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DISCAPACIDAD Y DESORIENTACIÓN CORPORAL COMO
METÁFORAS DE LA TRANSGRESIÓN SEXUAL ENTRE
LOS NAHUAS PREHISPÁNICOS
Miriam López Hernández
Jaime Echeverría García

INTRODUCCIÓN

E

n la plástica mesoamericana encontramos varios personajes -divinos y
humanos- con características peculiares que rompen con la representación
usual de la figura humana, pues muestran deformidad en sus extremidades
inferiores o ausencia de una de ellas y torcimiento de su cuerpo. A partir de la
correlación entre la iconografía y la información escrita se deduce que dichas
características están delatando un comportamiento inmoral y transgresor,
principalmente en materia sexual: adulterio, homosexualidad o embriaguez que
lleva a cometer faltas sexuales, como el incesto. Esto también nos permite pensar
en el vínculo que existe entre un cuerpo humano sin tacha ni defecto y un
comportamiento moral.
La relación que establecemos entre inmoralidad y discapacidad física
también nos conduce al hecho monstruoso, el cual se caracteriza precisamente
por la conjunción de la deformidad física y la “deformidad moral”. 21 Los antiguos
nahuas dieron muy buenos ejemplos de lo monstruoso con los gigantes y algunas
divinidades, cuyo cuerpo revelaba su condición de inmoralidad.
Para los nahuas, como otros grupos mesoamericanos, el cuerpo revistió
una gran importancia y constituyó un lenguaje. En él se podía leer la condición y
calidad de la persona. Las expresiones y movimientos corporales indicaban el
grado de humanidad de la misma: aquélla que daba gritos y corría de un lado para
otro contrastaba radicalmente con la persona que hablaba de forma moderada y
que caminaba en línea recta y calmadamente (Sahagún, Florentine Codex, 195082, lib. VI, cap. XXII:121-122; 2002, tomo II, lib. VI, cap. XXII:576). Asimismo, la
perforación del séptum para insertar un canutillo, que era una señal de nobleza
entre nahuas y mixtecos (Alvarado Tezozomoc, 1944, cap. LXI:271, cap.
21

Sobre lo monstruoso en esta cultura véase Echeverría, 2009:61-89.
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LXIX:320-321, cap. LXXXII:395; Códice Nuttall, 1974:lám. 52), se oponía a la
misma costumbre entre los hombres huastecos, quienes utilizaban el canutillo
como un objeto de ornato (Sahagún, 2002, tomo II, lib. X, cap. XXIX:969). El
comportamiento tenía su asiento material en el cuerpo, y éste remetía al terreno
simbólico, por ejemplo, el torcimiento del pie era metáfora de la transgresión
sexual.22
En este artículo centramos principalmente la mirada en los nahuas, pero
retomamos ejemplos de otras culturas precolombinas para sustentar nuestras
hipótesis. Igualmente nos hemos apoyado en datos etnográficos de varios grupos
indígenas con el mismo fin. Esto nos ha mostrado la persistencia de elementos
ideológicos pasados.

Fig. 1 El pie de Tezcatlipoca aparece sustituido por un espejo de obsidiana en distintas
23
ilustraciones de códices (Códice Borgia, 1993:lám. 21).

Más ejemplos al respecto se encuentran en López Hernández, 2009:150-162, 260-266.
Códice Borgia, 1993: láms. 17, 21, 35, 36, 41, 69; Códice Fejérváry-Mayer, 1967: láms. XXXIII (XII), XLIV (I):253, 275;
Códice Vaticano Latino A 3738, 1964, lám. IV, (3v):17; véase Olivier, 2004:104-105.
22
23
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DEFORMIDAD O FALTA DE MIEMBROS INFERIORES
Fray Bartolomé de Las Casas (1967, tomo II, lib. III, cap. CCXXXIX:522) y
fray Juan de Torquemada (1975, tomo IV, lib. XII, cap. XI:124) señalan que en el
área maya un dios llamado Chin implantó el acto homosexual. Tal dios, que lleva
otros nombres como Cu, Maran y Cavil, cometió esta transgresión con otra deidad
para mostrar a los humanos cómo se debía realizar e inducirlos en esta práctica.
Justamente, K’awil es el nombre de la deidad maya conocida como dios K quien
tiene su pie izquierdo reemplazado por una serpiente (Freidel, et al., 1993:46).
Para el Altiplano Central tenemos a una deidad similar, y la más ejemplar:
Tezcatlipoca (fig. 1), cuyo pie o pierna es arrancado por el monstruo de la tierra
(Las Casas, 1967, tomo I, lib. III, cap. CXXII:644), metáfora de la mutilación de su
órgano sexual. Este cercenamiento es signo de la transgresión sexual (Olivier,
2004:423, 470, 471, 476). También se habla de la falta cometida en el mítico
Tamoanchan, la cual produjo la expulsión de los dioses y su descenso a la tierra
(Códice Telleriano-Remensis, 1964, lám. XXIII (19r):222-223). Y no es inverosímil
imaginar que después de esa caída Tezcatlipoca haya quedado tullido, siendo así
distinguido físicamente como principal contraventor (Olivier, 2004:421).
Guilhem Olivier (ibid.:420) menciona que seres sobrenaturales afligidos por
deformidades en los miembros inferiores tenían relación con espacios inquietantes
dominados por la presencia de Tezcatlipoca. Entre estos seres están los
gigantes,24 nombrados en náhuatl quinametin (singular, quinametli), personajes
que habitaron al principio de los tiempos y que fueron destruidos.25 Además de sus
dimensiones sobrehumanas, estuvieron investidos de comportamientos ilícitos. Se
menciona que debido a “algunos graves pecados que ellos cometieron” fueron
castigados y acabados (Alva Ixtlilxochitl, 1997a, tomo I, 2a relación:418).
Según la Historia de los mexicanos por sus pinturas (2002, cap. III:31), los
gigantes fueron creados por los dioses durante el primer Sol regido por
Tezcatlipoca. A su término, tal divinidad se transformó en jaguar y devoró a los
gigantes. Los Anales de Cuauhtitlan (1945:5) narran que los hueytlacame
(hombres grandes) fueron destruidos en el segundo Sol, Ocelotonatiuh.
Igualmente, la Leyenda de los Soles (2002:175) ubica en el primer Sol Nahui
Varias historias y crónicas sobre los indios de Nueva España afirman la existencia de los gigantes, y como prueba de
ello estaban los numerosos restos de huesos de grandes proporciones, que desde la época de Mariano Veytia ya se
afirmaban ser de animales extintos (Durán, 2002, tomo I, cap. II:66; Mendieta, 2002, tomo I, lib. II, cap. XIII:208; Acosta,
2006, lib. VII, cap. III:361; Torquemada, 1975, tomo I, lib. I, cap. XII:54; Veytia, 1944, tomo I, lib. I, cap. XII:106, nota 1).
25 Con base en sus atribuciones, los gigantes pueden ubicarse en dos clases: los constructores de grandes pirámides como la de Cholollan y las del Sol y la Luna en Teotihuacan (Hystoyre du Mechique, 2002, cap. XI,:163; Sahagún, 2002,
tomo II, lib. X, cap. XXIX:974; Muñoz Camargo, 2000:116), y aquéllos que son abordados en el presente trabajo como
transgresores.
24
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Ocelotl a los gigantes devorados; mientras que para la Hystoyre du Mechique
(2002:145), los quinametin fueron devorados y destruidos por bestias salvajes y
temblores en el Sol de Noche, Yohualtonatiuh. Por último, Alva Ixtlilxochitl (1997b,
tomo I:264-265) señala que en el tercer Sol, Tlacchitonatiuh (sic), Sol de Tierra, un
gran temblor de tierra tragó a los gigantes en un año ce tecpatl. 26
Aunque el orden de aparición de los Soles donde existieron gigantes no es
igual en todos los textos citados, se presenta la constante -excepto en uno- de ser
devorados por bestias salvajes, esto es, ocelotes, durante la noche o durante un
eclipse solar, y para dos fuentes, también intervienen temblores. Estos datos
permiten reafirmar el vínculo que se establece entre Tezcatlipoca y los gigantes,
pues aquél interviene en su destrucción.
Entre las características de tales personajes se menciona que andaban
desnudos y con el cabello suelto y desgreñado, eran perezosos y en nada se
ocupaban. El estado de ebriedad era común en ellos, ya que sabían fabricar el
pulque.27 Igualmente se menciona que eran soberbios (Durán, 2002, tomo I,
tratado I, cap. II:66; Veytia, 1944, tomo I, lib. I, cap. III:20, cap. XII:105, cap.
XIII:108). El aspecto más notable de su comportamiento fue la práctica de la
homosexualidad. Fray Diego Durán (2002, tomo I, tratado I, cap. II:66) comenta
que vivían con “modos nefandos”. Mariano Veytia (1944, tomo I, lib. I, cap.
XIII:108) es más explícito sobre este asunto:
…habiéndoles faltado enteramente las mujeres a los gigantes, aun antes de la llegada de estas
naciones, se habían entregado desenfrenadamente al pecado de la sodomía: y aunque estas
gentes [olmecas y xicalancas] llevaban mujeres no las apetecían aquellos bárbaros por más que
28
los hombres se las ofrecían y entregaban a sus propias mujeres e hijas por libertarse del daño.

Los indígenas del Perú también les relataron a los españoles sobre la
existencia de los gigantes, y les explicaron que por sus grandes “pecados” y, en
especial, el “contra natura”, fueron consumidos por el fuego que provino del
cielo.29
Además de su gran tamaño,30 los gigantes tenían poca estabilidad para
mantenerse en pie debido a una deformidad en sus extremidades inferiores, por
En otro documento, Fernando Alva Ixtlilxochitl (1997c, tomo II, cap. I:7) ubica al Sol de Tierra, Tlalchitonatiuh, como el
segundo Sol.
27 Respecto al consumo excesivo de alcohol como desencadenante de faltas sexuales véase López Hernández,
2009:119-132.
28 Los huastecos actuales también atribuyen actitudes homosexuales a los gigantes (Alcorn, 1984:60).
29 Garcilaso de la Vega, 1995, tomo II, lib. IX, cap. 9:581-582; Lizárraga, 2002, lib. I, cap. IV:55; Anello Oliva, 1998, lib. I,
cap. II, fol. 40:44-45; Acosta, 2006, lib. I, cap. XIX:59; Torquemada, 1975, tomo I, lib. I, cap. XII:53.
30 Eran “hombres tan grandes, que tenían tanto uno de ellos de la rodilla abajo como y un hombre de los comunes en
todo el cuerpo, aunque fuese de buena estatura, y que sus miembros conformaban con la grandeza de sus cuerpos tan
26
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eso la manera que tenían de saludarse era “no se caiga usted”, porque el que se
caía ya no se levantaba (Anales de Cuauhtitlan, 1945:5).31 Asimismo, una de las
formas de llamar a los gigantes fue quinametin tzocuilhicxime (Alva Ixtlilxochitl,
1997c, tomo II, cap. I:7), términos que pueden traducirse como “los gigantes de
pies de jilguero”,32 lo cual hace referencia a la malformación de estos personajes
que consiste en tener las extremidades muy delgadas. Actualmente, entre los
nahuas de Pajapan se cuenta que unos gigantes velludos, nombrados “Chilobos”,
presentan dificultades para caminar, pues “tienen los pies para atrás” (García de
León, 1969:296).
La violación de la norma física humana de los gigantes estaría vinculada a
sus comportamientos ilícitos; de ahí que su muerte se viera como inevitable: los
que se salvaron de ser destruidos durante los Soles fueron exterminados
posteriormente por los habitantes de Puebla y Tlaxcala. 33 Como se observa, en el
pensamiento mesoamericano tener un defecto en las extremidades inferiores o la
ausencia de una pierna o pie simboliza una transgresión moral (embriaguez) o
sexual, como en el caso de Tezcatlipoca (Olivier, 2004:423). Asimismo, el dios
purépecha Tares Upeme está cojo por haber sido expulsado del cielo tras
emborracharse (Relación de Michoacán, 1989, 2a parte, cap. XXII:133).
Por otra parte, entre los quiché de Momostenango la expresión “quemar su
pierna” (c’atic rakan) es una metáfora del adulterio cometido por una persona
casada con un virgen de cualquier sexo (Tedlock, 1992:110).34 Eva Hunt
(1997:102) nos proporciona otro dato al respecto. Los cuicatecos llaman a los

disformes, que era cosa monstruosa ver las cabezas, según eran grandes, y los cabellos, que les allegaban a las
espaldas” (Garcilaso de la Vega, 1995, tomo II, lib. IX, cap. IX:581).
31 En su análisis de los folios 70 fte. y vto. y 71 fte del Códice Matritense de la Academia de la Historia, Pablo Escalante
(2004b:263-264) reporta que cuando algún tlatoani pilli se encontraba en alguna parte del camino con otro igualmente
tlatoani pilli se decían: “¡No vaya yo a empujarte, mi venerable pilli!, te fatigaste, ahora ven aquí”. Luego le dice: “¡No te
vayas a caer, mi venerable pilli, mi hermanito!”. Asimismo, entre los macehualtin, cuando se encontraban en el camino se
decían: “No te vayas a caer, ¡mi hermanito! Ven aquí, ¡mi hermanito! No te vaya a empujar”. El investigador señala que
estos saludos podrían ser simplemente la inquietud por algún daño que se pudiera ocasionar la persona, o también
pudieran representar la preocupación de que una caída podría generar desequilibrios. Valdría la pena profundizar en el
significado de caerse.
32 Alfredo López Austin (1996, I:266) traduce el término tzocuilicxime como “los que tienen patas de jilguero”.
33 Durán, 2002, tomo I, tratado I, cap. II:66-67; Acosta, 2006, tomo I, lib. VII, cap. III:361; Alva Ixtlilxochitl, 1997c, tomo
II:7-8; Torquemada, 1975, tomo I, lib. I, cap. XIII:53-54; Veytia, 1944, tomo I, lib. I, cap. XIII:108.
34 Para Olivier (2004:425), la equivalencia lingüística entre la cremación de la pierna y la falta sexual constituye un
argumento suplementario a favor de su hipótesis relativa al origen de la mutilación de Tezcatlipoca, debida a una
transgresión sexual. La expresión “quemar su pierna” nos recuerda los relatos actuales de brujas, o tlahuepoche, en los
cuales, al darse cuenta el marido que su esposa no se va a acostar, se levanta y ve la pierna de ésta junto al fogón;
inmediatamente el hombre la toma y la mete al fuego, con lo cual la bruja regresa a su casa. La ausencia de la mujer
durante la noche puede implicar que está adulterando, mientras que la pierna junto al fogón indica su transformación en
ave (síntesis de varios relatos recopilados por los autores en las comunidades nahuas de Xolotla y Mamiquetla, en
Pahuatlán, Puebla, enero, julio y diciembre de 2010; véase también Galinier, 1990:627-628).
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homosexuales “caminantes invertidos”, relacionado este caminar diferente con los
pies torcidos que connotan excesos sexuales.35
En este punto cabe señalar que “los actos inmorales se equipararon con el
movimiento en lugares peligrosos; por lo tanto, la persona inmoral es descrita
como alguien que entra en estos lugares” (Burkhart, 1986:67). Aquellas personas
que tuercen su camino36 son comparados con el malvado (tlahueliloc) y con el que
no es de corazón humano (amo tlacayollo). El personaje con los pies torcidos que
se encuentra en la lámina 70r del Códice Mendoza (1964) (fig. 2) ilustra bien esta
concepción:

Fig. 2 Vagabundo (Códice Mendoza, 1964, lám. LXXI (70r):147).

Esta figura corresponde al xonecuilli, “pie torcido”, nombre que daban a los
que tenían un pie torcido congénitamente (Robelo, 2001:818). El vagabundo de la
ilustración tiene una discapacidad física que podría ser una analogía del
torcimiento de su camino, es decir, el que no sigue una forma de vida acorde a lo
Los otomíes atribuían todas las malformaciones del pie a las influencias de la luna (Galinier, 1984:46). Asimismo, entre
los nahuas la palabra meztli permitía establecer una relación entre la luna y la pierna o pie, pues a ambos se les
designaba con la misma palabra (Molina, 2004, sección náhuatl-español: fol. 55v).
36 “Te has vuelto conejo, te has vuelto venado” (In otitochtiac, in otimazatic) (Sahagún, Florentine Codex, 1950-82, lib. VI,
cap. XLIII:253) significaba adquirir características bestiales reflejadas en el no cumplimiento de los mandatos paternos y
de la sociedad en general. Era aquel que no escuchaba consejo, que andaba de un lugar a otro sin asentarse, tal como
lo hacen los animales montaraces contenidos en la metáfora. Era salirse de lo establecido.
35
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señalado. Igualmente se nota el torcimiento en sus manos como otro indicador de
inmoralidad.
Por otra parte, en el Códice Vaticano B 3773 (1993), se muestra a una
cihuateotl con los pies torcidos (fig. 3).37 Estos pies probablemente aluden a las
infidelidades pasadas (Klein, 2001:208), debido a que existía la creencia de que
las dificultades del parto aumentaban si la mujer había cometido adulterio
(Costumbres, fiestas, enterramientos…, 1945, fol. 363v:55). Si no confesaba y
fallecía, seguramente su falta la seguiría una vez transformada en deidad. En los
Primeros Memoriales (Sahagún, 1997, fol. 271r:122) se observa una lista
temprana de atributos de las deidades nahuas, en donde se lee que la única
característica dada a las cihuateteo es tetlaximaliztli: adulterio.

Fig. 3 Cihuateotl (Códice Vaticano B 3773, 1993:lám. 79).

Completando la serie de personajes con malformación en las extremidades
inferiores, las cuales aluden a la inmoralidad sexual, se encuentra Xolotl, cuyo
Eduardo Matos Moctezuma y Luis Alberto Vargas (1972:95-97, 100) sugieren que la deformidad de los pies de la
cihuateotl corresponde a lo que se conoce en medicina como pie equinovaro, mismo padecimiento que también se
encuentra presente en dos personajes de los murales de Atetelco en Teotihuacan.
37

125

DISCAPACIDAD Y DESORIENTACIÓN CORPORAL ENTRE NAHUAS PREHISPÁNICOS

nombre significa literalmente “el del pie hecho bola” (López Austin y García
Quintana, en Sahagún, 2002, tomo III, glosario:1348), y que es identificado como
el dios de los gemelos (Códice Telleriano-Remensis, 1964, lám. XXIV (19v):225),
los deformes y los monstruos (Seler, 1980, tomo I:29; tomo II:79),38 tres aspectos
que son parte de lo mismo.

Fig. 4 Xolotl-Nanahuatzin (Códice Borgia, 1993:lám: 10).

Una de las representaciones de Xolotl es en figura de perro (Códice
Vaticano B 3773, 1993:láms. 29, 93), a veces con garras de águila (Códice Borgia,
1993:lám. 65). En otro aspecto, Xolotl es asimilado con Nanahuatzin, aquél que se
arrojó al fuego para convertirse en Sol (Sahagún, 2002, tomo II, lib. VII, cap.
II:694-698), o más bien, es una advocación suya, como lo demostró Eduard Seler
(1980, tomo I:30, 55, 148). En esta advocación, Xolotl comparte la pintura facial de
Macuilxochitl, numen del placer, que corresponde a una mano extendida sobre la
boca y mejilla. También tiene los miembros deformes y, en general, un “aspecto
Xolotl también es el perro que se precipita del cielo a la Tierra; el que abre los caminos hacia el Mictlan; el que
conduce al Sol al reino de los muertos y dios del juego de pelota (Seler, 1980, tomo II:221; Spranz, 1993:419).
38
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patológico”, en palabras de Seler, quien lo identifica a partir de la lámina 10 del
Códice Borgia (fig. 4). Estas dos características de Xolotl-Nanahuatzin: pintura
facial y extremidades deformes, de acuerdo con el estudioso alemán, muestran los
excesos sexuales y sus graves consecuencias (1980, tomo I:30).
Al ser Xolotl dios de los gemelos, puede devenir al mismo tiempo en deidad
de los monstruos debido a la naturaleza anormal que poseían aquéllos. Se creía
que cuando la mujer daba a luz a cuates (cocoa),39 éstos la devorarían o a su
padre; por tal razón mataban a uno de los niños (Mendieta, 2002, tomo I, lib. II,
cap. XIX:225-226; Torquemada, 1975, tomo III, lib. VI, cap. XLVIII:130). Cuando
los gemelos -ávidos de calor- entraban a un temazcalli le hacían perder calor; si
entraban al lugar donde se teñía el pelo de conejo, el color no salía bien,
principalmente el rojo; igualmente, ante su presencia, los tamales no se cocían
bien (Sahagún, 1969:93, 95,195).
Con base en estas concepciones, es posible que la palabra xolotl40 se haya
asociado con la idea de deformidad. La monstruosidad indicada en algunas figuras
de Xolotl (Códice Borgia, 1993:láms. 10, 42) con un ojo colgando de la órbita
(Seler, 1980, tomo I:144),41 junto con el torcimiento de manos y pies
probablemente representaron la transgresión y el castigo de ésta. Con la misma
connotación de monstruosidad, el vocablo xolotl también se extendió a los
jorobados y enanos de quienes se hacía servir Moctezuma Xocoyotzin, pues
fueron llamados xolome -plural de xolotl- (Alvarado Tezozomoc, 1944, cap.
CVIII:524).42 En una glosa del Códice Telleriano-Remensis (1964, lám. XXIV (19v):
225) se resumen estas dos acepciones de Xolotl -como gemelo y como monstruo:
se dice que Xolotl “era señor de los melliços y todas las cosas que nacían juntas,
que nosotros decimos mellizos o cuando la naturaleza obra alguna cosa
monstruosa fuera de lo acostumbrado”.
Para Eduard Seler (1980, tomo I:148), Xolotl es el dios de los deformes y
los monstruos por ser Nanahuatzin, el sifilítico, el buboso (Molina, 2004, sección
náhuatl-español: fol. 63r). Atributos de esta divinidad como el rectángulo amarillo
alrededor del ojo y el dibujo, ya mencionado, de una mano blanca en torno a la
boca, son los propios de Macuilxochitl (Códice Borgia, 1993:lám. 48) (fig. 5), lo que

La primera mujer que parió mellizos se llamó Coatl, motivo por el que los nahuas llamaban a éstos cocoa (Mendieta,
2002, tomo I, lib. II, cap. XIX:226; Torquemada, 1975, tomo III, lib. VI, cap. XLVIII:130). En la colosal escultura de
Coatlicue, su cabeza es sustituida por dos cabezas de serpiente, hecho que podría indicar haber sido ella la madre de
los primeros gemelos, otro elemento que se sumaría a la explícita monstruosidad de la diosa.
40 Para Rafael Tena, Xolotl significa “monstruo, compañero” (Hystoyre du Mechique, 2002:149, nota 15).
41 Deformidad física que no debe tomarse en sentido literal, sino como un símbolo de la falta moral.
42 Tal concepto igualmente abarcó a los albinos, “quebrados y contrechos” y los que fueran “prodigios y raros en
naturaleza” (Torquemada, 1975, tomo I, lib. III, cap. XXV:407-408).
39
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demuestra, para el investigador alemán, que ésta es en realidad su auténtica
naturaleza.
Las cihuateteo, que también son representadas con el ojo colgado de la
órbita (fig. 3), como en el caso de Xolotl-Nanahuatzin; junto con Macuilxochitl, el
resto de los ahuiateteo (dioses del placer), las ixcuiname -diosas que seducían a
los hombres y los incitaban a cometer transgresiones-; y Ahuiteotl (dios de la
voluptuosidad y del placer sexual), de quien se decía que castigaba a los hombres
con enfermedades venéreas, conforman todo un complejo de dioses relacionados
con la sexualidad en el ámbito del exceso. A partir de estos datos se infiere que
Xolotl está vinculado con el exceso sexual y la falta (Seler, 1980, tomo I:148; tomo
II:47).

Fig. 5 Macuilxochitl (Códice Borgia, 1993:lám. 48).

Al igual que Tezcatlipoca y las cihuateteo, Xolotl tiene una deformidad en
una extremidad inferior, indicada en su propio nombre. Pero no sólo eso, como
Xolotl-Nanahuatzin, todas sus extremidades están torcidas, mientras que otro
signo de monstruosidad puede ser su ojo desprendido de la órbita.
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Lo monstruoso está definido a partir de la deformidad sobre dos aspectos:
uno, que de inmediato refiere al corpóreo; y otro, en donde éste se extiende al
ámbito de la moral, predominantemente la moral sexual. Así, puede pensarse que
la monstruosidad está vinculada con la transgresión sexual. Y cuando nos
referimos a la malformación física debemos entenderla en términos del símbolo, el
cual remite a una falta, ya sea la homosexualidad, el adulterio -esto es, la
desviación de los límites de la sexualidad-, la vagancia o la embriaguez -que por
su causa se cometen faltas sexuales: incesto, desnudez (Anales de Cuauhtitlan,
1945:9-10; Sahagún, 2002, tomo II, lib. X, cap. XXIX:975-976).
Para finalizar este apartado, mencionaremos el caso de las personas que
se creía podían separarse de sus pies o de sus piernas, mometzcopinque, “las
que se quitan la pierna”. Eran mujeres nacidas en el signo ce ehecatl, un tipo de
hechiceras quienes encantaban desencajándose las pantorrillas y articulando en
su lugar unas de ave. Al parecer, la pantorrilla contenía una especie de fuerza vital
(Sahagún, 2002, tomo I, lib. IV, cap. XXXI:405; Códice Carolino, 1967, núm. 20:21;
López Austin, 1996, tomo I:185-186; Olivier, 2004:421). Igualmente persisten estas
creencias en el malévolo personaje del tlahuelpuchi de la actual Tlaxcala (Nutini y
Roberts, 1993:87-88) o del tlahuepoche en la Sierra Norte de Puebla (Montoya,
1964:103, 173-174), quien se cambia una pierna -la cual es dejada junto al fogónpor una de guajolote. Ya convertido en guajolote, chupa la sangre de los recién
nacidos, principalmente, pero también de los adultos.
TORCIMIENTO DEL CUERPO
Al igual que los pies, también otras partes del cuerpo contorsionadas
simbolizan desorden sexual y genérico. En la lámina 59 del Códice Borgia (fig. 6)
vemos en el centro a un sacerdote (tlamacazqui) cuyo cuerpo está retorcido. Su
maxtlatl puede tener varias interpretaciones: o bien la punta de éste es sustituida
por la larga cola de un coralillo rojo, o bien su erección convierte a su miembro en
una serpiente. Recordemos que, dentro de sus múltiples simbolismos, la serpiente
se vinculaba con el pene (Códice Vaticano Latino A 3738, 1964, lám. LXXIII
(54r):166; Códice Borgia, 1993:lám. 17). Igualmente, este coralillo pudiera guardar
relación con las representaciones del adúltero en el Códice Borbónico (1993),
lámina 17, y en las láminas 2 y 3 del Códice Cospi (1967), donde éste está
acompañado del mismo animal.
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Fig. 6 Tlamacazqui en medio de dos mujeres (Códice Borgia, 1993:lám. 59).

El sacerdote aparece entre dos figuras femeninas, idénticas en su peinado
y en la corona de flores blancas, izquixochitl. Sin embargo, la mujer de la izquierda
está completamente vestida, bajo el brazo sostiene un quetzal y con su otra mano
tiene agarrado por los cabellos al tlamacazqui, lo que significa que lo ha capturado
o que lo reclama para sí, es decir, es su mujer legítima. La otra mujer está
prácticamente desnuda, su cuerpo también está contorsionado, los símbolos de la
guerra dibujados de su lado la identifican como una ahuiani o maqui, es decir,
como prostituta, como una de las compañeras de los guerreros solteros
(Torquemada, 1975, tomo III, lib. X, cap. XXXV:427), y la caricia liviana que le
hace el tlamacazqui apunta claramente el papel que desempeña (Seler, 1980,
tomo II:168).
De acuerdo con Cecelia Klein (2001:209), tanto el sacerdote como la
ahuiani violan la composición simétrica que caracteriza a las parejas armoniosas,
y la desorientación de sus cuerpos expresa los principios de desorden moral y la
falta de dirección, característicos de los adúlteros.
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Fig. 7 Ixnextli (Códice Telleriano-Remensis, 1964, lám. VII (11r):191).

La ilustración de Ixnextli en el Códice Telleriano-Remensis (1964, lám. VII
(11r):191) (fig. 7) presenta a la diosa con la parte superior de su cuerpo torcida y
en su mano sostiene el signo cuitlatl. La glosa que acompaña la pintura dice lo
siguiente:
Pintanla lo mesmo que Eva como que esta siempre llorando y mirando a su marido Adan. Llámase
43
Isnextli, que quiere decir los ojos ciegos con ceniza, y es estos despues que peco en coger las
rosas, y asi dicen que aora no pueden mirar al cielo y en recordamiento de esta holgança que
perdieron ayunavan de ocho en ocho años esta cayda…

Recordemos que caer en las cenizas era una expresión metafórica que designaba la caída en el pecado (Olmos, 1993,
citado en Olivier, 2004:86). Pablo Escalante (comunicación personal, octubre 2008) considera que los nahuas, al tener
relaciones sexuales en el piso, se manchaban la cara con la ceniza que allí encontraban, pues el fogón se encontraba en
la misma habitación. Y al ver a una persona tiznada se podría pensar que acababa de tener sexo. Así, el adjetivo “ceniza
de la cara”, ixnextli, tendría una estrecha relación con la sexualidad. También recuérdese que a los homosexuales se les
castigaba enterrándolos en ceniza (Alva Ixtlilxochitl, 1997c, tomo II, cap. XXXVIII:101; Torquemada, 1975, tomo I, lib. II,
cap. LII:230).
43
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La explicación del comentarista es muy sugerente, pues tomar rosas es un
eufemismo de sus indiscreciones sexuales. Para reforzar esta característica de la
diosa, se le presenta con un vaso con cuitlatl (suciedad, excrementos); mientras
que en su otra mano sujeta el glifo del agua como las prostitutas del Códice
Florentino (Sahagún, 1979, tomo III, lib. X, cap. XV: fol. 39v), lo cual alude que su
llanto y su vergüenza derivan de una falta específicamente sexual (Escalante,
1996:404).

Fig. 8 Ixnextli (Códice Borgia, 1993:lám. 64).

Igualmente, el Códice Borgia (fig. 8) presenta a la diosa en una posición
poco cómoda y su arreglo corresponde al de una mujer libertina: cabellera suelta y
vistosas joyas (Escalante, 2004a:247). Asimismo, en la lámina 60 (fig. 9) del
mismo códice se presenta una figura que porta la vestimenta de Xochiquetzal, o
sea, el quechquemitl y la enagua, ambos de varios colores. Del lado posterior de
sus dos brazos cuelgan las alas y la cola de un quetzal. Posiblemente, los
gemelos que aparecen debajo de ella sean sus hijos.
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Fig. 9 Figura con vestimenta de Xochiquetzal (Códice Borgia, 1993:lám. 60).

De las dos cabezas o caras que se muestran una es de una mujer,
enmarcada por largos mechones de cabello, pero con los dientes y el rostro de
una cihuateotl. Es importante mencionar nuevamente que el cabello suelto
caracteriza su liviandad. El otro rostro es el de Tepeyollotl, corazón de los montes,
advocación de Tezcatlipoca (Seler, 1980, tomo II:155).44 La relación entre
Xochiquetzal y Tezcatlipoca está indicada en las crónicas. Muñoz Camargo (1998,
párr. 219-220:166) comenta que ella estuvo casada con Tlaloc hasta que
Tezcatlipoca la raptó y se la llevó al noveno cielo, donde ella reside en
Tamoanchan.
Susan Milbrath (1995:59-60) interpreta esta figura como ilustración de una
hermafrodita. Posiblemente en el imaginario mexica se podría representar de esta
manera la convergencia de los dos sexos. Su torcimiento corporal implicaría su
transgresión al unir características de ambos.

44

Guilhem Olivier (2004:515) la identifica como Ilamatecuhtli-Tepeyollotl.
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Por otro lado, Pablo Escalante (1996:411) explica que las figuras que
aparecen semidesnudas, extendiendo los brazos hacia arriba y hacia los lados con
las manos abiertas (fig. 8), no sólo están vinculadas con una vida sexual
licenciosa, sino que incluso podrían representar gozo.
El historiador (ibid.:410) señala que en las listas de pueblos tributarios que
aparecen en la Matrícula de Tributos y en el Códice Mendoza se incluye el
toponímico de Ahuilizapan (fig. 10), actual Orizaba. El significado de la palabra
nahua es “en el agua del gozo o la alegría” (ahuiliztli). El glifo toponímico es
representado mediante un recipiente con agua y un hombre en su interior que
figura la alegría: la manera en que este hombre escenifica tal emoción es
levantando los brazos en un ademán expansivo, hacia arriba y hacia los lados, con
las manos completamente abiertas, mostrando los dedos estirados (Códice
Mendoza, 1964, lám. L (48r):105).

Fig. 10 Toponímico de Ahuilizapan (Códice Mendoza, 1964, lámina L (48r):105).

De acuerdo con Escalante (1996:410-411), no hay duda de que esta
postura quiere expresar el término ahuiliztli, y de que el ademán sea una
convención para representar el gozo. A pesar de que no hay escenas
prehispánicas de alegría para valorar la transformación del estereotipo, existen
elementos para considerar que esta postura en la figura 8 -agregamos la figura 6representaría el goce sexual. Esto lo sustenta con la comparación de la raíz
ahuiliztli, “alegría, gozo” y ahuilnemiliztli, que el Vocabulario de Molina (2004,
sección náhuatl-español: fol. 9v) lo registra como “vida carnal o luxuriosa”, lo cual
remite de inmediato a la idea de vida licenciosa en el terreno sexual. El estudioso
considera que si, efectivamente, la raíz de ambos términos es la misma, cabe
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esperar que haya también una identidad en los trazos que se utilizan para
representar el gozo y la actitud de las mujeres que viven disipadamente, acaso
gozosamente.
Además de esta postura -levantando los brazos a los lados y con manos
abiertas-, consideramos que la posición del cuerpo contorsionado y la cabeza
ladeada o en dirección opuesta a las piernas y los pies, acentúa el carácter
transgresor -en materia sexual- del personaje representado (figs. 6-9).

Fig. 11 Tezcatlipoca-Itztlacoliuhqui (Códice Vaticano B 3773, 1993:lám. 39).

CEGUERA
La ceguera es otro de los castigos aplicados a las transgresiones sexuales.
Con esta discapacidad encontramos a Itztlacoliuhqui, de quien se decía era señor
del “pecado” y de la ceguedad, uno de los dioses que “pecó” en el paraíso (Códice
Telleriano-Remensis, 1964, lám. XVIII (16v):213; Códice Vaticano Latino A 3738,
1964, lám. XXXVII (24v):91) (figs. 11,12). En Tamoanchan, Tezcatlipoca sedujo a
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Xochiquetzal, Tlazolteotl, Cihuacoatl o Itzpapalotl, siendo el fruto de esta unión
Cinteotl-Itztlacoliuhqui (Olivier, 2000:340). En este caso, el hijo es quien carga con
la transgresión sexual que cometió su padre al padecer ceguera. A la par, esta
divinidad era una advocación de Tezcatlipoca (Olivier, 2004:225).

Fig. 12 Tezcatlipoca-Itztlacoliuhqui (Códice Fejérváry-Mayer, 1967, lám. XXVII (28):241).

45

Otra de las diosas transgresoras vinculada con la ceguera es Itzpapalotl. El
Códice Telleriano-Remensis (1964, lám. XXII (18v):221) y el Códice Vaticano
Latino A 3738 (1964, lám. XLIII (27v):103) la ubican como una de las diosas
transgresoras del mítico lugar Tamoanchan.46 En sus representaciones (fig. 13) se
exhibe con un sujeto con los ojos vendados, quien simboliza las consecuencias de
la transgresión acaecida en tal lugar. Asimismo, el árbol sangrante alude a dicha
falta.
Representaciones similares se encuentran en la lámina XII (33) del Códice Fejérváry-Mayer (1967:253); el Códice
Cospi (1967, lám. XII (12):25); y el Códice Laud (1964, lám. XII (13):341).
46 Véase también Códice Borbónico (1993:lám. 15), Códice Borgia (1993:lám. 66) y Tonalamatl Aubin (1981:lám. 15).
45
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Fig. 13 Itzpapalotl (Códice Borgia, 1993:lám. 66).

47

Para Alfredo López Austin (1999:84), los dioses al ser expulsados de aquel
lugar sufrieron la pérdida de la capacidad visual como consecuencia de su falta,
en la que impera el aspecto sexual. Al ser divinidades transgresoras, tanto
Tezcatlipoca como Itztlacoliuhqui e Itzpapalotl estarían relacionados con la
ceguera o con individuos vendados. Para Guilhem Olivier (2004:219) esta
característica se explica por el paso de una condición a otra. Las faltas van
acompañadas de una pérdida de poder simbolizada en la disminución de las
facultades visuales.
La relación entre ceguera y transgresión sexual también la encontramos
entre los mayas yucatecos, para quienes arrancar los ojos era “castigo antiguo
para los amancebados” (P. Pérez, en Barthel, 1968:95, nota 54). Mientras que un
mito lacandón narra que Hachäkyum, el dios creador de los hombres y las
estrellas, no quiso que los hombres vieran qué hacía en la lejanía con Nuestra
Señora. Así que tomó los ojos de los hombres, los tostó en el comal y los volvió a
colocar en las órbitas. Por esta razón, los hombres quedaron reducidos en su
capacidad visual (Bruce, 1974:128-132).
Varios grupos nahuas actuales hablan de un padecimiento en los ojos
provocado por la transgresión sexual. En la comunidad de Mamiquetla, en el
47

Véase también Códice Vaticano B 3773, 1993:lám. 63.
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municipio de Pahuatlán, se escucha hablar de la enfermedad ixtlazolmiqui,
literalmente “morir de basura de los ojos”, en donde una persona sexualmente
inmoral puede enfermar a un recién nacido por medio de su presencia: al cargarlo
o visitarlo, manifestándose el mal a través de lagañas. En Tepoztlán, si el padre ha
cometido adulterio y llega “caliente” a su casa, al niño se le pueden infectar los
ojos (Lewis, 1968:156).
Las figuras de la ceguera (ixpopoyotl) y el tullimiento (cocototztli) fueron
bastante frecuentes en los discursos morales nahuas. Estas metáforas indicaban
la condición de inmoralidad y perversión en que vivía la persona, así como
lanzarse al precipicio, meterse en el lazo y en la trampa, y la pobreza, expresada
mediante los andrajos (Sahagún, 1993, lib. VI, cap. VII, fol. 22r:45). Tales figuras
también representaban el castigo que Tezcatlipoca mandaba a las personas que
vivían en estado de transgresión (ibid., lib. VI, cap. VII, fol. 24r:49). Bajo el nombre
de Ipalnemohuani castigaba al orgulloso y obstinado en el mal, quien lo hacía
enojar, y por consecuencia lo cegaba o le torcía la pierna o la mano (García
Quintana, 1978:61). Cuando se maldecía y deseaba la muerte al tlatoani que no
hacía bien su oficio, se le preguntaba a Tloque Nahuaque -otro nombre de
Tezcatlipoca- si acaso le aplicaría un “gran castigo” (in huey quahuitl in huey tetl)48
como tullimiento, ceguera y podredumbre (Sahagún, 1995, lib. VI, cap. VI, fol.
21r:37, 42).
CONCLUSIÓN
La deformidad o ausencia de miembros inferiores, el torcimiento corporal y
la ceguera fueron indicadores de desorden, desequilibrio e inmoralidad, aspectos
relacionados con la sexualidad. La malformación y la discapacidad física,
concebidas de manera simbólica, se presentan como consecuencia de una falta
en el terreno sexual, la cual observamos principalmente en la pictografía y en los
mitos.
Sin embargo, no olvidemos que en los huehuetlatolli (palabra antigua) estas
metáforas remiten al ámbito de la moral y del comportamiento en general. Tanto
dioses como humanos compartieron estas marcas de la transgresión. Los
segundos padecerían tullimiento y ceguera al cometer una falta y recibir un castigo
divino por ello.
De esta manera, en el cuerpo convergen los símbolos culturales, y es a
través de él que se pueden conocer las concepciones más profundas de un grupo,
como el orden que le dan al cosmos y su ideología. Por ello, estos seres que
48

In quahuitl in tetl, “el palo, la piedra”, es un difrasismo que indica el castigo.
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violan la norma física humana implican en su corporeidad el estado de su moral, y
su deformidad es delatora de su circunstancia.
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