“Tenamaztle, personaje de película”*
El doctor Miguel León-Portilla, quien recibirá del CUNorte un premio con el nombre del líder
caxcán Tenamaztle, habló sobre su importancia como figura de significación universal
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u cubículo se encuentra al fondo a la
derecha, tras recorrer un pasillo con
oficinas ocupadas por estudiosos de la
historia mexicana. “¡Acá vive Tenamaztle!”, grita un hombre con voz intensa, lúcido e
irónico a sus 82 años de edad. Se ha caracterizado por desempolvar textos indígenas, suficientes como para haber escrito un par de libros ya
clásicos: La visión de los vencidos y La filosofía
náhuatl estudiada en sus fuentes.
“¡Acá vive Tenamaztle!”, repite, al tiempo
que asoma su cabeza por el pasillo. En 1995,
León-Portilla escribió un libro en el que realiza
una amplia biografía de Francisco Tenamaztle,
señor de Nochistlán, y quien encabezó la principal resistencia que encontraron los españoles
durante la conquista de México.
El maestro emérito y doctor honoris causa por
la UNAM, habla de este y otros temas, previo al
III Encuentro de especialistas de la zona Norte
de Jalisco y Sur de Zacatecas, que se realizará en
el Centro Universitario del Norte, los días 12, 13
y 14 de marzo próximo. En el mismo marco ofrecerá una videoconferencia el viernes 14 desde El
Colegio Nacional, en la ciudad de México, y el
doctor José María Muriá recibirá en su nombre el
segundo premio Francisco Tenamaztle.
El padre Ángel María Garibay y Manuel Gamio son dos personas que yo venero muchísimo.
Gamio fue el primero en señalar que somos un
país pluricultural y plurilingüístico. En la cultura, para que algo suceda, se requiere la transmisión del conocimiento, de otro modo somos
hongos solitarios. Yo poseo la fortuna de no ser
hongo y tengo alumnos de los que me alegro.
Los filósofos mexicanos en general han sido
ecos de ecos. Que si Heidegger, entonces todos
somos existencialistas; que si Marx, entonces somos marxistas. No soy chauvinista. Es importante
estudiar eso, pero también importa investigar lo
nuestro. Cada lengua, cada estructura mental es
una perspectiva diferente y ahí hay una filosofía
implícita. En el náhuatl o en el maya tenemos
muchos textos, más de los que la gente cree, para
seguir estudiando. Somos herederos de una civilización originaria. Grecia no es civilización originaria, porque sin Egipto no hubiera existido; Egipto
sí lo es, Mesopotamia sí y nosotros también.
El doctor León-Portilla se mueve constantemente en su asiento. Atrás de él, pegado en la
pared, hay un dibujo de su mentor intelectual,
Ángel María Garibay y otro de fray Bernardino
de Sahagún. Prosigue con su charla.
“Si en México estamos mal es por flojos y corruptos. Fíjese la naturaleza que tenemos: 11 mil
kilómetros de playa, los veneros que nos dio el
diablo (el petróleo), todos los climas… poseemos
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todo, entonces, ¿por qué estamos mal?, ¿por qué?
Yo sí creo que los indígenas pueden contribuir
todavía mucho. El doctor Alfonso Caso decía: los
indios son tan flojos, que construyeron Teotihuacan; los indios son tan tontos, que descubrieron el
concepto del cero antes que ningún otro pueblo.
“Son los pueblos indígenas los que nos permiten hacer frente a la globalización. Han conservado sus lenguas y sus culturas por 500 años,
en la situación más adversa. Lo que hace falta es
que se pongan de pie y participen. Natalio Hernández (su alumno) tiene un poema en náhuatl,
llamado ‘Necesitamos andar solos’ y dice algo así
como: los indios creíamos que había un hombre
sumamente sabio que todo lo puede, que todo lo
conoce, que nos iba a salvar, pero ahora sabemos
que ese hombre no existe. Ese hombre está dentro de nosotros y comienza ya a despertar”.
Habla sobre la construcción de una carretera en la sierra huichola de Jalisco, que originó
la protesta de miembros de esta etnia.
“En esos temas deben ser oídas las comunidades. No me opongo a que hagan vías de
comunicación: sería tonto. Pero que sea con la
participación de quienes van a verse afectados.
En Tabasco se han cargado sitios arqueológicos
completos con el cuento de los pozos petroleros. Es terrible eso. México tiene más de 70 mil
zonas arqueológicas registradas. En mi vida ni
en la suya se podrían visitar los 70 mil sitios”.
Quién fue Tenamaztle y por qué es importante conocer la guerra del Miztón, se le pregunta.
Francisco Tenamaztle es un indígena que
sale de la esfera del México central. Era un
caxcán del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas,
que llegó a conmocionar a la Nueva España
en 1541 y 1542. Puso en jaque a los españoles,
al grado de que el virrey Antonio de Mendoza
personalmente llevó un ejército de 40 mil hombres para perseguirlo. Los españoles no vencen
a los indios, porque éstos se retiran.
El cerro del Miztón es muy bonito. Lugar
de gatos, eso quiere decir. A Pedro de Alvarado
le dicen, “venga vuestra merced a ayudarnos,
que Guadalajara está en peligro, y ahí perdió
la vida. El caballo se desbarrancó cuando los
caxcanes le lanzaron unas piedras enormes, y
el caballo se le vino encima. ¿Qué le duele a
vuestra merced? ¡El alma! Ya que no puedo salvar el cuerpo, trataré de salvar el alma. Tenía
bastante de qué confesarse el sinvergüenza”.
El pobre de Tenamaztle se entrega. El virrey
Luis de Velasco lo manda encadenado a Sevilla y
de ahí a Valladolid, en 1452. Allá se encuentra con
Bartolomé de las Casas y juntos hacen un alegato
jurídico del levantamiento. Le dice al Consejo de
Indias: “Dicen ustedes que yo me revelé contra el
rey. Que acaso si yo viniera con mis hombres acá
a España y tratara de derrocar al rey, ¿no se defendería? ¿O dirían que él se reveló contra mí?”.
La figura de Tenamaztle, acompañada de Las
Casas, es de significación universal, a la luz de la
teoría de los derechos humanos. Por eso conviene
que más personas la conozcan. Para los de Jalisco
es una gloria que siempre deben tener presente.
* Extracto de la plática que el maestro Miguel LeónPortilla tuvo con académicos del Centro Universitario del Norte.
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