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Las[ormlllaciones qlle los indígenas 
hacen del pasado sirven como un recurso 

para la acción social en el presente 

ETllEl lA R UlZ M EDRANO 

la Colonia fue una época oscura, que ha sido estudiada prin
cipalmente desde la perspectiva occidental; sin embargo, hoy 
es posible confirmar la presencia de voces indígenas a través 

de informantes o de escribanos indios que aprendieron el habla 
dominante y denunciaron, demandaron justicia, hicieron peticio
nes por medio de cartas. crónicas, cantares y poemas. La oralidad, 
la huella de la voz, perduró en ese tiempo, especie de literatura 
alternativa que los estudiosos, antropólogos y literatos omitieron 
ante el fetiche de la letra escrita. Esta ciudad letrada, fortaleza 
intelectual de las clases dominantes, impidió o ignoró toda la ri
ca manifestación oral de las poblaciones indias. Pueblos que uti
lizaron el arte de la escritura alfabética española y la adaptaron 
a lenguas como el náhuatl, el mixteco, el zapoteco o la riqueza 
idiomática maya. Muchas veces escribieron y pintaron o pintaron 
y escribieron, a fin de rescatar la rica tradición de sus códices. 

Los testimonios indios transitaron de la época de la Colonia a 
la llamada etapa de la Independencia y al proceso revolucionario 
de 1910-1917 y hoy cont inúan vivos en lo que se identifica como 

I Ponencia presentada en la Universidad de Alicante, Espa"a en el marco del 
Coloquio internaciona l "México prehispánico y colonial : miradas contemporá
neas", en el mes de mayo de 2009, con algunas modificac iones que no perturban la 
propuesta original. Agradezco la paciente lectura y corrección de Alicia Cuevas. 
deuda académica y afect iva, y a mi infatigable lectora Concepción Álvarez. Tam
bién un especial agradecimiento a la artista plástica Ana !turbe. 

1 Profesor-investigador de la UAM-AzcapotzaJco, Área de Literatura, Departa
mento de Humanidades. 
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una etapa neocolonial: esas resistentes voces, orales y escritas, se 
manifiestan en parajes, comunidades, pueblos y a través de medios 
informativos independientes. Voces que trascienden, lenguas in
dias como el chal, el tzeltal, el zapoteco, y que los propios indios tra
ducen al español. Voces que van más allá del papel de los indios 
como informantes tradicionales del científico social y que expre
san afanes y esperanzas, denuncias y utopías. Fragmentos, despo
jos, balbuceos transformados en palabras orales y escritas, muchas 
de ellas convertidas en test imonios anónimos, ofrecieron su propia 
versión de los hechos, la otra historia, desde una óptica opuesta a 
la de los invasores. La primera parte de este ensayo hace referen
cia al célebre texto de León-Portilla, Visión de los vencidos. Este 
pensador proporcionó el impulso inicial en la trayectoria de esta 
investigación, con una salvedad: considero que hubo una profun
da crisis y, a la vez, una continuidad en la visión del testimonio 
oral de los pueblos mesoamericanos. En otras palabras, no se en
mudeció la voz indígena y ésta pervivió al través de escritos en · 
lengua hispánica y en lenguas indígenas, en una tradición oral 
ininterrumpida; se manifestó en glifos y "pinturas" representados 
en Títulos primordiales, Memorias por encargo y, todo ello, en una 
práctica historiográfica indígena, desde el siglo XVI hasta nues
tros días en defensa de la tierra. 

En un primer acercamiento se intuye un tránsito del testimo
nio oral indio vinculado a la denuncia de agresiones y despojos 
o reiteradas peticiones y demandas a reyes, virreyes, hacendados 
y gobiernos, pasa por una etapa de rebeliones y proclamas orga
nizativas, conjuras y alzamientos, para llegar a una novedosa for
ma del testimonio contemporáneo: pueblos, comunidades, Juntas 
de Buen Gobierno zapatistas que describen su proceso autonó
mico, estas instancias reproducen su cultura a través de tradicio
nes y valores y marcan su distancia frente a políticas paternalistas 
del Estado mexicano. En esos testimonios utilizan variados con
ceptos en su educación colectiva, al interior de las comunidades, 
donde la experiencia o la práctica de las ideas y las luchas por la 
autonomía, la libertad, la justicia, la democracia y la dignidad dan 
un sentido multicultural a sus hechos cotidianos, como lo reitera 
González Casanova. 

Los pueblos indios en sus propios ámbitos enfrentan las con
tradicciones del capitalismo mundializado, defienden sus tierras, 
culturas y tradiciones en una lucha por la plena autonomía y por 
un nuevo proyecto de nación. Sus testimonios nos hablan de una 
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novedosa intelectualidad india que rebasó su condición de obje
to, de mero informante del antropólogo, a sujeto que se expresa 
en dos y tres lenguas, que es portador de una tradición cultural 
pero que utiliza también sofisticados aparatos de comunicación 
al conjugar lo propio con lo ajeno. 

La visión de los vencidos 

Los testimonios que recoge León-Portilla abarcan tres etapas, 
según el orden cronológico que desarrolla el autor: los llamados 
prehispánicos, los que resaltan la presencia española en tierras 
mexicas y aquellos que testimonian la destrucción de Tenocht it lan. 
Los primeros, enigmáticos y coloridos relatos, anuncian presagios 
funestos y, expresa León-Portilla: "más que los hechos históricos 
mismos, interesa el modo como los vieron e interpretaron los in
dios nahuas de diversas ciudades y procedencias"l. En total son 
ocho los prodigios y presagios funestos relatados por los infor
mantes y la mayoría de ellos están vinculados con fuego : rayos, 
chispas, llamas, centellas, agua que hierve. Estos presagios pro
vocaron espanto y admiración entre los nahuas. De acuerdo con 
la cronología real , estos relatos se escriben en 1528, esto es, son 
posteriores a los cantares referidos a la conquista "compuestos a 
la usanza antigua", y son posteriores también a los icnocuícall, 
cantos tristes o elegías que testimonian los últimos días del sitio 
de Tenochtitlan y el arrasamiento del pueblo mexica. Tenían que 
ser poetas los que describen la destrucción de su universo y for
ma de vida antigua. Veamos un ejemplo: 

y todo esto pasó con nosotros.lNosotros Jo vimos,l nasal ros lo 
adm i ramos .ICon esta lamentosa y triste suerle/Nos vi mas angust i ados.! 
En los caminos yacen dardos rOlos,/los cabellos están esparcidos.l 
Destechadas están las casas,lenrojecidos tienen sus muros.lGusanos 
pululan por calles y plazas,ly en las paredes están salpicados los sesos.! 
Rojas están las aguas, están como teñidas,/y cuando las bebimos,les 
como si bebiéramos agua de salitre,lGolpeábamos, en tanto, los muros 
de adobe,ly era nuestra herencia una red de agujeros ( ... )!L1orad , 

J Miguel León-Ponill,!-, Introducción, selección y notas, Visión de los v('nci· 
dos. Relaciones indigenas de la conquista. 3a edición. Mexico, UNAM. 1963. p. 1. 
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amigos míos,ltened entendido que con estos hechos/hemos perdido 
la nación mexicana ( ... )4 

Además del testimonio poético, que no denuncia ni proclama, 
existe una expresión de tristeza y orfandad al percibir el declinar 
de una cultura. En seguida viene la Relación anónima de Tlatelolco 
en 1528, un cuadro más de la destrucción de la cultura india. Dice 
León-Portilla: 

Tan va lioso testimonio pone al descubierto un hecho ciertamente 
extraordinario: el de un grupo de mexicas, que antes de la fundación 
misma del Colegio de Santa Cruz, llegaron a conocer a la perfec
ción el alfabeto latino y se sirvió de él para consignar por escrito 
diversos recuerdos de sus tiempos pasados y sobre todo su propia 
visión de la Conquistas. 

Posteriormente se presenta el test imonio de los informantes de 
Sahagún y, después, los principales Testimonios Pictográficos. Se 
trata de la "supervivencia de su antigua manera de escribir la his
toria, sobre la base de pinturas". Estos textos pictográficos recrean 
con gran elocuencia las diferentes etapas de un proceso suma
mente complejo en sus diversas aristas. 

En el texto reseñado, el elemento pictográfico pareciera 
acompañar los textos escritos. Ello lo confirma la presencia del 
ilustrador Alberto Beltrán, que copia los pictogramas de los Códi
ces Aubin, Florentino, Anales Tepanecas, entre otros. Sin embar
go, aún la copia de la copia es representación que permite obser
var "hasta qué grado algunos sacerdotes y sabios sobrevivientes 
lograron rescatar el doloroso recuerdo, en imágenes y palabras, 
de la tragedia ocurrida y del heroísmo que había sostenido a su 
pueblo. Algunos con la palabra evocadora, o en sus xiuhamoxtli, 
anales con pinturas y signos glíficos, sus códices .. .''fi. Pero no 

4 lbid., p. 26. 
s lbid., p. XV II. Recordemos que la investigación de León-Portilla se ocupa 

solamente de los "hombres de cultura náhuatl, varios de ellos testigos de la Con
qu ista" y entre estos los de Tenochtitlan, Tlatelolco, Tezcoco, Chalco y Tlaxcala y 
no de la totalidad del área Mesomericana. Es así como la importante cultura maya 
queda fuera de su estud io. 

6lbid .. p. XXIV. Era muy camilO entre los antiguos tlacuilos el uso de la tinta 
negra y la roja. A pesar de su cOlidioneidad tenía un fin específico: "En el simbo
lismo náhuatlla yuxtaposic ión de estos dos colores. negro y rojo, evoca la idea del 
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todo fue doloroso recuerdo y tragedia, también hubo esplendor 
en la resistencia y parcial derrota española, cuando los nahuas 
capturan y sacrifican al enemigo extranjero. Efectivamente, en el 
Códice Florentino vemos un templete a manera de altar, el llamado 
Tzompantli, cuyo sentido literal es hileras de cabezas. Bien, en 
ese templete los nahuas construyeron un cuadrado de madera y 
atravesaron tres troncos horizontales, cual hileras. Ahí insertaron 
cuatro cabezas de españoles arriba, cuatro en medio, y abajo, cua
tro cabezas de caballos7. 

Esta célebre compilación de León-Portilla, Visión de los ven
cidos, marcó a toda una generación letrada. Los diversos testi
monios cimbraron nuestra imaginación y poetas, narradores y 
ensayistas utilizaron múltiples citas y variados epígrafes con las 
dramáticas escenas que describen la pérdida del pueblo mexica: 
"y era nuestra herencia una red de agujeros" o "hemos masticado 
grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas". Fue tan abrumador 
este impacto que una imagen representativa del indio será la de 
Cuauhtémoc, águila que cae, como última figura emblemática 
de la resistencia india. De ahí la ambivalencia impuesta hacia los 
descendientes y repetida hasta el cansancio en los discursos del 
poder y en los medios masivos: el orgullo ante el antiguo esplendor 
maya-mexica y los portentos de Tula, Teotihuacan, Chichen Itza, 
en contraste con la actitud de menosprecio y francamente ofensiva 
hacia los indios actuales. Todo un pasado deslumbrante frente a 
la opacidad y grisura contemporáneas de indígenas muertos de 

saber más elevado. De los sabios nahuas (los tlamatinime), se dice expresamente 
que eran los dueños de la tinta negra y roja" Vid .. Miguel León-Portilla. El des
tino de la palabra. De la oralidad y los ci.Jices mesoamericanos a la escritura 
alfabética. Méx ico, FCE-EI Colegio Nacional, 1997, pp. 27 Y 58. 

7 Amén del sentido primario o explícito de sacrificar al enemigo. ¿un sentido 
ahora trastocado? pues se sacrificaba en el tzompantli a prisioneros de guerra, a 
iguales, también se inmolaba a triunfadores del juego de pelota. Al parecer, aquí 
el testimonio pictográfico apunta a un destinatario: el pueblo nahua . Han cedi
do el espanto y admiración iniciales hacia el extranjero y ahora han sido capaces 
de derrotar al enemigo. Más aún, capturan y sacrifican a su acompañante. el caba
llo. Recordemos el impacto visual que representó el español montado en ese por
tento que, los indios, en su desconocimiento del equino le nombran ciervo. como 
equivalente. Veamos la descripción que hacen, "Vienen los ciervos que traen en 
sus lomos a los hombres ... Esos ciervos bufan, braman. Sudan a mares: como agua 
de ellos desti la el sudor. .. Cuando corren hacen estruendo; hacen estrépito, se sien
te el ruido, como si en el suelo cayeran piedras", ibid., p. XXV. 
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hambre, alcoholizados y en la mayor degradación; o el espectáculo 
de indios e indias convertidos en folclore con sus artesanías. Una 
pléyade de intelectuales han recreado tales despojos en novelas, 
relatos, fotografías y cine. Recordemos las glamorosas escenas del 
campo mexicano retratadas por Eisenstein en ¡Que viva México!: 
indios con huaraches y sombreros, magueyes y nopales: imágenes 
que incidieron en el estereotipo dominante de lo mexicano. 

La monumental obra de León-Portilla suscita dos interrogantes 
¿estamos acaso frente al fulgor de unos testimonios que, por 
desgracia, enmudecieron para siempre? "¿Nos encontramos 
fre nte a unos universos culturales históricamente condenadosT'!. 
Es paradójico el caso de este especialista y otros historiadores y 
antropólogos mex icanos que, por un lado, se afanaron en revelar la 
ex istencia de una visión indígena sobre la llamada Conquista pe
ro, por otro, clausuraron o negaron desde la época colonial la exis
tencia de una visión alternativa a la hegemónica. Frente a tajan
tes expresiones, es alentadora la opinión de don Ánger María 
Garibay respecto a que la expresión poética de estos vencidos no 
fue solamente un "canto de cisne", sino "el resultado del vigoro
so esfuerzo creativo" a pesar de que él y sus contemporáneos no 
profundizaron en el periodo colonial. 

La intención de León-Portilla, sin duda, es otra. El rigor de 
sus investigaciones, no exento de entrega y pasión por los grupos 
étnicos, su interés por evidenciar el potencial creativo indígena, sus 
expectativas vitales, y por darle significación tanto a la presencia 
de una novedosa civilización como reconocer el trauma ante la 
presencia española, lo muestran como un sabio en los estudios 
indios. Sin embargo, Martin Lienhard, estudioso de las trayectorias 
histórico-culturales de México y Perú, acota los límites de la visión 
de los vencidos cuando señala: "El hecho de ignorar, en este libro, 
toda la producción literaria de los descendientes ulteriores de los 
vencidos, se puede considerar como una opción ideológicamente 
significativa"9. Resulta trascendente que León-Portilla enmiende o 
recti fique la ausencia india en la Colonia hasta la decimoquinta 
edición con un capítulo extra al que significativamente llama "Lo 
que siguió". En él se presentan testimonios, en imágenes y palabras, 
de sacerdotes y sabios sobrevivientes de la matanza española: 

~ Vid. , Ma rtín Licnhard . La voz y S il huella: Escritllra y conflicto ¿mico-social 
en America Lmina (/492- /988), La Habana. Casa de las Américas. 1990. pp. 11. 

9 Loc. cit. 
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Algunos con la palabra evocadora, o en sus xiuhamox lli , anales con 
pintura y signos glí ficos - sus códices- , y otros valiéndose ya del al
fabeto adaptado por los frailes para representar los fonemas del ná
huatl preservaron la memoria de los aconteceres ominosos .. . Lo que 

siguió, casi siempre fue adverso a los hijos y nietos de los vencidos 10. 

En e"ste nuevo capítulo, el autor presenta testimonios producidos 
en la Colonia, en la etapa revolucionaria y en la época contempo
ránea. Veamos algunos. 

El 2 de mayo de 1556, treinta y cinco años después de la des
trucción de México-Tertochtitlan, un grupo de nobles indígenas, 
Pedro Motecuhzoma y los jueces nativos de Tlacopan, Ixtapalapa 
y Coyoacán, escriben o requieren de un escribano para denunciar 
variadas violencias, humillaciones y despojos de los españoles. Es 
una misiva-testimonial y el destinatario es el rey Felipe 11 y, por 
ello mismo, se adecua a los usos y requerimientos o al protoco
lo español de la época. Otra misiva del Consejo de Huexotzingo 
dirigida al mismo rey en julio de 1560 es un recordatorio sobre 
los servicios que le prestaron a Hernando Cortés: el recibimiento 
cordial, la atención a los españoles enfermos, la presión ejercida 
a sus vecinos tlaxcaltecas para que se aliaran a los españoles en 
contra de los mexicas. El listado de servidumbres para que don 
Felipe "imagen (de Dios) en esta tierra" los libere de tributos que en 
especie y al contado les exigen ofi ciales, tesoreros y fi scales. 

Otra misiva de un macehualtin o gente del común, dirigida a 
un sacerdote visitador, describe el abuso de otro sacerdote, Barto
lomé López, en el sacramento de la confesión. A través de ésta, 
el cura incita a la mujer del agraviado a que duerma con él a 
cambio de dinero y ropa. Otros testimonios del siglo XV III difieren 
en cuanto a los destinatarios, el tQno peticionista plañidero y los 
objetivos; son testimonios que plantean la lucha por la tierra, o ma
nifiestan algún despojo elaborados como documentos ant iguos o 
manuscritos en estilo indígena, con pinturas, glifos y también con 
texto en náhuatl valiéndose del alfabeto. Además, el autor describe 
varios manifies tos en lengua náhuatl que envió Emiliano Zapata 

IQ Miguel León-Porli lta, Visión de los vencidos. Relaciones indige-nas de la 
Conquista. 15- edición con un capítulo más Lo que siguió, México. UNAM, 1998, pp. 
236. Ibid., pp. 165-166. Vid., del mismo autor "La inserción cultura l del otro'· en 
Obras de Miguel León-Portilla. Tomo /. Pueblos indígenas de México. AutOIlQmia 
y diferencia cultural, México, uNAM-EI Colegio Nacional. 2003, pp. 195-198. 
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a los pueblos de Morelos invitándolos a la insurrección armada 
bajo los principios de tierra, libertad y justicia. El capítulo finaliza 
con la mención de dos poetas nahuas contemporáneos, Joel Mar
tínez y Natalio Hernández, que a través de dos poemas represen
tativos "Algunos coyotes dicen que los macehuales desapare
ceremos" y "Necesitamos caminar solos" se constituyen como 
portadores de una nueva literatura en México llamada Tlahtolli, 
Nueva Palabra. 

Esta tardía rectificación de noviembre de 1998, cuarenta años 
después de la primera edición de la Visión de los vencidos y a 
más de cinco años del levantamiento indio zapatista con todo su 
arsenal político-ideológico y cultural, aunado a la práctica defun
ción del indigenismo como política de Estado, apela más al esta
tuto de llenar un vacío con una selección que cumple con la for
malidad de "Lo que siguió" y que, en sentido estricto, trastoca el 
proyecto fundamental de la Visión de los vencidos. Aquí hay una 
clave que apenas empezamos a develar y que intuimos se vincula 
con una visión estatista de la historia. Fueron tan abrumadoras 
las evidencias sobre esta visión que la presencia combativa de los 
mayas en enero de 1994, apenas modifica la percepción original; 
todo aquello se vuelve a subsumir bajo una luz de esperanza, en un 
destello u otro canto de cisne, y donde el fenómeno de una litera
tura nueva o alternativa a la dominante, recién se presenta con 
poetas como Natalio Hernández y Joel Martínez. 

Huellas de las voces indias 

Una nueva y renovada visión, posterior al estupor, perplejidad o 
trauma de la presencia española, se perfiló en ámbitos centrales 
y marginales a través del esfuerzo creativo de una nobleza indí
gena, en primera instancia; y posteriormente, sectores populares 
que en el novedoso contexto de la Colonia desarrollaron una lite
ratura alternativa a la literatura dominante, criolla o europeizada. 
Autores como Martín Lienhard y Carlos Pacheco, en Mesoamérica 
y en la zona Andina, o el historiador indio Ranahit Guhall en sus 

1I Ranahit Guha, Las mees de la hislOria y otros estudios suba/lernos, Barce
lona , Crílica, 2002. Josep Fontana, prologuista de este texto habla de la relación 
colonial de la India "como punto de partida para plantearse el problema más ge
neral de una ideología para la ella//a vida del estado es central para la historia. 
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estudios subalternos revelaron lo que la historiografía hegemónica 
había sido incapaz de evidenciar por omisión o comisión: la presen
cia de voces de la plebe, voces no consignadas o que simplemente 
se les ignoró por su escasa o nula documentación y ante la supre
macía de lo escrito sobre lo oral entre estos sectores. 

Al respecto, mucho se ha comentado sobre el impacto de la 
escritura europea entre las sociedades indígenas, llamadas peyo
rativamente ágrafas, a pesar de existir formas escritura les a base 
de glifos en Mesoamérica y de nudos o quipus en el área Andina, 
y cuya personalidad emblemática en el conflicto político-cultu
ral entre la palabra escrita y la oral es representada por el inca 
Atahualpa. Pizarro y Almagro, a través de unos traductores, le 
presentan al indígena el Libro, el Evangelio, la palabra de Dios para 
que abandone sus abominables hechicerías y su culto al sol, y se 
someta a la fe cristiana. Ojeó el libro el Inca, lo observó y les dijo 
a los comandantes: ¿Qué cómo no me lo dice? ¡Ni me habla a mí 
el dicho libro!,2 Semejante desdén por las sagradas escrituras pro
vocó enorme furia entre los españoles, quienes dieron muerte a 
cientos de indígenas. 

Esta manifestación de la cultura letrada europea, genuino fe
tichismo escritural, doblegó, relegó e inferiorizó la cultura indí
gena tradicional. La violencia de la escritura impactó no sólo el 

Una ideología que Guha denomina estatismo y que es la que asume la función de 
escoger por nosotros, y para nosotros, determinados acontecimientos como his
tóricos, como dignos de ocupar un lugar central en el trabajo de investigación de 
los historiadores. Un estatismo que en la mayoria de los casos implica aceptación 
y defensa del orden establecido: que convierte el cu rso entero de la historia en una 
genealogía del sistema político político y social, los valores y la cultura del entorno 
del propio historiador", p. 14. 

IZ Vid.. Carlos Pacheco, La comarca oral. Laficcionalización de la oralidad 
cultural en la narrativa latinoamericana contemporánea, Caracas, Venezuela, 
Ediciones La Casa de Bello, 1992, pp. 13-14. Sobre este episodio revelador que el 
admirablemente recrea dice: "uno de los aspectos fundamentales del choque 
civilizatorio que estaba teniendo lugar en aquel preciso momento: una cultura 
letrada en sus estamentos religiosos y dominantes y otra prem inentemente oral, 
depositarias ambas de importantes desarrollos tecnicos, cienti ficos y artísticos, 
se ponían en conlacto por primera vez, y ese primer contacto revelaba ya una de 
las fuentes de su secular desencuentro histórico-cu ltural". Tambien este revela
dor texto fundamenta la presencia de una oralidad indígena, anterior y posterior 
a la llamada conquista, y su novedosa inserción en la "Narrativa transcultural" 
cuyos exponentes máximos son José Maria Arguedas. Juan Rulfo, Joao Guimaraes 
Rosa y Augusto Roa Bastos. 
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pensamiento sino pretendió marcar el alma indígena; una escritu
ra que llegó a representar un poder imperial lejano al que los indios 
concebían gráficamente en las misivas hacia Felipe 11 " la mucha 
distancia de camino que hay de aquí a allá si no estuvieras tan lejos", 
pero que a pesar de esa lejanía imponía leyes y decretos a miles de 
leguas del sitio donde se ejercía la acción hacia los indios. Es decir, 
esta irrupción de la cultura gráfica europea se dio a la par de la 
violenta destrucción de los sistemas antiguos, como bien 10 seña
la Lienhard: "Los europeos, convencidos - por su propia práctica
de la existencia de un vínculo orgánico entre la escritura y un 
sistema ideológico-religioso, no tardaron, en efecto, en considerar 
los sistemas de notación autóctonos como invenciones del demo
nio, fundador, según ellos, de las idolatrías indígenas"' ). Tal visión 
maniquea, será una constante para doblegar ideológicamente a las 
diversas etnias. 

La expresión verbal fue dominante en las relaciones sociales 
y de poder en la civilización mexica; en los pueblos del centro 
de México se cultivaron extensivamente las tradiciones orales 
mediante las técnicas de codificación, dirección y transmisión. 
Existieron centros de enseñanza donde la memoria y los ejercicios 
nemotécnicos eran clave para aprender conjuros, rezos, relatos, 
narraciones y todo tipo de saberes relacionados tanto con la vida 
cotidiana como con las fechas adecuadas en la agricultura, las 
festividades religiosas, el comercio y los diversos oficios. "So
metida estrechamente a las instituciones, y vinculada a circuns
tancias y contextos", señala Gruzinski, "la producción oral 
obedecía además a un juego complejo y sutil de limitaciones 
internas. La transmisión, el aprendizaje y la memorización de ese 
patrimonio ponían en acción los recursos más diversos. Era así, 
por ejemplo, como los cuicotl poseían un ritmo, una métrica, una 
estilística y una estructura propias"'4. Tal vez existió una matriz 
o una versión modelo pero intuimos que no necesitaron versiones 

II Martin Lienhard , op. d i. , p. 54. 
l~ Serge Gruzinski , La colonizadón de lo imaginario. Sociedades indígenas y 

oeeidenlalizadón en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, FCE, 2000, pp. 19. 
Estos cuicar¡ formaron parte de los géneros literarios tradicionales de los mexicas 
y otras etnias y hoy ex iste una semejanza con la poesía aunque los cuiear/tenían 
un marcado vínculo con la música y la danza en las celebraciones públicas. Vid .. 
Miguel León-Portilla, " Los cuica/I: estructura y rasgos propios" en El deslino de 
la palabra. op. di., pp. 265-288. 
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escritas y ello propició una especie de guía para la improvisación 
y la creatividad. 

En los primeros tiempos de la Colonia el imperio español in
tentó desindianizar los territorios invadidos realizando persecucio
nes violentas, forzando a la clandestinidad a sabios, guerreros y 
segmentos de la nobleza india, y produjo el sometimiento a san
gre y fuego con prohibiciones variadas y múltiples y la imposición 
de nuevas formas de pensamiento; ordenó territorio y tradiciones 
y, con ello, propició la pérdida de la identidad colectiva o la co
lonización de lo imaginario, según Gruzinski. En ese clima de 
intolerancia político-ideológica y cultural sobrevivieron, en los 
intrincados caminos de la resistencia, junto con la memoria his
tórica, una serie de estrategias en la cultura y en la vida cotidia
na de los pueblos indios. En este último reducto, perduraron las 
tradiciones orales con sus enseñanzas en torno a la recitación de 
cantos, la narración de historias y gestas. También subsistieron los 
calendarios antiguos y las enseñanzas orales vinculadas a ellos: 
los ciclos agrarios, las fechas de los nacimientos y la práctica de 
los tonalli benéficos, la adecuación de las antiguas festividades 
religiosas con los nuevos santos patronos. Este patrimonio oral 
indígena seguramente impresionó a los religiosos, por lo que 
intentaron anularlo o disminuirlo y, por otro lado, recuperar este 
bien cultural para sus propios fines . 

En esta época de cambios, adopciones y adecuaciones de la 
antigua civilización india a la nueva civilización española, de 
participación del proceso de hibridación sobre todo en la cultura, 
la base primordial de los pintores indios, los tlacuilos, cede o se 
vincula con la escritura alfabética en español y en lengua nahua 
y, a partir de ese momento, se aprecian códices pintados y escri
tos o viceversa; en otras etapas, se sustituye y se limita apreciable
mente la expresión pictográfica; no obstante, en resumidas cuentas, 
se produce una asimilación del oficio pictográfico a la escritura 
alfabética como en el Códice Sierra o en la Historia Tolteca-Chi
chimeca. Se está hablando del tlacuilo compenetrado con las 
pinturas antiguas, que adecua su creatividad a los modos y estilos 
de los invasores, con una gran capacidad de asimilación y adapta
ción. UA través de la creatividad y la receptividad del tlacuilo", dice 
Gruzinski, "asoma el dinamismo de una doble figuración de la 
realidad, en que las representaciones indígenas integran felizmen
te ciertos elementos de la percepción occidental.. Ello es hablar 
de la maestría estilística y expresiva que logra el pintor indígena, 
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quien incluso aprende a sombrear las superficies para sugerir el 
relieve ... ¿No era el tlacuilo un poseedor de muchos colores, un 
colorista, un dibujante de sombras, un hacedor de pies, un hace
dor de rostros?"IS. Un tlacuilo dinámico inmerso en dos culturas, 
dos estructuras de pensamiento, dos tradiciones, dos lenguajes, dos 
técnicas. En torno de esos cambios radicales se sustituye de ma
nera paulatina o total la expresión pictográfica por la escritura 
alfabética, lo que conlleva una pérdida de sustancia del elemento 
pictográfico y referente a la representación de la realidad. Gruzins
ki señala al respecto: 

Es probable que en ( . .la representación de la realidad) se toquen 
los sedimentos más profundos y menos explorados de una cultura, 
incluso aquellos que, no hechos nunca explícitos ni puestos nunca 
en tela de juicio, fundamentan la singularidad de una configuración 
cultural. El mantenimiento de la expresión pictográfica en el siglo XVI 

probablemente se haya debido al arraigo de esta relación en la reali
dad y en su representación, mucho más que a motivos ideológicos 
(las ido/a trías), pseudoculturales (la inercia de /a tradición) o la 
incapacidad intelectual o técnica de dominar la escritura. Pero el 
abandono de la pictografía por la escritura no sólo significaba la 
renuncia a un modo privilegiado de tomar en cuenta la realidad; 
también sancionaba otras emancipaciones: la ruptura con el uso ri
tual , público, ostentoso de la pintura y del papel amate que se ofrecía 
en los sacrificios. No más imágenes para ver dioses ni antepasados, 
no más papel para consumir ritualmente, sino hojas cubiertas de 
escritura para leer". 

Esta manera de documentar 10 que en otra época era la ortodoxia 
pictográfica, promovió la selección, la censura y la síntesis de tra-

LS Serge Gruzinski , op. cit., pp. 34 Y 59. A contracorriente de la historiogra
fía tradicional y de quienes conciben al arte de los tlacuilos, propio de varones, 
la artista pl ástica Ana María Iturbe me envió la representación de una tlacuila 
que aparece en el Códice Telleriano-Remesis (lámina 123), alli se represen
ta a una pintora en el México antiguo, concubina del tlatoani Huitzilihuitl, no 
se menciona por su nombre, pero se reconoce su actividad, hay referencias de 
ella en otras fuentes con los nombres de: atl, xóchitl, tecuixpo o ixlaxóchitl". 

!~ [bid., p. 60. Por otro lado, Vid. Krystyna M. Libura. Los días y los dioses 
del Códice Borgia, México, Tecolote, 2004 y de Manuel A. Hermann Lejarazu 
y Kryslyna M. Libura, La creación del mundo según el Códice Vindobonensis, 
México, Tecolote, 2004. 
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diciones plurales, así como, el impulso a formas novedosas tes
timoniales en complicidad con la coexistencia de la escritura 
alfabética y las pinturas todavía indias. La tradición oral parecía 
difuminarse, al tiempo que nuevos sucesos alteraban la ya caó
tica vida en el centro de México. Las llamadas noblezas indias 
conformadas por tlacuilos, escribanos y representantes de los di
versos oficios bajo auspicio español dejaban de tener ese carácter 
al ya no ser útiles como al principio de la invasión española y sí 
resultar bastante oneroso su mantenimiento por los variados 
privilegios que les eran concedidos. Ello derivó, a finales del 
XVI y principios del XV II en un fenómeno que repercute en la 
vida futura de la Colonia: la popularización o la socialización de 
saberes en comunidades apartadas, algunas periféricas y otras en 
el clandestinaje. Permanece la interrogante de si el auspicio de la 
escritura, su estatuto pleno de prestigio por su vínculo con el poder 
temporal y espiritual, sofocó la expresión oral. "En su decadencia 
progresiva, lo oral tendió a no ser ya entre los nobles del siglo XVII 

sino el instrumento de una reminiscencia histórica y se identificó 
más cada día con la cultura de masas campesinas y citadinas. Se 
puede decir, con mayor exactitud, que fue la agonía de una oralidad 
aristocrática, ligada a la lectura de las pinturas y a dirigentes 
prestigiados en beneficio, tal vez, de formas más modestas y me
nos reguladas"17. Gruzinski no se propone señalar la ruptura entre 
formas y modos legales de una producción cultural canonizada y 
otra clandestina. 

En el rastreo de las huellas de la voz, este artículo se basa 
principalmente en las llamadas "Memorias por encargo" y en los 
"Títulos primordiales", capítulos del texto de Gruzinski. Estas 
Memorias por encargo recrean el cuestionario elaborado entre 
1578 a 1585 por el cronista y cosmógrafo del rey, Juan López de 
Velasco. Para ello convoca a los "responsables" de los pueblos 
indios, se supone afiliados a la antigua nobleza, para que ofrezcan 
informes sobre los antiguos territorios violentados, costumbres y 
tradiciones de los pobladores, sobre la relación del indio común 
con el poder establecido, entre muchos otros aspectos. Lo que pudo 
ser un ejercicio burocrático y de rutina se convirtió en un torren
te de sorpresas. Una de tantas lecturas nos presenta los testimonios 
de ancianos que inevitablemente comparan el pasado reciente con 

11 S. Gruzinski , op. cit., p. 65. 
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el presente español, lo que provoca extrañeza, desconcierto y va
riados sentimientos encontrados. En esa encuesta se confrontan, a 
pesar de distorsiones y sesgos en las respuestas, dos concepciones 
sobre la vida, dos maneras de ver el mundo y de situarse en él. 
La tradición oral desempeña un papel fundamental a la hora de 
escudriñar y rastrear un pasado que no terminaba de sellarse y 
que, el propio victimario exige volver a él. ¿Acaso pensaban los 
funcionarios reales que ese pasado indígena, esa matriz civilizato
ria , iba a retornar inédito aplicando una perspectiva occidental, 
un enfoque europeo a través de esas encuestas? 

Es extraño que encuestadores formados en el racionalismo eu
ropeo, que conciben tiempos cíclicos ordenados por el calendario 
occidental y cristiano - en el esquema binario y diacrónico, pos
tulado por los europeos- , intentaran comprender medianamente la 
estructura temporal del pensamiento indio, al c'onvocar a un antes 
y un después, lapsos de otra dimensión. O que evocaran un pasa
do y una historia diametralmente opuesta a la española. En estas 
"memorias por encargo" se manifiesta una ruptura y, a la vez, una 
paradoja, puesto que la inmersión en ese pasado reciente, la vida 
en Tenochtitlan y pueblos aledaños durante la invasión española, 
tocó fibras sensibles en los informantes, como señala Gruzinski 
"Más que la llegada del marqués (Cortés), esta catástrofe que 
desafiaba el entendimiento, la interpretación y la comparación, 
transmitió a los indios la sensación de haber entrado en una era 
aterradora y sin proporción común con lo que hasta entonces 
habían vivido" '8 Recuérdese la etapa: poblaciones diezmadas por 
epidemias mortíferas y enfermedades desconocidas, matanzas 
españolas de poblaciones rebeldes; 10 que seguramente provocó 
una reacción elemental: el aferrarse a lazos comunales a tradicio
nes que permitieran, en otro momento, la reproducción de la 
cultura como su lengua y el entorno de la oralidad. En ese universo 
indio, invisible para los españoles, un tiempo se vivía oculto 
entre los ríos, las montañas, las selvas, todos ellos convertidos en 
espacios sagrados, ante el panorama desolador de construcciones 
prehispánicas destruidas. Bien 10 señala Gruzinski: 

Como un inmenso lienzo imborrable, el paisaje y la toponimia man
tenían la memoria con una presencia inevitable que reflejaban los 

\f ¡bid, p. 87. 

62 Tema y variaciones de literatura 32 



comentarios indígenas al referirse tanto a la naturaleza profunda de 
los lugares corno al significado de su nombre. Pues si la toponimia 
di simulaba por doquiera una cosmogonía , es que eran indisociables 
una de otra. Para un buen número de indígenas, una montaña, una 
fuente, no podían ser sólo el marco material y efimero de una mala 
fábula supersticiosa; poseían una densidad sensible, afectiva, incluso 
sonora, inconmensurable . . . Resulta imperfecto el hacer del paisaje un 
cuadro pleno de susurros, saturado de colores y de presencias. Es 
un microcosmos en que el indio se incluye, se define, donde la vida 
cobra sentido, un universo orientado ... 19 

Otros documentos testimoniales indios que hasta fechas recientes 
resultan material de investigación son los llamados "Títulos pri
mordiales"; en esencia corresponden a títulos de propiedad de 
la tierra, documentos, muchos de ellos conservados por las comu
nidades: actas de donación, de venta, otorgamientos de jurisdic
ción, peritajes sobre tierras redactados en lengua indígena en el 
seno de una comunidad o de un pueblo, estos documentos anó
nimos consignan los confines de una tierra exhortando a los in
dios del lugar a defenderlos con obstinación. Especie de memo
ria popular son los títulos que retoman un modelo de escritura 
retórica administrativa, que fue utilizada como medio de defensa. 
Los indios se la apropiaron como se habían apoderado de la 
escritura, para garantizar la salvaguarda de su tierra. Semejante 
a un modelo testamentario con un discurso personalizado, y otros 
con una intención de guardar el anonimato y proyectar la voz 
del colectivo. Exhortaciones que recurrían a prácticas antiguas y 
también a formas coloniales. Gruzinski señala: 

Mas para expresarse, esa exhortación retomaba el lona de una tra
dición oral estandarizada e incluso de un género cuya importancia 
se ha visto en la época prehispánica, el huehuehtlato/Ji, la palabra 
antigua de la que se traslucen el estilo metafórico y la retórica ... El 
tono es de una aspereza y de una desesperanza sin igual: la intensi· 
dad de la emoción, el apego a los dioses antiguos - que hace decir de 
Tezcatlipoca que él es el legítimo y verdadero dios- , el recuerdo 
de las profecías de los antepasados y el funesto cumplimiento de la 
palabra antigua ( .. yo 

19 s. Gruzinski. op. cit., pp. 99-100. 
10 ¡bid., p. 109. 
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Es así que los Títulos retoman de la tradición oral indígena for
mas, recetas y fórmulas en que un documento público se sociali
za en prácticas de rituales secretos o clandestinos, con un público, 
la mayor de las veces, analfabeto pero que recurre a la memoria 
viva ancestral. 

De una manera general, la construcción de estos textos al parecer 
todavía es considerablemente tributaria de las prácticas de la orali
dad ... Este arraigo de la oralidad - pero de una oralidad escru
pulosamente codificada- , sin duda es la que condujo a los indios 
a desmantelar o a mutilar la estructura de las actas españolas en 
que se inspiraron, o a abandonar la cronología regular de los anti
guos anales.21 

¿Estamos en el tránsito de una oralidad ahogada ante el estatuto 
escritural o el prestigio alcanzado por la escritura, en una etapa en 
que se definen los campos y el triunfo de una cultura y literatura al 
estilo europeo frente a las antiguas culturas literarias autóctonas? 
Con estos variados ejemplos es posible preguntarse si existió 
una literatura indígena escrita y oral o viceversa, alternativa a la 
dominante. El fetiche de la escritura, posteriormente afianzado 
en la ciudad letrada, según el concepto que usó Ángel Rama, se 
consolidó mediante textos que adquieren el rango de lo canónico 
como los diversos manuales en que nos formamos y conocimos el 
panorama de lo que se nombra como literatura hispanoamerica
na o latinoamericana. Algunos ejemplos: Historia de la literatu
ra hispanoamericana de Raimundo Lazo; Historia de la litera
tura hispanoamericana de Enrique Anderson Imbert; Historia 
y critica de la literatura hispanoamericana de Cedomil Goic; 
Antologia de la literatura hispanoamericana de Rogelio Alfonso 
Granados, etc. Esta última antología describe la presencia de las 
lenguas indígenas a través de la frase martiana "nuestra Grecia", 
el cubano Granados denuncia el "escamoteo racista y burgués, de 
evidente mentalidad colonialista" aunque el intento se queda en 
presentar el registro de tres capítulos del Popol Vuh, y hasta ahí 
los buenos deseos. 

El ejemplo de la "Antología" es representativo. La buena o mala 
conciencia de estos recopiladores, éstos describen en una o dos 

11 Ibid., p. 118. 
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páginas la existencia de antiguos textos para, inmediatamente, dar 
entrada a los cronistas, los precursores. Ya aparecerán los Francis
co de Terrazas, los Alonso de Ercilla, los Bernardo de Balbuena. 
Este panorama, con sus matices y diferencias, siempre será el 
mismo: un grupo, el de los letrados o intelectuales criollos, mes
tizos, europeos o europeizados, con todo el bagaje de la cultura 
occidental. En la apabullante y dominadora presencia de esta 
literatura de tradición europea a veces se mencionan otros textos, 
los indígenas, que por desgracia no dejaron huella; otras nos re
cuerdan que hubo tradiciones orales, no obstante las consideran 
supervivencias arcaicas, por 10 que piensan que su estudio no 
será del campo de 10 estrictamente literario o de la historia de la 
literatura, sino de la antropología y el folk lore. A fin de cuentas, es
ta marginalidad u olvido de los textos indígenas desde la perspec
tiva europea u occidental no debería causar sorpresa, el proble
ma está con nuestros literatos, los latinoamericanos. Al respecto 
dice Martin Lienhard en su texto La voz y su huella: 

Resultado de las prácticas escriptu rales más variadas, el conjunto 
de los textos nacidos en pleno enfrentamiento entre la oralidad 
- especialmente indígena- y la tradición letrada de procedencia 
europea, revela de diversas maneras la resistencia y la pujanza de los 
universos de cultura oral, destruyendo así la imagen que reduce toda 
literatura latinoamericana (escrita) a un apéndice - algo folklórico
de la literatura occidental. Híbridos en mayor o menor grado, los 
textos que integran este conjunto no se entienden ni se explican 
sin referirlos a las culturas marginadas por la conquista o por las 
posteriores restructuraciones coloniales o neocoloniales. Revancha 
directa o por persona interpuesta de las sociedades marginadas, tales 
textos resultan, naturalmente, un escándalo para una historiografía 
literaria deseosa de documentar la irresistible ascensión de los sec
tores criollos o europeizados hacia un status de representatividad 
nacional absoluta22 

22 Martin Lienhard , op. dI .. p. 57. Sim il ar es la opinión de Carlos Pacheco en su 
texto La comarca oral cuando comenta sobre la "compleja red de manifestaciones 
del fenómeno cullurallatinoamericano desde la perspectiva reductora provenien
te de este sector, se excluye con frecuencia, o se soslaya, un vasto conjunto de 
manifestaciones alternat ivas, ajenas a aquel código dominante, que por el solo he
cho de serlo resultan ignoradas o - cuando tal encubri miento resulta imposible
son tratadas como disidencia peligrosa y hasta como subversión .. , Mientras tanto, las 
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El mismo autor señala que la presencia de estos textos híbridos 
devela lo que aún hoy, en el siglo XX I, se ignora en los círculos 
literarios: la literatura de tradición europea y aún la que se auto
proclama latinoamericana no son sino otras prácticas textuales, 
no las únicas, pero deben su permanencia y aprobación a los 
vínculos con el orden establecido, con el grupo en el poder. No 
hay duda tampoco que el ejercicio de la literatura, en su práctica 
oral, es mayoritario en América Latina entre las comunidades 
indias, los grupos mestizos y negros, los campesinos pobres y los 
sectores urbanos marginados. ¿Cuál es el problema? Se requieren 
grupos de profesores o especialistas que vivan y rastreen esa hue
lla de la voz, sin petrificarla directamente en la escritura, pues 
ello eliminaría a la colectividad y volveríamos, de nueva cuenta, 
al ejercicio para y de los letrados, sino para conservar su frescura, 
su genuino significado y su valor. 

Consideraciones finales 

El debate sobre la mirada contemporánea a nuestra historia no se 
agota ni se clausura por decreto, es un pasado, como lo recuerda 
Flores Galindo, que gravita sobre el presente; de sus redes no se 
libra ni siquiera la derecha. Por ello, una tarea urgente es acudir 
a los Títulos primordiales, a las Memorias por encargo, a toda la 
historiografía india en defensa de la tierra y a la documentación 
existente sobre ese pasado que continuamente nos interpela. Por 
igual, habría que revisar el complejo mundo maya con sus tes
timonios de rebeliones, sus cruces parlantes, y detectar las diver
sas oralidades indias, esas otras, llevando a cabo un rastreo de 
huellas de voz entre las actuales etnias que viven, sufren y poseen 
un proyecto de nación. 

Para realizar estas tareas es importante la revisión y análisis 
de escritos contemporáneos que han tratado de desentrañar ese 
pasado con un enfoque distinto al tradicional. Textos del calibre 

mú ltiples formas de ese conjunto - abusiva y reductivamente llamado lo culto
son levantadas de manera programática como modelo privilegiado por sobre las 
demás. Se les asigna una validez, una credibilidad, una función paradigmática, 
llegando a adquirir - por consecuencia- un poder, una hegemonía cultu ral, que 
suelen negarse a los productos designados como populares o folclóricos" (p. 16). 
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que muestra Alberto Flores Galindo en Los rostros de la plebe; 
los de Adolfo Colombres: Celebración del lenguaje, su Teoría 
transcultural del arte o su América como civilización emergente; 
el memorable libro de Ana Pizarro, Hacia una historia de la li
teratura latinoamericana, así como releer a Ángel Rama en su 
Transculturación narrativa en América Latina y los variados tex
tos de Antonio Cándid023 • En esta breve lista de autores que apor
tan elementos de juicio para un análisis justo de esta problemática 
es importante incluir a Guillermo Bonfil que, con su México pro
fundo, dio un giro copernicano a la historiografía contemporánea 
sobre los indios mexicanos. 

A través de este artículo he querido desarrollar una propues
ta que parte del reconocimiento de la genuina sobrevivencia de 
una cultura anterior a la llegada de los españoles. Mucho se ten
drá que investigar para conocer y analizar escritos que muestren la 
permanente presencia del testimonio oral o de la escritura india a 
través del tiempo. Se esbozan apenas unas pinceladas para la in
vestigación. Hoy, frente a un nuevo contexto, cuando los indios 
mayas vuelven real la paradoja de cubrirse el rostro para ser vistos, 
su lucha muestra una presencia que ha sido ocultada en diversos 
planos: civil, cultural, ideológico, es una omisión inadmisible en el 
mundo multicultural en el que se supone habitamos. Estos sujetos 
considerados invisibles, con sus acciones refrendan una presen
cia constante si bien ignorada por diversos poderes. Desde hace 
más de quinientos años estos indios reivindican el seguir siendo 
indios, vivir como indios, pensar corno indios, y mantener su iden
tidad, sin que esto signifique cerrarse al mundo. Luchan por un 
mundo en el que quepan muchos mundos. 

21 Vid., Adolfo Colombres, Celebración del lenguaje. Hacia l/na teoría inter
cultural de la literatura, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1997: A. Colombres, 
Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visllal independiente, Buenos 
Aires, Ediciones del Sol, 2005; Alberto Flores Galindo. Los roslros de la plebe. 
Barcelona, Crítica. 2001; Ángel Rama, TranSCllltllración narrativa en America 
Lalina, México. Siglo XX I, 1980. 
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