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1. Coordenadas

Las concepciones cosmogónicas de carácter dualista manifiestan
presencia ecuménica. Sin embargo, si bien coinciden en aspec-
tos ideacionales sustantivos, expresan perfiles simbólicos e

ideológicos particulares, en tanto representaciones colectivas condi-
cionadas por específicos procesos históricos. Limitándonos a la imag-
inada pugna entre dioses creadores y deidades maléficas presente en
múltiples mitologías dualísticas, es imprescindible mencionar la
lucha entre Osiris y Set, o entre Ra (la luz) y Set (la oscuridad) en
Egipto; el enfrentamiento entre Marduk y Tifón, Tor y Loti, Indra y
Urita, Ormuz y Arimán, presentes en las cosmovisiones de los grie-
gos, escandinavos, hindúes y persas, respectivamente. Los combates
míticos entre divinidades defensoras de la humanidad y los demiur-
gos nefastos tienen en América numerosos protagonistas y variadas
tramas. Un rápido recuento debe, necesariamente, incluir los ava -
tares de Iosheka y Tawiscara (hurones), Quetzalcóatl y Tezcatlipoca
(mexicas), Ariute y Tamandare (tupi-guaraní), entre otros muchos.

En algunas cosmovisiones dualistas las divinidades integran atrib-
utos de bondad y maldad. Simultáneamente operan como deidades de
la fecundidad y de la destrucción, del nacimiento y de la muerte,
como en el caso de Kali (la gran diosa hindú) y Coatlicue (la madre
telúrica de los mexicas), citadas aquí como ejemplos imprescindibles.
Coincidentia oppositorum llama Eliade a estas expresiones de la
“estructura profunda” de los dioses, considerándola “una de las ma -
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neras más arcaicas por las que se ha expresado la paradoja de la
realidad divina”.1

Otra de las manifestaciones de la dualidad es la androginia sagrada,
es decir, la coexistencia de los contrarios (masculino y femenino) en la
misma divinidad. Es el caso de la mayoría de las deidades de la vege -
tación (Attis, Adonis, Dionisios, Cibeles) que son bisexuales. Se trata de
un “fenómeno extremadamente extendido en las religiones”,2 que en el
pensamiento náhuatl se expresa en la bisexualidad divina de Ometéotl,
considerado el origen de los dioses y de los hombres.

El dualismo cosmogónico se manifiesta también como enemistad de
dos principios contrarios (tesis y antítesis) que tienden a resolverse en
una síntesis.  Así, el negro y el blanco, macho y hembra, día y noche del
Ying-Yang forman un sistema terciario, el Tao. No obstante, el “tercer
término” no resuelve la oposición, manteniendo indefinidamente la con-
tinuidad del principio dual. A propósito, tiene especial interés el punto de
vista de Yu Changfa para quien el “concepto de la dualidad en China
antigua y México prehispánico es muy parecido”, planteamiento que
funda en los mitos primigenios, las concepciones respecto al cuerpo
humano y la teoría de los elementos. El precitado autor llega al punto de
identificar el emblema del Ying-Yang en una vasija maya del periodo
clásico, en la que se figura el símbolo ollin.3

Las oposiciones y analogías entre los dioses expresan simbólicamente
los conflictos y semejanzas entre los hombres, su capacidad creadora y
sentido de originalidad, así como similitudes en sus formas de existencia
y conciencia social. Las sociedades tienden a personificar a sus
divinidades condicionados por su base material y sus entornos ecológicos.
Naturaleza, sociedad y símbolos sagrados se imbrican de manera
dinámica, debiendo –por tanto– examinarse articulados en lo que consti-
tuye una totalidad cultural sistémica, históricamente proyectada. Esta
realidad lleva a postular que la religión deviene humanización de las
leyes naturales, formulación en la que (más allá de sus diferencias teóri-
cas) coinciden Marx, Durkheim y Lévi-Strauss. Tal observación implica
considerar que el pensamiento religioso no solamente es condicionado,
sino que, en determinadas situaciones, llega a convertirse en condicio-
nante de la formación social en la que se ha gestado. Si bien las raíces de
la religión son fundamentalmente sociales, los determinantes terrenales
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de las ideas religiosas no siempre son evidentes; una vez creadas éstas
expresan relativa independencia respecto a sus cimientos materiales.

Visto desde la amplia perspectiva que nos brinda el estudio comparado
de diferentes cosmovisiones, planteo examinar el principio dual en
Mesoamérica superando los enfoques restringidos que analizan el fenó-
meno en sí mismo, dejando de lado pertinentes y necesarios ejercicios
comparativos. A esta limitación se suma el reduccionismo analítico cir-
cunscrito a las fuentes arqueológicas, epigráficas y a los textos de los cro-
nistas, sin considerar el abordaje de los textos etnográficos contemporá-
neos que registran su vigencia en la tradición religiosa Mesoamericana.4
Las cosmovisiones y los rituales de los pueblos indígenas de nuestros días
denotan la importancia de la represión religiosa sustentada por la
teología colonialista a partir del siglo XVI. Constituyen representaciones
colectivas, cuyos diferentes planos implican el tema de las mentalidades
y el estudio de las ideologías. Al respecto es pertinente considerar las
reflexiones de Broda: “el concepto de ideología se refiere al sistema de
representación simbólica que es la cosmovisión, desde el punto de vista de
su nexo con las estructuras sociales y económicas. La ideología tiene la
importante función de legitimar y justificar el orden establecido, y de
esta manera permite su reproducción (…) La cosmovisión como visión
estructurada no implica en sí, necesariamente, el manejo ideológico de
ella; sin embargo, también llega a adquirir funciones de este tipo”.5

La tradición religiosa mesoamericana puede definirse como una estruc-
tura atendiendo al sentido con el que Braudel6 categoriza esta noción en el
análisis historiográfico. Es decir, es una realidad opuesta al desgaste tem-
poral convertida en elemento presente en sucesivas generaciones que con-
tribuye a la determinación del proceso histórico del área y que, en tanto
mentalidad colectiva de profundos cimientos, se mueve en el horizonte de
“larga duración”. En consecuencia, con este enfoque teórico el examen del
principio dual en Mesoamérica debe realizarse con base en el conocimiento
de los rasgos propios de su continuidad recurrente. En los campos vecinos
de la historia y la antropología esta hipótesis ha sido ampliamente
demostrada desde diferentes perspectivas analíticas.

133

4 El concepto refiere a las concepciones indígenas que se producen “entre las líneas
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Colonia hasta nuestros días”, según lo advierte A. López Austin en Tomoanchan y Tlalocan.
Fondo de Cultura Económica, México, 1994 p. 12.

5 J. Broda “Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza”. S. Lombardo y E.
Nalda (Coords.)  Temas mesoamericanos. INAH. CONACULTA, México, 1996, pp. 455.

6 F. Braudel. “Histoire et Sciences sociales. La longue duree”, Anales. E. S. C., pp. 725-
756, 1958.



Considerando la complejidad de los fenómenos referidos, se precisa,
entonces, de un planteamiento metodológico dialécticamente orientado a
registrar los factos y sus imágenes consecuentes; las ideas en su inter-
conexión, secuencia y movimiento, su principio y final. En esta óptica
analítica se subrayan los procesos de cambio operados en las cosmovi-
siones indígenas contemporáneas, la búsqueda de sus relaciones internas
y externas, así como sus contradicciones.7 En tanto la totalidad se
entiende como el resultado de la interacción de las partes, es preciso
articular el enfoque historiográfico con la perspectiva etnográfica.

2. El principio dual en Mesoamérica: perspectiva diacrónica

Considerando la complejidad simbólica y filosófica que reviste el concepto
de dualidad en Mesoamérica resultaría apresurado plantear que las
sociedades arcaicas lo hayan manejado con los términos y el sentido reli-
gioso advertido entre los mexicas, los mayas o los mixtecos. Sin embargo,
no pueden dejarse a un lado las reflexiones orientadas a buscar las
fuentes de este principio cosmogónico, paradigma del pensamiento reli-
gioso mesoamericano. De tal manera, examinando el posible origen de los
mitos y concepciones en torno a la deidad dual y las edades cosmogóni-
cas, León Portilla atisba los antiguos focos civilizatorios (partiendo de la
cultura olmeca hasta llegar a los señoríos del periodo Clásico), indicando
que “las raíces últimas” del pensamiento náhuatl se ubican “cerca de dos
milenios antes a los días de la conquista”.8 En apoyo a esta observación
debe evidenciarse que Lowe identifica la representación del concepto de
dualidad en las estelas 19 y 20 de Izapa9.

Como se sabe, en la perspectiva de la cosmovisión mexica, la concep-
ción dualista parte de Ometéotl (la deidad doble por excelencia) que se
desdobla en Omecíhuatl y Ometecuhtli, lo sagrado femenino y lo sagrado
masculino, respectivamente. Este principio está presente de diferentes
maneras en el sistema religioso. Tal es el caso de la dualidad sexual
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7 F. Báez-Jorge. Los oficios de las diosas. Universidad Veracruzana. Xalapa,  2000  (2da.
Ed.) p. 43.

8 M. León Portilla.  Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses. Universidad Nacional
Autónoma de México.  México, 1979, pp. 286-287.

9 G. W. Lowe “Izapa Religion, cosmology and Ritual”. Izapa: Papers of the New World
Arqueological Foundation.  Brigham Young University. pp 269-306. Provo Utah, 1982, p.
291. Véase también F. Báez-Jorge. “De la mujer y la tierra (las figurillas femeninas del pre-
clásico y el pensamiento religioso mesoamericano)”. La  Palabra y el Hombre. No. 68, pp.
144-165. Octubre-diciembre, 1988.



advertida en los dioses que funcionan como parejas (p. e. Mictlantecuhtli
y Mictecacíhuatl, o Tlacatecuhtli y Coatlicue); o también, la dualidad que
significa uno y su contrario, como en el caso de Huitzilopochtli y
Tezcatlipoca, como Sol diurno el primero, y Sol nocturno, el segundo.10

Las fuerzas opuestas se concibieron, entonces, en una continua e inter-
minable alternancia. Así, los mayas representaron en el Códice Tro-corte-
siano la articulación de la vida y la muerte. En una de sus láminas, Chac
(deidad de la lluvia) alimenta a un joven árbol; atrás de él aparece Ah
Puch (regente de la muerte) partiendo por la mitad ese árbol. Para
explicar las cinco regiones del mundo, en el Códice Borgia se figuran las
fuerzas destructoras y las creadoras, simbolizadas por la cópula de dos
divinidades. En el rumbo Sur el dios y la diosa de la muerte se presentan
de esta misma manera, evidencia de que en esa cosmovisión vida y
muerte se implicaban; ésta era imaginada como otra forma de vida. 

Otro plano dualista presente en las concepciones mesoamericanas
refiere a las fuerzas opuestas simbólicamente integradas en la misma
deidad, oposiciones a las que son inherentes las contradicciones
actuan tes en la naturaleza. Se trata de deidades que se imaginan
operando como parte de una continuidad entre lo sagrado y lo profano,
el cielo y la tierra, la vida y la muerte, en fin, la bondad y la maldad.
Así, por ejemplo, Ix-Chel, la diosa maya de la medicina y del parto, es
asimismo, causante de enfermedades;  el  agua enviada por
Chalchiuhtlicue fertiliza las tierras, pero también provoca tempes-
tades y ahoga a los humanos; la omnipotencia, piedad y misericordia
son atributos de Tezcatlipoca, contrarios a los de enemistad, castigo y
exterminio que le son, igualmente, adjudicados; ejemplo sobresaliente
de las paradojas de lo sagrado. Con razón, Cervantes compara esta
concepción dualista mesoamericana con la visión hinduista en la que
“Brama representa tanto a la creación como a la destrucción’, o al pen-
samiento griego en la versión homérica donde los conceptos theos y
daimon no son claramente diferenciados. De tal manera, se ha seña -
lado que el término náhuatl téotl –traducido literalmente como ‘dios’–
transmite una simultánea sensación de grandeza y de peligro, cercana
a la noción del mana polinesio”.11
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10 Véase Y. González Torres. “Lo sagrado en Mesoamérica”. Revista Mexicana de
Estudios Antropológicos. Tomo XXIX; I, pp. 87-95.  México, 1983; J. Alcina Franch Las cul-
turas precolombinas de América.  Alianza Editorial. Madrid, 2000, pp. 85ss.

11 F. Cervantes. El Diablo en el Nuevo Mundo. Herder. Barcelona, 1996, pp. 68-69; F.
Báez-Jorge. Los Disfraces del Diablo. Biblioteca Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver.,
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Sin duda, la oposición de los contrarios –como propiedad inherente de
las divinidades– es fundamental en el entramado de la cosmovisión
mesoamericana. Opera como principio creador y referente normativo de
los oficios sagrados. En su ámbito, maldad y bondad no constituían
nociones absolutas como en el cristianismo, en cuyo marco teológico
repre sentan opuestos irreductibles que se expresan en el antagonismo
Dios/Satanás. Siguiendo las reflexiones externadas por González Torres
en su revelador estudio sobre el sacrificio humano entre los aztecas, es
claro que los pueblos mesoamericanos “concebían el universo cargado de
energía” a partir de los fenómenos naturales (tales como el día y la noche,
la vida y la muerte, el verano y el invierno), advirtiendo en esta energía
la presencia de dos aspectos a un tiempo opuestos y complementarios, es
decir, positivos y negativos. A partir de estos planos dialécticos, la
precitada autora clasifica a las deidades que constituían el cosmos me -
xica, señalando que las características positivas y negativas atribuidas a
las divinidades no se “encuentran en estado ‘puro’.”12 Una síntesis de
estas ideas se expresa a continuación:

Características

Dioses positivos Dioses negativos

Caliente Frío
Seco Húmedo
Duro Blando
Luz Oscuridad
Masculino Femenino
Gobernante Gobernado

En tanto expresiones simbólicas, estas oposiciones son aparentes dado
que los elementos de los pares dualistas se complementan, es decir,
refieren a la unidad. En otra perspectiva, denotan un dualismo socio -
lógico en el que las dos partes intercambian servicios y funciones, cuyo
principio estructural es la unión de los contrarios. Evidencian una oposi-
ción funcionalmente creativa.13
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99 ss y 132 ss.

13 Cf. N. O. Brown. El cuerpo del amor. Editorial Sudamericana. 1972, cap. I; L. Troy
Patterns of Queenship in Ancient Egyptian myth and history. Usppsala. Acta Universitatis
Upsaliensis. 1986, p. 16.



3. La dualidad y la tradición religiosa mesoamericana: perspectiva sin-
crónica

López Austin14 observa con razón que dualismo y politeísmo son conse-
cuentes en el pensamiento religioso mesoamericano. Al producirse la
colo nización el principio dual colisionó con los fundamentos doctrinales
del cristianismo (a los que es inherente el monoteísmo, y el conflicto entre
Dios y el Diablo). De tal manera, el encuentro de lógicas diferentes
(aunado a la insuficiente y mutua incomprensión de los universos sagra-
dos que entraron en contacto) posibilitó la reinterpretación de las concep-
ciones dualistas (incluyendo en este proceso los conceptos cristianos del
Bien y el Mal). Se explica así que en algunas cosmovisiones indígenas
contemporáneas las nociones del Bien y el Mal no sean identificadas en
términos de absolutos éticos en oposición, sino como contingencias cuya
orientación positiva o negativa está signada por el contexto en el que se
escenifican las conductas, idea que expresa continuidad con el pen-
samiento precolombino. El principio del equilibrio natural y humano
(contrario a la perversión y a la avidez) y la observancia de las obliga-
ciones rituales, son el garante sagrado de la presencia del Bien. Sin
embargo, en estas cosmovisiones es evidente una amplia gama de repre-
sentaciones colectivas de perfil sincrético que integran elementos de la
mentalidad medieval, el imaginario de la España barroca y los atributos
simbólicos de las divinidades mesoamericanas regentes de la oscuridad y
el inframundo. Este proceso de síntesis conjugó creencias y rituales de
 subrayada analogía cultural.

En el desarrollo de este estudio las reflexiones anteriores funcionarán
como instrumentos operativos en el examen de las fuentes. El principio
de la dualidad tiene plena vigencia en los ámbitos cosmogónicos y ritua -
les de la tradición religiosa mesoamericana de nuestro tiempo. Aun más,
es parte sustantiva de las reinterpretaciones y apropiaciones simbólicas
que signan las experiencias de resistencia comunitaria frente a la hege-
monía de la teología colonial, y las imposiciones litúrgicas que caracteri-
zan el autoritarismo clerical.

Importantes contribuciones etnográficas prueban la vigencia del sim-
bolismo de la dualidad en las cosmovisiones de diversos grupos étnicos
mesoamericanos; sin embargo, aún no se ha realizado un análisis de con-
junto que evidencie las diferencias y semejanzas, advertidas en los estu-
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dios particulares. Su presencia es determinante en el proceso de reinter-
pretación de lo sagrado que se genera en el área a partir de la catequesis
colonial, e incide en los planos mitológicos, rituales y en los códigos valo-
rativos de identificación y exclusión étnica. En esta óptica las concep-
ciones dualistas implican una “polivalencia funcional” (en palabras de
Broda) en tanto expresiones históricamente condicionadas. 

Considerando lo antes expuesto, el enfoque teórico metodológico que
sustenta este estudio otorga relevancia analítica a las desigualdades
económicas y sociales que enfrentan los pueblos indígenas, dada su arti -
culación subalterna a la formación social mexicana. Este fenómeno carac-
terizado por diferenciaciones y contradicciones (internas y externas)
determina que las cosmovisiones no deban analizarse (como en la
etnología preterista) en términos de totalidades coherentes y
homogéneas. Al contrario, es preciso examinarlas identificando los com-
ponentes ideológicos que concurren en los imaginarios colectivos, así
como los distintos aluviones culturales que inciden en la configuración de
las mentalidades, sin perder de vista la implicación dialéctica entre
estructura y superestructura.

Abordar las paradojas sagradas de Tlacatecólotl en la cosmovisión de
los nahuas de Chicontepec,15 significó introducirme en la compleja dimen-
sión inherente a los oficios sagrados de las deidades duales, vigentes en
la tradición religiosa mesoamericana contemporánea. Propongo ahora
una pesquisa de mayor alcance fundada en las contribuciones etnográfi-
cas que han identificado la presencia operante (mitológica y ritual) de la
concepción dualista mesoamericana. El planteamiento implica selec-
cionar los materiales pertinentes, dentro de una amplia gama de regis -
tros que incluyen temas referidos a la polaridad frío-caliente, los ciclos
agrícolas y estacionarios, la sexualidad, el simbolismo de cuevas y cerros,
las imágenes cristianas, los demiurgos y héroes culturales, los campos
conceptuales en torno al cuerpo humano, etc. El escrutinio ponderará, en
primera instancia, aquellos estudios que han analizado el principio dua -
lista en términos de un sistema de ordenación y comprensión social, como
es el caso, por ejemplo, de las aportaciones de Neurath, Galinier e
Ichón.16 En todo caso, seleccionaré fuentes etnográficas que permitan
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nahuas de Chicontepec). Fondo Editorial de Culturas Indígenas. Xalapa. 2002 (2da. Ed.).

16 J. Neurath, Las fiesta de la Casa Grande. Procesos rituales, cosmovisión y estructura
social en una comunidad huichola. INAH-Universidad de Guadalajara. México, 2002; J.
Galinier, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes. UNAM, INI, Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, 1990; A. Ichón, La religión de los
totonacas de la Sierra. INI, México, 1973.



exhaustivos ejercicios comparativos en las dimensiones de la mitología,
los rituales y, las consecuentes dinámicas sociales. El detalle de este pro-
cedimiento metodológico desborda los límites de este espacio.

Señalo, finalmente, que otro de los intereses centrales de esta investi-
gación es el análisis de aquellos procesos en los que el principio de la
dualidad mesoamericana ha operado como puente conceptual para rein-
terpretar simbólicamente las imágenes sagradas implantadas por la cate-
quesis cristiana. Esta compleja dialéctica social se expresa en múltiples
manifestaciones creadoras que dinamizan el eidos y el ethos de los pueb-
los indígenas. A propósito es pertinente recordar (como vía de ejemplo) la
observación de Segre en su estudio sobre la Semana Santa en San Miguel
Tzinacapan: “El cristo-Sol, el metamorfismo del hombre-dios, en el
encuentro entre el catolicismo y los elementos culturales de larga
duración del pensamiento náhuatl, principio dual y transformación que
han guiado el proceso aculturativo”.17

En sentido complementario cito una importante conclusión de Alcina
Franch18 que esclarece las relaciones implícitas en los procesos de con-
tinuidad y transfiguración de las ideologías religiosas. Al analizar el calen-
dario y la religión de los zapotecos serranos en el siglo XVII, establece “la
necesidad de tener en cuenta que el ritual tradicional ha incorporado
parte del ritual cristiano haciéndolo suyo e independizándolo, por con-
siguiente, del propio ritual cristiano como un sistema global, del cual
forma parte”. Fundado en evidencias de este tipo referí en Los oficios de
las diosas los procesos de “indianización de las divinidades católicas”.
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17 E. Segre. Las máscaras de lo sagrado. INAH, México, 1987, p.43.
18 J. Alcina Franch. “Calendario y religión entre los zapotecos serranos durante el siglo
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