las / echas como las espinas * guran junto con otros punzones de hueso o cuchillos de 
obsidiana en las representaciones del autosacri* cio en los códices calendárico-religiosos 
(Códice Borgia 1993: láms. 6, 7, 47, 48; Códice Cospi 1968: láms. 5, 7). No obstante, en 
las láminas 47 y 48 del Códice Borgia (1993) en las manos de las Cihuateteo vemos pun-
zones de hueso, cuchillos de obsidiana y púas de maguey, mientras que en las representa-
ciones respectivas los Macuiltonaleque tienen unos puñados formados por punzones de 
hueso, cuchillos de obsidiana y... escobas de zacate, que se parecen a éstas descitas por 
los informantes de Sahagún con referencia a la “escaramuza de Chonchayotl”25. Como 
ha indicado en varios trabajos suyos Katarzyna Mikulska (2007, 2008, 2010a, 2010b), al 

“Traía por ojos unos espejos muy relumbrantes y la boca muy grande y * era, una cabellera enrizada, con unos 
espantables cuernos, y en cada hombro traía una cara con sus ojos de espejos, y en los codos, sendas caras, y 
en la barriga, otra cara, y en las rodillas, sus ojos y caras, que parecía, con el resplandor de los espejos que en 
estas partes traía por ojos, que por todas partes miraba, y estaba tan feo y abominable que no lo osaban mirar 
de temor” (Durán 2006 2: 312; cf. Tovar 2001: 212).
Graulich (1999: 218) vincula la * gura de Chonchayotl con las tzitzimime, unos seres esqueléticos y de cabello 
enmarañado que en los momentos determinados bajaban del cielo para espantar y devorar a los hombres (cf. 
Mikulska 2008: 245-254).
25 Agradezco muchísimo a Katarzyna Mikulska el indicarme esas sustituciones grá* cas.
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expresar el lenguaje esotérico en forma grá* ca el tlacuilo o pintor/escritor tiene cierta 
libertad en elegir los medios que remiten al mismo concepto. Así puede recurrir tanto a 
la “metonimia grá* ca” (Mikulska 2010a: 341) o la acumulación de signi* cados (2010a: 
344-355), o bien utilizar el “juego de substituciones” (2010b: 141-148), de tal manera que 
basta con que aparezcan sólo algunos elementos para que el enunciado sea comprensible. 
Teniendo en cuenta lo dicho arriba, el juego ritual de chonchayocacalioa o “/ echamiento 
de Chonchayotl” consistía en la captura esceni* cada del representante del dios-guerrero, 
Huitzilipochtli, y su sacri* cio (aludido mediante las / echas y las escobas).

Por último, vale la pena mencionar dos luchas * ngidas más, a la descripción de las 
cuales, no obstante, los cronistas no dedicaron mucho tiempo. En la veintena Toxcatl, al 
* nalizar la carrera para alcanzar la comida de Tezcatlipoca (vide supra) y dispersarse los 
participantes (tanto los competidores como las muchachas que habían preparado los “ta-
males” de tzoalli), empezaba el ataque:

Al tiempo de que ellas salían estaban todos los muchachos de los colegios y escuelas a la puer-
ta del patio, todos con pelotas de juncia en las manos, y, al salir que salían, las apedreaban y 
burlaban de ellas, como de gente que se ib a del servicio del ídolo, con libertad de hacer de 
su persona a su voluntad. (Durán 2006 1: 45)

En Huey Tozoztli, después de hacer ofrenda de mazorcas tiernas de maíz y de / ores en 
los calpulli, frente a la diosa Chicomecoatl, se hacían “grandes escaramuças, a manera 
de pelea, con que entretenian a los que aver la celebracion de la * esta avian venido” (Tor-
quemada 1986 2: 255; cf. Sahagún 2001: 117; CF II: 63). La ceremonia llevaba el nombre 
de tepixolo, “se sembraron las personas” y el las armas usadas por los contrincantes eran 
matas y raíces (Graulich 1999: 329).

Resumiendo, en el marco de las ceremonias religiosas nahuas se realizaba una gran va-
riedad de escaramuzas * ngidas. Éstas diferían en los detalles (los participantes, las armas, 
duración en el tiempo) y deben interpretarse dentro de los rituales en los que aparecen o a 
los que acompañan. No obstante, si las vemos como un conjunto de expresiones agónicas, 
encontramos bastantes puntos comunes. A pesar de ser una demostración de violencia y 
simulación de las batallas campales, en estos espectáculos de carácter lúdico innegable la 
agresión queda suavizada mediante la teatralización del comportamiento. La disposición 
de los papeles entre los participantes, su división en dos grupos contrincantes, el uso de 
armas inofensivas hechas de hierbas, cañas, / ores, papeles (en los casos más extremos 
se luchaba con palos chicahuaztli y tlacatecoloxocohuitztli, y en la veintena Panquet-
zaliztli se tiraban los cetros tlachieloni), en * n, el resultado del encuentro de los rivales 
(en la mayoría de los casos las fuentes ni siquiera mencionan quién sale ganador de la 
pelea), todo está sometido a unas reglas. La expresión de agon es el * n en sí mismo; lo 
que importa es entrar en el juego, celebrarlo, divertirse y traer el relajamiento que sirve 
de contrapunto a la seriedad del ritual.
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Agon y oralidad
Hasta ahora hemos expuesto cómo el espíritu agónico presente en los rituales nahuas 
se mani* esta a nivel del performance26, en las representaciones de carácter lúdico (las 
carreras y las peleas * ngidas). No obstante, este rasgo, según señala Ong, es inmanente 
de las culturas orales y se nota a través de las expresiones verbales (1996: 49-50). Con-
tamos con unos ejemplos de las mismas en las * estas prehispánicas del México Central. 
El ataque verbal de los guerreros, dirigido hacia los xipeme, iniciaba la lucha entre los 
dos bandos durante la veintena Tlacaxipehualiztli (vide supra). Desgraciadamente, las 
fuentes no nos proporcionan las palabras exactas utilizadas en esta provocación27. Los 
textos de los informantes de Sahagún conservan, sin embargo, una “transcripción” o una 
muestra de posibles variantes de una batalla verbal realizada durante la veintena Huey 
Tozoztli, cuando las muchachas llevaban las ofrendas de mazorcas de maíz al templo de 
Chicomecoatl. Aunque su camino era presenciado por la muchedumbre, a nadie le era lí-
cito hablar con las jóvenes. El duelo de palabras empezaba en el momento en que “algún 
mancebo travieso” (Sahagún 2001: 155) intentaba bromear con ellas y las mujeres viejas 
se veían obligadas a defenderlas y contestar en su nombre:

Y tú cobarde, ¿hablas bisoño?, ¿tú havías de hablar? Piensa en cómo hagas alguna hazaña para 
que te quiten la vedija de los cabellos que traes en el cocote, en señal de cobarde y de hombre 
para poco. Cobarde, bisoño, no havías tú de hablar aquí; tan muger eres como yo; nunca has 
salido tras del fuego. (Sahagún 2001: 155-156)

El joven respondía:

Muy bien está dicho, señora; yo lo recibo en merced; yo haré lo que vuessa merced manda; 
iré donde haga alguna cosa por donde me tengan por hombre, yo tendré cuidado. Querría 
más dos cacaos que a vos y a vuestro linaje; poneos de lodo en la barriga; rascaos la barriga y 
poneos la una pierna sobre la otra, y echaos a rodar por esse polvo; allí está una piedra áspera, 
daos con ella en la cara y en las narizes para que os salga sangre, y si más quisiéredes, aguje-
raos la garganta con un tizón para que escopáis por allí. Ruégoos que calléis y os pongáis en 
vuestra paz. (Sahagún 2001: 156)

En el caso presentado la expresión de insultos no provoca agresión en ninguna de las 
partes contrincantes. Es más, los futuros guerreros se sienten motivados a un mayor es-
fuerzo gracias a las palabras críticas de la voz femenina que hieren su virilidad (CF II: 

26 Preferimos usar la palabra inglesa performance en vez de sus traducciones españolas como “representa-
ción” o “espectáculo” porque éstas cubren tan sólo una parte de su amplio campo semántico que abarca tanto 
la actuación teatral, la creación de un papel dramático, el concierto, como la realización de un ritual o de una 
ceremonia religiosa, la procesión, la demostración, y, según Judith Butler, incluye hasta la construcción del gé-
nero (Kolankiewicz 2005: 17, 25).
27 Hay que subrayar  que en las batallas verbales el insulto no es el único recurso y hace falta distinguirlo de 
lo que es el habla injuriosa: las palabrotas y palabras blásfemas (Pagliai 2009: 63).
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64; Sahagún 2001: 156; cf. Carrasco 1999: 198). La explicación de este hecho radica en 
la distinción, indicada por Pagliai, entre dos géneros del discurso oral de carácter agó-
nico: duelo verbal e insulto ritual. Este último no es una expresión artística improvisada 
y dirigida hacia un rival particular, creada en respuesta a sus ataques, sino un conjunto 
de insultos formulaicos28. Asimismo, el con/ icto re/ ejado mediante este diálogo es un 
con/ icto teatralizado y no real (Pagliai 2009: 78-81). De acuerdo con esta interpretación, 
el insulto ritualizado de Huey Tozoztli no representa una disputa auténtica de las mujeres 
ofendidas por el comportamiento burlesco de los jóvenes. No obstante, la “reproducción” 
de un diálogo agónico re/ eja la actuación real del campo de batalla, donde los guerreros, 
antes de iniciar la lucha física, entablaban un enfrentamiento verbal (Durán 2006 2: 110-
111; Tezozomoc 2001: 104-105)29.

Agon en la religión de los nahuas
La gran variedad de juegos de carácter agónico realizados en el marco de las * estas re-
ligiosas no se presta a una interpretación unívoca. Primero, pueden ser vistas como unas 
competiciones casi deportivas30. En el caso de numerosas carreras sabemos quiénes po-
dían participar en ellas, cuáles eran las reglas y el premio; cada contrincante podía salir 
ganador y el resultado dependía tan sólo de su rapidez y destreza. De la misma manera, 
los cronistas españoles percibían algunas de las escaramuzas * ngidas, comparándolas con 
los juegos de cañas, unos torneos medievales de origen árabe o greco-romano (cf. Her-
nández Vázquez et al. 2005)31. Así ocurrió con la batalla de las mujeres en Ochpaniztli 
(Torquemada 1986 2: 275-276) y la lucha entre los xipeme y guerreros  durante la veinte-
na Tlacaxipehualiztli (Sahagún 2001: 79). Estas batallas pueden parecer hasta polígonos 
de tiro, ya que queda subrayado que los participantes “se exercitavan [sic] en el exercicio 
de la guerra” (Sahagún 2001: 79).

Segundo, es imposible negar el carácter espectacular de los juegos analizados y la fuerte 
teatralización de éstos. Al lado de las representaciones agónicas que no se desarrollaban 

28 Se trata del concepto de la fórmula de Parry y Lord (en: Lord 1960). 
29 Le agradezco a Justyna Olko la indicación de estos fragmentos.  
30 García Blanco dice al respecto que “la actividad deportiva es una decantación de la actividad lúdica; de 
hecho los juegos de la etapa infantil son la antesala de los deportes de la juvenil” (1995: 130). Su distinción 
entre el juego y el deporte parece sobreponerse a la división de los juegos en dos polos opuestos, paidia y lu-
dus, hecha por Caillois (1994: 41-42), en la que el juego de García Blanco y paidia de Caillios designan una 
actividad espontánea, mientras que el deporte y ludus suponen la imposición de las reglas y limitaciones.
López Austin de* ne el deporte como “el conjunto de ejercicios físicos que el hombre realiza con el * n de mejo-
rar su capacidad corporal y psíquica, bajo reglas precisas, casi siempre con disciplina rigurosa, pero con un alto 
grado de liberación emocional” (López Austin 1967a: 5). En este sentido el prototipo del deporte contemporáneo 
es el que surgió en la Grecia clásica. Si lo cotejamos con los juegos nahuas resulta que, a pesar de que ambas 
actividades en su origen estaban vinculadas con el mundo religioso, en el México Central el “deporte” indígena 
no se independizó del mito, careció de la competencia interregional y aparentemente nunca llevó a la aparición 
del grupo de los profesionales (salvo a los jugadores del juego de pelota, ollamaliztli) (López Austin 1967a: 6-9).
31 Se trata más bien de un recurso lingüístico que permite a los autores acercar el fenómeno indígena a los 
lectores europeos que dé una identi* cación del juego de cañas español con las luchas del México Central pre-
hispánico (cf. Harris 2000: 67-68).
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según un esquema de* nido o acerca de las cuales las fuentes no dicen quién o qué grupo 
salía victorioso (por depender el resultado de las cualidades de los competidores32 o por 
ser irrelevante el desenlace y haciendo hincapié en el desarrollo mismo del juego, vide 
supra), existían los enfrentamientos que seguían un “guión” determinado. Se trata sobre 
todo de las peleas no tanto * ngidas como esceni* cadas, en las que los roles estaban dis-
tribuidos, los participantes muchas veces iban disfrazados y hasta el movimiento de los 
oponentes, el ataque y el retroceso, parecía sometido a una coreografía. Asimismo, otra 
área temática de la que los cronistas tomaban los términos para describir este fenómeno 
cultural era el mundo teatral: Durán nos habla del entremés de Ochpaniztli (2006 2: 146) y 
Sahagún traduce el nombre de la lucha protagonizada por Chonchayotl, chonchayocacalioa, 
como “escaramuça de çaharrones”33 (Sahagún 2001: 214). Los juegos agónicos nahuas, 
de un marcado carácter performativo, servían de “regocijo” (Sahagún 2001: 127; Durán 
2006 1: 122), Torquemada (1986 2: 285) las coteja con las * estas y juegos carnavalescos34. 
En * n, eran unas representaciones con las que los indígenas “entretenían á los que a ver 
la celebracion de la Fiesta avian [sic] venido” (Torquemada 1986 2: 255). Vistos desde 
este ángulo, los espectáculos agónicos, aunque realizados en el marco del ritual religioso 
y, por consiguiente, imposibles de estar consideradas fuera del mismo, también se dejan 
ver como unas formas de expresión artística, unos espectáculos fuertemente teatralizados.

Había dos fuentes principales en las que se basaban los juegos ritualizados. Por un 
lado, las batallas y competiciones esceni* cadas muchas veces tenían antecedentes mí-
ticos, repetían o imitaban el comportamiento de los dioses (cf. Eliade 1967: 58). Así, la 
carrera ipaina Huitzilopochtli re/ ejaba la persecución de sus hermanos Centzonhuitzna-
hua en Coatepec (cf. Carrasco 1999: 64-65), y la pelea con el uso de escobas en la * esta 
de Ochpaniztli recordaba el enfrentamiento de los mexica con los culhua tras el sacri* cio 
de la hija de Achitometl y su posterior casamiento con Huitzilopochtli (cf. Harris 2000: 
78). Este uso de la actividad lúdica al servicio de la religión ha sido una práctica común 
y, como señala García Blanco, a través del juego es posible llegar a lo profundo del ritual 
(1995: 128). Por otro lado, en los espectáculos agónicos se plasmaba el comportamiento 
bélico real (tal era, por ejemplo, el caso de la batalla verbal en la veintena Huey Tozoztli, 
que imitaba el inicio de la batalla real o de la captura simbólica de los guerreros durante 
las diversas carreras).

32 Aunque, como hemos señalado en la introducción, el juego de pelota (tlachtli) se halla fuera del presente 
análisis, precisamente los enfrentamientos en la cancha, como el que se daba entre Huemac y los tlaloque (LS 
1975: 126) o la competición de los Gemelos con los señores de Xibalbá (Popol Vuh 2005: 91-92), son unos 
ejemplos de encuentros agónicos con el resultado imprevisible y en los que el ganar o perder depende de las 
cualidades de los oponentes.
33 Según la de* nición del Diccionario de la Real Academia Española “zaharrón” es sinónimo de moharracho 
(“persona que se disfraza ridículamente en una función para alegrar o entretener a las demás, haciendo gestos 
y ademanes ridículos”) o botarga (“persona que, en mojiganga y en algunas representaciones teatrales, lleva el 
vestido ridículo de varios colores”).
34 “No sé si quiere oler esto, á lo que los nuestros vsan [sic] pocos dias despues en las Carnestolendas” (Tor-
quemada 1986 2: 285 sobre las representaciones de la veintena Tititl).
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El juego, un fenómeno inde* nible (a pesar de varios intentos de buscar una de* nición 
positiva o negativa), siendo parte de la cultura o hasta la cultura misma, se vuelve una 
forma expresiva que abarca también un signi* cado social y religioso (cf. Huizinga 2007: 
7-9, 22). Si nos * jamos en este primer aspecto y consideramos los juegos agónicos en su 
relación con la estructura social, se nos abren varias vías de interpretación. Las represen-
taciones culturales de carreras y peleas disimuladas son unos ejemplos de dramas sociales 
(social dramas) de Schechner (1977) y Turner (1982) en los que los con/ ictos sociales se 
solucionan a través del espectáculo, pasan del plano real al plano de lo imaginario (Ba-
landier, en: Grave Tirado 2004: 172). De esta manera las tensiones entre los sacerdotes y 
los guerreros encontraban la salida mediante los juegos ritualizados, controlados y lleva-
dos a cabo en público (las escaramuzas de las veintenas Tlacaxipehualiztli, Ochpaniztli, 
Panquetzaliztli; cf. Broda 1970: 251; Harris 2000: 79, 83-84, 92-93). Las actuaciones lú-
dicas de carácter agónico pueden servir también de un comentario metasocial geertziano 
(2003: 368): en una sociedad en la que sólo el ejercicio de la guerra permitía un ascenso 
de la clase de los macehuales a la de los pipiltin y las cualidades más estimadas eran la 
fuerza, destreza, agilidad y virilidad (que se mani* esta también a través de la potencia 
sexual), las representaciones culturales (los juegos agónicos) elogiaban el sentido de la 
rivalidad. López Austin en su de* nición de los juegos indicó que éstos “servían para 
preparar físicamente a los  participantes, que les daban la destreza su* ciente para rea-
lizar acciones similares con * nes diversos” (1967a: 12). Así, las carreras y escaramuzas 
simuladas convertían el espacio ritual en un campo de batalla o un polígono de tiro (cf. 
Carrasco 1999: 148). Por último, no podemos olvidar una de las funciones principales de 
las actividades lúdicas, o sea, la de proporcionar entretenimineto a los participantes y a 
los espectadores, presente también en el mundo náhuatl. El elemento de diversión y de 
distracción de los juegos, que permite reducir la tensión y la alta carga emocional de los 
ritos religiosos (sobre todo de los sacri* cios humanos) se nota por ejemplo en las peleas 
de Huey Tozoztli y Ochpaniztli (cf. Torquemada 1986 2: 255; CF II: 118-119).

Los juegos agónicos de los que nos ocupamos en este trabajo estaban estrechamente 
ligados a los rituales, de la misma manera que el aprecio de los valores guerreros a ni-
vel social estaba unido a su importancia en la dimensión cósmica. Es relevante que la 
rivalidad lúdica se manifestaba en las * estas nahuas dediacadas a las deidades “bélicas” 
(Xipe Totec, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, también en su manifestación de Chonchayotl, 
Otontecuhtli como el bulto sagrado, Toci transformada en la mujer-guerrera) o en las que 
quedaba resaltado el rejuvecimiento, sexualidad y virilidad (la veintena Tititl). También el 
espíritu agónico se hallaba a raíz de la religión azteca: la creación de los sucesivos Soles 
no era sino un enfrentamiento de los dioses; un encuentro agónico entre Tecuciztecatl y 
Nanahuatzin precedió el surgimiento de la época actual (LS 1975: 121-122); Huitzilopo-
chtli nació preparado para la lucha con Coyolxauhqui y los Centzonhuitznahua (CF III: 
3-4). La violencia fundadora (Girard 1995), el agon ensangrentado del mito está suavi-
zado en los rituales.
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Conclusiones
Las ceremonias religiosas de los nahuas estaban saturadas de elementos de carácter lúdico. 
Entre éstos podemos destacar un grupo bastante conciso de actividades sometidas a las 
reglas de rivalidad y competencia y que no estaban rematadas con un sacri* cio humano. 
Los juegos agónicos en cuestión se dejan dividir en dos grupos. Por un lado tenemos que 
ver las carreras protagonizadas por los jóvenes guerreros, que requerían de los participan-
tes una muestra de destreza y agilidad, tan estimadas en el campo de batalla. El objetivo 
de la corrida difería de una veintena a otra (lo eran bollos u otras * guras de tzoalli, tizne 
y plumas) pero, como hemos demostrado, remitía de manera simbólica al objetivo de la 
guerra: la captura del bulto sagrado o de los enemigos destinados al sacri* cio. No obs-
tante, aunque la victoria en la lucha real estaba relacionada con el prestigio y hasta con el 
avance social, la transposición de la rivalidad al plano ceremonial reducía el premio a un 
objeto material (mantas quachtli) o a un privilegio (como el de cortar en trozos la * gura 
de xocotl hecha de la masa de amaranto durante la veintena Xocotl Huetzi), sin ninguna 
repercusión social. Un tipo especial de carreras de las / ores, xochipaina, se caracteri-
zaba por una presencia marcada de las mujeres. Éstas no participaban activamente en la 
corrida, pero su aparición en la competición añadía un elemento más a ésta: un concurso 
o una muestra de virilidad y potencia sexual que tenían que demostrar los contrincantes.

El segundo gran grupo de juegos agónicos lo constituían las peleas * ngidas fuertemen-
te ritualizadas e, incluso, teatralizadas. En estos enfrentamientos los oponentes asumían 
papeles determinados (lo que a veces implicaba la necesidad de disfrazarse), el peligro 
de lesión quedaba limitado mediante el uso de armas poco nocivas y las escaramuzas 
mismas trascurrían según un guión hasta el * nal. Muchas veces se trataba de esceni* ca-
ciones de episodios míticos o se podían buscar sus antecedentes en los comportamientos 
reales de las batallas campales.

Las actividades lúdicas de carácter agónico inscritas en la estructura de los rituales cum-
plían varias funciones sociales. Primero, proporcionaban entretenimiento a los participantes 
y a los espectadores, constituyendo una “válvula de escape” y sirviendo de contrapunto 
a la seriedad y, muchas veces, a la violencia del ritual. También estas representaciones 
culturales pueden ser vistas como dramas sociales, en el marco de las cuales se re/ ejan 
y encuentran salida los con/ ictos y tensiones que existen entre distintos grupos sociales 
(como por ejemplo los pipiltin y los macehualtin, o los guerreros y los sacerdotes) y que 
no se pueden solucionar sino en el plano de un espectáculo.

Por último, los juegos de competencia y rivalidad parecen ser un comentario metaso-
cial de los nahuas. La categoría de agon, que se encuentra a raíz de las representaciones 
culturales analizadas, no es sino una autode* nición de los miembros de la sociedad, en 
la que el prestigio y el avance a la clase más alta estriban en el ejercicio de la guerra y en 
sus efectos mensurables en forma de la captura de los cautivos. Es más, consideramos 
que la presencia notable de agon en las ceremonias religiosas nahuas, tanto a nivel del 
espectáculo de juegos rituales como a nivel verbal de los insultos rituales, se debe al ca-
rácter agónico de la religión azteca.
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EL CUERPO FEMENINO Y SUS SECRECIONES 
EN LA MITOLOGÍA Y EL RITUAL 

DE LOS ANTIGUOS NAHUAS

Katarzyna Szoblik
Universidad de Bielsko-Biała

Introducción
El presente trabajo trata de analizar la importancia del cuerpo femenino y sus secreciones 
en la mitología y en las prácticas rituales de los antiguos nahuas. Como bien se sabe, el 
cuerpo humano, divinizado por el sacri* cio, tenía una importancia crucial en casi todas 
las celebraciones religiosas de las culturas del Valle de México en los años inmediata-
mente anteriores a la conquista española. Las relaciones de las que disponemos sobre los 
modos de tratar las partes del cuerpo en el contexto religioso provienen casi únicamente 
de las fuentes escritas por los conquistadores, misioneros e indígenas cristianizados en 
los primeros años del contacto. Teniendo en cuenta la subjetividad, en mayor o menor 
grado intencional, de quienes redactaban estos textos, intentamos servirnos sobre todo 
de los trabajos redactados a base de las informaciones proporcionadas por los colabora-
dores indígenas de los frailes, comparando varios relatos sobre temas similares, siempre 
manteniendo cierta distancia hacia lo escrito. 

La primera parte del estudio está basada en la comparación entre los modos de tratar 
el cuerpo femenino y el masculino en la ceremonia del sacri* cio humano celebrado en 
las * estas de las veintenas. Gracias a este procedimiento queríamos destacar las simili-
tudes y diferencias entre ellos, y sacar conclusiones acerca de lo relacionado con el sexo 
femenino. Además, intentamos buscar otros contextos de carácter religioso, en los que 
se hace uso de alguna parte del cuerpo femenino o su secreción, excluyendo la sangre, 
cuya máxima importancia es obvia y se presenta en el análisis de las * estas. Tomando 
en cuenta el hecho de que, en muchos casos, el ritual surge directa o indirectamente de 
algún relato mítico, tratamos de establecer, en la medida de lo posible, las relaciones en-
tre un ritual dado y su origen mítico. Creemos que, incluso cuando no encontramos una 
correspondencia precisa entre el mito y el ritual, tomando en cuenta posibles omisiones 
y faltas de los textos coloniales, podemos aprovechar la narración mítica para interpretar 
en su contexto los elementos de la realidad, a primera vista no relacionados con ellos.

El cuerpo femenino en el rito del sacri� cio
Analizando el calendario de las * estas de las veintenas, se puede bosquejar cierto esquema 
de celebración que se repite en la mayoría de ellas. Todo empieza con la parte preparatoria 
(el ayuno, preparación de las víctimas, organización del espacio, etc.), seguida de un acto 
sacri* cial (la muerte de los cautivos o esclavos junto con el/la personi* cador/-a de la dei-
dad) que es el punto principal de la * esta, después del cual llega el tiempo de relajamiento 
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de los participantes seculares (los convites, la borrachera, los bailes, etc.) y de ritos de 
puri* cación (el baño ritual, expulsión de la deidad, etc.) practicados por los sacerdotes1.

El sacri* cio humano tenía una doble dimensión. Por un lado, se sacri* caban los cau-
tivos de guerra y esclavos cuya muerte convertía sus cuerpos en la comida divina; por el 
otro, se mataba también al personi* cador de la deidad misma. El objetivo principal del 
sacri* cio era proporcionar el alimento al Sol y a la Tierra, de acuerdo con la condición 
de macehualli, –que se podría traducir por “el merecido”2– heredada por cada hombre 
en el momento de su nacimiento. Los hombres eran “merecidos por la penitencia de los 
dioses que con su sacri* cio de sangre […] hicieron de nuevo posible la vida en la tierra” 
(León-Portilla 2001: 246), lo que les obligaba a devolver el don, y los regalos más apre-
ciados eran su sangre y vida. No obstante, como observa Katarzyna Mikulska (2008: 276), 
basándose en la Historia de los mexicanos por sus pinturas, “en la sociedad nahua los 
encargados de la alimentación del sol y de la tierra eran los guerreros”. Probablemente 
por este motivo, la mayoría de las víctimas sacri* ciales reportadas por los frailes eran 
los hombres, cautivos de guerra, de entre los cuales se elegía también a los teteo imixipt-
lahuan3, es decir, a los que iban a representar a los dioses. Esta suposición es apoyada por 
datos arqueológicos, conseguidos por ejemplo en la investigación del Templo Mayor. Los 
resultados de este trabajo los resumen Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, 
comentando el número de víctimas encontradas del modo siguiente:

Si sumamos los datos de cuatro proyectos arqueológicos sucesivos en el área, el total asciende 
a 126 individuos. De éstos, hay 42 niños –mayoritariamente de sexo masculino y afectados 
por anemia, parasitismo y enfermedades gastrointestinales– que fueron degollados en honor 
al dios de la lluvia y un niño más, muerto por cardioectomía y dedicado a Huitzilopochtli. Un 
segundo grupo está integrado por 47 cabezas de adultos, casi todos hombres, cuyos cráneos 
y primeras vértebras se encontraron en los principales ejes arquitectónicos de la pirámide. 
Otro grupo lo conforman tres cráneos con perforaciones en los temporales, lo que indica que 
proceden del tzompantli, edi* cio donde se exhibían las cabezas trofeo espetadas en estacas de 
maderas. Mencionemos por último 33 máscaras-cráneo que representaban a Mictlantecuhtli, 
dios de la muerte; se trata de la porción rostral de los cráneos, adornada con concha y pirita 

1 A raíz de la comparación de las informaciones proporcionadas por Sahagún (1988), Durán (1967) y Mo-
tolinía (1996).
2 Macehualli: la traducción directa de esta palabra que ofrece Molina (1992 [2]: f. 50v) es “vasallo”.  No 
obstante, la palabra parece estar vinculada al verbo macehua: “conseguir, o merecerlo deseado” (Molina 1992 
[2]: f. 50r). Por consiguiente, macehualli puede traducirse también como “merecido”. Este signi* cado de la pa-
labra está de acuerdo con los mitos aztecas, según los cuales el sacri* cio humano era lo que deseaban los dio-
ses y lo que merecían por la ofrenda que ellos mismos habían hecho de sus cuerpos, sangre y vida al principio 
de los tiempos. Como subraya Köhler (2001), la obligación moral que tenían los hombres de ofrecer su vida y 
sangre a los dioses resultaba del intercambio continuo de dones que se producía constantemente entre los dio-
ses y los humanos.
3 Sing. teotl ixiptla. Teotl: “dios” (Molina 1992 [2]: f. 101r); teixiptla: “imagen de alguno, sustituto o dele-
gado” (Molina 1992 [2]: f. 95v). Teteo: “dioses;”; im (pre* jo posesivo)-ixiptla-huan (su* jo posesivo en forma 
plural): “imágenes de los dioses”.
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para * gurar los ojos, y con cuchillos de sacri* cio para simular nariz y lengua. (López Austin 
y López Luján 2008: 28)

En lo que se re* ere a la víctimas femeninas, parece que las mujeres morían en el sacri-
* cio solamente en ocasiones muy especí* cas: bien cuando se festejaba a las diosas, que 
necesitaban las personi* cadoras femeninas (como por ejemplo Toci en Ochpaniztli, Huix-
tocihuatl en Tecuilhuitontli, Ilamatecuhtli en Tititl, o Xilonen en Huei Tecuhilhuitl), bien 
cuando el personi* cador del dios festejado moría junto con una deidad femenina asociada 
con él (p. ej. en la * esta de Quecholli, cuando el ixiptla de Mixcoatl moría acompañado  
de Coatlicue). Al primer grupo podríamos agregar también el sacri* cio de Tepeilhuitl, 
en el que se mataban las mujeres que personi* caban a los montes venerados (Sahagún 
1988 1: 155), o el de la niña Quetzalxoch en honor al monte del mismo nombre en la * esta 
de Atlcahualo (Sahagún 1988 1: 105). En lo que se re* ere a las víctimas femeninas con-
sideradas nextlahualtin4, es decir las ofrendas a los dioses, probablemente también las 
había. No obstante, debido al número signi* cativamente menor que el de las víctimas 
masculinas, tanto como al modo menos espectacular de conseguirlas, los cronistas no les 
prestaban demasiada atención: escasamente se menciona la presencia de mujeres entre 
la gran cantidad de hombres sacri* cados. Las mujeres sacri* cadas provenían sobre todo 
de los llamados esclavos de collera, es decir, los que por su comportamiento revoltoso 
e indisciplinado, fueron castigados con este rango que les exponía al posible sacri* cio 
(López Austin y López Luján 2008: 32). Este tipo de esclavos eran comprados por los 
mercaderes y otros gremios, que por no participar en la guerra, no podían tomar cautivos 
para sacri* carlos a sus dioses patronos.

Un caso especial podrían considerarse las ahuianime, las compañeras de los soldados 
solteros en sus diversiones en la casa del canto, llamada cuicacalli. En la descripción de 
la ahuiani proporcionada por los informantes de Sahagún en el Libro X del Códice Flo-
rentino leemos: tlacamicqui, suchimicqui, tlaaltilli, teumicqui, teupoliuhqui (CF X: 55): 

“la que muere sacri* cada, la que muere la muerte / orida, la esclava bañada, la que muere 
ante los dioses, la que se destruye ante los dioses” y en el párrafo siguiente: tlaaltilnemi, 
mosuchimiccanenequi (CF X: 55): “vive como una esclava bañada, imita la muerte / orida” 
(trad. KS). El colaborador indígena del fraile la describe, pues, con los términos usados 
para referirse a las víctimas del sacri* cio. Además, Torquemada informa que en algunas 
ocasiones las “alegradoras” se presentaban voluntariamente al sacri* cio:

En este mes llamado quecholli se manifestaban las mujeres públicas y deshonestas, y se ofre-
cían al sacri* cio en traje conocido y moderado, que eran las que iban a las guerras, como la 
soldadesca, y las llamaban maqui, que quiere decir “las entrometidas”, y se aventuraban en 
las batallas, y muchas de ellas se arrojaban a morir en ellas. (Torquemada 1975 2: 299)

4 Sing. nextlahualli: “sacri* cio de sangre, que ofrecían a los ydolos, sajandose o horadando alguna parte del 
cuerpo” (Molina 1992 [2]: f. 71v); es el sustantivo derivado del verbo ixtlahua: “pagar lo que se debe” (Molina 
1992 [2]: f. 48v).
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Si creemos a este fraile, las ahuianime, compartían pues la suerte de sus compañeros 
muriendo en la guerra o en la piedra de sacri* cio. Lo con* rma Sahagún incluyendo en 
el Libro VI de la Historia general, en la parte dedicada a las mocihuaquetzque, es decir 
las mujeres muertas en el primer parto, la información siguiente:

Lo que cerca desto dixeron los antiguos de las mujeres, es que las mujeres que murían en la 
guerra y las mujeres que en el primer parto murían, que se llaman mocihuaquetzque, que tam-
bién se cuentan con los que mueren en la guerra. Todas ellas van a la Casa del Sol y residen 
en la parte occidental del Cielo. (Sahagún 1988 1: 411)5

Si bien es cierto que en la ideología nahua el parto se comparaba con la batalla y a la 
parturienta se la trataba como una guerrera, en este fragmento expuestamente se subrayan 
dos grupos de mujeres, que gracias a su valentía podían llegar al honor de acompañar al 
Sol en su trayecto diario por el cielo: las que morían en la guerra y las que morían en el 
primer parto, “que también se cuentan con los que mueren en la guerra” (Sahagún 1988 
1: 411). Había pues mujeres que tomaban parte en las batallas y es muy probable que és-
tas fueran las ahuianime o, como las llama Torquemada, maqui, quienes de este modo 
recreaban ritualmente el mito de su patrona, la diosa Xochiquetzal que, según Historia 
de los mexicanos por sus pinturas: “… murió en la guerra, y fue la primera que murió en 
la guerra, y la más esforzada de cuantas murieron en ella” (HMP 2005: 34).

 Por otro lado, Motolinía (1971: 510) apunta que “auía también mugeres que se dauan 
a rruyn vida y a traerse loçanamente; y las malas mugeres en esta tierra de balde dauan 
su cuerpo las más vezes. Y ansí por nesçesidad como por traerse y vestirse a su conten-
tamiento, vendíanse por esclauas”. Teniendo en cuenta que los frailes, por lo general, su-
brayaban la buena educación de la juventud azteca, tachando de desvergonzadas y luju-
riosas solamente a las ahuianime (Pasik 2007), podemos suponer que en este fragmento 
también se trataba de ellas. Ahora bien, si la esclava se portaba bien, no corría el riesgo 
de ser sacri* cada, pero si seguía con su vida libre no obedeciendo al amo que le había 
prestado dinero, como ya se ha mencionado, podía luego ser degradada a la condición de 
la esclava de collera y acabar su vida en la piedra sacri* cial. Cabe mencionar también, 
que en su traducción del fragmento del Códice Florentino que describe los rasgos de la 
ahuiani, Dibble y Anderson subrayan el elemento comparativo de la de* nición, escribien-
do que es la mujer que vive como un esclavo bañado y se comporta como una víctima 
del sacri* cio6 (CF X: 55). Por lo tanto, a lo mejor el informante de Sahagún se sirvió de 

5 El fragmento correspondiente del Códice Florentino con* rma esta información: “Auh njzca in intlato-
llo, in jnçaçanjllo in iaomjcque cioa, ioan in mocioaquetzque: mjtoa ca in jaomjcque cioa, ioan in mocio-
aquetzque: ca vmpa nemj in jvetzian, in jcalaqujan tonatiuh” (CF VI: 162-163): “Aquí está un cuento, una 
historieta de la mujeres muertas en guerra, y de las mujeres valerosas (mocihuaquetzque): está dicho que las 
mujeres muertas en guerra, y las mujeres valerosas, allá viven en el lugar donde cae, donde se esconde el 
sol” (trad. KS)
6 “… dejected, perverse; [like] a sacri* cial victim, a bathed slave, a captive [...] She lives like a bathed slave, 
acts like a sacri* cial victim” (CF X: 55).
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tal comparación para ilustrar hasta qué grado llegaba la supuesta maldad de esas mujeres, 
que se portaban tan libremente que bien merecerían el castigo de convertirse en esclavas 
de collera; y tal vez algunas de ellas realmente corrían esta suerte.

Entre los sacri* cios practicados por los nahuas, algunos de los más importantes eran los 
destinados a alimentar los dos elementos que constituían el “universo humano”, es decir, 
el Sol y la Tierra (in tonatiuh in tlaltecuhtli). En estos ritos, como observa Graulich (1988: 
399-400), el acto sacri* cial podía celebrarse de dos modos, dependiendo de si su objetivo 
principal era la ofrenda de sangre al Sol o la alimentación de la Tierra. En el primer caso 
se le extraía el corazón a la víctima y, todavía palpitante, se le ofrecía al Sol, sólo después 
de esto se arrojaba el cuerpo de la víctima por las gradas de la pirámide para que se alimen-
tase la Tierra. En el segundo, primero se le cortaba la cabeza a la víctima, para que el / ujo 
de sangre que se producía al cortar las arterias irrigara la Tierra, y como siguiente paso se 
le extraía el corazón. En este contexto, parece signi* cativo que el primer tipo de sacri* cio 
se aplicaba sobre todo a los hombres, guerreros, que así hacían su ofrenda al Sol, mientras 
que casi todos los sacri* cios de las víctimas femeninas iban destinados a la alimentación 
de la Tierra. Esta división corresponde en cierto modo a la idea del dualismo cósmico en 
Mesoamérica, según la cual el universo está dividido en la parte masculina, “de arriba”, de 
características solares (calor, día, el gran fecundador), y la parte femenina, relacionada con 
la tierra (lo frío, húmedo, nocturno, origen de la vida y de la muerte) (López Austin 1984: 
58-60). Del mismo modo, a los dioses personi* cados por los hombres podríamos, en gene-
ral, contarlos entre los relacionados con el Sol, mientras que las deidades, que se honraban 
con el sacri* cio de la mujer, eran las diosas-madres, vinculadas a la Tierra y al ciclo vital 
que en ella se desarrollaba (cf. Batalla Rosado y Rojas 2008: 34-39). 

Analizando sólo el método más frecuente de matar a la víctima, podemos destacar los 
siguientes elementos del acto sacri* cial: la extracción del corazón, la degollación, el de-
sollamiento (opcional) y el arrojamiento del cuerpo por las gradas del templo7. Lo que 
nos pareció interesante es que, a pesar de que, como ya se ha mencionado anteriormente, 
en la mayoría de los casos los sacri* cados eran hombres-guerreros cautivados en el cam-
po de batalla, según varios relatos históricos y míticos las primeras víctimas sometidas 
a varios tipos de sacri* cio eran las mujeres. Para empezar, la Leyenda de los soles narra 
la historia del sacri* cio de una princesa mexicana, llamada Quetzalxotzin, que “aún no 
era grande, era todavía niña”, cuyo corazón ofrecido a los tlalloque aplacó la ira de es-
tas deidades y proveyó a la gente de abundante lluvia (LS 1945: f. 9r). La recreación de 
esta ofrenda tenía lugar en las celebraciones del mes Atlcahualo cuando, según relata 
Sahagún (1988 1: 105), entre muchos niños de teta mataban también a una niña, a quien 
le ponían el nombre de Quetzalxoch. Por otro lado, en los Anales de Cuauhtitlan (AC 
1975: f. 9) encontramos una historia del inicio de la * esta en honor a Xipe Totec, llamada 
Tlacaxipehualiztli. Aunque en las * estas de este mes se mataban normalmente los cautivos 
de guerra, leemos allí que la primera víctima que murió desollada en honor a este dios fue 

7 Sobre otros posibles elementos del sacri* cio, como por ejemplo someterla a la víctima al fuego antes de 
la cardioectomía o el sacri* cio gladiatorio, cf. López Austin y López Luján (2008).
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“una mujer otomí, que en el río aderezaba hojas de maguey, la cogió y desolló y luego se 
vistió la piel el tolteca llamado Xiuhcozcatl. Por primera vez empezó Totec a vestirse la piel” 
(AC 1975: f. 9). Además, Graulich (2005: 191) llama la atención sobre la presencia de las 
víctimas femeninas en los mitos: Coyolxauhqui, matada por Huitzilopochtli antes de los 
huitznahua y la presencia de Chimalman entre los mimixcoa sacri* cados al principio de 
la peregrinación mexica. Finalmente, podemos recordar también la historia de la princesa 
de Culhuacan, cuya mano pidieron los mexicas a su padre para hacerla, según relata Juan 
de Tovar (2001: 79-82) “reina de los Mexicanos y abuela de su dios” (o según otros rela-
tos su mujer). Una vez entregada la muchacha, los aztecas la llevaron a su ciudad donde 
después de matarla, la desollaron e invitaron a su padre a “que venga a hacer oración a la 
diosa su hija y a ofrecerle la ofrenda” (Tovar 2001: 79-82). El señor de Culhuacan, al ver 
al sacerdote vestido con el pellejo de la princesa, inició la guerra contra los mexicas. La 
historia corresponde a la celebración de la * esta de Ochpaniztli, en la que se venera a la 
mujer personi* cadora de la diosa madre, que en esta celebración lleva el nombre de Toci 
(“Nuestra Abuela”). Como informa Sahagún (1988 1: 148), la víctima no sabía nada de su 
destino, todo lo contrario: la tarde del sacri* cio, las mujeres que iban a llevarla al lugar 
de su muerte le decían que iba a acostarse con algún señor principal. En cuanto llegaba al 
templo, el sacerdote le cortaba la cabeza, la desollaba y uno de los ministros se ponía su 
pellejo junto con los atavíos de la diosa. Así preparado iba al templo de Huitzilopochtli, 
donde cuatro veces “alzaba los brazos y poníase en cruz delante de la imagen” (Sahagún 
1988 1: 148) de este dios, lo que en la interpretación de algunos estudiosos (Seler 1963 1: 
120, Quezada 1996: 30-38) simbolizaba el acto sexual, es decir, la unión matrimonial de 
los dioses. Ya como mujer de Huitzilopochtli, volvía al templo donde había tenido lugar 
el sacri* cio. Allí recibía varias ofrendas y, al alba, simbólicamente daba a luz a Cinteotl, 
el joven dios del maíz, identi* cado también con Venus (Graulich 1990: 355-356). Este ri-
tual, además de recrear el acontecimiento de la mitohistoria azteca, simbolizaba también 
importantes cambios culturales, que surgieron de los contactos entre la tribu nómada y 
los descendientes toltecas. Aceptando a la diosa de carácter agrario (Mikulska 2008: 91) 
como cónyuge de su dios tribal, los mexicas mostraron su deseo de asimilar el estilo de 
la vida sedentaria, vinculada al cultivo. 

Las partes íntimas del cuerpo femenino 
y sus secreciones en el ritual y mitología

Hablando de las partes íntimas del cuerpo vamos a referirnos a las que, de modo más o 
menos directo, aluden a la sexualidad y, en consecuencia, eran percibidas por los nahuas 
como sensuales. El órgano más relacionado con la sexualidad femenina era por supuesto 
la vagina, denominada en náhuatl con los términos siguientes: tepilli, nenetl, cocoxqui 
(CF X: 124), teniendo en cuenta que los dos últimos tienen más de un signi* cado: nenetl, 

“la natura de la mujer, idolo, o muñeca de niños” (Molina 1992 [2]: f. 68r), cocoxqui: “en-
fermo, o cosa marchita” (1992 [2]: f. 24r). En otras palabras, parece que la vagina podía 
ser percibida de dos maneras: la positiva –como órgano de placer, que puede servir para 
divertirse–, y la negativa –como el origen de la suciedad, el miembro enfermo–. Esta su-
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posición encuentra su re/ ejo en los relatos míticos e históricos de los antiguos nahuas. En 
el primer caso, podríamos mencionar el mito narrado en el Libro Europeo (nomenclatura 
de Batalla Rosado 2007: 114-120) del Códice Magliabechiano, según el cual:

61v: [cruz] Este demonio q(ue) aquí esta pintado dizen q(ue) hizo vna gran fealdad ne/fanda 
q(ue) este çalçoatl [Quetzalcoatl]. estando lavandose tocando con sus manos el / mienbro vi-
ril. hecho de si la simiente. y la arronjo ençima de vna / piedra. y alli naçio el morçielago al 
qual enbiaron los dioses q(ue) mor/diese a vna diosa. q(ue) ellos llamauan suchiq(ue)çal q(ue) 
quiere dezir Ro/sa. q(ue) le cortase de vn bocado lo que tiene dentro del mienbro femineo / 
y eestando [sic: estando] ella durmiendo lo corto y lo traxo delante de los dioses / y lo laua-
ron y del agua q(ue) de ello deRamaron salieron Rosas q(ue) no / huelen bien. y despues el 
mismo morçielago llevo aq(ue)lla Rosa al mic/tlan tecutli. y alla lo lauo otra vez. y del agua 
q(ue) dello salio sali/eron Rosas olorosas. q(ue) ellos llaman suchiles. por deribaçion des/ta 
diosa. q(ue) ellos llaman suchiqueçal. y ansi tienen q(ue) las Rosas / olorosas. vinieron del 
otro mundo. de casa deste ydolo. q(ue) lla/man mictlan tecutli. y las q(ue) no huelen dizen 
q(ue) son naçidas des/de el prinçipio en esta tierra/… (Códice Magliabechiano, en: Batalla 
Rosado 2007: 133-134)

Así, de la unión de la simiente de Quetzalcoatl y la vágina de Xochiquetzal nacieron 
las / ores. En el sentido metafórico, podríamos entender este mito como el origen del 
amor carnal, cuya patrona era dicha diosa. La situación se parece un poco al mito de la 
transgresión sexual en Tamoanchan narrado por Muñoz Camargo (2003: 168-169). Como 
Tezcatlipoca, aquí Quetzalcoatl echa mano del engaño para establecer una relación sexual 
con Xochiquetzal. Si el relato de Muñoz Camargo (2003: 169) dice explícitamente que 
Tezcatlipoca convirtió a Xochiquetzal en “Diosa del bien querer”, el mito de Códice Ma-
gliabechiano presenta la cuestión de modo más simbólico. Ni la relación entre Quetzal-
coatl y Xochiquetzal es directa, ni el efecto queda claro. No obstante, como leemos, de la 
unión de los miembros sexuales de los dioses, nacieron / ores olorosas. La / or en varios 
contextos simboliza el amor carnal. En su análisis de la primera transgresión en el paraí-
so original, Graulich (1991: 70-71) indica que el contacto sexual prohibido se describe en 
las fuentes bien como el acto de cortar / ores bien como el de comer fruta. Por otra parte, 
Marie Sautron (2007: 259) demuestra la relación que en los cantos nahuas se establece 
entre la / or, en especial la de izquixochitl, y la sexualidad femenina, simbolizada sobre 
todo por las mujeres del placer, las ahuianime, cuya patrona era Xochiquetzal.

 Por otro lado, en los relatos histórico-míticos encontramos varios fragmentos que rela-
cionan la vagina con un chalchihuitl, es decir, lo precioso, que en muchos contextos sirve 
para denominar a los objetos o personas de máximo valor (p. ej. in chalchihuitl in atl: 

“agua preciosa”, “la sangre”). Uno de estos relatos está narrado en los Anales de Cuauhtitlán 
(AC 1975: f. 51). Leemos allí que en el tiempo del reinado de Motecuzoma el Viejo fue 
cautivada una mujer que tenía un chalchihuitl en la vagina, lo que causó que el tlatoani, 
no solamente no la hiciera su esclava ni amante, sino que la envió para que recogiera su 
tributo en las provincias, alzándola de este modo a la posición de su “mayordomo”. Otros 
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ejemplos, los proporcionan los cuicatl recogidos en el manuscrito de Cantares mexicanos, 
donde uno de los personajes lleva el nombre de Chalchiuhnene (“Vulva de jade” o “mu-
ñeca de jade”). Igual nombre tenían también varios personajes históricos, entre los cuales 
cabe destacar a la princesa Chalchiuhnenetzin, hija (o, según otros relatos, hermana) del 
tlatoani mexica, Axayacatzin, que según varios autores (Tezozomoc 1975: 117-119, Pomar 
1991: 121) fue despreciada por su marido Moquihuixtli, el gobernante de Tlatelolco, que 
no quería acostarse con ella por lo fea que era:

A la princesa Chalchiuhnenetzin le hedían grandemente los dientes, por lo cual jamás se hol-
gaba con ella el rey Moquihuixtli. [...] 
Se sentía grandemente invadida de despecho, según dicen los ancianos, porque su marido 
Moquihuixtli ya no la estimaba en nada por ser endeble, de feo rostro, delgaducha y sin car-
nes, y la despojaba de cuanta manta de algodón le enviaba Axayacatzin, su hermano menor, 
dándoselas a sus mancebas. [...]

… y precisamente nunca quería el rey Moquihuixtli dormir con la princesa Chalchiuhnenetzin, 
y dormía solamente con sus mancebas, hembras muy garridas. Ya se dijo que esta princesa 
Chalchiuhnenetzin no era fuerte, sino delgaducha, ni de buenas carnes, sino antes de pecho 
muy huesudo, y por eso no la quería Moquihuixtli, y la maltrataba mucho. Por eso se vino 
aquí a Tenochtitlan, a relatarle a su hermano menor, Axayacatzin, lo que hacía Moquihuixtli, 
así como que había de guerrear contra el “tenochcatl”: vino a decírselo todo, habiéndose eno-
jado y preocupado mucho el rey Axayacatzin al oírlo, por lo que dio él comienzo a la guerra 
(Tezozomoc 1975: 117-119)

En los Anales de Cuauhtitlán encontramos una mención de que la vagina de la prince-
sa pronosticó la caída de Tlatelolco que, según el relato, efectivamente produjo la guerra 
contra Tenochtitlan:

Entonces también reinaba Moquihuixtli en Tlatelolco. He aquí el relato que hacen. Antes que 
hubiese guerra, Moquihuixtli hacía muchas maldades con las mujeres. Una hija de Axayacatzin, 
rey de Tenochtitlan, era la mujer de Moquihuixtli; y esta señora refería todo en Tenochtitlan: 
cuantas eran las secretas pláticas guerreras de Moquihuixtli las comunicaba a Axayacatzin. 
Por este tiempo escandalizó Moquihuixtli con muchas cosas a la ciudad. A todas sus mujeres 
las incesaba, para que mucho se engrandecieran. A la señora hija de Axayacatzin por entre 
las piernas le metía la tabla del brazo, del codo a la muñeca, y con la mano le tentaba algo 
dentro de sus partes. Y dicen que habló la natura de la señora y dijo: “¿Por qué estás a/ igido, 
Moquihuix? ¿por qué has abandonado la ciudad? Nunca será; nunca amanecerá.” [...] Luego 
comenzó la batalla, que se libró el día 5 quiyahuitl (lluvia) del (mes) Teucylhuitontli, en la 
que fueron destruídos los tlatilolcas (AC 1975: f. 55).

Graulich (1990: 266-267) interpreta este acontecimiento como mítico, asociando a 
Moquihuix con la Luna, que por un lado es el esposo de todas las mujeres, y por el otro 
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queda destruída con la aparición del sol nuevo. El astro es en este contexto personi* cado 
por Axayacatzin, quien según Ixtlilxochitl (1891-1892 1: 252, apud Graulich 1990: 266), 
arrojó el cuerpo de Moquihuix desde la cumbre de la gran pirámide de Tlatelolco, igual 
que Huitzilopochtli había hecho con su hermana, Coyolxauhqui.

Continuando con la presencia de la palabra nenetl en los nombres propios de las muje-
res, no se puede omitir a Nene8. Como relata la Leyenda de los Soles (LS 1945: 120), antes 
del diluvio que terminó el Sol de agua, Tezcatlipoca Titlacahuan había aconsejado a una 
pareja humana, Tata y Nene, refugiarse en un ahuehuetl grande y allí esperar hasta que el 
nivel de las aguas bajara. Puesto que no les había permitido comer más de una mazorca 
de maíz en todo el tiempo que estuvieron en el ahuehuetl, al salir del refugio tenían ham-
bre. Cuando vieron un pescado, hicieron fuego con los palillos y lo asaron. El humo que 
produjo el pescado cocido indignó a la pareja suprema y Tezcatlipoca bajó a la tierra y 
convirtió a los supervivientes en perros. Graulich (1990: 108-117), al comparar este mito 
con otros sobre la creación del fuego después del diluvio, llegó a la conclusión de que 
al hacer el fuego con los palillos la pareja humana restauró la tierra y el * rmamento. De 
acuerdo con este autor, fue un acto de soberbia, puesto que el privilegio de crear el mun-
do pertenecía a la pareja suprema. Además, como indica, en otras versiones del mito la 
transgresión consistía en hacer el sacri* cio sin preparación adecuada. Como explica, los 
peces eran los hombres de eras pasadas y al cocerlos los supervivientes hacen el sacri* cio: 

En el Códice Telleriano-Remensis leemos a propósito de la diosa Chantico-Cuaxólotl [...] 
que ella fue “la primera que sacri* có después de haber comido un pescado cocido, y que este 
humo ascendió al cielo, y por ello, Tonacatecuhtli se irritó y le lanzó una maldición que la 
convirtió en perro…” [...] Parece que aquí los supervivientes del diluvio, en deuda con los 
dioses, puesto que habrían debido de morir, se encuentran en la posición de sacri* cadores. 
Habrían debido ayunar y, si eran sacri* cadores directos, no podían en ningún caso comer 
pescado. (Graulich 1990: 109, 116)

Graulich (1990:108) traduce el nombre de la mujer superviviente como “madre”, tal vez 
sugiriendo que se trata de una transcripción errónea de nonan. No obstante, a nuestro pa-
recer, igual se puede tratar de la palabra nenetl, “vagina”, que de todos modos codi* ca el 
mismo sentido que nonan designando a la primera mujer, de la cual descienden los hombres.

En lo que se re* ere a la idea de la vagina como fuente de suciedad, enfermedad o pe-
ligro, podríamos mencionar aquí la idea desarrollada en el trabajo de Felix Báez-Jorge 
(2000: 341-375), quien ve las relaciones entre la idea de la cueva como lugar de comuni-
cación entre los mundos, de donde proviene la vida, pero a la vez, que lleva al mundo de 
los muertos; y el mito de “vagina dentada” presente en varias culturas mesoamericanas 
hasta el día de hoy (p. ej. el volcán Chichonal en Chiapas es considerado una mujer de 
vagina dentada por los zoques que habitan el área). Además, la vagina, como un órgano 
que toma parte en el coito, podía ensuciar el ayuno, que entre los aztecas consistía, en-

8 La sugerencia de José Contel (comunicación personal 2011).
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tre otros, en la abstinencia sexual, y se practicaba antes de la mayoría de las * estas. La 
relación sexual era también considerada el momento en el que el tonalli abandonaba el 
cuerpo de su dueño, exponiéndose a varios riesgos relacionados con la falta de su capa 
protectora (López Austin 1984 1: 240). En otras palabras, el contacto del miembro viril 
con la vagina podía causar varios daños, empezando por la profanación del ordenamiento 
divino, hasta el riesgo de la pérdida del tonalli. 

Por otro lado, en el plano mítico, de acuerdo con Graulich (1990: 69-75), las relaciones 
sexuales ilícitas con la mujer prohibida produjeron la ruptura de la unidad entre el cielo 
y la tierra. La consecuencia de la transgresión fue la expulsión de los dioses del lugar de 
la Pareja Suprema y la introducción de la muerte en el mundo. Olivier (2008: 264-265) 
ve en el pie amputado de Tezcatlipoca, el seductor responsable de la transgresión en Ta-
moanchan, el sustituto del miembro viril que fue devorado por la Tierra en el momento 
de la fecundación. Basándose en los estudios de Jacques Galinier (1984: 45,47) sobre las 
creencias de los otomís modernos, Olivier explica este concepto mítico del modo siguiente:

He presents many testimonies to con* rm the equivalency, by now well established in Otomi 
thought, between the foot and the penis and remarks that foot deformations are considered a 
sign of sexual power. During sex, the penis leaves the solar and diurnal world to plunge into 
a nocturnal and feminine world. After intercourse, the man is sacri* ced, emptied of his sub-
stance, his sex burned by terrestrial * re. (Olivier 2008: 264)

Finalmente, en la Historia de Tlaxcala, Muñoz Camargo (2003: 147-149) narra un 
relato de un guerrero tlaxcalteca llamado Tlahuicole, que aunque fue cautivado por los 
mexicas, gracias a su gran valentía consiguió el respeto del huey tlatoani, quien le pro-
puso el mandato sobre sus ejércitos. Después del enorme éxito en la guerra contra los 
tarascos, el tlatoani le ofreció la posición de jefe militar. No obstante, Tlahuicole no la 
aceptó, sabiendo que antes o después tendría que luchar también contra Tlaxcala. Cuando 
el guerrero rechazó la oferta, Motecuzoma le dio la libertad para volver a sus tierras, pero 
Tlahuicole consideró más honroso morir en el sacri* cio gladiatorio. El tlatoani respetó 
su decisión y organizó * estas en honor al valiente guerrero. Durante estas celebraciones, 
como relata el cronista, le fue servido el potaje de la vagina de su mujer. La interpretación 
de este acontecimiento es muy difícil, debido al hecho de que otras dos versiones que lo 
narran, de Durán (1967 2: 455-457) y Tezozomoc (2001: 430-433), cuentan la historia 
totalmente diferente. Si la versión tlaxcalteca presenta a Tlahuicole como un guerrero 
valiente, que estima más su honor que su vida, en los cuentos provenientes de Tenochtitlan el 
mismo personaje es descrito como un cobarde, que todos los días de su esclavitud estuvo 
llorando por echar de menos a sus mujeres. Tal actitud ofendió al señor mexica, quien 
mandó liberarlo pero prohibió darle de comer. En efecto, Tlahuicole, muy a/ igido por el 
hambre y la depresión, para recuperar al menos una ilusión del honor perdido, se arrojó 
desde las gradas del templo de Tlatelolco a modo de víctima sacri* cial. La explicación del 
incidente de canibalismo, descrito sólo por Muñoz Camargo, la ofrece Isaac (2005: 3-7), 
quien interpeta el acto de servirle a uno con disimulo la carne humana como el intento 



157EL CUERPO FEMENINO Y SUS SECRECIONES EN LA MITOLOGÍA…

de burlar e insultar al enemigo. Sin embargo, presenta también la explicación de Graulich 
(2000: 93-94, apud Isaac 2005: 4), quien interpreta el acto de consumir la vagina de la 
mujer por el hombre como la demostración de la valentía de éste: “His wife is sacri* ced 
and thus is a heroic woman… Her husband before dying, participates in her death and 
eats her feminine essence… He acts as if he had conquered-sacri* ced her himself”. Según 
este autor, aunque las versiones tenochcas no mencionan nada sobre canibalismo, descri-
ben como Tlahuicole lloraba por sus mujeres, y era como si metafóricamente se dejara 
devorar por ellas, revelando de este modo su cobardía y / aqueza. Para apoyar esta tesis, 
Graulich compara a Tlahuicole con el mencionado Moquihuixtli de Tlatelolco, casado 
con la mujer proveniente de Tenochtitlan, a quien , como ya citamos antes, “por entre las 
piernas le metía la tabla del brazo, del codo a la muñeca, y con la mano le tentaba algo 
dentro de sus partes” (AC 1975: f. 55, supra). En otras palabras, al meter su mano en la 
vágina de su esposa, Moquihuixtli se dejó consumir, lo que resultó su fracaso en la guerra 
contra Tenochtitlan y su muerte, parecido al de Tlahuicole, en las gradas de la pirámide 
de Tlatelolco (Graulich 2000: 95-96, apud Isaac 2005: 4). De este modo, volvemos a la 
idea de la vágina dentada mencionada al principio de este párrafo, que supone fuente de 
peligro para el hombre, y si no es vencida o comida por él, lo lleva a la pérdida del honor 
y de la vida, lo hunde en la cobardía y lo deja totalmente afeminizado, en otras palabras, 
lo somete a la castración. Esta relación la subraya Graulich (1990: 185-190) en su análisis 
de los mitos de las peregrinaciones. Como observa este estudioso, los hombres que se 
dejaban seducir por la mujer, por más valerosos que fuesen, o eran devorados por ella, o 
perdían su fuego interior necesario para seguir conquistando a sus enemigos.

La leche del pecho
Según Muñoz Camargo, la leche del pecho podía ser usada para adivinar el futuro. Como 
informa el autor de la Historia de Tlaxcala, los tlaxcaltecas, intentando pronosticar el 
resultado de la batalla contra los tepanecas:

…buscaron una doncella muy hermosa que tenía una teta grande mayor que la otra, la cual tra-
jeron al templo de Camaxtli y la dieron a beber un bebedizo medicinal, que tomado provocó 
que la teta tuviese leche, la cual le extrajeron y no salió más de una gota. (Muñoz Camargo 
2003: 105-106)

Después de colocar la leche en un vaso sagrado junto con  “las cañas de carrizo, y las 
arponadas lengüetas y vardascas con los nervios de venados” (Muñoz Camargo 2003: 
105-106), le ofrecieron el papel cortado, el tabaco y unas plantas silvestres. Al sahumarlo 
varios días, recibieron por * n la respuesta en su favor, que se manifestó en el aumento 
sobrenatural de la cantidad de leche, que de una gota llegó a “tan grande abundancia, que 
se derramaba del vaso y hervía por todo altar” (Muñoz Camargo 2003: 105-106). Los 
objetos colocados en el vaso sagrado, es decir, la leche de la mujer e instrumentos de 
caza, aluden en nuestra opinión, a dos aspectos principales que en la mitología náhuatl 
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denotaba el venado, cuyos nervios estaban en las vardascas. Nos referimos a la caza –la 
guerra y la sexualidad–, dos actividades humanas que en muchos casos comparten la ter-
minología y simbolismo que se les aplicaba en el mundo de los antiguos nahuas9. Para 
empezar, basta recordar el mito narrado en la Historia de los mexicanos por sus pinturas, 
donde leemos que:

En el cuarto año del cuarto trece después del diluvio, hubo gran ruido en el cielo, y cayó un 
venado de dos cabezas, y Camaxtle lo hizo tomar y dijo a los hombres que entonces poblaban 
a Cuitlahuac, tres leguas distante de México, que tomasen y toviesen a aquel venado por dios, 
y ansí lo hicieron, y le dieron cuatro años de comer conejos y culebras y mariposas.
Y en el octavo año del cuarto trece hubo guerra Camaxtle con algunos comarcanos y para los 
vencer, tomó aquel venado y, llevándolo a cuestas, venció. (HMP 2005: 37)

Ya en este fragmento vemos la relación del venado con los dos elementos menciona-
dos: por un lado, la presencia del animal sagrado le garantizaba a Camaxtli la victoria en 
cualquier batalla, por el otro, el gesto de llevar a una persona a cuestas recuerda el rito 
de matrimonio, en el que una amanteca llevaba a la desposada a cuestas a la casa de su 
novio (Fig. 1). 

Fig. 1 La ceremonia de matrimonio. Códice Mendoza (f. 61r). Redibujado por Marcin Szoblik.

9 Para más información consúltese el artículo de Cecelia Klein “Fighting with Feminity: Gender and War in 
the Aztec Mexico” (1994).
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La idea de una relación íntima entre el gran cazador, o guerrero, aquí representado por 
el dios tlaxcalteca de la caza, Camaxtli, y el venado, está visible también en el estudio 
realizado por Daniele Dehouve (2008), quien demuestra que en las sociedades mesoame-
ricanas, uno de los elementos principales del ritual de cacería era la alianza matrimonial 
entre el cazador y la presa. 

La sexualidad femenina representada simbólicamente por el venado la encontramos 
también en la Leyenda de los soles. En el manuscrito se cuenta el encuentro de  Xiuhnel 
y Mimich con dos ciervos bicéfalos, que luego se convirtieron en mujeres con el * n de 
seducirlos. En el fragmento siguiente aparece, además, la versión modi* cada del mito 
citado más arriba. En esta versión, el guerrero-cazador es Mixcoatl, identi* cado con Ca-
maxtli, y el amuleto llevado por él al campo de batalla es el pedernal blanco, que brotó 
de los restos de la mujer tzitzimitl Itzpapalotl. La “Mariposa de obsidiana”10 es uno de los 
nombres de la Diosa Madre, que en el cuarto de los himnos sacros de los nahuas reco-
gidos por fray Bernardino de Sahagún (1997: 135-136) aparece como el venado del mito 
sobre Xiuhnel y Mimich:

La Diosa está sobre el redondo cacto:
¡Es nuestra Madre, Mariposa de Obsidiana!
Oh, veámosla:
en las Nueve Llanuras
se nutrió con corazones de ciervos.
¡Es nuestra Madre, la Reina de la Tierra!
Oh, con greda nueva, con pluma nueva
está embadurnada.
¡Por los cuatro rumbos se rompieron los dardos!
Oh, en Cierva estás convertida:
sobre tierra de pedregal viene a verte 
Xiuhnelli y Mimich!
(traducción de Garibay 1995: 68)

En lo que respecta a la leche del pecho, esta secreción, además de ser un símbolo de 
la maternidad, parece estar vinculada también con la sexualidad femenina. Katarzyna 
Mikulska (2008: 160-174) en su análisis de la postura del sapo, en la que aparecen en va-
rias ocasiones las deidades terrestres vinculadas con la maternidad, la percibe como rela-
cionada no sólo con el parto, sino también con el acto sexual. Como indica en su análisis, 
Tlazolteotl, Xochiquetzal y Mayahuel son diosas representadas como madres, pero tam-
bién tienen características de mujeres lujuriosas. Así, por un lado, denotan la fertilidad, 
simbolizada –especialmente en el caso de Mayahuel– por la leche del pecho, y por el otro, 
la carnalidad, sin la cual la reproducción sería imposible. De este modo, la presencia de la 
leche femenina, obtenida de la doncella, es decir, una mujer en la edad y condición ade-

10 Garibay traduce: “Mariposa (negra como) obsidiana” (Garibay 1995: 73).
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cuada para desposarse, junto con los nervios del venado sacri* cado, se pueden interpretar, 
en nuestra opinión, como la recreación del mito de la Diosa Madre, que convertida en el 
pedernal blanco o en el venado divino, fue luego llevada por los guerreros al campo de 
batalla. Esta propuesta está, además, basada en la información proporcionada por Muñoz 
Camargo que sigue directamente al fragmento arriba citado, como a modo de explicación, 
según la que “…en aquella época los chichimecas no se sacaban sangre, ni se sacri* ca-
ban las carnes” (2003: 105-106). La recreación del mito se celebra pues con el sacri* cio 
del venado, que cobra los rasgos de la esposa divina gracias a la leche femenina. En los 
tiempos posteriores, la víctima, en vez del ciervo, sería probablemente una mujer jóven.

La leche femenina aparece también en otro contexto guerrero. Según la relación de Die-
go Durán (1967 2: 263) el mencionado gobernante de Tlatelolco, Moquihuixtli, al verse 
ya casi vencido por Tenochtitlan, envió contra las tropas mexicas a las mujeres equipadas 
con utensilios domésticos, como husos o palos de tejer, que al enfrentarse con los gue-
rreros empezaron a mostrarles sus órganos genitales y esparcir leche de sus tetas sobre 
ellos. Según la interpretación de Cecelia Klein (1994: 238), tanto los utensilios domésti-
cos arrojados a los mexicas como la exposición de las partes íntimas, podían considerarse 
unas armas mágicas que constituyeran una contraparte de las armas tradicionales, mas-
culinas. Como plantea esta autora, el cuerpo desnudo de la mujer en la ideología meso-
americana podía denotar agresión, que en este caso estaría dirigida contra las tropas del 
invasor. El hecho de que las mujeres en cuestión también fueran madres, parece tener su 
base en la ideología nahua que claramente comparaba la reproducción y el parto con la 
guerra. Las mujeres de Tlatelolco que iban, acompañadas de sus hijos, extrayendo leche 
de su pecho y esparciéndolo sobre los enemigos, eran entonces consideradas unas verda-
deras guerreras, que ya habían conseguido su primer victoria en el campo de batalla en 
el momento de dar a luz.

El cuerpo de la mujer muerta en el primer parto
Si bien es cierto que parir a un niño le confería mucha honra a la mujer azteca, más aún 
se estimaba a las mujeres que morían en el primer parto. Éstas llegaban a la condición de 
las diosas llamadas cihuateteo o mocihuaquetzque para, igual que los guerreros muertos 
en el campo de batalla, acompañar al Sol en su trayecto diario por el cielo. Si creemos a 
Sahagún, el cuerpo de tal mujer se convertía en una fuente de poderes mágicos, que se 
concentraban en su mano izquierda y en el cabello. Como informa este autor (Sahagún 
1988 1: 410), había por lo menos dos tipos de personas que deseaban hurtar el cuerpo de 
la parturienta difunta. El primero eran los jóvenes alumnos del telpochcalli, que todavía 
no habían hecho ningún cautivo y estaban por iniciarse en el campo de batalla. Éstos in-
tentaban conseguir el dedo medio de la mano izquierda y el cabello de la recién fallecida 
mocihuaquetzqui, ya que como creían “con esto se hacían valientes y esforzados para que 
nadie osase tomarse con ellos en la guerra, y para que nadie de nadie tuviese miedo, y 
para que atropellasen a muchos, y para que prendiesen a sus enemigos” (Sahagún 1988 1: 
410). El interés de los guerreros inexpertos en el cabello de la difunta estaba obviamente 
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vinculado con la creencia nahua, según la cual era precisamente en el pelo de la coronilla 
donde se concentraban las fuerzas anímicas de una persona (López Austin 1984 1: 242). 
El mismo ritual se celebraba después de los sacri* cios de los cautivos en las * estas de 
las veintenas, cuando los “amos” de las víctimas les cortaban el pelo de la coronilla y lo 
guardaban como reliquias (Sahagún 1988 1: 108). Al parecer, propiedades muy parecidas 
se le atribuían al cabello de la mujer muerta en parto, que también, como se ha mencio-
nado anteriormente, se consideraba una guerrera. Así la trataba la partera dirigiéndole 
las siguientes palabras: “…mujer valiente y esforzada. Habéis hecho como águila y como 
tigre.” (Sahagún 1988 1: 418). El pelo de la mocihuaquetzqui era pues el primer trofeo y la 
primera reliquia que podían conseguir los mozos inexpertos antes de su primera guerra; 
una vez iniciados en la batalla tendrían oportunidad de tomar a los cautivos masculinos. 
No obstante, para hurtar el cabello de una mocihuaquetzqui también tenían que luchar:

La muerta llevaba los cabellos tendidos. Y luego se juntaban todas las parteras y viejas, y 
acompañaban al cuerpo. Iban todas con rodelas y espadas, y dando voces, como cuando vocea-
ban los soldados al tiempo de acometer a los enemigos. Y salíanlas al encuentro los mancebos 
que se llamaban telpupuchtin, y peleaban con ellas por tomarlas el cuerpo de la mujer. Y no 
peleaban como de burla o como por vía de juego, sino peleaban de veras (Sahagún 1988 1: 410).

De lo citado, resulta claramente que los aprendices del telpochcalli tenían que enfren-
tarse con las parteras en un verdadero combate. Nos parece probable que, además de re-
/ ejar la presentada ideología que igualaba el parto con la guerra, este ritual servía tam-
bién para organizar el contexto social en el que los jóvenes podían conseguir su primer 
trofeo de modo honroso. Cabe subrayar también otro detalle del fragmento citado: los 
cabellos tendidos de la mujer muerta. Aunque Sahagún menciona varias formas de mo-
delar el pelo por las señoras nobles, repasando diferentes fuentes pictográ* cas se puede 
sacar la conclusión de que el peinado cotidiano de una mujer azteca después de casada 
era el siguiente: “traían los cabezos torcidos con hilo prieto de algodón, y los tocaban a 
la cabeza […] haciendo dellos como unos cornezuelos sobre la frente” (Sahagún 1988 
1: 522; Fig. 2) El cabello suelto se menciona, por otro lado, como un rasgo distintivo de 
las ahuianime, aunque, en nuestra opinión, esta información se re* ere solamente a “las 
alegradoras” jóvenes y es, además bastante generalizadora (Fig. 3)11.

11 Esta información, a nuestro parecer, es muy generalizadora, ya que por un lado las demás mujeres aztecas 
podían en ocasiones también llevar el cabello suelto (cf. Fig. 1) y, por el otro, a la ahuiani madura y la anciana 
se las representa en las ilustraciones del Códice Florentino con el peinado común.
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Fig. 2 El peinado típico de la mujer azteca. Códice Florentino (lib. IV). Redibujado por Marcin Szoblik.

Fig. 3 Una ahuiani. Códice Florentino (lib. X). Redibujado por Marcin Szoblik.

Esta distinción corresponde en cierto modo a la idea presentada por Ryszard Tomicki 
(1987: 1-4), quien sugiere que en la sociedad azteca el cabello corto o modelado corres-
pondía a la vida en la sociedad, mientras que el pelo largo y suelto signi* caba la exclu-
sión social del individuo, como en el caso de las prostitutas en la Europa medieval, o su 
pertenecencia a la esfera divina como por ejemplo los papahuaque en la cultura azteca. 
En este segundo grupo podían encontrarse, en nuestra opinión, los dos grupos de mujeres 



163EL CUERPO FEMENINO Y SUS SECRECIONES EN LA MITOLOGÍA…

que conseguían el honor de acompañar al Sol después de la muerte, es decir, las partu-
rientas difuntas y las mujeres que se echaban a morir junto con los soldados en el campo 
de batalla, y su condición se expresaba también en su peinado12.  Por otro lado, vale la 
pena mencionar que el cabello suelto era el peinado típico también de las muchachas que 
todavía no se habían casado. Al parecer, el momento en el que la mujer empezaba a par-
ticipar plenamente en la vida social era el momento de contraer matrimonio, lo que indi-
caba la iniciación sexual o* cial13. El cambio del peinado signi* caría pues la entrada en la 
sociedad como persona madura, con todos los privilegios y obligaciones relacionados con 
esta condición. La suposición presentada podría al mismo tiempo explicar la diferencia 
entre el peinado de la ahuiani joven y la madura: a lo mejor las muchachas se dedicaban 
solamente a bailar y cantar, mientras que las maduras y las ancianas, ya iniciadas en la 
vida sexual, se responsabilizaban de la educación de las jóvenes, desempeñando de este 
modo el papel de “las madres”.

La última observación que nos gustaría hacer sobre el cabello femenino, es su papel 
mitológico como materia prima de la que, según narra el mito registrado en la Historia de 
los mexicanos por sus pinturas (HMP 2005: 27), fue creada la primera mujer. Se trata del 
pelo de la diosa Xochiquetzal, que como ya se ha mencionado, era considerada la primera 
mujer muerta en la guerra y, divinizada por este acontecimiento, venerada como patrona 
de las ahuianime y las jóvenes muertas en parto. En el lenguaje o* cial, usado p. ej. en 
los huehuetlatolli la palabra tzontli, “pelo” forma parte del difrasismo in tzontli in iztitl 
(cabello-uña), con el que se denominaba a los descendietes de un linaje noble (Montes de 
Oca 2000: 172). En el contexto del mito presentado podríamos pues interpretar a la mujer 
azteca como heredera, por su descendencia de Xochiquetzal, de la posibilidad de correr 
la suerte de esta diosa, muriendo bien en el primer parto, bien en el campo de batalla.

En lo que se re* ere al dedo medio de la mano izquierda de la mocihuaquetzqui, como 
informa Sahagún (1988 1: 410) los jóvenes guerreros “metíanlo dentro de la rodela”. La 
rodela como arma defensiva era llevada, por lo general, en la mano izquierda, y así es 
presentada también en las imágenes de las divinidades, Huitzilopochtli incluído, a pesar 
de que, como informan las fuentes, este dios era izquierdo (HMP 2005: 24). La rodela 
funciona, además, dentro de la terminología simbólica que compara la guerra con el acto 
sexual y el parto, re* riéndose en la mayoría de los casos al sexo femenino. Lo vemos por 
ejemplo en la Leyenda de los soles (LS 1975: VI), en el mito de Chimalman (“Escudo 
extendido”), quien pone su rodela y sus / echas en el suelo, se enfrenta con las / echas de 
Mixcoatl y por efecto de esta acción se queda embarazada. Por otra parte, en el discurso 
pronunciado por la partera a la recién parida leemos: “Esforzadamente habéis usado en 
vuestra batalla la rodela” (Sahagún 1988 1: 418). Además, como sugiere Cecelia Klein, 
todo el cuerpo femenino podía simbolizar la rodela formando parte de la ideología que 
tenía su origen ya en los tiempos pre-aztecas: 

12 Para más información sobre la prostitución y las ahuianime véase Katarzyna Szoblik “La Ahuiani, ¿/ or 
preciosa o mensajera del diablo? La visión de las Ahuianime en las fuentes indígenas y cristianas” (2008) .
13 Sobre las prácticas sexuales pre-matrimoniales, véase Pasik (2007).
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According to one rendition of this event, these posturing women functioned as human shields, 
saving their men by literally receving the enemy’s bullets in their anuses (Bricker 1973: 117). 
As with us, the Aztecs rooted the word for shield in their words meaning “to be covered”, “to 
be defended”, “to be protected” (Siméon 1977: 103). This association of the protective war 
woman with the chief item of male armour, the shield, may date back to Pre-Aztec times in 
Central Mexico, since the chief deity at the Classic period site of Teotihuacan appears to have 
been a militaristic woman whose face or body was literally a shield (Taube 1983; Klein n.d.) 
[...] That the female organs were associated with shields may also account for a reference to 
Huitzilopochtli having emerged from his mother’s womb on a shield. (Klein 1994: 239)

Parece entonces natural que el dedo de la mano izquierda se considerara un amuleto 
defensivo que “cegaba los ojos de los enemigos” (Sahagún 1988 1: 418), y como tal fuera 
llevado por los guerreros bisoños en el campo de batalla. El amuleto obtenido del cuer-
po femenino trae además a la memoria las mencionadas historias del venado sagrado de 
Camaxtli y del pedernal blanco de Mixcoatl, que también servían para garantizarles la 
victoria en la guerra a sus poseedores.

 Las fuerzas mágicas acumuladas en la mano izquierda de la no solamente atraían a los 
soldados. Otro grupo que intentaba conseguir el brazo izquierdo de la parturienta difunta 
eran los brujos llamados temacpalitotique14, que luego podían usarlo para echar el conjuro 
del sueño a la gente (Sahagún 1988 1: 418). De tal conjuro informa Ruiz de Alarcón (s.f.: 
40-41), subrayando que se usaba por lo general con * nes malos, como el hurto o el adul-
terio. El texto del conjuro alude explícitamente al mito del rapto de la diosa Xochiquetzal, 
narrado por Muñoz Camargo y que cuenta lo siguiente:

Tenían estas naciones a una diosa que llamaban la Diosa de los enamorados […] Llamábanla 
Xochiquetzal, la cual decían que habitaba sobre todos los aires y sobre los Nueve Cielos y 
que vivía en lugares muy deleitables y de muchos pasatiempos, acompañada y guardada de 
muchas gentes […] Y [decían] que, donde ella estaba, era tan guardada y encerrada que [los] 
hombres no la podían ver […] Dicen que fue mujer del dios Tlaloc, dios de las aguas, y que 
se la hurtó Tezcatlipuca, que la llevó a los Nueve Cielos y la convirtió en Diosa del bien que-
rer. (Muñoz Camargo 2003: 168-169)

Otra vez podríamos establecer cierta relación simbólica entre la parturienta difunta y 
Xochiquetzal. Para empezar, según informa Sahagún (1988 1: 410-412), la muerte de la 
mujer en el primer parto alegraba mucho a sus parientes porque creían que iba a la Casa 
del Sol, donde la esperaba todo tipo de deleites, de los cuales gozaba por su lado también 
Xochiquetzal en el paraíso de Tamoanchan. Igual que a la diosa, protegida por muchas 
personas, también a la mocihuaquetzqui, “su marido, con otros sus amigos, guardábanla 

14 Sing. temacpalitoti o temacpalitotiani: “ladrón que hurta y roba con habilidad con encantamiento o em-
baimiento” (Molina 1992 [2]: f. 96v). Traducción literal: te (de alguien)- macpalli (palma, hueco de la mano)-
mitotiani (danzante): “el danzante con la mano de alguien”.
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cuatro noches arreo, para que nadie hurtase el cuerpo” (Sahagún 1988 1: 410-412). Final-
mente, cabe recordar, que lo que en realidad  quiere explicar este mito, es la manera en 
que dicha diosa fue convertida en la patrona de las relaciones sexuales, tanto lícitas como 
ilícitas, mantenidas sobre todo con * nes lúdicos. Los medios usados por Tezcatlipoca, el 
patrón de los brujos y la brujería, fueron el hurto y el adulterio, es decir, los dos objeti-
vos con los cuales, según Ruiz de Alarcón, los temacpalitotique echaban el conjuro del 
sueño a sus víctimas.

Conclusiones
El presente análisis muestra el importante papel que desempeñaba el cuerpo femenino 
en el contexto mítico-ritual de la sociedad nahua antes de la conquista. Aunque lo que se 
subraya en la mayoría de las fuentes coloniales es la participación masculina en la tarea 
de alimentar al Sol y a la Tierra, las mujeres también resultaban imprescindibles, sobre 
todo a partir de la asimilación del modo de vida sedentario y la agricultura por las tribus 
chichimecas. Fue, probablemente entonces, cuando surgió la necesidad del culto tan de-
sarrollado de la Madre-Tierra, que se necesitaban víctimas femeninas para ser su ixiptla. 
Como se ha mencionado, en la etapa nómada, las tribus del Valle de México, aunque te-
nían ya idea de la madre divina, se contentaban con las ofrendas de animales y plantas. 
La celebración de la Diosa Madre tenía probablemente un carácter más bien ocasional 
y formaba parte del bien desarrollado culto a Camaxtli-Mixcoatl, como se ha visto en el 
caso de pronosticar el resultado de la batalla con ayuda de la leche femenina mezclada 
con las lengüetas de venado. 

Esta necesidad primitiva de complementar al dios masculino con una pareja femenina, 
estaba además re/ ejada en otros campos de la vida de los antiguos nahuas. La feminidad 
está encifrada en el mundo guerrero nahua a dos niveles: el real y el simbólico. En el pri-
mer caso nos referimos a las ahuianime, que al parecer acompañaban a los soldados más 
destacados no solamente en el cuicacalli, sino también en el campo de batalla, arries-
gándose para poder gozar de la muerte honrosa que les abriera el camino a la Casa del 
Sol. En el otro, tratamos de la terminología especí* ca que comparaba la relación sexual 
y el parto con la guerra, ofreciéndoles a las mujeres la posibilidad de lograr fama y pres-
tigio en estos campos. Por otro lado, como hemos visto en el relato sobre la guerra entre 
Tenochtitlán y Tlatelolco, el cuerpo femenino podía ser usado como arma simbólica: la 
leche femenina y la desnudez, en la interpretación de Cecelia Klein, claramente deno-
taban la agresividad de las guerreras tlatelolcas. En este contexto, vale la pena recordar 
también la fuerza destructiva de la sexualidad femenina personi* cada en los mitos sobre 
todo por Itzpapalotl, Cihuacoatl y Chimalman. Estas mujeres, en las narraciones sobre 
peregrinaciones eran, de acuerdo con Graulich, una causa de pérdida del fuego interior 
por los guerreros masculinos que se habían dejado seducir.

Los dos modos opuestos de percibir la sexualidad femenina los hemos visto re/ ejados 
también en los términos usados para designar en náhuatl el sexo femenino. Aparte del tér-
mino neutro, tepilli, los nahuas designaban la vagina con otras dos palabras con sentidos 
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secundarios diferentes: nenetl: “la natura de la mujer, idolo, o muñeca de niños” (Molina 
1992 [2]: f. 68r), cocoxqui: “enfermo, o cosa marchita” (1992 [2]: f. 24r). En otras pala-
bras, la vagina podía ser percibida como algo positivo –fuente de la vida y del placer–; o 
como algo negativo –el peligro para la fuerza masculina–. Por otra parte, hemos indica-
do también la presencia de la palabra nenetl en los nombres propios de las mujeres. La 
más signi* cativa era seguramente Nene, la primera mujer, identi* cada por Graulich con 
Chantico, diosa del fuego del hogar, del que luego se responsabilizaban todas las mujeres 
nahuas. Como otro ejemplo hemos mencionado también a Chalchiuhnenetzin, “vagina 
preciosa”, una princesa mexica que, de acuerdo con las fuentes, era una de las causas del 
con/ icto militar entre Tenochtitlan y Tlatelolco.

Por último, hemos intentado explicar la importancia del cabello y mano izquierda de las 
mocihuaquetzque, ya que estas partes del cuerpo ofrecían posibilidades sobrenaturales a 
los jóvenes guerreros y a los temacpalitotique. Al analizar varios usos del cuerpo femeni-
no en los contextos sociales y rituales, hemos mostrado que las mujeres eran participantes 
activas del proceso del mantenimiento del universo, y que su cuerpo se convertía en la 
fuente de poderes divinos y mágicos que podían ser aprovechados en diversas ceremonias. 
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LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

Michela Craveri
Universidad Católica de Milán

Huye del canto de las sirenas, hermana mía, no vaya a re-
sultar que, por prestar oídos complacientes a lo terreno, te 

desvíes del camino recto y des con el escollo de Escila a 
diestra o te engulla a siniestra el abismo de Caribdis. Huye 

del canto de sirenas y cerca tus oídos contra la lengua de los 
que te susurran iniquidades 

(Santos Padres, en: Lorenzo Arribas 2007: 39)  

La Xtáabay1 y otros fantasmas mayas
En los relatos orales de los mayas contemporáneos de Yucatán, abundan referencias a se-
res sobrenaturales, que hacen maldades y bromas por la noche, amonestan al caminante, 
adquieren atributos animales y recuerdan la frágil barrera que separa la realidad contin-
gente del mundo espiritual (Peniche Barrera 1982; Santos Cortés et al. 2009; May May 
1995; Sánchez Chan 2007; Canul Cimé 1982; López Méndez 2000). Gigantes, dueños del 
monte, aluxes, mujeres huesudas y con elementos zoomorfos, hombres-animales llamados 
wáay y espíritus de difuntos hacen incursión en la vida cotidiana de los mayas, corrigien-
do su conducta, castigando sus infracciones sociales y revelando su estrecho contacto con 
la vida del pueblo (Petrich 2003: 488).

De todos esos seres maravillosos, un lugar especial lo ocupa la Xtáabay, mujer hermo-
sísima, que aparece por la noche bajo la luz de la luna, delante de los hombres que andan 
borrachos y solos en las afueras de los poblados. La sola presencia de la Xtáabay seduce 
a los viandantes y los lleva a lugares aislados, cerca de cuevas y cenotes, hasta matarlos. 
Las variantes de este cuento son muy numerosas, hasta conformar un patrimonio narrativo 
heterogéneo, temáticamente compacto, con una gran difusión en el territorio mexicano 
y centroamericano. A pesar de la extensión geográ* ca de este corpus narrativo oral y del 
número de apariciones de la Xtáabay en la experiencia cotidiana de los habitantes del Ma-
yab, son escasos los estudios intensivos dedicados a esta mujer fantasmal y a su función 
dentro del grupo social que lo ha adoptado en su imaginario colectivo.

Resulta interesante observar que se encuentran menciones a este personaje en casi 
toda la región mesoamericana, como se ilustrará más adelante. Posiblemente se trata de 
la elaboración de un antiguo mito precombino, que hoy en día ha adquirido una nueva 
estructura y nuevos contenidos sociales. La * nalidad de este artículo es la de rastrear los 

1 En este trabajo se adopta el alfabeto de 1984 para las palabras en maya yucateco.
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probables elementos prehispánicos presentes en esta tradición oral, para tratar de enten-
der su signi* cación profunda. De la misma manera, se intentará llegar a una visión de 
conjunto de este relato, su organización temporal y su valor simbólico. En * n, se tratará 
de comprender su función dentro de la sociedad maya actual y el porqué de la incorpora-
ción de elementos culturales occidentales. 

 
Xtáabay, Ixtáab y Táabay, 
dioses mayas de la época prehispánica
El nombre de la Xtáabay parece remitir a dos dioses mayas de la época prehispánica, que 
presentaban una manifestación femenina y una masculina. Diego de Landa menciona a 
una diosa llamada Ixtáab, encargada de llevarse al más allá a los espíritus de los que mo-
rían ahorcados:

Decían también, y lo tenían por muy cierto, (que) iban a este su gloria los que se ahorcaban; 
y así había muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajos o enfermedades, se ahor-
caban para salir de ellas e ir a descansar a su gloria donde, decían, los venía a llevar la diosa 
de la horca que llamaban Ixtab (Landa 2003: 113).

El destino de estos espíritus era un lugar de mucha dulzura, rico en comidas y en bebi-
das, donde descansarían bajo las ramas de una ceiba (Landa 2003: 113; Tozzer 1941: 132; 
Ligorred 2001: 93). 

En la página 53 a del Códice de Dresde (* g. 1), aparece un 
personaje femenino, posiblemente una representación de esta 
diosa, ahorcada por medio de una soga, bajo la imagen de una 
deidad de la muerte. Tiene los ojos cerrados y en la mejilla 
una marca negra, posiblemente asociada a la descomposi-
ción provocada por la muerte. La relación de la diosa con la 
cuerda es evidente, ya que táab, en maya, signi* ca “cuerda, 
mecapal, cabestro, horca” (Bastarrachea Manzano y Canto 
Rosado 2009: 202; Barrera Vásquez 1980: 748), así que la 
traducción de Ix-táab, sería “La de la cuerda, la de la horca”. 

Según Thompson, esta deidad es una manifestación de la 
diosa lunar, ya que en el Códice de Dresde antes mencio-
nado está representada en la página de los eclipses lunares. 
Además, para este mismo autor, la deidad lunar asociada al 
ahorcamiento se relaciona con el agua en el Códice de Dresde, 
así como en el Tlallocan de los mexicanos (Thompson 2008: 

365). Las fuentes mexicas con* rman esta relación entre la muerte por ahorcamiento, la 
luna y el Tlallocan. El mito relata que Huemac, el último rey tolteca, se ahorca en Cincal-
co, posible sinónimo del Tlallocan, también lugar paradisíaco y acuático. Con su suicidio, 
Huemac se hace dios del Tlallocan lunar, contraparte de Quetzalcoatl, que renace en este 

Fig. 1 Página 53a del Códice de 
Dresde. Redibujado por Vincen-
zo Bruno.
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mismo mito como estrella de la mañana y con claras connotaciones solares (Contel 1999: 
255-256 y comunicación personal, mayo de 2011; Graulich 2000: 124).

Muy interesante también es la referencia entre los mayas a un dios masculino de la caza, 
vinculado con Ixtáab y llamado en la Colonia Zipitabai o Zip Tabai (Sip Táabay según el 
alfabeto moderno). Landa menciona que a él, y a otros seres, los cazadores y sus mujeres 
ofrendaban en el día 7 Sip incienso, bailes con / echas y calaveras de venado, además de 
la sangre del autosacri* cio (Landa 2003: 148).

Es probable que el dios Sip Táabay fuera el patrono de la caza con lazo, siempre por 
la misma raíz táab, “cuerda”, antes mencionada, también con valor verbal, “atar como se 
atan los animales” (Barrera Vásquez 1980: 749). Sip además del mes, indica también en 
Quintana Roo y en Yucatán a un espíritu protector de los venados, posiblemente un dios 
de los venados silvestres, como menciona el Diccionario de Viena (f. 129 r, en: Bastarra-
chea 1970: 44-45). Aun siendo “puro viento”, este ser adopta la forma del animal y lleva 
nidos de avispas entre sus cuernos (Villa Rojas 1995: 181-182). En el monte, engaña a los 
cazadores para proteger a su presa o los pica con las avispas de su cornamenta (Tozzer 
1941: 155; Thompson 2008: 373). Todavía a principio del siglo XX, su invocación y la 
ofrenda de atole de maíz permitían que los cazadores no fallaran sus disparos. También 
se colgaba la cabeza, el estómago y el hígado de un venado muerto entre las ramas de un 
árbol para ofrendarlo al dios Sip después de la caza (Thompson 2008: 272-374). 

Además de la misma raíz etimológica, las relaciones entre Ixtáab y Sip Táabay son 
complejas. Se puede considerar que los dos dioses comparten el contexto mortífero de su 
actuación: la diosa está asociada a la muerte de los hombres por ahorcamiento y el dios 
a la caza, posiblemente de venados. Thompson menciona también la relación de los dos 
seres con la vegetación, ya que la Xtáabay a menudo revela un cuerpo vegetal, con espi-
nos y corteza en lugar de la piel; de la misma manera las ofrendas al dios Sip se colgaban 
de la rama de un árbol (Thompson 2008: 374).

Además, la asociación constante de la Xtáabay con una ceiba deriva tal vez de la ubi-
cación del “paraíso” de los ahorcados, quienes descansaban precisamente bajo las ramas 
de este árbol sagrado. Cabe mencionar también que las ceibas en Yucatán crecen a me-
nudo cerca de los cenotes y con* guran el complejo simbólico árbol-agua, tan frecuente 
en las mitologías de todo el mundo (Eliade 1996: 258-259). La relación entre la Xtáabay, 
la muerte y el agua, parece con* rmar el carácter mesoamericano de este fondo mítico, 
ya que, como mencionamos anteriormente, también en el mundo mexica el rey ahorcado 
Huemac va a residir en el Tlallocan, lugar acuático y fuente de los recursos por excelen-
cia (Contel 1999: 255-256). El complejo simbólico árbol-agua alude al acceso a otras 
dimensiones, así como la cueva donde se había ahorcado el mismo Huemac en el mito 
mexica (Contel 1999: 256).

Después de la mención de Landa, son muy escasas las referencias coloniales a estos 
dioses en el área maya. Es posible que la fuerte censura de la iglesia hacia el suicidio haya 
determinado la desaparición del culto a Ixtáab, por lo menos en los contextos o* ciales, 
o más aún, que la in/ uencia del cristianismo haya determinado una lectura negativa de 
este ser, encargado de conducir a los hombres al más allá. 
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El antiguo dios de la caza Sip Táabay parece haber sobrevivido de forma más clara en 
algunos seres asociados al monte y al ámbito silvestre, registrados en varias etnografías 
entre * nales del siglo XIX y principios del siglo XX. Posiblemente, por la menor implica-
ción moral de esta deidad respecto a Ixtáab, Sip Táabay permaneció vivo en las tradiciones 
orales y en las prácticas culturales de los mayas durante siglos. Creo posible que este dios 
de la caza haya evolucionado en la * gura de la actual Xtáabay, quien seduce para después 
matar, evidente metáfora de la cacería (Báez-Jorge 2000: 92). Es probable también que 
el conjunto mítico mesoamericano, con claras evidencias en la tradición mexica, haya 
sobrevivido en formas heterogéneas durante los siglos, hasta converger en los relatos ac-
tuales con especí* cas funciones culturales en las  distintas comunidades mesoamericanas.

La mujer seductora en la historia mexica
La * gura de la mujer seductora no es una excepción en el panorama mesoamericano2. Son 
muy numerosas las diosas mexicas que seducen a un dios o a un hombre, decretando su 
derrota y su muerte. Durante la peregrinación de los aztecas, Malinaxochitl, hermana de 
Huitzilopochtli, desvía a los hombres de su camino y tiene también los poderes de trans-
formación de un nahualli (Graulich 1992: 91-92). La diosa, según la Crónica mexicayotl: 

... se ocupaba en comer corazones y pantorrillas, en embaucar, adormecer del buen camino a 
las gentes, hacerlas que comiesen culebras y búhos, y tenía trato con todo ciempiés y araña; 
siendo pues así una hechicera grandemente malvada (Alvarado Tezozomoc 1992: 28).

En otra versión, Cihuacoatl Quilatztli, diosa telúrica y de los partos monstruosos, tam-
bién hermana de Huitzilopochtili, engaña a Mixcoatl y a Xiuhnel, adquiriendo la forma 
emblemática del águila sobre el nopal (Graulich 1992: 92). Los mismos personajes son 
víctima de la seducción mortífera de dos mujeres, con ocasión de un episodio de cacería; 
Itzpapalotl y su hermana se presentan bajo la forma de dos venados e intentan seducirlos 
y matarlos (Leyenda de los soles 1992: 123-124; Mikulska 2008: 323). 

Graulich relaciona estos episodios con la tentativa de las fuerzas mortíferas y nocturnas 
de las diosas de contrastar la peregrinación de los aztecas y su asentamiento en la futura 
capital (Graulich 1992: 93-94). Se puede observar una oposición entre una dimensión caó-
tica y nocturna por un lado y una cultural y urbana por otro. Estas mujeres funcionan aquí 
también como defensoras de un espacio y de una condición social, que intentan proteger 
a través de la seducción, de sus transformaciones antropomorfas y de su sexualidad. La 
moderna Xtáabay yucateca actúa de la misma manera, al delimitar un espacio silvestre y 
un tiempo nocturno, cuyas incursiones son castigadas con la muerte.

Los parecidos entre la narrativa de la Xtáabay y la mitología mexica son impresionantes. 
Xochiquetzal es una diosa del amor, de la sexualidad y del tejido, también con connota-
ciones lunares, posiblemente asociada al agua, al norte, a los antepasados y a la muerte 

2 Se observa que la imagen de una mujer seductora, asociada al arco iris, a la serpiente y a la muerte está 
documentada también por Lévi-Strauss (1968: 316-317) entre los bororos de Amazonía.



173LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

(Báez-Jorge 2000: 133-135). En un mito referido por Jacinto de la Serna, la diosa logra 
seducir al sacerdote Yappan durante su penitencia, provocando su derrota y su conversión 
en alacrán (Serna s.f.: 126-128).

Cabe mencionar también que había una diosa mexica, la misma Xochiquetzal según 
Báez-Jorge (2000: 138-139), con características muy cercanas a la mujer yucateca. Según 
las declaraciones de Mendieta:

Otra diosa de muy diferente condición y calidad tuvieron los mexicanos y los de su comarca, 
de la cual dicen o * ngen (aunque a* rmándolo por cosa notoria) que una vez se les tornaba 
culebra y otras veces se trans* guraba en una moza muy hermosa y andaba por los mercados 
enamorándose de los mancebos y provocábalos a su ayuntamiento, el después de cumplido 
los mataba (Mendieta 1993: 91; cf. Mikulska 2008: 322).  

También la diosa Cihuacoatl presenta implicaciones femeninas ya comentadas antes, 
que pueden encontrarse en la * gura de la Xtáabay. En primer lugar, su nombre signi* ca 
mujer-serpiente y recordemos que son frecuentes las relaciones de la mujer fantasmal 
yucateca con este animal. Además, Cihuacoatl era una gran hechicera, con el poder de 
transformarse en otros seres. Por la noche voceaba y bramaba en el aire y se asociaba a 
varias adversidades (Báez Jorge 2000: 144). Es “la que devora a la gente, y el mal/ espan-
toso agüero, la que pronostica mal o espanta a la gente” (Mikulska 2008: 321). Diosa de 
la germinación vegetal y de la madre tierra, se relacionaba también con el inframundo, la 
oscuridad, la luna, como contraparte solar; se presentaba delante de los hombres con una 
veste completamente blanca (Báez-Jorge 2000: 144-162).

Pero la asociación más sorprendente entre la Xtáabay y las diosas mexicas, en parti-
cular con Xochiquetzal y Cihuacoatl, la encontramos en la obra de Hernando Ruiz de 
Alarcón. En el capítulo VII de su Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias 
que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, en el conjuro para buscar 
colmenas y abejas, se menciona a la diosa Xochiquetzal en relación a esta actividad (Ruiz 
de Alarcón s.f.: 51-53). En los conjuros para cazar venados con lazos, en el capítulo VIII 
del mismo libro (Ruiz de Alarcón s.f.: 53-56), se menciona otra vez a Xochiquetzal y a 
Cihuacoatl, remarcando la relación entre estas deidades mexicas, el monte, la caza con 
lazo y las abejas. También el antiguo dios maya yucateco Táabay, citado por Landa, era 
un dios de la caza con lazo en época prehispánica; además, en algunos relatos mayas de 
Belice recogidos por Thompson a principio del siglo pasado, se relacionaba también con 
el señor de la miel (Thompson 1930: 157). 

El nombre de la diosa Xochiquetzal regresa en otra ocasión en relación a los conjuros 
de seducción, también en este caso vinculada con la brujería. López Austin, en su artí-
culo “Cuarenta clases de magos del mundo náhuatl”, señala un tipo de arte mágico que 
permitía seducir a las mujeres, invocando a esta misma diosa en los conjuros de amor:

12. Cihuanotzqui, xochihua, cihuatlatole. Los nombres pueden traducirse como “el que lla-
ma a la mujer”, “el que posee embrujos para seducir”, “el dueño de palabras para la mujer”. 
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Es, posiblemente, una variedad del moyohualitoani. El medio utilizado, como sus nombres 
indican, es el conjuro, y en él se invocan a Tlazoltéotl y a Xochiquétzal divinidad del amor 
(López Austin 1967: 94).

Cabe señalar que la seducción no es un don exclusivo de las diosas, sino que se en-
cuentran casos opuestos en la historia mexica, o sea de seducción de mujeres por par-
te de hombres, para obtener su derrota, como en el caso de Tezcatlipoca (Mikulska 
2008: 327).

La imagen de la mujer que regresa del más allá 
atemorizando a los vivos por la noche, tampoco es 
una novedad en el imaginario mesoamericano; las 
mujeres muertas en el primer parto, llamadas en 
náhuatl mocihuaquetzque o cihuateteu (* g. 2), vol-
vían a aparecer a los maridos en las noches, sobre 
todo en las encrucijadas de los caminos (Johansson 
2006: 202). Estaban asociadas a la renovación de 
lo viejo y de las inmundicias, indicando con su 
presencia una regeneración. 

La misma diosa Ixtapapalotl, ya mencionada 
con ocasión de la seducción de Mimich y Xiu-
hnel, se había muerto de parto, así como Ci-
huacoatl; ambas fueron dei* cadas con connota-
ciones vitales y mortíferas a la vez (Johansson 
2006: 211-214). 

Es interesante notar aquí las similitudes entre las apariciones de las mocihuaquetzque 
mexicas y de la Xtáabay maya; estas mujeres causaban espanto al aparecer entre los vivos, 
por su carácter malé* co y dañino. Su presencia provocaba trastornos emotivos y locura 
(Johansson 2006: 225). Sahagún (1992: 95) documenta también que las mujeres muertas 
de primer parto aparecían entre otras fechas también en un día Ce Quiauitl, “Uno lluvia”, 
precisamente el signo bajo el cual nacían “ciegos, cojos, mancos, bubosos, leprosos, ga-
fos, sarnosos, legañosos, lunáticos, locos” (Durán 1984 1: 232). 

Xtáabay y Táabay en el área maya: 
historia de una aparición sexualmente ambigua
A pesar de las escasas menciones coloniales, este espíritu permaneció vivo en el ima-
ginario colectivo yucateco hasta nuestro siglo, con características cambiantes. En su 
naturaleza femenina, la Xtáabay ya espantaba a los hombres en el Yucatán del siglo 
XIX. Aparecía en los lugares más aislados, en algunos casos bajo la apariencia de una 
mujer con traje indígena y con el pelo mezclado con los frutos de una planta. Hay 
que recordar que la raíz que compone su nombre, además de soga, alude al engaño y 
a la seducción, ya que el verbo táab en su forma transitiva causativa signi* ca “enga-
ñar” (Bastarrachea Manzano y Canto Rosado 2009: 20; Barrera Vásquez 1980: 748-

Fig. 2 Una de las mocihuaquetzqueh según Jo-
hansson (2006: 204) del Códice Borgia (lám. 
47). Redibujado por Vincenzo Bruno.
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750). Al alcanzarla, se notaba su aspecto fantástico, de mujer-planta, mujer-serpiente 
o mujer-pájaro.

Es interesante observar que en la tradición oral de esta época, a pesar de su fuerte re-
lación con el ámbito de la mujer, la Xtáabay no ha adquirido todavía un carácter necesa-
riamente femenino, ni una identidad especí* ca, ya que puede presentarse bajo cualquier 
forma (Tozzer 1941: 132). En las menciones de Thomas Gann sobre Belice de 1918, seres 
malignos llamados Xtáabay tienen una identidad sexual ambigua, puesto que pueden 
aparecer con un cuerpo de mujer o de hombre, negando al mismo tiempo su naturaleza 
humana (Gann 1928: 40).

Tozzer dice que, según Brasseur, Xtáabay era una deidad masculina de la caza. Tam-
bién entre los lacandones a principio del siglo pasado, existía la creencia en este ser que 
vivía entre las rocas, mientras que, entre los mayas yucatecos, era un “demonio” de forma 
serpentina, que atacaba a los hombres y los mataba. A veces adquiría una forma femenina 
y en este caso se peinaba el pelo sentada a horcajadas entre las ramas (Tozzer 1907: 158).

También el Diccionario Maya cordemex (Barrera Vásquez 1980: 953) atestigua su 
ambigüedad sexual, ya que la voz “X-tabay” registra los signi* cados de mujer-duende 
que vive en el tronco de la ceiba y espíritus malignos que atraen y engañas a los jóvenes. 
Según el mismo diccionario, en Quintana Roo existen seres femeninos que seducen a los 
hombres y seres masculinos que seducen a las mujeres. 

Esta misma ambigüedad sexual se encuentra registrada en Thompson (1930: 65-66) 
en los años veinte. Espíritus guardianes de los bosques, llamados Táabay, vivían en los 
cultivos y en las zonas alrededor de los poblados; tenían forma humana, pero no tenían 
carne y su espalda era huesuda. El encuentro con un Táabay producía desmayos, dolor 
de cabeza y enfermedades que llevaban hasta la muerte. El Táabay en general era un ser 
dañino, que causa maldades a los hombres.

La forma femenina, llamada Xtáabay, se presentaba a los hombres con el aspecto 
de la mujer amada, pero revelaba otra naturaleza al ser abrazada. Entre los lacandones, 
en esta misma época, era una diosa que residía entre las rocas de la selva. Para los ma-
yas yucatecos, llevaba al hombre al inframundo o a un cenote (Thompson 1930: 66). 
También causaba vientos que enfermaban dentro del cuerpo de los hombres (Thomp-
son 1930: 73).

Varios cuentos muy signi* cativos recogidos en Belice por Thompson (1930: 156-157) 
describen a los Táabay como seres malignos, que viven dentro de las ceibas y programan 
hacer maldades a los habitantes de los pueblos. En un primer relato, los Táabay espían 
a los hombres y los inducen a la in* delidad. Dentro de las ceibas tienen dinero, ropa y 
cosas preciosas, pero al ser descubiertos por un hombre, lo matan. Este mito se relaciona 
con el señor de la miel, la cura de los ojos y la riqueza encerrada en la ceiba, posible-
mente una imagen de la cueva y de una matriz repleta de riquezas y la fuente de los re-
cursos naturales (López Austin 2011: 39-56). Otro mito, también recogido por Thompson 
(1930: 157), desarrolla el episodio antes mencionado, pero en este caso las malevolencias 
realizadas por tres Táabay son desechas por el protagonista, quien puede escuchar el re-
lato de sus acciones y también conoce sus antídotos. La milpa destruida por uno de los 
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Táabay es restaurada al esparcir hojas de una ceiba; los ojos son curados al frotarlos con 
las mismas hojas y el río tapado con una piedra vuelve a su recorrido habitual. En otro 
relato (Thompson 1930: 158-159), una pareja descubre a los Táabay en una ceiba y logra 
matar a uno y ahuyentar a los demás, apoderándose de las riquezas que allí guardaban. 

El último relato que nos interesa, siempre registrado por Thompson (1930: 157), men-
ciona la versión femenina de la Xtáabay, quien se presenta a un hombre bajo la forma 
de su enamorada, pero al momento de ser abrazada se transforma en un árbol con una 
corteza áspera.

Parece ser que sólo a partir del siglo XX en Yucatán, sobre todo en sus expresiones 
escritas, la imagen de la Xtáabay haya de* nido sus connotaciones sexuales, asociadas 
al ámbito femenino. Los atributos vegetales y animales siguen como constantes, no sólo 
porque suele aparecer cerca de las ceibas, donde se esconde, sino porque al ser abrazada 
se convierte en espino en algunas versiones de los años setenta, posiblemente vincula-
das entre sí. En otros relatos de los mismos años, la Xtáabay se convierte en serpiente de 
doble cola, que usa como instrumento para ahorcar al desafortunado con quien se topa 
(Bastarrachea 1970: 44-45). La relación con la serpiente, en ésta como en otras menciones, 
no es casual, ya que este animal alude a la fertilidad femenina, al agua y a la diosa lunar 
(Báez-Jorge 2000: 110). También Villa Rojas con* rma la creencia en este ser femenino 
en Quintana Roo, enfatizando su capacidad de robar el alma y de llevar al desafortunado 
a una conducta anormal (Villa Rojas 1995: 185). 

Las andanzas de la Xtáabay: 
su recorrido por Chiapas y Guatemala

Las apariciones de la Xtáabay masculina-femenina, o de espíritus del monte con ca-
racterísticas parecidas, se registran en distintas regiones del área maya a lo largo del siglo 
XIX y XX (Peniche Barrera 1982: 69-70). Entre los itzáes del Petén guatemalteco, en San 
José, seres sobrenaturales llamados Xtáabay aparecían en los años cuarenta; vivían en la 
orilla del lago y se presentaban como mujeres hermosas, que seducían a los hombres (Bas-
tarrachea 1970: 45). Charles Wisdom (1961: 458) atestigua la creencia en este personaje 
entre los chortíes de Guatemala en esta misma década. También en este caso, este espíritu 
parece ser maligno y sexualmente inde* nido. Se pueden reconocer dos manifestaciones 
del mismo ser: por un lado el llamado Sisimite, que se presenta bajo la forma de gigante 
o enano, cubierto de pelos hasta los pies. Vive en lugares inhóspitos, como cerros, arroyos 
o barrancos, apartado de los asentamientos humanos. Es considerado como protector de 
los espacios silvestres y de los animales que allí viven, puesto que ataca a los cazadores 
solitarios que pasan por allí. De la misma forma, los borrachos saben que no se tienen 
que alejar del poblado a altas horas de la noche, por el miedo de que aparezca el Sisimite. 
También este espíritu protector bajo la apariencia de hombre rapta a las mujeres y como 
mujer ataca a los hombres; asimismo es devorador de niños. 

El nombre parece remitir a una * gura del imaginario mexica, la Tzitzimitl, “la hue-
suda o esquelética”, que atemorizaba a los hombre con su aspecto descarnado y causa-
ba calamidades. Eran los monstruos-estrellas, advocaciones del señor del Mictlan, que 
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amenazaban con bajarse del cielo y comerse a los hombres (Mikulska 2008: 246-247). 
También estos seres parecen haber tenido una sexualidad no bien de* nida en el ámbito 
mexica, aunque con una connotación más femenina (Mikulska, comunicación perso-
nal, mayo de 2011).  

La otra manifestación de este ser es la Siguanaba, de la que existe una amplia docu-
mentación en Guatemala y en El Salvador (Gutiérrez 1993). Wisdom (1961: 459) men-
ciona su ambigüedad sexual, ya que puede ser hombre o mujer, según el sexo opuesto 
de la persona que encuentra en el camino. Se asocia a ámbitos acuáticos, al vivir en los 
arroyos y en los ríos y al ser protector de estos lugares y de los peces. Como mujer, tiene 
larga cabellera y mandíbulas horribles, que tapa con un rebozo. Al toparse con los hom-
bres o con las mujeres, intenta abrazarlos, revelando sus horrendas facciones. El que la 
encuentra, sobre todo los borrachos y los in* eles, regresan a su casa padeciendo insania 
perpetua. Lo mismo ocurre con los niños que rapta. Un elemento interesante, común a 
ciertas manifestaciones de la Xtáabay, es que adquiere el aspecto de la persona amada 
por el caminante, para poderlo engañar. 

En la cosmovisión tzotzil existía en los años cincuenta un ser parecido, que defendía 
los espacios naturales y seducía a los hombres. Se trata de una mujer, llamada Xpakinte’.

Sale de un árbol grande. Es mujer. Habla y allí enferma [el hombre]. De antigüedad, ya no la 
hemos visto nosotros. La Xpakinte’ llama al hombre con intenciones amorosas y se enferma. 

“Éstas eran las cosas de hombre. Sólo lleva y engaña y él la sigue porque no hay casa; y ella 
desaparece: la sigue porque imita la voz de alguna persona querida. Y cuando el hombre se 
mira solo entonces se espanta” (Guiteras Holmes 1961: 157-158).

En la tradición oral tzotzil, se menciona a otra mujer seductora, llamada Yeguatzíhuatl, 
que igualmente aparecía por la noche para seducir a los hombres que andaban solos por 
los caminos, sobre todo los borrachos. En este corpus se alude repetidamente al complejo 
mujer-serpiente-muerte, con claras referencias al carácter mortífero y al mismo tiempo 
fértil del animal (Báez-Jorge 1989: 111). También este nombre podría ser de origen ná-
huatl, como derivación de Yehuacihuatl, “ella mujer” (Mikulska, comunicación personal, 
mayo de 2011).

Para los tojolabales, este espíritu encantador y dañino toma el nombre de Pajkintaj. El 
aparato simbólico es constante: la mujer se peina el hermoso pelo largo, reside cerca de 
los árboles, seduce a los hombres bajo la apariencia de la mujer amada y los lleva a la 
locura o a la muerte (Ruz 1983: 434, en: Báez-Jorge 1989: 112).

Según la cosmovisión zoque, un ser malé* co de forma serpentina se aparece a los hom-
bres bajo el aspecto de la mujer querida, los seduce y los mata con su vagina dentada, que 
se presenta como una boca de serpiente. Se trata de otro espíritu asociado a los lugares 
silvestres, a las aguas y a la vegetación, llamada Nawayomo (“mujer mala” o “mujer de 
agua”). También este espíritu seductor tiene una contraparte masculina, el Nawapiat, quien 
mata a las mujeres, copulando con su pene en forma de coralillo serpentino (Báez-Jorge 
1989: 112-113). Los relatos acerca de una mujer seductora con la vagina dentada parecen 
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ser bastante frecuentes en el continente, con referencias entre los mayas, zoques, huaves, 
huicholes, nahuas y hasta los grupos indígenas del Chaco, de Amazonía y de Estados 
Unidos (Báez-Jorge 2010: 25-27; Chinchilla Mazariegos 2010: 117-144). 

También esta * gura mítica se relaciona con las riquezas encerradas en los cerros, las 
aguas y la dimensión oculta y caótica del universo. En suma, representa el conjunto mítico 
de la mujer y la tierra, como seres ambivalentes, “depósitos de energía, oscilantes entre 
la vida y la muerte. Su morfología simbólica implica, por tanto, hierofanías múltiples de 
carácter * siológico, selénico, agrario, etcétera” (Báez-Jorge 2010: 30).

Seducción, ambigüedad sexual y muerte en Mesoamérica
También los huaves del istmo de Tehuantepec (Oaxaca) creen en la presencia de una 
mujer seductora, que al momento de predisponerse al encuentro sexual, se transforma 
en serpiente y puede matar. Esta misma relación entre la sexualidad femenina y el peli-
gro se repite en el imaginario colectivo de lo mixes, en donde Wügiñ, mujer fantasmal 
asume de día el aspecto de una dama española y de noche la imagen de una mujer mixe 
(Báez-Jorge 1989: 113-115). Esta dicotomía estructurante de la organización social revela 
la doble componente simbólica de la mujer seductora: por un lado viva, por otro muerta; 
por una parte hispánica, por otra indígena; por un lado humana por otro sobrenatural; ora 
fuente de placer, ora de muerte; concreta e invisible, diurna y nocturna. Esta dicotomía, 
a mi parecer, implica el acceso a la dimensión salvaje del monte, sus zonas liminares de 
acceso a otras condiciones, el equilibrio entre el ámbito humano y el silvestre. 

Resulta muy interesante observar que en el relato mixe esta mujer aparece en la mil-
pa y trata de llevarse a los hombres que la están cuidando. De la misma manera, existe 
un ser especular demoníaco, Tekytyuk, sin atributos sexuales especí* cos, quien también 
aparece en la milpa y trata de llevarse a los hombres (Báez-Jorge 1989: 116). También 
en este caso, creo poder identi* car en esta pareja dicotómica unos espíritus protectores 
del monte, que hacen incursión en el espacio cultivado de la milpa, así como hacían los 
Táabay que destruían la milpa, según algunos textos recogidos por Thompson (1930: 157) 
antes mencionados.

Esta duplicidad sexual y la relación con los espacios silvestres se encuentran también 
entre los chinantecos, quienes imaginan a seres horribles, sexualmente ambiguos. La ex-
presión femenina se llama Matlacihuatl, se peina el pelo de forma seductora, tiene ojos 
de fuego y se lleva a los hombres al bosque. Su contraparte masculina, en cambio, es un 
espíritu maligno encargado de atrapar a las mujeres. Matlacihuatl en náhuatl signi* ca 

“Mujer red” (Mikulska, comunicación personal, mayo de 2011). Con bastante probabilidad, 
este nombre hace alusión a la capacidad de atrapar a los hombres, tal como se ha propuesto 
para la raíz maya yucateca táab, “cuerda”, presente en la palabra Xtáabay. 

En la costa anda una mujer llamada Matlacíhuatl. Hay dos clases de aparecidos: Matlacíhuatl 
y duendes. Estos duendes son como niños y los que los ven se atontan; las Matlacíhuatl llevan 
a la gente al bosque. La Matlacíhuatl tiene solamente un pie, como se ve en su rastro. Cuando 
uno la ve, entonces se muere uno. (Báez-Jorge 1989: 116)
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El mismo ser ambivalente se registra entre los zoque-popolucas de Veracruz; se trata 
de espíritus masculinos y femeninos, llamados Matki, encargados de llevarse a los indi-
viduos de sexo contrario y de causarles la muerte. También en este caso la seducción se 
lleva a cabo en la milpa (Báez-Jorge 1989: 117).

Aun entre los mixtecos aparece por la noche un ser sexualmente inde* nido, bajo la for-
ma masculina o femenina, llamado Tabayuku. Si es mujer tiene el semblante de una mujer 
hermosísima, de pelo largo, quien puede revelarse también bajo la forma de una culebra. 
Estos seres castigan in* delidades y otras infracciones sociales, causando espantos hasta 
la muerte (Vargas Montero 1992: 187). 

Estos seres sagrados de distintas regiones mesoamericanas tienen en común su naturaleza 
doble, desde múltiples puntos de vista: sexual, espacial, social y natural. Pueden aparecer 
como hombres o como mujeres; presentan capacidades mágicas de transformación; tienen 
atributos animales y humanos a la vez, son hermosos y horrendos, antropomorfos y con 
elementos extraordinarios: ojos de fuego, vagina dentada, artos de animales, elementos 
vegetales, huesos visibles y en general una implicación con la noche y con la muerte. El 
aspecto más interesante es que esta * gura recurrente en el imaginario colectivo indígena 
se asocia a la milpa y a espacios liminares, como caminos, fuentes de agua, árboles sa-
grados y las orillas del pueblo. 

Podemos ver, entonces, que la Xtáabay yucateca no es un ejemplo aislado en la cosmo-
visión indígena, sino al contrario, parece ser la expresión moderna de espíritus del mon-
te, de difusión mesoamericana. Se trataba posiblemente de señores de los animales, que 
desde la época prehispánica protegían las presas de la cacería, delimitaban los espacios 
seguros y culturalizados, castigaban la infracción de tabúes sexuales, espaciales y sociales. 
La * gura de la Xtáabay yucateca adquiere una mayor profundidad dentro del panorama 
mesoamericano, como espíritu asociado al monte, a la trasgresión sexual, al mundo de 
los animales silvestres y a la dimensión nocturna y caótica del cosmos. 

El bosque, el agua y el ser humano: 
el curioso caso de las sirenas y de los sirenos
La presencia de sirenas en mares, ríos y lagunas no es una exclusiva del mundo europeo. 
Son frecuentes las menciones a seres fantásticos en el territorio mesoamericano, que cru-
zan el ámbito acuático y el terrestre. En la cuenca del alto río Lerma, muchas narraciones 
orales atestiguan la presencia de señores del agua, que habitan en las profundidades del 
río. Tampoco en este caso, el ser seductor por excelencia de la literatura europea tiene 
connotaciones exclusivamente femeninas. En efecto, un hombre sin pies, con una enorme 
cola de serpiente, un “sireno” sedujo a una muchacha, la atrajo al agua, convirtiéndola 
en sirena y en su esposa. 

Estos seres maravillosos tienen connotaciones humanas y animales a la vez, como pez 
o pato, según los casos. Son conocidos como sireno y sirena o como Clanchano y Clan-
chana, posible deformación de atlan chaneque, “el que vive en el agua” o “el patrón del 
agua” (Béligand 1998: 48). También en esta tradición, la sirena tiene un carácter nefasto y 
agresivo; se venga de la muerte del sireno convirtiéndose en un enorme pez o pato, para 
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atacar a los cazadores y a los pescadores. Su apariencia femenina es abrumadora, su her-
mosura increíble, con su largo pelo lleno de animales acuáticos.  

También en este caso, estos dos personajes aluden a una pareja primordial, asociada a 
la riqueza de los ríos, a la protección de los animales que allí viven y a los ámbitos acuá-
ticos y silvestres, alejados de las comunidades humanas. Su carácter doble se mani* esta 
no sólo en su duplicidad sexual, sino también en su aspecto medio humano y medio ani-
mal y el doble contacto con el mundo cultural de los hombres y el contexto natural del 
río (Béligand 1998: 50).

Resulta muy revelador observar también el paralelismo entre estas * guras acuáticas y 
los patronos de la caza y del ámbito silvestre de los cuentos yucatecos. En ambos casos, 
estos seres maravillosos son señores de las riquezas y de los recursos alimenticios, patro-
nos de los animales silvestres, protectores de la naturaleza y contrarios a las actividades 
de la milpa, de la caza y de la pesca. De la misma manera, ambas * guras se relacionan 
con el agua y con el mundo de los muertos, presentándose como intermediarias entre las 
dos dimensiones (Béligand 1998: 57-60).

El mismo complejo simbólico se repite entre los otomíes de la Huasteca, quienes 
creen en la presencia de dioses acuáticos, sexualmente ambiguos, un sireno y una 
sirena. La señora del agua se llama “Santa Agua”, o Xúmfø Dehe, y su compañero 
Buèhe déhe. La representación femenina es la más frecuente y se caracteriza por su 
sensualidad y su hermosura. También, como en los otros casos mesoamericanos, la 
sirena atrae a los hombres por su belleza y su largo pelo, hasta matarlos en el agua. 
Igualmente aquí tiene características zoomorfas, ya que su cuerpo parece el de una 
serpiente o de un pájaro. A veces es monstruosa, con la cabeza de un horrible reptil 
dentado, rea* rmando la relación entre la serpiente, la sexualidad y la muerte. Es la 
encargada de la regulación de las aguas y tiene también una manifestación sincrética 
en la * gura de San Juan, feminizado en San Juanita. Esta * gura sagrada, contraparte 
de la sirena, está a cargo del agua dulce, proveniente del cerro, mientras que la sirena 
se relaciona con las aguas sucias del inframundo y con el agua descontrolada del mar 
(Lazcarro Salgado s.f.: 6-10). 

Así como la Xtáabay, que vive en las ceibas en las orillas de los cenotes, también la 
sirena otomí se alberga cerca de estanques, lagunas y manantiales, en algunos casos en 
pozos cavados en cuevas (Lazcarro Salgado s.f.: 14-15).

 

La Xtáabay en la literatura
Un punto importante en la interpretación de este personaje fantástico, espíritu del monte-
agua-mujer-planta-animal-fantasma, radica en su doble canal de expresión, que ha determi-
nado también su caracterización simbólica. Por un lado, encontramos múltiples referencias 
en la tradición oral de los grupos indígenas de México, Guatemala y Belice, todavía vivas 
a principio del siglo XX y caracterizadas por la ambigüedad sexual, el mundo natural, las 
cuevas y su oposición a la milpa. Por otro lado, se observa su interpretación por parte de 
escritores indigenistas, que reinterpretan el relato maya, enfatizando su apariencia feme-
nina, su hermosura y su relación estrecha con la muerte. 
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De esta forma, el signi* cado del personaje mítico se reinterpreta según las perspectivas 
culturales e ideológicas del escritor, que lo reinserta en un horizonte simbólico especí* co 
(Rosado Rosado y Rosado Avilés 2001: 194).

El paso de lo oral a lo escrito determina no sólo una relectura del contenido cultural, 
sino una reestructuración verdadera del núcleo narrativo y de su función en el grupo so-
cial. Cabe mencionar que este proceso de relectura culta de mitos indígenas y de su in-
corporación en el corpus literario escrito en español, con* ere prestigio a la tradición oral 
y le otorga la etiqueta de literatura, * jando al mismo tiempo sus características externas 
en un paradigma narrativo (Rosado Rosado y Rosado Avilés 2001: 195). 

La Xtáabay regresa así a la tradición oral maya, eliminando su doble carácter sexual y 
su relación con la cacería, precisando al mismo tiempo sus características femeninas le-
tales: la larga cabellera, la hermosura, el peine, y en * n su real apariencia horrible, bajo 
la forma de un ser antropomorfo, con atributos animales o sin artos. 

La primera mención escrita de la moderna Xtáabay se debe a Santiago Méndez, quien 
sobre 1860 relata la presencia de un ser fantasmal, que aparecía en los lugares más aislados, 
bajo la apariencia de una mujer con traje indígena y con el pelo mezclado a los frutos de 
una planta, llamada en Yucatán precisamente xaché xtabay (Pithecoctenium crucigerum). 
Su real aspecto era espantoso; al abrazarla se notaba que por brazos tenía bultos llenos 
de espinas, por piernas palitos como patas de pavo y su abrazo llevaba a los hombres a 
padecer desmayos y calentura (Saville 1921: 171-172). 

También Estanislao Carrillo con* rma esta versión en la misma época, pero en su caso 
el xaché es la madera del peine que usa la mujer (Preuss 2004: 69). Daniel Brinton co-
rrobora esta versión, con la misma fusión de características vegetales y animales para esta 
mujer fantástica (Preuss 2004: 69).

En el siglo XX, también autores como César Lizardi Ramos, Manuel Rejón García 
(Chimay 1905), Leopoldo Peniche Vallado, en su obra “La que se salió del camino”, Luis 
Rosado Vega y Antonio Médiz Bolio, en sus Leyendas Yucatecas de 1951 y en La tierra 
del faisán y del venado de 1965 (Báez-Jorge 1989: 109) incluyen esta * gura fantasmal en-
tre sus personajes literarios, rea* rmando su moderna caracterización simbólica asociada 
al ámbito femenino y a la seducción.

Mi interpretación es que el mito de la Xtáabay, al * jarse en un texto escrito a partir 
del siglo XIX, durante el Romanticismo, ha adquirido nuevos contenidos culturales, asi-
milándose a otros mitos europeos asociados a la * gura femenina tentadora y seductora. 

Agua, sirenas, ondinas y damas fatales 
en la literatura europea
La relación entre la mujer, la seducción y la muerte ha sido un motivo recurrente en 
la narrativa de todos los tiempos y de todas las latitudes. Hasta se puede hablar de un 
simbolismo universal, vinculado con la * gura femenina, seductora y peligrosa. Ya en 
el mundo clásico mediterráneo, podemos mencionar la * gura de Gelo, un personaje 
femenino de la mitología griega que regresaba del más allá para llevarse a los niños 
(Grimal 1981: 212).
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Pero las * guras femeninas más ricas en implicaciones simbólicas relacionadas con la 
muerte y la seducción en el mundo antiguo las encontramos en Homero. El poeta men-
ciona por primera vez en la historia de la literatura el peligro que representaban los cantos 
de las sirenas para la tripulación que cruzaba el Mediterráneo. En el “Canto XII” de La 
Odisea, Ulises logra sobrevivir a la seducción letal de estos seres hermosos y malé* cos 
gracias a su astucia y a la admonición de Circe. En el célebre paso del poema homérico, 
el héroe griego, atado al árbol maestro de la nave, puede escuchar la voz melodiosa de las 
sirenas sin el peligro de ser atraído a su isla / orida de huesos y de calaveras (Tarabochia 
Canavero 2004: 131). Curiosamente, como en el caso maya, su nombre griego parece aludir 
a la cuerda o a algún objeto que envuelve, ata y seduce; aunque hay muchas y diferentes 
interpretaciones al respecto (Bettini y Spina 2007: 95).

El motivo de las sirenas homéricas parece unir leyendas marineras, relacionadas con 
los peligros de la navegación, con * guras míticas orientales. Éstas se representaban en 
Oriente como seres fantásticos, la mitad mujer y la mitad pájaro o como mujeres con cola 
de pez; amenazaban a los hombres y anunciaban su muerte, con una clara referencia a la 
sexualidad y a la perversión (Pedrosa 2002: 30).

Ya en el mundo griego, las sirenas eran símbolo de la ambigüedad, de las condicio-
nes liminares entre la humanidad y la animalidad, entre contextos acuáticos, celestes y 
terrestres (Tarabochia Canavero 2004: 132-135). También indicaban el paso de la vida a 
la muerte; eran compañeras de las almas y psicopompos de los hombres al más allá (Le-
clercq-Marx 1997: 27). Su relación con la muerte y con el mundo de los difuntos es una 
constante en varias representaciones literarias e iconográ* cas de la antigüedad (Bettini y 
Spina 2007: 115-117). Es interesante también notar una asociación entre las sirenas clási-
cas y la virginidad o una sexualidad frustrada (Tarabochia Canavero 2004: 132-135), tema 
que se presenta asimismo en la * gura de la ondina romántica y de la Xtáabay moderna.

En la Edad Media, las sirenas se convierten en demonios, empujados por sus apetitos 
sangrientos y sexuales, fantasmas que inducen a la tentación, representaciones de fuerzas 
malignas vivas (Leclercq-Marx 1997: 67). En la iconografía medieval, la sirena empieza 
a adquirir nuevas implicaciones simbólicas; pierde en algunos casos los elementos zo-
omorfos celestes de las mujeres-pájaros de la tradición homérica y se acerca a la esfera 
acuática, como mujer-pez. La sirena medieval mantiene asimismo su carácter nefasto y 
acentúa sus peligrosos encantos eróticos, con el largo pelo que le cubre la espalda (Pe-
drosa 2002: 33 y ss.). Se a* rma como símbolo de la seducción mortal y de las tentacio-
nes terrestres (Leclercq-Marx 1997: 76 y 89) Como mujer-pez o en algunos casos como 
mujer-pájaro o mujer-caballo, la sirena es una alegoría de las riquezas del mundo y de los 
peligros de las tentaciones. La parte femenina alude a la virginidad y a una sexualidad no 
gozada y peligrosa, tema tan importante en esta * gura mítica (Bettini y Spina 2007: 143).

En el patrimonio narrativo europeo, este personaje conoció numerosas evoluciones y 
transformaciones a lo largo de los siglos, pero nunca perdió el embrujo que ejercía sobre 
los hombres. Bajo la forma de melusia, ondina, Nixe, Lorelei, mermaid nórdica (Andersen 
1954: 54-72), esta mujer fantástica fue un símbolo constante de la ambigüedad, del doble, 
del binomio amor y muerte y de los peligros de la seducción (Bettini y Spina 2007: 144-
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145). También la mitología celta registra los motivos de la mujer seductora, cerca de una 
fuente de agua, con el peine de material precioso, el largo pelo y la presencia de pájaro 
o símbolo del ámbito celeste (Patch 1983: 63-65).

Pero será sobre todo el Romanticismo el que hará de esta * gura femenina ambigua un 
símbolo de las fuerzas mortíferas de la naturaleza y de la sexualidad y un signo de su eterna 
fascinación. La mujer fatal, que seduce y lleva a la muerte, es un tema privilegiado para 
los autores románticos, que ven en ella una representación universal del binomio amor y 
muerte. La mujer, hermosa, fría, virgen y extranjera o ajena al ámbito social del hombre, 
por un lado lo seduce y por otro causa su muerte (Praz 1966: 173-211). 

El caso más celebre es la “Belle dame sans merci”, de Keats, pero podemos mencionar 
también a “Loreley” de Heine, que retoma un tema mucho más antiguo, asociado a la se-
ducción de una mujer hermosa que peina su pelo de oro en la orilla del Rhin y conduce a 
la muerte a los navegantes. La ondina, la ninfa acuática clásica, que seduce y mata en la 
orilla de ríos y estanques, es un tema predilecto del Romanticismo europeo, como se ve 
en Lore Lay de Brentano y las numerosas adaptaciones teatrales (Loreley de Lachner, de 
Wallace o la ópera Ondina de Ho8 mann). Podemos mencionar también “La ninfa de la 
fontana” de Musäus, “La ondina del estanque” de los hermanos Grimm, la “Ondina” de 
La Motte-Fouqué, y “La historia de la bella Lau” de Mörike. 

También la literatura española ha celebrado a estos seres enigmáticos, en particular con 
“La ondina del lago azul” de Gómez de Avellaneda y “Los ojos verdes” de Bécquer. En 
sus Leyendas, Bécquer celebra a una ondina de hermosos ojos verdes y largo pelo dorado, 

“espíritu, trasgo, demonio o mujer” que lo seduce llevando al estanque e induciéndolo casi 
a la muerte (Bécquer s.f.: 22-23). 

Estas obras, seguramente formaban parte del patrimonio literario de los escritores yu-
catecos de la segunda mitad del siglo XIX, o por lo menos los eran sus fuentes orales, 
que habían sido muy numerosas en distintas regiones europeas, también en sus versiones 
hispánicas (Ayala s.f.: 13-15).

Xtáabay y Táabay: 
historia de un símbolo moderno en el mundo maya
Podemos observar, entonces, que el contacto con los mitos europeos y con la litera-
tura escrita después del Romanticismo, ha alejado a la Xtáabay de su significación 
maya originaria, asociada a la vida silvestre y al centro de los recursos naturales. 
Este ser guardián de los bosques, con una sexualidad indefinida, a partir de las ver-
siones escritas en el siglo XIX y XX, enfatiza sus características femeninas malé-
ficas, a expensas de otras, tan importantes en la caracterización de este ser sagrado 
del mundo indígena.

La Xtáabay y su contraparte masculina, el Táabay, formaban parte del grupo de espíritus 
que poblaban el monte y que protegían la vida natural. Asociados al contexto silvestre de 
lo animales salvajes, de las aguas telúricas y de la vegetación, los y las Táabay marcaban 
el acceso a la dimensión desconocida y caótica de la vida natural. Protegían el espacio 
salvaje de la incursión humana, que iba a implicar una doble infracción: por un lado, de 
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la misma naturaleza por parte del hombre y por otro, de las reglas sociales que marcan el 
territorio humanizado, dentro del cual con* narse. 

Esta dicotomía entre espacio natural y contexto silvestre parece ser un tema funda-
mental en la narrativa mítica maya, atestiguado no sólo en el célebre episodio del Po-
pol Vuh de la destrucción de la milpa por parte de los animales silvestres (Sam Colop 
2008: 86-90), sino en numerosos relatos orales mayas contemporáneos, en los cuales 
se castiga la incursión del individuo en el espacio salvaje del monte o una incursión 
de los animales en el espacio culturalizado de la milpa (López Gómez 2008; Sánchez 
Gómez 1998, 2005; Relatos tzeltales y tzotziles 1994; Sánchez Chan 2002; Montejo 
1996; Maxwell 2001). 

A mi parecer, el fondo mítico del cual saca sustento la Xtáabay es la compleja rela-
ción entre el hombre y la naturaleza, no sólo en el sentido de compenetración, sino en 
el sentido de una dicotomía simbólica estructurante, relacionada con el espacio y con 
las relaciones vitales que en éste se dan. Este carácter dual no se veri* ca necesaria-
mente en la organización de categorías binarias rígidas, sino en sus / uctuantes mani-
festaciones, que nos hablan de una condición híbrida, de paso entre la vida y la muerte, 
entre lo cultural y lo salvaje, entre lo humano, lo vegetal y lo animal y también entre 
espacios telúricos y celestes. 

Según algunas narraciones orales que recogí en Valladolid, Yucatán, en el otoño de 
2009, la Xtáabay tenía dos, cuatro o seis dedos, a lo mejor en alusión a las patas de algún 
animal o más probablemente a las garras de algún pájaro. En muchas versiones de Va-
lladolid, la Xtáabay no puede caminar, ya que no tiene pies, sino que / ota en el aire. Se 
a* rma de esta forma su carácter sobrehumano, posiblemente vinculado con el espacio 
aéreo, sin tener características zoomorfas especí* cas.

En los textos de tradición oral, el concepto de dualidad se expresaba también en su am-
bigüedad sexual. La presencia de seres masculinos y femeninos, con un papel paralelo de 
seducción y de castigo de las infracciones culturales, responde muy bien a la ideología 
mesoamericana de la / uctuación del género en la caracterización de los seres sagrados 
(Klein 2001: 184). Además, marca la inversión, la condición liminar propia de estos seres 
y el espacio ambiguo al que pertenecen (Klein 2001: 185).  

Se puede observar, en cambio, que en el paso de la oralidad a la escritura esta doblez 
sexual desaparece, a favor de una caracterización sexual exclusivamente femenina. La 
moderna Xtáabay de los relatos escritos pierde su contraparte masculina y todas las con-
notaciones vinculadas con el ámbito salvaje, dirigiendo su signi* cación doble en otras 
direcciones. En la narrativa actual, la ambigüedad encuentra un canal de expresión en la 
condición de hermandad. En algunos relatos, de posible origen culto y escrito, la * gura fe-
menina tradicional, que seduce a los hombres, se desdobla en dos aspectos complementarios. 

Esta versión ha sido recopilada por Abreu Gómez, en Leyendas y consejos del antiguo 
Yucatán (1961), registrando el relato de las dos hermanas, una buena, entregada a los pla-
ceres de la carne, y una mala pero casta, la Xtáabay. Después de su muerte, la hermana 
casta y mala se aparece a los hombres por la noche y los mata, para vengarse del rechazo 
en el que vivió. 
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En esta versión culta, la relación con la naturaleza queda patente en las plantas en que 
se transforman las hermanas muertas: la buena se convierte en una / or aromática, la 
xta’abentun, mientras que la hermana mala, la Xtáabay, en un cactus espinoso. 

La relación con las dos plantas no es casual. Las semillas de la xta’abentun (Rivea 
corymbosa o Turbina corymbosa; en náhuatl coaxihuitl, “serpiente-hierba”) son alucinó-
genas y se usan para hacer adivinaciones. De sus / ores se produce una bebida alcohólica 
del mismo nombre, muy difundida en Yucatán. El nombre de la planta en náhuatl, olo-
liuhqui, “que hace dar vueltas”, alude a sus propiedades alucinógenas y curativas (Garza 
1990: 66). En época prehispánica, sus semillas eran ingeridas para provocar estados al-
terados de conciencia, prever el futuro, encontrar cosas perdidas y curar a los enfermos 
(Garza 1990: 160). Estas características remiten otra vez a la barrera entre dos dimensiones, 
a las cuales las hermanas aluden. La planta sagrada en la que se transforma la muchacha 
buena, a mi parecer, rea* rma su función de contacto y de paso desde el plano humano a 
un ámbito desconocido. Por otro lado, las espinas del cactus seco indican la naturaleza 
inhumana de la Xtáabay y su poder mortífero. 

En el relato de Abreu Gómez, la dicotomía entre dos espacios y dos condiciones se 
expresa literariamente en el motivo de las dos hermanas, de actitud moral opuesta y de 
destino complementario. En esta versión parece vislumbrase una crítica a la visión cris-
tiana de la sexualidad y una superación de la función del relato tradicional de admonición 
social (Rosado Rosado y Rosado Avilés 2001: 205). Se vuelve a presentar también el tema 
de la sexualidad frustrada, que había acompañado gran parte de las representaciones de 
las ondinas y damas fatales europeas.

El castigo de la virginidad queda expresado también en un cuento lenca de Honduras, 
recogido por Anne Chapman, en el que a una mujer que no ha conocido hombre en su 
vida, como castigo se le aparece por la noche un individuo que le saca las tripas. Para 
simbolizar concretamente su punición, después de la muerte la mujer se convierte en mula, 
negando así su naturaleza completamente humana (Chapman 1992: 186-187).

Otro elemento interesante en la versión de las dos hermanas es su carácter escrito, y 
de esta forma, su descontextualización de las dinámicas sociales en las que está inscrito 
en la tradición oral. Se nota claramente que en esta versión el personaje de la Xtáabay se 
ha convertido en tema literario, fuera de la vivencia concreta de los mayas actuales. En 
las otras versiones orales, un narrador da fe de la veridicidad de la narración a través de 
la presentación de personajes testigos. Las indicaciones espacio-temporales especí* cas, 
además, funcionan en este caso como conectores entre el contexto de la comunicación y 
el acontecimiento relatado. En la versión escrita, en cambio, las dos hermanas pierden la 
conexión directa con el aquí y el ahora de la comunicación, presentándose como “otras” 
frente al destinatario. En esta narración, la Xtáabay se convierte en un objeto literario 
abstracto y no desempeña las funciones de acceso a otras dimensiones, ni de simboliza-
ción de un espacio dicotómico. 



MICHELA CRAVERI186

La Xtáabay, el tiempo, el espacio y la leyenda 
Por las referencias constantes a las apariciones de la Xtáabay en los relatos de los actuales 
habitantes de Yucatán, en primera instancia es posible insertar estas narraciones vivencia-
les en la categoría narrativa de la leyenda. Sin embargo, después de un análisis más atento, 
estas narraciones revelan un contenido mítico más profundo, que pone en tela de juicio 
su pertenencia rígida a esta categoría discursiva, como se verá más adelante. 

Con José Manuel Pedrosa, consideramos la leyenda como “una narración, oral o escrita, 
que presenta hechos extraordinarios considerados como posibles o como reales por el narra-
dor y por el oyente, y que se hallan relacionados con el pasado histórico y con la geografía 
de la comunidad” (Pedrosa s.f.: 1). 

Esta de* nición tiene el mérito de enfatizar por un lado el valor testimonial del texto, y por 
otro, su vínculo con el espacio-tiempo de la comunidad. Estos dos aspectos nos permiten 
diferenciar la leyenda del mito, y al mismo tiempo, relacionarlo a él. En efecto, el aconteci-
miento relatado en la leyenda es interpretado como un hecho real y con* able, elemento que 
comparte con el mito. Ambas narraciones son verdaderas y objetos de fe, sin discusiones 
por parte del hablante y del oyente. Por otro lado, la leyenda, a diferencia del mito, relata 
hechos de alguna forma vinculados con la historia de la comunidad y con su espacio vital, 
mientras que el mito hace alusión a un tiempo primigenio, alejado del tiempo histórico y 
del espacio comunitario. 

Estos dos aspectos, el carácter testimonial y su relación con el espacio-tiempo de la co-
munidad, son fundamentales a la hora de interpretar la función de estos textos en la vida 
cotidiana de los mayas actuales de Yucatán. El primer punto –el carácter testimonial– parece 
ser una constante en todas las narraciones de la Xtáabay, con* rmado por testigos cercanos 
al narrador, tíos, hermanos, padres, vecinos y conocidos. La estructura narrativa de este gé-
nero textual prevé un marco introductivo, que presenta al personaje con todos los detalles 
testimoniales necesarios para crear una narración digna de fe: nombre del protagonista, gra-
do de parentesco con el narrador, fecha y lugar del encuentro con la Xtáabay, hora del día 
o de la noche  y manifestaciones especí* cas de esta mujer fantasmal. Esta información, que 
declara su real acontecimiento a pesar de la manifestación sobrenatural, está ausente en las 
reelaboraciones cultas escritas, que sacan el relato de su contexto social y lo transforman 
en un cuento, o sea, en un relato cuyos hechos no son interpretados como reales, sino sólo 
como compatibles con la esfera narrativa. 

El carácter testimonial, en cambio, con* ere a la narración un valor paradigmático, fun-
damental en la interpretación de los fenómenos misteriosos que incumben en la vida del 
hombre. Las leyendas de la Xtáabay, a mi parecer, tienen la función de integrar lo des-
conocido en la vida cotidiana, de dar una respuesta a las incursiones de lo caótico y lo 
oculto, como la muerte, la sexualidad, la relación con el mundo animal y con lo sobrena-
tural. Tiene una función tranquilizadora y también normativa. El relato castiga conductas 
sociales reprobables, como la borrachera o el adulterio, a través de una muerte simbólica 
en los brazos de la Xtáabay.

Pero también de* ne el tipo de aspecto sobrenatural que incumbe dentro de nuestra vida, 
y lo canaliza en formas narrativas que se pueden decodi* car y comprender. Establece nor-



187LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

mas sociales y de* ne también una geografía imaginaria, marcando una línea ideal entre un 
“adentro” protegido y un “afuera” ignoto, caótico y peligroso. De esta forma, se con* gura 
una demarcación simbólica del espacio del pueblo, que con* rma sus valores sociales y 
culturales integrados, respecto a todo lo que está afuera: cuevas, cenotes, ceibas y montes, 
lugares simbólicamente vinculados con el desorden y las fuerzas desconocidas. La Xtáa-
bay funciona en este caso como guardiana de los espacios prohibidos, ser mortífero que 
de* ende lugares sagrados, árboles de la vida y otros objetos de la utopía humana (Eliade 
1996: 263) 

Esta identi* cación espacial con polos simbólicos adentro/ afuera, con* rma la otra 
característica esencial del género discursivo de la leyenda, o sea, su íntima conexión 
espacio-temporal con la vida de la comunidad. También la caracterización cronológica 
presenta una función fundamental en estos relatos. Por un lado, todos los encuentros con 
la Xtáabay ocurren por la noche, momento donde a/ ora lo desconocido y se mani* estan 
las fuerzas ocultas de la noche, del caos, de la naturaleza salvaje. 

Pero las apariciones de la Xtáabay tienen también una connotación temporal aun más 
interesante, en cuanto que se presentan como * suras por donde penetra el tiempo pri-
mordial sagrado. Estos relatos instauran una conexión entre el tiempo mítico, en donde 
se ha ordenado el mundo en espacios y funciones signi* cativas, y un tiempo profano, de 
la vida cotidiana. Dicho de otra manera, los relatos de la Xtáabay sirven de conectores 
entre el orden del mundo y la acción ordinaria, a través de la incursión del tiempo mítico 
en el tiempo humano (Ricoeur 1996: 786).

En última instancia, los relatos de la Xtáabay funcionan como soportes de la memo-
rización colectiva, para una reconstrucción y rea* rmación del orden mundano a través 
de su narratividad (Le Go8  1991: 137). Las memorias sociales constituyen una conquista 
creativa del pasado por parte de la colectividad (Le Go8  1991: 144). Estas narraciones 
rea* rman también el vínculo entre el recuerdo del individuo y una memoria social com-
partida y sedimentada por la tradición. Los hombres necesitan regresar a su origen para 
salir adelante y para entenderse a sí mismos (Halbwachs 1935: 108 y 251). 

Así, las leyendas de la Xtáabay nos recuerdan que hay castigos para las infracciones 
sociales, que el mundo tiene un orden y un sentido que hay que respetar; que la realidad 
no es más que la manifestación de una organización simbólica más profunda, relacionada 
con el origen del mundo y con el tiempo primigenio. Es precisamente por esto, por este 
valor mítico y universal del tiempo, por lo que los relatos de la Xtáabay escapan de una 
rígida identi* cación con el género textual de la leyenda. 

En estas * suras en el tiempo de los hombres, se cuela otra dimensión temporal y también 
otro sentido más profundo; es allí donde hace incursión el mito. La Xtáabay respeta las 
condiciones narrativas de la leyenda, sin embargo es algo más que ésta: el espacio-tiempo 
de la comunidad no es más que una manifestación del tiempo sagrado de los orígenes, 
de un tiempo universal, en el que este mismo espacio adquirió un sentido y una función. 

Los relatos modernos de la Xtáabay han integrado motivos literarios de la tradición 
europea, a* rmando algunos aspectos y eliminando otros. Acuden a un fondo mítico meso-
americano, que da razón de la ambigüedad del mundo, de su carácter contradictorio, de 
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la presencia de fuerzas caóticas en la vida cotidiana del hombre. Y el fondo mítico que 
asoma en la trama narrativa sirve de modelo a otras acciones signi* cativas, como la caza, 
la agricultura y las relaciones sociales, * jando paradigmas ejemplares de actuación en el 
mundo (Eliade 1996: 367). 

Las narraciones orales de la Xtáabay funcionan hoy también como guía de conducta para 
evitar transgresiones sociales, como la borrachera, el adulterio, el vagabundeo por la no-
che, exorcizando al mismo tiempo el miedo a lo desconocido (Petrich 2003: 494). De esta 
manera, la integración de motivos literarios europeos y la elaboración escrita de los relatos 
mismos ha determinado una relectura de los mitos tradicionales, con* riendo a la narración 
nuevas funciones sociales vinculadas con las necesidades y el imaginario de la vida colectiva.  

Agradecimientos 
Quisiera expresar aquí mi agradecimiento a Katarzyna Mikulska Dąbrowska, José Contel y Vincen-
zo Bruno, por sus sugerencias, sus comentarios y sus conversaciones iluminantes sobre la Xtáabay 
y otras mujeres fantasmales.

BIBLIOGRAFÍA
Abreu Gómez, Ermilo (1961) Leyendas y consejos del antiguo Yucatán. México, Ed. Botas.
Alvarado Tezozomoc, Fernando (1992) Crónica mexicayotl. México, IIH-UNAM.
Andersen, Hans Christian (1954) Fiabe. Turín, Einaudi.
Ayala, María de los Ángeles (s.f.) “Amor y erotismo en La ondina del lago azul, de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda”. bib.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo/actas_pdf/...9/ayala.
pdf: 13-23.  [15.01.2011] 

Báez-Jorge, Félix (1989) “Imágenes numinosas de la sexualidad femenina en Mesoamérica”. 
Estudios de Cultura Náhuatl. 19: 107-133.

_____ (2000) Los o" cios de las diosas. Xalapa, Universidad Veracruzana.
_____ (2010) “La vagina dentada en la mitología de Mesoamérica: itinerario analítico de orientación 

lévi-straussiana”. Revista de Antropología Experimental. 10: 25-33.
Barrera Vásquez, Alfredo, coord. (1980), Diccionario maya Cordemex maya-español; español-

maya. Mérida, Cordemex.
Bastarrachea Manzano, Juan Ramón (1970) Catálogo de deidades encontradas entre los mayas 

peninsulares, desde la época prehispánica hasta nuestros días. México, Coordinación de 
Humanidades-UNAM. Trabajo mecanogra* ado.

Bastarrachea Manzano, Juan Ramón y Jorge Manuel, Canto Rosado, coords. (2009) Diccionario 
maya popular. Mérida, Academia de la lengua maya de Yucatán.

Bécquer Gustavo (s.f.) Rimas y leyendas. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ley.pdf [20.01.2011].
Béligand, Nadine (1998) “Les trois âges d’un couple de déités lacustres: éclosion, renaissance et 

disparition des sirènes du lac de Chicnahuapan, vallée de Toluca (Mexique)”. Journal de la 
Société des Américanistes. 84 (1): 45-72.

Bettini, Maurizio y Spina, Luigi (2007) Il mito delle sirene. Turín, Einaudi.



189LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

Canul Cimé, Teodoro, coord. (1982) Cuentos mayas. Tradición oral indígena. México, CONAFE.
Contel, José (1999) Tlálloc: l’Incarnation de la terre. Naissance et métamorphoses. Tesis de 

doctorado. Toulouse, Université de Toulouse – Le Mirail (inédita).
Chapman, Anne (1992) Los hijos del copal y de la candela. Vol. 1. México, UNAM – Centre 

d’Études Mexicaines et Centramericaines. 
Chimay, Marcos de (1905) Supersticiones y leyendas mayas. Mérida, Imprenta La Revista de Mérida.
Chinchilla Mazariegos, Oswaldo (2010) “La Vagina Dentada: Una Interpretación de la Estela 25 de 

Izapa y las Guacamayas del Juego de Pelota de Copán”. Estudios de Cultura Maya. 36: 117-144.
Durán, fray Diego (1984) Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. 2 

vols. México, Ed. Porrúa.
Eliade, Mircea (1996) Tratado de historia de las religiones. México, Era.
Gann, Thomas (1918) The Maya Indians of Southern Yucatan and Northern British Honduras. 

Washington, Washington Government Printing.
Garza, Mercedes de la (1990) Sueño y alucinación en el mundo náhuatl y maya. México, UNAM.
Graulich Michel (1992) “Las brujas en las peregrinaciones aztecas”, Estudios de Cultura Náhuatl. 

22: 87-98. 
_____ (2000) Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique. Bruselas, Académie Royale de 

Belgique.
Grimal, Pierre (1981) Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona, Paidós.
Guiteras Holmes, Calixta (1961) Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil. México, 

Fondo de Cultura Económica.
Gutiérrez, Gloria Aracely, coord. (1993) Tradición oral de El Salvador. San Salvador, Dirección 

de Publicaciones e Impresos.
Halbwachs, Maurice (1935) Les cadres sociaux de la mémoire. París, Féliz Alcan.
Johansson, Patrick (2006) “Mocihuaquetzqueh ¿Mujeres divinas o mujeres siniestras?”. Estudios 

de Cultura Náhuatl. 37: 193-230.
Klein, Cecelia (2001) None of the Above: Gender Ambiguity in Nahua Ideology. Washington DC, 

Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
Landa, Diego de (2003) Relación de las cosas de Yucatán. Madrid, Dastin Historia.
Lazcarro Salgado Israel (s.f.) “Pueblos indígenas de México y agua: otomíes de la Huasteca”. 

En: Atlas de culturas del agua en América Latina y el Caribe. www.unesco.org.uy/.../
aguaycultura/.../aguaycultura/mexico/10_otomies.pdf: 1-74. [05.02.2011].

Le Goff, Jacques (1991) El orden de la memoria. Barcelona, Paidós.
Leclercq-Marx, Jacqueline (1997) La sirène dans la pensée et dans l’art de l’Antiquité et du Moyen 

Âge. Bruselas, Académie Royale de Belgique. 
Lévi-Strauss, Claude (1968) Lo crudo y lo cocido. México, Fondo de Cultura Económica.
Leyenda de los soles (1992) En: Códice Chimalpopoca. Trad. de Primo Feliciano Velázquez. México, 

IIH-UNAM: 119-142.
Ligorred Perramon, Francesc (2001) Mayas coloniales y apuntes para el Yucatán del siglo XXI. 

Mérida, Maldonado Editores del Mayab.
López Austin, Alfredo (1967) “Cuarenta clases de magos del mundo náhuatl”. Estudios de Cultura 

Náhuatl. 67: 87-117.



MICHELA CRAVERI190

_____ (2011) “Los reyes subterráneos” En: Nathalie Ragot, Sylvie Peperstraete y Guilhem Olivier 
(coords.) La quête du Serpent à Plumes. Arts et religions de l’Amérique précolombienne. 
Hommage à Michel Graulich. Paris, Bibliothèque des Hautes Etudes Sciences Religieuses, 
Brepols: 39-56.

López Gómez, Josías (2008) Spisil k’atbuj. Todo cambió. México, Secretaría de Educación Pública.
López Méndez, Roberto (2000) Leyendas y cuentos contemporáneos del Mayab. Mérida, PACMYC 

– Maldonado Editores.
Lorenzo Arribas, Josemi (2007) “El canto que encanta. Las sirenas en la tradición hispana antigua 

y medieval”. Mirabilia. Volumen ed. por Miguel Pérez Molina, La Tradición Filosó" ca en el 
Mundo Antiguo y Medieval. 7: 39-58.

Maxwell, Judith (2001), Textos chujes de San mateo Ixtatán. Palos Verdes, Fundación Yax Te’. 
May May, Miguel Ángel, coord. (1995), Relatos en lengua maya. México, Dirección General de 

Culturas Populares.
Mendieta, fray Gerónimo de (1993 [1870]) Historia eclesiástica indiana. México, Ed. Porrúa.
Mikulska Dąbrowska Katarzyna (2008) El lenguaje enmascarado. Un acercamiento a las 

representaciones grá" cas de deidades nahuas. México, IIA-UNAM – IEIeI-Universidad de 
Varsovia – PTSL. 

Montejo, Ruperto (1996) Cuentos de San Pedro Solomá. Palos Verdes, Fundación Yax Te’.
Patch, Howard (1983) El otro mundo en la literatura medieval. México, Fondo de Cultura Económica.
Pedrosa, José Manuel (2002) “Las sirenas, o la inmortalidad de un mito (una visión comparatista)”. 

En: José Manuel Pedrosa (ed.) El libro de las sirenas. Almería, Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar: 29-99.

_____ (s.f.) “La leyenda”. http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/areas.asp?id_area=21: 1-14.  [07.02.2011]. 
Peniche Barrera, Roldán (1982) Fantasmas mayas. México, Prelasa.
Petrich, Perla (2003) “La muerte a través de la tradición oral maya actual”. En: Andrés Ciudad 

Ruiz, Mario Humberto Ruz, María Josefa Iglesias Ponce de León (coords.), Antropología de 
la eternidad. La muerte en la cultura maya, Madrid, Sociedad Española de Estudios Mayas – 
Centro de Estudios Mayas: 473-499.

Praz, Mario (1966) La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica. Florencia, Sansoni.
Preuss, Mary (2004) “Un bosquejo de la violencia en la literatura maya yucateca”. Scripta 

Ethnologica. 26: 67-76.
Relatos tzeltales y tzotziles (1994). México, Diana.
Ricoeur, Paul (1996) Tiempo y narración III. México, Siglo XXI.
Rosado Rosado, Georgina y Rosado Avilés, Celia (2001) “De la voz a la escritura. La * gura 

femenina en los mitos mayas”. En: Georgina Rosado Rosado (coord.) Mujer maya: siglos 
tejiendo una identidad. Mérida, CONACULTA – FONCA: 186-210.

Ruiz de Alarcón Hernando (s.f.) Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy 
viven entre los indios naturales de esta Nueva España. http://www.accionpropaganda.org/
biblioteca/libros/R/Ruiz%20de%20Alarcon,%20Hernando%20-%20Tratado%20de%20
las%20Supersticiones%20y%20Costumbres%20entre%20los%20Indios.pdf [20.01.2011].

Sahagún, fray Bernardino de (1992) Historia general de las cosas de Nueva España. México, Ed. 
Porrúa.



191LA XTÁABAY, EL DOBLE Y LA NATURALEZA

Sam Colop, Enrique, ed. (2008) Popol Wuj. Guatemala, Cholsamaj.
Sánchez Chan, Feliciano, coord. (2002) Ba’alche’ yéetel ch’iich’o’ob. Animales y pájaros. Mérida, 

Instituto de Cultura de Yucatán – Miatzil Maayáa – UNESCO.
_____ (2007) Espantos, lugares sagrados y dioses II. Mérida, Instituto de Cultura de Yucatán  – 

UNESCO – Fondation Aire France – Miatzil Maayaá.
Sánchez Gómez, Armando (1998) Sk’op lum k’inal, Voces de la naturaleza. México, Instituto 

Nacional Indigenista.
_____ (2005) Sk’op Ajawetik. Palabras de Ajawes. San Cristóbal de las Casas, Unidad de Escritores 

Mayas-Zoques.
Santos Cortés, Juan et al. (2009) Compilación literaria del Mayab. Mérida, CONACULTA – 

Instituto de Cultura de Yucatán – PACMYC.
Saville, Marshall, coord. (1921) Reports on the Maya Indians of Yucatan. Vol. IX (3). New York, 

Smithsonian Institute. 
Serna Jacinto (s.f.) Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, y otras costumbres de las 

razas aborígenes de México. http://www.biblioteca-antologica.org/wp-content/uploads/2009/09/
SERNA-Tratado-de-las-supersticiones-en-M%C3%A9xico-YA.pdf [15.12.2010].

Tarabochia Canavero, Alessandra (2004) “Sirene, un canto per l’anima”. En: Maria Vittoria 
Antico Gallina (coord.), I Greci. Il sacro e il quotidiano. Milán, Silvana: 131-139.

Thompson, Eric (1930) Ethnology of Maya of Southern and Central British Honduras. Chicago, 
Field Museum Press.

_____ (2008) Historia y religión de los mayas. México, Siglo XXI.
Tozzer, Alfred (1907) A comparative Study of the Mayas and Lacandones. Nueva York, Archaeological 

Institute of America.
_____ (1941) Landa’s Relación de las cosas de Yucatán. Cambridge, Peabody Museum.
Vargas Montero, Guadalupe (1992) “Espacio físico y espacio sagrado. La territorialidad en una 

comunidad mixteca, Oaxaca (México)”. La palabra y el hombre. 84: 179-189.
Villa Rojas, Alfonso (1995) Estudios Etnológicos. Los mayas. México, UNAM.
Wisdom, Charles (1961) Los chortíes de Guatemala. Guatemala, Seminario de Integración Social 

Guatemalteca.





¿EXISTIÓ ALGUNA VEZ EL CHAMANISMO EN LA RELIGIÓN 
INDÍGENA DE MESOAMÉRICA?

Stanisław Iwaniszewski 
ENAH-INAH, México – MEA, Varsovia

La palabra “hechicero” nos recuerda demasiado la Europa 
moderna o medieval. Asimismo, para los pueblos semicivili-
zados es preferible usar [el término] “chamán”. Pero en lo 

que toca al término “chamanismo” que no se re" ere a nada 
en particular quizá sería mejor dejarlo de lado.

(Van Gennep 1903: 57) 

Introducción
En 1994, en su libro intitulado Maya Cosmos: Three Thousand Years on the Shaman’s 
Path (El cosmos maya: tres mil años por la senda de los chamanes, 2001), David Freidel, 
Linda Schele y Joy Parker escribieron las siguientes palabras: 

Creemos que en las sociedades complejas y civilizadas el chamanismo puede funcionar como 
guía y que, como manera de organizar el conocimiento en torno al mundo, en la actualidad se 
difunde por toda América. […] Creemos * rmemente que la vision maya celebra una manera 
de concebir el mundo, que vive en los corazones y espíritus de quienes poblaron por primera 
vez este hemisferio, visión que es legado natural de todos los pueblos americanos y que puede 
ayudar a unirlos en un propósito, mientras nosotros enfrentamos el desafío de repensar nuestra 
relación con el sistema de vida que nos engendró a todos. (Freidel, Schele y Parker 2001: 12-13)

Sin duda, el fenómeno de la realeza divina es un hecho humano universal que aparece en 
diferentes partes del mundo en diversos contextos políticos y simbólicos. La aparición de 
los linajes sagrados o de las casas reales divinas en las sociedades preindustriales denota 
el surgimiento de una élite política, militar y religiosa capaz de mantenerse en el poder 
por medio del mecanismo de la sucesión dinástica. Para denotar y legitimar su elevado 
rango social, los soberanos con frecuencia participan en las ceremonias públicas exhibien-
do sus vínculos con los antepasados y patrones divinizados. De este modo, los soberanos 
se convierten en personas públicas, es decir, se convierten en símbolos vivientes de las 
entidades políticas capaces de aglutinar y condensar los valores a los que varios grupos 
sociales que viven en estas entidades pueden adherirse. Así, su destino y suerte es impor-
tante para la sobrevivencia y el bienestar de toda la entidad política y social que representa. 
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El fenómeno del surgimiento de la realeza divina descansa en la habilidad de controlar 
la estructura del campo de acción de los demás agentes mediante la producción de los 
símbolos y narrativas, que explican la realidad social desde un punto de vista privilegia-
do que no es cuestionado. Los agentes que potencialmente pueden actuar dentro de este 
campo están clasi* cados y asignados a los linajes o familias particulares. Las taxonomías 
que de* nen los criterios de diferencia entre estos linajes o familias, se basan en principios 
de descendencia, conexiones con los antepasados o los ancestros, en el género, en la di-
ferenciada participación en los ritos colectivos y las narrativas míticas, y en una distinta 
manipulación de símbolos (Wolf 2001: 395-396). En el caso de los linajes, cuyo origen 
o parentesco con las entidades sobrenaturales no es cuestionado, este vínculo legitima el 
mundo social e impone a toda la entidad sociopolítica (sobre todo a los demás linajes) 
los principios de visión y división únicos. Ello implica que algunas de las prácticas rea-
lizadas por los soberanos están subordinadas a las funciones orientadas a la producción 
del discurso que legitima sus acciones. Eso quiere decir, que los soberanos investidos con 
los símbolos divinos tienen la necesidad de desarrollar prácticas públicas para exhibir sus 
vínculos con las entidades sobrenaturales.

Es necesario recalcar que los datos arqueológicos y epigrá* cos de la organización 
social y política de los mayas en el periodo Clásico (250 – 900), se han enfocado sobre 
todo a la élite y dejaron de lado a un porcentaje signi* cante de la población. También es 
importante señalar que los modelos arqueológicos de la sociedad maya se derivan tanto 
del contenido de las inscripciones como del registro arqueológico, que sugieren que los 
ritos ancestrales celebrados en los adoratorios familiares o en los lugares de inhumación 
del fundador de la familia eran de suma importancia en la vida social y política de dife-
rentes estratos sociales. El modelo de los grupos residenciales separados de otros grupos 
similares por un espacio abierto se deriva del análisis arqueológico de los conjuntos ar-
quitectónicos en los sitios arqueológicos, que presupone que éstos fueron sedes de las fa-
milias extensas o de los linajes estrati* cados, y que los edi* cios de mayores dimensiones 
o de mejor calidad de construcción eran viviendas de los jefes de familia. Este modelo 
identi* ca a los recintos familiares situados dentro de los conjuntos residenciales como 
adoratorios del linaje (Sharer 2003: 455-458). Tomando en cuenta que diversos conjuntos 
arquitectónicos que se encuentran en los sitios arqueológicos interpretados como ciudades 
o centros político-administrativos fueron ocupados en los mismos periodos de tiempo, lo 
que indica que durante el mismo tiempo vivieron varias familias extensas en el mismo 
sitio, se propone que tuvo que aparecer un linaje real capaz de controlar a las demás fa-
milias extensas. Ahora bien, la presencia de los altares o recintos familiares dentro de los 
grupos residenciales sugiere que el culto a los ancestros fue necesario para reproducir un 
linaje como tal; pero también, la reproducción de este grupo signi* ca la permanencia de 
una unidad familiar en el mismo lugar de residencia. Entonces, la presencia de los altares 
o recintos familiares se convierte en un símbolo, palpable y visible, de la permanencia y 
de la residencia de una unidad familiar. Por otro lado, las estructuras piramidales levan-
tadas por los líderes políticos del lugar, que con sus dimensiones opacan el tamaño de los 
demás recintos familiares, se convierten en portadores de la idea de descendencia divina 
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de la familia que se encuentra en poder y demuestran que la veneración de los ancestros 
era un asunto más bien político que religioso (McAnany 1995: 131-136).

Es de esperar que los datos epigrá* cos permitan, en teoría, conocer el punto de vista 
de los actores sociales que vivieron durante el Clásico maya. El carácter de estos datos 
indica que los soberanos mayas enfatizaban la descendencia divina (o divinizada), la con-
tinuidad de su linaje y la sucesión interrumpida de las generaciones de los gobernantes, 
sobre todo dentro del ámbito político e ideológico.  

También los autores de El cosmos maya destacan el carácter sagrado de los ajawo’ob1 
mayas. No obstante, en el libro mencionado, los autores se centran en describir las ce-
lebraciones rituales y actividades de carácter simbólico de los soberanos mayas, lo que 
resulta en una descripción incompleta del fenómeno de la realeza divina durante el Clá-
sico. En especial, para explicar la función y el signi* cado de las prácticas rituales de los 
gobernantes mayas y el carácter de las manifestaciones religiosas que encuentra sus di-
versas expresiones en la iconografía, epigrafía y el arte maya, los autores acudieron a un 
modelo que se basa en el concepto del chamanismo. Resulta entonces, que los autores 
de* nen a los ajawo’ob mayas como chamanes y tratan de demostrar que su cosmovisión 
es un ejemplo de la visión chamánica del mundo. 

La teoría de los autores se basa en las siguientes premisas, que sostienen que:

1) existe una continuidad cultural entre las sociedades tradicionales mayas estudiadas 
en la actualidad por los antropólogos y las sociedades que vivieron en el pasado ar-
queológico. Aunque los autores sostienen que su posición teórica se apoya en el es-
tructuralismo, en realidad lo que proponen es el modelo histórico directo (Freidel et al. 
2001: 414; cf. Graham 1995: 123), que sigue siendo muy popular entre los arqueólogos 
estadounidenses y mayistas;

2) los conceptos religiosos mayas, tanto en el presente, como en el pasado se pueden 
describir mejor como chamánicos;

3) el chamanismo pertenece al estrato más primitivo de las creencias religiosas de los 
pueblos americanos compartidas por todos los habitantes de este continente.  

Para ser justo, cuando los autores del libro se re* eren al chamanismo, lo hacen casi 
siempre para describir las prácticas rituales de los mayas modernos. No obstante, la cita 
con la cual empecé este artículo claramente indica que los autores pretenden aplicar este 
concepto para describir la religión o la cosmovisión maya en el pasado. Además, la cita 
revela que su objetivo es más bien político e ideológico, lo que automáticamente debería 
colocar su libro fuera del ámbito cientí* co, y advierte que no debemos utilizar el con-
cepto del chamanismo al describir el pasado mesoamericano, por lo menos en el sentido 
propuesto por los autores. Cabe recalcar que hasta la actualidad, ningún investigador serio 

1 El título de ajaw (ajawo’ob en plural) se traduce como “señor” o “soberano”. Todas las lenguas mayances 
registran el saltillo marcado como por un apóstrofe [’]. En lo que se re* ere a la ortografía de las palabras ma-
yas del periodo Clásico, sigo la propuesta de Lacadena y Wichmann (2004). 
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se propuso explicar el fenómeno del surgimiento de la realeza divina en el antiguo Egipto 
o en la Europa medieval en términos exclusivamente chamánicos. Por lo tanto, hay que 
revisar la propuesta sobre el origen chamánico de la realeza divina entre los mayas con 
mucha cautela.

Los autores no se dan cuenta de que la sola presencia de los elementos de* nidos por 
ellos como chamánicos, no convierte automáticamente todo el sistema cosmovisional 
y religioso en chamánico y a los o* ciantes en chamanes. Además, los autores, quienes 
interpretan como chamánicas las ceremonias efectuadas por los especialistas rituales en 
las comunidades mayas modernas, asumen un modelo estático y esencialista del siste-
ma cultural, retomando la ya la bien conocida posición teórica asumida por Furst en sus 
estudios sobre el chamanismo huichol (Furst y Myerho8  1972: 55). Reconociendo el ca-
rácter chamánico de los rituales modernos (Freidel et al. 2001: 25-38), los investigado-
res al mismo tiempo reconocen “que la visión uni* cada del rito y la cosmología mayas”  
haya sobrevivido por lo menos durante los últimos dos mil años, e insisten que algunas 
de “las estructuras de las creencias” tienen su origen en la cultura olmeca (Freidel et al. 
2001: 35, 43-44). Los autores escogen la visión del cosmos como su unidad de análisis. 
Al descubrir que la estructura de los lugares en donde los chamanes mayas realizan sus 
rituales religiosos y curativos es muy semejante a la descubierta en los textos mayas (por 
ejemplo división tripartita del mundo en el inframundo, el plano terrestre y el Cielo, la 
división cuatripartita según los rumbos del Universo, la presencia del árbol del centro del 
cosmos, etc.) los autores, para quienes los elementos mencionados tipi* can las visiones 
del cosmos chamánicas, concluyen que el chamanismo maya ha sobrevivido “a lo largo 
de los últimos dos milenios y medio” (Freidel et al. 2001: 35).  

Los autores contrastan su enfoque con el de Nancy Farris, quien propone la presencia 
de tres niveles de interacción religiosa durante la época colonial que como resultado die-
ron un nuevo sincretismo religioso en Yucatán. Pese a ello, los investigadores optan por 
el modelo que representa la cosmovisión de la sociedad maya yucateca como una cosmo-
visión estática, sin ninguna interrelación con la cosmovisión occidental. Al parecer, nos 
hallamos frente a un caso en el que los investigadores, ideologizan su trabajo cientí* co 
buscando “una espiritualidad prehispánica incontaminada que tenía en los chamanes a los 
auténticos y genuinos depositarios del saber celestial” (Gutiérrez 2002: 27). 

Como se sabe, en 1951 Mircea Eliade publicó su in/ uyente libro intitulado El chama-
nismo y las técnicas arcaicas de éxtasis. En su obra, el investigador de origen rumano 
observó las correspondencias entre las cosmovisiones, prácticas rituales y procedimientos 
simbólicos de los chamanes de las sociedades en todo el mundo. Al examinar estas simi-
litudes con atención, Eliade propuso que estas prácticas y cosmovisiones eran antiguas 
y formaban el substrato cultural de todas las creencias religiosas posteriores. El chamán 
arcáico obtuvo el estatus de héroe cultural, de verdadero defensor “de la integridad físi-
ca de la comunidad” (Eliade 1996: 387), equiparado con los grandes místicos de Oriente 
y Occidente, quienes convirtieron la meditación en una herramienta analítica para crear 
los muy complejos sistemas religiosos-* losó* cos. Ya que en varias ocasiones Eliade des-
cribe el chamanismo como “un fenómeno religioso” por excelencia, resaltando el papel 
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del chamán como el gran maestro del éxtasis, su obra fue acogida entre los seguidores 
de las diversas corrientes que conformaban los movimientos de la contra-cultura duran-
te los años 1960 en Estados Unidos, llegando a su apógeo con la * losofía de la New Age.   

A partir de la segunda mitad del siglo XX el chamanismo ha recibido una fuerte recon-
ceptualización, encontrando sus nuevas formas en el neochamanismo y el chamanismo 
urbano; adoptando nuevos disfraces se volvió / exible y “camaleónico” (Vitebsky 1995). 
En los años recientes, el efecto de la globalización ha generado una doble vinculación 
del chamanismo con el pasado remoto de las sociedades tribales y con las sociedades 
industriales en el presente: por un lado, se observa el movimiento de la recuperación del 
chamanismo entre los grupos etnolingüísticos tradicionales con el * n de recon* gurar sus 
identidades colectivas, por el otro, se denotan los movimientos neochamánicos en el mar-
co de una cultura global. Estas nuevas dinámicas sociales también generan varios puntos 
de contención, ya que algunos de los grupos colectivos que en la actualidad practican el 
neochamanismo, se apropian de los lugares sagrados y ceremonias de los chamanes tra-
dicionales (Peña 2002). En las últimas décadas, los antropólogos y los arqueólogos han 
desarrollado las estrategias de investigación que les permiten estudiar las culturas y las 
sociedades no occidentales desde el punto de vista de los nativos, incluyendo el estudio 
de las cosmovisiones y de los sistemas de conocimiento tradicionales (Wallis 2003). En 
resultado, los conceptos religiosos de las sociedades tradicionales se ven afectados por 
las ideas de la New Age, mientras que las interpretaciones arqueológicas y antropológicas 
quedan distorsionadas por las nociones de la cultura popular.   

 
Algunos rasgos del chamanismo
El chamanismo es un concepto creado y desarrollado por la sociedad occidental para 
describir una amplia variedad de prácticas rituales y visiones del mundo de diferentes 
sociedades en todo el mundo. En el ámbito antropológico constituye una herramienta 
heurística, que permite identi* car ciertos fenómenos culturales vinculados a través de 
una compleja red de similitudes y cualidades comunes (Wallis 2003; 2004). En general, 
el término “chamán” proveniente de la lengua evenka2, se re* ere a un especialista ritual 
que sostiene mantener contactos con los espíritus mediante las acciones ceremoniales 
frecuentemente ejecutadas con asistencia pública, y que utiliza este poder para ayudar o 
destruir seres humanos. Dichos especialistas rituales han sido tradicionalmente denomi-
nados o clasi* cados como hechiceros, brujos, magos, charlatanes, mediums, individuos 
poseídos o psicópatas, profetas, sacerdotes, santos, etc. (cf. Eliade 2003: 21-29, 37-46; 
Winkelman 1992: 6-23, 25; Hutton 2001: vii-viii). Por lo tanto, el chamanismo se de* ne 
comúnmente como un sistema multi-componente de conceptos y creencias que incluye 
viajes fuera del cuerpo, comunicación con los espíritus, estados extáticos, predicción, 
curación, hechicería, actuación sobre el clima, capacidad de hacer daño, etc. A pesar de 
la diversidad de descripciones posibles, varios autores coinciden en que lo que distingue 

2 El grupo etnolingüístico evenkiano ha sido erróneamente denominado como el tungusiano por los rusos 
(Vasilevich 1969: 3-41).    
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al chamán de los magos, hechiceros o curanderos es la capacidad de entrar en estado de 
trance o de éxtasis. Hay que recalcar que durante las últimas tres décadas, la neuropsico-
logía ha sido la base para abordar el estudio del chamanismo a partir del supuesto de que 
la inducción, el control y el dominio de los estados alterados de conciencia son la base 
de toda práctica chamánica.

A medida que los viajeros europeos se extendían por el mundo, encontraron diferentes 
individuos que declaraban estar en comunicación con los espíritus para aprender la cura-
ción y sobre el mundo. A partir de los mediados del siglo XX, los antropólogos, quienes 
habían descrito en detalle decenas de rituales de diversos especialistas rituales en regio-
nes tan remotas como los son Australia, el Amazonas o el Ártico, se dieron cuenta que 
aunque ellos recibían distintos nombres, todos ellos parecían ser sinónimos del término 
chamán. En el ámbito cientí* co se amplió el signi* cado de este término para denotar a 
todos los individuos que desempeñaron el papel de intermediarios entre los dioses y seres 
humanos, con los cuales se comunicaban mediante las técnicas de trance o de los estados 
alterados de conciencia (Métraux 1949; Eliade 1996). 

El chamanismo fue utilizado para explicar el fenómeno de las manifestaciones rupestres 
del paleolítico europeo (el chamanismo utilizado como magia para cazar, cf. Lommel 1967, 
el chamanismo como técnica de extásis, cf. Lewis-Williams y Clottes 2001).  Siguiendo la 
pauta descrita ya por Eliade, quien mostró que las prácticas y las concepciones chamámi-
cas no sólo mostraban similitudes o correspondencias asombrosas, sino que eran antiguas 
remontándose a los tiempos del Paleolítico Medio o Superior, el chamanismo fue consi-
derado como un estrato más primitivo de las creencias religiosas (o una especie de la Ur-
Religion, Francfort 2001). Paulatinamente, el chamanismo se convirtió en el paradigma 
que caracterizó los sistemas mágico-religiosos de las sociedades cazadoras-recolectoras 
de todo el mundo (Bahn 2001: 66). De acuerdo con el paradigma evolucionista de la ar-
queología marxista soviética, el chamanismo fue considerado como el elemento esencial 
más primitivo de los sistemas mágico-religiosos de los grupos etnotribales en Siberia, 
el que iba a desaparecer con el progreso del pensamiento racional del hombre soviético 
(Hoppál 2009: 78-79; Hutton 2001: 23-27). 

Eliade consideró que el chamanismo ha sido la experiencia religiosa y que el chamán 
era el gran maestro del éxtasis. Muchos investigadores han cuestionado la idea de que el 
chamanismo puede de* nirse únicamente a partir de la experiencia del trance, éxtasis, o 
los fenómenos descritos como los estados alterados de conciencia. Es de notar que algu-
nos estudiosos han dejado de ver a los chamanes como meros curanderos y tratarlos como 
intelectuales de las sociedades no occidentales (por ejemplo Townsley 1993; Davis 1995; 
Walsh 1990; Wasson 1993: 274-279).    

Algunos investigadores, siguiendo a Eliade (1996: 208, 387-390), sostienen que el cha-
manismo constituye un sistema mágico-religioso peculiar. En la actualidad los investigado-
res pre* eren de* nir el chamanismo como una “visión del mundo particular”, un “sistema 
de conocimiento especí* co” o “conocimiento indígena” (Martynov 1992: 10-11; Devlet 
2001: 82; Hoppál 2009: 14-15; Townsley 1993; Vitebsky 1995). Como un fenómeno social 
muy particular el chamanismo está íntimamente relacionado con las creencias animistas 
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que tipi* can a las sociedades tribales. Así pues, el chamanismo representa una visión del 
mundo que se compone de dos dimensiones, de las cuales una es material o tangible y la 
otra es inmaterial o intangible. Sin embargo, aunque el animismo puede formar las bases 
para el desarrollo del chamanismo, ambos conceptos denotan cosas diferentes.

Esta construcción social de la realidad establece una imagen especí* ca del mundo natu-
ral y una forma concreta de concebir la posición del hombre y de sus acciones. La imagen 
del mundo se de* ne en función del chamán, quien se comunica con diferentes realidades 
de* nidas por esa visión del mundo para informar a los presentes acerca de la estructura y 
la composición de la parte intangible del mundo. Cuando esa función de informar acerca 
del mundo se convierte en un rasgo preeminente, los investigadores coinciden en concebir 
al chamanismo como un sistema comunicativo muy peculiar. Según Galinier y Perrin “la 
comunicación se establece por el chamán quien sabe convocar y dominar a voluntad las 
entidades relevantes del espacio sagrado...” (1995: ix). En conclusión, el chamanismo es 
una cosmovisión muy especí* ca o particular (Jordan 2001). 

Los componentes básicos de la cosmovisión chamánica son (Iwaniszewski 2009):
1) la naturaleza dual del mundo y el principio del animismo,

2) la interconexión de humanos y naturaleza,

3) el culto a los ancestros,

4) la estructura vertical tripartita del universo.

El chamanismo es un fenómeno universal pero no transcultural. Las creencias chamá-
nicas carecen del valor universal porque se vinculan con el aquí y el ahora de los grupos 
etnolingüísticos concretos. Los chamanes concretos comparten los lugares sagrados y las 
descripciones del mundo (cosmografías) sólo de manera aproximada, cada uno de ellos 
puede transformar las visiones de mundo compartidas. Además, las descripciones y repre-
sentaciones del mundo están completadas por los sistemas del conocimiento generados por 
otras actividades especí* cas tales como la curandería, herbolaria, hechicería, adivinación, 
magia, etc. No obstante, los elementos cosmovisionales que se mani* estan a través de los 
objetos materiales (artefactos, monumentos arquitectónicos, casas-habitación, patrones 
de asentamientos) estudiados por los arqueólogos pueden identi* carse plenamente dentro 
del marco común de referencia que es local. 

Por ejemplo, muchos son los pueblos indígenas, tanto en el resto del mundo como en 
Mesoamérica, que han diseñado y construido sus casas, templos, plazas ceremoniales y 
aldeas imitando la estructura de su mundo, de forma que los sitios habitados, desde el 
nivel de la vivienda hasta el nivel de la región o del país, se convierten en un tipo de mi-
crocosmos, imbuidos por las mismas fuerzas que nutren de vida el cosmos. Es necesario 
recalcar que sólo algunos de esos pueblos se caracterizan por la presencia del chamanis-
mo. Al observar que las ceremonias propiciatorias actuales conocidas como cha’ chak’ 
se realizan en los lugares sagrados de* nidos como espacios estructurados y orientados 
hacia los puntos cardinales (Freidel, Schele y Parker 1999: 25-30), propusieron que los 
líderes políticos olmecas y mayas usaban la arquitectura que representaba la cosmogra-
fía común, como escenarios adecuados para las ceremonias propiciatorias con el * n de 
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asegurar el bienestar de toda la comunidad. Para los autores del Cosmos maya, el acto 
ritual más importante relacionado con la citada ceremonia, era construir el espacio sa-
grado cuatripartito para simbolizar la milpa y los rumbos del Universo, con la * gura del 
o* ciante representando el eje central del cosmos. Los líderes políticos olmecas y mayas 
emprendieron grandes obras arquitectónicas para crear escenarios que emulaban mensa-
jes cosmovisionales, y en donde los mismos líderes participaban en ceremonias públicas 
para mostrar su capacidad de convocar a los seres sobrenaturales y espíritus de los ante-
pasados. Esta hipótesis nunca ha sido discutida. 

Los investigadores que realizaron los estudios comparativos (Hutton 2001; Winkelman 
1990, 1992, 2002) han sugerido que algunos de los rasgos del chamanismo predominan 
en las sociedades de cazadores-recolectores, mientras otros aparecen en sociedades de 
pastores y agricultores. Siguiendo esta clasi* cación Winkelman (1992) separó el chama-
nismo clásico del chamanismo universal y el curanderismo. El chamanismo clásico es para 
este investigador el fenómeno preeminente entre las sociedades de cazadores-recolectores, 
con una organización social a nivel comunitario y con la presencia de otros especialistas 
rituales especializados. El chamanismo universal aparece entre las sociedades agrícolas 
y pastorales, con un tipo sedentario de vida, con una organización social a nivel regional, 
con la marcada presencia de otros especialistas rituales especializados. La aparición del 
chamanismo moderno es, según Winkelman (2002), el signo del chamanismo universal, 
que es independiente del contexto cultural particular. 

Ahora bien, los chamanes tradicionales de corte siberiana no ocupan lugares impor-
tantes en sus comunidades. Tampoco participan en los rituales comunitarios celebrados 
anualmente (Hutton 2001: 47-48), es decir, tienen escasa o nula participación en las cere-
monias colectivas de propiciación. No ocupan posiciones importantes en la vida social y 
religiosa tradicional, ni son los únicos especialistas rituales dentro de sus sociedades. Los 
estudios comparativos de Winkelman (1992) tampoco resaltan la importancia social de 
los chamanes que actúan en las sociedades de horticultores y agricultores. En todas esas 
sociedades los chamanes no realizan trances extáticos para obtener un provecho personal, 
o aumentar su poder personal, sino para mantener una relación comunicativa entre los 
seres humanos y el otro mundo no humano, con el * n de curar. Quiero recalcar que los 
chamanes tradicionales cuentan con un acervo de conocimientos acumulados asociados 
al animismo y a una especí* ca visión del mundo, que dan un signi* cado propio tanto al 
proceso curativo realizado por ellos como a las enfermedades mismas. En contraposi-
ción, Freidel, Schele y Parker parecen reducir la persona del chamán a los individuos que 
realizan las técnicas del éxtasis con el * n de recibir una especí* ca legitimidad política.    

Los estudios de Brown (1983) e Iwaniszewski (1993) mostraron que el concepto de la 
división cuatripartita del espacio cotidiano y del cosmos tiende a aparecer en las socie-
dades sedentarias, agrícolas y con la división de tareas según el género. En consecuencia, 
la división cuatripartita no es muy común entre las sociedades cazadoras-recolectoras 
o pastoreas en donde aparece el chamanismo clásico. Sin embargo, para los autores del 
Cosmos maya la cuatripartición del espacio sagrado es una de las condiciones para que 
la * gura del o* ciante represente el eje cósmico, lo que se toma como uno de los indicios 
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del surgimiento de los líderes políticos-chamanes en la sociedad mesoamericana. Los 
datos recogidos durante la investigación arqueoastronómica parecen indicar que el con-
cepto de la división cuatripartita del espacio en Mesoamérica se re* ere a los extremos 
solsticiales. Son los puntos donde se levanta y se pone el Sol durante los solsticios que 
dividen el espacio en cuatro partes. Los estudios de Aveni y Hartung (1986: 17, Fig. 2d; 
1991: 66, Fig. 1d) indican que las orientaciones de los edi* cios monumentales hacia los 
puntos solsticiales dominaron en la arquitectura maya en el Preclásico Medio y Tardío y 
Clásico Temprano (600 a.e.c. – 550 e.c.). Es entonces posible que la conformación de los 
espacios rituales orientados hacia los extremos solsticiales tenga que ver con el proceso 
de identi* cación de los gobernantes mayas con el sol, lo que es representado en el Clási-
co por la * gura de K’inich Ajaw. En suma, aunque los datos arqueológicos sugieren que 
los grupos de líderes emergentes usaron los espacios arquitectónicos que representaban 
la división cuatripartita del cosmos para celebrar ritos comunales, no hay indicios de que 
los líderes mencionados fueran chamanes. 

Según los autores del Cosmos maya, las metáforas envueltas en el ciclo de la vida tu-
vieron su origen en el ciclo de la vida de la planta del maíz. Los autores opinan que el 
origen de la realeza divina en Mesoamérica está íntimamente relacionado con el desa-
rrollo de la agricultura y el cultivo del maíz. Según ellos, el ciclo de la muerte sacri* cial, 
seguida por el renacimiento del dios del maíz maya representado por los rituales de los 
soberanos mayas, constituyó el eje de la religión de los mayas en el Clásico; además, el 
dios del maíz parece ser uno de los dioses mayas reconocibles durante el Protoclásico, lo 
que ejempli* can las representaciones de ese dios en los murales de San Bartolo. Debido 
a su origen olmeca, la conexión hecha entre la representación del dios del maíz y el con-
cepto de la realeza divina se consumió en el Preclásico Tardío. 

Cabe señalar que la pintura mural en San Bartolo representa el viaje del dios del maíz 
por el inframundo y su resurrección y surgimiento (Saturno et al. 2005), lo que sugiere 
que existe una división tripartita vertical del cosmos. El modelo del mundo chamánico 
también descansa sobre la idea de que el universo está dividido en tres grandes estratos, 
denominados como Mundo Superior, Mundo Medio y Mundo Inferior (Eliade 1996: 
213-231). Además los mundos Superior e Inferior pueden componerse de varios estratos 
especí* cos en los que viven diferentes categorías de espíritus. El chamán transita entre 
estos mundos moviéndose verticalmente sobre un Árbol Cósmico o Montaña Cósmica. El 
Mundo Superior se sitúa comúnmente arriba y el Mundo Medio se coloca en la super* cie 
terrestre. La localización del Mundo Inferior presenta ciertos problemas (Iwaniszewski 
2009: 28-29). Como observa Devlet (2001: 27) los antepasados muertos son sepultados 
en la tierra, debajo de la super* cie terrestre pero aún en la tierra. Es en las sociedades 
agrarias en las que el Mundo Inferior se localiza en las profundidades debajo de la tie-
rra. Las escenas de San Bartolo sugieren que el dios del maíz transita por el Inframundo 
que está separado de la super* cie terrestre. Vuelvo a repetir que en las cosmovisiones 
universales que aparecen en las sociedades agrícolas, el Inframundo se localiza debajo 
de la tierra. Estas perspectivas in/ uyen en la manera de conceptualizar el fenómeno de 
la resurrección. Mientras en el chamanismo clásico la idea de la resurrección obtiene su 
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estructura de los ritos de paso, en el chamanismo universal esta idea está modelada por 
las metáforas y analogías provenientes del mundo vegetal  (Iwaniszewski 2009: 29). Por 
ejemplo, la semilla del maíz plantada en el suelo se convierte en una planta.   

Ahora bien, el carácter agrícola del presunto chamanismo maya y la descripción de la ti-
pología de Winkelman, sugieren que el chamanismo del cual hablan los autores del Cosmos 
maya (Freidel 2008) cumple con los requisitos que caracterizan el chamanismo universal. 
Y si este concepto cumple con la descripción del chamanismo universal, es probable que 
tenga mucho que ver con el chamanismo moderno. En mi opinión, el modelo del chama-
nismo descrito por Schele, Freidel y otros, corresponde más bien al chamanismo universal 
moderno que al chamanismo universal agrícola. Según la tipología de Winkelman, la cos-
movisión chamánica universal, basada en la agricultura y la vida sedentaria, es distinta de 
la del chamanismo clásico. Entre otros elementos, desaparece la importancia del eje ver-
tical que de* ne los estratos del universo y toma importancia la división cuatripartita del 
mundo. El modelo de Freidel, Schele y Parker adscribe la imagen de un Árbol Cósmico 
a la posición de la Vía Láctea durante una determinada fecha, lo que  fue refutado por los 
arqueoastrónomos (Aveni 1996, 2002; Hoopes 2011: 244). En vista de que todos los mitos 
y conocimientos de los pueblos mesoamericanos, tanto en la época colonial como en la 
actual, han registrado asociaciones de la Vía Láctea más bien con el camino y no con ár-
boles3, es probable que su vínculo con el Árbol Cósmico parta de las ideas preconcebidas 
de los autores, quienes buscan indicios de la presencia del chamanismo en las sociedades 
precolombinas de Mesoamérica. Por lo tanto, parece muy dudosa la proyección del Árbol 
Cósmico en el cielo. Obviamente, este argumento no elimina de todo la propuesta de Frei-
del, Schele y Parker, pero resta uno de los argumentos claves de esos autores. Ya que el 
ejemplo del Árbol Cósmico es fundamental para el modelo chamánico de Freidel, Schele 
y Parker, tengo que recalcar que en la iconografía mesoamericana (incluida la olmeca y la 
de la famosa estela 25 de Izapa) nada hace pensar que las imágenes de los árboles, pilares 
u otros sostenedores del cielo que sirven para la comunicación con el mundo sobrenatural 
en la cosmovisión chamánica, fueran plasmados en el cielo, en forma de la Vía Láctea. El 
principio del animismo (o del aspecto relacional) paulatinamente se desvanece, para dar 
lugar al surgimiento de los dioses especializados con demarcaciones bien de* nidas de sus 
campos de acción. Es difícil a* rmar que el proceso de la especialización entre los dioses se 
desarrolló plenamente durante el Clásico. Algunos autores sostienen (Baudez 2004) que 
en Mesoamérica este proceso se prolongó hasta la época colonial. En suma, todo ello hace 
pensar que el modelo del chamanismo utilizado por los autores del Cosmos maya tiene que 
ver con el chamanismo moderno universal.    

¿Cómo entender el animismo hoy?
Aunque los evolucionistas del siglo XIX intentaron mostrar que el animismo era la religión 
primitiva (Tylor 1958 1: 23, 2: 9, 12, 84, 195, 268-271, 443), en la actualidad se le de* ne 

3 Por ejemplo, en el maya k’iche’ se usan los términos saq b’ey, “camino blanco”, durante el verano, y xib’al 
b’ey, “camino espantoso”, durante el invierno. 
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como una forma de concebir el mundo, una cosmovisión, y de ninguna manera se re* ere 
a un sistema religioso particular. Mientras que Tylor acuñó el término del animismo para 
describir el sistema basado en la concepción del alma humana, es decir, el sistema del pen-
samiento primitivo que adscribía los conceptos del alma, o del espíritu a todas las cosas 

–astros, animales, plantas, artefactos, palabras, lugares, formas del paisaje (rocas, bosques, 
manantiales, lagos, cuevas, campos de cultivo, etc.)–, el animismo en la antropología ac-
tual describe una manera particular de concebir el mundo, en la cual los grupos humanos 
tienden a impregnar a los objetos materiales de propiedades no materiales. Entonces, por 
un lado, no se puede esperar que los grupos humanos a lo largo del tiempo y del espacio 
entiendan a las “cosas” –astros, fenómenos meteorológicos, animales, plantas, artefactos, 
formas del paisaje, personas, muertos, imágenes–, de la misma manera ni bajo los mismos 
preceptos que la sociedad moderna occidental. Por otro lado, no se puede presuponer que 
tales “cosas” existan en términos sustantivos como lo parecen ser para los investigadores 
quienes las estudian en el contexto de la cultura occidental. En otras palabras, las “cosas” 
están impregnadas con las propiedades subjetivas: naturales, materiales, sociales, reli-
giosas, culturales, etc. no diferenciadas. Esta concepción del mundo permite a los grupos 
humanos relacionarse con las “cosas”: conocerse, entenderse, y comunicarse. Desde esta 
perspectiva se les atribuye a las “cosas” una cierta forma de la subjetividad y agencia. El 

“vuelco ontológico” en la teoría antropológica que se observa en la antropología actual, 
especialmente allí donde se exploran la implicaciones que está teniendo el estudio de las 

“cosas” (Henare et al. 2007; Alberti y Bray 2009; Holbraad 2009; cf. Binsbergen 2005), 
dio un nuevo signi* cado a lo que antes se denominó como animismo. El animismo des-
cribe la subjetividad de las “cosas”, y no se re* ere a algo que se agrega o añade al objeto 
(asumiendo la primacía ontológica del objeto), sino a la cosa misma en tanto actante (asu-
miendo la ontología relacional, Latour 2007). Cabe mencionar que esa subjetividad de 
las “cosas” se puede describir en términos de alma, espíritu, agencia, poder, personeidad, 
intencionalidad, etc. También se debe mencionar que el animismo no es el único concepto 
que es útil para describir la agencia de las “cosas” (Iwaniszewski  2010). 

Ahora bien, los estudios antropológicos demuestran que los sistemas cosmovisionales 
descritos como animistas retoman muchas formas y pueden co-existir con los cultos con-
cretos de los ancestros, fenómenos naturales (astros, fenómenos meteorológicos), de la 
fertilidad, de la caza, de los dioses-creadores del Universo, etc. Cada sociedad desarrolla 
un sistema mágico-religioso que funciona para legitimar el modelo cognitivo del mun-
do, el orden ideológico, político y social existente, y que suministra ciertos mecanismos 
psicológicos de defensa para poder actuar en contra de las desgracias que son incontrola-
bles: enfermedades, fracasos, derrotas. El hecho de otorgar a las “cosas” un cierto grado 
de subjetividad y de agencia, es universal y permite a los grupos humanos actuar en sus 
mundos-de-la-vida.  

Los k’uhul ajawo’ob o la realeza divina entre los mayas
Los datos epigrá* cos demuestran que los mayas utilizaron el título ajaw para describir 
su máxima autoridad política (Lounsbury 1973; Mathews y Justeson 1984). Si bien, en la 
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época colonial el término ajaw suele traducirse como “señor”, o “rey”, las reconstruc-
ciones lingüísticas de Kaufman y Norman (1984: 116, 139) plantean que este término es 
comparable con el tlahtoāni4 (traducido del nāhuatl al español como “hablador”, “rey”, 

“señor”, “jefe”, etc. en textos coloniales). Ambos investigadores demuestran que la palabra 
ajaw puede ser derivada del proto-cholano *aw, “gritar”; lo que permite traducir *aj-aw, 
como “el que grita”, “el del grito”. Por lo tanto, el título de ajaw puede traducirse como 

“hablador” (Houston y Stuart 2001; Fields y Reents-Budet 2000b: 99; Boot 2008: 13-14), 
aunque Mathews y Justeson (1984) propusieron la traducción de “sembrador” recalcando 
el origen agrícola del poderío real5. 

Aunque es posible que los mayas derivaron el concepto de la realeza divina de la cultura 
olmeca, no es hasta la segunda mitad del Clásico Temprano cuando se inicia el uso del 
adjetivo k’uhul, k’ul “sagrado”, antepuesto al término ajaw, para referirse a k’uhul ajaw, 

“sagrado señor” o “rey divino” (Ringle 1988; Martin y Grube 2000: 17; Grube 2011: 24). 
La aparición de esta expresión a * nes del Clásico Temprano, re/ eja la evolución del con-
cepto de la institución del ajaw entre los mayas (Houston y Stuart 1996: 291; 2001: 59), 
y sugiere que el concepto de la casa real divina o del linaje real divino aparece después 

de la idea de la dinastía. En este contexto es necesario observar que la mayoría de los 
textos que describen o enumeran a los fundadores míticos y miembros tempranos de la 
familia real, provienen del Clásico Tardío. Al parecer, los gobernantes del Clásico Tardío 

“reinventan” la historia del origen divino y de la continuidad dinástica de su linaje (Sharer 
2003: 469). Como sugieren Houston y Stuart (1996: 295) es posible que el concepto del 
gobernante sagrado aparezca en el momento en el que aumenta la competencia entre los 
ajawo’ob y otros miembros de la familia real, quienes comparten la misma descendencia 
o una semejante. En otras palabras, para separarse de sus prójimos, los ajawo’ob crean 
una clase social más.  

Para realizar varios rituales públicos los ajawo’ob se representan vestidos con ropaje 
de seres sobrenaturales o portan utensilios para denotar su asociación con ellos. Ya que 
suman el título de k’uhul ajaw (“señor sagrado”) para expresar directamente su asocia-
ción con las deidades protectoras del lugar, también incorporan la energía vital, ch’ulel, 
la fuerza de la vida que poseían todos los seres animados e inaminados del universo. El 
concepto de k’uhul parece estar vinculado exclusivamente con el o* cio de ser el ajaw, el 
señor. Ya que el gobernante recibía el título de ajaw en el acto de la entronización, en ese 
mismo momento adquiría el derecho de emplear el término de k’uhul como parte de su 
título o* cial, k’uhul ajaw (Fitzsimmons 2009: 41). Como observan Houston et al. (2006: 
35), los mayas utilizaban el adjetivo k’uhul sólo para referirse a los personajes de más 
alto rango. La relación entre el concepto de k’uhul que es del Clásico, y el concepto de 
ch’ulel que es moderno, no es plenamente explicada. 

4 He tomado la ortografía nāhuatl de Frances Karttunen (1983).
5 Recientemente Nikolai Grube (2011: 24) propuso traducir el término ajaw como “el de la voz potente” o 

“voz de mando”. 
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Como fue sugerido por los estudiosos de la epigrafía maya, algunos de los ajawo’ob 
parecen portar también los títulos supremos de kalo’mte’ que denotaban la máxima auto-
ridad política a la que podían aspirar los miembros de la élite maya, pues designaba a los 
gobernantes que sujetaron territorios más allá de sus propias entidades políticas (Harri-
son 1999: 79; Martin y Grube 2000: 17; Stuart 2000: 486-487; Aldana 2006: 252-255). 
En otras palabras, los ajawo’ob que lograron mantener cierta autonomía y poder regional 
portaban el título de kalo’mte’. Hasta donde se conoce, el título de kalo’mte’ no viene 
acompañado con el adjetivo k’uhul…

Los orígenes de los ajawo’ob
De acuerdo con varios autores (Taube 1996;  Fields y Reents-Budet 2007a), los líderes 
políticos en antigua Mesoamérica basaban su autoridad en la capacidad de conducir los 
rituales agrícolas encaminados para propiciar la abundancia del maíz. Al inicio del ritual 
su propósito consistía en crear el espacio adecuado para la ceremonia. El espacio ritual 
tuvo que representar el concepto del universo cuatripartito, que a su vez simbolizaba el 
campo de maíz. Para mantener la e* cacia de este ritual propiciatorio, los líderes políticos 
iban vestidos con los ropajes del dios del maíz. 

Según a* rman Fields y Reents-Budet (2007a: 24-26), el uso de los utensilios y para-
fernalias rituales que se convierten en símbolos ostensibles orientados a rea* rmar el es-
tatus legítimo de los o* ciantes, es la huella que identi* ca la presencia de una autoridad 
(política, religiosa) que impone la acción legítima y que es conocida y reconocida por 
los demás participantes. Ya que en Mesoamérica la acción de regir o trazar las fronteras 
era un acto religioso (sagrado), siempre realizado por un agente que portaba la más alta 
autoridad, las autoras opinan que la capacidad para de* nir los rumbos del universo con 
el objetivo de recrear el centro del cosmos permitió a los gobernantes mayas recrear los 
eventos sagrados, narrados en los mitos de origen, para garantizar la continuidad del uni-
verso. Ordenar el cosmos permite establecer los referentes que dan unidad a la entidad 
política y que permiten comprender y ubicarse en el mundo. Los escondrijos en forma 
de cruz o quincunce con las ofrendas de las cuentas de piedra verde, y los hieroglí* cos 
que informaron sobre la posición de los rumbos del universo plasmados en las paredes 
de las tumbas reales (Río Azul) son ejemplos de esta categoría. Los ajawo’ob mayas co-
múnmente utilizaban los elementos de la arquitectura monumental para reproducir los 
lugares sagrados del cosmos. El segundo criterio es el uso de la corona, con el emblema 
del trifolio, que representaba la planta del maíz que después se convirtió en sak hu’unal, 
una diadema real. El tercer criterio es, naturalmente, el de recibir el título de ajaw en 
una ceremonia pública que aseguraba la legitimidad del o* cio del gobernante en turno. 

Así pues, aunque los orígenes del concepto del gobernante maya conocido con el título 
de ajaw puedan trazarse hasta el Preclásico recibiendo fuertes in/ uencias de la cultura 
olmeca, no está claro si los gobernantes fueron “personas divinas”. Es más bien probable, 
que los líderes políticos actuaran en las ceremonias públicas como representantes o en 
nombre de toda la entidad sociopolítica, y se presentaran como intermediarios entre el 
mundo humano y el mundo espiritual. El hecho de ser intermediario entre los dos ámbi-
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tos del cosmos obliga a los gobernantes del Preclásico a situarse en el centro del universo. 
También el cuerpo físico del gobernante puede convertirse simbólicamente en el eje del 
orden cósmico (Houston et al. 2006: 5). Si bien es cierto que podían comunicarse median-
te los rituales con las entidades espirituales, no eran, sin embargo, personas divinas. Por 
eso, el estudio de Fields y Reents-Budet (2007a) esboza la trayectoria que trascendieron 
los gobernantes mayas desde el inicio de su cultura hasta llegar a convertirse en los “se-
ñores sagrados”, pero de ninguna manera indica que los líderes mayas fueran chamanes.  

Los ejemplos de Mesopotamia (Selz 2008; Michalowski 2008) señalan que no todos 
los soberanos que actúan como intermediarios entre el mundo de los humanos y el mun-
do inmaterial se convierten en dioses. Si aceptamos que la función primaria de todos los 
líderes políticos es la de mediar entre esas dos esferas, entonces todos los demás atributos 
aparecen como los productos derivados de esa posición (Michalowski 2008: 40). Eso in-
dica que, con el tiempo, algunos de los atributos relacionados con el poder, tales como el 
título de k’uhul ajaw o el emblema del trifolio, pudieron transformarse en los emblemas 
de la familia real sagrada, porque desde antes denotaron las facultades o funciones de los 
gobernantes que interactuaban entre las esferas de lo humano y lo sobrenatural. Supon-
go que, en un principio, las capacidades de mediar entre ambos mundos, de actuar para 
garantizar las cosechas, de celebrar rituales para salvaguardar el bienestar, etc., debieron 
verse como hechos sobrehumanos o divinos. Cuando estos hechos fueron comúnmente 
considerados como actos sobrehumanos, los sujetos actantes recibieron el estatus de un 
ser sagrado. 

No obstante, la aparición de la realeza sagrada no necesariamente conduce al desarrollo 
de la realeza divina. Aunque los registros arqueológico (palacios, tumbas reales), epigrá-
* co (narrativas dinásticas) e iconográ* co (vestimenta ritual de los gobernantes) re/ ejan 
la presencia de un poder altamente centralizado en manos de diferentes casas reales, que 
mediante el uso del título de k’uhul ajaw (“señor sagrado”) demuestran su elevada con-
dición social, sería difícil probar que el siguiente paso para lograr mantenerse en el poder 
consistió en la dei* cación del soberano. Los gobernantes mayas con frecuencia se retratan 
vistiendo el ropaje del dios del maíz, posteriormente también incorporan los elementos 
de otros dioses, pero, claro está, no se convierten en esos dioses. Sólo personi* can a los 
dioses (siendo su imagen, ub’aah,”su imagen”, Houston y Stuart 1998: 85-90, infra). Los 
argumentos citados arriba indican que se trata de un proceso histórico que encontró su 
máxima expresión durante el Clásico Tardío, cuando mediante la manipulación de los 
atributos y símbolos, y a través de la participación en diversos actos públicos, los gober-
nantes mayas se convirtieron en soberanos sagrados. Sin duda, ambos temas, la sacrali-
zación del poder y la dei* cación de los gobernantes, requieren de un estudio detallado, 
pero no constituyen el tema central del presente trabajo.

En su reciente libro sobre el Preclásico maya, Francisco Estrada-Belli (2011) esbozó el 
desarrollo gradual de la ideología y del simbolismo de la realeza maya durante el primer 
milenio a.e.c., describiendo los hilos mitológicos y contextos rituales que estaban gestio-
nando los temas desarrollados por la corte y la élite maya durante el Clásico. Así pues, 
se enfatiza la necesidad de los líderes políticos de aquella época de construir grandes 
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espacios convertidos en centros rituales, capaces de convocar a la población vecina y de 
crear el sentimiento de solidaridad comunitaria. Estos espacios rituales paulatinamente 
se monumentalizan y retoman la forma del los Grupos E (conjuntos compuestos de una 
pirámide radial que se sitúa frente a una plataforma con tres templetes arriba), con fre-
cuencia orientados astronómicamente. Las pirámides revestidas con imágenes referentes 
a los mitos de la creación y del origen, se convierten en las representaciones del centro 
del mundo por excelencia, siendo el punto de referencia obligatorio para los habitantes 
de toda la comunidad. Durante el Preclásico la ideología denota la importancia del ciclo 
agrícola, se centra en las imágenes del dios del maíz y sus múltiples representaciones 
de resurrección y ascenso. El poder real encuentra su legitimación en el culto al dios del 
maíz. A su lado parece existir también el culto a los ancestros. En suma, el espacio ritual 
maya del Preclásico constituyó un escenario especialmente diseñado para celebrar cere-
monias comunitarias. Su arreglo, orientación e iconografía poseían los referentes de una 
historia u origen común, destacando los mitos de la creación, de la vida del dios del maíz 
y aludiendo a la presencia de los ancestros. Los líderes mayas actuaron como o* ciantes 
importantes para propiciar el clima favorable, la abundancia de los alimentos y el bienestar 
de toda la comunidad. Ya que estos espacios rituales constituyen imago mundi maya, no 
extraña que la pirámide se convierta en el axis mundi que atraviesa la estructura vertical 
del cosmos, conectando el mundo inmaterial con el mundo de los hombres. No obstante, 
en la narrativa de Estrada-Belli, los personajes que realizaban ritos comunitarios en los 
espacios rituales que representaban el mundo maya no eran chamanes. 

En este punto, vale la pena enfatizar que el reclutamiento de los chamanes en diferentes 
partes del mundo no signi* ca que las personas aceptadas como chamanes se conviertan 
en personas divinas (Eliade 1996).  

    
Lo que signi� ca el término way
Tanto los autores aquí reseñados como sus críticos (Schele y Freidel 2000; Klein et al. 
2001, 2002), utilizaron la lectura del glifo T539 para aceptar o refutar las ideas acerca de 
la presencia del chamanismo en el Clásico maya. Aunque Houston y Stuart (1989) leyeron 
este glifo como way, que quiere decir “co-esencia”, una especie del alterego o del alma 
animal de los seres vivos, equivalente al concepto del nahual colonial (nāhualli, “brujo”, 

“nagual” en textos coloniales), tanto Schele y Freidel (2001: 45) como Klein et al. (2001: 
215-216; 2002: 391-392) asociaron este término con el chamanismo (cf. Stuart 2002). 

Evidentemente, la naturaleza del nahual y el fenómeno del nahualismo no son fáciles 
de explicar, pero la antropología conoce los conceptos del alma individual y del alma 
colectiva que pueden explicar aproximadamente el nahualismo. El tonalli se re* ere al 
destino de un individuo particular, por ejemplo, el día del nacimiento expresado en el 
sistema tzolk’iin/ tōnalpohualli determinaba el carácter individual y constituye una espe-
cie de su sombra (Miller y Taube 1993: 172). Su equivalente tzotzil es el término ch’uhlel 
(Fitzsimmons 2009: 40), que guarda cierta semejanza con el término Clásico de k’uhlel. 
Sin embargo, hemos visto que el título de k’uhul está más bien asociado a la institución 
de gobernante, lo que implica que no denota el destino individual (Fitzsimmons 2009: 41). 
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Es probable que se re* era al destino del individuo que ocupa el cargo de ajaw, y como 
tal podría ser recibido durante los ritos de entronización, más bien como uno de los atri-
butos que denotan un ajaw. Según Fitzsimmons (2009: 39-42) el término que describe el 
alma individual en el Clásico es el b’aah, “cabeza”, “parte superior” (aunque Houston et 
al. [2006: 62-67] lo traducen como “imagen”, “cuerpo”; Boot [2008: 26] ofrece la tra-
ducción “cabeza”, “imagen”, “si mismo”). Por otro lado, el término de nahual se re* ere 
a la capacidad de transformarse en los animales y puede denotar el aspecto colectivo del 
alma. Según Inga Calvin (1997) las entidades denominadas como wayo’ob integran a los 
lineajes, y a los individuos muertos, con lugares especí* cos. Los wayo’ob se relacionaban 
íntimamente con los ancestros, sobre todo a los fundadores de los linajes, y fueron conce-
bidos como entidades dotadas de poderes sobrehumanos. Con frecuencia, los wayo’ob se 
asocian con las imágenes del Inframundo actuando como los acompañantes de los sobera-
nos muertos. Calvin propone que la celebración de los rituales en lugares especí* cos (los 
lugares sagrados) facilitaba la comunicación con los wayo’ob, es decir, entre los wayo’ob 
de los gobernantes y los wayo’ob de los lugares sagrados. En su calidad el concepto de 
way corresponde a la idea de naab’l (en el mam signi* ca “el anima social”, “la manera 
del ser”), que asegura la continuidad de las tradiciones ancestrales, de la tradición local 
y el carácter sagrado del entorno ambiental (Calvin 1997: 869, 878). El naab’l sobrevive 
a la muerte del individuo para permanecer como parte de la comunidad6. 

Hay que destacar que resulta sumamente difícil relacionar el término de way con el 
concepto tzotzil de ch’anul, ese acompañante espiritual animal del hombre  

Parece también que los mayas creyeron que todos los seres vivos, todas las entidades 
consideradas como vivas, ejercían la agencia mediante su ch’ulel, una fuerza vital aso-
ciada con el corazón, la sangre y la respiración. 

Recientemente, en su tesis doctoral, Erik Velásquez García (2009) propuso identi* car 
las entidades anímicas asociadas al cuerpo humano entre los mayas con las entidades aní-
micas nahuas (López Austin 1980). Como se sabe, de acuerdo con López Austin, el ser 
humano en el mundo nahua fue constituido por el cuerpo físico y tres diferentes tipos de 
sustancias vitales conocidas como (te)yōlía/yōlli (corazón), tōnalli (calor corporal y desti-
no) e ihīyōtl (aliento vital). Los artículos de Roberto Martínez González (2006, 2007) han 
sugerido que los mayas actuales han desarrollado un sistema anímico a la vez semejante 
y diferente. La investigación de Erik Velásquez García (2009: 570-634) demostró que el 
termino way, originalmente propuesto para denotar el “animal compañero”, “nagual” o 
co-esencia”, en realidad se re* ere al concepto de wahyis “espíritus familiares” que confor-
maban la tercera entidad anímica de los miembros de elite maya, que se puede considerar 
el antecedente clásico del nagualismo colonial maya. Por lo tanto, parece caer la teoría 
de que los gobernantes mayas invocaban a sus “espíritus guardianes” en trances extáticos. 

6 Para dar una idea de la complejidad del tema, vale la pena revisar los conceptos egipcios sobre la realeza 
divina de los faraones. Como se sabe, la persona del faraón se compone de diferentes entidades espirituales. 
Una de ellas, conocida como ka, se describe como alter ego del soberano y es la que lo une con los ancestros 
(Frandsen 2008: 58, 62). Quizá a grosso modo constituye un equivalente egipcio del way maya de* nido por 
Calvin (1997). Pero pocos estudiosos de* nirían a los faraones como chamanes…
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Ya que el trabajo de Velásquez García indica la evolución de los conceptos mayas acerca 
de las entidades anímicas, los modelos coloniales del nagualismo no pueden aplicarse a 
los estudios del Clásico maya.  

En suma, los nuevos datos epigrá* cos evidencian la existencia de las múltiples entida-
des espirituales que acompañaban al cuerpo humano. A pesar de esa abundancia, resulta 
sumamente difícil relacionarlas con el chamanismo y, en particular, con el concepto del 
espíritu animal protector de la teoría de Eliade (1996). 

Los chamanes y la religión mexica
No cabe duda que varias de las ceremonias practicadas en los templos y lugares de cul-
to en el Valle de México fueron asociadas con el ciclo de festividades establecido por el 
curso del calendario ritual. Se puede decir que la gran parte de las ceremonias religiosas 
descritas por los cronistas españoles del siglo XVI, se re* ere a los rituales celebrados 
regularmente cada veinte días. De este modo, todas las ceremonias religiosas o* ciales 
se “inscribieron” en la ideología o* cial del estado, que precisamente mediante estas ce-
lebraciones colectivas sostenía y recalcaba más la hegemonía de los mexicas que al cul-
to mismo (Broda 1987; Clendinnen 1991: 68-69). Ahora bien, los relatos de los cronistas 
españoles se centran en la descripción de las ceremonias religiosas y enfatizan su carác-
ter teatral. Ello se re* ere tanto a los rituales celebrados dentro de los templos y recintos 
sagrados, como en las calles, calzadas, y las procesiones a los lugares sagrados. Parece 
entonces que este ceremonialismo teatral afectaba la imaginación del público espectador 
(Clendinnen 1991: 76). Las ceremonias colectivas se sucedían una tras otra en la secuencia 
de* nida por la estructura del calendario. Estas ceremonias fueron atendidas por todas las 
clases y estratos sociales, desde los líderes políticos hasta las masas de los mācēhualtin7. 
En muchas ocasiones, el momento culminante del ritual era cuando se sacri* caba a los 
individuos que personi* caban los aspectos especí* cos de las deidades (īxīptla). Además 
del ceremonialismo, las festividades se caracterizaban por una gran espectacularidad, y 
los diversos sectores de la población participaron en los ayunos, danzas, cantos, comilo-
nas y borracheras rituales. Ya que todos estos rituales tenían el carácter comunitario y se 
celebraban en espacios públicos, suministraban los medios y estímulos para una práctica 
religiosa común. Con esto quiero decir que se trataba de tener una experiencia comuni-
taria religiosa.  

Junto a las ceremonias religiosas o* ciales existieron rituales relacionados con la vida 
de los individuos (nacimiento, enfermedad, matrimonio, muerte) y con su existencia 
(trabajos agrícolas, viajes, transacciones comerciales), que necesitaban de la mediación 
de los sacerdotes-adivinos especializados. La adivinación era también el proceso ritual 
durante el cual el sacerdote-adivino se comunicaba con la deidad mediante la experien-
cia religiosa. No obstante, tal como lo presentan las fuentes, todos estos rituales fueron 
conducidos por los sacerdotes especializados. 

7 Sg. mācēhualli.
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Ahora bien, entre otras actividades asociadas con la experiencia religiosa, se encontraba 
la embriaguez, la excitación y la pérdida del control sobre sí mismo por los guerreros en 
la batalla, por las mujeres en el parto, por los amantes durante el coito y por ingerir enteó-
genos. Según Clendinnen (1991: 44-50), los mexicas trataron de controlar esta intromisión 
desorganizada de la experiencia religiosa. Los hechiceros, los nānāhualtin8, capaces de 
transformarse en animales, los quiahuitlacazque capaces de provocar precipitaciones, las 
mujeres-curanderas y parteras que pronosticaban el futuro, todos aquellos o* ciantes que 
no formaban parte del sacerdocio o* cial y no estaban ligados con la ideología del estado, 
se consideraban marginados (Clendinnen 1991: 55; Conrad y Demarest 1984: 43)9. Sin 
embargo, durante los con/ ictos, resurgía la importancia de los nānāhualtin. Desafortu-
nadamente, el papel, a veces ambiguo, de los especialistas rituales, quienes entraban en 
contacto con los espíritus o entidades anímicas mediante los estados alterados de con-
ciencia voluntariamente inducidos, no ha sido estudiado con atención.

En antropología mesoamericana el concepto del chamanismo ha sido utilizado de dis-
tintas y, a veces, muy arbitrarias maneras. Entre otras cosas, destaca la falta de una me-
todología congruente en torno a las prácticas de los especialistas rituales que controlan 
los fenómenos meteorológicos, los graniceros. En la literatura colonial estos individuos 
están descritos como conjuradores o hechiceros (por ejemplo Torquemada 1976 3: 77-
78), pero en la literatura antropológica estos especialistas rituales a veces son considera-
dos como chamanes (Madsen 1956, 1960; Greenberg-Zylberbaum 1987). Cabe recalcar 
que los especialistas europeos que también se dicen capaces de controlar los fenómenos 
meteorológicos, fueron denominados como brujos, hechiceros, adivinos, pero nunca se 
utilizó el vocablo chamán.  

Conclusiones
En el ámbito de la ciencia, el chamanismo es un término ideado y desarrollado en occi-
dente como una herramienta heurística para estudiar los complejos fenómenos religiosos 
y cosmovisionales (Wallis 2004: 21). En el ámbito popular, el chamanismo pertenece a 
los elementos de la espiritualidad de la New Age. En sus artículos, Cecelia Klein y sus 
colaboradores (Klein et al. 2001, 2002) presentaron la historia de la introducción de este 
término al estudio de las culturas indígenas de Mesoamérica, y ofrecieron una crítica de-
tallada de la aplicación de este término para describir las prácticas rituales de los ajawo’ob 
mayas. En particular, Klein y sus colaboradores y después Hoopes (2011) en el contexto 
del fenómeno del 2012, demostraron que el uso del concepto del chamanismo en antro-
pología mesoamericana tuvo sus raíces en las ideas creadas por la New Age (la ingesta de 
las plantas alucinógenas, el trance, las visiones, el “vuelo”). De este modo, para describir 

8 Sg. nāhualli.
9 Aunque esos especialistas rituales funcionaron en diferentes niveles de la sociedad mexica, por lo gene-
ral, actuaban a nivel local. Hay que tener en cuenta el mito sobre Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, que señala que 
la relación entre el sacerdocio o* cial y los nānāhualtin era muy compleja y en ocasiones provocaba hasta los 
con/ ictos entre ambos grupos.     
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las prácticas religiosas y rituales de las comunidades indígenas actuales, los estudiosos 
utilizaron el concepto del chamanismo universal. 

Sin duda, para las comunidades indígenas con una intensa vida religiosa, el mundo 
espiritual tiene varias manifestaciones materiales en utensilios y lugares especí* cos. En 
estos objetos, o por su intermediación, se establecen los contactos entre los hombres y 
las entidades que habitan el universo en sus cosmovisiones. La especi* cidad de estos lu-
gares y utensilios se deriva del lugar que ocupan en el universo, y de que en ellos suelen 
suceder los hechos narrados por los mitos. Las relaciones que las comunidades indígenas 
mantienen con estos lugares encuentran sus expresiones metafóricas, que las describen 
en términos de los lazos de parentesco, de la permanencia, etc. En el lenguaje popular los 
lugares que sirven  para acercarse al mundo de los espíritus se describen como “puertas”, 
o “umbrales”, que conectan el mundo de los hombres con el de los espíritus. Cabe señalar 
que el concepto de “umbral” no tiene orígenes indígenas, pero sí tiene el sentido peculiar 
en los movimientos inspirados por la New Age. Su uso en el ámbito campesino se difundió 
en los últimos veinte años. También hay algunos objetos especí* cos que permiten “mirar” 
hacia el mundo espiritual (p. ej. las plantas alucinógenas: el balché, los hongos mazatecos, 
el hikuli de los xukurikate), y este concepto tiene fuertes matices retomadas de la New 
Age. En la actualidad, los antropólogos describen este tipo de prácticas como chamánicas. 
No obstante, aplicando el concepto de Winkelman descrito arriba, se puede concluir que 
las manifestaciones de las prácticas religiosas y rituales indígenas son neochamánicas o 
pertenecen al fenómeno del chamanismo universal. 

Este modelo de la religiosidad popular, fue tomado por Freidel, Schele y Parker para 
describir a la realeza divina maya en el Clásico. Para mostrar la validez de su modelo 
Freidel, Schele y Parker propusieron una interrumpida continuidad cultural. Su modelo 
indica que las prácticas religiosas y rituales mayas se han mantenido estáticas durante 
todo el tiempo después de la Conquista. Es decir, según los autores, los fenómenos del 
sincretismo de la época colonial, de la globalización de la época actual y de la in/ uen-
cia de las teorías de la New Age, han estado  ausentes en los pueblos mayas actuales. El 
enfoque desarrollado por Freidel y Schele tiene muchos seguidores. Por ejemplo, en 
un informe reciente sobre el hallazgo de una tumba en una cueva que se encuentra en 
las Montañas Maya en Belice, los autores Keith M. Prufer y Peter S. Dunham (2009) 
llegan a la conclusión que el individuo enterrado posiblemente era un chamán. Para 
sustentar su tesis, ambos autores citan las descripciones de las prácticas rituales de 
distintas comunidades mayas actuales. Así, describen las prácticas de los h’ak’ cha-
mel h’ilol o “chamanes, arrojadores de enfermedades” entre los tzotziles y las accio-
nes de los chimanes, descritos como “especialistas rituales” entre los mames. O sea, 
para contextualizar su interpretación de los hechos acaecidos en el Clásico Temprano, 
los estudiosos retomaron las descripciones de los especialistas rituales presentes en la 
muy occidentalizada cultura maya 1500 años después. A manera de comentario, citaré 
sólo a Gutiérrez (2002: 28) quien frente al semejante acto de arrogancia intelectual 
concluyó: “… no vale la pena, para una investigación seria, prestar mayor atención a 
este tipo de trabajos”.  
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Desafortunadamente, la conceptualización de los soberanos mayas como individuos 
imbuidos con poderes chamánicos resultó muy atractiva y p opular entre los mayistas, lo 
que ejempli* ca la publicación de Foster (2005: 178-183). En mi opinión, el proceso que 
resultó en la aparición de la idea del soberano divino es un claro ejemplo de los fenóme-
nos de larga duración. No es necesario asumir que desde sus inicios los soberanos mayas 
tuvieron poderes chamánicos que los convirtieron en gobernantes sagrados. 

La hipótesis de Freidel y Schele es incapaz de explicar de qué manera los líderes ca-
rismáticos con poderes chamánicos que actúan en nombre de la comunidad, logran ins-
titucionalizar su poder mediante la creación del mecanismo de la realeza divina. Por lo 
general, los chamanes no se convierten en líderes políticos. Ni el chamanismo clásico ni 
el chamanismo universal conducen a la creación de un poder político duradero e institu-
cionalizado (Winkelman  1992, 2002). Los chamanes no se convierten en agentes políticos 
y sólo ocasionalmente actúan sobre el campo político. Sin embargo, pueden desempeñar 
el papel de los consejeros de esos líderes políticos, y así mantener el poder político in-
formal (Winkelman 1992: 25-36).  

La segunda razón que se presenta en contra de la hipótesis de Freidel y Schele radica 
en la falta de explicación sobre la manera en que los individuos con poderes chamánicos 
se convierten en líderes políticos sagrados. Los individuos con poderes chamánicos son 
comúnmente considerados como personas con poderes sobrenaturales, pero no como 
personajes sagrados o divinos (Eliade 1996; Winkelman 1992). No obstante, dentro del 
fenómeno del chamanismo urbano o neochamanismo, se presentan varios casos de los 
chamanes  que desempeñan las funciones de líderes sociales y políticos (Wallis 2003). 
Por lo tanto, el hecho de atribuir a los supuestos chamanes del Preclásico la instituciona-
lización del poder político, parece originar del contexto sociocultural moderno y no del 
contexto histórico-arqueológico propio.     

Finalmente, para contestar la pregunta que se encuentra en el título del presente artí-
culo, hay que constatar que el fenómeno del chamanismo en Mesoamérica tiene orígenes 
recientes. Por lo tanto, se puede decir que el chamanismo sí existe en la actualidad en 
Mesoamérica. Sus diversas manifestaciones se pueden describir como neochamánicas o 
pertenecientes al chamanismo universal. En cambio, la evidencia presentada en este tra-
bajo niega la presencia del chamanismo en la cultura maya del Clásico. Si bien existió el 
concepto de la realeza divina, éste nada tuvo que ver con el chamanismo. Si el término 

“chamanismo” no designa nada en particular (Van Gennep 1903), entonces es mejor hablar 
de las diferentes formas del animismo. 
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