
CONCLUSIONES 

Han pasado doscientos dieciocho años desde que la llamada Piedra del Sol 

retornó  a la imaginación de los hombres. 

Una de las cuestiones que el monumento siempre llevará como uno más de sus 

símbolos es la historia de los espacios que ha ocupado desde que volvió a la luz. 

Especialmente enigmático y sorprendente es el espacio donde permaneció desde 

su descubrimiento hasta los tiempos de Don Porfirio. Que la Piedra del Sol haya 

formado parte de la Catedral Metropolitana es algo sobre lo que vale la pena 

reflexionar, todavía más si recordamos que en lo que se llama el “carrillón 

guadalupano” en la Basílica de Guadalupe, encontramos una reproducción a 

tamaño natural del monumento, exactamente ahí, en el santuario a Tonantzin 

Guadalupe. Después de ser parte del Templo del Sol, pasando primero por un 

largo sueño de más de doscientos años, la gran Piedra pasó a formar parte del 

Templo de Cristo para después, a finales del s.XIX convertirse en el monumento 

principal de dos museos: el de la calle de Moneda y el de Chapultepec. 

Parece ser que el monumento siempre ha ocupado cierta centralidad  dentro del 

universo simbólico de la sociedad que lo ha resguardado. Esta centralidad queda 

a la vista por los espacios donde la sociedad decidió colocar el símbolo y también 

queda a la vista por la apropiación que esa sociedad hace de él. 

La moneda mexicana actual lleva en todas sus denominaciones algún elemento 

simbólico de la Piedra del Sol, en el pasado existieron billetes con su imagen. El 

logotipo de la Federación Mexicana de Futbol tiene al Calendario Azteca como 



elemento central y una de las camisetas de la Selección Mexicana tenía al rostro 

central del monumento impreso en color verde. Camisetas, ceniceros, 

reproducciones en miniatura, la Piedra del Sol se ha convertido en el souvenir de 

México, es decir, la presencia del símbolo dentro de la cultura mexicana es 

poderosa. Descifrar su significado trasciende las fronteras de la cultura mexica y 

también lleva a preguntarnos por nosotros mismos, hoy. En este sentido, la Piedra 

del Sol es un gran espejo donde los mexicanos pueden mirarse de frente y darse 

cuenta que se encuentran parados frente a un misterio que los refleja. 

En el primer capítulo presentamos las principales interpretaciones sobre el 

simbolismo del monumento permitiendo al lector una mirada amplia de la riqueza 

hermenéutica que permite nuestro objeto de estudio. Otro de los objetivos de este 

capítulo fue sacar a la luz varias propuestas que habían quedado en el olvido bajo 

el peso de la “interpretación oficial” del monumento. 

En el segundo capítulo, a partir de la propuesta de K.T. Preuss, emprendimos un 

análisis de la estructura del monumento que nos llevó a compararlo con dos 

imágenes de códices prehispánicos comprobando la propuesta de Preuss en 

cuanto a la Piedra del Sol como imago mundi. Esta propuesta permite una 

aproximación distinta al tema central de las discusiones sobre la Piedra del Sol: la 

identidad del rostro central.  

Si la Piedra del Sol representa una imago mundi, un cosmograma, el círculo 

central del monumento representa la noción de ombligo del mundo o quinta 

dirección. La identificación del círculo central del monumento como ombligo del 



mundo le da una serie de características sui generis que permiten comprender por 

qué es posible identificar el rostro central con varias deidades y no con una sola. 

Sabemos que en la cosmovisión mesoamericana el ombligo del mundo es una 

singularidad del espacio-tiempo. El ombligo del mundo es el punto espacio-

temporal donde confluyen las energías y deidades de las cuatro regiones del 

espacio horizontal y las tres regiones del espacio vertical (cielo, tierra e 

inframundo), esto lo hace una singularidad dentro del universo nahua, es decir, es 

una parte del espacio-tiempo con características únicas. Las características del 

ombligo del mundo o quinta dirección dentro de las cosmovisiones 

mesoamericanas son ampliamente conocidas por la comunidad científica, sin 

embargo, tenemos pocas evidencias que presenten de manera simbólica estas 

características, una de ellas es la Piedra del Sol.  

Por su naturaleza como ombligo del mundo es casi imposible lograr identificar el 

rostro central del monumento con una y sólo una deidad, sin embargo eso no nos 

impide aproximarnos al problema. El ombligo del mundo, por su naturaleza, es el 

lugar de encuentro de los opuestos, es el instante de confluencia de las energías y 

deidades del universo, es el sitio donde se fusionan y fisionan1 las diversas 

energías simbólicas del cosmos. Como lo plantea Wiercinski2, el ombligo es el 

Uno que se desdobla en pares de opuestos, creándose así el universo. Por esto, 

                                                                    

1
 Alfredo López Austin utiliza estos dos conceptos de la física para explicar cómo dentro de la cosmovisión 

mesoamericana es común que un dios se desdoble en otros y estos otros puedan retornar al dios uno del 

que se desdoblaron, ver López Austin:1983 

2
 Wiercinsky: 1964: 275-278. 



creo prácticamente imposible identificar unívocamente al rostro central con un 

dios. La necesidad (¿necedad?) de la razón de un significado unívoco no puede 

ser satisfecha en el contexto de la singularidad espacio-temporal del cosmos 

nahua: la quinta dirección.  

Esta singularidad tiene como una de sus cualidades el de su pluralidad de 

sentidos. El ombligo del mundo es el sitio a donde los flujos energéticos y 

simbólicos de las diversas regiones del universo se dirigen y también es el sitio 

desde donde iniciaron su movimiento. El ombligo del mundo es el lugar del origen, 

de la fundación, del sacrificio. El espacio es el ombligo del mundo, el tiempo es el 

del sacrificio, donde muerte y vida, los opuestos ontológicos, se reúnen para 

renovar la existencia. La quinta dirección es el lugar de transformación por 

excelencia, es el fuego sagrado de donde emergió el sol y la luna, es el sitio desde 

donde el universo adquiere un sentido y una estructura. Pero para que el ombligo 

del mundo pueda ser esa singularidad de donde emerge el cosmos, el orden y el 

sentido, necesita caber en él la ambivalencia o polivalencia que lo hace la 

singularidad espacio-temporal que ordena los procesos cósmicos. 

Podemos observar que además de tener las características de ombligo del mundo 

el círculo central tiene cualidades antropomorfas que, como vimos, en general han 

sido pasadas por alto por la mayoría de intérpretes. Es decir, de una u otra forma, 

dentro de la Piedra del Sol, el ombligo del mundo tiene características 

relacionadas al ámbito humano. Así, la cuestión sobre la identidad del rostro 

central se vuelve más compleja, no se trata ya ni siquiera de indagar qué dios está 



representado sino, en principio ¿estamos ante el rostro de un dios? ¿Qué relación 

existe entre el rostro central y el ámbito humano? 

El rostro central de la Piedra del Sol tiene asociados atributos de distintas 

deidades, por su posición en el ombligo del mundo lo podemos identificar como 

Xiuhtecuhtli, señor del fuego y del tiempo; por su posición al centro del disco solar 

lo podemos asociar con Tonatiuh; por la relación con la lengua tecpatl podemos 

asociar el rostro con Tlaltecuhtli. Por los glifos de espejo humeante sobre la fecha 

ce-tecpatl y sobre el jaguar podemos asociar el rostro con Tezcatlipoca; por la 

fecha uno-pedernal podemos asociar el rostro a Hiutzilopochtli. Y efectivamente el 

rostro tiene relaciones con cada uno de estos complejos simbólicos, por llamarlos 

de algún modo. 

De especial interés dentro de esta investigación son las relaciones entre el rostro 

central y los complejos simbólicos de Xiuhtecuhtli y Tonatiuh. Lo interesante es 

que ambos tienen también un vínculo especial con la figura o investidura del 

tlahtoani, esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que el rostro central no sea 

el de un dios. Podemos interpretar el significado del rostro central como el modelo 

ejemplar de un hombre-dios. Ya vimos que los mitos y símbolos asociados al 4-

ollin constelaban para los guerreros y nobles nahuas de los siglos XV y XVI el 

corazón de su ethos y cosmosvisión. Nanahuatzin se convierte en el modelo 

ejemplar del guerrero, de ahí viene la tradición de nombrar a los guerreros 

valerosos águila, jaguar. Las insignias asociadas al rostro central establecen 

también una relación con los guerreros y señores.  



El tlahtoani era un hombre-dios, guardaba dentro de sí el fuego sagrado 

que provenía del ancestro primordial y era aquel que repartía las insignias 

guerreras entre los águilas-jaguares, era el primero entre ellos. Por otro lado en el 

rito de 4-ollin, el tlahtoani repetía simbólicamente el ayuno y penitencia de 

Nanahuatzin. Como hombre-dios, el tlahtoani comparte atributos con los dioses y, 

en ese sentido, si existe una identidad expresa entre Xiuhtecuhtli y el tlahtoani por 

un lado y Tonatiuh-tlahtoani por el otro, considero muy probable que el rostro 

central sea el modelo-ejemplar de aquel que guarda el fuego sagrado en su 

corazón, de aquel por cuyos labios habla y se comunica con los hombres Tloque 

Nahuaque. Para corroborar esta propuesta queda pendiente una investigación 

donde se haga una interpretación de 3 monumentos relacionados con la Piedra 

del Sol: el Teocalli de la Guerra Sagrada, el Cuauhxicalli de Tizoc y el del ex 

arzobispado. Se trata de un trabajo que ya tiene avances pero que todavía no 

tengo concluido y que ayudará a refutar o confirmar esta propuesta. 

Queda mucho por escribir e investigar en torno a nuestro objeto de estudio, con 

nuestras propuestas queríamos mostrar esto, que la hermeneusis de la Piedra del 

Sol no es un proceso acabado sino al contrario, se trata de un proceso abierto que 

permite adentrarse en temas como el de la postura ante la muerte que tenían los 

guerreros, tema en el cual profundizamos y que sin embargo también queda 

mucho que escribir; muy interesante sería un análisis detallado de las metáforas 

asociadas al águila y el jaguar en los poemas y cantares que tenemos de la 

época. 

 



*** 

Tiempo petrificado, piedra basáltica que al contacto con la conciencia humana se 

torna flujo del tiempo. Al entrar en la sala mexica del Museo Nacional de 

Antropología uno queda francamente impresionado ante la monumentalidad de la 

Piedra del Sol, ante su perfección y armonía estética, ante la maestría de sus 

formas, ante la complejidad de su simbolismo. Frente a frente me imagino a la 

Piedra del Sol como un gran tlachialoni cósmico, el gran disco que en vez de un 

agujero en el centro tiene un rostro, pero, ¿no es ese rostro precisamente el 

agujero por donde el dios mira sin ser visto? ¿No es el rostro de forma humana 

por donde la divinidad mira el quehacer de los hombres? Y al preguntarme esto es 

cuando pienso en el punto ciego de la Piedra del Sol: así como los dos rostros de 

perfil que emergen de las fauces de las serpientes en la parte inferior del 

monumento se encuentran enfrentados, así se encuentra, como ante un espejo, 

cada hombre y mujer que contempla el monumento pétreo.  

Somos, cada uno de nosotros, el reflejo de ese rostro central que nos mira y nos 

muestra la lengua como queriéndonos decir algo. Al mismo tiempo, el rostro 

central es un reflejo de esa parte de nosotros que trasciende las fronteras del 

lenguaje. Ante ese espejo lo mejor que podemos hacer es guardar un 

contemplativo silencio. 

 

Ciudad de México, 7 de agosto de 2008. 
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