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Años después de la Conquista, un descendiente del gobernante
traicionero de Texkoko se encuentra lucha ndo con la historia, ahora como
amerígena, hispanizado pero consciente de sus raíces Aztekahs.
Descendiente de su tatarabuelo, Don Fernando Ixtlilxóchitl, don Fernando
de Alva Ixtlilxóchitl, como ciudadano Texkokano llegará a ser el autor de
la Historia Chichimeca y Relaciones Históricas1 , valiéndose con una
mezcla de fuentes, algunas amerígenas, otras castellanas. Lo difícil para él
como historiador es cómo llegar a la verdad como amerígena y ciudadano
de la Nueva España, y cómo explicar el que su tatarabuelo haya sido
partidario de Cortés. Lleva en su herencia dos culturas pero sólo una es
válida bajo la opresiva hegemonía que por medio de una invasión, dio una
sociedad sumamente distinta y contraria al existir pre-Cortesiano. Tiene la
consciencia de narrar la historia de sus antepasados precolombinos pero a
la vez, hay por Orden Real desde España, la directiva de revisar y censurar
todo documento escrito y esto por el Consejo de las Indias a partir de
1550.2
Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl no será el único escritor con
este problema; lo mismo le ocurre a Fray Bernardino de Sahagún, quien
fue perjudicado aún por su propia Orden y cuya obra se recogió para
enviarse a España, la cual no se vio públicamente hasta la Independencia
de México.3 Igualmente, la Brevísima relación de la destrucción de la
Nueva España de Fray Bartolomé de las Casas, aunque acusadora de sus
compatriotas españoles, está misteriosamente sin un nombre propio de los
invasores españoles.4 ¿Los dejó fuera intencionadamente o fueron
borrados posteriormente por el Consejo de las Indias? Más de un escritor
por medio de sus cartas, se quejó de la intervención de la Corona, lo cual
hace que declare de Alva Ixtlilxóchitl:
“He leído muchas historias escritas por los españoles de
cosas de esta nación y todas son muy distintas a la historia
original...en lugar de decir una cosa, dicen otra, algunos
hablando con pasión, otros sobre la industria mientras que

algunos otros contando fábulas inventadas en el lenguaje
del momento de estas y otras cosas...Los españoles no
conocen muy bien nuestro idioma o lo que nuestros
ancianos dicen...”5
A pesar de ser amerígena e hispanizado hasta cierto punto, don
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl se está dando cuenta de los errores de
interpretación como de traducción que se cometen por los cronistas
españoles. No obstante, algunos críticos modernos investigando el tema
han sugerido que:
“de Alva Ixtlilxóchitl sigue las cartas de Cortés a través de
López de Gómara, a tal grado que de vez en cuando hasta
deja de influirse por su lenguaje. En todos los pasajes en
que quizá no encuentra narraciones en lo contrario o dónde
es peligroso decir la verdad, acepta como cierto lo que
afirma Cortés, o simplemente los calla.”6
Lo antedicho es significante puesto que se puede inferir que (1)
don de Alva Ixtlilxóchitl está, como historiador, a merced del Consejo de
las Indias, temeroso de no contradecir la interpretación oficial española y
(2) como los informantes de Sahagún, lo escrito no será, por derecho del
autor, la última versión.; habrá como se está descubriendo hoy en día,
interpolaciones e intercalaciones hechas por las autoridades del Consejo
de las Indias, en particular todo material que se refiere a la“religión”, ritos,
filosofía o metafísica. No hay que olvidar que la mayoría de los oficiales
gobernantes eran obispos o clérigos que estaban bajo la orden del Sanctum
Officium y el fanatismo religioso de los Reyes españoles. Desde el
principio en 1493, Alejandro VI, por bula pontifica, declara las nuevas
tierras americanas, recién descubiertas, como propiedad de España con el
motivo de extender la Fe Romana Cristiana para llegar a la meta
establecida desde las cruzadas Cristianas y que era establecer una Ecclesia
Universalis.7 Hay que notar, además, el conflicto entre el estado y la
religión; lo que afecta al estado, afecta a la religión y viceversa. Al
principio, hay sólo dos conflictos en la Nueva España: (1) el problema
entre los encomenderos y los clérigos; los primeros que explotan al
amerígena hasta su muerte en el trabajo, disminuyendo a la vez la
población y los segundos, los clérigos que tienen por orden la misión de
cristianizar a toda la población amerígena. (2) Los escritores y cronistas,
por más rebeldes que sean, llevan un conflicto teológico. Hay dos casos
flagrantes; por una parte, el defensor de los amerígenas Fray Bartolomé
de las Casas, llega a decir que todas las tierras deberían regresarse a los
dueños originales que en este caso eran aborígenes. Hasta aquí lo
revolucionario del defensor de los nativos; el conflicto continúa debido a
la condición que el Fraile impone y esa dicta que se les regresarían las
tierras “con tal que fueran cristianos.”8 Lo mismo ocurre con Fray Vitoria

quien desde Salamanca cursa un seminario defendiendo como jurista los
derechos naturales de los aborígenes, oponiéndose al Papa y a la Corona
española.9 Pero como el Fraile Bartolomé de las Casas, los derechos
naturales y humanos sólo son válidos si son cristianos. El conflicto aquí
entre Jurista y Teólogo; de igual manera con Bartolomé de las Casas,
entre Defensor y Teólogo.
La religión romana cristiana, de índole medieval, es la que más
afecta a las fuentes, la palabra, la educación y desgraciadamente, este
proceso hegemónico político/religioso permanecerá en México por 300
años. Esto explica en parte, el por qué no ha habido un desafío sociopolítico-religioso concerniente a las fuentes de Post-Conquista escritas por
españoles, mestizos y amerígenas hispanizados, instruidos por la mano
cristiana de la iglesia. Por consecuencia, a través de muchas generaciones,
se lavaron los cerebros de criollos y mestizos y esto se debió
principalmente al mantenimiento de un sistema generalmente feudal y
debidamente neo-colonial hasta la fecha. Antonio Caso ya veía el
problema claramente a principios del siglo XX., por lo que, da inicio al
resto del siglo de una búsqueda de identidad cabal del mexicano. Es
precisamente esa mentalidad europea/colonial (gachupina)10 que intentaba
borrar toda validez y grandeza cultural del pasado pre-Cortesiano, la que
inició todas las iniquidades y defectos coloniales, dando luego una cultura
y una identidad de valores culturales en contradicción
contemporáneamente.
El Chicano, como sus antepasados aborígenes, ha pasado por el
mismo proceso; desde el punto de vista de ascendencia, ha sufrido la
invasión europea/española, la francesa y la anglosajona. Como de Alba
Ixtlilxóchitl, llega a preguntar si la historia de sus antepasados que se le
enseña en las escuelas y los textos es verídicos. Afortunadamente, hubo
un movimiento de derechos civiles y culturales en los Estados Unidos y se
pudo rectificar y revisar la historia política y cultural Chicana.
Desgraciadamente, esto no ha ocurrido de la misma manera en México y
el resto de Mestizo América.11 ¿Cómo llegar al meollo de la problemática
y valorizar la historia? Simplemente, cuando una nación invade a otra con
un propósito hegemónico cultural y religioso, hay siempre una resistencia
cuya meta es recobrar lo perdido y conservar o preservar para las
generaciones venideras, las tradiciones culturales. Esto, históricamente se
cumple por los ancianos que llevan en su memoria la tradición, los cantos,
dichos, proverbios, las danzas, la historia y la religión de su pasado. En
las investigaciones del nativo-americano del norte, hay sólo que citar
como ejemplo el trabajo de Niehardt que se vale de los testimonios de los
ancianos.12
En México siempre ha habido una resistencia amerígena.13 La
primera fue posiblemente la más importante. Esta ocurre cuando después
de 72 días de defensa de Metziko-Tenoçtitlan, cae la Confederación de
Anauak y por lo tanto, se promulga un tratado hecho por el Ueyi
Tlahtokan (Consejo Supremo)- Este tenía como meta el preservar toda

tradición cultural y filosófica de los Áztin: (1) que toda mujer sea tratada
con respeto y dignidad (2) que se conserve el Metzikáyotl o la esencia de
ser Metzikah y (3) que todo conocimiento cultural y filosófico se conserve
para las generaciones futuras. Este acuerdo se le presentó a Cortés y tan
pronto como lo aceptó, empezó un ataque nuevo a la ciudadanía nativa,
tomando a Cuauhtemoctzin como prisionero. Esto ocurrió el 12 de Agosto
de 1521.
Durante su prisión, Cuauhtemoctzin sufrió torturas e
indignidades a manos de Cortés; no obstante, dejó una consigna para los
siglos venideros que se ha transmitido por la tradición histórica oral por
500 años:
TLATZAKKAN CUAUHTEMOKTZINTLI ITENAHUATIL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

“Totonal ye omitlatitzino
totonal ye omizpoliuhtzino
ihuan centlayohuayan
otechkahuili
Mach tikmatih occeppa mohualhuiliz
ma occeppa moquizaltiz
ihuan yankuikan techtlahuililiquiuh
in oquik ompa miktlan momaniltikaz
ma zan icuhka titocentlalkan
ma titonechikokan
ihuan toyoinepantla ma tiktlatikan
mochi in toyolo quitlazohtla
ihuan tikmatih totlatqui
tipan yuhquin huei chalchihuitl
Ma tiquipohpolokan in toteokalhuan,
in tocalmekahuan, in totlachkohuan,
in totelpochkalhuan, in tokuikacahuan
ma mocelkahuikan in toohihuan
ihuan tochanhuan ma techpielikan
Quin ihkuak quizaltiz toyankuik tonaltzin
in tetahtzitzin ihuan en tenantzitzin
ma aik moquiilkahuitikan
quimilhuitizqueh in intelpochuan
ihuan ma quinmachtilikan inpilhuan
in oquic nemizqueh
huel quenin cualli moyetzinotikatka
quin axkan totlazohanahuak
in campa techmokuitlahuiqueh toteozitzinhuan,
intlanequiliz ihuan intlaelehuiliz
ihuan zan ye no ipampa toquimmahuiliz ihuan toquimpololiz
oquinceliliqueh in tlachkatzitzinhuan
ihuan tlen totahzitzihuan
ahuic yolekayopan

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

oquinximachtiliqueh toyelizpan
Axkan tehuantin tiquintequimakah in topilhuan:
¡ Makahmo quilikahuakan, ma quinnonotzakan inpilhuan
huel quenin moyetzinotiez in imakoquizaliz
quenin occeppa moehualtiz intotonaltzin;
ihuan huel quenin quitzontiliz hueyika inehtotiliz
huel quenin quitzontiliz hueyika inehtaotiliz
inin totlazohtlalnantzin Anahuak.”

KUAUHTEMOK
Huei Tlahtohuani
Metziko-Tenoçhtítlan
yei kalli, tlaxochimako, matlactliomey
kuetzpallin.14
Los ancianos y maestros, escogidos cuidadosamente para la
transmisión de la tradición precolombina, han existido desde la consigna
de Kuautemoctzin en 1521. Estos conocimientos no se encuentran entre
los amerígenas incultos y explotados sino entre las personas reconocidas
desde su juventud como portadores del antiguo pensamiento. De igual
manera no se encuentran los tlamatinimeh15 en las universidades donde
tradicionalmente ha existido una mentalidad europea/occidental en las
interpretaciones de las culturas anahuakanas. Este problema académico
contemporáneamente, proviene de una actitud colonial de un
individualismo recalcitrante de origen teutónico/morisco que presume una
jerarquía colonial en la cual no es válida la palabra de los “indios”. Por
consiguiente, los maestros, los tlamatinimeh, han tenido que trabajar desde
sus casas sin alguna ayuda financiera de “los de arriba”. Sólo hay que
citar las nobles obras del mayista Domingo Martínez Paredez 16 y el
Aztekista Yakanini Meztli Kuautémok.17 Por medio de sus esfuerzos,
entre muchos otros maestros de la actualidad, muchos discípulos, entre
ellos, este escritor, ha sido posible reconstruir una representación más
verídica, no como se ha hecho hasta la fecha por medio de pupilas
europeas, judeocristianas, sino por una perspectiva guiada por la
metafísica y los principios filosóficos de la sociedad precortesiana. Es
importante, aún, rectificar toda proyección intencionadamente negativa
hechas por los cronistas españoles tanto como por los acomodados y
transculturados informantes cristianizados puesto que la tradición española
tenía sus raíces en el mundo medieval de fábula, fantasía y superstición
religiosa tanto como en un modelo de una cultura de iniquidades sociales y
plutocracia políticas/religiosas que operaban dentro de una base física y
materialista.18
Entre los millares de investigaciones sobre las culturas
precolombinas, han surgido algunas pocas que han reconocido las

contradicciones como consecuencia de malas traducciones y peores
interpretaciones. Domingo Martínez Paredez ha aclarecido mucho sobre
el pensamiento Maya. Ha mostrado que las traducciones literales del
Popol Vuh han dado un sentido mitológico y antropomórfico que se aleja a
un documento de ciencia, es decir de energía, materia, astronomía y
matemática.
Afirma Martínez Paredez que el Popol Vuh se ha
interpretado con referencia simbólica y religiosa occidental. El
simbolismo es abstracto y no debería interpretarse antropomórficamente
como es el caso con los mitos creacionistas Judeocristianos. Nota por
ejemplo, la intercalación bíblica en el texto donde el mar se parte para
dejar pasar a los mayas, una referencia dentro de la tradición hebraica.
Errores de interpretación se ven en el concepto filosófico y cosmogónico
maya que difiere sensiblemente del concepto oriental y europeo que
simboliza la nada absoluta. En cambio, según Martínez Paredez “el
pensador Maya estableció que el cero es precisamente el Germen, el
principio de todo, por cuya razón lo pintó, lo figuró como una semilla o un
caracol, ya que el Hel Men.”19 Para el maya y las culturas precolombinas
no hay contradicción entre la ciencia, la filosofía y la metafísica religiosa.
El hombre está integrado a la naturaleza a los principios de la ciencia:
“Así pues, inmersos en este sentir filosófico más acorde con la realidad y
la verdad, tenían que disfrutar de un sentido ético superior al de otros
pueblos que no llegaron a conclusio nes tan apegados a la realidad, como
estos hombres de la preamérica, hasta llegar a una certera convicción de
poseer una condición cósmica al sentirse parte integrante de la naturaleza,
incorporándose al Ser Absoluto, a ese HUNAB KU...el Dador de la Medida
y el Movimiento, explicado en que él, daba el Alma que es la Forma, el
Espíritu que es la Energía, de tal manera que esto hizo que sentenciasen
que Todas las Cosas tienen Alma Porque Las Cosas Tienen Forma. ¿ Y
acaso no es esta una verdad indiscutible cuando la ciencia se ha encargado
de demostrar que no hay célula ni molécula que no estén sujetas a formás
geométricas mantenidas en un molde de energía?”20
Relativo al idioma y la problemática acerca de la filosofía y la escritura, Martínez
Paredez señala uno de los más lamentables errores cometidos en traducción que cambió
la faz histórica de la época de la conquista. El error fue cometido por el famoso
antropólogo que nos dio
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(21)
los venerados padres y las veneradas madres,
(22)
que nunca se olviden
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decirles a sus jóvenes
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precisamente cuan (cómo) buena ha sido
(27)
hasta ahora nuestra amada Anahuac
(28)
donde nos cuidan nuestros venerados difuntos
(29)
su voluntad y su deseo
(30)
y sólo (muy) también por causa de nuestra admiración por ellos y
nuestra humildad ante ellos
(31)
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y que nuestros venerados padres
(33)
a un lado y otro en las venas de nuestro corazón
(34)
los hicieron conocer en nuestro corazón
(35)
ahora nosotros entregamos la tarea a nuestro hijos
(36)
¡ qué no olviden que les informen a sus hijos
(37)
intensamente como será su elevación

(38)
(39)
(40)
(41)

como nuevamente se levantará nuestro venerable sol
y presisamente como reservará su fuerza
precisamente como cumplirá grandiosamente su promesa
esta nuestra venerada y amada tierra madre Anahuac!
Cuauhtemoc (Kuautemok)
(Gran Supremo portavoz de los Consejos)
Metziko-Tenochtítlan
tres casas, se ofrecen flores, trece lagartija
12 de Agosto de 1521{Calendario Juliano}
22 de Agosto de 1521 {Calendario
Gregoriano}
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