
RUA [      ]

 

45 
 

ARTÍCULO 

METÁFORA ARQUITECTÓNICA en el 
pensamiento Nahua. 
Santiago de Orduña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 35. 1581. Cholula. Tinta y acuarela sobre papel, 31x44 cms. (Gabriel de Rojas), Cholula. Benson Latin American 

Collection, University of Texas, en MAYER, p. 40. 

 

Aristóteles declara que “es una gran cosa… hacer 

buen uso de las formas poéticas, ... Pero, la mayor 

cosa, por mucho, es ser maestro de la metáfora. Es la 

única facultad que no puede ser aprendida de los 

otros; y es también una señal de ingenio, ya que una 

buena metáfora implica una percepción intuitiva de 

similitudes entre elementos diferentes.”23 

                                                            
23 Aristóteles, Aristotle on the art of Poetry. Ingram Bywater, trans. 
(New York: Garland Pub, 1980). Quoted by Paul Ricoeur in The Rule 
of Metaphor, p. 13 
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Si queremos entender la arquitectura en términos de 

significados, tenemos que entender sus metáforas 

particulares. El hacer metáforas consiste en atribuir un 

predicado no convencional en algo entendido 

convencionalmente, como en “la casa es una máquina 

para vivir,” o “la casa es un templo”, o “el templo es un 

universo”, y demás. Las atribuciones metafóricas 

añaden significado a un fenómeno determinado. La 

metáfora introduce un predicado no convencional o 

“impertinente,” provocando una innovación semántica, 

algo que Aristóteles definió como un “desplazamiento” 

del significado (epiphora).24  
 

Paul Ricoeur señala que el acto de crear una 

metáfora conlleva una violación de un orden ya 

constituido, en donde las relaciones, las reglas, las 

subordinaciones, las coordinaciones, y las equidades 

son redefinidas mediante la impertinencia semántica. 

Una metáfora transgrede y reconoce, al mismo 

tiempo, la estructura lógica de un orden convencional. 

De hecho, los dos términos –convención e 

impertinencia- quedan redefinidos por la metáfora: En 

“la casa es un templo,” la noción de casa se redefine 

como algo casi sagrado mientras que la noción de 

templo se vuelve algo más humano, menos divino. Tal 

desplazamiento perturba a las categorías establecidas 

y de esta manera las recrea. Mediante este proceso la 

tradición se reinventa, no es estática, sino viva y 

cambiante. 
 

En este ensayo quisiera revelar la capacidad del 

mundo Nahua prehispánico en producir metáforas 

arquitectónicas de una manera similar al lenguaje. 
 

Metáfora y Dualidad 

En el pensar y actuar metafórico está implícita una 

dialéctica entre los elementos que se comparan. Si 

bien el mecanismo metafórico es universal, en el caso 

del Náhuatl, la creación de metáforas es la forma 
                                                            
24 Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: multi-disciplinary studies of 
the creation of meaning in language (Toronto: University of Toronto 
Press, 2008), 17. 

básica de crear campos semánticos, es un lenguaje 

poético por antonomasia. De la misma manera como 

el Náhuatl crea sus significados mediante la 

comparación de elementos, el mundo recreado por el 

hombre Nahua se arregla con respecto a este 

mecanismo: la casa es como el barrio, el barrio es 

como el pueblo, el pueblo es como el lugar, el lugar es 

como el mundo (calli, calpulli, altepetl, anahuac, 

Cemanahuac). 
 

El apareamiento de palabras y frases en Náhuatl fue 

definido por Angel Maria Garibay como “difrasísmo.” 

Este principio extendido a toda acción cultural fue 

caracterizado por Miguel León Portilla como 

“omeyotización” o “dualización” del universo. Es 

importante clarificar, sin embargo, que más que la 

idea de movimiento entre contrarios, como el ying y el 

yang, el bien y el mal, y demás, la dualidad Nahua es 

metafórica: los elementos comparados no son 

necesariamente contrarios o contradictorios, la 

ampliación semántica se puede dar con la unión de 

elementos muy parecidos, casi sinónimos; la lógica no 

es racional sino poética, no hay una fórmula que 

garantice una buena metáfora.25 
 

Probablemente derivada de la estructura de su 

lengua, los Nahuas concebían un principio dual 

integrador de las fuerzas del universo el cual era 

conocido como el Dios-Dos, Ometéotl. Ometéotl 

transmutaba y se reproducía generando a los 

diferentes dioses y abarcando con su actuar todo el 

universo perceptible.26 A diferencia del Dios cristiano, 

Ometeotl no creaba las cosas de la nada. En la 

misma manera en que en Nahuatl, las palabras 

                                                            
25 Judith Marie Maxwell y Craig A. Hanson, ed. Of the manners of 
speaking that the old ones had: the metaphors of Andrés de Olmos in 
the TULAL manuscript: Arte para aprender la lengua mexicana, 1547 
(Salt Lake City: University of Utah Press, 1992), 21-23.  

26 Ometeotl aparece en los distintos contextos como Quetzalcoatl “la 
Serpiente Emplumada,” Huehueteotl, “el Dios Viejo,” Xihutecutli “El 
Señor del Fuego,” Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl, “El Señor y la 
Señora de nuestra Carne,” Mixcoatl, “Nube-Serpiente,” Mictlantecutli y 
Mictlantecihuatl “Señor y Señora de la región de los muertos,” 
Tezcatlipoca, “el Espejo Humeante,” y otros. 
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compuestas se forman por la combinación de raíces 

básicas, la creación del universo por Ometeotl se 

daba por la combinación de elementos existentes.  
 

Ometeotl no estaba fuera del mundo, su actuar no 

culminaba nunca en la síntesis sino en la diversidad y 

el movimiento. Al ser parte del mundo, Ometeotl 

estaba sujeto a sus leyes, por lo que, con el tiempo 

sus poderes disminuían y cuando su fuerza creadora 

se desgastaba, se colapsa como un árbol viejo. El 

sacrificio humano pretendía posponer el colapso 

nutriendo a Ometeotl con el precioso líquido que 

concentra la energía viva del tonalli: la sangre 

humana. 
 

La acción germinativa de la unión metafórica de los 

opuestos se manifiesta de una manera particular en la 

metáfora atl-tlachinoli (agua-fuego) normalmente 

identificada como símbolo de la guerra florida.27 Sin 

embargo, me parece que este símbolo rebasa esta 

identificación abarcando al actuar universal de 

Ometeotl. Es un símbolo que aparece en las historias 

de fundaciones como en la de México-Tenochtitlan: 

en su búsqueda por encontrar el lugar señalado por 

su dios, los Mexica encontraron un manantial con un 

doble chorro de agua, una roja, “como sangre,” y otra 

azul y espesa. “El rojo y el azul se juntan como uno 

solo” en el manantial doble señalado por el oráculo. El 

parear los elementos corresponde a la misma 

operación de la metáfora Náhuatl, que son el principio 

generativo que actúa en la fundación de Tenochtitlán. 

Un bello ejemplo de la fuerza generativa de la unión 

de agua y fuego está representado en la Historia 

Tolteca-Chichimeca en donde alrededor de estos 

opuestos, brota una profusa vegetación.28 

                                                            
27 Guerras para conseguir víctimas para los sacrificios humanos. 

28 La unión de los opuestos en el “ombligo” de la tierra también 
ocurría en los ritos fundacionales de Etruscos y Romanos, en donde 
una piedra cónica, un gnomon, u otro elemento fálico-solar eran 
colocados en el mundus, un agujero al centro del nuevo 
asentamiento. La voz griega omphalos, tiene su raíz en la palabra 
omma, “ojo,” y phalos “blanco, radiante.” Implicando esta unión de los 
opuestos, una presencia fálica en una forma cóncava. Los ritos 
etruscos consistían básicamente en la creación del mundus u ombligo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. El principio doble del cosmos como la fuente de la 
vida y su intrínseca asociación con el juego de pelota. 
Historia Tolteca-Chichimeca, F. 16v 
 

 
 

                                                                                          
de la nueva ciudad colocando en su centro una ofrenda sacrificial y el 
nombramiento ritual de los límites desde el centro. Cfr. Joseph 
Rykwert, The idea of a town: the anthropology of urban form in Rome, 
Italy and the ancient world (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1976). 
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Figura 37. Las tribus Aztecas partiendo de Aztlán, Códice Azcatitlan, fol. II.  
 
Cemanahuac, la metáfora primordial. 

Octavio Paz nos dice que cada paisaje es una 

sociedad, cada historia es una geografía y cada 

geografía es una geometría de símbolos. Las 

oposiciones reflejadas en la naturaleza entre cielo y 

tierra, valle y montaña, jungla y desierto se 

transforman en símbolos de contrarios históricos y 

sociales.29 La geografía de México creó en sus 

habitantes una imagen del mundo. Al caminar, el 

hombre mesoamericano subía del océano a las 

distintas regiones, experimentando los distintos 

climas, hasta llegar a las planicies superiores 

rodeadas de montañas, “cercanas” al sol y las 

estrellas. Si seguía andando, bajaba hasta llegar de 

nuevo al mar, límite paradigmático del universo. Al 

estar entre dos mares el mundo se visualizaba como 

una gran montaña truncada rodeada por agua: 

Cemanahuac. 
 

Una vez que integramos una metáfora del mundo, 

ésta nos “habita.” Todo lo que hace el hombre está 

                                                            
29 Octavio Paz, “The Other Mexico,” in The labyrinth of 
solitude and other texts (New York: Grove Press, 1985), 293. 

mediado por ella: la lengua, la estructura social, la 

política, los trazos urbanos, los juegos, la arquitectura. 

Como Ricoeur señala, las dos partes de la metáfora, 

(convención e impertinencia) entran en una relación 

de inter-significación. El templo es una montaña, pero 

la montaña es también un templo. Así mismo, los 

hombres al subir a la casa de los dioses se convertían 

en dioses, y los dioses en hombres. Esta es una 

condición del pensamiento mítico metafórico 

imposible de creer para el hombre moderno. 

 

La visión del mundo como una montaña rodeada de 

agua también era la imagen del lugar de los orígenes: 

Aztlán. Esto es claro en el segundo folio del Códice 

Azcatitlán en donde los grupos aztecas aparecen 

saliendo de Aztlán, representado como una isla 

rectangular en cuyo centro está una montaña y desde 

donde Huitzilopochtli ordena a su gente a partir. La 

isla es, al mismo tiempo, una representación de la 

tierra originaria (Aztlán), de la tierra prometida 

(Anahuac) de la ciudad de Tenochtitlán (altepetl,) y 

del universo mismo: Cemanahuac, revelando 

claramente los niveles en los que la metáfora original 

actúa. 
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Altepetl 

La metáfora mínima de la representación del mundo 

es el cuincunx, un rectángulo con dos rayas 

diagonales que van a sus vértices interiores. Este 

representa a los cuatro puntos cardinales y el centro, 

ombligo de la tierra. Una clara representación del 

cuincunx como modelo cósmico y urbano es el 

frontispicio del códice Mendoza en donde se ve la 

escena de la fundación de Tenochtitlan. En los 

distintos cuadrantes están los líderes de los barrios 

(calpullis) y al centro, junto al águila y el nopal, los 

líderes de todos ellos. En el relato de Fray Diego 

Durán sobre la fundación de Tenochtitlán nos dice 

como Huitzilopochtli, después de la fundación y 

construcción de un pequeño teocalli, manda a los 

distintos clanes a que se establezcan en cuatro 

cuadrantes cuyo centro sería su templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Frontispicio del Codex Mendoza, Colonial 

temprano. La fundación de Mexico-Tenochtitlan. La escena 

de la fundación está dibujada en un cuincunx que organiza al 

altepetl en cuadrantes. La escena está rodeada por los glifos 

de un ciclo de 52 años. Gruzinski (L´Amérique de la 

Conquete peinte par les Indiens du Mexique, Paris: Unesco, 

Flammarion, 1991), 104. 

Los diferentes grupos Mexica se establecieron 

alrededor del teocalli de Huitzilopochtli. Cada grupo o 

calpolli se dividió entonces en secciones de acuerdo 

al número de dioses que tenía. Estos dioses fueron 

llamados calpulteteo o dioses del calpolli. La 

distribución era analógica. Cada calpolli reproducía a 

diferente escala la misma disposición del altepetl. 

Cada uno de ellos se organizaba en torno a un 

calpolco el cual alojaba uno o varios teocalli para los 

distintos calpulteteo. Las viviendas o callis, 

localizadas en las distintas chinampas, mantenían la 

misma lógica: las casas se distribuían en cuartos 

separados para alojar a los distintos miembros del 

clan alrededor de una “casa” en donde se alojaba al 

dios tutelar. En su conjunto, el tejido urbano estaba 

regulado por un principio de analogía, desde los callis, 

calpolli, calpolco hasta el altepetl mismo. Así mismo 

cada calpolco o centro ceremonial revelaba un arreglo 

celular en el cual cada teocalli tenía varios edificios 

para su servicio y un patio propio para las ceremonias 

rituales, justo como se organizaba el Gran Templo. La 

“ciudad” o Altepetl, “el agua, el monte,” como dice el 

poeta, sigue también el modelo cósmico original de 

Cemanahuac, siendo el caso de Tenochtitlán, por 

estar al centro del lago, el ejemplo más evidente que 

se pueda pensar.30 

 

Momoxtli: una montaña en miniatura 

Este principio fundamental se repetía desde el trazo 

de una ciudad hasta el de una simple plataforma. El 

altar o momoxtli sería la metáfora arquitectónica 

mínima de representación del mundo, el cual consiste 

en una plataforma rectangular con escaleras a los 

cuatro puntos cardinales: una montaña en miniatura. 

                                                            
30 El cuincunx fue también el trazo de los monasterios de las órdenes 
mendicantes construidas sobre los recintos ceremoniales. La 
diferencia entre un recinto ceremonial Nahua, y un monasterio 
colonial es, sin embargo, importante. Mientras que el teocalli se 
alineaba primordialmente al mundo circundante, los monasterios 
seguían un modelo trascendente, una idea revelada directamente por 
dios a Moisés: el Tabernáculo en el Desierto. Esta “idea” podía ser 
insertada en cualquier parte porque no dependía del lugar para 
significar; el tabernáculo está totalmente desarraigado. Ver Santiago 
de Orduña, Coatepec 



[      ] RUA 

 

50 
 

ARTÍCULO 

El momoxtli mediaba entre el arriba y el abajo, entre el 

norte y el sur, el este y el oeste. Representaba, por lo 

tanto, el centro de las fuerzas creativas del universo 

en su doble connotación de vida y muerte. El principio 

dual regenerador se concentra en su centro desde 

donde se desdobla la vida mediante el sacrificio. 

 

La plataforma es la base generadora de la 

arquitectura mesoamericana, la cual, mediante el 

actuar creativo de la metáfora, se repite, crece, se 

rompe, se eleva, se deprime, se alarga, se transforma 

en un sin fin de formas para soportar al entorno 

habitado por los hombres. La plataforma es una 

metáfora multiplicadora del universo, de la montaña 

sagrada, del altar donde los dioses se sacrifican, del 

campo de cultivo y del campo de batalla. El momoxtli 

se eleva en el centro del patio ceremonial igual que la 

montaña original surgió de las aguas primigenias, 

dando a los dioses y a los hombres un lugar donde 

poner pie, donde descansar, bajo el cielo, sobre el 

mar. Se podría decir que, cualquier estructura, desde 

una casa (calli) hasta un templo (teocalli) se apoyaba 

en un momoxtli, elevando al hombre del nivel terrenal 

y convirtiéndolo en “sagrado.” 

 

El momoxtli paradigmático se encuentra frente al 

teocalli, al centro del recinto ceremonial como se 

muestra en el dibujo de los Primeros Memoriales, o 

como el que se encuentra al centro de la explanada 

de la Ciudadela en Teotihuacán. Por su situación 

central representa también al ombligo del mundo: 

xico.31 Desde aquí, Ometeotl se desdobla elevándose 

como un árbol, alcanzando los trece cielos y 

extendiendo su acción a las cuatro direcciones donde 

reinan los cuatro Tezcatlipocas, y también, hacia 

abajo, hundiendo sus raíces a los nueve inframundos 

donde reinan Mictlantecutli y Mictlantecihuatl, sus 

avatares subterráneos. Al dios dual se le conoce que 

                                                            
31 Ver GutierreTibón, El ombligo como centro cósmico: una 
contribución a la historia de las religiones, 1a ed. (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1981). 

está “enraizado” nelhuayotl,32 implicando que él/ella 

están bien plantados y que hunden sus raíces en el 

“corazón” del universo. La raíz nel es también parte 

del compuesto neltiliztli: “verdad.” Yotl y yollotl, 

“corazón,” son también sinónimos de movimiento, 

implicando que son la fuente de toda vida, verdad y 

movimiento. La dualidad pues, es una condición para 

el movimiento generado desde el corazón del mundo. 

 

Pero en el pensamiento mítico, la metáfora no es solo 

una forma poética, es la estructura de la realidad. Por 

eso se creía que si el momoxtli era el mundo en 

miniatura, todo lo que pasaba sobre él tenía 

resonancias cósmicas. De ahí la creencia en la 

eficacia del sacrificio para la renovación del mundo. 

Es por eso que sobre el momoxtli central se 

realizaban rituales en los cuales se sacrificaban 

animales y personas, se ofrecía incienso a las cuatro 

direcciones, se plantaban árboles recreando al árbol 

cósmico, se realiza el combate gladiatorio o se 

depositan en un cuauxicalli los corazones de las 

víctimas. Estos rituales estaban destinados a 

mantener y recrear el orden del mundo mediante su 

liga con el orden humano. 

 

Coatepec: el Teocalli doble 

Es interesante el hecho de que el Teocalli de 

Huitzilopochtli y Tlaloc fuera llamado “Coatepec” por 

los informantes de Sahagún. Esta identificación tiene 

muchas posibles explicaciones siendo las más 

evidentes las que tienen que ver con hermanos 

carnales. La palabra coatl parece encarnar fielmente 

el principio dual de Ometeotl y es clave para entender 

algunos principios arquitectónicos. El simbolismo de la 

serpiente es ambivalente, por ser al mismo tiempo 

“serpiente” y “gemelo.” En Náhuatl existen docenas de 

palabras compuestas que tienen como raíz la palabra 

coatl. Esta raíz daba casi siempre al nuevo 

compuesto un sentido de hermandad y reciprocidad. 

                                                            
32 León Portilla, Aztec Thought, 92. 
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Coatl se ha incorporado al español contemporáneo 

como “coate,” “gran amigo” o “hermano carnal.” Pero 

existe una dimensión conflictiva del enfrentamiento 

entre hermanos, como las dos cabezas de la 

serpiente encontradas una contra la otra, la cual habla 

de la batalla entre Huitzilopochtli y sus hermanos 

Coyohuchauqui y los Tzentzon Huitzinahua siendo 

estos últimos muertos por Huitzilopochtli en el monte 

“Coatepec, junto a Tula.” 

 

“Coatepec” también puede ser interpretado como el 

“monte de los gemelos Huitzilopochtli y Tlaloc.” En el 

Códice Aubin se cuenta como Tlaloc da la bienvenida 

a Huitzilopochtli y lo invita a establecer su asiento 

junto a él, a ser “coates,” en donde el rojo y el azul se 

juntan y se hacen uno.33 La asociación de 

Huitzilopochtli, un advenedizo en el valle de Anahuac, 

y de Tlaloc, el antiguo dios Tolteca de la lluvia y el 

trueno, alineaba a grupos agricultores que se sentían 

unidos al lugar por muchas generaciones con grupos 

nómadas, los cuales luchaban por conseguirse un 

lugar en una zona muy poblada. Al hacerse “coates” 

con el dios local, los Mexica dejan de ser 

“extranjeros.” 

 

La apropiación del paisaje del Anáhuac por parte de 

los mexicas tiene también un proceso metafórico. 

Como ya vimos, el valle es asociado con Aztlán y 

también con algunos de sus relatos míticos previos a 

llegar al valle. De acuerdo con Durán, el monte Tlaloc, 

una montaña perteneciente a la cadena montañosa 

del Popocatepetl y el Ixtlacíhuatl, hacia el cual se 

orientaba el teocalli de Tlaloc, estaba situado entre 

“Coatlichan y Coatepec.” Se ha hecho notar que el 

teocalli de Huitzilopochtli representa al monte físico-

mítico de Coatepec, el lugar en donde Coatlicoe dio a 

luz a Huitzilopochtli y donde se enfrentó a sus 

hermanos. Este monte estaba, de acuerdo al mito, 

“junto a Tula.” Aquí, sin embargo, descansa en el 

                                                            
33 Códice Aubin, f. 24-25. 

paisaje lejano junto al Monte Tlaloc. Los mexica 

nombraron a este monte “Coatepec” para re-significar 

al paisaje con respecto al mito. En este caso es la 

arquitectura la que le asocia un sentido, que no tenía, 

al lugar. El Coatepec del paisaje y el Coatepec del 

mito se identifican. El valle de Anahuac se convierte 

así en el lugar de nacimiento de Huitzilopochtli. 

Mediante el proceso metafórico, tanto el dios de la 

guerra como el pueblo que lo venera dejan de ser 

extranjeros, los mexica en el valle de Anahuac están 

como en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 39. Diego Duran, Tota, “nuestro Padre” el árbol 

plantado en el patio frente al temple de Tlaloc durante la 

festividad de Huey Tozoztli. Tota está atado a otros cuatro 

árboles significando los cuatro puntos cardinales y el centro. 

Gods and Rites, p.336 
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La arquitectura media entre lo “lejano” en lo “cercano,” 

entre el macro-cosmos y la comunidad.34 Una red 

invisible de relaciones mágicas se recreaba 

ritualmente entre las distintas montañas vivientes. El 

hacer ofrendas en el teocalli equivalía a hacer 

ofrendas al monte. De acuerdo con Diego Durán, el 

valle entero era ritualmente recreado dentro en el 

teocalli de Tlaloc. Monte y templo acogían al dios “de 

hecho,” convirtiéndose el uno en imagen del otro. El 

monte daba sentido al teocalli y e teocalli al monte. De 

acuerdo al mecanismo metafórico, el monte perdería 

su calidad de “sagrado” si este no fuera reconocido 

por la comunidad y manifestado mediante su 

alineamiento físico y ritual con el templo. 

 

La función metafórica de las serpientes: umbral y 
límite 
 

En arquitectura muchos accesos de templos y centros 

ceremoniales estaban confeccionados a la manera de 

dos cabezas de serpientes con las fauces abiertas 

confrontadas la una con la otra. Cruzar el umbral era 

equivalente a ser tragado por la serpiente doble. Las 

serpientes están asociadas con el pasaje hacia el 

lugar de los desencarnados, el mictlan. El hecho de 

que las serpientes cambien de piel, representa 

también una poderosa imagen de regeneración, 

trasmutación y resurrección. Por eso eran entendidas 

como conectores que propiciaban la unión entre el 

cielo y la tierra. Esto está ejemplificado en las 

famosas balaustradas del teocalli de el “Castillo” en 

Chichen Itza. Cada equinoccio las serpientes “atraen” 

el sol a la tierra para fertilizarla. La maniobra es 

sorprendentemente mágica. Las serpientes inseminan 

la tierra al introducir el tonalli en el patio del centro 

ceremonial que asemeja entonces, al útero cósmico. 

 

                                                            
34 Ver James Lockhart, The Nahua after the Conquest: A Social and 
Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth through 
Eighteenth Centuries. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 
1992). Ver: “The Nahua Altepetl” en la Introducción General, 
Coatepec, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. El teocalli de Huitzilopochtli y Tlaloc con su patio 

frontal limitado por el coatenamitl o muro de serpientes, y el 

huei xompantli o palizada de cráneos. Diego Durán, Libro de 

los dioses y ritos. 

 

Pero así como los elementos en forma de septiembre 

tienden a unir, así también pueden actuar como 

límites. Los cuerpos de las serpientes dobles limitan a 

los patios de centros ceremoniales entendidos éstos 

como dos serpientes que ponen límites al mundo 

mientras que la unión de sus bocas define el acceso. 

Este doble simbolismo es evidente en una imagen del 

“Templo Mayor” hecho por el tlacuilo que trabajó para 

Fray Diego Durán El coatenamitl que define el centro 

ceremonial de Huitzilopochtli y Tlaloc está dibujado 

como una cadena de serpientes que se comen y son 

comidas unas a otras, constituyendo una cadena 

destructiva-regenerativa de vida-muerte.35 

 

La doble serpiente como límite del mundo se observa 

también en el llamado Calendario Azteca. El 

                                                            
35 Prácticamente todas las culturas han conceptuado al mundo como 
limitado. No fue hasta que el “espacio” es entendido como 
indiferenciado y homogéneo, que un universo sin límites pudo ser 
concebido. El universo infinito e isotrópico de Descartes y Newton, el 
espacio moderno, se ha reflejado en la arquitectura por una falta de 
necesidad de representar límites. Los muros que rodean ciudades y 
centros ceremoniales son simbólicamente irrelevantes en el mundo 
moderno. 
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calendario está rodeado por dos serpientes las cuales 

se encuentran cara a cara en su parte inferior. Estas 

serpientes han sido interpretadas por Antonio Caso36 

como las xihucoatl o “serpientes de fuego,” portadoras 

del sol en su viaje a través del cielo. Como el tiempo y 

el espacio no eran entidades separadas para los 

nahua, si la piedra del sol contiene la totalidad del 

tiempo, también contiene la totalidad del espacio. Las 

dos serpientes del calendario simbolizan los límites 

del mundo, tanto temporal como espacial. Encierran 

todo cuanto existe, los cuatro soles anteriores y el 

quinto sol actual. El pensamiento metafórico refleja 

esto en la arquitectura con el “muro de serpientes” 

que rodea al recinto sagrado. Tanto el recinto 

ceremonial como el calendario representan una 

metáfora del universo y de la misma ciudad de 

Tenochtitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Calendario Azteca, Las serpientes de fuego, 

xihuacoatl avatars de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca rodeando 

al modelo cósmico. 

 

                                                            
36  Alfonso Caso, The Aztecs; people of the sun, 1st ed. (English 
Norman, University of Oklahoma Press, 1958), 33. 

La idea de serpientes como principio generador y 

como limitador del universo se devela en el mito 

cosmogónico relatado en la Histoire du Mexique, un 

manuscrito del periodo colonial temprano que ha 

sobrevivido en una traducción francesa.37 De acuerdo 

con la historia, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, al 

observar a la diosa de la Tierra deambular sobre las 

aguas primigenias se transformaron en serpientes y 

descendieron del cielo. Tomaron a la diosa por las 

extremidades y la estiraron hacia las cuatro 

direcciones, formando con el cuerpo de la diosa al 

mundo, y con sus propios cuerpos los límites entre 

tierra y agua. 

 

En Cempoala, como en otros centros ceremoniales, el 

acceso al recinto no está marcado por una puerta sino 

por escaleras adosadas a esta en puntos específicos. 

Esta manera de entrar, subiendo y bajando, se puede 

observar también en la Ciudadela en Teotihuacán y 

en otros centros arqueológicos. El subir y bajar era 

una estrategia común para marcar límites, para formar 

recorridos y para cruzar umbrales. Era también una 

manera de imitar el movimiento de la serpiente e 

imitar la superficie montañosa del Anáhuac. 

 

Teotlachtli, el juego de los dioses 

Formal y simbólicamente, el tlachtli era lo opuesto al 

momoxtli. Cuando uno se para en un momoxtli, se 

está en la cima de un monte, al estar uno dentro de 

una cancha de tlachtli se está en el inframundo. El 

tlachtli es una gran depresión, una grieta, un valle 

largo entre cadenas montañosas, una cañada, una 

cueva, una gran vagina, el útero abierto de la tierra. 

 

El juego de pelota, sus connotaciones simbólicas, 

cósmicas y sociales, nos revela con claridad la 

mentalidad metafórica de los pueblos 

                                                            
37 Angel Maria Garibay K., ed. Teogonía e historia de los Mexicanos: 
tres opúsculos del siglo XVI. 3th ed. (México: Porrúa, 1979), 105,106. 
Ver en el mismo libro otra versión del mismo mito: Historia de los 
Mexicanos por sus Pinturas, 32. 
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Mesoamericanos. Como se ejemplifica en la Historia 

Tolteca-Chichimeca, el tlachtli tiene en sí mismo un 

principio dual. Era un universo auto contenido que se 

movía entre dos polaridades, dos equipos, el día y la 

noche, la vida y la muerte enganchadas en una 

guerra-juego ineludibles. El tlachtli encarnaba de 

manera clara la dramática visión Mesoamericana en 

la que vida y la muerte son aspectos igualmente 

positivos de la realidad.38 

 

Canchas de tlachtli han sido halladas desde Honduras 

hasta Arizona, siendo una práctica común dese 

tiempos de los Olmecas.39 No sabemos cómo los 

“Olmecas” se llamaban a sí mismos, pero Olmeca es 

una palabra Nahua que designa a la “gente del hule.” 

En Náhuatl, las palabras olli, “hule,” y ollin, 

“movimiento” están etimológicamente relacionadas. 

Se creía que la energía cósmica que produce el 

movimiento se concentraba en la sabia del árbol con 

la que se hacían las pelotas, las cuales tenían una 

asombrosa capacidad de botar. En Náhuatl el 

movimiento, ollin está también etimológicamente 

relacionado con yollotl “corazón.” Había una evidente 

relación metafórica entre la capacidad de botar de la 

pelota y la del corazón de palpitar. Esta metáfora 

definió toda una visión del mundo que concibió las 

ofrendas de corazones como una liberación de la 

energía contenida en ellos, y como una contribución al 

mantenimiento de los ciclos cósmicos. 

 

 

 

                                                            
38 El juego-ritual del tlachtli era similar al juego de tenis. Después de 
que uno de los equipos “servía,” la bola tenía que botar una vez y 
tenía que ser respondida por el otro equipo golpeándola 
exclusivamente con codos y cadera, los cuales estaban protegidos 
con una gruesa protección de cuero. La línea central que dividía la 
cancha era virtualmente marcada por dos marcadores redondos de 
piedra en forma de dona sobre los muros laterales inclinados. El 
juego ha sobrevivido hasta nuestros días en distintas modalidades en 
los estados de Oaxaca (Pelota Mixteca), Michoacán (Pelota Tarasca), 
y Sinaloa (Ulama). 

39 No hace mucho se encontró en Honduras el juego de pelota más 
antiguo conocido perteneciente a la cultura Olmeca (1200-400 BCE). 
La Jornada, Octubre 28, 2006, Edición Impresa de la Ciudad de 
México. 

Conclusión. 

Pese a la gran variedad de pueblos y lenguas, las 

metáforas fundamentales del mundo mesoamericano 

cambiaron poco desde el primer templo piramidal 

hasta el teocalli de Huitzilopochtli y Tlaloc. Los 

cánones arquitectónicos variaban de culto en culto, de 

altepetl en altepetl, de ciclo en ciclo, pero las 

metáforas fundamentales seguían invariables. Estas 

se daban con referencia al mundo, al lugar de los 

orígenes, al paisaje circundante, al movimiento de del 

sol, la luna y las estrellas. Siempre relacionados con 

fenómenos y experiencia mítica e histórica, nunca con 

una realidad fuera del mundo. 

 

El horizonte cultural mesoamericano estuvo cerrado 

hacia otras influencias considerables hasta la llegada 

de los europeos, los cuales traían sus propias 

metáforas, su propios referentes. Mediante un 

proceso de adaptación sin precedentes, los nativos 

tuvieron que adaptar sus propias metáforas: (el 

toecalli es la iglesia, el coatenamitl es el muro del 

atrio, el árbol cósmico es la cruz, Ometéotl es Dios, 

Cristo es Huitzilopochtli, Aztlán es Jerusalén, el 

cuerpo del sacrifico es la hostia, etc.). 

 

Si este proceso fue posible, lo fue por la existencia de 

una cultura sofisticada con metáforas claras y fuertes, 

la cual pudo, mediante la transgresión semántica de 

las nuevas ideas, adaptarse al nuevo pensamiento.  

 

Se puede decir que si es que hay cierta continuidad 

del pensamiento pre-hispánico, éste debe ser trazado 

a través de las transferencias semánticas dadas por 

las nuevas adaptaciones metafóricas. La historia de 

estas transformaciones es fascinante. Si bien las 

metáforas fundamentales han sido casi desplazadas 

en su totalidad, es fundamental entender el proceso 

que se ha dado para llegar al momento actual porque 

estas metáforas subyacen, de alguna manera, en la 

psique de algunos pueblos en el México 

contemporáneo. 




