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A Martha Rosario 



ADVERTENCIA AL LECTOR 

Nada más fácil que culpar a los dioses de nuestros actos, y hago uso del re
curso. He recorrido caminos muy diversos en pos del origen, el orden, el sig
nificado y la razón de ser de los dioses mesoamericanos. Este ensayo es el 
resultado de una etapa de la búsqueda. En él encontrará el lector, como 
reflejos, buena parte de las peripecias de mi viaje y de la heterogeneidad de 
los caminos. Habrá capítulos suaves, tendidos sobre el llano; otros habrá 
sinuosos; otros parecerán distanciarse de la meta. Pero todos, pese a frecuentes 
apariencias, se dirigen al esclarecimiento de un pensamiento religioso milena
rio y de la presencia en él de un simpático protagonista de mitos: el tlacuache. 
El lector tendrá oportunidad de comprobar -como en las novelas policía
cas- que los cabos pueden atarse. Y -a diferencia de las novelas policíacas
que se atan no sólo al final del libro. Hay, al menos, tres grupos de capírulos 
en los que los argumentos de capítulos anteriores muestran la razón de su 
presencia. El primero de los grupos es el de los capítulos titulados "La natu
raleza de los dioses". En ellos propongo una apreciación global de algunos de 
los principios religiosos rectores de la tradición meso americana. El segundo 
de los grupos es el de los capítulos titulados "El personaje". Expongo allí a la 
luz pública la vida y milagros del héroe. El último grupo, integrado con los 
capítulos finales, es tanto el cierre del ensayo como la promesa de próximos 
trabajos sobre la materia. 

Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para contestar dos preguntas 
que pudiera formular el lector desde los primeros capítulos: la primera, ¿por 
qué he tenido que recorrer caminos tan diferentes para llegar a mi meta?, y la 
segunda, ¿por qué en algunas ocasiones el lector ha de acompañarme muy 
puntualmente en el recorrido? 

En cuanto a la primera pregunta, debo reconocer que paso de un tema a 
otro en un orden que sólo al final del ensayo mostrará plenamente su razón 
de ser. Los ámbitos de la discusión son heterogéneos. Hay que decirlo en 
forma más enfática: son sumamente heterogéneos. El central es el de la antigua 
religión mesoamericana, porque en él radica, en resumidas cuentas, el pro
blema que me interesa: quiero entender un pensamiento religioso del pasado 
como producto de las sociedades que le dieron vida. Pero el problema es 
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demasiado extenso, y debí elegir como asunto primordial uno solo de sus 
aspectos. Elegí para este ensayo el aspecto del mito. Inconforme con las limita
ciones de las fuentes documentales y arqueológicas, deseé acudir al estudio 
etnográfico en busca de una afluencia de información más abundante. Cambió 
entonces el panorama: entré en una realidad temporal mucho más próxima y 
en un campo de estudio que tradicionalmente ha sido distinto al de la historia 
y la arqueología: la etnografía. Pero el cambio de temporalidad también hizo 
necesaria la incursión en otro ámbito: el epistemológico. ¿Hasta qué punto 
es válida la proyección, ya en 10 concreto de la tradición mesoamericana, ya 
en 10 abstracto de la inferencia por analogía? El asunto de la proyección me 
llevó al campo teórico, en el que no sólo tuve que abordar el cuestionamiento 
lógico de la inferencia por analogía, sino problemas básicos de la teoría del 
mito. No puede ser de otra manera, dado que hoy en día los estudios sobre 
el mito deben apoyarse en bases teóricas firmes, y dado también que los meso ame
ricanistas no hemos sido 10 suficientemente cuidadosos en este aspecto teórico. 
Por otra parte, tuve que centrarme en un aspecto particular de la investigación. 
En efecto, el estudio del mito de la tradición mesoamericana no puede hacerse 
sin delimitar el campo, que es sumamente extenso: debe verse el problema 
en su necesaria dimensión general; pero hay que elegir como caso un mito o, 
cuando mucho, un ciclo mítico. Elegí el ciclo mítico del tlacuache. 

¿Qué resultó de la necesidad de resolver en conjunto todo este cuadro de 
problemas? En resumen, que en el ensayo se va de la presentación zoológica 
a la exposición del problema central, de éste a la teoría, de la teoría a la antigua 
religión meso americana, de ésta a las tradiciones actuales, o a la naturaleza y 
elementos del mito, o a los mitos de la tradición mesoamericana, o a nuestro 
personaje el tlacuache, que en ocasiones parece evadirse. Todo en los flujos y 
reflujos que las recíprocas inferencias hacen necesarios. 

Los mesoamericanistas no solemos tratar de esta manera los asuntos de la 
mitología. Con demasiada frecuencia preferimos la delimitación estricta de 
los problemas, y esto en forma tan precisa que, en vez de abrir una palestra a 
la discusión científica del mito, hemos creado con la especialización temática, 
geográfica, temporal o metodológica pequeños reductos en los que practi
camos el diálogo de sordos. Llegamos a punto muerto. Alguien tenía que cargar 
con el planteamiento global y complejo, y fue mi tentación crónica de develar 
los misterios de la antigua religión meso americana la que me obligó a asumir 
la tarea. Debo reconocer que no me fue sencilla, pues tuve que ajustar cada razo
namiento como una dovela que sólo adquiere sentido y firmeza cuando sus 
juntas están apoyadas en las de las dovelas vecinas, y todas en la integridad del 
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arco. Doy cuenta de los resultados. Entre ellos está la propuesta a mis colegas me
soamericanistas de algunas bases metodológicas para el estudio de la religión. 

La segunda pregunta es por qué el lector debe acompañarme demasiado 
puntualmente en el debate. Algunos lectores me reclamarán que no haya 
enunciado en forma más escueta los resultados de la investigación. Anticipo 
mi respuesta: los temas de discusión son tan controvertidos que es indis
pensable ventilarlos públicamente. Por ello en cada capítulo invito al lector, 
especialista o no, a participar en el debate, a conocer los múltiples problemas 
que los mesoamericanistas no hemos atendido oportunamente al investigar 
la tradición religiosa. Por ejemplo, en este ensayo niego que para el nacimiento 
del mito sea indispensable la existencia de un mitopoeta. ¿Podría aceptarse 
hoy sin argumentos esta propuesta, cuando en el medio académico están tan 
firmes las figuras del poeta y del filósofo creadores de religiones? Habría 
colegas que la recibirían gustosos; otros no; pero para todos tendría la simple 
calidad de opinión. Las conclusiones necesitan mayor peso. 

Muchos amigos y colegas me auxiliaron cuando escribí este libro; tantos, 
que me es imposible hacer una lista completa. A quienes contribuyeron en 
este trabajo con sus interesantes comentarios y sugerencias, con el préstamo 
de algún texto difícil de conseguir y con su paciencia al escucharme narrar 
historias de tlacuaches, muchas gracias. Y entre todos, no puedo dejar de 
mencionar a Marina Anguiano, Ramón Arzápalo Marín, Fernando Botas Vera, 
Víctor M. Castillo F., Bárbara Dahlgren, Jacques Galinier, Renato González 
Mello, Javier González Vásquez, Salvador Guil'liem, Roberto Heredia, Marie
Areti Hers, Carlos Incháustegui, Antonio Lazcano Araujo, Xavier Lozoya, 
Carlos Martínez Marín, Jorge Martínez Stack, Andrés Medina, María 
Montoliú Villar, Guido Münch Galindo, Carlos Navarrete Cáceres, Federico 
Navarrete Linares, Lorenzo Ochoa Salas, Tomás Pérez Suárez, Antonio Pompa 
y Pompa, Elisa RamÍrez Castañeda, Jesús Rentería, Ingrid Rosenblueth, Otto 
Schumann Gálvez, Francisco Soberón Mobarak, Yoko Sugiura, Raúl Valadés 
Azúa, Paola Vianello, y de manera muy especial a quienes pacientemente 
leyeron el texto completo y me brindaron muy valiosos comentarios: Pablo 
Escalante Gonzalbo, Leonardo López Luján y José Rubén Romero. También 
debo hacer patente mi agradecimiento a Arturo Azuela Arriaga, director de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a Francisco Noriega por su 
intervención en la edición de este libro. 

Alfredo López Austin 
Ciudad Universitaria, diciembre de 1988 
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¡Cómo que hurtó lo que es tuyo: tu flor de riqueza, el 
fuego, engendrador de todo arte, para darlo a los mortales! 
Pague esa culpa a los dioses: aprenda a someterse al dominio 
de Zeus y a no andar con intentos de amor a los hombres. 

Esquilo, Prometeo encadenado 

Lector, éste es un ensayo. Estoy convencido de que la mayor parte de las 
tareas a las que nos entregamos con pasión en la vida son ensayos; pero algunas 
veces hay que reconocer solemnemente su carácter para restar solemnidad a 
nuestras obras. Al calificar mi trabajo como ensayo no sigo el criterio que 
guió a Locke y a Malthus en sus sistemáticos y profundos tratados. Es otra la 
acepción que aquí elijo: deseo escapar, en lo posible, de la rigidez de las 
formaciones discursivas usuales en la exposición de temas mitológicos. Busco 
una vía más flexible que me permita desarrollar y argumentar libremente 
sobre el mito, y espero que el lector apruebe mi decisión. 

Al trabajar en este ensayo he tenido presente un campo paralelo: el de la 
iconografía. Mitología e iconografía no son objetos de estudio tan diferentes 
como a primera vista pudiera parecer, sobre todo si se siguen de cerca las 
ideas de Voloshinov sobre el lenguaje. 1 Mito e imagen, como signos, pueden 
ser estudiados desde el punto de vista de la ideología. Sus especificidades 
como formas de expresión pierden nitidez en un contexto social en el que 
sus respectivos valores estéticos, lógicos e históricos se complementan. 

Una proporción considerable de las obras pictóricas y escultóricas de Me
soamérica se refieren directa e indudablemente a la mitología. Las escenas de 
las paredes de los vasos, los hechos narrados en los muros de los edificios, los 
diálogos que parecen brotar de los dinteles de chicozapote o de piedra caliza, 
los personajes de complejos atavíos pintados en láminas de piel o de papel, 
nos remiten a episodios del m~ndo de los dioses. Las imágenes de barro y de 

1 Voloshinov, El signo ideológico, p. 120. Sintetiza Matieyka al decir que "el estudio de los 
signos es para Voloshinov un estudio de ideología, y la filosofía del lenguaje es la filosofía del 
signo". Matieyka, ''Acerca de los primeros prolegómenos de semiótica en Rusia", p. 197. 
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piedra nos hacen suponer que detrás de cada uno de sus detalles hay un 
conjunto de acciones atribuidas a los seres invisibles. ¿Cómo separar mito e 
imagen? 

Cualquier aproximación al mito -o a la imagen- nos hace replantear 
viejas cuestiones: ¿Existió en Mesoamérica un grado de unidad considerable 
entre las diversas formas regionales de concebir el mundo? De existir una 
base común, verdaderamente sustentante del pensamiento mesoamericano, 
¿qué profundidad temporal tuvo, y cómo se fue transformando, tanto gene
ral como regionalmente, a través de los siglos? ¿Qué extensiones geográficas 
abarcaron las concepciones afines, y en qué aspectos particulares se diluía o 
se conservaba la afinidad? Son viejas preguntas que conservarán su validez 
por mucho tiempo; pero preguntas, al fin, que se van contestando 
paulatinamente con el desarrollo de las investigaciones. Reaparecerán 
obstinadamente a lo largo del libro. 

Es indiscutible que la precisión de las interpretaciones iconográficas 
depende en buena parte de las dimensiones del acervo mitológico del que 
dispongamos, no sólo por las correspondencias mecánicas que pudieran 
establecerse entre mitos e imágenes, sino -sobre todo- por la posibilidad 
de reconstrucción de un orden mitológico que se confrontaría, en recíproco 
proceso de elucidación, con uno iconográfico. Los mitos registrados en épocas 
tempranas coloniales forman un conjunto considerable. Sin embargo, son 
insuficientes para una confrontación satisfactoria. Existe la atrayente 
posibilidad de complementarlos con la narrativa indígena producida desde 
la conquista hasta nuestros días. Hoy existen creencias, mitos y ritos derivados 
de los antiguos, y no pueden pasar inadvertidos en el estudio del pensamiento 
mesoamericano. Sin duda han sido transformados por una historia en la que 
han pesado condiciones de opresión, penetración ideológica, explotación y 
expolio; pero pertenecen a una tradición vigorosa convertida en instrumento 
de resistencia. Creencias, mitos y ritos ni pueden entenderse sin la referencia 
a su origen remoto, ni es prudente estudiar la ideología de las sociedades 
anteriores a la conquista sin tomar en cuenta su legado. 

Lo anterior nos coloca ante dos realidades incontrovertibles y de naturaleza 
opuesta: si no puede negarse la importancia del pensamiento indígena 
colonizado como fuente para el estudio de las antiguas sociedades 
mesoamericanas, tampoco puede desconocerse la radical transformación de 
dicho pensamiento a partir de la conquista, y sobre todo bajo los tremendos 
embates de la sociedad capitalista. ¿Qué hacer frente a ambas verdades? De 
mucho tiempo atrás historiadores y etnólogos hemos aprovechado para 
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nuestros estudios la cadena tradicional en toda su extensión, y esto ha 
producido grandes avances tanto en la comprensión de las antiguas sociedades 
como en la de las actuales. Hay que reconocer, sin embargo, que nuestras 
proyecciones no han estado exentas de excesos, y que el método no ha sido 
suficientemente discutido. Debemos continuar en e! debate sobre este recurso: 
es necesario que encontremos caminos más sólidos, más científicos, para el 
manejo de esta información con la que recíprocamente se enriquecen historia 
y etnología. La polémica debe intensificarse y profundizarse. 

Llego así, en e! camino a la comprensión de mitos e imágenes, a plantear 
una de las preocupaciones centrales de este libro: exponer las vías de apro
vechamiento de una información actual como fuente complementaria para 
el estudio del pasado mesoamericano, de tal manera que queden explícitos 
los escollos mayores del proceso de beneficio de los datos, los peligros más 
graves en la utilización del material y las formas que otorguen al recurso 
metodológico una seguridad aceptable. Todo girará en torno al lazo existente 
entre el mito antiguo y el mito actual; y con la referencia pertinaz -que no 
única- a un importante personaje mítico: e! tlacuache. 

Si alguno puede jactarse de ser indígena en territorio americano, éste es e! 
tlacuache. Descendiente de marsupiales precenozoicos vastamente distribuidos 
por el globo, los antepasados de! tlacuache quedaron aislados en América de! 
Sur cuando ésta, separada de África, formó una inmensa isla. Siguieron 
existiendo didélfidos en Europa durante e! Terciario; pero al extinguirse 
dejaron como únicos parientes cercanos a los didélfidos sudamericanos. 
Millones de años después de la separación, ya en e! Plioceno, se formó con el 
istmo de Panamá un puente entre América de! Norte y América del Sur. La 
unión permitió enormes migraciones de animales, en ambos sentidos, y así 
los didélfidos viajaron hacia otros territorios, extendiéndose desde la Pampa 
argentina hasta muy septentrionales costas de! Pacífico en América del Norte. 
Poco a poco hicieron de América su dominio, de! Canadá meridional a las 
tierras sureñas en las que habían iniciado su expansión. Los didélfidos 
ocuparon ampliamente, pues, tanto la región Neártica como la Neotropical, 
con excepción de sus extremos fríos y las zonas desérticas, que no les han 
sido gratas. Lo han hecho tan a placer, que su conformación poco ha variado. 
En ellos la evolución parece haberse detenido: ningún mamífero tiene, como 
los didélfidos, una semejanza tan grande con sus antepasados remotos. Es 
como si de mucho tiempo atrás -y perdónenme los biólogos la herejía- se 
hubieran instalado en la filogenia óptima, para desde allí hacer frente a las 
catástrofes del Pleistoceno y a la presencia dominante de los mamíferos 
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modernos. En resumen, que los didélfidos se distribuyeron en un territorio 
que hasta después, ya desprendido, a la deriva, sería en su insularidad principio 
de 10 que hoy se considera suelo americano. AquÍ han sido fieles, como buenos 
adaptados en millones de años, a las remotas cadenas de la herencia, y con 
dichas armas se han extendido por las dos grandes regiones que ocupa la 
fauna americana. Frente a ellos todos los demás habitantes del continente 
somos unos advenedizos. 

¿Cómo han sobrevivido a la competencia vital de los placentarios? Uno de 
los factores de su adaptación es la amplitud de régimen alimenticio y la pecu
liaridad de que en él los insectos ocupan una parte nada despreciable. Esto 
reduce considerablemente la competencia de animales más desarrollados. Los 
didélfidos comen, además, pequeños mamíferos, aves, huevos, anfibios, cule
bras, frutos, tubérculos, maíz, y aceptan, cuando es preciso, la carroña. El yapok 
es la excepción, por ser el único tlacuache estrictamente carnívoro. 2 Se alimen
ta de moluscos y crustáceos; es mal atrapador de peces, pero muy voraz de 
sus frezas. Afirma su selectividad con la adaptación -él sÍ- a un medio 
reducido. Tiene las particularidades anatómicas de gran nadador: membranas 
interdigitales en las patas traseras, pelaje corto, fino y denso, cuerpo fusiforme 
y un marsupio provisto de esfínter, con el que su bolsa se hace ocluible cuando, 
con las crías dentro, la madre se zambulle en busca de presas acuáticas. 3 

Poseen los didélfidos otras armas que han contribuido notablemente a su 
supervivencia. Varias de las especies acostumbran "hacerse tlacuaches": caen 
exánimes frente a sus enemigos, la lengua de fuera, los ojos vidriosos, en una 
muerte aparente que las protege de los predadores no carroñeros. También 
hace desistir a los acosadores un fuerte olor a ajo que emanan los tlacuaches 
cuando están asustados. Para amedrentar a sus adversarios, los tlacuaches abren 
desmesuradamente el hocico inmenso, mostrando largas filas de dientes. En 
períodos de frío, sequedad y hambruna, alcanzan un estado de letargo 
semejante a la hibernación de los euterios.4 Por último, viven junto al hombre 
en condiciones ventajosas: éste los persigue para proveerse de alimento; pero 
la carne es gorda y no muy apetecible. 5 En cambio los tlacuaches, hábiles, 

2 Chironectes minimus. Este animal recibe en Chiapas los nombres de tlacuachillo acuático 
y zorra de agua. Allí se encuentra en los municipios de ]uárez, Reforma, Catazajá y Ocosingo. 
Álvarez del Toro, Los mamíferos de Chiapas, p. 13. 

3 Walker y otros, Mammals ofthe World, v. 1, p. 25. 
4 Gewalt y Grzimek, "Opossums", p. 60-63. 
s Leopold, Fauna silvestre de México, p. 373-374. Hay, sin embargo, quien dice que la 

carne es aceptable, siempre y cuando que los buenos guisos le quiten su olorcillo desagradable. 
Álvarez del Toro, Los mamíferos de Chiapas, p. 11. 
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trepadores y burladores de obstáculos, aprovechan mejor la vecindad, pues 
roban al hombre el maíz de sementeras y trojes. También, cuando el campesino 
hace el cuenco en la parte central del maguey a fin de que ahí se junte el 
aguamiel, el tlacuache se adelanta al hombre, remueve el obstáculo que tapa 
el recipiente y bebe el jugo azucarado.6 Además de ladrón es sanguinario, 
porque degüella aves domésticas, convertido en el terror de los gallineros. 
Esto le ha valido el incorrecto nombre de comadreja, sin que lo una el menor 
vínculo con las mustelas,? y el de zorros8 y zorras. 9 

Hay extendidos en el continente 12 géneros, 76 especies y 163 subespecies 
de didélfidos. IO En los géneros Didelphis, Chironectes y Phi/ander existe un 
marsupio desarrollado; en otros hay rudimentos, dos pliegues de piel que 
protegen a las crías. ll Como en muchas marsupiales, existen en las dacuachas 
dos úteros y dos vaginas,12 de donde deriva el nombre de didélfidos, y los 
machos tienen el pene bifurcado. 13 Muy prolíficas, las hembras tienen dos o 
tres camadas al año, y las crías de cada camada van de 8 a 18. Tras un brevísimo 
período de gestación de 13 o 14 días, las crías salen escalando a ciegas, con 
sus aún no completas extremidades, por un camino de saliva materna que las 
lleva hacia la bolsa. Firmemente pegadas a los pezones durante unos dos 
meses, terminan su desarrollo en un cálido y viciado ambiente, y salen después, 
poco a poco, a descubrir el mundo. Unos tres meses después del ir y venir de 
follajes a marsupio, los pequeños tlacuaches son abandonados por la madre. 
Así inician su vida crepuscular y nocturna, nómada, solitaria salvo en época 

6 CebaIlos González y Galindo Leal, Mamíferos silvestres de la Cuenca de México, p. 47. 
7 Santamaría, Diccionario de mejicanismos, v. comadreja. 
s En territorio maya se le dice zorro desde el siglo XVI. Véase el apéndice 6 de este ensayo. 

Entiéndase que el mito titulado "El zorro" en la obra de Abreu Gómez se refiere en realidad 
al tlacuache. Cuando el animal reclama al creador Tamaychí una forma de burlar a sus 
enemigos, éste le concede que cuando sea atrapado no se mueva, agache las orejas y parezca 
estar muerto. Abreu Gómez, Leyendas y consejas del antiguo Yucatdn, p. 109. Otro tanto 
puede decirse de la "Historia de don Zorro y el hombre"; el personaje central se distingue 
por su capacidad de fingirse muerto. Incháustegui, Las mdrgenes del Tabasco chontal, p. 331-
333. En Tabasco suele hacerse la distinción entre el zorro cola peluda y el tlacuache o zorro 
cola pelada. Véanse en el apéndice 10 de este ensayo las coplas de Choco Tabasqueño. 

9 Así, por ejemplo, hay un mito mopán en el que la zorra roba el maíz con el auxilio de las 
hormigas y los dioses del trueno. J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 418-
419. Como veremos más adelante, al tlacuache corresponde la gloria de este robo. 

10 Gewalt y Grúmek, "Opossums", p. 57. 
II Hall y Kelson, The Mammals of North America, v. 1, p. 4. 
12 Heinemann y Thenius, "The Marsupials", p. 50. 
13 Hartman, "Traditional belief concerning the generation of the opossum", p. 322. 
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de brama, dotados para su subsistencia de una larga cola prensil, generalmente 
desnuda y escamosa, pulgar oponible en el pie y cuerpo macizo y fuerte. 

Éstos son los tlacuaches, churchas, opossums, filandros, zarigüeyas, cuicas, 
catitas, zorras mochileras, llacas, coyopollines o cayopollines, comadrejas 
overas, mucuras, carachupas, micures, mucamucas, picazas, runchos, 
paricatas, guaquis, cuchas ... que viven tan próximos al hombre. Con sus 
características y costumbres reales o imaginarias el hombre de todo el Con
tinente Americano los ha incorporado vigorosamente a sus tradiciones. Es 
innecesario acentuar el valor de su presencia en los mitos del continente, en 
cuanto Lévi-Strauss reconoce en el tlacuache a uno de los personajes más 
im portantes de sus estudios y escribe por él su "Cantata de la zarigüeya" .14 

No puede ser de otra manera en México. Existen en nuestro territorio cinco 
géneros de tlacuaches (Chironectes, Didelphis, Marmosa, Philandery Caluromys), 
y una de las especies es endémica (Marmosa canenscens)Y La variedad se expre
sa en términos vernáculos como los de tlacuachito flor, tlacuaches de cerro, 
de totoles, espinudos y ratones; 16 la importancia, en muchísimos mitos y 
cuentos que proceden de épocas remotas. El tlacuache es un personaje popu
lar. Lo es y lo ha sido por siglos. Hay un interesante artículo en el que se resalta 
la figura del tlacuache en la mitología de México y Mesoamérica. Munn, su 
autor, intenta tender lazos entre el pasado prehispánico y nuestros días. 17 

Los restos arqueológicos del tlacuache son buen testimonio de la persis
tencia de su fama. Hay representaciones primitivas muy simples: en Tlapacoya 
apareció una pequeña figurilla de barro cuya factura se calcula hacia el año 
1000 ac' 18 Con ,,1 tiempo la figura del tlacuache fue cargándose de símbolos 
muy variados. 19 Sus imágenes en códices tan importantes como el Fejérvdry 
A1ayel~ Vindobonensis, Vaticano B, de Dresde y Nuttall, lo vinculan al juego de 
pelota, al cruce de caminos, a la decapitación, a las ceremonias de año nuevo, 
a la Luna, al pulque. Luce mantos multicolores, tocados ricos, bastones de 

14 Lévi-Strauss, Mitológicas*. Lo crudo y lo cocido, tercera parte, cap. xi. 
15 Ramírez-Pulido y Müdespacher, "Estado actual y perspectivas del conocimiento de los 

mamíferos de México", p. 52 Y 58. Los cuatro primeros géneros pertenecen a la familia 
Didelphinae; el quinto, a la Caluromynae. 

1(, Uejkauit! nauaueuejtlatoli, p. 28-32. 
17 Munn, "The opossum in Mesoamerican ~ythology". 
18 En Zohapilco, un sitio lacustre del sureste de la Cuenca de México, Fase Manantial. 

Niederberger, Zohapilco, p. 31, lamo ii-2. Véase la lámina 10, figura e de este ensayo. 
19 Puede consultarse como guía a Seler, "Die Tierbilder der mexikanischen und der Maya

Handshriften", p. 506-513. Hay referencias a interesantes figuras en Brambila Paz y otros, 
El animal en la !lida prehispánica, p. 51-53. 
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sonajas, y se sienta en taburetes cubiertos con la piel del jaguar. Su morada se 
distingue en los documentos pictográficos: su emblema es una larga cola de 
pelos hirsutos colocada repetidas veces, como elemento arquitectónico, en la 
parte superior del edificio. 20 Una orden de guerreros llevó su nombre entre 
los mayas septentrionales. Según el Chilam Balam de Tizimín, dos cuerpos 
militares sostuvieron en Mérida a un gobierno usurpador: los balam ochil 
("jaguares-tlacuaches") y los balam ch'amacil ("jaguares-zorros").21 En lai 
cerámica hay remotas representaciones que nos hacen entender la categoría 
del animal por la riqueza del simbolismo anejo: orejeras redondas, tocados 
complejos, pectorales con glifos, mazorcas atadas al cuello y lo que se ha 
descrito como "una especie de trenza sobre la nariz",22 que es una de las 
características más notables de los dioses mexicas de la lluvia. No falta el 
marsupial entre las joyas mixtecas de oro encontradas en la Tumba 7 de Monte 
Albán; entre ellas hay tres pequeñas piezas que representan al dios de la lluvia, 
al jaguar y al tlacuache. 23 En los textos mayas, ya en el Popol vuh, ya en el 
Chilam Balam de Tizimín, aparece el tlacuache como señor del crepúsculo 
matutino o como representación de los dioses que sostienen el cielo en cada 
una de las cuatro esquinas del mundo. 

La complejidad de sus ligas con lo invisible remonta los siglos. Si bien no 
es posible saber cuándo empezó el hombre a asociar la figura del tlacuache 
con las proezas míticas, se ha hecho notar que ya para el Clásico hay en la 
región zapo teca representaciones suficientes para afirmar la divinización del 
marsupial. 24 Asimismo aparecen en Teotihuacan, en un taller ubicado al norte 
de la Ciudadela, moldes para fabricar pequeñas figurillas de tlacuache que 
posiblemente eran adheridas a vasijas de cultO. 25 y su importante presencia 

20 Munn, "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 47. 
21 The ancient fotttre 01 the ltza. The Book 01 Chilam Balam de Tizimin, traducido por 

Edmonson. Véase la nota de Edmonson, p. 64. El nombre de ch'amacil corresponde, 
efectivamente, a "zorros", pues zorro es en maya yucateco chamac, ch'amak y ch'ttmak. Barrera 
V ásquez y otros, Diccionario maya Cordemex, 2a parte, p. 94, p. 292 Y 360. Véase más abajo, 
en los capítulos 18 y 19, la oposición coyoteltlaettache entre los quichés. 

22 Ramón, Dioses zapotecos, p. 12-13. Sobre estos torzales formados en la nariz de las 
representaciones zapotecas de los tlacuaches, véase Caso y Bernal, Urnas de Oaxaca, p. 267-
268 Y 271-272. 

23 Caso, El tesoro de Monte Albdn, lamo iii y p. 94-95. 
24 Caso y Bernal, Urnas de Oaxaca, p. 265-266, Y Baus de Czitrom, "El tlacuache en el 

mundo mesoamericano", fol. 10-11. 
2S Carlos Mónera proporcionó estos datos a Carolyn Baus de Czitrom. Baus de Czitrom, 

"El tlacuache en el mundo mesoamericano", p. 11. 



20 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

continúa. Una de las 18 veintenas o "meses" que dividen el año de los tzotziles 
recibe su nombre.26 A principios de este siglo, los nahuas de San Pedro Jícora, 
Durango, consideraban que el tlacuache era el nahual de la diosa Tonantzi. 27 

Villa Rojas registró que los mayas creen que la basura algodonosa de las 
madrigueras de los tlacuaches puede mezclarse con la pólvora para matar un 
venado fabuloso: un venado que es de "puro aire" y que pertenece a San 
Jorge. 2B y aquí y allá su efigie colgada en templos y chozas,29 sus despojos 
usados como medicamentos, su presencia en los cuentos y en los mitos, hablan 
de una tradición en la que nuestro personaje ocupa un lugar prestigioso. Es 
el jefe del mundo, el resistente a los golpes, el despedazado que resucita, el 
astuto que se enfrenta al poder de los jaguares, el jefe de los ancianos con
sejeros, el civilizador y benefactor, el abuelo respetable y sabio, el arrojado, y 
en la moral popular no contradice estos atributos el que sea astuto, ladrón, 
borracho, fiestero, parrandero y lascivo. 

El mito más importante del tlacuache, sumamente extendido y rico en 
variantes, es el que relata las proezas del marsupial como un prometeo ame
ricano. Una síntesis más o menos homogeneizante de las distintas versiones 
nos remite a los tiempos en los que la humanidad carecía de fuego, y éste era 
poseído por seres celestes en algunos casos, por habitantes del inframundo 
en otros. La vieja avara es uno de los dueños más mencionados; pero en una 
bella versión recogida entre los chatinos por Bartolomé y Barabas, son los 
demonios los que tienen el fuego, la fiesta, el mezcal y el tabaco.30 El tlacuache, 
comisionado u oficiosamente, va con engaños hasta la hoguera y roba el fuego, 
ya encendiendo su cola, que a partir de entonces quedará pelada,3l ya 
escondiendo la brasa en el marsupio.32 Gran benefactor, el tlacuache reparte 
su tesoro a los hombres. Sin embargo, el mito no siempre concluye con el 
don del fuego. Entre los coras, por ejemplo, el mundo se enciende cuando 
recibe el fuego, y la Tierra lo apaga con su propia leche.J3 Entre los huicholes 

26 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 35-36. 
27 Ziehm, "Introducción" a Preuss, Mitos y cuentos na/JUas de la Sierra Madre Occidental, 

p.: 49. 
28 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 295. 
19 Zingg, Los huicholes, v. i, p. 332 Y v. ii, p. 277, nota 15; Lumholtz, El México desconocido, 

v. ii, p. 148. 
JO Barrolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 111-112. 
JI Por ejemplo, Incháusregui, Relatos del mtmdo mdgico mazateco, p. 67-68. 
J2 Por ejemplo, en el mito huichol narrado por Rentetía. Véase al principio del capítulo 

I 7 de este ensayo. 
33 Preuss, Die Nayarit-Expedition, Y. i, p. 169-181. 
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el héroe civilizador es hecho pedazos; pero se recompone uniendo sus partes 
y resucita. 34 

El mito del robo del fuego ha confluido con la tradici6n cristiana, y algunas 
versiones lo ligan al nacimiento de Jesús. La Virgen y el Niño padecen frío, y 
el tlacuache roba el fuego para calentarlos. Llega a ser recompensado con la 
facultad de la resurrecci6n o con el marsupio en el que cuida a sus hijos.35 

Como manipulador -aunque torpe- del fuego, el tlacuache aparece en 
otros mitos. En el mito zoque-popoluca del Espíritu del Maíz, el tlacuache 
es el aliado del héroe que intenta rodear con lumbre la palma en la que se 
refugia su enemiga. Fracasado, se quema el rabo, que desde entonces queda 
pel6n.36 Otras versiones del mito del fuego sustituyen al marsupial con otros 
animales: el zorrillo,3? la zorra,38 el mono,39 el perro,40 el rat6n4 \ y el sapoY 
El mito del tlacuache (o sus sustitutos) es hoy, sin duda, el más importante 
de la donaci6n del fuego a los hombres; pero no es el único: otros héroes 
civilizadores de mitos muy diferentes son Quanomoa o Hatsikan entre los 
coras,43 al Rayo entre los moch6s44 y al muchacho que se transform6 en Sol, 
en tre los tzotziles. 45 

34 Zingg, Los huicholes, v. i, p. 358, nota 13 y v. ii, p. 187. P. T. Furst, "El concepto 
huichol del alma", p. 9-11. 

35 Por ejemplo, entre los totonacos, Williams García y García Ramos, Tradición oral en 
Tajín, p. 31, e Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 95-96. Entre los nahuas, 
Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 103-104. Entre los tepehuas, Williams García, 
Mitos tepehuas, p. 67. 

36 Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 21. Puede verse también Elson, "The 
Homshuk: a Sierra Popoluca texr", p. 202. 

37 Entre nahuas, Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 135-136. 
)8 Entre cuicatecos, Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 56-57. Hay que tomar en 

cuenta que en algunos mitos puede tratarse del propio tlacuache, que recibe los nombres de 
zorra y zorro. 

39 Comunicación personal de Jacques Galinier, 23 de marzo de 1987, referente a otomíes 
del sur de la Huasteca. 

40 María Montoliu recogió un relato en Chan Kom, Yucatán, en 1973. Véase el apéndice 
9 de este ensayo. 

41 En la parte noroccidental del estado de Morelos. Comunicación personal de Ingrid 
Rosenblueth, 5 de agosto de 1985. 

42 Giddings, Yáqui myths and legends, p. 63. 
4) Dahlgren, Grupo eora, fol. 57. 
44 Petrich, "Los mochós cuentan de dónde vino el fuego". 
45 RubeI, "Dos cuentos tzotziles de San Bartolomé de los Llanos", p. 789. 
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Dicen los mazatecos que los animales discutieron un día sobre la forma 
del río. Opinaron que debía correr por un cauce recto que permitiera la pesca; 
pero, inseguros de la eficacia de la solución, buscaron al viejo sabio. Reco
rrieron cantina tras cantina, hasta encontrarlo en una muy pequeña, donde 
se embriagaba alegremente, cantando y tocando la guitarra con sus amigos. 
Consultado e! abuelo, respondió que era indispensable que e! río tuviera 
curvas y ligeros remolinos para que todos los animales pudieran pescar y 
dormir dentro de los botes. La asamblea aplaudió, y así adquirió e! río su 
forma definitiva. 46 

Dos mitos triques se refieren al origen de las características de! animal: e! 
primero, a la posición de sus testículos; e! segundo, a su supuesta capacidad 
de resurrección. En e! primero, el día de la boda de su hijo, e! tlacuache 
subió a la espalda de su nuera y bailó trepado en ella. Los testículos se le 
recorrieron, y los conserva en una extraña posición respecto al pene. En e! 
segundo, e! tlacuache invitó a su compadre a comer a la casa. Pidió al 
convidado que lo esperara mientras él iba a bañarse al río, y allá ordenó a su 
esposa que tomara su carne para preparar e! guiso de! compadre. El tlacuache 
se mató en el río y su esposa preparó e! guiso. Tuvo ella e! buen cuidado de 
dejar los nervios pegados a los huesos de su marido. A partir de esta unión, e! 
tlacuache se recompuso en e! agua, resucitó y regresó como buen anfitrión a 
conversar con su compadre. 47 

El tlacuache es también e! personaje principal de muchos cuentos 
populares. Él y e! jaguar son los equivalentes regionales de la famosa pareja 
de! conejo y e! coyote. 48 En estos cuentos e! personaje débil, pero astuto, 
burla la fuerza de su adversario, poderoso y cruel. Los cuentos tienen remotos 
orígenes, y han venido a fructificar en nuestro suelo. Son parientes de los 
famosos relatos de! Tío Remus. Otras de sus aventuras tienen semejanzas 
más que casuales en todo e! mundo: e! tlacuache nos recuerda a Dalila la 
Taimada, la malvada vieja de ojos azules que con engaños convenció a un 

4(, Incháustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 53-56. 
Hollenbach, "El mundo animal en e! folklore de los triques de Copala", p. 458-459. 

En cuanto :J las características físicas de los tlacuaches: "e! marsupio de las hembras, así como 
el escroto anterior al pene en los machos, son características peculiares de estos animales". 
Ccballos González y Galindo Leal, Mamíferos silvestres de la Cuenca de México, p. 47. 

4R Basten aquí tres ejemplos: el cuento publicado por Rendón, "El tlacuache y e! coyote 
en zapoteco"; el cuento tzeltal "El tlacuache y los leones", publicado en la revista México 
indígena, y el cuento nahua publicado por Pury, "Cuentos y cantos de Tlaxcalancingo, Puebla", 
p. 71 y 86-92. 
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ingenuo beduino para que la sustituyera en el lugar del castigo. También nos 
recuerda a Renart, que confundió a Isengrino haciéndole ver un queso en la 
imagen lunar del espejo del agua. En los cuentos se ha convertido en animal 
de mundo, eco revitalizado de voces africanas, asiáticas y europeas que se oye 
en los corros de niños indios. 

El americanísimo tlacuache navegó hacia el Viejo Mundo desde tiempos 
tempranos: fue el primer marsupial conocido por los europeos, y sorprendió 
su presencia a los mismos Reyes Católicos. Sin embargo, en Europa su fama 
fue más bien libresca, y la originaria fantasía de nuestro personaje influyó en 
grabados y dibujos. Así, por ejemplo, se representó a la hembra con la cola 
levantada, en calidad de percha, para el engarce de los rabos de sus crías,H 
actitud desconocida en las tlacuachas, pero que sirvió de inspiración a nuevas 
ilustraciones ya las reconstrucciones de los cuerpos disecados en los viejos 
museos. 

Nuestro personaje es, en resumen, animal casi casero, ladrón doméstico, 
pero al mismo tiempo dueño de secretos maravillosos, el viejo sabio apestoso 
que es capaz de recomponerse y resucitar. Será el compañero en este viaje en 
el que se replantea el problema de las formas de persistencia histórica de k, 
tradición mesoamericana. El tlacuache será el guía en la casa de los dioses. 

49 Gewalt y Grzimek, "Opossums", p. 67. 
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~ TRADICIÓN RELIGIOSA MESOAMERICANA 

Cuadro l. La tradición religiosa mesoamericana 



2. LA CASA DE LOS DIOSES 

Creo que pocas ciencias están obligadas [como la historia] 
a usar simultáneamente tantas herramientas dispares. Y es 
que los hechos humanos son de los más complejos, y el 
hombre se coloca en el extremo de la naturaleza. 

Marc Bloch, Introducción a La historia 

¿Dónde está la casa de los dioses? Donde se quiso engañar a Zeus. Allí donde 
"con ambas manos él levantó la blanca manteca, e irritóse en el pecho y la ira 
le llegó al corazón al ver los blancos huesos del buey con el arte doloso."l Es 
el lugar de las tretas de Prometeo, quien pretendió burlar al Padre de los 
Dioses con la menguada porción de sacrificio; el lugar de las aras, los prados 
y las sementeras, los bosques de montería, el ágora, el caserío, los caminos 
abiertos en el mar y en el desierto. Los dioses viven donde viven los hombres, 
y los tratos que los hombres tienen con los dioses no son sino aspectos de los 
tratos que tienen consigo mismos. Por esto las historias de los dioses son 
historia humana, con toda la complejidad que esta historia tiene. 

Hoy los mitos se revaloran. Quedó atrás el desprecio que los consideraba 
primitivos, absurdos, oníricos, infantiles, enfermedades del lenguaje. Han 
sido tomados de nuevo en serio, aunque sea con la seriedad del científico y 
no con la del creyente. Los mitos son abordados hoy desde las perspectivas 
de múltiples disciplinas. Los folkloristas desmenuzan los motivos y tramas, 
persiguiéndolos en las profundidades de los siglos; los lingüistas se preocupan 
por el lenguaje y por el juego de las estructuras; los psicólogos buscan los 
resortes mentales íntimos de los relatos, y con los métodos y las técnicas más 
variadas, los especialistas develan misterios diferentes (tal vez demasiado 
diferentes) al ver los mitos desde los múltiples ángulos de la epistemología, 
la sociología, la etnología, la historia comparada de las religiones, la 
semiótica ... 

Nadie puede negar el rigor y el desarrollo de los estudios contemporáneos 
sobre el mito. Creo, sin embargo, que en la pluralidad metodológica se hace 

1 Hesíodo, Teogonía, 553-555, p. 19. 
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indispensable una visión unificadora, capaz de ubicar en el mismo contexto 
científico de referencia tanto los fundamentos de análisis como los frutos 
obtenidos desde cada una de las perspectivas de estudio. Esta visión es la 
insustituible de la historia. Y me refiero a la historia en su sentido más amplio, 
historia de la que la ideología y el mito son partes. 2 El mito es un producto 
social, surgido de innumerables fuentes, cargado de funciones, persistente 
en el tiempo pero no inmune a él. Como todo producto social, adquiere su 
verdadera dimensión cuando es referido a la sociedad en su conjunto. Por 
ello tiene que ser estudiado en una primera y en una definitiva instancia por 
esa ciencia histórica -en su sentido más cabal- que tiene por objeto "la 
dinámica de las sociedades humanas". 3 El enfoque central y obligatorio del 
estudio del mito no es el de su mero análisis, sino el que conduce al des
cubrimiento de sus formas de integración en los procesos de las sociedades 
que le dan vida. La especificidad de métodos y técnicas independientes deberá 
quedar bajo el dominio de la visión globalizante de la ciencia histórica, que 
al enfrentarse a los heterogéneos problemas de los hechos humanos ha de 
echar mano a muy diversos recursos metodológicos y técnicos. El historiador 
utilizará -por propio derecho y no por préstamo de disciplinas ajenas-los 
medios de investigación que le sean necesarios para la comprensión de objetos 
tan complejos como son los procesos sociales. La unicidad de esta visión 
hace innecesaria la creación de las disciplinas híbridas que tanto han 
proliferado. Sobre ellas (y sin necesidad de títulos compuestos por aglutinación 
de nombres de disciplinas más simples, de forzadas amalgamas o de barreras 
que delimitan los campos de los especialistas) está la ciencia social, la ciencia 
de la historia. Braudel completa la calificación: es "una ciencia, pero com
pleja".4 Con esta ciencia histórica vayamos a la casa de los dioses: el tiempo y 
el espacio en el que una historia común hizo común una tradición. 

Si se parte de la idea de que muchos de los actuales mitos indígenas de 
México y Centro américa poseen evidentes nexos con los mitos mesoame
ricanos, es imprescindible concretar aquí problemas fundamentales que 

2 Es pertinente recordar aquí, en relación al mito, la ideología y la historia, lo que afirmaron 
Marx y Engels: "Reconocemos solamente una ciencia, la ciencia de la historia. La historia 
considerada desde dos puntos de vista, puede dividirse en la historia de la naturaleza y la 
historia de los hombres ... La propia ideología es tan sólo uno de los aspectos de esta historia 
[de los hombres)." Marx y Engels, La ideología alemana [textos suprimidos), p. 676. 

3 Vilar, iniciación al vocabulario del andlisis histórico, p. 43. 
4 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 107. 
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afectan al reconocimiento de dichos nexos y proponer bases para su solución. 
Los problemas pueden enumerarse a grandes rasgos en la siguiente forma: 

1. ¿Qué es Mesoamérica? 
2. ¿Existieron una religión y una mitología comunes en Mesoamérica? 
3. ¿Es justificable hablar de una tradición mesoamericana que llega a 

nuestros días? 
4. ¿Cómo debe entenderse la unidad religiosa y mítica mesoamericana al 

considerarla punto de arranque para el estudio de las tradiciones indígenas 
actuales? 

Veamos con detalle estos problemas: 
1. Tras la delimitación de Mesoamérica. Hay una deuda con quien acuñó el 

término Mesoamérica y lanzó a la palestra las bases definitorias. Paul Kirchhoff 
buscó la controversia, creyendo en el valor científico del debate. Eso fue en 
1943, cuando publicó por vez primera "Mesoamérica. Sus límites geográficos, 
composición étnica y caracteres culturales". Años después, en la segunda 
edición, Kirchhoff se quejó, diciendo: 

Concebí este estudio como el primero de una serie de investigaciones que trataran 
sucesivamente de esros problemas, anticipando que la mayor parte de esta tarea deberían 
tomarla otros a su cargo. Con esta esperanza quedé defraudado, pues mientras que muchos 
han aceptado el concepto "Mesoamérica", ninguno, que yo sepa, lo ha hecho objeto de 
una crítica constructiva o lo ha aplicado o desarrollado sistemáticamente. 5 

La queja, igual, apareció en la tercera edición, en 1967. Kirchhoff murió 
en 1972 sin el diálogo que esperaba; ya para entonces, el término Mesoamérica 
llevaba décadas de haber sido aceptado universalmente. 

Hoy, cuando las bases de definición de Kirchhoff han envejecido hasta 
casi desmoronarse, y cuando el nombre de Mesoamérica adquiere la firmeza 
de la piedra, el debate sobre la naturaleza de Mesoamérica se hace cada vez 
más necesario. No es éste, sin duda, el lugar adecuado. Pero el tratamiento 
del tema del mito requiere que se hagan, al menos, algunas precisiones: 

a. Lo que llamamos Mesoamérica existió como una realidad histórica: fue 
una secuencia milenaria de sociedades fuertemente vinculadas entre sí. 

b. Como es obvio, la complejidad de las sociedades interrelacionadas fue 
muy heterogénea, tanto en la dimensión del devenir milenario como en la 
existencia simultánea de sociedades de distinto desarrollo. 

5 Kirchhoff, "Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 
culturales", 2a edición, 1960. 
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c. Los vínculos que se establecieron entre dichas sociedades fueron muy 
diversos y mutables. Las relaciones sociales que dieron origen a Mesoamérica 
no se pueden reducir a un tipo permanente y ubicuo. 

d. Si bien en determinadas épocas y regiones mesoamericanas prevalecieron 
algunos tipos de relaciones sobre otros, el valor de lo mesoamericano deriva 
de todo el complejo de relaciones, de sus combinaciones y pesos relativos, y 
no de la mera relación dominante. 

e. Por lo tanto, lo mesoamericano no puede descubrirse por la presencia 
de relaciones o rasgos típicos, caracterizado res en todo tiempo y lugar de 
Mesoamérica. El conjunto de relaciones no es un promedio de constantes, 
sino un decurso histórico. 

f El dominio de unas relaciones sobre otras no fue azaroso: obedeció al 
mencionado decurso histórico común. 

g. Las relaciones entre las diversas sociedades meso americanas originaron 
no sólo semejanzas entre éstas, sino diferencias e inhibiciones, producidas 
por las interdependencias asimétricas. 

h. No hubo una necesaria coincidencia en la extensión y en la duración de 
los elementos comunes de distintos campos sociales de acción. Por ejemplo, 
las semejanzas en el campo político que pudieron haber existido entre varios 
pueblos mesoamericanos en una época dada, no abarcaron por necesidad el mis
mo radio que el que ocuparon las semejanzas en el campo de lo artístico. Ni 
dutaron lo mismo las relaciones políticas que las artísticas. Si representáramos 
sobre mapas de Mesoamérica los diversos tipos de elementos comunes, las 
manchas no se empalmarían de manera uniforme. Lo mismo sucedería si los 
representáramos sobre cuadros cronológicos. Esto se debe a que entre un 
campo social y otro no hay una correspondencia biunívoca forzosa, pues su 
articulación, aunque firme, puede presentar múltiples y ricas variables. 

Hasta aquí algunas de las precisiones necesarias para abordar el tema del 
mito meso americano y su continuidad. Es conveniente, sin embargo, discurrir 
brevemente sobre el contenido de los puntos enunciados. En la historia 
milenaria de Mesoamérica, los vínculos entre los diversos pueblos que la 
integraron son particularmente notables desde los primeros tiempos del 
sedentarismo. A ello se debe que identifiquemos el origen de Mesoaméríca 
con el sedentarismo agrícola, aunque las relaciones se hayan iniciado en épocas 
más remotas. Por esto se considera que el paso decisivo en la formación de 
Mesoamérica fue la domesticación del maíz, entre los milenios VI y V ac' 
Vendría después la paulatina sedentarización y tras ella el desarrollo de las 
técnicas agrícolas, que hicieron de los meso americanos agricultores avanzados. 
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Las relaciones entre pueblos que siglo tras siglo ocuparon desde los 25° 
hasta los 100 de latitud norte, tuvieron por fuerza que ser muy variadas y 
mutables. En el correr de su historia los mesoamericanos formaron sociedades 
dentro de una amplia gama de complejidad, desde primitivas aldeas agríco
las hasta concentraciones de alta densidad logradas gracias a técnicas agrí
colas intensivas; desde grupos de estructura simple hasta sociedades de clases 
que formaron estados centralizados. Sus nexos fueron económicos, políticos, 
religiosos, culturales en el más amplio sentido del término. La diversidad 
geográfica y la especialización en la producción propiciaron originalmente 
los simples intercambios de bienes, gérmenes de posteriores rutas de comercio; 
y después, el establecimiento de mercados y aun de organizaciones supra
estatales de la producción. En el ámbito político los pueblos mesoamericanos 
se relacionaron por medio de alianzas -frecuentemente apoyadas en el paren
tesco por afinidad- y también por guerras, por conquistas y por la conso
lidación -en las épocas de mayor desarrollo- de sistemas tributarios. La 
complejidad política alcanzó un grado considerable con el establecimiento 
de gobiernos basados ya no exclusivamente en las ligas de sangre, sino en el 
dominio territorial sobre poblaciones heterogéneas en etnia y lengua. Los 
conflictos surgidos entre pueblos vecinos dieron origen a una normatividad 
que culminó en el establecimiento de tribunales formados por varios estados 
hegemónicos. En todas estas formas de vinculación tuvieron un lugar 
importante los parentescos étnicos y lingüísticos, algunas veces como condi
cionantes favorables a las relaciones armónicas; algunas otras, en cambio, 
para justificar las reducciones políticas por conquistas encubiertas o francas. 

La intensidad de los vínculos de una u otra naturaleza produjo una creación 
cultural conjunta, en la que la ideología, en sus más amplias expresiones, 
sirvió a la defensa de intereses en concordancia o en pugna. Así se fue cons
truyendo la común cultura mesoamericana, de la que las culturas olmeca, 
teotihuacana, maya, zapoteca, mixteca, tolteca, mexica, huasteca, totonaca, 
tarasca y muchísimas más no son sino ricas variantes creadas por tradiciones 
particulares en distintas regiones y tiempos históricos. Una historia común y 
las historias locales actuaron dialécticamente en la formación de una 
cosmovisión meso americana en la que las variantes adquieren tintes de 
peculiaridad extraordinaria. 

Instituciones como el mercado, la guerra o los tribunales produjeron y se 
rigieron por normas, tradiciones y aparatos que englobaban sociedades de 
distintos rangos de complejidad. La normatividad y la institucionalidad 
llegaron en un tiempo a ser supraestatales. Las instituciones se entrecruzaron 
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en múltiples dependencias recíprocas; se mezclaron para integrar complejos 
variados. Algunas organizaciones políticas contaron entre sus funciones el 
dominio del intercambio interno y externo; otras permitieron la existencia 
de comerciantes organizados, y otras más los pusieron bajo su égida; las con
quistas pudieron justificarse como vías para garantizar la existencia de las 
instituciones jurídico-políticas; el tributo tuvo en algunas épocas la careta de 
oblación a los dioses de los pueblos aliados; las rutas mercantiles sirvieron 
como vías de penetración militar. 

No es posible considerar que Mesoamérica fue producto de un tipo uni
forme y permanente de estrucruras cohesivas. En su territorio variaban 
notablemente, en forma simultánea y en forma sucesiva, los pesos de las 
distintas clases de relaciones, tanto de las profundas, dominantes, como de 
las que las cubrían, haciéndose aparentes. La existepcia mutable de unas y 
otras hizo de Mesoamérica un área de límites evanescentes, sobre todo en la 
región septentrional. "Lo mesoamericano" se esfuma, se adelgaza hacia los 
extremos norteño y sureño, y lo que en unas regiones puede considerarse 
típico, falta en otras, en las que elementos culturales diferentes acentúan el 
"mesoamericanismo". No se trata, pues, de una mancha de intensidad con
tinua y uniforme, ni producida por los mismos tintes. Mesoamérica fue 
producto de un complejo de relaciones heterogéneas. Mesoamérica fue un 
continuo de carácter histórico que ni en el tiempo ni en el espacio debió su 
unidad a los mismos factores. 

Tampoco puede caracterizarse lo meso americano por la mera similitud de 
elementos culturales. Con frecuencia la intensidad de muchas relaciones trajo 
como resultado un distanciamiento cultural más que una aproximación. El 
dominio político, por ejemplo, no sólo producía la magnificencia de los 
dominantes, sino que inhibía el desarrollo de los dominados. Esto puede 
referirse tanto a las relaciones metrópoli-aldeas como a las dependencias 
económicas interregionales: la incidencia de rectores externos del intercambio 
en la producción de una zona podían limitar en los pueblos comprendidos en 
ella su franca participación del modo de vida que llamamos mesoamericano; 
sin embargo, lo que ahora consideramos su "marginalidad" los ligaba en tal 
forma a los estados hegemónicos, que sus posibilidades de existencia inde
pendiente y de autonomía económica estaban más mermadas que las de 
muchos pueblos insertos en territorio plenamente mesoamericano. Por ello, 
la pertinencia de la inclusión en Mesoamérica de una zona dependiente no 
debe medirse por la cantidad de elementos culturales comunes; hay que buscar 
el complejo de los vínculos, explicar por ellos semejanzas y diferencias, y 
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establecer por ellos el grado de participación de los distintos pueblos en la 
dinámica general mesoamericana. 

2. La religión y el mito en el contexto mesoamericano. La historia común y 
las historias particulares de cada uno de los pueblos mesoamericanos actuaron 
dialéctica mente para formar una cosmovisión mesoamericana rica en 
expresiones regionales y locales. Hay una historia de la religión meso americana 
que se descubre sobre todo en las representaciones artísticas que se van 
desarrollando por múltiples caminos a través de los siglos. En esa historia el 
mito ocupa un lugar preponderante. Lo descubrimos, pleno, en el registro 
escrito; pero otros testimonios datan de épocas remotas. Hay escenas 
escultóricas del período Formativo Tardío que se han identificado como 
representaciones de mitos conocidos muy posteriormente. Al referirse a las 
estelas del estilo Izapa, producidas a partir del año 400 aC en la zona fronteriza 
meridional de México y Guatemala, Rivera Dorado se asombra de cómo 
materiales del Clásico y documentación de la época colonial pueden iluminar 
el significado de las figuras del Formativo: 

Allí vemos expresado, por ejemplo, el concepto del árbol sagrado, metáfora de la 
resurrección y la vida, que hunde sus raíces en el dragón terrenal comunicando los pisos 
del cosmos. Allí también se perfilan las serpientes celestes, emblema de la monarquía e 
imagen sustancial de la cosmovisión indígena de las tierras bajas del norte." 

Otro tanto ocurre en cuanto al espacio. Una común concepción de lo 
sagrado hace equiparables los rituales, los dioses, los calendarios y las 
manifestaciones artísticas ligadas a la religión en todo lo largo y ancho de 
Mesoamérica. El mito de Quetzalcóatl aparece con todo su valor político 
sustentando sistemas de gobierno en la septentrional Tollan Xicocotitlan, 
entre los mixtecos, en el norte de la .zona maya o en los valles y lagos del 
altiplano guatemalteco. La religión y el mito son parte del lenguaje común 
en la babel mesoamericana. A través de ellos se comprenden quienes quieren 
comerciar, emparentar, fundar alianzas o justificar conquistas. 

¿Existieron una religión y una mitología comunes en Mesoamérica? Lo 
sostengo desde ahora a reserva de matizar y explicar más adelante en este y 
en próximos capítulos. 

3. ¿Es justificable hablar de una tradición mesoamericana que llega a nuestros 
días? Sí, aunque esto deba hacerse a partir del reconocimiento de la gran 
diferencia entre la religión mesoamericana y las religiones indígenas actuales. 

" Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 50. 
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En efecto, hay una importante e indiscutible tradición religiosa cuyas raíces 
son mesoamericanas. Es necesario afirmarlo a pesar de la evidencia, porque 
se negó, al menos en lo que al mito correspondía, y las negaciones globales 
suelen ser recurrentes. Hubo a principios de este siglo una disputa que, por 
la importancia de algunos de sus participantes, hay que traer a cuento. 7 Franz 
Boas, con todo su prestigio científico y basado en materiales de México y 
N uevo México, llegó en 1912 a la conclusión de que la mayor parte de la 
narrativa folklórica hispanoamericana y mucha de la de los negros 
norteamericanos derivaba de las fuentes españolas. 8 

La opinión de Boas pareció comprobarse plenamente con la edición de un 
libro famoso en la historia del estudio de la tradición oral indígena: El folklo
re de Oaxaca, formado con narraciones que recogió Radin y publicó Espinosa 
en 1917. Históricamente importante por su extensión y su novedad, la obra 
es, sin embargo, deficiente. Los textos son poco auténticos, alambicados en 
buena parte y recogidos sin rigor. Espinosa dio más peso al dictamen de Boas 
al decir, en la propia introducción al libro, que era sorprendente la forma en 
que los indios mexicanos habían asimilado los elementos tradicionales de sus 
conquistadores europeos. Consideró que la tradición indígena estaba por 
desaparecer, y encontró que la española la sustituía en la narrativa tradicional.9 
Radin no coincidió con Espinosa. Molesto por estas afirmaciones y por otros 
de los juicios expresados en el libro, se deslindó de lo sostenido en la intro
ducción. lo 

Otro investigador, Beals, insistió en el origen europeo del folklore indígena 
mexicano. Apenas excluía de la determinante influencia española a los 
huicholes y posiblemente a los coras; pero de otros gtupOS, entre ellos los taras
cos, aseguraba que tenían como predominante la cultura europea. ll Radin 
sostuvo, en contra, la presencia de la antigua tradición indígena alIado de 
la europea, aun reconociendo que era difícil establecer el grado de valor de la 
primera. 12 

7 Lo hago en forma sucinta, ya que hay buenas síntesis de la polémica, enmarcadas en la 
historia de los estudios del mito en México. Veánse Moedano Navarro, "Los estudios de 
folklore literario en prosa", y Campos, La herencia obstinada, p. 11-17 Y 51-67. 

8 Boas, "Notes on Mexican folk-Iore", p. 247. 
9 Espinosa, "Introducción" a Radin y Espinosa, El folklore de Oaxaca, p. i-iii. 
10 Radin, "Cuentos y leyendas de los zapotecos", p. 14-15 Y nota 23. 
11 Beals, "Problems of Mexican Indian folklore", p. 8-10. 
12 Radin, "The nature and problems ofMexican Indian mythology" y "Cuentos y leyendas 

zapotecos" . 
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Puede decirse que Foster cierra, en 1945, esta larguísima polémica, al 
concluir salomónicamente que, pese a la gran presencia europea en la narrativa 
indígena, una parte significativa de ésta tiene raíces en las antiguas tradiciones 
mesoamericanas. 13 Quedó así zanjado un problema que hoy, pasados los años, 
puede considerarse más una larga perturbación ocasionada en el medio 
académico por el prestigio de Boas que una controversia revitalizable. Como 
dice Moedano Navarro, fue suficiente la labor de investigadores con mayores 
conocimientos de las culturas prehispánicas para que afloraran abundantes 
materiales de auténtica raigambre indígena. 14 

La persistencia de los mitos del pasado remoto hasta nuestros días será 
constante tema de este libro. Abundan los ejemplos de esta importante 
continuidad. Entre ellos podemos observar fácilmente el parentesco entre 
dos versiones del mito del descubrimiento del maíz que están separadas por 
más de cuatro siglos. Por una parte se encuentra un texto náhuatl escrito en 
la segunda mitad del siglo XVI; la otra versión fue recogida hace unos cuantos 
años entre los choles de Chiapas. La concordancia no deja lugar a dudas. La 
hormiga negra, la hormiga roja y los dioses de la lluvia caracterizados por sus 
colores siguen siendo los personajes que primero extraen el grano de su 
encierro pétreo y después rompen la montaña en la que está guardado el 
tesoro vegetal. 15 Y la continuidad es de diferentes tipos. En múltiples relatos 
aparecen con frecuencia otras formas del vínculo evidente. Hasta en los 
diálogos sostenidos por los personajes hay interesantes persistencias. Cuando 
Tamakastsiin, el actual espíritu del maíz en el sur de Veracruz, pide a la tortuga 
que lo cruce, nadando, al lugar en el que descansa su padre muerto, ésta le 
contesta: "Pero ¿qué no ves que ya estoy limpio y tú estás muy suCiO?"16 Se 
recuerda de inmediato el capítulo en el que Sahagún da su versión de las 
antiguas creencias nahuas del viaje al inframundo. El difunto debía cruzar el 
río del mundo de los muertos y pedía ayuda a su perro bermejo. 

y más decían, que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río [del 
inframundo], porque decía el perro de pelo blanco: "Yo me lavé"; yel perro de pelo negro 
decía: "Yo me he manchado de color prieto, y por eso no puedo pasaros."17 

13 Foster, "Sorne characteristics ofMexican Indian folklore", p. 225-226, Y Sierra Popoluca 
foklore and beliefi, p. 241. 

14 Moedano Navarro, "Los estudios de foklore literario en prosa", p. 7. 
15 Leyenda de los soles, p. 121, Y Morales Bermúdez, On o t'ian, p. 94-99. 
16 Campos, La herencia obstinada, p. 167-168. 
17 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 111, apéndice, cap. i, v. 1, p. 

296. 
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Todavía hoy, según opinión de numerosos autores, es posible esclarecer 
mitos vigentes con los antiguos cantares dedicados a los dioses. lB 

La extensión de los mitos también es impresionante. Ya Brinton había 
señalado que una de las distinciones entre el mito y la leyenda es que el 
primero puede existir entre pueblos muy separados en lengua y lugar. 19 Mu
chos mitos meso americanos rebasan las fronteras que tradicionalmente se 
atribuyen a Mesoamérica, lo que simplemente demuestra que las relaciones 
en el ámbito de los mitos forman una de las manchas más extensas. Sin em
bargo, tampoco es ésta una mancha homogénea. 20 Hay mitos, entre ellos los 
estudiados por Brinton, que pueden ser considerados panamericanos. Uno 
de ellos, muy importante en México, es el de los gemelos que se convierten 
en Sol y Luna. Otros, como el del diluvio, que concluye en el nacimiento de 
los hombres como descendencia del noé indígena y una perra, se encuentran 
con fuertes variantes en distintos pueblos americanos; pero es posible descubrir 
la liga del parentesco. 21 Otros más tienen pasajes de extraordinario parecido, 
como el de la doncella tejedora que es visitada por un pajarito y queda preñada 
milagrosamente Y Muy lejos de Mesoamérica, en el mundo andino, Cuniyara 
Viracocha se transformó en ave, se posó en el árbol de lúcuma a cuyo pie 
tejía la doncella Cavillaca, y la dejó preñada. 23 Pero en su conjunto los mitos 
meso americanos forman un núcleo coherente, un orden particular, que sirvió 
de marco ideológico a las sociedades anteriores a la conquista europea. 

4. ¿Cómo debe entenderse la unidad religiosa y mítica mesoamericana al 
considerarla punto de arranque para el estudio de las tradiciones indígenas 
actuales? Mitología y religión de los pueblos mesoamericanos son un producto 
de esa historia común a la que se ha hecho referen'cia. No pueden negarse las 

lB Garda de León, "El universo de lo sobrenatural entre los nahuas de Pajapan, Veracruz", 
p.303-304. 

19 Brinton, American hero-myths, p. vii-viii. 
20 Según Edmonson, los límites de la influencia mesoamericana en materia de narrativa 

folklórica son virtualmente imposibles de determinar. Edmonson, "Narrative folklore", p. 
366. 

21 Véase como estudio general el de Horcasitas, An analysis of the de/uge myth in 
Mesoamerica. Entre las variantes interesantes están las registradas por Métraux, "Ensayos de 
mitología comparada sudamericana". Boas se refiere a un mito muy difundido desde América 
Ártica hasta la Isla de Vancouver en "Dissemination of tales among the natives of North 
America". Boas, Race, language and culture, p. 438. 

22 Este mito solar, como después se verá, tiene múltiples versiones en México. Como 
ejemplo, véase Law, "Tamakasti: A GulfNahuat text". 

23 Dioses y hombres de Huarochirí, p. 26-27. 
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diferencias regionales y temporales;24 pero dado que los vínculos de muy 
distinto orden -económicos y políticos principalmente- eran m.anejados 
bajo tintes de interés religioso o en aras de un orden establecido por los 
dioses, mitología y religión hicieron las veces de denominadores comunes 
que permitían el desarrollo normal de las relaciones de muy diversos tipos 
entre los pueblos meso americanos. 

En efecro, los conflicros religiosos no fueron producto del enfrentamiento 
de credos distintos. Suelen aparecer en la historia en forma de resistencia de 
un pueblo ante la imposición de un dios patrono de otro pueblo; pero esto 
no es sino la delgada máscara de una lucha por el poder, causante de la 
verdadera disputa. Se registran también los conflictos religiosos como fuentes 
aparentes de los que en realidad son conflictos políticos cuando la 
arbitrariedad de los déspotas no parece tener a mano una argucia mejor; son 
pretextos para la comisión de expolios. Un ejemplo claro es la aprehensión y 
muerte de los chichimecas que se negaban a practicar ciertos ritos en territorio 
colhua. Los mexicas intervinieron para ejecutar a los culpables ... y disponer 
de sus tierras.25 

Se ha sostenido, con toda razón, la unidad del núcleo básico de las divi
nidades predominantes, el calendario, los ciclos rituales, el simbolismo y los 
mitos de origen. 26 Falta tal vez insistir en que esta religión fue un todo orga
nizado; que no estuvo formada como mero agregado de piezas recogidas de 
todos los rincones de Mesoamérica. Son varias las circunstancias que han 
contribuido a que se forme la errónea imagen del mosaico religioso. Primera, 
el hecho de que las fuentes documentales mencionen repetidamente que un 
dios es originario o pertenece a determinado pueblo. Esto se ha tomado al 
pie de la letra, interpretándose más como la invención del dios que como su 
patronazgo sobre un pueblo. No se ha leído en estas afirmaciones el sentido 
propio: la tutela que un pueblo reconocía en un dios. Segunda, la pluralidad 
de nombres de los dioses mesoamericanos. Con frecuencia se habla de la 
introducción de dioses ajenos a Mesoamérica por pueblos recién llegados y 
engrandecidos. Sin embargo, son en la mayor parte de los casos dioses ya 
existentes que se presentan con un nuevo nombre; o son, cuando mucho, 
advocaciones poco notables del panteón mesoamericano, y no dioses extraños 

:, Como ejemplo de los estudios sobre esta diversidad, véase Rivera Dorado, "Cambios 
"n la religión maya, desde el período Clásico a los tiempos de Hernán Cortés". 

:' Anales de Cuauhtitldn, p. 3I. 
:r, Véase por ejemplo Hunt, The transformation ofthe hummingbird, p. 46. La autora 

ñmdó su juicio en las doctas opiniones de ]iménez Moreno, Kirchhoff y Caso. 
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que irrumpen por la intromisión de los advenedizos. Tercera, en el mismo 
sentido, la introducción de elementos iconográficos regionales, que pueden 
ser confundidos con la introducción de un nuevo dios. Cuarta, el posible 
incremento del culto a un dios ya presente, pero no suficientemente notable. 
Quinta, la noticia de que los pueblos conquistadores reunían las imágenes 
de los conquistados, interpretada más como una acción de contenido sincré
tico que como medida de control político. La insuficiente profundidad en la 
materia ha provocado juicios tajantes, como el de Ricard sobre los mexicas: 
"La religión estaba constituida por un politeísmo de riqueza extraordinaria, 
debida en gran parte a la costumbre de los aztecas de adoptar en su panteón 
a los dioses de las tribus subyugadas. "27 La opinión de Ricard es de 1932; 
pero hoy se mantiene la especie: se ha elegido para ciertos pueblos, entre 
ellos el mexica, el papel de concentradores de elementos dispersos, inte
gradores de un culto sincrético y difusores de éste a través de las conquistas. 
Esta imagen es falsa. La posible incorporación de deidades ajenas a un culto 
estructurado, sólido y de muy larga tradición, habrá sido en todo caso de 
carácter secundario. Al respecto nos dice acertadamente Davies: "En términos 
generales, encuentro en el panteón mesoamericano más dioses restaurados 
que dioses nuevos. "28 

Lo dicho de la religión puede afirmarse de la mitología. Igual crítica puede 
hacerse a interpretaciones similares del mito, del cuento o de la iconografía. 
Se sobreestima la creación regional, supuestamente independiente, porque 
no se atiende a la importancia de las constantes y vigorosas interrelaciones 
de los pueblos mesoamericanos ni a la de su rica herencia en las tradiciones 
indígenas de hoy. Es indispensable valorar correctamente la extensión de los 
procesos culturales. Por esta razón Jorge Mario Martínez niega que sea 
atribuible el nombre de narrativa yucateca a un material en el que lo pro
piamente yucateco no ha sido discernido.29 No hay razón para clasificar como 
yucatecos cuentos que se encuentran, yen abundancia, fuera de la península. 
En el mito son más frecuentes las fáciles atribuciones de origen. Basta que 
un mito haya sido registrado en los primeros tiempos de la colonia para que se 
señale su supuesta y única fuente. Si en cualquier pueblo indígena actual 
se encuentra un mito que muestre semejanza con algún pasaje de la Leyenda 
de los soles, se tratará de justificar su presencia diciendo que en el pasado 

27 Ricard, La conquista espiritual de México, p. 102. 
28 Davies, "Mixcoatl: man and god", p. 22. 
29 Martínez, "El Conejo Juan y otros relatos", p. 38. 



LA CASA DE LOS DIOSES 37 

prehispánico tal pueblo sufrió la dominación de los mexicas y que su mito es 
testimonio de la imposición ideológica. No se toma en cuenta que tal pueblo 
participó también en la tradición mesoamericana con igualo tal vez con 
mayor presencia que los mexicas, y que para la explicación de la posesión de 
tal mito no tiene que recurrirse a una reconstrucción en la que los mexicas 
sean protagonistas. Podremos, por la limitación de nuestros conocimientos 
o por motivos prácticos, seguir llamando nahuas, mayas, mazatecas o totonacas 
a las narraciones; necesitamos puntualizar en la geografía y en el tiempo; 
pero nuestra precisión valdrá sólo si tenemos muy presente que la designación 
no significa atribución de creación o de posesión exclusivas. 

Una vez concretados cuatro problemas fundamentales que afectan al 
reconocimiento de los nexos entre los mitos mesoamericanos y los actuales 
mitos indígenas de México y Centroamérica, es necesario proponer un 
término que permita la constante referencia a la continuidad religiosa. En el 
capítulo 10 vuelvo al problema de la singularidad o pluralidad de la religión 
mesoamericana y de la continuidad del pensamiento religioso mesoamericano 
hasta nuestros días. No adelantaré argumentos. Simplemente expongo aquí 
dos postulados: que las religiones indígenas actuales de México no son 
versiones contemporáneas de la religión de Mesoamérica, y que, sin embargo, 
en gran parte derivan de ella. Las actuales religiones indígenas proceden tanto 
de la religión mesoamericana como del cristianismo; pero una historia colo
nial las ha distanciado considerablemente de ambas fuentes, por otra parte 
tan diferentes entre sÍ. Distinguiré, por tanto, la religión mesoamericana (que 
terminó como sistema por efecto de la dominación española) de la religión 
colonial (que surgió de la religión mesoamericana y del cristianismo y que 
llega a nuestros días) e incluiré ambas, como producto de un milenario y 
accidentado devenir, en la que llamaré tradición religiosa mesoamericana. 3o 

Por último, ya expuestos los cuatro problemas y sus planteamientos de 
solución, y propuesto un término que creo pertinente, puedo enumerar los 
propósitos centrales de este trabajo: 

1. Propone un debate más intenso sobre el mito meso americano. El estudio 
de los mitos meso americanos tiene una larga tradición; pero no una 
producción abundante. Las ediciones de mitos antiguos, más o menos 
apegadas a los textos de las fuentes primarias, han sido escasas, y lo mismo 
puede decirse de las investigaciones de fondo. Pueden citarse los trabajos de 

3') V éanse las precisiones del capítulo 24 de este ensayo. 
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Brinton y Spence,31 la obra de Krickeberg32 o la colección recientemente pu
blicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que comprende 
mitos antiguos y modernos. 33 Existen trabajos sobre mitos, personajes míticos 
o fuentes particulares,34 y entre ellos no pocos plantean problemas teóricos 
sumamente interesantes;35 pero faltan los de un enfoque general de la antigua 
mitología mesoamericana. Una excepción es el reciente libro de Graulich, 
Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique, estudio profundo y erudito. 
Es indispensable una confrontación mayor, tanto por 10 que se refiere a teorías 
como a métodos y técnicas. 

2. Busca bases suficientemente rigurosas para beneficiar la información 
etnográfica como fuente auxiliar de comprensión de las antiguas sociedades 
mesoamericanas. No es despreciable el conjunto de los mitos recogidos en 
los primeros años de la colonia;36 sin embargo, el estudio del mito, y en ge
neral el de la ideología, exigen un volumen considerable de material. Es 
necesario allegarse información que pueda ser transformada en datos 
confiables. Uno de los medios que de tiempo atrás se han utilizado para ello 
es la proyección a través de toda la larga cadena de la tradición religiosa 
mesoamencana. 

De paso, la proyección puede servir para evaluar las primeras recopilaciones 
coloniales de mitos y leyendas. Ya con un razonamiento de peso,3? ya con 
extrema ligereza, se ha manifestado desconfianza hacia los textos coloniales 
porque se han considerado deformados en.la información o en el registro. La 

31 Entre estos trabajos, Brinton, American hero-myths, en 1882, y Spence, The myths 01 
Mexico 6- Peru. La edición original de este libra es de 1914. Si bien en esta obra los miras 
adquieren una forma demasiado libre, existen opiniones interesantes sobre la mitología 
meso americana. 

31 Krickeberg, Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas. La primera edición 
alemana es de 1928. 

33 Mitos cosmogónicos del México antiguo, coordinada por Monjarás-Ruiz y publicada en 
1987. 

34 Como ejemplos pueden citarse: Moreno de los Arcos, "Los cinco soles cosmogónicos"; 
Montoliu Villar, "El dios solar en la religión y mitología mayas"; Alcina Franch, "El nacimiento 
de Huitzilopochtli"; Garza, "Análisis comparativo de la Historia de los mexicanos por sus 
pinturas y la Leyenda de los soles", y Rivera Dorado, "Una interpretación del mito Hunahpú 
e Ixbalanqué". 

3' Un buen ejemplo es el que aparece en el artículo de Graulich, "The metaphor of the 
day in ancient Mexican myth and ritual". 

36 Véase el juicio positivo de Krickeberg, Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y 
muiscas, p. 9. 

37 Por ejemplo, el de Lévi-Strauss, Mitológicas*. Lo crudo y lo cocido, p. 178, nota 6. 
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coherencia que pueda descubrirse entre los textos de nuestros días y los 
coloniales tempranos podrá ser medida de confiabilidad de ambos conjuntos. 

En general, todo trabajo comparativo de los procesos culturales38 

contribuirá fincando la discusión teórica y afinando métodos y técnicas de 
investigación que paralelamente se proponen en distintos campos de la 
investigación científica.39 

3. Con las mismas proyecciones, busca robustecer la investigación de los 
actuales mitos indígenas. Hoy su carencia básica no es tanto de volumen de 
relatos registrados como de estudios especializados. 40 Moedano Navarro y 
Jorge Mario Martínez se lamentan de la falta de planteamientos teóricos y de 
visiones de conjunto en el estudio de la narrativa popular mexicana. 41 Tienen 
razón, aunque los estudios con fundamento teórico y con un riguroso uso de 
comparaciones entre el pasado yel presente no falten por completo. 42 

Cabe advertir aquí que las proyecciones, tanto de la mitología actual hacia 
el pasado mesoamericano como las que se hacen en sentido inverso, son 
frecuentemente cuestionadas. Son dos sus problemas fundamentales. El 
primero es de carácter histórico: la explicación de la persistencia de contenidos 
religiosos en las diversas creencias y prácticas a través de los siglos, y sobre 
todo a través de los cambios radicales de las formaciones socioeconómicas. 
Este problema, presente a lo largo de todo el ensayo, se verá particularmente 
en el capítulo 24. El segundo es de carácter lógico: el valor de las inferencias 

lB Como los muy importantes de J. E. S. Thompson, "Maya creation myths", de Gossen, 
"The Popol-vuh revisited" y de Bruce, "The Popol Vuh and the book of Chan K'in". 

39 Por ejemplo, en la arqueología, véase la obra de Hodder, The present pasto 
40 En realidad, el panorama no es satisfactorio. El registro de literatura oral indígena es 

mucho menor de lo que corresponde a su importancia. Es conveniente consultar al respecto 
a Edmonson, "Narrative folklore", y a Horcasitas, que no es tan optimista al estudiar la 
narrativa oral de los nahuas: "la lengua todavía la hablan, según el censo de 1970, unas 
"'50,000 personas iY disponemos de unas 200 páginas impresas para conocer la narrativa oral 
nahua!" Horcasitas, "La narrativa oral náhuatl (1920-1975)", p. 202. Tampoco abundan las 
obras antológicas de difusión de mitos indígenas actuales, aunque pueden citarse algunos 
buenos trabajos publicados, entre ellos el de Scheffler, La literatura oral tradicional de los 
indígenas de México. 

;] Moedano Navarro, "Los estudios de folklore literario en prosa", p. 23, Y Martínez, "El 
Conejo Juan y otros relatos", p. 39. Horcasitas también tiene una opinión negativa al referir
se en particular a la narrativa oral de los nahuas: "Sólo 15 de las 105 narraciones [mencionadas 
en su trabajo] llevan algún comentario o interpretación (unas 15 páginas impresas en to
[al)". Horcasitas, "La narrativa oral náhuatl (1920-1975)", p. 202. 

" Uno excelente es el de Hunt, The transformation ofthe hummingbird. 
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analógicas en general, yen particular en el campo del mito. Éste se verá en el 
capítulo 28. 

4. Por último, este trabajo busca, más que analizar los mitos, penetrar en 
el problema de la naturaleza analizable del mito. No pretende formular 
complejas técnicas que sirvan para ser aplicadas matemáticamente a textos 
concretos. Por el contrario, existe el deseo de incitar a que el lector comprenda 
el mito en toda su complejidad: no como un mero texto ni como algo 
contingente y supererogatorio, juguete exótico, sino como una institución 
social, tal como Mauss lo propusiera. 43 Una institución, ha de agregarse, que 
pueda hablar, como fruto, de la sociedad que la creó. 

43 Mauss, "Introducción a los mitos", p. 147-148. 
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3. EL PUNTO DE PARTIDA 

-iCómo pudiste decir que conocías de todas las ciencias 
la mitad, si no sabes nada de ellas! 

-Porque Aristóteles dijo: todo el que contesta "no sé" 
ha proclamado la mitad de la sabiduría. 

Yosefben Meir ben Zabarra, Libro de los entretenimientos 

El mito es, según Mauss, una institución social. Si a través de él pretendemos 
desentrañar relaciones sociales de los pueblos que lo han producido, de
beremos empezar por perfilar su naturaleza. Es necesario definirlo. Se antoja 
llegar, como lo aconsejan los manuales de lógica, al árbol de Porfirio, señalar 
el género próximo del mito y luego su diferencia específica. Tan sencillo como 
eso; pero encontramos un bosque. Lo acostumbrado en materia de mito es 
empezar con la queja de que cada investigador lleva a la mesa de discusión 
un distinto concepto de lo que es mito. 1 El problema no es la simple 
diversidad, sino la profunda heterogeneidad de los conceptos. Con el mito 
ocurre lo que con la religión y la magia: la enorme gama de criterios defi
nitorios, en los mejores casos, o la ausencia de criterios claros en el resto, 
hace que se formen lo que algunos tratadistas han llamado verdaderos cajones 
de sastre. Esto impide la adecuada comunicación entre los especialistas. Deben 
explicitarse las bases definitorias, no con la utópica idea de que alguna vez se 
llegará a la definición del mito, al acuerdo de lo que es el mito, sino para que 
el conocimiento claro de los distintos puntos de partida facilite la discusión 
científica. Y todo, insisto, a partir de un marco de referencia: la historia, 
como lo he propuesto, o la etnología religiosa de Lévi-Strauss, para quien no 
esté convencido de la necesidad de esa historia que es ciencia social 
globalizante. De otra manera, el mito mantendrá su carácter de zona franca 
en la que cada uno establece sus propias reglas de juego. Para decirlo en 
términos de Lévi-Strauss, el estudio del mito seguirá "complaciéndose en el 
caos".2 

1 Por ejemplo, S. Thompson, "Myth and folktales", p. 170. 
2 Lévi-Strauss, Antropologla estructural {r}, p. 187. 
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No puede llegarse a la definición única del mito. Las definiciones son 
elementos de cuerpos conceptuales; forman parte de estructuras teóricas. Su 
relatividad, sin embargo, no disminuye su valor: son instrumentos indis
pensables en el trabajo de investigación. Pero el definidor, al tratar de 
puntualizarlas, puede encontrarse, como me encuentro ahora yo, en un 
problema de petición de principio. Buena parte de lo que propondré en los 
capítulos siguientes formará parte de mi concepción del mito, misma que 
deberé exponer convincentemente en dichos capítulos. Tendría que dar por 
sentadas bases, desde un principio, de aquello que trataré de demostrar. Para 
evitar el problema, y como no creo en el cartesiano partir de cero sino en la 
producción de los juicios a partir de los prejuicios, tomaré como punto de 
partida una definición provisional.3 Después de haberla formulado, la haré 
base de discusión para contradecirla, reformarla o añadirle piezas, conforme 
se vaya desarrollando la discusión. Al final del libro habrá el enunciado de 
una concepción distinta, que a su vez podrá servir de arranque para que el 
lector la desmenuce y transforme creativamente, como pretendo hacer yo 
con la primera. Empezaré, pues, por dar solidez a mis prejuicios. 

Mis prejuicios, aunque me son muy caros, no me son del todo propios. 
De otra manera, haría una definición nominal como las de los matemáticos, 
diciendo simplemente que a mi definiendum mito corresponde el definiens x. 
No puedo hacerlo. Si así lo hiciera, estaría desconociendo una realidad. ¿Qué 
tipo de realidad pretendo no desconocer? ¿Existe un algo tal, llamado mito, 
al que deba corresponder la definición de mito? No. Digámoslo sencillamente 
en términos históricos: han existido realidades tales que han merecido la 
denominación de mitos. Sociedades dadas distinguieron en complejos 
concretos de realidades un conjunto de similitudes, y relacionaron las repre
sentaciones que se formaron de ellos al término mito (o a sus equivalentes). 
Marcharon sin una completa armonía por un lado los complejos de realidades, 
por otro sus representaciones, y por otro más el término mito (o sus equi
valentes). Los complejos de realidades se diversificaron y se transformaron; 
las representaciones cambiaron también, y el término mito se extendió para 

3 Es pertinente recordar aquí las enseñanzas de Poincaré: "Se dice a menudo que es preciso 
experimentar sin idea preconcebida. Eso no es posible; no solamente sería volver estéril toda 
experiencia; sino que se querda lo que no se podría. Cada uno lleva en sí su concepción del 
mundo de la cual no puede deshacerse tan fácilmente. Es indispensable, por ejemplo, que 
nos sirvamos del lenguaje, y nuestro lenguaje está formado de ideas preconcebidas y no 
puede serlo de otra cosa. Solamente que son ideas preconcebidas inconscientes, mil veces 
más peligrosas que las otras." Poincaré, La ciencia y la hipótesis, p. 141. 
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corresponderse con otras representaciones de realidades afines. Total, que 
aunque pudiera reconstruirse históricamente el esquema realidadlrepresen
taciónltérmino, algunas de las realidades sociales comprendidas por el término 
mito son hoy demasiado extrañas entre sí, o sus vínculos no se basan, preci
samente, en las características más importantes de las realidades referidas. 
Cualquier empeño por abarcarlas bajo un solo concepto correría el riesgo de 
forzar tanto las notas definitorias que el contenido escaparía. Es lo que sucede 
-pese a las precauciones de su autor- con definiciones como la de Count, 
al afirmar que la narrativa mítica es toda aquella que en forma explícita expresa 
una visión del mundo. 4 

¿Qué es lo que puede hacerse en esta intrincada situación? Primero, des
cubrir en el amplio abanico de los complejos concretos de realidades el que 
posea las características más típicas que se hayan atribuido al mito. No serán 
características necesariamente comunes, debido a la gama de realidades ahora 
comprendidas bajo el término. 5 Segundo, analizar suficientemente este com
plejo para formular un concepto. Tercero, llamarlo mito, pero tras especificar 
el contenido depurado del término. 

Pasaríamos con esto a la siguiente etapa de la problemática de la definición 
del mito. ¿Estamos capacitados para comprender las realidades sociales de 
tradiciones que nos son ajenas? En el campo del mito esta pregunta surge 
cuando el investigador se enfrenta a clasificaciones que no coinciden con las 
de su cultura. Gossen, a quien debemos un profundo trabajo sobre la tradición 
oral de los chamulas, recomienda la exégesis de las narraciones indígenas con 
las propias categorías chamulas. 6 La propuesta de Gossen abre conside
rablemente la posibilidad de intelección del pensamiento indígena. Sin em
bargo, no existe una oposición a que el investigador utilice, sobre todas, las 
categorías que le son propias. Ambas vías no sólo no son excluyentes, sino 
que se complementan. El científico no puede renunciar a la formulación de 
sus conceptos. No se niega que en el estudio del mito sea utilísimo tomar en 
cuenta las concepciones de los propios creadores. Véase, por ejemplo, la 
claridad definitoria que Boas obtuvo de la distinción indígena de mito y 
cuento. 7 Esto es parte fundamental de la investigación; pero no puede llevarse 

4 Count, Being and becoming human, p. 318-319. 
5 Esto es, se formarán grupos politéticos. Véase la distinción entre grupos politéticos y 

monotéticos en Sneath y Sokal, Numerical taxonomy, p. 20-23. 
6 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 315-316. 
- Lo afirma en su artículo "Mythology of folk-tales of the North American Indians", 

publicado en Boas, Race, language and culture, p. 454-455. 
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al extremo de creer que una realidad social no puede ser abordada cien
tíficamente sino con categorías -científicas o no- surgidas del pueblo 
estudiado. ¿Qué se haría ante la narrativa de pueblos que no han elaborado o 
no han hecho explícitas sus categorías? Vayamos más lejos: pueden ser 
estudiadas realidades sociales que no fueron siquiera denominadas, en forma 
unitaria, por los pueblos que las crearon. On claro ejemplo nos lo da Olivier 
Bloch al referirse a la religión de la antigüedad grecorromana. Nos dice que, 
al menos en Grecia, no hubo término correspondiente al actual término 
religión. 8 

Parto para este estudio de la idea de que la complejidad histórica de nuestra 
realidad presente nos permite comprender científicamente las realidades 
sociales de sociedades menos complejas. 9 ¿Significa lo anterior que un 
concepto aplicable a una realidad de una etapa histórica dada sea 
necesariamente proyectable a la realidad de otra? De ninguna manera, puesto 
que las realidades sociales se transforman en el decurso histórico. lO 

De aquí surge, precisamente, otro de los graves problemas de la definición 
del mito. ¿Podemos crear un concepto que sea aplicable a todas las sociedades, 
independientemente de la etapa histórica en la que se encuentren? En otras 
palabras, ¿podemos pretender que nuestro concepto de mito tenga las 
características de un concepto cerrado, útil para la interpretación de las rea
lidades sociales en cualquier punto del mundo y en toda época? Kirk, uno de 
los teóricos de más penetrante crítica a las teorías del mito, lanza un ataque 
a la persistente y distorsionante preocupación de hacer del mito una categoría 

B O. Bloch, "Materialismo y crítica de la religión en la antigüedad", p. 10-12. Tampoco 
lo hubo entre los antiguos mayas. Rivera Dorado, La religión maya, p. 33. 

9 Es pertinente recordar aquí lo dicho por Marx sobre la capacidad de comprensión 
histórica desde la complejidad de la sociedad burguesa: "La sociedad burguesa es la más 
compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan 
sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender 
la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas, sobre 
cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aÍln no superados, continÍla 
arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significaci6n 
plena." Y más adelante: "La religión cristiana fue capaz de ayudar a comprender de una 
manera objetiva las mitologías anteriores sólo cuando llegó a estar dispuesta hasta cierto 
punto ... a su propia autocrítica." Marx, Introducción general a la crítica de la economía politiéa. 

p.62-63. 
10 Siguiendo con el pensamiento de Marx, éste negó enfáticamente la pertinencia de 

aplicación de los mismos conceptos a realidades históricas distintas, al criticar el método 
de los economistas que borraban toda diferencia histórica, viendo la forma burguesa en todas las 
formas de sociedad. Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, p. 64-66. 
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cerrada que pretende atribuir las mismas características al mito en diferentes 
culturas. 11 La crítica es justa, y debe ser tomada en cuenta a lo largo de todo 
este libro. Es muy razonable que el mito se relacione con la globalidad social 
de distintas maneras en distintas condiciones históricas, y que esto afecte 
considerablemente sus características. El concepto del mito parece deber ser, 
por tanto, un concepto abierto. 

El siguiente problema es tal vez el más importante de los que pertenecen a 
la definición de mito. Hablamos del mito dando por sentada su naturaleza; 
pero ¿qué tipo de objeto es el mito? La primera contestación que viene a la 
mente es que el mito es un relato; pero también se le concibe como un 
complejo de creencias, como una forma de captar y expresar un tipo específico 
de realidad, como un sistema lógico o como una forma de discurso. Son 
ejemplos y no lista exhaustiva de formas de comprensión. 12 Sin embargo, es 
conveniente mencionar, aunque sea en forma breve, distintas formas de 
entender el mito. 

Muchos autores -la mayor parte- se refieren al mito como un relato, 
como una narración. Su forma predominante es la de texto oral y anónimo, 
sin que se descarte la importancia de las monumentales contribuciones de 
un Homero o un Hesíodo. El mito es, en todo caso, una obra, un producto, 
la cristalización del pensamiento, un objeto discernible, una unidad analizable 
y comparable. 

Para otros, en cambio, el mito es un complejo de creencias. Watts 10 de
fine como un conjunto de historias que contienen la demostración del sentido 
interno del universo y de la vida humana. Se expresan dichas creencias -nos 
dice- en formas concretas de narraciones, imágenes, ritos, ceremonias y 
símbolos. 13 

El mito ha sido visto también como el medio específico de captar, sentir y 
expresar un tipo de realidad. Para los simbolistas, a partir de una experiencia 
intuitiva, primordial y religiosa, el pensamiento mítico se dirige no sólo al 
entendimiento, sino a la fantasía y a la sensibilidad, expresándose taute
góricamente en un lenguaje rico en imágenes y símbolos que no puede ser 

II Kirk, El mito, p. 42. 
12 Wheelwright divide los enfoques en tres tipos: como una forma de concepción (pri

mary myth); como narración de producción literaria deliberada (romantic myth) , y como 
producto complejo de un estado cultural más desarrollado (consummatory myth), aunque 
reconoce la dificultad de distinguir los límites entre los dos úlrimos tipos. Wheelwright, 
"The semantic approach to myth", p. 155-156. 

13 Watts, Myth and ritual in Christianity, p. 7. 
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traducido en los signos arbitrarios de la lengua corriente.]4 Cassirer, uno de 
los representantes más notables del simbolismo, nos habla del mito como 
"una energía unitaria del espíritu; ... una forma de concepción que se afirma 
en toda la diversidad del material objetivo de las representaciones".]5 

Merece una mención especial la concepción desarrollada por Lévi-Strauss 
del mito como sistema lógico-simbólico. Para este antropólogo existe 
básicamente un sistema lógico universal que opera por oposiciones binarias 
y por el método de transformación, expresándose en las estructuras internas 
de narraciones específicas que se refieren a los enigmas fundamentales del ser 
humano y del mundo. 

El mito también puede ser interpretado como una forma de discurso, en 
la que el mensaje mismo no es trascendente. Barthes encuentra la esencia del 
mito en una relación de segundo orden que se da entre significante, significado 
y signo. Si en la construcción primaria la integración del significante y el 
significado forma el signo, en el mito este signo primario pasa a ser un signi
ficante que, unido a un significado segundo, integrará el signo del mito: 

En el mito encontramos el esquema tridimensional...: el significante, el significado y el 
signo. Pero el mito es un sistema particular por cuanto se edifica a partir de una cadena 
semiológica que existe previamente: es un sistema semiológico segundo. Lo que constituye 
el signo (es decir el total asociativo de un concepto y de una imagen) en el primer sistema, 
se vuelve simple significante en el segundo ... 16 

La conclusión de Barthes es que "el mito no oculta nada y no pregona 
nada: deforma; el mito no es ni una mentira ni una confesión: es una infle
xión".]? 

Una visión semiótica, en la que también son fundamentales las relaciones 
entre los componentes textuales, es la de Lotman y Uspenkij. Estos autores 
aclaran explícitamente que no se ocupan del mito como texto narrativo 
específico, y se dedican a hacer una distinción entre frases de caracteriza
ción descriptiva (el ejemplo es "el mundo es materia"), y frases de caracte
rización mitológica (el ejemplo es "el mundo es 'un caballo"). En ambas frases 
la cópula es la misma (es); pero designa operaciones lógicas totalmente dife
rentes. La caracterización mitológica implica un reconocimiento o una iden-

14 García Gual, "La interpretación de los mitos antiguos en el siglo xx", p. 29. 
l' Cassirer, Filosofía de las.formas simbólicas, v. 11, p. 289. 
16 Barthes, Mitologías, p. 205. 
17 Barthes, Mitologías, p. 222. 
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tificación, mientras que la caracterización descriptiva se liga a una traducción. 
En la mitológica se da una transformación de los objetos y, por consiguiente, 
la comprensión de los textos requiere la comprensión de los procesos de 
transformación. El texto mitológico no es privativo, según estos autores, de las 
conciencias mitológicas, sino que se extiende al mundo moderno. En las con
ciencias no mitológicas se orienta a la realización de la metáfora en su in
terpretación literal, lo que anula la misma metaforicidad del texto. Así explican 
Lotman y Uspenkij el surrealismo. lB 

Pasemos al problema del asunto del mito. Si muchos autores estiman que 
la naturaleza del mito -o al menos parte del objeto-mito- se identifica 
con un texto, no debe extrañar que otro problema de la definición se refiera 
a la caracterización del asunto del relato. Es afirmación frecuente que el mito 
debe tratar de dioses o de héroes, sin distinción necesaria, ya que entre ambas 
categorías no hay un abismo infranqueable. 19 El mito pasa a ser con esto un 
relato sagrado, característica que también ha sido defendida por algunos 
autores. En la historia sagrada los seres sobrenaturales realizan sus hazañas. 
Por la presencia de la acción de los dioses en el tiempo primordial, lo 
sobrenatural irrumpe en el mundo para fundamentar su existencia. Los mitos 
revelan así la actividad creadora y develan la sacralidad de la obra.20 La 
irrupción está presente en la repetición del mito. La repetición se liga a la 
esencia de la acción santa, y en la repetición el mito y el rito se tornan 
recíprocamente creíbles. El mito, así se hace actualidad, es "la expresión 
repetidora de un suceso poderoso"; suspende el tiempo; queda fuera de toda 
temporalidad. 21 Esta concepción de la irrupción de lo sagrado entraña, según 
Berger y Luckmann, un alto grado de continuidad entre el orden social y el 
cósmico, y entre sus respectivas legitimaciones, ya que toda realidad aparece 
hecha de la misma materia. 22 

Los mitos, también se afirma, condensan conceptos que siempre acom
pañan al hombre: el yo y el otro, el valor, el espacio, el tiempo, la naturaleza 
como poder y como ser numinoso, lo sagrado, el cosmos, la permanencia y 
la trascendencia, la continuidad, la tradición, la regulación del mundo 
fenoménico, la persona, la ética .. Y 

" Lotman y Uspenkij, "Mito, nombre, cultura", p. 111-113 Y 126. 
" Bastide, Éléments de sociologie religieuse, p. 50. 

Eliade, Mito y realidad, p. 18-19 Y 332. 
:' Leew, Fenomenología de la religión, p. 398-403. 
c: Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, p. 142. 
-' Count, Being and becoming human, p. 341-342. 
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No puede cerrarse esta breve lista de los problemas de la definición del 
mito sin hablar de sus funciones. Cohen divide las teorías del mito en siete 
tipos principales, lista que, sin ser uniforme en cuanto a establecer en todas 
la función como criterio caracterizador, sí da a la función una importancia 
primordial: 1, las teorías que tratan ~l mito como una forma de explicación; 
2, las que lo hacen afirmación simbólica que tiene la función de expresar 
mitopoyéticamente; 3, las que lo definen como expresión del inconsciente; 
4, las que le otorgan la función de crear y mantener la solidaridad y la cohesión 
sociales; 5, las que dan al mito la función de legitimar instituciones y prácti
cas sociales; 6, las que lo consideran una forma de establecimiento simbólico 
de la estructura social, posiblemente ligado al ritual, y 7, la teoría estruc
turalista. 24 Los principales criterios de tipificación de Cohen son, pues, de 
carácter funcional: el mito explicativo, categoría en la que se ha acentuado la 
interpretación de los fenómenos naturales; el mito expresivo, ya de una parte 
inefable del mundo, ya de las profundidades de la mente -los mitos son 
"sueños seculares de la joven humanidad"-,2s ya de los grandes enigmas del 
mundo y de la sociedad; el mito que da a la sociedad solidaridad, cohesión, 
legitimidad y regulación de estructuras a través del símbolo. 

Quienes han advertido el peso de la función en la concepción del mito, 
acentúan su carácter profundamente social: 

El mito cumple, en la cultura primitiva, una indispensable función: expresa, da bríos 
y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, responde a la eficacia del ritual y 
contiene reglas prácticas para la guía del hombre. De esta suerte el mito es un ingrediente 
vital de la civilización humana, no un cuento ocioso, sino una laboriosa y activa fuerza, 
no es una explicación intelectual ni una imaginería del arte, sino una pragmática carta de 
validez de la fe primitiva y de la sabiduría moral. 26 

Dumézil da por sentada la imperiosa necesidad del mito al afirmar que "el 
pueblo que no tuviera mitos estaría ya muerto", y agrega: 

La función especial de la clase particular de leyendas que son los mitos es, en efecto, 
expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia 
no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en 
generación, sino ante todo su ser y su estructura mismos, los elementos, los vínculos, los 

24 P. H. Cohen, "Theories of myth" , p. 338. 
25 Rank, "El sueño y el mito", p. 297. 
26 Malinowski, "El mito en la psicología primitiva", p. 124. 
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equilibrios, las tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas 
tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría Y 

Es la idea del mito como soporte de los valores. Corresponde su lógica a la 
del triste juicio de Jung ante el abandono que dice ha hecho el hombre 
moderno de los símbolos ancestrales en aras del racionalismo: "Se desintegró 
su tradición espiritual y moral, y ahora está pagando el precio de esa rotur::t 
en desorientación y disociación extendidas por todo el mundo."28 y también 
nos hace pensar en una concepción anterior, que propuso al mito como arma 
de lucha contra la opresión: el mito como la imagen de un porvenir inde
terminado en el tiempo, capaz de guiar hacia el triunfo al proletariado.29 

Por último, es necesario mencionar que hay teorías que reducen los mitos, 
más allá de toda dimensión histórica, a una génesis y a una función. Girard 
sostiene que el mito encuentra su origen en el mecanismo prístino de la 
víctima propiciatoria. Y no sólo el mito, sino todo lo religioso -funda
mentalmente el rito-, las reglas esenciales del orden cultural, el poder 
político, el poder judicial, las fiestas, el juego, las prohibiciones del incesto, 
el arte de curar, el teatro, la filosofía ... Y hunden sus raíces, según Girard, en 
la institución de la víctima propiciatoria para encauzar la violencia 
incontrolada.30 

Tras este listado de problemas definitorios, queda el compromiso de 
elaborar una definición provisional del mito que sirva de punto de partida 
para las subsecuentes discusiones de este ensayo. No puedo pensar en la 
función como en uno de sus elementos: para considerar las funciones es 
necesario haber perfilado de manera más nítida otras características del mito, 
suficientes para ubicarlo en contextos sociales concretos. Es preferible empezar 
determinando si la definición provisional corresponderá a un concepto abierto 
o a un concepto cerrado. La prudencia me hace optar por lo primero. Esta 
definición en proceso no puede arrogarse calidades de universalidad, ni en 
su origen ni cuando corresponda a un concepto más discutido. Ya se podrá 
estimar posteriormente si algunos de sus elementos pueden proyectarse a 
otros tiempos y a otras geografías. Lo juzgará el lector. Por ahora es 
conveniente citar a Kirk: 

:7 DuméziJ, El destino del guerrero, p. 15. 
'" Jung, "Acercamiento al inconsciente", p. 91. 
ce¡ Sorel, Reflexiones sobre la violencia, p. 125-129. 
3" Girard, La violencia y lo sagrado, p. 100, 101 Y 319. 
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Es esencial tener una clara idea, desde todos los puntos de vista, de lo que son los mitos 
y de lo que no son, y, hasta donde sea posible, de los modos en que pueden obrar. Los 
modos, en plural, pues considero axiomáticamente que los mitos no tienen una sola forma, 
o que obran según un simple conjunto de reglas, ya sea de época en época o de cultura en 
cultura. 31 

Kirk no niega, sin embargo, la posibilidad de encontrar algunas simili
tudes de consideración: 

El mito como tipo único no existe ... y las teorías unitarias de la función mítica representan 
una gran pérdida de tiempo; pero esto no quiere decir que no pueda haber un modo 
principal de imaginación o expresión mítica que se aplique de diferentes maneras y COIl 

diferentes fines. 32 

Comparto esta idea, por lo que el concepto buscado tendrá pretensiones 
de aplicación en la tradición religiosa mesoamericana. Sin embargo es 
pertinente hacer dos aclaraciones: la primera, que la posibilidad de simili
tudes permitirá hacer referencia a muy diversas tradiciones, no necesariamente 
por la identidad de la naturaleza humana, sino por la semejanza en las formas 
que se producen en el desarrollo paralelo de las sociedades; la segunda, en 
sentido contrario, que la distancia histórica entre el mito mesoamericano y 
el mito indígena actual no permite una fácil conceptuación general, y esto 
atañe fundamentalmente a las funciones del mito. 

La siguiente nota definitoria deriva, pues, de un fin pragmático, ya eso 
debe su carácter provisional. Considero por ahora, sin más, que el mito es un 
relato. Su medio de expresión es la palabra. Su autonomía y su clausura lo 
hacen un texto.33 Cada mito es una unidad analizable y comparable. Tras esta 
contundente y práctica toma de posición deberé caracterizar el texto, y lo 
hago por el asunto de su relato. No puedo limitarlo a tema de dioses ni a 
tema de héroes ni a materia sacra. Estos enfoques ni excluyen ni abarcan 
suficientemente. Elijo como asunto determinante esa irrupción del otro tiempo 
en el tiempo de los hombres que provoca el origen del mundo o el origen de 
algo en el mundo. Origen como fundamento y origen como principio, tal 
como lo aclara Kerényi.34 

31 Kirk, El mito, p. 16. 
;z Kirk, El mito, p. 297. 
33 Todorov, en Ducrot y Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, 

p.337. 
34 Kerényi, "Prolegomena", p. 14. 
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¿Quedo con esto limitado al mito de orígenes? Sí. Tal vez no haga justicia 
a Edipo ni a Asdiwal, héroes míticos por excelencia; pero no creo tener 
alternativa en este momento de la discusión. Defino mito, provisionalmente, 
como el texto que relata la irrupción del otro tiempo en el tiempo del hombre, 
provocando el origen -principio y fundamento- de algo. 

Por lo tanto, sigamos: ¿qué es el otro tiempo? Empecemos a buscar la 
respuesta en las narraciones que nos hablan de nuestro héroe el tlacuache. 





4. EL OTRO TIEMPO 

Palmas de las manos originarias del firmamento 
tendrás seguramente; 
una pequeña nariz originaria del firmamento 
tendrás seguramente; 
pequeños ojos originarios del firmamento 
tendrás seguramente; 
una pequeña franja originaria del firmamento 
tendrás seguramente; 
pequeñas crines erizadas provenientes del firmamento 
tendrás seguramente. 
¡Pues por ahí, cerquita, duerme blandamente! 

"Palabras que enviamos detrás del oso hormiguero", 
canto de los guaraníes pai-kaiovás 

Dicen los mazahuas que cuando el tlacuache tenía peluda la cola mandaba a 
los demás animales. I Los mazatecos aseguran que cuando se formó la tierra, 
cuando todavía no era dura, el tlacuache era el rey del mundo. 2 Es que hubo 
un tiempo -otro tiempo- en el que los animales hablaban y las cosas estaban 
adquiriendo las formas que ahora tienen. 

Según Lévi-Strauss, los indios de la Columbia Británica y Alaska diferencian 
el mito del cuento al decir que el mito se desarrolla en una época en la que la 
distinción entre animales y hombres no se había establecido.3 La idea de este 
tiempo primigenio en el que se desarrollan los acontecimientos del mito es 
rica en México y Centroamérica. Las tradiciones nos remiten a una época 
oscura4 y tan blanda que los pies de los antiguos seres dejaron su impronta 
en las rocas humedecidas. 5 

Los primeros seres del mundo no eran huicholes sino héwi y nanáwata, que eran personas 
y animales al mismo tiempo. Los nanáwata vivían cerca del borde del mundo en los 

1 Castro, "Libro de nuestro abuelo Tlacuatzin", p. 653. 
2 Portal, Cuentos y mitos en una zona maza teca, p. 45. 
3 Lévi-Strauss, "El mito y el cuento", p. 2. 
4 Por ejemplo, entre los triques, Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 129. 
, Entre los tarahumaras, por ejemplo, Lumholrz, El México desconocido, v. 1, p. 293. 
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cuatro puntos cardinales, mientras que los héwi establecieron su morada cerca del hoyo 
central del que habían surgido y donde se radicaron después de vagar por las cuatro 
regiones a la búsqueda de un lugar apropiado ... En aquellos tiempos, nadie sabía nada 
acerca del peyote. Además, había total oscuridad, ya que el Sol aún no había aparecido. 6 

La mención de la naturaleza imprecisa de hombres y animales es constante; 
pero no parece ser una mera indistinción. Empecemos por considerar que 
una de las características de los seres de aquel tiempo es fundamentalmente 
humana: el lenguaje. Los seres hablaban como los hombres. Se les designa 
también aludiendo a su naturaleza humana: eran cristianos,? entendiéndose 
el ser cristiano como sinónimo de ser persona. Pero los que hablaban no eran 
solamente los animales. Los mixes afirman que "todas las cosas -el venado, 
el temazate, el jabalí, la piedra, el palo, el agua- todo hablaba". 8 El Sol y la 
Luna eran gente que caminaba por el mundo;9 y la Madre Tierra andaba 
entre las peñas "y se comía a las personas que pasaban por allí, a nuestros 
ancestros animales". 10 Por último, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, 
en el tiempo del mito, todavía no existían los hombres. Se está hablando, 
entonces, de los antepasados, de quienes dieron origen a los seres que ahora 
son: los hombres, los animales, las plantas, las piedras, el agua, el Sol, la 
Luna, la Tierra. Seres que, antes del proceso incoativo de la morada y el 
tiempo del hombre, tenían otras características, y éstas eran próximas a las 
humanas: eran como gente, hablaban como gente, tenían pensamientos y 
pasiones, porque eran personas. Eran seres a los que se puede señalar con su 
antigua naturaleza y con el germen de la existencia que tendrían sobre la 
tierra. Dicen los huicholes que el más sabio de los que esperaban el nacimiento 
del Sol era el hombre-codorniz; pero estaban allí, en la reunión, otros hombres
animales, entre ellos los hombres-hormigas arrieras.]] Todo esto hasta el 
momento de la gran transformación, por la que se perdieron las facultades 
superiores y se adquirió, por completo, la condición que sería definitiva en el 
tiempo del hombre. 

!chon, al estudiar la actual religión totonaca, advierte que al advenimiento 
del Sol se producen hechos extraños: todos los hombres se transforman en 

6 Anguiano y P. T. Furst, La endoCtl!turación entre los ¡micholes, p. 28-29. 
7 lchon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 67. 
8 W S. Miller, Cuentos mixes, p. 90. 
9 Por ejemplo, entre los chatinos, Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 108. 
to Entre los huicholes, por ejemplo, Wirrarika irratsikayari, p. 55. 
11 Wirrarika irratsikayari, p. 31-35. 
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animales, en pájaros, etcétera; o todos los animales, que eran entonces "cris
tianos", se vuelven salvajes y huyen hacia el monte. 12 Los triques dicen: "Dios 
hizo que sus voces bajaran hasta sus estómagos. Entonces se convencieron de 
que de veras eran animales y se fueron al monte a vivir. "13 Los mixes cuentan: 
"Todo hablaba. Ahí, cuando nació Jesucristo, es que se puso mudo todo."14 
Narran los zapotecos: "Entonces salieron el Sol y la Luna. Y todos los 
antepasados tuvieron miedo y se escondieron lejos bajo la tierra", 15 lo que 
explica la presencia bajo el suelo de las imágenes de los ~ioses. Los viejos 
mazatecos todavía afirman que "cuando Cristo andaba de milagros, al herir 
un árbol, éste gritaba, lo mismo la tierra cuando se iba a sembrar. Después 
de Cristo ya todo se cambió, y es como ahora."16 Y también: "En el tiempo de 
las tinieblas el Señor Tlacuache era el jefe de los ancianos que daban consejo; 
el jabalí era su marrano. Los animales eran domésticos, pero una vez que 
vinieron los universos y la luz se convirtieron en animales del monte."I? 

Son varias las formas de describir el momento creador. Es muy común 
que se diga que es el del primer amanecer, la primera salida del Sol, 18 lo que 
aproxima estas ideas a las de los antiguos mitos meso americanos. La religión 
impuesta por los europeos produjo una fusión de las figuras del Sol y Cristo; 
por esto la primera luz creadora aparece también en los relatos con el 
nacimiento de Cristo o con su elevación al cielo, tras la crucifixión. El 
momento es marcado también con el canto del gallo, animal que en algunos 
relatos se ve envuelto en el proceso maravilloso del mito: 

Cuando Jesús vio esto [que los hombres creyeron que era un demonio y que los judíos no 
pudieron cargar la cruz], se ofreció a traer la cruz; así lo hizo y la puso dentro de la iglesia 
de Larraínzar. A las 12 p. m. trepó a la cruz y lo clavaron en ella. Lanzó un papel a la 
Virgen, que se convirtió en un gallo blanco que comenzó a cantar, y entonces todos los 
judíos se murieron. Entonces Cristo bajó de la cruz y a los tres días subió al cielo con la 

12 !chon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 66-67. 
lJ Hollenbach, "El mundo animal en el folklore de los antiguos triques de Copala", 

p.459. 
" W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 90. 
;< Parsons, Mitla, town 01 the souls, p. 327. 
" Incháustegui, Relatos del mundo mágico mazateco, p. 108. 
F Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 100. 
18 Por ejemplo, entre los nahuas, González Cruz y Anguiano, "La historia de 1amakastsiin", 

p. 211. Entre otros muchos, los totonacos hablan claramente de la división entre el gran 
tiempo de los antepasados y el actual como de la aparición del Sol. Kelly, "World view of a 
Highland-Totonac pueblo", p. 395-396. 
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Virgen. Jesucristo se convirtió en Sol y la Virgen en Luna, pues antes de él no había más 
que una débil luz. Así nacieron el Sol y la Luna. 19 

En forma muy semejante al anterior relato tzotzil, los kanholabales de 
Guatemala narran que los judíos apresaron aJesús y lo crucificaron, pero Jesús 
mandó una escala sobre la cruz y subió al cielo. Cantó el gallo y el mundo se 
hizo claro. 20 Es también frecuente que el momento de la creación se marque 
con una bendición. 21 

Los antepasados son sorprendidos en una acción particular que se torna 
incoativa. El tepezcuintle original, por ejemplo, era un bandido que se 
encontraba preso. Cuando Jesucristo apareció, se hizo un alboroto general. 
El cautivo aprovechó la confusión, logró escapar de la cárcel y se escondió en 
una cueva. Hasta hoy los tepezcuintles hacen de las cuevas su refugio. 22 

La creación es de seres y de nombres. En el instante en que se produce la 
transformación se da un nuevo nombre. Tonantzi cabalgaba cuando un mu
chacho asustó a su bestia; ésta se encabritó y tiró a la diosa. La diosa transformó 
al muchacho, llamándolo "Caimán"; castigó también asu montura, privándola 
de la concepción y dándole el nombre de "Mula".23 También quien ilumina 
recibe su nombre en el momento de la transformación. Hay un grupo de 
antepasados que esperan el milagro, y que deben recibir al Sol pronunciando 
su nombre. En un mito huichol al que he hecho referencia, el hombre
codorniz puede dar nombre al alba, y el hombre-guajolote pronuncia el del 
Sol, mientras fallan los restantes antepasados.24 Ya en términos cristianos, los 
mixes dicen que el gallo, pendiente del nacimiento de Jesús, gritó con voz 
clara y fuerte: "¡Jesucristo nació-o-o-o!" El burro, en cambio, sólo pudo dar 
gritos de tristeza por no haber estado despierto en el momento preciso de la 
creación, y desde entonces lo caracteriza su "¡Ay_y_y_y_y!"25 

19 Holland, Medicina maya en los Altos de Chiapas, p. 76. Es tan importante e! canto de! 
gallo, que entre los ixiles no se da por iniciado ritualmente e! día a la media noche hasta que 
e! gallo canta. Colby y Colby, El contador de los días, p. 58. 

20 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 404, basado en M. Siegel. 
21 Por ejemplo, entre los nahuas, Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 102. 
22 Incháustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 69. 
2.1 Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 173. 
24 Wirrarika irratsikayari, p. 31-35. 
2, W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 207. 
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Cuando menos el primero de estos dos mitos hace recordar el antiguo 
mito solar de Nanahuatzin, el buboso. 26 Nanahuatzin se echó al fuego para 
convertirse en Sol. Los antepasados esperaban la salida, buscando sus señales 
en cada uno de los rumbos de la tierra. En las antiguas versiones nahuas las 
fallas pueden ser el no disponer oportunamente de la ofrenda o el no acertar 
por qué lado saldrá el astro. Uno de los antepasados consumió la ofrenda que 
debía al Sol, y no pudo disponer de otra en el momento del orto. Castigado, 
fue convertido en el ave huindxcatl, nocturna, enteca, hambrienta siempre, 
perseguidora de sombras cuando busca sustentoY En otra versión las 
codornices, langostas, mariposas y culebras no acertaron por cuál lado 
aparecería el Sol, y quedaron desde entonces y por ello condenadas a ser 
sacrificadas a los dioses. 28 

Una recapitulación muestra que en el otro tiempo los antepasados, seres 
con capacidades similares a las humanas, se encontraban inmersos en historias 
particulares. En el terrible momento de la transformación fueron arrojados 
al tiempo de los hombres con atributos disminuidos y con el destino de 
incoar una clase. 29 Sus características peculiares obedecen al momento de la 
sorpresiva transformación. Desde entonces les fue impuesto un nombre, con 
el que son conocidos en el tiempo de los hombres. 

Consideremos ahora este mismo proceso desde otro punto de vista, el de 
quienes viven en sociedades en las que difícilmente se puede advertir el 
desarrollo de las propias técnicas de producción, de las instituciones, de los 
valores o de las pautas de conducta; un punto de vista desde el que las ideas 
de evolución, transformación o progreso son débiles o inexistentes. Es la 
perspectiva considerablemente estática de hombres que conciben el tiempo 
como una repetición constante de los mismos procesos.' El punto de partida 
puede ser la acción común del hombre común. ¿Por qué hombres y acciones 
comunes? Porque recurro en la explicación a la sencillez, tan estimada por 
los científicos de las ciencias naturales, aunque aclarando que el recurso no 
se debe a la mera atracción que puedan provocar las traslaciones mecánicas 
de unas ciencias a otras. Por el contrario, no es justificable buscar por fuerza 

26 Entre los huicholes también es un enfermo, Teakata, un muchacho lleno de granos. 
McIntosh, "Cosmogonía huichol", p. 20. 

27 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 59. 
28 Mendieta, Historia eclesiástica indiana, v. 1, p. 85. 
29 Utilizo aquí la definición de clase de Needham: "un grupo conceptual de cosas debido 

a características particulares que en una forma u otra las asocian". Needham, Symbolic classi
fication, p. 3. Lo anterior incluye los grupos humanos y las especies animales y vegetales. 
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soluciones simples a procesos tan complejos como son los sociales. 30 Pero 
éste es apenas el inicio de la formulación de una explicación, y la sencillez 
evitará que desde un principio se condicione la solución a un proceso inne
cesariamente complicado y posiblemente gratuito. Mientras no nos sea indis
pensable construir hipótesis rebuscadas, busquemos la solución en la sencillez I 
del planteamiento. Mientras podamos prescindir de inefabilidades, de seres 
aterrorizados o extasiados ante la magnitud de los fenómenos naturales, de 
filósofos primitivos atormentados por los grandes misterios del cosmos, de hom-
bres que se esfuerzan por encontrar su lugar en el orden del universo y en la 
historia, de mitopoetas alcanzados por las musas, de sueños de una humanidad 
infantil, de lógicas diferentes o de protológicas, repito, mientras nada de 
esto sea necesario, tratemos con sencillez de formular explicaciones en las 
que lo hombres comunes, realizando acciones cotidianas, conciben su tiempo 
y el otro tiempo. Serán hombres que trabajan en su mundo, para los que la 
ausencia o el exceso de la lluvia son temibles debido a que conocen las 
consecuencias reales de la escasez o la demasía sobre sus cosechas; hombres 
que nacen, crecen y mueren sabiendo su ubicación precisa -a veces demasiado 
precisa- en la sociedad y en la naturaleza; hombres, sí, cargados de problemas 
y de misterios, pero al fin problemas y misterios fundamentales en el curso 
de sus vidas diarias. 

Estos hombres que conciben estáticamente su realidad viven contando 
con la regularidad de los procesos, con la existencia de clases de seres, con la 
conciencia de que si algo no fuera como es, afectaría la existencia de lo que se 
le relaciona. Son principios básicos, y son principios indispensables para vivir 
humanamente. ¿Por qué tal especie es así, independientemente de la aparición 
y de la destrucción de sus individuos? Porque hay un vínculo caracterizador 
que incorpora a cada individuo a esa clase. ¿ De dónde surge ese vínculo? Si se 
concibe el mundo como ser estático, de un principio caracterizador. Hay 
una esencia, una fuerza, una virtud independiente de cada uno de los indi
viduos, superior a ellos; esta virtud existe desde el origen. ¿Por qué las múltiples 
clases son diferentes entre sí? Porque no todas esas fuerzas o esencias o virtudes 
son iguales. Cada una caracteriza a los individuos que componen su clase. 
Porque son diferentes fuerzas, esencias o virtudes las de cada clase. ¿Y por 
qué no son semejantes? Porque ocurrió algo distinto a cada una de ellas en 

3° Aunque tampoco hay que considerar que la sencillez y simplicidad sean principios en 
las ciencias naturales. La simplicidad de las teorías e hipótesis es muy apreciada en las ciencias 
naturales; pero hay que reconocer que nada justifica la preferencia dada a las hipótesis y a las 
teorías más simples. Véase al respecto Hempel. Filosofía de la ciencia natural. p. 67-74. 
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un momento preciso, determinante. ¿Y por qué algo distinto? Porque tuvieron 
procesos, vidas, sucesos, historias peculiares. ¿Como cuáles? Como las historias 
de los hombres. "Los hombres construyen imágenes del mundo en que viven, 
y no de un mundo cualquiera; incluso cuando imaginan otros mundos, en 
su fantasía, los hacen a partir de la experiencia que su existencia les da".31 Y 
ese tiempo, ¿por qué es otro? ¿Por qué debe remitirse a un origen y dejar allá 
la impronta? Porque si ese tiempo fuese el tiempo del hombre, se verían hoy 
surgir cotidianamente seres diferentes, fabulosos. Se viviría en el caos de la 
creación, y esto no es así: se está en el orden de lo establecido, no en un 
terrible proceso ordenador, establecedor. 

Son suficientes, por ahora, estas preguntas generales, fundamentales en el 
actuar cotidiano del hombre, para explicarnos la necesidad de construcción 
de una representación como la del otro tiempo. Son suficientes las respuestas 
hipotéticas para imaginar un patrón con el que los hombres construyen las 
diversas cadenas causales sobre el origen de seres y procesos que forman sus 
circunstancias. No ha sido necesario salir de la hipótesis del hombre común. 

El otro tiempo no es homogéneo. En trabajos anteriores he distinguido 
tres tiempos: primero, el de la existencia intrascendente de los dioses; segundo, 
el tiempo propiamente mítico, el de la creación, y tercero, el tiempo de los 
hombres.32 Podemos con esto pensar que el otro tiempo ha sido imaginado 
con una doble naturaleza. Una primera parte, algo casi indefinible, semejante 
a la idea de eternidad, parece sustraerse al marco mitológico, como el mar de 
Borges: 

Antes que el sueño (o el terror) tejiera 
mitologías y cosmogonías, 
antes que el tiempo se acuñara en días, 
el mar, el siempre mar, ya estaba y era ... 33 

Es el tiempo de la negación tanto del mundo como de la obra creadora de 
los dioses. No hay aún creación; no hay, por tanto, historias de los dioses. 
Las historias de los dioses han de tener también un principio, y el principio 
hace concebir una realidad anterior. El tiempo anterior a la creación debe, 
sin embargo, ser descrito, y la descripción se hace a partir de una realidad 

31 Cardoso, La construcción de conocimientos, p. 71. 
32 Por ejemplo, López Austin, "Algunas ideas acerca del tiempo mítico entre los antiguos 

nahuas", p. 289. 
33 Borges, "El mar", Nueva antología personal, p. 17. 
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concreta que es negada: la realidad del tiempo de! hombre, a la que se 
sobrepone e! signo negativo. Dijo en la antigüedad un viejo cholulteca: "En 
e! principio, antes que la luz ni e! Sol fuese creado, estaba la tierra en oscuridad 
y tiniebla y vacía de toda cosa creada. Toda llana, sin cerro ni quebrada, 
cercada de todas partes de agua, sin árbol ni cosa creada."34 Los antiguos 
mixtecos describieron este tiempo en forma similar: "antes que hubiese días, 
ni años, estando e! mundo en grande oscuridad, que todo era un caos y 
confusión, estaba la tierra cubierta de agua; sólo había limo y lama sobre la 
haz de la tierra".35 Los antiguos quichés fueron más explícitos en e! Popol 
vuh: 

Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo 
inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. 

Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un 
animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: 
sólo el cielo existía. 

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su 
extensión. 

No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, 
ni hiciera ruido en el cielo. 

No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y 
tranquilo. No había nada dotado de existencia. 

Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo el Creador, 
el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. 
Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumatz.36 

Como un eco de las lejanas palabras dicen los actuales huicholes que en 
ese primer tiempo "no había ni un pueblo en toda la tierra. Lobos, víboras y 
otros animales vivían en la oscuridad, pues no existían entonces ni e! Sol, 
Nuestro Creador, ni e! fuego, Nuestro Abue!0".3? Tiempo difícilmente defi
nible, tal vez responda a la necesidad de concebir las fuerzas -o la fuerza
originarias desgajándolas desde lo indiferenciado. 

34 Durán, Historia de las Indias, v. 11, p. 16-17. 
35 García, Origen de los indios del Nuevo Mundo, p. 327. J. L. Furst considera que aunque 

las descripciones genesíacas como la de fray Gregorio García suenan sospechosamente judeo
cristianas, las tradiciones que exponen son esencialmente indígenas. J. L.' Furst, Codex 
Vindobonensis Mexicanus J, p. 56. 

36 Popol vuh, p. 23. 
37 Wirrarika irratsikayari, p. 2l. 
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Desgajadas para adquirir peculiaridades, danzarían, lucharían, jugarían, 
se copularían o se destrozarían en el siguiente tiempo, el tiempo de la creación. 
El vago tiempo de la intrascendencia queda en su oscuridad abierto inde
finidamente hacia el pasado; su pasado se desvanece. En cambio su otro 
extremo temporal, el tránsito de las fuerzas hacia el tiempo del mito, se precisa. 
Alguna vez es señalado como la aparición de los gigantes y con un previo 
surgimiento solar,38 tal vez una proyección de la creación del tiempo del 
hombre: así como el tiempo del mito se separa del tiempo del hombre con la 
aparición del Sol, puede imaginarse la separación entre el tiempo intras
cendente y el tiempo del mito con un protoamanecer. 

La existencia de los antepasados empieza por continuas oraciones, retiros, 
trabajos y penitencias. Estas acciones pueden corresponder al período de la 
intrascendencia previo al proceso de creación, y se rompen por la animación 
del relato mítico. Al no haberse fincado aún las leyes del tiempo del hombre, 
los seres que serían inanimados aparecen tiernos e informes o se comportan 
inquieta y agresivamente. Tuvieron que intervenir los antepasados, o tuvo 
que darse el cambio, para llegar a la normalidad de hoy. La tierra y las piedras 
eran antes blandas; los antepasados buscaron la madera que provocase el humo 
capaz de secar la gran superficie; sólo el más inteligente, el tlacuache, encontró 
el árbol adecuado, el copal. 39 También se cuenta que cuando viajaba el Señor 
del Maíz, se detuvo a reposar sobre una piedra; ésta lo mordió, y Tamakastsiin, 
indignado, la mató con su cuchillo. Desde entonces las piedras permanecen 
inmóviles. 40 Los nahuas de Tepoztlán afirman hoy que "en otro tiempo aún 
no se establecía el orden sobre la tierra. Se dice que los cerros se movían. Y 
después, cuando se estableció el orden, ya nó se movieron, sólo permanecieron 
allá".41 

No existía el orden de hoy; pero sí leyes y un supremo gobernante. Cuando 
menos así llega a nosotros la creencia de los antiguos nahuas. En el tiempo 
del mito gobernaba un dios a los antepasados. Su nombre era Centéotl 
Icnopiltzintli,42 que puede traducirse como "el dios unitario, el huérfano", o, 

38 Durán, Historia de las Indias, v. 11, p. 17. 
39 Portal, Cuentos y mitos en una zona mazateca, p. 45. 
40 Miro náhuatl. González Cruz y Anguiano. "La historia de Tamakastsiin", p. 219. 
41 Traduzco la palabra otlaneltócac como "se estableci6 el orden". Literalmente es "se 

obedeci6lo fundante". El texto náhuatl aparece en Dakin, "Pedro Cuaresma and other Nahuarl 
stories", p. 63. 

42 Ruiz de Alarc6n, Tratado de las supersticiones, p. 56-57, Y Serna, Manual de ministros, p. 
198. 
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como dice Ruiz de Alarcón, "solo dios, hijo sin padre". Tal vez muy lejos de 
esta tradición los maza tecas actuales dicen que en el tiempo de las tinieblas 
gobernaba Poncho Pilatos.43 Yesos mismos mazatecos atribuyeron al principio 
del mundo la conformación de las cosas, la combinación de las fuerzas: 

Las cosas como están ahora, como están las plantas para darle fuerza al enfermo, todo 
viene desde el principio, del nacimiento del universo, cuando se creó la naturaleza. Cuando 
apareció el día, todo estuvo preparado para resolver, todo se preparó antes de que hubiera 
vida como ahora. Todo tiene su lugar, todo estuvo arreglado para el momento que se 
aclaró, se iluminó. Todo ya estaba pensado cuando apareció el cielo, el mundo. Que las 
hojas de las plantas tenían que ser medicinas, que tienen que ayudar al enfermo a que 
recupere el espíritu ... 44 

Para los antiguos nahuas ¿sería ese dios unitario, conjunto de todas las 
fuerzas, "el sin padre", el que ordenara el mundo del hombre? Tal vez no 
fuese suyo todo el mérito. Uno de los dioses más importantes del panteón de 
los antiguos nahuas es el Dios Anciano, el señor del fuego. Es posible que él 
fuese el encargado de operar las transformaciones en el momento de la 
creación. Soustelle considera que el sacrificio por el fuego como condición 
de resurrección es una de las ideas comunes en el pensamiento de los antiguos 
nahuas,45 y el proceso de transformación es un verdadero proceso de 
resurrección. En el mito solar, ya se ha visto, Nanahuatzin se echó al fuego 
para convertirse en Sol, y tras él fue Tecuciztécatl, que sería Luna. Cuando 
Ruiz de Alarcón se refiere explícitamente a los dos mundos o a las dos maneras 
de gentes (las del tiempo de los antepasados y las del tiempo de los hombres) 
parece generalizar el rito pírico: 

El fundamento que para esto tuvieron fue una tradición que corría entre los indios; es, a 
saber, que había dos mundos o dos maneras de gentes. 

El primero en que el género de hombres que hubo se transmutaron en animales y en el 
Sol y en la Luna, y así al Sol y Luna y animales atribuyen ánima racional, hablándoles pa
ra sus hechicerías, como si entendiesen, llamándolos e invocándolos con otros nombres, 
para sus conjuros, como más largamente se dirá en su lugar. Y para fundar la adoración 
del Sol cuentan una fábula al modo del Metamorphoseos de Ovidio, que refieren brevemente. 
Dicen, pues, que para transformarse los de aquel siglo en las cosas que ellos mismos 
habían de ser en el segundo, habiendo de ser la transformación según los mériros de cada 
uno, se mandó hacer una muy grande hoguera, para que después de muy encendida, 
probándose en ella, adquiriesen méritos para la dicha transformación, con ley establecida 

43 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 100. 
44 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 90-91. 
45 Soustelle, El universo de los aztecas, p. 108-109. 
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que por medio de aquel fuego alcanzarían honra y excelencia, y quedarían señores de lo 
superior en el siglo segundo.46 

Es muy probable que en alguna época pasada el fuego haya sido considerado 
el transformador implícito de los dioses en el proceso de creación. Sin em
bargo, no fue ni es explícitamente en todos los mitos el medio que convierte 
a los antepasados en seres del tiempo del hombre. Las narraciones míticas 
son muy variadas. Puede formularse un esquema que marque el tránsito de 
una existencia apacible y prolongada de los antepasados -existencia que 
muchas veces se antoja parte del tiempo anterior, intrascendente-, a la 
complejidad de la aventura -frecuentemente violenta-, al momento cul
minante de la transformación -en ocasiones la muerte- y, por último, a la 
presencia del nuevo ser, el recién creado, en el tiempo del hombre. Es el 
origen individualizador de la fuerza. Es un proceso que caracteriza la 
peculiaridad futura. La muerte fija la naturaleza y la resurrección del ante
pasado: su resurrección en el mundo como clase mundana. El esquema puede 
ser útil para identificar los pasos; pero no todos éstos están presentes, ne
cesariamente, en las diversas narraciones, y suelen algunos desvanecerse a tal 
grado que apenas se les menciona como parte de uno de los episodios míticos. 
La transformación, por ejemplo, se borra cuando se caracteriza al antepasado 
con una naturaleza ya muy próxima a la que tendrá la especie en el tiempo 
del hombre, y se reduce a la adquisición de una peculiaridad de la especie 
que supuestamente no tenía el antepasado individual. 

En los mitos de la antigüedad el primer paso puede narrar una vida feliz, 
ociosa y frecuentemente palaciega, en un medio cortesano protegido por 
guardas que impiden que el héroe ingrese a la etapa de la aventura. De los 
tlaxcaltecas se afirmó: 

Tenían estas naciones a una diosa que llamaban la diosa de los enamorados, como 
anriguamente tenían los antiguos la diosa Venus. Ansí tenían los naturales desta tierra a 
esta diosa, llamada Xochiquétzal, 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, siendo servida de otras mujeres como diosas 
en grandes deleites y regalos de fuentes y ríos y florestas, de grandes recreaciones, sin que 
les faltase cosa alguna, y que donde ella estaba tan guardada y encerrada, que hombres no 
la podían ver, que en su servicio había muy gran número de enanos y corcovados, truhanes 
y chocarreros, que le daban solaz con grandes músicas y bailes y danzas, y destas gentes se 
fiaba y eran secretarios para ir con embajadas a los dioses a quien ella cudiciaba, y que su 

46 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 56. 
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entretenimiento era hilar y tejer cosas primas y muy curiosas. Pintábanla tan linda y tan 
hermosa que en lo humano no se podía más encarecer. Llamaban el cielo donde esta diosa 
estaba Tamohuan !chan, Xóchitl !cacan, Chicunauhnepaniuhcan,47 Itzehecayan. 48 

También los antiguos mixtecos colocaron a sus dos dioses primigenios en 
un medio que no es sino la magnificación del lujo de sus gobernantes: 

... fingen los indios que aparecieron visiblemente un dios, que tuvo por nombre Un Ciervo, 
y por sobrenombre Culebra de León; y una diosa muy linda y hermosa, que su nombre 
fue Un Ciervo, y por sobrenombre Culebra de Tigre. Estos dos dioses dicen haber sido 
principio de los demás dioses que los indios tuvieron. Luego que aparecieron estos dos 
dioses visibles en el mundo y con figura humana, cuentan las historias de esta gente que 
con su omnipotencia y sabiduría hicieron y fundaron una grande peña, sobre la cual 
edificaron unos muy sumptllosos palacios, hechos con grandísimo artificio, donde fue su 
asiento y morada en la tierra ... Éste fue el primer lugar que los dioses tuvieron para su 
morada en la tierra, adonde estuvieron muchos siglos en gran descanso y contento, como 
en lugar ameno y deleitable, estando en este tiempo el mundo en oscuridad y tinieblas. 49 

El segundo paso es la gran aventura del mito, el corazón del tiempo de la 
creación. La acción puede desatarse por un deseo de adoración, un rapto, 
una agresión lesiva que concluye en la sangría, la mutilación o la muerte de 
la víctima, un robo, una burla, una seducción, una violación, una ruptura 
de la continencia, en fin, lo que trastorna la paz ociosa de la etapa anterior. 
Esta violencia ha hecho que se caracterice el mito como un proceso de trans
gresión. 50 Es indiscutible la importancia de la trangresión; pero no siempre 
está presente. También rompen la continuidad intrascendente el proceso de 
reflexión divina que concibe el cambio, la mera falla, la argucia, la aventura 
simple o una pura circunstancia. 

El tercer paso es la transformación, que en su prototipo (astral) incluye la 
muerte en el fuego, el descenso al mundo de los muertos y la resurrección en 
el tiempo del hombre, ya con la nueva naturaleza. Es el tipo de muerte 
incoativa que caracteriza a los dioses demaY Entre estos dioses destacan los 

47 El texto está equivocado; dice chicuhnauh nepamichan. 
48 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 152v-153r. 
49 Garda, Origen de los indios del Nuevo Mundo, p. 327-328. 
so Por ejemplo, Graulich, "Myths of paradise lost in Pre-Hispanic Central Mexico" y 

"Los mitos mexicanos y maya-quichés de la creación del Sol". También yo he subrayado este 
carácter: López Austin, "Algunas ideas acerca del tiempo mítico entre los antiguos nahuas", 
p.289-290. 

SI Los marind-anim de Nueva Guinea llaman demas a los seres del tiempo originario y a las 
figuras creadoras entre ellos. Jensen, Mito y culto entre lo,. pueblos primitivos, p. 109-111. 
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EL OTRO TIEMPO EL TIEMPO DEL HOMBRE 

INTRASCENDENCIA TRASCENDENCIA 

DIVINA DIVINA NACIMIENTO 

DEL SOL 

Ocio divino 
1" Vida feliz de los I I 

dioses I I I 
I 

2" Aventura mítica I I 3' Muerte de los 

I dioses I 
I (Principio de su I 
I 

transformación) 4' Resurrección de los dioses 
I (Fin de su transformación 

I I con la incoación de los seres 

I del tiempo del hombre) 

I I I I Existencia de los 
I I seres del tiempo del 

I I I hombre 

Cuadro 2. Los tiempos y los tránsitos de la creación 

que producen, desmembrados o no, distintos seres con las diversas partes de 
su cuerpo. Según los antiguos nahuas, la diosa Tlaltecuhtli dio origen con 
sus cabellos a los árboles, flores y hierbas; con su piel, a las hierbas menudas 
y florecillas; con sus ojos, a los pozos y fuentes y pequeñas cuevas; con su 
boca, a los ríos y cavernas grandes; con su nariz, a los valles y montañas. 
Cintéotl también produjo distintos seres: de sus cabellos salió el algodón; de 
una oreja, semillas comestibles; de la nariz, la chía; de los dedos, el camote, y 
de las uñas, el maíz. 52 Uno de tantos ejemplos posibles en la mitología actual 
es el de los tzeltales, que cuentan que tras la lucha de los hermanos Sol-azul 
y El-menor-de-Ia-familia, Sol-azul muere y produce con los grandes pedazos 
de su cuerpo el venado, el tepezcuintle y el pecarí; con los pedazos pequeños, 
los pájaros del cielo, y un ave con su sangreY El cuarto paso se da ya en el 
tiempo de los hombres. 

Quedan por mencionar dos problemas relativos al otro tiempo: el tiempo 
de la creación y la creación del tiempo. Debemos tomar en cuenta que la 
vida cotidiana del hombre común (ya la del recolector-cazador, ya la del 
sedentario) es posible en la medida en que distribuye el trabajo específico 

52 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 108 Y 110. 
>3 Slocum, "The origins of corn and other Tzeltal myths", p. 14. 
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con base en un adecuado conocimiento de las transformaciones estacionales. 
Los tiempos de acopio de bayas, de larvas o de jugos azucarados, los de la 
explosiva aparición de las flores y las semillas comestibles, los oportunos de 
la roza en relación con las primeras lluvias, los de las rutas de recolección, 
son parte de un saber vital. Los recursos aparecen en ciclos ciertos, y la espera 
de la sucesión diferenciada, su formulación en un calendario y la adaptación 
a él de las actividades, constiruyen un instrumento indispensable en la brega 
cotidiana, instrumento sin el que no es posible la supervivencia social. El 
origen del calendario no es el ocio, sino el trabajo. El origen está en el manejo 
del tiempo propio, el tiempo social, que se ajusta al tiempo de los otros seres 
de este mundo. 

Cada animal, cada fruto que el hombre aprovecha, provoca un plan
teamiento mítico independiente. Es una historia que, antes que nada, tiene 
su propio valor. La idea de un orto solar es engañosa. En principio, cada ser 
cuyo origen narra un mito tiene su salida solar; tiene su propio ciclo y un 
origen de ese ciclo. Esta producción independiente de mitos persiste; así son 
muchos de Jos mitos de nuestros días. La referencia al origen se hace, con 
frecuencia, abstrayendo el relato del contexto que forma el acervo mítico. 
No es, obviamente, una abstracción total: se limita a la falta de engarce entre 
los tiempos de los diversos mitos y entre la correspondencia "histórica" de 
sus pasajes. Ya volveremos a este interesante tema. Lo que importa ahora es 
señalar que junto a este mito simple, individualizado, independiente, surge 
también, por aglutinación, un mito más complejo, en el que una misma 
narración engloba dos, tres, muchas creaciones o es la creación global del 
mundo. Una magna creación simultánea se da en el siguiente mito del So
conusco, en el que la transformación se opera con la terrible erupción del 
volcán Tacaná en el principio del mundo: 

Entonces habló Dios. Pero no lo hizo con palabras, con voces de hombres. Fue con fuego 
y piedras y terremotos que lo hizo. Todo se incendió, todo se estaba muriendo. 

Los hombres que se metieron en el agua fresca para escapar del fuego se volvieron 
peces. Los que se subieron arriba de los árboles para escapar del suelo que hervía se con
virtieron en monos. En pájaros volaron los que saltaban a las rocas altas. Y los que se 
arrastraron o agacharon, o se pusieron en cuatro patas para meterse en cuevas o esconder
se, se hicieron culebras y tlacuaches y taltuzas y todos los animales de la creación. 

Los que se arrepintieron de corazón quedaron ... ,4 

54 Navarrete, "Cuentos del Soconusco, Chiapas", p. 423. Compárese esta versión con la 
quiché mencionada por Bunzel, Chichicastenango, p. 429. 
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Un proceso de creación múltiple semejante al anterior aparece en el mito 
del diluvio de los indios colimas, según registros del siglo XVI: de los vapores 
de la inundación surgieron no sólo diversos animales, sino instrumentos 
originales que usarían los hombres: útiles de labranza, armas y tinajas. 55 Sin 
embargo, la creación simultánea es la excepción. La idea de la pluralidad 
cíclica queda proyectada en la complejidad del mito provocando una profunda 
temporalidad que se manifiesta principalmente en cuatro formas: 

1. La duración del proceso creativo puede ser muy prolongada. Esto se 
expresa vagamente, "muchos siglos", o con períodos fijos, como el de la 
interrupción por 600 años de toda acción divina después de que la pareja 
creadora engendró a sus primeros cuatro hijos.56 El mito de los cinco soles, 
procedente, como el anterior, de la antigua tradición náhuad del Altiplano 
Central, nos relata una prolongadísima creación que se inicia con el dominio 
de un primer sol, abatido por un cataclismo, y seguido sucesivamente por 
otros cuatro, con períodos de caos que son eslabones entre el dominio de 
uno y otro. Las distintas versiones señalan la duración, en -años, de cada uno 
de los soles. Una fuente, por ejemplo, dice que el sol llamado Nahui Océlod 
duró 676 años;5? pero hay considerables discrepancias entre los diferentes 
documentos. 

2. Las creaciones se van sucediendo a lo largo de dicho tiempo. Uno de los 
ejemplos más claros es el mencionado mito de los cinco soles. Cada una de 
las cinco etapas está centrada en la creación de seres importantes a los que se 
llama hombres. Son, en realidad, antepasados; pero en su conjunto forman 
parte de un curso narrativo encaminado a mostrar cómo el hombre del Quinto 
Sol, el verdadero, el definitivo, surge de un proceso de ensayos divinos. En lo 
individual, son demas que se transforman en seres del tiempo del hombre 
pavos, pájaros, peces, monos ... Sus transformaciones se dan sucesivamentL 
en los procesos de tránsito, en el momento final, caótico, del sol bajo el que 
cada uno vivió. 

3. Entre las creaciones míticas una de las fundamentales es la de la división 
del tiempo y la sucesión calendárica. No es éste, sin duda, un problema 
estrictamente mesoamericano. Una creación de lo existente supone, 
simultáneamente, una creación del tiempo mensurable. Cito aquí sólo a dos 
grandes filósofos que se ocuparon del nexo entre creación del tiempo y 
creación del mundo. Dijo San Agustín: 

« Suárez de Cepeda, Relación de los indios colimas de la Nueva Granada, p. 18. 
'" Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 24. 
,- Leyenda de los soles, p. 119. 
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Tampoco esta informidad o materia, esta tierra invisible y sin forma alguna, entra a contarse 
en aquellos días; porque donde no hay especie o forma no hay orden de cosa alguna, y 
nada hay que sucede a otra cosa, ni cosa alguna que haya pasado; y donde esto se verifica, 
ni hay días ni sucesión de espacios temporales. 58 

y muchos siglos después explicó el sabio Maimónides: 

El mundo no fue creado en un principio temporal... dado que el tiempo pertenece al 
conjunto creado ... El tiempo es cosa creada, puesto que acompaña a la esfera celeste, 
también creada. 59 

Entre los oscuros textos coloniales de los mayas de Yucatán existe un relato 
de cómo se fueron creando y de qué crearon los veinte días del mes. El 
documento muestra ya la combinación de dos series: la de los veinte nombres 
de los días y la de los trece numerales que los acompañan. Ambas series unen 
sus huellas en un mismo camino antes de que vayan apareciendo las sucesivas 
veinte creaciones: 

Así explicó el antiguo sabio Mexchise, el antiguo Gran Ptofeta, N apuc Tun, Gran Sacerdote, 
y así cantó que, cuando no había despertado el mundo antiguamente, nació el Mes y 
empezó a caminar solo. 

y dijo su abuela, y dijo su tía, y dijo la madre de su padre, y dijo su cuñada: 
-"¿Por qué se dijo que íbamos a ver gente en el camino?" 
Así decían mientras caminaban. Era que no había gentes antiguamente. 
y entonces llegaron al Oriente. Y dijeron: 
-"Alguien ha pasado por aquí. He aquí las huellas de sus pies." 
"Mide tu pie", dicen que dijo la Señora del Mundo, y que fue y midió su pie Dios el 

Verbo. Éste es el origen de que se diga Xoc-lah-cab, oc-lae, lah-ca-oc. Este dicho se inventó 
porque Oxlahun-oc (el de los trece pies), sucedió que emparejó sus pies. 

y partieron del Oriente. Y dijo el nombre de los días, que todavía no tenían nombre, 
antiguamente. 

y caminó con la madre de su padre, y con su tía y con la madre de su madre, y con su 
cuñada. 

Nacido el Mes, creó el que se llama Día y creó el cielo y la tierra, por escala: agua, 
tierra, piedras y árboles. 

y creó las cosas del mar y de la tierra. 
En el Uno Chuen sacó de sí mismo su divinidad e hizo el cielo y la tierra. 
En el Dos Eb hizo la primera escalera, para que Dios bajara en medio del cielo y en 

medio del agua. No había tierra, ni piedras ni árboles. 

58 San Agustín, Confesiones, Lib. XII, cap. viii, v. 11, p. 86. 
59 MaimóllIdes, Guia de perplejos, 2a parte, cap. xxx, p. 328-329. 
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En el Tres Ben60 hizo todas las cosas, la muchedumbre de cosas; las cosas de los cielos 
y las cosas del mar y de la tierra. 

En el Cuatro Ix sucedió que se inclinaron uno sobre otro el cielo y la tierra. 
En el Cinco Men sucedió que empezó a trabajar todo. 
En el Seis Cib sucedió que hizo la primera candela y así fue que se hizo luz donde no 

había sol ni luna ... 6 ! 

Sigue el texto hasta terminar la lista de los veinte días. Esotérico, como 
muchos otros textos que han llegado a nuestros días, reserva secretos para los 
investigadores del futuro. 

También los nahuas hablaron de la creación del tiempo mensurado. Los 
mexicas, por ejemplo, dijeron que Quetzalcóatl y Huitzilopochtli "hicieron 
los días y los partieron en meses, dando a cada uno veinte días, y ansí tenían 
dieciocho [meses], y trescientos sesenta días en el año" .62 Esta concepción 
persiste, y hoy los mazatecos afirman que fue nuestro héroe el encargado de 
la medición y sucesión del tiempo, estableciendo una marca entre su era y la 
dominada por su rival: "El señor Tlacuache fue el que le dio el nombre a los 
días. El Tigre decía sólo 'pasado mañana'. Pero el Tlacuache dio las fechas."G3 
Lo anterior puede explicar por qué los mayas coloniales llamaron kalac kin a 
la creación del mundo: "el cerrar del tiempo". 64 Es un nombre apropiado si 
se cree que el final de la creación coincide con la conclusión del estable
cimiento de uno de los ciclos temporales, o de todos ellos. Hay un dibujo en 
la lámina 52 del Códice Vindobonensis en el que, al inicio del mundo, un per
sonaje parece esperar, con veinte ojos estelares, que otro ordene en cinco filas 
de cuatro unidades veinte objetos esféricos. Ante este dibujo sugiere Jansen: 

La actividad exacta de los dos hombres respecto a los días y noches no se puede precisar, 
por falta de conocimientos acerca del significado de los gestos. Solamente vemos que las 
noches se encuentran alrededor del primer hombre, mientras los días son ordenados. Tal 
vez el sentido de la escena es que en la época primordial en el cielo fueron dadas las 
noches y ordenados los días de las veintenas."' 

En muy diversas tradiciones del mundo se ha producido est" :oncepción. 
Para los iranios, Ormuz creó el cosmos en un año, dando base con ello alas 

60 El texto dice, erróneamente, Tres Men. 
6! Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 97-101. 
62 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 25. 
63 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 100. 
M Álvarez, Diccionario etnolingüístico maya yucateco colonial, v. 1, p. 43 
(" Jansen. Huisi taCl/, v. r, p. 128. 
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Fiestas mazdeanas. El ciclo bíblico se cierra al crearse un séptimo día, después 
de seis días de trabajo y uno de descanso. Todo esto nos lleva, sin duda, a un 
delicado problema lógico: si la medición y la división del tiempo sólo se 
producen en plenitud hasta el cierre de la creación, ¿cómo puede precisarse 
el tiempo mítico anterior? ¿Cómo pueden marcarse, por ejemplo, los 600 
años de ocio divino de la pareja creadora y sus cuatro hijos? Es posible que 
las cuentas anteriores se hayan referido a ciclos mayores que con ellas se 
completaban, como parte de un gran período de creación;66 pero es posible 
también que quienes proporcionaron la información para la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas (la fuente que habla del ocio de 600 años, antes de 
narrar cómo dividieron el tiempo Quetzalcóad y Huitzilopochtli) se 
percataran de la contradicción, puesto que más adelante dice este documento: 
"todo 10 susodicho fue fecho y criado sin que en ello ponga cuenta de año, 
sino que fue junto y sin diferencia de tiempo".67 

4. Los seres creados a lo largo del ciclo quedan marcados por el día de su 
creación. En el lenguaje usado por magos y sacerdotes nahuas existían nombres 
pertenecientes a un ciclo de creación compuesto por 260 días: la tierra se 
llamaba Ce Tochtli (Uno Conejo); los árboles y todos los objetos fabricados 
con su madera, Ce Atl (Uno Agua); las sustancias terrosas, Ce Miquiztli (Uno 
Muerte); las piedras, Ce T écpad (Uno Cuchillo de Pedernal); las fibras 
estructurales y todos los objetos fabricados con ellas, Ce Malinalli (Uno Hierba 
Torcida); los objetos agudos, Ce Océlod (Uno Jaguar); el fuego, Nahui Acatl 
(Cuatro Caña); los ciervos, Chicome Xóchitl (Siete Flor); los magueyes, 
Chicuei Técpatl (Ocho Cuchillo de Pedernal); el maíz, Chicome Cóatl (Siete 
Serpiente), y los dioses podían ser nombrados por sus signos calendáricos.68 

Estos términos formaban parte del léxico secreto de las fórmulas mágicas. El 
retorno calendárico de los 260 días era pauta y ritual y señalaba las opor
tunidades para establecer el trato con los distintos seres del mundo. 

La temporalidad mítica, la creación de los ciclos y el retorno de las fuerzas 
nos llevan a otros interesantes problemas: el otro espacio y la muerte de los 
dioses. 

66 Dos fuentes de tradición mexica, pese a que dividen los soles en distintos períodos, les 
dan la misma duración total: 2028 años. Todas las duraciones señaladas son múltiplos de 52. 
Nicholson, "Religion in Pre-Hispanic Central Mexico", p. 399. 

67 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 27. 
68 Pueden consultarse como fuentes primarias, por ejemplo, Ruiz de Alarcón, Tratado de 

las supersticiones, y la Leyenda de los soles, p. 119 Y siguientes; como estudio de los nombres 
de los dioses, Caso, Los calendarios prehispánicos, p. 189-199. 
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Estas cosas [del mito] nunca ocurrieron, pero siempre 
son. 

Salustio, De los dioses y del mundo 

Salustio "El Neoplatónico", ligado al emperador Flavio Claudio Juliano, no 
aceptó que el mito fuese una historia real. Si los dioses son buenos -se 
preguntó- ¿cómo existen los males en el mundo? Y encontró la respuesta en 
que no hay mal positivo, pues el mal proviene de la ausencia del bien, como 
la oscuridad no existe, pero es la ausencia de luz. Si los dioses son buenos, 
"¿porqué se han puesto en los mitos historias de adulterio, robos, apre
samiento del padre y todos los demás absurdos?" Salustio ve la respuesta en 
una concepción fuertemente alegórica del mito: si Cronos aparece devorando 
a sus hijos, debemos entender que Dios es intelectual, y todo intelecto vuelve 
adentro de sí mismo; si la Madre de los Dioses coronó con su gorra de estre
llas a su amado Atis, debemos entender que el principio que engendra la vida 
dio al creador de todas las cosas que nacen y perecen parte de sus poderes 
celestes, porque los dioses primarios hacen perfectos a los secundarios. El 
mito se refiere a las esencias de los dioses; pero las esencias de los dioses 
nunca entraron en existencia, porque lo que siempre es, nunca entra en 
existencia. Por ello Salustio concluye cuando se enfrenta al problema de los 
sucesos del mito: "Estas cosas nunca ocurrieron, pero siempre son."l 

En la tesis de Salustio está presente el tremendo esfuerzo del pensamiento 
clásico -ya en el siglo IV dC- para formar una religión filosófica. Hay una 
reducción que intelectualiza el mito, transformándolo en esa alegoría tan 
distante del antiguo creyente griego o latino. El mito deja de ser verdad, deja 
de ser historia real, porque es incompatible con el Dios inmutable -la Causa 
Primera, el Uno- no engendrado, eterno, incorpóreo, que no está en el 
espacio. 2 ¿Hasta dónde el mito del filósofo coincide con el del hombre que 

1 Salustio, De los dioses y del mundo, p. 204, 205, 208 Y 217. 
e Salustio, De los dioses y del mundo, p. 204. 
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crea y cree en el mito? Hay una coincidencia casi nula: para el segundo el 
mito tiene tiempo, tiene espacio, aunque sean particulares tiempo y espacio. 

Una de las características más persistentes de las religiones que estudiamos 
es el constante contacto de los creyentes con las fuerzas divinas. Las vías son 
varias, entre ellas el éxtasis producido por el dolor, la hemorragia y la vigilia 
prolongada. 3 Por ello Furst compara la auto mutilación con la ingestión de 
alucinógenos, y afirma: 

La automutilación ha sido descrita en el arte ritual de diferentes culturas y períodos 
prehispánicos, desde el 1300 aC hasta la Conquista, y este tipo de ritos sangrientos que 
deben haber infligido dolores severos (incluyendo la perforación del pene, de la lengua y 
de otros órganos con espinas de cacto, púas de pastinaca y otros instrumentos punzantes) 
están descritos en la antigua literatura etnohistórica de las costumbres mayas y del México 
centra!. 4 

Los productos psicoactivos, principalmente los de origen vegetal, también 
ocuparon y ocupan un lugar importantísimo entre los medios para 
comunicarse con lo divino. Ha sorprendido a los especialistas la abundancia 
de las plantas que se usan para fines rituales por sus efectos de alteración de 
la conciencia, más de 40, pertenecientes a 15 familias botánicas, y existen 
restos arqueológicos en el norte de México y sur de Texas, con una antigüedad 
de 10,000 años, que contienen semillas de Sophora secundiflora, muy usada 
hoy con fines adivinatorios. 5 

A esto pueden agregarse las creencias de posibilidad de contacto con lo 
divino por medio de accidentes, ensueños, milagros, posesiones o apariciones, 
de todo lo que hacen constante mención tanto las fuentes documentales que 
nos describen las costumbres mesoamericanas como los actuales estudios 
etnográficos. 

La comunicación puede ocurrir en el habitáculo del hombre, ya con la 
normalidad de una visión onírica, ya con el accidente que hace caer al distraído 

3 V éanse, por ejemplo, sobre los antiguos nahuas, Ruiz de Alarcón, Tratado de las 
supersticiones, p. 40, y Serna, Manltal de ministros, p. 244. 

4 P. T. Furst, Los alucinógenos y la cultura, p. 32-33. Los ejemplos, efectivamente, son 
abundantísimos. Sólo señalo, entre los registros de las costumbres de los antiguos mayas, a 
Landa, Relación de las cosas de Yucatdn, cap. xxviii, p. 49-50, y a García de Palacio, Carta
re/ación, p. 88, referido el primero a los mayas yucatecos y el segundo a los chontales de El 
Salvador y Honduras. 

, Pueden consultarse al respecto Wasson, The wondrottS mushroom y Díaz, "Plantas mágicas 
y sagradas de la medicina indígena de México". 
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cazador en un sitio cargado de energía divina, un "encanto". 6 Pero también 
hay tránsitos a otro espacio, traspasos de los límites de la ecumene. Éste otro 
espacio que no es el del hombre es el espacio del mito, como veremos. 

Una más de las características notables de la religión mesoamericana fue 
la preocupación por el arribo del tiempo. Puede sostenerse que aparece como 
una de las grandes obsesiones, creadora de complejos sistemas calendáricos 
que permitían calcular el flujo de los destinos y de rituales que daban vida a 
un pesado y costoso cuerpo religioso. La preocupación por el arribo del tiempo 
subsistió, pero en mucho menor medida. Las estructuras religiosas y 
adivinatorias eran sostenidas por los aparatos de gobierno, y eran parte de su 
sustento ideológico. La conquista dañó seriamente las concepciones 
calendáricas al destronar a los antiguos grupos dominantes, monopolizadores 
casi absolutos del conocimiento del tiempo y del manejo de su propiciación, 
y al destruir los órganos políticos que tenían en los cómputos uno de sus 
apoyos más vigorosos. Algo queda, sin embargo, del mirar en los ciclos 
calendáricos el retorno de las fuerzas y del concebir el transcurso del tiempo 
sobre la tierra como la lucha de los dioses que se turnan en el dominio con su 
transitoria presencia.? El término que los antiguos nahuas usaban para fiesta, 
ílhuitl, contiene el elemento il-, retorno. 8 El rito, la fiesta, es la vuelta del 
otro tiempo, el regreso de las fuerzas que vivifican el mundo. Hoy se conserva 
esta aproximación filológica. Los mayas mochó s inician todo discurso mítico 
con una fórmula que remite al tiempo de los antepasados, c-ak-Ien-ta ty?po. 
Los mismos elementos, e y ?ak, se encuentran en los términos c-ak-i-Ien y c
ak-Ien, que significan fiesta. 9 El mito es la referencia al otro tiempo; el rito, 
su nueva presencia. Los días de fiesta son, por tanto, peligrosos, "delicados". 
Hoy se dice que durante el jueves santo es mayor el peligro del daño mágico 
del espanto. 10 También se afirma que en la semana santa se abren los cerros 
encantados. 1 1 Hay peligro porque los dioses están presentes. En forma 

(, Por ejemplo, entre nahuas actuales, García de León, Pajapan, p. 89. 
7 Entre abundantes obras sobre la persistencia del calendario pueden consultarse, como 

ejemplos, La Farge 11 y Byers, The year bearer's people; M. Nash, "Cultural persistences and 
social structure"; Neuenswander, "Vesriges of early Maya time concepts in a contemporary 
Maya (Cubulco Achi) community"; Colby y Colby, El contador de los días, y Tedlock, Time 
and the Highland Maya. 

R López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 208. 
9 Petrich, La alimentación mochó, p. 152 Y 157. 
lO Entre los nahuas de Veracruz, García de León, Pajapan, p. 89. 
II Entre Jos nahuas de Guerrero, Sánchez Azuará, "Los indígenas abandonados por sus 

dioses", p. 21. 
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totalmente explícita los antiguos nahuas lo decían de la fiesta de teotleco: los 
dioses llegaban (en esta fiesta todos ellos) al mundo. Otras visitas eran las 
que hacían las diosas celestes en sus fiestas, cinco veces en cada ciclo de 260 
días. De hecho, los calendarios marcaban la oportunidad de actuación de los 
dioses, cada día, sobre la superficie de la tierra. 

¿De dónde proceden los dioses? De los pisos celestes y de los del 
inframundo, según lo repiten constantemente las fuentes que hablan de las 
antiguas tradiciones mesoamericanas. Son los sitios en los que los dioses 
esperan el turno de su actuación, marcado por el orden del calendario. Son 
las dos grandes porciones del cuerpo del gigantesco monstruo acuático origi
nal, según el mito náhuatl antiguo. 12 Cipactli, pez o caimán primigenio, 
femenino, fue partida en mitades por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca; tras la 
separación de sus partes, cuatro dioses fungieron como columnas para impedir 
la recomposición. Se originaron así los tres sectores cósmicos: los nueve cielos, 
los nueve pisos del inframundo y el sector central, compuesto por cuatro 
pisos y formado por el vacío de la separación de las mitades de Cipactli. La 
parte media fue la morada del hombre. 

Los magos creían trasladarse fuera de la ecumene para actuar sobre las 
fuerzas invisibles. Sus lugares de destino eran tanto los pisos superiores como 
los inferiores. En sus conjuros decía el pretendido viajero del siglo XVII: niani 
Mictlan, niani Topan,13 "yo soy el que va al Mundo de los Muertos, yo soy el 
que va a los [pisos] que están sobre nosotros". Son nueve los pisos del cielo 
superior, el verdadero cielo. Por esto los quichés, ya influidos por la concepción 
bíblica, señalaron el lunes como el segundo día de la creación, y dijeron que 
en dicho día "los nueve pisos del cielo recibieron la vida por Dios el Señor. 
Los nueve giran sobre la tierra, y giraban todos los días; allá en el primer 
nivel se movían". 14 Y en el Altiplano Central de México, cuando fue elegido 
Motecuhzoma Xocoyotzin tlatoani de Tenochtitlan, el señor de Tetzcoco lo 
saludó, diciéndole: "¿Quién duda que un señor y príncipe que antes de reinar 
sabía investigar los nueve dobleces del cielo ... no alcanzara las cosas de la 
tierra para acudir al remedio de su gente?" 15 Son, pues, 18 pisos, la mitad de 
ellos sobre la morada del hombre, los 9 restantes bajo ella. Los magos viajeros 

12 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 25-26, e Historia de México (Histoire du 
Mechique), p. 105 Y 108. 

u Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 163. 
14 El título de Totonicapdn, p. 168. 
15 Códice Ramírez, p. 94. 
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nahuas actuaban en el cuerpo de Cipactli. Son los 18 pisos de donde viene el 
tiempo, como 18 son los meses del ciclo de 365 días. 16 

En trabajos anteriores he hablado de la composición del cosmos, y prin
cipalmente de los flujos que forman el tiempo.l? He sostenido que los antiguos 
nahuas creían que las fuerzas divinas bajaban por los cuatro árboles o postes 
extremos del mundo -los cuatro dioses que recibieron el cometido de 
mantener separadas las mitades de Cipactli- turnándose en un movimiento 
levógiro sobre la superficie de la tierra. Las fuerzas calientes que bajaban del 
cielo se combinaban así con las frías que subían del Mictlan. Esto por lo que 
toca a las tradiciones nahuas del Altiplano Central de México; pero las bases 
de la cosmovisión fueron comunes en los pueblos mesoamericanos. Veamos 
algunos ejemplos. La concepción de los nueve cielos superiores aparece en 
un importante documento pictográfico mixteco: la pareja divina y Quet
zalcóatl están dibujados en el cielo superior, sobre otras ocho bandas celestes 
tachonadas de ojos estelares. lB De los mayas nos dice Rivera Dorado que "los 
grandes planos superpuestos del espacio tridimensional son a la vez el escenario 
donde se manifiestan las fuerzas encerradas en los días de la veintena de los 
ciclos sagrados de 260 jornadas". Al tratar del árbol cósmico afirma que "el 
conjunto es una nítida imagen vertical del universo, con énfasis en la relación 
o comunicación existentes entre sus diversos pisos", y se refiere a la persistencia 
de la idea, ya que algunas comunidades indígenas "piensan que por el árbol 
ascienden o descienden los dioses y las almas de los muertos" Y 

Las fuerzas son las acciones de los dioses, y transitan por los árboles 
cósmicos del otro espacio al espacio del hombre. ¿Por qué identificar el cuerpo 
de Cipactli con el otro espacio? Cuando se preguntó a los nicaraos dónde 
estaban sus dioses, contestaron que allá de donde "vino la planta e todas las 
cosas de comer". 20 Los dioses estaban, pues, en el lugar de los antepasados. Si 
esto es así, debemos suponer que en los 18 pisos del cuerpo de Cipactli se 
encuentran todas las posibilidades de existencia. En los pisos del cielo y del in
framundo están las fuerzas que constituyen el tiempo; pero la sucesión del 
tiempo no empieza sino desde el momento en que las fuerzas van a combinarse 

16 Debe recordarse la alternancia de los opuestos (calor/frío, luz/oscuridad, sequedad/ 
humedad) como transcurso del tiempo. Es interesante consultar al respecto el trabajo de 
Umberger, "Events commemorated by date plaques at the Templo Mayor", p. 437-441. 

17 Puede verse López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 58-75. 
18 Códice Se/den (Rollo), parte superior. 
19 Rivera Dorado, La religión maya, p. 59 y 60. 
10 Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Indias, v. XI, p. 75. 
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en los árboles cósmicos, antes de brotar para cubrir la superficie de la tierra. 
El mito siempre es, como dijo Salustio; pero Salustio le dio esencia, no 
existencia. En contra de lo que Salustio afirmó, para el creyente el mito sí 
está ubicado en el espacio. 

Esto explica por qué el médico, para reducir una fractura con el auxilio 
de las artes mágicas, se trasladaba al otro tiempo-espacio, precisamente al 
punto en el que encontraba el episodio de la fractura del hueso. Este epi
sodio corresponde al mito de creación del hombre. Quetzalcóatl bajó al 
Mictlan para obtener un hueso de los hombres que vivieron antes del Quinto 
Sol. Mictlantecuhtli lo obsequió con el hueso que deseaba; pero, arrepentido 
Mictlantecuhtli de la donación, ordenó a la codorniz que atajara a Quet
zalcóatl. La codorniz espantó a Quetzalcóatl y el hueso cayó y se hizo pedazos. 
Con los fragmentos fue formado el hombre. Por esto la humanidad no es de 
gigantes, y por esto, como los pedazos de hueso, unos hombres son altos, 
otros bajos, unos gordos y otros flacos. El mito estd en un lugar del otro 
tiempo. En dicho punto del otro espacio-tiempo está el ser "fractura de hueso". 
Es un punto de creación, blando, débil, dúctil. El médico, al ubicarse en "la 
fractura de hueso", lucha contra la codorniz -así aparece en su conjuro-, y 
del resultado espera obtener la salud del enfermo. 21 

Vuelvo aquí a un planteamiento de trabajos anteriores: la existencia 
simultánea en el otro espacio de la totalidad del tiempo.22 Debe suponerse que 
los magos que creían trasladarse al otro espacio debían creer también que en
contrarían allá la presencia de los que eran, sobre la tierra, sus propios presente, 
pasado y futuro. El tiempo debía ser total y sin distinción de sucesiones. 
También sobre este punto hay afirmaciones irrebatibles. Serna explica cómo 
un tlachixqui o adivino del siglo XVII, tras embriagarse con el ololiuhqui,23 
reveló a su cliente dónde y tras qué acontecimientos encontraría a su mujer 
huida. El cliente fue al pueblo indicado, sucedió allí lo que el mago pre
dijera, y pudo encontrar a su mujer. La desdichada fue devuelta al hogar, 
donde se ahorcó. 24 Francisco Hernández, el protomédico de Felipe II, al 
referirse a una de las plantas llamadas poyomatli,25 dice que al ingerirla, "por 

21 El procedimiento mágico se encuentra en Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 

p. 162-165. La interpretación, en López Austin, "Algunas ideas acerca del tiempo mítico de 
los antiguos nahuas". 

22 Véase López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 68-75" 
23 Rivea corymbosa. 
24 Serna, Manual de ministros, p. 236. 
25 Identificación incierta. 
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una extraña locura, creen los indios que se les revelan las cosas ocultas y 
venideras" . 26 

No sólo los antiguos nahuas del Altiplano Central creían en la simul
taneidad del tiempo total en el otro espacio. Como toda concepción básica 
sobre la configuración y la dinámica del cosmos, esta idea era compartida 
por los diversos pueblos mesoamericanos. Al estudiar a los antiguos mayas, 
Rivera Dorado coincide con lo que yo he venido atribuyendo a los nahuas. 
Afirma que según los mayas 

mientras que la actividad sobre la tierra se ordena en secuencias continuas, la cronología 
que rige en el "otro mundo" es cíclica y repetitiva, hasta el grado que pasado, presente y 
futuro coexisten simultáneamente ... Los hechos no se suceden paulatinamente, sino que 
están siempre rodas presentes, acumulados ya la espera de su oportunidad de manifestación 
siguiendo el ritmo de los sagrados calendarios Y 

y persiste la idea de la posibilidad de percibir todo el conjunto temporal 
durante el viaje al otro espacio. Los maza tecas aseguran hoy que "lo que se 
trata de hacer con el hong028 es ir atrás hasta el principio, y [el] futuro. Por 
medio del hongo se puede ver a Adán y Eva." Es más, se llega a caracterizar a 
la población del tiempo originario: "antes había pura mosca."29 Esto es 
importante; ya se hablará en otro capítulo del papel de los insectos. 

El espacio en el que se da todo el proceso del mito recibió entre los antiguos 
nahuas el nombre de Tamoanchan: a, la etapa inicial con visos de 
intrascendencia (ya se dijo en el capítulo anterior) fue llamada Tamoanchan, 
y también Donde-se-yerguen-las-flores, En-la-confluencia-de-los-nueve, 
Donde-sopla-el-viento-de-obsidiana:30 b, también es el sitio de la transgresión 
-porque fue una terrible transgresión el desgaje de las ramas floridas del 
árbol sagrado- y e, el del tercer paso, el castigo, que en este caso es la 
expulsión de Tamoanchan: 

Este lugar que se dice Tamoanchan y Xúchitl Icacan, es el lugar donde fueron criados 
estos dioses que ellos tenían, que así es tanto como decir que es el paraíso terrenal; y así 
dicen que estando estos dioses en aquel lugar, se desmandaban en cortar rosas y ramas de 

26 F. Hernández, Historia natural de Nuella España, v. 1, p. 105. 
27 Rivera Dorado, La religión maya, p. 194. 
28 Varias especies de Psilocybe. 
29 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 90. 
30 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 152v-153r. 
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los árboles, y que por eso se enojó mucho el Tonacateuctli y la mujer Tonacacíhuatl, y 
que los echó de allá de aque!lugar, y así vinieron unos a la tierra y otros al infierno. 31 

Por último, la tierra como origen de la especie humana es también 
Tamoanchan, el lugar en el que las fuerzas del inframundo -los vientos- y 
las de los cielos -las flores- no sólo producen el tiempo, sino que se burlan 
de los hombres: 

Nadie se libra en Tamohuanchan, e! lugar de los vientos, el lugar del rompimiento de los 
vientos. Permanecen [aquí] el habitante de! lugar de! viento, e! habitante dd lugar de las 
flores, que se burlan de la gente sobre la tierra. Se alegran de! mal de la gente; se ríen de 
la gente; se mofan de la gente sobre la tierra. Nada es verdad. Y no es verdad lo que dicen, 
lo que expresan, lo que manifiestan a la gente: sólo se están mofando de la gente. 32 

Veamos ahora la parte final del drama de los dioses: la culminación de la 
aventura con la muerte, yel inicio de la existencia terrenal con la resurrección. 
En el prototipo astral -se dijo- la metamorfosis implica muerte. Para el 
creyente, este proceso de destrucción es un mito más, una incoación en la 
que ve el origen de arcaicas prácticas rituales. La misma muerte de los dioses 
instituye para él los sacrificios humanos sobre la tierra, y puede ser solicitada 
por la víctima como vía de su eternización. Así lo registró en Metztitlán, en 
1579, Gabriel de Chávez: 

y de aquellos cuatro demonios ya nombrados [Itzcuin, Hueitécpat!, Tentetémic y Nanácat! 
Tzatzi], dicen que mataron a esta Gran Madre, instituyendo en ella e! modo de sacrificar 
para adelante, sacándole por el pecho e! corazón y ofreciéndolo al Sol. También dicen que 
e! ídolo Tezcatlipuca mató al Dios del Vino lOme Tochtli], de su consentimiento y 
conformidad, diciendo que ansí lo eternizaba y que, si no moría, habían de morir todos 
los que bebiesen vino. 33 

La muerte de los dioses no se presenta sólo en víctimas individuales, sino 
como la gran destrucción de los antepasados. Así mueren para los tzotziles 
de hoy todos los judíos -dioses enemigos de Cristo, antepasados estelares-

31 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo xxiii. Véase también e! Códice Vaticano-Latino 
3738, lam. xliii-xliv. 

32 Códice Florentino, Lib. VI, cap. xx, fol. 86v. La traducción de! náhuatl es mía. Sahagún 
dice, en el mismo folio, como versión de lo anterior: "No se escapa nadie de las descendidas 
y subidas deste mundo, y de los turbellinos y tempestades que en él hay, o de las falseda
des y solazamientos y dobleces y falsas palabras que en él hay." 

33 Chávez, Relación de Meztitldn, p. 62. 
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cuando el gallo blanco comienza a cantar en el momento de la crucifixión. 34 

Si el amanecer milagroso repite sobre la tierra el portento de la creación, lo 
sagrado se convierte en piedra. Los antepasados, en los que la distinción 
entre lo humano y lo animal es lábil, quedan convertidos en imágenes: 

A un mismo tiempo alumbró la aurora a rodas las tribus. En seguida se secó la superficie 
de la tierra a causa de! Sol. Semejante a un hombre era e! Sol cuando se manifestó, y su 
faz ardía cuando secó la superficie de la tierra. 

Antes que saliera e! Sol estaba húmeda y fangosa la superficie de la tierra, antes que 
saliera e! Sol; pero e! Sol se levantó y subió como un hombre. Inmediatamente después se 
convirtieron en piedra Tohil, Avilix y Hacavitz, junro con los seres deificados e! león, el 
tigre, la culebra, e! cantil35 y el duende. Sus brazos se prendieron de los árboles cuando 
aparecieron e! Sol, la Luna y las estrellas. Todos se convirtieron igualmente en piedras. 
Tal vez no estaríamos vivos nosotros hoy día a causa de los animales voraces, e! león, e! 
tigre, la culebra, el cantil y el duende; quizás no existiría ahora nuestra gloria si los primeros 
animales no se hubiesen vuelto piedra por obra de! 501.36 

Esta misma concepción queda expresada por los zapotecos de principios 
de siglo en términos que dan a conocer la profunda influencia cristiana. Las 
imágenes de los dioses son las moctezumas, restos de un tiempo ido, como la 
gloria de Motecuhzoma Xocoyotzin, con la llegada de los europeos. La 
conquista española es para el evangelizado el verdadero principio del mundo, 
el nacimiento del Sol y de la Luna. Con el amanecer -o con la llegada de los 
españoles-, los viejos dioses huyeron a donde hoy se encuentran, bajo la 
tierra. 37 

El desconcierto producido por la muerte de los dioses o por el nacimiento 
del Sol lleva a situaciones distintas. En los casos más típicos, los dioses mueren 
y quedan transformados en seres del tiempo del hombre. Zipacná mata a los 
cuatrocientos muchachos; éstos, en el momento en que el Sol y la Luna 
ascienden por vez primera al cielo, los acompañan para quedar convertidos 
en estrellas. 38 En otros mitos, los dioses que habitaban en el incierto mundo 
original ~bandonan lo que sería la casa del hombre para ir a quedar en su 

34 Holland, Medicina maya en los Altos de Chiapas, p. 76. 
35 El cantil es una serpiente venenosa: Agkeistrodon bilineatus. Véase Santamaría, 

Diccionario de mejicanismos. 
36 Popol vuh, p. 122-123. 
37 Parsons, Mida, p. 327. Compárense las dos versiones de! mito "La mujer estéril". Es 

interesante que el nombre de moctezumas se dé a los restos arqueológicos en muy distintos 
lugares del país. 

3" Popol vuh, p. 39-42 y 102. 
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morada, el cielo. Un tercer caso es contrario al anterior: tras la aparición del 
Sol descienden a poblar la tierra los seres poderosos: "Después María Santísi
ma bajó adonde nosotros somos creados, y luego nos envió acá a la tierra. 
Luego bajaron también todos los santos, los que hay aquí en cada pueblo. Los 
santos bajaron, y con ellos las costumbres que tenemos nosotros, los indios. "39 

¿Hay en todo esto una contradicción? Tal vez sólo sea una contradicción 
aparente. Veamos las siguientes características del proceso de la creación: 

l. Los dioses tienen dos clases de nombres. Su nombre calendárico los ubi
ca en el curso de la creación. Cuando Gregorio GarcÍa nos dice que los mix
tecos antiguos creían en la aparición visible de dos dioses creadores, llamados 
él Un Ciervo Culebra de León y ella Un Ciervo Culebra de Tigre,40 podemos 
entender que ambos, Culebra de León y Culebra de Tigre, actuaron (nacieron) 
el día Uno Ciervo del ciclo transformativo. Los dos nombres distintos 
corresponden a dos clases distintas de acción divina; los dos nombres iguales, 
a un mismo tiempo de acción divina. 

2. El proceso de creación puede aparecer como el exterminio de los dioses. 
Hay en algunos relatos míticos un estado previo de intranquilidad, de 
conflictos generalizados entre los personajes. En las aventuras del tlacuache, 
los antepasados caen en una agitación que altera el orden, sin que el encargado 
de mantenerlo, o sea nuestro héroe, intervenga adecuadamente: 

Tlacuache mandaba a los demás animalitos ... Y un día vinieron a reclamarle. "Señor 
Ntlacuach, le dijeron, se pelearon Zorrillo y Mapache, y tú no pusiste paz. No te diste 
cuenta" ... Luego se trenzaron Conejo y Venado, y Tlacuache tampoco puso paz. Y otra 
vez, fueron Venado y Zorrillo. Y otra, Zorrillo y Conejo. Y el señor Tlacuache ¡como si 
nada!". Había mucho disgusto entre los animales. Hasta muertes, porque no se respetaban. 
Era como si no tuvieran dueño. 41 

En otros relatos míticos aparece terriblemente clara la desttucción de los dio
ses. La conversión de Nanahuatzin en Sol y de Tecuciztécatl en Luna obligó a 
todos los dioses a entregar sus vidas para que los astros pudieran cursar el cielo: 

Después que hubieron salido ambos sobre la tierra estuvieron quedos, sin moverse de un 
lugar el Sol y la Luna; y los dioses otra vez hablaron, y dijeron: "¿Cómo podemos vivir? 
¿No se menea el Sol? ¿Hemos de vivir entre los villanos? Muramos todos y hagámosle que 
resucite por nuestra muerte." 

39 Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 181. 
40 García, Origen de los indios del Nuevo Mundo, p. 327. 
41 Mito mazahua, Castro, "Libro de nuestro abuelo Tlacuatzin", p. 653. 
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y luego el Aire se encargó de matar a todos los dioses y matólos; y dícese que uno 
llamado Xólod rehusaba la muerte, y dijo a los dioses: "¡Oh dioses! ¡No muera yo!" 

y lloraba en gran manera, de suerte que se le hinchaton los ojos de llorar; y cuando 
llegó a él el que mataba echó a huir y escondióse entre los maizales y convirtióse en pie de 
maíz que tiene dos cañas, y los labradores le llaman xólot/; y fue visto y hallado entre los 
pies del maíz; otra vez echó a huir, y se escondió entre los magueyes, y convirtióse en 
maguey que tiene dos cuerpos que se llama mexólotl; otra vez fue visto, y echó a huir y 
metióse en el agua, y hízose pez que se llama axólorl, y de allí le tomaron y le mataron. 42 

Algunas fuentes dan a entender que los dioses muertos fueron 1,600, 
originados cuando los creadores, Citlalicue y Citlallatónac, arrojaron desde 
el cielo un pedernal que se fragmentó en otros tantos pedazos ... 43 Estos dioses 
muertos en Teotihuacan fueron patronos. Cumplieron así la función que se 
atribuye hoya los santos, esos santos que dicen los nahuas de Durango, como 
acabamos de ver, que envió la Virgen a la tierra para proteger a los pueblos. 

3. Hay indicaciones de una disminución del poder de los seres que quedarán 
en el mundo del hombre. En un mito huichol de la espera del Sol para 
otorgarle nombre, algunos de los antepasados se prepararon para ataca; al 
naciente. El castigo fue su transformación en víboras, coyotes, zorras, ratones 
y tejones. Pero antes de que pasasen a su calidad definitiva de animales, se les 
castigó con la ceguera. 44 Es interesante comparar este mito con el del 
nacimiento 'de los progenitores de los quichés. Los dioses habían hecho a los 
hombres tan a su semejanza, que hubo el temor de que seres con tanta 
sabiduría no adoraran a sus creadores ni se reprodujesen. El remedio fue 
echar vaho sobre los ojos de las criaturas, que quedaron con capacidades 
muy limitadas.45 

4. Existe una descomposición y recomposición de los antepasados. Es un 
poder de fraccionamiento y restauración divina que frecuentemente aparece 
en la tradición religiosa mesoamericana. 46 El prototipo mítico de estas fa-

42 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. VII, cap. ii, v. 1I, p. 261-262. 
43 Mendieta, Historia eclesidstica indiana, v. 1, p. 83-86; Historia de México (HiJtoire du 

Mechique), p. 109, Y Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo xxii. Véase al respecto López 
Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 269-270. 

44 Wirrarika irratsikayari, p. 35. 
45 Popol vuh, p. 104·107. En la versión lacandona actual de este mito, Hachakyum, el 

dios creador de los hombres y las estrellas, no quiso que los hombre vieran qué hada él en la 
lejanía con Nuestra Señora. Tomó los ojos de los hombres, los tostó en el comal y los volvió 
a colocar en las cuencas. Los hombres quedaron con esto reducidos en su capacidad visual. 
Bruce, El libro de Chan K'in, p. 128-132. 

46 Véase el capítulo 12 de este ensayo. 
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cultades parece serlo el propio tlacuache. Nuevamente son los huicholes los 
que nos señalan cómo, tras el robo del fuego, la tlacuacha es destruida y 
vuelve a unir sus partes: 

Corrieron hacia ella. Treparon y la alcanzaron. La despedazaron en mil pedacitos, una 
parte para un lado, otra parte para el otro. La hicieron pedacitos. Le quitaron cuanto 
tenía en las manos. Se la volvieron a llevar. Y bajaron dejándola ahí. AlU estaba tirada, 
muerta. Le habían quitado la vida, le habían quitado el fuego de su mano. Le habían 
quitado todo. Muerta. 

Bueno, después de un rato reflexiona. Empieza a reflexionar en esto. Empieza a 
levantarse, a recoger sus pedacitos. De piel, de cabello, de corazón, de todo. De sandalias, 
de manos, de mollera, eso que es llamado la corona de la cabeza. De sesos, de todo. Puso 
todo otra vez en su lugar. Una vez que revivió, se sintió mejor. Todo estaba muy bien. Se 
puso feliz. Y dijo: "Ah, ¿a poco se llevaron ese pedacito que me eché dentro de la bolsa. 
Ese pedacito que florecía de Tatewarí? ¿No se lo llevarían?" Buscó. Ahí estaba el pedacito. 
Lo sacó y comenzó a soplarle -"wiwiwiwiwiwí."47 

.5. Los seres del tiempo del hombre son los antepasados transformados. 
Así se entiende hasta hoy. Piedras, árboles, animales, son la antigua gente 
transformada. 48 

6. Los dioses van también a morar al otro espacio; pero mantienen vínculos 
con sus imágenes terrenas y envían desde el otro espacio sus influencias. 
Muñoz Camargo se refiere así a las creencias de los antiguos nahuas tlax
caltecas: 

Mas estos bultos a quien servimos y adoramos son imágenes, figuras y simulacros de los 
dioses que en la tierra fueron hombres y por sus hechos heroicos subieron al cielo, donde 
viven en eterno descanso ... quedando acá sus estatuas entre nosotros; se fueron a residir a 
sus lugares y moradas de gozo, adonde viven con descanso, y desde allá nos envían a la 
tierra con sus divinas influencias, con su virtud y poder, todo lo necesario, viendo que sus 
bultos y figuras son adoradas por las gentes ... 49 

7. Hay también un vínculo -o mejor, una identidad- entre los seres del 
otro espacio-tiempo y sus específicas creaciones. Entre los actuales totonacos, 
quien mata una serpiente queda expuesto a encontrarse con el Dueño del 
Agua, en la noche, durante el sueño. El dios le reclama la ofensa como hecha 

47 P. T. Furst, "El concepto huichol del alma", p. 9-10. 
48 Véase como ejemplo Kelly, "World view of a Highland-Totonac pueblo", p. 396. 
49 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 191. 
)() Kelly, "World view of a Highland-Totonac pueblo", p. 401. I 
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sobre sí mismo: "¿Por qué me mataste? No iba a herirte. Simplemente iba yo 
pasando. "50 

Con los puntos anteriores podrá recomponerse -como desmembrado 
cuerpo de tlacuache- una concepción sobre el dramático fin y la resurrección 
de los dioses. El proceso de creación es tránsito en tiempos y espacios. El 
cruce es destrucción y reintegración. Los seres del tiempo-espacio de los 
hombres son las fuerzas mismas de los dioses, atemperadas en el cruce liminar. 
No mueren las fuerzas divinas emanantes, que quedan en su tiempo y en su 
espacio; allá y entonces siguen los dioses en su aventura permanente; sus 
emanaciones son las que mueren en el paso y se transforman en los seres y en 
las fuerzas que pueblan este mundo. El flujo calendárico es un renuevo; va 
vigorizando selectivamente a todos los seres de la superficie de la tierra y los 
cielos inferiores; los dioses tienen oportunidades de presencia en el mundo 
del hombre por los ciclos de distintas dimensiones, y la presencia se manifies
ta en el robustecimiento de lo que participa en sus cualidades. Las imágenes 
y las reliquias son vasos donde se concentran los flujos; son vías próximas 
con las que cuentan los fieles para dirigirse a los remotos dioses. 

Éste es el último eslabón de Tamoanchan, el lugar del rompimiento de los 
vientos. ¿Hasta cuándo será éste el mundo? Hasta que el Quinto Sol se 
derrumbe; porque entonces vendrá el despertar de las almas latentes en los 
seres inanimados. Será el bu tic, el fin del mundo del que hablaron los antiguos 
guatemaltecos. 51 Entonces las piedras, los cántaros, las ollas, se volverán contra 
los hombres. 52 Será uno el tiempo y será uno el espacio. No habrá sucesión 
de días, ni de años, ni de siglos. 

Mientras tanto, los terribles habitantes del cielo y del inframundo -las 
flores y los vientos- vienen a burlarse de nosotros. Los dioses son crueles y 
espían en silencio nuestra vanidad. ¡Ay de quien se tome demasiado en serio! 

<1 Las Casas, Apologética historia sumaria, v. JI, p. 507. 
': Véase López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 271-275. 
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Dioses dentro, dioses fuera, 
dioses arriba, dioses debajo, 
dioses hacia el océano, dioses no encarnados, 
dioses que castigan los pecados, dioses que 
perdonan los pecados, 
dioses devoradores de hombres, 
dioses que matan a los guerreros, dioses que 
salvan a los guerreros, 
dioses de oscuridad, dioses de luz, 
dioses de los cielos. 
¿Es posible contar a todos los dioses? 
Los dioses son innumerables. 

Invocación tahitiana 

Los dioses son innumerables. Ocupan sus lugares en el cielo y en el infra
mundo; se debaten dentro de los troncos de los árboles cósmicos; surcan los 
caminos astrales sobre la superficie de la tierra y bajo ella; salen a expandirse 
con el tiempo para insuflar lo existente, y quedan concentrados, escondidos, 
guardianes, en los "lugares difíciles", en los "encantos". Habitan las imágenes 
enterradas y las que lucen ahora en las iglesias. Son activos, fuertes, agresivos 
cuando el canon marca su turno de dominio. Están dormidos en su ser de 
piedra, por los siglos en que el sol reinante ordene su inmovilidad. De noche 
quieren convertirse en jaguares; pero la policía del Sol, las estrellas, los flechan 
para reducirlos nuevamente a su quietud, para que esperen. Están en todas 
partes: en los manantiales, en los cursos de agua, en los de viento. Son nubes, 
dueños de cántaros que se vierten y del fuego de los relámpagos. Empujan 
por dentro, hacia el cielo, los jugos de la caña del maíz. Han sido patrones de 
reinos y de ciudades, y lo son de los pueblos, de las comunidades y de l~~ 
familias. También inficionan, colándose por cualquier resquicio. Está1tl 
encerrados en los montes. Sus chispas se guardan en las plantas, en lds 
animales, hasta en los jarros y metates que el hombre ha fabricado. El hombre 
también tiene fuegos divinos. 
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Los dioses fluyen, irradian, luchan, se concentran o se desvanecen. J Por 
todo el cosmos circulan sus fuerzas, yen estos cursos el orden más cabal está 
en el tiempo: 

Entre los mayas los días mismos eran divinos de por sí, y todavía se consideran en algunas 
poblaciones remotas de los altos de Guatemala en las que el calendario maya sobrevive 
aún. Cada día no está simplemente bajo la influencia de algún dios: es por sí mismo un 
dios o, más bien, un par de dioses, toda vez que cada día está constituido por la 
combinación de un número y un nombre -1 Ik, 5 Imix, 13 Ahau, etcétera- y ambos 
componentes son divinidades. Los mayas todavía hoy, cuando se refieren a un día 
cualquiera, hablan de "él" y a menudo acompañan al nombre con su prefijo ah para 
acentuar que ese día es un dios vivo. 2 

La creencia en el flujo se funda en la posibilidad de la comunicación entre 
este tiempo-espacio y el otro. El paso es difícil y, ya lo hemos visto, produce 
graves modificaciones a los transeúntes. Las vías de los dioses son los árboles 
cósmicos. Por el interior de sus troncos suben o bajan en movimiento heli
coidal. Así caminan los dioses, formando con las dos corrientes, descendente 
y caliente una, ascendente y fría la otra, la figura que entre los antiguos nahuas 
se conocía con el nombre de malinalli. Este proceso, como ya se ha visto, 
queda englobado en la idea del mítico Tamoanchan. 

Puede aquí acusárseme -no sin algo de razón- de caer en el frecuente 
vicio de ver lo mesoamericano a través de las tradiciones de los pueblos del 
Altiplano Central, y en particular de los nahuas. En efecto, la concepción de 
Tamoanchan aparece precisamente en las fuentes que hablan de las tradiciones 
de los pueblos nahuas del Altiplano Central. Trataré de disculparme. Parto de 
la suposición ya repetida de que las concepciones fundamentales de las 
creencias mesoamericanas son comunes, por lo que, independientemente de 
que las particularidades de representación y el nombre de Tamoanchan 
pertenecen a los pueblos nahuas,3 el núcleo de la idea debe de haber sido 

I Entre los investigadores que han acentuado la idea de los flujos de las fuerzas divinas 
para explicar las razones que sostenían los sacrificios, están González Torres, en El sacrificio 
humano entre los mexicas. y Duverger, en La flor letal. 

2 J. E. S. Thompson. Grandeza y decadencia de los mayas, p. 167-168. Entre los indígenas 
mayas que personifican aún días y años están los quichés. Carmack, Historia social de los 
quichés, p. 381-382. Y también los ixiles, que no sólo reconocen que los días son dioses, sino 
que creen que entregan sus atributos a los seres del mundo del hombre. Colby y Colby, El 
contador de los días, p. 143. 

3 Entre paréntesis, e! significado del nombre de Tamoanchan no es de! todo claro. por lo 
que se han propuesto derivaciones de otras lenguas indígenas. Por ejemplo, J. E. S. Thomp-
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compartido en una amplia extensión territorial. En segundo lugar, considero 
que en los estudios del mito es prioritaria la reconstrucción del contexto de 
las creencias mitológicas. Éste debe tratar de reconstruirse a partir de las 
fuentes más explícitas, y hoy lo son, precisamente, las fuentes documentales 
que se refieren a los pueblos nahuas del Altiplano Central. Lo anterior es un 
hecho, aunque no les demos el carácter de fuentes exclusivas y aunque 
cuidemos de no utilizarlas como lechos de Procusto. 4 

Tamoanchan, pues, expresa el amplio proceso mítico que se inicia en la 
placentera y ociosa vida de los dioses, cubre toda su aventura y su castigo, y 
desemboca ya en el tiempo-espacio de los hombres con la incoación de los 
nuevos seres. Este proceso puede ser interpretado de dos maneras diversas: 
como mito de origen, esto es, como la referencia al principio del mundo, y co
mo generación permanente del flujo de fuerzas. De hecho, cualquier proceso 
mítico debe apreciarse en ambas perspectivas. Una concepción conservadora, 
que ve la inalterabilidad cíclica de la morada humana en la perennidad de las 
clases; imagina el otro mundo nimbado por la eternidad, porque la 
indistinción del tiempo pasado-presente-futuro es, a no dudarlo, la eternidad. 
La confluencia de lo eterno con el finito mundo del Quinto Sol es de origen 
y es de permanencia. La creación fue y es; el contacto fue y es; los antepasados 
lo fueron y lo son. El tránsito de uno a otro de los espacios se sigue 
produciendo sin interrupción alguna, marcado por los ciclos de distantes 
dimensiones. La única interrupción será cuando el sol que marcó el inicio 
deje de aparecer por el oriente; cuando se recomponga Cipactli. 

Tamoanchan, el lugar mítico y el lugar del mito, tiene sus propios mitos. 
En páginas anteriores quedó transcrita la versión del Códice Telleriano
Remensis. Los dioses, según el documento, se desmandaron cortando las flores 
y desgajando las ramas del árbol de Tamoanchan. La pareja creadora, 
Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl, castigaron a sus abusivos hijos y los arrojaron 
a la tierra y al inframundo. Entendamos directamente lo que en forma sencilla 
nos dice el texto. Como mito de creación nos habla de una grave falta que 
dio origen a la p.resencia de los dioses en la tierra y en el inframundo. En 

son, en A commentary on the Dresden Codex, p. 104, dice que el nombre deriva del maya y 
que significa "en el cielo del ave muan", y Nicholson, en "Religion in Pre-Hispanic Central 
Mexico", p. 408, suponiendo también que deriva de alguna lengua mayense, dice que es 
posible que signifique "lugar del pájaro-serpiente" . Véase también al respecto López Austin, 
~EI texto sahaguntino sobre los mexicas", p. 322-323. 

4 Debo aducir también una razón que, por personal, es menos válida: mi especialización 
en el estudio de la historia de los antiguos pueblos de habla náhuad que habitaron el Altipla
no Central de México. Tiendo, lo quiera o no, a interpretar a partir de sus enseñanzas. 



88 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

otras palabras, los dioses proceden de la pareja creadora y bajan del cielo 
para distribuirse en el resto del cosmos. El tránsito de la creación, el paso al 
mundo de los hombres, es la ruptura del árbol. 

Según otras fuentes, no sólo desgajan las ramas, como dice este texto: el 
daño es mucho más grave. En el dibujo del Códice Telleriano-Remensis y en 
otros dibujos de distintos documentos, el árbol no está desgajado, sino 
tronchado. De su interior brota un chorro de sangre rematado por lo que 
parecen ser cuentas de piedra verde. Este líquido son las emanaciones divinas 
que constituyen el tiempo. El mito nos habla, pues, como mito de origen, de 
la distribución de los dioses en el cosmos; pero es también el mito que se 
refiere al cotidiano flujo del tiempo, a la forma en que los dioses bajan 
constantemente a la superficie de la tierra para revitalizar lo creado. La 
deducción de que la sangre son las emanaciones divinas deriva de la figura 
del árbol de Tamoanchan que aparece en la lámina 15 del Códice Borbónico. 
Está allí la síntesis de los cuatro árboles cósmicos que en los extremos del 
mundo separan las dos mitades del cuerpo de Cipactli. Veamos por qué. 

Cada uno de los cuatro árboles cósmicos recibe diferentes caracterizado res. 
En el Códice Tudela o Códice del Museo de América, el árbol del oriente es el 
mezquite precioso; el del norte, la ceiba preciosa; el del poniente, el ahuehuete 
precioso, y el del sur, el huejote precioso.5 Pueden estar acompañados de 
diversas aves;6 pero también pueden quedar caracterizados por los colores 
del rumbo al que pertenecen, como ocurre entre los mayas, que imaginaron 
una ceiba roja en el este, una ceiba blanca en el norte, una ceiba negra en el 
oeste y una ceiba amarilla en el sur.?· El árbol de Tamoanchan de la lámina 15 
del Códice Borbónico está listada con bandas alternas de cuatro colores,8 lo 

5 Respectivamente, quetznlmízquitl, quetzalpóchotl, quetzn/ahuéhuetl y quetzalhuéxot!. 
Códice Tudela, fol. 97r, 104r, lllr y 118r. Otras fuentes varían. La Historia tolteca
chichimeca,foI. 13v, p. 156-157, dice que al oriente está la ceiba; al norte, el mezquite precioso; 
al oeste, el izote precioso, y al sur el maguey irisado. 

6 Por ejemplo en el Códice Fejérvdry Mayer, lamo i (xliv), o en el Códice Borgia, lamo 49-
52. 

7 Los colores varían en las distintas tradiciones mesoamericanas. Era frecuente que los 
nahuas distribuyeran: el rojo en el este, el negro en el norte, el blanco en el poniente y el azul 
en el sur. Puede consultarse ajo E. S. Thompson, "Sky bearers, colors and directions in Maya 
and Mexican religion". También es interesante conocer las opiniones de Soustelle en 
Pensamiento cosmológico de los antiguos mexicanos, p. 79-84. Este texto ha sido publicado 
posteriormente en su libro El universo de los aztecas, p. 157-163. 

8 Estos colores son: rojo, verde, amarillo y azul. Son los mismos cuatro colores que Acosta 
relaciona con las cuatro divisiones de los años. Acosta, Historia natttral y moral de las Indias, 
p.282. 
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que nos indica que sintentiza los cuatro árboles que sostienen el cielo. 9 Al 
mismo tiempo, las listas son diagonales, dando a entender el movimiento 
helicoidal que se da en el tronco. Ese simbolismo se encuentra también en la 
falda de la diosa Itzpapálotl, sentada junto al árbol. 

Es interesante comparar estos símbolos con el de fiesta. En el Códice 
Telleriano-Remensis, en el mes de huei tecuhílhuitlo "gran fiesta de los señores", 
el elemento fiesta se indica con un disco en la mano del personaje. El disco 
tiene un circulito en el centro y otros cuatro, simétricamente colocados y de 
distinto color, en el exterior. De cada uno de los circulitos se desprende un 
gajo curvo, de distinto color, que de significar dirección hacia el centro irían 
en sentido levógiro. La fiesta es, con esto, el tiempo que surge de los cuatro 
circulitos externos, en lo que puede ser la representación de la superficie de 
la tierra con el corte de los cuatro troncos y el ombligo del mundo. ID 

Tamoanchan es mencionada en la poesía como el sitio de la creación de 
los hombres: 

El Árbol Floreciente erguido está en Tamoanchan: 
Allí tú fuiste creado, se nos impuso la ley: 
Con regias palabras nos hizo dar giros, 
ese nuestro dios por quien todo vive. 
Cual oro yo fundo, cual jade yo labro 
nuestro hermoso canto: 
como una turquesa por cuatro veces 
nos hace girar cuatro veces en Tamoanchan, 
Tamoanchan que es la casa del dador de la vida. 11 

La emanación del árbol de Tamoanchan, su sangre enjoyada, es el cotidiano 
descenso de las fuerzas divinas a la tierra. Pero no sólo eso. Relatan las fuentes 
que en la historia de los mesoamericanos había momentos críticos en los que 
se refrendaba el vínculo entre un pueblo y su dios patrono. Este reenlace, 
que pudiera interpretarse como el renacimiento en el gran ciclo de la vida 
del pueblo, se producía enmedio de un milagro. Desde hace mucho tiempo 
ha captado mi atención el motivo de la ruptura milagrosa de la rama de un 

9 En sentido inverso, en los cuatro árboles pueden desdoblarse las propiedades de! árbol 
central de! cosmos. Así io hace notar Sote!o Santos, Las ideas cosmológicas mayas en el siglo 
XV!, p. 75. 

10 Cúdice Telleriano-Remensis, la parte, lamo ii. Este mismo glifo aparece en e! Codex 
Magliabechiano, lamo 5v, dibujado sobre e! manto de! dios Macuilxóchid. Véase la lámina 9 
de este ensayo. 

11 La traducción es de Garibay K. La tomo de su libro Poesía ndhuat!, V. I1, p. 139. 
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árbol corpulento. Aparece, por ejemplo, cuando los mexicas buscaban la tierra 
prometida. Lo he interpretado como la ruptura del árbol de Tamoanchan, la 
liberación de la fuerza divina y el establecimiento -verdadera apocatástasis
de la alianza entre el dios y su gente. 12 El desgaje del árbol es precedido o 
seguido del mensaje del dios Huitzilopocht!i: la orden a los mexicas de que 
viajen solos de allí en adelante, dejando a un lado a los demás pueblos que 
los acompañan. 13 En el dibujo de la Tira de la peregrinación el tronco está 
tronchado, y su mitad inferior tiene brazos, que indican la naturaleza divina 
del árbol. 14 El paso de los dioses al mundo del hombre queda expresado en la 
ruptura del árbol florido. 

El paso de los dioses al inframundo y al mundo del hombre está 
caracterizado por el dolor. Anteriormente se hizo referencia a la muerte y 
transformación por el fuego, que hace de las fuerzas divinas seres que habitarán 
en el tiempo-espacio humano. Ahora se pasa a ver cómo su conversión en 
tiempo y la ocupación del inframundo se producen bajo el aspecto de 
desgracia, pecado sexual, excremento y ceguera. 

Hablo de gozo celeste, de pecado -en particular de pecado sexual- y de 
desgracia de los dioses por su caída al inframundo. Debo hacer aquí una 
aclaración pertinente. Graulich escribió un artículo sobre el mito de la 
expulsión de Tamoanchan, IS y fundó su estudio en las concepciones de pecado 
sexual y de oposición entre el cielo y el inframundo como lugares placentero 
uno y de tristeza el segundo. No puedo afirmar que comparto totalmente la 
tesis de Graulich; pero reconozco que su estudio es serio, mesurado, sugerente 
y muy bien documentado. Sin embargo, algunos de los especialistas que 
comentan el artículo i6 critican al autor porque, a su juicio, no tomó debida
mente en cuenta la influencia cristiana en los documentos utilizados. Es verdad 

II López Austin, Hombre-dios, p. 93-95. 
13 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicdyotl, p. 19-20; Chimalpahin, Relaciones originales 

de Chalco Amaquemecan, p. 67; Códice Aubin, p. 13. 
14 Códice Boturini o Tira de la peregrinación, lamo ii. Un extraño elemento del árbol 

también puede relacionarlo con Tamoanchan: cinco puntos que parecen numerales de día, 
pero sin nombre de día de veintena. El número cinco está relacionado con Tamoanchan. En 
un día cinco, sin nombre de día de veintena, los dioses arrancaron las ramas. Por eso se 
celebraba la expulsión de los dioses todos los días de numeral cinco. Códice Telleriano-Remensis, 
2a parte, lamo vii. 

15 Graulich, "Myths of paradise lost in Pre-Hispanic Central Mexico". 
16 Los comentarios siguen al artículo, en las p. 581-584; la réplica de Graulich, en las p. 

584-587. 
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que esta influencia existe, particularmente la de fray Pedro de los Ríos, cuyas 
opiniones e interpretaciones dieron origen a las glosas de los códices Vaticano 
Latino 3738 y Telleriano-Remensis. La distorsión es grande. Tamoanchan fue 
visto por los cristianos -no sólo por de los Ríos- como el Paraíso Terrenal 
de su propia tradición. No puede negarse que existe un parecido, como es 
común entre muchos mitos producidos en sociedades distantes; pero el 
parecido puede exagerarse si los comentaristas sospechan que en las tradiciones 
existen orígenes comunes. En las interpretaciones de los españoles estuvo 
presente la creencia de que las narraciones indígenas derivaban de la historia 
bíblica mal recordada, o peor aún, que había una intervención demoníaca 
que enseñaba una verdad deformada. De ahí se deriva que en algunos códices 
Eva y Adán sustituyan a dioses indígenas, y que el árbol florido al que se 
arrancan flores y ramas se confunda con el también despojado árbol del Edén. 
Pero todo lo anterior sí fue debidamente tomado en cuenta por Graulich. 

Precisan algunas de las críticas que Graulich no debió haber dado al término 
transgresión o al término pecado un fuerte contenido sexual, porque esta 
apreciación deriva de la influencia cristiana, y que no había entre los me
soamericanos la oposición entre un sitio exento de pecado y de sexo (el cielo) 
y otro lleno de ellos (el inframundo). 

No es necesario que salga yo a la defensa de Graulich; él se defendió 
adecuadamente en su réplica, publicada al mismo tiempo que los comentarios. 
Pero me anticipo a una crítica semejante porque este tipo de críticas es 
recurrente. El término pecado, por ejemplo, se veta con frecuencia en los 
estudios de la historia mesoamericana con el argumento de que corresponde 
a un concepto cristiano. No encuentro la razón del veto ni siquiera en el 
Diccionario de la Real Academia Española, obra que no se distingue preci
samente por su apertura en materia religiosa. Por otra parte, la proximidad 
de la idea genérica de pecado y la específica de pecado sexual, que hace de éste 
el pecado por excelencia, no es exclusiva del cristianismo. Baste recordar aquí 
lo que era para los nahuas antiguos la metáfora in teuhtli in tlazolli ("polvo, 
basura") en sus aspectos genérico y específico, o la tremenda importancia de 
la sexualidad, incluyendo sus transgresiones, en el simbolismo de todos los 
mesoamericanos, particularmente en los textos mayas. Recuérdese también 
los consejos a los hijos, la virginidad prematrimonial, la castidad de los 
sacerdotes, los períodos de abstinencia sexual de todo el pueblo en las fiestas 
religiosas, las penas a los adúlteros, la violenta proscripción de la homo
sexualidad en muchos de los mesoamericanos, la historia misma de Quet
zalcóad, que tuvo que abandonar Tollan por haber quebrandato su castidad ... 
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Por último, sí hay una asociación directa del inframundo y el sexo. Ya se 
volverá a este punto. 

Volvamos al árbol de Tamoanchan. La causa de la equiparación del 
nacimiento del tiempo a la caída en desgracia es obvia. Los dioses, antes de 
cubrir el universo, vivían en un palacio de riquezas, deleites y ocios; luego, 
por su pecado, cayeron en desgracia. La asociación aparece implícitamente 
en el Códice Borbónico. En la mencionada lámina de la trecena que empieza 
por Uno Casa, en la que aparecen el árbol de Tamoanchan y la diosa 
Itzpapálotl, dice la glosa que los nacidos en esos días "habían de ser hombres 
ricos, y después pobres".I? 

La basura, el excremento, el pecado sexual y la muerte tienen una estrecha 
vinculación en las concepciones de los antiguos nahuas. Aquí encontramos 
todo este complejo ligado a la idea de castigo, la ceguera de los dioses 
provocada por la expulsión de Tamoanchan. Las glosas de los códices 
Telleriano-Remensis y Vaticano Latino 3738, repito, se distorsionan por la 
influencia judeo-cristiana; pero es posible identificar concepciones derivadas 
de una antigua religión mesoamericana. El segundo de los códices 
mencionados presenta a Ixcuina como la con~orte de Mictlantecuhtli, el Señor 
del Mundo de los Muertos: "Decían que esta Ixcuina, que quiere decir diosa 
desvergonzada, defendía a los adúlteros. Era señora de la sal, del excremento, 
de la desvergüenza, y causa de todos los pecados ... Era mujer de Miqui
tlanteutle, el dios del infierno. Era diosa de las mujeres malas."18 El otro 
códice dice de esta diosa: "la mujer que pecó antes del diluvio ... diosa de la 
basura o desvergüenza". 19 Otra diosa está representada entre quienes arran
caron las flores en Tamoanchan: Ixnextli. De ella dice el Telleriano-Remensis: 
"Píntanla lo mesmo que Eva como está siempre llorando y mirando a su 
marido Adán. Llámase Ixnextli, que quiere decir los ojos ciegos con ceniza, y 
es esto después que pecó en coger las rosas, y así dicen que ahora no puede 
mirar al cielo."20 Del dios Itztlacoliuhqui dice este mismo códice: "Era señor 
del pecado o ceguedad, que pecó en el paraíso, y así lo pintan con los ojos 
atapados ... En este signo matan a los adúlteros ... Los que nacían en este día 
serían pecadores yadúlteros."21 

17 Códice Borbónico, lamo 15. 
18 Códice Vaticano Latino 3738, lamo xxxix. 
19 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo xx. 
20 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo viii. 
21 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo xviii. 
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Los dioses, al abandonar el cielo, se contaminaron. Su expulsión fue la 
pérdida de la capacidad visual, como vimos que lo fue en el mito de los 
antepasados quichés al salir al mundo, o la franca ceguera (ltztlacoliuhqui 
no tiene ojos), como el castigo de los antepasados huicholes que atacaron al 
Sol naciente. 22 Los seres que dan origen al tiempo de la superficie de la tierra 
(las fuerzas transformadas en tiempo) quedan disminuidos y ya no pueden, 
después del doloroso paso, contemplar el cielo, su antigua casa. 

El mito de Tamoanchan es también, por lo tanto, el mito del origen del 
placer sexual, con su aspecto pecaminoso acentuado. Este aspecto se magnifica 
con el patronazgo de los dioses expulsados, que provocan, castigan o perdonan 
las transgresiones sexuales. En la antigua lengua náhuatl, uno de los términos 
que significan sexo es tlalticpaccáyotl, "lo propio de la superficie de la tierra". 
El inframundo es muerte y es sexo. La rama desgajada da origen al sexo en el 
inframundo, y de allí pasa a la tierra con el flujo mismo de los dioses. El 
principio del placer sexual y el del tiempo es uno. Procede de la aventura 
mítica de Tamoanchan; es el desgarro del árbol. Esta unidad también es 
explícita. En las láminas en las que aparece la imagen de Tlazoltéotl, la diosa 
del pecado sexual, dicen las glosas de los códices Vaticano Latino 3738 y 
Telleriano-Remensis: "dicen que esta cabeza significa el principio del pecado 
que se inició con el tiempo, que desde el principio ha habido pecado", 23 Y 
"luego, como empezó el tiempo, empezó el pecado y las cosas que con él 
acaecen después."24 

Hay aún dioses que pierden la vista al dar origen a sus criaturas. El creador 
de los nahuas de la Huasteca, Nanáhuatl, según un mito actual, hizo a su 
gente masticando los granos de maíz. Formados con la masa, los hombres 
recibieron como donación el maíz, que fue su alimento. Las mazorcas colgaban 
de sus quijadas y los hombres no tenían que trabajar para obtenerlas. Pero 
perdieron las mazorcas, y su creador se enfureció. Fueron arrojados al mundo 
y condenados a obtener el maíz con su propio trabajo. El dios lanzó también 
sus ojos al mundo. Un ojo divino cayó en la Huasteca y lo guardan los 
danzantes en forma de espejo; el otro se perdió entre los ríos Papaloapan y 
Coatzacoalcos. Llegará, sin embargo, el fin del mundo de los hombres, yen
tonces aparecerá el ojo perdido de Nanáhuatl. 25 Cuando los seres de este 

22 Véase el capítulo anterior. 
23 Códice Vaticano Latino 3738, lamo xxiv. 
24 Códice Telleriano-Remensis, la parte, lamo ix. 
2S Stiles, Maya y Castillo, "El diluvio y otros relatos nahuas de la Huasteca Hidalguense", 

p.18-19. 
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mundo recuperen toda su naturaleza disminuida, cuando sea uno el cuerpo 
de Cipactli, cuando todo retorne a la indistinción del tiempo, Nanáhuatl 
tendd sus ojos. 

Sería prolijo continuar describiendo los caracterizadores del paso de los 
dioses. Tendría que hablarse, sobre todo al tratar de los antepasados de los pue
blos, de su embriaguez o estupor en el momento de salida, del paso por Pá
nuco,26 del hambre inicial; hasta del cruce de las aguas que se retiran al paso 
de los migran tes, episodio en el que se ha creído descubrir -apresurada
mente- un origen bíblico. 27 Es la época difícil en la que la desgracia de los 
antepasados contrasta con los tesoros encerrados en bodegas, como aparece 
frecuentemente en los mitos indígenas de hoy.28 Ya se retomarán más adelante 
estos temas. 

También se creyó y se cree en la posibilidad de los hombres de pasar de un 
mundo a otro. No sólo los dioses cruzan. Los hombres pueden ir en sueños,29 
por la ingestión de hongos psicotrópicos, por éxtasis, trasladados por los 
dioses o caídos por accidente en los espacios de comunicación. Los antiguos 
nahuas, por ejemplo, creían ver a los dioses en el otro tiempo-espacio durante 
el sueño, yen su visión encontraban la respuesta a los acontecimientos futuros. 
Al regresar, el recuerdo no era claro pues el paso trastrocaba las imágenes. Se 
necesitaba consultar entonces a los sacerdotes, quienes leían los temicámatlo 
libros de los sueños, de los que apenas quedan vestigios. 30 Durán, el dominico, 
nos dice: 

Preguntando a un viejo ... qué era la causa que tenían el dios de los magueyes y por qué 
pintaban un maguey con su cara y manos, cercado de pencas, respondióme que una de las 
dignidades y sátrapas de su ley antigua había soñado que veía un maguey con cara y 
manos y que, admirado de tal sueño, publicó que el dios de los magueyes le había aparecido 
y hacíalo pintar como lo soñó y hacíalo adorar, e inventándole cerimonias y ritos 
adorábanlo como a dios ... 

26 Y no sólo en los antiguos relatos. En el mito que se acaba de mencionar, cuando los 
hombres expulsados por su creador Nanáhuarlllegaron al mundo, lo hicieton por Pánuco. 

27 En contra de que esta creencia tenga origen bíblico, López Austin, Hombre-dios, p. 92-
93. 

28 Por ejemplo, la casa de Lisibé y Lisiyá, llena de semillas. Portal. Cuentos y mitos en una 
zona mazateca, p. 47. 

29 Véase, por ejemplo, la creencia que al respecto tienen los actuales chontales de Oaxaca, 
en P. Carrasco, Pagan rituals and beliefi among the Chontals Indians olOaxaca, Mexico, p. 
110. 

30 Por ejemplo, en los Primeros memoriales hay una breve lista de sueños, fol. 85v, p. 110. 



EL PASO 95 

y el acusarse en esta gente que cree en sueños, cuando se confiesan, sepan los padres 
confesores de indios que lo tenían antiguamente por revelación divina, y que si soñaban 
que se les caían los dientes, creían que se les habían de morir los hijos y la familia, y si 
soñaban que comían carne, temían la muerte del marido o de la mujer; si soñaban que los 
llevaba el agua, temían que los habían de robar las haciendas, y si soñaban que volaban, 
temían morirse. 31 

Es interesante comparar los sueños de los antiguos nahuas de la zona 
lacustre del Altiplano Central, según fray Diego Durán, con los sueños de 
los otomíes de hoy, del sur de la Huasteca, según se los contaron a Jacques 
Galinier: "la muerte próxima de un niño se expresa en el sueño de un padre 
que pierde un diente, o en el deseo de comer hongos. La muerte violenta se 
traduce en imágenes alimenticias (chícharos), en un avión que aterriza o en 
un puerco que se degüella."32 

En este punto es pertinente hacer una precisión: es necesario distinguir 
entre la posibilidad del hombre de trascender sus propias limitaciones 
perceptivas para encontrarse con lo sobrenatural que forma parte impercep
tible de su propio mundo, y la posibilidad de trascender los límites de este 
mundo para encontrarse en el que es exclusivo de los dioses. Dentro de su mun
do, pero con percepciones aumentadas, el hombre podrá comprobar que los 
seres tienen una sobrenaturaleza real, invisible. Los cuentos, aunque no se 
refieren a sucesos reales, son fuentes que nos llevan al conocimiento de una 
concepción del mundo. En un cuento chol se relata una transformación 
mágica: un hombre, aliado a un jaguar, se cubre con una piel de jaguar que el 
felino le proporciona y se convierte en animal. Su nueva forma le da 
posibilidades de ver lo que normalmente ve un jaguar; es decir, con la 
transformación rompe las barreras de la percepción humana, y ve en los 
animales del monte mucho más de lo que los hombres ven. Los animales 
aparecen en formas muy semejantes a las que nos son familiares en otros 
relatos: son las apariencias que los animales tienen por la noche, cuando son 
recogidos por los seres del inframundo y pernoctan en su casa subterránea 
junto al Dueño de los Animales: 

El hombre se puso una piel [de tigre] y convertido en tigre salió al monte a buscar a los 
animales. 

Su primer encuentro fue con los armadillos, pero vio a ésros como si fueran una 
muchedumbre de gente con gran cargamento de palos, con lo cual se atemorizó mucho y 

31 Durán, Historia de las Indias, v. 1, p. 132 . 
. 12 Galinier, Pueblos de ltl Sierra Madre, p. 485. 
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tuvo que huir. Lo mismo le ocurrió con los tepezcuintles, a los que vio como un enorme 
gtupO de gente vieja que se le acercaba vociferando; también los venados, se le aparecieron 
como si fueran bachajontecos armados de lanzas. De igual modo, su encuentro con los 
jabalíes lo aterró e hizo huir, pues los vio como una gente feroz que hacía sonar sus 
machetes, rompiendo la maleza a su paso. 33 

Las cuevas son pasos directos al otro mundo. 34 La historia antigua nos 
dice que el tlatoani de Chaleo encerró en una cueva del volcán a un jorobado. 
Como éste no tenía qué comer, penetró, y encontró dentro el palacio del 
Dios del Agua. Poco después fueron los emisarios del señor de Chaleo a ver 
si el jorobado ya había muerto. Lo hallaron con vida, y contó a todos su 
extraordinaria experiencia.35 Más sorprendente es una historia de los antiguos 
mayas yucatecos. A falta de cuevas y de cerros, las vías yucatecas hacia el otro 
mundo son las grutas y los cenotes, enormes pozos que dan luz a los ríos 
subterráneos. Los mayas acostumbraban arrojar en los cenotes a las víctimas 
de los sacrificios con el fin de que llevaran a los dioses los mensajes de los 
hombres. Hunac Ceel Cauich se zambulló por su propia voluntad en el ce
note de Chichén Itzá en busca de comunicación. No murió. Volvió a la 
superficie para anunciar que había recibido la palabra de los dioses. Fuera ya 
de las aguas la dio a conocer: él sería el gobernante de Chichén Itzá. Lo fue 
desde entonces, sin pertenecer al linaje. 36 

¿Cuáles son los efectos principales del paso de los hombres al otro mundo? 
Dos en los actuales relatos indígenas. Es común que se hable de la 
transformación del tiempo subjetivo de los viajeros. En ocasiones, al regresar 
por la boca de la cueva, se encuentra el viajero con un mundo por el que el 
tiempo ha caminado a un ritmo muy distinto al que él experimentó en el in
terior. En otras ocasiones no puede caleularse cuánto tiempo transcurrió en 
el otro mundo. Un ejemplo popoluca es el del joven que fue al cielo: 

Después le preguntó [al joven) el señor Santiago: "¿Cuántos años crees que tardaste en 
llegar hasta e! cie!o?" El joven le contestó: "Un año". Él sintió que había sido poco tiempo. 

33 Es e! relato chal "El hombre-tigre". Los bachajontecos son los habitantes tze!tales de! 
pueblo de Bachajón, Chiapas. Alejas García, Wajalix bA t'an, p. 35. 

34 Sobre el concepto de las cuevas entre los antiguos nahuas véanse López Austin, Hombre
dios, p. 61-65, Heyden, "¿Un Chicomóztoc en Teotihuacan?" y "Caves gods and myths: 
World view and planning in Teotihuacan", y Broda, "El culto mexica de los cerros y de! 
agua". 

35 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 26. 
36 J. E. S. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, p. 141-143. 
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Pero le informó e! señor Santiago: "Tardaste treinta años." Le arrancó uno de sus cabellos 
y le dijo: "Mira uno de tus cabellos; ya estás anciano. "37 

En un mito pipil, un cazador hiere con su escopeta a un venado que se 
convierte en doncella. La doncella lo conduce al otro mundo, ante su padre, 
y éste obliga al cazador a unirse a una de sus hijas para que dé nueva vida a 
los venados que ha matado. El cazador cree estar diez días en el otro mundo; 
pero al salir se da cuenta de que han pasado diez años. 38 

El segundo efecto es la inversión que se produce a causa del paso. Esto 
sucede frecuentemente con los alimentos. El mundo de los muertos es una 
inversión del mundo del hombre. Es un lugar excrementicio. Los antiguos 
quichés relataron la lucha de Ixbalanqué contra el Señor del Inframundo. 
Derrotado éste, pidió a Ixbalanqué que no lo sacara a la luz del día. El vencedor 
le dio un puntapié, y le dijo: "Vuélvete y sea para ti todo lo podrido y 
desechado y hediondo. "39 Esto hace que la comida del inframundo sean cosas 
que sobre la tierra dan asco. Así lo imaginaban los antiguos nahuas: 

Mictlantecuhtli, Mictecacíhuatl comen allá, en e! Mictlan, pies, manos. Y su guisado es 
e! pinacate; su atole, e! pus. Así lo beben, dentro de un cráneo. Comen muchos tamales 
peídos; allá los comen en e! Mictlan. Los tamales están peídos de pinacates. 

El que aquí sobre la tierra comía guisados caldosos, allá en el Mictlan come cuescos de 
frutas. Y todo esto: allá son comidas las hierbas espinosas, y todos los que van al Mictlan 
comen abrojos. Todo lo que aquí sobre la tierra no es comido, allá se come en e! Mictlan. 40 

Hoy los lacandones atribuyen también comida hedionda a Kisín, el Señor 
del Inframundo: "No es buena la comida de Kisín ... Hongos de árbol son 
comida para Kisín. No come frijoles ... sino carroña de vosotros (los mor
tales) ... ¡Apesta mucho!"41 

La comida, el oro, la basura y el excremento son los objetos que inter
cambian su naturaleza con más frecuencia a consecuencia del paso. Según un 
relato cuicateco, en el mundo del hombre la carne traída de la región de los 
muertos se vuelve palo podrido; las tortillas, hojas de encino, yel tepache, 
agua de lodo Y Muy semejante es un cuento chinanteco: un hombre recibió 

37 Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 33. 
38 Schultze lena, Mitos y leyendas de los ,'Jipiles de ¡zaleo, p. 30-31. 
39 Las Casas, Apologética historia sumaria, v. 1, p. 650. 
40 Primeros memoriales, fol. 84r, p. 111. La traducción de! náhuatl es mía. 
41 Bruce, El libro de Chan K'in, p. 244. 
42 Davis, "Cuicatec tales about witchcraft", p. 202-203. 
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dentro de la cueva una tortilla con carne. Al abandonar el otro mundo y 
querer comerla, la tortilla se hizo una hoja grande y la carne un palo podrido.43 

Los frijoles amarillos obtenidos en el interior de la cueva se transforman en 
polvo de oro cuando se sale a la superficie de la tierra. 44 Entre los otomíes se 
cree que los pingos -seres del inframundo- pueden tragar oro y convertirlo 
en su excremento.45 Según un mito del Soconusco, los enanos que viven bajo 
la tierra recogieron de la superficie el oro del Sol, lo llevaron al centro de la 
tierra y lo pusieron en unas raíces. Crecieron las raíces hacia arriba y brotó 
sobre la tierra la planta del maíz, con sus granos del color del oro.46 Los 
chontales de Oaxaca se refieren a dos transformaciones al narrar un viaje al 
país de los rayos. Un hombre pescaba en la playa cuando llegó un enorme 
caimán. El animal lo devoró y lo condujo muy lejos, a una montaña de 
hermosas casas, en la que lo depositó indemne. El viajero encontró por todas 
partes tortillas y mazorcas de maíz, y quiso comer; pero otro hombre se lo 
impidió, revelándole que todo aquello que tenía apariencia de comida era en 
realidad la basura de los rayos. Después descubrió el chontal otro secreto: 
cuando los agricultores queman ofrendas en los campos de cultivo, el humo 
que de ellas se desprende llega al país de los rayos, y allí se convierte en las 
tortillas y otros alimentos que estos dioses ingieren Y 

Afirman en la Sierra de Puebla que "en la ciudad de México hay rascacielos 
de 40 pisos hacia arriba y 40 pisos subterráneos"; por ello Lok afirma que la 
representación del inframundo no es la de un mero duplicado, sino la de una 
inversión.48 Es una inversión, pero no sólo de formas. Ese mundo subterráneo 
lleno de frescura, oro, miel, vegetación perpetua, peces, animales salvajes y 
habitantes enanos, con pueblos y caminos semejantes a los del exterior, tiene 
por doméstico lo salvaje: "Está poblado por familias de chanecos que utilizan 
armadillos como asientos. Sus animales domésticos (puercos, gallinas, perros 
y gatos) son jabalíes, faisanes, coyotes y tigres. Sus lanchas son grandes lagar
tos y su ganado lo forman los venados."49 Es la imagen del tiempo en el que 
nuestro héroe realizó sus proezas: "En el tiempo de las tinieblas el Señor 

43 Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 121. 
44 Entre nahuas. Madsen, The Virgin's children, p. 137. 
45 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 451. 
46 Navarrete, "Cuentos del Soconusco, Chiapas", p. 426. 
47 P. Carrasco, Pagan rituals and beliefi among the Chontallndians of Oaxaca, Mexico, 

p.107. 
48 Lok, "The house as a microcosm", p. 219. 
49 Garda de León, "El universo de lo sobrenatural entre los nahuas de Pajapan, Veracruz", 

p.292. 
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Tlacuache era el jefe de los ancianos que daban consejo. El jabalí era su 
marrano. Los animales eran así domésticos; pero una vez que vinieron los 
universos y la luz, se convirtieron en animales del monte."50 

Es un mundo invertido, con sus leyes. No puede imaginar el hombre una 
realidad sin leyes, aunque esa realidad exista más allá de su tiempo y de su 
espacio. El caos, el verdadero caos, no tiene rostro. Las cosas del mito se 
suceden por una causalidad que se les atribuye propia; pero es causalidad al 
fin. 

Los dioses tienen sus leyes. Y en el mito de creación, tras los sucesos con 
los que vibran las venas de los dioses, tras la aventura que llena de realidades 
la extensa realidad de valles, montes, lagos y desiertos, hay regularidades. 
Ahí está la verdad de Tamoanchan, pasos con los que nace el tiempo: primero, 
existen por separado los dos elementos complementarios, el de arriba y el de 
abajo; segundo, ambos se unen en un tronco, envolviéndose en giros; tercero, 
de su fricción brota el nuevo ser; cuarto, el ser se libera y se extiende sobre la 
faz del mundo. El liberado es una flor, una brasa. ¿No es la imagen de los 
palos que se frotan para que estalle la chispa y se alimente la yesca? El fuego 
es una flor. 

50 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 100. 
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Lámina 2. Tlacuache ratón. Marmosa mexicana. 



7. ¿CUÁNTO MIDE UN MITO? 

Voy a derribarte y a tallarte; no me hagas sufrir daño. 

Propiciación del artesano achanti al árbol que ha de cortar 

La tradición budista atribuye el origen del Milindapanha a los diálogos 
sostenidos entre el sabio Nagasena y el rey griego Menandro (Milinda), que 
gobernó la Bactriana en el siglo I! ac' El rey se enfrentó a uno de los grandes 
problemas filosóficos de la reencarnación -la individualidad permanente
y preguntó al Viejo: "El que nace, ¿permanece el mismo o se transforma en 
otro?" El Viejo contestó: "Ni el mismo ni otro." Pidió Milinda al monje una 
explicación más clara, y dijo Nagasena: "Tú eras una vez un niño, una cosa 
tierna, pequeña, que descansaba plano sobre su espalda. ¿Eres tú ése, ahora 
que has crecido?" "No, soy otro", contestó Milinda. "Si no eres ese niño, se 
sigue que tú no has tenido madre ni padre ... " El rey solicitó al Viejo otros 
ejemplos, prosiguió Nagasena: 

-Supón, oh rey, que un hombre enciende una lámpara que ha de arder durante toda la 
noche. 

-Sí, es posible. 
-Ahora, ¿es la misma llama la que está encendida en la primera vela de la noche, 

señor, y la de la segunda? 
-No. 
-¿O la misma que está encendida en la segunda vela, y la de la tercera? 
-No. 
-Entonces, ¿hay una lámpara en la primera vela, y otra en la segunda, y otra en la 

tercera? 
-No. La luz procede de la misma lámpara durante toda la noche. 
-Precisamente, oh rey, así se mantiene la continuidad de una persona o una cosa. 

Una nace y otra se extingue; y el renacer es, por decirlo así, simultáneo. De este modo ni 
como el mismo ni como otro ya el hombre a la última fase de su autoconciencia. 

-Dame otro ejemplo. 
-Es como la leche, que una vez tomada de la vaca se transforma con el tiempo en 

cuajada, y de la cuajada en mantequilla, y de mantequilla en ghi.l ¿Es correcto decir que 
la leche era la misma cosa que la cuajada, la mantequilla o el ghi? 

1 Aceite derivado de la mantequilla. 
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-Ciertamente no; pero procede de ella. 
-Precisamente, oh rey, así se mantiene la continuidad de una persona o una cosa. 

Una nace y otra se extingue; y el renacer es, por decirlo así, simultáneo. De este modo ni 
como el mismo ni como otro va el hombre a la última fase de su autoconocimiento. 2 

¿Cuánto mide un mito? Si se le concibe como texto, es mensurable, pues 
un principio y un fin podrían ser los límites precisos. Propuse el mito como 
texto en una definición provisional, por mero pragmatismo. Pero ¿no será el 
mito como el proceso de continuidad budista, según lo explicó Nagasena al 
rey Milinda? 

Debe replantearse el problema, tomando en cuenta que el interés por el 
mito es encontrar en él su naturaleza ideológica capaz de producir una de las 
muchas cadenas que unen el presente con el remoto pasado mesoamericano. 
Desde esta posición, ¿es necesario tomar en cuenta la génesis del mito? Sí, 
porque el propósito es verlo inmerso en la corriente de la historia, como un 
producto social. Pero no sólo es necesario tomar en cuenta su génesis, sino 
su capacidad generadora y condicionadora de otros procesos, ya que se trata 
de un hecho ideológico. ¿Modifica, entonces, representaciones del mundo? 
¿Cambia conductas sociales? Modifica la visión del mundo aun en aquéllos 
que han escuchado muchas veces el mismo relato. Es una verdad y un patrón 
de acción para los creyentes. ¿Es una cristalización inmutable? Cada narración 
es una nueva creación. El relato va cambiando, a paso propio, llevado por su 
dinámica y sus circunstancias. ¿Es una cristalización autónoma? Sus relaciones 
dentro de la globalidad social -relaciones recíprocas- con los procesos de 
cohesión, con la estructura social, con la dominación política, con el culto, 
la literatura, las creencias, el arte ... hacen del mito una institución compleja 
y sumamente vinculada. ¿Es un objeto que tiene permanentemente una 
realidad? La realidad del mito cambia como la lámpara de Nagasena. 
Llamamos un mito -creemos que es el mismo mito- al que oímos entre el 
público indígena de los labios del narrador, yal que después transcribimos y 
damos a conocer por el frío medio de la palabra impresa. Pero ni es el mismo 
mito ni es uno distinto. Transita de una tradición a otra modificándose 
profundamente, porque no sólo está compuesto de palabras. En el tránsito 
se tiñe con la asimetría de relaciones que van más allá de lo lingüístico, porque 
el paso es parte de otro paso mayor, el de la transformación acrual de las 
sociedades indígenas. Y éste es un paso sojuzgante, irreversible, en el que son 

1 The Questions of King Mi/inda, v. J, p. 63-65. 
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arrastrados el narrador, su público y las tradiciones y condiciones de vida del 
narrador y su público. 

A pesar de la existencia ancestral de la tradición oral, la virulencia y el prestigio de la 
palabra escrita -no cuestionada, prepotente, exacta, dominante- amenaZa la intención 
y la voz de los viejos, la atención y los oídos de los jóvenes, la relación entre ellos, el 
concepto mismo de lo que es memorable ... 

.. .la escritura ejerce sobre la voz un contrasentido; de lo múltiple se pasa a lo único; de 
lo adaptable a nuevas circunstancias se pasa a lo congelado, lo fijo, lo dado. 3 

Queda claro con lo anterior que el mito va más allá de su carácter textual. 
Un principio y un fin de narración son insuficientes para contenerlo. Mi 
definición provisional flaquea: ha fallado al no incluir en el mito la 
complejidad inherente a las realidades sociales. 

¿Qué será entonces el mito como nuestro objeto de conocimiento: 
Partamos de la idea de que el objeto de conocimiento no es una mera realidad 
en sí y por sí, externa, contemplada por el sujeto. Tampoco es una abstracción 
del sujeto pensante. El objeto de conocimiento es el producto de la actividad 
humana real, sensorial, objetiva y práctica.4 Planteemos, por tanto, nuevas 
bases de caracterización de nuestro objeto de conocimiento. El mito es una 
realidad social y, como tal, una realidad compleja. Sus límites son evanescentes 
en el conjunto de las relaciones que existen en la totalidad sociaI.S Su 
complejidad deriva en parte de que es cruzado por distintos órdenes causales; 
por ello puede identificarse como objeto ideológico, como texto, como una 
vía particular de transmisión de la cultura, como un recurso de conservación 
de la memoria colectiva, etcétera, yen cada caso se comprobará que obedece 
a particulares órdenes, aunque éstos no sean totalmente independientes entre 
sí. Su correcta identificación como objeto social depende de la actividad 
concreta de conocimiento, lo que incluye las finalidades de las prácticas 
cognoscitivas del sujeto. De lo anterior puede desprenderse que las posibi
lidades de determinación de sus límites son múltiples; o sea que el mito 

3 Ramírez Castañeda, "Así contaban los antiguos", p. 14-15. 
4 Marx, Tesis sobre Feuerbach, tesis 1, p. 404. 
5 Tomo de Kosik el concepto de totalidad: "la totalidad no significa todos los hechos. 

Totalidad significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser 
comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos)", y "La 
concepción dialéctica de la totalidad no significa que las partes se hallan en una interacción 
y conexión internas con el todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en una 
abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción 
de éstas." Kosik, Dialéctica de lo concreto, p. 55 y 63. 
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puede constituir unidades de estudio diversas, tanto en lo cualitativo corno 
en lo cuantitativo. Sin embargo, la relatividad de las unidades no implica 
que éstas sean producto de una mera subjetividad: son realidades que des
cansan en los distintos órdenes causales que cruzan el mito. Lo expresado 
hace comprender que el grado de conocimiento del sujeto será mayor en la 
medida en que éste encuentre los límites reales más adecuados a sus prácticas 
y finalidades específicas de conocimiento. Por último, debe tornarse en cuenta 
el carácter objetivo de las representaciones y conceptos; al cristalizarse total 
o parcialmente, entran a formar parte del caudal transformador de la realidad 
social que representan o conceptúan. La concepción que se tiene socialmente 
del mito puede modificarlo, al afectar su naturaleza. 

Pese a este reconocimiento de la múltiple posibilidad de conceptuar el mito 
bajo diversos puntos de vista, formando con él unidades diferentes en lo 
cualitativo yen lo cuantitativo, debe recordarse que el propósito es encontrar 
un concepto suficiente para identificar el mito corno una realidad ideológica. 
Se busca -hay que insistir- un punto de partida amplio del que puedan deri
var enfoques específicos. Se sigue en este esfuerzo el razonamiento de Voloshi
nov, que se enfrenta a un problema semejante al tratar de identificar el objeto 
de estudio de la filosofía del lenguaje. Su propósito era, también, delimitar el 
objeto de estudio de tal manera que se hiciera cabalmente comprensible: 

La tarea de identificar el objeto real de estudio en la filosofía del lenguaje no es nada fácil. 
Con cada intento de delimitar el objeto de la investigación, de reducirlo a una compacta 
y compleja materia de dimensiones definidas y discernibles, perdemos la verdadera esencia 
de lo que estamos estudiando: su naturaleza semiótica e ideológica. Si asimilamos el sonido 
como un fenómeno puramente acústico, no tendremos al lenguaje como nuestro objeto 
específico. El sonido corresponde íntegramente al campo de la física. Si agregamos e! 
proceso fisiológico de producción del sonido y e! proceso de recepción del sonido, aún no nos 
acercamos a nuestro objeto. Si a esto sumamos la experiencia (signos internos) del hablante 
y de! oyente, obtenemos dos procesos psicofísicos, que se producen en dos entes 
psicofisiológicos distintos, y un proceso físico sonoro cuya manifestación natural es 
gobernada por las leyes de la física. Se nos sigue escapando el lenguaje como objeto 
específico de estudio. PelO ya abarcamos tres esferas de la realidad, la física, la fisiológica 
y la psicológica, y obtuvimos un complejo mixto bastante elaborado. Lo que le falta a este 
complejo es un "alma"; sus partes componentes son una colección de entidades separadas 
que no pueden formar una unidad en virtud de ningún poder interno, lo que podría 
transformar este complejo en el fenómeno del lenguaje, precisamente. 

¿Qué hay que agregar, entonces, a nuestro complejo ya elaborado? Ante todo, hay que 
incluir este complejo en ouo más amplio y más comprensivo: en la esfera unitaria del 
intercambio social organizado. (, 

(, Voloshinov, El signo ideológico, p. 62. 



¿cuÁNTO MIDE UN MITO? 105 

Consecuentemente, Voloshinov se opuso a una división metodológica que 
llevara a un estudio parcelado del objeto. Voloshinov reaccionó ante la 
proposición del divorcio necesario entre el acto real de habla y el sistema 
lingüístico. Saussure, al proponer la separación entre la lengua (langue) y el 
habla (parole), había separado al mismo tiempo lo que es social de lo que es 
individuaP Voloshinov no aceptó la proposición saussureana. Sostuvo, en 
contra, que lengua y habla están, dialécticamente, en unidad indisoluble. 
No puede entenderse la una sino en relación a la otra. 8 

En el campo del mito, ¿qué puede deducirse paralelamente? Veamos el 
aspecto de la narración mítica. Es ésta una realidad social quese establece 
como relación entre los hombres por el acto de la palabra. La palabra es, sin 
duda, el vínculo por excelencia. Pero hay en todos los participantes, 
(narradores y oyentes) un complejo de sistemas normativos comunes que 
permite y fundamenta la relación. 

Tenemos, por tanto, un acto real que es la narración mítica concreta. 
Tenemos también una normatividad que la rige. Sin embargo, en el caso del 
mito no podemos afirmar la existencia de un sistema normativo único. No es 
un gran código, un sistema mítico general, operado por todos los 
participantes, el que rige con exclusividad la realización del texto mítico. Se 
ofrece algo más complicado: una confluencia de sistemas normativos. Sin 
duda lo lingüístico es una parte fundamental de ese complejo. Lo es también 
la normatividad mitológica. En tres capítulos anteriores se habla de parte de 
esa normatividad, un conjunto de creencias básicas en cuyo contexto surgen 
los mitos de origen. Pero también hay sistemas no referentes a lo lingüístico 
ni a lo mitológico que forman parte importante en todo el proceso de 
realización. 

Entre el narrador y sus oyentes hay una participación muy completa de 
los sistemas normativos. Nunca es una participación total porque la posición 
social del individuo es determinante en la integración interna de los sistemas. 
Pero esta misma diferencia que provoca contradicciones, incomprensiones, 
enfrentamiento de pareceres, aun burlas, en el proceso de comunicación, es 
parte del interesante juego al que da lugar la realización del mito. 

No es, por tanto, indispensable, la identidad de los sistemas normativos 
en todos los presentes. Ni es necesaria ni es posible. En el narrador y en los 
oyentes no hay identidad absoluta de sistemas y, pese a ello, hay comunicación, 

7 Saussure, Curso de lingüística general, Introducción, cap. iii, parágrafo 2, p. 40. 
H Voloshinov, El signo ideológico, p. 76 Y siguientes. 
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porque la semejanza del acervo de sistemas lo permite. La posibilidad es 
amplia, lo suficiente para permitir también la intrusión de público ajeno. 
Hay comunicación hasta el grado de que los extraños podemos disfrutar 
esporádicamente de la narrativa indígena. Nuestra capacidad relativa de 
intelección es baja. No participamos del tipo de relaciones sociales imperantes 
en el corro. Sin embargo, el mito nos atrae y nos atrapa, convirtiéndonos en 
oyentes. 

Creemos, sin embargo, tener una participación más plena. Hemos endio
sado el texto. Olvidamos que las mismas palabras oídas por unos y por otros 
tienen valores distintos. Y la comunicación es relación, parte de todo un 
complejo de intercambios sociales. Una diferencia bastaría para provocar una 
gran separación: unos escuchan como creyentes; otros no lo somos. Para 
nosotros el mito puede ser bello, pero no es verdadero. Carpentier nos relata 
el mito del hechicero, su esposa y los tres obones. Era el tiempo en que el 
número tres imperaba, y por ello eran tres los dignatarios -obones- del 
ritual ñáñigo. La esposa del hechicero -la bella Sicanecua- atrapó un pez 
roncador. Con la piel del animal fue hecho el primer ecue-llamador, el 
instrumento ritual de las iniciaciones. La posesión de dicho instrumento dio 
el poder al hechicero. Así se rompió el triángulo, pues a partir de ese día 
fueron cuatro, y no tres, los obones. Se rompió el triángulo y nació la nueva 
institución. En el ecue-llamador estaba el secreto, y como ninguna mujer es 
capaz de guardar un secreto, los cuatro obones degollaron a la bella Sicanecua. 
Aquí termina el relato de un mito del que podemos disfrutar todos los lectores 
de Carpentier. Pero ¡qué efecto tan diferente tendrá este mito para algún 
Menegildo Cue real, que en el momento de su iniciación ñáñiga oiga el ronco 
rugido del ecue-llamador!9 

La realización de la narración mítica y los sistemas normativos que la rigen 
son inseparables. No pueden comprenderse si se estudian por separado. En 
conjunto establecen la comunicación, mayor o menor según se adecuen 
recíprocamen te. 

¿Cómo se han internado en las conciencias los diferentes sistemas que 
hacen posible la realización del mito? Por múltiples realizaciones anteriores 
que, según se puede colegir de lo expuesto, no son sólo de naturaleza mítica. 
La integración interna de los sistemas normativos no tiene que ser explíci
ta. La transmisión formal en el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy 
importante; pero el grueso de la captación y estructuración individual de los 

9 Carpentier, Ectte-Yamba-O, cap. 35, p. 158-165. 
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sistemas es informal. En la interacción social los hombres se comunican las 
normas sin saberlo, sin necesidad de explicitarlas formalmente, sin tener que 
llegar por fuerza a la abstracción de los sistemas. El camino se forma al andarlo. 
y cuando el mito se narra, todos aquellos elementos sociales que obran sobre 
la narración y sobre los que la narración obra, alimentan memorias, provocan 
deducciones, se justifican, preparan futuras realizaciones del texto mítico y 
lo hacen vivir materialmente como lo que es, no una mera sucesión de sonidos 
o de palabras o de conceptos, sino un conjunto de interacciones sociales. 
Porque cuando el mito no se narra, todos esos elementos siguen presentes; 
las relaciones del mito persisten. Por eso el mito no puede ser reducido a un 
texto. 

Porque el mito es creencia. Cuando el artesano se enfrenta al árbol y le 
pide comprensión porque ha de labrarlo, la posibilidad del diálogo descansa 
en aquel punto de la creación en el que, al nacer los primeros árboles, quedó 
dentro de ellos una sustancia divina suficiente no sólo para dañar al que los 
corta, sino para compadecerse ante los ruegos de quien tala por necesidad. 
La oración del artesano no es, propiamente, una narración mítica; su 
expresión, sin embargo, es un acto mítico. 

Más allá del relato, el ladrón del fuego norma conductas. Los huicholes 
enseñan a sus hijos que, por muy hambrientos que se encuentren, jamás 
deben comer carne de tlacuache, la carne del héroe que les proporcionó el 
fuego. El alma del huichol desobediente se enfrentará en la otra vida al 
tlacuache del inframundo, y éste lo aplastará con su trampa de piedra. 10 La 
presencia del mito va más allá de la realización de su narración; rige los hábitos 
alimenticios y enriquece el caudal de creencias. ¿Cómo discernir, entonces, 
esa realidad que es el mito? Existe en múltiples ramificaciones de extremos 
mutables, difusos, muchas veces imperceptibles. Son esas ramificaciones las 
que le dan vida. Son mito. 

Reconozcamos, entonces, esta primera caracterísúca de nuestro objeto de 
estudio: sus límites son demasiado amplios y siempre borrosos, como los 
de toda realidad social. Con esta base afirmaremos que para la comprensión de 
nuestro objeto tendremos que conservar siempre el dilatado marco de re
ferencia del todo social. Pero es necesario discernir. El corte de los límites es 
parte de nuestra construcción del objeto de conocimiento. Los límites no 
existen en sí y por sÍ. Aquí podemos recordar lo dicho por White en relación 
con el todo y las partes: "'Todo y partes' significa relaciones. La 'relación' es 

lO Véase la nearika o cuadro de estambre de Ramón Medina Silva publicada por P. T. 
Furst, "El miro en el arte: Un huichol pinta su realidad", lamo vi. 
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también otro dispositivo conceptual, un instrumento de símbolo, con cuya 
ayuda hacemos inteligibles la experiencia hasta cierto grado, y por medio del 
cual efectuamos nuestros ajustes con el medio ambiente circundante." 11 

Dialécticamente, la especificación del mito deberá descansar en la distinción 
de conjuntos de realidades similares en esa totalidad social indiscernible. 
Estos conjuntos de realidades pueden distinguirse fenoménicamente. 12 Pero 
el enfoque científico, basado en la regularidad de los fenómenos y en los 
órdenes de regularidad que los agrupa, puede descubrir en ellos leyes 
específicas que sirvan de base para la formación del concepto. 

Aquí encontramos una de las dificultades serias en la construcción del 
objeto de conocimiento: el que la dimensión del mito deba basarse en órdenes 
de regularidad. El mito, como toda realidad social, está cruzado por distintos 
órdenes. Esto obliga a escoger la óptima dimensión del conjunto de realidades, 
haciendo coincidir uno o varios sistemas de regularidad que lo identifiquen 
con los propósitos específicos de conocimiento. Una amplitud excesiva excluye 
leyes específicas importantes que no pueden abarcar todo el conjunto de 
realidades; una reducción inadecuada conduce a excluir realidades sociales 
que están regidas, en su totalidad, por importantes órdenes específicos de 
legalidad. De igual manera, una reducción o una ampliación inadecuadas al 
propósito del conocimiento pueden llevar a la caricaturización del problema 
específico. Si al definir provisionalmente el mito yo hubiera optado, por 
ejemplo, por un conjunto de realidades más amplio que incluyera todos los 
relatos en los que participan los héroes y los dioses, la regularidad peculiar 
sería demasiado laxa, porque habría tanta diferencia entre unos relatos y otros 
que disminuirían las bases para encontrar lo específico que respondiera a los 
fines de comprensión. En cambio, la elección temática por la que opté -la 
irrupción incoativa del otro tiempo-espacio- proporciona la posibilidad de 
descubrir regularidades que son peculiares e importantes en la explicación 
del conjunto de realidades. En resumen, uno de los pasos más importantes 
en la creación del concepto es el que lleva a su óptima delimitación. 

La determinación de las dimensiones del mito para construir un objeto de 
conocimiento se refiere a muy distintos aspectos: profundidad histórica, 
extensión geográfica, génesis de los elementos narrativos, extensión de fun
ciones, etcétera. El enfoque de partida ha de ser el que considere en forma 

11 L. A. White, La ciencia de la cultura, p. 28. 
12 Ha de partirse de la pseudoconcreción, en busca de la esencia. Y ha de reconocerse, con 

Kosik, que "la realidad es la unidad del fenómeno y la esencia". Dialéctica de lo concreto, 
p.28. 

I 
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más amplia el mito dentro del contexto social. Al discernir no será igual el 
todo a la suma de sus partes. La suma de estudios parciales, con distintas 
perspectivas metodológicas, no conduce a esta visión holística. En cuanto al 
espacio, el estudio regional de un mito que no tome en cuenta su extensión 
geográfica real, amplia, puede llevar a una explicación que parta de 
condiciones naturales, sociales o históricas reducidas. Este enfoque limitado 
es frecuente. La distinción de lo local, lo regional y lo general es importante 
en la interpretación del mito. 

Pasemos a la reducción metodológica excesiva: un estudio del mito con 
un enfoque demasiado específico, que no tome previamente en cuenta ni 
versiones diversas ni sistema mitológico en el que se da el mito, tenderá a 
encontrar significados fáciles, pero erróneos, a los distintos elementos que lo 
componen. Cualquier orientación particularizada, cualquier método 
específico, por serio y fundado que sea, puede fallar si no se alcanza la justa 
dimensión. 

Otro problema grave en la delimitación es que no siempre podremos llegar 
a un concepto fijo, estático. El mito no es permanentemente el mismo 
conjunto de realidades. Como hecho social, el mito tiene historia. Los hechos 
sociales se ven afectados por dos tipos de historia: la de su transformación 
como clases y la de su transformación como procesos específicos. Apliquemos 
esta doble perspectiva al mito como hecho histórico. Aunque de manera no 
muy propia en el ámbito de las ciencias sociales, podría decirse en términos 
haeckelianos que existe una filogenia y una ontogenia del mito. El estudio 
filo genético abordaría el proceso del complejo mítico en una tradición dada. 
El ontogenético, en cambio, tendría como objeto la generación particular 
del mito x o del mito y. Ambos tipos de historia originan inquietantes dudas. 
En lo ontogenético, por ejemplo, ¿en qué momento nace y en qué momento 
deja de existir un mito?; o ¿qué elementos constantes en la larga cadena 
permiten identificarlo como un mismo proceso?; o ¿tienen estos elementos 
permanentes un carácter esencial? "Ni el mismo ni otro", dijo Nagasena. El 
mito es cristalización y es proceso. 

La búsqueda de la especificidad del mito conduce a un cuadro sumamente 
complejo. Numerosas relaciones sociales disímbolas adquieren sentido par
ticular al vincularse en torno a dos núcleos. Estos núcleos son: a, un acervo 
de creencias, y b, una narración mítica. Las relaciones sociales disímbolas no 
son solamente hechos sobre los que el mito ejerce su influencia directa. 
Forman parte del mito como su práctica, como su ejercicio, como la 
realización de sus creencias. Estos hechos integran, con los dos núcleos, los 
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conjuntos de realidades que se caracterizan y se vinculan entre sí por sus 
órdenes de regularidades comunes o complementarias. La creencia mítica se 
da en dichas relaciones, porque no es un mero pensamiento formal y 
estructurado, hecho psíquico independiente de las prácticas sociales. Está en 
ellas, como elemento generador de sentido, como comunicador de 
congruencia. La creencia mítica está diseminada, presente en los actos rituales, 
en el poder, en la ingestión de alimentos, en el trabajo, en la cópula, en la 
integración de la familia ... y si la realización del mito como acto narrativo es 
su expresión más acabada, no es la única ni, tal vez, la más importante. 

La expresión mítica, en efecto, aparece en dos formas muy diferentes. Una 
es la realización en la narración, acto estructurado, completo. Es el rostro del 
mito. La otra es una expresión dispersa, omnipresente, frecuentemente difusa, 
que se da por los medios más disímiles con palabras, con gestos, con actitudes, 
con imágenes visuales, muchas veces apenas perceptibles; pero es esta forma 
de expresión mítica la que, acendrada como comunicación social, crea los 
sistemas de congruencia y normatividad que regulan buena parte de la 
conducta social. Es la cristalización de la acción plural, conjunta y armónica 
de muchos creyentes, individuos que hablan y actúan en variados campos 
sociales. 13 Sin esta expresión esparcida en las más diversas prácticas del hombre, 
el núcleo de las creencias míticas no sólo se empobrecería, sino que sería 
inexistente. En este tipo de comunicación está su existencia social más viva, 
y las creencias míticas de la individualidad psicológica, las creencias como 
pensamiento, se gestan en el proceso de comunicación. En la práctica social 
-heterogénea, múltiple- está la creencia; y están la razón, la formación, el 
sentido, la congruencia, la transformación, la conservación y la muerte de la 
creencia mítica. 

El mito, pues, no es sólo un texto; pero tampoco se reduce a los dos núcleos 
de narración y creencia. Es una realidad compuesta por un amplio conjun
to de relaciones sociales aglutinadas por ambos núcleos. El mito no es ni 
realización por un lado, ni estructura normativa por otro: es la unión dialéctica 
de distintos órdenes normativos con múltiples realizaciones heterogéneas y 
omnipresentes. El mito está formado por cristalizaciones y por procesos en 
diversos devenires históricos. 

13 Dice Gramsci: "Los círculos en que un individuo puede participar son muy numerosos, 
más de lo que se piensa, y es a través de estos círculos sociales como el individuo se integra al 
género humano». Gramsci, La formación de los intelectuales, p. 95. 



8. CREENCIAS Y NARRACIONES 

Si cada día cae 
dentro de cada noche, 
hay un pozo 
donde la claridad está encerrada. 

Hay que sentarse a la orilla 
del pozo de la sombra 
y pescar luz caída 
con paciencia. 

Pablo Neruda, El mar y las campanas 

Se sigue en el camino de la construcción de un objeto de conocimiento: un 
concepto de mito. Se ha partido de la descomposición, del discernimiento, 
de la separación, con el fin de encontrar en la complejidad del todo un núcleo, 
un proceso realmente esencial, en el que se descubran los órdenes de legalidad 
suficientes para explicar la naturaleza y la dinámica de lo concreto. Los 
resultados, hasta ahora, han arrojado no un conjunto singular de procesos, 
sino dos núcleos principales que pudiéramos etiquetar como mito-creencia y 
mito-narración. Se pueden percibir, desde ahora, varias características de su 
coexistencia: son dos núcleos muy diferentes entre sí; su liga es tal que los 
hace recíprocamente dependientes; sus nexos son asimétricos, y sus órdenes 
de legalidad son distintos. El planteamiento de esta dualidad ha ocasionado 
la separación de los estudiosos desde el momento mismo de la definición del 
mito. Algunos, entre los que puede contarse Cohen, consideran que la calidad 
narrativa del mito lo distingue de una idea general o un conjunto de ideas 
tales como la cosmología. I Otros, como Count, prefieren considerar la 
narrativa como una de tantas formas de expresión del contenido mítico. 2 Es 
conveniente, más que englobar uno en otro o discernir a fondo -al grado 
de separ;u ambos núcleos-, comprender sus semejanzas y diferencias, 
vinculaciones y oposiciones como entidades mutuamente dependientes. El 
mito-narración ni es una mera parte expresiva del mito-creencia ni tiene 

1 p. s. Cohen, "Theories of myth", p. 337. 
2 Count, "On myth, method and madness", p. 168. 
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total autonomía respecto a él. Veamos el mito como una realidad que posee 
dos (o más) núcleos de integración, y empecemos por el núcleo de la creencia. 

Al hablar del mito como crencia no quiero limitarme a las representaciones. 
La creencia está formada, sin duda alguna, por representaciones; pero también 
por convicciones, sentimientos, valores, tendencias, hábitos, propósitos, 
preferencias que nos hacen enfrentarnos de manera particular a la naturaleza 
y a la sociedad, incluyéndonos nosotros mismos, como individuos, en una 
introspección que no puede menos que ubicarnos como sociales y naturales. 
Las creencias "nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma", 
nos dice Ortega y Gasset; y también afirma: "nuestras creencias, más que 
tenerlas, las somos". 3 

Identifiquemos en el complejo de creencias las de carácter mítico: son las 
que remiten a la actividad incoadora de los dioses en el tiempo-espacio del 
hombre (ya en el momento de origen, ya en la cotidiana repetición de los 
actos originales) a su presencia como corriente de fuerzas del tiempo que 
irrumpen en el mundo para provocar su movimiento. Pese a la limitación, 
no es un complejo pequeño. 

La magnitud y la dispersión del mito-creencia hacen difícil su estudio. 
Puede decirse que la creencia mítica se extiende por todos los ámbitos de la 
vida social, y que con frecuencia se extiende atomizada. Aún hoy, cuando 
muchos creemos estar libres de todo pensamiento mítico, debemos recordar, 
con Wittgenstein, que "toda una mitología está depositada en nuestro 
lenguaje."4 En el lenguaje -pudiéramos agregar- se extiende y se refuerza 
la creencia por toda la vida cotidiana. Así podemos decir de la creencia mítica 
lo que dijo Lucien Febvre de la geografía: "La geografía está en todas partes 
y en ninguna. Exactamente como la historia del arte. Exactamente como el 
derecho. Exactamente como la moral."5 Lo que más ostensiblemente percibe 
el observador externo no siempre coincide con la parte medular de la creencia 
mítica. De fuera se ven claramente el origen del Sol y de la Luna, la formación 
de los hombres, la lucha entre las fuerzas de la naturaleza, la destrucción de 
las eras anteriores; pero para el creyente hay en el mito procesos y pautas que 
lo guían en su vida cotidiana. La naturaleza y las clasificaciones de todas las 
cosas están marcadas en los orígenes. Las creencias míticas hablan del 
cansancio de los músculos, de la evaporación del agua, de las calidades 

3 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p. 24 e Historia como sistema y otros ensayos filosóficos, 

p.38. 
4 Wittgenstein, Comentarios sobre La rama dorada, p. 29. 
5 Febvre, Combates por la historia, p. 160. 
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específicas de las piedras, de la buena o mala suerte en la cacería, de la 
consecuencia de no bailar el día de la fiesta del santo patrón, del combate 
contra plagas y granizo, del carácter de los hijos, de las obligaciones que 
ligan al tío con el sobrino o de la visita de los fantasmas. La creencia se vive 
intensamente, con todo su sentido, en los actos verdaderamente importantes 
-muchos de ellos pequeños actos- de lo cotidiano. Esto ha permitido que 
se descubran las estructuras míticas en las distintas esferas de la vida social. 
Durkheim y Mauss, basados en los estudios de Powell y Cushing sobre los 
zuñis, aprobaron el calificativo de "mitosociológica" aplicado a una orga
nización social en la que estaban estrelazadas y confundidas las categorías del 
orden de los hombres y las del universo.6 Pero lo mítico está también presente 
(entrelazado y confundido) en el jardín del médico y en la despensa de la 
COClnera. 

Para ello no puede existir una formalización global del mito-creencia. La 
ha habido particular en algunos de los ámbitos más importantes. Hablan las 
fuentes de un libro elaborado por los toltecas, el teoamoxtli, en el que se 
incluyeron la historia del pueblo y la de sus señores, sus formas de gobierno, 
las sentencias antiguas y los hechos ejemplares, las descripciones de los 
templos, imágenes, sacrificios, ritos y ceremonias, los pronósticos, los secretos 
de la arquitectura y otras artes.? La hay, en un sentido también plural, en los 
llamados libros de Chilam Balam entre los mayas peninsulares, y tienen 
riquísima información los códices calendáricos de los distintos pueblos 
mesoamericanos. Son éstos y otros documentos similares, en todo caso, 
registros de visiones parciales entre las que puede cruzarse información para 
complemento recíproco y para la reconstrucción de las bases lógicas de las 
creenCIas. 

Uno de los investigadores más preocupados por el orden implícito en estos 
documentos, orden resultante de la creencia mitológica en juego, fue Paul 
Kirchhoff. Suponiendo la existencia de la isotopía, Kirchhoff buscó en el 
orden de las listas (listas de dioses, de ritos, de sacerdotes, de barrios, de 
tiempos, de poblaciones) las claves que pudieran convertir los informes en 
órdenes de ámbitos distintos. 8 Otros hemos seguido ese camino en la búsqueda 

" Durkheim y Mauss, "De ciertas formas primitivas de clasificación", p. 41. 
7 Alva Ixtlilxóchitl, Sumaria relacióll de todas las COJas que han sucedido en la Nueva España. 

p. 270 Y 277-278. 
8 Véanse, por ejemplo, los dos siguientes trabajos de Kirchhoff: "El imperio tolteca y su 

caída" y "Las 18 fiestas anuales de Mesoamérica", o sus clases reproducidas en el libro Prlll/ 

Kirchhoff principios estructurales en el México antiguo. 
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de las equiparaciones: Carrasco, Reyes García, van Zantwijk, Matos Moc
tezuma, yo mismo. 9 Los mayistas tienen importantes trabajos en su haber, 
entre ellos los de Coe, Barthel y Marcus. 10 Esta autora, por ejemplo, estudia 
la organización estatal cuatripartita en las tierras bajas mayas durante buena 
parte del baktún 9. Vogt, por su parte, investiga temas similares entre los 
mayas actuales. 11 

Todos hemos tropezado en mayor o menor medida con problemas similares 
en esta difícil empresa: una realidad histórica que en ocasiones puede violar 
las normas de la estructura; un error en la fuente; un principio regulador que 
no siempre es claro a los ojos del estudioso; una diferencia entre las creencias 
míticas en juego, imposible de percibir por el investigador; un mala pista 
seguida por éste o una exageración en la proyección de los órdenes. Todos 
somos pasibles de error por la emoción del descubrimiento. Los resultados 
derivan, a veces, de forzadas enmiendas, y pesan en ellos supuestos, huecos y 
largas disquisiciones sobre la posición que debe tener algún elemento o sobre 
la justificación de alguna irregularidad. Las conclusiones son unas más, otras 
menos convincentes. Lo que sí es innegable es que con esta laboriosa y no 
siempre fructífera tarea se ha podido demostrar la existencia de la creencia 
mitológica que se infiltra, dadora de orden, en las representaciones de los 
distintos ámbitos sociales y en las acciones que en ellos se dan. Cumple así 
sus funciones la crítica hecha por Kirchhoff a Seler y a Krickeberg, cuyas 
obras 

permanecen totalmente dentro de su unilateral enfoque de investigación religioso
ideológico ... Sin embargo, la organización de la capital [tolteca], la de sus habitantes y la 
del imperio en su totalidad, construida bajo los mismos principios, se les escapa ... El 
hombre mexicano -como el de cualquier alta cultura arcaica del mundo- modeló incluso 
toda su vida social a imagen de la concepción del mundo religioso, con iguales principios 
fundamentales tanto para el mundo real como para el únicamente pensado. 12 

9 Véanse, por ejemplo, P. Carrasco, "Las fiestas de los meses mexicanos"; Reyes García, 
"La visión cosmológica y la organización del imperio mexica"; Zantwijk, The Aztec arrange
ment; Matos Moctezuma, "The Templo Mayor ofTenochtitlan. History and interpretation"; 
López Austin, "El dios enmascarado del fuego". (Este artículo apareció publicado 
originalmente en inglés, "The masked god of fire", trad. de Patricia Netherly, en The Aztec 
Templo Mayor, ed. Elizabeth H. Boone, Washington, D. c., Dumbarton Oaks Research Li
brary and Collection, 1986, p. 257-291). 

10 Coe, "A model of ancient community structure in the Maya Lowlands"; Barthel, "El 
complejo 'emblema''', y Marcus, Emblem and State in the Classic Maya Lowlands. 

11 Vogt, "Réplica estructural y réplica conceptual en la cultura zinacanteca". 
12 Kirchhoff, "El imperio tolteca y su caída", p. 252. 
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El orden total está disgregado en sus usos y expresiones; pero carece de 
formalización explícita unitaria. Su congruencia se da en la comunicación 
social de los creyentes, heterogénea en sus ámbitos; se da en un traslado 
isotópico de elementos -consciente o no- de unos conjuntos a otros. Es 
un orden que normalmente se produce más allá de toda voluntad ordenadora. 

Es frecuente la referencia a una memoria colectiva, a la función transmisora 
y conservadora de la intercomunicación social; pero se olvida mencionar la 
actividad creadora colectiva, la gran ordenadora que al depurar las múltiples 
participaciones da origen a nucleaciones congruentes de pensamiento so
cial. 13 Esta actividad produce el orden mítico de creencias. Hay que tener 
claro que la depuración lleva a la unidad y a una congruencia que jamás son 
totales. Las creencias míticas son producidas por las relaciones sociales, yen 
las creencias, en sus contradicciones, están traspuestas las contradicciones de 
la sociedad. Existe la creencia mítica general como un complejo; pero no 
como un sistema unitario, homogéneo y estático. Este complejo está 
compuesto de piezas móviles que mantienen cambiantes relaciones entre sÍ. 
El mito-creencia es un saber social, una interrelación de saberes individuales 
puestos en marcha en contextos de prácticas diversas. Las nucleaciones de 
congruencia no son discretas. Son simultáneas, mutables, no pocas de ellas 
contradictorias, con frecuencia recíprocamente dependientes, pese a -o 
debido a- su contradicción. El conjunto cambiante de coincidencias y 
oposiciones crea la totalidad de la creencia mítica. 

Al darse el mito-creencia en múltiples y diferentes esferas de la vida social, 
sus formas de expresión adquieren características muy distintas. Llegan a 
producirse ámbitos semiautónomos, de los que el mito-narración constituye 
un buen ejemplo. No es, sin embargo, el único. La identificación del mito 
como un conjunto de relaciones sociales aglutinadas por dos grandes núcleos 
(el mito-creencia y el mito-narración) no excluye la existencia de sistemas y 
subsistemas de prácticas y creencias que tienen sus propias vías y maneras de 
manifestación, y son al mismo tiempo parte del conjunto. Algunas mantienen 
una dependencia estrecha con el núcleo del mito-creencia; otros logran -o 
lograron- mayor grado de autonomía. El más notable en Mesoamérica fue, 
tal vez, el sistema calendárico, cimentado en la concepción de la irrupción 
tanto primaria como cotidiana de los dioses en el tiempo-espacio del hombre. 

13 El lenguaje, como afirma Williams, no es una relación entre unos y otros, sino de unos 
con otros. Williams, Marxismo y literatura, p. 44-45. Voloshinov dice que "la conciencia 
toma forma y vida en la materia de los signos creados por un grupo organizado en el proceso 
de su intercambio social." Voloshinov, El signo ideológico, p. 24. 
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Aun éste se fragmentó en subsistemas que operaron en esferas específicas, 
aunque estrechamente ligados entre sí. En esta forma, los ciclos que han sido 
llamados haab (de 365 días), tun (de 360) y tzolkín (de 260) tuvieron entre 
los antiguos mayas usos particulares en campos diferentes: el primero, en el 
de los rituales mensuales unidos a la agricultura, la caza, la pesca y la 
recolección; el segundo, muy ligado al registro histórico-profético, y adivi
natorio el tercero. 14 Fueron subsistemas firmemente caracterizados, pese a 
que su interrelación, en la que intervinieron otros ciclos, dio vida al 
complejísimo sistema calendárico maya. 

Pueden mencionarse otros sistemas secundarios. Secundarios, aclaro, desde 
la perspectiva particular del estudio del mito, en el que, al ser escindido éste 
como objeto de conocimiento, se le da primacía a los núcleos del mito-creencia 
yel mito-narración. La magia se ha basado en el manejo de los tiempos, en el 
dominio del tránsito de un tiempo-espacio a otro. En sus conjuros puede 
escucharse el trasfondo de la narración mítica. El rito religioso, ya como 
acción (cantos, ofrendas, danzas ... ), ya como intento de recepción de las fuen
tes divinas, calendáricas, se liga estrechamente a la creencia y a la narración 
míticas. La narrativa engloba la producción de la narración mítica, y muchas 
de sus formas, que con propiedad no pueden ser consideradas mitos, se nu
tren de la creación mítica. Las artes figurativas dan a los hombres ricas 
imágenes de un mundo inaccesible a los sentidos. La historia, en fin, se concibe 
a partir del arquetipo mítico y registra los milagros que reafirman la fe. La 
permeabilidad del mensaje mítico lo lleva a los últimos rincones de la vida 
social. El investigador podrá encontrarlo en la esfera de acción que sea para 
él más insospechada: una oposición de dos frases de una metáfora, un acto 
de cortesía, un trazo geométrico, un contrapunto de flautas y tambores, 
pueden llevar, semioculto, el mensaje del tiempo primigenio. Bordados sobre 
un huipil de Chanalhó aparecen los diseños cuyos nombres invitan a la 
investigación: Santo, Gran Santo, Corona, Cabeza de Nuestro Señor 
Esquipulas, Sobre la Santa Cruz, Camino de la Serpiente, Camino de la 
Sangre, Gigante, Escorpión, Gran Serpiente, Tigre ... 15 

Estos ámbitos no son meras derivaciones de la concepción y de la cris
talización míticas. Sus procesos no son unidireccionales. Por el contrario, 
una fuerte y mutua influencia enriquece los extremos de la cadena. No es el 

14 Puede afirmarse que la predicción del ciclo tun tiene procedimientos fundamentalmente 
empíricos, mientras que la del ciclo tzolkín se basa en los judiciarios, esro es, en el arte 
combinatoria de las fuerzas del destino. 

lo Turok, "Diseño y símbolo en el huipil ceremonial de Magdalenas, Chiapas". 
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mero paso de un ámbito a otro, porque cada sistema ha desarrollado sus 
particularidades a partir de funciones, materias, leyes y medios específicos. 
La imagen, por ejemplo, no será la servil descripción del mito, sino su 
adecuación figurativa en el arte, en el que la simbología mítica tendrá sus 
propios valores, independientes del mito-narración. La imagen puede ser 
fuente exegética en la que el sabio fiel obtendrá un conocimiento que no es 
accesible por el análisis del mito. 

Uno de los viejos problemas del debate en torno al mito es el tipo de 
dependencia existente entre éste y el rito. La larga y reñida polémica, a más 
de un siglo de haber sido colocada en la mesa de discusiones por Edward 
Burnett Tylor, ha enfrentado a los mitólogos con posturas sumamente 
variadas. 16 Algunos especialistas han considerado el rito como una repre
sentación dramática de un mito previo, mientras que otros han sostenido 
que los mitos tienen como función la explicación o la sanción de un rito 
preexistente; unos afirman que ninguno deriva del otro, pero que ambos 
están estrecha y esencialmente asociados; hay mitólogos que dicen que el 
mito es la contrapartida del ritual: el mito dice lo que el rito expone en 
forma de acción; hay estudiosos, en cambio, que encuentran que en las 
particulares culturas que investigan existe muy poca evidencia de vinculación 
firme entre mito y rito. 

La relación no se establece simplemente entre la narración mítica y el acto 
ritual. Es necesario tomar en cuenta todo el complejo en el que se da el mito: 
el conjunto de relaciones sociales que se aglutinan en torno a los dos núcleos 
principales y a los secundarios, en un contexto que se fundamenta en la 
concepción de la irrupción incoativa de los dioses. Es necesario tomar en 
cuenta todo el complejo porque las relaciones se establecen, al menos, entre 
tres y no dos de los núcleos mencionados. El mito-creencia constituye el 
principal vértice del triángulo, como fuente de un saber que se expresa tanto 
en el mito-narración como en el rito. Sin embargo, hay otros nexos, directos 
e indirectos, entre los que destacan los nacidos entre el rito yel mito-narración. 
Y, por otra parte, rito y narración mítica no son meras vías de expresión 
simple del mito-creencia, sino expresiones de sistemas semiautónomos con 
funciones, estructuras, leyes y aun historias propias. El rito, por ejemplo, no 
es un proceso que sólo recuerde las definiciones fundamentales del cosmos, 
que sólo reproduzca simbólicamente los hechos significativos del principio 

16 Es útil consultar trabajos como los de Hyman, "The ritual view of myth and the 
myrhic". Un polémico trabajo en torno a la derivación del rito al mito en el terreno del 
pensamiento mesoamericano es el de Hvidtfeldr, Teotl and *ixíptlatlí. 
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del tiempo. El rito tiene un fuerte valor como acción calendárica, medio de 
propiciación de las fuerzas de los dioses que irrumpen cotidianamente en el 
mundo de los hombres; es auxilio a los dioses presentes en el mundo, acción 
participativa con la que el hombre cree garantizar el orden de los procesos 
cósmicos; es también, hay que acentuarlo, el orecurso eficaz de defensa contra 
dichas fuerzas irruptoras. A través del ritual el hombre aprovecha la 
oportunidad de actuar específicamente en el momento adecuado al cumpli
miento de fines precisos. La sucesión cíclica de los tiempos permite al hombre, 
con el manejo del ritual, protegerse de los cambios que sabe futuros, reparar 
sus propias ofensas y omisiones, vigorizar su cuerpo, evadir los peligros y 
fincar en su vida familiar los pasos de transformación. 

No es frecuente que los propios creyentes interpreten sus actos rituales. 
Sin embargo, las interpretaciones aparecen esporádicamente en los docu
mentos, como valiosas guías. En el Códice Tudela quedó registrado por qué 
acudían a la cancha del juego de pelota los que habían enfermado en una 
fecha dominada por Piltzintéotl (uno de los nueve señores de la noche) a 
depositar las ofrendas para ganar la voluntad de aquel en cuyo dominio tem
poral se había iniciado el mal. La causa de la elección del sitio remite a un 
mito en el que el dios muere. La cancha de pelota era el lugar de su 
transformación: 

El tercero día llamaban yei ealU, que quiere decir tres casas. El demonio propicio [que] en 
es [te] día tenían llamaban Pilzintecutli, q[ue] quiere decir señor niño de poca edad, y el 
ag[üe]ro llamaban eoeotzin, q[ue] quiere decir ave tortolilla. Y los q[ue] en este día 
enferm[a]ban, iban a sacrificarse o a ofrecer papel ante el edeficio q[ue] tenían hecho 
para el juego de pelota, que se llama tfacheo, y cu[an]do iban a ofrecer el sacrificio llevaban 
atada una manta de red al cuerpo y ofrecían plumas de gallos d[e] [es]ta tierra. Y decían 
los viejos q[ue] allí habían de ir a sacrificarse y a ofrecer ante el juego de pelota, porque 
les fuese propicio Piltzintéotl, q[ue] era el demonio propicio de aquel día, q[ue] murió 
jugando a la pelota. 17 

Otras prácticas, no interpretadas por los propios creyentes, también dan 
pistas para ligar mito y rito. Es conocido el tipo de dioses que al morir en el 
mito originan con las diferentes partes de su cuerpo los alimentos del hombre. 
En un rito de los dioses de la lluvia, los fieles despedazaban la imagen divina 
hecha de semillas y éstas quedaban como simiente de la siguiente cosecha.18 

17 Códice Tudela, fol. 91. 
18 Serna, Manual de ministros, p. 191-192. 
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El rito hace suponer la incoación mítica de las plantas domésticas a partir de 
los cuerpos de los dioses. Una prohibición religiosa permite sospechar que la 
unión conyugal no existió hasta el momento en que concluyó la aventura 
mítica de un matrimonio arquetípico: en el mes en el que se celebraba la 
unión del dios Mixcóatl y la diosa Chimalma, los casados se negaban el débito 
hasta el día de la culminación de la fiesta. 19 En ambos casos se percibe algo 
más profundo que una mera expresión de narraciones míticas. Éstos y otros 
muchos ejemplos podrán servir para establecer las bases de investigación que 
esclarezcan las formas de constitución del rito y sus nexos con el mito-creencia 
yel mito-narración. 

y antes de dejar este punto ya tan extenso de la relación entre mito y rito, 
es pertinente advertir que la simple mención de ritos en los mitos no se 
refiere por necesidad al origen real de mito o rito. Raglan, estudiando la 
tradición bíblica, fue demasiado lejas en su interpretación: al encontrar en el 
Levítico una doble referencia al rito, la creyó suficientemente ejemplar para 
ilustrar que el mito era una simple narración asociada al rito. 20 En los mitos 
indígenas mexicanos también hay casos parecidos a los encontrados por Raglan 
en el Levítico. Hay en ellos menciones de ritos, y aun referencias a su 
establecimiento. 21 Pero al menos en los casos mexicanos esto se explica porque 
el creyente puede atribuir al rito, como a cualquier institución sobre la tierra, 
un origen en los primeros tiempos. Estas referencias no implican una relación 
más profunda, generalizable, entre el mito y el rito. 

Las ligas entre el mito yel conjuro mágico son también muy estrechas. El 
mago utiliza los nombres que se consideran propios de los seres en el momento 
de su creación, y se sitúa en ese primer momento -mencionándolo o yendo 
a él, a través de la barrera- para provocar el estado y el curso que pretende. 22 

El procedimiento descansa, por tanto, en la gran creencia del tiempo pri
migenio, yen algunos conjuros puede descubrirse la narración como su fuente. 
Se percató de ello Ruiz de Alarcón en el siglo XVII. Al tratar de la curación 

19 Serna, Manual de ministros, p. 181 Y 189. 
20 Raglan, "Myth and ritual", p. 122-123. S. Thompson hace una justa crítica, señalando 

la circularidad del argumento, en "Myth and folktales", p. 172. 
21 Por ejemplo, el del ritual del baño del recién nacido en el temazcal, entre los chatinos. 

Bartolomé y Barabas, Tierra de La palabra, p. 110. 
22 He hablando de este tipo de procesos en otros trabajos. Esta forma del actuar mágico, 

común en la tradici6n estudiada, tiene interesantísimos paralelos en el mundo. Cito como 
ejemplo el conjuro que usan en Nueva Guinea los baruyas para ahuyentar a las arañas 
kulalinnas, que consideran dañinas a sus huertos. Godelier, Economía, fetichismo y religión en 
sociedades primitivas, p. 356-357. 
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contra el veneno del alacrán, creyó adecuado registrar el texto mítico, y se 
justificó diciendo: "Para entendimiento deste capítulo es forzoso referir una 
fábula e historia antigua muy asentada entre estos bárbaros, y tan recebida que 
creo pocos se escapan de creerla."23 Tras la referencia, el conjuro y todo el 
procedimiento se vuelven claros al lector: el médico hace el papel de la diosa 
Xochiquétzal y vence, como en el mito, al paciente, que en esos momentos es 
otro de los personajes (Yappan) porque está invadido por el veneno del alacrán. 

Habla el mito, vivamente, en las artes figurativas. Vasos procedentes de 
Uaxactún, Ratinlinxul, Chamá, Nebaj, Altar de Sacrificios, Huehuetenango 
y otros sitios del período Clásico Tardío maya, nos describen pictográ
ficamente escenas de la vida de hombres y dioses. Las forzadas posiciones de 
las patas delanteras de un venado descubren dentro de él a un ser que fue 
imaginado antropomorfo; la presencia de los colibríes en la pintura hacen 
suponer la participación del Sol en el episodio relatado. 24 Se adivinan historias 
complejas en estas pinturas en las que aparecen héroes capturados o la 
decapitación de un cautivo. Y nada más sabemos, porque la narración se 
incrustó con mayor firmeza en las paredes del recipiente que en la memoria 
de los pueblos. Hoy no podemos descubrir qué relatos de aventuras divinas 
llevaron al pintor a crear aquellas obras. Queremos adivinar los pasajes de las 
narraciones de las que gozaron hombres de los siglos VI! a IX; pero apenas 
participamos, por mera simpatía, de la compasión por el cautivo que está a 
punto de ser ejecutado con el hacha, o de la burla ante la escena del lujurioso 
y anciano Dios L, que aparece entre cinco de sus jóvenes mujeres y con su 
conejo escribano al pie del sitial. Vemos en los vasos danzar a los dioses del 
inframundo, y entre ellos al Dios Jaguar, infantil, regordete, echado de espaldas 
sobre la cabeza del Monstruo Cauac;25 pero nada más. Los mayas del Clásico 
Tardío unían, sin duda, dos formas complementarias de expresión en un 
solo relato. En Mesoamérica, en la India, en Grecia, la creación de la imagen 
visual es otra forma de expresar la creencia mítica: "El mito ocupa los 
frontones, las metopas, los frisos, las obras de arte diversas. La intención no 
es diferente que en el caso del mito literario."26 Es un fenómeno generalizado 
en todo el mundo. 

23 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 176. 
24 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 441-442. 
2, Pueden admirarse escenas de este tipo en obras como la< de Cae, Lords 01 tbe Under

world. En este libro llaman la atención las escenas del Dios L y el baile de los cinco dioses del 
inframundo, vasos 1 y 4, p. 16-21 Y 34-39. 

26 Rodríguez Adrados, "El mito griego y la vida en Grecia", p. 65. 
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Es mucho, sin embargo, lo que nos dice la imagen con un saber que rebasa 
ampliamente la posibilidad relatora de la narración mítica. Nos habla de 
atavíos, de elementos de construcción cargados de símbolos, de ambientes 
que comúnmente no son descritos en el mito-narración, de colores, de ins
trumentos que remiten al otro núcleo, al mito-creencia, como fuente de 
conocimiento menos emotiva pero más rica en detalles, en relaciones, en 
correspondencias, que el relato formal del mito-narración. Cuando el 
tlacuache aparece precediendo a la decapitada, ambos con las manos en alto 
o portando vasijas con pedernales;27 o sentado sobre un equipal de piel 
manchada, con su abanico de plumas verdes, su tocado lujoso y su manto de 
cuadrícula multicolor; o con penacho y alas, caurivando a un herido y 
blandiendo contra él un hacha; o tomado por la muñeca por un guerrero de 
cabello hirsuto, y tal vez defendiéndose con un disco blanco; o devorando al 
enemigo desarmado; o compartiendo -ingiriendo, al parecer- con una 
cabeza cercenada un collar formado por un hueso y cuentas finas; o incorpo
rado a las aspas de un cruce de caminos,28 es un tlacuache nunca completa
mente descrito en las narraciones míticas. Hay un acervo de conocimientos 
no enmarcables en las palabras del contador. Tal vez el saber proceda en 
muchos casos de otras formas de transmisión oral: poemas, oraciones, can
tos, conjuros, descripciones de dioses, listas de objetos rituales, pláticas libres 
sin pretensiones de alcanzar la belleza del discurso formal, como podrán serlo 
las conversaciones de una madre y su hija junto a las tres piedras del hogar. 
La pintura -y así podremos afirmarlo de la escultura- no depende solamente 
del mito-narración; su trasfondo de saber es más rico y variado. 

Encontramos dibujados en el Códice de Dresde 29 cuatro tlacuaches míticos 
cargando sobre sus espaldas uno al dios del maíz, otro al de la lluvia,30 otro al 
de la muerte, otro al de figura de jaguar, portando sendos cetros rematados 
por una mano. Son los bacaboob, los cuatro dioses que sostienen el cielo, los 
"tlacuaches actores" asociados a las fiestas de año nuevo que se celebraban 
entre los mayas del norte en los días últimos del año -los cinco días aciagos
y el primero del año siguiente Y La importancia de estos cuatro personajes 

27 Códice VindobonensÍJ, lam. xxxiii (xx) y xl (xiii). Véase la lámina 8 de este ensayo. 
28 Códice Fejérvdry Mayer, lamo xxx (xv), xxxviii (vii), xxxix (vi), xl (v), xlii (iii) y xliii (ii). 

Véase la lámina 7 de este ensayo. 
29 Códice de Dresde, lam. 25-28. Véase la lámina 6 de este ensayo. 
30 "Un ángel en señal de agua", dice Landa, Relaciones de las cosas de Yucatdn, cap. xxxv, p. 64. 
31 J. E. S. Thompson, "The Bacabs: Their ponraits and their glyphs", p. 471, 472 Y 483, 

Y A commentary on the Dresden Codex, p. 90. 
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-cuatro dioses sostenedores del mundo- en la geometría cósmica, en el 
arribo del tiempo, cargadores de un destino anual para cada uno de los cuatro 
signos de los años, va más allá de una narración mítica que explique su 
presencia, haya existido o no esta narración. La imagen: sus atavíos de cara
coles, sus joyas, sus bonetes, sus abanicos, los glifos de cenote sobre los que 
dos de ellos se yerguen, apuntan al mito-creencia complejo, irreductible al 
mito-narración. 

Por su parte, el mito-narración tampoco es ancilar del mito-creencia. Toda 
una tradición literaria forma parte de su contexto,32 de tal manera que las 
aventuras de los héroes míticos llegan a ser afectadas por los patrones literarios, 
para cumplir con las exigencias de un público que espera que el contador 
cumpla sus funciones dentro de los cánones del gusto imperante. Ya se verán 
en otros capítulos aspectos más detallados de cómo se forma la narración 
mítica; pero queda aquí asentado que lo lingüístico, lo literario, la forma 
oral misma, influyen en el mito-narración más allá de los aspectos meramente 
lingüísticos y literarios. La necesidad de memorización para el cumplimiento 
de la reproducción oral finca ritmos;33 la expectativa de los oyentes está por 
las aventuras; la fogosidad del contador matiza el relato; el ambiente inspira 
o cohibe para insertar, aquí y ahora, cierto pasaje; la oportunidad del relato 
puede ritualizarlo para reenlazarlo al mito-creencia; hasta la situación inci
dental misma, la conveniencia del mensaje, afecta la historia ~elatada, que 
debe apegarse a las circunstancias.34 En fin, que la narración mítica tiene sus 
propias leyes, y éstas van hasta el centro mismo de las peripecias de los dioses. 
Luego estas aventuras, aceptadas y repetidas, se incorporarán al mito-creencia, 
lo enriquecerán, lo matizarán, convirtiéndose en fuente de las creencias que 
les dieron origen. 

Estamos así ante el falso dilema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, 
el mito-creencia o el mito-narración? En el supuesto -inaceptable, por cier
to- de que pudiéramos remontarnos en el tiempo para rastrear el parto de 
algún mito, econtraríamos entre el nacimiento y la narración en cuestión 
una distancia muchísimo mayor que la que hay entre leche y ghi en la 
enseñanza de Nagasena. Lo que nos interesa no es la imposible búsqueda del 

32 Véase sobre algunos de estos vínculos la opinión de Christiansen, "Myth, methaphor, 
and simile", p. 65-66. 

33 Véase sobre la influencia del ritmo en el mito, Pérez, "Oralidad: estructura y 
reproducción del mito". 

34 Sobre este tema es sumamente interesante lo dicho por Leach, Sistemas políticos de la 
Alta Birmania, p. 288. 
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origen, sino una coexistencia en la que ambos núcleos principales (y los demás) 
se tranforman recíprocamente. Uno estriba en el otro y cambia la relación en 
un siguiente paso. ¿Hay, sin embargo, dominio de uno de los núcleos? Sí lo 
hay, aunque no se funde en un necesario origen. En primer término, el mito
creencia tiene funciones sociales superiores a los del mito-narración. Bastaría 
señalar, como ejemplo, su valor en la organización gubernamental: es un 
modelo de estructura. Su transformación estará muy vinculada al juego de 
las relaciones sociales y determinará a su vez, en el mito-narración, los cambios 
más importantes. En segundo término, en las múltiples interrelaciones entre 
ambos núcleos principales y todos los secundarios, el mito-creencia ocupa el 
lugar central. Los flujos más importantes manan de él o hacia él. Es el punto 
más importante de las confluencias. 

Boas acentuó la desvinculación que puede haber entre creencias y narra
ciones míticas. Ésta es mucho más notable cuando existen préstamos de 
narraciones entre dos sociedades en las que no hay coincidencia de cosmo
visión o donde la coincidencia es mínima. El que las creencias sean distintas 
no impide, como bien lo señaló Boas, que se produzcan préstamos.35 Es 
verdad; pero en lo que toca a la tradición religiosa mesoamericana no es 
conveniente exagerar la importancia de esta separación entre narración y 
creencia, ni, por supuesto, la del préstamo. Dentro de la tradición religiosa 
meso americana, la afinidad de las cosmovisiones es considerable y, más que 
de préstamos, puede hablarse de procesos de participación en la creación 
cultural común. Por otra parte, la aceptación de una narración mítica pro
duce en ella una inmediata transformación, tendiente a asimilar el relato a la 
base de creencias que impera en la sociedad receptora. En la mitología indígena 
de México y Centro américa abundan los ejemplos de este proceso receptivo. 
El proceso es más notorio cuando se da sobre narrativa de origen cristiano. 
Así, los relatos sobre la vida de Cristo se han convertido en mitos solares en 
un trayecto que, obviamente, no se limita a la adaptación del mito.36 La 
congruencia relativa que se produce en la comunicación no sólo crea elementos 
recíprocamente concordantes, sino que reduce los exógenos a la concordancia. 

La historia del mito es una historia de alejamientos y aproximaciones de 
los núcleos componentes, en la que éstos van defasando sus ritmos para 

35 Boas, en varios de sus artículos publicados en Race, language and culture, p. 406, 429-
430, 433, etcétera. 

36 La bibliografía sobre estos procesos generales es muy extensa. Señalo únicamente como 
ejemplos: ]iménez Moreno, "Las religiones mesoamericanas y el cristianismo"; Madsen, 
Christo-Paganism, y Reyes Garela, Pasión y muerte del Cristo Sol. 
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alcanzarse, rebasarse, o quedar rezagados. Quedan atrás, en la remota historia, 
los cuatro bacaboob, tlacuaches actores de bonetes lujosos, portadores de los 
cuatro destinos de los años. Y, sin embargo, hoy se mantiene el relato de la 
iguana que se llevó el fuego al cielo; del fracaso del cuervo, del colibrí y de 
otros pájaros al querer recuperarlo, y del acierto que tuvieron los ancianos al 
llamar, por fin, al tlacuache para encomendarle la misión en la que los otros 
animales habían fallado; del ascenso de nuestro héroe, de su cruce por la 
catarata, de su presentación al viejo guardián del fuego y de la treta del 
tlacuache: 

Entonces se sentó el tlacuache. El anciano permaneció ahí y se durmió. Al estar durmiendo 
[el anciano], tomó el tlacuache el fuego con la cola. Poco a poco la fue retirando, yel 
anciano despertó. 

"Te estás llevando el fuego, nieto mío." 
"No, lo estoy soplando.» 
Nuevamente se durmió el anciano. Esta vez se durmió profundamente. Mientras éste 

roncaba, el tlacuache se fue levantando poco a poco y cogió el fuego. Y lo fue deslizando 
lentamente. Pronto se encontró en las cercanías de la cornisa. 

En esto despertó el anciano y observó aquello. En seguida llevó el tlacuache el fuego 
hasta las cercanías de la cornisa. De inmediato se levantó [el anciano] y lo persiguió. Lo 
alcanzó en la cornisa y el fuego resbaló, yéndose en picada. 

Su abuelo llegó corriendo hasta muy cerca. En la carrera lo golpeó repetidas veces con 
un palo. Él también lo agarró y lo tiró al suelo muchas veces con su bastón. Prendió 
fuego, se hizo pedazos y se deslizó hacia abajo. Al tiempo que hacía esto, se alejó: "No me 
vas a quitar el fuego, tlacuache ... "37 

37 Mito cara. Preuss, Die Nayarit-Expedition, v. 1, p. 180-18l. Traducción del alemán al 
español amablemente proporcionada por Ramón Arzápalo Marín. 
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De la primera faz del signo de Cancro es la piedra a 
que dicen cristal, de que nombramos ya en este libro en el 
quinto grado del signo Escorpión. 

Et ésta ha tal vertud que el que la troxiere consigo será 
bien andant sobre el mar, et escapará siempre muy bien 
del peligro della. Et si la ponen en logar do haya mingua 
daguas, llovrá luego; pero ésta será más complida miente 
seyendo la Luna en esta faz et en su ascendent et en su 
hora et salva delas infortunas, et que descenda sobre esta 
piedra la vertud de homne que haya la cabeza tuerta et los 
dedos otrosí et que estén colgadas sobrél fojas de figuera. 

Alfonso el Sabio, El lapidario 

"No me vas a quitar el fuego, tlacuache." 
Aquellos [que esperaban] miraban el fuego; poco después se venía para abajo. Lo 

esperaban con sus cobijas. Cayó, pero no ahí, sino en el suelo. De ahí lo cogieron, pero 
la tierra ya había empezado a incendiarse. 

Cuando aquéllos la iban apagando, llegó el tlacuache a toda velocidad. Lo vieron 
llegar y caer muerto sobre la tierra. Entonces lo cubrieron con una de sus cobijas. Después 
de cubrirlo comenzó a moverse por un momento. Estaba vivo, se levantó pesadamente 
y se sentó. Poco a poco fue recobrando el conocimiento. Al volver en sí se puso de pie y 
les preguntó: 

"¿Llegó el fuego? Se los lancé para abajo. Mi mismo abuelo me mató; él me prendió 
fuego." 

Le dijeron: "Por aquí cayó el fuego, pero nadie lo pescó. Cayó a la tierra y [ésta] está 
incendiándose. ¿Cómo vamos ahora a apagarlo? Nos es imposible apagarlo." 

Entonces llamaron a nuestra madre (la diosa de la tierra) y ésta lo apagó con su 
leche. Así mitigó el fuego. Entonces recuperaron el fuego y permaneció aquí. 1 

El héroe es un pequeño mamífero que arroja el fuego desde la cornisa del 
cielo. Muere y resucita. La tierra es la gran madre que apaga con su propia 
leche la superficie incendiada. Anteceden a la hazaña los fracasos del cuervo, 

1 Mito cora. Preuss, Die Nayarit-Expedition, v. J, p. 181. Traducción del alemán al español 
proporcionada amablemente por Ramón Arzápalo Marin. 
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del colibrí y de otros pájaros. Un anciano atesora el fuego lejos del alcance de 
los hombres. ¿Por qué se construyen relatos con episodios tan distantes de la 
realidad cotidiana? ¿Por qué hablan los animales? ¿Por qué se cree que la tie
rra es la gran madre? ¿Corresponde la prosopopeya, en palabra y en creencia, 
a una forma específica del pensar? ¿Nos encontramos ante un pensamiento 
elusivo, inarticulado, que podemos calificar de primitivo, y que se evade de 
nuestra comprensión? ¿Existe en este pensamiento toda una estructura mítica 
subyacente? ¿Hay un concepto de causalidad que le es propio al mito? Son, 
sin duda, preguntas que han inquietado profundamente a los estudiosos. 
Son preguntas que, todavía no resueltas, se interponen en el curso de nuestra 
investigación. En los extremos de la tradición estudiada hay dos tipos de 
sociedades muy distantes, las mesoamericanas y las indígenas actuales. Sus 
formas de pensamiento difícilmente son homologables por más que se les 
cuelgue la misma etiqueta de "pensamiento mítico". Se está lejos de poder 
enunciar, al menos, los aspectos centrales de eSte problema que es funda
mentalmente epistemológico y psicológico. Habrá de reducirse este capítulo 
a cuestionar, exponer, sugerir desde el campo de la historia lo que pueda 
influir en la tarea de los etnólogos, psicólogos y filósofos que emprendan 
estudios comparatistas de las formas de pensamiento que se dan en las distintas 
etapas del desarrollo social. 

Hallpike es uno de los autores contemporáneos que han abordado este 
problema. Fundado en la psicología del desarrollo, y particularmente en las 
ideas de Piaget, propone a los etnólogos estudiosos del pensamiento que 
finquen sus investigaciones en alguna teoría del aprendizaje (ya la del 
desarrollo cognoscitivo, ya otra) yen la aplicación de las técnicas psicológicas. 2 

La observación es válida, en tanto que la materia es de tal complejidad 
que se debe tratar desde perspectivas múltiples, firmemente articuladas entre 
sí, y con el auxilio de técnicas complejas, manejadas con la destreza que 
permite la especialización. No debemos entender, sin embargo, que la simple 
adición multidisciplinaria será la solución. La tarea exige un método nada 
sencillo. No es éste un problema limitado a las formas de construcción del 
pensamiento. Engloba otro problema de considerables dimensiones: el de la 
concepción que en las sociedades modernas se tiene de las sociedades a las 
que se atribuye pensamiento mítico. 

Es larga la historia de la apreciación recíproca de sociedades diferentes. La 
apreciación ha cristalizado más cargada de ideología que de conocimiento. 

2 Hallpike, Fundamentos del pensamiento primitivo, p. 8-9. 
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La historia es en buena parte la de la visión de los colonizadores. El problema 
se ha planteado a través de los siglos como una distinción entre unos ellos y 
unos nosotros; y ha subyacido, consciente o inconscientemente, todo un con
junto de juicios que han sido producto de relaciones de conquista, explotación, 
opresión, expolio, demagogia, apropiación nacionalista de valores, autoeva
luación y auto estima que han empañado las posibilidades de una aproximación 
científica. Los prejuicios y los juicios ideologizados se han elevado a principios 
para el estudio de las sociedades de culturas ajenas. Si lo anterior no se toma 
en cuenta, y si la depuración de los tradicionales prejuicios y de la ideología 
colonizadora no forma parte del método de estudio, puede caerse en el sueño 
cientificista de la cuantificación, de los cuestionarios, de las comparaciones 
que santifican los procedimientos sin preguntar por el rigor del planteamiento 
teórico. 

En la tradición mediterránea el racionalismo se enfrentó hace muchos siglos 
al mito clásico para calificarlo de fantasioso, y ese desprecio por las historias 
de los dioses de la antigüedad sirvió de cuna a la autoafirmación del 
cristianismo frente a la persistencia de los cultos paganos. Lo que en un origen 
había sido la oposición entre la razón yel mito, se transformó para muchos 
cristianos en la oposición entre la verdad revelada y la creencia en los falsos 
dioses; y una vez identificado el agente de las vanas narraciones, los mitos 
fueron satanizados, literalmente, al ser atribuidos a la inspiración del 
Demonio. 

Esta idea dominó por siglos. Llegó a América con la conquista. Los 
españoles creyeron encontrar al Demonio en este continente, yel supuesto 
descubrimiento de su enemigo fue uno de los apoyos ideológicos más eficaces 
para justificar la destrucción yel sojuzgamiento de los conquistados. Tras los 
dioses americanos quisieron ver una voluntad real, maléfica, cruel, distor
sionadora de los sacramentos, que sujetaba a los infelices indígenas con la 
esclavitud de la falsa creencia. Según su intencionada visión, muchas 
generaciones atrás el Demonio había domeñado a los natutales, y ahora los 
cristianos aparecían como los libertadores. Bien podían cobrar en los cuerpos 
los beneficios a las almas. El mito indígena se convirtió en la prueba fehaciente 
de la presencia del Demonio. 

Actualmente, a más de cuatro siglos y medio de distancia, el mito sirve 
para demostrar la ignorancia y el atraso de los indios cuando se los trata de 
convertir en productores más eficientes en beneficio de la sociedad nacional. 
y aún hoy, cuando nuevas fuerzas de dominio pretenden destruir las 
comunidades indígenas americanas y abolir sus mitos y rituales, está presente 
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la justificación demoníaca: "Satán ha tenido mano libre entre los macunas 
por cientos de años ... Oremos para que no seamos fácilmente desanimados y 
podamos mostrar el amor a Cristo a aquellos que Satán usará para estorbar el 
trabajo."3 Los magros cuerpos de los indígenas siguen soportando las 
ambiciones de dominio a cambio de las cuentas de vidrio de la salvación o 
del progreso. 

La persistencia del pensamiento mítico es pretexto, hoy, de agresiones. 
Tras los afanes evangélicos o civilizadores están poderosos intereses políticos 
y económicos. ¿Pretenderemos que en el estudio científico de este pensamiento 
pueden estar ausentes las historias de sus interpretaciones? Podrá argüirse 
que el pensamiento científico es refractario a las ideas de los fanáticos que 
ven diablos con cuernos y colas tras los narradores de los mitos, y que perciben 
el olor a azufre entre el copal de las ofrendas. Pero esto no es tan claro si se 
piensa en la pertinacia oculta de algunas ideas en el acervo teÓrico, si se to
man en cuenta los vínculos reales entre la creación científica y la práctica 
política, y si se es testigo de la agresión que -también en nombre de la 
ciencia- pretende acabar con lo que es considerado la injustificada per
sistencia de un mundo anacrónico. La ciencia social no se produce -ni se 
fomenta, ni se utíliza- en el aséptico aislamiento de los laboratorios. 

La oposición pensamiento míticolpensamiento no mítico puede ser planteada 
en tres niveles, con muy interesantes problemas específicos. El primer nivel 
establecería el criterio para la distinción del desarrollo histórico de las 
sociedades humanas. Señalaría las diferencias por etapas de desarrollo, 
caracterizadas unas por el predominio del pensamiento mítico, otras por el 
del pensamiento científico. Con resabios de viejas teorías de la historia, uno 
de los momentos culminantes de esta discusión fue el del planteamiento que 
hizo al respecto el positivismo; otro, el de la concepción de la elevación 
evolutiva del pensamiento, de Frazer.4 

El segundo nivel establecería las diferencias entre individuos pertenecientes 
a una misma sociedad. Unos estarían más inmersos que otros en la producción 
del mito y en la creencia en él; o, en determinadas sociedades, unos inmersos 

3 De la revista Translatioll, julio-septiembre de 1971, publicada por el Summer Instirute 
of Linguistics. Tomado del artículo de Fábregas, "El Instituto Lingüístico de Verano y la 
penetración ideológica", p. 154. 

4 Comte, al marcar las etapas que se dan en la especulación, señala los tres estados teóricos: 
teológico, metafísico y positivo. Discurso sobre el espíritu positivo, la parte, cap. i, p. 27-47. 
Frazer establece la elevación de la magia a la religión y de la religión a la ciencia. La rama 

dorada, cap. xlix, p. 796-798. 
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en el mito y otros libres de su creencia. Dichas sociedades podrán ser, 
obviamente, tanto las clasificadas como pertenecientes a la etapa del 
pensamiento mítico como las industriales y urbanas contemporáneas, en las 
que existen importantes reminiscencias de la concepción mítica del mundo. 
Por supuesto, la problemática en los diferentes tipos de sociedad será radical
mente distinta. 

En el tercer planteamiento, la diferencia entre una forma de pensamiento 
y otra se referiría a los tipos de actividades intelectuales que se producen bajo 
circunstancias particulares y en ámbitos distintos del actuar humano. Esto 
incluye la oscilación de actividades mentales del individuo, que pueden ir 
cotidianamente de la libre imaginación a la rigidez de la derivación lógica, 
de la vaguedad perceptiva a la concentración profunda, de la emoción estética 
al pragmatismo de la operación mercantil. Es en este nivel en el que adquieren 
mayor interés las concepciones del mito como vía adecuada de captación y 
expresión de una parte de la realidad que -así lo afirman algunos teóricos
es inasible por medios racionales: las concepciones que otorgan al mito la 
supuesta calidad tautegórica. 

Detengámonos en el primero de los tres niveles de oposición después de 
haber dejado planteados los dos restantes. Es el primero, repito, el que se 
funda en la comparación de dos tipos de sociedades diferentes, desarrolladas 
las unas, arcaicas las otras. En esta oposición es clásica la obra de Lévy-Bruhl. 
Según Lévy-Bruhl, la mentalidad primitiva es esencialmente mística y 
prelógica, y por lo tanto difícilmente comprensible por el investigador externo. 
La atención que el hombre de mentalidad primitiva otorga a las causas del 
mundo invisible hace que desprecie las reales y mediatas, por lo que no busca 
en los fenómenos naturales la regularidad de sus condiciones necesarias y 
suficientes. 5 Las exageraciones de Lévy-Bruhl, sobre todo por negar la lógica 
al pensamiento primitivo, han sido justamente criticadas por distintas 
corrientes del pensamiento antropológico, entre ellas el estructuralismo;6 pero 
no puede desconocerse que el desarrollo social lleva aparejado el del 
conocimiento, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. El problema 
fundamental es la correcta apreciación de las diferencias que se van provocando 
en el proceso de desarrollo, suficientes para establecer una división más 
objetiva y precisa de las etapas. 

5 Lévy-Bruhl, La mentalidad primitiva, cap. 14, p. 369-382. 
6 Véase, por ejemplo, Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 388. 
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La multiplicidad de criterios que a lo largo del tiempo se han utilizado 
para fincar el problema hace difícil el planteamiento. Dejemos atrás la vieja 
oposición cristiano/no cristiano; olvidemos las actuales divisiones entre 
botánica y etnobotánica, medicina y etnomedicina, astronomía y 
etnoastronomía; hagamos a un lado la prepotente y simplista oposición 
occidental/no occidental. Todavía así se sigue en un terreno pantanoso, 
impreciso, de lo arcaico frente a lo moderno, de lo científico frente a lo 
precientífico. ¿En qué etapa de la historia de la humanidad puede estimarse 
que nació la ciencia? Y aun aceptando una definición de ciencia que fuese 
congruente con nuestra posición teórica y suficiente para establecer los límites 
históricos de dos pensamientos oponibles, ¿sería aceptable una división 
dicotómica, reductora, para entender el desarrollo del pensamiento humano? 
Uno de los errores que se le reprochan a Lévy-Bruhl es, precisamente, el 
haber presentado un cuadro demasiado amplio de las mentalidades primitivas, 
en el que quedaban incluidas culruras tan refinadas como las de China y la 
India. 7 El error no debe persistir. 

Son dos, por tanto, los problemas que se ofrecen de inmediato al tratar de 
diferenciar las formas del pensar partiendo de la dicotomía pensamiento mítico/ 
pensamiento no mitico (si se opta por oposición de contradictorios) o pen
samiento míticolpensamiento científico (si se opta por la de contrarios): a, la 
formación de categorías muy laxas al establecer sólo dos etapas oponibles en 
el desarrollo del pensamiento, y b, la imprecisión de las bases definitorias de 
dichas categorías. 

Veamos el primero de los problemas: la caracterización del pensamiento 
mítico forma una clase tan amplia que es inútil. En efecto, la categoría 
etiquetada como de pensamiento mitico es inútil para los fines del estudio del 
desarrollo histórico porque incluye sociedades de una gran heterogeneidad: 
desde las nacidas con la especie humana hasta las que precedieron la aparición 
de la ciencia. El pensamiento mítico sería común a sociedades que se 
transformaron durante milenios. Desde la aparición de la ciencia hasta 
nuestros días se contarían las sociedades de pensamiento científico. Suponiendo 
que se fijara como parteaguas la desaparición del feudalismo por la emergencia 
de la burguesía, quedarían dos enormes épocas contrastables, cada una de 
ellas compuesta por sociedades tremendamente heterogéneas. Tan hetero
géneas que sería imposible entenderlas con los mismos raseros históricos. 

7 Lowie, Historia de la etnologla, p. 268. 
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Por 10 que toca a las sociedades a las que se atribuye pensamiento mítico, 
la homologación es ill.1ceptable. Repitamos la objeción hecha a Lévy-Bruh1. 
Si para el descubrimiento de las bases psicológicas de este pensamiento mítico 
se parte de una reducción tal que hace equivalentes, a priori, las formas 
cognoscitivas de nuestros más remotos antepasados, las de los chinos urbanos 
de las dinastías Song, las de los últimos tasmanios, las de los trobriandeses, 
las de los campesinos de la Roma imperial, las de los magos dobúes y las de 
los comerciantes zapotecos del período Clásico, los resultados serán de una 
debilidad lamentable. La excesiva abstracción de los procesos cognoscitivos 
estudiados conduce a la pérdida de elementos indispensables para la com
prensión del objeto. 

Pasemos el segundo de los problemas: se refiere a la imprecisión concep
tual debida a la extrema pluralidad y diversidad en la apreciacion de 10 mítico. 
Esto se debe principalmente a la opacidad del mito. Por 10 general, los estudios 
sobre el mito -independientemente del rigor y de la erudición de sus au
tores- quedan centrados en su forma más acabada de expresión: el relato. 
Pocos estudiosos toman en cuenta el marco conceptual en el que se produce. 
Su presencia y sus formas de manifestación en los diversos campos del actuar 
humano son dejados de lado. La delimitación tan estrecha que concentra su 
atención en la narración mítica pretende encontrar en ella las bases más 
importantes de este tipo de pensamiento que, homologado, ha recibido los 
calificativos de mítico, primitivo o arcaico. El mito se aprehende como una 
narración fantástica, como un relato de hechos que violan las leyes de la 
naturaleza. Pero se reconoce más allá una creencia, y entonces la violación ya 
no es el mero juego de libertad fabuladora, sino una violencia sobre el 
raciocinio. El pensamiento mítico se identifica así con el pensamiento absurdo. 
El mito ajeno escandaliza. A los ojos de un observador procedente de una 
sociedad compleja, industrial, urbana, el relato del héroe que en un tiempo 
encerró en una caja al Sol, a la Luna y a las estrellas es -en tanto que 
creencia- un ataque a las leyes de la lógica, a los principios de la causalidad. 
El observador juzgará a partir de su propio asombro la capacidad de raciocinio 
del creyente; a partir de su autoestima establecerá el contraste. Ya de aquí 
surgirán múltiples opciones: la condena, el desprecio, la simpatía tolerante o 
una añoranza por esas vías de acceso a la realidad que se suponen perdidas 
debido al dominio del pensamiento científico. El mito, pues, se ha visto 
fundamentalmente como un relato, y en ocasiones sólo como un relato. No 
es de extrañar que en esta dimensión limitada los juicios sobre el mito sean 
tan diversos e incluso contradictorios: algunos especialistas dirán que el mito 
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es la vía epistemológica y existencial idónea para el planteamiento y solución 
de las grandes contradicciones; otros afirmarán, en sentido diametralmente 
opuesto, que el mito es un profundo vado y que el llamado hombre primitivo 
no actúa a partir de opiniones.8 

Es muy distinto el caso de la dificultad de precisión conceptual cuando se 
trata de definir la naturaleza de la ciencia y del pensamiento científico. El 
debate sobre la naturaleza del pensamiento científico es vivo en la medida en 
que distintas posiciones teóricas formulan sus definiciones de un objeto de 
importancia capital en el pensamiento contemporáneo. La ciencia y su método 
son las columnas vertebrales de las polémicas filosóficas de nuestros días. La 
misma intensidad de la controversia ha obligado a penetrar hasta muy 
profundos aspectos sociales, lógicos, psicológicos y filosóficos del problema. 

Creo que entre los principales escollos de la definición de ciencia está su 
mutable naturaleza a través del tiempo. John D. Bernal se niega a identificar 
el objeto, debido fundamentalmente a la transformación de los vínculos que 
la ciencia tiene en las sociedades a través de la historia: 

Tanto mi exp!!riencia corno mis conocimientos me han convencido de la inutilidad y la 
vacuidad de semejante procedimiento. La ciencia es tan antigua, ha sufrido tantos cambios 
en su desarrollo histórico y se encuentra tan conectada en todo momento a otras actividades 
sociales, que cualquier intento de definición -y son muchos los que se han hecho
únicamente puede llegar a expresar con mayor o menor acierto uno de los aspectos -y, 
frecuentemente, un aspecto secundario-- de los que ha tenido en algún período de su 
desarrollo.9 

Pero el obstáculo de Bernal deriva, al fin y al cabo, de la conciencia del 
investigador de que la ubicación y la vinculación del objeto en el todo social 
deben tener un peso considerable en la definición. Por el contrario, muchas 
de las interpretaciones del mito son controvertibles precisamente porque sus 
relaciones profundas con otros ámbitos de la sociedad que lo crea son 
ignorados por los estudiosos. Y porque dichas relaciones del mito son mucho 
más difíciles de comprender -por ajenas- que las de la ciencia. No se pueden 
sondear formas de pensamiento con operaciones filosóficas partidas de un 
mero juicio externo sobre la racionalidad de una creencia. Tampoco con la 
simple aplicación de un cuestionario. Me imagino las enormes, libres y 
variadas posibilidades de interpretación que tendría un observador desco
nocedor de la historia del cristianismo y ajeno a él, tras recibir de un 

8 Wittgestein, Comentarios sobre La rama dorada, p. 31. 
9 J. D. Bernal, La ciencia de la. historia, p. 39. 
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informante europeo, urbano, de cultura media, una explicación sobre la 
Trinidad. 

En la multiplicidad conceptual el pensamiento mítico ha sido caracterizado 
-y con ello contrastado con el pensamiento científico- por la presencia de 
la fantasía, por la importancia que en él tienen los procesos inconscientes, 
por su subjetividad, por su inspiración en los estados oníricos, por su rechazo 
a la realidad objetiva y, muy particularmente, por su fundamento en la fe. 
No es prudente aceptar ni rechazar aquí estas atribuciones, en cuanto 
aplicables o no a la tradición que estudiamos. Por el contrario, al sostener la 
necesidad de un estudio más amplio y detallado, debe esperarse que las 
soluciones vayan sucediéndose conforme se penetre en los temas de la pro
ducción del mito, su marco de creencias, sus funciones, y por el tipo de 
verdad que se le atribuye. Sin embargo, es conveniente hacer algunos breves 
comentarios sobre la calificación, y mencionar una atinada crítica de Lévi
Strauss a este enfoque: 

Lejos de ser, como a menudo se ha pretendido, la obra de una "función fabuladora" que 
le vuelve la espalda a la realidad, los mitos y los ritos ofrecen como su valor principal el 
preservar hasta nuestra época, en forma residual, modos de observación y de reflexión 
que estuvieron (y siguen estándolo sin duda) exactamente adaptados a descubrimientos 
de un cierto tipo: los que autorizaba la naturaleza, a partir de la organización y de la 
explotación reflexiva del mundo sensible en cuanto sensible. Esta ciencia de lo concreto 
tenía que estar, por esencia, limitada a otros resultados que los prometidos a las ciencias 
exactas naturales, pero no fue menos científica, y sus resultados no fueron menos reales. 
Obtenidos diez mil afios antes que los otros, siguen siendo el sustrato de nuestra 
civilización. 10 

Empecemos por el papel del sueño en la producción mítica. Dentro de la 
amplia corriente denominada simbolista (en la que son incluidos Freud, Jung, 
Cassirer, van der Leeuw y muchos otros), corriente que priva al mito de la 
representación lógica, se acentúa la importancia de su exégesis en busca de 
una forma profunda de comprensión del mundo; se postula que el in
consciente es el generador de las imágenes míticas, yel sueño aparece como 
una de las fuentes a las que se da mayor peso. No es aplicable este enfoque a 
la tradición estudiada. En ella el sueño constituye una de las vías del cono
cimiento, sin duda valiosa, sobre todo cuando se espera establecer por me
dio de él una comunicación con los seres invisibles. Esto ha persistido, y a 
través de las imágenes oníricas se ha creído recibir en donación cantos, 

10 Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 34-35. 
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narraciones y procedimientos terapéuticos. Sin embargo, conviene acentuar 
que el sueño del inspirado es apenas el primer paso de una aceptacion social 
consciente, y que el recurso al sueño es uno de los varios con los que cree 
contar el hombre para dialogar con la divinidad. No es una vía pura, ni es 
exclusiva, ni su lenguaje es el principal. 

En cuanto al dominio de la fe, se debe suponer que en los estudios de las 
religiones ajenas hay un prejuicio que lo magnifica. El fideísmo se unió 
estrechamente a la religión sólo a partir de la influencia que sobre el cris
tianismo ejercieron autoridades como los africanos Tertuliano -credo quía 
absurdum- y Arnobio. Afirma Kerényi que la fe no era un concepto religioso 
fundamental en la religión clásica, sino que lo fue ya en el cristianismo.!! No 
pueden, por tanto, quedar asociadas, sin más, fe y creencia religiosa o mítica. 
Hay que buscar, en todo caso, qué liga existe en cada cultura entre la verdad 
yel mito y entre la aceptación y la fe. Mientras tanto, es más saludable aceptar, 
con Bronowski, que "no existe verdad, ni siquiera religiosa, que no requiera 
sanción de parte de los hechos empíricos";!2 aunque esta afirmación tenga 
que ser matizada, prudentemente, recordando que sólo la ciencia tiene la 
deliberada política de "exponer sus afirmaciones cognoscitivas al repetido 
desafío de datos observacionales críticamente probatorios y obtenidos en 
condiciones cuidadosamente controladas". 13 

Un aspecto en el que coinciden -al menos en lo general- distintas 
corrientes de pensamiento es la atribución al mito de una lógica diferente. 
Así, Mauss afirma que existen procedimientos de análisis que le son propios, 
modos particulares de asociacion de imágenes que lo hacen un aparato lógico 
especial.!4 Para Eliade, el manejo de los símbolos se efectúa según una lógica 
que encuadra en un estilo de pensar netamente diferente del moderno, 
fundado éste sobre los esfuerzos de la especulación helénica. 15 Turner, para 
citar ya sólo a un pensador más, desarrolla su teoría sobre la idea de la 
polisemia de los símbolos, !610 que lleva también a una lógica especial. Parece 
pertinente dividir este problema en dos vertientes. Por una parte, es indudable 
que el desarrollo social produce etapas en las que se van transformando las 
formas de pensamiento. Uno de tantos ejemplos posibles es lo planteado por 

II Kerényi, La religión antigua, p. 81. 
12 Bronowski, El sentido común de la ciencia, p. 142. 
13 Nagel, La estructura de la ciencia, p. 24. 
14 Mauss, "Introducción a los mitos", p. 148. 
" Eliade, Tratado de la historia de las religiones, p. 55. 
Ir, Turner, The [orest ofsymbols, p. 50. 
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Hallpike sobre los efectos que la educación formal y el alfabetismo ejercen 
en el desarrollo cognoscitivo. 17 Pero, por otra parte, es muy posible que algunas 
de las peculiaridades atribuidas al aspecto formal del pensamiento mítico 
procedan de su contenido, esto es, de una peculiar concepción del mundo. 
La explicación del pensamiento mítico a partir de la suposición de una lógica 
específica lleva a fórmulas atrayentes por su nitidez. Trías, fundado en los 
principios del pensamiento mágico propuestos por Frazer, opone las categorías 
fundamentales de la magia (la semejanza y el contagio) a las del pensamiento 
científico (la identidad y la diferencia).18 Pero sería bueno contrastar con 
más frecuencia estos esquemas teóricos con la complejidad de las cos
movisiones en su vida histórica. En ellas podrán encontrarse las razones de 
una causalidad que tal vez sea extraña al investigador; pero causalidad al fin, 
para la que no es necesario pensar en lógicas particulares. 

Ya con lo anterior afloran, tal vez demasiado obvias, dos conclusiones: la 
primera, que en el estudio comparativo de las etapas del desarrollo del pen
samiento deben establecerse bases para una correcta periodización, deducidas 
de un estudio paralelo del mito y de la ciencia; la segunda, que la caracte
rización del pensamiento de las sociedades aquí estudiadas no es posible sin 
abordar temas tales como la concepción de lo invisible, la formación del 
mito o la relación entre la verdad y el mito en esas sociedades particulares. 

La primera de las conclusiones apunta mucho más allá del mito. Para 
establecer y comprender las distintas etapas del desarrollo del pensamiento 
mítico es indispensable contrastarlo con el desarrollo de la ciencia, y no porque 
mito y ciencia sean, simplemente, formas opuestas de pensamiento, sino 
porque son formas simultáneas y han sido complementarias en buena parte 
de la existencia del hombre. Recíprocamente también es ver6ad que no pueden 
comprenderse la historia y la naturaleza de la ciencia sin entender de mejor 
manera-apartados los prejuicios- el pensamiento mítico, el sentido común 
y la intuición poética como simultaneidades complementarias. 

En cuanto a la segunda conclusión, el estudio del pensamiento indígena 
de México y Centroamérica no debe entenderse como una exageración de 
particularismo. Por el contrario, se toma en cuenta la posibilidad de que 
existan grandes similitudes entre el pensamiento de las sociedades indígenas 
de tradición religiosa mesoamericana y otras sociedades de similares niveles de 
desarrollo. Pero esto hay que verificarlo después de emprender estudios 

!7 Hallpike, Fundamentos del pensamiento primitivo, p. 124-132. Otros se han manifestado 
en igual sentido. Véase Greenfield y Bruner, "Cultura y desarrollo cognitivo". 

" Trías, Metodología del pensamiento mdgico, p. 58. 
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particulares capaces de apreciar la ubicación y las vinculaciones del mito en 
los muy diversos ámbitos sociales. No niego el valor del comparatismo. Lo 
verdaderamente criticable del comparatismo en el estudio de las religiones es 
la tendencia de muchos especialistas a reducir la comparación a lo 
estrictamente religioso. 

Consecuentemente, volvamos al tema de la tradición religiosa mesoame
ricana y preguntémonos ahora por la naturaleza de lo invisible. 



10. DE LA NATURALEZA DE LOS DIOSES (1) 

Gea procreó primeramente, igual a sí misma, a Urano 
estrellado, porque todo alrededor la cercara, y fuera de los 
dioses beatos cimiento siempre seguro. 

Hesiodo, Teogonía 

El mundo mesoamericano estuvo repleto de dioses y de seres invisibles; 
reverberaban sus presencias en los campos, en las fuentes, en los hogares, en 
el monte. Cursaban el cielo los astros, yen él bullían los pequeños cargadores 
de aguas, vientos, rayos y granizo. Desde los cerros, depósitos de agua, los 
dioses protectores de los pueblos ahuyentaban las enfermedades. Las fuerzas 
de los antepasados eran guardianas de la honra familiar. La vitalidad hogareña 
se distribuía entre los moradores de la casa y las plantas del sembrado. Las 
noches se llenaban de fantasmas. Los males penetraban en los cuerpos y se 
adueñaban de los centros de fuerza. Las almas de los hombres se comunicaban 
con los fuegos del destino y salían a soñar. En Mesoamérica se produjo lo 
que en muchas otras tradiciones politeístas: el desarrollo social provocó la 
multiplicación de los campos, y en cada uno de ellos surgieron dioses 
responsables. "Casi para una cosa tenían uno", nos dice Pomar.! 

Los panteones, complejos y matizados, se abigarraron al intensificarse los 
vínculos entre los distintos pueblos y al subdividirse los grupos sociales. "Estos 
dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque según en la cosa que se 
entendían, o se les atribuían, así le ponían nombre, y porque cada pueblo les 
ponía diferentes nombres, por razón de su lengua; y ansÍ se nombran de 
muchos nombres."2 En este cuadro general el investigador se esfuerza por 
identificar advocaciones y entender equivalencias, funciones, tipos y jerarquías 
de los dioses. Y junto a esto busca el orden, el juego de causalidades imaginarias 
que convertía un panteón en un conjunto sistemático regido poi principios 
y adecuaciones. Pretende el estudioso comprender globalmente las antiguas 
concepciones de lo divino; y sabe, además, que ese orden se creía difundido 

1 Pomar, "Relación de la ciudad y provincia de Tetzcoco", p. 54. 
2 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 24. 
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en el resto del cosmos. Penetrar en las regularidades de los panteones es 
aproximarse a los principios de las cosmovisiones mesoamericanas. El 
descubrimiento de las regularidades y la aplicación de éstas al ordenamiento 
de la información son dos procesos de esclarecimiento recíproco. 

Las sociedades indígenas empezaron a ser evangelizadas desde hace más 
de cuatro siglos y medio por vías accidentadas y muy diferentes entre sí. 
Obviamente, el grado y las formas de cristianización varían considerablemente 
en los distintos grupos; pero aun en aquellos casos en los que el cristianismo 
parece ser más nominal que real, las transformaciones sufridas en las con
cepciones religiosas han sido profundas. Visto el problema desde otro ángulo, 
también es verdad que los pueblos indígenas considerablemente cristianizados 
conservan creencias que de ninguna manera pueden atribuirse a las prédicas 
de los evangelizadores o al dominio de la iglesia católica.3 Campos, fuentes, 
montes y hogares siguen habitados por seres invisibles muy semejantes a los 
antiguos, y la etiología de las enfermedades, la explicación de la circulación 
de las fuerzas en el cosmos o la jerarquía de los sobrenaturales remiten a 
orígenes americanos. Es también frecuente encontrar que los seres divinos 
indígenas están tan alejados hoy de las formas mesoamericanas como de las 
europeas, al ser productos de una historia colonial demasiado propia. Así, 
entre algunos tarascos, la lluvia está personalizada como Tatá Haníkua, el 
jinete armado de carabina, de espada brillante que es el rayo, sobre el caballo 
negro que causa el estruendo celeste con sus cascos. 4 Ni caballos ni espadas 
ni carabinas provienen, claro está, de los tiempos prehispánicos; el dios ha 
transformado completamente su figura bajo la influencia del dominador; 
pero tampoco deriva la imagen de la tradición religiosa dominante. 

Entonces ¿por qué acudir a la etnografía para entender las antiguas 
concepciones? Porque pese a sus transformaciones, al ser las actuales religiones 
indígenas parte de una tradición americana, contienen formas particulares 
de concebir el mundo. Estas formas no pueden trasladarse mecánicamente a 
la interpretación del remoto pasado; pero pueden iluminar aspectos que 
quedaron oscuros en los relatos de historiadores españoles de principios de la 
colonia. Para aquellos españoles los esquemas propios para entender el 

3 Hay importantes aproximaciones al difícil problema de la fusión de la religión 
mesoamericana y el cristianismo, tanto en lo general como en creencias o prácticas cultuales 
específicas. En particular sobre el culto de los muertos y con base en la teoría del sincretismo, 
es interesante el libro de Nutini, Todos Santos in rural Tlaxcala. V éanse en especial la 
introducción, los capítulos 1, 2, 3, 4 Y 11 Y las conclusiones. 

4 P. Carrasco, "La importancia de las sobrevivencias prehispánicas en la religión tarasca". 

¡ 
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politeísmo eran los que remitían a su antigüedad clásica. "Huitzilopochdi 
fue otro Hércules", "Tezcadipoca ... es otro Júpiter", "Chicomecóad es otra 
diosa Ce res" , "Chalchiuhdicue es otra Juno", "Tlazoltéod es otra Venus", 
"Xiuhtecuhdi es otro Vulcán" ,5 leemos en una de las fuentes más autorizadas. 
y no son siquiera marcos de referencia de una realidad histórica próxima, 
sino las vagas apreciaciones librescas, sumamente ideologizadas, que los 
cristianos tenían de un mundo clásico remoto, anatematizado durante siglos. 
AqUÍ vinieron a duplicar los anatemas. Ni el mundo indígena actual ni los 
registros históricos del siglo XVI ofrecen al investigador la fácil posibilidad de 
llegar a una comprensión profunda; pero son dos alternativas de enfoque 
que prometen orientaciones y esclarecimientos recíprocos. 

Volvemos con esto a la vieja (pero no superada) polémica sobre la unidad 
o la diversidad de las religiones de los pueblos mesoamericanos. Hace ya un 
siglo los eruditos trabajos de Seler provocaron un desarrollo considerable en 
los estudios sobre México y Centro américa antiguos. Uno de los mayores 
méritos del sabio alemán fue el haber demostrado la unidad esencial de las 
culturas avanzadas del área que hoy llamamos Mesoamérica. 6 Esta convicción 
le sirvió para fundamentar sus prolijas investigaciones comparativas.? La 
unidad de las religiones mesoamericanas entre sí y su fuerte presencia en las 
actuales se dieron desde entonces por sentadas. 

Hubo al menos una prestigiada voz disidente. En 1922 apareció un artículo 
de Hermann Beyer, en la monumental obra dirigida por Manuel Gamio, La 
población del Valle de Teotihuacán. El arqueólogo alemán critica que se 
inteprete puntualmente lo teotihuacano a partir de los datos conocidos sobre 
los mexicas: 

56. 

Casi todos los mexicanistas modernos reconocen que la cultura que encontraron los con
quistadores en el Valle de México es diferente de la que está representada por los 
monumentos grandiosos de Teotihuacán. Sin embargo, cometen algunos el error 
metodológico de interpretar detalladamente antigüedades de ésta por costumbres y 
creencias encontradas en el siglo XVI entre los aztecas y congéneres ... 

Por lo general, la cultura teotihuacana debe ser tratada según los mismos métodos que 
emplea la ciencia de la prehistoria de Europa. Del material mismo tienen que sacarse las 
conclusiones, comenzando con su clasificación tipológica y comparando el conjunto de 

• 
5 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 1, cap. i-xiii, v. 1, p. 43-

6 Así lo estima]. E. S. Thompson, Maya hieroglyphic writing, p. 3l. 
7 V éanse, por ejemplo, sus ideas al respecto, en Seler, "Wall paintings of Mida", p. 266-

274. 
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productos culturales con los de civilizaciones de semejante estado evolutivo u de semejantes 
condiciones físicas, etcétera. Sólo elementos cuya identidad o afinidad cercana se pueden 
comprobar, deben ser explicados por cosas conocidas de la cultura azteca." 

La crítica, más que contra las comparaciones, era contra su magnitud y su 
falta de rigor. Por eso Beyer sigue diciendo: 

Primero tenemos que ver si existen entre los restos de la antigua civilización de Teotihuacán 
objetos que por su forma, decoración, material, fin y otras cualidades se asemejan a tal 
grado a antigüedades aztecas, que su afinidad sea indudable . 

... cada elemento cultural característico que tenga la civilizacion azteca o del valle en 
común con la teotihuacana, está tomado de ésta.9 

En el ámbito de esta discusión no puede olvidarse el parecer autorizado de 
Thompson. En un artículo publicado en 1934 trata comparativamente el 
pensamiento religioso de mayas y nahuas, y afirma que "los elementos de la 
mitología mexicana y maya no pueden ser ensamblados como piezas de un 
rompecabezas; pero sí ser integrados en masas entrelazadas que no pueden 
separarse tajantemente". lO 

Muchos años más tarde, en agosto de 1968, en el XXXVIII Congreso 
Internacional de Americanistas, se consideró oportuno el planteamiento del 
problema en el simposio destinado a las religiones mesoamericanas. Alfonso 
Caso y Paul Kirchhoff hicieron la defensa más firme de la unidad. La 
comparación de los principios cosmológicos y míticos, de las atribuciones y 
simbolismo de los dioses, del ritual, del calendario y de la organización del 
sacerdocio daba bases para sostener, según Caso, una unidad indudable cuando 
menos a partir del Clásico. 11 Kirchhoff, más específico, comparó las 18 fies
tas anuales según los diversos calendarios antiguos, concluyendo que 
pertenecían históricamente a la misma religión. 12 ]iménez Moreno fue menos 
categórico en su posición y más crítico respecto al problema. Puso de relieve 
la existencia de rupturas profundas en la historia mesoamericana, mismas 
que dieron como resultado transformaciones de consideración en el pensa
miento religioso. Nuevas concepciones del mundo habían llegado con la 

"Beyer, "Relaciones entre la civilización teotihuacana y la azteca", p. 273. 
9 Beyer, "Relaciones entre la civilización teotihuacana y la azteca", p. 274. 
10 J. E. S. Thompson, "Skybearers, colors and directions in Maya and Mexican religion", 

p.236. 
11 Caso, "¿Religión o religiones mesoamericanas?" 
12 Kirchhoff, "Las 18 fiestas anuales en Mesoamérica". 
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penetración a Mesoamérica de grupos del noroeste y del occidente. Una de 
las consecuencias más patentes de estas transformaciones fue el carácter de la 
religión de los mexicas que, a juicio de ]iménez Moreno, estaba poco integrada 
en símbolos y valores al tiempo de la llegada de los españoles. 13 

Cuatro años después Kub1er sostuvo que la polémica tenía un aspecto 
verbalista y que la aplicación de la analogía etnológica en el estudio de las 
religiones antiguas y actuales daba resultados dudosos porque no tomaba en 
cuenta las disyunciones históricas. Kub1er lleva al extremo la negativa de la 
posibilidad de comparación, sobre todo entre el pasado y el presente, 
considerando que las sociedades indígenas actuales están más próximas a 
algunas sociedades rurales europeas que a las preco10mbinas. 14 La tesis de 
Kub1er, derivada en parte del principio de disyunción de Panofsky, está 
básicamente orientada al estudio de la representación figurativa. Desde el 
campo de la iconografía contestó Nicho1son, cuyo argumento central es la 
incierta legitimidad de aplicación de dicho principio en áreas cuyas historias 
culturales son muy diferentes a las de Europa occidental. 15 Los razonamientos 
de Nicho1son son sólidos, ya que en la historia mesoamericana no hay bases 
para suponer la existencia de profundas disyunciones culturales paralelas a 
las de Europa occidental que, bien documentadas, fundan los estudios 
iconológicos de Panofsky.16 

La mención de unos cuantos polemistas y la muy escueta referencia a sus 
posiciones no hacen justicia ni al tema ni al debate; pero dan pie para externar 
algunas opiniones sobre los dioses mesoamericanos. Tendríamos que admitir, 
con Kubler, algunos tintes verbalistas de la discusión, si el verbalismo se hace 
descansar en una simple toma de posición en pro o en contra ante una 
disyuntiva. Pero el problema es mucho más complejo, y debe ser abordado 
en su magnitud. No se trata ya de afirmar que hubo una sola religión 
mesoamericana y que las religiones indígenas actuales son su prolongación; 
o por el contrario, que las variedades regionales antiguas eran considerables, 
y que el cristianismo sustituyó los viejos cultos, creencias e instituciones. 

13 ]iménez Moreno, "¿Religión o religiones mesoamericanas?" 
14 Kubler, "La evidencia intrínseca y la analogía etnológica en el estudio de las religiones 

mesoamericanas", p. 16. Véase también Kubler, '''Renascence' y disyunción en el arte 
meso americano. " 

15 Nicholson, "Preclassic Mesoamerican iconography from the perspective of the 
Postclassic", p. 160. Sobre la polémica de la disyunción y el arte puede consultarse, entre 
ouos, a Townsend, State and cosmos in the art ofTenochtitlan, p. 13-15. 

16 Sobre el problema de la aplicación de la analogía etnológica, véase lo relativo al valor 
de las proyecciones en el capítulo 28 de este ensayo. 
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Ambas posiciones tienen su grado de verdad; no es cuestión de tomar partido; 
se pretende penetrar en el problema. Existe, indudablemente, una tradición 
que, como toda realidad histórica, se transforma en el tiempo y en el espacio. 
El objeto de estudio es esta realidad cambiante. El problema no puede 
simplificarse. Es necesario ver qué abarca lo religioso, cuáles son las variaciones 
y las constancias más importantes, cuáles son las causas de la transformación 
o de la permanencia, y cómo la acción y el pensamiento religioso se van 
recomponiendo en los diferentes contextos sociales en transformación. 

Lo religioso es muy heterogéneo, no sólo por cuanto a la diversidad de ele
mentos del complejo, sino por cuanto a la diferente resistencia de dichos 
elementos a los cambios sociales. Un ejemplo de la poca resistencia ante el 
impacto de la conquista es la del sistema calendárico. Entre las diferencias 
más notables entre el pensamiento religioso mesoamericano y el indígena 
actual está la de su articulación al calendario, que fue un sistema fundante en 
el pasado y que se encuentra ausente o casi ausente en la actualidad. Fue el 
calendario una de las creaciones más sólidas y elaboradas en Mesoamérica; 
pero su firmeza estuvo ligada a la política. En efecto, su historia va unida a la 
de la escritura y a la del poder. Como afirma Joyce Marcus, "cuando la escritura 
surgió en el Formativo Medio tomó la forma de información política 
presentada en una estructura calendárica" .17 Durante el Clásico maya una de 
sus principales funciones fue la legitimación del poder de los gobernantes. 
Función semejante tuvo en Oaxaca, al menos a fines del Clásico y a principios 
del Postclásico. 18 Con el colapso del Clásico, el sistema calendárico maya se 
simplificó considerablemente; pero no por ello dejó de ocupar una posición 
privilegiada en los ámbitos más importantes de la vida social, incluyendo el 
de la política. Así fue en toda Mesoamérica durante el Postclásico, hasta la 
llegada de los europeos. Según las fuentes documentales, que nos proporcionan 
una información muy detallada de la vida durante el Postclásico, el calendario 
permeó vigorosamente todos los aspectos de la existencia humana, consti
tuyendo una de las obsesiones del pensamiento meso americano. Y, por 
supuesto, se mantuvo unido al poder. Pero después de más de 2,000 años de 
ser una de las columnas más firmes de la tradición religiosa, la conquista 
española derrumbó su preeminencia. Sostenido y controlado por los centros 
de poder político, el sistema calendárico cayó con la desaparición de los estados 
indígenas. Aparecen hoy derivaciones aquí y allá -en Guatemala, en Chiapas, 

17 Marcus, "Los orígenes de la escritura mesoamerícana", p. 4l. 
18 Marcus, "Los orígenes de la escritura mesoamerícana", p. 36, Y "La escritura zapoteca", 

p. 41-44. 

I 
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en Oaxaca- auxiliando a los hombres a enfrentarse a las fuerzas del destino; 
pero son meras sombras de su robustez y de su omnipresencia prehispánica. 19 

Si el juicio sobre la supervivencia del antiguo pensamiento estribara sólo en 
la conservación del calendario, hablaríamos de vestigios pobres. 

En cambio, cuando el culto no requirió de formas externas que denunciaran 
al fiel ante las autoridades coloniales, cuando no se apoyó en el aparato 
gubernamental, cuando la creencia establecía el orden en el uso de los 
instrumentos de trabajo, en el trato del cuerpo o en las relaciones de paren
tesco, las tradiciones religiosas quedaron bajo el amparo doméstico y se 
reprodujeron al calor del hogar. Quedaron junto al fuego, en los bultos 
sagrados familiares. 2o En estos ámbitos protegidos, familiares, aún es posible 
encontrar un informe que dé cuenta de una concepción antigua, poco 
perfilada en los viejos documentos testimoniales; o, más notablemente, de 
una ordenación del mundo, una forma de entenderlo y obrar en él. Así, 
Signorini y Lupo han encontrado que en la Sierra Norte de Puebla se cree en 
la doble naturaleza de una de las fuerzas anímicas, el tonalli. Con ello 
esclarecen considerablemente las concepciones que había de las almas en el 
México antiguo. Tras su descubrimiento, afirman: 

En fin, el examen del patrimonio ideológico de los nahuas de la Sierra alrededor de los 
componentes espirituales del hombre nos revela su riqueza, dinámica y estratificación. Es 
evidente la filiación del sistema conceptual precolombino, cuya lógica interna ha regido 
y sigue rigiendo las transformaciones y las superimposiciones que el tiempo y los procesos 
de aculturación le van produciendo. 21 

Más allá del recuento de presencias y ausencias, es necesario ver las 
religiones indígenas actuales como complejos que difieren considerablemente 
de las mesoamericanas. Son religiones campesinas, marginadas, dominadas. 
Las sociedades indígenas son francamente dependientes en la reproducción 
de creencias, prácticas e instituciones. Las suyas son religiones invadidas sobre 
las que gravitan las iglesias -la católica o las protestantes-, poderes externos 
de los que emanan autoridades, dogmas, principios, costumbres y prohi
biciones en competencia u oposición con los internos. Los indígenas deben 
reinterpretar, asimilar, refuncionalizar. La nueva evangelización irrumpe, 
perturbadora, en las comunidades. Hay indigencia ante los embates: de fuera, 
los poderes político y económico respaldan el dominio de los evangelizadores. 

19 Véase la nota 7 del capítulo 5. 
20 Gruzinski, La colonisation de l'imaginaire, p. 198-199. 
21 Signorini y Lupo, "Las fuerzas anímicas en el pensamiento nahua", p. 20. 
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Ante esta situación, se acepta lo ajeno y se lo incorpora, aunque lo incorporado 
no pierda su marca alienígena, su señal de imposición. Queda la huella de lo 
forzado para adaptar la nueva pieza; queda el parche, la incongruencia. 

Las religiones actuales son religiones coloniales: se conforman en situación 
colonial. La propia herencia, la religión mesoamericana, fue gravosa a los 
indígenas desde la destrucción de sus antiguas instituciones. En su nueva 
situación, el legado de sus antepasados era inadecuado. Las concepciones 
religiosas de sus antepasados correspondían a un mundo ido. El mundo ya 
estaba trastrocado. Por ello, la forja de las nuevas religiones indígenas, 
secularmente difícil, no ha sido una lucha por la defensa de la tradición 
mesoamericana y contra la imposición cristiana. Ha sido parte de la lucha 
contra la opresión total; yen el terreno religioso, una lucha en dos frentes, con
tra las dos tradiciones aparentemente irreductibles. Los indígenas las han 
reducido en las peores condiciones. En la creación de las religiones coloniales 
se ha llegado a tales problemas de ajuste, que la congruencia interna de cada 
una de las tradiciones de origen ha provocado en más de un caso la división 
de los campos de dominio de los dioses. Doy como ejemplo el de los mayas 
peninsulares, según lo registró Villa Rojas: 

Los nativos reconocen la distinci6n entre las deidades paganas y las cristianas, no en 
términos de sus diversos orígenes hist6ricos, sino de sus atributos y poderes especiales 
que caracteriza a cada grupo y en las diversas ocasiones que conviene invocarlas. Es así 
como los indígenas recurren a unos o a otros o a ambos a la vez, según la ocasi6n y los 
prop6sitos que los guían. De este modo originan dos clases de ritual que forman el complejo 
religioso: el ritual de carácter cat61ico y el ritual de naturaleza pagana.22 

Busquemos en este ámbito complejo y heterogéneo de las religiones 
indígenas a los dioses mesoamericanos. Habremos de referirnos para ello al 
concepto de sobrenaturaleza. No encontraremos hoya los dioses como 
creencias anquilosadas, momificadas, anacrónicas. Los dioses son dioses 
creados desde tiempos remotos; pero son dioses de hoy, reproducidos día 
con día. Ya no existe el entramado calendárico de los dioses. Las fechas fueron 
sus nombres; en los libros de pinturas se asociaron a los veinte signos de los 
días, a los nueve de la noche, a las trecenas, a los años, sus múltiplos y 
submúltiplos; desfilaron en sus justas secuencias; calcularon y sirvieron para 
calcular. No existen más las ordenadas y las abscisas que marcaron su presencia; 
pero conservan su condición de seres que se fueron formando en la conciencia 
de la regularidad del tiempo. 

22 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 302-303. 
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La naturaleza de los dioses meso americanos fue entendida en un juego de 
oposiciones dialécticas. Fue imaginada en la caracterización del tiempo 
predecible, y los dioses resultaron tan diferentes entre sí como la variación 
temporal que se atribuyó a cada uno. Los dioses dieron origen al orden, a la 
secuencia, a los períodos. En forma contraria, la intrusión de lo anómalo en 
el orden esperado supuso sus voluntades; las irregularidades se explicaron 
como acciones caprichosas de los seres invisibles que con su arbitrio provocan 
la contingencia y el desorden. Pero los hombres quisieron ver más allá, 
quisieron escudriñar los misterios del cosmos; buscaron las causas de los 
caprichos y creyeron vislumbrar otro orden, más profundo, cuyo descu
brimiento les prometía el manejo de lo que era el aparente azar. Así quedaron 
sometidos los dioses al fatalismo. Orden, desorden, orden más complejo. 
Ley, voluntad, ley más puntual. Los dioses fueron creados con opuestas 
concepciones. Valieron éstas simultáneamente. 

Las religiones indígenas actuales mantienen un rico politeísmo en el que 
la diversidad y la transformación del mundo se explican por la presencia de 
los múltiples y diferentes dioses. Como el acontecer mismo, los dioses 
favorecen o dañan a los hombres con el poder de la regularidad y con la 
sorpresiva aparición de la contingencia. No pueden ser absolutamente buenos 
ni absolutamente malos. Poseen arbitrio, y hoy -cuando el calendario ha 
perdido su preeminencia- resalta su carácter caprichoso. Deciden. Por esto 
los hombres se ven obligados a mantener con ellos constantes relaciones de 
intercambio. Al referirse a los habitantes de la Sierra Madre Oriental, Montoya 
Briones nos dice que nahuas, otomíes, totonacos y tepehuas 

consideran natural que si la tierra proporciona alimentos y a cambio se le ensucia 
cotidianamente con desechos y basura, el hombre le debe "pagar" a través de ritos diversos. 
oraciones, alimentos, bebidas y otros objetos ceremoniales. Si el maíz constituye el sllstenro 
principal de la existencia o es el "dueño de nuestra carne", como afirman los toronacos, 
igualmente es preciso rendirle tributo ofreciéndole música, danza y alimentándolo a él 
mismo. 23 

La necesidad de caracterización de los dioses hace que nos preguntemos 
por su ámbito propio: lo sobrenatural. Pero, como muchos otros términos 
fundamentales de la historia de las religiones, lo sobrenatural remite a 
disímbolos conceptos o se disuelve en la indefinición. Durkheim negó su 
validez como característica de lo religioso. No aceptó que la religión fuera 

23 Montoya Briones, "Persistencia de un sistema religioso meso americano entre indios 
huastccos y serranos", p. 147. 
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.. 
una especie de especulación sobre todo lo que escapa a la ciencia y, más ! 

generalmente, al pensamiento distinto"; no aceptó que lo sobrenatural, 
entendido como el mundo de lo incognoscible y de lo incomprensible, 
constituyera el campo de lo religioso. Rechazó así las definiciones de Spencer 
y de Max Müller, que hablaban del misterio, de lo inconcebible, de lo 
inexpresable y del infinito. Para el hombre primitivo -y cito a Durkheim 
con su terminología- las potencias que pone en juego no tienen nada de 
misterioso, pues son fuerzas que no son más ininteligibles que la gravedad o 
la electricidad para el físico de hoy.24 

Durkheim prefiere partir de la idea de que las creencias religosas dividen 
el mundo en dos dominios opuestos: el de lo profano y el de lo sagrado. Lo 
sagrado no comprende sólo a los seres personales (dioses o espíritus), sino a 
todo aquello (objetos, palabras, ritos, gestos, fórmulas) a lo que no se puede 
acceder impunemente; que requiere, para entrar en su contacto, una operación 
:lelicada. "Las cosas sagradas son aquéllas que las interdicciones protegen y 
líslan; las cosas profanas, aquéllas a las cuales se aplican esas interdicciones 
r que deben mantenerse a distancia de las primeras."25 

Esta división tajante no ha convencido a todos los especialistas. Evans
lritchard afirma sobre el corte entre lo sagrado y lo profano: 

Personalmente lo pongo en duda. Desde luego, lo "sagrado" y lo "profano" se dan en el 
mismo nivel de experiencia y, en vez de hallarse claramente diferenciados, están tan 
entremezclados que resultan inseparables. Por tanto, ni el individuo ni la sociedad pueden 
colocarlos en compartimientos estancos mutuamente excluyentes. 26 

Leach también se opone a la separación total de dos campos: 

Por mi parte, encuentto que el énfasis de Durkheim en la dicotomía absoluta entre lo 
sagrado y lo profano es insostenible. Más bien ocurre que las acciones ocupan un lugar 
dentro de una escala continua. En un extremo tenemos las acciones que son completamente 
profanas, completamente funcionales, pura y simplemente técnicas; en el otro extremo 
tenemos las acciones completamente sagradas, estrictamente estéticas, técnicamente no 
funcionales. Entre estos dos extremos tenemos la mayor parte de las acciones sociales que 
participan en parte de una esfera y en parte de la otra. 

Desde este punto de vista, la técnica y el ritual, lo profano y lo sagrado, no denotan 
tipos de acción, sino aspectos de casi cualquier clase de acción. 27 

:4 Durkheim, Las formtls elementales de la vida religiosa, cap. 1 (1), p. 30-32. 
5 Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, cap. 1 (m), p. 41-43. 
6 Evans Pritchard, Las teorfas de la religión primitiva, p. 109. 
7 Leach, Sistemas políticos de la Alta Birmania, p. 34-35. 
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¿Puede descubrirse en la religión mesoamericana -o en las mexicanas y 
centroamericanas actuales- una distinción entre naturaleza y sobrenatu
raleza? ¿Cuáles serían las bases de la distinción? ¿Existe o existió una dicotomía 
entre lo sagrado y lo profano? Empecemos por reconocer que más allá de la 
concepción de los seres que estrictamente han sido llamados dioses, fueron 
imaginados otros que participaban de algunas de sus calidades. Hay una gran 
distancia entre el dios supremo, ubicuo, dueño de todo lo existente, fre
cuentemente llamado Único, y los dioses menores, enanos guardianes de las 
fuentes o conductores de cántaros de agua entre las nubes; y entre éstos y las al
mas de los hombres, o las porciones de almas adjuntas al animal compañero; 
y entre las almas humanas y las de las piedras; y entre éstas y las fuerzas que 
circulaban por el cosmos; y entre las fuerzas y lá capacidad de las mercancías 
de ser vendidas, misma que se perdía cuando por las proximidades transitaba 
un pecador. Pero es difícil parcelar todo este campo, y más con la exigencia 
de límites precisos. Si los hombres debían ir de pesca, o a cazar venados, o a 
castrar panales con ánimo pacífico, sin pesadumbres ni rencores, sin enojos 
ni pendencias, era porque sus sentimientos debían conjugarse armónicamente 
con los seres de los que se beneficiaba. Caza, pesca y recolección de miel eran 
actividades prácticas, pero no exentas del ritual ni del conjuro, en los que se 
reconocía en los animales la participación de lo divino. Así le fue explicada a 
Ruiz de Alarcón la causa por la que se había de ir con absoluta tranquilidad 
a recoger la miel de las abejas: "Porque [las abejas] están sintiendo como 
dioses; porque proveen a los hombres de lo necesario, y no les agradan las 
aflicciones. "28 

Fuerzas, almas y dioses tienen una primera característica común: son im
perceptibles para los seres humanos. Como el viento, como la noche, son invi
sibles e impalpables. 0, al menos, casi imperceptibles, ya que una ráfaga, un 
destello, una voz, una sombra, un crujido o un roce delatan su presencia. 
Puede reconocerse la llegada de la muerte por un golpe de hedentina. 29 Villa 
Rojas nos dice, al hablar de las creencias de los actuales mayas: "La selva está 
poblada de ruidos que hacen real la existencia de estos seres."30 No son seres 
inmateriales, sino que los seres de este mundo difícilmente perciben la materia 
de los dioses. En condiciones normales circundan al hombre, sabiéndolo éste, 
pero sin que pueda ubicarlos. Son invisibles para él y para los animales; aunque 

28 Así traduzco la frase ca teteo mochiuhticate, ca tetlayecoltiah, auh amo netequipachtlz 
quinequih, que aparece en Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 76. 

29 Entre mazatecos actuales, Incháustegui, Figuras en la niebla, p. 78. 
30 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 435. 
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~.~ afirma que en los días de difuntos, cuando los muertos vuelven a su pueblo 
pJ.ra convivir con sus deudos, los perros y las aves de corral sí pueden verlos. 31 

Son invisibles para el hombre en condiciones normales de vigilia, porque en 
el sueño, en el desmayo, en el éxtasis o bajo los efectos de una droga el hom
bre los distingue claramente. También se ven cuando por accidente el hombre 
traspasa las fronteras de los sitios que les son exclusivos. Y ellos tienen el 
poder de hacerse visibles para probar a los mortales retándolos a la lucha, o 
para transmitirles sus mensajes.32 Por lo común, son los especialistas penitentes 
quienes los convocan al diálogo; pero también el desequilibrio interno puede 
provocar que el individuo, a su pesar, los descubra. Se dice hoy entre los 
nahuas veracruzanos que los chaneque, de cuerpo de niño, son como vientos 
que juegan en las copas de los árboles, y que el viandante que lleva en su 
alma la maldad, o el que viaja con miedo, recibe su presencia. 33 

Los seres sobrenaturales -llamémosles así a reserva de precisar su sobrena
turaleza- no son como el resto de los seres: son difíciles de percibir. Sin 
embargo, la relación perceptiva se explica también como una capacidad limi
tada de los mortales. Un mito narra que los dioses redujeron el poder 
perceptivo de los primeros quichés desde el momento de la creación. Los 
dioses juzgaron que los hombres, hechos a su imagen y semejanza, se 
aproximarían tanto a ellos que abandonarían el culto debido. Echaron 
entonces el vaho sobre sus ojos, que se empañaron como luna de espejo, y 
por esto los padres de los quichés sólo alcanzaron a ver un poco de la faz de 
la tierra. 34 Para otros, los hombres tuvieron originalmente el poder de ver a 
los dioses, y lo perdieron.35 En el Soconusco se dice que Dios, después de 
estar en la tierra y haber creado a los hombres, 

se regresó confiado, y no volvió a oír lo que los hombres decían, ni quiso volver a verlos, 
porque estaba seguro de que su obra había sido perfecta. 

Pero un día regresó a ver cómo estaban sus hijos y averiguar si lo sabían adorar. Y 
lloró, y se puso triste, al ver el estado en que se encontraban los campos. Los jóvenes no 
hacían caso de los viejos y nadie resentía su ausencia. Por eso no lo adoraban más. 

31 Entre mayas peninsulares actuales. Villa Rojas, Los elegidos de Dios. p. 298. Lo mismo 
se cree entre los zapotecos. Fuente, Yalálag, p. 268. 

32 Véase, por ejemplo, entre los antiguos nahuas, López de Gómara, Historia general de 

las Indias, v. 11, p. 409-410. 
33 Sedeño y Becerril, Dos culturas y una infancia, p. 169. 
34 Popol vuh, p. 178-179. 
3, Según los antiguos nicaraos. Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural 

de las Indias, v. XI, p. 75. 
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Les habló y no lo escucharon; se les hizo presente y no lo supieron ver; se les convirtió 
en susurro y creyeron que era el río; se les volvió de plumas y no lo palparon.,16 

¿Perdieron los hombres, ya creados, el poder de ver lo divino? No. Una 
lectura cuidadosa de este texto del Soconusco nos podrá llevar a la conclusión 
de que la limitación perceptiva es ínsita a la especie humana. La miopía se 
produce en el momento de la creación del hombre. Los de visión total no 
eran aún verdaderos hombres. Era antes de que los dioses abandonaran la 
tierra. En el relato del Soconusco, los hombres, al enfrentar la ira de Dios 
(ira en forma de fuego del volcán Tacaná) huyeron a las aguas para dar origen 
a los peces; otros se hicieron monos desde las copas de los árboles, o aves 
desde las rocas altas. y quienes huyeron arrastrándose, se transformaron en 
las culebras, en los tlacuaches y en las taltuzas. No eran hombres verdaderos: 
eran divinidades demas. De los seres demas sólo los arrepentidos de corazón 
quedaron como hombres. 3? Pero para esos hombres, los verdaderos, ya Dios 
había sido susurro de río y plumas impalpables. 

La atribución de invisibilidad implica la de la facultad de intervención en 
los procesos perceptibles. Si el manejo del mundo era posible por el dominio 
de las causas conocidas, todo efecto de origen no aparente hacía suponer 
alguno oculto. Los mesoamericanos supusieron la existencia de las causas 
imperceptibles, y trataron de manejarlas, como lo hacían con las perceptibles, 
para alcanzar el mayor control de su entorno. Yen las causas imperceptibles 
incluyeron fuerzas, dioses y almas que daban significado a los procesos 
captados en forma imprecisa a través de los sentidos. De esta manera los 
invisibles acabalaban la causalidad del cosmos, pues la certeza o la suposición 
que los hombres tenían de su existencia abolían la posibilidad de lo incausado. 
La concepción de lo invisible, por tanto, era una parte del esfuerzo humano 
por controlar el mundo. y se creyó controlar el mundo por los distintos 
métodos de mover lo invisible, propiciando los procesos benéficos, atajando 
los nocivos. 

Al atribuirse invisibilidad a lo nocivo, los invisibles fueron también 
tetribles, porque aun el invisible pequeño, débil, temeroso del hombre, tenía 
sobre él la ventaja del ataque alevoso. Por ello en los textos que se refieren a 
las relaciones entre hombres y dioses aparece con frecuencia el motivo de la 
burla. Los invisibles se mofan de los mortales: ocultos los ofenden y les hacen 

3< Zona de influencia y tradiciones de distintos pueblos indígenas. Navarrete, "Cuentos 
del Soconusco. Chiapas", p. 423. 

,- Navarrete, "Cuentos del Soconusco, Chiapas", p. 423. 
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gestos. Tetzáhuitl es un término náhuatl que apunta hacia el poder de lo 
invisible. Fue el nombre de un dios importante: Huitzilopochtli. Se refiere al 
agüero, a lo extraordinario, a lo portentoso; pero también a lo que causa 
escándalo o espanto, a lo heroico, a lo hazañoso, maravilloso o terrible. 
Mahuíztic es otro término que aparece frecuentemente en los conjuros al 
calificar los dioses. Habla de grandeza, de temor, de dignidad, de gloria, de 
boato, de maravilla, de autoridad, de hazaña, de estima. El miedo es nota 
común en ambos. Los seres invisibles causan temor. 

Los invisibles están en todo lugar. Se infiltran en los seres de este mundo, 
constituyendo parte de ellos mismos. Poseen sobrenaturaleza, según los mixte
cos, el Sol, la Luna, el Lucero, el maíz, el haba, el ejote, el frijol pinto, el 
chícharo, el frijol negro ... 38 Esto dicen los actuales nahuas: "Dios dio almas a 
los animales, a los árboles, a las piedras, a las montañas, a los ríos, a los arroyos 
también. Todo lo que Dios hizo tiene un alma espiritual, porque nada puede 
vivir sin espíritu."39 El maíz forma las manos y los pies del dios Paxil, según 
los mames,40 y según los otomíes de la Sierra Madre Oriental el maíz 

al igual que las plantas cultivadas posee un "alma", que es la de una divinidad muy 
respetada. Se presenta a veces bajo su aspecto masculino, como un anciano. Este carácter 
de senectud se atribuye a las divinidades más importantes ... En su aspecto femenino el 
maíz aparece en forma de una mujer de largos cabellos rubios y se llama "madre del 
maíz", fuente de la vida constantemente renovada.41 

Galinier, autor del texto anterior, dice allí mismo que los oto míes recogen 
cualquier grano de maíz caído en el sendero, respetando una costumbre 
mesoamericana. En efecto, los antiguos nahuas recogían el maíz derramado 
por el suelo, y le decían, según dictaron a Sahagún sus informantes: "¡Pobre 
de nuestro sustento! ¡Está llorando! Si no lo levantamos nos acusará ante 
Nuestro Señor. Le dirá: 'Señor Nuestro, este hombre no me levantó cuando 
quedé desparramado por el suelo. Castígalo, o quizá habrá hambre'." Y las 
mujeres, antes de poner a cocer el maíz, lo calentaban con el huelgo, diciendo 
que así no temería al calorY Hoy los tzeltales aseguran que el maíz en la 

38 Jansen, Huisi tacu, v. 1, p. 134-135 y 298-299. 
39 Madsen, The Virgin's children, p. 126. 
40 Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 2 Y 25. 
41 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 358. 
42 Augurios y abusiones, p. 66-69 y 189-190. Véase también Carrasco, El catolicismo popu

lar de los tarascos, p. 144-145. 

I 
I 
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milpa tiene alma, que el alma puede abandonar la planta, y que el maíz debe 
ser tratado con respeto porque es el cuerpo de la Virgen.43 

Otros documentos antiguos se refieren a la creencia en el alma de las 
plantas. Jacinto de la Serna, párroco de Xalatlaco (importante centro agrícola 
de una zona en la que se hablan el náhuatl y lenguas otomianas), denunció 
en la primera mitad del siglo XVII que los indios adoraban a las plantas, 
atribuyéndoles, además del alma vegetativa, la virtud de obrar a voluntad. 
En cuanto a los árboles, agregó que la razón de que se creyera que tenían 
alma provenía de considerarlos hombres del "otro siglo" (entendamos del 
otro tiempo), por lo cual los indios les suponían uso de razón, los propiciaban 
para cortarlos e interpretaban sus rechinidos como quejas. 44 No es raro 
encontrar conjuros dirigidos a las plantas. Como en el siglo XVII, hoy se les 
reza. Procede de Malinaltepec, Guerrero, el siguiente conjuro tlapaneco, con 
el que se propicia al maguey al abrirle el vaso que recogerá el aguamiel. El fiel 
se acerca a la planta con un brasero lleno de copal en una mano y con un 
machete en la otra, y le dice: 

Discúlpame que en este momento te vaya cortar y perforar tu seno. No quiero que te 
sientas porque te vaya herir y por lo tanto no quiero que me causes enfermedades como 
comezones, hinchazones, calenturas y otras enfermedades que pueden venir de ti. 

Por eso, maguey eterno, dueña de los comezones, te ruego y te hago ofrendas antes de 
herirte, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4

; 

De la primera mitad del siglo XVII provienen noticias acerca de la creencia 
en el alma de los minerales. En este caso, es un alma capaz de provocar el 
cansancio en el viajero. Sánchez de Aguilar nos dice que entre los mayas de 
Yucatán, "si el que va caminando topa una piedra grande, de muchas que se 
levantan para abrir los caminos, la reverencia, poniéndole encima una rama 
y sacudiendo con otra las rodillas, para no cansarse."46 

Las costumbres de los antiguos nahuas del Altiplano Central, y entre ellas 
la fiesta del fuego nuevo, nos revelan que la piedra ya hecha metate y el barro 
ya cocido y convertido en recipiente conservaban un alma que podía liberarse 
y dañar a los hombres próximos. Esto era particularmente peligroso cuando 

43 J. Nash, In the eyes ofthe ancestors, p. 43-44. 
« Serna, Manual de ministros, p. 231. Sobre esta idea entre los mixtecos de hoy, véase 

Jansen, Huisi tacu, v. 1, p. 136. La salida del elemento sobrenatural del árbol endurece la 
madera, según dicen los actuales mixtecos. 

45 Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 183 . 
.,; Sánchez de Aguilar, Informe contra idolorum cvltores del Obispado de Yvcatdn, p. 276. 
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el Sol llegaba a su momento crítico cada 52 años. Los troncos labrados también 
cantaban y presagiaban desgracias, y algunas vigas podían generar 
enfermedades, salvo que fuesen enterradas con ofrendas de pulque y de ta
males. 4c 

Vogt nos dice que los actuales zinacantecos "creen que muchos fenómenos 
naturales, todos los animales, e incluso algunos objetos fabricados, tienen 
'almas innatas'" ,48 y más adelante: 

Prácticamente todo lo que es importante o valioso para los zinacantecos posee también 
un eh 'u/el: los animales y plantas domésticos, la sal, las casas y el fuego del hogar, las 
cruces, los santos, los instrumentos musicales, el maíz y todas las demás deidades del 
panteón. La interacción más importante del universo no se da entre personas, o entre 
personas y objetos, sino entre las almas innatas de personas y objetos materiales. 49 

Desde el pasado prehispánico hasta nuestros días, el hombre ha concebido 
almas de distintas características. Algunas son motrices y están tan ligadas a 
la vida que no pueden desprenderse del cuerpo mientras el hombre existe. 
Otras poseen más libertad, y entran y salen del ser humano, vagando tanto 
por la ecumene como por las moradas de los dioses y de los muertos. Otras 
más son tan externas al individuo que habitan animales compañeros unidos 
a él en destino. Otras más son las almas ya sin cuerpo, que vuelven a fundirse 
en la energía del universo o que habitan en los cielos y en el inframundo 
trabajando como pequeños servidores de los dioses de la vegetación, de la 
lluvia, del Sol, de los montes y de los manantiales. Hay en el hombre -como 
en los objetos, en los minerales, en las plantas y en los animales- elementos 
divinos. Lo hacen pensar, sentir, vivir, obrar pasionalmente, mover las 
articulaciones. Son fuerzas de exaltación o de locura, de virtud o de crimen, 
de vida heroica o de oscura y tranquila vida cotidiana. 

Recordemos que las fuerzas divinas formaron parte de lo que existe en el 
mundo, imprimiendo las características de cada especie. También obran 
cuando en los cielos y en el inframundo se forman los seres individuales, y 
les otorgan su naturaleza y su destino. Entran también como tiempo, 
extendiéndose como avalanchas que transforman la realidad, porque la 
impregnan. Así, todo lo que existe en el mundo tiene su porción de materia 
invisible y circulante. En una narración chuj se dice que 

47 Serna, Manual de ministros, p. 232-233. 
48 Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 37. 
49 Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 38. 



DE LA NATURALEZA DE LOS DIOSES (1) 153 

también hay unas "horas" (los espíritus o dioses de cada día) que llevamos. Hay veinte 
"horas" que nos cuidan cada día. Hay un hombre que nos cuida cada día. Por eso es "el 
hora" y le alimentamos. Si no le alimentamos se enoja con nosotros. Porque el oficio del 
"hora" es igual como el oficio del Sol, que es nuestro dios. Por eso es necesario que nosotros 
le alimentemos ... Todas las cosas son compañeras y son dioses. Los árboles y las cruces 
son realmente nuestros dioses, como vive "el hora" con ellos. so 

Es el tiempo que es materia invisible y personificada; es el tiempo que se 
introduce en los árboles, en las cruces, en las cosas, para darles calidad divina. 
No es materia quieta. Las diferentes clases de fuerzas pasan de unos seres a 
otros, brotan de las moradas de los dioses y regresan a ellas. Contrarias, luchan 
aquí en la superficie de la tierra para cambiar su rostro constantemente. Los 
popolocas afirman que "la Tierra devora los cuerpos de los hombres para que 
el maíz crezca. El Sol devora los corazones de los hombres para poder brillar. 
El corazón de la Tierra son los hombres vivos. El corazón del Sol son los 
corazones de los hombres."51 

Desde hace varias décadas los mayistas insisten en que el tiempo era divino 
para los mayas yen que todo lo permeaba. Insisten también en que el orden 
de su curso constituía el eje del pensamiento maya. "Los mayas concibieron 
las divisiones del tiempo como cargas que eran portadas a través de toda la 
eternidad en relevos de cargadores", nos dice Thompson al hablarnos de un 
tiempo de sobrenaturaleza circulante; y continúa: "Los días tienen vida; son 
poderes personificados a quienes los mayas dirigen sus devociones, y sus 
influencias saturan cada actividad y cada paso de la vida. Son, ciertamente, 
verdaderos dioses. "52 

Los tiempos eran dioses en sucesión; y los dioses tenían sobre la tierra un 
poder afectado por el tiempo. Así precisó Landa los turnos de dominio de los 
dioses: 

Si no hubiera españoles ellos [los mayas] hubiesen adorado el ídolo Buluc-Ahau hasta el 
año de [15]51, que son diez años, y al año décimo pusieran otro ídolo, a Bolón-Ahau y 
hontáranle siguiéndose por los pronósticos de Buluc-Ahau hasta el año 61, y entonces 
quitáranle del templo y pusieran al ídolo Uuc-Ahau, y siguiéranle por los pronósticos de 
Bolón-Ahau53 otros 10 años; y así c!aban vuelta a todos. 54 

so Shaw, Según nuestros antepasados ... , p. 104. 
51 ]acklein, Un pueblo popoloca, p. 286. 
52 J. E. S. Thompson, Maya hieroglyphic writing, p. 59 Y 69. 
53 Está equivocado el texto. Debiera decir Uuc-Ahau, no Bolón-Ahau. 
54 Landa, Relación de las cosas de Yucatdn, cap. xli, p. 104. 
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En seguimiento de los estudios de los mayistas, León-Portilla dedicó su 
libro Tiempo y realidad en el pensamiento maya a la demostracion del complejo 
conceptual que se forma alrededor de la palabra kinh, con las ideas de Sol, 
día, tiempo y divinidad. 

Hoy -dice Vogt-la preocupación por el tiempo persiste entre los mayas 
hasta en los municipios en los que ya no se usa el viejo calendario,55 y Bricker 
estudia la equiparación que hacen los zinacantecos entre los cargadores divinos 
del tiempo, la carga de los hombres y los cargos rotativos de los funcionarios 
indígenas. 56 

Debemos ser cautos, sin embargo, al atribuir sólo a los mayas la obsesión 
por el tiempo. Es verdad que ningún otro pueblo mesoamericano llevó a 
tales extremos el afán por la precisión del cómputo y la articulación de tantos 
ciclos diferentes; pero la concepción de los dioses-tiempos y su trabajo 
alternado en la modificación del mundo es una de las características 
fundamentales del pensamiento mesoamericano. Y lo es también la con
cepción del tiempo-fuerza-dios-destino como una carga. Se creía que el Sol 
cargaba el destino como irradiación y lo distribuía cotidianamente sobre el 
mundo. Por esta razón los antiguos nahuas decían que en el momento de la 
creación, antes de que existiera el Sol, "se reunieron todos los dioses y 
debatieron: '¿Quién portará las cosas? ¿Quién cargará sobre la espalda las 
cosas? ¿Quién será sol?"';5? y al principio del mismo mito solar: "¿Quién 
portará las cosas? ¿Quién cargará sobre la espalda las cosas? ¿ [Quién] irradiará? 
¿ [Quién] hará amanecer?"58 Y es también mesoamericano el paralelo entre el 
trabajo de los hombres y el de los dioses, éstos con sus influjos, aquéllos en 
el pago tributario por turnos de obra colectiva o en la rotación de los fun
cionarios. Respecto a los mexicas, dice Carrasco: 

Cada signo, cada numeral, cada día, trecena, etcétera, está asociado a una deidad que rige 
los acontecimientos que suceden en su tiempo. Es como si los dioses se turnaran para 
gobernar el mundo de la misma manera que los grupos humanos se turnaban para de
sempeñar las funciones públicas. 59 

55 Vogt, "The genetic mode! and Maya cultural deve!opment", p. 35. 
56 Bricker, "El hombre, la carga y e! camino". 
57 Así traduzco del Códice Florentino, Lib. 1Il, cap. i, fol. 1 r, el siguiente texto: mocentlalique, 

in ixquichtin teteu, ihuan mononotzque, in aquin tlatquiz, in aquin tlamamaz, in aquin tonatiuh 

yez. 
58 Así traduzco de! Códice Florentino, Lib. VII, cap. ii, fol. 2v., el siguiente texto: aquin 

tlatquiz? aquin tlamaz? in tonaz, in tlathuiz? 
59 P. Carrasco, "La sociedad mexicana antes de la conquista", p. 264. 
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y también nos dice: 

Estos dioses o grupos de dioses pueden estar asociados a las direcciones cardinales y a 
períodos calendáricos, de manera que rigen distintas partes del mundo y diversos períodos 
de tiempo. De este modo se duplican los principios de la división del trabajo en la sociedad 
mexicana, donde hemos visto equipos de funcionarios que gobiernan conjuntamente o 
que se turnan en períodos sucesivos para el ejercicio de sus funciones. 60 

Los dioses van ordenando, por su turno, lo que en el mundo sucede. Habla 
cada uno en su tiempo de dominio: en su oportunidad calendárica "es cuando 
habla el gran Tláloc", dice una antigua fuente. 61 El mandato -la palabra
viene del cielo y del inframundo. "Ha sido dicho, ha sido hecho sobre 
nosotros, en el cielo, en el Mictlan."62 Y una vez determinada, la orden traspasa 
los límites del mundo de los dioses y llega al de los hombres. "Ya atravesó el 
puente la palabra", 63 decían también los antiguos nahuas. Son dioses-fuerzas
tiempos, y también son destinos; aunque más propiamente debe decirse que 
el destino era la combinación de todas estas fuerzas -las distintas que llegan 
yel remanente- con cada uno de los seres de la tierra. Se trata en realidad 
de una lucha que, como el símbolo de la guerra de los antiguos nahuas, une 
un chorro de agua (lo del inframundo) y un chorro de fuego (lo del cielo).64 
El destino, en sentido estricto, es el resultado de esa lucha, es la combinación 
final. Los dioses-fuerzas-tiempos ascienden y descienden por el camino del 
malinalli, doble torzal que une cielo, tierra e inframundo, lo que hace que 
viajen en movimientos helicoidales.65 Es la forma de traslado que recuerdan 
en El Salvador los pipiles: "Cuentan ellos de un reino en el interior de una 

60 P. Carrasco, "La sociedad mexicana antes de la conquista", p. 238. 
61 Castillo, Fragmentos de la obra general sobre historia de los mexicanos, p. 75: oncan tiatoa 

in huei Tlaloc. 
62 Ca oitoloc, ca oyocoyaloc in topan, in ilhuicac, in mictlan. Después de traducir estas 

palabras al español, comenta Garda Quintana: "Quiere decir que fue determinado en el 
mundo extraterreno, sobrenatural, en el mundo de los dioses." Garda Quintana, "Salutación 
y súplica que hada un principal al tlatoani recién electo", p. 87. 

63 Ca omocuappano in tlatolli. Garda Quintana, "Salutación y súplica que hada un prin
cipal al tlatoani recién electo", p. 87. 

64 Huizinga generaliza la concepción de la lucha de opuestos: "El elemento agonal de la 
mosofía arcaica se muestra, según me parece, de un modo particular en el hecho de que se 
propende a ver en el proceso cósmico una lucha eterna de oposiciones primarias que radican 
en la naturaleza de todas las cosas, lo mismo que la oposición china entre el yang y el yin." 
Huizinga, Homo ludens, p. 141. 

65 López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 66-68 Y 229. 



156 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

montaña, de la que bajan y suben seres volando en forma de una espiral. "66 Y 
el arribo se hace por cada uno de los cuatro árboles de cuatro colores, por 
turno, desde cada uno de los cuatro rumbos del mundo: 

El pedernal rojo es la sagrada piedra de Ah Chac Mucen Cabo La Madre Ceiba Roja, Sil 

Centro Escondido, está en el Oriente. El chacalpllcté es el árbol de ellos. Suyos son el 
zapote rojo y los bejucos rojos. Los pavos rojos de cresta amarilla son sus pavos. El maíz 
rojo y tostado es su maíz. 

El pedernal blanco es la sagrada piedra del Norte. La Madre Ce iba Blanca es el Centro 
Invisible de Sac Mucen Cabo Los pavos blancos son sus pavos. Las habas blancas son sus 
habas. El maíz blanco es su maíz. 

El pedernal negro es la piedra del Poniente. La Madre Ceiba Negra es su Centro 
Escondido. El maíz negro y acaracolado es su maíz. El camote de pezón negro es su ca
mote. Los pavos negros son sus pavos. La negra noche es su casa. El frijol negro es su 
frijol. El haba negra es su haba. 

El pedernal amarillo es la piedra del Sur. La Madre Ceiba es su Centro Escondido. El 
pllcté amarillo es su árbol. Amarillo es su camote. Amarillos son sus pavos. El frijol de 
espalda amarilla es su frijolY 

Debido a la alternancia de los dominios, no siempre es posible actuar de 
determinada manera en este mundo. No en cualquier día salían los grupos 
de comerciantes hacia tierras lejanas, ni en cualquier día los hechiceros podían 
perjudicar a la gente. 68 Hoy dicen los mazatecos que el hechicero debe recoger 
los hongos alucinógenos en viernes "porque es el día que muere Nuestro 
Señor. Está débil el bien. Es el día que agarran [se van] todos los hechiceros 
para el monte",69 y entre los quichés el curandero explicó así la oportunidad 
de la curación a un particular enfermo: "Suplicámosle un favor a ese señor el 
día 'siete ix', el del día del retorno de la divinidad a la tierra. "70 

Los dioses -en resumen- viajan por turno desde sus moradas del cielo y 
del inframundo, en forma helicoidal; salen a la tierra como fuerzas trans
formadoras por cada uno de los cuatro árboles; los cuatro árboles arrojan sus 

66 Esta noticia sobre los pipiles la registra Schultze J ena tanto en La vida y las creencias de 
los indígenas quichés de Guatemala, p. 74, como en Mitos y leyendas de los pipiles de !zaleo, p. 
35 Y 38. Es interesante comparar lo anterior con lo afirmado por Kahler en "On the signifi
cance of the Aztec day sign 'olin"'. 

67 Libro de Chilam Balam de Chllmayel, p. 3-4. 
6" Para ejemplos entre los antiguos nahuas, véase Sahagúr., Historia general de las cosas de 

Nueva España, Lib. IV, cap. xvi, v. 1, p. 340-341, Y cap. xxxi, V. 1, p. 357. 
69 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 213. 
~!I Schultze Jena, La vida y las c.reencias de los indígenas quichés de Guatemala, p. 40. 
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efluvios también por su orden. Sobre la tierra luchan, tratando de imponer 
cada uno de ellos sus propias características, y con la guerra divina se producen 
el cambio y el destino. Su tiempo de dominio es limitado, pues nuevas fuerzas 
invisibles arriban constantemente a la tierra. 

Tiempo y dios son uno; por ello suelen llevar un mismo nombre. Entre 
los dioses terribles llega Mol 'Uch (el Abuelo 'Uch), anciano voraz, actor 
marrullero. Es la fuerza que impera durante la veintena que va del 10 al 29 
de junio. Y la veintena es el peligroso "mes" llamado uch o mol 'u ch. 





11. DE LA NATURALEZA DE LOS DIOSES (n) 

La tierra no es una meseta árida de salud y comodidad. 
sino una gran hembra tumbada con el dorso de terciopelo 
que se hincha y se eleva con las alas del océano; se retuerce 
bajo una diadema de sudor y angustia. Desnuda y sexuada. 
se balancea entre las nubes a la luz violeta de las estrellas. 
Toda ella. desde sus generosos senos hasta sus centelleantes 
muslos. arde con pasión furiosa. Se mueve entre las 
estaciones y los años con gran alboroto que se apodera del 
torso con furia paroxística. que sacude las telarañas del cielo; 
se hunde en sus órbitas pivotantes con temblores volcánicos. 

Henry MilIer. Trópico de Cdncer 

El tlacuache es un ladrón. ¡Cómo no ha de serlo. si "sus manitas son casi de 
cristiano!"1 Con ellas abre las tapas, corre las trancas, quita-en busca de agua
miel- las piedras que cubren el cuenco de los magueyes, y atrapa gallinas 
para chuparles los sesos y la sangre. Cuando el origen del mundo, subió a un 
cerro empinado y de la cumbre robó el fuego que guardaban siete jaguares. 
Con su cola agitó las ascuas, y las chispas cayeron en los ojos de las fieras, 
cegándolas. Huyó con el fuego y lo entregó a los hombres en cuatro piras. 2 

En ese tiempo ascendió por las escarpas cubiertas de espinos y bebió el pulque 
de la anciana poseedora del secreto de su fabricación. Volvió con el vientre 
repleto y regaló el licor a los hombres, transvasándolo a cuatro grandes 01las. 3 

También por aquellos días primeros fue a la fiesta de los diablos y, fingiéndose 
borracho, cargó en su bolsa el mezcal y los cigarros para huir con ellos, 
llevándose de paso el fuego. Desde entonces los animales disfrutaron en sus 
fiestas de la lumbre, del aguardiente y del tabaco. 4 

El tlacuache es un ladrón, y por eso se teme la llegada del "mes" mol uch. 
Al iniciarse la veintena de mol uch, los tzotziles acostumbran colocar a la 
entrada de cada hogar una ofrenda que consiste en una mazorca pequeña, 

1 Así dicen los mazahuas. Castro. "Libro de nuestro abuelo Tlacuatzin". p. 654. 
, Mito tlapaneco. Loo. Códices, costumbres y continuidad, p. 157-158. 
, Mito tlapaneco. Loo, Códices, costllmbres y continuidad, p. 180-181 . 
• Mito eh atino. Bartolamé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 111-112. 



160 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

una diminuta tortilla, unos cuantos frijoles, un cigarro, sal y una bolita de 
poso!, todo en paquetitos de hojas de maíz. Los tzotziles creen que si no se 
coloca la ofrenda al Abuelo Tlacuache, la cosecha será exigua y sobrevendrá 
el hambre. 5 

El Abuelo 'Uch es aquí un tiempo, una veintena. Es también un dios que 
recibe la ofrenda para que aplaque su furia y no devore las mieses. Pero es, 
además, una fuerza que circula en su turno por el mundo, con peculiaridades 
precisas: roba el fruto de la planta. Es un dios ladrón de maíz que actúa 
como tlacuache porque tiene cualidad de t1acuache. 6 Esto significa que los 
tlacuaches son, a los ojos del fiel, seres cargados de una cualidad tlacuache 
desde el principio del mundo, porque un creador fuertemen te caracterizado 
imprimió en el tlacuache original sus propias características. El dios, así, es 
un tipo de fuerza. El nombre de uch es el del tlacuache y el de la veintena; 
pero se dice que hay un insecto no identificado, llamado también uch, que 
devora el poder de los alimentos. 7 Esto nos lleva a pensar que la devoradora 
fuerza ítch se introduce en un cuerpo de insecto para consumir otra fuerza, 
la nutricia, de las viandas. En efecto, hay insectos que tienen como función 
ser coberturas de fuerzas invisibles. Entre los popolucas se dice que la "sombra" 
(una de las clases de almas del hombre) puede tomar la figura de un pequeño 
insecto.8 Los mixes dicen que en junio, mes del Rayo, hay luciérnagas porque 
las trae el Rayo, y que son abundantes en el panteón porque son los espíritus 
de los muertos. 9 En Zacapoaxtla dicen los nahuas que la "sombra" salida del 
cuerpo puede volver a él en forma de palomita. 10 En Pajapan se cree que la 
"sombra" extraviada regresa a su dueño dentro de un chapulín, insecto que 
cae muerto en el momento de la recuperación. JJ Una mosca grande, una de 
cabeza blancaJ2 o toda blanca 13 puede encerrar el alma del muerto. En los 

, Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 35, 36 Y 28l. 
(, Aunque con una concepción distinta de los dioses mesoamericanos, I3rundage también 

considera que los dioses mexicas eran cualidades. Brundage, The Fifth Sun, p. 55-56. 
7 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 28l. 
" Foster, "Sorne wider implications of soul-loss among the Sierra Popoluca", p. 167. 
'J Comunicación personal de Guido Münch Galindo, 12 de mayo de 1988. 
lO Robinson, "Textos .de medicina náhuat", p. 35l. 
11 Garda de León, "El universo de lo sobrenatural entre los nahuas de Pajapan, Veracruz". 

p.290. 
12 Según los coras. González Ramos, Los coras, p. 136. Benítez, Historia de un chamán 

cora, p. 96. También dicen los coras que las almas que reposan en el lugar de muertos llamado 
Mucchita, se dejan ver de día en forma de moscas y de noche en su propia figura. Dahlgren. 
Grupo cara, fol. 47. 

u Según los huicholes. Zingg, Los huicholes, v. 1, p. 297, 299 Y 306-307. 
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Altos de Guatemala los quichés creen que el alma del muerto flota en el aire 
como la diminuta mosca us, como la natúp y -aunque esto sucede raras 
veces- como la ameló, mosca más grande que las otras dos.1 4y en el tiempo 
original, el mundo está lleno de moscas, pues, como aseguran los mazatecos, 
con los hongos alucinógenos se ven el pasado yel futuro del mundo, a Adán 
ya Eva, y se comprueba que "antes había puras moscas". 15 Los insectos pueden 
encerrar y proteger con sus cuerpos a las fuerzas, y las fuerzas son cualidades. 
La cualidad tlacuache viene y viaja por el mundo, dentro del insecto llamado 
uch. Por ello el insecto uch devora la fuerza de los granos. 

Cada dios es, así, semejante a su creación. Dice por ello el Códice Telleriano
Remensis que Quetzalcóad fue quien hizo al primer hombre, y que sólo él-y 
no los demás dioses- tenía "cuerpo humano como los hombres". 16 Si cada 
dios es un tipo peculiar de fuerza que caracterizó a una especie en el principio 
del mundo, que sigue formando parte de los actuales individuos y que circula 
como tiempo sobre la tierra, debe suponerse una participación esencial entre 
el dios y sus influencias, sus creados e influidos, sus ámbitos y atavíos, sus 
propiedades y poderes, su espacio de acción y sus víctimas. Así es, y los 
ejemplos son abundantes. Entre los antiguos nahuas, el nacido bajo el signo 
ce mdzatl (uno venado)!? era "temeroso y de poco ánimo y pusilánime", y 
"cuando oía tronidos y relámpagos o rayos no los podía sufrir sin gran miedo 
y se espantaba"; si nada bajo el signo ce cuetzpalin (uno lagartija), resistía 
caídas de lo alto, como las lagartijas; si bajo el signo ome tochtli (dos conejo), 
sería borracho, como los conejos dioses del pulque; si bajo ce cozcacuauhtli 

14 Schultze Jena, La vida y las creencias de los indígenas quichés de Guatemala, p. 22. No 
reclamo con lo anterior la peculiaridad de la tradición indígena que estudiamos al concebir 
las moscas como portadoras de almas. La concepción no es exclusiva, y aparece, hasta nuestros 
días, en la imaginación literaria. De Guatemala, como los quichés, pero hablando en nombre 
de otra tradición, nos dice Monterroso: «Cuando finalmente mueras es probable, y triste, 
que baste una mosca para llevar quién puede decir a dónde tu pobre alma distraída. Las 
moscas transportan, heredándose infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de 
nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados en 
protegernos. Nuestras pequeñas almas transmigran a través de ellas y ellas acumulan sabiduría 
y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de 
nuestra torpe cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca que ha venido reproduciéndose 
sin enriquecerse a lo largo de los siglos." Monterroso, «Las moscas", en Antología personal, p. 81. 

15 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 92. 
16 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo ii. 
17 Nacido oficialmente en dicho signo, esto es, ofrecido ese día a los dioses en una 

ceremonia que se ha equiparado al bautismo. 
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(uno águila de collar), llegaría a viejo, como la calva ave. lB El dios y el hombre 
compartían características porque parte de la fuerza del dios era parte de la 
fuerza del hombre. El nacido el día ce miquiztli (uno muerte) tenía por nombre 
Míquiz o cualquier otro de los propios del poderoso dios Tezcadipoca (Y áod, 
Cenyáod, Nécoc Yáod, etcétera), y adquiría una fuerza tan grande que nadie 
podía desearle la muerte, ya que el deseo revertía sobre quien se la había 
deseado. 19 El dios del fuego podía quemar; pero también libraba del fuego. 
Si un hombre comulgaba en su fiesta anual con un pedazo de la imagen del 
dios hecha de semilla de amaranto, durante todo el año estaría libre del daño 
del fuego, tanto en su persona como en sus propiedades. 20 Las mujeres muertas 
de parto eran divinizadas. Su dominio como diosas era, precisamente, el parto. 
A ellas pedían buena suerte las mujeres que estaban por parir. 21 El dominio 
del dios de la lluvia, sus motivos para causar la muerte, sus armas, el destino 
de los heridos por ellas y el poder de los sacerdotes de Tláloc indican la 
unidad esencial: 

Yel que fue metido debajo del agua allí muere, y dende a pocos días el agua echa fuera el 
cuerpo del que fue ahogado ... Aquel cuerpo nadie le osaba sacar; hacían[lo] saber a los 
sátrapas de los ídolos, y ellos solos le sacaban, porque decían que los demás no eran 
dignos de tocarle ... Y si por ventura alguno de los seglares quería sacar aquel cuerpo del 
agua, también se ahogaba en el agua, o le daba gota artética. 

Decían que éste que así moría era por una de dos causas, o porque era muy bueno, y 
por su bondad los dioses tlaloques le querían llevar a su compañía, al paraíso terrenal; o 
porque por ventura tenía algunas piedras preciosas en su poder, de lo cual estaban enojados 
los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyesen piedras preciosas; y 
por esta causa le mataban, enojados contra él, y también le llevaban al paraíso terrenal... 

Tenían también otra superstición los parientes de éstos, y es que decían que alguno de 
ellos había de morir también de aquella muerte, o herido de rayo, porque a petición de su 
pariente fuese llevado al paraíso terrenal donde él estaba, y por esto se guardaban mucho 
de bañarse. 22 

Hagamos a un lado los actos volitivos: queda la idea de la transmisión de 
la fuerza del dios. Es una sustancia particular que se apodera de lo que 

18 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. IV, cap. iii, iv, xxiii, xxix, v. 
1, p. 322-323, 350 y 355-356. 

19 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. IV, cap. ix, v. 1, p. 331-332. 
20 Serna, Manual de ministros, p. 187. 
21 Serna, Manual de ministros, p. 174. 
22 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. XI, cap. iv, par. 2, v. Ill, p. 

264-265. 
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impregna. Tláloc tiene sus piedras verdes, sus sacerdotes, su medio de acción. 
Sus víctimas son el ahogado y quien lo toca, el pío, los que atesoran piedras 
verdes, los parientes de quien fue muerto en sus dominios, por sus actos. 
Corren peligro los que han estado en contacto con el poder y transmiten la 
influencia. Sólo están libres de la recepción mortal -provisionalmente
quienes de ordinario manejan ese poder: los sacerdotes de Tláloc. 

Las fuerzas tienen sus ámbitos, sus tiempos, sus formas y causas para obrar 
o para atemperar los efectos. Todo esto se unifica en la transmisión de las 
fuerzas como toma de posesión de los cuerpos, porque el paso de la carga es 
una forma de posesión. El poseedor y el poseído participan de esencia. Entre 
los mexicas, víctimas y rituales de sacrificio muestran claramente esta unidad. 23 

Las fuentes relatan con frecuencia que el sacrificado era vestido y tratado 
como el dios por el que iba a morir. La muerte de la víctima en las aras de un 
dios la hacía parte de él, y en la vida ultraterrena el sacrificado se integraba a 
esa fuente específica del poder. 

Es común que se identifique a los dioses con los meteoros, los elementos 
o los astros. En esta identificación hay mucho de verdad; pero debemos buscar 
en los dioses, más que su correspondencia unívoca con un ser natural -real 
o imaginario-, conjuntos de cualidades, funciones, procesos. Todo lo que 
existe parece tener su marca de origen en el momento de la creación. Por ello 
puede sospecharse la existencia de una fuerza común detrás de lo semejante, 
aun entre las cosas de menor importancia. Los actuales tzotziles evitan comer 
caracoies de río en la época de la siembra del maíz. Dicen que las conchas de 
los caracoles se parecen a la semilla de maíz sin raíces. 24 Comerlas sería tanto 
como comer el maíz sembrado. Esto hace necesario identificar en cada dios 
los atributos que hablen de la esencia. En el dios Huehuecóyod (Coyote 
Viejo) se expresaban los conceptos fundamentales de placer y lujuria, calidades 
que se arribuían, por cierto, a los coyotes. 25 Ahí estaba Huehuecóyod, dando 
cuenta de una de las realidades del mundo: el erotismo. 

Otros dioses serán seres vagamente presentes; pero también por ahí anda
rán, porque los hombres tienen necesidad de encontrar el fundamento a todo 
lo que forma su circunstancia. Esto aminora la posibilidad de considerar a 
los dioses como enjambres simbólicos. Hay en sus atributos denominadores 

23 P. Carrasco, "La sociedad mexicana antes de la Conquista", p. 255. 
24 Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 91. Sobre la vinculación existente entre el maíz, la 

espiral (la forma de la amonita) y el Sol, véase Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 

p. 105. 
:, Nicholson, "Religión in Pre-Hispanic Central Mexico", p. 418. 
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comunes que es preciso encontrar. En otro trabajo se propuso esto en relación 
con uno de los dioses rr. ás importantes, Quetzalcóatl: 26 dios del alba, del co
nocimiento, del viento, de la fecundidad (entre otras atribuciones), autor de 
los nombres de las COS1S de la superficie terrestre. Parece, a primera vista, 
haber fundido en sí atributos de distintos dioses confluentes en su persona. 
Pero no es un simple tonglomerado si todo se unifica bajo las cualidades de 
inicio, de extracción: es el surgir de la luz antes del orto solar; es el surgir de las 
cosas mundanas bajo esa luz; es el surgir de la lluvia tras el viento que barre 
el camino a su paso;27.s el principio del hombre. A partir de esta idea uni
ficadora, las particularidades desdoblarán advocaciones: Quetzalcóad será 
Ehécatl, con calidades específicas del viento, o Tlahuizcalpantecuhtli, con 
las de la aurora. 

Vemos en los dioses procesos cósmicos, movimientos astrales. Pero el fiel 
descubrirá sobre la tier~a, en su hogar, en sus inmediaciones, dentro de su 
propio cuerpo, en su I.lÍlpa, procesos semejantes, reductibles a uno, y los 
creerá esencias de un mismo dios encargado de mover múltiples sectores del 
universo con un mismo tipo de movimiento que lo caracteriza. 

Cada ser del mundo tiene su porción de fuerzas. Lo invisible (tanto lo 
específico como lo individual de origen y lo adquirido) forma la profundidad 
oculta de su hisroria. Cada ser participa de la energía cósmica; pero es una 
combinación singular, peculiar y siempre cambiante, bañado día tras día por 
el tiempo que el Sol distribuye sobre la superficie de la tierra. En la total 
circulación de las fuerzas divinas, los dioses no quedan excluidos de la 
transformación en este mundo: ellos mismos son durante su paso por aquí 
combinaciones de fuerzas. Son procesos formados por procesos menores, y 
son partes de procesos más amplios. En la combinación hay complementos, 
oposiciones, luchas. Son seres dinámicos, y cada uno de sus momentos puede 
ser representado con atavíos y emblemas que se mudan en sus diferentes 
imágenes. 28 Sus atavíos y emblemas forman parte de un código. Atavíos y 
emblemas se comparten entre los dioses porque los dioses ocupan las mismas 
posiciones o realizan acciones similares en algún punto particular de su 
existencia. Un dios no siempre porta los mismos emblemas y atavíos porque 
su composición, acciones y circunstancias cambian constantemente en este 

26 López Austin, "Iconografía mexica", p. 136. 
27 Así se concebía la acción del viento: era el precursor de la lluvia. 
28 López Austin, "Iconografía mexica", p. 135-136, Y "Nota sobre la fusión y la fisión de 

los dioses en el panteón mexica", p. 75. 
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mundo. Su historia temporal sobre la tierra está paütada por la combinación 
de las fiestas rituales. 29 

El tiempo es materia, "y participa en la degradación del movimiento uni
versal".30 La occisión ritual evita la degradación total de las fuerzas divinas 
que se hacen presentes en el mundo. Son varios los tipos de occisión ritual, y 
sus efectos son muy distintos; pero las dos formas principales de occisión 
propician el fortalecimiento de las fuerzas divinas. Las occisiones rituales 
que alimentan a los dioses con la sangre de los sacrificados reconstituyen y 
mantienen la cíclica sucesión de las fuerzas en este mundo. Otras occisiones 
lo son de los hombres que han sido tomados por los dioses; esto es, mueren 
con las víctimas los dioses que las poseen. Las occisiones de los dioses en los 
hombres poseídos provocan la desaparición de una porción de fuerza en el 
mundo para permitir un inmediato renacer vigoroso. 3\ El hombre que muere 
como dios, con la fuerza del dios dentro del cuerpo, se reintegra siendo dios 
a la morada de los dioses. Es una fuerza gastada por el cumplimiento de todo 
un ciclo en el mundo. Ya reintegrada la fuerza al tiempo-espacio divino, 
puede regresar al mundo en su siguiente oportunidad, en un ciclo nuevo, en 
plenitud. Fue reconstituida por la occisión. La facilidad de tránsito es una de 
las grandes diferencias entre los dioses y los hombres. Los dioses circulan, se 
recomponen; en síntesis: son inmortales. En cambio los hombres "no pueden 
moverse libremente a otros estados del tiempo y del espacio como pueden 
hacerlo los seres sobrenaturales, los dioses". 32 Los hombres son mortales. 

Los hombres matan a las plantas y a los animales para alimentarse. Se 
contaminan con la muerte (con la tierra) ingiriendo juntos lo visible y lo 
invisible. Los dioses, en cambio, invisibles, sólo comen las partes invisibles 
de las cosas. 33 Lo invisible es materia, pero una materia ligera que puede 
cruzar más fácilmente las barreras temporales y espaciales del cosmos. La 
alimentación de los mortales crea su impedimenta. Los magos de Motecuhzo
ma Ilhuicamina cruzaron la barrera y llegaron al Coatépec habitado por los 

29 Véase lo afirmado por P. Carrasco, "Las fiestas de los meses mexicanos", p. 53. en 

donde se basa parcialmente en Nowotny. 
3" Duverger, La flor letal, p. 37. 
31 Autores como González Torres, Graulich y Duverger han tratado en varios trahajo> 

sobre la acción de los sacrificios humanos en la cÍrcdación de la energía. En lo que a mí 
respecta, véase López Austin, "Religión y magia en el ciclo de fiestas aztecas" y Cuerpo huma1lo 

e ideología, v. 1, p. 432-438. 
32 A. G. Miller, "West and East in Maya thought", p. 46. 
" Véase, por ejemplo. lo que afirman hoy los tzotzi!t>s y los nahuas. Holbnd, /vled¡, 

"lll.ya de los Altos de Chiapas, p. 74, y Knab, "Talocan Talmanic', p. 1.30. 
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MATERIA PESADA, PERCEPTIBLE PARA EL HOMBRE 

Y 

~IATERIA LIGERA, IMPERCEPTTBLE PARA EL HOMBRE 

La materia ligera o "carga" es la combinación 
,le dos tipos de fuerza: fuerza celeste, cálida, 
sC'ca y hllninosa, y fuerza terrestre, fría, hluneda 
)' oscura. 

La materia ligera o "carga" del árbol tienc di
y('1'sos orígenes: 

1. La individual que el árbol recibió en su 
creación particular. 

2. La que pcrtcllC«(, a la clase "árboles". 

3. La de algún dIOS qne pndo haberse aloJ<ldo :.':;.:-.~, _J] 
CH el árbol. .:; r,;-.y?

~'~~E:j~ :'-
4. La de los tiempos-fuerzas-dioses que pcne- ", __ -

tran cotidianamente en el árbol. .-

Cuadro 4. La composición de los seres del mundo del hombre. 

/ 

, 
/ 
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dioses; pero allí sus cuerpos se hundieron en la arena, hasta la cintura. Su 
guía, un viejo del otro tiempo-espacio, acudió en su auxilio. "¿Qué habéis 
habido, mexicanos? ¿Qué os ha hecho tan pesados? ¿Qué coméis allá en 
vuestras tierras?" Los enviados de Motecuhzoma contestaron: "Señor, 
comemos las viandas que allá se crían, y bebemos cacao." El viejo respondió: 
"Esas comidas y bebidas os tienen, hijos, graves y pesados, y no os dejan 
llegar a ver el lugar donde estuvieron vuestros padres, yeso os ha acarreado la 
muerte ... "34 

Por comer lo pesado (despojos de animales) Santa Lucía se hizo pesada y 
quedó en el mundo como zopilote. Al menos así lo cuentan los nahuas 
veracruzanos: 

Ahí es donde la pobre Santa Lucía fue a perder su sacralidad, perdió por golosa y por no 
cumplir los mandamientos de Dios. 

Cuando ella quiso volar otra vez al cielo ya no pudo, porque ya le pesaba e! cuerpo, y 
por eso ahora también se dice que los zopilotes son nuestros hermanos, son de nuestra 
descendencia desde e! principio de! mundo. Ahora ellos ya se quedaron aquí en la tierra 
para siempre, y ya nos dimos cuenta de que e! zopilote era el correo de Dios, y por su 
golosina ahora ya no puede volar más de lo que es. Por su desobediencia ahora vino a 
quedarse aquí en la tierra para siempre. Ahora ya no es nada, perdió por goloso.35 

Lo invisible es una combinación de fuerzas. En términos muy generales, 
son dos tipos de fuerzas las que se unen en distintas proporciones, fuerzas 
opuestas que, por ello, hacen de todo ser un ser dinámico. Una, la celeste, es 
superior, luminosa, masculina, seca, caliente; otra, la procedente del 
inframundo, es inferior, oscura, femenina, húmeda fría. Ambas salen por los 
árboles cósmicos en forma de tiempo. 

En el capítulo anterior se dijo que Signorini y Lupo encontraron en la 
Sierra de Puebla la creencia en la doble naturaleza de una de las almas del 
hombre. Esta alma tiene su mitad luminosa y su mitad sombría. Lo anterior 
es inquietante ante algunos términos aún no precisados de los antiguos textos 
mágicos, términos que indican una oposición clar%scuro en la composición 
de lo invisible. Entre estos pares están, por ejemplo, yayauhqui tonalli/iztac 
tonalli en los conjuros nahuas36 o ch'ab/akab en los conjuros mayas. 3

? Los 

34 Durán, Historia de las Indias, v. I1, p. 221. 
35 Seis versiones del diluvio, p. 14. 
3(, V éanse los registrados por Ruiz de Alarcón, en López Austin, "Conjuros médicos de 

los nahuas", p. 5, conjuro xiii. 
37 Véase la interesante nota 4 de Roys, en Ritual ofthe Bacabs, p. 3. Este autor supone una 

relación de la primera palabra (ch'ab: creación) con e! principio masculino, y de la segunda 
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actuales chontales de Oaxaca dividen también en dos los espíritus de las cosas; 
aunque, tal vez influidos por el cristianismo, hacen la distinción en términos 
polares de bien y mal: 

Según e! informante, todo tiene dos diferentes espíritus, uno bueno y otro malvado. De 
este modo, hay ambas clases de espíritus en las fuentes, montañas, entre los rayos, y así 
sucesivamente. En relación a la tierra, por ejemplo, el espíritu bueno es una joven y el 
malvado una vieja. Hay también un buen espíritu y uno malo en el arco iris, un buen 
guardián y otro malo de! venado, etcétera. 38 

La diferente composición de los dioses explica su heterogeneidad; la hete
rogeneidad, sus oposiciones, y éstas dan cuenta de por qué sobre la superficie 
de la tierra las cosas parecen contender y alcanzar, unas sobre otras, un dominio 
transitorio. El hombre remite lo bueno y lo malo a la naturaleza y a la voluntad 
de los dioses: no hay movimiento sobre la tierra que no deba ser atribuido a 
la divinidad. 

El Señor Hunabkú es quien da lo bueno y lo malo 
entre los buenos y los malos. 
Porque él da la luz sobre la tierra; 
porque es el Dueño de todas las cosas que están bajo su mano; 
lo mismo el Sol que la Luna; 
lo mismo la estrella humeante 
que es como la flor luminosa de los cielos; 
lo mismo las nubes que las lluvias; 
lo mismo e! rayo que la más pequeña mosca; 
lo mismo las aves que los otros animales; 
lo mismo. 39 

Hay dioses muy benignos con los hombres; hay otros terribles, como Hun
Carné y Vucub-Camé, Xiquiripat y Cuchumaquic, Ahalpuh y Ahalganá, 

(akab: oscuridad) con el principio femenino. También es oportuno traer a cuento lo dicho 
por Abreu Gómez en Leyendas y consejas del antiguo Yucatdn, p. 58: "Hay dos clases de sombras: 
una caliente que es la hija del Sol y la fría que es hija de la Luna. La vida del hombre dura 
mientras van juntos su cuerpo y su sombra. Si ésta se separa o se adelgaza u otro hombre la 
pisa, viene la muerte. Sólo ciertos hechiceros pueden hablar con la sombra fría. La caliente e~ 
muda." 

38 P. Carrasco, Pagan ritual and beliefi among the Chontal Indias olOaxaca, Mexico. 
p. 106. 

39 Fragmento de la "Oración a Cit Bolón Tun que dice cada uinal docto". El libro de los 
cantares de Dzitbalché, p. 58. 
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Chamiabac y Chamiaholom, Ahalmez y Ahaltocob, Xic y Patán,40 cuyos 
nombres están asociados a las más terribles enfermedades. Pero es de creerse 
que ningún dios es totalmente bueno o totalmente malo. Los dioses, mutables 
como las cualidades distintas que los componen, obran a favor o en contra 
del hombre con una veleidad que no deja lugar a dudas de su capacidad 
volitiva. La composición también explica la agresividad de los dioses. El 
predominio de un tipo de fuerza provoca en ellos su apetencia de lo contrario. 
Así, los dioses del agua (que lo son de lo frío, de lo terrestre, de la muerte) 
tratarán de atrapar las fuerzas del movimiento (fuerzas calientes, celestes, 
vitales) que residen en el organismo humano. Las mujeres muertas de primer 
parto, divinizadas, horribles y descarnadas moradoras del cielo solar, bajarán 
a la tierra para arrebatar la belleza de los niños. En los conjuros con los que 
los magos se defendían de las agresiones de los poderes enemigos y trataban 
de controlar a las peligrosas fuerzas aliadas, abundan los términos que 
atribuyen a los invisibles ira, enojo, ánimo de burla y de ofensa, deseo de 
daño; pero destacan como causas de los ataques su hambre y su sed, su 
necesidad y su codicia.41 En pocas palabras, la composición de los invisibles 
los hace pasibles de apetencias, y éstas son bases de sus relaciones con los 
hombres. 

Volvamos a la necesidad de que la naturaleza de los dioses explique los 
procesos de este mundo: la composición específica se convierte en parte de 
una causalidad global, totalizante. Los hombres han imaginado a los dioses 
con la pretensión -consciente o no- de descubrir los secretos de su 
comportamiento. Con estos secretos creen poder controlar la parte invisible 
de su mundo. Más allá de las veleidades divinas esperan encontrar la gran 
regularidad. Los dioses tienen leyes. Lo sobrenatural mesoamericano no puede 
caracterizarse por su evasión a las leyes, aunque entre éstas pueda haber las 
específicas de lo invisible. Como dijera Ovidio, "tienen sus derechos los 
dioses".42 Son derechos peculiares, propios; pero son, al fin de cuentas, normas. 
y en alguna ocasión, como ocurre entre los humanos, la transgresión lleva al 

castigo: 

En el altar de la iglesia, cerca de la imagen grande de Santiago, se encuentra una pequeña 
de Santa Ana. Diego Martín explicó que es esposa de Santiago y, de acuerdo con un 
cuento bien conocido, una vez tuvo relaciones ilícitas con San Sebastián, el santo patrono 

40 Popol vuh, p. 50-5I. 
41 Es importante en los conjuros nahuas del siglo XVII el verbo ele/mia: codiciar. 
., Ovidio, Metamorfosis, Lib. IX, 499, v. 1I, p. 78-79. 
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del municipio que lleva su nombre. Santiago descubrió su infidelidad, la golpeó 
vigorosamente y la encarceló. Desde entonces la vigila estrechamente. 43 

Los dioses son sujetos de derecho. No son, por tanto, todopoderosos. Sus 
leyes, aunque particularizadas, son una proyección de las leyes que el hombre 
cree encontrar sobre la tierra: por todo el universo se extiende la causalidad. 
¿Podremos reclamar para el mito el pandeterminismo que Todorov reclama 
para la fan tasía?44 

Es tiempo de recapitular sobre lo natural y lo sobrenatural, sobre lo sagrado 
y lo profano en la tradición religiosa que aquí nos ocupa. Hay un largo trecho 
por andar en este camino. Precisemos unos cuantos pasos: 

l. El cosmos está formado por dos tipos de materia. La capacidad perceptiva 
del hombre, considerablemente limitada, no abarca en condiciones normales 
de vigilia sino uno de estos dos tipos. Pudiera referirme a los dos tipos de 
materia como lo perceptible y lo imperceptible, lo visible y lo invisible; pero 
implicaría esto la necesaria relación con la capacidad humana. Propongo, sin 
pretender aproximarme a categorías indígenas, la distinción entre lo ligero y 
lo pesado, al menos mientras se precisan más características. 

2. Todo lo que pertenece a este mundo del hombre participa de ambos 
tipos de materia: la ligera y la pesada. Lo ligero caracterizó clases en el inicio 
del mundo y caracteriza a cada individuo antes de su nacimiento; subyace 
como esencia de lo pesado, e influye en todo lo pesado en forma de oleadas 
de tiempo. 

3. Los seres invisibles para el hombre -los compuestos de materia ligera
son combinaciones de elementos contrarios que producen su dinamismo, 
sus peculiaridades y las peculiaridades que imprimieron e imprimen a los 
seres pesados. La oposición de los dos elementos contrarios puede 
caracterizarse por distintos atributos, entre ellos, por ejemplo, lo luminoso/lo 
oscuro. 

4. Esta composición y el orden de los turnos de arribo en forma de tiempo 
dan origen a un mundo ordenado que incluye en el orden las catástrofes, las 
pestes y las hambrunas. 

5. El hombre, limitado en su capacidad perceptiva, es apto para comprender 
las leyes de lo ligero, y se afana en ello por la doble vía del registro de la 
experiencia y el de la operación matemática (el arte combinatoria de los 
distintos ciclos de influencias). Su fin no es la mera especulación, sino el 

43 Entre mames. Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 18l. 
44 Todorov, Introducción a la literatura fantástica, p. 87. 
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dominio de lo mundano en sus aspectos pesado y ligero, por medio del 
conocimiento de la naturaleza. Esto es posible porque en esta tradición lo 
sobrenatural es material, regulado y cognoscible. 

6. Lo ligero circula en este mundo, ya formando parte de todos los seres, 
ya viajando transitoriamente en libertad. Hay indicios -y se volverá sobre 
este punto- de que no puede viajar sin la cobertura del otro tipo de materia, 
la pesada, aunque dicha capa sea tan delicada como una sombra, un soplo o 
un crujido, el polvo que levanta un remolino o tan insignificante como un 
insecto. Así se contagian las fuerzas divinas en su tránsito por este mundo. 
Pero débil, en todo caso, su envoltura perceptible, el tránsito de uno a otro 
estado del tiempo-espacio les es fácil. 

7. Si el hombre -como todos los seres de este mundo- es un compuesto 
de materia ligera y de materia pesada, puede deducirse que la limitación 
perceptiva se debe a su parte pesada. Hemos visto cómo se atribuye a la 
materia pesada (lo que incluye los alimentos "pesados" que el hombre ingiere) 
la pérdida de movilidad en las zonas habitadas por los dioses. La parte ligera 
del hombre tiene mayor capacidad perceptiva. Como algunos de los 
componentes ligeros del hombre pueden abandonarlo transitoriamente en 
los sueños, en los trances místicos o bajo el efecto de alguna droga, su 
capacidad perceptiva se ve libre de las limitaciones y puede entrar en contacto 
con los dioses y con los muertos. No es otra cosa el éxtasis sino la transitoria 
liberación de un obst:ículo. Así, lo sobrenatural en esta tradición forma parte 
de todos los seres; pero en algunos se encuentra limitada por una capa más 
gruesa de materia pesada. 

8. Lo pesado surge como parte del mundo; es creado con la sucesión del 
tiempo. Las fuerzas divinas, ligeras, transitan de un espacio de sucesión tem
poral al del tiempo siempre presente, librándose del proceso escatológico. 

9. Debido a lo anterior, la naturaleza de este mundo y de sus seres está 
determinada por un principio y un final. Para los dioses la muerte es un 
punto de su ciclo. El hombre, en cambio, como un complejo compuesto de 
elementos de materia pesada y de materia ligera, se descompone con la muerte 
para no recomponerse otra vez. 

Sigamos, tras la recapitulación anterior, en la búsqueda de criterios que 
permitan encontrar las distinciones entre la naturaleza y la sobrenaturaleza y 
entre lo sagrado y lo profano. Surgen nuevos interrogantes. El hombre es 
mortal; este mundo es perecedero. Pero ¿qué pasa con aquella creación 
intermedia entre la existencia de los dioses y la creación del mundo? ¿Qué 
pasa con la sucesión del tiempo, marco mismo de la creación? ¿Concluye el 
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calendario con el mundo? Este problema se encamina hacia las meditaciones 
de los sabios. Las cifras enormes que manejaron los sacerdotes mayas para 
medir el tiempo hacen suponer que imaginaron que un día las vueltas de los 
ciclos de distintas dimensiones habrían de coincidir todas. Esto marcaría la 
distinción entre la concepción de un tiempo enorme (magnitud inmensa no 
es igual a eternidad) y la concepción de lo eterno sucesivo como ciclo 
absoluto. 45 En el ciclo absoluto se comprendería la vuelta de este mundo 
como retorno de las posibilidades de su existencia, y la de otros mundos 
intermedios tan recurrentes como éste. 46 

Es muy probable que en sus profundas lucubraciones los antiguos sabios 
hayan llegado a conclusiones muy diversas o que hayan quedado con su 
corazón turbado por la duda. Dejemos a los sabios sus problemas y volvamos 
a las acciones mundanas de los dioses, en las que su divinidad queda 
plenamente manifiesta. Los dioses, ya en su tiempo no sucesivo, ya en la 
sucesión del ciclo absoluto, son inmortales y creadores. El hombre, los demás 
seres de este mundo y el mundo mismo son creados y perecederos. Su parte 
ligera (lo sobrenatural que los compone) se reintegra a la sobrenaturaleza. 
No he encontrado información acerca del destino de la materia pesada cuando 
este mundo se destruya. 

Las notas obtenidas permiten distinguir los dos tipos de materia concebidos 
en esta tradición religiosa. Con las notas puede formarse un par de oposición 
útil como instrumento de análisis. ¿A qué términos se podría recurrir para 
este par? Tal vez a los términos pesado y ligero que usé provisionalmente; tal 
vez a otros por su estilo. Sin embargo, creo más conveniente seguir utilizando 
los términos natural y sobrenatural. Ni me convence su propiedad etimológica, 
ni conservo anteriores definiciones; pero, hechas las salvedades del contenido 
que aquí se propone, facilita el diálogo con los especialistas, para quienes 
ambos términos son demasiado conocidos. Sigamos hablando de natural/ 
sobrenatural, pero con un contenido que aleja los términos de las preocu
paciones durkheimianas. Más aún, partamos de ellas para utilizar los términos 
sagradolprofano propuestos por Durkheim. 

Entiéndase lo sagrado como aquello que es peligroso por el daño que puede 1" 

causar por vía sobrenatural. Como dijo Durkheim, esto comprende no sólo 

45 Sobre las concepciones de tiempo lineal y tietnpo cíclico y sus supuestas oposiciones, 
es interesante consultar el artículo de Ricoeur, "The history of religions and the phenom
enology ofrime consciollsness", y principalmente sus hipótesis expuestas en p. 19. 

46 Sobre estos problemas en las concepciones de los mayas es interesante consultar a 
Farriss, "Remembering the furure, anticipating the past". 
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a los dioses, sino a los objetos, palabras, ritos o fórmulas. Aquí pueden 
agruparse los hechos heroicos y portentosos, lo horrendo, lo pecaminoso, lo 
escandaloso ... Sin embargo, no es dable hacer una dicotomía. Así como sobre 
la tierra nada hay que carezca de una porción de naturaleza y de sobrena
turaleza, todo lo sobrenatural (en todos los seres de este mundo) tiene algún 
grado de peligrosidad. Además, 10 sagrado es relativo. Depende de la calidad 
y de la cantidad de la fuerza. Depende también del ser que puede ser agredido. 
Lo inocuo para el hombre puede ser dañino para la mujer, y viceversa; no es 
igual el poder de un conjuro para un tipo de enfermo que para otro; distinto 
peligro corren ante una determinada agresión una mujer grávida, una 
menstruante o una libre de preñez y regla; amenazan las fuerzas sobrena
turales de diversa manera a los niños, a los ancianos y a los adultos; un sa
cerdote es capaz de manejar los objetos del dios al que pertenece, pero no los 
de otro. Hay seres particularmente débiles ante algunas fuerzas invisibles: 
los guajolotitos caen muertos si son alcanzados por las emanaciones de los 
adúlteros Y 

¿Cómo se nombra lo sagrado en esta tradición? Hoy existe entre los 
indígenas un término español que se usa ampliamente: "delicado". Son 
delicados el tiempo de fiesta, el local consagrado, los restos arqueológicos, el 
momento de peligro, el rito, la imagen, el acto pecaminoso, las puertas del 
otro mundo. Es delicada la circustancia en la que lo sobrenatural puede 
producir fuertes efectos. 48 

Visto 10 que puede entenderse por sobrenatural y por sagrado, continuemos 
con las características de los dioses. Es necesario acentuar la idea de la 
temporalidad de los dioses en este mundo. El día de la llegada de una fuerza 
particular a la superficie de la tierra se fortalece todo lo mundano que tiene 
fuerza de esa misma clase. Es el día de la fiesta, el día del santo. Lo sobrenatural 
afín se incrementa y se vivifica. Por ello hasta los días de ofrenda deben 
fijarse por el orden del calendario.49 Ya Balsalobre, en el siglo XVII, se había 
percatado de que los zapotecos del Valle de Oaxaca distinguían entre los días 

47 Serían numerosísimas las referencias a la relatividad de los peligros sobrenaturales. Me 
refiero sólo a la última señalada: se creía que los guajolotitos "morían de suciedad" contagiada 
por quien había cometido adulterio. Augurios y abusiones, p. 85. La "suciedad" era la impureza 
del pecado. 

48 En el náhuatl colonial temprano aparece chone- en la composición de las palabras 
chonequiztli ("delicada o tierna persona") y chonecocoya ("estar endemoniado"). No he logrado 
entender su significado. Véase Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte 
náhuatl-español, fo1. 21 v. 

49 Augurios y abusiones, p. 20-21. 
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buenos y los malos para ofrecer limosnas a la iglesia, según se los indicara 
algún especialista en el manejo del calendario antiguo. so Mengua el vigor del 
dios con el paso del tiempo. Uno de los libros de Chilam Balam es claro 
cuando nos habla del culto al dios de los cinco días aciagos con que terminaba 
el año: en el primer día el pueblo se entregaba con entusiasmo al culto; ya 
para el cuarto día las fiestas iban en franca disminución, y la imagen llegaba 
hasta la puerta de la casa del fiel; al quinto día se desterraba al dios, para que 
al día siguiente se iniciara el nuevo año. 51 Hoy se tiene cuidado de que los 
dioses peligrosos no se enteren de la llegada de su día. Así se hace con Siní o 
San Juan, quien por un golpe que se dio en la cabeza nunca sabe el día que 
corre. Cuando desde el mar pregunta por el día de su fiesta, se le miente y se 
le dice que falta mucho, pues si llegara a darse cuenta que llega su tiempo 
inundaría el mundo, como antes lo hacía. Esto es en la Huasteca Veracru
zana,52 y lo mismo se hace en Guatemala: 

Los mayordomos, los cuales son responsables del cuidado de los santos, generalmente 
llevan un trago a Santiago algunos días antes de su fiesta, a efecto de que esté borracho 
durante los tres días de bullicio, porque "si Santiago se entera del día de la fiesta, enviará 
un 'juicio' (castigo) sobre el pueblo". El día de su fiesta es muy "delicado"; la gente grita, 
canta y hace considerable ruido. Por tanto, cuando los mayordomos ofrecen aguardiente 
a Santiago, le dicen: "Aquí está el trago por la fiesta de Magdalena" (el cual es un día que 
no se celebra en Chimaltenango). Santiago, como cualquier buen chimalteco, es 
embaucado y bebe. Nunca sabe que los habitantes han celebrado su propia fiesta. Sólo 
después, cuando la gente de San Juan Atitán trae a su santo patrono para que se despida, 
se da cuenta de que ha estado borracho durante el día de su propia fiesta. '3 

Los dioses, pues, tienen regidas sus oportunidades por el orden calendárico. 
Los condiciona el tiempo, y también los condiciona el espacio. De los mismos 
guatemaltecos que embriagan a Santiago puede tomarse un relato del poder 
espacial de los dioses. Una mujer y su hija fueron a recoger hierbas a la 
montaña Tui-pich-jap. La niña, ignorante de la sacralidad del lugar, cortó 
una flor "delicada" que encontró en la punta de la montaña. Esto bastó para 
que las dos mujeres se encontraran de pronto circundadas por paredes de 
rocas. Ambas empezaron a llorar y a rezar al Padre Tui-pich-jap, guardián 

50 Balsalobre, Relación auténtica de las idolatrías, p. 354-355. 
51 Códice Pérez, p. 179 Y 327. 
52 Entre tepehuas. Williams GarcÍa, Mitos tepehuas, p. 77. 
53 Entre mames. Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 183. 
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de la montaña, durante largas horas, hasta que reapareció el camino y volvieron 
a casa. 54 

Este mundo, en efecto, está dividido en dos tipos de territorios: en uno 
viven los hombres; allí están con sus casas, sus plantas, sus animales 
domésticos. Los mazatecos lo nombran qui heaf. 55 El otro pertenece a los 
dueños: al Señor de la Tierra, que es quien gobierna y cuida los animales 
silvestres; o a los dueños de los cerros, o a los dueños de los manantiales, 
lugares peligrosos por el poder de los dioses que permanentemente los habitan 
yen los que los hombres deben actuar con especial cuidado. Para penetrar en 
el dominio de los dueños, los cazadores, los pescadores y los leñadores están 
obligados a pasar períodos de preparación ("dietas" o "indulgencias"), en los 
que tiene mucha importancia la abstención sexual. Ya en el monte, la 
recolección de miel, la caza, la pesca, el corte de la leña deben protegerse con 
rituales. Hay el peligro, en estos territorios ajenos, de caer en sitios en los 
que las fuerzas está·n muy concentradas, los "encantos". El accidente se pro
duce con frecuencia por la involuntaria violación de las prohibiciones, ya 
por herir una de las bestias que son de la propiedad exclusiva del dueño, 
ya por la destrucción de sus plantas, como fue el caso de la niña que cortó la 
flor en la cumbre de la montaña Tui-pich-jap. Y hay sitios más ajenos, aquellos 
vedados al hombre. Algunos son entradas al otro espacio-tiempo. Se protegen 
con guardianes monstruosos o con barreras que impiden la vista y el paso de 
los hombres: grandes jarales, breñales, médanos y lagunas, espesos carrizales 
o roquedales de piedras puntiagudas. 56 

Los hombres tienen que invadir el monte para destinar su suelo a la 
agricultura. Esta apropiación que transforma la naturaleza del suelo se logra 
por medio de un ritual propiciatorio dirigido a la Madre Tierra, y a ella se 
paga también por la cosecha recibida. 57 Nuevos dioses ocuparán el espacio 
domesticado: los dioses que tienen a su cargo el cuidado de los diversos grupos 
humanos. No toda la tierra del hombre es por igual de todos los hombres. 
Los dioses -o santos- patronos legitiman sólo la posesión de sus hijos, ya 
ellos protegen dentro de su radio de acción. 

54 Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 188-189. 
51 Portal, Cuentos y mitos en una zona maza teca, p. 82. 
56 Durán, Historia de las Indias, v. Il, p. 215-216. 
57 Véase, por ejemplo, Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 152-153, en el sector del 

círculo anual que corresponde a la decimosegunda veintena (9 a 28 de agosto). Allí se especifica 
que "sólo después de la ceremonia el dueño puede tocar los elotes". 
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La alianza entre dioses -o santos- patronos y sus protegidos muestra 
otras importantes características de las fuerzas invisibles. Como los grupos 
sociales que guardan, los dioses tienen amistades y enemistades, afinidades y 
distancias. Se agrupan por familias y las relaciones pueden ser tan mutables 
como la historia regional. Los tratos buenos y malos entre los habitantes de 
los poblados se proyectan en el orden divino de la comarca. 

En este juego doble destaca una creencia interesante tan viva en la antigüedad 
como en nuestros días: la individualidad de los patronos. No era el mismo 
Tezcatlipoca el patrono de dos aldeas: en cada una había un Tezcatlipoca. 
Hoy lo mismo sucede con San Juan, con San Pedro o con la Magdalena. Las 
fuerzas invisibles se dividen y cada porción lleva vida propia. En todas sus 
partes son iguales las propiedades esenciales; pero cada una cuenta con una 
historia particular, vivida entre su gente. En la abundantísima literatura, dioses 
y santos patronos aparecen más apegados a esta tierra que a sus remotos 
orígenes. Pese a sus periódicos refuerzos con las oleadas de tiempo afín, parecen 
haber nacido en el pacto original con su pueblo y con los montes que lo 
rodean. Esto no supone que hayan sido seres humanos a los que sus acciones 
hayan llevado a una posición divina. No. Son dioses de origen, proceden del 
otro espacio-tiempo; pero a partir de su llegada y por la liga y el trato con la 
gente que se encuentra bajo su patronazgo, la brega del grupo los comprende, 
los individualiza como dioses patronos y los hace propios de sus protegidos. 

Esto lleva a caracterizar a los dioses sobre la tierra como fuerzas seccionables. 
Cada imagen, cada advocación, forma parte de un conjunto particularizado que 
ha ido distribuyendo sus porciones por el mundo. Los segmentos constituyen 
un dios; pero en su individualidad son también, cada uno, un dios con atribu
tos e historia propios. Así se describe esta concepción entre los actuales caras: 

Rige ... una ley de parcelación de lo sagrado y una tendencia a constituir familias o gtupOS 
de santos. La figura de Cristo, que para los católicos representa una unidad, un conjunto 
inseparable, para los coras supone una sucesión de momentos sagrados, muchas veces 
divorciados entre sí. El Nifio Jesús es sobre todo el patrón y protector de los nifios ... ; el 
Nazareno, el preso que carga la cruz; el Gran Cristo de los Huesos, el portero, el guardián 
de la iglesia; el Pequefio Cristo Tamatú Kurujetsé, el encargado de recibir el lanzazo; el 
Santo Entierro, el otro Cristo Muerto, sintetiza lo numinoso,la polaridad de lo sagrado ... 
El Nifio, por divino que se le suponga, no es, en sentido estricto, el Cristo del Calvario, 
ni el Crucificado, ni el Cristo Muerto. Todos ellos cumplen una visión, llenan una 
necesidad, sirven para algo claramente delimitado. 

La divinidad, si así pudiéramos decirlo, puede ser despedazada y vuelta a construir. 58 

58 Benítez, Historia de un chamdn cora, p. 141-142. 
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No nos extrañe. Es una concepción que ha surgido en muchas tradiciones 
a lo largo de la historia. Baste hacer referencia a las enseñanzas de Fustel de 
Coulanges sobre el pensamiento religioso de los griegos: "Había una Atenea 
en Atenas y otra en Esparta, y eran dos diosas", o "en la leyenda de la guerra 
de Troya se ve a una Palas que combate con los griegos, y los troyanos tienen 
otra Palas que recibe culto y protege a sus adoradores".59 

Los dioses poseen la capacidad de reintegrarse a su fuente; pero mientras 
cumplen aquí su misión, fraccionados en sus imágenes, en los bultos sagrados, 
o como fuego de vigor y de poder reproductivo en cada uno de sus hombres, 
en cada una de las semillas que germinan en sus milpas, son de aquí. Al revés 
de los santos del catolicismo, han transitado de la divinidad a la humanización. 
Por ello el indígena se refiere frecuentemente a los santos católicos como 
dioses de origen, anteriores al género humano. 

¿Se ha concebido a los dioses tan fraccionables en las moradas divinas 
como aquí en el mundo? Son muchos los ejemplos de las distintas ubicacio
nes simultáneas de los dioses cuando están en el otro tiempo-espacio. 
Mictlantecuhtli, para citar una muestra, era el señor de los muertos del infra
mundo; pero podía estar, según una fuente, en el sexto de los cielos.60 Esta 
misma idea puede encontrarse en otras partes de Mesoamérica. 61 Las fuerzas 
-o los dioses, que resultan ser lo mismo- tienen similar poder de división 
en las dos clases de tiempo-espacio. 

Las fuerzas divinas contenidas en imágenes y reliquias son tart fraccionables 
corno ellas. Entre los antiguos pueblos mesoamericanos, la alianza podía 
fundarse en el reconocimiento de una común pertenencia a .un dios patrono. 
Se fracturaba la imagen o se separaban los componentes de una reliquia, y 
cada uno de los aliados conservaba una parte de la fuerza cohesiva.62 

59 Fuste! de Coulanges, La ciudad antigua, Lib. JIl, cap. vi, p. 165. 
60 Historia de México (Histoire du MechiqueJ, p. 102. 
61 En lo tocante a los mayas, véanse, por ejemplo, las opiniones de Rivera Dorado, La 

religión maya, p. 70-71. 
62 Véase, como ejemplo, el caso tlaxcalteca registrado por Muñoz Camargo, Descripción 

de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 116r. Un ejemplo más es el de la navaja de Curicaueri, 
que el señor tarasco Taríacuri dio a sus sobrinos: "Díjoles Taríacuri: 'Yo os quiero dar una 
patee de Curicaueri, ques una navaja de las que tiene consigo, y ésta pondréis en mantas, y la 
llevaréis allá, y a ésta traeréis vuestra leña, y haréisle un rancho y un altar donde pondréis 
esta navaja.' Y partiéronse con su navaja y pasaron la laguna y empezaron a hacer un cu, y 
una casa de los papas, y la casa llamada del águila, y una trox a la navaja que les dio Taríacuri.» 
Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Michoacdll, 
p. 126. 
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El vínculo entre las partes, pues, se mantiene. No parece haber oposición 
entre la existencia independiente de las partes y la unidad permanente de la 
esencia. La fuerza de las imágenes sigue siendo una. Pese a que cada porción 
tiene su historia particular, lo que a ella ocurre afecta en algún grado a la 
totalidad. Con esta idea, los hombres obran sobre los dioses a través de las 
imágenes. Las imágenes pueden ser compelidas, aun por los medios más 
violentos, a la acción que los hombres esperan de sus dioses. 63 Las fuerzas de 
igual naturaleza se "comunican". Dicen los mixtecos que cuando alguien se 
va a bañar en el temazcal, el fuego de la casa lo informa al fuego de la hornilla 
del baño, y éste, a su vez, lo dice a la Abuela que vive en el baño. 64 

Las imágenes son vasos. Los antiguos nahuas se referían a las imágenes de 
los dioses como teixiptla y toptli. Teixiptla deriva de xip, "piel", "cáscara", 
"cobertura".65 Toptli significa también "funda", "envoltura". 66 Los dioses se 
introducen en sus imágenes porque lo semejante va hacia lo semejante. Se 
reconocen en ellas, y las porciones de fuerzas divinas se vierten en sus 
recipientes visibles. ASÍ, los dioses llenan las formaciones naturales, y el 
hombre descubre la presencia de los dioses en las rocas que se les parecen Y 
Por la semejanza descubrieron los tarasco s el lugar sagrado en el que habrían 
de levantar su capital, Pátzcuaro: 

Como tuvieron su asiento en e! barrio de Pátzquaro, llamado Tarichúndaro, hallaron e! 
asiento de sus c{¡es, llamado petdtzeqtta, que eran unas peñas sobre alto, encima de las 
cuales edificaron sus cúes, que decían esta gente en sus fábulas, que! dios de! infierno les 
envía aquellos asientos de sus cúes a los dioses más principales ... Yendo andando, un agua 
hacia riba, dijeron unos a otros: "Vení aca: aquí es donde dicen nuestros dioses que se 
llama Tzacapu-hamúcutin-pátzquaro. Veamos qué lugar es." Y yendo siguiendo e! agua 
no había camino, que estaba todo cerrado con árboles y con encinas muy grandes, y 
estaba todo escuro y hecho monte ... Andaban mirando las aguas que había en e! dicho 
lugar, y como las viesen todas, dijeron: "Aquí es, sin duda, Pátzquaro: vamos a ver los 
asientos que habemos hallado de los cúes." Y fueron aque!lugar ... y hallaron allí los di
chos peñascos llamados petdtzequa, que quiere decir asiento de cu. Y está allí un alto y 

63 Véase, para las costumbres de los actuales tarascas, P. Carrasco, "La importancia de las 
sobrevivencias prehispánicas en la religión tarasca", p. 272. Para las de los zapotecos, Fuente, 
Ya/d/ag, p. 344. 

64 Jansen, Huisi tacu, v. 1, p. 302. 
65 López Austin, Hombre-dios, p. 119. 
66 Malina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte español-náhuatl, fol. 60v, 

parte náhuatl-español, fol. 150r. 
67 A esta identificación parace referirse Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, 

p.30. 
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subieron allí Y llegaron aquel lugar, y estaban allí encima unas piedras alzadas como ídolos, 
p~r labrar, y dijeron: "Ciertamente aquí es: aquí dicen los dioses, que éstos son los dioses 
de los chichimecas, y aquí se llama Pátzquaro donde está este asiento. Mirad que esta 
piedra es la que se debe llamar Zirita-cherengue, y ésta Uacúsecha, que es su hermano 
mayor, y ésta Tingárata, y ésta Miequa-axeua. Pues mirad que son cuatro estos dioses." Y 
fueron a otro lugar, donde hay otros peñascos, y conoscieron que era el lugar que decían 
sus dioses, y dijeron: "Escombremos este lugar." Y así cortaron las encinas y árboles que 
estaban por allí, diciendo que habían hallado el lugar que sus dioses les habían señalado.68 

Entre imagen y dios hay tal semejanza, que algunas formas visibles cargadas 
de poder sagrado son consideradas dioses. Las imágenes meso americanas son 
identificadas con los "santos antiguos" que se escondieron al llegar los cris
tianos.69 

La creencia en la irrupción de la fuerza divina en la imagen es más clara si 
se toman en cuenta todas las precauciones y pasos seguidos por los antiguos 
escultores para librarse del contacto súbito con el dios. Los mayas yucatecos, 
temiendo su muerte y la de sus familiares o las graves enfermedades que a 
todos podían venir por el contacto con lo divino, para hacer su oficio ayu
naban, se pintaban el cuerpo con tizne, se abstenían de las relaciones sexuales, 
y durante la fabricación se apartaban a unas chozas especialmente construidas, 
quemaban pom, se sangraban para untar constantemente las figuras e iban 
metiendo las ya terminadas en unas tinajas, donde las conservaban cubiertas 
con las tapas. 70 

Entre la imagen yel dios distante hay la comunicación que se mantiene 
entre las partes de una misma fuerza dividida. En la selva chiapaneca el 
lacandón deposita las ofrendas en braseros de barro que son efigies de los 
dioses. Vehículo, imagen y fuerza se confunden. Cuando el cazador entrega 
en un recipiente un trozo de carne, dirige su oración al brasero: 

68 Relacidn de las ceremonias y ritos y poblacidn y gobierno de los indios de la provincia de 
Michoacdn, p. 34-35. 

69 Fundado en el conocimiento de esta creencia, Carrasco relaciona la palabra tarasca 
que significa "ídolo" (thaRés) con thaRé, "viejo". P. Carrasco, "La importancia de las 
sobrevivencias prehispánicas de la religión tarasca", p. 271. La relación puede ser correcta; 
sin embargo, es pertinente recordar que Sahagún afirmó de los michoacanos que "su dios 
tenían que se llamaba Taras, del cual tomando su nombre los michoaques, también se dicen 
tarasca". Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. x, cap. xxix, párrafo 11, 
v. III, p. 20. 

70 Landa, Relacidn de las cosas de Yucatdn, cap. xl, p. 72 y 101-102. Sobre la fabricación de 
braseros sagrados de los lacandones, Tozzer, Mayas y lacandones, p. 120-121. 
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Te esroy devolviendo mi ofrenda de carne 
para que se la devuelvas al padre, 
para que se la lleves al padre. 
Te estoy dando una ofrenda para tu propio bienestar; 
para ti mi ofrenda de carne.?1 
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y en la selva chiapaneca el lacandón se convierte en el vehículo de los 
dioses. Es la mano del pensamiento celeste. Así lo dice la ''Adivinación del 
nombre del dios cuya presencia se desea": 

... para que diga su nombre en e! cielo, 
para que diga su nombre en mi mano, 
no permitas que e! nombre de mi mano sea falso. 
Toma posesión de mí para que reciba su nombre; 
no permitas que e! nombre de mi mano sea falso; 
para que diga su nombre en el cielo, 
en e! hogar de los dioses, 
di su nombre en e! cielo. 
No permitas que me mienta en mi mano. 
En e! hogar de los dioses di su palabra. 
Que reciba e! mensaje en e! hogar de los dioses. 
Toma posesión de mí... 72 

Es el uso del cuerpo humano como vaso transmisor de lo divino, práctica 
que recuerda la de los atitecos, que aceptan sin poder rechazarlas la comida y 
la bebida de la fiesta como el regalo que se dirige a los dioses. 73 

Las fuerzas -los dioses- habitan sus imágenes, sus reliquias, ¿y acaso no 
todo lo que existe sobre la tierra? Los dioses son las fuerzas que determinan 
las cualidades. ¿Qué carece de cualidad? Lo sagrado es cuestión de intensidad. 
Aquí es la cancha del juego de pelota donde se contempla la lucha de los 
diferentes, de los contrarios, de los complementarios. Ellos vienen de allá. 

71 Tozzer, Mayasy lacandones, p. 204. En p. 106-113 Y 125-166 Tozzer describe las formas, 
e! carácter de los braseros y las ceremonias que se les dedican. 

72 Tozzer, Mayas y lacandones, p. 195-196. En p. 120-121 Tozzer se refiere a la ceremonia 
en la que se pronuncia esta oración. 

73 Mende!son, "Ritual and mythology", p. 401. 
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iEscucha, Persona Oscura! 
Tú y yo acabamos de llegar a vivir con Ellos. 
Tú y yo somos grandes magos. 
Tú y yo no podemos fallar en nada. 
¡Ninguno de los siete distritos clánicos se encaramará 

sobre ti o sobre mí! 
¡Escucha, Oscuro Lugar del Remolino del Viento! 
Tú y yo acabamos de llegar a vivir con Ellos. 
Tú y yo somos grandes magos. 
Tú y yo no podemos fallar en nada. 

Ade:lagh(a)dhí:ya Ga:n(i)sgawi, "Para preparar el tabaco 
cuando Ellos están dañando en algún lugar", conjuro 
curativo cheroqui 

Dice al himno a Teteoinnan, la madre de los dioses: "¡Tu punto de partida es 
Tamoanchan!" Y al dios del maíz, Centéotl, se le cantaba cada ocho años en 
la fiesta de atamalcualiztli: "¡Nació en Tamoanchan, donde se yerguen las 
flores!" En otro himno se ponía en labios de la diosa Xochiquétzal la de
claración de su origen: "Casa de la ribera de Tamoanchan." Y en los labios de 
Macuilxóchitl: "¡De donde están las flores enhiestas he venido YO!"l Pero ya 
aquí, sobre la tierra, ¿cuál es la suerte de los inmortales? 

Son distintas las formas de permanencia de los dioses sobre la tierra. Unos 
llegaron en los días de la creación a caracterizar lo que existe en el mundo. 
Una porción de su ser ha quedado en cada clase, fincando una naturaleza. 
Entraron a formar parte de los seres mundanos, y allí quedaron, como almas 
de los hombres, de los animales, de las plantas, de las cosas, como procesos. 
Las fuerzas divinas se incrementan o disminuyen con el paso del tiempo, 
porque cada ser que nace trae a la tierra una nueva porción de sustancia 
divina, obtenida en los giros de los cuatro árboles que sostienen el mundo; 
pero también hay reflujos. Las fuerzas forman concentrados peligrosos dentro 
de las cosas sagradas o poseen a los hombres. Los dioses patronos viajan y se 
establecen junto a sus protegidos; también dentro de ellos. Partes de las fuerzas 

1 Veinte himnos sacros de los nahuas, p. 68, 109, 152 Y 219. Traducción de Ángel Ma. Garibay K. 
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divinas se esparcen sobre la tierra o regresan a la morada de los dioses al 
perecer los individuos que las contienen. 

No todas las fuerzas que crearon a los seres del mundo se distribuyeron en 
ellos. Una fracción importante se refugió en sitios agrestes, conservando su 
individualidad divina. Son los antepasados. Dicen los mochós que esa fue la 
suerte de los "reyes" del período de la oscuridad. Cuando salió el Sol -y 
aparecieron Adán y Eva- Dios los corrió a todos. Los "reyes" se retiraron a 
los cerros y cada uno se hizo dueño de una parcela. 2 Hoy los mayas de tierras 
altas creen que los antepasados son los dueños en las alturas, identificados 
como los protectores de cada uno de los linajes. El poder de los dueños inunda 
los montes. Allí se prodúce una réplica del mundo humano: los animales 
compañeros tienen en el cerro vidas paralelas a las de los hombres con los 
que comparten alma. Cerro y poblado viven igual al ser activados por las 
mismas fuerzas del destino. El cerro es un espejo en el que los animales salvajes 
son imágenes de sus correspondientes humanos. La fiera es el jefe; los tímidos 
conejos cargan parte del alma de los habitantes más pusilánimes del pueblo. 
La muerte del animal o la del hombre produce la de su compañero.3 Los 
movimientos son semejantes en la casa del hombre y en su correspondencia 
cerril cargada de fuerzas divinas y poblada por animales. 

Los cerros son refugio de los dioses, su retiro en el mundo. En los cerros 
todo está lleno de peligrosas fuerzas invisibles. Por ello los antiguos nahuas 
consideraron el bosque como un sitio terrorífico. El bosque -dijeron- es 

surgidero, levantad ero de miseria, lugar de angustia, lugar de lloro, lugar de angustia, 
lugar en e! que se llora, entristecedero, lugar de tristeza, suspiradero, lugar de aflic
ción, lugar donde se extiende la miseria ... lugar de desplacer, lugar de miedo, lugar de terror.4 

y en nuestros días contrapone un tzotúl el campo de cultivo al bosque: 
"en las milpas no hay sombra ni oscuridad; es tierra abierta y no tenemos 
miedo; en el monte hay oscuridad, culebras, sumideros, cuevas ... "5 

2 Petrich, La alimentación mochó, p. 162. 
3 Algunos mayas creen que un hombre puede tener de 3 a 13 animales compañeros. Hay 

uno que es e! "verdadero". Si éste muere, muere la persona. Hermitte, Poder sobrenatural y 
control social, p. 44-45. Tze!tales de Pinola, Chiapas. 

4 Así traduzco las siguientes palabras de! Códice Florentino, Lib. xi, cap. vi, fol. 109v-
110r: icnoyotl iquiztoya, iyehuayan, tenentlamachtican, techoctican, tenentlamachtican, 
chocohuayan, tlaocuialoya, tetlaocultican, elcicioahuayan, teellelaxitican, tlacnomamancan ... 
acemellecan, temauhtican, temamauhtican. 

5 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 233. 
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Como refugio de los dioses, los montes han sido depósitos de futuras 
creaciones, recipientes de gérmenes de pueblos que esperan que su patrono 
produzca el parto y los conduzca hacia la luz y la historia.6 Del Chicomóztoc 
de los antiguos nahuas, la montaña de las siete matrices, saldrían los pueblos 
en su turno de aparición histórica, y el patrono los conduciría hacia la tierra 
prometida. Las poblaciones serían, recíprocamente, réplicas de los cerros 
sagrados, yen ellas se erigirían las pirámides, montículos artificiales en cuyas 
cúspides habitarían los dioses. El nombre de la pirámide mayor de Mexico
Tenochtitlan fue Coatépetl, "el cerro de la serpiente". 

La permanencia de los dioses en los cerros hace de los sitios agrestes lugares 
sagrados.? Los cerros son huecos. Bajo su costra de piedra y tierra están las 
moradas de dioses y muertos, ámbitos de frescura y de vegetación vedados al 
hombre. Pero la costra rota en barrancos, manantiales y bocas de cuevas, 
permite en ambos lados una ambigua naturaleza. Se mezclan dentro y fuera 
lo perceptible y lo imperceptible. Las bestias monteses se refugian en las 
oquedades y son familiares a los dioses. Cotidianamente los venados van a 
reposar al interior del monte, y allí los dioses cosen la piel de la bestia herida 
por el arma del cazador. A su vez, dioses y muertos -que ya son dioses 
menores- salen a cuidar sus parajes. Son seres cargados de nocturnidad y de 
muerte. Son los productores del alimento: de la vegetación, de la fauna, de la 
sustancia pesada que hace pesados a quienes la ingieren. Están llenos de 
humedad, ya se encuentren en las profundas venas de la tierra, ya en las 
corrientes superficiales como habitantes de los ríos y los arroyos, ya sobre los 
cielos como vientos, nubes y rayos liberados de las montañas. Por esto los an
tepasados son los rayos, totahuan, nuestros padres, dicen hoy en el istmo 
veracruzano. 8 Los coras afirman que hay que pedir permiso a los "ancianos" 

6 Un ejemplo actual de esta creencia es el de los tzotziles, que llaman Manojel-Tojel ai 
dios que libera a los hombres de la montaña preñada. Guiteras Holmes, Los peligros del alma, 

p.237. 
7 Es muy interesante y abundante la literatura acerca de los dioses agrestes. Pueden citarse 

como meros ejemplos los siguientes trabajos: García de León, "El universo de lo sobrenatural 
entre los nahuas de Pajapan, Veracruz"; Vogt, "Conceptos de los antiguos mayas en la religión 
zinacanteca contemporánea"; Holland, Medicina maya de los Altos de Chiapas, p. 92-98; Villa 
Rojas, Los elegidos de Dios, p. 288-300; Montoya Briones, Atla, p. 158-165, e Ichon, Religión 
de los totúnacas de la sierra, p. 123-156. En cuanto a las concepciones sobre los cerros entre 
los antiguos nahuas pueden consultarse López Austin, Hombre-dios, p. 61-65, Heyden, "¿ Un 
Chicomóztoc en Teotihuacan?" y "Caves, gods, and myths", y Broda, "El culto mexica de los 
cerros y del agua". 

8 Münch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, p. 169. 
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que viven en una cueva del cerro Huaco para obtener buen resultado en 
cualquier empresa. 9 El gran dueño (hoy los nahuas 10 llaman Chane) es el 
señor del mundo subterráneo de la vegetación y de la lluvia: 

El Santo del Cerro, Santo del Bosque, Santo de los Árboles, Santo de la Lluvia, Santo del 
Rayo, Santo de Todo, es un hombre muy anciano ... 

-Yo mando Rayo, yo mando Ciénaga, yo mando Río, yo mando Cerro, yo mando 
árboles, yo mando a todos ... 

¡Oh, Santo del Cerro, Santo del Lugar, Santo de la Lluvia! 10 

Otra forma de estancia sobre la tierra es la transitoria de las fuerzas que 
llegan como tiempos a bañar la superficie. Entablan sus luchas, se debilitan y 
van disolviéndose -y regresando-lentamente, como pasado que en forma 
paulatina pierde presencia. Son fuerzas que robustecen a sus afines perma
nentes. Por ello las permanentes se revitalizan en su día calendárico. 

Los dioses, pues, se fraccionan y se recomponen en su circulación breve o 
prolongada sobre la tierra. La posibilidad de división permite que existan en JI' 

sus moradas (en los cielos o en el inframundo) a pesar de sus viajes al mundo 
de los hombres. "Desde allá nos envían a la tierra con sus divinas influencias, 
con su virtud y poder, todo 10 necesario", decían los tlaxcaltecas. ll Así se ha 
creído posible su presencia simultánea en las dos clases de espacio-tiempo. 
Un día, sin embargo, volverán juntos todos los dioses a la tierra; y entonces 
se acabará el mundo. 12 Mientras tanto, los dioses obran como los magos que 
se posesionan de los cuerpos: los naguales. 13 Los dioses pueden escoger 
diversos seres mundanos como coberturas de su fuerza: "Decían que Tez-

9 Dahlgren, Grupo cara, fol. 48. 
lO Bartolomé, Narrativa y etnicidad entre los chatinos de Oaxaca, p. 27. 
II Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 191 v. 
12 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 178. 
13 Se llama nagual tanto al ser que tiene la posibilidad de introducir una de sus almas en 

otro y actuar dentro de él, como al que sufre la invasión. La idea de nagual como cobertura 
aparece en el dibujo del nombre de Nahuale Tlamacazqui, "El-sacerdote-que-tiene-nagual". 
Sobre la figura del personaje, su nombre está escrito con una cabeza de largos cabellos 
sacerdotales, nimbada por un halo radiante. Historia tolteca-chichimeca, fol. 10r. Sobre el 
nagualismo pueden verse, entre otros, Villa Rojas, "Kinship and nagualism in a Tzeltal com
munity"; Aguirre Beltrán, Medicina y magia, p. 98-114 Y 223-226; Saler, Nagual, brujo y 
hechicero en un pueblo quiché; Musgrave-Portillo, "The nahualli or transforming wizard in 
Pre- and Postconquest Mesoamerica", y López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. i, p. 
416-430 Y v. Il, p. 279-283. Signorini y Lupa, en su libro Los tres ejes de la vida, p. 55-71, 
proponen una interesante rectificación a mi idea sobre la entidad anímica en la que se basa el 
nagualismo. 
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catlipoca muchas veces se hacía nagual en el coyote."14 Pero otras veces su 
cobertura era tan sutil que rayaba en lo imperceptible: "Tezcatlipoca [y] 
Huitzilopochtli, se hacían naguales sólo como viento, como noche";15 "y 
también de Titlacahuan decían que era invisible, como la noche, como el 
viento. Las ocasiones en que llamaba a alguno, como sombra le hablaba" .16 

En un pensamiento en el que todos los seres tenían parte de divinidad, el 
nagualismo no era sino una forma más de posesión. En la conducta cotidiana, 
intrascendente, la sola acción se explicaba con el oculto movimientó de las 
fuerzas dentro del organismo. El hombre común, pacífico, tranquilo, guardaba 
en su interior el fuego del dios protector. Hubo ocasiones en las que el 
problema de la pertenencia limitó la capacidad del individuo. Donde la 
endogamia era ley, su violación daba origen a hombres de doble fidelidad, 
con derechos y poderes divididos. Taríacuri, el caudillo tarasco, tuvo como 
fuerte impedimento en su actuación política y en su comunicación con lo 
divino el poseer apenas una parte de la fuerza de su dios, Curicaueri, ya que 
también pertenecía al dios de su madre. 17 Dos o más dioses patronos, por 
tanto, podían coexistir -aunque tal vez no sin conflicto- dentro del mismo 
ser humano. 

En el hombre, pues, se sumaban sus fuerzas de origen a las de su destino 
individual, y tras el destino llegaban cotidianamente los tiempos que, com
patibles o no con su persona, lo favorecían o 10 dañaban. Era el curso ordinario 
de los acontecimientos. Si así actuaba lo cotidiano en el hombre, es fácil 
pensar en su vulnerabilidad frente a lo extraordinario. Todo lo excepcional 
(el pecado, la inspiración artística, la gloria, la locura) se atribuía a la mo
mentánea o permanente posesión de los dioses, y posesión era también la 
muerte, que destinaba al ser humano a convertirse en un servidor más del 
poseedor. 18 Otros hombres, ocupados intensamente por los dioses, se hacían 

14 Códice Florentino, Lib. v, cap. xiii de los agüeros, fol. 14r; Quitoaya ca in Tezcatlipuca 
miecpa quimonahualtiaya in coyutl. 

15 Códice Florentino, Lib. vi, cap. xliii, fol. 210v: In Tezcatlipuca, in Huitzilopuchtli, ca 
zan yuhqui in ehecatl allh in yohualli quimonahualtiah. 

16 Códice Florentino, Lib. iii, cap. ii, foI. 7v; auh ihuan in Titlacahuan quitoayah amo 
itoni, zan yuhquin yoalli, i ehecatl in quenman aca quirlOtzaya, zan yuhqui cehualli tlatoaya. 

17 Véase sobre este problema de pertenencia a los dioses tarascos la Relación de las ceremonias 
y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán, p. 32-33 Y 102. Entre 
los antiguos tarascos, las esposas extranjeras no quedaban bajo la protección del dios del 
marido, pues conservaban el de su propio origen, como aparece en la misma Relación, p. 20. 

18 En relación con el destino final, según los antiguos nahuas, véase López de Gómara, 
Historia general de las Indias, V. ii, p. 387-388. 
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sus imágenes vivas. 19 "Decía esta gente que cuando aquella diosa Cuerauáperi 
tomaba alguna persona, que entraba en ella y comía sangre." Los fieles tarasco s 
quedaban obligados en ese momento a alimentar al poseído con el líquido 
precioso para calmar su hambre divina. 20 La posesión fue también fuente de 
poder. Los gobernantes se atribuyeron afinidad divina. Las inscripciones mayas 
vinculan a los gobernantes con los dioses, registrando fechas que remitieron 
la legitimidad del poder a muy remoto pasado. 21 Entre los mexicas, los 
gobernantes llevaban nombres divinos, y eran responsables de la estabilidad 
del mundo y del funcionamiento de su mecanismo. 22 Todo parece indicar 
que en la antigüedad se creía que los gobernantes mexicas albergaban en su 
interior las fuerzas de diferentes dioses, ostentadas en el uso alternado o 
combinado de las prendas e insignias divinas características. 23 

Hasta ahora, con toda intención, se han utilizado como sinónimos fuerza 
y dios. Se han equiparado, por tanto, dos ideas: la idea de una sustancia 
invisible, motora, fuertemente caracterizada, que da su calidad a los seres 
perceptibles, y que lucha, se complementa o se combina con otras sustancias 
de naturaleza parecida; y la idea de un ser creador, poderoso, invisible y per
sonal. 24 Ambas ideas se han complementado porque la fraccionabilidad, la 
condición evanescente sobre la tierra y el poder de adición y recomposición 
de las fuerzas ayuda a comprender estas mismas características en los dioses. 
Además, la referencia dual ha sido útil para entender la presencia simultánea 
de los dioses en múltiples lugares, y la posibilidad de que la muerte de los 
personajes del mito (los seres creadores) no impida su posterior existencia. 
Todos los dioses son fuerzas; pero ¿es válida la recíproca? Buena parte de las 
respuesta estará en la puntualización del carácter personal de los dioses. 
Recordemos a Hume: 

19 He tratado ampliamente este tema en López Austin, Hombre-dios. 
20 Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de 

Michoacdn, p. 234-235. 
21 Kubler, "Mythological ancestries in Classic Maya inscriptions", p. 25-33. 
22 Reyes García, "La visión cosmológica y la organización del imperio mexica", p. 36-37. 

García Qüintana, "Salutación y súplica que hacía un principal al tlatoani recién electo", p. 
78-79 Y 89. Sullivan, "Tlatoani and tlatocayotl in the Sahagun manuscripts". 

23 Es interesante consultar al respecto a Obregón Rodríguez, El atavío de los tlatoque 

mexicas. 
24 Hvidtfeldt, con una opinión muy distinta, tiende a dar a la palabra téotl de la lengua 

náhuatl más el significado de "mana" que de "dios". Hvidtfeldt, Teotl and *ixiptlatli. 
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Existe entre los hombres una tendencia general a concebir a todos los seres según su 
propia imagen y a atribuir a todos los objetos aquellas cualidades que les son más familiares 
y de las que tienen más íntima experiencia. Descubrimos caras humanas en la Luna, 
ejércitos en las nubes. Y por una natural inclinación, si ésta no es corregida por la 
experiencia o la reflexión, atribuimos malicia o bondad a todas las cosas que nos lastiman 
o nos agradan. De aquí el repetido uso y la belleza de la prosopopeya en la poesía, donde 
árboles, montañas y arroyos son personificados y las fuentes inanimadas de la naturaleza 
adquieren sentimientos y pasiones ... Ni siquiera los filósofos pueden eximirse de esta 
natural flaqueza y a menudo han atribuido a la materia inanimada horror al vacío, 
simpatías, antipatías y Otros sentimientos de la naturaleza humana. 25 

El meso americano atribuyó a sus dioses conductas humanas. No sólo eso, 
sino que creyó que la voluntad divina (la fuerza que era voluntad) penetraba 
en el ser humano y formaba parte de la voluntad del hombre. La lujuria, por 
ejemplo, no se enardecía en el hombre sólo por su propia intención lúbrica: 
eran dioses los que poseían al individuo e inflamaban sus pasiones. Después, 
cuando el pecador se arrepentía de sus actos, los únicos capaces de recobrar 
aquellas fuerzas invasoras eran los mismos que las habían incitado. Los dioses 
del pecado sexual devoraban su propia lascivia. La fuerza volvía a su fuente. 
Los dioses inspiraban -formaban dentro del hombre-las pasiones positivas 
y negativas, y, como seres de pasión, ellos mismos tenían carencias. 

Los dioses eran poderosos pero limitados, incompletos, pasionales. El 
mesoamericano vio en el movimiento cósmico la lucha de las pasiones y las 
necesidades divinas. Pese a la afirmación -ya citada- de que sólo 
Quetzalcóad tuvo "cuerpo humano como los hombres", 26 los dioses 
mesoamericanos fueron claramente antropomorfos. ¿Qué tan antropomorfos? 
o ¿qué tan humanos? Es amplio el rango de semejanza humana que a lo largo 
de la historia, en todo el mundo, han tenido las divinidades, desde el dios 
cargado de atributos de perfección humana -inhumano e inexplicable a 
causa de la perfección-, hasta el que Kundera imaginó de niño, con tripas 
funcionales, del que el hombre es imagen y semejanzaY 

Los dioses mesoamericanos fueron tan humanos como para mostrar las 
peculiaridades individuales que hicieran previsibles su conducta y su acción, 
acción limitada espacialmente a sus dominios territoriales y temporalmente 
a sus oportunidades de intervención en el mundo. Tan humanos como para 
querer, para variar a voluntad la regularidad esperada por los hombres, pa-

25 Hume, Historia natural de la religión, cap. iii, p. 65-66. 
26 Códice Telleriano-Remensis, 2a parte, lamo ii. 
27 Kundera, La insoportable levedad del ser, p. 251-252. 



188 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

ra explicar con su deseo que el mundo no era una hastiante maquinaria exacta. 
Tan humanos como para escuchar el lenguaje de los hombres e inclinar por 
él sus designios. Tan humanos como para necesitar de los dones, la adoración 
y las súplicas. Tan humanos como para traicionar al donante, recibiendo la 
ofrenda y no retribuyéndola. Tan humanos como para ser profundamente 
amados o profundamente odiados, padres amorosos y terribles. Tan humanos 
como para estar más próximos o más alejados de los hombres según la cercanía 
del parentesco. 

Tenían forma humana. Según algunos textos, su figura era bella. Una mujer 
tarasca fue conducida por orden divina, montada en un águila blanca, al 
monte Xanoato-hucatzio, donde deliberaban los dioses de la provincia. Los 
encontró entiznados y ricamente vestidos, "todos muy hermosos".28 Pero no 
fue siempre así la descripción. Las fuentes también hablan de la fealdad de 
los dioses. Los magos meX1cas que viajaron hacia el mundo de los dioses 
enviados por Motecuhzoma Ilhuicamina, describieron a la madre de 
Huitzilopochtli como una vieja de cara negra, sucia, la más fea que se pudiera 
pensar ni imaginar. 29 El primer caudillo de los mexicas también viajó al mundo 
de los dioses, jinete de un águila, y los halló a todos espantosos, temibles, 
como grandes fieras, seres malignos, serpientes ponzoñosas y murciélagos. 3o 

Es posible que la diferencia entre la descripción tarasca y las mexicas obedezca 
a que fue distinto el destino de los viajeros. En el texto que se refiere al vuelo 
del caudillo mexica se dice que Culhuacan o Hueiculhuacan (el mismo lugar, 
por cierto, al que fueron los magos) es Ximohuayan, donde están los muertos. 
La montaña de los antepasados aparece como puerta de comunicación con el 
mundo de los descarnados. A eso puede deberse que los dioses sean feos y 
terribles, porque allí están cargados de muerte y oscuridad. Pero hay vestigios 
de relación entre la negrura y la divinidad. ¿Por la invisibilidad de los dioses? 
La palabra náhuatl téutl, que significa "dios", parece tener el valor de "negrura" 
en algunos compuestos. 3I De cualquier manera, las formas de los dioses son 
por lo regular humanas o tienden a lo humano, aun en muchos de los casos 

28 Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de 

Michoacán, p. 232-233. 
29 Durán, Historia de las Indias, v. ii, p. 220. 
30 Castillo, Fragmentos de la obra general sobre el origen de los mexicanos, p. 68-69 Y 91. 
31 En las descripciones de las aves teutzinitzcan, teuquéchol y teutzánatl, y en la de la 

piedra téutetl. Códice Florentino, Lib. xi, cap. ii, par. 1, fol. 20v-21r. y par. 7, fol. 53v, y cap. 
viii, par. 4, fol. 209. Se han señalado otros valores de téod en composición. Véase Swadesh y 
Sancho, Los mil elementos del mexicano cldsico, p. 67-68. 

\ 
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en los que el dios es representado en figura animal. ¿Qué dios, más próximo 
a la humanización, se esconderá tras el tlacuache? Su actitud es humana al 
menos en muchas láminas de los códices pictográficos.32 

Dioses con características precisas y firmes, con voluntad, con pasiones, 
dueños de un nombre y frecuentemente de una historia mítica, humanizados; 
pero ¿son todos así? ¿También tienen voluntad y escuchan a los hombres las 
fuerzas, las almas que se encuentran en los árboles y en los ríos, en los peces 
y en las piedras, en las yerbas y en las hormigas? Cuando el mago habla al 
agua, a la medicina, al tabaco o al fuego, se dirige a ellos como a personas: los 
intimida, los convence, les pide auxilio. El médico maya invocaba a una 
enfermedad, diciéndole: "Yo seré quien deshaga tu conjuro, hermano menor 
del frenesí". Y a otra: "Primer-uno-ahau, ¿Habré de ponerme de pie para 
pescarte a ti, lujuria del parto? ¿Son acaso cuatro los días que te pasas dando 
vueltas?"33 Algo semejante hacía el mago náhuatl: llamaba al agua "nuestra 
venerable divinidad de preciosa piedra verde"; al fuego, "madre de los dioses, 
padre de los dioses"; a los anzuelos, "divinidades curvas"; a los pecaríes, "mis 
tíos los sacerdotes adornados con plumón negro"; a los peces, "gente salpicada 
de hule"; al tabaco, "sacerdote de color verde oscuro" ... 34 No son recursos 
retóricos. Las palabras de los magos son el núcleo de un trabajo que creen 
ejercer sobre la invisibilidad del mundo. Bajo los seres mundanos están los 
dioses. Forman su carácter, su voluntad, su alma; los mueven. Forman parte 
de ellos. 

Forman parte de ellos; pero también conservan su unidad divina, su per
sona, ya cuando conducen los astros, ya cuando se alojan en el minúsculo 
cuerpo de una hormiga. Cantará el dios Huitzilopochtli: "No en vano tomé 
el ropaje de plumas amarillas; porque yo soy el que ha hecho salir al 501."35 Y 
hoy el fuego que sale como una luz roja "antes del alba" en los meses de mayo 
y junio tiene como impulsora la mano de los dioses: la de 'Okin'ajwal, la de 
'Uch.36 Es la lumbre encerrada en los montes, en la tierra y en el cielo; la que 
el tlacuache robó en el mito para traerla a los hombres; hoy se llama 'Uch, 
como el mes, como el ladrón. 

32 Por ejemplo, en el Códice Fejérvdry Mayer, lam. xxxviii (vii), xxxix (vi), xl (v), xlii (iii) 
y xliii (ii). Véase la lámina 7 de este ensayo. 

33 El ritual de los Bacabes, p. 342 y 363. 
34 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones. 
3' Veinte himnos sacros de los nahuas, "Canto a Huitzilopochdi", p. 3I. 
36 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 236. 
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Dioses individualizados de fuerte personalidad; pero no fueron de una 
individualidad permanente. No hay oposición. Simplemente los dioses se 
fundían y se dividían, y ya en la unión, ya en cada una de las partes resulúmtes 
de la división, adquirían nuevas personalidades. Morley expuso como ejemplos 
claros de fusión el de los dioses celestes y el de los dioses del inframundo: 

Los antiguos mayas concebían algunas de sus deidades no sólo como una entidad indi
vidual, sino como un ser de carácter complejo y múltiple. Hemos visto que Chaac era 
considerado como un solo dios, y al mismo tiempo como cuatro dioses. Lo mismo pasaba 
con los Oxlahuntikú, o trece dioses del mundo superior, que eran considerados como una 
sola deidad y al mismo tiempo como trece dioses separados; los Bolontikú o nueve dioses 
del mundo inferior también eran ~onsiderados bajo este carácter. 

En ciertos mitos conservados en el Libro de Chilam Balam de Chumayel, se establece 
claramente la unidad de los Oxlahuntikú y de los Bolontikú, y al mismo tiempo su carácter 
compuesto, mientras que en las inscripciones de la Época Clásica se hace resaltar esta 
dualidad de concepción. Cada uno de los nueve Bolontikú era, a su vez, el patrono de uno 
de los días del calendario maya, y se creía que estos dioses se sucedían lino al otro en una 
cadena sin fin a través de los tiempos. Así, si el dios X era el patrono del primer día, 
volvería a serlo del décimo, del decimonono, etcétera, y si el dios Y era el patrono del 
segundo día, volvería a serlo del undécimo, del vigésimo, etcétera.37 

Otros ejemplos están más a la mano: cada día, en su mínima expresión, es 
una combinación de al menos dos fuerzas diferentes: la del numeral y la de la 
figura. El día 9 cauac tendrá las atribuciones del número 9 por una parte, y 
de la lluvia y el trueno por la otra; juntos remitirán a la instalación del 
inframundo,38 los 9 pisos de la húmeda región de los muertos, lugar de origen 
de las lluvias. Carrasco, al referirse al calendario de los antiguos nahuas, afirma 
que cada signo tenía cierta característica relacionada con el objeto que le 
daba el nombre y, en cuanto a los numerales, señala la relación entre el 7 y 
los alimentos vegetales, el 9 y los hechiceros, y elI yel inicio favorable. 39 Si 
la fuerza del día es un dios, es éste un dios compuesto, como han insistido 
los mayistas. 

También es clara la fusión de los dioses cuádruples, distribuidos en los 
cuatro rumbos del mundo y considerados, frecuentemente, como una sola 
divinidad. 40 La referencia a la fusión divina fue explícita. Cuando Durán 

37 Morley, La civilización maya, p. 219. 
38 Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 99. 
39 P. Carrasco, "La sociedad mexicana antes de la Conquista", p. 264, 266 Y 268. 
40 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 248. El caso paralelo entre los 

nahuas es Nappatecuhtli. 
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describió la fiesta del mes de tlacaxipehualiztli, dijo cómo cuatro hombres 
vestían las pieles de los sacrificados, representando cada uno de ellos a un 
dios, por cada uno de los cuatro rumbos de la superficie terrestre. Los cuatro 
bailaban asidos a otros danzantes, tirando cada uno hacia la parte del mundo 
que les correspondía. Después de este baile, 

para significar que todo era un poder y una unión, juntábanse todos estos dioses en uno 
y atábanles e! pie derecho de! uno con e! pie izquierdo de! otro, liándoles las piernas hasta 
la rodilla, y así atados unos con otros andaban rodo aquel día, sustentándose los unos con 
los otros, en lo cual -como dije- daban a entender la igualdad y su conformidad y 
daban a entender su poder y unidadY 

La fusión máxima se da en un dios supremo. Es más apropiado llamarlo 
dios único, como reunión de todos los dioses. Hubo, en efecto, una clara 
tendencia mesoamericana hacia el robusteciu"tiento de la idea de un ser en el 
que se suman todas las facultades y poderes divinos. Es el Hunab Ku de los 
mayas, del que nos habla fray Diego López Cogolludo: 

Creían los indios de Yucatán que había un dios único, vivo y verdadero, que decían ser e! 
mayor de los dioses, y que no tenía figura, ni se podía figurar por ser incorpóreo. A éste 
llamaban Hunab Ku ... De éste decían que procedían todas las cosas, y como a incorpóreo 
no le adoraban con imagen alguna, ni délla tenían.42 

Morley analiza el nombre: hun, "uno"; ab, "existir", y ku, "dios".43 Tal vez 
sea identificable con el gran creador del cielo y de la tierra al que se refiere la 
relación de la ciudad de Mérida. 44 Es el Coqui Zee o Coquixilla de los 
zapotecos, el "sin principio ni fin", llamado también Pijetao, "el gran tiempo", 
o Pixe Xoo, "la fuente del tiempo".45 Es el Tloque Nahuaque, Icnopiltzin, 
Moche, Moquequeloatzin, TitIacahuan, Ometéotl, Moyocoyani de los 
antiguos nahuas, para mencionar sólo algunos de sus nombres. Es el ser en 
quien se suman todas las voluntades divinas, condicionadas, limitadas, pero 

41 Durán, Historia de las Indias, v. i, p. 97. 
42 López Cogolludo, Historia de Yucatdn, v. i, p. 192. 
43 Morley, La civilización maya, p. 204. 
44 Relaciones histórico-geogrdficas de la Gobernación de Yucatdn, v. i, p. 72. 
45 Whitecotton, Los zapotecos, p. 189. Fray Juan de Córdova, de cuyo vocabulario derivan 

los nombres de este dios, dice: "Dios infinito y sin principio, llamábanle sin saber a quién". 
Córdova, Vocabulario castellano-zapoteco, fol. 140v. 
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ya en él libres de condición y límite: es el Arbitrario. 46 El dios supremo es la 
concentración del poder, como lo fue la concepción política de expansión y 
centralización que parece haber vivificado esta idea mesoamericana de 
concentración de la fuerza divina.47 

En un dios pueden conjuntarse distintos dominios.48 De la misma manera 
en que los dioses pueden fundirse, como seres complejos, compuestos, pueden 
dividirse en advocaciones y en divinidades independientes que se reparten 
las características y quedan como divinidades piramidalmente derivadas de 
otra superior. Esto parece haber sido también el producto de una creciente 
complejidad social. La subdivisión de los grupos provocaba la división del 
dios patrono en sus diversos aspectos, y cada advocación quedaba con el 
patronazgo específico. Este proceso pudo robustecer las advocaciones. 
Quetzalcóatl tenía, entre otras atribuciones, las de señor del viento y señor 
de la aurora. Como se dijo anteriormente, sus desdoblamientos son: Ehécatl, 
dios del viento, y Tlahuizcalpantecuhdi, dios de la aurora. Pero hay que tener 
presente que la tendencia a la multiplicación de los dioses y la tendencia a la 
concepción de un dios totalizador no son, en modo alguno, incompatibles. 
Pueden ser dos aspectos complementarios de una transformación social que 
por un lado va hacia la complejidad y por otro hacia la concentración del 
poder. 

Como fuerzas características, como procesos, pueden ofrecer diferentes 
aspectos, y cada aspecto es fuente de una personalidad. Veamos el caso de los 
dioses de los cuatro rumbos del plano horizontal. Cada uno de los cuatro 

46 Traduzco así moyocoyani, acentuando el sentido de "actuar sin motivo" que tiene e! 
verbo yocoya con prefijo reflexivo. En igual sentido aparece en la Historia de los mexicanos por 
sus pinturas, p. 24: "quiere decir que es todopoderoso, o que hace todas las cosas, sin que 
nadie le vaya a la mano"; y Torquemada, Monarquía indiana, v. ii, p. 40: "Moyocoyatzin, 
que quiere decir: e! que hace cuanto quiere porque no tenía resistencia ni contradicción su 
voluntad (a lo que creían) y que ninguno le iba a la mano en nada, así en e! cielo como en la 
tierra." León-Portilla traduce e! nombre en sentido muy diferente, como "señor que a sí 
mismo se piensa o se inventa", basado indirectamente en Mendieta, Historia eclesidstica 
indiana, v. i, p. 95. León-Portilla, Lafilosofla ndhuatl estudiada en sus fuentes, p. 167-168. 
Cabe advertir, sin embargo, que en este mismo lugar Mendieta hace referencia al carácter 
arbitrario de Moyocoyani: "que él solo por su autoridad y por su voluntad lo hace todo". 

47 López Austin, "Nota sobre la fusión y la fisión de los dioses en e! panteón mexica", 
p. 80. La hegemonía de la llamada "triple alianza" de los siglos xv y xvi, formada por Te
nochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan tiene como correspondiente, al parecer, la idea de las tres 
personas de! dios de! fuego, que era madre y padre de todos los dioses. López Austin, "El 
dios enmascarado de! fuego", p. 277-280. 

48 López Austin, "Iconografía mexica", p. 136. 
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postes del mundo fue en Yucatán un bacab como sostén del cielo, un chaac 
como señor de la lluvia, un pauauhtún como dios del viento y un balam co
mo protector de la milpa. Nos dice López Cogolludo: "Fingían otros dioses 
que sustentaban el cielo, que estribaba en ellos. Sus nombres eran Zacal Bacab, 
Canal Bacab, Chacal Bacab y Ekel Bacab, y éstos decían que eran también 
dioses de los vientos."49 En un conjuro registrado por Ruiz de Alarcón se 
descubre que los cuatro postes del mundo y los cuatro dioses de la lluvia son 
los mismos: "Ustedes, los sacerdotes; ustedes, los tlaloque, los que esté' 
colocados en los cuatro lados, los que están puestos en los cuatro lado~; 
ustedes, los que sostienen el mundo. "50 Otras fuentes se refieren a esta 
identidad. Entre ellas está la historia de Alvarado Tezozómoc: los tzitzimime 
-nos dice- son los sostenedores del cielo y los dioses del aire, de las lluvias 
y de los rayos.5l 

Esto en cuanto a las distintas personalidades del conjunto de los dioses
postes; pero las fuentes los presentan tanto en forma general como en forma 
particularizada. En forma general pueden adquirir ya un conjunto de 
atributos, ya el opuesto: debe tenerse presente que dentro de ellos se 
manifiestan las fuerzas contrarias, celestes y del inframundo, y que ambas 
pueden caracterizarlos desde puntos de vista diferentes. Como dioses de las 
fuerzas frías, como señores de la lluvia, se unen los cuatro para integrar al 
dios Nappatecuhtli, "El señor de los cuatro lugares"Y Pero las fuerzas frías 
se alternan con las calientes dentro de las cuatro columnas para provocar el 
curso del tiempo. Como fusión de los cuatro dioses de naturaleza ígnea 
presentan otro rostro: el de Nauhyotécatl, "El de los cuatro lugares", o 
Nauhyotecuhtli, "El señor del conjunto de los cuatro".53 Nappatecuhtli y 
Nauhyotécatl o Nauhyotecuhtli son, como nombres, lo mismo o casi lo 
mismo. Con cualquiera de los tres nombres puede designarse al dios que es 
conjunción de las cuatro columnas que sostienen el cielo y que conducen las 
fuerzas divinas. Pero con esos nombres también puede marcarse la diferencia 
de cada uno de los dos aspectos combinados: el nombre de Nappatecuhtli se 

49 López Cogolludo, Historia de Yucatdn, v. i, p. 187. 
50 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 80. El texto original dice: ... in 

antlamacazque, in antlaloque, in nauhcampan anonoque, in nauhcampan ancau, in amilhuicatl 
quitzquitoque ... 

51 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana, p. 59 Y 260. 
52 Véase Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. i, cap. xx, v. i, p. 70. 
53 Sobre estos nombres véanse Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 

ix, cap. iii, v. iii, p. 23, Y Serna, Manual de ministros, p. 65. Sobre la interpretación de los 
nombres, López Austin, "El dios enmascarado del fuego", p. 268-269 Y 275, fig. 8-e. 
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referirá en particular a la naturaleza fría; Nauhyotecuhtli y Nauhyotécad, a 
la c!alien te. 

Los dioses son pasibles de cortes porque son composiciones. Las divinidades 
lunares, por ejemplo, son agua, más feminidad, más tierra, más cielo, más 
luz, más pulque, etcétera. Y lo mismo sucede con el dios supremo, que como 
tal podía recibir nombres de sus aspectos particulares: Moche, como dueño 
de todo lo que existe; Titlacahuan, como señor de los hombres; y aun se le 
dirigían ruegos atribuyéndole los nombres de sus hijos -entre ellos el de 
Tezcadipoca, como señor del destino, o el de Quetzalcóatl, como generador
porque en el fondo se consideraba que los diferentes atributos no eran sino 
caras distintas de su poder. Esto hace recordar la afirmación de Evans
Pritchard: "Una religión teísta no es por necesidad o monoteísta o politeísta. 
Puede ser ambas."54 

Además, los dioses mesoamericanos no fueron concebidos como seres 
estáticos. Se les imaginó dinámicos, en procesos cíclicos en los que tiempo y 
espacio particularizaban sus diversas personificaciones y atribuciones. 55 Al 
señalar las características de los dioses mayas, Thompson puntualiza: 

Los dioses se formaban indistintamente en grandes categorías, de modo que un dios podía 
pertenecer a dos grupos diametralmente opuestos. El dios del Sol, por ejemplo, era 
primordialmente un dios celeste, pero como pasaba de noche por el inframundo en su 
viaje hacia oriente, desde el punto donde se ponía el Sol hasta aquel donde amanecía, se 
convirtió en uno de los nueve señores de la noche y el inframundo. 56 

Los antiguos nahuas imaginaron fusiones cíclicas divinas semejantes. El 
nombre de Tlahuizcalpantecuhtli, perteneciente a Quetzalcóad como dios 
del amanecer,57 se daba también a Xiuhtecuhtli, señor del fuego,58 al ser la 
luz de la aurora tanto inicio del día (Quetzalcóatl) como fuego (Xiuhtecuhdi). 
Quetzalcóatl se convertía en fuego cuando era amanecer; Xiuhtecuhtli se 
convertía en amanecer en el oriente; el señor del amanecer era una fusión de 
ambos dioses, una fusión transitoria. El nombre de Cuezalin era uno de los 
del dios del fuego;59 pero también se llamaba Cuezalin al dios de los muertos. 60 

54 Evans-Prichard, Nuer religion, p. 316. 
55 López Austin, "Iconografía mexica", p. 135. 
56 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 248. 
57 Anales de Cuauhtitlán, p. 11. 
58 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 127. 
59 Códice Florentino, Lib. i, cap. xiii, fol. 10v. 
60 Códice Florentino, Lib. vi, cap. v, fol. 15v. 

j 
.. 
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La explicación puede encontrarse en que Cuezalin es el dios del fuego del 
inframundo, el que enciende a los dioses astrales muertos para que surjan de 
nuevo envueltos en fuego por el oriente. El resucitador de astros es, al mismo 
tiempo, señor de la muerte y del fuego; es el fuego que desciende, cíclicamente, 
al inframundo. Tonátiuh, dios solar, tiene rostro de Tláloc cuando se oculta 
en el poniente,6l porque al mismo tiempo qae es Sol está ya muerto. Está a 
punto de ser, como lo es Tláloc, un habitante del inframundo. En otros casos 
la transformación es claramente mencionada en la fuente: Tezcatlipoca se 
convirtió en Mixcóatl para hacer la lumbre de la fiesta de los dioses.62 En fin, 
que los dioses no sólo van cambiando su ser en los trayectos cíclicos, sino que 
se confunden con otros dioses en el camino. 

En el juego de cambios, de atributos, de fusiones y separaciones, hay sus 
códigos. Uno de ellos es el iconográfico. Los atavíos y atributos retratan al 
dios en un momento de poder, en un punto de su camino.63 Rivera Dorado, 
al referirse a los dioses mayas, dice lo siguiente: 

Percibimos los dioses mayas como caleidoscopios en permanente mutación. Cientos de 
nombres, figuras y atributos producen imágenes difusas y una inevitable sensación de pan
teísmo. Pero toda apariencia singular de las deidades, sus diferentes iconos y funciones, 
obedece antes a la tupida red de asociaciones donde se encuentran insertas que a verdaderas 
disparidades esenciales. En otras palabras, unos pocos dioses sujetos a las influencias 
cósmicas y a los avatares del destino, tienen a su cargo multitud de cometidos, yen cada 
uno de ellos adoptan formas, atavíos, títulos y apelativos particulares ... En las 
representaciones pictográficas cualquier detalle puede tener significado, la posición del 
cuerpo y de los miembros, el gesto de las manos, los rasgos faciales, los ornamentos y los 
colores; por lo general, tales rasgos describen los caracteres psicológicos del personaje, lo 
ubican en la estructura del universo, y expresan las propiedades de las cosas relacionadas 
con su naturaleza y actividad. 64 

A estas fuerzas peculiares, firmes, que pueden unirse o separarse para 
integrar unidades de personalidad propia, se les atribuyeron y se les atribuyen 
muy diversas formas de acción. Los dioses, pues, son multifuncionales. Por 
las diversas funciones los dioses pueden ser clasificados como antepasados, 
dueños, patronos, dioses celestes, creadores, fuerzas ocultas en los seres del 

61 Códice Borbónico, lamo xvi; Tonaldmatl de Aubin, lamo xvi, y Códice Telleriano-Remensis, 

lamo xxv. 
62 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 33. 
63 López Austin, "Iconografía mexica", p. 136-138. 
64 Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 176-177. 
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mundo, poderes de la naturaleza, tiempos, gobernantes de muertos ... 65 Pero 
no confundamos la particularidad de funciones con la separación de per
sonas divinas. Como personas, caracterizando los distintos ámbitos del cos
mos en todo tipo de funciones, los dioses invaden niveles. Son los mismos 
dioses en muy diferentes actividades. 

Son formas de ser en múltiples manifestaciones. Pongamos como ejemplo 
a Tláloc. Como creador, Tláloc lo fue de la Luna,66 del agua y de la lluviaY 
Fue también uno de los cuatro soles cosmogónicos que precedieron al ac
tual, y participó en la creación del Sol y la Luna en Teotihuacan, ordenando 
a Nahui Técpad que se arrojara a la hoguera en la que se transformaron éste 
y Nanáhuad.68 En páginas anteriores se le ha visto como dios de la estructura 
del cosmos, en su carácter de columna que separa la tierra de los cielos. Fue 
el donador de la lluvia, dios de la vegetación. Fue la parte invisible de 
enfermedades que atacó el mago con su conjuro. 69 Podemos sospechar la 
existencia de un mito en el que Tláloc fue divinidad dema, si nos basamos en 
el rito en el que su imagen hecha de semillas era desbaratada, tras de lo cual 
se guardaban los dientes de pepita de calabaza y los ojos de frijoles grandes 
como simientes para el siguiente añoJO En calidad de fuerza temporal, Tláloc 
llegaba a la tierra en los días llamados quiáhuitl. Era un dios celeste, dueño 
del octavo cielo,71 yel octavo de los 13 señores de los días.72 Era también uno 

65 V éanse como ejemplos de clasificaciones: Caso, El pueblo del Sol; Nicholson, "Religion 
in Pre-Hispanic Central Mexico", p. 410-430; Kirchhoff, "Dioses y fiestas de los nahuas 
centrales"; Brundage, The Fifth Sun, p. 66-75; Barthel, "Algunos principios de ordenación 
en el panteón azteca; P. Carrasco, "Las bases sociales del politeísmo mexicano"; González 
Torres, "Taxonomía religiosa mesoamericana"; y, con base en las divisiones indígenas, Vogt, 
"Conceptos de los antiguos mayas en la religión zinacanteca contemporánea", y Bunzel, 
Chichicastenango, p. 266-267. La enumeración de esta autora es la siguiente: 1. El Mundo; 
2. fenómenos de la naturaleza, entre ellos el Sol y los rumbos cardinales; 3. los santos, entre 
ellos el Padre Eterno y las imágenes de Cristo en la iglesia; 4. los ídolos, o sean las imágenes 
antiguas de piedra; 5. las fuerzas del destino; 6. los dadores de la muerte; 7. los patronos de 
actividades productivas; 8. los sefiores de la justicia, entre los que se incluye a los alcaldes 
muertos, y 9. las almas de los muertos. 

66 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 35. 
67 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 105. 
68 Leyenda de los soles, p. 121-122. 
69 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 113. 
70 Serna, Manual de ministros, p. 191-192. 
71 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 103. 
72 Paso y Troncoso, Descripción, historia y exposición del Códice Borbónico, p. 66. 
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de los 9 señores de la noche. Era el dios del inframundo,73 y ha conservado 
como tal, hasta nuestros días, su figura de Chane, señor de la montaña, jefe 
de los muertos, dueño de la riqueza subterránea y de los animales salvajes. 
En la antigüedad fue dios de cerro -del Tlaloctépetl-, donde se aparecía a 
sus adoradores.74 Se encuentra en las fuentes como guardián de la milpa. 75 

Fue dios patrono de los habitantes del barrio de Yopico, en la ciudad de 
Mexico-Tenochtitlan.76 Se le atribuía haber sido hombre, gobernante 
divinizado de los gigantes o quinametinJ7 Y la lista de funciones pudiera 
alargarse. En resumen, que Tláloc ha ocupado un lugar en muchos tipos de 
actividades que el hombre ha atribuido a los dioses. Su caso no es único, por 
supuesto: con semejante pluralidad de atribuciones podrán estudiarse otros 
dioses antiguos y actuales de esta tradición. 

Las actitudes y las conductas de los creyentes frente a los dioses no son 
siempre las mismas; varían según la intensidad de la fuerza, la oportunidad, 
la circunstancia ... El fiel se estima cargado de almas invisibles, en un ambiente 
abarrotado de sobrenaturaleza. Su comportamiento común es el de quien 
cuenta con la presencia de los dioses y se desenvuelve entre ellos habitual
mente. Debe conocerlos para obrar en el mundo, porque todo lo perceptible 
obtiene sus características de lo imperceptible. No olvida el fiel que los dioses 
son terribles; tampoco olvida sus obligaciones. Simplemente se acostumbra 
a vivir entre lo terrible, con la confianza que da el cumplimiento de los pre
ceptos. Sabe que los dioses son seres perpetuamente hambrientos, y que los 
hombres son las criaturas que tienen el cometido de alimentarlos. Dijeron 
los Progenitores, los Creadores y Formadores, Tepeu y Gucumatz: "Ha llegado 
el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que 
nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; 
que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. "78 

Cuando Salvador Toscano estudió el arte de Mesoamérica, junto a las 
categorías de lo sublime, lo bello y lo barroco utilizó la de lo terrible. 79 Tal vez 

73 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 30. 
74 "Relaciones de Xonotla y Tetela", p. 391. 
7S Ponce, Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad, p. 375. 
76 Monzón, El calpulli en la organización social de los tenochca, p. 50. 
77 Alva Ixtlilxóchitl, Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nuevt¡ 

España, p. 273. Una opinión contraria al papel de Tláloc como dios patrono es la de 1'. 
Carrasco, "Las bases sociales del politeísmo mexicano", p. 15. 

78 Popol vuh, p. 103. 
79 Toscano, Arte precolombino de México y de América Central, p. 6-8. 
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sus categorías hayan quedado atrás, a más de cuatro décadas de distancia; 
pero persiste el eco cuando nos enfrentamos a los poderosos dioses indígenas. 
Son terribles; pero el hombre trata de evitar las fuertes concentraciones de lo 
divino, de evadir los peligros, de congraciarse con los dioses, de cohecharlos 
y aun de burlarlos. Ante todo, el hombre debe saber cómo son las fuerzas 
que se encuentran dentro de cada ser mundano, porque en el conocimiento 
de lo invisible estriba el dominio del mundo. Si la concentración es inocua, 
basta la acción sobre el aspecto perceptible de los seres. Si aumenta y se 
presenta con ello el peligro, se recurre a un trato personal: se negocia con lo 
invisible. Si el saber o el valor del afectado no son suficientes, se va al 
especialista, al que es tan fuerte, tan puro, tan sabio o tan temerario que 
puede entablar el peligroso diálogo. 

En las relaciones con los dioses predomina el intercambio. Se les pagan los 
frutos de las cosechas, la salud, la lluvia. Se les paga también por el daño de 
ensuciarlos con desechos y basura.8o Es necesario que el hombre pague con el 
rito, con la ofrenda, con el reconocimiento. "Cuando Nuestro Padre andaba 
aún sobre la tierra -dicen los tzotziles-les habló a los dioses subterráneos. 
Les dijo que no debían hacer llover sin antes consultarle, para que así pudiera 
castigar a la gente si es que no 'deseaba' la lluvia con suficiente intensidad."81 
Así es hoy, y como hoy se habla de paga, así se habló en el pasado. Muchos de 
los hombres destinados al sacrificio recibían entre los mexicas el nombre 
de nextlahualtin: "las pagas". 

El rito es la forma adecuada de recibir a los dioses en su tiempo y 
circunstancia. La fiesta no es un mero recuerdo del origen del tiempo; no es 
una mera conmemoración. Se actúa por la necesidad presente de adecuarse 
al arribo divino. Se colabora con el dios que llega, armonizando la acción 
ritual con la acción pautada del dios. La del dios es también una acción re
gulada, y el hombre lo sabe. El creyente debe esperar la fiesta en las condiciones 
específicas que requiere la naturaleza de la fuerza que se hace presente. La 
continencia sexual y el ayuno pueden ser fuentes de vigor anímico. En algunas 
fiestas no se comía sino una vez al día, sin chile ni sal; en otras había 
prohibición de baño, o permanecían los fieles en vigilia, o se sangraban, o 

XI) Se habla hoy, literalmente, de paga. Cú 10 ejemplos entre los nahuas, otomíes, totonacos, 
tepehuas y chatinos: Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 118; Montoya Briones, 
"Persistencia de un sistema religioso mesoamericano entre indios huastecos y serranos", p. 
147; Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 148-149. 

" Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 409. Gossen nos aclara que "desear" 
significa en este caso rezar lo suficiente. 
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cantaban y danzaban para los dioses, o con los dioses, o como los dioses 
mismos, por ellos. 

Con el rito se paga y con el rito se pide. El rito auxilia y alimenta a los 
dioses siempre hambrientos. La omisión del rito es una ofensa a los vengativos. 
La preparación ritual incompleta coloca a los creyentes en una situación de 
riesgo, de debilidad; es la posibilidad de un peligroso contacto con la fuerza 
sin que el fiel tenga el vigor necesario para afrontar la experiencia. La fiesta 
es la culminación del diálogo o del intercambio. 

El rito implica el conocimiento de la regularidad de los dioses. Esa 
regularidad permite al hombre inquirir en los campos de la sobrenaturaleza. 
Desde antiguas épocas el meso americano pretendió desentrañar el misterio 
de los ciclos, y tomó dos caminos complementarios para adivinar las conduc
tas divinas: la operación matemática, judiciaria, de la lógica combinatoria de 
los destinos, y el registro de la experiencia histórica. Con esta última los 
mayas del Posclásico formaron sus registros de las "guerras de los katunes". 
Más allá queda la búsqueda particular de los casos concretos. Puede ser la de 
una señal de lo que es paralelo porque se mueve bajo las mismas influencias: 
la posición de los granos de maíz sobre la tela o dentro del agua, similar 
a la ubicación de las almas del paciente dentro del cuerpo; las contorsiones de 
la codorniz decapitada, que agoniza señalando la dirección de los invisibles. 
Puede ser, también, la visión obtenida en el viaje, el mensaje que se trae por 
quien traspasa los límites de este mundo para llegar al lugar del tiempo siempre 
presente. 

Hoy se atribuye una visión penetrante a los que ocupan cargos y a los 
hombres próximos a las deidades. 82 Pueden actuar sobre lo que es invisible 
para el común de la gente. La visión que dan el poder y el conocimiento 
permite al especialista actuar en el terreno no perceptible. La acción mágica 
no es una acción simbólica. El mago obra con un desarrollado cuerpo anímico, 
invisible, sobre las invisibles sustancias de las cosas. Puede tomar de las 
inmediaciones la sustancia transformable por la acción. ¿No hay comunión, 
acaso, entre una sustancia dada y todas sus dispersas partes de igual naturaleza? 
Quien obra sobre una parte puede influir -en mayor o menor medida
sobre la totalidad, aunque la totalidad esté distribuida en forma disconti
nua sobre este mundo ... o más allá. Todo depende de la propiedad, de la 
intensidad y de la dirección de la acción mágica. 

82 Entre los tzotziles, Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 61-62. 
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La acción mágica es un doble juego, paralelo, en los dos niveles: el de lo 
perceptible y el de lo imperceptible. En el segundo se dialoga con las perso
nas, porque son personas las que obran dentro de cada cosa perceptible. En 
el siglo XVII una partera náhuatl invocaba al tabaco con el que combatiría a 
las enfermedades, llamándolo "el golpeado contra las piedras en nueve 
lugares".83 Hablaba también la partera a las divinidades del parto (Cuaton y 
Cáxxoch) ,84 y a los dedos de sus propias manos, que en el proceso mágico se 
independizaban de ella, como seres con capacidad de movimiento autónomo 
("los dueños de los cinco destinos y de un solo patio"). La partera buscaba a 
la persona sobrenatural causante del dolor del parto, y pedía auxilio a su 
jícara ("jícara preciosa") y al agua ("mi madre la de la falda de jade") para 
bañar al recién nacido. Éste era el conjuro: 

jEa! Ven, el golpeado contra las piedras 
en nueve lugares, 

el restallado en nueve lugares. 
jEa! Vengan a abrir su acequia 
tú Cuaton, tú Cáxxoch. 
jEa! Dígnense venir, sacerdotes, 
dueños de cinco destinos, 
dueños de un solo patio. 
Vengamos a ver cuál es la persona 
que aquí nos daña al hijo de los dioses. 
Dígnense venir, mi jícara preciosa 
[y] mi madre, la de la falda de jade. 
Aquí bañarás, aquí limpiarás 
al que nació en tu mano, 
al que vivió en tu mano. 8S 

y si acaso el parto era difícil y la partera tenía que usar la cola del tlacuache 
para apresurado, actuaba paralelamente en los dos niveles. Usaba la cola del 
tlacuache como un medicamento poderoso; pero hablaba a su virtud curativa 

83 Los nueve lugares son, muy probablemente, los pisos del inframundo. Recuérdese que 
en la mitología actual el tlacuache roba el tabaco de la región subterránea. Bartolomé y 
Barabas, Tierra de la palabra, p. 111-112. 

84 Según Andrews y Hassig, en Ruiz de Alarcón, Treatise on the heathen superstitions, 
p. 160, 220, 227, 236 Y 360, Cuaton y Cáxxoch pueden ser variantes regionales de los 
nombres de las diosas nahuas de la inmundicia, del amor y del parto. 

Mí Conjuro recogido por Ruiz de Alarcón. Puede verse en López Austin, "Conjuros médicos 
de los nahuas", p. 5, conjuro xi. 
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como a persona, como al "sacerdote negro", cambiando el conjuro anterior 
con la siguiente invocación: 

¡Ea! Dígnate venir, 
sacerdote negro. 
Dígnate ir a sacar al niñito. 
Ya padece trabajos la criatura de los dioses."" 

86 López Austin, "Conjuros médicos de los nahuas", p. 5, conjuro xi. 
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Lámina 4. Tlacuache cuatrojos. Phi/ander opossum. 



13. EL ORDEN 

En sus tres sílabas de cuerno de la abundancia, con su é 
esdrújula como el gallo o el clarín que abren el día, esa sonora 
palabra, Mé-xi-co, no incluye a los ciudadanos del común. 
Ha sido remodelada. No incluye a los trabajadores, que son 
su enemigo: el Huichilobos de overol que amenaza la 
querzalcoátlica opulencia de las cúpulas. 

José Joaquín Blanco, Función de media noche 

Con grandes dotes -posiblemente- en el campo de la teodicea, Alexis de 
Tocqueville discurrió sobre la gran incapacidad humana de pensamiento que 
nos obliga a forjarnos ideas generales, referidas a seres que en la naturaleza 
no son tan exactamente iguales como para que deban quedar reducidos por 
tales cartabones. y comparó: 

Dios no se ocupa, en general, de la especie humana. Él ve de una sola mirada y 
separadamenre a rodas los seres de que se compone la humanidad, y descubre en cada 
uno de ellos las semejanzas que lo unen a los demás y las diferencias que lo aíslan. 

Dios no riene, pues, necesidad de ideas generales; es decir, que no necesita unir bajo la 
misma forma un gran número de objeros análogos para pensar con facilidad.! 

Por fortuna, aquí los problemas se reducen al pensamiento de los hombres. 
¡Aun así, cuánto se batalla! Este complejo productor de clases que es el ser 
humano llena el universo de compartimientos para estirar brazos y piernas 
sobre la costra terrenal que habita. Lo ha hecho durante milenios -se 
afirma- con el auxilio del mito. Lo precisaron Durkheim y Mauss: "En el 
fondo, cada mitología es una clasificación, que toma sus principios de las 
creencias religiosas y no de las nociones científicas." No sólo esto, sino que 
ambos autores atribuyeron a la mitología una sistematización global: "Los 
panteones bien organizados se reparten la naturaleza."2 Encontraron 
Durkheim y Mauss sus ejemplos en la India, donde las cosas se dividen -al 
mismo tiempo que los dioses- entre el cielo, la atmósfera y la tierra, y en 

! Tocqueville, La democracia en América, 20 v., la parte, cap. iii, p. 438. 
2 Durkheim y Mauss, "De ciertas formas primitivas de clasificación", p. 66. 
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China, donde todo queda distribuido de acuerdo con los principios fun
damentales de yang y yin. De estar unidos así la mitología y los principios 
básicos de clasificación del mundo, tendríamos que aceptar, con Tylor, que 
detrás de la animación de los seres naturales hay más que la simple libertad 
imaginativa. Tylor nos dice que "la base sobre la que se alzan ideas como 
éstas no puede ser reducida a fantasía poética y transformada en metáfora. 
Tales ideas descansan sobre una amplia filosofía de la naturaleza, primitiva y 
elemental, desde luego, pero reflexiva, consistente y dotada de un signifIcado 
totalmente real y serio."3 

El estudio del mito nos conduce, por tanto, al de la ordenación del mundo. 
En lo que toca al asunto de este libro, es necesario buscar los criterios 
taxonómicos más amplios de los mesoamericanos y compararlos con los que 
persisten entre los actuales pueblos indígenas. Por fonuna se ha avanzado en 
esta dirección. Los estudiosos han tratado im portantes temas taxonómicos 
de la tradición mesoamericana. Baste recordar algunos ejemplos. En 1886 
aparecieron incompletos los "Estudios sobre la historia de la medicina en 
México" de Francisco del Paso y Troncoso, en los que dedicó un reducido 
espacio a la nomenclatura y taxonomía mexicas de las plantas en general. 4 

Pese a su brevedad, el importante trabajo de Paso y Troncoso ha sido funda
mental para investigaciones de nuestros días, entre las que cabe mencionar 
dos excelentes trabajos de Ortiz de Montellano que comprenden tanto la 
clasificación de vegetales como de animales a partir de la nomenclatura. 5 En 
el estudio del mundo maya destacan las ya clásicas obras de Roys,6 de Berlin, 
Breedlove y Raven? y de Barrera Marín, Barrera Vásquez y López Franco. 8 

Paralelos a estos estudios especializados en el tema de la taxonomía, ha habido 
un importante número de trabajos de carácter etnográfico más general, en 
los que se aborda el tema de la clasificación universal y se descubren principios 
básicos de la división.9 Entre los trabajos dedicados a la medicina indígena, 
tanto antigua como actual, está establecida una polémica sobre el origen de 

3 Tylor, Los orígenes de la cttltura, p. 27l. 
4 Paso y Troncoso, "Estudios sobre la historia de la medicina en México", p. 212-223. 
, Ortiz de Montellano, "¿ Una clasificación botánica entre los nahoas?" y "El conocimiento 

de la naturaleza entre los mexicas. Taxonomía". 
(, Roys, The ethno-botany 01 the Maya. 
7 Berlin, Breedlove y Raven, Principies 01 Tzeltal plant classiflcation. 
" Barrera Marín, Barrera Vásquez y López Franco, Nomenclatura etnobotánica maya. En 

todas estas obras hay fructíferos intentos por encontrar la taxonomía implícita en el léxico. 
9 La literatura es muy abundante. Sin embargo, creo pertinente mencionar, al menos, 

Hno de los mejores ejemplos: Madsen, The Virgin's children. 
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la división de los medicamentos en fríos y calientes. Una de las corrientes en 
disputa atribuye la división a la influencia de los conquistadores europeos; 
la otra corriente, por el contrario, considera que la división es anterior a la 
llegada de los blancos a este continente. 10 Falta, sin embargo, una obra que 
abarque todo el panorama de la taxonomía mesoamericana y la continuidad 
y transformación de sus principios. No sería un trabajo sencillo; pero el 
tratamiento global de las clasificaciones permitiría un desarrollo considera
ble en el estudio del pensamiento indígena; yen torno a este pensamiento, 
sin duda, nuestras concepciones sobre el mito se entiquecerían. En espera de 
que alguien se eche a cuestas tal empresa, veamos algunos aspectos del vínculo 
entre orden y mitología en la tradición que estudiamos, empezando por la 
aclaración de algunos puntos generales. 

Entendamos por clasificación la operación por medio de la cual el hombre 
integra lógicamente grupos de seres en los que cree encontrar alguna afinidad. 
Cada clase -esto es, cada uno de estos grupos- queda definida en función 
de una característica que se atribuye a los miembros que la integran. Los 
criterios de clasificación son variables, lo que da la posibilidad de que un ser 
pueda ser miembro de clases distintas, según los distintos fundamentos de 
clasificación. 

La equiparación es una de las bases de nuestro pensamiento (débil e incapaz 
a juicio de Tocqueville). Una percepción individualizada de cada parti
cularidad de nuestro entorno nos sumergiría en el caos de la atomización. 
Esto no es siquiera concebible como pensamiento, porque la percepción 
misma es ya una interpretación y una clasificación. ll No podemos actuar 
mentalmente de otro modo. Al agrupar mentalmente, ordenamos el mundo. 
Ninguna acción volitiva es posible sin una ordenación de las relaciones 
existentes en la sociedad o en la naturaleza, así sea una ordenación fundada 
en bases ficticias. "Toda clasificación -nos dice Lévi-Strauss- es superior 
al caos; y aun una clasificación al nivel de las propiedades sensibles es una 
etapa hacia un orden racional."12 La clasificación conduce a un nivel de 
economía de pensamiento que permite actuar en la sociedad y frente a la 
naturaleza. Esto incluye las formas no científicas de clasificación que conjugan 

10 Limito la mención de los trabajos que se refieren a esta polémica a Foster, "On the 
origin of humoral medicine in Latin America" y López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 
1, p. 303-318. Dichos trabajos remiten a sus antecedentes. 

11 Así lo propone Munz, basado en los estudios sobre la percepción de F. A. Hayek 
publicados en The sensor y order. Munz, Cuando se quiebra la rama dorada, p. 112, nota 3. 

12 Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 33. 



206 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

ambos campos. A juicio de Leach, uno de los méritos de Lévi-Strauss es 
haber puesto de moda el anacrónico tema del totemismo como una forma de 
clasificación de los fenómenos sociales por medio de las categorías derivadas 
del medio no social. 13 A través de esta clasificación no sólo se impone un 
orden al mundo exterior y se acumula información, sino que se impone un or
den a la sociedad de los propios clasificadores. En forma económica, las 
clasificaciones verbales imponen el orden a la sociedad humana y al medio 
natural con un mismo ordenador. 14 Este principio de la economía de las 
clasificaciones simbólicas es destacado por Needham, quien sostiene que en 
cada cultura particular existe una gran cantidad de seres clasificados 
simbólicamente, subsumidos en un número muy restringido de categorías 
simbólicas. 15 Son, sin embargo, clasificaciones suficientemente dúctiles como 
para permitir al hombre ir produciendo y transformando su realidad. Forman 
la base de esa parte ideal en la que, como afirma Godelier, se ejercen y se 
combinan tres funciones del pensamiento: representar, organizar y legitimar 
las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza. 16 Son realidades 
ideales que la sociedad transforma e interpreta en su decurso histórico. Su 
firmeza encauza la acción; su flexibilidad y su frecuente ambigüedad aseguran 
su propia persistencia. Entre la acción material y la base ideal clasificatoria se 
da todo juego de interrelaciones. 

Uno de los grandes beneficios que proporciona el orden es que orienta 
hacia el descubrimiento de los misterios del cosmos. Hay un principio simple: 
si a, b, e y d tienen en común la característica x, e integran, por ella, una 
clase; y si a, b y e tienen, además, la característica y, es muy probable que d 
posea la misma característica y. No se trata de una inferencia necesaria; pero 
sí de una suposición plausible. Esto es real, ya se trate de la tabla periódica de 
elementos, de las características anatómicas de las aves marinas o del 
comportamiento de los hombres en la estación del metro. Por esta suposición 
el hombre descubre mucho de lo real o construye lo imaginario, dotando a 
sus irrealidades de un concierto, una regularidad y una congruencia en nada 
despreciables.. La importancia de esta guía en la vida diaria hace dudar de la 
pertinencia del frecuente debate sobre los fines prácticos o especulativos de 
las clasificaciones. ¿Es válida la oposición entre práctico y especulativo en 
este campo? Si el orden del cosmos abarca todo lo que el cosmos es para el 

13 Leach, Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, p. 34. 
14 Leach, Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, p. 37-39. 
15 Needham, Symbolic classification, p. 60. 
16 Godelier, L'idéel et le matériel, p. 21. 
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hombre, y si el conocimiento global proporciona las bases de la acción sobre 
la materia, ¿qué puede ser considerado superfluo en el conocimiento? 

Las clasificaciones, cuando no son científicas, dejan abierto un amplio 
margen de especulación y acomodo. Esto se debe en parte al juego que permite 
que un mismo objeto pueda quedar inscrito en distintas clases, ya que cada 
una de ellas proporciona una amplia gama de posibilidades de inferencias 
analógicas a las que se llega fácilmente cuando no existe suficiente rigor. El 
clasificador estará en posibilidades de creer descubrir las características que 
convienen a sus conjeturas, o hasta a sus ocultos deseos, dando así a su entorno 
fortaleza de orden y congruencia, pese a que pueda estar muy distante de la 
realidad. Y estará también en posibilidades de enlazar en equiparaciones lo 
social y lo natural, para lograr la fusión global a la que se ha hecho mención. 
Esto hace no sólo que la naturaleza se ordene en compartimentos, sino que 
en ellos aparezcan las pirámides de la organización jerárquica. 

En efecto, la clasificación mitológica tiene entre sus principios el de 
jerarquía. En la tradición religiosa meso americana encontramos con frecuencia 
un individuo sobre los de su especie o una clase sobre un grupo de clases 
semejantes que son considerados jerárquicamente superiores. Recordemos la 
creencia tzeltal de la posibilidad de que una persona tenga distintos animales 
compañeros, pero uno solo como el "verdadero", aquel cuya muerte ocasiona 
la de la persona. 1? Cosa semejante imaginan los nahuas serranos del norte de 
Puebla: un individuo posee más de un tonal; pero su fuerza y personalidad 
dependen del tonal dirigente, el teyacanque, y las demás almas "sólo andan a 
su lado" .18 Es algo muy semejante a la jerarquía de los destinos diarios en las 
antiguas tablas de las trecenas. Cada trecena estaba integrada por trece dioses 
compuestos, uno por cada día; pero había sobre todos el influjo del primero, 
el jefe, el que llevaba numeral 1. En las creencias de los antiguos nahuas una 
especie sobresalía sobre un conjunto de ellas (el pelícano, por ejemplo, entre 
las aves lacustres; el jaguar entre las fieras) y recibía los nombres dados a las 
dignidades políticas: tecpilli, tlazopilli, pilli, tlatoani, achcauhtli ... 19 Hay un 
individuo (puede ser un venado entre los venados,20 un gran pez coronado 
entre los peces,21 un águila entre las águilas, Takawiru entre los zopilotes)22 

17 Hermitte, Poder sobrenatural y control social, p. 44-45. 
18 Signorini y Lupo, "Las fuerzas anímicas en el pensamiento náhuatl", p. 18. 
19 Códice Florentino, Lib. XI, cap. i y ii, par. 3, fol. Iv y 28v. 
20 Según los tarahumaras, Lumholrz, El México desconocido, v. 1, p. 302. 
21 P. Carrasco, El catolicismo popular de los tarascas, p. 122. 
22 Según los yaquis, Giddings, Yaqui myths and legends, p. 68. 
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que es considerado el jefe, el padre. Puede ser el más querido (el más próximo) 
al dios del monte y señor de los animales. ¿Será esta base jerárquica una 
proyección de un sistema de parentesco o de gobierno en el que descollaba el 
individuo del linaje considerado el más próximo, el más semejante al 
antepasado divino? Hay fuertes paralelismos, recordemos, entre las 
clasificaciones sociales y las naturales. No en balde se dieron a los animales 
títulos de una escala política. 

Las clases naturales y sociales van llenándose, ordenándose y jerarquizán
dose recíprocamente en un flujo de pensamiento que mucho tiene de emoción 
estética. Hay en toda equiparación la atracción de una oculta y misteriosa 
armonía que se descubre a partir de los juegos metafóricos. En algunas 
ocasiones son dos conjuntos los que se van haciendo coincidir paralelamente, 
en forma abierta, al acrecentarse sus pares en el intento de acumulación de 
similitudes. En otras ocasiones, por el contrario, los miembros ya son de ini
cio limitados, cuando menos en uno de los grupos, y se trata de avenir la co
rrespondencia total con el grupo afín. Lo que importa en este segundo caso 
es completar, cerrar ambos cuerpos complementarios en su cabal correlación. 
Un bello ejemplo del primer caso nos lo da la tradición árabe. El caballo, 
creado por Alá de un puñado de viento, tiene en las partes de su cuerpo los 
nombres de las aves: mochuelo es la cima del cráneo; dguila, la ranilla del 
casco; avestruz, la piel de la cabeza; pichón, el encéfalo; urracas, las dos venas 
sublinguales; gorrión, la saliente ósea en la base del copete; gallo, el hueso 
saliente detrás de la oreja ... y la lista se extiende. 23 Para el segundo caso puede 
mencionarse como ejemplo la historia de la pobre Sisinia, joven castellana 
asesinada al defender su doncellez ante un forastero. Los vecinos del pueblo, 
compadecidos, llevaban cada primavera las flores del campo al lugar del 
asesinato, y pronto el cura encontró el significado de cada una de las flores: 
las margaritas, blancas, eran la pureza de Sisinia; las amapolas, rojas, el cruento 
sacrificio; las malvas, malvas, la muerte de la joven; pero al llegar a los sonidos, 
amarillos, el cura no daba con la solución, hasta que encontró que sim
bolizaban el oro al que Sisinia renunció antes de permitir ser mancillada. 
Esto no era tan claro, dice Delibes, pues "en el pueblo dudábamos mucho 
que el gañán abulense le ofreciese oro a la Sisinia e incluso estábamos 
persuadidos de que el muchacho era un pobre perturbado que no tenía donde 
caerse muerto."24 Pero, al fin y al cabo, una pequeña libertad logró que la 
comparación se cerrara completa. 

23 Hudayl, Gala de caballeros, blasón de paladines, p. 45, 79-81 Y 16l. 
24 Delibes, Viejas historias de Castilla la Vieja, p. 55-56. 
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En la tradición meso americana son muy variadas las formas de equi
paración. Existe el caso en que los miembros de un conjunto se ven enri
quecidos por una amplia y libre gama de figuras. Entre los zoques el cuerpo 
humano tiene una jocosa y heterogénea composición: el casco de la cabeza es 
una jícara; los hoyuelos de las mejillas son caracoles; las axilas son alas; el 
pene es el pájaro y los testículos, los huevos; el conducto vaginal es el camino; 
la vesícula biliar es el chile verde; el hígado es el nopal; el corazón es el tomate 
rojo; el pulmón es la fragua; las rótulas son dos bolas de chocolate; la cabeza 
del fémur tiene dos cebollas; las ramificaciones de los nervios son hamacas, 
etcétera. 25 La comparación también puede hacerse entre dos conjuntos, yen 
tal caso el motor de gasolina de un molino de maíz tendrá en el filtro de aire 
su nariz; en el carburador, el corazón; en el tanque, el estómago; la gasolina, 
el aceite, el agua y el aire serán su alimento; la bomba de gasolina será su 
pulmón, y la correa en cuña será su intestino.26 

Son comparaciones muchas veces festivas, sobre todo cuando surgen en el 
diálogo de tema sexual. El chile -dicen los mochós- es el pene, "porque 
uno y otro calientan el cuerpo". 27 Pero el investigador debe ser cauto ante la 
sencillez o la agudeza del juego. Es posible que esté frente a una faceta de un 
complejo importante en la intelección del cosmos. Como en el resto del 
país, en el sur de la Huasteca chile es sinónimo de pene. Entre los oto míes de 
esa región, nos dice Galinier, "evoca la fuerza, la virilidad, el elemento 
masculino, la sequedad y el calor". 28 Ya entre estas cualidades llama la atención 
la sequedad. Lo cálido, masculino y seco eran en la época antigua atributos 
del Cielo, en contraposición a lo frío, femenino y húmedo de la Tierra. Los 
oto míes hacen un pareado con el chayote, considerado el fruto femenino. Es 
indudable que mucho tienen que ver su esfericidad hendida y su cubierta de 
largas y débiles púas; pero para los otomÍes el chayote es samu, "la fruta 
fresca", y el nombre recuerda su carne suave y aguanosa. Galinier resume en 
una frase el valor de la imagen del chile y el chayote: su unión "simboliza la 
fertilidad cósmica". 29 

No es sino un aspecto de una división conceptual remota, global, en la 
que también fue posible la distinción complementaria entre el trabajo 
masculino a cielo abierto, bajo los rayos solares, y el trabajo femenino cobijado 

25 Reyes Gómez, Introducción a la medicina zoque, p. 211-212. 
26 ]acklein, Un pueblo popoloca, p. 288. 
27 Petrich, La alimentación mochó, p. 106. 
28 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 361. 
29 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 361. 
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por la choza. El antiguo agricultor pudo ser semejante al actual: hoy hunde 
el bastón plantador (como si fuera un falo) en la milpa, imaginada como la 
gran vulva de la tierra que se adorna con los vellos vegetales de las hierbas 
que la cubren. 30 

Las metáforas, pues, pueden remitir a órdenes más profundos cuya 
existencia se vislumbra en el vigor de la imagen: 

He aquí a Maní, el rronco del país. Campeche es la punta del ala del país. Calkiní es el 
tronco del ala del país. It7.mal es lo de enmedio del ala del país. Zací, la punta del ala del 
país. Conkal es la cabeza del país. En medio está la ciudad de Hoó, Iglesia Mayor, la casa 
de rodas, la casa de! bien, la casa de la noche, que es de Dios Padre, Dios Hijo, de Dios 
Espíritu Sanro. 31 

Algunas comparaciones, simples en apariencia, van repitiéndose para 
descubrir cadenas que algún día quedarán explicadas con el auxilio del mito. 
Hay un ave que fue agorera en la antigüedad. Sus gritos, ¡huac, huac! o ¡yeccan, 
yeccan!, eran entendidos respectivamente "¡seco, seco!" o "¡buen tiempo, buen 
tiempo!"32 Es el falcónido identificado por Rafael Martín del Campo como 
Herpetotheres cachinnans cachinnans,33 bien conocido por su capacidad de 
alimentarse de serpientes. Según Hernández, sus huesos se utilizaban como 
remedio para los dolores de cualquier parte del cuerpo producidos por 
desgarraduras, y el sahumerio de sus plumas restituía la razón a los que salían 
de una grave enfermedad perturbados en sus facultades mentales.34 La cali
dad de sus poderes curativos ya incita a la búsqueda de significados profundos 
en el mito. Yen efecto, la pareja falcón ido/serpiente aparece en el mito actual, 
entre los mazatecos, pues el "vaquero" es creado para librar al mundo de los 
peligros de las serpientes: 

En aquel tiempo [de las tinieblas] la víbora no era venenosa. Todo e! mundo jugaba [en el 
sentido de humillar] con ella. Entonces e! Señor San Jorge y San Ignacio, que es e! patrón 
de la culebra, pusieron la queja al Santo Padre y entonces le dio la saliva el Dios Padre, 
para que ahora ya respetaran a la víbo, ,1. La saliva se conviritió en veneno. La \" ¡bora se 
volvió peligrosa para e! humano; entonces salió el vaquero [un gavilán] que mata la culebra 

)0 Taggart, Nahuat myth and social structllre, p. 59. 
31 Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 114 . 
.12 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. Y, cap. ii, v. !l, p. 16-18, y 

Lib. Xl, cap. ii, par. 4, v. IlI, p. 251. Augurios y abusiones, p. 22-27 Y 174-176. 
3.1 Martín del Campo, "Ensayo de interpretación del Libro Undécimo de la Historia 

general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún.- Las aves", p. 401. 
34 F. Hernández, Historia natural de Nueva España, v. JI, p. 330. 
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y que grita cuando mata. Si no fuera por esa clase de gavilanes, existiera toda clase Jt' 
clllebras. Por eso es que las culebras salen de noche.}) 

La pareja también está registrada en los textos que hablan de la terapéutica 
mágica de los nahuas del siglo XVII. En ella se llamaba huactli a la aguja con 
la que se practicaban punciones supuestamente curativas, mientras que su 
rival, la serpiente, era el dolor de tripas. 36 Punción y conjuro giraban en 
torno a la figura de la lucha del falcónido y la serpiente. En nuestros días se 
repite el juego de falcón ido y serpiente en un contexto diferente y entre los 
huicholes: el tabaco (yé) fue halcón en el otro tiempo, mientras que el bule 
(kwé) fue serpiente. 3? La unidad de tabaco en su recipiente (yekwé) funde 
ambos elementos en la lucha. Esta imagen puede ser un eslabón interesante. 
Si seguimos en la línea, hay que recordar que el tabaco y su recipiente tuvieron 
un marcado valor simbólico entre los antiguos nahuas, y que en las fiestas de 
los mercaderes se entregaba a los invitados la caña de tabaco con la mano 
derecha y la vasija del tabaco con la mano izquierda, yen el mismo orden se 
recibían, puesto que la caña simbolizaba ellanzadardos, mientras que la vasija 
simbolizaba e! escudo. 38 Todo lo anterior sugiere la posibilidad de la siguiente 
agrupación de oposiciones: por una parte, huactli-aguja contra el dolor-tabaco
lanzadardos, y por la otra, sus complementarios: serpiente-dolor de vientre
recipiente para tabaco-escudo. Y se avizora, como par privilegiado en este juego 
de oposiciones, e! de estación de secas/estación de lluvias; pero éste ya es un 
problema que será tratado en otra ocasión. . 

En la actualidad destacan como conjuntos comparados el cuerpo humilrtO, 
la casa, la planta de maíz, el templo, e! pueblo, la milpa, la superficie de la 
tierra y el cosmos. 39 Uno de los conjuntos es el donador de nombres e imágenes 
de sus elementos. Con ellos los elementos de! receptor adquieren un nuevo 
sentido. Hay, pues, un conjunto sustentante y un conjunto apoyado. El 
carácter de sustentante y e! de apoyado son intercambiables, aunque algunos 
conjuntos predominan como donadores. La estructura de la superficie de la 
tierra, por ejemplo, es la base de la de la milpa, la casa, e! pueblo y e! templo, 

3) Boege, Los maza tecas ante la nación, p. 102. 
3(, Ruiz de Alarcón. n'atado de las supersticiones. p. 54. Serna. Manual de ministros, p. 88 

;.' 219-220. 
37 P. T. Furst. "Para encontrar nuestra vida", p. 179-180. 
3" Códice Florentino, Lib. IX, cap. vii, fol. 28. 
o') Es muy interesante la observación de Vogt sobre la casa y el campo como modelos del 

universo. Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 95-96. 
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en los que las cuatro esquinas y el centro adquieren valores específicos. 40 La 
casa, en cambio, es un receptor que, al enriquecerse de significados, llena de 
sacralidad la vida diaria. Puede ser cavidad vaginal, oratorio, gruta o cielo;41 
puede ser un resumen del cosmos y tener aplicados los nombres de las 
constelaciones a los distintos elementos constructivos del techo;42 o puede 
repetir los procesos de la máquina universal, en cuyo centro estará la superficie 
de la tierra como el comal; quedarán el sur proyectado hacia lo alto y el norte 
hacia lo bajo (hacia el fuego que cuece); serán pareadas la producción de la 
planta del maíz bajo el Sol y la de las tortillas hechas de su masa sobre el 
fuego del camal; yel comal estará sostenido por las tres piedras, los tenamas, 
que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.43 

Los juegos de comparaciones no se limitan a la proyección estática. También 
se busca la similitud de los procesos, o se provoca por medio de la imitación 
o el rito. El ciclo vital del maíz se ve reflejado en la vida del hombre. Los 
mochós "enraizan" o "siembran" a los hombres en una milpa sagrada: el 
"semental" o poomibal. 44 En esta milpa existe sembrada una cruz por cada 
uno de los miembros de la familia. Perla Petrich nos dice que cuando el niño 
apenas ha cumplido seis o siete meses, tiene su cruz en la milpa familiar, 
sembrada en jueves, para que quede fijado a su existencia terrenal, entre los 
suyos, y sea aceptado y protegido por la Madre Tierra.45 

En toda comparación hay, pues, un conjunto que recibe de otro una base 
que enriquece su significado y reordena sus partes. Pero, debe insistirse, las 
calidades de conjunto sustentante y conjunto apoyado pueden ser 
intercambiables. Si en el techo de la casa la viga maestra es la constelación 
"Serpiente de arriba", el cosmos, recíprocamente, tiene su cielo sostenido 
por cuatro postes, como una casa. En el primer caso las concepciones sobre 
el orden universal son sustentantes; en el segundo se apoyan en las concep
ciones de la habitación. Si el hombre tiene barba cana como fibra de ixtle, 'el 

40 Münch Galindo, Etnologla del Istmo Veracruzano, p. 229. Es el quincunce un símbolo 
de vieja tradición mesoamericana y siempre ha tenido una importancia fundamental. Pueden 
consultarse al respecto las opiniones de Séjourné, Pensamiento y religión en el México antiguo, 

p. 101-109. 
41 Entre los otomíes, Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 103-105. 
42 Ichon, Los totonacas de la sierra, p. 116-117 Y 293. 
43 Entre los nahuas, Lok, "The house as a microcosm". 
44 Garda-Ruiz, "El defensor y el defendido", p. 17. Es interesante comparar estas prácticas 

con las de los achíes descritas por Neuenswander, "Vestiges of early Maya time concepts in a 
contemporary Maya (Cubulco Achi) community", p. 127-128. 

45 Petrich, La alimentación mochó, p. 139-140. 
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maguey tiene brazos y nalgas. El cuerpo humano es conocido por los zoques 
como ye'n gujy, "la altura del árbol"; pero recíprocamente los zoques dan los 
nombres de "músculos" a la albura del árbol, "corazón" a la parte central del 
tronco y "pestañas" a sus espinos. 46 El hombre llamaba "cielo" a su cabeza;47 
pero también llamaba ombligo al centro de la tierra. Se ha creído en un 
isomorfismo generalizado en el que el hombre descubre los secretos del cos
mos. El isomorfismo supone reciprocidad. 

La posibilidad de intercambio del carácter de sustentante por el de apoyado 
no supone, sin embargo, una igualdad en los conjuntos. Al reconocerlo debo 
plantear el viejo problema de los niveles privilegiados de clasificación. ¿Hay 
un nivel que ordena en forma exclusiva o en una cercana a la exclusividad? 
¿Cuál es este nivel ordenador? Durkheim y Mauss colocaron el centro de los 
primeros sistemas de la naturaleza en la sociedad, y hablaron de un 
sociocentrismo. 48 Fueron muy claros al eliminar al individuo como centro, 
acordes al postulado durkheimiano de que "la causa determinante de un hecho 
social debe buscarse entre los hechos sociales antecedentes y no en los estados 
de conciencia individual". 49 Los prototipos de las clasificaciones eran, para 
estos autores, las fratrías, los clanes, los linajes ... en resumen, los tipos básicos 
de organización social. Boas, por su parte, se preguntó por qué los animales, 
los astros y los fenómenos naturales aparecen como personajes y motivos 
centrales de los cuentos y de los mitos. 50 Como héroes de la narrativa popu
lar, los animales y los astros se convierten en prototipos, por lo que los 
conjuntos naturales, y en especial el reino animal, adquieren características 
ordenadoras muy importantes. Lévi-Strauss, reconociéndose deudor de la 
tesis sostenida por Radcliffe-Brown,51 considera el totemismo como un código 
que permite al hombre expresar las propiedades isomórficas entre la naturaleza 
y la cultura, por lo que destaca las "propiedades lógicas" de las especies 
vegetales y animales, o sea su potencialidad simbólica. 52 Pero hay una 

46 Reyes Gómez, Introducción a la medicina zoque, p. 207-208. 
47 Entre los antiguos nahuas, ilhuícatl. 
48 Durkheim y Mauss, "De ciertas formas primitivas de clasificación", p. 72. 
49 Durkheim, Las reglas del método sociológico, cap. v, p. 89. 
50 Boas, Race, language and culture, p. 451-490. 
51 Se refiere específicamente a la de 1951, en oposición a la de 1929. En ésta, Radcliffe

Brown basaba la importancia que daba el hombre a plantas y animales en razones utilitarias; 
en la más reciente rectificó, y consideró que la importancia estribaba en que las especies eran 
"pensables" . 

52 Lévi-Strauss, El oso y el barbero, p. 47-50. Véase también de este autor El totemismo en 

La actualidad. 
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diferencia fundamental entre la concepción de Lévi-Strauss y las de sus 
antecesores: para él no existe un nivel exclusivamente privilegiado en la 
clasifi caci ó n: 

El error de los sostenedores del totemismo fue el de destacar arbitrariamente un nivel de 
clasificación: el formado por referencia a las especies naturales, y darle el valor de una 
institución. Pero, como todos los niveles, éste no es sino uno entre otros, y no hay ninguna 
razón para declararlo más importante, pongamos por caso, que el nivel de clasificación 
que opera con la ayuda de categorías abstractas, o el que utiliza clases nominales. El 
hecho significativo es menos la presencia -o la ausencia- de talo cual nivel, que la 
existencia de una clasificación "de paso variable", que da al grupo que lo adopta, sin 
cambiar de instrumento intelectual, el medio de ponerse "a punto" en todos los planos 
dentro del más abstracto hasta el más concreto, y desde el más cultural hasta el más 
natural. 53 

Todo lo anterior permite formular cuatro reflexiones sobre el distinto valor 
que como sustentantes o apoyados tienen los niveles y los grupos de 
clasificación en la tradición mitológica estudiada: 

1. Han existido en esta tradición prototipos que pueden hacer suponer 
una jerarquía en cuya cúspide quedan colocados el individuo o la clase más 
cercanos a su creador, a un verdadero arquetipo. 

2. Ni el material histórico ni el etnográfico permiten descubrir un grupo 
privilegiado (esto es, próximo a la exclusividad) como sustentante -con su i!' 

estructura, su nomenclatura o la caracterización de sus miembros- de las 
clasificaciones. Han existido conjuntos de clasificación muy importantes como 
sustentantes de otros. Carrasco hace notar que Seler y sus discípulos usaron 
el simbolismo astral como clave para la comprensión del panteón, los mitos 
y las creencias de las culturas mesoamericanas, y considera que, aunque 
exageraron, no hay duda de que dichas ideas astrales eran parte esencial de la 
antigua mentalidad religiosa. 54 En efecto, el mecanismo cósmico fue uno de 
los grupos sustentantes de mayor importancia, y, pese a las transformaciones 
de las concepciones indígenas en relación con el movimiento de los astros, el 
nivel astral ha mantenido un considerable peso. Esto, sin embargo, no lo 
hace un nivel privilegiado. 

3. La importancia de los grupos sustentantes cambia con el devenir 
histórico. Un grupo sustentante muy notable en la antigüedad fue el sistema 
calendárico. A partir de sus combinaciones se formaban clases de seres divinos 

53 Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 199. 
54 P. Carrasco, "La sociedad mexicana antes de la Conquista", p. 238. 
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y mundanos. En la actualidad el calendario indígena se desvanece. No hay 
un sistema que sea su sustituto. Hoy, dada la heterogeneidad del mundo 
indígena, puede hablarse de patrones estructurantes sólo en términos muy 
generales, como el quincunce de la superficie terrestre en la concepción de la 
casa, el templo, la milpa y el pueblo. 

4. Durkheim y Mauss identificaron el valor de lo social con la capacidad 
de sustentación de las bases clasificadoras. Históricamente el proceso puede 
ser inverso. La importancia de un campo de relaciones no necesariamente 
convierte a sus grupos conceptuales en grandes sustentantes. Por el contrario, 
puede hacerlos grandes receptores de apoyo, puesto que hay interés por 
conservarlos y robustecerlos. Pongamos por caso el de una institución con 
fuerte asimetría. Sus conceptos básicos recibirán, como apoyo ideológico, 
un considerable flujo metafórico tendiente a demostrar su necesidad natural 
o divina. Entre los antiguos nahuas el gobernante supremo era el Sol, d 
cargador del pesado bulto (el pueblo), el padre, el árbol corpulento o elave 
empolladora. La diferencia entre nobles y plebeyos estuvo apoyada por 
abundantes correlaciones conceptuales que cristalizaron en frases retóricas, 
sentencias o adivinanzas. 

Se pueden descubrir fácilmente afinidades entre determinados grupos 
conceptuales. Esto aparece en sus frecuentes correlaciones, muchas veces 
recíprocas. Las posibilidades de combinación, sin embargo, son muchas, lo 
que permite una conveniente ductilidad en el establecimiento del orden ideal. 
Esto hace reflexionar sobre una queja de Chesterton: 

La verdadera confusión de este mundo en que hemos nacido no le vino de que sea un 
mundo irracional, ni aun de que sea un mundo racional. La más abundante fuente de 
errores está en que las cosas son casi razonables, sin llegar a serlo completamente. La vida 
no es ilógica en sí, pero resulta una verdadera trampa para los lógicos, porque aparenta 
algo más de regularidad matemática de la que realmente posee, y mientras su exacti, .Id es 
manifiesta, su inexactitud es recóndita y sus absurdos yacen como en acecho." 

¿Será ésta, en realidad, la más abundante fuente de nuestros errores? Por el 
contrario, de la racionalidad incompleta deriva la posibilidad del desarrollo 
del conocimiento y, lo que es más importante, la flexibilidad de nuestras 
relaciones con la sociedad y con la naturaleza. Las cosmovisiones no son 
sistemas perfectos, afortunadamente. Tienen contradicciones, lagunas, 
excepciones, absurdos, duplicidades, parches. Ni son, afortunadameúre, 

<, Chesterton, Ortodoxia, p. 159. 
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iguales en todos los miembros de la sociedad. Son construcciones con las 
que los hombres pretenden ajustarse a su presente. "La cultura -dice 
Baynes- es más bien una herramienta que una acumulación estática de 
tesoros. Es algo que los hombres hacen y utilizan, y que siguen utilizando 
hasta desgastarla. "56 Una clasificación perfecta, firme, inmodificable, nos 
anclaría para siempre. 

Las clasificaciones que estudiamos y las comparaciones que les han dado 
origen han sido lo suficientemente dúctiles como para permitir la incor
poración de nuevos saberes. La ductilidad ha estado presente ya en la plu
ralidad de los criterios de clasificación, ya en la imprecisión o en la polisemia 
de los símbolos definitorios. Las comparaciones y las clasificaciones son guías 
del conocimiento. Cuando la experiencia auxiliada -consciente o no- des
cubre algo al hombre, las comparaciones y las clasificaciones cobijan el ha
llazgo con un sentido que permite asimilar el nuevo saber. Así recomponen 
cotidianamente el orden de la sociedad y de la naturaleza. f 

.. 

56 Baynes, Arte y sociedad, p. 10. 
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Lo Adherenre es el fuego, es el Sol, es el rayo, es la hija 
de! medio. 

Significa corazas y yelmos, significa lanzas y armas. 
Enrre los hombres significa los de gran vientre. 
Es e! signo de la sequedad. Significa la tortuga, el 

cangrejo, e! caracol, el mejillón, la rortuga carey. 
Enrre los árboles significa los resecos en lo alto del tronco. 

1 Ching, Libro ll, Discusión de los trigramas 

Según los nahuas de Tecospa, el tlacuache es un animal de naturaleza fría, 
como el tecolote, porque ambos son animales nocturnos. Los nahuas justifican 
su clasificación diciendo que ni uno ni otro reciben el calor solar. El coyote, 
el puma y el zorrillo, en cambio, son calientes, y puede descubrirse su 
naturaleza en su piel gruesa y cálida. Dicen los nahuas que en la clasificación 
todos los seres del mundo tienen su contraparte, aunque no se ha descubierto 
la de todas las cosas. Ellos, por ejemplo, reconocen ignorar cuál es la 
contraparte del pape1. 1 

La clasificación binaria es, sin lugar a dudas, un tema actual que presenta 
problemas arduos e interesantes en los campos de la antropología, la psicología 
y la epistemología. Con todo, no es nuevo. Ya en 1909 el investigador francés 
Robert Hertz planteaba el problema de la polaridad en torno a la preeminencia 
de la mano derecha sobre la izquierda: de la mano que recibe los honores, las 
prerrogativas y que actúa, ordena y toma, sobre la mano que ayuda, sostiene 
y guarda. 2 El interés por el tema, sin embargo, se mantiene. Múltiples estudios 
se dedican a las formas de dividir el mundo en dos grandes apartados, según 
clasificaciones que aparecen a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta, y que 
se fundan en pares de oposición tales como central/periférico, masculino/ 
femenino, derecha/izquierda o ancianoljoven. 3 Los tipos de sociedades en las 

1 Madsen, "Hot and cold in the universe of San Francisco Tecospa", p. 124-126. 
2 Hertz, "The pre-eminence of the right hand", p. 3. 
3 Sobre estos pares en particular puede verse, por ejemplo, Ivanov, "La semiótica de las 

oposiciones mitológicas en varios pueblos". 
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qne estas Formas de clasificación pueden documentarse y los niveles de 
desarrollo de las clasificaciones no sólo son muchos, sino muy diferentes 
entre sÍ. Surgen ejemplos en toda época y por todas partes. Tomemos en 
cuenta la distinción entre macho y hembra que separaba en robusto/tierno los 
alimentos y los vestidos, el aire y el agua entre los persas medievales,4 o, 
también en la Edad Media, la división que mantenían los alquimistas entre 
el espíritu como principio masculino y el alma como principio femenino. 5 

La mística conyugal puede ser encontrada en IsaÍas (26,19): "porque el rocío 
de luces es tu rocío, y la tierra parirá sombras".6 En Galicia la oposición 
hombre/mujer se vincula con derecha/izquierda, y ambas quedan como ejes de 
muy variadas clasificaciones.? Y entre todas las innumerables clasificaciones 
en las que macho/hembra es uno de los pares fundamentales, descuella en 
forma impresionante el sistema chino de yin/yang. 

La extensión de las oposiciones binarias plantea serios problemas: primero, 
si estas oposiciones son intrínsecas al pensamiento humano, y segundo, cuáles 
son, en todo caso, las causas de su universal -o casi universal- presencia. 
Por ejemplo, Hocart se preguntaba en 1936 si esta dicotomía es tradicional o 
si es innata en el hombre; si corresponde meramente a un viejo hábito que 
persiste a través del tiempo, o si procede, como una ley, de la profunda 
naturaleza humana. Sin embargo, considera que el estimarla producto de 
una ley natural no es suficiente para explicar específicas conductas sociales. 8 

Leach, en cambio, dice que las oposiciones binarias son "intrínsecas al proceso 
del pensamiento humano", y que "cualquier descripción del mundo debe 
discriminar categorías en la forma de". 9 

Entre las soluciones propuestas es interesante la de Lévi-Strauss: nos dice 
que desde la posición del materialismo estructuralista la formación de los 
sistemas clasificatorios debe buscarse en la conjugación de lo social y lo 
biológico que se da en e! hombre: lo social, por un lado, como e! compromiso 
constante entre los desarrollos históricos y las configuraciones específicas de! 
medio; lo biológico, por otro, como las exigencias psíquicas fundamentales. 10 

Muy ligado a este principio se encuentra su estudio de los sistemas de orga-

4 Tylor, Los orígenes de la cultura, v. 1, p. 286. 
5 Taylor, Los alquimistas, p. 24, nota 6. 
6 Schokel, "Lenguaje mítico y simbólico del Antiguo Testamento", p. 77. 
7 Lisón Tolosana, Antropología social en España, p. 326-327. 
H Hocart, Kings and councillors, p. 289-290. 
9 Leach, "Gcnesis as myth", p. 3. 
lO Lévi-Strauss, Estructuralismo y ecología, p. 9-14 Y 36-47. 
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nización social dualista. En estos sistemas, las mitades se asocian a la bi
partición de los seres y de las cosas del universo. Lévi-Strauss considera que 
el principio de este dualismo no es otro que una modalidad del principio 
social de la reciprocidad.!! Son propuestas sugerentes; pero es muy probable 
que nos encontremos todavía a una distancia considerable de la solución de 
los problemas centrales que plantea la clasificación binaria. 

El estudio de la clasificación binaria en el pensamiento mesoamericano 
tiene vigorosos antecedentes en las investigaciones en torno a la dualidad 
divina. Merecen mencionarse, entre muchos otros nombres de investigadores, 
los de Seler, Spence, Soustelle, Vaillant, Thompson, Caso, Garibay K., León
Portilla y Burland. Es pertinente incluir también la temprana opinión de 
Gamio sobre el simbolismo antitético agua/guerm que aparece en los dos 
mayores dioses del Altiplano Central de México, idea que Gamio hace derivar 
de factores tanto físicos como sociales. 12 Seler destaca el carácter de los dioses 
Ometecuhtli y Omecíhuatl como pareja procreadora, según los antiguos 
nahuas. 13 Spence dice que la dualidad de la pareja suprema es la oposición de 
fuerzas contrarias del cosmos, y al hablar en particular de los mayas acentúa 
la polaridad de dioses: oscuridad y luz, alegría y muerte. 14 Vaillant no sólo se 
refiere a la suprema dualidad divina, sino que destaca la dualidad generalizada 
en la concepción religiosa mexica, pensamiento para el cual existía una guerra 
simbólica entre la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el norte y el sur, el Sol 
en el levante y el Sol en el poniente, y las estrellas del oriente y las del 
occidente. 15 Thompson hace notar la dualidad que se forma en las parejas 
divinas mayas con las contraposiciones masculino!femenino, joven/viejo y bueno/ 
malo. 16 Garibay K. ve en Ometéotl (la conjunción de Ometecuhtli y Ome
cíhuatl) "la suma dualidad en que el mundo es concebido", y encuentra en 
sus oposiciones tanto las que corresponden a un dualismo cósmico (noche! 
día) como las que pertenecen a la humanización de los dioses (masculino/ 
femenino).I? León-Portilla busca los atributos de la dualidad por medio del 

II Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, 1 a parte, I-vi, v. 1, p. 109-110 Y 124. 
12 Gamio, rorjando patria, p. 43-44. 
13 Seter, Comentarios al Códice Borgia, v. 1, p. 65. Soustelle lo sigue de cerca en Pensamiento 

cosmológico de los antiguos mexicanos, p. 19-20. 
14 Spence, The myths 01 Mexico & Peru, p. 103-104, 118-119 Y 169, Y The gods 01 Mexico, 

p.150-152. 
15 Vaillant, La civilización azteca, p. 161-162 Y 165-166. 
16 J. E. S. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, p. 277 Y 270. 
17 Garibay K., Historia de la literatura náhuatl, v. 1, p. 129. 
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análisis filológico de los nombres del dios supremo. 18 Burland, por su parte, 
insiste en el equilibrio de poderes opuestos: salida y puesta solares, luz y 
oscuridad, macho y hembra, que relaciona también con las opuestas pasiones 
humanas. 19 

Puede comprobarse que algunos de estos investigadores (Spence, Vaillant, 
Garibay K. y Budand) se refieren a un sistema amplio de clasificaciones y no 
sólo al panteón. Otros, en cambio, estiman que la concepción de la dualidad 
fue fruto de especulaciones filosóficas y no de un pensamiento básico y 
generalizado. Caso dice claramente que la idea de la dualidad divina 
corresponde a "una escuela filosófica muy antigua" que imaginaba el origen 
de todas las cosas en un principio dual, masculino y femenino. 20 León-Portilla 
lo sigue, llevando la idea mucho más lejos. 

Otros antecedentes de la búsqueda de la clasificación binaria en el 
pensamiento meso americano se encuentran en los estudios sobre la orga
nización política. En los dos supremos gobernantes de algunos estados nahuas 
-el tlatoani y el cihuacóatl entre los mexicas, el tldquiach y el tldlchiac entre 
los cholultecas- se ha encontrado el reflejo del par cósmico Cielo/Tierra, 
con diversas implicaciones simbólicas, entre ellas las de macho/hembra y luz/ 
oscuridad. 2\ Y no sólo la relación de los gobernantes con el Cielo y la Tierra, 
sino como aspectos masculino y femenino del dios supremo. Los nombres de 
los dos gobernantes cholultecas, por ejemplo, son los mismo de la divinidad, 
como nos lo aclara Muñoz Camargo: " ... aquí en esta ciudad y provincia [de 
Cholula] conocieron haber un dios que lo llamaban mayor del cielo y mayor 
del suelo, que se llamaban Tldquiach, Tldchiach ... "22 

Como puede suponerse, los estudios actuales sobre las polaridades de la 
clasificación dual mesoamericana se incrementan en forma notable. 

En la literatura etnográfica, también muy abundante, se ha percibido la 
dicotomía en los dioses, correspondiente a la de los seres mundanos. Schultze 

18 León-Portilla, La filosofía ndhuatl estudiada en sus fuentes, p. 146-176. 
19 Burland, The gods of Mexico, p. 130. 
20 Caso, El pueblo del Sol, p. 19. 
21 Me he referido a esta dualidad en algunos trabajos. V éanse por ejemplo López Austin, 

La constitución real de México-Tenochtitlan, p. 87 Y 93-94; Hombre-dios, p. 143, Y Cuerpo 
humano e ideologta, v. 1, p. 85-86. En este último libro me refiero al tldquiach y al tltÍlchiac, 
gobernantes cholultecas, en v. 1, p. 174. Sobre este mismo tema son interesantes las 
aportaciones de Graulich en "Templo Mayor, Coyolxauhqui und Cacaxtla" y en Mythes et 
rituels du Mexique ancien préhispanique, p. 261-264. Otros muchos autores se han referido al 
tema, entre ellos, recientemente, Broda en "Templo Ivlayor a.s ritual space". 

22 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 72v. 
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lena, por ejemplo, habla de la creencia quiché en la doble personalidad de la 
divinidad terrestre (montelplanicie), como oposición masculinolfomenino, e 
indica que la polaridad sexual es tan profunda que el mismo adivino se declara 
subordinado a la divinidad dual atribuyéndose una doble naturaleza, pues le 
dice en su oración: "Yo soy tu hija, yo soy tu hijo. "23 De esa misma polaridad 
de la tierra nos habla Carmack, aclarando que el pareado montelplanicie se 
refiere a la masculinidad del monte, controlador de la lluvia, y a la feminidad 
de la planicie, asociada a la producción y al agua. La relación del agricultor 
se establece con el monte, por tener éste la autoridad varonil. 24 Carrasco nos 
dice que los tarascas acostumbran dar el tratamiento de madre y padre (nand, 
tatd) a los seres sobrenaturales católicos; pero que también se dirigen así a los 
elementos de la naturaleza, y algunos hasta a los objetos que consideran 
peligrosos (tatd troka, tatd reló).25 Vogt hace una detallada lista de dis
criminaciones binarias observadas en los tzotziles, y entre ellas reconoce como 
operadores generales Sol Naciente/Sol Poniente, derecha/izquierda, mayor/menor 
y calorljrío. 26 Entre nahuas actuales se han registrado como oposiciones calor/ 
frío, luz/oscuridad y pobreza/riqueza. Corresponden a Dios: el calor, la luz y 
la pobreza, y al Diablo: el frío, la oscuridad y la riqueza. 27 A partir de la 
polaridad Dios/Diablo, los tarahumaras separan otros seres, entre ellos las 
ovejas (que dan lana, tienen buena carne y no lloran cuando las matan) como 
pertenecientes a Dios, y las cabras (de mal pelo, mala carne y muy gritonas 
cuando las matan) como pertenecientes al Diablo. 28 Entre los caras la opo
sición masculinolfomenino supone un doble origen: los varones llegaron del 
oriente; las mujeres, del poniente. 29 Petrich ha descubierto un espacio neu
tral: entre el campo de cultivo (espacio masculino) y la cocina (espacio 
femenino) existe la troje, verdadero vaso comunicante entre lo agrícola y lo 
culinario. 30 Uno de los trabajos más completos sobre la materia es la in
vestigación realizada por William Madsen en San Francisco Tecospa. El autor 
dedica por completo uno de sus artículos a la oposición frío/calor, haciendo 

23 Schultze J ena, La vida y las creencias de los indigenas quichés de Guatemala, p. 23 Y 31-
32. 

24 Carmack, Historia social de los quichés, p. 384. 
25 P. Carrasco, "La importancia de las sobrevivencias prehispánicas en la religión tarasca", 

p.265-266. 
26 Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 56-62. 
27 Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 64 Y 76. 
18 Lumholtz, El México desconocido, v. 1, p. 304. 
29 Lumholtz, El México desconocido, v. 1, p. 500. 
}O Petrich, La alimentación mochó, p. 90. 
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wr qlle según los nahuas dd sur de la Cuenca de México, todo lo que existe 
sobre el mundo tiene su contraparte. Es ley anterior a Dios, y éste tuvo que 
obedecerla y crear a su opuesto, el Demonio. 31 

Son apenas unos ejemplos de una extendida creencia, y revelan, junto con 
las informaciones mesoamericanas, la existencia de una concepción en la que 
el universo entero aparece dividido a partir de la superficie de la tierra. En 
un trabajo anterior me referí a algunos de estos pares de oposición: madre/ 
padre, hembra/macho, frío/cttlor. abüjo/arriba, ocelote/águila, 9/13, inframundo/ 
cielo, humedad/sequía, oscuridad/luz, debilidadlfuerza, noche/día, agua/hoguera, 
influencia ascendente/influencÍtI descendente, muerte/vida, pedernallflor, viento/ 
fuego, dolor agudo/irritación, menor/mayor, chorro nocturno/chorro de sangre y 
fetidez/perfume. 32 

Muchos otros pares de oposición pueden añadirse. A uno de ellos pertenece 
la sexualidad (preponderancia sexuallpoco valor sexual), ya que el valor de lo 
sexual pertenece a la esfera femenina. Los antiguos nahuas suponían que la 
sexualidad estaba controlada por el alma que tenía su asiento principal en el 
hígado, o sea en la parte inferior del cuerpo, y posiblemente la oponían a la 
fama y a la gloria personales, que emanaban del alma superior, la que tenía 
su asiento principal en la cabeza. Lo alto y lo bajo del cuerpo quedan pareados 
con lo alto y lo bajo del universo; por tanto, también las funciones digestivas, 
y con ellas lo excrementicio y el repositorio del alimento, que ocupan la 
parte inferior del cuerpo, corresponden a la esfera femenina. En recíprocas 
proyecciones, el mundo subterráneo encierra las riquezas vegetales, animales 
y minerales, yal mismo tiempo es muerte, sexo y excremento. Por ello en la 
uadición quiché se dice que el dios Ixbalanqué venció al dios del inframun
do, yal rogarle el vencido que no lo expusiera a la luz, aquél le dio un puntapié 
y le dijo: "Vuélvete y sea para ti todo lo podrido y desechado y hidiondo. "33 

Esto explica, como nos lo hace ver Rivera Dorado, que el dios del inframundo 
y de la muerte lleve entre otros nombres el de Kisín, derivado de la palabra 
maya kis (pedo).34 Y esto explica también que el perro, animal relacionado 
con el inframundo y con el norte, haya estado ligado, como signo calendárico 
oc, con el adulterio. 35 Hoy los lacandones dicen que KisÍn tiene sombrero: 

31 Madsen, "Hot and cold in the universe ofSan Francisco Tccospa", p. 124-125. 
32 López Austin, Cuerpo humano e Ueología, v. 1, p. 58-75. Esta lista en p. 59. 
33 Las Casas, Apologética historia sumaria, v. 1, p. 650 . 
.\4 Rivera Dorado, La religióñ maya, p. 102. 
3, El libro de los libros de Chilalr! Balam, p. 193. 
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"la flor del tuxikín, 'la oreja apestosa', es el sombrero de Kisín. "36 Schul tze 
Jena todavía encontró entre los quichés la creencia de que el nacido en el día 
"perro" tiene predisposición a los excesos sexuales, pues la sexualidad le es 
difícilmente refrenable; pero que es inmune a las consecuencias nocivas que 
derivan de dichos excesos. 37 El cristianismo sustituyó con el Demonio al Señor 
de la Muerte y dellnframundo. A muchos kilómetros de distancia del mundo 
maya, a mediados del siglo XVIII, los rarahumaras daban al Demonio el nombre 
de Huitaru, "El-que-es-mierda".3H 

En las creencias de los antiguos nahuas pueden verse dos proyecciones de 
la oposición cósmica arriba/abajo. Ambas dividen el cielo en mitades, una 
con el eje sur/norte; la otra con el eje este/oeste. Las características de la opo
sición arriba/abajo pasan selectivamente a ser características de las oposiciones 
sur/norte y este/oeste. Norte y sur quedan respectivamente como ab~jo/arriba, 
con la muerte hacia el norte y la vida hacia el sur, ya que el sur es el lado 
predominante del curso del Sol. Este y oeste se dividen, el este en masculino 
yel oeste en femenino; pero también en lo poco sexual y en lo fuertemente 
sexual. En efecto, los antiguos nahuas creían que la mitad oriental del cielo 
pertenecía a los guerreros muertos en combate, preferidos algunos de ellos 
por el Sol por ser jóvenes alejados de los placeres sexuales. 39 En cambio en el 
cielo occidental estaban las mujeres muertas en el momento culminante del 
proceso sexual: el parto. 

Para quien no está familiarizado con la literatura antropológica, la 
comprensión de las polaridades binarias puede ofrecer algunas dificultades. 
Es posible que el lector profano, al estudiar las oposiciones en diversas 
tradiciones del mundo, trate de asociar la oposición masculinolftmenino con 
la división gramatical por géneros, o crea que la polaridad fríoicalor es 
indicadora de calidades térmicas. Son, sin embargo, categorías no COll1C1-

dentes.4o Conviene, por tanto, hacer algunas precisiones: 

36 Bruce, El libro de Chan K'in, p. 103. 
]7 Schultze Jena, La vida y las creencias de los indígenas quichés de Guatemala, p. 21. 
38 Véase el comentario de González Rodríguez a una carta de Giovanni Cubedu, fechada 

"n Chínipas el 26 de enero de 1757, y dirigida a México, a Juan Antonio Balthasar. González 
Rodríguez. Crónica; de la Sierra Tarahumara, p. 335, nota 43. 

3~ Sobre esta preferencia, véase la historia de Mixcóatl, el guerrero de Huexotzinco, virgen 
elegido por el Sol y muerto, por la predilección del dios, en la guerra. Sahagún, Historia 
gmeral de las cosas de Nueva España, Lib. VI, cap. xxi, v. Il, p. 143. 

40 Esto independientemente de posibles vínculos reales, presentes o del pasado remoto. 
Curi0samente, ni la oposición taxonómica milsculino/femenino ni las categorías gramaticales 
de género tienen una correlación puntual con el sexo real o atribuido de los objetos que 
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1. Los seres adquieren su calidad como destino, como las fuerzas ocultas, 
divinas, invisibles, que lo penetran todo. Decir calorlfrío es referirse al aspecto 
sobrenatural de los seres. Todavía los mayas de Quintana Roo hablan de lo 
que tiene "carga" caliente y de lo que tiene "carga" fría: ziz u cuch significa 
"de carga fría"; chocó cuch, "de carga caliente". 41 Cuch indica en maya, entre 
otras cosas, la relación existente entre los dioses que, al unirse, forman una 
unidad de tiempo: uno de los dioses es el cargador; el otro es la carga que el 
primero lleva sobre la espalda; entre ambos forman un "dios-tiempo". Por 
ello cllch es "carga", pero también "destino" y "cargo", tanto en su forma oral 
como en su glifo.42 

2. No hay seres mundanos que sean considerados puros. La composición 
los hace mixtos, y su naturaleza se determina por la calidad dominante. 

3. La clasificación se funda en un par de oposición esencial que se manifiesta 
a través de múltiples facetas de la realidad. Podemos suponer la creencia en 
una cualidad esencial x y en una cualidad esencial y. La primera puede 
presentarse (dependiendo de los seres a los que caracteriza o de las relaciones 
en las que éstos se encuentran) como masculina, caliente, superior, luminosa, 
meridional, etcétera, mientras que la segunda, correlativamente, podrá ser 
femenina, fría, inferior, oscura o septentrional. 

4. No obstante lo anterior, la categoría utilizada como base de definición 
no alude por necesidad a características perceptibles simple y directamente. 
Así, un alimento de naturaleza caliente puede tener siempre u ocasionalmente 
muy baja temperatura, o un ser humano de esencia femenina puede ser varón, 
e incluso viril, como era el caso del gobernante cihuacóatl entre los mexicas, 
que se distinguía por su capacidad militar y era, al mismo tiempo, 
representante del aspecto femenino de la divinidad sobre la tierra. Es también 
claro el caso de los helados, que los actuales nahuas consideran alimentos 
calientes, pese a su temperatura.43 

5. La clasificación puede funcionar tanto en términos absolutos como en 
términos relativos. Un objeto de obsidiana, por ejemplo, se clasifica como 

comprenden. Véase sobre la falta de correspondencia entre género gramatical y sexo a Palmer, 
La semdntica, p. 156-157. 

41 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 307. 
42 J. E. S. Thompson, A catalog of Maya hieroglyphs, glifo 601, p. 225-226. 
43 Lewis, Tepoztldn, p. 61. Esta idea aparece también entre los nahuas de San Francisco 

Tecospa, para los que el hielo, el granizo, la nieve y el helado son calientes. Explican que la 
vegetación se "quema" con el granizo, y que al quemarse adquiere color café. Madsen, "Hot 
and cold in the universe of San Francisco Tecospa", p. 125. 
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muy caliente debido a la naturaleza del material; no es necesaria una 
comparación para reconocer en él su atributo. Pero los seres también son 
clasificados por su posición relativa: un hombre de piel clara es caliente en 
relación con una mujer; pero es frío en relación con un hombre de piel oscura.44 

6. Por lo tanto, en la clasificación es importante no sólo la calificación, 
sino la apreciación del grado. Esto resulta particularmente útil en el campo 
de la medicina, en el que pueden existir categorías intermedias, como la de 
lo fresco (menos frío) cuando se trata de alimentos.45 

7. En la formación de pares de oposición, ésta puede ser de diversos tipos: 
de contradictorios (como lo expuso Leach, según se vio al principio de este 
capítulo, como pino p), que puede dar pares del tipo comestible/no comestible; 
contrarios, como la relación frío/calor; complementarios, como la relación 
macho/hembra; asociados, como Sol/Luna; simétricos, como derecha/izquierda; 
asimétricos, como cabezalpies, etcétera.46 

Estos diversos tipos de oposición se expresan lingüísticamente en forma 
unitaria. En el náhuatl del siglo XVI existe un morfema que incluye algunas 
variantes de oposición: es el morfema ndmic, que da origen a numerosos 
compuestos. Lo anterior es claro si vemos los muchos significados de los 
verbos namiqui, namictia, namictilia y nanamiqui, todos ellos derivados de 
ndmic. Los verbos se traducen como: casarse, contender, ayudar, favorecer, 
concertar, conchavar, encontrar, incurrir en pena, recibir, pagar, juntar, igualar, 
tener éxito, lograr, acertar, trocar, explicar sueños, recompensar, trabar 
amistad, trabar enemistad, rivalizar, ser vecino, apoyarse, ser feliz, etcétera.47 

Difícilmente pudiera explicarse esta gama de significados sin tomar en cuenta 
la pluralidad de formas de oposición que abarca el morfema. Y sería también 
difícilmente explicable que el sustantivo namictli se usara en el campo de la 
medicina para indicar la relación entre el medicamento y la enfermedad,48 y 
en el de las combinaciones culinarias, para indicar qué alimento era apropiado 

44 Madsen, "Hot and cold in the universe of San Francisco Tecospa", p. 127-128. 
45 Entre otomíes y mestizos de Huixquilucan, Estado de México. Ryesky, Conceptos 

tradicionales de la medicina en un pueblo mexicano, p. 34. 
46 Sigo aquí a Hallpike, Fundamentos del pensamiento primitivo, p. 216-219. 
47 Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte náhuatl-espafiol, fol. 62r; 

Siméon, Diccionario en lengua ndhuatl o mexicana, p. 300-301; Campbell, A morphological 
dictionary of Classical Nahuatl, v. 197-198. 

48 Por ejemplo, el Códice Florentino, Lib. x, cap. xxviii, fol. 97r, dice: ... icocolizyo in 
tonacayo ihuan in patli in inanamic ... , o sea " .. .las enfermedades de nuestro cuerpo y las 
medicinas sus opuestas ... " 
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en compañía de otro.49 Y, por supuesto, que tendmic significara cónyuge, 
compañero, enemigo y contrario en el juego. 

8. Los criterios de clasificación varían considerablemente. En el campo de 
la medicina, por ejemplo, predomina el par calientelfrío, sin que esta 
caracterización le sea exclusiva. En la lengua maya se anteponen a los sus
tantivos los morfemas ah para indicar lo masculino e ix para indicar lo 
femenino; pero de ninguna manera se limitan a categorizar lo sexual. Ah 
implica superioridad; ix, inferioridad. Por lo tanto, ix se aplica a un hombre 
o a una mujer de un grupo inferior; ah se aplica a los varones y a las mujeres 
de alto rango. Una mujer soltera, joven, es ix; una mujer casada, respetable, 
es ah. Los felinos son ix; los insectos son ah. Esto es también muy claro en la 
designación de los órganos genitalés: ix on connota el órgano masculino; ix 
nicté, el femenino. Ambos son señalados con ix porque, como órganos 
sexuales, son referidos de manera peyorativa. 50 Entre los actuales zinacantecos 
predominan como principios organizadores el de b'ankilal y el de ?its'nal, 
que dividen a los seres en "hermanos mayores" y "hermanos menores". Dice 
Vogt: 

Existen montafias, cuevas, kalvarios,sl sacerdotes, h?iloletik,s2 santos, cohetes, tambores e 
incluso dos hombres que representan jaguares en las ceremonias de San Sebastián en 
enero, que son b'ankilalo ?its'nal. Quizá la forma más sorprendente se manifestó cuando 
descubrimos que en la escena de la natividad en la ceremonia de Navidad en el templo 
principal estaban José y María y no uno sino dos nifios Dios reposando en el pesebre: uno 
de estos nifios era b'ankilal y el otro ?it/na/.. Y 

9. Independientemente de la cualidad esencial que predomine en un ser, 
la proporción y la distribución de cualidades que lo componen pueden variar, 
lo que le otorga una condición y una apariencia específicas. En los seres 
humanos, por ejemplo, hay estados de desequilibrio que se provocan o por la 
admisión o por la liberación de fuerzas. Esto ocasiona enfermedades tanto 
en quienes liberan como en quienes reciben las emanaciones. La ira es 
considerada como un desequilibrio en el que el calor va al exterior del 
organismo, mientras que el interior queda frío; de manera opuesta, la 

49 Primeros memoriales, "Manjares y bebidas", p. 120-121, fol. 54v y 55r. 
So Comunicación personal de Ramón Arzápalo Marin, 10 de agosto de 1987. 
SI Santuarios ancestrales. 
52 Videntes, profetas. 
53 Vogt, "Conceptos de los antiguos mayas en la religión zinacanteca contemporánea", 

p.94. 
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vergüenza arroja el frío hacia el exterior del cuerpo. 54 Esto hace que los seres 
puedan cambiar de naturaleza, o al menos de grado de pertenencia dentro de 
la clasificación, a lo largo de su existencia. 

Para comprender adecuadamente este sistema de oposiciones binarias 
debemos relacionar la clasificación con el mito: todos los seres de este mundo 
han sido formados por dos tipos de fuerzas sobrenaturales que podemos 
distinguir como celestes, calientes, masculinas, luminosas y secas, por una 
parte, y terrestres, frías, femeninas, oscuras y húmedas, por otra. Son las 
fuerzas que se unieron en Tamoanchan. Los seres mundanos son mixtos; su 
origen genérico e individual y su historia particular los colocan a uno o a 
otro lado de la división global de todo lo existente. 

Esta clasificación, además, puede separar clases enteras en dos mitades, 
como sucede con las aves, divididas en las pertenecientes al aspecto masculino 
de la divinidad y las pertenecientes al aspecto femenino: 

Allí cantas, torcacita, en las ramas de la ceiba. Allí también el cuclillo, el charretero y el 
pequeño kukum y el sensontle. Todas están alegres, las aves del Señor Dios. 

Asimismo la Señora tiene sus aves: la pequeña tórtola, el pequeño cardenal y el chichin~ 
bacal y también el colibrí. Son éstas las aves de la Bella Dueña y Señora.55 

y lo mismo sucede con las estrellas, a las que los actuales totonacos dividen 
en meridionales y septentrionales. Las de la mitad celeste del norte pertenecen 
al Gran Trueno; las de la mitad celeste del sur son de su enemigo, el So1.56 

Con ello quedan divididas: las del dominio húmedo de Gran Trueno y las 
del dominio seco del Sol, con implicaciones de temporalidad anual, la estación 
de lluvias y la de secas. Corresponden, por otra parte, a la antigua división 
que en los nahuas separaba los centzon mimixcóah o dioses estelares del norte 
y los centzon huitzndhuah o dioses estelares del surY 

En fin, que la oposición binaria origina una clasificación holística que 
remite su explicación al mito en toda su amplitud, como orden de creencias 
en torno al origen del mundo y al curso permanente de las influencias divinas 
sobre la tierra. Pero la clasificación dual, con todo y ser básica en el pensa
miento mesoamericano, no es sino el punto de partida. Puede recordarse 
aquí que Castiglioni atribuyó a las concepciones mesoamericanas una 

54 López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 289-296. 
55 El libro de los cantares de Dzitbalché, p. 80. 
56 Kelly, "World view of a Highland-Totonac pueblo", p. 397. 
57 Aún más: el eje oriente/occidente está marcado por el cuerpo viril del Sol; el eje norte/ 

sur, por el de las estrellas, cuerpos nocturnos. 
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inclinación acentuada hacia la sistematización numérica y geométrica. 58 Según 
van Zantwijk, son tres los principios organizadores básicos numéricos en 
Mesoamérica: la dualidad masculino!femenino, la triplicidad de inframundo, 
tierra y cielo,59 y la cuadruplicidad de los sectores de la horizontalidad 
terrestre. 60 La cuadruplicidad, por ejemplo, divide en sus sectores estrellas, 
vientos, lluvias, rayos, plantas, animales, enfermedades, tiempos ... 61 Vogt nos 
hace ver la pluralidad de bases clasificatorias al afirmar que 

cada planta no sólo es clasificada como silvestre o domesticada y de los altos o de tierra 
caliente, sino que además posee un alma innata, que se define como "caliente o fría", y 
"activa o quieta". Además cada alma tiene un color que, en forma nada sorprendente, 
proviene de los cinco colores básicos zinacantecos: rojo, negro, blanco, amarillo y verde
azul. Normalmente el color del alma innata no corresponde al color de las flores, hojas o 
agujas ... Estos cinco colores son generalmente los más salientes en todas las culturas mayas, 
y con frecuencia tienen asociaciones direccionales. 62 

Combinados entre sí los principios básicos y aumentada su complejidad 
con otras bases clasificatorias geométricas, el mundo adquiere una impre
sionante apariencia de orden. 

La geometría mítica no es un mero juego de planos coordenados. En la 
composición imaginaria del cosmos se plasma la experiencia cotidiana. Entre 
el esquema y la praxis se ha producido, por milenios, una continua relación 
de atribuciones y correcciones recíprocas. Las sociedades fincan en el orden 
imaginario su comprensión del mundo, validan en él las acciones cumplidas 
y dirigen con sus prescripciones las acciones futuras. Mientras, paso a paso, 
transforman esquema y praxis en el devenir histórico. 

Entre mito y vida diaria se revela así una relación íntima. Dice Zingg que 
"la mitología huichol no sólo es un reflejo de la vida huichol, sino también 
es una explicación racional del comportamiento más sorprendente, más 
interesante y ... de la mayor parte de la conducta significativa de cada individuo 
de la tribu" .63 Más allá, puede afirmarse que el creyente busca un apoyo en 
esta geometría mítica: el conocimiento de la naturaleza de las cosas, indis-

58 Castiglioni, Encantamiento y magia, p. 122. 
59 Prefiero denominar inframundo, cielo bajo (a partir de la superficie de la tierra) y cielo 

alto. 
GO Zantwijk, The Aztec arrangement, p. 22. 
61 Entre los muchos autores que han tratado este tema puede consultarse a Montoliu, 

"Los dioses de los cuatro sectores cósmicos y su vínculo con la salud y enfermedad en Yucatán". 
62 Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 18-19. 
63 Zingg, Los huicholes, v. 11, p. 173-174. 
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pensable para cualquier tipo de manejo o transformación. El orden del mundo 
no es producto de una mera necesidad intelectual: es la base de toda acción 
racional y procede de esa acción. "La producción ideológica, la producción y 
comunicación de ideas -afirma Feuchtwang-, no es una práctica puramente 
ideal, como tampoco la producción económica es una producción puramen
te material."64 La congruencia de la praxis y la congruencia del ordenamiento 
del mundo, compenetradas siempre de manera recíproca, se mantienen en 
un permanente proceso de oposición y ajuste. 

Las clasificaciones -en este contexto mítico que las produce- no sólo 
ilustran: explican, advierten, guían, norman, ordenan, impelen, vedan. Quien 
es sabio en las cosas de los dioses y en los movimientos del cosmos dirige 
juiciosamente los actos de la vida diaria. Para toda acción ha de contarse con 
el juego armonioso de lo invisible. Por ello Hesíodo aconseja talar la selva al 
iniciarse las lluvias otoñales, cuando la fuerza del Sol disminuye, época en la 
que la estrella Sirio poco anda de día y disfruta la mayor parte de la noche; 
disuade de orinar erguido frente al Sol, y pide al prudente que si mea en la 
noche lo haga sentado o contra el muro de un patio cercado; debe el hombre 
sembrar prole, según sus avisos, al volver de un banquete de los dioses, pero 
nunca de un entierro; señala el decimocuarto día para amansar los carneros, 
los bueyes, los perros y los mulos.65 Semejantes prescripciones se encuentran 
en la tradición religiosa mesoamericana. La oposición actual entre espacio 
propio/espacio ajeno guía al campesino mazateco indicándole la forma adecuada 
de enfrentarse al mundo: el mito revitaliza su sabiduría.66 Las clasificaciones 
orientan y rigen las conductas. Dice Gossen de los chamulas: 

.. .los hombres siempre se sientan en diminutas sillas, que los elevan por encima del suelo 
frío y femenino, y usan sandalias, que los separan del piso y complementan su calor 
masculino. En contraste, las mujeres suelen sentarse en el suelo y siempre andan descalzas, 
lo cual les da, simbólicamente, contacto con la tierra, fría y femenina. En la mitológica 
explicación del advenimiento del orden, primero hubo frialdad, feminidad y bajeza, y 
después vinieron el calor, la masculinidad y la altura. El masculino Sol nació del vientre 
de la femenina Luna y luego fue muerto por la fuerzas del mal y la oscuridad.67 

64 Feuchtwang, "La investigación de la religión", p. 86-87. 
65 Hesíodo, Los trabajos y los días, 413-422, 727-732, 735-736 Y 794-797, p. 14, 24 Y 

26. 
66 Portal, Cuentos y mitos en una zona mazateca, p. 82. 
6' Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 59-60. 
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Lo sagrado y lo político se homologan. "En las sociedades llamadas arcaicas, 
los elementos del mundo y los diversos marcos sociales obedecen a los mismos 
modelos de clasificación. "68 En los estados mesoamericanos la estructura del 
cosmos daba el poder y distribuía las funciones entre los gobernantes, dividía 
el territorio dominado, se proyectaba en la composición de las ciudades y 
ordenaba los procesos administrativos. 69 Así se construyeron impresionantes 
aparatos de poder. Ante ellos, cualquier contestatario quedaba manchado 
por el sacrilegio. 

Religión y mito tienen funciones precisas en las relaciones de dominio; 
pero no son ésas sus funciones principales. Para muchas sociedades -y entre 
ellas las que pertenecen a la tradición estudiada-la religión y el mito forman 
las bases de comprensión en la acción cotidiana. Es en el tráfago diario del 
hombre común donde la religión se muestra más plenamente como "la teoría 
general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica bajo forma 
popular" .70 Lo más preciado y lo más temido adquieren dimensiones 
particulares bajo el cristal de la clasificación mítica, y esto puede comprobarse ,. 
en el trato intenso que el agricultor tiene con las plantas que cultiva. Así, 
según los totonacos las plantas cultivadas proceden de uno u otro de los 
polos opuestos: o de la sangre-flor del Sol que cayó sobre la tierra o de la 
saliva de la mujer que escupió dentro de los hoyos en el campo. Se forman 
con esto dos dominios: el del Sol (divinidad que se confunde con el Dios del 
Maíz), que comprende todo lo que florece al aire libre gracias al calor y a la 
sangre del astro, yel de San Juan (el Señor de los Animales), que abarca lo 
que crece, gracias a la lluvia, bajo la tierra, ámbito de los tubérculos. 71 Los 
mayas peninsulares reconocen o restan sacralidad al maíz según su destino. 
No es igual el maíz mientras conserva su nombre de "gracia", puro, don de 
Dios que se liga profundamente a la subsistencia del agricultor y su familia y 
a su vida religiosa, que cuando pasa a ser un mero medio de intercambio 
comercial. 72 Los oto míes del sur de la Huasteca, como muchos otros pue-
blos, siguen en sus actividades agrícolas las pautas que creen descubrir en la 

6" Balandier, Antropología política, p. 125. 
69 Entre múltiples trabajos sobre la materia pueden consultarse las interesantes opiniones 

de Van Zantwijk sobre la ciudad de Mexico-Tenochtitlan y de Reyes Garda sobre la 
distribución de los funcionarios fiscales. Zantwijk, The Aztec arrangement, p. 61-62, y Reyes 
Garda, "La visión cosmológica y la organización del imperio mexica". 

3. 
70 Marx, "Introducción a 'En torno a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel'.", p. 

71 lchon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 125-127. 
72 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 181. 
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armonía de los cielos: no siembran durante la luna nueva para evitar que las 
plantas se piquen (que las invadan los gusanos), peligro que termina a partir 
del cuarto creciente. 73 En Santa Ana Tlacotenco la siembra del maíz varía 
según el color de los granos: 

Los surcos de la milpa siempre tienen una dirección este-oeste. La siembra se inicia en 
determinada dirección y la punta del grano va dirigida hacia determinado rumbo de 
acuerdo con el color del maíz que se va a sembrar. El maíz rojo se empieza a sembrar en el 
lado occidental de la milpa, caminando hacia oriente, con la punta del grano dirigida 
hacia este mismo rumbo. Si se desea maíz azul, entonces se empieza a sembrar en el 
oriente viendo hacia el poniente y con la punta del maíz dirigida hacia la misma dirección. 
El maíz blanco es sembrado empezando en el norte, pero la siembra termina en el sur, y 
las puntas de los granos van dirigidas hacia el septentrión. Para el maíz amarillo se procede 
al revés, o sea que se empieza por el sur con la punta del grano hacia este rumbo y 
terminando en el norte. 74 

La división sexual del trabajo y la vida sexual de la pareja se vinculan con 
el éxito de los cultivos. Entre los mames, en Guatemala, la esposa puede 
ayunar en los ritos agrícolas; pero no puede intervenir en las tareas del campo 
si no es durante la cosecha. No puede tocar las semillas ni dormir con el 
esposo en la víspera de la siembra. Se cree que la violación de las prohibiciones 
acarreará un fuerte viento destructor de la milpa o hará que ésta no prospere?5 

Todo un intrincado mecanismo descansa en el orden de las oposiciones. 
En la oposición frío/calor se halla la capacidad o incapacidad de los seres 
humanos para contraer adecuado matrimonio, para preparar alimentos, para 
criar animales domésticos, para encender el fuego o para participar en 
determinadas fiestas religiosas. 76 Pero, en un primer plano, en la polaridad 
frío/calor se encuentra la explicación de las enfermedades, sus orígenes, su 
prevención y su tratamiento. Por ejemplo, entre los mochós, en Chiapas, el 
defensor toma la cruz ritual de su paciente y la "siembra" en un campo sagrado. 
Si teme una enfermedad "fría", escoge el campo seco, muy expuesto a los 
rayos solares, donde está plantado un jocote. Por el contrario, si teme una 
enfermedad "caliente", escogerá el otro campo, regado por un río o un 
manantial, sombreado por árboles frondosos, donde se yergue un matasanos 

73 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 366. 
74 González Torres, El culto a los astros entre los mexicas, p. 150 Y lamo 45. 
7S Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 26, nota 9. 
76 Entre mayas peninsulares, R. Redfield y Villa Rojas, Chan Kom, p. 163; Villa Rojas, 

Los elegidos de Dios, p. 350-351, Y R. Redfield, The folk culture of Yuca tan, p. 128, 307 Y 
311. 
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o zapote blanco.?? No todo lo corporal, sin embargo, obedece a esta oposición. 
Otros conocimientos pueden derivar de los fenómenos celestes. Los tzotziles 
creen que cuando la Luna es nueva las heridas sangran abundantemente y la 
cicatrización es lenta. Cuando es llena, en cambio, la hemorragia es poca y 
la cicatrización es fácil. 78 

Del orden religioso también emanan derechos y obligaciones. Karremans 
estudió la distribución del agua de riego en una población mestiza del suroeste 
del estado de Puebla, Izúcar de Matamoros. Los habitantes de los siete ba
rrios orientales y los siete occidentales se turnan en los cargos religiosos de la 
mayordomía, y se sigue un orden paralelo en los derechos del uso del agua. 
El cargo de mayordomo no es obligatorio; pero quien lo rechaza pierde el 
derecho al riego. La explicación no descansa en la falta de solidaridad 
comunitaria, sino en las reciprocidades entre este mundo y el plano 
sobrenatural. En ambos se conjugan los mismos ritmos en la permuta: "El 
agua es del santo; él provee al barrio, y debemos servirlo en pago."?9 

Los ejemplos anteriores son apenas muestras dispersas de la vigorosa 
presencia del orden cósmico en todos los ámbitos de la vida diaria. La acción 
del hombre debe obedecer al orden total. Al mito se atribuye el orden. A 
partir de la creación cosmogónica "la superficie de la tierra se convierte en 
un espacio sagrado dividido en partes regidas por potencias divinas, con 
orientaciones espaciales, colores y símbolos que le infunden a cada espacio Y t 
lugar un sentido trascendente".8o El hombre, que al crear a los dioses les 
atribuyó sus propias acciones, su pensamiento y su pasión, se cree proyecci6n 
de la sobrenaturaleza. Como dice Berger, "el nomos aparece como un reflejo 
microcósmico, y el mundo de los hombres como expresión de significados 
inherentes al universo como tal". 81 La correspondencia que en estas tierras se 
ha imaginado entre los planos mundano y divino hace recordar la tabla 
esmeraldina, las palabra secretas que en el Viejo Mundo se atribuyeron a 
Hermes Trismegisto: "Lo que hay abajo es como lo que hay arriba, y lo que 
hay arriba es como lo que hay abajo, para la representación de las maravillas 
de la cosa única." Hoy, aquí, hay aún quienes creen que en la parcelación del 
mundo de los dioses está la explicación de las clases. Los mazatecos dicen 

77 García-Ruiz, "El defensor y el defendido", p. 20-21. El joeote es Spondias purpureae, L. 
El matasanos es Casimiroa edulis, Llave et Lex. 

78 Holland, Medicina maya en los Altos de Chiapas, p. 78-79. 
79 Karremans, "Irrigación and spaee in a Mexican town", p. 225, 228-229. 
80 Floreseano, Memoria mexicana, p. 26. 
81 Berger, El dosel sagrado, p. 39. 
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que el cielo está dividido en trece espacios, que en cada espacio habita un 
santo, y que cada santo es patrón de determinadas clases de seres del mundo. 82 

Hay que tener presente que en el otro tiempo-espacio parcelado no sólo 
existen, estáticos, los arquetipos de los seres de este mundo. Sus características 
incluyen pasiones, tendencias, pautas de conducta. Hay una vida allá que 
hace peculiar a cada uno de los dioses. Hay historias; hay procesos, y estos 
procesos también son arquetípicos. Debemos pensar en la formación de grupos 
de procesos, en su pertenencia a clases. Los procesos similares pueden cla
sificarse. Las comparaciones entre los diversos seres de este mundo valen 
también para sus procesos. Si, como vimos, el bastón plantador del agricultor 
nahua se hunde como falo en la gran vulva terrestre de la milpa, también es 
cierto que la semilla depositada en el hueco dará origen al niño-maíz. Los 
múltiples campos de la acción y el conocimiento, con sus propias prácticas y 
leyes, tienden a homologarse en un sistema que aparentemente alcanza la 
globalidad, sin llegar a ella. El creyente, sin embargo, confía en que las leyes 
que rigen el ciclo de la planta del maíz son las mismas del curso solar y de la 
gestación humana. Los órdenes se empalman, los planos se corresponden y 
la concepción del cosmos se simplifica en la reducción de los niveles. Nacen 
así los principios organizadores, proyecciones de modelos conceptuales y de 
conducta como los que Vogt ha estudiado con el nombre de réplicas entre los 
zinacantecos.83 Jamás se llega a la sistematización total; pero el fiel pugna por 
ella y cree en ella, ignorando las oposiciones. La creencia cristaliza en los 
grandes ordenadores. Eso fue el calendario mesoamericano: el explicador 
general del mecanismo cósmico y el pautador de las conductas, síntesis de las 
clasificaciones y sus mitos. 

Puede sintetizarse la creencia: es uno el orden para todo. Sólo a través del 
orden, descubriendo sus misterios en las clasificaciones, entenderá el hombre 
los tipos de seres de este mundo y sus procesos. En la comprensión descansa 
la eficacia de la acción humana. 

82 Portal, Cuentos y mitos en una zona mazateca, p. 85 Y 92, nota 7. 
83 Vogt, "Réplica estructural y réplica conceptual en la cultura zinacanteca". 





15. LOS DIOSES ADQUIEREN SU HISTORIA 

De improviso veo la solución, y escribo confiado: "En el 
principio era la Acción." 

Johann Wolfgang Goethe, Fausto 

Es una bella ilusión la de encontrar la secreta naturaleza de las cosas en su 
nacimiento. No es sólo un impulso propio de los pueblos llamados primitivos. 
El atavismo nos acompaña y nos hace buscar en las fundaciones, en las 
etimologías o en los congresos constituyentes más explicaciones causales de 
las que es razonable esperar de ellos. Mutables las instituciones, les atribuimos 
espíritus permanentes -aurorales- a los que suponemos capaces de darnos 
cuenta de las esencias. 1 En la investigación se nos agotan frecuentemente las 
fuentes al faltarles la profundidad histórica que les exigimos y, ante el fracaso, 
pronunciamos la frase trillada, desgastada, obsoleta: "El origen de x se pierde 
entre la bruma de los tiempos." Este vicio de historiadores, al que Marc 
Bloch denominó la "obsesión embriogénica", ha sido justamente criticado: 

Naturalmente cara a los hombres que hacen del pasado el principal tema de investigación, 
la explicación de lo más próximo por lo más lejano ha dominado a menudo nuestros 
estudios hasta la hipnosis. En su forma más característica, este ídolo de la tribu de los 
historiadores tiene un nombre: la obsesión de los orígenes.2 

Desde hace ya mucho tiempo la búsqueda del origen de la religión ha sido 
rechazada por poco científica.3 Todo intento de investigación sobre este origen 
no rebasa los límites de las elaboradas suposiciones. Si aceptamos el rechazo, 
tendremos que rechazar también, como una parte del problema, la búsqueda 

1 Es interesante leer lo que nos dice Lotman al referirse a la dicotomía de lo que tiene 
principio y lo que no lo tiene en textos literarios medievales. Lotman, "Valor modelizante de 
los conceptos de 'fin' y 'principio"', p. 200. 

2 M. Bloch, Introducción a la historia, p. 27. 
3 En 1912, Durkheim deda: "".si por origen se entiende un primer comienzo absoluto, 

la cuestión no tiene nada de científica y debe descartarse resueltamente. No hay un instante 
radical en que la religión haya comenzado a existir." Durkheim, Las formas elementales de la 

vida religiosa, p. 13. 
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del origen del pensamiento mítico. ¿En qué punto de la historia se empezaron 
a elaborar las aventuras divinas? Ni siquiera podemos imaginar con 
fundamento de qué tipo fueron las primeras andanzas míticas, ni cómo 
concibieron los hombres entonces -en un confuso entonces- a los dioses. 
La obsesión embriogénica es en el caso una vana ilusión. Pero es indispen
sable distinguir entre el origen del pensamiento mítico y el origen de los mitos 
en particular. Mientras el primero "se pierde entre la bruma de los tiempos", 
el segundo llega a nuestro presente, ya en indicios conservados en las fuentes 
históricas, ya como proceso social vivo, por más que difícilmente percep
tible. En efecto, parece viable indagar cómo se construyen y se transforman 
los miros. Más aún, el estudio de su construcción promete contribuir a la 
formación de las bases de una comprensión de la racionalidad, el significado 
y la verdad -la atribuida por el creyente- de la historia de los dioses. 

No hay que buscar, pues, el mito prístino, sino el mito que nace en un 
lecho mítico. Se trata de descubrir un proceso en el que las características 
atribuidas a los dioses se convierten en sus impulsos, los impulsos en sucesos, 
se ordenan éstos como secuencias episódicas y se integran al fin en una historia 
divina. Y también se trata de observar la transformación de los mitos, la 
manera en que las historias se desarrollan o se simplifican, se enriquecen o 
pierden elementos, intercambian aventuras o se adaptan a nuevas circuns
tancias y necesidades. No es fácil determinar qué procesos están conjugándo
se para provocar la imaginación del incidente, ni cómo se unen los incidentes 
para componer una aventura; no es fácil percibir dónde y cuándo se expresa 
una aventura; no es fácil evaluar si lo narrado, al ser creado colectivamente, 
se acepta y estructura en el conjunto de las concepciones imperantes en la 
sociedad.4 Y, sin embargo, son procesos que dejan huella; queda su registro 
en las fuentes. 

El tiempo de la producción mítica no ha pasado. Persisten la creación y la 
transformación de los mitos. Podemos comprobarlo al escuchar las narraciones 
míticas en las que los indígenas se refieren a su situación actual, comparándola 
con la de los mexicanos mestizos o con la de los norteamericanos, remitiendo 
la causa de sus particularidades a los tiempos primigenios. También se observa 

4 Podemos aplicar lo dicho por Voloshinov del signo ideológico: "El signo es una creación 
entre individuos, una creaci6n dentro de un medio social. Por lo tanto, el elemento en cuestión 
debe adquirir primero significación interindividual, y sólo entonces puede convertirse en 
objeto para la formación de un signo. En otras palabras, sólo lo que adquirió valor social 
puede ingresar al mundo de la ideología, tomar forma y establecerse allí." Voloshinov, El 
signo ideológico, p. 35. 
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que algunos de los panteones indígenas incluyen personajes reales de la historia 
reciente o los imaginarios que tienen su origen en el cine o en la televisión. 
No sólo esto: la transformación contemporánea del territorio induce a la 
creación de seres invisibles. La selva y su rica fauna han desaparecido en los 
alrededores de Hidalgotidán. Los desechos industriales de la explotación del 
petróleo y el azufre envenenan las aguas del río Coatzacoalcos y matan las 
tierras de cultivo. Es un destino que se extiende como una mancha de miseria 
presente y fututa en vastas zonas de nuestro país. En Hidalgotidán hay un 
nuevo personaje que es el dueño invisible de las tierras: 

En la azufrera vive el rey de azufre. Los hombres que aquí han muerto no son más que ali
mento para este rey; él necesita de ellos para seguir viviendo. Dicen los campesinos que e! 
rey de! azufre hace que éste se chupe la vitamina de la tierra y por ello las tierras ya no 
producen. Saben que con e! azufre se hacen fertilizantes que sólo pueden comprar los que 
tienen. Y agregan, "a nosotros cada vez más nos va peor a causa del maldito azufre". 5 

o se personifica en los dioses la fuerza destructora que invade la tierra que 
fue de los mayores. Dicen en Tabasco los chontales que 

la tierra está débil y no llueve, porque e! Genio de la tierra está molesto por e! petróleo 
que se saca ... 

Dicen que pide un par de chamacos. Esta semana me lo dijeron que había dado ese 
aviso. Así su color [moreno) quiere, dicen moreno, dicen, o sea del auténtico indígena, 
dicen. Para que les dé petróleo -dicen. 6 

La producción del mito continúa; pero debemos ser cautos al proyectar 
las observaciones de nuestro presente en el pasado mesoamericano. La creación 
y la transformación de los mitos se dan en condiciones muy diferentes. Hoy, 
como en la antigüedad, existe una ideología dominante;? pero es una ideología 
distante de la comprensión de las sociedades indígenas; es una verdad que no 
se compagina con su cosmovisión. El diálogo se establece con escasos códigos 
comunes y la distancia de las concepciones repercute en la producción mítica. 
También debe tomarse en cuenta que la gran presión de elementos externos, 
en vertiginosa mudanza, difícilmente asimilables, distorsiona en la actualidad 

5 Pérez Castro, "Mitos, leyendas y relatos de hechos y sucedidos en Hidalgotitlán, Ver.", 
fol. 14-15. 

6 Incháustegui, Las mdrgenes del Tabasco chontal, p. 307. 
7 Dice Berger que "el carácter coercitivo fundamental de la sociedad no reside en sus 

mecanismos de conttol social, sino en su poder para construirse e imponerse como realidad". 
Berger, El dosel sagrado, p. 24. 
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las cosmovisiones. No obstante la distancia, la observación del actual mito es 
una enseñanza invaluable. 

Son distintas las fuentes del mito-creencia y las del mito-narración. Es 
pertinente tratar en primer término el origen del mito-creencia y dejar para 
capítulos posteriores los problemas de la composición de la narrativa mítica. 
Conviene empezar por el nacimiento del mito-creencia para alejar de nosotros 
la vieja y limitada imagen del mitopoeta que, tocado por las musas, tiene en 
su inspiración la fuente absoluta de una narración fundadora de la creencia. 
Imagen vieja, en verdad, ya expuesta por Heródoto, quien atribuyó a Homero 
y a Hesíodo la caracterización de los dioses: 

y de dónde procedió cada uno de los dioses y si siempre existían todos, cuáles y quié
nes, y las imágenes, no lo habían sabido hasta un tiempo reciente y ayer, por decirlo en 
una palabra. Pues pienso que Homero y Hesíodo fueron cuatrocientos años mayores que 
yo en edad, y no más. Y son éstos quienes hicieron una teogonía para los griegos y quienes 
dieron las denominaciones a los dioses y distribuyeron tanto los honores como las 
atribuciones, y diseñaron las imágenes de los mismos. Y los poetas que se dicen haber 
existido antes de estos hombres, a mi parecer, existieron después." 

Pero, más distantes o más próximos a los días de Heródoto, son los poetas 
quienes cargan con el mérito de haber creado con sus cantos la riqueza infinita 
de los panteones. 

Otros problemas aparecen junto al de la privilegiada presencia del 
mito poeta. En el nacimiento del mito, ¿qué espacio hay para las imágenes 
oníricas que, según el freudismo, son producto de los ocultos disfraces de las 
fantasías inconscientes9 o que surgen de los sueños como producto maduro 
de una joven humanidad?!O ¿Dominan la fantasía y los sueños y limitan el 
espacio al desarrollo especulativo?!! En las actuales teorías del mito están 
presentes los planteamientos del inconsciente colectivo de Jung (de contenidos 
innatos, históricos, tendencias tan marcadas como el impulso de las aves a 
construir nidos, manifestaciones simbólicas de necesidades fisiológicas, los 
arquetipos)!2 y del inconsciente de Lévi-Strauss (siempre vacío de contenidos 
y tan extraño a las imágenes como lo es el estómago a los alimentos que lo 
atraviesan; órgano de una función específica que se limita a imponer leyes 

8 Heródoto, Historias, Euterpe, 53, v. 1, p. 151. 
9 Rank, "El sueño y el mito", p. 296-297. 
10 Jung, Symbols of transformation, p. 24. 
11 Véase Frankfort y Frankfort, "Mito y realidad", p. 13-14 Y 24-25. 
12 Jung, "Acercamiento al inconsciente", p. 65-66 y 77. 
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estructurales a elementos inarticulados). 13 ¿Nace el mito -como lo suponía 
Freud de la religión- no como experiencia, sino como ilusión derivada de 
los deseos internos y apremiantes que tiene el ser humano de liberarse frente 
a la abrumadora prepotencia de la naturaleza y de las imperfecciones de la 
civilización?14 ¿Contribuye a su creación, como quiere Godelier, la impo
sibilidad de control de las fuerzas invisibles de la naturaleza y la sociedad? 15 
¿O es, en cambio, producto normal del control que el hombre tiene sobre la 
sociedad y la naturaleza? En fin, el estudio sobre el nacimiento y la trans
formación de las creencias míticas debe girar en torno a los siguiente pares 
de opuestos: intencional o no intencional, racional o emotivo, paulatino o 
súbito, individual o colectivo, popular o elitista, holístico o desarticulado. 
Son problemas cuyo puntual planteamiento, investigación profunda y 
conclusiones rebasan, sin duda, los propósitos y alcances de este ensayo. Mis 
argumentaciones y propuestas son, por tanto, un pie de debate. 

Partamos de la idea -ya expuesta en el capítulo 8- de que las historias 
de los dioses pueden constituir una parte muy importante del mito-creencia, 
pero que no lo agotan. La creencia mítica está presente en todos los campos 
de la vida social, diluida, dispersa y, sin embargo, con una enorme vitalidad 
prescriptiva y explicativa. Se encuentra en sentencias, imágenes, pronósticos, 
reglas de las más diversas técnicas, actos y estructuras de gobierno, relaciones 
familiares, conjuros, ritos, insultos y maldiciones, clasificaciones, chistes, en 
suma, con múltiples rostros en múltiples ámbitos y cumpliendo múltiples 
funciones. No todo es historia divina, repito; pero hay amplias concordancias 
entre el mito-creencia atomizado y las historias divinas. Muchas de las 
manifestaciones remiten a dichas historias; otras parecen precederlas como 
gérmenes episódicos, como prosopopeyas, como explicación de clasificaciones. 

El cuadro general que se ofrece a nuestro análisis en una tradición; en un 
momento histórico dado semeja un muestrario de las distintas etapas de 
desarrollo de la historia mítica: aquí un objeto al que se atribuye voluntad; 
allá una relación que se subsume al parentesco; más allá la explicación 
episódica de un fenómeno natural cíclico; hechos sociales todos que son partes 
de procesos potencialmente formadores de narraciones míticas. Son cursos 
paralelos en algunas ocasiones; confluentes en otras. 

Hasta aquí no aparece la necesidad del mitopoera. No hay mitopoyesis; 
pero el mito -la historia de los dioses- empieza a perfilarse. Podemos 

13 Lévi-Strauss, Antropología estructural l¡J, p. 184. 
14 Freud, "El porvenir de una ilusión", p. 24-27, 30 Y 4l. 
15 Godelier, Economia, fetichismo y religión en las sociedades primitivas, p. 378-379. 
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descubrir en una tradición dada varios procesos identificables como vías 
potenciales hacia la construcción de las hazañas de personajes imaginarios. 
Son procesos lentos, colectivos, en los que una paulatina acumulación de 
imágenes va cuajando la acción de los dioses. Mencionaré algunos de estos 
procesos que, obviamente, están fuertemente relacionados entre sí: 

1. La prosopopeya primaria. 
2. La explicación de las regularidades del mundo por medio de la 

concepción de un solo cuerpo de regularidades que incluye las naturales y las 
sociales. 

3. La vinculación de todo lo no humano con criterios sociales de per
tenencia, distribución y jerarquía. 

4. La concepción de un gran sector imperceptible (o casi imperceptible) 
del cosmos. 

5. La inclusión en dicho sector de una parte de todos los seres mundanos, 
a fin de que sus características adquieran sentido a partir de una impronta 
del tiempo original. 

1. Prosopopeya primaria. Uno de esos procesos que son vías potenciales a 
la aventura mítica es el de la personificación de los seres no humanos. No es 
nada nuevo considerar que en el fondo de los mitos se encuentra un proceso 
mental que proyecta cualidades humanas en animales y en lo inanimado, 
aun en lo incorpóreo. 16 En la tradición estudiada, desde la antigüedad 
mesoamericana hasta nuestro presente, la personificación de todo lo que existe 
es el marco normal de las relaciones del hombre con lo que lo rodea: animales, 
vegetales, minerales, astros, objetos manufacturados ... En el trabajo cotidi;Jno, 
mágico o no, buena parte de la lógica de acción se adquiere de la perso
nificación de la materia prima, los instrumentos y lo que, más allá del con
trol del operador, contribuye o se opone a la transformación. 

En muchas ocasiones puede descubrirse en el nombre dado o en la cualidad 
atribuida la referencia a una historia divina. Cuando en el siglo XVII se 
plantaban camotes, se invocaba a los rayos solares con el nombre de Nana
huatzin,17 en obvia alusión al mito del nacimiento del Sol en Teotihuacan. 
Pero en la mayoría de los actos, de las expresiones, la personificación parece 
libre de cualquier referencia a la historia mítica; son productos de una con
cepción del mundo en la que las atribuciones de humanidad a todos los seres 

16 Ya Brinton, al estudiar los mitos americanos, destacaba este proceso mental, y decía 
que su expresión retórica era la figura llamada prosopopeya. Brinton, American hero-myths, 
p.2l. 

17 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 106. 
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no necesitan descansar, por fuerza, en aventuras ya constituidas. Por el 
contrario, es muy frecuente encontrar personificaciones independientes de 
aventuras y que son para ellas, al mismo tiempo, posibles puntos de arranque. 

La prosopopeya se extiende. Hasta la geografía se hace humana. Los 
hombres distribuyen sus vicios y virtudes por todos los ámbitos. Incluyen la 
personificación de sitios míticos o reales. Tulán Siwán, el lugar de origen de 
los quichés, aparece como un dios al que invocan los antepasados para 
agradecer la existencia de los hombres: 

Dos veces gracias, tres veces gracias, a ti Ts'akol, a ti Bito!, tú el Centro del Cielo y de la 
Tierra, tú los Cuatro Lados, las Cuatro Esquinas. Gracias por la aurora que acabarnos de 
ver, por el esclarecimiento, el Sol y la Estrella. Gracias a ti, nuestra Montaña de Tulán 
Siwán, montaña muy amarilla y verde. 18 

Carmack anota que Tulán Siwán fue considerada como una parte del dios 
Unic'ajal Ulew, Upam Ulew, Uc'ux Uleu, la parte montañosa llena de 
productividad y fertilidad. 19 Hoy dicen los chinantecos que en el monte hay 
parajes envidiosos, mezquinos, donde la caza es imposible a menos que se 
dibuje una cruz en cada bala y se cubra el fusil con flores benditas. 20 

Los hombres se hermanan a la naturaleza. En el proceso de proyectar sus 
cualidades, llegan a dar parte de sÍ. Algo del propio ser del agricultor puede 
trasponerse a los cultivos: el que planta un maguey -dicen algunos mix
tecos- no podrá hacer en él el cuenco que recibe el aguamiel, porque cortar 
el centro de la planta es tanto como herirse. Otra persona deberá hacerlo.21 

La atribución de humanidad comprende la del lenguaje, aunque el lenguaje 
de los dioses, los animales, las plantas y las cosas resulte incomprensible para 
muchos. Los animales saben pronunciar la palabra humana y las plantas 
pueden escuchar el mensaje. En el ejemplo siguiente, el diálogo de los animales 
da a conocer un juego de rivalidades en la polaridad de lo húmedo y lo seco: 
la lagartija, amiga del dios del trueno, y el gulo (un lagarto de escamas lisas) 
son dos personajes de bandos opuestos cuando el labrador cultiva su milpa. 
La lagartija, aliada del hombre y del cultivo, se yergue sobre las ramas de un 
árbol e insta a crecer a las plantas de maíz. El gulo, por el contrario, apremia 
a las hierbas a invadir el campo de siembra y las alerta cuando se acerca el 

18 El titulo de Totonicapdn, p. 185. 
19 El tItulo de Totonicapdn, p. 233, nota 189. 
20 Weitlaner y Castro, Usila, p. 51. 
21 Mak, "Maguey tapping in the Highland Mixteco", p. 118. 
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labrador con su apero: "Vienen el de cabeza aguda [el machete], el de cabeza 
redonda [el labrador] yel de cabeza ancha [la pala]."22 

El hombre sabio puede intervenir en los diálogos secretos. Para extraer el 
aguamiel, el agricultor debe saber los nombres encubiertos -nahualtócaitl
y usarlos al dirigirse a la planta y a sus hijuelos, a los instrumentos de labranza, 
al tabaco que auxilia al hombre en el manejo de lo invisible y a la cuchara de 
cobre con la que se raspa el cuencoY 

Las parcelas se pueblan de pequeños seres invisibles con cuya voluntad se 
explican los progresos y las menguas del cultivo. En Quintana Roo los arushes 
atraen a los hombres para pedirles comida; si no se les da, sus travesuras 
agostan las plantas de maíz, y los vientos que despiden causan enfermedades 
a los campesinos. Una ofrenda oportuna, en cambio, hará del arush un 
guardián de la milpa que es capaz de capturar a alguno de los diosecillos de la 
lluvia para obligarlo al riego. 24 

Los sobrenaturales no sólo actúan, sino que su actuación es una cuasiaven
tura. El carácter de los fenómenos naturales, el orden que el hombre da al 
cosmos y los atributos imaginarios de lo invisible van ajustándose en un 
complejo proceso que preocupó a Tylor: 

Por difícil que pueda ser decidir hasta qué punto los objetos y las ideas fueron clasificados 
en el lenguaje como machos y hembras a causa de haber sido personificados, y hasta qué 
punto fueron personificados por haber sido clasificados como machos y hembras, es 
evidente, en todo caso, que estos dos procesos se adaptan y se estimulan recíprocamente. 25 

La prosopopeya da miembros y atavíos humanos a las cosas. Nuevos 
sentidos van recubriendo cada parte del ser personalizado. La planta del maíz 
es "nuestra madre maíz": tiene pechos en los nudos donde nace el fruto; su 
ropa son las tusas que envuelven las mazorcas; sus adornos de plumas son las 
largas hojas, y la leche que alimenta al hombre son los granos. 26 

Hay ocasiones -raras, por desgracia- en las que las causas históricas de 
la caracterización están a nuestro alcance. La caña de azúcar, traída durante la 
Colonia, cultivada entonces por negros esclavos y explotada ahora por los 
mestizos, es algo tan ajeno a los otomÍes corno propio les es el maíz. La caña 

22 Hollenbach, "El mundo animal en el folklore de los triques de Copala", p. 444-445. 
23 Nahuas del siglo XVII. Serna, Manual de ministros, p. 304-305. 
24 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 297. 
25 Tylor, Los orígenes de la cultura, v. 1, p. 286. 
26 Carmack, Historia social de los quichés, p. 384. 



LOS DIOSES ADQUIEREN SU HISTORIA 243 

de azúcar es "el hueso de viejo", planta diabólica que evoca el.¡nal y la muerte. 
Cuentan en San Pablito que cuando Cristo nació fueron los otomíes a asistirlo. 
Un demonio quiso desviarlos, ofreciéndoles aguardiente. Dicho demonio fue 
el Señor de la Caña de Azúcar. 27 

Al humanizarse el entorno, se distribuyen en él las relaciones sociales. La 
caracterización es, al mismo tiempo, producto y productora de las formas 
con las que cotidianamente maneja el hombre todo lo que lo rodea. Los 
registros de los primeros tiempos coloniales hablan del permiso que debía 
pedirse a la tierra antes de abrirla para la siembra; de la quema de copal al 
brotar la planta; de las ofrendas al tiempo de la desyerba; del respeto a la 
planta de maíz hasta que echaba fruto; de la oblación a la troje; de la aspersión 
con pulque o con sangre del propio oferente a las primeras mazorcas, antes 
de que fuesen asadas; en fin, del trato personal con el que el labrador operaba 
sobre lo visible y lo invisible. 28 En nuestros tiempos, hombres tradicionalistas 
de Guatemala se opusieron a los fertilizantes químicos, aduciendo que 
quemaban y hacían sufrir a la tierra, y sostuvieron también que la tierra, viva 
y sensitiva, no debía ser cortada ni picada en demasía, ni empobrecida, vendida 
o arrendada. 29 Hoy los tzeltales saben que no toda variedad de maíz puede 
sembrarse en cualquier terreno, porque los suelos ácidos "no quieren" que se 
siembre en ellos la variedad de maíz que es de rápido crecimiento.30 Las 
técnicas se vuelven diálogo. 

2. Fusión de las regularidades sociales y naturales. Proposiciones de Durkheim 
nos llevan a una segunda vía potencial de formación de episodios míticos. 
Durkheim afirma que "las concepciones religiosas tienen como objeto, ante 
todo, expresar y explicar, no lo que hay de excepcional y de anormal en las 
cosas, sino, al contrario, lo que tienen de constante y regular", y critica la 
fórmula primus in orbe deos fecit timor, diciendo que es el sentimiento de con
fianza del hombre primitivo, y no el temor, el que lo aproxima a sus dioses. 31 

La observación de la regularidad de los procesos y el paralelismo -real o 
aparente- encontrado en las regularidades hacen creer en causas que se 
identifican con un carácter oculto de las cosas. Cosas y procesos semejantes 
parecen compartir naturaleza, y esto hace que el hombre, generalizando 

27 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 362. 
28 Entre los antiguos nahuas, Ponce, Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad, 

p.375-377. 
29 Carmack, Historia social de los quichés, p. 383. 
30 J. Nash, In the eyes 01 the ancestors, p. 36. 
31 Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, p. 34 Y 233. 
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ampliamente, pretenda manejar con técnicas similares lo visible y lo invi
sible de lo similar: 

No es de menos importancia la industria que estos naturales tienen del trajino de la lefia, 
vendiéndola por su cuenta y cortándola para venderla por cuenta de los que en el monte 
se la compran; donde también, como en todas las demás cosas, se valen de sus conjuros. 
A éste de la lefia se pueden reducir todas las industrias que tienen en la madera, conviene 
a saber: vigas, tablas, tejamanil,32 y otras conforme a las tierras donde viven. De manera 
que habiéndose entendido el conjuro del árbol, es fácil alcanzar las supersticiones que 
hicieron a los demás géneros que proceden de éJ.33 

Las regularidades se extienden por todos los ámbitos. Se concibe un mundo 
bañado por completo por los mismos flujos y reflujos. La humedad o la 
sequedad periódicas atribuidas a las fases lunares se ven en la criatura alojada 
en el vientre materno, en las mieses, en los árboles que han de cortarse o en 
los animales domésticos que se castran o se sacrifican. Si la Luna está húmeda 
en creciente y en menguante, seca cuando llena y tierna cuando nueva, es 
conveniente que el niño nazca en creciente o en menguante, porque estará 
más blandito; que la siembra se haga en tiempo de luna húmeda (o tierna); 
que el maíz y los árboles se corten en luna seca (o maciza) para que no se 
pudran, porque de otro modo estarán llenos de agua; que los cerdos se maten 
en luna llena y que las capaduras sean en la tierna. 34 

La analogía no encuentra barreras entre lo social y lo natural, y se mide lo 
diferente con el mismo rasero. Si lo masculino tiene primacía ritual y lo fe
menino es su complemento, en términos rituales se explican los cursos del 
masculino Sol y la femenina Luna, curso dependiente el de ésta, principal el 
de aquél, y entre ambos cuerpos celestes se establece un vínculo humano, 
que puede ser el parentesco de madre e hijo.35 

Las técnicas del hombre, comprendidas en la regularidad general del mundo 
como enseñanzas recibidas de los dioses, se ajustan a los grandes ritmos 
naturales. La distribución del trabajo en el tiempo yel espacio, la secuencia 
de los cultivos de las diversas plantas, la espera de las especies migratorias, 
son conductas que se funden en las transformaciones estacionales. 

Los dioses se suceden, ordenando su proceder en la regularidad de las 
labores. Dice Rivera Dorado que en los textos jeroglíficos de los antiguos 

32 Tiras muy delgadas de madera que se usan como teja. 
33 Nahuas del siglo XVII. Serna, Manual de ministros, p. 329. 
34 Petrich, La alimentación mochó, p. 220. 
3> Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 63-64. 
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mayas aparece Tak, con su nombre sonoro de golpe de hacha, en la primera 
etapa de la preparación de la milpa; sigue Mox, el dios del fuego, que deja el 
campo despejado y listo para recibir la siembra; llegan después las lluvias con 
Kaxix, Xanom yTit Sot, y se recoge la abundante cosecha con la intervención 
de Yum Uil, dios del maÍz.36 Curso natural y proceder humano forman parte 
de un mismo tipo de desempeño, yel paso de los fenómenos naturales se 
llena de intenciones. Todo lo constante y regular, todo lo que -natural o 
humano- parezca responder a las mismas regularidades, es concebido como 
efecto de una misma causa, y esta causa es más inteligible al hombre si se 
explica en términos humanos. Cualquier refrán que ligue la operación agrícola 
con el calendario puede contener el germen de un episodio mítico. 

3. Las cosas se vinculan con criterios sociales de pertenencia, distribución y 
jerarquía. Una tercera vía potencial a la aventura mítica está muy relacionada 
con la anterior. Es la vinculación de los seres que descubre el hombre, ya en 
la sociedad, ya en la naturaleza, y que expresa en términos reductores de 
parentesco, de jerarquía o de cualquier otro tipo de correspondencia perso
nificante. 

Los casos son abundantísimos. La simple vinculación en muchos de ellos 
puede considerarse una mera metáfora. Entre los otomÍes, por ejemplo, los 
cilindros verticales del trapiche reciben, el principal, el nombre de madre, y 
el de hijos los dos dependientes Y En ocasiones la relación parece obedecer a 
razones más profundas, pero poéo claras, como cuando se considera a la flecha 
la carne del arco. 38 

Lo más interesante de este proceso se da cuando el vínculo se encamina a 
la proyección de las conductas humanas consecuentes. Así, en la imagen 
chamula recién mencionada, en la que el Sol adquiere el carácter de hijo de 
la Luna, ésta ha de dejar cada mañana sobre el horizonte oriental un desayuno 
de atole de maíz para su hijo.39 Tal costumbre materna, explicada o añadida 
a otros procederes humanos de los astros, puede contribuir a la integración 
de un episodio. 

La relación se establece muy frecuentemente entre los animales y los 
cambios meteorológicos o los inicios de períodos estacionales. Puede ser tan 
fuerte el nexo que queda indicado en el nombre del animal. Así el cenotzqui 

36 Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 182. 
37 Galinier, Pueblos de la Sierra Madre, p. 387. 
38 Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 85. 
39 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 63. 



246 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

o "llamador del hielo"40 se hacía notar, según los antiguos nahuas, como el 
ave que empezaba a cantar cuando percibía en el viento la venida de la helada.41 

De aquí puede avanzarse hacia una liga que tiende a la personificación: ciertos 
animales "pertenecen" a determinado proceso natural, y deben por ello ser 
respetados: son propiedad de algunas fuerzas o de algunos dioses. Los mochós 
prohíben el consumo de cangrejos, diciendo que si los comen se produce la 
sequía,42 y al oriente del territorio mochó, más allá de las que han sido 
consideradas fronteras mesoamericanas, en Honduras, los jicaques explican 
con más claridad que no hay que machucar a los cangrejos porque son los 
compañeros del agua. 43 

En orden jerárquico creciente llegamos a los emisarios o capitanes de guerra 
de los dioses -la lechuza, la comadreja, por ejemplo- que tenían como 
misión dar a conocer a los hombres los mensajes ominosos de la Señora y el 
Señor de los Muertos,44 y de los capitanes de guerra a los nahuales o a las 
imágenes de los dioses, vasos mundanos de fuerzas divinas, entre ellos, según 
los antiguos nahuas, el zorrillo yel coyote45 y, según los nahuas de este siglo, 
el burro y el tlacuache (o el zorrillo) pertenecientes a la diosa madre, To
nantsi.46 No es raro encontrar la huella de estas relaciones primarias en el 
desarrollado panteón de los pueblos mesoamericanos: Pahtécatl, esposo de 
Mayáhuel, es el dios de la planta que inicia el fermento del aguamiel para 
convertirlo en pulque; Mayáhuel, la de las cuatrocientas tetas, es la planta 
del magueyY 

4. El gran sector de lo imperceptible (o casi imperceptible). Uno más de los 
procesos que son potencialmente vías que conducen a la formación de la 
historia de los dioses es el de la cosificación de los atributos en formas invi
sibles. Hay un doble juego inverso. En el ámbito de la "simpatía del todo"48 

40 Falca columbarius. 

41 Códice Florentino, Lib. XI, cap. ii, par. iv, fol. 49r. 
42 Petrich, La alimentación mochó, p. 130. 
43 Chapman, Les enfants de la mort, p. 102. 
44 Códice Florentino, Lib. v, fol. 7v-Bv. Es muy interesante que el nombre de "capitán de 

guerra" (yaotequihua) también se daba al dios patrono de los mexicas, Tetzauhtéotl, 
comisionado en la tierra por los dioses habitantes del otro mundo. Castillo, Fragmentos de la 
obra general sobre historia de los mexicanos, p. 70. 

45 Códice Florentino, Lib. v, cap. ix, fol. 9v, y cap. xv, fol. 14r. 
46 Ziehm, "Introducción" a Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 49. 
47 Códice Vaticano-Latino 3738, lamo xxxv. 
48 Cassirer introduce en la explicación de la creencia mágica esta máxima esroica. Cassirer, 

Antropología filosófica, p. 145. 
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las características humanas de lo que no es humano se conciben impercep
tibles, e imperceptible es también en el hombre lo que éste tiene en común 
con lo no humano. El hombre queda, así, cargado de entidades anímicas 
invisibles. El mundo se llena, así, de seres juguetones, burlones, frecuente
mente malintencionados, que se mofan de los hombres y que riñen, conversan 
o se aman. Un crujido se interpreta como sus cuchicheos o como sus pasos 
cautelosos en la espesura. La naturaleza adquiere voluntad. 

En los tratos imaginarios de lo invisible se gestan los episodios que el 
hombre pretende adivinar. En los códices pictográficos de los antiguos mayas 
"son muy frecuentes las luchas divinas, la muerte contra la abundancia, la 
sequía contra el maíz, la lluvia moderada contra las devastadoras inun
daciones".49 

5. Todo tiene una parte imperceptible en la que estdn presentes las características 
impresas en el tiempo original. El último de los procesos que aquí se proponen 
es la remisión de todo lo que existe al "primer tiempo". Así se reconocen el 
valor y las características de los seres. Es conveniente que exista un punto de 
arranque en el tiempo de la creación para cada cosa que deba manipularse en 
el ámbito de lo invisible. Y en la vida cotidiana, ¿qué no ha de ser manipulado 
tanto en su condición visible como en la invisible? Todo tiene su parte de 
sobrenaturaleza, y por ello todo puede ser afectado por los procedimientos 
propios para el manejo de lo sobrenatural. No es de extrañar, por tanto, que 
en las más diversas prácticas se encuentre presente la acción dirigida a lo 
invisible. Así lo encontró Balsalobre en el siglo XVII entre los zapotecos de los 
valles centrales de Oaxaca: 

De donde con sortilegios sacan la variedad de sus respuestas mágicas y agoreras; como 
para todo género de caza, y para cualquier pesca; para la cosecha de maíz, chile y grana; pa
ra cualquier enfermedad, y para la medicina supersticiosa con que se han de curar; y para 
ataj ar los trabajos, y muertes, que no lleguen a sus casas; para el buen suceso en las preñeces 
y partos de sus mujeres; y para que se logren sus hijos; para los cantos de los pájaros y 
animales que les son agüeros; para los sueños y su explicación, y el suceso que han de 
tener en lo uno yen lo otro; y para reparar los daños que les pronostican ... 

y especificando esto en particular, al coger los primeros elotes de sus sementeras el día 
señalado por el maestro de los dichos ritos, sacrifican una gallina negra a la tierra, rociando 
con su sangre trece pedazos de copale, en memoria de sus trece dioses, y quemando el 
dicho copale, y con el resto de la sangre regando el patio de su casa. Lo cual ofrecen al 
dios del maíz y de toda la comida, llamado en su lengua Lo<;ucuy, en agradecimiento de 
la buena cosecha que han tenido, y al ofrecerlo dicen en su lengua ciertas palabras en voz 

49 Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 182. 
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muy baja como cuando rezan. Y lo mismo hacen al cortar el primer chile, ofreciendo el 
sacrificio al dios de los rayos llamado Lociyo, en la forma que el antecedente. Y al asemillar 
los nopales o coger la grana sacrifican gallina blanca de la tierra al dios que llaman 
Coqueelaa, y dicen ser abogado della. Y para la caza de venados u otros animales monteses 
al dios de los cazadores llamado Niyohua, o en su defecto de no conseguir la dicha caza 
mediante la intervención del dicho dios, sacrifican segunda vez con penitencia de tres 
días, y ayuno de veinticuatro horas. Por el mismo intento al dios Nos:ana, que es de sus 
antepasados. En las preñeces y partos de las mujeres a la diosa Nohuichana. Y a esta 
mesma en las pescas de las truchas, a quien queman copale y encienden candelas de cera 
a la orilla de las honduras del río por el buen suceso en dichas pescas ... 50 

Todas estas distintas manifestaciones del mito-creencia, gérmenes de 
episodios divinos, nos muestran una génesis sumamente lenta de la historia 
de los dioses. No es la explosión de 10 imaginario en la mente del mitopoeta. 
Es, en cambio, la pausada acumulación de significados que se acendra en la 
comunicación de los usuarios. Cada paso se repite innumerables veces y se 
prueba en el trato social. En la historia mítica quedan incluidos los pensa
mientos de los hombres sobre sí mismos, su trabajo, sus interrelaciones y 
condiciones, a través de una acción cotidiana que es una forma de conoci
miento. Los cambios históricos (entre ellos los tecnológicos) hacen que el 
mito se transforme a sí mismo, yen el mito quedan los efectos de los conflictos 
que existen en la vida social. 

Contra 10 que se supone corrientemente, no hay mucho espacio para la 
fantasía: la lógica de las clasificaciones, las realidades de los procesos de trabajo, 
la rigidez de los cursos naturales y el orden de las proyecciones de lo social en 
10 natural o en 10 imaginario, y de 10 natural en 10 social o en 10 imaginario, 
se unen al cauce mítico con personajes que cuentan con atributos previos, 
con historias que tienen sus propios cánones de formación. 

Las aventuras de los dioses se componen de episodios que dicta el concierto 
de las vías confluentes, y los sucesos incoativos quedan como una pieza más de 
un "primer tiempo" que es armónico. Se forma un orden legal, el de la ley 
que rige 10 invisible, un orden que algunos investigadores tratan hoy de 
encontrar para explicar la razón de las antiguas creencias: 

.. .la obsidiana es negra, fría, es exactamente lo opuesto al pedernal blanco, caliente. 
Itztlacoliuhqui51 nació de la Tierra, en la oscuridad, en la misma forma que Venus, la 
Estrella de la Mañana, "nace" de la tierra y de la noche. Los dioses lo aman. El pedernal, 
por el contrario, apareció en el lugar del fuego y del calor, que es el más alto de los cielos. 

50 Balsalobre, Relación auténtica de las idolatrias, p. 351-352. 
51 El nombre del dios significa "El-que-es-como-objeto-curvo-de-obsidiana". 
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Los dioses le tomaron horror. Uno se eleva hacia el cielo; el otro desciende a la tierra. El 
pedernal precede a la obsidiana como el germen precede a la fruta ... El pedernal es el grano 
del maíz; la obsidiana, el nuevo brote. Uno es el fuego celeste y el otro puede ser el fuego 
doméstico. 52 

Para el no creyente hay un abismo entre la historia mítica y la vida real. El 
fiel cree en dos órdenes distintos, visible uno, invisible el otro, cada uno con 
sus propias leyes y sus propias formas de incidir en la realidad única y 
compuesta del mundo de los hombres. Podrá haber, sin duda, un espacio 
para la visión onírica; pero en la producción de los mitos, los sueños -que 
también nacen de lo social- son socialmente adaptados. 

La historia de las historias de los dioses es, así, social, no como creación 
simultánea, sino como juego de las relaciones entre los individuos que piensan, 
actúan y se expresan teniendo como base su acción y su experiencia cotidiana 
y sus propias posiciones relativas dentro de la sociedad. Las historias de los 
dioses son, así, síntesis de infinitas formas de pensamiento ordenado con las 
que los hombres se enfrentan a la naturaleza y a la sociedad para trans
formarlas; síntesis de las infinitas formas de interrelación entre los hom
bres; síntesis de episodios nuevos y viejos. Se gestan en la vida cotidiana, o sea 
-como la define Agnes Heller-la vida de todo hombre, en la que participa 
con todos los aspectos de su individualidad, de su personalidad; en la que 
pone en obra todos sus sentidos, pasiones, ideas e ideologías; la vida hete
rogénea que tiene por partes orgánicas la organización del trabajo y de la 
vida privada, las distracciones y el descanso, la actividad social sistematizada, 
el tráfico y la purificación; la vida que no está fuera de la historia, sino en el 
centro del acaecer histórico; la verdadera esencia de la sustancia social,53 

Las aventuras de los dioses son, en buena parte, producto de intencio: 
nalidades; pero no son un producto intencional. Las intenciones se dan en el 
manejo del cuerpo, de la milpa, del taller, de la cocina; pero las aventuras 
van integrándose más allá de cualquier voluntad creadora; incluso, más allá 
de cualquier conciencia de que brotan del pensamiento humano. Hay una 
doble faz en la praxis, como nos lo dice Sánchez Vázquez: 

Es intencional en cuanto que el individuo persigue con ella determinado fin; in intencional 
en cuanto que su actividad consciente individual adopta una forma social y se integra en 
una praxis colectiva -la producción como actividad social- que conduce a resultados 

52 Graulich, Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique, p. 110. 
53 Heller, Historia y vida cotidiana, p. 39-40 Y 42. 
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globales -producción y conservación de determinadas relaciones sociales- que escapan 
a su conciencia y su voluntad. 54 

Yes una praxis, también, en la que los juegos de la coherencia funcionan 
doblemente: por una parte, en el acaecer de las acciones menores, cotidianas; 
por otra, en la magna y lenta colectivización que acaba por producir la historia 
de los dioses. La coherencia de estas historias -como la de la cosmovisión
no requiere de la conciencia concertadora del orden global: múltiples sistemas 
normativos -¿un diasistema mítico?- terminan por producir la armonía 
de las creencias. Es una armonía, hay que reconocerlo, nunca total, nunca 
perfecta, siempre cambiante, disgregada en la conciencia social; pero suficiente 
para que las incongruencias pasen inadvertidas a los ojos del creyente, que 
siempre encontrará en la armonía la mano de los dioses. 

En fin, las avenruras divinas son producto de una vida cotidiana en la que 
se mezclan lo racional y lo emotivo, lo consciente y 10 inconsciente, pero 
están acendradas en la racionalidad de la creación colectiva; surgen de todas 
las capas sociales y se modelan en los procesos de los dominios, las 
subordinaciones y las marginalizaciones de la ideología; se forman a partir 
del orden social, pero bajo un orden paralelo, diferente, una ley de los dioses 
que es copia distorsionada de la ley de los hombres; nacen integradas en la 
concepción global del cosmos, aunque sea ésta una concepción que jamás 
llega a la armonía total. 

54 Sánchez Vázquez, Filosofta de la praxis, p. 387. 

-



16. EL RELATO 

Principio del arte: 
el canto del que siembra 
los artozales. 

Matsuo Basho 

Pablo Guerrero Contreras, mazateco, relató a Carlos Incháustegui en 
Huauhtla de ]iménez el mito del fuego y del tlacuache en los siguientes 
términos: 

Dicen que esta era una vieja que consiguió detener la lumbre cuando apenas se desprendió 
de algunas estrellas o planetas. Ella no tuvo miedo y fue a traerla donde se cayó la lumbre 
y así la detuvo mucho tiempo, hasta que llegó un tiempo en que todos pensaron que esa 
lumbre iba a ser para todos y no para la vieja nada más y entonces se iban las gentes a la 
c:asa de la vieja a pedir lumbre; pero la vieja se puso brava y no quería dar a ninguno. Yasí 
corrió el tiempo y corría la voz de que aquella vieja ya consiguió detener la lumbre, pero 
no quería regalar. Entonces intervino el Tlacuache y dijo a los asistentes: 

-Yo, Tlacuache, me comprometo a regalar la lumbre, y si no me van a comer ustedes. 

Entonces hubo una burla muy grande al pobre animal, pero éste, muy 
sereno, contestó así: 

-No me sigan burlando, porque la burla es para ustedes mismos, no es para mí, así que 
esta misma tarde verán ustedes cumplidas mis promesas. 

Al caer la tarde del mismo día, pasó el Tlacuache visitando casa por casa diciendo que 
él iba a traer la lumbre hasta donde está la vieja, pero que los demás recogieran cuanto 
puedan. Y así llegó hasta la casa de la vieja y le habló así: 

-Buenas tardes, Sefiora Lumbre, ¡qué frío hace! Yo quisiera estar un rato junto a la 
lumbre y calentarme, porque me muero de frío. 

La vieja creyó que era cierto que tenía frío el Tlacuache y le admitió acercarse a la 
lumbre al Tlacuache; pero éste, muy astuto, se fue arrimando más y más hasta poder 
meterse en la lumbre, metiendo su cola y así poder llevar. Pues una vez ardiendo su cola 
se fue corriendo a repartir la lumbre hasta donde pudo alcanzar. 

y fue por eso que hasta ahora los tlacuaches tienen la cola pelada. 1 

I Incháustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 67-68. 
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Este relato es una cristalización de las muy distintas partes del mito-creencia 
que constituyen una historia divina, la narración de cómo el fuego fue quitado 
a la Señora Lumbre por medio de la artimaña. Los oyentes reconocen en el 
relato viejas imágenes, verdades sabidas que con la repetición se hacen más 
caras. La historia del tlacuache ladrón, tal vez conocida de todos los mazatecos, 
siempre divierte. Es la expresión más acabada de una creencia (la del origen 
del uso del fuego por los hombres) porque nada supera al lenguaje como 
medio de expresión del pensamiento. Y, sin embargo, no podemos afirmar, 
en forma simple, que el mito-narración sea un mero producto o una parte 
del mito-creencia. Ambos tienen existencias paralelas, íntimamente ligadas 
en una doble influencia. El mito, al ser narración, ha entrado en un tipo 
particular de normatividades: las de la oralidad literaria. Las formas de la 
narrativa oral lo remodelan, lo sujetan a las pautas con las que el contador y 
su público integran una unidad creativa. Desde su conformación plena, el 
mito-narración se convierte en dechado que ajusta las creencias a su propia 
medida. Es cierto que es generado por la creencia mítica; pero también él la 
genera, la recrea, la norma. Creencia y narración míticas constituyen así, en 
sus formas más desarrolladas, dos núcleos dinámicos fuertemente imbricados. 

El relato no es la única forma verbal en la que cristaliza la creencia mítica. 
Conjuros, dichos, cantos, chistes, adivinanzas podrán hacer referencia al 
marsupial que robó la lumbre a los dioses. Si una mujer trique lleva a su casa 
brasas pedidas a una vecina, sus amigas se burlarán de ella llamándola 
"tlacuache",2 Y con menciones a la historia divina, sin contarla, podrá el pa
dre huichol prohibir a su hijo que coma carne de tlacuache. Son muchas las 
formas posibles de expresar la creencia; la narración mítica es la expresión 
verbal clara, completa, coherente desde su planteamiento inicial hasta su 
cierre. En resumen, que el mito-creencia tiene diversas maneras de expresión, 
verbales unas, gestuales, iconográficas otras; pero el mito-narración es la 
expresión mítica por excelencia, y es una expresión unitaria: el mito-creencia 
está compuesto por piezas dispersas, heterogéneas, muchas veces contrarias 
en su pluralidad y diversidad; el mito-narración posee en su unidad de 
realización una gran congruencia interna. 

El mito-narración, con todo y ser de más fácil definición que el mito
creencia, ofrece no pocos problemas cuando los etnólogos intentan distin
guirlo de otras variedades próximas de narrativa popular. Ya en 1914 se 
quejaba Boas de las confusiones existentes en las colecciones de narrativa 
americana indígena, en las que aparecen de manera poco precisa los términos 

2 Hollenbach, "El mundo animal en el folklore de los triques de Copala", p. 455. 
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mito y cuento popular. 3 Para la debida delimitación, los etnólogos tienen el 
recurso de la teoría literaria, yen particular de la teoría de los géneros. No en 
forma exenta de problemas; pero sí, hay que reconocerlo, con problemas 
interesantes, algunos de los cuales se esbozarán aquí. 

El debate sobre los géneros es intenso, y lo aviva la inclusión de la literatura 
oral en la teoría literaria. Ésta no tiene mucho tiempo de haber aceptado 
como objetos de estudio las formas orales de expresión. La literatura como 
objeto de estudio fue limitada desde las alturas de las élites intelectuales. 
Frecuentemente los prejuicios fueron sustentados en débiles argumentos 
etimológicos: la literatura era el arte de la letra, la belleza transmitida a través 
de la lengua escrita. En México la limitación del concepto se mantuvo hasta 
tiempos muy recientes. Hace menos de tres décadas se discutía aún si los 
nahuas prehispánicos habían tenido literatura. Quienes lo negaban se apo
yaban en que los nahuas no habían creado un sistema fonético suficiente 
para registrar en forma fiel el uso artístico de la lengua. Garibay K. fue el 
defensor de la literatura prehispánica; pugnó entonces por la extensión del 
concepto de literatura hasta hacerlo capaz de abarcar toda manifestación 
artística del lenguaje. Ganó la batalla frente a una fuerte oposición, y el 
problema quedó zanjado en México. En otros países la apertura del concepto 
se había logrado muchos años atrás para adecuarse a necesidades científicas 
similares. Los criterios cambiaron por el incremento de los estudios de textos 
antiguos o populares, todos orales. Esto aumentó la variedad de las formas 
expresivas que debía abarcar la teoría literaria y, consecuentemente, hizo más 
compleja la problemática de la teoría de los géneros. 

Uno de los problemas fundamentales de la teoría de los géneros es, 
precisamente, la naturaleza de éstos. Veamos, caminando sobre ascuas, algunas 
de sus facetas. Cuando Tzvetan Todorov combate la posición de Benedetto 
Croce -quien no dio a los géneros más realidad que la de abstracciones 
útiles en la clasificación- y la mucho más reciente de Maurice Blanchot 
-quien niega la pertinencia de los géneros literarios- destaca la necesidad 
de reconocer las propiedades que todo texto literario comparte con un 
conjunto de textos (o con un subconjunto de la literatura) que recibe, 
precisamente, el nombre de género.4 No puede negarse, en efecto, que las 
obras literarias se perfilan en grupos, ni que lo hacen por medio de pecu-

3 Esta queja aparece en su artículo "Mythology and folk-tales of the North American 
Indians", y los términos en el original inglés son myth y jolk-tale. Boas, Race, language and 
culture, p. 454. 

4 Todorov, Introducción a la literatura fontdstica, p. 10. 
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liaridades notorias que permiten suponer la existencia de vínculos menos 
perceptibles, fundamentales, que integran una red causal. Ésta es la base para 
la concepción de los géneros. Las peculiaridades nacen de las prácticas 
literarias, entendidas éstas en su más amplia acepción social. Toda creación 
individual es, en alguna medida, innovadora; pero no totalmente innovadora. 
Se da dentro de un marco de "normalidad" que hace que la obra surja en 
estrecha afinidad con un conjunto de textos que han respondido a factores 
sociales semejantes y con fines y para usos similares. La reafirmación de las 
peculiaridades de las obras afines es parte de la vía de expresión "apropiada" 
que permite al autor colocarse convenientemente ante su público. El autor y 
su público tienen una convención que muchas veces no es explícita y nunca 
lo es hasta en sus mínimos detalles. 

La observación de un conjunto de peculiaridades literarias en obras afines 
permite pensar en los géneros. Sin embargo, han existido y existen diferentes 
concepciones de lo que son los géneros. Al respecto dicen Wellek y Warren: 

Todo el que se interese por la teoría de los géneros debe cuidar de no confundir las 
diferencias distintivas de la teoría "clásica" y las de la teoría moderna. La teoría clásica es 
normativa y preceptiva, aunque sus "reglas" no son el bobo autoritarismo que aún se les 
atribuye a menudo. La teoría clásica no sólo cree que un género difiere de otro, tanto por 
naturaleza como en jerarquía, sino también que hay que mantenerlos separados, que no 
se deben mezclar ... 

La moderna teoría de los géneros es manifiestamente descriptiva. No limita el número 
de los posibles géneros ni dicta reglas a los autores. Supone que los géneros tradicionales 
pueden "mezclarse" y producir un nuevo género (como, por ejemplo, la tragicomedia). 
Ve que los géneros puedan construirse sobre la base de la inclusividad, de la complejidad 
o "riqueza" lo mismo que sobre la "pureza" (género por acumulación lo mismo que por 
reducción). 5 

Tenemos, pues, un género predominantemente normativo y prescriptivo, 
procedente de la teoría clásica. Existe además, según Wellek y Warren, un 
género manifiestamente descriptivo, concebido desde la moderna teoría de 
los géneros. Para nuestro asunto interesa, además, una tercera acepción de gé
nero: un género que sea instrumento teórico, producto de un actuar práctico 
del sujeto sobre la realidad. En esta tercera acepción, el género no es una 
mera abstracción de las características observadas en la realidad de las obras 
específicas, sino una construcción que parte de la observación, y también 
-y fundamentalmente- de una teoría literaria, para describir y explicar 

5 Wellek y Warren, Teoría literaria, p. 280-282. 
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científicamente una variedad de literatura. Para describir, sí; mas también 
para dar cuenta de las peculiaridades, de las causas de éstas y de sus efectos 
en el uso social de las obras; para entender históricamente sus transfor
maciones; para deslindar semejanzas y diferencias de creación en distintas 
tradiciones, comunicadas o no entre sí, y encontrar en la comparación los 
procesos que producen paralelismos o divergencias; para predecir hipotéti
camente qué características tendrán las obras literarias en tales y tales condi
ciones. El género construido así es un instrumento metodológico valioso 
para la identificación, clasificación y estudio de las obras literarias en la 
globalidad social. 

El género-concepto, nacido de una realidad específica, debe sernos útil 
para alcanzar el conocimiento de esa realidad específica. Pero debe servirnos, 
además, para aproximarnos a otras realidades que no fueron tomadas en cuenta 
en el proceso de su construcción. ¿Podremos aplicarlo a obras literarias 
pertenecientes a tradiciones culturales muy distantes? Los conceptos se 
prueban en la realidad, se transforman con ella y deben tener capacidad teórica 
de adaptación a diversos objetos de estudio. Por tanto, los conceptos son 
objetos de conocimiento que cambian en el tiempo y ante circunstancias 
diferentes. Es un doble juego: hay una tranformación histórica que se pro
duce en la creación literaria, y otra en las construcciones de los géneros, sean 
éstos considerados predominantemente normativo-prescriptivos, descriptivos 
o teóricos. 

Vayamos en primer término a la creación literaria: es cierto que tanto las 
peculiaridades de las obras literarias como los agrupamientos derivados de 
ellas están sujetos al devenir histórico, que pertenecen a una realidad social 
específica; pero también es cierto que una coincidencia de los factores de la 
composición y el uso social del producto literario pueden dar origen a 
peculiaridades que son comunes a realidades literarias ajenas entre sí. Si una 
variedad de creación verbal -pongamos por ejemplo la narración mítica
y un uso social similar de dicha creación coinciden en dos o más pueblos de 
tradiciones culturales distintas, es pertinente esperar que la similitud de las 
creaciones literarias sea tan grande que reconozcamos en su parentesco la 
posibilidad de aproximación a través de un género literario. Nuestro objeto 
científico de conocimien'to sería en este caso particular el género mítico. Esto 
es, si en las narraciones hay coincidencias en cuanto al carácter de los 
personajes, en cuanto a las leyes naturales o sobrenaturales que los rigen, en 
cuanto a la calidad del tiempo cósmico en el que se desarrollan las acciones, 
en cuanto al grado de verosimilitud que se reconoce socialmente al relato, en 
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cuanto al vehículo y a las condiciones de expresión, yen cuanto al uso social 
que se hace de los textos, es posible la existencia de caracteres comunes 
suficientes para la aplicación del concepto género literario. Es obvio suponer 
que tales características comunes serán más abundantes en sociedades de 
tradición, desarrollo y tiempo histórico comunes; pero no se excluye la 
posibilidad de una coincidencia real, importante, en los productos de 
sociedades diferentes. 

La realidad de las peculiaridades se percibe desde distintas tradiciones y 
formas de conocimiento. Esto hace que se construyan géneros desde la teoría 
literaria y desde fuera de ella, con base en obras literarias de la propia cultura 
y con base en las de culturas ajenas. Pero hay que ser muy claros. Puede 
haber altos niveles de discordancia entre las formas de percepción
construcción de la realidad. No esperemos que en toda sociedad creadora de 
literatura mítica se identifiquen por igual los grupos, que se integren en forma 
similar en el conjunto de la producción literaria, o que haya la misma 
motivación para discernir peculiaridades comunes en las obras. 

¿Qué hacer ante una realidad literaria indígena que tiene una caracte
rización propia? Algunos autores optan por no aplicar sus propias categorías 
si no coinciden con la clasificación indígena;6 otros, en cambio, se esfuerzan 
por descubrir las diferencias genéricas existentes, independientemente de la 
distinción que de ellas hagan los creadores de las obras literarias'? 

Es necesario aclarar el punto de partida. El asunto que nos ocupa hace 
indispensable establecer la distinción entre dos concepciones de género: l. 
Una predominantemente normativa y prescriptiva, a la que se puede suponer 
una calidad descriptiva considerable; concepción externa al investigador, pero 
propia de la tradición cultural creadora de la literatura mítica que estudia; 
pudiera llamársele género literario indigena. El género literario indígena, al 
ser normativo y prescriptivo, se caracteriza por la incidencia sobre la misma 
realidad a la que se refiere; no sólo la caracteriza, sino que guía y regula su 
producción. 2. Una concepción del investigador, que parte de su propia teoría 
literaria, medio que ha de ser suficiente para describir y explicar grupos de 
textos (pertenecientes o no a su tradición) caracterizados por sus peculiaridades 
literarias; pudiera llamársele género literario teórico. Ambas concepciones de 
género parten de un cuerpo abstracto y muy amplio de intelección, y no 
de la mera observación de la realidad literaria. Ambas son construcciones ló
gicas para percibir, ordenar y entender la realidad. Ambas concepciones son 

6 Por ejemplo Bricker, The Indian Christ, the Indian king, p. 5. 
7 Por ejemplo P. Carrasco, El catolicismo popular de los tarascos, p. 98-99. 
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mutables; pero el género literario teórico cambia por la voluntad del inves
tigador ante las necesidades de ajuste de sus conceptos a los objetos estudiados. 

Boas encontró que era frecuente entre los indígenas americanos la distinción 
clara entre mitos y cuentos populares. Según la clasificación indígena, los 
mitos se refieren a incidentes del tiempo en el que el mundo todavía no tenía 
su forma presente y cuando la humanidad no se había posesionado de todas 
las artes y costumbres que pertenecen a nuestra era. Los cuentos populares, 
en cambio, son narraciones referidas a nuestra era. 8 ¿Qué utilidad puede tener 
para el etnólogo o para el historiador el conocimiento de clases construidas 
por una sociedad de tradición distante a la suya y desde perspectivas de 
conocimiento que no le son propias? Fundamos nuestro saber en nuestra 
propia teoría. Nuestros conceptos son las herramientas básicas al profesar 
nuestras disciplinas. ¿Podemos acaso renunciar provisionalmente a nuestra 
concepción del mundo para aceptar por empatía concepciones pretéritas o 
ajenas? Tal ha sido la ilusión de muchos pensadores; pero los resultados no 
han pasado de ser expresiones de la solidaridad de un extraño, o, desde otro 
ángulo, un romanticismo que mira hacia el pasado reconstruyéndolo desde 
el presente irrenunciable. Dice un proverbio árabe: "Tu conocimiento no es 
como las ropas que llevas; no es posible que lo borres cuando te sumerges en 
el baño." Aceptar como nuestras, sin más, las categorías extrañas, no pasa de 
ser una bella ficción. No podemos creer, como el creyente, que el relato mítico 
sea la narración de sucesos reales de dioses existentes. 

Sin embargo, puede haber en las categorías de los creadores de mitos 
-pretéritos o actuales- una gran sabiduría. Esta sabiduría nos es provechosa 
para construir o reconstruir nuestros propios conceptos. Las clases indígenas 
se refieren, en el caso particular de la expresión literaria de la creencia mítica, 
a una realidad de pensamiento con la que no estaremos nunca suficientemente 
familiarizados, a una vida social (colectiva e individual) que jamás compar
tiremos plenamente. En cambio, es un saber que se refleja en la clasificación 
literaria indígena, permitiéndonos la aproximación a nuestro objeto de cono
cimiento. La clasificación es una de las partes más importantes de la concep
ción del mundo. ¿Cómo pretenderemos crear un adecuado concepto literario 
género te6rico mítico sin conocer suficientemente las concepciones de la 
sociedad que produce el mito? Debemos reconocer en el género mítico indígena 
una racionalidad operativa que lo hace una fuente de información de primer 
orden. 

8 Boas, Race, language and culture, p. 455. 
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La función normativo-prescriptiva del género literario indígena permite 
suponer la existencia de una terminología específica. Si bien la terminología 
no es indispensable, sí es conveniente para la normatividad y la prescripción. 
El primer paso obligado será la búsqueda de los términos clasificatorios 
indígenas. Para esto hay que tomar en cuenta la práctica: en algunos casos el 
investigador pretende descubrir clases y clasificaciones indígenas; en otros, 
el investigador crea las clases y las ordena jerárquicamente bajo su criterio 
personal. 

Veamos, a guisa de ejemplos, cómo han enfocado el problema de la 
narración mítica dentro de los géneros literarios dos investigadores de la 
literatura náhuatl prehispánica: Fernando Horcasitas y Miguel León-Portilla. 

Fernando Horcasitas dividió la prosa de los antiguos nahuas en seis géneros: 
l. el mito; 2. la epopeya o la historia de las hazañas de los héroes; 3. la 
leyenda; 4. el cuento etiológico; 5. el ejemplo, y 6. ellJuelJuetlatolli o discurso. 9 

A pesar de que uno de los términos clasificatorios es náhuat!, Horcasitas no 
pretendió descubrir las antiguas clases. Su división no es aplicable a los criterios 
que aquí he externado, ya que el relato mítico al que me refiero cabría en los 
géneros primero, segundo y cuarto, de acuerdo con la descripción y ejemplos 
que el autor expuso. Así, Horcasitas consideró como epopeya la historia del 
nacimiento de Huitzilopochtli. 

En un extenso artículo, León-Portilla aborda la división de la producción 
literaria de los antiguos nahuas en géneros y subgéneros,lo y en su estudio 
clasifica el relato mítico. León-Portilla parte de un género, el tlalJtolli, y lo 
divide en tres conjuntos de subgéneros: 1. los que "se sitúan en el campo de 
la narrativa" y que reciben el nombre de tlaquetzalli; 2. "una variedad de sub
géneros que incluye, entre ottoS, a los huehuetlahtolli, 'antiguas palabras', 
muchas veces de contenido didáctico o exhortatorio, exposición de antiguas 
doctrinas religiosas, morales o referentes al modo de comportarse en distintas 
circunstancias", y 3. otro conjunto de tlahtolli entre "los que se describen 
con propósitos normativos o de mera información, distintas instituciones 
culturales, como la organización del comercio y los mercados, las respon
sabilidades de quienes ejercían determinadas profesiones, conocimientos 
acerca de los animales, las plantas, la farmacología, la medicina, el calendario 
y los destinos, etcétera". 

9 Pueden citarse dos de sus rrabajos, en los que hay poca variación: Horcasitas, "La prosa 
náhuatl" y "La narrativa oral náhuad (1920-1975)". 

lO León-Portilla, "Cuícatl y tlaluolli. Las formas de expresión en náhuad", p. 82-90. 
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El conjunto de los tlaquetzalli es subdividido en tres géneros: 1.1. los 
teotlahtolli o "palabras divinas", que se refieren al cosmos, a los dioses, a los hé
roes culturales y a otros personajes; 1.2. los in ye huecauh tlahtolli, llamados 
también itoloca y tlahtóllotl, que son "discursos o relatos de tema unas veces 
legendario y otras más plenamente histórico", y 1.3. los tlamachiliz-tlahtol
zazanilli, es decir "evocaciones de sucesos reales o imaginarios, transmitidas 
de boca en boca y que podríamos comparar con las fábulas, consejas y aun 
con ciertas maneras de cuentos". Los teotlahtolli, entre los que quedarían los 
relatos míticos, son subdivididos a su vez en: 1.1.1. los que tratan de los orí
genes cósmicos y divinos; 1.1.2. los que se refieren a los héroes culturales 
(por ejemplo la historia del sabio sacerdote Quetza1cóad), y 1.1.3. los que se 
refieren al "quehacer de otros dioses y otros personajes".ll 

Centro mi crítica en lo que atañe al relaro mítico, refiriéndome a las clases 
y la nomenclatura. León-Portilla no aclara si se trata de las de los antiguos 
nahuas o si él las creó. En el primer caso faltaría la cita de fuentes en las que 
aparece la nomenclatura ligada a textos nahuas específicos; en el segundo 
faltaría la indicación de sus bases constructivas. Lo cierto es que la 
nomenclatura es desconcertante. Veamos algunos problemas de los términos 
que propone: 

l. Que yo recuerde, el término teotlahtolli no aparece relacionado 
directamente con ningún texto mítico de origen prehispánico escrito en lengua 
náhuatl, pese a su significado de "palabras divinas". Sí se encuentra referido 
a la Biblia, 12 y en el Vocabulario de Molina entra en composición de voces de 
formación colonial, como teotlatolcuepa, "ser hereje". Pudo haberse usado 
este término en tiempos prehispánicos; pero no sé de constancia de su uso 
asociado a los antiguos textos. 

2. En cambio, los textos míticos escritos en náhuatl se refieren a la propia 
narración con diferentes términos: zazanilli, tlamachiliztlatolzazanilli, 
tlatlatóllotl, nenonotzalli y tlanonotzaliztli. 13 León-Portilla no menciona 
ninguno de éstos para referirse a los mitos; sí los usa para otros subgéneros 

II La numeración que aquí aparece es mía, basada en las divisiones y subdivisiones de 
León-Portilla. 

12 Por ejemplo, Códice Florentino, Lib. 1, apéndice, cap. xvi, fol. 29r, 30r, 30v y 31 v. En 
d texto que se refiere a diálogos sostenidos en 1524 entre sacerdotes cristianos e indígenas, d 
término teotlatolli aparece más de 20 veces, todas ellas referido a la Biblia. Coloquios y doctrina 
cristiana, p. 110, 114, 116, 118, 120, 146, 158, 166, 168 Y 174. 

13 Aparecen como sustantivos o en forma verbal, en el Códice Matritense del Real Palacio, 
fol. 161 v-165r, y en d Códice Florentino, Lib. VII, cap. ii, fol. 2v-7r, d primero, el tercero, el 
cuarto y el quinto; en la Leyenda de los soles, p. 1 del ms., d segundo. 
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que corresponden a los números 1.2., como tlahtóllotl, y 1.3., como zazanilli 
y tlamachiliz-tlahtol-zazanilli. 

3. León-Portilla clasifica la historia del sacerdote Quetzalcóatl como 
teotlahtolli, en 1.1.2. Sin embargo, una de las versiones de la historia se inicia 
con las palabras inic ei capitulo, itechpa tlatoa in it%ca in Quetzalcóatl..., 14 
por lo que debería contarse entre las itoloca, en 1.2. 

En resumen que, pese al uso de nomenclatura náhuatl, la clasificación 
propuesta por León-Portilla, cuando menos en lo que corresponde a la 
narración mítica, difiere considerablemente de la terminología usada por los 
propios nahuas. 

¿Qué podemos obtener de los nombres contenidos en los textos míticos 
escritos en lengua náhuatl? Es dudoso que exista en los textos un nombre 
para el género mítico. Los términos tlanonotzaliztli y nenonotzaliztli, derivados 
ambos del verbo notza, no pueden referirse específicamente al mito. Su 
significado es demasiado general: "relato", "exposición de algo". Tlatlatóllotl 
tiene igual característica, pues significa "discurso". El término zazanilli, en 
cambio, se aproxima a lo que es el relato mítico. Fray Alonso de Molina y 
Rémi Siméon, en sus vocabularios, dicen respectivamente que zazanilli 
significa "consejueIas para hacer reír" y "bromas", 15 pero el sentido es menos 
específico. Como lo consideran Siméon y Campbell,16 zazanilli deriva de 
zazan ("sin motivo", "sin importancia"), de donde puede deducirse que es todo 
discurso cuyo fin principal es el esparcimiento. Llega a especificarse dando 
mayor precisión al término, y hay así los zazanilli mitoa zazan tleinol7 o adivi
nanzas, literalmente "las narraciones de solaz que se llaman '¿qué es esto?'''. En 
nuestro caso particular, lo específico del género mítico sería tlamachiliztla
tolzazanilli, palabra que Primo Feliciano Velázquez explica de la siguiente manera: 

Tlamachiliztli, tlatolli, fafanilli. El segundo y tercer vocablos son bien conocidos. Según 
el P. Carochi, tlamachiliztli es "sabiduría"; y de él deriva tlamachilizyotl o tlamachilizfotl. 
Podría dudarse de ese significado, porque machilia, que como aplicativo rige dos casos, 
hace tlamachiliztli, y Molina en su Vocabulario da tlamatiliztli, de formación regular, por 
"sabiduría"; sin embargo, el mismo Molina acepta aquel significado, como se ve en 
"Inorancia, amomachiliztli".18 

14 Códice Florentino, Lib. IlI, cap. iii, fol. 9r. 
\5 Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte náhuatl-español, fol. 13v, y 

Siméon, Diccionario en lengua ndhuatl o mexicana, p. 55. 
16 Campbell, A morphological dictionary ofClassical Nahuatl, p. 442. 
\7 Códice Florentino, Lib. VI, cap. xli, fol. 183r. 
1~ Leyenda de los soles, p. 129. 
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Velázquez traduce tlamachiliztlatolzazanilli como "las consejuelas de la 
plática sabia". 19 Literalmente sería "las narraciones placenteras de palabras 
sabias". ¿Se usó corrientemente este término para designar el género mítico? 
Sólo una vez, creo, aparece en los textos. En resumen, no hay un término 
que podamos atribuir a los antiguos nahuas para la designación del relato 
mítico. 

La distinción terminológica no es muy precisa en los registros de la 
literatura oral de otros pueblos de la tradición mesoamericana. En el Título 
de Totonicapdn, para señalar un ejemplo antiguo, se utiliza la palabra quiché 
bixel para denominar el mito bíblico del Paraíso Terrenal. Bixel significa 
"canto", lo que hace suponer a Carmack que el nombre se relaciona con las 
misas cantadas. 20 En la actualidad en algunas lenguas indígenas se aplica la 
palabra española "cuento" a las narraciones míticas; así sucede, por ejemplo, 
entre los tepehuas, los triques, los tzotziles y los nahuas.21 En algunas regiones, 
sin embargo, subsiste entre los nahuas el término sasan illi. 22 

La imprecisión terminológica no implica falta de distinción entre mito y 
cuento. Los mazatecos, por ejemplo, distinguen entre cuentos para "pasar el 
rato" y aquellos que "no son mentira", que dicen "cómo era la vida antes". 
Aclaran, al hablar de los segundos, que "se vive de acuerdo a los cuentos 
porque así pasa en la vida" Y Iguales características señalan los huicholes al 
hablar de sus mitos: 

Así es como fue. Debemos saberlo bien. Debemos saberlo todo. Porque los símbolos 
dicen todo lo que es sagrado para nosotros, y los cuentos que yo te digo son nuestras 
leyendas, nuestra historia. Lo que ellos dicen, lo que ellos traen en su sabiduría, eso es 
nuestra historia y eso es lo que tiene que ser plenamente entendido. Así yo te digo estas 
cosas, cómo fue para nosotros en tiempos antiguos, cómo es ahora. 24 

No pueden generalizarse, sin embargo, las imprecisiones terminológica y 
clasificatoria. Existen muy valiosas investigaciones dirigidas a la clasificación 
indígena de las formas de expresión que han revelado un sistema taxonómico 

19 Leyenda de los soles, p. 119. 
20 El Título de Totonicapdn, p. 167, Y nota 7 de Carmack en p. 205. 
21 Respectivamente en Williams García, Mitos tepehuas, p. 61; Hollenbach, "El origen del 

Sol y de la Luna", p. 166; Gossen, "Two creation texts from Chamula, Chiapas", p. 139, Y 
González Cruz y Anguiano, "La historia de Tamakastsiin", p. 210. 

22 Por ejemplo, Barlow y Ramírez, "Tonatiw iwan meetstli", p. 58. 
23 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 90-91. 
24 P. T. Furst y Myerhoff, "El mito como historia", p. 61. 
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desarrollado en esta materia. Me refiero por ahora únicamente a dos de estas 
investigaciones, y sólo toco lo relativo a su manera de ubicar los relatos de 
los tiempos de la creación. Gossen encontró que la expresión oral de los 
chamulas tiene entre sus categorías las palabras abiertas, que corresponden al 
lenguaje común, y las cerradas o atadas, palabras puras que se refieren a las 
creaciones del mundo. Las palabras puras sólo pueden pronunciarse bajo 
determinadas circunstancias. La "auténtica narrativa antigua", caracterizada 
por sus símbolos rituales y cosmológicos, su redundancia y la multivocalidad 
de sus términos, es, según los chamulas, un lenguaje en el que se ha acumulado 
el calor de las creaciones de las que proviene. En cambio el lenguaje común, 
sin restricciones, es frío. 25 Los mochós, otro grupo de lengua mayense, 
distinguen también las formas de expresión con base en una polaridad frío/ 
calor; pero ubican los relatos sagrados en el lado de lo fresco. Dice Perla 
Petrich que para los mochós las palabras existen autónomamente, como 
fuerzas, después de que han sido expresadas. Se deslizan "como una flecha en 
el aire" y penetran al cuerpo del destinatario, por los oídos cuando son 
benéficas y tranquilas, y por las articulaciones cuando son dañinas y cargadas 
de malos sentimientos. Las palabras calientes son las que van con pasión 
maléfica o perturbadora. El hechicero posee "boca de fuego". En cambio el 
qamdn (el "defensor") pronuncia palabras frescas. Son palabras frescas también 
las que dirigen los dioses a los hombres, y lo son las historias de los antiguos. 
Estas últimas se dividen en las narraciones más libres de "los animales 
tramposos" y las "verdaderas historias de los antiguos" o relatos sagrados. 26 

Las divisiones de chamulas y mochós podrán aclarar algunas expresiones que 
aparecen en los textos de otros grupos indígenas: cuando entre los mayas de 
Quintana Roo el oficiante califica los términos de su oración de ofrenda, 
dice que son zuhuy zizolal than, "palabras vírgenes y frías". 27 

La concepción indígena de la propia literatura abre un rico campo a la 
investigación. Indispensable, repito, para que historiadores y etnólogos 
construyamos los conceptos requeridos. No lo haremos adecuadamente si 
no tomamos en cuenta la perspectiva indígena. Tampoco si limitamos el 
enfoque a lo estrictamente literario. ¿De qué nos servirían las categorías de 
chamulas y mochós si no tuviéramos idea de la importancia de la polaridad 
frío/calor en la taxonomía general del cosmos? Se ha reprochado a Lévi-Strauss 
por su tendencia a hablar de los mitos por sí mismos, sin hacer estrecha 

25 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 73, 76-77, 122, 185-186,202, etcétera. 
26 Petrich, La alimentación mochó, p. 41-45 Y 65. 
27 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 456. 
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referencia a su contenido social y por su idea de que la significación no puede 
surgir más que de un estudio de las oposiciones. 28 El estudio de los mitos, y 
aun el estudio literario de los textos míticos, no puede desconocer la rica 
realidad social que los produce. Afirmó Malinowski que el mito "no es 
únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive", y 
concluyó: "limitar el estudio de éste a un mero examen de los textos ha sido 
fatal para la comprensión de su naturaleza". 29 

¿Cómo construiremos el propuesto género mítico teórico? Creo que nos 
encontramos todavía a mucha distancia de una formulación adecuada. Hacen 
falta, sin duda, trabajos de campo dirigidos a su compleja problemática. Pero 
aquí, por lo pronto, puede insistirse en algunos de los caracteres que se han 
atribuido al género. Veámoslos. 

¿Qué tipo de discurso es un mito? En el capítulo 3 se puntualizó su 
naturaleza textual para acentuar su autonomía y su clausura.3o Uno de sus 
aspectos verbales más importantes es su oralidad. La oralidad permite que el 
mito se produzca en su ámbito obligado. El texto se desfigura en cuanto se 
aparta de su vía expresiva y de su auditorio expectante y participante, ese 
auditorio que recibe el discurso en su lengua materna, conocedor de los 
motivos, de los temas, de los personajes, del estilo y fama del narrador, y casi 
siempre de la historia que se cuenta. La palabra, con ser el más fino vehículo 
del pensamiento, no es el único por el que se transporta el mito: con ella 
están el gesto, el ambiente, la oportunidad narrativa, todo lo que comunica 
un estado emocional específico, recíprocamente vitalizado entre el narrador 
y su público; están las onomatopeyas, las risas y las exclamaciones de 
admiración; están las preguntas, pertinentes o no, y las contestaciones o el 
desdeño; están las pausas, las modulaciones de la voz ... Todo esto condiciona 
el verbo: lo limita, lo enriquece; fuerza los ritmos, las estructuras gramaticales: 
las sonoridades. 

El mito oral, ya transcrito, puede ser un bello remedo. El mito dictado a: 
investigador -¡nuestra más preciada fuente!- es incompleto. Carece de 1; 

fuerza expresiva que va más allá de la palabra, la fuerza que condicioné 
la palabra. Y el mito que escribe el informante convencido de que son e 
"lenguaje culto" y la escritura los mejores recipientes de la sabiduría popular 
es, cuando mucho, un ejercicio en otro campo literario: 

28 Leach, Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, p. 27. 
29 Malinowski, "El mito en la psicología primitiva", p. 123. 
30 Características que Todorov atribuye al texto. Ducrot y Todorov, Diccionario enciclopédic 

de las ciencias del lenguaje, p. 337. 
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... en el camino se encontró frente a frente con el señor camaleón, que por nada de esta 
vida lo iba a pisar por lo cenizo de su color; hinchándose en actitud enojosa y enderezando 
bien sus "cuernitos", le dijo: "por fuentes fidedignas del bosque sé que te comiste la carne 
de tu esposo en barbacoa. ¿No te da vergüenza? ¡Eres una antropófaga!" Pero la señora, 
por lo angustiosa y por lo mucho que iba llorando, no dio importancia de lo dicho por el 
reptil saurio y prosiguió su caminoY 

Sintácticamente el texto mítico se caracteriza por ser un relato. Los órdenes 
temporal y lógico fincan su naturaleza. 32 Al respecto dice Bremond: 

Todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés 
humano en la unidad de una misma acción. Donde no hay sucesión, no hay relato sino, 
por ejemplo, descripción (si todos los objetos del discurso están asociados por una 
contigüidad espacial), deducción (si se implican uno al otro), efusión lírica (si se evocan 
por metáfora o por metonimia), etcétera. Donde no hay integración en la unidad de una 
acción, tampoco hay relato, sino sólo cronología, enunciación de una sucesión de hechos 
no coordinados. Donde, por último, no hay implicación de interés humano (donde los 
acontecimientos narrados no son ni producidos por agentes ni sufridos por sujetos pasivos 
antropomórficos), no puede haber relato porque es sólo en relación con el proyecto humano 
que los acontecimientos adquieren sentido y se organizan en una serie temporal 
estructurada.33 

El relato mítico tiene sus leyes sintácticas, sus peculiares juegos de agentes 
y predicados, sus secuencias propias. Otros textos podrán compartir con el 
mito personajes, menciones de acciones de poder, referencias al mundo de 
los dioses y a su orden; pero no serán mitos si les falta la sintaxis mítica. Los 
agentes deben realizar en un orden peculiar determinado tipo de acciones 
que tendrán corno corolario determinados tipos de consecuencias; pero, 
además, las relaciones entre las unidades textuales formarán una historia, 
una aventura. Por tanto, no es un mito el interesante texto sobre el dios de la 
lluvia que cuentan los nahuas de la zona del Golfo de México: 

El Nanahuatzin, el Dios de la Lluvia, está en el mar. Todos los pueblos que se encuentran 
cerca, como seis días de camino a pie y ya llegará uno a la orilla del mar, se cuentan, 
dicen: cuando se enoja el Nanahuatzin hace temblar el mar yeso es lo que viene a oírse en 
estos lugares: Altotonga, Ver., Jalacingo, Ver., Tlapacoyan, Ver., Teziutlán, Pue., 

31 Domínguez Martínez, "Moctezuma", p. 294. 
32 Véase lo dicho de los órdenes del texto por Todorov, en Ducrot y Todorov, Diccionario 

enciclopédico de las ciencias del lenguaje, p. 338-339. 
33 Bremond, "La lógica de los posibles narrativos", p. 102. 
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Zacapoaxda, Pue., Tetela de Ocampo, Pue., Zacadán, Pue., Huachinango, Pue. Cuando 
se oye temprano siempre llega el agua (lluvia) muy fuerte, como a las ocho o nueve horas 
(de la mañana). Entonces nadie puede salir: borregos, cabras no pueden ir a comer en los 
pastizales ... No se oye siempre el Nanahuatzin: nomás en junio, julio, agosto y septiembre. 
Dicen que duerme en el fondo del mar durante los otros meses. 34 

Lo anterior es una expresión verbal de una creencia mítica. Tiene el mismo 
valor de verdad que un mito. Hay en ella la narración de una acción que da 
cuenta de la presencia y ausencia estacionales de la lluvia. Existe un dios 
como agente. Falta, sin embargo, la particular relación de las unidades 
textuales que hacen de la narración una aventura. 

Del aspecto semántico del mito debe hacerse destacar la referencia necesaria 
a la incoación. Pero, además, el tema es el vínculo entre distintas calidades 
de tiempo y espacio. Como dice Lévi-Strauss, "el primer carácter del mito es 
el de operar sobre el tiempo una acción totalizadora, o sea, de encerrar -a la 
manera de un acordeón- el presente sobre el pasado yel porvenir sobre el 
presente".35 A reserva de discutir sobre la verdad del mito, puede afirmarse 
que el tema mítico es, como 10 indican los indígenas, un suceso real: hay una 
convención entre el narrador y su público de que 10 tratado es verdadero. Por 
tanto, una narración de tema incoativo, aun con el corte sintáctico del mito, 
no será mítica si no se refiere a la verdad del paso entre el tiempo-espacio 
divino y el tiempo-espacio de los hombres. Existen en el México de hoy 
cuentos que tienen apariencia de mitos; pero prefiero transcribir aquí un 
relato árabe registrado en el siglo XIV. Hay un bello cuento que nos narra Ibn 
Battuta acerca del origen del coco. Lo recogió en la región de Zofar, cercana 
al Mar Arábigo, cuando viajaba por el territorio que hoy pertenece a Omán. 
En el relato no se remite a un tiempo originario: 

Afirman por aquí que había antaño un médico de la India muy allegado a un rey del país, 
que le profesaba gran estima; pero tenía este rey un visir, enemigo del médico, el cual le 
correspondía de la misma manera. Un día dijo el médico al rey: "Si le cortara la cabeza a 
este visir y la enterrara, saldría de ella una palmera que daría dátiles extraordinarios y que 
serían de provecho para las gentes de la India y de otras partes del mundo." El rey respondió: 
"¿Y si no sale de la cabeza del visir lo que dices?" A lo que contestó el médico: "En ese 
caso harías con mi cabeza lo que hubieras hecho con la suya." El rey mandó entonces que 
se le cortara la cabeza al visir. El médico la cogió y plantó un hueso de dátil en el cerebro, 
y lo cuidó hasta que se hizo árbol y dio como frutos estas nueces de coco.36 

34 Díaz Hernández, "Nanahuatzin", p. 64. 
35 Lévi-Strauss, "El mito y el cuento", p. 2. 
36 Battuta, A través del Islam, p. 355. 
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El género mítico teórico espera su construcción. ¿Llegará el día en el que 
la teoría literaria pueda crear un concepto aplicable a los relatos míticos de 
Mesoamérica y de la Península Arábiga, a los textos míticos producidos en 
cualquier punto de la redondez de la tierra? Creo que sólo sería posible 
en sus aspectos más generales. 



17. LA INVENCION 

El nombre del autor es desconocido; los hindúes 
atribuyen sus obras a la divinidad, a una secta, a un personaje 
de fábula o simplemente al Tiempo, hipótesis que me parece 
atendible pero que alarma a los eruditos. 

Jorge Luis Borges, "Prólogo" a la Bhagavad-Gita 

Jesús Rentería, huichol, nos relató a un grupo de amigos en la sierra jalisciense 
el mito del fuego y del tlacuache en los siguientes términos: 

Un cascajal, un peñascal, así, que se ve una lucecita, así de lejo. Pues en ese tiempo es que 
no había, no había lumbre. Este, pos dijeron: "¿Qué será esto? Vamos a verla de cerquita, 
a ver qué es." Tonces llegaron ahí como pudieron, con batallas llegaron ahí, pues, en esa 
parte. Y pues ahí estaba, ahí estaba una cosa, pues, así como una estrellita. Y entonces: 
"Yo creo que, este, algo puede servir, puede comer algo. Hay que comer, hay que buscar." 
Tonces buscaron el palo bobo, pues, y le empezaron a echar así rajuelitas, pues. 
Empezó a humear, empezó a salir llamitas, y le empezaron a soplar ya. Pues allí salió la 
lumbre. 

Toda la gente almiradas. "Que esto va ... , yo creo que esto es lumbre. En esto ... , con 
esto nos vamos a pasar ya, pues." Pensaron que sí podía servir pa cocinar algo así, pa ... 
Tonces ya mucha gente llegaba que pues a calentarse, que pues sentían muy bien, muy a 
gusto se sentían que se calentaban. Entonces los demás lo empezaron a velar: "Pues que 
éste lo vamos a cuidar pa no se lo robe nadien, porque esto nos va a servir nada más a 
nosotros." 

y en eso, y en eso llegaron mucha gente: "Pues vamos nosotros también ... vamos a 
llevar ... " A ver que no lo dejaban, que pues los veladores se durmían, yen uno de eso se 
llevaban una brasita a poner lumbre aparte, y pa cuando recordaban, pues dónde había. 
Se iban luego luego a recogerlo, o los alcanzaban en el camino pa quitárselo, y luego 
agarraban así un tizón de ... , con lumbre, y se iban corriendo, y los alcanzaban y los 
golpeaban, y así los tenían hasta que llegó el mentado tacuache, pues que dijo: "Voy a 
calentarme también aquí en la lumbre. Tengo mucho frío, pues." Y: "Pues no, casi se lo 
están robando. A lo mejor también usted se lo quiere robar. Mejor no." Y: "No, es que yo 
no vengo a eso. Yo nada más vengo a calentarme." Y según eso, ya están planteadas las 
ideas cómo se lo robaron. Yen una de esa, pues, ya se durmieron los veladores, se lo echó 
en la panza. Tiene un agujero así, en la ... donde cría los bebitos la tacuacha, y ahí echa la 
lumbre, y ya al día siguiente dijo: "Bueno, pues muchas gracias, ya me calenté; ya me 
voy." 
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Según esto la esculcaron toda a ver si no llevaba nada por ahí. "Que no lleves en la 
boca o en alguna parte." Y la registraron toda, y no, no llevaba nada; pero nunca se 
fijaron en la panza, que tenía un agujero. 

y ya al siguiente noche se vía la lumbre retirada, como ... Y mientras llegaron allá, y 
pues no, ya cuando quisieron recogerla toda, pues ya varias partes había lumbre, y ya 
pues le pusieron que pues era "lumbre", pues. Y ya se cansaron de hacer eso, y pues que 
hacia arriba que ven el mundo, ya pues, ya pues definitivamente, ya nadie pudo recogerlo, 
y así quedó. 

Jesús Rentería nos contó este mito en español, en San Andrés Cohamiata, 
una noche de agosto de 1972. Minutos antes lo había contado en huichol, 
también a petición nuestra, y grabamos el mito en ambas ocasiones. Propios 
y visitantes disfrutamos el mito, principalmente los niños huicholes durante 
la primera exposición; pero no pude dejar de sentir -nunca ha llegado a 
abandonarme por completo este sentimiento- que era un extraño que 
interfería en aquel acto. 

Comparemos las narraciones de Pablo Guerrero Contreras y Jesús Rentería. 
Ambas son interesantes relatos de la aventura del ladrón del fuego; pero ¿cuál 
se apega más al mito verdadero? ¿Tomó el tlacuache la brasa con la cola o se 
la echó -siendo hembra- en el marsupio? Los dos relatos son, en realidad, 
muy parecidos. Si a ellos agregamos alguna versión cora, el tlacuache sufrirá 
su muerte en la consumación del robo, para resucitar poco después. Si 
sumamos una versión huichola diferente a la de Rentería, encontraremos 
que la muerte y resurrección del mito cora no son partes secundarias de la 
aventura, puesto que se acentúan dramáticamente como descuartizamiento 
y recomposición de nuestro héroe. Ahora las preguntas serían: ¿la muerte y 
la resurrección quedan comprendidas en el mito verdadero?; ¿se perdió esta 
parte en el camino hacia las dos primeras versiones?; ¿fue esta parte, por el 
contrario, un agregado? Si seguimos añadiendo relatos nos tropezaremos con 
los que no consideran que nuestro héroe fue un tlacuache, sino un zorrillo, 
un mono, un perro, quizá un sapo. Nos tendremos que preguntar si es esencial 
que el personaje central de la aventura sea un tlacuache, si lo fue así en un 
origen. Deseémoslo o no, nos asalta de nuevo la "obsesión embriogénica". 
Con ella hallaremos otra vez la sabida frase de desaliento, ahora de Munz 
ante el misterio del relato mítico: "los orígenes históricos se encuentran ocultos 
por una oscuridad total".1 Y es verdad que aunque la invención del relato 
mítico sea reciente, parece escapar a nuestra aprehensión por su propia natu
raleza. El problema, sin embargo, va más allá; no es meramente episte-

1 Munz, Cuando se quiebra la rama dorada, p. 82-83. 
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mológico. ¿Existió alguna vez el mito prístino del tlacuache ladrón del fuego? 
¿Existió un cantor primitivo, inspirado, que inventó la aventura de un 
simpático marsupial ladrón que huyó con la flor encendida de los dioses 
para transformar el mundo de los hombres? ¿Así se forma la narración mítica? 
¿O tendremos que imaginar su desarrollo paulatino, en múltiples vertientes, 
semejante al camino -ya estudiado- de la creencia mítica? Lévi-Strauss 
opma que 

jamás existe texto original: todo mito es por naturaleza una traducción, tiene su origen 
en otro mito procedente de la población vecina pero extraña, o en un mito anterior de la 
misma población, o bien contemporáneo pero perteneciente a otra subdivisión social 
-clan, subclán, línea, familia, hermandad-, que un oyente procura deslindar tradu
ciéndolo a su lenguaje personal o tribal, ya sea para apropiárselo, ya para desmentirlo, 
deformándolo siempre, pues. 2 

Es una opinión de peso; pero no suficiente para despejar las dudas de una 
incógnita difícil de asir. Ante el problema de la invención del mito, empecemos 
por plantear algunos puntos básicos de la discusión: 1. La formación de grupos 
de versiones del mito; 2. La permanencia y la transformación del mito; 3. 
Las diversas fuentes del mito; 4. Los problemas del mito prístino, del mito 
prototípico y del mitopoeta, y 5. El significado de "principio" en la invención 
del mito. 

1. La formación de grupos de versiones. ¿Qué elementos nos hacen reconocer 
el parentesco entre diversas versiones de un mito? Hay en las versiones 
comunidad de personajes y de lugares; hay iguales motivos y temas; hay una 
secuencia semejante en las aventuras; es una en ellas la incoación principal 
que forma el punto culminante del relato; en algunas versiones del mito 
llega a haber frases parecidas, onomatopeyas, acertijos con los que se induce 
a uno de los personajes a encontrar una terrible respuesta. Pero debemos 
alejarnos de la idea de que el conjunto de elementos que nos descubre el 
parentesco de las versiones está constituido por un común denominador. 
Importantes como son muchos de estos elementos, no todos son 
imprescindibles. En algunas versiones unos de ellos faltan por completo; en 
otras aparecen elementos equivalentes; por ejemplo, aventuras que dirigen a 
los personajes a similares resultados. Hay equivalentes primarios que remiten 
a equivalentes de carácter secundario, y éstos son consecuentes con la variante 
principal y conducentes al mismo desenlace ... o a un desenlace equivalente. 

2 Lévi-Srrauss, Mitológicas ****. El hombre desnudo, p. 582. 
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Lo que hace del conjunto de las distintas versiones del relato mítico una gran 
familia cuyos miembros tienen entre sí distintos grados de parentesco, donde 
hay ramas que se alejan y otras que reafirman su vínculo por distintos lados. 
Hay en todo el conjunto de las versiones de un mito un subconjunto formado 
por las que poseen tan alto número de elementos comunes o equivalentes, 
que podemos identificarlas como típicas, esto es, como las que conservan en 
más alto grado el "aire de familia". Llegan a existir -aunque esto merece 
una discusión mucho más detenida- familias muy extensas en las que se 
forman dos o más grupos de proximidad. 

2. La permanencia y la transformación del mito. No todos los elementos 
importantes son, pues, imprescindibles. ¿Algunos lo son? Dos al menos, y 
aquí se adelantan ideas que se desarrollarán en capítulos venideros: el primero 
es el tema del mito, la liga entre la aventura y una creación particular en el 
origen de los tiempos; el segundo es una trama de gran resistencia a las 
modificaciones. No es inmune a la transformación; pero es el eje ordenador 
de los elementos y el reducto de identificación del mito. 

Tenemos, pues, elementos imprescindibles junto a otros que, aunque muy 
variables, son muy frecuentes e importantes en la formación de la narración. 
La oralidad da a esta narración dos características -opuestas al parecer
que han admirado a los estudiosos: por una parte, el mito es un relato lábil 
ante cualquier cambio de su circunstancia; por otra, es un relato que resiste 
el paso del tiempo, siglo tras siglo. ¡Paradoja de los dioses! Kirk nos habla de 
la variación del mito: 

... si los mitos son narraciones tradicionales, el relato de los mismos está sujeto a las reglas 
de todas las narraciones tradicionales: virtualmente sufrirán alguna variación cada vez 
que sean contados, y las variaciones serán determinadas por el antojo, la ambición o el 
particular repertorio temático del narrador individual, así como por la receptividad y 
exigencias especiales de cada auditorio. Los temas serán suprimidos, ampliados, traspuestos 
o sustituidos por ottoS de apariencia equivalentes.3 

I 
} 

j 
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Según Vansina, hay dos tipos de tradiciones: las cuajadas en su forma, 
aprendidas y transmitidas con gran apego al texto, y las libres, que no se I 
aprenden de memoria y que cada cual transmite a su manera. Da como . 
ejemplo de texto cuajado el poema, y de texto libre el relato, pues mientras 
las palabras del poema pertenecen a la tradición, las del relato son un añadido 
del narrador. Sólo el cañamazo del relato -dice Vansina- pertenece a la . 

J Kirk, El mito, p. 96. 
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tradición.4 Indudablemente hay sociedades en las que los textos míticos son 
memorizados literalmente y transmitidos en forma fiel en el paso de las 
generaciones; pero, como dice Herskovits, esta rígida herencia es la excepción 
y no la regla. 5 ¿Cómo, entonces, se conserva el mito? 

En el problema de la invención del mito debe hacerse destacar la 
permanencia de lo variable. Hay -junto a los elementos imprescindibles del 
mito- un conjunto de elementos que, aunque son variables, fincan la 
tipicidad de las principales versiones. La labilidad del mito los hace 
vulnerables, y pueden transformarse y desaparecer; pero la experiencia nos 
muestra que son muy tenaces. ¿Qué significa su tenacidad? ¿Se debe a que el 
mito llega con ellos a un punto óptimo? Es muy probable. En el juego de las 
posibles transformaciones persisten como conjunto inmejorable ... al menos 
durante una etapa histórica. Y en este conjunto de elementos "óptimos" o 
poco variables debe centrarse nuestro estudio. ¿Cómo se llega al conjunto de 
elementos que por su identidad o equivalencia provocan la tipicidad? ¿Arranca 
la invención con un mito prototípico o el mito típico es producto de un 
proceso evolutivo? Sigamos con el planteamiento. 

3. Las diversas fuentes del mito. Otro aspecto que es necesario tomar en 
cuenta ante el problema de la invención del mito es el de sus fuentes. Los 
lineamientos generales de la aventura se forjan en el campo de la creencia 
mítica, donde una coherencia, una aprehensión del mundo establecen el orden 
de la dinámica de lo invisible. Del mismo campo proceden los caracteres de 
los personajes, sus atributos, algunos de sus nombres, sus jerarquías. Del 
diario trajín, de sus gozos, dolores y revelaciones, de sus técnicas 
perfeccionadas por el ejercicio y la imaginación, vienen los temas centrales. 
Las relaciones entre las unidades textuales, el orden lógico de sus acciones, la 
sucesión temporal de los acontecimientos, son partes de una forma de 
expresión establecida, aceptada, de normas y preceptos vigentes. De la misma 
convención vienen las frases, las pausas, los modismos, las onomatopeyas, y 
un gusto del público induce al narrador -¿al mitopoeta?- a injertar los 
episodios que provocan las risas y los temores. Las aventuras mismas pueden 
partir de otras narraciones míticas: los mitos intercambian las andanzas de 
sus personajes.6 O pueden venir de una expresión oral no mítica. 7 Otras formas 

4 Vansina, La tradición oral, p .. %. 
\ Herskovits, El hombre y sus obras, p. 409. 
(, Foster encuentra demasiada libertad en el intercambio de episodios de la literatura oral 

mexicana. Foster, "Sorne characteristics of Mexican lndian folklore". 
7 Véase al respecto Christiansen, "Myth, metaphor, and simile", p. 65-66. 
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verbales, no narrativas, cuasi narrativas, pertenecientes también a las creencias 
míticas, adelantan las relaciones entre los personajes, ya a punto de convertirse 
en sus hazañas. 

El mito engendra mito. En ocasiones un mito alóctono se injerta en uno 
autóctono, enriqueciéndolo con sus aventuras. Así ocurrió con el mito africano 
del mensaje alterado, del que Frazer nos da 11 versiones. 8 En él un ser divino 
envía a los hombres el mensaje de la inmortalidad; pero los mensajeros, por 
malicia o por torpeza, cambian el contenido y dan una noticia que constituirá 
la futura suerte mortal de los humanos. El mito alcanzó gran aceptación en 
América: entre las tribus del Amazonas, en Venezuela, en Panamá.9 En México 
aparece entre los zoque-popolucas como un episodio más del mito del Espíritu 
del Maíz. El héroe desenterró y resucitó a su padre. Envió a la iguana a avisar 
a su madre que no mirara de frente a su esposo resucitado, que no llorara ni 
riera; pero la iguana pasó el mandato a la lagartija, y ésta cambió el mensaje. 
Al llegar el marido resucitado a su casa, la esposa lo miró de frente, rio y 
lloró. El marido se hizo polvo, y con él la inmortalidad de los hombres. 10 

En otras ocasiones la tradición ajena se incorpora como vaso en el que se 
verterán contenidos indígenas. Es muy frecuente encontrar en distintas 
regiones de México la narración de la huida de María, José y Jesús a Egipto 
como el mito solar en el que ha de derrotarse a las estrellas, poderes de la 
noche, personificadas ahora en los judíos. 

Otras veces la composición no es tan feliz: el mito queda formado por 
retazos, y es más fácil encontrar en él la huella de sus componentes que el 
sentido. Así es un mito tarahumara recogido por Lumholtz, en el que el ve
nado, el sapo y el cuervo esperan la salida del Sol. En este mito aparece el 
episodio, muy notable en versiones antiguas y actuales del mito solar, de la 
duda sobre el punto del horizonte por el que surgirá el astro. Hay también 
una carrera en la que el más astuto de los competidores engaña a su adversario, 
pidiendo a sus hermanos de especie que se coloquen en distintos lugares 
entre la salida y la meta (asunto de un conocido cuento del Viejo Mundo). Y 
hay también la relación mítica entre el venado y los insectos voladores que 
castigan con su piquete, en este caso los tábanos, perteneciente al mito en el 

8 Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento, p. 32-40. Es el mito clasificado con el número 
A1335.1 por S. Thompson, Motif-index of fllk-literature, v. 1, p. 216. 

9 Metraux, "Ensayos de mitología comparada sudamericana", p. 29; ]iménez Núúez, Mitos 
de creación en Sudamérica, p. 41-42. 

10 Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 19-26. P. Carrasco lo registra en Pagan 
rituals and beliefi among the Chontallndians ofOaxaca, Mexico, p. 111. 

I 
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que Sol y Luna son los huérfanos recogidos por la esposa del venado. 1! La 
mezcla es tal que el relato resulta un verdadero fracaso. 

Por último, pueden mencionarse dos casos en los que hay una inclusión 
de una parte del mito del robo del fuego en mitos completamente diferentes. 
En uno de ellos Homshuk, el dios del maíz, es perseguido por la vieja TsitsÍmat 
y pide ayuda al tlacuache, diciéndole que queme el zacate al llegar la vieja. El 
tlacuache obedeció; pero tras los resultados no muy favorahles para nuestro 
amigo, dijo a Homshuk: "Tío, mi cola se quemó." El dios, desagradecido, le 
respondió: "¿Por qué te ofreciste a quemar el zacate si no eras hábil?"; y 
continuó sus aventuras. 12 En el segundo caso el tlacuache auxilia a Cristo 
niño, llevándole el fuego robado al frío portal del nacimiento. No fue el 
nombre de Cristo el que dio origen a la exclamación común, sino ésta fue la 
que dio origen al nombre de Cristo, pues el tlacuache, cuando sintió que su 
cola ardía, gritó "¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús!", creando así el nombre en el principio 
del tiempo.13 

Son más que simples traslados de una parte de la narración mítica a otro 
mito. En mayor o menor medida, hay un reacondicionamiento a nuevos 
ejes. El mito, si es alóctono, debe ajustarse a las concepciones del pueblo 
receptor, aunque en e! proceso pueda incorporar una parte de la visión de! 
mundo de sus transmisores o, simplemente, dar origen a ideas que son extrañas 
tanto en e! ambiente cultural de origen como en e! de quienes adquieren el 
préstamo. Es el difícil mecanismo de asimilación de lo ajeno. Muchos 
elementos comunes facilitan el enlace. Estos elementos no siempre son claros. 
La solaridad de Cristo explica que su nacimiento y su muerte sean iden
tifIcados con el origen del tiempo, y el gallo que le cantó a San Pedro se 
convierte en el heraldo de la era del hombre. El mito viaja y puede cubrir 
extensas áreas; pero siempre existirá el ajuste entre los placeres de la narración 
y las creencias. Y esto también es creación de la narración mítica. 

El mito cristalizado en una narración no se independiza de sus fuentes. 
No queda -si no es en la inmovilidad de la escritura- fijo para el fmuro. 
Los flujos entre la creencia y el relato míticos se mantienen. La creencia, con 
todas sus fuentes, seguirá vitalizando el relato; yel relato, que tiene sus normas, 
transformará en sus realizaciones la creencia de los narradores y su público. 
La narración avanza. Como el Homero cantado por Apuleyo, que oye al 

11 Lumholtz, El México desconocido, v. 1, p. 296-297. 
12 Mito popoluca. Elson, "The Homshuk", p. 202. 
IJ Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 103-104. 

, 
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mismo tiempo las advertencias del cielo y los consejos de la sabiduría,14 el 
narrador de mitos se guía por la sacralidad de la historia de los dioses y por 
las voces de su propia realidad histórica. 

4. Los problemas del mito prístino, del mito prototípico y del mitopoeta. 
Volvamos al planteamiento de la existencia del mito prístino. ¿Qué tan 
aceptable puede ser la existencia del mitopoeta que narra un mito por primera 
vez? Para contestar esta pregunta debemos distinguir entre dos tipos muy 
diferentes de invención del mito: una invención paulatina, ininterrumpida, 
de la que es autor cada narrador del mito; otra súbita, primordial, de la que 
es autor un mitopoeta excepcional. La primera está ampliamente comprobada 
en cada narración, porque nunca se repite el mito en los mismos términos; y 
lo está también en la riqueza de las versiones registradas, en toda su amplia 
gama de parentescos próximos y remotos. La segunda forma de creación del 
mito es hipotética. 

Esto nos hace distinguir también entre un tipo y un prototipo míticos. El 
tipo está constituido por un conjunto heterogéneo de elementos prescindibles, 
pero importantes, que se dan iguales, parecidos o equivalentes en diferentes 
versiones de un mismo mito. En realidad no existe el mito típico, sino un 
conjunto de versiones de un mismo mito que se acercan o se alejan de la 
tipicidad. La tipicidad es, pues, cuestión de grado. Pueden existir, además, 
uno o más centros de tipicidad. El prototipo, en cambio, es un mito: es el 
mito original, o es el mito más acabado, o es al mismo tiempo el mito origi
nal y el más acabado, según se lo quiera concebir; de él parten las versiones 
existentes. Nuevamente tenemos que contrastar la indudable realidad de la 
tipicidad frente al carácter meramente hipotético del mito prototípico. 

Es necesario aclarar qué puede suponerse como el mito "más acabado". 
Antes me referí a un tipo "óptimo", el de elementos que por su propia calidad 
se hacen tenaces. ¿Corresponde esto a una versión singular? No puede serlo. 
La narración mítica es histórica: es un producto de la realidad histórica y 
responde como creación humana de mejor o peor manera a dicha realidad 
histórica, a las creencias míticas vigentes, a las ideologías imperantes, a 
estructuras y dinámicas sociales específicas, al acoplamiento entre la au
toctonía y la aloctonía, hasta a estilos, modas, gustos. La excelencia de la 
narración mítica no es, pues, absoluta, sino relativa, relativa a la historia y, 
por tanto, cambiante como la historia misma. Si la perfección es relativa y 
mutable, ¿en cuántos puntos del trayecto colocaremos al mitopoeta cantor 

14 Apuleyo, El demonio de Sócrates, p. 308. 

.. 
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del prototipo? Distinguiríamos a los grandes narradores, a los innovadores. 
Pero esto nos obliga a pensar en el tipo de invención paulatina e ininterrum
pida, no en el de la invención súbita, primordial. No hay una versión óptima 
singular, sino varias versiones óptimas posibles en el transcurso cambiante 
de la historia. Al no ser singular la versión óptima del mito, no podemos 
definir al prototipo mítico como "óptimo". 

¿Entonces, qué es el prototipo? Quitémosle los calificativos de "más 
acabado" ti "óptimo". Dejémosle los de "original" o "prístino" para seguir 
discutiendo sobre la plausibilidad de su existencia. Es necesario pensar en el 
"nacimiento" del mito. Busquemos un momento de consolidación del mito, 
en el que adquiere tanto sus elementos imprescindibles como los prescindibles 
que le dan tipicidad. Nuevamente encontraremos que hay dos formas posibles 
de consolidación: una consolidación pausada y una súbita. Podemos imaginar 
la primera como aquella en la que la narración mítica se va integrando con 
elementos procedentes de los campos narrativo y no narrativo, mítico y no 
mítico, propio y ajeno, en una sucesión no prescrita, en la que el "paso 
formativo" es uno de tantos más de una larga cadena en la que unas narraciones 
se transforman en otras. Por contraste, podemos imaginar la formación de 
paso súbito como aquella en la que, reunidos los elementos principales (las 
creencias míticas sustentantes, las aventuras que otras narraciones míticas 
darán en préstamo ... ), llega el ordenamiento definitivo en un punto crítico 
de congelación a través de la inspiración del mito poeta. 

5. El significado de "principio" en la invención del mito. Reconoceremos 
que una de las formas de consolidación, la pausada, puede comprobarse en 
las largas cadenas de préstamos que son características en las narraciones 
míticas. La otra forma de consolidación, la súbita, queda en el terreno de lo 
hipotético. ¿Existe, pues, el "mito prístino"? ¿Nace el mito de una mutación? 
¿Existen esos pasos espectaculares como los que para otro ámbito de la realidad 
propuso Hugo de Vries? Así conciben muchos autores el nacimiento del mito; 
pero prefiero pensar en la suavidad del tránsito de una narración mítica a 
otra, o en el de una forma mítica verbal ya casi narrativa a una narración 
mítica muy simple, germen suspendido en el curso de una línea creadora 
vigorosa. 

¿El principio? Difícilmente sabremos responder qué es el principio. El 
impulso "inicial" pudiera señalarse en la formulación de una etimología popu
lar, o en un pequeño agregado mítico que, al enriquecerse, se independiza 
del mito principal en el que nació adherido, o en un refrán de agricultores 
que liga la estación con un acto de labranza y con tales humores del Sol y de 
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las lluvias. A partir de uno de estos puntos se inventaría realmente el mito en 
los paulatinos cambios de los narradores, cambios regidos por distintos 
órdenes de normas, por diversos requerimientos sociales, y el "arranque", 
que no debemos confundir con un núcleo mítico, puede deshilvanarse en el 
camino, perderse en jirones y abandonar el mito sin dejarle un vestigio, un 
recuerdo. 

Podemos pensar con lo anterior en mitos sencillos, "nacientes". Hay, por 
cierto, tramas muy simples, apenas sombras de acción que, pese a su sencillez, 
son acciones creadoras en el principio del tiempo. Procede de Michoacán 
uno de estos mitos de incipiente aventura. Entre los tarascos, como entre 
muchos otros grupos indígenas de México, el encuentro de las dos corrientes 
de pensamiento religioso provocó muchos conflictos que los fieles aún tienen 
que resolver, inclinándose unos por las creencias procedentes de la fuente 
meso americana, otros por las de la cristiana. El Diablo se ha fundido con los 
seres del mundo frío y acuático, y su morada de muertos reclama almas de 
diversas procedencias: según los que se inclinan por las creencias cristianas 
van al inframundo quienes mueren en pecado; según los que se inclinan por 
la tradición indígena van los que mueren ahogados o en estado de ebriedad. 
Fueron sin duda los primeros quienes formaron el siguiente mito resolutorio, 
en el que la acción es sólo una petición del Diablo a Dios y la contestación 
denegatoria: 

Allí [abajo) el Diablo dijo que necesitaba alguien y Dios le dijo que sí, que le daba. ¿Qué 
quieres? Y e! Diablo dijo que los que se ahogan en aguardiente, los que mueren en pecado, 
los que matan a la gente y los que mueren en la laguna. Dios le dijo que no todos, que 
tantos morían así que no le iha a quedar nadie, que le daría sólo los que tuvieran pecado 
grande ... '5 

No hay en el relato una aventura desarrollada: apenas apunta lo que pudiera 
llegar a ser una contienda entre los dos personajes divinos. La acción es sólo 
un diálogo pobre en la que la determinación es unilateral. 

Resumamos. Estamos frente a dos tipos de invención del mito, uno probado ¡ 
y otro hipotético: la probada invención paulatina por una parte, y la hipotética I 
creación súbita de un mitopoeta excepcional por la otra. Ambos tipos son 1'" 

compatible" En efecto, la invend6n paubtina, inintenumpida, no excluye :' 

15 P. Carrasco, El ratolicismo popular de los tarascos. El mito está en las p. 108-109. Sobre t 

las ideas acerca de! destino de los muertos, p. 108-114. 
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que a través de un sueño revelador, de un trance místico o de una inspiración 
poética, un mitopoeta y su auditorio puedan crear en conjunción la narración 
mítica prístina. Es una hipótesis seductora. ¿Es necesaria? Todo puede 
explicarse por la invención paulatina; pero la imagen del mitopoeta ha sido 
indispensable en muchos de los tratados sobre el mito. Creo que en esta 
presencia hay una dosis alta de ideología. La visión elitista se aparta de la 
gran producción popular, anónima y difuminada. Todavía nos es difícil a los 
historiadores combatir tres tópicos: que el pensamiento creador nace 
exclusivamente en el seno de las clases dominantes,16 que en la creación 
trascendente es indispensable la acción individual destacada,17 y que toda 
transformación valiosa del pensamiento tiene como lecho el ocio. ¡El ocio 
creativo! ¿Qué podrá crear el ocio? Me atrajo, siendo muy joven, un 
pensamiento que encontré en un texto de matemáticas: "La ociosidad puede 
únicamente proporcionar a los hombres la oportunidad de reflexionar sobre 
los cambios que sufre el mundo por obra de los que no pueden permanecer 
inactivos.» 18 Y, sin embargo, los tres tópicos son ideológicamente firmes: 
exigen la cuota de gloria individual para quien no se ensucia las manos con la 
tierra. 19 

De cualquier manera, es la creación paulatina la que aquí nos interesa, 
porque en ella se producen los sugestivos procesos característicos de la 
oralidad, yen especial los de la tradición oral. En la creación paulatina se da 
la gran paradoja del relato que cambia en cada una de sus realizaciones, que 
se moldea con las exigencias lúdicas de cada cantor y de su público, que me
jor o peor cumple las expectativas de una sociedad cambiante, transmite 
ideologías, impone nuevas imágenes, responde a modas y a estilos personales; 
y, sin embargo, es el relato que resiste el paso de los siglos en forma tenaz. No 
existe en la narración la repetición idéntica. El mito es una de la formas de la 

16 Véase, como ejemplo de oposición a esta concepción el itista, Ginzburg, El queso y los 
gusanos, p. 184-185. 

17 "Lo que comúnmente se llama 'individualidad creativa' no es sino la expresión de la 
línea fundamental, consistente y firmemente establecida de la orientación social de una per
sona particular." Voloshinov, El signo ideol6gico, p. 116. 

I~ Hogben, Las matemdtica al alcance de todos, p. 46. 
19 Esto no lleva a la afirmación de que la creación colectiva tenga que provenir de sociedades 

que desconozcan la expresión individual de la actividad humana. Estoy con ]akobson clIando 
afirma que la creación colectiva no es ajena ni siquiera a una cultura penetrada de 
individualismo. "Rasta con pensar en las anécdotas que corren por los medios cultivados 
actuales, en los rumores y chismes, en las supersticiones y la formación de mitos, en los usos 
sociales y en la moda." Jakobson, Ensayos de poética, p. 17-18. 
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memoria social, y "tanto en el caso de los grupos como en el de las personas, 
la memoria no registra, sino que construye". 20 

Deberíamos esperar de esa libertad un mar -un caos- de mitos, una 
riqueza desbordante en la producción de los relatos. ¿Cómo no habríamos 
de esperarlo, nosotros que damos valor estético a la novedad? Y nos 
encontramos frente a una realidad que no ha faltado quien considere perezosa: 
siempre menos mitos de los que deseamos; siempre -o casi siempre- viejos 
mitos; mitos que están en los llanos, en los valles, en las sierras, comunes a 
muchos hombres que por generaciones no se han visto los rostros, 
generaciones que se extienden por grandes territorios. ¿Por qué limita el 
hombre uno de sus mejores campos de creación de la belleza? 

La limitación creativa parece ser una de las formas de protección del mito. 
Una proliferación de las narraciones lo conduciría al caos. Una producción 
desmedida daría al traste con sus importantes funciones. La perdurabilidad 
no deriva de un proceso simple, como no es simple ni unilineal el proceso de 
transformación. 

La pertenencia de los relatos a un orden literario los incluye en la dinámica 
histórica del género y, en un contexto más amplio, en la dinámica de la 
literatura oral. Y más allá, puesto que la literatura oral no es inmune a otras 
formas de expresión ajenas. Así ocurre con el cuento "Macario", que se ha 
transformado en el ámbito popular. Derivado de "La Muerte madrina" de 
los hermanos Grimm, "Macario" se convirtió en una narración popular en 
México. Fue recogido y llevado a la literatura escrita por B. Traven, y pasó 
despues al cine. Hoy el cine y la televisión, con su prestigio, han modificado 
la versión popular, sobre todo entre los jóvenes.21 

Va más allá de las formas de expresión: "lo esencial en el mito no reside en 
la lengua, sino sobre la lengua". 22 El cambio de la narración mítica deriva 
muy frecuentemente del cambio sufrido por la creencia mítica, y son causas 
tanto míticas como extramíticas las que, a su vez, modifican las creencias 
míticas y las prácticas rituales. Se han expuesto varios ejemplos de cómo una 
nueva relación social trastorna el pensamiento mítico y los rituales; se señalará 
uno más. Anteriormente toda actividad agrícola mazateca incluía rituales 
agrarios. Hoy los mazatecos los conservan sólo en las parcelas de cultivos 
tradicionales, como son los del maíz, frijol y chile. En las parcelas de caña de 
azúcar, pertenecientes a los ejidatarios y excluidas del espacio organizativo 

20 Vilar, Iniciación al vocabulario del andlisis histórico, p. 29. 
21 Navarrete, San Pascualito Rey, p. 109 Y 112. 
22 Pérez, "Oralidad: estructura y reproducción del mito", p. 61. 
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tradicional, el jornalero mazateco no cumple con las antiguas prescripciones 
religiosas. 23 Esta distinción debe calar muy hondo en las creencias míticas, 
pues la Madre Terrestre, antes de naturaleza unitaria, recibe hoy del fiel, 
durante el cultivo, dos tipos de trato, distinción originada en los cambios de 
régimen de tenencia de la tierra y de las relaciones de trabajo. Así se inicia 
una cadena de transformaciones. 

Variadas, abiertas, permanentes las vías de transformación de la narración 
mítica, ¿cómo se mantiene el mito a través de los siglos? ¿Qué es lo que hace 
que los narradores y su público jueguen entre los límites de lo permisible y lo 
fijo de la narración? ¿Qué hace que el respeto a la historia de los dioses se 
produzca riguroso en determinados aspectos y laxo en otros? La invención 
paulatina no es una suma de aportaciones. El narrador propone una versión 
al contar el mito. La narración mítica tiene mucho de auralidad, 24 esa forma 
de expresión que transmite emotivamente, por la boca y por el oído, la 
enciclopedia del saber colectivo. Para entrar y ocupar un lugar en la tradición 
aural -dice Detienne- una obra debe ser oída, es decir, aceptada por la 
comunidad; es menester que sufra la "censura preventiva" del grupo.25 Tras 
la narración hay una prueba muchas veces invisible, silenciosa, en la que operan 
como raseros las creencias en sus más diversas expresiones, la circunstancia 
social en constante debate, el gusto. La aceptación o el rechazo aparecen en 
manifestaciones que no excluyen las que afectan el prestigio del narrador. 
Las invenciones son propuestas abiertas, vida del mito que es efímera si se 
hacen valer los criterios correctivos. El mito tiene mecanismos para su 
conservación. Hay una parte del contenido de la narración mítica que es 
dura, que se encuentra protegida por la tradición y que sirve de eje en torno 
al cual giran, limitadas en posibilidades, las variantes. Es una trama subyacente 
que se cubre con episodios ordenados y transformados por órdenes de 
equivalencias. ¿Respetan con plena conciencia el narrador y su público este 
núcleo de verdad? Sí, ya que existe una c~nciencia de que la libertad del 
narrador no debe traspasar ciertos límites. Pero se respeta, además, este núcleo 
en cuanto responde a un orden que se manifiesta en la narración mítica y 
que la trasciende; que se expresa en la creencia, pero que va más allá; que 
funda ambas, narración y creencia. Es un orden que está presente en mil 
sitios de la realidad cotidiana. Ya se volverá a este tema en capítulos venideros. 

23 Portal, Cuentos y mÍtos en una zona maza teca, p. 90. 
24. Véase a Detienne, La invención de la mitología, p. 35. 
25 Detienne, La invención de la mitología, p. 56. 
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En el caso del mito, narrar e inventar es una y la misma cosa, y la invención 
es labor conjunta. Las circunstancias varían. Algunos tratadistas enfatizan la 
ritualización del acto: aun la estación y la hora deben ser las apropiadas. 26 

Pero no es siempre así, y hay sociedades que en esto son tan libres que el 
mito se cuenta por hombres y por mujeres, en cualquier tiempo, en cualquier 
lugar -en las ramadas, junto al fuego doméstico, en los campos de culti
vo-, muy frecuentemente como tarea educativa de los padres. 27 Para otros 
el mito se amolda a las circunstancias de los trabajos migratorios estacionales: 
en los galerones de las fincas cafetaleras los chatinos de diversa procedencia 
refrendan por las noches sus nexos culturales en la convivencia del mito. 28 

Unos verán en el mito la palabra que pueden pronunciar cada uno de los 
miembros del grupo; para otros la narración estará reservada a un número 
reducido de narradores. 29 En todos los casos la acción se realiza por el conjunto 
que forman el narrador y su público. El mito, como narración, es parte de la 
riqueza lingüística de los pueblos. Y el lenguaje, como lo afirma Voloshinov, 
tiene su realidad en la interacción social. 30 La literatura oral, sin duda, puede 
traducirse; pero con la pérdida del medio natural de los textos, de su ambiente 
social, de su oralidad y de su lengua de origen, llegan hasta nosotros vestigios 
muy pobres. Entrevistado Esteban Márquez, tarasco de Cheranatzicurin, dijo: 

.. .los que son cuentos en purépecha, pues como que salen más sabrosos en purépecha ... 
Cuando uno oye un cuento en español y lo quiere contar en tarasco, en purépecha, como 
que no da mucho sabor; y también los cuentos en purépecha, lo que sucedió, lo que se 
hizo, alguna cosa pasada, lo quieres contar en español, no tiene mayor chiste. Cada lengua, 
pues, tiene su modo de salir bien,31 

Quienes estuvimos presentes, como extraños, cuando Jesús Rentería narró 
en huichol el mito del robo del fuego, participamos en la creación del mito. 
Jamás llegaremos a apreciar las variantes que en Cohamiata causamos con 
nuestra interferencia. ¿Cuáles variantes ha repetido Jesús Rentería después 
de aquella noche? ¿Cuáles pasarían a otros narradores, los niños de entonces 
que ahora serán adultos? Los extraños también formamos parte de la historia, 

26 Elíade, Mito y realidad, p. 22. 
27 Así es entre los yaquis. Giddings, Yaqui myths and legends, p. 11. 
28 Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 106. 
29 Es interesante, aunque externo al territorio estudiado, el caso de la "propiedad" de los 

mitos entre los winnebagos. Radin, The Trickster, p. 123-123. 
30 Voloshinov, El signo ideológico, p. 118-119. 
31 Ortiz, "Entrevista con un narrador purépecha", p. 60. 
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aunque pueda ser una parte disolvente de las tradiciones. ¿Cuáles variantes 
tendrían una existencia efímera en la vida del mito del origen del fuego? 
¿Fue aquella realización un camino cegado? Tal vez la innovación fue un solo 
giro, insignificante. Hay ocasiones en las que deseamos que la huella de 
nuestro paso, aunque sea muy tenue, se deslave. Romanticismo. 



a 
b 

e d 

Lámina 6. Tlacuaches bacaboob del Códice de Dresde. a. Lam. 25; b. Lam. 26; c. Lam. 27; d. Lam. 28. 



18. EL PERSONAJE (1) 

-El águila es un animal decorativo y servil 
-digo yo-
En sus alas hay más heráldica que vuelo. 

León Felipe, "La gran aventura", ¡Oh, este viejo y roto 
violín! 

Personajes o actores. Esta disyuntiva es centro de debate. ¿Qué son los seres 
del mito? ¿Son dioses importantes enmascarados? ¿Son dioses que con la 
creación cumplieron su actividad primordial para después llevar una vida 
ociosa? ¿Son símbolos? 

Nuestro héroe no es el más indicado para resolver el problema: tiene fama 
de actor. Tiene nombres que tiran, sin justificación manifiesta, al papel de 
representante. J. Eric S. Thompson planteó claramente el problema al 
relacionar a los cuatro dioses que sostienen el cielo con los tlacuaches. Observa 
Thompson que el diccionario de Motul define la palabra bacab como 
"representante, zingles (?)", y da tentativamente a la extraña palabra zingles 
la lectura de zingales o zincalis, con la interpretación de "gitanos" o "actores 
ambulantes". Siguiendo con esta idea, dice que lo anterior explica que en los 
libros de Chilam Balam se nombre al tlacuache Tolil Och o Ix Toloch, lo que 
puede traducirse como "actor zarigüeya". Y con esto Thompson se explica 
también que en cuatro páginas del Códice de Dresde aparezca un actor con 
máscara de zarigüeya y tenga sujeta por detrás la cola prensil del marsupial. J 

Es interesante la opinión de Thompson, aunque sus argumentos no nos 
sean del todo convincentes. En el Códice de Dresde no se ven propiamente 
cuatro hombres con máscaras y colas postizas, sino cuatro seres de cuerpo 
antropomorfo con cabeza y cola de tlacuache.·2 Hay, además, otra lectura de 
la supuesta palabra zingles: la de Arzápalo Marín. Pero, por extraña 
coincidencia, se mantiene el carácter que Thompson atribuye al tlacuache. 
En efecto, Arzápalo Marín lee en el manuscrito, con mayores posibilidades 

1 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 336-337. 
2 Códice de Dresde, lamo 25-28. Véase la lámina 6 de este ensayo. 
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de acierto,juglar, lo que corrige a Thompson en cuanto a la lectura, pero que 
refuerza su idea de que los sostenedores del mundo son actores. J 

Es probable también que el morfema tol del nombre de los tlacuaches 
mencionados en los libros sagrados se refiera a los pelos largos, blanquecinos 
e hirsutos que se entreveran en el pelaje corto y suave de los individuos del 
género Didelphis. 4 En efecto, el morfema tol remite a las formas del hilado 
burdo. 5 Pero esto tampoco elimina el carácter bufo de nuestro héroe: IxToloch 
puede significar "actor zarigüeya", "zarigüeya hirsuta" o ambas cosas, en uno 
de los juegos de palabras a los que eran tan aficionados los antiguos mayas. 
Tomando en cuenta, por tanto, la opinión de los especialistas y el gusto de 
los mayas por extraer sentido a la homofonía, aceptemos que el bacab, el 
tlacuache o el bacab-dacuache es un actor. 

Todo lo anterior es muy importante para la biografía de nuestro tlacuache; 
pero en nada ayuda a resolver el problema general de si son actores o personajes 
los héroes de los mitos. El que el tlacuache sea actor no debe inclinarnos a 
solución alguna, porque ni podemos proyectar su carácter a los demás héroes 
míticos, ni sabemos a qué se refiere su histrionismo, ni podemos desechar 
que cada bacab-tlacuache sea un dios actor, y además, como tal, un personaje 
verdadero para el creyente; personaje, por qué no, protagonizable. 

Consideremos tentativamente personajes a los héroes de los mitos. Se faci
litará su caracterización si los contrastamos con otras figuras de tipo próximo: 
los personajes de los cuentos. Acudamos, como a uno de los arranques más 
vigorosos en el estudio de la materia, a los trabajos de Propp sobre los cuentos 
maravillosos rusos. Propp considera que, frente a la gran variabilidad de 
personajes y formas particulares de acción, existen en los cuentos rusos mara
villosos elementos de una notable constancia: las acciones o funciones de los 
personajes. Por tanto, la única pregunta importante en la investigación del 
cuento es saber qué hacen los personajes, y sólo accesoriamente quién hace 
algo y c6mo lo hace. El rey, el abuelo, el mago, Baba Yaga, el oso o el silvano 
son piezas intercambiables. Frente a la función -esa acción definida desde 

3 Ramón Arzápalo Marin, comunicación personal, 19 de abril de 1988. 
4 En Yucatán hay Dide/phis marsupialis yucatanensis y D. m. cozume/ae, amén de especies 

de los géneros Marmosa, Philander y Caluro mys. Sobre los primeros, Hall y Kelson, The 
Mammals of North America, v. 1, p. 5 y 7-9. 

, Véase Barrera Vásquez y otros, Diccionario maya Cordemex, primera parte, p. 80'). 

I 
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el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga- palidece 
la particularidad del personaje por el carácter reemplazable de éste.6 

Propp fue criticado por atribuir extrema permutabilidad a los personajes 
de los cuentos, sobre todo porque se supuso que la atribución implicaba la 
arbitrariedad de las sustituciones;? pero es indudable que una de las diferencias 
más notorias entre el personaje del cuento y el del mito está en la mayor 
libertad con la que el primero puede ser sustituido en el relato. La diferencia 
no es sólo cuantitativa. Si el personaje del mito es más difícilmente permu
table se debe a que su posición en la narración obedece a razones que rebasan 
ampliamente el campo textual. 

En efecto, el personaje no existe por el relato ni para el relato; el creyente 
entiende el relato como la memoria de la acción del personaje. Sus atributos 
personales, por tanto, se ligan a sus acciones en el tiempo y en el espacio. Así 
ha de verse la presencia de Huracán en la aventura. Según los popolucas, la 
tuza corta las raíces del árbol de cuyas ramas cuelga Huracán, y éste cae al 
mar y queda cojO.8 No señalan los popolucas las consecuencias de la cojera; 
pero van más allá del relato, pues otro pueblo, el de los tarascos, dice que el 
movimiento circular del remolino se explica por la cojera de Huracán. 9 Las 
características de los dioses son permanentes. Por eso la enfermedad de la 
piel del antiguo buboso Nanahuatzin que se convirtió en Sol en Teotihuacan 
perdura en el niño huichol que en el mito actual recibe de su hermano el 
arco, la rueda y las flechas para transformarse en el Sol.10 y las acciones de los 
personajes les pueden ser tan propias que las arrastran de unos mitos a otros, 
como especialistas de un tipo particular de proceder. Así como el tlacuache 
-según se ha visto- no sólo roba el fuego, sino que lo maneja, la ruza corta 
en diversos mitos las cuerdas, los bej ucos o las cadenas de los que penden 
otros personajes o ella misma, II y el colibrí tiene relaciones sexuales con la 

6 Propp, Morfología del cuento, p. 31-35. Para su concepto de función es imporrante 
consultar Propp, "Estructura e historia en el estudio de los cuentos", p. 62-63. 

7 Lévi-Strauss. "La estructura y la forma', p. 34-36 Y 42-43. 
8 Foster, Sierra Popoluca folklore and beliefi, p. 194. 

'" 9 P. Carrasco, El catolicismo popular de los tarascos, p. 125. 
10 Wirrarika irratJikayari, p. 26-30. En este mito los dos hermanos están enfermos de la 

piel. Es imponante señalar aquí que la solaridad de Cristo hace que entre los mayas 
meridionales se le considere como un hombre enfermo de la piel. Véase, entre los tzotziles, 
Holland, Medicina maya de los Altos de Chiapas, p. 283; entre los ixiles, Colby y Colby, El 
contador de los días, p. 167; entre los mixe-popolucas, Seis versiones del diluvio, p. 37. 

II Por ejemplo, entre los triques, Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 144-

145. 
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doncella tejedora en el mito del origen del Sol y de la Luna, pero también en 
el mito del origen del maíz. 12 No sólo es difícil la permuta de los personajes 
del mito, sino que es preferible reconocer la ignorancia que inventar un 
sustituto: "La Luna fue la madre del Sol-dijo a Rubel uno de sus informantes 
tzotziles-. Tuvo hijos varones, el menor de ellos fue el Sol. El nombre del 
hermano mayor no lo conozco."13 

La rica personalidad de nuestro héroe -como el lector ha podido 
comprobarlo- arranca de épocas remotas. A grandes rasgos podemos agrupar 
en cuatro apartados los vínculos míticos del tlacuache que aparecen en los 
antiguos testimonios: el de la polaridad de la creación, el de los cuatro postes 
que sostienen el cielo, el lunar y el del robo del maíz. 

1. El tlacuache en la polaridad de la creación. El Popol vuh nombra a la 
pareja creadora de los quichés: el Abuelo y la Abuela, Ixpiyacoc e Ixmucané. 
Los llama también, respectivamente, Hunahpú-Utiú y Hunahpú-Vuch. El 
nombre de hunahpú ("cazador con cerbatana" o "un cazador con cerbatana") 
corresponde al vigésimo signo de la veintena, o sea el equivalente al xóchitl 
("flor") de los nahuas y al ahau ("señor") de los mayas peninsulares. 14 En el 
texto se da al Abuelo como distintivo el nombre de utiú ("coyote"); a la 
Abuela, el de vuch ("tlacuache"). Con esto los dos animales parecen quedar 
en una oposición binaria en la que el coyote es, según los especialistas, el 
cielo nocturno, la potencia masculina, mientras que el tlacuache es la potencia 
femenina, el dios del amanecer. 15 Explícito, Edmonson proporciona una lista 
de oposiciones: Ixpiyacoc es el principio masculino, el creador, padre, abuelo 
y bisabuelo, asociado con el coyote, el tapir, la turquesa (?), la talla escultórica, 
el cielo, la yesca, el Sol y el maíz; mientras que Ixmucané es el aspecto 
femenino, la formadora, madre, abuela y bisabuela, asociada con el tlacuache, 
el pecarí, el jade, el grabado, la tierra, el incienso, la Luna y el frijol. 16 Cabe 
plantear si en esta oposición, dadas las costumbres crepusculares y nocturnas 
de ambos animales, no se le habrá atribuido a uno el período crepuscular 
vespertino y a otro el crepuscular matutino. Si fuera así, sería el tlacuache el 
animal procedente de la noche que se manifiesta al surgir la luz de la mañana, 
mientras que el coyote, procedente del día, sería el animal que hace sentir su 
presencia en el atardecer, anunciando la llegada de la oscuridad. Los dos 

12 Schumann, "El origen del maíz (~ersi6n k'ekchi')", p. 213. 
13 Rubel, "Dos cuentos tzotziles de San Bartolomé de los Llanos", p. 78. 
14 Caso, Los calendarios prehispdnicos,lam. IX. Da Caso distintas formas del nombre quiché. 
lS Seler, "Die Tierbilder der mexikanischen und der Maya-Handschriften", p. 511-512; 

Recinos, notas 3 y 4 al preámbulo del Po poI vuh, p. 164-165. 
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animales serían así intermediarios entre la luz solar y la noche, pero con 
signos opuestos, nacido en la oscuridad y portador de la luz el tlacuache, 
nacido en el día y portador de la noche el coyote. 

2. El tlacuache y los cuatro postes. Ya en el capítulo 8 se dijo que los cuatro 
tlacuaches-bacaboob son los dioses que sostienen el cielo, y se citaron eruditas 
obras de Thompson que esclarecen el tema. l

? Puede agregarse, para plantea
mientos posteriores, que los bacaboob tienen como uno de sus distintivos fre
cuentes una gran concha de caracol que cargan sobre la espalda. 18 Con estos 
objetos están grabados en columnas y pilastras que tienen la forma de ser
pientes emplumadas, monstruos en los que las cabezas son las bases, los cuerpos 
los fustes y doblan sus cascabeles empenachados a manera de capiteles. 19 Los 
bacaboob son las cuatro columnas que se encuentran en los cuatro extremos 
de la tierra, las que he descrito en varias partes como vías dobles de los dioses, 
con una cuerda ascendente y otra descendente que se unen formando un 
torzal. El torzal fue para los antiguos nahuas uno de los símbolos de los 
tlaloque, los dioses de la lluvia, que personificaban también cada una de las 
cuatro columnas sustentantes del cielo. La nariz de los tlaloque tiene en muchas 
de sus representaciones la forma de un torzal. Otro tanto, y por lo mismo, 
sucede con nuestro personaje: dos figuras zapotecas de cerámica, a las que 
me referiré en el punto número 4,2° son un tlacuache ricamente ataviado y 
un hombre vestido de tlacuache. En ambos casos la nariz del marsupial es un 
torzal, como una cuerda colocada verticalmente en el centro del rostro. 

3. El tlacuache y el complejo de la Luna. El tlacuache aparece relacionado 
con el complejo lunar en códices mixtecos y del Grupo Borgia: con la diosa 
terrestre y lunar, con el degüello, con el pulque y con el maguey. Seler hace 
notar su presencia en el Códice Nuttall junto a la diosa terrestre y lunar 
degollada; identifica al mismo animal, degollado, en el Códice Fejérvdry Mayer, 

16 Edmonson, Quiche-English dictionary, p. 48. 
17 Pueden consultarse de J. E. S. Thompson "Sky bearers, colors and directions in Maya 

and Mexican religion", p. 226-227, Y "The Bacabs: their portraits and their glyphs", p. 471-
472 y 483. 

18 Dos de los bacaboob aparecen representados con ellas; uno más con carapacho de tortuga, 
y el cuarto con una telaraña. Pueden verse al respecto J. E. S. Thompson, Grandeza y decadencia 
de los mayas, p. 142, fig. 10(2), Y Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 179. 

19 Sobre estas columnas puede verse Kubler, "Portales con columnas-serpientes en Yucatán 
y el Altiplano". 

20 Munn, en "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 49 Y 51, fig. 10 Y 11, 
publica las fotografías de ambas figuras. V éanse la lámina 9, figuras d y f de este ensayo. 
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y habla de un mamífero blanco que bebe pulque y porta un abanico circular, 
al que compara con los bacaboob del Códice de Dresde, y que está dibujado, 
sentado sobre una piel de jaguar, en el Códice Vaticano B. 21 Krickeberg 
identifica al tlacuache en el Códice Vindobonensis junto a la diosa decapitada, 
la cuna, el maguey y el juego de pelota en llamas, y asocia por ello al tlacuache 
con el pulque, la Luna, la maternidad y el parto. 22 En cuanto a la interpretación 
de las escenas de las láminas del Códice Vindobonensis a las que se refiere 
Krickeberg y a la del Códice Nuttall de la que habla Seler, dice Caso que 
aparecen en ellas el dios 10 Lagartija Águila-negra Boca-de-tigre, y su esposa, 
la diosa 11 Serpiente Tocado-de-serpientes-entrelazadas, fundadores de un 
lugar llamado (en clara oposición binaria) "Juego-de-pelota-de-oscuridad-y
con-llamas". La diosa aparece en la fuente celebrando la ceremonia del fuego 
nuevoY Munn, por su parte, agrega que el líquido rojo representado en las 
vasijas dibujadas en el Vindobonensis es sangre menstrual, la que, nos dice, 
tiene relación con la Luna, e insiste en las relaciones que existen entre las 
decapitaciones lunares y la diosa Coyolxauhqui, desmembrada, de los 
mexicas. 24 

Hay que hacer notar que el parentesco del tlacuache con la Luna se descubre 
hasta en uno de los nombres del marsupial, con la sola distinción que para el 
astro se usa el marcador femenino: así, para los mames, ajaw quiere decir 
"tlacuache", y xajaw, "Luna". 25 

4. El tlacuache como ladrón del maíz. Me es particularmente atractiva la 
relación del tlacuache con el maíz por el parentesco de significados que estudio 
desde hace tiempo: el del maíz, el fuego, el Sol y la flor. 26 El tlacuache roba 

21 Seler, "Die Tierbilder der mexicanischen un der Maya-Handshriften", p. 506-508, Y 
Comentarios al Códice Borgia, v. 1, p. 89-90 Y 92. Los lugares en los que aparecen los dibujos 
son: Codex Nuttall, lamo 3; Códice Fejérvdry Mayer, lamo lxi (iv) y Códice Vaticano B, lamo 31. 
V éanse las láminas 7 y 8 de este ensayo. 

22 Krickeberg, "El juego de pelota mesoamericano y su simbolismo religioso", p. 239-
242. Códice Vindobonensis, lamo 13,20 Y 22. Véase la lámina 8, figura a de este ensayo. 

23 Caso, Reyes y reinos de la Mixteca, V. 11, p. 109 y 135. Sobre el señor 10 Lagartija, la 
señora 11 Serpiente y su relación con el pulque y la decapitaci6n, son interesantes las opiniones 
de]. L. Furst, Codex Vindobonensis Mexicanus 1, p. 166-168. Remite a Caso, "Representaciones 
de hongos en los códices", p. 29-30, para vincular la decapitación y el pulque. Véase también 
]ansen, Huisi tacu, V. 1, p. 206-217. 

24 Munn, "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 39-41. 
25 Otto Schumann Gálvez, comunicación personal, 9 de mayo de 1988. 
26 Hoy debe agregarse a Cristo, por su marcada solaridad. Entre los nahuas de la Sierra 

Norte de Puebla, el maíz es la carne misma de Cristo: "El hombre mesoamericano cuyo 
destino cósmico es cultivar el maíz, encuentra en su variedad los colores de los atributos de 

1 
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tanto el fuego como el maíz. Munn identifica al tlacuache como ladrón de 
las milpas en una urna zapo teca procedente del Valle de Etla, pieza que se 
encuentra hoy en el Museo Nacional de Antropología. Su argumento es de 
peso: del cuello de esta figura cuelgan mazorcas de maíz. Todos podemos 
sospechar a qué se refieren, conociendo las costumbres del tlacuache. Tiene 
mala fama como ladrón de trojes y milpas, y la confirma el mito: fue Tlacuache 
quien fraguó el plan para que los animales robaran el maíz a Lisibé y Lisiyá, 
sus dueños. Consumado el robo, fue también quien aconsejó que se pintara 
el maíz blanco robado con colores amarillo y negro para que la señora Lisibé, 
"La-dueña-del-fuego", no reconociera su grano.27 Pero hay otro elemento 
que parece tener relación con el robo del maíz: el símbolo de la flor. Tanto la 
figura mencionada como otra compañera y una tercera de Monte Albán que 
representa un ser humano cubierto con un yelmo de cabeza de tlacuache 
llevan, como nos dice Munn, un pectoral con el símbolo de la flor. 28 Spranz 
se refiere al tlacuache de manto multicolor que aparece sentado sobre una 
piel de jaguar en la lámina xxx (xv) del Códice Fejérvdry Mayer, y observa que 
el signo que aparece al pie de la imagen es el del día flor. 29 Esto nos hace 
volver al nombre de Hunahpú que los quichés dan tanto al Abuelo como a la 
Abuela creadores en el Popol vuh. El nombre, se dijo, corresponde al último 
día de la veintena, que es equivalente a xóchitl ("flor") entre los nahuas. Dice 
fray Francisco Ximénez en su vocabulario: 

hunahpú - un día de la semana = flor o rosa;30 nombre de uno que dicen fue el redentor; 
/ hunahpuvuch - un tirador tacuacín = nombre que daban al creador en su gentilidad.31 

Cristo: e! maíz blanco es la pureza (por lo tanto también la Santísima Virgen); el maíz rojo, 
e! amor de Cristo por todos los hombres; el maíz rojo y blanco, Cristo que vierte su sangre 
(el Cristo de Pascua con la pequeña cruz a su espalda es e! símbolo del maíz tierno, del 
Centéotl); el maíz amarillo, la carne de los hombres, los de la última creación; el maíz azul, 
e! cielo celeste, el Padre Celestial." Segre, Las mdscaras de lo sagrado, p. 60. No soy, por otra 
parte, el único interesado en esta relación. Dice Graulich que si el héroe de los mitos "es a 
menudo e! Sol... puede también identificarse con el maíz y con el regulador de las estaciones, 
así como con el ordenador del mundo". Graulich, "Los mitos mexicanos y maya-quichés de 
la creación de! Sol", fol. 24. Véase también Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, 

p.105. 
27 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 99-100. 
28 Munn, "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 47-52, fig. 10 Y 11. 
29 Spranz, Los dioses en los códices mexicanos del Grupo Borgia, p. 432. Véase la lámina 7, 

figura b de este ensayo. 
30 En el siglo XVII "rosa" era sinónimo de "flor". 
31 Ximénez, Primera parte del tesoro de las tres lenguas, p. 291. 
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Hay en las fuentes antiguas una importante característica del tlacuache 
que no puede considerarse mítica en términos estrictos, pero que sí nos remite 
a ese marsupial asociado con la diosa madre, la maternidad y el parto. Su 
cola es uno de los medicamentos de virtudes más alabadas por los antiguos 
médicos nahuas y reconocidas por los españoles de los primeros años colo
niales. La principal propiedad atribuida a la cola era la aceleración del parto, 
y se recomendaba también para eliminar el feto. 32 Pero su poder no era sólo 
éste, sino obrar, en los términos más amplios, como maravilloso desopilativo: 
abría el conducto de la orina, arrojando al exterior piedrecillas y todo lo que 
obstruía las vías; atraía la sangre menstrual retenida; ablandaba el vientre a 
los estreñidos; sacaba las flemas que provocaban tos pertinaz; extraía espinas 
y todo cuerpo hincado en la carne, aunque dicho cuerpo hubiese penetrado 
en el hueso; auxiliaba la producción de la leche materna y propiciaba la 
actividad genésica. Serna resume: "es aperitiva de las vías". Y se dice en el 
Códice Florentino: "destapa los conductos, los tubos, limpia, purifica". 33 Tanto 
era el poder de la cola y de los huesos del tlacuache para echar todo fuera, 
que se afirmaba que el comer los huesos en exceso provocaba la salida de los 
intestinos, y se contaba el caso de un perro que, por haberlos roído, sufrió la 
expulsión de sus tripas y al amanecer anduvo arrastrándolas por el suelO. 34 

Hasta un árbol llamado "cola de tlacuache" (tlacuacuitlapilli) tenía las 
extraordinarias propiedades desopilativas del conducto de la orina. 35 

Frente a las virtudes de la cola del tlacuache, las de la cola de su compañero 
mítico palidecen. Al hablar del coyote dice Francisco Hernández que "se 
calma el dolor de los dientes limpiándolos con la punta de su cola".36 Esta 
fama se perdió, mientras que perdura la de la cola del marsupial. 

32 Códice Florentino, Lib. XI, cap. i, par. 4, fol. 13r (véase el apéndice 1 de este ensayo) y 
cap. vii, par. 5, # 130, fol. 171 r; F. Hernández, Histori/l natural de Nueva España, v. 11, p. 299 
(véase el apéndice 2 de este ensayo). Cruz, Libellus de medicinalibus Indorum herbis, fol. 57v, 
p. 217 (véase el apéndice 7 de este ensayo), etcétera. 

33 Serna, Manual de ministros, p. 250; Códice Florentino, Lib. Xl, cap. i, par. 4, fol. 13r 
(véase el apéndice 1 de este ensayo) y Lib. X, cap. xxviii, par. 4, fol. 109r; F. Hernández, 
Historia natural de Nueva España, v. 11, p. 299 (véase el apéndice 2 de este ensayo), p. 5, y V. 

1, p. 127 Y 239; Cruz, Libellus de medicinal¡bllS Indorum herbis, fol. 34r, p. 185 (véase el 
apéndice 7 de este ensayo), etcétera . 

. H Códice Florentino, Lib. Xl, éap. i, par. 4, fol. 12v-13r (véase el apéndice 1 de este ensayo). 
J' Contra la enfermedad de la vejiga se recomienda: ... ihuan cuahuitl itoca tlacuacuitlapilli. 

Códice Florentino, Lib. x, cap. xxviii, par. 4, fol. 109r. 
J(, E Hernández, Historia natural de Nueva España, v. 11, p. 303. 
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¿Deducciones míticas o descubrimiento de principios activos reales? No 
es una disyuntiva. La experiencia ha demostrado que en un producto de 
reputación medicinal pueden coexistir las atribuciones derivadas de la mi
tología y los principios curativos. En las prácticas seculares hay información 
cruzada entre el acervo de creencias sobre lo invisible y la observación co
tidiana de los procesos de la enfermedad y la curación. Son rutas conjuntas, 
complementarias. El ejercicio complejo va transformando las concepciones. 
La búsqueda de principios activos en la medicina tradicional puede hallar, 
por esto, un buen número de retos en las creencias médicas tanto actuales 
como del pasado. Si bien un fundamento mítico no es suficiente para garan
tizar la eficacia de un medicamento, tampoco lo es para que se niegue por él, 
sin más, su virtud. La fama de la cola del tlacuache ha provocado intensas 
investigaciones sobre sus propiedades como ocitócico. El Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en su Unidad de Investigación en Medicina Tradicional y 
Herbolaria, tuvo entre sus investigaciones la de la cola del tlacuache, en busca 
de concentración de prostaglandinas, sustancias que mimetizan la activi
dad de la ocitocina como inductora de la concentración del útero durante el 
parto. Los estudios se suspendieron en 1986. La labilidad de las prostaglan
dinas hace difícil determinar su presencia con las técnicas habituales. Por 
ahora no se cuenta con los medios necesarios; pero se espera reanudar la 
investigación cuando se obtengan recursos mayores. 3? 

La lista de características no es exhaustiva, y ya con ella nuestro personaje 
se ve ataviado con lo que parece un abigarramiento de atributos y símbolos. 
¿Es posible la reducción? ¿Hay una coherencia en esta dispersión de pro
piedades? La encuentro en el tema de! robo. El tlacuache es e! ladrón por 
excelencia, y lo que roba son las fuerzas divinas que lleva a la superficie de la 
tierra. Es el personaje que se traslada al sitio de conjunción de las dos fuerzas 
polares del cosmos. Las dos fuerzas, caliente la del cielo y fría la del 
inframundo, se unen en los giros que producen humo y fuego. Esta unión 
es una hierogamia, el acto sexual total y primigenio. El lugar de la unión es 
Tamoanchan, y el fuego son flores arrancadas al gran árbol. Las fuerzas 
conjugadas se transforman al llegar al tiempo-espacio del hombre: aquí son 
días, meses, años, destinos, guerra, almas de recién nacidos. El incontenible 
deseo de recomposición de Cipactli es un reclamo sexual, y los flujos de sus 
mitades corren por el interior de los tubos cósmicos para encontrarse en 
unión vehemente, como e! roce de los dos maderos que producen el fuego. 

37 Comunicación personal de Xavier Lozoya, director de la Unidad de Investigación en 
Medicina Tradicional y Herbolaria, 24 de abril de 1988. 
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Tamoanchan es el sitio de la unión -no de la recomposición- de las mitades 
del cuerpo de Cipactli. Los postes sostienen el cielo, esto es, impiden la 
recomposición; pero son al mismo tiempo las vías por las que circulan, se 
unen y se encienden los flujos del cuerpo tronchado. Los postes son Ta
moanchan. El ladrón va a Tamoanchan para extraer la fuerza de los dioses. El 
ladrón es el ser que puede penetrar en el gran tubo -en los cuatro grandes 
tubos- como señor de la cerbatana. Parte para ello de la noche primigenia y 
trae la luz primigenia: el amanecer. El tlacuache es el nacido frío que en el 
lugar de las transformaciones se convierte en el incendiado. Transita de la 
superficie de la tierra al mundo de los dioses, y vuelve; de la oscuridad al 
alba; de la naturaleza femenina a la masculina: es el intermediario de 
sexualidad cambiante, primitiva. El ladrón es el fundador del camino 
heliciforme: sus insignias son las espirales del caracol, el gran torzal, porque 
las fuerzas de los dioses ascienden y descienden en giros por los grandes 
tubos. 38 El ladrón extrae el fuego, pero también la fuerza fría; porque 
Tamoanchan es Chalchimmichhuacan, "el lugar de los que tienen peces de 
chalchihuite", como lo dice el canto que habla del nacimiento del dios 
Mazorca-de-maíz el día 1 xóchitl: 

Nació Centéod en Tamoanchan: 
donde se yerguen las flores: l-Flor. 
Nació Centéod en la región de lluvia y niebla: 
donde son hechos los hijos de los hombres, 
¡donde están los dueños de peces de esmeralda!39 

Es el ladrón de los destinos: de la corriente caliente y de la corriente fría. 
Por ello el ladrón de maíz también roba pulque, la leche fría de la Madre 
Terrestre, el refrescante líquido lunar.4o El tlacuache es el gran desopilador: 

38 Las fuerzas de los dioses fluyen por los caminos heliciformes, y por los mismos caminos 
viajan los hombres al espacio-tiempo divino. Véase, por ejemplo, el sueño de un ixil cuando 
espera que se le "entregue el ~ía'', esto es, que se le entregue el poder de la adivinación: "Me 
había elevado por el cielo, volando, y luego di muchas vueltas, así como lo hacen los aviones, 
muchas vueltas en el cielo. Subí y bajé por los cielos, como lo hacen los buitres negros ... " 
Colby y Colby, El contador de los días, p. 77. 

39 "Aquí está un canto que se cantaba cada ocho años cuando la época de comer tamales 
de agua", traducción de Ángel Ma. Garibay K. en Veinte himnos sacros de los nahuas, p. 150-
153. 

40 Sobre la naturaleza fría atribuida al pulque véase López Austin, Cuerpo humano e 
ideología, v. r, p. 291-295. Véase también, entre los zapotecos, Fuente, Yalálag, p. 314. 
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limpia los tubos para que por ellos corran y se viertan al exterior los fluidos 
universales. Es "el aperitivo de las vías". 

El tlacuache ha llegado al siglo xx con gran parte de su antigua carga. 
Entre los relatos que recogió Preuss, en 1907, de los nahuas duranguenses de 
San Pedro Jícara, todavía es cazador con su compadre coyote, y ambos mueren 
envenenados por robar las gallinas de Estrella de la Mañana. 41 Mantienen los 
dos animales su oposición taxonómica: frío el tlacuache por no recibir jamás 
el calor solar; caliente el coyote por su gruesa coberturaY Y hay, además, una 
interesante homonimia que pudiera remitirnos a un antiguo significado 
mitológico, el de la naturaleza del animal al que se atribuye haber transitado 
del frío nocturno al calor del portador del fuego: los tojolabales llaman al 
tlacuache ujchum; y también llaman ujchum al paludismo, el mal de los 
terribles accesos de fiebre intermitente. 43 

El tlacuache sigue siendo el dueño de la aurora. Para los tzotziles uch es el 
tlacuache y también la luz roja que en el mes de UCh44 precede al alba.45 Lo 
mismo ocurre entre los quichés, que llaman uch tanto al tlacuache como al 
momento previo al amanecer. 46 

Ya nos es conocida la personalidad del tlacuache ladrón del fuego, el maíz, 
el aguamiel, el pulque, el tabaco y el mezcal en los mitos actuales; pero 
necesitamos recordar otros relatos en los que en forma más explícita el 
tlacuache aparece como creador del tiempo y roba los flujos frío y caliente 
del cosmos para llevarlos a los cuatro postes de los que se derramarán en 
beneficio de los hombres. Hay un paralelismo en otro mito cuya relación 
puede servir de antecedente. En éste los dos principios -el caliente y el 
frío- son distribuidos a los cuatro dioses de la lluvia que están en los extre
mos del mundo. Los totonacos dicen que el Niño Señor del Maíz fue a la 
orilla del agua y cortó cuatro carrizos, con los que juntó la espuma -el 
sudor- del agua. Allí fue atacado por un caimán que quiso devorarlo; pero 
cuando la bestia mostró sus fauces, el niño le cortó la lengua. Partió el niño 
la lengua en cuatro pedazos, los colocó en los carrizos junto a cada porción 

41 Cuento "Cómo los compadres se visitaron y agasajaron uno al otro". Preuss, Mitos y 
cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 253-267. 

42 Entre nahuas del sur del Valle de México, Madsen, "Hot and cold in the universe of 
San Francisco Tecospa, Valley of Mexico", p. 125-126. 

43 Comunicación personal de Otto Schumann Gálvez, 27 de abril de 1988. 
44 La veintena del 10 al 29 de junio. 
45 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 236. 
46 Edmonson, Quiche-English dictionary, p. 2. 
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de espuma del agua, y distribuyó los cuatro carrizos a los cuatro truenos para 
que cada uno de ellos desatara la lluvia y los rayos desde el este, el oeste, el 
norte y el sur.47 En otra versión del mito es el Señor Lumbre el que arranca la 
lengua a su hermana, pues ésta tenía la costumbre de incendiar con su lengua 
todo 10 que ambicionaba. Lumbre cortó la lengua en cuatro pedazos y los 
distribuyó entre sus cuatro hijos adoptivos, que volaron armados y se situaron 
en los cuatro extremos del mundo, desde donde lanzan la lluvia y los rayos.48 

El tlacuache es el señor del tiempo por distribuir los flujos en los cuatro 
postes. En los mitos mazatecos del robo del fuego se dice expresamente que 
a nuestro héroe "se le prendió la cola y así repartió la lumbre por todas partes" 
y que fue el que dio nombre a los días: "El Tigre decía sólo 'pasado mañana'. 
Pero fue el Tlacuache el que dio las fechas." No sólo esto, sino que, como se 
dijo en este capítulo, robó el maíz a la "Dueña de la Lumbre", la diosa Lisibé. 
Dicho maíz, encerrado en la troje, era blanco. Fue el tlacuache el que, tras 
robarlo, con el fin de que la diosa no 10 reconociera, le dio los colores amarillo 
y negro. 49 El maíz, indefinido en la troje, tomó los colores del día y de la 
noche. 

El tlacuache es el ordenador del tiempo, porque el calendario marca el 
turno de arribo a la tierra de los flujos del cielo y del inframundo. Dos mitos 
tlapanecos dan una precisión mayor. El primero es el del robo del fuego: 
cuando el tlacuache regresó a la morada de los hombres se instalaron cuatro 
montones de leña para que allí se tomara la lumbre. El segundo es el robo del 
pulque: el tlacuache volvió cargado de licor y dijo a los hombres que 
prepararan cuatro ollas grandes para verter el líquido. 50 Fuego y pulque están 
colocados, gracias al tlacuache, en los cuatro postes. Y el pulque es, como 
dicen los mismos dapanecos, la leche de la Madre Tierra. 51 Fuego y pulque; 
fuerzas calientes y fuerzas frías que se alternan. 

La distribución del fuego y el pulque entre los cuatro postes y el movimiento 
helicoidal de la extracción aparecen en la ceremonia de estreno de casa que 
celebraban los antiguos nahuas. El momento genesíaco se repetía derramando 

47 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 75 Y 79-ISU. 
48 Mito tlapaneco. Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 160-161. Es este autor el 

que hace notar la relación del mito tlapaneco con el totonaco publicado por Ichon. 
49 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 99-100. 
50 Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 157-158 Y 180-18l. 
51 Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 179. 
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el pulque y llevando un tizón encendido por los cuatro rincones de la casa. La 
ceremonia se llamaba calmamalihua,52 aludiendo al movimiento del malinalli. 

Hoy los coras hablan también de una sucesión de fuerzas que equilibra el 
acontecer sobre la tierra: el tlacuache cayó con el fuego robado, provocando 
el incendio sobre la tierra; pero Nuestra Madre lo apagó con su propia leche. 53 

Fuego y pulque; fuego y leche de la Madre Tierra; es la alternancia de las 
fuerzas divinas sobre la superficie de la tierra. En los confines de Mesoamérica, 
en Honduras, los lencas dicen que en el principio del mundo Jesús regó con 
su propia sangre los primeros campos de cultivo. Después pidió a su madre, 
la Virgen María, que los regara con su leche. 54 

Coras y huicholes hablan de la muerte y resurrección del tlacuache, de su 
cuerpo despedazado y recompuesto. 55 No es el único mito en el que el tla
cuache se recompone a partir de sus pedazos. Los triques dicen que el tlacuache 
recibió en su casa a su compadre y que inmediatamente después fue a bañarse 
al río mientras el invitado descansaba; ya en el río, el tlacuache dijo a su 
esposa que se suicidaría, y le pidió que sirviera su carne al compadre; pero le 
indicó que dejara los nervios bien pegados a los huesos para que pudiera 
resucitar. El tlacuache se recompuso a partir de huesos y nervios entre las 
aguas del río, y regresó, tan tranquilo, a platicar con su compadre. 56 Y aparece 
el tlacuache en otros relatos de cuerpos tronchados y recompuestos. Un mito 
mazateco nos hace pensar en la diosa terrestre y lunar decapitada de los códices 
Nuttall y Vindobonensis. Es el mito del origen del Sol y la Luna: 

Antes no había luz. Sólo una señora la tenía. Entonces llamaron a todos los animales. La 
señora tenía una fiesta y el tlacuache pasó e invitó a todos, pero el conejo era muy mañoso 
y no quiso ir. La señora comía gente. 

A la Luna que era más tonta que el Sol se la comieron en la fiesta y ya nomás quedaba 
el Sol. Al perrito le daban los huesos. La cabeza que estaba en la olla era la Luna. El Sol le 
pide al perrito que se robe la cabeza. El perrito se lleva los huesos al monte y los va 
tirando. 

\2 Durán, Historia de las Indias, v. 1, p. 77-78. 
\3 Preuss, Die Nayarit-Expedition, v. 1, p. 181. Es interesante la comparación que de este 

episodio hace Lévi-Strauss con mitos sudamericanos, en Mitológicas*. Lo crudo y lo cocido, 
p.194-196. 

54 Chapman, Los hijos del copaly la candela, v. 1, p. 94. 
55 Preuss, Die Nayarit-Expedition, v. 1, p. 180-181; Zingg, Los huicholes, v. 11, p. 187; P. T. 

Furst, "El concepto huichol del alma", p. 9-11; Anguiano y P. T. Furst, La endoculturación de 
los huicholes, p. 29. 

56 Hollenbach, "El mundo animal en el folklore de los triques de Copala", p. 458-459. 
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Los animales sacaban a bailar a la señora pero ésta no quería porque estaba cuidando 
la cabeza de la olla y tenía miedo de que si se iba, se la iban a robar. 

Pero e! tlacuache, tocando su jarana distrajo a la señora que se puso a bailar y e! 
perrito se llevó la olla con la cabeza. 

Entonces e! tlacuache, porque aguanta muchos golpes, salió corriendo por e! patio 
donde estaba regada la lumbre y se le prendió la cola y repartió la lumbre. Por eso e! 
tlacuache tiene la cola como quemada. 

La Luna y e! Sol son hermanos y e! Sol formó a la Luna otra vez, pero faltaba un 
pedazo de hueso, por eso la Luna está muy pálida ... 57 

y sigue el mito con la captura y la liberación del Sol, la persecución de la 
señora que comía gente y el encuentro del mar. 

En los mitos de hoy el tlacuache también tiene que ver con el camino 
acuático (lo oscuro, húmedo y frío) que lo lleva al sitio del fuego,58 y con la 
reconstrucción heliciforme del camino de agua, la forma necesaria para que 
transiten los dioses, yen el caso particular, para que fluyan en giros las fuerzas 
de los dioses fríos, los peces preciosos de Chalchimmichhuacan. De la 
reconstrucción del río nos habla un mito mazateco. Relata la hazaña del viejo 
sabio borracho que corrigió el cauce. En una junta de animales se discutió 
acerca del cauce que debía tener el río. Aunque todos opinaron que debía ser 
recto, creyeron prudente preguntar al tlacuache y lo buscaron de cantina en 
cantina. Llevado a la asamblea, el tlacuache oyó la opinión de los más 
importantes animales: querían que el río fuese muy recto, con dos corrientes, 
una hacia el oriente y otra hacia el poniente. El Abuelo Tlacuache replicó: 

I 
" 

Señores, respetables señores, si eso quieren saber está bien que me pregunten a mí, señores; 
les diré la verdad, toda la verdad, señores, que ustedes están equivocadísimos, todos ustedes 
perdieron la cabeza. ¿Cómo va a ser e! río recto? No, eso no ... nunca deberá quedar e! río 
así... No, eso no, e! río deberá quedar en otra forma, porque si lo dejamos así, nunca 
podremos pescar; pues no podremos hacer nada porque e! río va a tener mucha corriente. 
Entonces vamos a hacer así: vamos a darle forma al río, vamos a tener que hacerla en 
curvas y en más curvas y con ligeros remolinos a donde pueda uno pescar y dormirse 
adentro de nuestro bote, y nos dormiremos alegremente sin que nos molestemos. Ésa es 
mi opinión, señores. ¿Ustedes qué dicen? y" digo así porque soy pobre; solamente me 
vivo comiendo pescado, más y más pescado para que mi pobre estóm .. go pueda mantenerse ~ 
quieto ... 

57 Portal, Cuentos y mitos en una zona maza teca, p. 56. 
58 Sobre e! viaje acuático de! tlacuache hacia e! lugar de! fuego, véase Munn, "The opos

sum in Mesoamerican myhtology", p. 57-58, nota 14. 
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y los animales, con el sabio consejo del Abuelo Tlacuache, modificaron el 
cauce del río, dándole la forma curva que hasta ahora tiene. 59 

Donde no es el tlacuache el que roba el fuego, sino el sapo, el regreso tiene 
la forma de torzal. Dicen los yaquis que el sapo Bobok fue el benefactor. Los 
comisionados para el robo fueron Bobok, el Cuervo, el Correcaminos y el 
Perro; pero sólo Bobok pudo meterse al agua y viajar sin ahogarse hasta la 
casa del Dios del Fuego. Allí robó la lumbre. La metió en su boca y nadó de 
regreso. El Dios del Fuego le disparó rayos y truenos, como a todos los que 
habían tenido igual atrevimiento; pero Bobok se salvó porque formó remolinos 
en el agua, llenos de basura, y con la ayuda de muchos hijos sapos que nadaron 
a su lado cargando el fuego en sus bocas dio luz a todas las cosas del mundo 
y puso el fuego dentro de los palos y las piedras, donde hasta ahora está 
oculto. 60 

59 Incháustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 53-56. 
60 Giddings, Yaqui myths and legends, p. 63. 
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Lámina 7. Tlacuaches del Códice Fejérvdry-Mayer. a. Lam. xxxviii (vii); b. Lam. xxx (xv); 
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Los monos entienden positivamente mucho de lo que el 
hombre puede decirles. 

Charles Darwin, El origen del hombre 

¿Entienden los tlacuaches -animales sagaces- el lenguaje del hombre? Los 
tlacuaches son casi perfectos: sólo les falta hablar. Si hablaran, por sí mismos 
extenderían sobre la tierra su fama de míticos ladrones. Ni Bobok ni sus 
hijos sapos, ni zorros, zorrillos, perros, monos o ratones tienen la mitad de 
sus méritos en tal tarea. El mito del robo del fuego parece estar hecho para 
los tlacuaches, o los tlacuaches por el mito, según se crea. Las características 
reales o ficticias de la familia de los didélfidos se corresponden muy 
puntualmente con las de los personajes de las narraciones divinas. En algunas 
ocasiones parece ser la biología la que dicta el sentido de la aventura; en 
otras, la hazaña hace necesaria una atribución que señale a todas, a algunas o 
a alguna de las especies del marsupial; en otras más, una parte del mito se 
destina a cumplir con el personaje, brindándole la razón de sus peculiaridades: 
el fuego le quemó las orejas y la cola, y desde entonces las tiene peladas;l el 
tlacuache bailó montado sobre la espalda de su nuera, y desde entonces tiene 
los testículos volteados;2 la Virgen premió al que llevó el fuego al Niño, y 
desde entonces la hembra pare sin dolor,3 tiene marsupio y dispone de siete 
vidas. 4 Siempre, en realidad, será la prejuiciada concepción del observador 
la que descubra las costumbres de los animales, y será la informal etología la 
que guíe la inspiración de los hombres cuando piensen en la naturaleza y 
origen de las leyes del mundo. 

No son, pues, el tlacuache y sus características zoológicas uno de los 
"zoemas" de los que habla Lévi-Strauss, elementos diferenciales mínimos, 

1 Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 112, ejemplo chatino entre muchas versiones 

parecidas. 
2 Hollenbach, "El mundo animal en el folklore de los triques de Copala", p. 458. 
3 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 95-96. 
4 Williams García y García Ramos, Tradición oral en Tajín, p. 31. 
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diversamente combinados en las opOSICIOnes de la narración mÍtica. 5 El 
tlacuache no es como los somorgujos, tangaras, esturnelas y mariposas de 
Lévi-Strauss. Las peculiaridades del tlacuache lo llevan más allá de su 
condición de símbolo. No hay el simple "uso" del marsupial para expresar 
los secretos del mundo a través del mito. El marsupial y sus atributos, 
descubiertos en las trojes, en la milpa, en los gallineros, en el monte, en el lecho 
del enfermo yen el mundo de los dioses, existen para el creyente en el mito 
y por el mito; pero no únicamente en el mito y por el mito. 

Hábil ladrón, justifica su fama con sus manos casi humanas, su destreza 
en burlar las cerraduras del hombre y sus capacidades trepadoras. Se especia
liza en sus robos; su gusto por el maíz es reconocido en relatos de regiones 
muy distantes de las aquÍ estudiadas,6 y de su gula por las raeduras y el jugo 
azucarado de los magueyes nos hablan desde los documentos del siglo XVI? 

hasta las prácticas de los campesinos de hoy, que protegen con grandes piedras 
los cuencos abiertos de las plantas. Otro tanto puede decirse de su voracidad. 
Es el enemigo de las gallinas. Se afirma que les sorbe los sesos, que las degüella 
y que bebe su sangre. Ya el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo se 
quejaba en el siglo XVI de los estragos que había hecho la fiera en su gallinero. 8 

La cola prensil y el marsupio son al ladrón muy notables particularidades; 
han sido en el mito instrumentos valiosos para sus robos. No es de extrañar 
que quien se topa con el tlacuache en sueños crea encontrarse con la cualidad 

del robo: 

En otra ocasión soñé un tacuacín. Soñar un tacuacín no es bueno porque aunque sea un 
animalito, es malcriado y malicioso. Por eso no es bueno. Un día llevaba mi dinero y me 
lo robaron. Entonces el sueño significaba robo. ladrones. 

El tacuacín roba dinero y maíz. Roba frijoles y gallinas. Roba de todo. incluyendo 
mujeres y fruta. Esto es lo que quiere decir soñar con tacuacines. 9 

Algunas versiones huicholas, lo hemos visto, atribuyen al robo del fuego 
el origen del marsupio: el animal tragó la brasa y la guardó encendida en su 

5 Lévi-Strauss. Mito16gicas****. El hombre desnudo. p. 70-71 y 76-77. 
6 Véase. por ejemplo, el mito apinayé "El origen de las plantas cultivadas". en Lévi

Strauss. Mitológicas"'. Lo crudo y lo cocido. p. 167. 
7 Por ejemplo el Códice Florentino. Lib. XI. cap. l. par. 4. fol. 12v (véase el apéndice 

número 1 de este ensayo). 
8 Fernández de Oviedo. Sumario de la natural historia de las Indias. p. 165 (véase el 

apéndice número 4 de este ensayo). 
9 Relato rabinal-achí. Shaw, Según nuestros antepasados .... p. 219. }, 

.' ~ 
1 
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corazón; la quemadura fue el principio de la bolsa. lO Es también el marsupio 
una peculiaridad que asocia al animal con la diosa madre y con la cuna que 
aparece dibujada en los códices mixtecos. Las costumbres crepusculares y 
nocturnas del tlacuache lo ligan, por una parte, al mundo lunar, y por otra a 
la aurora. Visto por los caminos, dando traspiés en su torpe locomoción en 
terreno plano, es fácil asociar su figura a la luz rojiza que empieza a iluminar 
la tierra. En el día desaparece, oculto en un sueño que se prolonga por 18 
horas. 11 Es, por tanto, el dueño frío de la noche que trae el fuego de la mañana. 
y si uno de los géneros, en su caso el Chironectes, no comparte estas 
costumbres, se le considera excepcional. En efecto, los kekchíes distinguen 
al tlacuache del agua de los demás miembros de la familia, diciendo que su 
naturaleza es caliente, y usan su carne como medicamento de tales 
propiedades. La explicación es sencilla. Sus hábitos de pescador muestran su 
naturaleza: es tan caliente que necesita meterse al agua y cazar y consumir 
seres fríos para mantener el equilibrio corporal. 12 Aun así, el tlacuache del 
agua obra de acuerdo con sus características míticas: es el extractor de los 
peces del río. 

Munn y Taggart acentúan el carácter mediador del tlacuache. Si vive tanto 
en cuevas bajo la tierra como sobre los árboles, destaca su familiaridad con el 
inframundo y con el cielo. 13 Si vive en el bosque y -como ladrón- en los 
dominios del hombre, une naturaleza y sociedad. 14 Los tránsitos están 
acentuados por un halo de extraña sexualidad. El celibato habitual se rompe 
con un activo período de celo. A la constitución física de las hembras -dos 
úteros y dos vaginas- y de los machos -pene bifurcado, extraña colocación 
de los testículos- se une la práctica de las madres de lamer el camino hacia 
la bolsa para permitir el paso de los recién nacidos a ella. Esto hace que en el 
sur de los Estados Unidos la gente crea que la cópula se realiza por las fosas 
nasales de la hembra, y que ésta sopla dentro de la bolsa, por la nariz, el fruto 
de la concepción. 15 Lévi-Strauss, por su parte, se refiere a las creencias en 
diversas partes del continente sobre la sexualidad de nuestro personaje: la 
hembra engendra sin la intervención del macho; éste está castrado; sus conatos 

10 Zingg, Los huicholes, v. 1, p. 358, nota 13. 
11 Zimmer, Dormir y soñar, p. 36. 
12 atto Schumann Gálvez, comunicación personal, 27 de abril de 1988. 
13 Munn, "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 29. 
14 Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 61. 
1\ Hartman, "Traditional belief concerning the generation of the opossum", p. 321-

322. 
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eróticos repelen por la hedentina. Y no sólo esto, sino que es un pretendiente 
repulsivo: viejo, calvo, canoso, cagado y podrido. 16 Es viejol? y, además, pobre. 
"Yo soy pobre", dice el Abuelo Tlacuache cuando aconseja hacer las curvas 
del río; yen uno de los cuentos del tlacuache y el tigre, la causa de la pobreza 
se debe a su abundante prole: "La pareja de tlacuaches se casó y al año siguiente 
tuvieron doce hijos. Entonces el esposo le dijo a la esposa que no sabía cómo 
hacer para mantener a los doce hijos, los doce hijos que le pedían comida. "18 

Agréguese a sus peculiaridades sexuales las características ligadas a la 
maternidad: su naturaleza marsupial de parto fácil y esa vida de las crías que 
ni han sido cabalmente expulsadas ni se encuentran cabalmente en el seno 
materno; la tlacuacha es una cuna. Y la maternidad está también en su dominio 
sobre el parto, en las virtudes de su cola, medicamento maravilloso para las 
parturientas en apuros. Aún más sobre las virtudes atribuidas a su cola: 
aumenta la secreción de la leche y provoca la actividad genésica. 

Por último, véanse su enorme resistencia a los golpes y al dolor y su extraña 
propiedad de "hacerse el tlacuache" fingiendo la muerte frente a sus enemigos. 
Es el resucitado y, si tal es su poder, ¿por qué no creer que se recompone 
cuando está descuartizado? 

La estrecha correspondencia entre el mito y las características biológicas 
del tlacuache habla de concepciones y observaciones que se han ido integrando 
a lo largo de los siglos. Repito, no es simplemente la observación de las 
costumbres y naturaleza del animalia que se vierte sobre las creencias míticas, 
ni éstas las que, sin más, condicionan la percepción de los atributos zoológicos. 
Todas las concepciones en conjunto, recíprocamente, lentamente, han 
constituido un pensamiento estructurado que coloca a los tlacuaches -a los 
héroes míticos y a las especies- en posiciones sólidas, ricamente unidas a 
muy distintos ámbitos culturales, en las cosmovisiones de los pueblos 
indígenas. Si el mito descubre en el animal ángulos insospechados -reales o 
no-, la conducta y las peculiaridades físicas del animal también descubrirán 
al creyente aspectos míticos que quizá antes nadie imaginó. No es un camino 

16 Lévi-Strauss, Mitológieas*, Lo crudo y lo cocido, p. 166-196. Mitológieas***, El origen de 

las maneras de la mesa, p. 146-150. 
17 Munn, "The opossum in Mesoamerican mythology", p. 48. Caso y Bernal hacen notar 

los rasgos de vejez en algunas figuras zapotecas de barro que representan al tlacuache, dos de 
ellas de la Época de Transición, que tienen, además, el torzal sobre la nariz. Mencionan otro 
ejemplo de figura vieja de tlacuache: una cabeza de Tlacochahuaya. Caso y Berna!, Urnas d:: 
Oaxaea, p. 267. V éanse la lámina 9, figura d y la lámina 11, figura e de este ensayo. 

lH Bartolomé, Narrativa y etnieidad de los ehatinos de Oaxaea, p. 51-53. 
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unidireccional de sabiduría. Hay una sola realidad, compuesta de lo visible y 
lo invisible. El tlacuache es el personaje del mito; no es una mera careta, no 
es un mero símbolo. 

Lo anterior reafirma lo que en los capítulos anteriores se dijo sobre la 
naturaleza de los dioses; pero es necesario insistir en los aspectos de la posesión: 
ya el contagio, ya la reabsorción de la sustancia invasora. Los dioses son 
fuerzas con calidades precisas. Al tomar posesión de los cuerpos, su naturaleza 
avasalla. Las características se comparten. El dios Tetzauhtéotl, patrono de 
los mexicas, protegió a sus hijos durante la migración introduciéndose en un 
águila que volaba sobre ellos. Cristóbal del Castillo nos dice que el dios se 
hizo nagual del águila. 19 No sólo eso, sino que hizo blanco su plumaje. Dentro 
de aquel cuerpo poseído, el dios constituyó la blancura.2o La posesión es 
transmisión de la sustancia. 

En otros trabajos me he referido a la identidad que se produce entre dos 
seres que entran violentamente en contacto. La muerte -que es una forma 
de posesión- da al muerto los caracteres del dios que lo ha poseído. 21 Quien 
posee a otro ser y el poseído, y quien ingiere a otro ser y el ingerido, adquieren 
igual naturaleza. Las fuerzas invisibles derraman o recogen en el cuerpo 
participante las calidades que dominan, las que son sus propias calidades. La 
diosa de la carnalidad, por ejemplo, penetraba en los cuerpos humanos y 
producía la concupiscencia; pero recobraba también, con el perdón y la 
limpieza, el apetito carnal. Devoraba, según los antiguos nahuas, la inmun
dicia, y a ello debía su nombre Tlaelcuani. Y cosa semejante se entendía de 
los otros dioses. ¿Qué era el oro sino el excremento del Sol? ¿Qué era el Sol 
sino el buboso Nanáhuatl transformado? Dice del oro el Códice Florentino: 

Los conocedores tomaban este excremento del Sol, dizque por ser medicina contra las 
bubas. Dizque era medicina contra las bubas. El que no tiene bubas lo come; dizque no 
tendrá bubas; y el que tiene bubas dizque con él cura. Decían, recordaban la narración 
del Sol, que dizque era un bubosillo. Dizque por esta causa es medicina contra las bubas 
su excremento que aparece algunas veces aquÍ sobre la tierra. 22 

19 Literalmente: cllallhtli qllimonahualtitihuitz. 
20 Dice el dios: cuauhtfi ¡pan niquiztaz. Castillo, Fragmentos de la obra general sobre historia 

de los mexicanos, p. 64. 
21 Véase lo anterior, por ejemplo, en López Austin, "El dios enmascarado del fuego", p. 

263, 265 Y 273-274. 
" Códice Florentino, Lib. XI, cap. ix, fol. 213v-214r. La traducción es mía. 
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Hoy los nahuas de Tecospa dicen que, al ser enemigos el perro y el coyote, 
el hombre que coma coyote será atacado por los perros, mientras que el que 
coma perro no estará seguro en un área poblada por coyotes. 23 La comida y 
los que la ingieren participan de cualidades. Esto aparece también en el mito 
del diluvio de los antiguos indios colimas: 

... dicen que el maíz verde, que en aquel tiempo tenían sembrado, como el agua lo cubrió I 
se tornó papagayos verdes, y que así mesmo el maíz negro se convirtió en papagayos 
negros, y que a esta cabsa los unos y los otros papagayos son agora tan amigos de comer 
maíz por ser procedientes dél, y vienen en los tiempos de las sementeras en berza a " 
comérselas en el campo.24 

Nuestro personaje es, por excelencia, el comedor. Su nombre náhuatl, 
tlacuatzin o tldcuatl, deriva del verbo cua, "comer". Lo que come es, por 
supuesto, el alimento por excelencia, el maíz, con el que comparte naturaleza. 
Entre los mayas esto es más claro, puesto que la palabra och significa 
"tlacuache"; pero también quiere decir "sustento o comida",25 y en otras 
lenguas mayenses la referencia al maíz se hace precisa. En kekchí, por ejemplo, 
och significa "jilote tierno".26 Och, por tanto, es una calidad. Es la calidad de 
la que participan el tlacuache, el maíz y esa luz roja que, según dicen los 
tzotziles, precede al alba. 27 

Si se reconoce que los personajes de los mitos son manifestaciones de las 
calidades que como fuerzas circulan en el mundo, se hace más plausible el 
cruce de información entre los mitos del pasado mesoamericano y los del 
presente. La equivalencia de algunos personajes actuales con los antiguos 
dioses resulta sumamente interesante. No es, sin duda, una idea nueva; pero 
es una idea que merece reforzarse. Para ello es necesario, en primer término, 
reconocer que la equiparación entre los personajes míticos de hoy y los 
antiguos no siempre será posible, entre otras causas porque en las versiones 
del mito (antiguas o actuales) pueden aparecer distintos personajes en las 
mismas posiciones. No es lo común, pero sucede. Veamos un ejemplo 
complejo: el del personaje del diluvio que hace crecer cada mañana los árboles 
que el labrador cortó el día anterior, y que notifica al hombre que debe 
construir una embarcación que lo salve de la inundación inminente. En el 

2) Madsen, "Hot and cold in the universe of San Francisco Tecospa", p. 124. 
24 Suárez de Cepeda, Relación de los indios colimas de la Nueva Granada, p. 18. 
25 Barrera Vásquez y otros, Diccionario maya Cordemex, primera parte, p. 593. 
26 Sedat, Nuevo diccionario de las lenguas k'ekchi' y española, v. ocho 

27 Guiteras Holmes, Los peligros del alma, p. 35 y 236. 
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mito huichol del diluvio el personaje es la diosa Nacahué, señora de la tierra, 
de la vegetación y madre de los dioses. 28 En el mito totonaco de hoy, en 
cambio, es el Conejo.29 Hasta aquí, en realidad, no hay problema si 
triangulamos la información con el pasado mesoamericano: los antiguos 
nahuas daban a la Madre Tierra el nombre calendárico de Uno Conejo. Pero 
ya con otras versiones del mito del diluvio la equiparación es imposible: entre 
los mixepopolucas de Sayula, Veracruz, el personaje que hace brotar los árboles 
cada mañana en el campo talado y que ordena al labrador que fabrique una 
embarcación para que se libre del diluvio es Jesucristo o el Sol.30 Entre los 
mixes de Oaxaca es el zopilote.3l En la versión de los antiguos nahuas el 
mismo personaje no es ni la Madre Tierra ni el Sol ni el zopilote, sino el dios 
Titlacahuan. 32 

Nuestro personaje tampoco se libra de una sustitución muy importante. 
Antes mencioné que en territorio maya hay una versión del mito del robo 
del fuego en la que es el perro y no el tlacuache el que lleva la lumbre a los 
hombres.33 No seda extraño que este mito tuviera una considerable anti
güedad. En el Códice Madrid aparece un extraño carnívoro con el lomo 
marcado con muescas. Parece correr y lleva la punta de la cola encendida. 34 

Algunos autores han identificado este animal con el perro del rayo.35 No 
obstante excepciones tan claras como éstas, debemos confiar en la bondad de 
la información cruzada como rica fuente de conocimiento del pensamiento 
mítico antiguo y el de hoy. 

La Abuela de los gemelos Sol y Luna es uno de los personajes de los mitos 
actuales que han sido identificados con los antiguos dioses mesoamericanos. 
Es la Yohualtícitl o Toci de los nahuas, protectora de los partos e inventora 
del temazcal. Los mitos de hoy, además de señalarla como uno de los 
principales personajes del mito solar, describen su muerte en el baño de va
por, en el que queda encerrada para proteger ahí a las recién paridas y a sus 
criaturas.36 No existe una información de tal riqueza en las fuentes antiguas. 

28 Lumholtz, El México desconocido, v. IJ, p. 189-190. 
29 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 52-53. 
30 Münch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, p. 160-16l. 
31 Seis versiones del diluvio, p. 23. 
32 Leyenda de los soles, p. 120. 
33 Véase el apéndice número 9 de este ensayo. 
34 Códice Madrid, lamo xxxvi, parte inferior. 
35 Villacorta C. y Villacorta, Códices mayas, p. 296-297. 
36 Cicco y Horcasitas, "Los cuates: un mito chatino"; Moedano N., "El temazcal y su 

deidad protectora en la tradición oral", p. 13-14. 
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Como dicho mito, otros actuales pueden dar luz a los antiguos, no sólo 
identificando a los personajes, sino aclarando el sentido del relato. En el 
antiguo mito náhuatl del origen del Sol y la Luna en Teotihuacan se dice que 
el dios Nahui Técpatl llegó convertido en Luna a la orilla del cielo, y que fue 
atacado por personajes malvados que lo dejaroil vestido de andrajos.}? Nada 
en el mito antiguo parece justificar tan violento asalto. Hoy un mito recogi
do en el Soconusco aclara el antiguo texto: el Sol, encendido, saltó al cielo y 
quemó al pasar la cabellera de la Abuela. El otro hermano, Luna, saltó a un 
barranco para escapar de sus indignados tíos, hijos de la Abuela. Éstos trataron 
de atraparlo y lo asieron del vestido, que desgarraron. Luna escapó; pero sus 
tíos se quedaron con los jirones luminosos en las manos, y con ese resplandor 
se convirtieron en las estrellas. 38 

Es posible comparar el conjunto de atributos y símbolos de nuestro héroe 
con los de otro personaje mítico. Esto crea ricas perspectivas en el campo de 
la interpretación. Las calidades que integran el ser del tlacuache pueden 
pertenecer, total o parcialmente, a quien como él sea manifestación arquetípica 
de tales fuerzas caracterizadas en la realidad del mundo. Parece muy próximo 
el ladrón del fuego al antiguo señor del alba, Quetzalcóatl; pero siendo éste 
un dios de extraordinaria riqueza en atributos, mitos y símbolos, al pro
poner la identificación tendré que reducirme a algunas de las notas más 
sobresalientes. 

Quetzalcóatl es por excelencia el iniciador de las cosas del mundo, el viajero 
a la Región de los Muertos y el extractor de sus secretos y riquezas. Los 
antiguos nahuas lo consideraban precursor de las lluvias, el barredor que les 
abría los caminos. 39 Era Ehécatl, el señor del viento, y el viento era considerado 
sustancia del inframundo. Hoy, entre los zinacantecos, como divinidad de la 
Estrella de la Mañana, es también quien barre, para abrir el camino al 501.40 

Era, en su advocación de Tlahuizcalpantecuhtli, el señor del alba, el que 
traía a la superficie de la tierra la luz que da los colores a las cosas antes de la 
aparición del Sol en el oriente. Era, así, el viajero que iba a Tlillan Tlapallan, 
el lugar de la oposición entre la oscuridad y los colores del mundo. Era, en 
resumen, el sabio portador de la luz. 

Quetzalcóatl extraía la luz de la Región de los Muertos; pero también la 
vida, y particularmente la vida del hombre. Robó los huesos guardados por 

37 Leyenda de los soles, p. 122. 
38 Navarrete, "Cuentos del Soconusco, Chiapas", p. 422-423. 
39 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 1, cap. v, v. 1, p. 45. 
40 Vogt, Los zinacantecos, p. 13. 
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Mictlantecuhtli, los llevó al lugar de la mezcla, Tamoanchan, y allí regó la 
materia fría e inerte con la sangre que extrajo de su propio pene. Así formó al 
ser humano. 41 

Tras dar nacimiento al hombre, Quetzalcóatl se preocupó por su sustento de 
la nueva criatura. Encontró a la hormiga roja que había sacado el grano de maíz 
del Tonacatépetl y, convertido en hormiga negra, llegó hasta el depósito sub
terráneo. Con el auxilio de los dioses de la lluvia -los azules, los blancos, los 
amarillos y los rojos- rompió el Tonacatépetl y extrajo el maíz blanco, el negro, 
el amarillo yel rojo, y con ellos el frijol, el huauhtli, el michhuauhtli y la chía.42 

Su relación con el fuego está señalada por sus atavíos: "llevaba a cuestas 
por divisa un plumaje a manera de llamas de fuego".43 La extracción del 
fuego de los dioses tiene los efectos que ya conocemos en las historias de 
nuestro personaje tlacuache: al traer la fuerza de los dioses a la superficie 
de la tierra provoca el orden temporal, crea el calendario. La Historia de los 
mexicanos por sus pinturas nos dice que fue encomendado a Quetzalcóatl y 
a Huitzilopochtli ordenar el mundo: "Y todos cometieron a Quetzalcóatl y a 
Huitzilopochtli que ellos dos los ordenasen, por parecer y comisión de los 
dos. Hicieron el fuego ... Luego hicieron los días y los partieron en meses, 
dando a cada uno veinte días, y ansí tenían dieciocho, y trescientos sesenta 
días en el año."44 Quetzalcóatl, como señor de la luz primera, es fuego, y por 
eso uno de sus nombres es "Flor".45 Es fuego y es viento, en total oposición 
de contrarios, el calor y el frío, porque es quien domina el malinalli. Como 
el tlacuache, que roba para los hombres la brasa y el pulque. 

Es, además, el personaje que trabaja en Tamoanchan, el que provoca la 
existencia del ser humano. Su acción lo hace patrono de la generación del 
hombre, y como tal es mencionado en las antiguas fuentes. 46 

41 Puede verse una versión de este mito en Leyenda de los soles, p. 120-121. 
42 Leyenda de los soles, p. 21. Hay hoy un mito mopán muy semejante al antiguo mito 

náhuatl de Quetzalcóatl. En él intervienen también las hormigas que guían y los dioses del 
trueno que rompen el depósito. Pero en este mito beliceño el héroe no es Quetzalcóatl, sino 
la zorra. Recuérdese la confusión que hay en la región con la designación del tlacuache, al 
que frecuentemente se llama zorra. El mito aparece en J. E. S. Thompson, Historia y religión 

de los mayas, p. 418-419. 
43 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 1, cap. v, v. 1, p. 46. 
44 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 25. 
45 Los antiguos mayas daban a Quetzalcóatl-Kukulcán los nombres de Nacxit Xuchit, 

derivados de los nombres nahuas Nácxitl Xúchitl, «Cuatro-pies" «Flor". J. E. S. Thompson, 
Grandeza y decadencia de los mayas, p. 133. 

46 Por ejemplo, Cervantes de Salazar, Crónica de Nueva España, v. 1, p. 43. 
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Como extractor, como ser que cambia de lugar las cosas, Quetzalcóatl es 
un ladrón igual a nuestro tlacuache. Roba los huesos que guardaba 
Mictlantecuhtli, roba los granos de! Tonacatépetl y rapta a la diosa Mayáhue!, 
como abajo se detallará. Es e! señor de los ladrones y también e! de los 
comerciantes. Como comerciante es patrono de la ciudad de Cholula y de 
los diligentes y hábiles toltecas. 47 Señor de ladrones, lo era de los peores: 
de los hechiceros conocidos como temacpalitotique que habían nacido el día 
l-viento, día gobernado por Quetzalcóatl. Los temacpalitotique hacían dormir 
mágicamente a sus víctimas portando para su maleficio la imagen de! dios 
Quetzalcóatl48 

Stresser-Pean nos dice haber sido testigo en pueblos huastecos de la 
celebración del mercado debajo de una gran ceiba. 49 La ceiba o pochote fue 
el símbolo principal de los comerciantes nahuas, que de él derivaban su 
nombre de pochtecas. Al mismo tiempo, las ceibas eran los árboles que, según 
los mayas, hundían sus raíces en el inframundo y elevaban sus ramas hasta 
sostener e! cielo. 50 Cinco ceibas, colocadas una en e! centro y cuatro en los 
extremos del mundo, eran para los mayas los conductos de los dioses, las 
columnas a las que tan frecuentemente se ha hecho referencia en este trabajo. 
La ceiba es la imagen genérica de los cuatro postes de los bacaboob (y de! 
central), concebidos como envolturas del torzal. ¿Responderá e! doble sentido 
-mercantil y de movimiento he!icoidal- de la palabra necuiloa a esta 
compleja concepción de! cosmos? Según Molina necuiloa significa tanto 
" "" 1 " 51 Q l' 1 1 contratar o regatonear como entortar a guna cosa. uetza coat es e 
protector del comercio; pero también -como e! tlacuache- e! que tuerce 
las cosas. 

El significado directo del nombre de Quetzalcóatl es "serpiente empluma
da". Es la figura que representan las columnas en las que los mayas septen
trionales de! Posclásico grabaron las imágenes de los cuatro bacaboob. Los 
mitos de Quetzalcóatl comprenden las actividades del dios en e! otro tiempo 

47 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. x, cap. xxix, v. IlI, p. 189. 
4" Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva Epaña, Lib. IV, cap. xxi, v. 1, p. 357-

358, Y López Austin, "Los temacpalirotique". 
49 Stresser-Pean, "Les indiens huasteques", p. 229. 
so N úñez de la Vega, al hablar de las tradiciones de los indios de Chiapas a fines del siglo 

XVII, dice que la ceiba "es un árbol que tienen en rodas las plazas de sus pueblos a vista de la 
casa del Cabildo, y debajo de ella hacen sus elecciones de alcaldes, y las sahuman con braseros, 
y tienen por muy asentado que en las raíces de aquella ceiba son por donde viene su linaje". 
Núñez de la Vega, Constituciones dioecesanas, parte primera, p. 9. 

" Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte náhuarl-español, fol. 65r. 
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y acciones a las que se atribuye existencia histórica, proezas de quienes en la 
tierra fueron considerados los vasos corporales de la fuerza del dios. Estas 
historias, verdaderas prolongaciones del tiempo de los orígenes, aparecen 
frecuentemente como hechos milagrosos o relatan la gloria de la época tolteca 
gobernada por Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Dicen los Anales de 
Cuauhtitlán que cuando el sacerdote Quetzalcóad vivía en Tollan empezó la 
construcción de su templo, al que "le puso columnas en forma de culebra",52 
Quetzalcóatl, como dios, es una de las divinidades vinculadas genéricamente 
a los cuatro árboles que sostienen el cielo; pero es, además, en los mitos, uno 
de los árboles sagrados en particular. Si en su conjunto se les considera ceibas, 
cada uno de ellos es en lo particular una especie diferente. Quetzalcóatl es el 
quetzalhuéxotl,53 la columna del SUr. 54 Así lo dice el mito del rapto de Mayá
huel; y así aparece también en la Historia de los mexicanos por sus pinturas: 

.. .los dos dioses Tezcatlipuca y Quetzalcóad sc hicieron árboles grandes. Tezcatlipuca en 
un árbol que dicen tezcacudhuit!, que quiere decir "árbol de espejos", y el Quetzalcóatl 
en un árbol que dicen quetzalhuéxotl. Y con los hombres y con los árboles y dioses alzaron 
e! cielo con las estrellas como agora están. S5 

Hay en el Códice Vindobonensis la figura del señor 9 Viento que sostiene 
sobre su cabeza el cielo. Diversos autores han hecho notar la íntima relación 
que existe entre el señor mixteco 9 Viento y el dios Quetzalcóatl Ehécatl del 
Altiplano Central de México. 56 Según Jill Leslie Furst, el personaje cumple la 
misión de cargador del cielo,s7 misma que se corrobora en otros documentos 
pictográficos. En efecto, la figura es muy similar a la de la lámina 51 del 
Códice Borgia, en la que el dios Quetzalcóatl es uno de los cuatro cargadores. 
Ratifican el vínculo de Quetzalcóatl con los cuatro postes cósmicos el símbolo 
de la cruz, tan frecuente en su indumentaria, y uno de los nombres que se le 
daban: Nácxitl, "Cuatro pies", próximo a los nombres del dios cuádruple a 
los que se hizo referencia en el capítulo 11: Nappatecuhtli, Nauhyotécatl y 
Nauhyotecuhtli. Posee también entre sus símbolos los que se refieren al 

52 Anales de Cuauhtitldn, p. 8. 
53 Salix lasiopelis. 
S4 Códice TI/dela, fol. 118r. 
55 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 32. 
56 Véase al respecto Nicholson, "The deity 9 Wind 'Ehecatl-Quetzalcoatl' in the Mixteca 

pictorials". En este artículo Nicholson se refiere, entre otras cosas, a la relación de! scñor 9 
Viento y las ceremonias de fuego nuevo, p. 75. 

57 J. L. Furst, Codex Vindobonensis Jl,fexicallus 1, p. 109. 
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movimiento helicoidal: un caracol seccionado que muestra su espiral (el "joyel 
del viento" o ehecailacatzcúzcatl) y sus orejeras torcidas de oro, tzicoliuhqui 
teucuitlanacuchtli. 58 Las propiedades del dios son resumidas en unas cuantas 
palabras: "forma el viento, hace los remolinos de viento, sopla, es cosa en 
giros".59 

Es cosa en giros y es el dueño del remolino. Así como el tlacuache es autor 
de las curvas del río y muestra el torzal sobre su rostro, Quetzalcóatl adquiere 
la forma del malinalli: el señor 9 Viento aparece en el Códice Vindobonensis 
con su propio cuerpo convertido en torzal,60 y en el Rautenstrauch-Joest
Museum de Colonia se encuentra una escultura de andesita, de 195 cm de 
altura, en la que el cuerpo del dios Quetzalcóatl-Ehécatl es una barra en 
torsión. 61 Al referirme a esta pieza de andesita me es imposible eludir el tema 
de la antigüedad de la figura del dios del viento en el Altiplano Central de 
México, al menos para apoyar una interesante propuesta que hace 
Niederberger. La arqueóloga compara los perfiles de dos cabecillas de cerámica 
del Preclásico con el de la escultura del Ehécatl-ozomatli mexica encontrado 
en las excavaciones del metro en el centro de la ciudad de México, planteando 
con la mera imagen una muy razonable necesidad de reconsideración seria 
sobre el supuesto origen tardío y huasteco del dios del viento.62 Por mi parte, 
propongo una comparación más: la de la figura de andesita del Ehécatl con 
cuerpo de barra en torsión (a la que acabo de referirme) y una figura muy 
parecida de cerámica que publica la mencionada autora.63 

58 Primeros memoriales, fol. 261 v, p. 24. 
59 Quetzalcóatl. Ehecca, ecamalacutl quichihua, tlapitza, tlamamalli. Así sintetizan los 

Primeros memoriales, fol. 270v, p. 42. La palabra tlamamalli, que traduzco como "cosa en 
giros", significa, según Molina, "cosa barrenada o la carga que lleva a cuestas el tameme", 
Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, parte náhuatl-español, fol. 125v. 

60 Códice Vindobonensis, lamo v (xlviii). Véase la lámina 13, figura e de este ensayo. 
61 La escultura es probablemente de Castillo de Teayo. Glanz und Untergang des Alten 

Mexico. Die Azteken und ihre Vorlaufor, v. 11, fig. 163. Véase la lámina 13, figura a de este 
ensayo. 

62 Niederberger Betton, Paleopaysages et Archeologie pre-urbane du Bassin de Mexico, V. 11, 

p. 433, fig. 280. Véase la lámina 13, figuras e y d de este ensayo. 
63 Niederberger Betton, Paleopaysages et Archeologie pre-urbane du Bassin de Mexico, V. ll, 

p. 466, fig. 331. Es un silbato antropomorfo de labios excesivamente prolongados, gorro 
cónico y cuerpo en forma de barra en torsión. El silbato proviene de Tlapacoya y se encuentra 
en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM. Véase la lámina 13, figura b de 
este ensayo. 
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QuetzaIcóatl también está íntimamente vinculado al complejo lunar del 
pulque y la desmembración. Es, como se dijo antes, el raptor de la diosa del ma
guey, Mayáhuel: 

.. .los dioses dijeron entre sí: "He aquí que el hombre estará aína triste si no le hacemos 
nosotros algo para regocijarle y a fin de que tome gusto en vivir en la tierra y nos alabe y 
cante y dance." Lo que oído por el dios Ehécad, dios del aire, en su corazón pensaba 
dónde podría encontrar un licor para entregar al hombre para hacerle alegrarse. Pensando 
en lo cual, le vino a la memoria la diosa virgen llamada Meyáhuel, y se fue enseguida a 
donde estaban ellas, a las que encontró dormidas. Y despertó a la virgen y le dijo, a la cual 
guardaba una diosa su abuela llamada Cicímit!:64 "Te vengo a buscar para llevarte al 
mundo." En lo que ella convino enseguida, y así descendieron ambos, llevándola él sobre 
sus espaldas. 

y tan pronto como llegaron a la tierra se mudaron ambos en un árbol que tiene dos 
ramas, la una se llama quetzalhuéxot!, que era la de Ehécad, y la otra xochicuáhuit!, que 
era la de la virgen. Mientras, su abuela dormía. Cuando hubo despertado y no encontró 
a su nieta, apellidó en seguida a otras diosas que se llaman cicimime. (" Y descendieron 
todas a la tierra a buscar a Ehécatl, y a esta razón las ramas se desgajaron las dos, la una de 
la otra. Y la de la virgen fue reconocida por la diosa vieja, la cual la tomó y, rompiéndola, 
entregó a cada una de las otras diosas un trozo, y lo comieron. 

Pero la rama de Ehécat! no la rompieron, sino la dejaron allí. La que tan luego como 
las diosas subieron al cielo, se retornó a su primera forma de Ehécad, e! cual reunió los 
huesos de la virgen, los enterró y de ahí salió un árbol que ellos llaman met!, de! cual 
hacen los indios el vino que beben y [con] que se embriagan ... 66 

QuetzaIcóatl, el sacerdote, es un ser que se maneja tanto en la superficie 
de la tierra como en el inframundo. Dice la historia que Quetzalc6atl, cuando 
huía de Tollan, "edificó unas casas debajo de la tierra, que se llaman 
Mictlancalco".67 Es él mismo, como dios, un muerto resucitado, caído cuando 
huía (como el tlacuache) con el producto de su robo. Mictlantecuhtli mandó 
a los dioses hacer un hoyo para que Quetzalcóatl tropezara en el camino. 
Quetzalcóatl entró en la trampa y murió del golpe; pero resucitó y llegó con 
los huesos a Tamoanchan.68 QuetzaIcóatl también es un dios partido en 
pedazos. No se conserva el mito antiguo, pero existe una representación 
iconográfica. Hay una pieza escultórica mexica que nos habla del dios 
desmembrado. Es un monolito cilíndrico en el que están grabados los 

64 Tzitzímitl. 
6, Tzitzimime. 
66 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 106-107. 
67 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. JIl, cap. xiv, v. l. p. 291. 
6R Leyenda de los so/es, p. 121. 
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miembros y las insignias de Quetzalcóatl. 69 Agréguese a esto la historia del 
abandono de Tollan, en la que el episodio central es el quebrantamiento que 
el sacerdote hace de la abstinencia, cuando Quetzalcóatl se embriaga con el 
pulque y tiene una relación fornicaria. Y agréguese también la práctica ritual 
del degüello de las codornices a Quetzalcóatl, que nos recuerda los daños de 
nuestro héroe en los gallineros. 

Aun otras peculiaridades del dios lo aproximan al tlacuache: el sacerdote 
Quetzalcóatl de Tollan es un anciano. Como dios y como personaje humano 
tiene por rival a Tezcatlipoca, el dios que hace su nagual al coyote. 70 Compite 
con él -precisamente- en el juego de pelota.7

! Seler lo relaciona en una 
oposición profunda con Tezcatlipoca, identificando a Quetzalcóatl con el 
Corazón del Lago de los quichés, ya Tezcatlipoca con el Corazón del Cielo. 72 

Yen lo sexual es el dios -y el sacerdote- sin pareja, el que llega a la cópula 
por el desenfreno de la embriaguez o por el rapto. Es, además, el de sexo 
cambiante, si atendemos a quien lo representa en la fiesta del mes de huei 
tozoztli. En este mes los antiguos nahuas tomaban como imagen viva del 
dios Quetzalcóatl a una virgen esclava muy hermosa, a la que vestían como 
al dios. Después le cortaban los cabellos al estilo varonil, y echaban al fuego 
los mechones cortados. Luego le pintaban el rostro de rojo, y ese color usaban 
todas las mujeres en el día de la occisión ritual. 73 

Hay un mito huichol actual del robo del fuego en el que el héroe -como 
Quetzalcóatl- es la Estrella Grande. Aparece como una primera parte del 
mito del tlacuache; pero todo parece indicar que es un mito diferente o -tal 
vez, como posibilidad interesante- paralelo. En los principios del mundo 
apareció en la laguna un animal extraordinariamente luminoso, semejante a 
un toro. La gente le disparaba flechas; pero éstas se incendiaban sin dañarlo. 
Uno de los antepasados pidió auxilio a Estrella Grande, quien saltó sobre la 
bestia y la descascaró, al tiempo que la gente recibía con yesca y leña las 
cáscaras que saltaban de su cuerpo. Pero tras esto hay que justificar la segunda 
parte. En el enlace entre ambas partes (o entre ambos mitos) se tiene que 
limitar la obtención del fuego a los habitantes de un pueblo. La gente de 

69 Salís Olguín, Catdlogo de la escultura mexica del Museo de Santa Cecilia Acatitlan, p. 35, 

fig. 79. 
70 Códice Florentino, Lib. v. cap. xiii de los agüeros, fol. 14r. 
71 Torquemada, Monarquía indiana, Lib. VI, cap. xlv, v. 11, p. 79. 
72 Seler, Comentarios al Códice Borgia, v. 1, p. 114. 

• 

73 "Costumbres, fiestas, enterramientos y diversas formas de proceder de los indios de • 
Nueva España", p. 41. 1 
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lugares aislados podrá beneficiarse sólo por medio de un segundo robo, el 
que logra el tlacuache.74 Estrella Grande y el tlacuache son héroes, así, 
semejantes. ¿O equivalentes? 

Las recientes excavaciones arqueológicas en Tlatelolco proporcionan 
información valiosa. Se abrió una cala de 12 m de largo por 2.60 m de ancho 
y 1.80 m de profundidad frente al Edificio R, templo de planta circular 
dedicado a Quetzalcóatl-Ehécatl. No extrañó el hallazgo de una escultura 
del dios del viento. Sin embargo, aparecieron con él restos asociados a la 
maternidad: 20 figurillas de barro que representan mujeres, algunas de ellas 
con niños en sus brazos; un ajuar femenil de niña; cuerpos humanos enterrados 
en posición fetal, y lo que los arqueólogos han interpretado corno una cuna 
de tablas. Por si lo anterior fuera poco, se rescató también la figura de ba
rro de un mamífero que originalmente se creyó que era un perro. Después, 
durante la restauración, se observó que tenía sobre los ojos la clásica mancha 
triangular con la que se representaba a los tlacuaches y que en su lomo, sobre 
las huellas de las fracturas, debía colocarse otra figura igual, más pequeña, en 
la postura típica de las crías de los tlacuaches sobre la madre. 75 

Con lo anterior, ¿diremos que el tlacuache es Quetzalcóatl? En este mar 
borrascoso de las mezclas de las esencias que forman a los dioses, digamos 
que casi lo es. 

La lista de atributos y representaciones de esta comparación pudiera 
alargarse; pero no hay la pretensión de revelar todos los misterios del dios 
Quetzalcóatl ni los del tlacuache. Intento, sí, señalar que entre los personajes 
míticos puede encontrarse la participación de esencias. 

¿ y qué pasa con el tlacuache que es personaje de cuentos? Que en éstos 
ocupa con mucha frecuencia un lugar ajeno en relatos que, aunque enrique
cidos en territorio mexicano, vienen de otras tradiciones. En estos cuentos la 
pareja conejo/coyote cambia por la de tlacuacheltigre. Son pocos los cuentos 
del tlacuache que no pertenecen al ciclo de esta oposición de personajes.76 

Las dobles parejas y sus excepcionales variantes (conejolzorra, tlacuache/co-

74 Wirrarika irratsikayari, p. 21-25. 
7> Matos Moctezuma, "Excavaciones recientes en Tlatelolco" . Véase la lámina 11, figura 

f de este ensayo. El dibujo es copia de una fotografía que amablemente me proporcionó 
Salvador Guil'liem, arqueólogo responsable de la cala hecha frente al Edificio R. 

76 Pueden verse como ejemplos un cuento mixe culterano, "El tlacuache que inventó la 
solfa", y un cuento huave, "El tlacuache y la viejita". Ap ayuuk, p. 34-39, y Ramírez Castañeda, 
El fin de los montiocs, p. 191-192. 
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yote, conejo/tigre, tlacuache/puma, etcétera) se extienden, procedentes de 
otras tierras y culturas, por todo el país. 

Los ejemplos de la lucha entre el conejo y el coyote, o sus sustitutos el 
tlacuache y el tigre, abundan77 y el debate académico sobre el origen de los 
cuentos arranca de los principios del siglo. 78 Estos cuentos forman una 
sucesión de enfrentamientos entre los dos personajes de la pareja: el personaje 
fuerte (el coyote, el tigre) trata de aprovecharse de la debilidad de su oponente 
(el conejo, el tlacuache); pero la astucia de éste lo vence.79 La forma del relato 
es muy característica, una secuencia de piezas independientes que tiene el 
tamaño que el narrador desea darle. El encadenamiento arbitrario y la 
extensión indefinida de la narración son descritos por Jorge Mario Martínez 
en los siguientes términos: 

El argumento, independientemente de los personajes que lo realizan, consiste en una 
serie de acontecimientos que se suceden sin ninguna conexión lógica aparente, y sin que 
los hechos de un elemento de la serie modifiquen el desarrollo de la trama. Cada uno 
de los elementos puede desarrollarse de diversas maneras y el narrador tiene una libertad 
absoluta para extenderse en un elemento particular, ampliar los detalles, complicar o 
alargar determinada acción, elegir el orden en que presenta los elementos, etcétera, pero 
no puede salirse del límite particular de cada acontecimiento, ni de la forma de 
concatenación específica que el tipo le impone. 8o 

Cada eslabón de la cadena apenas se vincula al anterior. Son piezas que 
aparecen semejantes en los distintos grupos indígenas. El personaje astuto 
deja al fuerte sosteniendo una peña que supuestamente puede caer; hace que 
se adhiera a un muñeco de brea; lo incita a atrapar guajolotes que son, en 

77 Señalo unos cuantos entre una abundante bibliografía: Radin, "Cuentos y leyendas 
zapotecos", p. 20-21; Rendón, "El tlacuache y el coyote en zapoteco"; González Casanova, 
"El mexicano de Teotihuacan", p. 627-631; Dyk, Mixteco texts, p. 33-61; Boremanse, Contes 
et mythologie des indiens Iacandons, p. 384-387; W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 165-171; 
Trujillo Maldonado, "Ja' cuento yu' un conejo soc coyote. El conejo y el coyote. Relato 
tzeltal de Ocosingo, Chiapas"; Lastra, "El conejo y el coyote: un cuento chichimeco". 

78 Hay relatos y opiniones interesantes en Boas, "Notes on Mexican folk-Iore"; Espinosa, 
"New-Mexican Spanish folk-Iore", p. 134-135 Y "Comparative notes on New-Mexican and 
Mexican Spanish folk-tales", p. 216-218; Mason, "Folk-tales of the Tepecanos", p. 150-153; 
González Casanova, "El origen de los cuentos del México indígena"; Radin, "The nature 
and problems of Mexican lndian mythology", p. 28 Y 34-35, etcétera. 

79 No falta, como es natural en cuentos tan abundantes y extendidos, una versión anómala 
en la que el astuto es el coyote y el burlado es el tlacuache. Véase la versión de F. Hernández, 
"El tlacuache y el coyote", publicada en 1925. Esta versión es de Tepoztlán, Morelos. 

80 Martínez, "El Conejo Juan y otros relatos", p. 46. 
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realidad, zopilotes; le lanza una fruta que queda atorada en el garguero; lo 
hace que beba toda el agua de un lago, prometiéndole que en el fondo 
encontrará un queso (el reflejo de la Luna); le encomienda el orden en un 
aula que en lugar de alumnos tiene avispas; lo induce a que se machuque los 
testículos; lo tapa y lo orina, diciéndole que llueve ... Son relatos breves que 
se cuentan en muchas otras partes del mundo. 

Los cuentos y mitos del tlacuache dan la razón a Boas cuando afirma que 
entre cuentos y mitos hay una corriente permanente de material en uno y 
otro sentido, sin que ni uno ni otro grupo pueda reclamar prioridad.8l Hay 
tránsitos de mito a cuento: en una versión del robo del fuego, el ladrón arro
ja a la boca del hombrecito al que ha robado una tuna sin pelar;82 en otra, 
del robo del maíz, el tlacuache arroja un mamey verde y duro a las fauces del 
tigre que era el pistolero de Lisibé, la dueña de la troje. 83 También los hay de 
cuento a mito, pues en las luchas del tigre contra el tlacuache éste incendia 
una milpa y deja manchada con el fuego la piel del tigre, como estd hasta hoy; 

o el tigre agarra al tlacuache por la cola, tira de ella y la deja blanca y pelada, 
como estd hasta hoy;84 y en las luchas del conejo contra el tigrillo, tras abandonar 
la peña que supuestamente caería, el burlado tigrillo da alcance al conejo; 
pero el conejo huye una vez más y queda, hasta hoy, en el disco de la Luna. 8s 

Los tránsitos del mito al cuento y del cuento al mito, en efecto, son frecuentes. 
Pero ¿son importantes? Tras conocer los casos híbridos queda un fuerte sabor 
a cuentos o a mitos mal contados. 

¿Por qué sustituye el tlacuache al conejo? Tal vez porque en el parentesco 
lunar de ambos el tlacuache aventaja en prestigio al conejo; tal vez porque en 
los mitos haya un antecedente de rivalidad tan fuerte como la del conejo yel 
coyote: la rivalidad del Señor del Fuego que venció al Tigre para proteger 
para siempre al hombre. 86 Pero el conejo también saca ventaja y aparece como 
el animal más sabio, el que puede, sobre todas las bestias, dar el nombre a 
cada uno de los días en el momento de la creación del tiempo.87 

81 Boas, Race, language and culture, p. 405. 
82 Uejkauit! nauaueuejtlajtoli, p. 25-27. 
83 Portal, Cuentos y mitos en una zona maza teca, p. 45. 
84 Weitlaner y Castro, Usila, p. 204-205. 
8, Im:háustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 38. 
86 Así entre los lacandones. Bruce, El libro de Chan K'in, p. 45-62. 
87 Dyk, Mixteco texts, p. 62. 
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i 20. ASUNTOS DIGNOS DE SER CONTADOS ... 

I 
Puede decirse que el amigo de la ciencia lo es en cierra 

manera de los mitos, porque el asunto de los mitos es lo 
maravilloso. 

Aristóteles, Metafísica 

El chisme es un espacio donde el asunto se regodea. Donde se regodean los 
asuntos -si queremos ser más precisos-, porque la carga del chisme es rica. 
Hay en el chisme un complejo abundoso e intrincado de asuntos varios, 
heterogéneos, que corren simultáneamente por el mismo cauce. Unos son 
asuntos explícitos; otros, implícitos. Unos son claros; otros, oscuros y difusos. 
Los hay más y los hay menos conscientes; son externados con mayor o menor 
voluntad, porque algunos escapan en la viveza del medio. Son emotivos o 
fríos; los hay dominantes, principales, secundarios y ornamentales. Son 
gozosos o serios; más mundanos unos y otros más cercanos a lo divino; más 
concretos o más abstractos. En fin, que en la articulación de las corrientes 
del chisma, son varios tipos de asuntos los que existen; son distintos órdenes 
normativos los que entran en la composición, con diversas formas de enlace, 
operando todos al mismo tiempo para integrar el chisme. 

Los tipos de asuntos, sin embargo, no son precisos: no pueden clasificarse 
los asuntos en forma tajante. Las características de los asuntos del chisme se 
dan por diferencias de grado, y h-;y más tonos de grises que blancos y negros. 
El chisme está formado como un continuo de partes y los componentes se 
apoyan recíprocamente. El chisme no es, pues, un agregado de piezas 
desmontables. La tipificación de los asuntos del chisme sería solamente un 
recurso metodológico mediante el cual se trataría de destacar algunos de sus 
componentes a partir de características notables. 

Como el chisme, son complejos de asuntos un reproche, un canto, un 
cuadro, una danza, una escultura o un mito, porque asunto es lo que se asu
me como objeto en la expresión; es lo que en la relación comunicativa se 
toma como lo expuesto de un pensamiento, como lo manifestado de un sen
timiento o como lo externado por uno de los participantes para alterar el 
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pensamiento o el sentimiento de otro; asunto es lo que los participantes 
reconocen, sienten o simplemente captan como la materia de su intercambio 
social en la comunicación. 

La naturaleza de los asuntos no se encuentra en la mera interioridad 
psíquica, como no está en la mera cristalización expresiva: está en la liga que 
se establece entre la expresión y quienes en ella se comunican. Quienes se 
comunican atribuyen sentido a unaoexpresión, a un objeto. ¿Qué quiere decir 
esto? Que asumir es una acción mental sobre un objeto. Esta acción implica 
que cualquier participante en el proceso de intercambio identifica el objeto 
como un medio de comunicación; que atribuye al objeto, por tanto, un 
contenido, y a los otros participantes, capacidades mentales tan equivalentes 
a la suyas como para permitirles que capten (que aprehendan, que se apoderen 
de) ese contenido. Se atribuye a ese contenido un origen en la interioridad 
mental de una persona, pero sin confundir la interioridad con lo externado 
ni lo que capta el receptor con dicho contenido. 

En efecto, como emisor puedo distinguir entre lo que quise expresar y lo 
que expresé en mi acción sobre el barro, sobre la palabra o sobre mis propios 
músculos; también puedo saber que no expresé lo que pensé o sentí, debido 
a que oculté, mentí, fingí o fui incompetente. Como receptor puedo sospechar 
que existe mentira, ficción, ocultamiento o incompetencia en el contenido 
de la expresión de otro, y puedo suponer mi incapacidad de cabal enten
dimiento de lo que otro expresó. 

Se asume en ambos extremos del proceso de comunicación. El emisor es 
receptor de su propio asunto: hay en el asunto una acción reflexiva, puesto 
que la expresión altera instantáneamente el pensamiento de quien se expresa. 
El pensamiento se transforma, pues, durante la expresión misma, durante la 
acción que crea el objeto y que transforma una realidad. 

El contenido incluye los mensajes; pero no se limita a lo creado por volun
tad de expresión. Hay asuntos profundos, emitidos con muy débil conciencia 
por el emisor, captados con muy débil conciencia por el receptor o asumi
dos por ambos nebulosamente; porque la asunción puede hacerse con diver
sos grados de conciencia. Hay asuntos, pues, que aprehendo vivamente en 
una constelación de interrelaciones, de vínculos con mis haberes mentales, 
ubicándolos, enriqueciéndolos de inmediato, generando pensamientos o 
sentimientos a partir de su recepción. Y hay otros asuntos que apenas asumo 
en el momento de su recepción; que capto "en su soledad", sin relacionarlos 
intensamente con otros pensamientos; que relego debido a un bajo grado de 
conciencia aunque después los pueda retomar de mi memoria con abundantes 
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y nuevas relaciones, reubicándolos entre mis intereses y entre mis medios de 
captación de la realidad. 

Hay asuntos que establecen relaciones entre emisores y receptores separados 
por milenios. Las expresiones dan origen a un prologado proceso comunica
tivo. El fiel cree encontrar en la letra del texto sagrado el mensaje que responde 
a sus presentes tribulaciones: es un lenguaje que va más allá de una lengua, 
de una cultura, de una época. 

En este sentido, hay complejos asuntos hasta en el uso interno del lenguaje, 
que no por interno deja de ser social. l El lenguaje interior puede ser consi
derado un segmento del proceso comunicativo; pero en él existe completo 
el vínculo que da nacimiento al asunto: el que se establece entre la expresión 
y uno (aquí el único) de los participantes en el proceso, porque la forma de 
comunicación (el lenguaje) es una forma social. Hay asunto si yo me expreso 
creyendo falsamente tener frente a mí a un interlocutor. En el otro extremo 
de la cadena también se produce el asunto si es sólo uno el participante, con 
tal que imagine un emisor del supuesto mensaje: encontraré el asunto que 
me comunican los dioses en el ruido del paso del viento por la espesura, 
siempre que yo crea en los dioses, en que el ruido de la fronda es su voz y en 
mi posibilidad de entender las palabras divinas. La atribución del carácter 
de mensaje a un objeto es suficiente para que se produzca un proceso se
miótico. 

Las narraciones míticas -se ha visto- son los relatos de sucesos incoativos 
del tiempo de la creación. Sus asuntos son múltiples, de variados tipos, y es 
conveniente partir de una base firme de clasificación para entenderlos. Si en 
términos muy amplios los mitos son narraciones de procesos, la particularidad 
o la generalidad de éstos puede ser tomada como base para la construcción 
de los tipos. Con esta base es posible clasificar los asuntos de la narración 
mítica, a grandes rasgos, en tres tipos: a. asuntos hazañosos, que son las historias 
particulares, vivas y coloridas, detalladas, prácticamente irrepetibles en su 
conjunto de cada versión del mito, que dan a conocer cómo algo adquirió 
existencia; b. asuntos nodales, que comprenden la sucesión esquemática de 
los pasos de ese proceso, orden presente en las diversas versiones de un mismo 
mito, y c. asuntos nomológicos, en un grado mayor de abstracción, las leyes 
que subyacen en un conjunto de mitos diferentes, las que rigen distintos 

1 Dice Vygotsky: "La funci6n primaria del lenguaje es la comunicaci6n, el intercambio 
social." Y también: "El lenguaje egocéntrico, extraído del lenguaje social general, conduce a 
su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve tanto al pensamiento autista como al 
simbólico." Vygotsky, Pensamiento y lenguaje, p. 26 Y 42-43. 
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procesos de creación o de existencia. De lo particular a lo general, quedan 
clasificados los asuntos del mito, en esta sencilla división, en los que narran 
las aventuras divinas, los que exponen el orden de los procesos creadores y 
los referentes a las leyes cósmicas. No son, insisto, niveles independientes de 
lectura ni asuntos desvinculados entre sí. Tampoco son asuntos delimitados 
tajantemente; sus límites son evanescentes en la graduación de lo particular 
a lo general. 

La división es importante porque en el tropel de asuntos narrados en el 
mito no hay suficiente transparencia. Es necesario dividir los asuntos para 
encontrar las diversas congruencias del relato. Pero, además, debe buscarse 
cuál es el tipo de asuntos que forma el eje de la narración mítica. Existe un 
tipo dominante. Sin el predominio de este eje, la narración sería un caos, 
disparada por distintos órdenes que operan simultáneamente en la expresión. 

El descubrimiento de este eje en las narraciones míticas tiene también 
importancia metodológica, sobre todo por lo que se refiere a la secuencia de 
la investigación: el investigador debe iniciar el estudio de los distintos asuntos 
del mito en este tipo central, dominante. 

De los tres tipos de asuntos mencionados, el de los asuntos noda/es es el domi
nante. No lo son las aventuras divinas pormenorizadas, los asuntos hazañosos, 
que resultan fértiles para la recreación de narradores y público. En sus versiones 
cambian el ambiente mítico, las acciones de los personajes y aun éstos. 
Cambian también en ellas la intensidad del relato, la extensión y el grado de 
detalle de las proezas. En cambio, cuando las versiones de un mismo mito se 
comparan, resulta evidente que la arbitrariedad no es absoluta. Hay en la 
práctica narrativa un eje desde el que se rigen los motivos del mito. Es verdad 
que muchos de ellos son prescindibles; pero los hay fundamentales que son 
intercambiables, que sólo se omiten cuando son sustituidos por sus equivalen
tes. Desde el eje rector las transformaciones se dan por trueques de "sinóni
mos". Este eje está formado, precisamente, por los asuntos noda/es, los que se 
refieren al orden de los procesos creadores, al esquema de la acción incoativa. 

El tercero de los tipos, el de los asuntos nomo/ágicos (los que se remontan a 
las leyes del universo), se da por lo regular en referencias indirectas. El orden 
de los procesos particulares de creación alude a las leyes cósmicas de la misma 
manera en que un diálogo entre padre e hijo llega a reflejar una particular 
constitución familiar o en que un monumento da cuenta de los principios de 
una corriente arquitectónica. No está en esas leyes la particularidad de un 
mito. En cambio, en los asuntos noda/es confluyen la legalidad del cosmos y 
la particularidad de una creación. 
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Se ha formulado aquí un concepto de asunto; se ha considerado que los 
asuntos de la narración mítica pueden dividirse en tres tipos, con fundamento 
en la generalidad o en la particularidad de los procesos de incoación a los 
que se refieren; se ha reconocido el tipo de los asuntos noda/es como dominante, 
y se ha propuesto que las investigaciones sobre los asuntos de la narración 
mítica se hagan a partir de este segundo tipo. En resumen, hay un compromiso 
que supone bases metodológicas, y éstas afectan los resultados del estudio 
del significado, de las funciones y del valor de verdad que el creyente atribuye 
al mito. Es conveniente que, antes de ejemplificar los tres tipos de asuntos, 
se aclaren algunos puntos generales. 

l. La narración mítica es un complejo de asuntos, como lo son un chisme, 
una leyenda, un poema, un canto, un cuento, una declaración de amor o un 
reproche. Con ella se establece la comunicación. Lo anterior sería perogrullada 
si de tiempo atrás no pretendieran numerosos autores entender la narración 
mítica como una forma de expresión radicalmente distinta de cualquier otra. 
Ha sido para algunos forma aberrante; para otros, producto de pensamientos 
no formulables; para otros, manifestación que en su universalidad evade las 
determinaciones sociales; para otros, repositorio de sabiduría absoluta ... Aquí 
se propone su calidad llana y simple de forma específica de expresión, y se 
recurre al apoyo de la experiencia de Gossen en tierras chiapanecas: 

Los estudios actuales acerca del mito cometen petición de principio al partir del supuesto 
de que el pensamiento mítico tiene una lógica propia y, por consiguiente, pertenece a un 
orden de traducción, comprensión y significado, diferente del orden de las infraestructuras 
que componen el resto del contenido cultural. No obstante, los datos chamulas indi
can que la auténtica narrativa antigua (que algunos podrían traducir como "mito"), no 
tiene ninguna lógica particular distinta de la que poseen los demás géneros. Todos los 
géneros responden al análisis, como diferentes aspectos del mismo principio básico espacio
temporal, que tiene distintos estilos y asociaciones de contenido correspondientes a los 
diversos niveles.2 

2. Quienes participan en un proceso de comunicación precisan su objeto 
por medio de códigos prioritarios. Éstos proporcionan sus particularidades a 
cada una de las formas de expresión. La narración mítica es una de estas 
formas de expresión, y en ella se refleja una voluntad de narración de las 
proezas divinas. Mary Douglas, al criticar el método de Lévi-Strauss, reclama 
para los participantes el reconocimiento del valor de su voluntad, al decir: 

2 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 315. 
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El significado del mito es, en parte, el sentido que el autor se propuso que comunicara, y 
el sentido que se propone cada uno de sus relatores. Pero como cada oyente puede encontrar 
en él referencias a su propia experiencia, el mito puede ilustrar, confortar, desalentar, 
prescindiendo de las intenciones de sus narradores. 3 

3. Esta voluntad se cristaliza fundamentalmente en el relato, en la serie de 
episodios divinos que se van ordenando en la trama. Aceptar el valor prioritario 
del relato no implica negar que la narración mítica, como cualquier otro tipo 
de textos, posee significados más allá del mensaje concreto que reconocen 
plenamente los participantes como objeto de su comunicación. No es el relato 
de las aventuras de los dioses el único ámbito significativo de la narración 
mítica. También hay significado en las relaciones estructurales de los distintos 
elementos de la narración. En efecto, las estructuras internas de las narraciones 
míticas tienen su parte importante en el proceso comunicativo; pero aquí se 
centra la atención en el intercambio abierto de los usuarios-creadores del 
mito, en su intencionalidad manifiesta, en su elección de los códigos y las 
formas por los que estiman encauzar más cabalmente su expresión. Se sostiene 
aquí que los asuntos que atañen directamente a las acciones de los dioses 
forman el corazón significativo del mito, y esto obliga a destacar el valor del 
relato de las aventuras divinas. Las aventuras de los dioses trascienden su 
narración mítica; no dependen esencialmente de su estructura narrativa. El 
asunto fundamental de la narración mítica no le es exclusivo. Más allá de la 
estructura formal de la narración, las mismas acciones divinas, partiendo de 
las creencias, se manifiestan por otras muchas vías de expresión, textuales o 
no, capaces de ser afectadas por diferentes estructuras. Hay códigos en las 
estructuras y es posible inferir de ellas mensajes subyacentes que aprehenden 
los usuarios en profundos niveles de conciencia; pero en materia del sig
nificado de la narración mítica tiene prioridad el relato. 

4. Se encuentran en el relato asuntos que pueden ser más o menos claros. 
Una intención dirigida -o una capacidad limitada- a la comprensión su
perficial detiene en un punto la intelección de los asuntos; una mayor volun
tad -o una mayor aptitud- rebasa ese punto y conduce a la captación de 
sentidos profundos. Juega la razón del fiel-y también la del investigador
en lo que es el desentrañamiento del mensaje, porque el saber que de él se 
obtiene es perfectible. Y juega la razón porque la materia predominante del 
mito es el pensamiento. La narración mítica, como expositora de asuntos 
divinos, como expresión bella, tiene un alto contenido emotivo; pero el pen-

3 Douglas, "El significado del mito", p. 98. 
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samiento predomina sobre la emoción. Aquí se está en contra de autores 
como Cassirer que consideran que la coherencia del mito depende en mucho 
mayor grado de la unidad del sentimiento que de reglas lógicas.4 Muchos de 
los investigadores que no reconocen el valor racional de la narración mítica, 
entre ellos quienes la ven como una forma de expresión de muy profundos 
niveles de conciencia, de procesos oníricos, se detienen en uno de los tipos 
de asuntos (el de los asuntos hazañosos), tipo insuficiente para destacar la 
coherencia lógica de las aventuras divinas. 

5. En la narración mítica se expone un relato de aventuras divinas porque 
ése es el deseo de los narradores y su público. Los asuntos centrales en esta 
exposición son procesos, conjuntos de fases sucesivas, causales, que llevan a 
un resultado maravilloso: la incoación. Así aparece en el primero y en el 
segundo de los tipos de asuntos de la clasificación propuesta. ¿Están presentes 
en el mito algunas de las grandes preocupaciones de la humanidad? Sí, con 
frecuencia, como lo están en los poemas, en los cuentos, en las leyendas, en 
muchas manifestaciones del pensamiento y el sentimiento del hombre; pero 
esto no hace de la narración mítica el medio de solución de grandes misterios 
inasibles por otras vías. Los relatos narran creencias; cuentan cómo fueron 
los procesos incoativos. En algunas ocasiones su asunto es la instalación de la 
complejidad del cosmos; en otras, el origen de la capa de un mamífero o de 
un ave. No son tampoco un "reflejo" de lo social; no es la traslación mecánica 
de los sistemas organizadores. Como dicen Wittfogel y Goldfrank: 

El fundamento realista de todos los mitos no puede ser puesto en duda. Pero, al mismo 
tiempo, no hay duda de que, excepto en un limitado número de casos, sus creadores han 
sido motivados por impulsos religiosos y artísticos más que por un espejo, como intento 
autobiográfico. s 

Confluyen en el mito, como es obvio, aspiraciones, deseos, problemas, 
misterios, contradicciones e inquietudes que emanan de todos los niveles de 
la conciencia. Se ordenan las narraciones míticas por códigos que tienen 
fuertes parentescos con los que ordenan sociedad o naturaleza. Pero no hay 
que confundir este origen complejo de las narraciones míticas, estas fuentes 
de las que brota toda forma de expresión, ni sus profundas huellas y firmes 
testimonios en la narración mítica, con los asuntos centrales de la narración. 

4 Cassirer, A n trop o logia filosófica, p. 126. 
s Wittfogel y Goldfrank, "Sorne aspects of Pueblo mythology and society", p. 17. 
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6. Lo anterior lleva a insistir en la pluralidad de asuntos que hay en cada 
mito; pero también en que uno es el central, el dominante, eje integrador de 
todos los demás. Se debe insistir, igualmente, en la conveniencia de iniciar 
en este tipo de asuntos la investigación de los asuntos del mito; pero hay que 
agregar que su significado no es del todo transparente. Las aventuras míticas, 
con la riqueza y complejidad de personajes y episodios, con la intensa 
explicitud, se anteponen a un asunto más sobrio, más profundo. El lego se 
deleita en los detalles de las proezas cuando el más sabio, el más inquiridor, 
puede ir percibiendo otros mensajes que siguen siendo los del choque creador 
de las fuerzas invisibles. La intelección del fiel está fundada en la lectura 
ubicua de las innumerables manifestaciones de las creencias míticas; también 
es su recurso una tradición específica, selecta, de los que se han preocupado 
por ser sabios en las cosas divinas. Para el investigador profano es útil la 
comparación de las diversas versiones de un mito. Siempre, para todos, queda 
un más allá en el saber, porque el conocimiento de los asuntos nodales es 
paulatino, acumulativo; es cuestión de interesados, de perspicaces, y algunas 
veces de iniciados. 

Hay en todos los pueblos una exégesis constante de las manifestaciones de 
sus propias creencias. Esta exégesis produce un desarrollo gradual en la 
inteligencia del relato: en ese más allá de los asuntos del mito no está la ale
goría. No es el mito la ficción que significa algo que sólo es creencia para el 
lego. Pensar que en el mito subyace la alegoría es dirigirnos a la conclusión 
absurda de que "en lugar de ser una creencia, es un mero 'hacer que se cree"'. 6 

Ya se volverá a este tema cuando se hable de la verdad del mito. 
7. ¿Explica la narración mítica? Sí; pero por lo pronto conviene dar al 

verbo explicar su sentido más amplio: declarar, manifestar. No es conveniente 
-al menos por ahora- entender por explicación la aclaración de una materia 
oscura o la exposición del porqué de algo. Tampoco conviene por ahora ligar 
a funciones o fines precisos el contenido del mito. Después examinaré las 
funciones de la narración mítica y precisaré más cumplidamente la naturaleza 
de lo que explica. Puede afirmarse aquí, simplemente, que las narraciones 
míticas muestran procesos, dicen cómo fue la incoación. 

Más que como respuesta a los problemas que se plantean los hombres, el 
mito debe ser visto como el producto, como la síntesis de lo que los hombres 
se contestan en la brega diaria. En la síntesis se producen ajustes, se pretenden 

(, Así critica Cassirer las actuales interpretaciones alegóricas del mito, que a su juicio no 
están muy distantes, pese a su complejidad, de las que en 1609 formulara Francis Bacon en 
La sabiduría de los antiguos. Cassirer, Antropología filosófica, p. 115-116. 

j 
I 



ASUNTOS DIGNOS DE SER CONTADOS ... 325 

congruencias, yel mito surge de las reducciones; pero, más que resolver, el 
mito resume lo resuelto. Es con frecuencia una explicación global; pero no 
hay una gran pregunta consciente, global, correlativa. Expone saberes -in
trascendentes unos, fundamentales otros- porque es derivación de saberes, 
y arroba a quienes consciente o inconscientemente descubren en él, conden
sadas, sus propias respuestas cotidianas a la heterogeneidad mundana. 

Comúnmente, las narraciones míticas exponen en forma muy explícita 
procesos incoativos. Los desenlaces -finales felices- son afirmaciones de 
lo creado, de lo establecido, de lo caracterizado: "de ellos nacimos los 
hombres", "desde entonces tiene su piel manchada", "por esta causa nos quedó 
la costumbre", "desde entonces existen zopilotes" ... Pero no toda explicación 
tiene esta claridad. Las explicaciones son asuntos, y las explicaciones nodales 
no necesariamente coinciden con las hazañosas ni participan de su claridad. 
Un mismo mito puede tener enunciados explícitos de distintos saberes en 
sus diversas versiones. En el mito del origen del Sol y de la Luna podemos 
encontrar, en cada versión, desenlaces de asuntos muy diferentes: por qué el 
Sol brilla más que la Luna; por qué el Sol es dorado y la Luna es plateada; 
por qué andan separados; por qué el Sol es regular en su tiempo diurno yes 
irregular la Luna en su aparición nocturna; por qué el Sol siempre es completo 
mientras la Luna crece o mengua; por qué es único el Sol en su brillantez y la 
Luna comparte sus luces con las estrellas. Sin embargo, puede afirmarse 
también que el mito expone un saber general, y que éste se descubre cuando 
se enfoca la atención en el asunto de tipo central y dominante, el nada!' 

Hasta aquí el enunciado de los puntos generales sobre asuntos del mito; 
pasemos a ejemplificar los tres tipos de asuntos de la clasificación propuesta. 
El primer tipo, el de los asuntos hazañosos, es el de la aventura divina misma, 
rica en detalles, personajes y episodios, diferente en cada versión del mito. El 
significado es explícito, inequívoco, y es muy frecuente que los personajes 
sean identificados plenamente en el momento de la transformación. V éanse 
como ejemplo las referencias astrales en los mitos del Popal vuh: 

En seguida Zipacná dejó caer la casa sobre sus cabezas y acabó de matarlos a todos. 
Ni siquiera uno, ni dos se salvaron de entre los cuatrocientos muchachos; muertos 

fueron por Zipacná. el hijo de Vucub-Caquix. 
Así fue la muerte de los cuatrocientos muchachos. y se cuenta que entraron en el 

grupo de estrellas que por ellos se llaman Motz .. .7 

7 Popol vuh, p. 42. 
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Luego subieron [Hunahpú e Ixbalanqué] en medio de la luz y al instante se elevaron al 
cielo. A uno le tocó el Sol y al otro la Luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la 
faz de la tierra. Y ellos moran en el cielo. 

Entonces subieron también los cuatrocientos muchachos a quienes mató Zipacná, y 
así se volvieron compañeros de aquéllos y se convirtieron en estrellas del cielo. 8 

Esta transparencia se conserva en los mitos de nuestros días hasta el punto 
de que la conclusión puede ser francamente explicativa. Es el caso de un mito 
chatino, en el que dos hermanos se prepararon para ascender al cielo. Uno de 
ellos se aficionó a los placeres sexuales y pretendió llevar al cielo a su mujer. 
La tuza, por instrucciones del otro hermano, cortó el hilo por el que la mujer 
iba a subir, y sólo los dos hermanos llegaron al cielo. El mito termina así: 

El Sol y la Luna no trabajan juntos. No trabajan al mismo tiempo. Esto se debe a que la 
Luna se atrasó por buscar a la mujer y el Sol se apuró, pasó para enfrente y la Luna se 
atFasÓ. Su hermano no lo alcanzó, y por eso hasta ahora viene atrasada la Luna. Van y 
vienen, Y el Sol tiene instrucción de trabajar todos los días mientras que la Luna trabaja 
por el cielo a veces no más en parte y a veces toda la noche. Quiere regresar a su mujer. 9 

Pasemos de lo particular a lo general, de los asuntos hazañosos a los nomo
lógicas, los que atañen a las leyes cósmicas. Estas leyes subyacen en los dife
rentes mitos. ¿No subyacen también en ellos las grandes preocupaciones de 
los hombres, sus impulsos, sus deseos, sus aspiraciones? ¿Por qué, entonces, 
se privilegia aquí el estudio de las leyes cósmicas subyacentes en las 
narraciones, al grado de formar con ellas un tipo de asuntos? Porque aquí se 
centra el estudio de los asuntos de las narraciones míticas en el aspecto más 
importante de su naturaleza: el ser descripciones de procesos. Como tales, el 
aspecto más general de los procesos es la ley; en este caso, leyes tan amplias 
en su cobertura que se les supone rectoras en todos los ámbitos del universo. 

Las aventuras divinas son con demasiada frecuencia transgresiones: muertes, 
descuartizamientos, traiciones, violaciones, fornicios, incestos, robos, burlas, 
y muchas veces se presupone un derecho privativo de los dioses. Sin em
bargo, la conducta antisocial es una expresión de la gran contienda con la 
que el orden se establece. Las leyes cósmicas se fundan en la confrontación, 
en la lucha, porque la lucha provoca la dinámica total. El juego de los 
enfrentamientos se da en el marco de las leyes cósmicas, las genera y pretende 
reducirlas a la absoluta uniformidad. 

8 Po poi vuh, p. 102. 
9 Cicco y Horcasitas, "Los cuates", p. 78-79. 
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Se busca la reducción de los distintos ámbitos del cosmos a leyes generales. 
La reducción comprende, así, el orden del parentesco, el de la organización 
social, el de las relaciones económicas, el de los tratos entre distintos pue
blos; pero también la geografía, el curso de los astros por los cielos y por las 
capas del inframundo, los ciclos agrícolas, los cambios de las estaciones y la 
sanidad del cuerpo. Por ello la maduración del ser humano se entendía en 
la antigüedad paralela a la de la tierra, creada húmeda, que fue secándose 
para albergar a los seres del mundo: se creía que el hombre nacía tierno, casi 
agua, para alcanzar la mayor sequedad y dureza en la senectud. Gracias a los 
procesos paralelos la dualidad gobernante era correspondencia de lo superior 
y lo inferior. 

Por el paralelismo el equilibrio de lo frío y lo caliente en la ingestión de 
los alimentos es equivalente a la combinación de las fuerzas divinas sobre la 
superficie de la tierra. También por él existe la división de lo existente en 
macho y hembra. Por él se han considerado semejantes los ciclos de vida y 
muerte que cruzan la tierra y los del vientre materno. El paralelismo hace 
que los cuatro dioses de las milpas sean como los cuatro postes hincados en 
los límites de la superficie terrestre, que guardan y garantizan las cosechas. 
Se fuerza la realidad para ordenarla en la uniformación de sus leyes, y uno de 
los intrumentos reductores es el mito. La narración mítica puede responder, 
así, con diferentes códigos, a diferentes órdenes del cosmos. El mito es la 
cristalización de esa "simpatía del todo" que postulaban los estoicos. El 
descubrimiento de las relaciones que constituyen "el orden de los órdenes" es 
un reto para el investigador. 10 

El mito, además, puede contener como tema la organización del cosmos, 
y así se ha interpretado el del Quinto Sol. 11 Lo anterior provoca en los procesos 
míticos una importante tendencia a la reducción. Los pasos seguidos por los 
dioses, las secuencias de los episodios, obedecen en un buen número de casos 
a ese orden general, reducido, de las transformaciones. Al referirse a los 
antiguos nahuas, dice Graulich: 

El mito narra la historia de una era, de un pueblo. El esquema, siempre el mismo, es el 
siguiente: 

1) unión de los contrarios, 
2) separación de los contrarios, 
3) equilibrio de los contrarios basado en su alternancia. 

JO Véase a Lévi-Strauss, Antropología estructural [Il, p. 285. 
Il Florescano, Memoria mexicana, p. 23 Y 31. 
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El equilibrio establece a la larga la unión de los contrarios, de suerte que se instaura 
un ciclo. 12 

Esta universalidad de las leyes permite que puedan darse diversas lecturas 
a la narración mítica. No sólo esto, sino que, correlativamente, el mensaje 
puede ser convertido en vehículo de los más diversos contenidos. El mito se 
hace con esto un medio de mensajes transitorios, más o menos cifrados, 
incluidos en él con mayor o menor conciencia, que autentican una posición 
personal, familiar o de todo un grupo. Bastará en algunos casos con enfatizar 
ciertos pasajes, resaltar la figura de ciertos personajes. La historia y el mito 
llegan con esto a corresponderse. El fiel creerá encontrar en el mito ancestrales 
alusiones a su actualidad. El mito, aplicado al presente, adquirirá historicidad 
y podrá conservar en sus variantes huellas de la historia con la que los fieles 
lo equipararon. Sin funciones didácticas iniciales es capaz de adquirirlas, y 
esporádicamente aparecerán en la narración mítica notas edificantes. 13 

Pasemos a los asuntos nodales. En ellos confluyen, como se dijo, el orden 
universal y la particularidad de una creación. También se unen en ellos el eje 
de la creación literaria y el meollo de la creencia mítica. Se repite que son 
asuntos de menor claridad que los hazañosos; pero que son los fundamentales, 
rectores, en los que debe hacerse no una lectura más, sino la lectura de la que 
deben partir todas las demás de la narración mítica. De hecho se ha 
presupuesto la existencia de los asuntos nodales, sin nombrarlos, en capítulos 
anteriores. Se dijo, por ejemplo, que los recodos que el tlacuache recomendó 
que se hicieran en el río no eran simplemente curvas de un río, sino las 
vueltas del malinalli, el camino heliciforme de las fuerzas divinas. Fue ésta la 
remisión de un asunto aparente (la solución explícita de un problema también 
explícito, la hazaña intelectual del sabio tlacuache) a otro campo de com
prensión del mito, en el que la asamblea de los animales se traslada a la 
edificación del cosmos, el río es el conducto por donde fluye el tiempo y el 
viejo borracho es más que un tlacuache. Tras la hazaña hay algo, y ese algo 
debe ser el centro de la interpretación. 

Tal vez el lector no dude de la existencia de estos asuntos menos claros y 
más importantes de la narración mítica; pero creo estar obligado a detenerme 
en este punto para justificar la propuesta. Hay algo tras la mera hazaña, yen 
algunas ocasiones ese algo puede ponerse al descubierto en forma caSI 

12 Graulich, Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique, p. 268-269. 

• 

13 Véase como ejemplo lo dicho por Rubel, "Dos cuentos tzotziles de San Bartolomé de J 
los Llanos", p. 77 Y 83. 
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matemática. Recurro a un inteligente descubrimiento de Graulich. Observa 
este autor, primero, que en el mito del diluvio registrado en la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas se restauró la tierra con la creación de cuatro 
"hombres" que se pusieron como postes para alzar el cielo, y que estos 
personajes tienen en la composición de sus nombres los de cuatro de los 
veinte signos de los días del mes: Cuauhtémoc (cuauhtli), Itzcóatl (cóatl), 
Itzcuintli (itzcuintli) y Tenexxóchitl (xóchitl). Hasta aquí pudiera tratarse de 
una interesante coincidencia; pero observa también Graulich que los cuatro 
signos corresponden a días equidistantes del ciclo: cóatl es el 5° día; itzcuintli, 
el 10°; cuauhtli, el 1 SO, Y xóchitl el 20°. 14 ¿Qué puede desprenderse de lo 
anterior? Que entra en juego la geometría del cosmos. 

Ese algo opaco produce con frecuencia episodios tan semejantes entre sí 
que hacen pensar en "sinonimias". Puede servirnos ahora como ejemplo el 
mito del origen del maíz en dos versiones popolucas. En la versión recogida 
por Foster, el héroe Homshuk se pone a batir su tambor a la orilla del mar. El 
ruido molesta a Huracán, que lo reta a una competencia. Se lleva al cabo la 
prueba, y Huracán pretende pasar el mar sobre su hamaca; pero la tuza corta 
las raíces del árbol que sostiene la hamaca, Huracán cae al mar y se fractura 
una piernaY En la versión recogida por los Técnicos Bilingües de la Unidad 
Regional de Acayucan, el Santo del Maíz llega a la orilla del mar y corta 
cedros con un hacha, provocando un ruido que molesta al Centello. Viene la 
competencia. El Santo pide a la tuza que haga un hoyo en el centro del mar 
cuando el Centello se dispone a atravesarlo corriendo. El Centello cae en la 
trampa de la tllza y queda con el pie atrapado en el hoyo.16 Puede agregarse 
un episodio diferente que nos da también la molestia de un sonido como 
origen del enfrentamiento del héroe a su poderoso opositor. En un? versión 
de los nahuas que habitan próximos a los popolocas, el héroe, Tamakastsiin, 
se sentó bajo un frondoso árbol y tocó su jaranita para divertirse; sus cantos 
enfadaron al rey, que mandó aprehenderlo. 1? Independientemente de cuál 
sea el significado del pasaje, episodios similares convencen de la existencia de 
una interesante "sinonimia", y con ella de un significado que va más allá 
de las hazañas y que no es tan claro como ellas. 

Pensamos en la narración mítica como en una pregunta y su solución. La 
pregunta es por qué existe algo; la solución es la exposición de las acciones 

14 Graulich, "Myths of paradise lost in Pre-Hispanic Central Mexico", p. 579. 
15 Foster, Sierra Popoluca folklore and beliefi, p. 192-194. 
16 Técnicos Bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 23-25. 
17 González Cruz y Anguiano, "La historia de Tamakastsiin", p. 221-223. 
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que produjeron tal resultado. No deja de haber razón en este planteamiento; 
pero comprenderemos mejor la narración mítica si centramos la atención en 
su carácter de medio expositor de un proceso: nos habla de un conjunto de 
fases sucesivas de un fenómeno; y, para decirlo en forma más precisa, de un 
tipo de fenómenos. En efecto, la narración mítica ubica los hechos en el 
origen del tiempo; mas los procesos de la creación son procesos que persisten 
en el mundo de los hombres. La creación fue ... y sigue siendo; fluye a través 
de los postes en forma de tiempo. ¿A qué pregunta sobre qué incoación se 
refiere la exposición procesal de la narración mítica? A infinitas preguntas 
sobre infinitas existencias, las del tiempo de la creación, las presentes, las 
futuras. En los asuntos noda/es destaca el proceso como abstracción de esas 
hazañas concretas que se cantan en las diversas versiones de los mitos. 

No hay que olvidar que es frecuente la coincidencia en el asunro nodal 
con divergencia en la incoación expresa en el asunto hazañoso. ¿Qué importa 
que esté desnuda la cola del tlacuache? En una versión mixe se dice: 

.. .la única cosa que faltaba era la lumbre. Pero también logró ahí un zorro y este zorro 
decía de que "yo voy a traer lumbre". Y éste, pues, fue y llegó allí donde había ido este 
cacalote a traer tierra, pues allí volvió el zorro a traer lumbre. Porque allí había lumbre. 
Entonces este zorro llegó pidiendo permiso a que se calentara un poquito. Se sentó un 
rato el zorro allí y ya conforme que se iba a despedir, mete su cola entre la lumbre y 
corrió. Por esa razón ahora, dicen, que este animal tiene medio negra la punta de su cola. 
Así es como fue que ese señor ya encontraba la lumbre y todos éstos estaban muy 
contento(s).18 

Quedan la cola pelada del tlacuache y la tiznada del zorro como simples 
testimonios de lo que es verdaderamente importante: que el fuego (fuego en 
su más amplia acepción) es un bien de los dioses; que el fuego no pertenece 
por principio al mundo de los hombres (en la versión mixe está en el infierno, 
a donde fue el cuervo a traer tierra), y que el cambio del fuego de su sitio de 
origen a la superficie de la tierra se da con violencia. 

La exposición procesal de la narración mítica se refiere a infinitas exis
tencias, a todos los ámbitos del cosmos. Sin embargo, la exposición se reduce 
a campos privilegiados, verdaderos modelos con los que se pretende ilustrar 
la heterogeneidad de lo existente. Los principales campos son los que muestran 
en su forma más grandiosa los flujos de las fuerzas. Uno de ellos es el de la 
geometría cósmica y su mecánica, campo en el que hay que tomar como 
puntos de referencia los cielos y los pisos del inframundo, los cuatro soportes 

18 W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 103. 
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del cielo, el plano terrestre dividido en cuadrantes por dos ejes: el camino del 
Sol, de este a oeste, yel camino de los vientos, de norte a sur. 19 Dentro de 
estos marcos se narran los mitos de la separación del cielo y de la tierra, la 
composición de las fuerzas opuestas, el curso del tiempo y el origen del fuego. 
Un segundo campo es el del orden de los astros, yen él predomina el mito 
del origen del Sol y de la Luna. El tercero es el de la alternancia de las estaciones 
de aguas y de secas. No hay muchos más; o, cuando menos, no los hay 
próximos en importancia. Son campos interrelacionados, entre los que puede 
haber intercambio de procesos, combinación de aventuras. 

Son campos que hablan de la inmensidad del universo; pero en ellos ve el 
hombre la respuesta a sus más apremiantes necesidades. El hombre pretende 
encontrar el secreto de la sucesión del tiempo en las estaciones; pero es un 
secreto que le es vital. Dijo Ramón Medina, un sabio huichol: 

El maíz tierno, la calabaza nueva, son sagrados. Se los purifica asperjándolos con la sangre 
del venado. Se lo caza porque es sagrado, para que podamos comer. Nos pasamos el tiempo 
de las lluvias, desde mayo hasta junio, hasta julio, hasta agosto, incluso hasta septiembre, 
hasta los últimos días de septiembre, sin comida, sin maíz de las milpas, sin calabazas, sin 
nada. S610 maíz viejo, seco, que se ha ido almacenando para hacer tortillas. Algunos de 
nosottos ni siquiera tenemos eso. Es un momento de gran peligro para nosotros, mucha 
hambre, mucho sufrimiento. Estamos hambrientos. 2o 

19 Véanse estos dos ejes en !chon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 35, o en la 
versión zapoteca de los cuatro rumbos: "Son éstos: so? be? (norte, por donde sale el viento), 
yas be? (sur, por donde se va el viento), zuzilé (este, por donde aparece la alborada) y zuyelé 
(oeste, por donde viene la noche)." Fuente, Yaldlag, p. 348. 

20 Anguiano y P. T. Furst, La endoculturación entre los huicholes, p. 47. 



332 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

a 

b 

e d e 

Lámina 9. a. Símbolo del dios Macuilxóchitl, el mismo de "fiesta" que tiene en la mano el 
personaje del mes de huei tecuhilhuitl. Codex Magliabechiano, lamo 5v; b. La ruptura del 

árbol y la diosa Itzpapálotl, Códice Borbónico, lamo 15; C. Personaje que tiene en . I 
la mano el símbolo de "fiesta" en el mes huei tecuhílhuitl. Códice 

Telleriano-Remensis, primera parte, lamo ii; d. La ruptura del 
árbol de Tamoanchan, Códice Telleriano-Remensis, primera 

parte, lamo xxiii; e. La ruptura del árbol durante la 
migración de los mexicas, Códice Boturini, lamo ii. 
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Por otra parte, su obra no era de pura complacencia. 
Encerraba un mensaje. Escondía una cauda de cometas sin 
luz. 

Miguel Angel Asturias, "Leyenda de la máscara de cristal" 

El dios cubre su rostro con pintura negra y lo adorna con los cinco círculos 
blancos: en la frente, la barba, la nariz y las mejillas. Blande el hacha frente al 
árbol tronchado. De las ramas y el tronco heridos mana sangre, y un ave de 
rapiña alza el vuelo llevando en su pico la cuerda del sacrificio. Atrás del 
árbol, un conejo asoma entre las fauces de la serpiente. La escena descansa 
sobre la faja de los días que brotan por el oeste: casa, águila, venado, lluvia y 
mono. 1 Es muy probable que el pintor de esta lámina fuese un sabio sacerdote 
que al cubrir con sus pinceles las hojas del libro sagrado repasara la historia 
de los dioses y entendiera el porqué de los plumones en los brazos del dios y 
el de las listas blancas y rojas de sus piernas; el porqué de sus atavíos, de los 
ojos abiertos del árbol, de la serpiente roja que se agita entre las ramas, del 
cautivo enmascarado con el pecho abierto por el cuchillo del sacrificio, yel 
porqué están dibujados los signos de los días occidentales. Pero aquel sacerdote 
sabría también que la escena contenía muchos secretos más, desconocidos 
para él en el momento en que le dio color con sus pinceles, y sabría que el 
camino hacia el conocimiento era la exégesis: exégesis de una pintura y de 
una narración de acciones de los dioses. 

Por caminos paralelos, con muy diferentes propósitos, la exégesis del fiel y 
la interpretación del historiador y del etnólogo coinciden en buena parte en 
sus objetos de estudio: buscamos todos los asuntos nodales que forman la 
armazón de las aventuras de los dioses. El fiel ve la historia sagrada como el 
repositorio de los mensajes que dan a conocer procesos que se repiten en el uni
verso desde el principio del tiempo. Sus fines van desde el encuentro de la 
guía mística hasta la seguridad en el ejercicio de la genetlíaca. En los relatos 
yen las pinturas, junto a los signos de los destinos, se suceden acciones divinas 

I Escena de la parte superior de la lámina 19 del Códice Borgia. 
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que nunca se le entregarán en su totalidad. Le van proporcionando, paso a 
paso, contenidos cada vez más profundos. El fiel se sumerge en el mito. 
Historiadores y etnólogos tratamos también de ver más allá de la simple 
aventura. Buscamos en el cotejo de los asuntos -entre otros saberes- prin
cipios isonómicos en los que creen o creyeron los hombres de las tradiciones 
estudiadas. 

Historiadores y etnólogos carecemos de muchos de los recursos de los que 
dispone el fiel interesado por la exégesis de sus mitos; pero generalmente 
tenemos mayor facilidad para reunir diferentes versiones míticas, tanto de 
las contemporáneas pertenecientes a pueblos culturalmente emparentados 
como de las de épocas diversas en un mismo curso tradicional. Muchos autores 
han proclamado la utilidad de la comparación en el estudio de los mitos, 
aunque con fundamentos metodológicos y técnicos que hacen de la 
comparación un instrumento distinto en cada escuela. Lévi-Strauss ha sido 
de los más vigorosos defensores del valor de la comparación, ya él se debe, 
además, una útil crítica contra lo que considera obstáculo para el progreso 
de los estudios mitológicos: la búsqueda de la versión auténtica o primitiva 
del mito. Rechaza esta idea, y con ella las selecciones que han hecho los 
comparatistas para privilegiar algunas de las versiones en lugar de examinarlas 
todas. 2 En el campo de estudio de la tradición mesoamericana parece 
prevalecer el rechazo al privilegio de una versión, y hay valiosas opiniones al 
respecto. 3 

Puntualizo mi posición: la comparación de las distintas versiones de los 
mitos es un procedimiento heurístico para historiadores y etnólogos. Por 
medio de la comparación podemos distinguir las equivalencias de los 
episodios, identificar a los personajes, encontrar datos complementarios, 
descubrir el significado de pasajes oscuros, determinar si un mito es 
incompleto o si hay mezcla de mitos, en fin, esclarecer el significado del 
mito y llegar a ese segundo paso de los asuntos que llamo nodales. Esta 
comparación es una actividad propia de investigadores externos, no de fieles. 
El fiel se finca por lo general en una versión que considera correcta y que le 
puede ser suficiente para sus propósitos. Historiadores y etnólogos debemos 
tener presente la posición de los fieles, pues la versión singular del mito tiene 
un potencial exegético cabal para ellos, yen tal sentido hemos de estudiarla. 
Por tanto, hay en la interpretación dos puntos principales de apreciación: el 

2 Lévi-Struss, Antropología estructural [¡}, p. 197 Y 199. 
3 Entre ellas, la de Horcasitas, An analysis 01 the deluge myth in Mesoamerica, p. 18. 
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valor que en el uso social tiene cada una de las versiones, yel valor del conjunto 
de versiones en nuestra búsqueda profana de los significados. 

A grandes rasgos puede afirmarse que la comparación de las versiones de 
los mitos debe hacerse tanto entre motivos como entre episodios y entre 
tramas. En los tres casos habrá interesantes equivalencias. Podrán formarse 
con las tramas líneas paralelas en las que serán tan importantes para el estudio 
las presencias como las ausencias de episodios. El resultado podrá ser una lar
ga cadena "completa" que, aunque no haya correspondido jamás a una ver
sión real, es útil como base ordenadora de los distintos episodios y para la 
clasificación de los ramales. 

Historiadores y etnólogos contamos también con recursos semejantes a 
los que tiene el fiel para llegar a los asuntos nodales: los que están más allá de 
la narración mítica. Esto deriva de lo que se ha venido sosteniendo a lo largo 
de este ensayo: el mito no está limitado por un marco narrativo. Lo sabemos 
muy bien los mesoamericanistas, pues desde mucho tiempo atrás hemos 
utilizado con buenos frutos la imagen pictórica, la escultura y los ritos, entre 
otras muchas fuentes, para interpretar el texto mítico. También de este tipo 
de comparaciones surgen equivalencias, suplencias y, en general, elementos 
que nos permiten llegar, más allá de la aventura divina, al nodo del mito. 

El uso de fuentes amplias y heterogéneas dentro de una misma tradición y 
la búsqueda de los asuntos nodales del mito dan, sin duda, una gran seguridad 
a la investigación. Evitan el camino fácil y breve del enfoque desde una mira 
muy particular o sobre una sola versión del mito. Descartan también 
posiciones universalistas y ahistóricas. Es muy frecuente, por desgracia, 
encontrar la interpretación ligera, la asociacion superficial, el juicio apre
surado, la equiparación de códigos que remonta tradiciones o el ajuste violento 
que fuerza los datos. El estudio centrado en los asuntos nodales puede 
demostrar estas insuficiencias. Pero debemos tener presente que el nodo tam
bién se transforma. Es un elemento muy resistente al cambio; pero no total
mente invulnerable a la transformación histórica. 

En efecto, existen en los elementos nodales cambios profundos que hacen 
que un mismo mito sostenga ideas opuestas en sus versiones. Recurro a un 
ejemplo que, si bien no es mesoamericano, es clásico en las obras de historia 
de la religión. Es la creación bíblica del hombre, en dos versiones cuyos 
mensajes son totalmente distintos.4 En una de las versiones, la correspondiente 
al capítulo primero del Génesis, Yahvé crea en el sexto día a los animales 

4 Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento, p. 9-25. 
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terrestres (Gén 1, 24-25) Y luego al hombre y a la mujer (Gén 1, 26-28), 
haciendo del humano el ser creado en el momento culminante de su obra y 
poniendo a la mujer a la altura del varón. En la segunda, que se encuentra en 
el siguiente capítulo del Génesis, Yahvé formó al hombre varón con arcilla 
(Gén 2,7). Luego consideró: "No es bueno que el hombre esté solo; voy a 
hacerle una ayuda proporcionada a él" (Gén 2, 18), Y creó a todos los animales 
de la tierra y el cielo (Gén 2, 19). Pero aún no había una ayuda semejante al 
varón, y Yahvé formó de la costilla del hombre a la mujer (Gén 2, 21-22). 
Como lo estima Frazer, el sentido del mito es radicalmente diferente en ambas 
versiones. Basta considerar la posición de la mujer frente al hombre en cada 
uno de los casos. 

¿Qué podremos ir encontrando en el camino hacia los asuntos nodales? 
Las comparaciones pueden complementar la información de mitos que están 
unos de otros a siglos de distancia. Es obvio que muchas veces el esclare
cimiento es muy limitado; pero puede contribuir en la lenta tarea de recons
trucción de mitos cuyo registro es imperfecto. Un caso así es el de la diosa de 
la sal. Los antiguos nahuas contaron a Sahagún en forma sintética e incompleta 
cuál era el origen de la sal: 

Al séptimo mes llamaban tecuilhuitontli. En este mes hacían fiesta y sacrificios a la diosa 
de la sal que llamaban Huixtocíhuatl; era la diosa de los que hacen sal; decían que era 
hermana de los dioses de la pluvia y, por cierta desgracia que hubo entre ellos y ella, la 
persiguieron y desterraron a las aguas saladas, y allí inventó la sal, de la manera que ahora 
se hace, con tinajas y con amontonar la tierra salada ... s 

No aclararon cuál fue la ofensa; pero cuatro siglos después una versión 
oaxaqueña, mixe, habla de la ofensa de una hermana a su hermano y de la 
tragedia que dio origen a la sal. La muchacha cortó de la milpa familiar los 
elotes más grandes y hermosos para obsequiar con ellos a su hermano. El 
hermano no estuvo de acuerdo con la elección, y en su violenta respuesta 
tomó un machete y le cortó una mano a la muchacha. Ésta llegó al río e hizo 
sangrar su brazo dentro del agua. La sangre dio origen a la salina de Zacatepec.6 

¿Es esto suficiente para entender el antiguo mito? No, por cierto; pero puede 
ser pieza útil en un intento de intelección. 

Otro tanto puede esperarse de la comparación de mitos contemporáneos. 
En las cadenas de las tramas existen episodios que aparecen en muy pocas 

s Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 11, cap. xxvi, v. 1, p. 171. 
6 P. Carrasco, "La reina de la sal". 
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versiones del mito, y que sen eslabones con rica potencialidad de esclare
cimiento. Pongo un ejemplo: buena parte de las versiones del mito de los 
gemelos Sol y Luna tienen un breve desarrollo anterior al nacimiento de los 
hermanos; excepcionalmente aparecen episodios que nos hablan de la preñez 
de la madre y del nacimiento de los niños. Una de las excepciones da sugerentes 
detalles. En una versión mixe se cuenta cómo el zopilote rey? se hizo de las 
características carúnculas rojas que esta especie desarrolla a partir de la cera. 
Se narra en esta versión la historia de una joven huérfana que odiaba a los 
hombres, pero que una vez tuvo relaciones con un extraño y quedó preñada. 
Cuando la abuela se enteró del embarazo, corrió a la huérfana de la casa. La 
joven se encontró con una ardilla que la ir:vitó a columpiarse en un bejuco. 
La ardilla, con el engaño de que sujetaría mejor la liana, la royó, y la mujer se 
precipitó y eilcontró la muerte. El zopilote rey bajó al cuerpo exánime y oyó 
la voz de un niño que pedía ser liberado. El ave picó el duro vientre de la 
muerta, yen su intento de romperlo se quebró el pico. El niño, al nacer, le 
cosió el pico con un pedazo de cuero, y el cuero rojo quedó al ave como 
adorno para siempre. Del vientre de la joven salieron el niño y la niña que 
ascenderían al cielo.8 Esta riqueza de detalles puede ponerse en juego, en 
forma auxiliar, en el momento en que se analicen otras versiones que carezcan 
de los episodios previos. 

También es importante la comparación del mito con creencias y rituales 
de pueblos contemporáneos emparentados en la tradición. Hay entre los 
yaquis mitos que hablan de cómo Yomumuli, la progenitora de los distintos 
pueblos, oía un sonido como de abejas que provenía de un palo que iba del 
suelo al cielo. Sólo ella podía entender el significado del sonido, y comunicaba 
a los seres humanos y a los animales cómo debían vivir y qué habría de suceder. 
Giddings, al referirse a este mito, dice que en las narraciones de los pápagos 
también se menciom. el árbol parlante. 9 El pasaje es muy claro si se entiende 
que el poste de los yaquis y el árbol de los pápagos son los caminos por los que 
los dioses se comunican a la tierra. Cabe tomar en cuenta las confesiones 
y los bailes que algunos pueblos actuale~, más al sur, hacen ante árboles 
robustos que consideran sagrados. \O 

7 Sarcorhamphus papa. 
8 Hoogshagen, "La creación del Sol y la Luna según los mixes de Coatlán, Oaxaca", p. 

338-34l. 
9 Giddings, Yaqui myths and legends, p. 15. 
10 Así el guanacaste de los zapotecos tehuanos o el gran pino de los mixes. Comunicación 

personal de Guido Münch Galindo, 12 de mayo de 1988. 
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Pasemos a algunos ejemplos de asuntos nodales importantes en la tradición 
mesoamericana. En conjunto ilustran el tema de los asuntos nodales, y se 
exponen más como sugerencias de investigación que como puntos de arribo. 

1. Mitos del origen del Sol y de la Luna. Entre los asuntos nodales de los 
mitos solares y lunares hay dos que destacan: la hierogamia de la que proceden 
los dos astros y el orden que se establece en su ocupación del cielo. Menciono 
tres de estos mitos en los que ambos asuntos nodales son muy claros: a. el del 
nacimiento de Huitzilopochtli en el Coatépec, b. el del origen del Sol y de la 
Luna en Teotihuacan y c. el de los gemelos. 

El antiguo mito del nacimiento de Huitzilopochtli abre con el asunto de 
la hierogamia; en el mito -también antiguo- de la transformación de Na
nahuatzin y Tecuciztécatl en Sol y Luna destaca el problema del orden de los 
astros; por último, en el actual mito de los gemelos hay toda la secuencia, 
desde la hierogamia hasta el establecimiento del orden que tienen en el cielo 
Sol y Luna. Cabe aclarar que de este último mito, tal vez hoy el más importante 
de la tradición mesoamericana, las versiones son muchas y muy variadas. No 
es oportuno entrar aquí en sus detalles. Es un mito que exige ya un estudio a 
fondo. Sólo insisto en el parentesco del Sol con el maíz y con Cristo,l1 yen 
los interesantes préstamos que en la actualidad provoca esta liga. 

Empecemos por la hierogamia en la forma en que es descrita en el mito 
del nacimiento de Huitzilopochtli según la Historia general de las cosas de 
Nueva España: 

... hay una sierra que se llama Coatépec junto al pueblo de Tulla, y allí vivía una mujer 
que se llamaba Coadicue, que fue madre de unos indios que se dedan centzonhuitzndhuah, 
los cuales tenían una hermana que se llamaba Coyolxauhqui; y la dicha Coadicue hada 
penitencia barriendo cada día en la sierra de Coatépec, y un día acontecióle que andando 
barriendo descendióle una pelotilla de pluma como ovillo de hilado, y tomóla y púsola en 
el seno junto a la barriga, debajo de las naguas, y después de haber barrido (la) quiso 
tomar y no la halló de que dicen se empreñó; y como vieron los indios centzonhuitzndhuah 
a la madre que ya era preñada se enojaron bravamente diciendo: "¿Quién la empreñó, 
que nos infamó y avergonzó?"12 

La interpretación de este mito es harto conocida: la diosa madre terrestre 
recibe el semen del dios celeste y queda embarazada. Sus hijos estelares y su 
hija lunar se rebelan contra ella, y nace en su defensa el hijo solar, Huitzil-

II Véase el capítulo 18. 
12 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. IIl, cap. i, par. 1, v. 1, p. 

271. 
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opochtli, que lucha contra sus hermanos y los vence. En la primera parte, 
recién transcrita, aparece la fecundación como la caída de la bola de plumón, 
la colocación de la bola sobre el vientre de la diosa, la desaparición del plu
món y el inicio de la preñez. Que sea el padre celeste el que engendra en 
Coatlicue no hay duda: el plumón es el símbolo de la luz celeste. La 
desaparición de la bola de plumón es semejante a la de la saliva en un conocido 
pasaje del Popol vuh: colgado como fruto de las ramas de un árbol, el cráneo 
de Hun-Hunahpú habla a la joven Ixquic. Le pide que extienda la mano y 
.escupe sobre la palma. La joven se mira la palma; pero el escupitajo desaparece, 
yel cráneo le comunica que acaba de preñarla. l3 

En la actualidad es muy frecuente que en la narración de la hierogamia 
aparezca una joven tejedora. Es en algunos casos la madre de los gemelos; en 
otros, la madre del maíz. En lugar del plumón hay un pajarito, descrito 
multicolor en algunas versiones, en otras como colibrí. Muerto, desmayado 
o simplemente burlador abusivo, adquiere bríos, animado por el calor del 
cuerpo de la joven, y retoza entre sus ropas. La joven queda embarazada. 
Esta joven, que en algunas versiones se llama María, es una tejedora -como 
es barrendera la antigua Coatlicue-, inaccesible porque odia a los hombres, 
porque su padre no quiere darla en matrimonio o porque ella tiene 
pretensiones de hacerse diosa celeste, algo imposible de alcanzar si se casa y 
tiene hijos.14 También aparece como la madre de los animales silvestres. 15 La 
extensión, la importancia y la diversidad actuales de este mito pueden ser 
indicios de su antigüedad. También es indicio de antigüedad una represen
tación maya de cerámica procedente de la isla de Jaina, del Clásico Temprano: 
la tejedora está sentada frente al telar y el pajarito está posado en el enjulio 
superior. 16 Instantes después, según los actuales mixes, el pajarito defecó sobre 
los hilos, María le dio un manotazo y luego, compadecida, metió el cuerpecito 
bajo su camisa. 17 

No siempre es un pájaro. En un relato nahua de Durango, la joven que no 
quería casarse tomó una pequeña flor blanca junto al arroyo y la ocultó bajo 
su camisa. Al llegar a su casa la flor había desaparecido. Por una extraña 
dislocadura del relato se dice enseguida que la joven tuvo relación con el 

13 Popol vuh, p. 58-59. 
14 Sobre esta última característica, entre los triques, Hollenbach,"El origen del Sol y de la 

Luna", p. 159. 
15 En Guatemala, entre los ixiles, Colby y Colby, El contador de los dias, p. 196-198. 
16 Piña Chan, ¡aína, fig. 63. 
17 W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 86. 



LOS MITOS DEL TLACUACHE 

hombre (?) Y que éste la preñó y abandonó. Su hijo sería el Crucificado. 18 
Para los totonacos es, en cambio, una pulga; o más bien, un hombre que se 
transforma en pulga para yacer con la joven "a la que nadie podía acercársele". 19 

Pese a la transformación, el milagro se va desvaneciendo. La concepción 
sin varón, exaltada en el mito de Huitzilopochdi, va quedando, gracias a las 
comparaciones, en la categoría de mero asunto hazañoso. Lo nodal es la unión 
del Cielo y la Tierra. El pajarito es simplemente el disfraz de un hombre ... o 
de un dios. Así, es un pajarito que sabe hablar,20 o es, francamente, el dios 
anciano, cazador, que sufre una burla de la joven cuando pasa frente a su casa 
cargando un venado,21 o el dios ?Oyew ?Aci, que recurrió al engaño para 
unirse a la diosa María Markaao. 22 Por último, hay versiones en las que no es 
necesaria la transformación. Dicen los mixes: "Luego aconteció que un día 
sin pensar [la joven que odiaba a los hombres] tuvo relaciones con un extraño. 
No se dio cuenta que él no más la estaba engañando, hasta que ella sintió 
que estaba encinta."23 Lo que importa es que los personajes sean el Cielo y la 
Tierra, y esto es claro en un mito trique. Cuando el pretendiente se ve 
rechazado, es el mismo padre de la joven el que le aconseja que suba al cielo: 

"¡Súbete al cielo para estar allí! No hay por qué te quedes en la tierra", le dijo su papá al 
hombre que vino y quería la mujer. Y subió al cielo y allí estaba; y la mujer se acostó 
derecho en la tierra y él estaba encima en el cielo. Y el dejó caer tres gotas no más de agua 
a la tierra. Y la mujer concibió un nene, dicen. Pues concibió hasta dos nenes, dicen. y 
después el hombre se fue. 24 

Otros asuntos nodales podrán aparecer en esta primera parte del mito 
solar. Una buena pista es la soltería de la joven, apartada de los varones ya 

18 Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 181-183. 
19 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 73. Es posible que el cambio de 

pajarito por pulga se haya originado en alguna versión en la que la pulga interviniera como 
personaje secundario. Véase el mito registrado por Colby y Col by, El contador de los días, p. 
197. 

20 Law, "Tlamakasti: A GulfNahuat text", p. 345. 
21 Entre los kekchíes de Baja Verapaz, Guatemala. Schumman Gálvez, "El origen del 

maíz (versión k'ekchi')", fol. 1-2. La joven echó agua para que el anciano resbalara en el 
camino. Éste evitó todar por la pendiente conviniéndose en tronco de árbol. Una versión 
pocomchí muy semejante aparece en Mayers, Pocomchl texts, p. 3-5. 

22 Entre los ixiles, Colby y Colby, El contador de los días, p. 196-198. 
23 Hoogshagen, "La creación del Sol y la Luna según los mixes de Coatlán, Oaxaca", 

p.338. 
24 Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 159. 
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por misandria, ya por ambición de apoteosis, ya por voluntad paterna. Los 
coras llegan al extremo de llamar a la joven, por su apartamiento <le los varones, 
la Virgen Salvaje.25 La soltería tiene una insistencia sospechosa no sólo por la 
multipresencia de la indicación, sino porque se justifica por distintas vías. 

Pasemos a la parte del orden celeste de los astros. En una versión chinanteca 
Sol y Luna mataron al águila de los ojos brillantes y se apoderaron de sus 
ojos. Luna tomó el ojo derecho, que brillaba como el oro; Sol recogió el 
izquierdo. Más tarde, durante una penosa caminata, Luna sintió sed. Sol 
prometió decirle dónde había agua a cambio de que permutaran los ojos. La 
hermana cedió; pero todavía el Sol impuso la condición de que no tomara 
agua hasta que el cura Conejo bendijera el pozo. Luna desobedeció, y su 
hermano la golpeó en el rostro con el cura Conejo. A esto se debe que la 
Luna tenga ahora la cara manchada.26 Comparemos este mito con el antiguo 
del origen del Sol y la Luna en Teotihuacan. Tecuciztécatl, el dios rico, se 
ofreció a alumbrar el mundo. Los dioses convencieron a Nanahuatzin, el 
dios pobre y buboso, que también él intentara pasar la prueba del fuego que 
llevaría al victorioso al cielo. Ambos dioses hicieron ofrendas de acuerdo con 
sus recursos, lujosas las de Tecuciztécatl, pobres las de Nanahuatzin. Tras sus 
actos penitenciales, los dos se prepararon para lanzarse a la hoguera. 
Tecuciztécatl, primero en probar, se arredró cuatro veces; Nanahuatzin, en 
cambio, tuvo las agallas suficientes para arrojarse al fuego. Tecuciztécatl, 
afrentado, lo siguió; pero el orden de su decisión fue el de su aparición en el 
cielo, con la preeminencia de Nanahuatzin. La jerarquía del mérito se marcó 
en el brillo: los dioses dieron con un conejo sobre el rostro de Tecuciztécatl, 
y su luz se ofuscó. Una de las versiones termina diciendo: "Tecuciztécatl ha
bía de ser Sol si primero se hubiera echado en el fuego, porque él primero 
fue nombrado y ofreció cosas preciosas en su penitencia."27 ¿Qué hay de 
común en ambos mitos? Mucho más que el golpe con el que se aplacó el 
resplandor de la Luna. Y esto resalta gracias a la brillante exposición de Gossen 
que se refiere al mito del origen del Sol y la Luna según lo cuentan los 
chamulas: 

En la mitológica explicación del advenimiento del orden. primero hubo frialdad. feminidad 
y bajeza, y después vinieron el calor, la masculinidad y la altura. El masculino Sol nació 

25 González Ramos, Los coras, p. 148. 
26 Weitlaner y Castro, Usila, p. 197-202. 
27 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. III. cap. xi. v. n, p. 262. 
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del vientre de la femenina Luna y luego fue muerto por la fuerzas del mal y la oscuridad 
(los demonios y los judíos).28 

y agrega Gossen: 

La relación es análoga a la que existe entre los principios masculino y femenino en esta 
sociedad patrifocal. La masculinidad recibe primacía ritual; el principio femenino lo 
complementa. En el comienzo del mundo la Luna sustentaba al Sol como a su hijo, pero 
muy pronto éste impuso su autoridad a la madre de innumerables maneras. Entre otros 
trucos, el Sol encegueció a la Luna con agua caliente, cuando estaban juntos tomando un 
baño de vapor, lo cual explica el fulgor menor de nuestro satélite y su tendencia (según la 
creencia chamula) de seguir detrás del Sol en el cielo, en un punto de su trayectoria 
circular por el segundo plano celestial, que casi siempre está justo del lado opuesto a la 
posición del Sol en su trayectoria por el tercer nivel celeste. Además, la Luna tiene 
la obligación de dejar un desayuno de atole de maíz para el Sol todas las mañanas en el 
horizonte del este. En resumen, la relación entre la Luna y su hijo es igual a la que existe 
entre el principio femenino y el masculino en la vida chamula: sumisión dentro de una 
esfera más amplia de interdependencia económica. 29 

Aparece así un asunto nodal: hay un estado (previo o surgido en el mito) 
que establece la supremacía materna, o de riqueza, o de quien se apoderó 
primero del ojo de oro. Hay un episodio que invierte el orden jerárquico. 
Hay un establecimiento, en el cielo, del nuevo orden. Gossen hace hincapié 
en lo femenil; pero es sólo un aspecto de esa mitad del mundo: lo femenil, lo 
frío, lo nocturno, lo bajo, la estación de lluvias, es también lo reproductor, 
lo rico, lo que atesora, lo que origina futuro disfrute. Tecuciztécatl tenía la 
riqueza suficiente para dominar en el cielo: "ofreció cosas preciosas en su 
penitencia"; pero el orden se alteró porque sobre el valor de la producción se 
colocó el valor de la osadía. El estado jerárquico inicial, la aventura trastor
nante y el orden definitivo aparecen en muchas formas. Otra, como ejemplo: 
la madre y el hijo van a una feria para pasear en los juegos mecánicos. Suben 
a la rueda y son atacados por la gente que queda abajo. La madre recibe una 
pedrada en el rostro, y así herida llega con su hijo al cielo; pero la herida le 
impide brillar tanto como é1.30 O queda enunciada la fórmula: "Antes la Luna 
era el hermano mayor; pero el Sol tomó la luz y fue mayor".JI Y el corrimiento 
que va de lo hazañoso a lo nodal puede continuar hasta llegar a lo nomológico. 

28 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 60. 
29 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 63-64. 
30 Hermitte, Poder sobrenatural y contro/social, p. 25. 
31 Portal, Cuentos y mitos en una zona maza teca, p. 56. 



.. 

... y CUENTOS DIGNOS DE SER ASUMIDOS 343 

2. Los músicos del Sol. En la parte final del capítulo 20 se habla de campos 
míticos en los que se exponen los principales procesos del universo. Se citó 
como primero el de la geometría y la mecánica cósmicas, que comprenden el 
establecimiento de los cuatro postes, sus flujos internos y las salidas de las 
fuerzas divinas. Hay fuentes que mencionan esta fundación de manera indu
bitable. El manuscrito de los Anales de Cuauhtítldn, mutilado en su inicio, 
empieza con los restos de un bello mito que establece enfáticamente: "Allí 
tuvieron principio los cuatro contadores de años: el primero, dcatl (caña); el 
segundo, técpatl (pedernal); el tercero, callí (casa); y el cuarto, tochtlí 
(conejo)."32 Pese a su mutilación, son daras en el mito las referencias a los 
colores que distinguen los rumbos y los postes. Esto puede hacer suponer 
que el mito de los músicos del Sol-en el que los músicos están vestidos de 
los cuatro colores- tiene como el principal de sus asuntos nodales la 
extracción de las fuerzas de los cuatro postes para verterlas sobre el mundo, 
todo bajo la forma de la obtención de la música: 

Dicen también que este mismo dios [Tezcatlipuca] creó el aire, el cual apareció en figura 
negra, con una gran espina roda sangrante, el signo de sacrificio. A éste dijo el dios 
Tezcatlipuca: "Viento, vete a través del mar a la casa del Sol, el cual tiene muchos músicos 
y trompeteros consigo, que le sirven y cantan, entre los cuales hay uno de tres pies, los 
otros tienen las orejas tan grandes que les cubren rodo el cuerpo. Y, una vez llegado a la 
orilla del agua, apellidarás a mis criados Acapachtli ... , que es "tortuga", y a Acíhuatl, que 
es "mitad mujer, mitad pez", y a Atlicipactli, que es la "ballena", y dirás a todos que hagan 
un puente a fin de que tú puedas pasar, y me traerás de la casa del Sollos músicos con sus 
instrumentos para hacerme honra. Y esto dicho, se fue sin ser más visto. 

Entonces, el dios del aire se fue a la orilla del agua y apellidó sus nombres, y vinieron 
incontinente e hicieron un puente, por el que él pasó. Al cual viendo venir el Sol, dijo a 
sus músicos: "He aquí al miserable. Nadie le responda, pues el que le respondiere, irá con 
él." 

Esros dichos músicos estaban vestidos de cuatro colores: blanco, rojo, amarillo y verde. 
A donde habiendo llegado el dios del aire, los llamó cantando, al cual respondió 

enseguida uno de ellos y se fue con él y llevó la música, que es la que ellos usan ahora en 
sus danzas en honor de sus dioses ... 33 

Hay en este mito el relato de una alternancia que se expresa con varios 
pareados: al llamado de la negra figura del aire responden los músicos co
loridos; al hijo del frío Tezcatlipoca responden los cálidos seres solares; al 
canto responde la música. Se finca la alternancia en el mundo. Dice Mendieta: 

32 Anales de Cuauhtitldn, p. 3. 
33 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 111-112. 
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" ... algunos de ellos, pareciéndoles melifluo el canto, le respondieron [al 
Viento], a los cuales trajo con el atabal, que llaman huéhuetl, y con el 
tepunaztli. Y de aquí dicen que comenzaron a hacer fiestas y bailes a sus 
dioses."34 Se establecen las fiestas. Es el inicio de la secuencia del tiempo. 
Llegan en orden las fuerzas: fría, caliente, fría ... 

Esta alternancia inicia el calendario al principio del mundo. Por ello el día 
de la primera aurora es, para los actuales mixtecos, el de la llegada de la 
música. Cuando el Sol nació "se tocó una gran cantidad de música, y la mú
sica llegó con el Sol, y hacía mucho calor".35 Y para los nahuas de Durango, 
el día del nacimiento del Sol parece iniciar la sucesión alternada de música y 
humo de tabaco. Los dioses, después de haber dado al Sol el nombre de Juan 
Tónat, dijeron a un mayordomo: 

-Ahora haz un arco de música, consigue una jícara, haz cinco pequeñas vasijas de barro, 
haz para ti una pipa para tabaco, haz para ti una flecha ceremonial y ayuna durante cinco 
días. Luego debes llamarnos. Vamos a nombrar a alguien que va a rocar música. 

Más tarde fueron al patio de la fiesta, prendieron fuego y dijeron al mayordomo: 
-Ahora ponte delante de nosotros, roma tu pipa y di un discurso. Pon tabaco en tu 

pipa y ponle lumbre encima. Y toma también dos plumas. Ahora llámanos, ya llegamos y 
no paramos. Y ahora vas a soplar humo sobre nosotros. 36 

El antigno mito habla de músicos de colores porque son de colores los 
cuatro postes y porque los destinos son fuegos coloridos. Las fuerzas que 
salen por los tubos se desparraman como colores. Cuando Quetzalcóatl muere, 
remontan el vuelo las aves más bellas: el tlauhquéchol con sus rojos y rosados, 
el xiuhtótotl de azul encendi¿o, el verde y negro tzinitzcan, el toznene verde y 
amarillo y los multicolores alo y cocho. 37 Un mito más, de los nahuas actuales, 
habla de la recepción que hacen al Sol con sus cantos las diversas aves canoras, 
cuando el dios salió de la cueva que era la boca de una serpiente.38 

3. El descuartizamiento del tlacuache. ¿Acaso Quetzalcóatl, el extractor de 
la luz, se deshace al morir en plumas de colores? Es conveniente destacar tres 
características de Quetzalcóatl: su naturaleza de descubridor y dueño de la 

34 Mendieta, Historia eclesidstlca indiana, v. 1, p. 86, de donde lo roma Torquemada, 
Monarquía indiana, Lib. VI, cap. xliii, v. I1, p. 78. 

3S Dyk, Mixteco texts, p. 3. 
36 Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, p. 167-169. Se hace en el 

libro la aclaración de que la jícara sirve de caja de resonancia para el arco de música. 
37 Anales de Cuauhtitldn, p. 11. 
38 eroft, "Nahuatl texts from Matlapa, S. L. p''', p. 327. 
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policromía, su descuartizamiento y su pertenencia a las cuatro direcciones 
del plano terrestre. 

Como señor de la aurora, Quetzalcóatl entrega los colores a los hombres. 
Descubre ante sus ojos, con la luz del amanecer, las superficies que durante 
la noche fueron grises. En una historia dominada por el mito, el hombre
dios Quetzalcóatl encuentra en Tollan h policromía: 

En su tiempo, además, descubrió gran riqueza de esmeraldas, turquesas finas, oro, plata, 
corales, caracoles, y el quetzal/i, el xiuhtótotl, el tlauhquéchol, el zacuan, el tzinizcan y el 
ayocuan. Descubrió igualmente el cacao de varios colores, y el algodón listado. 39 

Son los minerales preciosos de distintos colores, el brillante coral, las plumas 
de los pájaros bellos, los vegetales policromos. Y crea, como gran artífice, las 
vajillas de rico colorido: "Sus obras de loza en que comía y bebía eran pintadas 
de azul, verde, blanco, amarillo y colorado ... "40 Tollan y Quetzalcóatl se distin
guen, pues, por sus colores, y así lo acentúa la Historia general de las cosas de 
Nueva España: 

y más dicen que [Quetzalcóatl] era muy rico y que tenía todo cuanto era menester y 
necesario de comer y beber, y que el maíz (bajo su reinado) era abundantísimo, y las 
calabazas muy gordas, de una braza en redondo, y las mazorcas de maíz eran tan largas 
que se llevaban abrazadas; y las cañas de bledos eran muy largas y gordas, y que subían 
por ellas como por árboles; y que sembraban y cogían algodón de todos colores, que son 
colorado y encarnado y amarillo, y morado, blanquecino, verde y azul y prieto, y pardo y 
naranjado y leonado, y estos colores de algodón eran naturales, que así nacían; y más 
dicen que en el dicho pueblo de Tulla se criaban muchos y diversos géneros de aves de 
pluma rica y colores diversos, que se llaman xiuhtótotl y quetzaltótotl, y zacuan y 
tlauhquéchol, y otras aves que cantaban dulce y suavemente. 

y más tenía e! dicho Quetzalcóatl todas las riquezas de! mundo, de oro y plata y 
piedras verdes, que se llaman chalchihuites, y otras cosas preciosas, y mucha abundancia 
de árboles de cacao de diversos colores, que se llaman xochicacdhuatl... 41 

No sólo esto, sino que los colores se separan en grupos que caracterizan 
los cuatro rumbos en las ricas casas del gobernante tolteca. Según los Anales 
de Cuauhtitldn: 

39 Anales de Cuauhtitldn, p. 8. 
40 Anales de Cuauhtitldn, p. 8. 
41 ~ahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. Ill, cap. iii, v. 1, p. 279. 
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En [e! año] 2 dcatl, Topiltzin Ce Acatl Quetzalcóatl hizo sus casas de ayuno, sus lugares 
de penitencia, sus sitios de ruegos; cuatro fueron las casas que edificó: su casa de plumas 
redondeadas azules, su casa de corales, su casa de caracoles, su casa de plumas verdes .. Y 

El texto anterior es claro. Sin embargo, la versión que aparece en la obra 
de Sahagún es mucho más significativa: 

Había también un templo que era de su sacerdote llamado Quetzalcóatl, mucho más 
pulido y precioso que las casas suyas [de los toltecas], e! cual tenía cuatro aposentos: e! 
uno estaba hacia e! oriente, y era de oro, y llamábanle aposento o casa dorada, porque en 
lugar de! encalado tenía oro en planchas y muy sutilmente enclavado; ye! otro aposento 
estaba hacia e! poniente, y a éste le llamaban aposento de esmeraldas y de turquesas, 
porque por de dentro tenía pedrería fina de toda suerte de piedras, todo puesto y juntado 
en lugar de encalado, como obra de mosaico, que era de grande admiración; y e! otro 
aposento estaba hacia e! mediodía, que llaman Sut, e! cual era de diversas conchas mariscas, 
y en lugar de! encalado tenía plata, y las conchas de que estaban hechas las paredes, 
estaban tan sutilmente puestas que no parecía la juntadura de ellas; ye! cuarto aposento 
estaba hacia e! norte, y este aposento era de piedra colorada y jaspes y conchas muy 
adornado. 

También había otra casa de labor de pluma, que por de dentro estaba la pluma en 
lugar de encalado, y tenía otros cuatro aposentos; y e! uno estaba hacia e! oriente, y éste 
era de pluma rica amarilla, que estaba en lugar de encalado, y era de todo género de 
pluma amarilla muy fina; y e! otro aposento estaba hacia e! poniente, se llamaba aposento 
de plumajes, e! cual tenía en lugar de encalado toda pluma riquísima que llaman xiuhtótotl, 
pluma de un ave que es azul fino, y estaba toda puesta y pegada en mantas y en redes muy 
sutilmente, por las paredes de dentro a manera de tapicería, por lo cual le llamaban 
quetzalcalli, que es aposento de plumas ricas; y al otro aposento que estaba hacia e! sur 
llamábanle la casa de pluma blanca, porque toda era de pluma blanca por de dentro, a 
manera de penachos, y tenía todo género de rica pluma blanca; y e! otro aposento que 
estaba hacia e! norte le llamaban e! aposento de pluma colorada, de todo género de aves 
preciosas por dentro entapizado.43 

Hay aquí dos interesantes precisiones: por una parte, una correspondencia 
de colores con los cuatro rumbos, amarillo al oriente, rojo al norte, verde y 
azul al occidente y blanco al sur; por otra parte, la separación de las materias: 

42 Anales de Cuauhtitldn, ms., p. 4. Mi traducción "su casa de plumas redondeadas azules" 
difiere de la de Primo Fe!iciano Velázquez, en Anales de Cuauhtitldn, p. 8 Y 74. Ambos 
leemos yxiutlapalcatl; pero él opina que debe entenderse yxiuhhuapdlcatl. Creo que la palabra 
debe entenderse tal como aparece. Si conservamos la lectura original, la traducción es "su 
casa de plumas tectrices de color turquesa". La palabra tapdlcatl nombra las plumas de! cuello 
y de! dorso de! ave, caracterizadas por su estandarte contorneado. 

43 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. x, cap. xxix, v. lII, p. 185. 
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las frías del inframundo, es decir los metales, las piedras y los seres marinos; 
y las celestes, es decir las plumas. Son cuatro pares de opuestos, uno en cada 
rumbo. 

No se insiste aquí en otros atributos de Quetzalcóatl que lo relacionan 
con los cuatro rumbos y sus postes. Algunos ya se mencionaron. Entre éstos, 
por cierto, el descuartizamiento del dios. En el capítulo 19 se habló del 
monolito mexica en el que aparecen claramente representados los miembros 
separados de Quetzalcóatl. 

¿Qué asunto nodal encierra el descuartizamiento del tlacuache, personaje 
que vemos representado con lujoso manto multicolor en el Códice Fejérvdry 
Mayer?,,4 La distribución, por cada uno de los cuatro árboles cósmicos, de las 
fuerzas divinas combinadas. Repasemos los relatos. El tlacuache es el compadre 
que se hizo pedazos en el río.45 ¿Era el río Chalchimmichhuacan?46 El tlacuache 
distribuye el fuego sobre la superficie de la tierra: "se le prendió la cola y así 
repartió el fuego por todas partes" Y Pero como señor de la aurora es auroral 
y como extractor del fuego es ígneo. El tlacuache es a un tiempo el robador y 
lo robado. La fuerza que roba del mundo de los dioses sale en fragmentos, 
como chispas heterogéneas de destinos, por los cuatro postes. Él mismo, el 
tlacuache, fragmentado, debe quedar despedazado y distribuido por los cuatro 
rumbos. Hay una versión huichola del mito en la que el asunto nodal se hace 
más claro: el Dueño del Fuego, al descubrir el robo, persigue al tlacuache, lo 
corta en pedazos y cuelga sus despojos en los cuatro rumbos, sobre las escaleras 
de cinco niveles que conducen al Mundo Superior.48 Queda así desmenuzado 
y repartido en sus cuatro postes para entregarse, como fuego, al mundo. 

Muy lejos de tierras huicholas, en el norte de Yucatán, hay otro personaje 
del que se dice que fue gobernante sabio y civilizador, fundador de un pueblo 
que conocía todas las artes y todas las ciencias, que dio nombre a los seres 
mundanos, que era "rocío y sustancia de las nubes", que no practicaba los 
sacrificios humanos, que adoraba un falo como símbolo de la generación 
universal, y que, como el tlacuache y como Quetzalcóatl, se cubría con las 
formas de cada uno de los cuatro colores de los árboles cósmicos. Es Itzamná 
o Zamná, del que ahora se dice: 

44 Códice Fejérváry Mayer, lamo xxx (xv) y xxxiii (xii). 
45 Hollenbach, "El mundo animal en e! folklore de los triques de Copala", p. 458-459. 
46 Véase e! capítulo 18. Chalchimmichhuacan, "e! lugar de los que tienen peces de 

chalchihuite", se identificó con Tamoanchan. 
47 Boege, Los mazatecos ante la nación, p. 99. 
48 Anguiano y P. T. Furst, La endoculturación entre los huicholes, p. 29. 
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Cuando murió cortaron su cuerpo en cuatro partes. Después las enterraron en cada uno 
de los cuatro puntos cardinales. Dicen ql}e su cabeza quedó bajo el templo del Sol en el 
norte, sus manos en el poniente, sus piernas en el sur y su cuerpo y su pene en el oriente. 49 

49 Montoliu Villar, "Utilidad de la tradición oral maya contemporánea en la reconstrucción 
de las historias sagradas del Sol y la Luna", p. 179-181. 
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Pax in terra hominibus. Vosotros no conocéis el latín. ¿Y 
qué quieren decir estas palabras? Pax in terra hominibus 
quiere decir que hoy, la vigilia de Navidad, tendríais que 
haber traído un cabritillo como don, según es costumbre, a 
vuestro pastor. 

Carlo Levi, Cristo se detuvo en Éboli 

En el invierno de 1901-1902, a orillas del río Karkeh, apareció rota en tres 
pedazos una estela de diorita negra con un mensaje de 36 siglos y medio de 
antigüedad dictado por un gran legislador: Hammurabi. El código había 
sido promulgado alrededor del año 1753 aC, y el monolito que lo contiene 
fue llevado como botín de guerra a Susa, en el siglo XI! ac' por el rey elamita 
Shutruknakhkhunte. En el prólogo, en un estilo hímnico arcaizante muy 
distinto al de la parte legal, aparece escrito: 

Cuando el sublime Anum, rey de los anunnaki1 y Enlil, señor de los cielos y de la tierra, 
el cual decide los destinos del Universo, determinaron para Marduk, el primogénito de 
Enki, la divina soberanía sobre la tútalidad del género humano, (cuando) le hubieron 
magnificado entre los igigi,2 (cuando) hubieron proclamado el sublime nombre de 
Babilonia (y) lo hubieron hecho preponderante en (todo) el mundo, (cuando) hubieron 
establecido para él (Marduk), en medio de ella, un eterno reino, cuyos fundamentos 
están tan definitivamente asentados como los de los cielos y de la tierra, entonces Anum 
y Enlil me señalaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para 
proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que 
el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara, semejante a Shamash, sobre los "cabezas 
negras" e iluminara el país (y) para asegurar el bienestar de las gentes. 3 

Marduk, el dios de quien se dice que es poseedor de la divina soberanía 
sobre la totalidad del género humano, no había sido uno de los dioses de 
renombre en la tradición sumero-acadia. Había sido un dios secundario, so-

1 Dioses del mundo subterráneo. 
2 Dioses del cielo. 
3 Código de Hammurabi, anv., col. 1, 1-49, p. 87. 
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lar y de la vegetación. Recompusieron su historia los sacerdotes de la época 
del esplendor amorreo para magnificarlo junto a la ciudad de la que era 
patrono, Babilonia, y junto al rey que lo tenía como dios personal, 
Hammurabi. En las obras literarias y litúrgicas de la época del legislador, 
Marduk era ya el héroe que se había enfrentado a los monstruos Tiamat y 
Kingu para formar el mundo con el cuerpo del primero y al hombre con la 
sangre del segundo. Hammurabi pudo fincar en la gloriosa historia de Marduk 
su poder sobre todos los hombres, a los que, desde un punto de vista divino, 
pudo llamar "cabezas negras". La obra centralizadora del derecho, corres
pondiente a la expansión babilónica de Hammurabi, necesitaba un sustento 
religioso, y el clero salió al paso, modificando el mito que tendría tal función. 

El enaltecimiento de Marduk es un valioso ejemplo-no sólo de la trans
formación del mito por razones políticas, sino del auxilio del mito a la acción 
política. Como todo producto social, el mito está modelado por la historia; 
pero es, además, uno de los instrumentos con los que los hombres -con 
mayor o menor conciencia- forjan sus historias, forman sus instituciones, 
rigen sus vidas y cumplen sus propósitos. Estas andanzas del mito nos con
ducen al tema de las funciones, tema que, a su vez, nos presenta dos problemas 
fundamentales: el primero, qué es función, yel segundo, hasta qué punto es 
posible y necesario, como pretendió Malinowski, explicar los hechos an
tropológicos -entre ellos el mito- por medio del análisis funcional de la 
cultura. En efecto, desde el punto de vista de los funcionalistas, los mitos 
cumplen una función social específica, y su significado sólo puede captarse 
mediante el análisis funcional. 4 

Ambos problemas no sólo son fundamentales en el estudio del mito, sino 
de muy difícil solución, lo que hace conveniente que nos detengamos en 
ellos más de lo que pareciera necesario a primera vista. 5 Los escollos iniciales 
que se presentan al abordar ambos problemas son de definición. Creo 
conveniente acudir, en la elucidación del concepto, a lo que los fundadores 
mismos de la escuela funcionalista tuvieron por función, porque en ellos y 
en sus críticos hay muy importantes opiniones que podrán guiar nuestra 
tarea. Son ellos -los funcionalistas iniciales y sus críticos- quienes han 
establecido la más rica polémica en torno al concepto de función. Será breve 

4 Así lo afirma Munz al referirse particularmente a las posiciones de Malinowski y Radcliffe
Brown. Munz, Cuando se quiebra la rama dorada, p. 18. 

s Tal vez para algunos lectores resulte i~necesaria la discusi6n acerca de los conceptos de 
funci6n. Los invito a pasar a la segunda mitad del capítulo, en la que propongo un concepto 
de funci6n útil para el estudio del mito, y con esa base atiendo el problema específico. 
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la reseña de sus puntos de vista -como lo exige la naturaleza de este ensa
yo-, pero sin duda útil. Debemos atender, en primer lugar, a la diversidad 
de significados del término función y de la pluralidad y variedad de las 
corrientes funcionalistas,6 diversidad que no es suficiente, a juicio de algunos 
antropólogos, para deshacernos del término. 7 

Quien primero utilizó la palabra función como término técnico para el 
análisis de las sociedades humanas fue Herbert Spencer en su ensayo "The 
social organism", escrito en 1860,8 por lo que debe considerársele uno de los 
precursores del funcionalismo. Afirma Spencer en dicho ensayo que si se 
comparan las sociedades con los organismos vivos individuales pueden 
descubrirse cuatro puntos de similitud: 1, que empiezan como pequeños 
agregados y aumentan poco a poco de masa hasta adquirir grandes pro
porciones; 2, que de poseer simples estructuras, casi inexistentes, pueden 
llegar a una gran complejidad estructural; 3, que sus partes, a partir de una 
escasa dependencia mutua, alcanzan después tal dependencia que no es posible 
la vida por separado de cada una de ellas, y 4, que la vida y el desarrollo de 
las sociedades y los organismos individuales se prolongan mucho más que la 
vida y el desarrollo de cada una de las unidades que las componen. A partir 
de esta comparación, Spencer establece la equiparación entre las funciones 
del organismo biológico y las partes del cuerpo social, y sostiene que la 
dependencia funcional de las partes en los animales, en las plantas y en las 
sociedades no tiene contraparte en ningún otro ser. La equiparación es tan 
estrecha, que son varios los ejemplos de elementos, procesos y funciones 
paralelos, y así llega Spencer a decir que la sangre es para el organismo vivo 
lo que el consumo y la circulación de las mercancías es para el cuerpo político. 9 

Otro precursor fue Durkheim, quien estableció, al precisar lo que debía 
entenderse por función desde el punto de vista sociológico, que para la ex
plicación de un fenómeno social hay que investigar separadamente la cau
sa eficiente que 10 produce y la función que cumple. Aclara Durkheim que 
usa el término función, y no fin u objeto, porque generalmente los fenómenos 
sociales no existen en vistas de los resultados útiles que pueden producir. 

6 Al respecto dice Timasheff que "las palabras función y funcionalidad, en sociología y en 
antropología social, reciben sentidos diferentes y sin relación entre sí". Timasheff, La teoría 

sociológica, p. 276. 
7 "No creo que esto sea hacedero ni deseable, porque necesitaríamos un concepto de esa 

especie, y no disponemos de ninguna palabra más adecuada." Nade!' Fundamentos de 
antropología social, p. 393. 

8 Así lo afirma Mair, Introducción a la antropología social, p. 44. 
9 Spencer, On social evolution, p. 57,58 Y 65-66. 
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Función implica la correspondencia entre un hecho social y las necesidades 
generales del organismo social, independientemente de la intencionalidad 
del hecho. 10 Pero Durkheim dice también -yen esto no lo seguirá 
Malinowski- que no todos los hechos sociales tienen una función, ya sea 
porque algunos pueden existir sin ajustarse jamás a un fin vital, ya sea porque 
pierden utilidad y continúan existiendo por la sola fuerza de la costumbre. 11 

Sin embargo, el funcionalismo -al menos el título de "escuela funcio
nal"- se inicia con Malinowski y sus discípulos. 12 Malinowski establece entre 
sus postulados que la cultura es un patrimonio instrumental por el cual el 
hombre se encuentra en la mejor posición para solu~ionar su~ problemas 
concretos y específicos, y que es un sistema de objetos, actividades y actitudes 
en el que cada parte de ella existe corno un medio para un fin. 13 Es esta idea 
de que todos los hechos sociales tienen una función una de las que ha recibido 
más fuertes críticas. 14 Los problemas concretos y específicos tienen para 
Malinowski una raigambre francamente biológica: a los impulsos humanos 
(fisiológicos) corresponden actos que conducen a la satisfacción. Así, a un 
impulso de hambre corresponde la ingestión de alimentos, que lleva a la 
saciedad, y a un impulso de temor corresponde la huida del peligro, que 
lleva al ~osiego. 15 Esto hace que las necesidades básicas tengan concomitancias 
culturales: para el metabolismo, el abasto; para la reproducción, el parentesco; 
para la seguridad, la protección,16 y así sucesivamente, en una reducción 
biologicista que simplifica con exageración la realidad social. Para Malinowski, 
las funciones, fincadas en necesidades individuales, deben entenderse, sin 
embargo, corno propias del sistema social, la unidad que constituye, preci
samente, esa cultura concebida corno el medio por el que el hombre satisface 
sus necesidades. Por eso Malinowski propone que, al introducirse el concepto 

lO Durkheim, Las reglas del método sociológico, p. 80. 
I! Durkheim, Las reglas del método sociológico, p. 78. 
12 Mair, Introducción a la antropologia social, p. 46. Radcliffe-Brown, por el contrario, 

niega haberse atribuido el título de funcionalista, aun reconociendo que ha hecho un uso 
constante del concepto de función social. Radcliffe-Brown, "On the concept of function in 
social science", p. 394. 

13 Malinowski, Una teoría científica de la cultura, p. 173. 
14 Nadel dice al respecto: "A menos que tomemos esto por un axioma filosófico según el 

cual todo lo que existe existe por algun;¡. razón, lo consideraremos simplemente como una 
aserción que se sostiene o cae según tenga o no comprobación." Nadel, Fundamentos de 
antropología social, p. 394. 

15 Malinowski, Una teoría científica de la cultura, p. 98. 
16 Malinowski, Una teoría científica de la cultura, p. 112. 
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de la lucha por la subsistencia, no debe entenderse la lucha de los organismos 
individuales, ni siquiera el de los grupos humanos, sino el de las formas 
culturales. l

? Está presente en Malinowski la idea durkheimiana de las 
necesidades generales del organismo social; pero más allá, al sintetizarlas en 
una supuesta necesidad de subsistencia de la unidad cultural, trata cada cultura 
como un sistema cerrado. 18 

Radcliffe-Brown insiste en la equiparación de la sociedad y el organismo 
vivo, y su propuesta tiene tintes abiertamente fisiológicos. Para entender la 
función, concibe la vida del organismo (social o biológico) como el 
funcionamiento de la estructura, considerando que a través y mediante la 
continuidad de este funcionamiento se preserva la continuidad de la es
trucrura. 19 Su concepto de función implica, por tanto, el de estructura. Habla 
de "una serie de relaciones entre entidades unificadas, la continuidad de cuya 
estructura se mantiene por un proceso vital compuesto por las actividades de 
las unidades constitutivas". 20 La equiparación entre sociedad y organismo 
biológico es nítida en el siguiente texto: 

El término función tiene un gran número de significados diferentes según e! contexto ... 
En fisiología el concepto de función es de suma importancia ya que nos capacita para 
tratar con la relación continua de estructura y proceso en la vida orgánica ... El concepto 
de función orgánica es e! usado para referirse a la conexión entre la estructura de un 
organismo y e! proceso de la vida de ese organismo ... 

Respecto a los sistemas sociales y su comprensión teórica, una forma de usar e! concepto 
de función es la misma que la usada científicamente en fisiología. 21 

Para Radcliffe-Brown, por tanto, la función es la relación entre la estructura 
del organismo social y los procesos a través de los cuales el organismo se 
mantiene vivo. Tiene cuidado, sin embargo, de evitar la posibilidad de una 
interpretación teleológica, por lo que sustituye el término durkheimiano de 
"necesidad" por el término de "condiciones de existencia". 22 

17 Malinowski, Una teorla cientifica de la cultura, p. 194. 
18 Esto le ha validoJa pregunta de Lowie: "¿Cuál grupo debemos considerar como portador 

de tal sistema cerrado: la familia de! jefe Omarakana, su aldea, el distrito de Kiriwina, la isla 
Boyowa, e! archipiélago Trobriand, la zona norte de Massim, Nueva Guinea o tal vez toda 
Melanesia?" Lowie, Historia de la etnología, p. 286. 

19 Radcliffe-Btown, Estructura y función en la sociedad primitiva, p. 203-204. 
20 Radcliffe-Brown, Estructura y función en la sociedad primitiva, p. 206. 
21 Radcliffe-Brown, Estructura y función en la sociedad primitiva, p. 20-21. 
22 Radcliffe-Brown, "On the concept of function in social science", p. 394. 
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Entre las opiniones más autorizadas en torno al concepto de función está 
la de Linton, autor que propone la distinción entre función y uso. Para hacer 
clara la diferencia, lleva al ejemplo de expresiones materiales de cultura, y 
dice que un hacha se usa para partir y un azador para cavar; pero que sería 
inadecuado emplear el término función para estas utilizaciones. Da otro 
ejemplo: el uso de la medicina puede ser el de reducir la fiebre; su función, 
en cambio, es restaurar la salud de individuo. 23 

El funcionalismo inicial recibió severas críticas por su visión sincrónica de 
la sociedad y por su exagerado enfoque conservador. En efecto, analiza la 
organización y el orden, pero es incapaz de explicar la transformación social, 
y concibe el cambio como una enfermedad de la sociedad armónica. También 
se ha criticado su concepción, rayana en la metafísica, de la existencia de una 
unidad social que es un sistema cerrado y que está expuesta a la extinción. 
¿Cómo puede extinguirse una sociedad? ¿Cuándo y cómo se producen el 
nacimiento y la muerte de una cultura? 

... con respecto a la condición de supervivencia de la sociedad, no hay nada en este dominio 
que sea comparable con las "funciones vitales" reconocidas generalmente en la biología 
como atributos definitorios de los organismos vivientes. Las sociedades no mueren, 
literalmente, aunque sin duda una sociedad puede desaparecer debido a que todos los 
seres humanos que la componen mueran sin dejar herederos o se dispersen definitivamente. 
Por ello, no es fácil establecer un criterio ~e supervivencia social que sea fructífero y no 
puramente arbitrario. 

Por ejemplo, si se adoptara como criterio de supervivencia la no extinción física, de la 
manera indicada, sólo relativamente pocas sociedades en la historia de la humanidad lo 
satisfarían; y puesto que, según este criterio, la supervivencia sería compatible con cualquier 
forma de organización característica de las diversas sociedades que han aparecido en la 
historia humana, toda explicación funcional de la supervivencia social realizada en términos 
de la organización social sería simplemente una tautología vacía. 24 

Se ha criticado a los funcionalistas su insistencia en la funcionalidad de 
todos los elementos de la sociedad. No puede extenderse esta crítica a Merton, 
quien hace una distinción interesante. Según Merton hay que tomar en cuenta 
la existencia de funciones positivas, por una parte, y la de disfunciones o 
funciones negativas, por otra, de acuerdo con su contribución u obstáculo a 
la adaptación o ajuste de un sistema dado. Así, una misma institución puede 
ser funcional y disfuncional, simultáneamente, pero con el predominio de 

23 Unton, Estudio del hombre, p. 390-391. 
24 Nagel, La estructura de la ciencia, p. 474-475. 



.. 

i 
!! 

I 

LAS FUNCIONES DEL MITO 355 

una de las características.25 Esta concepción provoca otra nueva crítica: ¿Qué 
entiende Merton por adaptación del sistema? Dicen Kaplan y Manners que 
adaptación es un término relativo que requiere de un estándard teórico con 
el que pueda ser medido para ser utilizado en forma empíricamente 
responsable. 26 Por último, se ha criticado a todos 101: funcionalistas -y esta 
crítica es una de las de mayor interés para nuestros propósitos- el que "la 
atribución de funciones a instituciones en particular es siempre una cuestión 
post hoc", y que "las explicaciones funcionales tienen un aire de racionalidad 
acerca de ellas y parecen explicar más de lo que realmente hacen". 27 

Mucho debiera agregarse para tratar con propiedad los conceptos de 
función de una escuela como el funcionalismo, tan variada en corrientes y 
tan importante hoy en los diversos campos de la teoría social; pero una 
exposición más extensa desviaría de los propósitos enunciados. Se reitera la 
intención de acudir al auxilio de los iniciadores del funcionalismo y de las 
críticas que se hicieron a sus posiciones para fijar notas pertinentes de lo que 
puede entenderse por función. Creo que el término es útil, y que puede 
llenarse de un contenido provechoso para el estudio de la complejidad so
cial. Y pasemos a ello. 

En primer término, desechemos la idea, suficientemente criticada a los 
funcionalistas, de que la sociedad es un sistema cerrado, sujeto al peligro de 
extinción y salvaguardado mediante el cumplimiento de determinadas 
funciones equiparables a las de los organismos vivos. Por el contrario, la 
acción humana se produce en un medio en el que los intereses individuales, 
grupales o de clase son diferentes y opuestos. Al tratar las funciones de los 
mitos, dice Leach: "Puesto que cualquier sistema social, por estable y 
equilibrado que sea, contiene facciones opuestas, por fuerza deben existir 
distintos mitos que validen los derechos concretos de los distintos grupos de 
personas."28 En la sociedad se debaten los intereses opuestos, y el juego provoca 
la constante transformación. En condiciones de "normalidad", las muItiples 
vías de confrontación se rigen por reglas que producen aparentes armonía y 
equilibrio en el transcurso de la vida cotidiana, un flujo en el que se ejerce el 
dominio social por medio de la imposición sobre las conductas, pero también 
sobre las pautas y las instituciones -medios de actuación-, sobre los valores 
y las actitudes. 

25 Merton, Teoría y estructura sociales, p. 6l. 
26 Kaplan y Manners, Introducción a la crítica a la teorla antropológica, p. 110. 
27 Kaplan y Manners, Introducción a la crítica a la teoría antropológica, p. 108. 
28 Leach, Sistemas politicos de la Alta Birmania, p. 299-300. 
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En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta que la conducta humana 
está normada por gustos, preferencias, hábitos, técnicas, leyes, reglas, por 
valores de todo tipo. Esta regularidad es base de caracterización de las distintas 
sociedades y, en ellas, de las clases, de los grupos y de los individuos. Las 
instituciones se desgastan y se llegan a desmoronar ante el embate de los 
conflictos sociales; pero aun los hechos históricos que derrocan instituciones 
están demarcados por la normatividad. El hombre -alguien ha dicho- es 
un animal de costumbres, y su historia debe entenderse en términos de 
conductas repetitivas. Nunca serán las suyas, sin embargo, repeticiones exactas, 
porque en cada hecho social hay una variación -violación- de la costumbre. 
Es el eterno choque entre el patrón y el acto, el juego en el que ambos se 
transfo\man. La función debe ubicarse en las conductas más instituidas, como 
un producto de hechos fuertemente pautados. Como interrelación, la función 
se repite y se mantiene en forma de una regularidad más; pero no una 
regularidad absoluta, sino un proceso de regularidades en transformación 
que tiene, incluso, momentos de violenta ruptura. 

Cada hecho social se realiza en una conjunción de órdenes normativos de 
los que uno es predominante. La vigencia de este orden es una de las 
características fundamentales del campo social de acción. Cada campo es el 
producto de la especificidad: a, en los diversos ámbitos de la naturaleza y de 
la sociedad sobre los que actúa el hombre; b, en los fines de las acciones 
particulares del hombre en esos ámbitos, y e, en sus formas de acción. Sin 
embargo, los campos sociales de acción no son cerrados; se encuentran 
firmemente entrelazados entre sí. Están vinculados porque los hechos sociales 
son siempre el producto de conjunciones y porque sus efectos siempre 
trascienden su campo. 

La interdependencia de los campos sociales puede servir de base para un 
concepto provechoso de función en un contexto del que se destierren las 
visiones ahistóricas y metafísicas. En efecto, si la función ha de servir para 
explicar los procesos de una sociedad cambiante, en la que se enfrentan 
intereses opuestos, resultan obsoletas las bases planteadas por el funcionalismo. 
No existen sociedades varadas en el tiempo. La transformación es propia de 
la sociedad y la permea en todas sus partes a tal grado que toda explicación 
que de la sociedad se haga debe tomar en cuenta la transformación. La armonía 
y el equilibrio sociales son apariencias de una realidad más cruda. El punto 
de partida del funcionalismo (su visión sincrónica y la elusión al proble
ma de la transformación social, la equiparación que hace de la sociedad con 
organismos vivos, su concepción de los intereses generales, su concepción de 
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la sociedad como un sistema cerrado y extinguible, etcétera) hace poco asible 
una formulación adecuada y útil de función. Intentemos otro camino a través 
de las interrelaciones que se producen entre los campos sociales de acción. 

Podemos diferenciar dos fases de causalidad en un hecho social: la fase de 
sus efectos específicos, concretos, casi siempre directos, inmediatos, sujetos 
al predominio de uno de los campos sociales, y la fase de sus efectos que 
trascienden dicho campo. Ambas fases son muy diferentes. Es la segunda la 
que aquí nos interesa, ya que, como se dijo, su causalidad da lugar a la in
terdependencia de los campos sociales. Se crean en esta fase los vínculos recí
procos entre el proceso causal del primer nivel (los efectos primarios del 
hecho social) y los procesos e instituciones de campos sociales ajenos. 

La función puede ubicarse, por tanto, en la trascendencia a otros campos 
sociales de las acciones humanas realizadas en un campo social dado. Los 
radios sociales de la función son variables, dependientes de la naturaleza e 
intensidad de la relación, y una misma acción social provoca diversos efectos 
en diferentes niveles institucionales. Las conductas pautadas pueden tener 
simultáneamente funciones opuestas, funciones principales o ancilares, 
funciones primarias, secundarias o de ínfima importancia. Algunos hechos 
sociales se caracterizarán por su multifuncionalidad casi infinita. 

Los hechos sociales y las instituciones en los que se producen originan, 
como se dijo, relaciones recíprocas con procesos e instituciones de otros cam
pos. Los procesos interrelacionados pueden atenuarse, bloquearse, neutra
lizarse, encauzarse o robustecerse en formas simétricas o asimétricas. Los 
valores de la incidencia llegan a invertirse. "Si a veces el ritual es un mecanismo 
de integración -dice Leach-, también puede defenderse que muchas veces 
es un mecanismo de desintegración. "29 Las instituciones mismas se 
transformarán en virtud de estas relaciones, y su persistencia dependerá en 
buena parte de la acción recíproca. 

Debe insistirse en un aspecto sumamente importante de la funcionalidad: 
es histórica. Fuera obvio 10 anterior si no existieran dos características de las 
funciones que producen la ilusión de su universalidad y eviternidad: primera, 
la permanencia como procesos de muy larga duración; segunda, que hay 
funciones que se producen en forma semejante (al menos en sus elementos 
torales) en diferentes épocas y en sociedades que jamás han entrado en 
contacto. La historicidad no es obvia, y mucho menos en el campo de las 
religiones. Es frecuente encontrar postulados universalizantes que, de entrada, 

29 Leach, Sistemas políticos de la Alta Birmania, p. 300. 
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niegan la historicidad de los elementos nucleares de las creencias, las prácticas 
y las instituciones religiosas.3o Lo religioso, así, puede ser entendido como el 
resultado de una impronta creadora que inmoviliza su naturaleza y fija, para 
siempre, sus funciones en todo tipo de sociedades,3l y las instituciones, sus 
funciones y sus fines parecen conservar sus esencias prístinas hasta el fin de 
los tiempos. Mi postura es distinta: las obras del hombre y sus interrelaciones 
son productos de la dinámica social y el tiempo las cala irremisiblemente. 

En la búsqueda de la definición del mito, sigamos con el problema de sus 
funciones. Es éste, sin duda, uno de los puntos centrales de la teoría del 
mito. Las respuestas, provenientes de las más disímbolas corrientes de 
pensamiento, han sido desde la negación de función alguna hasta la 
concepción del mito coIT).o uno de los pilares sustentantes de algún tipo de 
sociedades. En un inteligente esfuerzo de comprensión global, Cohen hace 
no~ar la simultaneidad de diferentes funciones de los mitos, y explica cómo 
la naturaleza de éstos como vehículos de comunicación -o simplemente de 
expresión- es independiente de las causas que les dan origen.32 La misma 
idea de la multiplicidad de funciones lleva a Kirk a establecer lo que él llama 
una tipología viable, esquemática y simplificada de las funciones míticas. 
Parte para ello de una de sus ideas más importantes: que no existe un tipo 
único de mito y que, por tanto, las teorías unitarias de función mítica 
representan una gran pérdida de tiempo. Son tres sus tipos básicos de mitos 
en atención a las funciones: el primero es el del mito que cumple una función 
de entretenimiento; el segundo es el del mito iterado que relata un origen 
paradigmático y cuyas funciones son afirmar creencias, validar procesos o 
estados naturales o sociales y conformar costumbres e instituciones en la 
repetición ritual o ceremonial; el tercero es el del mito que tiene funciones 
explicativas o especulativas.33 

30 Por ejemplo, Leach sostiene que "la doctrina central de toda religión es negar que la 
muerte implique la aniquilaci6n automática del yo individual". Leach, Cultura y comunicación, 
p. 90. Este enunciado no resiste la confrontación empírica. 

31 Girard hace de todo ritual una forma de sacrificio, y del sacrificio, el medio por excelencia 
para librarse, por la violencia encauzada, de la violencia incontrolada: "Lo religioso tiende 
siempre a apaciguar la violencia, a impedir su desencadenamiento. Los comportamientos 
religiosos y morales apuntan a la no-violencia de manera inmediata en la vida cotidiana, y de 
manera mediata, frecuentemente, en la vida ritual, por el intermediario paradójico de la 
violencia." Girard, La violencia y lo sagrado, p. 27-28. 

32 P.S. Cohen, "Theories ofmyth", p. 35l. 
33 Kirk, El mito, p. 297-306. 
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La división de Kirk corresponde al mito como narración. Debemos suponer 
que, independientemente del crecido número de coincidencias posibles, es 
pertinente distinguir conjuntos de funciones del mito en tanto reconocemos 
en él distintos núcleos de naturaleza diferente. 34 Pensemos en la diferencia 
sustancial que existe entre el mito-creencia y el mito-narración, yen sus formas 
propias de articularse a los distintos campos de la globalidad social. No 
debemos confundir las funciones de una creencia mítica con las de una 
narración mítica. Simplemente la integración que le es característica al mito
narración contrasta con la dispersión que distingue al mito-creencia. Deben 
también tomarse en cuenta sus particulares medios de expresión: el mito
narración cuenta con la maleabilidad de la narrativa oral, y esto le permite 
un ágil cambio de funciones en el curso de sus realizaciones. 35 No sucede 
algo parecido con el mito-creencia, cuya adecuación a otras funciones exige 
procesos más elaborados. 

Otro aspecto importante de la funcionalidad del mito es su naturaleza 
histórica. Ni las funciones del mito como institución ni la de los mitos en 
particular pueden ser consideradas inmutables. Basta pensar en la estrechísima 
y muy particular relación que se dio en Mesoamérica entre las creencias 
míticas y el poder de las familias gobernantes36 para entender que, más allá 
de su robusta tradición narrativa y de la persistencia de muchos de sus sím
bolos, el mito actual y el mito antiguo tienen profundas diferencias. La función 
del mito debe estudiarse como permanencia; pero también en sus variaciones, 
en sus desviaciones coyunturales y en su ruptura: es su vida social. Cuando 
Lucien Febvre ve en el sentido del movimiento la virtud cardinal del 
historiador, insta a percibir una vida que no es más que construcciones y 
demoliciones, reuniones y dislocaciones. 3? Así es la historia del mito y sus 
funciones. En las interrelaciones del mito deben comprenderse las trans
formaciones que en el mito producen las instituciones y los procesos en los 
que el mito incide. 

Lo anterior, por desgracia, es difícil de aplicar en la tradición religiosa 
meso americana. Un gran hiato de información separa el mito antiguo del 

34 Véase el capítulo 8. 
35 "La oralidad tiene esa fuerza ... que le permite ir refuncionalizando los discursos e irlos 

adaptando a sus nuevas necesidades y situaciones." Valiñas, "El diluvio y la tradición oral", 

p.24. 
36 Es muy sugerente al respecto el trabajo de Kubler, "Mythological ancestries in Classic 

Maya inscriptions". 
37 Febvre, Combates por la historia, p. 150. 
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actual mito indígena. Son pocos los documentos y estudios de los que se 
dispone para conocer el amplio período intermedio. Las posibilidades de 
comprensión histórica de la función del mito -del mito todo- en la cadena 
tradicional se encuentran seriamente limitadas. Queda siempre la esperanza 
de que se produzca un creciente interés científico por el pensamiento del 
indígena colonizado. Obras recientes, como la de Gruzinski,38 alientan esta 
esperanza. y también es de esperarse el hallazgo de más documentos en los 
que se haya registrado el pensamiento religioso del indígena durante este 
largo período intermedio. Por lo pronto, el recurso principal es la comparación 
a través del hiato. Es, ciertamente, un recurso pobre. 

Hay que tomar en consideración que la diversidad de las funciones del 
mito debe ser analizada desde distintos ángulos. Por ejemplo, no son iguales 
las funciones cuando se establecen en el amplio radio social de la vida pública 
y cuando la interrelación se da (aunque repetida, constante y en una consi
derable pluralidad de casos) en la especificidad circunstancial del individuo.39 

No son iguales, tampoco, las funciones profundamente estructurales y aquellas JI! 

que aparecen coyunturalmente. Y no son iguales las funciones del mismo 
mito en todo contexto social. Cuando la narración pasa de una tradición a 
otra puede haber cambios tan drásticos que la pérdida de función lleva a la 
pérdida de la naturaleza narrativa: 

... una narración contada para diversión de un grupo puede, a medida que pasa de un 
lugar a otro, ejercer una función muy diferente que la que desempeñaba en su habitat 
original. Así, el tipo de narraciones de los negros conocidos por Euroamérica como los 
cuentos del Tío Remus, procedentes de África, y mantenidos en forma casi inalterable, se 
narran en el Nuevo Mundo principalmente para distracción. En África, muchos de ellos 
entran en la categoría de mito, pues se les emplea para explicar algunos de los más 
importantes fenómenos del universo. 4o 

Otro punto de interés sobre la funcionalidad del mito es la existencia de 
una pluralidad de funciones que operan simultáneamente en y desde variados 
puntos. No hay funciones que sean exclusivas del mito, por más que algunas 
aparezcan acentuadas en él. La funcionalidad es, en tanto interrelación que -

38 Gruzinski, La colonisation de l'imaginaire. 
39 Recordemos la cita de Douglas acerca del relato mítico: "cada oyente puede encontrar 

en él referencias a su propia experiencia; el mito puede ilustrar, confortar, desalentar. .. " Dou-
glas, "El significado del mito", p. 98. Esa experiencia individual crea también funciones ' 
propias e individuales en la vida cotidiana. ; 

40 Herskovits, El hombre y sus obras, p. 451. t 
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eslabona los distintos campos sociales, extraordinariamente compleja, y su 
acción es el producto de un intrincado proceso combinatorio. 

¿Existen en el mito funciones cuasieviternas y cuasiuniversales? Sí. El mito 
es una cristalización multifuncional, y muchas de sus funciones son de suma 
importancia en las relaciones sociales. El orden y las aventuras de los dioses 
son pautas muy favorables para la consolidación de las instituciones. Mito y 
poder han marchado juntos en cada corriente histórica; y las relaciones entre 
mito y poder también han recorrido caminos paralelos en las distintas 
tradiciones de toda la humanidad. En la medida en que las formaciones 
sociales se asemejan entre sí, son parecidas su producción mítica y las funciones 
de sus mitos. Mitos e instituciones se refuerzan recíprocamente, yen el juego 
dialéctico se modelan. ASÍ, las funciones de la narración mítica van formando 
y acentuando las peculiaridades del género literario, lo que produce 
impresionantes similitudes formales en las narraciones míticas de todo el 
mundo. Desde otro ángulo, recursos ideológicos semejantes permiten 
funciones semejantes. Son las dos caras de una misma moneda. ¿Cuáles son 
esas funciones tan constantes en el mito? Veamos algunas de ellas. 

1. El mito -y sobre todo la narración mítica- mantiene viva la 
tradición. 41 Es la gran enciclopedia popular en la que la memoria se conserva 
y se transforma. El mito salvaguarda el antiguo saber de la manera más eficaz: 
haciendo de él un núcleo que asimila e incorpora el saber nuevo. Cuando los 
quichés tuvieron noticia de la existencia de otros hombres, aumentó la 
población de Oriente (el origen de todos los pueblos) con los negros y los 
blancos: 

Muchos hombres fueron hechos y en la oscuridad se multiplicaron. No habían nacido el 
Sol ni la luz cuando se multiplicaron. Juntos vivían todos, en gran número existían y 
andaban allá en el Oriente ... 

Allí estuvieron entonces en gran número los hombres negros y los hombres blancos, 
hombres de muchas clases, hombres de muchas lenguas, que causaba admiración oírlas." 

2. El mito educa. La narración mítica enlaza a las generaciones en la 
transmisión de valores y conocimientos. Pero hay que advertir que esta función 

4\ Antes de que los españoles descubrieran las costas mayas, cuando ocupaban las Antillas, 
escribió un fraile jerónimo de los jefes taínos de la Isla Española: "éstos creen que estas 
fábulas con mayor certidumbre que los otros. Pues, lo mismo que los moros, tienen su ley 
compendiada en canciones antiguas, por las cuales se rigen, como los moros por la escritura." 
Pané. Relación acerca de la antigüedad de los indios, p. 33-34. 

42 Popol vuh, p. 108. 
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no hace de la narración mítica un vehículo de sentencias o ejemplos mora
lizantes. 43 

3. El mito ordena el conocimiento estructurando y clasificando el cos
mos, y en el orden refuerza el saber. La creencia mítica codifica los co
nocimientos por medio de formas sintetizadoras. Margaret Park Redfield, 
etnóloga funcionalista que estudió la tradición oral en Dzitás, un pueblo 
maya de Yucatán, dijo al referirse al mito o "ejemplo" que responde no tanto 
al propósito de "explicar" los fenómenos de la naturaleza mediante un análisis 
objetivo, "sino más bien a ubicar todos los fenómenos, nuevos y viejos, en el 
patrón general para establecer un orden en la naturaleza". 44 Gossen, por su 
parte, tras reconocer las funciones de enseñanza, conservación y reinterpre
tación de las normas que tiene la tradición oral chamula, sostiene que también 
sirve "para ordenar las experiencias pasadas y nuevas en formas que resulten 
verosímiles e inteligibles". 45 El orden es general: se extiende a todos los cam
pos. La clasificación a partir del gran esquema cósmico llegó a ser en algunos 
pueblos de Mesoamérica base de un concierto político yeconómico. 46 

4. Se ha sostenido que el mito explica, y hay que mencionar al menos que 
en torno a esta función se han entablado fuertes polémicas, alentadas ya 
por las posiciones de quienes niegan que el mito haga inteligible algo,47 ya por 
las que hacen del mito -y aquí Lévi-Strauss- un recurso epistemológico 
que plantea y resuelve contradicciones insuperables por otros medios. 

El mito explica porque es una síntesis de las explicaciones que el hombre 
se da en su accion cotidiana sobre la sociedad y la naturaleza. Expone formas 

43 Hay. sin embargo. excepciones: en una versión, el marsupio y las varias vidas del 
tlacuache fueron premio a su bondad; la obligación de alumbrar del Sol y la Luna fueron. 
según algunos. el castigo a su mala conducta; al ser el chile un producro de la sangre de 
Cristo. quien lo robe verá secarse sus milpas: el mito del hombre que se casa con una perra 
obliga los varones a tratar bien a sus esposas. y a los hombres a no maltratar a los perros. 
V éanse respectivamente en: Williams García y García Ramos. Tradición oral en Tajín, p. 31; 
Ap ayuuk, p. 113: Gossen. Los chamulas en el mundo del Sol, p. 406, Y Boremanse. Contes et 
mythologiedes indiens lacandons, pp. 224-226. 

44 M.P. Redfield. The jolk-literature ola Yucatecan town, p. 7. 
4' Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 312-313. 
46 En torno a la clasificación, López Austin, "Nota sobre la fusión y la fisión de los dioses 

en el panteón mexica", p. 78-81, yen forma más precisa. López Austin. "El dios enmascarado 
del fuego", p. 277-280. 

47 Lo niega, por ejemplo. Malinowski. "El mito en la psicología primitiva". p. 134-135. 
Responde Kerényi, diciendo que, sin que la mitología haya sido inventada para explicar. 
explica a su manera. y que la explicación debe entenderse en el sentido de "hacer claro" algo. 
Kerényi. La religión antigua, p. 42-43 y "Prolegomena", p. 6-7. 
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de ser que son paradigmáticas, y esto lo hace guía para el descubrimiento y 
para la acción. Se genera en la praxis e ilumina la praxis, sistematizándola. Y 
más allá: la acción se funda en el mito, sobre todo cuando se pretende auxiliar 
o domeñar a los sobrenaturales. El mito se enlaza con las fiestas rituales yel 
conjuro. Así, el médico lanza su imprecación contra el asma, atacándola como 
al viento maligno que en el principio de la creación amenazó a los ensayos de 
hombre: "Fueron trece veces que golpeé fuertemente con el puño a Chacal 
Bul Ik [Viento-tempestuoso], que iba sobre el primer hombre de madera, el 
primer hombre de piedra ... "48 

5. El mito cohesiona al reafirmar por medio de la creencia y la narración 
el carácter común de los conocimientos y los valores del grupo. Quien sabe 
lo mismo participa en la práctica de lo sabido y en la creación del saber; se 
identifica en la recepción, en la memoria yen el ejercicio de lo común. 

Entre los mitos de fuerte poder cohesivo deben mencionarse los deni
grativos y los autodenigrativos. Ambas clases son frecuentes en situaciones 
coloniales. Su presencia es hoy muy fuerte en la tradición mesoamericana. 49 

6. El mito, por último, legitima. Expone, remitiendo a los tiempos 
conformadores, cuál es la razón de las costumbres,50 cuál el fundamento de 
las instituciones, cuál el origen de las divisiones sociales, cuál la fuente de los 
derechos territoriales,5! cuál la naturaleza y el comportamiento de las cosas. 
Yel mito se distingue, sobre todo, por autenticar el poder, hasta el punto de 
validar el derecho de un pueblo a llevar a los hombres de otro a la muerte en 
el sacrificio. Los primeros padres quichés preguntaron al dios Tohil qué debían 

49 Ritual de los bacabes, p. 429. 
49 Son abundantes los mitos que explican el origen de las diferencias entre los hombres. 

Remito a las fuentes de unos cuantos, entre los que aparece tanto lo denigrativo como lo 
autodenigrativo: rchon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 99; Cline, "Lare and deitics 
ofthe Lacandon Indians", p. 107·112; Fought, Chorti (Mayan) texts, p. 290-293; Burgess, 
"El origen del marrano en tarahumara"; Masan, "Folk-tales of the Tepecanos", p. 164, Y 
Benítez, Historia de un chamán cora, p. 11. Cito sólo tres mitos sudamericanos paralelos: 
uno de los mbyás y otro de los paressis, mencionados por ]iménez Núñez, lvfitos de creación 
en Sudamérica, p. 47-48 Y 50-51, Y el de los baka'iríes, por Métraux, "Ensayos de mitología 
comparada sudamericana", p. 12. 

50 Los eh atinas fundan en el mito de origen de Sol y Luna la ceremonia que se hace al 
recién nacido en e! temazcal. Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 110. 

51 Para los antiguos tzeltales, fue Votán e! enviado divino que dividió y repartió las tierras. 
Núñez de la Vega, Constituciones diocesanas, parte primera, p. 9. Fuera de la tradición 
estudiada, puede citarse un buen ejemplo quechua, e! de! reparto de las tierras de los hombres 
de! ayllu de Concha. Dioses y hombres de Huarochirí, p. 128-129. 
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pedir a los de Vucamag a cambio del fuego. Tohil les indicó que le fueran 
entregados sus corazones: "¿Querrán dar su pecho y su sobaco?"52 

El mito legitima el poder haciendo de la jerarquía del sistema de autoridad 
algo sobrenaturalmente sancionado. 53 Hay muy diversas vías para ello: en 
Mesoamérica -lo hemos visto- se creía que los supremos gobernantes eran 
vasos que contenían las fuerzas de los dioses, y las historias dinásticas se 
enlazaban con las mÍticas. 54 En el Incario, donde el poder de Cuzco tomó la 
bandera civilizadora para lanzar sus ejércitos hacia los cuatro rumbos, se creyó 
que Manco Cápac y Mama Ocllo habían sido enviados a la tierra por el 
Padre Sol a civilizar a los mortales. 55 Pero la función política del mito no lo 
hace mecánicamente un servidor del poder. Con el mito se defienden 
posiciones, se apoyan derechos; pero son posiciones y derechos plurales y 
contrarios. El mito es maleable, interpretable, rico en posibilidades. Para 
que el poder centralizado' pueda servirse del mito, ha de conquistarlo. Esto 
lo hace arrebatándolo de sus fuentes populares. Los cuerpos de los especialistas 
del poder central monopolizan la tradición, la oficializan, en ocasiones la 
tiñen de esoterismo. Fijan la tradición cuando conviene a sus intereses 
conservadores, o la transforman, la interpretan y la adaptan para encauzar a 
los hombres hacia el destino que el poder central determina. 56 La lucha por 
el dominio del mito es parte de la historia del mito; es parte de la historia de 
sus funciones. 

No caigamos en la fácil generalización de las funciones del mito. Más allá 
de los grandes rubros clasificatorios, la función mítica, histórica como es, se 
desenvuelve en la plenitud de las variantes, de las peculiaridades, de los 
incidentes, de los accidentes. Corre en los múltiples cursos del devenir. Como 
los significados, las funciones sólo pueden ser explicadas en la historia de la 
que son parte, en los juegos de opresión y de explotación, de defensa y rebeldía, 
de fe, duda o incredulidad, de vida, amor, muerte, de sabiduría. Se vuelve, 
por ello, a una de las preguntas iniciales de este capítulo, ¿hasta qué punto es 
posible y necesario explicar el mito por medio del análisis funcional? Si 
entendemos función como aquí se propone, habrá que contestar que el estudio 
del mito debe ubicarlo en su contexto social, en sus interrelaciones; y esto 
supone la investigación de sus significados y del uso que de ellos hacen 

52 Popol vuh, p. 115. 
53 Véase al respecto Service, Los orígenes del estado y de la civilización, p. 111-113. 
54 Véase, por ejemplo, Rivera Dorado, Los mayas de la antigüedad, p. 133-134. 
ss Garcilazo de la Vega "El Inca", Comentarios reales, Lib. 1, cap. xv, v. I, p. 69-70. 
56 Véase al respecto Balandier, Antropología política, p. 134-140. 
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históricamente los distintos grupos sociales. El estudio del mito es un estudio 
de la ideología. 57 El mito está en la historia. El mito vivo corresponde a una 
historia que se prolonga por siglos, por milenios; pero también le corresponde 
la voluntad amorrea que en Babilonia llevó a Marduk a las más altas esferas 
del poder divino, torciendo violentamente la tradición sumero-acadia. La 
historia del mito tiene sus años, y sus meses, y sus días. 

,7 Puedo afirmar, siguiendo a Augé, que "si es cierto que las instituciones sirven y significan, 
también lo es que el secreto de su función no se limita completamente al terreno de la 
significación y viceversa". Augé, Símbolo, función e historia, p. 24. 
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T .:lmin~ 10. o. Dios Tlacuache 7~poteco. Miahuatlán (Monte Albán ID. Museo frissell de 
Arte Zapoteca; b. Vasija zapo teca con figura de tlacuache; c. Vasija con Dios Tlacuache 

zapoteco; d. Dios Tlacuache. zapoteco con mazorcas de maíz en el cuello y torzal 
sobre la nariz. San Pedro Ixtlahuaca. e. Cabecita de tlacuache de Zohapilco, 

Cuenca de México (Fase Manantial); f Personaje zapoteco vestido 
de tlacuache. La máscara tiene torzal sobre la nariz. 



23. DE DONDE RESULTA QUE EL MITO ES VERDADERO 

Nunca ha habido otro comienzo que éste de ahora, 
ni más juventud ni vejez que éstas de ahora, 
ni nunca habrá más perfección que la de ahora, 
ni más cielo ni infierno que los de ahora. 

Walt Whitman, Canto a mí mismo 

1925 fue un año importante en la historia del mito: hubo en los Estados 
Unidos un proceso judicial que se hizo famoso en el mundo entero. La litis 
fue tan inusitada que el juicio se conoce con el nombre de "the monkey 
trial": en los debates se ventiló la validez del evolucionismo frente al texto 
bíblico. Una parte de los actores surgió del seno de la corriente religiosa 
fundamentalista, sustentante de la doctrina de la interpretación literal de la 
Biblia. La corriente se había desarrollado durante la Primera Guerra Mundial. 
Tiempo atrás, de 1910 a 1912, se publicaron en los Estados Unidos unos 
folletos religiosos entre cuyas doctrinas se encontraba la ortodoxia exegética. 
El título de los folletos, The Fundamentals: A Testimony of the Truth, dio 
nombre al movimiento, que aglutinó a muchos bautistas, presbiterianos y 
miembros de otras iglesias, defensores todos delliteralismo. El principal vocero 
fundamentalista en el juicio fue un destacado político, William Jennings 
Bryan. Estuvo en el lado opuesto, judicialmente perseguido, John T. Scopes, 
un maestro de escuela estatal que había explicado la evolucifm de las especies 
en las aulas de Dayton, Tennessee. Se imputaba a Scopes la violación del 
mandato de respetar en la enseñanza toda creencia religiosa: su discurso 
evolucionista se oponía, según sus acusadores, al texto veterotestamentario 
de la creación. 

Habrá quien opine que el juicio de Dayton fue anacrónico; pero la con
tienda entre evolucionistas y fundamentalistas tendría como palestra otro 
juicio 56 años después. Fueron muy diferentes sus circunstancias. En marzo 
de 1981 el estado de Arkansas promulgó una ley que establecía en las escuelas 
una atención equilibrada entre la enseñanza del evolucionismo y la "ciencia 
de la creación". ¿A qué ciencia se refería la ley? La "ciencia de la creación" no 
era sino una mal encubierta propuesta del mensaje del Génesis. Su cobertura 
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científica pretendía evitar la aplicación de la primera enmienda constitucional. 
El título científico de la materia fue suficiente para la ligera aprobación de la 
ley; pero no lo fue para un grupo de ciudadanos que en esta ocasión se 
constituyeron como acusadores en defensa de la ciencia. El juicio se entabló 
a principios de diciembre de 1981 en Litde Rock. El carácter científico de la 
"ciencia de la creación" quedó malparado durante el proceso. 

Esporádicas noticias de los diarios nos recuerdan que la lucha entre 
evolucionistas y fundamentalistas permanece viva en los Estados Unidos. Su 
contexto suele ser la plataforma de candidatura en alguna campaña política. 
La disputa americana es parte de una historia de edad ya venerable, conti
nuación de la iniciada en Europa al menos desde las oposiciones en doble 
frente -eclesiástico y volteriano- a las tesis transformistas de Benoit de 
Maillet. Siguieron a éstas los debates entre el transformismo de Etienne 
Geoffroy Saint-Hilaire y el fijismo, creacionismo y catastrofismo de Cuvier. 
El momento álgido de las disputas europeas fue, sin duda, el enfrentamiento 
de S. Wilberforce, obispo de Oxford, y Thomas Henry Huxley, en 1860. En 
los Estados Unidos la historia contra el evolucionismo ha tenido con 
frecuencia manifestaciones intolerantes frente a la enseñanza de la biología. 
Fue temprano ejemplo la expulsión de jóvenes profesores del Colegio 
Americano de Beirut. Siguieron la de Winchel, de la Universidad Vanderbilt 
de Tennessee, y la de Woodrow, del Seminario Presbiteriano de Columbia, 
Carolina del Sur, por aceptar la tesis de la evolución por selección natural. 1 

En los argumentos de hoy viven ecos seculares. 
Hay en el fondo de la contienda uno de los más difíciles problemas en los 

que se ha debatido la humanidad creyente: el sentido de la verdad mítica. El 
literalismo se opone con rigidez intransigente a las vertientes alegoristas y a 
las del sentido místico de los textos sagrados. Se han enfrentado en este tipo 
de conflictos todas las religiones en las que los libros sagrados establecen 
oficialmente los principios básicos. Solamente para aquilatar la magnitud 
del problema, recordemos a grandes pasos los momentos culminantes de la 
polémica sobre la interpretación de un texto sagrado en la tradición que nos 
es más familiar. Hagamos un brevísimo recorrido por la vertiente cristiana 
de esta historia. Las raíces son profundas, anteriores al cristianismo: la 
exegética del judaísmo palestino. Orígenes fue el primer teólogo y exegeta 
cristiano que dio a la escritura fundamentos platónicos. Su sistematización 
promulgaba la interpretación alegórica del texto sagrado, como dos siglos 

I A. D. White, La lucha entre el dogmatiJ'mo y la ciencia en el seno de la cristiandad, p. 116. 
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atrás lo había hecho Filón, también platónico y alejandrino, pero de fe judía. 
Alejandría y Antioquía se manifestaron como centros rivales de pensamiento. 
Contra la escuela alejandrina se levantará la antioquena, aristotélica, con 
Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, que defenderán el sentido literal 
de la Biblia y su carácter histórico. Durante el Medievo occidental los textos 
de Platón y de Aristóteles seguirán polarizando las posiciones. Descollará en 
Occidente, por centurias, la tesis de San Agustín, de arraigo neoplatónico, 
alegórica, que basa la exégesis en el conjunto armónico de la fe. Y declinará 
ya en el siglo XIII, frente a la tesis aristotélica de Santo Tomás de Aquino, que 
da valor al sensus litteralis. Son monumentos de la filosofía occidental que sur
gen en el seguimiento escriturario del mundo cristiano. Después vendrá la 
rebelión contra la autoridad. La hermenéutica del humanismo renacentista 
se librará de la dirección eclesiástica y buscará en las fuentes de la historia un 
sentido olvidado. Por su parte, el protestantismo defenderá el principio de 
la sola Scriptura frente a la preeminencia que los católicos reclaman para la 
tradición y el magisterio apostólico. Los filósofos harán valer la razón como 
su arma. Kant y otros pensadores de su tiempo sostendrán la exégesis racional, 
con la que el exegeta debe enfrentarse a la Biblia aplicando las mismas reglas 
críticas que se usan frente a todos los libros de la antigüedad. Esta corriente 
será fortalecida por los estudios históricos comparativos cuando las exca
vaciones arqueológicas ponen al descubierto edificios y textos egipcios y 
mesopotámicos. La disputa continúa. Hoy son dos las principales posiciones 
hermenéuticas: una liberal, antidogmática, racionalista, que procura la 
aproximación y la armonía entre la fe religiosa y el pensamiento científico; 
otra, la delliteralismo puntual, de la que el fundamentalismo es claro ejemplo. 
Es una historia compleja, terriblemente accidentada y polémica, en la que el 
pensamiento ha alcanzado las más elevadas alturas; pero también muy bajos 
niveles de tozudez y estulticia. El texto escrito, fijado, sacralizado, resiste los 
embates de los siglos gracias a la tradición, la exégesis, la autoridad apostólica 
o la fuerza. 

En toda la historia de la hermenéutica cristiana el mito ha tenido un lugar 
preponderante. Los problemas teológicos abundan en este campo. Por 
ejemplo, ¿que valor ha de darse a dos relatos preternaturales que parecen 
estar en contradicción y que pertenecen ambos al libro sagrado?, o ¿cómo ha 
de compaginarse la escritura sagrada con nuevos conocimientos que parecen 
negarla? Son muchos los caminos de ajuste. Se ha logrado la conciliación 
con procedimientos calificados de "ingeniosas manipulaciones de los textos", 
"diestros malabarismos efectuados con las frases" y "abundante empleo de 
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una metafísica que tiende a diluir los hechos". 2 Se han dado otros pasos más 
sólidos; entre ellos los de una equilibrada distinción que se establece en los 
textos sagrados entre sentido propio y literal por una parte y sentido meta
fórico y figurado por otra. Pero son, de cualquier manera, soluciones difíciles 
cuya insuficiencia se hace patente en forma progresiva ante la presión creciente 
del pensamiento científico. Los problemas, por otra parte, los han enfrentado 
y seguirán enfrentándolos tanto el cristianismo como las demás tradiciones 
religiosas cuyos textos sagrados -entre ellos los míticos- quedaron 
cristalizados en libros oficiales. 

¿Por qué traer esta historia a cuento al abordar el tema de la verdad del 
mito en una tradición no escrituraria? ¿Los problemas de las tradiciones 
escriturarías son equivalentes a los de las tradiciones cuyos mitos son 
conservados por las más dúctiles vías de la tradición oral? Los hay equivalentes 
y los hay muy diversos; pero la comparación, ya por el paralelismo, ya por la 
contrastación, será siempre útil. 

No hay duda de la gran diferencia entre la creencia de un fiel que pertenece 
a una tradición no escrituraria y la de quien funda su saber en un libro sagrado. 
y la diferencia no depende exclusivamente del instrumento de conservación 
y transmisión del mensaje. 3 Detrás de todo libro sagrado hay una historia de 
concentración, depuración, orientación y oficialización del mensaje. El 
registro establece los límites de la ortodoxia. La distinción entre lo ortodoxo 
y lo heterodoxo suele estar robustecida por la fuerza institucional. Pero más 
allá de las grandes diferencias que parten del libro sagrado y su instauración, 
hay que dejar claramente establecida la particularidad de los credos de las 
tradiciones escriturarías debido a su pertenencia a un mundo conquistado 
progresivamente por el pensamiento científico y la secularización política. 

2 Así calific6 hace casi cien años el historiador norteamericano Andrew D. White la 
forma en que San Atanasio, San Basilio, San Agustín y San Hilario conciliaron la tesis de que 
el mundo había sido creado en seis días con la de la creaci6n en un instante, existentes ambas 
en el Génesis. A. D. White, La lucha entre el dogmatismo y la ciencia en el seno de la cristiandad, 

p.7-8. 
3 En la tradici6n religiosa mesoamericana se han producido muy importantes libros 

sagrados, desde los c6Jices pictográficos prehispánicos hasta los libros de Chilam Balam, el 
Popal vuh o los "cartapacios" de mitos de los que nos habla Sánchez de Aguilar, Informe 
contra idolorum cllltores del Obispado de Yvcatán, p. 325. Sin embargo, no hay noticia de que 
alguno de estos libros sagrados contuviese el dogma depurado, unificado y oficial que lo 
hiciese el texto esencial y central, como es característico en las tradiciones escriturarias. SegÍln 
Thompson, "los mitos nunca se fijaron en formas inmutables de palabras e incidentes en los 
tiempos precolombinos: J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 398. 

I 
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Muchas de estas tradiciones religiosas forman parte de la modernidad. Hay 
una brecha profunda entre la funciones del mito en el mundo moderno y las 
que tiene en sociedades -actuales o antiguas- de la tradición no escrituraria. 
Por muy intensa que perviva la polémica entre el pensamiento mítico y el 
científico, debe reconocerse lo que afirma Mary Douglas: "la historia europea 
del alejamiento eclesiástico de la política secular y de los problemas inte
lectuales seculares, hacia esferas religiosas especializadas, constituye la historia 
del movimiento desde lo primitivo a lo moderno".4 En el repliegue se rompen 
amarras, se debilitan funciones. La quiebra entre los mitos y el pensamiento 
científico es un problema de desfase lógico entre formas de vida separadas 
por milenios. 

La quiebra es un hecho; pero aceptemos de entrada que en las tradiciones 
escriturarias del mundo moderno es incontestable que se atribuye verdad al 
mito. El mito bíblico ha sido tan verdadero para los cristianos que por 
sustentarlo han realizado maravillosas proezas intelectuales; por conciliarlo 
han construido los más ingeniosos laberintos teológicos; por defenderlo 
muchos se han cegado ante la razón y la evidencia; con él han llegado a 
justificar la intervención, la destrucción, la explotación y el genocidio; han 
resistido en su nombre la opresión; por él han muerto y han asesinado. 

¿Cómo plantear la verdad del mito en las tradiciones no escriturarias? Para 
muchos autores la verdad que se otorga al mito en las tradiciones no 
escriturarias no es un gran problema. Se reconoce en las narraciones divinas 
algo que sucedió en otro tiempo. "Todos los mitos, hasta aquellos que nos 
parecen más irracionales, han sido objeto de fe", nos dice Durkheim,5 y agrega 
que la irracionalidad depende de la apreciación del observador externo. En 
su escuela se aceptará normal la creencia en el mito, en tanto que social: 

El sentimiento individual puede aferrarse a quimeras. Pero el sentimiento colectivo s610 
puede aferrarse a lo sensible, a lo visible y a lo tangible. La magia y la religión se refieren 
a seres y a cuerpos; nacen de necesidades vitales y viven de afectos reales; están, por 
último, expuestas al control de la experiencia. Sin duda, las conclusiones de los devotos 
son siempre afirmativas, puesto que el deseo es todopoderoso. Mas existen las prueba y la 
confirmación. (, 

4 Douglas, Pureza y peligro, p. 127. 
5 Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, p. 86. 
6 Hubert y Mauss, "Introducci6n al análisis de algunos fenómenos religiosos", p. 79-

80. 
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Malinowski acentuará que el mito no es un cuento ocioso, sino una realidad 
primordial por la que la vida, el destino y las actividades presentes de la 
humanidad están determinadas, y cuyo conocimiento proporciona al hombre 
el motivo del ritual y de las acciones morales.? Cassirer afirmará que el 
pensamiento mítico yel científico coinciden en una preocupación: la realidad. 
Así es, según Cassirer, a pesar de que junto al elemento teórico del pensamiento 
mítico se encuentra otro elemento, el de la creación artística. 8 Debemos ser 
cuidadosos, sin embargo, con el sentido que cada autor da a la palabra realidad. 
Turner nos advierte que en este tipo de proposiciones -y se refiere en par
ticular a las de Malinowski, Jung y Eliade- puede haber distintas concep
ciones de la realidad a la que remite la narración mítica. 9 

En otros especialistas, en cambio, hay graves posiciones dubitativas ante 
la posibilidad de que el fiel pueda entender que la historia narrada en el mito 
corresponde a un hecho real. ¿Es creíble que se tomen por verdades acciones 
que parecen nacer de la fantasía? ¿Deriva la aceptación del mito de un 
pensamiento plenamente racional? Para algunos autores la significación del lO 

mito no es la literal. 10 Para otros la creencia en la realidad del mito o no es 
racional o corresponde a una etapa no desarrollada del pensamiento racional.!! 
Ambas respuestas al problema parecen olvidar el carácter mítico del mito 
bíblico. Millones de cristianos han aceptado durante siglos la interpretación 
literal del mito como una realidad tan objetiva como las cenizas de Giordano 
Bruno. Si el razonamiento se hace con base en la diferencia entre tradiciones 
escriturarias y no escriturarias, creo que, cuando menos en la segunda de las 
respuestas, hay un sustrato de colonialismo en el que coincide la acepción 
vulgar del término mito: mito como sinónimo de falsedad. En esta dirección 
el Diccionario de la lengua española sigue definiendo el término como "fábula, 
ficción alegórica, especialmente en materia religiosa." Se refiere, obviamente, 
a creencias ajenas. 

Se niega racionalidad plena al fiel que cree en la realidad literal del mito. 
En forma muy próxima, hay opiniones que niegan capacidad crítica a ese fiel 

7 Malinowski, "El mito en la psicología primitiva", p. 133. 
8 Cassirer, Antropología filosófica, p. 117-118. 
9 Realidad cultural en Malinowski, psicológica en Jung y espiritual en Eliade. Turner, 

"Mito y símbolo", p. 151-152. Puede agregarse la realidad epistemológica de Cassirer. 
10 Entre una rica gama de opiniones cito sólo a Urban, Lenguaje y realidad, p. 493. 
11 Cito sólo a Frankfort y Frankfort, quienes opinan que el "primitivo" posee una curiosa 

forma de pensamiento pars pro toto, por la que integra una unidad con el símbolo y la cosa 
simbolizada. Frankfort y Frankfort, "Mito y realidad", p. 25. 



DE DONDE RESULTA QUE EL MIro ES VERDADERO 373 

ante el hecho religioso. Kerényi dice que el hombre antiguo "no se basa en la 
creencia de que sean verdaderas las narraciones de la mitología con sus variantes 
tan contradictorias", y concluye que el creyente "ni siquiera se plantea la 
cuestión de la verdad". 12 En similar sentido, preguntan algunos estudiosos 
de la religión si el problema de la verdad del mito es un problema mal 
planteado o un pseudoproblema, considerando que el escepticismo se agudiza 
bajo la presión del pensamiento científico, proceso particularmente 
importante en el mundo moderno. 13 

Acepto que el gran paso del escepticismo se ha dado en Occidente ante el 
avance del pensamiento científico. La fractura de la creencia en el mito es 
cuantitativa y cualitativamente muy distinta a crisis anteriores de la verdad. 
y es profunda e irreversible. Pero esto no nos autoriza a afirmar que antes del 
desarrollo de la ciencia no existía un sentido crítico frente al mito. Hay otros 
caminos de separación. El racionalismo también pudo filtrar la filosofía, y 
hacerlo sin rechazar el pensamiento religioso. Veámoslo en el mundo clásico: 
el racionalismo negó el valor literal del mito. Por el racionalismo pudo 
concebirse desde la antigüedad una divinidad y un origen del mundo sin 
aventuras mundanas. Repugnaron a Xenófanes las historias divinas narradas 
por Hesíodo y Homero, y en la búsqueda de un dios único, principio de la 
existencia y ajeno a los accidentes y apetencias que aquejan al género humano, 
prefirió una sustancia divina esférica, sin semejanza con el hombre. 14 Los 
delitos atribuidos a los dioses fueron groseras invenciones ante su visión jónica 
del mundo, y su rechazo a ellas yal antropomorfismo de la divinidad fue el 
antecedente de un pensamiento que 750 años después se manifestaría pujante 
en el neo platonismo helenístico de Plotino. 

No atribuyamos, por tanto, todo escepticismo a la modernidad. La 
separación tajante entre el pensamiento del hombre moderno y el resto de la 
humanidad, actual o pretérita, está cargada de ideología. Existen diferencias 
históricas en el pensamiento; éste no es ajeno a los cambios del tiempo; pero 
su reconocimiento y precisión deben quedar respaldados por la prudencia y 
la seriedad científicas. Por lo tanto, no aceptemos a priori la existencia de 

, alegorismos que libran al fiel de la creencia literal del mito ni, por otra parte, 
de una racionalidad imperfecta o de una falta de crítica que hace que el 
hombre acepte el mito sin conflictos de verdad. 

12 Kerényi, La religión antigua, p. 49. 
13 N tumba, «¿Existe un mito del mito?", p. 113-115. 
14 Diógenes Laercio, Vida de los filósofos mds ilustres, Lib. IX, p. 520-521. 
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¡Buen juicio tuvo Boas al tomar como base definitoria entre mito y cuento 
la creencia de los indígenas! Los indígenas distinguían sus narraciones, pues 
algunas de ellas contaban lo que había sucedido en una era en la que el mundo 
todavía no tenía su forma presente. 15 Es indudable que en materia de creencias 
la fuente privilegiada debe ser la declaración directa del fiel. ¿Hay afirmaciones 
de fe en la tradición meso americana? La confesión de fe puede aparecer como 
manifestación expresa, independientemente de que en la sociedad estudiada 
se identifique o no un género literario específico como vehículo de transmisión 
de las verdades míticas. Son muchas las declaraciones que en nuestros días 
muestran que el creyente ve en el mito la narración de un hecho realmente 
ocurrido. Los huicholes, por ejemplo, hablan de las historias divinas como 
de aquello que ocurrió en tiempos antiguos.1 6 Los mochós distinguen un 
tipo de relatos como "las verdaderas historias de los antiguos". 17 Los chamulas 
llaman "auténtica narrativa antigua" a un género que relata acontecimientos 
verídicos del antiquísimo pasado, entre ellos la transición del caos al orden. 18 
Los mazatecos hablan de los mitos como dones que la humanidad recibió de 
Dios para saber cómo era el mundo antes, y dicen vivir de acuerdo con ellos 
porque los mitos narran lo que pasa en la vida. Hacen derivar, además, el ser 
actual de las cosas del ser que les fue impuesto en el origen del mundo. "¡No 
son mentiras, es la verdad!", aclararon al etnólogo cuando fue necesario 
distinguir los mitos de las narraciones de mero pasatiempo. 19 Y más allá del 
carácter narrativo del mito está su aspecto de creencia en acciones de dioses 
personalizados, actuantes, voluntariosos, crueles con demasiada frecuencia, 
amorosos. Son concepciones que deben alejar al investigador de la idea de 
que el mito es mera alegoría de fenómenos naturales. En Mesoamérica el fiel 
amaba y temía a sus dioses; les suplicaba y les entregaba ofrendas dirigiéndose 
a ellos en forma personal. ¡No se derramaba la sangre humana en simples 
ritos simbólicos! Se actuaba con medios que se creían reales sobre lo que se 
creía una realidad: la terrible exigencia de los dioses. La narración y la creencia 
míticas no son sino dos caras de un mismo complejo: el mito. 

Se cree en el mito. ¿Se cree racionalmente en el mito? Si los dioses viven 
aventuras extravagantes, crueles, terribles, inmorales, si no existe una armónica 

1, Boas, lWce, language and culture, p. 454-455. 
16 P. T. Furst y Myerhoff, "El mito como historia", p. 61. 
17 Petrich, La alimentación mochó, p. 45. 
18 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 185-186, Y "Two creation texts from 

Chamula, Chiapas", p. 134-135. 
19 Boege, Los mazatecos ante la naCIón, p. 90. 
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semejanza entre' las historias divinas y la experiencia de la vida cotidiana, 
¿cómo creer racionalmente en los mitos? Gran parte de la extrañeza deriva de 
la visión del observador externo, Es mayor la inverosimilitud del mito cuando 
es ajeno. Recordemos que Heródoto no salió garante de los mitos que contó 
como fiel historiador: "válgase de lo dicho por los egipcios aquel para quien 
tales cosas son creíbles. Por mí está asentado a lo largo de toda la narración 
que escribo de oídas lo dicho por cada uno".lO Pero desde dentro la extra
ñeza no es lo corriente. Poco importa que las aventuras de los dioses estén 
distantes de la experiencia diaria, si en esa experiencia y en los muy diversos 
ámbitos de la vida cotidiana está su razón de ser. Los episodios y las tramas 
de los mitos han permeado la realidad socialmente aceptada. El mito tiene 
carta de normalidad en la sociedad. Es parte de una forma de ver el mundo: 
es producto y productor de esa visión. Creencia y conocimiento se confunden, 
como hoy se dice en territorio caribeño: 

Aquellos que saben creen en eso. 
Aquellos que nada saben no lo creen. 
Nosotros que sabemos, creemos ... 21 

La creencia es una de las bases de la integración congruente de la sociedad. 
El mito ordena y aglutina instituciones, dándoles sentido. Es liga, código y 
tradición. y no se admite a ciegas. La concepción vigente del mundo brinda 
los medios comprobatorios, por lo que la realidad del mito puede hacerse 
empírica. Basta que se otorgue a las visiones oníricas y extáticas la categoría 
de formas especiales de percepción para que el fiel franquee las barreras que 
lo separan del territorio mítico. Ya se vio en capítulos anteriores este tránsito 
en la tradición mesoamericana. Ésta ha sido una tradición en la que el mito 
se comprueba con la experiencia. 

Paradójicamente, la razón que se encuentra en la congruencia social no 
conduce a una verdad única. El individuo -y recuerdo aquí al lector que se 
habla de tradiciones no escriturarias- comprueba la racionalidad del mito 
al realizar sus más variadas actividades. No halla un mensaje singular, 
uniforme, sino el de la rica confluencia de la diversidad social, y esto incluye, 
en la intrincada forja de la razón, elementos disímbolos que facultan al 
individuo a creer -y actuar concomitantemente- dentro de un amplio ra
dio discrecional. Las formas de aceptar, interpretar y actuar conforme al mito 

20 Heródoto, Historias, Libro n, 123, v. 1, p. 190 . 
21 Palabras de un chamán guajiro. Perrin, El camino de los indios muertos, p. 29. 
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tienen, por tanto, efectos funcionales que hacen de él el foco aparente de 
conflictos de raíces profundas y diversificadas. En la creencia no sólo juega la 
razón, sino la libertad, porque la razón desviante, sobre todo la colectiva, 
amenaza a quienes han fincado poder, riqueza o prestigio en la ortodoxia. El 
juego de razón y libertad se da en una amplia gama de formas. Muchas 
sociedades carecen en este campo de imperio legal e inmovilización dogmática. 
Robertson Smith, en su estudio sobre la religión de los semitas, privilegia el 
rito hasta hacer de la creencia en el mito algo secundario. 22 Tal vez Smith 
exagere en su apreciación; pero es interesante su observación sobre la forma 
en que los practicantes parecen ser libres de aceptar la creencia, pero no 
tienen libertad en la práctica del rito. De una libertad semejante habla Lowie 
cuando describe la religión de los cuervos, pueblo sobre el que realizó 
importantes investigaciones. Esta religión no tiene un dogma ni impone una 
doctrina; no prescribe normas de comportamiento que posean validez ge
neral. La religión de los cuervos -nos dice Lowie- "se asemeja a un subjeti
vismo llevado a su más alto grado". 23 Pero hay, en cambio, reconocimientos 
sociales que impelen al cuervo a tener una relación constante e individual 
con los dioses, hasta el punto de llevarlo al sacrificio de alguna falange en la 
búsqueda del éxtasis. No hay dogma en la aceptación de una u otra versión 
del mito; pero la presión del prestigio social no deja más salida que la entrega 
personal a los dioses. 

El juego de la razón y la libertad marca profundas diferencias en la tradición 
religiosa mesoamericana. En la antigua religión meso americana, sobre todo 
en las formas directas o indirectas impuestas por los grandes centros de po
der, el mito daba sustento a las estructuras políticas y económicas, yel orden 
que establecía era asunto de estado. En las religiones indígenas actuales, en 
cambio, la funcionalidad del mito en materia política y económica es insu
lar. En el exterior está la poderosa estructura del estado nacional para el que 
el indio y sus mitos son ajenos. En la religión mesoamericana el poder de la 
autoridad constreñía al fiel, encauzándolo por la ortodoxia. A partir de la con
quista, en cambio, los indígenas han sido atacados por mantener sus religiones 
-las creadas a partir de la religión mesoamericana y el cristianismo- en 
una lucha secular y heroica en la que la creencia no sólo ha sido una de las 
formas de enfrentar al colonialismo, sino una vía de defensa de la razón. 
Es la razón congruente con sus ligas sociales, con su organización del 

22 Smith, The re/igion of the Semites, p. 17-18. 
23 Lowie, Religiones primitivas, p. 45 Y 47. 
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trabajo, con sus técnicas de producción, con sus órdenes de parentesco, con 
su tradición. La evangelización que por siglos se ha impuesto por la fuerza 
-fuerza de muchos rostros- no sólo es ajena al indígena, sino irracional en 
su contexto. Villa Rojas nos cuenta que el escriba principal de los mayas de 
X-Cacal, relataba a su gente el origen del hombre, hablándoles de Adán, Eva 
y la manzana del Paraíso. "Este relato -nos dice Villa Rojas- no es tomado 
muy en serio, y cuando me lo refirió el escriba Yum 'PoI' causó algunas risas 
entre los nativos que estaban presentes."24 Ante las distintas formas de do
minación, el indígena se defiende con su racionalidad. Lo hace a contracorriente. 

Lo siguiente es lo que pasó a nuestro pueblo hace mucho tiempo, y ustedes deben creerlo 
ahora. Solamente la abuela Ca'aj vivía en tiempos pasados. Andaba en el cielo con una 
lumbre de ocote, cuando eso pasó en tiempos pasados, y ustedes deben creerlo ahora. 25 

El mito ordena a los creyentes toda su realidad. Esta realidad y mito se 
legitiman recíprocamente en una concepción común. Esto no exige que las 
leyes que rigen el mundo mítico se identifiquen puntualmente con las del 
hombre. Como se dijo en el capítulo 11 (con palabras de Ovidio), "tienen 
sus derechos los dioses"; pero quedan en el mundo los testimonios de la 
creación, entre ellos las huellas que los niños imprimieron en las rocas que 
aún estaban blandas tras el diluvio. 26 

Es aceptable, además, que la narración mítica tenga sus tintes de fantasía. 
Aunque para el común de los creyentes el mito no sea alegórico, hay cierto 
margen para giros retóricos, episodios emocionantes y pasajes humorísticos 
que el público reclama como parte de un juego de ingenio. Sólo así el oyente 
se convierte en coautor -así sea coautor mudo-, sumergido en la belleza 
de la narración para "descubrir" el desenlace del episodio. Se adelanta con 
perspicacia para "comprobar la verdad" del relato en la coincidencia de dos 
finales que se ajustan a las pautas de la narrativa. La metáfora no será 
totalmente espontánea, porque existen sus gérmenes en la tradición. La belleza 
del relato lo valida, y más cuando a la emoción estética se agrega el mensaje 
de enardecimiento, de desfogue o de consuelo que responde a conflictos 
colectivos o individuales. Así ha de ser el mensaje del mito si éste es un 
medio de expresión ideológica. Lejos de la puntualización y especialización 
de las leyes científicas, el mito pretende verdades globales en enunciados que 

24 Villa Rojas, Los elegidos de Dios, p. 437-438. 
25 Mito trique. Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 140. 
26 Así dijeron los tarahumaras a Lumholtz, El México desconocido, v. 1, p. 293. 
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abarcan leyes sociales y naturales, órdenes de organización y clasificaciones. 
Es un lenguaje rico, totalizador, bello y ambiguo, contrario al formal que 
pretendía Leibniz. El mito no sólo es enunciador de la verdad, sino forma de 
comprender la realidad, y como tal debe proporcionar medios para que se 
asimile el nuevo saber a un dominio que pretende ser total. El chol explica el 
origen del mono de panza blanca; pero sabe que hay especies muy distintas 
lejos de su paisaje chiapaneco: " ... de este modo el hombre fue transformado 
en mono de panza blanca. Así se dice. Éste es el mono. Tal vez hombres 
lejanos fueron transformados en chimpancés". 27 

El relato mítico, por otra parte, no contradice la realidad moral. Ni la 
realidad ni el deber ser. Dice Turner que "los mitos ... no deben considerase 
como modelos para la conducta secular. Tampoco deben entenderse como 
narraciones admonitorias, como modelos negativos que no se deben imitar". 28 

Sólo en forma esporádica asumirá el narrador el papel de apologista moral. 
Su misión es otra. 

Las tradiciones escriturarias se han enfrentado al serio problema de la 
contradicción de sus textos. Los textos discordes han sido excluidos del canon; 
pero aun así los desacuerdos internos provocan no pocos conflictos de 
interpretación. En las tradiciones que carecen de libro sagrado las 
contradicciones son menos notables y no revisten la seriedad que provoca la 
fijación de las versiones; sin embargo, se nos plantea ante ellas el problema 
de la racionalidad. ¿Qué actitud tiene el fiel ante dos textos opuestos? ¿Cómo 
acopla racionalmente dos narraciones diferentes? No hay fuentes en la 
tradición mesoamericana que permitan contestar estas preguntas. Podemos 
suponer que las contradicciones se hacen evidentes cuando los mitos en los 
que intervienen los mismos personajes no tienen concordancia, cuando el 
origen de un mismo ser es narrado por dos o más mitos, o cuando un fiel 
encuentra dos o más versiones de un mito. Sin embargo, hay respuestas 
desconcertantes. Una falta común de concordancia puede ser la del parentesco 
de los dioses. Van der Loo encontró que en un mito dapaneco el Fuego era el 
padre de los dioses de la lluvia, mientras que en otro era el yerno del Dios de 
la Lluvia. Cuando preguntó cómo era eso posible, se le respondió que era el 
mismo Fuego, pero en distintas historias. 29 Al parecer la discordancia no 
provocaba conflicto en el fiel. Otro ejemplo muy interesante -aunque no 
pertenece a la tradición que estudiamos- es el que nos proporciona W. 

27 Anderson, "Two Chol textos", p. 314. 
28 Turner, "Mito y símbolo", p. 151. 
29 Loo, Códices, costumbres, continuidad, p. 24-25. 

.. 
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Lipkind, etnógrafo que trabajó en América del Sur: "Un caraja que me 
acompañaba de pueblo en pueblo escuchó una porción de variantes de este 
tipo [de historias míticas] y las acogió todas con casi igual confianza. No es 
que no percibiera las contradicciones. Es que no le interesaban en 10 más 
mínimo".30 

¿Cómo podemos explicar que las contradicciones no produzcan en el fiel 
un conflicto de racionalidad? Es difícil responder, y esto hay que reconocerlo 
de entrada. En primer término, no deben descartarse ni el conflicto ni un 
consecuente escepticismo; pero éstos pueden ser atenuados por diversas 
razones. Sugiero tres, no excluyentes. Primera, que el mito, al tener una 
elaboracion lógica mucho menos refinada que el pensamiento científico y 
filosófico, sea más flexible que éstos y mucho menos riguroso. No podemos 
exigir de él la racionalidad a la que estamos acostumbrados en la ciencia y en 
la filosofía. Recordemos aquí 10 que dice Linton de la consistencia lógica: 
"El individuo ordinario puede mantener toda una serie de creencias en con
flicto siempre y cuando las pautas de conducta que están relacionadas con 
tales creencias no supongan conflicto directo."31 y recordemos también que 
el ejemplo que Linton proporciona para la afirmación anterior es el de un 
hombre de tradición escrituraria: un protestante norteamericano medio de 
principios del siglo XIX. Segunda, que tal vez tengamos una falsa apreciación 
al considerar la falta de concordancia. Pongo por ejemplo la existencia de 
dos o más mitos que narran el origen de un mismo ser. Si un mito cuenta el 
nacimiento del Sol como el de una era, otro el del nacimiento del Sol como 
cuerpo celeste y otro más el nacimiento cotidiano del Sol, es posible que el 
creyente se refiera a tres procesos donde nosotros sólo vemos uno. Tercera, 
que podemos confundir la verdad única de una realidad mítica con la realidad 
plural de los relatos, de los que unos serán más apropiados o más fieles o más 
bellos que otros, pero no excluyentes. Proyectemos esto a nuestra apreciación 
como público: una realidad fue la vida del aventurero veneciano Jacobo 
Casanova; otra, la de sus Memorias; otras más, las muchas y muy diferentes 
obras cinematográficas derivadas de su autobiografía. ¡Cuántas de éstas valen 
más por sus propias cualidades artísticas que por la fidelidad al libro! 
Aceptamos los filmes como una referencia a una vida real y a una obra, y 

JO Cita este caso Lévi-Strauss, Mitológicas"'. Lo crudo y lo cocido, p. 22, remitiendo al 
trabajo de Lipkind, "Caraja cosmography", publicado en el Journal 01 American Folklore, v. 
53, 1940. 

JI Linton, Estudio del hombre, p. 351. 
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somos conscientes, al mismo tiempo, de las libertades que se toman los 
directores en la creación de sus obras. 

Los dioses son fuerzas y los relatos míticos son referencias a los procesos. 
Esto es básico para comprender la realidad a la que remite la narración. 
Estrictamente, ¿a qué hace referencia el mito? ¿A una forma de ser o a la 
forma que fue? Es indudable que la vida cotidiana impulsa más a la com
prensión de la realidad que al conocimiento del origen de la misma. Sin 
embargo, la realidad del mito es ciertamente para el creyente una realidad de 
lo que se ha llamado el primer tiempo. Es preciso acentuarlo, porque hay 
quien sostiene que la realidad del mito corresponde sólo a ese ser presente 
mundano de las cosas. Recuerda esta postura la forma en que Aristóteles 
pensaba en los mitos como despojos de las artes y las filosofías con las que los 
hombres habían descubierto las esencias: 

Una tradición procedente de la más remota antigüedad, y transmitida a la posteridad 
bajo el velo de la fábula, nos dice que los astros son dioses, y que la divinidad abraza toda 
la naturaleza; todo lo demás no es más que una relación fabulosa, imaginada para persuadir 
al vulgo y para el servicio de las leyes y de los intereses comunes. Así se da a los dioses la 
forma humana; se les representa bajo la figura de ciertos animales, y se crean mil 
invenciones del mismo género que se relacionan con estas fábulas. Si de esta relación se 
separa el principio mismo, y sólo se considera esta idea: que todas las esencias primeras 
son dioses, entonces se verá que es ésta una tradición verdaderamente divina. Una 
explicación que no carece de verosimilitud es que las diversas artes y la filosofía fueron 
descubiertas muchas veces y muchas veces perdidas, lo cual es muy posible, y que estas 
creencias son, por decirlo así, despojos de la sabiduría antigua conservados hasta nuestros 
tiempos. Bajo estas reservas aceptamos las opiniones de nuestros padres y la tradición de 
las primeras edades. 32 

En esta línea de pensamiento Dardel afirma que lo mítico es lo actual, 
porque lo original no significa tanto anterior como permanente: "nada 
empieza jamás, nada es jamás nuevo en este horizonte donde el fundamento 
del orden establecido designa, al mismo tiempo, su fundación". 33 

Es muy sugerente lo dicho por Dardel; pero hay que tener presente que 
ese divino proceso de creación no es la creencia residual de la que habla 
Aristóteles, y que no podemos identificar, al menos en la tradición religiosa 
mesoamericana, el proceso de fundación con el proceso presente. 

32 Aristóteles, Metafísica, 1075-1076, Lib. XII, viii, p. 273-274. 
33 Dardel, "Lo mítico", p. 48. 
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En conclusión, ¿cómo puede entenderse la verdad del mito en las tradi
ciones no escriturarias? Puntualizo algunas opiniones: 

l. En el estudio del mito como hecho social no podemos privilegiar las 
referencias a la verdad ni las formas de interpretación de los relatos sagrados 
que hacen unos creyentes, para dejar en un segundo plano las referencias o 
formas de interpretación de otros creyentes. Para el investigador la verdad 
del vulgo es tan válida como la del teólogo. Y más allá de estas afirmaciones, 
el investigador debe entender la pluralidad de creencias como un objeto de 
estudio sumamente complejo, en el que sus partes (las distintas concepciones) 
se encuentran en correspondencia. Afirmar, por ejemplo, como se ha hecho 
desde algunas posiciones teóricas del estudio de las religiones, que el mito 
nace, o se sigue, o debe ser interpretado ya simbólicamente, ya literalmente,34 
es ignorar la gama de manifestaciones de las creencias en todas las tradiciones 
religiosas, incluyendo, por supuesto, las escriturarias. 

2. Las referencias a la realidad transitan por los distintos tipos de asuntos 
míticos; pero la creencia en uno de ellos no excluye por fuerza a los demás. 
No necesariamente se niega lo hazañoso al alcanzar un grado mayor de 
abstracción. Los asuntos del mito no tienen límites precisos, y el descu
brimiento de sentidos más profundos no obliga al fiel a rechazar los más 
superficiales. El mito no responde a un código único, sino a una pluralidad 
de códigos que operan simultáneamente. El mito puede tener, pues, múltiples 
interpretaciones simultáneas, misteriosamente equivalentes por el poder de 
la isonomía, lo que constituye para el fiel una prueba más de la sacralidad del 
relato. 

3. En la tradición religiosa mesoamericana hay una continua referencia al 
tiempo de la creación. Se lo concibe, además, como una realidad distinta a la 
presente, y de esto no queda la menor duda. Hay, además, explicaciones 
actuales de la forma en que la verdad se ha transmitido; por ejemplo, dicen 
los chamulas: 

Los antepasados vieron todo esto [lo acontecido en los mitos], y cuando fueton ancianos 
les dijeron a sus hijos cómo habían nacido. Es por esto que todos saben cómo apareció la 
primera gente. Cuando finalmente los antepasados murieron, ya les habían contado a sus 
hijos cómo fueron las cosas hace mucho tiempo.35 

34 Bidney llega a dividir en estas dos aproximaciones (supuestamente excluyentes) de la 
interpretación del mito a los distintos tratadistas del tema. Bidney, Theoretical anthropology, 

p.322. 
35 Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 185. 
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El tiempo de la creaClOn es para el fiel, pues, una realidad. Y no 
estrictamente una realidad del pasado, sino de una dimensión propia, la del 
permanente presente del otro tiempo-espacio, la estabilidad del tiempo que 
sólo corre y lucha cuando las fuerzas de los dioses se hacen presentes en el 
mundo del hombre. 

4. El permanente presente es el que compone la realidad del tiempo de los 
hombres. Sin embargo, no puede identificarse el tiempo de los hombres, 
como lo quiere Dardel, con el tiempo de fundación. El tiempo de los hombres 
es una mezcla de las fuerzas divinas, su contienda. Cada instante del tiempo 
de los hombres es una combinación de las fuerzas divinas que circulan en 
ciclos de diferentes dimensiones. A través del mito el hombre se esfuerza por 
conocer la realidad profunda de la vida cotidiana; pero debe hacerlo a través 
del conocimiento del origen, porque en el origen están los arquetipos, y el 
hoyes la combinación de un conjunto de arquetipos que pueden descubrirse 
en los distintos ciclos calendáricos. 
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y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de 
árboles, cuando aquí como tú ves, no hay árboles. Los hubo 
en algún tiempo, porque si no ¿de dónde saldrían esas hojas? 

Juan Rulfo, Pedro Pdramo 

Uno de los propósitos de este ensayo es demostrar los vín~ulos que existen 
entre las actuales historias del tlacuache ladrón del fuego y las antiguas 
creencias mesoamericanas. Pero en la suposición de los vínculos va implícito 
un problema fundamental. ¿Qué acaso no cambia el mito con la sociedad 
misma que lo crea? ¿Cómo pueden defenderse simultáneamente la inclusión 
del mito e~ la globalidad social y la permanencia del mito a lo largo de la 
historia de sociedades que han sufrido profundas transformaciones? 

Para responder a esta pregunta es conveniente hacer referencia a los 
fenómenos de larga duración. Según Braudel hay diversas realidades 
cronológicas a través de las que puede apreciarse el decurso histórico. El 
tiempo breve corresponde a los temas tratados por la historia tradicional, 
que está atenta al individuo y al acontecimiento. Hay otro tiempo que 
corresponde a la historia económica y social: atiende a las oscilaciones cíclicas, 
a una historia ritmada lentamente (la de la coyuntura, el movimiento de 
población, los estados, la guerra), por medio de un "recitativo de la coyuntura" 
que estudia el pasado dividiéndolo en secciones de decenas, veintenas o 
cincuentenas de años; por último, señala este historiador de los Annales, hay 
una historia de aliento mucho más sostenido, de amplitud secular, que aborda 
la larga o muy larga duración. I Según Braudel, admitir este tiempo histórico 
equivale a familiarizarse con un tiempo frenado, "a veces incluso en el límite 
de lo inmóvil". 2 El tiempo de la historia no fluye en una sola corriente, sino 
en capas simultáneas "como las hojas de un libro", por lo que hay que ver el 
transcurso histórico de forma vertical, como "historias paralelas con distintas 
velocidades" . 3 

1 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 64. 
2 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 74. 
3 Braudel, "Mares y tiempos de la historia", p. 44. 
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Entre otros historiadores, Althusser ha insistido en los distintos ritmos de 
la historia: 

Podemos concluir, a primera vista, acerca de la estructura específica del todo marxista, 
que ya no es posible pensar en el mismo tiempo histórico el proceso de desarrollo de los 
diferentes niveles del todo ... A cada nivel debemos asignarle un tiempo propio, relativamente 
autónomo, por lo tanto, relativamente independiente en su dependencia, de los tiempos 
de los otros niveles. Debemos y podemos decir: para cada modo de producción hay un 
tiempo y una historia propios, con cadencias específicas al desarrollo de las fuerzas 
productivas; un tiempo y una historia propios a las relaciones de producción, con cadencias 
específicas; una historia propia de la superestructura política ... ; un tiempo y una historia 
propia de la filosofía ... ; un tiempo y una historia propia de las producciones estéticas ... ; 
un tiempo y una historia propia de las formaciones científicas ... , etcétera. Cada una de 
estas historias tiene cadencias propias, y sólo puede ser conocida con la condición de ha
ber determinado el concepto de la especificidad de su temporalidad histórica, y de sus 
cadencias (desarrollo continuo, revoluciones, rupturas, etcétera). 4 

Althusser cuida de señalar el carácter relativamente autónomo de los 
tiempos históricos para dejar claramente sentado que dicha distinción no 
los hace independientes del todo social: 

El que cada uno de estos tiempos y cada una de estas historias sea relativamente autónomo 
no quiere decir que existan dominios independientes del todo: la especificidad de cada 
uno de estos tiempos, de cada una de estas historias, dicho en otra forma, su autonomía 
e independencia relativas, están fundadas sobre un cierto tipo de dependencia con respecto 
al todo ... 

Por lo tanto, no basta decir, como lo hacen los historiadores modernos, que hay 
periodizaciones diferentes según diferentes tiempos, que cada tiempo posee sus ritmos, 
los unos lentos, los otros largos, también es necesario pensar estas diferencias de ritmo y 
de cadencia en su fundamento, en el tipo de articulación, de desplazamiento y de torsión 
que enlaza entre sí estos diferentes tiempos.5 

¿Cómo hemos de tomar en cuenta los conceptos externados por estos au
tores? Considero que la larga duración debe ser entendida en relación con la 
diferencia de las transformaciones que se dan en los distintos campos sociales 
de acción, tanto por lo que corresponde a las relaciones particulares entre 
unos campos y otros, como por lo que toca a las diferencias internas de 
transformación en cada uno de ellos. No es, pues, que la acción del hombre 

4 AlthusS&, "El objeto de El capital", en Althusser y Balibar, Para leer El capital, p. 110. 
5 Althusser, "Ú~bjeto de El capital", en Althusser y Balibar, Para leer El capital, p. 110-

111. 
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sea más lenta en unos campos sociales que en otros. La vida social se produce 
simultáneamente en varios campos, y éstos están firmemente entrelazados 
entre sí. Pero el mismo conjunto de acciones transforma más rápidamente 
unos campos sociales que otros, y dentro de cada uno de ellos transforma 
más rápidamente unas partes que otras. Al estudiar las duraciones históricas 
lo que tenemos frente a nosotros como problemas son las diferencias de los 
ritmos de transformación, las diferencias de las maneras de la transformación 
y las relaciones que se producen debido a dichas diferencias. 

Es necesario, por tanto, volver al tema de los campos sociales de acción. 
En el capítulo 22 se dijo que cada campo social es el producto de las actividades 
específicas de los hombres sobre los distintos ámbiros de la naturaleza y la 
sociedad. Los campos sociales nacen y se transforman históricamente: van 
surgiendo (con sus órdenes normativos) de los fines particulares que persiguen 
los hombres con su acción, de los ámbitos específicos sobre los que la acción 
se ejerce, de las distintas formas de acción y de las pautas que se van creando 
con la especialización. Debe tomarse en cuenta que la acción del hombre no 
se distribuye en conjuntos estancos. Y debe tomarse en cuenta también que 
hay campos genéricos y específicos; que hay confluencias de distintos órdenes 
normativos en cada acción humana, y que hay terrenos de intersección en 
los que es difícil precisar cuál es el orden normativo predominante. 

El orden normativo es una de las características fundamentales de cada 
campo social; pero también lo son sus ritmos de transformación. 6 Cada campo 
reacciona con particular vivacidad, y lo hace también de distinta manera 
según las conjunciones particulares que se producen en las distintas sociedades. 
En unos campos es notoria y rápida la respuesta a los cambios generales de la 
sociedad; otros campos son tan lentos que parecen estacionados. La apariencia 
de estos últimos puede llevar a la falsa idea de su inmunidad a las trans
formaciones sociales o a la también falsa idea de su independencia. Al 
entenderse la diferencia de cadencias y la relativa dependencia de cada tiempo 
histórico, se pueden ubicar en su dimensión histórica propia las costumbres, 
las creencias, las más vetustas instituciones, las producciones artísticas y 
literarias populares -entre ellas el relato mítico-, y los estereotipos que 
han hecho creer -¡tan persistentes son!- en los "espíritus nacionales". 

6 Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que tanto la normatividad como la resistencia 
a la transformación son, como hechos históricos, también mutables. Esto significa que la 
normatividad y la panicular resistencia a la transformación no dependen sólo de las 
características del campo social, sino de las interrelaciones que se producen con otros cam
pos sociales de acción en un momento histórico dado. 
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Dice Augé que los antropólogos descubrieron que las sociedades que son 
objeto de su estudio tienen historia cuando los historiadores descubrieron 
la dimensión estructural de la larga duración. 7 Exagera, sin duda; pero hay 
algo de verdad en su dicho. La larga duración pone al descubierto la tem
poralidad de las más firmes estructuras, las muestra como procesos; esto es, 
relativiza su estabilidad. Y es cierto también que en la temporalización de 
todo lo humano, los límites de la historia tradicional (los del individuo y el 
acontecimiento) se desmoronan para dar a la historia un sentido más pleno. 
Se rompen así las insularidades de la historia. Procesos y ritmos se eslabonan. 
Sabemos que al desmoronarse los antiguos límites, las ciencias sociales se 
funden en sus principios teóricos y metodológicos. Tiene razón Augé al afirmar 
que la dimensión de la larga duración puede ser ya común a etnólogos e 
historiadores. Puede comprenderse por qué muchos de los historiadores de 
los Annales defendieron una idea que desde hace tiempo es cara al marxismo: 
la integración de una ciencia histórica total que estudie la actividad humana 
en sus más variados matices. Tal vez algún día se disolverán los injustificables 
límites de la historia (tradicional), la etnología, la sociología, la economía, la 
arqueología y todas las demás ciencias sociales para dar paso a la ciencia so
cial, en la que cada disciplina podrá conservar métodos y técnicas particulares, 
y en la que todas participen de un método general. La razón así lo exige; la 
burocratización de la academia, los feudos académicos y la especialización 
mediatizadora lo impiden. 

Los ritmos son distintos. ¿Qué sucede, entonces, con las funciones, que 
son los fundamentos de la interdependencia de los campos sociales? Si las 
cadencias desiguales de los distintos tiempos históricos mantienen corres
pondencia entre sí y en el todo, es lógico suponer que en las funciones existen 
permanentemente procesos de desfase y de ajuste. Vivimos en constante 
conflicto por anacronía; y vivimos también en una lucha por concordar los 
tiempos. 

¿Cómo se logra la adecuación que permite la fluidez de las funciones? Los 
diversos elementos de un campo no son homogéneos. Hay núcleos y es
tructuras firmes, tan resistentes a la transformación que sólo se modifican 
mediante procesos revolucionarios. Otros son dúctiles, o son fácilmente 
sustituibles por equivalentes, o tienen una apariencia baladí que oculta su 
importancia como medios de adecuación. La posibilidad de adecuación estriba 
en las relaciones entre los elementos resistentes y los dúctiles. Pongamos como 

7 Augé, Símbolo, función e historia, p. 195. 
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ejemplo el campo social de la religión. Identifiquemos un elemento de dureza 
extrema dentro de dicho campo: un texto fijado en una escritura sagrada. 
Imaginemos un caso histórico que implica la adecuación del elemento duro 
a una acción histórica concreta (y controvertible): un texto registrado en una 
escritura sagrada ha de aplicarse, por medio de una interpretación tipológica, 
a una acción evangelizadora concreta y presente. El elemento dúctil es la 
interpretación. La literalidad impide cualquier desviación de la lectura estricta, 
porque el texto, y hasta su versión a la lengua vernácula, están perfectamente 
fijados. La adecuación del texto debe buscarse en otra parte, y ésta puede ser 
la interpretación específica. La posibilidad de ajuste es tan grande que pueden 
coexistir interpretaciones contrarias. Abundan los ejemplos históricos. 
Menciono uno: la parábola de los invitados descorteses del Evangelio de San 
Lucas (Lc 14, 16-24), aplicada tipológicamente a la f<?rma -violenta o 
pacífica- de evangelizar a los indios en el siglo XVI. La misma parábola sirvió 
para sostener tres posiciones diferentes: la de fray Bartolomé de las Casas, la 
de Juan Ginés de Sepúlveda y la de fray Gerónimo de Mendieta. El primero 
se opuso, basado en la parábola, a la coacción externa contra los gentiles 
mediante la guerra, abogando por la coacción mediante la inspiración divina. 
Los otros dos, con diferencias de grado, defendieron la exégesis del uso del 
arma secular de la Iglesia, con autorización legítima para el empleo de la 
fuerza en la conversión de los paganos.8 Fueron dos interpretaciones con
trarias, utilizadas políticamente en un momento histórico. El intenso de
bate, sin embargo, no afectó la dureza del valor del texto sagrado, perteneciente 
a una muy larga duración. 

Una buena parte de los elementos de las religiones persisten a través de los 
tiempos, más 'allá de los procesos revolucionarios, boyantes en la sucesión de 
las formaciones socioeconómicas, irreductibles en su asociación estricta a 
uno u otro modo de producción. Siempre son pasibles de transformaciones; 
pero con frecuencia sus transformaciones son imperceptibles porque se dan 
en los procesos subterráneos de adecuación, en las funciones, a través de sus 
partes más maleables. 

• La atención de los historiadores debe dirigirse a dos fuentes complemen-
tarias de persistencia. Una, el conjunto de funciones de la religión; otra la 
relación entre sus partes persistentes, duras, y sus partes maleables, sustituibles 
y endebles. Las funciones pueden ser las establecidas con campos que son 

, 8 Véase al respecto Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, p. 17-
23. 
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paralelos en su persistencia. Por ejemplo, buena parte de la dureza de los 
mitos se debe a que, pese a la profunda transformación de la sociedad, persisten 
formas de organización familiar, técnicas de explotación o de posesión de la 
tierra, prácticas comerciales, etcétera. O pueden existir nuevas funciones 
igualmente favorables a la persistencia. En cuanto a las partes más maleables, 
sustituibles y endebles, son con frecuencia los elementos que reducen los con
flictos de anacronía. Salvaguardan la dureza de las instituciones, de las 
tradiciones, de las estructuras, prolongando indefinidamente la vida de 
los núcleos más sólidos. 9 Consecuentemente, el estudio de la religión, como el 
de todos los procesos históricos caracterizados por poseer elementos im
portantes de larga duración, ha de incluir el estudio de sus formas de inter
dependencia con otros campos (contados los que se caracterizan por sus 
elementos de corta duración) yel de los mecanismos de ajuste que operan en 
las distintas épocas. 

El mito, hecho histórico con elementos importantes de muy larga duración, 
debe estudiarse como conjunto de núcleos duros, pero también de partes 
lábiles; como complejo de variantes; como expresión de belleza; como fuente 
de una variada gama de posibilidades de sentidos, y como emanador y recep-
tor de funciones. Su dimensión temporal, por tanto, se desliza sobre procesos 

.. 

que pertenecen al tiempo largo; pero también a la coyuntura y hasta a la vida 
efímera. El decurso transforma -Ientamente- los mitos y los envejece. 
También puede rejuvenecerlos; y puede rebasar la capacidad de resistencia i 
de los elementos dúctiles para penetrar y destrozar el núcleo más resistente. I 

¿Qué hace del mito un hecho de muy larga duración? A lo largo de este 
ensayo se ha venido respondiendo a esta pregunta sin que se haya planteado 
formalmente. El mito se transforma ante los embates procedentes de otros 
campos sociales al generarse en la sociedad las corrientes más graves de 
oposición histórica. Los núcleos duros del mito están protegidos por el enorme 
colchón de las partes dúctiles, a tal grado que la vida del mito se prolonga 
por siglos y aun por milenios. Cuando el empuje es demasiado enérgico o el 
colchón tiene resquicios de desgaste, los núcleos se transforman o llegan a 
desaparecer, dejando como huellas del mito elementos desarticulados que 
pueden permanecer, más o menos aglutinados en algunos casos, para adherirse 
a otras creencias y narraciones, míticas o no. El mito permanece en situación 
de riesgo por su potencialidad ideológica; sus partes dúctiles lo protegen. A 

9 Otras consideraciones sobre la distinta "dureza" de los elementos que forman los sistemas 
ideológicos, referentes también al pensamiento mesoamericano, pueden verse en López Aus
tin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 19-20. 



EL MITO EN EL TIEMPO DE LA HISTORIA 389 

mayor riqueza de variantes, de posibilidades (aun contrarias) de interpre
tación, de vaguedad en su mensaje, mayor fuerza del mito. Es dable suponer 
que la armonía y la belleza también sean fuentes de perdurabilidad. 

Volvamos a las funciones, y con ellas a la naturaleza ideológica del mito. 
La acción cotidiana tiene una vinculación fuerte y plural con el mito: éste es 
reforzado permanentemente desde el exterior por las más variadas acciones 
del hombre. No importa que las acciones tengan COIl frecuencia valores 
contrarios en el contexto de las oposiciones sociales; el mito tiene que ser 
sabido y usado desde toda trinchera. Se encuentra en el centro mismo de las 
oposiciones y las transformaciones. No es posible atribuir la persistencia del 
mito a una tendencia natural del hombre a creer y actuar dentro de marcos 
tradicionales e institucionales. Esta concepción lleva a imaginar una existencia 
neutral y "normal" del mito que es puesta en peligro por los avatares de las 
funciones. Por el contrario, la persistencia del mito debe ser explicada siempre 
en el contexto de las funciones. El mito nace y perdura en su nicho normal: 
su dimensión histórica, formada por los conflictos, por las luchas sociales. El 
mito, afectado por la contienda social, es uno de los productos de esa 
contienda: la particularidad de su naturaleza deriva de la contienda; su 
persistencia y su desaparición dependen de la contienda. Nunca es ajeno a 
ella. 

No debe desconcertarnos la frecuente anacronía mítica, fenómeno que 
puede conducir a la falsa idea de la detención del mito en el tiempo.!O La 
anacronía es un problema de deslizamiento en las funciones que se dan entre 
campos de distintas cadencias. El desfase no es un fenómeno entre un presente 
y un pasado: es un problema de presentes de distintos ritmos que deben ser 
compaginados. Puede observarse que el desfase del mito se corrige en 
cualquiera de los dos extremos del proceso: por medio de una refunciona
lización (modificando o abandonando la función perturbadora) o por medio 
de una remitificación, o sea incidiendo en los elementos sólidos del mito, 
que se transforman para adaptarse a los nuevos requerimientos.!! 

La vida del mito en la larga temporalidad comprende desde su brumosa 
composición hasta la pérdida de estabilidad que conduce a su desaparición 

10 Un interesante ejemplo de anacronía está señalado por Perrin cuando trata de los miros 
guajiros de Colombia y Venezuela. Perrin, El camino de los indios muertos, p. 243-245. 

11 Más adelante, en el capítulo 25, volveré al tema de la remitificación. Aquí quiero 
señalar, estrictamente, que el problema del desfase forma parte del de la persistencia del 
mito. 
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como sistema. Es indispensable dar toda su dimensión temporal al estudio 
del mito. Nos dice Sánchez Vázquez: 

El proceso de desarrollo de un sistema dado, relativamente estable, debe ser concebido 
no sólo como acumulación de cambios compatibles con el límite cuantitativo del sistema, 
que en un análisis estructural, sincrónico, puede ser desatendido, sino como cambios 
internos, estructurales, es decir, cambios cualitativos incompatibles con la cualidad del 
sistema. Estos cambios -justamente por su incompatibilidad con la esencia del sistema
conducen a la pérdida de su estabilidad y, finalmente, a su desaparición. 12 

Por ello el estudio histórico del mito no debe limitarse a la dimensión de 
larga temporalidad. 13 El hecho histórico que llamamos mito, perteneciente 
sin duda a la muy larga duración, juega tanto en su propio campo social 
como en los campos de sus funciones con las cadencias de diversos tiempos. 
En su aspecto semiótico, lo hemos visto, se desenvuelve a través de tal gama 
de sentidos, que recorre desde la "explicación del acontecimiento" hasta los 
significados de apariencia eterna y universal. 

El concepto de tradición religiosa mesoamericana se ubica en la dimensión 
histórica de la larga duración. Esta tradición puede dividirse grosso modo en 
dos grandes etapas: la primera corresponde a la religión mesoamericana; la 
segunda, a las religiones indígenas coloniales (como se han integrado desde 
el principio de la colonia hasta nuestros días).14 Para precisar, es necesario 
hacer algunas aclaraciones: 

l. La tradición religiosa mesoamericana incluye formas de pensamiento y 
culto muy diferentes entre sí, pero integradas en una misma corriente histórica. 

2. El término que se usa para designar esta tradic~ón implica, no sin 
arbitrariedad, su carácter mesoamericano, lo que excluye las etapas anteriores 
a la vida sedentaria y agrícola de los pueblos indígenas. La tradición religiosa 
debió de haber sufrido grandes cambios -aunque paulatinos, como la 
iniciación misma en la vida agrícola- a partir de la sedentarización. Sin 
embargo, hay que acentuar que persistieron prácticas preagrícolas muy 
importantes, como lo es el uso de psicotrópicos para la comunicación mística, 
antiquísimo si suponemos -como es plausible- que está indicado por los 
hallazgos arqueológicos de restos de plantas psicotrópicas en contexto 
humano. Las pruebas datan de épocas muy anteriores a la agricultura. 

12 Sánchez Vázquez, "Estructuralismo e historia", p. 75. 
13 "Coyunturas y estructuras no son dos nociones extrañas entre sí; son dos aspectos de 

fenómenos comunes." Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, p. 95. 
14 Véase lo planteado en el capítulo 2. 
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3. El desarrollo de la religión mesoamericana, desde la iniciación de la 
vida sedentaria hasta la época de la conquista, tuvo etapas diferentes, aunque 
tal vez de límites no muy marcados. En este ensayo las etapas quedan 
intencionalmente desdibujadas, porque se enfatiza la transformación más 
violenta de esta tradición religiosa: su confluencia forzada con la tradición 
cristiana. 

4. A partir de la confluencia, y debido tanto a las características coloniales 
de la vida indígena como al tremendo conflicto de compaginación de dos 
tradiciones tan diferentes, resultaron religiones indígenas muy distantes de 
las dos vertientes de origen. 

5. Sin embargo, hay tal riqueza tradicional, que en las religiones indígenas 
de hoyes posible reconocer -aun en sus más profundas composiciones
los lineamientos de las dos tradiciones fundantes. Y hay un vigor diferencial 
en la continuidad: en el mito, por ejemplo, se mantiene una fisonomía más 
mesoamericana que cristiana. No podemos afirmar lo mismo de otros 
componentes de las religiones coloniales, como lo es la organización social 
ligada al culto religioso. 

6. Cualesquiera que sean los resultados de investigaciones que, como la 
presente, engloben la tradición desde la antigüedad meso americana hasta 
nuestros días, abrirán caminos de reflexión sobre la religión antigua. Por 
ejemplo, la vigorosa persistencia del mito permitirá examinar sus formas de 
conservación, transformación, ruptura y desaparición bajo las condiciones 
más adversas, que son las existentes a partir de la conquista. No es verosímil 
que el mito haya pasado en tiempos prehispánicos por situaciones tan 
negativas. Es acertado suponer que la continuidad y la transformación del 
mito en la antigüedad mesoamericana deben ser supuestas bajo condiciones 
de mucha menor violencia. 

7. No puede perderse de vista que las religiones y los mitos indígenas de 
hoy no son restos de prácticas y creencias pretéritas: son vivos procesos 
con temporáneos. 

Tenemos, grosso modo, dos contextos míticos muy diferentes. Es el pasado 
meso americano una edad de oro del mito, en la que su franca presencia se 
manifestaba como creencia y expresión aceptadas, y aun obligadas. Desde la 
conquista española el mito tiene vida colonial. En el pasado, el mito fluía 
por una corriente de aguas homogéneas. En la colonia (hasta hoy), se fuerza 
la inclusión de episodios, personajes y significados exógenos. En el pasado 
las creencias y las narraciones tenían congruencia en un contexto amplísimo 
de pensamiento; coexistían con sus instituciones, con sus obras de arte, con 
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sus cuentos y leyendas, con sus arquetipos. Hoy el indígena se sabe incluido 
en un mundo cuyas manifestaciones próximas, poderosas, le son ajenas. Sus 
creencias y prácticas colonizadas -"la costumbre"- se manifiestan en forma 
vergonzosa, o al menos hacen necesaria la justificación frente al extraño. 

La integración de las creencias se debilita en las religiones indígenas 
actuales, y no necesariamente ante el impacto de las innovaciones modernas. 
Por ejemplo, la utilización de técnicas de eficacia real puede hacer innecesarias 
las técnicas para el manejo de lo sobrenatural. Los canales desplazan a las 
oraciones. Wittfogel y Goldfrank se refieren a un grupo indígena del suroeste 
de los Estados Unidos. Dicen que los havasupáis, vecinos septentrionales de 
los hopis, declaran en forma realista que ellos disponen de irrigación, mientras 
que los hopis, que no están en sus circunstancias, tienen que recurrir a 
oraciones de petición de lluvias. 15 También sucede que unas técnicas para el 
manejo de la sobrenaturaleza sean sustituidas por otras semejantes, pero menos 
onerosas y, frecuentemente, mucho menos complejas. Es lo que hoy sucede 
en el Valle de Toluca: una técnica mágica sumamente sencilla desplaza a otra 
que exige la pertenencia a una sociedad secreta de rituales complejos. En 
Xalatlaco me explicó un cantante náhuatl de corridos, hijo y hermano de 
ahuizotes, 16 que en algunos pueblos vecinos ya nadie ingresa a las sociedades 
de graniceros ni entiende sus misterios, pues para controlar las lluvias y el 
granizo es suficiente saber arrojar cohetes contra las nubes. Los sistemas 
complejos y onerosos, al desvanecerse, producen la ruptura de amarras 
culturales. Pese a las recomposiciones, la transformación general de las 
sociedades indígenas es cada vez más rápida, en perjuicio de la congruencia y 
la cohesión de la cultura. 

Como lo hemos visto anteriormente, los mitos entrecruzan múltiples 
funciones con los sistemas organizadores, yen particular con las taxonomías. 
Es previsible que la rapidez creciente de las innovaciones, la dificultad de 
asimilación y la irrupción de principios organizadores exógenos, debiliten 
las bases indígenas de la concepción del cosmos. Los sistemas se escinden. El 
antiguo personaje de nuestras historias, el tlacuache, aficionado al pulque y 
hermanado a la Luna, sigue en nuestros días apegado al vicio. Es, según lo • 
relatan los actuales mitos, un simpático borracho. Roba el pulque y se 
embriaga con él; pero ya no en todas partes. Sus gustos han cambiado con 
los del pueblo, y se embriaga también con aguardiente. En los antiguos códigos 

15 Wittfogel y Goldfrank. "Sorne aspects of Pueblo mythology and society". p. 26. 
16 En la región se llama ahuizotes a los miembros de sociedades dedicadas al control de r· 

1" Uuvi", d ,,,ni'W y In> vicn'n" El infn,me " del 1 5 de '."'" de 1987, '! 
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su embriaguez lo ligaba a la frialdad y a la Luna. Hoy ingiere una bebida que 
muchos clasifican entre lo caliente. El tlacuache conservó su imagen de 
borracho; pero su borrachera invirtió los valores de fríO/CitlOr, y con la inversión 
se pierde buena parte del código. El mito queda dañado. 

Hemos visto que el mito se debilita frente a los desajustes de sus funciones 
-entre éstos los desfases- y que se recompone por medio de la 
refuncionalización o de la remitificación; pero las transformaciones violentas 
o las innovaciones aceleradas pueden rebasar los procesos de refuncionaliza
ción y de remitificación, que son más lentos. Hoy aparecen necesidades de 
nuevos tipos de funciones. Se manifiestan en formas psicológicas: cambian 
los gustos; se crean nuevas exigencias. El público pide a sus narradores otros 
temas, otro léxico, otras tramas; celebra más vivamente las narraciones que 
van atándose a los campos en rápida transformación. Y entre los gustos, el 
mito cambia de naturaleza o desaparece por múltiples vías. 

El mito del nacimiento del Sol en Coatépec fue uno de los más vigorosos 
durante el Posclásico Tardío y los primeros años coloniales. Sus funciones 
operaron vivamente en el campo de la política expansionista de los mexicas. 
No es probable, pese a la opinión de muchos autores, que los mexicas hayan 
creado el mito, aunque sin duda lo transformaron considerablemente debido 
al valor político que tenía para sus conquistas. Era el mito más importante 
en el Altiplano Central en el momento de la llegada de los europeos. Hoy lo 
sustituye el mito de los hermanos que se convierten en Sol y Luna,17 con el 
que tiene elementos comunes. ¿Por qué y cómo muere el mito de Coatépec? 
El de los hermanos Sol y Luna no es un mito nuevo. Hablan a favor de su 
antigüedad el que sea el mito más importante de las mitologías indígenas 
actuales de México y Centroamérica, y el que rebase en el continente, con 
muchísima amplitud, el territorio mesoamericano. Es muy plausible que 
ambos mitos se hayan desprendido de un tronco común, y que el mito de los 
hermanos tuviese una presencia popular muy viva en el momento de la 
conquista. Pero el mito de Coatépec formaba parte del acervo educativo con 
más fuerte contenido ideológico y, con ello, era el difundido por la clase 

• dominante. Debido a esto, el mito de los hermanos pudo haber pasado 
inadvertido a los evangelizadores que registraron el de Coatépec. Con la caída 
de los estados del Posclásico, el mito oficial, ya sin sus funciones, debió de 
dejar paso franco al popular. 

17 En algunas versiones los hermanos son varones; en otras son varón el Sol y hembra la 
Luna. 
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Otra forma de ruptura es por la separación que se produce entre la creencia 
y la narración míticas. Hay una narración totonaca procedente de Tajín a la 
que anteriormente me he referido. 18 El Niño tenía frío, y la Virgen pidió al 
tlacuache que consiguiera fuego. El tlacuache llegó a la casa de una vieja 
huraña, metió la cola entre las rendijas de los postes y, rodando por el suelo 
debido al garrotazo que le dio la dueña del fuego, regresó hasta la Virgen. La 
Virgen, agradecida, le dio como recompensa siete vidas y una bolsa para 
guardar a sus crías. ¿Qué queda del mito del robo del fuego? Quedan el 
héroe, la vieja huraña, el robo, el castigo, el regreso accidentado, el don y 
el carácter mítico del relato, pues hay una acción incoativa de la que salen la 
resistencia vital del tlacuache y su marsupio. Pero ya no es el mismo mito. El 
asunto central, el robo del fuego para su distribución sobre la superficie de la 
tierra, se ha eliminado. Un mito cosmogónico pasa a ser un relato piadoso al 
que no se le puede augurar un prolongado futuro. 

Caso contrario de pérdida de una línea mítica es el de la descomposición 
de la narración por incapacidad de penetrar en el dominio de la creencia. El 
mito, con sus mismos personajes, adquiere un sentido totalmente ajeno al de 
su origen. En este caso el origen es la otra vertiente tradicional, el cristianismo, 
y el relato es el del nacimiento de Cristo. Según los zinacantecos, la Virgen 
María, próxima al parto, buscó el abrigo necesario para el nacimiento de su 
hijo; pero era una mujer de conducta demasiado ligera "que dormía con 
muchos hombres pero no tenía marido", y el pueblo le negó asilo. Sólo su 
hermano José le permitió entrar a su establo. 19 

El estudio de los procesos de transformación y pérdida del mito a partir 
de la conquista será una de las bases firmes para el estudio del mito 
mesoamericano. ¿Puede entenderse mejor la religión mesoamericana a partir 
de su comparación con las actuales religiones indígenas? No bastan ni la 
afirmación ni la negación simplistas. Es indispensable estudiar la tradición 
religiosa mesoamericana para aquilatar las viabilidades. ¿Qué tan resistentes 
y ricas son las líneas de persistencia? Aflora con las preguntas su relatividad: 
no hay cuantificación abstracta posible. Habría que recordar aquí lo narrado 
por Eva Hunt en relación con los comentarios que recibió de dos de sus colegas 
a quienes dio a leer el borrador de su libro sobre la religión de los zinacantecos. 
Cuenta la autora que uno de ellos se admiró de la persistencia de la estructura 

18 Williams Garda y Garda Ramos, Tradición oral en Tajín, p. 31. 
19 Vogr, Ofrendas para los dioses, p. 208. 
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simbólica zinacanteca; el otro, por el contrario, hizo hincapié en los cambios 
que habían provocado los accidentes históricos en dicha estructura. 20 

En materia de sistemas de pensamiento, nunca se espera encontrar ni una 
congruencia total, ni una tradición inalterada, ni la totalidad de la información 
necesaria. Se buscan las claves. La obtención de las claves del pensamiento 
indígena permite formular las hipótesis necesarias. En algunos casos, a partir 
de las hipótesis y por medio de sus respectivas comprobaciones, los etnólogos 
hacen verdaderas reconstrucciones de los sistemas. Es la secuencia de una 
lógica que se muestra en partes. ¿Qué hacer cuando las partes ya han perdido 
su unidad, descomponiéndose en susbsistemas no del todo articulados? Puede 
recurrirse a la comparación de las múltiples formas acruales de las religiones 
indígenas en busca de la coherencia de una cosmovisión mesoamericana que 
fue fuente unitaria de esos subsistemas. De hecho, mi trabajo sobre la 
interpretación de creencias y narraciones míticas tiene en ocasiones buenas 
dosis de reconstrucción. Me aproximo, en mayor o menor grado, dependiendo 
de las comunidades indígenas de las que procede la información, a cuadros 
generales muy completos que permiten inferir la composición de los antiguos 
sistemas. Sin embargo, y esto debe quedar muy claro, la congruencia global 
inferida de fuentes antiguas y actuales corresponde a una cosmovisión que dejó 
de existir desde hace siglos . 

20 Hunt, The transformation of the hummingbird, p. 247. 
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d 

Lámina 11. tI. Vasija zapo teca con cuerpo de tlacuache. Mitla; b. Urna zapoteca del Dios 
Tlacuache. El dios tiene fragmentos de torzal sobre la nariz. Tlalíxtac; c. Figura zapoteca 

de tlacuache; d. Vasija zapoteca con cuerpo de tlacuache. Miahuatlán; e. Vasija en forma de 
tlacuache. Altiplano Central de México; f Cabeza de tlacuache. Tlatilco, Cuenca 

de México. 
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25. LA HISTORIA EN EL TIEMPO DEL MITO 

Y, de pronto, se rehizo en el mundo el mito, dicho que 
empezaron a acontecer para nosotros, urbanos, los 
portentosos hechos, llenando explosivamente el día: de chirle 
para afán y alboroto. 

Joao Guimaraes Rosa, Primeras historias 

Hasta aquí -y todavía faltan capítulos de ajustes y precisiones- no se ha 
concluido con una definición más o menos firme del mito. Al terminar el 
capítulo 3 de este ensayo se planteó provisionalmente el mito como el texto 
que relata la irrupción del otro tiempo en el tiempo del hombre, provocando 
el origen -principio y fundamento- de algo. Conforme se ha ido avanzando, 
nuevas consideraciones han entrado en juego, y la definición prometida parece 
perderse entre los alegatos. Toca el turno a la discusión sobre las distintas 
formas de irrupción de un tiempo en otro. ¿De qué tipo de irrupción se 
trata? Puede ser la que en el tiempo de la creación fija la naturaleza de los 
seres. O puede ser la que en el rito lleva el tiempo presente a una suspensión 
que lo funde con el otro tiempo. Puede también concebirse como la violencia 
del milagro, que destruye momentáneamente los cursos divinos y humanos. 
Más que en irrupción, hay quien piensa en el flujo constante, divino y terrenal, 
de lo actual. Y hay quien habla, indiscriminadamente, de toda influencia de 
los seres sobrenaturales en los naturales. 1 

Es un asunto particularmente difícil de precisar en la tradición mesoame
ricana, ya que en esta tradición, desde épocas remotas hasta el presente, 
hombres y dioses conversan, comercian, juegan y luchan con demasiada 
familiaridad. Las vías de comunión de hombres y dioses son numerosas, y 
aparecen tan naturales y cotidianas como el sueño, con su nebulosa visión 
del mundo ajeno; tan frecuentes e inesperadas como el accidente de ser testigo 
involuntario del baño de los chaneques -peludos, enanos, de color muy 

1 Por ejemplo, la siguiente definición: "Los mitos son historias de origen anónimo que 
prevalecen entre los pueblos primitivos y son aceptadas por ellos como verdad; que conciernen 
a los seres y sucesos sobrenaturales, o a seres y sucesos naturales que son influidos por agentes 
sobrenaturales." Gayley, The classic myths in English literature and in art, p. l. 
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oscuro O muy c1aro-, o buscadas, como lo son la ingestión penitencial de 
hierbas amargas, la de psicotrópicos, la sangría y el ruego que se hace a los 
dioses para que se aparezcan frente al fiel. Las vías quedan a la imaginación y 
tesón del pretendiente: a med:c.·l·-,~ del siglo XIV un mendigo tarasco llamado 
Carocomaco dormía en las sierras en busca de revelación. Sin éxito, llevó 
leña a los templos del pueblo de Zacapu, y durmió junto al madero por el 
que descendían los dioses. Todavía sin el sueño esperado, durmió sobre los 
peldaños de la escalinata de uno de los templos, ascendiendo cada noche, 
hasta que logró que los dioses se fijaran en él y lo hicieran señor de Que
récuaro.2 

Los tiempos se funden en el rito. Los dioses descienden a luchar físicamente 
con los hombres para probar su valor y su destreza, y penetran en sus cuerpos 
para actuar desde dentro. Hablan a través de las imágenes para comunicar 
sus mandatos o llevan a los hombres más allá de los umbrales de su mundo 
para encomendarles el mensaje. El milagro está siempre pronto a maravillar, 
y las tradiciones históricas se cargan de partos de la tierra, de pactos entre 
hombres y dioses, de migraciones por caminos pautados, de amaneceres y 
fundaciones que son portentosos. Los personajes históricos viven inten
samente el trato con lo sagrado. En el antiguo Michoacán, los nobles Hiripan 
y Tangáxoan fincan el dominio tarasco en las apariciones de los dioses 
Curicaueri y Xarátanga. En la Mixteca, Ocho Venado Garra de Tigre es el 
guerrero que va al inframundo en busca del poder necesario para unir todos 
los señoríos. En la península de Yucatán, Hunac Ceel Cauich trae de las 
profundidades del cenote de los sacrificios la comisión de mando sobre 
Chichén Itzá. En el Altiplano Central de México, Nezahualcóyod descubre 
los secretos del agua y de la hoguera cuando los dioses lo transportan a la 
cumbre del Poyauhtécad. Resalta, por tanto, el caso de excepción: Taríacuri 
es el gobernante tarasco esforzado, tenaz, que busca el contacto con los dioses; 
pero la historia lo señala como incapaz de abordar el milagro. 

No es posible medir toda irrupción de lo divino con el mismo rasero. Hay 
que reconocer que lo sagrado también tiene aspectos rutinarios. Así sucedía 
cuando las prácticas de contacto con los dioses eran cotidianas: los gobernantes 
consultaban constantemente a los dioses patronos a través de las reliquias o 
de los sueños,3 convirtiendo lo sagrado en lo normal, en lo carente de asombro. 

2 Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de 
Michoacdn, p. 112-114. 

3 Ejemplos de la comunicación a través de un cráneo, Serna, Manual de ministros, p. 129; 
en los sueños, Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 60-61. 
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o el asombro podía dejar de ser inaudito, aunque se cubriera con tintes 
espectaculares. Por ejemplo, era espectacular, pero habitual, la aparición de 
la diosa Acpaxapo. La diosa emergía de las aguas de Acpaxapocan en forma 
de una gran culebra de rostro, cabellera y suave olor de mujer.4 La historia 
cuenta que lo hacía para aconsejar a sus protegidos, los xaltocamecas, cuando 
éstos luchaban contra los chichimecas; pero, al menos durante la guerra, sus 
consejos eran demasiado frecuentes. Por ello es necesario distinguir, en el 
vasto complejo de lo maravilloso, las peculiaridades de la maravilla rutinaria, 
las de la notable y las de la verdaderamente fundamental y transformadora. 

Los antiguos nahuas llamaron tlamahuizolli al milagro. 5 Hay en la palabra 
la idea de admiración, de portento; tal vez también la de temor.6 ¿Es el mila
gro la negación que hacen los dioses de sus propias leyes? No: es un nuevo 
impulso. Es una recreación a partir del prodigio de una nueva manifestación. 
Sólo que la nueva manifestación es la presencia de una fuerza depurada, 
predominante. El curso cotidiano normal es más complejo y equilibrado. En 
el diario acaecer hay una combinación de las fuerzas. Las fuerzas arriban para 
mezclarse. El milagro, por el contrario, es la purificación e intensificación de 
una sola de las fuerzas divinas. El dios que se hace presente se impone en el 
instante de su milagro. Es el momento de su particularización, de su expresión 
franca y poderosa sobre los demás dioses, semejante a su expresión en un 
instante del tiempo de la creación. Esto hace del milagro una apocatástasis. 

El milagro es una expresión semejante a la del tiempo de la creación, pero 
montada ya en el devenir. Y en el devenir no todo milagro es fundador. Un 
primer tipo de milagro es el ritual: hay milagros calendarizados. Según los 
antiguos mayas de Izamal, la guacamaya solar hacía descender el fuego sobre 
el ara, cotidianamente, en el justo momento del mediodía. Según los nahuas 
del Altiplano Central, la Madre Tierra se estremecía bajo los pies de los fieles 
en el momento culminante del ritual en su honor. Nadie dudaba entonces de 
la presencia maravillosa de los dioses; pero su manifestación no hacía sino 
revitalizar los cursos ya existentes de la historia: daba energía a los ciclos. 

Un segundo tipo de milagros puede ser considerado de naturaleza privada. 
Hay milagros menores, por medio de los que un dios se manifiesta al individuo 
y le produce con su aparición un cambio de vida. El caso típico es el de la 

4 Anales de Cuauhtitldn, p. 25. 
) Véase este término en la descripción de las grandes visiones de la fundación de 

Tenochtitlan en Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicdyotl p. 62: ... niman oquittaque cenca 
miectlamantli in tlamahuizolli, " ... enseguida vieron muchas cosas maravillosas". 

6 Mahui significa "temer". 
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aparición de un ser fantasmal llamado Hacha Nocturna: creían los antiguos 
nahuas que Tezcatlipoca tomaba la terrible figura de un decapitado y retaba 
a duelo a los sacerdotes penitentes que andaban en el monte. Si el sacerdote 
era valiente en la lucha, recibía un premio? 

Los milagros épicos forman un tercer tipo. Eran los milagros que producían 
una transformación del curso de los acontecimientos históricos. Pueden 

I 

considerarse dentro de este tipo los milagros guerreros. Tal es el caso tarasco .1 
de la intervención divina que provocó malestares a las tropas enemigas en el ¡ 
punto crítico del combate. 8 También es épico el milagro del dios Camaxtle i 
en Tepetícpac, por medio del que las flechas se cargaron de virtud portentosa fi 
después de ser bañadas con la leche del pecho de una doncella. 9 y lo son el 
milagro de Nezahualcóyotl niño, transportado a una cumbre sagrada para 
recibir el destino de conquistador, lO y los de las luchas relatadas por los 
cakchiqueles, en las que los guerreros caminaban por la tierra y por el cielo 
para derrotar a sus enemigos. II Son los milagros de la epopeya. 

Los milagros de fundación constituyen un cuarto tipo. Crean instituciones, 
poblados, derechos que se prolongarán en el tiempo. Dan origen a lo perma
nente, marcando un hito entre dos partes de la historia de los pueblos: el 
antes pobre y el después glorioso. Bellas visiones marcaron el lugar y el mo
mento de la fundación de Mexico-Tenochtitlan: 

.. .10 primero que hallaron en aquel manantial fue una sabina blanca muy hermosa al pie 
de la cual manaba aquella fuente; luego vieron que todos los sauces que alrededor de sí 
tenía aquella fuente, eran todos blancos, sin tener ni una sola hoja verde, y todas las cañas 
y espadañas de aquel lugar eran blancas, y estando mirando esto con grande atención, 
comenzaron a salir del agua ranas todas blancas y muy vistosas: salía esta agua de entre 
dos peñas tan clara y tan linda que daba gran contento ... 

... [al día siguiente) tornaron a encontrar con la fuente que el día anterior habían visto 
y vieron que el agua que antes salía muy clara y linda, aquel día manaba muy bermeja casi 
como sangre, la cual se dividía en dos arroyos, y en la división del segundo arroyo salía el 
agua tan azul y espesa, que era cosa de espanto, y aunque ellos repararon en que aquello 
no carecía de misterio, no dejaron de pasar adelante a buscar el pronóstico del tunal y el 
águila, y andando en su demanda, al fin dieron con el lugar del tunal, encima del cual 
estaba el águila con las alas extendidas hacia los rayos del Sol, tomando el calor de él, y en 

7 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. v, cap. iii, v. n, p. 18-20. 
s Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de 

Michoacdn, p. 83. 
9 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 111 r-114v. 
10 Anales de Cuauhtitldn, p. 40. 
11 Memorial de Solold, p. 62. 
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Revitalizan, sin transformar, los cursos históricos 
Modifican la vida de los individuos 
Tuercen e! curso de los acontecimientos históricos 
Establecen derechos, instituciones o poblados 
Reanudan un mito de origen, cuyos efectos habían 
quedado suspendidos desde la creación de! ser 
humano 
Dan origen, ya en e! decurso histórico, a nuevas 
clases 
Dejan sus efectos en suspenso 
Vaticinan sucesos históricos importantes 
Prometen la transformación total de la vida 
humana 
Anuncian e! fin de! mundo 

Cuadro 5. Clasificación de los milagros por la naturaleza de sus efectos. 

las uñas tenía un pájaro muy galano de plumas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, 
como la vieron, humilláronsele, haciéndole reverencia como a cosa divina, y el águila como 
los vio, se les humilló bajando la cabeza a todas partes donde ellos estaban ... !2 

Hay un quinto tipo de milagros: los del origen particular de los pueblos. 
Los pueblos "nacen" en parto. Nada hay atrás en su historia. Por ello hay 
pueblos viejos y pueblos jóvenes: la aparición de los hombres en el mundo 
no es simultánea. Los pueblos se van sucediendo unos a otros a lo largo de la 
historia. Cada pueblo nuevo llega tarde a un mundo ya poblado. Es como si 
el mito de creación del hombre se prolongara en un último episodio, el 
episodio propio de cada grupo humano, tras la suspensión de la vida en un 
largo sueño uterino. La matriz es subterránea: el encierro de la montaña. 
Cuando Tallan ya había sido abandonada, muchos pueblos chichimecas no 
habían surgido a la luz. Dentro de la montaña de Colhuatépec-Chicomóztoc, 
metido cada grupo en uno de los siete daustros, estaban los zacatecas, los 
tzauctecas, los acolchichimecas, los totomihuaques, los cuauhtinchantlacas, 
los texcaltecas y los malpantlacas. Allí permanecieron hasta que Quetzal
rehuéyac e Icxicóhuatl, gobernantes toltecas de Cholula, los extrajeron por 
medio de milagros para incorporarlos a la ya vieja historia de los toltecas. 13 

12 Códice Ramírez, p. 36-38. 
13 Historia tolteca-chichimeca, fol. l6r y p. 160-169. 
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Los milagros de creación son de un sexto tipo. A diferencia de la incoación 
del tiempo original, la de estos milagros queda montada en el decurso 
histórico. Los milagros de creación dan origen, en forma definitiva, a clases 
no existentes anteriormente en el mundo. Un ejemplo es el de la creación de 
ciertos animalitos lacustres, los izcahuiltin, que arribaron al mundo en tiempos 
muy tardíos. A ellos me referiré en este mismo capítulo. 

Un tipo más es el del milagro profetizador o de cumplimiento futuro. En 
este tipo incluyo como subtipo el augurio de suceso histórico. Como sus 
ejemplos pueden citarse los portentos que anunciaron al tlatoani Moquíhuix 
de Tlatelolco que su pueblo iba a ser derrotado por los mexicas tenochcas: el 
primer portento fue el diálogo de un viejo y un perro; el segundo, el baile de 
unos pájaros dentro de una cazuela de líquido hirviente; el tercero, las quejas 
de una máscara. 14 Otro subtipo es el mesiánico, del que es ejemplo la creencia 
totonaca en el advenimiento del Hijo del Sol. 15 Y un tercer subtipo es el mi
lagro escatológico. Es el caso de la creencia de los antiguos nahuas en el fin 
de la humanidad: un día descenderían del cielo los dioses en formas 
monstruosas para acabar con los hombres y su historia. 

¿A qué responden los distintos tipos de milagros? Sus funciones son muy 
variadas. En primer término, tómese en cuenta que es preciso dar arraigo y 
legitimidad a todo lo que integra la vida cotidiana. Es posible arraigar y le
gitimar con los ritos apocatastásicos del bautismo y la inauguración. A fin de 
cuentas, algunos ritos son milagros ligeros. En esta forma la individualidad 
se define y queda incorporada, vigorosamente, a la especie. 

En segundo término puede afirmarse que muchos mitos épicos responden 
a necesidades políticas: es alentador creer que hay dioses poderosos que 
protegen al pueblo, y conviene a los gobernantes hacer saber que hay milagros 
que los colocan muy próximos a lo sobrenatural. 

En tercer lugar, la cohesión se obtiene por la precisión de la fidelidad y el 
destino, y la precisión puede lograrse por medio de mitos de fundación. La 
fidelidad se alcanza también por un milagro de pacto. Podemos encontrar 
un ejemplo en la peregrinación de los mexicas hacia el lugar prometido por 
su dios patrono. Uno de los episodios importantes es el de la ruptura súbita 
del árbol que sorprendió al pueblo migrante. El dios Mexi habló a sus 
protegidos, distinguiéndolos definitivamente. Ya no serían aztecas, como 
habían sido en el Azdan que abandonaban; ahora se llamarían mexicas, en su 

14 Durán, Historia de las Indias, v. lI, p. 257. 
15 Mendieta, Historia eclesidstica indiana, v. 111, p. 200. 
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honor, y se diferenciarían del resto de los pueblos por sus distintivos en el 
rostro yen las orejas. Desde entonces recibieron los mexicas los instrumentos 
de su profesión: el arco, la flecha y una red que habrían de usar para la pesca 
en donde fundaran su hogar definitivo. 16 Completó la precisión de los destinos 
otro mito, contado por una de las dos fracciones en las que se dividieron los 
mexicas. Su dios les dio dos envoltorios: en uno encontraron una piedra 
preciosa; en el otro aparecieron dos palos. Ambos bandos ambicionaron la 
piedra, y su posesión ocasionó riñas. Vencieron los que después se llamarían 
tlatelolcas; los tenochcas se hicieron de los palos que, al servirles para encender 
el fuego, se transformaron en el don más preciado y colocaron a sus dueños 
al frente de la historia. 17 

Hay funciones importantes de adquisición de derechos territoriales y de 
establecimiento de órganos gubernamentales que se cumplen con milagros 
de amaneceres y de fundación de poblados. Algunas veces es necesario 
sacralizar los lugares importantes para dar a un grupo el derecho de su be
neficio y la obligación de su cuidado. No son milagros exclusivos del pasado 
meso americano. Así sucede hoy entre los tzotziles, entre los que cada pozo 
de agua cuenta con un mito acerca de una deidad ancestral que liga el lugar 
con el grupo beneficiario. 18 

Existe también en los milagros la respuesta a una necesidad de comprensión 
del mundo. Los mitos de creación se refieren a la naturaleza inmutable de 
seres y procesos; pero hay procesos y seres sociales que se modifican en la 
historia y que nacen y mueren dentro de ella. Su naturaleza cambiante no 
puede atribuirse a los mitos del gran origen. Esto es particularmente im
portante en el caso del papel de cada pueblo en la historia. Unos pueblos 
surgen y dominan; otros son dispersados por las epidemias o por la guerra. 
Los hay que tienen un destino justificador de sus conquistas; también los 
que ya concluyeron su turno de señorío. Glorias van y glorias vienen. La 
inestabilidad de la historia es incompatible con la fijación del gran origen. 
La suerte transitoria de los pueblos no puede explicarse por una esencia 
inmutable. Sin embargo, la explicación no puede quedar al margen de los 
actos divinos. La naturaleza transitoria debe verse como manifestación de lo 
sagrado, pero montada en la historia misma. Las características de los pue
blos que aparecen sucesivamente en el escenario político se adquieren con el 

16 Serna, Manual de ministros, p. 208. 
17 Torquemada, Monarquía indiana, Lib. I1, cap. ii, v. 1, p. 79-80. 
IR Vogt, Ofrendas para los dioses, p. 49 Y 145. 
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milagro de su salida del fondo de los montes; sus destinos -pasajeros al fin 
y al cabo-, cuando pactan con sus dioses, cuando amanece sobre ellos y 
cuando fundan sus poblados. 

Lo anterior lleva a pensar que los milagros del cuarto y quinto tipos 
comparten características con los mitos del gran origen. Como apocatástasis, 
son mitos del primer momento que se actualizan en la circunstancia histórica. 
Además, son incoativos, aunque su incoación tenga un rasgo distintivo: son 
incoativos como los mitos de origen; pero de lo transitorio, de lo que tiene 
límites históricos de nacimiento y muerte. Son incoativos de las sociedades 
humanas y de su actuación sobre la superficie de la tierra. Démosles nombre: 
mitos históricos. 

Lo anterior obliga a mencionar -aunque sea sólo de paso- uno de los 
más difíciles problemas de la historiografía mesoamericana. ¿Cómo abordar 
textos en los que la historia y el mito histórico forman un conjunto de partes 
tan difíciles de discernir? "Este tipo de estudios -nos dice Castellón
plantean un problema serio, referido al tipo de análisis que se debe aplicar a 
fuentes escritas, es decir, en qué momentos debemos considerar estas tra
diciones como historia, y cuándo como mito." Y tiene que concluir que los 
elementos históricos y los míticos están tan entrelazados que es necesario 
pensar en la aplicación de un método que englobe a ambos.1 9 Muchos 
historiadores hemos abordado el tema de la fusión de historia y mito histórico, 
ya en trabajos generales, ya cuando estudiamos la historia de personajes de 
muy compleja naturaleza, como Quetzalcóatl, el sacerdote de Tollan;20 pero 
no han sido suficientes nuestros estudios para evitar juicios tan negativos 
como el de Paz sobre la historiografía meso americana: 

Del altiplano de México a las tierras tropicales de Centro América, durante más de dos 
mil años, se sucedieron varias culturas e imperios y ninguno de ellos tuvo conciencia 
histórica. Mesoamérica no tuvo historia sino mitos y, sobre todo, ritos. La caída de Tula, 
la penetración tolteca en Yucatán, la desaparición de las grandes teocracias y las guerras y 

19 Castellón, "La subestimación del parentesco en la migración mexica", p. 124. 
20 Sobre estos personajes y el problema historiográfico hemos escrito desde muy diversas 

posiciones y entre otros muchos autores: Nicholson, Topiltzin Quetzalcoatl olTollan y "Ehecatl 
Quetzalcoatl vs. Topiltzin Quetzalcoatl of Tollan"; P. Carrasco, "Las bases sociales del 
politeísmo mexicano"; Davies, "Mixcoatl: man and god"; ]iménez Moreno, "De Tezcatlipoca 
a Huitzilopochtli"; Zantwijk, "El parentesco y la afiliación étnica de Huitzilopochtli"; 
Gruzinski, Les hommes-dieux du Mexique; D. Carrasco, Quetzalcoatl and the irony 01 empire; 
Graulich, Quetzalcóatl y el espejismo de Tollan, y López Austin, Hombre-dios. 



LA HISTORIA EN EL TIEMPO DEL MITO 405 

peregrinaciones de los aztecas fueron acontecimientos transformados en ritos y vividos 
como ritos. 21 

Aún es mucho lo que debe profundizarse para poder entender las concep
ciones que dieron origen a este tipo de historiografía en la que no sólo se 
cargan de sentido sobrenatural los pasajes de orígenes, migraciones y funda
ciones de poblados, sino en la que las vidas de algunos personajes parecen 
seguir el mismo patrón o en la que las biografías contienen episodios que 
recuerdan vivamente el mito. 22 La deficiente intelección de esta complej idad 
historiográfica todavía hace pensar a algunos autores que el origen de la 
confusión es la divinización de los caudillos. Es ésta una posición injustificada, 
a más de un siglo de distancia del ataque de Brinton a las tesis evemeristas. 23 

Pero es indudable que faltan muchas claves para comprender la historiografía 
mesoamericana. 

Hay interesantes problemas cuando el mito y la historia se unen. El mito 
se usa con frecuencia como patrón de la historia. Si algún fiel cree descubrir 
en el mito el antiguo mensaje profético de su realidad presente, aplicará el 
mito para interpretarla. En el ajuste, el mito puede teñirse de elementos 
históricos (tal vez el nombre de un personaje o el de un lugar), adquiriendo 
una temporalidad que antes no tuvo. Luego vendremos los historiadores, 
confundidos, a creer que el mito fue "corrupción" de un registro histórico. 
0, por el contrario, el hecho mítico se trasladará a la historia. Dice van der 
Leeuw: "En forma de leyenda, el mito vuelve a entrar en la temporalidad. La 
leyenda es un mito que ha quedado colgado en algún lugar o en algún hecho 
histórico."24 

Los tránsitos de historia a mito y de mito a historia son, sin duda, variados. 
Hay casos de relatos históricos que se pueden ir despejando al eliminar los 
elementos extraños, sobrenaturales; pero hay otros que quedan vacíos tras la 
expurgación: si a la vida del sacerdote Quetzalcóatl de Tollan le vamos 
suprimiendo los pasajes milagrosos y míticos, la figura final quedará desnuda. 
Hay narraciones, en cambio, en las que es difícil precisar si un elemento es 
mítico en la historia o histórico en el mito. Veamos un ejemplo a la luz de 
textos antiguos y modernos. Hoy cuentan los chinantecos que la Madre del 

21 Paz, Claude Lévi-Strauss, p. 83. 
22 Sobre estos paralelismos puede verse, entre otros, Chadwick, "Native Pre-Aztec history 

of Central Mexico", y Graulich, "Los mitos mexicanos y maya-quichés de la creación del 
Sol". 

23 Brinton, American hero-myths, p. vii. 
24. Leeuw, Fenomenología de la religión, p. 401. 
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Algodón vivía en una laguna de los llanos de Ozumadn, donde era cuidada 
por los magos del lugar. Cuando los magos de Ozumadn murieron, los de 
Ojitlán se apoderaron de la Madre del Algodón. 25 Hasta aquí el relato mítico 
de los chinantecos actuales. Vayamos a la historia de los mexicas. Hay la 
memoria de un conflicto en el que los contendientes usaron tanto sus armas 
convencionales como sus poderes mágicos: fue la guerra que hicieron los 
mexicas a los tlahuicas de Cuauhnáhuac. El propósito de los mexicas en su 
lucha era apoderarse del algodón de tierra caliente. El tlatoani mexica, 
Huitzilíhuitl, peleó tanto en el campo de batalla como en el del amor: preñó 
por prodigios a la señora Miahuaxóchitl, hija del gobernante de Cuauhnáhuac, 
y sus ejércitos triunfaron sobre los tlahuicas. 26 Comparemos el mito de hoy 
con la historia antigua. Hay en el mito chinanteco y en la historia mexica un 
detalle que inquieta. Es difícil creer que sea una simple coincidencia que el 
nombre del pueblo chinanteco y el del gobernante mago de Cuauhnáhuac 
sean el mismo: Ozumadn uno; Ozomatzin u Ozomatzintecuhtli el otro. 27 

Hay que tomar en cuenta que es muy frecuente en la historia meso americana 
que los topónimos deriven de gobernantes que eran hombres-dioses, y que 
éstos tomaran el nombre de los dioses que creían alojados en su corazón. 
¿Cómo explicar la semejanza? Aventuremos una explicación. Es remoto, pero 
posible, que en la antigüedad existiese un mito en el que un personaje llamado 
Ozomatzin fuese el guardián de la diosa del algodón, finalmente robada. Del 
mito antiguo derivarían tanto los portentos que complementan el relato de 
la guerra contra Cuauhnáhuac como el mito chinanteco. Menos viable parece 
otra explicación: que los chinantecos de Ozumadn se hayan atribuido una 
hazaña de un desgastado relato histórico o mítico. 

Se encuentran huellas de la injerencia histórica en un mito muy conocido 
en la historia del Altiplano Central. Procede, según las fuentes, de Tetzcoco, 
región acolhua-chichimeca. A juzgar por el nombre del héroe (Acolli), por 
sus características físicas (sólo tiene la parte superior del cuerpo) y por el 
nombre del lugar en el que se ubica el relato (Acolman), el mito es acolhua. 

25 Krotzer, "How the Mother of Cotron was srolen". 
26 Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicdyotl, p. 90-95. Torquemada dice que "desde ese 

tiempo ... los mexicanos comenzaron a usar ropa blanca, de algodón, el cual se da mucho en 
aquella provincia, y se vestían de ello los moradores de ella, de lo cual carecían estos 
mexicanos". Torquemada, Monarquía indiana, Lib. 11, cap. xvii, v. 11, p. 104. 

27 No todas las fuentes llaman Ozomatzin al tlatoani tlahuica de Cuauhnáhuac. Se le 
llama Itzcóatl en la Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 59, Y Tezcacóhuatl en 
Torquemada, Monarquía indiana, Lib. 11, cap. xvii, v. 11, p. 104. 

.. 

r 
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Acolli significa "hombro";28 acolhua, "dueño de hombro", y Acolman es el 
topónimo derivado de acolli. Según el mito, el primer antepasado de los 
acolhuas era un hombre que no tenía cuerpo sino de los sobacos para arriba, 
por lo que engendró a sus hijos con la boca. 29 En una segunda versión se 
descubre que otro pueblo se apropia del mito. Hay en ella importantes 
variantes: el lugar ya no es Acolman, sino Tezcalco; el hombre no se llama 
Acolli, sino Tzontecómatl Tlohtli ("Cabeza" y "Gavilán"); su mujer, sin 
nombre en la versión primera, en ésta se llama Tzompachtli ("Cabellera-de
pastle"),30 y las costumbres de Tzontecómatl son las de un cazador. En la 
segunda versión la pareja original y sus descendientes ocuparon Tetzcoco, 
donde fueron los primeros gobernantes, y uno de los hijos de Tzontecómatl 
llevó hasta Tetzcoco la primera imagen del dios Tezcatlipoca. La versión dice 
que los descendientes de Tzontecómatl fueron llamados posteriormente 
otomíesY Los cambios indican que los chichimecas de Tetzcoco se apropiaron 
del mito de Acolli, Acolman y los acolhuas.32 La pareja originaria recibió los 
nombres de uno de los primeros señores chichimecas y su esposa: Tlohtzin 
(forma reverencial de Tlohtli) y Pachxochitzin ("Flor-de-pastle"). ¿Por qué 
identifico a Pachxochitzin con Tzompachdi? Porque en el Mapa T10tzin (el 
códice que lleva el nombre de su marido), esta señora aparece varias veces 
señalada con un glifo que muestra una cabeza femenina desmelenada, como 
lo es la planta del pasde. Aunque su nombre en la historia es "Flor-de-pastle", 
el pictograma de su nombre debe leerse "Cabellera-de-pastle"Y Los chichi
mecas se apoderaron del mito, y además lo invadieron con elementos 
históricos, haciendo de su gobernante Tlohtzin el antepasado mítico. 

No sólo los hechos históricos invaden el mito: los hombres llegan por arte 
de magia al mundo de los dioses y actúan en él. Este viaje inverso tiene como 
ejemplo un caso al que se volverá en este capítulo: la expedición enviada por 

28 El hombro y el brazo, hasta el codo. 
29 Mendieta, Historia eclesidstíca indiana, v. 1, p. 87-88. 
30 El pastle o heno es una planta que crece en las ramas de los árboles, Tillandsia usneoides L. 
31 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 91-93. 
32 La fuente dice que los descendientes de Tzonrecómat! fueron los otomíes. Los 

chichimecas de Tetzcoco eran otomianos. A esto se debe que la misma Historia de México 
(Histoire du Mexique), p. 98-100, considere otomíes a los tlatoque chichimecas de Tetzcoco. 

33 Véase las distintas escenas en las que aparece esta señora en el Mapa Tlotzin. En el 
Códice Xólotl, en cambio, sí está representada la flor, y no la cabellera, en el glifo de su 
nombre, por ejemplo en la plancha 11, B-5 Y e-5. 
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Motecuhzoma Ilhuicamina al Chicomóztoc Colhuacan de origen, donde los 
mensajeros dialogaron con Coatlicue, la madre de su dios patrono. 34 

Es necesario mencionar también un tipo de contaminación mítica de la 
historia que hace que los hechos históricos obren como los mitos del tiempo 
de la creación. Podemos gozar de un bello ejemplo a través de la imagen, 
aunque el caso no sea mesoamericano. Masaki Kobayashi nos relata la vieja 
historia de "Hoichi el desorejado" en su cinta cinematográfica Cuentos 
fa n tdsticos. 35 Aparece en la pantalla el histórico combate de Dan-no-ura, en 
el que la casa imperial de los Minamoto derrotó totalmente a la de los Taira 
en 1185. Los caídos en la batalla se transformaron en cangrejos que lucen en 
el lomo las figuras de fieros rostros de guerreros. 36 Una historia semejante se 
produjo en Mesoamérica. Los mexicas se enfrentaron a los chichimecas de 
Poyauhtlan en un cruento combate a la orilla del lago de Tetzcoco. Toda la 
ribera, desde Coatlinchan hasta Chimalhuacán, quedó recorrida por arroyos 
de sangre. La sangre se transformó en izcahuitin, unos animalillos rojos, co
mestibles, que recogían los pescadores.3? 

La fusión de mi~o e historia debe mantenernos muy atentos al estudiar la 
historia mesoamericana en todos aquellos pasajes que se nimban de milagrería. 
Ningunos más que los de origen de los pueblos, relatos que se inician con la 
creación de los grupos humanos y llegan a muy avanzada la peregrinación de 
los diversos pueblos. Chicomóztoc, Culhuacan, Tamoanchan, Amaquemecan, 
Wukub Pec, Wukub Siwán, Sewán Tulán, Tollan, son algunos de los lugares 
cuya simple mención debe alertarnos. Tollan o Tulán es el lugar común de 
estancia de todos los pueblos y el sitio de la gran dispersión. Allí cada grupo 
tomó a sus dioses cuando la lengua era común. Al salir de Tulán los hombres 
cambiaron sus lenguas para quedar definitivamente diferenciados. 38 Los textos 
en los que se habla de la división de las lengu;¡s en Tulán son guatemaltecos. 

34' Durán, Historia de las Indias, v. 11, p. 215-224. 
3> Cuentosfemtásticos (Kwaidan), Japón, 1965. Cuatro cuentos integran la obra. El de 

"Hoichi el desorejado" narra la historia de un ciego tocador de biwa que servía en el templo 
budista de Amidaji. El cuerpo del joven músico fue protegido contra los ataques de los 
fantasmas con la escritura de textos piadosos sobre la piel; pero sus orejas no fueron cubiertas 
por la pintura, y fue desorejado. 

36 Esta especie es Dorippe japonica. 
37 Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 99r. 
38 Véase, por ejemplo, Popol vuh, p. 110-111 Y El título de Totonicapdn, p. 174. Hasta en 

relatos de carácter histórico es sospechosa la mención de la desbandada de los pueblos 
en Tollan. Véase la Historia tolteca-chichimeca, p. 131-132. 

• 

• 
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Hoy, a muchos kilómetros de distancia de los altos de Guatemala, un pueblo 
bajacaliforniano expresa ideas semejantes: 

Cuando estaban [los primeros hombres) en la casa de Dios, la gente llenaba la casa. Así 
estuvieron y luego salieron. (Estando dentro) rodas se entendían; saliendo de la puerta, 
los idiomas cambiaron completamente.39 

Dicen muy diversas fuentes que tras el abandono de Tulán los pueblos 
cruzaron el mar, un lago o un brazo de agua. Hablan las fuentes de diversos 
medios de paso: barcas, troncos ahuecados, balsas, sobre "piedras en hilera, 
arenas arrancadas", un golpe de bastón que secó el mar, el espaldar de las 
tortugas ... Vinieron así los mexicas, los tarascas, los daxcaltecas, los quichés, 
muchos otros pueblos,40 de la Tulán originaria hacia las Siete Cuevas, pasando 
por Pánuco, Panoayan, Panco, Pandan o Panuda. Pánuco significa "el lugar 
del paso". Todavía se dice en la Huasteca Hidalguense que los huastecos 
llegaron por Pánuco. 41 El relato paipai de Baja California que se mencionó 
poco antes cuenta que después de que los diferentes pueblos salieron de la 
casa de Dios y cambiaron sus lenguas "nadie pudo atravesar (el mar). Allí se 
paró (un chamán) a cantar; cantando estuvo, y cuando (hubo cantado) el 
mar quedó reducido. Parecía una acequia. Luego todos saltaron, atravesaron, 
vinieron".42 No hay razón para afirmar, como se ha hecho, que algunos de 
estos pasajes derivan del relato bíblico del paso del Mar RojO.43 La variedad 
de los relatos, su dispersión por el territorio mesoamericano y fuera de él y el 
orden constante de los acontecimientos narrados son suficientes elementos 
para mostrar que hay un mito común de creación que incluye el paso y que 
el mito es anterior a la llegada de los cristianos. 

39 Mixco, "Texros para la etnohistoria en la frontera dominicana de Baja California", p. 
212. 

40 Véanse, entre otras fuentes, Durán, Historia de las Indias, v. 11, p. 16; Sahagún, Historia 
general de las cosas de Nueva España, Lib. x, cap. xxix, par. 12, v. I1I, p. 208; Popol vuh, p. 118; 
Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 72v-73r y 88v, El 
título de Totonicapdn, p. 175 Y 177, el Lienzo de Jucutdcato. Trato por extenso estos temas en 

• López Austin, Hombre-dios. 
41 Stiles, Maya y Castillo, "El diluvio y otros relatos nahuas de la Huasteca Hidalguense", 

p. 18. 
42 Mixco, "Textos para la etnohistoria de la frontera dominicana de Baja California", 

p.212. 
43 Entre quienes se refieren a las influencias bíblicas está Litvak King, "La introducción 

posthispánica de elementos a las religiones prehispánicas". En la p. 29, nota 1, se refiere a 
Dután en la parte que habla del paso del mar. 
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Falta un estudio global de las antiguas migraciones mesoamericanas en el 
que se descubra, a partir de la comparación de los pasajes, todo un conjunto 
de pautas. El estudio deberá incluir los relatos de las actuales tradiciones 
indígenas sobre los viajes del origen de los pueblos. Se encontrarán en los 
relatos (junto a la reunión ecuménica de Tulán, la adquisición de los dioses 
patronos, la división de las lenguas y el paso del brazo de mar) otras piezas 
del gran rompecabezas. Menciono algunos de estos pasajes reiterados: la 
introducción de los pueblos migrantes en las siete cuevas y su posterior 
abandono; el estupor o la ebriedad que sufrieron los hombres en el momento 
de la salida; el gran ayuno de los viajeros al no encontrar alimentos en el 
camino; el abandono del lugar de la separación de las aguas del mar;44 la 
insistencia en que mensajeros o pueblos se separen para viajar de oriente a 
occidente o de occidente a oriente, o la mención de su origen en el lugar de 
la salida del Sol o en el de su ocaso;45 el pacto con el dios patrono y la recepción 
de la profesión que a partir del pacto ha de tener el pueblo; el don del fuego; 
los milagros de la fundación; el "merecimiento" de las tierras de cultivo, y 
quizá hasta los pasajes en los que se enseña a comer a los chichimecas los 
alimentos propios de los pueblos sedentarios. 46 

Entre todos los pasajes miticohistóricos destaca el del amanecer. Pese a su 
importancia y a sus repetidas menciones, no existe una descripción clara. 
Hay un punto temprano de la historia de los pueblos en el que el Sol sale 
para ellos "por vez primera". Es su "primer amanecer" en la tierra, recuerdo 
de otro que ocurrió en la mítica Tulán. Es al mismo tiempo un suceso funda-

44 Por ejemplo, dice la historia sobre el origen de los mexicanos que éstos vinieron; ... in 
canin ilhuicaatl ixeliuhyan ... ca in icuac yuh mochihua, in inic necoc moxeloa in ilhuicaatl, 
in anoce teuatl... auh ca i~)'ehuantin in ca zatepan ohualque, inic oncan hualpanoque in 
ilhuicaatl ixeliuhyan, in noce teuatl ixeliuhyim ... , lo que traduzco; "por el lugar donde el agua 
celeste (el mar) se separa ... porque cuando así se hace, así se separa hacia los lados opuestos 
el agua celeste o divina ... y los que después vinieron, allá pasaron por la división del agua 
celeste, o por la división del agua divina". Castillo, Fragmentos de la obra general sobre historia 
de los mexicanos, p. 57-58. 

45 Por ej emplo, Durán, Historia de las Indias, v. n, p. 17; El título de Totonicapdn, p. 181. 
Los tepecanos decían a principios de este siglo que el águila real de los mexicas era la dueña 
del agua del poniente, y que del poniente habían partido los mexicas. Mason, "Folk-tales of 
the Tepecanos", p. 149. La separación de los héroes hacia oriente y occidente aparece también 
en la mitología sudamericana. Véase por ejemplo Nimuendajú, "The Tucuna", p. 724. 

46 Por ejemplo, Historia tolteca-chichimeca, p. 169; Mapa Tlotzin, escena del códice y 
texto en p. 310-312, Y Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de 
la provincia de Michoacdn, p. 27-28. Persiste el pasaje; por ejemplo, entre los chatinos, 
Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 111. 
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mental para el pueblo y un rito que ha de celebrarse en un momento preciso. 
La oscura mención de los Anales de Cuauhtitlán apunta a una fecha de 52 
años o un múltiplo de este período que se cuenta a partir del nacimiento del 
puebloY El amanecer es un parteaguas. La historia anterior es de tinieblas, 
porque el verdadero arranque del pueblo es el maravilloso amanecer. El rito, 
como se dijo, enlaza otro momento semejante ocurrido en Tulán, y hacia allá 
se dirigen los ruegos en la ceremonia. 48 Atrás queda el período oscuro, 
profundamente cargado de sucesos sobrenaturales, sobreprotegido por los 
primeros padres.49 A partir del amanecer milagroso hay luz, posesión legítima 
de las tierras,5o establecimiento de gobernantes,51 pacto de unión para todos 
los pueblos que reciben la prodigiosa luz en el mismo momento. Es posible 
que la coincidencia del tiempo ritual de varios pueblos indique que salieron 
juntos de la montañá madre. 

Se espera el amanecer desde el abandono del lugar mítico de origen. En el 
cuadrete del Lienzo de Jucutácato en el que se ve a un grupo humano nacer a 
la luz del día, emergiendo del Lebrillo Precioso (Chalchiuhapazco), el texto 
dice: "Ahora ya quieren que se haga el amanecer. Se dignó decirles Tezcatlipoca: 
'Vayamos a una nueva tierra.' Enseguida, en esa forma, montaron las tor
tugas."52 y se ve en el dibujo a quienes cruzan el brazo del mar montados en 
sus tortugas. 

El concepto de amanecer es importante para apoyar la idea de que buena 
parte de la historia mesoamericana estaba pautada por el mito. 53 Por el mito 
y por las vueltas del tiempo, como nos lo muestran ampliamente los textos 
que hablan de la determinación calendárica en los acontecimientos históricos 
y políticos de los mayas del PoscIásico: los acontecimientos más importantes 
de su historia tienen fechas significativas. 54 El curso de los acontecimientos 

47 Para los chichimecas el año clave sería el 1 dcatl. Decían haber salido un año 1 dcatl de 
Chicomóztoc, y haber padecido en migración 364 años. A los 364 años de camino nombraron 
un señor. Antes todo era tinieblas para ellos. Anales de Cuauhtitldn, p. 3-4. 

48 El título de Totonicapdn, p. 184. 
49 Popal vuh, p. 122-123. 
so Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 12. 
51 Memorial de Solold, p. 82-83. 
52 Lienzo de Jucutdcato: in axcan ya tlatihuiznequi. Ma tihuiyan yancuic tlalpan, oquimilhuili 

in Tezcatlipuca. Niman yuhqui ipan ayupechcatiaya ... 
53 López Austin, Hombre-dios, p. 159-160. 
S4 Véanse, por ejemplo, el establecimiento de los itzaes en Chichén Itzá y la destrucción 

de Tayasa!. Edmonson, "Introduction" a The ancient foture 01 the Itza, p. xvi, y J. E. S. 
Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, p. 172. 
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se dirigía a menudo por esquemas arquetlplCOS, porque debía actuarse al 
ritmo que marcaban los arribos de las fuerzas. Indudablemente, como en 
todo proceso historiográfico, hubo composiciones y ajustes por razones 
políticas, ya esto me referiré luego. Pero de allí a asegurar que el mito histórico 
fue producto total de una historiografía inventada a posteriori hay mucha 
distancia. 55 Sí hubo remitificación; pero al mismo tiempo fue muy importante 
la historia pautada. 

No toda la historia mítica, pues, fue recomposición; el mito también se 
vivió históricamente. El concepto de amanecer es uno de los indicios de esa 
historia pautada. En efecto, los documentos no sólo registraron la recepción 
canónica del amanecer, sino algunos fracasos. Las fuentes hablan del amanecer 
como de un momento sagrado que fincaba a los pueblos en la tierra prometida 
e instauraba instituciones políticas. Y los documentos admiten también que 
los pueblos podían fallar en el intento de conjugar el curso de los sucesos 
históricos con el orden sagrado del calendario. Así, los zutuhiles fueron 
rebasados por el tiempo. No pudieron recibir debidamente su amanecer: 

En el monte Tohohilles alumbró la aurora a los quichés; en el monte Zamaneb brilló la 
aurora para los rabinaleños. Los zutuhiles deseaban ver su aurora en Tzala, pero no se 
había acabado de hacer el fuego por las tribus cuando amaneció. Aún no se habían ido 
para Tzala cuando salió [el Sol] en el cielo y subiendo sobre el monte de Quelelat, difundió 
la claridad y llegó a Xepoyom. S6 

Si analizamos el oscuro texto de los Anales de Cuauhtitlán que se mencionó 
anteriormente, podremos entender una falla semejante. Dicen los chichimecas 
haber durado 364 años en la peregrinación, al cabo de los cuales nombraron 
señor. En efecto, a los 364 años nombraron señor; pero ni el señor fue 
importante ni pudieron terminar entonces su peregrinación. Falló la historia: 
el asentamiento definitivo de los chichimecas en Cuauhtitlan (en el año 5 
ácatl) fue a los 368 años de haber salido de Chicomóztoc. No lo reconocen 
así, puesto que arreglan la cuenta: afirman que peregrinaron 364 años, cuando 
el cómputo correcto da 368; pero 368 no es múltiplo de 52. Es probable 
que a los 364 años hayan celebrado su amanecer con un establecimiento que 
consideraron definitivo. Fue el año 1 ácatl, el mismo año en el que nombraron 
a su gobernante. Si así fue, fracasaron en su amanecer, con su gobernante y 

55 Opina así, entre otros, Alcina Franch, "El nacimiento de Huitzilopochrli", p. 121-122. 
56 Memorial de Solold, p. 83-84. 

} 
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en su establecimiento "definitivo". Tuvieron que asentarse en definitiva con 
un retraso de cuatro años (en el 5 ácatl), ya en Cuauhtitlan. 

El mito histórico es sensible a las transformaciones políticas. Hay frecuentes 
procesos de remitificación. Buen ejemplo del cambio es la historia del origen 
de los mexicas que recoge fray Bernardino de Sahagún. 57 Construido el relato 
ya en la época colonial con elementos míticos prehispánicos, está orientado 
a la defensa de la tierra frente a la intrusión europea. Sólo lo menciono ahora, 
porque me dediqué detalladamente a él en otro trabajo.58 

Algo semejante se encuentra en el relato mexica, ya colonial, de la 
expedición de los magos al Chicomóztoc Culhuacan de origen. En Chi
comóztoc Culhuacan la madre del dios Huitzilopochtli recuerda ante los 
magos las palabras que dijera su hijo al partir. No son palabras que encierren 
un mensaje político de incitación a la conquista, propias de la época de 
Motecuhzoma Ilhuicamina. Es el mensaje triste, colocado retrospectivamente, 
que busca el consuelo para un pueblo que, tras un siglo de gloria, fue derrotado 
por los españoles y sus aliados indígenas: 

Madre mía, no me detendré mucho en dar la vuelta, no más de cuanto llevo a estos siete 
barrios y los aposento en donde han de habitar y poblar aquella tierra que les es prometida. 
y habiéndolos asentado, y poblado, y consolado, luego volveré y daré la vuelta. 

y esto será en cumpliéndose los años de mi peregrinación y el tiempo que me es 
señalado, en el cual tiempo tengo de hacer guerra a todas las provincias y ciudades y villas 
y lugares, y traerlos y sujetarlos a mi servicio. Pero por la misma orden que yo los ganare, 
por esa misma orden me los han de quitar y tornar a ganar gentes extrañas y me han de 
echar de aq ueUa tierra. 

Entonces me vendré acá y me volveré a este lugar, porque aquellos que yo sujetare con 
mi espada y rodela, esos mismos se han de volver contra mí y han de empezar desde mis 
pies a echarme cabeza abajo, y yo y mis armas iremos rodando por el suelo. Entonces, 
madre mía, es cumplido mi tiempo y me volveré huyendo a vuestro regazo, y hasta entonces 
no hay que tener pena. 59 

Las narraciones históricas, pues, se mitifican. Recíprocamente, por razones 
diversas, los mitos adquieren historicidad: se forman ciclos míticos a partir 
de los héroes importantes; se integran familias de personajes míticos y se 
ordenan los relatos con una periodicidad muy semejante a la de la narración 

57 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. x, cap. xxix, par. 12, v. "', 
p.207-214. 

58 López Austin, "El texto sahaguntino de los mexicas". 
59 Durán, Historia de las Indias, v. Il, p. 221. 
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histórica. En otras palabras, se da a los ciclos míticos un tratamiento tempo
ral similar al de la historia y se trata de construir con ellos un mito total, 
general. Esto no sucede en todas las tradiciones. Estamos demasiado 
familiarizados con las narraciones míticas sistematizadas por un Hesíodo o 
por un Homero y con las registradas en los textos sagrados; olvidamos con 
frecuencia que este orden no puede generalizarse. ]iménez Núñez, al dar una 
visión global de los mitos sudamericanos, hace notar que son unidades 
independientes: se refieren al origen del Sol y la Luna, o al de algunas plantas 
y animales, o al del hombre; pero rara vez ofrecen una versión completa de la 
creación. 60 Lo dicho por ]iménez Núñez para Sudamérica es válido para la tra
dición mesoamericana. Es lo común, pese a importantes excepciones; porque 
la dispersión da a cada relato mítico una fuerte independencia narrativa. La 
congruencia de tipo histórico parece innecesaria en muchas tradiciones. 

¿A qué se debe esta tan común independencia o, si se quiere, esta falta de 
necesidad de "congruencia histórica" en el mito? A que la complejidad del 
mito hace simultáneamente necesarios distintos tipos de congruencia, y uno 
debe ser preponderante. Recordemos la distinción entre los asuntos hazañosos, 
los nodales y los nomológicos del mito. Si los mitos se desarrollan en la 
congruencia de fundamentos nodales y nomológicos, lo hazañoso queda 
desplazado. Se privilegia, con ello, el aspecto más profundo del mito, el orden 
cósmico que se manifiesta en cada uno de los actos de la vida; se deja en un 
segundo término lo superficial, la aventura. Puede haber una congruencia a 
partir del arquetipo más depurado, el mito patrón, como el de Tamoanchan 
de la formación de los seres a partir de los poderes antagónicos. Pero esto no 
garantiza la congruencia "histórica", la de la aventura de los dioses concebida 
como historia de los hombres. 

Sin embargo, hay circunstancias que conducen la narración mítica hacia 
una congruencia de tipo histórico. Una de ellas es el enriquecimiento del 
mito. El mito llega a ser extenso y complejo, como es el caso del mito quiché 
de Hunahpú e Ixbalanqué. Los ciclos unen las aventuras de los personajes 
hasta integrar una macroaventura. A esto se aproximan también los diversos 
mitos huicholes que integran el ciclo de la lucha entre los psicotrópicos rivales 
divinizados: entre los huicholes hay ricas narraciones míticas en las que 
intervienen el malvado Kiéri-Téwiyári (la datura), hijo del viento, y el 
benévolo Káuyúmari (el peyote), solar y aliado del pueblo. Estas narraciones 

(iO Jiménez Núñez, Mitos de creación en Sudamérica, p. 33. 
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se encadenan. Dicen Furst y Myerhoff que depués de oír los mitos en su 
totalidad creyeron que había un ciclo mítico que posiblemente podía leerse 
como historia. 61 

Para que pueda privilegiarse la congruencia de la aventura es necesaria la 
recopilación de los mitos. Distintas vías pueden conducir a la recopilación: 
los rituales que incluyen larguísimos relatos, las prácticas recreativas de elevado 
contenido literario, los recursos didácticos o la centralización de las na
rraciones con fines políticos. Sin duda son vías generadoras de las más 
importantes epopeyas míticas; la narración recibe el mayor peso de la 
racionalidad; los procesos de la creación se unen y ordenan cronológicamente; 
los lazos familiares entre los dioses se depuran y se fijan con la supresión de 
las relaciones contradictorias; los cánones eliminan mitos inconvenientes; 
no se da espacio a las interpretaciones subversivas; se configura la gran historia 
del tiempo original. 

Es el triunfo de la estética. Pero es un triunfo sobre la profundidad nodal 
y nomológica del mito. 

61 P. T. Furst y Myerhoff, "El mito como historia", p. 87. 
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d 

Lámina 12. a. Cuello de una vasija en torma de cabeza de tlacuache. Huasreca 
Veracruzana; b. Vasija maya en forma de tlacuache cargador. Progreso, Yucarán; c. Cabeza 

zapoteca de tlacuache. Tlacochahuaya; d. Tlacuache de La Loma, Jalisco; e. Vasija en 
forma de tlacuache. Cuauhtémoc, Colima; f Tlacuacha con su cría. Tlatelolco. 



26. LA ARMAZÓN DEL RELATO 

La fábula estaba en blanco. A punto de ser escrita, careCÍa 
de un tema que le procurase el respeto ajeno y la dignificase 
sempiternamente. 

Carlos Monsiváis, Nuevo catecismo para indios remisos 

Un cuantioso ejército de cantores construye el relato mítico. Diseminados 
en la vastedad territorial, sucesores de estafetas seculares, combinan sus fines 
presentes con los que se reafirman una y mil veces en el relato. Propósitos y 
actos, como lo concibiera Ibn Jaldún: 

El hombre que quiere hacer un tejado para cubrirse piensa en primer lugar en el muro 
que debe sostener el tejado, luego en las bases sobre las cuales dicho muro debe elevarse. 
Aquí el acto de la reflexión no va más lejos, pues el hombre comienza por poner las bases; 
en seguida construye un muro, luego termina su obra instalando el tejado. La misma idea 
se halla expresada en esta máxima: "El comienzo del acto es el final de la reflexión, y el 
comienzo de la reflexión es el final del acto." 1 

Propósitos y actos. La narración mítica es obra proyectada a partir de un 
propósito preponderante: fincar algo en el mundo por medio de la remisión 
al tiempo inicial. Hay un desarrollo del relato que hace obligatorio un tipo 
de cierre: la incoación. El relato mítico se arma a partir de la necesidad de 
ese cierre, y los distintos enunciados tienen un valor dependiente de su 
correlación con la exposición incoativa. La guía de la armazón del relato es, 
por tanto, el propósito incoativo, y esto obliga a la búsqueda, en cada 
enunciado del relato, de lo que ha sido llamado el sentido o la función: "El 
sentido (o la función) de un elemento de la obra es su posibilidad de entrar 
en correlación con otros elementos de esta obra y con la obra en su totalidad. "2 

y el sentido ha podido ser tomado como fundamento de una unidad en el 
análisis estructural de los relatos: "La función es, evidentemente, desde el pun
to de vista lingüístico, una unidad de su contenido: e3 'lo que quiere decir' 

1 Jaldún, Introducción a la historia universal, p. 764-765. 
2 Todorov, "Las categorías del relato literario", p. 169. 
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un enunciado, lo que lo constituye en unidad formal y no la forma en que 
está dicho."3 

En el relato mítico encontraremos una exposición incoativa (derivada del 
propósito preponderante) y exposiciones ancilares (algunas de ellas motivadas 
por propósitos de peso, pero de carácter secundario) que vinculan en su 
conjunto los diversos elementos del relato. Los propósitos alcanzan una 
expresión en la conjunción de órdenes normativos muy heterogéneos,4 algunas 
veces contradictorios, pero concertados todos en disposiciones que son 
características de cada género literario. En otras palabras, existe una supra
normatividad de los órdenes normativos que es típica en cada forma de 
expresión. Así, no regirán los mismos propósitos ni serán exactamente las 
mismas normas ni semejante su concierto y jerarquía en el relato mítico, el 
cuento, la leyenda, la fábula o el chiste, por más que compartan muchas 
características como formas orales de expresión popular. Esto indepen
dientemente de los frecuentes cambios de género que sufren las narraciones 
populares. 

En la complejidad de órdenes normativos podemos distinguir, entre otras, 
dos líneas de importancia: una, la que se refiere a la exposición incoativa, 
razón de ser del relato mítico; otra, la del divertimiento. En efecto, es también 
propósito perseguido en el relato mítico la recreación del auditorio; y es una 
recreación muy distinta a la que persigue el narrador de cuentos, o el de 
leyendas, fábulas o chistes. Las dos líneas de órdenes normativos crean y 
correlacionan los distintos elementos del relato. Unos elementos estarán más 
cargados a la nodalidad de la naturaleza del mundo; otros, a la aventura de 
los personajes; pero todos o casi todos los elementos del relato son mixtos, 
porque son construcciones de conjugación en las que los distintos propósi
tos se fuerzan para llegar a un producto congruente. Vale decir que no siem
pre se alcanza una congruencia satisfactoria; y también que la confluencia 
tiene sus riesgos, porque una concesión al divertimiento puede llegar a 
modificar o dañar no sólo el aspecto nodal del relato mítico, sino la creencia 
mIsma. 

3 Barthes, "Introducción al análisis estructural de los relatos", p. 13. 
4 Con esto no quiero referirme a notas estrictamente lingüísticas. Aunque no generali

zable, es ilustrativo lo dicho por Lévi-Strauss al hablar de las diferencias entre cuento y mito: 
"los mitos sólo pueden ser contados durante un período del año, mientras que los cuentos 
pueden serlo en cualquier momento. O bien los mitos sólo pueden ser contados durante la 
noche o en ciertos días; también cuando se escucha un mito se debe adoptar una cierta 
posición por ejemplo, mantenerse bien derecho .. : Lévi-Strauss, "El mito y el cuento", p. 2. 

.. 
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Es necesario tener siempre presente que el relato mítico nace de la plura
lidad de propósitos y de órdenes normativos. Gracias a ello el relato mítico 
puede poseer simultáneamente varios mensajes. Es verdad que es pasible de 
análisis literario, y que lo es de investigación de sus significados nodales más 
profundos; pero debe suponerse siempre que la abstracción es un recurso 
metodológico de valor relativo. Se aplica al estudio del relato mítico en par
ticular lo que Jakobson dice de la lengua en general: 

Podemos analizar la lengua a nivel morfémico sin referirnos al plano fenoménico. Podemos 
examinar el plano formal sin referirnos al plano semántico, y así sucesivamente. Pero 
todos sabemos que, al proceder así, operamos de modo parecido a un filtro acústico: 
podemos eliminar las frecuencias altas o las bajas, pero sabiendo que se trata únicamente 
de un experimiento científico. 5 

Las exigencias de diversión llegan al episodio mismo. El público pide 
hazañas prestigiosas, muchas de ellas nacidas en otros relatos. Es la búsqueda 
de lo ya sabido y que gustó, presente en las novelas policíacas: "El placer del 
lector -nos dice Eco al hablar de las obras de Fleming- consiste en 
encontrarse sumergido en un juego del que conoce las piezas y las reglas, y 
aun el desenlace, con mínimas variantes."6 Por ello .las proezas de los mitos 
suelen no ser alcanzadas por los personajes en un primer intento: preceden a 
la acción exitosa, como en los cuentos, uno, dos o tres fracasos que aumentan la 
emoción del relato.? 

Sin embargo, la calificación de los episodios no siempre es segura. Un 
fracaso previo al éxito puede tener valor significativo en el contexto nodal; 
una proeza común a varios héroes puede indicarnos la necesidad de reducción 
de estos personajes a una sola figura mítica. En efecto, hay un sospechoso 
paralelismo en las aventuras de algunos personajes. Varios de los héroes de la 
tradición mesoamericana son abandonados al nacer y, de éstos, algunos en 
un río, en hormigueros o sobre plantas espinosas; pero se salvan de las aguas, 
las hormigas los respetan o los magueyes los amamantan.8 Es difícil saber si 

5 Jakobson, Ensayos de lingüfstica general, p. 14. 
6 Eco, "James Bond: una combinatoria narrativa", p. 95. 
7 Véase el mito del origen del maíz entre los mames y el del origen del Sol entre los 

cakchiqueles, en J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 422 Y 437-438. 
8 Cito como ejemplos, de los antiguos quichés, Popo! vuh, p. 64-65; de los antiguos 

nahuas, Leyenda de los soles, p. 122-123 Y Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva 
España, Lib. x, cap. xxix, par. 12, v. I1I, p. 207-208; de los actuales nahuas, Law, "Tamakasti: 
A GulfNahuat text", p. 345-347 Y González Casanova, "El ciclo legendario del Tepoztécatl", 



420 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

se trata de préstamos intermíticos o si existe alguna razón de fondo, de 
significado nodal, que haga recurrente el episodio. 

De manera semejante, el significado cósmico del mito hace necesarios 
elementos equivalentes que deben dar pie a diversos relatos de aventuras. Por 
ejemplo, en el mito del nacimiento del Sol y de la Luna hay un episodio en el 
que los dos nietos asesinan al abuelo. El abuelo puede aparecer en su forma 
humana o en su forma de venado. Si es la de venado, los nietos lo matan, lo 
despellejan e inflan la piel para formar su efigie. Si es la humana, en el relato 
aparece una bolsa que puede ser una cobija o un costal metido en un petate. 9 

Cualquiera de los objetos -ya la piel, ya la cobija, ya el costal- sirve para 
los efectos de la narración: debe llenarse de elementos que son cósmicamente 
significativos. Los nietos llenan el envoltorio de abejas, avispas y otros animales 
ponzoñosos, o simplemente de ceniza o cal. La abuela revienta la bolsa y se 
ve envuelta por los furiosos insectos o por el polvo. Se cumple la acción 
significativa, aunque el significado del contenido sólo aparezca explícito en 
pocas versiones: para los mixes la ceniza es la neblina;lo para los tlapanecos la 
cal es la nube: "Por eso existen las nubes, y de eso viene la lluvia y truena el 
rayo, porque eso fue en la montaña."! I Con aclaración del significado o sin 
ella"la aventura responde a las opciones de los elementos equivalentes 
utilizados. Cambian los episodios, pero necesitan mantener las relaciones de 
equivalencia. Por otra parte, estos elementos no son arbitrarios. 

Si se toma en cuenta el propósito preponderante del relato mítico, es posible 
construir un esquema de lo que son las partes estructurales del mito típico, 
entre las que se distribuyen los distintos elementos (los enunciados con sentido 
mítico). Hay, en primer término, algo cuyo ser ha de fijarse en este mundo. 
En segundo término, debe existir la acción que produce la fijación. Esto 
supone un tercer término, un estado de ausencia de ese algo, previo a la 
acción fijadora. Lo anterior sería el corazón del esquema del relato; pero 
pueden agregase dos partes complementarias: una en la que el narrador prepara 
al oyente, captándolo para el relato, y otra en la que lo despide, reforzando 
debidamente el mensaje que le ha transmitido. En resumen, y siguiendo ahora 

p. 29; de los coras, González Ramos, Los coras, p. 148, Y de los triques, Hollenbach, "El 
origen del Sol y de la Luna", p. 160-161. 

9 W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 81 Y 86-97. 
10 Ap ayuuk, p. 112. 
11 Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 145. Una interpretación no justificada (las 

avispas como la cólera de la abuela y la ponzoña como las enfermedades) aparece en P. Carrasco, 
"Un mito y una ceremonia entre los chatinos de Oaxaca", p. 45. 
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el orden del relato, pueden señalarse las siguientes partes: 1, preparación del 
oyente; 2, referencia al estado de carencia; 3, historia de la transformación; 
4, mención de la incoación, y 5, refuerzo del mensaje. Veamos estas partes 
con más detenimiento: 

1. Preparación del oyente. Puede haber en esta parte elementos de carácter 
formulario, exhortatorio o referente, por ejemplo el "dizque era" de los 
nahuas, 12 el "así es como fue contado" de los coras,13 el "lo siguiente es lo que 
pasó en nuestro pueblo hace mucho tiempo, y ustedes deben creerlo ahora" 
de los triques 14 o la referencia a un tiempo en el que los dioses vivían en el 
mundo, cuando todavía no había Solo cuando los animales hablaban. Esta 
parte falta en muchos relatos míticos. 

2. Referencia al estado de carencia. Esta segunda parte puede subdividirse 
en dos, que algunas veces se mezclan: a, una referencia explícita a la carencia, 
y b, una ubicación del inicio de la historia, el estado previo a la acción de los 
personajes. 

Pese a lo que pudiera suponerse, no son abundantes las referencias explícitas 
a la carencia. Como ejemplos doy las siguientes: 

Pues en este tiempo es que no había, no había lumbre. l
) 

Dicen que ésta era una vieja que consiguió detener la lumbre cuando apenas se desprendió 
de algunas estrellas o planetas. Ella no tuvo miedo y fue a traerla donde se cayó la lumbre 
y así la detuvo mucho tiempo.16 

Antes los dioses tenían fiesta, celebraban sus fiestas, pero no tenían qué tomar, ni qué 
fumar; no podían platicar porque no tenían luz, no tenían fuego. Pero en la casa de los 
demonios se escuchaba el ruido, el baile, la fiesta, los gritos.17 

Era un día nublado. Así que, pues, la gente vivía así, sin sol; sin nada, absolutamente; se 
encontraba así como la ves, como estamos ahorita, con lluvia nada más, lleno de 
chubascos.1 8 

12 Ziehm, "Introducción" a Preuss, Mitos y cuentos de la Sierra Madre Occidental, p. 16-17. 
13 Preuss, Die Nayarit-Expedition, p. 169. 
14 Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 140. 
1) Mito huichol del origen del fuego narrado por Jesús Rentería. Véase el inicio del capítulo 

17. 
16 Incháustegui, Relatos del mundo mdgico mazateco, p. 67. 
17 Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 111. Mito chatino. 
18 Mito huichol del nacimiento del Sol relatado por Jesús Renteda, en San Andrés 

Cohamiata, agosto de 1972. 



~22 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

El último ejemplo es interesante, pues hace participar al oyente en las 
circunstancias del relato. 

La ubicación del inicio de la historia es una preparación de la aventura. 
Tienen aquí particular importancia los elementos indicadores, que en forma 
más o menos oculta remiten, para encuadrar la acción, a personajes, acciones 
o sitios del ámbito divino. Estos elementos señalan los lugares en los que se 
desarrollará la acción por narrar y presentan a los personajes del relato. La 
edad, relaciones de parentesco, oficios, condiciones, nombres, actividades 
previas a la aventura y otras peculiaridades y circunstancias de los persona
jes son, con la mención de los lugares del inicio de la acción, importantes 
datos para llegar a la interpretación ~odal del mito. Por ejemplo, los dos 
ancianos que llevan a vivir a su casa a los huérfanos que serán Sol y Luna son 
una vieja estéril y viejo flojo que no cultiva el campo.19 Ambas características 
se repetirán significativamente en otras versiones. 

3. Historia de la transformación. Esta parte es la más viva del relato mítico. 
Comprende una secuencia de acontecimientos que se dirigen al momento de 
la cristalización de la acción de los dioses. Conducen, pues, a la incoación de un 
ser del tiempo de los hombres. La cadena es la mediación entre el estado de 
carencia y la existencia mundana de lo incoado. En las secuencias más 
completas, cada elemento sirve de antecedente a otro de la cadena, para ir a 
desembocar todos en el punto del tránsito. Es un proceso de transformación; 
pero al mismo tiempo puede ser el proceso mismo el que queda fijado en el 
mundo del hombre. La secuencia de episodios es producto de una difícil 
combinación de la descripción de los procesos cósmicos, los elementos que 
se refieren a los procesos y los seres divinos que en ellos intervienen, y un 
argumento que tiende a ser recreativo. El propósito preponderante del relato 
mítico y los propósitos secundarios tienen que cumplirse aquí simultá
neamente y en forma congruente. 

Esta parte estructural del relato mítico puede subdividirse en tres: a, el 
conjunto de aventuras que van conduciendo a los personajes al punto propicio 
de la acción incoadora; b, el punto propicio, donde las aventuras, completas, 
se detienen para que se produzca la incoación, y c, el tránsito mismo, pro
ducido por un fiat milagroso y muy frecuentemente expreso. 

Como en la segunda parte estructural del relato, destacan en ésta los ele
tnentos indicadores: los nombres, características y circunstancias de los 
personajes que se refieren a asuntos cósmicos, sirviendo como puntos 

19 Entre los zapotecos, Parsons, Mitla, town 01 the souls, p. 324. 

t 
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contextuales. 20 El nombre del sacerdote Yappan y el de su esposa Tlahuitzin, 
los personajes de la antigua mitología náhuatl que se convirtieron en alacranes, 
tienen en su significado la oposición de lo oscuro y lo luminoso. 21 Yappan 
quiere decir "oscuro"; Tlahuitzin, "la venerable luminosa". Entre los la
candones, la doncella seducida por el pajarito es hija de Kisín, señor del 
inframundo, y el pajarito es azul y lleva ropas azules, como azul es el pájaro 
insignia de Huitzilopochtli,22 lo que nos hace reafirmar que la unión del 
pajarito y la doncella es la hierogamia del Cielo y de la Tierra. Lo mismo 
sucede con los lugares, cuyos nombres se repiten en distintos o en iguales 
contextos a través de los siglos como pistas valiosísimas para entender el 
sentido cósmico de los mitos: el Sol y la Luna se esconden dentro de la boca 
de la tuza, el animal del inframundo. 23 La boca de la serpiente o el lugar del 
cerro de la serpiente (Coatépec) son los sitios en los que nace el 501,24 Y 
según los huicholes el Sol vuelve al inframundo por la boca de la serpiente. 25 

En el lugar-del-cerro-quemado (Tlachinoltépec) dejaron sus hermanos a 
Quetzalcóatl, con el propósito de quemarlo,26 y en el Cerro Quemado 
nacieron, según los huicholes, Sol, Luna y los antepasados Y El mismo valor 
cósmico parece tener el zacatal,28 y en la historia del tohueyo, según la relata 
fray Bernardino de Sahagún, parecen identificarse el Coatépec y el Zacatépec 
(lugar-del-cerro-del-zacate), donde el héroe lucha contra sus enemigos. 29 El 
Tzatzitépec, "lugar del cerro del pregón" de Quetzalcóatl,30 es el mismo en el 
que hace penitencia el dios Xipe Tótec,31 lo que nos conduce a la búsqueda 
del parentesco de ambos dioses. El baño de vapor es un sitio de fuertes 

20 Aquí, como en e! resto de! ensayo, lo cósmico y la cosmovisión se refieren al conjunto 
de los seres de! universo y sus procesos, no meramente a lo astral. 

21 Serna, Ñlanual de ministros, p. 228, Y Clavijero, Historia antigua de México, p. 159. 
22 Bruce, El libro de Chan K'in, p. 240 Y 242. 
23 Entre mixes, Ap ayuuk, p. 112-113 Y W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 82. 
24 Entre los antiguos nahuas, Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 

IlI, cap. i, par. 1, v. 1, p. 271-273; entre los actuales nahuas, Croft, "Nahuatl texts from 
Matlapa, S. L. P. ", p. 327. 

25 Zingg, Los huicholes, v. 11, p. 183 Y 277 nota 6. 
26 Historia de México (Histoire du Mechique), p. 112-113. 
27 Wirrarika irratsikayari, p. 28 Y 54. 
28 Entre los actuales nahuas, Uejkauitl nauaueuejtlajtoli, p. 70. En ese mismo libro, p. 73-

74, véase la reiteración de la queja de la abuela en la canción "Xochipitsáhuac". 
29 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. 111, cap. vi, v. 1, p. 283-284. 
30 Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. IIl, cap. iii, v. 1, p. 278-279. 
31 Códice Vaticano-Latino 3738, lamo x. 
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significados; allí toman su luz los hermanos Sol y Luna,32 y allí queda muerta 
la abuela de los niños, que es la diosa Toci de los antiguos nahuas. 33 Los 
nombres de los lugares míticos son en ocasiones extraordinariamente parecidos 
a pesar de una considerable distancia temporal. El parecido no puede ser 
fruto del azar. Por ejemplo, se menciona en los mitos de los actuales nahuas 
la Cárcel-donde-están-los-machetes-vivos; es un lugar de castigo en el 
inframundo;34 se encuentra su correspondencia en otro mito, ya que los 
antiguos quichés hablan de la Chayin-ha (Casa-de-las-navajas) del mundo 
subterráneo, donde estaban las "navajas cortantes y afiladas, calladas o 
rechinando las unas con las otras".35 Por otra parte, la idea de que los tesoros 
(entre ellos el fuego) están en el inframundo, el dominio de los dioses fríos 
del agua, de los vientos y de la muerte, puede aparecer explícita en los relatos: 
los chatinos dicen que el maíz estaba depositado en el Lugar de los Malos 
Aires,36 sitio que es, obviamente, el inframundo. En fin, una lista porme
norizada de todos estos elementos indicadores, tan útiles para entender el 
contexto del mito, sería grande. 

Junto a estos elementos indicadores se encuentran -con menor fre
cuencia-los explicativos. Se caracterizan por interrumpir la secuencia de la 
aventura para aclarar al auditorio la correspondencia entre los personajes y 
las acciones del relato y los dioses o los procesos cósmicos. ' (~ 

4. Mención de la incoación. Esta parte estructural del mito es un enunciado y 
del efecto mundano, de la consecuencia permanente de la acción de los dio-
ses. La expresión es por lo regular breve, casi formularia: "así es ahora el Sol" 
o "fue entonces cuando nacieron todas las danzas";3? pero puede ser una 
prolongación del relato, como sucede en el caso del robo del fuego por el 
tlacuache: " ... y pues que [los vigilantes del fuego] hacia arriba que ven el mun-
do, ya pues, ya definitivamente, ya nadie pudo recogerlo, y así quedó".38 

En cuanto a la naturaleza del efecto, es de hacerse notar un fenómeno 
interesante: en unas versiones hay resultados genéricos; en otras, específicos; 

32 Uejkauitl nauaueuejtlajtoli, p. 67. 
33 El nombre de Toci significa "Nuestra Abuela". Véase entre los chatinos, Cicco y 

Horcasitas, "Los cuates", p. 76; entre los tzutujiles, Orellana, "Folk literature of the Tzutujil • 
Maya", p. 854-855, Y en muchas versiones más. Hay un estudio específico de Moedano N.: 
"El temazcal y su deidad protectora en la tradición oral". 

34 González Cruz y Anguiano, "La historia de Tamakastsiin", p. 223. 
35 Popal vuh, p. 56. 
36 Bartolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 110. 
37 Williams García, Mitos tepehuas, p. 93-94. , 
3' Mito huichol narrado por Jesús Rentería. Véase el inicio del capítulo 17. 
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a. Acciones que van conduciendo 
a los personajes al punto 
propicio de la acción incoadora 
b. Punto propicio para el 
tránsito 
c. Fiat 

{

a. Reiteración de las 
consecuencias de la acción 
divina 
b. Comprobación fundada en 
una huella del milagro 
c. Fórmula final 

Cuadro 6. Partes estructurales del mito típico 

en otras más, anómalos. Por ejemplo, el mito de la perra que se convierte en 
mujer para hacer tortillas explica en algunos casos el origen del género 
humano; en otros -con irrupción bíblica (Gén 9, 20-27)- el de las razas 
humanas;39 en otros, el de una40 o varias etnias,41 yen otros más el de los 

• 39 W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 103-104. 
40 Es muy interesante la vinculación que hace ]iménez Moreno entre este mito y los 

chichimecas. Dice que los olmeca-xicalancas arrojaban a los tolreca-chichimecas agua de 
nixtamal para significar que eran descendientes de la perra del mito. ]iménez Moreno, Notas 
sobre historia antigua de México, fol. 43-44. Compárese con lo dicho del hombre-dios zapoteco 
Petela en "Relación del pueblo de Ocelotepeque", p. 89-90. . 

• 41 Según los huicholes, de los hijos de la perra nacen los antepasados huichol, cora, 
repehuano y el de "los vecinos". McIntosh, "Comogonía huichol", p. 18-19. 
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indios en general, con tintes auto denigrantes. 42 Más notable es el caso del 
origen del Sol y de la Luna, pues explica tanto el nacimiento de los astros 
como sus diferentes brillos, su distancia, las fases lunares, etcétera. Hay 
versiones en las que se dice que la luz de la Luna fue mitigada por el golpe de 
un conejo; pero hay otras en las que se explica no el efecto del golpe del 
conejo, sino la presencia del conejo en la Luna, sin que se hable del brillo 
disminuido del astro,43 y aun hay un mito diferente, el del diluvio, que tiene 
como conclusión el ascenso del conejo a la Luna.44 Por último, hay una versión 
del mito de Sol y Luna que tiene un resultado anómalo: se aparta de toda 
conclusión de tipo astral para hacer del mito una relación del origen del 
sufrimiento de los hombres. 45 

Ante la frecuente variedad de incoaciones específicas en mitos tan 
importantes como el de los hermanos que dan origen al Sol y a la Luna, es 
lícito creer que el mensaje principal del asunto nodal del relato no se encuentra 
en estos cierres específicos y mutables, sino en una consecuencia genérica de 
los procesos divinos, frecuentemente no explícita, de la que derivan las 
variantes. 

5. Refuerzo del mensaje. El relato mítico suele terminar con un refuerzo de 
distintos tipos de expresión, no excluyentes: a, una reiteración de las conse
cuencias de las aventuras divinas, ya externa al encadenamiento de los sucesos; 
b, una comprobación fundada en la huella que la aventura dejó sobre la tierra, 
y c, una fórmula que en ocasiones es exhortatoria. La reiteración aparece 
para dar vigor al resultado de la acción divina. Después de que en una versión 
se afirma que "el hombre fue a ser el Sol y la mujer fue a ser la Luna", se 
remata reiterando: "La gente dice que se encuentran allí, hasta ahora."46 La 
reiteración contiene en algunas ocasiones una verdadera explicación del 
resultado de la acción mítica. La comprobación señala con frecuencia un 
accidente geográfico, como la presencia de rocas volcánicas en el lugar de la 
aparición del Sol: "y ya de ahí, pues, hay nuevas algunas piedras púmaz47 

42 Mason, "Folk-tales of the Tepecanos". p. 164. 
43 Barrolomé y Barabas, Tierra de la palabra, p. 109. 
44 Stiles, Maya y Castillo, "El diluvio y otros relatos nahuas de la Huasteca Hidalguense", 

p.23-24. 
45 Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 144 Y 170. 
46 Hoogshagen, "La creación del Sol y la Luna según los mixes de Coatlán, Oaxaca", 

p.346. 
47 Esto es, pómez. 
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que se parece que las hirvieron, pues, en la parte donde nació el So1."48 Las 
fórmulas son una especie de codas, por ejemplo: "y así es que el cuento se 
acaba"; o exhortaciones semejantes a las del inicio del relato: "Así pasó en 
tiempos pasados; y ustedes deben creerlo."49 

El esquema anterior es el de las partes estructurales de un relato mítico 
típico y simple; pero el relato mítico adopta formas complejas. Sobre la 
secuencia señalada en el esquema se van montando nuevos relatos que tienen 
sus acciones específicas, sus tránsitos y sus incoaciones. Esto hace que dentro 
del relato mítico complejo deban distinguirse del relato principal otros que, 
de límites borrosos, llamo subordinados, derivados y accesorios. Algunos de 
ellos son relatos míticos independientes que han quedado incorporados al 
principal; otras veces parecen haber nacido en éste. Todos suspenden, como 
cuñas, el desarrollo del principal, y en ocasiones dan a la aventura gran 
vivacidad. 

En el relato subordinado participan seres muy importantes del relato prin
cipal, y sus hechos difícilmente se diferencian de la secuencia general; apenas 
los distingue la incoación independiente. Si bien ésta es previa a la del prin
cipal, es la de algo inherente al complejo cósmico al que el principal pertenece. 
La inclusión del relato subordinado no es indispensable; pero sí de total 
congruencia y muy útil para entender el asunto noda1. Un ejemplo de relato 
subordinado sumamente valioso es, en el mito de Sol y Luna, el episodio de 
la muerte de la muchacha fecundada por el pájaro celeste. El relato se in
terrumpe tan sólo para narrar la muerte de la joven; pero al hacerlo se con
vierte en una pieza clave, pues identifica a la joven con la Madre Tierra: "De 
la muchacha nacieron dos hermanitos, pero murió al parir, y se convirtió en 
todo lo que vemos, en todo lo que es tierra."50 Otro ejemplo podemos 
encontrarlo en el mito mopán del robo del maíz. Yaluc, el más anciano de los 
cuatro dioses del trueno y de la lluvia, lanzó su rayo para romper la pared de 
roca que escondía el maíz. La pared se rompió para que el hombre se 
aprovechara del nuevo alimenro. Pero el relato se interrumpe para hablar del 
origen de los colores del maíz, que en su encierro era blanco: el fuego celeste 
quemó algunos granos y ahumó otros, por lo que el maíz quedó rojo, amarillo, 

48 Mito huichol del nacimiento del Sol relatado por Jesús Rentería, en San Andrés 
Cohamiata, agosto de 1972. 

49 En mitos triques. Hollenbach, "El origen del Sol y de la Luna", p. 145 Y 165. 
so Navarrete, "Cuentos del Soconusco, Chiapas", p. 422. 
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blanco y negroY Los colores del maíz nos revelan que el sentido nodal del 
relato mítico va mucho más allá de la mera dotación de alimento al hombre. 

En el relato derivado un personaje del mito, importante o no, participa en 
una aventura cuyos efectos se encauzan, en forma directa o indirecta, al 
tránsito milagroso del relato principal; pero la incoación particular del relato 
derivado es algo que atañe sólo a la especie del personaje. Con frecuencia 
este relato no es muy necesario o es fácilmente sustituible por episodios 
equivalentes. Un ejemplo es el de la cintura de la hormiga en el mito del 
robo del maíz. La hormiga participa en la aventura; uno de los personajes la 
atrapa, la comprime por el centro del cuerpo y provoca la delgadez de 
la unión entre el tórax y el abdomen. 52 Otro ejemplo es el de la cola pelona 
del tlacuache que lleva o intenta llevar el fuego en el mito del origen del maíz 
y en el de Sol y Luna. El animal, como en sus relatos míticos propios, queda 
con la cola chamuscada. 53 En el segundo de los relatos puede cambiar el 
personaje,54 y en el primero la aventura, pues la cintura de las hormigas 
adelgaza en otra versión debido al excesivo peso de la carga cuando los insectos 
quieren transportar una mazorca entera. 55 

El relato accesorio tiene por héroe a un personaje ajeno al relato principal. 
Es casi siempre un personaje sin importancia que está allí más para aprovechar 
la narración mítica que para contribuir con sus aventuras al arribo al punto 
propicio de tránsito. La incoación sólo atañe a su especie. Su aventura es 
fútil, y parece derivar de un propósito de divertimiento porque no existe en 
ella un valor cósmico aparente. Es un relato que se incluiría entre los que 
algunos tratadistas han llamado mitos etiológicos, 56 y que han sido comparados 
con los cuentos just-so popularizados por Rudyard Kipling. 57 Un ejemplo de 
este tipo de relatos es la "explicación" del porqué el venado y el conejo son 
rabicortos: los héroes Hunahpú e Ixbalanqué quisieron atraparlos y quedaron 

51 J. E. S. Thompson, Historia y religión de los mayas, p. 419. 
S2 Entre los nahuas, García de León, Pajapan, p. 82; entre los mochós, Petrich, La 

alimentación mochó, p. 159-160; entre los tzeltales y mames, J. E. S. Thompson, Historia y 
religión de los mayas, p. 421-423. 

S3 Entre zoquepopolucas, Münch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, p. 165-166, Y 
Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 21; entre triques, Hollenbach, "El origen 
del Sol y de la Luna", p. 130-131, 164-165 Y 168-169. 

54 Entre los cuicatecos quien lleva la lumbre en el miro de Sol y Luna es la zorra. Relatos, 
mitos y leyendas de la Chinantla, p. 56-57. 

5S Entre los mames, Wagley, Santiago Chimaltenango, p. l. 
56 Por ejemplo. S. Thompson, "Myth and ritual", p. 173. 
57 Lévi-Strauss, El totemismo en la actualidad, p. 128. Remite a Radcliffe-Brown. 
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con las colas entre las manos. 58 En otro relato, el conejo supo el nombre del 
Sol en el momento de la primera salida; por ello -sin más-le rompieron el 
hocico, y así quedó. 59 El mono aullador60 navegó en la popa del arca durante 
el diluvio; sus testículos iban sumergidos en el agua y a esto se debe que el 
escroto sea pálido, en contraste con el color muy oscuro del cuerpo.61 También 
el perico viajaba en el arca -pero en la parte superior- cuando las aguas 
subieron y provocaron que la embarcación chocara con el cielo. Según unas 
versiones, el golpe descalabró al perico, que quedó con su copete rojo;62 según 
otras, el golpe le deformó las piernas y lo hizo caminar agachado;63 se
gún otras más no fue el perico sino el gallo enano el que recibió el golpe, y a 
eso debe su corta estatura. 64 

No es conveniente el término mitos etiológicos para este tipo de relatos 
porque no son los únicos que se refieren al origen de las cosas. Tratan de los 
orígenes con mayor propiedad los otros señalados. En cambio, es más ajustado 
a su naturaleza el calificativo de accesorios. Pero éste es un problema meramente 
nominal. Hay otro de fondo, mucho más inquietante: ¿son míticos los relatos 
accesorios? Jensen les niega este carácter al considerarlos obra de una "fantasía 
juguetona" : 

... nos ocuparemos con mayor detalle de otro grupo de relatos que con la designación de 
mitos etiológicos o explicativos solemos separar de los verdaderos mitos. Semejante 
separación se presenta a primera vista como justificada, ya que en este tipo de relatos sólo 
se da una semejanza exterior con los verdaderos mitos, faltándole en cambio las 
características esenciales de estos últimos, en particular, el contenido religioso y el criterio 
de la verdad creída ... 

... el mito etiológico sólo se presenta como mítico en cuanto a la forma, pareciendo en 
cambio faltarle tanto la base religiosa como el contenido de verdad ... 

58 Popol vuh, p. 72. 
59 Entre nahuas de Durango, Preuss, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental, 

p. 165 Y 167. 
60 Alouatta pafiatta. 
61 Boremanse, Contes et mythologie des indiens lacandons, p. 57. 
62 Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 53. 
63 Foster, Sierra Popoluca folklore and beliefi, p. 235; entre mixepopolucas, Münch Galindo, 

Etnología del Istmo Veracruzano, p. 161; Williams García, Mitos tepehuas, p. 79. 
64 Entre nahuas veracruzanos, véase la versión del mito de Genaro González Cruz, de 

Mecayapan, en el libro Seis versiones del diluvio, y Campos, La herencia obstinada, p. 217. 
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... no contamos dicho mito entre los verdaderos. Para ello le falta decididamente la 
grandeza oo. Así, pues, la diferencia entre los mitos verdaderos y los etiológicos no reside 
en la forma, sino en el tema mismo, y mucho más rodavía en el desarrollo de éste. 6S 

Aunque Jensen se enfrenta luego al problema de la separación entre ambas 
formas de relatos, y concluye que "lo mismo que no se da una divisoria 
definible entre los objetos sagrados y los cotidianos, así no la hay tampoco 
entre los mitos verdaderos y los etiológicos". 66 

¡Cuestión difícil de resolver, sobre todo por las implicaciones de sub
jetividad en los usuarios! Pero aun sin apoyarnos en estas implicaciones y sin 
compartir la concepción de Jensen sobre el mito, debe reconocerse que son 
de peso sus argumentos sobre la falta de grandeza y el carácter demasiado 
festivo del relato llamado etiológico. La poca importancia de los personajes 
y la futilidad aparente de las incoaciones pueden ser engañosas; pero ambas 
características, sumadas a la desvinculación clara entre la dirección de este 
relato y la del principal, son buena base para entender que el relato accesorio 
se carga sensiblemente al campo de la diversión, desligándose de los con
tenidos verdaderamente nodales para constituirse en un parche, en un recurso 
literario que anima al auditorio. Por tanto, hay bases para afirmar que la 
orientación estética del relato accesorio predomina a tal punto que hace 
innecesaria en él la referencia a un proceso cósmico. El relato accesorio, más 
que relato mítico, es un relato auxiliar, literario, del relato mítico. Estoy de 
acuerdo con Jensen en que la delimitación no siempre es precisa; pero es 
conveniente el intento de marcar el límite al iniciar el proceso de análisis. 

Las características estructurales a las que me he referido en este capítulo 
son las del relato mítico común (simple o complejo). Hay relatos, sin em
bargo, que escapan a este orden. Su ennumeración sale de mis propósitos; 
pero mencionaré algunas de las formas que aparecen con mayor o menor 
frecuencia. En ciertos relatos, tal vez por la fusión de versiones, los hechos 
de los personajes se dan en secuencias distintas que van a desembocar en una 
sola incoación. El resultado puede ser desconcertante, pues se llega a des
dibujar la razón lógica de algunos episodios de la secuencia. De manera 
inversa, hay también relatos en los que la incoación es múltiple: la acción de 
los personajes lleva a varias de las peculiaridades de los seres que se establecen 
en el mundo. Este tipo de resultado complejo es muy frecuente. Doy como 
ejemplo una versión mixe del mito del origen del Sol y la Luna: 

6S ]ensen, Mito y culto entre los pueblos primitivos, p. 86, 87 Y 91. 
66 ]ensen, Mito y culto entre los pueblos primitivos, p. 91-92. 



LA ARMAZÓN DEL RELATO 431 

Ya estaban cerca del fin de la tierra y así fue como el muchacho se subió primero al cielo, 
donde no lo podía seguir la abuelita. Su hermana tardó en medio ver después de lavarse 
algo la cara, de modo que cuando ya se estaba ocultando el hombrecito en el horizonte 
pudo subir al espacio la muchacha. Y la mancha que se le ve a la Luna es el lodo que le 
arrojó su hermanito; por eso brilla menos que el Sol. 67 

Como puede verse, hay aquí tres conclusiones: cómo se formaron el Sol y 
la Luna al ascender al cielo; por qué la Luna no marcha junto con el Sol, sino 
con retraso, y por qué la Luna brilla menos que su hermano. 

Otro tipo interesante de relato es el de cadena. Los episodios, casi siempre 
breves, simples, meras justificaciones de creación, van formando una larga 
fila que no hace sino listar causas y efectos. El mito de Shondá-Vee, La
mujer-del-agua-arrastradora, es un claro ejemplo. Este mito mazateco cuenta 
de una mujer que se enemistó con su suegro y, temerosa de él, huyó lejos. 
Pudiera considerarse éste como un mito odográfico, puesto que hay una larga 
relación en la que se van sucediendo los hechos que dan origen a los nombres 
de todos los puntos del trayecto: si Shondá-Vee se atora en el lodo, el lugar se 
llamará L1ano-de-ciénaga; si en otro lugar muele maíz, el cerro será Piedra
de-metate; si afila su cuchillo, Piedra-de-filo; si se le cae la sal, L1ano-de-sal; 
si le aúllan las zorras, Agua-de-zorra, y así el resto de los lugares.68 El relato 
da cuenta, así, de la existencia de los distintos sitios de un territorio y de su 
nomenclatura. 

Caso muy parecido es el del mensaje enviado por la abuela de Hunahpú e 
Ixbalanqué a sus nietos: la abuela entrega el mensaje al piojo, que viaja dentro 
del sapo, que viaja dentro de la serpiente, que viaja dentro del gavilán, que 
encuentra a Hunahpú e Ixbalanqué en la cancha en que juegan a la pelota, 
donde el gavilán vomita a la serpiente, que vomita al sapo, que vomita al 
piojo, que entrega a los muchachos el mensaje. La aventura engarzada va 
dando origen a los distintos alimentos de los animales y a las peculiaridades 
(boca babosa y cuerpo derrengado) del sapo.69 

y de todo lo anterior resulta que el relato mítico es como Canudos, el 
pueblo rebelde del nordeste brasileño, porque "Canudos no es una historia, 
sino un árbol de historias."70 

67 P. Carrasco, "El Sol y la Luna. Versión mixe", p. 169. 
6B Cowan, "La mujer del agua arrastradora", e Incháustegui, Relatos del mundo mdgico 

mazateco, p. 100-104. 
69 Popol vuh, p. 75-79. 
70 Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, p. 433. 
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Lámina 13. a. Escultura de andesita que representa al dios Quetzalc6atl-Ehécatl. Posiblemente 
proceda de Castillo de Teayo, Veracruz. 195 cm de altura. Rautenstrauch-]oest-Museum de 
Colonia; b. Silbato de barro procedente de Tlapacoya. 14 cm de altura. Museo Universitario 

de Ciencias y Artes, UNAM; c. Cabecillas de cerámica del Preclásico, Tlapacoya-Zoapilco, 
Valle de México. Niederberger Betton compara su perfil con el del Ehécatl-ozomatli 

del metro, en Paleopaysages et Archeologie pre-urbane du Bassin de Mexico, v. I1, 

p. 433; d. Ehécatl-ozomatli encontrado en las excavaciones del metro de la 
ciudad de México. 63 cm de altura. Museo Nacional de Antropología. 

El cuerpo del mono con la máscara del dios del viento se tuerce 
exageradamente y se levanta sobre una serpiente en espiral; 

e. El señor 9 Viento con el cuerpo convertido en torzal. 
Códice Vindobonensis, lamo v (xlviii). 



27. LA LECTURA DEL MITO 

¡Ah, qué corto es el día! 
y aun cien años son nada. 
El firmamento azul asciende al infinito, 
y el tiempo es sólo inacabable lucha con los elementos. 
Maku, reina de los inmortales, ostenta sus eternos 

moños. 
pero en ellos abundan los cabellos de nieve. 
Yel rey del cielo, al ver a las vírgenes de jade, 
ríe a carcajadas, mil, diez millones de veces. 
y yo intento enganchar los seis dragones 
al carro solitario para subir a Oriente. 
E invitaré a los dr:lgones a beber un exquisiro vino 
en la Osa Mayor, inmensa copa. 
No busco la riqueza, no busco los honores; 
puesto que soy mortal, sólo pretendo vivir en juventud. 

Li Po 

Los poetas pueden invitar a beber a los seres celestes y abrazar a la Luna en el 
reflejo del lago. ¡Gozo que tantos hemos perdido! Ha de ser nuestro oficio 
leer un mito sin alma y oírlo fuera, siempre fuera, del dominio que lo ha 
forjado. Somos los analistas externos por más que nos mezclemos en el corro 
de los fieles. Y sin embargo el relato, aunque ajeno, aunque escrito, nos permite 
llegar a sus asuntos nodales. 

¿Cómo allanar el camino hacia los asuntos nodales? Es necesario inventar 
y sistematizar las técnicas de análisis del relato mítico. Mientras avanzan los 
estudios sobre la tradición religiosa mesoamericana y producen en su 
desarrollo los instrumentos de análisis necesarios, es posible ir recomendando 
medidas pertinentes y señalando los problemas que son obstáculos notables 
en la empresa. A ello se dedica esta parte del ensayo, y se empieza por tocar 
los aspectos más generales, procurando abreviar puntos en los que ya a estas 
alturas se ha insistido demasiado. 

En primer término, hay que dar su lugar adecuado al estudio del relato 
mítico, yen particular a su análisis. Esto es, no debe confundirse el mito con 
el relato mítico, puesto que éste es sólo una de sus formas de expresión, así 
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sea la más acabada. El estudio del relato mítico es una parte del estudio del 
mito, y la búsqueda del valor de sus elementos significativos no debe reducirse 
a los enunciados del relato. Para encontrar los códigos adecuados es 
imprescindible penetrar en la tradición religiosa estudiada, y no partir de 
una supuesta transparencia simbólica que está al alcance de cualquier analista 
dedicado sólo a la identificación de oposiciones o de coincidencias universales. 
El analista, en todo caso, debe ser un profundo conocedor de la tradición 
que aborda; y esto ha de aplicarse no sólo a quien se interesa por los asuntos 
nodales, sino al que busca los valores literarios del relato. 

En segundo término, no hay que confundir el estudio del relato con su 
análisis, que es uno de los aspectos del estudio. Buena parte de los elementos 
del relato, incluidas muchas de las oposiciones, tienen un origen directo 
extratextual. No son éstas, por tanto, oposiciones nacidas en y para el relato, 
sino expresiones de oposiciones relativas a un orden cósmico. El relato debe 
entenderse como el producto de un intercambio social, yen esta dimensión 
se ha de plantear su estudio antes de que se proceda a desmenuzar su texto: 
habrán de tomarse en cuenta su proceso formativo (inscrito tanto en el tiempo 
de muy larga duración como en los propósitos presentes en el momento en 
el que el mito se expone); el contexto de su recepción (que es el de las obras 
efímeras, pese a que puede ser registrado), y el más permanente de sus 
funciones. Si, por ejemplo, no son tomadas en cuenta las funciones del relato, 
pasarán inadvertidas las razones de variantes muy particulares del texto. 
Tendremos una visión plana del mito, como si fuera el producto de una 
sociedad en la que no existen diferencias internas o en las que éstas no se 
plasman en sus expresiones. Pero, peor aún, el estudio del mito daría como 
resultado una explicación menguada: no daría cuenta ni del papel del mito 
en la sociedad ni de la forma en que las relaciones sociales van produciendo 
el mito y sus transformaciones. 

En tercer término, en el análisis del relato mítico debe darse un peso con
siderable a la trama. Hay una aventura significativa de personajes también 
significativos que transmite el conocimiento de los asuntos nodales. La divi
sión ha de establecerse, por tanto, con base en un desarrollo teleológico en el 
que los elementos valen a partir de la relación existente entre la incoación y 
la transformación que se produce para llegar a ella. Mucha razón tiene Greimas 
al afirmar que "la teoría semántica que pretendiera explicar la lectura de los 
mitos debería operar con secuencias de enunciados articulados en relatos".! 

1 Greimas, "Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico", p. 39. 
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De acuerdo con lo anterior, sería inadecuado buscar la división del relato 
mítico en la frase o en algún otro elemento de carácter lingüístico: "Puesto 
que la 'lengua' del relato no es la lengua del lenguaje articulado -aunque 
muy a menudo es soportado por ésta-, las unidades narrativas serán 
sustancialmente independientes de las unidades lingüísticas: podrán por cierto 
coincidir, pero ocasionalmente, no sistemáticamente."2 El proceso teleológico 
se completa en el relato. En principio, cada relato mítico es una unidad capaz 
de transmitir a los oyentes un mensaje múltiple en el que se encuentren 
íntegros tanto la aventura de los personajes como el asunto nodal, inde
pendientemente de que para la intelección de la aventura haga falta un oyente 
medio y para la del asunto nodal sea necesario un oyente óptimo. Es obvio 
que para el analista externo y para el creyente sabio en asuntos mitológicos es 
fundamental la comparación de los diferentes mitos y sus versiones; pero 
esto no aparta de que en cada relato se pretenda la transmisión cabal del 
mensaje. 

Pasemos a los problemas particulares del análisis del relato mítico. Conviene 
criticar, de entrada, dos afirmaciones demasiado frecuentes ente los espe
cialistas: la primera, que todos los elementos del relato tienen igual valor, y 
segunda, que lo tienen también igual todas las versiones. Sobre la primera 
Kirk es puntual al negar fundadamente que cualquier detalle del relato tenga 
significación, y que todos los detalles significativos lo sean en el mismo grado. 3 

La división que se propuso en el capítulo anterior entre relatos principales, 
subordinados, derivados y accesorios apoya la posición de Kirk. La precisión 
del peso de cada detalle, que en gran parte depende de su orientación hacia 
la consecusión de las incoaciones primarias y secundarias, es fundamental 
para el análisis correcto. Es también indispensable saber qué carácter tiene 
cada detalle en el relato. Pongamos por caso el episodio en el que los animales 
buscan al viejo tlacuache para que los aconseje sobre la pertinencia de hacer 
recto el curso del río y lo encuentran embriagándose en una cantina. Una 
intepretación ligera acentuaría los valores machistas del relato, por los que el 
héroe tendría que manifestar su virilidad ingiriendo bebidas alcohólicas. Un 
conocimiento mayor del personaje permitiría, en cambio, identificar el detalle 
como uno de los indicadores de los rasgos característicos del héroe en el 
contexto de la cosmovisión. 

2 Barthes, "Introducción al análisis estructural de los relatos", p. 13. Sobre el uso de la 
frase como elemento del relato mítico véase la propuesta de Lévi-Strauss en Antropología 
(structural [I), p. 190-191, Y la crítica que le hace Douglas, "El significado del mito", p. 82. 

3 Kirk, El mito, p. 95-99. 
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En lo que toca al valor de las versiones -y aun tomando sólo en cuenta la 
exposición incoativa- es correcto afirmar que hay versiones completas y 
versiones incompletas, versiones correctas y versiones incorrectas. Para el 
investigador, obviamente, todas serán importantes, puesto que la comparación 
dellas versiones le permite un mejor conocimiento de su objeto de estudio; 
pero en los relatos míticos, como en toda obra literaria, hay diferencias de 
calidad, y tanto el defecto como la incongruencia son imperfecciones que 
disminuyen los valores lógicos y estéticos del texto. 

Los defectos de la exposición incoativa pueden localizarse en diversas partes 
estructurales del relato: falta de incoación, falta en la determinación del punto 
propicio para el tránsito o falta en la secuencia de las acciones que conducen 
a dicho punto. La falta de incoación es muy frecuente, sobre todo en los 
relatos accesorios. El Rayo tortura a la hormiga, comprimiéndole la cintura 
con una cuerda, para que confiese dónde está el maíz; la hormiga confiesa y 
queda libre; pero el relato no menciona que desde entonces las hormigas son 
acinturadas. 4 La guacamaya o el perico van en el arca; pero no hay 
consecuencia que justifique su viaje. 5 En dos versiones se dice que la caña de 
maíz arrancada por el viento fue reparada con mocos, y que debido a ello hay 
en su pie protuberancias que parecen gotas; pero en otra versión se omite la 
consecuencia.6 Cuando la rana avisa a la abuela que la carne que está comiendo 
es la de su propio marido, los dos nietos asesinos arrojan arena contra el 
animal y le dejan las ancas granulosas/ pero no siempre hay razón finalista 
para que el chismoso sea una rana de ancas rugosas, y sólo se produce la 
excusa de los nietos, sin mayor razón: "Ay, mamá, ése es un cabrón chismoso. 
Nosotros conocemos muy bien a nuestro papá."8 

Si falta el establecimiento del momento propicio para la transformación, 
ésta se da intempestivamente, sin suficiente causa, como es el caso de la 
siguiente versión, en la que no queda claro por qué el hermano se convierte 
en Sol y la hermana en Luna: 

4 Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 91. 
, Entre los huicholes, Lumholtz, El México desconocido, v. !l, p. 190. Taggart, Nahuat 

myth and social structure, p. 195. 
6 Taggart, Nahuat myth and social structure, p. 215-216. 
7 Entre los cuicatecos, Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 57. O es la abuela 

misma la que arroja la arena a la rana, con el mismo efecto. Entre mixtecos, Dyk, Mixteco 
texts, p. 12. 

8 Entre chatinos, Cicco y Horcasitas, "Los cuates", p. 75. 
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Entonces los dos huérfanos siguieron su camino y llegaron a otro pueblo adonde los reyes 
y los ricos estaban haciendo una fiesta para que sus hijos pudieran ser el Sol y la Luna. A 
la mañana siguiente entraron en su camino. El hombre fue a ser el Sol y la mujer fue a 
ser la Luna. 9 

La falta de secuencia de los episodios deja algunos detalles del relato sin 
posibilidad de explicación, a menos que se recurra a la comparación de las 
versiones. En el mito de Sol y Luna los hermanos arrancan los ojos a un 
animal fabuloso. El ojo derecho, de oro, originalmente en poder de la niña y 
después en el de su hermano, dará origen a la luz solar; el de plata se convertirá 
en luz lunar. En el relato chinanteco los hermanos matan al águila de dos 
cabezas y se apoderan de sus ojos; se dice que el derecho es de oro; pero no se 
especifica que el otro es de plata. 10 La versión del Códice Florentino de un 
bello mito antiguo, el del nacimiento del Sol y de la Luna en Teotihuacan, 
dice que Nanahuatzin y Tecuciztécatl se arrojaron al fuego y los siguieron un 
águila y un jaguar, por lo que sus capas quedaron manchadas de negro. 11 Sin 
embargo, el Códice Florentino no dice por qué los animales se lanzaron a la 
hoguera. Falta en el relato una explicación que encontramos en la Leyenda de 
los soles yen Jacinto de la Serna: el águila bajó del cielo para elevar al Sol, yel 
jaguar trató de hacer lo mismo con la Luna. 12 

La fuente principal de la incorrección de los relatos míticos en su mezcla. 
Los relatos pueden aceptar episodios ajenos, prestigiosos, y en algunas 
ocasiones se mezclan mitos completos y pierden por ello su sentido. Como 
ejemplo se encuentra uno de los mitos que explican el origen de la coraza de 
los armadillos. u Transcribo una de las versiones de los chinantecos: 

Así se llamaba la mujer antiguamente. El armadillo bordaba un huipil para ponérselo 
cuando saliera el Sol; pero no lo terminó porque era muy trabajoso: lo estaba haciendo 
bonito y tenía tramos. Cuando iba a salir el Sol, el tepezcuintli fue a ver al armadillo. Le 
preguntó: 

-¿No has acabado tu huipil? 
-No, todavía me falta ... -respondió el armadillo. 

9 Hoogshagen, "La creación del Sol y la Luna según los mixes de Coatlán, Oaxaca", p. 
346. 

10 Weitlaner y Castro, Usila, p. 200. 
11 Códice Florentino, Lib. VII, cap. ii, fol. 4v-4r. 
12 Leyenda de los soles, p. 122, Y Serna, Manual de ministros, p. 199. 
13 Aparte del mito que se menciona aquí, hayal menos otro, incrustado en el mito del 

Santo y Espíritu del Maíz, en el que el armadillo y el tlacuache intentan encender la palmera 
donde se esconde la anciana. Técnicos bilingües ... , Agua, mundo, montaña, p. 21-22. 
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-Yo ya acabé e! mío -comentó e! tepezcuintli-. Tiene flores muy bonitas. 
Al oír esto contestó e! armadillo: 
-Creo que no vaya acabar e! mío porque ya mero sale e! Sol. 
Cuando hubo salido e! Sol, e! huipil de! armadillo aún no estaba terminado y no sabía 

qué hacer. Finalmente se lo puso así, a medio terminar, con todos los palos con que tejía: 
por esto tiene caparacho. 

El tepezcuintli se puso e! suyo todo entero, pues lo terminó; por eso es pinto e! 
tepezcuintli. Todavía lleva hoy, en su pie!, aquellas bonitas flores. 14 

A partir de este mito, del mito del hombre convertido en mono porque 
produjo humo al terminar el diluvio, del de los hombres que al salir el Sol se 
escondieron en cuevas y fueron transformados en animales comestibles, y de 
un motivo muy generalizado, que el origen del mundo se marcó con una 
bendición, se han dado en la Chinantla combinaciones que terminan por 
desvirtuar la idea etiológica de que los palos del telar forman las placas córneas 
de la coraza del armadillo. Hay, como intermedia, la fusión de la bendición 
original del mundo con el principio del cristianismo que destierra a los seres 
paganos primitivos. 15 De la bendición original, confundida con el principio 
del cristianismo, yel mito del hombre que fue transformado en mono por 
producir humo, surge el mito de los hombres que se transformaron en monos 
por no aceptar persignarse: cuando el Sol apareció, huyeron al monte, y allá 
quedaron. 16 Al combinarse este mito con el de los hombres que se escondieron 
al salir el Sol y fueron convertidos en animales comestibles, se agrega la idea 
de que los que no aceptaron ver la luz ni oír la campana ni saber del cura ni 
persignarse, se fueron al monte y se convirtieron en monos desvergonzados, 
que sirven de alimento. l

? Por otra parte, el mito de los animales que se 
escondieron en cuevas se combina con el de la armadilla y su telar, y ya en la 
combinación no se habla de la coraza: la armadilla, con su camisa inconclusa, 
se refugia en las cuevas y se convierte en carne comestible. 18 Y por si fuera 
poco, este mito se combina con el de los que no aceptaron luz, campana, 
cura ni señal de la cruz, para dar como fruto el siguiente relato, en el que 
difícilmente se explica la presencia de la camisa a medio hacer: 

14 Weitlaner y Castro, Usila, p. 203. 
15 Compárense la leyenda "La nopalera de! Rosario" con e! mito "De cómo los hombres 

se volvieron monos", ambos chinantecos, en Relatos, mitos y leyenda de la Chinantla, p. 218-
220 Y 224. 

16 Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 224. 
17 Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 226. 
18 Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 224-225. 
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Cuadro 7. Ejemplo del proceso de pérdida de sentido de los mitos a consecuencia de 
sus mezclas 

Los seres del mundo 
nacieron en el momento de 

la BENDICI6N ~ 

Leyenda de los que NO 
ACEPTARON LA 
BENDICI6N (el 

cristianismo) ~ 

El hombre que produjo 
humo después del diluvio 

fue transformado en MONO 

Los que se escondieron en 
cuevas cuando salió el Sol 

fueron convertidos en 

Los que NO QUISIERON 
--? PERSIGNARSE cuando 

vino Cristo se hicieron 
MONOS 

~ Los hombres que NO 
ACEPTARON 

PERSIGNARSE, ni la 
campana, ni la luz, ni al 
cura, se convirtieron en 

MONOS, que son 
--------~> ANIMALES 

COMESTIBLES 

~ 
El ARMADILLO estaba 

ANIMALES 
COMESTIBLES 

'" tejiendo cuando llegó el 
~ J'I MONO. No terminó y 

/ huyó con el mono ante la 

La mujer que no terminó su La ARMADILLA no había inminente salida del Sol. 
vestido cuando salió el Sol, --1 terminado su vestido Como NO QUERfAN A 
y se lo puso en la espalda, cuando salió el Sol. Se CRISTO, se hicieron 

se convirtió en escondió y se convirtió en ANIMALES 
ARMADILLA ANIMAL COMESTIBLE COMESTIBLES 
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Un armadillo trabajaba y llegaron gentes preguntándole: 
-¿Qué haces? 
-¡Estoy haciendo un huipil! 
y les mostró cómo tejía el huipil con los palos. 
-¡Así lo hago yo! 

LOS MITOS DEL TLACUACHE 

La gente quería tener también un huipil y el armadillo empezó a tejerles un huipil. 
Cuando ya tenía la mitad de la trama vino un chango. 

-¿Qué haces aqui? -le preguntó. 
-Yo hago un huipil para la gente. 
El chango no quería esperar y decía: 
-¡Vamos al monte, ya viene el Sol! 
y se puso el huipil sobre sus hombros. 
Entonces el gallo cacareó. 
-¡Ya viene Jesucristo! (el Sol) -decía el chango al armadillo. 
-¡Vamos a entrar al cerro, porque viene nuestro enemigo! (Jesucristo). 
Entraron al bosque y empezaron a sonar las campanas. 
El gallo cacaraqueó: 
-¡Ya viene Jesucristo! 
Y por eso dijo Dios que esos animales iban a servir para el caldo, porque no querían 

tener a Jesucristo. 19 

El relato de la armadilla y su telar es un ejemplo extremo. La intrusión de 
otros relatos lo convierte en un producto aberrante en el que los personajes y 
sus acciones están de más. El estudioso ha de conocer con precisión estas 
mezclas de mitos para poder evaluar y ubicar correctamente cada uno de los 
elementos del texto, y debe tomar en cuenta que las fuentes de perturbación 
son múltiples: relatos totales o parciales, autóctonos o alóctonos, míticos o 
no, porque el prestigio y la vivacidad de los episodios incluye entre los 
perturbadores a los cuentos, leyendas, historias bíblicas y fábulas. 

El cambio de género es grave. El relato mítico puede perder totalmente su 
naturaleza para quedar en simple cuento20 o para verse invadido por el cuento, 
que distorsiona una parte considerable del texto. 21 Como proceso paralelo se 
encuentra el de la composición dentro de la tradición mesoamericana de 
relatos con apariencia de mitos a partir de narraciones alóctonas, entre ellas 

19 Relatos, mitos y leyendas de la Chinantla, p. 223-224. 
20 Véase el mito de Sol y Luna convertido en un cuento de color subido, entre los huaves. 

Ramírez Castañeda, Elfin de los montiocs, p. 193-194. 
21 Véase la presencia de Hansel y Gretel en el mito chontal de Sol y Luna, o la de un 

cuento de Tío Conejo en el totonaco del diluvio. P. Carrasco, Pagan rituals and beliefi among 
the Chontallndians 0fOaxaca, p. 108-109, e Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 

52-53. 
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las bíblicas22 y las fábulas. Por ejemplo, cuando la fábula "La cigarra y la 
hormiga" de Félix María Samaniego se cuenta en la Chinantla, se reprueba el 
egoísmo de la hormiga que no da de comer a la cigarra, y ésta recibe como 
precioso don compensatorio el largo pico que le permite chupar los jugos 
vegetales.23 Es necesaria la distinción de todas estas clases de materiales en el 
estudio de la narrativa oral; pero el analista debe quedar advertido de la 
existencia de elementos paralelos, comunes a la tradición mesoamericana ya 
otras remotas tradiciones del mundo. 

Entre los problemas de lectura y análisis de los relatos míticos, uno de los 
que ofrecen frecuentes y fuertes dificultades es el de la separación de los mi
tos que integran relatos complejos. A manera de ilustración se propone un re
lato de complejidad media, el del diluvio. Vuelvo con este relato al recurrente 
tema del tlacuache ladrón del fuego, pues, como se verá, la incoación del 
tlacuache aparece en él, y algunos de los elementos de los relatos del diluvio 
y del robo del fuego son comunes. Es el relato del diluvio uno de los de más 
rico e interesante contenido, y exige detenidos estudios. Aquí sólo se plantean 
algunos puntos que atañen directamente al mito del robo del fuego. 

El relato del diluvio tiene numerosas variantes. En síntesis narra la historia 
de un agricultor que tala el bosque y que a la mañana siguiente encuentra 
que los árboles están nuevamente enhiestos. Un personaje, frecuentemente 
un dios, le comunica que la tierra se inundará y le da instrucciones para que 
haga una embarcación. El agricultor fabrica el arca, sube a ella -puede llevar 
una perra- y deja que pase la inundación. Al bajar el nivel de las aguas 
desciende a tierra. En algunas versiones enciende una hoguera, recoge los 
despojos de los peces que quedaron en el suelo seco y los asa. El humo de la 
hoguera incomoda a los dioses celestes, y éstos, en castigo, lo convierten en 
animal. En otras versiones el agricultor vive con la perra tras el diluvio y 
descubre que cuando él se ausenta de la casa la perra se convierte en mujer. 
El hombre impide que la perra vuelva a tomar su primera figura, por lo que 
la perra queda definitivamente como mujer. Ambos procrean a los nuevos 
habitantes de la tierra. 

22 Véase el relato mam de la muerte de Cristo como base para explicar la capacidad de los 
ciegos para desplazarse sin peligro. Wagley, Santiago Chimaltenango, p. 179. Un caso 
interesante, aunque no de la tradición mesoamericana, sino del suroeste de los Estados Unidos, 
es el relaro zuñi que combina la historia del nacimiento de Cristo, un cuento y el mito de los 
gemelos. Parsons, "Nativity myth at Laguna and Zuñi", p. 258-259. 

~ 23 Véanse este relato y los comentarios de María Luisa Acevedo, Marlene Aguayo y Sara 
Molinari en Relatos, mitos y leyendas de la Chinatla, p. 63-64 Y 75-76. 
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El relato del diluvio contiene -al menos- dos mitos. Esto no es novedad, 
puesto que Fernando Horcasitas estudió las dos partes por separado e indicó 
que el mito de la perra convertida en mujer se encuentra en otras partes de 
América. 24 En efecto, Metraux habla de la existencia de mitos muy semejantes 
en Brasil, en Ecuador y en las Guayanas. En ellos los animales que se 
convierten en mujeres son una perra o unos loros. 25 Recientemente se han 
publicado relatos de la tradición mesoamericana en los que el mito de la 
perra no está acompañado de la parte del diluvio. 26 

De inmediato surge la primera pregunta: si son mitos distintos, ¿a qué 
incoación lleva el primero? No hay, aparentemente, nada que quede instaurado 
con el descenso del agua; pero, contra lo que pudiera suponerse, es aquí 
donde confluyen el mito del diluvio y el del tlacuache ladrón del fuego, 
robusteciéndose recíprocamente. La propuesta es que con el mito se establecen 
los cinco postes que sostienen el cielo, cuatro de los cuales -los exteriores
sirven para verter sobre la tierra las fuerzas calientes y frías que forman el 
tiempo. 

¿En qué puede fundarse el planteamiento anterior? Primero, en que el 
arca no navega a la deriva, sino hacia puntos precisos de su derrotero: los 
cuatro extremos del mundo y el centro. Watákame, el Noé huichol, viajó 
hacia cada una de las cuatro regiones del mundo y terminó en el centro en 
un recorrido de cinco días o cinco añosY A principios de este siglo los 
tepecanos narraron el viaje de su navegante: 

Andaba nadando sobre el agua. El primer tope que dio en el suelo fue para el oriente y 
luego se fue para el norte, y luego del norte par' el poniente, y luego del poniente al sur. 
y luego se fue otra vez hasta el oriente otra vez, y luego subi6 al cielo otra vez de vuelta. 
Así se ajust6los cinco golpes que dio en el cielo ... 2• 

En segundo lugar, el planteamiento se funda en la forma del arca y en lo 
que Watákame hubo de poner en su interior. El arca era un tubo, un tronco 

24 Horcasitas, An analysis o[ the deluge myth in Mesoamerica y "Dos versiones totonacas 
del mito del diluvio". 

2S Metraux, "Ensayos de mitología comparada sudamericana", p. 20. 
26 Por ejemplo, entre los lacandones septentrionales, Boremanse, Contes et mythologie des 

indiens lacandons, p. 224-226, Y entre los choles, Alejos García, Wajalix bA t'an, p. 67. 
27 Lumholtz, El México desconocido, v. 11, p. 190; McIntosh, "Cosmogonía huichol", 

p. 16; Anguiano y P. T. Furst, La endocufturación entre los huicholes, p. 3l. 
2. Mason, "Folk-tales of the Tepecanos", p. 163. 
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ahuecado de zalate29 al que la Madre Tierra pegó la tapa con cola.30 Watákame 
introdujo cinco granos de maíz, cinco frijoles y cinco sarmientos de calabaza, 
y se dice que los sarmientos eran "para alimentar el fuego" .31 Maíz y frijol 
están vinculados como opuestos complementarios, con valores respectivos 
de calor y frío. El estudio de est~ oposición será parte de otro trabajo. AqUÍ 
se ha mencionado ya la afinidad simbólica entre el fuego, el maíz, el Sol y la 
flor. 32 Puede adelantarse, para señalar el valor del frijol, que maíz y frijol son 
para los chortÍes dos hermanos del mismo nombre (Hauailiká), varón el 
primero y hembra la segunda,33 y que, como se ha visto, la oposición calor/ 
frío corresponde a la oposición maculino/femenino. Hay para el interesado 
otras referencias de esta oposición en un estudio comparativo de Lévi-Strauss, 
"Pitágoras en América".34 Lévi-Strauss incluye en su estudio ejemplos de la 
tradición mesoamericana. En cuanto a los cinco sarmientos de calabaza que 
han de servir "para alimentar el fuego" son, con sus zarcillos de forma heli
coidal, las vías ue torzal por donde fluyen las fuerzas de los dioses. ¿No es 
semejante todo esto a algunos de los relatos del robo del fuego por el tlacuache? 

El tlacuache regresó a la gente, que ya pusieron cuatro montones de leña. El tlacuache dio 
el fuego a la gente y ellos encendieron las cuatro pilas de leña. Todos los hombres se 
juntaron con sus calabazas, sus frijoles y su maíz, y lo echaron todo a cocer.31 

Lo anterior explica que los granos de maíz y los frijoles puedan llevar sus 
emblemas. Dice la Madre Tierra a Watákame al prepararlo para el diluvio: 
"Guarda contigo cinco granos de maíz de cada color y cinco semillas de 
frijol, también de cada color".36 Y esto explica también que en otros relatos 
del diluvio se utilicen equivalencias. Por ejemplo, en el mencionado relato 
tepecano, en vez de los cinco granos de maíz y los cinco frijoles, se manda al 
viajero que lleve "media hanega de maíz que no se acabe y un pozo de agua 

29 Zalate es nombre genérico de los amates (Ficus). 
3U Véase la reproducción en forma de tubo en Lumholtz, El México desconocido, v. 11, p. 

191. 
31 Lumholtz, El México desconocido, v. 11, p. 190. También, en lugar de mencionar los 

sarmientos, se dice que llevaba cinco semillas de calabaza. McIntosh, "Cosmogonía huichol", 
p. 16. 

32 Capítulo 18. 
33 Fought, Chortí (Mayan) texts, p. 415. 
34 Lévi-Strauss, Mirando a lo lejos, p. 241-252. 
35 Relato tlapaneco. Loo, C6dices, costumbres y continuidad, p. 157-158. 
36 Lumholtz, El México desconocido, v. 11, p. 190. 
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que no se acabe'',3? orden en la que no sólo se encuentra la oposición fuego/ 
agua, sino en la que se alude al carácter imperecedero de las corrientes de las 
fuerzas del cielo y del inframundo.38 Procede de los mixes una versión en la 
que los opuestos son la tierra y el fuego. Es un relato que se aproxima mucho 
más a las aventuras del tlacuache. El anciano Noé de los mixes subió a su arca 
con tres animales: un cuervo, un zorro y una palomita. Al descender el agua, 
la palomita bajó y hundió sus pies en el lodo, con lo que supo que el mundo 
todavía no estaba habitable. Para recomponer el mundo, el viejito mandó al 
cuervo al infierno. Debía tomar tierra de allá para consolidar la superficie de 
la tierra. El "juicio" no había llegado al infierno, y éste estaba seco: "allá 
siempre es eterna la tierra y no se acaba aunque el juicio venga". Cumplió el 
cuervo su misión trayendo la tierra del inframundo; pero faltaba lo que habría 
de ser el complemento de la tierra en la morada de los hombres: 

Entonces el viejito quedó ya de gusto. Y así otra vez estaban contentos ellos de que ya 
tenían todo, ya estaban arreglado. Pero la única cosa que faltaba era la lumbre. Pero 
también logró ahí un zorro y este zorro decía de que, "Yo vaya traer lumbre." Y éste, 
pues, fue y luego allí donde había ido este cacalote a traer tierra, pues, allí volvió el zorro 
a traer lumbre. Porque allí había lumbre. Entonces este zorro allí llegó pidiendo permi
so a que se calentara un poquito. Se sentó un rato el zorro allí y ya conforme que se iba 
a despedir, mete su cola entre la lumbre y corrió. Por esa razón ahora, dicen, que este 
animal tiene medio negra la punta de la cola. Así es que se fue que ese señor ya encontraba 
la lumbre y todos éstos estaban muy contento[s].39 

El establecimiento de los cuatro postes de los extremos del mundo al 
terminar el diluvio está documentado en las fuentes que nos hablan de las 
creencias de los antiguos mayas yucatecos. Landa dice: 

Entre la muchedumbre de dioses que esta gente adoraba, adoraban cuatro llamados bacab 
cada uno de ellos. Éstos decían etan cuatro hermanos a los cuales puso Dios cuando crio 
el mundo, a las cuatro partes de él sustentando el cielo [para que] no se cayese. Decían 
también de estos bacabes que escaparon cuando el mundo fue destruido por el diluvio. 40 

37 Mason,"Folk-tales of the Tepecanos", p. 163. Las cursivas son mías. 
38 Véase este carácter de los tubos cuyo flujo jamás termina en el conjuro para cazar 

venados con lazo, en Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones, p. 79 y 81, traducido e 
interpretado en López Austin, Cuerpo humano e ideología, v. 1, p. 66-67. 

39 W S. Miller, Cuentos mixes, p. 100-104. 
40 Landa, Relación de las cosas de Yucatdn, p. 62. 
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y el Chilam Balam de Chumayel: 

y entonces, en un solo golpe de agua, llegaron las aguas. Y cuando fue robada la Gran 
Serpiente, se desplomó el firmamento y hundió la tierra. Entonces los cuatro dioses, los 
cuatro bacab, lo nivelaton todo. En el momento en que acabó la nivelación, se afirmaron 
en sus lugares para ordenar a los hombres amarillos. 41 

Pasa otro tanto en las fuentes de los antiguos nahuas. Por una parte, el 
mensaje se transmite subrepticiamente en los ocultos valores de las fechas, 
como es frecuente en los antiguos textos. La Leyenda de los soles ubica el 
diluvio entre dos nombres de días: el primero es el nombre de los alimentos 
que se comían cuando el mundo estaba inundado; el segundo, el nombre del 
día en que se inició el diluvio y desaparecieron los cerros. Los nombres son 
significativos; tienen ambos por numeral el cuatro y en ellos está la oposición 
calor/frío: nahui xóchitl (4 flor) y nahui atl (4 agua).42 Más precisa es la Historia 
de los mexicanos por sus pinturas: cuando se inundó el mundo y se cayeron los 
cielos se restableció el orden con "cuatro caminos, para entrar por ellos y alzar el 
cielo".43 

Otra parte de este relato nos lleva a un problema distinto que también ha 
de tener presente el estudioso: el de la precisión de la incoación. Se trata del 
relato en el que, después del diluvio, uno o más seres humanos comen los 
peces muertos que yacen en la superficie. Los dioses celestes, molestos por el 
humo que se eleva de la hoguera en la que se asan los peces, cortan la cabeza 
a los culpables, se las ponen en el culo, y así dan origen a monos en algunas 
versiones,44 a perros en otras. 45 En algunos casos la causa del castigo varía, 
pero no la forma de éste;46 en otros más hay transformación, pero no por la 

41 Libro de Chilam Balam de Chumayel, p. 63 . Véase entre los actuales chortíes la 
permanencia de la idea de que hay estrecha vinculación entre los cuatro postes y el diluvio. 
Fought, Chorti (Mayan) texts, p. 377. 

42 Leyenda de los soles, p. 119-120. 
43 Historia de los mexicanos por sus pinturas, p. 32. 
44 Por ejemplo, entre tepehuas, WilIiams García, Mitos tepehuas, p. 79-80; entre totonacos, 

Horcasitas, "Dos versiones totonacas del mito del diluvio", p. 53; entre popolucas, Foster, 
Sierra Popoluca folklore and beliefi, p. 236 Y Miinch Galindo, Etnología del Istmo Veracruzano, 
p. 161. 

45 Por ejemplo, entre chontales, P. Carrasco, Pagan rituals and beliefi among the Chontal 
Indians olOaxaca, p. 112-113. 

46 Por ejemplo, de la transformación en monos, entre choles, Anderson, "Two Chol texts", 
p. 313-314; entre totonacos, Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 55-56; entre 
chamulas, Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 399. De la transformación en perros, 
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vía mencionadaY Hay, aparte, un mito en el que el culpable es decapitado, 
se le pone la cabeza en el culo y se transforma en zopilote;48 aunque en otra 
versión no es ésta la forma de transformación.49 

El problema de si en tiempos pasados la incoación de la cabeza invertida 
fue la de los monos, la de los perros o la de los zopilotes queda fácilmente 
zanjada por los escritos antiguos. En la Leyenda de los soles, Tata y Nene dejaron 
la embarcación al apartarse las aguas, asaron los peces, irritaron con el humo 
del fuego a los dioses celestes y sufrieron el castigo de la decapitación y el 
remiendo de sus cabezas en los traseros, con lo que quedaron convertidos en 
perros. 50 Por otra parte, el mito de los soles dice que cuando los vientos 
rompieron contra los seres del Sol de Viento, los sobrevivientes se refugiaron 
en los árboles y se convirtieron en monosY Es este mito, y no otro de creación 
de monos o perros, el que debe orientarnos. 52 Podemos aceptar que el mito 
del Sol de Agua, en el que se invirtieron las cabezas a los hombres, fue en la 
antigüedad el que incoaba a los perros, y que el del Sol de Viento concluía 
con el de los monos. La mezcla de estos mitos provocó la variedad actual. 
Ayudó también el que a partir de la conquista fuese predominante uno de 
los cataclismos, el de las aguas, por la influencia de los evangelizadores. 

Ésta es la evidencia de los testimonios documentales, y es fuerte. Sin em
bargo, si atendemos a una observación mixe, queda una sombra de duda de 
que ya desde la antigüedad existiesen ambas posibilidades de incoación. Dicen 

entre chales, Anderson, "Two Chal texts", p. 314-316, Y entre chamulas, Gossen, Los chamulas 
en el mundo del Sol, p. 370-371. 

47 Por ejemplo, de la transformación en monos, entre nahuas, Stiles, Maya y Castillo, "El 
diluvio y otros relatos nahuas de la Huasteca Hidalguense", p. 24-25; entre tzotziles, Hol
land, Medicina maya en los Altos de Chiapas, p. 71; entre triques, Hollenbach, "El mundo 
animal en el folklore de los triques de Copala", p. 459; entre chinantecos, Merrifield, "When 
the Sun rose for the first time", p. 195-197. 

48 Entre tzeltales, Hermitte, Poder sobrenatural y control social, p. 27. 
49 Entre mixtecos, Dyk, Mixteco texts, p. 6-9. 
so Leyenda de los soles, p. 120. 
SI Véanse por ejemplo los Anales de Cuauhtitldn, p. 5; Alva Ixtlilxóchitl, Sumaria relación 

de la historia general, p. 529 e Historia de la nación chichimeca, p. 7, Y Muñoz Camargo, 
Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, fol. 152r-152v. 

S2 Ninguna influencia parece haber tenido en esta historia el mito quiché: Hunahpú e 
Ixbalanqué hicieron subir a sus hermanos Hunbatz y Hunchouén a un árbol y les aconsejaron 
que usaran sus ceñidores para bajar. Las prendas se convirtieron en colas y los hermanos 
mayores en monos. Popol vuh, p. 66-67. En esta incoación debe suponerse la distinción 
entre los monos, pues los nombres de los dos hermanos mayores se refieren respectivamente 
al aullador (género Alouatta) y al mono araña (género Ateles). 

J 
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los mixes del mono: "Dios lo volteó. Pusen sus nalgas donde estaba su cara y 
su cabeza donde estaba sus nalgas. Ahí le jaló una cola y le echó en el árbol. 
¿No ves que así anda colgado boca-abajo, con las nalgas para arriba y la cabeza 
para abajo?"53 

y una vez resuelto -aunque con sombra de duda- el problema de la 
incoación, surge un problema mayor: ¿es suficiente la incoación de los perros 
en un mito tan complejo e importante? ¿La terrible inundación de la tierra 
sólo produjo a los perros? No es verosímil. El mito debe incoar algo de 
dimensiones cósmicas. Observemos que la parte referente al Sol de Agua en 
la Leyenda de los soles tiene un tránsito muy rápido del embarco de la pareja 
al asado de los peces: 

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

Luego se destaparon y vieron un pescado; sacaron fuego con palillos y asaron para sí 
los pescados. Miraron hacia acá los dioses Citlalinicue y Citlallatónac y dijeron: "¡Dioses! 
¿quién ha hecho fuego? ¿quién ha ahumado el cielo?" Al punto descendió Titlacahllan, 
Tezcatlipoca, los riñó y dijo: "¿Qué haces, Tata? ¿qué hacéis vosotros?" Luego les cortó los 
pescuezos y les remendó su cabeza en la nalga, con que se volvieron perros. 54 

¿Dónde queda el punto crítico para una instauración equivalente a la de 
los postes o a la del robo del tlacuache? Precisamente en la falta: tras el diluvio 
lo que se produce sobre la tierra es la unión de lo frío y subterráneo (los 
peces) con 10 celeste y caliente (el fuego). El mito habla de la iniciación sobre 
la tierra del combate que libran los opuestos poderes divinos. La incoación 
de los perros es secundaria. 

Con todo, entre la unión del fuego y los peces por una parte, y la conversión 
de Tata y Nene en perros por otra, hay acciones de los personajes que son 
suficientes para considerar que, aunque encadenadas, existen en el relato dos 
incoaciones. La primera, fundamental, queda apenas expuesta; la segunda 
recibe todo el peso de la mención de lo incoado. Con peso crecido llega a 
nuestros días en un extendido mito que da al mundo perros y monos. Y, sin 
embargo, quedan en los mitos de hoy las huellas del valor de la antigua 
incoación de la unión de 10 superior y lo inferior. La ira de los dioses se debe 

53 W. S. Miller, Cuentos mixes, p. 209-210. 
54 Leyenda de los soles, p. 120. 
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a que en la hoguera se utiliza el elemento celeste: el fuego. Dicen hoy los 
nahuas de Mecayapan: 

Cuando juntaron la lumbre, nuestro Dios se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba 
pasando en la tierra; olió que ya olía su ángel. Pues nosotros acá creemos que la lumbre es 
el ángel de Dios, y por eso él se dio cuenta que ya le estaban quemando su ángel aquellos 
primeros hombres de los primeros tiempos del principio del mundo. 55 

Es diferente el problema de la 'incoación singular que tiene más de un 
valor, y esto también debe tomarlo en cuenta el estudioso. ]ensen, como se 
dijo en el capítulo anterior, no encuentra una línea divisoria definible entre 
los que él separa como mitos verdaderos y mitos etiológicos. Una de las causas 
de la imprecisión de los límites es la incertidumbre justa que puede haber 
sobre el grado de futilidad de la incoación. No se trata de que las incoaciones 
de importantes procesos cósmicos se enmascaren con las de procesos menores. 
No es cuestión de simbolismo. El problema estriba en que distintos procesos 
de diversos grados de importancia son de la misma naturaleza para el creyente. 
Lo que de unos se dice se entiende de otros. 

Hay en la mitología indígena actual varios relatos que incluyen el motivo 
del corte de la lengua de un lagarto 56 o de una lagartija. Las razones del corte 
varían, y también la forma misma del corte. Si la lengua se troncha, la especie 
animal se caracterizará por tener lengua mocha; si la lengua se hiende, la 
especie quedará para siempre con su lengua bífida. 57 La forma de la lengua 
parece ser muy importante en las clasificaciones indígenas actuales. Son no
tables y a veces impresionantes las lenguas de los reptiles, sobre todo cuando 
se asocian al muerdo venenoso. Basta pensar en la lengua larga, bífida y 
protráctil del helodermo. No debe extrañar, por tanto, que las particularidades 
de las lenguas de los reptiles aparezcan mencionadas con tanta frecuencia en 
la literatura oraJ.58 Pero sabemos también, como se mencionó en el capítulo 

)5 Seis v(?rsiones del diluvio, p. 12. 
56 El nombre lagarto es impreciso en México. Se da tanto a especies de reptiles del orden 

de los saurios como a las del orden de los crocodilianos. En los relatos el personaje puede ser 
desde una lagartija hasta un caimán. 

57 Por ejemplo, entre popolucas, Foster, Sierra Popoluca folklore and beliefi, p. 199; entre 
zaques y nahuas, Münch Galindo, Etnología del Istmo Veracrtlzano, p. 167-168; entre nahuas, 
Law, "Tamakasti: A GulfNahuat text", p. 352-354, Y González Cruz y Anguiano, "La historia 
de Tamakastsiin", p. 219-225. 

5. De las familias de los saurios mexicanos tienen lengua bífida los teidos, xantúsidos, 
escíncidos, helodermátidos, dibámidos, ánguidos y xenosáuridos, y la tienen simple los 



I . , 
I 

LA LEcrURA DEL MITO 449 

18 Y como lo muestran claramente versiones totonacas y tlapanecas, que la 
lengua del caimán es el rayo que blanden los dioses de la lluvia. 59 De acuerdo 
con lo planteado, ¿qué instaura el corte de la lengua del lagarto? Instaura 
tanto la característica zoológica como la naturaleza del rayo. La lengua corta 
del caimán y el rayo son incoados en el mismo punto del relato. No es una el 
símbolo del otro. Lengua y rayo son de una misma naturaleza. 

Es verdad que muchos hemos perdido el gozo del poeta de invitar a los 
seres celestes a beber vino en la inmensa copa de la Osa Mayor. Somos los ana
listas externos de los relatos que cuentan de dioses que nos son ajenos. Nos 
queda, al menos, el gusto del enfrentamiento al reto de los textos que prometen 
descubrimientos de sentidos cada vez más profundos. Pero aparte del diálogo 
directo del poeta con los dioses, y aparte también de nuestra investigación 
curiosa, hay el placer estético de las aventuras del tiempo originario: el placer 
que une a los cantores ignorados con su indeterminado auditorio. Un sabio, 
un hombre profundamente sabio, confesó emotivamente en sus últimos 
escritos: "Cuando más solitario y aislado estoy, tanto más he llegado a amar 
los mitos. "60 

gecónidos y los iguánidos, aunque en los últimos existe una ligera división. Comunicación 
personal de Francisco Soberón Mobarak, febrero de 1988. 

'9 Tras transcribir el mito tlapaneco, van der Loo lo compara con la figura de la lámina iv 
(xli) del Códice Fejérváry Mayer. Loo, Códices, costumbres y continuidad, p. 160-161 Y fig. 24. 
Entre los totonacos, Ichon, La religión de los totonacas de la sierra, p. 75 Y 79-80. 

60 Testamento de Aristóteles. Jaeger, Aristóteles, p. 367-368. 
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Los habitantes del Paraíso eran inmutables y por eso no 
tenían necesidad de reproducirse. 

Roger Bartra, La jaula de la melancolía 

Llega el momento de exponer dos puntos que han venido quedando 
pendientes en este ensayo. El primero es la propuesta de una definición de 
mito aplicable a la tradición religiosa meso americana. No será una definición 
de pretensión universalista. El segundo es una opinión sobre el valor de las 
proyecciones en el estudio de la tradición religiosa mesoamericana. Sumo a 
estos dos puntos una brevísima apreciación del contenido general del libro 
hecha con la plena conciencia de que las obras científicas nunca son definitivas, 
son siempre latencias de nuevas formaciones. Ésta es la gran diferencia frente 
al mito, porque el mito crea la imperfección de lo inmutable. 

l. Definición de mito. La propuesta a la que llego en este último capítulo 
del ensayo es la siguiente: 

El mito es un hecho histórico l de producción de pensamient02 so
ciaP inmerso en decursos de larga duración. 

Es un hecho complejo,4 y sus elementos se aglutinan y ordenan prin
cipalmente en torno a dos núcleos que son recíprocamente dependientes: 

a, una concepción causal y taxonómica, de pretensiones 
holísticas, que atribuye el origen y naturaleza de los seres 

I 

I Su carácter histórico implica su vinculación dialéctica en el todo social y, por tanto, su 

permanente transformación. 
2 En la clasificación de Vilar quedaría como un hecho histórico de masas, y en particular 

de masa de pensamientos y de creencias. Vilar, Iniciación al vocabulario del andlisis histórico, 

p.43. 
3 Esto es, pensamiento compartido y creado por amplios sectores sociales. 
4 Lo forman relaciones sociales, hechos y procesos internos de pensamiento, instituciones, 

expresiones, creaciones, etcétera. 
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individuales, de las clases5 y de los procesos a conjunciones 
particulares de fuerzas personalizadas; 

concepción que incide en acciones y pensamientos de los 
hombres sobre sí mismos y sobre su entorno, y que se 
manifiesta en expresiones, conductas y obras heterogéneas 
y dispersas en los diversos campos sociales de acción, y 

b, una construcción de relatos que se refieren a las conjunciones 
de fuerzas personalizadas, bajo el aspecto de cursos de acon
tecimientos de tipo social; 

construcción que se expresa como discursos narrativos, 
principalmente en forma de relaros orales. 

2. El valor de las proyecciones. La concepción del hecho religioso como un 
hecho histórico inmerso en decurso s de larga duración permite al investigador 
recurrir a constantes comparaciones y proyecciones a lo largo de la tradición 
religiosa. Ésta ha sido una práctica muy arraigada en los estudios 
mesoamericanistas y en las investigaciones etnológicas sobre los pueblos de 
México y de Centroamérica. y es una práctica, hay que reafirmarlo, que 
regularmente ha conducido al esclarecimiento de problemas arduos en el 
estudio de toda la tradición religiosa mesoamericana. No obstante lo ante
rior, suelen presentarse críticas en contra de las proyecciones, procedentes de 
dos perspectivas muy distintas. 

Desde la perspectiva histórica se pregunta cómo puede explicarse la enorme 
persistencia de los hechos religiosos a través de una historia tan accidentada, 
en la que se han sucedido muy distintas formaciones socioeconómicas. Es un 
problema fundamental, a cuya respuesta se dedicó el capítulo 24 de este 
ensayo, "El mito en el tiempo de la historia". No se insistirá aquí, por tanto, 
en los argumentos expuestos. 

Desde la perspectiva de la metodología existe también una crítica in
teresante, que arrastra la animadversión de muchos investigadores por el uso 
de las inferencias por analogía. ¿De dónde viene la animadversión 
metodológica? En parte, de los resultados erróneos o endebles que ha 
provocado la aplicación ligera de la inferencia analógica en algunos campos 
particulares del conocimiento. Y en parte, tal vez, de una injustificable 

5 Utilizo aquí la definición de clase de Needham, "un grupo conceptual de cosas debido 
a características particulares que en una forma u otra las asocian". Needham, Symbolic classi
fication, p. 3. Esta definición incluye, por tanto, a los grupos humanos y a las especies animales 
y vegetales. 

JO 
1 
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proyección de criterios del campo de la lógica pll q al campo de la lógica 
aplicada. 

En efecto, algunos filósofos hacen una demarcación profunda en el campo 
de la lógica pura, reconociendo para ésta la deducción y excluyendo la 
inducción, calificada por Bertrand Russell como una "deducción desfigurada 
o una conjetura más o menos metódica", insuficiente para formular una 
verdadera inferencia. 6 Corresponderá a los filósofos determinar si esta 
demarcación es justificable o no en el campo de la lógica pura; pero de ello 
no habrá de derivarse que la demarcación se traslade al campo de la 
metodología. 7 Tanto la vida cotidiana como el riguroso ejercicio de la ciencia 
se nutren de la analogía. Desconocer el valor del razonamiento analógico en 
la ciencia es tanto como olvidar las grandes conquistas científicas que por él 
se han logrado. Son miles los ejemplos; cito uno: se pudo llegar, a partir del 
conocimiento de la forma de propagación del sonido, al descubrimiento de 
la propagación ondulatoria de la luz. 

Ya en el campo del estudio del hombre, el rechazo de la inferencia por 
analogía proviene principalmente de algunas corrientes arqueológicas, entre 
ellas la denominada "nueva arqueología". E~ un brillante estudio, Alison 
Wylie hace un resumen histórico del problema y rebate los cargos de 
inseguridad metodológica y distorsión que se hacen al razonamiento analógico 
desde la arqueología. 8 El mayor peso del rechazo a la analogía se funda en el 
mal uso que se ha hecho de ella en la comparación de los vestigios del pasado 
remoto con la presencia de objetos materiales similares -y formas de vida 
concomitantes- en las sociedades estudiadas por los etnólogos. De las 
experiencias del uso inadecuado, y sobre todo de los fracasos, se ha 
generalizado el desprestigio al tipo de razonamiento. Pero también, hay que 
reconocerlo, la crítica ha desarrollado actitudes más científicas que el rechazo, 
entre ellas las que buscan criterios de distinción entre los distintos tipos de 
analogía9 y sugieren bases sólidas para su aplicación 10 a fin de que la 
arqueología siga contando con tan poderoso instrumento metodológico. 

El desprestigio de la analogía atañe a los estudios sobre la religión: se ha 
negado categóricamente el valor de la inferencia analógica en materia de 

6 Entre quienes marcan esta separación está M. R. Cohen, Introducción a la lógica, 
p. 33-37. Allí aparece la cita de Russell. 

7 M. R. Cohen, Introducción a la lógica, p. 34. 
8 Wylie, "The reaction against analogy". 
9 Hodder, The present past, p. 16-24. 
10 Ascher, ''Analogy in archaeological interpretation", p. 322-324. 
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historia de la religión, y específicamente la posibilidad de comparar las 
distintas épocas de la tradición religiosa mesoamericana. 11 Este tipo de 
negaciones a nada conducen. El debate válido sobre la inferencia analógica 
no es tanto su aceptación o rechazo, como el rigor de su aplicación y la 
imaginación que ha de desarrollarse -dentro de cada campo específico de 
estudio- para crear las vías por las que esta inferencia, combinada con los 
más diversos recursos metodológicos y técnicos, pueda lograr niveles mayores 
de plausibilidad. Copi nos dice que "aunque ningún argumento por analogía 
es deductivamente válido, en el sentido de tener conclusiones derivadas de 
las premisas por necesidad lógica, algunas de ellas son más contundentes que 
otras".12 Es un problema de grado de probabilidad alcanzable. 

¿En qué tipo de problemas hemos de acendrar la inducción analógica 
cuando estudiamos el mito? En la tradición estudiada la fuerte persistencia 
de los elementos míticos no es una cuestión debatible. El número elevado de 
personajes, motivos, argumentos, secuencias y significados que aparecen tanto 
en los registros de los mitos de Mesoamérica como eulos recogidos en nuestros 
días comprueban en forma más que suficiente la magnitud de la persistencia. 
La investigación por medio de la inferencia analógica debe dirigirse, por una 
parte, a la búsqueda de e\t>mentos muy particulares del mito, de estructuras, 
de significados: de aquello cuya falta en los registros históricos o etnográficos 
inquieta al investigador. Por otra parte, y por procedimientos en los que la 
inferencia analógica es sólo uno de los componentes de la vía de investigación, 
debe dirigirse a la búsqueda de las leyes históricas que expliquen los procesos 
de conservación, sustitución o pérdida de los elementos míticos. 

¿Cómo llegar a conclusiones más plausibles en la investigación del hecho 
mítico? La labor del historiador es compleja. Primero tiene que registrar 
semejanzas y diferencias en el plano más aparente del mito para plantear, a 
partir de las comparaciones, las posibilidades de inferencia. Pero concluir en 
esta primera etapa es aceptar resultados demasiado endebles. Entre las 
relaciones de analogía tomadas en cuenta para las transferencias lógicas pueden 
existir en esta etapa coincidencias que no responden a una misma base causal; 
esto es, que la semejanza sólo pertenece al plano de lo aparente. Ya la inversa". 
elementos de apariencia disímbola pueden ser manifestaciones distintas de 
una nlÍsma realidad subyacente. El mito es un hecho cargado de polivalencias. 

11 Véase, por ejemplo, Kubler, "La evidencia intrínseca y la analogía etnológica en el 
estudio de las religiones meso americanas". ~ 

12 Copi, Introdlictíon to logic, p. 411. 
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La labor del historiador debe continuar con la búsqueda de la explicación 
del hecho histórico. Esta búsqueda lo obliga a cambiar de un plano a otro, 
tras las relaciones causales que ligan todo un conjunto de sistematizaciones, 
normatividades, principios rectores, funciones y taxonomías primarias. En 
resumen, debe encontrar las concepciones y las relaciones que se van formando 
en el trato social cotidiano (en el que juegan tradición, razón, congruencia, 
oposiciones y conflictos) para generar, conservar, modificar o perder el mito. 
En este plano es más firme el planteamiento de las inferencias. La semejanza 
es esencial, no sólo aparente. La transducción no se hace a ciegas, sino fundada 
en la pertinencia. Y junto a la explicación de las semejanzas debe estar la de 
las diferencias, porque el decurso histórico se hace presente como río de varia
bles. El historiador ha de dar cuenta, en fin, de la unidad que forman lo 
subyacente y lo aparente del mito, y de los procesos históricos por los que el 
mito se crea, se conserva, se transforma y se pierde. 

3. Para continuar. Este ensayo propone el estudio del mito en su dimensión 
histórica. Se ha apartado de toda tentación de recomendar técnicas precisas 
que permitan al estudioso descubrir los significados del texto por medio de 
operaciones casi matemáticas. Por el contrario, propugna el uso de cuantas 
técnicas heterogéneas quiera utilizar el investigador,13 en la variedad que 
responda a su propia imaginación, incluyendo, por supuesto, las técnicas 
llamadas "duras", si así lo quiere, porque aquí se parte de la idea de que la 
historia, como la calificara Braudel, es una ciencia compleja. 14 No será el 
tipo de técnicas, sino el rigor con el que se establezca y siga el método y con 
el que se apliquen las técnicas, el que dará calidad científica a la investigación. 
Cuando Raymundo Mier hace una evaluación del modelo actancial de 
Greimas (modelo aceptado con beneplácito en el análisis de textos literarios, 
medios de comunicación, relatos populares y estructuras de fantasías 
abordadas por psicoanalistas) estima que el éxito inusitado puede deberse a 
la confluencia de varios factores, entre los que se encuentra la posibilidad de 
aplicar el modelo sin necesidad de conocer los antecedentes y las bases teóricas 

r que dieron lugar a su constitución. 15 En este ensayo se propone lo contra-
¡ rio: que el investigador se compenetre en la complejidad global del hecho 

13 Véase lo afirmado por M. Bloch, Introducción a la historia. p. 57. en su propuesta 
reproducida como epígrafe del capítulo 2 de este ensayo. 

r 14 Braudel, La historia y las ciencias sociales. p. 107. 
¡ " Mier. Introducción al análisis de textos, p. 10. 
! , 



456 LOS MITOS DEL TLACUACHE 

histórico que estudia. El camino hacia la comprensión del mito es complicado, 
pues el mito es un hecho ideológico. 

La propuesta no es del todo original. Son las viejas prácticas de los 
mesoamericanistas al estudiar el mito en su dimensión histórica. En dichas 
prácticas se ha podido recorrer la tradición religiosa meso americana para 
comparar e inferir analógicamente, se han buscado en los textos sentidos 
subyacentes y se ha profundizado en las funciones del mito. En cambio, es 
original en este ensayo la intención de colocar el problema completo sobre la 
mesa de discusión; y lo es también el rechazo a esa atomización en boga que 
permite que en el estudio del mito cada quien lleve agua a su molino sin la 
previa visión global. Es requisito para la buena investigación encontrar la di
mensión correcta del objeto de estudio. 

¿Implica lo anterior que no sea recomendable el estudio del mito en 
dimensiones espaciales y temporales reducidas? Todo lo contrario; es muy 
recomendable, siempre que se ubiquen los estudios en el contexto global de 
la tradición religiosa mesoamericana. La índole de este ensayo ha obligado a 
hacer un recorrido brusco en el tiempo largo y por el territorio vasto. Esta 
amplitud privilegia la comprensión de la creación; pero lo hace en detrimento 
de la comprensión de los creadores. Debidamente ubicado, el mito ha de 
estudiarse también en su dimensión de tiempo corto, en la que pueda 
apreciarse a quienes le dan vida y lo usan, hombres de carne y hueso que 
siguen en condición de colonizados, viendo establecerse en su territorio a 
quienes destruyen el medio en nombre de la economía nacional y a quienes 
lesionan sus formas de vida y pensamiento en nombre de la civilización y la 
salvación. 

Yen otro sentido, ¿valdrá la pena probar las propuestas de este ensayo más 
allá de los límites espaciales y temporales de la tradición religiosa 
mesoamericana? Creo que nos están reservadas aún muchas sorpresas para 
cuando comparemos con más detenimiento los mitos de los distintos 
territorios americanos. En cuanto a las tradiciones de otros continentes, algo 
será, sin duda, útil; pero eso escapa ya a mi competencia. 

Será mi competencia la continuación del estudio de la ideología 11 

mesoamericana en las representaciones visuales. Allí encontraré algún día, 
entre otros muchos conocidos, a mi amigo tlacuache, girando para arrojar el 
fuego sobre la superficie de la tierra. 



• 
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APÉNDICES 

1. DESCRIPCIÓN DEL TLACUACHE Y DE SUS PROPIEDADES MEDICINALES 

EN EL CÓDICE FLORENTINO! 

Inic nahui parrapho2 itechpa datoa in quenami iyeliz, in yolqui, manenenqui, 
in ituca dacuad. 

Tlacuatl; tlacuaton, anozo3 tladacuaton: pazoltuntli, huel yuhquin epad. 
Auh in ye huecahua, inic huehue, in ye ilama, tetezahui. Tempitzatun. 
Mihichiuh, mihixtetlilcomolo, nacazhuihuitzpil, cuitlapilhuiac, cuitlapilxuxi
petztic; zan huel nacad in icuidapil; acan ca tzondi, in manel tumitl. 

Auh in yeliz: dallan, tlacoyocco, cana tepancamac in mopilhuatia. Auh in 
omopilhuati, in canapa yauh, quinhuica in ipilhuan: ca xillan xiquipile. Un can 
quimotema, uncan quimonaaquia in ipilhuan; quinhuica in tlatlacuaz, umpa 
chichitihui. Niman amo yellele, amo tlahuele, amo tecua, amo tetetexoa, in 
icuac ano, in icuac tzitzquilo. Auh in icuac axihua, choca, pipitzca, huel 
quiza in imixayo, oc cenca icuac in ano, ihuan in ipilhuan; cenca quinpipitz
quilia in ipilhuan, quinchoquilia, huel quiza in ixayo. Quimontetema in 
ixiquipilco, quinhualquiquixtia. 

Auh in itlacual tonacayutl; metzalli, ihuan necutli. Auh in inacayo cualoni. 
Huelic, yuquin tochin, yuhquin cidi. Auh in iyomio oc4 cenca yeh, in 
icuitlapil, zan niman amo cualoni. In aquin quicuaz, oc cenca yeh, intla 
miec quicuaz, mochi.quiza in iitic ca, in icuitlaxcol. 

Ceppa quichtacacua in chichi, ihuan miztun, in inacayo dacuatl. Zan 
mochi quiteteitz, quitutupotz in omitl, ca nel nozo chichi. In tlathuic, omochi 
motepehuaco in icuitlaxcoli za quihuilantinemi. 

Auh inin, icuidapil, ca patli, ca datupehuani, tlaquixtiani. In canin tlein 
calaqui, oc cenca yeh momicamac in ahuelquiza, onmopapalteuhteca in 
tlacuacuitlapilli, miecpa onmoteca. In manel huel tzitzicaticac, quiquixtia 

I Códice Florentino, Lib. XI, cap. i, par. 4, fol. 12r-13v. Paleografía, modernización 
ortográfica y traducción de Alfredo López Austin. 

2 Fol. 12r. 
3 Fol. 12v. 
4 Fol. 13r. 
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zan ihuian quiquixtitiuh. Auh in yehuantin in ahuellacachihua, in ahuel 
mixihui ca coni ic iciuhca tlacati in conetzintli. Auh in aquin aoc huel maxixa 
in maxixtzacua, ca coni quidapoa in piaztli, in cocotli, quipopohua, quiyectia, 

cochpana in itextenca. No yehuatl in 
tlatlaci, no coni in icuidapil tlacuad, 
ca quicxoda, quitemohuia in alahuac. 
No yehuad coni in cacahuatIS ipan huei 
nacaztli ipan dilxochitl, mecaxochid 
ipan, in aquin aoc temo quicua 10 

ocuitlaxcol itlacauh in omotexten. 

Párrafo cuarto, que habla acerca de cómo son las costumbres de un ani
mal cuadrúpedo que se llama tldcuatl. 

Tldcuatl, tlacuaton o tlatlacuaton. Es lanudillo, muy semejante al zorrillo. 
y cuando envejece, cuando ya es anciano, ya es anciana, se vuelve blancuzco. 6 

Es de labios agudillos. Se pintó mucho del rostro; se hizo rodetes de tinta 
alrededor de los ojos. Orejas aguditas, larga la cola, la cola muy pelada: sólo 
de carne su cola; en ningún lado tiene cabellos, aunque hay pelusa. 

y sus costumbres: en la tierra, en un hoyo, en algún lugar en los boquetes 
de las paredes, pare [la hembra]. Y cuando parió, si va a alguna parte, lleva a 
sus hijos, pues tiene una bolsa en el vientre. Allí los pone: allí mete a sus 
hijos; los lleva cuando va a comer; allí van mamando. Luego, no es iracundo, 
no se enoja, no muerde, no tarasca cuando es capturado, cuando es asido. Y 
cuando es cogido llora, chilla, bien salen sus lágrimas, principalmente cuando 
es capturada [la hembra] con sus hijos; mucho les chilla a sus hijos, les llora, 
bien salen sus lágrimas. Los pone en la bolsa; los hace salir. 

y su comida es el maíz y las raeduras de maguey y la miel. Y su carne es 
comestible. Es sabroso, como conejo, como liebre. Pero sus huesos, prin
cipalmente los de su cola, no son comestibles. A quien los come, princi
palmente si come muchos, le sale todo lo que está en su vientre, sus intestinos. 

Una vez furtivamente un perro y un gato comieron la carne del tlacuache. 
En verdad el p~rro royó, mordió todos los huesos. Al amanecer todos sus 
intestinos se le vinieron a esparcir, sólo los andaba arrastrando. 

y ésta, su cola, es medicina: porque es arrojadora, es sacadora de cosas. 
Donde algo entra, principalmente en una grieta del hueso, que no puede 
salir, se pone abundantemente cola de tlacuache, mucha ahí se pone. Aunque 

, Fa!' 13v. 
6 Sahagún, en el mismo folio, traduce tetezahui: "cáyensele los pelos". 
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esté muy atorado [lo que se ha encajado], lo hace salir [la medicina], fácilmente 
lo va a hacer salir. Y ellas, la que paren con dificultad, las que no pueden 
parir, beben [el caldo] para que rápidamente nazca el niñito. Yel que ya no 
puede defecar, que tiene estreñimiento, bebe [el caldo]: le destapa los con
ductos, los tubos; limpia, purifica; barre su relleno de masa. También el que 
tiene tos; también bebe [el caldo] de la cola del tlacuache, porque [el caldo] 
pisotea, hace bajar las flemas. También él lo bebe con cacao, con huei nacaztli, 
con tlilxóchitl, con mecaxóchitl/ quien ya no digiere lo que come, al que se le 
corrompieron los intestinos, el que se repletó de masa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL TLACUACHE Y DE SUS PROPIEDADES MEDICINALES 

POR FRANCISCO HERNÁNDEZ EN SU HISTORIA NATURAL DE NUEVA 

ESPAÑA 8 

El tlacuatzin 

Es el tlacuatzin un animal de figura y tamaño de perro chico, de dos palmos 
de largo, hocico delgado, alargado y sin pelo, cabeza pequeña y orejas 
sumamente delgadas y blandas, casi transparentes; de pelo largo y blanco, 
pero pardo o negro en las puntas, cola cilíndrica de dos palmos de largo y 
muy parecida a la de las culebras, de color pardo pero con la punta blanca, 
que retiene tenaz y fuertemente todo lo que coge, y cuerpo y patas de tejón. 
Pare cuatro o cinco cachorros que ya formados y dados a luz guarda encerrados, 
mientras son todavía pequeños, en una cavidad del vientre dispuesta para 
este fin por la naturaleza mediante una dilatación o desolladura de la piel 
exterior, hecha con tal precisión y regularidad, que parece como adherida al 
vientre por un admirable artificio de la naturaleza que no se encuentra nunca 
en ningún otro de los animales que ha producido. Los ojos son negros, 
pequeños, vivos y abiertos. Trepa a los árboles con increíble agilidad; se es
conde largo tiempo en cuevas; se alimenta de gallinas que, a la manera de las 
zorras y comadrejas monteses, degüella para sorber su sangre. Por lo demás 
es animal inocuo y sin malicia, aunque por cierta congénita astucia se finge 
muerto a veces, cuando no puede escapar de otro modo de manos de los 

7 Huei nacaztli es Cymbopetalum pendllliflorum. Tlilxóchitl es Vanilla planifolia. Mecaxóchitl 
es Vanilla planifolia, V. fragans o Piper sp. 

R F. Hernández, Historia natural de Nueva España, "Historia de los animales de Nueva 
España", tratado primeto, cap. v, v. n, p. 298-299. 
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hombres, o bien para engañar a sus aprehensores y morderlos. La cola de este 
animal es un medicamento excelente, pues molida en dosis de una dracma y 
tomada algunas veces con agua sin haber ingerido antes ningún alimento, 
limpia admirablemente el conducto de la orina, provocándola y arrastrando 
con ella las piedrecillas y todo lo que obstruye el conducto; excita la actividad 
genésica, produce leche, cura las fracturas y los cólicos, acelera el parto, atrae 
las reglas, ablanda el vientre, y machacada y aplicada extrae las espinas que se 
han clavado en la carne; y quizá no hay medicamento más eficaz para producir 
todos estos efectos. Vive en lugares cálidos, y se alimenta de carne, frutas, 
pan, verduras, granos y toda clase de comida, como lo comprobamos por 
experiencia alimentándolo en casa con mucho regalo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL COYOPOLLlN POR FRANCISCO HERNÁNDEZ, 

HISTORIA NATURAL DE NUEVA ESPAÑA9 

Del coyopollin 

Es animal pequeño, del tamaño de una rata mediana o un poco mayor; se 
parece al tlacuatzin en la cola, las orejas y el hocico; usa la cola en vez de las 

9 F. Hernández, Historia natural de Nueva España, "Historia de los animales de Nueva 
España", tratado primero, cap. xxix, v. TI, p. 313. 
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manos, y los pequeñuelos, cuando tienen miedo, se abrazan a su madre. La 
cola es más gruesa y fuerte que la de la rata, el vientre es blanco con amarillo, 
las orejas translúcidas y las patas y piernas blancas. Cría sus hijos en los árboles, 
y podría clasificarse entre los tlacuatzin, a menos que se le quiera incluir 
entre las ratas o considerar animal sui generis. Vive en los montes tepoztlánicos, 
donde fue hallado, pintado y descrito. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA CHURCHA POR GONZALO FERNÁNDEZ DE 

OVIEDO, SUMARIO DE LA NATURAL HISTORIA DE LAS INDIAS10 

De la churcha 

La churcha es un animal pequeño, del tamaño de un pequeño conejo, y de 
color leonado y el pelo muy delgado, el hocico muy agudo, y los colmillos y 
dientes asimismo, y la cola luenga, de manera que la tiene el ratón, y las 
orejas a él muy semejantes. Aquestas churchas en Tierra-Firme (como en 
Castilla las garduñas) se vienen de noche a las casas a comerse las gallinas, o 
a lo menos a degollarlas y chuparse la sangre; y por tanto son más dañosas, 
porque si matasen una, y de aquélla se hartasen, menos daños harían; pero 
acaece degollar quince, y veinte, y muchas más, si no son socorridas. Pero la 
novedad y admiración que se puede notar de aqueste animal es, que si al 
tiempo que anda en estos pasos de matar las gallinas cría sus hijos, los trae 
consigo metidos en el seno, de aquesta manera: por medio de la barriga, al 
luengo, abre un seno, que hace de su misma piel, de la manera que se haría 
juntando dos dobleces de una capa, haciendo una bolsa, y aquella hendidura 
en que él un pliegue junta con el otro, aprieta tanto, que ninguno de los hi
jos se le cae aunque corra; y cuando quiere, abre aquella bolsa y suelta los 
hijos, y andan por el suelo, ayudando a la madre a chupar la sangre de las ga
llinas que mata; y como siente que es seguida, y alguno socorre y va con 
lumbre a ver de qué causa las gallinas se escandalizan, luego incontinenti la 
dicha churcha mete en aquella bolsa o seno los hijos, y se va si halla lugar por 
donde irse, y si le toman el paso, súbese a lo alto de la casa o gallinero a se 
esconder; y como muchas veces la toman viva, y algunas la matan, hase visto 
muy bien lo que es dicho, y hállase los hijos metidos en aquella bolsa, dentro 

10 Fernández de Oviedo, Sumario de la natural historia de las Indias, cap. xxvii, p. 164-
165. 
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de la cual tiene las tetas y pueden los hijos estar mamando. Yo he visto algu- , 
nas de estas churchas y todo lo que es dicho, y aun me han muerto las gallinas ¡ 

en mi casa de la manera susodicha. Es animal esta churcha que huele mal, y 
el pelo y la cola y las orejas tiene como ratón, pero es mucho mayor. 

5. DESCRIPCIÓN DEL TLACUACHE Y DE SUS PROPIEDADES POR GASPAR 

DE COVARRUBIAS EN SU "RELACIÓN DE LAS MINAS DE 

TEMAZCALTEPEQUE" 1 1 

Críanse [en los montes de Texcaltidan] otros animalejos que se dicen 
tlaquatzin, que significa "comedor" porque come gallinas. Anda por los 
montes. Tiene a los lados del pecho, 
unos senos donde tiene seis o siete 
tetas con que cría [a] sus hijos. Y, 
cuando siente algún ruido, o que le 
quieren coger, abre las bolsas que son 
aquellos senos y, con un chillido que 
da, acuden los hijuelos y se meten 
dentro dellas y, con todos, huye. Suele 
parir, de ordinario, cuatro o cinco. Tiene la cola larga y, secándola, es muy 
medicinal y se curan algunas enfermedades (dicen ser muy buena para el mal 
de madre), que es desta figura. 

6. DESCRIPCIÓN DEL TLACUACHE EN LAS RELACIONES HISTÓRICO

GEOGRÁFICAS DE LA GOBERNACIÓN DE YUCATÁN12 

Hay un animal que llamamos los españoles zorro y los indios och, poco 
mayores que gatos, y paren seis u ocho hijos y los crían a sus tetas, y tienen 
en la barriga dos bolsas, una a una parte y otra a otra, donde traen aquellos 
hijos y los llevan donde quieren y los sacan para que coman algunas sabandijas 
y los tornan a recoger a aquellas bolsas y corren con los hijos allí metidos, y 
así los crían hasta que tienen fuerza para poderse valer por sí. 

II Covarrubias, "Relación de las minas de Temazcaltepeque", p. 150-151. 
12 Relaciones histórico-geogrdficas de la Gobernación de Yucatdn, v. 1, p. 79 Y 240. El primer 

texto es del Cabildo de la ciudad de Mérida, "Relación de la ciudad de Mérida". El segundo 
es de Alonso Julián, "Relación de Titzal y Tixtual". 



MEDICAMENTOS DE LA COLA DEL TLACUACHE 463 

También hay zorros que llaman oeh, que crían las hembras en unos bolsones 
que traen en las barrigas, donde meten a los hijos y los traen allí, que aunque 
vayan de un cabo y de otro no se caen. Todos estos animales que he dicho 
comen los indios. 

7. MEDICAMENTOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA COLA DEL 

TLACUACHE, SEGÚN MARTÍN DE LA CRUZ, LIBELLUS DE 

MEDICINAL/BUS INDORUM HERBIS13 

Huihuitzmallótie. 14 Cohuanenepilli. Hierba para la vejiga, o halicacabo 
Cuando se ha tapado el conducto de la orina, para que se abra, muélanse 

brotes de las hierbas mamaxtla y eohuanenepilli, el tlatlauhqui amoxtli, la flor 
muy blanca del yolloxóehitl y la cola del animal llamado tlácuatl, en agua muy 
amarga, y mézclese semilla de la muy conocida eMan. Todo en conjunto ha 
de macerarse. 

Debe lavarse el vientre mediante un clisterio en agua caliente de hierbas 
molidas de ohuaxoeoyolin. Y si no aprovecha esta medicina, hay necesidad de 
recurrir a la médula de la palma muy tenue, cubierta con un poco de algodón, 
untada con miel y de la raíz de la hierba huihuitzmallótie molida, que se 
introduce con muchísimo cuidado en el meato del miembro viril, pues de 
este modo se abre la obturación de la orina. 

Cuauhaláhuae. 15 Cihuapahtli. Quetzalhuéxotl. Remedio para la parturienta. 
Cuando una mujer tiene dificultad para eliminar el feto, o simplemente, 

para facilitar el parto, beba el medicamento hecho de corteza de árbol 
euauhaláhuae y de la hierba eihuapahtli, molidas en agua, con una piedra 
que se llama éztetl, y la cola del animalillo que se llama tlaeuatzin. En la 
mano ha de llevar la hierba tlanextia. Quémense pelos y huesos del mono, 
un ala de águila, un poco de árbol quetzalhuéxotl, cuero de venado, hiel de 

13 Cruz, Libellus de medicinalibus Indorum herbis, fol. 34r y 57v, p. 185 Y 217. 
14 Huihuitzmallótic es posiblemente Mentzelia hispida Willd. Cohuanenepilli es Dorstenia 

contrayerva L. y Passiflora jorullensis. Mamaxtla es Iresine sp. Tlatlauhqui amoxtli es un musgo 
rojo. Yolloxóchítl es Talauma mexicana. Chía n es Salvia hispanica L. Ohuaxocoyolín es Begonia 
5p. 

15 Cuauhaláhuac es un árbol del género Heliocarpus. Cihuapahtli es Montanoa tomentosa 
Cerv. Quetzalhuéxotl es un Salíx. Éztetl es una variedad de cuarzo. La hierba tlanextia o 
Khierba resplandeciente" no ha sido identificada. Nochtli es la tuna, Opuntia sp. Octli es el 
pulque. Xaltómatl es Saracha jaltomata. . 
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gallo, hiel de liebre y cebollas desecadas al sol. Se agrega a todo eso sal, un I',!: 

fruto que llamamos nochtli y octli. 
Todo se calienta y se unge a la paciente con el jugo. 
Coma carne de zorra y cuélguese del hombro una esmeralda muy verde al 1,' 

igual que una perla, también muy verde. , 
También puede beber un preparado de pulque, de caca molida de halcón 

y de pato y un poco de cola de tlacuatzin. El pulque ha de ser dulce. 
Báñese la vulva con líquido preparado con tallos de xaltómatl, cola de 

tlacuatzin y hojas de cihuapahtli, molidas. 
También muele en agua la cola de tlacuatzin y la hierba cihuapahtli y 

aplícalo con un clisterio en el vientre para lavarlo y purgarlo. 

8. DESCRIPCIÓN DEL TLACUACHE DE FRAY DIEGO DE LANDA, 

RELACI6N DE LAS COSAS DE YUCATÁN16 

Hay otros animales como perrillos pequeños; tienen la cabeza de hechura 
de puerco y larga cola, y son de color ahumado y a maravilla torpes; tanto, 
que los toman muchas veces de la cola. Son ml...y golosos y andan de noche 
en las casas y no se les escapa gallina en poco a poco. Paren las hembras 
catorce y dieciocho hijuelos como comadrejuelas y sin ningún abrigo de pelo 
ya maravilla torpecillos; y proveyó Dios a las madres de una extraña bolsa en 
la barriga, por cada parte y encima de las tetas, un cuero, y cuando lo junta 
uno con otro, quedan cerradas las tetas, y cuando quiere lo abre, y allí reciben 
los hijos, cada uno, el pezón de la teta en la boca, y cuando los tienen todos 
asidos échales aquellas ijadas o cueros encima y apriétalos tan fuertemente 
que ninguno se le cae, y con ellos, así cargada, va por ahí a buscar de comer; 
críalos así hasta que tienen pelo y pueden andar. 

16 Landa, Relación de las cosas de Yucatdn, cap. li, p. 136-137. 
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Un hombre que vivía en un pueblo que no tenía fuego salió a cazar. Su perro 
comenzó a perseguir a un conejo y se metió tras él en una cueva. Como el 
perro no salía, el hombre entró en la cueva a buscarlo. A lo lejos lo escuchó 
ladrar y lo llamó. El perro regresó y le dijo: "Allá hay fuego. ¿Por qué no traes 
un poquito para la gente del pueblo?" El hombre le dijo al animal que él no 
podía nadar hasta el otro lado del río que atravesaba la cueva y le pidió al 
perro que él trajera una rama encendida. El perro nadó hasta el otro lado y 
regresó con la rama encendida, pero en el camino se encontró al ayudante 
del Rayo. Éste le dijo: "A mi amo no le va a gustar que le robes su fuego." 
Pero el perro, que es ladrón de oficio, no le hizo caso y siguió su camino. El 
hombre y el perro llegaron al pueblo con las piezas de caza y el fuego y 
comieron conejo asado en las brasas. En la noche se desató una fuerte tormenta 
y se quemaron varios árboles del pueblo. Los hombres tuvieron que apagar el 
fuego con cubetas de agua. El mensajero del Rayo le dijo al perro: "Los 
hombres disfrutarán del hogar y del calor. Tú, por robar, dormirás siempre 
de la casa en el frío." 

1 O. COPLAS DE LA CANCIÓN TABASQUEÑA "PÍCARA JÍCARA", DE 

CHOCO TABASQUEÑ018 

y dijo el zorro cola peluda: 19 

"Bocado robado es ideal. 
Gallina vieja o huesuda 
me la jarto hasta sin sal." 

17 Esta narración me fue amablemente proporcionada por María Montoliu, que la recogió 
en Chan Kom, Yucatán, en 1973. 

18 Choco Tabasqueño (Manuel Laureano Arrázola Hernández), cantante popular ya 
fallecido, grabó en 1975 estas coplas de la canción "Pícara jícara". Supe de la música de 
Arrázola gracias a Tomás Pérez Suárez, quien amablemente anotó las coplas. Disco: Choco 
Tabasqueño, Arte y picardía, 2a ed., México, Gobierno de TabascolFoNAPAs, 1979. 

19 Zorra gris, también llamada "garo de monte". 
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y dijo el zorro cola pelada:20 

"Más mejor es mi trajín: 
trepado en la madrugada 
a hociquearme un buen chimín."21 

y dijo lá oncita al hablar: 
"Me ves de cuerpo chiquito; 
pues yo me jarto un mulito22 

y sin tanto papalotear."23 

20 Tlacuache. 
21 Tipo de aguacate muy hebrudo. 
22 Guajolote. 
23 Hablar, alardear. 
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