CAP I T VLO

VII

CVAL HO JA AL VIENTO
"La historia no se desenvuelve exclusivamente en virtud de sus vacfos de conocimiento y de la progresiva
afinacion de sus hipotesis explicativas, sino también
empujada por factores extrateoricos salidos de la
lucha social misma. El estatuto cientffico del discurso no está dado por su funcion en las pugnas
contemporáneas, pero no se puede hacer abstraccion de
que la historia desempefia un papel destacado en la
confrontacion ideologica: las fuerzas polfticas se definen también por su comprension desigual y contradictoria del desarroIlo de la sociedad"
Carlos Pereyra (en C.Pereyra
y otros 1981, pp.26-27)
"Todos los pueblos colonizados tienen conciencia de
que su verdadera historia ha sido proscrita por el
colonizador. Saben que la suya es una historia oculta, clandestina, negada. Saben también que, pese a
todo, esa historia existe y que su prueba evidente,
es la presencia misma de cada pueblo.
Vna historia prop ia no es solo necesaria para explicar el presente sino también para fundamentar el
futuro."
Guillerrno Bonfil
(ibidem p.234)
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I.

Resumen

En los capltulos anteriores hemos presentado descripciones e

interpretaciones de tanto el Anverso como el Reverso del

eódice Vindobonensis Mexicanus I.
convenciones pictograficas y los
tantes en el capltulo I

hemos

Después de haber explicado las
tipos

de

los

signos mas

fatizando en nuestra "lectura" 4 temas principales:
origen,

2)

status de

los rituales,
los

Hemos

con los

en primer lugar,

el origen mltico de

sus

puntos cardinales y con fechas

el status divino de aquellos
El Reverso

trata de

vado a discusiones algo

y 4)

los fun-

territorios

los ri-

(asocia-

emblematicas).

Ademas

fundadores

primordiales.

la genealogla de Tilantongo y nos ha lletécnicas de la cronologla,dando como re-

como 10 relata el Anverso,
y equivale al

el

ideas mixtecas para entender mejor

sultado que aquel principio mltico de

d.e.

el mito de

las dinastlas mixtecas postclasicas en Apoala y

hemos comentado sobre algunas

en-

llegado a la conclusión de que

tuales por los que tomaron posesión de
dos

I)

los jerogllficos toponlmicos,

protagonistas.

el Anverso relata
dadores de

3)

impor-

tratado de estudiar el Anverso,

la historia mixteca,

probablemente corresponde al

inicio de

tal

siglo X

la época postclasica en la arqueo-

10gJ:a mixteca.
El método seguido es basicamente el del
Hemos

tratado de aislar ciertos

reunir todo

temas,

analisis

de descubrir relaciones y de

tipo de datos que puedan servir

para entenderlas.Esta

practica se hace muy expllcita en el estudio de
toponlmicos

:se

los

jerogllficos

tra ta de encontrar conjuntos relacionados,después

se busca en fuentes

históricas y en la

topollimia mixteca actual

conjuntos de nombres que puedan corresponder a los glifos.
hay mucha

iconografico.

inseguridad en los

resultados

Naturalmente

aSl obtenidos,

pero se pre-

senta un criterio para discutir la validez relativa de los mismos: mientras
mas

extensos y detallados

das

sean los

conjuntos.mas

claramente defini-

las relaciones entre sus componentes, mas evidentes las correspondencias

con otras fuentes y mientras mas sentido dé 10 que resulta,entonces mas
confiable sera la interpretación.
Los elementos explicativos,
buscarlos no solo en la demas
gica,

sino también en ideas,

enfatizamos una vez mas,

hay que

información histórica y arqueolóconocimientos y costumbres mixtecos
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actuales.

Precisamente por ser tan fragmentarios,

vagos y miste-

r~osos

los restos del

ber de

los descendientes contemporaneos de aquellas

una fuente

pasado,

hay que dar gran preferencia al sacivilizaciones,

sumamente rica pero todav!a na reconocida la suficiente.

Ademas no sólo el
contacta con los
trabajo misma.

interes

cient!fico puro impulsa a retomar el

ind!genas de hoy dra,

&Acaso no

sino tambien la indole del

son los mixtecos de hoy tambien los mas

indicados para conocer a y comentar sobre los estudios que se
hacen de

su cultura e historia?

cho tienen a

conocer

&Acaso no son los que mas dere-

los metodos y los resultados de es te tipo de

estudios?
Mas de cuatro siglos y medio han pasado despues de la invasi6n
espafiola y,
tivas.

sin duda,

Sin embargo,

ésta ha afectado mucho las

sociedades na-

es elocuente la continuidad de

ciones pasadas en los pueblos

indigenas

las civiliza-

tan discriminados y despo-

jados de hoy dia.
Un analisis hecho por

la Alianza Nacional de Profesionales In-

digenas Bilinguas A.C.(ANPIBAC)
guiente manera:

reemplaza~dola

por una educaci6n para

(que sigue en vigor hasta la fecha),

tura propia era inferior y diab6lica.

Por el otro

conceptos,

la cul-

lado la edu-

impartida por la familia y por la comunidad es

serv6 los valores,

indi-

elaborada con el fin

de imponerles la cultura occidental y hacerles creer que

caci6n

la si-

por un lado la colonia termin6 con la educaci6n

escolarizada antigua,
genas

explica tal continuidad de

la que con-

conocimientos y tradiciones; y los
1
Y pare ce

ha trasmitido de generaci6n a generaci6n hasta hoy.

que ningûn cambio en el pasado ha afectado tanto aquella educaci6n tradicional coma precisamente la llamada "modernizaci6n" e
"integraci6n" de hoy dra.
Nuestro estudio del Vindobonensis,

por incompleto y superfi-

cial que sea, muestra varios casos en que la interpretaci6n puede
y debe recurrir aleyendas,

top6nimos

conceptos religiosos y costumbres,

expresiones

ideomaticas,

que solamente entran en el ju-

ego por haber sido anotados u observados en recorridos breves y
na sistematicos por la Mixteca actual.
de que

los

c6dices,

precolonial,

De ahi nuestra convicci6n

por mas que fueron productos de una elite

tienen mucho mas que decir a

nocedores de su cultura,

los mixtecos mismos,co-

y que aSl en un futuro

426

tal vez no

tan

lejano puedan jugar de nuevo un papel en una educación escolarizada mixteca propia.

2

La expansión de nuestro campo de referencia por los datos modernos es prometedor y debe continuar.

La participación deseada

de los mixtecos mismos en este estudio causara cambios profundos
en el paradigma

teóri~o

hasta hoy utilizado.

Es para estos pro-

cesos que el presente trabajo ha tratado de aportar materiales
de discusión y de sefialar algunas cuestiones y problemas principales. Estamos lejos todav!a de un entendimiento integral del
Códice Vindobonensis.

Resumimos,

sin embargo,

en forma breve y

tentativa nuestra interpretación global.
Primero el Anverso.

Dna frase

inicial refiere a la institución

de los fenómenos que dan forma a la vida en esta tierra,
varios lugares caracter!sticos de la Mixteca.

ubica en el Cielo, que a la vez es el Lugar del Cielo,
Apoala. All! tambien vive la primera pareja primordial,
nado y Sra.l

Venado.

as! como

Este principio se
cerca de
Sr.l

Ve-

Se mencionan sus descendientes, de los que

varios se dirigen al Arbol de Origen,

situado en el Valle de A-

poala. Dna segunda pareja primordial,

Sr.8 Lagarto y Sra.4 Perro,

padres de Maiz y Riquezas,

hacen culto a

13 Piedras.

En p.49-IV nace Sr.9 Viento de un pedernal, protagonista del
Códice.

Despues de una lista de sus t!tulos se ve cómo es

~n

struldo en el Lugar del Cielo baja a la tierra para disponer las
temporadas y ordenar el tiempo de los lugares de la Mixteca.
Despues
dientes

(p.38-III)

de Sr.l

encabeza una reunión de aquellos descen-

Venado y Sra.l

Venado que hablan ido al Arbol de

Origen. Ahora dos de ellos labran el Arbol,
serie de personajes.
y tienen una hija,
Viento

(p.35)

Dos de los

de modo que sale una

descendientes del Arbol se casan

quien a traves de la intervención del Sr.9

se casa con otro descendiente del Arbol,

en Apoala.

Esta pareja se considera como los padres divinos de diversas
plantas y animales no domesticados y de los seres no-humanos que
pueblan la naturaleza y que han hecho posible la existencia de
las dinastlas.
Sr.9 Viento hace una ofrenda en Apoala (p.34-IV),
reune otro grupo de personajes.
ceremonias del Fuego Nuevo

donde se

Despues,Sr.9 Viento inicia las

(p.32-IV)que marcan la

cacicazgos. Dn grupo de 45 personas
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institución de

(entre los que esta Sr.9

Vie~

to)

recibe la "perforación de orejas" que les da el status de

reyes y fundadores

de dinastlas.

uno para malz y lluvia,
cola y la garant la de
la bebida de pulque,

como

Tres otros ritos

se mencionan:

institución del ceremonialismo agrl-

la fertilidad de la tierra;

el

segundo es

elemento importante en la vida de

los reyes;

y el tercero es con hongos alucinógenos en una busqueda visionaria de

la realeza.

Despues de

la salida del Sol

de cermonias del Fuego Nuevo,
y varios

lugares

(p.23)

se relata una larga serie

celebradas en los puntos cardinales

importantes de la Mixteca,

poniendo de manifies-

to la extensión de la región y la fundación de las dinastlas por
los personajes procedentes de Apoala.
Estos personajes toman caracterlsticas de antepasados divinos,
que

legitimizan los

cionados

linajes.

con las fechas

Sus nombres son intimamente rela-

emblematicas de los pueblos.

El sistema

de aquellas relaciones y de todo el orden tan bien pensado
del códice

sigue siendo un misterio.

El Reverso es una copia hecha apresuradamente y sin cuidado,
en un est ilo cursivo.
Tilantongo.

Relata una buena parte de

la dinastla de

Tomando en cuenta un error del copiador,

la fecha que

inicia el Reverso es

la misma que

vemos

cómo

la fecha emblema-

tica de Tilantongo en el Anverso(p.42-II).

2.6Realidad historica?

Los fundadores
tante tenerlo presente,
otro

lado,

realo

de las dinastlas mixtecas,

nunca nacieron de un arbol

las mencionadas dinastlas

europeo.

las categor{as que les quiere

Para la ciencia europea,

impor-

tuvieron una existencia

Como ya queda dicho repetidas veces,

se escapan a

es

en Apoala.Por

los códices mixtecos
imponer el analisis

el contenido del códice Vindo-

bonensis Anverso es predominantemente mltico y la gran cantidad
de rituales refuerza su caracter religioso.
del conjunto de códices mixtecos,
de la epoca primordial,
samiento mixteco,

parece

Sin embargo,dentro

el Vindobonensis Anverso trata

que inicia la historia,

hay una directa y real continuidad

entre aquella epoca y el resto de la historia
de los

senores),

y para el pen-

(las genealoglas

la que sl es reconocida como tal
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por los euro-

peos.
O,sea,

que para el historiador europeo,

los codices en que aparecen fechas

tod a aquella parte de

emblematicas y no-cronologicas

y acontecimientos que trascienden las leyes naturales
mientos de arboles)

se califica como mrtica,

(como naci-

no historica,mien-

tras que para su colega mixteco esta parte constituye la base misma de la historia propiamente dicha y las mismas fechas

Ie sirven

para poner en evidencia toda una serie de valores y relaciones
no entendidas por el europeo.

No es que el historiador mixteco

no sepa la diferencia entre ocurrido
humano,

sino que para él

clada precisamente

y no-ocurrido

, humano y no-

la vivencia humana esta arraigada y an-

en las fuerzas

sobrehumanas de la naturaleza

y por extension la historia en buena parte esta pautada por la
mitologra,la cronologra por la mantica.
Entonces nos podemos preguntar:

lQué ocurrio en Apoala?

lPor-

qué encontramos es te mrtico Arbol de Origen con tanta frecuencia
en la historiografra mixteca? Aquellos fundadores primordiales,
como decimos,

no pueden haber nacido de un arbol.

También la fi-

gura del Sr.9 Viento "Quetzalcoatl" es demasiado parecida al héroe cultural,

hombre-Dios Quetzalcoatl,

para poder ser histori-

co en el sentido europeo. A la vez toda la estructura del Anverso,

con sus ritos en una "época de germinacion" antes de salir

el Sol y su orquestracion de fechas,
y caracterrsticas divinas

lugares,

puntos cardinales

revela la inspiracion mitologica.

Todo esto nos hace calificar al eodice Vindobonensis Anverso como una obra no preocupada en registrar hechos ocurridos sino
mas bien una expres ion de los conceptos mixtecos acerca del principio de su propia historia.

En términos europeos,

sus afirma-

ciones historicas se reducen a los siguientes dos puntos:
1) Las dinastras del post-clasico eran una creacion nueva,
stituyeron una ruptura con la historia anterior

y con-

(de la época cla-

sica), no reconocida por los autores de los codices mixtecos conservados.

En el mismo sentido, Antonio

de los Reyes en su pro-

logo diee que los senores de Apoala instituyeron las leyes,
leyes nuevas y que se impusieron sobre una poblaeion nativa,
bién de habla mixteca.

tam-

Esta idea eoneuerda con la imagen ineom-

pleta que nos da la arqueologîa,
(el siglo X d.e.)

sea

0

segun la eual en aquella époea

tuvieron lugar varios proeesos que cambiaron
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profundamente la sociedad mixteca.
Ronaid Spores senala que es te periodo vio el uso máximo de
terrazas tipo lama-bordo, una innovación para aumentar la pro3
En relación con esto es notabie el cambio de

ducción agricola.

los pueblos hacia lomas más abajo

(los centros clásicos se situa-

ron con frecuencia en las cumbres):

asi se sacrificó la seguri-

dad estrategica a la posibilidad económica de aprovechar las
tierras aluviales. Al mismo tiempo decae 10 monumental de la arquitectura. Varios centros clásicos siguen en uso,
vez como centros ceremoniales exclusivamente.
clásicas son grandes,
("palacios")

pero ahora tal

Las ciudades post-

con nucleos de complejos habitacionales

de la elite,

sos y paredes estucados,

construidos de piedra y adobe,
sistemas de drenaje,

con pi-

cerámica poliero-

ma etc. Alrededor de los nucleos se encuentran las casas de menos
status,

generalmente más pequenas y más dispersas que en las

fa-

ses anteriores. Tanto dentro de un solo sitio como en la relación
entre varios sitios

(cabeceras y rancherlas)

se nota una marcada

estratigrafia social.
La ubicación menos protegida de los asentamientos sugiere a
Spores un periodo de paz relativa,

pero,

como el mismo observa:

el aumento de la población estaba causando tensiones cada vez
más grandes,
sea,

por la escasez de tierras y recursos naturales.

0

por un lado el postclásico por la ocupación más intensiva

del area causó mayor comunicación y tal vez mayor integración
social y politica.
epoca las semilias

Por el otro lado,
de

se sembraron ya en aquella

los conflictos por tierras que hasta la

fecha dividen las comunidades y familias mixtecas.

2)

Segun Vindobonensis y muchas otras fuentes,

papel importante,central en esos cambios.

Apoala jugó un

Estamos

lejos de enten-

der ese papel. En Apoala no se han hecho todavia exploraciones
arqueológicas sistemáticas y detalladas sino solamente aigunos
recorridos de superficie.

El material juntado en tales muestreos

casuales conservado en el Centro Regional del I.N.A.H.

en Oaxaca,

el Instituto Lingüistico de Verano en la Ciudad de Mexico y en
la misma población, no da la impresión de que Apoala fuera el
centro de importantes renovaciones, de gran poder politico
riquezas.

La imagen vaga y provisional que
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da

0

de

la arqueologia

corresponde mas bien a

la posicion polîtica de Apoala en la épo-

ca de la invasion espafiola,
4
lan.

cuando era controlado por Yanhuit-

Es de notar que Apoala no aparece tampoco como un sefiorîo importante en los
de

hecho casu al no
Ademas,
férico
dio

codices ya que su presencia se limita al

la historia mixteca.

Fue el

inicio

parece un

justificado por su propia importancia polîtica.

el Codice Nuttall,
,

lugar de origen pero,

traîdo de allî al

sugiere que fue

el culto al

Cerro del Sol y Tilantongo,

Bulto Es10 que

importancia a Apoala.
Nos parece poco probable que tantas diversas dinastîas

riginaran verdaderamente en Apoala,
tivamente algunas

se

0-

pero es muy posible que efec-

tuvieran su principio allî.

Especialmente la

dinastîa de Tilantongo parece haber sido relacionada con Apoala,
como 10 indica la leyenda del Flechador del Sol.
Afirma también fray Antonio de los Reyes

en su ya muchas ve-

ces citado prologo:

"Segun sus antigüallas en la division de los sefiores que salieron de Apuala , como se dixo al principio, cupo en suerte al
uno dellos el pueblo de Tilantongo, y fueron muy celebrados los
senores de aquel pueblo, y 10 son oy dia y muy estimados entre
los naturales Mixtecos, y de alli vino un sefior deste linaje
afamado a Tepuzculula, y poblo en el con gente de Tilantongo
prevaleciendo a los naturales que dezian aver salido del centro .••• "

Concluimos que posiblemente los

sefiores de Tilantongo traza-

ron su deseendencia de Apoala y que cuando ese linaje obtuvo gran
prestigio

ya desde

las hazafias del Sr.8 Venado "Garra de Tigre",

también se empezo a dar mayor

importancia a Apoala.

Puede ser que

algun "fundador" de la dinastîa de Tilantongo de veras fuera or iginario de Apoala como 10 sugieren Bodley
fia)y Nuttall
asunto.

Muerte,Sr.5 Ca-

pero no es posible precisar bien el

Por el otro lado puede ser una

desde Apoala
tongo,

(Sr.8 Viento),

(Sra.l

(6la cueva Yahui Coo Maa?)

influencia religiosa que
se hizo sentir en Tilan-

como 10 pinta el Nuttall en forma de

la trayectoria del

Bulto esférico.
Observamos que el

linaje de Tilantongo tenîa ciertas preten-

ciones pan-regionales.

Dice Burgoa que
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la leyenda del Flechador

del

Sol

(procedente de Apoala)

se

"hizo fundamento para ser su senor'lo y magn'lfico reino, el mas
estimado y venerado entre los reyes de esta Mixteca, con tanta
estimacion, que para calificarse de nobles los caciques, alegan
tienen algun ramo de aquel tronco, de donde se extendio el lustre de todos los caciques, que se dividieron en todas las cuatro partes de Mixteca Alta y Baja, de Oriente y Ocaso, Norte
y

Por eso

sur.")5

la dinast'la de Tilantongo:

"Llego, a ser 10 tan grande y tan venerado, como tenido por su
valent'la, que provela los cacicazgos de los senores que morlan
sin legltima sucesion, viniendo los principales, y mandones, con
presentes a pedirle les senalase senor y cacique, que los gobernase. Y era con tanta sujecion esto, que sin replica admitlan
y obedeclan al que les daba, no como juez, por anos, sino con
derecho a la sucesion a sus herederos".)6

Tilantongo tuvo una importancia real
como en epocas anteriores.
y forma el nucleo del
Queremos

Juega un papel central en los

cnpciones detalladas de

con la siguiente idea:

la vida del

solamente pocas

individuo se situaba el

el principio de la historia mixteca,

no datara de
tal

idea,

origen de

nos

Sr.8 Venado.

tuvo con los

codices

generaciones

si esta his-

tipo de codices)

Tal vez es muy rebuscada

pero agregarla una importante dimension al

contacto que Sr.8 Venado

las des-

las dinastlas y

preguntamos

(la tradicion de pintar este

la epoca del

dadas

Sr.8 Venado en los

y dada la curiosa circunstancia que

toriografla misma

codices

poder del gran conquistador Sr.8 Venado.

seguir especulando

antes de aquel

tanto en el postclasico

toltecas:

supuesto

GPosiblemente

fue precisamente aquella presencia tolteca en la Mixteca 10 que
impulso
de

la historiografla mixteca pronia y el

desarroilo

la pictografla? Es de sobra conocido que los

ron un papel similar en otras culturas,
7
che en Guatemala.
Por mas

interesante que sea tal

bar nada todav'la al
tiene que ver

respecto.

toltecas

como en la de

suposicion,

no

ca denominada Coyotlatelco,

juga-

los Qui-

se puede compro-

Es un problema muy complicado que

tambien con las semejanzas postuladas

ramica "rojo sobre crema" de

local

entre

la Mixteca postclasica y
relacionada con los
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la ce-

la cerami8
Entra

toltecas.

en estas consideraciones también el problema,
finido,

de qué tanto los mixtecos

tenran

todavra no bien de-

en comun con los pueblos
9

nahuas en general y en qué se diferencLan de ellos.
Efectivamente, otros investigadores

(Burland,

Corona Nufiez)

han sefialado ya algunas correspondencias globales entre el
ce Vindobonensis y conceptos nahuas,
dición tolteca.

Códi-

que posiblemente son de tra-

La primera pareja primordial en el Cielo se ha

comparado con la Divinidad Dual Ometeotl y el Sr.9 Viento naturalmente con Quetzalcoatl.

El Códice Vaticanus A conserva también

un mito de "origen" de gente de un arbol:

Decran los mas ancianos de los mexicanos, que escaparon de este
diluvio un solo hombre y una sola mujer de los cuales se multiplicó después el género humano. El arbol en que escaparon llaman ahuehuetl".)10

Pero mas
tes

importancia se da en este códice y en las demas fuen-

al mito de Chicomoztoc,

salieron los fundadores

la cueva con 7 camaras,

divinos,

eblo'!, de diversos grupos.

ivenerados como

llegó a ser rey en Cozcatlan,

qui-

la des-

relata que

pueblo colindante con la Mixteca. 1 1

Posibles referencias al Chicomoztoc,
en los mitos de origen nahuas,

huaca.

poco antes de

Sobre el mismo Xelhua otra fuente

pec y en el Rollo Selden,

del pu-

Se menciona entre ellos a Xelua

en construyó la gran piramide de Cholula,
trucción de Tula.

de la que

~orazón

elemento tan importante

se ven en el Lienzo de Tlapilte-

ambos documentos del Valle de Coixtla-

Otro documento de aquella región,

el Lienzo de Tequixtepec

11, habla de los mismos personajes que celebran el Fuego Nuevo en
el Rollo Selden, Lienzo de Tlapiltepec y otros pero los da nombres
12
nahuas
. La escena en este Lienzo de Tequixtepec 11 es como sigue:
Casa,

Junto a un Templo de Fuego,
con un bastón en la mano.

de Totepeuh,

desciende del Cielo el Sr.

Dna glos a de la el nombre nahuatl

nombre de un rey de Tula,

segun algunas fuentes

padre del famoso Topiltzin Quetzalcoatl.
por Culebras,

dos

son Sr.13 La-

Sr.4 Mono Quauhtlix. A un lado,

en el Lu-

gar de Olla con Serpiente se encuentra el Sr.7 Muerte(?)
chiosion(?)

el

En el Monte Enrollado

individuos hacen el Fuego Nuevo,

gartija Chalchiutuna y

10

Nuauh-

Chalchiuhtlatonac y Cuauhtlix son nombres de dos
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reyes sucesivos de Culhuacan.Nauchiosion 10 tomamos como una versión de Nauhyotzin, nombre de un descendiente de Totepeuh y rey
de Culhuacan.
Es sumamente difîcil precisar las fechas de estos personajes,
todos ellos reyes en el principio del postclasico en Tula
huacan,

pero resulta que no son contemporaneos.

0

Cul-

Este no es el lu-

gar para desenmaranar la problematica difîcil del Lienzo de Tequixtepec 11. Lo presentamos solamente como una muestra de contactos

interesantes entre la historiografîa mixteca y la de los
Altiplano.

nahuatl-hablantes del

Ob~iamente

tales contactos toda-

vîa no han recibido la atención debida.
No negamos entonces la existencia de conceptos paralelos entre mixtecos y nahuas
mixtecas

0

0

de una reinterpretación nahua de ideas

chocho-popolocas.

Por otro lado la historiografîa mix-

teca se manifiesta como una entidad propia,

situando tanto la pa-

reja primordial como el Arbol de Origen en Apoala, definiendo el
territorio propio con aquellos glifos especîficos para los puntos cardinales
rico,

del nuhu,

(cap.IV),

y referiendo al culto del Bulto Esfé-

como elemento basico de la historia dinastica.

3.La Unificación Mixteca

En la época postclasica,

la Mixteca estaba dividida

en una serie de senorîos independientes, a veces en guerra el uno
"~
.
con e 1 otro. 13 Esta d'lV1Slon
po 1"ltlca lnterna,
que correspon d~la
con la división geografica de la región en pequenos valIes,

ubi-

cados a 10 largo de arroyos y delimitados por serranîas inhóspitas,
traîa consigo una debilidad frente a agresores de

fuera,

como

10 fueron primero los aztecas y después los espanoles.
Dentro de aquella situación,

el Códice Vindobonensis Anverso

viene a afirmar que las dinastîas de los diversos senorîos tuvieron un origen comun,

alll en el Arbol de Apoala.

Podemos en-

tender esta afirmación como una llamada para la unificación del
pueblo mixteco.
Frente a los caciques divididos,

el autor del Vindobonensis

expone la ideologla de que toda la élite forma una sola familia,
unificada por lazos de parentesco que datan de su origen primordial.

Pone de ejemplo a los antepasados que,
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sin conflicto y con

toda la religiosidad debida,
cas,

crearon el orden de unidades polîti-

ceremonias y fechas

He buscado escenas en el Vindobonensis Anverso que mas explîcitamente representen esa idea,

y encuentro un ejemplo en la p.

38-111, un punto clave en el códice:

la escena que cierra la lar-

ga lista de lugares con sus fechas y que inicia la conferencia
del Sr.9 Viento con

descendientes

de la primera pareja primordial

para que nazcan los sefiores del Arbol de Origen. La escena en
cuestión consiste de diferentes elementos:
Afio

13 Conejo Dra 2 Venado

Habla fiuhu de piedra

(coloreada)

con fiuhu negro

Ofrenda -

"Envoltorio de Xipe" -

Monte

Ofrenda -

"Envoltorio de Xipe" -

Llano con plumas

Ofrenda con pies -

Valle

Ofrenda con pies -

Rectangulo verde

Nudo con sangre
Nudo con corazones
Nudo con jade
Nudo con cascabeles de oro
Nudo rojo
Nudo blanco,

Nudo verde

Nudo amarillo
Nudo negro con un pedazo de papel

(?)

con cara y puntos negros

Nudo con papel(?) de que escurre sangre
Nudo con 4 conjuntos de 4 puntos rojos
Nudo dentro de un recinto almenado
Nudo alrededor de un monte con jade

Esta escena no ha sido explicada todavîa de modo convincente
y la interpretación ofrecida aquî también es muy especulativa,
pero,

esa sr,

El Afio

concuerda con 10 expuesto arriba.

13 Conejo Dra 2 Venado 10 interpretamos como una fe-

cha emblematica de la época de origen en Apoala,

conectada pro-

bablemente con la primera pareja primordial Sr.1

Venado y Sra.1

Venado.

Su presencia aqur lleva el relato del códice otra vez al

tema del origen en Apoala ,

después de la lista de tantos luga-

res y fechas diferentes.
La discusión entre los dos fiuhu:
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(el de la piedra

0

pefia y el

de la piedra negra

0

de

la tierra negra)

el orden de lugares y fechas,

puede indicar que todo

presentados en la lista anterior,

fue acordado por los nuhu.
Los siguientes cuatro signos comparten el ideograma para
frenda

0

rito y,

no, valle y un

a la vez,

0-

una referencia geografica: monte,

lla-

rectangulo que probablemente significa "terreno"

(vease arriba cap.III:5). El "Envoltorio de Xipe" que ocurre 2
veces,

probablemente caracteriza el rito en cuestión.

tal vez, vale para los pies:

Lo mismo,

6a 10 mejor se trata de un rito que

se hace andando?
Los

trece nudos

los

como Lndices de unión,

interpretamos como elementos que juntan,
de unificación,

de alianza.

Los demas e-

lementos parecen ser adjetivos que caracterizan los nudos,
modo que,

en nuestra interpretación

de tal

se trata de un solo nudo,

trece veces caracterizada con diferentes adjetivos.

El nudo es-

ta caracterizado como el de sangre y corazones, de jade y oro, de
rojo,

blanco, verde y amarillo.

refieren a

Estos 4 colores diferentes tal vez

los 4 puntos cardinales.

Los 4

colores que normalmente

tienen esa función en el Vindobonensis son rojo -

verde.

No se explica porque aquL,

azul -

amarillo

en vez del azul aparece el

color blanco.
Los siguientes dos nudos

se caracterizan por la agregación

de un elemento angular blanco,
papel.

que generalmente representa el

En el primer caso contiene una cara y puntos negros, mi en-

tras que el nudo mismo tambien es negro.
combina con corrientes de sangre.
les usados en ceremonias:

En el segundo caso se

Posiblemente se trata de pape-

10 negro puede referir a

la costumbre

de rociar ule sobre tales papeles, mientras que era una costumbre
14
difundida de dejar correr sangre encima de ellos.
El nudo no.l 1 contiene 4 signos compuestos de 4 puntos rojos.
Este signo se encuentra en la iconografLa azteca como un ideograma del tonalE
Alfredo
pales:

(fig. 21 )

López Austin,
a)

del dLa,

irradiación,
f)

concepto que,

segun el analisis de

reune los siguientes significados princib)

calor solar,

c)

estLo

d)

dLa,

destino de la persona por el dLa en que nace,

alma y espLritu , h) cosa que esta destinada
.
IS
d etermLnada persona.
En la iconografîa

0

e)signo
g)el

es propiedad de

los significados que tienen que ver con
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el sol generalmente se representan por medio del disco solar.El
ideograma de

los cuatro puntos rojos posiblemente representa más

bien la noción de alma

0

esp'lritu.

Los ultimos dos nudos contienen adjetivos de 'lndole topon'lmiel recinto almenado es el

co:

se llevan a

cabo ceremonias

monte de jade,

0

tos:

nudo encierra un

llegamos a

la siguiente lectura ten-

la escena:

"Esto fue
tierra)

y el ultimo

templos donde

monte precioso.

Dadas estas aclaraciones,
tativa de

lugar en frente de

16

10 que acordaron los diversos iiuhu

en la época de origen en Apoala,

(esp'lritus de la

y se hicieron los ri-

las ofrendas al "EnvoI torio de Xipe" en los montes y en los

llanos,

las ofrendas que se hacen andando en los valles y en los

terrenos.

Y esta era la alianza de sangre y corazones, la alianza preciosa de jade y de oro,

la alianza de

los cuatro rumbos,

la a-

lianza de las ofrendas de papel pintado con ule y de papel empapado de sangre,

la alianza de "almas" ,

la alianza de los recin-

la alianza que unifica a

tos ceremoniales

las montaiias precio-

sas. ,,17
Encontramos pues que esta escena enfatiza la unión de
los

lugares mencionados en las

y da a entender que

máticas de dinast'las)
lianza preciosa,
las fuerzas

10

páginas anteriores

todos aquellos pueblos con sus

(pp.47-38)

fechas

(emble-

constituyeron un conjunto coherente,una a-

fundada en sangre y en ceremonias,

divinas

todos

acordada por

(iiuhu ).

Esta interpretación, muy hipotética por cierto,

nos

conduce a

reconocer en el Códice Vindobonensis Anverso un mensaje polîtico
que afirma la unidad primordial y sagrada de los diversos

seiio-

rîos mixtecos.

Este mensaje era importante en aquella época en que la Mixteca sufrîa el expansionismo del

imperio azteca,

niendo valor en la actualidad,

en que muchas fuerzas

tegración amenazan a

la sociedad nativa.

Los

pero sigue te-

les ha obligado a dividirse. Muchos han emigrado a
la republica,

de desin-

indîgenas de hoy se
la capital de

convirtiéndose en un proletariado sin ningun recur-

so y sin ningun perspectivo.

Otros han buscado trabajo en las re-
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giones mas apartadas,

incluso fuera del propio pafs. Y los que

han quedado en sus comunidades luchando contra la miseria,
vfctimas de

son

toda clase de atropellos y despojos de parte de ca-

ciques locales,

jueces corruptos e

instituciones paternalistas

que bajo pretexto de ayudar persiguen solamente el

interes pro-

pio. Muchos de los medicos y maestros en esta parte del mundo
estan mal preparados,

borrachos

dan los prejuicios. A los

ausentes.

0

indfgenas

Falta la comida,abun-

se les niega un futuro propio!8

Aunque pareciera una vis ion sentimental

para los oprimidos

es una amarga realidad aquel estado de animo,

descrito por Jose

Lopez Alaves en su famosa Cancion Mixteca:

"verrne tan solo y triste cual hoja al viento"

Que contraste entre esta realidad de nuestros dfas y el programa ideologico del Codice Vindobonensis!
su vez contiene una ensenanza.
on y abandono,

Frente a

los monumentos historicos

Dna contraste que a

la realidad de destruccise convierten en testi-

monios de los valores, raices y derechos de las comunidades des. d as. 19
precla
Mostrando la herencia precolonial recuerdan y enfatizan la existencia del camino propio de los pueblos nativos de
America,

un camino tal vez proscrito pero no borrado.

En el principio de este estudio hemos hablado sobre el triste
papel que juegan las

ciencias sociales frente a

de los pueblos colonizados,
por el europacentrismo,

la explotacion intelectual y la legiti-

macion del

robo cultural.

nalisis de

la sociedad indLgena,

recursos,

culturacion,

de sus

de su reaccion al cambio

de su pensamiento religioso,

su desarroilo historico,
etnica

0

de su pro-

los procesos de a-

cultural,

su actitud

sus movimientos de emancipacion .•.• Parece que

indfgenas no pueden levantar ni un dedo

jambres de avispas los

0

acuden como en-

investigadores.

Pero ya nos hemos dado cuenta:
escribe para los

Abundan a-

de su sistema economico,

su identidad social,

hacia su lengua,
los

No es que no haya estudios.

de su vivencia tradicional,

de su estructura social,
duccion artesanal

las necesidades

un papel que todavfa se desprestigia

indfgenas mismos,
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todo esa no se analiza ni se
sino para el consumo de las

sociedades dominantes y bien acomodadas,
vienen en mayorla los

investigadores.

sin protestas y sin coraje.

de donde

también pro-

Un consumo sin compromiso,

Obviamente todos esos anilisis con aus

recomendaciones correspondientes son muy utiles para la planificacion indigenista

y hasta para el control polltico.

dlgena lqué Ie dicen de nuevo
Cuando el

de util?

0

Si,

lqué

in-

Ie dicen?

indlgena se da cuenta de como es utilizado como es-

calon sobre que los otros

suben en prestigio y poder,

vencia se hace objeto de promocion turistica,
de bromas,

Pero al

como su vi-

de fantasla y hasta

y como su pensamiento intimo y sus palabras son pros-

tituidos entre gente rica ...• lacaso no

tiene razon de sentirse

0-

fendido ?
Cuando se da cuenta de como los
callamos 10 que no entendemos,
plano no nos conviene,

investigadores con frecuencia

10 que no nos

como fabricamos

teorias a nuestro gusto,

interesa 0 10 que de

y monopolizamos imágenes

y como hacemos afirmaciones

y

fragmenta-

rias ..• lacaso no tiene razon de sentirse traicionado?
iQué contraste también ent re la realidad indigena y el mundo
en que se desarrollan los estudios sobre los

indigenas!

Este con-

traste incomoda y precisamente por esa no debe ser ignorado.

En los ultimos decadas

se ha visto el

colonizacion en varias partes del mundo.

inicio de procesos de desSe nota también en el

continente americano como surgen movimientos

indigenas que piden

cambios de

la situacion injusta e influencia sobre el desarroilo
.
1
20,.
.
..
de su prop~a cu tura.
Mex~co conoce por eJemplo organ~zac~ones
como el Consejo Nacional de Pueblos
de Profesionales
do planes
cion,

Indigenas y la Alianza Nacional

Indigenas Bilingües A.C.

La ultima ha desarrolla-

concretos y realistas para reformar el sistema de edllca-

que hasta ahora todavla es un sistema colonizador

brutece a

los nilios del

campo.

la ensenanza en la comunidades

Segun dichos

planes

que em-

(ANPIBAC

1980)

indigenas debe ser bilingüe y bi-

cultural partiendo de la lengua y cultura propias y vinculada a
realidad de
Tales

los pueblos

la

en cuestion.

iniciativas sin duda enfrentan todavia una lucha larga

en una sociedad tan desigual y discriminatoria con una burocracia
que bien sabe dividir para manipular.
pertando la conciencia indigena,
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Sin embargo,

ya se esti des-

y este proceso creo que merece

todo apoyo y una sineera colaboración especialmente de parte de
los cientificos sociales.
Esta conciencia despertada busca recuperar todo 10 propio:
"Min no es historia que los herederos de quienes nos conquistaron
no hicieren menos, sino continuar el camino de sus padres: aparte de la explotación económica, de la dominación cultural y la
discriminación racial a las que nos han sometido, han querido
destruir para siempre la memoria de nuestros pueblos. Esto no
es gratuito, ahora son los duenos de 10 que antes nos perteneció; en nombre de la fuerza se han quedado con la tierra y sus
riquezas, ya ni las ruinas culturales de 10 que fue nuestra
grande za nos pertenecen. Con el pretexto de civilizarnos nos imponen una educación colonizadora y su lengua. El castellano
es ahora la lengua nacional y nuestras lenguas son dialectos;
hemos perdido todo 10 material frente a ellos, ya no tenemos ni
gobierno ni leyes propias; todo es extranjero,hasta nosotros
misrnos, aunque esta es nuestra tierra.
Sin embargo; si objetivamente todo pare ce haberse perdido,
eso no es cierto; seguimos siendo nosotros todavia , alli están
nuestras lenguas propias, aun quedan nuestros propios vestidos,
seguimos en silencio y a veces en forma oculta adorando nuestros propios dioses, aun respetamos a la naturaleza, nos curamos
de su medicina y nos alimentamos de sus frutos.
Aun somos nosotros, hasta quienes hemos sido educados en un
sisterna disenado a propósito por el conquistador para perdernos
y separarnos de nuestras gentes, hasta nosotros todavla somos:
mixtecos , tarahumaras, nahuas, mayas, yaquis, coras, zapotecos,
etc. Aun somos pueblos propios ~o reconocidos tal vez, pero al
final somos diferentes y portadores de 10 que grande fue ayer
y no tiene por qué no serlo manana." )21

En cuanto a los códices se refiere,

espero que este proceso de

recuperación los hará salir por fin del gabinete de curiosidades
europeo que ha limitado tanto su entendimiento, y que se reconocerán sus valores no sólo históricos sino también politicos.
Ojalá que los indlgenas puedan reintegrar esta fuente primaria
del pensamiento antiguo dentro de su cultura y que logren a descifrar de modo más claro,

fructifero y consciente los multiples

mensajes que encierra.
Los mixtecos misrnos tendrán la Gltima palabra.

Chalcatongo
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