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Nahui Mitl 
Las Cuatro Flechas de ~lakaelel* 

"Llamadme Nanahuatzin, porque yo soy aquel que se  arrojo al 
fuego para que el  Sol pudiera levantarse. Y o  soy el ultimo d e  mi 
raza, la cual ha caido en una noche sin fin. Llamadme tlamatini, 
porque soy uno d e  los sabios: un espejo horadado en  el cual el 
mundo forma sus fragiles sombras. Solo yo he  escapado con vida 
para relatar lo que ha sobrevenido a mi pueblo. 

La noche va cayendo sobre mis palabras, porque soy viejo y 
estoy lleno de  negros pensamientos y oscuros recuerdos. M e  he  
cubierto la cara d e  hollin. Ya nada me queda sino flores marchitas 
y cantos de  tristeza. En el  camino yacen dardos rotos. Las casas 
estan derruidas y sus muros, tenidos d e  sangre. Los d e  mi pueblo 
han masticado asperas ramas y yerbas amargas. D e  polvo nos hemos 
llenado la boca. Hemos devorado ratas y gusanos. Aunque hemos 
de  perecer, seguimos viviendo. Bajo nuestros pies tiembla la tierra 
y en todas partes aparecen presagios terribles. !Si! Hemos d e  pere- 
cer, pero seguimos viviendo. El  dia muere con lentitud. 

Pero no acabaran mis cantos. Yo, el cantor, los elevo y sobre 
ellos me elevo a mi mismo. Y seguire cantando hasta que este largo 
dia toque a su fin y todo lo que yo he  conocido ya no pueda 
conocerse mas. Cantare del Fuego Nuevo y d e  los anos nuevos; de  
los dias en que nuestra ciudad gobernaba al mundo; cuando el gran 
Moctezuma era el senor supremo y sus plegarias hacian que los 
cielos siguieran girando. Todo esto lo he  de  contar: d e  los Cuatro 
Soles y d e  los que se  llamaban toltecas, quienes llevaron consigo la 
tinta negra y roja, los libros d e  cantos y las flautas; del dios llamado 
Quetzalcoatl y d e  la larga peregrinacion hacia esta buena tierra y 
de  la fundacion de  la poderosa ciudad de  Tenochtitlan. Contare 
todas estas cosas antes que fenezca el  ultimo dia d e  mi pueblo y se  
hayan apagado todos los fuegos d e  nuestros hogares. Todo esto lo 
he  d e  contar" 1. 

El  fragmento anterior esta tomado d e  un libro que habla sobre 
el esplendor y caida del Imperio Azteca, pone en  evidencia varios 
aspectos que son expresados en el libro "Nahui Mitl", algunos d e  
ellos son por ejemplo, la perpetuacion de  la cultura mexica por 
medio de  la tradicion oral, el  sentir d e  un pueblo que fue conquis- 
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tado y del que efectivamente no s e  reconoce su presencia a traves 
d e  la historia, su esfuerzo por mantener vigentes sus tradiciones y 
su derecho d e  participacion en  la sociedad actual, asi como la lucha 
por el respeto y dignidad a los suyos. 

La lectura d e  este texto muestra la manera como los grupos 
indigenas, hacen acto d e  presencia en  el mundo actual. Al proteger 
sus raices han podido mantener una lucha, protestar por la conquis- 
ta, por la imposicion de  una cultura y por la invasion de  sus tierras. 
Ese es su sentir. Y asi, podemos toparnos con una filosofia, forma 
d e  vivir y actuar, que preserva la magia d e  una mirada hacia la vida 
que esta en  contacto directo con la naturaleza y con la meditacion. 
Su sencillez es  aparente pues sus conceptos sobre el mundo encie- 
rran el misticismo del alma, del cuerpo y d e  todo lo que los rodea, 
sus fundamentos filosoficos y sus conocimientos astrologicos y me- 
dicinales nos muestran su riqueza como pueblo, teniendo un codigo 
perfectamente establecido que esta basado en  la experiencia de  la 
vida y que al mismo tiempo los rige. 

La historia nos ha dejado leer que al conquistarse la Ciudad d e  
Mexico-Tenochtitlan, los aztecas sucumbieron al culturalismo es- 
panol. Sin embargo, al finalizar esta lectura nos encontramos con 
un movimiento indigena que  s e  ha mantenido a lo largo del tiempo 
y que se  ha camuflageado en  nuestra vida cotidiana, en  el ahora, y 
han aprendido d e  ella tambien, no se  han cerrado al conocimiento 
sociologico, historico, psicologico, etc., que existe actualmente y 
que por lo tanto no ha sido supeditado a su propio saber, ni a sus 
raices. Aunque claro, este acceso al conocimiento no lo obtienen 
la mayoria d e  los grupos indigenas, por multiples razones: no tienen 
los medios, no  permiten que la educacion de  sus hijos este fuera d e  
sus tradiciones, por lo que solo los lideres con una funcion deter- 
minada pueden hacerlo. Tambien esta confrontacion con e l  mundo 
moderno lo viven desde la desolacion d e  la pobreza cuando emigran 
a la ciudad en busca d e  medios, pues en  el  campo no los encuentran. 

Las autoras d e  este libro rescatan el discurso de  un Iider del 
movimiento indigenista y por lo tanto la historia d e  su pueblo. El 
Iider, de  nombre Tlakaelel, es el encargado de  una consigna acor- 
dada por los pueblos indigenas para que despues d e  la conquista se  
resguardara la tradicion y se  transmitiera.. 

La metodologia establecida abre un espacio d e  trabajo diferen- 
te, en el que el material recabado (en este caso las entrevistas al 
lider, que ademas es un hombre d e  medicina) arma una narracion, 
en  forma d e  novela, una historia que  nos concierne y que  nos 



ensena por ejemplo hasta el  significado de  los ternazcales. Esta obra 
rescata d e  las culturas prehispanicas un comun denominador que  
data desde antes d e  la fundacion d e  Mexico-Tenochtitlan. 

Cuatro Flechas, es  la historia de  la organizacion d e  las culturas 
de  America e n  la Gran Confederacion Toiteka-Chichimekatl que 
fue  encabezada anos atras por Xolotl. 

Con este libro, las autoras colaboran en  un proposito, dar a 
conocer la version no contada en  la historia y un sentir d e  los que 
aparecen como vencidos. 

Tlakaelel, el principal narrador d e  la historia, fue d e  los elegidos 
por el Consejo d e  Ancianos (conformado por varios pueblos) para 
que formara parte del grupo d e  lideres del futuro. Llevando desde 
ninos una preparacion impartida por maestros indigenas, apartan- 
dolos del contacto con la educacion y la religion cristiana, sumer- 
giendolos en  la cultura mexica original. Asi, fue elegido como parte 
d e  los guardianes d e  la tradicion, teniendo que  reconstruir la histo- 
ria d e  las Cuatro Flechas, pues en ella el vinculo entre los pueblos 
es  la mayor fuerza, aprenden d e  cada uno y van armando su origen 
y su unidad, la unidad d e  la raza cosmica que le llaman, porque para 
ellos, su  conocimiento viene del universo, del cosmos. 

Tlakaelel, reconstruye este sentir de  los diferentes grupos indi- 
genas, conformando un solo pueblo. 

La mexicanidad los une desde el Norte hasta el Sur del Conti- 
nente porque en 1325, representantes d e  todos los pueblos, funda- 
ron la Capital de  Mexico-Tenochtitlan. "Mexico es, pues, la capital 
donde s e  centra la fuerza d e  la luna y donde s e  equilibran las fuerzas 
cosmicas [...] Tenoch dijo que  Mexico-Tenochtitlan seria el  centro 
de  la Raza Cosmica, la capital cultural del genero humano. Es decir, 
que por encima d e  las diferencias entre los diversos grupos, se  
construyera una raza unica que  aglutinara varios colores, multiples 
lenguas". 

La mexicanidad rescata este mandato. Quizas la conquista d e  
los espanoles represento el cierre d e  un ciclo en  su cultura, una 
catastrofe que  tratan d e  sobrellevar sembrando en sus hijos la 
semilla d e  la tradicion, d e  la formacion aprendida por sus antepa- 
sados y q u e  les legaron. Transmision que permita el  resurgimiento 
de  la Raza Cosmica. 

Sin embargo, esta es una realidad que se  confronta con otra, 
en la que tienen que mantener un lugar y una lucha. Civilizacion en 
la que muchas culturas se  han sometido y han sucumbido. La 
Tecnologia y e l  consumismo arrastra a muchos grupos a formar 
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parte d e  este aparato ideologico, a vender su fuerza d e  trabajo, a 
mostrar parte d e  sus tradiciones y artesanias dentro del rubro del 
turismo y la atraccion comercial. En  fin, estas son algunas d e  las 
reflexiones a las que lleva la lectura d e  este libro. 

Los invito a adentrarse e n  estas lineas pues nos lleva a un 
recorrido por varios pueblos y grupos indigenas y a una historia d e  
vida atravesada por un mandato, por otra forma de  concebir el 
mundo y obviamente por una historia que  no siempre es contada . 

Minerva Gomez Plata 

Sobre (sub, pseudo y a) versiones 

Es triste y lamentable perder tiempo, espacio y papel e n  responder 
comentarios sin ningun valor sustantivo, pero no hacerlo puede 
hacer creer en  la validez d e  acusaciones infundadas. 

En  el escrito del profesor Raul Villamil Uriarte o sol? 
El Primer Encuentro sobre el espacio institucional. (El proceso del 
azar), publicado en  el No.3 d e  esta revista Tramas, se  comienza 
senalando que si bien la informacion sobre la realizacion de  tal 
Encuentro llego a tiempo y "algunos d e  los companeros d e  la 
UAM-X solicitamos con tres meses d e  anticipacion nuestro boleto" 
(sic), solo s e  les concedio uno solo, por lo que el firmante d e  la nota 
considera que tuvieron que "enfrentar al ogro filantropico d e  la 
burocracia universitaria nacional" que sabotea los proyectos acade- 
micos y de  investigacion. Y termina esa primer parte diciendo algo 
que, aunque sin nombrarme, me  atane directamente : que las ins- 
tancias universitarias le informaron "que mandar a tres investigado- 
res a un mismo evento no era costeable para la Universidad. No 
obstante ya habia concedido otro boleto, para un profesor que se 
caracteriza porsu aversion al analisis de las instituciones". 

Al ser evidente para cualquiera que en la frase por misubravada 
se  me  acusa d e  una Situacion privilegiada e injusta Que se  produciria 
por acuerdo o complicidad con las instituciones que s e  critican, 
Considero necesario refutar una afirmacion/acusacion gratuita e 
irresponsable que se  apoya en falsedades. M e  limitare a ello y por 
tanto sin analizar la vision que tal profesor tiene del evento rese- 
nado. 

Primero. La invitacion a participar en  el citado Primer Encuen- 
tro "El espacio institucional", a realizarse en Buenos Aires del 21 al 
24 de  noviembre, y en  la III Conferencia Internacional: "Salud, 


