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PREFACIO 

En esta nueva edición he incluido dos capítulos que, según creo, en
riquecen al conjunto de testimonios sobre la invasión o conquista de 
México contemplada desde la perspectiva indígena. 

Uno de ellos, que aparece como capítulo XVII, se intitula "Lo que 
siguió". En él se reúnen expresiones, todas originalmente en náhuatl, a 
partir de una carta escrita en 1556 por varios nobles mexicas dirigida a 
quien llegaría a ser Felipe II, dándole a conocer los agravios de que era 
víctima el pueblo indígena. El conjunto de estos testimonios compren
de además evocaciones como las que acompañaron a la "Danza de la 
gran Conquista". Textos también de gran fuerza de expresión son los 
manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, difundidos en 1918. Y de 
momentos más cercanos, la denuncia de Joel Martínez Hemández y un 
bello poema de Natalio Hemández Xocoyotzin, ambos maestros de es-
tirpe náhuatl. 

En otro capítulo, incluido como el XVI, presento un antiguo cantar 
con su texto original en náhuatl y con traducción al castellano. Com
puesto ese canto hacia mediados del siglo XVI, forma parte de la colec
ción preservada en la Biblioteca Nacional de México. Titulado Tlax

caltecáyotl, en él aparecen mencionados los principales personajes que 
tomaron parte en el violento enfrentamiento que se desarrolló durante 
el sitio de México-Tenochtitlan. 

La visión de los vencidos y de sus hijos, nietos y otros descendien
tes reaparece en estos testimonios que nos hablan de "Lo que siguió" 
hasta llegar al presente. Su voz es de resuelta afirmación. No piden 
favor o limosna. Los pueblos originarios exigen ser escuchados y to
mados en cuenta. Conocen sus derechos y por ellos luchan. La palabra, 
con la dulzura del náhuatl y de muchas otras lenguas vernáculas de 
México, comienza a resonar con fuerza. En un mundo amenazado por 
una globalización rampante, es ella prenuncio de esperanza. Nos hace 
ver, entre otras muchas cosas, que las diferencias de lenguas y culturas 
son fuente de creatividad perdurable. 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA 
Ciudad Universitaria, UNAM 
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INTRODUCCIÓN 

Revelación y asombro para los europeos de los siglos XVI y XVII, fueron 
las crónicas, noticias y relaciones de los descubridores y conquistado
res del Nuevo Mundo. Europa -continente antiguo, poseedor de larga 
historia- mostró avidez por conocer las extrañas formas de vivir de 
esos "pueblos bárbaros", que sus navegantes, exploradores y conquis
tadores iban "descubriendo". 

Los datos aportados, con espontaneidad o con doblez, por los 
"cronistas de Indias", se recibieron en Europa con el más vivo inte
rés. Pudieron convertirse algunas veces en tema de controversia, pero 
nunca dejaron de ser objeto de reflexión. No sólo los conquistadores 
y los frailes misioneros, sino también los sabios y humanistas euro
peos, los historiadores reales, intentaron forjarse imágenes adecuadas 
de las diversas realidades físicas y humanas existentes en el Nuevo 
Mundo. 

Los resultados fueron diversos. Hubo "proyecciones" de viejas 
ideas. Se pensó, por ejemplo, que determinados indígenas eran en rea
lidad los descendientes de las tribus perdidas de los judíos. Tal es el 
caso de fray Diego de Durán a propósito del mundo náhuatl. Otras 
veces las relaciones e historias eran una apología más o menos cons
ciente de la Conquista, como en el caso de Hernán Cortés. En algunas 
crónicas aparecen los indígenas del Nuevo Mundo como gente bárba
ra, idólatras entregados a la antropofagia y a la sodomía, mientras que 
en otras son descritos como dechado de virtudes naturales. 

Aprovechando las noticias que llegaban, se escribieron luego en 
Europa historias con el criterio humanista propio de la época. Basta
ría con recordar las décadas De orbe novo del célebre Pedro Mártir de 
Anglería, en las que tantas veces expresa su admiración al describir las 
artes y formas de vida de los indios. O el impresionante cúmulo de in
formación de primera mano que acerca de las Indias allegó e incorporó 
en su Historia general el cronista real Antonio de Herrera. En resumen, 
puede decirse que la historiografía, no ya sólo española y portuguesa, 
sino también francesa, inglesa, alemana e italiana, cobraron nueva vida 
al hacer objeto de su estudio las cosas naturales y humanas del Nuevo 
Mundo. 
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