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quienes hicieron posible la publicación de mis obras. La canción
del colibrí, es la tercera novela que sale a la luz bajo auspicio de
Arte Público y considero un gran privilegio formar parte del
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y me dio valiosos consejos. Extiendo mi agradecimiento al traductor de esta obra, Ernesto Colín Álvarez, que ha hecho un trabajo esmerado.
—G.L.

Nota de la autora
La protagonista de la novela le advierte al padre Benito Lara:
“Me llamo Huitzitzilín pero como sé que pronunciar palabras en
mi lengua te causa dificultades, me puedes llamar ‘Colibrí’, ya
que eso significa mi nombre”.
Agradezco la atención de la protagonista. Sin embargo, he
decidido usar su nombre como se pronuncia en Náhuatl, su
lengua nativa. Deseo que se dé cuenta que mi respeto por ella
comienza con el reconocimiento de su nombre tal como le fue
dado al nacer. Aunque el nombre es inicialmente complicado de
pronunciar, sé que mis lectores pronto se unirán a mí en la
admiración de su belleza y resonancia.
Huitzitzilín también usa la palabra “mexica” cuando se
refiere a su gente aún cuando la mayoría de nosotros hemos llegado a usar en su lugar la palabra “azteca”. Aquí también, mis
lectores me encontrarán siguiendo su ejemplo.
La protagonista de La canción del colibrí relatará su propia
historia. No obstante, primero permítanme decir algo acerca de
su vida, su época y los eventos de los que fue testigo. De noble
casta mexica, era una jovencita cuando los españoles llegaron a
México, conocido entonces como Tenochtitlán. Al igual que
todo su pueblo, ella experimentó el asombro causado por el arribo de barbudos hombres blancos, un asombro que pronto se
convirtió en indignación al ver la devastación de su tierra, la
interrupción de su vida, y el fin de la civilización tal como ella la
conocía.
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Huitzitzilín no sólo presenció la terrible destrucción de la
gran Tenochtitlán, cuya grandeza se redujo a un vestigio, sino
que también sufrió la pérdida de su identidad mexica. Junto a su
pueblo, fue forzada a abandonar su vestuario tradicional; a cambiar su nombre; a hablar un idioma extranjero, a renunciar a los
dioses de sus antepasados; y, al final, a formar parte de la gran
diáspora de la que fuese una gran civilización.
Ahora pido a mis lectores que escuchen cuidadosamente su
relato —su canción—, pues es una versión de aquéllos tiempos
que difiere de las narraciones que han sido afirmadas por siglos.
Su historia se cuenta desde el punto de vista de una mujer indígena. El cuento parecerá inicialmente invertido, como si fuera
un reflejo de palabras en el espejo; pero es la historia de Huitzitzilín. Es verosímil por que ella fue testigo y participante.
Como aquella imagen en el espejo, ya borrosa por el paso de los
años, su relato es lo que ocurrió, aunque no esté incluido en la
historia escrita por los colonizadores.
—G.L.
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“Ve a la región donde el maguey abunda para construir una morada
de nopactli y maguey,
y allí coloca petates tejidos.
“Luego ve a donde nace la luz,
y allí debes regar tus flores.
“Después ve a donde habita la muerte,
y en la blanca tierra de flores también
debes regar tus flores.
“Más tarde ve a la tierra plantada con semilla,
y allí debes regar tus flores.
“Luego debes viajar a la región de las espinas,
y en la tierra de espinas también
debes derramar tus flores
“Y entregarás tus flores, para así
llegar a los dioses”.
Palabras de Coatlique
Diosa de la Tierra y de la Muerte
Madre de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli

