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MINORÍA MODELO: ASTUCIA ANTROPÓFAGA 
DE TLAXCALTECAS EN LA NUEVA ESPAÑA

Daniel Montañez Pico

Resumen

            
             
              
          
            
              
            
         astucia   
  antropofagia          
 
        
 

MODEL MINORITY: CUNNING ANTHROPOPHAGY 
OF TLAXCALTECAS IN NEW SPAIN

Abstract

            
               
               
conquerors. In a rst explore how tlaxcaltecas participated in building its image as 
             
to Castile and, nally, issues related to their pictorial symbols. All subjects will be 
          
         
       
 

                

             
      



               88

INTRODUCCIÓN: ASTUCIA Y ANTROPOFAGIA FRENTE 
A NEGOCIACIÓN, PACTISMO Y RESISTENCIA

            
               
             
             
              
           
             
           
           
estas visiones, teniendo como punto de partida esencial las re exiones de Antonio 
             
             
          
            
             
  

          
            
              
             
           
           
              
              
            

Pese a que valoramos y reconocemos la enorme in uencia positiva de estos 
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museográ cas, subsumiendo dimensiones fundamentales de la vida en el mundo del 
            
                 
    

Nuestra apuesta en esta ocasión, pese a estar in uenciada en parte por estos 
              
          
                
             
             
          

         negociación    
                
              
             
   

             
              
             
            
            
              
               
           
             
             
          
ponen de mani esto varias modalidades de participación indígena, tales como 
            
            
prehispánico, como a las guras de el vasallo del rey de Castilla y de buen 
    

         
             
                
               
             
             
             
desde la antropología y la historia se habían dedicado a estos temas entre nales del 
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aquel que constituye y con gura la acción política y simbólica de nuestros pueblos 
               
             
             
  

            
pax            
            
              
   

             
            
functions. Speci cally, colonialism creates its own types of severe psychic 
             
          
             
             
             
             
        

Frente a esta argumentación, quien de enda el enfoque de la negociación 
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de la vida en común al hacer énfasis en referirse e identi carse respecto al otro. 
                
            
            
           
              
         

Model minority

         model minority   
           
                  
                 
            
             
           
        
              
           
               
            
             
             
     

            
raciales, esta gura de minorías modelo funciona con el propósito de desarticular 
             
            
              
               
          

           
               
             
               
          
             
             
              
        



               92

Acumulación de diferencias: nobleza indígena

           
            
           
              
              
                
         

             
autora por “diferencias”, ya que en nuestro actual contexto académico, la losofía y 
             
           
             
            
            
como concretas y especí cas, creadas bajo el horizonte de servir a la acumulación de 
             
              
re riendo a la producción de la pluralidad tan presente en los grupos humanos.

          
              
            
              
crucial. Se trata de especi car el lugar donde son ubicados dentro de las relaciones de 
          
          
           
              
        

              
  nobleza indígena, pero tenemos que aclarar que nos estamos re riendo 
              
             
            
            
          
            
             
            
              
vez de emperador. En nuestro caso nos estamos re riendo especí camente al rol 
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la nobleza hispana (montar a caballo, portar adornos especí cos, exigir protocolos 
             
             
               
     

                
 señores de montes y aguas, y que puedan cargar armas ofensivas 
y defensivas, que tengan voz y voto en sus cabildos; que si acaso tuviere voz 
la justicia eclesiástica, no sean repugnados; que no paguen pecho, cohecho 
ni derecho; que puedan ser gobernadores de la dicha Insigne y Siempre Leal 
Ciudad de Tlaxcala; que les den sus terrazgos y señoríos, que atiendan y 
cuiden así su ciudad como también sus pueblos    

           
          
         
             Piel 
negra, máscaras blancas           
            
         

           
             
               
utilizan esas guras como forma estratégica de conseguir privilegios hacia dentro 
              
            
             
              
                
      Historia de Tlaxcala    
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       Historia de Tlaxcala   
                
             
            
           
               
           
             
            
              
             
            
            
          
     

Simbólicas y discursos de privilegios: perfectos vasallos

            
              
              
            
            
                
          
               
            
   

            
           
           
           
cosas. Obviamente, bautizar signi caba también escoger, algo inaudito para 
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Pero estos nombramientos no hubieran podido llegar al estatus de 
sacralidad que alcanzaron si no hubieran sido acompañados de la dimensión 
religiosa que implicaba el ejercicio de evangelización a través de su primer 
sacramento: el bautismo. Estos episodios, donde se narran los míticos bautizos 
de los cuatro grandes señores de Tlaxcala (cada uno gobernador de una de 
las cuatro principales cabeceras que componían el territorio), se recogen en 
la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo y en más fuentes, siempre 
a posteriori de los hechos (Martínez, 2008, p. 110). Son historias que siempre 
van acompañadas de apariciones de cruces o vírgenes.

             
            
               
             
          
            
            
            
           
       

          
             
         
            
          
           
            
asignaba a cada día un culto especí co. (   
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Acontecimientos y mitos de origen de los privilegios

              
               
         
               
         
               
           
                
               
           
       

            
                
             
               
              
            
              
             
            

             
               
          
              
            
          
hechos históricos sobresalientes: el sostenimiento de Tlaxcala, hasta nes del 
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      debajo del nombre de vuestra alteza, 
no por el provecho ni renta que de ella se ha de seguir, sino porque como vuestra 
majestad por las relaciones que ha visto, aquellos han sido harta parte de 
haberse conquistado toda esta tierra, aunque primero ellos fueron conquistados 
con harto trabajo. Y por esto, porque parezca que tienen alguna más libertad 
no los repartí como otros        

              
            
             
         fuerza y vigor 
de ley e pragmática sanción, como si fuera hecha y promulgada en cortes generales 
           
             
               
            
      

Porque somos ciertos e certi cados de los servicios que los principales e pueblos 
               
              
             
              
  la ciudad de Tlaxcala con sus términos no será enajenada ni la 
apartaremos de nuestra corona real, nos ni nuestros herederos ni sucesores en 
la corona de Castilla, sino que estará y la tendremos como cosa incorporada 
en ella           
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-          
            
          
de con ictos internos entre las elites tlaxcaltecas para poder incidir económica 
          

          
            
          
            
             
             
             
             
      Sublimis Deus      
     

-              
ciudad de Tlaxcala, declarada “muy el y muy leal”, como centro político de 
su gobierno indígena otorgó una fuerza de uni cación para los tlaxcaltecas 
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- Exención de impuestos: los tlaxcaltecas obtuvieron como bene cio de 
           
          
              
           
           
           
             

n de demostrar que nunca los pagaron para conseguir frenar la imposición de 
         

-         
              
               
            
             
             
          
zado por los tlaxcaltecas también como ejemplo de lealtad y delidad al poder 
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la región. A n de cuentas, no solo se trata de establecer los límites reales que una 
            
            
            
             
centrales, situación que ha generado toda la re exión en torno al subimperialismo  
 colonialismo interno   

PROTEGERNOS Y AYUDARNOS: LAS EMBAJADAS  
TLAXCALTECAS A CASTILLA

              
           
            
            
            
             
tadas y justi cadas en códigos, lógicas y leyes propias del derecho y las políticas 
           
            
              
           
             
  

             
             
             
             
            
                
            
           
al emperador, que incluía numerosas esceni caciones de bailes, rituales y ofrendas 
              
incluir las peticiones concretas que justi caban que los emisarios hubieran hecho tan 
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Siendo la danza un signo de distinción y re namiento en la Europa renacentista, 
característica de los ámbitos cortesanos y a la que Carlos V tuvo gran a ción, 
            
             
             
          
              
representación de la con anza de los príncipes en su rey. Con esta doble lectura, 
el baile de los principales indios les permitió exponer su delidad ante su nuevo 
              

           
              
           
             
            
              
           
                
               
           
           
            
           
    

            
lógicas políticas hispanas de la época, basadas aún en los principios losó cos de 
             
           
              
              
             
               
propia participación de los actores involucrados en las re exiones. Completamente 
             
              
              
             
               
              
          
dolas y, al n y al cabo, haciendo que, en la medida de lo posible, las condiciones de 
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En el caso de los tlaxcaltecas, sus embajadas también estuvieron muy in uen
               
             
            
                
        

               
         
           
             
              
            
            
              
           
            
           
      

          
            
           
           
             
            
          
             
          
            
              
            
             
Nueva España a nales de 1535, coincidiendo en el trayecto marítimo 
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-              
              
             
           
             
              
            
              
            
             
            
          
fácil encontrar en los archivos información que contradice esta a rmación. Se 
            
      

Debe recordarse que para ellos la promesa de Cortés había signi cado 
            
           
Los tlaxcaltecas a rmaron además que en los primeros años que siguieron 
             
            
         
             
            
             
falsas a rmaciones se presentan con seguridad como parte de la campaña 
           
              
                
              
           
         

          Cartas de 
Indias               
re nado, propio de elites tlaxcaltecas formadas bajo el sistema franciscano de 
            
           
     gran Tlatoani    teccali  
   guerreros         
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-              
audiencia con el emperador. Para tan signi cativa ocasión, nada menos que 
       Historia de Tlaxcala    
            
            
    Historia        
        Lienzo de Tlaxcala  
esta embajada parecía haberse llegado al n de la consecución para la exen
             
               
  

          
           
            
de 1585, el rey citó los testimonios y rmó la cédula que eximía a 
           
campaña de exención de impuestos había llegado a su n. Pero a 
           
creó una de nición para anularla. Las 8.000 fanegas de maíz, según 
          
         
no guraba en la cédula de exención. Los funcionarios del tesoro 
         
           
           
            
          
           
           
         
      

En de nitiva, el estudio de las embajadas tlaxcaltecas nos permite indagar 
            
las lógicas jurídicas y políticas hispánicas, hasta el punto de llegar a falsi car la 
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n de cuentas, fueron también construyendo la identidad de los tlaxcaltecas desde la 
             
    

PINTAR LA PALABRA: PICTÓRICAS TLAXCALTECAS COLONIALES

En el idioma nauatl se dice ihcuiloa para signi car “escribir”. Este 
término está formado de las raíces ih que signi ca “aliento” o “palabra” 
y de cuil que signi ca “pintura” o “mancha”, es decir, el verbo ihcuiloa 

literalmente signi ca “pintar la palabra”.
   

            
             
                 
            
              
             
            

             
            
             
empleado para uni car criterios en torno a unidades sociales formadas en contextos 
    , p. 8). Estos jeroglí cos o representaciones 
            
               
               
              
variedad de representaciones pictográ cas sobre dimensiones geográ cas, geopolí
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dada la con uencia de problemas que sostienen su naturaleza: se trata de ejercicios 
pictográ cos que aglutinan diversas cosmovisiones e intenciones en planos 
           
                
             
    

          
           
             
              
           
              
            
          
              
               
             
               
            

         
su vieja tradición pictográ ca, adaptada ahora al lenguaje y código del dominador 
           
              
           
ticas matrimoniales, de asentamientos poblaciones, etc. La seducción pictográ ca 
            
            
             
            
           
               
    

El tocado “real” de los tlaxcaltecas
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 , p. 151), y es posible que haya sido una in uencia propia de los 
           
        

             
             
           
             
             
           
              
permanecían con su o cio en el gobierno indio de Tlaxcala.

La genealogía de Ocotelulco

           
            
cierta claridad al respecto, identi cando, por ejemplo, rasgos prehispánicos:

Otorgándole a cada una de las guras pintadas en el papel, algún signi cado, 
           
             
                
       

             
representar a los femeninos en tres cuartos de per l y el segundo el de emplear el 
color para dar volumen a las guras” (   

            
            
              
             
pictográ cas hispanas, las cuales venían basándose profundamente en el tema de la 
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Sólo una gura se relaciona directamente a través de una línea negra, con estos 
espacios delimitados. Esta gura es Luisa Iztauacxoch, descendiente de Huepan 
             
         

La entrada de los españoles en Tlaxcala

             
            
               
             
            
              
            
              
agasajos y actuaciones edi cantes… que hábilmente reprodujeron las escenas que 
              

La representación pictográ ca falseada sobre los primeros encuentros entre 
              
             
       

CONCLUSIONES: TUPÍ OR NOT TUPÍ, THAT’S THE QUESTION

       
Filosó camente. nica ley del mundo. Expresión enmascarada de todos 
          

             
   

             
hemos expuesto los límites de la re exión que utiliza como categorías de análisis la 
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negociación  pactismo   resistencias        
que de nen la acción de los pueblos en función de la respuesta a los ataques del otro
             
              
           
             
         
            
            
                 
           
            
            

            
            
             
              
                 
             
           
          
           
     

            
              
             
          
política, pictográ ca y de todo tipo. Muchos pueblos ayudaron a los conquistadores, 
            
            
             
            
         

Pese a ello, hemos de a rmar que no se trata de una gran estrategia. Si bien sirvió 
           
               
          
            
              
hace pensar que la astucia o la antropofagia, son una estrategia de supervivencia e caz, 
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pese al gran pachakuti que signi có la Conquista, de lo que se trataba, sobre todo, era 
            

NOTAS

 Astucia, tal como la entendió Simón Rodríguez: “de la Coacción nace la ASTUCIA. que sin 
Coacción, la Astucia no existiría, porque no tendría objeto. Animal suelto no piensa en soltarse” 
(2010, p. 170).

 Antropofagia en el sentido propuesto por Oswaldo de Andrade en su mani esto antropófago (1928).

 Esto es lo que le sucede a Octavio Paz en la primera parte de su ensayo Sor Juana Inés de la 
Cruz y las trampas de la fe, cuando plantea el periodo colonial americano como el más pací co 
de su historia.

 “Hispanos, negros, asiáticos y mestizos en EEUU supusieron el 50,4% de los nacimientos des-
de julio de 2010 a julio de 2011 con 2,02 millones de bebés nacidos en ese periodo”, véase Las 
minorías étnicas en EEUU van camino de ser mayoría: por primera vez nacen menos blancos, 
por M. Torrens, 17 de mayo de 2012, recuperado de: http://noticias.lainformacion.com/mundo/
las-minorias-etnicas-en-eeuu-van-camino-de-ser-mayoria-por-primera-vez-nacen-menos-blan-
cos_6z61HmQZCA28IoZV9Il9Y3/

 “Hay otros tipos de migrantes que debido a su origen particular de clase y a través de una 
estrategia hegemónica de «divide y vencerás», reciben políticas de estado y trato de los grupos 
dominantes favorables a su incorporación exitosa. Estos grupos usualmente experimentan una 
movilidad social ascendente bastante similar a la experiencia migratoria de los inmigrantes 
europeos de comienzos del siglo XX. Estos grupos son representados en el espacio público 
como «minorías modelo». Este es el caso de emigrantes de Corea, Cuba, Hong Kong o Taiwán. 
Por medio de la creación de grupos intermedios de migrantes etno-raciales exitosos (minorías 
modelo), los grupos blancos-euro-estadounidenses dominantes crean vitrinas simbólicas 
etno-raciales para escapar de la crítica sobre la discriminación racial que ejercen sobre los 
«inmigrantes coloniales» y los «sujetos raciales/coloniales del imperio». Usan las minorías 
modelo para demostrar que no existe racismo y que se puede ser exitoso. Así, atribuyen los 
problemas de pobreza en los grupos racializados a sus hábitos, actitudes y comportamientos 
culturales. Esto contribuye a la invisibilidad de la persistente discriminación racial en los 
Estados Unidos”, de “Latinos(as) y la descolonización del imperio estadounidense en el siglo 
XXI”, por R. Grosfoguel, 2007, Tabula Rasa, (6), p. 123.

 “La acumulación primitiva no fue, entonces, simplemente una acumulación y concentración 
de trabajadores explotables y capital. Fue también una acumulación de diferencias y divisiones 
dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así́ como 
las de «raza» y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del 
proletariado moderno” (Federici, 2013, p. 90).

 Con “pensamiento de la diferencia” nos referimos a varias corrientes anteriores y 
contemporáneas, que in uenciaron en gran medida, al espectro más difundido de la re exión 

losó ca formulada por Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jacques Derrida, sobre todo desde la 
trinchera del feminismo académico occidental de tendencia posmoderna (Judith Butler, Beatriz 

http://noticias.lainformacion.com/mundo/las-minorias-etnicas-en-eeuu-van-camino-de-ser-mayoria-por-primera-vez-nacen-menos-blancos_6z61HmQZCA28IoZV9Il9Y3/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/las-minorias-etnicas-en-eeuu-van-camino-de-ser-mayoria-por-primera-vez-nacen-menos-blancos_6z61HmQZCA28IoZV9Il9Y3/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/las-minorias-etnicas-en-eeuu-van-camino-de-ser-mayoria-por-primera-vez-nacen-menos-blancos_6z61HmQZCA28IoZV9Il9Y3/
http://noticias.lainformacion.com/R_maria-torrens/
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Preciado, etc.) y también de los llamados feminismos del Sur (latinoamericanos, indígenas, 
árabes, etc.). En rasgos generales se trata de una re exión en torno al sistema civilizatorio 
hegemónico que incide en la crítica a sus técnicas de homogeneización.

 Tanto Andrea Martínez Baracs (2008, p. 75) como Carlos Sempat Assadourian (1991, p. 
89) plantean, siguiendo las investigaciones de Charles Gibson, que es muy probable que este 
documento no sea auténtico, ya que las únicas copias que quedan son reproducciones tardías 
realizadas por Antonio García Cubas y, más tarde, por Antonio Peña el. En cualquiera de los 
casos, lo que nos importa para nuestra re exión es la asunción e integración, ya sea o cial o 

cticia, con implicaciones sobre la vida cotidiana y la organización social, que podía tener la idea 
de integración de líderes de los pueblos indígenas dentro de la estructura nobiliaria castellana.

 En esas mismas páginas, el autor, Luis Reyes García, despliega un interesante debate sobre las 
interpretaciones acerca de la crianza de Diego Muñoz Camargo. Él se inclina por imaginar a un 
niño surgido de un primer matrimonio mestizo (entre Diego Muñoz padre, poblador, y Juana 
de Navarra, india principal de Tlaxcala), pero criado con su segunda madre española en un 
ambiente de españoles. Sin embargo, nunca renegó de su origen o, quizás, no le era posible.

 Este interesante debate que se plantean preferentemente disciplinas dedicadas a la prehistoria 
y la antropología, tuvo uno de sus más importantes orígenes en el libro de Federico Engels El 
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.

 En su excelente ensayo Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, Octavio Paz, en su 
primera parte, realiza toda una interesante síntesis de la sociedad en la época novohispana, 
donde el concepto de seducción es el hilo principal de su argumentación e interpretación. El 
autor propone la seducción como un elemento primordial usado por los hispanos para la acción 
de conquista y evangelización. Nosotros consideramos que esta seducción tuvo lugar en ambos 
bandos y direcciones, que muchos pueblos indígenas supieron mostrarse de aquel modo que los 
españoles soñaban ―como buenos salvajes―, para conseguir títulos primordiales, exenciones 
de impuestos y tributos y un largo etcétera; al n y al cabo, mantener formas de vida propias 
y, en de nitiva: sobrevivir. La seducción también fue desde los pueblos indígenas hacia los 
hispanos menos estudiada y, quizás, mucho más interesante para comprender el sentido y las 
formas de las luchas indígenas desde la Conquista hasta la actualidad.

 Es importante decir que en esta embajada los lazos con los franciscanos siguieron siendo consuma-
dos, de forma que su exclusividad en la región como orden evangelizadora seguía siendo sancionada 
como una de las principales peticiones del gobierno indio de Tlaxcala: “En contraposición con la re-
pulsa por la presencia de los españoles, la república de Tlaxcala quiso mostrar ante el rey su aprecio 
y con anza por los franciscanos. El favor mostrado por los religiosos hacia los naturales, “tratándo-
lo[s] como a hijos y favoreciéndolos en todas sus necesidades”, fue reconocido por los tlaxcaltecas 
con dos solicitudes que protegían también su labor dentro de la provincia” (Díaz, 2012, p. 1084).

 Véase sobre el tema el excelente estudio El gesto y la palabra, por A. Leroi-Gourhan, 1971, 
Venezuela: Universidad Central de Venezuela. 
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