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Introducción

Las Profecías de Chilam Balam y la Relación de Michoacán, textos
traducidos en francés por Jean Marie Gustave Le Clézio, consti-
tuyen toda una etapa de investigación historiográfica y antropológ-

ica rigurosa de parte del autor, apegada estrechamente a los textos origi-
nales, lo que le permite ofrecer una imagen fidedigna del indio ante los
ojos del mundo occidental.

Con este trabajo de traducción, Le Clézio, quien conoce los dos mundos
y los dos interlocutores, asume un papel de mediador y nos habla con dos
voces significativas: la voz mítica del indio y la voz del hombre occidental.
Intenta explicarnos una respecto de la otra, con un va y viene que mues-
tra el trabajo arduo del traductor y sugiere la experiencia mística del
chamán.1

Sin embargo, el escritor no quiere solamente recobrar la identidad per-
dida del indio de las Profecías de Chilam Balam, de la Relación de
Michoacán o inclusive la del Popol Vuh de los mayas quiché. Quiere tam-
bién restaurar en el mundo occidental la armonía que sugieren estos tex-
tos sagrados y comunicar un saber cuya búsqueda personal pretende
trasmitir una lección de vida para el planeta: el dichoso hallazgo del
mundo indio.

En efecto, Le Clézio sugiere a partir de la traducción de los dos textos
sagrados, la revindicación de los mayas y de los purépechas, como una
posibilidad de salvación, en la medida en que la imagen del indio le per-
mitirá difundir a nivel universal una mirada profunda y filosófica de
dichas culturas.
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* UAM-Azcapotzalco.
1 La experiencia de Le Clézio no está lejos de la del chamán, quien se erige como me -

diador entre dos mundos: el culto de la naturaleza y de los espíritus que la gobiernan y su
relación con el ser humano.



Las profecías del Chilam Balam y la relación de Michoacán

La traducción en francés de las Profecías del Chilam Balam de Le Clézio,
editada por Gallimard en 1976, comprende El libro de los libros de
Chilam Balam, el cual constituye uno de los escritos más importantes de
la literatura maya y un testamento de la literatura universal. La traduc-
ción y la presentación que Le Clézio hace de los manuscritos está basada
fundamentalmente en las traducciones elaboradas por Ralph L. Roys
(The Book of Chilam Balam, Chuyamel, Carnegie Institution of
Washington, 1933, The prophecies for the maya tuns, or years, in the
books of Chilam Balam, series I, Contributions to America Anthropology
and History, no. 57, 1949), en los trabajos de Alfredo Barrera Vázquez y
Silvaus (The Maya Chronicles, Carnegie Institution of Washington,
1949), en la publicación de Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón (El
libro de los libros de Chilam Balam, Fondo de Cultura Económica,
México, 1948), y en la traducción realizada del libro de Tizimin elaborada
por Manuel Worcester Makemso (The book of the Jaguar Priest, New
York, 1951).

Dichos textos, redactados después de la conquista española de México,
recopilan, en particular, los acontecimientos vividos por el pueblo maya
de Yucatán y constituyen un material valioso compuesto de múltiples
escritos religiosos, históricos, medicinales, cronológicos, astrológicos y
 literarios. 

Cabe señalar que los escritos religiosos e históricos tienen sus orígenes
en los antiguos documentos jeroglíficos obtenidos de la tradición oral.
Posteriormente su escritura realizada por los religiosos españoles recu-
pera la transcripción fonológica de la lengua maya de Yucatán. Dado que
el texto original, El libro de los libros de Chilam Balam,2 es muy he -
terogéneo, fue clasificado de la siguiente manera:

1)Textos de carácter religioso :
• puramente indígenas
• cristianos traducidos en maya

2)Textos de carácter histórico: Crónicas con una cronología maya que
se remonta a algunos acontecimientos muy particulares sin impor-
tancia en general.

3)Textos con o sin mucha importancia.
4)Textos cronológicos y astrológicos:
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 publicado por vez primera en 1948 por el Fondo de Cultura Económica en México.



• cuadros de las series de los “Katunes” y su equivalente en español;
•explicaciones del calendario indígena con o sin el de Tzolkin

maya incluyendo las predicciones y la astrología
5) Astronomía de acuerdo a las ideas europeas del siglo XV.
6) Rituales.
7) Textos literarios: novelas españolas.
8) Textos no clasificados.

No obstante que la organización que Le Clézio adopta con respecto al
texto original sea diferente, el escritor respeta íntegramente su con-
tenido. La traducción de Le Clézio está estructurada en cinco partes y se
justifica con un prefacio crítico que pone en relieve los aspectos más sig-
nificativos del Libro de los libros del Chilam Balam:

• Las profecías del Chilam Balam.
• Profecías de los siglos Katun.
• Profecías de los años Tun.
• Crónicas (Tizimin, Mani, Chumayel).
• Profecías de los sacerdotes del Sol.

Para el escritor, Las Profecías de Chilam Balam son verdaderos libros
mágicos :

[...] están llenos de símbolos y de signos [...] son el sueño que tuvo un pueblo, antes de
regresar al sueño [...] (PChB., p. 7)

Desde el prefacio, Le Clézio nos permite ver dos maneras de concebir su
obra:

1. La primera considera esta reserva cultural como un rico testimonio
escrito que nos recuerda esa época de la Historia en la que vivió una
de las más bellas y enigmáticas culturas del mundo.

2. La segunda enriquece los textos originales con una crítica sólida que
busca una dimensión mística del indio que pueda esclarecer los
 siglos de oscuridad que vivió, de manera que el lector comprenda el
sentido de su trágico destino.

El escritor considera, desde el prefacio, el carácter sagrado de los tex-
tos originales como una palabra sobrehumana, y sostiene que en el uni-
verso precolombino el conocimiento de los hombres encierra el
conocimiento de la eternidad:
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[...] lenguaje de los dioses realmente, [...] que escribían para los ojos lo que el alma no
podía concebir (PChB., p. 8).

La imagen del indio concebida por Le Clézio en su prefacio se caracteriza
por un poder sagrado que no puede explicarse de manera totalmente
racional. Es la búsqueda de un nuevo mito que se da como respuesta a la
desaparición de una civilización que busca su origen. Si se considera que
el pueblo maya adoptó un papel contemplativo y fatalista en el momento
de la conquista española y que era indiferente al sufrimiento y a la
muerte, podemos decir que ya presentía su desaparición y su destrucción:

Actualmente, siguiendo las huellas que dejaron los mayas, por medio
de mensajes proféticos que hablan de dioses desaparecidos, de héroes
olvidados, pensamos que el esfuerzo de esta cultura no fue en vano.

El mundo maya es aún nuestro mundo y su historia es nuestra historia.
Sus profetas hablan también para nosotros ya que el pueblo maya había recono-

cido todo, incluyendo su propio fin, porque había atravesado la estrecha pantalla de
la realidad para contemplar el movimiento del universo en el interior de su mirada
(PChB., p. 30).

La cita es muy significativa; se diría que el autor supo recuperar el
lenguaje simbólico y poético de Los Libros del Chilam Balam, el cual re -
vela al espíritu del ser, la palabra viviente de un pueblo que descubrió el
lazo que une al hombre con el destino del universo. En todo caso, el
escritor logra recrear una traducción impecable que llega incluso a resti-
tuir un resplandor mágico para el lector, de la misma manera que lo hace
en la Relación de Michoacán.

Es necesario precisar que Los Libros del Chilam Balam no son memo-
rias; estas profecías van más allá de la historia del pueblo maya. Le
Clézio tuvo el privilegio y la sabiduría de traducirlos en francés y de
interpretar la palabra sagrada de modo que revaloriza la imagen del
indio:

[...] con esta palabra divina, que nombra y hace aparecer las cosas, es el poder que fue
concebido a los profetas y a los Sacerdotes del Sol [...]. Palabra mágica que sale de la
boca misma de Habal Ku, el Verdadero Dios, palabra de los dioses y del infierno, palabra
de los Katun y del Sacerdote Chilam (PChB., p. 23).

En efecto, el escritor interpreta esta palabra que creó la historia:

Es la del largo errar del pueblo itza que descubrió la Península de Yucatán, probable-
mente en el curso del siglo V. Este pueblo, de origen maya, fue el pueblo que dominó el
mundo maya, impuso su cultura, su política, su religión. Reinó en su capital Chichen
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Itzá, durante el primer imperio, bajo el mando del Dios Kukulkán, la Serpiente
emplumada, quien fue sin duda su primer jefe militar. Este imperio se acabó en el siglo
X, cuando los Itzas abandonaron su capital. El nuevo imperio vio la aparición de los Xiu,
de origen tolteca en Uxmal y la fundación de la Alianza entre las tres ciudades santas:3
Chichen Itzá, Uxmal y Mayapán. La traición de Hunac Ceel, Señor de Mayapán puso fin
a la Alianza y destruyó Chichen Itzá. La caída de Mayapán acaeció en manos de las
otras tribus, en el curso del Katun fatídico del 8 Ahau (1185-1204), arrojó definitiva-
mente al pueblo itza fuera de Yucatán. Regresaron hacia su lugar de origen, el bosque
de Petén en Guatemala, donde se instalaron en Tayasal. Fueron el último pueblo que
resistió a los españoles, hasta su rendición ante el conquistador Martín Ursua, el 13 de
marzo de 1697, cuatro meses antes del regreso del mismo Katun fatídico del 8 Ahau.
(PChB., pp. 26-27).

Los mayas, del mismo modo que diversas sociedades antiguas, vivían en
íntimo contacto con los elementos de la naturaleza considerados como
sagrados: el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, la lluvia, etc.
Estas culturas integraban lo sagrado en todas sus actividades cotidianas,
sus costumbres y sus rituales. Este comportamiento se observa en sus
costumbres, en sus ritos, en sus concepciones de belleza y armonía y en la
propia ciencia. Si el imperio maya desapareció sin dejar huella ni expli-
cación alguna, sin drama, de una manera misteriosa, se reconoce en el
interior de las Profecías del Chilam Balam los mensajes fatalistas que los
dioses habían ya anunciado a los aztecas y al pueblo purépecha. Parecía
que otras voces venidas de otros mundos supieran que estas civiliza-
ciones pertenecían más al cielo que a la tierra:

[...] es del cielo que provenía la profecía (PChB., p. 10).

Le Clézio evoca la referencia de Pío Pérez en cuyo Códice se señala el tér-
mino de las Profecías del Chilam Balam: Hasta aquí termina el libro titu-
lado Chilam Balam4 que fue conservado por el pueblo de Mani [...].
(Códice Pérez M. S., p. 137).

Es el Chilam Balam, personaje que vivió en Mani en la época de
Mochan Xiu antes de la conquista de los españoles, quien predice el acon-
tecimiento de una nueva religión para los mayas y el fin de una época
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3 Le Clézio escribe Tres ciudades santas, texto ficticio editado en 1980 que evoca las tres
ciudades mayas históricamente santas, situadas en la época actual, dentro de un contexto
mágico y representivo del pasado.

4 Balam es el nombre del más famoso de los “Chilames”. Balam simboliza al jaguar y el
Chilam o Chilan, al brujo en sentido figurado. El Chilam Balam era el sacerdote que inter-
pretaba los libros y la voluntad de los dioses.



histórica. Según los Libros del Chilam Balam, un sacerdote o varios sacer-
dotes recibían la instrucción de los frailes y aprendían a leer y a escribir
en su propia lengua; los Libros del Chilam Balam se multiplicaron así, lo
que dio como resultado el libro de Chumayel, los de Mani (Códice de
Pérez), de Tizimín, de Káua, de Ixil, de Le Rax, de Nah et de Tusik.

De este modo cada región y cada pueblo tenían características particu-
lares y acontecimientos locales. Se trataba de libros sagrados que eran
leídos en ciertas ocasiones y que era necesario conservar para el futuro.
En estas circunstancias, se copiaron los libros en malas condiciones y fre-
cuentemente se encontraban llenos de errores de escritura: palabras que
faltaban, faltas de ortografía y posibles cambios en su contenido real. 

Observemos que los libros originales del siglo XVI no son copias elabo-
radas a partir de copias. En gran parte estos textos constituyen versiones
repetidas que no son idénticas.

Las consecuencias de todas estas versiones llevaron a los traductores y
compiladores a reconstituir un Libro de los Libros del Chilam Balam en
lugar de textos aislados.

Le Clézio conocía bien esta problemática, es por ello que no adoptó la
estructura original del texto. Es necesario decir que desde el descubri -
miento del texto El lenguaje de Zuyua en 1936, se aclaró y se reconstruyó
la última versión original. Es a partir de este momento que las traduc-
ciones fueron elaboradas de manera rigurosa (crónica editada por el
Carnegie Institution of Washington en 1949). Y no obstante que existen
otros textos o versiones (Teabo, Peto, Nabulá, Tihosuco, Tixkokob, Hocab‚
et Oxkutzcab), nadie las ha retomado hasta ahora. Estos trabajos permi-
tieron a los precursores de la filología maya (Juan Pío Pérez, Crescencio
Carrillo y Ancona) llamar Chilam Balam a la Crónica de Calkiní que era
solamente una versión histórica, traducida y publicada bajo el nombre de
Código de Calkiní en 1957. Existen también otros antecedentes de los
Libros del Chilam Balam desde principios del siglo XVII (edición elabo-
rada por Sánchez Aguilar en 1937).

Como lo explica Le Clézio en su prefacio, el valor literario e histórico
del Chilam Balam puede ser comparado con la obra de Bernardino de
Sahagún, Historia General de las cosas de la Nueva España, cuya estruc-
tura podría compararse sorprendentemente: 

• el primer libro, anuncia Sahagún, tratará de los dioses y de las
diosas que estos naturales adoraban,

• el segundo, de las fiestas,
• el tercero, de la inmortalidad del alma y de las estancias de los

muertos,
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• el cuarto, de la astrología judiciaria,
• el quinto, de los augurios,
• sexto, de la retórica y de la filosofía moral que usaban estos natu-

rales,
• el séptimo, de los Señores, de sus costumbres y sus maneras de

 gobernar la república,
• el octavo, de los gobernadores de Tenochtitlán, Tlatelolco, Tezcoco y

Huexutla,
• el noveno, de las marchas y oficios,
• el décimo, de los vicios y las virtudes de estas gentes,
• el onceavo, de la conquista de México (Sahagún, pp. 20-23).

Exceptuando los libros cuarto y onceavo, se observarán ciertas coinciden-
cias que aparecen en la Relación de Michoacán (RM., p. 20). Así podemos
imaginar la fascinación que estos documentos históricos, llenos de
grandeza y de magia poética, ejercieron en Le Clézio.

Sin duda, la Relación de Michoacán es el único testimonio que
prevalece para la posteridad y el último mensaje de este pueblo antes de
su aniquilamiento. Es preciso señalar que desafortunadamente no está
completo, falta la primera de las tres partes que lo constituyen, la que
describe el aspecto ritual y la cosmogonía del pueblo purépecha. Esta
desaparición tan importante como misteriosa conduce a Le Clézio a bus-
car mucho más el ritual y las fiestas de los primeros habitantes de
Michoacán. Estos aspectos fueron muy significativos para los conquista-
dores españoles y representaron un choque cultural para ellos, pues se
trataba de elementos vivos y peligrosos, sobre todo para un pueblo que
estaba sometido a la ley cristiana. Lo que podría explicar, de alguna
manera, la desaparición de la primera parte constitutiva del texto origi-
nal.

En lo que concierne a la Relación de Michoacán,5 es una tesis de tercer
ciclo6 publicada en francés en 1984, según la traducción publicada por la
Edición Balsal (Morelia 1977) de la Relación y ritos de la población y go -
bierno de los Indios de la provincia de Michoacán, edición que se basa en
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5 Le Clézio retoma en tres capítulos de su libro La fiesta cantada (1997), acontecimientos
significativos que nos remiten a su versión francesa del relato histórico la Relación de
Michoacán: La conquista divina de Michoacán, De la fiesta a la guerra y Los Chichimecas.
El autor propone un nuevo humanismo en el cual el indigenismo es un mecanismo esencial
en nuestra sociedad actual.

6 El escritor presenta esta tesis a la edad de 43 años en la Universidad de Perpignan
(Instituto de Estudios Mexicanos).



el texto de José Tudela (Editorial Aguilar, Madrid, 1956) y que incluye
también la reproducción fotográfica del manuscrito CIV 5 de la Real
Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Le Clézio sigue con atención
todas las correcciones realizadas en la versión Miranda (Fimax, Morelia,
1980) y se auxilia del trabajo de Luis González y de Francisco Miranda,
por la intervención de Daniel Manzo, habitante de Tarécuaro y de su
nieto que revisó con el escritor toda la traducción. Esta traducción, oculta
durante largo tiempo en la época de Felipe II, es un testamento anónimo
escrito en lengua purépecha y traducido al español por Jerónimo de
Alcalá alrededor de 1540. 

Cualquiera que sea el nombre o los nombres de los autores de la
Relación de Michoacán,7 esta obra tiene un carácter profundamente
sagrado y violento, una fuerza épica extraordinaria que nos hace conocer
la manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de todos esos hom-
bres tan diferentes de sus conquistadores. El texto cuenta los grandes
cambios vividos por los hombres de Michoacán, como en los tiempos bíbli-
cos cuando la desgracia golpea tanto a los inocentes como a los culpables
(la locura colectiva que anuncia la ruina del señorío de Hetuquaro,8 la
caída de Chapa, la grandeza y la dificultad de la misión de Tariacuri, el
destino de su imperio heredado por su hijo Hinquingare y sus sobrinos,9
son algunos ejemplos significativos). El escritor, con su traducción, abre
así un diálogo con los lectores europeos interesados en la historia del
pueblo purépecha, sus creencias, su fe, el nombre de sus dioses y de sus
héroes. Le Clézio percibe lo que el texto original tiene de grandeza mís-
tica y traza un retrato en el que el indio logra ser tanto un guerrero hábil
y virtuoso, como un ser bárbaro y cruel con sus enemigos: es un pueblo
que alimenta sin cesar a los dioses con la sangre de sus ofrendas, de sus
heridas por medio de braseros sagrados, sus telas ofrecidas como sacrifi-
cio y cálamos perfumados de esencias y tabaco. El texto es un testimonio
valioso que muestra a un pueblo que no concebía barreras entre lo cotidiano
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7 Originalmente estos grafismos codificados fueron dibujados con la técnica de la
plumada: según el hermano Matías Escobar, cronista de la época, el fondo se pintaba con
colorante blanco sobre una tela de algodón sobre la cual se pegaban las plumas. Podemos
imaginar que esta técnica utilizada por los indios tuvo en Michoacán la función que tenían
los códices en otros lugares.

8 El gran sacerdote era el encargado de colocar la madera en los braseros sagrados del
dios del fuego. Este personaje abandona todas sus insignias, la calabaza y la lanza, así como
la guirnalda que ceñía su frente y se mezcla con la multitud para bailar como un loco (RM.,
p. 148-149). 

9 Relación de Michoacán, pp. 152, 173, 174.



y lo sagrado. Todo esto recupera los sueños y mensajes premonitorios que
la cultura de los conquistadores aniquiló:

Sin el poder del sueño, el hombre purépecha no es nada. Su fortuna, su gloria, la victoria
sobre sus enemigos, el Amor y el respeto de su pueblo, el Señor no debe esto al Azar,
sino a la armonía de las fuerzas sobrenaturales de las que el sueño es el mensajero. Sin
duda no existió jamás sociedad humana tan marcada por los sueños y la fe en el más
allá (RM., p. 241).

Desde el prefacio de la Relación de Michoacán, Le Clézio explica la unión
entre los hombres, como héroes míticos ligados a los dioses y la realidad
descrita en el conjunto de ritos de esplendor simbólico en donde lo
sagrado se manifiesta siempre como una imagen real y auténtica.

La presencia del indio aparece en el prefacio a través de la palabra de
los ancianos dignatarios y los sacerdotes y con la misma precisión que
encontramos en Sahagún. Para Le Clézio, escribir sobre México y los
indios mexicanos es un flujo vital que va más allá de las palabras, más
allá de la inteligencia, y en donde lo inefable se mezcla con el mundo
material. Le Clézio señala que en la Relación de Michoacán la historia es
sobre todo una historia soñada, como la del Sueño mexicano, y es a causa
de este sueño, de esta irrealidad mezclada con el relato mismo, que se ve
el sentido mítico y toda la fuerza mágica que implica el texto original.

Se puede señalar que el autor no es solamente traductor y compilador
en la Relación de Michocán, sino que modificó discretamente el orden de
las partes constitutivas del texto original con el fin de mostrar, del mejor
modo posible, la imagen del indio.

En efecto, la conquista de México y la conquista de Michoacán fueron
testigos del enfrentamiento entre un civilización, extraña quizás, para los
españoles, pero donde reinaba la felicidad de una edad mágica y en donde
el tiempo no transcurría simplemente, sino que era más bien el encade-
namiento de la vida a la muerte, un ciclo circular que llevaba a un des-
tino perfecto.

Sin embargo, los textos mexicanos de Le Clézio más que expresar la
nostalgia del pasado, denuncian la epopeya bárbara de los invasores
 crueles que destruyeron un precioso patrimonio humano, cultural y mate -
rial.10 La conquista ocurrirá en un ambiente hostil, regido solamente por
los intereses de esos extranjeros ambiciosos, inhumanos e inconscientes.
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una serie de elementos que revelan la riqueza cultural propia de los pueblos prehispánicos.
(El sueño mexicano, pp. 228-274)



De tal modo que la profanación, cuyo objetivo era aniquilar las civiliza-
ciones indias, será el resultado de toda esa violencia.11

Es pertinente señalar que la Relación de Michoacán (1984) da a cono-
cer la historia del viaje realizado por los guerreros chichimecas, nómadas
y cazadores que llegaron a Michoacán, un lugar paradisiaco donde pros-
peró una civilización de pescadores que vivían al borde del lago de
Pátzcuaro. El texto cuenta cómo el primer pescador fue interrogado por
los grupos nómadas y al responder en la misma lengua, se reveló que
veneraban a los mismos dioses y que sus antepasados eran los mismos:12

[...] somos parientes, y de la misma sangre (RM. p. 26).

Este encuentro emotivo es sin duda un momento primordial de la histo-
ria, ya que permitirá reunir a dos grupos mexicanos que tenían las mis-
mas raíces. Si fueron engendrados por los mismos dioses, estaban con-
vencidos que debían reunirse y compartir juntos sus ritos y tradiciones,
enriquecidos por la pesca y la agricultura :

Pensábamos que no teníamos parientes, y encontramos parientes.
¿Cómo era posible?
Es así que en el siglo XIII los guerreros se instalaron en Michoacán, y las guerras de

conquista que emprenden tienen un valor ritual y sagrado: se trata de alimentar a los
dioses, del sol, dioses del cielo et dioses de las cuatro partes del mundo (RM., p. 34).

Es de este modo que comienza una nueva etapa en la historia de
Michoacán donde las rivalidades y las venganzas conducen a la vio-
lencia y facilitan la conquista de los españoles. El dios Curicaueri,
dios de los chichimecas, sabrá imponerse como un dios que domina a
los otros dioses. La tribu chichimeca se instala pues alrededor del
lago de Páztcuaro, y los descendientes de los guerreros nómadas fun-
dan así el imperio de Cazonci; el imperio que se le conoce como
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11 No es por azar si la epopeya de los últimos hombres nómadas impresiona tanto nuestra
imaginación. Esos hombres crueles, libres y orgullosos, guerreros endurecidos, virtuosos y
místicos, apegados a sus territorios, a sus bosques y a sus ríos “como a sus propios padres”
[...] que ignoraban las pequeñeces y los vicios de las naciones civilizadas ¿no continúan, aún
actualmente, más allá de la muerte, a interrogarnos sobre nuestras instituciones, nuestras
leyes, nuestra fe, y toda nuestra cultura? (RM., p. 213)

12 No importa el origen nómada de los Chichimecas que rebela la Relación [...] los
Uacusecha llegan a Michoacán para conquistar las tierras en nombre de su dios Curicaueri
(dios del fuego y de la tierra) (RM., p. 25).



purépecha.13 La Relación de Michoacán relata que, guiados por sus
dioses, los purépechas descubren la puerta al cielo,14 representada
por Pátzcuaro, y que este pueblo elegido por sus dioses emprende la
conquista de Michoacán. A partir de este momento se sitúa lo que se
llama la edad de oro de Michoacán,15 época marcada por el adveni -
miento de Tariacuri,16 uno de los más importantes reyes purépechas.

La Relación de Michoacán muestra la imagen mágica de los dioses
tutelares y la reencarnación de una especie de gracia que poseía
Tariacuri, incondicional al dios Curicaueri quien guiará cada uno de sus
actos durante toda su vida. Tariacuri17 se convierte así en el águila, toda
una leyenda y héroe épico de toda una época de esplendor. Tariacuri se
presenta como el guía de su pueblo y como un estratega enterado de todo,
en un periodo de rivalidades entre los Señores y los diversos señoríos, así
como de la guerra entre los dioses. Lo épico del texto se traduce también
con el errar de los dos sobrinos de Tariacuri, huérfanos que vivieron en el
sufrimiento, la humillación y la pureza, y que van a emprender una ver-
dadera búsqueda de iniciación.

La dimensión de los héroes (los dos sobrinos y el hijo de Tariacuri) va a ase-
gurar la grandeza y el poder del imperio purépecha.18 Posteriormente, el
imperio dividido en señoríos múltiples conocerá un cambio significativo y se
constituirá en el estado monárquico de Cazonci.
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13 El término purépecha aparece en la versión y la traducción de las Profecías del
Chilam Balam (1984). Del mismo modo, Le Clézio utiliza el término purépecha en La Fiesta
cantada (1997).

14 Lugar donde suben y bajan los dioses [...]es uno de los momentos más emotivos de la
Relación [..] pueblo elegido donde sus jefes reciben de los dioses del cielo la investidura
real[..], nacimiento del imperio purépecha. (RM., p.27)

15 Existe todo un capítulo consagrado a “Tariacuri o la edad de oro” en el libro de La
fiesta cantada donde Le Clézio retoma el tema de La Conquista divina de Michoacán y
muestra claramente de qué lado están los dioses del pueblo purépecha (pp. 57-65).

16 La leyenda de Tariacuri, heredero de los chichimecas, hace pensar en Chimalpopoca,
tercer rey de México-Tenochtitlán. El nacimiento de Tariacuri es un símbolo de la alianza
deseada entre los uacusecha nómadas y el pueblo de los pescadores y agricultores que habi -
taban el lago de Pátzcuaro. Su reino fue el más largo de la historia de los purépechas en la
época de las grandes conquistas (FC.,p. 57).

17 [...] la edad de oro de la civilización de Michoacán es el advenimiento del Señor
Tariacuri, el más grande de sus reyes [...] verdadero héroe épico, guerrero valiente y hábil,
hombre virtuoso, arquero invencible educado en la escuela de los chichimecas y protegido
por el dios Curicaueri (RM., p. 28).

18 Es así como la fundación del imperio por Tariacuri y por los Señores Leñadores constituye
el punto culminante de la leyenda, época de las grandes conquistas y del culto a sus dioses.



Este último es el símbolo terrestre de la autoridad de Curicaueri como
jefe de guerra y como igual a un dios poderoso, religioso y guerrero, guía
de su pueblo a través de tierras desconocidas.

Pero a la muerte de Cazonci por el conquistador, se marca un periodo
aterrador en la vida del pueblo purépecha, ya que los hombres serán
sepa rados del cielo y privados de la relación con sus dioses. Le Clézio 
 subraya en su texto que la historia de Michoacán está estrechamente 
 ligada a la de sus dioses:

Es por medio de los dioses que los hombres pelearon y conquistaron tierras (RM., p. 30).

Cabe señalar que en las culturas precolombinas el poder está fundado
ante todo por la fe y la fuerza militar, con el objeto de asegurar el equili -
brio y la unificación de las sociedades y de las culturas de la época men-
cionada. En efecto, son los augurios y los presagios que decidieron el tér-
mino de la guerra y el arrebato guerrero en el ritual de la fiesta y de la
guerra :

La guerra no es solamente un enfrentamiento de los hombres por la posesión de las
riquezas terrestres. Constituye también la ocasión de alimentar a los dioses que están
hambrientos y las armas forman parte del cuerpo de los dioses (FC., p. 87).

Tanto para los purépechas, como para los aztecas y también para un
gran número de civilizaciones precolombinas, la guerra fue el elemento
más importante de su vida y formó parte de su concepción religiosa y
mágica. La catástrofe fue anunciada en sueños y augurios hacia el año de
1470, y se confirmó con la llegada de desconocidos a territorio purépecha.
Es de este modo que se instalaron los españoles, como los nuevos dioses
de las cuatro partes del mundo:

¿De donde pueden venir aquellos que llegaron si no es del cielo? Allá donde el cielo se
une con el mar, de allá deben venir esos ciervos que trajeron con ellos, según lo que se
cuenta (RM., p. 268).

El Cazonci los interroga : ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? 
Porque con hombres como ustedes, no habíamos nunca hablado, ni habíamos nunca

visto ¿Por qué han llegado de tan lejos?
¿Es que en su país natal no hay nada de comer y de beber, para que hayan venido a

conocer pueblos extranjeros?
¿Qué hicieron los Mexicanos, para que siendo los huéspedes de su ciudad, los hayan

destruido? (RM., p. 42).

Las preguntas del pueblo purépecha reciben una pronta respuesta.
Frente a estos extranjeros violentos, todo desaparece y se transforma
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silenciosamente, como lo habían anunciado los augurios. Los conquista-
dores estarán insatisfechos de los tesoros ofrecidos por el Cazonci,
 querrán poseer todo el oro, y para ello profanan los templos y violan las
sepulturas de los reyes. Sin duda es una acción despiadada que no com-
prenderán nunca las culturas indias :

¿Por qué quieren tanto el oro? pregunta el Cazonci a sus dignatarios.
En verdad, deben comerlo y es por eso que lo desean tanto. 
(RM., p. 43)

El gran tesoro que poseía Cazonci,19 recibido de sus antepasados para las
fiestas y las danzas, será mancillado y robado violentamente por los
españoles, sin respeto y sin piedad, como el peor atentado contra los
dioses, los ritos y las fiestas:

Pidieron los adornos de los dioses y se les trajeron muchos plumajes, rodelas, máscaras,
que los españoles quemaron. Después de eso, comenzaron a pedir el oro, y varios de los
españoles entraron a los departamento de Cazonci para buscar el oro (RM., p. 286).

Los españoles encarnan así las profecías ante los ojos de los chichimecas;
es un destino inevitable donde los dioses indios deben desaparecer.

Hay pasajes muy significativos en la Relación de Michoacán que
describen la conquista de Michoacán por los españoles. Los acontecimien-
tos son vistos desde el interior y el texto comparte los sentimientos y la
tragedia de los indios vencidos. El pueblo purépecha es golpeado con una
violencia inhumana:

[...] en sus obras, templos en ruinas, ídolos derrumbados y destruidos y sobre todo ante
la reencarnación de su dios Curicaueri, el Cazonci Tangaxoan se encuentra deshecho y
reducido a la esclavitud por el español Nuño de Guzmán (RM., p. 41).

Igual ocurre en El sueño mexicano (1988), donde el texto describe la
primera entrevista entre los españoles y los emisarios del rey
Moctezuma: los extranjeros son tratados como dioses, los sueños de los
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19 El Cazonci había recibido de sus antepasados [...] mucho oro y plata bajo la forma de
joyas: rodelas y brazaletes, así como medias lunas y aretes[...]Él tenía sus joyas en una casa,
en otro lugar llamado Ychecheniremba[...] sobre una isla del lago llamdo Apupato, diez
cofres de bella plata en rodelas. En cada cofre había doscientas rodelas y otro tanto de mitras
[...] en otra casa en una isla llamada Pacandan, se encontraban [...], cuatro cofres de rodelas
de oro fino, cien rodelas en cada cofre y veinte rodelas de oro fino [...]. (RM.,pp. 286-287)



antiguos mexicanos aparecen en los dos textos como un sueño esperado
que se inscribe en el dominio del mito y explica en gran parte la caída y
conquista mexicana.

No es difícil imaginar la fascinación de los españoles ante la belleza de
las ciudades amerindias, su horror al conocer la representación de los
dioses indios, su búsqueda desesperada del oro y su deseo de poseer
riquezas y poder. Sin embargo, los indios mexicanos parecen sublimar
sus sueños en relación a los de los españoles y experimentan el sen-
timiento de ser abandonados por sus dioses quienes no manifestaron
cólera alguna en contra de los españoles y guardan sólo silencio. La única
solución posible es la muerte, un suicidio colectivo en el lago, propuesto
por el jefe de guerra del Cazonci, quien les aconseja morir en lugar de ser
esclavos. Este relato en el texto es muy fuerte y conmovedor y muestra la
fuerza interior y el arraigo del indio a sus ritos y a sus creencias. En el
caso del sitio de Tenochtitlán, cuyos testimonios fueron compilados en el
Código Florentino, el sueño del franciscano Bernardino de Sahagún se
explica con el de los últimos sobrevivientes:

Su sueño es el mismo, se trata de ir más allá del destino, salvando del olvido lo que
puede ser salvado (RM., p. 63).

Le Clézio ya había descrito en El éxtasis material (1967) el deseo de
 borrar la dialéctica de la Conquista y de participar en esta voluntad de
hablar de la grandeza del pueblo mexicano, de escapar al tiempo, pero
también de ir al reencuentro de sí mismo:

[...] Éstas (las líneas escritas) querían que lo que existe sea arrancado del olvido en el
instante de su existencia en un presente que se escapa para ya no nombrarlo jamás
(EM., p. 280).

Y es buscando sus raíces que Le Clézio se entrega a ese mundo de
leyenda y de esplendor. Un estremecimiento de vida y de muerte corre en
las páginas de la Relación de Michoacán, una forma de plenitud, de dolor
y de pérdida contradictoria, donde el mito se suma a la historia.

Por medio de la traducción de la Relación de Michoacán el escritor
manifiesta el deseo de rehabilitar la memoria india de dar a conocer su
historia por una leyenda viva, de enriquecer un testamento mítico
nutrido de la palabra purépecha, un canto épico que se da en un tiempo
circular, característico en las antiguas culturas mexicanas.

Con las traducciones de Las profecías del Chilam Balam y la Relación
de Michoacán, Le Clézio coadyuva a reivindicar la palabra viviente de cul-
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turas indias que descubrieron el lazo que une al hombre con el destino
del universo. El autor recrea también todo un simbolismo que describe en
el conjunto de sus obras mexicanas,20 marcadas por un conocimiento
filosófico y puro que lo acerca a lo indio y a su mundo mágico, y lo aleja
del mundo occidental y moderno.

Siguiendo las huellas del escritor, de sus estudios historiográficos y de
sus experiencias, percibimos que Le Clézio elabora una imagen del indio
cuidadosamente documentada. El escritor se involucra y muestra en sus
libros la sinceridad de su palabra y la valida, no obstante parezca
inverosímil. Percibe la condición india como una revelación propia, con-
movedora y muy significativa para él:

No sé muy bien cómo es posible pero así es, soy un indio.
No lo sabía antes de haber encontrado a los indios de México y en Panamá. Ahora lo

sé. No soy quizás muy buen indio. No sé cultivar el maíz, ni tallar una piragua. El  peyote,
el mezcal, la chicha masticada no tiene mucho efecto sobre mí. Pero por todo lo demás, la
manera de caminar, de hablar, de amar, de tener miedo, puedo decirlo así: cuando encon-
tré esos pueblos indios, yo que no creía tener especialmente familia, fue como si de pronto
hubiera conocido miles de hermanas, de hermanos y de esposas. (Haï., p.7)
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20 Sus obras esencialmente mexicanas: Haï (1971) y El sueño mexicano (1988), sus tra-
ducciones en francés: Las profecías de Chilam Balam (1984) y la Relación de Michoacán
(1976), La Fiesta cantada (1997).


