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Para LiliallQ Urbio/a 

... el carácter más profl/lldo del 
milo es el poder que ejerce .~obre 

"oso/ros. generalmente sin que lo 
sepamos. 

Denis de Rougemont 

I origen de la poesía, reflexionaba Rohert Graves en 

La d;osa blanca, fue, de modo invariable, un canto a 

la inconstante e incontinente Luna, la musa a quien el 

poeta le rendía su homenaje espiritual y sexual. La poesía formaba 

parte. en ese sent ido, de un propiciatorio cortejo amoroso que, a la 

vez, estaba ligado a una peculiar concepción de lo sagrado, en cuyo 

centro se encontraba una sublimada percepción de lo femenino. Tal cul

to, no obstante, fue sustituido hace unos tres mil años, en el espacio 

cultural de lo que hoyes Occidente, por el surgimiento de lo que co

nocemos como la literatura clásica griega (la lIíada, el poema épico 

más antiguo que conocemos de la literatura europea, habría sido com

puesta hacia el 750 antes de nuestra era, aunque Herodoto en su Histo

ria ubica a Homero unos doscientos años antes), que se distingue de la 
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poesía previa por su homenaje preponderante al dios Apolo. El amor a 

sí mismo como su centro de atención, el arte por el arte, el arte cuya 

finalidad es el arte mismo. El culto a la Luna desplazado por el "amor 

platónico" que es autoconocimiento y autosuficiencia como ejes del 

ideal. "Conócete a ti mismo", dice la máxima socrática, y de lo que en 

verdad alardea es el de su convencimiento de poder prescindir de la 

otredad femenina, postura que ha dominado, señalaba Graves, desde 

aquella época; en la tradición grecolatina, primero, y después en la 

occidental. 
La vieja pugna entre "clasicismo" y "romanticismo" no vendría a 

ser más que la disputa entre la Luna y Apolo. Quizás porque las alu

siones al Sol-A polo y a la Diosa blanca-musa se hunden en lo más . 

arraigado de nuestros imaginarios primigenios. Agrega Graves: no 

importa tanto el nombre del dios o de la diosa, sino el tipo de sacrifi

cios que se les rinden, que es lo que los hace análogos o distintos. 

Si nos adentramos en el antiguo México del Altiplano, aquel "Me
diterráneo" donde confluían más lenguas que en el propio Mediterrá

neo, encontraríamos a lo largo de su evolución un cambio de 
paradigmas, equivalente al señalado, en la percepción mítica, sagrada 

y mundana de lo masculino y femenino, que habría repercutido de 

manera definitiva en el derrotero de aquella civilización y sus conse

cuencias llegarían hasta nuestros días. Al situamos, como punto de 

partida, en Teotihuacan,la Ciudad de los dioses, eje espiritual de aquel 

mundo, observamos, en lo inmediato, los orígenes de la arquitectura 

reticular que habría de servir de modelo de Tenochtitlan y que de un 
modo similar aún se insinúa en el centro histórico de la actual Ciudad 

de México. Construida bajo el esquema de cuadrantes que permitie

ron controlar de manera organizada y rigurosa su crecimiento, a partir 

de esquemas urbanísticos impensables en el México de nuestros días. 

Las viviendas mismas estaban concebidas por una cuadrícula similar, 
habitaciones que confluían en un patio central que conciliaban y per

mitían aislar la vida privada de la vida pública. El origen, pues, del 

11 ~ Tema y variaciones 18 



patio mexicano. En su época de apogeo, aquella ciudad llegó a contar 

con unos 85,000 habitantes, una cuarta parte de la Roma de los Césares, 

pero con una extensión mayor, un poco más de veinte kilómetros cua-

. drados, que la urbe del Viejo Mundo, si atendemos al análisis de René 

Millon ("Extensión y población de Teotihuacan en sus varios perio

dos" , De Teotihuacán a los aztecas, 197 1); seguramente producto de 

una rigurosa planeación. Lo que hace, a nuestros ojos, paradój ico su 

abandono casi completo alrededor del año 800 de nuestra era. En su 

centro, la zona sagrada, la Ciudad de los dioses era atravesada por la 

Calzada de los muertos, en la cual se nos propone un recorrido por 

templos dedicados al culto de innumerables deidades, recorrido que 

se inicia en la plaza y el templo dedicados a Venus, la "estrella" con la 

que se identificaba a Quetzalcóatl, y concluye con la presencia impo

nente de la pirámide de la Luna, Mezt/i !tzacualli ("Casa de la Luna"). 

Los innumerables dioses reunidos en la Calzada de los muertos, presi

didos por la imagen del jaguar, el depredador nocturno por excelen

cia, cuya piel es el dibujo mismo del firmamento son una representa

ción de los sistemas estelares; por ello, la Calzada se nos propone 

como un diagrama de la noche, del conjunto de las estrellas, que des
emboca en la Luna como su centro gravitacional. La noche era, en 

diversos sentidos , el tenitorio de la muerte, cada uno metáfora de la 

otra. La noche como metáfora de la muerte; la muerte como imagen 

de la noche. Ambos, a su vez, como la otredad del día y de la vida. 

Noche, día , muerte, vida, como las cuatro instancias complementarias 

de aquel cuadrante mctafisico. En otP') punto de esa cruz que se insi

núa en esa retícula como regla del conj unto urbano de la ciudad, se 

encuentra la pirámide del Sol, TOlllll iuh ItzaclIalli ("Casa del Sol" ), 

con una altura y una base ligeramente mayores a las de la Luna; la 

rodea un canal, lo sabemos hace poco. que indica que el templo estaba 

dedicado no s610 al dios del Sol, sino también a Tláloc, dios del agua 

y también de los poderes adivinatorios y "dionisiacos". Por ello, pro

bablemente una pirámide que culminaba con un templo doble (lo mis-
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mo ocurriría, por razones de simetría simbólica, seguramente, en el 

leocalli de la Mezt!i Itzcualli) , como en el caso del Templo Mayor de 

Tenochtitlan - no será ésta la única analogía entre México Tenochtitlan 

y Teotihuacan-. En los restos de la ciudad encontramos la imagen 

reiterada de un águila estilizada, representación solar, de la que mana 

agua de su pico que parece indicarnos que la acción común del Sol y 

del agua eran los elementos esenciales de la vida, de ahí que compar

tieran el mismo espacio sagrado. La expresión manifiesta de la con

fluencia de los dos elementos, luz yagua, era la sangre, el fluido esen

cial de la vida, el "agua quemada", all tlachinolli, fluido divino sobre 

el que se montará no poco del ideario religioso-militar del Anáhuac. 
De modo que ambas pirámides, centro de la vida pública y sagrada 

de Teotihuacan, culminaban cada una de ellas en un templo doble que 

aludían a dos manifestaciones opuestas de lo masculino, la pirámi

de de l Sol, y dos concepciones antinómicas de lo femenino, la pirá

mide de la Luna. 

Tal arquitectura en su conjunto, las pirámides del Sol, de la Luna y 

de las demás estrellas. lo que hace es crear una simetría simbólica que 

duplica en la Tierra lo celeste , y que se enmarca, asimismo, sobre lo 
que era la dualidad esencial de aquella concepción del mundo en 

Mesoamérica; los principios masculino y femenino, Ometecuti y 

Omecihuatl (Señora y Señor de la dualidad); principios solar y lunar, 
a partir de los cuales se desplegaba su concepción mítica y sagrada. 

Ambos principios divinos, duales, inaccesibles, plantados en la cum

bre de los trece cielos, en el Omeyocan, lugar de la dualidad. El equi

librio de ambos constituía, a su vez, el equilibrio fundamental del 
Un iverso mismo. 

No obstante, proponer esto implica compartir varios supuestos. El 

primero consiste en concebir la idea de lo divino en el Anáhuac como 

lo han reflexionado, con diversos matices, Hennann Beyer, Richard 

Nebel o Paul Westheim , de que la diversidad divina del Anáhuac se 
ceñía a una dualidad básica, masculina y femenina; esto es, que los 
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múltiples dioses que componían el panteón divino del Anáhuac, eran 

expresiones de un mismo y imico principio divino, que, como la retícula 

de Teotihuacan, se desdoblaban, a partir de la dualidad básica, de cua-

. tro en cuatro (muriendo igual, de cuatro en cuatro, como lo describe la 

plenitud poética de Nezahualcóyotl) . Por otra parte, debemos suponer 

lo que Laurette Séjoumé (Pensamiento y religión en el México allfi

guo, 1957) piensa acerca de la Ciudad de los dioses, y que era lo que 

antiguamente se suponía, que Teotihuacan es el verdadero origen de 

la civi lización tolteca y no Tula. Porque así resu lta comprensible y 

asimilable, entre otras cosas, la impresión que se tiene (Jorge R. Acosta. 

" Interpretación de algunos de los datos obtenidos en Tula relativos a 

la época tolteca", Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 1956-

1957) de que, en parte, Tula parece haberse edificado con cierta preci

pitación; sorprendente, si partimos de la fama de art istas consumados 

que tuvieron los toltecas en la antigüedad mexicana. Precipitación que 

contrasta con el súbito abandono de la Ciudad de los dioses. De modo 

que ambos acontecimientos es posible verlos como parte de un mismo 

proceso simbólico y mitico: Tula habría sido fundada por aquellos 

mismos que abandonaron de manera tumultuaria Teotihuacan. 

También el compartir la convicción que Humboldt habría recogido 

de su época, como la más plausible, acerca del sentido de las construc

ciones monumentales de Teotihuacan. de que eran una evocación, una 

reiteración, del Universo, y que los astros que lo const ituyen son ex

presión palmaria de los dioses. Al reproducir el dibujo de l firmamento 

en sus monumentos; es decir, al dupli.::arlos, el hecho hacía posible la 

comunicación con la divinidad a través de sus ritos e influir. en conse

cuencia, en los hechos de la vida cotidiana. Medios de comunicación 

con el trasmundo para dominar el mundo. Por tanto, el centro de 

Teotihuacan no sólo son templos al servicio de los dioses. sino que su 

disposición urbana. expresa en ese imaginario mítico las relaciones 

que guardaban entre si las distintas divinidades y su identificación 

directa con el mundo de la naturaleza. Así, pues. encontramos a la 
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Luna con su "faldellín de estrellas" y al Sol presidiendo el Cosmos, y 

la vida de los hombres y las mujeres como el reflejo de esas relaciones. 

De modo que si en este esquema conceptual, el devenir del mundo 

era regido por la relación entre los astros, los estudios astronómicos y 

calendáricos adquirían, por tanto, una relevancia más que notoria, pues 

de ello dependía la vida y el destino en el Anáhuac. En consecuencia, 

al presidir ese doble valor las cimas de las pirámides del Sol y de la 

Luna, se definía la existencia humana, a partir de dos visiones a la vez 

contrarias y complementarias de lo masculino y femenino. Por una 

parte, Omecíhuat l, " Dos señor", expresaba su dualidad en las 

divinidades del Sol y en las del agua, Tonatiuh y Tláloc, y por otra 

parte, consecuente con ese modelo de geometría impecable, en la pi

rámide de la Luna se debió adorar, del mismo modo, a dos expresio

nes de lo femenino, a la Luna, Citlalinicue, "La del faldellín de estre

llas", y a la diosa madre de los dioses, la que para los aztecas seria " Ia 

del faldellín de serpientes"; la incontinente Luna y la "Virgen" que, 

no obstante, esta última es capaz de procrear a los dioses y a los hom

bres. El poder que manifiesta el Sol y la vitalidad asociada al agua, 

como los dos polos de lo masculino, y la seducción (ligada al poder y 

"encanto" de la Luna) y la fenilidad , como las dos expresiones esen

ciales de lo femenino. 

Podemos contemplar la historia mítica del Anáhuac, expresada en 

su arqui tectura monumental, como la del conflicto en el plano metafi

sico entre ambas dualidades, masculina y femenina, que nos penniten 

evaluar aquellas consideraciones de esta naturaleza que, renejadas en 

una lucha por el poder en este mundo, habrían precipitado el casi com

pleto abandono de Teotihuacan en los momentos de su mayor esplen

dor aparente, la posterior hegemonía y decadencia de Tula, el predo

minio material y simbólico de México Tenochtitlan, y aun el sentido 

que tuvo para el mundo indígena la Conquista, su inserción en Occi

dente, y con ella, el papel mítico y sagrado que cumplieron sus prota

gonistas. Al contemplar la elevación de Quetza1cóatl en Tula, al pri-
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mer plano de lo sagrado, supremacía que no tenía aún en Teotihuacan, 

puede leerse como un cambio fundamental, una "evolución", hacia el 

predominio de los esquemas de poder masculinos sobre los femeni-

o nos, que se enfatiz¡;Lría aún más en el reino metatlsico de Huitzilopoch

tli, en el Anáhuac mexica. Por lo pronto, no debería sorprendernos el 

encontrar entre las enseñanzas de Quetzalcóatl, el "Gemelo precio

so", el equivalente al "conócete a ti mismo" como principio filosófi

co, el cual, como hemos indicado, implica prescindir de la mujer como 

espejo, como su complemento imprescindible. 

En efecto, el pecado cometido por "La serpiente emplumada" --en 

uno de los mitos más significativos de la antigüedad mexicana e impres

cindible para comprender el sentido que tuvo en ese mundo la interven

ción europea- , persuadido por el engaño de Tezcatlipoca, "El espejo 

humeante", su opositor mayor, y que llevaría a aquél a emprender de 

manera voluntaria el exilio definitivo encendiéndose él mismo en una 

pira, a la orilla del mar, convertido, así, en el "Lucero de la mañana" 

-que en el mito se complementa con la imagen alterna y metafórica 

del dios que se embarca hacia el oriente, por donde sale el Sol, con la 

promesa de regresar un año "ce acatl", año en el que, como sabemos, 

arriban las tropas de Cortés a las costas de México--, en un gesto que 

sintetiza con un rigor impecable su ideario metafisico, habría sido 

ocasionado precisamente por su encuentro con una mujer que le ense

ña no sólo "el mal", sino que con una ironía fatídica, le puso al descu

bierto la fragilidad de sus convicciones. El cuerpo femenino que al 

entregarse le muestra la naturaleza de su cuerpo --el de él, pero tam

bién el de ella- y le hace conocer, reconocer, lo que sin la Luna no es 

posible saber. El cuerpo que espejea al espíritu (el tona/U, el sino con

cebido como destino, resguardado en los corazones humanos). Expe

riencia inaceptable para un ser que aspiraba a la pureza absoluta, a lo 

eterno e impecable, opuesto a la corrupción inevitable de la carne. 

En el mito nahua, un Tezcatlipoca disfrazado de anciano, se le acer

cará al sumo sacerdote con una oferta que inquieta al viejo sabio: le 
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ofrece el maléfico dios "mostrarle su cuerpo". Intrigado, curioso por 

saber qué clase de misterio se le propone, "La serpiente emplumada" 

se dejará seducir por la oferta y se mirará frente a un espejo que el otro 

dios le proporciona, desprovisto en ese momento Quetzalcóatl de los 

afeites y el ropaje propios de su investidura. Horrorizado ante las evi

dencias de su cuerpo envejecido, a pesar de descreer del valor de la 

vida terrenal, será presa fácil , después, de la invitación a libar y a 
embriagarse con pulque y, en esas condiciones en las cuales experi

menta el conocimiento de "su cuerpo", él mismo demandará la pre
sencia de su hennana, Quetzalpétatl, con la que pasará la noche. Juez 

de sí mismo, entenderá, al despertar, que el dilema al que se enfrenta, 

más allá del incesto y la ruptura de su celibato, es la disputa entre lo 
eterno y 10 fugaz y no como la necesaria complementación de lo mas

culino y lo femenino, como lo pensará en su momento, en otro mito 

fundacional, el Fausto, para Occidente. Tezcatlipoca opera aquí como 

Mefisto, pues se trata del mismo tema: el hombre sabio que al final de 

sus días lo único que sabe es que nada sabe. Quetzalcóatl creará su 
propia cicuta como respuesta al "mal", el incendio de su cuerpo que 

proclama la victoria eterna de su espiritu, de su tonalli, mientras 

que Fausto, en su equivalencia occidental, optará por su experiencia, 

la experiencia del "bien" y del "mal". Dilema que el pueblo mexica 

exacerbará, en la búsqueda de su encuentro con la divinidad: 

Huitzilopochtli entenderá la lección a su modo y jamás se dejará ten
tar por la carne (la cual devora como un gesto de supremacía, no de 

gozo) y emprenderá la guerra sin concesiones a la Luna y sus aliados 

nocturnos: los poderes de la seducción. En el México antiguo el sacri

ficio de la carne, divina o humana, es el ejercicio supremo de la volun

tad que puede prescindir, si así conviene, de la vida para que prevalez
ca lo eterno sobre lo efímero. 

México Tenochtitlan, sabemos, al proponerse como una reitera

ción simétrica de Teotihuacan, su legitimidad como centro de poder 

del Anáhuac dependía de su vinculación mítica con la Ciudad de los 
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dioses: se sentían los herederos únicos de los que crearon Teotihuacan. 

Asociados políticamente con los acolhuas, de quienes se creía eran los 

descendientes directos de los toltecas, el pueblo mexica pudo darle, a 

partir de un acto político que tiene una función simbólica trascenden

te, a su modesto pasado de nómadas y esclavos un lustre más adecua

do con sus pretensiones y logros políticos y militares. Su centro urba

no y religioso lo constituía el Templo Mayor, el sitio exacto en donde 

en el mito fundacional de la urbe, el águila emblemática (un símbolo 

solar, naturalmente) señala el lugar preciso y la fecha (un año" I pe

dernal") que los dioses habían detenninado de modo previo para su 

edificación; sitio a partir del cual se desarrolló toda la impecable retícula 

urbana de la ciudad mexica, a imagen del modelo teotihuacano. El 

sitio, en medio de la laguna, marca el centro exacto de la ciudad y del 

mundo, urbe el orbi, donde, lo hemos dicho, confluyen sus cuatro 

territorios. En él se le rendía culto, sobre todo, a Huitzilopochtli , el 

dios del Sol y de la guerra, pero también a Tláloc. Luz yagua, otra 

vez, en el centro metafisico del imperio. 

Alrededor de aquella pirámide encontraban lugar los múltiples tem

plos de los dioses de los pueblos tributarios del pueblo del Sol, como 

muestra de que aquellas divinidades también le rendían cuentas a la 

divinidad tutelar de los mexicas, como la luz de las estrellas a la del 

Sol. Colocados a la vista de Huitzilopochtli, además de ser sus vasallos, 

eran su alimento, sin el cual no podría emprender su trabajo diario de 

iluminar al mundo y de propiciar con ello la vida. En esto se muestra 

el esquema de dominación mexica: les pueblos sometidos contribuían 

con sus vidas, mediante su sacrificio, o por medio de las mercancías 

donadas al pueblo del Sol, al buen funcionamiento del Universo; al 

ser alimento del dios, se les redituaba haciéndolos parte de él, nada 

menos, y si contribuían mediante aportaciones económicas, además o 

en sustitución, al bienestar de los aztecas era, simplemente, porque 

Huitzilopochtli los había elegido a estos últimos para ser los intenne

diarios de esa noble y sagrada tarea. La irrupción de los españoles en 
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el escenario del Altiplano vino a dar al traste con este esquema impe

cable de dominación (de "dictadura perfecta"), pero más que por el 

poder de su armamento, que ha sido el argumento preferido, sin que 

esto dejara de ser un factor relevante, porque su súbita inupción puso 

en entredicho la legitimidad del esquema de poder mexica, al poner en 

duda la relación subordinada entre el Sol y la Luna y los demás dioses 

y astros que componen el Universo. 

Por lo pronto, conviene insistir en que en México Tenochtitlan, el 

modelo teotihuacano, en donde arquitectura y mito se entrelazan, era 

patente. Un politeísmo supeditado a una visión astronómica dual. Sólo 

que en el ideario azteca el papel de la Luna cambia. Aquí Coyolxauhqui, 

la Luna, es humillada por su hermano el Sol y reside desmembrada a 

sus pies (tal como lo muestran las excavaciones realizadas al pie del 

Templo Mayor), castigada de ese modo por haber conspirado junto 
con las innumerables estrellas, los Centzon Huiznahua, en contra de 

Huitzi lopochtli en el momento de su nacimiento, que no es otra cosa 

que una alegoría del amanecer en donde la luz de la Luna y las estre

llas declina frente a los destellos solares. El asiento mismo de la ciu

dad, en "El ombligo del lago de la Luna", aludido en el nombre de la 

ciudad, confirma el hecho cósmico: la supremacía del Sol sobre los 

demás astros que componen el Universo y con la Luna, enfáticamen
te, a sus pies. Es lo que explica la aparente incongruencia que observa 

Enrique Florescano ("Mito e historía en la memoria nahua", en Histo
ria Mexicana, 1990), al igual que Christian Duverger, de que cómo 
era posible que el pueblo del Sol erigiera su ciudad sobre "el ombligo 

de la Luna". Absurdo, si no se considera la representación simbólica y 

milica en que se apoya tal decisión : el reino del Sol erigido sobre la 

sumisión lunar. Al ser la Luna y las estrellas culpables de traición 

mítica, tenían que ser sistemáticamente sacrificadas como castigo, y 

devoradas para mantener el ciclo de la vida y de la muerte. El veredic

to es muy claro; lo femenino tiene que subordinarse a lo masculino, a 

riesgo de ser humillado: la realidad social tenía que ser congruente 
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con el mito. De manera que el equilibrio entre los principios comple

mentarios, masculino y femenino, que se percibe en la arquitectura 

teotihuacana, aquí se ve violentado; en el ideario mexica, el Sol, al 

. presidir sobre una Luna despedazada, crea una nueva estructura de 

relaciones que suple la relación horizontal previa entre los dos astros 

del día y de la noche, por una vert ical, el arriba y el abajo, como la 

relación jerárquica predominante en el mundo azteca entre los princi

pios duales, masculino y femenino . 

La "caída" de la Luna frente a su hermano el Sol, no sólo denota la 

supremacía masculina, también expresa la preeminencia, en el mundo 

mexica, de lo sistemático y reiterado por encima de lo instintivo, de lo 

sexual sobre lo erótico, de los registros de lo cíclico sobre lo intuitivo. 

También la conciencia del sedentario sobre el imaginario del cazador. 

Aquí conviene aludir a una constante más o menos general de la 

historia humana, la de que la aparición de las sociedades agrícolas, 

que propician la declinación de las sociedades nómadas de cazadores 

y recolectores, parece intrinsecamente ligada y determinante para el 

cambio de los paradigmas femeninos (matrilineales) a los masculinos 

(patrilineales); el desplazamiento, en consecuencia, de los ritos luna

res por los solares, al menos en el mundo mesoamericano. Las estrate

gias del cazador, animal nocturno, dejan paso a las del agricultor, ani

mal diurno. El juego de la seducción amorosa ligado a la caza, suplido 

por la identificación, alegórica y metafísica, de la producción de la 

tieITa y la maternidad. ¿En Teotihuacan, la transición de una sociedad 

de cazadores a una de agricultores, y Ctue por ello no compaginaba ya 

con su primitivo ideario religioso, fue responsable de su decadencia y 

de su súbito abandono? Al menos debió ser un factor muy relevante. 

Lo evidente es que en el reino de QuetzaJcóatl , en Tula, la relativa 

igualdad previa entre los principios femenino y masculino, es suplida 

por una de dependencia y que se expresa en los ritos simbólicos y en 

las percepciones acerca de lo sagrado. El genio del cazador y sus ho

menajes a la musa, a la diosa blanca, deja paso a la lucha por la propie-
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dad de la tierra y de las mujeres, como su analogía privilegiada. El 

cazador sustituido por el campesino. El sacerdote-poeta deja paso al 

sacerdote-gobernante. A fin de cuentas, el predominio de la técnica, 

de métodos reiterados en la explotación de la tierra, sobre los pode
res de la imaginación (la seducción, como dice Baudrillar, vista como 

origen del mal), puesto que el poder sólo tolera a la imaginación cuan

do está puesta a su servicio. 
Esta fractura en el orden de lo sagrado y su cambio de paradigmas 

es en donde se inscriben los acontecimientos de la Conquista. Cuando 
en las diversas crónicas sobre aquellos sucesos se nos advierte acerca 

de la identificación indígena de los invasores con dioses, debe enten

derse esto dentro del esquema general de la reivindicación latente, a 

modo de "paraíso perdido", de la Luna y las estrellas frente al Sol. 

Dioses, además, en el sentido que 10 eran Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, 
personas que, a partir de sus acciones prodigiosas en vida, adquirieron 

dicho carácter. Personajes que regresan a sus orígenes, al punto de 

partida, después de haber acrecentado su sapiencia (las armas y los 

caballos eran, además de extensión de sus cuerpos, el testimonio de 
aquéllo), la que legitimaba su sobresaliente rango (los indígenas no 

podían suponer que esos individuos no eran los creadores de la pólvo

ra, por ejemplo). En este sentido, si Cortés es identificado como 

Quetza1cóatl, el "Gemelo precioso", la estrella de la mañana, en el 

imaginario indígena Malinali-Malintzin-doña Marina, es la Luna, ne

cesariamente la Luna, y los ejércitos de los pueblos sublevados que 

acompañan a Cortés, el conjunto de las estrellas aliado a la Luna, 
que habrán de poner sitio al intolerable dominio del dios del Sol y 

regresar con ello al equilibrio original entre los principios masculino 

y femenino , descrito en el ideal urbano que representaba Teotihua

can en el imaginario de Mesoamérica. Los hombres y mujeres somos, 

en esta percepción, las vagas estampas, sin residencia permanente en 

la Tierra, dice Nezahua1cóyotl , con las que juegan y a través de las 

cuales se manifiestan y luchan entre sí los dioses. 
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Si uno compara la importancia que se le otorga a Malintzin en los 

códices indígenas, como lo hace Gordon Brotherston ("La Malintzin 

de los códices", La Malinche, sus padres y sus hijos , 2001), se obser

. vará que, a diferencia de las crónicas de los españoles, a la antigua 

esclava se le describe con la misma importancia, y a veces mayor, que la 

recibida por el conquistador español. Hay datos que confinnan que no 

era raro que a ella se le otorgaran mayores tributos que a Cortés, lo 

que nos puede llevar a concluir, sin reticencias, que sin la interven

ción de Malintzin la Conquista habría tenido otro carácter o no se 

hubiera dado. Pero, consecuente con lo dicho, la importancia de Ma

hntzin en el mundo indígena se desprende del papel mítico que des

empeña frente al pueblo del Sol y en alianza con los pueblos sometidos 

por los mexicas, más allá de consideraciones de orden personal. 

La ciudad mexica a la que arriban Cortés y Malintzin es una ciudad 

opulenta, de una limpieza y grandiosidad que contrasta, dice Inga 

Clendinnen (Los aztecas. Una intelpretación, 1998), con el recuerdo 

que acompaña a los milicianos de Cortés de la suciedad inveterada de 

las ciudades españolas de aquel entonces. Aun desprovista de su carga 

mítica, la annoniosa retícula bajo la cual emerge de las aguas del lago, 

la ciudad parece de una ensoñación de algo que podria llamarse "mo

derno" , si no fuera porque el concepto aún no existe, pero sí, quizás, 

un vestigio, proveniente de cierto aire renacentista en la mirada, de 

alguna ansiedad futurista, de no ser por sus rasgos notoriamente arcai

cos. No obstante tal imagen impecable es soportada por mecanismos 

de control ideológico bajo los cuales ;:>ende, siempre, en cada uno de 

sus habitantes, la presencia de la muerte y la amenaza-esperanza del 

sacrificio. Y si consideramos que era una civilización que no contaba 

con animales de carga (y, por ello, la rueda no dejaba de ser un admi

nículo infantil) y con, entre otros factores, un insuficiente desarrollo 

de la metalurgia (que, no obstante, se afana en la concepción de obje

tos preciosos e "inútiles"), nos obliga a suponer que tanta belleza re

queria, necesariamente, de condiciones de explotación inauditas, sos-
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tenidas bajo el esquema ideológico y dominante del sacrificio inmi

nente como amenaza encubierta, como dádiva divina. 

El plano general es vislumbrable: el sacrificio es algo que le suce

de, sobre todo, a sujetos masculinos, incluyendo su gloria; la explota

ción material que se cierne como sucedáneo, es "privilegio" femeni

no. Si los hombres de una comunidad asediada por los mexicas querían 

evitar el sacrificio ritual, tenían, como compensación, que "invitar" a 

sus mujeres a que aportaran los bienes materiales convenientes que 

compensaran la dispensa sacrificial, preferentemente masculina. La 

opulencia recaía, sobre todo, en el esfuerzo femenino. El esquema de 

dominación ideológica mexica y de supeditación genérica, se difun

día en el mismo proceso de expansión del imperio. La excepción es la 

madre, cuya aportación es en sí evidente, y se exacerbaban en su con

trario, en aquellas cercanas a la Luna, que al "mostrar su cuerpo" po

dían conseguir que declinaran en sus convicciones éticas, de búsque

da de la gloria eterna, los seguidores de QuetzaJcóatl y Huitzilopochtli. 

Tal vez así sea comprensible la ambigua imagen de Malintzin que 

hemos heredado en las crónicas españolas, a la vez princesa, hija de 

caciques, y dada, asimismo, como esclava. Tal es el acercamiento al 

imaginario que atraviesa, como un mito profundo, las convicciones 

que surgen a través de Malintzin, quizás a pesar de ella misma. 

Malinali nace un día, nos recuerda Margo Glantz, signado en el 

calendario adivinatorio, el tonalpohualli, por la fatalidad. Y quizás en 

ese entorno espiritual no hay mayor fatalidad que la belleza; esa capa

cidad para seducir a través de lo simbólico, propiciatoria, en ese en

torno mítico, del incesto que es lo que origina, decíamos, la tragedia 

de Quetza1cóatl. Ella misma está persuadida de que porta la fatalidad 

y, como Edipo, sabe, tal vez lo sabe, que tiene que partir del hogar 

para no convocar el destino; quizás, incluso, es otorgada a los recién 

llegados españoles como tributo para. de modo secreto, como un ve

neno mortífero e implacable, trasladarles, qué paradoja, el mal que 

anuncia. 
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Su virtud más reiterada es la ser la "lengua" de Canés, como éste la 

describe en sus Cartas de relación. En principio, no sólo por sus capa

cidades como intérprete, sino porque es la única capaz de establecer 

. nexos entre dos concepciones culturales radicalmente disti ntas, y difi

ci lmente esto es imaginable sin una decorosa formación , verbal y cul 

tural, y si no se tiene una inteligencia y un talento para el aprendizaje 

especialmente sobresalientes. Y si anotamos la implícita ambigüedad 

del ténnino " lengua", en donde. en la sinécdoque, el todo es reducido 

a una parte y a una función anatómica, diríase que Malinali sumaba a 

su incomparable "genio y figura", peculiares virtudes eróticas. Una 

mujer que seducía, lo mismo por lo que decía que, omitamos el escán

da lo que sugiere la afirmación, por lo que hacía con la " lengua". 

En efecto, Malinali , después doña Mari na o Mariana entre los espa

ñoles y Malintzin entre los indígenas (sufijo que sugiere ya una dignidad 

sagrada : "Venerada Malinali"), pasa de esclava, donada junto con un 

lote de mujeres, mantas de algodón, gallinas y otros bienes, después 

de la batalla de Cintla, sucesivamente a traductora, amante, asesora y 

aliada de Cortés. Después de la "Noche triste", es Mal intzin, ya con 

esa designación, quien convence a los tlaxcaltecas de recibir a los venci

dos y mantener la alianza que unos meses después fructificaría con la 

toma definitiva de México Tenochtit lan; sin su intervención y, sobre 

todo, sin la carga simbólica que ti ene en el orden mítico que prevalece 

en la lectura indígena de los acontecimientos. eso no hubiera podido 

ocurrir. Quizás, después de aquella derrota y sin Malintzin, a los españo

les habría sido relativamente fáci l y lórico tomarlos como presos, dada 

su menguada fuerza militar. debilitada durante la huida, y porque es

taban cansados y muchos de ellos heridos. y, tal vez, bajo el esquema 

ideológico prevaleciente, habrían sido entregados a los mexicas para 

el sacrificio y para mitigar la ira de l hasta entonces pueblo dominante. 

Pero ese orden mítico y sagrado había sido trastocado de modo irre

mediable y la legitimidad mexica puesta en grave entredicho. De uno 

u otro modo ese Orden. en los imaginarios, ya había sido abatido. 
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Qué esperaba, qué deseaba Marina-Malintzin; cuál es el sentido de 

su personal involucramiento. Podemos entrever la fuerza mítica que 

la atraviesa, la de la Luna, aunque no sepamos sus pensamientos. Quería 

dejar de ser esclava, claro, y recuperar su dignidad. Quería lo que los 

sueños indígenas, los sueños de las indígenas, querían ver en ella, lo 

femenino otra vez, como en la ilusión teotihuacana, en el mismo nivel 

de igualdad que lo masculino. Otra vez la Luna en el mismo plano 

moral y simbólico que el Sol, otra vez el poeta-sacerdote presidiendo 

el Templo y la Luna como centro de ese homenaje. Pero Cortés no es 

un poeta, aunque escriba con cierto decoro y con la íntima necesidad 

de justificar de algún modo sus actos y la sed de oro que acompaña a 

su empresa. Ella casará, después de su separación del conquistador, 

con un español, Juan Jaramillo, quizás de una hidalguía menos dudo

sa que la de Cortés y posiblemente haya tenido una vida más O menos 

tranquila, como supone Georges Baudol (UMalintzin, imagen y dis

curso de mujer en el primer México virreinal, La Malinche. sus pa

dres ysus hijos, 2001). Lo que quizás dejó para otro tiempo fueron los 

dilemas que presidieron su temporal encumbramiento. La igualdad 

originaria, mítica, entre la dualidad masculina y femenina, el culto a 

los poderes del día, pero también a los de la noche y a los saberes que 

tanto escatimó Quetza1cóatl : los que enseña el cuerpo y alimentan, 

finalmente, al espíritu. Y más que nada, la radical tolerancia frente al 

otro que nosotros mismos somos. A lo mejor es el tiempo de abordar

los, de devolverle a Malintzin-Malinche, a la Luna, la dignidad que 

nunca debió ponerse en entredicho. 
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