
VISLUMBRES ENTRE EL PENSAMIENTO 

Carlos Gómez Carro* 

[

n un vislumbre magnifico, el historiador Edmundo O'GaTman l 

habría advertido que, más que descubierta, 10 que había su
cedido a partir del siglo xv en América, es su invención. Con 

sus ríos de sangre y sus jaguares inmortales; con sus voraces 
dioses, cotidianamente saciados con los corazones de heroicos 
guerreros o inmaculadas doncellas; con sus cumbres y abismos; 
con sus soledades y plazas tumultuarias plagadas de mercan
cías y plegarias; con sus rosas y sus nopales; con sus serpientes 
y águilas emblemáticas; con sus adoratorios y sus herej ías, que 
no lo eran tanto, sino una manera distinta de mirar el cosmos, de 
ordenar el caos que llamamos realidad, en la que dioses y hombres 
eran entidades complementarias. El caos-cosmos americano que 
inventaban, negaban o descubrían cada día. Acaso yo estoy siendo 
ahora, lo digo con cierto rubor, descubierto por ti , por ustedes, 
en este instante absoluto, como suelen ser todos los instantes, en 
el que, como personajes borgeanos, todo nos pasa, aquí y en este 
momento. Me descubren, luego existo. 

Pero en ese gesto de invención formidable que habría de deto
nar, entre otros actos de creación extraordinaria , la modernidad, 
se vistió a América y a los americanos de mil modos distintos, 
como en esas estampas de atildada prosa con la que en su Visión 
de Anáhuac, Alfonso Reyes pintara, desde Madrid y con nostal
gia de ensueño, su México de las tres civilizaciones: la mesoame
ricana, la novohispana y la del México independiente. Un paisaje 
en el que se alternan las visiones contradictorias. Ahora, sus ha
bitantes, crueles; después, mansos; de notoria mansedumbre o co
mo falsos ladinos; bárbaros o civilizados en ciernes; en todo caso, 
proclives a una infancia perpetua. Al punto de que, en los últimos 
quinientos años, hemos sido, sobre todo, la invención de otros; el 
sueño de los otros; de manera que nuestras mayores rebeliones, 

• Departamento de Humanidades, uAM-Azcapolzalco. 
I Vid. Edmundo O 'Gorman , La invención de América, México. fCE, 1958. 
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más que una confrontación en contra de los poderes del mundo, 
ha sido un combate en nuestro propio sino, el deseo de desgarrar 
nuestra imagen, la máscara en la que hemos sido contenidos, 
y descubrir en nuestro ser, la imagen verdadera, la que es fiel a 
nuestro espejo diario; ser, finalmente, nuestra propia invención. 
Ser nuestros propios descubridores. 

Ese destino, el de ser los receptores de los signos figurados por 
otros, ha propiciado - aunque no sea el único detonador-, nuestra 
proclividad a hurgar constantemente en nuestro pasado, a inven
tarlo (hemos sido posmodernos desde hace quinientos años) para 
detectar, ahí, el rostro auténtico, los signos que con veracidad nos 
nombran, a nosotros y a nuestro mundo y trasmundo. Es en ese 
laberinto, en donde entablamos esa lucha de nosotros con noso
tros mismos, en el que, a veces, resultamos indigenistas; en 
otras ocasiones, criollos o mestizos~ es esta última vertiente, la 
gran invención de la Revolución mexicana y de nuestra particu
lar modernidad: la utopía del crisol de razas y tiempos, el del 
tiempo mexicano y de la raza cósmica, nada menos. Una revuelta 
inacabada, constante, no sólo porque el pasado, en su sentido his
tórico, es fuente del sentido de nuestra existencia, para america
nos y para quienes no lo son, sino porque de ahí emana nuestra 
originalidad, la identidad de nuestros signos. Es por ello que, 
en México, en particular, la búsqueda del origen ha sido una 
obsesión constante, pues tal reconocimiento nos proveería de 
esa legitimidad e identidad esquivas que tanto anhelamos y le 
daría coherencia a esa conciencia evasiva de nuestra historia 
y engrasaría los engranes de nuestro devenir en el tiempo. 
Legitimidad y orfandad, como señalara Octavio Paz,2 son las 
dos caras del continuo cuestionamiento que nos hacemos acerca 
de lo que somos, o debiéramos ser, para nosotros mismos, más 
allá del ropaje de invención con el que el Viejo Mundo nos 
ha revestido. 

De nuestros diversos pasados - pues alguna vez fuimos incluso 
españoles-, el de nuestra raíz indígena es el que ofrece mayores 
dilemas. El primero de ellos: ¿de veras es esa nuestra raíz origi
naria? ¿No será que, a fuerza de ser inventados, ya no somos sino 

2 Vid. Paz, Octavio, "Entre orfandad y legitimidad", prefacio a 1. Lafaye, Qllet
zalcóatl y GlIadalllPe. Laformación de la conciencia nacional en México , México, 
FCE, 1977. 
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el sueño de otros, el fruto más intenso e inicial de la modernidad, 
la prístina invención del Nuevo Mundo? 

Para el caso, el dictamen de Roger Bartra, es fulminante,3 co
mo lo es para muchos otros: la destrucción ocasionada por la 
Conquista fue absoluta, lo que queda de aquel mundo alterno son 
sólo sus ruinas, entre las que estaríamos, claro, nosotros mismos. 
Serge Gruzinski, por ejemplo,4 apelaría a un juicio de consecuen
cias similares: la laboriosa tarea documental de los cronistas de 
Indias, en sus orígenes, como los documentos recopilados por 
Mendieta o Sahagún, serían no tanto la transcripción de un mundo 
colapsado, en crisis, del que es posible rescatar sus creencias , de
seos y pasiones, sino literatura española del siglo XVI, adaptada a 
un paisaje de violentas imágenes y contrastes. 

La pregunta central que aquí me hago con ustedes es: cómo 
distinguir los fundamentos del pensamiento nahua, por no ha
blar del mesoamericano en general, del occidental, que nos per
mita saber cuánto de esa manera de mirar el mundo participa 
de nuestro sino y forma parte de nuestra actualidad, si no es que de 
la de Occidente en su conjunto, y cuánto de ello nos es ajeno a 
los mexicanos, tanto como para quienes no lo son. Por supuesto, 
es más fácil distinguir lo distante que lo constante; después de 
todo, la modernidad se caracteriza por la fuga intensa hacia la 
novedad de lo original y el futuro, y en lo cual, en lo inmediato, 
la llamada posmodernidad parece coincidir. Nada queda, o casi, 
por lo pronto, de los ritos relacionados con los sacrificios humanos, 
o la devoción a las antiguas deidades, a menos que nos someta
mos a percepciones como las de La serpiente emplumada de 
Lawrence, digamos por caso, de una rebelión de sectas secretas 
que mantienen antiguos ritos y costumbres que amenazan con sa
lir a la luz del día y cobrarse deudas centenarias, y que obedece, 
más bien, a alguna obsesión britá.tica; bien señalaba David Bra
dingS que en nuestro tiempo y en México, nadie se hinca ya ante 
las imágenes de Huitzilopochtli , Quetzalcóatl o Tláloc, las cuales 
pertenecen, no a los templos, sino a esos mausoleos que son los 

J Vid. Roger Bartra, La jaula de la melancolia. Identidad y metamorfosis del 
mexicano, México, Grija1bo, 1996. 

~ Vid. Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. Sociedades indí
genas y occidentalización en el México Español, México, FCE. 1991 . 

, Vid. David A. Brading. Los orígenes del naciollalismo mexicano, México. 
Sepsetentas, 1973. 
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museos de antropología. La idea, en cualquier caso, es ensayar 
un mapa, una ruta que marque cómo una for~a de pensar ha 
transmigrado, si es el caso, a una contemporánea, del mismo modo 
como en Occidente, por ejemplo, el surgimiento de un "dios débil". 
en el principio de nuestra era, como nos hace reflexionar Gianni 
Vattimo,6 permitió y dio pauta al surgimiento de una cultura 
fuertemente secular en Occidente. La cultura secular como una 
derivación lógica del cristianismo. Precisar, pues, cómo se ha des
plegado, si así ha sido, la cultura mesoamericana en nuestro pre
sente y, en particular, en el sino del México contemporáneo. 

Señalo tres elementos que, quizás, nos ayuden a vislumbrar el 
sentido y actualidad de la cultura mexica y nahua en nuestros días. 
Si nos asomamos al antiguo Altiplano mexicano, a ese Mediterrá
neo constituido de cumbres, en el que diversas culturas se desa
rrollaron con una asombrosa y fértil multiplicidad de lenguas y 
hábitos diferenciados y complementarios, advertimos a Teotihua
can, la ciudad de los dioses, en el centro de ese imaginario telúrico 
y cultural, con sus dos cumbres, que la tradición heredada desde 
Mesoamérica, atribuye a la divinización del sol y la luna, y que 
son a imagen y semejanza, también, de las dos grandes cumbres 
que coronan esa formación volcánica. el Popocatépetl, cerro que 
humea, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida. No es difícil suponer, 
corno en algún pasaje adivinara Octavio Paz, que la ciudad de 
los dioses constituía un mapa del cosmos, con el sol y la luna en los 
puntos dominantes de una cruz que los vestigios insinúan, y una 
calzada de los muertos que culminaría en el templo dedicado a la 
inconstante diosa luna, que no es sino el faldellín de estrellas que 
acompaña la peregrinación de la diosa blanca. En otro punto de 
ese cuadrante mitológico y sideral de Teotihuacan, el templo de La 
serpiente emplumada, y más allá, en la otra punta, la nada, lo que 
ya no existe, tal vez un Xipe Totec, con la piel de un desollado. 

Una ciudad que, sabemos, sirvió de modelo para la concepción 
de México-Tenochtitlan, ciudad anunciada por los dioses y cons
truida a imagen y semejanza de aquélla. La ciudad de los dioses 
se repetiría, en una simetría astronómica, en la ciudad construi
da sobre el lago de la luna, cuyo centro gravitacional habría de 
ser la pirámide del sol triunfante. Poco se ha advertido acerca 
del cambio paradigmático que surge de ambas disposiciones es-

6 Vid. Gianni Vattimo, Creer que se cree, Buenos Aires, Paidós, 2008. 
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paciales y urbanas. Veamos. En Teotihuacan, el sol y la luna no 
sólo son divinidades tutelares y complementarias, sino de una 
presencia cósmica y divina equivalente y equilibrante; tanto 
monta, monta tanto el sol como la luna, lo que no sucede ya en 
México-Tenochtitlan, ésta es una modificación esencial que ha
bría de repercutir en el devenir histórico y metafísico del Alti
plano mexicano. En México-Tenochtitlan, al sol se le rinden todos 
los astros y se yergue, precisamente, en el centro del mundo y sobre 
el lago de la luna; el sol sobre la luna, enigma con el cual se suelen 
topar algunos investigadores - Enrique Florescano, por ejemplo
que terminan por negar la etimología del nombre de México, pues 
no pareciera encajar la idea de que el pueblo del sol erigiera su ciu
dad sobre ese espejo lunar. Si como hemos indicado, en la legen
daria Teotihuacan, el cosmos se ordena bajo la dual conducción 
solar y lunar, sin dejar de lado el papel del resto de las divinidades; 
en México, el surgimiento y poder de Huitzilopochtli, dios del sol, 
como divinidad dominante, se basa en su predominio cotidiano y 
absoluto sobre los dioses nocturnos, pero comenzando de manera 
primordial, con su hermana Coyolxauhqui o Malinalxóchitl, la lu
na; divinidades que, en el nacimiento de Huitzilopochtli del seno de 
su madre, la diosa virgen Coatlicue, como se sabe, habrían conju
rado en su contra, de ella y de su vástago, y como respuesta con
tundente, habría la divinidad solar, en una alegoría epopéyica del 
amanecer, descoyuntado a la luna y matado a las estrellas, los 
cuatrocientos surianos, saciando su apetito con el consumo de sus 
corazones, y así surgir, imperante, sobre el firmamento. El equili
brio cósmico entre el sol y la luna, que había fundado el imagina
rio mítico de Teotihuacan, es roto y sust ituido por una relación de 
subordinación, donde el sol impone su tutela a partir de la sujeción 
de la luna y demás astros a su poder, para, a cambio, mantener y 
continuar la vida en el mundo, lo que, sin semejante acto, no podría 
suceder. Del triunfo del sol dependería en este nuevo esquema 
ideológico y mítico, la existencia misma del universo. La igualdad 
originaria, por consiguiente, entre lo masculino y lo' femenino 
habría sido sustituida por una relación de subordinación, donde 
lo masculino, asociado al sol y a su pueblo elegido, predominaría 
sobre el ser femenino y su luna. 

Así como el pueblo de sol, como llamara Alfonso Caso al pueblo 
mexica, habría de imponerse de modo vertiginoso en el Altipla
no mexicano, lo mismo habría ocurrido con su deidad tutelar, co
rno un destino por cumplirse, corno una historia adelantada por 
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el mito, donde el dios y su pueblo eran los sujetos de ese destino 
manifiesto. Y es, precisamente, ese destino lo que entra en crisis 
con la llegada de los españoles. El encumbramiento del pueblo del 
sol se había conseguido a partir del año 1428, de manera que había 
transcurrido poco menos de un siglo de inaudita expansión hasta 
la llegada de los nuevos conquistadores a las orillas del Golfo de 
México, en 1519, y la caida de México-Tenochtitlan, el 13 de agos
to de 152\. 

Los días aciagos en los que las aguas del lago de la luna tenían 
sabor a salitre, los sesos de cientos de víctimas, embarrados en los 
muros de la ciudad blanca, encalada, con sus calles mitad agua, 
mitad tierra; con el olor insoportable a carne putrefacta, agujeros 
en los muros de las casas, el Templo Mayor incendiado, el saqueo 
generalizado, la toma de la Ciudad de México habría cobrado, tal 
vez, la vida de unas trescientas mil personas. Pero más allá de ese 
escenario apocalíptico, imagen de un verdadero fin de la historia, 
se había desplegado, en especial, para los entendidos en los juegos 
celestes que ahí se desarrollaban, y quizás con una importancia 
mayor aún que los hechos de armas, una revuelta cósmica, la de 
los astros de la noche, comandados por la diosa luna, en contra 
de su hermano el sol, con un propósito definido: devolverle al cos
mos el equi librio perdido, recuperar el antiguo mito, cuando el día 
y la noche alternaban en su sucesión, el mando de los cielos; cuan
do no predominaba sobre el Anáhuac, Huitzilopochtli; cuando no 
se extendía sobre Mesoamérica la lógica implacable y divina de 
la guerra norida y su teleología de los corazones humanos, como 
el esquema de poder y de dominio ideológico sobre los pueblos 
sometidos. El pueblo del sol había violentado, para los pueblos so
metidos por su yugo, el valor dual de la realidad supraterrena. En 
contra de ese esquema cósmico de poder es lo que había detonado 
la sublevación de buena parte del mundo mesoamericano en con
tra del pueblo del sol y de su dios , no sólo el odio al " recién" llega
do o el que se le tiene a todo imperio tiránico. Es en este terreno 
que cobra sentido mítico e ideológico la identificación de Cortés 
con Venus-Quetzalcóatl , como una pieza clave de ese mapa mítico 
en la que la insubordinación terrena es a imagen de la insubordi
nación cósmica. 
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Si, como es probable, Minali (nombre primitivo de Malinche, 
Doña Marina), nació7 en un día aciago del calendario mesoame
ricano, uno de los cinco nemontemi, de los "días nefastos"; su na
cimiento profetizaba el mal, es el modo como debe entenderse que 
ella, princesa y esclava a la vez, haya sido donada a los españoles 
en su paso por el actual estado mexicano de Tabasco, como parte 
de un lote entregado a los conquistadores como tributo, que in
cluía gallinas, maíz y algodón; se les entregaba la mujer y su pro
fecía. Se les entregaba el mal, sin saber que esa entrega era parte de 
aquella adivinanza. Dada la mujer-nifia, en principio, a uno de los 
soldados, pronto pasó a ser la traductora de Cortés; de traductora 
a amante; de amante a aliada. En sus Carlas de relación , Cortés 
habla de ella como su "lengua", aunque no sólo haya sido eso, ni 
con mucho. George Baudot8 ha consignado cómo en los códices 
indígenas sobre la Conquista, la jerarquía entre Malinali-Malintzin 
y Cortés era la misma, la del equilibrio original, restablecido en 
el escenario de la Conquista, entre lo femenino y masculino; esto, 
desde la perspectiva de los ejércitos indígenas sublevados, en su 
fidelidad al mito original que habría sido "pervertido" por los 
mexicas. Incluso, aquella mujer llegó a recibir mayores tributos 
que el espafiol. Su identificación mítica e ideológica con la luna 
era, pues, con el propósito de identificarla conscientemente con 
la hermana agraviada por el dios del sol, as í como hacer de la 
Conquista la escenificación epopéyica del enfrentamiento astro
nómico de la noche con el día. Su aliado, Cortés , identificado, 
con Venus-Quetza1cóatl, es quien permitiría inclinar la balanza 
en favor de los ejércitos identificados con Malintzin, la luna, 
por lo que, desde la perspectiva indígena, Cortés legitimaba 
la lucha de Malintzin, la luna, en contra del pueblo del sol y su 
divinidad tutelar. La Conquista, desde la perspectiva indígena, 

7 "Malinche cuyo nombre designa una fatalidad, según el calendario o tonal
poualli azteca". Margo Glanlz, "Nota introductoria", en La Malinche. sus padres 
y sus hijos, México, Taurus, 2001 , p. 12. Agréguese la peculiar ci rcunstancia de 
que, antes de los españoles, se habían desecho de ella dos veces, como si existiese 
una urgencia irrefrenable para desentenderse de esa mujer bella, inteligente y fatal : 
"habia sido vendida como esclava dos veces; por sus pad res a los comerciantes 
nahuas de Xicalanco y por éstos a los potochanes, mayahablantes de Tabasco". 
Gordon Brotherson. " La Malitzin de los códices", en La Malinche, sus padres y 
sus hijos, México, Taurus, 2001 , p. 19. 

I Vid. George Baudot, "Malintzin, imagen y discurso de mujer en el primer 
México virreinal", en La Malinche, sus padres y sus hijos, México, Taurus. 2001 . 
pp. 55-89. 
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tenía, entonces, una finalidad perfectamente definida: destruir la 
hegemonía, " ilegítima", del pueblo del sol y su dios, y propiciar 
con ello, la recuperación del equilibrio cósmico perdido, surgido 
a partir de la dominación mexica, que era tanto como restaurar la 
dualidad originaria del dios mujer-hombre, el Tlaque Nahuaque, 
en el Anáhuac. La Conquista, sabemos, derivó en un nuevo tipo 
de subordinación, donde la relación jerárquica entre hombres y 
mujeres quedó confirmada por el nuevo dominio español (en eso, 
españoles y aztecas coincidían), pero esto no podían preverlo los 
pueblos sublevados, ni tampoco su libertadora, Malintzin, la luna. 
La utopía habría de esperar, aún, mejores tiempos. 

Un segundo punto que me interesa evocar, en relación con el 
pensamiento nahua, es acerca de cómo operaba su idea del mundo 
a partir del uso lingüístico recurrente de los llamados difrasismos, 
término acuñado por el nahuatlato Ángel María Garibay, el cual 
se refiere a figuras verbales duales, que proceden de la unión de dos 
conceptos que se metamorfosean, en su unión, en un tercero distin
to. No ocurre sólo en el náhuatl , por supuesto, pero en esa lengua 
adquiere una dimensión coloquial, religiosa y aun filosófica, pues 
su uso estaba directamente relacionado con la dualista mentali
dad mesoamericana, construida a partir de una figura divina dual , 
originaria y engendradora del mundo. Esa figura dual era referida 
de diversos modos, Tlaque Nahuaque era uno de ellos, que quiere 
decir, "dueño del cerca y del junto", según Miguel León-Portilla, 
el dios quien estando cerca, también está en todas partes; cercano 
y omnipresente, a la vez. Una visión de lo divino que en nada le 
reprocharían otras visiones religiosas universales. La designación 
habitual era la de Omecihuatl y Ometecuhtli, Señora y Señor de la 
dualidad (doble dualidad espejeante); divinidades de lo cercano y 
lo universal; del arriba y el abajo; del mundo y el trasmundo, de lo 
femenino y masculino. Un dios dual que, mediante ese recurso de 
ser hombre y mujer, le permitía dialogar consigo mismo y no ser el 
eterno solitario que, en su monólogo, separa la luz de la oscuridad, 
las aguas de la tierra o expulsa a los hombres de su paraíso. 

Tal geometría religiosa, masculina-femenina, se representaba 
en todos los órdenes de la existencia humana y terrena. El diálogo 
mujer-hombre, un diálogo muy bajtiano, diríamos ahora (en el 
sentido de que atiende a la naturaleza dialógica del lenguaje, en 
donde está siempre implícito el otro), es lo que gestaba la rea
lidad, nada menos, en el cual los seres humanos éramos no sólo el 
reflejo de ese diálogo divino, sino, además, en una relación com-
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plementaria y necesaria, sus ejecutores, pues sin los hombres no 
se podrían cumplir los designios divinos, de modo que dioses y 
hombres comulgaban, igualmente, en esa percepción dual. De ahí 
que fuera congruente y fructífera, míticamente al menos, la idea 
de que un dios tribal, Huitzilopochtli, sustituyera, dentro de esa 
geometría, la relación masculino-femenino, por la de ese dios y 
su pueblo. Se producía una realidad manducada, que había intui
do George Bataille en su volumen La parte maldita: el dios traba
jador mesoamericano, también, para consumar el día, requería de su 
alimento, punto final de una cadena alimenticia, en la que el bocado 
por excelencia eran los corazones humanos, y en esa manduca 
ción era el pueblo del sol, el mexica, el elegido para proveerle del 
alimento sagrado, mediante los sacrificios rituales. Con una lógica 
implacable, no muy diferente de cómo los españoles se sintieron a 
su vez los elegidos por la Providencia para realizar el Descubri
miento de América y la guerra de Conquista, su guerra santa. Sin 
esos corazones y sin la sangre humana, he señalado, el dios no 
podría hacer surgir el día en cada amanecer, de ahí la alta tarea 
encomendada a los aztecas y el valor cósmico de la guerra florida 
azteca: las flores eran los corazones y la guerra, un canto. De no 
realizar los aztecas esa indispensable tarea, la de honrar a su dios 
con esos corazones y con ese canto, la noche habría de imperar por 
los siglos de los siglos. 

Los difrasismos, decía, son palabras que se reflejan en otras 
y con las cuales establecen un diálogo, del mismo modo como el 
dios creador, Tloque Nahuaque, dialoga consigo mismo; la dua
lidad es el secreto, la llave, del funcionamiento del mundo nahua. 
Había, por supuesto, algunos difrasismos fundamentales. Dos de 
ellos, de singularidad metafísica dentro de esa concepción dualis
ta del mundo, a saber: In ¡xtli, in yóllotl, el cual expresaba el ideal 
filosófico de la condición humani.: el rostro sabio en un corazón 
forjado, de temple a toda prueba. Y como yóllotl, implica la idea 
de 'movilidad', el difrasismo alude no sólo al temple del corazón 
y a la sabiduría expresada en el rostro, como ideal educativo, sino 
a la ética de la acción razonada; pensar para actuar y el actuar 
regido por el saber. A la praxis, pues, entre acción y conocimiento. 
El otro difrasismo relevante, tal vez, dentro de este pensamien
to: in xóchitl in cuícatl - del que se desprendería la interpretación 
mexica de la guerra florida-, que significa "flores y cantos"; en 
su origen, la sabiduría que es poesía. En la flor lo perenne; en el 
canto, el movimiento rítmico, armonioso del universo. En ambos, 
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lo verdadero. Lo transitorio y lo eterno; el instante epifánico. En las 
flores y en los cantos, la verdad más alta, lo perdurable. El instan
te maravilloso en el que contemplamos lo inefable. La escultura de 
Xochipilli, vestido de flores , atento al canto de los pájaros cerca
nos y que observa al sol naciente, concentra ese ideario metafísi
co. Misma imagen que repetirá, en esa representación del saber, 
de la eternidad efímera, Juan Diego, el "más pobre de los hombres", 
al contemplar la imagen maravillosa de la Virgen de Guadalupe 
que, como imagen solar, surge entre las tinieblas del amanecer, 
tema sobre el que volveremos más adelante. 

In iXlli, in yóllotl e in xóchitl in cuicatl: rostro, corazón, flor y 
canto, formaban el cuadrante de una realidad esencial que se 
reflejaba, se animaba y permitía una representación coherente 
del mundo. Otro difrasismo, el de "la tinta negra, la tinta roja", 
in tlilli, intlapalli, alude a la sabiduría proveniente de los libros, 
pero también a la que surge del combate, de la guerra. La tinta del 
pensamiento que comulga con la tinta de la sangre que corre en la 
batalla, ninguna sin la otra; escribir es también un combate (en 
lo que, tal vez, aún podríamos coincidir cualquiera de nosotros), 
una lucha en el pensamiento. No basta con pensar, es necesario 
actuar; escribir con la tinta negra del pensamiento, pero también 
con la tinta roja del corazón. Una lección que, quizás, merezca 
nuestra consideración más allá del Anáhuac. Su instante ha pa
sado, pero tal vez no su eternidad. La flor de la tinta roja; el canto 
de la tinta negra. La flor es el combate; el canto, su pensamiento. 
En el rostro, la flor; en el corazón, el canto. Rostros como flores ; 
corazones curtidos, sólo curtidos, en el combate. La estructura 
dual y complementaria de una sabiduría que es acto. He aquí el 
centro metafísico del pensamiento nahua. 

El tercer punto en este viaje es el de la imagen del Tepeyac, el 
de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y su 
crónica, el relato Nican Mopohua (''Aquí se narra"), donde se 
da cuenta de esa aparición cosmogónica de la madre de Dios al 
macehual Juan Diego, en cuatro ocasiones, en el diciembre de 
1531 , diez años después de la Conquista. Acerca de la imagen y 
el acontecimiento guadalupano, como suele llamarse al todo re
lacionado con los hechos que el mito consigna, no tenemos algu
na referencia anterior a mediados del siglo XVI. Es más, Fray Juan 
de Zumárraga, primer Obispo de México, a quien en el relato se 
le habría presentado la tilma donde está impresa la imagen ma
riana, no consigna en ningún momento ese acontecimiento extra-
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ordinario. Si, además, advertimos que en 1531, Zumárraga aun no 
era Obispo de México, de entrada, notamos una falta de consisten
cia entre las fechas históricas y las míticas. 

Asimismo, es reconocible, el mito surgido en los orígenes de la 
Nueva España, pareciera seguir las pautas generales de las apari
ciones marianas en el mundo europeo: la petición de la Virgen para 
que se erija un templo en su honor, un hombre pobre como interme
diario de tal petición, una imagen o una escultura como prueba y 
fetiche de esa solicitud, la incredulidad de las autoridades eclesiás
ticas, etc. Lo que, sin embargo, le da una singularidad al aconteci
miento guadalupano del Tepeyac es el centro de su historia, el lla
mado "milagro de las rosas" y una serie de peculiaridades en la 
estructura narrativa del relato y de la imagen misma. Repasemos, 
la Virgen, en el r~lato, habría encomendado a Juan Diego que, para 
probar ante el Obispo la petición de la "Señora del cielo" de que 
en el Tepeyac se erigiera un templo en su honor, recolectara ro
sas en un lugar en donde no podía haberlas; lugar en el que sólo se 
daban nopales, el árbol emblemático de los sacrificios en el mundo 
azteca. En efecto, el indio habría de encontrar, en vez de los nopa
les, las rosas en la cumbre del cerro del Tepeyac, serían recibidas 
por la madre de Dios, y ésta, a su vez, las colocaría en la rudo ayate 
del indio; el Obispo, el macehual y algunos más contemplarían, 
después, cómo las rosas se transmutan en la imagen de María en el 
Tepeyac. La rosas morían para ser María, como versan unas inten
sas líneas del poeta novohispano Luis de Sandoval y Zapata. Es de 
reconocerse que la tilma es un lienzo atípico y muy poco apto por 
la rudeza de sus hilos, para intentar en ella un retrato; además, aún 
hoy en día no es claro cuáles son los componentes de la pintura que, 
dadas las circunstancias, ha resistido con mucha dignidad, aunque 
no de modo íntegro, el transcurso de poco menos de cinco siglos. 
Acerca de la conversión de las rosC:as en la imagen virginal, si aten
demos al razonamiento de que, en la retórica de la guerra florida, 
las flores eran, literalmente, corazones humanos, el milagro ad
quiere una dimensión especial, de interpretación metahistórica. 
Una verdadera visión de los vencidos, la cual, bajo esa propuesta 
pictórica e imaginaria, sería que la Conquista de México habría 
tenido como finalidad, nada menos que la aparición de la Virgen 
en el Tepeyac, y la terrible mortandad ocurrida en la toma de Mé
xico, habrían constituido los sacrificios necesarios para que el 
milagro ocurriera, las flores y el canto necesarios para tan formi
dable prodigio, en donde la aparición mariana y la fundación de 

Carlos Gómez Carro 27 



México estarían ligados para siempre. La ciega guerra de Conquis
ta habría sido el instrumento teleológico para tan alto fin. Lo que, 
entre otras posibles conclusiones, refrenda el mito novohispano 
la unión necesaria entre los sacrificios humanos y la presencia de 
lo sublime. 

Un párroco español del siglo siguiente, el XVII, se preguntaba 
por qué si la Virgen apareció en el Tepeyac para proteger a los in
dios, lo hizo diez años después de la toma de México-Tenochtitlan. 
No era una pregunta fácil de contestar desde una perspectiva 
católica. Menos complicada de responder desde la perspectiva in
dígena, lo cual; sin embargo, nos permite suponer con alguna 
confianza el que la creación del mito fue un artilugio indígena. 
1531 , el año de la aparición mariana dentro del esquema mítico, 
cerraba un ciclo de 52 años, una atadura de años, del calendario 
solar azteca; año final de un siglo pero, aún así, podría ser sólo 
una feliz coincidencia. Lo cierto es que también se cumplían cua
tro ataduras de años desde la aparición mítica del águila azteca 
sobre el lago de la luna (lo cual confirmaría la identidad que des
de los orígenes del mito se ha atribuido entre estos dos símbolos), 
previa a la fundación formal de México-Tenochtitlan, en 1324, lo 
cual ya no puede ser sólo una coincidencia. Fundación que se ha
bría conseguido después de otras cuatro ataduras de años, a partir 
del inicio de la peregrinación azteca desde Aztlan-Chicomóstoc, 
en 1116 de nuestra era. El cuatro, conviene recordar, era uno de 
los números sagrados, junto con el trece (52 es trece veces cuatro) 
en el mundo nahua. La aparición mariana, entonces, está ligada 
a la tradición azteca de sus orígenes como pueblo. Dado que los 
conquistadores españoles, militares o clérigos, desconocían el 
significado calendárico de las cuatro apariciones de la Virgen de 
Guadalupe en 1531 , podemos concluir con alguna certeza, grosso 
modo, que se trata de una obra concebida por los últimos sabios 
indígenas, los tlamatinime, antes del cataclismo definitivo de la 
cultura nahua y ajustada a una precisa referencia calendárica y 
cósmica de la mayor relevancia. 

Jacques Lafaye, uno de los más relevantes estudiosos del mi
to guadalupano, señala que la imagen debe más a las tradiciones 
europea y musulmana que a la azteca, con la media luna a los pies 
de la Virgen y un querubín con la función de atlante. La Virgen 
sería, para el investigador, una madona sola, envuelta en un man
to de estrellas. Hay que agregar que toda advocación de la Virgen 
suele referirse a una locación geográfica, de manera que se presen-
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ta con esto, adicionalmente, la dificultad de entender el porqué si 
se trata, como se ha apuntado, de un mito indígena, entonces por 
qué no se llamó, simplemente, Virgen del Tepeyac y no Virgen de 
Guadalupe, a menos de que se trate, como considera Lafaye, de una 
trasposición del mito extremeño. 

No obstante, en esas objeciones, al estudioso francés, parece 
olvidársele que la luna a los pies de la Virgen alude - o puede hacer
lo- al hecho de que la aparición ocurre sobre el lecho lacustre de 
México, sobre el lago de la luna, al modo como, se recordará el 
apunte, dominaba el escenario cósmico y terreno el dios Huitzilo
pochtli: una divinidad solar con la luna a sus pies; tampoco el 
querubín, si bien se ve, es un atlante, pues al posarse los pies de la 
"Señora del cielo" sobre los cuernos de la luna, no tiene el "ángel" 
esa función , la de soportar su imagen. Y si no es un atlante, tampo
co es un ángel; se trata, en realidad, en una sutil transfiguración 
sincrética, de una imagen infantil que surge del manto que cubre 
a la madre de Dios; el pliegue, en este caso, que sobresale a la al
tura de las rodillas, intenta crear la impresión de un movimiento 
descendente en la imagen, de modo que el falso angelito sugiere 
el surgimiento de esa imagen infantil de las entrañas de la madre 
de Dios; es decir, sugiere la pasmosa idea del nacimiento de Dios 
mismo. El mayor misterio de la imagen es que estaría retratando 
el momento en que Santa María Tonantzin, Virgen de Guadalupe, 
concibe al Logos; el diálogo que la madre de Dios sostiene con su 
hijo en el instante perpetuo de su nacimiento; el momento milagro
so, al fin de cuentas, en que se unen, en una escenificación mítica 
insólita, el nacimiento de Jesús y Huitzilopochtli. La Virgen y su 
Hijo, restablecerían el diálogo perpetuo entre lo femenino y lo 
masculino, de una imagen dual de la divinidad suprema, nada me
nos. Un dios con alas de águila que surge del vientre de la "Señora 
del cielo", en el momento del amap..ecer, para vencer, una vez más, 
a los poderes de la noche, como dicta el canon mítico nahua acerca 
del nacimiento de Huitzilopochtli. De manera insólita, la imagen 
de Guadalupe en el Tepeyac es la imagen central del catolicismo 
mexicano, así como de la antigua religión mexica. Una imagen, 
además, dual. Nada de una madona solitaria. Tenían razón los 
franciscanos de la segunda mitad del siglo XVI, que sostenían que 
detrás de la veneración nativa a la imagen se escondía la adora
ción a la diosa Cihuacóatl, advocación de Coatlicue, madre virgen 
de la deidad tutelar azteca. 
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Esto aún no resuelve el dilema de por qué llamar a la advoca
ción Virgen de Guadalupe y no del Tepeyac. Richard Nebel, otro 
de los grandes estudiosos del tema, encamina en parte el misterio 
a su posible dual etimología. Por una parte, lo he indicado, el mi
to de Guadalupe (la mayor creación, según Paz, hecha durante 
los tres siglos de existencia de la Nueva España) refrendaba el 
del águila azteca, al conjuntar en una misma fecha cósmica a las 
dos apariciones. La etimología parecería indicar, por una par
te, que la palabra hace referencia fonética al término indígena 
Coatlaxopeuh, que significa "yo aplasté con el pie a la serpiente", 
de inquietantes alusiones al Apocalipsis bíblico, y no sólo al 
término árabe-latino que significa, como es sabido, "río de lobos". 
Sin embargo, el mismo Nebel despeja nuestra duda, al señalar 
que no hay noticias de tal etimología en el siglo XVI, ni es, tampoco, 
señalo por mi parte, un difrasismo de una naturaleza dual como 
los revisados aquí, que permitiera advertir su riguroso origen na
hua. La advocación de "Guadalupe" tiene, por otra parte, sabemos, 
imágenes en diversos lugares de España, Portugal, las Filipinas, 
Ecuador, Perú y otros sitios, de manera que, siendo muchos de los 
conquistadores provenientes de Extremadura, no es difícil supo
ner que algo semejante podría haber ocurrido en la Nueva España, 
a mediados del siglo XVI, en el Tepeyac. Una imagen, pues, imagi
nada ahí por un devoto extremeño. 

No obstante, a lo anotado acerca de la cuidadosa fechación 
astronómica del mito dentro del pensamiento indígena, se suma 
el consistente juego dual de su economía religiosa y mítica. Tal 
dualismo se expresa en su simetría buscada que se encuentra en 
la deidad fundamental nahua, la de Omecihuatl, que, decíamos, 
significa "Dos señora"; Guadalupe, dentro de ese pensamiento 
simétrico, requiere de otra Guadalupe que complete la simetría. 
Una "Señora de la dualidad", una Virgen doble, entonces (si se 
ha seguido y aceptado lo dicho hasta ahora), una "Dos señora", 
que ubique una de sus imágenes en Extremadura y la otra en el 
Tepeyac; madre, asimismo, de un dios doble y único: Jesús y 
Huitzilopochtli, nacidos uno en Belén, el otro en el Tepeyac. María 
Tonantzin, Virgen de Guadalupe, refrenda la imagen dos veces 
dual del mundo, del pensamiento nahua. Una profunda propuesta 
herética que sobrevivió hasta nuestros días debido a su eficaz 
disfraz sincrético. Nadie parece buscar, en la mirada occidental, es 
preciso reconocerlo, a Dios en la parte baja de una imagen. 
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y si la imagen sugiere la dualidad dialógica entre la Virgen 
y su Hijo; la relación dialógica de la "Señora del cielo" con Juan 
Diego, "el más humilde de los hombres", en el Nican Mopohua, 
también hace complementarias la tarea divina con la humana: 
los seres humanos requieren el auxilio divino, no menos que la 
Virgen necesitó la participación de Juan Diego para la ejecución 
de sus designios. Cielo y tierra son, otra vez, como en el mítico 
original, complementarios. Relación semejante, dual, entre el re
lato de las apariciones y la pintura, que nos habla de un arte que 
complementaba su realización pictórica con la narrativa. El rela
to necesita de la imagen, y la imagen necesita del relato para ser 
comprendidos. En el mismo texto verbal, Juan Diego y Juan de 
Zumárraga - además de que ambos se llaman "Juan", se habrá 
notado- cumplen una función simétrica; uno es el más humilde de 
los hombres y el otro el más encumbrado. El que la Virgen elija 
como su intermediario al más humilde y no al más poderoso de los 
hombres, de los dos Juanes, no sólo nos provee de una diversidad 
de enfoques en los que se ratifica la dualidad y simetrías del mito, 
también una finalidad ideológica, la de resaltar la motivación 
central de sus deseos: restablecer y privilegiar su relación dual 
con los hijos del Anáhuac, y no con lo que representa el Obispo. 
El diálogo entre lo divino y lo humano, presente en el relato, se 
complementa, señalaba, con el diálogo difrásico, o de hechura 
semejante, entre la imagen y el relato. La tinta roja y la negra. El 
designio celeste y el relato humano: flor y canto. El acontecimien
to que fecha el eclipse de una época y el surgimiento de otra. 
México muere y nace, con sus rosas epifánicas, en esa imagen. En 
aquello se cifra, igualmente, el secreto del pensamiento nahua que 
une en un solo mito a antiguos y nuevos americanos. 

Ciudad de Méxicc, México, y Barcelona, España. 
Abril y mayo de 2009 
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