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REPRESENTACIONES DE VIDA Y MUERTE EN 

TORNO A LA MENSTRUACIÓN ENTRE LOS MAYAS Y 

OTROS GRUPOS MESOAMERICANOS 

 
Miriam López Hernández 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

os mayas concebían que las mujeres y su sexualidad estaban vinculadas 

con la esfera femenina del cosmos, en donde también ubicaban a la Luna 

y a la Tierra, ésta última vista como la entidad que provee los 

mantenimientos para que los humanos vivan. Este ámbito femenino era 

señoreado por la diosa Madre quien regía la sexualidad, el tejido, la fertilidad 

de la tierra, las aguas y, en general, los ciclos vitales. Asimismo, concebían que 

lo femenino al poseer la fuerza creadora de la vida, a la par detentaba la fuerza 

que la destruye. De ahí, que en la mujer y especialmente en todo aquello 

relacionado con su fertilidad se viera no sólo una fuerza creadora sino también 

una fuerza destructora que dañaba o aniquilaba la vida. 

En particular, la sangre menstrual ha poseído valores ambivalentes. Si 

bien la aptitud para procrear de las mujeres es indicada por ella y el fluido 

catamenial es considerado como una sustancia que posee una influencia 

poderosa sobre la vida; de igual manera, a la menstruación se le ha 

relacionado estrechamente con la muerte debido al desperdicio que 

mensualmente se lleva a cabo cuando no hay concepción. Asimismo, se piensa 

que la mujer perturba el cosmos cada mes, pues durante su periodo ella posee 

una peligrosa fuerza sobrenatural que contamina y daña tanto a lo animado 

como a lo inanimado.  

En el presente artículo se abordarán las connotaciones que los mayas 

tenían sobre la menstruación. Igualmente, se expondrán concepciones de otros 

grupos mesoamericanos y de indígenas actuales. Dicha información busca 

mostrar este conjunto de ideas que se han construido desde épocas pretéritas 

y que persisten entre los grupos indígenas sobre la sexualidad femenina.  

 

SEGREGACIÓN FEMENINA EN LOS RITUALES  

 

Los mayas establecieron distintos rituales que acompañaban sus ciclos de 

vida. Estas ceremonias representaban la transición de un estado a otro, de una 

etapa o edad a otra diferente y a pertenecer a un nuevo grupo social. De forma 
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particular, la feminidad biológica determinó los espacios de participación de las 

mujeres, es decir, las ceremonias que debían de realizar así como en las que 

debían abstenerse. A los tres años a los niños les colocaban una cuenta blanca 

en la coronilla y a las niñas les colgaban una concha sobre el pubis (Landa, 

2003:122). El trasfondo de esta práctica se explica en el hecho de que éstas no 

debían de ser removidas hasta la pubertad. De esta manera, puede pensarse 

que ellas eran símbolos relacionados con la sexualidad y por ello no se las 

quitaban hasta que estuvieran listos para transitar a la siguiente etapa.  

Cuando los jóvenes cumplían una edad próxima a los 12 años tenía 

lugar el Kaput sihil (“nacer otra vez”). El día de la fiesta se reunían en un patio 

las niñas, separadas de los niños, a los jóvenes se les colocaba un paño 

blanco en la cabeza y pasaban delante del sacerdote, quien con un hueso los 

tocaba nueve veces en la frente y los ungía con “agua virgen”; esta acción 

significaba la muerte ritual de los jóvenes al asociar el hueso y el número nueve 

de los pisos del inframundo. Más tarde, les quitaban los paños blancos y la 

concha, y los ayudantes del sacerdote los golpeaban nueve veces con un 

manojo de flores. Aunque no se indica qué sucedía con las niñas durante la 

ceremonia, es claro que el rito era paralelo para ambos sexos pues terminaba 

en el corte de la concha y el paso a la adultez, además, se les dotaba de otro 

nombre y ya se consideraban listos para el matrimonio (Nájera, 2002:132; 

Landa, op. cit.:122). En este importante rito de pubertad confluyen diferentes 

símbolos de fertilidad como las flores, las conchas y el agua. 

En esta misma construcción de espacios y tareas de acuerdo al género, 

se encuentra el pensamiento de que las mujeres debían ser marginadas de las 

fiestas religiosas, pues se consideraba que debido a su ciclo menstrual 

contaminarían las ceremonias. Para prepararse para los rituales, los hombres 

debían evitar no sólo el contacto sexual, sino cualquier tipo de contacto, incluso 

el visual con las mujeres, pues de no ser así no se lograría la purificación, 

principio del rito (Rivera, 1986:166). 

A las ancianas se les permitía ser parte de las ceremonias debido a que 

ya había cesado su ciclo. En la ceremonia del año nuevo del día muluc se 

realizaban sacrificios de jóvenes, quienes se sangraban las orejas; pero 

además, para evitar que el año fuese aciago, debían hacer una fiesta con baile, 

el cual consistía en danzar con zancos altos, ofreciendo al mismo tiempo 

cabezas de pavos y “pan y bebidas de maíz”, junto con perros de barro que 

traían “pan” en las espaldas, y eran las viejas las que los portaban (Landa, op. 

cit.:143). 

Otra es la que refiere el mismo fraile (ibid.:144) acerca de los sacrificios 

del año nuevo del día ix, donde después del ritual convencional, conformado 

por oraciones, sacrificios, sahumerios y derramamientos de sangre al dios 

Zacacantun, bailaban las viejas “como solían”. Una última ceremonia descrita 

también por este religioso, en la que participaba la mujer, era la del mes de 
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Yaxkin. La señala como una “fiesta general” en la que se invocaba a todos los 

dioses. La llamaban Olor Zab Kamyax. Untaban con un betún azul los 

instrumentos de “todos los oficios: desde [los] del sacerdote hasta los husos de 

las mujeres y los postes de las casas” (ibid.:180). Landa enfatiza que en ningún 

sacrificio o fiesta que se hiciera en el templo habrían de hallarse mujeres, salvo 

las viejas que habían de hacer sus bailes (ibid.:135). 

Por lo anterior, debido a que la festividad llamada Ihcil Ix Chel no se 

celebraba en el templo, participaban mujeres jóvenes. Ésta era una fiesta a la 

diosa Ix Chel, en la cual concurrían los médicos y magos con sus mujeres; en 

casa de uno de ellos comenzaban el rito. Con estatuillas de la “diosa de la 

medicina” invocaban a los dioses de la medicina –Itzam Ná, Citbolontun y Ahau 

Chamahez–, y después proseguían con el ritual. En esta ceremonia, hombres 

por un lado y mujeres por el otro comían y bebían (ibid.:172).  

 Si bien el ciclo de la mujer era un impedimento para participar en las 

ceremonias religiosas, la esterilidad femenina podría constituir un medio por el 

cual serían repudiadas por la sociedad. Los ritos que propiciaban la fertilidad 

serán abordados a continuación. 

 

BAJO LA LUNA, ENTRE FLORES 

 

Entre los rituales que preparaban a la mujer para la vida fértil y la insertaban en 

el contexto de las mujeres reproductoras está el descrito en el Libro de los 

Cantares de Dzitbalché (1965:50-51) llamados Kay Nicté, “Canto de la flor”, en 

el que se narra una ceremonia de jóvenes vírgenes que danzan desnudas bajo 

la protección de la luz de la Luna, astro que gobierna los ciclos vitales; bailan 

junto a una poza de agua dentro de la espesura del bosque escondidas de las 

miradas de extraños. 

 
La bellísima Luna 
se ha alzado sobre el bosque 
va encendiéndose 
en medio de los cielos 
donde queda en suspenso 
para alumbrar sobre 
la tierra, todo el bosque. 
Dulcemente viene el aire 
y su perfume. 
Ha llegado en medio 
del cielo; resplandece 
su luz sobre 
todas las cosas. Hay 
alegría en todo 
buen hombre. 
Hemos llegado adentro 
del interior del bosque donde 
nadie nos mirará 
lo que hemos venido a hacer. 
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Hemos traído la flor de Plumeria 
la flor de chucum, la flor 
del jazmín canino […] 
trajimos el copal, la rastrera cañita ziit, 
así como la concha de la tortuga terrestre. 
asimismo el nuevo polvo de calcita 
dura y el nuevo 
hilo de algodón para hilar; la nueva jícara 
y el grande y fino pedernal; 
la nueva pesa; 
la nueva tarea de hilado; 
el presente del pavo; 
nuevo calzado, 
todo nuevo, 
inclusive las bandas que atan 
nuestras cabelleras para 
tocarnos con el nenúfar; 
igualmente el zumbador 
caracol y la anciana [maestra]. 
Ya, ya estamos en el corazón del bosque, 
a orillas de la poza en la roca, 
a esperar 
que surja la bella 
estrella que humea sobre 
el bosque. Quitaos vuestras ropas, desatad 
vuestras cabelleras; 
quedaos como 
llegasteis aquí 
sobre el mundo, 
vírgenes, mujeres mozas... 

 

En el relato se aprecia que la Plumeria y las flores en general eran 

símbolos de la sexualidad, alegoría que retomaré más adelante. Las iniciadas 

llevan objetos para hilar, lo que alude a su condición femenina: tejedora y 

creadora. En el ritual visitan el lugar de los orígenes, de las gestaciones y de 

las germinaciones. Además, su desnudez simboliza ese estado primordial, 

virginal. 

La Luna tiene un papel central en el rito debido a que está 

estrechamente vinculada con la menstruación y fertilidad de las mujeres, 

concepción que se desprende del hecho de que el periodo menstrual tiene una 

duración similar a la del astro. De esta manera, se considera que el cuerpo 

femenino es sensible a los ritmos del cosmos. Debe señalarse que las diosas 

mayas se identificaban con el cuerpo celeste. La Diosa I o Ix Chel con aspecto 

juvenil representaba la fase creciente y la Diosa O o Ix Chebel Yax y con 

aspecto senil, personificaba la fase lunar decreciente (Cruz, 2005:29). 

Asimismo, se observa la relación de ella con la menstruación pues a ambas se 

les nombra ú (Diccionario Maya Cordemex, 1980:896) (figs. 1, 2, 3). 

 En grupos actuales como los mochós de Chiapas, la Luna es un “signo 

distintivo” de la mujer, asimismo, la consideran con un aspecto dual: una joven 
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y una anciana, la “abuela”. Al renacer cada mes surge como una joven y muere 

como una anciana (García-Ruiz y Petrich,1984:54-55).  

Igualmente los mochós consideran que el astro lunar está en el centro 

de un pozo formado por el “rojo de las mujeres”, por sus menstruaciones. 

’Ahaw es un término que significa tanto Luna como periodo lunar y 

menstruación. Asimismo, creen que la Luna necesita “recoger la sangre 

menstrual de las mujeres”, que es su alimento (García-Ruiz y Petrich, op. 

cit.:53, 183, 260, 455). Es claro el vínculo de reciprocidad que existe entre la 

Luna y las mujeres, ella le otorga la fertilidad y ellas le devuelven dicho poder 

nutriéndola con su sangre menstrual (Nájera, 2000:33). 

En este mismo grupo, cuando el astro está redondo hace que la savia de 

los árboles tenga menos “agua” y que el esperma masculino sea más 

compacto y la mujer tenga más probabilidades de embarazo. De igual manera, 

los tzotziles piensan que la fertilidad de la mujer depende de las fases de la 

Luna, así buscan para embarazar a sus mujeres tener relaciones cuando La 

Luna está llena (ibid.:33) 

Entre los antiguos nahuas la raíz metztli “Luna” forma parte de los 

términos dados al flujo menstrual. Dicha vinculación del ciclo menstrual con la 

Luna se incluye en la concepción actual de los nahuas de Xolotla,1 quienes 

consideran que cuando hay Luna llena o recia, chicahuac metztli, las 

menstruantes sangran poco; al contrario, cuando hay Luna nueva o tierna, 

celec metztli, las mujeres tienen flujos menstruales abundantes.  

 Entre los mitos que explican el origen de las menstruaciones existen los 

que las vinculan con la Luna. Los k’ekchíes narran cómo el Sol raptó a la Luna 

y el padre de ella mandó al Aire para que los asesinara; el Sol se salvó debido 

a que se escondió en un caparazón de tortuga, pero ella fue despedazada. El 

astro solar pidió a la libélula ayuda para buscar a su pareja, pero sólo encontró 

restos del cuerpo, faltaba su sangre, la cual encontró bajo siete capas de tierra 

y “por eso en la tierra quedó que las mujeres vieran cada mes la menstruación” 

(Tradiciones orales, 1977).  

 Los huaves de San Mateo del Mar cuentan que en el pasado un joven 

subió a la Luna “tierna” y la desfloró. El brote de sangre consecuencia de ese 

acto dio origen a las menstruaciones de las mujeres y el joven recibió como 

castigo por ello, el ser transformado en conejo. Ahora se dice que el conejo 

muerde a la Luna y la hace sangrar (Lupo, 1991:231). 

Respecto a las flores como símbolo de la sexualidad, en la Colonia, los 

tzeltales le llamaban al periodo femenino k’un ‘isim, que significa 

“menstruación, flores” (Laughlin y Haviland, 1988:237) y los cakchiqueles la 

nombraban iq yabil, “flor de la mujer, su costumbre” (Coto, 1983:235). 

Igualmente en el maya yucateco se emplea la palabra hula para referirse a la 

                                                 
1 Toda la información relativa a esta comunidad en el presente artículo  fue recogida por la autora durante 2010. 
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menstruación, que también significa “flor” (Diccionario Maya Cordemex, op. 

cit.:242). 

Estos vocablos expresan un sentido de fertilidad y renovación, así como 

de apertura. Mediante la primera menstruación las chicas “abren” sus vaginas, 

ya que cada mes se descarga algo a través de esa abertura corporal. La “flor 

roja” es el presagio de la transformación de una niña a una mujer en potencia 

(Nájera, op. cit.:30). 

 El Códice Magliabechiano (1983:lám. 61v) nos proporciona un relato que 

vincula el inicio de las menstruaciones con las flores: 

 

… que este Quetzalcoatl estando lavándose tocando con sus manos el miembro viril, echó de 

sí la simiente y la arrojó encima de una piedra y allí nació el murciélago al cual enviaron los 

dioses que mordiese a una diosa que ellos llaman Suchiquetzal que quiere decir rosa y le 

cortase de un bocado lo que tiene dentro del miembro femineo y que estando ella durmiendo lo 

cortó y lo trajo delante de los dioses y lo lavaron y del agua que de ello derramaron salieron 

rosas que no huelen bien y después el mismo murciélago llevó aquella rosa al Mictlantecuhtli y 

allá lo lavó otra vez y del agua que de ello salió, salieron rosas olorosas que ellos llaman 

suchiles, por derivación de esta diosa que ellos llaman Suchiquetzal y así tienen que las rosas 

olorosas vinieron del otro mundo de casa de este ídolo que ellos llaman Mictlantecuhtli y las 

que no huelen dicen que son nacidas desde el principio en esta tierra.
2
  

 

Los totonacos poblanos tienen un mito en el que se explica por qué la 

Luna es responsable de enviar las reglas a las mujeres. “Cuenta el mito que 

durante su lucha contra el Sol, antes que éste ascendiera al cielo, la Luna se 

apoderaba de las flores que el Sol depositaba sobre su altar como ofrenda, y 

las arrojaba al suelo; esas flores son las reglas de las mujeres” (Ichon, 

1973:108). También entre los totonacos “los dioses han autorizado a la Luna 

después de su derrota a descender a la Tierra una vez al mes para ver a sus 

mujeres: es cuando éstas tienen sus reglas” (ibid.:109).  

 

SANGRE FERTILIZADORA  

 

En el Popol Vuh (2005, segunda parte, cap. I:50-51, cap. III:58-59) se narra que 

Ixquic, “la de la sangre”, desobedeció a la prohibición de los señores del 

Xibalbá de comer del fruto de un árbol del que colgaba la cabeza de Hun 

Hunahpú. Al acercarse al árbol, la cabeza le pide que extienda la mano 

derecha. En ese momento, la cabeza lanzó un chisguete de saliva que cayó en 

la palma de la mano de Ixquic. Con este acto quedó embarazada.  

La doncella quien era hija de uno de los señores del Xibalbá, 

Cuchumaquic, “el que causa los derrames de sangre a los hombres”, es 

mandada sacrificar por los señores del inframundo debido a que los había 

agraviado con su embarazo. Ixquic convence a los búhos encargados de 

                                                 
2 Michel Graulich (1990:205) fue el primero en considerar este relato como el inicio de las menstruaciones.   
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sacrificarla de llevar en lugar de su corazón, la savia de un árbol que era roja y 

podía simular la sangre. “Recoged el producto de este árbol, dijo la doncella. El 

jugo rojo brotó del árbol, cayó en la jícara y en seguida se hizo una bola 

resplandeciente que tomó la forma de un corazón… Semejante a la sangre 

brotaba la savia del árbol” (ibid., cap. III:61). 

Se ha interpretado que los señores del inframundo como fuerzas de 

muerte y oscuridad quieren acabar con Ixquic pues ella encarna la energía de 

vida (Nájera, 1987:50). En el relato existen varios elementos que deseo 

destacar. Primeramente, el nombre de la doncella, “la de la sangre”, indica el 

potencial fertilizador que tenía la joven. Además, su virginidad señala su latente 

fecundidad. Al quedar embarazada con la saliva del fruto de un árbol (la cabeza 

de Hun Hunahpú), observo la equiparación que los mayas hacían de la saliva 

con el semen y la identificación de Ixquic con la Tierra y como diosa Madre 

pues es ella quien engendra al Sol y a la Luna. Por lo anterior, la doncella es 

vinculada con la fuerza generadora del cosmos. 

En esta narración destaca la cualidad fertilizadora que se daba a la 

sangre femenina. Sin embargo, en los bajorrelieves y en los mitos advierto que 

también la sangre masculina, proveniente de los órganos sexuales, era 

empleada para propiciar la fecundación.  

En las prácticas de autosacrificio realizadas entre los mayas es más 

frecuente encontrar a las mujeres realizándose el sacrificio lingual, mientras 

que los hombres aparecen sangrándose el pene (Miller y Martin, 2004:106) (fig. 

4). En este caso, es probable que la lengua también se vea como un elemento 

fálico, de ahí que ellas se presenten autosacrificándose de un modo análogo al 

de sus contrapartes masculinas. Otro dato destacable es que la palabra ak 

significaba tanto lengua como clítoris, órgano eréctil femenino, entre los 

antiguos mayas (Amrhein, 2001:68). 

Al pensarse que la sangre que salía de la herida del pene era también 

poseedora de la potencia fecundadora, considero permite afirmar que el 

derramamiento de sangre peniana era una forma simbólica de imitar la 

menstruación femenina en su connotación fertilizadora. 

 En mitos del centro de México también se destaca la naturaleza 

creadora de la sangre. En la Hystoyre du Mechique (2002, cap. VII:149) se 

narra que Ehecatl descendió al Mictlan para pedirle a Mictlantecuhtli ceniza de 

muertos para hacer hombres, este último sólo le entregó un hueso largo y un 

poco de ceniza. Pero se arrepintió y lo siguió para quitarle el hueso. En su 

huida, a Ehecatl se le cayó el hueso y se rompió. Ehecatl trajo el hueso y la 

ceniza a un apaztli [lebrillo], convocó a los otros dioses para la creación del 

primer hombre, todos juntos se sacrificaron las lenguas y así los crearon. 

 Otra narración señala que Quetzalcoatl fue al Mictlan a pedirle los 

huesos preciosos que guardaba allí Mictlantecuhtli. Después de varias pruebas, 

Quetzalcoatl los tomó y en el momento de su partida, Mictlantecuhtli pidió que 
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cavaran un hoyo para que allí se tropezara, Quetzalcoatl cayó y tiró los huesos 

preciosos. Luego se reincorporó, juntó los huesos y los llevó a Tamoanchan. 

Cuando llegó allá, los molió la diosa Quilaztli y los puso en un lebrillo de 

chalchihuite. Entonces, Quetzalcoatl se sangró el pene sobre el lebrillo e 

hicieron penitencia todos los dioses y así nacieron los hombres (Leyenda de los 

Soles, 2002:179-181). 

La oblación lingual o penial es elemento fundamental para dar vida a los 

hombres a través de los huesos. Dicho acto creador y fertilizador es clave en 

las estelas mayas y en los mitos nahuas. Esta práctica en los dioses posee la 

función procreadora.  

Por último, también la sangre permite el crecimiento de la vegetación. En 

los mitos la diosa Madre, la Tierra, era vista como un ser que clamaba por 

sangre humana para poder proporcionar las cosechas y su cuerpo era la 

suprema matriz de la que surgiría el mundo. Entre los antiguos nahuas, esta 

diosa lleva el nombre de Tlaltecuhtli. En la Hystoyre du Mechique (2002, cap. 

VII:153) se narra que de los cabellos de la diosa se crearon “los árboles, flores 

y hierbas, de su piel la hierba muy menuda y florecillas, de sus ojos pozos y 

fuentes y pequeñas cuevas, de su boca ríos y cavernas grandes, de su nariz 

valles de montañas, de sus hombros montañas”.  

Igualmente Ixquic, “la de la sangre”, en su connotación de diosa telúrica 

era asociada con la fertilidad de los campos. Como la tierra para la siembra, 

ella queda preñada por el fruto de un árbol (la cabeza de Hun Hunahpú), 

además, su corazón es sustituido por la savia roja de un árbol. Ella tiene 

características de suprema matriz pues da a luz los mantenimientos y también 

al Sol y a la Luna que permiten la continuidad de los ciclos vegetales. 

 

CONNOTACIONES RELACIONADAS CON LA MUERTE  

 

Me he ocupado ya del hecho de que la feminidad biológica determinaba la 

participación de las mayas en sociedad, abordé las significaciones de la sangre 

menstrual vinculadas con la vida, igualmente, describí el poder fertilizador de la 

sangre. A continuación expondré las concepciones de muerte que se atribuyen 

al fluido femenino primero desde la lengua y luego con algunos ejemplos. 

En lengua maya encontramos términos aplicados a la menstruación que 

cargan una significación negativa. Ilmah es una palabra que se emplea tanto 

para “menstruación” como para “relaciones sexuales ilícitas”; o bien, k’asal, 

cuya raíz, k’as, significa “ruin, feo, malo, fea cosa” (Diccionario Maya 

Cordemex, 1980:268). Igualmente se le nombra u ’la k ’ik’, es decir, sangre que 

enferma (ibid.:398, 900). 

 Los tzeltales ocupan los términos yl (“padecer, ver o penar con 

tormentos”) e ylo (“asqueroso”) en los vocablos que refieren a la sangre 

femenina: ylomaghel “menstruo de mujer” o ylomaghon “venirle la regla” (Ara, 
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1986:310). En tanto, los tzotziles la nombran chameli que proviene de cham 

“morir” (Laughlin, 1975:109).  

 En k’ekchí una de las palabras utilizadas es puch’uc, que podría 

traducirse como “la que tiene que ser lavada” (de puch “lávalo”) (Haeserijn, 

1979:265). Este último término quizá esté indicando una connotación de 

suciedad o impureza.  

En tanto, los antiguos nahuas utilizaban las palabras ciuacocolli y cihuah 

incocoliz que provienen de cihuatl “mujer” y cocolli “enfermedad” (Siméon, 

2002:112). Los tojolabales al igual que los nahuas prehispánicos consideran la 

menstruación como una enfermedad, el término que utilizan es niwak chamel, 

que podría traducirse como “adulto-enfermedad” (Lenkersdorf, 1979, I:87).  

 Entre los otomíes a la sangre menstrual se le llama “sangre del diablo”, 

debido a la concepción de la vagina como devoradora, destructora de la 

identidad, de la “piel”, es decir, del hombre (Galinier, 1990:518). 

El periodo menstrual al ser considerado como un estado de impureza y 

contaminante induce a pensar que la mujer en esta condición es portadora de 

fuerzas negativas. El temor del varón ante esta sangre incomprensible ha 

provocado que se creen distintas construcciones culturales en torno a ella. De 

esta manera, debemos entenderlas como: simbólicas, arbitrarias, 

contextualizadas y potencialmente multivalentes.  

 La mujer menstruante posee una carga excesiva de energía, de calor, 

una fuerza simbólica y mágica que la convierte en un ser peligroso, la 

proximidad con esa fuerza perjudica a los elementos a su alrededor 

(Cazeneuve, 1971:84-85). Paralelamente es un ser impuro, debido a que la 

sangre que desecha mensualmente se considera sucia. Asimismo, el 

desperdicio de dicha sangre es asociado con la muerte, pues la menstruación 

representa la ausencia de feto, ausencia de vida. Además, simboliza el peligro 

de la no continuidad del grupo.  

 El riesgo que significaba para los demás se debía a que los cambios 

orgánicos que tenía en su cuerpo provocaban la pérdida del equilibrio, pues se 

encontraba en una condición de exceso de calor. De ellas partía una fuerza 

nociva que afectaba tanto a plantas como a seres humanos.  

El Popol Vuh (2005, segunda parte, cap. VIII:79) relata que en su 

recorrido al Xibalbá, los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué tenían que cruzar “un 

río de podre y por un río de sangre, donde debían de ser destruidos según 

pensaban los de Xibalbá; pero no los tocaron con sus pies, sino que los 

atravesaron sobre sus cerbatanas”. Llama la atención que los hermanos 

decidieron no tocar las aguas y con ello salvaron su vida. No es insensato 

pensar que estos ríos eran de menstruo debido al vínculo que los mayas 

establecían entre este fluido y la muerte.  

En grupos actuales como los mochós de Chiapas permanece este 

pensamiento. Ellos conciben a las mujeres menstruantes como impuras y 
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pueden “cortar” o “contaminar” el proceso de crecimiento en los campos de 

cultivo. Se les pide que se abstengan de limpiar los granos de las mazorcas, 

porque si lo hacen serán escasos; igualmente, se les prohíbe entrar en un 

campo de frijoles pues su condición provocará que se sequen (Petrich, 

1985:130-131). Por su parte, los tzeltales las consideran con una fuerza 

calorífica superior que provocará que la fruta verde nunca madure (Hermitte, 

1992:59). 

 En este mismo grupo también piensan que su fuerza daña a los niños, 

específicamente, su proceso de crecimiento. Después de haber estado un 

infante en contacto con una mujer con regla, lo colocaban en el suelo en el 

umbral de la casa y pasaba la mujer que lo dañó encima de él tres veces para 

curarlo. Igualmente para contrarrestar el mal, se le hace el signo de la cruz 

sobre los codos del pequeño (idem). Es probable que los codos se pensaran, 

como entre los antiguos nahuas, centros anímicos menores y por ello serían 

vulnerables a los ataques exteriores debido a que concentran la fuerza vital del 

individuo (López Austin, 1996 [1980], I:217). 

 Cabe señalar que entre los nahuas prehispánicos si se visitaba a 

mujeres que acababan de dar a luz, los visitantes untaban con cenizas las 

coyunturas de sus niños con el fin de protegerlos de las emanaciones nocivas 

de las parturientas. Si no hacían esto les crujirían desde ese día en adelante. Al 

parecer la ceniza protegía del calor (Sahagún, 1969:73, 191). 

 Igualmente, en indígenas contemporáneos, las menstruantes pueden 

perjudicar a niños ya mayores, a las recién paridas y embarazadas. Su sola 

presencia provoca en los recién nacidos diarrea y les sangra el ombligo; los 

niños mayores también sufren diarrea con pujos o sin ellos, fiebre, vómito, 

sobresaltos durante el sueño, y una de las aberturas palpebrales es más chica 

que la otra; la mujer sufre prolongación de los trabajos de parto (López Austin, 

op. cit., I:298). 

 Por otra parte, tenemos las creencias de peligro de la mujer catamenial a 

los varones, por ello, en muchos grupos se les pide que guarden abstinencia 

sexual, de lo contrario sufrirán distintas consecuencias. Entre los nahuas 

prehispánicos se creía que el varón enfermaría por tener relaciones sexuales 

con ellas (Hernández, 1959, Vol. I, Historia de las plantas, lib. IX, 

cap.XXXI:382).3  

 En grupos nahuas actuales como entre los de Xolotla, la sangre 

menstrual y de la recién parida puede provocar una enfermedad peligrosa que 

si no se le atiende lleva a la muerte. A este padecimiento se le conoce como 

quemada. El contagio es por dos causas. La primera sería la falta de higiene 

personal de la mujer y de su entorno, y provocaría la enfermedad a su esposo 

                                                 
3 López de Gómara (1922, tomo II, cap. CCV:217), hablando de Nicaragua, sostenía que: “no duermen con ellas 
estando con su costumbre”. 
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e hijos. La segunda causa corresponde con no haber cumplido con el periodo 

de abstinencia durante el puerperio y haber tenido relaciones sexuales con su 

esposo. En este caso, el esposo es el principal afectado. Esto parece ser por la 

concepción que se tiene de la sangre en ambos casos, sangre de desecho. El 

olor de dicha sangre se llama xoquía.4 El quemado se hincha, su cara está 

negra y también tiene manchas en ella.  

 En tanto, los lacandones no tienen relaciones sexuales con sus mujeres 

en los días en que renuevan sus incensarios e incluso duermen en una casa de 

hombres (Marion, 1991:254). A su vez, los tzotziles suponen que relacionarse 

sexualmente con ellas en estos días provoca calambres (Laughlin, 1975:59). 

En tanto, entre los huaves, aunque no están prohibidas las relaciones, prefieren 

abstenerse pues se cree que la blenorragia se contrae por la unión con una 

menstruante (Rita, 1979:269). Por último, los zoque-popolocas consideran que 

una de las causas del aborto es la relación sexual durante la menstruación 

(Báez-Jorge, 1970:53). 

 Paralelamente, existe la prohibición de cocinar a mujeres menstruantes.5 

En el siglo XVI, Las Casas (1967, tomo II:359) señala que “ninguna persona 

gusta de lo que ellas traen”. Otro dato nos indica que los nobles nahuas tenían 

miedo a ser envenenados o hechizados a través de los alimentos por ello se 

les exhortaba a que no comieran ni bebieran lo que proviniera de manos de 

mujeres, especialmente de las malvadas (ciuatlaueliloc), las auianime, de las 

que se debía particularmente “vivir con miedo” (mauhcanemi), y de las mujeres, 

en general.6 Se decía que aquéllas podían mezclar en los alimentos pociones 

que provocaban en el hombre un deseo carnal excesivo, el cual lo conducía a 

la enfermedad, incluso la muerte (Florentine Codex, 1976, lib. VI, cap. XXII:121, 

125; Hernández, 1986, lib. I, cap. XVII:85). 

 Aunque en este último registro no se menciona a las menstruantes, 

contamos con otros datos que señalan que las mujeres daban su menstruo en 

comida o bebida a sus maridos para hacerse amar y evitar la violencia 

doméstica. Aquí se da cuenta de una manipulación de la sangre menstrual en 

beneficio de las mismas mujeres (Códice Carolino, 1967, núm. 116:45).  

Entre los nahuas de Xolotla, un remedio similar es utilizado contra los 

esposos violentos, pues en la comida se les pone menstruo para calmarlos. 

                                                 
4 Del náhuatl xoquializtli, olor fétido, sofocante, hedor (Siméon, 2002:780). 
5 De igual manera, se creía que las embarazadas causaban trastornos similares. Entre los antiguos nahuas, el 
pulque servido por los esposos de las mujeres preñadas no embriagaba. Del estado o condición de la mujer también 
participa el esposo por haber estado en contacto con sus emanaciones (Sahagún, 1969:139). En este mismo 
sentido, se pensaba que un hombre al tocar las piedras del fogón, lugar por excelencia femenino, se le amortecería 
el pie y por ello, caería rápidamente en manos de sus enemigos (Sahagún, op. cit.: 73; 2002, tomo II, lib. V, apéndiz, 
cap. XI:462).  
6 La raíz o la flor machacada y tomada de la planta llamada coatli xochitlanense o coanenepilli, limpia a quienes 
hayan comido de los alimentos nocivos de las meretrices, evacuando el daño (Hernández, 1959, Vol. II, Historia de 
las plantas, lib. XXI, cap. XXX:230). 
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Otro remedio también es poner en la cabecera de la cama, ropa manchada con 

sangre menstrual pues el olor de ella igualmente ayuda a evitar la violencia. 

Ideas relacionadas tienen los huaves. Ellos explican que la sangre 

menstrual debilita al hombre, lo puede privar de su fuerza viril, física y moral. 

Para ello puede mezclarse con las bebidas, o usarse ensuciando un trozo de 

tela que se pondrá sobre la cara del hombre mientras duerme (Rita, 1979:269). 

En esta lógica, sustancias negativamente valuadas como la sangre menstrual 

pueden ser manipuladas con fines positivos por aquellos que posean una 

potencia suficiente para revertir dicha valencia y hacerla positiva.  

Sin embargo, la nocividad del líquido femenino toca su centro emisor y 

de ahí perturba todo lo relacionado con la sexualidad femenina. En otro nivel, el 

propio cuerpo femenino contagiado por ese perjuicio irradia todo su alrededor, 

convirtiéndose en un foco de peligro. Este poder especial de la sexualidad 

femenina la vemos en la siguiente narración.  

Durante la guerra entre Tenochtitlan y Tlatelolco, cuando ya iban 

perdiendo éstos, enviaron Moquihuix y Teconal a mujeres desnudas: “se 

golpeaban sus vergüenzas”, “se alzaron otras mujeres las naguas y les 

mostraron las nalgas a los mexicanos”, “exprimiéndose la leche de sus pechos, 

la arrojaron a los mexicanos” (Durán, 2002, tomo I, tratado primero, cap. 

XXXIV:318; Alvarado Tezozomoc, 1987, cap. XLV:392).7 

Además de que podría entenderse como una ridiculización al ejército 

enemigo, podemos pensar que este pasaje también indica un último recurso al 

que acudieron los tlatelolcas, el cual consistió en hacer uso de la potencia 

(amenazante y peligrosa) del cuerpo y sexualidad femenil para derrotar al 

enemigo.8  

Los nahuas de Xolotla piensan que si un varón tiene una herida y está 

junto a una mujer menstruante o embarazada, ésta se le va a infectar. Por otra 

parte, si una víbora te muerde, no debes de acercarte a una menstruante, 

promiscua o que viva en amasiato, de lo contrario no se curará la herida y 

podrás morir por ello. Entre los zoque-popolocas de Veracruz, si una preñada 

camina junto a un herido o lo ve, ello puede ser causa de que le dé “cangrena” 

(Báez-Jorge, 1970:53). Y si un hombre mordido por una víbora ve -o es visto- 

por una mujer preñada o menstruante morirá irremediablemente (ibid.:52). 

Resulta importante señalar que muchas de las concepciones negativas 

en torno a las mujeres menstruantes son compartidas por las embarazadas.9 

                                                 
7 Aunque corresponde a un diferente contexto cultural, tiempo y espacio, no podemos pasar por alto un 
acontecimiento que retoma Enrique Casas (1989:94) de Ploss, que va en el mismo sentido: en la guerra entre 
albaneses y montenegrinos, las mujeres de los primeros se ponían en primera fila y alzaban sus faldas con la 
creencia de cegar a sus enemigos.  
8 La utilización de prendas para cubrir el sexo femenino no sólo pudo tener fines pudorosos, sino que también pudo 
haber constituido un medio “para impedir que los efluvios peligrosos que del sexo [de la mujer] se desprenden 
alcancen a los demás” (Durkheim, en Casas, 1989:94). 
9 Al respecto véase López Hernández y Echeverría, 2011. 



 
REPRESENTACIONES DE VIDA Y MUERTE EN TORNO A LA MENSTRUACIÓN 

 
 

 
 

243 
 

En este estado, igualmente se creía que la mujer poseía un calor excesivo, 

necesario para sustentar al ser de su vientre (Códice Carolino, 1967, núm. 

140:51; López Austin, op. cit., I:289-290). 

Dicho calor podría provenir de la sangre materna que ya no se 

desechaba mensualmente una vez que la mujer quedaba encinta. La 

amenorrea indica el inicio del proceso de transformación de la sangre, en el 

curso de casi diez lunas, en un ser humano, que saldrá a la luz en un baño de 

sangre (Tibón, 1984:203). 

 Con estos ejemplos se observa cómo en distintas culturas y momentos 

históricos son comunes las imágenes de peligrosidad de la menstruación. Por 

ello las mujeres menstruantes estaban sometidas a una serie de exigencias 

impuestas por la comunidad debido a su estado. El miedo a la menstruación 

resulta de la estructura del pensamiento que, por un lado, obliga a considerar 

como idénticos el poder de la fertilidad y el poder destructor de la vida: y, por 

otro, hace participar todo aquello relacionado con la sexualidad de la mujer de 

esta fuerza destructora.  

 

CONCLUSIONES 

 

La ambivalencia que muestran las creencias entorno a la menstruación ha 

permitido que las mujeres sean consideradas a la vez benefactoras y 

perjudiciales para la comunidad. Esto determina en buena parte el lugar de 

ellas en las sociedades indígenas tanto prehispánicas como actuales. 

Asimismo, indican la percepción de los géneros y las relaciones que en la 

práctica sostienen. 

Las diferencias biológicas son innegables entre los géneros, sin 

embargo, a partir de una diferencia se establece una relación de desigualdad y 

con ella todo el conjunto de valores y creencias, normas y prácticas, símbolos y 

representaciones acerca de lo femenino y lo masculino en las sociedades.  

Para concluir, los grupos humanos al categorizar distintos aspectos de la 

sexualidad femenina como contaminantes y perjudiciales han relegado a las 

mujeres a ciertos espacios, pues ellas por ser biológicamente femeninas, 

buena parte de su vida se las ubica en una esfera de contaminación o daño 

para los demás, lo cual las deja fuera de ciertos ámbitos de acción en 

comparación con sus contrapartes masculinas y en consecuencia en un 

permanente estatus subordinado.  
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FIGURAS 

 
 

Fig. 1 Diosa I (Códice Dresde, 1983:lám. 18c). Dibujo de Miriam López. 
 

 
 

Fig. 2 Diosa O (Códice Dresde, 1983:lám. 39b). Dibujo de Miriam López. 



 
REPRESENTACIONES DE VIDA Y MUERTE EN TORNO A LA MENSTRUACIÓN 

 
 

 
 

245 
 

 
Fig. 3 Detalle de diosa lunar en vasija cilíndrica. 

Clásico Tardío, 500-800 d.C. American Museum of Natural History, New York. 
Dibujo de Miriam López. 

 
 

Fig. 4 Dintel 17, Yaxchilán, Chiapas. 
Clásico Tardío, 770 d.C., Museo Británico, medidas: 69.2 X 76.2 cms. 

Cortesía de Ian Graham, Peabody Museum, Harvard University. 
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