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l. INTRODUCCIÓN 

En los albores de la humanidad, cuando la luz de la conciencia empieza 
a emerger paulatinamente de las tinieblas somato-psíquicas del hom
bre, se establece asimismo la dualidad, ambivalencia ontológica que pro
porciona al género humano la facultad de ser y verse en el acto de ser. 

Como lo ha demostrado el psicoanálisis y la antropología, este 
"parto" del hombre a la existencia genera reacciones comportamenta
les y expresivas que denotan un verdadero "desgarre" entre dos impulsos 
divergentes: uno esencialmente regresivo que tiende a reincorporar el 
ser pensante a la dimensión "bio-Iógica" de una ataraxia inconsciente; 
el otro que lo incita a avanzar sobre el eje circular del tiempo y a tra5
cender cada día más claramente los determinismos fisiológicos de su 
presencia en el mundo. 

En el ámbito cultural esta divergencia se traduce por una oposición 
entre la "im-plicación" físico-expresiva que constituye el rito y la "ex
plicación" psico-narrativa que propone el mito.1 Estas polaridades esen
cialmente opuestas (como lo son en el mito que analizamos aquí la 
noche y el día), se conjugan en la dimensión existencial y transforman 
un antagonismo radical en un conjunto complementario. 

La función estructuran te mítica que es la que nos interesa aquí, 
cristaliza en palabras y acciones narrativas pulsiones desiderativas o 
interrogantes que habitan la dimensión fibrosa del ~er. Elaborado a tra
vés del tiempo por la colectividad, el mito tiende una red relacional que 
ubica y justifica la presencia del hombre en el mundo. El carácter su
bliminal de la creación y la elocución de un mito da la pauta de su 

1 el. Patrick Johansson, Voces dist<alltes de los aztecas, México, Editores Fer
nández, 1994. 
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interpretación: nada es gratis en una estructura narrativa mítica, todo 
significa. 

Debemos de establecer aquí una distinción radical entre la ('\'olu
ción actancial ~ de un mito que se ajusta progresivamente a los nueyOS 
determinismos de la relación hombre/mundo, en términos funcionales, 
y los cambios o añadiduras a nivel del relato que no afectan la e-;truc
turación del mito. En muchos casos, sin embargo, la "fabulación" al
tera los mecanismos narrativos por omisión o añadidura desYÍrtuando 
el mito original, razón por la cual es preciso analizar un mito a tr<.,·és 
de muchas de sus variantes expresivas para poder determinar su estruc
tura profunda. 

Por falta de espacio analizaremos en lo que sigue sólo una variante 
del mito náhuatl prehispánico conocido como "La creación del Sol y 
de la Luna" que recogió fray Bernardino de Sahagún y que aparece en 
el Códice Matritense (fol. 161 ssq) así como en la versión definith'a de la 
magna obra del franciscano: el Códice Florentino, (lib. VlI, cap. 2) .:¡ 

Este mito cosmogónico, a través de su configuración actancial pero 
también mediante una red simbólica altamentc significativa que se ex
tiende hasta los más recónditos semas·i que puede entrañar una pala
bra, establece vínculos con el espacio-tiempo y propone asimismo un 
modelo a seguir culturalmente definido para conformar ~u vida en la 
tierra. 

Procederemos en lo que sigue a un análisis del mito según el mé
todo propuesto por Claude Lévi-Strauss fi que consiste en identificar con 
relaciones con valor simbólico o actancial de una misma índole sobre 
el eje consecutivo del relato y constituir paquetes de estas relaciones o 
"mitemas" para después establecer un orden sintáctico de ellos que 
pueda dar cuenta del mito. 

n. ANÁLISIS DEL MITO 

Consignamos aquí exclusivamente las secuencias narrativas COIl Ya

lor actancial. Remitimos a las fuentes para la totalidad del texto. 

~ Actan&Íal: que corresponde a una acción narrativa consecutiva y conseclIcnlt'. 
:¡ Ángel María Garibay transcrihió y tradujo este mito en su Lla<'ti del Náhuatl, 

México, Editorial Porrúa, 1978. 
-. Serna: unidad mínima de sentido, implícita dentro de una palahra. Un tér

mino puede tcner varios sernas que nacen de su valor semántico. Los sernas pueden 
cambiar según las culturas. 

G ef. Lévi-Strauss, Anthropologia Structurale, París, Editorial Plon. 
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l. oc yohuaya., in a) 
relUldo todavía no salía el 

Estos dos sintagmas yu: 
dual, oscuridad/luz, 

(todavía/todavía 11 

de la duración. Indica 

~I"'''_'' envolvía al mUI 

Relación: 
- oscuridad/ 
- antes/despl 
-1/2 

M ocentlalique .•. iJl 
"Se reunieron ... k 

unidad aparece acp 
.que encontramos tal 
~~leteo" se hacen .,n. 

¡C;lel· universo. El caos 
.~al difusa se hace cen 

Relación: 
- Unidad diJ 

¡Tia xihualhuian lel 
"1 Vengan aquí oh I 

Relación: 
Re-uni6n 

i A quin tlalqui%, :.. 
¿Quién asumirá el 

··,dar luz?" 

Al plantear una incer 
.	pregunta desgarra d velo d 
dualidad cuando la respua 
por la pregunta. Entre la I 
• 'vo de la~ pasa espera 

CÓIrÍIlieo: 
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In oc yohuayan, in ayamo tona, "cuando era todavía de noche, 
cuando todavía no salía el sol". 

Estos dos sintagmas yuxtapuestos manifiestan de entrada una opo
sición dual, oscuridad/luz, reforzada por la oposición gramatical, oc/ 
ayamo (todavía/todavía no), que sugiere una fragmentación poten
cial de la duración. Indica también lógicamente que una unidad "pre
luminosa" envolvía al mundo. 

Relación: 

- oscuridad/luz 

- antes/después 

-1/2 


Mocentlalique . .. in teteo in umpa Teotihuacan. 

"Se reunieron ... los dioses allá en Teotihuacan". 


La unidad aparece aquí en el morfema cen "uno" de "mocentlali
que" que encontramos también en el vocablo español re-unión. Los 
dioses "teteo" se hacen uno allá en Teotihuacan, en el centro neurál. 
gico del universo. El caos indefinido se ófcon-centra". La unidad pri
mordial difusa se hace centro: 

Relación: 

- Unidad difusa/Centro 


¡TIa xihualhuían tetoe! 
"¡ Vengan aquí oh dioses!" 

Relación: 

Re-unión 


lAquin tlatquiz, aquin tlamamaz in tonaz in tlathuiz? 
¿Quién asumirá el trabajo, quién se encargará de brillar, de 

dar luz?" 

Al plantear una incertidumbre y la espera de una respuesta, la 
pregunta desgarra el velo del silencio primordial y genera asimismo una 
dualidad cuando la respuesta viene a restaurar el equilibrio amenazado 
por la pregunta. Entre la pregunta y la respuesta se insinúa el tiempo; 
tiempo pasivo de la espera todavía pero que abre el camino al tiempo 
cósmico: 
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Relación: 

- Pregunta/Espera 

- Desequilibrio/Equilibrio 


Teteoe, ca nehuatl nivez. " 

"Oh dioses yo seré ..." 


La presentación voluntaria de Teeucizteeatl constituye la respuesta 
a la pregunta anterior. El auto-nombramiento y la forma verbal (la 
persona), paralelo singular del "nosotros" que representan los dioses 
connotan unidad, permanencia, inmanencia (in-manere "permanecer 
dentro"). El impulso trascendental que constituye la respuesta no ins
taura todavía el "objeto" y mantiene la unidad subjetiva, distinguien
do sin embargo el "yo" del "nosotros". Es preciso señalar además que 
el nombre del voluntario entraña su atributo funcional. En efecto Te
eucizteeatl es en realidad Teeeizteeatl "el hombre caracol", como lo 
comprueba la iconografía que tenemos de este dios. Ahora bien, el ca
racol es un elemento simbólico eminentemente regresivo; denota una 
pulsión de regresión intra-uterina, y por ende restauradora de la unidad 
primordial. Existe por lo tanto una contradicción potencial entre el 
carácter "progresista" que conlleva la apertura luminosa del mundo 
y los atributos regresivos que entraña el personaje divino que se pro
pone para la tarea. 

Relación: 

- pregunta / respuesta 


regresión 

- dios-luz 

- contradicción 


¿Oeeeppa quitoque in teteu. Aquin oeee? 
"Otra vez dijeron los dioses: ¿quién más?" 

El vocablo oceeppa. "otra vez" así como la pregunta "Quién más" 
refuerzan la situación dual ya establecida e instaura la "otredad". 

Relación: 

1/2 (el uno/el otro) 

1/2 (una vez / otra vez) 


Ayae motlapalo'(/,ya in oeee onmixquet::of!... tzinque
tzaya. 

MITO DE LA 

"Nadie se 
cedían". 

El "parto" de la dua 
opción progresista que re~ 
siva que se expresa medl 
puesta a la segunda pre~ 
no puede haber otro C<y4 
nivel narrativo, la ausen 
la imposibilidad de una 
signar al segundo dios, 
¡natical: 

Relación: 
- Regresió 

- Tehuatl t{yez, 
"Tu serás, NaTUl 

h La aparición del ot 
instaura por lo mismo 
etimología de "trascendl 
significa "desgarrar". 1 
',huatl, y ti-(ye;::). Se 
"catl) ¡Segundo Nana~ 

Relación 
-Tú/N( 
-Primer 
- Volunt 
- Subjeti 

Niman i 
omextm in 

"Luego ya em 
.. '. '4Q.¡ (NanahuaU.in)
IKI-¡ • 

http:NanahuaU.in
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"Nadie se atrevía a presentarse como otro más ... retro
cedían", 

El "parto" de la dualidad es laborioso, y se establece, frente a la 
opción progresista que representa la luz, una relación de oposición regre
siva que se ,expresa mediante la duda y el retroceso. De hecho la res
puesta a la segunda pregunta no puede :;er la misma que la primera: 
no puede haber otro "yo" que nazca del "nosotros" (los dioses). Al 
nivel narrativo, la ausencia de voluntarios para ser el "otro" traduce 
la imposibilidad de una doble subjetividad; los dioses tendrán que de
signar al segundo dios, instaurando .asimismo la otredad a nivel gra
matical: 

Relación: 

Regresión 


Tehuatl tiyez, Nanahuatze 

"Tu serás, Nanahuatzin" 


La aparición del otro es consecuente a una orden de los dioses e 
instaura por lo mismo la noción de trascendencia. Recordemos que la 
etimología de "trascender": es trans-scindere donde el vocablo scindere 
significa "desgarrar". La otredad está subrayada gramaticalmente por 
tehuatl, y ti- (yez). Se establece además la relación primero (Tecuciz
tecatl) ¡Segundo Nanahuatzin en el orden del nombramiento. 

Relación: 
Tú¡No~otros 

Primero ¡ Segundo 
Voluntario ¡ Designado 
Subjetividad ¡ Objetividad 

Niman ic compehualtique In tlamacehua... nahuilhuitt 
omextin in tecuázteca¡l. 

"Luego ya empezaron a hacer penitencia... cuatro días, los 
dos (Nanahuatzin) y Tecuciztecatl." 

La penitencia, siendo un auto-sacrificio, es el acto trascendente por 
excelencia, afirma el dominio objetivante del ser sobre sí mismo. 
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Por otra parte el número cuatro es el elemento pertinente, en tér
minos míticos, del sintagna nominal "cuatro días". Sugiere de antemano 
la extensión terrenal (humana) de la existencia. 

Relación: 
Subjetividad / objetividad 
Unidad/Cuatro 
U no /Dos (omextin) 

Motlali in tletl ye #atla in uncen tlecuilco, quitocayotia tlecuilli 
teatexcaJli. 

"Se encendió un fuego, ya arde allá en el fogón, el fogón se 
llama "roca divina". 

Dos elementos torales aparecen aquí: el fuego telúrico,s purifi
cador, generador y regenerador, centro de la tierra, y la roca divina, la 
cual implica el elemento "piedra" y por ende la inmutabilidad. La roca 
divina connota además la verticalidad.? El fuego es también de alguna 
manera una luz en la noche, luz de turquesa (xihuitl) que anticipa la 
luz roja "funcional" del mundo. 

Relación: 
Generación y regeneración 

- Centro 
Consumación 
Inmutabilidad 
Verticalidad 
Luz de las tinieblas (fuego) / oscuridad 

Recordemos .aquí que la unidad del ciclo solar en náhuatl o año 
es xihuitl, es decir xiuh-ilhuitl "luz de turquesa" (o del fuego). Por 
otra parte el dios del fuego es Xiuhtecuhtli. 8 

6 El fuego telúrico se distingue del fuego solar en la simbología náhuatl pre
colombina. 

7 La toponimia mexicana confinna este hecho ya que la mayoría de los teQtex
calco se ~itúan en posición elevada en relación con el relieve circundante. El acan
tilado es la modalidad topográfica más frecuente que corresponde a la apelación 
del lugar. 

8 El hecho de que Xihuitl designe también la hierba es notable y proporciona 
al fuego, la luz y la hierba, el denominador común de "manifestación" (generaci6n 
manifiesta) . 

MITO DE LA 

Auh in yehuatl t, 
;;otli ... 

"Y él, T ecuziztec 
rama del abeto, la h< 
de plumas preciosas, 
coral y la ofrenda de 

Estos cinco paradigr 
el trabajo de hombre (el 
mítico muestra entonces 
funda: telúrica y matri 
tienen un carácter simb< 

Relación: 

Traseenc 
Dimensi, 

- Contrad 
-- Unidad: 

Auh in Nana"u, 
qui . " chicnahui, a 

in ihuitz, zan ye no 
in iezzo, auh in cap 

"Y Nanaltuatzin 
ramas verdes. .. nUI 
secas, y sus espmas 
sangra es su sangre ) 

Los cinco paradigm 
simbólicamente el espad 

Relación: 

- Trascen 
-DimenIIÍ 
- Unidad 
- Verdeh 
- Sangre 
-Enfcrm 
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Auh in yehuatl tecuciztecatl in ipan tlamacehua)'a, muchi tla
zotli ... 

"Y él, Tecuziztecatl. c~n cosas preciosas hacía penitencia ... la 
rama del abeto, la bola de grama y las espinas son respectivamente 
de plumas preciosas, de oro y de jade. Los sangramientos son de 
coral y la ofrenda de copal es realmente de copal". 

Estos cinco paradigmas connotan curiosamente el cielo, el sol, y 
el traba jo de hombre (es decir otra vez la trascendencia). El personaje 
mítico muestra entonces aquí una contradicción entre su esencia pro
funda: telúrica y matricial y los instrumentos de su penitencia que 
tienen un carácter simbólico celestial. 

Relación: 

- Trascendencia (penitencia) 
- Dimensión celestial 
- Contradicción 
-. Unidad/Cinco 

Auh in Nanahuatzin iacxoyauh mochiuhzan zacatl xoxouh
qui. " chicnahui, auh in izacatap'ayol, zan yeh in ocozacatl, auh 
in ¡huitz, zan ye no yeh imehuitztli auh in ic que::.huaJ'a Ituel yeh 
in iezzo, ault in copal zan yeh in inanahuauh. 

"Y Nanahuatzin sus ramas de abeto se hicieron de cañas de 
ramas verdes. " nueve, y su bola de grama ( es) de hojas de pino 
secas, y sus espinas también son espinas de maguey y cuando se 
sangra es su sangre y como copal sólo sus llagas". 

Los cinco paradigmas de la penitencia de Nanahuatzin connotan 
simbólicamente el espacio infra-terrenal, la vida y la muerte vegetal. 

Relación: 

Trascendencia (penitencia) 
- Dimensión infra-terrenal (muerte) 
- Unidad/Cinco 
-- Verde/amarillo (vida / muerte) 

Sangre (vida) 
- Enfermedad ( llagas) 
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In omextin hin cencentetl in tepeuh mochiuh... (mitoa in 
axcan in tetepe t:.acualli: itzacual tonatiuh. ihuan itzacual me
tztli) . 

"Y a cada uno de estos dos se les hizo su monte ... (hoy se les 
dice a los montes, pirámides: la pirámide del sol y la pirámide de 
la luna)". 

La montaña primordial, conocida en otros mitos como el Coate
/Jec y evocada aquí mediantc el Teotexcalli, representa el eje vertical 
del mundo. El hecho de que cada uno de los numenes tenga aquí su 
montaña implica una dualidad con valor cósmico, la escisión de la mon
taña primordial. 

Relación: 
dualidad (Omextin) 

- dualidad (monte de Tecuciztecatl 
/ monte de Nanahuatzin 
- doble verticalidad 

In umpa ontlamaceuhtinenca nauhyohual . .. 

"Estuvieron haciendo penitencia cuatro noches". 


Relación: 
- Trascendencia (penitencia) 

Número cuatro 

... niman quitlatlazato, quinmamayahuito in imacxoyauh ihua,n 
)'e muchi ipan otlamaceuhque. 

"Luego lanzaron, arrojaron sus ramas de abeto y todo aquello 
con que habían hecho penitencia". 

Al arrojar los instrumentos de su penitencia, los dos dioses subrayan 
su Índole objetival: 

Relación: 

Sacrificio 


- Sujeto/Objeto 


Auh in icuac re on {leí yohualnepantla . .. 

Y ruando llegó la media noche ..." 
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La media noche (Yohualne pan/la) es al tiempo lo que el fuego esin 
al cspacio: un centro, pero es también un límite potencial. '1le

Relación:les 

de - Verticalidad 


Centro/Periferia 


2te Niman :re ic quintlamamaca> quinchichihua ... ihuan íamaxtli. 
¡cal "Luego ya les reparten, los atavían ... y su braguero de papel". 

su 
011- Los atavíos son atributos muy pertinentes de los distintos personajes 

divinos. La oposición trabajo/naturaleza se reproduce aquí con una 
diferencia manifiesta en el valor del atuendo de los protagonistas: mien
tras Tecuciztecatl ostenta un gorro de plumas y una chaqueta de tda 
pintada, N anahuatzin se viste enteramente de papel. 

Relación: 

Trabajo/naturaleza 
Rico/pobre 

- Plumas/papel 

In ohuelacic yohualnepantla in muchintin teteu quiyahualoti
momanque in tlecuílli in motenehua teotexcalli. 

"Cuando llegó la medianoche todos los dioses se dispusieron en 
torno al fogón, llamado roca divina". 

ua,1l La disposición en círculo (quiyahualotimanque) en torno al fuego 
es altamente significativa ya que refuerza la idea de centro y le confiere 

lena la calidad de cje. 

Relación: 

Verticalidad 
Centro/periferia eje 

Nahui ¡lhuítl otlatlac tletl ... 
"Cuatro días ardió el fuego. : ." 

Los cuatro días de la reunión de los dioses se oponen a las cuatro 
noches de penitencia. 
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Relación: 

-- Uno/Cuatro 

- Noche/día 


Nenecoc motecpanque, auh nepantla ... in Tecuciztecatl ihuan 
Nanahuatzin quixnamictimoquetzque in tlecuilli. 

"Se pusieron en fila de un lado y de otro y en medio (... ) 
Tecuciztecatl y Nanahuatún, los pusierón frente a frente en torno 
al fogón". 

Se establecen en esta secuencia los nexos posicionales que determi
nan el movimiento cósmico. Los paradigmas del centro (Nepantla y 
1'lecuilli) ; la oposición de los dioses frente a frente (nehnecoc quixna
mictimoquetzque) establece potencialmente la "mecánica del movi
miento circular cósmico". 

Oh t[acuele Tecuciztecatle xon huetzi.• xon momo¡'Vahui in tleco. 
Hualtzinquiz hualtzinilot. " hualtzinquiza, hualtzincholoa. 

"Vamos pues Tecuciztecatl salta échate al fuego. Retrocedió, 
volvió atrás. " retrocede... huye hacia atrás". 

El retroceso de Tl;'Cuciztecatl reitera el mitema "regresión" ya esta
blecido anteriormente. Este agota los cuatro intentos permitidos. 

Relación: 

- Regresión 


Cuatro 


Nanahuat.zin ... onmomayautihuetz in tleco zarn ic cenya. 
"Nanahuatzin se fue a echar al fuego, de una sola vez". 

TecuGÍztecatl el "primero" se lanza después de N anahuatzin el 
segundo nombrado. Es decir que el primero se vuelve segundo y vice
versa instaurando asimismo una relación de inversión que conlleva a 
su vez el concepto de movimiento. A la inversión de la relación pri
mero/segundo se añade la inversión de la relación rico/pobre. 

Tecuciztecatl rehusó echarse cuatro veces y sólo a la quinta se 
lanzó al fuego mientras que N anahuatzin se echó a la primera. 

Relación: 

PrimeroI Segundo 


MITO DE LA CI 

- Inversión 
- Rico/pobre 
- Verticalida 

1/5 

1 n cuauhtli... on 
ocelotl . 

.. El águila se lanzó 

Los nahuales de los al! 

en el mismo orden. 

Relación: 
- Verticalid. 
- AguiJa/la 

Niman ic quichixti 
. j in Nanahuatzin. 
. "Luego se pusiel'Ol 
. ''fianahuatzin''. 

Al "esperar" los d 

Relación: 
- Presente/ 

Inicuac ye huecal 
"Cuando ya hub 

d ...~no " 

'tiempo brota paull 
que ~ vuelve itA 

Relación: 
- Espera: 
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- Inversión 10/20 

Rico/pobre 


-_. Verticalidad 

1/5 


In cuauhtli ... on molla::.tihuel::: in lleco ... zan otlal,:(!cui In 

ocelotl. 
"El águila se lanzó al fuego ... siguió al ja~uar". 

Los nahuales de los astros se lanzan a su vez en el fuego v salen 
en el mismo orden. 

Relación: 

Verticalidad 

Aguila!Jaguar 


Niman ic quichixtimotecaque in leteu in campa )'eh qui::.aquiuh 
in Nanahuat::.in. 

"Luego se pusieron a esperar los dioses por donde iba a salir 
nanahuatzin" . 

Al "esperar" los dioses instauran el tiempo. 

Relación: 

~ Presente! Futuro 


1 nicuac ye huecauhtica onoque mochixca onoque teteu ... 
"Cuando \-a hubo pasado mucho tiempo estando los dioses 

esperando ..." 

El tiempo bro~a paulatinamente del espado: huecauh. "lejos" es el 
espacio que se vuelve huecauhtica duración larga en rI tiempo. 

Relación: 

Espera: tiempo potencial 


Niman .re ir: /,ehua in th!(.hichiuhti 1/ohuiyam/Ja tlayahuallo in 
tlahui::.calli in tlatlahuilotl. 

LU('go empieza a ponnsc rojo, en todas partes rodea la aurora, 
la claridad", 

La luz aparece y drrundea el espado: 

http:Nanahuat::.in
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Relación: 

-Luz 

- Movimiento circular 


Nohuiyampa tlachixque, ahuicpa tlachia, momalacachotínemi. 
Ahcan huel centetix in intlato!. 

"Hacia todas partes vieron, a ninguna parte miran, dan vuelta 
sobre sí mismos. No se pueden poner de acuerdo". 

La unidad divina está alterada; cada dios mira en una dirección 
distinta; cada uno de ellos dice una cosa diferente. 

Conviene además señalar la filiación lingüística entre tia-chía o 
te-chia, "esperar" (algo o alguien) y tlachia "observar". Al dirigir SU 

llÚrada hacia los cuatro puntos cardinales, los dioses crean sino el tiem
po, por lo menos la necesidad del tiempo. La expectación divina intro
duce dentro de la inmovilidad cósmica el factor espera, factor de de
sequilibrio y de escisión entre el sujeto y el objeto. A partir del 
momento en que los dioses ven algo (tlachia) se genera una espera 
que el' tiempo astral vendrá pronto a llenar. La orientación de la 
mirada de los dioses crea el espacio cardinal a la vez que la espera 
crea el tiempo. 

Los dioses dan vueltas (momalacachoti1}emi). 

Relación: 

- Ruptura de la unidad 

- Movimiento circular 

- Espcra 


Cequintin rnomatque ca mictlampa in quizaquiuh .. . cequintin 
cihuatlampa cequintin huitztlampa... cequintín... tlauhcopa ... 

"Algunos pensaron que era el Norte donde iba a salir ... algu
nos el Oeste, algunos el Sur ... Algunas el Este ..." 

La fragmentación de la unidad primordial se precisa e instaura asi
mismo la dimensión cardinal del espacio que será la del hombre. 

Es interesante notar aquí que el orden de enumeración regresivo en 
relación con el curso solar de los horizontes cardinales Mictlarnpa, ci
huatlampa, huitztlampa, tlauhCO'pa se invertirá puesto que el ciclo solar 
diurno Este, Sur, Oeste, precede el descenso en las entrañas de la tierra 
para un nuevo renacer. A la inversión primerolsegundo; rico/pobre se 

añadirá esta ,inversión en el 
ción de los puntos ardinales, 

Relaci6n: 
- Regresi6n 
- Espacio tetn 

Horizontalid: 

-Ce yeh umpa hin, 
"Es allá, es allá dOD( 

Después de una espera 
tructura el espacio, el orige 
que apunta hacia el Este, 1: 
"viene a salir", establece 
Recordemos aquí que la 1 
una forma verbal que se J 
lIará" ya que el sufí jo -1 
versión. El sol por lo tanto 

La luz se sustituye a la 

Relación: 
Nacimientc 
Centr%ri, 

- Inversión: 

y ehuantin huel nel 
Ehecatl, ihuan Tutee, 
eallipoea, no yehuanli~ 
nahuin Tiaca.pan, Teli 

Los que acertaron 
, " Totee, o bien A~ 

.iür los Mimixeoas ... y c 

. Las relaciones más eh 
efecto cuatro diost 

salir el sol. Los nOl1 
. ""la de e .81gue , . 

¡de movimiento t 
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añadirá esta inversión en el orden de los factores entre la ennumera
ción de los puntos cardinales, y su aparición manifiesta. 

Relación: 
Regresión 


- Espacio tetra1ógico 

- Horizontalidad 


-Ce yeh umpa hin, yeh unean hin in quizaquiuh tonatiuh. 
"Es allá, es allá donde va a salir el sol". 

Después de una espera durante la cual la mirada de los dioses es
tructura el espacio, el origen del tiempo es señalado por Quetzaleóatl 

que apunta hacia el Este, la forma verbal de introversión quizaquiuh, 
"viene a salir", establece un sema espacio-temporal de movimiento. 
Recordemos aquí que la palabra que corresponde al sol tonatiuh es 
una forma verbal que se puede traducir como "va a brillar" o "bri
llará" ya que el sufijo -tiuh vale como presente o futuro de extro
versión. El sol por ]0 tanto es el verbo que instaura el tiempo. 

La luz se sustituye a la oscuridad: 

Relación: 
- Nacimiento 
- Centr%rigen del tiempo = Este 
- Inversión: oscuridad/luz 

Yehuantin huel neltíe in itlatol ... Quetz.aleóatl, in ontetl itoea 
Ehecatl, ihua.n Totee, anozo Anahuatl iteeu ihuan tlatlahuic Tez
catlipoea, no yehuantin in motenehua Mirnixcoa ... ihuan in cíhua 
nahuin Tiaeapan, Teicu, TlaeoJ'ehua, X oeoyotl. 

Los que acertaron. .. Quetzaleóatl, por otro nombre Eheeatl, 
y Totee, o bien Anáhuatl Iteeu, y Tezeatlipoea-rojo, también c11o.<; 
los Mimixeoas . .. y cuatro mujeres Tiacapan, Teieu; Tlaeoyehua, 
X oco)'oll." 

Las relaciones más claras son de orden numenco y genenco, tene
mos en efecto cuatro dioses y cuatro diosas que acertaron en decir donde 
iba a salir el sol. Los nombres respectivos de las diosas "la que guía", 
"la que sigue", "la de enmedio" y "la menor" refuerzan la idea ya 
évocada de movimiento temporal. El número dos también es implícito 
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en esta oposición masculino/fenwnino proyectada en la dimensión tem
poral. Mientras la opo..<¡ición Teeeuciztecatl/ Nanahuatzin es relativa
mente andrógina," esta nueva ambivalencia está marcada al nivel de 
los géneros. 

Relación: 
~ Dualidad (¿ X 4) 

Cuatro 
Masculino / femenino 

El espado-tiempo tendrá un vector femenino y otro masculino. 
Aplicando al curso temporal el orden posicional de los dioses que 

acertaron, el esquema l'e presenta como sIgue: 

Sur 

Zenit 


Mimixwa/Tiaeapan 

Tezcatlipoca/ rojo Teicu 
(el joven) 

Océano Atlántico Océano Pacífico 
Este Oeste 

Yotee Tlacoyehua 
(Anáhuae itecu) 

Quetzalcóatl/ X ocoyotl 
omeyocan (nadir) 

Norte 

Sabemos por las fuentes que a partir del zenith las mujeres muertas 
en parto toman el relevo de los guerreros para acompañar al sol. 
Toda la vertiente regeneradora del descenso pertenece a lo femenino. 
Este movimiento culmina en el omeyocan, lugar de la dualidad (luz/ 
tinieblas; masculino/femenino) donde se gesta otra vez la luz. 

Siguiendo el principio de inversión estabkcido por el mito la dua
lidad día/noche o cielo/tierra se subdivide en términos de movimiento 

11 Relath-arnellte puesto que tecuciztecatl es lIluy prouahlemente Tecciztt:catl 
vocablo que entraña tecciztlí "el caracol" e implica un carácter femenino. 

MITO DE LA CRB 

.,••_/ DaJ.tua. en el dia 
del zenit!, por ejemp 
A partir del Oeste ce 

mMyOtan 10 que cord 
de ciclo temporal TI. 

-del omeyoC4n se ini 
el Eíte. En el E.<!te ( 

"y cuando vino a 81 

- Yle hizo la luz 1sale 
l';';~•• • un nnaeukqui in 

"... su flSpecto n4 I 
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en subida/bajada en el día y lo mismo en la noche. Es decir que a 
partir del zenith, por ejemplo, se realiza un descenso diurno hasta el 
Oeste. A partir del Oeste comienza un descenso nocturno que culmina 
en el omeyocan lo que confirma el nombre de la diosa que rige este 
cuarto de ciclo temporal Tlacoyehua "la que se eleva en medio". A 
partir del omeyocan se inicia una subida en la vertiente nocturna 
hasta el Este. En el Este el astro luminoso prosigue para culminar 
en el zenith. 

Auh inicuac O'qUlzaco in omamanaco tonatiuh... cenca tla
nextia . .. 

"Y cuando vino a salir, se extendió el sol ... brillaba mucho." 
••• j y se hizo la luz! sale luego Tecuciztecatl .. . 

. . . zen neneuhqui in itlachializ mo'Chiuh .. . 
u . .. su aspecto era igual..." 

Así como la distinción entre Nanahuatzin y Tecuciztecatl no se de
fine, la metamorfosis resultado de su sacrificio tampoco marca una 
distinción entre los dos astros que brillan con la misma luz. La dualidad 
se establece en el inmovilismo. Es importante recalcar aquí que la apa
rición de la luz se realiza mediante el nacimiento de astros gemelos. 

Relación: 
- Primero/Segundo 

Gemelidad luminosa 
- La luz sustituyó a la noche 
- Cielo/tierra (inframundo) 

Dualidad vertical 

Auh in teteu munchintin huallatzontecque quítoque. 
-- Yuh yez hin, yuh muchihuaz in 
"Y los dioses fallaron, dijeron: 
- Así será, así se hará". 

En un acto trascendental que se asemeja al acto bíblico de la 
creación (que se haga la luz) los dioses mandan que se distingan uno 
y otro astro. A nivel gramatical notemos que el futuro brota de un 
pasado. 

Niman ic ce tlacatl . .. conixhuihuihuitequito m tochin In ye
huatl Tecuciztecatl ic coníxpopoloque . .. 
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"Luego un hombre... golpea a Tecuciztecatl en la cara con 
un conejo, lo hiere ..." 

La expresión conixpo poloque "lo hiere" (o "lo destruye" "lo arrui. 
na", según el Vocabulario de Molina) entraña el serna "ceguera" por 
10 menos etimológicamente. En efecto, ixtli "el rostro" es también 
en náhuatl prehispánico "los ojos"; 10 ixpopoloa sería entonces poten· 
cialmente "perder la vista". El vocablo ixpoloa tiende a confirmar esta 
hipótesis ya que significa "disfrazarse", "disimular" (Cf. Malina). 

Si consideramos el serna "ceguera" como pertinente, el símbolo es 
claro: el astro que apareció en segundo lugar se ve cegado y se vuelve 
así por analogía el astro nocturno. 

Relación: 
Ruptura de equilibrio 

-- Luz diurna/Luz nocturna 

Ahuel olini, ahue otlatoca zan momanque, motetenmanque ... 
"No se pudieron mover, no pudieron avanzar, sólo permanecie

ron, permanecieron juntos ..." 

La distinción entre el sol y la luna ya prepara potencialmente el 
movimiento, pero el impulso vital todavía no se da. 

¿Quen tinemizque? Amo olini ,in tonatiuh ... ma toca mozcalti 
ma timuchintin timiquican. 

"¿Cómo viviremos? no se mueve el sol ... que gracias a nosotros 
crezca, murámonos todos". 

Relación: 

M uerte de los dioses 


Fiel a los esquemas prehispánicos que rigen los cambios, la muerte 
a un estado anterior es indispensable para que pueda haber un rena
cimiento. Así como dos dioses murieron para que se hiciera la luz, los 
dioses en su totalidad tienen que morir para que se haga el movimiento 
temporal. 

Niman yeh itequiuh omochiuh zn Ehecatl ye quimmictia m 
teteu. 

10 1xtelolot/i, es el término que designa el órgano en sí. 

MITO DE LA 

el dios' 

existenciaL 

R.elaci6n: 
- Muerte d 

,.ia xololl amo miql 
'rF:!J{¡,lotl no quería 

COfTCSporldc al mit< 
M1m~rnt:o se ven con 

Relación.: .' 
-:- Qualidacl, 
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"Luego Ehecutl ya hizo su oficio ya mata a los dioses". 

Quetzalcóatl, el dios civilizador realiza el acto trascendental por 
excelencia: matar a los dioses para que muera la oscuridad esencial y 
nazca la luz existencial. 

Relación: 
M uerte de los dioses (trascendental) 

... in xolotl amo miquitlania 

"... Xololl no quería morir". 


La reticencia de X olotl (alter ego nocturno de Quetzalcóatl) eH 
morir ('orrc~pondc al mitema regresión. El impulso vital hacia la luz y 
rI movimiento se ven contrariados por un impulso contrario, regre~ivo. 

. . . cholo) toctitlan colaetihuetz ¡pan oml:xeuh ie nwcueptihuetz 
in toctti, maxaltie in quitofaJ'otia millaca X olotl. 

"Huyó, ~e metió entre cañas de maíz verde, se transformó, se 
convirtió en caña de maíz verde que en dos permanece, se divide, 
se llama r:olotl labrador". 

Relación: 

Dualidad no manifiesta 

Regresión 


En su huída con carácter regresivo, X olotl se refugia en un campo 
de maíz. Recordemos aquÍ que para las civilizaciones agrarias como lo 
es la civilización náhuatl, la espiga de maíz representa el hilo de la hie
rogamia fundamental cielo-tierra. Resuelve esta oposición fundamental. 
Al transformarse en espiga de maíz verde y mio; aún maxaltie como 
"horcadura", Xowtl expresa una regresión a la dualidad no manifiesta, 
todavía potencial y semejante a la presencia de los dos astros inmóviks 
en el cielo . 

. . . metitlun calactihuetz, no ic onmocueptikuetz in metl ome 
mani ín itoca mexolotl. 

" ... se metió entre magucyes, también se convirtió en maguey 
que en dos permanece, se llama «mague)' X 0101/". 

Relación: 

- Dualidad no manifiesta 


Regresión 
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La hierogamia fundamental cielo-tierra está presente en el maguey 
como en la espiga de maíz y la unión entrañable del "dos" que se 
mantiene firme muestra aquí también la dualidad potencial que se rehusa 
en manifestarse a través del movimiento. 

... ye na cuele allan calaclihuelz axolatl mocuepala. 
"... ya también se metió al agua se fue a transformar en ajolote 

(Xolatl de agua)". 

El impulso regresivo culmina aquí puesto que la dualidad petri
ficada se desvaneció, se fundió en las aguas primordiales, símbolo su
premo de la regresión, de la difusión en la matriz original. 

Relación: 

Difusión 

- Regresión 


Ye huel umpa canata inic conmictique 
"Ya allá lo fueron a atrapar y le dieron muerte". 

Al ultimar a X olotl en las aguas primordiales, se sacrifica simbóli
camente la unidad primordial femenina que aprisionaba el movimiento 
existencial en su dimensión esencial. Con esta muerte generadora (y re
generadora) se abre la dimensión dinámica del mundo. Es en su ter
cera metamorfosis que Quetzalcóatl ultimina al dios recalcitrante. 

Relación: 

- Muerte del dios 
1/3 

Sin embargo, pese a que murieron todos los dioses, el sol no se mueve. 
Entonces ... 

le itequiuh anmochiuh Ehecatl, maquetz in Ehecatl, cenca 
molhui, totocac in ehecac, quin yehuall huel colini, niman ye ic 
ollataca. 

"Así hizo su oficio Ehecatl, se paró Ehecatl, se esforzó mucho, 
hizo ímpetu con viento, en seguida pudo moverse, luego ya va si
guiendo su camino". 

Por tercera vez el dia 
. lacto trascendental: sopla I 

Relación: 
-Acto trasc 
- Movimien 

. .. quinicuac in ( 
ic hualehuac in meztli 

"... luego cuando 
también se elevó la lu 

Al estatismo letal de le 
si6n noche/día; tinieblas/ 

Relación: 
- Sucesión 
- DimensiÓl 

- Tlacemilhu;';a 
tlaza, ce yohual quitlG 

"-El sol da la tu 
turna, carga con la nc 

Relación: 
- Suct:Si6n: 
-Luna 1Se. 
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y 
e Por tercera vez el dios civilizador Quetzalcóatl-Ehecatl realiza un 

acto trascendental: sopla para que se mueva el sol. 

Relación: 
Acto trascendental 

- Movimiento 

... quínicuac in ocalaquito icalaquian tonatiuh, ye no cuele 
te hualehuac in meztli. 

'.'... luego cuando ya se fue a meter el sol a su morada,l1 ya 
también se elevó la luna". 

r\l estatismo letal de los astros sucede el dinamismo vital de la suce
sión noche / día; tinieblas/luz. 

Relación: 
Sucesión 

- Dimensión vertical (subir/bajar) 

TlacemiLhuitia in tonatiuh, auh in meztli yohual tequitl qui
liaza, ce yohual quillaza. 

"-El sol da la luz del día, y l~ luna carga 12 con la tarea noc
turna, carga con la nocbe, trabaja de noche". 

Relación: 
- Sucesión: noche/día 
- Luna /Sol 

III. SINTAXIS DE LOS MITEMAS 

Si proyectamos sobre el eje distributivo los distintos paradigmas 
míticos establecidos: caos/centro; dualidad indiferenciada/ dualidad di
ferenciada; regresión; inversión; muerte de dioses; verticalidad/horizon
talidad/relación 1/3; relación 1/4; relación 1/5, se despejan las incóg
nitas relacionales que vinculan los mitemas entre ellos; se establece el 

11 1 calaquian; í-calaqui-yan literalmente "su lugar donde se mete" y más 
antiguamente i-cal-aqll.i-yan "el lugar donde se mete a su casa". 

12 El verbo tlaza implica de hecho el gesto de lanzar. Confirma asimismo que 
el juego de pelota tlaxtli (tlachtli) representa ritualmente la gesta eterna del sol 
y 4e la luna. 



RELACIÓN RELACIÓN 

DE DUALIDAD DE DUAUDAD 

GEMElAR NO DIFERENCIADA 

DIFERENCIADA 

1/2 	 Oscuridad/ 
Luz 

Nosotros Antes/ 
Yo Después 

Dios/luz 	 Pregunta/ 
Respuesta 

Una vez/ 
otra vez 

Quién más? 	 Tú serás 

Plimero/ 
segundo Tú/nosotros. 
Tecuaztec((tl/ 
Nmw/11tatzin. 	 Subjetividad 

/Objetividad 
Voluntario/ 
designado 

Cada quien 
su monte 

Trabajo/ 
naturaleza 

Rico/pobre 

CUADRO SINÓPTICO DE LOS 
ESTABLECIDO 

CAOS/CENTRO REGRESIÓN RELACIÓN 

TETRALÓGICA RElACIÓN 

TRILÓCICA 

"Re-unión" 
de dioses 

Teotihuacan: 
centro del 
mundo. 
Vengan oh 
dioses! 

Yo serél 

Paradigma 
regresivo 
del caracol 
implícito 
en el nombre 
de Tecuciz
tecatl. 

Fogón 	 Cuatro días 

Cuatro no
ches 

Medianoche Dualidad el 
tomo al e} 

Se reúnen central del 
los dioses fuego 
en torno (1 + 2 =S) 
al fuego. 



DE LOS MITEMAS ESTABLECIDOS 

ElACIÓN 

'RALÓGICA 
INVERSIÓN RElACIÓN 

TRILÓGICA 

RELACIÓN 

PENTALÓGICA 

5 elementos 

) días 

) no-

Dualidad en 
torno al eje 
central del 
fuego 
(1 + 2 3) 

SACRIFICIO 


DE LOS DIOSES 


Inmanencia/ 
trascendencia 

Autosacrificio 
(penitencia) 

Penitencia 
(autosacrifi
ficio). 
Arrojan los 
instrumentos 
de su 
penitencia 

Saltal 
T ecuciztecatl 

VERTICALIDAD/ 


HORIZONTALIDAD 


Teotexcalli 

2 montes 

medianoche 

Centro/ 
medianoche 



utACIÓN 
RELAaÓN RELACIÓN CAOS/CENTRO REGRESIÓN RELACIÓN TItIliJGJcA 

DE DUALIDAD DE DUALIDAD TETRALóGlCA 

GEMElAR NO DIFERENCIADA 

DIFERENaADA 

Medianoche 
Cuatro días 

Tecucizte Día/noche Disponen ardió el 
catl y Na- Nanahuat fuego 
nahuatzin zin y Tectlr 
Frente a ciztecatl Tecuciztecatl 
frente en el cen retrocede 

tro. cuatro veces. 
Saltan al 
fuego los 
dos dioses. 
Sigue el 
águila y el 
jaguar. 

Águila/ 
jaguar 

Presente/fu
turo (espe
ran los dio
ses) Enumeración Cuatro pun-

Los dioses regresiva en tos cardinales. 
dan vuelta relación con 
(movimiento el curso solar. 
circular) 
La luz rodea 
el espacio 

Dos grupos 
de cuatro 
dioses y 
cuatro dio- Cuatro dioses 
sas. Cuatro diosas 
Femenino/ 
masculino 

Dos astros 
,., 

aquí brillan de 
igual manera Centro/Este 



lNVERSIÓN 

El primero 
en proponer
se es el se
gundo en lan
zarse y vice
versa. 

IS. 

La luz sus
tituye a la 
oscuridad 

RElACIÓN 

TRILÓClCA 

RElACIÓN 


PENTAuX:ICA 


NanaJmatzin 
se echa a la 
primera 
Tec1l.ciz.lecatl 
a la quinta. 

Centro: 
(1 + 4 = 5) 

SACRIFICIO 

DE LOS DIOSES 

Salta Nana
huatzin al 
fuego 

Salta Tecu
ciztecatl 
al fuego. 

VERTICALIDAD/ 

HORIZONTALIDAD 

Salta Nana
huatzin 

Salta Tecu
ciztecatl. 

Se echan al 
fuego el 
águila y 
el jaguar 

Se elevan 
águila y 
el jaguar. 

Horizontali
dad cardinal 

Orientación: 
horizontal 
Este. 



RELACIÓN 

DE DUALIDAD 

REIACIÓN 

DE DUAUDAO 

CAOS/CENTRO REGRESIÓN REIACIÓN 

TETRALÓGICA 

JNVERSIÓN RElACIÓN 

TRlLÓGICA 

GEMElAR NO DIFERENCIADA 

DIFERENCIADA 

Hieren a la 
luna (el co
nejo en la 
luna) 
Luz diurna/ 

Tres niveles 
verticales 

luz nocturna 
(sol/luna) 

Cielo/tierra 

Xolotl/Qnet- Xolotl no 
zalcóatl quiere mo

rir. 
Maíz ,.
(que en Huye Xolotl 
dos perma hacia las 
nece aguas primor-

Maguey (que 
en dos per
manece) Axolotl= 

difusión 

diales 

,,1, 
QJ.t.etz.alcóotl 
mata a Xolm 
en su ter~er 
metamorfosi 

en las aguas 
primordiales 

Día/noche 

Uno/luego 
el 

el otro. 

Cuando se 
mete el sol 
sale la luna 
Diferencia l 
( Oesté-Sur·) 
o lenilh Na 



INVERSiÓN REIACIÓN RElACiÓN SACRIFICIO VERTICAUDAD/ 

TRILÓGlCA PENTALÓGlCA DE LOS DIOSES HORIZONTAUDAD 

Se invierte el 
orden de en
numeración 
(Oeste-Este) 
pra establecer 
el movimiento 
Este-Oeste) 

Tres niveles 
verticales 

Que{utlcóatl 
mata a Xolotl 
en su tercera 
metamorfosis. 

Cuando se 
mete el sol 
sale la luna 
Diferencia 3 
(Oeste-Sur-Este 
o Zenilh Nadir). 

Quetzalcócttl 

mata a los 
dioses. 

Tres niveles 
verticales 

(Cielo/tie
rra/infra
mundo) 
mundo) 

Qu.etzalcóatl 
mata a Xolotl 

Qttetzalcóatl 
sopla. 
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orden sintagmático de los factores y se resuelve asimismo la "ecua
ción" mítica planteada por el relato. 

En términos generales, el mito aquí aducido expresa la creación del 
mundo en su fase espacio-temporal. A partir del caos indefinido, ('sta
blece un centro que funge tanto romo punto de convergencia de las 
fuerzas regresivas que se oponen a la "manifestación", como eje de ar
ticulación del movimiento cósmico. 

A partir del centro establecido se realiza el "parto" progresivo de 
la dualidad, primero como dualidad gemelar indiferenciada, luego como 
fértil oposición dialéctica. El mitema "inversión" que aparece reitera
damente a 10 largo del relato se aplica a varias secuencias: transforma 
la muerte de los dioses en vida, establece entre los fadores numéricos 
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5) relaciones dinámica" de equivalencia (el alfa es 
el omega) que estructuran el espacio-tiempo a partir del centro. Juega 
con la verticalidad y la horizontalidad hasta establecer los periodos de 
evolución e involución del tiempo. El centro tiene una ambivalencia: 
plan horizontal/plan vertical que establece una ambivalcncia equiva
lente: espado/tiempo. Al echarse al fuego (centro del plan horizontal) 
los dioses Nanahuatzin y Tecuci.ztecatl entran en una dimensión vertical 
que constituiría el centro del tiempo. El omeyocan es de hecho este 
compuesto espacio-temporal; es el lugar de todo tipo de dualidades en
tre las cuales figuran el día y la noche. Podemos figurar así esta conju
gación dimensional: 

Sur 

OesteEste 

Omeyocan 
(Norte) 

El centro espacial del círculo (ciclo) es también mediante el dn,
n~nso, el corazón ya periférico del inframundo donde se gest~ la llueva 
luz y como tal principio de una nueva elevación dl'l sol. El Norte se 
encuentra necesariamente en el nivel más bajo del curso solar en el infra
mundo. Es dt'dr que la dimensi6n horizontal "Norte" es también dimen
sión ycrtit:al "inframundo". 
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"ccua- Por fin el mito resuelve d antagonismo absoluto o'Scuridad / luz o 
muerte/vida en movimiento alternativo noche/día y tiempo de gesta

Ión del ción infraterrenal / existencia cdestial. 
1, esta
de la~ 

de ar- IV. LA ESTRUCTURACIÓN NUMÉRICA DEL ESPACIO-TIEMPO 

¡vo de El contacto del hombre con la pluralidad manifiesta en el mundo 
como que lo rodea genera empíricamente la necesidad de contar. La base 

dtera más inmediata del primer sistema de computación la establece general
¡forma mente el cuerpo humano mediante los dedos dc la mano y eventualmen
léricos te de los pies.
lifa es El sistema vigesimal de cálculo utilizado por los nahua~ tenía como 
Juega unidad más inmediata la mano. En efecto, :si observamos los números 
¡~ de en náhuatl vemos que el cinco representa la base lingüística de una 
:ncia: numeración que vuelve a la unidad después de cada grupo de cinco: 
luiva
mtal) 1 ce 5 macuilli 9 chicnahui 
~rtical 2 ame 6 chicuacen 10 matlactli 
) cstl' 3 ey 7 chicome 11 matla.cttihuan ame 
~s en 4 nahui 8 chicue}' etcétera 
:onju-

Es de notar que cada quinto número representa una "totalidad" y 
cambia de nombre: ma-cuilli "mano tomada", matlactli "tronco de 
mano". 

El número como otros elementos culturales de la colectividad ná
huatI representa una mediación entre el hombre y el mundo. Trasciende 
su valor utilitario inmediato y constituye un marco existencial muy 
específico. En el mito que acabamos de analizar, la manifestación espa
cio-temporal que constituye la gesta de Nanahuatzin y Tecuciztewtl sc 
percibe esencialmente a través de los números. En este contexto lo nu
mérico cobra un valor mítico fundamental puesto que brota de la;; 
profundidades afectivas del hombre que busca ubicarse en el (~spacio

tiempo que lo envuelve. 
dl'li l) La unidad como lo expresa el mito, constituye el :;er primordial 

ueva indiviso, pero se vuelvc a lo largo del mito también el eje del movi~ 
te st· miento cósmico. 
nfra 2) El establecimiento de la dualidad es el acontecimiento más tra'!
IlJen- cendental en términos ontológicos para el hombre. Este desdoblamiento 

de la unidad llepara el sujeto del objeto. El milo de la Creación dístiu
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gue claramente una dualidad "gemelar" no diferenciada que precede 
una dualidad diferenciada (masculino/femenino, luz/oscuridad etcéte
ra). La segunda se obtiene a partir de la primera mediante un acto 
trascendental (conejo en la luna) que altera la identidad. Por lo tanto, 
en ténninos míticos el dos es ambivalente; puede expresar una duali
dad gemelar muy cercana a la unidad o bien manifestar una dualidad 
diferenciada con carácter dinámico. 

3) El tres nace de la consumación del dos (Nanaltuatzin "Y Tecuci;:;
tecatl) en el uno, el centro representado por el fuego. El tres será el 
número correspondiente al fuego generador y purificador del que nacÍó 
la luz. Además la verticalidad que implica el Teotexcalli y el "salto" de 
los dioses dan una dimensión a la "manifestación": la eleva~·ión. La 
trilogía ciclojtierrajinframundo se inseribe también en esta dimensión 
vertical. 

El tres es además el número que permite la metamorfosis de Nana
huatzin y T ecuciztecatl en sol y luna; como tal, será el paradigma de 
todas las transformaciones. 

4) El orden tetralógico del espacio-tiempo es instaurado por los 
puntos cardinales. 

5) Los cuatro puntos cardinales y el eje central determinan (,1 
número del movimiento cósmico: cinco. Además, según los determinis
mos espacio temporales cíclicos náhuatl el sol débe recorrer los cuatro 
horizontes cardinales antes de comenzar otro ciclo. En este contexto el 
dnco equivale al uno la como símbolo del comienzo. El cinco, repre
senta el centro como generador de movimiento y por lo tanto de tras
cendencia. 

V. 	 LA GESTACIÓN GRAMATICAL DEL SER EN EL ESPACIa

TIEMPO DEL MITO 

Un mito es un "texto", y como lo indica la etimología latina de esta 
palabra, e,... asimismo un "tejido" homogéneo a través del cual el hom
bre "explicita" su presencia en la tierra. Desde las estructuras perma
nentes que configuran la lengua hasta los mecanismos actancialcs que 
determinan los mitos, se teje ininterrumpidamente la relación del hom
bre con el universo. 

la Durante lo:; delo" telralógicos, ya sean ('otid'ianos, anualt:" o dt· {'lIalro tre
cenas dI' años, a partir del n(¡lIlt'ro IIn" SI:' defitwlI ('01110 Iluevos principios n'sp"", 
t¡,'amente el :) (:!da vuelta) el 9 (:{era vuelta) y d 13 (4a vuelta lo 
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En el relato que analizamos aquí la constitución de una red rela
cional al nivel de la lengua es patente y podríamos decir que se estable
cen esquemas gramaticales que anticipan homológicamente la arquitec
tura narrativa del mito. El ser náhuatl se manifiesta gramaticalmente 
en la primera secuencia de este relato que va desde el principio hasta 
la designación de los dioses que han de alumbrar el mundo. 

1) EL HOMBRE Y EL PRONOMBRE 

El planteamiento dual que revela el mito se arraiga a nivd. grama
tical en la oposición pronominal yo/tú. Las respuesta" a las preguntas 
¿Aquin ... tonaz? "¿Quién alumbrará?" y r<lAquin oue?" "¿Quién 
más?" determinan los conceptos de subjetividad y objetividad mediante 
un paralelismo expresivo donde se reproduce el esquema "inversión". 

-Teteoe, ca nehuatl niyez "Oh dioses yo seré" 
-Tetehuatl tiyez Nanahuatze "Tú serás Nanahuatzin" 

El vocativo pasa de la primera posición en la primera respuesta a 
la última en la segunda. A esta inversión posicional de los vocativos que 
establece un equilibrio fonético perfecto, se añade la inversión de la re
lación fonética t/n: 

Teteoe ., . Nehuatl Niyez 
T ehuatl, Tiyez N anahuatze 

Nanahuatzin, el paradigma objetival por excelencia, si atendemos a 
la articulación mítica del relato, se opone a los dioses (Teteo) como 
Tehuatl a Nehuatl o Tiyez a Niyez. Si bien a nivel semántico ya se 
estableció la objetividad puesto que los dioses nombran a Nanahuatzin .. 
en términos gramaticales los dos dieses desempeñan una función sub
jetival en relación con el verbo. El yo se distingue del tú a nivel pro
nominal pero todavía no se ejerce la función transitiva del verbo sobre 
ellos. Tendremos que esperar el fin del párrafo para que se formalice 
gramaticalmente el abismo objetival con el sintagma oannechmocnelique 
"me habéis hecho un favor" en el que el morfema nech "me" repre
senta la objetivación del "yo". Observamos por otra parte que la pre
gunta que propone un orden al caos primordial de la oscuridad y gene
ra la respuesta se formula a la tercera persona del singular y establece 
así una triangulación con la dualidad instaurada. 
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La primera secuencia del relato que culmina con la e1ecció.n de 
T ecuGÍzlecatl y N anahuatzin, reúne todas las relaciones pronommales 
subjetivales posibles con el verbo. A partir de las terceras personas del 
singular: tona "brilla la luz" y del plural: mocentlalique "se reunie
ron", todavía indeterminadas, la segunda persona del plural, en el modo 
imperativo xihualhuian "vengan", delinea con más pre.cisión los. con
tornos pronominales de los dioses. Este llamado determma la pnmera 
persona del plural tonyezque "seremos" a partir de la cual brotan la 
subjetividad singular del yo (seré) y la "otredad" también singular d~l 
tú (serás). Por fin el "vosotros" que representan los dioses a partir 
de la subjetividad de Nanahuatzin se opone al nech "me" que la repre
senta pronominalmente definiendo asimismo la categoría de objeto. 

2) LA GESTACIÓN GRAMATICAL DEL ::r1EMPO 

El tiempo verbal que nace en este párrafo y establece el movimiento 
temporal es el futura. De hecho si la narración del relato descansa esen
cialmente sobre el presente y el pasado enfatizados por los adverbios 
Oc "todavía", ayamo "todavía no", las secuencias claves (preguntas y 
respuestas) están en futuro. Mientras el presente y el pasado SC:~ for
mas de la inmovilidad (en términos temporales) o de la regreslOn, el 
futuro "avanz.a" y eventualmente alcanza otra vez el pasado en el curso 
cíclico del tiempo náhuatl. Esta circularidad del tiempo náhuatl se pre
siente en la "sutura" temporal que se opera al final de la secuencia 
entre el futuro: tiyez "tú serás"; el presente ca ye cuallí "está bien" 
yel pasado oannechmocuelilique "me habéis hecho un favor". 

Encontramos además en estas primeras líneas del relato las tres for
mas verbales: afirmativa, negativa (nadie, no) e interrogativa. 

El modo que predomina en el indicativo, pero observamos también, 
la presencia del modo imperativo. 

Las tres voces del verbo: activa (quítoque), pasiva (nenonotzalo) 
y reflexiva (mocentlalique) establecen diversos matioes de la acción 
humana. 

';¡ , .~ , .~ , ?3) ¿ QUIEN., ¿COMO., ¿DONDE., ¿CUANDO. 

Dos pares de preguntas estructuran formalmente la aparición de la 
dualidad en la primera parte del mito: ¿Quién? ¿Aquín?; ¿Aquín 
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VI. CONCLUSIÓN 
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! vece?) y ¿Cómo? c'Quen onyez? (('Quen tonyezque?), La contestación 
a la primera pregunta aparece inmediatamente con la oposición Tecu
ciztecatl¡ N anahuatzin, mientras que el resto del mito constituirá la 
respuesta al cuestionamiento modal. 

El "espacio" está presente implícitammte en la forma verbal de las 
preguntas ¿Quen onyez? "¿Cómo será?" y ¿Quen tonye:;.que? "¿Cómo 
seremos?", En la primera, el morfema espacial on se asocia con el 
verbo ser en el tiempo futuro para dejar presentir el advenimiento del 
ordm espacio-c.ardinal. En la segunda el pronombre personal ti (no
sotros) se funde con el morfema adverbial para ubicar al hombre den
tro del compuesto espacio-temporal. 

Por otra parte resulta muy interesante observar que el adjetivo in
terrogativo correspondiente al tiempo ('Quemman? está formado con 
c'Quen? "¿Cómo?" y el verbo mani su forma pretérita: mano ¿"Cuán
do?" podría ser literalmente en náhuatl: "Cómo se extendió" c'Quen
man?), vinculando asimismo estrechamente el espacio y el tiempo en 
una sola expresión, 

VI. CONCI.USIÓN 

El análisis que precede no pretende ser exhaustivo. Los hilos con 
los. cuales el relato teje la trama mítica son innumerables así como los 
lazos asociativos de tipo analógico que prevalecen en el pensamiento 
náhuatl prehispánico, Desde los primeros balbuceos de la función sim
bólica hasta los mecanismos narrativos los más elaborados, pasando por 
los vericuetos expresivos de la lengua, el hombre define en el mito su 
relación con el mundo, Conviene por lo tanto rastrear los matices per
tinentes hasta los últimos reductos semánticos, sémicos o fonéticos donde 
pueda ocultarse, 






