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En torno al libro XII del Códice Florentino.
El encuentro de Cortés con Motecuhzoma. 
Versiones indígenas en palabras e imágenes

p a t r i c k  j o h a n S S o n  k e r a u D r e n

el encuentro De Cortés con Motecuhzoma, en Xoloco, el 8 de 
noviembre de 1519, fue sin duda uno de los momentos cumbres 

de lo que sería la conquista de México. Numerosos son los testi-
monios y las crónicas en castellano que relatan el acontecimiento, 
entre los cuales destacan las versiones de dos de los protagonistas: 
Hernando Cortés, directamente implicado, y la del soldado-cronista 
Bernal Díaz del Castillo, quien estuvo presente en el encuentro.  

Existen, por otra parte, relatos indígenas que refieren el mismo 
acontecimiento desde una perspectiva distinta. El libro XII del Có-
dice Florentino, en particular, contiene una versión autóctona de las 
peripecias de este encuentro y de lo que se dijo, versión transmitida 
por testigos presenciales indígenas y transcrita alfabéticamente. 

Estas dos perspectivas remiten a su vez a dos epistemes distintas, 
dos maneras de pensar, de concebir y de ser, las cuales determinaron 
la actitud de los beligerantes, su percepción de los acontecimientos 
y las versiones que dieron de lo que estaba ocurriendo. 

Un encuentro de dos epistemes

La llegada los españoles a tierras mesoamericanas, en el año 1519 del 
calendario cristiano, se inscribe en una temporalidad lineal, irrever-
sible, orientada hacia el futuro. Esta llegada fue circunstancial, como 
consecución y consecuencia lógicas de las expediciones previas de 
Francisco Hernández de Córdoba, en 1517, y de Juan de Grijalva, en 
1518. En cambio, la fecha correspondiente de este arribo en la cuen-
ta indígena de los años xiuhpohualli: 1-acatl, “1-caña”, la cual se repe-
tía cada 52 años en el marco de una temporalidad cíclica, entrañaba 
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paradigmas astrológicos que le conferían un carácter esencial, gene-
rador de hechos y acontecimientos específicos que “hacían cuerpo” 
con la periodicidad calendáricamente definida que los envolvía. 

En el contexto prehispánico, un acontecimiento, cualquiera que 
fuera, no trascendía el tiempo en que se producía, sino que estaba 
estrechamente vinculado con él y con sus atributos específicos. Por 
otra parte, el tiempo no se desprendía del espacio, por lo que en la 
conceptualización autóctona de la duración debemos hablar de es-
pacio-tiempo. Un momento determinado era también un lugar. Ade-
más de la mitología y de la historia indígenas que lo manifiestan, la 
gramática del náhuatl lo evidencia: los adverbios de lugar -can, -pan, 
-yan, por ejemplo, que fungen como sufijos toponímicos, refieren 
también momentos. Monamic-yan es a la vez el lugar y el momento 
de un encuentro. Asimismo, el adjetivo huehcauh “lejos” indicaba 
también la lejanía en el tiempo (ye huehcauh, “hace mucho tiempo”).

Los periodos calendáricamente definidos de la duración y sus 
atributos astrológicos influían de manera determinante sobre lo que 
se emprendía en el marco espacio-temporal de su realización. Los 
mercaderes pochteca que regresaban de lejanas expediciones mer-
cantiles en el sur, por ejemplo, esperaban una fecha favorable para 
efectuar su regreso a México. Como la salida, el regreso debía de 
efectuarse bajo auspicios favorables, razón por la cual esperaban a 
veces diez o veinte días en Tochtepec antes de poder entrar a Méxi-
co-Tenochtitlan. La importancia del signo calendárico que presidía 
la entrada a la ciudad concernía no sólo al hombre sino también a 
la mercancía: “Tenían por próspero signo a este ce calli, o una casa, 
porque decían que las cosas que traían entraban en casa de tal mane-
ra que allí habían de perseverar por ser cosas de dios”.1 

En Tochtepec se despojaban de la vestimenta utilizada durante el 
viaje, se desnudaban y renacían a su identidad con los atuendos propios 
de los mexicas. La entrada se efectuaba de noche y los mercaderes te-
nían que pasar por el templo del barrio, el Calpulli, donde realizaban ri-
tuales de agradecimiento a Yacatecuhtli antes de poder llegar a sus casas.

1  Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, pp. 500-501.
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En este mismo orden de ideas, una anécdota concerniente a los 
mayas referida por Pedro Sánchez de Aguilar cuenta que un indígena, 
al constatar que iba a llegar tarde a su pueblo, clavaba una piedra en 
el primer árbol que encontraba para detener el curso del sol, es decir, 
del tiempo, permitiéndole así llegar antes del ocaso. 

Quando va caminando alguno a puesta de Sol, y le pa-
rece que ha de llegar tarde y noche al pueblo, encaxa 
una piedra en el primer árbol que halla, para que el Sol 
no se ponga tan presto, o se arranca las pestañas y las 
sopla al Sol: embuste de sus pasados.2 

Queda claro que en el contexto cultural indígena el hombre sentía 
que podía incidir sobre el tiempo en una cierta medida.

En lo que concierne a la vertiente espacial de ese espacio-tiempo, 
el hecho de que Motecuhzoma escuchara las nuevas que traían sus 
mensajeros en el templo de los dioses foráneos Coacalco (fig. 1), no 
era simple superstición; pensaba que el espacio sagrado en el que la 
noticia era formulada podría ejercer una acción favorable sobre su 
contenido. 

En función de estos parámetros 
culturales, la irrupción de los espa-
ñoles en el horizonte cultural mexica 
fue asimilada como interna y necesa-
ria; los presagios y profecías que la 
anunciaban fueron reinterpretados a 
la luz del ominoso presente; el con-
tacto tangencial de Grijalva en 1518 
y la llegada de Cortés en 1519 fue-
ron considerados por Motecuhzo-
ma (durante un tiempo muy breve) 
como el retorno de Quetzalcóatl.

2  Sánchez de Aguilar, “Informe contra los idólatras de Yucatán”, p. 83.

Fig. 1 El templo de los dioses foráneos Coacalco. 
Códice Florentino, libro XII, fol. 11v.
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La Historia general de las cosas de Nueva España 
o Códice Florentino

Los testimonios en náhuatl que vamos a aducir y analizar fueron recopi-
lados de la voz viva de informantes y transcritos en momentos distintos, 
a lo largo del siglo XVI, por escribas indígenas nahuatlatos. Es probable 
que una primera captación de los textos se hiciera en borradores, luego 
vueltos a transcribir “en limpio” en la Historia general de las cosas de Nue-
va España o Códice Florentino3. Algunos de ellos además de transcritos 
fueron “limados y pulidos”, es decir, reelaborados por razones diversas, 
pero esencialmente para que su contenido quedara asentado en una forma 
óptima, gaje de su veracidad. Como lo veremos más adelante, es verosí-
mil que el diálogo de Cortés y Motecuhzoma, mediado por la traducción 
de Malintzin, haya sido reelaborado por razones que consideraremos.  

Esta magna obra, orquestada por el franciscano fray Bernardino 
de Sahagún, constituye una Summa de usos y costumbres indígenas 
que debía permitir a los frailes conocer al otro que iban a evangelizar 
y, por tanto, facilitar su conversión. Once de los libros de la Historia 
general tratan diversos aspectos de la cultura náhuatl, mientras que 
el libro XII está enteramente dedicado a la Conquista y abarca des-
de los presagios que anunciaban la llegada de los españoles hasta la 
caída de México-Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. 

Los relatos son testimonios en lengua náhuatl que expresan des-
de una perspectiva indígena lo que fue, o mejor dicho lo que se dice 
que fue, y lo que se dice que dijeron. Por la logística misma de la 
recopilación de testimonios y la diversidad de los informantes, el 
Códice Florentino contiene textos que se complementan o se contra-
dicen, proporcionando asimismo una información invaluable. 

Consideraremos sucesivamente los presagios, el avance español y la 
reacción de los autóctonos, el afán de Motecuhzoma de ir al Cincalco, 
la entrada de los españoles a México, las circunstancias del encuentro de 
Cortés con Motecuhzoma y la justa dialógica que se entabló entre ellos. 

3  Códice Florentino por encontrarse resguardado en la Biblioteca Laurenciana de Flo-
rencia.
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Con base en esta información y cotejándola con otras fuentes verbales y 
pictóricas, se esbozará un perfil anímico de Motecuhzoma distinto del que 
comúnmente se le atribuye como un gobernante pasivo, indeciso y teme-
roso; se emitirá, asimismo, la hipótesis de que el tlahtoani mexica habría in-
tentado “monitorear” la cronología del avance español para que su diálogo 
con Cortés se efectuara bajo auspicios religiosos que le fueran favorables.

Los presagios y su interpretación retrospectiva

En el marco conceptual indígena referente al tiempo y al espacio, dado 
que la llegada de los españoles era mitológicamente interna y necesaria, 
ésta tenía que haber estado contenida en presagios que la anticiparan. 
Ocho presagios figuran en el primer capítulo del libro XII del Códice 
Florentino. Aduciremos tan sólo dos de ellos. El primero es un portento 
que surge en el Este, el lugar por excelencia de las hierofanías indígenas:

In aiamo huallaci in españoles, oc matlacxihuitl centlamantli tetzahuitl 
achto nez, ilhuicatitech iuhqui in tlemiiaoatl, iuhqui in tlecuezalutl, 
iuhqui tlahuizcalli.4

Antes de que llegaran los españoles, diez años antes, un primer 
presagio apareció en el cielo; como una espiga de fuego, como una 
flama, como la luz de un amanecer.

Una imagen ilustra este párra-
fo (fig. 2). Este presagio pare-
ce haber trascendido ya que 
lo encontramos referido en 
los mismos términos visuales 
en el Códice Mexicanus (lámina 
LXXV) y el Códice Telleriano 
Remensis (folio 42r).  

4  Códice Florentino, libro XII, capítulo 1.

Fig. 2 Una luz extraña en el Este. Códice Florentino, libro 
XII, fol. 1r. 
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Otro portento (tetzahuitl), percibido por Motecuhzoma como 
un presagio, es el espejo que se formó en el ojo de una garza (fig. 3) 

y en el cual aparecieron de manera más con-
creta conquistadores en sus monturas:

Motecuhzoma cenca quimotetzahui in iquac quimittac 
[…] iuhqui in ma acame moquequetztihuitze, 
tepeuhtihuitze, moiaochichiuhtihuitze, quinamama 
mamaza.

Motecuhzoma mucho consideró como un por-
tento cuando vio […] unas como personas que 
se venían aproximando, venían conquistando, 
venían ataviadas para la guerra; las cargaban ve-
nados.

Resulta lógico el hecho de que Sahagún haya colocado los presagios 
en la primera parte del libro dedicado a la Conquista, pero la inten-
ción podría haber sido más sutil: después de once libros concernien-

tes al mundo indígena, venía 
el apocalipsis por ellos mismos 
anunciado y la llegada también 
por ellos anticipada de los espa-
ñoles. Se justificaba “cosmo-
lógicamente” la Conquista. 

El cinismo, o la ingenuidad, 
en la interpretación de los pre-
sagios es manifiesto en varias 
fuentes. En una glosa en espa-
ñol de una imagen (Fig. 4) del 
Códice Borbónico correspondien-
te a la fiesta anual del fuego, en 
el mes Izcalli, aparece la anota-
ción siguiente a la representa-
ción del cihuacoatl Tlilpotonqui: 

Fig. 3 Motecuhzoma mira en el ojo/
espejo de la garza. Códice Florentino, 

libro XII, fol. 3r. 

Fig. 4 Fiesta anual del fuego. Códice Borbónico, lámina 
37 (detalle).
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“Dios de los agüeros que les dijo cómo habían de venir los españoles 
a ellos, y los habían de sujetar”. En la nota que se encuentra debajo de 
la imagen de Motecuhzoma, quien encarna en este contexto al dios 
del fuego, se lee:  “Dios de los maíces o hechiceros, que les confirmó 
lo que éste dijo: que venían ya a los conquistar”5. El cihuacóatl era el 
segundo en mando del gobierno mexica y representaba en esta cir-
cunstancia festiva a la diosa Cihuacóatl. No era “dios de los agüeros”. 
Motecuhzoma tampoco era el “dios de los maíces o hechiceros”, y es 
evidente que no habían anunciado lo que mencionan las anotaciones. 

Es probable, por tanto, que los presagios reunidos en la parte 
liminar del libro XII haya tenido un objeto específico: justificar la 
Conquista.

Motecuhzoma quiere ir al Cincalco, “la casa del maíz”

Esperados o no, llegaron los españoles y conforme avanzaban los 
pueblos avasallados por Motecuhzoma les daban una imagen casi 
divina del poderoso gobernante mexica. Los españoles preguntaban 
una y otra vez cómo era Motecuhzoma: 

Auh ҫan niman no iquac qujtemotivitze Motecuҫoma: quenamj cujx 
telpochtli, cujx yiolloco oquichtli, cujx veve, cujx ie tlachicalhuja, cujx ie 
veve tlamati, cujx ie veve tlacatl, cujx ie quaiztac?
 
Y luego también (es) cuando vinieron preguntando sobre 
Motecuҫoma: ¿cómo (es)? ¿Es joven? ¿Es ya (un hombre) maduro, 
es viejo? ¿Es ya de edad avanzada? ¿Es ya un anciano sabio? ¿Es ya 
una persona vieja? ¿Tiene ya el cabello blanco?

Auh qujnnanqujlia in teteu, in Españoles:
Ca yiolloco oqujchtli, amo tomaoac, ҫan pitzactontli, ҫan pipitzactontli, 
ҫan cujllotic, cujllotcatontli.6

 

5  Códice Borbónico, lámina 37 (detalle).
6  Códice Florentino, libro XII, capítulo 9.
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Y les contestan a los dioses, a los Españoles:
Es un hombre maduro, no está gordo, está delgadito, bien delgadi-
to, está flaco como un cuilote, es un cuilotito.7

Por medio de sus mensajeros, Motecuhzoma sabía que Cortés lo 
quería ver, lo quería conocer. Este hecho lo angustiaba:  

Auh in juh qujcaquja in, Motecuçoma, in cenca temolo, in cenca matataco 
cenca ixco tlachiaznequj in teteuh iuhqujn patzmjquja yiollo, iolpatzmjquja, 
cholozquja, choloznequja, mocholtiznequja, mocholtizquja, motlatizquja, 
motlatiznequia, qujnnetlatilizquja, qujnnetlatiliznequja in teteu. 
 
Y cuando así oía esto Motecuhçoma, que es muy buscado, muy per-
seguido, que los dioses mucho quieren ver su rostro; era como si su 
corazón se atormentara, se afligía; hubiera huido, quería huir, quería 
escapar, hubiera huido, se hubiera escondido, quería esconderse, se 
hubiera escondido de los dioses, quería esconderse de los dioses.
 

La indecisión se refleja en el texto con la duplicación discursiva de 
“lo que quería hacer” y “lo que hubiera hecho”.

Auh qujmoiollotica, qujmoiollotiaia, qujmopictica, qujmopictiaia, 
qujiocuxca, qujiocoaia; ic moiolnonotzca, ic moiolnonotzaia yitic: 
qujmolhujca, yitic qujmolhujaia cana oztoc calaqujz, auh cenca intech 
moiollaliaia intech vel catca yiollo, intech tlaquauhtlamatia: cequjntin 
qujmomachiztiaia, in qujtoaia. 
Ca vmmati in mjctla, yoan tonatiuh ichan, yoan tlalocan yoan cincalco 
injc vmpatiz in campa ie vel motlanequjliz.  

Y en su corazón lo determina, lo determinaba, lo imagina, lo ima-
ginaba, lo crea, lo creaba; así dialoga con su corazón, dialogaba 
(con su corazón) por dentro; se dice, por dentro se decía, que en 

7  Los cuilotes son varas hechas con los quiotes del maguey y que sirven para cons-
truir los jacales.
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algún lugar entraría a una cueva, y aquellos que lo consolaban, en 
quienes estaba puesto su corazón, en quienes confiaba, algunos de 
ellos le hacían saber, le decían: 
Se sabe de Mictlan, y de la Casa del sol, y de Tlalocan y de Cincal-
co, hacia donde dirigirse; en (el lugar) donde desees.    

Mediante la repetición extrañamente pareada de los verbos, tanto 
en presente como en imperfecto, el texto expresa magistralmente la 
angustia.

Auh ie vel vmpa motlanequjliaia, motlanequjli in cincalco: vel iuh 
machoc, vel iuh tepan motecac. 
Auh inin amo velit, amo vel motlati, amo vel mjnax, aoc ievat, 
aoc tletic, aoc ievatix, aoc ie onneltic, aoc tle vel muchiuh in intlatol 
tlaciuhque, injc qujiolcuepca, inic qujiollapanca. Injc qujiolmalacachoca, 
injc qujtlacuepilica, in qujmomachitocaca in ommati, in vmpa 
omoteneuh.8

  
Y bien de hecho allá quería (ir), escogió el Cincalco. Se supo, se hizo 
saber a (toda) la gente.
Pero esto no se pudo, no pudo esconderse, no se flechó, ya no tuvo 
fuerzas, ya no tuvo el coraje, ya no tuvo el vigor, ya no se logró, ya no 
se cumplió la palabra de los hechiceros; lo disuadieron, así le partieron 
el corazón, así lo desordenaron. Así le dieron vueltas como malacate al 
corazón; le habían hecho creer que sabían de los lugares mencionados.  

Esta parte del testimonio aducido por los informantes resulta algo 
críptica. El hecho de que Motecuhzoma quiere desparecer es claro, 
pero la intención y las modalidades de esta desaparición podrían no 
ser una cobardía frente al avance inexorable de los españoles, sino 
una respuesta mitológicamente adecuada a los hechos; en este caso, 
acatar el modelo ejemplar que había establecido Huémac en la caída 
de Tula. El rey tolteca, causa de este derrumbe, se había suicidado 

8  Códice Florentino, libro XII, capítulo 9.
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colgándose en la cueva de Cincalco9. Estando en condiciones simi-
lares, Motecuhzoma había escogido el Cincalco, “la casa del maíz” 
(fig. 5), pero sin que el suicidio ritual se pudiera realizar, como lo in-

dica el texto. La expresión amo huel 
minax, que hemos traducido por “no 
se pudo flechar”, remite a la moda-
lidad específica de otorgar la muer-
te en contextos eutanásicos como 
el que se presentaba: atravesaban el 
cuello de la persona con una “flecha 
de pájaros” totomitl. Un relato de ín-
dole mítica referido en las crónicas 
de fray Diego Durán y Tezozómoc 
completa narrativamente las peripe-
cias correspondientes al intento de 
Motecuhzoma de entrar al Cincalco. 
Ahí se relata cómo envió mensajeros 
con presentes a Huémac para que 
lo recibiera en este paraje del infra-
mundo que él regía y, finalmente, la 
imposibilidad de lograrlo.10

Una descripción de Motecuh-
zoma por un informante, contenida 

en el Códice Mendocino, revela aspectos de su personalidad que no 
dejan suponer una posible cobardía:

Fue Moctezuma, de su natural, sabio y astrólogo, y filósofo y astu-
to general en todas artes, así militares como en las demás tempo-
rales, y por su mucha gravedad y estado tuvo origen en su señorío 
de imperio, según que los suyos le acataban una gran veneración y 

9  Cf. Johansson, “La muerte de Moctezuma. La historia y el mito desde una pers-
pectiva Levistraussiana”, pp. 203-232.

10  Ibid., pp. 221-229.

Fig. 5 Motecuhzoma frente a la cueva de Cincalco.  
Códice Florentino, libro XII, fol. 14v. 
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protestad que, en comparación de sus antecesores, ninguna llegó 
con harta parte a tanto estado y Majestad.11 

 
Se colige de lo anterior que Motecuhzoma podría no haber sido el cobar-
de que una apreciación parcial e inadecuada de los hechos dio a entender, 
sino que su reacción obedecía a criterios religiosos y parámetros concep-
tuales mediante los cuales intentaba resolver el problema existencial que 
se le presentaba, en el marco de una episteme propiamente indígena. 

La actitud de Motecuhzoma

Si consideramos la relación de los hechos con la temporalidad en la 
que ocurren, en la perspectiva conceptual indígena que hemos de-
finido es probable que Motecuhzoma haya intentado “monitorear” 
el avance español para que el encuentro y el diálogo subsecuente se 
situaran bajo auspicios espacio-temporales que lo favorecían.

Dentro de la lógica mágico-simpática que prevalecía entonces, 
Motecuhzoma hizo llegar a los “dioses” ofrendas propiciatorias o 
disuasivas, mandó sembrar magueyes en su camino para estorbar su 
progresión y también les envió “encantadores y hechiceros y a los que 
echan sueños y mandan a las culebras, alacranes y a las arañas para 
que los encanten y les echen sueño [...]”12. Pero las hechicerías no 
tenían efecto alguno sobre quienes mantenían una relación muy dis-
tinta con el mundo, si bien creían en los efectos nocivos de la brujería:

La carne de aquellos “dioses” era dura y que no podía entrar en 
ellos, ni hacer impresión cosa de encantamiento, porque no les po-
dían hallar el corazón, porque tenían las entrañas y pechos muy 
oscuros y que no les hallaban carne para poder hacer en ellos algún 
mal y que por mucho sueño que les echaban.13 

11  Códice Mendocino, fol. 14v.
12  Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, II, pp. 521-522.
13  Ibid., p. 522.
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Pese a los esfuerzos desplegados para detener o frenar su progre-
sión, los españoles seguían avanzando inexorablemente hacia Méxi-
co-Tenochtitlán. Llegaron a Iztapalapa, donde pernoctaron el 7 de 
noviembre, víspera de su entrada a México.

En la metrópoli mexica cundía la desesperación. Dirigiéndose a 
sus autoridades, la gente decía:

Ma iuh tie, ma motelchioa, tle oc iez i anquichioa, ca ie timiquizque, ca 
ie tipoliuizque, ca ie toconchixticate in tomiquiz.14 

Que así sea, que se cumpla el destino nefasto. ¿Qué será que pue-
dan hacer ustedes? Ya moriremos, ya pereceremos, ya estamos en 
la espera de nuestra muerte.

Algo se podía hacer, pero quizás no en un ámbito bélico sino religioso 
y es factible que Motecuhzoma tramara una defensa en este sentido.  

Entrada en México de los españoles 
con sus aliados indígenas

El intercambio constante de mensajes entre Motecuhzoma y Cortés 
hacía pensar que el encuentro sería amistoso. El diálogo, tal y como 
figura en el libro XII del Códice Florentino, refleja de hecho este es-
tado de ánimo. Sin embargo, el relato de la salida de Iztapalapa y la 
entrada en México hecho por un testigo presencial, transcrito en el 
capítulo XV del documento, pone en tela de juicio las buenas inten-
ciones de Cortés. 

El tenor descriptivo de dicho relato en náhuatl expresa una ma-
nera de concebir y de narrar muy distinta de la de Sahagún en la 
versión correspondiente en español. Aduciremos algunas partes de 
este relato, contrastando sendas versiones y señalando lo que apor-
tan para el conocimiento de lo ocurrido. 

14  Códice Florentino, libro XII, capítulo 14.
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teXto De Sahagún

Partieron los españoles de Iztapalapan todos aderezados a punto 
de guerra y en su ordenança por esquadrones.

teXto en náhuatl 
Auh njman ie ic oalolinj in ie ic oalcalaqujzque njcan Mexico; njman 
ie ic mocecencaoa, moiauchichioa; moolpia, vel qujilpia in iniautlatquj: 
njman ie iehoantin in in cavallos: njman ie ic motetecpana, 
mocuecuetilia, movivipana, mocecepantilia.15

Y luego ellos se ponen en marcha para entrar aquí, a México: entonces 
se preparan, revisten sus armaduras, se ciñen, amarran bien sus atavíos 
guerreros; luego son sus caballos, que se ponen en orden, en rangos, 
en filas, en líneas. 

El estilo lapidario de Sahagún contrasta singularmente con la riqueza 
expresiva de la versión en náhuatl. No le interesa revivir el aconteci-
miento sino referirlo mediante palabras cuyo significante remita direc-
tamente a un significado preciso sin posibilidad de expansión expresi-
va. El texto en español trasciende el significante hacia un significado 
sin urdir una trama formal. Dice lo que pasó con toda la objetividad y 
transitividad que le permiten sus exponentes léxicos y morfémicos. El 
texto náhuatl, en cambio, trata de reproducir con recursos lingüísti-
cos las peripecias que conformaron el hecho. Las palabras motivadas, 
analógicas, concretas, afectivas entran en una verdadera efervescencia 
semiótica para crear el efecto de un sentido sensible.

En los preparativos para la salida que describe el texto al prin-
cipio, la versión náhuatl restituye rítmicamente, gracias a una suce-
sión de palabras con duplicación silábica y oclusiva glotal (mocecen-
caoa: “se preparan”; moiauchichioa: “revisten sus armaduras”; moolpia: 
“se ciñen”), la atmósfera febril que reina en ese momento.

El perfecto orden de los caballos se revela después en la “cua-
dratura” de cuatro verbos cuya articulación oclusiva en la duplica-

15  Todos los párrafos analizados corresponden al capítulo XV del libro XII.
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ción silábica marca los ángulos: motetecpana: “se ponen en orden”; 
mocuecuentilia: “se ponen en rangos”; mouiuipana: “se ponen en fi-
las”; mocecepantilia: “se ponen en líneas” (fig. 6).

teXto De Sahagún 
Fueron algunos de a caballo, delante 
a descubrir si avja alguna celada.

teXto en náhuatl

Auh nauhteme in cavallos 
in iacattivitze, in attovitze, 
in teiacantivitze, in 
teiacaconotivitze, in te in teiacana; 
mocuecueptivi, ommocuecueptivi, 
onteixnamjctivi, havic tlachixtivi, 
nanacaztlachixtivitze, noviampa 
onjtztivi in cacaltzalan, 
tlaixtotocativitze, onacotlachixtivi in 
tlapanco.

Y cuatro caballos vienen primero, adelante vienen, van guiando, 
vienen a la cabeza, dirigen: se voltean, se dan la vuelta sin cesar, 
se ponen frente a la gente, miran en todas direcciones vienen, mi-
rando, volteándose para todos lados, en todas partes, ven entre las 
casas, todo examinan, ven hacia arriba hacia las terrazas.

A la abstracción de “fueron algunos de a caballo delante” corres-
ponde en el texto náhuatl la reiteración de -uitze en cuatro de cinco 
compuestos verbales, que significa “a la punta”.

A la relativa imprecisión de “algunos” corresponde la realidad 
sensible de “cuatro” (nauhteme). A la intención explícita de “descu-
brir alguna celada” corresponde en el texto en náhuatl el comporta-
miento manifiesto, verbalmente expresado, correspondiente a dicha 
intención. El texto náhuatl reproduce lo que se ve omitiendo (aun 
cuando lo sabe) la razón de este comportamiento. Crea verbalmente 
la impresión de inquietud, desasosiego correspondiente a este com-

Fig. 6 Salida de Iztapalapa de los españoles. Códice 
Florentino, libro XII, fol. 22r. 
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portamiento y expresa implícitamente el estado de ánimo, así como 
la intención de la vanguardia española.   

La elección de cuatro verbos prácticamente sinónimos y foné-
ticamente muy cercanos iacattiuitze, attouitze, teiacantiuitze, teiacaco-
notiuitze, para pintar la primera fila de cuatro caballos intenta repro-
ducir verbalmente el piafar impaciente de los equinos antes de que 
inicien fonéticamente su marcha: teyacana.

La índole sintética del idioma náhuatl, que articula sobre un radi-
cal verbal o sustantivo las modalidades circunstanciales de su uso, da un 
gran dinamismo a la lengua. Evita así arrastrar el peso de complemen-
tos circunstanciales repartidos en el eje lineal de elocución y permite 
una verdadera explosión del sentido con todos sus matices: nanacaztla-
chixtiuitze, por ejemplo, expresa el dinamismo de las miradas furtivas y 
la inquietud de los soldados españoles. La traducción al español sería: 
“vienen con prisa, furtivamente, viendo de un lado y de otro”.

En un contexto prehispánico de elocución, la “rapacidad” 
visual del narrador y el arte con que restituía verbalmente lo que 
había sentido en los distintos registros de la percepción humana, se 
encontraban reforzados por todo un aparato gestual que ilustraba o 
completaba lo que se decía. La fuerza, el orden, el dinamismo de los 
escuadrones españoles se percibía tanto en el contrapunto gestual que 
acompañaba el relato como en el texto mismo. Podemos imaginar la 
mimesis expresiva de la que brotaba “la cascada” de verbos, denotando 
la inquietud y la sospecha: mocuecueptiui, ommocuecueptiui [...] hauic 
tlachixtiui nanacaztlachixtiuitze, nouiampa onitztiui... “Se voltean, 
se dan la vuelta sin cesar […] miran en todas direcciones, vienen 
mirando volteándose hacia todos lados, atisban en todas partes […]”. 
La vitalidad del texto se veía muy probablemente reforzada en su 
enunciación por gestos y miradas inquisitorias que ilustraban el relato. 
En el curso de su transcripción alfabética esta dimensión mimética del 
texto oral se perdió, lógicamente, pero su ritmo dinámico se percibe 
todavía en la frenética sucesión de los vocablos.

Basta con cotejar la versión original náhuatl con el texto en es-
pañol de Sahagún para percatarse de la diferencia entre ambas visio-
nes y expresiones de lo ocurrido para describirlo.
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teXto De Sahagún

Llevaban también los lebreles delante.

teXto en náhuatl

no iehoan in chichime in jmjtzcuinoan, iacattivitze, tlatlanecutivitze, 
neneciuhtivitze, neneneciuhtivitze.

Y también los perros: sus perros vienen adelante, van oliendo todo, 
jadean, están sin aliento.

Es factible que el texto correspondiente 
de Sahagún se haya desprendido de la 
lectura de la ilustración y no del texto 
náhuatl. La versión original, más que la 
posición delantera, enfatiza, en efecto, el 
olfatear y jadear de los caninos.

Prosigue el relato: pasan sucesiva-
mente los ballesteros, otros grupos de ca-
ballos, la infantería española con espadas, 
y, habiendo entrado en México, los espa-
ñoles disparan sus arcabuces (fig.7). No 
hay texto en español correspondiente; el 
texto en náhuatl consigna lo siguiente:

Auh in jquac in ocalaqujco in vei tecpan, in tlatocan; qujtlazque, 
qujtlatlazque in matlequjqujztli, ie oncuecueponj, ie oncuecuepoca, 
xixitica, tlatlatzinj, oaoalaca, poctli moteca, poctli moteteca, poctica 
tlaioa in poctli centlalli momana centlalli moteca: injc xoqujiac 
teixivinti, teiolmoiauh: 

Cuando ya entraron en el gran palacio, en el lugar de gobierno, dis-
pararon, dispararon varias veces los arcabuces.  Retumban, se abren, 
echan chispas, hacen estruendo, y el humo se extiende, se difunde: el 
humo se va extendiendo, anochece por el humo. El humo se esparce, 
el humo se expande, provoca náusea, embriaga, marea.

Fig. 7 Los españoles disparan los arcabuces
Códice Florentino, libro XII, fol. 23r (3). 
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El pretérito de acción irrumpe en el presente de narración como los 
arcabuceros en el palacio. Después de este “avance” narrativo a cargo 
del pretérito, la descripción de lo que está ocurriendo continúa con una 
serie de verbos en tiempo presente que movilizan los cinco sentidos y 
reviven la escena de manera sinestésica: el “florecimiento” ígneo de cue-
poni y cuepopoca, el trueno ensordecedor de tlatlazini, de oaoalaca; la di-
fusión del humo en la oración: poctli moteca, poctli moteteca, poctica, tlaioa 
in poctli...; finalmente la náusea verbal de xoqujiac. Los dos últimos vo-
cablos son verbos en pretérito que reinstauran la continuidad narrativa: 
los indígenas se desmayan como resultado de los disparos de arcabuces.

Esta descripción contrasta notablemente con lo que aducen la 
mayoría de las fuentes sobre el tenor supuestamente amistoso del 
encuentro y coincide con otros indicios que revelan una belicosidad 
manifiesta por parte de los españoles.

teXto De Sahagún

Yva en la retaguardia don Hernando Cortés con otros muchos es-
pañoles todos armados y en su ordenança.

teXto en náhuatl

auh za tlatzacutiuh, tetzinpachotiuh in iautachcauh in ma iuhquj 
tlacateccatl momati in iautlatoanj, in iautecanj, cololhujtivi, 
qujtepevitivi, qujtzcactitivi, qujtlamatilitivi, qujtzatzacutivi in 
jtiacaoan, in itlavicecaoan, in jmananqujlloan,
In ma iuhquj quaquachictin, in ma iuhquj otomj in jchicavilloan, in 
jnechicaoalhoan, in jnetlaquechilhoan, in jtlaxilloan altepetl, in jiolloan, 
in jtetzonoan.

Y viene al final, mandando desde atrás, el capitán, es como un tlaca-
téccatl. El jefe de guerra, el capitán. Vienen rodeándolo, se amonto-
nan en torno a él, se le vienen pegando, se le aglutinan, sus valien-
tes, sus portadores de insignias, sus asistentes.
Son como quaquachictin (rapados), son como otomíes sus hombres 
fuertes, sus valientes, los ayudantes que lo sostienen, las partes del 
pueblo, su corazón, su fundamento.
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Viene Cortés en la retaguardia, protegido por sus hombres (fig. 8). 
La acumulación de palabras envuelve verdaderamente al conquista-
dor que Sahagún llama por su apellido y que el texto náhuatl refiere 
mediante el rango correspondiente del ejército mexica: tlacatecatl.

Sobre los guerreros nativos:

teXto De Sahagún

Yvan muchos indios de guerra. Con 
todas sus armas muchos tlaxcaltecas y 
vexotzincas.

teXto en náhuatl

njman ie ixqujch in aoatepeoa, 
in tlateputzcatl, in tlaxcaltecatl, 
tliliuhqujtepecatl, in vexotzincatl: 
tlatoqujlitivitz moiauchichiuhtivitze 
imjichcavipil, inchichimal, intlatlavitol, 
inmjmjcon tetentiuh, cacacatzcatiuh 
in totomjtl, cequj chichiqujlli, cequj 
tihpontli, cequj itzmjtl momamantivi, 
motenvitectivi, motenpapavitivi, 
tocujleuhtivi, tlatlanqujqujztivi, 
moquacuecuechotivi.

Luego ya todos los moradores de los pueblos detrás de las mon-
tañas: los de Tlaxcala, los de Tliliuhquitepec, los de Huexotzinco, los 
vienen siguiendo, vienen ataviados como guerreros, sus chalecos 
de algodón, sus escudos, sus arcos, sus carcajes, van bien llenos.  
Sus dardos están hinchiendo los carcajes algunos con púas, algunas 
tienen puntas de madera, otros son chatos y algunos tienen punta 
de obsidiana. Van avanzando en hileras, van dando gritos de gue-
rra golpeando sus labios, van haciendo gran algarabía con la boca, 
van cantando el canto de Tocuillan, van silbando, van agitando sus 
cabezas para espantar.

Fig. 8 Cortés en la retaguardia. Códice 
Florentino, libro XII, fol. 23v (1). 
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A la “ordenanza” española sucede el bullicio ecléctico de los nativos 
(fig. 8), ordenado en el relato de lo general a lo particular: “los que 
viven detrás de las montañas”, las naciones indígenas, los atavíos, las 
armas y una descripción detallada de los tipos de flechas cuya varie-
dad se expresa mediante la repetición de cequintin “algunos”. Des-
pués de describir lo que son, el informante expresa lo que hacen los 
aliados nativos de los españoles. La rápida sucesión de los sintagmas 
verbales construidos sobre el eje de progresión –tivui, así como su 
sentido, crean una sensación de alboroto, de animación, que difiere 
notablemente de la agitación inquieta de los españoles.

En la imagen (fig. 9) se distinguen los guerreros tlaxcaltecas y 
huexotzincas ataviados para la guerra, con los escudos, los arcos y 
las flechas puestos en detallada evidencia. Sin embargo, los gritos, 
los silbidos y las contorsiones no se ven expresados en la imagen. 
El tlahcuilo toma aquí una cier-
ta distancia con el párrafo que 
ilustra al reproducir a los jine-
tes españoles de la columna y 
ubicar a los indígenas dentro de 
este conjunto. Se distinguen la 
garza emblemática de Ocote-
lulco y las plumas de Tepeti-
cpac, ambos pueblos de la re-
pública de Tlaxcala. 

El hecho de que los ene-
migos acérrimos de los mexi-
cas, los tlaxcaltecas, hayan en-
trado, junto con los españoles, 
a México cantando un canto 
ofensivo, silbando, moviendo la 
cabeza y haciendo gestos para 
espantar (tocujleuhtivi, tlatlan-
qujqujztivi, moquacuecuechotivi), 
muestra que Motecuhzoma se 
consideraba como vencido, en 
términos bélicos. Una imagen 

Fig. 9 Los tlaxcaltecas entran en México 
con los españoles. Códice Florentino, libro 

XII, fol. 23v (2). 
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del Códice Vaticano Ríos (fig. 10) corrobora esta interpretación. Se 
observa a Motecuhzoma con un simple taparrabo, es decir, práctica-
mente desnudo, despojado de su vestimenta de gobernante, con un 
collar de flores en las manos. Frente a él se encuentra Cortés, impo-
nente, montado en su caballo, con la espada de Santiago, la cruz y la 
bandera del Espíritu Santo. A la izquierda de la espada se distingue 
el bezote típico de los tlaxcaltecas, metonimia visual que indica que 
estos entraron con los españoles en México.

El encuentro entre Cortés y Motecuhzoma

Después del intento fallido de dirigirse hacia el Cincalco, es decir, de 
suicidarse para desaparecer simplemente o acatar así el modelo ejem-
plar que había establecido Huémac in illo tempore, y de haber hecho 
lo posible por detener el avance de los españoles, con la finalidad 
eventual de que su llegada a México-Tenochtitlán se efectuara en 
tiempos propicios, Motecuhzoma se preparaba para un último com-
bate: la justa dialógica que se establecería en el primer encuentro.  

Fig. 10 Motecuhzoma vestido con un simple taparrabo 
recibe a Cortés. Códice Vaticano A, fol. 87r. 
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El diálogo, tal y como lo concebían los antiguos nahuas, tenía en 
ciertos contextos un carácter agonístico; implicaba una transformación 
mutua de los estados mentales respectivos de los interlocutores, de sus 
convicciones, de sus intenciones y de sus sentimientos y emociones. Las 
palabras eran armas, y la destreza en el uso del lenguaje era un atributo 
esencial de nobles, guerreros y gobernantes, tanto como la valentía.

Tanto la versión de Cortés como la del Códice Florentino coin-
ciden en que expresan, en términos generales, el carácter supuesta-
mente muy cordial del primer contacto (fig. 11) y el tono afable del 
diálogo que se entabló. Cortés describió su aproximación al tlahtoa-
ni mexica de la siguiente manera:

Yo me apeé y le fui a abrazar solo y aquellos dos señores que con él 
iban, me detuvieron con las manos para que no le tocase y ellos y él 
hicieron asimismo la ceremonia de besar la tierra y hecha, mandó 
a aquel su hermano que venía con él que se quedase conmigo y me 
llevase por el brazo y él con el otro se iba delante de mí poco trecho.16

16  Cortés, Segunda carta de Relación, en Hernán Cortés, Cartas y documentos, p. 58.

Fig. 11 Cortés se apeó y se dirige hacia Motecuhzoma. Códice 
Durán II, lámina 58. 
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Si subsistía todavía la idea que estaba frente a Quetzalcóatl, la acti-
tud de los dos señores que detienen el gesto del conquistador resulta 
atrevida. De hecho, varios elementos que vamos a considerar nos per-
miten pensar que Motecuhzoma ya no creía que Cortés era Quetzal-
cóatl, antes del encuentro, si bien de cierta manera persistía el temor. 

El testimonio del (o los) informante(s) en relación con este pri-
mer contacto es algo distinto. No menciona(n) el gesto de besar 
la tierra por parte de los nativos, el intento de Cortés de abrazar a 
Motecuhzoma ni la intervención de los principales indígenas para 
impedírselo. Pero la florida bienvenida es manifiesta:

Auh ie vncan in vitzilla ontenamic Motecuzomatzin. Niman ie ic 
contlamamaca in iautachcauh, in intepachocauh iauquizque. Co(n)
xochimacac, concozcati in cozcatl, consuchicozcati, consuchiapan, 
conicpacsuchiti. 
Niman ie ic ixpan contequilia in teucuitlacozcatl, in izquitlamantli 
tenamiconi, tenamictli. In ica oiecauh, cequi concozcati.17 

Y allá, en Huitzilan, los fue a encontrar Motecuhzoma. 
Luego ya reparte (regalos o flores) entre los capitanes, los coman-
dantes de los soldados. Le dio flores, (a Cortés),
le puso un collar, le puso un collar de flores, 
lo cubrió de flores, le puso flores encima. 
Luego ya delante de él coloca un collar de oro, todo tipo de re-
galos de bienvenida, de obsequios de bienvenida. Con esto quedó 
concluido, les puso collares de flores a algunos. 

Las flores que los mexicas obsequian a los españoles y los collares con los 
que circundan sus cuellos parecen corresponder a una franca bienvenida 
y establecer un lazo afectivo entre los participantes del acto. Sin embar-
go, si nos situamos en un contexto mágico indígena es factible que este 
proceder tuviera como propósito sujetar de alguna manera al enemigo.  

17  Códice Florentino, libro XII, capítulo 16.
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Cerca de Huitzilan estaba situado el templo de la diosa Toci, alias 
Tepeyollotl, “corazón del monte”. El hecho de que Motecuhzoma se 
detuviera allí para esperar a Cortés podría ser significativo en este mis-
mo sentido: “El cual, llegado a un lugar que llaman Tocititlan (que era 
junto a la primera cruz que está en la calzada a la salida de México) allí 
hizo parar toda su gente y esperó la llegada del Marqués”18.

Motecuhzoma no sólo se detuvo cerca del templo de Toci para 
esperar a Cortés, sino que después de echarle al cuello un collar de 
oro y de piedras preciosas lo condujo al templo para dialogar.

Y tomando de mano de uno de sus grandes un muy rico collar de 
oro, todo de muchas piezas de oro y piedras preciosas, se lo echó 
al cuello y en la mano le puso un muy galano y curioso plumaje, 
labrado a manera de rosa. Sin esto, le puso un sartal de rosas al 
cuello y una guirnalda de rosas en la cabeza, y tomándose por la 
mano, los dos se fueron a la ermita de la diosa Toci, que allí en el 
camino estaba, donde el poderoso rey y el Marqués se asentaron en 
sus asentaderos, que aparejados les tenían.19

Una imagen del Lienzo de Tlaxcala 
(fig. 12) muestra a los dos protagonis-
tas sentados. Podría aludir al templo 
de Toci donde, según lo afirma Du-
rán, Motecuhzoma llevó a Cortés, y 
cuyo recinto sagrado debía favorecer 
al tlahtoani mexica en la justa verbal 
que se avecinaba. El lugar donde están 
sentados es un templo, como lo indica 
la plataforma con escalones que figu-
ra arriba y a la derecha de la imagen, 
sobre la cual está parado un sacerdo-
te mexica. El glifo situado a su lado, 

18  Durán, op. cit., II, p. 540.
19  Ibid., pp. 540-541.

Fig. 12 Motecuhzoma y Cortés “sentados” en el 
templo de Toci. Lienzo de Tlaxcala, lámina. 11. 
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insólito, consta de una mano, de lo que parece una flor, y piedras. 
Las aves y los víveres que se encuentran en la parte inferior de la 
imagen corresponden a unas fases posteriores del encuentro cuando 
los mexicas tuvieron que abastecer a los españoles y a sus aliados. El 
venado parece ser parte de este abastecimiento, pero podría haber 
sido constitutivo de un ritual que buscara conjurar lo que estaba 
ocurriendo20.

Los términos del diálogo en la 
versión del Códice Florentino

Sea lo que fuere, el diálogo se 
estableció. Malintzin, alias doña 
Marina, fue la intérprete principal 
(fig. 13) en este primer intercam-
bio de palabras, aunque Jeróni-
mo de Aguilar debe haber estado 
presente. A escasos diez meses 
después de haber sido “reclutada” 
en Tabasco y por muy dotada que 
fuera para los idiomas, es proba-
ble que Malintzin no hablara el 
castellano de tal manera que las 
palabras fluyeran como aparece 
en la versión del Códice Florentino. 
¿Qué parte de lo que decía Mo-
tecuhzoma transmitía Malintzin y 
en qué forma castellana lo tradu-
cía a Cortés? 

20  El Lienzo de Tlaxcala, como su nombre lo indica, es de tradición tlaxcalteca, pero la 
información que contiene es relativamente neutra.

Fig. 13 Malintzin traduce. Códice Florentino, libro 
XII, fol. 26r. 
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Nima quioalilhui in Motecuzoma.21

 ¿Cuix amo te? ¿Cuix amo ie te? ¿Ie te 
in timotecuzoma?

Quito in Motecuzoma: ca quemaca, ca 
nehoatl. 

Niman ie ic vel ommoquetza, 
conixnamictimoquetza, 
connepechtequilia, vel ixquich caana, 
motlaquauhquetza:

Inic contlatlauhti, quilhui:

Totecuioé oticmihiovilti, oticmociavilti, 
otlaltitech tommaxitico, oitech 
tommopachiviltico in matzin, in 
motepetzin Mexico. 

Oipan tommovetzitic in 
mopetlatzin, in mocpaltzin, in 
oachitzinca nimitzonopielili, in 
onimitzonnotlapielili. 

Ca oiaque in motechiuhcaoan in 
tlatoque: in Itzcoatzin, in veve 
Motecuzoma, in Axaiaca, in 
Tizocic, in Avitzotl, in oc uel achic 
mitzommotlapielilico, in oquipachoco in 
atl, in tepetl in Mexico. 

In incuitlapan, inteputzco in ovalietia 
in momaceoaltzin ¿cuix oc vallamati in 
imonica, in inteputzco? 

21 Códice Florentino, libro XII, capítulo 16.

VerSión Del CódiCe Florentino 

Luego dijo (Cortés) a Motecuhzoma: 
¿Acaso no eres tú? ¿Acaso no eres tú? 
¿tú Motecuhzoma?

Dijo Motecuhzoma: sí así es, soy yo.

Luego, se levanta, se levanta para en-
contrarlo cara a cara, se inclina, se le 
acerca, se endereza.

Así le rogó, le dijo:

“Oh señor, te has fatigado, te has can-
sado, has llegado a la tierra, has ve-
nido a gobernar tu agua, tu cerro22, 
México. 

Viniste a descender sobre tu petate, 
tu equipal23, un poquito te lo estuve 
guardando, te lo estuve cuidando. 

Ya se fueron tus gobernantes, los se-
ñores: Itzcoatzin, Motecuhzoma el 
viejo, Axayácatl, Tizocic, Ahuizotl, 
quienes un momento vinieron a cui-
dar, vinieron a gobernar, el agua y el 
monte, México. 

En su flanco, en su espalda24 vinieron 
a subsistir tus súbditos. ¿Acaso saben 
ellos lo que pasa en el lugar de su au-
sencia, en su espalda? 

22  In atl, in tepetl: “el agua, el cerro”, di-
frasismo que remite a la “ciudad”.

23   Mexicanismos: petate (petlatl), “este-
ra”; equipal (icpalli), “asiento”.

24  Es decir, bajo su protección.
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Ma ceme iehoantin quitztiani 
quimavizotiani, in nehoatl in axcan 
nopan omochiuh in ie niquitta, in za 
i(m)monica, inteputzco.

Totecuiovan camo zan nitemiqui, amo 
za nicochitleoa, amo zan niccochitta, 
amo zan nictemiqui ca ie onimitznottili, 
mixtzinco onitlachix. 

Ca ononnentlamatticatca in ie macuil in 
ie matlac. 

In vmpa nonitztica, in quenamican 
in otimoquixtico in mixtitlan in 
aiauhtitlan. 

Anca iehoatl inin quiteneuhtivi 
in tlatoque in ticmomachitiquiuh 
in matzin, in motepetzin, in ipan 
timovetzitiquiuh in mopletatzin, in 
mocpaltzin in tioalmovicaz. 

Auh in axcan ca oneltic, otioalmovicac, 
oticmihiovilti, oticmociavilti. 

Ma tlaltitech ximaxiti, ma 
ximocevitzino, ma xoconmomachiti in 
motecpancaltzin, 

ma xicmocevili in monacaiotzin, ma 
tlaltitech maxitican in totecuiovan.  

Ojalá y uno de ellos pudiera ver, pu-
diera maravillarse de lo que hoy me 
aconteció, de lo que veo, sólo en su 
ausencia, en su espalda.

¡Oh, señores nuestros! No estoy so-
ñando, no estoy imaginando en sueño, 
no sólo veo en sueño, no sólo sueño te 
vi, te miré en el rostro. 

Desde hace algún tiempo estuve pre-
ocupado.

Estoy mirando allá, en el lugar de lo 
desconocido, de donde viniste a salir 
de entre nubes y neblinas.

Sin embargo ellos, los gobernantes, se 
fueron dejando dicho que vendrías a 
conocer tu agua, tu monte, que des-
cenderías para ocupar tu petate, tu 
equipal, que vendrías.

Y hoy se verificó, viniste, te fatigaste, 
te cansaste. 

Llega a la tierra, descansa, ve a cono-
cer tu palacio, 

que descanse tu cuerpo, que lleguen a 
la tierra nuestros señores”.
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análiSiS Del teXto

Según el informante, Cortés toma la palabra primero y le dice en 
español a Motecuzhoma algo que Malintzin traduce al náhuatl:

¿Cuix amo te?   ¿Acaso no eres tú?
¿Cuix amo ie te?  ¿Acaso no eres él, tú?
¿Ie te in tiMotecuhzoma? ¿Él eres tú, Motecuhzoma?

Motecuhzoma le responde: 

Ca quemaca, ca nehoatl. Sí, así es, soy yo.

Las palabras de Cortés expresan su asombro de estar frente al gran 
Motecuhzoma, y manifiestan su agitación. En cambio, la respuesta 
del tlahtoani es lapidaria, ponderada y solemne.  
 
ViSión Mutua De loS interlocutoreS

La versión de este primer intercambio de palabras es interesante. 
A los ojos de Cortés, Motecuhzoma se subdividía en el personaje 
misterioso del que había oído hablar y al que se refería mediante la 
tercera persona “él”. Era también el ser de carne y hueso que tenía 
enfrente: te(huatl). Él y tú se fundían. 

Esta actitud febril del Conquistador podría explicarse si con-
sideramos lo que escribió en su Segunda carta de Relación. En ella, 
Cortés pone en boca de Motecuhzoma las siguientes palabras: 

Las casas ya las veis que son de piedra, cal y tierra; y entonces alzó 
las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo: “A mí véisme aquí 
que soy de carne y hueso como vos y como cada uno, y que soy 
mortal y palpable”, asiéndose él con sus manos de los brazos y del 
cuerpo: “Ved cómo os han mentido; verdad es que tengo algunas 
cosas de oro que me han quedado de mis abuelos; todo lo que yo 
tuviere tenéis cada vez que vos lo quisiéredes; yo me voy a otras 



134

p a t r i c k  j o h a n S S o n  k .

casas donde vivo; aquí seréis provistos de todas las cosas necesarias 
para vos y para vuestra gente. Y no recibáis pena alguna, pues estáis 
en vuestra casa y naturaleza.25

Estas palabras, si es que fueron expresadas de esta manera, sugieren 
que Motecuhzoma estaba informado de la opinión que los conquis-
tadores tenían de la metrópoli azteca y de su soberano. Bernal Díaz 
del Castillo escribió que los conquistadores, desde el hoy llamado 
“Paso de Cortés”, con el reflejo del sol y de su imaginación, pensaban 
que la ciudad era de oro y plata. Si por un lado, durante algunos me-
ses, Motecuhzoma pensó que el que regresaba era Quetzalcóatl, por 
el otro, en el imaginario de los españoles, México-Tenochtitlán y el 
tlahtoani mexica se habían vuelto míticos. Es lo que dan a entender 
las palabras proferidas por Motecuhzoma, según el mismo Cortés. 

El texto náhuatl del Códice Florentino no menciona esta supuesta 
declaración del tlahtoani mexica. A continuación Motecuhzoma hace 
uso de la palabra. Su discurso corresponde a la retórica del género 
Huehuetlahtolli. Es esencialmente formulario. Contiene los famosos 
difrasismos: dos palabras yuxtapuestas cuyo sentido generalmente 
metafórico o metonímico conforman una idea. Empieza por un vo-
cativo: totecuoé “oh, señor”, y sigue con la consabida fórmula: “te has 
fatigado, te has cansado, has venido a la tierra, has venido a gobernar 
tu agua, tu monte”.

loS DiFraSiSMoS Del teXto 

In atl, in tepetl: “el agua y el cerro” (la ciudad)
Mopetlatzin, moicpaltzin: “tu petate, tu equipal” (el trono del rey)
In incuitlapan, in inteputzco: “en su flanco, en su espalda”
In imonica, in teputzco: “en su ausencia, en su espalda”
Ye macuil, ye matlac: “hace cinco (días), hace diez (días)”.
Mixtitlan ayauhtitlan: “en las nubes, en la neblina”.

25  Cortés, Segunda carta de Relación, en Hernán Cortés, Cartas y documentos, p. 59.
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Se evocan, como era la costumbre, a los reyes pasado que habían 
venido a gobernar, esperando la llegada de Cortés-Quetzalcóatl: 
“ojalá uno de ellos pudiera ver lo que hoy me aconteció”. No sueña 
Motecuhzoma, y lo expresa mediante una forma difrástica: amo zan 
nitemiqui amo zan nicochitlehua.

Los españoles salieron de las nubes de la neblina: mixtitlan ayau-
htitlan, “en las nubes, en la neblina”.

Después de haber repetido la frase inicial de su discurso Mo-
tecuhzoma pide a Cortés “que llegue a la tierra”, “que conozca su 
palacio” y “que descanse”.

La respuesta de Cortés, traducida por doña Marina, es la 
siguiente:

Ma moyollali in Motecuhzoma, macamo momauhti, 
ca cenca tictlazotla,
ca axcan huel pachihui in toyollo,
ca tiquiximati in ticcaqui, 
ca ye ixquich cahuitl in cenca tiquittaznequi in ixco titlachiaznequi. Auh 
inin ca otiquittaque, ye otioallaque in ichan in México.

Que el corazón de Motecuhzoma se tranquilice; que no tenga miedo,
porque mucho lo queremos,
porque ahora se satisface nuestro corazón, 
porque conocemos, 
porque escuchamos al que desde siempre quería ver, cuyo rostro 
queríamos mirar. Y esto lo vimos cuando llegamos a su casa; a 
México.

Ihuian quicaquiz in totlahtol.

Tranquilamente, escuchará nuestra palabra.

La respuesta de Cortés es igualmente formularia y corresponde, curio-
samente, al género discursivo huehuetlahtolli “discurso de ancianos”.
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el DiScurSo ForMulario tipo huehuetlahtolli

El diálogo tuvo lugar el 8 de noviembre de 1519, pero el testimonio oral 
náhuatl del informante fue recopilado en una fecha desconocida y trans-
crito alrededor de 1560. Es posible que hubiera borradores que regis-
traran lo que se había dicho, probablemente en términos muy distintos, 
antes de que el texto fuera transcrito en el libro XII del Códice Florentino. 

Si consideramos el tenor arquetípicamente retórico del texto, es pro-
bable que lo que habían dicho los interlocutores, una vez pulido, limado, 
e interpolado fuera colado en el molde discursivo del género huehuetlahto-
lli, en la variante que correspondía a la bienvenida de personas foráneas. 

Un caso similar se presentó con los Coloquios de los Doce, texto 
correspondiente a una reunión que los frailes de san Francisco re-
cién llegados tuvieron con principales y sabios indígenas en 1524. 
Este texto, conservado en borradores descubiertos por Sahagún en 
la biblioteca de Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fue “pulido 
y limado”, en palabras del mismo fraile, y publicado en 1564 en tér-
minos que obviamente no podían haber sido formulados escasos tres 
años después de la caída de México-Tenochtitlán. Aducimos, a con-
tinuación, un fragmento de la réplica de los principales indígenas: 

Totecujioane oanqujmjhijoujltique,
ca otlaltitech ammaxitico,
ca oanconmopachilhujco in amatzin in amotepetzin,
Canjan?
quenamjcan intotecuahcan,
in vmpa ammoujcatz
ca mjxtitlan, aiauhtitlan,
yn oammoqujxtico.

Señores nuestros, mucho os habéis afanado, 
así habéis llegado a esta tierra, 
porque habéis venido a mandar en vuestra agua, vuestro monte
¿De dónde?
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¿Cómo es el lugar de nuestros señores, 
de donde vinisteis?
De entre nubes, de entre nieblas,
 habéis salido.26

El tenor estilístico de la réplica de un principal indígena a los frailes 
es parecido a la que Motecuhzoma dirige a Cortés. Ambos discursos 
fueron reelaborados años después del acontecimiento, con base en 
lo que se había dicho pero con una formalización retórica que hacía 
de los textos “actas notariales”.

El relato de las apariciones de la Virgen a Juan Diego contiene 
también expresiones formularias como las que figuran en el discurso de 
Cortés: Inic inyollo pachihuiz27, “Para satisfacer su corazón”, es similar 
a ca axcan huel pachihui in toyollo, que expresa Malintzin traduciendo 
lo que Cortés dijo. Oc ihuian nimitzcaquiz28, “Tranquilamente te 
escucharé” le dijo Zumárraga a Juan Diego, frase parecida a Ihuian 
quicaquiz in totlahtol, “Tranquilamente, escuchará nuestra palabra”.

Pese a las palabras de amistad que profiere, poco después Cortés 
manda encerrar a Motecuhzoma y lo hace vigilar (fig. 14). 

El manejo del espacio-tiempo por 
Motecuhzoma 

Es improbable que los términos del 
diálogo real fueran los que la versión 
del Códice Florentino aduce. Es tam-
bién poco probable que la actitud de 
Motecuhzoma haya sido la que este 
documento y otros señalan: pasiva y 
abnegada. Es factible, por lo contra-
rio, que el tlahtoani mexica haya utili-

26  Coloquios, pp.136-137. Traducción de Miguel León-Portilla.
27  Nican mopohua, p. 142.
28  Ibid., p. 108.

Fig. 14 Motecuhzoma es detenido. Códice 
Florentino, libro XII, fol. 26v. 
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zado armas mítico-religiosas para derrotar a su adversario, en parti-
cular manejando los tiempos.  

Algunas correspondencias calendáricas de los acontecimientos 
fueron contingentes, si bien determinaron el destino de Motecuh-
zoma. Otras podrían haber sido por él inducidas.

año: 1-aCatl “1-caña”
El año1-acatl “1-caña”, año 1519 del calendario 
cristiano, y el lugar donde aparcaron los españo-
les fueron decisivos en cuanto a la percepción que 
Motecuhzoma tuvo del acontecimiento, por ser Ce 
acatl el nombre calendárico del dios/sacerdote de 
Tula Quetzalcóatl, y el Este el espacio-tiempo car-
dinal correspondiente a su “huida”. 

La temporalidad anual de esta fecha fue circuns-
tancial, si bien desde el punto de vista indígena esta-

ba cargada de significado. Motecuhzoma no pudo haberla manipulado, 
pero pudo haber sacado provecho de sus atributos astrológicos y del he-
cho de que la divinidad asociada al año 1-acatl “1-caña” del xiuhpohualli 
era Tepeyóllotl “corazón del mon-
te” (fig. 15), advocación telúrica 
de la diosa Toci “nuestra abuela”, 
madre del maíz Cintéotl. Esta dio-
sa provocaba temblores y el jaguar 
le era también asociado. El hecho 
que Motecuhzoma llevara a Cortés 
a su templo (Tocititlan), según lo 
refiere Durán, podría haber cons-
tituido una estrategia religiosa.

MeS: quecholli

Todas las fuentes concuerdan en 
que el encuentro entre Cortés y 
Motecuhzoma tuvo lugar en la 
veintena Quecholli. El mes Que-
cholli (fig. 16), como todos los me-

Fig. 15 El año “1-caña”, bajo 
el amparo de Tepeyollotl, “el 
corazón del monte”. Códice 

Borbónico, lámina 21 (detalle). 

Fig. 16 El mes festivo Quecholli. Códice 
Borbónico, lámina 33.
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ses indígenas, constaba de 20 días, por lo que es difícil saber si Mote-
cuhzoma podría haber controlado el avance español de tal manera que 
llegaran a México durante esta veintena, u otra. En el mes Quecholli se 
procedía a la fabricación de flechas, se efectuaba la primera cacería de la 
temporada y se recordaba ritualmente el momento en que Huitzilopo-
chtli había entregado el arco y la flecha a su pueblo en el curso de la pere-
grinación que los había llevado de Aztlan a México-Tenochtitlan. En este 
mismo contexto, por orden del dios los aztecas se habían vuelto mexicas. 
Situar lo que iba a ocurrir en el marco de una celebración de estos hechos 
históricos o mitológicos podía incidir sobre el fatum indígena.

Día: tonalli e ilhuitl

El 8 de noviembre del calendario cristiano los españoles entran a 
México. La fecha parece indiscutible ya que emana de fuentes diver-
sas, aunque el Códice Aubin indica el 25 de noviembre. En cambio, la 
fecha correspondiente del calendario tonalpohualli de las trecenas de 
los días destinos tonalli, las cuales se conjugaban con la cronología 
de los días ilhuitl de las veintenas, es incierta. 

El Códice Florentino indica el día 1-ehecatl “1-viento”:

 Auh in izqujlhujtico in Mexico inic calaqujco in Españoles: ipã ce hecatl in 
cemjlhujtlapoalli: auh in xiuhtonalli ce acatl, oc muztla tlamatlactiz Quecholli: 
auh in cemjlhhujtique vme calli: vel iquac in tlamatlacti quecholli.29

Y esos son los días en que los españoles entraron a México: en el 
(día) “1-viento” de la cuenta de los días. Y “1-caña” de la cuenta de 
los años. El día siguiente sería el décimo de Quecholli30. Y cuando 
pasó el día “2-casa” es cuando era ya el décimo día de Quecholli. 

La trecena del tonalpohualli a la que pertenece el día 1-ehecatl “1-vien-
to” es 1-ehecatl “1-viento” ya que dicho día es el primero de la trecena.

29  Códice Florentino, libro XII, capítulo 27.
30  10-calli es el décimo de la trecena 1-ocelotl mas no del mes Quecholli.
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Los Anales de Tlatelolco aducen: 8-ehecatl “8-viento” para el día 
del encuentro: 

Zan niman iquac acitihuetzico Tenochtitlan; in acico quecholli, 
cemilhuitonalli Chicuey Ecatl. In ohunacico Tenochtitlan, niman ye 
tiquimamaca in totollin, in totoltetl, in iztac tlaolli, in iztac tlaxcalli; 
niman ye tateca, niman ye mazatlaqualli ticallaque ihuan quahuitl31.

Y luego es cuando llegaron a Tenochtitlan; llegaron en (el mes) 
Quecholli, el día 8-viento. Cuando hubieron llegado, luego les di-
mos pavos, huevos, maíz blanco, tortillas blancas; luego les damos 
agua, luego metimos comida para los venados (caballos) y leña.

La trecena del tonalpohualli a la que pertenece el día 8-ehecatl “8-vien-
to” es: 1-cuauhtli “1-águila”.

En cuanto al Códice Aubin señala lo siguiente:

1-Acatl 
In ipan ahcico castillan tlaca ye cempoalli on macuil xihuitl de 
noviembre, ypan Quecholli.
Oc yuh matlac ilhuitl tahcizque in Quecholli32. 
 
“1-Caña”
“En este año llegaron los hombres de Castilla; el 25 de noviembre, 
en el (mes) Quecholli.
Faltaban 10 días para que llegáramos a (la fiesta del mes) Quecholli”.

DeDucción De la trecena a la que pertenece el Día 
uBicaDo 10 DíaS anteS De la FieSta quecholli

El Códice Aubin indica que los españoles entraron a México faltando 
10 días para la fiesta del mes Quecholli, sin precisar cuál era el día. 

31  Anales de Tlatelolco, Ms. 22 de la BNF, f. 15r, p. 100.
32  Códice Aubin, fol. 42v. 
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En la cuenta de las veintenas cempoallapohualli, la fiesta principal se 
realizaba sistemáticamente el décimo tercer día del mes y el signo de 
dicho día correspondía al año en curso, cualquiera que fuera el mes. 

Deducimos de ello que, siendo 1-acatl el año, el décimo tercero día 
del mes Quecholli era acatl, cualquiera que fuera el exponente numérico. 

Ahora bien, el mes Quecholli correspondiente al año 1-acatl, 
“1-caña” (1519) cuyo mes regente de la serie de 18 meses era Ate-
moztli, empezaba el día 8-cipactli y terminaba en 1-xochitl33 por lo 
que el décimo tercero día del mes era 7-acatl, “7-caña”. 

Contando 10 días, en un orden regresivo de sucesión a partir de 
7-acatl, deducimos que el día del encuentro, según el Códice Aubin, 
era 10-calli, “10-casa”. Un día después de la fecha 9-ehecatl, “9-vien-
to”, fecha determinante tanto por el exponente numérico “9” que 
por el signo “viento”, propio de Quetzalcóatl-Ehécatl.

Sea lo que fuere. Los dos días pertenecían a la tercena 1-ocelotl, 
“1-jaguar”, la trecena de Quetzalcóatl (fig. 17).

33  Cf. Johansson, “El desliz cronológico de los meses en el calendario náhuatl cem-
poallapohualli” en Estudios de Cultura Náhuatl 52, pp. 76-117.

Fig. 17 La trecena 1-ocelotl “1-jaguar”. Códice Telleriano Remensis,
 fol. 8v-9r. 
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la trecena 
1-ocelotl, “1-jaguar”

El libro IV del Códice Florentino atribuye a esta trecena una carga 
astrológica correspondiente al felino: 

Amo qualli tonalli, tequan tonalli
“Un signo no bueno, signo de la fiera”.

Auh ҫan vei qujҫaia in aca tiacauh amo monamacaia, injvian oalnemja 
tlaticpac.

“Y si era guerrero saldrían con cosas grandes, no se vendería, vivi-
ría tranquilo en la tierra”.

Los demás días de la trecena eran los siguientes:

2-cuauhtli: “2-águila”
3-cozcacuauhtli: “3-buitre”
4-ollin: “4-movimiento”

El día Nahui ollin, “4-movimiento”, día en que había nacido el Sol y 
por tanto su tonalli (en un año 13-acatl, 13-caña”), era un día espe-
cialmente festejado por Motecuhzoma: 

Auh in naolin quitonaltiaia: iuh qujtoa itonal in Tonatiuh, cenca 
qujmaviztiliaia in Motecuhzoma. Yn jquac y moquetzaia naolin, tlacotonaia, 
tlenamacaia, yn ixpan ixiptla Tonatiuh, quitlaliaia itoca cueҫaltonameiotl: 
auh in nepantla Tonatiuh, mjquja, mjctiloia in mamaltin.34

Y 4-movimiento era un signo (tonalli). Así dicen que es el tonal del sol. 
Mucho lo veneraba Motecuhzoma. Cuando llegaba 4-movimiento, de-
capitaban codornices, ofrendaban fuego (copal) delante de la imagen de 

34  Códice Florentino, libro IV, capítulo 2.
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Tonatiuh; delante de él disponían lo que se llama el penacho de llamas 
con rayos solares. Y al mediodía, cautivos morían, eran sacrificados. 

5- tecpatl: “5-pedernal”
6-quiahuitl: “6-lluvia”
7-xochitl: “7-flor”

Tlamaviztiliaia, motemachiaia in tlacuiloque
“Lo reverenciaban, lo tomaban mucho en cuenta los pintores”.

El séptimo día de las trecenas era también importante. En el caso 
de 1-ocelotl, el séptimo día era 7-xochitl, “1-flor”, fecha en la que se 
celebraba al maíz cintli, cuyo nombre calendárico era 7-coatl, “7-ser-
piente”. Recordemos que Motecuhzoma, al querer morir, por las 
razones que fueran, había escogido el Cincalco, la casa del maíz.

8- cipactli: “8-lagarto”
9-ehecatl: “9-viento”

Las características astrológicas de este día difieren según la fuente. 
El Códice Florentino indica: 

Centlantica amo qualli35.
“Del todo malo (no bueno)”.

El Códice Telleriano Remensis, en 
cambio, dice del día 9-ehecatl:
“El que nacía en este nueve ayre se-
ría libre, dichoso que aunque fuesse 
de bajo linaje, vendría a tener gran-
des cargos en la república”36 (fig. 18).

35  Ibid.
36  Códice Telleriano Remensis, fol. 9r.

Fig. 18 El día “9-viento” de la trecena 1-ocelotl 
“1-jaguar”. Códice Telleriano Remensis, fol. 9r 

(detalle). 
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10-calli: “10-casa”
11-cuetzpallin: “11-lagartija”
12-coatl: “1-serpiente”
13-miquiztli: “13-muerte”

El décimo tercer día de una trecena representaba la culminación 
de lo que entrañaba la cronología de dicho periodo temporal. Era 
como el cascabel de una serpiente cuya cabeza era el primer día. 
Un claro ejemplo de ello lo constituye la Piedra del Sol en la que el 
glifo calendárico correspondiente a la fecha de nacimiento de astro 
rey: 13-acatl, “13-caña”, se encuentra entre los cascabeles de las dos 
serpientes de fuego cuyas cabezas están en la parte inferior.

En el caso aquí considerado, la cabeza (1-ocelotl) era el jaguar y la 
cola o el cascabel (13-miquiztli), producto cronológico de la trecena, 
la muerte deseada, quizás, para el antagonista. Los días “neurálgi-
cos” de la trecena 1-ocelotl, “1-jaguar”, eran 4-ollin, “4-movimiento” 
y 9-ehecatl, “9-viento”, pero cualquiera que fuera el día, escogido o 
no, se beneficiaba de los atributos generales del periodo. 

Otro hecho parece corroborar que el día anhelado por 
Motecuhzoma para el encuentro fuera 9-ehecatl.
 
en un año 1-acatl y un Día 9-ehecatl: la geStación 
FunDacional De MéXico-tenochtitlan

En este mismo marco espacio-temporal de un control de los acon-
tecimientos, cabe recordar hechos importantes en la gesta fundacio-
nal de México-Tenochtitlán que podrían haber conferido a dichas 
fechas una carga favorable.  

Según lo refieren varias fuentes verbales y pictóricas, en un 
año 1-acatl “1-caña”, cuando los mexicas estaban en Zoquipan: 

Yn ipan 1-acatl xihuitl ce oncan mixiuh yn iҫihuahuan yn mexica, 
oncan in ҫoquipan37. 

37  Códice Aubin, folio 24r.
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Y en el año 1-caña, una de las mujeres de los mexicas parió allá, allá 
en Zoquipan.

Torquemada afirma que esta mujer era la hermana de Huitzilihuitl 
“que había sido llevada presa a Colhuacan, cuando la cautivaron en 
Acocolco; y por haber parido allí fue llamado el lugar Mixiuhcan, 
que quiere decir: el paridero”38. 

La Crónica mexicayotl complementa la información:

Niman oncan ce tlacatl mixiuh in inpiltzin in imichpoch in Mexica 
itoca Quetzalmoyahuatzin, auh in iconeuh itoca Contzallan. Auh ipan 
icemilhui tonalli chiucnahui hecatl, yehuatl ipampa in axcan itocayocan 
Mixiuhcan39. 

Luego allá una persona parió, su hija, su muchacha de los mexicas. 
Se llama Quetzalmoyahuatzin y su niño se llama Contzallan. Y fue 
en el curso del día/signo nueve viento. Es por eso que ahora el 
lugar se llama Mixiuhcan (lugar del parto)40.

Según el Códice Aubin y la Crónica Mexicayotl, el parto ocurrió en el 
año 1-acatl, el día 9-ehecatl, “9-viento”, ambas fechas fundacionales 
de México-Tenochtitlan41 y por tanto con cargas positivas para los 
mexicas. De ser así es posible que este hecho, aunado a lo anterior, 
podría haber motivado Motecuhzoma a obrar para que el día del 
encuentro fuera 9-ehecatl, “9-viento”. 

Consideraciones finales

Uno de los momentos cumbres de la conquista de México fue el en-
cuentro de Cortés con Motecuhzoma y la subsecuente justa dialógica 

38  Torquemada I, p. 132.
39  Crónica Mexicayotl, p. 61.
40  Hoy “Magdalena Mixiuhca”.
41  Cf. Johansson, “La fundación de México-Tenochtitlan. Consideraciones “crono-

lógicas” en Arqueología Mexicana, 135, pp. 70-77.
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que entablaron, último combate del tlahtoani mexica frente al avance 
inexorable de los invasores. Las palabras correspondientes a este diá-
logo transitaron del castellano al náhuatl y del náhuatl al castellano 
en boca de Malintzin. Los términos, preñados de emoción, distorsio-
nados por los avatares de la traducción y por lo mismo –quizá– algo 
discordantes, fueron transcritos más tarde, limados, pulidos y forma-
lizados en un texto del género huehuetlahtolli o “discurso de los ancia-
nos”, cuya retórica formularia fungía prácticamente como testimonio 
notarial. Según lo estipulan el contenido y la forma de dicho discurso, 
transcrito en el libro XII del Códice Florentino, Motecuhzoma cedía 
voluntariamente su imperio a Cortés y “firmaba” esta cesión con el 
tono afable y sumiso que revela el documento. Es probable que no 
fuera así, pero en el palimpsesto del texto no quedan huellas de lo que 
podría haber sido un intercambio más recio de palabras.

La “falsificación” compositiva de los términos de este encuentro 
contrasta sin embargo con la veracidad del relato de la entrada a 
México de las huestes españolas, testimonio en náhuatl de un testigo 
presencial, contenido en el capítulo anterior del mismo documento, 
con la referencia al deseo del tlahtoani de ir al Cincalco y con una 
gran cantidad de indicios que ayudan a reconstituir y apreciar las 
circunstancias del encuentro y la postura de los beligerantes.  

El hecho de que Motecuhzoma haya tolerado que los enemi-
gos tlaxcaltecas penetraran en la ciudad muestra que se consideraba 
ya como derrotado antes del encuentro y es factible que su actitud 
no fuera de abnegación y correspondiera a una discreta estrategia 
mítico-religiosa de manejo de los tiempos.

Dada la incertidumbre en cuanto a la fecha indígena del encuen-
tro, y si consideramos que Motecuhzoma debe haber actuado en un 
ámbito cronológico-religioso para que su encuentro inevitable con 
Cortés se realizara bajo los mejores auspicios posibles, es probable 
que el día del encuentro escogido –lo haya logrado o no– haya sido 
9-ehecatl, “9-viento”, por todos los elementos favorables que este día 
contenía y sobre todo porque tanto el día como la trecena a la que 
dicho día pertenecía se situaban bajo los auspicios de Quetzalcóatl. 

En cuanto a la supuesta confusión de Cortés con Quetzalcóatl, 
si bien lo puede haber creído cuando fueron divisados Grijalva y sus 
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españoles en las costas mexicanas, un año antes, para el 8 de noviem-
bre ya está convencido de que el personaje que se presenta fren-
te a él es un hombre. Sus mensajeros le informaban puntualmente 
y, además, si atendemos lo que dice Cortés en su Segunda carta de 
Relación, Motecuhzoma se habría enterado de que los españoles lo 
consideraban como un ser casi mítico. 

Si no es una decisión arbitrariamente maquiavélica de Cortés, 
las maniobras secretas de Motecuhzoma, denunciadas quizás por 
espías tlaxcaltecas, podrían haber sido la causa de que lo llevaran a 
encerrar poco después del encuentro.
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