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Resumen
En uno de sus escritos tempranos, Fundamentos de la historia de América, 
Edmundo O’Gorman nos invita a reflexionar sobre la incorporación 
de América a la cultura europea. Según este autor, ello implicaría la 
formación de la cultura euroamericana a partir del descubrimiento de 
América; también considera que este proceso constituye una conquista 
filosófica y una instancia del imperio de la razón occidental que primero 
se manifiesta plenamente en la obra de Bartolomé de las Casas, quien, 
a su parecer, representa un espacio intermedio, de transición entre la 
filosofía escolástica y Descartes. 
 En este ensayo, se desarrollan los elementos teóricos para pensar la 
incorporación de Europa a la cultura mesoamericana. Considero que 
este segundo momento es una consecuencia lógica del planteamiento de 
O’Gorman, y no una contradicción de sus premisas. Como el lugar 
de la escritura en los procesos de colonización es uno de los aspectos de 
la Conquista más debatidos en los estudios coloniales, aquí reflexiono 
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sobre la adopción de ese instrumento por la cultura mesoamericana, la 
cual se manifiesta en una amplia gama de modalidades entre los escritores 
nahuas, que van desde una “estenografía” de actos de habla a un registro 
de voces interiores. La ecografía de la voz nahua se propondría teorizar 
un acercamiento a los registros de actos de habla que ya no reiteraría la 
fórmula binaria que opone escritura versus oralidad.

EcographiEs of VoicE in nahuatl historiography

In one of his early writings, Fundamentos de la historia de América, Ed-
mundo O’Gorman invites us to reflect on the incorporation of America into 
European culture. For O’Gorman, this incorporation entails the formation 
of euro-american culture at the start of the discovery of America. O’Gorman 
considers that this process constitutes a philosophical conquest, an instance of 
the imperialism of occidental reason that for the first time fully manifests itself 
in the work of Bartolomé de las Casas, who, for O’Gorman constitutes an in-
termediary, transitional space between Scholastic philosophy and Descartes. 
 In this essay, I have developed the theoretical elements for thinking the 
incorporation of Europe into Mesoamerican culture. I consider that this 
second moment is a logical consequence of O’Gormans argument, not a 
contradiction of his premises. Given that the place of writing in colonizing 
processes is one of the most debated aspects of the conquest in colonial studies, 
here I reflect on the incorporation of writing into Mesoamerican culture. Such 
incorporation has a broad range of modalities among Nahuatl writers that 
go from a “stenography” of speech acts to a recording of internal voices. The 
ecography of Nahuatl voice would seek to theorize an approximation to the 
records of speech acts that no longer would reiterate the binary that opposes 
writing versus orality.
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La consideración fundamental y más fecunda para apro-
ximarnos a la realidad del pasado americano –y por lo 
tanto a su presente– es la que se enuncia en la idea de la 
incorporación de América a la Cultura Occidental.

Edmundo O’Gorman, 
Fundamentos de la historia de América (1942)2

Introducción: O’Gorman y la historia euroamericana

dmundo O’Gorman empieza su tratado Fundamentos de la 
historia de América con esta afirmación sobre la necesidad de 

pensar la incorporación de América a la cultura occidental des-       
de una perspectiva filosófica. El autor se aproxima a la filosofía oc-
cidental para definir la naturaleza del pensamiento euroamericano; 
por euroamericano, entiende la totalidad de la tradición occidental 
que se ve afectada por el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
O’Gorman escribe en términos de descubrimiento de América, y 
sus grandes obras, La idea del descubrimiento de América (1951) y 
La invención de América (1958), aún no se elaboran.3 Estos libros, 
en particular el segundo, nos han ayudado a pensar la aparición de 
América en la cultura occidental no como un fenómeno natural 
(algo que para O’Gorman constituye una concepción fetichista del 
continente), sino en términos de un complejo de ideas y conceptos 
que transformaron la conciencia del europeo al hacer frente a la 
realidad americana. Si bien el autor aquí referido nos ha enseñado 
a pensar la incorporación de América al pensamiento europeo, 

2 Edmundo O’Gorman, Fundamentos de la historia de América, México, Imprenta 
Universitaria, 1942, p. vii.
3 Edmundo O’Gorman, La idea del descubrimiento de América. Historia de esa 
interpretación y crítica de sus fundamentos, México, Centro de Estudios Filosóficos, 
1951; La invención de América: investigación sobre la estructura histórica del Nuevo 
Mundo y del sentido de su porvenir, 2ª. ed., México, fce, 1977 (1958).

E
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¿no es igualmente urgente pensar la apropiación de lo europeo por 
el pensamiento mesoamericano? La clave para tal diferenciación 
consistiría en mantener un distingo entre los trasfondos filosóficos 
(backgrounds) a partir de los cuales y contra los cuales se concibe el 
mundo.4 A mi parecer este interrogante sobre la incorporación de 
lo europeo en lo mesoamericano no sería sino una consecuencia 
lógica del cuestionamiento de O’Gorman sobre lo euroamericano. 
Pero, antes de examinar instancias de tal proceso en textos nahuas, 
examinemos con brevedad el proyecto de O’Gorman. ¿Hasta qué 
punto las incorporaciones se implican mutuamente?

La nueva conciencia europea no puede ser desde ese momento 
otra que euroamericana, algo que O’Gorman ya plantea con luci-
dez en Fundamentos de la historia de América, donde analiza dos 
momentos claves de la filosofía occidental: el pensamiento de Las 
Casas como momento intermedio entre la escolástica y Descartes, 
y el surgimiento de la idea de la historia universal en Hegel. De 
un plumazo, O’Gorman altera los criterios eurocéntricos que se 
limitan a ver la filosofía europea como un espacio cultural puro. 
Si bien se había reconocido que en la filosofía occidental operan 
motivos americanos, éstos no se habían entendido como constitu-

4 Este ensayo forma parte de un libro que toma como partida el folio 46 del Códice 
Telleriano-Remensis. Eloise Quiñones Keber, Codex Telleriano Remensis: Ritual, 
Divination, and History in a Pictorial Aztec Manuscript, ed. facsimilar, Austin, 
University of Texas Press, 1995. En esta página podemos observar la habilidad 
del tlacuilo para conceptualizar objetos, instituciones, personajes y prácticas 
evangelizadoras desde un espacio semántico mesoamericano. Para conocer un 
primer planteamiento de este proyecto, véase mi ensayo “Los franciscanos y 
los dominicos bajo la mirada penetrante de un tlacuilo. Cómo residir en una 
pluralidad de mundos según un códice pictórico”, Historia y Grafía, núm. 12, 
1999, pp. 125-47. Sigo la definición de F.R. Ankersmit de trasfondo filosófico o 
background: “Culture, of which historical writing is part, is rather the background 
from which or against which we can form our opinion concerning the usefulness 
of, for example, certain kinds of scientific research or certain political objectives”. 
F.R. Ankersmit, History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley, 
University of California Press, 1994, p. 164.
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yentes de las nuevas formas culturales europeas que surgen a partir 
del siglo xvi. O’Gorman, sin embargo, está lejos de sostener la idea 
de que el eurocentrismo se supera por un mero gesto que establece 
una nueva genealogía. La afirmación de la cultura euroamericana 
afecta tanto a los que escriben del otro lado del Atlántico como a 
los que escribimos desde América. Por supuesto, hay matices en 
el pensamiento de cada parte, pero la presencia de Europa, y de 
Occidente, por hablar en términos generales, nos obliga a cobrar 
conciencia de que no podemos pensar fuera de categorías, aparatos 
conceptuales, estructuras cognoscitivas y vicios de lenguaje que 
se han generado desde el inicio de la cultura occidental y, más 
particularmente, desde que la razón se impuso en la escolástica. 
Este “nosotros” se refiere al pensamiento que desarrollamos desde 
las formas de vida occidentales, que no excluye ni la incorpora-
ción de conceptos de otras tradiciones ni las articulaciones en las 
lenguas no europeas. Tampoco descartaría la posibilidad de que 
alguien cuente con la habilidad para disponer de dos trasfondos 
filosóficos (backgrounds) radicalmente diferentes sin que ninguno 
de éstos asuma un privilegio epistemológico, histórico u ontológico. 
Mientras que Las Casas, en De unico vocationis modo, constituye 
un testimonio del imperio de la razón en su afán de establecer que 
ésta es el único método para convertir a los pueblos infieles, los 
debates que se libran durante la Ilustración sobre la inferioridad 
de lo americano desembocan, según O’Gorman, en un argumento 
sobre la necesidad “de concebir concretamente a América, dentro 
del proceso histórico universal”.5 

Estos dos momentos del desarrollo de la cultura euroamericana 
continúan determinando nuestro pensamiento. Somos creyentes 
de la razón aun cuando no estemos dispuestos a manifestar su 

5 O’Gorman, Fundamentos de la historia..., op. cit., p. 134; Bartolomé de las 
Casas, De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, ed. y 
trad. Paulino Castañeda y Antonio García del Moral, Obras completas, Madrid, 
Alianza, 1988, t. 2.
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imperio. Este ensayo no podría escribirse sin una anuencia en 
cuanto al poder de la razón; sin embargo, habría que distinguir 
entre la circulación de escritos y argumentos dentro de un espacio 
donde predominan las formas de vida occidentales y la pretensión 
de que tales formas de la razón, según nuestro entendimiento, sean 
universales. Estos dos momentos de la cultura euroamericana están 
íntimamente ligados. El proceso de conversión implica incorporarse 
a la razón y la historia occidental. La belleza –así como la ironía– del 
argumento de Las Casas de que la razón es el único método para 
convertir a los infieles estriba en que este proceso podría muy bien 
durar siglos y sin embargo no llegar nunca a un momento defini-
torio que excluiría la coexistencia de varias formas de vida en una 
cultura determinada y en un sujeto singular. O’Gorman compara la 
situación límite sobre la conversión con la pragmática de Descartes 
sobre la necesidad “de postular una moral provisional”.6 Esta idea 
tiene algo de cierto, pero debemos preguntarnos si no se trasponen 
la duda y la moral provisional a un ámbito donde estas cuestiones 
carecen de sentido. La moral provisional en Descartes concierne al 
propio investigador que pone en duda la existencia del mundo. En 
el caso de Las Casas, no se manifiesta esta duda, ya que él tiene una 
fe absoluta en la razón y acepta que los infieles continúen en sus 
creencias y formas de vida mientras no se llegue a convencerlos de 
la verdad de la fe cristiana y a mover su voluntad para reconocer tal 
verdad. Este lapso se complicaría aún más si tomamos en cuenta 
que para Las Casas los amerindios viven vidas ejemplares pues, 
como ya lo señala en Brevísima relación de la destrucción de Indias, 
sólo carecen del conocimiento de Dios para ser perfectos cristianos: 
“yo he oydo dezir a muchos seglares españoles de muchos años acá y 
muchas vezes, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven, cierto 
estas gentes eran las más bienaventuradas del mundo, si solamente 
conoscieran a Dios”.7 Por lo visto, la moral provisional deja de serlo 

6 Ibid., p. 59.
7 Bartolomé de las Casas, Brevíssima relación de la destruyción de las Indias, ed. 
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en tanto que seguirían viviendo según sus propias costumbres y, al 
menos teóricamente, estaría en duda si la conversión implicaría el 
abandono de formas de vida que por naturaleza (de ahí el concepto 
lascasiano de buen salvaje) se aproximan a los ideales cristianos. 
Para Las Casas, convertir por medio de la razón es un principio 
universal aplicable a todos los infieles en todos los tiempos, pero 
este principio no excluye las diferencias entre infieles, en particular 
la especificidad de los pueblos amerindios. 

Toda la Apologética historia sumaria se concibe con el objetivo 
de demostrar la particular aptitud de los pueblos de América para 
convertirse por medio de la razón.8 Como bien indica O’Gorman, 
el a priori que establece la aplicación universal de la razón como 
único medio para convertir tiene en Las Casas un correspondiente 
saber a posteriori fundado en los experimentos de Vera Paz y, más 
generalmente, en las instancias de indígenas cristianizados.9 Aquí 
entramos en un tema poco desarrollado en O’Gorman sobre la 
occidentalización o, por emplear el lenguaje del propio autor, la in-
corporación de los pueblos indígenas a la cultura occidental, que en 
otros términos sería equivalente a concebirlos “dentro del proceso 
histórico universal”. Nos preguntaremos si los usos de la escritura 
alfabética y de la perspectiva pictórica renacentista, así como el 
prohijamiento de la razón y la ciencia occidentales implican ne-
cesariamente el abandono de espacios culturales mesoamericanos. 
Los nexos entre la pictografía y la escritura alfabética adquieren 
un matiz específico cuando adoptamos el concepto de “tiranía del 
alfabeto” de Walter Mignolo, y la tendencia a oponer las culturas 
y lenguas orales a las escritas, es decir la oralidad a la escritura.10 El 

Andrés Moreno Mengíbar, Sevilla, A. Er de Textos Clásicos-Instituto Italiano per 
gli Studi Filosifici, 1991, p. 76.
8 Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, 2 t., ed. Edmundo 
O’Gorman, México, unam, 1967.
9 O’Gorman, Fundamentos de la historia..., op. cit., p. 76.
10 A propósito de la “tiranía del alfabeto” es importante observar que los historia-
dores nahuas (por ejemplo Tezozómoc, Ixtlixóchitl o Chimalpahin) le ofrecen a 
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proyecto de ecografías de la voz apunta a identificar los diferentes 
registros de voz en textos alfabéticos nahuas. Como ya lo implica 
el concepto de ecografía, el punto de entrada a lo auditivo es lo 
visual, a manera de sonido reflejado, en este caso por la escritura 
alfabética. 

A grandes rasgos, la ecografía trazaría una serie de variantes que 
van desde registros estenográficos hasta escrituras de voz interna. 
Estos registros de voz se diferencian por sus relaciones con textos 
pictográficos. Las prácticas de la escritura alfabética ofrecen un espa-
cio para reflexionar sobre los a posteriori del método de conversión 
de Las Casas. Las diferencias también nos permiten acercarnos al 

Mignolo los criterios para definir la resistencia al poder de la escritura alfabética. 
¿No sugería esta valorización de la escritura pictográfica, entre los más grandes 
representantes de la historia alfabética nahua, una muestra de que la denigración 
de la pictografía nunca fue plenamente interiorizada por los nahuas? El poder de 
los prejuicios se mide precisamente a partir de la interiorización de éstos. Es más, 
lo común en los escritores españoles, o para el caso mestizos e indígenas, que 
denigran la pictografía es que en un mismo soplo afirman su dependencia en 
cuanto a la escritura de la historia. Otro concepto de Mignolo que ha ofrecido 
nuevas perspectivas para aproximarse a los textos coloniales es el de “locus de 
la enunciación”. Este llamado a observar el posicionamiento de los sujetos tie-
ne utilidad en la medida en que no acaba en un esencialismo. ¿Cuáles son las 
características de alguien que escribe como mujer, indígena, español, etcétera.? 
¿No se pueden ocupar múltiples espacios, aun en un mismo enunciado? Véase 
Walter Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and 
Colonization, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995. Pueden leerse 
historias nahuas inspiradas en Mignolo en Rolena Adorno, “The Indigenous 
Ethnographer: The ‘Indio Ladino’ as Historian and Cultural Mediation”, en Stuart 
B. Schwartz, ed., Implicit Understandings: Observing, Reporting, and Reflecting 
on the Encounters Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994; Valérie Benoist, “La construcción 
de una comunidad nahua-española en las Relaciones de Chimalpahin”, Estudios 
de Cultura Náhuatl, núm. 34, 2003, pp. 205-18; “La ruptura de la ‘tiranía de 
alfabeto’ en la Historia tolteca-chichimeca”, Revista de Estudios Hispánicos, 29: 
1-2, 2002, pp. 113-27; Salvador Velazco, Visiones de Anáhuac: reconstrucciones 
historiográficas y etnicidades emergentes en el México colonial: Fernando de Alva 
Ixtlixóchitl, Diego Muñoz Camargo y Hernando Alvarado Tezozómoc, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 2003.
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asunto de la incorporación de América a la historia universal. La 
escritura que registra voz interna implica un razonar, que puede ser 
crítico, con los principios lógico-gramaticales occidentales. Si bien 
estos espacios de escritura nos ofrecen criterios para determinar la 
incorporación de los pueblos e individuos indígenas a la historia 
de Occidente, también habría que observar la interacción de los 
sujetos con el entendimiento y la razón europeos. No se trata de 
establecer sin mayor reflexión un proceso transculturador que 
celebraría el ingenio del indígena, no porque no lo haya, sino por 
complicar las variantes de la transculturación. ¿No es tan trans-
culturador fray Juan Bautista cuando traduce al náhuatl textos 
occidentales sobre los eclipses, como lo es Chimalpahin cuando 
extrae esta traducción y la consigna en la entrada de su Diario 
sobre el eclipse del 11 de abril de 1611? ¿Retiene Chimalpahin un 
conocimiento y participación en las formas de vida mesoamericanas 
o el proceso de conversión por medio de la razón lleva a olvidarlas? 
En el otro extremo, habría que preguntarnos si le hacemos justicia 
a la pictografía mesoamericana cuando insistimos en reconocerla 
como historia. ¿Implica este reconocimiento un olvido de formas 
de memoria que tienen muy poco que ver con la historia como se 
practica en Occidente desde Herodoto? Claro está que Herodoto 
no es un positivista; sin embargo, la escritura de sus Historias se 
produce en el contexto de la diferenciación –en Grecia durante el 
siglo v a. C.– no sólo de la labor histórica del mito, sino también 
de la literatura y la filosofía de formas anteriores que se definen 
como mitológicas. Podemos insistir con Bruno Latour en que 
Occidente nunca ha sido plenamente moderno, es decir, no ideo-
lógico o mitológico, pero el hecho de que aspira a dejar de serlo 
ya establece una diferenciación radical con las lenguas y formas de 
vida mesoamericanas a las que este proyecto de modernidad no 
es congénito.11 Se podría hablar, de acuerdo con Enrique Dussel, 

11 Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes: essais d’anthropologie symmé-
trique, París, La Découverte, 1991.
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de transmodernidad y aun asumir con Las Casas que la razón 
tiene que ser por necesidad parte del sujeto amerindio para que se 
pueda dialogar con él.12 De otra forma cometeríamos el error de 
negar la racionalidad del Amerindio y caeríamos en los excesos 
de las recomendaciones de Juan Ginés de Sepúlveda (entre otros) 
sobre sujeción militar como preámbulo de la evangelización. Ya el 
propio Las Casas argumenta sobre el estado potencial de la razón 
con plena conciencia de que las formas del pensar mesoamericanas 
no podían reducirse a manifestaciones protoccidentales, aun si su 
afán apologético lo lleva a explicaciones totalizadoras en términos 
inteligibles para Occidente. El uso de la razón, del que no prescindo 
en este ensayo, ineludiblemente participa del imperio de la razón 
tal como O’Gorman lo define. 

No sé si O’Gorman hubiera aceptado estas conclusiones, es decir 
si consideraba que sus ideas exploraban formas de pensar ajenas al 
imperio racionalista. Lo que yo me propongo aquí es restarle fuerza 
a la razón como recurso para incorporar a la historia occidental, ya 
sea conforme a la modalidad que la juzga propiedad particular de 
Occidente o a la que universaliza los mismos principios. Ambas 
posturas implican la posibilidad de definir espacios irracionales 
incompatibles con los principios de la razón. En el caso más dé-
bil, el gesto que afirma la universalidad de la razón, la historia, la 
literatura y el arte borra los trazos de otras formas de pensar, de 
memorizar, de narrar y de sentir. Como Las Casas, quien, en coin-
cidencia con los franciscanos, establece que más allá de la razón se 
debe trabajar con la voluntad de los indígenas, llevándolos a aceptar 
los principios de la fe cristiana. Aun cuando parezca anacrónico 
hablar de un pensamiento ilustrado en el contexto del siglo xvi, el 
imperio de la razón ya implica la necesidad de corregir las formas 
de pensar mesoamericanas a partir de enseñazas que podemos 
llamar científicas, en tanto que el alegato es racionalista y aspira 

12 Enrique Dussel, 1492. El encubrimiento del Otro. (Hacia el origen del “mito de 
la modernidad”), Santa Fe de Bogotá, Antropos, 1992.
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a corregir una concepción del mundo calificada de supersticiosa, 
si no es que limitada al ámbito de las bobadas y niñerías. En el 
contexto del Diario de Chimalpahin encontraremos una alegoría 
ilustradora según estos criterios pedagógicos. Las ecografías de la 
voz observarían diferencias de tono y timbre, así como múltiples 
posicionamientos de los hablantes que en algunas instancias se 
producen en un mismo espacio verbal.

Derivo el término ecografía del libro de Jacques Derrida y 
Bernard Stiegler, Échographies de la télévision. Entretiens filmés.13 
Este libro es la transcripción literal de un diálogo filmado por 
Jean Joseph Rosé, gracias a los auspicios del Institut National de 
l’Audiovisuel, el 22 de diciembre de 1993. Derrida y Stiegler re-
flexionan sobre la naturaleza de la televisión como un medio que 
capta y transmite eventos en vivo. Transmitir un evento en vivo 
nunca es tan inmediato como el concepto lo sugiere. Sin embargo, 
la capacidad de reproducir la inmediatez del evento sugiere una 
máxima capacidad tecnológica de producir artefactos miméticos. 
Según Roland Barthes, con la imagen analógica de la fotografía 
se consigue por primera vez preservar la realidad de un modo que 
procura la certidumbre expresada en la frase “esto fue”, aunque 
la búsqueda del efecto de lo real precede a la invención de la fo-
tografía.14 En Occidente, las letras escritas (a mano y, más tarde, 
mediante la imprenta, que incluiría la reproducción masiva del 
grabado en madera y en cobre) ocupan un lugar privilegiado en 
la historia del registro de lo real, cuya periodización tendría como 
segundo momento a la fotografía analógica y, en un tiempo más 
reciente, la reproducibilidad digital, cuyos efectos culturales aún 
están por ser teorizados. Al referirnos a la ecografía de la voz en la 
escritura náhuatl tendremos la oportunidad de observar cómo se 

13 Jacques Derrida y Bernard Stiegler, Échographies de la télévision. Entretiens 
filmés, París, Galilée, 1996.
14 Roland Barthes, La chambre claire: note sur la photographie, París, Cahiers du 
Cinéma, 1980.
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incorpora esta tecnología europea a un espacio mesoamericano. 
También tendremos que examinar la ambigüedad de tal proceso: 
¿hablamos de una modalidad más de la incorporación de América 
a la cultura europea o necesitamos desarrollar un aparato teórico 
para entender la presencia de lo europeo en los espacios semánticos 
mesoamericanos? 

Voz y pictografía en la historia toltEca-chichimEca

La Historia tolteca-chichimeca es un documento único en el siglo 
xvi por yuxtaponer texto pictográfico y expresión verbal de un 
perfomance que incluye los diálogos, los discursos, los listados 
toponímicos y onomásticos, y los cantos que tradicionalmente 
suplementarían al texto pictórico. La escritura alfabética busca fijar 
lo efímero que desaparece en el fluir temporal. Quedan los trazos de 
las voces, las marcas de los gestos y las referencias a la música y a la 
danza. Si bien estas expresiones desaparecen para siempre, el registro 
de la voz brinda elementos para futuros performances. Éstos son 
textos alfabéticos que han de interpretarse, y no leerse en silencio. 
Por lo general encontramos narrativas alfabetizadas carentes de los 
textos pictográficos que sirvieron de fundamento a los performan-
ces verbales o pictografías respecto de las cuales no se cuenta con 
ejemplos de los actos de habla que las suplementarían. 

El componente verbal de la Historia tolteca-chichimeca también 
difiere de las glosas que se escribían en los márgenes o debajo de 
las inscripciones pictográficas de textos como el Códice Mendoza 
o el Telleriano-Remensis, en donde los tlacuilos dejaron espacios 
vacíos para la escritura de glosas descriptivas o explicativas de los 
contenidos. Este tipo de glosas reiteran meramente lo ya informado 
por las imágenes.15 Los registros verbales alfabéticos de la Historia 

15 Frances F. Berdan y Patricia Rieff Anawalt, The Codex Mendoza, 4a ed. facsimilar, 
Berkeley, University of California Press, 1992; Quiñones, Codex Telleriano-Re-
mensis: Ritual…, op. cit.
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tolteca-chichimeca no pretenden reproducir con palabras la infor-
mación pictográfica, sino transcribir un acto de habla particular 
–quizá sea más apropiado decir singular, ya que cada expresión 
verbal sería única a pesar de la repetición de gestos, canciones y 
narrativas–. En este sentido, no difiere de la reiteración singular 
de todo acto de lectura de un texto alfabetizado. 

Se ha argumentado que transcribir de manera alfabética una 
expresión verbal lleva a fijar una sola narrativa y en consecuencia 
a liquidar las culturas orales. Sin embargo, vale la pena insistir en 
que la escritura de un performance verbal de la Historia tolteca-
chichimeca no excluye que las lecturas futuras de este texto sean 
perfomances verbales colectivos y no lecturas en silencio a las que 
estamos acostumbrados. Debe recordarse que en la tradición occi-
dental la lectura y escritura silenciosas datan de fines del siglo xii, 
y definen la estructura arquitectónica y la economía escrituraria 
del pensamiento escolástico. Como lo ha precisado Ivan Illich en 
su libro sobre Hugo de San Víctor, el pensador anterior a la esco-
lástica dictaba sus obras y anticipaba una lectura lenta en voz alta 
que valoraba el ocio y la reflexión profunda.16 Con la escolástica se 
escribe directamente sobre la página (ya no se dicta) y se piensa en 

16 Véase Ivan Illich, In the Vineyard of the Text: A Commentary to Hugh’s Didasca-
licon, Chicago, University of Chicago Press, 1993. El debate sobre la oposición 
entre escritura y oralidad es enorme. Aquí me limito a citar el texto de Illich 
por los paralelismos que ofrece para pensar las diferencias entre textos nahuas 
que registran voces habladas que presupondrían una lectura en voz alta y textos 
donde se registran voces interiores y que tienen como objetivo suscitar una voz 
interior a partir de una lectura silenciosa. Nuestro propósito al hablar de una 
ecografía de la voz es el de deslindar formas de voz escritas y no el de reconstruir 
una cultura oral. Los registros de voz tanto hablada como pensada se asemejan 
a la experiencia del “eso fue” fotográfico. Al igual que en la fotografía falseada, 
siempre permanece el “eso fue”; en los registros de habla alfabéticos podemos 
asumir que la voz (interna o externa) fue, aun cuando esté alterada o manipula-
da. Debemos resistir la noción de que la estenografía asegura una reproducción 
completa de un acto de habla. Es más, los registros alfabéticos nos ofrecen (más 
allá de la aproximación estenográfica) trazos que permiten aproximarnos al tono, 
el timbre y aun el entorno en el que se dio el acto de habla.
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términos de crear espacios textuales que faciliten un acceso rápido 
al conocimiento. Los escritores de la Historia tolteca-chichimeca 
se limitan a crear un registro de las voces, por lo menos en un 
primer momento “estenográfico”. Debemos descartar la idea de 
un escritor individual que se sienta a producir una versión alfabé-
tica de las tradiciones de Quautinchan. Tanto las voces como los 
géneros son múltiples y van más allá del saber de un individuo en 
la comunidad. 

La Historia tolteca-chichimeca se inicia con una invitación de los 
ancianos a sentarse a escuchar y presenciar el performance:

chacui – chini tanquehue xihuiqui notlatzin ximotlali ypan ycpalli 
– chitao (Ven, tío mío, siéntate en la silla)
chacui qieaha tanquehe xihualmohuica ximotlali (Ven, siéntate)
chacui tachi – tanquehue, – xihuiqui nococoltzin ximotlali (Abuelo 
mío, siéntate)
chontana Dios tachi – ma Dios mitzmohuiquili nocoltzin (Abuelo 
mío, ve con Dios)
chini yn chay – tihi – maxoconmiti notlatzin tepitzin (Tío mío, 
bebe un poco)
chontana chana Dios ma Dios mitzmohuiquili tlatouane (Oh, 
Tlatouani, ve con Dios)
caona miércoles – mostla miércoles (Mañana miércoles)
tinquila jueves huiptla jueves (Pasado mañana jueves)
quipia onpohualli yhuan matlactlamome yshuatl lipro de conquista 
(Libro de conquista tiene cincuenta y dos fojas)17

Nos encontramos frente a un texto bilingüe: popoloca y náhuatl. 
Varias interpretaciones se han planteado respecto a que se haya in-
cluido el popoloca. La más creíble es la de Michael Swanton, según 
la cual éste es un texto ritual, aunque aún queda pendiente el motivo 

17 Historia tolteca-chichimeca, eds. Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes y Luis 
García, México, inah-sep, 1976, f. 1.



Ecografías de la voz en la historiografía nahua / 119  

del bilingüismo.18 Una explicación –quizás la más simple– sería que 
hablantes popolocas asistieron al ritual. Queda fuera de duda, en 
cambio, que se extiende una invitación en popoloca y en náhuatl. 
Su escritura, entonces, señala la participación colectiva en un 
ritual que rememora los orígenes y la fundación de Quautinchan. 
Sabemos que este documento se escribió y pintó entre 1547 y 
1560, y que permaneció en la comunidad de Quautinchan hasta 
1718, cuando vino a formar parte de la colección de Lorenzo Bo-
turini; hoy día se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. 
Como permaneció en la comunidad durante casi 200 años, es 
válido suponer que la Historia tolteca-chichimeca se produjo para 
un consumo interno y no para aegumentar en las cortes españolas. 
Se menciona hacia el final del texto el alegato entre Quautinchan y 
Tepeyácac sobre linderos, e incluso la visita del juez Agustín Osorio, 
quien, por mandato del virrey Antonio de Mendoza, había ido a 
Quautinchan a resolver el conflicto con Tepeyácac. Esta noticia se 
subordina al recuento de los linderos que constituye una memoria 
para futuras generaciones.19 Si este texto es de carácter ritual, no 
resulta legítimo reducirlo a una mera historia, aun para insistir en 
la historicidad de los pueblos americanos. El concepto de pueblos 
sin historia es algo que hemos aprendido a resistir al menos desde 
la obra de Eric Wolfe, Europe and the People without History, pero, 
como ya lo he indicado arriba, este cuestionamiento nos puede 
llevar a perder de vista aspectos de la cultura nahua a los que el 
concepto de historia no les haría justicia.20 

Pasemos a examinar la sección alfabética que corresponde a la 
imagen del folio 16r de la Historia tolteca-chichimeca: represen-    
ta la llegada de los tlatoque toltecas Icxicóuatl y Quetzalteuéyac a 

18 Michael Swanton provee una evaluación de las diferentes explicaciones del texto 
bilingüe en “El texto popoloca de la Historia tolteca-chichimeca”, Relaciones, núm. 
86, vol. xxii, 2001, pp. 114-29.
19 Historia tolteca-chichimeca, op. cit., fol. 51v.
20 He desarrollado este argumento en “On the History of the History of the 
Peoples Without History”, en Humboldt State Journal of Social Relation, 21: 5, 
2005, pp. 204-22.
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Imagen del folio 16r de la Historia tolteca-chichimeca. (Reproducida con 
autorización de la Bibliothèque nationale de France, núm. 
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Colhuacatépec Chicomóztoc, donde se dirigen a los tlatoque chi-
chimeca Moquíuix y Couatzin. Entre los chichimecas nombrados 
en Chicomóztoc, las siete cuevas, se incluye en la parte superior, de 
izquierda a derecha, a los quautinchantlaca (quautli, águila; chan-
tli, morada; tlaca, gentes), los totomiuaque (tótotl, pájaro; miua, 
poseedor de flechas), los acolchichimeca (acolli, brazo; chichimeca; 
también inscribe tzomntecómatl, cabeza cortada y apartada del 
cuerpo), los tzauhcteca (tzauhqui, hiladores), los zacateca (zácatl, 
hierba), los malpantlaca (malli, ¿cautivo?; malia, ¿cazar, hacer pri-
sioneros?; pantli, bandera; tlaca, gentes) y los texcalteca (texcalli, 
roca). El texto alfabético no pretende describir los pictogramas; 
se limita a nombrarlos. Paralelamente, el texto no incluye todos 
los topónimos escritos en el exterior de la cueva. Como lo precisa 
una nota de los editores, el borde de la cueva contiene topónimos 
asignados a Chicomóztoc que el texto alfabético no nombra, pero 
que otras fuentes asocian con Chicomóztoc. Encontramos en la 
parte superior de Chicomóztoc una punta curva que nombran 
Coliuhquitépetl y cinco tiras de papel que nombran Amaqueme 
(ámatl, papel; quémitl, vestidura: “vestido de papel”). En una nota 
(160), muy probablemente de Luis Reyes, traductor de náhuatl, 
se precisa que “Las plantas como biznaga, nopal, maguey, órgano 
y zacate darían otros nombres que describen a Chicomóztoc co-
mo Tziiuacyótoc, Nequameyótoc, Zacayótoc”,21 nombres que por 
cierto corresponden a un pasaje de la Crónica mexicáyotl donde 
Tezozómoc señala: Chicomóztoc “está lleno […] de ‘tzihualis’, está 
lleno de ‘necuametlis’, está lleno de zacate’” (Códex Chimalpahin 1, 
71; Tezozómoc, 17).22 En la parte superior también encontramos 

21 Historia tolteca-chichimeca, op. cit., p. 160.
22 Las referencias corresponden a dos ediciones de la Crónica mexicáyotl: Domingo 
de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, Codex Chimalpahin, 2 
t., ed. y trad. Arthur J.O. Anderson y Susan Schroeder, Norman, University of 
Oklahoma Press, 1997, y Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, trad. 
Adrián León, México, unam. Aunque cito la transcripción del náhuatl de Arthur 
J.O. Anderson y Susan Schroeder, doy ambas referencias para que el lector pueda 
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una figura, envuelta en una piel de coyote, en el momento de 
encender un nuevo fuego que marcaría el principio de un ciclo de 
52 años. Si por un lado el texto alfabético está lejos de agotar la 
escritura pictográfica, por el otro nos ofrece la memoria, los trazos 
verbales, de lo que se dijo y cantó esa vez. Si bien el proyecto de una 
ecografía de la voz prestaría especial atención al náhuatl hablado, 
aquí me limito a citar la versión en español. La traducción capta 
bien la sustancia de lo dicho –según este performance– entre Icxi-
cóuatl y Quetzalteuéyac, así como las canciones y las invocaciones 
rituales que se articularon al borde de la cueva:

Por segunda vez le dice [Quetzalteuéyac] a Icxicóuatl:
 –Pilli mío, Icxicóuatl, a ver, escucha.
 Le respondió:
 –Así sea.

cotejarlas con sus correspondientes traducciones. Las traducciones son mías, pero 
he aprovechado tanto la traducción de León como la de Anderson y Schroeder. 
Estos últimos parten del principio de que, por estar la crónica de Tezozómoc entre 
los papeles de Chimalpahin, es casi imposible definir hasta qué punto ese texto 
debe atribuírsele a él y no a Tezozómoc (Codex Chimalpahin 1, 8). La cuestión 
de la autoría, como más adelante argumentaré, es un tanto artificial, ya que en 
los textos donde escuchamos la voz de Tezozómoc éste habla en términos de re-
copilar relatos y no de un proyecto personal. Chimalpahin también procede de 
esta manera pero en su caso me concentraré, en la última sección de este artículo, 
en su Diario, texto al que sí podemos atribuir una autoría individual. El hecho 
de que encontremos la Crónica mexicáyotl entre un conjunto de textos de varias 
procedencias y géneros ejemplifica la labor recopiladora de Chimalpahin. Rebasa 
nuestros objetivos examinar otros textos de Chimalpahin como las Ocho relaciones 
y el Memorial breve acerca de la fundación de la Ciudad de Culhuacan. Uno y otro 
textos han sido editados y traducidos por Rafael Tena: Domingo de San Antón 
Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, Las ocho relaciones y el memorial de 
Colhuacan, 2. t., ed. y trad. Rafael Tena, México, Conaculta, 1998. También hay 
una edición y traducción del Memorial de Víctor M. Castillo F.: Domingo de San 
Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Memorial breve de la fundación de 
la Ciudad de Culhuacan, ed. y trad. Víctor M. Carrillo F., México, unam, 1991. 
Para conocer estudios de Chimalpahin en el  conterxto de Chalco, véase Susan 
Schroeder, Chimalpahin and the Kingdom of Chalco, Tucson, University of Arizona 
Press, 1991, y Jacqueline de Durand-Forest, L’historie de la Valléé de Mexico selon 
Chimalpain Quauhtlehuanitzin (du xie au xVie sciècle), París, L’Harmattan, 1987.
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 Y luego ya se agacha a escuchar, escucha al xicoti [jicote, abejorro] 
y al pepeyolli, que para hablar gruñen; su pelo, por escuchar, allí se 
torció. Icxióuatl entonces tomó el nombre de Tzoncolli [cabello 
torcido].
 Y luego le dice a Quetzalteuéyac:
 –Mi Pilli, hablan los tepilhuan chichimeca. Ya es aquí. Pon 
atención, sirve y haz tu labor.
 Allí se pusieron a orar. 
 Y por segunda vez le dijo a Quetzalteuéyac:
 –Mi Pilli, tlatouani Quetzalteuéyac, a ver, golpea a la cueva, al 
cerro; por lo cual se rompió el borde de la cueva.
 […] 
 En el día 2 ehécatl se rompió el borde de la cueva, del cerro. En 
él se muestra ya el tlacatecólotl, ya les llama Tezcatlipoca, les dice:
 –¡Oh Icxicóuatl, oh Quetzaltéueyac, ve! ¡Ea! “¿Acaso no soy dos?” 
“¿Acaso no soy tres?” ¡Empiecen! ¡Pongan a prueba a los tepilhuan 
chichimeca! Y Luego Icxicóuatl y quetzalteuéyac le respondieron:
 –Así sea, está bien, mi pilli, mi ueyo.
 Y cuando se quebró el borde, Quetzalteuéyac luego ya mete su 
bastón dentro de la cueva, dentro de Colhuacatépetl. Ya se adhiere a 
su bastón el xicotli, el pepeyoli. Al sacar su bastón ya viene adherido 
el xicotli, por eso Quetzaltéueyac toma el nombre de Xicotopille 
[el del bastón del abejorro]. 
 Luego ya sale Couatzin, intérprete del náhuatl, ya habla; le dice 
a Icxicóuatl y a Quetzalteuéyac:
 –¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? ¿Qué 
vinieron a hacer? ¿Qué vinieron a ejecutar?
 Luego ya Icxicóuatl y Quetzalteuéyac se paran al borde de la 
cueva, luego ya responden: 
 –No nos has visto, nosotros hemos venido a tomarlos; los ne-
cesita, los busca El que es Dos, El que es Tres.
 Luego ya les responde:
 –Así sea, que lo escuche tu padre, tu conquistador [como lo 
acota Reyes, motah motepeuha (tu padre, tu cerro), se refiere a los 
chichimecas y connota que son gente importante].
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 Luego ya Couatzin, el intérprete del náhuatl, se mete a la cueva; 
y cuando los chichimecas vieron que entraba Couatzin luego le 
preguntan:
 –¿Quiénes son, Couatzin?

El diálogo continúa en varias párrafos más. Se les pide a los chi-
chimecas que abandonen su vida cavernícola (yn amoztoyo yn 
amotepeyo) y que adopten el náhuatl:

Luego ya hablan, Icxicçóuatl y Quetzalteuéyac, a Coautzin, el 
intérprete del náhuatl:
 –Escucha, Couatzin, así sea, si así dice el ueyo, mi pilli. Escucha 
mis palabras, Couatzin, ahí van.
 Luego ya cantan, luego ya entonan un cantar a los chichimecas.
 He aquí el canto:
 El chichimeca, ¡ay! Así aún gruñían al hablar, ¡ay!
 ¡Ay! Estaba oculto, ¡ay! ¡Envíame!, ¡envíame! ¡Ay!
 ¡Envíame!, ¡envíame! ¡Ay! ¡Ya son buscados!23

Varios párrafos más adelante, los chichimecas, primero los hombres 
y después las mujeres, salen de sus cuevas y siguen los pasos de 
Icxicóuatl y Quetzalteuéyac hacia Cholula. 

En este pasaje encontramos una amplia gama de géneros de ha-
bla que en su performance original habría tenido voces particulares, 
acompañamiento musical y una autoría múltiple. En el trasfondo 
del texto alfabetizado podemos imaginar la participación de varios 
miembros de la comunidad que conocerían las variantes de los 
géneros de habla y las narrativas presumiblemente asociadas con 
las representaciones pictográficas. La escritura alfabética confiere 
permanencia a una serie de actos de habla que por definición son 
efímeros: desaparecen en el mismo proceso de articulación y de 
ellos queda sólo la memoria, ahora registrada por la letra. Conviene 
recordar que cada performance es un acto singular irrepetible. Los 

23 Historia tolteca-chichimeca, op. cit., ff. 163-5.



Ecografías de la voz en la historiografía nahua / 125  

sonidos, los gestos, la indumentaria, los participantes, el entorno 
natural y el contexto histórico desaparecen en el flujo temporal. 
La ecografía se limitaría a identificar los rasgos de esa ocasión que 
se vierten en la memoria escrita de lo desaparecido. El registro 
alfabético nos refiere que la voz fue, aun cuando carezcamos de 
la certidumbre de que se trata de un registro “estenográfico”. Al 
igual que la fotografía falseada, la palabra alterada no dejaría por 
eso de ser testimonio de un acto de habla. Es más, la voz escrita 
podrá dar lugar a múltiples lecturas cuyas variantes podrían incluir 
desde lo que estoy haciendo aquí en este escrito académico hasta 
un performance colectivo en la comunidad de Quautinchan. 

El autor colectivo en la crónica mExicáyotl 
de Fernando Alvarado Tezozómoc

El Códice Chimalpahin reúne una serie de narrativas entre las que 
se encuentra la Crónica mexicáyotl de Tezozómoc, quien a su vez 
identifica a otros autores y establece el carácter colectivo del proyec-
to.24 A diferencia de la Historia tolteca-chichimeca, que informa muy 
poco sobre la manera en que se compuso, en los textos de Tezozó-
moc y Chimalpahin encontramos un metadiscurso correspondiente 
a una voz interna que reflexiona sobre la recopilación de narra-
tivas: “Auh ynic nehuatl Don Hernado de aluarado teçoçomoc,. 
ynic niquitlaneltililia. ynicniquintlachicahulia yn omoteneuhque 
hueteque” (“Y por eso, también yo, don Fernando de Alvarado 
Tezozómoc, los autentifico, por eso confirmo a los mencionados 
ancianos”; Codex Chimalpahin 1, 64; Tezozómoc, 8). Tezozómoc 
pasa luego a señalar que comparó las diferentes narrativas ahora bajo 
su cuidado: “nicnenehuilia ynic niquinnamictilia yn tlátoll yn omo-
teneuhque yn otlatecpantiaque huehuetque. ca y néhuatl nópial 
nixcoya” (“comparo y ajusto unas con otras porque las relaciones de 
los dichos antiguos están bajo mi custodia personal”; (idem; ibid., 
8-9). En este sentido, ambos escritores nahuas asumen la posición 

24 Véase la nota 21.
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de historiadores con la responsabilidad de formar un archivo de 
voces que ofrezcan diferentes versiones del pasado. Observemos, 
sin embargo, que la comparación y el ajuste de relatos ya forman 
parte del estilo de los relatores ancianos: “yc mononotzinohuaya 
quimolhuitzinohuaya nepánol yn iuhqui matticatca yn iyollotzin 
yn inhuehuenenonotzaltzin” (“para eso se consultaban y se las 
decían los unos a los otros; así pensaban al hablar las reflexiones 
de los ancianos”; ibid., 9). Después, Tezozómoc nombra entre sus 
informantes a su padre, don Diego de Alvarado Huanitzin, y a su 
tío, don Diego, de san Francisco Tlacahuepan, entre otros ama-
dos principales que escuchó. Concluye así: “yn nican niccuic yn 
intlatiltzin” (“Aquí tome sus palabras”; idem). En algunos lugares 
somete a juicio la veracidad de los testimonios, pero por lo gene-
ral se limita a transcribir las voces. Estas menciones de múltiples 
participantes en el acto de contar y de reflexionar sobre un texto 
pictográfico del que carecemos, pero que podemos intuir en el 
trasfondo, nos ofrecen una clave para aproximarnos a las prácticas 
narrativas nahuas. Si bien, como ya lo precisamos en el caso de la 
Historia tolteca-chichimeca, la escritura de un mapa podría tener 
como origen la articulación verbal de una marcha o peregrinación, 
es igualmente fundamental asumir la necesidad de convocar a 
los viejos conocedores de las antiguas narrativas para interpretar los 
textos pictográficos. 

Encontramos en Tezozómoc varios pasajes que insisten en la 
herencia del pasado y el cuidado que les asigna a los futuros intér-
pretes y a sus descendientes. Encontramos un paso de la tercera 
persona de los hablantes a la primera persona de Tezozómoc, 
quien autentifica la veracidad de los relatos y limita su labor a la 
de compilador de voces. Tezozómoc, a diferencia de Chimalpahin, 
establece su linaje como garantía de su autoridad para autentificar 
la verdad de los relatos de la elite tenochca: 

“Auh yn axcan ypan xihuitl de 1609 años. ye no nehuatl Don 
hernando de aluarado teçoçomoc. nixhuiu yn tlacatl catca huey 
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tlatohuani Moteuchcçoma xocyotl.yn omotlapiellico yn oquimo-
pachilhuico huy altepetl nican Mexico tenochtitlan”. 
(“Y ahora es en el año de 1609 años. Yo, don Hernando de Alvarado 
Tezozómoc, que también soy el nieto de la persona que era el gran 
gobernante Moteucçomatzin Xocóyotl, quien vino a guardar, quien 
vino a gobernar el gran altépetl aquí, México Tenochtitlan”; Codex 
Chimalpahin 1, 62, Tezozómoc 7.)

Tezozómoc se presenta como un sobreviviente, “ça nocel y nihue-
huetlacahualli y nihuehuenenonotzalle yn oc nechonmochicahuilia 
tt.o Dios” (solamente, sólo soy el sobreviviente de los antiguos, 
poseo los relatos de los antiguos, al que todavía fortalece nuestro 
señor, Dios; idem; ibid., 7-8). La mención de la fuerza de Dios 
no es casual, pues resulta indicativa de los conceptos que le restan 
ambigüedad al texto nahua. De ahí que encontremos las constan-
tes referencias al Diablo cuando el relato menciona a los dioses 
mesoamericanos. No podemos decir hasta qué punto éstas son 
intervenciones de Tezozómoc o palabras de los propios ancianos. 
Para el propósito de una ecografía de las voces nahuas, poco importa 
que estos términos dejen de ser fieles a las narrativas anteriores a 
la Conquista, ya que el objetivo es trazar formas de habla, no con-
cepciones supuestamente puras del pensamiento mesoamericano. 
La lectura de Tezozómoc da la sensación y la seguridad de que las 
futuras generaciones heredarán las narrativas, aunque también se 
escucha el lamento de uno de los últimos representantes de la elite 
tenochca. El pasaje arriba citado no deja duda de que las palabras 
de los ancianos no contradicen la nueva era bajo el signo de la 
cruz. Es interesante observar que, si bien las primeras palabras 
de la Historia tolteca-chichimeca mencionan al Dios cristiano, las 
narrativas carecen de un vocabulario cristiano. Quizá ello se deba 
a que este texto fue producido para un consumo interno y que 
no lo supervisaban las autoridades españolas. Hay evidencias de 
que la Historia tolteca-chichimeca la escribió alguien que conocía 
la tradición de manuscritos europeos, pero esto no debe extrañar-
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nos, ya que el aprendizaje de la escritura se habría producido en el 
contexto de uno de los conventos franciscanos, si no del Colegio 
de Tlatelolco. Había más nahuas alfabetizados que los consignados 
por las noticias biográficas, que resultan muy escasas. 

Tezozómoc se refiere a herencia y transmisión del saber sin 
ninguna ambigüedad. Pero habría que preguntarse hasta qué punto 
la posición de historiador que asume no implica ya un espacio en 
el que la razón europea, ese imperio del que nos habla O’Gorman, 
ya ha dejado una marca. La pregunta que nos planteamos antes 
sobre la posible coexistencia de la razón con estilos de pensamiento 
mesoamericanos se vuelve en particular pertinente cuando exa-
minamos a los historiadores nahuas. Nos debemos preguntar si la 
herencia de los hijos, los nietos, los descendientes, se limita a ser 
la de los relatos en náhuatl o si acaso se registra un saber que sola-
mente un conocedor de las tradiciones podría reconocer. De lo que 
no queda duda es de que se recopilan las palabras de los ancianos, 
aun si pasan por el filtro de una conciencia cristianizada: “Auh ynin 
huehuenenotzaliztlatolli ynin huehuenonotzalizaamoxtlacuilolli 
mexico yn oticahuililotiaque yn huel tópial ynin tlahtolli ynic no 
tehuantin oc ceppa yn topilhuan yn toxhuithuan yn teçohuan yn 
totlapallohua yn totechcopa quiçazque ynic mochipa no yehuantin 
quipiezque. Tiquincahuiliatzque yn iquac titomiquilizque”. (“Pero 
estas palabras de los ancianos, este libro de sus narraciones de 
México, lo hemos heredado. Estos relatos están ciertamente bajo 
nuestra custodia. Entonces nosotros también, pero en especial 
nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra progenie, los que descen-
derán de nosotros, también los guardarán. Se las dejaremos cuando 
muramos”. Codex Chimalpahin 1, 60-2; Tezozómoc 5-6).

Tezozómoc escribe este pasaje sobre la herencia con plena con-
ciencia de las expropiaciones de la historia de Tenochtitlan que 
ocurrían a manos de historiadores españoles, criollos y mestizos. 
Podríamos nombrar a Diego Durán, Juan Tovar, José Acosta y Juan 
Torquemada entre los que escribieron la historia de Tenochtitlan 
utilizando, en algunos casos, documentos similares a los que tiene 
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Tezozómoc en su poder. La voz interior, que a su vez solicita un 
lector silencioso, desarrolla una reflexión metadiscursiva sobe el 
proyecto de recopilar narrativas entre los sobrevivientes de la elite 
tenochca. De ahí que la historiografía de Tezozómoc y Chimalpahin 
comprenda tanto el registro de una voz interior como el de voces 
narrativas que nos remiten a los enunciados verbales de hablantes 
particulares. Aun si Tezozómoc modifica los relatos, borrando en los 
registros de habla las contribuciones particulares de los hablantes, 
no deja de asegurarnos que estas voces no son fabricaciones: “yn 
tleyn oquitotiaque yn imamatlacuilolpan ca mochi mochiuh ca 
mochi neltilistli amo yztlacatiliztli amo çan quiyollohuique amo 
çan quipicque yn huehuetlátol yn oquitlallitiaque” (“Lo que hemos 
dicho, lo que ellos asentaron en sus escritos, todo ocurrió; todo es 
verdad, no es mentira, no nomás lo inventaron, no nomás fingieron 
lo que las antiguas relaciones asientan”. Codex Chimalpahin 1, 62-4; 
Tezozómoc 7-8). Tezozómoc asume una posición de autoridad: “auh 
inic no yéhuatl Don hernando de aluarado . ynic niquintlaneltilia 
ynic niquintlachicahuilia yn omoteneuhque huehuetque … yn nican 
níccuic yn intlatoltzin” (“y por lo tanto también yo, don Hernando 
de Alvarado Tezozómoc, de esta manera las autentifico. Por lo tanto 
yo lo afirmo y se nombran los ancianos... Aquí tome sus palabras”. 
Codex Chimalpahin 1, 65; Tezozómoc 8-9). Por lo menos en un lugar, 
Tezozómoc identifica la fuente: “oncan tlami yn in tláthtol huehue 
yn Alonso franco catca nican ychan ypan altépetl ciudad mexico 
tenochtitlan auh yn omomiquillico ypan xíhuitl de 1602. años. ynin 
Mestiço catca” (“aquí acaba la plática del viejo Alonso Franco, su 
morada era aquí en el altépetl y ciudad de México Tenochtitlan y que 
murió en el año de 1602. Era mestizo”. Ibid., 75; ibid., 25). 

No podemos dejar de pensar que la posición de historiador 
implicaría al menos en la superficie del texto la extracción de un 
saber y una sensibilidad que irían más allá de la historia sin más 
como quisieran imaginarla el burócrata y el misionero ante la 
proliferación de textos pictográficos y alfabéticos de carácter “his-
tórico”. En algunos casos nos encontramos con textos como el de 
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don Gabriel de Ayala, que a continuación cito, donde el hablante 
se abstiene de dar información detallada sobre lo que sería un saber 
extra-histórico según la mentalidad del observador español: “Auh 
yn ihcuac oncan motllalico tepetzinco yehuatl quicuaya yn izca-
huitli yhuan axaxayacacatl yhuan oncan xihxiyotque yhuan oncan 
yllaquiloc ce tlacatl ytoca oçomachixcatl nauhyohualli nahulhuitl 
ynic ompa oquimatito yn itlacatecolocuic auh quincuicatiaya in 
mexica quinmachti yniqu ixtoçohuaya”. (“Y cuando se vinieron a 
sentar en Tepetzinco [los mexica] comieron gusanillos de laguna y 
moscas de pantano. Y ahí se enfermaron de roña. Y ahí un hombre 
llamado Ocçomachíxcatl se sumergió cuatro noches y cuatro días 
para que allá conociera las canciones del tlacatecólotl [hombre 
búho, usualmente traducido por diablo]. Y se las cantaba a los 
mexicas, se las enseñó cuando hacían vigilia).25 

Retengo tlacatecólotl por insistir en la ambigüedad que se pierde 
al traducirlo como diablo sin más. Chimalpahin nos dice que extra-
jo (de onicopin, extraer una cosa de otra) esta cuenta de los años de 
México Tenochtitlan de un xiuhpohuatzin [cuenta de años] de don 
Gabriel de Ayala, un principal de Tlaxcala. Despierta interés que 
esta mención de canciones de Tezcatlipoca se yuxtaponga a datos 
aparentemente insignificantes sobre la dieta y la roña. El sentido 
profundo de la ocasión se deja en blanco, ya que don Gabriel de 
Ayala o Chimalpahin escogió no darnos ni siquiera una muestra. La 
producción de textos “religiosos”, si acaso se pueden distinguir de 
forma nítida de los “históricos”, queda en manos de los religiosos y 
sus ayudantes. En su ejemplo extremo, misioneros como Sahagún 
y Durán encuentran que los cantos religiosos son intraducibles. 
Sahagún incluye cantos, sin ofrecer traducción, tanto en Prime-
ros memoriales como en el libro 2 de la Historia general de las cosas 
de la Nueva España, y expresa su incapacidad de entenderlos en 
el prólogo: “De manera, que seguramente se canta, todo lo que el 

25 Don Gabriel de Ayala’s Year Count, en Chimalpahin, Codex Chimalpahin, 1, 
op. cit., p. 220.
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[el Diablo] quiere, sea guerra, o paz, loor suyo, o contumelia de 
xp, sin que de las demas se pueda entender”.26 Por su parte, Durán 
refiere: “Estos conjuros andan escritos y los he tenido en mi poder 
y pudiéralos poner aquí, si fuera cosa que importara. Pero, además 
de no ser necesarios en nuestra lengua, vueltos, son disparates”.27 

Ahora bien, los huehuetlatolli que Sahagún compila en el libro 
6 de la Historia general… proveen un ejemplo más de la autoría 
colectiva que observamos en la historiografía de Tezozómoc y 
Chimalpahin. Encontramos trazos de múltiples voces y estilos en 
el espacio de un mismo discurso. Los viejos que los misioneros 
reunían con el propósito de obtener de ellos muestras de habla 
ofrecen diferentes modalidades de entonación, variantes retóricas y 
aun diferentes estructuras gramaticales que sugieren la producción 
colectiva de los huehuetlatolli, discursos que reflejan los espacios 
y contextos históricos donde surgen. No existen, como ya lo han 
precisado Kartunnen y Lockhart a propósito de los huehuetlato-
lli, textos que se repitan sin variantes, ya que “in the tradition of 
oral literature, huehuetlahtolli were created every time they were 
delivered”.28 El registro de las voces en el contexto de las encuestas 
etnográficas tendría consecuentemente un carácter artificial, ya que 
las pláticas de los viejos carecerían de un contexto real, lo cual no 
implica que no sean registros de habla. Enunciar un huehuetlatolli 
constituye un acto de habla singular determinado por la situación 
inmediata en que se produce. Pero no sólo no tiene sentido hablar 
de autoría por el hecho de que se crean cada vez que son articulados, 
sino que estas articulaciones pueden por lo común ser colectivas. El 
típico ejemplo en Sahagún incluiría las voces de hombres y mujeres 

26 Bernardino de Sahagún, Florentine Codex: General History of the Things of New 
Spain, 13 partes, ed. y trad. Arthur J.O. Anderson y Charles Dibble, Santa Fe, 
Nuevo México, The School of American Research and the University of Utah, 
1950-1982, t. 1, p. 58.
27 Diego Durán, Historia de las indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, 2 
t., ed. Ángel María Garibay K., México, Porrúa, 1984, t. 1, p. 79.
28 Frances Karttunen y James Lockhart, The Art of Nahuatl Speech: The Bancroft 
Dialogues, Los Ángeles, ucla Latin American Center, 1987, p. 9.
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de diferentes edades reunidas por una voz compiladora que las va 
explicando a lo largo de un capítulo donde se ofrecen ejemplos de 
habla sobre un tema determinado. Esta voz que compila puede muy 
bien ser la del propio Sahagún o la de uno de los colegiales que lo 
asistían, y hasta se podría considerar que en el fondo se escucha la 
voz de los ancianos que daban razón de las formas de habla mientras 
las iban enunciando. Me limito a formular esta observación sin 
desarrollarla a fondo, pues exigiría un trabajo detallado que rebasa 
los propósitos de este artículo.

Podemos observar algo parecido en los Cantares mexicanos, 
donde también podemos trazar varias voces y en algunos casos 
la yuxtaposición de sujetos femeninos (o al menos que hablarían 
como mujeres) y masculinos. Estas yuxtaposiciones se pueden ob-
servar en los cambios de las terminaciones del vocativo, –e en el 
caso de sujetos masculinos y la ausencia de esta terminación en 
el de sujetos femeninos; según la gramática de Horacio Carochi 
(1645), “Las mujeres no usan desta e en el Vocativo pero levantan 
mucho la postrera syllaba del nombre con affectacion mugeril”.29 
Tomemos como ejemplo algunos versos del canto “Cihuacuícatl 
ytechpa ynezcalilitzin tt.o” (“Canto mujeril sobre la resurrección 
de nuestro señor)”: “Cuelcan cuelcan tihuian annicutzitzinhuan 
ichpopotzitzinti ma ticyaittati yn omonomaizcali oyamoquetza ye 
oyáyol Jesu christo ohuiya.” (“¡Ya llegó el momento! ¡Ya llegó el 
momento! Vayamos, ¡oh, mis hermanas! Muchachas, busquemos a 
Jesucristo, que resucitó, se alzó, volvió a la vida, ohúya).30 El ohúya 
es un grito sin sentido semántico aparente. Se repite a través del 
canto. Las voces son de mujeres aunque se supone que esta can-
ción sería cantada por hombres. Lo importante es el registro de 
las voces de este canto que, según reza el subtítulo, “lo compuso 

29 Horacio Carochi, Grammar of the Mexican Language with an Explanation of its 
Adverbs (1645), ed. bilingüe de James Lockhart, Stanford, Stanford University 
Press, 2001, p. 44.
30 John Bierhorst, Cantares Mexicanos: Songs of the Aztecs, Stanford, Stanford 
University Press, 1985, p. 272.
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Don Baltasar Toquezcuauhyo, tlatoani de Coyoacan, quien en 
el año 1536 socorrió a Don Diego de León quien era el tlatoani 
aquí en Azcapotzalco Tepanecapan”. No sabemos si primero se 
escribió en 1536, fecha quizás demasiado temprana, o si quienes lo 
cantaban recordaban que Toquezcuauhyo fue su “autor”, y que en 
ese momento vendría a ser escrito por primera vez. Más adelante 
la canción identifica a Jesucristo con san Francisco y cambia las 
voces al masculino: “Yn axcan niquittoa niton palacisco nocihua-
potzitzinhuan oo o ço niquitta in dios tetatziny in quimochihuili 
ye camananhuatl ohuiya” (“Mis preciosas mujeres, ahora les digo, 
yo soy don Francisco, les digo a Dios el padre quien hizo el mun-
do”).31 Este cambio de género toma un giro en particular interesante 
unas estrofas más adelante: ‘“Toznenexochiçaquanpapalocíhuatl 
don palacisco iz ca moxochitzima xonmitotiya” (“¡Oh, periquita-
flor-pajarito amarillo-mariposa-mujer! ¡Oh, don Francisco! Aquí 
están tus flores. ¡Danza!”).32 La frase sugiere que la referencia a san 
Francisco concuerda con la “periquita-flor-pajarito amarillo-ma-
riposa-flor” y que su feminización es consecuente con el hecho de 
que los cantantes son hombres —guerreros, por cierto— cantando 
como mujeres, algo que en los años treinta había alarmado a fray 
Juan de Zumárraga: “Y cosa de gran desacato y desvergüenza parece 
que ante el Santísimo Sacramento vayan hombres con máscaras y 
en hábitos de mujeres, danzando y saltando”.33 Los Cantares mexi-
canos, que se recopilan hacia finales del siglo xvi, tienen compo-
nentes cristianos, pero están muy lejos de sugerir la cristianización 
profunda de Tezozómoc. Sugieren un sentido histórico donde los 
muertos aún forman parte del presente. A pesar de la cristianiza-
ción del mundo nahua, se continúa aludiendo e invocando a los 
ancestros. Se trata de una historia fantasmal en la que se suspende 
la integración plena al cristianismo por medio de la razón, que Las 

31 Ibid., p. 275.
32 Ibid., p. 274.
33 Cit. por Bierhorst, ibid., p. 462.
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Casas proponía como único método de conversión. Ello no quiere 
decir que éste se hubiera frustrado ante tales manifestaciones, muy 
a menudo incomprensibles según los testimonios de Sahagún y 
Durán. A mi manera de leer a Las Casas, el dominico les hubiera 
dicho a sus contemporáneos que el problema no tenía nada que 
ver con el Diablo, sino con ellos mismos, porque al carecer de una 
sensibilidad apropiada eran incapaces de comprender los cantos. 
Para resultar consecuente, el proyecto de Las Casas no podría ser 
más que dialógico, es decir estar abierto a un cuestionamiento de 
la propia razón occidental.

Lo importante para nuestro propósito de una ecografía de la 
voz es que las diferentes propuestas evangelizadoras darían lugar a 
diferentes voces interiores. El énfasis que ponían los franciscanos en 
la voluntad y la necesidad de aceptar los dogmas cristianos acabaría 
con una insistencia donde la repetición del dogma constituye una 
prueba de la fe. Éste es un tema amplísimo y complejo; aquí me 
limito a brindar los elementos para un estudio más profundo. He-
mos observado que en la historiografía de Tezozómoc se manifiesta 
una voz interior que reflexiona sobre la tarea de recopilar historias, 
la herencia del pasado mexica y la incorporación de este pasado 
a la historia universal del cristianismo. Lo importante no consiste 
en establecer la sinceridad de su adopción del cristianismo o en el 
tráfico de ideas paganas que se registra en la Crónica mexicáyotl, 
ni aun en documentar formas de transculturación. Más relevante, 
a mi manera de ver, es la nueva subjetividad que introduce los 
cuidados del alma cristianos. Estas formas de subjetividad y de 
reflexión íntima se encuentran íntimamente ligadas a la tradición 
crítica europea. No suponen una mera aceptación del dogma, sino 
un examen profundo de la conciencia. 

La voz interior está ligada al proyecto de cristianización que 
incorpora una conciencia del pecado. En su forma más elemental, 
la constitución de un sujeto pecador es el objetivo de los confe-
sionarios. El Confesionario mayor en lengua mexicana de Alonso 
de Molina establece la necesidad de cobrar conciencia de que se 
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peca.34 En un momento especifica que todos los humanos pecamos 
al menos siete veces al día, pero luego pasa a poner el énfasis en 
la diferencia entre los pecados veniales y los mortales. El sujeto 
indígena tiene la obligación de aprender a examinar su conciencia 
para descubrir los pecados. El confesionario se presenta como una 
guía en que los mandamientos, los cinco sentidos y las virtudes 
teologales y las cardinales guían al penitente para una exposición 
exhaustiva de sus pecados. Concluye el confesionario con una polé-
mica sobre la absolución y la necesidad de la contrición para restaurar 
la gracia. Más allá de los confesionarios encontramos una serie de 
escritos de Sahagún “que se conocen generalmente como su ‘enci-
clopedia doctrinal’”.35 Esta “enciclopedia” en náhuatl incluiría el 
Apéndice al libro 1 de la Historia general, “Las veintiséis adiciones 
a la postilla” y “el apéndice a la postilla o las siete colaciones”. Este 
último es un fragmento. En su edición de estos escritos doctrinales, 
Anderson incluye, como obra de Sahagún, un Exercicio quotidiano 
que se encontró entre los papeles de Chimalpahin. Tal documen-
to concluye con una nota al final: “Este exercicio halle entre los 
indios, no se quien le hizo ni quien se le dio tenia muchas faltas 
E incongruidades mas con verdad se puede dezir que se hizo de 
nueuo que no se enmendo. Este Año de 1574 fray Bernardion 
de sahagun”.36 La letra es de Chimalpahin. 

Una ecografía de las voces interiores atendería a las diferentes 
formas de devoción y de conversión implícitas en los escritos evan-
gelizadores. Como bien lo ha precisado O’Gorman a propósito 
de Las Casas, los dominicos y los franciscanos se diferencian por 
el énfasis que ponen en la voluntad o en el entendimiento de los 
procesos evangelizadores. Ni la voluntad es exclusiva de los primeros 
ni el entendimiento de los segundos. Unos y otros razonan y pre-

34 Alonso de Molina, Confesionario mayor en lengua mexicana y castellana (1569), 
intr. y ed. facsimilar Roberto Moreno, México, unam, 1984.
35 Bernardino de Sahagún, Adiciones, Apéndice a la apostilla y Ejercicio cotidiano, 
ed. y trad. Arthur J.O. Anderson, México, unam, 1993, p. xiii.
36 Ibid., p. 202.
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suponen un deseo de parte del indígena de aceptar los artículos de 
fe. Sin embargo, el habitus que buscan implantar es diferente.37 Es 
más, la formación de un habitus intelectual se enfatiza particular-
mente en el Exercicio quotidiano, lo cual, a mi parecer, sugiere una 
autoría bajo la supervisión dominica. Debe recordarse que por lo 
menos parte de la formación intelectual de Chimalpahin fue por 
los dominicos en Amaquemecan.38 Las diferencias entre las voces 
interiores en Tezozómoc y Chimalpahin sugerirían las diferencias 
evangelizadoras franciscanas y dominicas.

Los escritos doctrinales de Sahagún tienen dos modalidades 
fundamentales. En la primera, Sahagún expone la falsedad y cruel-
dad de los dioses paganos. Éstos corresponden al apéndice al libro 
1 y al “Apéndice de la postilla”. La forma discursiva es meramente 
declarativa: tus dioses son crueles y por lo tanto debes abandonar-
los. No se razona ni se dialoga. Así es y no hay posibilidades de 
reconsiderar el asunto. En la segunda, Sahagún también elabora 
oraciones declarativas que establecen las verdades de la fe que 
todo cristiano debe aceptar y en las que está obligado a creer. No 
se razona, sino que se trabaja con una transformación del deseo y 
la voluntad. Observen la repetición del término “desees” (ticmon-
equililiz); me limito a citar la versión española:

Y es bien necesario que amemos a Dios por amor de él, no por 
otra razón. Y escucha para que comprendas bien de qué calidad es 

37 He examinado estas diferencias doctrinales y sus efectos en las maneras de con-
ducir pesquisas etnográficas de los dominicos y franciscanos en “Los franciscanos 
y los dominicos”, art. cit. Aun cuando el concepto de habitus lo emplean tanto los 
teólogos franciscanos como los dominicos, es consustancial al énfasis que Tomás 
de Aquino pone en el intelecto.
38 Las opiniones sobre la formación intelectual de Chimalpahin son diversas. Ángel 
María Garibay K., Historia de la literatura náhuatl, 2 t., México, Porrúa, 1953, y 
Durand-Forest, L’histoire de la…, op. cit., opinan que Chimalpahin asistió al Colegio 
de Santa Cruz de Tlatelolco. José Rubén Romero Galván, Octava relación: obra his-
tórica de Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, 
México, unam, 1983, y Schroeder, Chimalpahin and the Kingdom…, op. cit., piensan 
que por lo menos aprendió el español con los dominicos en Amaquemecan.
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el amor divino. Es necesario que sepas que cuando el amor divino 
está en alguien, éste desea lo que es bueno, lo que es recto, para 
su amado. Y es tu obligación que en ti esté el amor de Dios. Pero 
no es necesario que desees, que codicies, cualquiera cualidad de 
lo bueno, de lo recto; es necesario que desees, que codicies lo que 
es incomparablemente bueno y recto. Es necesario que desees in-
tensamente, que codicies lo que es Dios, eterna, perfecta rectitud, 
eterno, perfecto poder, eterna, perfecta justicia, eterna, perfecta 
sabiduría, eterna, perfecta compasión.39 

Se busca una transformación afectiva del sujeto. La fuente del 
saber es la verdad del evangelio, de los que saben la palabra divina: 
“Caritas est dilecto qua diligitur Deus propter se, et proximus 
propter deum vel in Deo” (ibid.). El objetivo consiste en infundir 
en el indígena “el deseo del deseo que le llevará a amar por amor de 
Dios”. Las verdades son transparentes, sólo se trata de desarrollar 
una voluntad de querer vivir según los principios del cristianismo, 
lo que implicaría una participación en la gracia. Una mirada so-
mera a otros capítulos revelaría la repetición de estas expresiones: 
“desear” (nequilia) , “tu obligación” (monauátil) y “es necesario” 
(monequi). No faltan, por supuesto, las descripciones del infierno ni 
las del cielo que motivarían la nueva vida de los neófitos. Entre estos 
sujetos plenamente cristianos, cuyos deseos se hallan en perfecta 
armonía con las enseñanzas de la Iglesia, se encontrarían la elite 
tenochca, a la que pertenecía Tezozómoc y que celebra en la Crónica 
mexicáyotl: “O yéhuatl in nicantlami yn intláhtol huehuetque yn 
achto christianosme catca yn achto momachtianime pipiltin catca” 
(“Con esto, aquí termina el habla de los antiguos que fueron los 
primeros cristianos, los principales que fueron los primeros apren-
dices”). (Codex Chimalpahin 1, 62; Tezozómoc 7). La voz interior 
de Tezozómoc es consecuente con la transformación del deseo que 
Sahagún aspira a implantar. Se define como cristiano y se constituye 
en heredero de las historias de los antiguos mexicas. 

39 Sahagún, Adiciones, Apéndices a la…, op. cit., p. 33.
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Pasemos ahora a examinar el lenguaje del Exercicio quotidiano 
en un pasaje paralelo al arriba citado de las Adiciones a la postilla 
de Sahagún. Obsérvese el énfasis que pone en saber y conocer: 

Tú, que eres devoto, “escucha bien, considera bien”, Te es muy 
necesario que tengas cuidado del amor a la deidad, a Dios, y del 
amor a tus prójimos. Y para que ames bien a tu deidad, a tu señor, 
es necesario que sepas (ticmiximachíliz) de qué manera es la deidad, 
el Señor, Dios. Y es necesario que conozcas (ticmátiz) la naturaleza 
del amor verdadero. Y además es necesario que sepas (tiquimixi-
mátiz) quiénes son tus prójimos para que los ames bien así como 
te amas a ti mismo. He aquí el conocimiento (iximachocatzin) de 
tu deidad, de tu Señor; ponlo bien en tu seno.40

El Exercicio pasa a explicar la naturaleza de Dios, lo cual no contra-
diría las enseñazas de los franciscanos; sin embargo, en los pasajes 
que siguen y en otras secciones del Exercicio se pone el énfasis en el 
saber y no en la voluntad. El estribillo ahora reza: “te es necesario 
que sepas...”, con la variante “te es necesario que [tu alma] tenga 
cuidado del conocimiento de Dios y del amor con que es amado”.41 
Se pide cuidar este amor, pero se vuelve a insistir en el saber: “Se 
ve bien que éste es el conocimiento de la única deidad, de Dios, 
del amor con que es amado, y es conocimiento de tus prójimos 
y del amor con que son amados, y de la naturaleza del buen amor. 
Abre bien tu corazón a él”.42

El énfasis puesto en el Exercicio cae en el desarrollo de un ha-
bitus conducente a recibir y entender este saber de la deidad. Por 
supuesto, también se trata de una transformación afectiva, pero 
ésta ya no reside en el deseo y la voluntad sino en la preparación 
intelectual del alma para recibir la gracia y el conocimiento que 
ésta imparte. Una vez que se establece en los primeros párrafos la 

40 Ibid., p. 187.
41 Ibid., p. 189.
42 Idem.
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necesidad de seguir los mandamientos y de confesar los pecados, 
se pasa a comparar el alma con una milpa: “Esto es como la siem-
bra de semillas, el soterramiento de las [semillas], pues tu alma 
es el terreno de cultivo espiritual, y has de cuidar bien la mata de 
maíz espiritual, el ya dicho mantenimiento de los mandamientos 
divinos y la aceptación de las virtudes como modo de vivir”.43 Esta 
recomendación se sistematiza cuando se insiste en desarrollar un 
hábito intelectual: “Tú, que eres devoto, que con tu corazón clamas 
a tu deidad, a tu Señor: primeramente te es necesario que refuerces 
tu persona, tu alma con la fe, pues la fe es tu bordón, tu muleta 
con que te sostendrás, te reforzarás. Primeramente por medio de 
la fe serás asegurado y tendrás por cierto que [existe] sólo una dei-
dad, Dios, en todas partes del mundo”.44 El Exercicio yuxtapone 
explicaciones de la naturaleza de Dios en discursos que establecen 
una primera persona que el lector asumirá para dirigirse a Dios. 
Éste es un texto para ser leído e interiorizado por el creyente. Se 
registran en él voces que se dirigen al lector, aunque también se 
reproducen las voces que el lector usará para hablar con Dios. Éste 
es el terreno para la formación de los historiadores nahuas como 
Tezozómoc y Chimalpahin, cuyas voces reflexionan sobre la tarea 
de recopilar los relatos de los ancianos y establecen los criterios 
para identificar los relatos más fiables. Pasemos ahora a examinar 
el Diario. Aquí el historiador chalca desarrolla una voz interior 
que ya no sólo reflexiona sobre la tarea de escribir historia, sino 
también sobre los acontecimientos cotidianos que registra según 
una organización temporal apenas vinculada con la tradición 
analista mesoamericana. 

Los días y sus labores en el Diario de Chimalpahin

Me concentraré en la alegorización de un momento “ilustrado” 
en el Diario. En la entrada del 11 de junio de 1611, Chimalpáhin 

43 Ibid., p. 149.
44 Ibid., p. 153.
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elabora lo que llama tlahtolmachíyotl, término que Alonso de Mo-
lina traduce, en su Vocabulario en la lengua castellana y mexicana y 
mexicana y castellana (1571), como “parábola, semejanza, o figura”. 
Esta palabra se compone de tlatolli (palabra, plática, habla) y má-
chiotl (señal, comparación, ejemplo o dechado). Tlahtolmachíyotl 
es el vocablo más cercano a comparación en náhuatl. Así lo traduce 
Rafael Tena. Pero habría que proceder con cautela, debido al pri-
vilegio epistemológico implícito en el acto de comparar objetos, 
conceptos y expresiones con trasfondos (backgrounds) filosóficos 
diferentes; habría también que considerar toda comparación en 
la que uno de los trasfondos pretendería subsumir al otro, pues 
quedaría interrumpida debido a un proceso de traducción que al 
ir y venir de una lengua a otra caería en una progresión al infini-
to.45 Debemos considerar otros posibles términos como “parábola, 
semejanza o figura”, compuestos con tlatlatolli, es decir palabras, 
discursos, relatos y aun historias. Chimalpahin recurre a este vo-
cablo en el contexto de un discurso sobre las diferencias entre la 
tradición nahua que habla de tonatiuh quallo, “el sol es comido”, y 
el conocimiento de los filósofos y los astrólogos conocedores de los 
fenómenos de los cielos, “yn ilhuicatlamtinime in philosophosme 
yn astrologosme”.46 Lo interesante del texto de Chimalpahin es 
que la comparación entre las metáforas mesoamericanas y las eu-
ropeas nunca se lleva a cabo; simplemente coexisten yuxtapuestas. 
La semejanza, el tlahtolmachíyotl, se refiere a un discurso europeo 
que plantea una analogía donde la luna está en relación con el sol 
durante un eclipse como lo está un cobertizo frente al mismo 
sol: “Izcatqui machíyotl: in cehualcalli in huel tiquixnamictia in 
tonatiuh ca quitzacuillia yn tlánex ynic amo topan tónaz; yece                     
yn occequintin yn amo quixnamictia yn incéhual ca quittazque yn 

45 Sobre la regresión al infinito en los procesos de traducción entre culturas con 
trasfondos diferentes, véase mi artículo “Elsewheres: Radical Relativism and the 
Limits of Empire”, Qui Parle?, en prensa.
46 Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, Diario, ed. 
y trad. Rafel Tena, México, Conaculta, p. 228.
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itlanéliz in tonatiuh yn inpan mománaz” (“He aquí una semejanza: 
el cobertizo que oponemos al sol tapa sus rayos para que no caigan 
sobre nosotros; pero las [demás personas], que no oponen cober-
tizo alguno [al sol] seguirán mirando la luz del sol que está sobre 
ellas”).47 Deriva esta semejanza o figura del Sermonario de fray Juan 
Bautista, quien, como lo precisa Chimalpahin, meramente ofrece 
una traducción de un texto europeo y “no su propia investigación 
diligente sobre las cosas”, ca amono huel yxcoyantzinco yneyxca-
huiltlamachilitztzin.48 Obsérvese que el uso reverencial de -tzinco 
y -tzin se refiere al fraile y no al conocimiento de la astronomía. 
Juan Bautista expone cómo el cielo está hecho de esferas celestiales 
y cómo los eclipses son resultado de la posición de la luna entre 
el sol y la tierra. La concepción es geocéntrica y quizá habría que 
preguntarnos si Chimalpahin no conocía la teoría heliocéntrica    
de Copérnico; si ése es el caso, escoge aquí mantener silencio. Ga-
lileo es censurado en 1613 por adoptar la visión copernicana del 
mundo.49 En tal caso, en su discurso se entrelazarían las censuras 
de las narrativas nahuas y la persecución de pensamientos heréticos. 
La visión geocéntrica del cosmos tiene el estatus de artículo de fe. 
De ello, Chimalpahin tenía plena conciencia. 

Chimalpahin nos recuerda que, cuando el “sol es comido”, 
los ancianos, los abuelos se turbaban, motlapololtiaya, porque 
ignoraban el movimiento de las esferas celestiales. Como quien 
dice, una vez que se ilustraría al pueblo sobre la imagen correcta 
de los cielos, el temor y la maravilla desaparecerían. Esta pequeña 
historia ilustradora de la verdad de los sabios astrólogos tiene, sin 

47 Ibid., p. 231.
48 Idem.
49 Chimalpahin menciona a Sahagún en varios lugares de su obra donde encon-
tramos citas extensas de los prólogos, así como de los textos en náhuatl. Aunque 
en el Diario no es explícita la referencia al Libro 7, en el Año 2 técpatl, 1260, 
del Memorial breve..., op. cit., cita el prólogo del Libro 1. Véanse los comenta-
rios, cotejo y traducción de Miguel León Portilla, “Un testimonio de Sahagún 
aprovechado por Chimalpahin”, Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 14, 1980, 
pp. 95-129.
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embargo, un elemento sorpresivo: sugiere que el discurso de Chi-
malpahin constituye una alegoría irónica, en tanto que dice una 
cosa pero significa otra. Se podría decir que estamos proyectando 
la definición de la alegoría según Quintiliano al discurso nahua 
de Chimalpahin, pero no hay ninguna razón para excluir la posi-
bilidad de que Chimalpahin haya conocido la definición y la haya 
incorporado a su discurso. Sin embargo, demostrar la influencia 
de Quintiliano no es mi objetivo. No obstante, de pasada, obsér-
vese que Chimalpahin, al principio del Diario, precisa que santa 
Teresa de Jesús terminó Las moradas en 1577, el día justo cuando 
Chimalpahin empezó el Diario, y que corresponde a dos años antes 
de que naciera en Amaquemecan en 1579. Nos encontramos con 
un Diario que registra información anterior a su experiencia de 
los hechos, una característica definitoria del género, pero ¿no será 
que la atribución del título tiene poco que ver con las intenciones 
de Chimalpahin? 

El Diario es definitivamente híbrido, ya que en él se añaden 
noticias sobre días específicos a los años fechados a partir del anti-
guo calendario y por lo menos en una instancia se limita a trazar 
una secuencia de años. Aquí sólo puedo mencionar los anales que 
registra al final de 1608, en los que se remonta a la creación del 
mundo (6361 años antes de 1608) y establece las fechas del diluvio 
(4165 antes de 1608), la fundación de Roma (2361 antes de 1608) 
y el nacimiento y crucifixión de Jesucristo (1608-1576 antes de 
1608), para inmediatamente después datar la cuenta de los años 
de los chichimeca mexicas 1559 años antes de 1608. Los hechos 
a partir de entonces (1524 antes de 1608), salvo la destrucción de 
Jerusalén por Vespasiano, corresponden exclusivamente a la historia 
de los pueblos nahuas antes y después de la invasión española.50 

50 Se podría argumentar, de acuerdo con Jacqueline de Durand-Forest, que 
Chimalpahin quiere “integrar la historia pre-colombina en la historia universal, 
esencialmente articulada a partir de la historia cristiana”. “Algunas observaciones 
sobre el Diario de Chimalpahin Quauhtlehuanitzin”, Estudios de Cultura Náhuatl, 
núm. 25, 1995, pp. 417-23. Pero, una vez que observamos la preeminencia de 
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Chimalpahin regresa a la cuenta de los días a partir de 13 Calli, 
1609. Los días se narran conforme a una temporalidad aparente-
mente ajena a la tradición analista mesoamericana. Pero no hay 
nada en la decisión de crear un registro de los días que no pudiera 
compaginarse con el significado que los días podrían tener según 
los calendarios mesoamericanos. ¿Se marca este saber en el Diario? 
Definitivamente encontramos la mención, al principio de 1611, 
de que en este año, según las cuentas antiguas, se atarían los años, 
algo que ocurrió en múltiples lugares de Mesoamérica en 1611. 
¿Implica el discurso híbrido de Chimalpahin una astucia en el 
uso de los conceptos y conocimientos occidentales que evocaría la 
figura de un nahualli, término que Molina traduce lacónicamente 
como bruxo? Considerar el uso de la alegoría irónica implica que 
siempre habrá dudas respecto a la verdadera intención del autor. 
La interioridad profunda de santa Teresa, que iría mas allá sin dejar 
de ser una consecuencia lógica del tipo de interioridad que busca-
ba implantar el Exercicio quotidiano, representa la posibilidad de 
leer en el discurso de Chimalpahin una alegoría de la instrucción 
que supuestamente impartiría el saber de los astrólogos europeos. 
Anticipándome a la acusación de anacronismo, diría que en Chi-
malpahin se da una forma autóctona de “teoría crítica”. Ya que 
se nos puede reprochar un mero trasplante caritativo de la razón 
occidental a los pueblos indígenas, debemos proceder cautelo-
samente. Hemos de observar si se produce un juego de espejos 
donde la serie de semejanzas constituye una metáfora extensiva 
–otra definición de alegoría– carente del anclaje de una verdad 
que dejaría de ser una semejanza más. 

Esta entrada del 11 de junio de 1611 cumple una función his-
toriográfica que carece de un contenido íntimo o personal propio 
del diario; sin embargo, ofrece a sus contemporáneos –y aun a las 
generaciones posteriores– un “espejo de tinta”, para tomar pres-

datos sobre los pueblos nahuas, ¿no sería más preciso decir que el calendario 
europeo se ajusta a las normas y los significados que los acontecimientos tienen 
en la historia mesoamericana antes y después de la Conquista?
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tada la expresión de Michel Beaujour.51 Son raros los momentos 
en que Chimalpahin asume un tono personal, introspectivo, pues 
por lo común invita al lector a reflexionar sobre acontecimien-
tos, instituciones y gobernantes. En aquellos momentos donde 
surge una voz personal, ésta intenta identificar al autor, ubicar su 
altépetl en Chalco y hablar de miembros de su familia. Ante la 
mención de Las moradas de santa Teresa, se esperaría un espacio 
interior, pero el silencio puede deberse a las sospechas de la Iglesia 
postridentina sobre los exámenes de conciencia. Resulta aún más 
interesante considerar que la interioridad de santa Teresa y del 
Exercicio quotidiano puede desembocar en una actitud crítica que 
reflexiona y cuestiona el mundo que la rodea. Así lo ejemplifica 
la crítica del arzobispo y virrey de la Nueva España, que decide, 
luego del terremoto del 26 de agosto de 1612, asistir a una co-
rrida de toros en vez de socorrer material y espiritualmente a los 
habitantes de la ciudad de Mexico: “Y cuando amaneció el dicho 
viernes, ninguna preocupación mostró el señor don García Guerra 
[…]; nada dispuso, ni que se hicieran plegarias o procesiones […] 
no obstante que tal es la obligación y el mandato de los que son 
pastores”.52 Chimalpahin pasa a explicar que lo único “que hizo fue 
ordenar una corrida de toros a la que asistió en el corral [frente a] 
palacio […] Allá acudieron los señores de la Audiencia Real, para 
divertirse junto con el arzobispo y virrey”.53 Ésta es un voz interior 
que critica a la autoridad suprema de la Nueva España. ¿A quién 
estaban dirigidos estos comentarios? ¿A sus nahuas contemporá-
neos? ¿A las futuras generaciones de nahuas que leerán su Diario 
y los relatos que recolecta sobre el pasado de Tenochtitlan y de 
Chalco? Detrás de la voz de Chimalpahin escuchamos el llamado 
de Tezozómoc a heredar el pasado mesoamericano. Ya no es sólo 
el pasado lo que se hereda, sino también la voz crítica de lo con-
temporáneo. La interiorización de los textos introspectivos, ya sea 

51 Michel Beaujour, Miroirs d’encre: rhétorique de l’autoportrait, París, Seuil, 1980.
52 Chimalpahin, Diario, op. cit., p. 245.
53 Ibid., p. 247.
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de Las moradas o del Exercicio quotidiano, implica una distancia 
crítica. A diferencia de los textos doctrinales de Sahagún, en los 
que se establecía la verdad y se discurría sobre la voluntad y la 
transformación afectiva del neófito nahua, el Exercicio quotidiano 
invita al lector a reflexionar sobre pasajes bíblicos cuyos contenidos 
van más allá de los dogmas de la fe católica. Se pretende entender 
y reflexionar. El objetivo es formar un habitus intelectual que por 
supuesto tendrá consecuencias afectivas al preparar el alma para que 
reciba las virtudes teologales y la gracia. El alma debe estar atenta; 
ya no meramente se solicita el deseo y la voluntad del creyente. La 
fe, al igual que la caridad y la esperanza, es, en última instancia, 
un don de Dios, la manifestación de un estado de gracia. No se 
puede desear la fe, ya que más allá de la voluntad estaría el don 
de la gracia. Esto no implica que no se atendería exclusivamente 
a las obras y al deseo, sino también a la formación del habitus que 
prepararía para recibir la gracia. 

La nota de Sahagún al final del Exercicio quotidiano no deja de 
tener un eco irónico: “Este ejercicio halle entre los yndios, no se 
quien lo hizo ni quien se le dio tenia muchas faltas e incongrui-
dades mas con verdad se puede decir que se hizo de nuevo que no 
se enmendo. Este año fray Bernardino de Sahagun”.54 Si Sahagún 
encuentra el Exercicio quotidiano entre los indios, nosotros lo des-
cubrimos entre los papeles de un nahua que lo ha copiado, sin dejar 
de incluir la nota de Sahagún. Que Chimalpahin haya copiado el 
Exercicio quotidiano y que mencione Las moradas sugiere que la 
ausencia de una meditación personal en el Diario no es accidental, 
sino metódica. Sin embargo, considerado el oficio de historiador 
que practica Chimalpahin, se podría trazar una transferencia de un 
examen de conciencia personal a un examen cultural e histórico de 
las prácticas, creencias, comportamientos y autoridades, e incluso 
de las psicosis colectivas de su tiempo.55 

54 Sahagún, Adiciones, Apéndice a la…, op. cit., p. 202.
55 Entre los múltiples lugares donde Chimalpahin documenta la paranoia colonial 
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En las páginas posteriores a las palabras ilustradas del sermón 
de Juan Bautista, que supuestamente hubieran curado a la sociedad 
novohispana de su temor a los eclipses, Chimalpahin expone el 
pensamiento supersticioso de los españoles que habían alertado 
a la población para que no salieran de sus casas cuando “el sol es 
comido” –Chimalpahin continúa usando la expresión nahua to-
natiuh quallo, en vez de incorporar la palabra eclipse al náhuatl–, 
porque habría un aire maligno; también se les había recomendado 
que no comieran ni bebieran antes de que volviera a aparecer el 
sol. Chimalpahin pasa entonces a describir el terror que cundió 
entre los españoles y los indios, especula sobre los motivos de Dios 
para hacer que los habitantes de México percibieran un eclipse, 
considera que según los sabios astrólogos este fenómeno celestial 
significaba que un reinado desaparecería o un gobernante moriría 
y concluye indicando que, tan pronto salió el sol, españoles como 
indios se mataron entre sí por un periodo de un año: “huel yuh 
tlamico yn xihutl de 1611 a[ño]s yn ichtacamicóhuac” (“de tal 
manera que el año 1611 terminó con estos asesinatos”).56 El Diario 

habría que mencionar los rumores sobre las inminentes rebeliones de negros y 
las amenazas de que asesinarían a todos los hombres, usarían a las españolas para 
tener hijas con quienes casarse (matarían a los hijos varones) y subyugarían a los 
indios como esclavos al declararse señores de la tierra. Chimalpahin se burla así: 
“Los diversos religiosos que hay en México nomás se burlaban, y para nada se 
asustaban al escuchar todo lo que se decía acerca de que los negros querían hacer 
la guerra. Los naturales mexicas, que tampoco estaban asustados, se limitaban a 
mirar y oír, y se admiraban de que los españoles anduvieran tan abatidos por el 
miedo, pues mostraron no ser muy valientes”, Diario, op. cit., p. 287. Aun cuando 
se cuestionan los rumores entre estos sectores, dos días después, “El miércoles 2 
de mayo se ahorcaron 28 negros y siete negras, de modo que por todas fueron 
35 las personas ahorcadas”. Ibid., p. 289.
56 Chimalpahin, Diario, op. cit., p. 238. En su traducción de este pasaje, J. Galin-
do Trejo nos ofrece una lectura radicalmente diferente de la de Tena: “nosotros 
los macehuales y los  españoles hicimos penitencia y así vino a cabar el año de 
1611 con mortandad misteriosa”. “Eclipse total de sol de 1611 según el Diario 
de Chimalpahin”, Estudio de Cultura Náhuatl, núm. 21, 1991, pp. 163-77. La 
diferencia recae en la traducción de “quimixilia”. Galindo Trejo escoge traducir 
ixili, siguiendo la anotación de Molina sobre la forma reflexiva nino, como 
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pasa a la entrada del 19 de junio de 1611, por lo que no queda 
claro lo que quiere decir con “terminó el año”, si se refiere a que los 
asesinatos duraron por el resto del año o si a que, según el calendario 
mesoamericano 2 caña, se cerraba un ciclo de 52 años. Habría que 
especular si esta referencia al ciclo de los 52 años se vincula con el 
hecho de que en 1507, 104 años antes, también hubo un eclipse. 
Sea cual sea el caso, los astrónomos españoles turbaron a la gente, 
tanto española como indígena. Lo que vendría a matizar lo que 
se dijo al principio sobre cómo los ancianos se turbaban cuando 
“el sol es comido”. 

Debemos preguntarnos cuál es la razón de que Chimalpahin 
constituya esta cacofonía de referencias. Sus lectores contempo-
ráneos no podrían haber dejado de escuchar la referencia apenas 
velada al prefacio del libro 7 de Sahagún en la Historia general.57 
Ahí, Sahagún se disculpa ante el lector español por usar un lenguaje 
vulgar para hablar de astrología:

los mismos naturales dieron la relación de las cosas, que en este libro 
se tratan, muy baxamente, segun que ellos entienden: y en baxo 
lenguaje […] Y asi se traduxo en la lengua española en baxo estilo, 
y en baxo quilate de entendimiento: pretendiendo solamente saber 
y escribir lo que ellos entendian en esta materia, de Astrologia, y 
Philosophia natural: que es muy poco y muy baxo.58 

Sahagún ignora las diferencias de género en su clasificación de la 
narrativa nahua en términos de lenguaje y entendimiento “muy 

“Hincarse alguna púa o espina grande en el pie”. Nos encontramos frente a una 
circunstancia donde la explicación científica del eclipse se yuxtapone a noticias de 
muertes misteriosas y actos de penitencia no muy distintos de los que practicaban 
los ancianos durante los eclipses. El misterio y la penitencia se dan tanto entre 
los macehuales como entre los  españoles.
57 Para noticias sobre el conocimiento de Chimalpahin de la obra de Sahagún, 
véase Miguel León Portilla, “Un testimonio de Sahagún aprovechado por Chi-
malpahin”. También consúltese la introducción de Susan Schroeder al t. 2 del 
Codex Chimalpahin, and the Kingdom…, op. cit.
58 Sahagún, Florentine Codex: General History…, op. cit., t. 1, p. 67.
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baxo”. Una explicación científica (según “la astrología y Philosophia 
natural”) está implícita; más allá del “baxo lenguaje”, la atribución a 
los nahuas de “crudo quilate de entendimiento” pondría en tela de 
juicio la capacidad intelectual de los nahuas. Antes, en el prólogo, 
Sahagún había aludido a las “fábulas” de los romanos y griegos, y 
pedido que el lector no se admirara de que “se hallen, semejantes 
cosas, entre esta gente: tan parbula, y tan facil para ser engañada”.59 
Así, prefiere ignorar que los relatos nahuas eran deliberadamente 
metafóricos y alegóricos. 

Sahagún ejerce una violencia epistémica al reducir las alegorías 
a mala ciencia. Quizás la más chocante instancia es la maravillosa 
narrativa del origen del sol en que Nanauatzin, el humilde, el re-
pleto de bubas, se sobrepone al arrogante Tecuciztécatl, que brilla 
en oro, cubierto de plumas de quetzal. No tengo el espacio para 
analizar este relato, así que remito al lector al capítulo 2 del libro 
7 de la Historia general… Sahagún explica que el propósito del 
capítulo era el de informar a los confesores y predicadores sobre las 
fábulas para mejor quitar a los indios su ceguera. El sermón de Juan 
Bautista, que presenta la visión “correcta” del sistema planetario, 
aparentemente respondería a este llamado de Sahagún. 

Chimalpahin no llega a derivar todas las implicaciones de la 
yuxtaposición de la forma en que se turbaban los abuelos cuando 
ocurría tonatiuh quallo y en que los sabios astrólogos españoles 
alimentaron el miedo que desembocó en la psicosis colectiva de 
los asesinatos entre indígenas y españoles. Si los ancianos, por 
desconocer el tlahtolmachíyotl de Juan Bautista, se alteraban con 
los eclipses, el conocimiento de los sabios astrólogos no sólo no 
impidió que la gente se perturbara, sino también promovió el temor 
y la destrucción de las estructuras de la sociedad. Chimalpahin no 
desarrolla estas conclusiones. Su reserva tendrá que ver quizá con 
un cuidado de no ofender a las autoridades españolas. También 
debemos considerar la delicadeza del lenguaje y el cultivo del matiz 

59 Idem.
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en la argumentación del historiador chalca. Se podría entender la 
yuxtaposición como una preferencia estilística por el entimema 
sobre el silogismo, pero tal vez se vincule más con el desarrollo de 
un estilo propio de escritura nahua. 

Si bien los ancianos carecían del saber de los astrólogos y fi-
lósofos españoles, Chimalpahin caracteriza la traducción de Juan 
Bautista como un tlatohlmachíyotl que incorpora la imagen europea 
del cosmos al mundo nahua. El Diario constituye un espacio para 
la escritura de acontecimientos según un formato cotidiano, pero 
también para un cuestionamiento de conceptos y fenómenos sociales 
nahuas y españoles. La inclusión de los dos sistemas de calendario 
sugiere una doble articulación temporal. No existe, sin embargo, 
ninguna razón para dudar de la sinceridad del cristianismo de Chi-
malpahin, aunque sus escritos sugieren que el cristianismo no le 
impide valorar el saber de los huehuetque, los ancianos, y que de 
una forma u otra preserva la memoria de los acontecimientos para 
las generaciones futuras de nahuas y también de otros lectores en 
diferentes latitudes.

Chimalpahin apuesta al significado futuro de sus escritos cuan-
do al final de la entrada del 11 de junio apunta: “nican omochi mo-
tecpan yn tlatollo yn iuh omochicuh, ynic nican quittazque yhuan 
quimatizqueyn íxquich in quin ye tlacatizque in quin çatepan ye 
nemiquihui nican tlatícpac” (“aquí se ha puesto toda la relación 
de cómo sucedió, para que por ella puedan ver y enterarse todos 
los que en el futuro han de nacer y venir sobre la tierra”. Diario, 
238). ¡Que el lector discierna la enseñanza!

Conclusiones: ¿Europa se incorpora a Mesoamérica?

En este ensayo he argumentado que el uso de la escritura alfabética 
va desde un uso “estenográfico” que registra actos de habla ejecutados 
en los performances de textos pictográficos hasta la creación de una 
cultura letrada nahua, de la que Tezozómoc y Chimalpahin serían 
dos de los más grandes exponentes. Se ha propuesto el concepto 
de ecografía de la voz para efectuar una aproximación a registros 
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de actos de habla donde podemos deslindar tono, timbre, autoría 
individual y colectiva, pensamiento interior y grito. El objetivo no 
ha sido distinguir una cultura oral de una escrita, sino el de señalar 
los lineamientos para pensar el habla en lo escrito y, más allá de un 
registro “estenográfico”, percibimos voces interiores en las manifes-
taciones de una cultura letrada nahua con características propias. 

La Historia tolteca-chichimeca ofrece un espacio para reflexionar 
sobre la relación entre la palabra y la pictografía. Los discursos, las 
canciones, las enumeraciones topográficas y onomásticas suple-
mentan la información de los pictogramas. La escritura alfabética 
registra un performance singular. He argumentado que no debe-
mos pensar en un autor individual sino en una colectividad que 
participa en la creación de expresiones verbales según los géneros 
tradicionales. Como la obra en cuestión se escribe y se pinta fuera 
de la supervisión de misioneros y burócratas, carece de las marcas de 
una producción artificial como la de los huehuetlatolli en el libro 
6 de la Historia general… de Sahagún, por mencionar sólo un caso 
ejemplar. En el acto de crear un registro alfabético, el informante 
reflexiona sobre la naturaleza de las palabras. Esto no excluye ins-
tancias, diríamos “puras”, donde Sahagún y los colegiales se limitan 
a registrar oraciones y huehuetlatolli. En estos casos se podría 
examinar el grado en que, por ejemplo, las epidemias que sufren 
los informantes nahuas afectarían el registro de las oraciones que 
dirigían a Tezcatlipoca en la antigüedad. No parece una casualidad 
que el capítulo 1 del libro 6 se tome como ejemplo de oración 
en que se invoca a Tezcatlipoca en el contexto de una epidemia. 
¿Se dirigen a Tezcatlipoca al responder al pedido de Sahagún? Algo 
parecido encontramos en los Cantares mexicanos, donde tampoco 
percibimos las marcas de una situación artificial sino el registro de 
cantares que podrían muy bien haber sido escuchados en ocasiones 
independientes de las encuestas etnográficas. En Tezozómoc y 
Chimalpahin encontramos tanto registros de habla de los ancianos 
como registros de voces y pensamientos interiores que presuponen 
una lectura silenciosa. Todos estos casos, por el simple hecho de 
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participar de la escritura alfabética, vendrían marcados, quizá 
alterados, y aun manipulados, pero eso no impide que retengan la 
certidumbre de que las voces fueron, muy a la manera en que, para 
Barthes, la fotografía constituye el registro de un eso fue. La ecografía 
de las voces se propone deslindar lo sonoro de lo visual. 

Estos textos nahuas se desenvuelven entre los trasfondos (back-
grounds) indígenas y españoles, manifestando gran habilidad para 
habitar en una pluralidad de mundos. No se trata de un sujeto 
fronterizo en vías de definición cultural, sino de un sujeto con 
la capacidad de articular con la misma lucidez las formas de vida 
europeas y mesoamericanas. Se manifiestan variantes en el manejo 
de la cultura europea, pero en todas encontramos la incorpora- 
ción de lo europeo en lo mesoamericano dentro de un horizonte 
de universalidad propio. No se trata de negar la universalidad, 
sino de observar diferentes horizontes de universalidad.60 Las 
fronteras se retienen, no se disuelven en un estadio intermedio. 
Quizá podríamos pensar en ese nepantla de Durán, donde a mi 
parecer el interlocutor nahua no habla de un estado en el limbo, 
sino que se queja y se muestra confundido ante la demanda de 
tener que habitar un solo mundo: “que ni bien acudía a la una 
ley, ni a la otra, o por mejor decir, que creían en Dios y que jun-
tamente acudían a sus costumbres” (Durán, Historia 1, p. 237). 
Tampoco se trata de un mundo por venir, sino del testimonio de 
la existencia de por lo menos dos mundos aparte. De otra forma 
caeríamos en la teleología que apunta con una mano férrea a la 
eventual formación de la nación mestiza. Al mismo tiempo que 
Europa se transforma sin dejar de ser Europa al devenir el complejo 
cultural euroamericano, Mesoamérica incorpora a Europa sin dejar 
de ser un mundo propio. Retiene su trasfondo, su background, es 
decir las absolutas presuposiciones a partir de las cuales y contra las 
cuales los sujetos indígenas han articulado, y continúan articulando 
hasta nuestros días, formas de vida propias. 

60 Desarrollo este tema en “Elsewheres: Radical Relativism and…”, art. cit.
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